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CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÍA A METODOLÓGICA DEL DNP PARA 

PROYECTOS FASE 3, EN EL MARCO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO 01102021-1325- RÍO SUPÍA, MUNICIPIO DE 

SUPÍA 

 
1 GENERALIDADES 

 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

La gobernación de Caldas por medio de sus convenios interadministrativos con 

los diferentes municipio del departamento priorizo los siguientes sitio con el fin de 

realizar los estudios y diseño de obras de mitigación del riesgo, tales como obras 

de estabilidad de laderas, manejo y control de aguas superficiales y de 

escorrentía, manejo de inundaciones, avenida torrenciales, socavación y 

crecientes súbitas, diseño de puente y/o pontones afectados por crecientes 

súbitas de acuerdo a las necesidades planteadas en cada uno de los puntos 

priorizados  por  cada  uno  de  los  municipios  participes  del  convenio;  esta 

información además, debe ser plasmada en las metodologías establecidas por 

el DNP, para la presentación de proyectos en fase 3, para entidades de orden 

nacional. 

 
Adicionalmente se aclara que el tiempo contractual para ejecución de los 25 

puntos críticos consistió en un plazo global de 4 meses y 21 días. 
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Se aclara entonces que el presente informe hace parte de una serie de puntos 

definidos para los diferentes municipios de departamento de Caldas. 

 
El siguiente cuadro muestra los puntos específicos y las necesidades a abordar 

en cada uno de los municipios participes del convenio: 
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Tabla 1. Sitio priorizados para estudios detallados 
 

Fuente: (Gobernación de Caldas, 2022). 
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1.2 OBJETIVOS 

 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Realizar los de estudios, diseños, e implementación de la guía a 

metodológica del DNP para proyectos Fase 3 para 25 puntos críticos localizados 

en los municipios de Supía, Anserma, Viterbo, Manzanares, La Merced, Aranzazu, 

Riosucio, Marulanda, Samaná y Salamina. 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Realizar los estudios de detalle de cada uno de los sitios priorizados de 

acuerdo a lo establecido en el decreto 1807 de 2014. 

 
• Realizar los estudios de suelo cumpliendo mínimo con las condiciones base 

establecidas en las NSR 10. 

 
• Realizar el levantamiento topográfico de cada uno de los sitios en las escalas 

requeridas por la normatividad vigente y teniendo en cuenta el nivel de 

detalle requerido para las modelaciones, diseños y presupuestos, teniendo 

como mínimos, curvas de nivel cada 50 cm, detallando claramente escarpes, 

afloramientos de agua, fisuras, grietas, vegetación, uso del suelo, entre otros. 

 
• Realización de un análisis geológico de cada sector priorizado; Dicho 

concepto debe incluir como mínimo análisis de las inmediaciones del sector 

a intervenir, determinando si existen procesos geológicos que comprometan 

la estabilidad del sector o condicionan el desarrollo del mismo. 
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• Realizar la prospección geotécnica requerida, garantizando el número de 

sondeos y de muestras tomadas para el respectivo análisis de cada uno de 

los factores a analizar, los ensayos de laboratorio mínimo requeridos por cada 

punto son: Corte Directo, Compresión Inconfinada, Límites de Atterberg y SPT. 

 
• Elaboración de una clasificación de suelos por cada prospección realizada: 

La clasificación debe realizarse acorde al sistema de clasificación de suelos 

unificado USCS. 

 
• Realización de un análisis geotécnico de cada punto crítico relacionado con 

problemas de estabilidad de laderas; Dicho análisis debe incluir como mínimo 

el perfil estratigráfico encontrado en la prospección, las características 

geomecánicas del terreno, los análisis de estabilidad de laderas, análisis 

realizados bajo diferentes condiciones de carga, que además incluyan 

variación en el nivel Freático, sobrecargas y Sismos. 

 
• Diseños de obras de estabilidad para cada punto priorizado por inestabilidad 

de ladera. 

 
• Los cálculos de los caudales no solo se realicen con el método racional, sino 

también deben realizarse con modelos lluvias escorrentías o métodos que 

brinden buen detalle. 

 
• Estimar, con base a análisis estocásticos o modelos lluvia - escorrentías la 

hidrología de las cuencas de análisis, con el fin de obtener caudales de 

diseño para diferentes periodos de retorno: 2.33, 5,10, 15, 50 y 100 años 

respectivamente. 
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• Realizar el modelo hidráulico del tramo de interés donde irán las obras. 

 

• Realizar el Diseño de las obras hidráulicas necesarias. 

 

• Realizar el presupuesto por cada punto priorizado con análisis de precios 

Unitarios  y  con  precios  base  de  la  secretaria  de  Infraestructura  del 

Departamento de Caldas. 

 

• Planos de localización de puntos y obras a realizar: Para la realización de los 

planos de localización debe tomarse en cada punto las coordenadas X y Y 

mediante equipo de precisión tipo GPS. El plano debe incluir una localización 

de lo general (departamento, Municipio) a lo particular (vereda, lote) y debe 

realizarse mediante un SIG (sistema de información geográfico). 

 
• Realizar para cada punto el diligenciamiento de la metodología establecidas 

por el DNP (MGA), para la presentación de proyectos en fase 3, para 

entidades de orden nacional 
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2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Río Supía es un afluente del río Cauca ubicado en el noroccidente del 

departamento de Caldas, tiene una altitud de 1.180 metros, por su flanco 

izquierdo forma una hoya por la que se encausan vientos cálidos procedentes 

del río Cauca, produciendo lluvias a partir de los 1450 msnm, indicando a la vez 

la cota inferior para el cultivo de café. 

 
Figura 1. Localización general Río Supía 

 

Fuente: (Modificado de Google Earth, 2022). 
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Las orillas del Rio Supía y especialmente sobre la margen izquierda cuando 

atraviesa el municipio del mismo nombre, han sido invadidas históricamente 

debido a la deficiente planeación del territorio. Esto ha traído con sigo que la 

línea de drenaje una vez presenta crecientes súbitas afecte de manera directa 

y preocupante la infraestructura que se ha construido alrededor como viviendas, 

establecimientos comerciales, vías, etc. Esta afectación de igual manera pone 

en alto riesgo la vida de las personas que habitan cerca a sus orillas. 

 
Las crecientes súbitas en los últimos años y especialmente durante el año 2022 

han sido recurrentes y muestran que la problemática debe ser atendida con 

acciones y obras contundentes encaminadas a recuperar los canales hidráulicos 

que permitan el tránsito de los caudales extremos. 
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3 METODOLOGÍA 

 
 

La metodología empleada se realiza en 3 etapas definidas: 

 

• Recopilación de información: 

 
 

Recopilación de la información existente y antecedentes relacionados con la 

zona y a las temáticas afines con las áreas de interés ambiental involucradas en 

y a la base cartográfica empleada para el proceso, e información 

complementaria suministrada por la entidad contratante. Adicionalmente se 

realizará la consulta de libros. 

 
• Reconocimiento en campo: 

 
 

Se hace inspección detallada del área en campo, con el fin de capturar toda la 

información relacionada con el estudio. Se adelantan las labores de prospección 

en campo, toma de muestras y ensayos de campo acuerdo a los recorridos del 

grupo interdisciplinario que trabaja en la elaboración de este informe. 
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• Proceso de análisis de la información: 

 
 

Con los datos obtenidos se construye el informe, el cual incluye procesamiento 

de información primaria y construcción de los mapas de todas las temáticas 

asociadas, para este proceso se cuenta con la ayuda de programas 

especializados, los cuales permiten definir la microzonificación con el asocio y 

cruce de los mapas obtenidos. 

 

En todas las temáticas obtenidas se emplea la recopilación de datos existentes, 

el reconocimiento e inspección de la zona de estudio y los datos obtenidos de 

las labores descritas con anterioridad, para finalmente implementar 

procedimientos mediante metodologías aplicadas con los programas descritos. 
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Figura 2. Registro fotográfico visita especialistas Río Supía 
 

 

  

Fuente: (Propia, 2022). 
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4 ESTUDIO DE TOPOGRAFÍA 

 
 

4.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE 

 

La consolidación del GPS como herramienta primordial para el posicionamiento 

preciso, ha permitido el perfeccionamiento de los métodos de observación y de 

igual forma ha dado paso a la innovación en cuanto a estos se refiere. La 

tendencia está orientada a la búsqueda de mejores exactitudes en las 

determinaciones, minimizando el grado de complejidad que implica una 

medición GPS y su costo. 

 
El desarrollo tecnológico experimentado por las técnicas de posicionamiento 

geodésico satelital y las telecomunicaciones a través de la Internet, ofrecen a 

todo usuario en general y en especial a los vinculados con las geociencias, una 

nueva opción para la obtención de coordenadas tridimensionales, referidas a un 

marco geocéntrico global y de alta calidad en tiempo real. 

 
Aunque las mediciones en tiempo real existen desde hace varios años y en 

distintas modalidades, son aquellas basadas en las correcciones NTRIP (Network 

Transportation of RTCM via Internet Protocol), las que están a la vanguardia y 

apuntan a consolidarse como una de las mejores opciones cuando se trata de 

obtener coordenadas confiables en el mismo instante de la observación, esto 

debido principalmente a la simplicidad y flexibilidad del método. 
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Uno de los factores importantes en este tipo de proyecto es el estudio 

topográfico: ya que se requiere contar con la localización de las zonas y las vías 

que presentan la problemática mediante el uso de coordenadas respecto a un 

punto georreferenciado. Este estudio, aporta la georreferenciación y 

levantamiento topográfico de las zonas, esto con el fin de crear planes de 

mitigación para prevenir deslizamientos posteriores y además poder calcular la 

cantidad de material desprendido. 

 

4.1.1 MEDICIONES RTK 

 
 

Esta es la última innovación en las técnicas de medida GPS. Consiste en obtener 

coordenadas en tiempo real en el sistema de referencia adoptado previamente. 

En la actualidad, la topografía con métodos de medición GPS está cada vez más 

arraigada y comienza a sustituir a los métodos clásicos de medición, como por 

ejemplo redes locales, triangulaciones apoyos fotogramétricos, bases de 

replanteo, etc. Todo esto ha sido gracias al desarrollo de técnicas introducidas 

en los últimos años. 

 
Debido a que la constelación de se ha completado con más de 32 satélites es 

posible llevar a cabo posicionamientos en los que las condiciones de cobertura 

son más estrictas, de esta manera tenemos una cobertura de 24 horas al día en 

cualquier parte del mundo. Todos los avances tecnológicos efectuados en las 

técnicas de medición GPS se dirigen hacia estar el menor tiempo posible en la 

toma del punto y tener el resultado en el propio campo. Hasta ahora este tipo de 

trabajo quedaba reservado a los métodos clásicos (Estaciones Totales). 
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Sin embargo, mediante el Tiempo Real en el GPS, podremos utilizar éste de 

manera similar a una Estación Total: Obtención de coordenadas al instante con 

precisión de 1 cm+2ppm. 

 
La medición en un receptor GNSS es representada mediante Vectores 

tridimensionales que contienen distancia, dirección y un diferencial de altura 

entre los puntos de la medición. No necesita línea directa de vista entre los puntos 

de estudio, pero si necesita tener una línea directa de vista a un número suficiente 

de satélites para que el software pueda generar el vector como la diferencia 

entre las coordenadas X, Y, Z de un sistema dado. 

 
4.1.1.1 RTK: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 
 

El receptor hace sus mediciones desde el centro de su antena y nosotros usamos 

la altura de la antena para corregir la medida al punto que está debajo del 

instrumento. Esto quiere decir que la altura de la antena es una parte muy 

importante de nuestras mediciones. En la topografía convencional (mediante 

estación total), a menudo se separan las partes de las dimensiones tanto 

horizontal (ángulo y distancia) y vertical (la elevación). Sin embargo, una medida 

proporcionada por GNSS, es totalmente tridimensional, y no podemos manejar 

los componentes horizontal y vertical por separado. El componente horizontal 

afecta al vertical y viceversa, por ello es necesario contar con una base fija para 

realizar el levantamiento topográfico en RTK. La Figura muestra el principio básico 

de las mediciones en RTK. 
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Figura 3. Principio de las mediciones RTK 
 

 

Un ejemplo de equipo completo estaría compuesto por: 

 

• Antena base y antena móvil GPS con radios internos. 

• Antena de triple banda conectada a batería 

• Controladora inalámbrica para GPS. 

• Trípode con base nivelante y plomada óptica 

• Bastón telescópico 

 

Primeramente, debemos saber en qué sistema de coordenadas vamos a trabajar 

(Cartesianas, Geodésicas, Locales). En base a esto, se seleccionan los vértices 

que nos van a servir de control y ubican los puntos de arranque del trabajo para 

realizar las observaciones con GPS. 
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Ya en campo, la obtención del levantamiento de detalle, la metodología de 

observación con GPS en tiempo real es un método rápido, cómodo y capaz de 

dar la precisión requerida para el trabajo. El método de trabajo con GPS en 

tiempo real se compone de un GPS fijo de referencia y un GPS en movimiento. El 

receptor fijo lo situamos sobre un punto de la red básica, de coordenadas 

conocidas en el sistema de referencia de coordenadas elegido, el cual servirá 

como vértice de control, esta estación se le llama Estación Base. 

 
Equipo GPS de Referencia: 

 
 

- El receptor de referencia captará todos los satélites a la vista. 

- El receptor envía los datos observados al Radio- módem. 

- El radio- módem transmitirá todos los datos observados al equipo/s móvil/es. 

 
 

Receptor Móvil: 

 
 

- El Radio- Módem recibirá los datos enviados por equipo de referencia. 

- El receptor móvil buscará todos los satélites a la vista. 

- El receptor trabaja y calcula con los datos de su posición más la información 

recibida de la referencia. 

- Fijas las ambigüedades de todos los satélites comunes. Con las técnicas 

actuales, este proceso no supera los 10 segundos. 

- El receptor calcula las coordenadas de su posición y las muestra con un control 

de calidad asociado. A partir de fijar las ambigüedades, el equipo proporciona 

posición precisa a un intervalo de hasta 0,1 segundos. La figura 3 muestra el 

armado del instrumental en campo. 
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La topografía con GPS es radial, es decir, estamos haciendo radiaciones relativas 

a nuestra estación base. Tras poner en funcionamiento este receptor, se ha de 

esperar a que resuelva su posición antes de proceder a la obtención de datos 

de los puntos del levantamiento. Si el número de satélites sobre el horizonte es el 

adecuado (entre mayor sea el número de satélites observado, mayor será la 

precisión y menor el tiempo), el receptor de referencia fijará sus coordenadas en 

pocos minutos. Una vez realizada esta operación el cálculo de coordenadas de 

los demás puntos será casi instantáneo. 

 
La comunicación entre el receptor de referencia y los receptores móviles es 

posible gracias al sistema de telecomunicaciones utilizado para la transmisión, 

con un alcance de 5 Km aproximadamente entre ambos receptores, es por esto 

que no es necesario que los puntos sean visibles entre sí. Para evitar problemas 

de comunicación entre receptores, la estación base debe ser colocada en un 

punto lo más alto posible, y el estadal donde estará situada la antena móvil, de 

igual manera se debe poder elevar de acuerdo a las necesidades de los puntos 

que se deseen tomar. 

 
4.1.2 METODOLOGÍA DE POSICIONAMIENTO 

 
 

El Sistema NTRIP (Network Transportation of RTCM via Internet Protocol) fue 

desarrollado  en  Alemania  de  manera  conjunta  por  la  Agencia  Federal  de 

Cartografía y Geodesia (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG) y la 

Universidad de Dortmund, y consiste en la transmisión de correcciones 

diferenciales y datos GNSS, originalmente en formato estándar RTCM, a través del 

protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP), las cuales son obtenidas en una 

estación de referencia y ofrecidas a los usuarios vía Internet. 
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El desarrollo de esta técnica estuvo marcado por dos cuestiones fundamentales: 

por una parte, existían una multitud de formatos de transmisión RTK a tal punto 

que cada fabricante tenía el suyo propio, hecho que generó la necesidad de 

crear un estándar; y por la otra, presentar una alternativa eficiente y económica 

frente a los servicios de corrección en tiempo real tradicionales provistos a través 

de transmisiones de radio UHF, VHF, etc. 

 
Es sabido que las señales de radio se degradan fácilmente en zonas donde la 

topografía del terreno es muy ondulada o montañosa o ante la presencia de otro 

tipo de obstrucciones naturales o artificiales, además cuanto más largo es el 

enlace a través de radios, mayor es el costo de los equipos. NTRIP constituye la 

capa de transporte y los datos transmitidos están en mensajes todos observables 

GPS y GLONASS, definición y tipo de antena, coordenadas de la estación de 

referencia, correcciones de código y fase y, en el caso de la versión 3.0, transmite 

adicionalmente un mensaje de solución de red, conformado por las correcciones 

diferenciales de varias estaciones permanentes, lo cual aumenta la consistencia 

y calidad de las soluciones de posicionamiento en tiempo real. 

 
La generación de correcciones diferenciales GPS se realiza generalmente 

directamente en un receptor GPS o mediante un conjunto de observaciones 

procedentes de una red y obtenidas a través de una estación permanente. Los 

paquetes de datos son enviados a un servidor que hace posible el acceso a los 

mismos a través de Internet. Por medio del protocolo adecuado un usuario móvil 

puede acceder a estos mediante Internet a través de un teléfono móvil utilizando 

un programa que accede a la dirección IP del servidor para proporcionarle éstos 

al receptor GPS. 
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La distancia entre la estación de referencia y el cliente se parte en dos, una que 

conecta la estación GPS con el servidor y la otra que conecta éste con el usuario; 

esta última es posible realizarla mediante tecnología móvil. La figura muestra el 

principio de NTRIP. 

 
Figura 4. Principio de la técnica NTRIP 
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4.1.2.1 METODOLOGÍA DEL POSICIONAMIENTO 

 
 

Las coordenadas obtenidas son plenamente consistentes con el marco de 

referencia nacional MAGNA-SIRGAS y su precisión está en el orden ±2 cm. Cabe 

mencionar que debido a la usencia de este servicio por parte de las estaciones 

del IGAC la mayoría de las empresas se ven obligadas a optar este servicio de 

manera privada. 

 
La metodología se inició de la siguiente manera luego de haber encendido el 

equipo, se procede a hacer la conexión colectora-Rover, luego de haberse 

conectado, se procedió a seleccionar el método de medición se seleccionó 

NTRIP, ya previamente el equipo tiene guardado, la dirección IP, usuario y 

contraseña. 

 
Posteriormente se fue a la opción levantamiento y se empezó obtener las 

coordenadas de los puntos que servirán de apoyo para los trabajos topográficos, 

cabe destacar que una de las limitantes de esta técnica es la conexión con 

internet, es decir que zonas donde se dificulte el acceso a internet esta técnica 

falla. 

 
4.1.2.2 VUELO CON DRONE 

 
 

El rol del drone en el trabajo de levantamientos topográficos es el de adquirir la 

data del campo mediante la toma georreferenciada de fotografías aéreas 

verticales consecutivas y homogéneas que se traslapan entre ellas a fin de crear 

pares estereoscópicos entre las fotos. 
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Luego de tener definidos y levantados los puntos de control, se procedió a realizar 

el vuelo con drone, se sobrevoló la zona de interés en un promedio de 30 minutos, 

para después en oficina realizar el procesamiento de la información 

 
En oficina las imágenes son procesadas por software especializado que, 

tomando la información de calibración de la cámara, el punto donde se tomó 

la foto y las coincidencias entre las múltiples fotos, interpreta y genera la nube de 

puntos georreferenciada de la superficie del terreno sobrevolado. 

Las fotografías aéreas serán el insumo básico para la creación de la nube de 

puntos y por lo tanto depende de su calidad y precisión los puntos de control que 

se coloquen en campo. 

 
Al generar la ortofoto y georreferenciarla, se procedió a generar el producto 

topográfico, curvas de nivel de todo el área afectada para revisar de manera 

general como se encuentra la zona, esto es posible gracias al software Civil 3D, 

que permite de manera rápida integrar datos fotogramétricos y topográficos, 

permitiendo así trabajar datos y poder crear productos de buena calidad y 

plenamente consistentes, cabe destacar que la georreferenciación de la 

ortofoto tiene la misma calidad con que se obtuvieron los puntos de control con 

un error de ±3cm aproximadamente. 
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4.1.3 TRABAJO DE CAMPO 

 
 

El estudio topográfico se realizó con el fin de evaluar el estado y la cantidad de 

material desprendido en el sector y generar un modelo 3D del deslizamiento para 

luego generar diseños de estabilidad de taludes y calcular la cantidad de 

material a remover. 

En el levantamiento topográfico y en la cartera de campo se asignaron unos 

códigos a los detalles relevantes del terreno que se iba a levantar y un registro 

fotográfico esto con el fin de agilizar la actividad de campo y minimizar 

inconvenientes con el dibujo de la nube de puntos. 

 

La toma de información se realizó mediante la técnica RTK (Real Time Kinematic) 

en su mayor parte ya que en sectores donde se imposibilitó la toma e información 

con los equipos GNSS se utilizó estación total, partiendo de varios puntos auxiliares 

puestos con GPS para los amarres pertinentes de apoyo para la toma de datos 

de todos los accidentes topográficos, vía existente, construcciones y todos los 

elementos importantes que puedan servir para la generación de la cartografía, 

lo importante de esta metodología es que las coordenadas se obtienen en 

tiempo real, minimizando así el tiempo de captura de los datos 

 
La confiabilidad de los datos se garantizó en campo, donde se chequeaban los 

puntos colocados cada vez que se armaba el equipo, permitiendo la 

visualización de los errores que se obtenían, estos mismos no superaban ±0.03 m, 

garantizando confiabilidad en el amarre, en el levantamiento. 
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Se realizó un vuelo con drone para abarcar mayor área y poder visualizar de 

manera más amplia que área fue afectada por el deslizamiento y poder así tener 

una idea más clara de la situación en la zona, la siguiente imagen muestra el 

vuelo realizado. 

 
En Civil 3D se procede a la interpretación de las carteras de campo, uniendo 

mediante líneas y/o convenciones los puntos de acuerdo con los esquemas 

dibujados en las carteras. Este procedimiento se realiza hasta unir de forma 

consistente todos los puntos. Los planos se realizaron a la escala adecuada, para 

la observación precisa y sin distorsión de los detalles levantados. 
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4.1.4 EQUIPOS UTILIZADOS 

 
 

Para la adquisición de la información topográfica presentada en este informe se 

realizó la programación del área a sobrevolar utilizando la aplicación DJI fly con 

el fin de garantizar la cobertura total del área de interés; una vez ubicados en el 

área de estudio, se procedió a establecer los puntos de control terrestre utilizando 

un equipo receptor GNSS RTK EMLID REACH RS2 en caso de contar con cobertura 

a Internet, seguidamente se realizó el sobrevuelo y levantamiento fotogramétrico 

de la zona con el equipo DJI Mavic 2 PRO, el cual fue acondicionado con un 

receptor PPK TOPODRONE para los casos en que no se contara con conexión a 

Internet. Para el procesamiento de la información recolectada en campo se 

realizaron las respectivas correcciones a los puntos de control PPK utilizando una 

red continua de red Magna IGAC, tendiendo en cuenta que toda la información 

recolectada se proyectó en el sistema de coordenadas Magna Colombia CMT- 

12. Finalmente, se realizó el procesamiento fotogramétrico utilizando el Software 

Agisoft Metashape Professional versión 1.8.4 build 14856, con el cual se obtuvieron 

los ortomosaicos y modelos de elevación digital del terreno aquí presentados. 

 
RECEPTOR GNSS RTK EMLID REACH RS2 

 
 

Se utilizó un equipo receptor GNSS EMLID REACH RS2 capaz de garantizar 

precisión centimétrica tanto en modo RTK como en modo PPK, debido a su 

capacidad para establecer conexión con sistemas GPS, GLONASS, BeiDou, L1OF, 

L2OF, L1C/A, L2C, Galileo, QZSS, SBAS, E1B/C, E5b, B1I B2I; este equipo cuenta con 

un módem HSPA 3.5G incorporado con respaldo 2G y cobertura global. 
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Figura 5. Imagen de referencia equipo GNSS EMLID REACH RS2 
 

 
 

MAVIC AIR 2 PRO 

 
 

Figura 6. Imagen de referencia Mavic air 2 PRO 
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Camera Specifications 

Sensor 1” CMOS 

Effective Pixels: 20 million 

Lens FOV: about 77° 

35 mm Format Equivalent: 28 mm 

Aperture: f/2.8–f/11 

Shooting Range: 1 m to ∞ 

ISO Range Video: 

100-6400 

Photo: 

100-3200 (auto) 

100-12800 (manual) 

Shutter Speed Electronic Shutter: 8–1/8000s 

Still Image Size 5472×3648 

Still 

Photography 

Modes 

Single shot 

Burst shooting: 3/5 frames 

Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV 

Bias 

Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s 

RAW:5/7/10/15/20/30/60s) 

Video 

Resolution 

4K: 3840×2160 24/25/30p 

2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p 

FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p 

Max Video 

Bitrate 

100Mbps 

Color Mode Dlog-M (10bit), support HDR video (HLG 10bit) 

Supported File 

System 

FAT32 (≤ 32 GB) 

exFAT (> 32 GB) 

Photo Format JPEG / DNG (RAW) 
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Video Format MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) 

Aircraft  

Takeoff Weight Mavic 2 Pro: 907 g 

Mavic 2 Zoom: 905g 

Dimensions Folded: 

214×91×84 mm (length×width×height) 

Unfolded: 

322×242×84 mm (length×width×height) 

Diagonal 

Distance 

354 mm 

Max Ascent 

Speed 

5 m/s (S-mode) 

4 m/s (P-mode) 

Max Descent 

Speed 

3 m/s (S-mode) 

3 m/s (P-mode) 

Max Speed 

(near sea level, 

no wind) 

72 kph (S-mode) 

Maximum 

Takeoff Altitude 

6000 m 

Max Flight Time 

(no wind) 

31 minutes (at a consistent 25 kph) 

Max Hovering 

Time (no wind) 
29 minutes 

Max Flight 

Distance (no 

wind) 

18 km (at a consistent 50 kph) 

Max Wind 

Speed 

Resistance 

29–38 kph 

Max Tilt Angle 35° (S-mode, with remote controller) 25° (P-mode) 

Max Angular 

Velocity 

200°/s 
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Operating 

Temperature 
Range 

-10°C to 40°C 

Operating 

Frequency 

2.400 - 2.483 GHz 

5.725 - 5.850 GHz 

Transmission 

Power (EIRP) 

2.400 - 2.483 GHz 

FCC：≤26 dBm 

CE：≤20 dBm 

SRRC：≤20 dBm 

MIC：≤20 dBm 

5.725-5.850 GHz 

FCC：≤26 dBm 

CE：≤14 dBm 

SRRC：≤26 dBm 

GNSS GPS+GLONASS 

Hovering 

Accuracy 

Range 

Vertical: 

± 0.1 m (when vision positioning is active) 

± 0.5 m (with GPS positioning) 

Horizontal: 

± 0.3 m (when vision positioning is active) 

± 1.5 m (with GPS positioning) 

Internal 

Storage 

8 GB 

Sensing System 
 

Sensing System Omnidirectional Obstacle Sensing1 

Forward Precision Measurement Range: 0.5 - 20 m 

Detectable Range: 20 - 40 m 

Effective Sensing Speed: ≤ 14m/s 

FOV: Horizontal: 40°, Vertical: 70° 
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Backward Precision Measurement Range: 0.5 - 16 m 

Detectable Range: 16 - 32 m 

Effective Sensing Speed: ≤ 12m/s 

FOV: Horizontal: 60°, Vertical: 77° 

Upward Precision Measurement Range: 0.1 - 8 m 

Downward Precision Measurement Range: 0.5 - 11 m 

Detectable Range: 11 - 22 m 

Sides Precision Measurement Range: 0.5 - 10 m 

Effective Sensing Speed: ≤ 8m/s 

FOV: Horizontal: 80°, Vertical: 65° 

Operating 

Environment 

Forward, Backward and Sides: 

Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) 

Upward: 

Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, 

etc.) 

Downward: 

Surface with clear pattern and adequate lighting (lux > 15) 

Detects diffuse reflective surfaces (>20%) (walls, trees, people, 

etc.) 

Charger  

Input 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A 

Output Main: 17.6 V ⎓ 3.41 A 

or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A 

Voltage 17.6 ± 0.1 V 
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Rated Power 60 W 

APP  

Video 

Transmission 
System 

OcuSync 2.0 

Name DJI GO 4 

Live View 

Quality 

Remote Controller: 

720p@30fps / 1080p@30fps 

DJI Goggles: 

720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 

720p@30fps / 1080p@30fps 

Latency 

(depending on 

environmental 

conditions and 

mobile device) 

120 - 130 ms 

Max Live View 

Bitrate 

12Mbps 

 

TOPODRONE MAVIC AIR 2 PRO 
 

 
Accuracy XYZ 3-5 cm 

GNSS receiver type L1/L2 GNSS 

Number of channels 184 

Supported Satellites GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS 
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Figura 7. Imagen de referencia antena PPK TOPODRONE para Mavic Air 2 PRO 
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Figura 8. Plano de levantamiento topográfico Rio Supía 
 

Fuente: (Propia, 2022) 
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5 ANTECEDENTES 

 
 

En el año 2018 se realizó el “Estudios de amenaza contrato PS 128-2017 MUNICIPIO 

de Supía”. En donde se concluyeron con los siguientes mapas, los cuales reflejan 

la problemática presentada en el municipio: 

 
Figura 9. Ortofto de la zona de estudio 

 

Fuente: “Estudios de amenaza contrato PS 128-2017 MUNICIPIO de Supía 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                               

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

42 

 

 

Figura 10. Zonidicacion de amenaza por inundacion urbana 
 

Fuente: “Estudios de amenaza contrato PS 128-2017 MUNICIPIO de Supía 
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Figura 11. Zonidicacion de amenaza por avenidad torrenciales 
 

Fuente: “Estudios de amenaza contrato PS 128-2017 MUNICIPIO de Supía 
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Figura 12. Indicativo avenidas torrenciales 
 

 

Fuente: “Estudios de amenaza contrato PS 128-2017 MUNICIPIO de Supía 
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6 ESTUDIO GEOLÓGICO 

 

6.1 GEOLOGÍA REGIONAL 

 
 

Las estructuras tectónicas que se presentan en el área están en su mayor parte 

enmascaradas por la intensa meteorización que afecta la litología. Es por ello 

que muchos de ellas no se detectan en el campo, mientras en las fotografías 

aéreas se insinúan claramente como lineamientos. El área explorada presenta 

dos zonas litológicamente bien diferenciadas, división que también es válida en 

el aspecto estructural: 

 
Figura 13. Mapa geologico regional 

 

Fuente: Modificado de SGC, 2014 
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Según la información de la Plancha 186 Riosucio (Ingeominas 1982) afloran rocas 

ígneas, metamórficas y sedimentarias, con edades que van desde el Paleozoico 

hasta el Cuaternario. 

 
6.1.1 ROCAS IGNEAS DEL TERCIARIO 

 
 

6.1.1.1 Pórfido dacitico (Td) y pórfido Andesitico hornblendico (Tadh) 

 
 

Esta unidad está compuesta por Pórfidos Daciticos (Td) y por pórfido Andesiticos 

de color gris claro moteado de tono blanco y verde oscuro, son rocas macizas, 

con textura porfiríticas o afanitica, se encuentra localizado entre los municipios 

de Marmato entre los sectores de La Portada, Echadía y El Llano , al Oriente de 

Supía, en Riosucio entre los sectores de Lorenzo y Sipirra y finalmente al Norte de 

la Merced, los Pórfidos Andesitico hornblendico (Tadh), constituidos por rocas de 

textura porfiríticas que posee fenocristales de plagioclasas y de hornblenda de 

igual o menor dimensión, en una pasta gris clara, afanitica, se ubica entre los 

Municipios de Aguadas, Caramanta, Marmato, Quinchia, suroriente de Riosucio, 

Pacora y Filadelfia; y por último se encuentran los Pórfidos Andesitico y Dacitico 

de Irra. 
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6.1.2 ROCAS METAMÓRFICAS PALEOZOICO 

 
 

6.1.2.1 ESQUISTOS CUARZOSERICITICOS (Pes) 

 

Corresponde a rocas metamórficas constituidas por Esquistos de cuarzo sericíticos 

(Pes), constituidos principalmente por cuarzo, plagioclasas, moscovita, clorita, 

biotita, calcita, sericita, grafito, ocasionalmente clinozoisita y cloritoide o 

granates y como accesorios comunes: esfena, circón e ilmenita. 

 
6.1.3 ROCAS SEDIMENTARIAS DEL CENOZOICO 

 
 

6.1.3.1 FORMACIÓN AMAGA 

 
 

Definida por González H. (1976) la Formación Amagá, se divide en tres miembros: 

Miembro Inferior (Toi) compuesto por conglomerados que en algunos puntos 

constituye la base de la unidad y la ocurrencia de mantos delgados de carbón 

y areniscas conglomeráticas y arcillolitas arenosas; el Miembro Medio (Tom) este 

miembro contiene el mayor número de mantos de carbón inexplorables, se 

compone de arenisca con cemento Silicio-arcilloso, arcillolitas bien estratificadas 

que suelen contener concreciones de siderita; y, el Miembro Superior (Tos) es el 

más representativo, está caracterizado por la ausencia de mantos de carbón 

explotables, por la escasez de conglomerados, la abundancia de areniscas y la 

presencia de arcillolitas de color ocre, deleznable. Esta unidad aflora en Riosucio 

en los sectores del Salado y San Lorenzo; en Supía (veredas La Amalia, El Brasil, 

Panesso, Palmasola y La Trina. 
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6.1.3.2 FORMACIÓN COMBIA 

 
 

La Formación Combia (Tmc) compuesta por flujos de lava basáltica, rocas 

piroclásticas de composición intermedia y rocas sedimentarias de ambiente 

continental, se ubica en la parte central de la plancha, se extiende en una franja 

gruesa de norte a sur, abarcando los municipios de Támesis, Jardín, Riosucio, 

Caramanta, Guatica y Quinchía. 

 

6.1.4 ROCAS SEDIMENTARIAS CUATERNARIO 

 
 

6.1.4.1 DEPÓSITOS ALUVIALES (Qal) 

 
 

Estos depósitos están constituidos principalmente por gravas y arenas de variada 

composición, se localizan principalmente a lo largo del Rio Cauca y el Río Supía. 
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6.2 TECTÓNICA 

 
 

Estructuralmente a nivel regional la zona se encuentra afectada por las fallas 

Supía- San Lorenzo, Arcón- la Iberia, Rodas el palo, y el lineamiento Rapao – La 

Comparsita. Los municipios de Riosucio y Supía se localizan en una zona de 

amenaza sísmica alta, por la presencia de varias fallas del sistema tectónico 

regional Cauca- Romeral, que afecta el pie de monte de la cordillera occidental 

en su sector oriental. 
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6.3 ESTRATIGRAFÍA LOCAL. 

 
 

La zona de interés está constituida geológicamente por dos unidades litológicas 

que se formaron en diferentes periodos de tiempo desde el Cretácico hasta el 

Cuaternario, en ambientes marinos y continentales. 

 
6.3.1 FORMACIÓN AMAGA MIEMBRO SUPERIOR (Tos) 

 
 

Tiene un espesor de ~228 m y se caracteriza por la ausencia de mantos 

explotables de carbón, muestra evidencias faciales de ríos meandricos y 

trenzados respectivamente. A nivel de muestra de mano se reconocen 

litoarenitas feldespáticas, wackas líticas con intercalaciones de lodolitas rojas, y 

areniscas masivas. (Silva y Sierra, 2008). En cuanto a sus límites geológicos, 

descansa discordante sobre el basamento metamórfico de la cordillera central 

y es cubierto discordantemente por sucesiones volcano-clásticas de la 

Formación Combia (Silva y Sierra, 2008). 

 
6.3.2 TERRAZAS ALUVIALES (Qt) 

 
 

Las terrazas son más abundantes en las riberas del Río Supía y afluentes como 

Quebrada Grande en el municipio de Supía, su extensión es moderada, están 

conformadas por partículas de gran variedad de tamaño, desde bloques de 2 m 

de diámetro hasta cantos y guijos, en su mayoría las rocas que lo conforman son 

sedimentarias e ígneas provenientes de las unidades geológicas de la zona, los 

materiales que se encuentran son angulosos y poco redondeados, lo que indica 

poco tiempo de transporte. 
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Figura 14. Materiales de las terrazas aluviales rea a intervenir 
 

Fuente: Propia, 2021. 

 
 

Estos depósitos están conformados por partículas que han sufrido transporte, y 

han quedado depositados formando una planicie, son matriz-soportados a 

clasto-soportados, esta característica depende del lugar donde aflora, los clastos 

heterométricos presentan poca selección de tamaño guijos hasta bloques, la 

matriz es arcillo arenosa de color rojizo. Las terrazas varían en espesor entre 1.5 a 

5 metros acorde a la superficie que se encuentren rellenando. 
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6.3.2.1 DEPÓSITOS ALUVIALES (Qal) 

 
 

Estos depósitos están constituidos principalmente por gravas y arenas de variada 

composición, se localizan principalmente a lo largo del Rio Cauca y el Río Supía. 

 
En la siguiente figura se describen las unidades geológicas presentes a nivel local. 

 
 

Figura 15. Bloque diagrama geológico que incluye la zona de estudio 
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Fuente: SGC, 2015. 
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6.4 GEOMORFOLOGÍA REGIONAL 

 
 

La zona Occidente tiene características morfológicas bien definidas; 

corresponde a áreas de montaña con pendientes que van de cortas a largas, 

cuyo basamento rocoso corresponde a rocas de tipo metamórfico como ígneo, 

así como rocas sedimentarias, las cuales afloran en superficie en gran parte del 

territorio. La localización en la zona andina les atribuye a estos municipios alta 

meteorización y susceptibilidad al desarrollo de procesos denudativo, factores 

como alta pendiente, pluviosidad, factores de origen antrópico. Entre los 

ambientes geomorfológicos existen condiciones morfogeneticas denudaciones, 

como son las laderas prolongadas con control estructural, laderas fuertemente 

afectadas por procesos de remoción en masa, rellenos torrenciales y de 

avalanchas antiguas, depósitos coluviales recientes, depósitos coluviales 

laterales. Entre las unidades geomorfológicas se encuentran: 

 
• Unidad de colinas escarpadas, relacionadas principalmente a rocas ígneas 

porfiríticas, en las cuales también se presentan fenómenos erosivos como caída 

de roca y flujos de lodo y escombros encausados por los drenajes que corren por 

las altas pendientes. 

 
• Unidad de colinas levemente onduladas, relacionadas con rocas 

sedimentarias, y volcanosedimentarias, en las que ocurren procesos erosivos, 

rotacionales, translacionales, reptación y algunos asentamientos diferenciales. 

 
• Unidad de colinas suavizadas, relacionadas principalmente a depósitos 

coluviales, con presencia de asentamientos diferenciales. 
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• Unidad de colinas suavizadas, asociadas a depósitos aluviales cuaternarios, con 

presencia de fenómenos de socavación de orillas. 

 
6.4.1 EVOLUCIÓN Y CLASIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

 
 

Morfológicamente el área de estudio presenta un paisaje derivado de una 

intensa meteorización, fuerte afectación tectónica (al occidente del área) y una 

erosión diferencial muy significativa, actuante sobre rocas ígneas tanto efusivas 

como intrusivas y sedimentarias de edad Cretácica. El paisaje es principalmente 

montañoso, el relieve tiene una disposición longitudinal en dirección S-N con filos 

de topes agudos, con variaciones a subredondeados en algunas geofórmas 

desarrolladas sobre rocas volcánicas de la formación Barroso y rocas 

sedimentarias  de  la  formación  Penderisco;  las  pendientes  más  fuertes  se 

encuentran en donde afloran las rocas volcánicas y sedimentarias de del Grupo 

Cañas Gordas (Formación Penderisco). 

 
Los terrenos de relieve bajo como llanuras volcánicas con suaves ondulaciones, 

están constituidas por rocas sedimentarias de la Formación Amagá y las rocas 

volcano-sedimentarias de la Formación Combia. El área de estudio es drenada 

principalmente por el Rio Cauca y sus afluentes (ríos Supía y Riosucio), al oriente 

de la plancha y los ríos San Juan Bravo, San Juan, Risaralda y Arroyo Hondo en la 

parte occidental. Por lo general estos ríos y quebradas presentan valles son 

profundos y estrechos y en forma de “V”. 
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6.4.2 CLASIFICACIÓN GEOMORFOLÓGICA 

 
 

La geomorfología es el estudio de las formas del relieve de la superficie terrestre; 

su utilización práctica permite la descripción y análisis de las formas y evolución 

del relieve estudiando los procesos del modelado. Su importancia en los estudios 

de suelos es muy clara por la estrecha relación entre la génesis de las unidades 

geomorfológicas y las edáficas. La geomorfología interviene en todas las etapas 

de los levantamientos de suelos, desde la fase de fotointerpretación de imágenes 

satelitales, hasta el mapeo de campo e interpretación de la génesis y evolución 

de los suelos en cada una de las regiones y/o departamentos del país. Las 

relaciones metodológicas se refieren a las modalidades utilizadas para analizar 

la distribución espacial y la formación del complejo geoforma-suelo. La 

geomorfología contribuye a mejorar el conocimiento de los suelos en términos de 

su geografía, de su génesis, y de su estratigrafía. En retorno, la información 

pedológica alimenta al dominio de la geomorfología, mejorando el 

conocimiento sobre los procesos morfogenéticos. Lo anterior necesita la 

integración de los datos geomorfológicos y pedológicos en un modelo estructural 

compartido para identificar y mapear las unidades geopedológicas. (Zinck A., 

2012). Para el estudio, descripción y clasificación de las unidades 

geomorfológicas de la zona que comprende la zona de estudio, se utilizó el 

sistema geomorfológico planteado por el Servicio Geológico la Guía 

metodológica, (2012). 

 
En la zona de estudio se pueden definir la existencia de tres elementos 

geomorfológicos, correspondientes al ambiente estructural y dos al ambiente 

fluvial. 
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6.4.2.1 GEOFORMAS DE ORIGEN ESTRUCTURAL 

 
 

Corresponde a las geoformas generadas por la dinámica interna de la tierra, 

especialmente las asociadas a plegamientos y fallamientos, cuya expresión 

morfológica está definida por la litología y la disposición estructural de las rocas 

aflorantes. La mayoría de las geoformas de este ambiente reconocidas en el 

área de estudio están íntimamente relacionadas con el levantamiento de las 

cordilleras Central y Occidental, y el efecto compresional de las placas oceánica 

continental que se marca a lo largo de las fallas del sistema Romeral, las cuales 

en forma escalonada ponen en contacto fallado rocas de diferente edad y 

composición y se caracterizan por su relieve montañoso a colinado, cuya altura 

y formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y 

que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de 

haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de denudación. 

Concretamente se hace referencia a laderas estructurales y de contrapendiente 

en rocas metamórficas, sedimentarias, cerros estructurales, escarpes de falla, 

espinazos, espolones y sierras de origen estructural. 
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• Cuesta (Sc) 

 
 

Este tipo de geoforma presenta gran expresión en inmediaciones del área 

urbana de los Municipios de Supía se desarrolla sobre rocas de edad Terciaria, 

como las areniscas cuarzosas pertenecientes a la Formación Amaga y rocas 

duras intermedias y blandas de la Formación Combia (Tmc) cuyas pendientes 

estan alrededor de 10° con presencia de suelos residuales, esta unidad en sus 

laderas presenta una alta predisposición a generar procesos de movimientos en 

masa. Geomorfológicamente se define como una sierra asimétrica elongada, de 

morfología montañosa a colinada definida por el basculamiento suave entre 10° 

a 25° de las capas o estratos de rocas sedimentarias de la Formación Amaga, 

esta unidad desarrolla un drenaje dendrítico subparalelo localmente denso y 

están conformadas por laderas estructural de cuesta. 

 
6.4.2.2 GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 

 
 

Las geoformas de origen fluvial son el producto de la dinámica de las corrientes 

en superficie, erosionando, trasportando y acumulando el producto de su 

accionar en zonas aledañas a su recorrido en el tiempo. Los cambios de la 

pendiente en el perfil longitudinal de las corrientes están directamente asociados 

con la acumulación de los materiales transportados tanto en el fondo como en 

suspensión. Las formas de los depósitos se clasifican según su posición y aspecto 

geométrico como por ejemplo terrazas, abanicos fluviales, conos aluviales, 

barras longitudinales, barras puntuales, diques y aluviones propiamente dichos. 
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• Cauce activo (Fpa) 

 
 

Se localiza bordeando el cauce del Río Supía, donde es limitado localmente por 

terrazas aluviales (Fta). Esta unidad geomorfológica que se caracteriza por ser las 

acumulaciones más jóvenes, relacionadas con la actividad de las corrientes 

fluviales en el Holoceno. Su depósito varía en granulometría y composición, de 

acuerdo con la dinámica de la corriente y las unidades geológicas que drenan. 

Esta unidad se define como una superficie de morfología plana, baja de 

morfología ondulada de 50 a 1000 m de amplitud, eventualmente inundable. 

 
• Terraza aluvial (Fta) 

 

Se presenta aledaña a los cauces fluviales de los ríos Cauca, San Agustín y San 

Juan Bravo y en las quebradas Atarraya y Sinifana, se encuentra limitada por 

escarpes de terraza de acumulación (Ftae) de diferente altura a lo largo del 

cauce de un rio. Su origen es relacionado a procesos de erosión y acumulación 

aluvial, dentro de antiguas áreas de inundación. Su formación incluye fases de 

acumulación, incisión y erosión vertical. Su depósito está constituido por gravas 

arenas, limos y arcillas, con disminución del tamaño a medida que se aleja del 

cauce del rio. Dicha unidad por su forma plana preferiblemente, es utilizada para 

la ganadería. Geomorfológicamente se define como una superficie elongada, 

localmente ancha (500 – 1000m), plana a suavemente inclinada (>5°), modelada 

sobre sedimentos aluviales. 
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7 HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA 

 
 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

El casco urbano del municipio de Supía, localizado en el valle del río del mismo 

nombre, presenta un relieve entre empinado en las laderas perimetrales y plano 

en los sectores cercanos al río. El relieve es uno de los factores que contribuye a 

la dinámica de ocupación urbana de las últimas décadas, principalmente de las 

áreas cercanas al río, de cotas muy cercanas al nivel de las aguas, que genera 

alta vulnerabilidad por inundaciones debida a las crecientes del río. 

 
La expansión urbana a costas de la ocupación del espacio del río, su desvío 

hacia la margen opuesta y la pérdida de la sección necesaria para evacuar las 

crecientes, ha generado un problema ambiental-social severo en el tramo de río 

que coincide con el casco urbano. 

 
En el presente estudio se realizará una modelación hidráulica del rio 

contemplando una obra de mitigación (jarillon) longitudinal sobre el tramo 

paralelo al casco urbano, con el fin de conocer el comportamiento hídrico y sus 

posibles manchas de inundación considerando la carga de sedimentos en un 

evento extremo. Este análisis estará basado en el estudio hidrológico ya existente 

realizado por la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, “Estudios y 

diseños de la alameda del río Supía”. 
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El indicado análisis se debe enmarcar dentro de la normativa nacional vigente, 

como lo es el Manual de Drenajes del INVIAS, referencias internacionales como 

la Guía de Practicas hidrológicas de la OMM, entre otras que permitirán analizar 

adecuadamente el grado de vulnerabilidad de las obras estructurales 

propuestas. 

 
7.2 OBJETIVO 

 
 

Conocer por medio de una modelación hidráulica el comportamiento del Rio 

Supía cuando se generan eventos máximos, teniendo presente una estructura de 

protección lateral tipo muro o Jarillón que previene la inundación del municipio. 

 
7.3 ALCANCE 

 
 

La descripción de las principales actividades desarrolladas en este estudio, en su 

gran mayoría multidisciplinarias, es la siguiente: 

 
• Empleo  de  los  componentes  de  hidrología  e  hidráulica  del  Informe 

“Estudios y Diseños de La Alameda del Rio Supía”, realizado por la Universidad 

Nacional Sede Manizales. 

• Generación de modelo de superficie contemplando la estructura de 

protección lateral tipo muro paralela al municipio de Supía. 

• Modelación hidráulica del rio Supía bajo condiciones de creciente extrema 

(Tr=100 años). 
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7.4 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
 

El valle estrecho donde se asienta el área urbana de Supía cuenta con relieve 

suave en la cercanía al río, factor que ha influido en la dinámica de expansión 

urbana. Las actividades de ocupación de la llanura de inundación del río se han 

acompañado con la construcción de estructuras de defensa y desvío que han 

llevado al desplazamiento del lecho hacia la margen opuesta, conformada por 

una ladera de pendientes variadas. 

 
Dentro de los resultados de la ocupación de la planicie de inundación se puede 

mencionar la disminución de la sección natural del río, la reducción dramática 

de la llanura de inundación, el cambio que ha sufrido la dinámica de la corriente 

y los procesos de erosión fluvial acelerada que alteran el tramo de río que 

coincide con el área urbana. 

 
En los diferentes eventos extremos que se han presentado en el rio, afectando a 

la población del municipio se ha evidenciado la gran carga de sedimentos que 

el afluente trae consigo en estos momentos, condición que deberá tenerse en 

cuenta en los análisis por realizar. 
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7.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
 

El análisis contempla emplear la información hidrológica desarrollada en el 

estudio de la Universidad Nacional mencionado y a partir de los caudales en 

crecientes máximas correspondientes a periodos de retorno de 100 años, realizar 

la modelación hidráulica sobre el tramo del rio que se encuentra paralelo al 

desarrollo urbano del Municipio de Supía, contemplando dentro de la 

modelación la nueva solución de protección lateral de tipo muro, que contribuirá 

en disminuir las probabilidades de inundaciones futuras por crecientes del rio. 
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7.6 TOPOGRAFÍA DE LA ZONA 

 
 

En general, La zona en estudio, corresponde a un territorio entre empinado en las 

laderas perimetrales y plano en los sectores cercanos al río. 

 
En la siguiente figura se observa la distribución general del relieve sobre la zona 

de estudio, información topográfica que se levantó en campo con la ayuda de 

instrumentación orto topográfica con dron. 

 
Figura 16. Topografía zona de estudio 

 

Fuente: (Propia, 2022) 
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7.7 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

 
 

El análisis hidrológico y los resultados de caudal que se abordarán en este 

capítulo, fueron extraídos del estudio realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia Sede Manizales en los estudios y diseños de la alameda del río Supía. 

 
Este estudio tuvo por objeto caracterizar hidrológicamente el sector. 

Determinando los caudales máximos de la cuenca del Rio Supía e identificando 

el comportamiento espacial y temporal de las principales variables que modulan 

el clima en la región. 

 

7.7.1 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE 

 
 

7.7.1.1 CARTOGRAFÍA BASE 

 
 

La cartografía de la cuenca se obtuvo en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

en escalas 1:100.000, para la localización de la cuenca, de puntos de interés 

como las estaciones meteorológicas y los afluentes del río; la cartografía escala 

1:25.000 fue utilizada para medir las áreas y obtener los parámetros morfométricos 

de la cuenca y sus afluentes. La cartografía escala 1:2000, permitió determinar la 

localización del casco urbano, las áreas de escorrentía y otros detalles de interés 

para el proyecto. 
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7.7.1.2 RED DE ESTACIONES 

 
 

Para estimar los caudales de creciente que circulan por el río Supía, se 

investigaron y ubicaron las estaciones meteorológicas de la zona de influencia 

de la cuenca, que contaran con registros de lluvias máximas mensuales en 24 

horas, durante un período prolongado de tiempo. Las estaciones encontradas y 

sus periodos registrados se presentan a continuación: 

 
Tabla 2. Estaciones meteorológicas de la zona de influencia de la 

cuenca del Río Supía. 
 

ESTACION UBICACION PERIODO DE REGISTRO 

Miguel Valencia Jardín (Antioquia) 1953 - 2001 

El Descanso Marmato (Caldas) 1981 - 2001 

Rafael Escobar Supía (Caldas) 1971 - 2001 

La Argentina Riosucio (Caldas) 1978 - 2001 

Fuente: Cenicafé 

7.7.2 ESTUDIO HIDROLÓGICO CUENCA DEL RÍO SUPÍA 

 
 

La cuenca del Río Supía hace parte de la vertiente Oriental de la cordillera 

Occidental de Colombia. Esta cuenca de características torrenciales, presenta 

comportamiento erosional, caracterizado por una dinámica que se origina con 

la presencia de lluvias orogénicas, escurrimientos rápidos y concentrados 

estimulados por las pendientes altas de sus laderas y cauces, el uso del suelo de 

potreros, cultivos y la forma redondeada de la cuenca. 
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7.7.2.1 PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS 

 
 

Las características morfométricas de la cuenca son presentadas a continuación: 

 

Tabla 3. Características Morfométricas de la cuenca. 
 

DESCRIPCION VALOR 

Longitud del río 19.040 m 

Nacimiento del río 2.800 
m.s.n.m. 

Punto bajo en el municipio de Supía 1.180 
m.s.n.m. 

Diferencia de altura 1.620 m 

Pendiente media del cauce 8.51 % 

Área de la cuenca 110.67 Km2 

Fuente: Estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales: Estudios y diseños de la alameda del río Supía. 

 

7.7.2.2 TIEMPO DE CONCENTRACION 

 
 

El TC obtenido a partir de los parámetros morfométricos de la cuenca a partir de 

la fórmula de Kirpich es de 1.66 horas equivalentes a 100 minutos. 

 
7.7.2.3 CAUDAL DE DISEÑO 

 
 

Dado que la cuenca tiene un área de 110.67 Km2, los caudales máximos se 

determinaron implementando la metodología del hidrograma unitario del Soil 

Conservation Service (SCS). 
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El resultado de la modelación hidrológica arrojó caudales de crecientes de 670 

m³/seg, originados a partir de lluvias torrenciales con períodos de retorno de 100 

años en la cuenca media. 
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7.8 ESTUDIO HIDRÁULICO 

 
 

El análisis hidráulico que se describe a continuación se realiza con el fin de 

conocer el comportamiento del Rio Supía contemplando la carga de hidráulica 

en un evento extremo. 

 

Para realizar este análisis, se hará uso de un periodo de retorno de 100 años más 

un aumento del 40%, considerando no solo la carga liquida sino la carga sólida, 

valor obtenido de acuerdo con la experticia en modelaciones previas. De 

acuerdo con el estudio hidrológico del proyecto, la cuenca con un área de 

110.67 Km2 presenta un caudal QTr=100= 670m3/s, el cual al tener en cuenta la 

carga solida daría como resultado un caudal de Q= 938m3/s, el cual será el valor 

final a modelar. 

 
Este estudio y chequeo hidráulico se llevará a cabo por medio de la herramienta 

computacional de modelación 2D llamada IBER. La cual permitirá realizar la 

simulación del comportamiento del rio a través de mallados numéricos, 

elementos finitos y rasterización de las características morfométricas del sector, 

adicionalmente contemplando los desarrollos hidrológicos referenciados. 
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7.8.1 MODELO HIDRÁULICO 

 
 

7.8.1.1 ACERCA DEL MODELO 

 

El Software IBER es una herramienta computacional de modelado hidrodinámico 

bidimensional para simulaciones en lámina libre, que contempla diferentes 

espectros de cálculo hídrico donde algunos de estos son: hidráulico, turbulencia, 

transporte de sedimentos, entre otros. 

 

En el presente estudio se realizará el modelo hidráulico con algunos análisis en 

cuanto a características de flujo (Calado y Velocidades) sobre la fuente hídrica 

denominada Rio Supía. 

 
La estructuración del modelo se basó en la información hidrológica suministrada, 

la cual fue desarrollada por la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales, al igual que la información primaria en cuanto a levantamientos 

topográficos con dron, permitiendo la materialización de las condiciones reales 

en campo en un modelo numérico computacional. 

 
El modelo fue empleado para obtener el cálculo de los tirantes de lámina y 

condiciones de velocidad media de flujo en el Rio Supía, lo cual fue posible 

gracias a la fácil maniobrabilidad de este en cuanto a la integración de las 

condiciones físicas del terreno con los métodos numéricos que permiten resolver 

las ecuaciones que gobiernan el movimiento del flujo (Ecuaciones de St. Venant 

flujo bidimensional). 
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El procesamiento analítico para llevar a cabo lo mencionado requiere una 

secuencia lógica resolutiva, donde los primeros pasos transforman las 

características físicas del entorno en variables paramétricas-numéricas que con 

ayuda del último paso permiten la materialización aproximada de las 

condiciones reales del estudio. 

 
1. Definición de la resolución del modelo (Mallado) 

2. Definición de las condiciones de frontera del modelo (Entradas y Salidas) 

3. Parametrización de la variabilidad de tipo de suelo (Rugosidad) 

4. Datos de resolución de análisis y características de la modelación (Tiempos 

de simulación) 

5. Análisis de resultados lógicos. 

 
 

El modelo contemplo el empleo de las ecuaciones de St. Venant por diferencias 

finitas ya que las condiciones topográficas hacen que la caracterización de sus 

propiedades principales en términos de rugosidad, topografía y condiciones de 

flujo requieran una malla de cálculo en dos direcciones. El modelo IBER aplica las 

ecuaciones completas de St. Venant en 2D, las cuales son solucionadas por un 

esquema de volúmenes finitos. 

 
Los valores de rugosidad (n de Manning) para las zonas de modelación fueron 

definidos con base en valores propuestos por diferentes autores dentro de la 

literatura amplia del tema, y los polígonos para su especialización se delimitaron 

a partir de fotointerpretación. 
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Ya que la topografía del área en estudio es detallada y suministrada 

directamente, no se consideró conveniente realizar corrección de este ante 

posible presencia de sumideros, vacíos en el archivo o eliminar picos. El valor de 

pendiente media del cauce fue obtenido a partir de un procesamiento de 

rasterización de la información topográfica suministrada, donde por medio de 

herramientas GIS se obtiene un modelo digital de elevación entregando un valor 

del 2.26% para el tramo objeto de estudio. 

 
A continuación, se describe cada uno de los pasos seguidos en la estructuración 

del modelo hidrodinámico: 

 
7.8.1.2 GEOMETRÍA 2D 

 
 

La geometría es definida en base a la topografía de la zona, debido a que de 

esto depende la elección de detalle de la malla, la resolución del modelo de 

elevación digital y por tanto la representación del comportamiento y distribución 

del flujo. 

 
En este caso, se configuró una malla tipo -no estructurada- que con elementos 

triangulares de entre 2, 5 y 10 m de lado, el cual se adaptó al MED según las 

necesidades de rigurosidad de los resultados. Se configuró una malla más 

detallada para el cauce y cercanías de los elementos estructurales tipo muro. La 

geometría se configuró obteniéndose un total de 96,894 elementos y 49,058 

nodos. 

 

A continuación, se evidencia la malla definida en el modelo de elevación digital 

y los polígonos mediante los cuales se asignó el tamaño de malla. 
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Figura 17. Malla del modelo bidimensional 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 

 
 

Figura 18.  Distribución de los tamaños de la malla bidimensional (los 

elementos sin color tienen el tamaño máximo de 10m). 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 
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Dado que el componente geométrico es uno de los factores fundamentales en 

el comportamiento hidráulico de las fuentes hídricas a modelar, el proceso de 

mallado requiere de una serie de calibraciones y validaciones hasta encontrar 

un balance con el objetivo de representatividad numérica esperada. 

 
Por medio de la topografía a detalle del área que cubre el tramo de estudio del 

Rio Supía, se obtuvieron las secciones transversales que incluyen tanto el río como 

el terreno a sus orillas como se muestra en la figura que se muestra a 

continuación. 

 
En las siguientes ilustraciones de secciones transversales del Rio, se puede ver el 

comportamiento topográfico de la fuente hídrica en este punto, donde sus 

pendientes de orillas alcanzan valores del 10%. 

 
Figura 19. Secciones transversales (Sector puente Supía a Riosucio). 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software Civil 3D. 
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7.8.1.3 CONDICIONES DE FRONTERA 

 
 

Las condiciones de frontera empleadas para el modelo bidimensional en el 

sector aguas arriba del Rio Supía, fue el resultado de los análisis hidrológicos 

acotados en los periodos de retorno de 100 años, de acuerdo con las 

recomendaciones del Manual de Drenajes del INVIAS, no obstante, como fue 

mencionado, este caudal se aumentará en un 40%, lo cual permitirá estimar el 

volumen no solo de agua sino el volumen de la carga solida presente en los 

eventos extremos: 

 
Figura 20.    Ingreso de creciente de diseño para un periodo de retorno de 100 

años 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 
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La condición de frontera aguas abajo está dada inicialmente por la estimación 

lógica de direccionamiento de flujo, de la mano del comportamiento 

topográfico en sus vecindades, sumado a los procesamientos iniciales donde se 

identifica fielmente las fronteras que interactúan al final del modelo con los flujos 

superficiales, definiendo así su espectro de operabilidad. Las fronteras definidas 

de salida de flujo denominado condiciones de salida 2D se presentan a 

continuación: 

 
Figura 21. Condición de salida del modelo hidráulico 2D en IBER. 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 
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7.8.1.4 PARAMETRIZACIÓN DE RUGOSIDADES (MANNING) 

 
 

La asignación de los coeficientes de rugosidad del suelo por asignar al modelo, 

corresponden a un análisis visual y de experticia del modelador en cuanto a las 

características observables de la zona de estudio, donde a partir de 

relacionamiento de condiciones similares se asigna una rugosidad especifica a 

cada cobertura identificada. 

 
Como primera medida con la ayuda de las herramientas GIS, se realiza una 

identificación y clasificación de los tipos de coberturas existentes en la zona, 

construyendo un archivo vectorial que encierre todas las coberturas y asigne una 

clasificación de las mismas como por ejemplo rio, concreto, pastos, entre otros. 

 
Posteriormente se realiza la rasterización de este archivo vectorial, generando 

una caracterización típica de la zona a modelar. Esta caracterización se 

integrará adecuadamente con la distribución espacial del mallado que fue 

definido previamente en el proceso de geometría, dando como resultado un 

emparejamiento de rugosidades y elementos triangulares (mallado), donde en 

toda la extensión a modelar se tiene una asignación de rugosidad del suelo. 
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Figura 22. Mapa de rugosidad (n de Manning) 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 

 
 

Los valores de rugosidad se basan en los propuestos en Ven Te Chow (2002), 

como ya fue mencionado estos valores se adaptaron a la nomenclatura de las 

coberturas definidas en el estudio mediante fotointerpretación. En la Tabla que 

se muestra a continuación, se indica el correspondiente valor para cada una de 

las asignaciones a los 4 usos de suelo de la Figura anterior. 

 
Tabla 4. Valores asignados de rugosidad a los diferentes tipos de 

cobertura. 
 

Nombre 
Modelo 

Cobertura/uso del 
suelo 

Rugosidad (n de 
Manning) 

Uso 1 Cauce 0.063 

Uso 2 Ladera 0.075 

Uso 3 Urbano 0.09 

Uso 4 Muro - Jarillón 0.04 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.8.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LA MODELACIÓN. 

 
 

Si bien, se tiene definido tanto la resolución del modelo, como sus condiciones 

hidráulicas principales, las características de la modelación es uno más de los 

factores de importancia en el procesamiento, puesto que de esta información 

depende el análisis e interpretación adecuada de los resultados, debido a que 

este paso es la conexión entre el pre-procesamiento y el pos-procesamiento. 

 
Teniendo un refinamiento adecuado en cuanto a los tiempos de modelación e 

intervalos de resultados se puede llegar a una convergencia técnica y de 

optimización de procesos, donde el conocimiento del modelo y herramientas 

informáticas de procesamiento de información juegan un papel fundamental. 

 
Los tiempos de configuración del modelo fueron asignados en 1500 segundos 

totales de la modelación, donde se registrarán resultados cada 10 segundos, 

valores que permiten una visualización adecuada de los resultados, al igual que 

amparan el espectro del comportamiento hidráulico sobre el área de estudio. 
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Figura 23. Asignación componente tiempo simulación 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 

 
 

7.8.2 RESULTADOS 

 

El modelo se ha desarrollado contemplando la fuente hídrica en un evento 

extremo, motivos por los cuales se consideró un periodo de retorno de 100 años 

más un aumento de 40%, de acuerdo con lo mencionado previamente. 

 
Con el procesamiento de la información suministrada al software se tiene una 

gama de diferentes resultados, dentro de los cuales se contempla la altura de la 

lámina de agua o calado, velocidades de flujo en las componentes X y Y, al igual 

que en su vector resultante, números de Froude indicativos del tipo de flujo que 

se encuentra (subcrítico, crítico y supercrítico). 
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7.8.2.1 ESCENARIOS PARA EVALUACIÓN DEL FLUJO 

 
 

Se realiza la modelación hidráulica de varios escenarios. Inicialmente se plantea 

la modelación del caudal de diseño referenciado en el aparte hidrológico de la 

cuenca del río, el cual arroja un valor de caudal de 670 m3/s. La idea con esta 

comprobación es verificar el flujo del río ante un aumento del caudal para un 

periodo de retorno de 100 años. A continuación, se presentan los resultados de 

la modelación. 

 
Figura 24. Altura de lámina de agua para caudal de 670 m3/s 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 
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Figura 25. Velocidades de flujo para caudal de 670 m3/s 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 

 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, la mancha de inundación 

transcurre de manera normal a lo largo del canal proyectado, generando zonas 

máximas de 5.0m en las zonas donde por espacio se genera un estrechamiento 

de la sección hidráulica, provocando ascensión de la lámina de agua. 

 
Posteriormente se realiza la mayoración del caudal de diseño TR=100 años en un 

40% adicional, con el fin de tener en cuenta el aporte de sedimentos en caso de 

que el cauce presente condiciones de torrencialidad, a fin de estimar 

condiciones de taponamiento de sectores estrangulados. 

 
Para el caso anterior, se define un caudal de diseño de 938m3/s, con lo cual se 

generan ascensiones en los niveles de agua y aumentos en las velocidades de 

flujo a lo largo del canal. 
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Figura 26. Altura de lámina de agua para caudal de 938 m3/s 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 

 

Figura 27. Velocidades de flujo para caudal de 938 m3/s 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 
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Dentro de la modelación generada se presentan varias zonas donde se genera 

un desbordamiento de la lámina de agua, tal como se muestra a continuación: 

 
Figura 28. Zonas de desbordamiento para caudal de 938 m3/s 

 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 

 

Dado lo anterior, se plantea el incremento de la altura del Jarillón, pasando este 

de los 6.0m de altura a 7.0m de altura, con el fin de evitar que se presenten 

desbordamientos ocasionados por el estrangulamiento del cauce. 
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Figura 29. Altura de lámina de agua con sobre altura para caudal de 938 m3/s 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 

 

Figura 30. Velocidades de flujo con sobre altura para caudal de 938 m3/s 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER 
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Como se puede apreciar en las imágenes anteriores, las zonas de 

desbordamiento son controladas con esta modificación de la estructura 

propuesta. 

 
7.8.2.2 CONDICIONES FINALES DEL FLUJO 

 
 

El escenario con un Caudal de 938 m3/s se enfoca en evidenciar el 

comportamiento del flujo con la presencia de carga sólida, identificando tanto 

las alturas de la lámina de flujo, como las velocidades que se generan con esta 

condición. 

 
A continuación, se relaciona gráficamente el comportamiento del flujo con un 

caudal de 938 m3/s: 

 
Figura 31.     Modelo de Altura de Lámina de Agua (Izq.) y Velocidad de Flujo 

(Der.) 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 
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En las imágenes se puede observar que el flujo tiene dos dinámicas, la primera es 

en las proximidades del flujo con el inicio de conexión con el Municipio, donde el 

lecho del rio tiene una sección hídrica más angosta generando mayores alturas 

de lámina de agua y en algunas de estas zonas mayores velocidades de flujo, la 

segunda zona es en la inmediación del municipio, donde la sección del rio es un 

poco más amplia, que contrario a lo anterior, genera láminas de agua y 

velocidades de flujo mucho menores. 

 
Una de las zonas donde se observa un mayor impacto en la modelación, 

corresponde a la zona del puente que de Supía conduce al Municipio de 

Riosucio, en esta zona se observa un estrechamiento de la sección del rio, lo cual 

genero precisamente en este punto mayores niveles de agua aproximados a los 

5mts. Cabe recordar que este valor se obtiene con la estructura de protección 

lateral denominada Jarillón. 

 
En cuanto a las velocidades del flujo, en esta zona de igual forma se obtienen 

valores importantes que rodean los 6 m/s, que son el resultado de la disminución 

de sección hidráulica indicada. 
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Figura 32.     Modelo- Planta: velocidades de flujo & Perfil de lámina de agua 

(verde) 
 

Fuente: Elaboración propia con ayuda del Software IBER. 

 

La figura permite comprender lo mencionado, donde se observa claramente 

como la sección del rio se ve reducida específicamente en el puente. Esta 

condición es altamente propensa a generar una socavación en los laterales del 

puente al igual que en el fondo del lecho, generando una condición particular 

de la cual se deberá tener un análisis particular, integrando valores como la 

geometría de la estructura, tipo de material en el fondo del rio, y el material 

trasportado en los eventos de creciente, análisis que permitirán identificar la 

vulnerabilidad del puente y las medidas que se pudieran tomar para no 

interrumpir la intercomunicación vial entre los dos municipios. 
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Analizando la generalidad del modelo a lo largo del rio se puede identificar que 

no se dan desbordamientos del flujo sobre el municipio, condición que es 

indicativa de una buena acción de la obra de mitigación de tipo Jarillón 

propuesta. Al inicio de la modelación se observa una pequeña lamina, pero esta 

corresponde a condiciones de modelación ajenas a las circunstancias reales del 

rio. 
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8 PERFIL DEL SUELO 

 
 

De acuerdo con los efectos locales descritos en el NSR-10 reglamento 

Colombiano de Construcciones sismo resistente, el perfil del suelo en la zona de 

estudio, se tiene de acuerdo con la tabla A.2.4-1 y A.2.3-2. 

 
8.1 DEFINICIÓN DE LA ZONA DE AMENAZA 

 
 

Segun la NSR-10 se puede clasificar la zona de la siguiente forma: 
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Fuente: NSR – 10 
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Figura 33. Mapa de valores de Aa 
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Fuente: NSR – 10 
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Figura 34. Mapa de valores de Av 
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Tabla 5. Valores de Aa y Av para Los municipio de Caldas según NSR- 

10. 
 

Fuente: NSR – 10 

 
 

Para Supía y sus municipios aledaños, se tiene una zona de amenaza sísmica alta. 

 

Aa=0.15 

Av=0.30 
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8.2 DEFINICIÓN DEL TIPO PERFIL DEL SUELO 

 
 

Tabla 6. Clasificación perfil del suelo 
 

 

Fuente: NSR-10 

 

De la anterior tabla, se puede establecer que los suelos de la zona de estudio se 

ajustan a un suelo con perfil tipo D, por lo tanto, el Coeficiente de amplificación 

Fa del suelo para la zona de períodos cortos del espectro es de: 
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Figura 35. Coeficiente de amplificación Fa 
 

 

Fuente: NSR-10 
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Figura 36. Coeficiente de amplificación Fv 

 

 
 

 
Fuente: NSR-10 
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Tabla 7. Coeficientes de amplificación Fa y Fv 
 

Coeficiente Profundidad 

Perfil del suelo D 

Fa 1.50 

Fv 1.80 

Fuente: Propia, 2022 
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9 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE TALUDES 

 
 

En este capítulo se evaluará la estabilidad de los taludes de la ladera baja, media 

y alta de la urbanización. Para analizar las condiciones de estabilidad se 

requieren los siguientes datos de entrada: 

 
• Topografía: Los datos topográficos utilizados para el análisis fueron tomados 

del levantamiento realizado en la zona. 

• Condiciones de Agua: Para el análisis con obras se modela con agua ya 

que las obras propuestas son cercanas al rio. 

 
• Condición de Sismo: La aceleración horizontal empleada para el análisis es 

de 0,325 de acuerdo a la aceleración máxima del espectro elástico de diseño 

para el periodo "O", (zona con lleno Aa*Fa*I=0.25*1.30*1.0=0.325), El coeficiente 

sísmico de diseño para análisis seudoestático de taludes KST tiene valor inferior o 

igual al de amax y se admiten los siguientes valores mínimos de KST amax, 

dependiendo del tipo de material térreo (reforzado o no) y del tipo de análisis. 
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Tabla 8. Valores de Kst mínimos para análisis seudoestaticos de 

taludes (Tabla H.5.2-1 NSR-10). 

 
 

Por lo anterior considerando un valor de Kst/amax de 0.8, para suelos, enrocados 

y macizos rocosos muy fracturados, tenemos un coeficiente sísmico de 0.26 

(0.325*0.8=0.26). Para el cálculo del coeficiente de aceleración vertical, de 

acuerdo a Suarez, (Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales, 

julio de 1998), en los análisis Seudoestaticos, recomienda analizar generalmente 

la fuerza sísmica horizontal y Kv se asume igual a cero, para nuestro análisis de 

estabilidad, asumiremos como valor de Kv como 2/3 de Kh. 

 
• Propiedades Geotécnicas de los Materiales: Las propiedades geotécnicas 

de los materiales involucrados se obtuvieron de acuerdo con datos típicos para 

el tipo de suelo presente en la zona de estudio, basados en literatura. 
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Basado en a la siguiente tabla “propiedades típicas de suelos compactados” en 

las que se describen datos típicos de cohesión y Angulo de fricción de materiales 

tipo gravas, arenas, arcillas y limos en diferentes condiciones, se determinan 

como propiedades del Jarillón antrópico tipo suelos granulares, mezclas de grava 

y arenas con propiedades de cohesión 0 t/m2, Ángulo de rozamiento de 37°. 

 
Tabla 9. Propiedades típicas de suelos compactos 
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Tabla 10. Propiedades geotécnicas de los materiales 
 

 

Estrato 
Peso unitario húmedo 

(T/m3) 

Cohesión 

(T/m2) 

Ángulo de 

fricción (°) 

Residual 2.0 0 33 

 

Una vez identificados cada uno de los datos de entrada se procede a realizar el 

análisis de estabilidad. 

 
El método utilizado para el cálculo de los factores de seguridad es el de 

Morgenstern Price, en el cual e establece una relación entre los componentes de 

las fuerzas de interconexión de tipo X = λ f(x)E, donde λ es un factor de escala y 

f(x) es la función de la posición de E y de X que define una relación entre las 

variaciones de la fuerza X y de la fuerza E dentro la masa deslizante. La función 

f(x) se escoge arbitrariamente (constante, sinusoide, semisinusoide, trapecio, 

fraccionada) e influye poco sobre el resultado, pero se debe verificar que los 

valores obtenidos de las incógnitas sean físicamente aceptables. 

 
La particularidad del método es que la masa se subdivide en franjas 

infinitesimales, a las cuales se aplican las ecuaciones de equilibrio en la traslación 

horizontal y vertical y de rotura en la base de las franjas. Se llega a una primera 

ecuación diferencial que une las fuerzas de conexión incógnitas E, X, el 

coeficiente de seguridad Fs, el peso de la franja infinitésima dW y el resultado de 

las presiones neutras en la base dU. 

Se obtiene la llamada “ecuación de las fuerzas”: 
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Figura 37.  Acciones en la i-ésima rebanada según las hipótesis de 

Morgenstern y Price y representación del conjunto 

Figura 38. 
 c'sec2

 
 

+ tg'
 dW 

− 
dX 

− tg 
dE 

−sec 
dU  

= 
  
Fs  dx dx dx 

 
dx  

 

 

= 
dE 

− tg
 dX 

− 
dW 

  
dx  dx 

 
dx  

 

  
 

 

Una segunda ecuación, llamada “ecuación de los momentos”, se escribe 

imponiendo la condición de equilibrio a la rotación respecto a la base: 

 

d(E  ) dE 
X = −  

dx dx 
 

 

Estas dos ecuaciones se extienden por integración a toda la masa deslizante. 

El método de cálculo satisface todas las ecuaciones de equilibrio y se aplica a 

superficies de cualquier forma, pero implica necesariamente el uso de un 

ordenador. 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                              
 

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

94 

 

 

 

Para obtener los valores de factor de seguridad se empleará el programa 

GEOSLOPE y se hará el análisis en condiciones críticas de sobrecarga, agua y 

sismo, así como los perfiles más representativos de acuerdo a la topografía del 

sector. 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                              
 

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

94 

 

 

9.1 ANÁLISIS ESTABILIDAD CONDICIÓN FUTURA DINÁMICA 

 

 
Análisis de Estabilidad de Taludes con: MORGENSTERN-PRICE (1965) 

======================================================================== 

Cálculo realizado de acuerdo a NTC 2018 

Número de estratos  2.0 

Número rebanadas 10.0 

Grado de seguridad aceptable 1.3 

Coeficiente parcial resistencia 1.0 

Parámetros geotécnicos a usar. Ángulo de rozamiento interno: Pico 

Análisis Condición drenada 

Superficie circular 

======================================================================== 

 
Malla centros 

======================================================================== 

Abscisa vértice izquierdo inferior xi -20.29 m 

Ordenada vértice izquierdo inferior yi 18.16 m 

Abscisa vértice derecho superior xs 12.01 m 

Ordenada vértice derecho superior ys 34.83 m 

Intervalo de búsqueda  10.0 

Número de celdas en x 10.0 

Número de celdas en y 10.0 

======================================================================== 
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Coeficiente sísmico horizontal 0.26 

Coeficiente sísmico vertical 0.173 

Vértices perfil 

Nr X 
(m) 

y 

(m) 
1 0.0 0.0 

2 15.19 0.36 

3 17.88 0.72 

4 24.9 7.75 

5 26.88 7.75 

6 32.23 2.37 

7 40.19 2.77 

 
Nivel freático 

Nr. X 
(m) 

y 

(m) 
1 -0.61 6.3 

2 0.06 6.5 

3 7.82 6.62 

4 14.29 6.84 

5 21.95 6.62 

Vértices estrato… .... 1 

N X 
(m) 

y 

(m) 
1 0.0 0.0 

2 15.19 0.36 

3 15.19 0.36 

4 17.88 0.72 

5 17.88 0.72 

6 17.88 -2.28 

7 20.28 -2.28 

8 20.27 0.68 

9 21.45 1.86 

10 32.23 2.32 

11 40.19 2.72 

 

Coeficientes de acciones parciales 

======================================================================== 

Desventajas: permanente, variable 1.0 0.0 

Favorable: permanente, variable 1.0 0.0 

======================================================================== 

 
Coeficientes parciales parámetros geotécnicos del terreno 

======================================================================== 

Tangente ángulo de resistencia al corte 1.25 
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Cohesión efectiva 1.25 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                              
 

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

94 

 

 
Cohesión no drenada 1.4 

Reducción parámetros geotécnicos terreno No 

=======================================================================    = 

 
Estratigrafía 

Estrato Cohesión 

(t/m²) 

Cohesión 

no 

drenada 
(t/m²) 

Ángulo de 

resitencia 

al corte 
(°) 

Peso 

específico 

(t/m³) 

Peso 

saturado 

(t/m³) 

Litología  

1 0  37 1.80 2 Jarillon  

2 0  37 1.8 2 Aluvial  

 
Muros de contención- Características geométricas 

N° x 

(m) 

y 

(m) 

Base 

puntera 

(m) 

Base 

tacón 

(m) 

Altura 

muro 

(m) 

Espesor 

coronaci 

ón 
(m) 

Espesor 

base 

(m) 

Peso 

específic 

o 
(t/m³) 

1 18.14 0.83 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

2 18.56 1.16 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

3 17.99 0.41 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

4 19.35 1.47 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

5 19.7 1.76 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

6 20.13 2.11 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

7 20.91 2.47 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

8 21.27 2.83 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

9 21.48 3.11 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

10 21.84 3.47 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

11 21.98 3.75 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

12 22.33 4.04 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

13 22.76 4.32 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

14 22.9 4.68 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

15 23.26 4.96 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

16 23.54 5.25 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

17 23.83 5.6 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

18 24.04 5.89 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

19 24.33 6.17 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

20 24.54 6.46 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

21 24.83 6.74 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

22 25.32 7.03 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

23 25.75 7.31 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 
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Resultados análisis talud 

======================================================================== 

Fs mínimo encontrado 1.18 

Abscisa centro superficie 12.01 m 

Ordenada centro superficie 19.83 m 

Radio superficie 21.07 m 

======================================================================== 

 

B: Ancho de la rebanada; Alfa: Ángulo de inclinación de la base de la rebanada; Li: Longitud 

de la base de la rebanada; Peso de la rebanada; Ui: Fuerzas derivadas de las presiones neutras; 

Ni: Fuerzas agentes normalmente en la dirección de deslizamiento; Ti: Fuerzas agentes 

paralelamente a la superficie de deslizamiento; Ei, Ei-1 : Fuerzas agentes normalmente en las dos 

caras de la rebanada; Xi, Xi-1: Fuerzas de tipo cortante aplicadas en las caras laterales. 

 
xc = 12.013 yc = 19.829 Rc = 21.067 Fs=1.181 

Lambda = 0.404 

 

Nr. B 
m 

Alfa 
(°) 

Li 
m 

Wi 
(t) 

1 2.36 -17.25 2.48 1.02 

2 2.36 -10.61 2.4 2.54 

3 2.36 -4.11 2.37 3.4 

4 3.5 3.9 3.51 5.3 

5 1.22 10.37 1.24 1.64 

6 1.46 14.11 1.51 3.24 

7 3.27 20.92 3.5 8.67 

8 2.36 29.37 2.71 17.24 

9 1.4 35.4 1.72 12.52 

10 3.33 44.04 4.63 18.88 

 
Esfuerzos en las rebanadas 

Nr. Xi 
(t) 

Ei 
(t) 

Xi-1 
(t) 

Ei-1 
(t) 

N'i 
(t) 

Ti 
(t) 

Ui 
(t) 

1 0.89 2.21 0.0 0.0 -0.28 -0.18 0.0 

2 2.28 5.64 0.89 2.21 1.06 0.67 0.0 

3 3.48 8.62 2.28 5.64 2.63 1.68 0.0 

4 4.53 11.21 3.48 8.62 5.24 3.35 0.0 

5 4.7 11.64 4.53 11.21 1.72 1.1 0.0 

6 5.35 13.24 4.7 11.64 3.47 2.22 0.0 

7 5.7 14.12 5.35 13.24 9.03 5.76 0.0 

8 4.71 11.67 5.7 14.12 15.56 9.93 0.0 

9 3.51 8.7 4.71 11.67 9.91 6.32 0.0 

10 0.0 0.0 3.51 8.7 8.99 5.73 0.0 
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9.2 ANÁLISIS ESTABILIDAD CONDICIÓN FUTURA ESTÁTICA 

 

 
Análisis de Estabilidad de Taludes con: MORGENSTERN-PRICE (1965) 

======================================================================== 

Cálculo realizado de acuerdo a NTC 2018 

Número de estratos  2.0 

Número rebanadas 10.0 

Grado de seguridad aceptable 1.3 

Coeficiente parcial resistencia 1.0 

Parámetros geotécnicos a usar. Ángulo de rozamiento interno: Pico 

Análisis Condición drenada 

Superficie circular 

======================================================================== 

 
Malla centros 

======================================================================== 
Abscisa vértice izquierdo inferior xi -20.29 m 

Ordenada vértice izquierdo inferior yi 18.16 m 

Abscisa vértice derecho superior xs 12.01 m 

Ordenada vértice derecho superior ys 34.83 m 

Intervalo de búsqueda 10.0 

Número de celdas en x 10.0 
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Número de celdas en y 10.0 

======================================================================== 

 
Vértices perfil 

Nr X 
(m) 

y 
(m) 

1 0.0 0.0 

2 15.19 0.36 

3 17.88 0.72 

4 24.9 7.75 

5 26.88 7.75 

6 32.23 2.37 

7 40.19 2.77 

 
Nivel freático 

Nr. X 
(m) 

y 

(m) 
1 -0.61 6.3 

2 0.06 6.5 

3 7.82 6.62 

4 14.29 6.84 

5 21.95 6.62 

Vértices estrato… .... 1 

N X 
(m) 

y 

(m) 
1 0.0 0.0 

2 15.19 0.36 

3 15.19 0.36 

4 17.88 0.72 

5 17.88 0.72 

6 17.88 -2.28 

7 20.28 -2.28 

8 20.27 0.68 

9 21.45 1.86 

10 32.23 2.32 

11 40.19 2.72 

 

Coeficientes de acciones parciales 

======================================================================== 

Desventajas: permanente, variable 1.0 0.0 

Favorable: permanente, variable 1.0 0.0 

======================================================================== 

 
Coeficientes parciales parámetros geotécnicos del terreno 

======================================================================== 

Tangente ángulo de resistencia al corte 1.25 
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Cohesión efectiva 1.25 
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Cohesión no drenada 1.4 

Reducción parámetros geotécnicos terreno No 

=======================================================================    = 

 
Estratigrafía 

Estrato Cohesión 

(t/m²) 

Cohesión 

no 

drenada 
(t/m²) 

Ángulo de 

resitencia 

al corte 
(°) 

Peso 

específico 

(t/m³) 

Peso 

saturado 

(t/m³) 

Litología  

1 0  37 1.80 2 Jarillón  

2 0  37 1.8 2 Aluvial  

 
Muros de contención- Características geométricas 

N° x 

(m) 

y 

(m) 

Base 

puntera 

(m) 

Base 

tacón 

(m) 

Altura 

muro 

(m) 

Espesor 

coronaci 

ón 
(m) 

Espesor 

base 

(m) 

Peso 

específic 

o 
(t/m³) 

1 18.14 0.83 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

2 18.56 1.16 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

3 17.99 0.41 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

4 19.35 1.47 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

5 19.7 1.76 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

6 20.13 2.11 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

7 20.91 2.47 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

8 21.27 2.83 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

9 21.48 3.11 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

10 21.84 3.47 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

11 21.98 3.75 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

12 22.33 4.04 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

13 22.76 4.32 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

14 22.9 4.68 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

15 23.26 4.96 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

16 23.54 5.25 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

17 23.83 5.6 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

18 24.04 5.89 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

19 24.33 6.17 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

20 24.54 6.46 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

21 24.83 6.74 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

22 25.32 7.03 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 

23 25.75 7.31 0 0 0.25 2.4 2.4 2.4 
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Resultados análisis talud 

======================================================================== 

Fs mínimo encontrado 1.88 

Abscisa centro superficie 12.01 m 

Ordenada centro superficie 19.83 m 

Radio superficie 21.07 m 

======================================================================== 

 

xc = 12.013 yc = 19.829 Rc = 21.067 Fs=1.881 

Lambda = 0.325 

 
Nr. B 

m 
Alfa 
(°) 

Li 
m 

Wi 
(t) 

1 2.36 -17.25 2.48 1.02 

2 2.36 -10.61 2.4 2.54 

3 2.36 -4.11 2.37 3.4 

4 3.5 3.9 3.51 5.3 

5 1.22 10.37 1.24 1.64 

6 1.46 14.11 1.51 3.24 

7 3.27 20.92 3.5 8.67 

8 2.36 29.37 2.71 17.24 

9 1.4 35.4 1.72 12.52 

10 3.33 44.04 4.63 18.88 

 
Esfuerzos en las rebanadas 

Nr. Xi 
(t) 

Ei 
(t) 

Xi-1 
(t) 

Ei-1 
(t) 

N'i 
(t) 

Ti 
(t) 

Ui 
(t) 

1 0.37 1.13 0.0 0.0 0.29 0.12 0.0 

2 1.03 3.17 0.37 1.13 1.47 0.59 0.0 

3 1.66 5.13 1.03 3.17 2.61 1.05 0.0 

4 2.29 7.04 1.66 5.13 4.8 1.92 0.0 

5 2.4 7.4 2.29 7.04 1.56 0.63 0.0 

6 2.88 8.87 2.4 7.4 3.27 1.31 0.0 

7 3.24 9.98 2.88 8.87 8.51 3.41 0.0 

8 2.83 8.72 3.24 9.98 15.23 6.1 0.0 

9 2.21 6.81 2.83 8.72 10.17 4.07 0.0 

10 0.0 0.0 2.21 6.81 10.43 4.18 0.0 
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9.2.1 COMENTARIOS DEL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

 
Los valores arrojados en el análisis de estabilidad se resumen a continuación: 

 

Estas modelaciones de estabilidad se realizaron, tomando la topografía del 

sector (perfil típico), la columna estratigráfica y las propiedades mecánicas de 

los materiales que conforman la zona de estudio, considerando el estado más 

crítico (sobrecarga y sismo) adicionalmente la modelación se realizó en 

condiciones actuales y considerando los movimientos de tierra y obras de 

estabilidad. Los valores obtenidos se comparan con los factores de seguridad 

1.05 y 1.5, los cuales son los valores mínimos recomendados en la tabla H.2.4-1 de 

la NSR-10 (en condición dinámica y estática respectivamente). 

 
Tabla 11. Cuadro resumen valores análisis de estabilidad. 

 

 
PERFIL 

Factor de seguridad 

Estático con obras 

Factor de seguridad 

Dinámico con obras 

PERFIL FUTURO 1.88 1.18 
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10 HIPÓTESIS DE MECANISMO DE FALLA 

 
 

10.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONDICION DE AMENAZA: 

 
 

Factores inherentes: 

- Los depósitos aluviales y los suelos residuales a lo largo de la quebrada 

tienen un potencial de erodabilidad alto, favoreciendo el aporte de solidos 

a los caudales durante las crecientes. Se pudo constatar que algunos de 

los afluentes y especialmente el denominado Quebradagrande generan 

un aporte de caudal solido extraordinariamente alto ya que a lo largo de 

este afluente se observaron durante los eventos del presente año 

socavaciones de fondo de hasta 3 m y arrastre de cientos de metros 

cúbicos de sus orillas. 

 
Factores Ambientales: 

- La permanente circulación de las aguas encauzadas en la línea de 

drenaje genera fenómenos de socavación de orillas y fondo a todo lo largo 

del valle, lo que va generando un caudal solido que se suma a las aguas 

permanentes y genera fenómenos de sedimentación y aumento de los 

volúmenes inicialmente estimados. 

- Las lluvias intensas y prolongadas asociados a anomalías climáticas como 

lo es el Fenómeno de la niña producen caudales excepcionales que 

superan en gran medida la capacidad hidráulica del canal actual y por 

consiguiente se genera la inundación de muchas zonas aledañas 

causando cuantiosas pérdidas económicas y los poniendo en riesgo la 

población asentada en estos sitios. 
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Factores Antropicos: 

Estos factores son los que más aportan en la problemática observada y los más 

determinantes de estos factores son : 

- La falta de planeación del territorio a lo largo del tiempo es la que hace 

que se invadan las rondas de la línea de drenaje, estrechen su canal 

natural, modifique su trazado y se obstruyan las zonas de amortiguamiento. 

Esto se traduce en la permanente inundación de sectores habitados a lo 

largo de la línea de drenaje una vez se presentan lluvias intensas . 

- La mala planificación en el uso del suelo a lo largo de la parte media y alta 

de la cuenca genera una pérdida de la cobertura multiestrato que permite 

regular el caudal y aumentara el tiempo de concentración. El uso actual 

de monocultivos hace que el agua lluvia se incorpore muy rápidamente a 

cauce principal lo que genera los caudales súbitos muy elevados que se 

traducen en inundaciones por la falta de capacidad del canal actual y la 

ausencia de zonas de amortiguamiento . 

- La minería intensiva a lo largo del cauce produce un aporte de esterieles 

permanentemente sobre el rio que son fácilmente transportados durante 

las crecientes . 

- Este aporte constante de sedimentos ya sea por socavación o transporte 

de esteriles ha originado un aumento en el nivel base del rio , lo que 

favorece la inundación en zonas bajas cercanas. 

- Los puentes que atraviesan el Rio son secciones de control que favorece 

represamiento del caudal combinado ( liquido + solido). Que a su vez se 

traduce en incremento de velocidad aguas abajo y aumento de los niveles 

y por consiguiente facilita la inundación de sectores aledaños. 
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- La intervención continua y agresiva de la margen izquierda del Rio en la 

zona urbana con la disposición de escombros con el fin de aumentar las 

zonas aprovechables con fines urbanísticos o comerciales hacen que se 

pierdan las zonas de amortiguación y por consiguiente una vez se presenta 

el caudal elevado súbito el agua invade nuevamente las zonas que 

históricamente ha ocupado y que hoy son parte del mobiliario urbano del 

municipio. 

 
10.2 HIPOTESIS DEL MECANISMO DE INUNDACION 

 
 

Las fuertes lluvias intensas y prolongadas producto de las anomalías climáticas 

como el fenómeno de la niña que se viene presentado desde el año anterior 

generan caudales instantáneos muy elevados sobre la línea de drenaje, ya que 

el uso inadecuado del suelo en la cuenca reduce dramáticamente el tiempo de 

concentración de la lluvia y por consiguiente el agua ingresa rápidamente a la 

línea de drenaje sin ningún tipo de regulación. Estos fuertes caudales transitan y 

van arrastrando a su paso depósitos inconsolidados como lo son materiales 

aluviales, suelos residuales, estériles de las explotaciones mineras y escombros , 

estos se van incorporando al caudal líquido y aumenta el volumen notoriamente, 

este caudal aumentado cuando llega a la zona urbana empieza a circular por 

un canal deprimido , estrangulado , obstruido e insuficiente , lo que genera 

obligatoriamente su desbordamiento e inundación de grandes zonas habitadas 

lo que produce cuantiosas pérdidas económicas y pone en riesgo las personas 

que habitan en ese zona. 
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11 OBRAS PROPUESTAS 

 
 

Con el fin de proteger las zonas urbanas y suburbanas de las posibles crecientes 

en el río Supía, se proponen una serie de obras que se describen a continuación. 

 
Inicialmente se propone un dragado con maquinaria pesada a fin de obtener 

una sección homogénea del río, todos los taludes de corte que se generen 

deberán ser conformados a máximo 60°. 

 
Se propone la conformación de un jarillón con material del sitio el cual deberá 

contar con una altura libre de 7.00 metros con el fin de superar los niveles máximo 

de inundación del río. Este se prolongará en el margen izquierdo del río en una 

longitud total aproximada de 4000 metros (4km). 

 
La composición del jarillón dependerá de la velocidad del flujo, la cual fue 

determinada en el capítulo hidráulico; en este orden de ideas, para las zonas 

donde se evidenció una velocidad mayor a 4.0 m/s se propone un jarillón de 

altura 7.00 metros, compuesto con una pendiente de 45° y con un ancho de 

corona de 2.00 metros, este jarillón se conformará con material del sitio 

proveniente del dragado y para proteger su cara expuesta al río deberán 

conformarse una serie de bolsacretos rellenos con concreto de 3000 psi, para la 

cara del otro extremo se deberá instalar un biomanto permanente con compost. 
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Por otra parte, para las zonas con velocidades menores a 4.0 m/s se propone la 

conformación de un jarillón de 7.00 metros de altura con una inclinación de 45° 

este en la cara expuesta al río deberá conformarse con material proveniente del 

dragado del río pero deberá garantizarse que se genere con materiales 

granulares con tamaños mayores a 60cm, el cuerpo interno del jarillón así como 

la otra cara del mismo se podrá conformar sin restricción en sus tamaños 

garantizando que sea un material granular. Todo el jarillón deberá ser recubierto 

con biomanto permanente con compost. 

 
El jarillón en toda su longitud deberá contar con una llave en concreto ciclópeo 

en su base de 3.00 metros de altura y un ancho de 2.40 metros. 
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Figura 121
. 

Plano de obras propuestas 
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Fuente: (Propia, 2022) 
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Figura 122
. 

Plano de obras propuestas 

                               

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

122 

 

 

 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


Figura 123
. 

Plano de obras propuestas 
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Fuente: (Propia, 2022) 
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12 GESTIÓN PREDIAL 

 
 

Dado que el desarrollo del proyecto se proyecta al lado del río y se extiende por 

la zona urbana del municipio, se requerirá adelantar gestión predial para trabajo 

en la zona de influencia, dicho trámite y negociación deberá ser llevado a cabo 

por la entidad contratante. 

A continuación, se presentan algunas imágenes (Estas se encuentran detalladas 

en el plano de obras propuestas) y permiten evidenciar las zonas que requieren 

compra de predios. Cabe anotar que dichos predios se revisaron mediante 

fotografía área, sin embargo, deberán ser análizadas por gestión predial 

detalladamente. 

 

Figura 42.   Esquema en el plano de obras zonas que requieren compra de 

predios 
 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                              
 

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

125 

 

 

13 CONCLUSIONES 

 
 

• La principal recomendación para esta problemática es recuperar los 

dominios del rio en su tránsito por el municipio , para esto se propone el 

dragado para la configuración de un canal de ancho mínimo 30 m, 

paralelo a este dragado se debe construir un Jarillón sobre la margen 

izquierda de una altura entre 6 m y 7 m todo esto para garantizar el tránsito 

de crecientes de periodo de retorno 100 años con un incremento por 

caudal solido que se seguirá incorporando hasta que no se cambie el uso 

del suelo en la cuenca . 

 
• Estas obras llevan consigo la reubicación de un número importante de 

viviendas y la ocupación de una franja que el rio había perdido por la 

acumulación de estériles. 

 
• La autoridad ambiental en conjunto con el municipio y la nación debe 

implementar un programa integral de recuperación ambiental en lo que 

tiene que ver con el cambio de uso del suelo en la microcuenca. 

 
• También es necesario que se implemente un programa de ordenamiento 

en la explotación minera para que esta sea segura y no genera exceso de 

estériles que afectan de manera directa en la inundación de la zona 

urbana. 
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• De manera perentoria se debe implementar un programa permanente de 

dragado en el rio con el fin de conservar el nivel base y garantizar la 

sección propuesta en esta consultoría ya que esto minimiza el 

desbordamiento cuando las crecientes transiten por el municipio. 
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ANEXO 1. PLANO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON DRONE 
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ANEXO 2. ORTOFOTO 
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ANEXO 3. CHEQUEO HIDRÁULICO DE OBRAS 
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ANEXO 4. IMÁGENES CAUDAL 
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ANEXO 5. VELOCIDADES 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                              
 

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

132 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANEXO 6. VIDEO GENERAL HIDRÁULICA 
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ANEXO 7. VIDEO POR TRAMOS HIDRÁULICA 

mailto:quasaringenierosconsultores@gmail.com


                              
 

 Carrera 21 #64ª-33 Edificio Multiplaza 
oficina 1207 Tel. 8934298 e-mail: 

quasaringenierosconsultores@gmail.com 
Manizales – Caldas 

Consultoría para la realización de estudios, diseños, e 
implementación de la guía a metodológica del DNP para 

proyectos Fase 3, en el marco del convenio interadministrativo 
01102021-1325- Río Supía, Municipio de Supía 

 
Página 

134 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ANEXO 8. PLANO DE OBRAS PROPUESTAS 
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ANEXO 9. CANTIDADES Y PRESUPUESTOS 
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ANEXO 10. METODOLOGÍA MGA 
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