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RESUMEN 
 

Las inundaciones son fenómenos extremos que provocan cientos de pérdidas tanto 
humanas como materiales, es por esto que cada vez se buscan más herramientas que faciliten su 
estudio y análisis. En este documento se realiza una modelación hidrológica para el estudio de 
inundación en el municipio de Chía, pues este municipio es propenso a sufrir inundaciones debido 
a que limita con el Río Frío y en épocas de invierno tiende a subir los niveles de agua 
desbordándose y provocando inundaciones. 

Con base en lo anterior es necesario realizar una modelación hidrológica para el estudio de 
inundación, en el departamento de Cundinamarca, del río frío y localizar las áreas propensas a las 
inundaciones. Se emplea información cartográfica con el fin de delimitar las cuencas en la zona 
del proyecto. Se utilizan datos de caudales en la estación Pte. Virginia ubicada en el Río Frío. A 
los registros históricos se le ajusta a una función de densidad de probabilidad, con el fin de obtener 
probabilidades y frecuencias. Una vez se realiza el ajuste a de los datos con las funciones 
paramétricas Gumbel y Pearson III, se calculan los caudales máximos para periodos de retorno 
2.33, 5, 10, 20, 50, y 100 años. Luego de ello se realiza una transposición de caudales recomendado 
por el Manual de Drenaje del INVIAS, que relaciona el área de la cuenca con información en este 
caso el caudal, con área de la cuenca que no posee información.   

Ya teniendo caudales en la cabecera del Río Frío se da inicio a la modelación, mediante la 
herramienta HEC-RAS, versión 4.1. Primero, se genera un Modelo Digital de Terreno, (DEM) con 
ayuda del Software ArcGIS 10.1. Se genera el eje del río, las bancas y las secciones transversales, 
según el DEM.  

En HEC-RAS se realiza la modelación hidráulica, es decir se obtienen resultados como el 
perfil de flujo, láminas de agua y numero de Froude. Luego de ello, se exportan resultados 
hidráulicos al programa ArcGIS 10.1, y este se encarga de dibujar los polígonos de inundación, 
con periodos de retorno. En el documento solo se presentan los mapas de inundación para los 
periodos de retorno de 50 y 100 años, pues son los más críticos.  

 Palabras clave: Inundaciones, transposición de caudales, periodos de retorno, modelo 
digital de terreno, mapas de inundación.  
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ABSTRACT 
 

The Floods are extreme phenomena that cause hundreds of humans and materials losses, 
for this reason more tools that facilitate its study and analysis are sought. In this document, an 
hydrologic modeling is made for the study of the floods in the municipality of Chia, as this town 
is prone to suffer floods due to it limits with the river “Frio” and in winter time it tends to rise 
water level overflowing and causing floods.  

Based on the previous information, it is necessary to carry out “Modelación hidrológica 
para el estudio de inundación en el departamento de Cundinamarca del Río Frio” and locate the 
areas prone to floods. Cartographic information is obtained to delimitate the basins in the project 
zone. Basins data are obtained at the “Pte. Virgina” station located in the river “frio”. A function 
of probability of density is adjusted to the historical registers in order to obtain probabilities and 
frequencies. Using the parametric functions Gumbel & Pearson lll, the maximum flows are 
calculated to return periods 2.33, 5, 10, 20 50 and 100 years. After that, a transposition of flows is 
carried out by recommendations by the “Manual de drenaje” of INVIAS which relates the area of 
the basins with information (in this case the flow) with the basin area with no information.  

After having the river “Frio” headwaters, the modeling starts throughout the tool HEC-
RAS, version: 5.0.1. First, a “Modelo Digital de Terreno” (DEM) is generated with help of the 
software ArcGIS 10.1. The axis of the river, the banks and the transversal sections are generated. 

In HECRAS the hydraulic modeling is made, it means, the results as flow profile, water 
plates and Froud number are obtained. Then, the hydraulic results are exported to ARCGIS10.1 
and it draws the flood polygons with return periods. In this document, the flooding maps are 
presented for the return periods of 50 and 100 years because they are the most critic. 

 

Keywords: Floods, basins transposition, return periods, elevation digital modeling, flood 
map. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente Proyecto de Grado, pretende como su nombre lo indica realizar un estudio 
hidrológico en el departamento de Cundinamarca a la altura del municipio de Chía. El motivo de 
este son las inundaciones que se presentan en la zona. Las inundaciones generan arrastre de sólidos, 
extensas áreas cubiertas por agua, intensa erosión, proliferación de microorganismos, viviendas 
dañadas, interrupción de vías de comunicación, pérdida de vidas, pérdidas de cosechas, depósito 
de sedimentos. Por todo lo anterior, se pretende por medio de un estudio hidrológico con ayuda de 
un software herramienta eficaz, usada para minimizar tiempos de trabajo en la actualidad, estos 
permiten conocer las alturas de las láminas de agua en el río y conocer las zonas donde se presente 
desbordamiento con el fin de mitigar o aminorar los efectos negativos que producen estas.   

El documento se desarrolla en 4 capítulos; en el primero se presentan las generalidades del 
proyecto, el planteamiento del problema, los antecedentes en la zona del estudio, la justificación, 
y los objetivos del estudio.  

En el capítulo dos se mencionan los marcos de referencia y conceptual, en èl se exponen la 
localización de la zona de estudio, los conceptos básicos para llevar a cabo el estudio, como son 
los caudales, estaciones hidroclimàticas, funciones de densidad de probabilidad, periodos de 
retorno, lámina de agua e inundación, y todo lo referente a las teorías de la hidráulica como son 
perfil de flujo, numero de Froude, coeficiente de rugosidad “n de manning”  y lámina de agua. 

 También se describe la metodología y los resultados de cada proceso, la recopilación de la 
información como la cartografía 1:25000, registros históricos de caudales en la cuenca del Río 
Frío, análisis de precipitación y climatología, cálculos de los caudales máximos, la creación del 
Modelo Digital de Elevación (DEM), creación del eje del río, bancas y secciones. Luego de ello, 
se exporta a HEC-RAS y se introducen caudales, o las condiciones de frontera, obteniendo la 
lámina de agua y posteriormente generar un polígono que represente la mancha de inundación. En 
el tercer capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio. Por último, 
se presenta la bibliografía. 
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GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Saneamiento de comunidades. 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Problema a resolver 

En Colombia, los efectos del invierno se manifiestan con gran intensidad anualmente, 
provocando grandes inundaciones. Estas inundaciones producen arrastre de sólidos, extensas áreas 
cubiertas por agua, intensa erosión, proliferación de microorganismos, viviendas dañadas, 
interrupción de vías de comunicación, pérdida de vidas, pérdidas de cosechas, depósito de 
sedimentos, etc.  (Espectador, 2011) 

La sabana de Bogotá es inundada por cuenta del desbordamiento del Río Bogotá y sus 
afluentes entre ellos el Río Frío. En el año de 2011, se presentó una emergencia en el Río Bogotá, 
una de las peores de la historia, por el fenómeno de La Niña. A manera de ejemplo en “septiembre 
del 2011 se reportaron más de 100 familias afectadas por el alto nivel del río Frio” (Espectador, 
2011). Dado lo anterior, se considera necesario localizar las áreas afectadas ante una inundación y 
que esto se use para tomar medidas de prevención o mitigación al problema. 

Antecedentes  

Las crecientes a menudo afectan poblaciones enteras que habitan en las zonas de ronda o 
adyacentes a los cursos de los ríos, y con el fenómeno de urbanización en Colombia,  que ha sido 
de grandes proporciones donde en los últimos 50 años, aumentó de un 25% a un 75% de la 
población viviendo en zonas urbanas (Dane,2011), se ha incrementado el número de poblaciones 
afectadas, debido a que “usualmente, en las zonas urbanas de países en desarrollo, la población de 
menor poder adquisitivo y marginada ocupa las áreas ribereñas de mayor riesgo. 

El municipio de Chía (Cundinamarca) se ubica en la ribera del Río Frío y se encuentra 
altamente vulnerable ante una creciente. A manera de ejemplo en “abril del 2011” se reportaron 
órdenes de evacuación a más 300 familias que fueron afectadas por el alto nivel del Río Frío. Por 
esto, se considera necesario tomar medidas en busca de dar solución al problema (Espectador, 
2011). 

 JUSTIFICACIÓN 

La población de Chía se sitúa en la ribera del Río Frío y se encuentra altamente vulnerable 
ante una creciente.  Un mapa de inundación permite ver las zonas vulnerables de manera general 
por las crecientes de un río y de esta manera determinar una medida de prevención o de mitigación 
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ante el efecto de una creciente: Unas que se denominan “estructurales” y que intentan solucionar 
el problema mediante la construcción de estructuras hidráulicas (diques, jarillones, etc.), y otras, 
denominadas “no-estructurales”, entre las que se encuentran planes de emergencia y alerta, 
reubicación de la población, entre otros, por esto es necesario crear o implementar una solución 
que pueda servir de mitigación. 

Del mismo modo, la modelación hidrológica es una gran herramienta en la prevención de 
las inundaciones, por esto se propone una modelación hidrológica para el estudio de inundación 
del Rio Frio en Chía y de esta manera ubicar sitios críticos con el fin de mitigar las amenazas que 
se puedan presentar. Además, esta modelación no solo servirá como herramienta a las autoridades 
municipales de los asentamientos o comunidades que se involucran en el proyecto, también será 
útil al momento de elegir una medida que haga frente a una creciente y dimensionamiento de 
nuevos proyectos, como redes de alcantarillado, puentes, etc. 

 

 OBETIVOS 

Objetivo general 

Realizar el mapa de inundación por medio del estudio hidrológico de la cuenca del Río Frío 
a la altura del Municipio de Chía y elaborar la modelación de inundación con ayuda de los 
softwares HEC-RAS 5.0.3 y ArcGIS 10.1. 

Objetivos específicos 

• Realizar un estudio climatológico del clima de la zona del proyecto. 

• Conocer el comportamiento temporal a nivel mensual multianual de la lluvia en el 
área de influencia del proyecto. 

• Analizar por medio de los métodos paramétricos la frecuencia de crecientes anuales 
para el Río Frío. 

• Determinar los caudales máximos para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 y 100 
años. 

• Realizar la modelación en el software libre HEC-RAS  5.0.1 de un tramo del Rio 
Frio y ARCGIS 10.1. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

En el presente documento se realiza una modelación hidrológica. Para ello se debe conocer 
la zona de estudio, comprender teorías y analizar conceptos como los que se ven en la Figura 2 1. 
Diagrama marco teórico y conceptual. En el marco geográfico se expone la localización del 
proyecto, el municipio de Chía y sus límites. 

Figura  2-1. Diagrama marco teórico y conceptual 

 

Marco de Referencia

Marco 
geográfico 

*Chía limita al sur : Bogotá (específicamente las localidades de Usaquén y Suba) y con el 
municipio de Cota;

*occidente con los municipios de Tabio y Tenjo; al 

*norte con el municipio de Cajicá y al oriente con el municipio de Sopó.

La zona de estudio abarca 4.5 km del Reio Frio que ronda el municipio de Chia.  

Marco 
teórico

Método de transferencia hidrológica : Transfiere información y genera una relación 
entre el área, caudales y precipitaciones de la cuenca.

Ecuación de Energía (Bernoulli) :  Obtiene alturas de escurrimiento.

Marco 
conceptual 

Caudal: Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial.

Cuenca hidrográfica: Territorio drenado pro un único sistema de drenaje natural, es 
decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río. Está delimitada por una línea 

imaginaria llamada divisoria de aguas.

Morfometria de una cuenca: Las características fisiográficas de una cuenca son el área, 
perímetro, forma, pendiente, longitud del rio principal, tiempo de concentración, índice 

de compacidad

Estación hidrometeorológica: Es una construcción destinada a medir y registrar 
periódicamente diversas variables hidrometeorológicas como precipitación, 

temperatura, radiación solar, velocidad y dirección de viento, las cuales se usan para 
realizar predicciones por medio de métodos numéricos.

Inundación: Ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de 
esta, por desbordamiento de ríos, cauces por lluvias torrenciales, deshielo, por subida 

de mareas por encima del nivel habitual, etc.

Periodo de Retorno: Tiempo esperado o tiempo medio entre dos sucesos de baja 
probabilidad.
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Se muestra el marco teórico en el cual se presentan las principales teorías aplicadas en el 
presente documento como, el método de transposición de caudales, el principio de Bernoulli o más 
conocida como ecuación de energía. Adicional a esto se exponen los conceptos básicos para 
realizar la modelación hidrológica y obtener como resultado mapas de inundación. Conceptos 
como caudal, cuenca hidrográfica, morfométria de una cuenca, estación hidrometereolóogica, 
inundación o avenida, y periodos de retorno. 
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3 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario primero recolectar la información 
existente como la cartografía de la zona, registros de precipitaciones y caudales del Rio Frio. Luego 
de ello se realiza el análisis climatológico de la zona. Se realiza el ajuste de los registros de caudales 
a la función de densidad que mejor resulte, con esto se calculan los caudales máximos para los 
periodos de retorno 2.33, 5. 10. 25 50 y 100 años. Luego de ello se construye el DEM a partir de 
curas de nivel y de la Batimetría del rio, para luego ser exportada la geometría del rio, es decir; 
eje, bancas y secciones a HECRAS con el fin de ingresar caudales, pendientes o condiciones de 
frontera y obtener resultados hidráulicos como Perfil de flujo, láminas de agua, numero de Froude 
etc. Con estos resultados se dibuja el polígono en ArcGIS que representa el mapa de inundación.  
En la figura 2-2 se muestra la metodología en forma detallada. 

Figura  3-2. Diagrama metodología. 

 

  RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN EXISTENTE: 

Los registros históricos de las estaciones en la cuenca del Rio Frio, se encuentra en el 
Anexo 1.  

 

Recopilación y 
análisis de 

información 
existente

•El área de influencia hidrológica de la vía comprende las cuencas aferentes, las que se delimitan sobre la cartografía 
1:100.000 del IGAC y sus respectivas 25000: 208, 209,227 228.

•Como fuente principal para la ejecución del análisis hidrológico se empleará la información hidroclimatológica 
existente en el Instituto de Estudios Ambientales, IDEAM y en otras entidades tales como CAR. 

Análisis de las 
precipitacione

s medias y 
climatología

•Se define la distribución espacial de la precipitación media y la distribución temporal mediante un histograma de 
precipitación media mensual a partir de los registros de precipitación total, temperatura, humedad de las 
estaciones características de la zona.

Funciones de 
densidad de 

probabilidad.

•Expresa la probabilidad acumulada asociada con una distribución.

Análisis De 
Caudales 
Máximos

•Sí existe una estacion de tipo limnigrafica o limnimetrica, que hace parte de la cuenca y no exede la diferencia de 
area en el punto del proyecto  se aplica la relacion que incluyen la escorrentía y el área de la cuenca llamada, 
transposicion de caudales.

Modelacion 
Hidrologica

•Modelo Digital De Elevación (TIN).

•Rugosidad n de manning.

•Condiciones de frontera Hecras.

•Dibujo de poligonos; manchas de inundación.

• Generacion mapas de inundacion.
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Tabla 3-1. Estaciones hidroclimaticas en la zona. Fuente: IDEAM 

CÓDIGO CAT ESTACIÓN CUENCA CORRIENTE MUNICIPIO LATITUD LONGITUD 

2120735 LG PUENTE LA VIRGINIA R. FRÍO R. FRÍO TABIO 4.926055556 -74.0681111 

2120966 LM POZO HONDO R. FRÍO R. FRÍO ZIPAQUIRÁ 5.059333333 -74.0594167 

2120960 LM PUENTE CACIQUE R. FRÍO R. FRÍO CHÍA 4.857944444 -74.0680833 

2120925 LM PUENTE CALAMAR R. FRÍO R. FRÍO TABIO 4.979361111 -74.0695 

2120026 PG VENTA LARGA R. FRÍO R. FRÍO ZIPAQUIRÁ 5.0725 -74.0539722 

2120214 PM PARAMO DE GUERRERO R. FRÍO R. FRÍO ZIPAQUIRÁ 5.115083333 -74.045 

2120959 LM PÁRAMO DE GUERRERO R. FRÍO Q. GUERRERO ZIPAQUIRÁ 5.114555556 -74.0452222 

2120176 PM SANTA ISABEL R. FRÍO R. FRÍO TABIO 4.986666667 -74.0687778 

2120136 PM SANTA INÉS R. CHICÚ R. CHICÚ TENJO 4.806527778 -74.1415278 

 En la Tabla 3-1 se muestra el listado de las estaciones hidroclimáaticas en la cuenca del 
Río Frío; 9 estaciones en total todas de la CAR,  tres de ellas pluviométricas las cuales son Santa 
Inés, Páramo de Guerrero, y Santa Isabel; una pluviográfica Venta Larga; Cuatro limnimétricas 
(LM) las cuales son Pozo Hondo, Pte. Cacique, Pte. Calamar,  y Páramo de Guerrero; y por ultimo 
una limnigráficas, Pte. La Virginia. En la Figura 2-3 se presenta la localización de estaciones 
hidroclimáaticas en la cuenca del Río Frío. 
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Figura  3-1. Localización estaciones hidroclimaticas en la cuenca del Rio Frio.  
Fuente:  Elaboración propia. 

.  

Como se observa en la Figura  3-1 y en la Tabla 3-1, se presentan dos estaciones 
limnigráficas cercanas a la zona del proyecto, Pte. Virginia y Pte. Cacique. La primera posee un 
registro historio de 36 años, desde el año 1969 hasta 2016, mientras que la segunda solo posee 
registros desde el 2007 al 2016 un registro de 10 años, por lo tanto, el análisis de caudales se 
realizará con la estación Pte. La Virginia.  

Las estaciones de tipo pluviométricas se usan para el análisis de climatología de 
precipitaciones totales, estación Santa Isabel y Santa Inés. 
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 CARTOGRAFÍA 

Para el estudio de las características morfométricas de la cuenca, se usó  como base los 
planos proporcionados por el IGAC, correspondientes a las planchas 208, 209, 227 y 228 escala 
1: 100.000 y las planchas 228 I A, 228 I C y 227 -II B Escala 1:25.000, en  las cuales se identificó 
la cuenca del Río Frío. Se obtuvieron las curvas de nivel del Rio Frio y la batimetría del rio aledaño 
a Chía (QUINTERO, 2011). 

 ANÁLISIS DE LAS PRECIPITACIONES Y CLIMATOLOGÍA 

Para la caracterización climatológica de la región en donde está ubicado el proyecto, se 
tuvo en cuenta la información histórica de las diferentes estaciones aledañas al proyecto, cuyas 
características de ubicación y períodos de registros se encuentran en el cuadro del anexo 1. Se 
escoge como representativas de la climatología de la zona, tanto por su cercanía como por la 
longitud del período de registros. 

Precipitación total 

Figura  3-2. Precipitaciones totales.  

 

 

En la Figura  3-2 se presentan las precipitaciones totales de las estaciones Santa Isabel 
(2730msnm), Santa Inés (2583 msnm), Páramo de Guerrero (3250msnm) y Venta larga 
(3038msnm).  

En la región del proyecto, se presentan características de relieves planos, predomina el 
clima de templado a frío, contando el sitio del proyecto con elevaciones cercanas a 2560 m.s.n.m, 
temperatura promedio de 13,4ºC, humedad relativa cercana al 77% y precipitación total anual de 
unos 748 mm (QUINTERO, 2011). 
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 ANÁLISIS DE CAUDALES MÁXIMOS 

En la tabla 2-2 se presenta la serie histórica de caudales máximos de la Estación Pte. 
Virginia. 

Tabla 3-2. Series históricas de caudales máximos de la Estación Pte. Virginia. 

AÑO 
Caudal 

Máximo 
anual 

1969 19.16 

1970 24.5 

1971 27.42 

1972 24.3 

1973 20.42 

1974 24.7 

1975 9.64 

1976 12.03 

1977 10.26 

1978 7.82 

1979 48.6 

1991 14.65 

1992 1.39 

1993 7.47 

1995 5.73 

1996 15.61 

1997 6.58 

1998 26.76 

1999 27.74 

2000 21.64 

2001 7.29 

2003 18.74 

2004 6.73 

2005 26 

2007 21.64 

2008 15.81 

2009 3.11 

2010 44.48 

2011 10.17 

La tabla 2-3 se muestran los parámetros de los registros como la media, la moda, la mediana 
etc.  Para el análisis del mínimo error. 
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Tabla 3-3. Parámetros de los registros. 

Parámetros 

n 29 

Media 17.60 

Moda 21.64 

Mediana 15.81 

n-1 28 

Desviación 11.34 

C variación 0.64 

C asimetría 0.99 

C apuntamiento 1.17 

  

Grupos 5 

Rango 47.21 

Max 48.60 

Min 1.39 

Rango clase 9.44 

La distribución que mejor se ajusta a los datos es la Gumbel y la Pearson tipo III de la 
estación Pte. La Virginia. El análisis de estos datos se muestra en el Anexo 3. 

Tabla 3-4. Caudal - Periodos de retorno (m3 /s). 

Caudal - Periodos  de retorno  (m3/s) 

Tr. Pearson III Gumbel 

2.33 15.53 15.28 

5 24.42 23.87 

10 31.27 30.86 

25 39.47 39.68 

50 45.27 46.23 

100 50.83 52.73 

Método de transposición de caudales.  

Es posible que la estación hidrométrica sobre la corriente de agua que cruza la vía que se 
estudia no se encuentre exactamente en el sitio de proyecto de la obra de drenaje vial, sino en la 
misma hoya hidrográfica, en otra ubicación. 

Se pueden transferir caudales máximos instantáneos anuales de diferentes periodos de 
retorno de esta estación hasta el sitio de proyecto, mediante relaciones de áreas de drenaje, así: 
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��


��
��  Ecuación 1 

Donde: 

QSP: Caudal en el sitio de proyecto, en metros cúbicos por segundo (m3/s). 

QEH: Caudal en la estación hidrométrica, en metros cúbicos por segundo (m3/s). 

ASP: Área hoya hidrográfica hasta el sitio de proyecto, en kilómetros cuadrados (km2). 

AEH: Área hoya hidrográfica hasta la estación hidrométrica, en kilómetros cuadrados (km2). 

El exponente x es un valor que fluctúa usualmente entre 0.5 y 0.75. A falta de datos de 
investigación, se acostumbra tomar un valor igual a 0.5 (Vías, 2009). En todo caso, para la 
aplicación de esta metodología es imperativo que las áreas de drenaje no sean muy diferentes. En 
general, esta diferencia no podrá ser mayor o menor al 50 % del valor original del área de drenaje. 
La misma metodología se puede aplicar para hoyas hidrológicas que sean hidrológica y 
climatológicamente homogéneas. (Vías, 2009) 

Se delimitan las cuencas hidrográficas del Río Frío con punto de cierre en la estación Pte. 
Virginia y la cuenca hidrográfica en el inicio del tramo del proyecto. 

En la Tabla 3-5 se muestran las áreas correspondientes a la estación Pte. La Virginia donde 
se calcularon los caudales máximos con la ecuación 1 para los periodos de retorno 2.33 años, 5 
años, 10 años, 25 años 50 años y 100 años y el área de la zona del proyecto para el caudal máximo 
de entrada y su respectiva área. 

Tabla 3-5. Caudales máximos (m3 /s) 

 
Q (m3/s) 
Pte. La 
Virginia 

Q (m3/s) 
Pto. Cierre 
Batimetría 

Área (Km2) 158.11 178.73 

Q 2.33 años 15.28 16.25 

Q 5 años 23.87 24.61 

Q 10 años 30.86 31.34 

Q 25 años 39.68 39.99 

Q 50 años 46.23 46.41 

Q 100 años 52.73 52.83 

 MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

Inicialmente se genera un modelo digital de elevación en ArcGIS o en Autocad Civil; en 
estos software se genera la geometría del cauce del río, luego de ello se exporta a HEC-RAS 
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generando resultados hidráulicos y posterior a esto se generan las manchas de inundación con las 
láminas de agua obtenidas. 

3.5.1. Modelo Digital De Elevación (DEM) 

Une vez se tenga las curvas de nivel se ingresan al software ArcGIS y se genera el DEM, 
como se muestra en la Figura  3-3. Luego de ello se generan el eje del río, las bancas y las secciones. 

Figura  3-3. Modelo digital de elevación (DEM). 

 

Seguido a esto se exporta la geometría en HEC-RAS, allí se realiza todo lo referente a 
caudales o condiciones de frontera que se exponen a continuación: 

3.5.1.1 Condiciones de frontera. 

• Coeficiente de Rugosidad 

Según la ilustración 1 se observa el pasto corto y el rastro del agua de que el agua se 
desborda, por ello se toma el valor de recomendado para cauces de planicie inundada con pasto 
corto, es de 0.030 según la tabla 5-6. (Chow, 1994). 
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Ilustración 1.Rio frio arriba Pte. Cacique 

 

En condiciones de frontera se emplea los siguientes valores: 

• Los caudales para los diferentes periodos de retorno, que se calcularon por el 
método de transposición de caudales.  

Tabla 3-6. Caudales de entrada. 

Tr 
Caudal 
[m3/s] 

Q 2.33 años 16.25 

Q 5 años 24.61 

Q 10 años 31.34 

Q 25 años 39.99 

Q 50 años 46.41 

Q 100 años 52.83 

• Pendiente media del tramo en el cauce: 
 
S: 0.00048 

En la  Figura  3-4 se presentan la introducción de las condiciones de frontera en la 
modelación.  

Figura  3-4. Condiciones de frontera en HEC-RAS 5.0.3 
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Una vez se tiene definida la geometría, las condiciones de frontera se corre el programa 
HEC-RAS. Seguido a esto se exportan los resultados o sea la lámina de agua y ArcGIS se encargara 
de realizar los polígonos o manchas de inundación. El modelo del HEC-RAS se presenta en el 
Anexo 5. En la Figura 2.7 se muestra la exportación de HEC-RAS a ArcGIS. 

Figura  3-5. Exportar resultados de HEC-RAS a ArcGIS. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 RESULTADOS HIDRÁULICOS. 

Los resultados según HEC-RAS en cuanto al perfil de flujo, se presentan en el Anexo 6, y 
el régimen del flujo se caracteriza por ser un flujo subcrítico pues el número de Froude es menor 
a 1. En cuanto a velocidades para los diferentes periodos de retorno se presentan entre 0.15 y la 
máxima de 3.00 m/s.    

Figura  4-1. Perfil de flujo   

 

En cuanto a los parámetros hidráulicos del cauce, presenta un flujo subcrítico, puesto que, 
el número de Froude a lo largo del perfil de flujo  o de cada sección es menor a 1. El perfil de flujo 
se presenta gráficamente en la figura 3-2. Las velocidades se encuentran entre 0.23 y 2.50 m/s. Los 
resultados hidráulicos se presentan en el Anexo 6. Se presenta una sección transversal del Rio Frío 
en la figura 3-2. 

Figura  4-2. Sección transversal del Rio 
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 MAPAS DE INUNDACIÒN 

A continuación se presentan los mapas de inundación o las manchas de agua para los 
periodos de retorno de 50 años y 100 años. Los mapas de los periodos de retorno de 2.33, 5, 10 y 
25 se presentan en el Anexo 7. 

Figura 4-3.  Mapa de inundación para un periodo de retorno de 50 años 
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Figura 4-4.  Mapa de inundación para un periodo de retorno de 100 años 

 

Las figuras 4-3 y 4-4 son los mapas de inundación para los periodos de retorno de 50 y 100 
años.  Se logra ver las zonas donde la inundación llega al municipio, se encuentra señalados de 
color rojo. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• En la zona de estudio se presentan fuertes precipitaciones totales anuales de 748 
mm, el clima es de templado a frío, la temperatura promedio de 13.4ºC, humedad 
relativa cercana al 77%.  

• La estación de Pte. Virginia presenta 29 datos de registros históricos de caudales 
máximos y se realizó el ajuste de la mejor función de densidad de probabilidad la 
cual fue la Gumbel y la Pearson tipo III. Para la modelación se emplearon los 
caudales para los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años de la fdp de 
mayor caudal, la Gumbel. 

• Cuando en la zona de estudio no se dispone de estaciones limnigráficas o 
limnimetricas que registren caudales o niveles, se opta por el cálculo de estos 
mediante métodos que determinan el caudal por medio de precipitaciones. En este 
caso, el Rio Frio cuenta con una estación; Pte. La Virginia, la cual es limnigráfica 
y posee registros de caudal. Ya que las áreas de cuencas de la estación y del punto 
del proyecto no difieren en más del 50 % se aplica el método de transposición de 
caudales.   

•  En cuanto a la modelación se realizó con las condiciones de frontera como la 
pendiente del rio igual a 0.00048, caudales y la geometría generada a partir de las 
curvas de nivel y batimetría disponible de la zona. Se obtuvieron las láminas de 
agua y con ello la mancha de inundación de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 con ayuda del 
software ARCGIS 10.1. 

• Se comprueba que la lámina de agua rebosa los bordes e inunda el municipio de 
Chía en los puntos resaltados. Con estas ubicaciones en las zonas se pueden apreciar 
los puntos vulnerables del área de la zona de estudio y tomar medidas de prevención 
o mitigacion acorde a las necesidades sociales o económicas.  
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