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1. CÁLCULOS HIDROLÓGICOS  

 

1.1. (COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA, INTENSIDAD DE LLUVIA QUE 
PARTE DE LAS CURVAS IDF) 

 
1.1.1. Determinación del coeficiente de escorrentía 

 
Fórmula Racional 
 
Esta formulación es posiblemente el modelo más antiguo de la relación lluvia - 
caudal o lluvia - escurrimiento para determinar crecientes. Su origen se remonta a 
1851 ó 1859, de acuerdo con diversos autores. Este modelo toma en cuenta, 
además del área de drenaje hasta el sumidero, la altura o intensidad de la 
precipitación o de la lluvia y un coeficiente adimensional que involucra la pendiente 
del terreno y tipo de suelo que expresa la cantidad de agua que escurre hasta un 
punto definido descontando la totalidad d pérdidas. 
 
El caudal se incrementa paulatinamente al paso de las horas o minutos en las 
cuencas pequeñas y con el tiempo llega el momento en que se alcanza un equilibrio 
entre lo que entra al área de drenaje como lluvia y lo que sale como caudal o 
escorrentía; momento que se denomina de “Equilibrio “. El tiempo que transcurre 
entre el inicio de la lluvia y el establecimiento del gasto de equilibrio se denomina 
“Tiempo de Concentración” y se representa como Tc o tc. En un área de drenaje 
específica y no impermeable, solo una parte de la lluvia con intensidad “I “ escurre 
directamente hasta la salida. Si se acepta que, durante la lluvia, o al menos una vez 
que se ha establecido el gasto de equilibrio, no cambia la capacidad de infiltración, 
se puede tomar la ecuación de la siguiente manera: 
 

   

   

   

 (1) 

 

Donde: 

 

C         –  Coeficiente de escorrentía sin unidades 

A         –  Área de la cuenca en Km² 

Imax % –  intensidad máxima de la lluvia en mm/h, dado para un período de 

retorno determinado (%). 

 

AICQ ** %max%max =
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Si las unidades utilizadas para el área de drenaje son Km², la intensidad de la lluvia 

en mm por hora, para obtener directamente el caudal máximo en m³/seg, la fórmula 

racional queda de la siguiente forma, 

 

)**(*278.0 %max%max AICQ =
  

(2) 

 
El coeficiente 0.278 corresponde a una constante para obtener directamente la 
creciente en m³/seg, cuando se usa mm/h en la intensidad máxima y Km² en el área 
de drenaje.  
 
El coeficiente de escorrentía “C“ representa el porcentaje de agua que sale 
directamente de la cuenca respecto al volumen de agua precipitada. El valor del 
coeficiente varía entre 0 y 1 y está afectado por el tipo de suelo, la cobertura vegetal 
y la pendiente media de la cuenca. El coeficiente de escorrentía explica la relación 
existente entre la lluvia infiltrada o infiltración potencial en función del tipo de suelo 
y la pendiente del terreno y por lo regular se han elaborado tablas o gráficos que 
permiten calcularlo. La mejor forma es deduciéndolo a partir de la relación entre la 
lluvia y la escorrentía, pero ya se ha planteado que estas cuencas no están 
instrumentadas desde el punto de vista hidrológico, por lo tanto se deduce a partir 
de los siguientes factores y en una gráfica desarrollada para tal efecto:   
 

• Tipo de Cobertura Vegetal predominante en la cuenca  

• Tipo de Suelo 

• Pendiente media de la cuenca 
 

Gráfica 1 Diagrama para hallar el Coeficiente de Escorrentía 
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En la anterior gráfica, se muestra un diagrama donde el coeficiente de escorrentía, 
se puede deducir de la relación existente entre el tipo de cobertura vegetal existente 
en la cuenca, la pendiente media de la cuenca, del terreno o de la corriente y la 
capacidad de infiltración del suelo. 
 
De igual forma, varios o prácticamente todos los métodos indirectos requieren para 
estimar las crecientes en las cuencas no instrumentadas, del área de drenaje, el 
coeficiente de escorrentía y de la intensidad de la lluvia. Por ejemplo, modelos 
sencillos como el Hidrograma Unitario Triangular o más sofisticados como el del 
Número Curva (CN) del Soil Conservation Service, o algunos softwares de alto nivel 
como el HMS, requieren de un coeficiente de escorrentía y de una intensidad de la 
lluvia o aguacero de diseño, sin los cuales es imposible generar de manera indirecta 
una creciente. 
 
Aguacero de Diseño  
 
Debido a la ausencia de curvas de IDF en la mayor parte de las zonas que son 
objeto de estudio y en especial de cuencas pequeñas, como también el costo y 
tiempo que representa obtenerlas a partir de las estaciones pluviográficas o 
climatológicas, se han desarrollado métodos indirectos para generarlas con ayuda 
de la información de estaciones pluviométricas, donde existe información de los 
aguaceros diarios o precipitación máxima en 24 horas, el número de días con lluvia 
y la precipitación total anual. En Colombia hay estudios que han regionalizado 
parámetros climáticos, entre ellos los factores que entran en las formulaciones de 
Regionalización de Lluvias, como el elaborado por la Universidad de Los Andes, la 
universidad de Antioquia y que en nada se diferencian del método de científico 
norteamericano Bell.   
 
El método de Bell (1969) propone una fórmula basada en información de Estados 
Unidos, Hawai, Alaska, Puerto Rico, Australia, Sudáfrica, Rusia. Shaw (1978) lo 
hace para Sri Lanka. Chen (1983) establece una relación general para estimar la 
intensidad de la lluvia en los Estados Unidos. Kothyari y Garde (1992) derivan una 
ecuación para la India. 
 
La fórmula de Bell representa una ecuación generalizada de IDF en la medida en 
que utiliza información de muchas partes del planeta y tiene una estructura que 
permite su aplicación a otros lugares, siempre y cuando se disponga de alguna 
información base. De hecho, esta fórmula ha sido comprobada con información de 
sitios diferentes a los utilizados en su derivación, como por ejemplo en Italia (Ferreri 
y Ferro, 1990).  
 
La ecuación de Bell es la siguiente: 
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P LnT t PT t, ( . . )( . . )= + −0 21 052 054 0500.25

10.60   

           (3) 

 
Para T entre 2 y 100 años y t entre 5 y 120 minutos, donde, PT,t es la profundidad 
de precipitación para una duración de t minutos y un período de retorno de T años.  
 
Para el presente estudio se siguió la metodología de transformar la lluvia máxima 
en 24 horas en lluvias de 1 (una) hora, de acuerdo con la ecuación: 
 

P CP Phoraria horas= ( )24  

           (4) 

 
en donde, 
 
Phoraria - es la precipitación en 1 hora, en mm. 

 
P horas24 - es la precipitación en 24 horas, en mm. 

 
CP - es una constante adimensional, que relaciona la lluvia en 1 hora con la lluvia 
en 24 horas.  
 
Numerosos estudios en Colombia, según referencias bibliográficas, han 
demostrado que para eventos de precipitación de alta intensidad, estos valores son 
relativamente constantes. Para la lluvia en 1 hora, el valor de Cp es en promedio 
igual a 0.45. 
 
Por otro lado, 
 

( )
i

C

t b

R

n
=

+
 

           (5) 

 
en donde, 
 
i-  es la intensidad promedio del aguacero para un período de retorno T 

específico, en mm/hr. 
CR-  es un coeficiente que se deduce de la ecuación anterior y se halla, para cada 

período de retorno, de las lluvias máximas en una hora, dado que se puede 
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conocer la intensidad en tal duración, como el resultado de dividir la lluvia 
respectiva, en mm, por el tiempo, en una hora. 

t- es el tiempo de duración de la lluvia, en minutos. 
b-  es una constante, que para estudios en Colombia, según referencias 

bibliográficas, se ha definido igual a 10 en minutos. 
n-  es una constante, que para estudios en Colombia, según referencias 

bibliográficas, se ha definido igual a 0.51, valor adimensional. 
 
Caudales de diseño  
 
Tal y como se anotó, las cuencas son pequeñas o tipo microcuencas, que no cuentan 
con información hidrológica y meteorológica dentro de área de drenaje. Se seleccionó 
la estación meteorológica Sutatausa, ubicada muy cerca de la zona en estudio, de 
donde se toma la serie de los aguaceros máximos en 24 horas, la precipitación total 
multianual y el número de días con lluvia, como información adicional que se requiere 
el modelo climático de Bell, para generar las curvas de Intensidad – Frecuencia – 
Duración (IDF)  
 
Con el modelo de Bell y la información de la estación SUTATAUSA se obtienen las 
curvas de Intensidad Frecuencia Duración IDF, las cuales se presentan la siguiente 
tabla y gráfica.  
 

Tabla 1Cálculo de la curva de intensidad - duración - frecuencia por el método de Bell - Estación CAR 
2401521 Sutatausa 

 
 

Tr precipitacion en pulgadas

AÑOS 15 20 30 45 60 90 120

2,33 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6

5 0,8 0,9 1,1 1,4 1,5 1,8 2,0

10 1,0 1,1 1,4 1,6 1,8 2,1 2,4

25 1,2 1,3 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9

50 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2

100 1,5 1,7 2,1 2,4 2,8 3,2 3,6

precipitacion en mm

2,33 16,6 19,2 23,2 27,7 31,1 36,4 40,6

5 20,8 24,1 29,1 34,7 39,0 45,7 50,8

10 24,6 28,5 34,4 41,1 46,2 54,0 60,1

25 29,6 34,3 41,5 49,5 55,6 65,1 72,4

50 33,4 38,7 46,8 55,8 62,8 73,5 81,8

100 37,2 43,1 52,2 62,2 69,9 81,9 91,1

intensidad en mm/hr

2,33 66 58 46 37 31 24 20

5 83 72 58 46 39 30 25

10 98 85 69 55 46 36 30

25 118 103 83 66 56 43 36

50 134 116 94 74 63 49 41

100 149 129 104 83 70 55 46

CALCULO DE LA CURVA DE INTENSIDAD-DURACION-FRECUENCIA POR EL 

METODO DE BELL ESTACION CAR 2401521  SUTATAUSA
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Gráfica 2 Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) - estación CAR 2401521 Sutatausa 

 
 

Hidráulica del Drenaje  
 
El estudio hidráulico de drenaje superficial consistió en la localización de los 
sectores que requieren paso de agua; una vez realizada esta labor se procedió a 
proyectar las secciones hidráulicas con base en las lluvias obtenidas de los 
resultados del estudio hidrológico. 
 
En general los sitios de paso bajo la via se eligieron teniendo en cuenta la 
localización de las estructuras o cuerpos de agua existentes y a construir, las 
condiciones locales y la capacidad máxima de las secciones. 
 
Las estructuras fueron dimensionadas asumiendo flujo uniforme, utilizando para ello 
la fórmula de Manning, la cual se puede expresar de la siguiente manera: 
 

2/13/2 S*R*A*
n

1
Q =

 
           (6) 

Donde: 

 

Q= Caudal en m3/s. 

A= Área mojada en m2. 

R= Radio hidráulico en m. 

S= Pendiente del canal. 
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n= Coeficiente de rugosidad de Manning  

 
La estructura presentara las mismas condiciones para soportar el paso de las 
corrientes de 100 años bajo la vía manteniendo una sección rectangular. De 
acuerdo con la Norma RAS la fuerza tractiva mínima para lograr transporte de 
sedimentos debe ser σ = 0.15 Kg/m2. Por lo tanto, la pendiente longitudinal se 
controló con el fin de cumplir siempre con este requerimiento o tratando de lograr 
velocidades superiores a 0.6m/s que permitan el arrastre de sedimentos. 
 
El caudal de diseño se obtuvo aplicando el Método Racional, para lo cual se utilizó 
un período de retorno igual a 100 años y un tiempo de concentración mínimo de 15 
minutos.  
 
Los cálculos realizados para el dimensionamiento de las estructuras de paso se 
presentan en el Anexo 1 Memoria de cálculo hidráulico de la obra 
 


