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RESUMEN  

 

El presente trabajo se basa en la estimación de las crecientes y niveles máximos de la Quebrada Casirba en el sitio de 

cruce sobre la vía La Cabuya – Sácama en el departamento del Casanare, enmarcándose dentro de la línea de 

investigación Saneamiento de comunidades. 

Dicho análisis de crecientes y niveles se asocian a los periodos de retorno de 2,33 (que simula condiciones medias) 50 y 

100 años, estimados mediante el uso de metodologías directas recomendadas por el “Manual de drenaje de carreteras” 

(Instituto Nacional de vías, 2009) como el de la SCS Soil Conservation Service (Oficina de Conservación de Suelos de los 

Estados Unidos) conocido como el Hidrograma Unitario y de modelos de cómputo como los software HEC-HMS 

(desarrollado por el cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos) y ArGIS como sistema de información geográfica SIG.  

Este estudio se llevará a cabo con el fin de definir la cota mínima que debe tener la estructura (puente sobre la Quebrada 

Casirba) en el sitio de cruce sobre la vía y garantizar la seguridad del mismo. Para ello, será necesario realizar los análisis 

de parámetros hidrológicos en los que se contemplará la estimación de caudales máximos, precipitación, caracterización 

morfométrica detallada de la cuenca Quebrada Casirba y el análisis climatológico con los parámetros de brillo solar, 

evaporación, humedad relativa y temperatura a nivel mensual multianual de la zona de estudio. 

 

Palabras clave: Crecientes, Niveles, Hidrológico, Morfometría, Climatológico. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work is based on the duration of the growth and the maximum levels of the Quebrada Casirba in the crossing 

site on the La Cabuya - Sácama road in the department of Casanare, framed within the line of investigation Sanitation of 

communities. 

This analysis of floods and levels are associated to the return periods of 2.33 (simulating average conditions) 50 and 100 

years, estimated through the use of direct methodologies recommended by the “Manual de drenaje de carreteras” 

(Instituto Nacional de vías, 2009) such as the SCS Soil Conservation Service, known as the Unitary Hydrogram and 

computer models such as the HEC-HMS software (developed by the United States Engineers) and ArGIS as a geographic 

information system SIG. 

This study refers to a rope in order to define the minimum height that the structure must have (bridge over the Quebrada 

Casirba) at the crossing point on the road and guarantee the safety of it. For this, it will be necessary to carry out the 
analysis of the hydrological parameters the estimation of maximum flows, precipitation, detailed morphometric 

characterization of the Quebrada Casirba basin and the climatological analysis with the parameters of solar brightness, 

evaporation, relative humidity and temperature at the multi-year monthly level of the study area. 

 

Key words: Increases, Levels, Hydrological, Morphometry, Climatological. 

 

  

1. INTRODUCCIÓN  

 

El presente informe se basa en el estudio de crecientes y 

cálculo de niveles máximos en la Quebrada Casirba en el 

cruce sobre la vía La Cabuya-Sácama en el departamento 

del Casanare, sobre el cual el puente actualmente 

localizado en el sitio del proyecto se encuentra en riesgo 

de colapsar dado el deterioro que presenta en sus 

cimientos y accesos. Además, la vía La Cabuya – 

Sácama es considerada como una vía principal dado que 

permite la comunicación entre cabeceras municipales 

como Sácama, Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore y 

Yopal. 
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Para llevar a cabo el estudio será necesario acceder a 

información secundaria como el Plan de desarrollo: 

Unidos construyendo el cambio con un gobierno para 

todos (Casanare, 2016-2019) y el Plan vial 

departamental de Casanare (públicas, 2010-2019), los 

cuales recopilan y presentan de manera global las 

generalidades de la zona de estudio en el departamento 

de Casanare donde se localiza el puente objeto de este 

proyecto. 

 

Para esto, se realizará un análisis hidrológico mediante el 

uso de metodologías directas como la del hidrograma 

unitario de la SCS, un análisis hidroclimatológico de los 

principales parámetros registrados en las estaciones más 

cercanas al proyecto, las cuales se encuentran 

monitoreadas por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales Colombia 

(IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, 2014) y el análisis de 

características morfométricas de la cuenca Quebrada 

Casirba basados en los estándares del Estudio Nacional 

del Agua (IDEAM, Estudio Nacional del Agua 2018, 

2019), insumos para usar modelos hidrológicos e 

hidráulicos como el software HEC-HMS y HEC-RAS 

los cuales permitirán finalmente establecer los caudales 

y niveles para diferentes periodos de retorno (2,33, 50 y 

100 años) de la Quebrada Casirba. 

 

 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

La Quebrada Casirba se encuentra entre los municipios 

de Sácama y Hato Corrozal, como se muestra en la Figura 

1, dos de los 19 municipios en los que se divide el 

departamento del Casanare. Sobre este cuerpo de agua se 

localiza una estructura puente, el cual permite la 

comunicación terrestre entre los municipios de Sácama, 

Hato Corozal, Paz de Ariporo, Pore y Yopal en el 

departamento. 

 

 
Figura 1.Localización del Municipio de Sácama y Hato Corozal en el 

departamento del Casanare 

La cuenca de la Quebrada Casirba (cuenca en estudio), 

como se presenta en la Figura 2 se localiza noroccidente 

del departamento de Casanare entre los municipios de 

Sácama y Hato Corrozal como ya se mencionó y cuenta 

con un área de 31,87 km2. Adicionalmente, la Quebrada 

Casirba tiene una longitud aproximada de 9,62 km hasta 

desembocar en la margen derecha del Rio Casanare. La 

altura máxima de su límite hidrográfico es de 1500 

msnm y su cota mínima de 600 msnm. 

 

 
Figura 2.Localización de la cuenca en estudio. Quebrada Casirba 

 

3. FASES DE ANÁLISIS DEL TRABAJO 

 

Para desarrollar el estudio sobre la Quebrada. Casirba fue 

necesario implementar las siguientes fases de análisis: 

 

 Consulta, revisión, evaluación y adquisición de 

información existente 

 Consulta de estudios previos y/o información 

base requerida 

 Caracterización morfométrica de la cuenca  

 Caracterización hidrológica de la cuenca  

 Caracterización climatológica de la cuenca  

 Modelación Hidrológica (HEC-HMS) 

 Modelación Hidráulica (HEC-RAS) 

 

Para los principales conceptos usados se toma como 

referencia los dados en Hidrología Básica (Henry, 1986), 

Hidrología aplicada (Ven Te Chow, 1994) y Flood 

Hydrology Manual (Cudworth, 1992). 

 

 

4. CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA 

 

Para la caracterización de algunos parámetros 

morfométricos fue necesario recurrir a información 

satelital ALOS PALSAR (Advanced Land Observing 

Satellite), la cual cuenta con una resolución espacial de 

la Imagen es de 12,5 m x 12,5 m, con una capacidad de 

recolección de 50 km x 70 km. (Ingeniería Topográfica y 

Fotogramétrica, 2019). 

Teniendo en cuenta esta imagen satelital, se obtuvo la 

topografía de la zona de estudio y con ellas procesar 
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mediante archivos raster a través del software ArcGis los 

mapas de elevación y de pendientes media para la 

cuenca en estudio como se presenta en la Figura 3. 

 

 
Figura 3 Mapas de elevación media (izq) y pendiente media (der) de la 

cuenca Quebrada Casirba 

 

En cuanto a la caracterización morfométrica, la 

cuenca Quebrada Casirba tiene 31,86 km², presenta 

un coeficiente de 1,57 lo que indica que presenta un 

coeficiente de forma oval redonda a oval oblonga de 

acuerdo a los estándares de la la FAO (Estudio FAO 

Riego y Drenaje, 1985). El tiempo de concentración es 

de 171 min (aproximadamente 3 hr), la Quebrada tiene 

una longitud de 9,6 km desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en la margen derecha del Río Casanare y 

una pendiente de 0,038 m/m y teniendo en cuenta la 

metodología desarrollada por Morisawa la Quebrada es 

de tipo Meándrico y moderadamente drenada la cual 

puede presentar erosión en las márgenes exteriores de las 

curvas, principalmente en los tramos de aguas abajo. 

 

Cuenta con una elevación media de la cuenca de 

914,6msnm y una pendiente media de cuenca del 25,6%, 

lo cual de acuerdo a la Resolución No. 2965 de 

septiembre 12 de 1995 emitida por el IGAC se clasifica 

como una pendiente Fuertemente Quebrado, es decir, 

son tierras con diferentes formas: Inclinaciones y 

longitud de pendientes, las cuales pueden ser cortas o 

largas con lomos redondeados, afilados, o ambos con 

pendientes. 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN HIDROLÓGICA 

 

Para la caracterización hidrológica, los análisis de 

precipitación se realizaron  para las estaciones cercanas a 

la zona de estudio, activas y operadas por el IDEAM 

(IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, 2014) (36020020) La Cabuya, 

(36020010) Pte Quemado, (36010020) La Aguada y 

(36010030) Sta Rita, como se presenta en la Figura 4. 

 

 
Figura 4 Localización de las estaciones hidrológicas cercanas a la 

cuenca de estudio. Quebrada Casirba 

 

De las cuales se concluye mediante polígonos de thiessen 

que las estaciones que más influencia tienen sobre la 

cuenca en estudio son la estación La Cabuya (97%) y 

estación Pte Quemado (3%).  

 

Precipitación Total, máxima y No. De días  

 

La estación La Cabuya registró una precipitación media 

multianual de 2870,07 mm y un promedio mensual de 

239,17 mm, en el periodo 1984-2016. Como se observa 

en la Figura 5, la precipitación presenta un régimen 

monomodal, donde los periodos de mayores valores de 

precipitación se presentan entre los meses de abril a 

noviembre. Además, registró una precipitación promedio 

máxima en 24 hr de 49,88 mm y un promedio de 15 días 

con precipitación mensual y 185 días anualmente. 

 

 
Figura 5 Distribución temporal de precipitación total - Estación La 

Cabuya 

 

La estación Pte Quemado registró una precipitación 

media multianual de 3250,37 mm y un promedio 

mensual de 270,86 mm, en el periodo 1984-2015. Como 

se observa en la Figura 6, la precipitación presenta un 

régimen monomodal, donde los periodos de mayores 

valores de precipitación se presentan entre los meses de 

abril a octubre. Además, registró una precipitación 

promedio máxima en 24 hr de 41,75 mm y un promedio 

de 16 días con precipitación mensual y 191 días 

anualmente. 
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Figura 6 Distribución temporal de precipitación total - Estación Pte 

Quemado 

 

Teniendo en cuenta las estaciones La Cabuya y Pte 

Quemado, se realizó un ajuste estadístico con el 

propósito de estimar las precipitaciones máximas 

asociadas a diferentes periodos de retorno entre 2,3, 50 y 

100 años, donde la distribución de probabilidad que 

mejor se ajusta es Gumbel y de acuerdo a las áreas de 

influencia sobre la cuenca en estudio las precipitaciones 

máxima en 24 horas en la cuenca de estudio Quebrada 

Casirba se presentan a continuación. 

 
Tabla 1 Distribución de precipitación máxima en 24 horas en la cuenca 

de estudio. 

PRECIPITACIÓN MÁX 24 hr  

Cuenca Qda Casirba (mm) 

2,33 105,54 

50 166,24 

100 178,99 

 

Distribución espacial de la Precipitación 

 

Para conocer el comportamiento espacial de la 

precipitación, se elaboraron las isolíneas de precipitación 

total media anual para la zona del proyecto para el 

periodo 1994-2015 correspondientes al periodo común 

que tienen las cuatro estaciones anteriormente 

mencionadas y que cubren todo el trazado en estudio, 

concluyendo que la precipitación media anual disminuye 

en sentido oeste este variando desde los 3100 mm hasta 

los 1800 mm. Se observa que las precipitaciones más 

altas se presentan en las estaciones Pte Quemado. La 

estación más cercana a la zona de estudio es La Cabuya 

y presenta una precipitación total multianual de 2870 

mm. 

 

 
Figura 7 Localización de las estaciones e Isoyetas en la cuenca en 

estudio. Quebrada Casirba 

 

Análisis de Caudal Base 

 

Debido a que sobre la Quebrada Casirba o cerca a ésta 

no hay estaciones de caudales que permitan 

determinarlos de manera directa, se utiliza una 

metodología indirecta o método regional de 

Transposición que utiliza relaciones precipitación - Área 

– Caudal y el modelo lluvia escorrentía, los cuales 

permiten conocer los caudales base característicos de la 

zona de estudio.  
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Dónde: 

estaciónQ : Caudal medio para cada período de retorno en la estación 

cercana 

estaciónA
: Área de la cuenca hasta la estación cercana 

estaciónP : Precipitación media de la cuenca en la estación cercana 

xQ
: Caudal medio para cada Tr (años) en el sitio de proyecto (cuenca 

Qda. Casirba) 

: Área de la cuenca hasta el sitio de proyecto (cuenca Qda. Casirba) 

xP : Precipitación media de la cuenca hasta el sitio de proyecto (cuenca 

Qda. Casirba) 

 

La estación más cercana que registra parámetros de 

caudal es la estación Limnimétrica (36017030) Pte 

Carretera, la cual tiene un periodo de registro desde 1997 

hasta 2015. Esta estación presenta un comportamiento 

monomodal donde los meses con caudal por encima del 

promedio 9,73 m³/s  son de mayo a octubre. 

Posteriormente, se realizó un ajuste de distribución para 

estimar los caudales esperados para los periodos de 
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retorno 2,33, 50 y 100 años para la cuenca Quebrada 

Casirba los cuales se presenta a continuación. 

 
Tabla 2 Caudales base para la cuenca Quebrada Casirba 

Parámetros Cuenca Qda. Casirba 

Área (km2) 31,9 

P (mm) 2864,50 

Q (m³/s) Tr 2,33 (años) 5,31 

Q (m³/s) Tr 50 (años) 13,71 

Q (m³/s) Tr 100 (años) 15,47 

 

Análisis de Número de curva 

 

Para realizar este análisis, se usó el mapa de cobertura y 

tierra (2010-2014) del IDEAM (IDEAM, Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

2014), y el mapa de suelos de territorio colombiano a 

escala 1:100.000 para el departamento de Casanare 

(IGAC, 2019), como se presenta en la Figura 8. 

 

 
Figura 8 Análisis de CN para la cuenca en estudio. Quebrada Casirba 

 

Dentro del análisis de número de curva CN, se siguió 

el proceso descrito en el Manual de drenaje de carreteras 

(Instituto Nacional de vías, 2009), necesario para la 

caracterización de las cuencas del sistema hidrológico en 

estudio, se considera que la cuenca Quebrada. Casirba 

pertenece al grupo de suelo B (CNII 57,4) y C (CNII 

71,2) y para condiciones extremas CNIII 86 dado que la 

precipitación es mayor a 52 mm. Esto a través de 

promedio aritmético de los valores teniendo en cuenta la 

clasificación del uso del suelo y su porcentaje de área 

dentro de la cuenca. 

 

 

6. MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

 

La modelación hidrológica se realizó a partir del 

método del Hidrograma Unitario de la Oficina de 

Conservación de Suelos de los Estados Unidos de 

América SCS (Ven Te Chow, 1994) y del método de 

bloques alternos (BA) empleando el software HEC-

HMS con los datos de entrada como área de la cuenca 

(31,86 km²), Tc (171 min), T lag (102,6), CNII (B) de 

57,4, CNII de (C) 71,2 y caudal base para los 

periodos de retorno 2,33, 50 y 100 años. 

 

Se desarrollaron un total de 9 modelos hidrológicos. 6 

modelos para condiciones promedio como se presenta 

en la Tabla 3. De acuerdo a las metodologías (SCS y 

BA) usando el mismo periodo de retorno y Grupo 

hidrológico CNII.  

 
Tabla 3 Resumen resultados modelos HEC-HMS, en condiciones 

promedio CNII. Cuenca Qda. Casirba 

Modelo 
Tr 

(años) 
CNII Metodología 

Caudal 

máximo 

(m³/s) 

Volumen 

(m³) 

Modelo 

1 
2,33 B 

SCS 7,1 
246,4 

BA 7,2 

Modelo 

2 
2,33 C 

SCS 23,8 
414,1 

BA 23,6 

Modelo 

3 
50 B 

SCS 34,1 
794,8 

BA 33,9 

Modelo 

4 
50 C 

SCS 75,4 
1204,9 

BA 73,9 

Modelo 

5 
100 B 

SCS 41,8 
930,7 

BA 41,5 

Modelo 

6 
100 C 

SCS 88,2 
1390,2 

BA 86,5 

 

Y 3 modelos para condiciones extremas, variando el 

CNII a CNIII (C) de 86, mediante la metodología SCS 

dado que los caudales son más conservadores y 

representativos con la zona en estudio. En la Tabla 4, se 

muestran los resultados obtenidos y su representación 

gráfica a continuación. 

 

 

 
Figura 9 Modelo Metodología de SCS, con CNIII y Tr de 100 años. 
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Tabla 4 Resumen resultados modelos HEC-HMS, en condiciones 

extremas CNIII. Cuenca Quebrada. Casirba 

Modelo Tr (años) Metodología 

Caudal 

máximo 

(m³/s) 

Volumen 

(m³) 

Modelo 7 2,33 SCS 68,3 850,1 

Modelo 8 50 SCS 149,2 1922,1 

Modelo 9 100 SCS 167,6 2158,1 

 

Teniendo en cuenta los, se puede inferir que los 

caudales picos entre las dos metodologías (SCS y BA) 

usando el mismo periodo de retorno y Grupo 

hidrológico CNII presentan caudal pico similares. 

Mientras que si el CNII varía de grupo a CNIII los 

cambios de caudal pico son altamente notorios dado 

que este último representa condiciones extremas, por 

lo tanto los caudales presentados teniendo en cuenta 

esta última condición son los asumidos para realizar 

la modelación hidráulica. 

 

 

7. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

 

La modelación hidráulica se realizó en el software en 

HEC RAS, programa de amplio uso y aceptación a nivel 

global en el análisis de la hidráulica fluvial y que calcula 

las características hidráulicas del flujo resolviendo la 

ecuación de energía. Esta modelación consiste en 

mostrar el nivel de aguas máximas presente en la 

Quebrada Casirba a la altura del cruce de la vía la 

Cabuya-Sácama. Para ello se cuenta con un alto 

porcentaje de incertidumbre y con información limitada 

que consiste en 31 secciones batimétricas (ver Figura 10) 

del sitio en estudio, 16 aguas arriba y 15 aguas abajo del 

puente con una separación aproximada de 20 m entre 

cada sección, y algunas fotografías de la zona. 

 

 
Figura 10 Planta del levantamiento topobatimétrico de la zona en 

estudio 

 

El coeficiente de Manning para el tramo en estudio se 

estimó de acuerdo con el procedimiento desarrollado por 

Cowan (Chow, 1994) 0.09 para las bancas izquierda y 

derecha y 0.05 para el fondo del canal. De acuerdo al 

registro fotográfico se resalta zonas con vegetación en la 

planicie de inundación, la cual se puede considerar 

inefectiva para el flujo. 

 

Gálibos 

 

El (Instituto Nacional de vías, 2009), en la sección 7.1.1 

de su Manual de Diseño Geométrico de Carreteras 

versión, dice lo siguiente respecto a los valores mínimos 

de gálibo de los puentes, requeridos según el tipo de 

condición: 

 Sobre corrientes de agua, relativamente limpias en 

toda época: mínimo dos metros (2.00 m) por encima 

del Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias 

(N.A.M.E.). 

 Sobre corrientes de agua que en algunos períodos 

transportan desechos, troncos y otros objetos 

voluminosos: mínimo dos metros con cincuenta 

centímetros (2.50 m) por encima del N.A.M.E. 

 Sobre carreteras. Mínimo cinco metros (5.00 m), 

salvo que se estipule un valor mayor para el caso 

particular. 

 Sobre vías férreas. Mínimo cinco metros con 

cincuenta centímetros (5.50 m), salvo que se estipule 

un valor mayor para el caso particular. 

 Sobre cursos hídricos navegables. Dependerá del 

calado máximo de navegación, por lo que el valor 

debe ser definido por el Ministerio de Transporte.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se desarrolla la 

modelación hidráulica en condiciones hidrológicas 

extremas para los periodos de retorno de 2,33, 50 y 100 

años. 

 

Dentro de los datos de entrada al modelo se tiene: 

 

 Régimen del flujo: El programa HEC-RAS permite 

calcular de manera simultánea flujo de tipo Mixto, es 

decir, considerándolo subcrítico o supercrítico. 

 Altura en la sección transversal inicial y final 

considerada es de: 0.078 m/m. 

 Altura del puente: 5,40 m. 

 Caudal: correspondiente a los presentados en la 

Tabla 7 3 (condiciones extremas). 

 Coeficientes de pérdidas de energía, “n” de 

Manning: correspondientes a 0.09 en las márgenes y 

0.05 en el cauce. 

 

A continuación en la Figura 11 se presenta el perfil de 

flujo y la sección del mismo a la altura del puente en 

estudio, resultados obtenidos para un periodo de retorno 

de 100 años. 
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Figura 11 Perfil y sección hidráulica de la Quebrada Casirba (Tr=100años) 

 

 

 

Donde se observa la alta pendiente de la quebrada, con 

flujo en condiciones variables entre subcríticas y 

supercríticas con niveles medios de la lámina de agua y 

relativamente altas velocidades.  

 

El resumen de resultados para los periodos de retorno 

de 2.33, 50 y 100 años se presenta a continuación. 

 
Tabla 5 Resumen resultados modelos HEC-RAS 

Tr (años) 

Niveles (m) 

Puente Quebrada Casirba  

Aguas Arriba Aguas Abajo 

2,33 1,88 1,52 

50 2,59 1,38 

100 2,70 1,45 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta que el puente sobre la Quebrada 

Casirba se encuentra a una altura de 5,40 m desde el 

fondo del cauce de acuerdo a las batimetrías obtenidas y 

para un periodo de retorno de 100 años, el gálibo se 

encuentra a 2,70 m siendo mayor al mínimo 

recomendado de 2.5 m por Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras (Instituto Nacional de vías, 

2009). 

 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la Quebrada 

Casirba es afluente al Río Casanare, por lo que se debe 

considerar el río como un posible control hidráulico. 

Para esto, con un alto nivel de incertidumbre y con 

respecto a información secundaria y estaciones 

limnigráficas como (36027010) Puente Quemado y 

(36027020) La Cabuya operadas por el IDEAM 

(IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales, 2014) se estima que el Río 

Casanare presenta un comportamiento en niveles 

aproximadamente de 6 m 

 

A continuación en la Figura 12, se presenta el perfil de 

flujo y la sección del mismo, obtenido para un período 

de retorno de 100 años, teniendo en cuenta el Río 

Casanare como un posible control hidráulico y sin variar 

las condiciones hidrológicas anteriormente presentadas. 
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Figura 12 Perfil y sección hidráulica de la Quebrada Casirba. Teniendo en cuenta el Río Casanare con nivel de 6 m como un posible control hidráulico 

 

 

En vista que el nivel del Río Casanare es de 6 m (valor 

aproximado asumido para la modelación), la Quebrada 

Casirba busca empatarse por energía, lo cual hace que se 

genere un área de inundación hasta el puente.  

 

El resumen de resultados para los periodos de retorno 

de 2,33, 50 y 100 años teniendo en cuenta el posible 

control hidráulico se presenta a continuación 

 
Tabla 6 Resumen resultados modelos HEC-RAS. Con el posible control 

hidráulico (Río Casanare) 

Tr (años) 

Niveles (m) 

Puente Quebrada Casirba  

Aguas Arriba 

P
u

e
n

te
 

Aguas Abajo 

2,33 

1
,1

7
 

1
,3

2
 

1
,3

3
 

2
,1

5
 

2
,0

8
 

2
,0

1
 

2
,0

0
 

2
,0

1
 

2
,0

1
 

2
,0

4
 

50 

1
,5

7
 

1
,6

3
 

1
,8

9
 

2
,6

7
 

2
,5

9
 

1
,3

8
 

1
,9

7
 

2
,0

4
 

2
,0

3
 

2
,0

5
 

100 

1
,6

4
 

1
,7

1
 

2
,0

0
 

2
,7

8
 

2
,7

0
 

1
,4

5
 

1
,9

3
 

2
,0

5
 

2
,0

3
 

2
,0

5
 

 

El puente sobre la Quebrada Casirba se encuentra a una 

altura de 5,40 m desde el fondo del cauce de acuerdo a 

las batimetrías obtenidas, es decir que el gálibo del 

puente teniendo en cuenta un periodo de retorno de 100 

años y el posible control hidráulico con un nivel máximo 

de 2,78 m se encuentra a 2,62 m siendo mayor al mínimo 

recomendado de 2.5 m por Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras (Instituto Nacional de vías, 

2009). 

 

Además, se puede interpretar que la variación de la 

velocidad que se da cuando existe un control hidráulico 

aguas abajo, en este caso el control hidráulico está dado 

por el Río Casanare el cual se puede evidenciar en la 

Figura 13, en donde la atenuación de la velocidad es 

precisamente para llegar a su estabilidad energética en la 

entrega al Río. También se puede apreciar que si el nivel 

en el Río Casanare es muy bajo las velocidades en la 

Quebrada Casirba no van a disminuir. 

 

 
Figura 13 Variación de velocidades de la modelación hidráulica 
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Teniendo en cuenta la atenuación de la velocidad al 

producirse el empate de energías entre la Quebrada 

Casirba y el Río Casanare, provoca que aguas abajo del 

puente se genere una mancha de inundación el cual 

mediante la información del IDEAM en el documento 

Memoria descriptiva mapas de inundación departamento 

de Casanare, en el marco de análisis para establecer las 

áreas afectadas por los efectos hidrometeorológicos del 

evento La Niña 2010-2011, el cual realizó la 

interpretación de imágenes de sensores remotos para los 

sitios donde se disponía de dichas imágenes satelitales en 

esa época, donde se evidencia que la zona en estudio 

presentó inundaciones, lo que podría corroborar el 

presente estudio. 

 

 
Figura 14  Zonas afectadas por inundación. Departamento del 

Casanare. (IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, 2014) 

 

De acuerdo a lo comentado por la comunidad de la zona 

de estudio en cuanto a que los niveles de la Quebrada ha 

llegado hasta el gálibo del puente, no pudo ser 

comprobado teniendo en cuenta las modelaciones 

desarrolladas en las cuales se aprecia una distancia de 

entre 2,70 m y 2,60 m siendo mayor al mínimo 

recomendado de 2.5 m por Manual de Diseño 

Geométrico de Carreteras (Instituto Nacional de vías, 

2009). 

 

Se podría asumir que el posible evento evidenciado por 

la comunidad donde la lámina de agua llegaba al gálibo 

del puente fue para un periodo de retorno mayor de 100 

años y es aceptable en vista que como lo registra el 

informe hidrológico diario No. 134, 2016 (IDEAM, 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales, 2014), el Río Casanare ha llegado a 

presentar niveles de hasta 8 m. 

 

Finalmente y de acuerdo al estudio realizado, se puede 

evidenciar que el puente actualmente cuenta con la cota 

mínima para que la hidráulica de flujo de la Quebrada 

Casirba no presente alteraciones ante eventos de 

crecientes. 

9. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario instalar una mira en cualquier parte del 

estribo del puente que permita registrar los niveles de la 

Quebrada Casirba, especialmente de los niveles 

máximos teniendo en cuenta que no se cuenta con 

estaciones en la zona o en sus alrededores que registre y 

provea información de dicho parámetro o si es posible 

instalar estaciones. El uso de metodologías de indirectas 

de medición puede llegar a tener un porcentaje de 

incertidumbre asociada a la precisión. 

 

Se recomienda hacer un análisis de empate de energías y 

efecto de remanso hidráulico de la Quebrada Casirba 

para tener una apreciación modelada de los efectos que 

estos producen con los niveles máximos del Río 

Casanare, su intervalo de tiempo de afectación y la 

velocidad de flujo. 
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