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Introducción
El río Unete desciende desde la cordillera oriental y hace la parte de la cuenca del río Cusiana,
atravesando el municipio de Aguazul en sentido Noroccidente – Suroriente. Su cuenca
hidrográfica posee una superficie de 943,28 km2 , distribuidos entre los municipios de Aguazul y
Maní, alcanzando a recorrer 156 km antes de entregar sus aguas al río Cusiana 2 km arriba del
casco urbano de Maní.

Río Chiquito

Río Unete

Vía Aguazul – Maní

Río Cusiana

Figura 1- Identificación de la zona de estudio.
Adaptado de Google Maps.
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Dada la proximidad entre la vía Aguazul – Maní y este río, se reconoce que existe un riesgo
para la comunidad asociado al desplazamiento lateral y longitudinal de su cauce, desbancando
los terrenos aledaños en la vereda El Viso y con la amenaza inminente de llegar a afectar
notablemente la vía de acceso al municipio de Maní, tal como ocurre en la curva del sitio
denominado El Viso, donde la margen izquierda del río Unete muestra un proceso activo de
socavación a aproximadamente 50 metros de la carretera.
Teniendo en cuenta que del río Unete no se conoce información sobre la resistencia a la
socavación generada por la exposición a su caudal, es necesario identificar la vulnerabilidad del
suelo del tramo Aguazul – Maní. Para lo cual, se llevó a cabo la detección de puntos críticos
según la dinámica del río y la proximidad a la vía, por medio de información multitemporal e
imágenes satelitales; así mismo, se determinó la incidencia de la dinámica fluvial sobre la
modificación de las geoformas.
Igualmente, se realizó la extracción de muestras y los respectivos ensayos de laboratorio,
permitiendo proveer un estudio más detallado al establecer las características físico-mecánicas
del suelo en los puntos críticos y delimitar las áreas de suelo susceptibles a socavación.
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Objetivos
Objetivo General


Determinar la susceptibilidad a la socavación del suelo aledaño a la vía Aguazul- Maní,
producto de la dinámica fluvial del río Unete.

Objetivos Específicos


Evaluación de la dinámica fluvial del río Unete y su influencia sobre puntos críticos de la
vía Aguazul-Maní.



Determinar la susceptibilidad del suelo a la socavación en puntos críticos de la vía
Aguazul-Maní mediante ensayos de laboratorio e identificación de geoformas.
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Planteamiento del Problema
Descripción del Problema:
Actualmente en la vía Aguazul – Maní se evidencian diferentes puntos reconocidos como
críticos, debido a la cercanía que se presenta con el cauce del río Unete y la dinámica fluvial del
mismo, lo que puede generar un desplazamiento de los meandros afectando directamente la vía
en un futuro, socavando su estructura a causa de la erosión fluvial.
Igualmente, se identifica que el río Unete no cuenta con estudios acerca de la susceptibilidad
del suelo a la socavación, así como un análisis multitemporal para identificar su dinámica fluvial.
Morfológicamente el río Unete es caracterizado por alta dinámica fluvial y desplazamiento
lateral, razón por la cual es de esperar que la dinámica del río Unete afecte este corredor vial.
Teniendo en cuenta la ausencia de información de estudios en el río Unete, se generó un
muestreo en el sitio para caracterizar los suelos presentes en el tramo, permitiendo identificar el
comportamiento físico-mecánico y por tanto tomar decisiones acertadas con respeto a obras de
mitigación de ser necesarias.
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Metodología
FASE I. Revisión bibliográfica y antecedentes: En esta etapa, se realizó la búsqueda,
revisión, selección y recolección del material bibliográfico relacionado con socavación, y
modificación geomorfológica de los ríos. Fotografías aéreas proporcionadas por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y consecución de las imágenes satelitales disponibles.
FASE II. Identificación de geoformas y dinámica fluvial: En esta etapa, se realizó la
búsqueda de material que permita contrastar la geomorfología del tramo de río Unete estudiado,
desde imágenes satelitales hasta fotos aéreas. Con el material recolectado, se realizó la
identificación de las geoformas existentes y comparaciones de los sitios donde se presenta algún
cambio en geomorfología y así establecer los puntos críticos en los cuales se examinaron las
secciones en diferentes años, esto se pudo identificar en sitios donde el río ha cambiado su
sección transversal de manera irregular aguas arriba y aguas abajo.
FASE III. Validación en campo y toma de muestras: A partir de la identificación de puntos
críticos con procesos activos de dinámica fluvial se realizó la priorización de zonas con baja
resistencia a la erosión fluvial, a los cuales se hizo una visita de campo para verificar las
unidades geomorfológicas y realizar la toma de muestras de suelo por medio de apiques, en cada
uno de los puntos críticos.
FASE IV. Caracterización del suelo: Esta etapa comprende la realización de los ensayos de
laboratorio (humedad natural, peso unitario, determinación del tamaño de la partícula por medio
de granulometría, límites de Atteberg, y gravedad especifica) con los cuales se determinó la
distribución de tamaño de partículas, humedad natural, determinación de la gravedad específica y
la clasificación del suelo según American Association of State Highway and Transportation
Officials (AASHTO) y el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS).
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FASE V. Clasificación de erodabilidad: En esta etapa se utilizó la tabla enunciada en la
publicación: Geología, Geomorfología y Dinámica Fluvial Aplicada a Hidráulica de ríos
(Vargas, G. agosto 2012). En donde se clasifica la erodabilidad los suelos según su
geomorfología que presenta en sus cercanías.
FASE VI. Resultados: Con la información recopilada se brindó una información que
permitió identificar de manera fácil la susceptibilidad a la socavación y así mismo el riesgo que
puede generar el río directamente a la vía que conecta los municipios de Aguazul y Maní.
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Análisis Hidrológico
Caudal
En base a la metodología e investigación realizada por Jácome y Muñoz en el proyecto
“Evaluación de amenaza por inundación del Río Unete en el casco urbano del municipio de
Aguazul– Casanare” se obtuvieron los caudales para cada periodo de retorno (200 años, 50 años,
10 años y 1.3 años) se analizaron a partir de registros históricos de la estación limnigráfica Los
Esteros (35197030) del IDEAM, con estos se realizaron las distribuciones de probabilidad tipo
Gumbel y Pearson tipo III, obteniendo los respectivos caudales máximos y el cálculo de los
hidrogramas.
Así, el caudal de diseño para cada periodo de retorno fue de
1,3 años. Caudal de diseño: 361,78 m3/s.
10 años. Caudal de diseño: 1161,3 m3/s.
50 años. Caudal de diseño: 1645,65 m3/s.
200 años. Caudal de diseño: 2054,43 m3/s.
Así mismo, se obtiene la siguiente grafica de los hidrogramas de cada periodo de retorno:

Gráfico 1. Hidrograma del río Unete para distintos periodos de retorno; elaborado a
partir de registros históricos de la estación Los Esteros (35197030) del IDEAM del año
2018 (Quintero Muñoz, 2018)
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Teniendo en cuenta que estos caudales se identificaron con el fin de desarrollar el objetivo de
la investigación anteriormente mencionada, es decir estos caudales corresponden a la cuenca del
río Unete tal y como se puede identificar en la Figura 2-

Figura 2. Cuenca del río Unete.
Para este proyecto de grado es necesario obtener la información de la cuenca del río Unete 2
que se observa en la imagen de color morado; con la ayuda de la herramienta ArcGIS se calculó
el área de las dos cuencas y se evalúa la metodología de Johnson &Cross (SINOCO S.A. &
MCS, 2013), teniendo en cuenta que las dos cuencas hidrográficas son similares, en términos de
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área, forma, climatología. Según la metodología, el caudal se puede calcular mediante la
siguiente expresión matemática:
𝐴2 0.75
𝑄2 = ( )
∗ 𝑄1
𝐴1
Periodo de retorno: 1,3 años.
0.75

594,12 𝑘𝑚2
𝑄2 = (
)
242,89 𝑘𝑚2

∗ 361,78

m3
= 709,08 m3 /s
s

Periodo de retorno: 10 años.
594,12 𝑘𝑚2
𝑄2 = (
)
242,89 𝑘𝑚2

0.75

∗ 1161,3

m3
= 2276,15 m3 /s
s

Periodo de retorno: 50 años.
0.75

594,12 𝑘𝑚2
𝑄2 = (
)
242,89 𝑘𝑚2

m3
∗ 1645,65
= 3225,474 m3 /s
s

Periodo de retorno: 200 años.
0.75

594,12 𝑘𝑚2
𝑄2 = (
)
242,89 𝑘𝑚2

m3
∗ 2054,43
= 4026,68 m3 /s
s
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Regimen y Precipitacion
De acuerdo al proyecto de investigación “Evaluación de amenaza por inundación del Río
Unete en el casco urbano del municipio de Aguazul– Casanare” Para la caracterización del
régimen de precipitación de la cuenca del rio Unete se utilizaron los registros de 15 estaciones
hidrológicas, entre ellas la estación Aguazul (3519530) posicionada en el piedemonte de la
cordillera oriental, está ultima con registros continuos desde 1974 y un 10.7% de datos faltantes.
Una vez la serie de datos suministrada por el IDEAM fue validada y completada, se obtuvo un
régimen monomodal con periodo húmedo entre abril y octubre, precipitación anual de 2796 mm,
distribuidos en promedio en 158 días al año. (Quintero Muñoz, 2018)

Tabla 1. Resumen registro de precipitación en la estación Aguazul (3519530) del
IDEAM. (Quintero Muñoz, 2018)
Parámetro
Precipitaci
ón media
mensual
(mm)
Precipitaci
ón mínima
mensual
(mm)
Precipitaci
ón máxima
en 24
horas
(mm)
Promedio
No de días
con
precipitaci
ón

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

12.8

41.0

125.
2

286.1

426.2

410.2

357.
0

310.
7

329.
3

287.
5

163.
0

46.9

279
6

0

0

3.6

68.2

191.4

204

169.
1

100.
4

73.4

151.
3

2.7

0

0

35

105

146

131

136.3

136.2

170.
1

121.
4

134.
6

155

187

85

187

2

4

9

17

20

20

21

18

16

16

12

4

158

16
450

Precipitación media mensual (mm)

400
350
300
250
200
150
100
50
0

Tiempo (meses)

Gráfico 2- Valores medios mensuales de precipitacion estación aguazul (mm). Fuente: (Quintero
Muñoz, 2018)

Los histogramas muestran que el régimen de lluvias para el Municipio de Aguazul es
monomodal, mostrando temporadas secas en los meses de noviembre a marzo, y las
precipitaciones más altas de abril a noviembre.

Al nivel regional, la menor precipitación tiene lugar en la parte alta de la cuenca hacia la zona
de páramo (1313.7 mm en la estación Toquilla), mientras que las máximas precipitaciones se
desarrollan en el piedemonte (4806.1 mm en la estación Chameza), de tal forma que la cuenca
del río Unete se posiciona en el corredor de máximas precipitaciones, con valores entre 2500 y
3500 mm anuales. (Quintero Muñoz, 2018)
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Análisis Multitemporal
Para el análisis multitemporal se realizó la búsqueda de fotografías aéreas e imágenes
satelitales, las cuales fueron procesadas por medio del software ArcGis; dicho proceso
comprendió las siguientes etapas:
Recolección y selección de fotografías aéreas e imágenes satelitales
En primera instancia, se realizó la búsqueda de imágenes satelitales de diferentes años para
evidenciar el cambio de las geoformas con el paso del tiempo, donde se utilizó la página web
“Earth Explorer” como fuente para descargar imágenes Landsat 8, las cuales brindan una serie de
capas para resaltar los elementos necesarios durante el análisis multitemporal; de dicha fuente se
descargó la imagen más reciente del lugar, la cual fue del año 2019. Debido a la falta de
información en cuanto a imágenes satelitales antiguas, se realizó una búsqueda de fotografías
aéreas para el tramo de estudio en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), donde se
encontraron fotografías correspondientes a los años 1992 y 2004. Por último, se extrajo una
imagen de Google Earth para analizar el tramo que llega al municipio de Maní de los años 1992
y 2004, ya que no se evidencio en las fotografías aéreas, obteniendo así una cobertura de 27 años
entre 1992 y 2019.
Georreferenciación en el software ArcGis
Para el proceso de georreferenciación de cada una de las fotografías aéreas, se establecieron
en cada fotografía como mínimo tres puntos que perduren en el tiempo, tomando como base la
imagen satelital del 2019, debido a que esta imagen al ser insertada en el software se encuentra
georreferenciada y con coordenadas exactas.
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Los puntos usados en el proceso de georreferenciación, se escogieron teniendo en cuenta que
debían cumplir la característica de fijación, para ello fueron tenidos en cuenta puntos en la vía y
casas, evidenciando que en cada una de las imágenes presentaran en lo posible la misma
recurrencia de observación.
A continuación, se muestran las imágenes correspondientes a cada uno de los años luego de la
georreferenciación en el tramo de interés.

Figura 3 - Imagen Satelital 2019.
Fuente: Earth Explorer.

Figura 4 - Fotografías aéreas 2004, vuelo N° C-2710,
georreferenciadas. Fuente: IGAC y Google Earth.
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Figura 5 - Fotografías aéreas 1992, vuelo C-2488,
georreferenciadas. Fuente: IGAC y Google Earth.
Identificación de unidades geomorfológicas
Una vez se logró la cobertura requerida para el área y años de estudio con las imágenes
anteriormente mencionadas, se realizó la combinación de bandas que resalto el cuerpo de agua
(5-6-4), lo que permitió observar de manera más evidente el cauce del río y las geoformas de
interés para el análisis en la imagen satelital Landsat 8.
Luego, se realizó la delimitación del cauce, las barras de sedimento y los meandros
abandonados que se observaron a lo largo del tramo de estudio en cada año; para esto se empleó
el programa ArcGIS y con ayuda de la herramienta poli línea se trazaron los límites de cada
geoforma y la vía Aguazul – Maní que es la estructura de referencia.

C)
A)
B)
Figura 6 - Trazado de geoformas. A) 1992, B) 2004, C) 2019
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Evaluación de la dinámica fluvial
Una vez delimitada cada una de las geoformas de interés para el análisis multitemporal, se dio
inicio a la evaluación de la dinámica fluvial; para esto se sobrepuso el trazado de los cauces de
cada año de estudio, con el fin de observar puntos que representaran una amenaza para la
estructura del pavimento en la vía Aguazul – Maní y se establecieron (7) segmentos de control
que fueron numerados en sentido del flujo, los cuales quedaran de manera perpendicular al cauce
del río, con el objetivo de cuantificar el desplazamiento lateral de los meandros.
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Tabla 2
Coordenadas de segmentos de control.
Segmentos de Control

1

2

3

4

5

6

7

Coordenadas
4°58’50,96” N
72°24’05,23” O
4°56’05,63” N
72°23’06,72” O
4°54’17,24” N
72°22’07,56” O
4°53’40,22” N
72°22’08,69” O
4°52’53,39” N
72°21’36,02” O
4°51’45,71” N
72°20’32,99” O
4°51’32,25” N
72°20’13,29” O
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Figura 7 - Segmentos de control sobre el río Unete
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Figura 8 - Superposición de cauces y segmentos de control tramo 1

24

Figura 9 - Superposición de cauces y segmentos de control tramo 2
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Figura 10- Superposición de cauces y segmentos de control tramo 3
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Como se pueden observar en las Figuras 8, 9 y 10 se superpusieron los cauces de los años de
estudio, en donde a simple vista se pueden identificar puntos con un evidente desplazamiento
que son próximos a la vía, en base a esto se determinaron los segmentos de control y con ayuda
de la herramienta de medición en ArcGIS se determinó el desplazamiento del margen izquierdo
del río en el sentido del flujo, debido a que es el margen aledaño a la vía.

B)

A)

C)
Figura 11 – Sectores con desplazamiento longitudinal de meandros en el ríoUnete
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Igualmente, por medio de la superposición de los cauces en los años de estudio se logró
identificar como diferentes meandros presentan un desplazamiento longitudinal sobre el eje del
cauce como se muestra en la Figura 11, lo cual representa un movimiento notorio en el cauce
debido a su dinámica fluvial, sin embargo, este tipo de desplazamiento no es significativo en este
estudio debido a que no denota una amenaza para la estructura de la vía.

Tabla 3. Tabla de desplazamiento y proyección del cauce.
Segmento
1
2
3
4
5
6
7

Rango
(años)
1992
2004
1992
2004
1992
2004
1992
2004
1992
2004
1992
2004
1992
2004

2004
2019
2004
2019
2004
2019
2004
2019
2004
2019
2004
2019
2004
2019

Desplazamiento
(m)

Dirección del
Movimiento

106,17
128,7
6,38
23,12
9,4
11,01
20,11
52,8
96,68
115,88
11,66
4,54
36,36
12,53

Izquierda
Izquierda
Derecha
Izquierda
Derecha
Izquierda
Izquierda
Izquierda
Izquierda
Izquierda
Izquierda
Izquierda
Izquierda
Izquierda

Distancias del
M.Izq a la Vía
(m)
227,07
30,77
24,64
422,04
269,83
16,18
46,77

Tasa de
Desplazamiento
(m/año)

Proyección
(años)

8,85
8,58
0,53
1,54
0,78
0,73
1,68
3,52
8,06
7,73
0,97
0,30
3,03
0,84

Con la ayuda de la herramienta de medición en ArcGIS y los segmentos de control trazados
perpendicularmente al cauce del río, se obtuvieron los desplazamientos de los dos rangos de años
estudiados como se observa en la Tabla 3 y se tuvo en cuenta solamente el margen izquierdo en
dirección al flujo del río, ya que en esta dirección se encuentra la vía en donde se puede presentar
riesgo de socavación. Según los resultados obtenidos se identificó que en el rango de años de
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20
34
120
35
53
56
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1992 a 2004 el desplazamiento lateral en los segmentos 1, 3, 5, 6 y 7 fue mayor con respecto al
rango de años de 2004 a 2019, mientras que en los segmentos 2 y 4 se obtuvo un desplazamiento
lateral mayor en el rango de años de 2004 a 2019 que entre 1992 y 2004. En cuanto a la
dirección del movimiento se evidencia que en los segmentos 2 y 3 durante el primer rango de
años hay un movimiento del margen izquierdo hacia la derecha, sin embargo, siempre se
presenta una tendencia de desplazamiento hacia la izquierda.
En base a los datos obtenidos se calculó una tasa de desplazamiento por año y teniendo en
cuenta la tendencia en el rango de año del 2004 a 2019 y la distancia actual del margen izquierdo
del cauce a la vía, se realizó una proyección con el fin de identificar en cuantos años el río va a
tener una aproximación significativa que pudiera llegar a afectar la estructura del pavimento.
Tabla 4. Cálculo de la sinuosidad del río.
Año
1992
2004
2019

LC (km)
44,61
46,19
44,52

LR (km)
24,18
24,02
24,01

Sinuosidad
1,85
1,92
1,85

Sinuosidad
<1
Río recto
1 - 1,5
Río sinuoso
> 1,5
Río meándrico
Equivalencia de sinuosidad.

En la tabla anterior se presenta el cálculo de la sinuosidad la cual relaciona los datos de la
longitud curva y longitud recta del tramo de estudio, esto permite identificar la naturaleza
morfológica del río. Según los resultados obtenidos el río es considerado meándrico, con un leve
aumento de la sinuosidad en el año 2004. Estos ríos se caracterizan por curvas consecutivas,
continuo desplazamiento lateral y procesos de socavación y sedimentación. (Figura 12)
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Figura 12. - Clasificación Morfológica de los río y comportamiento del flujo (Rocha,
1998)
Un río meándrico “esta formados por una sucesión de curvas. La característica de estas
curvas, que son muy dinámicas, es que no se deben esencialmente a las propiedades del terreno,
sino a la naturaleza del comportamiento fluvial”.(Rocha, 1998)
“En los ríos meandricos el flujo en una curva predomina la tridimensionalidad; hay un flujo
helicoidal. En la margen exterior (cóncava) hay tendencia a la erosión y en la margen interior
(convexa) hay tendencia a la sedimentación.” (Rocha, 1998)
Tabla 5. Calculo de Áreas.

Año
1992
2004
2019

Área (Km2)
Barras de sedimento
0,94
1,40
0,76

Cauce
2,14
1,63
2,30

Empleando la herramienta de cálculo de geometría en ArcGis, se determinaron las áreas
correspondientes a las barras de sedimento y el cauce para cada año como se muestra en la Tabla
5. A partir de la información obtenida es importante resaltar el evidente aumento de las barras de
sedimento en el año 2004 con respecto a 1992, mientras que en el 2019 se presentó una
disminución de las mismas, presentando un área menor inclusive con respecto al área de 1992.
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Figura 13. Cambio de área en barras de sedimento.
En la figura anteriormente ilustrada se identifica una reducción en el área de las barras de
sedimento con el paso del tiempo, en este caso, así como en varios meandros del tramo estudiado
se evidencia que debido a su desplazamiento las barras de sedimento han desaparecido en lo que
actualmente se encuentra vegetación.

Selección de puntos críticos
Para la selección de los puntos críticos se tuvieron en cuenta diferentes aspectos como
proximidad, tendencia a la aproximación con el corredor vial y cambios inesperados durante los
años de estudio; los puntos seleccionados fueron el segmento 2, 3, 6 y 7, a continuación, se
explica de manera detallada los criterios de selección que se identificaron en cada caso.
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Tabla 6. Coordenadas de puntos críticos.
Segmento de Control

Puntos Críticos

2

1

3

2

6

3

7

4

Figura 14 - Segmento 2, año 1992

Coordenadas
4°56’05,63” N
72°23’06,72” O
4°54’17,24” N
72°22’07,56” O
4°51’45,71” N
72°20’32,99” O
4°51’32,25” N
72°20’13,29” O

Figura 15 - Segmento 2, año 2004
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En las imágenes anteriores se observa como la dinámica del río Unete entre 1992 y 2004
genero un evidente desplazamiento, el cual derivó en el cambio de la ubicación o realineamiento
del corredor vial, producto de la perdida de la banca original.
En la imagen de 1992 es posible identificar la proximidad del cauce con la vía y
comparándola con la imagen del 2004 se observa que en el transcurso de 12 años el cauce se
desplazó de tal manera que obligó el cambio del trazado vial, debido a que para el 2004 es
evidente como el cauce cubre el paso de la vía antigua. De acuerdo al riesgo que se identificó en
este rango de años se reconoce como un punto crítico importante para el estudio.
En la Figura 9 que presenta la superposición de los cauces y se resalta el segmento número 3,
en el que se puede observar cómo, no se presenta un cambio visible en el transcurso de los años
de estudio, teniendo en cuenta que el meandro posee una tendencia perpendicular directamente
con la vía y al momento de iniciar la curva del meandro se presenta un cambio abrupto en la
dirección del cauce, convirtiéndose paralelo a la vía. Debido a este comportamiento se decidió
que este segmento fuese un punto crítico.
Basándose en la Tabla 3 que presenta el desplazamiento y la proyección del cauce, se
demuestra que en el segmento 6 y 7, la distancia que posee el cauce y la vía es la más corta que
se evidencia en el tramo de estudio e igualmente presentan un desplazamiento lateral
significativo especialmente en el rango de años de 1992 a 2004 con una tasa de desplazamiento
de 0,97 m/año para el segmento número 6 y de 3,03 m/año para el segmento 7 el cual presenta
una velocidad aún más representativa.
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4°56’05,63” N
72°23’06,72” O

4°54’17,24” N
72°22’07,56” O

4°51’45,71” N
72°20’32,99” O

4°51’32,25” N
72°20’13,29” O

Figura 16 - Puntos Críticos del río Unete

Recolección de Muestras y Ensayos de Laboratorio
Visita y recolección de muestras
Se realizaron en total 4 apiques, uno por cada punto crítico debido a que no se identificó un
cambio considerable en el perfil del suelo, esto sobre el margen izquierdo, ya que es el de interés,
de modo que se extrajo de cada uno de estos una muestra representativa con ayuda de una
hoyadora manual, una barra y una pala, dichas muestras se conservaron en lonas para tener una
cantidad suficiente y adicionalmente se preservaron terrones del suelo para cada punto y fueron
conservados en papel film para retener la humedad y tener en cuenta este dato real en los ensayos
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de laboratorio ; se resalta, que la posición de las muestras fue seleccionada de manera
estratégica, con el fin de realizar la caracterización del material existente más cercano.
En el punto número 1 se identificó una terraza aluvial de aproximadamente 8 metros en altura
como se muestra en la Figura 17, en base a esto se decidió tomar una muestra representativa del
estrato más bajo o cercano a río, la muestra se tomó a una altura de 1,68 cm desde el suelo y se
con ayuda del GPS se obtuvieron las coordenadas exactas como se observa en la Figura 18, aun
así es importante resaltar que visualmente no se identificó un cambio en el perfil del suelo.

Figura 17 - Terraza aluvial, punto crítico 1
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Figura 18 - Geolocalización del punto crítico 1 y toma de
muestra del suelo
En la Figura 19 se observa el cauce del río y diferentes barras de sedimento, la terraza de la
cual se tomó la muestra del suelo y como en las márgenes del río hay una gran presencia de
vegetación.

VEGETACION
TERRAZA ALTA
BARRA DE PUNTA

BARRA LONGITUDINAL

Figura 19 - Identificación de geoformas en campo del punto crítico 1
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Al realizar la identificacion de geoformas por medio del analisis multitemporal y seleccionar
el segmento 3 como segundo punto crítico, debido a su desplazamiento durante el rango de años
estudiado, nos dirigimos al lugar, encontrandonos con una terraza aluvial de aproximadamente 7
metros de altura; se tomó la muestra en la parte alta de la misma debido a que no habia un
posible acceso a una zona mas baja de la terraza. En la Figura 20 se evidencia el estado actual de
la terraza, al mismo tiempo como el río tiende a socavar la fracción mas baja de la misma y
posteriormente se prevee el desprendimiento del material que queda en voladizo.

Figura 20 - Terraza aluvial de la cual se tomó la muestra del punto 2
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Figura 21 - Toma de muestras en el punto crítico 2

VEGETACION

BARRA DE SEDIMENTO

Figura 22 - Identificación de geoformas en campo del punto crítico 2
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Gracias a la visita en campo fue posible identificar que el punto seleccionado para tomar la
muestra de suelo se encuentra sobre una terraza aluvial como se observa en la Figura 22,
igualmente que en los márgenes del cauce se presentan barras de sedimento y gran cantidad de
vegetación.
Al estar en el lugar exacto del punto crítico número 3 se presenció una terraza aluvial de 3
metros de altura, en donde con ayuda de una barra se despejo la vegetación existente para divisar
claramente si se presentaba un cambio en el suelo del perfil estratigráfico, como se observa en la
Figura 23 al identificar un perfil uniforme se tomó una muestra, sobre la terraza por medio de un
apique de 45 cm (Figura 24).

Figura 23 - Perfil estratigráfico de
la terraza del punto crítico 3

Figura 24 - Apique y recolección de
muestra del punto crítico 3.
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VEGETACION

BARRA DE SEDIMENTO

TERRAZA BAJA

Figura 25 - Identificación de barras de sedimento, cauce y vegetación
Por último se realizó la visita del cuarto punto crítico en donde se encontró una terraza con
presencia más abundante de vegetación en comparación con los puntos anteriores, sin embargo,
al despejar la pequeña capa de material orgánico, se identificó un tipo de suelo bastante similar al
punto crítico número 3, debido a que estos dos puntos se encuentran relativamente cerca, pero
aun así se decidió recolectar una muestra representativa ya que en el análisis multitemporal, se
presentó un comportamiento diferente en estos dos segmentos. Igualmente se realizó un apique
de 47 cm para obtener una muestra menos alterada y con menor presencia de raíces. (Figura 26).

Figura 26 - Apique para la toma de muestra del punto crítico 4
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Como en el lugar exacto de este ultimo punto no se conto con un fácil acceso a un sitio más
bajo de la terraza, se decidio visulizar el perfil estratigrafico desde unos metros más atras de la
orilla, teniendo en cuenta que se mantenia el mismo tipo de suelo. En este lugar se midio la altura
de la terraza la cual fue de 4 metros y se verifico la uniformidad del suelo en todo el perfil como
se observa en la Figura 27. Adicionalmente como se muestra en la Figura 28, se observó que en
la fracción de la terraza ubicada bajo la capa vegetal se presenta una sección hueca, de lo que se
puede afirmar que en algun momento o temporada del año el río llega hasta ese nivel, socavando
el material y generando un desprendimiento del suelo que queda en voladizo.

Figura 27 - Medición de la
terraza aluvial del punto crítico 4

Figura 28 - Presencia de socavación en
terraza aluvial del punto crítico 4

Ensayos de Laboratorio
A continuación, se muestran el desarrollo y resultados de los ensayos de laboratorio
realizados para caracterizar el suelo de las diferentes muestras recolectadas.
Humedad Natural

Figura 29 - Muestras de suelo para la determinación de la humedad natural
De acuerdo a la norma I.N.V.E 122-13 Determinación en laboratorio del contenido de agua
(Humedad) del suelo, roca y mezcla de suelo agregado, se determinó el contenido de agua de las
cuatro muestras de suelo obtenidas de los puntos críticos. Por tanto, se determina la masa del
agua removida al secar dicho material cuando está húmedo, para esto se tomó una muestra
representativa que fue expuesta a una temperatura controlada de 110ºC en un horno durante 24
horas, hasta alcanzar una masa constante y finalmente se determinó el peso seco de las muestras.
El contenido de agua se calculó relacionando la masa de agua en la muestra húmeda con la masa
de la muestra seca.

Tabla 7. Datos de laboratorio y contenido de humedad de las muestras de suelo.
Humedad Natural
Punto Crítico
1
209
Recipiente
N°
379,5
Peso del suelo húmedo + recipiente
g
351
Peso del suelo seco + recipiente
g
37,94
Peso del recipiente
g
313,06
Peso del suelo seco
g
28,5
Peso del agua
g
9,10
Contenido de humedad
%

2
245
157,74
139,6
37,84
101,76
18,14
17,83

3
35
133,38
128,6
31,49
97,11
4,78
4,92

4
51
117,7
112,3
41,6
70,7
5,4
7,64

Peso Unitario
Para la realización de este ensayo se tomó una muestra inalterada de cada punto crítico, a las
cuales se les tomo el peso inicial y se cubrieron con parafina en su totalidad teniendo en cuenta
que no se observaran poros descubiertos para evitar alteraciones en el ensayo; después se terminó
el peso de la muestra cubierta con parafina al aire y sumergida en agua desmineralizada.

Figura 30 - Proceso de determinación del peso unitario

Tabla 8. Datos de laboratorio y peso unitario de las muestras de suelo.
PESO UNITARIO
Punto Crítico
1
2
g
5,7
12,8
Wm
g
6,3
13,5
W(m+p)
g
2,88
5,91
W(m+p)s
cm3
3,42
7,59
Vm+p
cm3
0,67
0,78
Vp
cm3
2,75
6,81
Vm
g/cm3
2,07
1,88
γm
g/cm3
2,07
1,88
γd

3
21,2
22,3
8,14
14,16
1,22
12,94
1,64
1,64

4
21
22,4
7,69
14,71
1,56
13,15
1,60
1,60

Dónde:

Wm = Peso del suelo
W(m+p) = Peso del suelo parafinado
W(m+p)s = Peso del suelo parafinado sumergido
Vm+p = Volumen del suelo parafinado
Vp = Volumen de la parfina
Vm = Volumen del suelo
γm = Peso Unitario del suelo humedo
γd = Peso Unitario del suelo seco

Granulometría
Por medio de la norma I.N.V.E 123-13 Determinación de los tamaños de las partículas de los
suelos, se determinó la distribución cuantitativa de los tamaños de las partículas del suelo
empleando tamices debido a que las muestras de los apiques 3 y 4 eran partículas con un
porcentaje en su mayoría superiores a 75 μm (retenidas en el tamiz No. 200); en los apiques 1 y 2
se presentaron porcentajes en su mayoría de partículas menores a 75 μm (pasan el tamiz No.
200), por lo tanto no se llevó a cabo este método para la clasificaciones de estas muestras.

Figura 31 – Proceso de tamizado de las muestras de suelo

Tabla 9. Granulometría Muestra N° 3.
Parámetros - Punto Crítico N° 3
Peso inicial (g)
Peso final (g)
Retenido
Tamiz
Retenido
Retenido
Cor
U.S. stnd
mm
g
g
%
3/8
9,525
0
0
0,00%
4
4,75
57,94
58,02
12,10%
8
2,38
47,78
47,86
9,98%
16
1,19
39,49
39,57
8,25%
30
0,595
29,74
29,82
6,22%
50
0,297
13,48
13,56
2,83%
100
0,149
37,83
37,91
7,91%
200
0,075
159,76
159,84
33,34%
92,8
92,80
19,36%
Fondo
478,82
479,37
∑

479,37
478,82
Retenido
A.
%
0,00%
12,10%
22,09%
30,34%
36,56%
39,39%
47,30%
80,64%
100,00%

Pasa
%
100,00%
87,90%
77,91%
69,66%
63,44%
60,61%
52,70%
19,36%
0,00%

100%

% Pasa

80%

60%

40%

20%

0%
0,01

0,1

1
Tamiz (mm)

10

100

Gráfico 3 - Curva granulométrico de la muestra 3.

Tabla 10. Granulometría Muestra N°4.
Parámetros - Punto Crítico N° 4
Peso inicial (g)
Peso final (g)
Retenido
Tamiz
Retenido
Retenido
Cor
U.S. stnd
mm
g
g
%
3/8
9,525
0
0
0,00%
4
4,75
29,94
30,26
6,46%
8
2,38
43,89
44,21
9,43%
16
1,19
50,6
50,92
10,86%
30
0,595
55,72
56,04
11,95%
50
0,297
39,16
39,48
8,42%
100
0,149
92,72
93,04
19,85%
200
0,075
84,89
85,21
18,18%
69,29
69,61
14,85%
Fondo
466,21
468,8
∑

468,8
466,21
Retenido
A.
%
0,00%
6,46%
15,89%
26,75%
38,70%
47,13%
66,97%
85,15%
100,00%

Pasa
%
100,00%
93,54%
84,11%
73,25%
61,30%
52,87%
33,03%
14,85%
0,00%

100%

% Pasa

80%

60%

40%

20%

0%
0,01

0,1

1
Tamiz (mm)

10

100

Gráfico 4 - Curva granulométrico de la muestra 4
Gravedad especifica
Por medio de la norma I.N.V.E 128-13, Gravedad específica de las partículas sólidas de los
suelos y del material llenante mineral, se empleó un picnómetro con agua destilada, con el que se
estableció la gravedad especifica de las muestras representativas 1, 2 y 3 las cuales fueron
previamente secadas al horno y que pasaron el tamiz No. 40, en este caso no se tuvo en cuenta la
muestra 4 debido a su similitud con la muestra 3.

Figura 32 - Muestras representativas dentro del picnómetro

Figura 34 - Método de ebullición

Figura 33 - Muestra secadas al horno

Tabla 11. Datos de laboratorio y gravedad específica de cada muestra.
Muestra N°
Frasco N°
Método de remoción de aire
Wbws (g)
Temperatura (°C)
Wbw (g)
Recipiente N°
Peso muestra seca + recipiente (g)
Peso recipiente (g)
Ws (g)
Gs

1
2
3
4
3
5
Ebullición Ebullición Ebullición
685,5
681,9
706,9
52
48
53
654,7
653,75
645,95
52
50
L10
183,95
178,15
205,93
134,2
128,6
106,3
49,75
49,55
99,63
2,63
2,32
2,58

Límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad
A partir de las normas I.N.V.E 125-13 y I.N.V.E 126-13, Determinación del límite líquido de
los suelos y Límite plástico e índice de plasticidad, estos ensayos se realizaron para muestras
representativas de los apiques 1 y 2 que pasaron el tamiz No. 40, se determinó el Límite liquido
por medio de golpes a las muestras mezcladas con diferentes cantidades de agua en la cazuela de
Casagrande y el Limite plástico se determinó presionando de manera repetida una porción de
suelo húmedo hasta formar rollos de 3.2 mm sin que se agrieten o desmoronen.

Figura 35 - Determinación en laboratorio del Límite Líquido

Figura 36 - Determinación en laboratorio del Límite plástico

Tabla 12. Determinación del límite líquido y limite plástico de la muestra N°2.
Muestra - Punto Crítico N° 2
Recipiente
Peso del suelo húmedo + rec
Peso del suelo seco + rec
Peso del recipiente
Peso del suelo seco
Peso del agua
Contenido de humedad
N° de golpes
Resultados

N°
g
g
g
g
g
%
N°

Límite Líquido
91
70
24,68
23,38
19,73
17,48
9,94
6,46
9,79
11,02
4,95
5,9
50,56%
53,54%
29
18
51,48%
51,45%

36
21,61
16,39
6,75
9,64
5,22
54,15%
15
50,90%

Límite Plástico
87
11
17,53
26,58
16,35
25,07
11,46
18,79
4,89
6,28
1,18
1,51
24,13% 24,04%
24,09%

Gráfico 5 - Curva de fluidez de la muestra N°2

Gráfico 6 - Carta de plasticidad y ubicación de la muestra N°2

Tabla 13. Determinación del límite líquido y limite plástico de la muestra N°1
Muestra - Punto Crítico N° 1
Recipiente
Peso del suelo húmedo + rec
Peso del suelo seco + rec
Peso del recipiente
Peso del suelo seco
Peso del agua
Contenido de humedad
N° de golpes
Resultados

Límite Líquido
N°
g
g
g
g
g
%
N°

88
25,79
21,46
6,64
14,82
4,33
29,22%
35
30,43%

78
26,05
21,49
6,64
14,85
4,56
30,71%
28
31,13%

Límite Plástico
62
26,84
22,16
6,98
15,18
4,68
30,83%
15
28,98%

66
19,63
18,67
11,46
7,21
0,96
13,31%

Gráfico 7 - Curva de fluidez de la muestra N°1

Gráfico 8 - Carta de plasticidad y ubicación de la muestra N°1

105
27,34
26,33
18,89
7,44
1,01
13,58%

13,45%

Tabla 14. Resultados de los ensayos de laboratorio y clasificación del suelo según SUCS Y AASHTO.
Apique
1
2
3
4

Humedad
Natural (%)
9,10
17,83
4,92
7,64

LL (%)

LP (%)

IP

Gs

30,18
51,28
NP
NP

13,45
24,09
NP
NP

16,74
27,19
NP
NP

2,63
2,32
2,58
2,58

Peso Unitario
(g/cm3)
1,90
1,59
1,56
1,48

% Arena

% Finos

NP
NP
80,64
85,15

NP
NP
19,36
14,85

SUCS AASHTO
CL
CH
SM
SM

A-6
A-7
A-2
A-2

Como se puede observar en la anterior tabla se presenta el resumen de resultados obtenidos por medio de los ensayos de laboratorio
y en base a estos se realizó la clasificación de tipo de suelo para cada muestra recolectada según el Sistema Unificado de Clasificación
de Suelos (SUCS) y la AASHTO, de donde se establece que para la muestra representativa número 1 se obtuvo una arcilla de baja
plasticidad (CL) y para la muestra representativa número 2 se obtuvo una arcilla de alta plasticidad (CH), por ultimo para las muestras
3 y 4 se obtuvieron resultando similares con una clasificación de Arena Limosa (SM).
Tabla 15. Estado cohesivo de las muestras.
Estado
cohesivo
Talud de la terraza
1
1,68
Cohesivo
Terraza
2
0,4
Cohesivo
Terraza
3
0,45
No cohesivo
Terraza
4
0,47
No cohesivo
En la Tabla 15 se clasifica la cohesión de las muestras según el tipo de suelo, ya que las muestras 1 y 2 son arcillas, se clasifican
Geoforma

Muestra

Profundidad o altura (m)

como cohesivas y las muestras 3 y 4 debido a su contenido de arena como no cohesivas.

Resistencia a la fuerza tractiva
De acuerdo a los resultados de laboratorio obtenidos y la clasificación del suelo de acuerdo a
AASHTO y SUCS definida en la Tabla 14, se determinó el estado de cohesión del suelo, al
identificar que hay suelos cohesivos y no cohesivos fue necesario recuperar ecuaciones que
permitieran calcular la resistencia a la fuerza tractiva; inicialmente se recuperaron las
expresiones matemáticas del libro Control de la Erosión en Zonas Tropicales del Ing. Jaime
Suarez Díaz de las cuales es importante resaltar que ninguna de estas posee una aceptación
global y solamente se aplican en suelos no cohesivos.
Por tanto, fue necesario encontrar una expresión matemática que permitiera calcular la fuerza
tractiva para suelos cohesivos; En base al libro Hidrología hidráulica y socavación en puentes de
Tomas Ochoa en el cual se evidencia que “Smierd y Beisli concentraron sus investigaciones en
la determinación de la relación entre el esfuerzo cortante crítico y los índices de plasticidad. [...]
por lo cual, realizaron pruebas en una canaleta abierta con un suelo en el fondo sin medición de
esfuerzos. El estado crítico se determinó en el punto en el cual el suelo comenzó a socavarse. Se
obtuvo la siguiente relación entre τc y el índice de plasticidad”. (Ochoa, 2011)
𝜏𝑐 = 0,0034 ∗ 𝐼𝑃0,84
La anterior expresión, calcula el valor de la resistencia a la erosión fluvial en libras/pie2.

Igualmente, en la siguiente tabla se resaltan las expresiones matemáticas planteadas por el
Ing. Jaime Suarez en el libro Control de Erosión en Zonas Tropicales, para calcular la resistencia
a la fuerza tractiva en suelos no cohesivos:

Nº

AUTOR

CRITERIO

ECUACIÓN

VARIABLES
s: peso unitario del suelo en kg/m3
w: peso unitario del agua en kg/m3

Para suelos
no cohesivos de
granulometría
uniforme

1

V: volumen de la partícula en m3.
𝜏𝐶 = √0,385 ∗ 𝛾𝑠 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝜆 ∗ 𝑉

: coeficiente de forma, vale 1 para
piedras esféricas, de 1,15 a 1,35 para
arena, 3,1 para gravas y 3,75 para
pizarras.
s: peso unitario del suelo en kg/m3
w: peso unitario del agua en kg/m3

2

Schoklitsch

Para suelos
no cohesivos de
granulometría
no uniforme

V: volumen de la partícula en m3.
𝜏𝐶 =

√0,385 ∗ 𝛾𝑠 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝜆 ∗ 𝑉
𝑉
1 + √10,5 ∗ [𝑉 − 1]
𝑚
4

: coeficiente de forma, vale 1 para
piedras esféricas, de 1,15 a 1,35 para
arena, 3,1 para gravas y 3,75 para
pizarras.
Vm: volumen medio de las piedras
en m3.
s: peso unitario del suelo en kg/m3
w: peso unitario del agua en kg/m3

3

4

---

Para 0.0001
m < d < 0.003 m

𝜏𝐶 = √0,201 ∗ 𝛾𝑠 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝛽 ∗ 𝑑 3

𝜏𝐶 = 0,000285 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝑑

1⁄
3

d: diámetro medio en m.
b: coeficiente de forma que tiene un
valor de 1 para esferas y 4,4 para
piedras planas.
s: peso unitario del suelo en kg/m3

w: peso unitario del agua en kg/m3
d: diámetro medio en m.
s: peso unitario del suelo en kg/m3
5

6
7

Leliavsk
y
Shields

Para d >=
0.006 m

𝜏𝐶 = 0,076 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝑑

---

𝜏𝐶 = 166 ∗ 𝑑 ∗ (𝑔 ∗ 𝑚−2 )

flujo
turbulento

w: peso unitario del agua en kg/m3
d: diámetro medio en m.
d: diámetro medio en mm
s: peso unitario del suelo en kg/m3

𝜏𝐶 = 0,06 ∗ 𝛾𝑆 ∗ 𝑑

d: diámetro medio en m.
s: peso unitario del suelo en kg/m3

8

9

Lane y
Carson
Miller y
otros
autores

10

lechos no
uniformes

---

---

𝜏𝐶 = 0,05 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝑑75

d75: diámetro en m.
𝜏𝐶 = 0,045 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝑑

s: peso unitario del suelo en kg/m3
w: peso unitario del agua en kg/m3
d: diámetro medio en m.

𝜏𝐶 = 0,047 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝑑

s: peso unitario del suelo en kg/m3
w: peso unitario del agua en kg/m3
d: diámetro medio en m.

𝜏𝐶 = 0,02 ∗ (𝛾𝑠 − 𝛾𝑤 ) ∗ 𝑑95

s: peso unitario del suelo en kg/m3
w: peso unitario del agua en kg/m3
d95: diámetro en m.

Meyer Peter
11

---

w: peso unitario del agua en kg/m3

Tabla 16 - Expresiones matemáticas para el cálculo de resistencia a la fuerza tractiva. (Suarez, 2001).

De las ecuaciones expuestas por el ingeniero Jaime Suarez se identificó que algunas no eran
compatibles con la caracterización del suelo obtenido, por esta razón se decidió descartar las
expresiones (2) y (3) debido a que se desconocen los valores de algunas variables. Igualmente,
en la ecuación (5) el diámetro medio en la granulometría de las muestras no aplica para el rango
dado, y en la (6) no se expresan algunas de las variables propuestas, además no se encontró
información sobre en los casos en que se aplica la ecuación.
Con base en lo anterior, se calculó la resistencia a la fuerza tractiva con las expresiones (1),
(4), (7), (8), (9), (10) y (11) de la Tabla 16; a continuación, se muestra el cálculo la muestra
número 3 y 4, teniendo en cuenta que la gravedad específica de esta muestra es de 2,58, entonces
el peso unitario del suelo se calcula como:
𝛾𝑠 = 𝐺𝑠 ∗ 𝛾𝑤
𝛾𝑠 = 2,58 ∗ 1000

𝐾𝑔
= 2580 𝐾𝑔/𝑚3
𝑚3

Del análisis granulométrico de la muestra 4, también se obtuvo que el tamaño medio de la
partícula (d), el cual es de 0,27 mm es decir 0,00027 m, cuyo volumen corresponde a:
𝜋 ∗ 𝑑3
𝑉=
6
𝑉=

𝜋 ∗ 0,000273
= 1,0306𝑥10−11 𝑚3
6

Con base en lo anterior, se determinó la resistencia a la fuerza tractiva de la muestra
correspondiente al sondeo 1 a partir de las tres expresiones dadas.
(Expresión 1)
𝜏𝑐 = √0,385 ∗ 2580 ∗ (2580 − 1000) ∗ 1,35 ∗ (1,0306𝑥10−11 ) = 0,00467 𝐾𝑔/𝑚2
≈ 0,0467 𝑁/𝑚2

(Expresión 4)
1

𝜏𝑐 = 0,000285 ∗ (2580 − 1000) ∗ 0,000273 = 0,029 𝐾𝑔/𝑚2 ≈ 0,29 𝑁/𝑚2
(Expresión 7)
𝜏𝐶 = 0,06 ∗ 2580 ∗ 0,00027 = 0,0418

𝐾𝑔
≈ 0,418 𝑁/𝑚2
𝑚2

(Expresión 8)
𝜏𝐶 = 0,05 ∗ (2580 − 1000) ∗ 0,0014 ≈ 0,1106

𝑘𝑔
≈ 1,106 𝑁/𝑚2
𝑚2

(Expresión 9)
𝜏𝑐 = 0,045 ∗ (2580 − 1000) ∗ 0,00027 = 0,0192 𝐾𝑔/𝑚2 ≈ 0,192 𝑁/𝑚2

(Expresión 10)
𝜏𝐶 = 0,047 ∗ (2580 − 1000) ∗ 0,00027 = 0,0201 𝐾𝑔/𝑚2 ≈ 0,201 𝑁/𝑚2

(Expresión 11)
𝜏𝐶 = 0,02 ∗ (2580 − 1000) ∗ 0,0055 = 0,174𝐾𝑔/𝑚2 ≈ 1.74 𝑁/𝑚2

Para suelos cohesivos se implementó la expresión expuesta por Smierd & Beisli, para las
muestras 1 y 2 como se muestra a continuación:
𝜏𝑐 = 0,0034 ∗ 𝐼𝑃0,84 = 0,0034 ∗ (16,74)0,84 = 0,036𝐿𝑏⁄𝑃𝑖𝑒 2
= 1,72 𝑁/𝑚2

𝜏𝑐 = 0,0034 ∗ 𝐼𝑃0,84 = 0,0034 ∗ (27.19)0,84 = 0,0545𝐿𝑏⁄𝑃𝑖𝑒 2
= 2,61 𝑁/𝑚2

La Tabla 17 muestra los resultados de resistencia a la fuerza tractiva para cada una de las
muestras, con las distintas expresiones.
Tabla17. Resultados del cálculo de la resistencia tractiva aplicando las expresiones
seleccionadas y para cada muestra.
Geoforma

Muestra

Talud de la terraza
Terraza
Terraza
Terraza

1
2
3
4

Smierd & Beisli
1,72
2,61
-

1
0,0174
0,0467

τc (N/m²)
4
7
8
9
10
0,23 0,22 0,15 0,099 0,1
0,29 0,418 1,106 0,192 0,201

En la anterior tabla se expresan los valores obtenidos de fuerza tractiva para cada muestra, a
partir de estos se identificó que las expresiones 4, 7, 9 y 10 presentan resultados en un rango
similar para las muestras de suelo no cohesivo. Igualmente, se resalta que la ecuación 1 tiene los
valores más bajos de resistencia, mientras que la ecuación 11 presenta valores muy altos, por lo
tanto, se descartaron las expresiones 1, 8 y 11 debido a que no se identifica similitud con los
datos de las otras ecuaciones. Con el fin de obtener un valor representativo de fuerza tractiva
para cada muestra se realizó un promedio con los valores similares. Por otra parte, se halló la
fuerza tractiva para las muestras de suelo cohesivo. En la siguiente tabla se presentan los valores
establecidos para cada muestra.
Tabla 18. Valores de resistencia a la fuerza tractiva para cada muestra y geoforma.
Geoforma

Muestra

Tasa de desplazamiento
(m/año)

Tipo de suelo

τc (N/m²)

Talud de la
terraza

1

1,54

Arcilla de baja
plasticidad (CL)

1,72

Terraza

2

0,73

Arcilla de alta
plasticidad (CH)

2,61

Terraza

3

0,3

Arena Limosa (MS)

0,16

Terraza

4

0,84

Arena Limosa (MS)

0,28

11
2,21
1,74

Resistencia a la erosión fluvial
“Los materiales litológicos presentan una resistencia relativa a la erosión fluvial. Estos
materiales repercuten en la dinámica fluvial la movilidad y la estabilidad del cauce.” (Vargas,
2012). Por lo tanto, de acuerdo a la litología y la geomorfología del río Unete es posible realizar
una zonificación de la resistencia relativa de los materiales, teniendo en cuenta la tabla ejemplos
de resistencia relativa de algunos materiales litológicos a la erosión fluvial de German Vargas.
Tabla 19 - Ejemplos de resistencia relativa de algunos materiales litológicos a la erosión
fluvial. (Vargas, 2012)
CLASE DE
MATERIAL
LITOLÓGICO

TIPO DE
MATERIAL

GEOMORFOLOGÍA

Rocas
cristalinas

Rocas ígneas
(granitos, riolitas,
granodioritas,
gabros, basaltos,
etc.) y rocas
metamórficas
(neises, esquistos,
filitas, cuarcitas,
etc.)

Colinas, cerros y
cadenas montañosas
denudacionales y
estructurales

RESISTENCIA A LA
EROSIÓN
DESCRIPCI
SIMBOLO
ÓN

RMA

Resistencia
muy alta

CLASE DE
MATERIAL
LITOLÓGICO

TIPO DE
MATERIAL

GEOMORFOLOGÍA

RESISTENCIA A LA
EROSIÓN
DESCRIPCI
SIMBOLO
ÓN

Rocas
sedimentarias

Rocas
sedimentarias
Colinas, cerros
químicas detríticas residuales y/o en cadenas
con cemento
montañosas
(cherts,
denudacionales y
cuarzoarenitas,
estructurales.
calizas, etc.)

Rocas
piroclásticas y
rocas
sedimentarias
detríticas

Cenizas, tobas
y aglomerados
piroclásticos y
Escarpes, terrazas,
rocas
colinas, cerros residuales
sedimentarias
y/o en cadenas
detríticos y
montañosas
clásticas
denudacionales y
(conglomerados,
estructurales
areniscas, limolitas
y arcillolitas no
cementadas)

RA

Resistencia
alta

Conglomerados
, arenas, limos y/o
arcillas

Terrazas aluviales,
planicies aluviales,
diques aluviales

RM

Resistencia
media

Arcillas, limos
y lodos orgánicos

Llanuras de
inundación recientes y
sobre crecientes, cubetas
de ciénagas manglares,
marismas, etc.

RMB

Resistencia
media baja

Depósitos
inconsolidados de
origen aluvial

Depósitos
inconsolidados de
origen fluvio
lacustre

RESISTENCIA A LA
EROSIÓN
DESCRIPCI
SIMBOLO
ÓN

CLASE DE
MATERIAL
LITOLÓGICO

TIPO DE
MATERIAL

GEOMORFOLOGÍA

Depósitos
aluviales
Subrecientes

Arenas y limos
con niveles de
conglomerados
moderadamente
compactados.

Vegas de divagación
subrecientes, islas
fluviales subrecientes y
terrazas bajas.

RB

Resistencia
baja

Arenas, limos y
gravas

Barras de arena, Islas
fluviales recientes,
playas, lechos activos,
vegas de divagación
recientes.

RMB

Resistencia
muy baja

Depósitos
aluviales de canal
activo

Al comparar los resultados de los ensayos realizados y la clasificación obtenida de los suelos
con la tabla anterior, fue posible asignar la resistencia relativa a la erosión fluvial a cada muestra
estudiada y por tanto a los puntos críticos estudiamos como se muestra a continuación:
Tabla 20. Resistencia relativa a la erosión fluvial para cada muestra.
Geoforma

Muestra

τc (N/m²)

Talud de la terraza
Terraza
Terraza
Terraza

1
2
3
4

1,72
2,61
0,16
0,28

Resistencia Relativa a la Erosión
Fluvial
Resistencia Media
Resistencia Media
Resistencia Baja
Resistencia Baja

Las muestras 1 y 2 se clasifican como resistencia media debido a que el suelo o muestra fue
obtenido de un depósito inconsolidado de origen aluvial terraza aluvial y de los ensayos de
laboratorio se obtuvo que el suelo estaba clasificado como arcilla.

Tabla 21. Resistencia relativa a la erosión fluvial por geoformas.
Geoforma

τc (N/m²)

Escarpe
Terraza alta
Terraza baja
Barra de sedimento

10,8 a 29,5
N-A
1,8 a 3,7
0,1 a 0,5

Resistencia Relativa a la
Erosión Fluvial
Resistencia Alta
Resistencia Media
Resistencia Media Baja
Resistencia Muy Baja

Fuente: Resistencia relativa a la erosion fluvial del rio Cravo Sur. Sandoval Francisco; Cruz Juan Pablo.

Tabla 22.Resistencia relativa a la erosión fluvial por geoformas.
Geoforma

τc (N/m²)

Terraza
Lomerío
Planicie aluvial
Terraza baja
Cubeta de ciénaga
Barra de sedimento
Talud terraza

2,39
N-A
N-A
1,59
N-A
0,4
0,19

Resistencia Relativa a la
Erosión Fluvial
Resistencia Media
Resistencia Media
Resistencia Media
Resistencia Media Baja
Resistencia Media Baja
Resistencia Muy Baja
Resistencia Muy Baja

Fuente: Estudio geomorfológico y de resistencia a la erosión fluvial en el río Inirida. Ramirez Daniela;
Pardo Luz Edith.

Al comparar los valores de fuerza tractiva y resistencia a la erosión fluvial obtenidos para
cada una de las geoformas del río Unete, respecto al río Cravo Sur, se identifica que las terrazas
de las muestras 3 y 4 presentan un comportamiento similar a lo que sería una barra de sedimento,
mientras que con respecto al río Inírida es similar al talud de la terraza. En los dos casos la
resistencia relativa a la erosión es baja, asociada a depósitos subrecientes inconsolidados.
Por otro lado, al comparar el talud de la terraza de la misma manera tiene un comportamiento
correspondiente a una terraza baja, aun así la resistencia relativa es diferente, siendo media.
La terraza de la muestra 2 posee un valor de fuerza tractiva muy cercana al valor de la
geoforma terraza del río Inirida y posee una fuerza relativa a la erosión fluvial media en los dos

casos. Puede observarse que en general los resultados obtenidos guardan consistencia con
estudios similares realizados en otros ríos colombianos.
Fuerza Tractiva Actuante
Con el fin de determinar la altura de la lámina de agua, se decidió realizar la búsqueda de
imágenes satelitales tipo ALOS PALSAR, las cuales se obtuvieron por medio dela base de la
base de datos del Alaska Satellite Facility de la cual se toma la capa denominada, modelo de
elevación digital (DEM). La imagen empleada se muestra a continuación.

Figura 37- Modelo de elevación digital (DEM). Fuente: Alaska Satellite Facility

Con la ayuda del programa ArcGIS, se superpuso la imagen satelital georrefrenciada sobre el
proyecto que se venía desarrollando en donde se encuentra el trazado del cauce, posteriormente
se realizaron diferentes segmentos transversales al rio en los puntos críticos ya establecidos, con
el fin de obtener el perfil del lecho, al igual que las coordenadas de los segmentos y el trazado
del río Unete. Una vez obtenida esta información se procedió a realizar el modelamiento del
canal en el programa HEC-RAS como se muestra en la siguiente Figura.

Figura 38- Trazado del cauce y secciones transversales del río Unete en HEC RAS.
Teniendo en cuenta los datos obtenidos de las secciones transversales se proceden a realizar la
modelación de las mismas en el programa HEC RAS, igualmente se estableció el caudal de
acuerdo al análisis hidrológico, es decir Q = 361,78 m3/s.
A continuación se muestra la modelación de algunas de las secciones transversales y la lámina
de agua.

Figura 38- Modelación hidráulica sección 0 del río Unete Q (361,78 m3/s.)

Figura 40-Modelación hidráulica sección 18564,16 del río Unete Q (361,78 m3/s.)

Figura 41-Modelación hidráulica sección 12169,38 del río Unete Q (361,78 m3/s.)

Tabla 23-Perfil de flujo del rio Unete (área de estudio) con Q10 = 361,78 m3/s
Top

Froude #

Hydr

W.P.

Width

Chl

Radius

Total

(m)

(m)

0,5

1,92

86,97

98,7

0,32

2,39

99,12

204,2

122,42

0,44

1,66

122,81

1,13

320,99

150,87

0,24

2,12

151,17

0,000303

1

452,56

269,71

0,19

1,67

271,28

198,89

0,000548

1,23

292,98

116,38

0,25

2,51

116,86

195,4

0,000552

1,35

281,6

114,73

0,25

2,42

116,44

193,97

195,25

0,002269

2,36

155,86

74,86

0,49

2,05

76,08

194,77

193,63

194,85

0,000669

1,39

330,18

194,83

0,28

1,69

195,09

191,04

194,49

192,92

194,58

0,00068

1,36

273,54

121,31

0,28

2,23

122,69

1970,52

186,33

189,08

186,38

189,09

0,000056

0,34

1046,38

456,8

0,08

2,29

457,16

1704,11

185,03

188,99

189,03

0,00023

0,8

453,5

181

0,16

2,5

181,26

1431,45

184,87

188,97

186,43

188,98

0,000084

0,54

765,84

428,28

0,1

1,78

429,63

1154,56

184,7

188,91

186,67

188,94

0,000245

0,86

487,79

280,32

0,17

1,74

280,79

887,61

184,28

188,77

186,57

188,84

0,000432

1,19

304,89

107,55

0,23

2,8

109

393,86

184,24

188,64

186,42

188,66

0,000194

0,78

545,5

305,54

0,15

1,78

306,55

184

188,43

186,41

188,52

0,000606

1,34

270,51

103,15

0,26

2,61

103,58

River Sta

Min Ch

W.S. Elev

Crit W.S.

E.G. Elev

(m)

(m)

(m)

(m)

19260,43

195,67

199,3

19124,95

195,3

19000,4

E.G.

Vel Chnl

Flow Area

(m/m)

(m/s)

(m2)

(m)

199,54

0,002407

2,17

167,04

86,48

199,21

199,33

0,000896

1,53

236,74

195,51

199,01

199,17

0,001952

1,77

18887,52

195,45

198,98

197,25

199,04

0,000556

18706,18

195,34

198,91

197,01

198,95

18564,16

195,6

198,81

12367,58

191,49

195,31

12169,38

191,37

194,96

11954,64

191,24

11614,3

0

El

Slope

Fuente: Los autores.

Para el cálculo de la fuerza tractiva actuante del agua, se tomaron los datos obtenidos en la
modelación de las batimetrías en el software HEC-RAS.
A partir de la ecuación general de la fuerza tractiva para un canal no muy ancho, la fuerza
tractiva se calculó por medio de la siguiente expresión.
𝜏0 = 𝛾 ∗ 𝑅ℎ ∗ 𝑖
𝜏0: fuerza tractiva (N/m2)
γ: Peso específico del agua. (N/m3)
Rh: Radio hidráulico (m).
𝑖: pendiente promedio (m/m)
Para cada una de las secciones se realizó el cálculo de la fuerza tractiva de la siguiente
manera:
𝜏0 = 9810

N
N
∗ 1,92 𝑚 ∗ 0,000605947 = 11,41
m3
m2

En la siguiente tabla se muestra el valor de la fuerza tractiva actuante para cada uno de los
puntos criticos.

Tabla 24-Fuerza tractiva actuante en puntos críticos.
Punto
Critico
1
2
3
4

To
(N/M2)
12,16
12,47
13,02
13,27

Fuente: Los Autores.

El factor de seguridad se calcula con el propósito de comparar la resistencia del suelo con la
fuerza actuante del agua. Esto con el fin de determinar la susceptibilidad del suelo a la erosión.
El factor se seguridad se calcula como:
𝐹𝑆 =

𝜏𝐶
𝜏0

De acuerdo a lo anterior se obtuvieron los factores de seguridad para cada una de las
geoformas, en la siguiente tabla se muestra la comparación de la fuerza tractiva resistente,
actuante y los factores de seguridad correspondientes.

Tabla 25- Factor de seguridad para las diferentes geoformas.
Geoforma
Talud de
la terraza
Terraza
Terraza
Terraza

Muestra

Tc (N/m2)

To
(N/M2)

FS

1

1,72

12,16

0,15

2
3
4

2,61
0,16
0,28

12,47
13,02
13,27

0,21
0,01
0,02

Como se puede observar, el factor de seguridad para el talud de la terraza es igual a 0,15, lo
cual indica que la fuerza de arrastre del agua con respecto a la fuerza resistente del suelo de esta
geoforma es mayor, de lo cual se concluye que una vez el nivel del agua se encuentre al mismo
nivel del talud, la fuerza del agua lograra arrastrar material del mismo.

Tipo de Socavación
Según el artículo publicado en la revista Politécnica Vol. 35 titulado “Análisis de la
Socavación en Cauces Naturales” se entiende que la socavación local se produce debido a la
presencia de estrechamientos, curvas o estructuras en la corriente de un río, lo que provoca un
aumento en la intensidad del flujo capaz de remover el material del lecho. (Toapaxi J, et al,
2015).
En el caso del río Unete, teniendo en cuenta el análisis multitemporal y la visita de campo
realizada es posible afirmar que no hay presencia de estrechamientos abruptos ni estructuras
dentro del cauce y tramos estudiados, solamente de socavación local en curvas, teniendo en
cuenta que todos los puntos críticos estudiados se ubican en los meandros con curvas de menor
radio e igualmente se identifican desplazamientos laterales considerables con respecto a otros
puntos del cauce, debido a la alta dinámica fluvial de estos tramos, lo cual indica una mayor
velocidad en la parte exterior (parte cóncava) de la curva, aumentando así, la capacidad de
arrastre de sólidos y provocando una mayor profundidad de socavación en esta zona.

Importancia económica de la vía Aguazul – Maní

Figura 42- Vía Aguazul -Mani Fuente: Google Maps
La vía Aguazul – Maní posee una extensión de 547 km y es la única que conecta estos dos
municipio. Por tanto, se reconoce su importancia para el desarrollo económico especialmente del
municipio de Maní, teniendo en cuenta que aparte de conectar con Aguazul ese corredor vial le
da acceso a nivel nacional.
De acuerdo, a la alcaldía de Maní su economía se basa en la agricultura, ganadería, pesca y
explotación de hidrocarburos.
Más específicamente de acuerdo al Plan Integral Único (PIU) del municipio de Maní se
reconoce que el área empleada como pastos de uso ganadero abarca el 89% de la superficie de
este municipio reconociéndose entonces como uno de los principales centros ganaderos del
departamento del Casanare; el área destinada a la agricultura es de aproximadamente del 0,012%
de la extensión total del territorio, en donde se presentan cultivos especialmente de pancoger
(plátano, yuca y maíz) y un subsector importante es la agricultura comercial de arroz, que para
2003 ocupaba alrededor de 12.150 Ha y de acuerdo a la Cámara de Comercio del Casanare
genera en promedio 6.075 empleos por hectárea, otra cadena agrícola en la que este municipio
participa es en la producción de palma de aceite con un área productiva de 1.475 Ha.
Estas actividades se desarrollan en dos grandes subsectores, actividad económica comercial
caracterizada por la utilización intensiva de capital orientada al mercado y de otro lado actividad

económica tradicional no mecanizada de auto subsistencia y destinada al autoconsumo y a
satisfacer mercados locales. Por lo cual, se hace necesario poseer una estructura vial que
permita transportar de manera eficiente y eficaz los productos obtenidos de cada actividad
económica, con lo cual se puede desarrollar diferentes objetivos relacionados con la economía
del municipio. Igualmente, se presenta la necesidad del ingreso de insumos y productos
necesarios para el abastecimiento de la población, por lo cual es necesario que sean transportados
desde diferentes regiones a nivel nacional y como ya se reconoció con anterioridad es necesario
un corredor vial en buenas condiciones.

Análisis de Resultados
De acuerdo a la Figura 7, es posible identificar de manera gráfica que el río Unete en el tramo
estudiado se clasifica como un río meándrico, también, posee las características enunciadas en el
libro Control de Erosión en Zonas Tropicales, es decir; este canal se formó en una zona de
pendiente suave, presenta el denominado fenómeno de meandros lo cual es una divagación en
curvas repetidas dentro de un ancho general, aun así no presenta repetición del patrón de
meandro y los diversos meandros son irregulares, lo cual lo identifica como un río meándrico
irregular. Posee un flujo curvilíneo helicoidal con áreas de erosión y depositación, estas se
observaron en las imágenes aéreas, satelitales y posteriormente en la visita de campo.
Por otro lado, al hallar la relación entre la longitud total la línea central de la corriente el
tramo y la longitud en línea recta, se obtuvieron valores de sinuosidad mayores a 1.5 para los tres
años de estudio, lo cual ratifica que el tramo analizado es un río meándrico irregular.
Una vez obtenidos los primeros resultados en el capítulo de análisis multitemporal para una
cobertura de 27 años durante 1992 y 2019, teniendo en cuenta así mismo, la evidencia del año

2004 en el tramo de estudio como se muestra en la Figura 7, la cual se dividió en siete
segmentos para el análisis de un riesgo o comportamiento poco habitual durante el transcurso de
este periodo, es evidente como la dinámica fluvial del río Unete presenta un desplazamiento
significativo en dirección a la vía que conecta los municipios de Aguazul y Maní. En base a esto
se establecieron como puntos críticos los segmentos 2 y 7 bajo el criterio de aproximación al
corredor vial en su mayoría durante el primer periodo de 1992 y 2004 con respecto al último
rango de tiempo de 2004 y 2019; para los segmentos 3 y 6 igualmente denominados como puntos
críticos, no solo se seleccionaron en base a que son los más cercanos a la vía, sino que se
presenta un comportamiento poco común, en donde los cauces de los tres años de estudio se
superponen casi perfectamente sin presentar un desplazamiento evidente, en un punto que
presenta una tendencia directa del cauce hacia la vía, como se muestra más exactamente en el
segmento número 3 ilustrado en la Figura 9, por lo cual se decidió estudiar este punto crítico
para tener información del suelo o de alguna estructura de contención en campo.
Para el punto crítico establecido en el segmento número 2 se presentó un evidente
desplazamiento en el cauce como se observa en la Figura 14 y Figura 15, donde gracias a las
fotografías aéreas se identifica el cambio de posición en la vía para el año 2004 para este tramo
con respecto al año 1992 y se observa como el cauce en el año 2004 ya se posiciona en el lugar
del trazado antiguo de la vía, esto debido a la dinámica fluvial del río el cual provoca un
desplazamiento lateral constante. Este comportamiento nos mostró como en algún momento se
presentó un riesgo para la vía existente el cual se corrigió desplazando el trazado unos metros
alejados al río, sin embargo, al no tener una medida de mitigación directa con el cauce del río en
este tramo, es posible que debido a su dinámica fluvial este siga su tendencia de desplazamiento
llegando a afectar la estructura del pavimento como ya se presentó anteriormente.

En la visita de campo para la recolección de muestras representativas nos encontramos
panoramas similares para los dos primeros puntos críticos, correspondientes a los segmentos de
control número 2 y 3, con una terraza alta en donde el cauce del río tenia contacto con el tercio
inferior del talud, teniendo en cuenta que se realizó la visita en una época del año donde no se
presentan lluvias y así mismo un caudal del río más bajo, con presencia de vegetación superficial
sobre la rivera y el suelo cuarteado a causa de la contracción por temperatura de la sequía en esta
temporada, para este segmento número 2 se identificó como se produce el desplazamiento lateral
para este punto, en donde se presenta socavación de la parte baja del talud y posteriormente se
genera un desprendimiento del material sobrante en voladizo, de acuerdo a esto se procedió a
tomar muestras de la parte baja del talud ilustrado en la Figura 17. Para el segmento número 3
que fue resaltado por su comportamiento inesperado y resistente ante la dinámica fluvial del río,
no se obtuvo un posible acceso a la parte baja de la terraza, sin embargo, al identificar un perfil
estratigráfico constante se decidió tomar una muestra de la partes superior de la terraza, en donde
a comparación de los demás puntos de muestreo, este presento mayor resistencia al momento de
realizar el apique y un cambio evidente en el tipo de suelo. Para los puntos críticos restantes 6 y
7 se presenció una terraza más baja pero así mismo con mayor proximidad a la vía y compuestas
por un tipo de suelo no cohesivo, sin embargo, la presencia de un meandro menos pronunciado
con respecto a los anteriormente mencionados.
Teniendo en cuenta la Tabla 3 que resalta el desplazamiento del cauce en los segmentos de
control establecidos y una proyección de cuantos años tardara el cauce en tener contacto con la
vía, basándonos en la tendencia de los últimos 27 años de estudio; se evidencia una tasa de
desplazamiento que oscila entre 0,5 m/año y 1,5 m/año para los puntos críticos seleccionados,
resaltando que para él segmento número 7 durante los años 1992 y 2004 se presenta una tasa de

desplazamiento de 3,03 m/año, la cual es bastante significativa para un punto en el que se
presenta una considerable aproximación a la estructura de la vía, sin embargo, en el segundo
rango de tiempo estudiado se disminuyó su tasa de desplazamiento a 0,84 m/año, así mismo
disminuyendo el riesgo de contacto con la vía y aumentando el tiempo de proyección. En el caso
del segmento de control número 2 se presenta un aumento de la tasa de desplazamiento para el
rango de años entre 2004 y 2019 con respecto al primer periodo de tiempo estudiando, pasando
de 0,53 m/año a 1,54 m/año, esto aumentando el riesgo de que se presente una afectación por
parte del cauce a el corredor vial, ya que teniendo en cuenta este último registro de
desplazamiento y la distancia del margen izquierdo del río a la vía, que es de 30,77 m, se obtiene
una proyección de 20 años para que el cauce llegara a tener contacto directo con la estructura del
pavimento, siendo este punto el que representa la mayor amenaza para la vía que conecta los
municipios de Aguazul y Maní.
La caracterización del suelo de las muestras obtenidas permitió identificar su clasificación de
acuerdo a SUCS y AASHTO la cual esta expresado en la Tabla 14 y por tanto conocer el
comportamiento que posee. El suelo de las muestras 3 y 4 obtenidos de terrazas bajas se
reconoció como arena limosa, por lo cual de acuerdo a Lambe y Whitman en su libro Mecánica
de Materiales, tiende a ser inestable especialmente cuando aumenta la humedad, con tendencia a
fluir cuando está saturado, difícil de compactar, relativamente impermeable y fácilmente
erosionable. Por otro lado, las muestras 1 y 2 recolectados de terrazas altas se clasificaron como
arcilla de baja plasticidad y arcilla de alta plasticidad respectivamente, e igualmente de acuerdo a
Lambe y Whitman la característica de este suelo es la cohesión o resistencia cohesiva, que
aumenta al disminuir la humedad. La permeabilidad de la arcilla es muy baja y es difícil de

compactar en estado húmedo, compactada es resistente a la erosión. Está sometida a expansión y
retracción con las variaciones de humedad.
Entonces, para el análisis de susceptibilidad a la socavación especialmente del margen
izquierdo del cauce en dirección del flujo del tramo de interés, se identificó que el suelo que
conforma la orilla del río es arcilla y arena limosa. Se realizó el cálculo de la resistencia a la
fuerza tractiva para esto fue necesaria la aplicación de distintos modelos matemáticos de los
cuales sus variables poseen una relación directa con la caracterización del material, por lo tanto
se reconoce que la determinación del contenido de material fino y grueso en cada una de las
muestras, fue relevante para la clasificación de los suelos en cohesivos y no cohesivos, pues esto
permitió́ descartar las ecuaciones para calcular este valor.
Dentro de los distintos modelos matemáticos que se resaltan en la Tabla 16, para suelos no
cohesivos se descartaron las ecuaciones 2, 3, 5 y 6 inicialmente, debido a que algunas de las
variables de estas expresiones se desconocen; por lo cual se realizó la determinación de la fuerza
tractiva con las ecuaciones 1, 4, 7, 8, 10 y 11, para las cuales se emplearon diferentes variables
cuyos que se obtuvieron de los ensayos de granulometría y gravedad específica. Una vez
obtenidos los valores correspondientes de cada muestra cómo se presenta en la Tabla 17 se
identificó que las expresiones 4, 7, 9 y 10 presentan resultados en un rango similar para las
muestras de suelo no cohesivo. Igualmente, se resalta que la ecuación 1 tiene los valores más
bajos de resistencia, mientras que la ecuación 11 presenta valores muy altos, por lo tanto, se
descartaron las expresiones 1, 8 y 11 debido a que no se identifica similitud con los datos de las
otras ecuaciones. Con el fin de obtener un valor representativo de fuerza tractiva para cada
muestra se realizó́ un promedio con los valores similar, se identificó una fuerza tractiva de 0,16
N/m2 y 0,28 N/m2 para la muestra 3 y 4 las cuales corresponden a la geoforma de terraza.

Teniendo en cuenta que también se encontró suelo cohesivo, se implementó́ la expresión
expuesta por Smierd & Beisli, el cual también posee relación directa con la caracterización del
material, en este caso se empleó el parámetro del índice de plasticidad. Obteniendo una fuerza
tractiva de 1,72 N/m2 para la muestra 1, es decir talud de la terraza y 2,61 N/m2 para la muestra 2
que corresponde a la parte superior de la terraza.
Al comparar la fuerza tractiva resistente de cada geoforma con respecto a la fuerza tractiva
ejercida por el agua, se determinaron los factores de seguridad de la resistencia del suelo a la
erosión. Según los datos obtenidos, toda las geoformas presentan un factor de seguridad menor a
1, esto quiere decir que con la presencia del caudal máximo, el suelo no resistiría la fuerza
tractiva ejercida por el agua, lo cual indica que el suelo que constituye el talud seria transportado
por la corriente del agua en cualquier condición de caudal, sin embargo, es importante resaltar
que la geoforma terraza ubicada en el punto crítico número 2, presenta el valor más alto de
fuerza tractiva resistente, por tanto un factor de seguridad mayor con respecto a los otros puntos
críticos, esta resistencia se puede evidenciar así mismo en el análisis multitemporal, donde se
presenta un mayor desplazamiento lateral en el punto crítico 1 de 1,54 m/año con respecto al
punto crítico 2 siendo el desplazamiento de 0,73 m/año, igualmente los puntos críticos 3 y 4 en el
cual se presenta un suelo tipo arena limosa, genera valores más bajos de fuerza tractiva resistente
con respecto al punto crítico 2, aun así comparándose con el análisis multitemporal se identifica
un desplazamiento lateral menor en los punto críticos 3 y 4 con respecto a los puntos críticos 1 y
2, lo cual se atribuye a que el cauce en estos puntos no presentan meandros pronunciados que
generen un flujo directamente hacia el talud de la terraza de estos puntos.
Los resultados de la resistencia a la fuerza tractiva obtenidos a partir de los modelos
matemáticos enunciados por Suárez Díaz, en su libro Control de erosión en zonas tropicales

aplicados mediante los ensayos de laboratorio guardan correlación con la clasificación planteada
por Vargas Cuervo, en su artículo Geología, geomorfología y dinámica fluvial aplicada a
hidráulica de ríos.
Por tanto, de acuerdo a la caracterización, la clasificación de suelos expresada con
anterioridad y el cálculo de la fuerza tractiva, es posible identificar de acuerdo a la clasificación
dada por Vargas Cuervo, que la tendencia del margen izquierdo del cauce en dirección al flujo es
a poseer una resistencia relativa a la erosión fluvial media en la zona con suelos cohesivos,
mientras que en tramos de suelos no cohesivos es baja.

Conclusiones
Gracias al análisis de la dinámica fluvial del río Unete realizado en el tramo de estudio fue
posible identificar que durante los últimos 27 años se presenta una tendencia predominante de
desplazamiento hacia la margen izquierda del cauce en sentido del flujo, en donde se encuentra
la única estructura vial que permite la conexión entre los municipios de Aguazul y Maní, siendo
está de vital importancia para el desarrollo de las dos regiones; por lo cual se reconoce la
importancia de identificar en cuanto tiempo el río puede llegar a afectar este corredor vial, a
causa de la dinámica fluvial.
En cuanto al estudio hidrológico, fue posible determinar que el régimen de lluvias de la
cuenca del río Unete es monomodal, teniendo las mayores precipitaciones en los meses de Abril
a Octubre. De acuerdo a los registros históricos del IDEAM fue posible identificar caudales de
diseño para diferentes periodos de retorno en donde se escogió el caudal más cercano al
momento que se tomaron la muestras de suelo, es decir para un periodo de retorno de 1,3 años
Q = 361,78 m3/s.

Con la información obtenida de desplazamientos y proyección de los puntos críticos
estudiados, es posible identificar que el primer punto crítico ubicado en el segmento de control
número 2 es el que posee la mayor tasa de desplazamiento siendo está de 1,54 m/año, por lo cual
se espera que en 20 años la estructura vial se vea afectada debido a la dinámica del río Unete. En
cuanto a los segmentos de control 3, 6 y 7 se establecieron como puntos críticos, sin embargo, no
se toman como puntos de alta susceptibilidad debido a su tasa de desplazamiento relativamente
baja durante los años de estudio (0,73 – 0,30 y 0,84 m/año), razón por la cual a pesar de su
proximidad con la vía, de conservar la misma tendencia se prevé un tiempo de entre 34, 53 y 56
años para que el río alcance la calzada de la vía. Teniendo en cuenta que estos son los puntos que
presentan una tendencia de movimiento con dirección a la izquierda (donde se encuentra la vía)
del cauce en sentido del flujo y presentan la menor distancia hasta el corredor vial, es posible
deducir que por ahora no es necesario contar con alternativas de obras de mitigación con el fin de
evitar la socavación de la estructura, debido a que aun siendo el primer punto crítico el más
riesgoso, hacen falta 20 años para su influencia sea notable, teniendo en cuenta que durante ese
periodo de tiempo se puede alterar su tendencia.
Los ensayos de laboratorio realizados en las muestras recolectadas de los puntos críticos
permitieron realizar la caracterización del suelo aledaño a la vía Aguazul- Maní, a partir de la
información obtenida se realizó la clasificación pertinente, lo cual permitió identificar el
comportamiento o características mecánicas del suelo y al mismo tiempo conocer cuál es la
resistencia relativa a la erosión de estos suelos, a partir de esto se identificó que las muestras
recolectadas en el punto crítico 1 siendo una arcilla de baja plasticidad (CL) presenta una mayor
susceptibilidad a la socavación con respecto a la muestra del punto crítico 2 que es una arcilla de
alta plasticidad (CH), teniendo en cuenta que estas dos muestras son arcillosas, un suelo es más

susceptible a la socavación si cuenta con menos plasticidad, debido a que hay mayor presencia
de poros, lo cual permite que el paso del agua sea con mayor rapidez y así mismo reduciendo la
resistencia a la erosión interna, sumado a esto el meandro del punto crítico numero 1 posee una
curva más pronunciada, por lo que el flujo del agua tiende a chocar de manera directa y con más
fuerza el talud de la terraza; se estableció el punto crítico 1 como un punto altamente susceptible
ya que basándonos en las tendencias de desplazamiento y proyecciones anteriormente
demostradas, este punto es el más factible al momento de generar una afectación directa al
corredor vial y teniendo en cuenta que durante los años de estudio, dicho punto llego a causar un
impacto desplazándose hasta el lugar de la vía existente en 1992. En cuanto a los puntos críticos
3 y 4 se presenta un suelo bastante similar, el cual se clasifica de baja resistencia a la erosión
siendo arenas limosas, es decir material de granos finos, no cohesivos, por lo que poseen la
tendencia a fluir cuando se encuentran saturados, por esta razón, son fácilmente erosionables, sin
embargo, no se toman como puntos de alta susceptibilidad debido a su tasa de desplazamiento
durante los años de estudio, la cual es no es muy significativa y a pesar de su proximidad con la
vía presentan una proyección de acercamiento bastante alta.
De acuerdo a los cálculos realizados de fuerza tractiva actuante y resistente se determinó que
el punto crítico 2 en donde se identifica la geoforma terraza se presenta una fuerza tractiva
resistente mayor a los puntos críticos 1, 3 y 4, por tanto un factor de seguridad mayor con
respecto a los otros puntos críticos, ya que en el análisis multitemporal se evidencia un mayor
desplazamiento lateral en el punto crítico 1 el cual es de 1,54 m/año con respecto al punto crítico
2 siendo el desplazamiento de 0,73 m/año, por otro lado los puntos críticos 3 y 4 conformados
por un suelo tipo arena limosa, generando valores más bajos de fuerza tractiva resistente con
respecto al punto crítico 2; al compararlo el análisis multitemporal se identifica un

desplazamiento lateral mayor en los punto críticos 1 y 2 con respecto a los puntos críticos 3 y 4,
esto se presume que es debido a lo poco pronunciados que son los meandros en estos puntos es
decir que hay un contacto abrupto del flujo directo con el talud de la terraza.
Teniendo en cuenta que los puntos críticos estudiados presentan desplazamientos laterales
mayores a otros puntos del cauce, debido a la alta dinámica fluvial y por tanto mayor velocidad
en la parte exterior de la curva, lo cual indica una mayor capacidad de arrastre de sólidos y
mayor profundidad de socavación en esta zona. Se identificó que el tipo de socavación
presentado en los puntos críticos es la denominada socavación en curvas.
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