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Presentación. I Congreso Internacional 
en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones 
en Ingeniería Civil CI-IDEA

Facultad de Ingeniería Civil

Universidad Santo Tomás Sede Villavicencio

El Primer Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicacio-
nes en Ingeniería Civil CI-IDeA, fue un evento organizado por la Facul-

tad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás, sede Villavicencio, 
realizado los días 10, 11 y 12 de octubre de 2018, contando con la partici-
pación de científicos, académicos e investigadores tanto de Colombia como 
del exterior, en temáticas como: Gestión del Riesgo y Desastres Naturales, 
Ingeniería Estructural, Geotecnia y Recursos Hídricos.

El propósito de ese congreso fue proporcionar a la comunidad académi-
ca, profesional y empresarios, un escenario para discutir, divulgar y fortale-
cer la investigación científica y las redes de conocimiento sobre las nuevas 
tendencias de la ingeniería civil, favoreciendo la actualización e intercambio 
de experiencias nacionales, internacionales y con el sector empresarial. 

Las temáticas tratadas en el marco del Primer Congreso Internacional 
en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil CI-IDeA con-
sistían en Gestión de Riesgo y Desastres Naturales, Ingeniería Estructural, 
Geotecnia y Recursos Hídricos. Dichas temáticas fueron abordadas a través 
de artículos, recibidos en la plataforma easy-chair, para posteriormente ser 
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sometidos a evaluación por parte de dos (2) pares del comité científico, 
quienes contaban con la experticia respectiva en las temáticas tratadas.

Cada uno de los integrantes del Comité Científico del Primer Congreso 
Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDeA, cumplían con la característica de formación en pregrado de Inge-
niería Civil y formación posgradual a nivel de Especialización, Maestría y 
Doctorado. Y fueron invitados a conformar el mismo a través de comunica-
ción formal por parte del Presidente del Congreso.

Se contó con la participación de ocho (8) ponentes magistrales naciona-
les e internacionales, quienes lideraron temáticas innovadoras en temas de 
ética e ingeniería civil enriqueciendo el conocimiento y saber de todo los 
presentes, invitados y convocados a éste evento académico.

Ponente Temática 

Ingeniero Nelson Obregón Neira PhD 
– Pontificia Universidad Javeriana

Hidroinformática y Ecohidráulica: 
Nuevos paradigmas para la 
Hidroingeniería

Ingeniera Carori Patricia Takeuchi 
Tam PhD – Universidad Nacional

Bambú guadua laminado para uso 
estructural

Ingeniero Orlando Cundumi Sánchez 
PhD – Pontificia Universidad 
Javeriana de Cali

Sistemas de Disipación de Energía - 
Sistemas de Control para la reducción 
de la respuesta sísmica

Ingeniero Luis Suárez PhD – 
Universidad de Mayagüz, Puerto Rico

Análisis y modelación de sistemas de 
protección pasivos para mitigar la 
respuesta dinámica de estructuras

Doctora Rosa Fernanda Martínez 
PhD - Universidad de Mayagüz, 
Puerto Rico

Criterios racionales para la práctica 
ética en las ciencias e ingeniería

Ingeniero Víctor Hugo Guerra Cobian 
PhD – Universidad Autonoma de 
Nuevo León Mexico

Uso de vehículos aéreos no tripulados 
(drones) en el desarrollo de proyectos 
y estudios hidrológicos en el Noreste 
de México
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Ponente Temática 

Ingeniero Genner Alvarito Castro 
Villarreal Ph.D – Universidad Privada 
Antenor Orrego – Peru

Interacción Suelo- Estructura

Ingeniera Larrisa de Brum Passini 
Ph.D – Universidad de Parana - Brasil

Investigación e Instrumentación 
Geotécnica en taludes de Carreteras 
en la Sierra del Mar/Brazil

También participaron en el evento estudiantes y profesionales en Inge-
niería Civil de diferentes Universidades del País, a través de artículos cientí-
ficos sometidos a evaluación por parte del Comité científico del Congreso, 
el cual fue conformado por Ingenieros Civiles del País con formación a nivel 
de especialización, de maestría y doctorado. Los artículos aprobados fueron 
sustentados por sus autores en el marco del evento académico.

Adicionalmente participaron importantes empresas nacionales del sec-
tor, entre ellas: Argos, Sika, Toxement, Conconcreto, MPI; quienes, a su vez, 
se encargaron de brindar una visión amplia y real de los temas tratados en 
el evento. 

Empresa Temática 

Conconcreto Durapanel

SIKA
Nuevas tecnologías para la impermeabilización de piscinas 
y tanques

ARGOS Concreto Avanzado, Innovación en un Solo Producto

TOXEMENT Fibras Sintéticas Estructurales

MPI
Mezclas Asfálticas en caliente Elaboradas con Cemento 
Asfáltico Modificado
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Como cierre del evento se desarrolló un Foro en Nuevas Tendencias en 
Ingenieria Civil, en el cual se permitió la interacción de los ponentes magis-
trales nacionales e internacionales con respecto a una mirada innovadora 
en los temas académicos en pro de las nuevas Tendencias en Ingenieria Civil.

Ing. Jhon Jairo Gil Pelaez Ph. D.
Decano Facultad de Ingenieria Civil

Presidente Congreso
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Influence of limit equilibrium methods 
in the design of contiguous cantilever 
sheet pile walls through reliability-based 
analysis

Influencia de los métodos de equilibrio límite en 
el diseño de pilas contiguas en voladizo a través 
de los análisis por confiabilidad

Álvaro José Mattos Olivella1  
Juan Camilo Viviescas Restrepo1  

Juan Pablo Osorio Salas2,1

1 GeoResearch International – GeoR, Escuela Ambiental, Facultad de Ingeniería, Univer-
sidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No. 52-21, Medellín, Colombia. Email: alvaro.mat-
tos@udea.edu.co, juan.viviescas@udea.edu.co, juan.osorio@udea.edu.co

2 School of Civil and Structural Engineering, Technological University Dublin, City Cam-
pus, Bolton Street, Dublin 1, Ireland. D01 K822, Ireland. Email: juan.osorio@dit.ie
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Abstract

In geotechnical engineering the de-
sign of bored- pile walls is common-
ly performed in terms of the embed-
ment length (D) defined according to 
the limit equilibrium methods (also 
known as balance methods) formu-
lated by Krey, Blum, Rowe, Hansen 
and the empirical method of Look 
in sandy soils. The limit equilibrium 
methods are calculations associated 
with the shape of the earth pressu-
res distributions in the shaft, ear-
th pressures theories, geotechnical 
properties and safety factors, while 
the empirical criteria establish that 
the relationship between embed-
ment and the free height (H) is of 
the order of D/H = 1.5. These de-
sign methods are complemented by 
reliability-based analyzes to evalua-
te the uncertainties associated with 
soil variability and the use of deter-
ministic concepts. The Monte Carlo 
method is applied to evaluate the 
inherent variability of soil friction 
angle and the soil-wall interface an-
gle in the calculation of the stability 
of adjacent bored-pile walls.

The results show that Hansen’s 
method requires a lower D/H ratio 

to obtain the failure probabilities of 
the USACE (PF = 0.001) in compa-
rison with the other methods. The 
above is because the method con-
siders that the passive earth pres-
sure increases linearly from the ex-
cavation level to the bottom of the 
embedment depth, however, the 
other methods considers an earth 
pressure balance around the pivot 
point in the shaft. The results show 
that for a probability of failure esta-
blished at 0.001, the obtained D/H 
by the Krey, Blum, Rowe and Han-
sen methods are 2.13, 1.97, 1.97 and 
1.93, respectively. These values re-
present differences between 28.7% 
and 42.0% with respect to the de-
terministic design criteria of Look. 
Thus, the Look criterion, from the 
probabilistic point of view, can be 
considered as an inadmissible risk 
method, especially since it does not 
consider surcharge and water table.

Keywords

Bored-pile wall, limit equilibrium 
methods, Monte Carlo method, re-
liability-based designs, probability 
of failure.
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Resumen

En la proyección de pantallas de 
pilas en voladizo, se emplean li-
neamientos de diseño que permiten 
determinar la profundidad de em-
potramiento (D) de acuerdo con la 
aplicación de métodos de equilibrio 
límite formulados por Krey, Blum, 
Rowe y Hansen; y el uso de plan-
teamientos empíricos propuestos 
por Look en suelos arenosos. Los 
métodos de equilibrio límite llevan 
asociados en los cálculos las formas 
de distribución de las presiones en 
el fuste, teorías de empujes, propie-
dades geotécnicas y factores de se-
guridad; mientras que los criterios 
empíricos establecen que la relación 
entre el empotramiento y la altura 
libre (H) es del orden de D/H=1.5. 
En los códigos de diseño geotécni-
co, los métodos de equilibrio límite 
son complementados con métodos 
por confiabilidad con el propósito 
de evaluar las incertidumbres aso-
ciadas a la variabilidad del suelo y 
al uso de conceptos deterministas. 
En este artículo, se aplica el méto-
do de Monte Carlo para evaluar la 
variabilidad inherente del ángulo de 
fricción del suelo y de la interfase 
suelo-muro en el cálculo de la esta-
bilidad de pilas contiguas. 

Los resultados evidencian que 
el método de Hansen requiere una 

relación D/H más baja para obte-
ner las probabilidades de falla de 
la USACE (PF = 0.001) en compa-
ración con los otros métodos. Lo 
anterior se debe a que el método 
considera que la presión pasiva de 
tierra aumenta linealmente desde el 
nivel de excavación hasta el fondo 
de la profundidad de empotramien-
to, sin embargo, los otros métodos 
consideran un balance de presión 
de tierra alrededor del punto de 
giro en el fuste. Los resultados evi-
dencian que, para una probabilidad 
de falla establecida de 0.001, la re-
lación D/H obtenida por los méto-
dos de Krey, Blum, Rowe y Hansen 
son del orden de 2.13, 1.97, 1.97 y 
1.93, respectivamente Estos valores 
presentan diferencias de alrededor 
del 28.7% al 42.0% con respecto al 
criterio determinístico de Look. Por 
lo tanto, el criterio Look, desde el 
punto de vista probabilístico, pue-
de considerarse como un método 
de riesgo inadmisible especialmente 
porque no considera la sobrecarga y 
el nivel freático.

Palabras Clave

Pantallas de pilas, métodos de equi-
librio límite, método de Monte Car-
lo, diseños por confiabilidad, proba-
bilidad de falla.
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I. Introduction

The continuous sheet pile walls are 
reinforced concrete structures cons-
tructed as a linear array of piles that 
are in contact with each other along 
their length. These elements base 
their stability on the passive resis-
tance of the soil in the pile embed-
ment length

1) In geotechnical engineering, 
these structures are designed throu-
gh the application of limit equili-
brium methods that involve the cal-
culation of the embedment length 
according to a theoretical balance 
of forces and pressures developed in 
the stem of the piles [2]

In sandy soils, the sheet pile sta-
bility is evaluated by the methods 
proposed by Krey [3], Blum [4], 
Rowe [5] and Hansen [6]. Each of 
the calculation methods present di-
fferent forms of the earth pressures 
distributions in the shaft, earth pres-
sures theories, geotechnical proper-
ties and safety factors, against over-
turning [7]. The design criteria of 
Look [8] allows a preliminary eva-
luation of the sheet pile embedment 
length based on the D / H = 1.5 ratio 
(where H is the free height) for walls 
without surcharge and water table 
[8].

In the sheet pile designs, the 
application of limit equilibrium 

 methods are usually complemen-
ted by reliability-based analyzes in 
order to evaluate the uncertainties 
associated with soil variability and 
the use of deterministic concepts 
[9]. Reliability methods are pro-
babilistic analyzes that allow the 
evaluation of the variability of the 
geotechnical parameters through 
density functions, which provides a 
measure of the reliability of the de-
signs in terms of the probability of 
failure [10].

Among the most used statistical 
modeling methods for conducting 
reliability-based designs in geotech-
nical engineering is the Monte Car-
lo method [11]. The applicability of 
the reliability-based designs in the 
sheet pile walls is extensive and has 
served to evaluate the probabilistic 
role of the variation of the parame-
ters in the limit state analyzes [12].

II. Theoretical 
Framework 

A. Límit state methods

The local stability of the cantilevered 
sheet pile walls depends on the pres-
sure balance that develops around 
the pivot point of the shaft [2]. This 
balance of pressures in sandy soils 
is analyzed based on the application 
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of limit equilibrium methods propo-
sed by Krey, Blum, Rowe and Han-
sen [7]. The distribution of the acti-
ve pressures and the positions of the 
active and passive reactions around 
the pivot point are the elements that 
define the differences between each 
of the methods as is shown in Fig. 1.

B. Empirical 
recommendations of the 
embedment depth

For the preliminary design of con-
tiguous cantilever sheet pile walls, 
Look [8] analyzed that the embed-
ment depths are related to the type 
of soil, the effects of water and sur-
charge. For sheet pile walls without 
surcharge and water table the typi-
cal embedment depth is around 1.5 
times the free height.

Fig. 1. Characteristics of the earth 
pressures distribution according to the 
limit states methods in sandy soils for 
sheet pile walls.

C.  Earth pressure theories

The soil pressure coefficients are 
calculated according to the analyti-
cal methods commonly applied in 
geotechnics (e.g. Coulomb, Caquot 
& Kerisel, among others). These 
methods provide the earth pressu-
re coefficients as a function of the 
slope of the soil (β), wall inclination 
(η), effective cohesion (c ‘), effecti-
ve friction angle of the soil (φ’) and 
the soil-wall friction angle (δ). In ge-
neral, it is assumed that the wall is 
rigid and extends to a semi-infinite 
depth in a dry, homogeneous and 
isotropic soil that is in a loose and 
at rest state [13].

D. Reliability-Based designs

1) Soil variability

Geotechnical variability is derived 
from the uncertainties produced by 
the variation of soil properties and 
the epistemic uncertainties [14]. The 
inherent variability is modeled by 
random fields and can be described 
by the coefficient of variation. Epis-
temic uncertainties are associated 
with field tests errors and the appli-
cation of statistical models to eva-
luate the dispersion of data in geo-
technical designs [15].
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2) Monte Carlo simulation 
method

Monte Carlo simulation is a sto-
chastic method that creates models 
of possible outcomes by substituting 
random values in the soil variables 
derived from their probability func-
tions [16]. The Monte Carlo simula-
tion in geotechnical engineer is com-
monly complemented by the Latin 
Hypercubic sampling technique, 
which stratifies the input probabili-
ty distributions into equal intervals 
in the cumulative probability scale, 
in order to optimize the evaluation 
of extreme values [17].

3) Recomendent probability of 
failure on sheet pile walls

The USACE [18] recommends a 
minimum probability of failure of 
around the PF = 0.001 for sheet pile 
walls, in order to obtain an expected 
level of reliability above the avera-
ge. This is due to the importance of 
these structures in the protection of 
property and human lives where the 
failure can be a catastrophic event.

III. Methodology

The design of sheet pile walls con-
sists in the definition of the embed-
ment length (D). This length de-
pends mainly on the free height and 

the shear resistance properties of 
the soil. The embedment length is 
calculated according to limit equili-
brium equations, the earth pressure 
theory implemented, soil-wall fric-
tion angle and the partial factors of 
safety.

Reliability designs are made by 
a series of Monte Carlo simulations 
where the probability density of 
the geotechnical variables and the 
number of iterations is defined. The 
results of the simulations involve 
histograms and probabilistic func-
tions of the embedment depths. For 
the reliability-based designs of the 
sheet pile wall, failure occurs when 
the design embedment depth (Df) is 
less than the minimum embedment 
depth obtained in the simulations 
(D) [19]. Therefore, the probability 
of failure is defined as P (D> Df) or 
1 - P (D ≤ Df), which is the comple-
ment of the cumulative distribution 
function of D.

Monte Carlo simulations were 
performed with MS Excel and @
Risk programs, where the soil fric-
tion angle is defined as a random 
variable with a normal distribu-
tion with a coefficient of variation 
(COV) equal 10%. These statistical 
properties are commonly used by 
Phoon [10] and Griffiths & Fenton 
[20] to represent the natural and in-
herent variability of soil.
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IV. Case Study

The case of study corresponds to 
a design problem proposed by Bil-
gin [21], in which the acting lateral 
pressures are analyzed in a anchored 
sheet pile in a loose sandy soil. This 
design case has been extended to a 
contiguous cantilever sheet pile wall 
with free height modifications. Fig. 
2 shows the soil and wall characte-
ristics for the further analyses. For 
the soil under study it is assumed 
that there is no water table or that it 
is reduced by drainage systems.

The application of the case study 
was carried out in accordance with 
the methods, theories, partial factors 
of safety and friction angle values in 
Table I. For each limit equilibrium 
method, the active and passive pres-
sure were evaluated based on the 
theories proposed by Coulomb [22] 
and Caquot and Kerisel [23], res-
pectively. These theories allow to 
evaluate the earth pressures based 
on the frictional properties of the 
soil and the soil-wall interface.

The passive earth pressure cal-
culation was carried out by a spi-
ral-logarithmic failure method since 
it represents the behavior of the soil 
in a more accurately way, unlike 
the linear rupture mechanisms that 
tends to overvalue the earth pres-
sures [6]. The factors of safety and 

the embedment length factors are 
defined according to the HK-GCO 
code [24]. The friction values of the 
soil-wall interface are defined based 
on Terzaghi’s theory as is shown in 
Table 1.

Fig. 2. Soil properties and wall 
characteristics of the case study

Table I. Methods and Theories Applied 
to the Analysis of Cantilevered Sheet 
Pile Walls in Sandy Soils Using Partial 
Factors of The HK-GCO Code
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Tan 
(ϕ’/1,2) 1,2D

Active:

Coulomb δ = ϕ’/2

Blum Passive: Passive:

Rowe Caquot δ = 2ϕ’/3

Hansen & Kerisel

V. Analysis and Results

The results of the Monte Carlo si-
mulations for the pressure balance 
methods and the relationship be-
tween the embedment length and 
the free height (D/H) with the pro-
bability of failure (PF) are shown 
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in Fig. 3 and Fig. 4. These results 
evidence the influence of the shape 
of earth pressure in the probabili-
ty density function of D/H, where 
the Hansen method (the method of 
greater earth pressure area that de-
pends on D and H) presents a less 
bounded distribution and where it is 
highly influenced by the D/H ratio.

However, the other methods are 
mostly dependent on the free height 
and not of the total length of the 
Pile wall, where the probability of 
failure is highly influenced by small 
changes on D.

Fig. 5 shows the require design 
depths to ensure the probabilities 
of failure established by the USACE 
and Table II presents the difference 
between the deterministic and pro-
babilistic designs. According to the-
se results, differences around -5%, 
-10%, -11% and 27% between the 
probabilistic embedment depths es-
timated by the Blum, Krey, Rowe 
and Hansen and the Look method 
is evidenced. In addition, there are 
differences of about -28% between 
the probabilistic analyzes and the 
Hansen method. This is because the 
Hansen earth pressures methodolo-
gy is linearly distributed along the 
shaft without changes in the pivot 
point, which means that the Monte 
Carlo simulations of the earth pres-
sures presents a greater  sensitivity to 

the variability produced by the angle 
of friction of the soil, the soil-wall 
interface and the total length of the 
wall.

Fig. 3. Monte Carlo simulations results 
for the earth pressure balance methods 
and the relationship between the 
embedment length and the free height 
(D / H)

Fig. 4. Probability of failure vs. D / H 
for contiguous cantilever sheet pile 
walls according to the earth pressure 
balance method 

Fig. 5. Depths of the sheet pile wall for 
each method for a probability failure 
of PF = 0.001.
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Table II. Difference Between the D/H 
Ratio estimated by deterministic and 
probabilistic methods for a PF = 0.001

Methods D/H Difference

Determinist

Look 1.5 –

Probabilist (PF=0,001)

Krey 1.35 -10%

Blum 1.43 -5%

Rowe 1.33 -11%

Hansen 1.91 27%

VI. Conclusions 

Limit equilibrium methods have a 
significant impact on the stochas-
tic models due the variations of the 
asymmetry, kurtosis and the tails of 
the probabilistic density functions 
of D/H obtained in the simulations.

Hansen’s method presents a grea-
ter earth pressure area that mainly 
dependent on D and H, therefo-
re, has a less bounded distribution 
which is highly influenced by the 
D/H ratio, unlike the other methods 
that only depend on the free height.

The results indicate that for the 
probability of failure established by 
the USACE (PF = 0.001), the embed-
ment length obtained by the Rowe, 
Krey, Blum and Hansen methods are 
about D/H = 1.33, 1.35, 1.43 and 
1.91. These values present differen-
ces of around -5% and 27% with 
respect to the deterministic design 

criteria of Look. This deterministic 
method from the point of view of 
the Rowe, Krey and Blum methods 
can be classified as conservative, but 
according to Hansen this ratio can 
present a low but inadmissible risk 
(for a D / H = 1.5 a P.F = 0.024 is 
obtained).

From the probabilistic point of 
view, the choice of the earth pres-
sure balance method affects the 
sheet pile wall dimensions, where 
the Krey, Blum and Rowe methods 
presents differences of around the 
-28% with respect to the Hansen 
method.

VII. Acknowledgments 

The second author would like to ac-
knowledge the financial support to 
this research project under the Na-
tional Doctoral Grant Scheme No. 
727 of 2015, provided by the Ad-
ministrative Department of Science, 
Technology and Innovation of Co-
lombia – Colciencias. 



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

28

VIII. References
[1] C. R. I. Clayton, R. I. Woods, A. 

J. Bong, and J. Milititsky, Earth 
pressure and earth-retaining struc-
tures. 2014.

[2] K. Terzaghi, Theoretical Soil Me-
chanics, 1st ed. New York: John 
Wiley & Sons, Inc., 1943.

[3] H. Krey, Erddruck, Erdwiderstand 
und Traqjaliigkeit des Baugrun-
des, 4th ed. Berlin: W. Ernst & 
Sohn, 1932.

[4] H. Blum, Einspannungsuerhult-
nisse bei Bohlwerken. Berlin: W. 
Ernst & Sohn, 1931.

[5] P.  W.  Rowe,  Cantilever  sheet  
piling  in  cohesionless  soil, Engi-
neering, pp. 316-319, 1951.

[6] B. J. Hansen, Earth Pressure Cal-
culation, The institution of danish 
civil engineers, 1953.

[7] A. V. D. Bica and C. R. I. Clayton, 
Limit equilibrium design methods 
for free embedded cantilever walls 
in granular soils, Proc. Inst. Civ. 
Engrs., vol. 86, pp. 879-898, 1989.

[8] B. Look, Handbook of Geotech-
nical Investigation and Design 
Tables, vol. 1. London: Taylor & 
Francis Group, 2007.

[9] G. B. Baecher and J. T. Christian, 
Reliability and statistics in geote-

chnical engineering, 1st ed. Chi-
chester, England, 2003.

[10] K. K. Phoon, Reliability-Based De-
sign in Geotechnical Engineering, 
1st ed. New York, USA: Taylor & 
Francis, 2008.

[11] J. C. Viviescas, J. P. Osorio, and 
J. E. Cañon, Reliability-based de-
signs procedure of earth retaining 
walls in geotechnical engineering, 
Obras y Proy., vol. 22, pp. 28-38, 
2017.

[12] K. K. Phoon, Role of reliability 
calculations in geotechnical de-
sign, Georisk, vol. 11, no. 1, pp. 
4-21, 2016.

[13] M. Budhu, Soil mechanics and 
foundations, 3rd ed. New Jersey: 
John Wiley and sons, 2011.

[14] K. K. Phoon and F. H. Kulhawy, 
Characterization of geotechnical 
variability, Can. Geotech. J., vol. 
36, no. 4, pp. 612-624, 1999.

[15] K. K. Phoon and F. H. Kulhawy, 
Evaluation of geotechnical pro-
perty variability, Can. Geotech. 
J., vol. 36, no. 4, pp. 625-639, 
1999.

[16] C. A. Hidalgo and A. Pacheco, He-
rramientas para análisis por con-
fiabilidad: La teoría, Rev. Ing. la 
Univ. Medellín, vol. 10, no. 18, pp. 
79-86, 2011.



Influence of limit equilibrium methods in the design of contiguous cantilever sheet pile 
walls through reliability-based analysis

29

[17] Palisade Corporation, Simulación 
de Monte Carlo, New York, USA, 
2015.

[18] U.S. Army Corps of Engineers, En-
gineering and Design: Introduc-
tion to Probability and Reliability 
Methods for Use in Geotechnical 
Engineering. Washington, D.C.: 
Department of the Army, 1997.

[19] Y. Wang, MCS-based probabilis-
tic design of embedded sheet pile 
walls, Georisk, vol. 7, no. 3, pp. 
151-162, 2013.

[20] D. V. Griffiths and G. A. Fenton, 
Probabilistic Methods in Geote-
chnical Engineering. New York: 
SpringerWienNewYork, 2007.

[21] Ö. Bilgin, Numerical studies of 
anchored sheet pile wall behavior 
constructed in cut and fill condi-
tions. Comput. Geotech., vol. 37, 
no. 3, pp. 399-407, 2010.

[22] C. A. Coulomb, Essai sur une 
application des regles de maximia 
et minimis a quelques problèmes 
de statique relatifs a l’architectu-
re., in Mémoires de la Mathéma-
tique et de Physique, présentés a 
l’Académie Royale des Sciences, 
par divers savants, et lus dans ces 
Assemblées, 1776, pp. 3-8.

[23] A. Caquot and J. Kerisel, Tables 
for the Calculation of PassivePres-
sure, Active Pressure and Bearing 
Capacity of Foundations. Gau-
thier-Villars, Paris., 1948.

[24] Geotechnical Engineering Offi-
ce, GEOGUIDE 1: Guide to re-
taining wall design, Hong Kong, 
2000. 





31

Propuesta normativa de las TSZ para la 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá – Método de enrollado en 
espiral (SWP)*

Normative Proposal of Trenchless Technologies 
normative for the Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá – Spiral Wound 
Method (SWP)

Juan Eduardo Mena Blandón3  
Camilo Andrés Ramírez Ávila3  

Julio Cuesta Olave4

* Este trabajo es apoyado por el Gremio ICTIS Dirección sede de Bogotá Ing. Arlex Toro, y 
el área de ingeniería especializada de la EAB, Ing. Diego Calderón. Y el trabajo conjunto 
con el docente de la Universidad Militar Nueva Granada Msc. IC. Julio Cuesta.

3 Universidad Militar Nueva Granada, Jóvenes SCI, Jóvenes ICTIS, ACTOS NGT

4 MSc. Universidad Militar Nueva Granada. Docente área de Saneamiento Ambiental.



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

32

Resumen

En la proyección de pantallas de 
pilas en voladizo, se emplean li-
neamientos de diseño que permiten 
determinar la profundidad de em-
potramiento (D) de acuerdo con la 
aplicación de métodos de equilibrio 
límite formulados por Krey, Blum, 
Rowe y Hansen; y el uso de plan-
teamientos empíricos propuestos 
por Look en suelos arenosos. Los 
métodos de equilibrio límite llevan 
asociados en los cálculos las formas 
de distribución de las presiones en 
el fuste, teorías de empujes, propie-
dades geotécnicas y factores de se-
guridad; mientras que los criterios 
empíricos establecen que la relación 
entre el empotramiento y la altura 
libre (H) es del orden de D/H=1.5. 
En los códigos de diseño geotécni-
co, los métodos de equilibrio límite 
son complementados con métodos 
por confiabilidad con el propósito 
de evaluar las incertidumbres aso-
ciadas a la variabilidad del suelo y 
al uso de conceptos deterministas. 
En este artículo, se aplica el méto-
do de Monte Carlo para evaluar la 
variabilidad inherente del ángulo de 
fricción del suelo y de la interfase 
suelo-muro en el cálculo de la esta-
bilidad de pilas contiguas. 

Los resultados evidencian que 
el método de Hansen requiere una 

relación D/H más baja para obte-
ner las probabilidades de falla de 
la USACE (PF = 0.001) en compa-
ración con los otros métodos. Lo 
anterior se debe a que el método 
considera que la presión pasiva de 
tierra aumenta linealmente desde el 
nivel de excavación hasta el fondo 
de la profundidad de empotramien-
to, sin embargo, los otros métodos 
consideran un balance de presión 
de tierra alrededor del punto de 
giro en el fuste. Los resultados evi-
dencian que, para una probabilidad 
de falla establecida de 0.001, la re-
lación D/H obtenida por los méto-
dos de Krey, Blum, Rowe y Hansen 
son del orden de 2.13, 1.97, 1.97 y 
1.93, respectivamente Estos valores 
presentan diferencias de alrededor 
del 28.7% al 42.0% con respecto al 
criterio determinístico de Look. Por 
lo tanto, el criterio Look, desde el 
punto de vista probabilístico, pue-
de considerarse como un método 
de riesgo inadmisible especialmente 
porque no considera la sobrecarga y 
el nivel freático.

Palabras Clave

Alcantarillado, Tecnología sin Zan-
ja, Normativa, Renovación, Enro-
llado en Espiral, Revestimiento.
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Abstract

La aplicación de nuevas tecnologías 
de construcción a nivel mundial han 
estado evolucionando de manera 
exponencial y Colombia no ha sido 
ajeno a este cambio. El rápido avan-
ce en técnicas de construcción, resti-
tución, renovación y rehabilitación 
de sistemas de tuberías en redes de 
abastecimiento y desagües, a través 
de la implementación de Tecnolo-
gías sin Zanja (TSZ), ha generado 
importantes inquietudes en las em-
presas prestadoras de servicios pú-
blicos encargadas de la proyección 
y construcción de estos sistemas en 
las ciudades, las cuales, en muchos 
casos no se encuentran preparadas 
para regular estas nuevas tecnolo-
gías. Es así, como se encuentran im-
portantes brechas entre las normati-
vas y las TSZ, llegando en algunos 
casos a ser casi que inexistentes las 
normativas en este aspecto. Es ahí 
donde esta investigación pretende 
aportar al conocimiento de nuevas 
TSZ en el país y a la correcta im-
plementación de estas, en aras de 
generar directrices para diseñadores 
y constructores de estos sistemas. 
En la investigación aquí reportada, 
se toma como referencia el sistema 
de rehabilitación de tuberías cono-
cido como Spiral Wound, teniendo 
en cuenta el enorme potencial de 

desarrollo de esta para la Ciudad de 
Bogotá, donde se espera un impor-
tante desarrollo urbanístico debido 
a las grandes obras de infraestruc-
tura que se vienen implementando 
en la ciudad y con lo cual, se reque-
rirá de nuevas redes de alcantarilla-
do, renovación de redes existentes e 
ingentes esfuerzos para mejorar las 
redes existentes generando el menor 
impacto ambiental y urbano para 
ciudad, su movilidad y su gente. 
SPW ayuda notableente con este co-
metido, ya que, permite mejorar la 
capacidad hidráulica de las tuberías 
existentes al tiempo que se realiza la 
renovación de la red con la menor 
intervención e impacto ambiental en 
las zonas de intervenidas, en com-
paración con sistemas convenciona-
les. Se resume entonces, los avances 
el desarrollo de esta normativa por 
parte de la Empresa del Acueducto 
de Bogotá y su trabajo en conjunto 
con la academia, industria y exper-
tos internacionales y nacionales.

Keywords

Index Terms—Sewer, trenchless te-
chnology, Normative, Renovation, 
Spiral wound, Liner.
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I. Introduction

Teniendo en cuenta que la inge-
niería civil debe permanecer a la 
vanguardia de las tecnologías para 
cumplir su propósito de mejorar la 
calidad de vida de los seres vivos y 
que las obras civiles son un pilar im-
portante para el desarrollo de una 
sociedad, es posible afirmar que las 
tecnologías son zanja cumplen a ca-
balidad con estos objetivos, ya que 
se adaptan fácilmente a un progre-
so sostenible, teniendo en cuenta el 
medio ambiente, la movilidad en las 
ciudades y la salud de las personas. 
Esta tecnología posee sus orígenes 
desde la primera excavación reco-
nocida como un trabajo de ingenie-
ría, el túnel de Eupalinos de Mega-
ra construido en la Grecia clásica, 
específicamente en Samos, data del 
siglo IV a.C, con una longitud apro-
ximada de 1,036 metros y una con-
figuración cuadrada de 1, 75 m x 1, 
75 m con la finalidad de ser usado 
como un acueducto (YEPES. P, Víc-
tor 2016). Además de esta increíble 
obra, se conoce de una mina mucho 
más antigua que funde los conceptos 
básicos de las tecnologías sin zanja, 
los cuales se presentan como la fun-
dición de los términos de cueva de 
los primigenios y de camino como 
manera de dominación del espacio.

Las obras de túneles son las más 
reconocidas como tecnologías sin 
zanja en la época moderna y con-
temporánea. En Colombia la tec-
nología se empieza a utilizar en los 
años 80 por medio de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bo-
gotá (EAAB) con el proyecto nom-
brado Bogotá IV realizado en la ca-
lle 116 con carrera 7ma en donde 
se instalaron tuberías con diámetros 
mayores a un metro y distancias li-
neales entre los 30 y 50 metros de 
longitud. (Gutiérrez Maldonado, 
1997).

Para el fomento de los nuevos 
proyectos, el Banco Mundial preci-
sa el Desarrollo Sostenible, especí-
ficamente para el manejo de aguas 
pluviales y residuales en el país (IFC 
World Bank Group “How banks 
can seize opportunities in cliamte 
and green investment”., 2016)). Lo 
anterior, sugiere implementar las 
tecnologías sin zanja para aliviar 
los efectos de degradación del me-
dio ambiente, como lo cita el ban-
co mundial en el reporte en español 
(IFC World Bank Group “Roadmap 
for a sustainable financial system”., 
2016)

Colombia la tecnología sin zan-
ja es mayoritariamente utilizada en 
el mercado de distribución de redes 
de gas y oleoductos en su construc-
ción, operación y mantenimiento. 
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En el caso de redes de acueductos 
y alcantarillados, no todas las tec-
nologías cuentan con regulación y/o 
marco normativo que sirva de refe-
rencia para su adecuada proyección 
y construcción, dificultando la im-
plementación (Decreto 2014-DEC-
GGL de EPM, norma NS – 065 de 
EAB, Ns – 167 de EAB, NS – 168 de 
EAB) . Una mayor limitante en nor-
mativas existentes en el país se evi-
dencia para la implementar TSZ en 
rehabilitación de tuberías, tal es el 
caso de la metodología aquí discuti-
da, SWP, la cual no cuenta con una 
norma que oriente su aplicación, 
diseño, construcción y recibo de 
obra con una adecuada viabilidad 
y confiabilidad. El reto para el país 
es ahondar en la generación de nor-
mativas que se ajusten a las necesi-
dades de cada ciudad, permitiendo 
cada vez más que estas tecnologías 
ayuden al adecuado desarrollo de 
las ciudades y ha la disminución 
de impactos ambientales y sociales 
para sus habitantes.

La ciudad de Bogotá D.C, a tra-
vés de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarilla de Bogotá – ESP, EAB, 
ha dado un primer paso en este sen-
tido, generando una documentación 
base para la regulación del SPW, y 
lograr su adecuada implementación 
en obras que se realicen en la ciu-
dad. Lo anterior la convierte en una 

entidad pionera para la esta tecno-
logía en el país.

II. Marco teórico

Enrollado en espiral: Técnica en 
la cual una franja de material con 
dentaduras especiales encajan entre 
sí para dar forma tubular en movi-
miento helicoidal a medida que son 
traccionadas o empujadas.

CCTV: Acrónimo de Circuito 
Cerrado de Televisión, que viene del 
inglés: Closed Circuit Television. 
Es una tecnología de inspección de 
tuberías por medio de una videocá-
mara emplazada y transportada por 
dentro de la tubería.

Tecnología sin Zanja: Técnicas 
de rehabilitación, renovación, repa-
ración o reemplazo de estructuras 
subterráneas que, fuera de peque-
ñas excavaciones para accesos, no 
requieren de excavación a zanja 
abierta para mejorar el desempeño 
del sistema.

Perfilado Láser: Sistema de ins-
pección interna de tuberías que pro-
yecta un láser formando un anillo 
transversal alrededor de la pared in-
terna de la tubería, resaltando el per-
fil interno de la misma. Esta técnica 
de inspección permite la detección 
de cambios en la sección transver-
sal de la tubería, los cuales pue-
den ser causados por  deformación, 
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 corrosión por ácido sulfhídrico o 
similar.

Espacio anular: Espacio entre 
la capa de recubrimiento interno y 
la tubería existente u otras capas 
 externas.

Cárcava: Socavación interna del 
suelo formada a partir de procesos 
de erosión del material de relleno de 
una tubería e iniciada por la infiltra-
ción de agua subterránea.

A. Abreviaciones y 
Acrónimos

T.S.Z., Tecnologías Sin Zanja.
C.C.T.V., Closed Circuit Television: 
Circuito Cerrado de Televisión.
E.P.M., Empresas Públicas de Me-
dellín.
N.S., Norma Técnica de Servicio.
N.P., Norma Técnica de Producto.
S.W.P., Spiral Wound Pipe: Tubería 
de Enrollado en Espiral.
I.C.T.I.S., Instituto Colombiano de 
Tecnologías de Infraestructura Sub-
terráneas.
S.C.I., Sociedad Colombiana de 
Ingenieros. A.C.T.O.S., Asociación 
Colombiana de Túneles y Obras 
Subterráneas.
E.A.A.B., Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá.
P.V.C., Poli Cloruro de Vinilo.
P.E., Polietileno.

II. Justificación

Generalmente, la tecnología sin 
zanja es viable principalmente por 
la reducción de costos que implica 
no cerrar las vías para realizar los 
mantenimientos de tuberías y otras 
obras subterráneas, la reducción de 
remoción de tierras, reducción de 
tiempo, manos de obra y maquina-
ria, seguidamente de la reducción 
del impacto ambiental con respecto 
a la huella ecológica que implica el 
proceso constructivo en la altera-
ción de los esfuerzos en la que se 
encuentra el subsuelo. Particular-
mente, el método de rehabilitación 
de tuberías SWP permite el óptimo 
funcionamiento de la tubería mien-
tras el proceso de rehabilitación se 
está ejecutando, es decir, que se pue-
de aplicar sin necesidad de cortar 
o desviar el suministro de agua en 
la(s) tubería(s) intervenida(s), ade-
más de ser un material con capaci-
dad estructural por lo cual si la tu-
bería se encuentra con ruptura esto 
no arriesga su integridad.

IV. Metodología

Tras la visualización de la incursión 
de tecnologías sin zanja en el país, su 
factibilidad de entrar en los trabajos 
que se necesitan en las redes de dis-
tribución de agua en las  ciudades y 
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su escaso uso pese a la gran deman-
da estudiada, se plantea la siguiente 
pregunta problema ¿Cómo se debe 
contratar y recibir una obra de tec-
nología sin zanja en enrollado en es-
piral en la ciudad de Bogotá?

Ya que no existían reglamen-
taciones que regulen el adecuado 
uso con respecto a las determina-
das condiciones en cada una de las 
obras civiles, y los trabajos que se 
han realizado en el país solo son 
soportados por el conocimiento em-
pírico de profesionales del exterior 
que asesoran a las empresas pione-
ras en Colombia. La iniciativa del 
gremio ICTIS de realizar una nor-
matividad que regulasen los térmi-
nos de contratación y ejecución de 
obras sin zanja con la metodología 
de enrollado en espiral para la reha-
bilitación de tuberías, siendo así que 
se consensuó con la EAAB para el 
desarrollo de estas especificaciones 
y el fomento de investigadores en la 
tecnología desde su labor académica 
universitaria.

V. Aplicación 
tecnológica

La técnica de revestimiento enrolla-
do en espiral (SWP, por sus siglas en 
inglés), es un método sin-zanja en 
el cual una tubería de  revestimiento 

interno es fabricada dentro de la 
tubería existente. La técnica es uti-
lizada para la rehabilitación de al-
cantarillados sanitarios y de aguas 
lluvias, a flujo libre. Considerando 
lo anterior este sistema de revesti-
miento debe contar con los siguien-
tes aspectos técnicos:

• Tira de material termoplástico 
con anclajes integrados de ma-
terial PVC o PE dependiendo del 
sistema de instalación y especifi-
caciones del diseño.

• Lechada de mortero.

• Refuerzo estructural con va-
rillas de acero u otro material 
 (opcional).

• Espaciadores para garantizar el 
espesor de la lechada y evitar flo-
tación del revestimiento interno.

• Capa de revestimiento  preliminar.

Las tiras que conforman el reves-
timiento interno deben ser de uno 
de los siguientes materiales:

• Tira de Poli (Cloruro de Vinilo) 
Rígido (PVC-U) con mecanismos 
de ensamblaje integrados o sepa-
rados, con elementos opcionales 
de rigidización interna en acero.

• Tira de Polietileno (PE) con an-
claje integrado con o sin acero 
encapsulado en polietileno y con 
ensamblaje por termofusión.
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Ilustración 1. Esquema general de la 
tecnología SWP. Extraído de la norma 
NS – SWP EAAB (en desarrollo).

El proceso de instalación del 
revestimiento en espiral se reali-
za desde un pozo de inspección de 
alcantarillado, o desde un pozo de 
lanzamiento excavado. A excepción 
de las tuberías con curvas, general-
mente el revestimiento se realiza de 
forma continua y sin interrupción 
desde el punto de lanzamiento hasta 
el punto de recepción. En el punto 
de recepción del revestimiento gene-
ralmente no se requieren excavacio-
nes para la entrada o remoción de 
equipos. (norma NS – SWP EAAB, 
documento no oficial en desarrollo).

Esta tecnología se clasifica en 
dos tipos de instalación según su 
espacio anular; el primero es consi-
derado como un revestimiento con 
espacio anular, es decir que la tira de 
PVC o PE posee un diámetro menor 
al diámetro de la tubería existente, 
formando así el vacío, por ende, se 
debe rellenar con una lechada de 
mortero estructural o no estructu-
ral dependiendo de la evaluación de 

cargas. El segundo método se carac-
teriza por un revestimiento ajustado 
al diámetro de la tubería existente, 
es decir, sin espacio anular.

Adicionalmente, también se cla-
sifican por métodos de instalación 
que se determinan según la máqui-
na para el bobinado, la forma de la 
sección de la tubería para rehabili-
tación y/o renovación y el diámetro 
de la sección.

• Máquina estática: Emplea una 
máquina de enrollamiento que 
se emplaza en uno de los pozos 
de inspección y que por medio de 
este empuja y enrolla el revesti-
miento directamente dentro de 
la tubería existente. Existen dos 
métodos de inserción del reves-
timiento, el enrollado sin expan-
sión y el enrollado expandible.

– Inserción del revestimiento 
enrollado sin expansión: La 
instalación se genera a través 
del empuje de manera conti-
nua desde el pozo de inserción 
al pozo de llegada. Este siste-
ma genera un espacio anular 
que debe ser rellenado con la 
lechada de mortero. Este Sis-
tema es utilizado entre los diá-
metros de 200mm a 800mm, 
solo es aplicable en secciones 
circulares.
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Ilustración 2. Esquema de la inserción 
del revestimiento enrollado sin 
expansión. Extraído de la Norma 
ASTM F 1741

– Inserción del revestimiento 
enrollado expandible: La ins-
talación se genera a través del 
empuje de manera continua 
desde el pozo de inserción 
al pozo de llegada. Este sis-
tema posee un alambre guía 
y un emparejado de seguri-
dad de dos seguros, al llegar 
el revestimiento al punto de 
finalización, dicho alambre 
guía es halado, rompiendo el 
segundo seguro generando 
así la expansión de la sección 
del revestimiento y ajustándo-
se al diámetro de la tubería. 
Este Sistema es aplicable en 
diámetros de 900mm hasta 
3000mm y solo abarca seccio-
nes circulares.

Ilustración 3. Esquema de inserción del 
revestimiento enrollado expandible. 
Extraído de la Norma ASTM F 1741

• Máquina en movimiento: La 
máquina de enrollamiento va 
conformando el revestimiento a 
medida que avanza desde el pun-
to de inserción del revestimiento 
hasta el punto de terminación. 
La máquina enrolladora se si-
túa en el punto de inserción y se 
orienta de manera que se despla-
ce a lo largo de la tubería existen-
te mientras se ensambla la tira y 
enrolla el revestimiento de forma 
helicoidal. Dependiendo del sis-
tema utilizado la máquina puede 
conformar revestimientos tanto 
en secciones circulares como en 
secciones no circulares. 

– Inserción del revestimiento 
enrollado para cualquier tipo 
de perfil con espacio anular: 
La tecnología del revestimien-
to enrollado en espiral para 
cualquier tipo de perfil con 
espacio anular se debe usar 
específicamente para renova-
ción de tuberías de alcanta-
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rillado de grandes diámetros. 
La tira que conforma el re-
vestimiento tiene perfiles de 
acero en formas de U o W que 
ayudan a rigidizar el revesti-
miento. Usualmente este Siste-
ma se utiliza en diámetros de 
tubería entre los 800mm has-
ta los 5500mm. Esta metodo-
logía es la única que permite 
el revestimiento de cualquier 
forma existente en la sección 
de la tubería para rehabilita-
ción. Es necesario para este 
sistema aplicar después de 
su inserción una lechada de 
mortero en el espacio anular 
 generado.

 Ilustración 4. Esquema de inserción 
del revestimiento enrollado para 
cualquier tipo de perfil de sección con 
espacio anular. Extraído de la Norma 
ASTM F 1741.

– Inserción del revestimiento 
para tubería circular sin es-
pacio anular: La técnica del 
revestimiento enrollado en 
espiral sin espacio anular es 
usada para revestir alcantari-
llados de gran diámetro que 

no requieren la resistencia 
adicional que provee la lecha-
da cementosa inyectada en el 
espacio anular por considera-
ciones de la evaluación de car-
gas. Este Sistema es aplicado 
entre los diámetros de 800mm 
a 1800mm solo para sesiones 
de tuberías circulares.

Ilustración 5. Esquema de inserción del 
revestimiento enrollado para tubería 
circular sin espacio anular. Extraído de 
la Norma ASTM F 1741.

VI. Conclusiones

• La importancia de la tecnología 
sin zanja se ve reflejada en la efi-
cacia de tratar la problemática 
de fugas considerable de agua en 
el servicio, situaciones críticas de 
salubridad y pérdidas económi-
cas para la empresa prestadora 
del servicio.

• Las tecnologías sin zanja se adop-
taron por la necesidad inicial de 
la construcción de oleoductos 
y a raíz de esto aplicarlo en las 
ciudades con gran densidad po-
blacional, con el fin de reducir el 
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impacto ambiental por material 
excavado, las problemáticas aso-
ciadas a la invasión del espacio 
público y a la movilidad urbana 
cuando se realizan intervencio-
nes con métodos convencionales 
a zanja abierta.

• La tecnología del enrollado en 
espiral (SWP, por sus siglas en 
inglés), nos brinda una variedad 
de soluciones de gran desempeño 
para la rehabilitación de las tube-
rías de alcantarillado en función 
del tamaño diametral, la forma 
de la sección de la tubería y las 
consideraciones en la evaluación 
de las cargas en la tubería.

• SWP, permite el trabajo dentro 
de la tubería con un flujo perma-
nente, no obstante, se debe eva-
luar las condiciones de velocidad 
y sedimentos antes de la inter-
vención. Se sugiere una rigurosa 
validación hidráulica.

• Las inspecciones por los diferen-
tes métodos, tales como CCTV, 
perfilación láser y georradares 
son primordiales para definir 
las condiciones en las que se en-
cuentran las tuberías con el fin de 
considerar el o los métodos más 
convenientes para su posterior 
diseño de rehabilitación.
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Resumen

Actualmente, los sistemas de sumi-
nistro de agua enfrentan problemas 
relacionados con su pérdida, desde 
el momento en el que se recoge este 
recurso hídrico hasta el momento en 
que éste llega a los usuarios. Tales 
pérdidas se generan por causa de fa-
llas técnicas en las tuberías, en las 
plantas de tratamiento de agua o 
en el sistema de distribución. Según 
la ley 373 de 1997 de la Repúbli-
ca de Colombia, relacionada con el 
uso eficiente de este recurso hídri-
co, cada plan ambiental, regional 
o nacional debe incluir un progra-
ma que promueva su uso eficiente 
y, hasta el momento, esta ley no se 
ha puesto en marcha; cabe recalcar 
que la autoridad ambiental Corpo-
boyacá tampoco ha incluido algún 
programa al respecto en los muni-
cipios. Las empresas encargadas de 
los sistemas de suministro de agua 
miden las pérdidas de agua en los 
acueductos por medio del Índice 
de Agua no Contabilizada, que es 
un porcentaje que compara la des-
carga en el punto de recolección, 
en el sistema de distribución y en la 
planta de tratamiento de agua. Este 
valor no solo representa la pérdida 
de agua, sino también las pérdidas 
económicas que los administradores 
del agua enfrentan. Dichos recursos 

financieros podrían invertirse en la 
expansión del sistema de suminis-
tro, en mejoras en la calidad del 
agua o en su sistema de administra-
ción. El presente estudio tiene como 
objetivo hacer una caracterización 
de los parámetros hidráulicos en la 
cadena del suministro de agua, para 
obtener un sistema de presión que la 
optimice y ayude a reducir el índice 
de agua no contabilizada. Tanto la 
caracterización como la optimiza-
ción se realizaron mediante el sof-
tware WaterGems V4 y los resulta-
dos muestran que una optimización 
del sistema de suministro de agua 
podría obtener una reducción en las 
pérdidas de agua hasta en un 30%.

Palabras Clave

Sistemas de Suministro de Agua, 
Agua no Contabilizada, Pérdida de 
agua, Manejo integral del agua, Ma-
nejo del Agua.

Abstract

Nowadays, the water supply sys-
tems face problems related to the 
water losses, which are present from 
the moment of the catchment to the 
moment of the use by the popula-
tion. These losses are generated by 
technical failures in the waterpipes, 
the water treatment plant and the 
distribution system. According to 
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the Colombian Law 373 of 1997, 
about the efficient use of the water 
resource, every environmental plan, 
regional or national, must include a 
programme about the efficient use 
of the water resource. Until now, 
this law has not been implemented 
and the environmental authority 
Corpoboyaca has not included any 
programme in the small towns. The 
companies in charge of the water 
supply systems measure the water 
losses in the aqueduct systems by 
means of the Unaccounted Water 
Index, which is a percentage that 
compares the discharge at the cat-
chment point, in the distribution 
system and in the water treatment 
plant. This value represents not only 
the losses of water, but also the eco-
nomic losses that face the managers 
of the water. These financial resour-
ces might be invested in the expan-
sion of the supply system, improve-
ments in the water quality, and the 
administration system. The present 
study has as a goal, to make a cha-
racterization of the hydraulic para-
meters in the water supply network 
in order to get a pressure system and 
therefore, to optimize the water su-
pply system network reducing the 
unaccounted water index. Both the 
characterization and the optimiza-
tion were made by means of the sof-
tware WaterGems V4. The results 

show that an optimization of the 
water supply system might obtain a 
reduction in the water losses up to 
and estimation of 30%.

Keywords

Water Supply Systems, Unaccoun-
ted Water, Water Losses, Integrated 
Water Management.

I. Introduction

En la actualidad, los acueductos 
presentan inconvenientes asociados 
a pérdidas de agua, que ocurren 
desde el momento en el que se capta 
el líquido hasta que llega finalmen-
te al usuario. Estas pérdidas están 
generadas por fallas técnicas en las 
estructuras de conducción, trata-
miento y distribución, que según la 
legislación colombiana por medio 
de la ley 373 de 1997, todo plan 
ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un pro-
grama para el uso eficiente y ahorro 
del agua. Hasta la fecha esto no se 
adopta y en jurisdicción de Corpo-
boyacá no se ha aprobado ninguno. 
El indicador por el cual las empresas 
prestadoras y reguladoras del servi-
cio de agua potable miden las pérdi-
das en los sistemas de acueductos, es 
el Índice de Agua No Contabilizada 
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(IANC), que es un valor porcentual 
que compara el caudal que se capta, 
conduce y procesa, respecto al que 
cobra y entrega a los usuarios. Este 
valor no solo representa las pérdidas 
del volumen de agua, sino también 
las pérdidas económicas que enfren-
tan los administradores del recurso 
y que podrían ser destinadas para 
aumento de cobertura, mejorar la 
calidad y tener una transformación 
empresarial. 

El presente estudio busca realizar 
un diagnóstico del sistema hidráuli-
co obteniendo un plano de presiones 
con el fin de optimizar la red de dis-
tribución buscando la reducción del 
IANC. Tanto el diagnóstico como la 
optimización del plano de presiones 
se realizó mediante modelación hi-
draúlica usando el softwater Water-
Gems V8. 

En los resultados obtenidos se 
logró obtener escenarios con un sis-
tema de presiones optimizado que 
puede reducir las pérdidas de agua 
hasta un estimado de 30%.

II. Marco teórico

Las infraestructuras para reducir el 
riesgo de escasez de agua y gestio-
nar los desastres relacionados con 
los recursos hídricos pueden hacer 
que los esfuerzos de un país para 
desarrollarse resulten más sosteni-

bles reduciendo su vulnerabilidad 
y/o aumentando la resiliencia de las 
economías ante acontecimientos ex-
tremos [1]. Uno de los parámetros 
más importantes desde el punto de 
vista técnico en la gestión de reduc-
ción de pérdidas, es la medición de 
fugas en la red de distribución. Las 
pruebas de descarga por fuga mues-
tran que valores pequeños de cau-
dal resultan en el tiempo en grandes 
pérdidas del recurso hídrico. Países 
como Alemania, uno de los actores 
mas importantes en el mundo en el 
ámbito del agua y saneamiento, y el 
más importante en Europa, dedica 
alrededor de 350 millones de euros 
a intervenciones relacionadas con el 
agua, y se estima que las actividades 
en curso en el sector del agua bene-
fician a unos 80 millones de perso-
nas que se ve reflejado en un por-
centaje de pérdidas de apenas 5%. 
Siendo la reducción de la pérdida 
de agua un aspecto importante en 
los proyectos de desarrollo, muchos 
países ya cuentan con una estrate-
gia de gestión del agua, y en general 
la reducción de la pérdida de agua 
se considera un tema prioritario 
para las autoridades gubernamen-
tales [2]. En Colombia, los niveles 
de pérdida están en un promedio 
de 43% [3], sin embargo, se han re-
portado niveles de pérdida de agua 
superiores a 60% en municipios de 
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entre 10.000 y 100.000 habitantes, 
en donde también se encuentran los 
menores índices de micromedición, 
lo que dificulta bastante el control 
de las pérdidas [4]. En regiones 
como la Guajira, se han reportado 
pérdidas de agua del 82% y algunos 
prestadores de servicios públicos 
han reportado pérdidas de hasta un 
70% [5].

Teniendo en cuenta que más de 
la mitad de la población vive en 
áreas urbanas y ésta va creciendo 
de manera acelerada, se hace nece-
sario aumentar constantemente la 
cobertura de redes para proveer del 
recurso hídrico a más comunidades. 
Normalmente estas ampliaciones 
están supeditadas a la disponibili-
dad del recurso hídrico y económico 
siendo fundamental reducir las pér-
didas que se generan en los sistemas 
de acueducto y así lograr un menor 
desperdicio de agua potable y un re-
caudo económico mayor para que 
estas empresas prestadoras funcio-
nen de manera sostenible y logren 
una transformación empresarial 
en un contexto de sostenibilidad 
ambiental y financiera. Los benefi-
cios que trae consigo la reducción 
del índice de agua no contabiliza-
da, es decir, ejecutar proyectos de 
reducción de pérdidas, produciría 
un impacto ambiental positivo al 
tener que extraer menor cantidad 

del recurso de las fuentes de abaste-
cimiento o aplazar la necesidad de 
disponer de una fuente alterna. La 
reducción de pérdidas también trae 
beneficios sociales ya que, al contar 
con más recurso hídrico disponible 
en el sistema, podría aumentarse 
la cobertura y brindar el recurso 
a más ciudadanos, como parte del 
crecimiento demográfico que au-
menta constantemente. Los benefi-
cios financieros se verían reflejados 
en aspectos como: recaudar el costo 
de los consumos que no se regis-
tran, aplazar obras de ampliación 
del sistema, aumentar la vida útil de 
la capacidad instalada y conocer el 
estado real para emitir proyectos de 
inversión.

Es por esto que este proyecto de 
investigación se plantea como ob-
jetivos: a) el diagnóstico y optimi-
zación de la red de distribución de 
agua potable con el fin de reducir 
las pérdidas técnicas del agua no 
 contabilizada en un municipio de 
Boyacá; b) Analizar hidráulicamen-
te la red de distribución del acue-
ducto con el fin de obtener un esce-
nario con el plano de presiones del 
sistema; y c) Ofrecer una propues-
ta de optimización con el plano de 
presiones mediante la modelación 
hidráulica con el fin de obtener un 
escenario en el cual se reduzcan las 
pérdidas de agua no contabilizada.
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III. Metodología

El proyecto se desarrolló en el Mu-
nicipio de Zetaquira en el Departa-
mento de Boyacá, en donde se hizo 
el diagnóstico de la red de acueduc-
to según la localización, topografía 
del casco urbano, topología de la 
red, cálculo de la demanda, el mo-
delo hidráulico de la red de distri-
bución. Estos ítems se explican a 
continuación:

A. Localización

El municipio de Zetaquira está ubi-
cado en el departamento de Boyacá, 
en las estribaciones de la Cordillera 
Oriental correspondiente a la zona 
suroccidental, con alturas desde de 
1875 msnm hasta los 3600 msnm, 
cuenta con territorios montañosos y 
posee una extensión de 262 km2. El 
municipio se ubica en la provincia 
de Lengupá, Está situado a 67 km 
de la ciudad de Tunja, capital del 
 departamento.

B. Topografía del casco 
urbano

Con el fin representar las elevacio-
nes de la zona de estudio se utilizó la 
topografía de acuerdo a los levanta-
mientos planimétricos y altimétricos 
amarrados al sistema de coordena-
das IGAC marco geocéntrico na-

cional de referencia Magna – Sirgas 
encontrados en el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado del mu-
nicipio de Zetaquira. La topografía 
se generó en AutoCAD en donde se 
presentó curvas de nivel cada 2 me-
tros. Mediante un archivo shapefile 
(.shp) se determinó un mapa de ele-
vaciones y pendientes en un sistema 
de información geográfica.

C. Topología de la red

La topología representa la estructu-
ra física de la red. Con el fin de crear 
la topología se realizó un catastro de 
redes en la red de distribución. Para 
tal fin se determinó las siguientes ca-
racterísticas de la red: a. longitud de 
la tubería, b. diámetro, c. material, 
d. válvulas de control, e. estado de 
las válvulas. Posteriormente la topo-
logía se convirtió a un archivo sha-
pefile (.shp), con el fin de ser traba-
jada en un sistema de  información 
geográfica (SIG), mediante la herra-
mienta de representación cartográfi-
ca ArcMap.

D. Cálculo de la demanda

El municipio de Zetaquira cuenta 
con sistema de micromedición para 
realizar el proceso de facturación. 
La información de facturación que 
se utilizó para determinar las do-
taciones de cada uno de los usua-
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rios de Zetaquira, corresponde al 
consumo de agua promedio de los 
usuarios durante seis meses previos 
a la fecha del estudio. El municipio 
cuenta con servicio de abastecimien-
to de agua las veinticuatro horas del 
día. El volumen de agua promedio 
de los seis meses por cada suscrip-
tor, se consideró como la dotación 
neta por usuario o suscriptor. Adi-
cional a la dotación neta de cada 
suscriptor, se determinó la dotación 
bruta que contempla el valor de pér-
didas de agua en la red, representa-
do por el índice de agua no conta-
bilizada (IANC) (Dbruta = Dneta 
/ 1- %P, %P corresponde al índice 
de agua no contabilizada). Para la 
determinación del índice de agua no 
contabilizada se realizó un diagnós-
tico técnico y empresarial con el fin 
de obtener las variables del funcio-
namiento del sistema de acueducto. 
Se realizó el balance de agua con las 
variables determinadas para calcu-
lar el valor porcentual de pérdidas 
en la red de distribución.

E. Modelo hidráulico  
de la red de distribución

Se utilizó el software WaterGEMS 
V8 de la compañía Bentley, que 
tiene como objetivo el proceso de 
creación de modelos hidráulicos y 
la gestión eficiente en la toma de 

decisiones para la optimización de 
sistemas de distribución de agua. 
Los parámetros de ingreso al sof-
tware corresponden a la elevación 
topográfica del casco urbano, la 
topología de la red, ubicación espa-
cial de los usuarios y las dotaciones 
base de consumo para cada usua-
rio. La distribución de la demanda 
en el modelo hidráulico de la red de 
distribución se realizó mediante la 
herramienta Customer Meter (Me-
didor del cliente) del programa Wa-
terGEMS, esta herramienta permite 
incorporar la demanda de agua de 
cada cliente en un periodo extendido 
mediante la curva de consumo. Para 
determinar la curva de consumo se 
realizó un aforo en el macromedi-
dor de la planta de tratamiento. El 
análisis de dotación para cada usua-
rio permite una representación más 
real de los consumos en el modelo 
hidráulico, que otras  metodologías 
de asignación de caudales.

IV. Resultados

El análisis de la topografía en el 
sistema de información geográfica, 
permitió establecer un rango de pen-
diente predominante entre 3 y 12 
%, sin embargo, la tubería matriz 
presenta una pendiente entre el 12 
y 30 %, que eleva inmediatamente 
las presiones en la zona inicial de la 
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red de distribución. El valor prome-
dio de volumen de agua para deter-
minar las dotaciones corresponde 
a 5032 m3. De acuerdo a la infor-
mación de facturación se determinó 
el consumo para cada usuario de la 
red, y se obtuvo una dotación neta 
total en la red de 1.94 l/s. El índice 
de agua no contabilizada en la red 
de distribución se calculó en 57 %. 
La dotación bruta para cada usua-
rio se determinó teniendo en cuenta 
el porcentaje de pérdidas. La dota-
ción bruta total en la red es de 4.51 
l/s. El caudal medio diario de cada 
usuario corresponde a la dotación 
bruta obtenida a partir de la factu-
ración de cada uno de los mismos

Fig. 1. Topografía del Municipio de 
Zetaquira.

Fig. 2. Mapa de Pendientes.
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Fig. 3. Topología de la Red.

Fig. 4. Distribución Espacial de los 
Usuarios en la Red.

Fig. 5. Plano de Presiones en el 
Escenario Actual.

Fig. 6. Plano de Presiones en el 
Escenario Optimizado.
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Teniendo en cuenta la información 
topográfica y topológica junto con 
los consumos de agua en la red de 
distribución del acueducto de Zeta-
quira (Fig. 3 y 4), se computó el mo-
delo hidráulico en periodo extendi-
do para analizar las presiones en la 
tubería y se obtuvo un escenario con 
un plano de presiones de la red de 
distribución que supera los rangos 
establecidos por el Reglamento del 
Sector de Agua Potable y Saneamien-
to Básico [6] (Fig. 5). En base a los 
resultados obtenidos, se realizó en el 
modelo hidráulico la rehabilitación 
del sistema con la implementación 
de válvulas reductoras de presión, 
en donde se logró obtener el plano 
óptimo de presiones y así reducir el 
porcentaje de pérdidas que incide en 
el índice de agua no contabilizada 
(Fig. 6). Según la modelación, estas 
pérdidas pueden reducirse hasta un 
nivel estimado de 30%.

V. Conclusiones

En el manejo sostenible del recurso 
hídrico, los sistemas de distribución 
de agua pueden aumentar su efi-
ciencia en la reducción de pérdidas 
mediante la optimización del siste-
ma de presiones. Esta investigación 
presenta las estrategias y mecanis-
mos para lograr esta optimización 
mediante la modelación hidráulica. 
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Resumen

La simulación híbrida en tiempo 
real (SHTR) está siendo cada vez 
más reconocida como una técnica 
para evaluar sistemas estructurales 
complejos sujetos a solicitaciones 
dinámicas externas, generando una 
reducción significativa en tiempo y 
costo del experimento. Dicha técni-
ca clasifica como subestructura ex-
perimental a los componentes difíci-
les de modelar y como subestructura 
numérica a los componentes prede-
cibles mediante un modelo numéri-
co. Muchos proyectos han utilizado 
eficazmente la simulación híbrida 
(SH) y SHTR para la evaluación y 
la verificación de los conceptos de 
diseño existentes y nuevos sistemas 
o dispositivos estructurales pro-
puestos. Este documento presenta la 
evolución de la SH y SHTR y ofrece 
una descripción de la metodología 
para su implementación en la in-
vestigación orientada a la ingeniería 
civil. Los diferentes trabajos de in-
vestigación presentados demuestran 
que la SHTR ofrece una alternati-
va rentable para la evaluación de 
estructuras y componentes estruc-
turales sujetos a cargas dinámicas 
externas. En el final del documento 
se presenta la metodología para rea-
lizar un ensayo de SHTR, además 
de la evaluación de su  rendimiento 

mediante el uso de unos factores de 
evaluación de SHTR.

Palabras Clave

Simulación híbrida, control estruc-
tural, identificación modal. 

Abstract

Real-time hybrid simulation (RTHS) 
is been recognized as a technique 
for evaluating complex structural 
systems under external dynamic re-
quirements, generating a meaning-
ful save in time and cost terms. This 
technique discriminates hard-mode-
lling components as experimental 
substructures while those called pre-
dictable components are considered 
as numerical substructures throu-
ghout a numerical model. Many 
projects are now implementing hy-
brid simulation (HS) and RTHS for 
evaluating and verifying the current 
and new design concepts as well as 
for the proposed structural devices 
effectively. This paper presents the 
timeline of HS and RTHS and offers 
a description of its methodology so 
this technique can implemented at 
civil engineering related research. 
Most of the evaluated research pa-
pers conclude that RTHS offers a 
reliable alternative for evaluating 
structures and structural compo-
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nents under external dynamic loads. 
Methodology for carrying out a 
practice of RTHS is presented at 
the end of this paper, as well as the 
evaluation of its performance throu-
ghout using some factors for asses-
sing RTHS.

Keywords

Hybrid simulation, structural con-

trol, modal identification.

I. Introduction

Los eventos sísmicos son una de 
las fuentes principales de catástro-
fes que a menudo producen pér-
dida de vidas humanas y pérdidas 
en estructuras civiles debido a los 
daños en sus elementos estructu-
rales y no estructurales. Mitigar la 
respuesta estructural es una necesi-
dad y un objetivo del diseño sismo 
resistente, con el cual se garantiza 
la rigidez, resistencia y ductilidad 
de la edificación, y la seguridad de 
sus ocupantes (Gómez et al., 2008). 
Es imperativo para la comunidad 
de ingeniería civil mejorar su co-
nocimiento y comprensión de la 
respuesta y el comportamiento de 
 estructuras civiles durante los even-
tos sísmicos. Las pruebas experi-
mentales de estructuras bajo carga 

sísmica son la mejor manera de ad-
quirir ese conocimiento y confirmar 
la eficacia de los métodos de diseño 
de nuevas estructuras sismo resis-
tentes, modificación de las existen-
tes y la implementación de sistemas 
de control estructural (Schellenberg 
et al., 2009).

En la actualidad, hay tres méto-
dos establecidos para llevar a cabo 
pruebas experimentales con el obje-
tivo de evaluar el comportamiento 
sísmico de sistemas estructurales 
y/o componentes de los mismos. El 
primero, y más común, es el ensayo 
cuasi-estático, donde la estructura 
en estudio se somete a una carga o 
desplazamiento predefinido. Sin em-
bargo, las pruebas están limitadas 
debido a su ejecución con una es-
cala de tiempo ampliada, llegando 
a tener una duración mayor que el 
tiempo real de un sismo (Castaneda 
et al., 2012). Por otra parte, a pesar 
del hecho de que las estructuras en 
escala real pueden ser consideradas 
en las pruebas cuasi-estáticas, los 
costos debido a la fabricación y a 
las condiciones operativas pueden 
ser demasiado elevados (Schellen-
berg & Mahin, 2006; Castaneda 
et al., 2012). El segundo método es 
el ensayo de mesa vibratoria. Los 
ensayos de mesa vibratoria son ca-
paces de reproducir condiciones de 
prueba mucho más realistas,  dando 
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información importante sobre 
temas críticos, tales como meca-
nismos de colapso, fallos de com-
ponentes, amplificaciones de acele-
ración, desplazamientos residuales 
y capacidades post-sismo. Sin em-
bargo, los ensayos de mesa vibra-
toria generan limitaciones en el ta-
maño, el peso y la fuerza aplicada, 
que depende de las capacidades que 
brinda la mesa, por lo que es muy 
difícil evaluar sistemas estructura-
les en escala real (Schellenberg & 
Mahin, 2006). El tercer método, 
es un método emergente conocido 
como simulación híbrida en tiempo 
real (SHTR), antes llamado el mé-
todo de ensayo pseudo-dinámico 
(PSD). Los principios de la técnica 
de simulación híbrida (SH) se ba-
san en el método de ensayo PSD de-
sarrollado durante los últimos 30 
años (Magonette, 2001; Mosque-
da et al., 2005; Nakashima, 1984; 
Nakashima & Takai, 1985).

La simulación híbrida combina 
las partes analíticas y físicas de una 
estructura y simula su respuesta en 
el dominio del tiempo. El método 
de simulación híbrida brinda al in-
vestigador la posibilidad de que los 
elementos de una estructura, cuyo 

comportamiento se puede identifi-
car fácilmente, se modelen numéri-
camente en un equipo, dejando la 
construcción y prueba en laborato-
rio a las partes de la estructura di-
fíciles de modelar como, por ejem-
plo, los dispositivos de disipación 
de energía que pueden presentar 
efectos no-lineales (Mangkalakiri, 
2006) (Ver Figura 1). También vale 
la pena señalar que las subestruc-
turas experimentales y analíticas 
pueden distribuirse geográficamen-
te, permitiendo a los investigadores 
aprovechar las capacidades dispo-
nibles en diferentes laboratorios 
(Campbell & Stojadinovic, 1998).

Teniendo en cuenta las caracte-
rísticas descritas anteriormente, la 
simulación híbrida es una alterna-
tiva versátil, potente y económica-
mente viable para la investigación 
de estructuras civiles sometidas a 
movimientos sísmicos (Schellenberg 
& Mahin, 2006), siendo ésta una 
opción rentable para Colombia, 
donde no se ha aprovechado el po-
tencial investigativo que brinda esta 
nueva metodología.
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Figura 1. Concepto de simulación híbrida (Christenson et al., 2014).

 

II. Simulación híbrida

Los avances en nuestra capacidad 
de realizar simulaciones computa-
cionales más complejas también han 
generado una necesidad de validar 
los resultados, la calibración de los 
modelos de análisis y el desarrollo 
de nuevas guías de diseño estruc-
tural. Esta necesidad y el deseo de 
aumentar el tamaño de nuestras 
muestras de ensayo para evaluacio-
nes más realistas, genera un aumen-
to en el costo de los experimentos, 
y en ocasiones superan la capacidad 
espacial de los laboratorios. Estos 
objetivos han impulsado la necesi-
dad de considerar nuevos métodos 
experimentales que combinen la 

 experimentación física con la simu-
lación computacional, como es el 
caso de la SH (Gómez et al., 2014). 
En la SH se realiza una partición 
del  sistema estructural en estudio, el 
cual se divide en dos partes que inte-
ractúan simultáneamente durante la 
simulación; una subestructura física 
experimental como un elemento que 
representa una parte del sistema es-
tructural y una subestructura virtual 
de un modelo numérico que repre-
senta el resto del sistema estructural 
(Saouma & Sivaselvan, 2008).

El concepto de la partición de 
un sistema de referencia en subes-
tructuras numéricas y experimen-
tales se originó en el campo de la 
industria aeroespacial y de control 
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en  ingeniería (Gómez et al., 2014). 
Halbert et al. (1963) acopló com-
putadores digitales y analógicos 
a través de un sistema de transfe-
rencia de datos bidireccional. En 
este estudio se simuló el control de 
la trayectoria de un cohete en dos 
dimensiones bajo atracción lunar 
usando SH. En cada paso, el orde-
nador digital realizó una simulación 
de alta precisión del movimiento de 
cohetes y se envió su posición y ve-
locidad a una computadora analógi-
ca. Entonces, el ordenador analógi-
co resolvió el correspondiente valor 
de referencia y retroalimentó los 
resultados a la computadora digital 
(Halbert et al., 1963). Del mismo 
modo, una SH de la orientación de 
un vehículo espacial en un aterrizaje 
lunar fue desarrollada usando una 
pequeña  computadora digital vin-
culada a dos computadoras analó-
gicas (Heartz & Jones, 1966). Otro 
estudio donde se implementó SH es 
el de Witsenhausen (1964), quien 
resolvió la ecuación de un reactor 
químico tubular bajo diversas con-
diciones de entrada cuando se insta-
ló un controlador.

El concepto de SH con estruc-
turas se remonta a finales de 1960. 
Hakuno et al., (1969) analizó un 
sistema de un solo grado de liber-
tad bajo cargas sísmicas utilizando 
un ordenador analógico con el fin 

de resolver las ecuaciones de mo-
vimiento y un actuador electro-
magnético utilizado para aplicar 
la carga a la estructura. Esta idea 
conceptual de SH proporcionó un 
medio alternativo para obtener 
información importante sobre el 
comportamiento de las estructuras 
bajo cargas sísmicas sin el uso de 
una mesa vibratoria (Saouma & Si-
vaselvan, 2008).

El primer paso importante en el 
desarrollo del método de SH se pro-
dujo con la introducción de la com-
putadora digital y el uso de sistemas 
de tiempo discreto. A mediados de 
1970, Takanashi et al. (1975) esta-
bleció el método de simulación híbri-
da en su forma actual. Al estudiar el 
sistema estructural como un sistema 
de tiempo discreto de masa-resorte. 
Esta simulación híbrida permitió 
trabajar con los sistemas típicos de 
carga cuasi-estática y proporcionó 
las bases necesarias para aplicar la 
simulación híbrida a la ingeniería 
estructural (Saouma & Sivaselvan, 
2008). A finales de los años 1970, 
1980 y principios de 1990, los inge-
nieros estructurales evolucionaron 
este enfoque a una nueva técnica ex-
perimental rentable para evaluar el 
comportamiento dinámico de gran-
des estructuras civiles. Se realizaron 
esfuerzos en Japón y Estados Unidos 
para ampliar y validar el  método de 
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ensayo de SH. Estos primeros es-
fuerzos se describen en Takanashi 
y Nakashima (1987), Mahin et al. 
(1989), y Shing et al. (1996). La 
adopción de la SH en otros países 
de todo el mundo fue más gradual 
y no se produjo en cantidades signi-
ficativas hasta mediados y finales de 
1990. La incorporación del control 
análogo-digital de carga, los contro-
ladores servo-electrónicos, y los mi-
croordenadores aumentaron la efi-
ciencia del método de SH. Una serie 
de pruebas de su aplicación reveló 
una variedad de áreas que necesita-
ban ser abordadas, como la propa-
gación del error experimental y la 
elección adecuada de los algoritmos 
de integración para garantizar la es-
tabilidad durante la SH (Saouma & 
Sivaselvan, 2008).

El error experimental puede ser 
introducido en la SH como resul-
tado del uso del hardware experi-
mental y la alineación incorrecta de 
la configuración de la prueba. Este 
error puede afectar a la SH a tra-
vés de una diferencia en el despla-
zamiento realizado con respecto al 
desplazamiento deseado, generando 
fuerzas incorrectas sobre la estructu-
ra de pruebas. Estos errores pueden 
ser complicados aún más durante la 
conversión análogo-digital depen-
diendo del hardware que se utiliza. 
La SH es un sistema  cerrado con un 

proceso paso a paso en el tiempo, en 
el cual estos errores se pueden acu-
mular resultando en una disminu-
ción global de la exactitud de la SH. 
Shing y Mahin (1983), Kato et al. 
(1985), Nakashima et al. (1985) y 
Thewalt y Mahin (1987) proporcio-
naron importantes contribuciones a 
la identificación y la determinación 
de las características de los errores 
experimentales dentro de las prue-
bas de SH (Saouma & Sivaselvan, 
2008).

Un avance importante en la SH 
fue el uso de técnicas de subestruc-
turación. Hasta mediados de 1980, 
en la mayoría de las aplicaciones de 
SH se consideraba el ensayo con el 
sistema estructural completo. Estas 
pruebas son costosas ya que re-
quieren una instalación de pruebas 
a gran escala. Mediante el uso de 
las técnicas de subestructuración 
aplicadas al análisis dinámico con-
vencional, la estructura completa 
se puede separar en varias piezas. 
Como resultado, las partes de una 
estructura que experimentan un 
comportamiento complejo, que 
puede ser difíciles de modelar numé-
ricamente con precisión, se prueban 
físicamente; mientras que, aquellas 
partes de la estructura que tienen 
un comportamiento conocido se 
analizan numéricamente. De este 
modo, la subestructuración reduce 
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la  necesidad de espacio para llevar 
a cabo experimentos y aumenta la 
capacidad de analizar el compor-
tamiento de un elemento específico 
(Saouma & Sivaselvan, 2008). Aun-
que las ventajas de la subestructu-
ración en la SH eran claras, las di-
ficultades iniciales existían en su 
aplicación a las estructuras genera-
les. El primer problema importante 
es la integración numérica, ya que 
la subestructuración aumentó el nú-
mero total de grados de libertad. El 
aumento en el número de grados de 
libertad requiere una reducción en el 
paso de tiempo con el fin de asegu-
rar la estabilidad cuando se utiliza el 
método de diferencias centrales. Un 
pequeño intervalo de tiempo resulta 
en desplazamientos más pequeños 
que son más difíciles de controlar. 
Por lo tanto, estos intervalos de 
tiempo pequeños pueden aumen-
tar la propagación sistemática de 
errores. El segundo problema es el 
resultado de tener que hacer cortes 
imaginarios en la estructura. Para la 
subestructuración, los cortes deben 
hacerse de manera en que la mues-
tra física brinde las condiciones de 
contorno adecuadas. Esto puede 
generar grados de libertad de rota-
ción que son difíciles de controlar. 
Para hacer frente a estos problemas, 
Nakashima y Takai (1985) llevaron 
a cabo estudios para determinar las 

técnicas de integración viables para 
la subestructuración y determina-
ron la aplicabilidad de los algorit-
mos de integración mixtos explíci-
to-implícito. Estudios similares se 
realizaron en los Estados Unidos 
por Dermitzakis y Mahin (1985) y 
Thewalt y Mahin (1987), los cuales 
abordan consideraciones especiales 
requeridas para algoritmos de inte-
gración mixtos. A principios de la 
década de 1990, las pruebas de SH 
utilizando técnicas de subestruc-
turación se habían llevado a cabo 
con éxito por (Nakashima, 1990) y 
(Shing, 1994).

III. Simulación híbrida 
en tiempo real

El desarrollo de componentes y dis-
positivos estructurales que depen-
den de la velocidad para controlar 
la respuesta de las estructuras gene-
ró un interés en la expansión de la 
capacidad de SH para trabajar en 
tiempo real. El enfoque en la SHTR 
comenzó a principios de 1990 y con-
tinuó su desarrollo con sistemas de-
pendientes de velocidad aplicados a 
estructuras. La principal diferencia 
entre la SHTR y la SH-PSD es que 
las velocidades, así como los despla-
zamientos, son controlados por la 
parte experimental del ensayo. Una 
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visión general del desarrollo de sis-
temas de SHTR es proporcionada 
por Nakashima (2001) (Saouma & 
Sivaselvan, 2008).

El primer ensayo de SHTR se 
aplicó a un sistema de un grado de 
libertad (GDL) con un actuador di-
námico (Nakashima et al., 1992). 
En este trabajo, se utilizó un algo-
ritmo de diferencias centrales mo-
dificado para calcular los desplaza-
mientos objetivo (desplazamientos 
que deben ser impuestos por el ac-
tuador hidráulico sobre la muestra 
de ensayo) por separado en los pa-
sos de tiempo pares e impares, es 
decir, en la integración escalonada. 
Como resultado, mientras que el 
actuador impone el desplazamiento 
objetivo sobre la estructura, se está 
calculando el desplazamiento obje-
tivo para el siguiente paso del tiem-
po (Castaneda et al., 2012). Este 
sistema requiere el desarrollo de un 
servomecanismo digital con el fin de 
asegurar el desplazamiento preciso 
y control de su velocidad. Sin em-
bargo, dadas las limitaciones con la 
electrónica, sólo se podía considerar 
un sistema de un GDL (Saouma & 
Sivaselvan, 2008).

A finales de 1990 los avan-
ces en el campo de la electrónica 
cambiaron el rumbo del desarro-
llo de la SHTR. Nakashima y Ma-
saoka (1999) buscaron mejorar 

el  sistema de SH  propuesto por 
Nakashima et al. (1992) aprove-
chando las ventajas de los contro-
ladores servo-digitales conectados 
a una computadora para generar 
los desplazamientos objetivo y las 
señales de desplazamiento para el 
hardware experimental. Este equi-
po era un componente clave para 
la SHTR ya que separaba la señal 
de respuesta de la estructura (solu-
ción de la ecuación de movimiento 
y la obtención del desplazamiento 
deseado) de la señal objetivo. Este 
procedimiento fue lo que permitió 
aplicar una carga continua en tiem-
po real sin interrupción de las se-
ñales de desplazamientos enviadas 
al controlador digital (Saouma & 
Sivaselvan, 2008). Thewalt & Ma-
hin (1987) realizaron otros estudios 
de SHTR sugiriendo la posibilidad 
de controlar la fuerza aplicada en 
el ensayo. Otra aplicación se llevó a 
cabo en el Reino Unido por Darby 
et al. (1999) en el que se realizó una 
SHTR de varias subestructuras ex-
perimentales acoplados a un siste-
ma de un GDL (Castaneda et al., 
2012). Una implementación más 
compleja que implica varias sub-
estructuras computacionales linea-
les con múltiples GDL se publicó 
más tarde por Darby et al. (2001). 
Magonette (2001) también propu-
so técnicas para ensayos PSD en 
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 tiempo real de los sistemas estruc-
turales a gran  escala equipadas con 
dispositivos de control estructural 
(Castaneda et al., 2012).

Estos estudios iniciales en el de-
sarrollo de la SHTR mostraron que 
existen algunas limitaciones, debido 
a que se utilizan actuadores dinámi-
cos, generando que el tamaño de la 
muestra de ensayo sea un poco limi-
tado. Además, dada la necesidad de 
aplicar rápidamente las cargas y el 
efecto que el error sistemático puede 
tener en la exactitud de la respuesta 
estructural, el uso de la SHTR para 
estructuras rígidas puede estar li-
mitada. Es probable que se generen 
dificultades como resultado de con-
trolar varios actuadores necesarios 
para probar estructuras de múlti-
ples GDL. Como resultado, muchos 
de los estudios actuales de SHTR se 
han centrado en resolver algunas de 
estas limitaciones (Saouma & Siva-
selvan, 2008).

Se realizaron varias investigacio-
nes para evaluar sistemas a peque-
ña y gran escala, con subestructuras 
ya sea lineales y no lineales. Blake-
borough et al. (2001) presentó el 
primer ensayo de SHTR utilizando 
subestructuras computacionales y 
experimentales con comportamien-
to no lineal. Los investigadores Mer-
can y Ricles (Mercan, 2003; Mercan 
y Ricles, 2004) propusieron otra 

 implementación híbrida en tiempo 
real usando el algoritmo explíci-
to de Newmark (Newmark, 1959) 
junto con el esquema de integración 
escalonada anteriormente propues-
to por Nakashima et al. (1992). Wu 
et al. (2007) propuso una aplicación 
combinada de SHTR. Utilizó un bu-
cle de control de retroalimentación 
de la fuerza equivalente para tener 
en cuenta la iteración de la solución 
determinada por un esquema de in-
tegración implícita para resolver la 
ecuación de movimiento, mientras 
que se adoptó un control (PID) para 
el control de movimiento de los 
actuadores hidráulicos durante la 
prueba.

En vista de los continuos cam-
bios de la SHTR y la acogida que 
tuvo en la ingeniería estructural, los 
laboratorios estructurales existentes 
de gran tamaño aumentaban poco 
a poco su capacidad para satisfacer 
los diversos tipos de demanda de 
los experimentos. Su popularidad 
creció entre los investigadores es-
tructurales de ingeniería de Japón y 
Estados Unidos, los cuales observa-
ron que sin necesidad de aumentar 
la capacidad de cada laboratorio, 
alternativamente sería más rentable 
llevar a cabo los experimentos de 
SHTR en colaboración entre dife-
rentes laboratorios, y es aquí don-
de se crean los ensayos de SHTR 
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 distribuidos, el cual fue un concepto 
que se  desarrolló a partir de la uti-
lización de subestructuración y se 
ha beneficiado de los avances tecno-
lógicos en la transferencia de datos 
y la computación (Tsai, 2003). El 
concepto de SHTR distribuida hace 
referencia a que las subestructuras 
individuales no necesitan estar en 
la misma instalación, pero pueden 
ser vinculadas mediante Internet 
u otro medio de transferencia de 
datos. Este concepto beneficia a la 
parte experimental de la SH por-
que se puede aprovechar el espacio 
que brindan varios laboratorios au-
mentando la capacidad del ensayo 
y la capacidad de tomar ventaja de 
una mayor variedad de sistemas. 
También se generan beneficios en 
la parte numérica de la SH ya que 
los equipos que ejecutan el análisis 
no necesitan estar en el laboratorio, 
permitiendo el uso de computado-
ras con mayor capacidad o incluso 
instalaciones de supercomputa-
ción para ejecutar la prueba de SH 
(Saouma & Sivaselvan, 2008). Un 
sistema de SH-PSD se desarrolló en 
Japón conocido como el peer-to-
peer (P2P) el cual es un sistema de 
ensayo híbrido en línea (Pan, 2006). 
Este sistema toma las ventajas de las 
técnicas de subestructuración y las 
evalúa en paralelo, ya sea a través 
de un análisis numérico o un ensa-

yo experimental. Uno de los aspec-
tos únicos de este sistema es que las 
subestructuras son tratadas como 
sistemas independientes.

Este resultado es debido a que 
la ecuación de movimiento se re-
suelve de forma independiente para 
cada subestructura en lugar de ser 
resuelta para la estructura comple-
ta como típicamente se había hecho 
en los últimos ensayos de SH hasta 
el momento (Saouma & Sivaselvan, 
2008). Como resultado, los valores 
de desplazamiento y las fuerzas co-
rrespondientes deben ser intercam-
biados entre las subestructuras y la 
coordinación del programa, lo que 
garantiza la compatibilidad y un 
equilibrio del sistema. La comunica-
ción entre subestructuras individua-
les permitiendo el intercambio de 
datos se logra a través de una inter-
faz sencilla de entrada/salida en In-
ternet. Un equipo proxy, junto con 
un mecanismo de toma de corriente 
permite el intercambio de datos en 
Internet asegurando la capacidad de 
realizar pruebas distribuidas (Pan, 
2006). Un diagrama esquemático 
del sistema P2P puede observarse en 
la Figura 2. 
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Figura 2. Concepto de la técnica de subestructuración (Pan, 2006).

Las investigaciones se han con-
centrado en perfeccionar dos desa-
fíos principales en la implementa-
ción de la SHTR: (i) el retardo de 
fase introducido por la dinámica 
de actuadores hidráulicos y (ii) el 
tiempo computacional requerido 
para obtener los desplazamientos 
objetivo (calculados a partir de las 
subestructuras numéricas) que se 
impondrán por el actuador hidráu-
lico en el siguiente paso de tiempo 
(Castaneda et al., 2012).

La presencia de un retraso de 
fase entre los desplazamientos ex-
perimentales y desplazamientos cal-
culados, se genera por la dinámica 
del actuador, y conduce a la medi-
ción de fuerzas de retroalimenta-
ción incorrectas. La inestabilidad 
en el sistema de SHTR debido a la 
presencia de un retardo de fase ha 

sido  investigada utilizando siste-
mas lineales de un grado de liber-
tad (1GDL) por Christenson et al., 
(2008). Gao et al., (2012) presenta 
un modelo simple para el retardo de 
fase debido a la dinámica del actua-
dor hidráulico, pero en algunos ca-
sos podría generar inestabilidades. 
Este efecto también fue investigado 
por Horiuchi et al. (1996; 1999).

IV. Estado actual

En los últimos años, la SH y la 
SHTR han desempeñado un papel 
importante en la generación de nue-
vos conceptos de ingeniería civil, al 
brindar la posibilidad de desarrollar 
y validar condiciones más realistas, 
lo que contribuye a avanzar en la 
práctica de la ingeniería sísmica en 
todo el mundo (Shao & Griffith, 
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2013). Un gran número de proyec-
tos que emplean SH y SHTR se han 
publicado en el George E. Brown Jr., 
Network for Earthquake Enginee-
ring Simulation (NEES), en la base 
de datos (nees.org); estos datos es-
tán disponibles y accesibles para el 
uso de otros investigadores (Pejsa et 
al., 2014).

Durante la última década, más 
de 400 proyectos de investigación 
(https://nees.org/retrospective) se 
han beneficiado de una iniciativa 
financiada por la Fundación Na-
cional de Ciencia de Estados Uni-
dos (NSF) para construir, mantener, 
operar y utilizar las instalaciones de 
equipos, interconectados a través 
de una ciber-infraestructura, con-
formada por NEES. La red NEES 
incluye catorce instalaciones de in-
geniería sísmica experimentales dis-
tribuidas geográficamente, unidas 
entre sí con una ciber-infraestruc-
tura robusta, guiada por el usuario, 
que alberga una base central de da-
tos (Hacker et al., 2013). Los labo-
ratorios NEES están equipados con 
equipos únicos de gran escala, como 
centrifugadoras geotécnicas, insta-
laciones de simulación de tsunami, 
equipos de pruebas de campo, me-
sas vibratorias, actuadores hidráuli-
cos y muros de reacción (Ramírez, 
2012). La ciber-infraestructura in-
tegra un depósito abierto de datos 

experimentales y de simulación, re-
cursos de computación de alto ren-
dimiento, documentos y recursos 
educativos (conocido como NEES-
hub). La llegada del NEEShub ha 
dado paso a una nueva capacidad 
de colaboración de recursos, mejo-
rando la tecnología de información 
para la investigación y la educación 
en ingeniería sísmica (Hacker et 
al., 2013). Los investigadores han 
aprovechado esta red de uso com-
partido de instalaciones conectadas 
con una única ciber-infraestructura 
para acelerar el progreso de la SH 
y permitir una nueva generación de 
las pruebas a realizar (Nakata et al., 
2014; Christenson et al., 2014). Di-
ferentes softwares de código abierto 
y los avances de algoritmos en SH 
y SHTR se han desarrollado en pa-
ralelo con las instalaciones NEES y 
proyectos de investigación (Deier-
lein et al., 2011). La base de datos 
disponible en https://nees.org/ ofre-
ce una gran cantidad de informa-
ción y datos abiertos de varios pro-
yectos, mostrando el proceso de las 
contribuciones de estos proyectos a 
la práctica de ingeniería.

Gómez, Dyke, & Maghareh 
(2014) presentan un resumen de al-
gunos proyectos desarrollados por 
NEES, los cuales demuestran los pro-
gresos y los aportes para la SH y la 
SHTR. En el proyecto  desarrollado 
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por Lin et al. (2012), la SH propor-
ciona una forma innovadora de uti-
lizar los datos de campo, junto con 
la identificación del sistema, mode-
lo de actualización, análisis proba-
bilístico, fragilidad, y los paquetes 
para la evaluación del impacto de 
los sismos en la infraestructura ci-
vil, en un marco robusto (Lin et al., 
2012). Un entregable importante 
para este proyecto fue el desarrollo 
de una herramienta, Marco NEES 
Integrado de Evaluación de Riesgos 
(NISRAF), que integra los compo-
nentes de la evaluación del impacto 
de los sismos, como el daño estruc-
tural, la evaluación de la pérdida, 
la estimación de daños no estructu-
rales, costo económico, el costo de 
adaptación, etc. El proyecto “Be-
havior of braced steel frames with 
innovative bracing schemes” se de-
sarrolló con colaboración de NEES. 
El sistema consistió en un esque-
ma de arriostramiento suspendido. 
Aunque el arriostramiento no era 
una idea nueva, la modificación 
aquí propuesta pretende evitar el 
deterioro indeseable de la fuerza la-
teral en el marco y resistir la defor-
mación potencialmente significativa 
debida a la post-redistribución de la 
fuerza (Leon et al., 2005). En la rea-
lización de la SH, la subestructura 
experimental se escaló a 1/3, repre-
sentado las diagonales del primer 

piso, y consistió de dos diagonales 
junto con las placas de refuerzo que 
conectan las diagonales a la viga en 
la parte superior. La subestructura 
numérica era un modelo en elemen-
tos finitos (Finite Element Method, 
FEM) construida en OpenSees. 
Yang, Stojadinovic, & Moehle 
(2009) utilizó una formulación de 
desplazamiento de segundo orden 
para incluir el comportamiento de 
pandeo no lineal. El proyecto “TIPS 
- Tools to facilitate widespread use 
of isolation and protective systems” 
se centró en la creación y promo-
ción de herramientas para facilitar 
la adopción de sistemas de protec-
ción y aislamiento. La existencia de 
este tipo de herramientas pretende 
simplificar los procedimientos de 
diseño, difundir el conocimien-
to sobre el uso de la tecnología 
de aislamiento sísmico, establecer 
la vinculación con los códigos de 
construcción, y confirmar el impac-
to de este tipo de aisladores en la 
respuesta sísmica de los edificios. Se 
realizaron una serie de SH utilizan-
do mesas vibratorias. La subestruc-
tura experimental fue un marco re-
sistente a momento de 2 pisos, que 
representa los dos primeros pisos de 
un edificio de gran altura. La sub-
estructura numérica consistió en la 
parte superior del edificio (Arendt 
et al., 2010; Ryan et al., 2013). En 
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los  proyectos  “Performance-based 
design for cost-effective seismic 
hazard mitigation in new buil-
dings using supplemental passive 
damper systems” y “advanced ser-
vo-hydraulic control and real-time 
testing of damped structures” se 
llevaron a cabo más de 170 SHTR 
en las instalaciones de Lehigh, en 
edificios con marcos de acero re-
sistentes a momento de 3 pisos y 
edificios de 2 pisos equipados con 
amortiguadores suplementarios pa-
sivos. Se ensayaron ambos edificios 
con amortiguadores fluidoviscosos 
y elastoméricos para evaluar su im-
pacto en el rendimiento de los edi-
ficios, y para evaluar y validar los 
procedimientos de diseño propues-
tos. La subestructura experimental 
con amortiguadores se redujo al 
60%, mientras que la subestructu-
ra numérica era el resto del edificio 
(Dong et al., 2014).

En otras investigaciones con 
SH, Elkhoraibi & Mosalam (2007) 
actualiza las técnicas de modela-
ción de la respuesta de histéresis y 
la degradación de la rigidez de los 
elementos de marcos de concreto 
reforzado con muros de mamposte-
ría no reforzada realizada por Has-
hemi & Mosalam (2006). Whyte 
& Stojadinovic (2012) realizaron 
una SH en las instalaciones de la 
Universidad de California, Berkeley 

para examinar el comportamiento 
de muros estructurales de paredes 
robustas de hormigón utilizados en 
las plantas de energía nuclear como 
un sistema de resistencia sísmica 
de fuerza lateral. Hashemi & Mos-
queda (2014b) realizó una serie de 
pruebas específicas para predecir y 
evaluar las respuestas de colapso 
estructural. En particular, se reali-
zó una prueba de mesa vibratoria a 
gran escala para estudiar el colapso 
de una estructura de acero de cua-
tro pisos en 2D (Lignos, 2008). Kim, 
Holub, & Elnashai (2011) evaluó el 
impacto de los movimientos sísmi-
cos en pilares de puentes, para com-
prender los efectos de las demandas 
combinadas (verticales y horizonta-
les) que pueden resultar en grandes 
deformaciones, daños estructura-
les excesivos y la degradación del 
rendimiento estructural. Tsai et al. 
(2013) evaluó diferentes configura-
ciones de arriostramiento y diferen-
tes estrategias de diseño destinadas 
a mejorar los sistemas estructurales 
sismo resistentes mediante el au-
mento de la ductilidad. Lin, Sause, 
& Ricles (2013) desarrollaron un 
sistema innovador para asegurar 
que un marco resistente a momen-
to sería capaz de resistir el sismo de 
diseño en la base sin ningún tipo 
de daño estructural. El sistema fue 
diseñado para volver a su posición 
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inicial mientras disipa una cantidad 
de energía significativa bajo grandes 
cargas sísmicas. Deierlein, Billing-
ton, & Hajjar (2005) desarrollo y 
diseño un nuevo dispositivo pasivo 
para concentrar el daño estructural 
en un elemento fluyente destinado 
a ser reemplazado después de ceder 
y Eatherton, Hajjar, Deierlein, Ma, 
& Krawinkler (2010) utilizó la SH 
para demostrar que el sistema per-
manece elástico cuando se somete 
a movimientos en la base, incluso 
cuando la relación de deriva fue 
aproximadamente 4% sin ningún 
daño en el marco  arriostrado.

Lignos, Moreno, & Billington 
(2014) desarrolló y evaluó experi-
mentalmente mediante SH un sis-
tema de adaptación para mejorar el 
desempeño sísmico de edificios de 
acero existentes.

Los proyectos nombrados a con-
tinuación aportaron una importante 
contribución en diferentes materias:

• Semi-active control of nonlinear 
structures: demostró la capaci-
dad de los dispositivos de control 
semiactivos para mejorar la res-
puesta de una estructura someti-
da a un movimiento en la base.

• Performance-based design and 
real-time large-scale testing to 
enable implementation of ad-
vanced damping systems:  llevó 

a cabo las primeras SHTR a 
gran escala en un sistema de 
marco complejo usando varios 
 actuadores.

• Development of a real-time mul-
ti-site hybrid testing tool for nees: 
desarrolló y demostró la capaci-
dad de los laboratorios NEES 
para llevar a cabo SHTR más 
complejas mediante la partici-
pación de múltiples laboratorios 
y la transferencia de la informa-
ción necesaria entre esos lugares, 
que se conoce como SHTR distri-
buidas geográficamente.

• Development and validation of a 
robust framework for real-time 
hybrid testing: se concentró en 
la evaluación de nuevas estrate-
gias de control de un actuador 
hidráulico para permitir SHTR 
más  representativas.

• Real-time hybrid simulation test-
bed for structural systems with 
smart dampers: tenía el objetivo 
de mejorar el rendimiento de las 
SHTR para la evaluación de es-
tructuras controladas por dispo-
sitivos  semi-activos.

Este grupo de proyectos NEES 
fueron de los primeros en desarro-
llar y validar los métodos de SHTR 
para evaluar la respuesta estructu-
ral global con éxito (Friedman & 
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Dyke, 2013). Se utilizaron instala-
ciones comunes capaces de realizar 
la ejecución de SHTR a gran esca-
la para desarrollar metodologías 
de diseño basados en rendimiento 
para sistemas de amortiguamiento 
avanzado y el desarrollo de modelos 
confiables para los dispositivos y al-
goritmos de control mejorados para 
el estudio de simulación basada en 
modelos. Mediante esta metodolo-
gía fueron desarrolladas y valida-
das nuevas estrategias de control de 
los amortiguadores MR (Friedman 
et al., 2015). La SHTR era esencial 
para llevar a cabo estas pruebas, ya 
que proporciona una herramienta 
eficaz y rentable para la evaluación 
global de dispositivos novedosos, 
tales como controladores de amor-
tiguadores MR, por lo que la eje-
cución en tiempo real fue necesaria 
para obtener resultados precisos 
(Phillips et al., 2010).

Como ejemplo de otras investiga-
ciones relacionadas con esta inves-
tigación se encuentra el trabajo de 
Horiuchi, Inque, & Konno, (2000) 
los cuales utilizan una mesa vibra-
toria como subestructura experi-
mental de la SHTR. Reinhorn et al. 
(2004) presenta el uso combinado 
de mesas vibratorias, actuadores y 
procesadores computacionales para 
la simulación sísmica de estructu-
ras. Carrion & Spencer Jr, (2006) 

presentan una implementacion de la 
compensación de retardo para una 
prueba de SHTR utilizando una 
predicción de la respuesta basada en 
modelos. La eficacia de la estrategia 
propuesta se verifica mediante la 
realización de ensayos de SHTR con 
la subestructura de una estructura 
de acero bajo cargas sísmicas. Lin & 
Christenson, (2009) comparan los 
resultados de la respuesta sísmica 
de un edificio de dos pisos que em-
plea un amortiguador de fluido MR 
(del inglés Magneto-Rheological) 
localizado entre el suelo y el primer 
piso mediante una prueba de mesa 
vibratoria y SHTR. Phillips & Spen-
cer Jr, (2013) proponen un enfoque 
de control de SHTR controlando 
directamente la dinámica del ac-
tuador hidráulico a través del con-
trol basado en el feedforward-fee-
dback de un modelo de un edificio 
de 3 pisos con múltiples actuadores 
para proporcionar control durante 
SHTR. En la investigación de Ma-
ghareh et al., (2014) se establecen 
unos criterios de estabilidad debido 
a errores experimentales sistemáti-
cos. Qian et al., (2014) presenta un 
procedimiento de identificación pa-
ramétrico de actuadores hidráulicos 
fácil de usar en SHTR para mejorar 
la interpretación de la inestabilidad 
del sistema y mejorar el diseño de 
los experimentos. Dong, Sause, & 
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Ricles, (2015) presentan una SHTR 
con una estructura de acero a gran 
escala con amortiguadores viscosos 
no lineales. En su estudio utiliza 
los desplazamientos medidos de la 
subestructura experimental como 
retroalimentación para generar des-
plazamientos más precisos. Wang et 
al., (2016) evalúan el desempeño de 
un TLD (del inglés Tunned Liquid 
Damper) para estructuras de varios 
pisos y propiedades estructurales di-
ferentes a través de SHTR variando 
el modelo de simulación de la subes-
tructura numérica. Franco, Botelho, 
& Christenson, (2016) proponen 
un enfoque de subestructuración 
híbrida basada en el control para el 
análisis del trayecto de transferen-
cia. Al reconocer las similitudes en-
tre el control de retroalimentación 
y la subestructuración dinámica, 
este trabajo demuestra que este en-
foque puede predecir con precisión 
la respuesta del sistema dinámico 
acoplado de múltiples sistemas sub-
estructurados incluyendo el funcio-
namiento de equipos mecánicos con 
una fuente de vibración compleja. 
Zhu et al., (2017) investiga la apli-
cación de múltiples TLCD para con-
trolar las respuestas modales de un 
edificio de referencia de nueve pisos. 
Además, examina el efecto de la in-
teracción suelo-estructura (ISE) so-
bre el rendimiento de TLCD.

V. Metodología de 
ensayo de simulación 
híbrida en tiempo real

5.1. Subestructuración

El ensayo de SHTR ofrece una al-
ternativa atractiva para la prueba 
dinámica de sistemas estructurales, 
ya que combina ensayos físicos con 
simulación numérica (Carrion et al., 
2007). Los componentes más críti-
cos y/o complejos de un sistema es-
tructural que pueden ser difíciles de 
modelar numéricamente se prueban 
físicamente utilizando un mecanis-
mo de transferencia como actuado-
res hidráulicos o mesas vibratorias; 
estos componentes se conocen como 
la subestructura experimental Se. El 
resto del sistema estructural, que 
generalmente es más fácil de mode-
lar, se simula numéricamente en un 
computador y, por lo tanto, se llama 
subestructura numérica (Sn) (Mos-
queda et al., 2006; Mosqueda et al., 
2007; Maghareh et al., 2014).

5.2. Método de integración 
numérica

Uno de los retos principales de 
la aplicación de la SHTR para ex-
perimentos de ingeniería sísmica es 
la necesidad de realizar de manera 
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rápida los cálculos asociados con 
las subestructuras numéricas. Los 
desplazamientos deseados deben 
ser calculados “lo suficientemente 
rápido” de modo que puedan ser 
impuestos a las partes experimenta-
les dentro de la etapa de tiempo de 
integración. Las simulaciones híbri-
das se ejecutan utilizando un algo-
ritmo de integración discreta en el 
tiempo para resolver la ecuación de 
movimiento, que define las respues-
tas tanto de la como de la (Mueller, 
2014). Este algoritmo calcula la car-
ga que debe aplicar a la en el paso 
siguiente a partir de la respuesta me-
dida en el paso actual, tal como se 
ilustra en la Figura 3.

 En algunos casos el componente 
físico de la SHTR consiste en un dis-
positivo adicional, por ejemplo un 
amortiguador magnetorreológico 
(Carrion et al., 2009) o de líquido 
sintonizado (Ashasi-Sorkhabi et al., 

2013), con lo cual se busca determi-
nar el desempeño del dispositivo en 
condiciones realistas de operación 
sin necesidad de construir la estruc-
tura principal (Ricles et al., 2011).

5.3. Mecanismo de 
transferencia

Generalmente, el mecanismo de 
transferencia entre la y la es un ac-
tuador hidráulico, el cual debe ser 
controlado de manera óptima para 
disminuir el tiempo de retraso en-
tre el desplazamiento mandado y la 
realización del comando por parte 
del actuador (Dyke et al., 1995). 
Horiuchi et al., (1996) demostraron 
que para un sistema elástico-lineal 
de un grado de libertad (GDL) el 
aumento de la energía total causa-
do por el retraso es equivalente a la 
introducción de amortiguamiento 
negativo (dada por Ceq = -k d td, 
donde k es la rigidez del sistema).

Figura 3. Esquema de simulación híbrida, adaptado de (Carrion et al., 2007; 
Carrion et al., 2009).
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 Este amortiguamiento negativo 
artificial se hace grande cuando la 
rigidez del sistema o el tiempo de 
retraso son grandes. Cuando este 
amortiguamiento negativo es mayor 
que el amortiguamiento estructural, 
la respuesta será inestable y el ex-
perimento debe detenerse (Darby, 
1999). Estos problemas deben ser 
mitigados con la implementación de 
un controlador óptimo, el cual tiene 
en cuenta el tiempo de retraso de los 
actuadores hidráulicos mediante un 
compensador (Dyke et al., 1995).

Al considerar el caso en que una 
estructura de 1GDL es dividida en 
una porción numérica (denotada 
por el subíndice ‘n’) y una experi-
mental (denotada por el subíndice 
‘e’), cierta cantidad de masa (M), ri-
gidez (K) y amortiguamiento (C) es 
asumida en cada porción. En con-
secuencia, el sistema de referencia 
total sería la suma de ambos (Gao 
et al., 2013):

(Mn + Me)x +(Cn + Ce) x + (Kn + Ke)
x = –((Mn + Me) xg) (Ec. 1)

Debido a que generalmente no es 
posible lograr una perfecta sincroni-
zación, la implementación de SHTR 
puede ser expresada utilizando dife-
rentes variables de tiempo para cada 
porción. En este caso, x representa 
la coordenada de desplazamiento 

del modelo numérico y xm la medi-
da experimentalmente. Como resul-
tado se llega a la siguiente ecuación:

Mnx + Cnx + Knx + Mexm + Cexm + 
Ke xm = – (MnMe)xg  (Ec. 2)

Puede asumirse que:
x = ∆Q sin(ωt) (Ec. 3)

y
xm = ∆Q sin(ωt – ωδt) (Ec. 4)

donde Q es la amplitud de la 
respuesta, w es la frecuencia funda-
mental de la estructura de referen-
cia de 1GDL, D representa el error 
en amplitud y dt el error en fase. Al 
asumir un pequeño dt, los estados 
de desfase pueden ser aproximados 
expandiendo una serie de Taylor 
como:

xm = ∆Q sin (ωt – ωδt) (Ec. 5)
≈ ∆Q [sin(ωt) – ωδt cos(ωt)]

= ∆Q (x – δtx)
xm ≈ ∆(x – tx)

xm ≈ ∆(x – ω2δtx)

Un sistema lineal de SHTR puede 
ser construido al sustituir la (Ec. 5) 
en la (Ec. 2):

(Mn + ∆Me – ∆δtCe)x + [Cn + ∆Ce + 
∆δt(Mnω

2 – K)] x + (Kn + ∆Ke) x = 
–(Mn + Me)xg (Ec. 6)
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Debido a que al utilizar un ac-
tuador se introduce al sistema un 
retraso en la fase (dt > 0), el término 
de la rigidez negativa en la ecuación 
(Ec. 6) es el más crítico en la esta-
bilidad de la SHTR. Esta observa-
ción es consistente con conclusiones 
obtenidas por el enfoque de energía 
(Horiuchi et al., 1996). Por otro 
lado, la aplicación de un controla-
dor inapropiado podría en algunos 
casos adicionar un amortiguamien-
to ficticio al sistema (Gao et al., 
2013). Si bien este amortiguamiento 
puede ayudar a estabilizar la SHTR, 
también puede llegar a comprome-
ter la evaluación de la precisión de 
la  simulación.

5.4. Compensación 
del retraso

La compensación del retraso se im-
plementa para mitigar los efectos 
de inestabilidad en los experimen-
tos debido al retraso inherente de 
los actuadores hidráulicos (Dyke 
et al., 1995). Se han presentado va-
rios esquemas en la literatura para 
compensar este retraso. La mayoría 
de estos enfoques propuestos han 
considerado modelar la dinámica 
del actuador como un retardo puro. 
Típicamente, se aplica un algoritmo 
de control digital para contrarrestar 
el retardo inducido por la planta, es 

decir, la dinámica de actuadores hi-
dráulicos y la subestructura experi-
mental. Debido al comportamiento 
altamente no lineal presente en el 
actuador, generalmente se hace un 
modelo lineal de la planta para el 
diseño de algoritmos de control que 
genera un rendimiento de operacio-
nes del sistema confiable dentro de 
ciertos anchos de banda. Por ejem-
plo, una ley de control adaptativo 
basado en un modelo dinámico de 
primer orden de la planta se propu-
so por Chen y Ricles (2010). Se han 
propuesto técnicas de control basa-
das en el modelo de alimentación 
directa o combinada con retroali-
mentación (Shing et al., 2004; Rein-
horn et al., 2004; Carrión y Spencer, 
2007; Phillips y Spencer, 2011).

En este enfoque se utiliza un mo-
delo inverso de una planta de pri-
mer orden o de orden superior para 
la compensación. Un enfoque más 
reciente, utilizando una estrategia 
de control (Glover y McFarlane, 
1989), fue diseñado e implementa-
do por Gao (2012). Se realizó una 
evaluación experimental, utilizando 
la plataforma SHTR en el IIDE, de-
mostrando la eficacia, la robustez y 
la potencialidad de este algoritmo 
de control para mejorar las incerti-
dumbres de la planta (Castaneda et 
al., 2012).
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Horiuchi et al., (1996) imple-
mentó el compensador de retraso 
de extrapolación polinomial, el cual 
predice el desplazamiento del ac-
tuador después del retraso entre el 
desplazamiento mandado y la reali-
zación del comando de mando por 
parte del actuador (δt). Un esquema 
de este proceso se muestra en la Fi-
gura 4, donde son los desplazamien-
tos calculados en el modelo, x son 
los desplazamientos predichos por el 
compensador y xc el desplazamiento 
resultante generado por el actuador. 
Al introducir el valor predicho x 
como una señal de control al actua-
dor, el desplazamiento xc resultante 
llega a ser casi idéntico al desplaza-
miento calculado x, debido a que la 
señal de entrada se produce después 
del tiempo de retraso δt. Dado que 
el tiempo de cálculo de predicción 
necesita ser pequeño con el fin de 
lograr los experimentos en tiempo 
real, se utiliza la siguiente ecuación 
simple (Horiuchi et al., 1999):

x = ∑n
i = 0 ai xi (Ec. 7)

 
Donde es el orden de predicción, 

0 es el desplazamiento presente cal-
culado, i es el desplazamiento predi-
cho y son constantes que se enume-
ran en la Tabla 1. Con esta ecuación 
se obtiene el desplazamiento pre-
dicho x extrapolando una función 

polinómica de orden n basada en 
valores calculados presentes y n an-
teriores.

Figura 4. Predicción de la 
compensación del desplazamiento de 
retraso (Horiuchi et al., 1999).

Tabla 1. Constantes de la ecuación de 
predicción (Horiuchi et al., 1999).

Orden n a0 a1 a2 a3 a4

0 1 - - - -

1 2 -1 - - -

2 3 -3 1 - -

3 4 -6 4 -1 -

5.5. Parámetros  
de evaluación para 
simulaciones híbridas 
en tiempo real

Existen factores inherentes a la 
SHTR que generan error entre los 
resultados de la simulación híbrida 
y los de sistemas completamente 
experimentales. Entre estos facto-
res se encuentran: (1) la diferencia 
inherente entre la subestructura 
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 numérica y la parte predecible del 
sistema total; (2) el ruido que ca-
racteriza la retroalimentación desde 
la subestructura experimental hasta 
la numérica; y (3) la dinámica del 
actuador que replica el compor-
tamiento de la subestructura nu-
mérica. No obstante, al minimizar 
dichos errores se pueden alcanzar 
altos niveles de precisión para repre-
sentar sistemas complejos, que cada 
vez son más comunes en la ingenie-
ría (Riascos et al., 2015).

El índice de evaluación de fre-
cuencia o FEI (del inglés Frequency 
Evaluation Index) es uno de los pa-
rámetros que se usan para evaluar 
ensayos híbridos (Christenson et al., 
2014). Este parámetro compara la 
transformada rápida de Fourier (del 
inglés Fast Fourier Transform) de 
la señal deseada con la de la señal 
medida en el actuador, utilizando la 
(Ec. 8). Para el cálculo del retraso , 
Guo et al. (2014) proponen calcu-
lar una frecuencia equivalente si la 
señal deseada presenta más de una 
frecuencia dominante , como se ob-
serva en la (Ec. 9), donde el retraso 
se estima como el valor opuesto del 
argumento del FEI sobre la frecuen-
cia angular equivalente (Ec. 12). 
Otro parámetro es la amplitud ge-
neralizada 0, la cual permite calcu-
lar la correspondencia en amplitud 
entre las señales deseada y medida, 

y se calcula como la magnitud del 
FEI (Ec. 10), siendo este un número 
complejo (Riascos et al., 2015). En-
tre más cercano a 1.0 sea el valor de 
0, el rendimiento de la SHTR pre-
senta mejores resultados.

FEI = ∑N
(j=1)  { ym(j)

∙
||yc (j)||

l }(yc(j) ∑p
(i=1)||yc (j)||

l

(Ec. 8)
  

Feq = 
∑N

(j=1)||yc (j)||
l∙fj (Ec. 9)

∑N
(j=1)||yc (j)||

l

A0 = ||FEI|| (Ec. 10)

∅ = arctan[Im(FEI)/Re(FEI)](Ec. 11)

δ = –  
∅

(Ec. 12)
2πfeq

VI. Conclusiones

El continuo avance de la ciencia de 
investigación requerirá una evolu-
ción en la forma en que llevamos 
a cabo los experimentos y realiza-
mos simulaciones. Los códigos de 
diseño y construcción de sistemas 
de infraestructura civil deben estar 
apoyados por experimentos que re-
presenten condiciones reales.

La metodología de simula-
ción híbrida ofrece una serie de 
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 ventajas con respecto a los ensayos 
 convencionales cuasi-estáticos o 
mesas vibratorias.

1. El costo del experimento se 
puede reducir sustancialmente 
porque la mayor parte de la es-
tructura de referencia se modela 
 numéricamente.

2. La subestructura física puede ser 
construida a gran escala, ya que 
sólo una parte de la estructura 
del prototipo se prueba en el la-
boratorio.

3. La complejidad de las partes del 
modelo numérico de la estructu-
ra puede ser significativo porque 
se pueden usar varios equipos co-
nectados en línea.

4. Se pueden determinar fácilmente 
las fuerzas internas en los dife-
rentes elementos del modelo nu-
mérico, a diferencia de modelos 
puramente físicos.

5. Es posible realizar un ensayo con 
un modelo híbrido de múltiples 
subestructuras experimentales 
ubicadas en diferentes laborato-
rios de ensayo.

Los proyectos de investigación 
mencionados han demostrado que 
la SH y SHTR proporcionan versa-
tilidad, eficacia, economía, seguri-
dad y fiabilidad para la evaluación 
y validación de condiciones más 

realistas de sistemas estructurales 
complejos. Mediante la SHTR se 
pueden evaluar diferentes sistemas 
estructurales, nuevos materiales de 
construcción, geometrías complejas, 
dispositivos de disipación de ener-
gía que pueden presentar efectos 
no-lineales, o cualquier elemento 
complejo que presente un compor-
tamiento difícil de modelar en un 
computador.

El grado de confiabilidad entre 
ensayos de SHTR y completamen-
te físicos aumenta con: el grado de 
ajuste entre la subestructura nu-
mérica y la parte predecible de la 
estructura física, el nivel de segui-
miento del actuador y la calidad de 
la realimentación.

Aunque los ensayos de simula-
ción híbrida han facilitado la reali-
zación de varios proyectos de alto 
impacto (Gómez et al., 2014), el 
potencial investigativo de ésta me-
todología no ha sido aprovechado 
en nuestro país siendo ésta una me-
todología muy viable para el avan-
ce en investigación de la ingeniería 
civil.

Con la presente investigación se 
pretende promover e incentivar el 
uso de la SHTR en Colombia, para 
aprovechar las ventajas de esta me-
todología de experimentación. Ade-
más, existe la posibilidad de hacer 
una conexión en línea entre varios 
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laboratorios y conformar un mega 
laboratorio de SHTR, para estar a 
la vanguardia en investigación de 
la ingeniería civil con respecto a los 
demás países.
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Resumen

Para elaborar el modelo hidrológico 
de la subcuenca Quebrada Honda, 
ubicada en el departamento de Bo-
yacá, fue necesario utilizar informa-
ción meteorológica de las variables 
de temperatura mínima y máxima, 
humedad relativa y brilo solar, adi-
cional a la precipitación. Dicha in-
formación se encontró en una sola 
estación meteorológica en la zona 
de estudio, en la cual se encontró 
información faltante de alrededor 
del 3% por cada variable. Para el 
completado de datos faltantes, se 
aplicó el método de regresión lineal 
(simple y múltiple), evaluando pre-
viamente la correlación entre las 
variables estudiadas, vinculando a 
las variables de precipitación y tem-
peratura media registradas por esta 
misma estación. Para determinar 
esta correlación, se utilizó el coefi-
ciente de correlación de Pearson. Se 
encontró que cada variable conside-
rada para el análisis de correlación, 
reportó algún grado de correlación 
con las demás variables. El brillo so-
lar fue la variable que se correlacio-
nó moderada y fuertemente con las 
demás variables estudiadas; por tal 
razón, esta variable. En cuanto a la 
aplicación del método de regresión 
lineal, se logró hacer el completado 
de toda la información faltante; sin 

embargo, este tipo de regresión no 
permitió describir el comportamien-
to de las variables correlacionadas, 
con un alto grado de confiabilidad, 
medido con el coeficiente R2, el cual 
tuvo un valor promedio de 0.35.

Palabras Clave

Variables meteorológicas, regresión 
lineal, coeficiente de Pearson, corre-
lación y modelo hidrológico.

Abstract

To elaborate the hydrological mo-
del of the Broken Deep subbasin, 
located in Boyacá’s department, 
was necessary to use meteorologi-
cal information of the variables of 
minimal and maximum temperatu-
re, relative dampness and solar, ad-
ditional sheen to the rainfall. This 
information thought on an alone 
meteorological station in the zone 
of study, that it presented lacking 
information of about 3 % for every 
variable. To determine this correla-
tion, there was applied the coeffi-
cient of Pearson’s correlation. The 
research found that every variable 
considered for the analysis of co-
rrelation, reported some degree of 
correlation with other variables. As 
for the application of the method of 
linear regression, it was achieved to 
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do the completed one of all the lac-
king information; nevertheless, this 
type of regression did not allow to 
describe the behavior of the correla-
ted variables, with one high degree 
of reliability, measured up to the co-
efficient R2, which had an average 
value of 0.35.

Keywords

Meteorological variables, lineal re-
gression, coefficient of Pearson’s co-
rrelation, hydrological modeling.

I. Introduction

El monitoreo de los fenómenos cli-
máticos y meteorológicos, a través 
del registro de las variables que 
los describen, brindan infomación 
valiosa para estudiar el compor-
tamiento del clima, los procesos 
ambientales en ecosistemas de im-
portancia, zonas vulnerables a inun-
daciones, desplizamientos y demás 
desastres naturales [1] [2].

En los estudios hidrológicos, las 
variables meteorológicas son de 
suma importancia, ya que a par-
tir de estas es posible comprender 
el comportamiento del agua en el 
entorno en el que se encuentra. La 
preciptación, es considerada como 
la variable de mayor relevancia en 

los estudios hidrológicos, ya que a 
partir de esta se puede estimar el ba-
lance hídrico de una zona determi-
nada y, a su vez, permite identificar 
los periodos de escases y abundan-
cia del recurso hídrico [3]. Sin em-
bargo, hay otros modelos que tienen 
en consideración otras variables ta-
les como la temperatura, brillo so-
lar, humedad relativa, velocidad del 
viento, entre otras. Estas variables 
son requeridas para la alimentación 
de modelos hidrológicos, como el 
SWAT (Soil and Water Assessment), 
en los que utilizan una amplia infor-
mación meteorológica para la simu-
lación de la realidad [4].

Durante el proceso de registro de 
información meteorológica, se iden-
tifican vacios de información en las 
series históricas, los cuales pueden 
ser causados por el cambio de lugar 
de los instrumentos de medición, la 
transformación del entorno físico 
en el que se encuentra la estación, 
equipos de medición no calibrados 
o en deterioro, el no registro de los 
datos en el momento adecuado, en-
tre otros aspectos [5]. La presencia 
de vacios de información en las se-
ries meteorológicas, disminuyen la 
confiabiliad de la información y por 
consiguiente, se hace necesario com-
pletarla.

Ante la aucensia de información, 
los modelos de correlación permiten 
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describir el comportamiento de las 
variables meteorológicas, debido a 
que, dentro de su naturaleza, las va-
riables meteorológicas tienen algún 
tipo de relación entre ellas, lo que 
permite determinar el comporta-
miento de una vriable, en periodos 
de tiempo, en función a las demás 
variables. [6] [7].

La subcuenca Quebrada Hon-
da, ubicada en el departamento de 
Boyacá, cuenta con tres estaciones 
meteorológicas de las cuales, dos 
miden unicamente la precipitación y 
la otra estación mide además de la 
precipitación, mide variables como 
temperatura (máxima, media y mí-
nima), brillo solar, humedad relativa 
y velocidad del viento. Para la elabo-
ración de la modelación hidrológica 
de la subcuenca de estudio, durante 
el periodo 2000-2014, se solicitó la 
información meteorológica de las 
variables previamente mensiona-
das, al Instituto de Hidrología, Me-
teorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM), la cual presentó vacios de 
información que oscilaron entre el 
2% y el 10% del total de datos.

Los datos faltantes de la variable 
de precipitación fueron completa-
dos utilizando el método descrito 
por [8], teniendo en cuenta las tres 
estaciones pluviométricas de la zona 
de estudio. Para el completado de 
datos faltantes de las demás varia-

bles, se vio la necesidad de aplicar 
otro método, que permitiera relle-
nar la información faltante, tenien-
do en cuenta la correlación de las 
variables meteorológias. De acuer-
do con [9], el método de regresión 
lineal tiene una aplicación muy co-
mún en la hidrología, debido a que 
emplea una o más variables explica-
tivas para darle respuesta a una va-
riable de interés.

El objetivo de esta investigación 
fue implementar el método de regre-
sión lineal (simple o múltiple) para 
completar los datos faltantes de 
las series históricas de las variables 
meteorológicas de temperatura mí-
nima (TMIN) y máxima (TMAX), 
brillo solar (B.S), humedad relativa 
(HR), durante el periodo de estudio; 
teniendo en cuenta la correlación 
existente entre las variables a partir 
dela correación que se presente en-
tre las varibles.

II. Marco Teórico

A. Método de regresión 
lineal

El método de regresión lineal es un 
método estadístico que permite pre-
decir el comportamiento de una va-
riable “y” en función a una o más 
variables explicativas “x”, con las 
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que tenga alguna correlación o de-
pendencia [10]. De acuerdo al nú-
mero de variables explicativas que 
se requieran, la regresión lineal pue-
de ser simple o múltiple.

En la regresión lineal simple 
(RLS), se considera una sola varia-
ble de predicción “x” para una va-
riable de respuesta “y”. La relación 
que existe entre la variable “y” y la 
variable “x” se puede determinar a 
partir de la siguiente ecuación [11]:

y = β0 + β1x1

Donde β0 y β1 son coeficientes de 
regresión.

Por otra parte, en la regresión li-
neal múltiple (RLM), se consideran 
dos o más variables “x” para dar 
respuesta a una variable “y”, el cual 
describe un hiperplano en k dimen-
siones de variables “x”; la ecuación 
que representa esta regresión es [12] 
[13]:

y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + βkxk

Donde los parámetro β0 y βj,  
j = 1,2,…,k son coeficientes de re-
gresión.

Para estimar los valores de los 
coeficientes de regresión, se utiliza 
el método de mínimos cuadrados 
con las desviaciones de las observa-
ciones de la recta de regresión, hasta 

encontrar aquella recta que exprese 
el mejor ajuste posible de los datos 
[13].

De acuerdo con [13], las estima-
ciones de mínimos cuadrados de los 
coeficientes de RLS, se pueden ex-
presar con las siguientes ecuaciones:

(β0) = y - β1x

β1 =

∑n
i = 1yixi –

(∑n
i = 1y1)(∑

n
i =1x1)

n

∑n
i = 1x

2
i – 

(∑n
i = 1x1)

2

n

Donde:    
 

n

y = (1 ⁄ n) ∑ yi
i = 1

n

x = (1 ⁄ n) ∑ xi
i = 1

B. Coeficiente de 
correlación de Pearson

La correlación es una medida que 
permite determinar la relación lineal 
entre dos o más variables aleatorias 
[13].

Para determinar la correlación de 
las variables “x” y “y” en este estu-
dio, se calculó el coeficiente de co-
rrelación lineal de Pearson. Este coe-
ficiente de correlación lineal  permite 
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determinar el grado de asociación 
entre dos o más variables cuantita-
tivas que se deseen analizar [14]. El 
coeficiente de Pearson se define por 
la siguiente fórmula [14]:

ρ =
cov(x,y)

σx σy

Donde ρ es el coeficiente de co-
rrelación de Pearson; cov es la co-
varianza entre las variables “x” y 
“y” y, σ es la desviación estándar. 
Los valores de ρ oscilan entre -1 y 
1. Si ρ es igual a +1, la relación entre 
las variables perfecta y directa (pen-
diente positiva de la recta). Si ρ es 
igual a -1, la relación entre las varia-
bles perfecta e indirecta (pendiente 
negativa de la recta). En el caso en 
que se obtenga ρ = 0, se puede con-
cluir que las variables son indepen-
dientes [14] 

Si el valor de ρ se encuentra entre 
-0.5 y 0.5, la correlación se consi-
dera debil; de -0.8 a -0.5 y de 0.5 a 
0.8, la correlación será moderada y, 
finalmente, mayor a 0.8 o menor a 
-0.8, es una correlación fuerte [13].

III. Metodología

La subcuenca Quebrada Honda se 
encuentra ubicada en el departa-
mento de Boyaca, entre los muni-
cipios de Paipa, Firavitoba, Tuta 

y Pesca, tal como se muestra en la 
figúra I. La delimitación de la sub-
cuenca demarca un área de 4932.36 
ha, con una importante variación de 
elevación del terreno, presentando 
alturas entre los 2.563 msnm a 3435 
msnm. Las estaciones meteorológi-
cas que tiene la zona de estudio son 
de clase pluviométrica y una agro-
meteorológica, las cuales se encuen-
tran actulmente activas, a escepción 
de la estación El G11arrocho, cuyo 
registro llega hasta agosto del 2014. 
Las prncipales caracteríticas de las 
estaciones meteorológicas y su ubi-
cación, se muestran en la tabla I.

Para la obtención de la informa-
ción histórica de la precipitación a 
lo largo del periodo 2000-2014, se 
utilizó la información suministrada 
por las tres estaciones de la cuenca; 
las cuales, fueron implementadas 
para el proceso de completado de 
datos a través del método descrito 
por Monsalve (2009), en el que se 
considera la precipitación media 
anual a nivel multianual de las series 
históricas de cada estación, durante 
el periodo de estudio.

Teniendo en cuenta la informa-
ción de la precipitación, se encontró 
que los años 2004 y 2005 se en-
contraban con un número de datos 

11 Identify applicable funding agency here. 
If none, delete this text box.
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faltantes cercanos al 80% del total 
de datos por año; debido a esto, se 
omitieron estos años dentro del pe-
riodo de estudio delimitado, gene-
rando dos nuevos periodos (2000-
2003; 2006-2014).

Fig. 1. Ubicación de la subcuenca 
Quebrada Honda, con las estaciones 
meteorológicas y la elevación de la 
zona de estudio.

Tabla I. Descripción de las estaciones 
meteorológicas de la zona de estudio.

Caracter.

Estación Meteorológica

TUNGUAVITA EL CEREZO
EL 

GARROCHO

Cód. 
estación

24035170 24030510 24030770

Tipo Convencional Convencional Convencional

Clase MET. MET. MET.

Categoría AGRO–MET. PM PM

Estado Activa Activa
Suspendido 

a

Fecha de 
instalación 1/15/68 1/15/1970 3/15/1974

Fecha de 
suspensión – – 8/28/2014

Caracter.

Estación Meteorológica

TUNGUAVITA EL CEREZO
EL 

GARROCHO

Dpto. BOYACÁ BOYACÁ BOYACÁ

Municipio PAIPA PAIPA TOCA

Corriente SALITRE SALITRE
QDA. 

ALIZAL

Latitud 5.745917 5.699306 5.623472

Longitud -73.116361 -73.07175 -73.126306

Altitud 2470 2900 2836

La información meteorológica de 
las variables de temperatura (máxi-
ma y mínima), brillo solar, veloci-
dad del viento y humedad relativa, 
se obtuvo únicamente de la estación 
Tunguavita. 

En las series meteorológicas de 
las variables, se encontró un vacio 
de información estimado entre el 
2% y el 6% del total de datos por 
variable (4745 datos); sin embargo, 
en la variable de velocidad del vien-
to, el porcentaje de datos faltantes 
alcanzó el 60%, por lo cuál se deci-
dió no tener en cuenta esta variable 
en el estudio hidrológico, ya que la 
información registrada no permite 
completar el vacio de datos estima-
do, con un grado de confiabilidad 
aceptable para la modelación.
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Luego de identificar el núme-
ro de datos faltantes por variable, 
se  obtuvo el número de vacios por 
mes. A partir de ese reporte, se ob-
servó que la información faltante en 
algunos meses estaba alrededor del 
33% de la información (cerca de 
10 datos); mientras que otros meses 
registraron entre el 34% y el 100% 
de la información faltante. Tenien-
do en cuenta estas proporciones en 
la información faltante, se deter-
minó aplicar el método de RLS, en 
los casos en los que la información 
no posee más del 33% de vacios y, 
la regresión lienal múltiple, cuan-
do los datos faltantes superan este 
 porcentaje.

Completado de datos con RLS:

Para iniciar el completado de datos, 
se seleccionó la variable explicativa 
“x”, a partir de la cual se pudiera 
determinar la variable con los va-
cíos de información “y”. Para esta 
selección, se estimó la correlación 
entre las variables por medio del co-
eficiente de correlación de Pearson 
que arroja la función PEARSON de 
Microsoft Excel. 

Las variables que fueron conside-
radas en este estudio se muestran en 
la tabla II. Pese a no ser una variable 
a completar, se incluyó la tempera-
tura media (TM), con el fin de in-
cluir más variables explicativas.

Tabla II. Variables meteorológicas 
incluidas para el completado de datos.

Datos registrados en el mes X  
del año X, estaciónTunguavita

TM TMÍN TMÁX H.R B.S P

A partir de los valores de corre-
lación, se identificó la variable con 
mayor correlación a la variable a 
completar y, se elaboró el diagrama 
de dispersión de los datos de ambas 
variables. A partir de este diagrama 
de dispersión, se obtuvo la ecua-
ción lineal de la recta, que, para este 
caso, fue la ecuación de regresión 
lineal y se determinó el coeficiente 
de determinación R2 En la figura 2 
se representa el procedimiento para 
el completado de datos con la RLS.

Completado de datos con RLM:

En el caso de la RLM, es necesario 
contar con dos o más variables ex-
plicativas, las cuales se selecciona-
ron a partir de los valores de coef. 
de correlación de Pearson, obteni-
dos en la RLS. Para aplicar este mé-
todo, se utilizaron los datos de las 
variables en el año anterior al de 
estudio, ya que la información se 
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habría completado previamente a la 
aplicación del método. A partir de 
la información del año anterior, se 
obtiene la ecuación que describe la 
regresión y se determinan los datos 
faltantes. Esto fue necesario, espe-
cialmente en los casos en los cuales 
no se tenía registro de información 
de un mes completo. Para este tipo 
de regresión, también se aplicó el 
programa Microsoft Excel, utilizan-
do la función Regresión en Análisis 
de Datos.

IV. Análisis de 
resultados

Se determinó el número de datos 
faltantes por variable en los perio-
dos de estudio 2000-2003; 2006-
2014, los cuales se muestran en la 
tabla III. A partir de esta informa-
ción, se seleccionó el tipo de regre-
sión lineal a utilizar para completar 
la información faltante en las series 
meteorológicas. En la tabla IV se 
muestra el número de datos que se 
completaron por el método de re-
gresión lienal simple o múltiple, en 
cada variable estudiada. En cuan-
to a la aplicación de RLS y RLM, 
se observó que la gran mayoría de 
vacios en las variables meteorológi-
cas fueron completadas con RLM, 
teniendo una importante aplicación 

en la información de la temperatu-
ra mínima (T MÍN), alcanzando el 
81% de los vacios completados.

Tabla III. Datos faltantes en las 
variables de estudio.

Variable Met.

Datos Faltantes

N
° 

de
 

da
to

s 
fa

lt
an

te
s

To
ta

l d
e 

da
to

s

D
at

os
 

fa
lt

an
te

s 
(%

)

T MÍNIMA 228 4745 2%

T MÁXIMA 116 4745 4%

HUMEDAD 

RELATIVA
299 4745 6%

BRILLO SOLAR 94 4745 2%

De los trece años de estudio, la 
información faltante se encontró en 
95 de los 156 meses analizados (cer-
ca del 61% de la muestra de datos), 
obteniendo alrededor de 139 valo-
res de coeficientes de correlación de 
Pearson por variable; ya que, en un 
mes, una o más variables presenta-
rón vacios de información. 

Los resultados obtenidos en la 
correlación de las variables, se ana-
lizaron en el programa RKWARD, 
por medio del cual se obtuvo la ma-
tríz de correlación de las variables 
meteorológicas, utilizando el coefi-
ciente de correlación de Pearson. 
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Tabla IV. Implementación de la RLS y RLM 

Variable Met.

Datos Faltantes

 Total, datos 
completados

RLS RLM

N° de 
datos

Datos (%)
N° de 
datos

Datos (%)

T MÍNIMA 44 19% 184 81% 228

T MÁXIMA 66 57% 50 43% 116

HUMEDAD 
RELATIVA

201 67% 98 33% 299

BRILLO SOLAR 35 37% 59 63% 94

La matríz de correlación se mues-
tra en la figura 2, en la cual se iden-
tifica la diagonal principal de la ma-
tríz, con la ubicación de cada una de 
las variables analizadas en la matríz.

En la parte superior de la diago-
nal principal de la matríz, se apre-
cian los valores del coef. de correl. 
de Pearson, mientras que, en la par-
te inferior de la diagonal, se aprecia 
el diagrama de dispersión de los va-
lores de los coeficientes obtenidos, 
indicando si la correlación es directa 
(con pendiente positiva) o indirecta 
(con pendiente negativa).

En la matríz de correlación, se en-
contró que la variable B.S tuvo una 
correlación entre moderada y fuerte 
con las demás variables meteoro-
lógicas, especialmente con TMÁX 
(+0.86) y H.R (-0.83). La variable 
H.R tuvo una fuerte correlación 

con las variables TMAX (-0.91), B.S 
(-0.83) y TM (-0.81); sin embargo, 
a pesar de tener una correlación di-
recta con la P, la correlación entre 
estas dos variables fue moderada 
(+0.543). La P tuvo una correlación 
moderada con la variable B.S (-0.6) 
y una correlación debil con las de-
más variables, especialmente con las 
temperaturas. 

La TMIN presentó una correla-
ción de moderada a debil con las va-
riables del estudio, en la que se des-
taca que con las variables TMAX, 
TM y B.S, reportó una correlación 
indirecta; mientras que con las va-
riables P y H.R, la correlación fue 
directa. El comportamieno de la va-
riable TMIN demostró que en las 
condiciones húmedas y de lluvia se 
alcanzan mínimas temperaturas; 
mientras que, las altas temperaturas 
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se presentan con importantes horas 
de brillo solar durante el día.

Fig. 2. Matríz de correlación de las 
variables meteoroógicas, a partir de los 
valores del coef. de correl. Pearson.

 
Para analizar la efectividad del 

método de regresión lineal (simple 
o múltiple), para describir el com-
portamiento de las variables meteo-
rológicas, se extrajo el valor de R2, 
de cada correlación. Los valores ob-
tenidos por variable completada, se 
representaron por medio de diagra-
mas de caja, en los que se encontró 
que el método de regresión lineal 
tuvo un R2 promedio, inferior a 0.5 
en las 4 variables objeto de estudio. 
En la figura 3, se muestran los dia-
gramas de caja del coef. R2, obteni-
dos con RKWARD.

Fig. 3. Diagramas de caja del coef. R2 
obtenido para cada variable de estudio.

V. Conclusiones

Se evidenció una importante corre-
lación entre las variables meteoro-
lógicas estudiadas; no hay ninguna 
variable que no tenga una modera-
da o fuerte relación con otra varia-
ble analizada, lo cual permitió que 
la información faltante en estas, fue-
ra completada. Asimismo, el núme-
ro de datos faltantes, al ser un mí-
nimo porcentaje en las variables a 
completar, facilitó el completado de 
los datos faltantes. En estas correla-
ciones, se encontró que las tempera-
turas media y máxima tuvieron un 
comportamiento con mejor corre-
lación en comparación a la tempe-
ratura mínima, que se correlacionó 
moderadamente y de forma directa 
con la variable de de precipitación y 
humedad relativa. Adicional a esto, 
se observó que la variable que tiene 
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una importante correlación con las 
demás variables, fue la variable de 
brillo solar; lo que hizo que fuera 
una variable muy implementada en 
el completado de datos faltantes de 
las otras variables estudiadas.

El método de regresión lineal, 
tanto simple como múltiple, permi-
tió el completado de datos de las se-
ries meteorológicas de las variables 
TMN, TMAX, B.S y H.R; sin em-
bargo, pese a su - facil aplicación, el 
método de regresión lineal no per-
mitió describir la correlación de las 
variables meteorológicas, de forma 
lineal; debido a los bajos valores de 
R2 de la regresión. 

Por tal razón, es importante iden-
tificar el o los modelos de regresión 
que describan de forma más apro-
ximada el comportamiento entre 
variables meteorológicas, para así 
poder utilizar estos modelos para 
que permitan predecir el comporta-
miento meteorológico de la zona, a 
partir de escenarios definidos en una 
o más variables.
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Resumen

El pasado 19 de julio de 2018 se 
presentó un sismo con magnitud 
5.2 cuyo epicentro se ubicó en el 
municipio de Colombia, Huila. Este 
sismo se sintió en lugares tan dis-
tantes como la ciudad de Medellín, 
el centro del occidente colombiano 
en Manizales y produjo pánico en el 
centro del país en Bogotá y Villavi-
cencio. El epicentro reportado por 
las redes sismológicas se relaciona 
con la misma región que presentó 
sismos con magnitud similar a fines 
de 2016 y principios de 2017, y la 
sismofuente está relacionada con 
el Sistema de Fallas de Algeciras en 
su sector norte. En este trabajo se 
hace un análisis de reevaluación de 
los sismos históricos de 1785, 1827 
y 1917, basado en documentación 
histórica de daños considerando 
la tecnología de construcción de la 
época para cada caso, sus suelos, y 
los efectos de sitio en las regiones 
circundantes a estas ciudades. Para 
conseguir esto, se hace una revisión 
de las hipótesis de intensidades asig-
nadas previamente a varias ciuda-
des desde fuentes secundarias con 
las escalas MSK - 64, EMS - 92 y 
EMS - 98. En este ejercicio se bus-
ca poder estimar para cada evento 
su epicentro y su magnitud. Con los 
resultados de este trabajo se pone en 

consideración el alcance de la ame-
naza sísmica de este sistema de fa-
llas, teniendo presente la actual den-
sidad de población que ocupa dicho 
alcance.

Palabras Clave

Sismicidad histórica, sistema de fa-
llas de Algeciras, hipótesis de inten-
sidades, amenaza sísmica. 

Abstract

On July 19, 2018, an earthquake 
with a magnitude of 5.2 occurred, 
whose epicenter was located in the 
municipality of Colombia, Huila. 
This earthquake was felt in places 
as distant as the city of Medellín, 
the center of western Colombia in 
Manizales and in the center of the 
country in Bogotá and Villavicencio, 
producing panic. The epicenter re-
ported by the seismological networ-
ks is related to the same region that 
presented earthquakes with similar 
magnitude at the end of 2016 and 
the beginning of 2017, and the seis-
mic source is related to the Algeciras 
Fault System in its northern sector. 
In this paper a reassessment analy-
sis of the historical earthquakes of 
1785, 1827, 1917 and 1967 is made, 
based on historical damage docu-
mentation considering the cons-



Sismos relacionados con el sistema de fallas de algeciras y su alcance como amenaza sísmica 
en tiempos actuales a partir de una revaluación de las hipótesis de intensidades…

113

truction technology of the time for 
each case, its soils, and the effects of 
site in the regions surrounding the-
se cities. To achieve this, a review is 
made of the hypotheses of intensi-
ties previously assigned to several 
cities from secondary sources with 
the scales MSK - 64, EMS - 92 and 
EMS - 98. With this exercise, it is 
sought to estimate for each event its 
epicenter and its magnitude.  From 
the results of this work, the scope 
of the seismic threat of this fault 
system is taken into account, taking 
into account the present population 
density that this range occupies.

Keywords

Historic seismicity, Algeciras fault 
system, intensities hypotheses,  

seismic. 

I. Introduction

Recientemente la Red Sismológica 
Nacional de Colombia (RSNC) y 
la red sismológica del Servicio Geo-
lógico de Estados Unidos (NEIC) 
localizaron epicentros en vecinda-
des del municipio de Colombia en 
el departamento del Huila, con la 
ocurrencia de los sismos del 31 de 
octubre de 2016 donde ocurrieron 
dos sismos con M = 5.4 y M = 5.0, 

el sismo del 6 de febrero de 2017 
con M = 5.7, y finalmente el sismo 
del 19 de julio de 2018 con M = 5.2. 
Estas redes indicaron como epicen-
tros a la zona que corresponde al 
Sistema de Fallas de Algeciras (SFA) 
al sur de la cordillera Oriental. Esta 
sismofuente se ha caracterizado por 
ser la que más contribuye a la sismi-
cidad histórica de Bogotá [1], desta-
cándose los sismos de 1785, 1827, 
1917 y 1967. Estos sismos dejaron 
tanto pérdidas económicas como de 
vidas [2] y de acuerdo a [3], [1] y 
[4], entre otros, estos sismos tuvie-
ron como epicentros el SFA. El de 
1967 además fue localizado instru-
mentalmente con la Red Mundial 
a cargo del Servicio Geológico de 
Estados Unidos [5]. En el contexto 
histórico colombiano los investi-
gadores realizan un levantamiento 
de información principalmente en 
los archivos de documentación his-
tórica y en las parroquias. De esta 
manera basándose en los reportes 
e informes de pérdidas y daños en 
las construcciones de cada pobla-
ción o ciudad, se establece el valor 
de intensidad sísmica para dicho 
lugar. Sin embargo, en este trabajo 
se entran a considerar otros aspec-
tos como la tecnología constructiva 
de la época, y los suelos de los lu-
gares en donde se estimó dicho va-
lor de la intensidad. De acuerdo a 
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los reportes recientes de los efectos 
y las intensidades que arrojaron los 
sismos del lapso 2016 - 2017, para 
los cuales se midió su magnitud ins-
trumentalmente, junto con el del 
sismo del 9 de febrero de 1967, se 
realiza aquí un análisis del alcance 
de la amenaza sísmica del SFA con 
los sismos históricos para los cuales 
no existe registro instrumental que 
ocurrieron en 1785, 1827 y 1917.

II. Metodología

Se realiza una revisión y análisis de 
los trabajos previos que usaron es-
calas de intensidades MSK – 64 [1], 
EMS - 98[4] y [6], junto con el re-
porte de microzonificación sísmica 
de Popayán de 1992 que aplicó la es-
cala también la escala MSK - 64 [8]. 
El sismo más complicado en cuanto 
a un consenso de localización de su 
epicentro por estos investigadores 
ha sido el de 1785. Del sismo de 
1827 solo se cuenta con un trabajo 
que abarca su análisis macrosísmico 
[1]. De los sismos de 1917 y 1967 
se cuenta además con documenta-
ción fotográfica de sus efectos en las 
construcciones. Se hizo también uso 
de las fichas resumen de los efectos 
de terremotos para la sismicidad 
histórica de Santiago de Cali que 
aplica la escala EMS - 92 [7]. Esta 
última información no abarca el sis-

mo de 1917, pero se hace un análi-
sis al sismo del 31 de enero de 1906 
cuya sismofuente es la zona de sud-
ducción colombo - ecuatoriana, con 
el fin de revisar las intensidades pro-
puestas de este sismo con los asigna-
dos al SFA. Con los recientes efectos 
de los sismos del lapso comprendido 
entre 2016 y 2018 tanto en la zona 
epicentral como la alarma y el páni-
co que estos produjeron para el cen-
tro del país en ciudades como Bogo-
tá y Villavicencio, se hace aquí un 
análisis sobre la posible magnitud 
de los sismos de 1785, 1827 y 1917, 
y con este el alcance de la amenaza 
sísmica del SFA.     

III. Análisis de sísmos 
de 1785, 1827 y 1917 

Los epicentros de los sismos de 
1785, 1827 y 1917 (Fig. 1) solo se 
han definido a partir de mapas de 
intensidades con leyes de atenua-
ción, a partir de la documentación 
histórica. Aquí entramos a conside-
rar aspectos relevantes de cada uno 
de estos sismos en su orden crono-
lógico, de acuerdo a lo indicado por 
los análisis macrosísmicos de varios 
autores. Como referencia principal 
para los sismos de 1785 y 1827, 
existen dos ciudades como Bogotá 
y Popayán, las cuales dejaron para 
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cada caso indicios de sus daños para 
estimar las intensidades de estos sis-
mos, teniendo en cuenta los suelos 
de estas y sus construcciones. 

Fig. 1. Epicentros de los sismos de 
1785, 1827 y 1917 de acuerdo a [1]

Para el sismo de 1917, la ciudad 
de Popayán no tiene mucha informa-
ción, salvo un reporte [4]. Popayán 
en particular sufrió un terremoto 
local con M = 5.5, en el cual su epi-
centro se ubicó por el Servicio Geo-
lógico de los Estados Unidos a 5 km 
al noroeste del centro de la ciudad 
[1]. Este sismo prácticamente des-
truyó casi la totalidad de las edifica-
ciones de la ciudad. En dicha época 
aún no se aplicaba en Colombia un 

código de construcción sismoresis-
tente, Su mayor afectación fue en 
las iglesias y monasterios (conven-
tos) de la época colonial española, 
las cuales databan en su mayoría 
del siglo XVIII, debido a que dicha 
ciudad ya había sido destruida en su 
totalidad con un sismo que ocurrió 
en 1736 [8]. La tecnología construc-
tiva del siglo XVIII es la mamposte-
ría con diferentes materiales de pega 
diferente del cemento (tapia pisada). 
Con excepción de una iglesia (La 
Ermita), cuya construcción data del 
siglo XVII y que sufrió daños me-
nores tanto con el sismo de 1736, 
como con el de 1983, la mayoría de 
estas iglesias fueron muy afectadas, 
incluyendo la catedral basílica cuya 
última reforma constructiva databa 
de 1906 [10]. 

Del resto de construcciones, y que 
eran en concreto armado con mam-
postería pegada con cemento, falla-
ron por dos factores: el mal diseño 
estructural y la amplificación de la 
onda sísmica en los suelos en que 
se encontraban. Popayán se asien-
ta en una llanura aluvial en donde 
confluyen los ríos Ejido y Molino 
con el rio Cauca, y sus suelos está 
conformados principalmente por se-
dimentos volcanoclásticos [8], pro-
ducto de las erupciones de volcanes 
próximos como Carga Chiquito 
(extinto), Pan de Azúcar y Puracé. 
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En Popayán los suelos de la zona 
A se denominan blandos y abarcan 
gran parte de la ciudad, presentan-
do aceleraciones de la onda sísmi-
ca de 0,5 g con un período de 1,1 
Sg [8]. Tanto para sismos cercanos 
como el del 31 de marzo de 1983 
como los sismos lejanos históricos, 
en este caso los de 1785, 1827, 1917 
y 1967, estos parámetros no varían. 
Se pasa enseguida a verificar las in-
tensidades reportadas por otros au-
tores y los daños sobresalientes que 
sufrió esta ciudad con la ocurrencia 
de estos sismos lejanos. Sobre las 
condiciones de la Sabana de Bogotá 
con la ocurrencia de los sismos indi-
cados aquí, los autores siguieron un 
trabajo anterior [2].

A. Sismo del 12 de julio de 
1785

Este sismo ocurrió a las 7:45 de la 
mañana [9]. Frente a este sismo un 
autor descarta que haya sido el sis-
mo que afectó a Popayán ya que el 
sismo que afectó a Popayán ocurrió 
en la madrugada de ese mismo día 
a las 2 de la mañana [1], mientras 
otra fuente indica que el sismo fue 
a las 10 de la mañana [10]. Sin em-
bargo, otros autores no consideran 
este factor de la hora e indican que 
se trata del mismo sismo mostrando 
que en Popayán el sismo tuvo una 

intensidad de VI [6]. A este sismo 
se le redefinen las intensidades [6], 
y se indica que su epicentro [11], 
fue el mismo que indicaron las re-
des sismológicas con el sismo del 24 
de mayo de 2008, que se presentó 
en el oriente del departamento de 
Cundinamarca. En Popayán este 
sismo produjo pánico y susto en la 
población, y la catedral se desplomó 
[7]. Otra fuente no indica nada de la 
catedral de Popayán con respecto a 
la ocurrencia de este terremoto [10]. 

Con la revaluación de las intensi-
dades, Popayán tuvo una intensidad 
VI [6], y el reporte de las intensida-
des para el sector histórico de Popa-
yán con el sismo de 1983 arrojaron 
VIII [8], sus efectos fueron menores. 
Para la Sabana de Bogotá el reporte 
de intensidades fue de VIII, en Ca-
queza, Fomeque, Neiva, Palmira y 
Tunja de VII, en Pasto e Ibagué VI 
al igual que en Popayán, y en Pam-
plona V [6]. El epicentro posible que 
se estima aquí considera que los re-
portes dados hacía el suroccidente 
de Bogotá fueron VII y VI respecti-
vamente. 

Para Bogotá intensidad fue de 
VIII porque en la Sabana de Bogo-
tá sus suelos son blandos, el centro 
de Bogotá de la época se enmarcaba 
entre las cuencas de los ríos Fucha 
y San Francisco que son depósitos 
aluviales [2], y las construcciones 
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de la época únicamente eran de 
tipo A [1]. Además, los  fenómenos 
de remoción de masa en la región 
de Ibagué [4] y [6], con los daños 
fuertes en las construcciones que se 
presentaron en Neiva, que se asien-
ta en una llanura aluvial, se dio una 
estimación para este sismo de unas 
intensidades del orden de VIII para 
esta ciudad [4]. 

Lo anterior indica un epicen-
tro más al sur que el propuesto al 
oriente de Bogotá [11], porque en 
Caqueza y Fomeque las intensida-
des fueron menores que en Bogotá 
y Neiva, y fueron iguales a las re-
portadas en Palmira [7], por lo que 
se mantiene el epicentro propuesto 
por [4], y la falla que produjo el sis-
mo corresponde al sector norte del 
SFA. La intensidad VIII para Bogotá 
[6], hace indicar una magnitud para 
el epicentro de M ≈ 7.5 y haciendo 
consideración al valor VII para el 
sismo de 1967 [1], cuya magnitud 
medida por red sismológica fue M = 
7.2 [5], lleva a estimar que el epicen-
tro del sismo de 1785 se ubicó cerca 
al de 1967 (Fig. 2).

 

Fig. 2. Epicentros de los sismos de 
1785, 1827 y 1917 de acuerdo al 
ajuste realizado en este trabajo (véase 
texto). Igualmente se indica la zona 
epicentral correspondiente a los sismos 
de 1967 y los del lapso 2016 – 2018.

B. Sismo del 16 de 
noviembre de 1827 

A este sismo se le atribuye que fue 
el que afectó la mayor área pobla-
da de Colombia en esa época y que 
solo se compara en efectos con el 
que se presentó en la región de Tu-
maco el 31 de enero de 1906 [1]. 
El terremoto de 1906 fue un sismo 
originado en zona de subducción 
y tuvo una magnitud M ≈ 8.8 [12, 
13]. El sismo de 1827 ocurrió a las 
6 de la tarde y la ciudad de Popa-
yán fue totalmente destruida, y cer-
ca a esta, el rio Cauca fue afectado 
por una eventual avalancha que se 
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originó aguas arriba cuando se re-
presó el rio Vinagre [10]. Este rio es 
tributario del rio Cauca, y se afectó 
de acuerdo a esta descripción por 
un fenómeno de remoción de masa 
cosísmico que obstruyó su cauce. Al 
día siguiente a las 12 del día al pa-
recer se presentó una réplica fuerte 
[10], y sus réplicas fuertes se prolon-
garon hasta febrero de 1828 [7]. En 
Bogotá, Neiva y Popayán se presen-
taron intensidades VIII [7]. El área 
epicentral fue Timaná en el actual 
departamento del Huila con una hi-
pótesis de intensidad de IX - X. Sin 
embargo, otro autor estimó que las 
intensidades fueron IX para Neiva, 
VIII para Bogotá, y VII para Ibagué, 
Pasto y Popayán [1]. En el catálo-
go de Terremotos Destructivos entre 
el año 7 y el año 1899 publicado 
a principios del siglo XX se indica 
una amplia distribución regional 
de este terremoto para el territorio 
colombiano [14]. En comparación 
con el terremoto de 1906 que afec-
tó a la costa colombo - ecuatoria-
na, y en donde la intensidad para 
Popayán fue del orden VIII, para 
un sismo con magnitud M ≈ 8.8 [1], 
para el sismo de Tumaco del 11 de 
diciembre de 1979 con M = 8.2, la 
intensidad en Popayán fue de VII 
[15]. La distancia entre Popayán y 
el área epicentral de los sismos de 
Tumaco es de 270 km aproximada-

mente. La distancia entre Timaná y 
Bogotá es de 350 km, mientras que 
entre Timaná y Popayán hay unos 
85 km aproximadamente. El epi-
centro del sismo ha sido bien defi-
nido por los reportes históricos de 
los efectos de sitio en la región de 
Timaná en el actual departamen-
to del Huila [1]. También se indica 
que Bogotá fue fuertemente afecta-
do por el sismo de 1827, debido a 
que muchas de sus construcciones 
habían quedado muy resentidas por 
un sismo local que había ocurrido 
en 1826, y que produjo en esta ciu-
dad un valor de intensidad de VII 
[1]. El reporte de los sismos de 1826 
y 1827 están fuertemente documen-
tados por un testigo de excepción 
cómo Jean-Baptiste Boussingault 
[1]. El área epicentral del sismo de 
1827 está fuertemente documenta-
da tanto en daños como por efectos 
de sitio [7]. El área epicentral fue el 
sector comprendido entre los mu-
nicipios de Algeciras y Timaná, en 
el flanco occidental de la cordillera 
Oriental en el sur del departamento 
del Huila, donde se presentan varias 
fallas relacionadas con el SFA como 
la Acevedo, Algeciras, Altamira, y 
Suaza (Fig. 2). La magnitud apro-
ximada de acuerdo a los efectos de 
sitio que se presentaron en el sur del 
actual departamento del Huila y en 
la región de Popayán y sus alrede-



Sismos relacionados con el sistema de fallas de algeciras y su alcance como amenaza sísmica 
en tiempos actuales a partir de una revaluación de las hipótesis de intensidades…

119

dores, hace estimar una magnitud 
de M ≈ 7.8.  Se argumenta este va-
lor, porque para el sismo de 1967, 
con M = 7.2 [5], se observó que las 
intensidades reportadas para Popa-
yán fueron VI y no se presentaron 
efectos de sitio como con el sismo 
de 1827 en dicha región [7]. Con el 
sismo de 1967 las intensidades que 
se presentaron en el departamento 
del Huila, en donde se localizó su 
epicentro, fueron VIII [7], y no IX 
- X como con el sismo de 1827, y 
para Bogotá las intensidades fueron 
de VII [1]. 

C. Sismo del 31 de agosto 
de 1917

En Popayán se sintió un temblor 
muy fuerte que causó graves daños 
a la cúpula de la catedral [10]. De 
acuerdo a la anterior descripción y 
al ábaco de intensidades con escala 
MSK - 64 [1], se intuye una inten-
sidad de V para el sector histórico 
de Popayán con este sismo, aunque 
los daños graves solo fueron para 
la cúpula de la catedral, entonces 
el problema fue al parecer por la 
deficiencia constructiva de la cate-
dral, porque no hay más reportes 
de construcciones afectadas. Para 
Bogotá se reporta que el sismo tuvo 
una intensidad de VII [1], aunque 
observando fotografías en algunos 

casos fue de VIII ya que hubo des-
trucción parcial de algunas edifica-
ciones tipo B de acuerdo al ábaco 
de intensidades [1]. Se asigna una 
intensidad de VIII de acuerdo a la 
escala de intensidad MSK - 64 [1]. 
Para Bogotá otra fuente da un va-
lor idéntico de acuerdo a la escala 
EMS - 98 [4], y en la región del Pie-
demonte Llanero entre Villavicencio 
y San Martín, para esta misma fuen-
te, las intensidades fueron de IX. En 
esta última región se presentó ade-
más de la destrucción y colapso de 
las construcciones, fuertes efectos 
de sitio como fenómenos de remo-
ción de masa y represamiento de 
muchos ríos, de entre los que se des-
taca el río Ariari, distante de Villavi-
cencio unos 50 km al suroccidente. 
En Villavicencio se sintieron replicas 
continuas hasta el 16 de septiembre 
[4]. Para Ibagué y Mariquita las in-
tensidades fueron de VI, de V para 
Neiva, y de IV para Popayán [4]. 
Lo anterior indica que el epicentro 
se ubica entre Villavicencio y San 
Martín. En este último sector, la 
cartografía geológica del SGC [16] 
muestra a esta falla como la exten-
sión norte de la falla Algeciras. Esta 
falla está ubicada más al oriente del 
Piedemonte Llanero y se trata de 
una falla de cabalgamiento ciega o 
blind thrust, que se reconoce en la 
región como el Lineamiento Chichi-
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mene que se encuentra cubierta de 
sedimentos de edad Neógeno bajo 
los municipios de Castilla La Nue-
va y Guamal, en el departamento 
del Meta. Con las intensidades altas 
para el Piedemonte Llanero, Ibagué 
y Mariquita, y bajas para Neiva y 
Popayán, y considerando además 
el tipo de las construcciones de la 
época para Bogotá y Villavicencio 
predominando los tipos A y B según 
la clasificación de [1], se estima que 
la magnitud sería aproximadamen-
te de M ≈ 6.5, distando el epicentro 
aproximadamente unos 100 km al 
sureste de Bogotá y 40 km al suroes-
te de Villavicencio (Fig. 2).

D. Sismo del 9 de febrero 
de 1967

Durante este sismo en Popayán se 
sintió un fuerte temblor producien-
do el derrumbamiento de las torres 
de la iglesia de Belén [10], las cua-
les databan de 1925, cuando dicha 
iglesia se refaccionó luego de ser 
seriamente averiada por un sismo 
de 1925 que afectó al occidente co-
lombiano. Enrique Hubach, testigo 
de excepción [17], describe que el 
terremoto fue muy fuerte porque 
en Popayán se presentó pánico en 
la población, y de la iglesia de San 
Agustín cayó una cornisa, aunque 
dijo que en Popayán los daños fue-

ron menores. La destrucción para 
el departamento del Huila tanto 
con los efectos de sitio como con la 
destrucción de las construcciones 
fueron mayores en los municipios 
de Baraya, Colombia, Fortalecillas, 
Neiva y Tello principalmente, el epi-
centro se ubicó en la vereda Vega-
larga perteneciente al municipio de 
Neiva y en Fortalecillas se reportó 
licuación de suelos [9]. Este epicen-
tro fue determinado por registro 
instrumental [5]. La intensidad con 
la escala MSK - 64 fue de VII para 
Bogotá [1], y con la escala EMS – 
92, valor fue identico [7]. En Bogotá 
se presentaron muchas tapias caídas 
y el derrumbamiento de cornisas y 
alares en las construcciones en el 
centro produjeron varias víctimas 
fatales [9]. Para el área epicentral 
que abarca la parte central y norte 
del departamento del Huila, al igual 
que el municipio de Planadas en el 
Tolima, se reportó una intensidad 
de VIII, VI para Popayán, Pasto, y 
el departamento del Valle, y de V 
para Armenia, Ibagué y Armenia 
[7]. Los daños en las construccio-
nes en Neiva fueron considerables 
[9], confirmando de esta manera 
una intensidad con valor de VIII [7]. 
De acuerdo al reporte instrumental 
tanto en epicentro como magnitud 
(Mw = 7.2), la zona en donde se 
originó el sismo es cerca al casco 
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urbano del municipio de Colombia, 
indicando como candidata a la falla 
Algeciras (Fig. 2). 

IV. Discusión 

A. Comparación de 
respuestas de intensidades 
en función de la magnitud 
desde los epicentros de SFA

La Red Sismológica Nacional de 
Colombia determinó las intensi-
dades del sismo del 19 de julio de 
2018, que tuvo una magnitud M = 
5.2 indicando un valor de VII para 
la zona epicentral ubicada en el mu-
nicipio de Colombia en el departa-
mento del Huila [18]. Este sismo se 
asigna al plano de la falla Algeciras 
en su sector norte [19]. En visita 
realizada en julio de 2017 al casco 
urbano de Colombia y los alrededo-
res, se verificaron los efectos de los 
sismos que se presentaron en dicha 
región (Fig. 2) entre los meses de oc-
tubre de 2016 y febrero de 2017. El 
sismo del 6 de febrero de 2017 fue 
magnitud Mw = 5.7, y la intensidad 
verificada por efecto de daños en 
construcciones siguiendo los ábacos 
de intensidades [1], fue VII consi-
derando construcciones tipo A y B. 
Igualmente se observaron efectos de 
sitio en esta región como grietas con 
separación de entre 0,5 hasta varios 

cm en terrazas aluviales compues-
tas de limos y de arenas gruesas con 
gravas. También se observaron algu-
nos pequeños procesos de remoción 
de masa en las laderas de montañas 
vecinas al casco urbano. La cabece-
ra de Colombia se asienta sobre una 
terraza aluvial, la cual es evolución 
del cauce del rio Ämbica, y la inten-
sidad sobre las construcciones se es-
timó en VII para una magnitud de 
MW = 5.7. En campo el epicentro 
se localizó a unos 5 km al noreste 
del casco urbano y se localizó sobre 
la llanura aluvial del rio Cabrera 
en límites con el departamento de 
Tolima en la vereda La Esmeralda. 
Como epicentro se establece aquí el 
lugar en donde se presentaron los 
mayores efectos de sitio como grie-
tas gruesas en el terreno y el colapso 
total de las viviendas que correspon-
dieron al tipo A. Para el caso de Po-
payán el epicentro del sismo del 31 
de marzo de 1983 correspondió al 
corregimiento de Julumito, distante 
4,7 km del centro de la ciudad y se 
reportó una intensidad de VIII, con 
una magnitud MW = 5.5 [8]. En el 
epicentro del sismo de Popayán se 
presentó colapso de viviendas tipo 
A y fracturas en el terreno de hasta 
más de un metro de separación. Para 
ambos casos las intensidades y los 
efectos fueron similares. En Popa-
yán el efecto destructivo fue mayor 
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porque posiblemente las aceleracio-
nes de los suelos fueron mayores 
por estar compuesto de sedimentos 
volcanoclásticos, lo que produce un 
suelo más blando, mientras que en 
la llanura aluvial de los rios Ámbi-
ca y Cabrera no hay depósitos vol-
canoclásticos, porque su suelo está 
compuesto de arenas y gravas. En 
Popayán durante el sismo de 1983 
Popayán al oriente del casco urbano 
en los cerros, se presentaron frac-
turas grandes con separaciones de 
hasta 10 cm y profundidades ma-
yores a un metro en el cerro de la 
iglesia de Belén, sin embargo, los 
daños en esta iglesia no fueron ma-
yores, reportándose fracturamien-
to de paredes pero no destrucción 
parcial del edificio. Esto se debió a 
que el edificio había sido reparado 
y reforzado después del sismo del 
9 de febrero de 1967. La iglesia de 
Belén en Popayán se edificó sobre 
un cerro compuesto de sedimentos 
de origen volcánico el cual forma 
parte del cerro de la Eme [8]. Con 
respecto a los sismos históricos, el 
de 1967 con Mw = 7.2 no afectó a 
Popayán de manera sobresaliente, 
pero sí a Bogotá y varios municipios 
de la Sabana de Bogotá. El sismo de 
1827 sí afectó tanto a Bogotá como 
a Popayán, y produjo la destrucción 
de la mayoría de las construcciones 
de los cascos urbano de esa época en 

donde solo existían viviendas tipo 
A, sin embargo los efectos de sitio 
para ambas regiones (efectos topo-
gráficos en Bogotá y represamien-
to de cauce cerca de Popayán), y la 
extensión de las isosistas calculadas 
tanto por [1] como por [7], indican 
una magnitud muy superior a la del 
sismo de 1967, teniendo presente 
que el epicentro se presentó más 
al sur. El sismo de 1785 tiene una 
magnitud de 7.5 y su epicentro se 
ubicó cerca de donde hoy se asienta 
Colombia, Huila, debido al fuerte 
efecto en Bogotá y en Neiva con los 
efectos de sitio importantes en Iba-
gué. Finalmente, el sismo de 1917 es 
un sismo más cercano a Bogotá con 
una magnitud establecida aquí de 
6.5, debido a que sus efectos fuertes 
se concentraron cerca al Piedemonte 
Llanero, siendo más fuerte al sur de 
Bogotá que al oriente de esta ciudad 
en municipios como Caqueza o Fo-
meque, y a que su efecto en Neiva y 
Popayán fue muy bajo.

B. Sobre los epicentros 
asignados al SFA con 
la probable dimensión 
de ruptura en los 
sismos históricos y una 
recomendación.

Siguiendo varias relaciones empíri-
cas en sismología, los sismos del lap-
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so 2016 - 2018 con magnitudes que 
varían de entre 5 a 5.7 presentan en 
función de su magnitud, un área de 
ruptura pequeña del orden de entre 
64 a < de 100 km2 de acuerdo a la 
relación de magnitud de momento 
por área [20, 21], y la probable as-
peridad que dio origen al sismo nos 
dan una longitud de ruptura en falla 
que varía de entre 7 y 10 km [22]. 
Siguiendo estas relaciones, para el 
sismo de 1917 con magnitud apro-
ximada de 6.5, el área de ruptura 
fue de aproximadamente unos 500 
km2, con una longitud de ruptura 
de falla 10 km. El sismo de 1967 
con MW = 7.2 produjo un área de 
aproximadamente 1100 km2 y una 
longitud de 50 km. El sismo de 1795 
con MW ≈ 7.5, produjo un área de 
2500 Km2 y 60 km de longitud, y 
para el sismo de 1827 de magni-
tud aproximada de 7.8, un área de 
6000 km2 con una longitud de 75 
km. De acuerdo a lo anterior, para 
la determinar períodos de quiescen-
cia y un mejor control de las zonas 
susceptibles a romperse (determinar 
el máximo volumen de asperidad 
posible), así como la determinación 
de valores óptimos de b y z para la 
zona de influencia del SFA, se re-
comienda el despliegue de una red 
sismológica local que monitoree de 
manera eficiente este sistema de fa-
llas [23].

V. Conclusión 

En este trabajo se encontró que cua-
tro sismos históricos con magnitu-
des de momento superior a 6.5 se 
presentaron en el SFA durante un 
lapso de tiempo de 182 años (1785, 
1827, 1917 y 1967). El período de 
retorno para la zona que correspon-
de a Colombia, Huila, para sismos 
con magnitudes mayores a M = 7.0 
es de 182 años (1785 y 1967). En 
esta última región que corresponde 
a las fallas del norte del sistema, se 
han venido presentando una serie 
de sismos “pequeños” con magnitu-
des que varían de entre 5,2 y 5.7, 
luego de casi 50 años del último 
gran sismo que tuvo una magni-
tud de momento de 7.2.  El sismo 
de 1917 corresponde igualmente a 
una de las fallas de este sector norte 
del sistema, al noreste de la zona de 
Colombia, Huila, en el Piedemon-
te Llanero. El sismo de 1827 es un 
sismo de grandes proporciones, su 
área epicentral se concentra posible-
mente entre los municipios de Alge-
ciras y Timaná en el departamento 
de Huila. La ocurrencia en el Pre-
sente de un sismo en dicho epicentro 
con la magnitud de momento esti-
mada aquí para el evento de 1827, 
implica para el territorio colombia-
no un desastre de gran envergadura 
para ciudades como Bogotá, Neiva, 
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 Popayán y Villavicencio, además del 
centro del país. Se concluye que se 
debe desplegar una red sismológica 
que abarque este sistema de fallas 
para indicar su movilidad a detalle y 
contribuir de esta manera para que 
las autoridades apliquen un plan se-
rio de mitigación para su amenaza 
sísmica, haciendo uso del código de 
sismo resistencia vigente ajustándo-
se al cumplimiento normativo que 
exige la ley colombiana.
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Resumen

La optimización estructural se ha 
desarrollado intensamente durante 
las últimas décadas, sentando sus 
bases en la programación matemá-
tica, siendo esta la primera técnica 
en convertirse en las más empleada 
por los académicos para resolver 
este tipo de problemas, no obstante, 
con el desarrollo de nuevas metodo-
logías, nace el conjunto de técnicas 
meta heurísticas, las cuales dictami-
nan el futuro de este campo de in-
vestigación, solo superadas por el 
emergente desarrollo de la inteligen-
cia artificial, la cual está revolucio-
nando la forma en que se diseña. Fi-
nalmente, este artículo se dispone a 
realizar breve reseña de cada una de 
las técnicas relevantes, junto a sus 
principales trabajos e inconvenien-
tes, analizando y comentando los 
resultados obtenidos hasta la fecha.

Palabras Clave

Estado del arte, optimización es-
tructural, técnicas heurísticas, al-
goritmos evolutivos, inteligencia 
 artificial.

Abstract

The structural optimization has 
developed intensely during the last 
decades, laying its foundations in 
the mathematical programming, 
being this the first technique in be-
coming the most used by the acade-
mics to solve this type of problems, 
nevertheless, with the development 
of new methodologies , the set of 
heuristic meta techniques is born, 
which dictate the future of this field 
of research, only surpassed by the 
emerging development of artificial 
intelligence, which is revolutioni-
zing the way in which it is designed. 
Finally, this article provides a brief 
review of each of the relevant tech-
niques, together with its main work 
and drawbacks, analyzing and com-
menting on the results obtained to 
date.

Keywords

State of the art, structural optimi-
zation, heuristic techniques, evo-
lutionary algorithms, artificial 
 intelligence.
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I. Introduction

La búsqueda de estructuras resis-
tentes, rígidas, con poco peso y que 
cumplan su funcionalidad correc-
tamente, en otras palabras, una es-
tructura optima, siempre ha sido 
uno de los objetivos fundamentales 
de la ingeniería.

Para obtener estructuras de este 
tipo, desde los comienzos de la hu-
manidad el hombre ha experimen-
tado con una gran variedad de téc-
nicas constructivas. En un principio 
muchas de ellas se basaban en “En-
sayo & Error”; luego con la apari-
ción de las matemáticas y las leyes 
de la mecánica, estas técnicas se fun-
damentaron en una metodología de 
cálculo estructural. Con el desarro-
llo del método del Cálculo Matricial 
de Estructuras de Barras y el Méto-
do de los Elementos Finitos, en el si-
glo XX, se lograron afianzar meto-
dologías más rigurosas en el ámbito 
del análisis estructural, las cuales se 
basan en la optimización según su 
forma (Geometría), distribución de 
esfuerzos (Topología) o cambio de 
sección en toda su geometría.

Uno de los primeros trabajos so-
bresaliente en el ámbito de la opti-
mización estructural fue realizado 
por Galileo Galilei (1564-1642) [1], 
donde intento encontrar la forma 
óptima de una viga en voladizo, con 

una carga puntual en su extremo 
 libre.

Con el desarrollo de matemá-
ticas modernas y más complejas, 
implementadas en las herramientas 
computacionales, se lograrían sen-
tar los cimientos para el desarrollo 
de los métodos y técnicas actuales 
para la optimización de funciones. 
A mediados del siglo XX Mitchell 
[2] valiéndose del teorema desarro-
llado por Clerk Maxwell [3], im-
pondría los criterios para el diseño 
óptimo de barras de peso mínimo, 
desarrollando un nuevo teorema se-
gún el cual:

“Una estructura alcanza el limite 
absoluto en la economía de ma-
terial, si el espacio ocupado por 
esta puede ser sometido a una 
deformación pequeña, tal que la 
deformación unitaria de todas 
las barras de la estructura se in-
crementa no menos que el cam-
bio de longitud relativo de cual-
quier elemento en el espacio”. [1]

No obstante, los modelos es-
tructurales propuestos por Mitchell 
carecían de eficiencia en el ámbito 
práctico; esto debido a que, gran 
parte de sus modelos ostentaban 
una gran cantidad de barras, ade-
más de ser estrictamente isostático.

Barta en 1957 [4] publica su in-
vestigación; en la cual determina los 
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conjuntos de barras redundantes, 
con el fin de probar la veracidad del 
teorema de Sved [5] según el cual, 
tras la eliminación de las barras re-
dundantes de una estructura, es po-
sible obtener una estructura deter-
minada, con un mínimo peso siendo 
este un método de optimización ba-
sado en un estado de cargas dado.

La analogía de Mitchell fue am-
pliamente estudiada por Prager y 
Rozvany [1], los cuales desarrolla-
ron la teoría de la distribución ópti-
ma de las estructuras reticulares; los 
resultados de estos trabajos cimen-
taron las bases para el desarrollo de 
trabajos en el ámbito de la progra-
mación lineal enfocada en proble-
mas estructurales.

Figura 1. Diferentes tipos de 
optimización estructural.

Fuente: Tomado de Optimización de forma 
yTamaño de estructuras metálicas tipo cer-
cha por medio de algoritmos genéticos, An-
drés Paz,2018 [1]

La tendencia actual del desarro-
llo e implementación de metodolo-
gías de optimización estructural se 
ven evidenciadas en la Figura 2, en 
la cual se logra apreciar que las dos 
técnicas de optimización con más 
producción científica resultan ser 
los algoritmos genéticos y la progra-
mación matemática, no obstante, 
en general, las técnicas de búsqueda 
heurística tienen más relevancia que 
la programación matemática lineal.

Figura 2. Producción científica 
enfocada a optimización estructural.

Fuente: Tomado de Optimización estructu-
ral y topológica de estructuras, Samuel San-
chez,2016 [1]
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II. Metodologías de 
optimización

Dentro del concepto de optimiza-
ción existen dos grandes categorías:

Optimización Paramétrica

Este método se basa en la discre-
tización de un dominio continuo 
previamente establecido, con el ob-
jetivo de crear una malla de nodos 
interconectadas entre ellos, gene-
rando una gran variedad de posibles 
geometrías

Figura 3. Optimización Paramétrica-
Sizing Optimization.

Fuente: Tomado de Xunji, trabajo doctoral. 
[6]

Optimización Topológica

El objetivo de este método es encon-
trar la mejor distribución del mate-
rial dentro de un volumen de diseño 
preestablecido, esto en base a como 

se distribuyen los esfuerzos a través 
del dominio cada vez que se somete 
el mismo, a una carga P y se retira 
material (área perteneciente al do-
minio de diseño).

Figura 4. Ejemplo de Optimización 
Topológica de un Dominio de Diseño 
en Voladizo.

Fuente: Tomado de C. A. Meza Valencia, 
Optimización Topológica en el Diseño de 
Elementos Estructurales Mecánicos [7]

 
A continuación, se enunciarán 

las diferentes técnicas de optimiza-
ción estructural empleadas en las 
últimas décadas, no obstante, solo 
se les dará relevancia a los trabajos 
y autores más destacables en cada 
uno de estos métodos.

III. Técnicas 
Metaheurísticas

Las estrategias meta heurísticas 
son métodos de aproximación 



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

132

 diseñados con el objetivo de en-
contrar la solución a problemas de 
optimización complejos, basados en 
su mayoría en la mecánica estadís-
tica, evolución biológica y deriva-
dos de inteligencia artificial [8]. El 
principal inconveniente de este tipo 
de técnicas, es que, no aseguran la 
localización del máximo global o 
absoluto, por lo que hace necesario 
ejecutar un número considerable de 
veces el algoritmo con la finalidad 
de aumentar la posibilidad de alcan-
zar esta solución.

Recocido Simulado SA

Es un algoritmo de carácter iterati-
vo, cuya idea fundamental procede 
de la estadística. Este intenta imitar 
el proceso de recocido de un metal 
liquido lentamente hasta su estado 
sólido. Si el enfriamiento es sufi-
cientemente lento, las moléculas se 
organizan de modo que logran al-
canzar su estado fundamental, esto 
quiere decir que la función de ener-
gía alcanza un mínimo global, y si 
es demasiado rápido alcanzara un 
mínimo local.

El SA ha sido ampliamente apli-
cado en problemas de optimización 
estructural por sus simplicidad y 
facilidad para encontrar el óptimo 
global incluso con un gran número 
de variables de diseño, esto fue de-

mostrado con los trabajos clásicos 
de Balling, Bennage y Dhingra [9], 
[10].

Durante los últimos años los 
trabajos más destacables de este 
método aplicado a la optimización 
estructural han sido los siguientes:

En 2008, Lamberti [11], empleo 
una variación del método, la cual 
se denomina Corrected Muli-Level 
And Multi-Point Simulated Annea-
ling; en el cual los nuevos puntos 
son generados a partir de la pertur-
bación de todas las variables de di-
seño, de forma simultánea o local, 
haciendo una búsqueda global en la 
función tendencia para encontrar el 
punto óptimo global.

En 2011, Noilublao y Bureerat 
[12] aplicaron una variación de-
nominada Archived Multiobjetive 
Simulated Annealing, a una torre 
esbelta tridimensional, así como a 
otros casos más sencillos. En este 
trabajo se emplearon otras técnicas 
como Strength Pareto Evolutionary 
Algorithm y Population Based In-
cremental Learning [1].

Optimización por enjambre 
de partículas PSO

El algoritmo se conforma de una 
serie de partículas que forman un 
enjambre, donde cada partícula re-
presenta una posible solución al 
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problema propuesto. Cada partí-
cula se desplaza por el dominio de 
trabajo atraídas por la posición con 
mayor aptitud (optimo local) in-
fluenciando al grupo a desplazarse 
para alcanzar la posición con mayor 
aptitud (optimo global), realizando 
estos movimientos de manera simi-
lar a la forma en que se mueven los 
enjambres de insectos.

En comparación con el resto de 
técnicas evolutivas, la optimización 
por enjambre es bastante simple y 
por ello ha sido estudiada exhaus-
tivamente en los últimos años desta-
cando los siguientes trabajos:

En 2003 se aplica exitosamen-
te por primera vez un algoritmo 
(PSO) a la optimización de estruc-
turas, hito alcanzado por Schutte y 
Groenwold [13]; donde el algoritmo 
imitaba una bandada de pájaros; en 
el que cada pájaro intercambiaba su 
posición con el más próximo con la 
finalidad de desplazar a la bandada 
a la posición con mayor aptitud y de 
esta forma alcanzar el óptimo glo-
bal. Para evaluar el algoritmo em-
plearon las clásicas estructuras de 
diez (10) y (25) barras; cabe recal-
car que el algoritmo planteando por 
Schutte y Groenwold logro la solu-
ción más óptima para el problema 
de la estructura clásica de diez (10) 
barras entre todos los PSO publica-
dos hasta hoy.

En 2007, Li [14] emplea un algo-
ritmo PSO para optimizar estructu-
ras articuladas, en su trabajo logro 
evitar la rápida convergencia de los 
algoritmos PSO.

Optimización por colonia 
de hormigas ACO-OCH

Esta metodología imita el compor-
tamiento natural de una colonia de 
hormigas, abejas o avispas; basados 
en el fundamento de que, si un indi-
viduo no logra realizar su tarea es-
pecífica dentro de la colonia, la co-
lonia en conjunto si podrá hacerla; 
ya que el proceso de división de las 
tareas es más eficiente que la tarea 
realizado por el individuo aislado.

Debido a la simplicidad de su 
funcionamiento durante los últimos 
años ha sido aplicado en diversos 
problemas de optimización.

En 2004, Camp y Bichon [15] 
publicaron el primer trabajo rela-
cionado con la ACO. Para probar su 
algoritmo emplearon las estructu-
ras clásicas de diez, 25 y 72 barras. 
Obtuvieron el mejor registro, para 
la estructura de 10 barras, hasta la 
actualidad para un algoritmo ACO 
sin hibridar.

En 2010, Chen et al. [16] em-
plearon un PSO para la optimiza-
ción de estructuras donde utilizaron 
las estructuras clásicas de 10 y 25 
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barras como método de prueba, con 
un resultado bastante pobre.

Algoritmos genéticos GA

La primera técnica meta heurística 
evolutiva desarrollada, fueron los 
Algoritmos Genéticos, se aplicaron 
a mediados de los 80’s y fue preci-
samente David Gilbert, un discípulo 
de Holland, quien alcanzo mayor 
éxito en la aplicación de algoritmos 
genéticos en la optimización estruc-
tural, cuya investigación le valió 
como tesis doctoral [17], [18].

Tras el éxito alcanzado por el li-
bro Genetic Algorithms in Search, 
Optimization And Machine Lear-
ning, escrito por Goldberg [19] en 
el cual recopila numerosas aplica-
ciones de los algoritmos genéticos, 
siendo gran parte de ellas, relacio-
nadas a la optimización estructural, 
como lo es el clásico problema de 
diez barras y seis nodos.

A diferencia de las otras técni-
cas de optimización los algoritmos 
genéticos, tienen la capacidad de 
abordar los problemas desde pers-
pectivas diferentes de manera si-
multánea, permitiendo optimizar la 
geometría y topología, en un solo 
proceso; esto supone una gran ven-
taja con respecto al resto de méto-
dos evolutivos, por ello gran parte 
de los trabajos publicados aprove-

chan esta peculiar, y realizan esa 
optimización simultánea, a conti-
nuación se detallan los trabajos más 
importantes en las últimas décadas:

En 1995, Rajan [20] presenta 
su trabajo seminal en que extiende 
la magnitud del problema de opti-
mización de forma y topología si-
multánea, reduciendo en un 44% el 
mejor resultado obtenido hasta la 
fecha para el problema de diez ba-
rras, en su trabajo realizaba las si-
guientes indicaciones:

1. En su experiencia los modelos 
resultantes eran inestables en un 
margen del 10 al 30%; para re-
solver este problema, Rajan pro-
pone el uso del método de los ele-
mentos finitos con la finalidad de 
evaluar la población de solucio-
nes producida por el algoritmo.

2. La solución final está fuerte-
mente arraigada a la estructura 
 inicial.

En 2006, Balling [21] reestruc-
turo la codificación del algoritmo, 
con la finalidad de que la función de 
aptitud estuviera influenciada por la 
topología, con el fin de obtener una 
población de soluciones mucho más 
diversa; para probar su algoritmo 
analizo la estructura clásica de 10 
barras y seis nodos, obteniendo el 
segundo mejor registro en la optimi-
zación de este modelo.
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En 2007, Ramanjaneyulu y Sri-
nivas [22] plantearon una metodo-
logía donde se usaba una red neu-
ronal para predecir la aptitud de los 
individuos de la población de un al-
goritmo genético; lamentablemente 
no aportaron aplicaciones prácticas 
a su trabajo [1].

En 2008, Daloglu y Togan [23] 
implementaron un nuevo operador 
de inicialización. Para evaluar la 
eficiencia de su método decidieron 
evaluar la estructura clásica de 10 
barras y 6 nodos; y en función a 
esto lograron concluir que, de modo 
similar a Rajan [20], los resultados 
óptimos son influenciados por la 
población inicial propuesta.

En 2009, se usó una población 
inicial generada por medio de la 
triangulación de Delaunay, y una 
técnica heurística similar a la de 
Togan & Daloglu [23]; lamenta-
blemente Guo [24] no realizo una 
prueba a los problemas clásicos.

En 2011, Noilublao & Bureerat 
[25] propuso el uso de una codifi-
cación mixta real-entera para lograr 
optimizar una torre tridimensional 
sujeta a restricciones de resonancia, 
además de las tradicionales de ten-
sión y desplazamiento [1].

Los Algoritmos Genéticos son la 
técnica evolutiva de optimización 
por excelencia, gracias a su capaci-
dad de optimización simultanea de 

tamaño y topología, su versatilidad 
en el desarrollo de nuevas herra-
mientas para la producción de so-
luciones más optimas; la convierte 
en una de las técnicas más eficien-
tes y más usada en la actualidad 
para la resolución de problemas de 
 optimización.

Método de los elementos 
finitos FEM

Este método se enfoca en la opti-
mización topología, subdividiendo 
el dominio, en pequeños dominios 
descritos por ecuaciones diferencia-
les, sujetos a restricciones, tanto de 
contorno, como de cuerpo

Figura 5. Optimización de topología 
a una pieza mecánica por medio del 
método de los elementos finitos

Fuente: S. Caballero Sanchez, Optimización 
Estructural y Topologica De Estructuras 
Morfológicamente No Definidas Mediante 
Algoritmos Genéticos, Valencia: UNIVER-
SITAT Politécnica de Valencia, 2012. [26]

El uso del FEM en el campo de 
la optimización se ha visto limita-
do por la complejidad de la repre-
sentación de los diversos campos 
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 vectoriales que convergen en el es-
tudio de dominios en más de dos 
dimensiones, es por eso por lo que 
se usa principalmente, en la evalua-
ción, verificación y validación de 
modelos, ya que su precisión riva-
liza con cualquier método enfocado 
en esta área.

IV. Métodos de 
validación

Rajan [20] estableció una serie de 
problemas para validar y evaluar la 
bondad de los métodos de optimiza-
ción aplicados al enfoque estructu-
ral; entre esos problemas, se encuen-
tra uno de los problemas clásicos 
más importantes en la optimización 
de estructuras: el problema de la es-
tructura de seis (6) nodos y diez (10) 
barras, (ver Figura 6).

Figura 6. Estructura de diez (10) barras 
y seis (6) nudos.

Fuente: Tomado de S. D. Rajan, Sizing, sha-
pe, and topology design optimization of 
trusses using genetic algorithm. [20]

Donde, para esta estructura, la 
distancia entre los nodos 1-2, 2-3 
y 3-4 es de 9140mm quedando el 
resto de la geometría definida por 
estos nodos. La fuerza F aplicada 
en los nodos 2 y 3 es de 445 kN, 
siendo el material empleado para 
la fabricación de la estructura un 
aluminio con un módulo de elastici-
dad E = 68950 MPa y una densidad  
ρ = 2,76*10-6 kg/m2. Los nudos res-
tringidos son el 1 y el 6 que trabajan 
como una articulación; la deforma-
ción máxima admisible medida so-
bre los tres ejes es de 50,8mm y una 
tensión máxima admisible de 172 
Mpa.

Este problema ha sido el pinácu-
lo en la validación de la bondad de 
las metodologías desarrolladas por 
los investigadores, como se mues-
tra en la Tabla 1; sin embarco cabe 
aclarar que los algoritmos que no 
lograron la mejor solución para este 
problema bajo el postulado de De 
Jong [27] siguen siendo eficientes 
para otro tipo de problemas.
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Tabla 1. Ranking de las mejores 
soluciones para el clásico problema de 
10 y 6 nodos.

Autor Año
Peso 
(kN)

Algoritmo

Ebenau [28] 2005 12.04 ES

Balling [21] 2006 12.17 GA

Tang [24] 2005 12.52 GA

Rajan [20] 1995 14.27 GA

Ai & Wang 
[29]

2011 14.31 GA

Groenwold 
[17]

1999 18.66 GA

Kaveh [30] 2006 19.27 GA

Shutte [13] 2003 20.5 PSO

Lee & Geem 
[31]

2005 20.8 HS

LI [14] 2007 20.81 PSO

Fuente: S. Caballero Sanchez, Optimización 
Estructural y Topologica De Estructuras 
Morfologicamente No Definidas Mediante 
Algoritmos Genéticos, Valencia: Universi-
dad Politécnica de Valencia, 2012.

V. Conclusiones

Como se logra evidenciar, la inves-
tigación entorno a la optimización 
estructural se encuentra enfocada en 
la actualidad en técnicas meta heu-
rísticas, de las cuales destacan por 
su bondad las técnicas de programa-
ción evolutiva, entre ellas, los algo-
ritmos genéticos.

La optimización estructural se 
desenvuelve en diversos puntos sis-
temáticos, lo cual da una libertad al 
autor de abordar diferentes facetas 
y/o variables de los problemas pre-
sentes.

El mejor resultado obtenido para 
el problema de las 10 barras es una 
variación de los algoritmos genéti-
cos conocido como programación 
evolutiva.

Los resultados obtenidos por 
medio del método de recocido si-
mulado no se encuentran entre los 
primeros 20 resultados, confirman-
do el hecho de que, este método aun 
esta subdesarrollado.

Los algoritmos que marcan ten-
dencia en este ámbito resultan ser 
los algoritmos genéticos y optimi-
zación por enjambre de partículas, 
los cuales representan los mejores 
resultados para el problema de las 
10 barras. 



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

138

VI. References
[1]  S. Caballero Sanchez, Optimiza-

ción Estructural y Topologica de 
Estructuras Morfológicamente No 
Definidas Mediante Algoritmos 
Genéticos, Valencia: Universidad 
Politécnica de Valencia, 2012.

[2]  A. Mitchell, The Limits OF Eco-
nomy Of Material In Frame-Struc-
tures, USA: Philosophical Magazi-
ne Series 6, 1904, pp. 589-597.

[3]  J. C. Maxwell, On Reciprocal Fi-
gures, Frames, And Diagramas Of 
Forces expresa, Edingurgo: Neill 
and C°, 1870.

[4]  J. Barta, On The Minium Weight 
Of Certain Redundant Structures, 
Acta Tech, 1957, pp. 67-75.

[5]  G. Sved, The Minimum Weight 
Of Certain Redundant Structures, 
Australia: Australian Journal Of 
Applied Science, 1954, pp. 1-8.

[6]  Xunji.

[7]  C. A. Meza Valencia, Optimiza-
ción Topológica en el Diseño de 
Elementos Estructurales Mecáni-
cos, Santiago de Cali: UAO, 2012.

[8]  I. H. Osman y J. P. Kelly, Me-
ta-Heuristics: Theory & Appli-
cations, Kluwer Academic Publi-
shers, 1996.

[9]  R. J. Balling, Optimal Steel Fra-
me Design By Simulated Annea-
ling, New York, N.Y. : Journal of 
Structural Engineering New York, 
1991.

[10]  W. Bennage y A. Dhingra, Single 
And Multiobjective Structural Op-
timization In Discrete-Continuous 
Variables Using Simulated Annea-
ling, Single And Multiobjective 
Structural Optimization In Dis-
crete-Continuous Variables Using 
Simulated Annealing, 1995.

[11]  L. Lamberti, An Efficient Simula-
ted Annealing Algorithm For De-
sign Optimization Of Truss Struc-
tures, Computers & Structures, 
2008, pp. 19-22.

[12]  N. Noilublao y S. Bureerat, Simul-
taneous topology, shape and sizing 
optimisation of a three-dimen-
sional slender truss tower using 
multiobjective evolutionary algo-
rithms, Computers & Structures, 
2011.

[13]  J. Schutte y A. Groendwold, Sizing 
design of truss structures using 
particle swarms. Structural and 
Multidisciplinary Optimization, 
2003, pp. 261-269.

[14]  L. Li, Z. Huang, F. Liu y Q. Wu, A 
heuristic particle swarm optimizer 
for optimization of pin connected 
structures, Computers & Structu-
res, 2007, pp. 340-349.



Estado del arte de la optimización estructural

139

[15]  C. C. V. y B. B. J., Design of 
space trusses using ant colony 
optimization, Journal of Struc-
tural Engineering, Vols. %1 de 
%2doi: 10.1061/(ASCE)0733-
9445(2004)130:5(741), pp. 
130(5):741-751, 2004.

[16]  C. X., S. y Liu, The optimization 
design of truss based on ant, In 
Natural Computation (ICNC), 
Vols. %1 de %2volume 2, nº doi: 
10.1109/ICNC.2010.5583282, 
pp. 720-723, 2010.

[17] D. E. Goldberg, Computer-aided 
gas pipeline operation using gene-
tic algorithms and rule learning. 
PhD thesis, Michigan: Ann Arbor, 
MI, 1983.

[18] D. E. Goldberg, Computer-aided 
pipeline operation using gene-
tic algorithms and rule learning, 
1984.

[19] D. E. Goldberg, Geneticc Algori-
thms in Search, Optimization And 
Machine Learning, Addison-Wes-
ley, 1989.

[20] S. D. Rajan, Sizing, shape, and 
topology design optimization of 
trusses using genetic algorithm, 
Journal Of Structural Engineering, 
1995.

[21] R. J. Balling, R. R. Briggs y K. Gi-
llman, Multiple Optimum Size/
Shape/- Topology Designs For 
Skeletal Structures Using A gene-

tic Algrithm, Journal Of Structural 
Engineering, 2006.

[22] V. Srinivas y K. Ramanjaneyulu, 
An Integrated Approach For Op-
timum Desing Of Bridge Decks 
Using Genetic Algorithms And Ar-
tificial Neural Networks, Advance 
In Engineering Software, 2007, 
pp. 475-487.

[23] V. Togan y A. T. Daloglu, An Im-
proved Genetic Algorithm With 
Inital Population Strategy And 
Self-Adaptive Member Grouping, 
Computer & Structures, 2008.

[24]  L. Guo, W. Tang y M. Yuan, Si-
multaneous Topology And Sizing 
Optimization Of Trusses By Im-
proved Genetic Algorithm, In Te-
chcnology And Innovation Confe-
rence 2009, 2009.

[25]  N. Noilublao y S. Bureerat, Simul-
taneous topology, shape and sizing 
optimisation of a three-dimensio-
nal slender truss tower using mul-
tiobjective evolutionary algori-
thms. Computers & Structure, pp. 
23-24, 2011.

[26] EEEAS.

[27] K. A. De Jong, An Analysis Of The 
Behavior Of a Class Of Gentic 
Adaptive System, (PhD THESIS), 
Michigan, USA, Ann Arbor, 1975.

[28] G. Ebanau, An advanced evolu-
tionary strategy with an adaptive 



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

140

 penalty function for mixed-discre-
te structural optimization, Advan-
ces in Engineering Software, 2005.

[29] S. Ai y Y. Wang, Applications of 
improved genetic algorithm in 
structural optimization design., 
vol. 236, I. a. M. Engineering, 
Ed., Berlin: Computer And Sciene, 
2011.

[30] A. Kaveh y M. Shahrouzi, Simul-
taneous Topology And Size Opti-
mization Of Structures By Genetic 
Algorithm Using minimal Length 
Chromosome, Engineering Com-
putations, 2006.

[31] K. S. Lee y Z. W. Geem, A new Me-
ta-Heuristic Algorithm For Conti-
nuous Engineering Optimzation: 
Harmony Search Theory And 
Practice., Computer Methods In 
Applied Mechanics And Enginee-
ring, 2005.



141

Simulación hidrológica e hidráulica para 
el análisis de la amenaza de inundación 
de la cuenca del caño Buque del 
municipio de Villavicencio, Meta

Hydrological and Hydraulic Simulation for the 
analysis of the threat of flooding in the basin 
of the Buque pipeline in the municipality of 
Villavicencio, Meta

Iván Acosta18  
Germán Chicangana19

18 Facultad de Ingenieria Civil, Universidad Santo Tomás, Villavicencio, Colombia. Email: 
ivan.acosta@usantotomas.edu.co

19 Facultad de Ingenieria Civil, Universidad Santo Tomás, Villavicencio, Colombia. Email: 
germanchicangana@usantotomas.edu.co



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

142

Resumen

La simulación Hidrológica e hidráu-
lica para el análisis de la amenaza 
de inundación de la cuenca del Bu-
que del municipio de Villavicencio 
es producto del proyecto denomi-
nado “Determinación del poten-
cial de riesgo geológico para zonas 
de ocupación ilegal en el municipio 
de Villavicencio, Meta” a partir de 
análisis multitemporal aplicando 
fotos aéreas e imágenes satelitales, 
así como la verificación de campo 
y el soporte de información meteo-
rológica se realiza el seguimiento 
climático local, con el fin de encon-
trar la amenaza de inundación para 
el sector de la confluencia entre el 
caño Buque y el rio Ocoa del muni-
cipio de Villavicencio, donde se pre-
senta ocupación del suelo por parte 
de comunidades de forma ilegal, y 
que se encuentran en zona suscep-
tible de ser afectada por amenazas 
 naturales.

Palabras Clave

Caño Buque, amenaza de inunda-
ciones, simulación hidrológica, si-
mulación hidráulica.

Abstract

The hydrological and hydraulic si-
mulation for the flood threat analy-
sis of the Buque basin of the munici-
pality of Villavicencio is the product 
of the project called “Determination 
of geological risk potential for areas 
of illegal occupation in the munici-
pality of Villavicencio, Meta” from 
multitemporal analysis applying ae-
rial photos and satellite images, as 
well as field verification and meteo-
rological information support, local 
climatic monitoring is carried out, 
in order to find the flood threat for 
the sector of the confluence between 
the Buque pipe and the river Ocoa 
of the municipality of Villavicencio, 
where land is occupied by commu-
nities illegally, and which are in an 
area susceptible to being affected by 
natural hazards. 

Keywords

Caño Buque, threat, flood, hydrolo-
gical simulation, hydraulic simula-
tion.
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I. Marco Teórico

1. Características del 
modelo hidrológico  
HEC-HMS 

El modelo HEC-HMS (Hydrolo-
gic Engineering Center-Hydrologic 
Modeling System) es un modelo llu-
via-escorrentía, desarrollado por el 
Hydrologic Engineering Center HEC 
del U.S. Army Corps of Engineers 
USACE, [8] que está diseñado para 
simular el hidrograma de escorrentía 
que se produce en un determinado 
punto de la red fluvial como conse-
cuencia de un episodio de lluvia. [3] 

Se usa para simular la respuesta 
hidrológica de una cuenca. Inclu-
ye los modelos de cuenca, modelos 
meteorológicos, especificaciones de 
control y datos de entrada. El pro-
grama crea una corrida de simula-
ción, combinando los modelos y las 
especificaciones. Puede hacer corri-
das de precipitación o de la propor-
ción de flujo, tiene la capacidad de 
salvar toda la información de estado 
de la cuenca en un punto de tiempo, 
y la habilidad de comenzar una nue-
va corrida de simulación, basada 
en la información de estado previa-
mente guardada. 

La precipitación efectiva es la 
fracción de la precipitación total 
que se transforma en escorrentía di-

recta, el resto de la precipitación es 
considerada como pérdidas o abs-
tracciones. 

Para el cálculo de estas pérdidas, 
HEC-HMS cuenta con diferentes 
métodos. En este caso, se ha elegido 
el método del Servicio de Conserva-
ción de Suelos SCS, o también lla-
mado del número de curva CN. [4]

2. Características del 
modelo hidráulico  
HEC-RAS 

El modelo hidráulico HEC-RAS se 
basa en la solución de la ecuación 
unidimensional de la energía, te-
niendo en cuenta las pérdidas por 
fricción (mediante la ecuación de 
Manning) y las pérdidas por con-
tracción - expansión [5] (coeficiente 
de pérdidas multiplicado por la va-
riación de la altura de energía ciné-
tica). 
El modelo tiene en cuenta las le-
yes de conservación de masa, con-
servación de energía y cantidad de 
movimiento. Este modelo simula la 
hidráulica del flujo para canales de 
cualquier tipo de sección transver-
sal bajo flujo gradualmente variado, 
trabajando de acuerdo con la ecua-
ción de Bernoulli:

Z1 + Y1 + 
V1

2

 = Z2 + Y2 +      
V2

2

 + h (1)
2g 2g
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Donde: 
Z: Nivel del fondo del canal 

aguas arriba (1) y abajo (2) del tra-
mo, denominado este término cabe-
za de posición, en m. 

Y: Lámina de agua aguas arriba 
(1) y abajo (2) del tramo, denomina-
do este término cabeza de presión, 
en m. 

V2/2g: Cabeza de velocidad 
aguas arriba (1) y abajo del tramo 
(2), denominado este término cabe-
za de velocidad, en m. 

H: Pérdidas de energía en el tra-
mo, dividiéndose en pérdidas por 
fricción y localizadas, en m. 

Las pérdidas por fricción en el 
tramo hf para flujo gradualmente 
variado en un tramo de longitud L 
del canal se pueden expresar por 
medio de la ecuación de Manning:

hf =
Se1 + Se2

L (2)
2

En donde Se1 y Se2 correspon-
den a los valores de la pendiente de 
la línea de energía aguas arriba (1) 
y abajo (2) del tramo. Estos valores 
se expresan por medio de la fórmula 
de Manning para flujo uniforme en 
cada sección del tramo:

Se =
n2V2

R4 (3)

3

Donde: 
n: Coeficiente de rugosidad de 

Manning. 
V: Velocidad promedio del agua, 

en m/s. 
R: Radio hidráulico, en m, igual 

al área hidráulica A, en m2, dividida 
entre el perímetro mojado P, en m. 

Se ha definido, de acuerdo un co-
eficiente de rugosidad de Manning 
para los cálculos hidráulicos lleva-
dos a cabo igual a 0,04. 

Por otro lado, las pérdidas loca-
lizadas hl en un punto del canal de 
las corrientes analizadas se expresan 
mediante la ecuación:

hi = K ABS [( v1
2 ) – ( v2

2 )] (4)
2g 2g

Donde: 
K: Coeficiente de pérdidas locali-

zadas, adimensional. 
V: Velocidad promedio aguas 

arriba (1) y aguas abajo (2) del pun-
to o tramo en donde se produce la 
pérdida localizada, en m/s. 

ABS: Representa el valor absolu-
to del término.

III. Metodología

Para la descripción de la variación 
de los procesos hidrológicos e hi-
dráulicos en una cuenca, es  necesario 
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tener en cuenta las condiciones cli-
máticas, físicas y de vegetación de la 
zona de estudio.

Para la determinación de las ca-
racterísticas físicas de la cuenca del 
caño Buque se utilizaron las imáge-
nes satelitales de Google Earth® y 
se realizó su debido procesamiento 
en ArcGIS®. 

A. Localización 

“El caño Buque nace en la cuchi-
lla de Buenavista, localizada en la 
cordillera oriental, a una altura de 
1200 msnm, para luego cruzar en 
su parte media baja la ciudad de 
Villavicencio y desembocar en el río 
Ocoa, a una altura aproximada de 
400 msnm” [1]

B. Topografía 

La cuenca caño Buque, está dividi-
da en tres subcuencas: Cuenca alta 
la cual se extiende desde el cerro 
Buenavista a 1300 msnm, hasta un 
punto que está ubicado a 550m al 
oeste del puente situado en la vía Vi-
llavicencio – Bogotá a 1km del túnel 
Buenavista a una elevación de 630 
msnm con un área de 2,6617 km2, 
la cuenca media finaliza en el puen-
te de la carrera 34 cerca a la calle 
11 en el barrio La Esperanza a una 
elevación de 430_msnm con un área 
de 2.0772 km2 con una longitud de 

4.49 km y cuenca baja que finaliza 
tributando al río Ocoa en el barrio 
La Rosita a una elevación de 388 
msnm con un área de 1.0863 km2 
luego de un recorrido de 2.69 km. 

C. Cobertura vegetal 

La identificación de la cobertura 
vegetal se elaboró a partir de las 
imágenes Landsat de 2017 con las 
que cuenta Google Earth® toman-
do como referencia la cobertura que 
maneja el CORINE Land Cover. la 
mayoría del terreno de la cuenca 
caño Buque cuenta con cobertura 
boscosa en un 80% alojada en la 
cuenca alta y las cuencas media y 
baja tienen una cobertura urbana, 
la cual genera un mayor caudal de 
escurrimiento.

Fig. 1. Cobertura de suelo del caño 
Buque

La distribución porcentual del 
comportamiento de la cobertura se 
presenta a continuación:
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Fig. 2. Distribución porcentual de 
cobertura. 

D. Climatología 

La caracterización climatológica de 
la cuenca se realizó con tres (3) va-
riables: Precipitación, temperatura y 
evaporación. Estas variables fueron 
solicitadas al IDEAM para la esta-
ción Unillanos (cód.: 35035070). 
Se observa como la precipitación en 
la zona tiene un comportamiento 
bimodal teniendo sus mayores pre-
cipitaciones en abril, mayo y junio 
y los menores en diciembre, enero 
y febrero con un valor promedio de 
300 mm.

Fig. 3. Hietograma de precipitación 
total mensual, Estación Unillanos. 

Se muestra la distribución de 
temperatura media mensual a lo 
largo del año teniendo máximos 
de temperatura en enero, febrero y 

marzo y mínimos en junio, julio y 
agosto con un promedio de 26°C.

Fig. 4. Temperatura media mensual, 
Estación Unillanos.

Por último, la distribución de 
la evaporación mensual fluctúa en 
el tiempo a la temperatura media 
mensual coincidiendo sus meses 
máximos y mínimos. Con un valor 
promedio de 100 mm.

Fig. 5. Evaporación mensual, Estación 
Unillanos.

E. Intensidad de la 
precipitación 

La intensidad de precipitación se 
seleccionó para un lapso igual al 
tiempo de concentración propio de 
la cuenca y para el período de retor-
no establecido; consecuentemente, 
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el caudal calculado corresponde a la 
creciente con una frecuencia igual a 
la intensidad seleccionada. Para de-
terminar las intensidades máximas 
asociadas a diferentes períodos de 
retorno se empleó la metodología 
empleada por Vargas y Díaz-Grana-
dos de la universidad de Los Andes. 
[2] 

De acuerdo con el estudio “Cur-
vas sintéticas de intensidad – dura-
ción y frecuencia para Colombia” 
de Díaz-Granados y Vargas, la in-
tensidad de la precipitación se pue-
de calcular a partir de la siguiente 
expresión:

I = α
Tb

MdNe (5)
tc

Donde: 
I: Es la intensidad promedio del 

aguacero para un período de retor-
no específico, en mm/h 

T: Es el período de retorno, en 
años. 

M: Es el promedio del valor 
máximo anual de precipitación dia-
ria, en mm. 

N: Número de días con lluvia al 
año. 

Para el estudio se seleccionó la 
estación Vanguardia por localizarse 
cerca de la zona de estudio y por te-
ner un buen período de registro.

Fig. 6. Curva IDF, estación Apto 
Vanguardia. 

F. Método del S.C.S. 

El programa del U.S Soil Conserva-
tion desarrolló relaciones lluviaes-
correntía, que permitieron formular 
metodologías para el cálculo de las 
pérdidas por abstracciones y el cál-
culo de caudales máximos, como 
son: 

•  Método del S.C.S para abs-
tracciones 

•  Método del Hidrograma 
 Unitario 

El método del S.C.S para abs-
tracciones permite calcular el cau-
dal de escorrentía generado por una 
tormenta, después de descontar las 
pérdidas por infiltración y abstrac-
ciones iniciales. Las pérdidas se cal-
culan a partir del Número de Curva 
(CN) parámetro base para determi-
nar la lluvia efectiva o escorrentía 
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directa resultante de una precipita-
ción total determinada.

IV. Resultados 

Para determinar los caudales de di-
seño con los métodos anteriormen-
te descritos se utilizó el programa 
HEC-HMS, se puede observar el 
modelo realizado en HEC-HMS 
y los resultados obtenidos para 
 caudal.

Fig. 7. Modelo realizado en HEC-
HMS. 

Tabla 1. Resumen de caudales 
resultantes para la estación Apto 
Vanguardia

ID

A
R

E
A

 
(K

m
2 )

50
 a

ño
s 

(m
3 )

10
0 

añ
os

 
(m

3 )

Cuenca Alta 2.6617 65.1 78.8

Cuenca Media 2.0772 46.8 54

Unión (cuenca 
alta + media)

4.7389 93.8 112.2

Cuenca baja 1.0541 29.4 33.5

Aforo (cuenc alta 
+ media + baja)

5.793 121.1 142.3

A. Geometría del Cauce 

Incluye secciones transversales del 
cauce en los últimos 300m del caño 
Buque, donde se piensa se dará la 
inundación. Para la topografía del 
terreno se realizó un levantamiento 
topográfico mediante ortofotos to-
madas con dron.

Fig. 8. Ortofoto tomada con Dron para 
levantamiento topográfico.

 

A partir del levantamiento se ge-
neraron curvas de nivel que poste-
riormente se transformaron en for-
mato TIN, con el eje de los drenajes 
y la creación del TIN se trazaron 
las secciones transversales con una 
separación entre ellas que va cam-
biando según lo requerido para la 
modelación, esto se realizó con la 
extensión de ArcGIS® HEC-Geo-
RAS. 
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B. Caudales de Diseño 

Corresponden a los caudales es-
timados en el estudio hidrológico 
para los períodos de retorno consi-
derados presentados en las tablas 1. 
Se presentan los valores de caudales 
para la modelación, siendo resalta-
dos los 50 y 100 años de la estación 
aeropuerto vanguardia por ofrecer 
un mayor potencial de causar una 
inundación. 

Coeficiente de rugosidad 

En la modelación hidráulica se con-
sideró el coeficiente de Manning 
para las bancas y el lecho, igual, de 
0.01335 estimado mediante la me-
todología propuesta por [7] el cual 
tiene en consideración las siguientes 
características del cauce: El material 
del fondo, las irregularidades, la va-
riación en las secciones transversa-
les, las obstrucciones, la vegetación 
y la sinuosidad. 

Simulación hidráulica 

Para un periodo de retorno de 50 
años, el área total afectado inclu-
yendo el cauce, es de 4.98 ha de las 
cuales el 48.3% corresponde al cau-
ce del río y registra alturas de lámi-
na de agua de 0.7 m a 3 m, se obser-
va inicialmente un desbordamiento 
en la margen derecha del caño en la 
zona compuesta en su mayoría por 

pastizales con alturas hasta 4 m y 
luego una inundación hacia el lado 
izquierdo, sector del barrio la rosita 
inundando desde la calle 10 S hasta 
la margen izquierda del río Ocoa y 
desde la carrera 35S hasta la carrera 
33 S, con alturas hasta 2.3 m 

Fig. 9. Cartografía resultante de 
inundación tramo final caño Buque, 
periodo de retorno de 50 años.

 

Para un periodo de retorno de 
100 años, no se observa gran varia-
ción respecto del al periodo de re-
torno de 50 años, el área afectada 
aumenta 9 % es decir 0.35 ha, y las 
alturas varían alrededor de 0.30 m 
aproximadamente. El área afectada 
por la inundación de acuerdo a ran-
gos de altura de lámina de agua no 
supera el 5% y no hay un aumento 
de profundidad considerable.
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Fig. 10. Cartografía resultante de 
inundación tramo final caño Buque, 
periodo de retorno de 100 años.

V. Conclusiones

No se observa una variación repre-
sentativa en la amenaza de inunda-
ción para los periodos de retorno de 
50 y 100 años, se recomienda rea-
lizar una serie de aforos multitem-
poral con el fin de calibrar y validar 
el modelo. Se pudo identificar que 
la población que habita este sector 
de la rosita es vulnerable a la ame-
naza por inundación, por tanto, es 
pertinente la elaboración de pla-
nes de contingencia que ayuden a 
afrontar o mitigar los efectos de la 
 inundación. 

Se espera que la inundación abar-
que un área de 15.1 ha, esta área es 
considerable debido a que la zona 

esta compuesta en su mayoría en 
tejido boscoso y pastizales los cua-
les, aunque facilitan la infiltración, 
suponen una menor escorrentía, 
otro de los causales de este drásti-
co aumento es la consideración del 
área que se ve afectada por el río 
Ocoa. Al momento de elaborar la 
cartografía de la zona susceptible a 
la inundación, además de la mode-
lación realizada con HEC – RAS, se 
tuvo en cuenta el estudio de [6] en 
el cual se determina las zonas que 
inundaría el río Ocoa para un perio-
do de retorno de 100 años.
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Resumen

El caño Buque nace en el cerro de 
Buenavista al Noroccidente de Vi-
llavicencio y desemboca en el río 
Ocoa, luego de una trayectoria 
aproximada de 10 km. En el presen-
te estudio se identificó el fenómeno 
de socavación presentado en el cau-
ce a través de la simulación hidráuli-
ca, determinando los puntos críticos 
de la cuenca media caño Buque e 
identificando las medidas de miti-
gación necesarias, disminuyendo 
así el riesgo en las zonas que están 
ubicadas en el margen de la ladera 
del caño. El proyecto está compren-
dido en tres (3) fases: Fase uno (1) 
realizar la caracterización geomor-
fológica e hidrometeorológica de la 
cuenca e identificar las característi-
cas del cuerpo hídrico. Fase dos (2) 
realizar los cálculos, simulaciones y 
análisis pertinentes para identificar 
la socavación que aporta la cuenca y 
las medidas de mitigación. Y la fase 
tres (3) delimitar espacialmente la 
erosión real en la zona, mediante la 
elaboración de mapas, graficación 
de la socavación en las secciones 
críticas y las medidas a instaurar 
para su control. Esta investigación 
permitió identificar que el cauce en 
la cuenca alta y media tiene un pro-
ceso erosivo que se categoriza catas-
trófico (mayor a 15 Tn.ha-1.año-1 

de acuerdo a FAO, 1980), alturas y 
volúmenes de socavación máximos 
de hasta 4.99 m y 655.80 m3 res-
pectivamente, se determinaron tres 
tipos de gaviones que varían en for-
ma y tamaño de acuerdo a la sec-
ción intentando no ocupar más del 
20% del ancho del cauce buscando 
no afectar la dinámica del cuerpo 
hídrico.

Palabras Clave

Erosión, Fenómeno de Socavación, 
Obras de Mitigación, caño Buque.

Abstract

The river Buque is born in the hill 
of Buenavista at Northwest of Vi-
llavicencio and flows into the Ocoa 
River, after approximately 10 km of 
trajectory. In this research aims to 
identify the phenomenon of scou-
ring presented in the channel by 
means of hydraulic simulation, de-
termining the critical points of the 
middle basin of river Buque and 
identifying the mitigation measures 
necessary, thus decreasing the risk 
in the zones that are in the margin 
of the slope of the river. The project 
is divided into three (3) phases: The 
phase one (1) is to Carry out the 
geomorphological and hydrometeo-
rological characterization of the ba-
sin and identify the characteristics 
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of the body of water. The phase two 
(2) is to Carry out the calculations, 
simulations and relevant analyzes 
to identify the undermining provi-
ded by the basin and the mitigation 
measures to deal with this pheno-
menon. And the phase three (3) the 
area will be spatially delimited with 
the real erosion in the zone, throu-
gh the elaboration of maps of the 
grading of the scour and the measu-
res to be established for its control. 
This investigation made it possible 
to identify that the channel in the 
upper and middle basin of river Bu-
que has an erosion process ranging 
from severe to catastrophic (greater 
tan 15 Tnha-1year-1 according to 
FAO, 1980), maximum heights and 
scour volumes at critical points of 
up to 4.99 m and 655.80 m3 respec-
tively, being necessary three types of 
gabions that varied in form and size 
according to the section trying not 
to occupy more than 20% of the wi-
dth of the channel looking for not 
affecting the dynamics of the water 
body.

Keywords

Erosion, Scouring Phenomenon, 
Mitigation Works, river Buque.

I. Introduction

El caño buque es un cuerpo hídrico 
ubicado en el municipio de Villavi-
cencio, que nace en el cerro de Bue-
navista al Noroccidente de Villavi-
cencio y desemboca en el río Ocoa, 
luego de una trayectoria aproxima-
da de 10 km [1]. Este caño en 2016 
gracias a la intensidad de las lluvias 
se desbordó produciendo daños a las 
tuberías de aguas servidas inundan-
do viviendas aledañas y ocasionan-
do derrumbes en distintos sectores 
de su cauce produciendo pérdidas 
económicas [2]. En las Fig 1 y Fig 2 
se observan afectaciones que se pre-
sentaron en el caño Buque en el año 
2017, las cuales generalmente son 
producto de diversos fenómenos en-
tre estos la erosión y la socavación, 
donde el último constituye el tema 
central del presente estudio.

La socavación causada por el 
caño Buque representa una amena-
za para la población aledaña a él, ya 
que dicho fenómeno puede llegar a 
desestabilizar el terreno y causar el 
colapso de las estructuras que es-
tán conformadas en dicha porción 
de terreno. Para esto inicialmente 
se seleccionaron diez (10) puntos, 
situados en puentes que atraviesan 
este cuerpo hídrico, desde los cuales 
se realizó la observación del com-
portamiento de este permitiendo así 



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

156

 definir el tramo de interés, compren-
dido entre el puente ubicado en la 
vía Bogotá – Villavicencio, a 1 km 
del túnel Buenavista, y el puente de 
la Avenida 40 cerca de la Calle 15. 
Se identificó la socavación, teniendo 
en cuenta puntos críticos en los que 
es pertinente reducir el factor erosi-
vo y después determinar las medidas 
de mitigación más adecuadas.

Fig 1. Lluvias afectan estribo del 
puente de la Av. 40 Cerca de la Cll. 15.

Fig 2. Daños ocasionados por el caño 
buque, gavión destrozado y árbol 
caído.

II. Metodología

En la formulación de obras de miti-
gación a la socavación, se deben co-
nocer los factores implicados, como 
lo es la geomorfología de la cuen-
ca, la erosión, cómo se desarrolla 
y su “evolución” a socavación. Así 
mismo debe saberse que obras de 
mitigación son y han sido las más 
eficientes para posteriormente de-
terminar cuál es la adecuada. Para 
optimo desarrollo del estudio, este 
fue dividido en tres etapas:

A. Etapa 1. Recaudación de 
información

Geomorfología

La geomorfología es la disciplina 
que pretende determinar rasgos de 
la superficie terrestre a partir de pa-
trones comunes, en el caso de las 
corrientes de agua ayuda a carac-
terizar las cuencas y así predecir su 
comportamiento a futuro de acuer-
do a parámetros que se han ido ins-
taurando a lo largo del tiempo. Esto 
es importante ya que “los cauces 
naturales cambian frecuentemente 
de posición, al tiempo que modi-
fican su pendiente, dimensiones y 
sus patrones” [3] los cuales tienen 
una incidencia directa en el proceso 
 erosivo.



Análisis al efecto de socavación producido en la cuenca media del caño Buque en el municipio 
de Villavicencio y formulación de medidas de mitigación

157

Se realiza una caracterización de 
acuerdo con los aspectos físicos de la 
cuenca: Área de drenaje, perímetro, 
longitud de los drenajes y con estos 
se deducen factores que ayudan a 
determinar el comportamiento de 
la Cuenca: Los factores de forma de 
la cuenca, pendiente promedio del 
cauce y tiempo de concentración.

Suelo de la cuenca

La información referente al material 
del fondo del cauce fue obtenida de 
la zonificación sismogeotécnica in-
dicativa del municipio de Villavicen-
cio, realizada en el año 2000 bajo 
la subdirección de amenazas geoam-
bientales perteneciente a INGEO-
MINAS, ahora llamado Servicio 
Geológico Colombiano (SGC) y fue 
complementada con información 
del mapa digital de suelos del mun-
do (DMSW Siglas en inglés) hecho 
en 2007 por la FAO y la UNESCO.

Cobertura vegetal de la cuenca

Se identificó la cobertura vege-
tal mediante Google Earth © que 
utiliza imágenes Landsad 2017  
(ver fig. 3).

Fig 3. Mapa de Cobertura de suelo 
Caño Buque.

Climatología de la cuenca

La caracterización climatológica se 
hizo a partir de los datos medidos 
por las estaciones meteorológicas 
que se pueden ver en la Tabla I, para 
todas las estaciones se solicitaron 
datos de número de días de lluvia, 
valores totales de precipitación y 
valores máximos de precipitación 
mensual. Datos que son necesarios 
para el cálculo de las Curvas IDF, 
que son utilizadas para el cálculo 
del caudal pico efectivo de la cuen-
ca. Además, se pidió información 
de temperatura, humedad relativa, 
evaporación y otros parámetros 
para la estación Unillanos que fue 
empleada para la caracterización 
general de dichos parámetros para 
la cuenca.
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Tabla I. Estaciones empleadas para la 
caracterización meteorológica.

C
O

D
IG

O

N
O

M
B

R
E

L
A

T
IT

U
D

L
O

N
G

IT
U

D
35020030 Manzanares 41,167 N -738,000 W

35035010
Base Aérea 

Apiay
40,771 N -735,599 W

35030030 Sena 41,274 N -736,396 W

35030040
Acdto La 
Esmeralda

41,636 N -736,477 W

35035020
Apto 

Vanguardia
41,619 N -736,176 W

35035070 Unillanos 40,767 N -735,820 W

35020020 Susumuco 41,962 N -737,719 W

B. Etapa 2. Cálculos y 
simulaciones

Caudal de diseño

Este fue obtenido a partir de la mo-
delación de datos en el programa 
HEC-HMS que utiliza los métodos 
propuestos por el SCS y se suple de 
las siguientes condiciones o paráme-
tros: Área de la cuenca, tiempo de 
retardo (60% del tiempo de concen-
tración), hietograma de precipita-
ción y el número de curva.

Fig 4. Modelación HEC-HMS – 
Cuenca caño Buque 

El área y el tiempo de retardo 
se tienen de la geomorfología de la 
cuenca, el hietograma de precipita-
ción es diseñado por el método de 
bloque alterno utilizando las cur-
vas IDF, calculadas por el método 
regional propuesto para Colombia 
por [4] y las cuales son utilizadas en 
zonas urbanas debido a la falta de 
información de caudales, por lo que 
se hace necesario recurrir a modelos 
lluvia escorrentía para el cálculo de 
caudales máximos. [5] Por último 
el número de curva, constante adi-
mensional que ha sido tabulada por 
el SCS con base en el tipo de suelo y 
al uso de la tierra que indica la esco-
rrentía del sitio.

EROSIÓN, Ecuación universal 
de pérdidas de suelo. (USLE)

De acuerdo a [6] “La erosión del 
suelo se reduce a tres fases: Des-
prendimiento, transporte y pos-
terior sedimentación del material 
removido” siendo el primero en el 
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que nos centraremos y el cual en su 
inicio se creía que solo era el resul-
tado del impacto de la lluvia sobre 
el suelo pero que con el tiempo se 
ha evidenciado que también se da 
a consecuencia del viento o por la 
dinámica fluvial de los cuerpos hí-
dricos y considerándose también 
el esfuerzo cortante que provoca el 
flujo superficial del agua, el cual si 
es muy grande llegando a superar la 
resistencia cohesiva del suelo hará 
que se presente el desprendimiento 
de tierra [7].

Entre los métodos y ecuaciones 
utilizados está la ecuación univer-
sal de pérdidas de suelo desarro-
llada por Smith y Wischmeier [8]. 
Modelo paramétrico que permite la 
evaluación de las pérdidas de suelo, 
incluyendo tanto la erosión laminar 
como la erosión en surcos mediante 
la expresión:

A = R*K*L*S*C*P (1)

Donde:
A = Es la pérdida de suelo por 

unidad de superficie (Ton ha-1 
año).

R = Factor lluvia o índice de ero-
sión pluvial (MJ mm ha-1 hora-1) 
[9].

K = Factor erosionabilidad del 
suelo (ton m2 hora m-3 ton-1 cm-
1) [10].

L = Factor longitud de la ladera 
(adimensional).

S = Factor pendiente (adimen-
sional)

C = factor cultivo y ordenación 
(adimensional) [11].

P = factor prácticas de conserva-
ción del suelo (adimensional) [12], 
[13].

Socavación

“La socavación es el resultado de 
la acción erosiva del flujo de agua 
que arranca y acarrea material de 
lecho y de las bancas de un cauce, 
convirtiéndose en una de las más co-
munes causas de falla en puentes.” 
[14] Este fenómeno se presenta con 
mayor frecuencia al momento de 
una creciente o por contracciones 
en el ancho del cauce. Cabe aclarar 
que la socavación en el lecho del río 
por lo general es “recuperable”, ya 
que después de que pasa la avenida 
torrencial comúnmente se vuelven a 
depositar sedimentos y se vuelve a 
recuperar el fondo [15]. 

Lógicamente esto no se espera 
para la socavación que se da en las 
bancas del cauce, la cual por lo ge-
neral tiende a darse en drenajes de 
bajo gradiente y el cauce no tiene 
pendientes mayores al 2% en los 
que la energía del cauce se aprove-
cha en la expansión del canal [16].
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La socavación fue calculada a 
partir de L. A. Maza, quien adopta 
el criterio de Lischtvan – Lebediev. 
Dicho criterio supone que el ancho 
de la sección será el mismo durante 
el proceso erosivo y requiere la si-
guiente información como insumo:

• Caudal máximo y profun-
didad de la corriente corres-
pondiente a dicha creciente 
de diseño, el cual es obtenido 
mediante la modelación en 
HEC-HMS.

• Perfil topográfico de las sec-
ciones en las que se identificó 
un mayor potencial de soca-
vación (mediante visitas de 
campo y de acuerdo a los cál-
culos de erosión) y fue elabo-
rado con la unión de un DEM 
Alos Palsar 12.5x12.5 y pun-
tos tomados con GPS.

• Características del material 
del fondo (peso específico 
seco o características granulo-
métricas)

Ya que la socavación es afectada 
por las características geomecáni-
cas del material, maza propone una 
clasificación de los cauces entorno a 
dicho criterio, los cuales ocasiona-
rán distintos cambios en las ecua-
ciones utilizadas para el cálculo de 
la  socavación.

Socavación en suelos cohesivos 
homogéneos – sección recta

Teniendo en cuenta que se determi-
nará el descenso del fondo del cauce 
para un caudal de diseño y la eleva-
ción de la superficie del flujo para 
estas condiciones, la velocidad ero-
siva (Ve) se calcula de la siguiente 
manera:

Ve = 0,60yd
1,18 βHx

s (10)

Donde:
Ve = Velocidad media de erosión 

del fondo [m/s].
yd = Peso específico seco que se 

encuentra a la profundidad Hs [ton/
m3].

β = Coeficiente que depende del 
período de retorno (Tr) de la cre-
ciente de diseño.

β = 0,0973 log Tr + 0,79 (11)

Tr = Periodo de retorno [años].
Hs = Profundidad de la lámina 

de agua, medida desde la superficie 
del agua hasta el fondo erosionado, 
para Qd [m].

X = Exponente variable función 
de:

X = 0,1363γd
2 – 0,58γd + 0,893 (12)

 



Análisis al efecto de socavación producido en la cuenca media del caño Buque en el municipio 
de Villavicencio y formulación de medidas de mitigación

161

Ψ = depende del peso específico 
de la mezcla agua-materiales en sus-
pensión.

Ψ = 1,51γmez − 0,54 (13)

γmez = peso específico de la mezcla 
agua-materiales en suspensión [ton/
m3].

Este cálculo se efectúa suponien-
do que el caudal unitario (∆Q) de 
una franja vertical de ancho (∆B), 
para la sección en estudio, permane-
ce constante mientras dura el proce-
so erosivo Fig 4.

Fig 5. Socavación general en cauces 
definidos. Fuente: [3].

En cuanto a la socavación, se cal-
cula mediante el siguiente modelo 
matemático:

Hs = ( αH0
5⁄3 ) 1/1+x

(14)
0,6γd

1,18 Ψβ
 
Donde:
α = Es una constante, que se ob-

tiene con la siguiente ecuación:

α = ( Qd ) 1/1+x

(15)
μHm

5⁄3 Be

Qd = Caudal de diseño. [m3/s]
Be = Ancho efectivo de la sección, 

en la superficie libre correspondien-
te al Qd [m]

μ = Coeficiente de contracción 
(en caso de que la haya) es afectado 
por el ancho efectivo y la velocidad 
media del agua y varía entre 0.85  
y 1.

La socavación esperada se obtie-
ne al restarle a Hs el valor H0, que 
corresponde a la profundidad de la 
lámina de agua en las condiciones

Socavación en suelos cohesivos 
homogéneos – sección curva

El cauce de un río sufre alteraciones 
debido a muchas causas, una de las 
cuales corresponde a la acción erosi-
va que se presenta en el extradós de 
una curva (efecto de la fuerza cen-
trífuga). [3]

Para el cálculo de la erosión en 
una curva se empleó el criterio de 
Altunin, el cual busca determinar la 
profundidad máxima que se produ-
ce en la curva en función de la pro-
fundidad media del tramo recto. [3]

La fórmula de Altunin es:

Hmáx = εi Hrec (16)
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Donde:
Hmáx = Máxima profundidad que 

se presenta en un punto cualquiera 
de la curva [m].

εi = Coeficiente que depende de 
la relación B/r. El subíndice depende 
de si se trata de socavación de aguas 
medias (i = 1) o aguas máximas (i = 
2) (ver Tabla II).

r = Radio de la curva medida al 
centro del cauce [m].

Hrec = Profundidad media de la 
lámina de agua en el tramo recto 
[m].

Tabla II. Coheficiente Epsilon para 
el cálculo de la socavación en curvas. 
Fuente: [3]

B
/r

1.
00

0.
70

0.
50

0.
33

0.
25

0.
20

0.
16

0.
00

e1 3.00 2.69 1.60 1.43 1.33 1.27 1.24 1.00

e2 - - 3.00 2.57 2.20 1.84 1.48 1.27

Socavación al pie de estribos

Para este proyecto se usó el método 
de Artamanov, debido a que la infor-
mación que este requiere es compa-
tible con la que se tiene disponible, 
además de que otros métodos como 
el de Liu y Alia, y el método Field 
que deriva del anterior, están enfo-
cados en condiciones de transporte 
continuo de sedimentos, condición 
que no cumple el caño buque.

La profundidad de la lámina de 
agua, incluyendo la profundidad de 
socavación al píe del estribo, es:

Ds = Pα Pq PR H0 (17)

Dónde: “Ds” es la socavación to-
tal al pie del estribo, medida desde 
la superficie libre del agua [m], “Pq” 
es el coeficiente que depende de la 
relación entre Q1/Q, siendo Q1, el 
caudal que teóricamente pasaría por 
el lugar ocupado por el estribo si 
éste no existiera, y Q, el caudal total 
que escurre por el río, “Pq” se deter-
mina de la siguiente manera:

Pq = 1.4675 + 6.55238 ( Q1 ) Q

− 4.0238( Q1 ) 
2 

(18)
Q

“Pα” es el coeficiente que depen-
de del ángulo que forma el eje de la 
obra con la dirección de la corriente 
(tabla III), “PR” el coeficiente que 
depende del talud que tiene los la-
dos de la obra (Tabla IV) y “H0” es 
la profundidad de la lámina de agua 
en el sitio junto al estribo, antes de 
la erosión [m].
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Fig 6. intercepción del flujo por los 
estribos dentro del canal. Fuente: [3]

 

Tabla III. Coheficiente PA, en función 
del ángulo a que forma el eje de la 
obra en la dirección de la corriente 
fuente: [3].

α 20° 60° 90° 120° 150°

Pα 0.84 0.94 1.00 1.07 1,188

Tabla IV. Coheficiente PR, en función 
de talud R de los lados de la obra. 
Fuente: [3].

Talud R 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 30

PR 1.0 0.91 0.85 0.83 0.61 0.50

C. Medidas de mitigación

Las medidas de mitigación son 
aquellas designadas para hacer fren-
te al fenómeno de socavación, bus-
cando disminuirlo al mínimo posi-
ble, logrando así que la socavación 
en las laderas del cuerpo hídrico no 

se desarrolle y decanten en una ava-
lancha u otro desastre. Para mitigar 
estos fenómenos se construyen dis-
tintas obras de ingeniería como lo 
son diques, obras de protección de 
márgenes, obras de control de fon-
do, entre otros y su ejecución varía 
de acuerdo al cauce, a los sedimen-
tos manejados por el cuerpo hídri-
co, a su flujo y demás.

Dentro de las obras de mitiga-
ción que podrían encajar en la solu-
ción de este problema se seleccionó 
la estructura tipo gavión, ya que es 
una de las obras de mitigación más 
aplicadas en el medio hidráulico 
desde hace más de un siglo debido 
a su gran versatilidad y resistencia 
[17]. Además, son obras “simples”, 
fáciles de construir, ya que no nece-
sitan mano de obra especializada y 
su instauración es rápida. El diseño 
de los gaviones se hace en su inicio 
de una forma empírica ideando una 
forma que se ajuste al cauce del río 
y para el presente estudio se consi-
deró que la base de la estructura no 
abarcara más del 20% del ancho 
de la sección del caño para que su 
afectación en la dinámica fluvial de 
la corriente fuera la menor posible, 
sin dar lugar a efectos contraprodu-
centes a causa de la contracción del 
cauce.

Luego de su diseño, se procede 
a comprobar su funcionalidad che-



I Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplicaciones en Ingeniería Civil 
CI-IDEA

164

queando los factores de seguridad 
al volcamiento y deslizamiento se-
gún lo estipulado en la NSR–10 
para estructuras de contención (ver 
Tabla V) y un chequeo adicional de 
capacidad de carga verificando que 
el esfuerzo máximo presente en el 
gavión sea inferior a la capacidad 
portante del terreno.

Tabla V. Factores de seguridad para 
estructuras de contención. Fuente: 
adaptado NSR-10, Título H

Factor de seguridad

Deslizamiento ≥ 1.6

Volcamiento ≥ 3.0

III. Resultados y 
análisis 

A. Geomorfología

La cuenca caño Buque tiene un área 
de 5.83km2 lo que la clasifica como 
microcuenca, su forma es alargada, 
poco sinuosa, tiene una densidad de 
drenaje moderada y su pendiente 
promedio es de 4%, sin embargo, 
esta información no es representati-
va si la comparamos con las caracte-
rísticas de sus subcuencas alta, me-
dia y baja las cuales tienen un área 
de 2.66km2, 2.08km2 y 1.09km2 

una pendiente de 19.14%, 4.01% 
y 1.55% y un tiempo de concen-
tración de 55.58 min, 119.85 min 
y 117.03 min respectivamente. El 
cambio abrupto entre las caracterís-
ticas de estas subcuencas se da por 
la transición de montaña a piede-
monte y de tejido rural a urbano, lo 
cual ocasiona una fuerte variación 
en la forma de las subcuencas

B. Suelo de la cuenca

De acuerdo a los sondeos realizados 
en el año 2000 por el SGC se iden-
tificó que en el tramo elegido de la 
cuenca caño Buque hay dos tipos de 
suelos, identificados por este estudio 
como suelos tipo 1 y tipo 2 con una 
homogeneidad mayor al 60%.

El perfil tipo 1 es un perfil bien 
diferenciado en donde predomina 
un limo arcilloso de colores amari-
lla rojiza, amarilla ocre y café oscu-
ra; en el perfil tipo 2 se agruparon 
aquellos suelos que exhibían clara-
mente un origen fluvio-torrencial, 
en donde bloques angulosos de ta-
maños diversos y una disposición 
caótica se encontraban embebidos 
en una matriz limo-gravo-arcillosa, 
no obstante que en algunos casos 
parecían tener cierto grado de estra-
tificación. [18]
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C. Cobertura de la cuenca

El uso del suelo principalmente está 
constituido por tejido boscoso y teji-
do urbano. Se identificó que el 44% 
del área corresponde a tejido bosco-
so, el 30% a urbano, El 19% a la 
ronda del río (la cual es pocas veces 
considerada) y 7% de pasto. Donde 
cabe resaltar que la cuenca alta casi 
en su totalidad es tejido boscoso sin 
urbanizar, la cuenca media es ma-
yormente urbana, pero con presen-
cia de bosques y la cuenca baja que 
casi en su totalidad es urbana.

D. Climatología

Las variables climatológicas de la 
zona tienen un comportamiento 
monomodal donde la precipitación 
y humedad relativa tienen máxi-
mos valore en abril, mayo y junio, 
además en mayo, junio y Julio la 
temperatura y la evaporación son 
mínimas. Esto hace que para esos 
meses se espere un caudal de mayor 
magnitud, similar al estimado para 
este proyecto.

E. Cálculo de caudal

Para el cálculo del caudal de las 
subcuencas se utilizó como insumo 
la curva IDF para un periodo de re-
torno de 100 años de la estación Ae-
ropuerto Vanguardia, esto por ser la 

estación que contaba con más datos 
reales sin autocompletar, con la IDF 
se generó el hietograma unitario de 
precipitación el cual es cargado en 
el software para calcular la descarga 
pico o caudal de diseño (ver Tabla 
VI).

Tabla VI. Resultados de modelación 
HEC – HMS.

Elementos 
Hidrológicos

Á
re

a 
de

 
D
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na

je
 (

K
M

2 )
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co
 

(M
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S)

V
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um
en

 (
10

00
 

M
3 )

Cuenca alta 26,617 40.9 82.52

Tramo A – B 26,617 40.9 82.52

Cuenca media 20,772 29.5 108.65

Junction-1 47,389 61.1 93.97

Tramo B-C 47,389 61.1 93.97

Cuenca baja 10,863 16.6 118.29

Salida 58,253 74.6 98.51

De estos resultados solo se con-
sideró el caudal aportado por la 
cuenca alta, 40.9 m3 s-1, el cual se 
espera que se obtenga a las 3 horas y 
media de iniciado el aguacero.

F. Erosión (USLE)

La erosión real fue cartografia-
da a la clasificación propuesta por 
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la FAO en 1980 la cual ordena la 
erosión desde normal hasta catas-
trófica. La erosión de la cuenca está 
en un rango de 0 a 527.2 Tn ha-1 
al año teniendo en su mayoría del 
cauce una pérdida de suelo severa a 
catastrófica (mayores a 15 Tn ha-1 
al año) y a los alrededores del cau-
ce valores de erosión de normal a 
moderado (menores a 15 Tn ha-1 al 
año).

Al tener identificada la erosión 
se relacionó esta información con 
las observaciones que se hicieron 
en campo y así determinar las sec-
ciones críticas más susceptibles a la 
socavación y por tanto con mayor 
necesidad de la instauración de me-
didas de mitigación.

Fig 7. Erosión real en la zona de 
estudio.

G. Socavación

De acuerdo con la erosión identifi-
cada y las observaciones hechas en 
campo, se designaron 4 secciones 

críticas a las cuales se les calculó 
la socavación. 1) sección recta con 
una longitud aproximada de 20 m, 
presenta una pendiente pronuncia-
da (aproximadamente 90°) y una 
altura de 10 m en el margen izquier-
do, 2) sección curva con una longi-
tud tangencial de 5 m, se observó 
un deterioro avanzado al margen 
derecho. 3) Sección recta con una 
longitud de 7 m, a diferencia de la 
sección 1 en esta se pueden obser-
var distintos daños ocasionados 
aparentemente por el caño en época 
de lluvias. Y 4) sección del puente 
de la Av. 40, longitud aproximada 
de 20 m y una extensión 5 m aguas 
arriba y aguas abajo dividiendo esta 
sección en cuatro: sec. 4.1, aguas 
arriba sin puente, sec. 4.2, aguas 
arriba con puente, sec. 4.3, aguas 
abajo con puente y sec. 4.4 aguas 
abajo sin puente y aguas abajo del 
puente, esto para identificar el efec-
to del puente en el fenómeno de 
 socavación.

Para todas las secciones se tomó 
el caudal aportado por la cuenca 
alta 40.9 m3 s-1 y los valores de an-
cho, altura de lámina de agua y área 
de agua en las secciones se identifi-
caron a partir de los resultados de la 
simulación en HEC-RAS.
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Tabla VII. Resultados de Velocidad  HEC-RAS.

Id Caudal 
[m3/s] Área [m2] Ancho [m] Altura 

Media [m] Vprom[m/s]

Sec. 1 40,900 180,575 13,934 1,296 2,265

Sec. 2 40,900 651,635 32,670 1,995 0.628

Sec. 3 40,900 116,139 9,400 1,236 3,522

Sec. 4.1 40,900 263,447 14,194 1,856 1,552

Sec. 4.2 40,900 133,945 9,000 1,488 3,053

Sec. 4.3 40,900 115,225 9,000 1,280 3,550

Sec. 4.4 40,900 132,961 13,796 0.964 3,076

Tabla VIII. Socavón en las secciones críticas.

Id Ancho [m]
Altura 

Socavación 
máx (m)

Área 
Socavación 

(m2)

Longitud 
Sección (m)

Volumen 
Socavación 

(m3)

Sec. 1 13,934 10,464 111,640 20.00 2,232,800

Sec. 2 32,670 32,034 394,779 5.00 1,973,895

Sec. 3 9,400 30,462 160,615 7.00 1,124,305

Sec. 4.1 14,194 0.4118 31,866 5.00 159,330

Sec. 4.2 9,000 49,857 302,118 20.00 6,042,360

Sec. 4.3 9,000 44,946 327,898 20.00 6,557,960

Sec. 4.4 13,796 19,313 161,346 5.00 806,730
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Fig 8. Socavación en secciones 
críticas. 

Se evidenció como fluctúa la so-
cavación en función del ancho del 
cauce y del tipo de sección, a mayor 
ancho de cauce menor altura de so-
cavación, también que en las curvas 
la altura aumenta debido a que las 
partículas de agua al reducir su ve-
locidad en la curva generan trabajo 
que contribuye a una mayor ero-
sión. Para el caso del puente, al con-
siderar cuatro secciones se demues-
tra que la contracción del ancho del 
caño a causa del puente se ve refle-
jado en el aumento abrupto de la 
socavación. Las alturas y volúmenes 
de socavación máximos son 4.99 m 
y 655.7960m3 respectivamente.

H. Obras de mitigación

Para la mitigación de la socava-
ción en las cuatro secciones críticas 
o principales, se diseñaron tres (3) 
tipos de gaviones que difieren en 
cuanto a forma y tamaño para cum-
plir con los factores de seguridad es-
tablecidos por la NSR 10

Fig 9. Tipos de gaviones diseñados. 

Los gaviones a implementar en 
las distintas secciones se pueden ob-
servar en la tabla IX.

Para sección 4 se contempló que 
era más oportuno instaurar el ga-
vión solo en los 5m aguas arriba 
(sección 4.1) para que así disminuir 
la velocidad del agua, haya una con-
tracción gradual del cauce y la afec-
tación sea mucho menor en el lecho 
del río en dicha sección.
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Tabla IX. Medidas de mitigación en secciones críticas.

ID Ancho [m] Longitud 
sección (m)

Medida de 
mitigación

Volumen 
(m3) Peso (Ton)

Sec. 1 139,340 200,000 Izq - Gav. A 90.00 153.0

Sec. 2 326,700 50,000 Der - Gav. C 33.75 57.38

Sec. 3 94,000 70,000 Izq - Gav. B 21.00 35.70

Sec. 4 141,940 50,000
Izq - Gav. B

37.50 63.75
Der - Gav. A

IV. Conclusiones y 
recomendaciones

Se evidenció un proceso erosivo que 
se categoriza como catastrófico (ma-
yor a 15 Tn.ha-1.año-1 de acuerdo 
a FAO, 1980) y volúmenes de soca-
vación altos en la cuenca media es 
alto debido al alto volumen de agua 
esperado para un evento extremo, a 
causa de su alta pendiente y preci-
pitación.

El que se hayan determinado al-
tos valores de socavación y de ero-
sión evidencian que las obras de mi-
tigación en el cauce del caño Buque 
son necesarias. Así mismo queda 
claro que este tipo de estudios son 
pertinentes en los ordenamientos te-
rritoriales y de cuencas.

En cuanto a las recomendacio-
nes, en futuros proyectos se debe in-
tentar contar con información más 
precisa en estudios de suelos, reco-
lección de información topográfica, 
medición de caudales in situ. Esto 
con el fin de que se tenga un nivel 
más detallado o fino, ya que para 
proyectos con este nivel de detalle la 
información secundaria tiende a ser 
insuficiente. Referente a las visitas 
de campo se observó el deterioro de 
las obras de mitigación instauradas 
en el cauce, algunas de ellas ya cum-
plieron su vida útil, debido a la falta 
mantenimiento.
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El Congreso Internacional en Innovación, Desarrollo y Aplica-
ciones en Ingeniería Civil CI-IDeA fue un evento organizado por 
la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomás 
Sede Villavicencio. Su objetivo es proporcionar a la comunidad 
académica y profesional, pero también a los empresarios, un es-
cenario para discutir, divulgar y fortalecer la investigación cientí-
fica y las redes de conocimiento acerca de las nuevas tendencias 
de la ingeniería civil, favoreciendo la actualización e intercambio 
de experiencias nacionales e internacionales con el sector em-
presarial. Cuenta con la participación de científicos, académicos 
e investigadores, tanto de Colombia como del exterior, en tor-
no a temáticas como Gestión del Riesgo y Desastres Naturales, 
Ingeniería Estructural, Geotecnia y Recursos Hídricos.


