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RESUMEN 

 

Las inundaciones son el evento desastroso natural más peligroso, frecuente y extendido alrededor del 

mundo. El río Bogotá es uno de los más importantes ya que alberga un gran número de municipios, los 

cuales han tenido antecedentes de inundación por precipitaciones extremas, Una de las más representativas 

en Colombia fue la producida entre los años 2010 y 2012 conocida como el Fenómeno de la Niña. En este 

estudio se modeló lo sucedido desde una perspectiva hidrológica y una aplicación hidráulica en los modelos 

digitales de elevación utilizando herramientas de información geográfica y bases de datos de información 

pública referente a todos los componentes geoespaciales necesarios de la cuenca de estudio, este estudio se 

realizó en la cuenca del río Bogotá a la altura del campus de la Universidad Militar Nueva Granada en 

Cajicá. Se realizó un análisis estadístico de probabilidades en el manejo de datos hidrometereológicos para 

comprender el escenario de inundación por precipitación extrema para diferentes periodos de retorno, luego 

se generaron modelos hidrológicos e hidráulicos de las zonas inundables con ayuda del sistema de 

Información Geográfica ArcGIS, el cual a su vez se integró con el software de análisis hidráulico HEC-

RAS y el desarrollo del hidrograma unitario propuesto por la SCS para el desarrollo dinámico del flujo del 

río representado en animaciones de eventos hidrometereológicos extremos.  

 

Palabras clave:  

Inundación, HEC-RAS, GIS, modelación hidráulica e hidrológica, Cajicá, río Bogotá. 
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ABSTRACT  

 

Floods are the most dangerous, frequent and widespread natural disastrous event in the world. The 

Bogotá River is one of the most important since it houses a large number of municipalities, which have had 

a history of flooding due to extreme rainfall, one of the most representative in Colombia was the one 

produced between 2010 and 2012 known as la Niña. In this study, what happened was modeled from a 

hydrological perspective and a hydraulic application in digital elevation models using geographic 

information tools and public information databases regarding all the necessary geospatial components of 

the study basin. This study was carried out in the Bogotá river basin at the height of the Nueva Granada 

Military University campus in Cajicá. A statistical analysis of probabilities was carried out in the 

management of hydrometeorological data to understand the flood scenario due to extreme precipitation for 

different return periods, then hydrological and hydraulic models of the flooded areas were generated with 

the help of the ArcGIS Geographic Information system, which in turn, it was integrated with the HEC-RAS 

hydraulic analysis software and the development of the unit hydrograph proposed by the SCS for the 

dynamic development of the river flow represented in animations of extreme hydrometeorological events.. 

 

Keywords:  

Flood, HEC-RAS, GIS, hydraulic and hydrological modeling, Cajicá, Bogotá river. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos causados por fuertes precipitaciones debido a la 

variabilidad climática, la cual es responsable de diferentes daños en inmuebles, vías y pérdidas económicas. 

El río Bogotá ha sido uno de los más estudiados ya que alberga diferentes municipios que han tenido 

antecedentes de inundaciones extremas. Por esta razón es de gran importancia evaluar por medio de 

modelación la amenaza por inundación del Río Bogotá en el sector del campus de la universidad militar 

nueva granada. 

 

Las inundaciones en Colombia entre el 2010 y el 2012 con el fenómeno de la Niña llegaron a producir 

efectos negativos como afectaciones económicas y pérdidas de vidas, llevando a este suceso climatológico 

a ser catalogado como el evento más crítico vivido en la historia de Colombia. La situación adquiere mayor 

preocupación al observar la mala disposición de los sistemas hídricos en cuanto a su uso y su manejo, que 

resulta en la contaminación en los efluentes y la indebida ocupación de las rondas hídricas, aumentando el 

riesgo y la vulnerabilidad en un escenario en el que la inundación representa una gran amenaza para la 

sociedad que se encuentre invadiendo zonas que por naturaleza son potencialmente inundables. Además de 

sufrir inundaciones por desbordamiento de ríos, se observaron deficiencias en los sistemas de drenajes 

urbanos lo que llevó a los sistemas de alcantarillado a colapsar y rebosar los flujos de agua lluvias, esto 

puede deberse también en gran parte a las condiciones de taponamiento que producen las basuras y la 

contaminación que las urbes suelen aportar con los residuos sólidos arrastrados por la lluvia hacia los 

sistemas de drenaje. 

 

Dada la proximidad de la universidad con el río Bogotá y los eventos de inundación vividos 

anteriormente, es pertinente preguntarse, cómo se habría comportado el flujo ante un evento de precipitación 

extrema en este tramo del río, incluyendo también las adecuaciones hidráulicas como el incremento de la 
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altura del jarillón del lado del club de Hato Grande. Por todo esto es importante para la universidad Militar 

sede Campus saber que tan vulnerable es ante una situación de creciente súbita del nivel del río Bogotá.   

 

Teniendo en cuenta que para el evento del fenómeno de la Niña se presentaron inundaciones en la zona 

y que no se cuenta con un estudio actualizado de las posibles superficies de inundación es posible aplicar 

los conceptos de ingeniería civil para entender las posibles afectaciones que puede llegar a presentarse con 

un evento de precipitación extrema. 

PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cuáles serían las áreas afectadas por el potencial desbordamiento del Río Bogotá en la Universidad 

Militar Nueva Granada - Sede Campus Cajicá?   

HIPÓTESIS 

Existe una alta probabilidad de que se inunden las zonas cercanas al río Bogotá como ha sucedido antes, 

y este desastre natural puede predecirse inicialmente estudiando el comportamiento climático y las 

características del terreno, en donde hay factores que aumentan el riesgo que se presenta ante eventos de 

precipitación extrema, las deficiencias de los suelos fácilmente saturables es una de ellas por su baja 

capacidad de infiltración aportando al aumento del nivel de agua en las zonas planas como la sabana, por 

otra parte si el incremento de nivel del río por precipitación extrema llega a desbordarse, teniendo en cuenta 

la ubicación y las características del río, podrán verse afectadas las estructuras próximas a su cauce natural. 

Por tal razón es conveniente aplicar los modelos de inundabilidad basados en registros estacionales de lluvia 

para comprender su influencia en el área de estudio. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar las potenciales zonas inundables de la Universidad Militar Nueva Granada Sede 

Campus Cajicá, a partir de un modelo hidrológico e hidráulico de la cuenca alta del Río Bogotá. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Modelar hidrológicamente los caudales a través del tiempo con la información recolectada de las 

estaciones limnimétricas.  

 

- Modelar hidráulicamente las secciones del río junto con la topografía de la zona para un análisis 

detallado del comportamiento del flujo provocado por un evento de precipitación extrema. 

 

- Estimar el área de inundación resultado de la modelación hidrológica e hidráulica. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los fenómenos de inundación han sido estudiados en las últimas décadas mediante diferentes métodos 

topográficos e hidrológicos, debido a que han provocado grandes pérdidas económicas, daños de 

infraestructuras, interrupción de servicios públicos esenciales y afectaciones de las vías de comunicación 

(IDEAM y DANE, 2011). Entre los años 2010 y 2012 se registraron los valores más extremos de 

precipitación, afectando a los principales municipios de la sabana de Bogotá, provocando inundaciones a lo 

largo de toda la cuenca hidrográfica (Cárdenas et al., 2017). Además, causó más de USD 6 mil millones en 

daños, perjudicando a 3.2 millones de personas y al 31% del país (CEPAL, 2012) (CEPAL, 2012). El río 

Bogotá cuenta con un cauce extenso y altos caudales de agua que vienen acompañados por descargas de 

aguas residuales e industriales y domésticas, asimismo estas zonas topográficas presentan diferentes 

pendientes lo que facilita la inundación de los sectores aledaños al canal del río (CAR, 2016). Uno de los 

casos de inundación más recordados en este periodo fue el de la Universidad de la Sabana localizada en el 

municipio de Chía, la cual llegó a inundarse un 90% de la infraestructura (Mora, 2018). La modelación 

hidráulica es de gran importancia debido a que predice las zonas inundables en un territorio, evitando un 

riesgo para la sociedad y la economía de las ciudades y municipios aledaños a los ríos (Timbe y Willems, 

2011). Por esta razón se han implementado modelos probabilísticos más exactos que ayuden a evaluar la 

variabilidad climática y el aumento del nivel del río, con el fin de prevenir desastres naturales (CAR, 2016; 

Cárdenas et al., 2017). Es de gran importancia informar acerca de los modelos hidrológicos e hidráulicos y 

su aplicación a escenarios en los cuales ya se ha observado inundaciones como lo fue el fenómeno de la 

Niña en el 2010-2012. 
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ALCANCE 

 

Al realizar este estudio se comprende la situación actual de la problemática de inundación en el campus 

de la Universidad militar Nueva Granada, la cual limita con el río Bogotá sector Cajicá, aportando un análisis 

cuantitativo y de diseño de las zonas inundables con ayuda de información suministrada por el Instituto de 

Hidrometeorología y estudios Ambientales (IDEAM), La Corporación Autónoma Regional (CAR), así 

mismo con herramientas computacionales como ArcGIS y HEC-RAS. Este proyecto se desarrolló en un 

tiempo entre seis meses a un año, incluyendo el tiempo de anteproyecto, metodología de campo y 

modelación.  

 

La información utilizada inicialmente fueron los registros de precipitación máxima y de caudales 

máximos desde 1970 hasta el 2018 teniendo así una buena cantidad de datos, lo que permite realizar 

metodologías de análisis hidrológicos como el aplicado para este caso el Número de Curva de la Soil 

Conservation Service (SCS) y los análisis estadísticos de diferentes distribuciones de probabilidad. 

 

El modelo hidráulico es el resultado de un grupo de capas de bases de datos espaciales de diferentes 

precisiones puesto que para el estudio hidrológico de la cuenca se requirieron modelos digitales de elevación 

de 1:30000 mientras que para el estudio en la zona de la Universidad Militar se contó con topografía de 

detalle proporcionada en curvas de nivel cada metro por lo cual es posible implementar un modelo hidráulico 

detallado de la zona de interés. 

 

Una salvedad al intentar conseguir toda la información espacial en el tramo de interés fue la topografía 

del jarillón del lado del campo de golf del club Hato Grande dado que en la información satelital aún no son 

presentadas las modificaciones de las rondas del río realizadas posterior a las inundaciones vividas 

anteriormente. Por tal razón se realizó una construcción manual de este jarillón conociendo la altura de este 
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en observaciones de campo, lo que permite una modelación aproximada del canal del río, esta situación no 

afecta la precisión del modelo dado que solo se observó el comportamiento de inundación en la Universidad 

Militar.   

ANTECEDENTES 

 

Las inundaciones son los fenómenos naturales causantes de la mayoría de los desastres en el mundo, por 

esta razón muchas organizaciones de planificación han estudiado la mitigación de riesgo de este fenómeno, 

sin embargo, aún falta optimizar metodologías que tengan un enfoque sistemático (Hernández et al., 2017; 

Robayo, 2014). A pesar de ello, en muchas ciudades del mundo para calcular la peligrosidad por inundación 

han implementado diferentes herramientas que integran modelos hidráulicos e hidrológicos y diferentes 

imágenes satelitales, como lo es el Sistema de Información Geográfica (SIG), el cual a su vez puede estar 

integrado con el software de análisis hidráulico HEC-RAS, lo que ha permitido obtener simulaciones previas 

y precisas en estudios de inundaciones en áreas rurales, montañosas y urbanas (Marko et al., 2019; Torres 

y González, 2009). 

 

Según la BBC los países más industrializados como China EE. UU e india, están más propensos a 

catástrofes procedentes del cambio climático, en especial las inundaciones, esto está estrechamente 

relacionado con que son los países más contaminantes del planeta (BBC, 2016).  Patel et al., (2017) 

evaluaron la inundación de la ciudad de Surat en India la cual limita con el río Tapi, debido a que en el 2006 

sufrieron una inundación extrema presentando grandes daños y pérdidas económicas, inundándose hasta el 

77% de la ciudad, en este estudio se realizó un modelo hidrodinámico 1D y 2D con HEC-RAS 5, con el fin 

de simular las inundaciones bajo el trabajo de protección como diques y muros, mostrando que la zona oeste 

de Surat estaba en riesgo en una futura inundación extrema.  

 



15 

 

América Latina no está exenta al cambio climático y al peligro de las grandes inundaciones, siendo los 

países más pobres y menos preparados los más afectados ante una catástrofe de este tipo (BBC, 2016). Entre 

los países con mayor riesgo en Latinoamérica se encuentran, Guatemala, Costa Rica y El Salvador (BBC, 

2018). Ramos (2016) realizó un análisis hidrológico de la cuenca del río Sensunapán en El Salvador con el 

fin de fortalecer la gestión de riesgo y reducción de la vulnerabilidad, utilizando herramientas del SIG y el 

software HEC-RAS, mostrando que la parte alta de la cuenta presenta una condición hidrológica buena la 

cual está conformada por cultivos de café y bosques, sin embargo, la parte baja de la cuenca indica una alta 

amenaza debido al impacto antropogénico.   

 

Según el IDEAM, en el 2010- 2011 se registraron los niveles de precipitación más altos en la historia 

para Colombia, por esta razón realizaron mapas de amenaza por inundación para 22 departamentos y 28 

municipios, siendo Bogotá, Cali y Barranquilla las ciudades con mayor riesgo, sin embargo, el IDEAM 

asegura que se debe mejorar la precisión de estos modelos con el fin de implementar estrategias de riesgo 

para todo el país (IDEAM, 2011). Mora y Ochoa (2016) realizaron un modelamiento de zonas de inundación 

por medio de las herramientas HEC-RAS, GEO-RAS y ARCGIS, con el fin de reducir riesgos de catástrofes 

por inundación, ya en el 2012 se presentó la ola de invierno más fuerte en este municipio por el 

desbordamiento de los ríos Soapaga y Chicamocha dejando grandes daños y pérdidas.  

 

Cárdenas et al., (2017) realizaron la evaluación de amenaza por inundación en el sector Betania del 

municipio de Gachancipá, perteneciente a la cuenca alta del Río Bogotá, adquiriendo información del 

IDEAM y utilizando el modelo HEC-RAS 4.1, con el fin de disminuir la probabilidad de inundación, ya 

que esta zona en temporada invernal tiene una alta probabilidad de inundación, esto se debe a la alta 

contaminación que presenta el río Bogotá. 
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Para realizar una planificación de riesgo urbano por inundación, se debe tener en cuenta todos los factores 

que actúan en el lugar de investigación, con el fin de realizar modelos más precisos y exactos que ayuden a 

la planificación (Bernal et al., 2017).  

 

Luego de los sucesos de inundación ocurridos en la cuenca alta en las zonas adyacentes a los ríos, el 

gobierno decretó una serie de acciones que dan como resultado la organización en lo que se refiere al manejo 

de las cuencas hidrográficas por parte de los entes gubernamentales y los gobiernos locales, a lo que se le 

denominaron los POMCAS, a estos planes se deben ajustar las alcaldías por lo que para el actual estudio se 

utilizó como referencia el ajuste al POT del municipio de Chía en el cual determinan las amenazas, la 

zonificación de riesgo y la magnitud de los sucesos para diferentes periodos de retorno implementando 

información de la estación meteorológica de caudales de Puente Vargas, la cual se encuentra a menos de 2 

kilómetros aguas abajo de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

Los resultados en el ajuste al POT de Chía llegan a mostrar mapas de inundación del municipio aplicando 

modelos digitales de elevación a escala 1:25000, mapas de información geológica a escala 1:25000, registros 

de precipitación de los últimos 15 años, una metodología de distribución de lluvias en isoyetas y un análisis 

de caudales para diferentes tiempos de retorno aplicando distribuciones de probabilidad.  

 

Observando la información suministrada por el POMCA se observan distribuciones de caudales 

inferiores a los esperados para el estudio por lo que se cree que en los informes no se trabajaron con los 

caudales máximos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

SUPERFICIES DE INUNDACIÓN 

Las inundaciones son un fenómeno producido por el exceso de agua, siendo uno de los eventos más 

graves y frecuentes alrededor del mundo, extendiéndose en más de un tercio de la superficie terrestre y 

afectando alrededor del 82% de la población mundial (Sharma et al., 2011). Este fenómeno ayuda a regular 

los sistemas hídricos y al ser modificados genera afectaciones como desbordamientos de ríos y arroyos o 

por inundaciones por exceso y drenaje insuficiente como se observa en la Figura 1. (Castillo et al., 2018). 

 

Figura 1. Tipos de inundación (IDIGER, 2019). 

Las inundaciones son causadas principalmente por lluvias frecuentes, residuos sólidos, rompimientos de 

jarillones, rompimiento de tuberías, fallas en alcantarillado y taponamiento de tubería, dejando grandes 

consecuencias como humedad en el suelo, áreas inundadas, daños en vegetación entre otros, los cuales 

pueden durar días, semanas o inclusive meses (Sharma et al., 2011). 

 

Es complicado dar un valor detallado de las inundaciones que se presentan a nivel mundial, ya que la 

información más actualizada y precisa está disponible en países desarrollados, en cambio el resto de países 

se basan en narraciones y documentos imprecisos con poca información estadística (Díez et al.,2008). No 
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obstante, China ha sido el país con mayores desastres en el mundo y en la historia causados por 

inundaciones, seguido por India y EE. UU, esto se debe a la presencia de grandes ríos en condiciones de 

interferencia de actividades humanas (BBC, 2016; Díez et al.,2008). 

 

En América del Sur, al pasar los años las inundaciones han traído con sigo una gran cantidad de 

catástrofes, daños y pérdidas, por esta razón la preocupación por las inundaciones ha crecido rápidamente 

en los últimos años y ha resultado en esfuerzos significativos para producir nueva información, estudios 

más avanzados y exactos con el fin de disminuir los efectos negativos de este fenómeno (Mosquera y 

Ahmad, 2007).  

 

Colombia en los últimos años ha desarrollado análisis basados en las consecuencias del cambio 

climático, tomando como base lluvias y cambios de temperatura (Ricaurte et al., 2019). Se espera que la 

temperatura anual promedio a nivel nacional aumente en 0.9 ° C para el año 2040 en especial para los 

departamentos de Atlántico y Cesar, mientras que se espera que la precipitación anual disminuya cerca del 

32% en el país, sin embargo, en departamentos como Caldas, Risaralda y Cundinamarca se espera que 

aumenten las lluvias, así como se observan en la Figura 2 y Figura 3 (IDIGER, 2019, Ricaurte et al., 2019).  

Figura 2. Escenario para temperatura media en Colombia (IDIGER, 2019). 
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Figura 3. Cambio en el porcentaje de lluvias en Colombia (IDIGER, 2019). 

 

El fenómeno de La Niña en Colombia se caracteriza por un aumento considerable de la precipitación y 

la disminución de las temperaturas, particularmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Este episodio 

se caracteriza por un importante componente atmosférico, siendo uno de los más intensos en el último siglo 

(SIAC, 2019). 

 

En Colombia para el 2010-2012 las inundaciones causaron alrededor de USD 6 mil millones de daños y 

afectaron un promedio de 3.1, millones de personas y al 31% del país (CEPAL, 2013). Para el 2014 y 2016 

las precipitaciones en el país llegaron al 65% (Ricaurte et al., 2019). En los Andes y en algunas áreas a lo 

largo de la costa del Caribe las lluvias fluctúan entre 500 y 1500 mm, pero en algunos lugares puede exceder 

los 4000 mm (Ricaurte et al., 2019). 

 

La implementación de herramientas computacionales aplicando los conceptos de ingeniería civil en un 

enfoque geoespacial de corrientes fluviales, permite analizar el riesgo generado por superficies de alta 

probabilidad de inundación que pueden llegar a representar afectaciones en los elementos y construcciones 

cercanas a los ríos.   
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MODELOS HIDROLÓGICOS 

El modelo hidrológico es la representación del ciclo del agua en una cuenca hidrográfica teniendo en 

cuenta los parámetros morfométricos extraídos de las zonas de estudio junto con la información 

climatológica captada por estaciones meteorológicas. Para analizar el comportamiento de precipitaciones a 

través del tiempo es necesario el uso de datos de estaciones pluviográficas y pluviométricas del IDEAM, 

las cuales nos brindan los registros diarios de caudales y niveles de agua lo que permite el modelamiento 

con información concisa y real.  El uso de estos insumos permite realizar el análisis de los flujos y 

almacenamientos de agua a nivel superficial (ENA, 2018). Para el cálculo de las cantidades de flujo es 

necesario el análisis de la intensidad de la lluvia a modelar que dependerá del periodo de retorno y la 

duración de la lluvia o tiempo de concentración para el área de drenaje. (Chow, 1994) 

 

los sistemas de información geográfica como Arcgis son herramientas que permiten la interacción de la 

información para el análisis espacial de los flujos producidos por  precipitación en un modelo digital de 

elevación (DEM), el cual puede ser generado por mecanismos de teledetección como las imágenes 

satelitales ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) de las cuales se 

puede extraer gratuitamente información de la superficie terrestre con resoluciones de hasta 30 metros. 

Además de contar con imágenes satelitales también se cuenta con topografía detallada del campus de la 

universidad lo que permite realizar el modelo con información más precisa arrojando así mismo un resultado 

confiable.  

 

El tipo de suelo es un factor influyente en la escorrentía producida por precipitación, la capacidad de 

infiltración de los suelos permite la distribución de humedad dentro de los perfiles hasta la saturación 

dependiendo de las propiedades físicas del suelo (Chow, 1994). El suelo a estudiar presenta materiales de 

depósitos aluviales por el río Bogotá, los cuales están mayormente conformados por arcillas, limos y terrazas 

de material no consolidado (Suárez y Afanador, 2007).  
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La compañía de diseño y consultoría “Geotecnia y Cimentaciones” la cual realizó el estudio de suelos 

de la Universidad Militar Nueva Granada sede campus, presenta en los resultados de las perforaciones 

realizadas las profundidades a las cuales se encuentra material saturado que inician a partir de los 4 metros 

y además que el nivel freático se estaba fluctuando entre 7 y 8 metros de profundidad, aunque el nivel 

freático se encuentra una profundidad considerable, la deficiencia de los suelos superficiales en cuanto a su 

condición de baja permeabilidad provocaría un aumento del nivel de agua precipitada y no infiltrada lo que 

llevaría fácilmente a la acumulación de agua en cuerpos lóticos o encharcamiento en algunas zonas que no 

cuentan con el drenaje adecuado. 

 

La cobertura vegetal de los suelos también es un factor importante en la capacidad de infiltración del 

agua precipitada pues de las características de la vegetación se puede determinar las propiedades físicas del 

suelo que puede contribuir al aumento de la lámina de agua en caso de tormenta llegando a formar láminas 

de agua superficial. por el alto contenido de arcillas y limos en la Universidad Militar Nueva Granada sede 

campus, se deduce que la retención de humedad es muy alta, además el perfil de materia orgánica es mínimo 

y su fertilidad es muy baja, llegando a presentar problemas de drenaje (Rodríguez, 2016). 

 

Los hidrogramas permiten analizar el comportamiento de flujo producido por precipitación en un 

determinado tiempo a partir de las características de la cuenca. El hidrograma triangular permite construir 

fácilmente una distribución del flujo en el tiempo en donde el caudal pico y el tiempo pico son los parámetros 

implementados para el desarrollo del diagrama unitario, este se desarrolla a partir de los valores 

adimensionales propuestos por la SCS. 

 

El programa ArcGIS trabaja utilizando los modelos digitales de elevación identificando la dirección del 

drenaje y líneas de drenaje a partir del terreno de estudio por medio de las herramientas que ofrece de 

transformación de las capas de información con la que se desee interactuar. 
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Además del desarrollo del modelo hidrológico bajo la metodología de la SCS también se implementaron 

diferentes distribuciones de probabilidad para los registros de caudales máximos, estas distribuciones son 

medidas de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y los distintos valores de caudales para diferentes 

tiempos de retorno, Al final se compararon las diferentes distribuciones mediante la prueba chi-cuadrado 

para analizar cuál de las distribuciones se asemeja más a los registros de caudales originales de la estación. 

 

Para la modelación hidrológica se utilizaron imágenes satelitales tipo ASTER con una resolución de 30 

metros para ser empleados en ArcGIS con el fin de generar las líneas de drenaje de lluvias dada la topografía. 

Igualmente se solicitó información aportada por el instituto de hidrología, meteorología y estudios 

ambientales (IDEAM) y la corporación autónoma regional de Cundinamarca (CAR) para periodos 

comprendidos entre los años 1980 y 2018 en 15 estaciones meteorológicas disponibles cerca al punto de 

estudio. Además, se utilizó Excel para obtener los hidrogramas de cada estación junto con los análisis 

estadísticos de los datos utilizados, en este caso se usó el método de la SCS (Soil Conservation Service 

USA), con el objeto de estudiar las precipitaciones ocurridas en el suceso de mayor inundación el cual 

corresponde a el mes de abril del 2012, junto con la capacidad de infiltración de los suelos para determinar 

la precipitación efectiva de la cuenca hasta el punto de estudio.  

 

Para el estudio hidrológico se utilizó una serie de ecuaciones para el análisis y el desarrollo del modelo 

hidrológico, aplicando el método de la SCS (Campos, 2016). Las ecuaciones utilizadas para la obtención 

del hidrograma unitario de la SCS son los siguientes: 

Tiempo de concentración (horas): 

 

Tiempo de retardo (horas): 
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Duración de la lluvia (horas): 

 

Tiempo pico (horas): 

 

 

Tiempo base (horas): 

 

Caudal pico (m3/s/mm): 

 

Retención potencial máxima (mm): 

 

Precipitación efectiva (mm): 

 

Ecuación 1. Método hidrológico de la SCS (Campos, 2016). 

 

Además de aplicar las ecuaciones de la metodología SCS para el análisis del hidrograma unitario, se 

implementaron las ecuaciones dispuestas para diferentes distribuciones de probabilidad estadística como la 

de Gumbel, Log Pearson lll y Weibull. La mayoría de las ecuaciones de distribuciones de probabilidad se 

obtuvieron del manual de drenaje para carreteras (INVIAS,2009).  
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Distribución de probabilidad de Gumbel. 

 

Ecuación 2. Distribución de probabilidad de Gumbel (INVIAS, 2009).  

Distribución de probabilidad Log Pearson lll. 

 

Ecuación 3. Distribución de probabilidad Log Pearson lll (INVIAS, 2009). 

 

Distribución de probabilidad Weibull. 

 

Ecuación 4. Distribución de probabilidad Weibull (Microsoft Excel). 
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MODELOS HIDRÁULICOS 

el modelo hidráulico es la representación física del flujo de agua en un canal abierto, en el cual se 

implementan las ecuaciones de Saint Venant de conservación de masa y conservación de energía teniendo 

en cuenta los coeficientes de rugosidad Manning para el cálculo de pérdidas de energía por fricción. Los 

modelos generados por HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center-River Analysis System), utilizan las 

ecuaciones básicas de hidráulica para el cálculo de caudales y secciones transversales por lo que es necesario 

las mediciones de las alturas de los jarillones existentes en el tramo de estudio (IDEAM, 2018). 

 

Existen tres fuerzas que actúan en el volumen de control del flujo uniforme en un canal abierto: fuerzas 

de fricción, fuerzas gravitacionales y fuerzas de presión (Chow, 1994), la ecuación que explica la 

conservación de energía entre dos secciones es: 

 

Ecuación 5. Conservación de energía (Chow, 1994). 

en donde “Z” es la elevación del fondo del canal, “g” es la aceleración de la gravedad, “y” es la altura de 

la lámina de agua sobre el canal, “hf”  son las pérdidas de energía y “V” es la velocidad promedio del flujo 

sobre el canal. 

 

Los modelos hidráulicos empleando el software HEC-RAS pueden ser en 1D como un flujo estacionario 

y constante como también se puede modelar flujos 2D no estacionarios que fluctúan entre los valores y el 

tiempo que representa el hidrograma unitario de caudales. 

 

El programa HEC-RAS trabaja aplicando los conceptos básicos de hidráulica como la ecuación de 

conservación de energía en donde las pérdidas de energía están asociadas a el factor de rugosidad de 

Manning en las paredes del canal, esta corresponde a 0,04 según las tablas de valores de rugosidad expuestos 

en el libro de hidráulica de canales abiertos (Chow, 1994).  
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Además, es necesario describir si se desea implementar un flujo uniforme de régimen subcritico, ingresar 

la magnitud del caudal y la pendiente del tramo del rio a modelar. 

Tabla 1. Valores del coeficiente de rugosidad. 
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Para la modelación hidráulica se tuvieron en cuenta los caudales máximos y caudales del hidrograma 

unitario generados en el modelo hidrológico con el fin de proyectar un modelo 1d y 2d del canal del rio 

Bogotá a la altura de la universidad militar en el programa de modelación HecRas. De igual forma el 

agrupamiento y la edición de información geoespacial se llevaron a cabo en AutoCAD para exportar el 

resultado de los modelos digitales de elevación a los programas ArcGIS y HecRas debido a la posible 

interacción de información entre los distintos softwares utilizados en este estudio. Para finalizar la 

modelación se utilizó ArcMap 10.5 implementando la extensión Hec Geo-Ras de lo cual se construyó la 

delimitación de los componentes del río y las secciones transversales.  

 

Los componentes del río corresponden al eje central, las bancas, las secciones de ingreso y salida del 

flujo, las secciones transversales al eje principal, el margen del canal y el área de interés. Además de 

construir esta geometría de estudio es necesario definir la pendiente del canal, el coeficiente de fricción y el 

flujo. Para el caso del flujo no estacionario es necesario ingresar los caudales en el tiempo del hidrograma 

unitario generado con las características de la cuenca y los registros de precipitación. 

METODOLOGÍA  

 

Se parte inicialmente de la recolección de información sobre sucesos de inundación anteriores y estudios 

relacionados, luego se reúnen los datos básicos del estudio como lo son los modelos digitales de elevación, 

el tipo de coberturas del suelo, sus usos, y los registros multitemporales de información de precipitación y 

de caudales en la cuenca (Figura 4). 
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Figura 4. Síntesis de la metodología utilizada. 

Una vez definidas las características morfológicas de la cuenca y su afectación espacial de precipitación 

aplicando alguna metodología de abstracción espacial del comportamiento de lluvia en la cuenca, se 

analizan las diferentes coberturas en las divisiones generadas aplicando polígonos de Thiessen según las 

estaciones meteorológicas, todo esto implementando ArcGIS. 

 

Gracias a herramientas de cálculo como Excel se realizaron varios cálculos estadísticos propuestos para 

estudios hidrológicos como lo es la implementación del método del número de curva propuesto por el SCS 

y desarrollar así un hidrograma unitario de tormenta en la zona de interés, también la aplicación de 
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distribuciones de probabilidad para comprender el tiempo de retorno de eventos de lluvia extrema como la 

vivida con el fenómeno de la Niña. Teniendo la información de caudales en el río y una representación 

aproximada del tramo del canal en el modelo digital de elevación se procede a generar secciones 

transversales al eje del río en RAS Mapper e implementar un flujo uniforme utilizando HEC RAS. 

 

Por último, se estudió el resultado de la modelación analizando los puntos de mayor afectación por 

inundación al desarrollar manchas de inundación. 

RESULTADOS  

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Este estudio se realizó en la cuenca del río Bogotá, que nace en el páramo de Guacheneque en las 

proximidades del municipio de Villapinzón al norte de Cundinamarca a una altura de 3.300 msnm, 

desembocando en el río Magdalena a 280 m.s.n.m. Se estudió el tramo de la cuenca alta a la altura del 

municipio de Cajicá específicamente en la Universidad militar Nueva Granada que se encuentra a 2.558 

m.s.n.m., donde se realizó un tramo de aproximadamente 2.1 km (Figura 5).  

 

Figura 5. Ubicación de la sección del río Bogotá a la altura del municipio de Cajicá en la 

Universidad Militar Nueva Granada. Fuente: Google Earth. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Villapinz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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En este estudio se realizó una revisión bibliográfica con ayuda de bases virtuales como Google scholar, 

ScienceDirect y Springer con el fin de recopilar información geográfica, hidrológica e hidráulica de las 

afectaciones que han tenido ciudades del mundo, en Colombia, más específicamente en la sabana de Bogotá 

ya que aquí se localiza río Bogotá. Igualmente, estudios relacionados con inundación que han utilizado 

herramientas como ArcGIS y HEC RAS. Para el estudio fue necesario analizar las publicaciones realizadas 

por los gobiernos locales como los POT´s, y las entidades CAR, IDEAM, IGAC e INVIAS. 

ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES EN LA CUENCA HIDROGRÁFICA. 

De acuerdo con la información del IDEAM y la CAR fue posible determinar los caudales máximos según 

el área de influencia, estimando el flujo en el punto de drenaje seleccionado (Figura 6), el cual corresponde 

a la estación denominada estación Puente Vargas. Se procuró estudiar distintos documentos e información 

de referencia para el desarrollo de un estudio hidrológico y geoespacial riguroso. 

 

Figura 6. Cuenca alta del río Bogotá. ArcGIS 10.5. 
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Inicialmente se ubican espacialmente en ArcMap los modelos digitales de elevación extraídos del portal 

del servicio geológico de los Estados Unidos (USGS) y la topografía detallada del punto en curvas de nivel 

fue suministrada por Proyecto Campus de la Universidad Militar. Esta información fue transformada en 

varios mapas de información mediante las herramientas de ArcMap como la unión de las dos bases 

topográficas antes mencionadas. 

Tabla 2. Características morfológicas de la cuenca. 

Área de la cuenca (Km2) 1652.14 

Longitud del río (m) 83192.00 

Pendiente media de la cuenca (m/m) 0.0117 

 

Las distribuciones de suelos fueron extraídas del catálogo de suelos del IGAC el cual puede además 

brindarnos información de relieve y cobertura vegetal. La litología de la zona de estudio hace referencia a 

rocas clásticas arenosas, limo arcillosas y químicas carbonatadas con algunos depósitos de ceniza volcánica. 

Además, se analizó el uso del suelo, grupo hidrológico del suelo y la pendiente del terreno para asignar los 

valores de CN que especifica el método SCS que puede encontrarse en varios libros de hidrología como el 

de Ven Te, (1994). 

SELECCIÓN DE ESTACIONES PARA EL ANÁLISIS. 

Tabla 3. Estaciones IDEAM. 

ESTACIÓN IDEAM CÓDIGO 
TABIO GRANJA [21201630] 

SAN FRANCISCO [21201080] 

POTRERO LARGO [21200780] 

VILLAPINZON GRANJA [21201640] 

SANTA ROSITA [21201650] 

GUANQUICA [21201180] 

PANTANO REDONDO [21201060] 

LOURDES [21201050] 

SAN PEDRO [21201250] 

SAN ISIDRO [21201610] 

PANONIA [21200160] 

SUESCA [21201620] 

PISCIS [21200620] 

LAGUNITAS [21201190] 



32 

 

USO DE POLÍGONOS DE THIESSEN. 

 

Figura 7. Polígonos de Thiessen y distribución de suelos. ArcGIS 10.5. 

DETERMINACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN EFECTIVA 

Para catalogar el suelo según el método de la SCS, se asociaron las características de los suelos con las 

estaciones y una distribución, usando polígonos de Thiessen entre todas las estaciones disponibles por el 

IDEAM como se observa en la Figura 7, luego se delimitó el área cruzando los diferentes Shapes generados 

en ArcGis para obtener el mapa hidrológico y de suelos de la zona de interés. 

 

La precipitación efectiva que se considerara como escorrentía según el método SCS para abstracciones, 

relaciona la precipitación registrada en la cuenca con su potencial de retención hídrica a partir del número 

de curva asignado a la cuenca y los registros multitemporales de valores máximos mensuales de 

precipitación. 
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ANÁLISIS DE SUELOS 

Los polígonos de Thiessen fueron útiles principalmente para obtener el área de influencia que tienen las 

estaciones pluviométricas en la cuenca para tener un acercamiento del comportamiento de lluvias extremo 

como el del fenómeno de la Niña en Colombia, también para categorizar las áreas de los polígonos con un 

CN según las características observadas en la distribución de suelos como se puede evidenciar en la Tabla 

4. 

DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE CURVA 

A partir de la información suministrada por el IGAC con el Shape de suelos y las distribuciones según 

los polígonos relacionados con las estaciones, se categorizó su composición litológica y sus características 

como el tipo de relieve, la pendiente, el grupo hidrológico, condición de drenaje y el uso de la tierra. 

Relacionando todas estas componentes, es posible asignar un número de curva (CN), en donde el valor 

cercano a 100 significa que la cobertura es impermeable y el valor cercano a 0 significa que el suelo es 

altamente permeable. Para la asignación del CN se utilizó la tabla Suelo/Pendiente/Cobertura mostrada en 

el libro Hidrología Superficial y Subterránea de Sánchez (2017) y en el estudio Generación Automatica del 

Numero de Curva con Sistemas de Información Geográfica de Ferrer et al.,(1995). 
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Tabla 4. Numero de curva para condiciones medias de humedad. 
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PRECIPITACIÓN MÁXIMA Y CAPACIDAD DE RETENCIÓN HÍDRICA 

Para el desarrollo del ejercicio se tuvo que seccionar la cuenca según la distribución de estaciones 

IDEAM y a estas secciones se les determinó el área, todo esto por medio de ArcGIS. Además, se les asignó 

a estas secciones la precipitación máxima registrada por su respectiva estación hidrometeorológica (P), su 

capacidad de retención hídrica (S) y su respectivo número de curva (CN). 

Tabla 5. Datos de los polígonos de la cuenca. 

ESTACIÓN IDEAM CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) CN P (mm) S (mm) 

TABIO GRANJA [21201630] 18.2016 77 45.20 75.87 

SAN FRANCISCO [21201080] 37.6971 76 38.00 80.21 

POTRERO LARGO [21200780] 214.1364 72 36.10 98.78 

VILLAPINZON GRANJA [21201640] 109.0113 77 35.70 75.87 

SANTA ROSITA [21201650] 140.0849 82 55.50 55.76 

GUANQUICA [21201180] 99.7507 72 51.20 98.78 

PANTANO REDONDO [21201060] 136.5584 76 34.20 80.21 

LOURDES [21201050] 100.4418 81 49.80 59.58 

SAN PEDRO [21201250] 183.5651 72 42.80 98.78 

SAN ISIDRO [21201610] 86.3338 68 30.70 30.70 

PANONIA [21200160] 151.4288 73 41.70 93.95 

SUESCA [21201620] 0.0006 81 46.00 59.58 

PISCIS [21200620] 20.4743 77 60.00 75.87 

LAGUNITAS [21201190] 172.4513 81 42.50 59.58 

 

PARÁMETROS PONDERADOS DE LA CUENCA 

Luego de estudiar las características de cada polígono, se estableció la información general de la cuenca, 

analizando sus características morfológicas y se promediaron los datos de precipitación máxima, CN 

ponderado, potencial de retención media y el cálculo de la precipitación efectiva para obtener los datos de 

entrada para aplicar el método SCS que se muestran en la (tabla 6). 
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Tabla 6. Características morfológicas de la cuenca. 

Área de la cuenca (Km2) 1652.14 

Longitud del río (m) 83192 

Pendiente media de la cuenca (m/m) 0.0117 

P media (mm) 43.53 

CN ponderado 76.07 

S media (mm) 79.90 

Pe (mm) 7.06 

 

DETERMINACIÓN DEL HIDROGRAMA SINTÉTICO UNITARIO PARA LA CUENCA 

Aplicando las ecuaciones del método SCS se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 7. Los cuales 

describen el tiempo de concentración, el tiempo de retorno, duración de la tormenta, tiempo pico, tiempo 

base y caudal pico. 
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Tabla 7. Parámetros de entrada del hidrograma triangular sintético. 

Tc (horas) 11.06865 

Tr (horas) 6.641189 

de (horas) 6.653916 

Tp (horas) 22.09496 

Tb (horas) 58.91989 

Qp (m3/s/mm) 15.55307 

 

Es posible construir el hidrograma triangular sintético con los componentes de la Tabla 7, como se 

muestra en la Figura 8. En este hidrograma las componentes necesarias para aplicar el método de la SCS 

son el caudal pico y el tiempo pico el cual se dará pasadas las 22 horas y la tormenta tendrá una duración de 

dos días y nueve horas aproximadamente. 

 

 

Figura 8. Hidrograma triangular sintético. 

Conociendo el caudal pico y el tiempo pico, es posible implementar los valores del hidrograma unitario 

de la SCS para construir el hidrograma de caudales generados en la zona de estudio que se observan en la 

(tabla 8). 
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Tabla 8. Valores del hidrograma unitario. 

T/Tp Q/Qp T (horas) Q (m3/s/mm) Qe (m3/s) 

0 0 0 0 0.00 

0.1 0.015 2.209 0.2333 1.65 

0.2 0.075 4.419 1.1665 8.24 

0.3 0.16 6.628 2.4885 17.58 

0.4 0.28 8.838 4.3549 30.76 

0.5 0.43 11.047 6.6878 47.24 

0.6 0.6 13.257 9.3318 65.92 

0.7 0.77 15.466 11.9759 84.59 

0.8 0.89 17.676 13.8422 97.78 

0.9 0.97 19.885 15.0865 106.57 

1 1 22.095 15.5531 109.86 

1.1 0.98 24.304 15.2420 107.66 

1.2 0.92 26.514 14.3088 101.07 

1.3 0.84 28.723 13.0646 92.28 

1.4 0.75 30.933 11.6648 82.40 

1.5 0.65 33.142 10.1095 71.41 

1.6 0.57 35.352 8.8652 62.62 

1.8 0.43 39.771 6.6878 47.24 

2 0.32 44.190 4.9770 35.16 

2.2 0.24 48.609 3.7327 26.37 

2.4 0.18 53.028 2.7996 19.78 

2.6 0.13 57.447 2.0219 14.28 

2.8 0.098 61.866 1.5242 10.77 

3 0.075 66.285 1.1665 8.24 

3.5 0.036 77.332 0.5599 3.96 

4 0.018 88.380 0.2800 1.98 

4.5 0.009 99.427 0.1400 0.99 

5 0.004 110.475 0.0622 0.44 

 

En las dos primeras columnas (1 y 2) de la tabla 4 son presentadas las coordenadas del hidrograma 

unitario adimensional propuesto por la SCS (T/TP) y (Q/QP), en las dos siguientes columnas (3 y 4) se 

observan los valores de las primeras columnas multiplicadas por el tiempo pico y el caudal pico 

respectivamente para obtener (T) y (Q), por último se multiplicó cada uno de los caudales generados por la 

precipitación efectiva que se calculó anteriormente para así obtener la última columna (5) de caudal efectivo. 

El proceso fue desarrollado en hojas de cálculo de Excel.  
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A partir de la columna 3 y la columna 5 de la tabla 4 se desarrolló el gráfico del hidrograma unitario 

efectivo para el caso de estudio como se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9. Hidrograma unitario. 

A partir de este análisis el caudal pico esperado para la cuenca a las 22 horas de una tormenta es de 110 

m3/s. Para corroborar el cálculo de caudal a partir de las precipitaciones y las condiciones de la cuenca, es 

posible comparar el caudal pico con el caudal máximo registrado en la estación Puente Vargas de la CAR. 
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ANÁLISIS DE CAUDALES 

Selección de la estación a utilizar. 

 

Figura 10. Ubicación de la estación Puente Vargas. Google Earth. 

La estación que puede proveer información consistente de flujos en el tiempo es la estación de caudales 

Puente Vargas, la cual se seleccionó por proximidad al tramo de estudio que aparece en rojo en la Figura 

9, lo que permitirá también relacionar los registros históricos de caudales máximos que la estación de la 

CAR nos ofrece con las deducciones hidrológicas descritas anteriormente con la aplicación de la 

metodología del número de curva para la cuenca estudiada a partir de las estaciones de precipitación del 

IDEAM. 

El siguiente proceso a partir de los caudales que nos ofrece la estación Puente Vargas fue analizar la 

distribución de caudales implementando estadística hidrológica. Otro uso de los caudales y de las 

características de la cuenca es el desarrollo del modelo hidráulico del tramo de interés. 
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REGISTRO HISTÓRICO DE DATOS DE LA ESTACIÓN 

A estos registros de caudales máximos se les realizó un análisis mensual como se observa en la Figura 

11 y además los valores máximos anuales como se muestra en la Figura 12. 

 

Figura 11. Registro de caudales máximos mensuales, estación Puente Vargas. 

En el anterior diagrama se pueden observar los comportamientos en los que desde julio del 2010 el caudal 

aumenta considerablemente para luego tener una serie de subidas y bajadas significativas de caudales hasta 

lograr un máximo de 110 m3/s en abril del 2012.  

Figura 12. Registro de caudales máximos anuales, estación Puente Vargas. 

 

En el diagrama que se observa en la Figura 12 se evidencia un incremento en los caudales máximos 

registrados desde el 2009 hasta el 2012 de forma lineal y es evidente también que el evento de caudales 

generado por lluvias descrito entre el 2010 y el 2012 no se había vivido en los anteriores 40 años de los 

cuales se tienen registro.  
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Para poder analizar el comportamiento temporal de precipitación extrema se desarrollaron las 

indicaciones descritas en el manual de drenaje para carreteras publicado por INVIAS en el 2009. En este 

indican el procedimiento para el análisis estadístico y algunas distribuciones de probabilidad aplicable a los 

datos de caudales máximos mensuales de la estación Puente Vargas. La información de estadística general 

se observa en la Tabla 9. 

A continuación, se muestran los cálculos estadísticos de los datos de caudales máximos de la estación 

Puente Vargas de la CAR. 

 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

33,565 =
1611,12

48
 

        

𝑆 = √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

15,913 = √
(473,60) 2

47
 

𝑉𝑎𝑟 =  𝑆2 

253,224 =  15,9132 

𝐶𝑣 =
𝑆

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

0,474 =
15,913

33,565
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Tabla 9. Datos estadísticos de los caudales máximos de la estación Puente Vargas. 

 

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE CAUDALES MÁXIMOS 

Con esta información y la comparación con el estudio realizado para el POT de Chía, es posible aplicar 

las distribuciones de probabilidad de ocurrencia de tormentas en diferentes periodos de retorno a 

continuación se presentan los cálculos de las distribuciones de probabilidad. 

Cálculos de la distribución Gumbel. 

 

𝑓(𝑥) = 1 − 𝑒−𝑒−𝑥𝑖
  

𝑥𝑖 = −ln (− ln(1 − 𝑓(𝑥)) 

4,60 = −ln (− ln (1 −
1

100
) 

𝑎 =  
𝑆𝑛

𝑆
 

0,0727 =  
1,1574

15,93
 

𝑥𝑓 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 − 𝑆 ∗
𝑌𝑛

𝑆𝑛
 

26,03 = 33,53 − 15,93 ∗
0,5477

1,1574
 

𝑦𝑖 = 𝑎 ∗ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑓) 

89,28 𝑚3 𝑠⁄ = 0,0727 ∗ (4,60 − 26,03) 
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Tabla 10. Datos de distribución Gumbel. 

 

 

 

 

 

 

Los valores de Yn y Sn son valores que dependen da la cantidad de datos, estos se pueden encontrar en 

las tablas expuestas por el INVIAS en el manual de drenaje para carreteras. 

 

Cálculos de la distribución Log Pearson lll. 

 

𝑦𝑖 = log 𝑥𝑖 

𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑌 =
∑ 𝑦𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 

1,4929 =
71,66

48
 

𝑆𝑦 = √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑌)2𝑛

𝑖=0

𝑛 − 1
 

0,1604 = √
1,2096

47
 

𝑌𝑡 = 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑌 +   𝑆𝑦  𝐾𝑡 

1,89 = 1,4929 +   0,1604 ∗ 2,47 
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𝑋𝑡 = 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑙𝑜𝑔 𝑌𝑡 

𝟕𝟕, 𝟒𝟖 𝑚3 𝑠⁄ = 𝟏𝟎𝟏,𝟖𝟗 

 

Tabla 11. Datos de distribución Log Pearson lll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta distribución el valor de Kt depende del coeficiente de asimetría y puede ser consultado en los 

valores de la tabla expuesta por el INVIAS en el manual de drenaje para carreteras.  

 

Cálculos de la distribución Weibull. 

 

 

𝑦𝑡 = −16,72 ∗ ln(𝑥𝑡) + 94,489 

94,49 𝑚3 𝑠⁄ = −16,72 ∗ ln(1) + 94,489 
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 Tabla 12. Datos de distribución Weibull. 

 

 

 

 

 

 

En esta distribución los datos fueron ordenados de menor a mayor, se generó una línea de tendencia 

logarítmica en el gráfico tiempo vs caudal y a esta línea logarítmica se le sustrajo la ecuación para la 

proyección de los datos utilizando Excel. 
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Tabla 13. Distribuciones de probabilidad para diferentes tiempos de retorno. 

 

Se observan los diferentes caudales para diferentes tiempos de retorno por lo que se pueden observar 

caudales hasta para 10000 años de retorno y además la prueba de Chi cuadrado que también especifica el 

manual de drenaje para carreteras del INVIAS 2009. Estos resultados se realizaron mediante hojas de 

cálculo de Excel aplicando las distintas ecuaciones de distribución de probabilidad.   

Partiendo de la Tabla 13 se graficaron distintas distribuciones de caudal en el tiempo como se observa 

en la Figura 13. 
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Figura 13. Distribución de probabilidades de retorno de lluvia. 

En el diagrama se observa que la distribución que representa mayores caudales es la denominada Log 

Weibull la cual corresponde a la ecuación logarítmica de la línea de tendencia de los datos de caudales 

máximos de la estación Puente Vargas ordenados de menor a mayor, logrado en la hoja de cálculo de Excel. 

 

Analizando el anterior diagrama se puede observar que un evento como el fenómeno de la Niña basados 

en los resultados de caudales y probabilidad de ocurrencia puede estar sucediendo entre 200 y 500 años 

según la distribución que se observe.  

 

Analizando los resultados obtenidos en este estudio con lo desarrollado en el ajuste al POT de Chía, se 

puede observar que los valores de caudales están en un rango de 90 a 100 metros cúbicos por segundo para 

un periodo de retorno de 100 años según la distribución de probabilidad, por lo cual es posible corroborar 

los valores ya que se asemejan mucho a los de referencia realizados por la alcaldía de Chía. 
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Finalmente, los caudales con los que se va a adelantar la modelación hidráulica son los de la distribución 

de Gumbel, esta se encuentra en un valor medio entre el resto de distribuciones y además tiene origen en 0 

lo que es conveniente para el modelo hidráulico. También puede aplicarse los valores del hidrograma 

unitario de tormenta para simular lo sucedido en el fenómeno de la Niña aplicado en un flujo no estacionario. 

Tabla 14. Datos de diseño del modelo hidráulico. 
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Es necesario aclarar que el resultado de la distribución de Gumbel consiste en el análisis de caudales 

máximos de la estación Puente Vargas proyectado para varios tiempos de retorno, mientras que el resultado 

del hidrograma unitario consiste en el estudio conjunto de precipitación efectiva en la cuenca a partir de los 

datos de estaciones de precipitación y el desarrollo de este consiste en la representación de una tormenta en 

un tiempo de duración cercano a 5 días. 

MODELACIÓN HIDRÁULICA  

Dados los caudales generados en el modelo hidrológico, será empleado ese flujo en el escenario 

específico de la Universidad Militar Nueva Granada para lo cual es necesaria la topografía detallada de la 

zona (Figura 13). 

 

Figura 14. Topografía detallada de la Universidad Militar Nueva Granada. ArcGIS 10.5. 

 



51 

 

Dadas las condiciones de estudio para comprender el resultado de una inundación por lluvia extrema es 

posible implementar la mayor cantidad de herramientas disponibles para visualizar una modelación del flujo 

que sea muy aproximada al comportamiento real de los fenómenos meteorológicos vividos recientemente, 

en especial el del fenómeno de la Niña en esta zona.  

 

Para realizar la modelación se recolecto la información geoespacial disponible, como la topografía que 

fue suministrada por la universidad, Los modelos digitales de elevación satelitales que fueron descargados 

de internet, el reconocimiento de las alturas de los jarillones en el río y todo lo relacionado con el desarrollo 

del modelo hidrológico y la información histórica de sucesos de inundación junto con las intervenciones 

que se han realizado en el río, como los movimientos de tierras para las adecuaciones hidráulicas. 

 

 

Figura 15. Componentes geométricos del canal. ArcGIS 10.5. 
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Esta información recolectada es utilizada para desarrollar curvas de nivel en AutoCAD y posteriormente 

desarrollar un modelo digital de elevación En ArcGIS. Tanto En ArcGIS con su extensión HEC GeoRAS 

como en HEC RAS con su extensión RAS Mapper fue posible definir los componentes geométricos del 

canal del río Bogotá en el sector de la Universidad Militar Nueva Granada como se observa en la (Figura 

15). Los componentes necesarios para definir el canal son la línea central en el eje del río, las bancas en los 

bordes del río y las secciones transversales.   

En la Figura 15 se observan las secciones transversales en color verde y en color azul la sección 

transversal 28 como ejemplo para ilustrar la forma del canal del río en ese punto. 

 

 

Figura 16. Sección transversal 28. HEC RAS. 

En la sección se puede observar la altura de los jarillones del campo de golf del club militar a la derecha 

de la imagen junto con el terreno de la universidad militar que hace parte del sistema de humedales en esta 

zona. Además, se muestra la altura del río en un evento como el fenómeno de la Niña del 2012 en el que su 

nivel aumentó 2 metros aproximadamente aplicando el caudal máximo registrado en el modelo hidrológico 

siguiendo el siguiente procedimiento en HEC RAS. 

 

Una vez se defina el sistema de unidades en HEC RAS y despues de haber generado las secciones 

transversales en el modelo digital de elevación, se procede a indicar la magnitud del flujo en la pestaña de 

flujo constante que se muestra a continuación. 
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Figura 17. Pestaña de flujo constante. HEC RAS. 

Ademas de ingresar los 110 metros cubicos por segundo, es necesario dirigirse a la opción Reach 

Boundary Codnditions para asignar la condición de limite de la lamina aguas arriba y aguas abajo indicando 

tambien la pediente del tramo de estudio como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 18. Pestaña de propiedades de la lámina de agua. HEC RAS. 
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Como se puede observar en la imagen la pendiente en el tramo corresponde a 0,0005 y tanto aguas arriba 

como aguas abajo la condición de la lamina tiene una profundidad normal lo que indica que en todo el tramo 

se modeló con un flujo de regimen subcritico que ademas es muy lento por tener una pendiente baja.  

 

Por último es necesario corroborar el valor del coeficiente de rugosidad de Manning, para esto es 

necesario estudiar las seciones transversales que se encuentra en la herramienta en donde se ingresan las 

caracteristicas geometricas del canal, en la pestaña de secciones transversales se ingresan los valores de 0,04 

tanto en los bordes como en el fondo del canal como se muestra en la siguiente imagen.  

 

 

Figura 19. Interfaz de secciones transversales. HEC RAS. 

 

En la Figura 20 y en la Figura 21 se puede observar los resultados del plan de flujo para las secciones 

estudiadas en HEC RAS. 

 

 



55 

 

 

Figura 20. Resultado del modelo hidráulico, vista en planta. HEC RAS. 

En la Figura 21 se puede apreciar el resultado de la modelación del flujo en el canal y el modelo digital 

de elevación de la zona de estudio implementando RAS Mapper. 

Figura 21. Resultado del modelo hidráulico. vista del canal en 3D. HEC RAS. 
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En la Figura 20 se puede observar el resultado de la modelación hidráulica en el canal construido a partir 

de las 40 secciones transversales cada 20 metros. 

 

Una vez establecido el hidrograma unitario efectivo es posible aplicar el comportamiento del flujo en 

una tormenta desarrollándolo en HEC RAS y también fue posible desarrollarlo de manera manual y más 

detallada en ARC Scene una vez conocidas las alturas que alcanza el río en del tiempo.Para el modelo de 

flujo no estacionario en HEC RAS se utilizó una malla dibujada sobre las líneas del margen del flujo 

construyendo así un polígono de estudio que comprende a el canal reflejado en el modelo digital de 

elevación junto con las zonas de posible inundación, además, se tuvo que indicar los puntos de ingreso y 

salida del flujo en el canal para finalmente ingresar los datos de flujo y tiempo. 

 

SUPERFICIE DE INUNDACIÓN 

En Arc Scene fue posible construir polígonos de inundación que tienen un movimiento ascendente y 

descendente sobre el modelo digital de elevación que asemejan el flujo correspondiente al hidrograma 

unitario efectivo como se observa en la Figura 22. 

 

Figura 22. Inundación del río para diferentes tiempos de retorno. Arc Scene. 
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Realizando la modelación se puede observar que el nivel del río aumentará aproximadamente 2 metros 

inundando así el meandro que rodea el canal del río y posteriormente llegará a inundar las lagunas, aguas 

abajo que hacen parte del sistema de humedales en la universidad. 

 

Aplicar la herramienta Arc Scene para este modelo es posible dadas las condiciones del flujo que lo 

caracterizan como un flujo subcrítico de muy baja velocidad por lo que el perfil hídrico del rio corresponderá 

a un solo nivel tanto aguas arriba como aguas abajo del canal de estudio. Además, realizar el ejercicio de 

inundación en Arc Scene permite una visualización en 3D de los resultados. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Obtener un análisis de caudales de otro tipo de estación y de otra entidad permite realizar una 

comparación precisa de los resultados de la distribución de precipitación en la cuenca para lograr una 

modelación hidrológica veraz de caudales en el punto de drenaje. Los resultados llevaron a catalogar la 

cuenca con un Número de Curva de 76 y así se determinó la capacidad de retención hídrica de la cuenca. 

 

A los valores de caudales máximos de la estación Puente Vargas se les realizó un análisis histórico de 

caudales y se observó más detalladamente los comportamientos del flujo en la temporada de lluvias en la 

que se evidenciaron una creciente súbita del río Bogotá en esta zona. A los valores de caudales máximos 

anuales se les aplicaron los conceptos de estadística general y de distribuciones de probabilidad para 

comprender el futuro comportamiento de los caudales en la zona y de esta forma estimar cuándo podría 

volver a suceder un evento como el de fenómeno de la Niña. 

 

En este estudio se encontró que según el modelo hidrológico y geoespacial el tramo de la cuenca alta a 

la altura de la Universidad militar Nueva Granada presenta un comportamiento ascendente del nivel del río 

hasta provocar inundaciones en algunas zonas aledañas al río. Las zonas que se inundaron en la modelación 
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hidráulica comprenden las zonas del humedal como el meandro y las lagunas cercanas a la planta de 

tratamiento de la universidad. 

 

El comportamiento climático vivido en Colombia con el fenómeno de la Niña condujo a una serie de 

inundaciones por precipitaciones extremas vividas en la cuenca media y alta del río Bogotá, inundando así 

ciudades y municipios que no contaban con los sistemas de drenaje apropiados ni las barreras de contención 

del nivel del río que fuesen apropiadas para evitar su desbordamiento, también influyeron las condiciones 

de taponamiento de los sistemas de drenaje provocando así inundaciones en zonas urbanas de baja altura. 

 

Según lo descrito por IDIGER en 2019, con sus mapas geográficos de aumento de temperatura y cambio 

de humedad en Colombia para los próximos 80 años, el territorio presentará una disminución de lluvias en 

las zonas bajas mientras que existirá un aumento de lluvias en algunos departamentos ubicados en las 

cordilleras de los Andes como el departamento de Cundinamarca. 

 

Dados los estudios acerca de las características de los suelos en la Universidad Militar se puede deducir 

que se podría llegar a presentar encharcamientos en zonas verdes como pastizales por su baja capacidad de 

infiltración al tener altos contenidos de arcilla y la consolidación previa que tuvieron los suelos orgánicos 

en el periodo en el que el terreno de la universidad antes de ser adquirida para el desarrollo del campus, 

anteriormente había sido destinada para ganadería extensiva, esto sugiere una condición desfavorable de 

estos suelos al ser pisoteados por el ganado. 

 

Aunque en el punto confluye el río Teusaca por Sopó y el río Bogotá por Zipaquirá, Dada la altura de la 

universidad respecto a la del canal del río podría decirse que no llegará a inundarse por desbordamiento del 

río pues según el análisis espacial del área de interés, en la zona se llegaran a presentar inundaciones en 

zonas más bajas como lo es el club de golf de Hato Grande que queda al lado de la universidad. 
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Realizar la distribución de la cuenca en polígonos de Thiessen permite asociar las áreas de los polígonos 

con las características de los suelos y las precipitaciones registradas por las estaciones meteorológicas para 

así hacer un análisis general de la cuenca desde la formación de la línea divisoria de aguas que conforma el 

perímetro de la cuenca, hasta el punto de drenaje que se encuentra en la línea de drenaje adyacente a la zona 

de la Universidad Militar en Cajicá. 

 

El método de la SCS permite construir el hidrograma unitario de tormenta a partir del caudal pico y el 

tiempo pico calculados con las ecuaciones propuestas en las que relacionan las características de la cuenca 

y sus suelos con su capacidad de retención hídrica que para el caso corresponde en su mayoría a la formación 

de cuerpos de agua lénticos, pues al aplicar el método de abstracciones propuestos por la SCS se puede 

observar que la precipitación efectiva es muy pequeña, esto se debe a su capacidad de retención hídrica que 

en su mayoría forma encharcamientos en las zonas planas o ligeramente cóncavas que tienen una baja 

capacidad de infiltración por la deficiencia de sus suelos. 

 

Comparando los caudales de la estación Puente Vargas junto con el resultado del análisis de 

precipitaciones para la cuenca se observa que se obtiene el mismo resultado de caudal máximo que 

corresponde a 110 metros cúbicos por segundo. Lo que permite corroborar los cálculos realizados y 

relacionar correctamente los resultados a los valores reales de caudales en el río para así tener una 

metodología de hidrología aplicada precisa.  

 

Al realizar el análisis estadístico con las diferentes distribuciones de probabilidad se observa un rango 

de caudales muy similares a los realizados en el ajuste del POT de Chía al POMCA en donde se realizó el 

mismo procedimiento de probabilidades con la misma estación de caudales de Puente Vargas.  
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Las adecuaciones a las rondas del río por parte de la CAR y en especial los jarillones modificados por 

parte del club militar, contrarrestan los riesgos en la incidencia de inundaciones como la vivida en el 

fenómeno de la Niña en esta zona pues el club militar para ese entonces se encontraba completamente 

inundado, el hecho de que realizaran estas adecuaciones puso en tela de juicio el comportamiento de una 

tormenta como esta en las zonas del campus de la universidad militar adyacentes al río Bogotá por lo que 

se creyó conveniente estudiar un nuevo escenario de inundación con el fin de entender el comportamiento 

del flujo sobre el canal ya modificado y cómo esto puede afectar a la universidad en un evento de 

precipitación extrema. Para lograr este nuevo escenario, además de utilizar la toda la información 

geoespacial disponible y recolectada, también se desarrolló una construcción manual de las características 

del canal por medio de AutoCAD, en especial el Jarillón del lado del club de golf Hato Grande del cual se 

procedió a construir a partir del reconocimiento in situ al realizar identificaciones del río Bogotá en esta 

zona. 

 

Los resultados del modelo propuesto en el POT de Chía, en donde analizan la misma estación de caudales 

presenta valores muy aproximados a los obtenidos en el análisis realizado en el estudio del tramo de la 

Universidad Militar, se asemejan los valores de distribuciones de probabilidad pero la prueba de chi-

cuadrado muestra grandes diferencias, esto puede deberse a la diferencia en cantidad de datos de las 

muestras y la metodología aplicada, aun así se llegó a la misma conclusión en la que la distribución de 

Gumbel es la que mejor se asemeja a el comportamiento de los registros históricos de caudales.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

A partir de la modelación hidráulica e hidrológica mediante recursos como ArGis y HEC-RAS se 

determinaron las potenciales zonas de inundación de la universidad militar nueva granada sede campus 

Cajicá, confirmando que el jarillón en las condiciones en que se encuentra actualmente no permite que el 

agua llegue a los terrenos de la Universidad, únicamente se inundaría el humedal y el meandro.  
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También se observa que un suceso como el fenómeno de la Niña es un evento con una probabilidad de 

ocurrencia cada 200 años aproximadamente y posiblemente la universidad nunca llegaría a inundarse. 

 

La utilización de sistemas de información geográfica como Arc GIS permite interactuar con diferente 

tipo de información y la transformación de capas para adquirir modelos digitales de elevación con datos con 

los cuales se pueden desarrollar estudios hidrológicos e hidráulicos por medio de abstracciones y 

deducciones hidrometereológicas y geoespaciales. 

 

La implementación de HEC RAS para el desarrollo de modelos hidráulicos permite la visualización de 

flujos permanentes y no permanentes en los tramos del rio que sean de interés, lo que permitirá también el 

análisis de los flujos del rio en donde puede llegar a presentarse desbordamientos representados en 

superficies de inundación en los modelos digitales de elevación.   

 

La recopilación de información de diferentes bases de datos, empresas y entidades llevo al desarrollo de 

un trabajo de investigación riguroso que se asemeja al comportamiento hídrico en la zona en sucesos de 

precipitación extrema. Además de llevar a corroborar los resultados a los cálculos realizados, 

comparándolos con los resultados de otros estudios y de registros de información meteorológica. 

 

Los modelos digitales de elevación son representaciones espaciales del terreno muy útiles para los 

análisis hidrológicos e hidráulico que se pudieron desarrollar en este trabajo. El principal modelo digital de 

elevación con el que se desarrolló el modelo hidráulico del tramo del rio, fue un conjunto de datos satelitales 

junto con datos de topografía detallada ensamblando así varias superficies de distintas resoluciones 

utilizando herramientas como AutoCAD y ArcGIS. 
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Las estaciones meteorológicas del IDEAM fueron muy útiles en la abstracción espacial del 

comportamiento de lluvias en la cuenca alta del río Bogotá, estas contaron con información histórica la cual 

fue estudiada y se desarrolló una simulación del comportamiento general de los suelos ante las 

precipitaciones registradas por las estaciones. 

 

La estación Puente Vargas de la CAR permitió corroborar y aportar en los datos necesarios para el 

desarrollo de caudales consistentes que se asemejan a los sucesos del fenómeno de la Niña. El caudal 

máximo registrado fue aplicado en el modelo hidráulico en HEC RAS para observar el comportamiento del 

río en el tramo de interés. 

 

Dados los resultados del modelo hidráulico en donde se observa que las zonas inundables consisten en 

componentes de los humedales que funcionan como colchones hídricos que atraen las crecidas de los ríos, 

es importante recalcar la función ecosistémica que cumplen el meandro, los humedales, los jarillones y las 

barreras vegetales. 
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