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RESUMEN

La caracterización de cuencas hidrográficas se realiza como insumo para la modelación
hidrológica, así como para enteder los resultados de esta última. El área es importante pues de
esta depende la magnitud de la escorrentía; la pendiente media del río entre mayor sea, mayor
será su velocidad de drenaje, es decir el tiempo de concentración será menor. Existe una relación
directa entre el caudal pico y el tiempo pico de precipitación, en donde el tiempo pico corresponde
al tiempo que transcurre desde que se inicia el escurrimiento directo hasta el momento de lluvia
más alto.

Para analizar las características morfológicas de la cuenca trabajada, primero se debe
comprender su definición. Estas se refieren a aquellas que proporcionan un análisis cuantitativo de
la forma de la cuenca, tales como el área, el perímetro, la longitud de la cuenca, factor de forma,
coeficiente de compacidad, entre otros.

Además, es importante resaltar la definición de modelos hidrológicos, que se refiere a una
representación simplificada de un sistema físico real, donde generalmente se representa una
cuenca hidrográfica y cada uno de los componentes del ciclo hidrológico (IDEAM, 2014)

El presente informe se refiere al análisis de dichas características morfológicas y modelo
hidrológico de Río Negro, ubicado en la cuenca media del río Sumapaz, localizado en el
departamento de Cundinamarca, dentro de los municipios de San Bernardo, Arbeláez y Pandi.

Lo anterior fue evaluado para la cuenca de río Negro como estrategia pedagógica del curso de
Hidrología.

INTRODUCCIÓN

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA

MODELO HIDROLÓGICO

Para la caracterización morfológica se solicitó la información de las planchas correspondientes a
la cuenca de rio negro, identificadas con la nomenclatura 265IIA, 265ID, 265IIC, 265IA, 246IIID,
265IB, 246IIIC, con una escala 1:25000 en el instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Del mismo modo, para realizar el modelo hidrológico de la cuenca media del río Sumapaz, se
solicitaron las planchas nombradas previamente, en formato digital “.gdb”; posterior a esto, se
necesitaron los datos meteorológicos del área trabajada suministrados por la Corporación
Autónoma Regional (CAR).

METODOLOGÍA
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La precipitación Media para la Cuenca del Rio Negro es de 921.99 mm calculada para el promedio total de la precipitación

multianual (1986 – 2016), encontrándose que la subcuenca con mayor precipitación media es la de Rio Negro Bajo con

1177.30 mm y la que tiene una menor precipitación es 610.26 mm correspondiente a la subcuenca La Esmeralda lo que

evidencia que las mayores precipitaciones se presentaron en la parte media y baja de la Cuenca.

El sistema de drenaje de las subcuencas predomino en su totalidad el orden 4. Esto quiere decir que el cauce principal está

altamente drenado, por la gran cantidad de ríos tributarios.

El modelo hidrológico de la Cuenca realizado y manera manual y por el programa HEC- HMS registro valores similares para

los caudales pico (Qp) y el tiempo pico (Tp) evidenciando que los procesos de diseño de transito de hidrógrafas fueron

elaborados adecuadamente.

Este trabajo tuvo como objetivo realizar la caracterización morfológica de la cuenca de río Negro,

perteneciente a la subzona hidrográfica del río Sumapaz (Medio Magdalena), así como el respectivo

modelo hidrológico de la cuenca para estimar el aumento de la escorrentía superficial (caudal de

drenaje) debido a una lluvia de diseño correspondiente a un periodo de retorno de 100 años y a seis

horas de duración. La caracterización de la cuenca fue realizada a partir de seis planchas en formato

digital (geodatabase) elaboradas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que fueron

procesadas con el software ArcGIS 10.3 sobre la plataforma Windows 10; la modelación hidrológica de

la cuenca se llevo a cabo sobre el software HEC-HMS 4.2.1. Se contó con el registro de lluvia de tres

estaciones hidrometeorológicas de la Corporación Autónoma regional de Cundinamarca (CAR)para el

diseño de las curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF); la cuenca del río Negro fue subdividida en

seis (sub)cuencas.
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