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RESUMEN

El desarrollo de la práctica empresarial tiene por objetivos la adaptación al mercado
laboral, el aprendizaje y la solución de problemas en el mundo real. Es esta actividad
la que le permite al profesional adquirir experiencias y competencias, ética frente al
trabajo y la capacidad de adaptarse en el entorno laboral por el que se ha preparado
en los años de estudio.
Las empresas de consultoría que realizan estudios hidráulicos e hidrológicos, son
responsables de llevar a cabo diseños ingenieriles para dar solución a dificultades
que vienen como consecuencia del cambio climático, olas invernales, fallos
estructurales, así como estudios para diseño y ejecución den nuevos proyectos que
benefician y mejoran la calidad de vida de las personas manejando de la mejor
manera el recurso hídrico.
Ingeniería, Tecnología e Instrumentación S.A (INTEINSA) es una empresa de
consultoría, cuenta con experiencia en la solución de problemas complejos de
ingeniería, en Geotecnia, Estructuras, Geología, Hidrología e Hidráulica. Cuenta
con la certificación del sistema de calidad bajo la norma ISO 9001, los principales
estudios y diseños que ofrece para las diversas etapas de los proyectos de
infraestructura en las áreas de hidráulica e hidrología son:


Estudios de riesgo geológico, geotécnico e hidrológicos



Asesorías, estudios y diseños en proyectos hidroeléctricos



Estudios hidrológicos, hidrogeológicos e hidráulicos



Diseño y asesoría para operación, cierre, clausura y pos clausura de rellenos
sanitarios



Interventoría en diseños y construcción
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INTRODUCCION

El manejo del recurso hídrico en las obras de ingeniería es un factor muy importante
para llevar a buen término los proyectos, comprender el comportamiento de este y
la incidencia que tiene en el mediano y largo plazo en las obras de infraestructura
es una tarea que requiere de profesionales capacitados para darle al agua un
correcto tratamiento. En el desarrollo de la práctica empresarial en el área de
hidráulica e hidrología de le empresa de consultoría INTEINSA S.A, fue necesario
definir una metodología de trabajo que abarco las actividades de revisión literaria,
análisis de información existente y proyectada para la elaboración de diseños de
obras de drenaje superficial, tratamiento de datos meteorológicos y creación de
planos hidráulicos como solución a problemáticas actuales.
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1. OBJETIVOS

1.1 General.

Analizar las condiciones y comportamientos del entorno para diseñar obras de
drenaje superficial y proponer obras de infraestructura que permitieran entregar
adecuadamente las aguas.
1.1 Específicos.


Recolectar, analizar información cartográfica y topográfica para
estudios hidrológicos e hidráulicos.



Delimitar y caracterizar de cuencas.



Calcular caudales máximos para obras de drenaje superficial.



Diseñar estructuras de drenaje como cunetas, canales y alcantarillas.



Elaborar planos de localización, perfiles detallados y detalles
hidráulicos para obras de drenaje superficial, acueducto, alcantarillado
pluvial y sanitario.



Elaborar mapas y figuras en Sistemas de Información Geográfica
(SIG) para informes de estudios y diseños.
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2. Descripción de actividades desarrolladas en la Práctica Empresarial
DISEÑO DE DRENAJE SUPERFICIAL EN RELLENOS SANITARIOS
El objetivo de este estudio es diseñar las obras de drenaje superficial para la
correcta disposición de las aguas lluvia escorrentía, para la construcción y operación
de los vasos en los rellenos sanitarios.
El diseño tiene como objetivo generar un sistema de drenaje adecuado para la
actividad que se desarrolla y controlar posibles procesos erosivos en la zona.
Comprende el diseño de canales perimetrales que capten las aguas de escorrentía
superficial que se generan en la cuenca, provenientes de las laderas adyacentes y
las que se generan en la superficie del vaso para luego hacer la descarga final en
determinado río Figura 1 .

Figura 1. Definición de canales del sistema de drenaje superficial

El diseño de este tipo de obras comprende actividades de recolección de
información cartográfica y meteorológica.

La información cartográfica contiene

preliminarmente la disponible en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), así
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como topografías tomadas específicamente para el proyecto levantadas por
comisiones topográficas particulares. Por otra parte, para el levantamiento de la
información meteorológica es posible emplear la disponible en el Instituto de
estudios ambientales (IDEAM) así como las estaciones pertenecientes a EPM.
Definir las características de la cuenca o áreas tributarias puede hacerse en
software como AutoCAD o en ArcGIS, pero es indispensable el criterio ingenieril en
esta primera etapa de diseño, ya que son los datos de entrada en el diseño de las
obras. Así pues, en esta etapa se definen las características morfométricas de la
cuenca y del cauce. Seguido de esto se determina el coeficiente de escorrentía, el
cual depende de la cobertura del suelo en el área de estudio, se establece el tiempo
de concentración (TC), este es importante evaluar según cual metodología se ajusta
a las características de área de estudio, ya que existe gran número de métodos
tales como Kirpich, California Culvert Practice (USBR), Federal Aviation
Administration, Bransby-Williams, Clark, Giandotti
Johnstone-Cross, Pasini, Pérez , Pilgrim y McDermott, Temez , Valencia y Zuluaga,
entre otros los cuales arrojan información aplicable o no al caso de estudio.
Por último, se determinan los caudales de diseño. Los cuales son definidos para
diferentes periodos de retorno.
Después de obtener los caudales debe de determinarse qué tipo de obra será la
idónea para el proyecto, en este punto del diseño es importante considerar todos
los componentes del proyecto como lo son accesibilidad, mantenimiento, tiempo de
diseño, ya que son factores que inciden en la selección del tipo de obra a diseñar.
Los procesamientos como la caracterización morfométrica, estimación de caudales
y selección y diseño de obra fue desarrollada con metodologías previamente
diseñadas y estandarizadas en el departamento de hidráulica.
Los planos de diseño y construcción son desarrollados en AutoCAD siguiendo los
lineamientos técnicos del departamento de dibujo y aprobados previamente por el
departamento de hidráulica.
El producto desarrollado fue el diseño de obras de drenaje para construcción, este
diseño es de gran rigurosidad técnica, ya que para la correcta operación del relleno
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sanitario deben de disponerse adecuadamente las aguas limpias de las residuales,
ya que estas están expuestas a contaminación por los residuos.

Figura 2. Perfiles de obras diseñadas.

Figura 3. Plano detalles hidráulicos.

PROCESAMIENTO DE DATOS DE METEOROLÓGICOS
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Para el desarrollo de estudios hidrológicos es indispensable contar con información
meteorológica, esta información proviene de estaciones propiedad del IDEAM o de
entidades privadas como EPM ubicadas a lo largo y ancho del territorio como lo
muestra la Figura 4.

Figura 4.Estaciones meteorológicas. Fuente: Google Earth.

La mayoría de estas estaciones se encuentran disponibles de manera gratuita en el
portal del Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIRH) en el portal:
http://sirh.ideam.gov.co/Sirh/faces/oferta/estaciones.jspx
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Figura 5. Catálogo de estaciones meteorológicas SIRH.

Dado que esta información se requiere para la mayoría de los proyectos a
desarrollar, en el departamento de hidráulica e hidrología surge la necesidad de
procesar todas estas estaciones y sistematizarlas con el fin de reducir el tiempo de
búsqueda de información meteorológica para esto se realizó la descarga de todas
las estaciones disponibles en el departamento de Antioquia (167 estaciones) y se
parametrizó para la obtención de la gráfica de precipitación mensual multianual y
los parámetros:


M (máximo valor anual de precipitación diaria),



N (Número de días con lluvia) y



pt (Precipitación media anual) para definir la Intensidad de diseño.

Figura 6. Resultados generados.
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CREACIÓN DE MAPAS EMPLEANDO HERRAMIENTAS SIG
Como complemento a los proyectos desarrollados en el departamento de hidráulica
e hidrología, se hace necesario crear mapas y figuras que complementen o sean el
resultado de los estudios desarrollados.

Este resultado proviene de los

procesamientos de datos e información geoespacial que requiere ser visualizada
mediante mapas o figuras.

Figura 7. Localización zona de estudio.

Los proyectos requieren mostrar la localización de los puntos de estudio, para esto
se generan figuras con información actual que permita la identificación espacial y
sea un abre boca para el proyecto Figura 7.
Por otra parte, dentro de los estudios desarrollados y empleado herramientas
como ArcGIS, se pueden generar mapas que ilustran de manera muy precisa los
resultados de los estudios como lo muestran la Figura 8 y la Figura 9.
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Figura 8. Mapa litología, Mapa usos del suelo, Mapa número de curva.
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Figura 9. Modelo digital del terreno, mapa de pendientes, mapa de usos de suelo.
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2. Logros formativos obtenidos en la práctica
Del análisis y diseño de obras de drenaje para proyectos de ingeniería se obtienen
como logros formativos:


Recopilación de información básica, secundaria y de estudios previos
realizados para diseños del proyecto.



Delimitación de áreas tributarias y caracterización morfométrica.



Estimación de tiempos de concentración teniendo en cuenta parámetros
como la pendiente del cauce principal, la diferencia de cotas entre el sitio más
alto y el más bajo del área a evaluar, la pendiente media y la impermeabilidad
del suelo.



Definición de coeficientes de escorrentía e intensidades de diseño.



Determinación de caudales de diseño para

Del procesamiento de datos de meteorológicos se obtiene como logros
significativos:


Búsqueda de estaciones meteorológicas disponible en la zona de estudio
proyectadas en el programa Google Earth



Manejo de portal SIRH sistema de información del recurso hídrico para las
estaciones meteorológicas de Antioquia.



Determinación de parámetros M (máximo valor anual de precipitación diaria),
N (Número de días con lluvia) y pt (Precipitación media anual) para definir la
Intensidad de diseño.

De los diferentes procesos en los que fui de apoyo para los diseñadores se
obtiene como logro formativo el manejo de software de diseño especializado en el
recurso hídrico:


HY8: Programa de análisis hidráulico. HY-8 automatiza los cálculos
hidráulicos de diferentes estructuras utilizando una serie de características
esenciales que facilitan el análisis y el diseño de estas.

16



Hec-Ras: Programa de modelación hidráulica unidimensional que permite
simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar el
nivel del agua por lo que su objetivo principal es realizar estudios de
inundabilidad y determinar las zonas inundables.



HEC-geoRAS: Es una extensión para ArcGIS desarrollada conjuntamente
por el Hydrologic Engineering Center del United Army Corps of Engineering
y el Environmental System Research Institute (ESRI).

Mediante HEC-

geoRAS se crea un archivo de importación a HEC-RAS que recoge los datos
de la geometría del terreno incluyendo el cauce del río, las secciones
transversales, las líneas de flujo y este archivo se importa a HEC-RAS de
aquí se obtienen los mapas de inundación y velocidades de flujo.


ArcGIS: Programa de sistema de información geográfica que permite
obtener información georreferenciado. Adicionalmente fue empleada para la
creación de mapas y figuras de apoyo para los informes hidráulicos.
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3. Fortalezas demostradas en la Práctica Empresarial

Las fortalezas demostradas en el tiempo de la práctica se apoyan en la importancia
y la relevancia que tiene el área del talento humano para desarrollar cada una de
las capacidades, es decir, en una empresa anteriormente lo que más importaba era
el conocimiento que tuviera una persona referente a un área, este podía ser
geológico, geotécnico, estructural o hidráulico; pero con la evolución de mundo
laboral se le da mayor importancia a sus capacidades y habilidades, como el ser se
vuelve algo primordial y fundamental en una empresa, dado que somos

las

personas las que construimos y generamos que las compañías perduren más en el
tiempo y sean más sostenibles.
Todo esto se ayuda con las competencias blandas, en el departamento de hidráulica
de la empresa INTEINSA S: A se desarrollan habilidades como la comunicación, el
trabajo en equipo, la solución innovadora de problemas, adaptabilidad, así pues,
todo este proceso me permitió como practicante mejorar en:


Manejo de herramientas de office para cálculos ingenieriles



Manejo de software especializado para modelos hidráulicos



Manejo de software CAD, para la elaboración de planos de ingeniería
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4. Limitaciones o debilidades en la Práctica Empresarial
El tiempo de la práctica empresarial por la cantidad de actividades que conlleva
estar en una empresa de ingeniería resulta ser corto, el alcance de los proyectos
conlleva a que estos se ejecuten de manera continua, así que seguir el ritmo de una
empresa de esta magnitud conlleva a disponer gran cantidad de tiempo para
generar buenos resultados.
Una limitación fue el manejo de ARCGIS, debido a que este herramienta de
información geográfica es enseñada en cursos los cuales la universidad aún no
tiene dentro del

plan de estudios como lo son: geoinformática, sistemas de

información geográfica las cuales se encuentran contempladas en los planes de
estudios de algunas universidades (UNAL), (EAFIT)
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5. Aportes relevantes de aprendizaje como futuros profesionales de la
ingeniería.



Como estudiantes de ingeniería civil, en ocasiones, creemos que la teoría es
solo un meta académica que debemos superar para alcanzar el título
profesional, pero en la vida laboral, son estas teorías, metodologías y
procedimientos los que nutren el trabajo profesional, pues es de esta forma
los diseños se desarrollan, leyendo el entorno y relacionándolo con los
conceptos aprendidos durante todo el pregrado.



El uso de herramientas CAD y SIG marcan la diferencia, debido a que son
herramientas que generan un valor agregado para el desarrollo de los
proyecto. contar con el conocimiento básico de estas herramientas al inicio
de la práctica, permiten ampliar, profundizar y mejorar nuestras habilidades
a lo largo de la tiempo de practicante.
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6. Propuesta académica para los futuros practicantes o para los
profesionales
Implementar dentro del plan de estudios el curso de sistemas de información
geográfica (SIG) y reforzar en el uso de herramientas de dibujo asistido por
computador (CAD) a los futuros practicantes, debido a que son herramientas
básicas como futuros ingenieros y nos hacen más competentes y apetecidos para
el entorno laboral. Para implementar estos cursos en la universidad es importante
reconocer el propósito y los objetivos que se logran al ofrecerlo dentro del plan de
estudio.

Propósito:
Favorecer el desarrollo de habilidades para el manejo, interpretación y
modelamiento de información distribuida en el espacio.

Objetivos:


Identificar criterios para el análisis de las necesidades y requerimientos
específicos de los usuarios de información espacial.



Desarrollar las bases conceptuales para el diseño, la personalización, la
implantación y la operación de aplicaciones SIG basadas en herramientas
informáticas.



Implementar el uso de herramientas SIG para la producción de nueva
información geográfica como herramienta de apoyo en los diseños y gestión
ingenieril.

Recursos:
Para dictar estos cursos se requiere de un profesional en ingeniería civil, con
estudios superiores en el uso de herramientas SIG y/o CAD y con experiencia en
diseño de proyectos de ingeniería. Adicionalmente de las licencias para el desarrollo
de clases.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La práctica profesional es el momento donde como profesionales nos damos cuenta
cuanto aprovechamos el paso por la universidad, así que darle la importancia a cada
asignatura, hacer los trabajos con conciencia y de la mejor manera posible, hace
que, al enfrentarnos problemas reales, podamos sacar adelante los compromisos
laborales.

En los estudios hidrológicos, definir los caudales del corriente por el método
racional, es el más conservador debido a que los caudales dan mayores en
comparación con otros métodos como Williams-Hann, Snyder o SCS

En el diseño de obras de drenaje superficial, es importante contemplar la
sobreelevación por curvatura para garantizar que el flujo siempre quede contenido
dentro de las obras al evaluar todos los periodos de retorno

Para el diseño de canales escalonados es muy importante considerar el tiro
parabólico en la configuración de los escalones, para garantizar la disipación de
energía del flujo.

Para la creación de mapas en ArcGis es muy importante contar con información
actualizada, algunas herramientas de apoyo son los servidores GIS (Gis Servers o
Database Servers) son de gran utilidad para obtener resultados adecuados en los
mapas y/o figuras.

Hacer uso de las herramientas tecnológicas para sacar adelante las tareas que nos
son asignadas, permite llevar a buen término los proyectos.

Presentar

adecuadamente los resultados en mapas que presenten la localización de las obras
y planos ingenieriles de detalle adecuados.
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