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Presentación 

Miembros del jurado: 

 

De conformidad y en cumplimiento de los requisitos estipulados en el reglamento 

estudiantil pregrado, de la Corporación Universitaria Piloto de Colombia, en el capítulo 

IX “grados: título, requisitos de grado, ceremonia de grado, diplomas, actas y 

certificaciones”, en el artículo 76, numeral 6, nos es grato poner a vuestra consideración, 

el presente trabajo de investigación “MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE LA 

SUBCUENCA DEL RÍO TEUSACÁ, PARA DETERMINAR LAS POSIBLES 

CAUSAS EN LA DISMINUCIÓN DEL CAUDAL CAPTADO POR EL 

ACUEDUCTO ACUALCOS E.S.P.”, con el propósito de obtener el título profesional 

de Ingeniero y/o Ingeniera Civil. 

 

El contenido del presente trabajo de grado ha sido desarrollado considerado 

mediante las normas establecidas en el Manual de Drenaje para carreteras INVIAS y la 

resolución 0330 del 8 junio de 2017.  
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Resumen 

Las modelaciones hidrológicas son herramientas implementadas principalmente 

para el estudio de la elevación del nivel de agua de un cuerpo fluvial,(Hidrología, n.d.), 

(IDEAM - IDEAM, n.d.) sin embargo, para el presente proyecto de investigación se 

realiza una modelación hidrológica de la subcuenca del Río Teusacá, con el objetivo de 

analizar el caudal de dicha subcuenca. La información obtenida podrá ser utilizada como 

herramienta de análisis y toma de decisiones por parte de la Asociación de Servicios 

Públicos Comunitarios ACUALCOS E.S.P., entidad que presta el servicio de acueducto y 

alcantarillado a los barrios de San Isidro I y II Sector San Luis y La Sureña, que se 

abastecen de la parte alta de la subcuenca. 

Como herramienta computacional de modelación hidrológica, se utilizaron los 

softwares ArcGIS y HEC-GeoHMS, para el procesamiento de la información secundaría 

recopilada en las entidades nacionales como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Gobernación de 

Cundinamarca, entre otras.. 

La subcuenca del Río Teusacá se encuentra ubicada en los cerros orientales de la 

ciudad de Bogotá y en la zona nororiental de la cuenca del río Bogotá. Contiene las zonas 

rurales y urbanas en el departamento de Cundinamarca, en los municipios de la Calera, 

Choachí, Sopo, Guasca, Bogotá, Tocancipá, Chía y Ubaque (Secretaria Distrital de Salud, 

2015).  
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Inicialmente se contempló utilizar los softwares ArcGIS y HEC-HMS para el 

cálculo de los caudales de la subcuenca del Río Teusacá, sin embargo, al no contar con la 

información de la precipitación diaria de las estaciones ubicadas dentro de la zona de 

estudio, información indispensable para llevar a cabo la modelación en HEC-HMS, fue 

necesario implementar el método racional y el hidrograma unitario United States Soil 

Conservation Service (SCS), este último utilizado para cuencas mayores a 250 Ha. Para 

el cálculo del caudal, estos métodos tienen en cuenta los siguientes parámetros: áreas, 

longitud de los cauces, pendiente y usos del suelo (obtenidos mediante ArcGIS), tiempo 

de concentración, intensidad de precipitación y coeficiente de escorrentía (obtenido 

mediante las fórmulas de los métodos).  

Se obtuvo como resultado que el caudal total de la subcuenca es de 26.76 m³/s, y 

en la microcuenca 1, donde se encuentra ubicada la bocatoma de ACUALCOS E.S.P, es 

de 1,83 m³/s. A razón de lo anterior y dado que el acueducto tiene autorización de captar 

9 l/s es decir 0,009 m³/s se evidencia que la microcuenca tiene la capacidad de 

proporcionar el caudal que requiere captar la empresa ACUALCOS E.S.P. 
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Abstract 

Hydrological modeling are tools implemented mainly for the study of the 

elevation of the water level of a fluvial body, (Hydrology, nd), (IDEAM - IDEAM, nd) 

however, for this research project will be performed a hydrological modeling of the Sub-

basin of the Teusacá River in order to analyze the flow of the sub-basin, to be used as an 

analysis tool by the Association of Community Public Services San Isidro I and II Sector 

San Luis and La Sureña ESP - ACUALCOS ESP, entity that provides the aqueduct and 

sewerage service to the San Isidro I and II, Sector San Luis and La Sureña neighborhoods 

of the town of Chapinero in the city of Bogotá and which is supplied from the upper part 

of the sub-basin. 

The ArcGIS and HEC-GeoHMS modeling software were implemented for the 

processing of secondary information collected in entities such as the Agustín Codazzi 

Geographic Institute (IGAC), the Regional Autonomous Corporation of Cundinamarca 

(CAR), the Government of Cundinamarca, among other entities. 

The sub-basin of the Teusacá River is located in the eastern hills of the city of 

Bogotá and in the northeastern part of the Bogotá River basin. It contains rural and urban 

areas in the department of Cundinamarca, in the municipalities of La Calera, Sopo, 

Guasca, Bogotá, Tocancipá, Chía and Ubaque. (District Secretary of Health, 2015) 

Initially, it was considered to use the ArcGIS and HEC-HMS software to calculate 

the flows of the Teusacá River sub-basin, however, as it did not have the information on 
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the daily precipitation of the stations located within the study area, essential information 

To carry out the modeling in HEC-HMS, it was necessary to implement the rational 

method and the United States Soil Conservation Service (SCS) unit hydrograph. For the 

calculation of the flow, these methods take into account the following parameters: areas, 

length of the channels, slope and land uses (obtained through ArcGIS), concentration 

time, intensity of precipitation and runoff coefficient (obtained through formulas). The 

United States Soil Conservation Service (SCS) unit hydrograph method is used for basins 

larger than 250 Ha. 

The result was that the total flow of the sub-basin is 26.76 m³ / s, and in micro-

basin 1, where the ACUALCOS E.S.P intake is located, it is 1.83 m³ / s. Due to the above 

and given that the aqueduct is authorized to capture 9 l / s, that is 0.009 m³ / s, it is 

evident that the micro-basin has the capacity to provide the flow required to be captured 

ACUALCOS E.S.P. 
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Introducción 

Colombia se caracteriza por ser uno de los países más ricos en recursos hídricos 

en el mundo, ya que debido a su ubicación geográfica presenta precipitaciones promedio 

de más de 3000mm anuales, en comparación con los promedios anuales de precipitación 

en Suramérica y a nivel mundial que son de 1600mm y 900mm, respectivamente 

(RECURSOS HIDRICOS, s. f.). 

En el territorio colombiano se encuentran cinco (5) vertientes hidrográficas: 

Caribe, Orinoco, Amazonas, Pacifico y Catatumbo, las cuales cuentan con características 

hidrológicas diferentes debido a su geografía (RECURSOS HIDRICOS, s. f.). La vertiente 

del Caribe, en la cual se encuentra ubicada la Subcuenca del Río Teusacá, se caracteriza 

porque sus ríos nacen en zonas montañosas y son largos y caudalosos (Campos, Darío. 

(2001). 

Para mitigar los impactos ocasionados por la elevación de la lámina de agua de un 

cuerpo fluvial debido a las precipitaciones que se presentan en una región determinada, o 

para este caso de estudio la determinación de los caudales de la Subcuenca del Río 

Teusacá, se realizan las modelaciones hidrológicas.  

Para el cálculo de caudales de la Subcuenca del Río Teusacá se realizó un modelo 

hidrológico basado en el protocolo de modelación del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para el análisis del comportamiento de 

la subcuenca, con la finalidad de suministrar una herramienta de toma de decisión para 
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La Asociación de Servicios Públicos - ACUALCOS (entidad encargada de la captación, 

tratamiento y suministro del agua tomada del Río Teusacá). Lo anterior con el fin de que 

la empresa con base en los resultados de la modelación y de ser necesario, pueda tomar 

los correctivos pertinentes, y mejor así el proceso de abastecimiento de agua potable a la 

población de los barrios San Luis, San Isidro I-II y la Sureña, ubicados en la localidad de 

Chapinero, de la ciudad de Bogotá D.C.  

El proyecto tiene como fin promover el desarrollo de la comunidad, a través de 

una adecuada gestión por parte de La Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San 

Isidro I y II Sector San Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS, empresa que inició por 

iniciativa de la población de una forma artesanal en abril de 1991, a causa de una 

necesidad fundamental, como lo es el acceso al agua potable. Por lo anterior este 

proyecto se enfoca en la línea de investigación de “Desarrollo urbano y regional”.  

La subcuenca de tercer orden del Río Teusacá, es una de las 19 subcuencas que 

conforman la cuenca del Río Bogotá. Está localizada paralelamente a los cerros orientales 

de la ciudad de Bogotá, y desde el nororiente abarca áreas rurales y urbanas en el 

departamento de Cundinamarca, en los municipios de la Calera, Sopo, Guasca, 

Tocancipá, Chía, Ubaque y en la UPZ 89 San Isidro Patios de localidad de Chapinero en 

la ciudad de Bogotá D.C. (Corporación Autonoma Regional, 2013).  
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1 Formulación del Problema 

La Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro I y II Sector San 

Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS., es la encargada del suministro de agua potable 

para los barrios San Luis, San Isidro I-II y la Sureña; el acueducto cuenta con dos plantas 

de tratamiento ubicadas dentro del barrio San Luis; una bocatoma en la parte alta de la 

cuenca; dos desarenadores: el primero ubicado entre la bocatoma y la antigua planta de 

tratamiento, y el segundo en la nueva planta de tratamiento; dos tanques de 

almacenamientos cercanos a la antigua planta de tratamiento; y un laboratorio en el cual 

realizan pruebas de tratabilidad y control de calidad del agua. (Secretaria Distrital de 

Salud, 2015). 

Dicha asociación mantiene el control y monitoreo del caudal, una vez pasa por la 

bocatoma, anterior a la captación, el acueducto no cuenta con suficiente información de 

la fuente de abastecimiento como: el balance hídrico, la cantidad del recurso, y factores 

del comportamiento del ciclo hidrológico y la morfología de la cuenca del Río Teusacá, 

razón por la cual, se ve la necesidad de realizar una modelación hidrológica a la cuenca, 

con el fin de identificar el comportamiento de esta a través de sistemas de información 

geográfica y modelación (ArcGIS y HEC-HSM). 
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2 Justificación 

 

La Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro I y II Sector San 

Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS se fundó por iniciativa de la comunidad, de una 

forma artesanal para dar solución a una problemática de suministro de agua potable a los 

sectores de San Luis, la Sureña, San Isidro I y II.  ("ACUALCOS", 2013). Posteriormente 

evolucionó a lo que es hoy, una empresa que cuenta con la infraestructura necesaria para 

realizar la captación, aducción, conducción y suministro de agua potable y para prestar el 

servicio de alcantarillado, para los barrios anteriormente mencionas (Secretaria Distrital 

de Salud, 2015). Sin embargo, la empresa presenta un deterioro en la infraestructura de 

los tanques, los espacios son estrechos para los trabajadores, las tuberías no se encuentran 

debidamente sujetas, y en varios tramos se encuentra suelta de los muros (Secretaria 

Distrital de Salud, 2015). 

Dado a que esta empresa fue diseñada para beneficio de una comunidad que 

pertenece principalmente a los estratos 1 y 2, como lo indica el estudio realizado por la 

Secretaria Distrital de Planeación (SDP) en el año 2009 y como se presenta la Tabla 1 

Uso del Suelo, y, con base en la información suministrada por la empresa de acueducto, 

la cual muestra una disminución en el caudal que llega a los tanques de almacenamiento, 

se evidencia la necesidad de elaborar un modelo hidrológico implementado en los 

softwares ArcGIS y HEC-HMS, el cual permite conocer la condición actual de la 

subcuenca del Río Teusacá a través del análisis de variables como escorrentía, caudales 

máximos y mínimos, entre otros. De acuerdo con lo anterior, se le suministra al 
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acueducto una herramienta para mejorar el control y monitoreo del caudal al ingreso de la 

bocatoma y realizar la proyección de suministro del agua potable en las diferentes épocas 

del año, teniendo en cuenta la oferta hídrica de la cuenca (Secretaría Distrital de 

Integración Social, 2012).  

Tabla 1 

Uso del Suelo 

Nombre 

y No. 

UPZ 

Tipo de 

UPZ (Uso 

suelo) 

No. de 

Habitantes 

Extensión (Ha) No. Barrios Estrato 

socio 

económico 

Área 

total 

Área 

protegida 
Legales 

No 

legales 

Sin 

info. 

UPZ 89 

San 

Isidro 

Patios 

Residencial 

de 

urbanización 

incompleta 

16.201 113.02 107.73 0 6 0 1 y 2 

Fuente: (L et al., 2009) 

Una modelación hidrológica se presenta como la herramienta de solución a la 

necesidad de conocer de una forma precisa el funcionamiento y comportamiento 

hidrológico de una cuenca (Martínez, López, & Chamorro, 2018). 
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Realizar la modelación hidrológica de la subcuenca del Rio Teusacá para conocer 

el estado actual de la cuenca, implementando los softwares ArcGIS y HEC-HMS. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Conocer el estado actual de la cuenca del Río Teusacá a través de una modelación 

hidrológica.  

 Realizar una proyección de caudales de la cuenca para que sea implementado 

como herramienta de control en La Asociación de Servicios Públicos 

Comunitarios San Isidro I y II Sector San Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS  

 Comparar los caudales registrados por el Acueducto y los valores hallados 

mediante la modelación hidrológica. 
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4 Capítulo 1 Marco de Referencia  

4.1 Marco Contextual  

4.1.1 Estudio de Modelaciones hidrológicas  

Para el desarrollo del modelo hidrológico, se tomó como referencia los proyectos 

de investigación aplicados en la Universidad Distrital en el  tema “evaluación de la huella 

hídrica del río Teusacá, subcuenca de la cuenca alta del río Bogotá” y en la Universidad 

de la Salle en la investigación “Perfil ambiental de la subcuenca del río Teusacá de la 

cuenca alta del Río Bogotá”, adicionalmente la investigación de la Universidad Santo 

Tomas denominada “Estimación de caudales medios para la subcuenca del río Teusacá 

mediante el software HEC-HMS”.  

El proyecto de Caleno & Toro, 2005 se basó en presentar el panorama sectorial del 

recurso hídrico en función de la aplicación de la Huella Hídrica en la subcuenca del río 

Teusacá, con el cual determinaron la huella hídrica multisectorial para la cuenca del río 

Teusacá, el cual es de 6.835.075,42 m3 de agua por año, lo cual indica que el recurso 

hídrico no está en un estado de degradación ambiental. 

La investigación realizada en por Rodríguez, 2010 se basó en la estimación de los 

caudales medios de la subcuenca del río Teusacá mediante la herramienta de modelación 

HEC-HMS, para el desarrollo del modelo hidrológico dividieron toda la subcuenca en 

cuatro microcuencas heterogéneas y para cada microcuenca se determinaron los 

parámetros morfométricos como área, longitud cauce principal, tiempo de concentración, 

los cuales fueron de suministro de entrada al software para el desarrollo del modelo al 
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igual que la información de precipitación diaria de las estaciones de La Casita, Sta. 

Teresa, La Cabaña y San Pedro, con ayuda de este modelo hidrológico, determinaron el 

caudal medio mensual para la subcuenca del río Teusacá, la cual oscila entre 1,5 m3/s y 3 

m3/s.  

Finalmente, el estudio realizado por Rodríguez, 2010 se basó en elaborar el perfil 

ambiental de la subcuenca del río Teusacá en el contexto de su realidad medioambiental, 

como base para la ordenación del recurso hídrico, así mismo, realizaron un estudio para 

determinar el recurso hídrico de la subcuenca. 

Rodríguez en su estudio se basó en ocho estaciones meteorológicas dentro de la 

subcuenca, con las cuales obtuvieron la información de las precipitaciones diarias y con 

esto realizaron la distribución de caudales, de acuerdo a caudal máximo entre 3,0 y 4,0 

m3/s, caudal medio de 2,2 m3/s y caudal mínimo de 1,4 m3/s, con esto se determinaron lo 

valores para la garantizar la sobrevivencia de la comunidad biótica existente, cuando se 

desarrollen proyectos que requieran derivar aguas de dicha fuente, se definió para el 

periodo de análisis un caudal de 0,15 m3/s.  

4.1.2 UPZ 89 - San Isidro Patios 

 Los barrios San Isidro I y II, Sector San Luis y La Sureña, ubicados en la 

cordillera oriental en la parte alta de localidad de chapinero de la ciudad de Bogotá D.C., 

pertenecientes a la UPZ 89 – San Isidro Patios abarcan un área aproximada de “134.34 

ha.” Este sector está conformado principalmente de viviendas residenciales que se 

encuentran en estudio de legalización según la Corporación Autónoma Regional de 
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Cundinamarca – CAR (Salamina & Soporte, 2001). La localización de la UPZ 89 y su 

distribución espacial, se muestra en la  Ilustración 1: Uso Catastral UPZ 89 – San Isidro 

Patios. Fuente:  

 

Ilustración 1: Uso Catastral UPZ 89 – San Isidro Patios. Fuente: (Salamina & Soporte, 2001) 

 

En el año 2017 la UPZ 89 se encontraba conformaba por alrededor de 5.812 

viviendas, con una población de 17.539 habitantes, un promedio de 3.02 personas por 

vivienda, y una densidad 73 viviendas por hectárea útil, principalmente de estratos uno 

(1) y dos (2) (Secretaría de Planeación Distrital, 2020). 

Debido a la condición de ilegalidad en la que se conformaron los barrios que 

componen la UPZ 89, y que, por consiguiente, empresas prestadoras de servicios 

públicos como el Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P., tiene como principal 

http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/089_sanisidro-patios.pdf
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función captar, almacenar, tratar, conducir y distribuir agua potable a los barrios de la 

ciudad de Bogotá y algunos municipios del departamento de Cundinamarca. Sin 

embargo, no pueden proporcionar este tipo de servicio a los barrios San Isidro I y II, 

Sector San Luis y La Sureña, de acuerdo como lo establece el plan distrital de agua de 

Bogotá. (Camino et al., 2018)  

Debido a lo anterior y ante la necesidad de abastecimiento de agua potable, en el 

año 1991 entró en operación la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro 

I y II Sector San Luis y La Sureña E.S.P – ACUALCOS. (Prestadores, 2017). 

4.1.3 ACUALCOS E.S.P. 

La Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro I y II Sector San 

Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS, fue fundada por y para la comunidad de este 

sector, como solución al abastecimiento de agua y saneamiento básico, en los barrios 

periféricos de Bogotá sobre los cerros orientales (Prestadores, 2017). En su estructura 

organizacional se evidencia la participación de la comunidad en la empresa, dado que la 

junta directiva se conforma por tres (3) representantes de cada barrio. 

De acuerdo con el informe realizado por la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios – SUPERSEVICIOS, en el mes de mayo de 2017, la empresa de acueducto 

y alcantarillado contaba con un personal de 16 personas, ocho (8) en la parte 

administrativa compuesta por un (1) gerente, un (1) tesorero, un (1) PQR – Facturación, 

un (1) contador, un (1) revisor fiscal, un (1) asesor jurídico, un (1) asesor financiero y un 
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(1) conductor, y la parte operativa compuesta por ocho (8) personas, dos (2) operarios 

PTAP, cinco (5) fontaneros y un (1) ingeniero químico – ambiental. (Prestadores, 2017) 

La Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro I y II Sector San Luis y La 

Sureña ESP – ACUALCOS, dentro de los servicios de acueducto y alcantarillado, realiza 

las actividades de captación, conducción, tratamiento, almacenamiento, distribución, 

comercialización para acueducto y recolección, conducción, disposición final, y 

comercialización para alcantarillado (Prestadores, 2017). Para la prestación del servicio 

de acueducto la empresa cuenta con la infraestructura que se observa en la Tabla 2 

Infraestructura de Acueducto ACUALCOS y se ilustra en el Mapa 1.  

Tabla 2 

Infraestructura de Acueducto ACUALCOS 

Estructura Capacidad 
Localización 

Este Oeste 

Bocatoma 16 l/s* 74° 0' 47,729" W 4° 35' 6,359" N 

Desarenador Antiguo 15 m3 74° 0' 49,280" W 4° 35' 10,740" N 

Desarenador Nuevo 15 m3 74° 1' 14,789" W 4° 39' 57,615" N 

Planta De Tratamiento Antigua 16 l/s 74° 1'19,320" W 4° 39' 57,209" N 

Planta De Tratamiento Nueva 20 – 25 l/s 74° 1' 14,784" W 4° 39' 57,861" N 

Tanque De Almacenamiento 1400 m3 74° 1' 31,349" W 4° 40' 1,169" N 

Tanque Almacenamiento 860 m3 74° 1' 19,869" W 4° 39' 56,939" N 

Fuente: (Secretaria Distrital de Salud, 2015) 
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Mapa 1. Ubicación Estaciones Meteorológicas Subcuenca Río Teusacá Fuente: (IDEAM - IDEA>, n.d.) 

Elaboración: Propia 

Para la captación agua, la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San 

Isidro I y II Sector San Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS cuenta con una concesión 
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de aguas otorgada con la Resolución 427 del 24 de marzo de 1998, que le permite captar 

como principal fuente de abastecimiento del Río Teusacá 6,5 l/s, así mismo cuenta con la 

autorización de captar de la Quebrada Amarilla 9 l/s y Nacedero las Moyas 1 l/s” 

(Prestadores, 2017). 

Las plantas de tratamiento de agua potable (PTAPS) están diseñadas para tratar de 

20 a 25 l/s de agua en la nueva planta y 16 l/s en la antigua planta de tratamiento, pero 

solamente se procesan 16 l/s, en cada uno de los sistemas cuando están en operación. De 

acuerdo con el cálculo de dotación neta máxima y bruta, realizado por la Súper 

Intendencia de Servicios Púbicos, con una estimación de pérdidas técnicas del 25% según 

lo estipulado en la Resolución 0330 del 8 de junio de 2017, un caudal de operación de 16 

l/s las 24 horas del día, una población estimada de 8314 habitantes; calculada con base en 

un índice de ocupación de vivienda de 3.49, y una dotación neta máxima para nivel de 

complejidad medio de 115 l/hab*día para clima frio, la plantas de tratamiento están 

produciendo un 8.4% más de caudal total requerido, dado que están produciendo 

1.382.400 l/día cuando por norma solamente serían 1.274.813 l/día, lo cual es un 

indicativo de que se realiza un consumo excesivo por parte de los habitantes de la zona o 

hay una mayor población a la estimada (Prestadores, 2017). 
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4.2 Marco Teórico 

 El agua es un elemento indispensable para la vida, se encuentra disponible en el 

70% del planeta distribuida variablemente en la superficie, no todas las regiones cuentan 

con la misma disponibilidad de este recurso (Auge, 2007). 

Colombia cuenta con una riqueza hídrica diversa, presenciada por océanos en el 

costado pacífico y atlántico, sumado de un gran número de ríos, vertientes, ciénagas, 

lagunas, lagos y embalses, indispensables para el desarrollo de la nación (Planeación 

Ecologica Ltda, 2013). 

Entre los ríos presentes se encuentra el río Bogotá, con una cuenca de segundo orden 

nacido en el municipio de Villa pinzón a 3300 m.s.n.m. que desemboca en el municipio 

de Girardot a 280 m.s.n.m. conectando con el río Magdalena ubicado de la zona 

nororiental del país. 

El río Bogotá se conforma por más de 17 subcuencas ubicadas a lo largo y ancho 

del departamento de Cundinamarca, dentro del grupo conformado se encuentra la 

subcuenta del río Teusacá situada en la provincia de sabana centro, indispensable para el 

sector agropecuario de la zona tropical Andina (Ministerio de Vivienda Ciudad y 

Territorio Colombia, 2000). 

La subcuenca del río Teusacá cuenta con 35818.42 ha y está presente en los 

municipios de Chía, Choachí, Tocancipá, Sopo, Guasca, La Calera, Ubaque y el distrito 

capital de Bogotá (Territorialmente et al., 2007). 
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El flujo de agua una vez elegido como un recurso hídrico al servicio, deber ser 

monitoreado y controlado con el fin de cumplir una captación racional, sin afectaciones 

en la capacidad regeneradora de dicho flujo de agua, es por eso que se manejan 

herramientas de control ya sea para planificación, modelación, información del 

funcionamiento del agua, movimiento, superficie, dirección y probables cambios que se 

pueden presentar en ese flujo. 

4.2.1 Modelaciones Hidrológicas de cuencas 

 La modelación hidrológica hace referencia a la representación de los componentes 

del ciclo hidrológico o de alguna de ellas, basándose en relaciones matemáticas de tales 

componentes para la evaluación de la dinámica del agua superficial (IDEAM, 2018). 

Para la descripción física del ciclo hidrológico se utilizan sistemas con el fin de medir sus 

propiedades en movimiento, estas son la implementación de las ecuaciones de 

continuidad de masa y la ecuación de continuidad de la energía (OMM, Guía de Practicas 

Hidrológicas 2008). 

Entre los múltiples servicios que las cuencas brindan al ser humano se destacan 

los hidrológicos, cuya característica de cantidad y calidad dependen del clima y del 

estado de conservación en el que se encuentran las cuencas, en ecosistemas altoandinos el 

rol protagónico es fundamental para sostener la forma de vida (Duque & Vázquez, 2015), 

en este contexto, surge la iniciativa de realizar un modelo hidrológico, como una 

herramienta informática que se encargue de representar el comportamiento de un cuerpo 

hídrico a partir de parámetros básicos. 
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En cada uno de los escenarios en los que puede ser empleado el modelo 

hidrológico, es necesario tener claro el objetivo para el cual se requiere la 

implementación de esta herramienta, dado que, para la construcción de infraestructura, 

generación de alertas, riesgos, entre otras, para cada una se requiere tener presente la 

relación de datos de entradas y parámetros (IDEAM, 2018). Para la selección del tipo de 

modelo hidrológico a emplear en cada estudio, está condicionada principalmente por la 

disponibilidad de datos, de igual manera el nivel de instrumentación de cuenca 

hidrográfica o área aferente estudiada. 

La modelación hidrológica es afectada con la escasez de datos, lo cual impide una 

representación adecuada de este modelo, sin embargo, esta herramienta informática 

permite la implementación del análisis estadístico, la cual ayuda a solucionar 

incertidumbres (Maldonado, 2018). 

Así mismo, en relación con los modelos hidrológicos más comúnmente usados se 

tienen los modelos deterministas, los cuales se encuentran típicamente la ecuación de 

balance hídrico y el Hidrograma Unitario, los cuales son denominados deterministas 

cuando dan un único resultado (IDEAM, 2018). 

El modelo Lluvia Escorrentía, en un tipo de modelo usado principalmente para 

representar el ciclo hidrológico, los cuales pueden ser agregados o distribuidos, así 

mismo pueden modelar bajo el régimen de flujo permanente o flujo no permanente, estos 

modelos han contribuido en el desarrollo de diseño de estructuras para ingeniería y 

sistemas de abastecimiento de agua (IDEAM, 2018). 
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Los modelos estadísticos y los modelos determinísticos presentan fortalezas y 

debilidades según el criterio que se desee evaluar, el software en el cual se desarrolle, los 

datos y la información empleada para cada uno, por ejemplo, el paso de tiempo típico de 

ejecución, número de parámetros más usados, necesidad de alta resolución espacial, entre 

otros, en la Tabla 3 

Fortalezas y debilidades entre los modelos estadísticos y modelos determinísticos se 

representan algunos de los criterios. (IDEAM, 2018). 
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Tabla 3 

Fortalezas y debilidades entre los modelos estadísticos y modelos determinísticos 

Criterio Modelo Estadístico Modelo Determinístico 

Pasos de tiempo 

típicos de ejecución 

Diario u horario dependiendo de 

la disponibilidad de la 

información 

Diario u horario dependiendo de 

la disponibilidad de la 

información 

Número de 

parámetros típicos 
de 1 a 5  de 4 a 20 

Riesgo de sobre 

parametrización 
Bajo Alto 

Necesidad de alta 

resolución espacial 
Baja a moderada Moderado a alta 

Habilidad para 

implementar múltiples 

corridas para 

calibración 

automática 

Típicamente no es requerido, los 

parámetros óptimos pueden ser 

calibrados por regresión de 

mínimos cuadrados, lo que no 

requiere múltiples corridas. 

Dependiendo del modelo 

utilizado, puede requerirse 

realizarse una calibración 

automática para modelos 

simplificados, sin embargo, para 

modelos completamente 

distribuidos pueden requerir de 

gran cantidad de tiempo 

computacional entre corrida y 

corrida 

Desempleo típico en 

regionalización 

Moderado en pasos de tiempos 

anuales, y muy pobre en pasos de 

tiempo inferiores 

Moderado en pasos de tiempo 

diario. 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

Gracias a la implementación de estos modelos hidrológicos, se ha logrado 

demostrar con precisión y con gran utilidad en las diferentes áreas de aplicación para 

evaluar el cambio del suelo, el cambio climático, la calidad de agua, la oferta y demanda 

hídrica, los balances hídricos, el abastecimiento, entre otros. 

4.2.2 HEC-HMS 

 El modelo hidrológico HEC-HMS (“Hydrologic Engineering Center – Hydrologic 

Modeling System” por sus siglas en ingles”), fue desarrollado por el cuerpo de ingenieros 
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de la armada de Estados Unidos y está diseñado para simular los procesos hidrológicos 

completos de los sistemas de cuencas hidrográficas dendríticas. El software incluye 

muchos procedimientos tradicionales de análisis hidrológico, como infiltración de 

eventos, hidrogramas unitarios y enrutamiento hidrológico. HEC-HMS también 

proporciona capacidades avanzadas para la simulación de escorrentía cuadriculada 

utilizando la transformación de escorrentía lineal cuasi distribuida. (HEC-HM, n.d.) 

HEC-HMS en un modelo de parámetros agregado con distribución espacial, el cual opera 

mediante la subdivisión de una cuenca en subcuencas tomando como criterio inicial los 

tributarios de la corriente principal, luego se pueden agrupar por áreas homogéneas en la 

vegetación, uso de suelo, grupo de suelo y condición hidrológica (Aragón L. C., 2008). 

Permite simular la transformación de lluvia histórica en gasto mediante un sistema que 

integra métodos hidrológicos, puede ser usado en cuencas sin datos en el cálculo de los 

efectos posibles en el escurrimiento por cambios en el uso del suelo (Al–Abed et 

al., 2005). 

El software presenta tres módulos principales, los cuales son Cuenca, 

Precipitación y Control, que deben ser definidos completamente antes de iniciar la 

simulación, así mismo se requieren de cinco grupos de información en el sistema HEC-

HMS, los cuales son Precipitación histórica, características del suelo, morfometría de las 

subcuencas, información hidrológica del proceso de transformación de lluvia escorrentía, 

información hidráulica de los tramos del canal y de las capacidades de los embalses 

(Métodos de tránsito), (McColl y Agget, 2007; Jenièek 2007),  
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El modelo desarrollado en HEC-HMS trabaja en cuatro fases, las cuales en su orden son:  

a)  Separación de la lluvia neta, es decir, separación de la parte de la precipitación 

que escurre directamente.  

b)  Cálculo del escurrimiento directo producido por la lluvia neta.  

c)  Suma del escurrimiento directo y la base.  

d)  Cálculo de la evolución del hidrograma a medida que discurre en el cauce; con 

base en las fases de trabajo del modelo, el producto final del programa es un 

hidrograma de salida de la cuenca en donde se observa el cálculo de los caudales 

generados y transitados a lo largo del recorrido de la cuenca (Maldonado, 2018). 

4.3 Marco Normativo 

 Basándonos en la diferente normatividad Nacional aplicable a la regulación, 

control, suministro, de las cuencas hidrográficas, el medio ambiente, se consolidó la 

normatividad legal vigente adaptable al proyecto, la cual se registra en la Tabla 4 

Normatividad. 

Tabla 4 

Normatividad 

Normatividad Descripción 

Constitución Política 

de Colombia de 1991 

Título II, Capítulo III, Art. 78 a 82: De los derechos colectivos y del ambiente, 

su regulación y protección por parte del Estado. 

 

 

 

 

Art. 80, Las aguas son de dominio público, inalienables e imprescriptibles. 

Art. 118, Los dueños de predios ribereños están obligados a dejar libre de 

edificaciones y cultivos el espacio necesario para los usos autorizados por 

ministerio de la ley. 
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Normatividad Descripción 

 

 

 

 

 

Decreto Ley 2811 de 

1974 

Art. 137, Objeto de protección y control especial: a) Las aguas destinadas al 

consumo doméstico humano y animal y a la producción de alimentos; b) los 

criaderos… c) Las fuentes, cascadas, lagos y otros depósitos o corrientes de 

aguas, naturales o artificiales, que se encuentren en áreas declaradas digna de 

protección. 

Art. 159: La utilización de aguas con fines lucrativos por personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el 

Gobierno Nacional, que se destinarán al pago de los gastos de protección y 

renovación de los recursos acuíferos entre ellos...d). Proteger y desarrollar 

cuentas hidrográficas. 

Capítulo III. De las cuencas Hidrográficas. Sección I a la IV. Art. 312-323: Se 

dan las definiciones relacionadas con las cuencas hidrográficas y su ordenación, 

y se estipulan las facultades de la administración. 

 

 

 

POT Cuenca Alta del 

río Bogotá  

Su objetivo es ofrecer orientaciones regionales aceptablemente fundadas para 

emprender la armonización de los Planes de Ordenamiento de los 27 

municipios y Bogotá, entidades que ocupan la región. El Plan está elaborado 

con la intención expresa de ofrecer una alternativa integral y novedosa de 

Ordenamiento, sobre bases no estereotipadas, que requirieron un exigente y 

profundo análisis de una realidad presente y pensamiento sobre una realidad 

futuro, con enfoque prospectivo que, partiendo de que lo ideal, sea alcanzable 

en lo real. 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1729 de 2020 

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título II, Capítulo III del Decreto Ley 

2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del 

artículo 5 de la ley 99 de 1993 y se dictan otras disposiciones: 

Art. 1: Definición de cuenca. 

Art. 2: Delimitación de la cuenca. 

Art. 3: Del uso de los recursos naturales y demás elementos  

ambientales de la cuenca. 

Art. 4: Finalidades, principios y directrices de la ordenación. 

Art. 5: Finalidades, principios y directrices de la ordenación, 

medidas de protección. 

Art. 6: Competencia para la declaración de la ordenación de 
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Normatividad Descripción 

cuencas. 

Art. 7: Publicación de la declaración de una cuenca en ordenación. 

 

Plan Nacional de 

Desarrollo Ley 152 de 

1994 

Tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración y control de los planes de desarrollo, así como la regulación de los 

demás aspectos contemplados por el artículo XII de la Constitución Política y 

demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 

planificación. 

Acuerdo 046 de 2006 
Por el cual se establecen los objetivos de calidad del agua para la cuenca del río 

Bogotá a lograr en el año 2020 

 

 

 

 

 

 

Decreto 1541 de 1978 

Por el cual se reglamenta la parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 

1974. “De las aguas no marítimas” y parcialmente la ley 23 de 1973. 

Art. 270: En desarrollo de lo previsto por el artículo 338 del Decreto Ley 2811 

de 1974, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente, Inderena Promoverá la constitución de empresas comunitaria 

integradas por usuarios de aguas o cauces, las cuales tendrán como objetivos 

primordiales: 

4). Representar los intereses de la comunidad de usuarios de las aguas y cauces 

en los trámites administrativos de ordenación cuencas hidrográficas y 

reglamentación de corrientes. 
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de 1974, el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 
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integradas por usuarios de aguas o cauces, las cuales tendrán como objetivos 
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en los trámites administrativos de ordenación cuencas hidrográficas y 

reglamentación de corrientes. 
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Normatividad Descripción 

Art. 283: La Comisión Nacional de Aguas emitirá concepto, cuando así lo 

requiera cualquier de las entidades que la integra, en los siguientes casos: 2) 

para recomendar las actividades que debe desarrollar cada entidad involucrada 

en la ordenación de una cuenca hidrográfica; para lograr la planeación 

coordinada de los usos del suelo de las aguas de la flora y de la fauna, así como 

el manejo adecuado de la cuenca. 

 

 

Resolución 154 de 1977 

Por la cual se reserva, alinda y declara Parque Nacional Natural Chingaza un 

área ubicada en los departamentos de Cundinamarca y Meta. Aunque la 

totalidad del parque no se encuentra dentro del área de la Subcuenca del Río 

Teusacá, debe considerarse pues este tiene jurisdicción en los municipios de La 

Calera y Guasca, pertenecientes a la subcuenca.  

Decreto 2857 de 1981 
Reglamentó el Código Nacional de Recursos Naturales, Decreto - Ley 2811/74, 

sobre cuencas hidrográficas. 

 

Ley 388 de 1997 

Ley de Ordenamiento territorial y municipal. 

Art. 2, Principios para el ordenamiento del Territorio. 

Art. 3, Función Pública del urbanismo 

Decreto 877 de 1976 Establece características de áreas forestales protectoras del agua. 

 

Decreto 1449 de 1977 

Por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del Numeral 5 del Art. 56 

de la Ley 135 de 1961 y el Decreto Ley 2811 de 1974. Establece lo relativo a la 

conservación, protección y aprovechamiento de las aguas otorgando 

obligaciones a los propietarios de predios. 

Decreto 475 de 1998 Establece normas técnicas de calidad del agua potable 

Decreto 3100 de 2003 
Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilización 

directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales. 

Acuerdo 31 de 2005 
Por el cual se adoptan módulos de consumo para los diferentes usos del recurso 

hídrico en la jurisdicción CAR 

Fuente: (Territorialmente et al., 2007) 
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4.3.1 Instituciones 

 Algunas de las instituciones encargadas de llevar este control, regulación y 

protección de las cuencas, subcuencas y microcuencas son las mencionadas en la 

siguiente Tabla 5 

Entidades Nacionales Encargadas del Control de los Cuerpos Hídricos. 

Tabla 5 

Entidades Nacionales Encargadas del Control de los Cuerpos Hídricos 
Entidad Descripción 

Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca – CAR. 

Entidad encargada de ejecutar las Políticas establecidas por el Gobierno 

Nacional en materia ambiental; planificar y ejecutar proyectos de 

preservación, descontaminación o recuperación de los recursos naturales 

renovables afectados; y velar por el uso y aprovechamiento adecuado de 

los recursos naturales y el medio ambiente dentro del territorio de su 

jurisdicción, con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

contribuir al desarrollo sostenible. Esta corporación ejerce como autoridad 

ambiental sobre los municipios de La Calera, Sopó, Tocancipá, Choachí, 

Chía y Ubaque todos pertenecientes a la subcuenca del Río 

Teusacá.(Misión y Visión | CA>, n.d.) 

Corporación Autónoma Regional del 

Guavio – CORPOGUAVIO. 

Es la entidad facultada para administrar y proteger con participación 

social el patrimonio ecológico y ambiental de su jurisdicción, asegurando 

bienes y servicios para el desarrollo sostenible de la región y la nación, de 

su manera consecuente con las políticas y características propias del 

territorio.(Corpoguavio > Inicio (Alpha Version: 7.4.2.157), n.d.)  

Esta corporación ejerce como autoridad ambiental sobre el municipio de 

Guasca el cual pertenece a la subcuenca del Río Teusacá 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial. 

Entidad pública de la orden nacional rectora en materia ambiental, 

vivienda, desarrollo territorial, agua potable y saneamiento básico que 

contribuye y promueve acciones orientadas al desarrollo sostenible, a 

través de la formulación, adopción e instrumentación técnica y normativa 
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Entidad Descripción 

de políticas, bajo los principios de participación e integridad de la gestión 

pública.(Misión y Visió>, n.d.) 

Fuente: (Misión y Visión | CA>, n.d.), (Corpoguavio > Inicio (Alpha Version: 7.4.2.157), n.d.), (Misión y 

Visión, n.d.), Elaboración propia 

5 Capítulo 2 Metodología 

5.1 Modelo Meteorológico 

5.1.1 Precipitaciones 

 Para conocer las precipitaciones que se presentan en la subcuenca del Río 

Teusacá, se usó como base los registros históricos de varias estaciones meteorológicas, 

obtenidos de la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). Dichas estaciones se indican en Tabla 6 

Estaciones meteorológicas Subcuenca Río Teusacá. 

Tabla 6 

Estaciones meteorológicas Subcuenca Río Teusacá 

Nombre Código Tipo  Norte Oeste 
Altitud 

(msnm) 
Municipio 

Fecha instalación 

/suspensión 

(AAAA-MM-DD) 

La Casita 2120112 PM 1.004.320 1.005.400 3.045 La Calera 15/03/1973 

Santa Teresa 2120103 PM 1.017.300 1.017.200  La Calera 09/01/1979 

Parque Sopó 2120134 PM 1.036.950 1.010.170 2.540 Sopó 15/03/1980 

Sopó 

Yerbabuenita 

2120014 PM 
1.035.140 1.014.527 

 Sopó 01/12/1952 

Fuente:(IDEAM - IDEAM, n.d.), Elaboración: Propia 

Se indica la posición las estaciones anteriormente descritas en Mapa 2. 
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Mapa 2. Ubicación Estaciones Meteorológicas Subcuenca Río Teusacá Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.) 

Elaboración: Propia 

Una vez analizados los registros históricos de las precipitaciones de las estaciones 

que se encuentran dentro la subcuenca del Río Teusacá, se obtiene la : Precipitación 
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Media Mensual Subcuenca Río Teusacá, En  la Gráfica 1: Precipitación Media Mensual 

Subcuenca Río Teusacá. Fuente: Propia.se observa que las precipitaciones máximas se 

presentan en la parte alta de la subcuenca y son registradas por la estación La Casita, con 

una precipitación de 118.98 mm a 110.20 mm en los meses de abril – mayo, y una 

precipitación máxima de 103.63 mm a 120.45 mm en los meses octubre – noviembre. Las 

precipitaciones medias se presentan en las estaciones Santa Teresa y Sopó Yerbabuenita, 

con precipitaciones máximas de 92.61 y 91.22 mm respectivamente en el mes de mayo. 

Las precipitaciones mínimas se registran en la estación de Parque Sopó con una 

precipitación máxima de 74.08 mm en el mes de octubre. 

 
Gráfica 1: Precipitación Media Mensual Subcuenca Río Teusacá. Fuente: Propia.  
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5.1.2 Caudales 

 Dentro de la subcuenca se encuentran dos estaciones limnigráficas que están 

ubicadas en el cauce del Río Teusacá y permiten conocer su caudal las cuales se representan 

a continuación en la Tabla 7 

Estaciones limnigráficas del Río Teusacá. 

Tabla 7 

Estaciones limnigráficas del Río Teusacá 

Nombre Código Tipo  Norte Oeste 
Altitud 

(msnm) 
Municipio 

Fecha instalación 

/suspensión (AAAA-

MM-DD) 

Pte. La 

Calera 
2120872 LM 1.013.531 1.013.980 2.690 La Calera 15/11/1985 

Pte. 

Adobes 
2120788 LM 1.013.158 1.032.010, 2.575 La Calera 15/02/1964 

Fuente: Propia 

 

En el 

Mapa 3 se indica la ubicación geográfica de dichas estaciones. Para el análisis del caudal 

de la subcuenca del río Teusacá y debido al objetivo del proyecto, se tuvieron en cuenta 

solamente los caudales mínimos mensuales reportados en cada una de las estaciones.  
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Gráfica 2: Caudales Mínimos Mensuales Subcuenca Río Teusacá. Fuente: Propia en la 

cual se evidencia que en la parte alta de la subcuenca la estación de La Calera se reporta 

caudales muy bajos que oscilan entre 10 l/s a 40 l/s entre los meses Enero a Mayo, y 

Septiembre a Octubre. En la estación Puente Adobes ubicada en la parte baja de la 

subcuenca se observa que los caudales más bajos se obtuvieron en los meses Enero a 

Marzo con valor de 130 l/s a 210 l/s. 
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Gráfica 2: Caudales Mínimos Mensuales Subcuenca Río Teusacá. Fuente: Propia  
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información extraída de las bases de datos mencionada y se exportaron los datos de 

entrada necesarios para el software HEC-HMS e iniciar el desarrollo del modelo 

hidrológico (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, n.d.). 

5.3 Definición de las escalas características  

 Para la definición de las escalas características del modelo hidrológico de la 

subcuenca del Río Teusacá, se requirió analizar la longitud o tiempo característico  de un 

proceso, observación o modelo. Se realizó análisis dimensional de la subcuenca en 

357.83 km², la cual clasifica la subcuenca a nivel de escala espacial como Meso escala 

(SCM) o Meso transmisión, el tipo de la cuenca es media, lo que significa que implican 

usos puntuales o múltiples de agua y la disponibilidad de información hidrológica es 

reducida, lo anterior se tomó como referencia de la Tabla 8 

Clasificación de la escala espacial aplicable de acuerdo con el tamaño de la cuenca 

estudiada (IDEAM, 2018) 
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Tabla 8 

Clasificación de la escala espacial aplicable de acuerdo con el tamaño de la cuenca 

estudiada 

Nivel de la 

escala 

espacial 

Dimensión 

(km²) 
Tipo de cuencas 

Disponibilidad de 

información hidrológica 

Macro >10⁴ 
Grandes: Pleno desarrollo del 

uso de los recursos hídricos 
Adecuada para análisis 

globales 

Transición 

(α) Meso 

Entre 10³ y 10⁴ 
  

Entre 10⁰ y 10³ 

Medias: Implican usos 

puntuales o múltiples del agua 
Reducida 

Transición 

(β) Micro 

Entre 10⁻⁴ y 10⁰ 
  

<10⁻⁴ 

Lotes urbanos y/o potreros 

rurales 
Prácticamente nula 

Fuente: (IDEAM, 2018) 

 

 

5.4 Análisis de calidad de los datos e información  

 Con base en la información recolectada en la bases de datos del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC), se realizó el análisis de la información que esta dentro del área 

de influencia de la subcuenca del Río Teusacá, para lo cual se tomó la información 

correspondiente a las precipitaciones registradas en las estaciones pluviométricas La 

Casita, Santa Teresa, Parque Sopo y Sopo Yerbabuenita, las cuales están consolidadas en 

la Tabla 9 

Consolidado Precipitaciones mínimas mensuales (mm), así mismo se realizó la 

exploración de la información de los caudales mínimos, medios y máximos de las 
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estaciones Limnimétrica La Calera y Puente Adobes y se consolidaron en la Tabla 10 

Consolidado Caudales mínimos mensuales (L/s). 

Tabla 9 

Consolidado Precipitaciones mínimas mensuales (mm) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

La Casita 48,97 63,21 93,77 118,98 110,20 80,30 73,30 61,94 49,07 103,63 120,45 77,34 

Parque Sopó 26,12 37,98 53,37 73,47 72,77 42,46 39,95 36,26 39,96 74,08 66,46 42,90 

Sopó 

Yerbabuenita 
42,18 53,17 67,04 68,71 91,22 50,05 71,49 47,66 35,66 70,47 80,17 41,93 

Sta. Teresa 30,70 37,63 64,00 85,74 92,61 89,44 88,80 76,49 60,63 87,49 83,43 40,12 

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.), modificado por los autores. 

 

 

Tabla 10 

Consolidado Caudales mínimos mensuales (L/s) 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

La Casita 10 10 10 10 40 70 340 240 10 10 110 220 

Parque Sopó 210 130 210 270 380 400 1580 1320 420 470 420 400 

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.), modificado por los autores. 
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5.5 Construcción del modelo conceptual  

 El posicionamiento de Colombia a nivel internacional está en el 7° lugar de 

recursos hídricos según la organización de Naciones Unidas para la agricultura y la 

alimentación FAO (Territorialmente et al., 2007). 

Sin embargo, la adecuada administración de la riqueza hídrica del país se debe a la 

implementación y control organizado de las entidades ambientales y competentes para las 

cuales prima el desarrollo sostenible, lo cual se lleva a cabo por medio de los planes de 

ordenamiento territorial (POT). Inicialmente para la identificación de los POT 

concernientes al territorio por el cual se encuentra presente la subcuenca del río Teusacá 

se llevó a cabo la delimitación del área de estudio, la cual abarca varios municipios del 

departamento de Cundinamarca. Dicha delimitación de la subcuenca se realizó por medio 

del software ArcGIS 10.5, así mismo se calculó el área y se obtiene el valor de 35783.21 

ha, y los drenajes que la componen (ver  

Mapa 3). En este mimo mapa se observan los municipios que abarca la Subcuenca del río 

Teusacá, los cuales son: La Calera, Choachí, Guasca, Chía, Sopo, Tocancipá, Cajicá y 

Bogotá D.C. (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC, s. f). 
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Mapa 3. Área Subcuenca Río Teusacá. Fuente: (INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI, n.d.). 

Elaboración: Propia 

El Plan de Ordenamiento territorial (POT) para cada uno de los municipios que 

cuentan con la presencia del cauce de la subcuenca del río Teusacá, objetan: 
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• Municipio de la Calera: promueve el desarrollo sostenible; por medio de 

actividades agrícolas y pecuarias intensivas para mejorar las condiciones de 

empleo en la zona y en aprovechar el potencial agropecuario del valle del río 

Teusacá. Implementa el plan de protección y recuperación del sistema hídrico 

urbano encaminado a la ronda hidráulica del Río Teusacá impidiendo su 

urbanización y realizando actividades de revegetalización con especies nativas  

(CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017). 

• Municipio de Sopo: promueve la construcción del sistema de riego del valle 

del río Teusacá y fomenta el desarrollo del sector agropecuario en la economía 

de la región, gestiona el aseguramiento del caudal continuo del Río Teusacá 

en la estación de la cabaña; proponiendo la realización de un plan de manejo 

especial que contemple la distribución de usos, el desarrollo de actividades 

económicas y de infraestructura para el valle que conforma este río  (CVC & 

Consorcio POMCA Quindío, 2017). 

• Municipio de Tocancipá: Propone el fortalecimiento de la estructura 

municipal por medio del manejo paisajístico y ambiental del río Bogotá, 

promoviendo la valoración del agua asegurando la sostenibilidad del 

desarrollo social y económico en términos de calidad, cantidad, distribución 

espacial y temporal, contando con este recurso hídrico indispensable y básico  

(CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017). 
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• Municipio de Guasca: por medio de diferentes estrategias encaminadas al 

objetivo fundamental departamental y regional. Ordenamiento territorial 

garantizando la prevención, conservación y recuperación de la base natural 

municipal priorizando la gestión de las cuencas y uso sostenible de los 

recursos naturales del medio ambiente (CVC & Consorcio POMCA Quindío, 

2017). 

• Bogotá D.C: Reconoce la necesidad de conservación y recuperación de las 

zonas con valor ambiental para aseguramiento del recurso hídrico e 

intervención del río Bogotá mediante el tratamiento de las afluentes. Se 

pretende fortalecer la estructura ecológica principal del Distrito para que por 

medio de dinámicas sostenibles se preserve y proteja la cuenca y el valle del 

río Bogotá. Se plantea la restauración y preservación del sistema hídrico con 

énfasis en el mejoramiento de las condiciones de los afluentes del río Bogotá. 

Como objetivo principal se establece incorporar el enfoque integral sobre el 

sistema hídrico, orientado y adecuando el manejo de protección, reconociendo 

la importancia de elemento básico de la estructura ecológica regional (CVC & 

Consorcio POMCA Quindío, 2017). 

• Municipio de Chía: Contribuir con la conservación de las fuentes hídricas, 

estableciendo la recuperación y restricción de uso en las áreas de ronda del río. 

Así mismo efectuar el estudio hidráulico del río para determinar el 
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comportamiento y establecer las medidas pertinentes para prevenir los riesgos 

por inundación  (CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017). 

5.6 Evaluación de Incertidumbre conceptual  

 Para realizar la evaluación de la incertidumbre respecto a los resultados del 

modelo, se realizó una comparación de los datos obtenidos en el modelo hidrológico de la 

subcuenca del Río Teusacá, con los modelos empleados en diferentes proyectos de 

investigación, como lo son la “Estimación de caudales medios para la subcuenca del Río 

Teusacá mediante el software HEC-HMS” realizado en la Universidad Santo Tomas en el 

año 2018, la “Evaluación de la huella hídrica del Río Teusacá, subcuenca de la cuenca 

alta del Río Bogotá” realizado en la Universidad Distrital en el año 2018 y el “Perfil 

Ambiental de la subcuenca del Río Teusacá de la cuenca Alta del Río Bogotá” realizado 

en la Universidad de la Salle en el año 2010 (Caleño, 2005; Maldonado, 2018; 

Rodríguez, 2010).  

Con base en los diferentes estudios realizados a la subcuenca del Río Teusacá en 

diferentes años, se espera reducir la incertidumbre de los resultados del modelo 

hidrológico realizado en el presente proyecto. 

5.7 Selección de modelo a emplear conceptual  

 Para la selección del modelo a emplear, se tuvo en cuenta los objetivos del 

presente proyecto, los cuales se basan en realizar la modelación hidrológica de la 

subcuenca del Río Teusacá en el software HEC-HMS, razón por la cual se realizó la 
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búsqueda de información disponible y correspondiente a los datos de entrada 

(precipitaciones) y parámetros requeridos para aplicarlos en el software HEC-HMS, en el 

cual se realizará la modelación hidrológica. 

5.8 Análisis de sensibilidad 

 Se realizó una revisión de valores de precipitaciones media mensual 

correspondiente a los datos obtenidos del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) e Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de 

acuerdo con el tipo de estación a lo largo de la subcuenca del río Teusacá. Según muestra 

las Tabla 11 

Identificación de Estaciones de acuerdo con la entidad de control IDEAM o IGAC. Tabla 

12 

Información de datos de precipitación mínima promedio mensual año 1994 a 2003 (mm). 

Tabla 11 

Identificación de Estaciones de acuerdo con la entidad de control IDEAM o IGAC. 

Estaciones Pluviométricas Estación Limnimétrica 

Parque Sopo La Calera 

Sopo Yerbabuenita Pte. Adobes 

Santa Teresa  

La Casita  
Fuente:(IDEAM - IDEAM, n.d.) Elaboración: Propia. 

En la información de las estaciones Limnimétrica, se encontró que los valores 

sensibles para los datos de entrada en los respectivos softwares ArcGIS y HEC-HMS, son 

los datos de precipitación mínimos mensuales correspondientes a los meses de Julio y 

Agosto de la recopilación en promedio del año 1991 a 2003, ya que corresponden a los 
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datos más altos de precipitación, así mismo, los datos de precipitación menor de Enero 

para la estación La Calera y el mes de Febrero para la estación de Pte. Adobes. 

Tabla 12 

Información de datos de precipitación mínima promedio mensual año 1994 a 2003 (mm) 
Precipitación Mínima Promedio Mensual Año 1991 A 2003 (Mm) 

Estación  Ene Feb Mar Abr May Jun 

La Calera 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 70,0 

Prom. La Calera 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 

Puente Adobes 210,00 130,00 210,00 270,00 380,00 400,00 

Prom. Puente Adobes 517,50 517,50 517,50 517,50 517,50 517,50 

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.). Elaboración: Propia 

 

Tabla 13 

Información de datos de precipitación mínima promedio mensual año 1994 a 2003 (mm) 
Precipitación Mínima Promedio Mensual Año 1991 A 2003 (Mm) 

Estación  Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual Min Max 

La 

Calera 
340,0 240,0 10,0 10,0 110,0 220,00 1080,00 10,00 340,00 

Prom. La 

Calera 
90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00    

Puente 

Adobes 
1580,00 1320,00 420,00 470,00 420,00 400,00 6210,00 130,00 1580,00 

Prom. 

Puente 

Adobes 

517,50 517,50 517,50 517,50 517,50 517,50    

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.). Elaboración: Propia 

 Para las estaciones pluviométricas, se identifica como datos sensibles para la 

información de entrada a los softwares (ArcGIS y HEC-HMS) los máximos y mínimos 

en la precipitación mínima del promedio anual entre los años según corresponda la 

estación como se muestra en la Tabla 13 

Información de datos de precipitación mínima promedio mensual año 1994 a 2003 (mm).   
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Tabla 14 

Información de datos de precipitación por años 
Tabla De Datos De Precipitación Por Años 

Estación Pluviométrica Rango De Tiempo - Años 

La Casita 1973 - 2019 

Parque Sopó 1990 - 2014 

Sopó Yerbabuenita 1935 - 1952 

Sta. Teresa 1971 - 2019 

 

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.). Elaboración: Propia 

 

Tabla 15 

Información de datos de precipitación mínima promedio mensual 

Precipitación Promedio Mínimo Entre Año 1935-2019 Según Estación Pluviométrica  

  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

La Casita 48,97 63,21 93,77 118,98 110,20 80,30 73,30 

Promedio La Casita 83,43 83,43 83,43 83,43 83,43 83,43 83,43 

Parque Sopó 26,12 37,98 53,37 73,47 72,77 42,46 39,95 

Promedio Parque Sopó 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49 

Sopó Yerbabuenita 42,18 53,17 67,04 68,71 91,22 50,05 71,49 

Promedio Sopó Yerbabuenita 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98 

Sta. Teresa 30,70 37,63 64,00 85,74 92,61 89,44 88,80 

Promedio Sta. Teresa 69,76 69,76 69,76 69,76 69,76 69,76 69,76 

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.). Elaboración: Propia 

 

Tabla 16 

Tabla de datos de precipitación mínima promedio mensual 

Precipitación Promedio Mínimo Entre Año 1935-2019 Según Estación Pluviométrica  

  Ago Sep Oct Nov Dic Anual Min Max 

La Casita 61,94 49,07 103,63 120,45 77,34 1001,15 48,97 120,45 

Promedio La Casita 83,43 83,43 83,43 83,43 83,43    

Parque Sopó 36,26 39,96 74,08 66,46 42,94 605,83 26,12 74,08 

Promedio Parque Sopó 50,49 50,49 50,49 50,49 50,49    

Sopó Yerbabuenita 47,66 35,66 70,47 80,17 41,93 719,76 35,66 91,22 

Promedio Sopó Yerbabuenita 59,98 59,98 59,98 59,98 59,98    

Sta. Teresa 76,49 60,63 87,49 83,43 40,12 837,10 30,70 92,61 

Promedio Sta. Teresa 69,76 69,76 69,76 69,76 69,76    

Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.). Elaboración: Propia 

 

Los datos más altos de precipitación mínima mensual para la estación de Sopó 

Yerbabuenita (1935-1952) y Santa Teresa (1971-2019) corresponden al mes de mayo. En 
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cambio, para la estación Parque Sopó es en octubre (1990 – 2014) y por último para la 

estación la Casita el dato menor se encuentra en el mes de noviembre (1973-2019). Por 

otra parte, los datos mínimos de la precipitación mínima mensual para la estación de la 

Casita, Parque Sopó y Santa Teresa se encuentran en el mes de enero resaltando la 

variación del rango de tiempo; como no es el caso de la estación Sopó Yerbabuenita el 

cual su dato mínimo de precipitación mensual entre los años 1935-1952 es en el mes de 

septiembre.  

5.9 Calibración del Modelo 

El uso del modelo hidrológico es simular los fenómenos que ocurren en la 

realidad, por tanto, es necesario desarrollar un ajuste para minimizar las diferencias entre 

los datos observados y los datos simulados. (Juan Cabrera, Civ. Eng. Universidad 

Nacional de Ingeniería, 2011). 

Para realizar la calibración se utilizaron las variables de ingreso para la 

modelación de la subcuenca: área, longitud, cotas, usos de suelo, capacidad del suelo, las 

cuales fueron obtenidas por medio de las siguientes entidades: IDEAM (Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), SIAC (Sistema de información 

ambiental de Colombia), IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), CAR 

(Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible), y entidades 

gubernamentales como la Gobernación de Cundinamarca. Con ayuda de estas variables 

de ingreso se pudo llevar a cabo el desarrollo de los parámetros: pendientes (S), tiempo 
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de concentración (Tc – Tp), tiempo de desfase (Tl), coeficiente de escorrentía (C), 

número de curva (CN) e intensidad (I) para cada una de las microcuencas, generadas en 

el software ArcGIS.  

Para confirmar la veracidad de los datos de entrada se realizó la comparación de 

estos, con la información obtenida y utilizada por diferentes investigaciones, que tienen el 

mismo objetivo de estimación de los caudales de la subcuenca del río Teusacá.  

Variable - Parametro 

Variables de 

entrada a 

ArcGIS 

Plan de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 

POMCA 
(CVC & Consorcio 

POMCA Quindío, 2017) 

Perfil Ambiental de Subcuenca 

del Río Teusacá de la cuenca 

alta del Río Bogotá 
(MUÑOZ BELTRÁN, 2010) 

Area (Km²) 357,83 358 358,17 
Perimetro (Km) 122,72 132 126,84 
Cota Superior 

(m.s.n.m.) 3650 3650 3700 
Cota Inferior (m.s.n.m.) 2650 2550 2500 
Pendiente media (m/m) 0,0199 0,015 0,0127 
Indice de Gravelius  1,82 1,59 1,89 
Tiempo de 

Concentración (min) 588,03 862 660 

De acuerdo con lo anterior se evidencia que los valores de las variables y 

parámetros no varían a gran escala, volviéndolos óptimos para el uso de la modelación. 

5.10 Simulación – Modelación Hidrológica  

5.10.1 Información Inicial  

Para realizar el modelo de la subcuenca, es necesario realizar un análisis de la 

información secundaria recopilada, que permitirá obtener las variables requeridas para 

efectuar la modelación. En el capítulo 5.5 Construcción del modelo conceptual se realizó 
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la delimitación del área de estudio del proyecto, correspondiente a la subcuenca del Río 

Teusacá, y a continuación, se determinarán los parámetros morfométricos de la misma 

por medio del software ArcGIS 10.5. 

5.10.2 Obtención del modelo 

Posterior a la recopilación de la información secundaria (DEM, shape, 

coordenadas estructuras de acueducto, coordenadas estaciones CAR, entre otros); se 

realiza el procesamiento de dicha información mediante el software ArcGIS y la 

extensión HEC-GeoHMS, para subdividir la subcuenca, obtener los drenajes, curvas de 

nivel, los usos y las características del suelo. 

 División de Subcuenca y caracterización de Microcuencas 

Para poder realizar la subdivisión de la cuenca se realiza el siguiente 

procedimiento: 

Paso 1. Definición del sistema de coordenadas 

View → Data frame Properties → Coordinate System → Projected Coordinated System 

→ National Grids → South America → Colombia → MAGNA_Colombia_Este 
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Ilustración 2: Definición del sistema de coordenadas. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 2. Modelo Digital de Terreno 

File → Add Data → Add Data → DEM 

 
Ilustración 3 Modelo Digital de Terreno. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 3. Definición área de trabajo 

File → Add Data → Add Data → Shape Polígono Subcuenca 

 
Ilustración 4. Definición área de trabajo. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 4. Recortar DEM de acuerdo con el área de trabajo 

System Toolboxes → Spacial Analyst Tools → Extraction → Extract by Mask 

 
Ilustración 5. Recortar DEM de acuerdo con el área de trabajo. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 5. Eliminación de las depresiones del MDT 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Fill Sinks 

 
Ilustración 6. Eliminación de las depresiones del MDT. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 6. Cálculo de las direcciones de flujo 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Flow Direction 

 
Ilustración 7. Cálculo de las direcciones de flujo. Fuente: ArcGIS 10.5 

 

Paso 7. Cálculo de la acumulación de flujo 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Flow Accumulation 

 
Ilustración 8. Cálculo de la acumulación de flujo. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 8. Definición de tramos de cauce 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Stream Definition 

 
Ilustración 9. Definición de tramos de cauce. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 9. División de los tramos en segmentos 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Stream Segmentation 

 
Ilustración 10. División de los tramos en segmentos. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 10. Definición de la cuenca de cada tramo 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Catchment Grid Delineation 

 
Ilustración 11. Definición de tramos de cauce. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 11. Definición de los polígonos de cada cuenca 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Catchment Polygon Processing 

 
Ilustración 12. Definición de los polígonos de cada cuenca. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 12. Definición de las líneas de drenaje 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Drainage Line Processing 

 
Ilustración 13. Definición de las líneas de drenaje. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 13. Unión de subcuencas 

Menú HEC-GeoHMS → Preprocessing → Adjoint Catchment Processing 

 
Ilustración 14. Unión de subcuencas. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 14. Creación de un proyecto nuevo 

Menú HEC-GeoHMS → Project Setup → Start New Project 

 
Ilustración 15. Creación de un proyecto nuevo. Fuente: ArcGIS 10.5 

 

 
Ilustración 16. Creación de un proyecto nuevo. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 15. Definición del punto de cierre de la cuenca 

Menú HEC-GeoHMS → Add Project Point 

 
Ilustración 17. Definición del punto de cierre de la cuenca. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 16. Definición del nuevo proyecto 

Menú HEC-GeoHMS → Project Setup → Generate Project 

 
Ilustración 18. Definición del nuevo proyecto. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 17. Unión de subcuencas 

Select Features / Menú HEC-GeoHMS → Basin Processing 

 
Ilustración 19. Unión de subcuencas. Fuente: ArcGIS 10.5 

Paso 18. Cambio de nombre de las subcuencas 

Editor → Start Editing 

 
Ilustración 20. Cambio de nombre de las subcuencas. Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 19. Curvas de nivel 

System Toolboxes → 3D Analyst Tools → Raster Surface → Contour 

 
Ilustración 21. Curvas de nivel Fuente: ArcGIS 10.5 

 
Ilustración 22. Curvas de nivel Fuente: ArcGIS 10.5 
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Paso 20. Usos del suelo y litología 

File → Add Data → Add Data →Shape Uso del Suelo 

 
Ilustración 23. Usos del suelo Fuente: ArcGIS 10.5 

File → Add Data → Add Data →Shape Litología 

 
Ilustración 24. Usos de litología Fuente: ArcGIS 10.5 
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5.10.2.1 Método Racional 

 

 El método racional es un modelo empírico simple, utilizado para el cálculo de 

caudales máximos de escorrentía pluvial con diferentes periodos de retorno (Ministerio 

de Vivienda Ciudad y Territorio Colombia, 2000). 

Este método contiene restricciones respecto al área de la cuenca de drenaje 

respecto al uso del caudal; para diseño de sistemas de recolección y evacuación el área de 

la cuenca debe ser menor a “80 Ha” (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Colombia, 2000); para proyectos de drenaje vial, urbano y agrícola el área máxima debe 

ser “200Ha”(Determinación de Caudales Máximos Con El Método Racional – Tutoriales 

Al Día – Ingeniería Civil, n.d.), sin embargo, la restricción del área también cambia de 

acuerdo a la zona que se evalué. En España para el diseño de sistemas de drenaje en vías 

el área máxima de la cuenca de drenaje debe ser de “50 Km²”(Drenaje Superficial: 

Aplicación Del Método Racional En El Cálculo de Caudales Máximos, n.d.). Adicional a 

la restricción de área para el desarrollo del método puede subestimar el caudal cuando el 

patrón de lluvia tiende a tener un caudal máximo muy alto y se debe considerar la 

elección del coeficiente de impermeabilidad/escorrentía dado que existen variaciones 

considerables. 

 Este método asume que el caudal es una fracción de la precipitación media de 

acuerdo con: 
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 El caudal máximo en cualquier punto de la cuenca es función directa del área tributaria 

de drenaje y de la intensidad de precipitación promedio durante el tiempo de 

concentración en el punto. 

 El periodo de retorno del caudal máximo es igual al periodo de retorno de la intensidad 

correspondiente a la precipitación. 

 La lluvia se distribuye sobre todo el área de drenaje 

 La intensidad de la lluvia se asume constante de acuerdo al tiempo de concentración. 

 El tiempo de concentración aplica para cualquier momento de la precipitación. 

 La lluvia es directamente proporcional a la escorrentía. 

 El coeficiente de impermeabilidad/escorrentía es constante para lluvias de cualquier 

duración o frecuencia sobre el área de drenaje de la cuenca. 

 El cálculo del método para obtener el caudal se compone de la intensidad media de 

precipitación, duración igual al tiempo de concentración del área de drenaje y un 

coeficiente de impermeabilidad/escorrentía el cual se clasifica cualitativamente 

relacionado con el uso del suelo. (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Colombia, 

2000). 

 
𝑸 =

𝑪 ∗ 𝑰 ∗ 𝑨

𝟑𝟔𝟎
 (1) 

 

Dónde:  
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Q = Caudal pico de aguas lluvias (m³/s).  

C = Coeficiente de escorrentía definido para cada área tributaria (adimensional). 

I = Intensidad de precipitación correspondiente al tiempo de concentración 

utilizado (mm/h). 

A = Área de drenaje de la cuenca (ha). 

Dónde:  

S = Superficie de la cuenca (Km²). (Azagra, 2006) 

 Dado a que es un método empírico existe una variedad de autores para cada uno 

de los parámetros que lo componen. 

Coeficiente de Escorrentía 

El coeficiente de escorrentía es aquella relación entre la precipitación y la escorrentía 

superficial, este parámetro se ve influenciado por la presencia de vegetación en el área de 

la cuenca, su densidad, la infiltración del agua en el suelo dado a la presencia de 

componentes orgánicos, estos aceleran dicho proceso. Así mismo, la pendiente del 

terreno causa que el coeficiente de escorrentía aumente debido a que embalsa más agua. 

 𝑸𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟐𝟖 ∗ 𝑪 ∗ 𝑰 ∗ 𝑺 

 

(2) 
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Con base a la proporción de la pendiente puede causar erosión hídrica relacionada 

directamente con la textura del suelo(Azagra, 2006).  

Donde: 

C = Coeficiente de impermeabilidad o escorrentía (-).  

A = Área tributaria de drenaje (ha). 

Existen varias tablas que aportan un desarrollo practico para determinar el caudal 

máximo por medio del método racional, siendo una herramienta acoplada a diferentes 

situaciones de acuerdo con la disponibilidad de información de la cuenca que se tenga al 

momento del desarrollo del método, así mismo en posible usar varias de estas tablas con 

parámetros similares y así lograr una fiabilidad en la información de entrada al método. 

A lo largo de la investigación de este proyecto de tesis y referente a la disponibilidad de 

los datos característicos y meteorológicos de la subcuenca del río Teusacá y las 

respectivas microcuencas, se toma como herramienta de elección para el coeficiente de 

escorrentía las siguientes tablas con diferentes autores. 

 
𝑪 =

(∑𝐂 ∗ 𝐀)

∑𝐀
 

 

( 3) 
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Tabla 17 

Coeficientes de escorrentía, según Benítez et al. (1980).citado por Lemus y navarro 

(2003) 

 

Fuente:(Azagra, 2006) 

 

Nota: Tabla para determinar ‘indistintamente’ caudales punta por el método racional y 

para dimensionar zanjas de infiltración 
 

Tabla 18 

información de datos de precipitación mínima promedio mensual 

 
Fuente:(Azagra, 2006) 

Nota: Tabla para determinar ‘indistintamente’ caudales punta por el método racional y para dimensionar 

zanjas de infiltración 
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Tabla 19 

Coeficientes de escorrentía, (C), en Chow et al. (1988) 

 
Fuente:(Azagra, 2006) 

 
Nota: Los valores de esta tabla son utilizados en la ciudad de Austin (Texas, USA) para determinar caudales 

punta por el método racional  

 

Duración de precipitación / Tiempo de concentración 

Corresponde al tiempo transcurrido desde el final de la lluvia hasta el momento final 

de la escorrentía superficial (CÓMO ELEGIR EL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

ADECUADO | Cursos de Ingeniería, Medio Ambiente y Calidad, n.d.), está determinado 
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por el tiempo que tarde en llegar a la salida de la cuenca el agua que procede del punto 

hidrológicamente más alejado, (Tiempo de Concentración de La Cuenca, n.d.) 

 La duración y tiempo de concentración se igualan para el método racional, representando 

el momento a partir del cual el caudal de escorrentía es constante.  

Este parámetro es indispensable para la creación de curvas de intensidad duración 

frecuencia (IDF) , representa el periodo de tiempo, sin embargo, existen métodos para 

obtener el tiempo de concentración, partiendo de datos reales de los hidrogramas, por 

medio de métodos hidráulicos calculando la velocidad de la onda de propagación de la 

onda de avenida y la laminación de la misma(CÓMO ELEGIR EL TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN ADECUADO | Cursos de Ingeniería, Medio Ambiente y Calidad, 

n.d.) Y por último como este caso en el cual existe una variedad de autores de fórmulas 

empíricas: 

Método de Kirpich 

Comúnmente se utiliza para determinar el tiempo de concentración en cuencas medias 

de pendiente considerable y diseñada para suelos dedicados a cultivo, desarrollada con 

información del SCS en siete cuencas rurales de Tennessee con canales bien definidos 

(Tiempo de Concentración de La Cuenca, n.d.) 

Donde: 

 
𝑇𝑐 = 0.06628 ∗

𝐿0.77

𝐼0.385
 

 

( 4) 
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Tc: tiempo de concentración expresado (h). 

L: longitud del cauce más largo (Km). 

I: pendiente media de la cuenca. 

Método de California 

Este método es utilizado para cuencas pequeñas y situadas en zonas agrícolas, 

comúnmente usada en método racional  

Donde: 

Tc: tiempo de concentración expresado (h). 

L: longitud del cauce más largo (Km). 

H: Desnivel máximo de la cuenca (m). 

Método Giandotti 

Es utilizado siempre y cuando se cumpla con la restricción respecto a la longitud de 

cauce principal (Determinación de Caudales Máximos Con El Método Racional – 

Tutoriales Al Día – Ingeniería Civi>, n.d.) 

 
𝑇𝑐 = (

0.871 ∗ 𝐿3

𝐻
)

0.385

 

 

(5) 

 

 
𝑇𝑐 =

4 ∗ √𝑆 + 1.5 ∗  𝐿

0.8 ∗ √𝐻
 

 

(6) 
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Donde: 

Tc: tiempo de concentración expresado (h). 

L: longitud del cauce más largo (Km). 

H: Desnivel máximo de la cuenca (m). 

S: Superficie de la cuenca  (Km²) 

Método de Témez 

 Utilizado para cuencas de tamaño variable de 1 Km² hasta 3.000 Km² con tiempos 

de concentración de los 15 minutos hasta las 24 horas. : (CÓMO ELEGIR EL TIEMPO DE 

CONCENTRACIÓN ADECUADO | Cursos de Ingeniería, Medio Ambiente y Calidad, n.d.) 

 

Donde: 

Tc: tiempo de concentración expresado (h). 

I: pendiente media de la cuenca. 

L: longitud del cauce más largo (Km). 

  

 
𝑇𝑐 = 0.3 ∗ (

𝐿

𝑖0.25
)

0.76

 

 

(7) 
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Periodo de Retorno (Tr) 

Es un parámetro de proyección utilizado en diferentes situaciones de la ingeniería. 

Especialmente para el desarrollo de proyectos hidrológicos este parámetro aporta a la 

planificación y diseño a eventos futuros. El Periodo de Retorno puede ser cualquier 

evento extremo, con lo cual, el intervalo, duración o número de años que en promedio, se 

cree que será igual o excedido, es decir, es la frecuencia con la que se presenta un evento  

(Bello et al., 2012). 

Para diversos proyectos hidrológicos existe una gran variedad en rango de 

periodos de retorno como lo son 2 años, 5 años, 10 años, 25 años, 50 años entre otros, 

para lo cual este proyecto de investigación estima el caudal máximo de la subcuenca del 

río Teusacá en los periodos de retorno anteriormente mencionados. 

Intensidad de precipitación de diseño 

Este parámetro se encuentra presente en todos los métodos de estimaciones de 

caudal. Para este método, el racional es posible determinarlo por medio de las curvas de 

intensidad duración frecuencia (IDF) (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 

Colombia, 2000) o por medio de cálculo matemático donde se encuentra presente la 

intensidad de la lluvia y su duración, afectados por la frecuencia y periodo de retorno 

seleccionado para el diseño y el de las posibles proyecciones. 



 

   

 

83 

El método matemático asume igualdad entre la duración y tiempo de 

concentración, el cual es ajustado al método de las curvas disponibles (Determinación de 

Caudales Máximos Con El Método Racional – Tutoriales Al Día – Ingeniería Civil, n.d.). 

Dado a la disponibilidad de información en las estaciones meteorológicas 

correspondientes a la subcuenca del río Teusacá se procede al uso del ajuste matemático 

para la determinación de este parámetro,  

Donde: 

I = Intensidad de precipitación (mm/hr)).  

D = Duración igual a Tiempo de concentración Tc (min) 

5.10.2.2 Hidrograma Unitario (SCS) 

 

Los hidrogramas unitarios se desarrollaron para cuencas mayores a 2,5 km2, 

mediante formulación empírica, muchos hidrogramas unitarios denominados sintéticos, 

en este caso dado que no se cuenta con datos históricos de precipitación en una hoya 

hidrográfica, se deducen el hidrograma unitario a partir de medios sintéticos. (INVIAS, 

2009) 

El hidrograma unitario del United States Soil Conservation Service (SCS) es el 

hidrograma unitario adimensional desarrollado por Victor Mockus en 1950. Este 

hidrograma fue estudiado con base en el análisis de un gran número de hidrogramas 

 
𝐼 =

615 ∗ 𝑇𝑟0.18

(𝐷 + 5)0.685
 

 

(8) 
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unitarios naturales de un amplio rango de tamaños de hoyas hidrográficas y sitios 

geográficos (INVIAS, 2009). 

En el método del número de curva CN, el tiempo de desfase se expresa a través de 

la siguiente fórmula: 

Donde:  

 tl: Tiempo de desfase, en horas (hr) 

 tc: Tiempo de concentración, en horas (hr) 

 CN: Número de curva del SCS. 

 L: Longitud del cauce principal, en metros (m) 

 S: Pendiente del cauce principal, en metros por metro (m/m). 

La ecuación está restringida a números de curva CN en un rango de 50 a 95. 

La experiencia del SCS ha mostrado que la relación es típica en hoyas de mediano 

tamaño, la relación del tiempo pico tp y la duración de la lluvia efectiva tr se fijan con la 

relación tp/tr iguales a 5, sin embargo, que la relación de Snyder, la cual es la más 

parecida (igual a 6m) se supone por simplicidad una precipitación efectiva uniforme, por 

definición el tiempo al pico tp es igual a: 

Eliminando la duración de la lluvia efectiva tr de la ecuación anterior:  

Es así que, en el sistema métrico, la fórmula del caudal pico es: 

 
𝑡𝑙 =

𝐿0,8 ∗ (2540 − 22,86 ∗ 𝐶𝑁)0,7

14104 ∗ 𝐶𝑁0,7 ∗ 𝑆0,5
 

 

(9) 

 

 
𝑡𝑝 =

𝑡𝑟

2
+ 𝑡𝑙 

 
(10) 
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Donde: 

 

 Qt: Caudal pico del hidrograma unitario para 1 mm de precipitación efectiva, en 

metros cúbicos por segundo (m3/s). 

 A: Área de drenaje de la hoya hidrográfica, en kilómetros cuadrados (km2). 

 tp: Tiempo al pico, en horas (h). 

Es así, que el hidrograma unitario curvilíneo adimensional del SCS está más de 

acuerdo con hidrogramas unitarios que pueden ocurrir en la naturaleza que con la forma 

triangular (Tbt/tp = 8/3) utilizada para desarrollar el valor del caudal pico; a partir de los 

valores obtenidos para tp y Qp, se halla el hidrograma unitario multiplicando los valores 

dados en la relación t/tp y Q/Qp. (INVIAS, 2009) 

  

 
𝑡𝑝 =  

10

9
∗ 𝑡𝑙 

 
(11) 

 



 

   

 

86 

5.10.2.3 Morfometría de la Subcuenca 

Área y perímetro de la Subcuenca 

 El área de la subcuenca del Río Teusacá corresponde a 35783,21 Ha equivalente a 

357,83 km², de acuerdo con la clasificación de las cuencas según su tamaño, se clasifica 

como subcuenca ya que se encuentra dentro del rango de 10.000 a 60.000 ha. 

Tabla 20 

Clasificación Cuencas según su tamaño 
Clasificación Área (Ha) 

Sistema Hidrográfico + de 300.000 

Cuencas 60.000 – 300.000 

Subcuencas 10.000 – 60.000 

Microcuenca < 10.000 

Fuente: (Moreno et al., 2015) 

La Subcuenca del río Teusacá cuenta con un perímetro de 122,72 Km. 

Parámetros de Forma de la Subcuenca 

 Índice De Compacidad O de Gravelius (Kc)  

 El Índice de Compacidad o de Gravelius, es la relación entre el perímetro de la 

cuenca y la longitud de la circunferencia de un círculo de área igual a la de la cuenca.  

Para hallar este índice usaremos la ecuación: 

 
𝐾𝑐 = 0.28 ∗

122.72 𝐾𝑚

√ 357,83 𝑘𝑚²
 

𝐾𝑐 = 1,82 

(12) 
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Debido a que el Coeficiente de compacidad Kc fue 1,88 y según la Tabla 21 

Clasificación Cuencas según su tamaño esta cuenca tiene una forma de Oval Oblonga a 

Rectangular. 

Tabla 21 

Clasificación Cuencas según su tamaño 

Kc Forma De Cuenca Tendencia 

Crecidas 

1 – 1.25 De casi redonda a oval 

redonda 

Alta 

1.25 – 1.5 De oval redonda a oval 

oblonga 

Media 

1.5 – 1.75 De oval oblonga a 

rectangular 

Baja 

Fuente: (Revista Universitaria de Geografía - Estudio Morfométrico de Las Cuencas de Drenaje de La 

Vertiente Sur Del Sudeste de La Provincia de Buenos Aires (Argentina), n.d.) 

 

 Factor de forma método Horton (Kf) (Kc)  

 Este factor ayudará en la determinación del tiempo que transcurre el agua en 

llegar desde su inicio hasta el final de la cuenca, pero para poder determinar este factor 

primero se debe hallar la longitud axial de la cuenca. La longitud Axial es la distancia en 

línea recta entre el punto más lejano y la salida de la cuenca. La longitud Axial para la 

cuenca del rio Teusacá es de 40.76Km.  

Posterior al cálculo de la longitud Axial de la cuenca, se realiza el cálculo del Factor 

de Forma de Horton, para lo cual se utiliza la siguiente ecuación: 

 
𝐾𝑓 =

𝐴

𝐿²
𝐾𝑐 = 1,82 (13) 
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Dado que el Kf obtenido es de 0.21, al ser este menor a 1 indica que la cuenca tiene 

una forma alargada. 

 Índice de Alargamiento (Ia)   

 Es la relación que existe entre la Longitud Axial (lm) y el Ancho máximo de la 

cuenca (L). Antes de calcular este índice es necesario conocer el ancho máximo de la 

cuenca, el cual es de 14,65 Km. 

Una vez obtenido el valor del ancho máximo de la cuenca, con la siguiente ecuación 

se calculará el índice de alargamiento: 

De acuerdo con la Tabla 22 

Clases de Alargamiento, la subcuenca se encuentra en el rango de 2.9 a 4.2. El resultado 

clasifica a la cuenca en “Muy Alargada” 

𝐾𝑓 =
357.83𝐾𝑚²

(40.76𝐾𝑚)²
 

𝐾𝑓 = 0,21 

 
𝐼𝑎 =

𝑙𝑚

𝐿
 

𝐼𝑎 =
46.70𝐾𝑚

14,65𝐾𝑚
 

𝐼𝑎 = 3,19 

(14) 
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Tabla 22 

Clases de Alargamiento 

RANGOS DE I 
CLASES DE 

ALARGAMIENTO 

0.0 – 1.4 Poco Alargada 

1.5 – 2.8 Moderadamente Alargada 

2.9 – 4.2 Muy Alargada 
Fuente: (Revista Universitaria de Geografía - Estudio Morfométrico de Las Cuencas de Drenaje de La 

Vertiente Sur Del Sudeste de La Provincia de Buenos Aires (Argentina), n.d.) 

 

 

 Índice Asimétrico (Ias)   

 Es la relación entre el área mayor y área menor que conforman las vertientes de 

acuerdo con la separación del cauce principal. Para este cauce el área mayor que 

conforma las vertientes del cauce principal es de 151.87 Km² y para el área menor es de 

206.28 Km². 

Para hallar este Índice Asimétrico, se implementará la siguiente ecuación: 

Debido a que el Índice de Asimetría es mayor a 1, la cuenca tiende a ser 

Asimétrica. 

 

 
𝐼𝑎𝑠 =

𝐴𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

𝐼𝑎𝑠 =
206,28𝐾𝑚2

151,55𝑚2
  

 

𝐼𝑎𝑠 = 1,36 

 

(15) 
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Caracterización de la red de drenaje  

 Longitud Total De La Red Y Densidad De Drenaje  

 Para hallar la densidad del drenaje primero se debe conocer la longitud total de 

todas las corrientes de agua que están en la cuenca. La sumatoria de todas las longitudes 

de las corrientes de la subcuenca es de 617,71 Km. 

 

Ilustración 25: Ubicación Estaciones Meteorológicas Subcuenca Río Teusacá. Fuente: ArcGIS 10.5 

Elaboración: Propia 

Para hallar la densidad se utiliza la siguiente ecuación: 

 
𝐷𝑑 =

𝐿

𝐴
 

 

𝐷𝑑 =
617,71𝐾𝑚

357,83𝐾𝑚²
 

 

(16) 
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De acuerdo con la clasificación de la red de drenaje de las cuencas que se muestra en la 

Tabla 23 

Clasificación de la red de drenaje.  

Tabla 23 

Clasificación de la red de drenaje 

Rango Clases 

0.1 – 1.8 Baja 

1.9 – 3.6 Moderada 

3.7 – 5.6 Alta 
Fuente: (Camino et al., 2018)  

 Tiempo De Concentración (Tc)  

 El tiempo de concentración es el tiempo en el que tarda una gota de agua en 

recorrer desde el punto más alejado de la cuenca hasta donde desemboca. Para hallar este 

tiempo se usarán dos métodos diferentes, el método de Kirpich y el método de California 

Culverts Partice. 

o Ecuación de Kirpich 

Para conocer el tiempo de concentración mediante el método de Kirpich, hay que conocer 

la pendiente media del cauce. 

Posteriormente mediante la fórmula de Kirpich se calcula el tiempo de concentración: 

𝐷𝑑 = 1,73 

 

 
𝑆𝑝 =

𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐿
∗ 100 

𝑆 =
3650−2600

52690𝑚
  

 

𝑆 = 1,99% 

(17) 
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Dónde:  

L=Máxima longitud del recorrido en Km 

S=Pendiente media del cauce 

Con el método de Kirpich, el tiempo de concentración seria de 1.07 Horas. 

o Ecuación de California Culverts Partice 

Es esencialmente la misma ecuación Kirpich, pero desarrollada para pequeñas cuencas 

montañosas. 

Dónde:  

L=Longitud del cauce más largo en m 

S=Pendiente media del cauce 

 
𝑇𝑐 = 0,066 (

𝐿

√𝑠
)

0.77

 

𝑇𝑐 = 0,066 (
52.69𝐾𝑚

√1,99
)

0.77

 

𝑇𝑐 = 1,07𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 

(18) 

 

 
𝑇𝑐 = 0,0195 ∗

𝐿0,77

𝑠0,358
 

𝑇𝑐 = 0,0195 ∗
526900,77

1.990,358
 

𝑇𝑐 = 65,88𝑚𝑖𝑛 

(19) 
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El tiempo en el cual demora una gota de agua en recorrer la cuenca es aproximadamente 

de 65.88 min, es decir 1.10 Horas. 
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 Sinuosidad del cauce (S)   

 Es la relación entre la longitud del río principal a lo largo de su cauce (L), y la 

longitud del valle del río principal, Lt. La sinuosidad del cauce la hallaremos con la 

siguiente ecuación: 

Debido a que la sinuosidad del cauce es de 1.29, el cauce principal de la cuenca tiende a 

tener una alineación recta. 

 Parámetros de Relieve   

 Para hallar la pendiente promedio de la cuenca utilizaremos la siguiente: 

  

 
𝑆 =

𝐿

𝐿𝑡
 

𝑆 =
52690𝑚

40757𝑚
  

𝑆 = 1,29 
 

(20) 

 

 
𝑆𝑚 =

𝐷𝐿

𝐴
 (21) 
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Dónde:  

D=Equidistancia entre las curvas de nivel (Km) 

L=Longitud de todas las curvas de nivel comprendidas dentro de la cuenca (Km) 

A=Área de la cuenca en (Km²) media del cauce 

Como se evidencia en la formula, es necesario conocer la longitud de todas las curvas de 

nivel que conforman la cuenca, para lo cual usaremos ArcGIS y se observa en la . Curvas 

de Nivel Subcuenca Río Teusacá. 

La longitud total de las curvas de nivel en la cuenca es de 712,53 Km. La equidistancia 

de las cuevas de nivel es de cada 0,1Km. (Ver Mapa 4). Después de hallar estos 

parámetros aplicamos la formula. 

 
𝑆𝑚 =

0,05 ∗ 1360

357,83
∗ 100 

𝑆𝑚 = 19,01% 

 

(22) 
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Mapa 5. Curvas de Nivel Subcuenca Río Teusacá. Fuente:(INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

ODAZZI, n.d.). Elaboración: Propia 
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 Curva Hipsométrica (Tc)  

La curva hipsométrica permite conocer la distribución de masa en la cuenca desde 

arriba hasta abajo, se obtiene colocado en las ordenadas los valores correspondientes a las 

diferentes alturas de la cuenca referidos a la máxima de la misma, y en las abscisas, los 

valores de área que se encuentran por encima de las alturas correspondientes, referidos al 

área total de la cuenca. (Gonzalo, J. M. G. R. (2007), Análisis hipsométrico, frecuencia 

altimétrica y pendientes medias a partir de modelos digitales del terreno). 

El procedimiento desarrollado para obtener los datos a partir del modelo digital de 

elevaciones en formato matricial o “ráster”, consiste en recorrer sistemáticamente las 

celdas del mismo, realizando el conteo de dichas celdas para cada una de las clases de 

altitud previamente establecidas. Las celdas todas cuadradas y de igual dimensión, 

poseen área determinada por la resolución espacial del modelo digital utilizado en cada 

caso. (Gonzalo, J. M. G. R. (2007), Análisis hipsométrico, frecuencia altimétrica y 

pendientes medias a partir de modelos digitales del terreno). 

Una de las funciones de implementar la curva hipsométrica es determinar la 

elevación media de la cuenca, con la cual se realiza la representación gráfica de la 

variación de la elevación de una cuenca, en la cual puede observarse la distribución de las 

zonas altas, medias y bajas; se emplea en conjunto con los datos de precipitación para 

sectorizar las zonas con diferente pluviometría y estimar la relación entre la elevación y 

la precipitación, es decir, representa el porcentaje de área acumulada que es igualado o 

excedido a una determinada cota (CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017). 
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La función hipsométrica es una forma conveniente y objetiva de describir la relación 

entre la propiedad altimétrica de la cuenca en un plano y su área. El gráfico adimensional 

(utilizando altura y área por respectivos valores máximos) es muy útil en hidrología para 

el estudio de similitud entre dos cuencas; estas curvas hipsométricas también han sido 

asociadas con las edades de los ríos de las respectivas cuencas. (CVC & Consorcio 

POMCA Quindío, 2017) 

Para poder realizar la curva hipsométrica es necesario realizar la siguiente Tabla 24 

Área Curvas de Nivel. 

 

Tabla 24 

Área Curvas de Nivel 

Cota Min Cota Max Cota Promedio Área Km2 

Área 

Acumulada 

Km2 

% Área 
% Área 

Acumulada 

2600 2700 2650 64,53 349,07 18,49% 100,00% 

2700 2800 2750 38,35 284,54 10,99% 81,51% 

2800 2900 2850 43,04 246,19 12,33% 70,53% 

2900 3000 2950 44,77 203,15 12,83% 58,20% 

3000 3100 3050 47,15 158,38 13,51% 45,37% 

3100 3200 3150 44,81 111,23 12,84% 31,86% 

3200 3300 3250 27,96 66,42 8,01% 19,03% 

3300 3400 3350 21,08 38,46 6,04% 11,02% 

3400 3500 3450 10,62 17,38 3,04% 4,98% 

3500 3600 3550 4,4 6,76 1,26% 1,94% 

3600 3700 3650 2,36 2,36 0,68% 0,68% 

Fuente: Propia 
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Gráfica 3. Caudales Mínimos Mensuales Subcuenca Río Teusacá. Fuente: Propia 

 

5.10.2.4 Morfometría de las Microcuencas. 

En el desarrollo del método racional, se realizó la subdivisión de la subcuenca en 18 

microcuencas como se evidencia en el siguiente Mapa 6 
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Mapa 6.División Subcuenca Río Teusacá. Fuente: (IDEAM - IDEAM, n.d.)Elaboración: Propia 

De acuerdo con esta subdivisión de la subcuenca se realizó la morfometría para 

cada microcuenca, las cuales se describen a continuación: 
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Área  

Implementado el software ArcGIS, se realizó la subdivisión de la subcuenca 

teniendo en cuenta como criterio la distribución de los drenajes y en un rango de 30 km2, 

la información se consolido en la Tabla 25 

Características de las Microcuencas de la Subcuenca del Río Teusacá 

Longitud Cauce Principal (Lcp) 

Con ayuda del software ArcGIS, se realiza la extracción de la información de las 

longitudes de los causes principales de cada microcuenca, en la Teusacá consolidan la 

información de las longitudes. 

Cotas Superiores e Inferiores 

Para la implementación de las cotas superiores y cotas inferiores de cada 

microcuenca, se implementó el software ArcGIS y el modelo digital de elevación (DEM), 

con el cual se extrajeron las curvas de nivel de cada microcuenca y se consolidaron los 

datos de las cotas en la Tabla 25 

Características de las Microcuencas de la Subcuenca del Río Teusacá 

Pendiente (S) 

Para conocer la pendiente de cada microcuenca, se utilizaron las cotas superiores 

e inferiores consolidadas en el paso anterior y las longitudes del cauce principal de cada 

cuenca, y se realizaron utilizando la siguiente expresión: 
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 Se consolidaron los datos de las pendientes de cada microcuenca en la Tabla 25 

Características de las Microcuencas de la Subcuenca del Río Teusacá. 

Tiempo de Concentración (Tc) 

Para determinar el tiempo de concentración de las microcuencas se utilizó la ecuación de 

Kirpich: 

En la cual se utilizó para cada microcuenca los valores de las longitudes del cauce 

(L) y las pendientes (S), los cuales se consolidan en la Tabla 25 

Características de las Microcuencas de la Subcuenca del Río Teusacá 

Tabla 25 

Características de las Microcuencas de la Subcuenca del Río Teusacá 

Id 

Microcuenca 

Área 

(Km²) 
Longitud (m) 

Cota Superior 

(m.s.n.m.) 

Cota Inferior 

(m.s.n.m.) 

Pendiente   

S (m/m) 

M1 27,77 7500,48 3650 3000 9% 

M2 22,18 4772,05 3300 3100 4% 

M3 25,43 7713,34 3350 2750 8% 

M4 15,25 3267,92 3150 2800 11% 

M5 23,95 6958,28 3200 2700 7% 

 
𝑆 =  

(𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝐿𝑐𝑝
 

 

(23) 

 

 
𝑇𝑐 = 0,000323 ∗ (

𝐿0,77

𝑆0,385
) (24) 
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Id 

Microcuenca 

Área 

(Km²) 
Longitud (m) 

Cota Superior 

(m.s.n.m.) 

Cota Inferior 

(m.s.n.m.) 

Pendiente   

S (m/m) 

M6 12,8 5197,21 3550 2750 15% 

M7 9,48 3369,72 3200 2700 15% 

M8 8,41 2144,86 3150 2600 26% 

M9 16,38 7928,9 3200 2600 8% 

M10 18,43 1959,83 3600 2800 41% 

M11 21,11 7605,56 3150 2600 7% 

M12 19,45 5770,98 3350 2600 13% 

M13 24,37 3347,4 3200 2600 18% 

M14 17,57 5004,16 3200 2600 12% 

M15 18,16 1294,53 3100 2600 39% 

M16 18,87 4251,62 3250 2600 15% 

M17 25,82 5099,29 3250 2600 13% 

M18 23,85 6331,42 3000 2600 6% 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10.2.5 Uso del suelo 

Para la determinación del uso del suelo de la subcuenca del Río Teusacá se tomaron 

como base las tablas de Coeficientes de escorrentía, según  Benítez et at (1980), citado 

por Lemus & Navarro (2003) y Coeficientes de escorrentía, según Velasco-Molina 

(1991), las cuales se consolidaron y se adecuaron para cada Microcuenca.  

Tabla 26 

Coeficiente de Escorrentía y Cobertura y tipo del suelo 

Id Microcuenca Cobertura Del Suelo Tipo de Suelo Pendiente 
Coeficiente de 

Escorrentía 
 

M1 Cultivos Semipermeable 5-20 0,5  

M2 Cultivos Semipermeable 5-20 0,5  

M3 Cultivos Semipermeable 5-20 0,5  
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Id Microcuenca Cobertura Del Suelo Tipo de Suelo Pendiente 
Coeficiente de 

Escorrentía 
 

M4 

Bosque, Vegetación 

densa Semipermeable 5-20 0,35 
 

M5 Cultivos Semipermeable 5-20 0,5  

M6 

Bosque, Vegetación 

densa Semipermeable 5-20 0,35 
 

M7 

Bosque, Vegetación 

densa Semipermeable 5-20 0,35 
 

M8 

Pastos y Vegetación 

Ligera Semipermeable 20-50 0,5 
 

M9 Cultivos Semipermeable 5-20 0,5  

M10 Cultivos Semipermeable 20-50 0,5  

M11 

Bosque, Vegetación 

densa Semipermeable 5-20 0,35 
 

M12 

Pastos y Vegetación 

Ligera Permeable 5-20 0,25 
 

M13 

Pastos y Vegetación 

Ligera Semipermeable 5-20 0,45 
 

M14 

Pastos y Vegetación 

Ligera Semipermeable 5-20 0,45 
 

M15 

Pastos y Vegetación 

Ligera Permeable 20-50 0,25 
 

M16 

Pastos y Vegetación 

Ligera Permeable 5-20 0,25 
 

M17 

Pastos y Vegetación 

Ligera Impermeable 5-20 0,25 
 

M18 Cultivos Semipermeable 5-20 0,5  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 

Coeficiente de Escorrentía, Vegetación y Textura de suelos. 

Id Microcuenca Vegetación Pendiente 
Textura de 

suelos 

Coeficiente de 

Escorrentía 
 

M1 Terrenos de Cultivo 5-10 Arenosa 0,4  

M2 Terrenos de Cultivo 5-10 Arenosa 0,4  

M3 Terrenos de Cultivo 5-10 Arcilla y limosa 0,6  

M4 Bosque 10-30 Arenosa 0,3  

M5 Terrenos de Cultivo 5-10 Arenosa 0,4  

M6 Bosque 10-30 Arenosa 0,3  

M7 Bosque 10-30 Arenosa 0,3  

M8 Pastizales 10-30 Arcilla y limosa 0,42  

M9 Terrenos de Cultivo 5-10 Arenosa 0,4  

M10 Terrenos de Cultivo 41% Arenosa 0,52  

M11 Bosque 5-10 Arcilla y limosa 0,35  

M12 Pastizales 10-30 Arcilla y limosa 0,42  

M13 Pastizales 10-30 Arcilla y limosa 0,42  

M14 Pastizales 10-30 Arcilla y limosa 0,42  

M15 Pastizales 39% Arcilla y limosa 0,42  

M16 Pastizales 10-30 Arcilla y limosa 0,42  

M17 Pastizales 10-30 Arcilla y limosa 0,42  

M18 Terrenos de Cultivo 5-10 Arenosa 0,4  

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 7.Capacidad del suelo Subcuenca Río Teusacá.Fuente:(INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN 

CODAZZI, n.d.). Elaboración: Propia. 
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Tabla 28 

Conveciones Mapa Capacidad del Suelo se indican las convenciones de cada una de las 

capacidades del suelo de la Subcuenca del río Teusacá, sé que observan en el Mapa 8  

Tabla 28 

Conveciones Mapa Capacidad del Suelo  
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UCS Usos 

MLFe, MKCe, MLVe, MLCe, MLIe 
Ganadería extensiva para producción de carne 

y regeneración espontánea de la vegetación 

MGSg, MGIg, 
Conservación de flora y fauna silvestres, 

protección de los recursos hídricos 

MEFg 

Conservación de flora y fauna silvestres, 

protección de los recursos hídricos, belleza 

escénica, ecoturismo 

MGFf, MGIf 
Reforestación, protección y conservación de la 

vida silvestre 

MGTc, MGTd, MGNa, MGNb, MGNc 

Reforestación, fortalecimiento y 

favorecimiento de la regeneración espontánea 

de la vegetación natural 

RLOa, RMOa, RMOb 

Ganadería semintensiva para producción de 

leche y agricultura de subsistencia y 

semicomercial con cultivos transitorios 

RLQa, RLQb, RMQa, RMQb, RMRa, 

RMRb 

Agricultura intensiva de orientación comercial, 

ganadería intensiva para producción de leche, 

con utilización de pasturas mejoradas 

ZU Zona urbana 

RLQa, RLQb, RMQa, RMQb, RMRa, 

RMRb 

Agricultura intensiva de orientación comercial, 

ganadería intensiva para producción de leche, 

con utilización de pasturas mejoradas 

MLFf, MKCf, MLVf, MLIf Bosque protección-producción 

RLOa, RMOa, RMOb 

Ganadería semintensiva para producción de 

leche y agricultura de subsistencia y 

semicomercial con cultivos transitorios 

MLFf, MKCf, MLVf, MLIf Bosque protección-producción 

MKCd, MLVd, MLTd, MLCd, MLKd, 

MLJd 

Ganadería semintensiva y extensiva y 

agricultura de subsistencia con cultivos 

transitorios 

RLQa, RLQb, RMQa, RMQb, RMRa, 

RMRb 

Agricultura intensiva de orientación comercial, 

ganadería intensiva para producción de leche, 

con utilización de pasturas mejoradas 

MMTd, MMCd, MMKd 
Agricultura de subsistencia con cultivos 

transitorios y ganadería extensiva 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 8. Uso del suelo Subcuenca Río Teusacá. Fuente: (INSTITUTO GEOGRÁFICO. AGUSTÍN 

CODAZZI, n.d.). Elaboración: Propia 

En la  
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Tabla 28 

Conveciones Mapa Capacidad del Suelose indican las convenciones de cada uso del 

suelo en la Subcuenca del río Teusacá, que se observan en el el Mapa 9. 

Tabla 29 

Conveciones Mapa Uso del Suelo  

UCS Litología 

MLCe Rocas clásticas arenosas y limo arcillosas y mantos de ceniza volcánica 

MGSg Rocas clásticas limo arcillosas y arenosas 

MEFg Rocas clásticas arenosas y limo arcillosas 

MGFf Rocas clásticas limo arcillosas y arenosas 

MGTd 
Depósitos de ceniza volcánica sobre rocas clásticas arenosas, limo arcillosas. 

En sectores materiales orgánicos 

RLOa Depósitos clásticos hidrogénicos. En sectores mantos de ceniza volcánica 

RLQa Mantos de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos hidrogénicos 

MLVf 
Rocas clásticas arenosas, limo arcillosas y químicas carbonatadas con algunos 

depósitos de ceniza volcánica 

RMOa Depósitos clásticos hidrogénicos. En sectores mantos de ceniza volcánica 

MLTd Depósitos de ceniza volcánica sobre rocas clásticas limo arcillosas 

RMQa Mantos de ceniza volcánica sobre depósitos clásticos hidrogénicos 

MMCd Rocas clásticas arenosas y limo arcillosas 

MLVe 
Rocas clásticas arenosas, limo arcillosas y químicas carbonatadas con algunos 

depósitos de ceniza volcánica 

MMJc Depósitos clásticos hidrogravigénicos 

MMKd Depósitos clásticos hidrogravigénicos 

MMKc Depósitos clásticos hidrogravigénicos 
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UCS Litología 

MMVf 
Rocas clásticas limo arcillosas y químicas carbonatadas con algunos depósitos 

de ceniza volcánica 

MLCd Rocas clásticas arenosas y limo arcillosas y mantos de ceniza volcánica 

MLCc 
Rocas clásticas arenosas y limo arcillosas y mantos de ceniza volcánica 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11 Validación del Modelo 

Dado a que la modelación realizada en este proyecto de grado es brindada como 

una herramienta de pronóstico, con un periodo de retorno de 2 años, para la subcuenca 

del río Teusacá como escenario especifico, se realiza la respectiva comparación con el 

caudal máximo determinado por El Plan de Ordenación y Manejo de una Cuenca 

(POMCA) (CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017)., evidenciando una diferencia de 

aproximadamente 1 m³/s. 

Caudales (m³/s) Hidrogama S.C.S Información POMCA 

Caudal máximo  26,76 25,6 

Fuente: (CVC & Consorcio POMCA Quindío, 2017), elaboración propia. 

 

 

 



 

   

 

112 

6 Capítulo 3 Resultados 

6.1 Presentación de análisis y resultados 

De acuerdo con los datos extraídos de los softwares ArcGIS y HEC-GeoHMS, y 

la implementación de las fórmulas del método racional y el hidrograma unitario del SCS 

(United States Soil Conservation Service), se realizó el cálculo de los caudales para cada 

una de las microcuencas para un periodo de retorno de dos (2) años. En la tabla Tabla 30 

Estimación de caudal máximo de las microcuencas. se muestran los caudales máximos 

para cada una de las dieciocho microcuencas. 

Tabla 30 

Estimación de caudal máximo de las microcuencas. 

Id 

Microcuenca 

Área 

(Km²) 

Área 

(Ha) 

Longitud 

(m) 

Cota 

Superior 

(m.s.n.m.) 

Cota 

Inferior 

(m.s.n.m.) 

Pendiente   

S (m/m) 
tl (hr) tp (hr) 

Qp 

(m³/s) 
 

M1 27,77 2777,04 7500,48 3240 2960 3,73% 2,85 3,162 1,83  

M2 22,18 2218,41 4772,05 2970 2840 2,72% 2,32 2,578 1,79  

M3 25,43 2542,59 7713,34 3020 2740 3,63% 2,95 3,279 1,61  

M4 15,25 1525,21 3267,92 2840 2780 1,84% 2,09 2,320 1,37  

M5 23,95 2395,31 6958,28 2785 2680 1,51% 2,96 3,293 1,51  

M6 12,8 1279,76 5197,21 3085 2740 6,64% 1,59 1,768 1,51  

M7 9,48 947,97 3369,72 2840 2650 5,64% 1,22 1,357 1,45  

M8 8,41 841,32 2144,86 2645 2595 2,33% 1,32 1,470 1,19  

M9 16,38 1637,78 7928,9 2685 2595 1,14% 5,40 5,996 0,57  

M10 18,43 1843,46 1959,83 3010 2800 10,72% 0,57 0,638 6,01  

M11 21,11 2110,92 7605,56 2650 2595 0,72% 6,54 7,265 0,60  

M12 19,45 1945,03 5770,98 2900 2600 5,20% 1,96 2,173 1,86  

M13 24,37 2436,79 3347,4 2700 2590 3,29% 1,59 1,768 2,87  

M14 17,57 1757,13 5004,16 2608 2584 0,48% 5,74 6,383 0,57  
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Id 

Microcuenca 

Área 

(Km²) 

Área 

(Ha) 

Longitud 

(m) 

Cota 

Superior 

(m.s.n.m.) 

Cota 

Inferior 

(m.s.n.m.) 

Pendiente   

S (m/m) 
tl (hr) tp (hr) 

Qp 

(m³/s) 
 

M15 18,16 1816,37 1294,53 2584 2582 0,15% 3,43 3,812 0,99  

M16 18,87 1886,63 4251,62 2585 2582 0,07% 13,15 14,606 0,27  

M17 25,82 2582,37 5099,29 2583 2579 0,08% 10,14 11,263 0,48  

M18 23,85 2385,16 6331,42 2578 2572 0,09% 15,60 17,332 0,29  

Fuente: Elaboración Propia 

 

De igual forma se realizaron las gráficas de cada uno de los hidrogramas 

unitarios, en los cuales se evidencia la relación entre el inicio de la lluvia efectiva y el 

caudal pico de las microcuencas. 

 
Gráfica 4: Hidrograma Microcuenca M1. Fuente: Propia 
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Gráfica 5: Hidrograma Microcuenca M2. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 6: Hidrograma Microcuenca M3. Fuente: Propia 
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Gráfica 7: Hidrograma Microcuenca M4. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 8: Hidrograma Microcuenca M5. Fuente: Propia 
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Gráfica 9: Hidrograma Microcuenca M6. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 10: Hidrograma Microcuenca M7. Fuente: Propia 
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Gráfica 11: Hidrograma Microcuenca M8. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 12: Hidrograma Microcuenca M9. Fuente: Propia 
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Gráfica 13: Hidrograma Microcuenca M10. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 14: Hidrograma Microcuenca M11. Fuente: Propia 
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Gráfica 15: Hidrograma Microcuenca M12. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 16: Hidrograma Microcuenca M13. Fuente: Propia 
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Gráfica 17: Hidrograma Microcuenca M14. Fuente: Propia 

 

 
Gráfica 18: Hidrograma Microcuenca M15. Fuente: Propia 
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Gráfica 19: Hidrograma Microcuenca M16. Fuente: Propia  

 

 
Gráfica 20: Hidrograma Microcuenca M17. Fuente: Propia 
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Gráfica 21: Hidrograma Microcuenca M18. Fuente: Propia 
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de protección, ganadería y agricultura (ver Tabla 26 

Coeficiente de Escorrentía y Cobertura y tipo del suelo y Tabla 27 

Coeficiente de Escorrentía, Vegetación y Textura de suelos.). 

Los mayores caudales se presentan en la parte alta de la Subcuenca, iniciando en 

la microcuenca M1 con un caudal 1,83 m³/s y a medida que desciende van disminuyendo 

hasta llegar hasta la microcuenca M18 con un caudal de 0,29 m³/s. Sin embargo, las 

microcuencas M10 y M13 presentan caudales de 2,87 m³/s y 6,01 m³7s, respectivamente. 

Lo anterior se puede presentar por diferentes factores como la topografía y pendiente del 

terreno, así como, los diferentes usos del suelo en cada microcuenca. 

El tiempo al pico, es inversamente proporcional a la pendiente, y afecta directamente en 

el caudal pico, es decir, a una mayor pendiente hay mayor caudal y un menor tiempo al 

pico, lo anterior se puede observar tanto en lo hidrogramas como en la Tabla 30 

Estimación de caudal máximo de las microcuencas., principalmente en las microcuencas 

M10 y M18, las cuales tienen un tiempo al pico de 0.64 h y 17.33 h; una pendiente de 

10,72% y 0.09%; y un caudal de 6,01 m³/s y 0,29 m³/s. 
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6.2 Conclusiones 

 Se concluye de acuerdo al objetivo específico el cual consistía en realizar la 

comparación del caudal de la microcuenca donde se encuentra ubicada la 

bocatoma de ACUALCOS E.S.P, con los caudales calculados por medio de la 

modelación, sin embargo, dado que el registro de caudales para el año 2019 

suministrado por la entidad no contaba con unidades de medida y reflejaban 

valores muy altos, bien sea en metros cúbicos o litros, no fue posible realizar 

dicha comparación. 

 Dado que no fue posible hallar el caudal total de la cuenca implementando el 

método racional, se utilizó el hidrograma unitario del SCS (United States Soil 

Conservation Service), con el cual se halló el caudal para cada microcuenca de 

acuerdo a la subdivisión realizada en el ArcGIS, como se evidencia en la 

Ilustración 10. División de los tramos en segmentos. Fuente: ArcGIS 10.5, con los 

cuales se tomó el caudal total de la subcuenca del río Teusacá, el cual fue 26,73 

m3/s. 

 Con base en la concesión de aguas otorgada a ACUALCOS E.S.P. mediante la 

Resolución 427 del 24 de marzo de 1998, con la cual la empresa puede realizar la 

captación de 6,5 l/s del Río Teusacá, es decir 0,0065 m³/s; y de acuerdo con el 

caudal calculado para la microcuenca M1 de 1,83 m³/s, esta microcuenca tiene la 

capacidad de aportar el caudal requerido. 
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 El caudal total para la Subcuenca del Río Teusacá, para un periodo de retorno de 

2 años es de 26,76 m3/s, en comparación con el caudal registrado en el Plan de 

Ordenación y Manejo de una Cuenca (POMCA) con el mismo periodo de retorno 

de 2 años es de 25,6 m3/s, mostrando una diferencia aproximada de 1 m³/s, lo cual 

puede deberse a los diferentes métodos e información utilizada para realizar el 

cálculo del caudal.  

 Con el análisis del caudal obtenido mediante el método del hidrograma unitario 

SCS de la Subcuenca (ver Tabla 30 

Estimación de caudal máximo de las microcuencas.), se realizó la comparación 

del caudal obtenido en el POMCA, el cual fue de 25,6 m3/s, con lo cual se 

concluye que no hay disminución del caudal a lo largo de la Subcuenca, sino por 

el contrario se estima que en un periodo de retorno de 2 años el caudal sea mayor 

en aproximadamente 1 m³/s. 
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6.3 Recomendaciones 

Es recomendable que los registros de los caudales que se realicen en las diferentes 

estructuras de la Asociación de Servicios Públicos Comunitarios San Isidro I y II Sector 

San Luis y La Sureña ESP - ACUALCOS E.S.P, se hagan de forma periódica, ya que 

esto permitirá realizar un mejor control de los caudales captados por la bocatoma y los 

que finalmente se registran en las plantas de tratamiento de la entidad. 

Para un proceso de estimación con proyección de tiempo de 10 años en adelante, 

se recomienda implementar el método racional y el uso del manual del INVIAS, teniendo 

en cuenta que este modelo aplica para áreas menores a 250 Ha.  

Para futuras investigaciones se recomienda realizar visitas en campo (Bocatoma, 

Infraestructura ACUALCOS E.S.P.), tener clara la información disponible (IDEAM, 

IGAC, CAR) con el fin de hallar el mejor método para lograr la estimación de caudales. 

Se recomienda el uso de la información resultado del proyecto de investigación, 

para posteriores estudios hidrológicos de la Subcuenca del Río Teusacá. 
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