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1 GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, se adelanta la planificación y formulación del Plan Parcial La María 2 (SE-DE-20), el 
cual se ubicará dentro del territorio donde se encuentra la Finca El Rosario, zona de expansión 
urbana del municipio de Rionegro y que hace parte de la margen derecha del río Negro. En estas 
actividades, se requiere el análisis y evaluación de subcuencas y planos de drenaje superficiales que 
pueden inferir en el futuro desarrollo urbanístico, por lo cual se ha adelantado un reconocimiento 
detallado de la existencia de los mismos, información que será confrontada con los drenajes que se 
indican en la cartografía del Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 056 de 2011 del municipio de 
Rionegro, y con la presentada en el informe técnico N°035 de la Subsecretaría de Ordenamiento 
Territorial de la Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro en su comunicado 2018209565 
(SP02.3-05.02-1173 - Anexo 0)  

A partir de la identificación del estado actual de los drenajes, se plantearán las obras y manejos 
requeridos que permitan la conducción adecuada de estas aguas al momento de fuertes tormentas, 
y que no se presenten zonas de desbordamiento o estancamiento de aguas que puedan afectar el 
futuro desarrollo. Para ello se adelantará el análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes junto con 
el pre dimensionamiento de las obras que permitan su manejo adecuado. 

El sitio de análisis hidrológico contó con la evaluación de siete (7) puntos de control distribuidos a 
través de la vertiente principal (Río Negro), con lo cual fue posible determinar el caudal potencial a 
ingresar al plan parcial a través de cuencas tributarias o planos de drenaje (overlandflow), y a partir 
de los cuales se definió el predimensionamiento de las obras hidráulicas competentes al interior del 
proyecto; lo anterior teniendo en cuenta que las condiciones de drenaje se han modificado a través 
del tiempo, especialmente por las actividades agropecuarias de la zona.   

Para cada uno de los puntos de control se estimaron los caudales para los diferentes periodos de 
retorno 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años, mediante metodologías para la estimación de caudales 
máximos con información escasa, como lo son los métodos de hidrógrafas unitarias sintéticas de 
Snyder, SCS y Clark (Smith y Vélez, 1997), utilizando como base el software HEC – HSM para 
convertir la precipitación en escorrentía directa, y el método Racional.  

Se presentan entonces los procedimientos y resultados para los parámetros morfométricos de las 
cuencas, los tiempos de concentración, el diseño de la lluvia y las pérdidas hidrológicas, donde se 
presta especial atención a los puntos 1 a 3 y 7, requeridos para definir las obras de manejo. Los 
puntos restantes permitirán a las diferentes autoridades encargadas de evaluar el plan parcial, definir 
en conjunto con el promotor, lineamientos y procedimientos a tener en cuenta con otros actores. 

La modelación hidráulica se realizó a partir del programa FlowPro V2.1., el cual permite evaluar las 
características del comportamiento del flujo, altura de la lámina de agua, velocidades, entre otras, 



PLAN PARCIAL LA 
MARÍA N°2– S2-DE-20 

“EL ROSARIO” 

Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona aferente a la 
Finca El Rosario, Plan Parcial La María 2. Pre dimensionamiento de obras 

hidráulicas para el manejo de aguas.  

 

- 2 - 

para los alineamientos definidos con el software Autocad Civil 3D. Para el análisis hidráulico se 
evaluó el comportamiento del flujo en el canal de las corrientes, teniendo como insumo el 
levantamiento topográfico del cauce y márgenes de esta en la zona de interés.  

Se realizó un análisis hidráulico de las condiciones existentes con el fin de determinar el 
comportamiento del flujo, y así analizar los niveles máximos de creciente que se puedan presentar 
en la corriente. Este análisis se adelantó teniendo como insumo, la situación actual de las corrientes 
y los caudales de diseño estimados en el estudio hidrológico, para así determinar los niveles 
máximos del flujo para los periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50 y 100 años. Se realizó la 
validación de los resultados obtenidos con las evidencias en campo, en cuanto a niveles de 
crecientes, con el fin de realizar una adecuada representación del tramo de estudio. Teniendo en 
cuenta los resultados de la condición actual, la cual coincide plenamente con la identificación 
presentada por la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del municipio, se planteó el diseño 
hidráulico de las obras con sección transversal que permita la conducción de las aguas de las 
fuentes sin que se generen las zonas de anegación o lagunosa, con capacidad hidráulica inclusive 
para los caudales máximos que se puedan presentar en la corriente.  

El estudio hace parte del contenido técnico a elaborar en la sustentación urbanística y ambiental en 
el proceso de formulación del Plan Parcial La María 2, y que corresponde al soporte requerido por 
CORNARE como autoridad ambiental competente, así como el Departamento de Planeación 
Municipal de Rionegro.  

 

1.2 LOCALIZACIÓN GENERAL 

El municipio de Rionegro se encuentra ubicado al oriente del Departamento de Antioquia, 
geográficamente posee las siguientes coordenadas, latitud N 6º 9´ longitud O 75º 23´; su área 
urbana dista 48 kilómetros de la ciudad de Medellín. De acuerdo a la carta de generalidades del 
Departamento de Antioquia, tiene el código No. 615; según el DANE, fue fundado en el año 1.663 y 
tuvo su erección como municipio, en el año de 1783. La extensión total de su territorio es de 196 
kilómetros cuadrados, de los cuales 15,63% corresponden a su área urbana. El municipio de 
Rionegro cuenta con 36 veredas, un corregimiento y una comuna.  Su cabecera urbana se localiza a 
una altura de 2.125 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 17º C 
(Municipio Rionegro, 2009).  

Las veredas se identifican de norte a sur, con los siguientes nombres: Río Abajo, Los Pinos, San 
Luis, Santa Bárbara, Galicia parte alta, Galicia parte baja, La Mosca, Mampuesto, La Laja, Fontibón, 
El Carmín, Cuchillas de San José, Cimarrona, Ojo de Agua, La Mosquita, Villa Rica Ranchería, 
Abreo, Abreito, Vereda La Quiebra, Vereda Yarumal, Convención, Chachafruto, Barro Blanco 1,  
Barro Blanco 2, Chipre, El Tablazo, Tablacito, Tres Puertas, Vilachuaga, Guayabito, Cabeceras de 
Llano Grande, Pontezuela, Capiro, Higuerón, Vereda Santa Teresa. 

Las principales vías de comunicación se realizan con la ciudad de Medellín por cuatro rutas así: Vía 
Las Palmas, Autopista Medellín - Bogotá, Carretera a Santa Elena, y la variante del Aeropuerto, 
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todas pavimentadas y en general en buen estado de conservación. Internamente el municipio cuenta 
con una amplia red de carreteras secundarias que lo comunican con sus veredas.  

La zona urbana y zona de expansión posee un clima templado, siendo frío durante las noches el 
promedio multianual es de 17ºC, El municipio cuenta con una importante estación meteorológica, en 
donde sobresalen las siguientes estaciones pluviométricas: La Macarena, Montijo y Vasconia de 
propiedad de Empresas Públicas de Medellín y las estaciones La Selva y Aeropuerto José María 
Córdova, pertenecientes al IDEAM (Municipio Rionegro, 2009).  

El área donde se localiza el municipio de Rionegro, se desarrolló alrededor de la ronda de 
inundación del Río Negro y sus tributarios, siendo los más importantes el río Pantanillo, Subachoque 
y las quebradas Las Palmas, Espíritu Santo, y Fizebad, embalsadas por la Represa de la Fé, las 
quebradas Don Diego y Chachafruto, que son aprovechadas por el aeropuerto José María Córdova, 
Abreo, Mal Paso, utilizadas para el abastecimiento del  acueducto municipal, y las quebradas El 
Hato, San Antonio y la Pereira (Municipio Rionegro, 2009). En la Figura 1, se presenta la localización 
geográfica de la zona de estudio, así como del sitio de interés para la definición de cuencas y planos 
de drenaje; con lo cual la autoridad ambiental podrá validar el ejercicio de planteamiento de obras. 

 

Figura 1. Localización geográfica del Plan Parcial La María 2. 
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En la Figura 1, se puede observar en la zona derecha superior, un esquema preliminar de las 
cuencas analizadas dentro del sistema de drenaje que hace parte del futuro Plan Parcial La María 2, 
y que serán descritas con mayor profundidad en los capítulos posteriores. El municipio de Ríonegro 
cuenta según la clasificación de L. Holdridge (1967) con dos zonas de vida: bosque húmedo 
montano bajo (Bhmb), y bosque muy húmedo montano bajo (BMHmb) (Municipio Rionegro, 2009). 

La zona de vida bosque húmedo montano bajo (Bhmb) es la que en mayor porcentaje se 
presenta en el municipio de Rionegro, está ubicada al oriente del municipio. Las condiciones 
climáticas de esta zona de vida, están dadas por una temperatura promedio de 12ºC a 18ºC, 
con una precipitación de 2.000 a 4.000 mm/año, y una altura de 2.000 metros sobre el nivel 
del mar. Es un clima propicio para la agricultura por ser zonas de bajas pendientes. 

La zona de vida bosque muy húmedo montano bajo (BMHmb), esta zona de vida se localiza 
hacia el sector occidental del territorio, en una franja que corresponde en su gran porcentaje 
a las zonas de las mayores alturas del municipio, y donde tienen origen casi la totalidad de 
las quebradas que surcan el municipio, es una zona netamente productora. Las 
precipitaciones abundantes hacen que estas tierras desempeñen un papel muy importante 
en el régimen hidrológico de los nacimientos de ríos y quebradas. 

La humedad relativa anual es de 75%, y alcanza un máximo de 90% en épocas de lluvias y un 
mínimo de 59% en épocas de baja pluviosidad. En promedio se evaporan 1.219 mm/año, es decir el 
67% de la precipitación anual y el 23% restante se convierte en agua de infiltración y escorrentía. 
Hay dos estaciones secas en el año, la más prolongada es de diciembre a marzo y otra corta en 
junio y julio, la precipitación promedia anual es de 2.138,70 mm (Municipio Rionegro, 2009).  

La vegetación predominante en el municipio de Rionegro, son los cultivos comerciales, las flores 
fueron en el pasado una importante fuente de producción; entre las especies que se destacan está: 
palma de acera, aliso, yarumo blanco, cedro, drago, ciprés, borrachero, chaquiro, canelo, hayuelo, 
chilco, colorado, chachafruto, alcaparro enano, eucalipto, silbo-silbo, mata pala, guamo, marraboyo, 
arrayán, pino pátula, siete cueros, urapan, níspero del Japón, lechero, mortiño, sauce, nacedero, 
aspadero y olivo (Municipio Rionegro, 2009).  

El municipio de Rionegro cuenta con importantes elevaciones como son: Cerro Verde, Alto La Marta, 
Alto El Cebadero, Alto La Ceja y Cerro El Capiro.  Esta geomorfología, forma las cuencas de las 
quebradas La Castro, Chachafruto, El Tablazo, Llano Grande, San Antonio, La Pereira, fluyendo 
todas hacia el Río Negro, que ejerce un poder estructurante en el municipio. El territorio de Rionegro 
está ubicado en piso térmico frío. El 4.4% de éste se encuentra en aptitud forestal, el 16% en 
regulación hídrica, mientras que el 3.6% es de protección de retiros a fuentes de agua. El saldo es 
representado por el casco urbano y las zonas de productividad y de recreo (Municipio Rionegro, 
2009). 

En cuanto a las cuencas de estudio, que son claramente identificadas en campo (Figura 2), se tiene 
un drenaje principal sobre el costado oeste, que proviene de la zona aguas arriba de la vía entre 
Llanogrande y Rionegro, y que ingresa al predio de la Finca El Rosario recibiendo las aguas de dos 
afluentes principales, denominadas cuencas N°1 y N°2.  
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Figura 2. Detalle de los puntos de control para el estudio hidrológico e hidráulico del plan parcial. 

La cuenca N°1, ubicada sobre la margen derecha corresponde a una modificación de una fuente 
natural, se localiza justo aguas abajo del cruce con la mencionada vía, pero como se podrá observar 
en el estudio hidrológico, su cuenca tributaria presenta un área de drenaje de 0,57 km², siendo esta 
la mayor de todas las identificadas en campo, pese a que se encuentra fuertemente antropizada.  
Este drenaje, descarga en el canal principal de la denominada cuenca N°2 (área de drenaje de 0,28 
Km²), que al igual que la cuenca N°1, está influenciado por la capacidad de las obras hidráulicas de 
la vía Llanogrande (insuficiencia para caudales de Tr 100 años), pero que una vez ingresa al plan 
parcial, se convierte en la fuente hídrica principal, a pesar de estar fragmentada por una red de 
canales y zanjas.  

Continuando aguas abajo, se define un punto N°3, propuesto para calcular el caudal que 
potencialmente puede llegar a un lago existente, y que es concebido por el plan parcial como un 
amortiguador natural que recibirá de manera adecuada las obras propuestas.  Este lago se 
considera un elemento integrador tanto para fauna como para flora circundante. 

Tal y como se visualiza en la figura, a partir del punto N°3 se definen tributarios los tributarios N°4 
sobre la margen izquierda (área igual a 0,08 km²), y N°6 (área de drenaje del afluente de 0,21 km² ); 
los cuales no hacen parte del diseño de obras, pues corresponden a sistemas que descargan justo 
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en el límite oeste del plan parcial y que su manejo debería ser parte de acuerdos con las autoridades 
y vecinos; pues están influenciados por la vía o carreteable existente. El punto N°5, se considera de 
control ya que permite definir un aporte potencial al río Negro. 

Finalmente se incluye el cálculo del caudal de diseño para el plano de drenaje externo (punto N°7), y 
que corresponde al flujo remanente del drenaje que fue modificado en la zona cercana a la vía entre 
Llanogrande y Rionegro, orilla derecha de la corriente principal. El área de éste plano de drenaje es 
de 0,10 km² (10 ha) y cuenta con pendiente promedio de 7,86%.  Como se podrá ver en la 
descripción de campo, al interior del plan parcial solo se identifica el flujo subsuperficial el cual se 
dirige hacia una zona donde adelantan actividades floricultores, costado este de la Finca El Rosario 
razón que motiva a solicitar concepto de la autoridad para eliminar del POT la definición de esta 
corriente, esperando que en las visitas de campo se pueda dar fé de lo aquí propuesto. 

Respecto al punto N°7, es importante mencionar que el proyecto debe preservar el aporte 
subsuperficial, pues los floricultores actualmente almacenan en un pequeño pondaje (al interior de la 
finca El Rosario) y luego bombean hacia sus predios, lo que indica una obligación del proyecto a 
mantener este sistema. Por todo lo anterior, el estudio dará claridad sobre la inexistencia de una 
fuente hídrica como tal, pero en los estudios hidráulicos presentará un diseño de una obra hidráulica 
que permita dar un manejo adecuado al flujo de escorrentía que se genera en dicha área, ya que el 
drenaje principal fue modificado hacia la Finca El Rosario. Toda la información de tipología de 
drenaje, descripción detallada de los sitios y esquemas que permitan la comprensión de las cuencas 
y áreas aferentes, será descrita en capítulos posteriores.  

 

1.3 OBJETIVOS 

El presente estudio, muestra las metodologías y resultados obtenidos para el análisis hidrológico e 
hidráulico de los drenajes aferentes al futuro Plan Parcial La María N°2 y que se ejecuta donde se 
ubica la Finca El Rosario, zona de expansión urbana del municipio de Rionegro en costado norte de 
la vía entre Llanogrande y el mencionado municipio, y así plantear las obas de manejo para las 
aguas superficiales existentes, y que estas no generen afectaciones en el desarrollo urbanístico del 
proyecto, junto con la conservación ambientales de los elementos. 

1.3.1 Objetivo General 

Plantear las obras de manejo hidráulico (pre dimensionamiento hidráulico) para los drenajes 
existentes en la Finca El Rosario, lugar donde se adelantará el futuro Plan Parcial La María N°2, 
obras que permitan la conducción y descarga adecuada de estas corrientes sin que se presenten 
afectaciones en el desarrollo urbanístico y evitando el impacto ambiental sobre estas fuentes. El 
sistema analizado corresponde a los drenajes afluentes del río Negro sobre la margen derecha y que 
se ubican al interior del predio de interés. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar las características geomorfométricas de las cuencas y planos de drenaje que se 
ubican en la zona aferente a la Finca El Rosario, sitio del futuro Plan Parcial La María N°2 
(un total de 7 puntos de control), para lo cual se determinaron los diferentes parámetros 
morfométricos, mediante la implementación de Sistemas de Información Geográfica, a la 
altura del proyecto ubicado en la vía entre Llanogrande y Rionegro, zona de expansión 
urbana, limitado por el costado norte por el río Negro y por el sur por la mencionada vía. 

 Evaluar las condiciones actuales del sitio y su topología de drenaje en cuanto a las 
corrientes principales y sus vertientes tributarias, con el fin de analizar integralmente el 
componente hidrológico de la zona de interés. A partir de este análisis se podrá contar con 
criterios para el planteamiento de obras de manejo para los drenajes existentes y que estas 
no alteren las condiciones ambientales y permitan mejorar el sistema ecológico y urbanístico 
del sitio de estudio.  

 Estimar el tiempo de concentración de las cuencas de estudio, mediante metodologías 
conocidas y en función de los parámetros morfométricos de las mismas, así como el cálculo 
de la intensidad de la lluvia para la zona analizada. 

 Implementar las metodologías de hidrógrafas unitarias sintética para la determinación de los 
caudales de diseño en las cuencas de estudio (un total de siete puntos de control, 
correspondientes a una corriente principal con tres afluentes y un drenaje que hace parte de 
otra vertiente), específicamente para los periodos de retorno de 2,33, 5, 10, 25, 50 y 100 
años.  

 Analizar el comportamiento hidráulico de cada uno de los tramos de los drenajes de estudio, 
y evaluar los cambios en la altura de la lámina de agua y las velocidades. Esta información 
permite contar con elementos para el pre dimensionamiento de obras de manejo para 
conducir y descargar adecuadamente las aguas superficiales que se ubican al interior de la 
Finca El Rosario. 

 Generar las recomendaciones a tener en cuenta en los acuerdos que hagan parte del plan 
parcial, en lo relacionado al manejo de la componente agua. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE INTERÉS 

El estudio que se muestra en este documento busca analizar las condiciones actuales de los 
drenajes aferentes a la Finca El Rosario, lugar donde desarrollará el futuro Plan Parcial La María 
N°2, en zona de expansión urbana del municipio de Rionegro y que son validadas en el informe 
técnico N°035 de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación del 
Municipio de Rionegro en su comunicado 2018209565 (SP02.3-05.02-1173 - Anexo 0); para así 
plantear las obras de manejo de las aguas superficiales que mejoren las condiciones de drenaje de 
estos elementos, sin que se afecte el componente ambiental de los mismos. Inicialmente, es 
fundamental comprender las características de los diferentes drenajes que potencialmente ingresan 
al proyecto, por lo que se ha realizado un análisis topológico y que se muestra en la Figura 3. La 
identificación del área de interés corresponde a un polígono esquemático, dentro del cual se ubica la 
Finca El Rosario.  

 

Figura 3. Topología de drenaje en el sitio de interés. 

El territorio de estudio se encuentra influenciado por el río Negro como fuente receptora de todos los 
drenajes y sobre su orilla derecha. Para el caso específico del lugar donde se encontrará el futuro 
Plan Parcial La María N°2, se cuenta con un drenaje principal que se puede identificar como el 
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alineamiento descrito por los puntos 2, 3 y 5, que en la actualidad presenta la confluencia de los 
elementos 1 sobre la margen derecha y 4 y 6 para su margen izquierda.  

En la Figura 3, se presenta el análisis comparativo entre la cartografía indicada por el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro – Acuerdo 056 de 2011 y los alineamientos de 
los drenajes que realmente fueron identificados en campo y que se contrastan igualmente con la 
información que proviene del visor SIG del municipio (Figura 4). 

 

Figura 4. Consulta de restricciones ambientales del predio En: http://www.rionegro.gov.co/ 

Un análisis de las figuras anteriores permite constatar que hacia el costado Suroeste del lote, cuyo 
límite es la vía Llanogrande (Calle 38), se localizan los drenajes N°1 y 2, hoy en día alterados por el 
uso y la presión que sobre el terreno se ha realizado para diferentes actividades, y sobre el cual se 
pretende definir el urbanismo del proyecto, así como el manejo de aguas para la restauración de las 
corrientes, el manejo de descargas de aguas lluvias, control de niveles freáticos, entre otros.   

Se puede observar que la cartografía del POT indica que el alineamiento N°1 corresponde a una 
pequeña cuenca cuyo nacimiento, probablemente, se ubica a pocos metros de la vía Llanogrande y 
cuyo drenaje conecta con el cauce principal del río Negro a partir de los puntos 2,3 y 5; sin embargo, 
dicho drenaje cuenta en realidad con una cuenca tributaria importante y no la planteada en la Figura 
4; incluso al revisar las obras hidráulicas asociadas a cada drenaje, se observa que la obra de cruce 
del punto N°1 corresponde a una tubería de 36”, mientras que para el punto N°2 se tiene una obra 
de cruce sobre la vía de 24” respectivamente; ambas, como se verá en el capítulo de hidráulica, son 
insuficientes hidráulicamente al comparar su capacidad con el caudal de Tr 100 años. 

El tercer drenaje, ubicado al este del plan parcial, corresponde a un plano de drenaje identificado 
como el punto N°7,  que en la Figura 4 presenta su nacimiento hacia el sur de la vía llanogrande; 
algo que se contradice con la red de drenaje del POT de Rionegro y con lo observado en campo ya 
que en primera instancia no se identifica una cuenca o vaguada que permita recoger aguas al sur de 

7 

1 2 

3 

4 

5 

6 
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la vía y posteriormente transitarlas al interior del lote, pues tampoco existen obras hidráulicas para 
tal conexión (como si existen para los puntos N°1 y N°2).   

Es importante resaltar que tanto la información del visor del municipio, como la red del POT se 
actualizan por parte de la Secretaría de Ordenamiento Territorial, mediante el documento con 
Radicado 2018209565, donde se evidencia el verdadero camino de flujo de los drenajes 1 y 2, así 
como la no presencia de una corriente natural asociada al punto de control N°7 A continuación 
algunos aspectos relacionados en el informe técnico realizado. 

(…) 

5. En la visita de campo se verificó que las fuentes presentes en los predios, años atrás fueron objeto de 
intervención y/o desviación, razón por la cual en la actualidad su trazado y/o recorrido difiere al referenciado en 
la cartografía municipal, por lo tanto, se debe aclarar el real recorrido de las mismas y establecer el retiro de 
protección. 

6. Por el occidente del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020 – 84720, discurre una pequeña fuente de 
agua (Fuente No. 1) proveniente del otro lado de la vía Llanogrande – Don Diego y que pasa por la parte 
trasera de las Urbanizaciones Villas de Gualanday I, II y III y por un costado de la vivienda de la familia Salazar 
Gallego. Dicha fuente ingresa al predio, pero realiza un recorrido diferente al trazado en la cartografía del 
municipio. (Imágenes 3 y 4) 

7. Por el oriente del predio identificado con matrícula inmobiliaria 020 – 62731, discurre una fuente de agua 
(Fuente No. 2), también proveniente del otro lado de la vía Llanogrande – Don Diego, la cual realiza el 
recorrido identificado en la Imagen 7 y confluye con la fuente No. 2 en las Coordenadas 6°08’15.43’’N - 
75°23’27.04’’O. (Imágenes 1 y 2) 

Las fuentes luego de confluir realizan recorrido parte en atenor en concreto enterrado y luego a campo abierto 
hasta encontrarse con un lago ubicado cerca del sitio donde actualmente se realiza la explotación minera. 
(Fotos 7 a 11) 

Sobre un tramo de la fuente No. 2, y antes de confluir con la fuente No. 1 se observa un vertimiento de aguas 
grises. (Fotos 5 y 6) 

Dentro del mismo predio, en el punto con coordenadas 6°08’20.80’’N - 75°23´20.19’’O, se observa un 
reservorio de aguas que se alimenta del flujo subsuperficial, del cual a través de un sistema de bombeo se 
abastece un cultivo de flores ubicado en el predio identificado con matrícula inmobiliaria 020 – 16724. (Fotos 
14 y 15) 

(…) 

Como complemento a lo mencionado anteriormente, se presenta el estudio técnico que permite, en 
primera instancia, validar que respecto al punto de control 7 no se cuenta con un drenaje superficial 
como tal, sino más bien una expresión natural en el terreno que fomenta y facilita la concentración 
del flujo subsuperficial, el cual, finalmente permite la aparición de un flujo continuo que se concentra 
a medida que se avanza hacia aguas abajo, justo en el lindero con la empresa Flores El Capiro.  
Igualmente, se describe el sistema de drenaje del costado oeste para el cual se debe definir un 
sistema de canales con capacidad hidráulica suficiente, una vez las obras de cruce sobre la vía  
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Figura 5. Detalle de drenajes de costado Oeste (conforman cauce), y flujo subsuperficial del 
costado Este (no es un cauce) 

Continuando con el análisis, para el caso del elemento N°6, según la cartografía del POT, se 
indicaba que su sitio de descarga se presentaba directamente sobre la margen derecha del río 
Negro, sin embargo, en campo se pudo observar que se realiza la entrega de dicho elemento sobre 
la fuente principal, justo a la altura del punto N°5 (ver Figura 3), previo a una vía o carreteable 
existente (Figura 6).  

Para este mismo elemento, se pudo observar que la zona de inicio de cauce se presenta sobre una 
zona paralela a la identificada en el POT, información que también ha sido identificada en la Figura 
3.   Al respecto, si bien para este punto no se genera el planteamiento de obras (por tratarse de un 
elemento que se ubica justo en el lindero del proyecto); se plantea el cálculo de las crecientes 
asociadas a diferentes períodos de retorno de tal forma que se brinde información de caudales para 
obras futuras (en caso de requerirse). 
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Figura 6. Detalle de red de drenaje real vs drenaje del POT (confluencia con el río Negro) 

Para una descripción del sistema actual de drenaje, se inicia con un recorrido inicio por la zona 
superior del área de interés, la cual corresponde a la vía entre Llanogrande y Rionegro, donde se 
aprecia la fuente que drena al punto N°2 y que cuenta con una sección natural de geometría 
trapezoidal con vegetación arbustiva y de tipo rastrojos, sin algún tipo de intervención o modificación 
en su alineamiento (ver Foto 1).  

  
(a) (b) 

Foto 1. a) y b) Zona del drenaje 2, aguas arriba de la vía entre Llanogrande y Rionegro. 
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La corriente cuenta con una obra de cruce tipo tubería de 24”, la cual se ubica inmersa en un 
cabezote de concreto. Teniendo en cuenta la baja pendiente del canal natural, se presentan algunas 
zonas de estancamiento y flujo lento, permitiendo el crecimiento de vegetación al interior del canal 
de la corriente (Foto 2).  

  
(a) (b) 

Foto 2. a) y b) Obra de cruce del elemento 2, drenaje principal de la zona de estudio. 

Aguas abajo del paso con la vía entre Llanogrande y Rionegro, la corriente continua a través de un 
canal que permite identificar un nivel de banca de 0,50 m aproximadamente y en una sección de 
ancho superior igual a 1,20 m y de ancho inferior igual a 0,30 m, sin evidencia de procesos erosivos 
o afectaciones sobre las márgenes o lecho de la misma (ver Foto 3).   

  
(a) (b) 

Foto 3. a) y b) Canal aguas abajo del elemento 2, zona Finca El Rosario. 

Posteriormente, se realizó el recorrido por la zona de cruce con la vía Llanogrande - Rionegro del 
drenaje N°1, el cual se presenta a través de una obra similar a la identificada para el elemento 2, 
pero con un diámetro de tubería de 36” inmersa dentro de un cabezote en concreto. Aguas abajo del 
cruce, la corriente continua a través de un canal con alineamiento recto y de sección trapezoidal, con 



PLAN PARCIAL LA 
MARÍA N°2– S2-DE-20 

“EL ROSARIO” 

Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona aferente a la 
Finca El Rosario, Plan Parcial La María 2. Pre dimensionamiento de obras 

hidráulicas para el manejo de aguas.  

 

- 14 - 

ancho inferior de 0,30 m aproximadamente y profundidad igual a 1,20 m en promedio, cuya 
vegetación en las orillas corresponde a pastos. 

Es aguas abajo de la obra de paso, donde se genera un cambio de dirección abrupto hacia el 
drenaje N°1 (ver Foto 4), del cual se definen los puntos de control 1 y 2 para la construcción de las 
cuencas tributarias que configuran el drenaje principal, el cual se pretende restaurar de acuerdo al 
diseño de un canal en geomembrana. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Foto 4. a) y b) Obra de paso del elemento 1 y canal aguas abajo del cruce con la vía entre 
Llanogrande y Rionegro. 

Para ingresar a la Finca El Rosario, se toma la vía ubicada sobre la zona oeste del lindero, donde se 
encuentra el portón de la finca. Ingresando al predio, se recorre una vía de aproximadamente 250 m 
hasta girar 90° hacia el norte, donde se recorren 60 m adicionales hasta la propiedad principal de la 
finca. Justo en la zona del giro de 90°, se presenta la zona de confluencia entre los elementos 1 y 2, 
los cales atraviesan una tubería en concreto bajo la vía de acceso (ver Foto 5). 



PLAN PARCIAL LA 
MARÍA N°2– S2-DE-20 

“EL ROSARIO” 

Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona aferente a la 
Finca El Rosario, Plan Parcial La María 2. Pre dimensionamiento de obras 

hidráulicas para el manejo de aguas.  

 

- 15 - 

  
(a) (b) 

Foto 5. a) y b) Zona de confluencia entre los elementos 1 y 2, previo a la vía de acceso a la 
Finca El Rosario. 

La tubería de cruce bajo la vía de acceso a la Finca, presenta una longitud adicional de 65 m 
aproximadamente, finalizando sobre el costado oeste de la propiedad de la finca, para entregar 
sobre el canal natural (Foto 6 y Foto 7). 

  
(a) (b) 

Foto 6. a) y b) Obra de cruce del flujo de los elementos 1 y 2, bajo vía de acceso a la propiedad 
y zona aguas abajo de la tubería. 

El flujo del elemento 2 como corriente principal, ya contando con el flujo del elemento 1, continua su 
recorrido a través de un canal poco definido, cubierto con vegetación rastrera tipo pastos y rastrojos, 
y teniendo en cuenta que no se presenta un canal definido, se generan varias zonas de 
estancamiento de las aguas, situación que será mejorada al incluir obras de manejo para la 
conducción adecuada de estos flujos.  

Estos drenajes intervenidos y cuyo camino de flujo es presentando en la imagen 7 del documento 
con radicado N°2018209565, se ajustan tanto en alineamiento como en dimensiones, de tal forma 
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que su capacidad hidráulica permitan transitar crecientes de Tr 100 años, como se verá en el 
capítulo 4.3. 

En la Foto 7, se presenta la zona por la cual se trazó un supuesto drenaje que llega al lidero del 
constado este del lote. Se observa una pequeña vaguada que cuenta con alta presencia de agua, lo 
anterior teniendo en cuenta que el flujo de escorrentía al momento de fuertes tormentas toma este 
camino para transitar hasta el punto N°7 y luego hasta el río Negro. Además, es probable que la 
zona cuente con alto almacenamiento de agua, por lo que se observan algunos sectores con 
encharcamiento de aguas. 

  
(a) (b) 

Foto 7. a) y b) Vaguada o plano de drenaje asociado al punto de control N°7. 

En una zona aguas abajo de dicha vertiente, plano de drenaje o vaguada, se observa un sitio de 
almacenamiento de agua, el cual cuenta con un sistema de captación que es utilizado por la zona de 
floricultores ubicado en el predio vecino por el este de la Finca El Rosario (Flores el Capiro). Dicho 
sistema, se alimenta del flujo subsuperficial que se controla con un elemento impermeable aguas 
abajo, y que posteriormente discurre hacia el punto de control N°7 (ver Foto 8). 

  
(a) (b) 

Foto 8. a) y b) Zonas de encharcamiento y almacenamiento de aguas, sector cercano punto 7. 



PLAN PARCIAL LA 
MARÍA N°2– S2-DE-20 

“EL ROSARIO” 

Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona aferente a la 
Finca El Rosario, Plan Parcial La María 2. Pre dimensionamiento de obras 

hidráulicas para el manejo de aguas.  

 

- 17 - 

Tal y como se menciona al inicio de este documento técnico, se demuestra a través del presente 
informe que dicho elemento, si bien debe ser considerado en el diseño de todas las obras del plan 
parcial, no es considerado como un cauce. 

Para garantizar este flujo subsuperficial hacia la zona del Flores EL Capiro, el proyecto dimensionó 
(ver capítulo de hidráulica), una zanja al interior de la vía del costado oeste, la cual se conectará a 
una serie de filtros con los cuales se capturan las aguas subsuperficiales, que alimentarán una 
“zanja – canal” con capacidad para su adecuado transporte hacia un tanque de carga que entrega 
finalmente en la expresión morfológica que continúa en dirección noroeste hacia el lago artificial y el 
Río Negro (Figura 7). 

 

 
(a) Expresión morfológica – hacia EL CAPIRO 

 
(b) Casa de bombas (al interior Finca EL 

Rosario) 

 
(c) Vaguada o plano de drenaje 
 

Figura 7. Plano de drenaje encargado de la recolección del flujo subsuperficial, el cual es utilizado 
por flores El Capiro y debe garantizarse por parte del desarrollo del plan parcial. 

Finalmente, es posible determinar a partir de la visita de campo, que existe un área potencial de 
infiltración, de aproximadamente 5,3 ha, al cual se le pueden asociar características de 
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permeabilidad (k), gradiente (i) y área neta (A), con las cuales se puede determinar el caudal 
subsuperficial que potencialmente se puede captar, y posteriormente distribuir al predio vecino. 

Continuando con el recorrido, se retoma el único sistema hídrico identificado (unión de cuencas 1 y 
2), en este caso para definir las características de la zona aguas arriba del punto N°3, lugar que se 
encuentra frente a una planta de concreto (ver Foto 9). 

  
(a) (b) 

Foto 9. a) y b) Condiciones del canal del elemento principal, drenando hacia el punto 3. 

En este lugar se ubica un tramo del elemento principal, el cual drenó desde el punto N°2 hacia el 
punto N°3 y cuenta con una sección amplia de 1,50 m de base inferior, con vegetación tipo pasto en 
el fondo del canal. Se cuenta con una obra de paso bajo una vía o carreteable que se dirige hacia la 
mencionada planta, y luego continúa a través de un canal de condiciones similares pero de una 
profundidad mayor. Luego, de dicho lugar, el elemento principal y posterior al punto 3, recibe el 
elemento 4 y que drena sobre el costado oeste de la planta de concretos, elemento que cuenta con 
presencia de árboles aislados en toda la zona del retiro, donde su canal muestra vegetación tipo 
pastos (ver Foto 10). 

  
(a) (b) 

Foto 10. a) y b) Zona drenaje del elemento 4. 
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En la zona norte del predio, se ubica un sector donde actualmente se adelanta la extracción de 
material de construcción, proceso que se desarrolla a partir de la generación de PIT, para luego 
realizar la clasificación del material aprovechado. Hasta dicha zona se cuenta con una vía interna y 
que finaliza a la altura del punto 5 (ver Figura 3). 

  
(a) (b) 

Foto 11. a) y b) Elemento principal aguas abajo del punto 5 y 6, y elemento 6, antes confluencia. 

Se observa el tramo del canal del elemento N°6 antes de una vía interna, lugar donde presenta la 
confluencia con el elemento N°5 (drenaje principal), para luego cruzar la vía y continuar su recorrido 
hasta el lugar de confluencia con el río Negro.  

Aguas abajo de vía, el elemento 5 o drenaje principal aguas abajo de los puntos 2 y 3, antes 
descritos, recibe los elementos 4 y 6, cuyas expresiones del POT no es posible identificar 
claramente, sin embargo, debido a la falta de una sección estable, se identifican varios procesos 
erosivos en las orillas y que pueden encontrarse influenciados por el proceso de confluencia entre 
ambas corrientes (ver Foto 11). Sobre el costado este de dicho lugar, se puede observar algunas 
zonas del proceso de extracción de material (ver Foto 12).  

  
(a) (b) 

Foto 12. a) y b) PIT, zona de explotación de material de construcción. 
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Es importante indicar que los cuerpos de agua ubicados en este sector corresponden a elementos 
artificiales y que han sido producto del proceso minero, teniendo en cuenta que estos pozos o PIT 
dada la cercanía al río Negro, tienden a almacenar grande cantidad de agua por la presencia del 
nivel freático. 

Finalmente, en la Foto 13, se presenta las condiciones del río Negro en todo el tramo de estudio, 
donde se cuenta con una sección trapezoidal adecuada con maquinaria, con el fin de conservar una 
sección regular a lo largo de su recorrido. Sobre el costado izquierdo del canal se ubica una zona del 
barrio El Porvenir, y que cuenta con protección ante eventos de crecientes, mediante un jarillón 
carreteable y que bordea dicho sector. 

  
(a) (b) 

Foto 13. a) y b) Río Negro en la zona colindante con el proyecto. 

En términos generales, y desde el recorrido de campo, es posible concluir que los drenajes ubicados 
al interior de la Finca El Rosario, han contado con algunas modificaciones en sus alineamientos, 
especialmente para los elementos 1 y 6, los cuales confluyen actualmente sobre el elemento 
principal que recorre el sector, y que se encuentra a través de los puntos 2, 3 y 5.   

Este sistema compone el único canal permanente de flujo, el cual requiere del diseño de una sección 
hidráulicamente estable, que además permita el manejo de los caudales de diseño de períodos de 
retorno entre 2,33 y 100 años; y que se amolde a las condiciones de cambio de uso del suelo como 
una estructura que garantice la conectividad; la cual, como se verá más adelante, se garantiza con la 
descarga al lago existente. 

Desde el punto de vista hidráulico, se evaluará un elemento adicional, definido en el POT como una 
corriente; pero que en realidad se constituye por una vaguada o expresión morfológica con suelos de 
alta permeabilidad, el cual en épocas de lluvias, al estar saturado constituye un elemento de 
transporte de flujo superficial que drena hacia el punto 7 (área del estanque utilizado por 
floricultores). Teniendo en cuenta las condiciones actuales de estas corrientes, se observa que las 
mismas presentan canales definidos y adecuados para el paso del flujo, por lo que se generan áreas 
de estancamientos, y es necesario plantear obras para la conducción del flujo y su posterior 
descarga; teniendo presente que este no es un elemento de la red de cauces naturales. 
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3 ESTUDIO HIDROLÓGICO 

En este informe se presenta la metodología, los criterios empleados y los resultados de los estudios 
e investigaciones realizadas para determinar las crecientes de diseño de las cuencas que drenan al 
interior del predio donde se ubica la Finca El Rosario y que corresponde al territorio donde se 
planifica el Plan Parcial La María N°2, zona de expansión urbana del municipio de Rionegro, en 
tramo colindante con la vía entre Llanogrande y el mencionado municipio. 

El estudio hidrológico se llevó a cabo mediante la estimación de los parámetros morfométricos para 
así calcular las tormentas de diseño para las cuencas; a partir de esta información se hallaron las 
crecientes de diseño mediante los métodos de las hidrógrafas unitarias sintéticas de Soil 
Conservation Service, Clark y Snyder, así como la aplicación del método racional probabilístico. En 
cuanto a las hidrógrafas unitarias sintéticas se utilizó el software HEC – HMS para la transformación 
de la lluvia en escorrentía directa. Para este caso en particular, se pretende determinar el caudal 
máximo para los periodos de retorno de 2,33, 5, 10, 25, 50 y 100 años en un total de siete puntos de 
control, de los cuales tres puntos corresponden al drenaje principal, junto con tres afluentes de esta 
corriente y una vertiente adicional (vaguada o plano de drenaje) que se ubica por fuera del área de 
drenaje de la corriente principal, topología de drenaje que fue descrita en el capítulo 2. 

El objeto de este tipo de estudios es obtener las crecientes de diseño en las corrientes superficiales, 
teniendo en cuenta las características físicas o morfológicas de las hoyas hidrográficas, la 
precipitación de la zona y la infiltración que se pueda presentar en el terreno. Debido a la falta de 
registros de caudales se pueden emplear métodos lluvia – escorrentía para determinar la escorrentía 
superficial o la creciente de diseño, considerando entonces la intensidad, frecuencia y duración de 
las lluvias. Se considera que una creciente es cualquier caudal que supere la media de los caudales 
históricos, y por ende, puede llevar a que en algunos casos se presenten desbordamientos en 
canales artificiales o naturales a lo largo de la corriente. 

La estimación de caudales máximos debe mirarse con mucho cuidado, ya que una mala 
interpretación o utilización de los mismos se refleja directamente en el dimensionamiento de las 
obras. En el análisis hidrológico se tuvo muy presente las limitaciones y condiciones de desarrollo de 
las metodologías utilizadas para no incurrir en problemas de sobre-dimensionamiento o sub-
dimensionamiento. Este es un aspecto de gran importancia, ya que en nuestro medio es común 
utilizar formulaciones desarrolladas en otros países con condiciones hidrológicas y topográficas 
diferentes; sin embargo son las herramientas disponibles ya que no existe la instrumentación 
adecuada para obtener datos confiables de la relación lluvia - escorrentía. 

 

3.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

La información disponible para los análisis hidrológicos se describe a continuación: 
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3.1.1 Información Cartográfica 

Con el fin de representar la conformación y caracterización de la superficie terrestre, se realizó la 
implementación de un modelo digital del terreno, el cual consiste en una representación de las 
alturas del suelo, las cuales indican las zonas de drenaje en un área determinada. Para el estudio 
mostrado en el presente documento, particularmente en las cuencas de las corrientes que drenan en 
área aferente a la Finca El Rosario, se recopiló la información disponible en la geodatabase del Plan 
de Ordenamiento Territorial – POT del municipio de Rionegro – Acuerdo 056 del 2011, y que 
corresponde cartografía 1:2000 para el suelo urbano y 1:5000 para el suelo rural, información que 
fue acoplada para contar con la conformación del terreno en toda la vertiente de estudio.  

3.1.2 Información Hidroclimática 

Las cuencas que drenan en el sector de la Finca El Rosario, objeto del análisis hidrológico, no 
disponen de ningún tipo de información o registros de caudales a través de sus cauces principales o 
afluentes, por lo cual se implementó la información de precipitación disponible en la zona. Dado que 
la cuenca se encuentra dentro de la red de estaciones hidrometeorológicas operada por Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., se consultó la Revista Hidrometeorológica de dicha Entidad, 2005, 
generando polígonos de Thiessen con el fin de evaluar las estaciones que presentan influencia 
dentro del área de estudio.  

Revisada esta información, se pudo identificar que las cuencas se encuentran influenciadas por la 
estación Rionegro La Macarena (2308027) en su totalidad del área de drenaje. En esta cartilla se 
presentan los parámetros para la construcción de las curvas Intensidad – Duración – Frecuencia y 
dada la cercanía de esta, se puede representar adecuadamente la variabilidad espacial de la 
precipitación en las cuencas de análisis. Las características de la estación se presentan en la Tabla 
1.  

Tabla 1. Generalidades de la estación de precipitación utilizada. 

Código Tipo Nombre Entidad Municipio X Y Año Inicio 
P media 

(mm/año) 

2308027 PM 
Rionegro La 
Macarena 

EPM Envigado 859.185 1.172.724 28/10/1949 1888,6 

En la Figura 8, se presenta la ubicación de las estaciones pluviométricas de la zona, y la influencia 
de cada una de ellas en las cuencas de análisis, lo cual fue determinado mediante la aplicación de 
una evaluación de proximidad por polígonos de Thiessen. De acuerdo a la distribución de los 
polígonos de Thiessen, se observa que el 100% de las cuencas se encuentra influenciado por la 
estación Rionegro La Macarena (2308027). 

3.1.3 Usos del Suelo 

Finalmente, el uso del suelo y su cobertura fue tomado de la información disponible en el Plan de 
Ordenamiento Territorial – Acuerdo 056 de 2011 y Oficina de Catastro Municipal, donde se cuenta 
con levantamiento de coberturas vegetales para el año 2007, y con escala 1:2000 para la zona 
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urbana y que puede ser implementada en la cuenca de estudio teniendo en cuenta el tamaño de la 
misma. Esta información hace parte además de la Geodatabase elaborada por CORNARE para el 
territorio Valles de San Nicolás, 2010. 

 

Figura 8. Estaciones pluviométricas en la zona de estudio. 

 

3.2 PROCESAMIENTO DEL MODELO DEL TERRENO Y 
MORFOMETRÍA 

Existen nuevas herramientas que han agilizado el procesamiento y obtención de datos a partir de 
mapas digitales del terreno.  Es el caso de la obtención de cuencas hidrográficas de una corriente a 
partir de modelos digitales de elevación. El software que aquí se usó (HidroSIG 4.0 potenciado por 
MapWindows), fue desarrollado por un grupo interdisciplinario de los posgrados en Aprovechamiento 
de Recursos Hidráulicos y de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín.  
HidroSIG 4.0 es un paquete que modela algunas variables hidrometeorológicas, genera cuencas y 
con la unión de algoritmos determina un balance hidrológico a largo plazo. 

Un modelo digital de elevación (MDE) es una representación digital del terreno que permite su 
almacenamiento y procesamiento en sistemas de información geográfica. En particular, los modelos 
digitales de elevación que HidroSIG 4.0 maneja tienen la estructura que se conoce como ráster.  
Según esta estructura, el área que se desea representar se discretiza en regiones elementales 
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rectangulares llamadas píxeles, y a cada una de ellas se les asigna un valor de altura sobre el nivel 
del mar; este valor representa el valor medio de la altura tomado sobre todos los puntos al interior 
del píxel. 

En la actualidad se presentan diversas formas de construir un MDE, una de ellas se conoce como 
“rasterización” y utiliza información en curvas de nivel.  Las curvas de nivel digitalizadas constituyen 
información tipo vectorial que representan líneas con igual elevación. El convertir ésta información 
en tipo ráster implica la interpolación de estas elevaciones para asignarle un valor de elevación en 
todo punto de la zona a trabajar y la siguiente rasterización o discretización de dicha superficie de 
elevación.  

Para el estudio mostrado en el presente documento, particularmente en las cuencas que drenan en 
área aferente a la Finca El Rosario en el municipio de Rionegro, se recopiló la información disponible 
en la geodatabase del Plan de Ordenamiento Territorial – POT del municipio de Rionegro – Acuerdo 
056 del 2011, y que corresponde a cartografía con escala 1:2000 para el suelo urbano y 1:5000 para 
suelo rural, acoplando dicha información para abarcar la totalidad de las cuencas de drenaje. A partir 
de esta información, se elaboró un modelo digital del terreno con tamaño de celda o pixel de 1,0 m 
por 1,0 m, el cual permite evaluar adecuadamente los cambios en la topografía de las vertientes 
analizadas. 

3.2.1 Trazado automático de cuencas a partir de modelos digitales de elevación (MDE) 

Para que la metodología pueda usarse repetidas veces, sobre cuencas arbitrarias y con resultados 
reproducibles, se utiliza la estrategia de extracción automática de cuencas a partir de modelos 
digitales de terreno que se encuentra implementada en HidroSIG 4.0. El trazado automático de 
cuencas consiste en georreferenciar sobre el cauce de una corriente principal el punto de salida de 
la cuenca deseada, HidroSIG 4.0 mediante procesos iterativos calculará la divisoria de aguas de la 
cuenca. 

A partir del MDE y utilizando el software Tau DEM-Terrain Analysis Using Digital Elevation Models en 
la plataforma de MapWindow GIS 4.7 (http://www.mapwindow.org/) de libre distribución, se 
construyeron en formato raster los mapas de: pendientes máximas, direcciones de drenaje, áreas 
acumuladas y red de drenaje, los cuales son insumos necesarios para la estimación de caudales y el 
análisis morfométrico. En la Figura 9 se presenta el Modelo Digital del Terreno de las cuencas de 
estudio.  

Se observa cada uno de los puntos de control escogidos para el análisis hidrológico de las cuencas 
aferentes a la Finca El Rosario, lugar donde se planifica la ejecución del Plan Parcial La María N°2. 
Se observa que el drenaje principal es conformado por los puntos 2, 3 y 5, y que reciben las aguas 
de los elementos 1, 4 y 6, así como la vertiente (vaguada o plano de drenaje) remanente que drena 
hacia el punto 7. Es por ello que para el área de drenaje del punto 3, se cuenta con el área de los 
elementos 1 y 2, para el área al punto 5, se incluye la totalidad de la cuenca 3 (incluyendo los 
elementos 1 y 2) junto con el elemento 4, considerando que el punto de control 5 se ubica justo 
aguas arriba de la confluencia de la corriente principal con el elemento 6. 

http://www.mapwindow.org/
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Figura 9. Modelo Digital del Terreno en las cuencas de estudio. 

Estos puntos de control permiten visualizar no solo las características del canal recolector a 
proponer en el costado oeste del plan parcial (que permita restaurar el cauce antropoizado); y que 
descarga en un lago existe, con suiciente capacidad para atenuación de las hidrógrafas; sino 
también contar con caudales de diseño con los cuales la autoridad y en su defecto cualquier actor 
relacionado con el proyecto pueda dimensionar los tamaños de las obras de transporte (canales) o 
de cruce vial (tuberías o boxculvert) requeridos para minimizar cualquier impacto por crecientes. 

Finalmente, se incluye el elemento 7, el cual se considera como vertiente independiente (plano de 
drenaje) y no presenta algún tipo de confluencia o análisis particular. A pesar de lo anterior, y debido 
a que este elemento está en el POT como un drenaje, se calcula la hidrología enfatizando que el 
proceso físico es flujo por la ladera (overland flow), con el cual es posible definir el tamaño de una 
obra de recolección y transporte que funcione en época de crecientes, cuando los flujos 
subsuperfciales (conectados por filtros) vean superada su capacidad. 
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3.2.2 Parámetros morfométricos de las cuencas estudiadas 

Con la información cartográfica se identificó y delimitó las cuencas que drenan en la zona aferente a 
la Finca El Rosario, municipio de Rionegro. La información se procesó y luego se estimaron los 
parámetros morfométricos necesarios para la evaluación hidrológica. En la Tabla 2 se presentan los 
parámetros morfométricos para las cuencas estudiadas, se sombrean aquellas que definen caudales 
de diseño para las obras a plantear al interior del Plan Parcial La María N°2. 

Tabla 2. Parámetros morfométricos de las cuencas de interés. 

Parámetro 1 2 3 4 5 6 7 

Área de drenaje [km²] 0,57 0,28 0,99 0,08 1,12 0,21 0,10 

Longitud Cauce principal [km] 0,50 0,85 1,27 0,42 1,79 0,99 0,61 

Longitud río hasta divisoria [km] 1,53 1,43 1,85 0,48 2,37 1,32 0,66 

Pendiente cauce principal [%] 3,15 1,61 1,65 1,71 1,49 1,26 1,90 

Pendiente cuenca [%] 2,37 5,58 3,57 5,09 3,81 4,16 7,86 

Cota mayor cuenca [m] 2112,98 2116,23 2116,23 2113,84 2116,23 2116,36 2113,30 

Cota menor cuenca [m] 2094,65 2094,67 2087,22 2087,34 2081,64 2081,64 2087,01 

Cota mayor río [m] 2109,97 2109,22 2109,22 2094,64 2109,22 2094,15 2099,60 

Cota menor río [m] 2094,65 2094,67 2087,22 2087,34 2081,64 2081,64 2087,01 

Longitud Cuenca [km] 1,12 1,23 1,40 0,42 1,84 1,20 0,61 

Coordenada Este [m] 854592 854591 854417 854415 854416 854414 854902 

Coordenada Norte [m] 1170664 1170664 1170960 1170958 1171427 1171428 1171080 

3.3 CICLO DE LA PRECIPITACIÓN 

La zona donde se encuentran las cuencas de análisis está influenciada por la estación Rionegro La 
Macarena (2308027), operada por Empresas Públicas de Medellín E.S.P. La caracterización 
hidroclimatológica se realizó a partir del registro medio mensual histórico y que se presenta en la 
Revista Hidrometeorológica de esta Entidad, 2005. En la Figura 10, se muestra el comportamiento 
de la precipitación media mensual de la estación de interés.  

 
Figura 10. Variación mensual multianual de la precipitación de la estación de Influencia. 
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Según los registros de la estación, se presenta un comportamiento bimodal en la zona de interés, 
con dos periodos de lluvias para los meses de abril - mayo - junio y agosto - septiembre - octubre, y 
los periodos de sequía en los meses de enero y julio, con una precipitación media multianual es de 
1888,6 mm/año.  

3.4 PERFIL DEL CAUCE PRINCIPAL 

Una vez se contó con el modelo digital de terreno – MDT y con el alineamiento de la red de drenaje 
de las corrientes principales, se extrajo las cotas en cada uno de los puntos de las corrientes, y así 
se reprodujo dicha información en el perfil del canal principal. En la Figura 11, se presenta el perfil 
del cauce principal de las corrientes estudiadas. 

 

 

  

Figura 11. Perfil del cauce principal de los drenajes principales. 

En la Figura 11, se presenta el perfil del cauce para cada uno de los elementos principales que se 
analizan en este documento. Si bien se aprecian algunos cambios irregulares en el perfil de algunas 
corrientes (drenaje 5 y 6), estos se deben a cambios en el modelo digital del terreno y teniendo en 
cuenta que dicha superficie es la base para la extracción del perfil, por tal razón se reportan estos 
cambios, información descartada para el cálculo de la pendiente promedio del cauce. 
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Para el drenaje 5 (incluyendo los puntos 2 y 3), se tiene un recorrido total de 1,79 km hasta el sitio 
de estudio, con una pendiente promedio de 1,49% y que cuenta con una zona inicial relativamente 
de plana, con longitud de 600 m, donde inicial un descenso hasta alcanzar el sitio de estudio. En 
cuanto al elemento 1, se cuenta con una longitud total de 495 m y una pendiente promedio en el 
cauce de 3,14% y que dada las condiciones topográficas similares a la del elemento 5, su 
alineamiento demuestra una zona plana en el área de nacimiento y un posterior descenso.  

Para el elemento 6, se cuenta con una pendiente constante igual a 1,25%, recorriendo una longitud 
total de 990 m desde su nacimiento hasta el sitio de confluencia actual en la margen izquierda del 
elemento 5 y para el elemento 4, se cuenta con un recorrido total de 417 m y una pendiente 
promedio de 1,70%. 

 

3.5 CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS 

El estudio hidrológico comprende el cálculo de caudales máximos para períodos de retorno de 2,33, 
5, 10, 25, 50 y 100 años en las cuencas de análisis. Debido a que la mayoría de las cuencas de 
nuestra región no dispone de información hidrológica que permita estimar caudales a partir de un 
análisis histórico (estadístico), se hace necesario utilizar modelos precipitación - escorrentía 
(hidrógrafas unitarias y método racional para el presente estudio). 

3.5.1 Metodología 

Las metodologías a emplear serán del tipo de hidrógrafa sintética que calculan de manera indirecta 
los caudales pico para crecientes asociadas a diferentes períodos de retorno. Debido a que estos 
modelos lluvia – escorrentía utilizan parámetros tanto morfológicos como climáticos, por lo que 
resulta necesario determinar la lluvia de diseño con el cálculo apropiado de la duración de la lluvia, 
que se considera igual al tiempo de concentración de la cuenca (Tc). Este modelo asume que la 
función de transformación de precipitación en escorrentía al interior de la cuenca, es lineal del tipo 
convolutiva (Chow et al., 1994). 

La hidrógrafa unitaria (ó hidrograma unitario) se define como la respuesta de la cuenca en forma de 
escorrentía directa, que resulta de una precipitación efectiva de profundidad unitaria, uniformemente 
distribuida sobre la cuenca y de duración específica igualmente unitaria. Cuando se conoce el 
hietograma de la precipitación efectiva y el hidrograma unitario de igual duración, el hidrograma de 
escorrentía directa respectivo se puede calcular convolucionando esa precipitación efectiva con el 
hidrograma unitario, así: 





N

i

itPiTUtQ
1

)1(),()(  

Donde N representa la memoria del sistema, Q(t) la ordenada t del hidrograma de escorrentía 
directa, U(T,i) la ordenada i del hidrograma unitario de T horas de duración y P(t-i+1) la ordenada j 
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de la precipitación efectiva. El valor de N es en general igual al número de ordenadas del hidrograma 
unitario. La duración T del hidrograma unitario corresponde al intervalo de duración de la lluvia 
efectiva de igual intensidad. Si se tiene un hietograma de precipitación efectiva compuesto con 
varias intensidades, la duración del hidrograma unitario no es la duración total del hietograma sino la 
duración de cada intervalo de intensidad constante. 

El hidrograma unitario para una duración dada, en una cuenca particular, se construye con registros 
simultáneos de precipitación y caudal, que no siempre están disponibles tal como ocurre en la 
cuenca de la quebrada de interés. Hay técnicas que relacionan características morfométricas de la 
cuenca con características del hidrograma unitario (tiempo al pico, caudal pico, tiempo base, etc.), 
las cuales suplen la falta de información. Con estas técnicas se construyen los hidrogramas unitarios 
sintéticos.  

3.5.1.1 Hipótesis del Modelo 

El hidrograma unitario es un modelo lineal simple que puede usarse para deducir el hidrograma 
resultante de cualquier cantidad de exceso de lluvia. Las siguientes suposiciones básicas son 
inherentes en este modelo: 

 La precipitación efectiva está uniformemente distribuida en un periodo de tiempo 
especificado y sobre toda el área de la cuenca. 

 El tiempo base de hidrógrafas unitarias debidas a precipitaciones unitarias iguales, es 
constante. 

 El modelo relaciona linealmente los caudales y la precipitación (principio de 
proporcionalidad). 

 Para una cuenca, la hidrógrafa de escorrentía para una precipitación de una duración dada, 
refleja todas las características físicas de la cuenca. Igualmente, la hidrógrafa de escorrentía 
de una duración específica es única para la cuenca.  

Respecto a la primera hipótesis, debe tenerse presente que en el caso de que el área de drenaje 
fuese demasiado grande, sería imposible asegurar que la distribución espacial de la precipitación 
fuese constante, por lo cual sería necesario dividirse el área en sub-áreas y determinar los 
escenarios más críticos para tormentas que cubran dicha sub-área. 

3.5.1.2 Método de Snyder 

Este modelo considera los siguientes componentes del hidrograma. 

3.5.1.2.1 Caudal Pico 

El modelo propone calcular el caudal pico de la crecida por milla cuadrada, uP, mediante la siguiente 
expresión: 
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R

pp
T

Cu
640

  

Donde uP es el caudal pico del Hidrograma Unitario por unidad de área en pie³/s.mi², CP es un 
coeficiente y TR es el tiempo de rezago.  El coeficiente CP depende de la topografía de la cuenca 
variando entre 0,5 y 0,8, por ejemplo, para cuencas de alta pendiente se recomienda emplear 
valores cercanos a 0,8 (menor atenuación del hidrograma de respuesta).  Este coeficiente puede ser 
obtenido si se tiene información simultanea de precipitación y caudal de la cuenca, lo cual solo es 
posible en cuencas instrumentadas.  

Cuando el hidrograma unitario sintético a construir corresponda a una precipitación efectiva cuya 
duración coincide con el tiempo de concentración, el caudal pico del hidrograma unitario por unidad 
de área puede calcularse con la ecuación anterior, en caso contrario si la duración de la lluvia es 
diferente puede calcularse como: 

  ]4/[

640

sR

pp
tTT

Cu


  

Donde T es la duración de la precipitación efectiva en horas y tS es la duración de la lluvia efectiva 
en horas. Una vez obtenido el caudal pico por unidad de área de la cuenca, el caudal pico total se 
obtiene como: 

cpp Auu *  

Donde AC es el área de la cuenca en mi² y UP es el caudal pico total del Hidrograma Unitario 
Sintético en pie³/s/pul. 

3.5.1.2.2 Tiempo al Pico 

El tiempo puede calcularse como: 

Rp TTT  2/  

Donde TP es el tiempo al pico en horas, T es la duración de la lluvia en horas y TR es el tiempo de 
rezago en horas. 

3.5.1.2.3 Tiempo de Rezago 

El modelo emplea como definición de tiempo de rezago (TR), el tiempo comprendido entre el 
centroide del hietograma de precipitación efectiva y el pico del hidrograma de escorrentía directa 
correspondiente.  Se asume que el rezago es constante para una cuenca, ya que depende de 
algunas características físicas y no está determinado por el tipo de lluvia o sus variaciones.  El 
tiempo de rezago se calcula mediante la siguiente ecuación de regresión: 
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5,0

7,08,0

*900.1

)1(

c

c
R
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SL
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Donde TR es el tiempo de rezago en horas, Lc es la longitud del canal principal en pies, S es el factor 
de retención o almacenamiento calculado en términos del número de curva CN y Sc es la pendiente 
de la cuenca en porcentaje.  Para las cuencas en donde se obtienen tiempos de rezago mayores 
que el tiempo de concentración se recomienda utilizar la siguiente expresión: 

cR TT *6,0  

3.5.1.2.4 Duración de la Lluvia Seleccionada por Snyder 

Snyder consideró lluvias que estuvieran de acuerdo con el tamaño de la cuenca, definiendo para 
ellas una duración de (1/5,5) veces el tiempo de rezago de la cuenca, es decir: 

5,5

R
s

T
t   

Donde ts es la duración de la lluvia efectiva en horas. 

3.5.1.2.5 Duración de la Escorrentía Superficial 

Para el cálculo del tiempo base del Hidrograma Unitario se propone la siguiente ecuación: 

24
33 R

b

T
t   

Donde tb es el tiempo base en días con TR en horas.  Esta ecuación da una estimación razonable del 
tiempo base para cuencas grandes, pero produce valores excesivamente altos para cuencas 
pequeñas.  En estas el tiempo base puede calcularse, en forma aproximada, como 3 a 5 veces el 
tiempo al pico. 

3.5.1.2.6 Esquematización de la Hidrógrafa 

El Cuerpo de Ingenieros de los EEUU introdujo después de los estudios de Snyder dos ecuaciones 
adicionales a este modelo, con el objeto de obtener otros cuatro puntos del Hidrograma Unitario 
Sintético de Snyder que facilitan su definición.  Estas ecuaciones son: 

08,17508,150

440
                         

770

pp u
W

u
W   

Dónde: uP es el caudal pico por unidad de área en pie³/s mi², W50 es el intervalo de tiempo en horas, 
correspondiente al 50% del caudal pico y W75 es el intervalo de tiempo en horas, correspondiente al 
75% del caudal pico. Como se puede ver en la Figura 12 cada intervalo de tiempo se ubica en la 
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curva de tal forma que su tercera parte quede a la izquierda de la vertical que pasa por el pico del 
Hidrograma Unitario y las otras dos terceras partes a la derecha de dicha línea (Snyder, 1938 en 
Chow V.T. et al., 1994). 

 
Figura 12. Esquematización del Hidrograma Unitario Sintético de Snyder. 

3.5.1.3 Método del Soil Conservation Service - SCS 

El Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (Soil Conservation Service, SCS) 
desarrolló un Hidrograma Unitario Adimensional a partir de una serie de hidrógrafas observadas, 
correspondientes a cuencas de muy diversos tamaños y ubicadas en distintos sitios de los Estados 
Unidos. 

3.5.1.3.1 Relación entre Tiempos Característicos. 

El Hidrograma Unitario adimensional curvilíneo del S.C.S puede ser representado por un Hidrograma 
Unitario Triangular equivalente, con las mismas unidades de tiempo y caudal, teniendo por 
consiguiente el mismo porcentaje del volumen en el lado creciente del Hidrograma como se observa 
en la Figura 13. 
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Figura 13. Hidrograma Unitario Adimensional del S.C.S. 

 

3.5.1.3.2 Caudal Pico 

El caudal pico en pies cúbicos por segundo por pulgada se puede calcular como: 

p

c

p
T

A
U




484
 

Donde UP es el caudal pico correspondiente a un Hidrograma Unitario, AC es el área de la cuenca en 
millas cuadradas y TP es el tiempo al pico en horas.  

3.5.1.3.3 Obtención del Tiempo de Concentración Según el SCS 

El método del SCS utiliza el tiempo de concentración, el cual define como el tiempo que demora la 
escorrentía en llegar desde el punto más lejano de la cuenca hasta el punto de aforo, o de manera 
equivalente, el tiempo que transcurre desde el final de la lluvia efectiva hasta el punto de inflexión de 
la rama decreciente del Hidrograma Unitario.  Con base en esto, el SCS propone una relación 
promedio entre el tiempo de rezago, TR y el tiempo de concentración, TC, como: 

Rc TT *3/5  

El tiempo de rezago, TR, definido como el tiempo en horas desde el centroide del hietograma de la 
precipitación efectiva hasta el caudal pico del hidrograma unitario, puede calcularse como: 
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Donde LC es la longitud del canal principal en pies, SC es la pendiente promedio de la cuenca en 
porcentaje y S es el factor de retención o almacenamiento en pulgadas. 

El factor de retención o almacenamiento S se obtiene del método del S.C.S para pérdidas mediante 
la siguiente expresión: 

10
1000


CN

S  

Donde CN es el Número de Curva. 

3.5.1.3.4 Duración del Hidrograma Unitario, T 

El tiempo al pico, TP está dado como: 

Rp T
T

T 
2

 

En donde T es la duración de la lluvia efectiva en horas y TR es el tiempo de rezago en horas. 

La relación promedio entre el rezago y el tiempo de concentración, puede escribirse de la siguiente 
manera: 

cR TT *6,0  

Los valores del tiempo de rezago según esta expresión son los mismos obtenidos para el 
Hidrograma Unitario de Snyder. Se puede demostrar que la relación entre la duración T de la 
precipitación efectiva a la que se le va a construir el hidrograma unitario y el tiempo de concentración 
está dada como: 

cTT *13,0
 

3.5.1.4 Método de Clark 

El Hidrograma Unitario de Clark es empleado cuando no se cuentan con datos de caudales de una 
creciente desencadenados por una tormenta. Está basado en el principio de que el hidrograma total 
de una creciente es la suma de todos los hidrogramas aportados por las distintas subcuencas, 
debidamente modificados por el efecto de almacenamiento en el río. Este método fue expuesto por 
Clark (1945) y es recogido por casi todos los textos de hidrología; y se implementa en modelos como 
HMS (HEC, 2010). El método se basa en la distribución de la superficie de la cuenca entre líneas 
isócronas (puntos con igual tiempo de concentración) para computar el volumen de agua caído 
sobre cada una de esas superficies y considerar el retardo producido por el tránsito del agua a lo 
largo de la cuenca. 
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Este método puede ser aplicado a cuencas no instrumentadas con geomorfología, suelos, cobertura 
vegetal o usos del suelo, y características climáticas similares a las de las cuencas instrumentadas. 
El proceso de atenuación y translación dominan el movimiento del flujo gradiente abajo a través de 
la cuenca en respuesta a la gravedad.  La atenuación resulta a partir de la fuerzas fricciónales y de 
los efectos de almacenamiento del canal que resisten el flujo. Partiendo de la ecuación de 
continuidad: 

tt OI
dt

ds


 

 Donde,  

ds/dt: Tasa de cambio del almacenamiento en un tiempo t  

It: Flujo de entrada promedio en el tiempo t 

Ot: Flujo de salida promedio en el tiempo t 

La atenuación del flujo puede ser representado con tanque lineal para el cual el almacenamiento 
está relacionado con el flujo de salida de la siguiente manera: 

tt ROS 
 

Donde, 

St: Almacenamiento de la cuenca en el tiempo t 

R: Coeficiente de almacenamiento de la cuenca. 

Ot: Flujo de salida de la cuenca en el tiempo t. 

Combinando y solucionando las ecuaciones mencionadas y empleando un modelo en diferencias 
finitas aproximado se obtiene la siguiente expresión. 

1 tBtA OCICtO
 

 Donde CA y CB son coeficientes que pueden ser obtenidos mediante la siguiente expresión: 

AB

A

CC

tR

t
C








1

5.0

 

El flujo promedio de salida en el instante t se calcula como: 
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2

1 tt

t
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O


 

 

Clark (1945) observó que la translación del flujo a través de la cuenca puede ser descrita mediante 
la curva de tiempo-área, la cual expresa la curva de la fracción del área de cuenca que contribuye a 
la escorrentía de la cuenca como una función del tiempo desde que comienza la precipitación 
efectiva.  La precipitación efectiva es aquella precipitación que ni es retenida en la superficie ni es 
infiltrada dentro del suelo. La curva tiempo área es delimitada en el tiempo por el tiempo de 
concentración (Tc) de la cuenca.  

El HEC-HMS presenta una curva tiempo - área típica obtenida a partir de estudios realizados en 
muchas cuencas de Estados Unidos, la cual está dada por la siguiente expresión. 
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Donde, 

At: Área acumulada contribuyente en el tiempo t 

A: Área total de la cuenca 

tc: Tiempo de concentración de la cuenca 

La multiplicación del área contribuyente en el tiempo t multiplicada por la intensidad de la lluvia en el 
instante t produce el caudal de salida Qt. Numerosos investigadores han encontrado que no es 
necesario determinar la curva tiempo-área para la cuenca.  Por ejemplo, Turner y Burdoin (1941) 
encontraron una hidrógrafa con resultados relativamente aceptables obtenidas cuando la curva de 
tiempo -área fue sustituida por la formas geométricas simples. En Ilinois, el programa de modelación 
hidrológica, HEC-1 (este software es la versión anterior del HEC-HMS), es utilizado típicamente para 
calcular la hidrógrafa unitaria sintética de Clark. Tc y R son los parámetros requeridos para la 
modelación en el HEC-1. El Tc de Clark es ligeramente diferente a la definición típica del tiempo de 
concentración aplicado en otras metodologías, tal como el método racional.  La definición típica del 
tiempo de concentración es: tiempo de viaje para la primera gota de la precipitación efectiva en el 
punto más distante de la cuenca para alcanzar la salida de la cuenca. 

En la hidrografa de Clark, Tc es definido como el tiempo desde el fin de la precipitación efectiva 
hasta el punto de inflexión de la hidrógrafa de escorrentía.  El punto de inflexión de la hidrografa de 
escorrentía corresponde al tiempo cuando el flujo sobre el terreno hacia los canales cesa desde el 
drenaje de los canales de almacenamiento. Por ende, el Tc de Clark es el tiempo de viaje requerido 
para que la última gota agua de la precipitación efectiva en el punto más distante hidráulicamente en 
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la cuenca alcance la red de canales.  En la mayoría de las aplicaciones del HEC-1, Tc es 
determinado a partir de valores calibrados con precipitaciones medidas y datos de escorrentía 
superficial directa. 

Debido a la no presencia de cuencas instrumentadas dentro de zona de estudio, se hace necesario 
recurrir a la aplicación de metodologías regionalizadas en otros países, específicamente Estados 
Unidos, con el propósito de poder obtener los parámetros requeridos para la modelación hidrológica 
con el hidrograma de Clark. El coeficiente de atenuación, el cual representa el efecto de 
almacenamiento de un canal, es calculado a partir de un hidrograma observado en la cuenca.  Como 
se muestra en la Figura 14. 

 

Figura 14. Cálculo del coeficiente de atenuación de almacenamiento R. 

El valor del coeficiente de almacenamiento (R) se calcula como: 

 

poi

poi

Q

dttQ
R




  

La metodología regionalizada con la cual se estimaron los parámetros R y Tc, fue implementada en 
el estado de Illinois, Estados Unidos. Esta metodología utilizó el análisis de regresión múltiple lineal 
para correlacionar el logaritmo de la media de Tc y la media de R para cada cuenca con los 
logaritmos del área de la cuenca, pendiente y longitud del canal. Las ecuaciones regionalizadas para 
Tc y R se expresan a continuación: 

181.0875.054.1  SLTC  

790.0342.04.16  SLR  

Donde: 
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L es la longitud del cauce expresado en millas, S es la pendiente del canal expresado en ft / 
milla y Tanto R como Tc están expresados en horas. 

 

3.5.1.5 Método Racional 

La técnica conocida como método racional se usa ampliamente en nuestro medio. La forma más 
conocida de la fórmula racional es: 

6,3

CIA
Q   

Donde C es el coeficiente de escorrentía, I, la intensidad de la lluvia y A, el área de la cuenca. En 
este método los efectos de la lluvia y del tamaño de la cuenca son considerados en la expresión 
explícitamente y otros procesos son considerados implícitamente en el tiempo de concentración y el 
coeficiente de escorrentía. El almacenamiento temporal y las variaciones espacio – temporales de la 
lluvia no son tenidas en cuenta, concluyéndose debido a esto que el método debe dar buenos 
resultados solo en cuencas pequeñas, no mayores de 1,00 Km2. La intensidad es la obtenida de las 
curvas I-F-D para una lluvia con una duración igual al tiempo de concentración (Tc). El coeficiente de 
escorrentía depende del porcentaje de impermeabilidad, de la pendiente, así como características de 
encharcamiento de la superficie, de las condiciones del suelo, entre otras características. La 
cantidad de parámetros presentes en la determinación del coeficiente de escorrentía hacen que sea 
una de las fuentes de mayor incertidumbre en la utilización de este método. 

El método cuenta con algunas restricciones: 

El método proporciona solamente un caudal pico, no el hidrograma de creciente. 

El método racional asume que la escorrentía es directamente proporcional a la precipitación (si 
duplica la precipitación, la escorrentía se duplica también). En la realidad esto no es cierto, pues la 
escorrentía depende también de muchos otros factores tales como precipitaciones antecedentes, 
condiciones de humedad del suelo, etc. 

El método asume que el período de retorno de la precipitación y el de la escorrentía son los mismos 
lo que no es cierto. La precipitación es filtrada por la cuenca para producir escorrentía y ese filtro no 
es lineal. La transformación de precipitación en escorrentía se ve afectada por las características de 
la cuenca, el estado de la cuenca al momento de la lluvia y otros factores. Por ejemplo, 
precipitaciones con períodos de retorno pequeños pueden producir caudales con períodos de retorno 
mayores, debido a las condiciones de humedad de la cuenca en el momento en que ocurra la 
tormenta. 

El coeficiente de escorrentía depende en gran medida de las condiciones de humedad antecedente 
de la cuenca, que a su vez dependen de las tormentas que hayan ocurrido antes. 
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3.5.2 Tiempo de Concentración 

Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de una cuenca estén 
aportando agua de escorrentía de forma simultánea al punto de salida o punto de cierre. Está 
determinado por el tiempo que tarda en llegar  a la salida de la cuenca el agua que procede del 
punto hidrológicamente más alejado, y representa el momento a partir del cual el caudal de 
escorrentía es constante, al tiempo que máximo. En la literatura para el caso de cuencas no 
instrumentadas, se cuenta básicamente con dos métodos del tipo empírico para estimar el tiempo de 
concentración, el primero trata de relacionar Tc con algunas de las características principales de la 
cuenca y su cauce principal. Existen múltiples expresiones para el cálculo del tiempo de 
concentración, entre otras las propuestas por: Temez, Kirpich, California Coulverts Practice, 
Giandotti, S.C.S, y Ven Te Chow. Sus fundamentos teóricos pueden ser revisados en Campo y 
Múnera (1997) y Vélez y Botero (2010).   

El segundo es el método de la velocidad, este considera que el flujo en la cuenca se desarrolla como 
una combinación de tres procesos: a) flujo laminar el cual ocurre a escala de ladera en longitudes 
del orden de los 100 m (aunque este valor depende estrictamente de la densidad de drenaje en la 
cuenca) y para alturas del agua del orden de milímetros, b) un flujo concentrado superficial, y c) el 
flujo presente propiamente en los canales de la red hídrica.  

Este método es empleado principalmente para la estimación de mapas de tiempo de viaje al interior 
de cuencas (isócronas) los cuales apoyan la construcción de hidrógrafas unitarias sintéticas como la 
de Clark, y tiene su principal incertidumbre en los valores a emplear para la rugosidad en el flujo 
laminar, pues los valores comúnmente reportados para coeficientes como el de Manning han sido 
estimados para tirantes de agua en escalas mayores a las de milímetros (especialmente para 
canales naturales o artificiales o llanuras de inundación), pero tiene la ventaja de considerar de 
primera mano la estructura real de terreno a evaluar, pues no necesariamente el mayor tiempo de 
concentración lo da la distancia más alejada a la salida de la cuenca, dado que eso depende de las 
características propias del terreno, como sus concavidades, coberturas y pendientes en los canales. 
En este estudio se empleó como ya se mencionó el primer método. 

Debido a las diferentes formas en las que fueron concebidas estas expresiones, la variabilidad en los 
resultados de una a otra puede ser bastante alta por lo cual se hace necesario escoger el tiempo de 
concentración de forma apropiada descartando aquellos métodos que presenten resultados 
extremos. Algunas de las metodologías usadas se presentan a continuación: 

 Témez (1978) 
75,0

25,0
3,0 












o

c
S

L
T  

Tc : tiempo de concentración en horas. 

L : longitud del cauce principal en kilómetros. 

So : diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente sobre L en %. 
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 Williams (1922) 
2,0

0

4,0

DS

LA
Tc   

Tc : tiempo de concentración, en horas. 

A: área en millas cuadradas. 

L : distancia en línea recta desde el sitio de interés al punto más alto de la cuenca en 
millas. 

So : diferencia de cotas entre los puntos extremos de la cuenca dividida por L, en %. 

D: diámetro de una cuenca circular, con área A, en millas. 

 Kirpich (1990) 

77,0

0

066,0















S

L
Tc  

Tc : tiempo de concentración, en horas. 

L : longitud desde la estación de aforo hasta la divisoria, siguiendo el cauce principal, 
en kilómetros. 

So : diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente sobre L en m/m. 

 Kirpich 
385,077,0 **0078,0  SLTc  

Tc : tiempo de concentración, en horas. 

L : longitud del cauce principal en pies. 

So : pendiente promedio del canal principal en m/m. 

 S.C.S-Ranser 
385,0947,0 KTc   

H

L
K c

3

  

Tc : tiempo de concentración, en horas. 

Lc : distancia desde el sitio de interés al punto en el cual la corriente principal corta la 
divisoria, en kilómetros. 

H : diferencia de cotas entre los puntos extremos de la corriente, en pies. 

 California Culverts Practice (1942):    
385,0

3*87075,0
*60 










H

L
Tc  

Tc: Tiempo de concentración, en min. 
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L: Longitud del cauce principal hasta la divisoria, en km. 

H: Diferencia de cotas entre el punto de control y la divisoria, en m. 

 Giandiotti (1990):   
oLS

LA
Tc

3,25

5,14 
  

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 

L: Longitud del cauce principal, en kilómetros. 

So: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente sobre L, en m/m. 

 Johnstone y Cross (1949):  

5,0

0

5















S

L
Tc  

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

L: Longitud del cauce principal, en millas. 

So: Pendiente del canal, en pies/milla. 

 Valencia y Zuluaga:  
290,0096,0325,0 ***7694,1  SLATc  

Tc: Tiempo de concentración, en horas. 

A: Área de la cuenca, en kilómetros cuadrados. 

L: longitud del cauce hasta la divisoria en km. 

S: Pendiente del cauce, en %. 

 Clark 
593,0

5,0
335,0 










S

A
Tc  

Tc: Tiempo de concentración en horas. 

A: Área de la cuenca en km². 

S: Pendiente promedio del cauce principal en m/m. 

El tiempo de concentración de Clark indicado, es presentado por Vélez y Botero, 2010, donde se 
hace referencia a Clark, C. O., Storage and the Unit Hydrograph. Proc. Amer. Soc. Engs. Vol 69. P 
1333 – 1360. 1945. Este procedimiento para determinar el tiempo de concentración de la cuenca 
difiere al presentado en el capítulo 3.5.1.4 ya que los mismos fueron formulados bajo parámetros de 
cuencas distintas. En la Tabla 3 (Cuencas 1 a 4) y Tabla 4 (Cuencas 4 a 7), se presentan los 
resultados dados para cada uno de los métodos utilizados. 
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Tabla 3. Tiempos de concentración para las cuencas estudiadas. 

Método 
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

Kirpich 0,35 20,84 0,43 25,64 0,52 31,00 0,18 10,81 

Kirpich (1990) 0,54 32,22 0,51 30,50 0,58 34,98 0,19 11,25 

Témez 0,33 19,95 0,36 21,57 0,44 26,11 0,15 9,30 

Giandiotti 0,96 57,46 1,11 66,63 1,53 91,67 0,82 49,41 

Williams 0,60 36,18 0,60 35,88 0,66 39,50 0,24 14,11 

Johnstone y Cross 0,78 46,54 1,18 70,70 1,43 86,06 0,82 49,34 

California CulvertPractice 0,14 8,24 0,24 14,45 0,34 20,46 0,10 5,88 

Clark 0,67 40,16 0,54 32,25 1,12 67,31 0,26 15,55 

Passini 0,58 34,87 0,63 37,68 1,03 61,66 0,28 17,05 

Pilgrim y McDermott 0,61 36,83 0,47 28,19 0,76 45,34 0,30 17,85 

SCS - Ramser 0,30 17,81 0,41 24,58 0,48 28,59 0,31 18,63 

Valencia y Zuluaga 1,02 60,91 0,99 59,17 1,44 86,19 0,73 43,76 

Bransby - Williams 0,78 47,04 0,90 54,07 1,02 61,42 0,34 20,21 

Promedio 0,65 39,47 0,74 44,97 1,09 65,38 0,42 24,98 

Desviación Estándar 0,37 21,63 0,51 29,63 0,94 54,41 0,33 18,93 

Tabla 4. Tiempos de concentración para las cuencas estudiadas (Continuación). 

Método 
Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

Horas Minutos Horas Minutos Horas Minutos 

Kirpich 0,65 39,02 0,44 26,56 0,22 13,35 

Kirpich (1990) 0,71 42,69 0,49 29,54 0,22 13,32 

Témez 0,54 32,14 0,36 21,30 0,19 11,68 

Giandiotti 1,64 98,31 1,17 70,21 0,80 48,23 

Williams 0,84 50,62 0,64 38,32 0,30 18,28 

Johnstone y Cross 1,75 105,23 1,37 82,47 0,95 57,16 

California CulvertPractice 0,47 28,43 0,24 14,39 0,15 9,13 

Clark 1,25 74,72 0,49 29,22 0,28 17,01 

Passini 1,22 73,48 0,63 37,73 0,32 19,29 

Pilgrim y McDermott 0,79 47,54 0,42 25,24 0,32 19,30 

SCS - Ramser 0,56 33,38 0,46 27,67 0,35 20,87 

Valencia y Zuluaga 1,50 90,28 0,97 58,30 0,73 43,91 

Bransby - Williams 1,32 79,33 0,90 54,10 0,45 26,89 

Promedio 1,27 76,60 0,77 46,95 0,46 27,47 

Desviación Estándar 1,10 63,23 0,58 33,76 0,32 18,47 

En la Figura 15, se presenta la distribución grafica de los resultados dados para cada uno de los 
métodos usados y para las cuencas 1 a 4, información que es utilizada para los análisis iniciales del 
tiempo de concentración de la cuenca.  
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Para el caso de la cuenca 1, se descartaron los métodos que se encontraron muy por encima de los 
demás resultados, entre os que se encuentran Giandiotti, Johnstone y Cross, Clark, Pilgrim y 
McDermott, Valencia y Zuluaga y Bransby – Williams. Con base en los demás resultados se 
determinó nuevamente el promedio obteniendo un valor de 24,30 min y por ello se asume como 
tiempo de concentración para la cuenca analizada un valor de 24 min equivalente a 0,40 horas.  

  

  

Figura 15. Tiempos de concentración para las cuencas 1 a 4.  

Para la cuenca 2, el procedimiento fue similar en el que se descartaron los métodos de Giandiotti, 
Johnstone y Cross, Valencia y Zuluaga y Bransby – Williams, obteniendo un valor ajustado para el 
promedio de 27,86 min, por lo cual se asume como tiempo de concentración el valor de 28 min 
equivalente a 0,47 horas.  En la cuenca 3, solo fueron incluidos dentro del promedio final a los 
métodos de Kirpich, Témez, Williams, CCP y SCS – Ramser, arrojando un valor de 30,11 min. Se 
escoge como tiempo de concentración definitivo para la cuenca 3 de 30 min, y que corresponden a 
0,5 horas.   

Estas 3 cuencas son las más relevantes para el dimensionamiento de obras, pues se 
constituirán en los puntos de control para la propuesta de restauración del cauce del caño del 
costado oeste del proyecto, el cual se considera desde el inicio del plan parcial, como un 
elemento integrador y de conectividad en la zona. 
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En cuanto a la cuenca 4, los valores descartados corresponden a los arrojados por los métodos de 
Giandiotti, Johnstone y Cross, Valencia y Zuluaga y Bransby – Williams, obteniendo finalmente un 
tiempo de concentración igual a 13,38 min y por lo que se escoge el valor de 13 min, equivalente a 
0,22 horas. 

En la Figura 16, se presenta los resultados gráficos de los tiempos de concentración para las 
cuencas de la 5 a la 7, que al igual que se presentó para las cuencas previas, permite evaluar la 
distribución de estos valores y adelantar un mejor análisis estadístico en cuanto a la escogencia de 
los resultados que mejor representen la duración de la tormenta de diseño, y permitan asumir una 
postura desfavorable. 

 

 

 

Figura 16. Tiempos de concentración para las cuencas 5 a 7.  

Para la cuenca 5, se realizó el cálculo nuevamente del promedio a partir de los resultados dados por 
los métodos Kirpich, Témez, CCP y SCS – Ramser, lo que arrojó un valor de 35,13 min y por lo que 
se escoge como tiempo de concentración una duración de 35 min que equivalen a 0,58 horas. Esta 
es la duración máxima de la tormenta teniendo en cuenta que corresponde a la cuenca del drenaje 
principal con punto de control más aguas abajo. En cuanto a la cuenca 6, se realizó el descarte de 
los métodos de Giandiotti, Johnstone y Cross, Valencia y Zuluaga y Bransby – Williams, teniendo en 
cuenta que se encontraron muy por encima de los demás valores, y obteniendo un valor final de 
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27,77 min. Por tal razón se asume para esta cuenca como tiempo de concentración el valor de 27 
min equivalentes a 0,45 horas.  

Finalmente, para la vertiente, vaguada o plano de drenaje 7, se obtiene un valor definitivo de 15,80 
min estimado a partir de los métodos Kirpich, Témez, Williams, CCP, Clark, Passini, Pilgrim y 
McDermott y SCS – Ramser, por lo que se escoge como tiempo de concentración final el valor de 
15,0 min, igual a 0,25 horas.  Este valor será utilizado para el uso de modelos lluvias escorrentía, 
pues el dimensionamiento de la obra de recolección (Zanja-canal) debe garantizar igualmente que 
durante el cambio en el uso del suelo se cuente con un elemento que transporte los flujos 
superficiales. 

En resumen, para cada uno de las cuencas y planos de drenaje estudiados, se realizó la remoción 
de algunos datos que se encontraron por encima de los demás valores, con el fin de reducir el valor 
final de tiempo de concentración ya que a menor tiempo de duración, la intensidad es mayor, y por 
ende, se cuenta con una postura conservadora. Este análisis permitió además reducir la desviación 
estándar entre los métodos escogidos para el cálculo del tiempo de concentración, y por ende, la 
incertidumbre en los cálculos. En la Tabla 5, se presenta el resumen del tiempo de concentración 
escogido para cada una de las cuencas.  

Tabla 5. Resumen del tiempo de concentración asumido en las cuencas de estudio. 

Cuenca 
TC 

Horas Minutos 

1 0,40 24,00 

2 0,47 28,00 

3 0,50 30,00 

4 0,22 13,00 

5 0,58 35,00 

6 0,45 27,00 

7 0,25 15,00 

Al contar con la longitud del cauce principal hasta la divisoria (valor determinado en el cálculo de 
parámetros morfométricos de las cuencas), se puede estimar la velocidad promedio de escurrimiento 
en la cuenca (velocidad en función de la distancia y el tiempo), donde los valores arrojados para los 
tiempos de concentración oscilan entre 0,40 m/s y 0,85 m/s, valores coherentes con las condiciones 
topográficas de los planos de drenajes, teniendo en cuenta que las pendientes en las cuencas no 
superan el 8% y en los cauces inferiores a 3%.  

Es importante considerar que las cuencas corresponden a vertientes adyacentes y es muy 
probable que al presentarse una tormenta en una cuenca, las otras cuencas se encuentran 
afectadas por dicha precipitación. La explicación para escoger duraciones de tormentas de 
diseño diferentes para las cuencas cercanas y donde una tormenta puede durar el mismo 
tiempo en ambas vertientes, se aleja de la respuesta física en cuanto al comportamiento 
climatológico, ya que el tiempo de concentración asumido como duración de la tormenta de 
diseño, corresponde a ese tiempo en el cual cada una de las zonas de la cuenca contribuyen 
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a la generación de escorrentía hasta el punto de control, y depende en general de las 
características geométricas de la cuenca y no de la tormenta.  

Es por ello que si se presenta una tormenta con duración estimada para una cuenca de mayor 
duración de lluvia, el tiempo que dure la tormenta por encima de un tiempo de concentración 
inferior, no generará mayor caudal pico en la respuesta de esta cuenca, o en otras palabras, 
se están generando caudales de diseño altamente conservadores para el proyecto; lo anterior 
toda vez que se prevee un cambio en el uso del suelo. 

3.5.3 Intensidad de la Lluvia de Diseño 

Para determinar la intensidad de lluvia asociada a diferentes períodos de retorno se utilizan las 
curvas IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia), que relacionan la duración de la lluvia con la 
intensidad de ésta para diferentes períodos de retorno. Para el caso de las cuencas que drenan en 
la zona aferente a la Finca El Rosario, municipio de Rionegro, se implementó la información de 
estación Rionegro La Macarena (2308027), la cual tiene influencia sobre las cuencas del 100%. Para 
ello se usan los parámetros estimados y dados en La Revista Hidrometeorológica de Empresas 
Públicas de Medellín, 2005, los cuales se presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Parámetros para la ecuación IDF de la estación utilizada. 

Periodo de 
Retorno 

Rionegro La Macarena 

C h m 

2.33 37203 60 -1,4366 

5 11732 34 -1,2191 

10 8937,9 26 -1,1534 

25 8191,8 21 -1,1166 

50 8366,3 19 -1,1058 

100 9065,6 18 -1,1069 

La intensidad se calcula mediante la siguiente expresión: 

mHDCI )(*   

Donde, I: Intensidad en (mm/h), D: La Duración de la Lluvia (min), C, h, m, son parámetros de la 
curva IDF para cada estación pluviométrica. En la Figura 17, se muestra las curvas IDF para la 
estación Rionegro La Macarena (2308027). En este sentido se considera que los modelos lluvia-
escorrentía utilizan parámetros tanto morfológicos como climáticos, por lo que resulta necesario 
determinar la lluvia de diseño con el cálculo apropiado de la duración de la lluvia, que en general, se 
toma igual al tiempo de concentración de la cuenca. 
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Figura 17. Curva IDF de la estación Rionegro La Macarena (2308027). 

 

En la Tabla 7 y Tabla 8, se presenta para el tiempo de concentración estimado, el cálculo de las 
intensidades (mm/h) correspondientes a cada periodo de retorno.  

Tabla 7. Intensidad de diseño y precipitación total de la lluvia para las cuencas de la 1 a la 4. 

TR (años) 
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 

I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) 

2,33 64,00 25,60 59,86 27,93 57,96 28,98 78,29 16,96 

5 83,10 33,24 76,61 35,75 73,70 36,85 107,38 23,27 

10 98,09 39,24 89,76 41,89 86,07 43,04 130,65 28,31 

25 116,79 46,72 106,20 49,56 101,56 50,78 159,71 34,60 

50 130,69 52,28 118,45 55,28 113,11 56,56 181,19 39,26 

100 144,75 57,90 130,89 61,08 124,86 62,43 202,59 43,89 

Tabla 8. Intensidad de diseño y precipitación total de la lluvia para las cuencas de la 5 a la 7. 

TR (años) 
Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) I (mm/h) P (mm) 

2,33 53,63 31,28 60,85 27,38 75,31 18,83 

5 67,24 39,22 78,14 35,16 102,06 25,51 

10 77,99 45,49 91,72 41,27 123,32 30,83 

25 91,49 53,37 108,67 48,90 149,83 37,46 

50 101,59 59,26 121,30 54,58 169,44 42,36 

100 111,89 65,27 134,11 60,35 189,04 47,26 
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3.5.4 Método de las Hidrógrafas Unitarias  

El modelo de hidrógrafa unitaria asume que la función de transformación de precipitación en 
escorrentía al interior de la cuenca, es lineal del tipo convolutiva (Chow et al., 1994). La hidrógrafa 
unitaria (ó hidrograma unitario) se define como la respuesta de la cuenca en forma de escorrentía 
directa, que resulta de una precipitación efectiva de profundidad unitaria, uniformemente distribuida 
sobre la cuenca y de duración específica igualmente unitaria. 

En este estudio se determinaron los caudales máximos utilizando tres diferentes hidrógrafas 
unitarias sintéticas las cuales son: hidrógrafa unitaria de Snyder, Clark y la del SCS. La filosofía para 
la construcción de cada una de estas hidrógrafas, así como los parámetros necesarios, y en general 
la metodología de aplicación del método de las hidrógrafas unitarias puede ser consultado en Chow 
et al. (1994). Hay dos grandes parámetros involucrados en esta metodología; ellos son el histograma 
de precipitación efectiva y la distribución de la lluvia en el tiempo. 

3.5.4.1 Precipitación efectiva 

La precipitación efectiva es la parte de la precipitación total que contribuye a la escorrentía directa.  
Para simular las pérdidas de la precipitación, esto es, la cantidad de agua que se pierde por 
intercepción en la vegetación, almacenamiento en depósitos del suelo y por infiltración, se utilizó el 
método del número de curva del SCS (Soil Conservation Service), el cual puede consultarse en 
Chow et al. (1994). La precipitación efectiva por el método del SCS se estima a partir de la 
precipitación total  acumulada, así: 
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Dónde: 

Pe: es la precipitación efectiva. 

Ia: es la abstracción inicial. 

CN: es el número de curva. 

S: es la capacidad de almacenamiento. 

Número de Curva 

El intervalo del número de curva es desde 0 a 100 y es función de la textura, la cobertura, tipo de 
tratamiento superficial que éste presente, de su condición hidrológica y los antecedentes de 
humedad del suelo que pueda relacionarse con la precipitación en los 5 días anteriores. Entre menor 
sea el número de curva, más bajo es el potencial de escorrentía.  

Para ello, el uso del suelo y su cobertura fue tomado de la información disponible en el Plan de 
Ordenamiento Territorial – Acuerdo 056 de 2011 y Oficina de Catastro Municipal, donde se cuenta 
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con levantamiento de coberturas vegetales para el año 2007, y con escala 1:2000 para la zona 
urbana y que puede ser implementada en la cuenca de estudio teniendo en cuenta el tamaño de la 
misma. Esta información hace parte además de la Geodatabase elaborada por CORNARE para el 
territorio Valles de San Nicolás, 2010. La humedad antecedente del suelo está definida en tres 
grupos: 

AMC-I: Para suelos secos. 

AMC-II: Para suelo intermedios. 

AMC-III: Para suelos húmedos. 

Inicialmente se pensó en utilizar los números de curva (CN por su sigla en inglés) propuestos por la 
SCS para suelos tipo II, es decir para condiciones antecedentes de humedad intermedia. Sin 
embargo, se decidió utilizar en su lugar el número de curva para suelos tipo III (condiciones 
antecedentes de humedad alta) con el objetivo de ser un poco más conservadores al momento de 
definir los caudales de diseño. La transformación de una humedad antecedente AMC II a AMCIII se 
realiza mediante la siguiente expresión: 

)(*13,010

)(*23
)(

CNII

IICN
IIICN


  

Además del número de curva, también se requiere ubicar la zona dentro de un grupo hidrológico del 
suelo, el cual está definido como el potencial de infiltración después de una lluvia prolongada. Los 
números de curva han sido tabulados por el Soil Conservation Service (SCS) con base en el tipo y 
uso del suelo. Se definen cuatro grupos de suelos: 

Grupo de Suelo A: Alta infiltración (baja escorrentía). Suelos derivados de rocas metamórficas 
cubiertos con vegetación (bosque o rastrojo alto) con grado de meteorización 30/50 según Brand 
(1988) y con discontinuidades en la matriz de suelo producto del proceso de descomposición de la 
roca. Las estructuras heredas funcionan como canales de flujo principales. La pendiente en este 
grupo de suelo debe ser inferior a un  7%. También se incluyen los suelos que presentan un efecto 
geológico marcado por diaclasas y bandeamientos, y cuyo buzamiento se da en ángulos mayores a 
60°. 

Grupo de Suelo B: Infiltración moderada (escorrentía moderada). Suelos derivados de rocas 
metamórficas, ígneas o sedimentarias poco denudados con grado de meteorización 0/30 según 
Brand (1988) y con discontinuidades difícilmente cartografiables en campo. Las estructuras heredas 
ya no son tan importantes en la permeabilidad del conjunto, por lo cual la permeabilidad primaria es 
la que controla el flujo de agua en el suelo. La pendiente en este grupo de suelo debe ser inferior a 
un 10%. 

Grupo de Suelo C: Infiltración baja (escorrentía de moderada a alta). Suelos residuales derivados de 
cualquier tipo de roca, y cuyo grado de meteorización se clasifique como residuales maduros (SR, 
Brand – 1988), en los cuales las propiedades y minerales del material parental no son fácilmente 
identificables. Esta formación tiene como característica principal que está cubierta por pastos 
manejados y sus pendientes varían entre un 5 y 15%. 
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Grupo de Suelo D: Muy poca infiltración (alta escorrentía). Suelos derivados de rocas metamórficas, 
ígneas y sedimentarias, cuyo grado de meteorización varía entre 0/90 y en donde la pendiente media 
excede 15%. El tipo de vegetación en este grupo no es de mayor importancia ya que el fuerte 
gradiente topográfico impide la recarga de los acuíferos en la zona, generando por el contrario un 
flujo hipodérmico hasta aflorar nuevamente en superficie y hacer parte del agua que se aporta al 
canal principal de la cuenca. En este grupo se encuentran las áreas urbanizadas con poca 
vegetación (10%). 

En la Tabla 9, se presentan los diferentes tipos de coberturas vegetales con sus respectivos CN, 
discretizados por la clasificación hidrológica de cada tipo de suelo. 

Tabla 9. Número de Curva para los diferentes tipos de cobertura. 

Descripción uso del suelo 
Grupo suelo hidrológico 

A B C D 

Residencial 
 Tamaño medio del lote % promedio Impermeabilidad 
 1/8 de acre o menos 65 77 85 90 92 

1/4 de acre 38 61 75 83 87 

1/3 de acre 30 57 72 81 86 

1/2 de acre 25 54 70 80 85 

1  acre 20 51 68 79 84 

Parqueadero pavimentado, tejados, vías de acceso, etc 98 98 98 98 

Calles y avenidas 
     Pavimentos con cuneta y alcantarillado pluvial 98 98 98 98 

    Grava 76 85 89 91 

    Tierra 72 82 87 89 

Áreas comerciales (85% impermeabilidad) 89 92 94 95 

Distritos industriales (72% impermeabilidad) 81 88 91 93 

Áreas libres, zonas verdes, parques, campos de golf 
     Condiciones buenas: Zona verde en 75% o más de área 39 61 74 80 

    Condiciones aceptables: Zona verde de 50% a 75% del área 49 69 79 84 

Baldío 77 86 91 94 

El mapa de coberturas vegetales se muestra en la Figura 18. A partir de esta información, se definió 
el número de curva adecuado para cada una de las coberturas de las cuencas.  
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Figura 18. Coberturas vegetales en la cuenca de la corriente de estudio. 

En la Tabla 10 y Tabla 11, se presentan los porcentajes del área total de la cuenca con relación a la 
cobertura. 

Tabla 10. Usos del suelo en las cuencas de la 1 a la 4. 

Cobertura CN 
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 

A (km²) % A (km²) % A (km²) % A (km²) % 

Construcciones 88 0,024 4,22 - - 0,024 2,44 - - 

Bosque Secundario 50 0,017 2,93 0,012 4,27 0,064 6,48 0,001 0,64 

Cuerpos de Agua 0 - - - - - - - - 

Cultivos  58 0,043 7,46 0,044 15,52 0,110 11,13 0,042 49,95 

Pasto Manejado 52 0,426 74,75 0,189 66,85 0,621 63,05 0,041 48,31 

Pasto Natural 51 0,061 10,63 0,038 13,36 0,166 16,90 0,001 1,09 

Tabla 11. Usos del suelo en las cuencas de la 5 a la 7. 

Cobertura CN 
Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

A (km²) % A (km²) % A (km²) % 

Construcciones 88 0,024 2,15 - - - - 

Bosque Secundario 50 0,064 5,77 0,0005 0,23 0,001 1,07 

Cuerpos de Agua 0 0,001 0,11 - - - - 

Cultivos  58 0,165 14,78 0,058 27,42 0,038 36,90 

Pasto Manejado 52 0,691 61,93 0,135 63,85 0,017 16,53 

Pasto Natural 51 0,170 15,25 0,018 8,50 0,047 45,50 
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De acuerdo a la información disponible de coberturas vegetales en el área de estudio, se puede 
identificar que los usos están dados principalmente por áreas construidas, bosques, cultivos, pastos 
naturales y pastos manejados, y una pequeña porción de cuerpos de agua que solo se identifica 
para la cuenca 5. 

A partir del área ocupada por cada una de las coberturas disponibles en las cuencas, y el número de 
curva asociado a cada una de ellas, se determinó el valor promedio en cada una de las cuencas 
como el promedio ponderado. El CN estimado inicialmente corresponde al valor para una humedad 
antecedente AMC II y que fue extrapolado a una humedad antecedente AMC III para contar con la 
condición más crítica en la zona de estudio. Los resultados se muestran en la Tabla 12. 

Tabla 12. CN para cada una de las cuencas de estudio. 

Cuenca CN II CN III 

1 53,8 72,81 

2 52,71 71,94 

3 53,25 72,37 

4 54,97 73,74 

5 53,34 72,45 

6 53,56 72,62 

7 53,74 72,76 

El número de curva estimado, representa adecuadamente las condiciones de coberturas vegetales y 
usos del suelo, así como las pendientes de la zona que tal como fue indicado previamente, se 
caracterizan por áreas predominantemente planas.   

3.5.4.2 Modelo HEC - HMS 

El HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System) es un programa de 
simulación hidrológica tipo evento, lineal y semidistribuido, desarrollado para estimar las hidrógrafas 
de salida en una cuenca o varias subcuencas (caudales máximos y tiempos al pico) a partir de 
condiciones extremas de lluvias, aplicando para ello algunos de los métodos de cálculo de 
hietogramas de diseño, pérdidas por infiltración, flujo base y conversión en escorrentía directa. 

El programa se deriva directamente del HEC-1, y conserva en esencia la misma filosofía de 
introducción de datos y secuencia de cálculos. El HMS, incluye la mayor parte de las rutinas de 
HEC-1 (algunas parecen haber sido obviadas) e incorpora como elementos adicionales: 

Un método de transformación lineal de la escorrentía (basado en una modificación del 
hidrograma unitario de Clark) que puede utilizarse en una representación de la cuenca a 
través de celdas, con datos distribuidos de precipitación obtenidos por ejemplo de registros 
de radar.| 

Una opción de pérdida distribuida de humedad en suelos que aplica el mismo principio de 
las celdas y puede utilizarse en simulaciones sobre períodos largos (de días o meses) y 

Una opción de optimización, un poco más versátil que la del HEC-1. 
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3.5.4.2.1 Funcionamiento 

El programa incluye una interfaz gráfica para el usuario (GUI) que le permite introducir la información 
necesaria para una simulación, manejar los componentes de análisis hidrológico a través de 
módulos integrados, y obtener respuestas gráficas o tabuladas de fácil comprensión e impresión. 
Para definir la estructura de las cuencas, el programa considera los siguientes elementos: 
Subcuencas (subbasins), Tramos de tránsito (routing reach), Uniones (junctions), Embalses 
(reservoirs), Fuentes (Sources), Sumideros (sinks), Derivaciones (diversions). 

Con estos siete componentes, se puede elaborar una cuenca tan compleja como requiera el 
problema que está tratando y como permita la información de campo disponible. Si se cuenta con 
información digital de campo, el HMS incluye la opción de trabajar la cuenca con subdivisiones en 
grillas o celdas, cada una de las cuales almacena información pertinente respecto a la precipitación, 
área, pendientes y condición de humedad del suelo. Los elementos anteriores se disponen en forma 
de redes dendríticas con un orden o secuencia lógica para realizar los cálculos desde las 
subcuencas que conforman las cabeceras aguas arriba hasta el punto de salida de todo el caudal 
aguas abajo.  

El programa trabaja con tres módulos básicos que definen en su conjunto el proyecto de simulación 
de la cuenca: 

Módulo de precipitación: permite seleccionar uno de seis patrones de precipitación (tipos de 
hietogramas) del evento de tormenta que más se ajuste a las posibles condiciones de la 
cuenca, incluyendo la introducción manual de los datos de la lluvia de diseño. 

Módulo de la cuenca: permite la representación del sistema físico con los elementos antes 
citados, y la inclusión de las características morfométricas y de condición del suelo para 
cada uno de ellos. Así, cada componente incluye la información necesaria para construir la 
hidrógrafa total de salida. 

Módulo de control: incluye las fechas de inicio y culminación de los datos de lluvia y caudal 
para la simulación (u optimización) y los intervalos de tiempo para realizar los cálculos. 

El programa será utilizado para la conversión de la precipitación en escorrentía directa, teniendo 
como insumo las características mofométricas de la cuenca a estudiar, las condiciones de pérdidas 
hidrológicas y la precipitación total calculada. Para el caso en estudio, se realizará el cálculo para las 
hidrógrafas unitarias sintéticas de SCS, Snyder y Clark, teniendo como base la conversión de la 
precipitación total a precipitación neta a partir del número de curva. 

3.5.4.3 Distribución temporal de la lluvia 

Para la distribución temporal de la lluvia se utilizó el diagrama elaborado por Huff (1967) que se 
presenta en la Figura 19, para lluvia con una probabilidad de excedencia del 50%. En los modelos 
lluvia-escorrentía, para determinar la tormenta de diseño, es necesario hallar la distribución de la 
lluvia en el tiempo. Para este propósito existen diferentes metodologías (Diagrama de Huff, 
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Histograma triangular, Bloque alterno). Como ya se mencionó, para el estudio presente los valores 
de distribución de la lluvia en el tiempo fueron tomados del Diagrama de Huff (ver Figura 19) para el 
primer cuartil (más severos) con una probabilidad de ocurrencia del 50% (Chow, et al., 1994), tal 
como se presenta en la Tabla 13. 

Tabla 13. Distribución en porcentaje de la lluvia con relación a la duración de la tormenta 

T acm (%) P acm (%) T acm (%) P acm (%) 

0 0 60 87 

10 16 70 91 

20 52 80 94 

30 69 90 98 

40 80 100 100 

50 85 - - 

 

Figura 19. Diagrama distribución temporal de la lluvia, según Huff – 1967, Chow et al, 1994. 

Teniendo en cuenta que la transformación de lluvia en escorrentía se realizará utilizando el software 
HEC – HMS, y que el programa tiene intervalos de lluvia preestablecidos, se optó por discriminar la 
tormenta de diseño cada 1 min, por lo cual se estimó la distribución temporal de la lluvia para las 
cuencas de estudio en intervalos de un minuto, y que permitió calcular el porcentaje del tiempo de 
acuerdo a la duración de cada una de las tormentas.  

En la Tabla 14 y Tabla 15, se presenta el porcentaje de la lluvia total para cada intervalo de tiempo, y 
para cada una de las cuencas estudiadas. 
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Tabla 14. Distribución de la lluvia en el tiempo según el método asumido, para cuencas 1, 2 y 6. 

Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 6 

T (min) %T T (min) %T T (min) %T T (min) %T T (min) %T T (min) %T 

1 4.17 15 62.50 1 3.57 15 53.57 1 3.70 15 55.56 

2 8.33 16 66.67 2 7.14 16 57.14 2 7.41 16 59.26 

3 12.50 17 70.83 3 10.71 17 60.71 3 11.11 17 62.96 

4 16.67 18 75.00 4 14.29 18 64.29 4 14.81 18 66.67 

5 20.83 19 79.17 5 17.86 19 67.86 5 18.52 19 70.37 

6 25.00 20 83.33 6 21.43 20 71.43 6 22.22 20 74.07 

7 29.17 21 87.50 7 25.00 21 75.00 7 25.93 21 77.78 

8 33.33 22 91.67 8 28.57 22 78.57 8 29.63 22 81.48 

9 37.50 23 95.83 9 32.14 23 82.14 9 33.33 23 85.19 

10 41.67 24 100.00 10 35.71 24 85.71 10 37.04 24 88.89 

11 45.83 - - 11 39.29 25 89.29 11 40.74 25 92.59 

12 50.00 - - 12 42.86 26 92.86 12 44.44 26 96.30 

13 54.17 - - 13 46.43 27 96.43 13 48.15 27 100.00 

14 58.33 - - 14 50.00 28 100.00 14 51.85 - - 

Tabla 15. Distribución de la lluvia en el tiempo según el método asumido, para cuencas 3, 4, 5 y 7. 

Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 7 

T (min) %T T (min) %T T (min) %T T (min) %T T (min) %T T (min) %T 

1 3,33 19 63,33 1 7,69 1 2,86 19 54,29 1 6,67 

2 6,67 20 66,67 2 15,38 2 5,71 20 57,14 2 13,33 

3 10,00 21 70,00 3 23,08 3 8,57 21 60,00 3 20,00 

4 13,33 22 73,33 4 30,77 4 11,43 22 62,86 4 26,67 

5 16,67 23 76,67 5 38,46 5 14,29 23 65,71 5 33,33 

6 20,00 24 80,00 6 46,15 6 17,14 24 68,57 6 40,00 

7 23,33 25 83,33 7 53,85 7 20,00 25 71,43 7 46,67 

8 26,67 26 86,67 8 61,54 8 22,86 26 74,29 8 53,33 

9 30,00 27 90,00 9 69,23 9 25,71 27 77,14 9 60,00 

10 33,33 28 93,33 10 76,92 10 28,57 28 80,00 10 66,67 

11 36,67 29 96,67 11 84,62 11 31,43 29 82,86 11 73,33 

12 40,00 30 100,00 12 92,31 12 34,29 30 85,71 12 80,00 

13 43,33 - - 13 100,00 13 37,14 31 88,57 13 86,67 

14 46,67 - - - - 14 40,00 32 91,43 14 93,33 

15 50,00 - - - - 15 42,86 33 94,29 15 100,00 

16 53,33 - - - - 16 45,71 34 97,14 - - 

17 56,67 - - - - 17 48,57 35 100,00 - - 

18 60,00 - - - - 18 51,43 - - - - 
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3.5.4.4 Hietograma e Hidrógrafa de Crecientes 

Una vez tenida la información requerida por el modelo hidrológico utilizado, se puede determinar los 
hietogramas efectivos para las cuencas de interés, y que corresponde a la precipitación que 
realmente puede convertirse en escorrentía directa (ver Figura 20).  

En este análisis, se presentarán solo los hietogramas para los periodos de retorno de 2.33 y 100 
años, y dentro del Anexo 1, se podrá consultar los resultados para todos los periodos de retorno. 

La duración de cada una de las tormentas se encuentra asociada al tiempo de concentración, que 
como se indicó anteriormente, se asumió un valor de este parámetro para cada una de las 
corrientes, con el fin de contar con la máxima precipitación que se puede generar para cada cuenca 
en particular.  

Hietogramas Cuenca 1 

  
  

Hietogramas Cuenca 2 

  
  

Hietogramas Cuenca 3 
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Hietogramas Cuenca 4 

  
  

Hietogramas Cuenca 5 

  
  

Hietogramas Cuenca 6 
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Hietogramas Cuenca 7 

  

Figura 20. Hietogramas de precipitación efectiva, para cada una de las cuencas de análisis (TR233  

 

Asimismo, se realiza el cálculo del hidrograma para cada uno de los métodos utilizados, resultados 
que se presenta en la Figura 21. Para los resultados obtenidos en todas las cuencas, se presenta 
que el mayor pico para las hidrógrafas unitarias sintéticas es arrojado por el método de Snyder, y 
con menor valor para el método de Clark. Es importante indicar que el método de Clark presenta 
menor pico debido a que la creciente se distribuye en un mayor tiempo y por ello, el volumen al 
contar con mayor tiempo para el paso, el pico se reduce considerablemente con relación a los 
métodos de Snyder y SCS. 
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Hidrogramas de Creciente Cuenca 1 

  
  

Hidrogramas de Creciente Cuenca 2 

  
Hidrogramas de Creciente Cuenca 3 

  
  

Hidrogramas de Creciente Cuenca 4 
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Hidrogramas de Creciente Cuenca 5 

  
  
  
  

Hidrogramas de Creciente Cuenca 6 

  
  

Hidrogramas de Creciente Cuenca 7 
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Figura 21. Hidrogramas de crecientes para las cuencas de análisis (TR 2.33 y 100 años) 

Es de mencionar que para aplicar el método de Clark, se realizó una verificación entre los resultados 
obtenidos para el tiempo de concentración estimado a partir de los procedimientos indicado en los 
capítulos 3.5.1.4 y 3.5.2, escogiendo para cada una de las cuencas, el menor valor entre ellos, con 
el fin de optar con una menor duración del paso de creciente en cada uno de estos análisis (a menor 
duración de creciente, mayor el pico de respuesta). 

Para periodos de retorno pequeños (2,33 y 5 años), no se presenta mayor cantidad de lluvia neta, 
debido a que los procesos de infiltración generan la pérdida hidrológica de gran porcentaje de 
precipitación, información que se puede validar mediante los resultados mostrados en el Anexo 1.  

3.5.5 Método Racional Probabilístico 

Con este método puede hallarse el caudal con la siguiente expresión: 

6,3

** AIC
Q   

Donde C: Coeficiente de escorrentía, I: Intensidad de la lluvia (mm/h) y A: Área de la cuenca (km2). 
Las tablas habituales para estimar el coeficiente de escorrentía hacen depender su valor únicamente 
del tipo de terreno y de su cobertura. En algunos casos también lo hacen depender de la pendiente y 
del periodo de retorno, pero casi todas se olvidan de la humedad antecedente del suelo. Una forma 
de tener en cuenta este factor es estableciendo una relación entre el número de curva y el 
coeficiente de escorrentía. Por definición el coeficiente de escorrentía es: 


P

Es
C aEscorrentíEs   y  necipitacióP Pr  

La escorrentía superficial (Es) que genera cualquier evento de precipitación (P) se puede cuantificar 
mediante el método del número de curva. Una forma de estimar el coeficiente de escorrentía, es el 
procedimiento tabular planteado por Ven Te Chow (1994), el cual consiste en asignar un valor de 
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coeficiente de escorrentía a una cobertura vegetal específica y para un periodo de retorno dado. En 
la Tabla 16, se presentan los valores para los coeficientes de escorrentía, según Chow, 1994. 

Tabla 16. Coeficientes de escorrentía según Chow, 1994. 

Tipo de Superficie Periodo de Retorno 

  2 5 10 25 50 100 

Zonas Urbanas 
         Asfalto 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 

   Cemento, Tejados 0,75 0,80 0,83 0,88 0,92 0,97 

   Zonas Verdes 
            Condición Pobre (Cobertura inferior al 50%) 
               Pendiente Baja (0-2%) 0,32 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 

         Pendiente Media (2-7%) 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 

         Pendiente Alta (>7%) 0,40 0,43 0,45 0,49 0,52 0,55 

      Condición Media (Cobertura entre 50 y 75%) 
               Pendiente Baja (0-2%) 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 

         Pendiente Media (2-7%) 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 

         Pendiente Alta (>7%) 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 

      Condición Alta (Cobertura superior al 75%) 
               Pendiente Baja (0-2%) 0,21 0,23 0,25 0,29 0,32 0,36 

         Pendiente Media (2-7%) 0,29 0,32 0,35 0,39 0,42 0,46 

         Pendiente Alta (>7%) 0,34 0,37 0,40 0,44 0,47 0,51 

Zonas Rurales 
         Campos de Cultivos 
            Pendiente Baja (0-2%) 0,31 0,34 0,36 40,00 0,43 0,47 

      Pendiente Media (2-7%) 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 

      Pendiente Alta (>7%) 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 

   Pastizales, Prados 
            Pendiente Baja (0-2%) 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 

      Pendiente Media (2-7%) 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 

      Pendiente Alta (>7%) 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 

   Bosques, Montes Arbolados 
            Pendiente Baja (0-2%) 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 

      Pendiente Media (2-7%) 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 

      Pendiente Alta (>7%) 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 

Partiendo de las coberturas vegetales disponibles en las cuencas, se realizó el cálculo ponderado 
del coeficiente de escorrentía en las cuencas de estudio. En la Tabla 17, se presentan los 
coeficientes de escorrentía escogidos para cada una de las coberturas presentes en las cuencas y 
su sus condiciones en cuenta a pendiente. El procedimiento para determinar el coeficiente de 
escorrentía que presenta Chow (1994) fue desarrollado con los estándares de la ciudad de Austin 
Texas. La experiencia en algunos estudios de Antioquia indica que el coeficiente calculado de esta 
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manera sobrestima las crecientes. Una forma de ajustar los coeficientes tomados de Ven Te Chow, a 
unas condiciones regionales en Antioquia consiste en dividir cada valor en cada periodo de retorno 
por el coeficiente tomado para el periodo de retorno de 100 años, y este resultado multiplicarlo por el 
coeficiente del periodo de retorno de 2,33 años. 

Tabla 17. Coberturas y Coeficiente de Escorrentía (Ven Te Chow, 1994) en la cuenca de estudio.  

Cobertura 2,33 5 10 25 50 100 

Construcciones 0,73 0,77 0,81 0,86 0,9 0,95 

Bosque Secundario 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 

Cuerpos de Agua 0 0 0 0 0 0 

Cultivos Permanentes 0,29 0,32 0,34 0,38 0,41 0,45 

Pasto Manejado 0,21 0,24 0,26 0,3 0,33 0,37 

Pasto Natural 0,22 0,25 0,27 0,31 0,34 0,38 

Luego de contar con cada uno de los valores del coeficiente de escorrentía indicado por Chow, 
1994, y el porcentaje de cada cobertura disponible en las cuencas que fue indicado previamente en 
las Tabla 10 y Tabla 11, se realizó el cálculo de este parámetro. Luego, se realizó la corrección de 
dicho valor como se explicó anteriormente, resultados que se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. Corrección de Coeficiente de Escorrentía – Ven Te Chow, 1994. 

TR 
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 Cuenca 7 

T A T A T A T A T A T A T A 

2,33 0,24 0,14 0,22 0,13 0,23 0,14 0,25 0,15 0,23 0,14 0,23 0,14 0,24 0,14 

5 0,27 0,16 0,25 0,15 0,26 0,15 0,28 0,16 0,27 0,15 0,26 0,15 0,27 0,16 

10 0,29 0,17 0,27 0,16 0,29 0,17 0,30 0,17 0,29 0,17 0,28 0,16 0,29 0,17 

25 0,33 0,20 0,31 0,18 0,32 0,19 0,34 0,20 0,33 0,19 0,32 0,19 0,33 0,19 

50 0,36 0,22 0,34 0,20 0,36 0,21 0,37 0,22 0,36 0,21 0,35 0,21 0,36 0,21 

100 0,40 0,24 0,38 0,22 0,40 0,23 0,41 0,24 0,40 0,23 0,39 0,23 0,40 0,24 

T: Corresponde al valor calculado en función de los valores tomados del procedimiento tabular de Chow, 1994, indicado 
en la Tabla 16. 

A: Corresponde al ajuste o corrección realizada al valor estimado de forma tabular, que consiste en la Relación 
((C/c100)*c2.33), como fue indicado previamente. 

Según el procedimiento realizado, se obtiene un coeficiente de escorrentía para el periodo de 
retorno de 100 años de 0.24, 0.22, 0.23, 0.24, 0.23, 0.23 y 0.24, para las cuencas 1 a la 7, 
respectivamente. Cabe indicar que estos valores conservan similitud con las condiciones de 
impermeabilidad determinadas a partir del número de curva utilizado para el cálculo de las 
hidrógrafas unitarias sintéticas. 
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3.6 RESULTADOS 

En el capítulo 3.5.4.4, se presentó los hidrogramas de crecientes para el periodo de retorno de 2.33 
y 100 años y para las cuencas de estudio. En la Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21, se presenta el 
resumen de los caudales estimados, y en la Figura 22 se muestran estos valores de forma gráfica 
para las cuencas estudiadas, las cuales se encuentran en el área aferente a la Finca El Rosario, 
zona donde se adelantará el Plan Parcial La María N°2, suelo de expansión urbana del municipio de 
Rionegro. 

Tabla 19. Caudales máximos estimados por diferentes métodos (m³/s), cuencas 1 a 3. 

TR 
Cuenca 1 Cuenca 2 Cuenca 3 

Racional Snyder SCS Clark Racional Snyder SCS Clark Racional Snyder SCS Clark 

2.33 1,44 0,20 0,18 0,11 0,61 0,12 0,10 0,06 2,16 0,51 0,47 0,24 

5 2,11 0,77 0,69 0,45 0,89 0,38 0,34 0,20 3,11 1,49 1,36 0,73 

10 2,69 1,44 1,28 0,85 1,13 0,68 0,61 0,36 3,92 2,56 2,32 1,27 

25 3,64 2,53 2,22 1,49 1,52 1,16 1,03 0,62 5,26 4,23 3,80 2,10 

50 4,45 3,49 3,06 2,05 1,86 1,58 1,39 0,84 6,42 5,69 5,10 2,82 

100 5,48 4,59 4,01 2,68 2,30 2,07 1,81 1,09 7,89 7,33 6,56 3,62 

 

Tabla 20. Caudales máximos estimados por diferentes métodos (m³/s), cuencas 4 a 6. 

TR 
Cuenca 4 Cuenca 5 Cuenca 6 

Racional Snyder SCS Clark Racional Snyder SCS Clark Racional Snyder SCS Clark 

2.33 0,27 0,02 0,02 0,01 2,28 0,74 0,67 0,33 0,48 0,12 0,11 0,06 

5 0,41 0,03 0,03 0,01 3,22 1,85 1,65 0,86 0,70 0,30 0,27 0,14 

10 0,54 0,11 0,09 0,05 4,03 3,02 2,69 1,41 0,89 0,54 0,48 0,26 

25 0,75 0,26 0,22 0,11 5,38 4,84 4,26 2,24 1,20 0,92 0,82 0,44 

50 0,92 0,41 0,35 0,17 6,54 6,37 5,61 2,96 1,46 1,25 1,11 0,59 

100 1,14 0,58 0,50 0,25 8,02 8,12 7,13 3,75 1,80 1,62 1,43 0,77 

Tabla 21. Caudales máximos estimados por diferentes métodos (m³/s), cuenca 7. 

TR 
Cuenca 7 

Racional Snyder SCS Clark 

2.33 0,31 0,02 0,01 0,01 

5 0,47 0,05 0,04 0,02 

10 0,61 0,14 0,13 0,07 

25 0,84 0,32 0,29 0,15 

50 1,04 0,50 0,44 0,23 

100 1,29 0,71 0,64 0,42 
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Se puede observar que en general es el método Racional el que mayores resultados presenta, 
teniendo en cuenta que para cuencas con áreas pequeñas, la respuesta pico es maximizada por 
dicho método, mientras que métodos como hidrógrafas unitarias sintéticas representan mayores 
pérdidas hidrológicas. Solo para la cuenca 5, se presenta un mayor caudal arrojado por el método de 
Snyder, cuyo valor para el periodo de retorno de 100 años es de 8,12 m³/s, un poco superior al 
determinado por el método Racional. Sin embargo, y para contar con relación entre los demás 
resultados, se escogerán como caudales de diseño los valores dados por el método racional, 
inclusive para la cuenca 5, ya que la diferencia entre estos resultados y el método de Snyder no es 
significativa. 
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Figura 22. Caudales máximos diferentes métodos, cuencas de estudio. 

Según Smith y Vélez, 1997, es el método racional el que mejor resultados presenta para cuencas 
con áreas pequeñas (inferiores a 1,0 km²), tal como se presenta en este caso de estudio. Teniendo 
en cuenta lo anterior, los caudales de diseño corresponden a los valores máximos presentados por 
los diferentes métodos aplicados (método racional), tal como se muestra en la Tabla 22, donde las 
columnas sombreadas corresponden a los caudales de diseño para el planteamiento de obras. 

Tabla 22. Resultados caudales máximos para las cuencas analizadas. 

TR 
Caudal Máximo (m³/s) 

1 2 3 4 5 6 7 

2.33 1,44 0,61 2,16 0,27 2,28 0,48 0,31 

5 2,11 0,89 3,11 0,41 3,22 0,70 0,47 

10 2,69 1,13 3,92 0,54 4,03 0,89 0,61 

25 3,64 1,52 5,26 0,75 5,38 1,20 0,84 

50 4,45 1,86 6,42 0,92 6,54 1,46 1,04 

100 5,48 2,30 7,89 1,14 8,02 1,80 1,29 
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En capítulos posteriores, se realizará la validación de los caudales máximos determinados, teniendo 
como base la modelación hidráulica.  

Se podrá analizar el volumen máximo que puede entrar al sistema teniendo en cuenta que para los 
drenajes 1 y 2, se cuenta con dos obras que cruzan la vía entre Llanogrande y Rionegro, y que 
condicionan el máximo caudal que puede transitar hacia dichos puntos. En el Anexo 1 y 2, se 
presentan los resultados del modelo hidrológico elaborado para las cuencas estudiadas, junto con 
los archivos digitales del modelo HEC – HMS.  
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4 ANÁLISIS HIDRÁULICO 
El análisis hidráulico se presentará en dos etapas, la primera correspondiente al planteamiento del 
escenario actual en el cual se valida el comportamiento de las corrientes identificadas al interior del 
plan parcial La María N°2. En dicho capítulo se plantea la propuesta de manejo (necesidad de obras) 
de acuerdo a la situación encontrada en campo (Capítulo 2 - Descripción del Sitio de Interés), a 
partir del cual se plantea un uso del suelo ajustado al transporte de caudales hacia el río Negro. La 
segunda etapa corresponde al predimensionamiento hidráulico de obras para control de crecientes, 
garantizando un manejo ambiental acorde a los diferentes lineamientos. 

Como se presenta en la Figura 23, y de acuerdo a lo observado en campo, el planteamiento de 
obras para el Plan Parcial corresponderá al dimensionamiento de canales abiertos para garantizar el 
transporte de flujo al lago existente en el costado oeste (puntos N°1 y 2), mientras que para el 
costado este se dimensiona una obra vial que no solo capte (mediante filtros) el flujo subsuperficial 
utilizado por los floricultores, sino también que sea capaz de manejar crecientes (por planos de 
drenaje y pendientes) definidas en punto de control N°7. 

 

 

Figura 23. Puntos de control y detalle de obras hidráulicas del plan parcial. 

La información analizada dentro del modelo hidráulico parte de una actualización en el levantamiento 
topográfico del predio, el cual es utilizado para la descripción del estado antrópico de las corrientes 
en su interior, y con el cual se genera posteriormente un modelo de terreno para la definición de los 
parámetros geométricos básicos de los canales abiertos (tipo de sección, ancho, profundidad, 
característica del material y pendiente).   
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Con el uso del software Autocad Civil 3D se demostrará la pertinencia de una obra de tipo 
longitudinal con la cual se garantice el manejo de los caudales de creciente de las cuencas N°1 y 2, 
así como los aportes de aguas lluvias al plano de drenaje N°7, donde además de incluye la conexión 
de los flujos subsuperficiales a la obra propuesta. 
 

4.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

4.1.1 Topografía  

Para el análisis hidráulico se hizo necesario contar con un levantamiento altiplanimétrico del predio 
(Finca El Rosario) con el cual se pudiera definir el alineamiento de un canal y la posterior evaluación 
de los perfiles de flujo para caudales asociados a diferentes periodos de retorno. A partir del análisis 
hidráulico se define que el lago existente corresponde al elemento idóneo para la recepción de los 
flujos de creciente de los canales y su disipación (atenuación) para continuar hacia aguas abajo.  

En la Figura 24 se presenta el detalle de la topografía levantada en campo, que se presentan en el 
Anexo 3 del presente informe y que le permitirá a la autoridad ambiental validar la información 
utilizada para la implementación del modelo hidráulico en condiciones proyectadas, con el cual se 
define un modelo hidráulico en el software HECRAS y Flow Pro V 2.1. 

 
Figura 24. Modelo de terreno definido en Autocad Civil 3D y utilizado para dimensionamiento de 

canales al interior del plan parcial. 

 



PLAN PARCIAL LA 
MARÍA N°2– S2-DE-20 

“EL ROSARIO” 

Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona aferente a la 
Finca El Rosario, Plan Parcial La María 2. Pre dimensionamiento de obras 

hidráulicas para el manejo de aguas.  

 

- 70 - 

4.1.2 Caudal de Diseño 

Tal y como se explica en el capítulo de hidrología, los caudales de diseño se definen para todo el 
sistema, sin embargo para el diseño de obras se cuenta con los caudales de diseño de los puntos 
1,2 y 3; así como el punto 7.   

 

Tabla 23. Caudales de diseño (m3/s) 
utilizados en el diseño de obras. 

TR 
Caudal Máximo (m³/s) 

1 2 3 

 

7 

2.33 1,44 0,61 2,16 0,31 

5 2,11 0,89 3,11 0,47 

10 2,69 1,13 3,92 0,61 

25 3,64 1,52 5,26 0,84 

50 4,45 1,86 6,42 1,04 

100 5,48 2,30 7,89 1,29 
 

Estos caudales se consideran altamente conservadores ya que como se verá más adelante, el 
sistema actual no permite el tránsito aguas abajo de la vía llanogrande, toda vez que las obras 
existentes no permiten el paso por ser insuficientes hidráulicamente.  

A pesar de lo anterior, la propuesta que a continuación se presenta parte del uso del caudal de 
diseño para un Tr de 100 años, permitiendo concluir que el dimensionamiento de los canales (1 y 2), 
así como la zanja cuneta (7) garantizará en todo momento no solo el caudal potencial a ingresar a 
cada una de las obras, así como la conexión de las estructuras de manejo de aguas lluvias al interior 
el plan parcial.  

4.2 EVALUACIÓN CONDICIONES ACTUALES  

4.2.1 Caño Oeste 

De acuerdo a la descripción de la salida de campo, hoy en día se identifican unas condiciones 
impuestas en el caño oeste (único sistema que se asocia a una corriente natural) fijadas no solo por 
el cruce de la vía Llanogrande, sino también por la falta de un elemento (canal abierto) que permita 
el transporte de las crecientes.   

Con base en la información topográfica, fue posible verificar la capacidad hidráulica de las obras de 
cruce para efectos de comparar el caudal máximo a pasar por cada obra, evaluado en 2 escenarios 
diferentes: 1. Caudal a flujo libre por la tubería y 2. Caudal a presión con base en la suposición de 
una cabeza hidráulica medida desde el invert de la obra y la cota sobre la vía llanogrando. La Figura 
25 presenta los detales más relevantes de esta evaluación, la cual se presenta en el Anexo 4 
(modelos hidráulicos), en dicha figura se muestra el detalle de los alineamientos existentes de las 
zanjas al interior del predio, las cuales se reemplazan por un canal competente. 
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Figura 25. Detalle de obras existentes a las cuales se les realiza la evaluación de la capacidad 
hidráulica. 

Para la evaluación de las condiciones actuales, se utiliza el software Flow Pro V2.1, el cual, a partir 
de las características existentes en el cruce de la vía Llanogrande permite calcular las capacidades 
hidráulicas máximas de las obras (Tabla 24), que finalmente se comparan con el caudal de diseño 
propuesto en el estudio hidrológico; y que permitirá, como se verá más adelante, dimensionar los 
canales para el adecuado transporte del caudal de diseño de Tr 100 años.  

Se propone este período de retorno toda vez que se espera que con la construcción de la doble 
calzada, estas obras existentes se modifiquen por obras con capacidad suficiente (tuberías o 
boxculvert), a partir de las cuales es “posible” la ocurrencia de un fenómeno de esta magnitud.  

Tabla 24. Capacidad hidráulica máxima de obras de cruce para 2 escenarios (flujo libre y a 
presión). 

Cuenca 

Cota vía 
(control 
orificio) 
msnm 

Cota 
entrada 
msnm 

Cota salida 
msnm 

L (m/m) S (m/m) D (mm) 
Qmax (flujo 

libre) 
m³/s 

Hcontrol 
(orificio) 

m 

Qmax 
(orificio) 

m³/s 

1 2100.65 2098.6 2098.4 10.7 0.02 90 2.98 2.05 2.46 

2 2099.7 2097.72 2097.42 11 0.03 50 1.24 1.98 1.08 

Obsérvese que en la tabla anterior el caudal de diseño más conservador corresponde a la situación 
de flujo a superficie libre, definido a partir de una condición de flujo al interior de cada tubería 
cercana al 95% de su capacidad, en la cual es posible encontrar el caudal máximo a través de la 
misma.  En la Figura 26 y la Figura 27 se presentan los detalles del cálculo hidráulico y un gráfico en 
el cual se representa la insuficiencia hidráulica de cada estructura de acuerdo a los caudales 
obtenidos en el estudio hidrológico. Se observa como ambas estructuras son insuficientes para 
caudales superiores a Tr 10 años. 
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Condiciones de entrada 

 

Condiciones de salida 

 

  

Figura 26. Capacidad hidráulica máxima de la tubería asociada a la cuenca N°1. 

 

Condiciones de entrada 

 

Condiciones de salida 

 

  

Figura 27. Capacidad hidráulica máxima de la tubería asociada a la cuenca N°2. 
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Debido a la insuficiencia hidráulica de las obras que cruzan la vía Llanogrande, además del manejo 
de flujo al interior de la finca El Rosario (predio donde se desarrollará el Plan Parcial La María N°2), 
se observa hacia aguas abajo una serie de canales de ancho no mayor a 0,6 m y profundidad 1,0 m 
los cuales son adecuados para el manejo de crecientes recurrentes pero no de diseño; además, 
estos terrenos normalmente se podían saturar y generar encharcamiento debido a que su suelos 
eran utilizados para actividades agrícolas. 

Ahora bien, con la propuesta de plan parcial, es evidente la necesidad de una obra de manejo 
competente, que garantice la conectividad entre los flujos que cruzan la vía llanogrande, para 
caudales que potencialente pueden alcanzar un Tr de 100 años, y el lago existente (punto N°3 del 
estudio hidrológico), el cual se preserva con la propuesta paisajística y además garantiza un 
elemento que se amolda al entorno, recuperando así un eje articulador de la flora y fauna que se 
pueda desarrollar. 

 

 

Figura 28. Esquema en planta de canal artificial para garantizar conectividad entre vía llanogrande 
y punto N°3 (Lago Existente). 

4.2.2 Plano de drenaje costado Este (Punto N°7 – Flores El Capiro) 

De acuerdo a la descripción de la salida de campo, no fue posible identificar obras de cruce en 
inmediaciones del elemento que hace parte de la red de drenaje actual del POT, lo que refuerza la 
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definición de la existencia de plano de drenaje o vaguada, que por su morfología y condiciones 
antrópicas actuales facilita el almacenamiento de agua para garantizar cabeza de succión en el 
sistema de captación que es utilizado por la empresa (Flores el Capiro).  

Es por tal razón, y como se menciona al inicio de este documento técnico, que se debe solicitar 
concepto a la autoridad ambiental competente sobre la no existencia de un drenaje, de tal forma que 
la autoridad de planeación cuente con elementos suficientes para eliminar este drenaje del POT. 

 

 
(d) Expresión morfológica – hacia EL CAPIRO 

 
(e) Casa de bombas (al interior Finca EL 

Rosario) 

 
(f) Vaguada o plano de drenaje 
 

Figura 29. Detalle de la no existencia de un cauce asociado al punto de control (hidrológico) N°7. 

Para el estudio hidráulico se propone dimensionar una estructura que garantice el transporte de un 
caudal de diseño de Tr 100 años, que corresponde a 1,29 m³/s y que se considera suficiente para la 
definición de la geometría de la obra, toda vez que cuando el suelo esté saturado, se esperan estas 
condiciones de caudal. Esta obra se dimensionará con un borde libre del 30% para efectos de 
considerar cualquier estructura de descarga de aguas lluvias, la cual deberá ser objeto de consulta a 
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la autoridad; entendiéndose que para el plan parcial, este drenaje NO EXISTE, pero si un canal 
futuro para el manejo de los flujos de creciente. 

4.3 PROPUESTAS DE OBRAS. 

Una vez evaluadas las condiciones existentes al interior del Plan Parcial La María N°2, un equipo 
multidisciplinario se encargó de evaluar cada una de las obras propuestas de acuerdo al análisis de 
las condiciones actuales (Capítulo 4.2), con lo cual se construyeron los alineamientos (planta y perfil) 
de detalle que se adjuntan en el Anexo 4 del presente documento y que corresponden al diseño en 
Autocad Civil 3D de canales abiertos en geomembrana (Caño Oeste) y un estructura tipo Zanja-
cuneta paralela a la vía de servicio del  (Figura 30). 

 

 

Figura 30. Esquema en planta del urbanismo adaptado a la propuesta de canales. 

4.3.1 Canal de flujo del costado oeste (Restauración a canal abierto) 

Para el manejo de flujo entre la vía llanogrande y el punto N°3 se propone una serie de canales con 
geomembranas (se presenta en este informe la referencia suministrada por PAVCO S.A), los cuales 
son aptos para la zona de estudio ya que garantizan la conectividad con el nivel freático, son 
flexibles, se amoldan a las condiciones de transporte de sedimentos y además son altamente 
durables, propician la revegetalización y se interconextan con otros elementos de una forma 
práctica.  
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Cada canal será de tipo trapezoidal, cuyas dimensiones serán definidas con base en los caudales de 
diseño de la Tabla 23  y el perfil del fondo, trazado a partir del modelo en Autocad Civil 3D.  Tanto 
las paredes como el fondo de cada canal deberán estar recubiertos por el material denominado TRM 
– 550 de PAVCO (antes denominada LandLock 450) el cual garantiza una rugosidad entre 0,018 y 
0.03 según los valores reportados en la Figura 31. 

 

 

Figura 31. Pirámide de diseño para canales en geomembrana En: 
http://www.geosoftpavco.com/manual_geosinteticos_files/OEBPS/ibook_split_019.xhtml 

Para poder elegir la solución al sistema de transición hacemos uso de la pirámide de definición de 
geomembranas, que combinado con la pendiente del terreno, le geometría y la rugosidad, nos 
permite definir la mejor alternativa.  

De acuerdo a resultados preliminares se puede recomendar un manto permanente TRM tipo 
LandLock 450 el cual se integra de manera adecuada con el ambiente.  Esta propuesta de manto de 
revegetalización se viene utilizando en los últimos años con relativo éxito en protección de taludes o 
canales, ya que genera una protección a corto plazo y un refuerzo de la vegetación a largo plazo.  

Esta alternativa de solución es económica cuando se compara con otras soluciones, como por 
ejemplo, el concreto lanzado, canales con piedra pegada, etc, además es la más adecuada en aras 
de plantear una solución asociada a la restauración del sistema natural de flujo a lo largo del plan 
parcial y que se integra de manera adecuada al urbanismo planteado, incluso garantizando las 
distancias de retiro estipuladas en caso de contar con un canal natural. 

Los beneficios de este tipo de obra son: 

    Provee refuerzo permanente para la vegetación. 

    Trabaja como filtro en el suelo, previene la perdida de suelo durante los eventos de lluvia. 

http://www.geosoftpavco.com/manual_geosinteticos_files/OEBPS/ibook_split_019.xhtml
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    Estabilizado UV (Longevidad de 10años) 

    Fácil instalación, no necesita de equipo pesado. 

    Altos rendimientos en su construcción. 

    Gran flexibilidad, se acomoda muy bien a las diferentes condiciones de suelo. 

    Rápida germinación de la vegetación. 

    Alta resistencia a velocidades y esfuerzos cortantes desarrollados por el agua sobre el manto. 

A continuación se presenta de una manera muy simple el mecanismo de instalación de este tipo de 
geomembrana. En el caso particular del estudio, se predimensionará rápidamente una geometría 
con base en la rugosidad, pendiente del fondo y sección típica de canal, tal que la conformación del 
mismo permita el tránsito del caudal de diseño a lo largo del trayecto, que finaliza en el lago 
existente (considerado como un amortiguador natural).  

La Figura 32 presenta el detalle de la geomembrana más recomendada, la cual, comos e verá más 
adelante, permite la generación de velocidades de flujo permisibles, permite el transporte de 
sedimentos, la aparición de vegetación y lo más importante, la constitución de un eje articulador 
ambiental que acompaña el planteamiento del plan parcial.    
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Figura 32. Detalles técnicos del manto TRM 550 de PAVCO 

 

4.3.1.1 Alineamiento Planta-Perfil 

Para el diseño de la obra se utilizará el software Autocad Civil 3D, en combinación con el software 
flowpro v2.1. El primero utilizado para el trazado en planta y perfil de cada uno de los canales, 
mientras que el segundo es utilizado para definir, de acuerdo a la pendiente crítica (el tramo de 
menor pendiente), la rugosidad de diseño y la geometría propuesta, las condiciones de nivel de flujo 
para el caudal de diseño. 

4.3.1.2 Canal N°1 

Consta de un canal trapezoidal de base menor b=0,7 m, altura H=1,2 m, taludes 0,5:1 y ancho 
superior 1,9 m. Este canal está diseñado para un caudal de 6,45 m³/s, el cual es 18% superior al 
caudal de Tr 100 años de la cuenca, que según la Tabla 23 es de 5,48 m³/s. La longitud es de 148 
m. 

 

 
 

Ventajas de canal en geomembrana 
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Figura 33. Detalle de propuesta plata perfil para el Canal N°1. 

 

4.3.1.3 Canal N°2 

Al igual que el canal N°1, se conforma de un canal trapezoidal, en este caso con base menor b=0,5 
m, altura H=1,0 m, taludes 0,5:1 y ancho superior 1,5 m. Este canal está diseñado para un caudal de 
3,86 m³/s, el cual es 68% superior al caudal de Tr 100 años de la cuenca, que según la Tabla 23 es 
de 2,30 m³/s. 

 

 

Este canal se conecta al Canal N°1 en la abscisa 
Km0+143, razón por la cual la cota de fondo para ambos 
canales es la 2091,6 msnm. 

Si bien la geometría es altamente conservadora, se 
propone mantener para mantener la uniformidad de ambos 
canales de flujo en relación al eje articulador.  
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Figura 34. Detalle de propuesta plata perfil para el Canal N°2. 

 

 

4.3.1.4 Canal N°3 

Resulta de la confluencia de los canales N°1 y N°2, se conforma de un canal trapezoidal, en este 
caso con base menor b=0,7 m, altura H=1,5 m, taludes 0,5:1 y ancho superior 2,2 m. Este canal está 
diseñado para un caudal de 9,77 m³/s, el cual es 24% superior al caudal de Tr 100 años de la 
cuenca, que según la Tabla 23 es de 7,89 m³/s. 

Conecta con 

canal N°1 
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Figura 35. Detalle de propuesta plata perfil para el Canal N°3. 

 

Los canales de flujo anteriormente planteados permiten el desarrollo de una lámina de flujo 
adecuada y con capacidad de disipación; especialmente en la llegada al lago, donde el canal se 
acerca al fondo del mismo, permitiendo la generación de un perfil de flujo tipo M1. Con esta 
propuesta alternativa los elementos para cada uno de los canales “compuestos” están compuestos 
por los siguientes elementos (Figura 36). 

Conecta con canal N°1 y 2 
(Abs K0+143, cota 2091,6 ) 

Entrega a Lago existente  
(Abs K0+380, cota 2087,5) 
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ID  
CANAL 

Q. 
Diseño 
 (m³/s) 

b  
(m) 

H  
(m) 

Z 
 

Tmax  
(m) 

Yn  
(m) 

Yc 
 (m) 

L 
(m) 

1 5.48 0.7 1.2 0.5:1 1.9 0.97 1.34 148 

2 2.3 0.5 1 0.5:2 1.5 0.7 0.94 143 

3 7.9 0.7 1.5 0.5:3 2.2 1.35 1.6 237 
 

Figura 36. Perfiles de flujo resultante en FlowPro V2.1. 

Adicional a lo anterior, y debido a que los anchos de canal no superan los 2,2 m, se propone un 
elemento adicional para manejo de aguas, compuesto de bermas de 0,5 m a lado y lado de la 
corona de cada canal, a partir del cual se puede definir un jarillón de 0,3 m de altura sobre el cual se 
puedan sembrar especies arbustivas que permitan la configuración de un entorno paisajístico 
paralelo a cada elemento lineal. 

Igualmente, y una vez la autoridad ambiental emita un concepto sobre la propuesta de manejo de 
aguas, el proyecto optimizará el diseño de canales con la inclusión de escalones de control de 
velocidades, llaves anti socavación y elementos de disipación en aquellos sitios en los cuales se 
plantee la disposición de descargas de aguas lluvias, y que serán objeto de los respetivos trámites 
de ocupación de cauces. 

4.3.2 Manejo de flujo subsuperficial y superficial – costado Este 

Una vez definido, tanto en visita de campo, como en análisis geomoerfológico, la no existencia de un 
cauce al interior de la Finca El Rosario, en inmediaciones de la empresa Flores EL Capiro (punto 
N°7 de estudio hidrológico); se definió la necesidad de un conjunto de obras hidráulicas que 
permitieran dar estabilidad a las obras de infraestructura futuras, razón por la cual se consideró 
importante planear obras de control de agua superficial y subterránea con las cuales el proyecto se 
evitará a futuro obras de contención que pueden llegar a ser costosas y no efectivas en cuanto a 
desactivar la presión de poros.  
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4.3.2.1 Zanja – Canal (elemento principal) – manejo de flujo superficial y conexión de filtros. 

Para el dimensionamiento de la obra se utilizó nuevamente el software Autocad Civil 3D, en 
combinación con el software flowpro v2.1.  En este caso se propuso un elemento en concreto, 
conformado por un canal rectangular de base b=0,5 m, y altura H=1,2 m. Este canal está diseñado 
para un caudal de 1,63 m³/s, el cual es 26% superior al caudal de Tr 100 años del plano de drenaje. 
La longitud de la obra es de 200 m y la pendiente mínima es de 1,5 %. 

Esta obra lineal no solo permitiría manejar el flujo superficial capturado a través de sumideros al 
interior de las unidades de gestión, sino también conectar adecuadamente un sistema de filtros 
(objeto de los estudios de detalle en la componente geotécnica), con los cuales se garantizan el 
manejo de agua subterránea en la zona de interés; recordando que dicha agua debe dirigirse a una 
estructura de almancenamiento para el uso de los floricultores ubicados al costado este. 

 

(Esquema Zanja Cuneta a borde de vía) 

 

(Detalle de Tanque de Carga y conexión 
hacia lago existente) 

Figura 37. Esquema de propuesta de zanja-cuneta y conexión con filtro. 

 

Como se presenta en la Figura 38, la obra de recolección principal garantiza  
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Perfil fondo Zanja Cuneta 

 

     

Figura 38. Diseño planta – perfil de zanja cuneta, paralelo a diseño de redes (debe capturar flujo 
subsuperficial), se agrega esquema probable de descarga de aguas lluvias. 

 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 23, y lo presentado en la Figura 38 el caudal de diseño 
hidrológico de 1,29 m³/s se considera altamente conservador para la definición de un elemento lineal 
que se puede adaptar sobre la zona verde de la calzada oriental proyectada, toda vez que el 
proyecto contempla una red de aguas lluvias; a pesar de lo anterior, la red debe garantizar manejo 
de sumideros para crecientes de Tr 5 años, razón por la cual la zanja (ubicada en la zona verde) se 
considera un elemento de manejo adicional que garantiza no solo el drenaje que supera este 
período de retorno, sino también la conexión de todos los flujos subsuperficiales.   

En relación al párrafo anterior, en este informe se presenta la cuantificación conservadora para 
obras de drenaje subsuperficial; en este caso el dimensionamiento de los filtros se realiza siguiendo 
la metodología de diseño de sistemas de subdrenaje vial, compuestos por un elemento filtrante 
(geotextil) y otro drenante (elemento que transporta el agua captada). 
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El diseño aquí presentado corresponde a una propuesta que deberá revisarse una vez el Plan 
Parcial defina las cotas rojas de las diferentes unidades de actuación, con el cual es posible seguir 
los siguientes pasos: 

 Determinar las líneas de subdrenaje o subdrenajes de acuerdo a las pendientes longitudinales vs las 

de bombeo. 

 Cálculo de caudales de agua lluvia (presentado anteriormente) y cálculo de caudales de infiltración, 

compuesto por: 

o Caudal de infiltración Qinf              

o Caudal de abatimiento de nivel freático Qinf        

Caudal por infiltración 

Ir 35 mm/h 

B 85 M 

L 150 M 

Fi 0.4 
 Fr 0.25 
 Q 12.40 l/s 

 

Caudal por abatimiento 

 

k 0.001 cm/seg 

i 0.025 m/m 

Aa 12750 m² 

Q 3.2 l/s 
 

 

Diseño del dren 

Q= 15.6 l/s 

En primera instancia se proponen tuberías ranuradas de 
6” envueltas en grava de ¾ triturada y geotextil no tejido 
en un ancho de 0,6 m x 0,6 m con lo cual se garantiza la 
captura del flujo y la conexión a la Zanja Cuneta. 

 

Figura 39. Diseño de filtros típicos para conectar a la zanja-cuneta. En: 
http://www.geosoftpavco.com/manual_geosinteticos_files/OEBPS/ibook_split_011.xhtml 

 

 

 

http://www.geosoftpavco.com/manual_geosinteticos_files/OEBPS/ibook_split_011.xhtml
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4.4 OBRAS HIDRAÚLICAS PARA MANEJO DE AGUAS AL INTERIOR 
DEL PLAN PARCIAL LA MARÍA 2 – S2-DE-20 

Una vez planteada la propuesta de obras de para manejo de flujos superficiales y subsuperficiales al 
interior del Plan Parcial La María N°2 (S2-DE-20), se presenta en la Tabla 25 las características más 
relevantes de las obras de manejo, las cuales, en caso de ser aprobadas, serán utilizadas para los 
diferentes trámites de ocupación de cauces, playas y lechos. En relación a lo anterior, el proyecto 
planteará, posterior a la aprobación, un modelo hidráulico en el software HECRAS para las 
condiciones proyectadas, el cual se construirá a partir del modelo 3D que integra cotas definitivas del 
proyecto y cotas de terreno natural. 

Este modelo permitirá brindar elementos no solo para los diferentes grupos de diseño 
(infraestructura, vial, geotecnia, etc); sino que será la base para los trámites ambientales asociados 
a descargas de aguas lluvias, del cual se presenta la Figura 40 con el esquema de redes para el 
urbanismo propuesto. 

Tabla 25. Información de las obras asociadas al Plan Parcial. 

  CANALES TRAPEZOIDALES EN GEOMEMBRANA ESTRUCTURA EN CONCRETO 

ID CANAL N°1 CANAL N°2 CANAL N°3 ZANJA - CUNETA 

Coordenadas 
y cota de 

Inicio 

X = 854671.243      X = 854605.276      X = 854584.556      X = 854922.143     

Y = 1170524.042 Y = 1170515.366  Y = 1170641.638   Y = 1170763.715 

2097 msnm 2095.46 msnm 2091.7 msnm 2091 msnm 

Coordenadas 
y cota de 

Finalización 

X = 854584.556      X = 854584.556      X = 854526.095      X = 854845.147      

Y = 1170641.638  Y = 1170641.638  Y = 1170862.482 Y = 1170962.456  

2091.7 msnm 2091.7 msnm 2087.7 msnm 2087.31 msnm 

B (m) 0.7 0.5 0.7 0.5 

H (m) 1.2 1 1.5 1 

T (m) 1.9 1.4 2.2 1 

z (adim) 0.5:1 0.5:1 0.5:1 N.A 

Longitud (m) 148 143 237 200 

Smin (%) 2.5% 2.5% 1.5% 1.4% 

  

CANAL  que 
recoge las aguas 
de la cuenca N°1. 
Considerada como 
fuente permanente 

CANAL  que 
recoge las aguas 
de la cuenca N°2. 
Considerada como 
fuente 
permanente.  

Considerado el elemento 
ambiental integrador del 
plan parcial. Recoge las 
aguas de los canales 1 y 
2 y los descarga de 
manera adecuada al lago 
existente, el cual es un 
amortiguador natural de 
crecientes. 

1.Al canal se conectarán filtros diseñados de 
acuerdo a la conformación final del terreno 
 
2.Al final se construirá un tanque de 
3mx2mx1.5m de altura el cual permite 
generar una transición a la vaguada que se 
dirige hacia la zona de floricultores y además 
permitir la captura de flujos subsuperficiales 
que actualmente se captan en una estructura 
antrópica al interior de la Finca El Rosario 
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El estudio hace parte del contenido técnico a elaborar en la sustentación urbanística y ambiental en 
el proceso de formulación del Plan Parcial La María 2, y que corresponde al soporte requerido por 
CORNARE como autoridad ambiental competente, así como el Departamento de Planeación 
Municipal de Rionegro. 

 

Figura 40. Esquema con obras de manejo de aguas para el Plan Parcial La María 2, y sitios 
propuestos para descargas futuras de aguas lluvias de la red vial. 
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  CANALES TRAPEZOIDALES EN GEOMEMBRANA 

ID CANAL N°1 CANAL N°2 CANAL N°3 

Coordenadas y 
cota de Inicio 

X = 854671.243      X = 854605.276      X = 854584.556      

Y = 1170524.042 Y = 1170515.366  Y = 1170641.638  

2097 msnm 2095.46 msnm 2091.7 msnm 

Coordenadas y 
cota de 

Finalización 

X = 854584.556      X = 854584.556      X = 854526.095      

Y = 1170641.638  Y = 1170641.638  Y = 1170862.482 

2091.7 msnm 2091.7 msnm 2087.7 msnm 

B (m) 0.7 0.5 0.7 

H (m) 1.2 1 1.5 

T (m) 1.9 1.4 2.2 

z (adim) 0.5:1 0.5:1 0.5:1 

Longitud (m) 148 143 237 

Smin (%) 2.5% 2.5% 1.5% 

  

CANAL  que recoge las 
aguas de la cuenca N°1. 
Considerada como fuente 
permanente 

CANAL  que recoge las 
aguas de la cuenca N°2. 
Considerada como fuente 
permanente.  

Considerado el elemento ambiental integrador del 
plan parcial. Recoge las aguas de los canales 1 y 
2 y los descarga de manera adecuada al lago 
existente, el cual es un amortiguador natural de 
crecientes. 
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5 CONCLUSIONES 

Actualmente, se adelanta la planificación y formulación del Plan Parcial La María 2 (SE-DE-20), el 
cual se ubicará dentro del territorio donde se encuentra la Finca El Rosario, zona de expansión 
urbana del municipio de Rionegro y que hace parte de la margen derecha del río Negro.  El estudio 
hace parte del contenido técnico a elaborar en la sustentación urbanística y ambiental en el proceso 
de formulación del Plan Parcial La María N°2, y que corresponde al soporte requerido por 
CORNARE como autoridad ambiental competente, así como el Departamento de Planeación 
Municipal de Rionegro.  

Debido al manejo antrópico actual de las fuentes al interior del predio “Finca El Rosario” se presenta 
el análisis y evaluación de subcuencas y planos de drenaje superficiales que pueden inferir en el 
futuro desarrollo urbanístico, complementado con un reconocimiento detallado de la existencia de los 
mismos, y contrastado con los drenajes que se indican en el informe técnico N°035 de la 
Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación del Municipio de Rionegro 
en su comunicado 2018209565 (SP02.3-05.02-1173 - Anexo 0) en relación a la  cartografía del Plan 
de Ordenamiento Territorial, Acuerdo 056 de 2011 del municipio de Rionegro.  

A partir de la presencia de los drenajes, y el estado actual de los mismos, se plantean las obras y 
manejos requeridos que permiten la conducción adecuada de estas aguas al momento de fuertes 
tormentas, de tal manera que no se presenten zonas de desbordamiento o estancamiento que 
puedan afectar el futuro desarrollo. Para esto se realiza una propuesta conservadora, asociada a la 
estimación de la capacidad hidráulica de obras para crecientes de Tr 100 años, a pesar de que las 
condiciones actuales permiten demostrar que las estructuras sobre la vía Llanogrande solo permiten 
el paso de crecientes cercanas a Tr 10 años. 

Tal y como se menciona al interior documento técnico, se demuestra a través del presente informe 
que sobre el costado oeste del predio existen 2 cuencas tributarias que requieren de obras para el 
manejo de crecientes; dichas corrientes están cartografiadas en el POT (puntos 1,2 y 3 del estudio 
hidrológico) y se conciben en la propuesta del Plan Parcial La María N°2 como ejes integradores del 
urbanismo, en función de áreas de desarrollo y esparcimiento; en este caso con la posibilidad de una 
obra lineal con capacidad hidráulica suficiente, y material (geomembrana) que garantiza flexibilidad, 
durabilidad, funcionalidad y adaptabilidad a las propuestas ambientales complementarias. 

El tercer elemento hídrico analizado, ubicado al este del plan parcial, corresponde a un plano de 
drenaje identificado como el punto N°7 en los estudios hidrológicos, que de acuerdo a lo observado 
en campo, se contradice con la red de drenaje del POT de Rionegro, ya que no se identifica una 
cuenca o vaguada que permita recoger aguas al sur de la vía y posteriormente transitarlas al interior 
del lote, pues no existen obras hidráulicas para tal conexión (como si existen para los puntos N°1 y 
N°2).   

De acuerdo a la descripción de la salida de campo, no fue posible identificar obras de cruce en 
inmediaciones del elemento que hace parte de la red de drenaje actual del POT, lo que refuerza la 
definición de la existencia de plano de drenaje o vaguada, que por su morfología y condiciones 
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antrópicas actuales facilita el almacenamiento de agua para garantizar cabeza de succión en el 
sistema de captación que es utilizado por la empresa (Flores el Capiro).  

Tal y como lo presenta la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial del Municipio de Rionegro,se 
conceptúa sobre sobre la no existencia de un drenaje sobre el constado oeste, además de la 
existencia de dos drenajes intervenidos cuyo alineamiento es presentado en la imagen 7 del I.T 035.  
A partir de la confirmación del estado actual de las fuentes, se plantea el estudio hidrológico e 
hidráulico que permite contar con elementos de soporte para el planteamiento de canales de drenaje 
competente, diseño de obras de descarga y/o cruce y en general toda obra hidráulica que requiere 
de un trámite de ocupación de cauces. 

 

Trazado real de la fuentes de agua presentes en el predio (Tomado de I.T 035 - Subsecretaría de 
Ordenamiento Territorial) 

Para un adecuado análisis hidrológico del Plan Parcial se realiza la evaluación de siete (7) puntos de 
control distribuidos a través de la vertiente principal (Río Negro), con lo cual es posible determinar el 
caudal potencial a ingresar al plan parcial a través de cuencas tributarias o planos de drenaje 
(overlandflow), y que para el diseño de obras se asocian a los puntos (N°1,2,3 y 7).   

Son precisamente estos caudales de diseño con los cuales se define el predimensionamiento de las 
obras hidráulicas competentes al interior del proyecto; lo anterior teniendo en cuenta que las 
condiciones de drenaje se han modificado a través del tiempo, especialmente por las actividades 
agropecuarias de la zona.   
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Puntos de control para los estudios hidrológicos. 

Es importante mencionar que el Plan Parcial La María N°2 no considera el diseño de canales aguas 
abajo del sitio N°3, en razón a que la corriente de interés está justo en el límite del predio, y 
cualquier manejo requeriría no solo un plan de manejo con los lotes vecinos, sino también el ingreso 
a predios que no hacen parte del desarrollo del plan parcial; sin embargo los resultados del estudio 
se pueden utilizar para predimensionamiento de obras a medida que se desarrollen propuestas 
urbanísticas complementarias. 

Con respecto a la modelación hidráulica se plantea el dimensionamiento a partir del programa 
FlowPro V2.1., con el cual se evalúan las características del comportamiento del flujo, altura de la 
lámina de agua, velocidades, entre otras; donde los alineamientos en planta y perfil son generados 
con el software Autocad Civil 3D.  

Se considera que el esquema de obras planteado por el proyecto garantizará en todo momento el 
manejo adecuado de los flujos de creciente, e incluso la conexión de las descargas de las redes de 
aguas lluvias planteadas (vías e infraestructura), toda vez que el dimensionamiento de los canales 
de flujo prevé un borde libre con el cual se puede llegar a un 15% adicional del cumplimiento del 
caudal de diseño (Tr 100 años), una vez el plan parcial se encuentre aprobado.  Además de lo 
anterior, y en relación al diseño de los canales, se propone un pequeño jarillón de 0,3 m de altura, 
ubicado a 0,5 m de la corona de cana uno de los canales; lo que permitirá una mayor capacidad de 
flujo que se combina con la integración de un elemento para desarrollo paisajístico (desarrollo de 
alameda, cicloruta, etc), sobre el cual se pueden sembrar especies arbustivas propias de la zona. 
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Finalmente, respecto al diseño propuesto para el manejo de flujos permanentes: 

 Para los canales de flujo asociados a cuencas tributarias (elementos del costado oeste), se deberá 

garantizar el diseño en geomembrana con el alineamiento propuesto, el cual es apto para las 

pendientes de la zona, permiten manejo de erosión y sedimentación, generan una estructura 

revegetalizada capaz de soportar las velocidades de flujo calculadas; y lo más importante se 

caracterizan por ser recubrimientos flexibles que aumentan la vida útil a largo plazo. 

 Los canales en geomembrana se adaptan fácilmente a las transiciones en cruces viales, así como en 

los sitios de descarga de cabezotes de manejo de aguas lluvias proyectados. Una vez el Plan Parcial 

La María 2 defina los sitios de cruce, se deberá revisar la necesidad de obras de control de 

velocidades y niveles, como llaves de control de pendiente, inclusión de materiales más resistentes 

por el impacto de flujo, entre otros. 

 Las pendientes de diseño deberán ser superiores a 1,5% e inferiores al 7%. Una vez se cuente con 

la rasante definitiva, se deberá revisar el perfil del fondo de los canales para validar sitios de cruce, 

necesidad de estructuras como escalones de disipación, láminas de descarga al lago existente, etc. 

 

Canal típico para manejo de flujo  
(costado oeste) 

 
 

 

Obras hidráulicas propuestas para manejo de flujos permanentes identificados al interior del Plan Parcial La 
María N°2 (presencia de cauces). 



PLAN PARCIAL LA 
MARÍA N°2– S2-DE-20 

“EL ROSARIO” 

Análisis hidrológico e hidráulico de los drenajes superficiales en la zona aferente a la 
Finca El Rosario, Plan Parcial La María 2. Pre dimensionamiento de obras 

hidráulicas para el manejo de aguas.  

 

- 93 - 

Respecto al diseño propuesto para manejo de flujo subsuperficial del plano de drenaje del costado 
este: 

 Este elemento no se considera un drenaje permanente, no tiene un cauce definido y por tanto debe 

eliminarse del POT. 

 Si bien el diseño vial incluye la construcción de las respectivas obras de manejo de aguas lluvias, se 

recomienda mantener la propuesta de la Zanja – Cuneta, la cual se puede integrar entre la berma u 

zona verde de la vía que limita con el Plan Parcial La María (Flores El Capiro).   

 La zanja-cuneta deberá permitir la conexión de todos los filtros, obras tipo pedraplen y en general 

obras de control de niveles freáticos y flujo subsuperficial. 

 Al final de la zanja se plantea una estructura de carga (tanque) que garantiza el caudal captado por 

Flores El Capiro.  Igualmente se incluye una transición para que los excedentes en invierno 

descarguen a la vaguada existente y que conduce hacia el lago de dicha empresa. 

 A partir del estudio hidráulico se propone dimensionar una estructura que garantice el transporte de 

un caudal de diseño de Tr 100 años, que corresponde a 1,29 m³/s y que se considera suficiente para 

la definición de la geometría de la obra, toda vez que cuando el suelo esté saturado, se esperan 

estas condiciones de caudal. La obra se dimensiona con un borde libre del 30% para efectos de 

considerar cualquier estructura de descarga de aguas lluvias, la cual deberá ser objeto de consulta a 

la autoridad; entendiéndose que para el plan parcial, este drenaje NO EXISTE, pero si un canal 

futuro para el manejo de los flujos de creciente. 

.  
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7 ANEXOS (DIGITAL) 

7.1 ANEXO 1 – RESULTADO DEL MODELO HIDROLÓGICO 

7.2 ANEXO 2 – MODELO HEC – HMS  

7.3 ANEXO 3 – TOPOGRAFÍA AUTOCAD CIVIL  

7.4 ANEXO 2 – HIDRÁULICA  

 

 


