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INTRODUCCIÓN 
 
 

Debido a que Colombia es un país Tropical, donde los cambios climáticos son 
continuos y las precipitaciones presentan mayor intensidad y duración, se hace 
necesario realizar un estudio Hidrológico para la ejecución de cualquier tipo de 
proyecto. 
 
Específicamente para el proyecto denominado Refugio de Bassedonia I, donde se 
construirán 23 Viviendas Residenciales Unifamiliares, en cercanías a la Quebrada 
La Arenosa en el municipio de Carmen de Apicalá, se hace necesaria la 
construcción de un Puente Vehicular que tendrá como fin comunicar el lote donde 
se proyectan construir las viviendas, con el área del parqueadero y la vía que 
conecta el Conjunto con el casco urbano del municipio. 
 
El propósito de este documento es presentar las características propias del 
drenaje a intervenir por la construcción del puente vehicular, en cuanto a suelos, 
cobertura vegetal y dinámica hidrológica. Esta información caracterizada sirvió 
como insumo para la elaboración del estudio hidrológico, el cual fue abordado con 
la implementación de dos metodologías, la primera, el método racional y la 
segunda a partir de la herramienta HEC-HMS.  
 
Como resultado fueron obtenidos los caudales de diseño para el puente vehicular, 
y el periodo de retorno con el cual el drenaje estará protegido en caso de un 
evento de crecida en la Quebrada; además la posibilidad de realizar un análisis de 
los hidrogramas obtenidos, proyectando el uso de suelo en la zona a un periodo 
de retorno de 50 años.1 
 
  

                                           
1
 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de Drenaje para Carreteras,  Bogotá, 2009. P. 2-28 – 2-40 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 
 

Las necesidades de desarrollo de proyectos de infraestructura, vivienda y 
bienestar, están determinados por varios factores que se complementan el uno al 
otro, buscando como objetivo final una utilidad económica y técnica para el 
constructor y una mejora en la calidad de vida y bienestar de los futuros 
propietarios. 
 
Teniendo en cuenta la experiencia y desarrollo profesional con el que se cuenta, y 
buscando explotar el potencial turístico y ambiental del municipio de El Carmen de 
Apicalá, se encontró la necesidad de realizar un proyecto de vivienda urbana, 
buscando clientes tanto del mismo municipio como de otras ciudades. 
 
El proyecto consta de 23 viviendas en conjunto cerrado con zona social y total 
privacidad, muy cercano al centro del municipio, rodeado de zonas verdes, 
corrientes de agua y un ambiente de descanso y confort. 
 
Para tener acceso a las viviendas es necesario atravesar la Quebrada La Arenosa 
la cual atraviesa una gran parte del área urbana del municipio de Carmen de 
Apicalá; Para dicho acceso se plantea la construcción de un puente vehicular, que 
soporte vehículos livianos y no interrumpa el correcto flujo de la Quebrada. 
 
Con el fin de poder obtener la geometría final del puente, el diseño hidráulico y 
estructural, es necesario el cálculo del caudal de diseño, que se obtiene mediante 
el estudio hidrológico de la cuenca, tomando como punto de control la ubicación 
donde se proyecta el puente vehicular. 
 
Es por lo anterior que se desarrolla el presente informe, donde contempla todo el 
estudio hidrológico de la cuenca de La Quebrada la Arenosa hasta el punto de 
ubicación del puente, y teniendo como objetivo principal el cálculo del caudal de 
diseño, basados en los parámetros de la normatividad colombiana para estos 
proyectos. 
 
Los resultados obtenidos serán utilizados para realizar el estudio hidráulico, de 
socavación y diseño estructural del puente vehicular y con esto proyectar la 
construcción de una estructura de drenaje, que garantice seguridad y tranquilidad 
tanto para el ejecutor como para el comprador. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Comparar el método racional y el método del número de curva para la estimación 

de caudales, caso de estudio puente vehicular del proyecto residencial refugio de 

Bassedonia I. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Caracterización geofísica básica de la zona de estudio con el fin de 
establecer su línea base. 
 

- Estimar los hietogramas de la Quebrada La Arenosa para establecer las 
tormentas de diseño. 
 

- Estimar el caudal de diseño, a través de distintas metodologías con el fin de 
dar recomendaciones para la construcción del puente vehicular. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 
 

En este capítulo se presentan los conceptos básicos necesarios para la 
elaboración del documento, y una introducción a la zona de estudio donde se 
realizará el proyecto Refugio de Bassedonia I. 

 

3.1. MARCO GEOGRÁFICO 
 
A continuación se presenta el marco geográfico del drenaje de estudio, el cual 
incluye la ubicación del proyecto y las características del mismo. 

3.1.1. Ubicación del municipio  El Municipio del Carmen de Apicalá se encuentra 
localizado al Oriente del Departamento del Tolima, de acuerdo con la zonificación 
del Departamento, hace parte de la  subregión del Sumapaz, conformada además 
por los Municipios de Melgar como cabecera Subregional, Villarrica, Icononzo y 
Cunday. (Apicalá, 2013) 

 
La superficie es de 202 Km², se distribuye en su totalidad dentro del piso térmico 
cálido. La temperatura media anual es de 26º C y su cabecera se halla sobre los 
328 metros sobre el nivel del mar (Figura 1). 2 
 
 
 
 
 
  

                                           
2
 ALCALDÍA CARMEN DE APICALÁ, 2013, (citado jun 20, 2013). Disponible en internet: http://carmendeapicala-

tolima.gov.co/index.shtml#6 
 

http://carmendeapicala-tolima.gov.co/index.shtml
http://carmendeapicala-tolima.gov.co/index.shtml
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Figura 1 Localización municipio Carmen de Apicalá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores, 2013 

3.1.2. Límites  Los límites geográficos del municipio de Carmen de Apicalá son: 
 
Por el Norte: Con el Departamento de Cundinamarca y el Municipio de Melgar 
Por el Sur: Con los municipios de Suarez y Cunday 
Por el Oriente: Con los municipios de Melgar y Cunday 
Por el Occidente: Con el Municipio de Suarez  

Departamento 

del Tolima 
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3.1.3. Vías de acceso  Carmen de Apicalá está unido a Melgar mediante una vía 
pavimentada  de buenas  características (que ha influido notoriamente en el 
desarrollo y proyección turística  del municipio y que es una de las más 
importantes vías de acceso. 
 

Las distancias a municipios más  cercanos son: 
A Ibagué   100 Kilómetros 
A Melgar   14 Kilómetros 
A Cunday   20 Kilómetros 

3.1.4. Características del proyecto de vivienda  El proyecto que lleva como 
nombre REFUGIO DE BASSEDONIA I, tiene como finalidad principal la 
construcción de 23 viviendas de descanso, con un área aproximada de 131 m2, 
buscando imponer una arquitectura innovadora al alcance de personas estrato 
medio. (Figura 2) 
 
Topográficamente se cuenta con dos lotes, un lote principal con un área de 3000 
m2, donde se construirán las 23 viviendas y la zona social, y un segundo lote con 
un área aproximada de 400 m2, donde se ubicará, la portería, administración y 
parqueadero de visitantes. Los anteriores lotes presentados están separados por 
la Quebrada La Arenosa, la cual tiene una sección transversal que no supera los 4 
metros de largo y 1 metro de Alto.  
 

Figura 2. Diseño del proyecto Refugio Bassedonia I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografía 1. 1 Proyecto Refugio de Bassedonia 1 

 
Fuente: Grupo Basse S.A.S, año: Junio 2012. 
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Es por lo anterior que se crea la necesidad de la construcción de una estructura de 
drenaje que permita el ingreso de los propietarios y sus vehículos livianos, y no 
obstaculicé el flujo libre de la Quebrada La Arenosa. (Fotografía 1) 

 
Fotografía 1 Quebrada la Arenosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Los autores, 2013 
 
Las coordenadas donde se pretende ubicar dicha estructura Del Proyecto 
Residencial Refugio De Bassedonia I, se relacionan en la Tabla  1. 

 
Tabla  1 Coordenadas Donde se proyecta Construir el puente vehicular 

 
MAGNA SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ 

ID ESTE NORTE 

Coordenadas puente 929078 950544 

Fuente: Trabajo de campo.2012 
 

Después de realizar un análisis Hidráulico y Estructural de las condiciones del 
terreno se optó por realizar el diseño y construcción de un Puente con una luz 
aproximada de 12 metros y un ancho de 5.60 m. 
 
Para poder dar inicio a los Diseños Hidráulicos y Estructurales del puente, es 
necesario cumplir todos los lineamientos del numeral 4.5 del Manual de Drenaje 
para Vías, del Instituto Nacional de Vías, aprobado por el Ministerio de Transporte; 
este numeral abarca todo lo que confiere al estudio hidrológico e hidráulico para el 
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diseño de un puente, sin embargo, para efectos de esta investigación se centrará 
en el componente hidrológico, buscando calcular el caudal de diseño en el punto 
exacto donde se construirá el puente. 
 

3.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
En el presente numeral se darán a conocer los aspectos teóricos, técnicos y de 
normatividad de cada uno de los métodos, herramientas y metodologías aplicadas, 
para el desarrollo del presente proyecto de grado, y poder contextualizar y 
comprender los resultados obtenidos en el capítulo 6. 
 

3.2.1. Normatividad Aplicada  Las especificaciones propias del proyecto deben 
estar complementadas estrictamente por la Normatividad Colombiana, con el fin 
de poder obtener los permisos necesarios para su ejecución y el correcto 
funcionamiento del mismo, es por esto que para el presente informe se aplicará el 
Manual De Drenaje Para Carreteras, desarrollado por el Ministerio de Transporte y 
el Instituto Nacional de Vías, en Diciembre de 2009. 
 
El propósito del manual es proveer guías para el planteamiento y el diseño de los 
dispositivos hidráulicos relacionados con la infraestructura terrestre. El manual 
incluye aspectos relacionados con hidrología, el drenaje superficial y subsuperficial 
y la socavación, mediante los cuales se pretende contribuir en la generación de 
una condición de circulación cómoda y seguro para los usuarios, así como 
proteger las carreteras nacionales contra el efecto adverso de las aguas 
superficiales y subterráneas. 3 
 
Específicamente para los objetivos del presente informe, se aplicarán los 
lineamientos del Capítulo 2. Hidrología de drenaje superficial vial y el Numeral 4.5. 
Drenaje Superficial Puentes.  
 
El Capítulo 2, en términos generales da a conocer los lineamientos básicos del 
cálculo de probabilidad y estadística de valores máximos de precipitación y caudal, 
nos indica el periodo de retorno de diseño para los eventos hidrológicos máximo 
en obras de drenaje vial, los cuales se presentan en la Tabla  2. 
  

                                           
3
 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de Drenaje para Carreteras,  Bogotá, 2009. P. 2-28 – 2-40 
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Tabla  2 Periodos de retorno de diseño en obras de drenaje vial 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional De Vías, Manual De Drenaje 
Para Carreteras, Consorcio Alfa, Diciembre De 2009 

3.2.2. SIG  Sistema de Información Geográfica que proporciona un marco para 
reunir, organizar, compartir y analizar información espacial; ayuda con las tareas 
de planificación y análisis, gestión de datos, conocimiento operacional y trabajo de 
campo.4 

 
Uno de los programas más importantes pare el manejo de la información 
geográfica es ArcGIS una plataforma que permite crear, analizar, almacenar y 
difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D, poniéndolos a disposición de 
todos los usuarios según las necesidades de la organización. 
 
Como sistema de información, ArcGIS es accesible desde clientes desktop, 
navegadores web, y terminales móviles que se conectan a servidores de 
departamento, corporativos o con arquitecturas de computación en la nube (Cloud 
Computing). 
 
Para los desarrolladores, ArcGIS proporciona herramientas que les permitirán 
crear sus propias aplicaciones.  

3.2.3. Geología  La Geología (del griego γεια, geo "Tierra" y λογος, logos 
"Estudio") es la ciencia que estudia la forma interna de la tierra, la materia que la 
compone, su mecanismo de formación, los cambios o alteraciones que ésta ha 

                                           
4
 ESRI España, 2010, (citado jun, 10, 2013). Disponible en internet: http://www.esri.es/es/productos/arcgis/ 
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experimentado desde su origen, y la textura y estructura que tiene en el actual 
estado.5 

 

3.2.4. Suelos  Es aquella delgada capa, de pocos centímetros hasta algunos 
metros de espesor, de material terroso, no consolidado, que se forma en la 
interfase atmósfera – biosfera – litosfera. En ella interactúan elementos de la 
atmósfera e hidrosfera (aire, agua, temperatura, viento, etc.), de la litosfera (rocas, 
sedimentos) y de la biosfera y se realizan intercambios de materiales y energía 
entre lo inerte y lo vivo, produciéndose una enorme complejidad. (Jaramillo, 1994, 
pág. 88) 
 

3.2.5. Clima. Se suele definir el clima como el "promedio del estado del tiempo" o, 
más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo en términos de 
valores medios y de variabilidad de las cantidades de interés durante periodos de 
varios decenios (normalmente, tres decenios, según la definición de la OMM). 
Dichas cantidades son casi siempre variables de superficie (por ejemplo, 
temperatura, precipitación o viento), aunque en un sentido más amplio el "clima" 
es una descripción del estado del sistema climático. 6 

- Precipitación 

La precipitación incluye la lluvia, la nieve y otros procesos mediante los cuales el 
agua cae a la superficie terrestre, tales como granizo. La formación de 
precipitación requiere la elevación de una masa de agua en la atmósfera de tal 
manera que se enfríe y parte de su humedad se condense.7 

- Temperatura 

La Temperatura es una propiedad de la materia que está relacionada con la 
distribución de la energía calorífica entre la materia de un cuerpo. Cuando dos 
cuerpos, que se encuentran a distinta temperatura, se ponen en contacto, se 
produce una transferencia de energía, en forma de calor, desde el cuerpo caliente 
(mayor temperatura) al frío (menor temperatura), esto ocurre hasta que las 
temperaturas de ambos cuerpos se igualan. En este sentido, la temperatura es un 
indicador de la dirección que toma la energía en su tránsito de unos cuerpos a 
otros. 
  

                                           
5
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, 2013 (citado agos. 3, 2013). Disponible en internet: 

http://geocvce.cvc.gov.co/pdf/Geologia.pdf, 
6
 INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, 2013. (citado jun. 15, 2013) Disponible 

en internet: http://www.cambioclimatico.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Glosario&lTipo=user&lFuncion=main&letra=C 
7
 VENTE CHOW, DAVID MARDMENT, Hidrología Aplicada, Bogotá D.C, 2000. P. 54-65 

http://geocvce.cvc.gov.co/pdf/Geologia.pdf
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- Evapotranspiración 

 
La evapotranspiración es la combinación de evaporación desde la superficie del 
suelo y la transpiración vegetal. Los mismos factores que dominan la evaporación 
desde una superficie de agua abierta también dominan la evapotranspiración, los 
cuales son: el suministro de energía y el transporte de vapor, además, el 
suministro de humedad a la superficie de evaporación es un tercer factor que se 
debe tener en cuenta.8 
 

 Método de Thornthwaite 

 
Uno de los métodos más implementados en Colombia para el cálculo de la 
Evapotranspiración potencial (ETP) es el propuesto por Thornthwaite (1948), como 
el máximo de evapotranspiración que depende únicamente del clima.  
 
El método de Thornthwaite fue desarrollado a partir de datos de precipitación y 
escorrentía para diversas cuencas de drenaje. El resultado es básicamente una 
relación empírica entre la ETP y la temperatura del aire. A pesar de la simplicidad 
y las limitaciones obvias del método, funciona bien para las regiones húmedas.   
 

La Fórmula de Thornthwaite para la obtención de la Evapotranspiración Potencial 
(ETP) (Aparicio, 1992, pág. 56) es: 
 

      (
   

 
)
 

 

Dónde: 
 
ETP: Evapotranspiración Potencial en mm 
I: Índice Calórico, constante para la región dada, es la suma de los índices 
calóricos mensuales i, donde i  es función de la temperatura media normal 
mensual  
 

  (
 

 
)
     

 

T: temperatura media mensual en ºC 
a: Exponente empírico, función de I 
 

   (         )(  )  (         )(  )  (         )( )          
 
Teniendo en cuenta que estas condiciones varía con cada época del año y con la 
latitud del lugar, se debe realizar una corrección a la ETP por medio de un factor 

                                           
8
 VENTE CHOW, DAVID MARDMENT, Hidrología Aplicada, Bogotá D.C, 2000. p. 39 
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correctivo K, aplicado a cada uno de los valores de EPT obtenidos. La siguiente 
ecuación  muestra cómo se determina el factor de corrección K: 

    (               ) (
 

  
) (
 

  
) 

 
Dónde: 
 
N: Número máximo de horas de sol, depende del mes y de la latitud del lugar. 
d: Número de días del mes. 
 

3.2.6. Cobertura vegetal  Es la expresión integral de la interacción entre los 
factores bióticos y abióticos sobre un espacio determinado, es decir es el resultado 
de la asociación espacio-temporal de elementos biológicos vegetales 
característicos, los cuales conforman unidades estructurales y funcionales.  

 

3.2.7. Análisis de datos meteorológicos  En este numeral se hace una 
descripción de la metodología utilizada para el respectivo análisis de los datos 
meteorológicos adquiridos en el IDEAM, y su análisis estadístico, para la posterior 
utilización en los cálculos hidrológicos. 

- Análisis de consistencia de datos 

 
Se utilizó el modelo de Water Resourses council para la realización de ajustes de 
series dudosas, que se alejan significativamente de la tendencia de la información, 
recomendada para detectar los puntos que se separan de la tendencia de los 
valores máximos por encima o por debajo y facilitar la toma de decisiones de 
retención o eliminación de datos que puedan afectar significativamente la 
magnitud de los parámetros estadísticos9 con un nivel de significancia del 10%. 
 
Utilizando la ecuación de frecuencia se puede hallar los datos dudosos altos con la 
siguiente expresión: 

 
Donde YH es el umbral  datos dudoso alto en unidades logarítmicas Y y Sy son 
variables estadísticas para un tamaño  de la muestra. Una ecuación similar se 
utiliza para datos dudosos bajos: 

 

                                           
9
 VENTE CHOW, DAVID MARDMENT, Hidrología Aplicada, Bogotá D.C, 2000. P. 65 
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Utilizando los valores  Kn (que contienen los valores  para la prueba de datos 
dudosos de la tabla de U.S  de Water del Water Resources), teniendo en cuenta el 
tipo de distribución de los datos análizados. Los picos de  crecientes considerados 
como datos dudosos bajos o altos se eliminan del registro y se repite el análisis de 
frecuencia.  

 

Tabla  3 Valores Kn para la prueba de datos dudosos 

 

 

- Distribución temporal de la precipitación máxima en 24 horas 
 

La precipitación máxima 24 horas es útil para comprender los procesos erosivos y 
la generación de caudales máximos en el área de estudio. La precipitación 
máxima 24 horas, es la cantidad de lluvia que cae en un solo día. 
 
Para el análisis de este parámetro, se utilizaron los registros de la estación 
Carmen de Apicalá, las mayores precipitaciones máximas en 24 horas ocurren en 
los meses de altas precipitaciones (junio-octubre), los valores más bajos ocurren 
en los meses de enero a febrero. 

- Series de tiempo de caudales máximos en 24 horas 
 

Las series de tiempo representan el hidrograma anual el cual es el flujo 
característico de una serie continua evaluada para una variable hidrológica.   
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- Análisis estadísticos de las precipitaciones máximas en 24 horas 

 
Según Pizarro y Novoa (1986), la definición de la probabilidad implica consignar 
dos conceptos; uno de ellos es el periodo de retorno, el cual está definido, como el 
tiempo que transcurre entre dos sucesos iguales; sea ese tiempo, T. El segundo 
concepto es la probabilidad de excedencia, que es la probabilidad asociada al 
periodo de retorno, donde la variable aleatoria toma un valor igual o superior a 
cierto número. 
 
El análisis de frecuencias es un procedimiento para estimar la ocurrencia o 
probabilidad de eventos pasados o futuros. Utilizando la distribución normal, log-
normal, Pearson Tipo III, Gumbel, entre otras.10 
 
El análisis de frecuencias de la información hidrológica de la precipitación máxima 
24 horas, se realizó mediante una distribución de probabilidad y se seleccionó la 
que presentaba el mejor ajuste de acuerdo con la prueba del CHI² utilizando el 
programa estadístico HYFRAN. 
 

3.2.8. Hidrología  Es el estudio del movimiento, de la distribución, y de la calidad 
de agua a través de la tierra. La hidrología versa sobre el agua de la Tierra, su 
existencia y distribución, sus propiedades físicas y químicas, y su influencia sobre 
el medio ambiente, incluyendo su relación con los seres vivos. El dominio de la 
hidrología abarca la historia completa del agua sobre la Tierra. 

- Morfometría 
 
Las características físico-morfométricas de las cuencas dependen de la forma, el 
relieve, red de drenaje, clima, los tipos de suelo, cobertura vegetal, geología, las 
prácticas agrícolas, entre otros, en base a estas características se puede estimar 
el comportamiento de los cuerpos de agua y sus posibles variaciones con respecto 
al régimen hidrológico. 
 
Los parámetros físico-morfométricos más relevantes se calcularon tomando como 

base la cartografía topográfica para la zona a escala 1:10.000, dentro de estos 

parámetros se pueden considerar los siguientes (Tabla 4): 

 

 
 

  

                                           
10

 HIDROLOGÍA EN LA INGENIERÍA, Sáenz, Germán Monsalve, Bogotá D.C., 1995. P. 72 



28 
 

Tabla  4 Ecuaciones usadas para cálculo de parámetros morfométricos 
de las cuencas 

 

Fuente: Notas de clase Manejo Integrado de cuencas hidrográficas – Ing. Helmut Espinosa Garcia 
 

3.2.9. Método Racional  Para estimar el caudal de diseño de la cuenca de 
estudio, es posible implementar el método racional ya que esta cuenca es 
catalogada como pequeña debido a que su área es menor a 25 Km2, sin embargo 
el resultado obtenido se comparará con los resultados ofrecidos por el software 
HEC-HMS. 
 

El método racional tiene como variables el coeficiente de escorrentía superficial, la 
intensidad de precipitación y el área de influencia de la cuenca aguas arriba de la 
localización de la obra de drenaje, que para este caso es un Puente Vehicular. 

 
QP = C * i * A 

 
QP corresponde a una lluvia de intensidad i sobre un área de drenaje A, lluvia que 
dure, como mínimo, un tiempo tal que toda el área de drenaje contribuya a la 
escorrentía superficial, siendo QP el caudal máximo de escorrentía superficial.11 
 

                                           
11

 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de Drenaje para Carreteras,  Bogotá, 2009. P. 2-28 – 2-40 

PARÁMETRO 

MORFOMÉTRICO 
FORMULA VARIABLES 

Pendiente Media de 

los Cauces (Pm) 
 

Pm: Pendiente media  
Hmax: Cota Máxima  

Hmin: Cota Mínima  

L: Longitud del Cauce 
Factor de Forma (Kf) 

 

Kf: Factor de forma  
Ap: Ancho promedio 

La: longitud axial 
Coeficiente de 

Compacidad (Kc) 
 

Kc: Coeficiente de compacidad 
P: Perímetro de la cuenca. 

A: Área de la cuenca 
Índice de 

Alargamiento 
 

Ia=Indice de Alargamiento 
La= Longitud Axial 

Ap= Ancho promedio 

Tiempo de 

Concentración (Tc) 
 

Tc: Tiempo de Concentración (horas) 
L: Longitud del Cause Principal (kilómetros) 

H: Diferencia de altura en metros (metros) 

Densidad 

 

D= Densidad de drenaje 
∑Li = Suma de longitudes de cursos integrados 

A= Área de la cuenca en km² 
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La primera variable que se presenta es el coeficiente de escorrentía, el cual puede 
ser cambiante a lo largo de la cuenca, debido a si el sector es rural  o urbano y el 
uso del suelo actual. 
 

Para determinar el valor del coeficiente de escorrentía se presentan a continuación 

en la Tabla  5 y Tabla 6 generadas para diferentes sectores de cuenca ya sea 

rural o urbano: 

Tabla  5 Valores coeficiente de escorrentía para zonas rurales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional De Vías, Manual De Drenaje 
Para Carreteras, Consorcio Alfa, Diciembre De 2009 
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Tabla  6  Valores coeficiente de escorrentía para zonas urbanas 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional De Vías, Manual De 
Drenaje Para Carreteras, Consorcio Alfa, Diciembre 
De 2009 

 
La segunda variable que presenta el método racional para el cálculo del caudal 
máximo de escorrentía superficial es la Intensidad de Precipitación (i), la cual 
depende las precipitaciones máximas 24 horas del área de drenaje y del periodo 
de retorno de diseño. 
 
Para el cálculo de las Intensidad de precipitación (i), es necesario la estimación de 
las curvas de Intensidad - Duración - Frecuencia (IDF), para las condiciones de 
precipitación del área de drenaje. 

- Estimación de Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) 

 
Para el cálculo de las curvas de intensidad – duración – frecuencia, se debe contar 
con una serie de datos históricos de precipitación máxima 24 horas mensuales, de 
estaciones Pluviométricas dentro de la cuenca o cercana a ella; Dichos datos se 
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encuentran principalmente en el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), o en las Corporaciones Regionales. 
 

Como se cuentan con datos mensuales de precipitación máxima 24 Horas, se 
deben seleccionar los datos máximos para cada de año de datos con el que se 
cuente, con el fin de realizar las pruebas de bondad y obtener el tipo de función 
probabilística a la que se asemejan las precipitaciones históricas.12 
 
Basados en el tipo de función probabilística y en el número de datos con los que 
se cuentan, se obtienen los valores estadísticos, necesarios para el cálculo de la 
precipitación máxima en función de la precipitación media y del periodo de retorno. 
 
Se deben escoger las diferentes duraciones, de las cuales se quieren tener datos 
de precipitación, claro está, que para la cuenca de estudio se debe calcular la 
precipitación máxima para el tiempo de concentración de la cuenca aguas arriba 
del punto de control. 

- Tiempo de Concentración (Tc): 

 
Se define como el tiempo que dura el agua que cae en el punto más lejano, en 
llegar al nivel de base, punto de control o desembocadura de la cuenca. Se puede 
definir por modelos matemáticos que tienen en cuenta variables como la longitud 
del cauce, pendiente, entre otras. El tiempo de concentración sirve para 
determinar la torrencialidad potencial de una cuenca en función de sus 
características físicas. Existen muchos métodos para el cálculo del tiempo de 
concentración. (Aparicio, 1992, pág. 208) 
 
A continuación se presenta uno de los métodos más usados para el cálculo del 
tiempo de concentración el cual es el desarrollado por Kirpich (1904): 
 

   (
        

  
)

     

 

 
Dónde: 
 
Tc = Tiempo de Concentración (horas) 
 
L = Longitud del Cauce Principal (Kilometros) 
 
Pm = Pendiente media del cauce (%) 
 

                                           
12

 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de Drenaje para Carreteras,  Bogotá, 2009. P. 2-28 – 2-40 
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Antes de obtener las curvas IDF, es necesario obtener las curvas de precipitación 
– Duración y Periodo de retorno, las cuales son generadas partir de la duración y 
periodo de retorno que se necesita y la precipitación máxima por cada hora de 
lluvia, para esto es necesario obtener el número medio de días con lluvia al año, 
ya que se debe tener una relación entre el número medio de días con lluvia al año 
y la lluvia máxima en una hora y 24 horas. (Ministerio de Transporte, 2009) 
 

Luego de obtener las curvas de precipitación – duración – periodo de retorno, es 
necesario convertir la precipitación en Intensidad (mm/hr), y poder establecer las 
curvas IDF para la Quebrada La Arenosa, para generar estas curvas se debe 
realizar la división de la precipitación anterior en cada duración y a su vez en 60 
minutos para cada periodo retorno, así, queda expresada la intensidad en 
términos de mm/hora. 
 
Teniendo la precipitación máxima de diseño y el coeficiente de escorrentía, se 
procede a estimar el caudal de diseño con el área de drenaje con el que se 
cuenta. 

3.2.10. Método del bloque alterno  A partir de la metodología de bloque 
alterno se obtiene el pluviograma de diseño, que sirve como insumo  para la 
generación del Hidrograma unitario a través del programa HEC.HMS.  
 
Para estos datos se utiliza la información de las curvas IDF, para un periodo de 
retorno de 50 años con duraciones de 5 minutos a lo largo de una hora. 
 
Así entonces, el método del bloque alterno produce un pluviograma asociado  a un 
periodo de retorno “T” cuya duración “D” total esta fraccionada en “n” intervalos de 
duración “Δt”    (D=n. Δt).  
 

3.2.11. Número de curva  Para replicar un evento de inundación asociado a cierta 
tormenta por medio del software HEC-HMS, es necesario determinar el número de 
curva (CN) en función de los usos y las clases hidrológicas del suelo, siendo un 
parámetro importante de entrada del modelo. 
 
El valor de CN se determina en función de las prácticas agrícolas, clasificación 
Hidrológica de los suelos (Tabla  7), la humedad antecedente (Tabla  8) y 
condición hidrológica (Tabla  9). 13 

Tabla  7 Clasificación hidrológica de los suelos 
 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

A   Bajo potencial de Son suelos que tienen alta transmisión de infiltración, aun cuando son 

                                           
13

 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de Drenaje para Carreteras,  Bogotá, 2009. P. 2-28 – 2-40 
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CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

escorrentía muy húmedos. 

B 
Moderadamente bajo 

potencial de escorrentía 
Suelos con transmisión de infiltración moderada. Suelos de 
moderadamente profundos a profundos. 

C 
Moderadamente alto potencial 

de escorrentía 

Suelos con infiltración lenta, con un estrato que impide el movimiento del 
agua hacia abajo; de texturas moderadamente finas a finas; suelos con 
infiltración lenta debido a la presencia de sales o álcali o con mesas de 
agua moderadas 

D Alto potencial de escorrentía 

Suelos con infiltración muy lenta cuando son muy húmedos. Son suelos 
arcillosos con alto potencial de expansión; con nivel freático alto; con 
“claypan” o estrato arcilloso superficial; con infiltración muy lenta debido 
a sales o alkali y poco profundos sobre material impermeable. 

Fuente: Hidrología en la Ingeniería, German Monsalve Saenz (1995) 

Tabla  8 Humedad antecedente 

 

CONDICIÓN DE HUMEDAD ANTECEDENTE AMC 
PRECIPITACIÓN ACUMULADA DE LOS 5 DÍAS PREVIOS 

AL EVENTO EN CONSIDERACIÓN 

I 0.0 - 33 mm 

II 33.0 - 52.5 mm 

III  más de 52.5 mm 

Fuente: Hidrología en la Ingeniería, German Monsalve Saenz (1995) 

Tabla  9 Condición hidrológica de la cuenca 
 

CONDICIÓN COBERTURA 

Buena > del 75% del área 

Regular Entre 50% y 75% 

Mala < del 50% 

Fuente: Hidrología en la Ingeniería, German Monsalve Saenz (1995) 

 

La  

Tabla  10, permite reconocer los valores del número de curva (CN) de acuerdo al 
tipo de suelo, uso de la tierra, condición hidrológica y práctica agrícola utilizada en 
los cultivos. 
 

Tabla  10 Número de curva de escorrentía (CN) 

 

USO DE LA TIERRA 
COBERTURA TRATAMIENTO O 

PRÁCTICA 
CONDICIÓN 

HIDROLÓGICA 

GRUPO DE SUELOS 

A B C D 

NÚMERO DE CURVA 

Rastrojo Hileras Rectas ------------ 77 86 91 94 

Cultivos en Hileras 

Hileras Rectas Mala 71 81 88 91 

Hileras Rectas Buena 67 78 85 89 

Curvas de Nivel Mala 70 79 84 88 

Curvas de Nivel Buena 65 75 82 86 

Curvas de Nivel  y Terrazas Mala 66 74 80 82 

Curvas de Nivel  y Terrazas Buena 62 71 78 81 

Hileras Rectas Mala 65 76 84 86 

Estrechas 

Hileras Rectas Buena 63 75 83 87 

Curvas de Nivel Mala 63 74 82 85 

Curvas de Nivel Buena 61 73 81 84 

Curvas de Nivel  y Terrazas Mala 61 72 79 82 
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USO DE LA TIERRA 
COBERTURA TRATAMIENTO O 

PRÁCTICA 
CONDICIÓN 

HIDROLÓGICA 

GRUPO DE SUELOS 

A B C D 

NÚMERO DE CURVA 

Curvas de Nivel  y Terrazas Buena 59 70 78 81 

2. Leguminosas en 
Hileras Estrechas 
O Forraje en 
Rotación 1/ 

Hileras Rectas Mala 66 77 85 89 

Hileras Rectas Buena 58 72 81 85 

Curvas de Nivel Mala 64 75 83 85 

Curvas de Nivel Buena 55 69 78 83 

Curvas de Nivel  y Terrazas Mala 63 73 80 83 

Curvas de Nivel  y Terrazas Buena 51 67 76 80 

5. Pastos de Pastoreo 

 Mala 68 79 86 89 

 Regular 49 69 79 84 

 Buena 39 61 74 80 

Curvas de Nivel Mala 47 87 81 88 

Curvas de Nivel Regular 25 59 75 83 

Curvas de Nivel Buena 6 35 70 79 

6. Pastos de Corte  Buena 30 58 71 78 

7. Bosque 

 Mala 45 66 77 83 

 Regular 36 60 73 79 

 Buena 25 55 70 77 

8. Patios   59 74 82 86 

9. Caminos de Tierra   72 82 87 89 

10 .Pavimentos  -------- 74 84 90 92 

Fuente: Hidrología en la Ingeniería, German Monsalve Saenz (1995) 
 

3.2.12. HEC-HMS  El proceso de modelación hidrológica, consiste en una 
respuesta en caudal líquido a una lluvia neta unitaria, la cual incide 
simultáneamente en el drenaje con una intensidad constante durante un intervalo 
de tiempo definido. Se utilizó para este análisis el método de onda cinemática que 
se basa en la ecuación de continuidad y en la ecuación del momento 
(aproximación del flujo permanente y uniforme). La cuenca se simplifica en uno o 
más cauces y en laderas rectangulares. El cálculo con HEC-HMS requirió la 
descripción de las laderas: longitud, pendiente y rugosidad. 
 
HEC-HMS está diseñado para simular el proceso de precipitación-escurrimiento 
en cuencas. HEC-HMS está planteado para ser aplicado en un amplio rango de 
regiones geográficas para solucionar un rango general de problemas. Esta 
herramienta puede ser utilizada en pequeñas cuencas urbanas, o en grandes 
cuencas sin intervención, los resultados se pueden aplicar para estudios de 
disponibilidad de agua, drenaje urbano, observación de flujo, impacto de 
intervenciones en cuencas, reducción del daño por inundaciones, operación de 
sistemas, etc.14 

- Componentes del modelo HMS 

 
Los componentes del modelo son utilizados para simular la respuesta hidrológica 
en una cuenca. Estos incluyen; modelos de cuencas, modelos meteorológicos, 

                                           
14

 CAMILO BASTIDAS, Manual para el uso del modelo hidrológico HEC–HMS. Departamento Ingeniería 

Hidrometeorológica. Fac. Ingeniería – UCV. 2003. p. 1-4. 



35 
 

especificaciones de control y datos de entrada. En una simulación se calcula la 
respuesta de la cuenca dada a una precipitación, una vez definido el modelo 
meteorológico, las especificaciones de control definen el tiempo, y el intervalo de 
tiempo para el cual se realizará la simulación. Y los datos de entrada tales como 
series de tiempo, datos de grilla son requeridos muchas veces como parámetros o 
condiciones de borde en la cuenca y el modelo meteorológico. 

 Modelo de cuenca 

El modelo de cuenca es utilizado para representar la parte física de la cuenca. El 
usuario desarrolla un modelo de cuenca agregando y conectando elementos 
hidrológicos. Los elementos hidrológicos usan modelos matemáticos para describir 
los procesos físicos en la cuenca. El modelo de cuenca del presente estudio fue 
elaborado a través del programa Arcgis 9.3, en el cual se realizó la delimitación 
inicial de la cuenca, utilizando como insumo el DEM para la zona de estudio y los 
drenajes adquiridos mediante las planchas del IGAC. 
 

 Modelo meteorológico 

El modelo meteorológico calcula la precipitación requerida en una subcuenca. Se 
puede utilizar precipitación puntual o por grillas, tiene la capacidad de modelar 
precipitación sólida y líquida junto con evapotranspiración. 
 

 Especificaciones de control 

Las especificaciones de control fijan el tiempo de duración de cada corrida de una 
simulación. La información en las especificaciones de control incluye una fecha de 
inicio, una fecha de finalización y el intervalo de tiempo de la simulación. 

 Datos de entrada 

Las series de tiempo y los datos de las grillas son requeridos generalmente como 
condiciones de borde en los modelos de cuencas y meteorológicos, además del 
número de curva y datos de evapotranspiración calculados para el drenaje de 
estudio. 
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4 METODOLOGÍA 
 

En este capítulo se presenta el esquema metodológico implementado para la 
ejecución de este trabajo de grado, el cual tiene como objetivo principal la 
estimación del caudal de diseño en el punto de control del proyecto (Puente 
Vehicular), basados en la precipitación de diseño, el coeficiente de escorrentía y el 
área de drenaje. 

 

Figura 3 Esquema metodológico para el estudio hidrológico Quebrada La 
Arenosa 
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4.1. OBTENCIÓN DE DATOS ESPACIALES 

 
Se obtuvo información cartográfica del área de drenaje de la Quebrada la Arenosa 
en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), cartografía básica, planchas 
264-II-B y 264-II-D a escala 1:10000, de año 1972. (Anexo A). 
 
Con la información obtenida se procedió a realizar la digitalización en formato 
compatible para ser utilizado en Arcgis 9.3, plataforma utilizada para la 
delimitación del drenaje de estudio y la implementación de la herramienta HEC-
HMS. 
 
Para el desarrollo del estudio se utilizó un DEM de 30x30m para la delimitación del 
drenaje de estudio, permitiendo además preparar los datos de entrada al 
programa HEC-HMS. Este modelo de elevación contiene información suficiente 
para definir, al menos en una primera aproximación, las propiedades de la red de 
drenaje superficial y, por extensión, de la cuenca hidrológica, sumado a esto la red 
de drenaje de la base cartográfica adquirida en el IGAC. 

4.2. INFORMACIÓN METEOROLÓGICA. 

 
Las estaciones meteorológicas brindan información puntual de los diferentes 
parámetros meteorológicos, mediante los diferentes instrumentos apropiados, con 
el fin de establecer el comportamiento atmosférico en el área de estudio, y poder 
estimar el régimen hidrológico, caudales máximos, medios y mínimos, mensuales 
y multianuales. (Anexo B). 
 
Estos datos fueron obtenidos en el IDEAM, ya que el área cuenta con una 
estación pluviométrica ubicada en área rural del municipio de Carmen de Apicalá, 
cercana al área de drenaje y con más de 30 años de instalación. 
 
A continuación se presenta la información de la estación pluviométrica, arrojando 
datos desde 1972 hasta 2011, de precipitación máxima 24 horas. 

 
Tabla  11 . Estación pluviométrica Carmen De Apicalá 

 

PERIODO DE REGISTRO ESTACION PRECIPITACION MÁXIMA 24 HORAS 

ESTACION CODIGO CATEGORIA ELEVACION AÑOS 

CARMEN DE APICALÁ 21190290 PM 328 m.s.n.m 1972-2011 

Fuente: IDEAM, 2012 
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Figura 4 Ubicación estación pluviométrica Carmen De Apicalá. 

 
Fuente: Los autores, 2013 

4.3. RECOPILACIÓN INFORMACIÓN DE CAMPO: 

 
Es indispensable para la calibración de los métodos aplicados, realizar visitas de 
campo al área de drenaje en diferentes épocas del año, y recopilar la mayor 
información posible mediante toma de muestras.  
 
Se realizaron en total tres visitas de campo, la primera en agosto de 2011, la 
segunda en enero de 2013 y la tercera en abril del mismo año, con el fin de surtir 
el reconocimiento de la zona donde se proyecta construir el puente vehicular en el 
Conjunto Residencial Bassedonia I. 
 
Los resultados de las granulometrías realizadas se encontrarán en el capítulo 6. 

4.4. APLICACIÓN DE MÉTODOS Y GENERACIÓN DE MODELOS: 

 
Como se indicó en el capítulo 4, se generaron modelos hidrológicos mediante el 
software HEC-HMS, y se aplicó el método racional, para estimar los caudales de 
diseño, y analizar los resultados obtenidos. 
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4.5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se elaboró a partir de las distintas metodologías planteadas e implementadas. El 
propósito del presente documento fue el generar apreciaciones sobre las 
condiciones actuales y futuras en el drenaje de la Quebrada Arenosa, con el fin de 
definir el impacto que tendrá la construcción del puente vehicular en el área del 
proyecto Refugio de Bassedonia I.  
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5 RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

En el presente numeral se darán a conocer las características generales de la 
cuenca de estudio, en aspectos como geología, suelos, morfometria, hidrología y 
cobertura vegetal, con el fin de obtener los parámetros de entrada, para el cálculo 
del caudal de diseño por los dos métodos planteados, método racional y software 
HEC-HMS. 

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1.1. Geología 
 

Geológicamente el área del proyecto se ubica en una depresión tectónica, en un 
ambiente de plegamiento y fallamiento que ha conformado el valle superior del Río 
Magdalena; Su formación comenzó en el Cenozoico temprano con la apertura de 
un sistema de rift supracontinental, generando una sedimentación marina espesa 
en el Aptiano - Albiano dando origen a las formaciones Hondita – Loma gorda, 

grupo Olini y formación La Tabla. (Fotografía 2). 

 
La actividad tecto-orogénica del Cenozoico dio como resultado depósitos 
continentales de gran espesor como el Grupo Gualanday y el grupo Honda, en el 
Cuaternario ha formado coluviones y depósitos aluviales principalmente.15 
 

Fotografía 2 Afloramiento de la formación hondita, parte alta cuenca de 
estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio del 
Carmen de Apicalá, Tolima. 2003 
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 ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ, Esquema de Ordenamiento Territorial,  Tolima. 2003. P. 46 
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Fotografía 3 Afloramiento del grupo honda, parte baja drenaje de estudio 
 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio del Carmen de Apicalá, Tolima. 2003 

 

En el drenaje de la Quebrada La Arenosa, afloran rocas con edades comprendidas 
desde el Precámbrico hasta el Reciente. Las formaciones Payandé y Saldaña y el 
Batolito de Ibagué, representan los sistemas Triásico y Jurásico, y este último es 
uno de los mayores cuerpos intrusivos que afloran en el flanco oriental de la 
Cordillera Central de Colombia; el Cretácico está constituido por las formaciones 
Caballos, Hondita, Loma Gorda, Conejo, el Grupo Olini, el Nivel de Lutitas y 
Arenas y la Formación La Tabla; estas unidades difieren en algunas de sus 
características al oriente y al occidente de la plancha. El Cenozoico está 
conformado por las formaciones Seca, Hoyón, los grupos Gualanday y Honda, y 
las formaciones San Juan de Río Seco, Santa Teresa, Barzalosa y Carmen de 
Apicalá; se observan características litológicas diferentes en cada una de las 
sucesiones que afloran al suroriente, norte y suroccidente de la plancha, 
correspondientes a las cuencas del Valle Superior, Valle Medio del Magdalena y 
estribaciones de la Cordillera Oriental, respectivamente. El Cuaternario consta de 
coluviones y depósitos aluviales de los ríos Magdalena, Bogotá y Coello y los 
abanicos de Ibagué y Espinal.16 

5.1.2. Suelos  Para poder determinar con exactitud el tipo de suelo que se 
encuentra en el drenaje de la Quebrada la Arenosa se obtuvo información de un 
estudio de suelos realizado por el Grupo Basse S.A.S, empresa dueña del 
proyecto Refugio de Bassedonia I, quien autorizó la realización de este estudio 
para su proyecto. 
 
El estudio de suelos comprendió seis sondeos, a una profundidad máxima de 6.35 
metros respecto al nivel actual del terreno. No se profundiza ya que a está 
profundidad se encuentra el rechazo del material. 
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 ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ, Esquema de Ordenamiento Territorial,  Tolima. 2003. P. 58 
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Con el fin de hacer un muestreo continuo y detallado del terreno a lo largo de la 
profundidad explorada y teniendo en cuenta que en el lote se encontraron suelos 
arenosos de consistencia muy alta, se recuperaron la totalidad de las muestras en 
forma inalterada con la cuchara partida. A medida que se profundiza las 
características del suelo mejoran lo que hizo necesario realizar el ensayo de 
penetración estándar o SPT. 
 
La totalidad de las muestras recuperadas se inspeccionaron detalladamente y 
sobre una cantidad representativa de los suelos encontrados, se llevó a cabo el 
siguiente programa de ensayos de laboratorio: 

 
- Clasificación. 

Limite líquido 
Limite plástico 
 
- Propiedades in situ.  
- Humedad natural 
- Contenido de Materia Orgánica 
- Peso unitario 
 
- Resistencia al corte no drenado. 
- Compresión inconfinada 
- Veleta de campo  
- Ensayo de Penetración Estándar 
- Ensayo NSPT (Penetración estándar) 
 

- Deformación 
 
De igual manera se utilizaron correlaciones existentes entre deformación, las 
propiedades índice de los suelos y los ensayos de campo. 
De acuerdo a los resultados obtenidos tanto de los trabajos de exploración del 
subsuelo, como de los ensayos de laboratorio, se elaboraron los registros 
definitivos de los sondeos. A continuación se describe el perfil estratigráfico 
aproximado del subsuelo presente en el lote en estudio: 
 

- Perfil Estratigráfico 
 
Estrato 1. Limo arenoso fino amarillo rojizo con raíces, arena amarilla rojiza de 
grano medio a grueso con grava redondeada media a gruesa, arena fina limosa 
gris clara de densidad suelta. Espesor promedio 1.80m. 
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Estrato 2. Arcilla gris veta de oxidación de consistencia media, arcilla gris veta 
de oxidación de plasticidad alta y consistencia firme.  Espesor promedio 1.40m. 
 
Estrato 3. Arena fina limosa gris clara veta de oxidación de densidad media. 
Espesor promedio 1.80m. 
 
Estrato 4 y 5. Arena fina limosa gris clara veta de oxidación de densidad 
media. Espesor promedio 1.80m. 
A pesar que se encuentra a la rivera del La Quebrada la Arenosa, no se encontró 
nivel freático. 

 
Fotografía 4 Suelo existente en cercanías al punto de control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Grupo Basse S.A.S, año: Junio 2012. 

Fotografía 5 Muestra estudio de suelos en cercanías al punto de control 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Grupo Basse S.A.S, año: Junio 2012. 
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- Uso actual del suelo  
 

Debido a que la cuenca cuenta con un sector rural y un sector urbano el uso actual 
del suelo presenta una variedad a lo largo de cada zona. 
 
El uso actual del suelo de la zona urbana es netamente vivienda, donde están 
separadas por zonas verdes y vías que comunican a la zona urbana con rural. 
 
Se tienen algunas proyecciones para hotelería, desarrollo de parques infantiles y 
zonas deportivas. 
 
El uso actual del suelo en la zona rural tiene una variedad aguas arriba del punto 
de control, ya que en términos generales el municipio de Carmen de Apicalá, en 
su extensión el 99% es zona rural. 
 
En los mapas que se encuentran en el EOT del municipio de Carmen de Apicalá, 
se da a conocer que la parte alta de la cuenca, cercano al nacimiento de la 
Quebrada La Arenosa,  se encuentra una amplia zona de explotación minera, lo 
cual pone en riesgo ambiental la cuenca de la Quebrada La Arenosa. 
 
Hacia la parte baja llegando a la zona urbana y al punto de control se cuenta con 
zonas de recuperación ambiental, pero que cuenta con una alta fragilidad. 
En el sector que limita la zona rural con la zona urbana se encuentra un uso de 
suelo actual que consiste en la protección de este buscando no alterar el estado 
actual del suelo. 

5.1.3. Clima Para el área donde se desarrollará el proyecto, la dinámica del clima 
se encuentra determinada por elementos como la precipitación, temperatura, y 
evaporación principalmente, así como también de factores que modifican el clima 
tales como la latitud, altitud, la orientación del relieve y la dirección del viento entre 
otros factores, los cuales intervienen sobre el medio natural tanto en la evolución 
de los suelos, como el paisaje, al mismo tiempo que define los organismos 
animales y vegetales, sus cantidades, distribución y relaciones.  
 
Para la realización del análisis climático se empleó información de los registros de 
las estaciones del IDEAM cercanas al área con un registro histórico de 
aproximadamente 40 años, obteniendo un marco regional que permite determinar 
el régimen histórico de los factores climatológicos. (ANEXO B).   
 
Las estaciones seleccionadas fueron 4 por su proximidad geográfica, 
representatividad y distribución homogénea en cercanías al área del proyecto, tal 
como se presenta en la TABLA 12 Y FIGURA 5. 
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Tabla  12 Estaciones Climatológicas 
 

NOMBRE CÓDIGO CORRIENTE CATEGORÍA ENTIDAD ELEVACIÓN ESTE NORTE 

Carmen De Apicalá 21190290 Sumapáz PM IDEAM 328 mm 929813.8 951584.9 

Base Aérea Melgar 21195080 Sumapáz CO IDEAM 319 mm 938278.3 957246.1 

Chicoral 21215080 Coello CO IDEAM 475 mm 898502.7 959406.4 

Lozania 21165030 Q. La Baja CO IDEAM 362 mm 923083.3 922312.1 

Fuente: Datos IDEAM  2012 
(CO: Climatológica Ordinaria; PM: Pluviométrica) 
 

Figura 5 Localización espacial de las Estaciones Climatológicas del Área 
del Drenaje  La Arenosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Precipitación  
De acuerdo a los datos climatológicos obtenidos en el IDEAM  se puede 
evidenciar que la precipitación en el área de influencia del proyecto es acorde a lo 
señalado en el Esquema de Ordenamiento Territorial EOT del municipio de 
Carmen de Apicalá el cual establece que el mes de julio es el que sufre el mayor 
descenso de lluvias del año. 

La precipitación promedio anual, estimada para el municipio es de 1667.5 mm. 
Teniendo  en cuenta el área de influencia de las cinco estaciones con las 
respectivas precipitaciones  anuales multianuales. 
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El año de 1997 se caracterizó porque hubo descenso en las precipitaciones 
bajando el promedio y presentando meses de total ausencia de lluvias, reflejadas 
en disminución de abastecimiento hídrico durante un tiempo prolongado, muy 
posiblemente debido al fenómeno del Pacífico. El efecto consiste en un 
resecamiento del suelo, disminución en el crecimiento de las plantas y rendimiento 
bajo en la producción.17 
 
El comportamiento de las lluvias a través del año, es heterogéneo, siendo de 
menor intensidad hacia el sector norte con 1400 mm y ascendiendo hasta los 1900 
mm hacia el área de influencia  de la estación Cunday. 
 
Por sus condiciones físicas y geográficas, a diferencia de otras zonas ubicadas en 
la región andina, en la cuenca se genera un patrón de lluvias de tipo bimodal a lo 
largo del año, con máximos en los meses de abril – mayo, octubre - noviembre, lo 
cual facilita la intensificación de derrumbes (remoción en masa) y procesos 
erosivos, en tanto los mínimos se alcanzan durante los meses de enero – febrero, 
julio- agosto, generando déficit de agua. Estas variaciones en las temporadas de 
lluvia y sequía son las que regulan la producción agrícola y pecuaria. 
En la Tabla  13, Y Figura 6 se puede apreciar los valores representativos de las 
estaciones más cercanas al proyecto. 

Tabla  13 Valores medios mensuales Multianuales de precipitación (mm) 

ESTACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

CARMEN DE 
APICALÁ 91.5 117.8 143.9 224.4 218.7 108.6 53.3 60.0 134.7 209.4 196.7 129.7 1688.5 

BASE AÉREA 
MELGAR 69.2 97.4 142.2 164.9 179.9 79.3 91.5 36.6 100.5 193.2 173.5 132.8 1411.0 

CHICORAL 62.7 98.7 136.9 209.5 195.9 86.2 58.7 59.5 133.0 183.5 137.0 91.6 1453.2 

LOZANIA 111.4 148.3 201.9 237.2 205.2 99.3 55.2 56.7 136.1 279.2 280.4 191.1 2002.1 

Fuente: IDEAM 2012. 

Figura 6 Distribución mensual multianual de la precipitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores, 2013 
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 Distribución temporal de la precipitación 

 
De los datos meteorológicos analizados se puede concluir: 
 
La precipitación se incrementa considerablemente sobre toda el área en los meses 
de abril, mayo, octubre y noviembre. Los volúmenes registran un promedio 
máximo de 280.4 mm para la estación Lozania y un valor promedio mínimo inferior 
a 36.6 mm en el mes de julio para el caso de la estación Base aérea Melgar. 

 
La época seca predomina en los meses de enero, febrero, julio y agosto que 
corresponden a los más secos de todo el año. 

 
Los meses de junio y diciembre puede considerarse como la transición a la 
temporada más seca; pues en este la lluvia se reduce notablemente en 
comparación con los meses anteriores.   
 
El área presenta un régimen bimodal en todas las estaciones, donde se identifica 
dos periodos de lluvias y dos periodos secos. 
 
Acorde con la observación de la figura de isoyetas medias anuales, el 
comportamiento de la lluvia se puede analizar, en general, con gradientes que 
aumentan el volumen de lluvias hacia el sector Sur-Oeste del área de influencia 
del proyecto. De esta manera se puede evidenciar que los volúmenes de 
precipitación inician en sentido noreste con lluvias acumuladas de 200mm a 
400mm, que va en aumento a medida que se aleja, y cubriendo el área del drenaje 
de la Quebrada La Arenosa con un gradiente de 1800mm a 2000mm.  
 

En la Figura 7 se puede apreciar la distribución espacial de la precipitación en el 
área de influencia del proyecto. 
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Figura 7 Distribución espacial de la precipitación en el área de influencia 
del Drenaje Quebrada La Arenosa 

 

 
Fuente: Los autores, 2013 

- Temperatura  
 
En el área del drenaje La Arenosa, se realiza el análisis de temperatura a partir de 
los datos registrados mensualmente durante 21 años por el periodo comprendido 
entre enero de 1990 y diciembre de 2011, a continuación en la Tabla  14 se 
aprecian los promedios en cada una de las estaciones climáticas que se 
encontraron en  el área con este parámetro. 
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Tabla  14 Valores medios mensuales multianuales de temperatura (°C) 
 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ANUAL 

BASE AÉREA MELGAR 28 28.2 27.8 27.5 27.4 27.3 27.7 28.2 28.2 27.6 27.4 27.4 27.7 

CHICORAL 27.6 27.6 27.5 26.8 26.6 26.8 27.5 28.2 27.8 26.8 26.5 26.8 27.2 

LOZANIA 26.4 26.5 26.5 26.1 26.1 25.9 26 26.4 26.5 26.2 26.1 26.2 26.2 

Fuente: Los autores, 2013 

 

De acuerdo a los datos climatológicos suministrados por el IDEAM, el 
comportamiento de la temperatura media mensual es inversamente proporcional al 
comportamiento y variación de la precipitación; así que en las épocas en que 
ocurren fuertes lluvias se presentan las más bajas temperaturas. 
 

Las temperaturas medias presentan variaciones mínimas a lo largo del año y en 
consecuencia las variaciones anuales de este parámetro son pequeñas, por lo 
tanto se pueden catalogar las precipitaciones con un rango corto, con valores que 
fluctúan entre 18.1 °C y  21.1 °C, tal como se observa en la Tabla  14. 
 

El período húmedo se presenta en los meses de abril - mayo, octubre -noviembre, 
mientras que el período seco en los meses de enero - febrero, julio -agosto es el 
más caluroso con valores que superan los 28°C. 
En la Figura 8 se muestra el comportamiento de este parámetro, en el área de 
influencia del drenaje de la Quebrada La Arenosa. 

Figura 8 Variación media mensual multianual de la temperatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores, 2013 

 
De acuerdo a la distribución espacial de la temperatura media del aire, esta tiene 
una representación que divide térmicamente en 2 zonas el área de influencia del 
proyecto, la cual va de 27.4 a 27.6°C, por lo tanto se considera que el área es 
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homogénea en su temperatura, teniendo en cuenta que sus gradientes no varían 
significativamente. 

Figura 9 Distribución espacial de la temperatura en el área de influencia 
del proyecto 

 
Fuente: Los autores, 2013 

 
Se observa, que el primer sector noreste de isolíneas, presenta temperaturas de 
27.6, y el segundo de 27.4 al sur oeste, de lo cual se puede concluir que el 
comportamiento de la temperatura en la zona de estudio varía aproximadamente 
0.3°C, entre el primer y segundo sector, lo que permite inferir que el área de 
influencia del proyecto presenta rangos de temperatura homogéneos. (Figura 9). 

- Evapotranspiración 

De acuerdo a los resultados obtenidos, estos demuestran que existe déficit 
potencial debido a que la evapotranspiración potencial es mayor que la 
precipitación, por lo tanto no hay disponibilidad de agua en el suelo durante todo el 
año, indicando que se presentan problemas de escasez; que en parte explica los 
problemas de agua que tiene esta zona de país. 
 
Lo que permiten estas variaciones en la disponibilidad hídrica, es la regulación de 
la producción agrícola, y pecuaria. 
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El comportamiento se puede apreciar en la Figura 10.y los resultados en la Tabla  
15. 
 

Tabla  15 Balance hídrico Estación Chicoral 
 

MESES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Tmed 28  28  28  27  27  27  28  28  28  27  27  27  27.069  

Pmed 63  99  137  209  196  86  59  59  133  184  137  92  1453.2  

Ind.Calor 13  13  13  13  13  13  13  14  13  13  12  13  156  

ETPp 159  143  157  140  141  141  160  176  160  141  131  140  1789.9  

ETPpc -96  -45  -20  70  55  -55  -101  -117  -27  42  6  -48    

Almacen. 0  0  0  70  100  45  0  0  0  42  48  0    

Var.Alm. 0  0  0  69.5  30.5  -55  -45  0  0  42.2  5.75  -48    

Exceso 0  0  0  0  24.3  0  0  0  0  0  0  0  24.302  

Déficit 96  45  20  0  0  0  56  117  27  0  0  0  361.03  

ETPr 62.67  98.7  137  140  141  141  104  59.5  133  141  131  140  1358.4  

Fuente: Los autores, 2013 

Figura 10 Balance hídrico Estación Chicoral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Los autores, 2013 
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5.1.4. Cobertura vegetal 
 

- Identificación de especies con mayor abundancia: 
 
De acuerdo al EOT del municipio de Carmen de Apicalá, las especies más 
abundantes son siete, y dentro de las cuales se mencionan el bayo blanco, runo, 
zembe, arrayán, cedro nogal, guacamayo y el yarumo. 
La especie que se encuentra muy por encima en abundancia del resto, es el bayo 
blanco, que representa 22 individuos, ubicadas geográficamente en la vereda 
Cuatro Esquinas. 
Otras especies que se encuentran en un número representativo son el 
guacharaquillo, la palma chonta, palmiche, arrayán, tuno, diomate e higuerón. 18 

- Cobertura Y Uso 
 
La cobertura terrestre se aplica en un todo a los atributos de la tierra y que en 
cierta forma ocupan una porción de su superficie por estar localizados sobre ésta. 
Por definición las interrelaciones dinámicas entre los atributos dan origen a los 
elementos del paisaje tales como: cuerpos de agua, vegetación natural, 
asentamientos humanos, áreas cultivadas; algunos naturales y otros productos de 
las necesidades del hombre. Cuando estos atributos son afectados por  el hombre 
o son productos de sus necesidades, se dice que el hombre usa la tierra. 
 
El levantamiento de cobertura y uso de las tierras para el municipio de Carmen de 
Apicalá analiza y clasifica los diferentes tipos de usos que el hombre practica en 
esta región,  tomándolos como base fundamental para la planificación ambiental 
de este municipio. 
. 
Cabe destacar que los bosques del Área de Influencia de proyecto, son densos, 
produciendo un alto grado de interceptación de las precipitaciones. (Municipio 
Carmen de Apicalá, 2003) 
 

Tabla  16 Tipos de Cobertura en el área de influencia del proyecto 
 

TIPOS GRUPO SUBGRUPO SIMBOLO 

COBERTURA 

VEGETACION NATURAL 

Bosque Denso Bd 

Bosque Semidenso Bs 

Vegetación Arbustiva Va 

Vegetación Herbácea Vh 

AREAS CULTIVADAS 

Cultivos C 

Pastizales P 

Areas Cultivadas Mixtas Cm 

CUERPOS DE AGUA Lagunas Lag 

                                           
18

 http://carmendeapicala-tolima.gov.co/index.shtml#6, Alcaldía Carmen de Apicalá – Tolima, 2013 

http://carmendeapicala-tolima.gov.co/index.shtml
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TIPOS GRUPO SUBGRUPO SIMBOLO 

Pantanos Pan 

TIERRAS ERIALES Sin Cobertura Te 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 
Casco Urbano Cu 

Caseríos Ca 

USO ACTUAL 

VEGETACION NATURAL Áreas de uso Protector Pr 

CULTIVOS Cultivos Permanentes Cp 

SISTEMAS AGROFORESTALES Agrosilvopastoril Ss 

GANADERIA Extensiva Ge 

TURISMO 
Turismo convencional Tc 

AREAS URBANAS Urbanas U 

Fuente: CORTOLIMA 

 

En la Tabla  16 se presenta la información disponible en el Esquema de 
Ordenamiento Territorial donde se pudo evidenciar el tipo de coberturas presentes 
en el área, es importante resaltar que no fue posible la consecución de la 
cartografía temática correspondiente, en la alcaldía del municipio. 

- Descripción De La Leyenda De Cobertura Y Uso De La Tierra 
 
La ocupación de la tierra del municipio del Carmen de Apicalá puede enmarcarse 
dentro de los siguientes patrones de cobertura y uso.  

 Vegetación Natural 
 
Los bosques son tipos de cobertura vegetal caracterizados por la homogeneidad 
de sus elementos, los cuales son producto de la dinámica ecológica y evolucionan 
hacia estadios sucesionales climáticos. Encontrándose en el municipio de Carmen 
de Apicalá los siguientes: 
 
Bosque denso protector (Bd- Pr): En el municipio del Carmen de Apicalá, se 
encuentran ubicados en las veredas de Novillos, Cuatro Esquinas, Charcón y 
Peñón Blanco, con un área de 79,928 ha, encontrándose en un estado de 
segundo crecimiento, donde hay predominancia de especies nativas, que ofrecen 
una buena protección al suelo. 

Bosque semi - denso Protector (Bs-Pr): Es un bosque natural, cuya densidad de 
copa es relativamente baja y dispersa. Están ubicados en las veredas de 
Misiones, Cuatro Esquinas, Mortiño, Peñón blanco y Novillos; con un área total de 
924,486  ha, de segundo crecimiento, y con predominancia de especies nativas, 
con un uso protector. 

Vegetación Arbustiva Protectora (Va- Pr): Esta cubierta natural se caracteriza por 
una vegetación arbórea  de poca altura y rastrojo alto, caracterizada en las riberas 
de las quebradas con un uso protector. Se encuentra en las veredas de Misiones, 
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Cuatro Esquinas, Mortiño, La Antigua, Charcón, Brasil, Novillos y Peñón blanco, 
con un área de 1774,013 ha. 

Vegetación Arbustiva - Vegetación Herbácea Protectora (Va/ Vh-Pr): misceláneo 
de vegetación arbustiva con vegetación herbácea, sin poderse separar, agrupada 
con uso protector por su cercanía a quebradas. Ubicada en las veredas de 
Misiones, Mortiño y la Antigua, con un área de 184,067 ha. 

Vegetación Herbácea Protectora (Vh- Pr): Esta cubierta vegetal se caracteriza por 
tener rastrojo bajo, ofreciendo buena protección al suelo. Tiene un área de 
5913.962 ha, se encuentra ubicado en las veredas de Misiones, Cuatro esquinas, 
Mortiño, La Antigua, Charcon, La Florida, Novillos y Peñón Blanco. 

Vegetación Herbácea Pasto Protector  (Vh/ P-Pr): Esta cubierta natural se 
encuentra ubicada en la parte alta de la cuchilla de Aguas claras, en  las veredas 
de Misiones, Cuatro esquinas, Mortiño y la Antigua con un área de 759,878 ha.   

Vegetación herbácea - Ganaderia extensiva  (Vh - Ge): Esta cubierta se  
caracteriza por estar ubicada en un subpaisaje erosionado, debido al uso 
ganadero. Se encuentra  en la vereda Charcón, con un área de 192,834 ha.  

 Fotografía 6 Vereda Mortiño, Vegetación Arbustiva-Vegetación 
 

 

Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio del 
Carmen de Apicalá, Tolima. 2003 

5.1.5. Análisis de datos meteorológicos 
 
- Análisis de consistencia de datos 
 
Para este análisis se consideró las series de la precipitación máxima anual, de la  
estación Carmen de Apicalá, de lo cual se concluye que se presentan puntos que 
separan la tendencia por debajo. En este caso se suprimen los datos obtenidos de 
registros insuficientes y/o dudosos y se repite el análisis. A continuación en la 
Figura 11 se muestra la prueba de aplicación de esta metodología  
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Figura 11 Resultado del análisis de consistencia estación Carmen de 
Apicalá 

 

 
Fuente: Datos IDEAM, 2012 
Modelo US Water resourses Council, 1981, en la tabla que contiene valores de Kn de un lado 
con un nivel de significancia del 10% para la distribución normal en la prueba de datos dudosos 

 

De acuerdo a la anterior figura, se puede observar que el año 1982 corresponde a 
un registro de datos con valores dudosos, y por tal razón debe ser excluido del 
análisis de datos para que no aumente significativamente la  magnitud de los 
parámetros estadísticos del presente estudio. Esto además, se puede evidenciar 
en los registros del IDEAM para esta estación, ya que no existen datos de 11 
meses para el año en mención. 
 
- Distribución temporal de la precipitación máxima en 24 horas 
 
La precipitación máxima 24 horas es útil para comprender los procesos erosivos y 
la generación de caudales máximos en el área de estudio. La precipitación 
máxima 24 horas, es la cantidad de lluvia que cae en un solo día. 
 
Para el análisis de este parámetro, se utilizaron los registros de la estación 
Carmen de Apicalá, las mayores precipitaciones máximas en 24 horas ocurren en 
los meses de altas precipitaciones (junio-octubre), los valores más bajos ocurren 
en los meses de enero a febrero. En la FIGURA 12 se observa la distribución 
temporal de este parámetro, cuyo régimen es bimodal similar al comportamiento 
de la precipitación total mensual multianual. 
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Figura 12 Histograma de precipitación máxima en 24 horas estación 
Carmen de Apicalá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Los autores, 2013 

 
- Series de tiempo de caudales máximos en 24 horas 
 
A continuación se presenta la serie de tiempo para la estación Carmen de Apicalá, 

la cual es la más próxima al área de estudio. (Figura 13) 

Figura 13 Serie De Tiempo De precipitación máxima 24 horas Estación 
Carmen de Apicalá 
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- Análisis estadístico y probabilístico de los datos 
 
El análisis de frecuencias se realizó para los datos de precipitación máxima en 24 
horas de la estación Carmen de Apicalá, obteniendo como resultado que la 
distribución que más se ajusta a los datos utilizados en el presente estudio, es la 
Gumbel. 
 

Por medio de las diferentes funciones estadísticas y probabilísticas, para el área 
se utilizó la distribución, GEV, lognormal, normal y gumbel; se seleccionó la que 
presentaba el mejor ajuste de acuerdo con la prueba del CHI², por medio del 
programa estadístico Hyfran, encontrándose que para la serie de caudales 
máximos de la estación Carmen de Apicalá es la distribución gumbel (Tabla  17, 
Tabla  18  y Figura 14 

 
Tabla  17 Estadística de la serie de precipitación máxima 24 horas 

 

ESTACION 
CARMEN DE 

APICALÁ 

numero de datos 39 

mínimo 41 

máximo 126 

promedio 86.8 

desviación estándar 18.5 

mediana 85 

coeficiente de variación  0.213 

coeficiente de asimetría 0.269 

coeficiente de curtosis 3.03 

Fuente: Los autores, 2013 

Tabla  18 Precipitación máxima 24 horas para diferentes periodos de 
retorno 

TR 
CARMEN DE 

APICALÁ 

50 154 

20 137 

10 123 

5 109 

3 98.3 

2 89.1 

Fuente: Los autores, 2013 
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Figura 14 Probabilidad de ocurrencia de caudales máximos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Datos IDEAM 2012programa estadístico HYFRAN 
( GEV, EV: gumbel, N: Normal, LN: Log Normal 

5.1.6. Hidrología  El componente de hidrología del presente estudio, tiene como 
objetivo caracterizar el estado actual del recurso hídrico en el área donde se 
desarrollará El Diseño Del Puente Vehicular Del Proyecto Residencial Refugio De 
Bassedonia I, Ubicado En El Municipio De Carmen De Apicalá, Departamento Del 
Tolima.  
 
Así mismo, en esta parte se presenta la descripción del inventario de cuerpos de 
agua lóticos presentes en el área de influencia del proyecto. 
 
La segunda parte del componente, corresponde a la caracterización morfométrica 
del drenaje del área de influencia del proyecto. 
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- Clasificación del drenaje de estudio 
 
la clasificación del drenaje del área interceptada por el Diseño Del Puente 
Vehicular Del Proyecto Residencial Refugio De Bassedonia I, se realizó con base 
en la metodología IDEAM de Sistema de codificación para las estaciones 
hidrometeorológicas incluidas en la Resolución 337 de 1978, fundamentada en 
la ordenación de las corrientes a nivel nacional, la cual define la codificación de 
las cuencas, subcuencas y microcuencas por medio de una metodología de 
llave primaria y llave foránea, cuya denominación se ajustó según lo definido en 
el decreto 1640 de 2012. 
 
El código llave del IDEAM se compone de siete (7) dígitos, estos dígitos se forman 
a partir de una llave primaria (raíz) que contiene cuatro (4) dígitos (abcc) y otra 
llave foránea que tiene tres (3) dígitos (ddd), según el esquema se presenta a 
continuación (Tabla  19): 

Tabla  19 Código Llave IDEAM 

 
CÓDIGO 

LLAVE 

LLAVE PRIMARIA (RAÍZ) LLAVE FORÁNEA 

(abcc) (ddd) 

Fuente: IDEAM-Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
 

Llave Primaria: Esta parte de la llave se compone de cuatro (4) dígitos que 
permiten identificar aquellas cuencas de primer y segundo orden mediante un 
código raíz (fijo e inmodificable). Esta llave primaria es suministrada por el IDEAM 
a las CARs. Lo anterior, con la finalidad de coordinar, promover y orientar las 
acciones de codificación de las cuencas en donde exista dos o más autoridades 
ambientales (CAR) que compartan la misma cuenca, con lo cual permitirá 
mantener y actualizar una base de datos. La llave primaria consta de lo siguiente 
(Tabla  20): 

Tabla  20 Código llave primaria 

 
LLAVE PRIMARIA NÚMERO DE DÍGITOS CAMPOS 

(a): Zona hidrográfica 1 (0-9) 

(b): Cuenca 1 (0-9) 

(cc): Subcuenca 2 (0-99) 

Fuente: IDEAM-Instituto De Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

 

Llave Foránea: Esta otra parte de la llave, se compone de tres (3) dígitos que 
permiten numerar en forma secuencial las cuencas que llegan a las subcuencas, 
esta labor será ejecutada por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales - 
CAR quienes una vez hayan obtenido la llave primaria (raíz) de la cuenca, 
procederán a numerar en orden ascendente las cuencas que alimentan a las 
Subcuencas, una vez cumplida esta labor queda conformado el código para cada 
cuenca. Las CAR reportarán al IDEAM el código completo con los atributos de la 
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cuenca. Lo anterior con el objeto de definir y organizar una base de datos con la 
información suministrada por parte de las corporaciones y con la información 
obtenida por parte del IDEAM. La llave foránea consta (Tabla  21).  

Tabla  21 Código llave foránea 

 
LLAVE PRIMARIA NÚMERO DE DÍGITOS CAMPOS 

(ddd) 3 (0-999) 

Fuente: IDEAM-Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
 

La llave foránea es un número secuencial (consecutivo) que permite numerar cada 
cuenca en forma ascendente. Es decir con este número se puede numerar 
cuencas de tercer orden en adelante. 
 
De acuerdo a lo anterior, en la Tabla 22 se identifica la distribución de la red 
hidrográfica principal donde se localiza el área de estudio, la cual corresponde al 
área hidrográfica del Magdalena Cauca, Zona hidrográfica: Alto Magdalena, los 
cuales a su vez se dividen en la subzonas hidrográficas Río Sumapáz. 

 
Tabla  22 Codificación de la cuencas hidrográfica en el área de Estudio 

 

CÓDIGO 
CORRIENTE 

ORDEN 

LLAVE 0 

1 2 3 4 

Área Hidrográfica Zona Hidrográfica 
Sub-Zona 

Hidrográfica 
Microcuencas 

PRIMARIA FORÁNEA NOMBRE 
OCÉANO 

NOMBRE 
Código 
(IDEAM) 

NOMBRE 
Código 
(IDEAM) 

NOMBRE 
CÓDIGO 
IDEAM 

NOMBRE 
abcc ddd 

2119 0 ATLÁNTICO 
Magdalena 

Cauca 
2 

Alto 
Magdalena 

21 
Río 

Sumapáz 
2119** Quebrada Apicalá 

Fuente: Resolución 337 de 1978. Metodología IDEAM: Sistema de codificación para las estaciones 
hidrometeorológicas 

 
Al respecto cabe señalar con relación a las cuencas del Río Magdalena y del Río 
Sumapáz, que el drenaje principal de estas corrientes no se encuentra localizados 
dentro del área del proyecto no obstante, los drenajes señalados más adelante, si 
hacen parte de dicha área. 
 
De acuerdo a lo anterior, el área específica en la que se centra el análisis 
hidrológico se clasifica según se muestra en la Tabla 23. 
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Tabla  23 Unidades hidrográficas de interés para uso del recurso hídrico 

 

ÓDIGO 
CORRIENTE 

ORDEN 

LLAVE 0 
1 2 3 4 5 6 7 

Área 
Hidrográfica 

Zona 
Hidrográfica 

Sub-Zona 
Hidrográfica 

Microcuenca Afluente Afluente Afluente 

Primari
a 

Foránea 
Nombr

e 
Océan

o 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

abcc ddd 

2119 0 

A
T

L
Á

N
T

IC
O

 

Magdalen
a Cauca 

Alto 
Magdalen

a 

río 
Sumapáz 

Quebrada 
Apicalá 

Quebrada 
La Oloche 

Quebrada 
La Palmara 

Quebrada 
La Arenosa 

Fuente: Resolución 337 de 1978. Metodología IDEAM: Sistema de codificación para las estaciones 
Hidrometeorológicas 

 

El cuerpo de agua que se encuentra dentro del área de influencia es la Quebrada 
La Arenosa, que corresponde al drenaje y sus tributarios en inmediaciones al 
Proyecto Refugio de Bassedonia 1, donde se proyecta construir el puente 
vehicular. 

- Sistemas lóticos 
 
De acuerdo la limnología, se utiliza el léxico de ambientes lóticos para las 
corrientes superficiales con flujo unidireccional (caños y ríos). Los sistemas loticos 
de interés identificados a partir de información secundaria y trabajo desarrollado 
en campo se describen a continuación, teniendo en cuenta la clasificación 
hidrográfica definida anteriormente. 

Río Sumapáz: El río Sumapaz, se localiza en el departamento de Cundinamarca, 
Colombia, naciendo en el páramo homónimo en la parte rural de Bogotá D.C., 
descendiendo en un tramo de 95 km desde los 4.710 msnm, hasta los 289 msnm. 
Desemboca en el río Magdalena a la altura del municipio de Girardot. Es uno de 
los principales afluentes del Magdalena en la parte alta de su cuenca. Recorre los 
municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, Icononzo, Nilo y Melgar donde sirve como 
límite natural entre los departamentos de Tolima y Cundinamarca. (Municipio 
Carmen de Apicalá, 2003) (Fotografía 7) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Sumapaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Girardot
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabrera_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Venecia_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pandi
http://es.wikipedia.org/wiki/Icononzo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nilo_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melgar_(Tolima)
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Fotografía 7 Río Sumapaz, Puente vehicular Vía Melgar – Silvania 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores, 2013 

Coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá: 947723 
Este - 962742 Norte  

Quebrada  Apicalá: Nace al sur-oeste de la cabecera municipal, en la Vereda 
Misiones y transcurre hacia el norte, atraviesa todo el municipio, pasando por las 
Veredas Cuatro Esquinas, Mortiño, Brasil, La Florida, La Antigua y Bolivia, para 
desembocar en el río Sumapaz. Constituye la principal fuente hídrica  del 
municipio y a ella tributan todas las corrientes  que conforman la hidrología 
regional. En su recorrido encuentra toda clase de vegetación herbácea protectora, 
bosque semidenso, pastos protectores  con ganadería extensiva, y  cultivos  
permanentes.19 
 
Quebrada La Oloche: Nace en la Vereda Novillos en zona de bosque denso 
protector, siendo límite con la Vereda Peñon Blanco, y en su recorrido cruza las 
veredas Los Medios y Mortiño, por zonas de vegetación herbácea y arbustiva 
protectoras; en su desembocadura sirve de límite a las Veredas Florida y Brasil 
cruzando áreas de pasto con ganadería extensiva. (Municipio Carmen de Apicalá, 
2003) 
 
Considerando su eventual captación por encima de la cota de 400 m.s.n.m., la 
cuenca tiene una superficie de 3.04 Km2, una longitud del cauce principal de 2.81 
Km. y una pendiente promedio del 21% Las concesiones otorgadas sobre esta 
quebrada suman 35.0 Lt /s., utilizadas para uso agropecuario y minero. (Municipio 
Carmen de Apicalá, 2003) 
 
Quebrada La Palmara: La cuenca tiene una superficie de drenaje de 2.67 Km2, 
una longitud del cauce principal  de 3.18 Km. y pendiente promedio del 13%,  
hasta la cota 430 msnm. El agua que se suministra sin tratamiento alguno, es 

                                           
19

 ALCALDÍA DE CARMEN DE APICALÁ, Esquema de Ordenamiento Territorial,  Tolima. 2003. P. 70 
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insuficiente para atender la demanda de la población, ya que sólo se captan 9.53 
Lt/s. (Municipio Carmen de Apicalá, 2003) 
 
El nacimiento de la quebrada se localiza en el Municipio de Melgar, en una zona 
de formación rocosa, escasa vegetación y pendientes fuertes, luego recorre las 
Veredas. Charcón, el casco Urbano y es límite entre las Veredas Mortiño y La 
Florida. El cauce de la quebrada está bien protegido, pues en su recorrido cruza 
áreas de vegetación herbácea y arbustiva protectora, bosque semidenso, pastos 
protectores y de ganadería extensiva.   
 

Quebrada La Arenosa: El área del proyecto es atravesado trasversalmente por la 
quebrada la Arenosa a la altura del casco urbano del municipio. Es una corriente 
permanente en cualquier periodo hidrológico del año, presenta una configuración 
estable de sus márgenes, la vegetación natural se extiende a menos de la mitad 
del ancho del canal, su agua es ligeramente turbia, se evidencia viviendas en 
zonas ribereñas, presenta estructuras que actúan como barreras para el tránsito 
de peces (canales). (Municipio Carmen de Apicalá, 2003) 
 

5.1.7. Análisis morfométrico del drenaje Quebrada La Arenosa  A 
continuación se indica el análisis morfométrico de la Quebrada La Arenosa, estas 
características son de importancia para la comprensión del comportamiento 
morfodinámico e hidrológico a partir de un análisis geométrico de la cuenca. 
 

Tabla  24 Parámetros geométricos Drenaje Quebrada La Arenosa 

 

AFLUENTE 
AREA 

CUENCA 
(Ha) 

COTA 
MAX 

(msnm) 

COTA 
MIN 

(msnm) 

MAX 
LONG DE 
DRENAJE 

(Km) 

PERIMETRO 
CUENCA 

(Km) 

SUMA 
LONG 

DRENAJES 
(Km) 

LONGITUD 
AXIAL 
(Km) 

ANCHO 
MAX 
(Km) 

LONG 
MAX DE 

LA 
CUENCA 

(Km) 

QUEBRADA 
LA 

ARENOSA 
124 475 320 2,673 6 6,689 2,2 0,774 2,35 

Fuente: Los autores, 2013 

 

Con los datos de la tabla anterior se realizan los cálculos de los parámetros 
morfométricos de la cuenca de estudio. 
 

- Área 
 
El área de la cuenca tiene gran importancia por constituir el criterio de la magnitud 
del caudal, en condiciones normales, los caudales promedios, mínimos y máxima 
instantáneos crecen a medida que crece el área de la Cuenca. 
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Tabla  25 Clasificación de tamaño de las cuencas 

 
Rangos de áreas (km

2
) Clases de tamaño 

<25 -250 Pequeña 

251-500 Intermedia Pequeña 

501-2500 Intermedia Grande 

2500-5000 Grande 

Fuente: Notas de clase Manejo Integrado de cuencas hidrográficas – Ing. 
Helmut Espinosa García 

 
El drenaje de la Quebrada La Arenosa, tiene un área de 1,24 Km2, clasificándose 
como una cuenca pequeña. 
 
- Densidad de Drenaje 
 
Se refiere a la cantidad de drenajes expresada en términos de longitud, en la 
superficie de una cuenca expresada en unidades de área. Principalmente se utiliza 
para determinar la disponibilidad hídrica de la cuenca en cada uno de sus 
sectores, asumiendo directa proporcionalidad entre la densidad y la disponibilidad 
de agua en un área determinada. 
 

   
∑   

 
 

Dónde: 
D= Densidad de drenaje 
∑Li = Suma de longitudes de cursos integrados 
A= Área de la cuenca en km² 

 
Tabla  26 Clasificación densidad de drenaje 

 
RANGO DE DENSIDAD 

Km/km2 CLASIFICACIÓN 

<0,6 Pobremente drenada 

0,7-2,9 Moderadamente drenada 

>3 Altamente drenada 

Fuente: Notas de clase Manejo Integrado de cuencas hidrográficas – Ing. Helmut Espinosa García 
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Con los datos obtenidos en arcgis 9.3 se logra determinar que la densidad de 
drenaje obteniendo las siguientes clasificaciones: 
 
Densidad de Drenaje = 5,39 Altamente Drenada 
Clasificación de Horton, la densidad de drenaje es GRUESA. 
Clasificación de Monsalve, la cuenca es BIEN DRENADA 
 
- Pendiente Media del cauce principal (Pm) 

 
Taylor y Schwarz proponen calcular la pendiente media del cauce principal, como 
la de un canal de sección transversal uniforme que tenga la misma longitud y 
tiempo de recorrido que en el cauce principal. 
 
Obteniendo una Pendiente Media de Cauce de 0,057 m/m = 5,7%. 
 

Tabla  27 Clasificación pendiente de la cuenca 
 

PENDIENTE (%) TIPO DE RELIEVE VELOCIDAD AGUA 

0-3 Plano 
Baja 

3-7 Suave 

7-12 Mediano Media 

20-35 Accidentado 
Alta 

35-50 Fuerte 

Fuente: Notas de clase Manejo Integrado de cuencas hidrográficas – Ing. Helmut Espinosa Garcia 

 
La pendiente media de la Quebrada es 5,7%, para lo cual basados en la Tabla  
27, esta presenta un tipo de relieve Suave y una velocidad de agua Baja, donde 
los fenómenos de evaporación e infiltración se presentan más fácilmente a lo largo 
del cauce. 
 
- Factor de Forma (Kf) 

 
Es un factor que permite establecer la tendencia morfológica general en función de 
la longitud axial  de la cuenca, y de su ancho promedio. Una cuenca tiende a ser 
alargada si el factor de forma tiende a cero, mientras que su forma es redonda, en 
la medida que el factor forma tiende a uno. Este factor es un referente para 
establecer la dinámica esperada de la escorrentía superficial en una cuenca, 
teniendo en cuenta que aquellas cuencas con formas alargadas, tienden a 
presentar un flujo de agua más veloz, a comparación de las cuencas 
redondeadas, logrando una evacuación de la cuenca más rápida, mayor desarrollo 
de energía cinética en el arrastre de sedimentos hacia el nivel de base, 
principalmente. 
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Dónde: 

Kf: Factor de forma  

Ap: Ancho promedio 

La: longitud axial 

 

Clasificación factor de forma según Horton: 

 

Clase Kf1: Rango entre 0 y 0.24  Corresponde a forma alargado 

Clase Kf2: Rango entre 0.25 y 0.49 Corresponde a forma oval oblonga 

Clase Kf3: Rango 0.5 Corresponde a forma ovalada 

Clase Kf4: Rango entre 0.51 y 0.74 Corresponde a forma oval redonda. 

Clase Kf5: Rango entre 0.75 y 1 Corresponde a forma redonda 

Factor de Forma de la Cuenca de Estudio = 0.26 a lo que corresponde forma oval 

oblonga. 

- Coeficiente de Compacidad: 
 
El coeficiente de compacidad es una relación entre el perímetro de la cuenca y el 
perímetro de una circunferencia con la misma superficie de la cuenca. Este 
coeficiente define la forma de la cuenca, respecto a la similaridad con formas 
redondas, dentro de rangos que se muestran a continuación: 
 
Clase Kc1: Rango entre 0 y 1 Corresponde a forma redonda  
Clase Kc2: Rango entre 1.1 y 1.25 Corresponde a forma oval redonda  
Clase Kc3: Rango entre 1.26 y 1.5 Corresponde a forma oval oblonga. 
Clase Kc4: Rango entre 1.51 y 2 Corresponde a forma alargada. 
 
Se tiene: 

   
 

  (   )   
 

Dónde: 
Kc: Coeficiente de compacidad 
P: Perímetro de la cuenca. 
A: Área de la cuenca 

 
El Coeficiente de Compacidad de la cuenca de estudio es de 1.51, 
correspondiendo a una forma alargada. 
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5.2. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÉTODOS 
HIDROLÓGICOS 

 
A continuación se presentan los resultados del cálculo del caudal de diseño para 
la construcción del puente vehicular Refugio de Bassedonia I, a través del método 
racional y del programa HEC-HMS.  

5.2.1. Implementación del método racional  La primera variable de este método 
es el coeficiente de escorrentía el cual depende del sector de la cuenca ya que se 
cuenta con un sector rural y el otro urbano. 
 

- Coeficientes de escorrentía para la Quebrada La Arenosa 
 
Coeficiente de Escorrentía Zona Rural =  0,25 
Coeficiente de Escorrentía Zona Urbana = 0,5 
 

5.2.2. Curvas IDF Quebrada La Arenosa  En el capítulo 4, se dio a conocer el 
marco conceptual  para la estimación de las curvas IDF, y basados en los 
resultados obtenidos en los cálculos probabilísticos, se logró estimar que la 
muestra se ajusta a la función de Gumbel. 
 
A continuación se presentan los datos de la muestra, los cuales representan la 
precipitación máxima 24 horas para cada año en el periodo 1972 a 2011. (Tabla  
28) 
 

Tabla  28 Datos de muestra precipitación máxima 24 h anual 

 

No. 
REGISTROS 

AÑO 
P.max. 

24 h 

1 1972 73 

2 1973 67 

3 1974 70 

4 1975 87 

5 1976 70 

6 1977 84 

7 1978 78 

8 1979 61 

9 1980 75 

10 1981 122 

11 1983 93 

12 1984 82,7 

13 1985 82,1 

14 1986 90,8 
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No. 
REGISTROS 

AÑO 
P.max. 

24 h 

15 1987 97,5 

16 1988 82 

17 1989 97 

18 1990 115 

19 1991 90 

20 1992 95 

21 1993 82 

22 1994 117 

23 1995 60 

24 1996 88 

25 1997 78 

26 1998 90 

27 1999 85 

28 2000 91 

29 2001 126 

30 2002 120 

31 2003 80 

32 2004 140 

33 2005 90 

34 2006 70 

35 2007 98 

36 2008 84 

37 2009 87 

38 2010 120 

39 2011 65 

Fuente: Los autores, 2013 

El periodo de retorno de diseño que de acuerdo a lo especificado, para puentes 
vehiculares de 12 metros corresponde a 50 años. 

Para aplicar la fórmula de precipitación máxima es necesario contar con los 
parámetros estadísticos de la función de Gumbel (Anexo C), los cuales dependen 
del número de datos que se tengan de la muestra. 

 

Dónde: 

 
P max = Precipitación Máxima 24 Horas 
P med = Precipitación Media de muestra. 
Sp = Desviación estándar  

Yn ,  n = Parámetros probabilísticos Función de Gumbel 
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A continuación se presentan los parámetros estadísticos para el cálculo de la 
precipitación máxima para los diferentes periodos de retorno. 

Precipitación media = 89,31 mm 
Desviación Estándar = 18,446 mm 
Yn = 0,543 

n = 1,1388 
 
Aplicando la ecuación anterior obtenemos la precipitación máxima 24 horas para 
los diferentes periodos de retorno hasta 50 años el cual es que corresponde de 
acuerdo al tipo de estructura a construir, en este caso un puente vehicular. 

 
Tabla  29 Precipitación Max 24 h para diferentes Tr 

 

Tr 
Años 

P24 

mm 

2,33 89,89 

3 95,14 

5 104,81 

10 116,97 

15 123,82 

25 132,32 

50 143,72 

Fuente: Los autores, 2013 

 

La Tabla  29 indica la precipitación máxima 24 horas (1440 minutos), para los 
diferentes periodos de retorno, sin embargo, se desea conocer la precipitación 
máxima desde una duración de 5 minutos hasta 60 minutos, con intervalos de 5 
minutos, para esto, es necesario tener en cuenta los parámetros de relación de 
duración para precipitación máxima 24 horas del Departamento Meteorológico de 
los Estados Unidos desarrollados por D.M Hershfield y W.T. Wilson, con el fin de 
poder tener todos los datos de precipitación para una duración de cada 5 minutos 
en cualquier periodo de retorno. 
 
Al igual que el periodo de retorno se debe obtener la duración de diseño, el cual es 
igual al tiempo de concentración del área de drenaje. 
 
Como se indicó anteriormente, el tiempo de concentración se estima con la 
fórmula de Kirpich, obteniendo: Tc = 1,5 Horas = 90 minutos  
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Tabla  30 . Relación precipitación máxima 24 h frente a otras duraciones 

 
Duración (min) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 90 

Relación 0,30 0,45 0,57 0,64 0,71 0,79 0,83 0,87 0,91 0,94 0,97 1,00 1,10 

Fuente: Departamento Meteorológico de los Estados Unidos D.M Hershfield y W.T. Wilson 
 

Para el cálculo del número medio de días con lluvia al año, se obtuvieron los datos 
a partir del número medio de días con lluvia mensual de la estación Carmen de 
Apicalá, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 
con los cuales se generó el promedio de días con lluvia para cada año, para 
obtener el número de días con lluvia en toda la serie histórica desde 1972 hasta 
2011, obteniendo un promedio de 8 días. 
 
Con este dato, junto con la Tabla  30 de precipitación máxima 24 horas, se puede 
estimar la precipitación para cada duración y periodo de retorno. 

 

Tabla  31 Datos de curva precipitación-duración-Tr 

 

CURVA PRECIPITACION-DURACION-Tr 

Duración Tr (Años) 

(min) 2,33 3 5 10 15 25 50 

                

5 8,1 8,6 9,4 10,5 11,1 11,9 12,9 

10 12,1 12,8 14,1 15,8 16,7 17,9 19,4 

15 15,4 16,3 17,9 20,0 21,2 22,6 24,6 

20 17,3 18,3 20,1 22,5 23,8 25,4 27,6 

25 19,1 20,3 22,3 24,9 26,4 28,2 30,6 

30 21,3 22,5 24,8 27,7 29,3 31,4 34,1 

35 22,4 23,7 26,1 29,1 30,8 32,9 35,8 

40 23,5 24,8 27,4 30,5 32,3 34,5 37,5 

45 24,5 26,0 28,6 31,9 33,8 36,1 39,2 

50 25,3 26,8 29,6 33,0 34,9 37,3 40,5 

55 26,2 27,7 30,5 34,0 36,0 38,5 41,8 

60 27,0 28,5 31,4 35,1 37,1 39,7 43,1 

90 29,7 31,4 34,6 38,6 40,9 43,7 47,4 

1440 89,9 95,14 104,8 117,0 123,8 132,32 143,72 

Fuente: Los autores, 2013 

Como se puede observar en la Tabla  31 los valores de precipitación a los 1440 
minutos son los valores arrojados en la precipitación máxima 24 horas; los valores 
de la precipitación a los 60 minutos son calculados por la multiplicación de la 
precipitación máxima 24 h (1440 min) por las relaciones de duración y número 
medio de días con lluvia de D.M Hershfield y W.T. Wilson. Los demás valores son 
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calculados mediante la multiplicación de la precipitación a los 60 minutos por la 
relación de duración en cada instante necesario. 
 
Para poder calcular el Caudal de Diseño por el método racional es necesario 
conocer la Intensidad de la precipitación, por lo tanto se debe realizar la división 
de la precipitación anteriormente en cada duración y a su vez en 60 minutos para 
cada periodo retorno, así, queda expresada la intensidad en términos de mm/hora. 
(Tabla  32) 

 
Tabla  32 Datos de curva intensidad – duración – frecuencia 

CURVA INTENSIDAD-DURACION-Tr 

Duración Tr (Años) 

(min) 2,33 3 5 10 15 25 50 

5 97,1 102,7 113,2 126,3 133,7 142,9 155,2 

10 72,8 77,1 84,9 94,7 100,3 107,2 116,4 

15 61,5 65,1 71,7 80,0 84,7 90,5 98,3 

20 51,8 54,8 60,4 67,4 71,3 76,2 82,8 

25 46,0 48,6 53,6 59,8 63,3 67,6 73,5 

30 42,6 45,1 49,7 55,4 58,7 62,7 68,1 

35 38,4 40,6 44,7 49,9 52,9 56,5 61,3 

40 35,2 37,2 41,0 45,8 48,5 51,8 56,3 

45 32,7 34,6 38,2 42,6 45,1 48,2 52,3 

50 30,4 32,2 35,5 39,6 41,9 44,8 48,6 

55 28,5 30,2 33,3 37,1 39,3 42,0 45,6 

60 27,0 28,5 31,4 35,1 37,1 39,7 43,1 

90 19,8 20,9 23,1 25,7 27,2 29,1 31,6 

1440 3,7 4,0 4,4 4,9 5,2 5,5 6,0 

Fuente: Los autores, 2013 

 
Figura 15 Curvas IDF Quebrada La Arenosa 
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La Intensidad de diseño para un periodo de retorno de 50 años y una duración de 
90 minutos es de: 
 

31, 6 mm/hora. 
 
Como última variable tenemos el área de drenaje. Como existen dos tipos de 
sectores en la cuenca uno rural y el otro urbano, se calcularon dichas áreas 
mediante el software ArcGIS 9.3, estas áreas corresponden a la medición desde el 
punto de control (puente vehicular de acceso al proyecto Refugio Bassedonia I) 
finalizando aguas arriba del Drenaje de estudio, generando dos valores, uno para 
el área urbana y otra para el área rural. (Tabla  33) 
 

Tabla  33 Áreas en el Drenaje Quebrada La Arenosa 
 

TIPO DE ÁREA VALOR (Km
2) 

Urbana 0.27 

Rural 0.97 

Fuente: Los autores, 2013. 
 

De acuerdo a los datos anteriormente generados se presenta el caudal de diseño 
por el método racional, en la Tabla  34. 
 
Ahora bien, si A está dado en km2, i en mm/h y Qp en m3/s, la ecuación queda 
igual a: 

QP = 0.278 C i A 
 

Debido a que se cuentan con dos coeficientes de escorrentía uno del sector rural y 
otra del sector urbano, se debe calcular el Coeficiente de escorrentía ponderado y 
así poder ser multiplicado por el área total y la intensidad de diseño. 
 

Tabla  34 Cálculo del caudal de diseño por el método racional 

CAUDAL 
COEFICIENTE DE 

ESCORRENTÍA 

INTENSIDAD DE LA 
PRECIPITACIÓN 

(mm/h) 
ÁREA (Km

2)= 
TOTAL (m

3
/s) 

Caudal 1 para el área 
Urbana 

0.5 31.6 0.27 1.19 

Caudal 2 para el área 
rural 

0.25 31.6 0.97 2.13 

Caudal de Diseño total por le método racional 3.32 

Fuente: Los autores, 2013. 
 

Coef. De Escorrentía Ponderado = (0.5*0.27 + 0.25*0.97) /(0.27+0.97) =0.304 
Área Total = 1.24 km2 
Intensidad de Precipitación = 31.6 mm/hr 
 
Caudal de Diseño Método Racional = 0.278 * 0.304 * 31.6 * (0.27+0.97) = 3.31 
m3/s 
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5.3. CÁLCULO CAUDAL DE DISEÑO MEDIANTE HEC-HMS 
 

A continuación se presentan los resultados de la metodología implementada para 
el cálculo del caudal de diseño para un periodo de retorno de 50 años, con el fin 
de construir el puente vehicular del proyecto Residencial Refugio de Bassedonia I, 
ubicado en Carmen de Apicalá. 
 
En este numeral se abordan los resultados arrojados por la herramienta HEC- 
HMS, en la cual se plantean tres (3) escenarios para la cuenca en el periodo de 
retorno de diseño  50 años, el primero bajo las condiciones actuales de la cuenca 
para efectos de la construcción del puente vehicular, la segunda proyectando 
expansión del área urbana, y la tercera una expansión de la minería aguas arriba 
del drenaje, teniendo en cuenta que esta actividad se está desarrollando 
actualmente cerca al área del drenaje de estudio, de acuerdo a lo mencionado en 
el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Carmen de Apicalá, 
Tolima. 

5.3.1. Método del bloque alterno utilizando la curva de duración A partir de la 
metodología de bloque alterno se obtiene el pluviograma de diseño, que sirve 
como insumo para la generación del Hidrograma unitario a través del programa 
HEC.HMS. 

Para estos datos se utiliza la información de las curvas IDF, para un periodo de 
retorno de 50 años con duraciones de 5 minutos a lo largo de una hora. (Tabla  
35) 

Tabla  35 Curva Intensidad Duración Frecuencia 

 

CURVA INTENSIDAD-DURACION-Tr 

Duración Tr (Años) 

(min) 2.33 3 5 10 15 25 50 

5 97.1 102.7 113.2 126.3 133.7 142.9 155.2 

10 72.8 77.1 84.9 94.7 100.3 107.2 116.4 

15 61.5 65.1 71.7 80.0 84.7 90.5 98.3 

20 51.8 54.8 60.4 67.4 71.3 76.2 82.8 

25 46.0 48.6 53.6 59.8 63.3 67.6 73.5 

30 42.6 45.1 49.7 55.4 58.7 62.7 68.1 

35 38.4 40.6 44.7 49.9 52.9 56.5 61.3 

40 35.2 37.2 41.0 45.8 48.5 51.8 56.3 

45 32.7 34.6 38.2 42.6 45.1 48.2 52.3 

50 30.4 32.2 35.5 39.6 41.9 44.8 48.6 

55 28.5 30.2 33.3 37.1 39.3 42.0 45.6 

60 27.0 28.5 31.4 35.1 37.1 39.7 43.1 

120 16.9 17.8 19.7 21.9 23.2 24.8 26.9 
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CURVA INTENSIDAD-DURACION-Tr 

Duración Tr (Años) 

(min) 2.33 3 5 10 15 25 50 

240 10.1 10.7 11.8 13.2 13.9 14.9 16.2 

1440 3.7 4.0 4.4 4.9 5.2 5.5 6.0 

Fuente: Los autores, 2013 

 

Así entonces, el método del bloque alterno produce un pluviograma asociado  a un 
periodo de retorno “T” cuya duración “D” total esta fraccionada en “n” intervalos de 
duración “Δt”    (D=n. Δt).  
 
Después de seleccionar el periodo de retorno de 50 años, la intensidad se lee en 
la curva de duración para cada una de las duraciones y la profundidad de 
precipitación se encuentra al multiplicar la intensidad por la duración. Tomando 
diferencias entre valores sucesivos de profundidad de precipitación, se encuentra 
la cantidad de precipitación que puede añadirse por cada adicional de tiempo Δt. 
Estos incrementos o bloques se reordenan en una secuencia temporal de modo 
que la intensidad máxima ocurra en el centro de la duración requerida Td  y que 
los demás bloques queden en orden descendente alternativamente hacia la 
derecha y hacia la izquierda del bloque central para conformar el hietograma de 
diseño. (Tabla  36) 

Tabla  36 Tormenta de diseño periodo de retorno de 50 años 
 

TORMENTA DE DISEÑO TR=50 

DURACION 
(MIN) 

INTENSIDAD 
(MM/H) 

PROFUNDIDAD 
ACUMULADA 

(MM) 

PROFUNDIAD 
INCREMENTAL 

(MM) 

INT BLOQUE 
(MM/HR) 

TIEMPO 
(MIN) 

ORDENADO 

5 155.2 12.934 12.934 776.07 0-5 1.293 

10 116.4 19.402 6.467 388.03 5-10 1.293 

15 98.3 24.575 5.174 310.43 10-15 1.725 

20 82.8 27.594 3.018 181.08 15-20 3.449 

25 73.5 30.612 3.018 181.08 20-25 3.018 

30 68.1 34.061 3.449 206.95 25-30 5.174 

35 61.3 35.785 1.725 103.48 30-35 12.934 

40 56.3 37.510 1.725 103.48 35-40 6.47 

45 52.31 39.235 1.725 103.48 40-45 3.018 

50 48.63 40.528 1.293 77.61 45-50 1.725 

55 45.62 41.821 1.293 77.61 50-55 1.725 

60 43.11 43.115 1.293 77.61 55-60 1.293 

Fuente: Los autores, 2013 
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Para el drenaje Quebrada La Arenosa se determinaron incrementos cada 5 
minutos, el hietograma de precipitación de diseño para una tormenta de 1 hora 
con un periodo de retorno de 50 años. (Figura 16) 

Figura 16 Hietograma de precipitación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Los autores, 2013 

5.3.2. Número de curva  El número de curva se constituye como otro valor 
importante a la hora de implementar el programa HEC-HMS para el cálculo del 
caudal de diseño ya que tiene en cuenta los usos del suelo a lo largo del drenaje 
de la Quebrada La Arenosa. 

Es entonces que el valor de CN se determina en función de las prácticas 
agrícolas, clasificación Hidrológica de los suelos, la humedad antecedente y 
condición hidrológica, como se mencionó en el capítulo 4.  
 
Para el caso del drenaje de la Quebrada La Arenosa se calcularon varios números 

de curva, con el fin de establecer las condiciones de los tres escenarios 

planteados en este parámetro, como se muestra en la Tabla 37, Tabla 38 y Tabla 

39. 
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Tabla  37 Número de curva escenario 1. Condición actual del drenaje 
Quebrada La Arenosa 

 

Condición antecedente II 
Grupo hidrológico del suelo 

A 

Usos de  la tierra % Área CN Resultado 

Residencial 21.8 89 1940.2 

Bosque 78.74 36 2833.2 

CN PONDERADO 100 48 4773.4 

CN PONDERADO 48 

Fuente: Los autores, 2013 

Tabla  38 Número de curva escenario 2. Expansión área urbana 

 

Condición antecedente II 
Grupo hidrológico del suelo 

A 

Usos de  la tierra % Área CN 

Residencial 100% 89 

Fuente: Los autores, 2013 

 
Tabla  39 Número de curva escenario 3. Expansión área minera 

 

Condición antecedente II 
Grupo hidrológico del suelo 

A 

Usos de  la tierra % Área CN Resultado 

Residencial 21.8 89 1940.2 

Industrial 71.7 81 6374.7 

CN PONDERADO 100 83.0 8314.9 

CN PONDERADO 83 

Fuente: Los autores, 2013 

Tabla  40 Números de curva Drenaje Q. La Arenosa 

 
ESCENARIO VALOR NÚMERO DE CURVA 

1. Condiciones actuales de la cuenca 48 

2. Cuenca residencial 89 

3. Inclusión de actividades industriales (minería) 83 

Fuente: Los autores, 2013 

5.3.3. Proceso de modelación  Para efectos de este estudio, se implementó el 
modelo HEC-HMS, con el fin de analizar los cambios de los caudales, suponiendo 
varios escenarios de coberturas y uso de suelo en el drenaje de la Quebrada La 
Arenosa, con periodo de retorno de 50 años, desde su punto de control, así: 
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A condiciones actuales, para el diseño del puente vehicular. 
 
Suponiendo que se urbaniza el drenaje, en el área rural existente actualmente. 
 
Teniendo en cuenta los usos de suelo en el EOT, que se expande la minería 
existente aguas arriba del drenaje. 

- Modelo de cuenca 
 
El modelo de cuenca es utilizado para representar la parte física de la cuenca. El 
usuario desarrolla un modelo de cuenca agregando y conectando elementos 
hidrológicos. Los elementos hidrológicos usan modelos matemáticos para describir 
los procesos físicos en la cuenca. Este modelo fue elaborado a través de Arcgis 
9.3, en el cual se realizó la delimitación inicial de la cuenca, utilizando como 
insumo el DEM para la zona de estudio y los drenajes adquiridos mediante las 
planchas del IGAC. 
Inmediatamente se realizó dicha delimitación se procedió a preparar los datos de 
entrada. 

- Modelo meteorológico 
 
En este modelo se incluyeron los valores de precipitación máxima 24 horas para 
un periodo de retorno de 50 años, calculado a través del método del bloque 
alternos, donde los datos de entrada fueron los del pluviograma elaborado en la 
Figura 16. 

- Especificaciones de control 
 
Las especificaciones de control fijan el tiempo de duración de cada corrida de una 
simulación. La información en las especificaciones de control incluye una fecha de 
inicio, una fecha de finalización y el intervalo de tiempo de la simulación. 
Para las especificaciones de control, se tomó como punto de control el puente 
vehicular y se realizó la simulación con intervalos de 1 minuto durante 4 horas, 
para obtener como resultado el hidrograma de diseño. 
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5.3.4. Resultados  Luego de realizar la delimitación en Arcgis 9.3 del drenaje 
Quebrada La Arenosa, agregar los primeros parámetros, como número de curva, 
morfometría, y parámetros hidrológicos que adapta el programa, además de 
preparar la exportación de datos, se obtiene la primer salida gráfica que será 
utilizada como insumo para correr el modelo en el programa HEC.HMS, en los 
distintos escenarios mencionados con el fin de conocer los hidrogramas de diseño. 
(Figura 17)  

 
Figura 17 Salida gráfica del drenaje Quebrada La Arenosa en el programa 

Arcgis 9.3 

 

 
Fuente: Los autores, 2013 

 
A continuación se presentan los resultados del modelo HEC-HMS, para cada uno 
de los escenarios planteados: 
 
- A condiciones actuales, para el diseño del puente vehicular. 
 
En este escenario se incluyeron los valores del drenaje, en las condiciones 
actuales de cobertura. 

 
Como resultado el modelo arroja un valor de 1.9 m3/s para un periodo de retorno 
de 50 años. 
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Haciendo una comparación con el valor obtenido mediante el método racional, se 
puede inferir que este método es apropiado para el cálculo de caudal en cuencas 
pequeñas. 

 
Figura 18 Resultados escenario 1 mediante el programa HEC-HMS. 

 

 
Fuente: Los autores, 2013 

- Suponiendo que se urbaniza el drenaje, aguas arriba del punto de 
control. 

 
Para este escenario se asumió que el área urbana del municipio de Carmen de 
Apicalá se extendía a lo largo de toda la cuenca, desde su punto de control. 
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Figura 19 Resultados escenario 2 mediante el programa HEC-HMS. 

 

 

Fuente: Los autores, 2013 

 
Como resultado se obtuvo el hidrograma de diseño presentado en la Figura 19, 
donde se observa que si las condiciones de uso de suelo varían en el área de 
estudio, el caudal aumentaría a 20.5 m3/s. Este valor implicaría eventos de 
inundación por pérdida de cobertura vegetal actual. 
 

- Teniendo en cuenta los usos de suelo en el EOT, que se expande la 
minería existente aguas arriba del drenaje. 

 
De acuerdo al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Carmen de 
Apicalá, aguas arriba del drenaje Quebrada La Arenosa actualmente se realizan 
actividades de minería, por lo cual el planteamiento de este escenario está 
enfocado en una extensión de dichas áreas, de manera que intervengan 
notablemente las coberturas actuales del drenaje Quebrada La Arenosa. Como 
resultado se obtuvo el hidrograma presentado en la Figura 20. 
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Figura 20 Resultados escenario 3 mediante el programa HEC-HMS. 
 

 
Fuente: Los autores, 2013 

 

El valor del caudal calculado a un periodo de retorno de 50 años es de 12.9 m3/s, 
lo que indica que el aumento de caudal sería significativo por intervención minera 
a lo largo del drenaje Quebrada La Arenosa. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Se realizó la caracterización geofísica básica de la zona de estudio con el fin de 
establecer su línea base. 

 
Se estimaron los hietogramas de la Quebrada La Arenosa para establecer las 
tormentas de diseño. 
 
Se estimó el caudal de diseño, a través del método racional y de la herramienta 
HEC-HMS para la respectiva construcción del puente vehicular. 
 
Existió incertidumbre a la hora de establecer el tipo de coberturas de la cuenca, ya 
que el municipio no cuenta con dicha cartografía temática dentro de su Esquema 
de Ordenamiento Territorial. 
 
Se compararon los resultados del caudal de diseño entre, el método HEC-HMS y 
el método racional, de lo cual se puede concluir que el método racional sobrestima 
el caudal de diseño lo que podría generar un sobrecosto en la construcción del 
puente vehicular. 
 
Entre las limitaciones destacadas acerca del Método Racional se puede inferir: 
 

Proporciona solamente un caudal pico, no el hidrograma de creciente para el 
diseño. 
 
Supone que la lluvia es uniforme en el tiempo lo cual es sólo cierto en 
condiciones en que la duración de la lluvia es muy corta. 
 
El Método Racional también supone que la lluvia es uniforme en toda el área 
de la cuenca en estudio. 
 
Usualmente el método racional es aplicable para cuencas menores de 2,5 
km2, sin embargo con los resultados obtenidos en este informe se contradice 
dicha afirmación ya que con este método se está sobrestimando el caudal de 
diseño. 

 
Como resultado del trabajo de campo realizado con los habitantes cercanos a la 
Quebrada La Arenosa y al punto de control (puente), se pudo deducir que Aguas 
Arriba del punto de control no se han presentado hechos de desbordamientos de 
la Quebrada ni pérdida de taludes por erosión, sin embargo aguas abajo del punto 
de control, al reducirse la sección de la Quebrada si se han presentado 
inundaciones en lotes y construcciones vecinas. 
 

http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/%c2%bfconoces-los-componentes-de-un-hidrograma/
http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/%c2%bfconoces-los-componentes-de-un-hidrograma/
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Se recomienda mantener, principalmente en el sector rural las coberturas 
actuales, ya que al representarse otros escenarios, tales como urbanizaciones o 
industria, en esta área el caudal de diseño se incrementaría de 12 y 20 m3/s, para 
los cuales la sección actual de la Quebrada no sería suficiente. 
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