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GLOSARIO
ANCHO SUPERFICIAL “T”: es el ancho de la superficie libre del agua, en metros.
BORDE LIBRE: es la distancia que hay desde la superficie libre del agua hasta la
corona del bordo, se expresa en metros.
CANAL: los canales son conductos abiertos o cerrados en los cuales el agua
circula debido a la acción de la gravedad y sin ninguna presión, pues la superficie
libre del líquido está en contacto con la atmósfera; esto quiere decir que el agua
fluye impulsada por la presión atmosférica y de su propio peso.
CANAL DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL: se usa en canales de tierra debido a que
proveen las pendientes necesarias para estabilidad, y en canales revestidos.
GRIETA: abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes que se
hace en la tierra o en un cuerpo sólido, generalmente de manera natural.
DESGASTE: es la erosión de material sufrida por una superficie sólida por acción
de otra superficie. Está relacionado con las interacciones entre superficies y más
específicamente con la eliminación de material de una superficie como resultado
de una acción mecánica.
FRACTURA: el concreto (hormigón), al igual que otros materiales de construcción,
se contrae y expande con los cambios de humedad y temperatura, y se deforma
dependiendo de la carga y de las condiciones de apoyo. Pueden ocurrir grietas
cuando no se han tomado las medidas necesarias en el diseño y la construcción
para soportar dichos movimientos.
SOLERA: es el revestimiento de la base del canal en concreto simple.
TALÚD: es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la pared lateral
(se llama también talud de las paredes laterales del canal).
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RESUMEN

El distrito de riego USOALFONSO ubicado en el municipio de Villavieja tiene como
principal objetivo la adecuación de tierras, el mantenimiento de las obras de
captación de agua utilizadas en el riego de cultivos de arroz y demás ubicados en
la zona.
El recurso hídrico es de gran importancia para el desarrollo de estas actividades
productivas en este caso el Rio cabrera del cual es extraída el agua para el
suministro de la zona, es por eso por lo que el distrito tiene la responsabilidad de
implementar un programa de uso eficiente y ahorro de agua el cual permita el uso
eficiente y ahorro del recurso hídrico.
Es por este motivo que la universidad cooperativa de Colombia ha llevado a cabo
un convenio con el distrito para realizar una evaluación del sistema de canales que
tiene y presta el servicio de riego en la zona. En el presente documento se
encuentra la evaluación, condición y afectación de la Zona 1 que está compuesta
por dos (2) canales: canal principal (san Alfonso), canal lateral (san isidro);
mediante la recolección de datos acerca del estado de la Zona 1 se observó que
los daños más frecuentes a lo largo del trayecto del canal, se puede clasificar en
afectaciones altas, medias y bajas.
Una vez realizado el trabajo de campo se procede a ingresar los datos y hacer la
debida georreferenciación de los puntos en el programa Google Earth,
posteriormente para mayor comodidad del usuario se utilizó el programa acces
con el fin de facilitar el acceso a la información obtenida.
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INTRODUCCIÓN

En el presente informe se encuentra el análisis de los daños en la red de canales
revestidos del distrito San Alfonso “USOALFONSO” evaluado cada 10 metros, el
diagnostico se determinó mediante la recolección de datos acerca del estado del
canal de la zona 1 con Coordenadas iniciales: Latitud 3.35879 Longitud -75.1189
y Coordenada finales: Latitud 3.39539, Longitud -75.1214; fijando así los daños
encontrados como altos, medios y bajos.
El uso continúo del canal, el sedimento y los diferentes factores ambientales que
afectan la zona, hacen que esté presente un desgaste y mayor afectación en la
solera y el talud del canal.
Finalmente, se obtuvieron 957 metros de daño en el canal presentando diferentes
tipos de falla como grietas, fracturas, desgaste, obstrucciones de sedimentos y
vegetación, para los cuales se realiza el presupuesto de los daños obtenidos a lo
largo del trayecto del canal, con el fin de rehabilitar los tramos afectados buscando
soluciones optimas y económicas que se ajusten al presupuesto del distrito. (Ver
Anexo A).
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El distrito de adecuación de tierras de san Alfonso lleva 49 años de operación,
cuenta con una infraestructura aproximada de 25 Km de canales primarios y
secundarios, prestando un servicio de riego a un área agrícola importante del
municipio de Villavieja. USOALFONSO como otros distritos del país, no cuenta
con información cartográfica del terreno adecuada, no tiene información
actualizada del estado real de la estructura de los canales, así como también
carece de una cuantificación de los daños en su sistema de conducción que
permita planificar inversiones a corto y largo plazo.
La Asociación de usuarios del distrito de riego de san Alfonso (USOALFONSO) en
busca de un mejoramiento continuo en la infraestructura que componen la red de
canales, actualmente demanda una evaluación y diagnóstico de las condiciones
físicas y estructurales del sistema de distribución de agua, a efectos de dar
cumplimiento a la normativa del Decreto 1090 del 28 de junio del 2018 el cual
modifica el uso eficiente del recurso hídrico
En los actuales momentos, por condiciones de servicio y poco mantenimiento, ha
gestado que estas estructuras presentan agrietamiento y daños causando posible
diminución en la capacidad de servicio de los canales para el cual fue construido
inicialmente; Esta es la razón, por la cual se pretende realizar un diagnóstico de
los canales, del Distrito de Adecuación de Tierras de San Alfonso
“USOALFONSO, en tramos de diez metros, con detalles de las afectaciones
encontradas.
A partir de la cuantificación de los daños encontrados en los canales, se elabora
un diagnostico final del estado actual de las estructuras y una valoración
económica de los costos de mantenimiento y reposición proyectados a un periodo
de cinco años.
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2. ALCANCE

Este proyecto se centra en buscar o generar la cartografía en la que se pueden
evidenciar los tramos con mayor afectación al igual que un presupuesto, el cual va
a ayudar a la rehabilitación de los tramos que se encuentran afectados tanto por el
tiempo de uso, sedimentación generada y los procesos de mantenimiento que se
realizan a estos (remoción de partes de la estructura), buscando que este sea de
fácil implementación tanto en lo económico como social.

18

3. JUSTIFICACIÓN
La oferta hídrica con la que se cuenta en Colombia para suplir las necesidades de
todos los usuarios, se hace cada vez más escasa, ya que la cantidad disponible
para consumo humano pierde las condiciones para tal finalidad, debido a la
contaminación de las fuentes de agua, los costos de captación, transporte y
potabilización, la población se enfrenta con serios problemas ambientales, dentro
de ellos el abastecimiento del agua y el agotamiento de las fuentes hídricas a
causa de su uso irracional, hace que se convierta en un recurso limitado el cual
debe preservarse.
Todos los sistemas de abastecimiento de agua deben dar cumplimiento a un
requisito legal, el cual se encuentra establecido en la ley 373 de 1997[2], y es la
implementación de los PUEAA (Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua)
el cual permitirá el mejoramiento de la calidad de vida, ambiental y sanitaria, en
caso de incumplimiento se tendrán sanciones por parte de la autoridad ambiental
Debido a esto, se hace necesario trabajar para la implementación del PUEAA en
el distrito ya que actualmente este no lo presenta, para ello se realizara una serie
de actividades las cuales serán un elemento de suma importancia para su
elaboración, que consiste en realizar la evaluación de los diferentes tramos del
distrito para así realizar un diagnóstico de sus estructuras y determinar en qué
estado se encuentran, así mismo realizar un presupuesto que permita realizar
las inversiones necesarias para el mejoramiento de estas estructuras de
captación y distribución, disminuyendo las pérdidas y lograr un uso eficiente
del recurso hídrico en el distrito.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Diagnóstico del estado actual de la red de canales de la asociación de usuarios
del distrito de adecuación de tierras de san Alfonso “USOALFONSO”

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Efectuar un inventario de daños de la red de canales revestidos del distrito de
adecuación de tierras de san Alfonso, en tramos de 10 (m), de acuerdo con los
requerimientos descritos en el formato de captura de información de campo.



Realizar un presupuesto de costos del inventario de daños de la red de canales
revestidos del distrito de adecuación de tierras de san Alfonso, que permitan
estimar costos de mantenimiento.



Georreferenciar la red de canales revestidos del distrito de adecuación de
tierras de san Alfonso, donde se identificarán las zonas por medio de un código
de colores, según el grado de severidad (rojo, para condición crítica, amarillo
para condición intermedia y verde para condiciones sin afectación), los daños
encontrados en la etapa de inventario inicial.
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5. RESEÑA DE LA ORGANIZACIÓN

El proyecto fue avalado en el año 1966 en respuesta a los graves conflictos
sociales y económicos que se estaban presentando por la concentración en la
tenencia de tierra.
En 1967 se iniciaron las primeras gestiones para la construcción del distrito de
riego de san Alfonso ‘USAOLFONSO’ por parte del Incora. Los estudios para
determinar las líneas poligonales, es decir las zonas que estaban por debajo del
proyecto fueron contratadas por el incora y las líneas del proyecto fueron
ejecutadas por personal del mismo instituto de la reforma agraria en 1968, Luego
se inicia la compra de los predios para la construcción de las obras las que fueron
terminadas tres años más tarde. La bocatoma se construyó sobre el rio cabrera,
para lo cual se hizo una canal de aproximadamente veinte kilómetros a fin de
transportar el agua a los corregimientos de San Alfonso, La Victoria, Potosí y otras
haciendas, lo que permitió irrigar por gravedad cerca de 1.800 hectáreas de
diversos cultivos.

5.1 MISIÓN
La Asociación de Usuarios de Adecuación de tierras del Distrito de Riego de
San Alfonso, USOALFONSO es una entidad sin ánimo de lucro de carácter
privado, presta el servicio de riego, conservando, rehabilitando y en general
administrando las obras que intervienen en el distrito, a través de sus canales,
adecúa los diferentes predios de los Asociados y Usuarios, manteniendo el
equilibrio hídrico, para el aprovechamiento adecuado de los recursos, el
continuo mejoramiento, la satisfacción de los asociados y así obtener el
máximo beneficio del mismo, siempre conservando el medio ambiente.

5.2 VISIÓN
La Asociación de Usuarios de Adecuación de tierras del Distrito de Riego de San
Alfonso, “USOALFONSO” para el año 2027, prestará los servicios de riego y
adecuación, conservando, rehabilitando y en general administrando con calidad
las diferentes áreas, las obras que intervienen en el Distrito, buscando la
sensibilidad por parte de los asociados en el manejo de los recursos hídricos, para
su óptimo aprovechamiento, gestar proyectos que ayuden al mejoramiento de la
infraestructura, la comercialización de productos que logren satisfacer a los
asociados y así obtener el máximo beneficio del mismo. (Ver Anexos B, C, D y E)
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6. DATOS

Es necesario definir los conceptos e ilustraciones claves que son apropiados para
para comprender el proyecto de la asociación de usuarios del distrito de
adecuación de tierras San Alfonso “USOALFONSO”.

6.1 SOLADO
El solado es el revestimiento de la base del canal en concreto simple.
Ilustración 1. Disposición de la solera

Fuente: Autores

6.2 HOMBRO
El hombro es la parte del canal que protege el talud de posibles daños, además es
el encargado de evitar desborde de terreno o material que pueda caer a la canal.
Ilustración 2. Disposición hombro izq. y hombro der

Fuente: Autores
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6.3 TALUD
Es la relación de la proyección horizontal a la vertical de la pared lateral (se llama
también talud de las paredes laterales del canal).
Ilustración 3. Disposición de talud izq. y talud der

Fuente: Autores

6.4 GRIETA
Abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes que se hace en la
tierra o en un cuerpo sólido, generalmente de manera natural.
Imagen 1. Grieta Tipo

Fuente: Autores
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6.5 DESGASTE
Es la erosión de material sufrida por una superficie sólida por acción de otra
superficie. Está relacionado con las interacciones entre superficies y más
específicamente con la eliminación de material de una superficie como resultado
de una acción mecánica.
Imagen 2. Desgaste tipo

Fuente: Autores

6.6 FRACTURA
El concreto (hormigón), al igual que otros materiales de construcción, se contrae y
expande con los cambios de humedad y temperatura, y se deforma dependiendo
de la carga y de las condiciones de apoyo. Pueden ocurrir grietas cuando no se
han tomado las medidas necesarias en el diseño y la construcción para soportar
dichos movimientos.
Imagen 3. Fractura tipo

Fuente: Autores
24

6.7 OBSTRUCCIÓN
Una obstrucción consiste en acumulación de sedimentos tales como: arenas finas
a muy finas, limos, lodos, material vegetal y materia orgánica y residuos sólidos en
general que se encuentran dentro del canal.
Imagen 4. Obstrucción

Fuente: Autores
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7. APLICACIÓN UTILIZADA PARA LA GEORREFERENCIACIÓN

Imagen 5. Georreferenciación en Google Earth

Fuente: Autores

7.1 ¿QUÉ DISPOSITIVO SE UTILIZÓ?
El dispositivo que se utilizó para la posición geográfica o toma de coordenadas fue
el GPS garmin 64s de mano. Debido a su facilidad en el manejo, almacenamiento
interno y su ubicación precisa de los puntos geográficos.

7.2 ¿CUÁL ES LA SENSIBILIDAD O ERROR DEL EQUIPO?
Según los datos obtenidos se puede observar que a la hora de ingresar los datos
a Google Earth los datos tenían un error entre 4 m y 5 m, por lo cual se propone
una corrección de dato y ajustes de datos con base a Google Earth y software de
auto CAD.

7.3 ¿PORQUE CONFIARON EN ESE GPS?
El GPS de mano posee una sensibilidad confiable, en cuanto al margen de error
de 4 a 5 metros de error que comparado con otras aplicaciones como
georreferenciación; es muy bajo, permitiendo seguridad a la hora de tomar un
punto, cabe recalcar que me permite mostrar una vista aérea del terreno, siendo
26

esto favorable para nuestro registro de datos en campo, de fácil manejo y
utilización.

7.4 ANALISIS DE RESULTADOS
OBTENIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA
Se realiza medición de 10 m para cuantificar y registrar el estado de ese tramo de
canal. Los datos y medidas obtenidas serán registradas en los formatos de
evaluación de campo, y posteriormente ordenados y cuantificados en la base de
datos ACCES para cada canal, allí se encontrarán los datos obtenidos en campo y
los diferentes fenómenos encontrados para cada tramo de canal.
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8. DEFINICIÓN DE CONVENCIONES Y VARIABLES

8.1 DE DAÑOS EN EL CANAL
Para definir las variables y convenciones de daños en canal fue necesario basarse
en el “Manual de inspección visual de estructuras de drenaje, Bogota-2006
elaborado por el grupo técnico–convenio 587 de 2003” en donde se define:

8.2 GRIETAS
Son el resultado de esfuerzos que actúan sobre el concreto. Pueden estar
relacionadas con problemas intrínsecos del concreto incluyendo los defectos
constructivos

8.3 SEVERIDADES
Teniendo en cuenta la abertura de las grietas, las severidades que se proponen
son las siguientes:




Baja: g < 1mm
Media: g 1 - 6 mm
Alta: g > 6mm

Imagen 6. Grieta Severidad Baja

Fuente: Autores
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Imagen 7. Grieta severidad media

Fuente: Autores

Imagen 8. Grieta severidad alta

Fuente: Autores

8.4 DESGASTE (DSU)
Corresponde al deterioro de la superficie de la cuneta y está relacionada con altas
velocidades de flujo, mala calidad de los materiales, agentes abrasivos y erosivos.
Esta patología se evidencia por la pérdida de materiales de recubrimiento y
presencia de agregados con una cara plana en la superficie, en algunos casos hay
perdida de los agregados superficiales

8.4.1 Severidades
Baja: se ha perdido recubrimiento del agregado que ha comenzado a desgastarse,
pero no de manera significativa.
Media: la superficie del concreto es moderadamente rugosa y hay pérdida leve de
partículas, aun así, no se observan socavaciones significativas.
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Alta: la superficie está muy rugosa y presenta perdida de partículas, puede
presentarse socavación generando así influencia sobre el flujo que transita.
Imagen 9. Desgaste severidad baja

Fuente: Autores

Imagen 10. Desgaste severidad media

Fuente: Autores

Imagen 11. Desgaste Severidad alta

Fuente: Autores
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8.5 FRACTURAMIENTO DE LA ESTRUCTURA (FRAC)
Este daño se presenta cuando la cuneta presenta agrietamientos en bloques de
tamaño mayor de 0,30 m x 0,30 m. Se considera que hay fracturamiento cuando
se presentan más de dos bloques en un módulo, de lo contrario deberán
presentarse como grietas.

8.5.1 Severidades
Baja: existen más de dos bloques en el módulo de la cuneta sin embargo no hay
desplazamiento ni hundimientos del concreto y no se observa infiltración excesiva.
Media: los bloques presentan una separación entre 3mm y 10mm con algún
desplazamiento, sin hundimiento.
Alta: los bloques presentan separaciones entre si mayores de 10 mm,
adicionalmente hay desplazamientos y hundimientos.
Imagen 12. Fractura Severidad Baja

Fuente: Autores

Imagen 13. Fractura Severidad Media

Fuente: Autores
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Imagen 14. Fractura Severidad Alta

Fuente: Autores

8.6 OBSTRUCCIÓN (OBS)
Consiste en el depósito de sedimentos que generan un estancamiento del agua.
Esta patología está relacionada con la velocidad de flujo en la cuneta, ya que a
bajas velocidades se pueden presentar depósitos. También pueden presentarse
por depositacion de materiales prevenientes de taludes adyacentes al canal, como
material vegetal, y elementos externos.

8.6.1 Severidades
Baja: menos del 1 % de la sección se encuentra con material tanto transportado
como el que proviene de taludes adyacentes.
Media: la cuneta se encuentra obstruida en un 30% de su sección transversal
Alta: la cuneta presenta obstrucción en más del 30% de su sección transversa
Imagen 15. Estado de Obstrucción

Fuente: Autores
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8.7 CUADRO RESUMEN CONVENCIONES Y SEVERIDADES
Tabla 1. Resumen de convenciones y severidades
DAÑO

CONCENCIÓN

Grietas

GR

SEVERIDAD
MEDIA
Altura 1 - 5 mm

BAJA
Altura < 1 mm

Desgaste (m)

DSU

El agregado a
La superficie es
comenzado a
moderadamente
desgastarse, pero no de rugosa, no se observa
manera significativa
socavación significativa

Fracturas m2 0 #
de módulos

FRAC

Cuando la separación de Los bloques presentan
los bloques es menor a
separación entre 0.1
0.1 mm
mm y 3mm

Obstrucción (m)

OBS

Menos del 1% de la
sección se encuentra
con material

La sección alcanza un
30% de material de
obstrucción

ALTA
Altura > 1 mm
La superficie está muy
rugosa y presenta
perdida de partículas

Los bloques presentan
separación entre si
mayores a 3 mm

La sección presenta
obstrucción en más del
30%

Fuente: Autores

Cuadro resumen de convenciones y severidades, se procede a llenar los formatos
adjuntos, formato de evaluación de datos de campo en canales. Es pertinente
saber que este formato se llenara en cada tramo comprendido de 10 m,
georreferenciando su punto de inicio y su punto final, y de esta manera obtener
coordenadas reales de los puntos estudiando, y así tener información ordenada
sobre el estado de los diferentes tramos de canal.
8.7.1 Convenciones de severidad – Evaluación de campo en canales
Tabla 2. Convención de severidad

COLOR - SEVERIDAD

SIGLAS - SEVERIDAD

Alta

A = Alto

Media

M = Medio

Baja

B = Bajo

Fuente: Autores
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9. CANAL PRINCIPAL

Imagen 16. Canal San Alfonso

Fuente: Google Earth

9.1 ESTADO GENERAL DEL CANAL PRINCIPAL
Una vez analizado el estado general del canal, se concluye que la mayor parte de
los cinco kilómetros en estudio se encuentran en un estado medio, debido al tipo
de grietas y fracturas que presenta.

9.1.1 Hombro derecho
Gráfico 1. Estado hombro derecho

Fuente: Autores
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En la ilustración 20 se observó el hombro derecho del Canal Principal que tiene un
39% en daño bajo, 37% medio y 24% en alto; identificando que más de la mitad
del canal se encuentra en estado medio y alto.

9.1.2 Hombro Izquierdo
Gráfico 2. Estado de Hombro Izquierdo

Fuente: Autores

El hombro izquierdo en el Canal Principal, como lo muestra la ilustración 21, tiene
en 48% un daño bajo, 38% medio y 14% en alto; logrando identificar que del 100%
del canal, más de la mitad del canal se encuentra en estado medio y alto.

9.1.3 Talud derecho
Gráfico 3. Estado Talud Derecho

Fuente: Autores
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El Talud derecho en el Canal Principal, como lo muestra la ilustración 22, tiene en
40% un daño bajo, 35% medio y 25% en alto; más de la mitad del canal se
encuentra en un estado medio y alto.

9.1.4 Talud Izquierdo
Gráfico 4. Estado Talud Izquierdo

Fuente: Autores

El Talud izquierdo en el Canal Principal, como lo indica la ilustración 23, tiene en
48% un daño bajo, 39% medio y 13% en alto; identificando que más de la mitad
del canal se encuentra en un estado medio y alto.

9.1.5 Solado
Gráfico 5. Estado Solera

Fuente: Autores
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En la ilustración 24, se observa que él solado tiene un 73% de daño bajo, 22%
medio y 5% en alto; identificando que más de la mitad del canal se encuentra en
un estado bajo.

9.1.6 Estado General del Canal
Gráfico 6. Estado General del Canal

Fuente: Autores

Finalmente, el estado del canal principal, como lo indica la ilustración 25, se
encuentra en un estado regular al obtener que el 57 % se encuentra en estado
medio y alto debido a las fisuras y fracturas que presenta en su trayecto el canal.
Gráfico 7. Dimensión de daños en metros

Fuente: Autores
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En la gráfica se representa el nivel de daño que se encontró en los 5 Km de
estudio y diagnóstico realizado en campo bajo, medio y alto; en los cuales de los 5
Km evaluados tenemos 1 Km los cuales se encuentran en un estado regular lo
cual representa baja eficiencia en la operación del distrito de riego.
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10. GEOREFERENCIACION DE DAÑOS EN LA RED DE CANALES

Ilustración 4. Referencia de mapa en ARGIS

Fuente: Autores
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