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Introducción 

Gr Chía S.A.S. es una empresa se asesoría técnica de empresas del sector floricultor, y 

Flores El Canelón es una de ellas, por lo tanto se pudo contar con el apoyo y la información para 

llevar a cabo el desarrollo de un balance hídrico, teniendo en cuenta que el elemento más 

importante es el agua, ya que a través de esta se nutren y refrescan las plantas y por lo tanto se le 

debe dar un buen uso a este recurso. 

En este trabajo se analizarán los aspectos que se deben tener en cuenta para lograr un uso 

adecuado del agua, las estrategias que toman los floricultores frente a condiciones extremas para 

garantizar que la producción no se vea afectada. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la infraestructura con la que se maneja el 

recurso, la cual cuenta con pozos profundos, canales abiertos, tuberías y reservorios, al igual que 

los sistemas que apoyan estas estructuras, tales como válvulas, bombas, accesorios que garantizan 

actividades económicas. 

 
Figura 1. Reservorio de Almacenamiento 
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1.1.1 GENERALIDADES  

1.2 Justificación 

  

Se parte de unas bases suficientes para analizar y saber cuáles son las variables con las que 

se van a trabajar, ya que la compañía GR Chía cuenta con una base de datos relacionados con la 

explotación de agua subterránea, consumo de las plantas, discriminación de los volúmenes en los 

reservorios destinados para recolección de agua proveniente de pozos y agua proveniente de la 

precipitación, también se cuenta con batimetrías, topografía, planos de redes hidráulicas. 

Se debe tener en cuenta que el producto final de este trabajo se puede desarrollar en las 

demás fincas del sistema, con el fin de analizar el estado en que se encuentra la infraestructura y 

como se está administrando el recurso hídrico, ya se dejaría esta decisión en manos de GR Chía 

SAS.  
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OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Conocer los componentes fundamentales que se deben tener en cuenta para desarrollar un 

balance hídrico, y con este analizar el estado actual de la finca Flores El Canelón, identificando 

posibles mejoras en el uso del agua. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Recopilar toda la información de caudales, niveles, consumos para su respectiva selección y 

análisis, mediante hojas de cálculo en Microsoft Excel. 

Tener en cuenta la caracterización y análisis espacial y temporal de las precipitaciones para 

determinar la parte de balance hídrico superficial. 

Utilizar el HEC-HMS para simular las p con base a la información suministrada por la finca, 

y realizar la respectiva comparación con información del IDEAM. 

Hacer uso de los programas; HEC-RAS para simular del canal principal de la finca con base 

a la topografía y a los caudales picos del estudio de hidrología y EPANET para modelar las redes 

de distribución y riego. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO TEÓRICO. 

2.2 CICLO HIDROLÓGICO. 

2.2.1.1 Precipitación. 

Se da en forma de lluvia o nieve, para el caso de las latitudes ecuatoriales predomina la 

lluvia. La precipitación es medida en mm/h, teniendo en cuenta que las lluvias de corta duración 

son de mayor intensidad, con la ayuda de métodos estadísticos se determinan las curvas de 

intensidad, duración y frecuencia para periodos de retorno de 2, 5, 10, 20, 50, 500… años. 

2.2.1.2 Escorrentía superficial. 

Cuando el suelo es impermeable o es semipermeable pero se encuentra saturado; la lluvia 

escurre sobre la superficie, es importante calcular el valor de la curva ponderado CN, este valor 

depende del uso y tipo del suelo. 

2.2.1.3 Infiltración. 

También depende del tipo de suelo, ya que en suelos sueltos y permeables la velocidad de 

infiltración es mayor que en suelos arcillosos permeables. 

 
2.2.1.4 Escorrentía subterránea. 

 

Es producida con la ayuda de la gravedad y la percolación en el terreno, y hace parte del 

ciclo hidrológico ya que el agua subterránea puede volver a la atmosfera a través de la evaporación 

cuando el nivel freático se encuentra cerca de la superficie del terreno o alimenta los cuerpos de 

agua a través de la escorrentía subterránea a través de los intersticios porosos del suelo. 
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2.2.1.5 Evaporación. 

Es una variable hidrológica que se puede medir con evaporímetros o lisímetros, la unidad de 

medición es mm/unidad de tiempo, físicamente se describe como la relación entre la perdida de 

calor de una superficie de agua por convección y la perdida de calor en una superficie de agua por 

evaporación. La evaporación se manifiesta desde infiltraciones pocos profundos, lagunas, 

ciénagas, embalses, etc. 

2.2.1.6 Evapotranspiración. 

Al igual que la evaporación se mide en mm/unidad de tiempo, pero en simultaneidad con la 

transpiración de la vegetación. Es muy importante esta variable, puesto que establece a partir del 

uso y tipo de suelo el índice de aridez y un porcentaje considerable del balance hídrico. La 

evapotranspiración se presenta en bosques y en áreas cultivadas con y sin riego. 

2.2.1.7 Sublimación. 

Es otra forma de movimiento del agua, cuya descripción es el paso del recurso hídrico en 

estado sólido a estado gaseoso. 

2.2.1.8 Desublimación. 

Es otra forma de movimiento del agua, cuya descripción es el paso del recurso hídrico en 

estado gaseoso a estado sólido. 

2.2.1.9 AGUAS SUBTERRÁNEAS. 
 
2.2.1.10 Acuíferos. 

Es una formación geológica, cuyas características es la permeabilidad y la retención o 

escorrentía subterránea de agua. 
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2.2.1.11 Recarga. 

Los medios porosos del subsuelo son saturados por la infiltración del agua proveniente de 

las precipitaciones sobre la zona, el agua se mueve lentamente, tanto así que las unidades de 

velocidad son del orden de cm/año, pero siempre depende del tamaño de los intersticios. 

2.2.1.12 Descarga. 

La descarga de aguas es común en el sistema de acuíferos que alimentan cuerpos de agua 

lóticos temporales, el nivel freáticos en el agua subterránea desciende hasta el punto que no logra 

dar aportes al río, quebrada, torrente, etc. 

 
2.2.1.13 Explotación. 

La principal explotación del recurso hídrico subterráneo es en el campo agrícola, seguido 

por la explotación para su potabilización y consumo de las personas. 

2.2.1.14 Aguas lluvias. 
2.2.1.15 Humedad relativa. 

Es el vapor de agua que se encuentra en la atmosfera en relación con la humedad saturada 

que pueda tener el ambiente a la misma temperatura.  

 
2.2.1.16 Núcleos de condensación. 

Usualmente son provenientes del suelo o de la combustión, este último es la principal causa 

de la lluvia acida, ya que contiene sulfatos que al combinarse con el agua disminuyen el pH. El 

concepto de núcleo de condensación hace referencia a una partícula en la cual las moléculas de 

agua se pueden agregar formando así una gota de agua, si no fuese por esto se necesitaría de 

temperaturas más baja para la formación de gotas de agua. 
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2.2.1.17 HIDRÁULICA DE TUBERÍAS. 
2.2.1.18 TIPOS DE TUBERÍA. 
 

2.2.1.18.1 Tuberías en PVC 

Son las más utilizadas debido a su ligero peso, ya que su densidad es de 1.4 g/cm³, su 

superficie es hidráulicamente lisa. Su relación diámetro espesor RDE permite una amplia selección 

de tuberías para diferentes presiones. 

2.2.1.18.2 Tuberías de Polietileno 
 

 Es parecida al PVC, sin embargo sus características son diferentes, de baja densidad es del 

orden de valores menores a 0.93 g/cm³, y de alta densidad con valores mayores a 0.94 g/cm³. 

2.2.1.18.3 Pérdidas por fricción y accesorios.  
 

𝑉 = 0,85 ∗ 𝐶 ∗ 𝑅0,63*S 0,54 
 

Donde: 

V: es la velocidad media en la sección del flujo [m/s]. 

C: Coeficiente de Fricción de Hazen-Williams. 

R: Radio hidráulico (Área mojada/Perímetro mojado) [m]. 

S: Pendiente de fricción o Pérdida de Energía por unidad de longitud de conducción [m/m] 

 

 

2.2.1.19 Ecuación de Darcy - Weisbach. 
 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑈2

2𝑔
 

Donde: 
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hf: perdidas por fricción [m] 

f: coeficiente de fricción. 

L: longitud de la tubería [m] 

D: diámetro interno de la tubería [m] 

U: velocidad del fluido [m/s] 

g: aceleración de la gravedad=9.8m/s². 

Para el cálculo del coeficiente de fricción se emplean varias ecuaciones, entre ellas   

 

La ecuación de Colebrook-White. 

𝑓 = [−2𝑙𝑜𝑔 (
𝜀

3.7𝐷
+

2.51

𝑅𝑒√𝑓
)]

−2

 

Donde: 

f: coeficiente de fricción. 

ε: rugosidad de la tubería [m] 

D: diámetro interno de la tubería [m] 

Re: número de Reynolds. 

 

El número de Reynolds está dado por: 

𝑅 =
𝑈𝐷

𝜐
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Re: número de Reynolds. 

U: velocidad del fluido [m/s] 

D: diámetro interno de la tubería [m] 

𝜐: Viscosidad cinemática del agua [m²/s] (depende de la temperatura). 

 

 
2.2.1.20 Ecuación de Hazen-williams. 
 
 

 

ℎ𝑓 = 10.67 (
𝑄

𝐶
)

1.852 𝐿

𝐷4.87 

Donde: 

hf: perdidas por fricción [m] 

Q: caudal [m³/s] 

C: coeficiente de Hazen. 

L: longitud de la tubería [m] 

D: diámetro interno de la tubería [m] 

 

 
2.2.1.21 Pérdidas expresadas como longitud equivalente por accesorios. 
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Tabla 1. Pérdidas por accesorios 

 

 

2.2.2 Sistemas de Bombeo. 

Son utilizados para transportar agua de una cota inferior a una cota superior cuando el 

gradiente hidráulico no permite llevarla por gravedad debido a la topografía o ubicación del sitio 

donde se requiere llevar el recurso hídrico. 
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Uno de los requerimientos del sistema de bombeo es que: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝑁𝑃𝑆𝐻𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 

El NPSH está dado por: 

𝑁𝑃𝑆𝐻𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐻𝑎𝑡𝑚 − (𝐻𝑣𝑎𝑝 + ℎ𝑠 + 𝛥𝐻𝑠) 

Donde: 

NPSH disponible: carga neta de succión positiva disponible [m] 

H atm: presión atmosférica [m] 

H vap: presión de vapor [m] 

hs: altura estática de la succión [m] 

ΔHs: pérdida de carga por fricción y accesorios [m] 

 

Otro requerimiento es la superposición de la curva característica de la bomba sobre la curva 

de la estación. 
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2.3 HIDRÁULICA DE CANALES. 

2.3.1 CANALES ABIERTOS. 

Tabla 2. Secciones típicas en canales. 

 

 

Ecuación de Manning para un canal trapezoidal. 

𝑄 =
𝐶𝑚

𝜂
(𝑏 + 𝑚𝑦) (

(𝑏 + 𝑚𝑦)𝑦

𝑏 + 2𝑦√1 + 𝑚2
)

2
3

𝑆0

1
2 
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2.3.2 CANAL CIRCULAR. 

Ecuación de Manning para canales circulares. 

𝑄 =
𝐶𝑚

𝜂

𝐷2

8
(𝜃 − sin 𝜃) (

𝐷

4
(1 −

sin 𝜃

𝜃
))

2
3

𝑆0

1
2 

 

2.3.3 MÉTODO DE BRESSE. 

Utilizado para el cambio de pendientes en flujo gradualmente variado. 
 

𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑆0

1 − (
𝑦0
𝑦

)
𝑚

1 − (
𝑦𝑐

𝑦
)

𝑛  

 

2.4 ALMACENAMIENTO DE AGUA. 

2.4.1 Reservorio. 

Es un almacenamiento de agua que permite amortiguar el suministro del recurso hídrico 

durante un periodo de sequía o durante un imprevisto de la captación de agua, representa un 

volumen en metros cúbicos para cierto tiempo en días. Parte del volumen de un reservorio sirve 

para el almacenamiento de agua extraída de un pozo o tomada de un cuerpo de agua superficial, y 

la otra parte del volumen está predispuesta para la recolección de aguas lluvias, este segundo 

almacenamiento se calcula con la hidrología de la zona. 
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2.4.2 HIDROLOGÍA. 

2.4.3 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA EN HIDROLOGÍA. 

2.4.4 Estadística descriptiva.  

Media                   𝑿 = ∑ (𝒑𝒊 ∗ 𝑿𝒊)𝒏
𝒊=𝟏  

2.4.5 Funciones de distribución de probabilidad. 

𝑓(𝑥) =
1 − 0.5𝑥 −∪ 𝑥2

𝜎×∗ √2𝜋
 

Dominio                                                                                                       Parametros               

-∞ <×< ∞                                                                                                    ∪×=× 

     𝜎×≠ 0                                                                                                     𝜎×= 𝑆𝑋 

2.4.6 Pruebas de bondad. 

Prueba chi2      𝑋𝐶2 = ∑
(𝑂𝑖−𝐸𝑖)2

𝐸𝑖

𝑚
𝑖=1  

Valor Calculado=XC
2
X                            𝑋𝑉2 = 𝑓(𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎, 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 de libertad) 

 Critico=XV                                                          Grados de libertad =m-p-1Valor 

2.4.7 Datos dudosos. 

Diagrama de caja y bigotes  

Llamado en ingles ¨Box. Whisker¨. Diagrama construido a partir de siete números (a,b,Q1,Q2,Q 
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𝑅. 𝐼 = 𝑄3 − Q1𝑂 

𝑎 = 𝑄1 − 3,0 ∗ (𝑅. 𝐼)          (  ) 

𝑎 = 𝑄1 − 1,5 ∗ 𝑅. 𝐼               (   )  
             𝑐 = 𝑄3 + 1.5 ∗ 𝑅. 𝐼(  ) 

        𝑑 = 𝑄3 + 3,0 ∗ 𝑅. 𝐼    (  ) 

 

 

 

Donde el valor  𝑅.𝐼: Rango Intercuartilico 
 

 
Ilustración 1Cajas y Bigotes 

Los datos que se encuentran en los intervalos [a,b] y [c,d] se denominan valores atípicos 

moderados. Los datos ubicados a la izquierda de "a" y a la derecha de "d" se llaman valores atípicos 

extremos.  

2.4.8 Datos faltantes. 

Regresión  

1. Elabore el gráfico de dispersión X vs Y  

2. Calcule el coeficiente de Correlación lineal (x, y). 

En el paso 2 utilice las desviaciones de las poblaciones. 

3. Si (x, y) 1.0 calcule los parámetros a y b. 

4. calcule ña R.E.M.C=[
1

𝑛
(𝑖)2]e 
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Regresión lineal  

Cálculos de los parámetros p + m *X 

 

2.4.9 Tormentas de diseño.  

Se define una tormenta de diseño como un patrón de precipitación para ser usado en el 

diseño de un sistema hidrológico 

2.4.10 Curva de la masa de la precipitación. 

 

 

2.4.11 Hietograma de precipitación. 

Es un gráfico de forma escalonada que representa la variación de la intensidad (en mm/h) 

de la tormenta en el transcurso de la misma (en minutos u horas 

2.4.12 Periodos de retorno. 

El periodo de retorno se define como el intervalo de recurrencia (T), al lapso promedio en 
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años entre la ocurrencia de un evento igual o mayor a una magnitud dada. Este periodo se considera 

como el inverso de la probabilidad, del m-ésimo evento de los n registros. El valor del periodo de 

retorno se determina en función de la posición de la variable aleatoria (Pmáx o Qmáx en su caso) 

en una tabla de valores, ordenados de mayor a menor1. 

 

𝑇
𝑛+1

𝑚
    y  𝑃

𝑚

𝑛+1
 

 

Donde:  

T = Período de retorno (años). 

n = Número de años de registro. 

m = Número de orden.  

P = Probabilidad. 

 

2.4.13 Tiempo de concentración. 

Se define como el tiempo que pasa desde el final de la lluvia neta, hasta el final de la 

escorrentía directa. Representa el tiempo que tarda en llegar al aforo la última gota de lluvia que 

cae en el extremo más alejado de la cuenca y que circula por escorrentía directa. 

𝑇𝑐
𝐿

3600
𝑣 

 

Dónde:  

Tc= tiempo de concentración, h. 

                                                 
1 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/noticias/2012/Documents/FICHAS%20TECNICAS%20E%20INSTRU

CTIVOS%20NAVA/INSTRUCTIVO_HIDROLOG%C3%8DA.pdf 

 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/noticias/2012/Documents/FICHAS%20TECNICAS%20E%20INSTRUCTIVOS%20NAVA/INSTRUCTIVO_HIDROLOG%C3%8DA.pdf
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/noticias/2012/Documents/FICHAS%20TECNICAS%20E%20INSTRUCTIVOS%20NAVA/INSTRUCTIVO_HIDROLOG%C3%8DA.pdf
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 L = longitud del cauce principal de la cuenca, m. 

v = velocidad media del agua en el cauce principal, m/s. 
 

 

2.4.14 Curvas IDF.       

Las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) son curvas que resultan de unir los 

puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y 

correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno.2 

2.4.15 Bloque alterno. 

 

2.4.16 Escorrentía e infiltración 

  Es la lámina de agua que circula en una cuenca de drenaje, es decir la altura en milímetros      

                                                 
2 http://ctha.utalca.cl/Docs/pdf/Publicaciones/manuales/b_modulo_IDF.pdf 

 

http://ctha.utalca.cl/Docs/pdf/Publicaciones/manuales/b_modulo_IDF.pdf
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de agua de lluvia escurrida y extendida dependiendo la pendiente del terreno. 

2.4.17 Capacidad de infiltración. 

Es la máxima cantidad de agua que un suelo puede absorber por unidad de tiempo, para 

unas condiciones iniciales prefijadas. Es la altura de una lámina de agua uniforme sobre el terreno 

que éste puede absorber en una unidad de tiempo. La capacidad de infiltración no es constante en 

el tiempo y se mide en mm/tiempo3 

2.4.18 MODELOS DE INFILTRACIÓN. 

2.4.19 Modelo de Horton  

Una de las primeras ecuaciones de infiltración fue desarrollada por Horton (1933), quién 

observó que la infiltración empieza en alguna tasa f 0 y decrece exponencialmente hasta que 

alcanza una tasa constante f c , tal y como se expresa en la siguiente ecuación: 

𝑓(𝑡) = 𝑓𝑐 + (𝑓𝑜 − 𝑓𝑐)𝑒−𝑘𝑡  
 

 

Donde: 

f (t) = capacidad de infiltración en el instante  

t f c = valor constante de la capacidad de infiltración en estado de saturación del suelo. 

f 0 = valor máximo de la capacidad de infiltración al comienzo de la lluvia. 

k= constante de decaimiento.  

t= tiempo transcurrido desde el comienzo de la lluvia. 

                                                 
3 http://fcihs.espintime.com/tema1/docs/classe1-5-A.pdf 

 

http://fcihs.espintime.com/tema1/docs/classe1-5-A.pdf
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2.4.20 Modelo de Green-Ampt  

Green y Ampt (1911) propusieron un esquema simplificado para la infiltración en el que 

supusieron que el frente de saturación es una frontera brusca que divide el suelo con contenido 

inicial de humedad θi (correspondiente a una succión ψi ) del suelo saturado con contenido de 

humedad θs situado por debajo de dicho frente. El contenido de humedad es la cantidad de agua 

por unidad de medio. 

2.4.21 Método de Holtan 

Otra ecuación para la infiltración fue desarrollada por Holtan. Holtan expresa la capacidad 

de infiltración como un fenómeno exponencial decreciente, tendiente a una tasa constante 

expresada por la ecuación: 

 Donde: 

 f = es la capacidad de infiltración, en cm por hora. 

 a= la capacidad de infiltración en cm por hora por unidad de almacenamiento de agua 

disponible. 

 k= es una constante, con un valor de 0,69. 

 Sa = es el almacenamiento de agua disponible en el horizonte superior (horizonte A en 

suelos agrícolas), en cm de agua. 

 n= coeficiente dependiente de la textura del suelo, valor promedio de 1,4. 

 fc= es la tasa de infiltración constante después de un período prolongado de humedad, en 

cm por hora (asociada al flujo capilar). 
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2.5 MARCO GEOGRÁFICO 

2.6 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

La finca flores Canelón se encuentra ubicada en las coordenadas 4°53’38” Latitud Norte y 

74°02’34” Longitud Oeste, 1003863 Este 1032958 Norte, entre los municipios de Cajicá y Chía 

(Cundinamarca), tiene una temperatura promedio de 14°C, se encuentra a una altura de 2558 

msnm, su área es aproximadamente de 304000 m². 

2.7 HIDROLOGÍA. 

2.7.1 Definición de la cuenca a analizar. 

Para determinar la cuenca de la finca se estudió la localización general y su topografía. La 

cual muestra los drenajes existentes dentro de la finca, de esta manera se entendió como funciona 

el drenaje artificial actual del sistema. 
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Ilustración 2. Vista en planta de la Finca Flores El Canelón. 

 

 

2.8.1.1 Descripción climatológica. 

De acuerdo a la información suministrada por la finca Flores Canelón, en el municipio de 

Cajicá se presentaron  lluvias todo el año, incluido el mes más seco muestra precipitaciones, a 

continuación se observa la variación promedio de la lluvia a lo largo del año, de acuerdo a la 

información de la estación pluviométrica de la finca. 
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Tabla 3. Precipitaciones máximas en 24 horas con información de la finca. 

 

Tabla 4. Precipitaciones máximas en 24 horas con información del IDEAM. 

 

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MAX

2007 16 19 23 20 14 21 8 13 5 54 45 25 54

2008 25 11 15 18 60 24 43 22 13 36 50 18 60

2009 19 15 9 15 18 14 6 7 35 33 17 17 35

2010 1 27 7 31 35 30 53 19 19 46 30 15 53

2011 16 21 60 30 40 15 16 27 28 38 27 50 60

2012 18 14 45 40 57 10 6 5 7 25 10 12 57

2013 6.0 24.0 29.0 45.0 18.0 4.0 15.0 27.0 6.0 18.0 57.0 30.0 57.0

2014 17.0 11.0 15.0 20.0 10.0 5.0 4.0 12.0 7.0 34.0 40.0 26.0 40.0

2015 27.0 27.0 19.0 17.0 4.0 10.0 11.0 8.0 7.0 11.0 15.0 3.0 27.0

2016 16.0 22.0 17.0 22.0 27.0 7.0 10.0 12.0 20.0 32.8 32.3 21.8 32.8

PROMEDIO MES 16.1 19.1 23.9 25.8 28.3 14 17.2 15.2 14.7 32.7778 32.3333 21.7778

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MAX

1996 7.6 44.5 37 16 25.5 21 15 15 14 18.4 13 44.5 44.5

1997 36.5 15.5 27.8 17.1 21.3 10.3 11.5 7 28 18 27 9.6 36.5

1998 36.7 7 15.8 15.5 22 10 18.5 29.5 19.8 3 36.7 3 36.7

1999 18.2 23 16.3 14.7 19 7.3 16 16.8 36 28.5 3 38 38

2000 13.5 20 19.4 14 13.4 23.5 23.6 15.1 26.4 39 24.2 8.5 39

2001 8.5 10 12.4 2.3 22 3 25 12.4 3 4.5 19.3 13.5 25

2002 14.2 3.0 4.5 22.0 22.5 26.0 7.5 3.0 12.8 10.3 8.8 25.2 26.0

2003 0.0 3.0 19.5 15.0 40.0 15.0 9.5 15.0 7.7 23.6 15.2 14.5 40.0

2004 27.5 7.7 7.5 19.3 22.0 9.6 10.8 4.6 33.0 31.4 35.0 2.7 35.0

2005 12.0 33.8 5.0 13.8 21.0 3.0 15.3 29.3 13.0 37.2 35.0 14.5 37.2

2006 11.1 25.0 19.5 15.7 42.8 3.0 15.3 13.4 13.2 9.8 26.5 56.8 56.8

2007 10.5 26.6 6.8 14.0 21.3 12.0 15.3 13.1 6.5 50.8 52.5 15.5 52.5

2008 17.3 28.5 18.2 38.5 22.2 42.5 18.5 13.5 24.5 47.5 3.0 24.5 47.5

2009 16.5 12.5 16.5 10.5 17.5 14.2 3.0 7.5 3.0 9.0 14.7 25.0 25.0

2010 5.2 18.5 4.8 21.3 32.2 28.5 32.5 16.6 29.5 28.7 57.7 16.2 57.7

2011 26.7 23.5 43.0 43.5 12.5 15.5 13.5 19.5 28.0 27.5 25.5 43.5 43.5

2012 15.2 10.5 17.5 36.0 19.7 7.7 11.2 4.5 6.6 31.0 4.6 11.5 36.0

2013 1.5 24.2 27.0 35.2 18.5 8.1 9.3 14.8 13.5 18.6 31.2 17.5 35.2

2014 23.5 3.0 14.2 36.5 5.4 5.5 11.5 7.2 16.8 41.5 22.5 41.5 41.5

2015 23.5 22.5 22.5 3.0 13.5 5.2 7.6 23.5 3.0 25.2 24.0 22.4 25.2

PROMEDIO MES 16.285 18.115 17.76 20.195 21.715 13.5436 14.5168 14.065 16.915 25.1737 23.9684 22.4211
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Ilustración 3. Promedio anual de precipitación datos de la  finca. 

 

Ilustración 4. Promedio anual de precipitación datos del IDEAM. 

De la Ilustración 3 y Ilustración 4  se deduce que se tiene un régimen bimodal, con periodos 

pico en los meses abril y noviembre, teniendo como meses “secos” enero, febrero, junio, agosto y 

septiembre. La temperatura media de este municipio es de 14º C. 
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2.7.2 Curvas IDF. 

Las curvas IDF (Intensidad, Duración y Frecuencia) del sector en estudio fueron 

construidas según el procedimiento descrito por Silva4. 

La curvas IDF se construirán con la siguiente formula. 

𝐼 =
𝑎𝑇𝑟

𝑐

(𝑑 + 𝑏)𝑛
=

𝐾

(𝑑 + 𝑏)𝑛
 

Donde: 

𝐼 =  𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 (
𝑚𝑚

ℎ
) 

𝑎, 𝑐 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑇𝑟 =  𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 (𝑎ñ𝑜𝑠) 

𝑑 =  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 (𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠) 

𝑏, 𝑛 =  𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎. 𝑏 ≅  10 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠, 𝑛 ≅ 0.5, El valor numérico de n es del orden de 0.5 y en general está 

comprendido entre 0.5 y 0.6. En el presente estudio se adoptó el valor de n = 0.5. La magnitud de b, por su parte, está comprendida entre 5 y 20 

minutos. En el presente estudio se adoptó un valor razonable de b = 10 minutos. Además se comprobó en los cálculos que la incidencia de b en los 

resultados es mínima. 

Se recomienda el empleo de un factor de reducción Cp (relación entre la precipitación que 

cae en una hora y aquella que cae en 24 horas), que depende del patrón típico de lluvias de la 

región y cuya magnitud está entre 0.1 y 0.5, con los valores más altos para zonas en donde se 

presentan aguaceros intensos de corta duración. Para el proyecto se adoptó un valor de 0.5. 

Para la serie de datos de precipitación máxima en 24 horas se tomaron los valores de la 

                                                 
4 SILVA MEDINA Gustavo A. Hidrología básica. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ingeniería. 1998. 
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estación “Pluviométrica de la Finca Flores Canelón”. 

Se calcula la probabilidad de excedencia según Weibull, para determinar de esta manera el 

valor de K de la ecuación. El procedimiento y resultados parciales se muestran en la siguiente 

ilustración y en la Tabla 4, en donde además se aprecia la relación de K con el período de retorno 

Tr. 

 

Ilustración 5. Cálculo del coeficiente K para la construcción de las curvas IDF, datos de la finca. 

. 

 
Ilustración 6. Cálculo del coeficiente K para la construcción de las curvas IDF, datos del IDEAM. 
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Tabla 5. Cálculo del coeficiente K para la construcción de las curvas IDF, para finca e IDEAM.. 

 

 

Pmax24 m Weibull Prob. Excedencia Tr Pmax 1h Imax (mm/h) K

54 1 0.09 0.91 1.10 27.00 27.00 225.90

60 2 0.18 0.82 1.22 30.00 30.00 251.00

35 3 0.27 0.73 1.38 17.50 17.50 146.42

53 4 0.36 0.64 1.57 26.50 26.50 221.71

60 5 0.45 0.55 1.83 30.00 30.00 251.00

57 6 0.55 0.45 2.20 28.50 28.50 238.45

57 7 0.64 0.36 2.75 28.50 28.50 238.45

40 8 0.73 0.27 3.67 20.00 20.00 167.33

27 9 0.82 0.18 5.50 13.50 13.50 112.95

32.8 10 0.91 0.09 11.00 16.39 16.39 137.12

Análisis de los Registros
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Tabla 6. Cálculo de las curvas IDF, datos de la finca. 

 

3 5 10 20 25 50

5 85.61 98.12 118.07 142.08 150.80 181.45

10 74.14 84.98 102.25 123.04 130.59 157.14

15 66.31 76.01 91.46 110.05 116.81 140.55

30 52.43 60.09 72.30 87.00 92.34 111.12

45 44.71 51.24 61.66 74.20 78.75 94.76

60 39.63 45.42 54.66 65.77 69.81 84.00

75 35.96 41.22 49.60 59.68 63.35 76.23

90 33.16 38.00 45.73 55.03 58.40 70.28

105 30.92 35.44 42.64 51.31 54.46 65.53

120 29.08 33.33 40.11 48.26 51.22 61.64

135 27.54 31.56 37.98 45.70 48.50 58.36

150 26.21 30.04 36.15 43.50 46.17 55.56

165 25.06 28.73 34.57 41.60 44.15 53.12

180 24.05 27.57 33.18 39.92 42.37 50.98

195 23.16 26.54 31.94 38.43 40.79 49.08

210 22.35 25.62 30.83 37.10 39.38 47.38

225 21.63 24.79 29.83 35.89 38.10 45.84

240 20.97 24.03 28.92 34.80 36.94 44.45

255 20.37 23.34 28.09 33.80 35.88 43.17

270 19.82 22.71 27.33 32.88 34.90 42.00

285 19.30 22.13 26.62 32.04 34.00 40.92

300 18.83 21.58 25.97 31.25 33.17 39.91

Resultados

Tiempo de retorno (año)

Intensidad de la lluvia (mm/h)

Duración (min)
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Tabla 7. Cálculo de las curvas IDF, datos del IDEAM. 

 

3 5 10 20 25 50

5 84.23 96.54 116.16 139.78 148.36 178.52

10 72.94 83.60 100.60 121.05 128.48 154.60

15 65.24 74.78 89.98 108.27 114.92 138.28

30 51.58 59.12 71.13 85.60 90.85 109.32

45 43.99 50.41 60.66 73.00 77.48 93.23

60 38.99 44.69 53.77 64.70 68.68 82.64

75 35.38 40.55 48.80 58.72 62.32 74.99

90 32.62 37.39 44.99 54.14 57.46 69.14

105 30.42 34.86 41.95 50.48 53.58 64.47

120 28.61 32.79 39.46 47.48 50.39 60.64

135 27.09 31.05 37.36 44.96 47.72 57.42

150 25.79 29.56 35.57 42.80 45.43 54.66

165 24.66 28.26 34.01 40.92 43.43 52.27

180 23.67 27.12 32.64 39.27 41.68 50.16

195 22.78 26.11 31.42 37.81 40.13 48.29

210 21.99 25.21 30.33 36.50 38.74 46.61

225 21.28 24.39 29.35 35.31 37.48 45.10

240 20.63 23.65 28.45 34.24 36.34 43.73

255 20.04 22.97 27.64 33.26 35.30 42.47

270 19.49 22.34 26.89 32.35 34.34 41.32

285 18.99 21.77 26.19 31.52 33.45 40.26

300 18.53 21.23 25.55 30.75 32.63 39.27

Resultados

Tiempo de retorno (año)

Intensidad de la lluvia (mm/h)

Duración (min)
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Ilustración 7. Curvas IDF Flores Canelón, datos de la finca. 

 

Ilustración 8. Curvas IDF Flores Canelón, datos del IDEAM. 
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La estación de la finca cuenta con información de 10 años de información y la estación del 

IDEAM cuenta con 20 años, sin embargo, al analizar los r² de cada una, se encuentra que para la 

primera (estación pluviométrica de la finca) es 0.45 y para la segunda (estación meteorológica del 

IDEAM) es 0.82 . Por tanto, usando como criterio el r2, las curvas que serán utilizadas en el estudio 

corresponden a la estación del IDEAM, y las curvas de la estación y todo el análisis de la hidrología 

con datos de la finca se plasmaran en el informe para seguir mirando la comparación de resultados. 

2.7.3 Método del Número de Curva CN para estimar la precipitación. 

El Soil Conservation Service de los Estados Unidos de América, SCS, desarrolló un método 

denominado número de curva de escorrentía CN, para calcular las abstracciones de una tormenta, 

las cuales incluyen la intercepción, la detención superficial y la infiltración propiamente dicha. 

En este método, la profundidad de escorrentía es una función de la profundidad total de 

precipitación y de un parámetro de abstracción referido al número de curva de escorrentía, 

denominado número de curva o CN. El número de curva varía en un rango de 1 a 100, existiendo 

una función de las siguientes propiedades productoras de escorrentía de la hoya hidrográfica:  

(1) Tipo desuelo hidrológico, (2) utilización y tratamiento del suelo, (3) condiciones de la 

superficie del terreno, y (4) condición de humedad antecedente del suelo. 

El método del número de curva de escorrentía fue desarrollado a partir de datos de 

precipitación y escorrentía de 24 horas y, como tal, debe ser usado hasta esta última duración. No 

toma explícitamente en consideración las variaciones temporales de intensidad de lluvia. La 

distribución temporal de precipitación puede ser introducida en una etapa posterior. 

Para la tormenta como un todo, la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía 

directa, Pe, es siempre menor o igual a la profundidad de precipitación P; de manera similar, 

después de que la escorrentía se inicia, la profundidad adicional del agua retenida en la cuenca Fa 

es menor o igual a la retención potencial máxima S, como se presenta en  
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Ilustración 9. Variables del método de abstracciones de precipitación del SCS. 

Ia= abstracción inicial, Pe= exceso de precipitación, Fa= abstracción continuada, P= precipitación total. 

Manual drenaje INVIAS 

Existe una cierta cantidad de precipitación Ia (abstracción inicial antes de encharcamiento) 

para la cual no ocurrirá escorrentía, luego la escorrentía potencial es P-Ia. La hipótesis del método 

del SCS consiste en que las relaciones de las dos cantidades reales y las dos cantidades potenciales 

son iguales, es decir: 

𝐹𝑎

𝑆
=

𝑃𝑒

𝑃 − 𝐼𝑎
 

Del principio de continuidad de la precipitación: 

𝑃 = 𝑃𝑒 + 𝐼𝑎 + 𝐹𝑎 

Combinando las ecuaciones anteriores, y resolviendo para Pe se encuentra: 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆
 

Esta es la ecuación básica para el cálculo de la profundidad de exceso de precipitación o 

escorrentía directa de una tormenta, utilizando el método del SCS. 

Al estudiar los resultados obtenidos para muchas cuencas experimental es pequeñas, se 
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desarrolló una relación empírica: 

𝐼𝑎 = 0.2𝑆 

Con base en esto, la ecuación de la precipitación efectiva queda: 

𝑃𝑒 =
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

𝑃 − 𝐼𝑎 + 𝑆
 

En la que P y S están expresados en pulgadas. Esta fórmula es válida para P≥0.2S; si (P-

0.2S) ≤0, entonces Pe = 0. 

Ya que la máxima retención potencial varía ampliamente, es más apropiado expresarla en 

términos del número de curva de escorrentía CN, un entero que varía en el rango de 1 a 100, de la 

siguiente forma: 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254 

En la que CN es el número de curva de escorrentía (adimensional), y S están en mm. Para 

CN=100, S=0; y para CN=1, S=25146 mm. 

De esta manera, las abstracciones totales A (incluyendo intercepción, detención superficial 

e infiltración propiamente dicha) son iguales a: 

𝐴 = 𝑃 − 𝑃𝑒 

2.7.4 Estimación del número de curva de escorrentía, CN 

Para el caso en estudio se tiene los siguientes grupos de suelos y áreas dentro de la finca: 
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Ilustración 10. Áreas tipo de suelo. 

 

Tabla 8. Tipo de suelo área de estudio 

 

2.7.5 Uso y tratamiento del suelo 

El efecto de la condición superficial sobre la hoya hidrográfica se evalúa por medio de las 

clases de tratamiento y uso del suelo. El uso del suelo pertenece a la cobertura de la hoya, 

incluyendo todo tipo de vegetación, humus vegetal, tierras en descanso (suelo limpio), así como 

usos no agrícolas, como superficies de agua (lagos, ciénagas u otras), superficies impermeables 

(caminos, techos, etc.) y áreas urbanas. El tratamiento del suelo se aplica principalmente a los usos 

agrícolas del suelo, y éste incluye prácticas mecánicas, como el perfilado de curvas de nivel o 

terraceo, y prácticas de manejo, como el control de pastoreo y la rotación de cultivos. 

Una clase de tratamiento/uso es la combinación frecuentemente encontrada en una hoya 

hidrográfica. El método del número de curva de escorrentía distingue entre suelos cultivados, 

TIPO Área (m²) Área (Ha) %Área Total

Área Cuenca 306480.422 30.64 100%

Cultivos confinados (viveros) 174451.77 17.445177 56.9%

Pastos Limpios 17438.74 1.743874 5.7%

Uso Mixto (residencial - pastos) 114589.912 11.4589912 37.4%
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prado y bosques. Para suelos cultivados, identifica los siguientes usos y tratamientos del suelo: 

tierras en descanso, prados, cultivos de hilera, cultivos de granos, vegetales sembrados 

cercanamente, rotaciones (de pobre a buena), cultivos en hileras rectas, campos sembrados a lo 

largo de curvas de nivel y cultivos terraceados. 

2.7.6 Condición hidrológica 

Los prados son evaluados con una condición hidrológica de pasto natural. El porcentaje de 

área cubierta con pasto natural y la intensidad de pastoreo son estimados visualmente. Una 

condición hidrológica pobre corresponde a menos del 50 % de área cubierta y alta intensidad de 

pastoreo. Una condición hidrológica aceptable corresponde al 50 a 75 % del área cubierta y media 

intensidad de pastoreo. Una condición hidrológica buena corresponde a más del 75 % de área 

cubierta y ligera intensidad de pastoreo. 

2.7.7 Condición de humedad antecedente 

El método del número de curva de escorrentía tiene tres niveles de humedad antecedente, 

dependiendo de la precipitación total en los cinco días previos a la tormenta que se analiza. La 

condición de humedad antecedente seca (AMC I) tienen el menor potencial de escorrentía, con los 

suelos estando lo suficientemente secos para un arado satisfactorio o para que una siembra se lleve 

a cabo. La condición de humedad antecedente promedio (AMC II) tiene un potencial de escorrentía 

promedio. La condición de humedad antecedente húmeda (AMC III) tiene el mayor potencial de 

escorrentía, con la hoya hidrográfica prácticamente saturada de precipitaciones anteriores. La 

condición de humedad antecedente puede ser determinada a partir de la información de la Tabla 

siguiente. 
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Ilustración 11. Precipitación acumulada para tres niveles de condición de humedad antecedente. 

Para el proyecto en curso se tomó condición de humedad antecedente (II). 

2.7.8 Determinación del número de curva de escorrentía 

Actualmente están en uso tablas de número de curva de escorrentía CN para un promedio 

de la condición AMC II para varias coberturas hidrológicas del suelo. En las siguientes Tablas se 

muestran los números de curva para áreas urbanas, para áreas agrícolas cultivadas, y para otros 

tipos de tierras agrícolas, respectivamente. 

CONDICIÓN DE HUMEDAD 

ANTECEDENTE (AMC)

PRECIPITACIÓN ACUMULADA DE 

LOS 5 DÍAS PREVIOS AL EVENTO 

EN CONSIDERACIÓN (mm)

I 0 - 36

II 36.1 - 52.5

III Más de 52.5



47 

 

Tabla 9. CN de escorrentía para áreas urbanas para una condición de humedad antecedente AMCII e Ia=0.2S. 
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Tabla 10. CN de escorrentía para tierras agrícolas para una condición de humedad antecedente AMCII e Ia=0.2S 
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Tabla 11. CN de escorrentía de otras tierras agrícolas para una condición de humedad antecedente AMCII e Ia=0.2S. 

 

De acuerdo a las  Tabla 9,Tabla 10, Tabla 11 y al análisis realizado a las, se concluyó que 

el número de curva para las áreas aferentes al proyecto es de 81.06. 

Tabla 12. Determinación Número de Curva (CN). 

 

2.7.9 Obtención del hietograma de diseño de precipitación. 

Para obtener los hidrogramas de diseño, se adquirió la información de precipitación 

máxima en 24 horas para la estación de influencia de la cuenca, a la cual se le realizó un análisis 

de frecuencias de extremos para obtener los hietogramas de precipitación máxima para diferentes 

periodos de retorno. 

TIPO Área (m²) Área (Ha) %Área Total

Área Cuenca 306480.422 30.64 100%

Cultivos confinados (viveros) 174451.77 17.445177 56.9%

Pastos Limpios 17438.74 1.743874 5.7%

Uso Mixto (residencial - pastos) 114589.912 11.4589912 37.4%
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2.7.10 Análisis de Frecuencias de la Precipitación Puntual. 

Para las series de precipitación máxima puntual de la estación de lluvia se asignaron 

periodos de retorno para dibujar los gráficos de Precipitación máxima contra Periodos de 

Recurrencia en años mediante un ajuste a la distribución de probabilidades Gumbel. Una vez 

obtenidas las curvas de Precipitación extrema vs. Periodo de retorno se leyeron los 

correspondientes valores para periodos de retorno de 3, 5, 10, 25 y 50 años. 

Una vez obtenidos todos los gráficos de ajuste, se obtuvieron los valores de la precipitación 

de los diferentes periodos de retorno para las cuencas afectadas según su cercanía con las 

estaciones de medición. 

Tabla 13. Precipitación de Diseño Hietogramas (mm) – para datos de la finca del IDEAM. 

 

2.7.11 Distribución temporal de la lluvia 

Posteriormente, se definió la distribución temporal de la precipitación, asumiendo que la 

precipitación máxima registrada en 24 horas proviene de un aguacero de duración 6 horas, lo cual 

es de frecuente ocurrencia en el territorio colombiano. Para un 50% de probabilidad se tomó la 

relación del valor de porcentaje de precipitación acumulada para un porcentaje del tiempo total de 

lluvia transcurrido. 

T3 T5 T10 T25 T50

5.73 9 16 25.25 55.5

PRECIPITACIÓN PARA HIETOGRAMAS DE DISEÑO  - CANELON
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Ilustración 12. Factor de Reducción por Distribución Temporal. 

 

 

Ilustración 13. Distribución Temporal de lluvia para datos de la finca y del IDEAM. 

2.7.12 Hietogramas de Diseño 

Utilizando la Ilustración 8. Curvas IDF Flores Canelón, datos del IDEAM.   para cada una 
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de las fuentes de abastecimiento se calculó el hietograma de precipitación acumulado, a partir de 

los cuales se realizó el proceso de desagregación de cada uno de ellos, y así obtener el hietograma 

incremental de lluvia.  

 

Ilustración 14. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=3años, datos de la finca. 
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Ilustración 15. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=5años, datos de la finca. 

 

Ilustración 16. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=5años, datos del IDEAM. 
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Ilustración 17. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=10años, datos de la finca. 

 

Ilustración 18. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=10años, datos del IDEAM. 
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Ilustración 19. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=25años, datos de la finca. 

 

Ilustración 20. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=25años, datos del IDEAM. 
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Ilustración 21. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=50años 

 

Ilustración 22. Hietograma de Precipitación Incremental Resultante T=50 años, datos del IDEAM. 

2.7.13 Conversión de la lluvia extrema en escorrentía 

Para el cálculo de los hidrogramas de crecientes se utilizó el método del Soil Conservatión 

Service (S.C.S.) de los Estados Unidos de América. Dicho método, parte de un número de curva 

de escorrentía (CN), a partir del cual se calculan las pérdidas en la cuenca de una tormenta, donde 

se incluyen la intercepción, la detención superficial y la infiltración. El número de curva varía en 

un rango de 1 a 100 y depende de la caracterización de cuatro propiedades productoras de 

escorrentía de una cuenca hidrográfica. 
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El número CN permitirá establecer la escorrentía directa a partir de las siguientes 

expresiones: 

𝑃𝑒 =
[𝐶𝑁((𝑃/𝑅) + 2) − 200]2

𝐶𝑁 [𝐶𝑁((𝑃 𝑅⁄ ) − 8) + 800]
 ; 𝑃 ≥ 𝑅 ∗ (

200

𝐶𝑁
) − 2; 𝑅 = 2.54 

Dónde: 

P: Profundidad de Precipitación en cm. 

Pe: Profundidad de exceso de precipitación o escorrentía directa en cm. 

Debido a las distintas condiciones del suelo y coberturas, se puede ponderar el valor de CN 

respecto al área: 

𝐶𝑁𝑐𝑜𝑚𝑝 =  
𝐶𝑁𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 ∗ 𝐴𝑏𝑜𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 + 𝐶𝑁𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ∗ 𝐴𝐶𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠+𝐶𝑁𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 ∗  𝐴𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

2.7.14 Tiempos de Concentración 

El tiempo de concentración se define como el tiempo mínimo en el cual la totalidad de la 

cuenca está aportando flujo de escorrentía al punto de descarga, determinado por el tiempo 

transcurrido desde que el agua que se encuentra en el punto más alejado llega hasta el punto de 

control. 

Existen varias fórmulas para calcular este valor, dentro de las cuales se encuentra la de 

Kirpich, desarrollada a partir de información de la finca el canelón, cuya expresión matemática es: 

385.077.0
··01947.0

 SLtc  

Dónde: 

  tc: Tiempo de concentración (minutos) 
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  L: Longitud del cauce principal (m). 

  S: Pendiente promedio (m/m). 

Los tiempos de concentración calculados para la Finca Flores Canelón principal son los 

siguientes: 

Tabla 14. Valores de Tiempo de Concentración 

 

2.7.15 Cálculo del hidrograma de escorrentía directa 

Para el cálculo de los hidrogramas de crecientes se utilizó el método del Soil Conservation 

Service que requiere conocer un número de curva para estimar las perdidas en la cuenca y un 

tiempo de rezago entre la lluvia y el hidrograma que depende del tiempo de concentración de la 

finca. Para su cálculo se utilizó el software especializado Hydrologic Modelling System (HEC-

HMS). 

De las opciones que proporciona el programa para el cálculo del hidrograma se escogió el 

Método de Pérdidas de lluvia el SCS Curve Number y para el Método de Transformación de lluvia 

neta a escorrentía directa el SCS Unit Hydrograph. 

2.7.16 Hidrograma Unitario del S.C.S. 

Es un hidrograma sintético adimensional desarrollado por el SCS en 1950, con base en el 

análisis de un gran número de hidrogramas unitarios naturales de varios rangos de tamaño de 

cuenca y sitios geográficos. 

S(m/m) L(m) Tc (min)

0.001 506.99 38.41

Area Drenaje Principal

Tiempo de Concentración
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2.7.17 Tiempo de Rezago 

Corresponde al tiempo comprendido entre el centroide del histograma de precipitación 

efectiva y el pico del hidrograma de escorrentía directa correspondiente. La experiencia del SCS 

ha mostrado la siguiente relación típica para estimar el tiempo de rezago en la finca: 

𝑡𝑙

𝑡𝑐
=

6

10
 

 

cl tt ·6.0  

Donde tl = tiempo de desfase de la hoya hidrográfica en horas y tc es el tiempo de concentración. 

Los resultados se presentan a continuación. 

 

 

Tabla 15. Tiempo de rezago 

Area Drenaje tc (min) tl (min) 

principal 38.41 23.05 

2.7.18 Pérdidas en la cuenca 

Las pérdidas iniciales de la lluvia se estiman a partir de la ecuación de hipótesis que define 

el método del SCS: 

a

ea

IP

P

S

F




 

Donde la se refiere a las pérdidas iniciales antes del encharcamiento, que a su vez se definen 

como: 









 254

25400
·2.0·2.0

NC
SIa
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Donde NC es el número de curva. 

Para el área aferente se estudió su respectivo número de curva se realizó el cálculo de las 

pérdidas iniciales, los resultados se muestran a continuación. 

Inicialmente se hará con datos de la estación de la finca. 

 

Ilustración 23. Hidrograma periodo de retorno 3 años, Canelón 

 

 

Ilustración 24- Hidrograma periodo de retorno 5 años, Canelón 



61 

 

 

Ilustración 25. Hidrograma periodo de retorno 10 años, Canelón 

 

Ilustración 26. Hidrograma periodo de retorno 25 años, Canelón 
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Ilustración 27.Hidrograma periodo de retorno 50 años, Canelón 

 
Tabla 16. Caudales máximos 

 

A continuación se realizará el análisis con los datos del IDEAM. 

 

Periodo de retorno (años) 3 5 10 25 50

Caudal pico (m³/s) 0.37 0.57 0.96 1.27 1.4

DATOS CANELÓN
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Ilustración 28. Hidrograma periodo de retorno 3 años, IDEAM. 

 

 

Ilustración 29. Hidrograma periodo de retorno 5 años, IDEAM. 
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Ilustración 30. Hidrograma periodo de retorno 10 años, IDEAM. 

 

 

Ilustración 31. Hidrograma periodo de retorno 25 años, IDEAM. 
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Ilustración 32. Hidrograma periodo de retorno 50 años, IDEAM. 

 

Tabla 17. Caudales máximos. 

 

2.7.19 Revisión del canal principal. 

De los datos de la hidrología se analizará el canal principal con los datos de la estación 

Guanatá la cual tiene información desde el año 1996 hasta el año 2015, mientras la estación de la 

finca tiene información desde el año 2007 hasta el año 2016, por lo tanto se escoge la información 

que tiene más trayectoria en registro de datos. 

Periodo de retorno (años) 3 5 10 25 50

Caudal pico (m³/s) 0.3 0.43 0.7 0.91 1.06

DATOS IDEAM



66 

 

 

Ilustración 33. Alineamiento y secciones de canal principal. 

 

Ilustración 34. Sección del canal para periodo de retorno de 3 años 

 

Ilustración 35. Sección del canal para periodo de retorno de 5 años. 
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Ilustración 36- Sección del canal para periodo de retorno de 10 años 

 

Ilustración 37. Sección del canal para periodo de retorno de 25 años 

 

Ilustración 38. Sección del canal para periodo de retorno de 50 años. 
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Ilustración 39. Perfil longitudinal del canal para periodo de retorno de 10  años 

Almacenamiento. 

 

Elevación(m) Volumen(m³) Elevación(m) Volumen(m³)

2549.36 0 2553.4 7035.85

2549.4 62.08 2553.6 7489.94

2549.6 320.24 2553.8 7954.64

2549.8 587.46 2554 8430

2550 863.84 2554.2 8916.12

2550.2 1149.44 2554.4 9413.06

2550.4 1444.34 2554.6 9920.91

2550.6 1748.62 2554.8 10443.08

2550.8 2062.35 2555 10998.7

2551 2385.61 2555.2 11599.24

2551.2 2718.48 2555.4 12248.13

2551.4 3061.03 2555.6 12942.45

2551.6 3413.34 2555.8 13660.12

2551.8 3775.49 2556 14394.49

2552 4147.53 2556.2 15145.69

2552.2 4529.58 2556.4 15913.97

2552.4 4921.69 2556.6 16699.51

2552.6 5323.95 2556.8 17502.56

2552.8 5736.39 2557 18323.33

2553 6159.16 2557.2 19162.03

2553.2 6592.28 2557.4 20018.88
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2.7.20 Consumos de la finca y extracción de pozos. 

 

Ilustración 40. Consumo primer trimestre de 2016. 
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Ilustración 41- Extracción pozos primer trimestre de 2016. 

 

Ilustración 42. Consumo segundo trimestre de 2016. 
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Ilustración 43. Extracción pozos segundo trimestre de 2016. 

 

Ilustración 44. Consumo tercer trimestre de 2016. 
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Ilustración 45. Extracción pozos primer trimestre de 2016. 

 

 

Ilustración 46. Consumo cuarto trimestre de 2016. 
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Ilustración 47. Extracción pozos cuarto trimestre de 2016. 
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Ilustración 48 Modelación en Epanet del Cabezal 1 
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Ilustración 49Modelacion en Epanet Cabezal 2 
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Ilustración 50Modelación en Epanet del Cabezal 3 
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Ilustración 51 Modelación en Epanet del Cabezal 4 
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2.7.21 PRESUPUESTO 

BALANCE HÍDRICO FINCA CANELÓN. 

Descripción Unidad Cantidad Valor/und Valor total. 

   ANTEPROYECTO.         

      Antecedentes.         

         Ver estudios hidrólogicos. UND 1 8500 8500 

         Ver evaluación de cuencas hidrográficas. UND 1 8500 8500 

         Ver humedales. UND 1 8500 8500 

         Ver energía alternativa. UND 1 8500 8500 

         Ver optimización de AQ y ALK. UND 1 8500 8500 

         Ver optimización PTAP y PTAR. UND 1 8500 8500 

         Ver modelación de inDÍAdaciones. UND 1 8500 8500 

         Ver estudios hidrólogicos e hidráulicos de embalses. UND 1 8500 8500 

         Ver uso racional del agua. UND 1 8500 8500 

         Ver aguas subterráneas UND 1 8500 8500 

      SUBTOTAL. 85000 

      Definición del alcance.       

         Seleccionar anteproyecto hídrico integral para el sector floricultor. UND 1 45000 45000 

         Solicitar autorización de la compañía GR Chía S.A.S. UND 1 15000 15000 

      SUBTOTAL. 60000 

      Objetivos.         

         Realizar la introducción del anteproyecto. UND 1 24750 24750 

         Estructurar la justificación del anteproyecto. UND 1 34350 34350 

         Elaborar el objetivo general y los objetivos específicos. UND 1 55000 55000 

      SUBTOTAL. 114100 

      Metodología.         

         Definir los elementos de la metología PMI. UND 0.5 85000 42500 

         Precisar los productos a entregar. UND 0.5 85000 42500 

      SUBTOTAL. 85000 

      Cronograma de trabajo.         

         Determinar los paquetes de trabajo. UND 1 45800 45800 

         Especificar las actividades a realizar. UND 1 65800 65800 

      SUBTOTAL. 111600 

      Presupuesto del trabajo.         
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         Estimar costos de los recursos. UND 1 85000 85000 

         Asignar recursos a las actividades. UND 1 105000 105000 

      SUBTOTAL. 190000 

   CONSUMO AGUA SUBTERRÁNEA.         

      Solicitud de información         

         Descargar datos hídricos de la base de datos. UND 1 15000 15000 

      SUBTOTAL. 15000 

      Análisis de consumos.         

         Cuantificar y cualificar información. UND 1 175600 175600 

      SUBTOTAL. 175600 

      Síntesis de la explotación de agua subterránea.         

         Investigar la concesión de la entidad competente. UND 1 65000 65000 

         Examinar el sistema de extracción del acuífero. UND 1 42500 42500 

      SUBTOTAL. 107500 

      Resumen tabulado.         

         Procesar la información en   una hoja de cálculo. UND 1 125000 125000 

      SUBTOTAL. 125000 

   RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS.         

      Hidrología de la finca.         

         Recolectar información hidrometeoro lógica de la zona. UND 1 25600 25600 

         Realizar la hidrología. UND 1 560000 560000 

      SUBTOTAL. 585600 

      SISTEMA DE TUBERÍAS.         

         Equipos de apoyo.         

            Inventariar bombas. UND 1 10500 10500 

            Especificar características de las bombas. UND 1 9500 9500 

      SUBTOTAL. 20000 

         Redes.         

            Solicitar planos de tuberías. UND 1 15600 15600 

            Ajustar planos y detalles. UND 1 26000 26000 

            Realizar modelación en EPANET. UND 1 170000 170000 

      SUBTOTAL. 211600 

   CONJDÍATO DE DRENAJES.         

      Canales.         

         Adquirir plano topográfico. UND 1 15600 15600 

         Ubicar canales en plano topográfico. UND 1 50000 50000 

         Localizar zanjas en plano topográfico. UND 1 50000 50000 
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         Realizar modelación en HEC-RAS. UND 1 160000 160000 

      SUBTOTAL. 275600 

   ALMACENAMIENTO.         

      Reservorios.         

         Obtener las batimetrías de los reservorios. UND 1 15600 15600 

         Medir los volúmenes. UND 1 65200 65200 

      SUBTOTAL. 80800 

   APROBACIÓN ANTEPROYECTO.         

      Sustentación anteproyecto.         

         Sustentar anteproyecto. UND 1 105000 105000 

      SUBTOTAL. 105000 

   PROYECTO.         

      Balance hídrico.         

         Integrar el agua subterránea, la precipitación, las tuberías, canales y reservorios. UND 1 160000 160000 

         Especificar los consumos de agua. UND 1 98000 98000 

         Correr el modelo integrado. UND 1 105000 105000 

         Analizar los resultados. UND 1 85000 85000 

      SUBTOTAL. 448000 

      Optimización.         

         Simular los componentes óptimos. UND 1 105000 105000 

         Analizar resultados. UND 1 85000 85000 

      SUBTOTAL. 190000 

      Conclusiones y recomendaciones.         

         Determinar las posibles mejoras. UND 1 135000 135000 

         Presupuestar las mejoras. UND 1 85000 85000 

         Proponer a la finca las posibles mejoras. UND 1 105000 105000 

      SUBTOTAL. 325000 

SUBTOTAL DEL PROYECTO 3310400 

RESERVA DE CONTINGENCIA 10% 331040 

RESERVA DE CONTINGENCIA 5% 165520 

TOTAL DEL PROYECTO 3806960 
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3 CONCLUSIONES  

Se recopiló la información de precipitaciones, red de tuberías, canales, topografía, 

extracción de caudales de los pozos profundos, consumos diarios y se organizó en Microsoft Excel, 

esta información se encuentra disponible del año 2007 hasta el año 2016. 

Se realizó el comparativo de la información de la precipitación de la finca FLORES 

CANELON con la información de la estación Guanatá del IDEAM, a las cuales se les realizo el 

respectivo análisis espacial y temporal. 

Mediante el uso del programa EPANET, se observó que el sistema de cabezales que 

conforma la red de distribución de la finca trabaja de una manera distinta a un acueducto ya que 

los caudales que se manejan en cada nodo son de orden de   y solo   se puede abrir una válvula a 

la vez para no tener descompensaciones.  
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4 RECOMENDACIONES 

Realizar una amplia y adecuada documentación en el registro de los datos para obtener 

resultados precisos y concisos. 

En lo referente a los aspectos relacionados con la modelación, se comprobó que EPANET 

es un excelente software para realizar este tipo de trabajos, ya que cuenta con una amplia gama de 

herramientas que permiten modelar todos los aspectos de la red, pudiendo visualizar fácil y 

rápidamente el proceso de modelado como los resultados obtenidos 
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