
 

 

2 MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO GEOGRÁFICO 

 

El área de estudio comprende un territorio ubicado en la parte sur del Departamento del 
Meta en límites con el Departamento del Guaviare; el trazado de la vía entre Puerto Concordia y 
Mapiripan entre el sector Tienda Nueva y el K18+500 vía hacia el Municipio de Mapiripán, 
hidrográficamente el tramo vial evaluado se encuentra enmarcado por el río Ariari hacia el Sur 
Oeste, el río Guaviare hacia el Sur, y el Caño Melón hacia el Este y el Caño Guarupayas hacia el 
Norte. Cada uno de los cauces evaluados hace parte de La Subcuenca del Caño La Sal Aportante 
directa del Rio Guaviare. 



 

 

 

Figura 2-1. Localización del proyecto. Elaboración propia. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

El marco teórico para el presente proyecto estaría fácilmente representado por el Manual 
de Drenaje de Carreteras (Ministerio de Transporte de Colombia, 2009), ya que este es el 
compendio general del estado del arte en todos los frentes de ingeniería aplicada al problema de 
drenaje urbano. Es tal vez el resultado de métodos ampliamente estudiados, evaluados y 
aplicados que se presentan compilados como una guía en cuanto a los procedimientos y 
metodologías disponibles en cuanto a hidrología superficial y drenaje vial, drenaje de la corona, 
drenaje superficial, drenaje subsuperficial y socavación.  A continuación se detallan los 
elementos teóricos consolidados por dicho manual que son relevantes para la aplicación en 
nuestro estudio de caso, que se consideran como el eje articulador del proyecto. 

   



 

 

 

 

Figura 2-2. Ciclo hidrológico – Modelo resumid.   Adaptado de (Echeverry Arciniegas, 
2004) 

 

La hidrología de drenaje superficial vial es tal vez una versión simplificada de lo que 
puede incluir el conocimiento en hidrología; los modelos aplicados son modelos reducidos lluvia 
– escorrentía, donde el interés está centrado en la evaluación y diseño basado en valores 
extremos, allí parámetros como evapotranspiración, flujo sub-superficial, flujo subterráneo, y 
todas aquellas variables hidrológicas de largo plazo pierden relevancia ante las escalas 
temporales manejadas. Dentro de los modelos lluvia-escorrentía existen diferentes 
aproximaciones teóricas, casi todas ellas de origen empírico, con su asociada aplicación de 
modelos de infiltración comúnmente, también de origen empírico. En cuanto a los modelos de 
infiltración, el modelo de Green-ampt, el cual es físicamente basado; tiene un uso reducido, dado 
el número de parámetros requeridos, la falta de experticia en el método y el desconocimiento de 
las fuentes de información de los parámetros requeridos.  

 

 



 

 

 

 

Figura 2-3. Parámetros modelos hidrológicos-descripción y fuentes de información. 
Elaboración propia. 

En la Figura 2-3 se encuentran los procesos constitutivos de un modelo hidrológico tal como el 
que se puede modelar en HEC-HMS o SWAT; dentro del recuadro en rojo se observan los 
elementos principales de un modelo lluvia escorrentía, para el caso de flujo subsuperficial, 
realmente este no se modela como flujo, sino como una abstracción.   

2.2.1 Análisis de frecuencias hidrológicas 

El análisis de frecuencias es un procedimiento para estimar la frecuencia de ocurrencia o 
probabilidad de ocurrencia de eventos extremos pasados o futuros. De este modo, la 
representación gráfica de la probabilidad es un método de análisis de frecuencias. 



 

 

 

Figura 2-4. Diagrama de flujo análisis de frecuencias. Elaboración propia. 

En la Figura 2-4 se observa un posible diagrama de flujo del proceso y manipulación de 
información climática desde su adquisición hasta la generación de curvas IDF así como de los 
hietogramas de diseño. Para la descripción detallada de cada uno de los elementos del diagrama 
de flujo, remitirse al Manual de Drenaje de Carreteras (Ministerio de Transporte de Colombia, 
2009) 

2.2.2 Número de curva  del SCS. 

 

El objetivo es agrupar las características del suelo, uso del mismo y cobertura vegetal en 
áreas llamadas complejos suelos – vegetación. Cada complejo representa la forma como se 
comporta dicha superficie frente a la infiltración. 

 



 

 

 

Figura 2-5. Método número de curva. Elaboración propia. 

 

En la figura 2-5  se describe el método de número de curva; para el cual existe el método 
tradicional y el nuevo método de número de curva. El método tradicional es empleado para 
modelos lluvia escorrentía; y en su nueva versión permite modelos hidrológicos continuos, por 
cuanto se ha incorporado métodos de cuantificación de humedad de suelo (Soil Moisture 
Accounting); por medio de los cuales permite vincular y ajustar los cálculos de número de curva 
con la Evapotranspiración (ET) y la capacidad de retención del suelo (S) para cada uno de los 
pasos de tiempo. En el recuadro en rojo se detalla el método de curva tradicional y el cual es el 
aplicable al presente estudio de caso y el cual asume un número de Curva constante no variable 
con respecto a la evolución de las condiciones de humedad. 



 

 

3 METODOLOGÍA 

 

Habitualmente el proceso de asignación de número de curva era muy laborioso, ya que 
obligaba a los técnicos a asignar el valor del número de curva sin tener una idea clara de las 
pendientes de la cuenca, el tipo de suelo o la misma vegetación que se da en la cuenca. 

En la actualidad, gracias a los avances tanto en hardware, en software como en la 
cantidad de datos existentes recopilados por organismos oficiales, es posible mediante 
aplicaciones SIG combinar todos los datos y precisar el número de curva de una forma objetiva. 
El método propuesto se fundamenta en asignar a cada uno de los factores de los que depende el 
número de curva un número primo; teniendo en cuenta tanto el uso del suelo, la textura del suelo 
y las pendientes del mismo. 

 

  

Figura 3-1. Esquema metodológico para creación de modelos hidrológicos e 
hidráulicos basados en SIG. Adaptado de (Heimhuber, 2013) 



 

 

 

 

Figura 3-2. Articulación de componentes modelo hidrológico HEC-HMS. Adaptado de 
(Heimhuber, 2013). 

En la Figura 3-2 se encuentra el esquema conceptual del HEC-HMS en el cual se destaca 
el HEC-GeoHMS como software articulador de información SIG y de Sensores remotos para 
derivar a nivel de detalle el modelo físico de la cuenca.  
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