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RESUMEN

En el presente trabajo se pretende la modelación hidrológica e hidráulica para el
diseño de las obras de drenaje en la vía principal del barrio el País comprendido
en la Carrera 14ª #165 en la comuna siete, el tramo de estudio tiene una longitud
de 340 metros y finaliza específicamente antes del puente del País, esta vía se
encuentra ubicada al norte de la ciudad de Ibagué en el departamento del Tolima.

Se realizo una inspección visual y técnica para determinar el estado e información
de las obras de drenaje existentes y los cauces que intervienen en el lugar de
estudio, así mismo se realizó el levantamiento topográfico del tramo estudiado
para obtener características de la vía.

De igual forma por medio del análisis hidrológico mediante la cartografía y el
software ArcGIS se delimitaron las cuencas e intercuencas que tenían influencia
en la vía estudiada para obtener los parámetros necesarios y así poder hallar el
caudal de diseño para la modelación de las estructuras de drenaje.

Por otro lado, para la modelación hidráulica consistió en el diseño de las diferentes
obras del sistema de drenaje; se utilizó el software SDDRoads® donde se obtuvo
el diseño de las obras longitudinales o cunetas, también mediante el análisis
hidrológico se modelaron la poceta y la alcantarilla que evacuaran la escorrentía
superficial producida por las precipitaciones.

Palabras clave: ArcGIS, cartografía, cuencas, escorrentía, intercuencas,
modelación hidráulica, modelación hidrológica, obras de drenaje, poceta,
SDDRoads®.
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INTRODUCCIÓN

Un sistema de drenaje en una vía es un conjunto de obras que permiten el manejo
adecuado de los fluidos, para lo cual es indispensable estudiar los procesos de
captación, conducción y evacuación de los mismo. El exceso de agua u otros
fluidos en los suelos o en la estructura de una vía afecta sus propiedades lo que
incrementa la susceptibilidad a los cambios volumétricos, siendo una de las
causas más relevantes del deterioro prematuro de la infraestructura vial.

Para la modelación del sistema de drenaje se recurre al uso de la hidrología ya
que es la rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio del agua, su
origen, circulación y distribución en la superficie terrestre y su relación con el
medio ambiente. La hidrología proporciona los métodos para resolver los
problemas prácticos que se presenten en el diseño, la planeación y la operación
de estructuras hidráulicas.

De este modo el objetivo del presente estudio se centra en la modelación
hidrológica e hidráulica para el diseño de las obras de drenaje en la comuna siete
en la vía principal del barrio el País, en la ciudad de Ibagué. Teniendo en cuenta el
estado actual de la vía, la topografía y las estructuras de drenaje existentes, se
hace la modelación hidráulica de las obras de drenaje necesarias para la rápida
evacuación del agua siguiendo lo estipulado en el Manual de Drenaje de
Carreteras del INVIAS.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.
La extensión del municipio de Ibagué es de 1.450,61 km2, donde el 3,1 %
corresponde al perímetro urbano 44,70 km2 y el 96,9 % al perímetro rural 1.405,92
Km2, teniendo mayor predominancia del total del territorio Ibagué tiene una
división político-administrativo mediante 13 comunas con 445 barrios y 17
corregimientos con un total de 133 veredas según el plan de ordenamiento
territorial (Plan de desarrollo, s.f.)
Ibagué presenta un deterioro en 58,51% de su infraestructura vial producto de
diferentes factores: la falta de mantenimiento, colapso y cumplimiento de la vida
útil, redes hidrosanitarias en mal estado, mal manejo de drenaje de las aguas
lluvias, falta de mantenimiento preventivo en las vías urbanas, rurales e
infraestructura peatonal. Según el anuario estadístico Municipal de la ciudad de
Ibagué 2018-2019, el sistema vial en la ciudad está compuesto por 542 km de vías
urbanas distribuidos en 13 comunas. De los 542 km de vías urbanas el 38.91%
(210.9 Km) está en mal estado, el 19.60% (106.25 Km) presenta condiciones
regulares y el 41.34% (224.07 Km) está en buen estado. (Plan de desarrollo s.f.)
Una de las dificultades de los habitantes del sector del barrio el país en la comuna
7 de la ciudad de Ibagué está relacionada con el problema de la movilidad, dado a
las malas condiciones de gran parte de sus vías en especial la vía principal, lo que
ocasiona a los habitantes del sector la falta de accesos vehiculares eficientes,
óptimos y adecuados para sus necesidades. Cabe resaltar que por esta vía
transitan vehículos de transporte masivo, automóviles, volquetas y que es de gran
importancia para el desarrollo económico y turístico de la región. Por esta razón se
pretende la modelación hidrológica e hidráulica para el diseño de obras de drenaje
de la vía con el fin de contribuir con la calidad de vida de los habitantes y turistas.
1.1. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO.
Según el diagnóstico socioeconómico y territorial de la comuna 7 de la ciudad de
Ibagué, elaborado por la secretaria de planeación municipal, la comuna 7 cuenta
con una extensión de 626 hectáreas con 1.694 m2 que corresponde al 14.011%
del suelo urbano de la ciudad de Ibagué que corresponde a 4.469,3468 hectáreas,
convirtiéndose en la comuna que ocupa el segundo lugar de expansión en el
municipio. (Art. 24 POT decreto 0823, 2014)
La vía principal del barrio el país que conduce hacia el corregimiento de San
Bernardo del municipio de Ibagué Tolima presenta alto nivel de deterioro a causa
del mal drenaje vial y la falta de mantenimiento periódico, afectando a los
habitantes del barrio el País, como también a los habitantes de los barrios y
conjuntos residenciales aledaños a este sector, a los habitantes de la vereda la
Helena y de las diferentes veredas del corregimiento 12 de Ibagué, como a
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turistas y transportadores. Teniendo en cuenta que esta vía es de gran
importancia para el desarrollo económico de la región puesto que actualmente
cuenta con escenarios turísticos y agrícolas muy importantes.
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2. JUSTIFICACIÓN.

En el proceso de diseño de una carretera es importante tener en cuenta el drenaje
y subdrenaje para garantizar su vida útil y su estado de conservación. Ya que la
eficiente evacuación de las aguas ya sean naturales como superficiales, son las
que van a determinar la duración de la carretera y su nivel de servicio.
Teniendo en cuenta el crecimiento poblacional de la ciudad de Ibagué y el
crecimiento turístico que se constituye en una de las principales actividades
económicas y culturales con la que cuenta la región para lograr desarrollo, debido
a que genera empleos y encadenamiento productivos entre diversos sectores es
indispensable contar con una infraestructura vial en condiciones óptimas para
incrementar la afluencia vehicular y mejorar la calidad de vida de la población.
En el tramo que comprende la carrera 14ª #165 de la vía principal del barrio el
país, con una extensión de 340 metros hasta el puente del barrio el País del
municipio de Ibagué lo que se pretende es la modelación hidrológica e hidráulica
para el diseño de las estructuras de drenaje teniendo en cuenta las normas y
técnicas de diseño, ya que esta se encuentra deteriorada productos de diferentes
fenómenos climatológicos, falta de manteamientos, mal manejo de drenaje de las
aguas entre otros factores, lo que ocasiona aumento en los tiempos de viaje e
inseguridad para la población de este sector como para la población aledaña.
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3. OBJETIVOS.

3.1. OBJETIVO GENERAL.
Modelar hidrológica e hidráulicamente el sistema de obras de drenaje, en la vía
principal del barrio el País comprendido desde la Carrera 14ª #165 en la comuna
siete del municipio de Ibagué Tolima.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Realizar el levantamiento topográfico de la zona de estudio.
- Analizar la zona hidrológicamente mediante el software ArcGIS.
- Identificar las especificaciones técnicas para la modelación de las obras de
drenaje de la estructura vial.
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4. MARCO TEÓRICO.
4.1 Hoya hidrográfica
Una hoya hidrográfica es un área definida topográficamente, drenada por un curso
de agua o un sistema conectado de cursos de agua, tal que todo el caudal
efluente es descargado a través de una salida simple. (Monsalve, 1999)
4.1.2 Clasificación de los cursos de agua
Con base en la constancia de la escorrentía, los cursos de agua se pueden dividir
en:
•
•

•

Perennes: corrientes con agua todo el tiempo, el nivel de agua subterráneo
mantiene una alimentación continua y no desciende nunca debajo del lecho
del rio.
Intermitentes: corrientes que escurren en estaciones de lluvia y se secan
durante el verano. El nivel de agua subterráneo se conserva por encima del
nivel del lecho del rio solo en la estación lluviosa, en verano el
escurrimiento cesa, u ocurre solamente durante o inmediatamente después
de las tormentas.
Efímeros: existen apenas durante o inmediatamente después de los
periodos de precipitación y solo transportan escurrimiento superficial. El
nivel de agua subterráneo se encuentra siempre debajo del nivel inferior del
lecho de la corriente, por lo tanto, no hay posibilidad de escurrimiento
subterráneo. (Monsalve,1999)

4.2 Morfometría de la cuenca de estudio
La morfometría particular de cada cuenca hidrográfica es proporcional con la
posibilidad de cosecha hídrica, ante eventos climáticos, y con la generación de
una respuesta a los mismos, como ser la escorrentía superficial, expresada en
términos de caudales, la incidencia en el transporte de sedimentos y nutrientes a
lo largo de los ecosistemas que la integran. (Gaspari, 2012)
El análisis de las características morfométricas y funcionales de una cuenca
hidrográfica a través de parámetros de forma, relieve y red de drenaje es básico
en la modelación hidrológica para determinar el movimiento y captación del agua
de lluvia (Gaspari, 2012)
Para el cálculo de las características hidrográficas de las subcuencas y
microcuencas, la base principal será la cartográfica básica y se determinan los
parámetros principales tales como el área, perímetro, longitud del cauce, cotas
máximas, cotas mínimas, ancho promedio, coeficiente de forma, índice de
gravelius o coeficiente de capacidad, coeficiente de forma, pendiente media,
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longitud de drenajes, longitud del cauce principal y pendiente del cauce principal
de acuerdo a lo que se planteara a continuación:
•

•
•

•

Área (A): Está definida como la proyección horizontal de toda la superficie
de drenaje de un sistema de escorrentía dirigido directa o indirectamente a
un mismo cauce natural. Corresponde a la superficie delimitada por la
divisoria de aguas de la zona de estudio; este parámetro se expresa
normalmente en km2. Este valor es de suma importancia porque un error
en su medición incide directamente en los resultados, por lo que se hace
necesario realizar mediciones contrastadas para tener total confianza en
este valor. (Lux, 2016)
Perímetro (P): Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la
divisoria de aguas. Este parámetro se mide en unidades de longitud y se
expresa normalmente en metros o kilómetros. (Lux, 2016)
Longitud axial (L): Se define como la distancia horizontal desde la
desembocadura de la cuenca (punto de desfogue) hasta otro punto aguas
arriba donde la tendencia general del río principal corte la línea de contorno
de la cuenca. (Lux,2016)
Ancho promedio (B): Relación entre el ancho medio y la longitud del cauce
principal de la cuenca. El ancho medio se obtiene dividiendo en área de la
cuenca por la longitud del cauce principal. (m) (Lux,2016)
B=

A
L

(1)

En donde:
A: área de drenaje de la hoya, en Km2
L: Longitud axial
•

Índice de Gravelius o coeficiente de compacidad (Kc): Es la relación entre el
perímetro de la hoya y la longitud de la circunferencia de un círculo de área
igual a la de la hoya. Cuanto más irregular sea la hoya mayor será su
coeficiente de compacidad. Una hoya circular posee el coeficiente mínimo,
igual a uno. Hay mayor tendencia a las crecientes en la medida en que este
número sea próximo a la unidad. (Monsalve, 1999)
(2)
P
Kc =0.282
√A

En donde:
A: área de drenaje de la hoya, en Km2
L: Longitud axial
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Se define la forma de la cuenca tomando como criterio los rangos que se
muestran a continuación:
•
•
•

Clase Kc1: Rango entre 1 y 1.25 corresponde a una forma redonda a oval
redonda.
Clase Kc2: Rango entre 1.25 y 1.5 corresponde a una forma oval redonda a
oval oblonga.
Clase Kc3: Rango entre 1.5 y mayor corresponde a una forma oval oblonga
a rectangular oblonga.

Coeficiente de forma (Kf): Es la relación entre el ancho medio y la longitud axial de
la hoya. La longitud axial de la hoya se mide cuando se sigue el curso de agua
más largo desde la desembocadura hasta la cabecera más distante en la hoya.
(Monsalve, 1999)
Kf =

A
L

(3)

2

En donde:
A: Área de drenaje de la hoya, en Km2
L: Longitud axial
Una cuenca con factor de forma bajo esta menos sujeta a crecientes que otra del
mismo tamaño. Se entiende que:
F< 1 la cuenca es achatada con tendencia a ocurrencia de avenidas.
F> 1 la cuenca es alargada con baja susceptibilidad a las avenidas.
Los cálculos de coeficiente de forma indican que las cuencas en general son
alargadas, por lo que se espera que las mismas no tiendan a concentrar flujos.
•
•
•
•
•
•

Cota mayor: la mayor altura que se presenta en la cuenca. (msnm)
Cota menor: la menor altura que se presenta en la cuenca. (msnm)
Pendiente media: la inclinación del cauce principal se define por la
diferencia en elevación entre la cota mayor y la cota menor, dividida por la
longitud axial de la cuenca.
Longitud de drenajes: es la longitud total de los cursos de agua de la
cuenca. (Km)
Densidad de drenajes: Es la relación entre la longitud total de los cursos de
agua de la cuenca y su área total. (m/Km2)
Longitud del cauce principal: Recorrido total del cauce principal, hasta su
desembocadura.
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•

Tiempo de concentración: Se define como el tiempo necesario, desde el
inicio de la precipitación, para que toda la hoya contribuya al sitio de la obra
de drenaje en consideración, o, en otras palabras, el tiempo que toma el
agua desde los límites más extremos de la hoya hasta llegar a la salida de
esta. (INVIAS, 2009)

En general, el tiempo de concentración se calcula por medio de ecuaciones
empíricas, dentro de las cuales se encuentran las siguientes (INVIAS, 2009):
I.

Ecuación de Kirpich
Tc = 0.06628 (

0.77

L
S

)
0.5

(4)

En donde:
Tc: Tiempo de concentración en horas (h)
L: Longitud del cauce principal en kilómetros (Km)
S: Pendiente entre las elevaciones máxima y mínima (pendiente total) del cauce
principal (m/m)
II.

Ecuación de Témez
Tc = 0.30 (

0.76

L

S

)
.0.25

(5)

En donde:
Tc: Tiempo de concentración en horas (h)
L: Longitud del cauce principal en kilómetros (Km)
S: Pendiente total del cauce principal, en porcentaje (%)
III.

Ecuación del cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos
Tc = 0.28 (

L

S

0.76

)
0.25

En donde:
Tc: Tiempo de concentración en horas (h)
L: Longitud del cauce principal en kilómetros (Km)
S: Pendiente total del cauce principal, en metros por metro(m/m)
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(6)

4.3 Sistemas de información geográfica SIG para la estimación de parámetros y la
caracterización de las cuencas
Los SIG son la evolución de los archivos cartográficos CAD de común utilización
en los trabajos cartográficos, con la particularidad de que cada archivo (polígono,
línea, punto o imagen) tiene una base de datos con distintas variables y
características del elemento georreferenciadas, permitiendo a los usuarios
especializar la información en un mismo sistema, que dada su versatilidad visual y
de manejo de información, lo hacen una herramienta idónea para las diferentes
ciencias de la tierra. (Aristizábal, 2012)
4.3.1 ArcGIS
ArcGIS es el lugar donde visualiza y explora los dataset SIG de su área de
estudio, donde asigna símbolos y donde crea los diseños de mapa para imprimir o
publicar. Es también la aplicación que utiliza para crear y editar los dataset.
ArcMap representa la información geográfica como una colección de capas y otros
elementos en un mapa. Los elementos de mapa comunes son el marco de datos,
que contiene las capas de mapa para una extensión determinad, más la barra de
escala, la flecha de norte, el título, texto descriptivo, una leyenda de símbolos, etc.
4.4 Modelos de lluvia – escorrentía
Los modelos lluvia – escorrentía son utilizados cuando no existe la posibilidad de
obtener medidas directas de caudales de drenaje en hoyas hidrográficas, y son
modelos en los cuales se calcula la escorrentía superficial. (INVIAS, 2009)
•

Método racional. Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre el
rango de aplicabilidad del método en relación con el área de drenaje de las
hoyas. Valores entre 0.65 y 12.5 km2 han sido citados en la literatura
técnica. La tendencia actual es usar 1.3 a 2.5 km2 como el límite superior
para la aplicabilidad del método racional. En este Manual se deberá adoptar
un área de drenaje máxima igual a 2.5 km2 para el uso de este método.
(INVIAS, 2009)

4.4.1 Coeficiente de escorrentía
El valor de coeficiente de escorrentía C se puede determinar con la siguiente
expresión:
(7)
2
C= [(Pd - Po )(Pd +23 Po )]/(Pd +11Po )
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En donde:
Po: parámetro que depende del uso y tipo de suelo, de la cobertura vegetal de la
cuenca y de la humedad antecedente del suelo antes del aguacero de diseño, en
milímetros (mm).
Pd: precipitación máxima puntual anual en 24 horas para un periodo de retorno
especifico, en milímetros (mm).
4.4.2 Curvas de intensidad – duración – frecuencia, IDF
Las curvas intensidad – duración – frecuencia, IDF, son arreglos en los cuales se
presentan las lluvias (estimadas como intensidad de precipitación) contra su
duración y el periodo de retorno. (INVIAS, 2009)
4.4.3 Calculo de curvas IDF por método simplificado
Para Colombia se propone el método que presenta (Vargas, 1998) “Curvas
Sintéticas Regionalizadas de Intensidad-Duración-Frecuencia para Colombia” En
este estudio se dedujeron curvas intensidad-duración frecuencia por correlación
con la precipitación máxima promedio anual en 24 horas, el número promedio de
días de lluvia al año, la precipitación total media anual y la elevación de la
estación. (INVIAS, 2009)
i=

a x Tb x Md
t c
60

(8)

En donde:
i : intensidad de precipitación, en milímetros por hora (mm/h).
T: periodo de retorno, en años.
M:Precipitacion máxima promedio anual en 24 h a nivel multianual.
t: Duración de la lluvia, en minutos (min).
a,b,c,d: parámetros de ajuste de la regresión, estos parámetros fueron regionalizados y
sus valores se presentan en la tabla.
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Tabla 1. Valores de los coeficientes a, b, c y d para el cálculo de las curvas IDF.
REGIÓN
Andina(R1)
Caribe(R2)
Pacífico(R3)
Orinoquía(R4)

a
0.94
24.85
13.92
5.53

b
0.18
0.22
0.19
0.17

c
0.66
0.50
0.58
0.63

d
0.83
0.10
0.20
0.42

Fuente: Manual de drenaje para carreteras.
4.4.4 Calculo de caudal de diseño método racional
Al utilizar la fórmula racional, se supone que el caudal toma un valor de caudal
máximo, debido a una cierta intensidad de lluvia sobre el área de drenaje, es
producido por esa precipitación que se mantiene por un tiempo igual al periodo de
concentración del caudal en el punto en consideración. (INVIAS, 2009)
Q = 0.278 * C * I * A

(9)

En donde:
Q: Caudal máximo expresado en m3/seg.
C: coeficiente de escorrentía.
I: intensidad de lluvia correspondiente a un periodo de retorno dado.
A: superficie de la cuenca drenante en el punto de cálculo.
De acuerdo con el método racional, es adecuado para áreas de drenaje pequeñas
hasta de 700 hectáreas, por tal motivo de utilizo este método para el cálculo de
caudal de diseño.
4.4.5 Clasificación hidrológica de los suelos.
De conformidad con el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos
(SOIL CONSERVATION SERVICE - SCS), los suelos hidrológicamente se
clasificaron en cuatro grupos así:
Suelo Grupo I (A): Son los suelos que presentan mayor permeabilidad, incluso
cuando están saturados. Comprende terrenos que se caracterizan por ser
profundos, sueltos, con predominio de arena o grava y con muy poco limo y arcilla.
Son los suelos que producen menor escorrentía.
Suelo Grupo II (B): Comprende terrenos arenosos menos profundos que los del
Grupo I, otros de textura franco-arenosa de mediana profundidad y los francos
profundos. Incluye suelos de moderada permeabilidad cuando están saturados.
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Suelo Grupo III (C): Incluye los suelos que ofrecen poca permeabilidad cuando
están saturados.
Suelo Grupo IV (D): Comprende los suelos que presentan menor impermeabilidad,
tales como los terrenos muy arcillosos profundos con alto grado de tumefacción,
terrenos que presentan en la superficie o cerca de ella una capa de arcilla muy
impermeable y aquellos otros con subsuelo muy impermeable próximo a la
superficie. Son los suelos que producen mayor escorrentía. (Cortolima, s.f.)
4.4.6 Numero de curva de escorrentía.
El procedimiento más generalizado y fácil de adaptar a cualquier región es el
método del número de curva (NC) desarrollado por el Soil Conservation Service
(SCS) de Estados Unidos (1972). Este método se basa en la estimación directa de
la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir de características del suelo,
uso de este y de su cubierta vegetal (5). A partir de la representación de la
precipitación (P) y precipitación efectiva (Pe) se obtuvo una familia de curvas que
fueron estandarizadas para definir un número adimensional de curvas NC.
(Gaspari, Senisterra y Marlats, 2007)
Tabla 2. Numero de curva para condición hidrológica II.
Cubierta de suelo
Condiciones
Hidrológicas
Clase
Laboreo
para la
infiltración
Barbecho
--R
Pobres
R
Buenas
C
Pobres
Cultivos
alineados
C
Buenas
C-T
Pobres
C-T
Buenas
R
Pobres
R
Buenas
Cultivos no
C
Pobres
alineados, o con
surcos pequeños,
C
Buenas
o mal definidos
C-T
Pobres
C-T
Buenas
R
Pobres
Cultivos densos
de leguminosas
R
Buenas
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Número de curva según
Grupos Hidrológicos del suelo
I(A)

II(B)

III(C)

IV(D)

77
72
67
70
65
66
62
65
63
63
61
61
59
66
58

86
81
78
79
75
74
71
76
75
74
73
72
70
77
72

91
88
85
84
82
80
78
84
83
82
81
79
78
84
81

94
91
89
88
86
82
81
88
87
85
84
82
81
88
85

Amoyás en
alternativa

Pastizales

Pastos naturales
Amoyás
permanentes
Montes con
pastos
(Ganadero Forestal)

C
C
C-T
C-T
------C
C
C

Pobres
Buenas
Pobres
Buenas
Pobres
Regulares
Buenas
Pobres
Regulares
Buenas

64
55
63
51
68
49
39
47
25
6

75
69
73
67
79
69
61
67
59
35

83
78
80
76
86
79
74
81
75
70

85
83
83
80
89
84
80
88
83
79

---

---

30

58

71

78

---

Pobres
Regulares

45
36

66
60

77
73

83
79

Buenas

25

55

70

77

Muy pobres
Pobres
Regulares
Buenas
Muy buenas
-------

56
46
36
26
15
59
72
74

75
68
60
52
44
74
82
84

86
78
70
63
54
82
87
90

91
84
76
69
61
86
89
92

Bosques
forestales

---

Caserios
Caminos en tierra
Caminos en firme

-------

Fuente: Cortolima.
4.5 Obras de drenaje
Las obras de drenaje están diseñadas para eliminar el exceso de agua superficial
sobre la franja de la carretera y restituir la red de drenaje natural, la cual puede
verse afectada por el trazado. (Pulecio, 2015)
4.5.1 Cunetas
Las cunetas son estructuras de drenaje que captan las aguas de escorrentía
superficial proveniente de la plataforma de la vía y de los taludes de corte,
conduciéndolas longitudinalmente hasta asegurar su adecuada disposición. Las
cunetas construidas en zonas en terraplén protegen también los bordes de la
berma y los taludes del terraplén de la erosión causada por el agua lluvia, además
de servir, en muchas ocasiones, para continuar las cunetas de corte hasta una
corriente natural, en la cual entregar. (INVIAS, 2009)
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4.5.2 Diseño de cunetas.
SDDRoads® Es el software para el diseño de desagües laterales para carreteras
utilizando el método empírico racional métodos y las ecuaciones de Continuidad y
Manning. El lenguaje de programación del preprocesador de hipertexto (Php)
aplicado a desarrollar permite la ejecución multiplataforma y al ser una aplicación
web funciona en todos los sistemas operativos. El software ayuda a estimar la
longitud de la zanja para cuatro secciones transversales triangulares, una de ellas
construida en el suelo y tres construidos con hormigón.
El software demuestra ser una aplicación de cálculo interesante para usar desde
en cualquier parte del mundo por su versatilidad ya que al ser una aplicación web
se puede instalar en computadora, tableta o teléfono inteligente (multiplataforma).
Los resultados obtenidos con SDDRoads® fueron verificados satisfactoriamente
con un caso de estudio propuesto por INVIAS (2007) demostrando que es capaz
de resolver diseños adaptados a la realidad constructiva de zanjas del coeficiente
de escorrentía (C), pendiente longitudinal de la zanja (S), intensidad de la lluvia (I),
ancho del impluvio (B) y velocidad de datos de agua (v). (Pulecio, Valderrama y
Pallares, 2006)
4.5.2.1 Funcionamiento hidráulico.
El dimensionamiento o diseño hidráulico de la cuneta consiste en verificar que la
capacidad hidráulica de la estructura, estimada con la expresión de Manning, sea
superior al caudal de diseño. (INVIAS, 2009)
La expresión de Manning es:
Q=

2
1
1
(A*R3 * S2 )
n

( 10 )

En donde:
Q: Caudal de diseño, en metros cúbicos por segundo m3/seg
n: coeficiente de rugosidad de Manning
A: Área mojada en (m2)
R: radio hidráulico, en (m)
S: pendiente, en metros por metro (m/m)
4.5.3 Pocetas
Las Pocetas o cajas colectoras son un tipo de estructura de entrada de las
alcantarillas que captan las aguas provenientes de cunetas de corte, cunetas en
separadores, bajantes o filtros, permitiendo su cruce bajo la vía, donde desaguan
atendiendo los criterios de minimización de impactos y de socavación en la
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corriente receptora. Adicionalmente, las cajas colectoras confinan la vía y dan
estabilidad al extremo de la tubería al actuar como contrapeso ante posibles
fuerzas de subpresión. Para el dimensionamiento de una poceta o caja colectora
es necesario considerar las dimensiones y profundidad de la tubería de la
alcantarilla, la profundidad del filtro entrante o el tamaño de la estructura de encole
y la facilidad de mantenimiento de la obra. (INVIAS, 2009)
Cálculo de la velocidad del agua al final del canal, para esto se utilizó la expresión
de Manning:
Ve =

1
n

2

( 11 )

1

(A*R3 * S2 )

En donde:
Ve: Velocidad del agua al final del canal
n: coeficiente de rugosidad de Manning
A: Área mojada en (m2)
R: radio hidráulico, en (m)
S: pendiente, en metros por metro (m/m)
Ecuación del alcance de chorro que se recomienda aplicar para velocidad del
agua (Ve) de 0,3 a 3 m/s.

Xs = 0.36 *

2
Ve3

+ 0.60*

4

4
he7

( 12 )

3

( 13 )

Xi = 0.18 * Ve7 + 0.74 *he 4

L = Xs +BL

BL= 0.10 a 0.30 m
En donde:
Xs: alcance filo superior (m)
Xi: alcance filo inferior (m)
Ve: velocidad del agua al final de canal (m/s)
He: profundidad aguas abajo (m)
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( 14 )

L: Ancho del sumidero (m)
4.5.4 Alcantarillas
Una alcantarilla es un conducto relativamente corto a través del cual se cruza el
agua bajo la vía de un costado a otro. Incluye, por lo tanto, conductos con
cualquier sección geométrica: circulares y alcantarillas de cajón principalmente. El
diseño de la alcantarilla consiste en determinar el diámetro más económico que
permita pasar el caudal de diseño sin exceder la carga máxima a la entrada12 (Hw)
atendiendo también criterios de arrastre de sedimentos y de facilidad de
mantenimiento. (INVIAS, 2009)
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5. METODOLOGÍA.
En este capítulo como primera medida se hará una breve descripción de la zona
de estudio, así mismo como la información que se obtuvo en el recorrido visual de
la vía analizada, de las estructuras de drenaje presentes, de los cauces que
intervienen en la vía de estudio y si existe información meteorológica cerca al
área.
Se hará un estudio hidrológico en donde se verán delimitadas las cuencas o
cuenca que intervienen en la zona, así como sus parámetros morfométricos, todo
esto con cartografía mediante el software ArcGIS.
Por último, en el análisis hidráulico se evalúan los parámetros obtenidos del
estudio hidrológico para determinar la modelación de obras de drenaje
longitudinales y transversales de la vía de estudio.
5.1 Reconocimiento visual
En el recorrido de la zona de estudio se observó que la vía no cuenta con obras de
drenaje (Fotografía 1), solo en el final de sector a analizar, justamente en el
puente se evidenciaron zonas de drenaje para descole de aguas lluvia hacía la
fuente hídrica, en este caso el río Alvarado (Fotografía 2).
Fotografía 1. Sección transversal de la zona de estudio.

Fuente: Autores.
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Fotografía 2. Disipador al rio Alvarado.

Fuente: Autores.
5.2 Levantamiento topográfico
Con el levantamiento topográfico se identificó que la zona de estudio cuenta con
una longitud total de 362,18 metros, la zona de diseño cuenta con una longitud de
340 metros, la vía existente en la zona tiene un ancho promedio de 7 metros y el
ancho promedio del lugar es de 18 metros.
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Ilustración 1. Ubicación y sentido de la zona de estudio.

Fuente: Google Earth PRO - Modificada por autores.
Con la ayuda del plano topográfico (Anexo A) se calculó el área de la zona de
estudio. Esto con el fin se hallar el área aferente del sitio de estudio.
Área: 6390 m2 = 0,00639km2
5.3 Análisis hidrológico
Este análisis consistió en delimitar las cuencas o intercuencas que tenían
influencia en la vía de estudio. Así mismo se calcularon sus parámetros
morfométricos por medio del software ArcGIS, iniciando con un modelo digital de
elevación (DEM) con una resolución de 25x25 metros obtenido del sitio web “ASF
Data Search Vertex”.
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Ilustración 2. Cuenca que interviene en la vía de estudio.

Fuente: Autores.
La vía de estudio (Ilustración 2) no tiene cauces que crucen por ella, así que, dada
la topografía las obras de drenaje serán únicamente para las aguas lluvia. Para un
mejor calculo y entendimiento de la vía de estudio, se procedió a dividir la cuenca
en subcuencas, ya que la hoya hidrográfica a comparación del tramo de la vía de
estudio es mucho más grande.
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Ilustración 3. Subcuencas de la hoya hidrográfica.

Fuente: Autores.
Con la ilustración anterior se evidenció las subcuencas que se encontraron en la
hoya hidrográfica, la vía de estudio se encuentra en la subcuenca 12 (Ilustración
3) y el área que drena el tramo de estudio es la intercuenca (Ilustración 4).
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Ilustración 4. Intercuenca que drena el tramo de estudio.

Fuente: Autores.
En la tabla 3 se muestran los valores de las áreas que intervienen en la vía de
estudio.
Tabla 3. Áreas que intervienen en la zona de estudio.

Cuenca
39,43

Subcuenca 12
1,685031

Área (km2)
Intercuenca
0,033011

Área aferente
0,00639

Fuente: Autores.
5.3.1 Estimación del tiempo de concentración
Para la estimación del tiempo de concentración se plantearon 3 métodos para
calcular este parámetro (Ecuaciones 4, 5 y 6). En la tabla 3 se presentan los
tiempos de concentración de la hoya hidrográfica y de la subcuenca en la que se
encuentra la vía de estudio.
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Los tiempos de concentración pueden variar de manera significativa debido a que
los autores de las ecuaciones utilizadas toman como referencia diferentes hoyas
hidrográficas que pueden afectar el resultado.
Tabla 4. Tiempos de concentración.
TIEMPO DE CONCENTRACIÓN
CUERPOS
DE
PROMEDIO
AREA HIDROGRAFICA KIRPICH TEMEZ
INGENIEROS
(Horas)
USA
Cuenca
1,058
1,298
2,906
1,754
Subcuenca 12
0,439
0,441
0,987
0,622
Fuente: Autores.
5.3.2 Estimación de las curvas IDF
Para la estimación de la intensidad de lluvia en la cuenca, se utilizó el método
simplificado, que se basó en obtener la precipitación máxima promedio anual en
24 horas de los últimos 30 años en una estación pluviométrica, en este caso la
estación más cercana a la cuenca (Ilustración 5), ya que dentro de la cuenca no
hay una estación meteorológica la estación de la que se obtuvieron los valores
requeridos fue la estación “Aeropuerto Perales [21245040]”.
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Ilustración 5. Estación meteorológica más cercana a la vía de estudio.

Fuente: Autores.
El método simplificado sigue la expresión 8 dada por el Manual de Drenaje para
Carreteras. (INVIAS, 2009)
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Ilustración 6. Regiones en Colombia para definición de parámetros a, b, c y d.

Fuente: Manual de drenaje para carreteras.
Dados los parámetros para el cálculo de las curvas IDF se procedió a tabular los
valores que dieron como resultado las curvas, siguiendo la expresión 8 para unos
periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 años.
Las intensidades para los distintos periodos de retorno se calcularon para una
duración de diseño de 15 minutos, ya que esta es la estimación mínima y
cumpliendo con lo estipulado en el Manual de Drenaje para Carreteras INVIAS
(2009).
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Tabla 5. Valores de curvas IDF estación Aeropuerto Perales [21245040].
ESTACIÓN CLIMATOLOGICA ORDINARIA AEROPUERTO PERALES
CURVAS INTESIDAD - DURACIÓN - FRECUENCIA (valores en mm/h)
TIEMPO (min)
15
30
45
60
75
90
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240
255
270
285
300
315
330
345
360
375
390
405
420
435
450
465
480
495

2
97,43
61,66
47,18
39,02
33,68
29,86
26,97
24,70
22,85
21,32
20,02
18,90
17,93
17,07
16,31
15,63
15,02
14,46
13,95
13,49
13,06
12,67
12,30
11,96
11,64
11,35
11,07
10,80
10,56
10,32
10,10
9,89
9,69

PERIODO DE RETORNO (Años)
5
10
25
50
114,90 130,17 153,51 173,91
72,72
82,38
97,15
110,06
55,64
63,04
74,34
84,22
46,02
52,14
61,49
69,66
39,72
45,00
53,07
60,12
35,22
39,90
47,05
53,30
31,81
36,04
42,50
48,15
29,13
33,00
38,91
44,08
26,95
30,53
36,00
40,79
25,14
28,48
33,58
38,05
23,60
26,74
31,54
35,73
22,29
25,25
29,78
33,73
21,14
23,95
28,24
32,00
20,13
22,81
26,90
30,47
19,24
21,79
25,70
29,11
18,43
20,88
24,63
27,90
17,71
20,06
23,66
26,81
17,05
19,32
22,79
25,81
16,46
18,64
21,99
24,91
15,91
18,02
21,25
24,08
15,40
17,45
20,58
23,32
14,94
16,92
19,96
22,61
14,51
16,43
19,38
21,96
14,11
15,98
18,85
21,35
13,73
15,55
18,34
20,78
13,38
15,16
17,88
20,25
13,05
14,78
17,44
19,75
12,74
14,43
17,02
19,28
12,45
14,10
16,63
18,84
12,17
13,79
16,26
18,43
11,91
13,50
15,92
18,03
11,67
13,22
15,59
17,66
11,43
12,95
15,27
17,30
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100
197,02
124,69
95,41
78,91
68,11
60,38
54,54
49,94
46,21
43,10
40,48
38,22
36,25
34,52
32,98
31,61
30,37
29,24
28,22
27,28
26,41
25,62
24,88
24,19
23,54
22,94
22,38
21,85
21,35
20,87
20,43
20,00
19,60

510
525
540

9,50
9,32
9,15

11,21
11,00
10,79

12,70
12,46
12,23

14,97
14,69
14,42

16,96
16,64
16,34

19,22
18,85
18,51

Fuente: Autores.
Con la tabla anterior se hizo la gráfica de las curvas IDF (Grafica 1); esta tabla
también muestra las intensidades para cada periodo de retorno calculado con un
tiempo de duración de 15 min.
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Grafica 1. Curvas IDF estación Aeropuerto Perales [21245040].

CURVAS INTENSIDAD DURACIÓN FRECUENCIA - IDF
ESTACIÓN ORDINARIA AEROPUERTO PERALES (IBAGUÉ)
CÓDIGO: [21245040]
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Fuente: Autores.
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5.3.3 Estimación del coeficiente de escorrentía
El Manual de Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2009) plantea los rangos de
aplicación según el área de la cuenca, en este caso se recomienda usar el método
racional dada por la ecuación 7, debido a que el área de influencia en la vía de
estudio (subcuenca 12) es menor a 2,5 km2.
El valor Po se obtiene a partir de la siguiente expresión que lo relaciona con el
número de curva de escurrimiento NC del método del Soil Conservation Service
(INVIAS, 2009):
( 15 )
Po =(5080-50.8*NC)/NC

Para calcular el NC se necesitaron del mapa de coberturas del suelo en la cuenca
(Ilustración 8) y del mapa de clasificación de suelos de la cuenca (Ilustración 7).
Posterior a saber el tipo de suelo que había en la cuenca y el tipo de cobertura, se
hizo una clasificación hidrológica de los suelos según la metodología del sistema
de conservación de suelo número de curva (NC) – (Cortolima).
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Ilustración 7. Tipos de suelo en la cuenca.

Fuente: Autores.
Según la metodología del sistema de conservación de suelo número de curva
(NC) (Cortolima) los tipos de suelo encontrado en la cuenca y la clasificación
según su grupo se presentan a continuación:
•

MKB: Suelo Grupo IV (D): Comprende los suelos que presentan menor
impermeabilidad, tales como los terrenos muy arcillosos profundos con alto
grado de tumefacción, terrenos que presentan en la superficie o cerca de
ella una capa de arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelo
muy impermeable próximo a la superficie. Son los suelos que producen
mayor escorrentía.

•

MQD: Suelo Grupo II (B): Comprende terrenos arenosos menos profundos
que los del Grupo I, otros de textura franco-arenosa de mediana
profundidad y los francos profundos. Incluye suelos de moderada
permeabilidad cuando están saturados.
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•

PWD: Suelo Grupo IV (D): Comprende los suelos que presentan menor
impermeabilidad, tales como los terrenos muy arcillosos profundos con alto
grado de tumefacción, terrenos que presentan en la superficie o cerca de
ella una capa de arcilla muy impermeable y aquellos otros con subsuelo
muy impermeable próximo a la superficie. Son los suelos que producen
mayor escorrentía.

Ilustración 8. Tipos de coberturas del suelo.

Fuente: Autores.
Los valores de NC para cada tipo de cobertura de tierras se presentan en la tabla
6 y con ayuda del software ArcGIS se calculó el área de cada tipo de cobertura.
Con estos dos valores se hace un resultado ponderado que posteriormente será el
resultado de un NC definitivo de la cuenca.
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Tabla 6. Valores de NC para cada cobertura de tierra.
Tipo de cobertura
Cereales
Cultivos permanentes arbustivos
Mosaico de cultivos con espacios naturales
Vegetación secundaria o en transición MKB
y PWD
Vegetación secundaria o en transición MQD
Pastos limpios MQD
Pastos limpios PWD
Mosaico de pastos y cultivos MKB y PWD
Mosaico de pastos y cultivos MQD
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales MKB y PWD
Mosaico de cultivos, pastos y espacios
naturales MQD
Mosaico de pastos con espacios naturales
MKB y PWD
Mosaico de pastos con espacios naturales
MQD
Bosque denso MKB
Bosque denso MQD
Bosque fragmentado MKB
Bosque fragmentado MQD
Bosque de galería y ripario MKB y PWD
Bosque de galería y ripario MQD

NC
89
87
85

Área (ha)
94,28
284,46
68,27

NC*A
8390,85
24748,13
5802,74

87

328,00

28535,71

75
61
79
80
61

345,35
30,07
36,77
428,11
177,65

25900,99
1833,97
2904,56
34249,02
10836,47

80

158,83

12706,36

61

796,00

48556,28

80

232,31

18584,48

61

122,97

7501,16

69
52
69
52
69
52
Total

27,60
24,17
58,12
4,11
180,33
217,09
3614,47

1904,32
1256,94
4009,98
213,67
12442,97
11288,46
261667,07

Fuente: Autores.
NC=

261667,07
=72,39
3614,47

( 16 )

El valor anteriormente calculado (Ecuación 16) se reemplaza en el cálculo de la
expresión 15 del método racional.
Po =

5080-50.8*72,39
=19,38
72,39
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( 15 )

Con esto ya se tienen todos los valores para poder aplicar la ecuación del método
racional.
C=

[(114,90-19,38)(114,90+23*19,38)]
=0,49
(114,90+11*19,38)2

(7)

5.3.4 Estimación del caudal de diseño
Haciendo uso de la ecuación 10 dada por el método racional del Manual de
Drenaje para Carreteras (INVIAS, 2009) para el cálculo del caudal de diseño, con
un periodo de retorno de 5 años y tomando el valor del coeficiente de escorrentía
calculado el caudal será el siguiente:
(9)
Q=0,278*0,49*114,90*0,00639=0,100014m3 /s

5.4 Diseño de las estructuras de drenaje
Dado que en el tramo de estudio la vía no está en condiciones óptimas para el
tránsito de vehículos (Fotografía 1), de las tres estructuras propuestas se propone
un modelamiento de una cuneta en cada berma de la vía, esto para un diseño de
pavimento de doble bombeo.
5.4.1 Diseño de obras longitudinales
Para el modelamiento de las obras longitudinales en el tramo de estudio, se
proponen cunetas revestidas en concreto del tipo 2 (Ilustración 9). Se opto por un
diseño de cunetas triangulares esto debido a que, así mismo, para Julián Andrés
Pulecio (2015:09) la vía de estudio posee bajos niveles de tránsito, son de fácil
construcción y cumplen con las recomendaciones mínimas de la seguridad vial. El
diseño será para un periodo de retorno de 5 años según lo especificado en el
Manual de Carreteras de Drenaje (INVIAS, 2009).
El software SDDRoads® se utilizó para el diseño de las cunetas, Pulecio,
Valderrama y Pallares (2020) indicaron que el diseño de drenaje lateral para
carreteras (SDDRoads®) utiliza el método empírico racional y las ecuaciones de
Continuidad y Manning.
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Ilustración 9. Dimensiones de cunetas revestidas en concreto.

Fuente: SIDE DRAINAGE DESIGN FOR ROADS USING SDDRoads® (2020).
Los datos necesarios para el diseño de las obras longitudinales en el software
SDDRoads® son los siguientes:
•
•
•
•

Pendiente longitudinal de la cuneta o suelo en el que se van a construir.
Coeficiente de escorrentía según los tipos de cobertura del suelo.
Intensidad de lluvia en la zona.
Ancho de impluvium.

Estos datos fueron hallados con ayuda de la topografía y el estudio hidrológico de
la cuenca. Cabe resaltar que se toman dos valores del ancho de impluvium debido
a que se propone una vía de doble bombeo, por lo que se tendrán dos diseños de
obras longitudinales, un lado A y un lado B (Ilustración 1).
Tabla 7. Dimensiones de diseño de cunetas revestidas en concreto lado A y B.
Tipo de
diseño

b
h
(ancho) (profundidad)

Cuneta
tipo 2-A, 2B, 2-C

0,5

0,20

g

Área

perímetro
mojado

0,21

0,050

0,69

c

d

f

0,7

0,43

0,48

Radio
Pendiente
hidráulico
0,073

Fuente: Autores.
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3,8%

Coeficiente
de
rugosidad
0,015

Para el ancho de impluvium de los dos costados se promediaron las distancias de
los perfiles transversales (Anexo B) y así obtener un solo resultado.
Ancho de impluvium A: 9,03 metros.
Ancho de impluvium B: 9,15 metros.
5.4.2 Diseño de obras transversales
Para las obras transversales se propone una poceta que recolecte las aguas lluvia
de la cuneta del lado B ubicada en la abscisa K0+303,77 atravesando la
intersección de la vía por medio de una alcantarilla que descole en dirección de
flujo de la cuneta del lado B en la abscisa K0+312,08 (Ilustración 10).
Ilustración 10. Obras de drenaje en planta.

Fuente: Autores.
Como primera medida, el diseño de la poceta sigue una expresión (ecuaciones 12
y 13) que es la del alcance del chorro, esta ecuación se recomendada aplicarla
para la velocidad del agua (Ve) entre 0.3 y 3 m/s. Como se mencionó
anteriormente el software SDDRoads® utiliza la ecuación de Manning, esta misma
será la ecuación de la velocidad (Ve).
Ve =

1
2
1
* (0,0725 ⁄3 ) * (0,038 ⁄2 ) = 2,26 m/s
0,015
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( 11 )

La velocidad de la ecuación del alcance de chorro es válida, ya que se encuentra
en el rango anteriormente mencionado, con esta velocidad se procedió a hallar las
dimensiones de la obra de drenaje.
Ilustración 11. Diseño de la poceta.

he

Xi
Xs

BL

L

Fuente: Autores.
La profundidad de la poceta, por diseños geométricos no debe sobrepasar los 0.70
metros, esto está asociado igual al diámetro de la alcantarilla. En tal caso que la
alcantarilla tenga un diámetro que sobrepase los 0,70 metros, la unión de la
poceta y la cuneta deberá tener una estructura reductora de energía cinética.
Las dimensiones de la poceta o lavadero son los siguientes:
2⁄
4
3 +0,60*0,20 ⁄7 =

XS = 0,36*2,26
Xi = 0,18*2,26

3
4⁄
7 +0,74*0,20 ⁄4

0,86 m

( 12 )

= 0,51 m

( 13 )

L = 0,86+0,14 = 1,0 m

( 14 )

En el diseño de la alcantarilla circular, sus dimensiones son en función del caudal
de diseño, esto se determinó mediante el uso de los nomogramas presentados en
la siguiente ilustración por el FHWA, HDS 5, 1998.
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Ilustración 12. Nomograma de nivel del agua arriba y capacidad para alcantarillas
de tubo de concreto.

Fuente: FHWA, HDS 5, 1998.
Para hallar el diámetro de la alcantarilla, se calculó el funcionamiento hidráulico de
las cunetas, esto para verificar si las dimensiones de las cunetas cumplen
hidráulicamente para que el caudal que se presente al momento de la
precipitación máxima sea evacuado por las mismas.
El cálculo se realizó con la ecuación 10, la del funcionamiento hidráulico de
cunetas y cumpliendo según lo especificado en el Manual de Carreteras de
Drenaje (INVIAS, 2009).
Q=

1
1⁄
2
3
*(0,050 m2 *0,073m ⁄3 *0,038 m/m 2 ) = 0,114 m ⁄s
0,015

( 10 )

Como se observa en el resultado, el caudal de las cunetas es superior al caudal
de diseño hidrológico (Ecuación 10), así se cumple lo estipulado en el Manual de
Carreteras de Drenaje (INVIAS 2009).
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Hallado este caudal se procedió con ayuda del nomograma a calcular el diámetro
de la tubería que se necesita en la poceta para el caudal hidráulico.
Ilustración 13. Dimensiones de tubería sin refuerzo TITÁN.

Fuente: www.titancemento.com
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6. RESULTADOS.
La cuneta del lado A tendrá una longitud de 307,05 metros, en el inicio de esta
obra longitudinal no se propuso ninguna obra que conectara. En el lado B la
longitud de la cuneta se modeló de 290,64 metros, iniciando en una cuneta ya
existente (Anexo A) y al final conectando con una poceta.
Ilustración 14. Diseño de cunetas lado A.

Fuente: SDDRoads®
Dadas las longitudes anteriores se demuestra que teóricamente las cunetas están
en el rango de la capacidad constructiva según el modelamiento en el software
SDDRoads®. Con estos resultados se propone utilizar las medidas que el software
nos provee con los datos anteriormente digitados en el programa. (Ilustración 14 y
15)

54

Ilustración 15. Diseño de cunetas lado B.

Fuente: SDDRoads®
Para la modelación de la alcantarilla se propone utilizar una tubería sin refuerzo de
concreto TITÁN de un diámetro de 16 pulgadas de clase 2, usada frecuentemente
para alcantarillado de aguas residuales, lluvia y combinados. Por la topografía de
la zona de estudio, la alcantarilla tendrá una pendiente de 5,6% cumpliendo con lo
estipulado de la pendiente mínima descrito en el Manual de Carreteras de Drenaje
(INVIAS 2009).
Ilustración 16. Modelación de alcantarilla.

Fuente: Autores
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El diseño de la poceta se calculó con las ecuaciones de alcance de chorro,
(Ecuaciones 12 y 13). La longitud y ancho del lavadero por cuestiones de
mantenimiento debe tener como mínimo 1 metro, para cumplir con esto, se le
sumó un borde libre.
Para el diseño geométrico como el ancho y/o refuerzo de los muros de la poceta,
estos criterios se estipularon según las Obras menores de drenaje y estructuras
viales Programa Colombia Rural (INVIAS 2020).
Ilustración 17. Modelación de poceta.

Fuente: Autores.
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7. CONCLUSIONES.

La vía principal del barrio el País actualmente se encuentra en avanzado deterioro
esto se evidencia por medio de la inspección visual y técnica realizada, tomando
en cuenta las condiciones de las obras hidráulicas existentes ya que no cumplen
su debida función por falta del sistema completo de obras de drenaje en la vía.

El drenaje en esta vía es de suma importancia, ya que actualmente en la ciudad
de Ibagué el perímetro rural es de 96,9 % lo que prioriza el estado óptimo de las
vías que comunican las veredas y corregimientos en este sector norte de Ibagué,
ya que por medio al fácil acceso a estas vías se fomenta el desarrollo económico y
turístico de la región.

Las obras de drenaje modeladas en este trabajo son el complemento para el
sistema de drenaje ya existente del tramo estudiado. Además, Una vez analizados
los datos obtenidos de la modelación hidrológica y teniendo en cuanta los
parámetros de diseños establecidos por el Manual de Drenaje, se propuso un
diseño de drenaje con cunetas tipo 2-C obtenido del software SDDRoasd®,
también se propuso el diseño de una poceta y una alcantarilla circular.

El sistema de drenaje teóricamente es funcional ya que se comprobó con los
estudios hidrológicos e hidráulicos, tomando en cuenta que la modelación se
propuso con una vía que escurre el agua con doble bombeo.
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8. RECOMENDACIONES.

Tener en cuenta la topografía del terreno para la modelación hidráulica de las
obras de drenaje.

Por la topografía del terreno se recomienda el diseño de cunetas triangulares
debido a la facilidad constructiva en sitio; además para dar continuidad con las
estructuras existentes en la zona.

En el sector de la Y se recomienda realizar una alcantarilla circular, la cual recoge
las aguas provenientes de la cuneta y la conduce al río Alvarado.

La zona de estudio debe ser intervenida para que la modelación del sistema de
drenaje funcione, ya que actualmente se encuentra en completo deterioro y con
este modelo se propone una vía con escurrimiento de doble bombeo.

Para las estructuras propuestas en el diseño se debe tener en cuenta que, para
cumplir su función a cabalidad, se expone la posibilidad a las entidades
encargadas de prever posibles daños en las vías y efectos negativos a la
comunidad con mantenimientos constantes a las obras de recolección de
escorrentía.
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