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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con el objetivo de dotar de infraestructura 

es necesario tener una apropiada recolección, transporte, tra

disposición final de las aguas, t

propósito es indispensable efectuar una serie de estudios correspondientes al 

manejo integral de las aguas servidas de una ciudad

 

De manera generalizada,

en función del consumo de agua de la población y no di

de aforo. Esto se realiza utilizando la información de consumos de cada punto de 

suministro, y dependiendo del uso de

otro), la zona de la cuenca y otros factores, como el factor de retorno y el factor de 

mayoración. Esto genera una gran imprecisión en los resultados, debido a la 

aproximación que se debe hacer cuando se estima 

habitante y la incertidumbre que se tiene en el momento de establecer y aplicar los 

factores mencionados anteriormente

lluvias y residuales de los alcantarillados (separados o combinados)

presentan conexiones erradas, las cuales generan que las aguas de

trasladen a la otra, imposibilitando conocer qué cantidad del agua lluvia se 

transporta por el sistema de alcantarillado.

utilizados para la determinación del factor de mayoración pierdan 

que en un inicio fueron establecidos sin tener en cuenta las conexiones erradas. 

 

En este sentido, las campañas de monitoreo de caudales que se ejecutan en las 

cuencas, y más detalladam

importancia, debido a que la información obtenida de las mismas es de gran 

utilidad para el planteamiento y la posterior ejecución de proyectos direccionados 

al mejoramiento de las redes sanitarias, pluviale

ciudades (HMV, 2003). 
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Con el objetivo de dotar de infraestructura adecuada a las ciudades en desarrollo, 

es necesario tener una apropiada recolección, transporte, tra

disposición final de las aguas, tanto residuales, como pluviales

propósito es indispensable efectuar una serie de estudios correspondientes al 

las aguas servidas de una ciudad (HMV, 2003

zada, los caudales sanitarios para diseño de redes se estiman

en función del consumo de agua de la población y no directamente con métodos 

de aforo. Esto se realiza utilizando la información de consumos de cada punto de 

suministro, y dependiendo del uso del suelo (residencial, comercial, industrial, 

otro), la zona de la cuenca y otros factores, como el factor de retorno y el factor de 

Esto genera una gran imprecisión en los resultados, debido a la 

aproximación que se debe hacer cuando se estima el consumo de agua por 

y la incertidumbre que se tiene en el momento de establecer y aplicar los 

factores mencionados anteriormente, ya que en diferentes colectores de aguas 

de los alcantarillados (separados o combinados)

presentan conexiones erradas, las cuales generan que las aguas de

, imposibilitando conocer qué cantidad del agua lluvia se 

transporta por el sistema de alcantarillado. Este fenómeno genera que los factores 

s para la determinación del factor de mayoración pierdan 

que en un inicio fueron establecidos sin tener en cuenta las conexiones erradas. 

En este sentido, las campañas de monitoreo de caudales que se ejecutan en las 

lladamente en las sub-cuencas urbanas

importancia, debido a que la información obtenida de las mismas es de gran 

utilidad para el planteamiento y la posterior ejecución de proyectos direccionados 

al mejoramiento de las redes sanitarias, pluviales o combinadas de las diferentes 
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temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

decuada a las ciudades en desarrollo, 

es necesario tener una apropiada recolección, transporte, tratamiento y 

anto residuales, como pluviales. Para lograr este 

propósito es indispensable efectuar una serie de estudios correspondientes al 

3). 

para diseño de redes se estiman 

rectamente con métodos 

de aforo. Esto se realiza utilizando la información de consumos de cada punto de 

l suelo (residencial, comercial, industrial, 

otro), la zona de la cuenca y otros factores, como el factor de retorno y el factor de 

Esto genera una gran imprecisión en los resultados, debido a la 

el consumo de agua por 

y la incertidumbre que se tiene en el momento de establecer y aplicar los 

diferentes colectores de aguas 

de los alcantarillados (separados o combinados) de Bogotá se 

presentan conexiones erradas, las cuales generan que las aguas de una red se 

, imposibilitando conocer qué cantidad del agua lluvia se 

Este fenómeno genera que los factores 

s para la determinación del factor de mayoración pierdan precisión, debido 

que en un inicio fueron establecidos sin tener en cuenta las conexiones erradas.   

En este sentido, las campañas de monitoreo de caudales que se ejecutan en las 

cuencas urbanas toman gran 

importancia, debido a que la información obtenida de las mismas es de gran 

utilidad para el planteamiento y la posterior ejecución de proyectos direccionados 

s o combinadas de las diferentes 
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En países de Latinoamérica se han llevado a cabo gran cantidad de proyectos en 

donde se ha necesitado información sobre los caudales urbanos, la cual se ha 

obtenido a partir de mediciones de caudales s

la necesidad de realizar estudios utilizando información obtenida en campo, como 

el que se presenta en esta investigación. 

 

En Argentina, se realizó el proyecto de mejoramiento de la Red de distribución de 

la ciudad de Concordia, en donde la calibración del modelo se ejecutó utilizando 

mediciones de caudal en diferentes puntos de la ciudad

caso de Montevideo, Uruguay, existe un monitoreo de precipitaciones diarias y 

mensuales, caudales diarios c

caso los caudales se determinan utilizando los registros diarios de niveles y curvas 

de aforo, donde dichas curvas son hechas a partir de campañas de aforo, y en las 

cuales se mide un determinado rango de cau

caso de Ecuador, el municipio del distrito Metropolitano

Corporación de Salud Ambiental de Quito y cumpliendo con los objetivos del Plan 

Maestro de Alcantarillado de esta ciudad, está buscando 

importantes que atraviesan la ciudad, e incorporarlos a la malla urbana de manera 

sostenible. En este proceso se hace necesaria la construcción de interceptores 

sanitarios, combinados y semicombinados para recoger los caudales sanita

transportarlos a las plantas de tratamiento de aguas. Este proyecto ha 

manifestado la necesidad de un adecuado monitoreo de caudales, que se ha 

llevado a cabo en diferentes puntos estratégicos de la ciudad 

 

En España, la metodología para la toma de información de caudales urbanos está 

bien organizada y presenta tecnología de punta. En la cuenca del río Duero, tienen 

establecido un Sistema Automático de Información Hidrológica, el cual es un 

sistema de información en tiempo real, q

procesamiento de los valores de caudales más significativos, los cuales son 

tomados en diferentes puntos geográficos de la cuenca
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En países de Latinoamérica se han llevado a cabo gran cantidad de proyectos en 

donde se ha necesitado información sobre los caudales urbanos, la cual se ha 

obtenido a partir de mediciones de caudales sanitarios y pluviales.

la necesidad de realizar estudios utilizando información obtenida en campo, como 

el que se presenta en esta investigación.   

En Argentina, se realizó el proyecto de mejoramiento de la Red de distribución de 

de Concordia, en donde la calibración del modelo se ejecutó utilizando 

mediciones de caudal en diferentes puntos de la ciudad (Damalti

caso de Montevideo, Uruguay, existe un monitoreo de precipitaciones diarias y 

mensuales, caudales diarios con series históricas de más de 50 años. En este 

caso los caudales se determinan utilizando los registros diarios de niveles y curvas 

de aforo, donde dichas curvas son hechas a partir de campañas de aforo, y en las 

cuales se mide un determinado rango de caudales (Genta y Failache, 2007)

caso de Ecuador, el municipio del distrito Metropolitano de Quito, a través de la 

Corporación de Salud Ambiental de Quito y cumpliendo con los objetivos del Plan 

Maestro de Alcantarillado de esta ciudad, está buscando recuperar los ríos más 

importantes que atraviesan la ciudad, e incorporarlos a la malla urbana de manera 

sostenible. En este proceso se hace necesaria la construcción de interceptores 

sanitarios, combinados y semicombinados para recoger los caudales sanita

transportarlos a las plantas de tratamiento de aguas. Este proyecto ha 

manifestado la necesidad de un adecuado monitoreo de caudales, que se ha 

llevado a cabo en diferentes puntos estratégicos de la ciudad (Predecan

gía para la toma de información de caudales urbanos está 

bien organizada y presenta tecnología de punta. En la cuenca del río Duero, tienen 

establecido un Sistema Automático de Información Hidrológica, el cual es un 

sistema de información en tiempo real, que se basa en la captura, transmisión y 

procesamiento de los valores de caudales más significativos, los cuales son 

tomados en diferentes puntos geográficos de la cuenca (CHD, 2011
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En países de Latinoamérica se han llevado a cabo gran cantidad de proyectos en 

donde se ha necesitado información sobre los caudales urbanos, la cual se ha 

anitarios y pluviales. Esto demuestra 

la necesidad de realizar estudios utilizando información obtenida en campo, como 

En Argentina, se realizó el proyecto de mejoramiento de la Red de distribución de 

de Concordia, en donde la calibración del modelo se ejecutó utilizando 

Damalti, 2001). En el 

caso de Montevideo, Uruguay, existe un monitoreo de precipitaciones diarias y 

on series históricas de más de 50 años. En este 

caso los caudales se determinan utilizando los registros diarios de niveles y curvas 

de aforo, donde dichas curvas son hechas a partir de campañas de aforo, y en las 

(Genta y Failache, 2007). En el 

de Quito, a través de la 

Corporación de Salud Ambiental de Quito y cumpliendo con los objetivos del Plan 

recuperar los ríos más 

importantes que atraviesan la ciudad, e incorporarlos a la malla urbana de manera 

sostenible. En este proceso se hace necesaria la construcción de interceptores 

sanitarios, combinados y semicombinados para recoger los caudales sanitarios y 

transportarlos a las plantas de tratamiento de aguas. Este proyecto ha 

manifestado la necesidad de un adecuado monitoreo de caudales, que se ha 

(Predecan, 2007).   

gía para la toma de información de caudales urbanos está 

bien organizada y presenta tecnología de punta. En la cuenca del río Duero, tienen 

establecido un Sistema Automático de Información Hidrológica, el cual es un 

ue se basa en la captura, transmisión y 

procesamiento de los valores de caudales más significativos, los cuales son 

, 2011). 
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Las experiencias en campañas de monitoreo de caudales en Colombia no son 

muy extensas, aunque en algunas regiones del país se han llevado a cabo 

algunos proyectos que han recolectado

año 2007, la empresa TECNOAMBIENTAL Ltda, celebró un contrato con 

CORMACARENA, cuyo objeto fue realiza

aforo de caudal de diferentes fuentes hídricas. En este proyecto el contratista 

entregó tres campañas de monitoreo

Vistahermosa, Lejanías, Mesetas y Acacías

en 93 puntos y 34 muestras de DBO5, DQO, SST, Oxígeno Disuelto, PH, 

Coliformes totales y fecales 

 

Para el caso concreto de Bogotá, se 

monitoreo de caudales sanitarios y pluvi

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (

INGENIEROS Ltda, para que realizara el Estudio de Actualización del Plan 

Maestro de Alcantarillado de las cuencas Salitre y Jaboque, donde se realizó 

análisis de la capacidad hidráulica y la evaluación ambiental de la red existente. 

En este proyecto se determinaron durante los meses de febrero y marzo

los caudales en los puntos Arzobispo, Galerías, Jaboque, Juan Amarillo, Salitre y 

San Marcos, con los cuales se pudo realizar la evaluación hidráulica y ambiental 

de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado de la cuenca del río 

Salitre, con los datos obtenidos hasta ese momento

2005, el Grupo de Invest

los Andes, dentro del marco del convenio de investigación que posee con la 

EAAB, le presentó los resultados obtenidos en el proyecto de Instrumentación, 

Monitoreo y Estimación de cargas contaminantes a

Fucha y Tunjuelo y la PTAR Salitre, en donde una de las fases consistió en 

monitorear diferentes puntos en afluencias a la PTAR Salitre 
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Las experiencias en campañas de monitoreo de caudales en Colombia no son 

muy extensas, aunque en algunas regiones del país se han llevado a cabo 

han recolectado este tipo de información. En el Meta, en el 

año 2007, la empresa TECNOAMBIENTAL Ltda, celebró un contrato con 

CORMACARENA, cuyo objeto fue realizar campañas de monitoreo que incluían el 

aforo de caudal de diferentes fuentes hídricas. En este proyecto el contratista 

entregó tres campañas de monitoreo realizadas sobre las fuentes receptoras de 

Vistahermosa, Lejanías, Mesetas y Acacías, en donde se tomaron datos de caudal 

y 34 muestras de DBO5, DQO, SST, Oxígeno Disuelto, PH, 

Coliformes totales y fecales (Cormacarena, 2007).  

Para el caso concreto de Bogotá, se llevaron a cabo diferentes campañas de 

monitoreo de caudales sanitarios y pluviales. En el año 2003, la 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) contrató a la empresa HMV 

INGENIEROS Ltda, para que realizara el Estudio de Actualización del Plan 

Maestro de Alcantarillado de las cuencas Salitre y Jaboque, donde se realizó 

análisis de la capacidad hidráulica y la evaluación ambiental de la red existente. 

En este proyecto se determinaron durante los meses de febrero y marzo

los caudales en los puntos Arzobispo, Galerías, Jaboque, Juan Amarillo, Salitre y 

, con los cuales se pudo realizar la evaluación hidráulica y ambiental 

de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado de la cuenca del río 

, con los datos obtenidos hasta ese momento (HMV, 2003).

2005, el Grupo de Investigaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de 

los Andes, dentro del marco del convenio de investigación que posee con la 

, le presentó los resultados obtenidos en el proyecto de Instrumentación, 

Monitoreo y Estimación de cargas contaminantes afluentes a los ríos Salitre, 

Fucha y Tunjuelo y la PTAR Salitre, en donde una de las fases consistió en 

monitorear diferentes puntos en afluencias a la PTAR Salitre (Uniandes
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Las experiencias en campañas de monitoreo de caudales en Colombia no son 

muy extensas, aunque en algunas regiones del país se han llevado a cabo 

este tipo de información. En el Meta, en el 

año 2007, la empresa TECNOAMBIENTAL Ltda, celebró un contrato con 

r campañas de monitoreo que incluían el 

aforo de caudal de diferentes fuentes hídricas. En este proyecto el contratista 

realizadas sobre las fuentes receptoras de 

aron datos de caudal 

y 34 muestras de DBO5, DQO, SST, Oxígeno Disuelto, PH, 

a cabo diferentes campañas de 

ales. En el año 2003, la Empresa de 

contrató a la empresa HMV 

INGENIEROS Ltda, para que realizara el Estudio de Actualización del Plan 

Maestro de Alcantarillado de las cuencas Salitre y Jaboque, donde se realizó el 

análisis de la capacidad hidráulica y la evaluación ambiental de la red existente. 

En este proyecto se determinaron durante los meses de febrero y marzo de 2003, 

los caudales en los puntos Arzobispo, Galerías, Jaboque, Juan Amarillo, Salitre y 

, con los cuales se pudo realizar la evaluación hidráulica y ambiental 

de la red de alcantarillado sanitario, pluvial y combinado de la cuenca del río 

, 2003). En diciembre de 

igaciones en Ingeniería Ambiental de la Universidad de 

los Andes, dentro del marco del convenio de investigación que posee con la 

, le presentó los resultados obtenidos en el proyecto de Instrumentación, 

fluentes a los ríos Salitre, 

Fucha y Tunjuelo y la PTAR Salitre, en donde una de las fases consistió en 

(Uniandes, 2005).  
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Además, durante enero y febrero de 2009, agosto y septiembre de 2009, y

de 2010, la EAAB contrató a la unión temporal ASA FRANCO & CIA Ltda para 

llevar a cabo tres campañas de monitoreo de caudal sobre la cuenca del río 

Salitre. La información obtenida en estas tres campañas hace parte del convenio 

No 9-07-26100-1060-2008 firmado en el año 2008 entre la EAAB y la Pontificia 

Universidad Javeriana, el cual tiene por objeto 

los lineamientos para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del 

Salitre, y estudio y evaluación 

cuenca del Salitre”. En las primeras dos campañas se aforaron 7 puntos

una, y en la tercera se aforaron 4. Todos los puntos fueron localizados en 

diferentes zonas estratégicas de la cuenca, con e

características de las aguas residuales que son tratadas en la PTAR Salitre

(EAAB, 2010).  

 

Considerando la situación descrita anteriormente y con el apoyo de la información 

recopilada en las campañas de monitoreo realizadas dent

26100-1060-2008 que tienen la EAAB y la Pontificia Universidad Javeriana

plantea en el presente trabajo el análisis del comportamiento real y la variación de 

la escorrentía en la cuenca urbana del río Salitre. Con los resultados

podrán alimentar modelo

escorrentía en la ciudad.

 

Por otra parte, a partir de

los diferentes contaminantes que presentan estas aguas, debido

tratamiento primario y aún el secundario de la PTAR Salitre, se consideran que en 

un futuro no van a ser suficientes para restituir las condiciones de oxígeno disuelto 

en el río Bogotá permanentemente (HMV

 

La información obtenida será de

Alcantarillado de Bogotá, ya que actualmente la Planta de Tratamiento de Aguas 
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Además, durante enero y febrero de 2009, agosto y septiembre de 2009, y

de 2010, la EAAB contrató a la unión temporal ASA FRANCO & CIA Ltda para 

llevar a cabo tres campañas de monitoreo de caudal sobre la cuenca del río 

Salitre. La información obtenida en estas tres campañas hace parte del convenio 

2008 firmado en el año 2008 entre la EAAB y la Pontificia 

Universidad Javeriana, el cual tiene por objeto realizar el “Apoyo y desarrollo de 

los lineamientos para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del 

Salitre, y estudio y evaluación de alternativas de manejo de las aguas lluvias en la 

. En las primeras dos campañas se aforaron 7 puntos

y en la tercera se aforaron 4. Todos los puntos fueron localizados en 

diferentes zonas estratégicas de la cuenca, con el propósito de conocer las 

características de las aguas residuales que son tratadas en la PTAR Salitre

Considerando la situación descrita anteriormente y con el apoyo de la información 

recopilada en las campañas de monitoreo realizadas dentro del convenio No 9

que tienen la EAAB y la Pontificia Universidad Javeriana

plantea en el presente trabajo el análisis del comportamiento real y la variación de 

la escorrentía en la cuenca urbana del río Salitre. Con los resultados

alimentar modelos que representen el comportamiento real de l

escorrentía en la ciudad. 

Por otra parte, a partir del monitoreo de calidad de agua, se pretende determinar 

los diferentes contaminantes que presentan estas aguas, debido

tratamiento primario y aún el secundario de la PTAR Salitre, se consideran que en 

un futuro no van a ser suficientes para restituir las condiciones de oxígeno disuelto 

río Bogotá permanentemente (HMV, 2003). 

La información obtenida será de gran utilidad para la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, ya que actualmente la Planta de Tratamiento de Aguas 
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Además, durante enero y febrero de 2009, agosto y septiembre de 2009, y febrero 

de 2010, la EAAB contrató a la unión temporal ASA FRANCO & CIA Ltda para 

llevar a cabo tres campañas de monitoreo de caudal sobre la cuenca del río 

Salitre. La información obtenida en estas tres campañas hace parte del convenio 

2008 firmado en el año 2008 entre la EAAB y la Pontificia 

Apoyo y desarrollo de 

los lineamientos para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del 

de alternativas de manejo de las aguas lluvias en la 

. En las primeras dos campañas se aforaron 7 puntos en cada 

y en la tercera se aforaron 4. Todos los puntos fueron localizados en 

l propósito de conocer las 

características de las aguas residuales que son tratadas en la PTAR Salitre 

Considerando la situación descrita anteriormente y con el apoyo de la información 

ro del convenio No 9-07-

que tienen la EAAB y la Pontificia Universidad Javeriana, se 

plantea en el presente trabajo el análisis del comportamiento real y la variación de 

la escorrentía en la cuenca urbana del río Salitre. Con los resultados obtenidos, se 

el comportamiento real de la 

monitoreo de calidad de agua, se pretende determinar 

los diferentes contaminantes que presentan estas aguas, debido a que el 

tratamiento primario y aún el secundario de la PTAR Salitre, se consideran que en 

un futuro no van a ser suficientes para restituir las condiciones de oxígeno disuelto 

gran utilidad para la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá, ya que actualmente la Planta de Tratamiento de Aguas 
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Residuales (PTAR) del Salitre

tiene una capacidad insuficiente y debido a esta si

un proyecto de ampliación de la misma, donde 

para realizar el diseño adecuado y garantizar el correcto funcionamiento de esta 

planta. Además, la información c

otros proyectos que se realicen en distintas zonas de Bogotá que posean 

características similares a la zona de la cuenca del río Salitre.
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Residuales (PTAR) del Salitre, cuando se presentan períodos intensos 

tiene una capacidad insuficiente y debido a esta situación, la EAAB llevará a cabo 

un proyecto de ampliación de la misma, donde podrán utilizar esta información 

para realizar el diseño adecuado y garantizar el correcto funcionamiento de esta 

Además, la información conseguida en este estudio se podr

otros proyectos que se realicen en distintas zonas de Bogotá que posean 

características similares a la zona de la cuenca del río Salitre. 
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intensos de lluvia, 

tuación, la EAAB llevará a cabo 

utilizar esta información 

para realizar el diseño adecuado y garantizar el correcto funcionamiento de esta 

onseguida en este estudio se podrá utilizar en 

otros proyectos que se realicen en distintas zonas de Bogotá que posean 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 General 

 

Establecer la variación horaria del agua residual

escorrentía en subcuencas urbanas del río Salitre, en la ciudad de Bogotá.

 

2.2 Específicos 

 

1. Obtener los hidrogramas típicos de agua residual para las subcuencas de 

estudio. 

2. Calibrar modelos lluvia

las subcuencas aforadas.
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Establecer la variación horaria del agua residual y calibrar modelos lluvia

escorrentía en subcuencas urbanas del río Salitre, en la ciudad de Bogotá.

Obtener los hidrogramas típicos de agua residual para las subcuencas de 

Calibrar modelos lluvia-escorrentía para los eventos lluviosos registrados en 

las subcuencas aforadas. 
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y calibrar modelos lluvia-

escorrentía en subcuencas urbanas del río Salitre, en la ciudad de Bogotá. 

Obtener los hidrogramas típicos de agua residual para las subcuencas de 

uviosos registrados en 
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3. ZONA DE ESTUDIO 
 

3.1 Características generales de la c

 

En el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta la totalidad del área que 

abarca la cuenca urbana del río Sa

urbanas que la conforman. Se consideraron adicionalmente las áreas 

aferentes a los puntos de monitoreo de caudal establecidos por el Acueducto de 

Bogotá. 

 

Esta cuenca tiene aproximadame

principal de 22.9 km y la pe

promedio es de 2870 m.s.n.m, donde la cota má

3200m y la cota mínima está alrededor de los 2

 

La cuenca del río Salitr

drenaje el río Arzobispo. Su entrada a Bogotá la hace generando el límite entre las 

localidades de Chapinero y Santafé, en inmediaciones del Parque Nacional. 

Desde la carrera séptima inicia su canal

Teusaquillo y Barrios Unidos, y se convierte de nuevo en límite natural entre las 

localidades de Engativá y Suba, donde cambia su nombre a río Juan Amarillo, 

debido al humedal existente en este sector de la ciudad. E

hasta desembocar en el río Bogotá. 

cuenca del río Bogotá. Al norte limita con la cuenca del río Torca

humedal La Conejera y por el sur con la cuenca del río Fucha. Al oriente l

limita con los municipios de La Calera y Choachí, y por el occidente con el río 

Bogotá y el humedal Jaboque. A grandes rasgos se puede decir que sus límites 

son la avenida Calle 26 al sur, la avenida Calle 170 al norte, los Cerros Orientales 

por el este, y el río Bogotá por el oeste. 

variedad de quebradas y ríos, en donde se destacan las quebradas Las Delicias, 
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Características generales de la c uenca del río Salitre 

En el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta la totalidad del área que 

abarca la cuenca urbana del río Salitre y más específicamente las subcuencas 

urbanas que la conforman. Se consideraron adicionalmente las áreas 

aferentes a los puntos de monitoreo de caudal establecidos por el Acueducto de 

Esta cuenca tiene aproximadamente 12492 hectáreas, tiene una lo

9 km y la pendiente media del cauce es de 3.32%. Su altura 

870 m.s.n.m, donde la cota máxima está por el orden de los 

mínima está alrededor de los 2540m. 

itre nace en los cerros orientales y tiene como principal 

drenaje el río Arzobispo. Su entrada a Bogotá la hace generando el límite entre las 

localidades de Chapinero y Santafé, en inmediaciones del Parque Nacional. 

Desde la carrera séptima inicia su canalización, atravesando las localidades de 

Teusaquillo y Barrios Unidos, y se convierte de nuevo en límite natural entre las 

localidades de Engativá y Suba, donde cambia su nombre a río Juan Amarillo, 

debido al humedal existente en este sector de la ciudad. Este nombre lo conserva 

hasta desembocar en el río Bogotá. Está ubicada en la parte media de la gran 

cuenca del río Bogotá. Al norte limita con la cuenca del río Torca

humedal La Conejera y por el sur con la cuenca del río Fucha. Al oriente l

limita con los municipios de La Calera y Choachí, y por el occidente con el río 

Bogotá y el humedal Jaboque. A grandes rasgos se puede decir que sus límites 

son la avenida Calle 26 al sur, la avenida Calle 170 al norte, los Cerros Orientales 

l este, y el río Bogotá por el oeste. La cuenca está conformada por una gran 

variedad de quebradas y ríos, en donde se destacan las quebradas Las Delicias, 
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En el desarrollo del presente trabajo se tuvo en cuenta la totalidad del área que 

litre y más específicamente las subcuencas 

urbanas que la conforman. Se consideraron adicionalmente las áreas de drenaje 

aferentes a los puntos de monitoreo de caudal establecidos por el Acueducto de 

as, tiene una longitud de cauce 

ndiente media del cauce es de 3.32%. Su altura 

xima está por el orden de los 

y tiene como principal 

drenaje el río Arzobispo. Su entrada a Bogotá la hace generando el límite entre las 

localidades de Chapinero y Santafé, en inmediaciones del Parque Nacional. 

ización, atravesando las localidades de 

Teusaquillo y Barrios Unidos, y se convierte de nuevo en límite natural entre las 

localidades de Engativá y Suba, donde cambia su nombre a río Juan Amarillo, 

ste nombre lo conserva 

Está ubicada en la parte media de la gran 

cuenca del río Bogotá. Al norte limita con la cuenca del río Torca-Guaymaral y el 

humedal La Conejera y por el sur con la cuenca del río Fucha. Al oriente la cuenca 

limita con los municipios de La Calera y Choachí, y por el occidente con el río 

Bogotá y el humedal Jaboque. A grandes rasgos se puede decir que sus límites 

son la avenida Calle 26 al sur, la avenida Calle 170 al norte, los Cerros Orientales 

La cuenca está conformada por una gran 

variedad de quebradas y ríos, en donde se destacan las quebradas Las Delicias, 
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La vieja, Rosales, Chicó, Callejas y Molinos; y los ríos Negro y Nuevo. Asimismo 

se encuentran los humedales Córdoba, Santa María del Lago, Juan Amarillo

Tibabuyes y Jaboque. Las localidades que abarca la cuenca del río Salitre son 

Barrios Unidos, Engativá, Santafé, Chapinero, Suba, Usaquén y Teusaquillo.

(POMCA, 2007). En la Figura

Salitre. 

 

Figura 1.  Localización de la cuenca del río Salitre

Fuente

 

Con respecto al clima que presenta la cuenca, la distribución espaci

precipitación está influenciada por la Zona de Confluencia Intertropical, la cual 

genera un encuentro entre vientos cálidos y húmedos (alisios), y e

presentan dos períodos lluviosos comprendidos entre abril y 

y noviembre (UMNG, 2010)

y marzo, y entre junio y 

precipitación promedio multianual es aproximadamente de 1150mm, y en las 

partes más bajas este promedio

obtuvo después de realizar las isoyetas (líneas de precipitación) medias anuales, 
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La vieja, Rosales, Chicó, Callejas y Molinos; y los ríos Negro y Nuevo. Asimismo 

umedales Córdoba, Santa María del Lago, Juan Amarillo

. Las localidades que abarca la cuenca del río Salitre son 

Barrios Unidos, Engativá, Santafé, Chapinero, Suba, Usaquén y Teusaquillo.

Figura 1 se presenta la localización de la cuenca del río 

Localización de la cuenca del río Salitre 

             
Fuentes: Maptune. The map planet y Pomca Salitre 2007 

Con respecto al clima que presenta la cuenca, la distribución espaci

precipitación está influenciada por la Zona de Confluencia Intertropical, la cual 

genera un encuentro entre vientos cálidos y húmedos (alisios), y e

odos lluviosos comprendidos entre abril y mayo

(UMNG, 2010). Por ende los períodos de sequía son entre diciembre 

y marzo, y entre junio y septiembre. En las partes altas de la cuenca la 

precipitación promedio multianual es aproximadamente de 1150mm, y en las 

partes más bajas este promedio desciende hasta los 450mm. Esta información se 

obtuvo después de realizar las isoyetas (líneas de precipitación) medias anuales, 
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La vieja, Rosales, Chicó, Callejas y Molinos; y los ríos Negro y Nuevo. Asimismo 

umedales Córdoba, Santa María del Lago, Juan Amarillo-

. Las localidades que abarca la cuenca del río Salitre son 

Barrios Unidos, Engativá, Santafé, Chapinero, Suba, Usaquén y Teusaquillo. 

de la cuenca del río 

 

Con respecto al clima que presenta la cuenca, la distribución espacio temporal de 

precipitación está influenciada por la Zona de Confluencia Intertropical, la cual 

genera un encuentro entre vientos cálidos y húmedos (alisios), y el trópico. Se 

mayo, y entre octubre 

odos de sequía son entre diciembre 

En las partes altas de la cuenca la 

precipitación promedio multianual es aproximadamente de 1150mm, y en las 

Esta información se 

obtuvo después de realizar las isoyetas (líneas de precipitación) medias anuales, 
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con las cuales se obtuvo la distribución espacial y se logró describir el 

comportamiento espacial de la precipitación en la cu

  

La cuenca del río Salitre

alto que presenta corrientes naturales de agua con altas pendientes sobre los 

cerros orientales, el segundo es el sector medio que es plano y comprend

mayor parte del sistema pluvial de la ciudad, donde se han canalizado, entubado y 

rectificado los cursos naturales; y el tercero es el sector bajo, en el cual están los 

humedales Santa María del Lago, Córdoba y Juan Amarillo.

los tres sectores en los que está dividida la cuenca del río Salitre.

 

Figura 2.  Zonificación general de la cuenca del río Salitre
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con las cuales se obtuvo la distribución espacial y se logró describir el 

comportamiento espacial de la precipitación en la cuenca (UMNG, 2010).

La cuenca del río Salitre está distribuida en tres sectores. El primero es el sector 

alto que presenta corrientes naturales de agua con altas pendientes sobre los 

, el segundo es el sector medio que es plano y comprend

mayor parte del sistema pluvial de la ciudad, donde se han canalizado, entubado y 

rectificado los cursos naturales; y el tercero es el sector bajo, en el cual están los 

humedales Santa María del Lago, Córdoba y Juan Amarillo. La figura 2 presenta 

tres sectores en los que está dividida la cuenca del río Salitre.

Zonificación general de la cuenca del río Salitre 

 
Fuente: Universidad Militar Nueva Granada, 2010 
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con las cuales se obtuvo la distribución espacial y se logró describir el 

enca (UMNG, 2010). 

está distribuida en tres sectores. El primero es el sector 

alto que presenta corrientes naturales de agua con altas pendientes sobre los 

, el segundo es el sector medio que es plano y comprende la 

mayor parte del sistema pluvial de la ciudad, donde se han canalizado, entubado y 

rectificado los cursos naturales; y el tercero es el sector bajo, en el cual están los 

La figura 2 presenta 

tres sectores en los que está dividida la cuenca del río Salitre. 
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3.2 Sistemas de alcantarillado

 

Esta cuenca es una de las más desarrolladas de la ciudad

sistema de alcantarillado 

zona norte. El sistema de alcantarillado presente en la cuenca 

en la Figura 3.  

 

Figura 3.  Sistema de alcantarillado en la cuenca del río Salitre

Fuente: Información en formato SIG suministrada por la EAAB, 2009

 

Con respecto a las redes que se presentan en la cuen

aproximadamente 250234m de redes primarias que represe

de las redes primarias de Bogotá, y 2158

representan el 44.4% del total de las redes secundarias de la ciudad. La 

distribución y longitud de las redes de alcantarillado en cada localidad de Bogotá, 

se presenta en la Tabla 1. 
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3.2 Sistemas de alcantarillado  

de las más desarrolladas de la ciudad 

de alcantarillado combinado en la zona sur-oriental y otro separado 

zona norte. El sistema de alcantarillado presente en la cuenca se puede observar 

Sistema de alcantarillado en la cuenca del río Salitre 

Información en formato SIG suministrada por la EAAB, 2009 

Con respecto a las redes que se presentan en la cuen

234m de redes primarias que representan el 54% del total 

redes primarias de Bogotá, y 2158997m de redes se

4% del total de las redes secundarias de la ciudad. La 

distribución y longitud de las redes de alcantarillado en cada localidad de Bogotá, 

1.  
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 y cuenta con un 

y otro separado en la 

se puede observar 

 
 

Con respecto a las redes que se presentan en la cuenca, existen 

ntan el 54% del total 

997m de redes secundarias que 

4% del total de las redes secundarias de la ciudad. La 

distribución y longitud de las redes de alcantarillado en cada localidad de Bogotá, 
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Tabla 1.  Longitud de redes de alcantarillado 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

 

Las subcuencas que se desarrollan a lo largo de los cauces de los ríos Arzo

Salitre y Virrey-Rionegro, cuentan con sistema de alcantarillado combinado. Estos 

sistemas consisten en canales revestidos con interceptores a izquierda y derecha 

que conducen los caudales sanitarios hacia el sistema de alcantarillado separado. 

 

También se encuentran algunos sistemas con colectores troncales subterráneos 

como los de Sears (Galerías), Las Delicias, La Vieja, Calle 74 y Río Nuevo. Estos 

sistemas descargan sus aportes pluviales al canal Salitre, mientras que los 

aportes sanitarios se entregan a los interceptores derecho e izquierdo de éste 

mismo, con excepción del sistema Sears, que entrega sus aguas residuales al 

canal Fucha (EAAB, 2010

 

Las descargas de aguas lluvias desde el sistema combinado hacia los canales, se 

hace por medio de estructuras de alivio existentes a lo largo de los interceptores 

laterales de dichos canales. En estas estructuras el caudal de exceso se vierte por 

Localidad

Antonio Nariño

Barrios Unidos

Bosa

Chapinero

Ciudad Bolivar

Engativá

Fontibón

Kennedy

La Candelaria

Los Mártires

Puente Aranda

Rafael Uribe

San Cristobal

Santafé

Suba

Teusaquillo

Tunjuelito

Usaquén

Usme

Total
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redes de alcantarillado en Bogotá 

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

Las subcuencas que se desarrollan a lo largo de los cauces de los ríos Arzo

Rionegro, cuentan con sistema de alcantarillado combinado. Estos 

sistemas consisten en canales revestidos con interceptores a izquierda y derecha 

que conducen los caudales sanitarios hacia el sistema de alcantarillado separado. 

mbién se encuentran algunos sistemas con colectores troncales subterráneos 

como los de Sears (Galerías), Las Delicias, La Vieja, Calle 74 y Río Nuevo. Estos 

sistemas descargan sus aportes pluviales al canal Salitre, mientras que los 

ntregan a los interceptores derecho e izquierdo de éste 

, con excepción del sistema Sears, que entrega sus aguas residuales al 

(EAAB, 2010). 

Las descargas de aguas lluvias desde el sistema combinado hacia los canales, se 

estructuras de alivio existentes a lo largo de los interceptores 

laterales de dichos canales. En estas estructuras el caudal de exceso se vierte por 

Localidad Red Primaria (m) Red Secundaria (m)

Antonio Nariño 9 953 116 229

Barrios Unidos 23 503 373 226

27 456 168 213

Chapinero 12 572 203 183

Ciudad Bolivar 22 674 21 731

Engativá 5 544 437 818

Fontibón 29 253 253 183

Kennedy 2 838 445 662

La Candelaria 238 33 208

Los Mártires 9 841 15 997

Puente Aranda 30 829 355 266

Rafael Uribe 11 718 261 871

San Cristobal 11 028 301 946

Santafé 9 674 130 212

71 177 541 435

Teusaquillo 29 643 193 023

Tunjuelito 6 105 144 917

Usaquén 57 899 410 312

Usme 13 341 113 892

385 286 4 521 324
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EAAB, 2008-2010 

Las subcuencas que se desarrollan a lo largo de los cauces de los ríos Arzobispo, 

Rionegro, cuentan con sistema de alcantarillado combinado. Estos 

sistemas consisten en canales revestidos con interceptores a izquierda y derecha 

que conducen los caudales sanitarios hacia el sistema de alcantarillado separado.  

mbién se encuentran algunos sistemas con colectores troncales subterráneos 

como los de Sears (Galerías), Las Delicias, La Vieja, Calle 74 y Río Nuevo. Estos 

sistemas descargan sus aportes pluviales al canal Salitre, mientras que los 

ntregan a los interceptores derecho e izquierdo de éste 

, con excepción del sistema Sears, que entrega sus aguas residuales al 

Las descargas de aguas lluvias desde el sistema combinado hacia los canales, se 

estructuras de alivio existentes a lo largo de los interceptores 

laterales de dichos canales. En estas estructuras el caudal de exceso se vierte por 
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rebose al canal, mientras que el caudal restante sigue su curso a lo largo del 

interceptor. 

 

Los aportes de aguas sanitarias provenientes de las cuencas Arzobispo y Sears, 

son trasvasados a la cuenca de Fucha por medio de aliviaderos. El canal 

arzobispo lo hace por medio del aliviadero ubicado en la calle 49 con Avenida 

NQS, mientras que el canal Sears lo hace

calle 53 con NQS. 

 

El sistema combinado cubre un área aproximada de 2700 Ha. En este sector se 

destacan los siguientes colectores subterráneos: Colector Galerías, Colector Las 

Delicias, Colector La Vieja, Colector Ca

izquierdo y derecho del canal Arzobispo, Interceptores izquierdo y derecho del 

canal Virrey-Rionegro, Interceptores izquierdo y derecho del canal Salitre

2010). 

 

Al llegar al límite de la zona con alcantaril

subsistemas tienen continuidad hacia la zona con alcantarillado separado.

 

El sistema de alcantarillado separado, continúa hacia el 

última estructura de alivio de los canales Rionegro, Salitre y Rí

de la Avenida 68. Hacia la parte sur del canal Salitre y al occidente de la Avenida 

68, se encuentran una serie de su

medio de colectores subterráneos y algunos

Canal del mismo nombre

 

Adicionalmente, en la parte norte de la cuenca, entre l

los Cerros Orientales hasta el río Bogotá, existen sistemas de alcantarillado 

separado. En esta zona, los sistemas se han desarrolla
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rebose al canal, mientras que el caudal restante sigue su curso a lo largo del 

e aguas sanitarias provenientes de las cuencas Arzobispo y Sears, 

son trasvasados a la cuenca de Fucha por medio de aliviaderos. El canal 

arzobispo lo hace por medio del aliviadero ubicado en la calle 49 con Avenida 

NQS, mientras que el canal Sears lo hace por medio del aliviadero 

El sistema combinado cubre un área aproximada de 2700 Ha. En este sector se 

destacan los siguientes colectores subterráneos: Colector Galerías, Colector Las 

Delicias, Colector La Vieja, Colector Calle 74, Colector Río Nuevo, Interceptores 

izquierdo y derecho del canal Arzobispo, Interceptores izquierdo y derecho del 

Rionegro, Interceptores izquierdo y derecho del canal Salitre

Al llegar al límite de la zona con alcantarillado combinado, estos dos últimos 

subsistemas tienen continuidad hacia la zona con alcantarillado separado.

El sistema de alcantarillado separado, continúa hacia el Occidente a partir de la 

estructura de alivio de los canales Rionegro, Salitre y Río Nuevo, a la altura 

Avenida 68. Hacia la parte sur del canal Salitre y al occidente de la Avenida 

encuentran una serie de subsistemas independientes que drenan

medio de colectores subterráneos y algunos canales menores, al Interceptor y 

Canal del mismo nombre (EAAB, 2010). 

Adicionalmente, en la parte norte de la cuenca, entre las Calles 100 y 170 y desde 

Cerros Orientales hasta el río Bogotá, existen sistemas de alcantarillado 

esta zona, los sistemas se han desarrollado coincidiendo con una 
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rebose al canal, mientras que el caudal restante sigue su curso a lo largo del 

e aguas sanitarias provenientes de las cuencas Arzobispo y Sears, 

son trasvasados a la cuenca de Fucha por medio de aliviaderos. El canal 

arzobispo lo hace por medio del aliviadero ubicado en la calle 49 con Avenida 

por medio del aliviadero ubicado en la 

El sistema combinado cubre un área aproximada de 2700 Ha. En este sector se 

destacan los siguientes colectores subterráneos: Colector Galerías, Colector Las 

lle 74, Colector Río Nuevo, Interceptores 

izquierdo y derecho del canal Arzobispo, Interceptores izquierdo y derecho del 

Rionegro, Interceptores izquierdo y derecho del canal Salitre (EAAB, 

lado combinado, estos dos últimos 

subsistemas tienen continuidad hacia la zona con alcantarillado separado. 

Occidente a partir de la 

o Nuevo, a la altura 

Avenida 68. Hacia la parte sur del canal Salitre y al occidente de la Avenida 

temas independientes que drenan, por 

canales menores, al Interceptor y al 

as Calles 100 y 170 y desde 

Cerros Orientales hasta el río Bogotá, existen sistemas de alcantarillado 

do coincidiendo con una 
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serie de canales que drenan en sentido norte 

Canal Córdoba, humedal de

occidente, como los Canales Callejas,

Canal Córdoba y luego al Canal Salitre).

 

Los colectores principales del sistema sanitario al oriente

norte de la Calle 100, están dispuestos de manera paralela a los canales 

mencionados anteriormente

izquierdo y derecho del Canal Córdoba, 

la parte norte de la cuenca Salitre

 

Por otra parte, la zona ubicada al occidente de la Avenid

drenaje sanitario el interceptor Izquierdo del Salitre. A este interceptor, llegan los 

interceptores de la Cuenca Salitre Combinada, y hacia la parte 

colectores e interceptores de subsistemas separados provenientes del sur, y otros 

del noroccidente del Canal S

 

Alrededor de la Avenida 68 confluyen los siguientes 

Rionegro, el subsistema del Interceptor Salitr

desembocan en la estación de bombeo de Salitre, que

subsistemas Salitre Bombeo Sur y Norte. El caudal de estos últimos,

pasar por la estación elevadora, ingresa al interceptor Salitre para continuar

gravedad hacia la PTAR El Salitre

 

Con respecto a las conexiones erradas presentes en el sistema de al

de la cuenca del río Salitre, es preciso mencionar que éstas ocurren porque 

aliviaderos implementados son susceptibles al taponamiento

conformación geométrica, ya que el colector de salida es de menor tamaño

de entrada y permanece sumergido con caudales altos. En efecto, durante los
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drenan en sentido norte – sur desde la Calle 170, como el 

Canal Córdoba, humedal de Córdoba y el Canal Norte; y en sentido oriente

occidente, como los Canales Callejas, Contador y Molinos (los cuales confluyen a

Canal Córdoba y luego al Canal Salitre). 

Los colectores principales del sistema sanitario al oriente de la Avenida 68 y al 

la Calle 100, están dispuestos de manera paralela a los canales 

mente. Dichos colectores, desembocan en los interceptores 

derecho del Canal Córdoba, el cual corresponde al mayor colector de 

de la cuenca Salitre (EAAB, 2010). 

Por otra parte, la zona ubicada al occidente de la Avenida 68, tiene como eje de 

terceptor Izquierdo del Salitre. A este interceptor, llegan los 

de la Cuenca Salitre Combinada, y hacia la parte baja, una serie de 

interceptores de subsistemas separados provenientes del sur, y otros 

del Canal Salitre. 

ida 68 confluyen los siguientes subsistemas: El Interceptor 

Rionegro, el subsistema del Interceptor Salitre y otros dos subsistemas que 

en la estación de bombeo de Salitre, que corresponden a los 

Bombeo Sur y Norte. El caudal de estos últimos,

pasar por la estación elevadora, ingresa al interceptor Salitre para continuar

gravedad hacia la PTAR El Salitre (EAAB, 2010). 

Con respecto a las conexiones erradas presentes en el sistema de al

de la cuenca del río Salitre, es preciso mencionar que éstas ocurren porque 

aliviaderos implementados son susceptibles al taponamiento

conformación geométrica, ya que el colector de salida es de menor tamaño

permanece sumergido con caudales altos. En efecto, durante los
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sur desde la Calle 170, como el 

Córdoba y el Canal Norte; y en sentido oriente-

Contador y Molinos (los cuales confluyen al 

de la Avenida 68 y al 

la Calle 100, están dispuestos de manera paralela a los canales 

en los interceptores 

corresponde al mayor colector de 

a 68, tiene como eje de 

terceptor Izquierdo del Salitre. A este interceptor, llegan los 

baja, una serie de 

interceptores de subsistemas separados provenientes del sur, y otros 

subsistemas: El Interceptor 

y otros dos subsistemas que 

corresponden a los 

Bombeo Sur y Norte. El caudal de estos últimos, luego de 

pasar por la estación elevadora, ingresa al interceptor Salitre para continuar por 

Con respecto a las conexiones erradas presentes en el sistema de alcantarillado 

de la cuenca del río Salitre, es preciso mencionar que éstas ocurren porque los 

aliviaderos implementados son susceptibles al taponamiento debido a su 

conformación geométrica, ya que el colector de salida es de menor tamaño que el 

permanece sumergido con caudales altos. En efecto, durante los 
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eventos de lluvia, el sistema adquiere mayor capacidad de arrastre, de tal forma 

que los sedimentos que llegan a la estructura pueden obstruir la salida del agua, 

reducir su capacidad hidráuli

canales, lo que se denomina como conexiones erradas sanitarias hacia el 

pluvial. Esta situación puede darse incluso en época seca cuando no se realiza el 

mantenimiento a estas estructuras oportuname

 

Además, esta cuenca está compuesta por 22 sub

presenta en la Figura 4, y las respectivas áreas se presentan en la 

 

 

Figura 4.  Distribución de las subcuencas del río Salitre

Fuente: Información en
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eventos de lluvia, el sistema adquiere mayor capacidad de arrastre, de tal forma 

sedimentos que llegan a la estructura pueden obstruir la salida del agua, 

capacidad hidráulica y por lo tanto, generar vertimientos hacia los 

denomina como conexiones erradas sanitarias hacia el 

puede darse incluso en época seca cuando no se realiza el 

estructuras oportunamente (EAAB, 2010).

Además, esta cuenca está compuesta por 22 sub-cuencas cuya localización se 

, y las respectivas áreas se presentan en la 

Distribución de las subcuencas del río Salitre 

Fuente: Información en formato SIG suministrada por la EAAB, 2009 
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eventos de lluvia, el sistema adquiere mayor capacidad de arrastre, de tal forma 

sedimentos que llegan a la estructura pueden obstruir la salida del agua, 

ca y por lo tanto, generar vertimientos hacia los 

denomina como conexiones erradas sanitarias hacia el sistema 

puede darse incluso en época seca cuando no se realiza el 

. 

cuencas cuya localización se 

, y las respectivas áreas se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  Área de las subcuenca

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

 

Acerca de los monitoreos

monitoreos de vertimientos en todas las cuencas de Bogotá, en donde la cuenca 

del río Salitre fue dividida en cuatro tramos. 

 

El tramo 1, localizado en la parte alta de la cuenca

perímetro urbano hasta la carrera 7

alta de la cuenca, tuvo en cuenta desde 

tramos cabe resaltar que las mayores cargas aportadas aparecen en el canal 

Arzobispo, con dos descargas de agua combinada, originadas por el mal 

funcionamiento de los aliviaderos encontrados en el sector de Galerías.

ubicado en la calle 45 con carrera 24 bajo la intersección y el segundo 20m aguas 

abajo sobre la diagonal debajo de la c

 

El tramo 3, localizado en la parte media de la cuenca,

30 hasta la avenida 68. En esta zona se pudieron identificar cuatro descargas 

críticas de agua combinada. Dos aportes correspondientes a las estruct

paralelas a la carrera 30 y los otros dos correspondientes a los colectores Las 

Delicias y La Vieja. 

Subcuenca

Bonanza

Britalia

Calle 74

Callejas

Cedro

Chicó Norte

Colsubsidio

Córdoba

Delicias

Jaboque

Juan Amarillo Derecho
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subcuencas del río Salitre 

Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

Acerca de los monitoreos de caudal, la EAAB adelantó en los años 2004 y 2005 

monitoreos de vertimientos en todas las cuencas de Bogotá, en donde la cuenca 

del río Salitre fue dividida en cuatro tramos.   

localizado en la parte alta de la cuenca, consideró 

hasta la carrera 7, y el tramo 2, localizado también 

enca, tuvo en cuenta desde la carrera 7 hasta la carrera 30. De estos 

tramos cabe resaltar que las mayores cargas aportadas aparecen en el canal 

s descargas de agua combinada, originadas por el mal 

funcionamiento de los aliviaderos encontrados en el sector de Galerías.

ubicado en la calle 45 con carrera 24 bajo la intersección y el segundo 20m aguas 

abajo sobre la diagonal debajo de la carrera 24 (UMNG, 2007). 

, localizado en la parte media de la cuenca, comprendió desde la carrera 

hasta la avenida 68. En esta zona se pudieron identificar cuatro descargas 

críticas de agua combinada. Dos aportes correspondientes a las estruct

paralelas a la carrera 30 y los otros dos correspondientes a los colectores Las 

Subcuenca Área (ha) Subcuenca

138 Juan Amarillo Izquierdo

811 La Vieja

58 Molinos

218 Norte

744 Pinos

Chicó Norte 231 Río Bogotá

Colsubsidio 173 Río Negro

1 253 Río Viejo

174 Salitre

306 San Marcos

Juan Amarillo Derecho 2 158 Tabora
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EAAB, 2008-2010 

, la EAAB adelantó en los años 2004 y 2005 

monitoreos de vertimientos en todas las cuencas de Bogotá, en donde la cuenca 

consideró la entrada del 

también en la parte 

hasta la carrera 30. De estos 

tramos cabe resaltar que las mayores cargas aportadas aparecen en el canal 

s descargas de agua combinada, originadas por el mal 

funcionamiento de los aliviaderos encontrados en el sector de Galerías. El primero 

ubicado en la calle 45 con carrera 24 bajo la intersección y el segundo 20m aguas 

comprendió desde la carrera 

hasta la avenida 68. En esta zona se pudieron identificar cuatro descargas 

críticas de agua combinada. Dos aportes correspondientes a las estructuras 

paralelas a la carrera 30 y los otros dos correspondientes a los colectores Las 

Área (ha)

630

287

1 023

643

187

946

878

396

725

610

175
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El tramo cuatro, el cual se localizó

por la avenida 68 hasta la desembocadura del río Juan Amarillo. E

identificaron cinco puntos de vertimientos de cargas contaminantes. De este tramo 

se analizaron también, algunos vertimientos dentro de los humedales Santa María 

del Lago y Córdoba. 

 

3.3 Población 

 

Con respecto a la demografía, en la cuenca

aproximadamente 1 969

personas por hectárea. Las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos son 

las que tienen más habitantes, mientras que la localidad de Santafé es la que t

menor cantidad de personas

 

El servicio de acueducto y alcantarillado en las localidades presentes en la cuenca 

tiene una cobertura del 100%, de acuerdo con las tasas de cobertura en 

acueducto, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario publi

“Bogotá Cómo Vamos” del año 2007 (Alcaldía de Bogotá, 2007)

 

3.4 Puntos de m onitoreo

 

Con respecto a las áreas

caudal establecidos por 

preciso aclarar que, a pesar de obtener unos límites iniciales por parte de la 

EAAB, éstos fueron vueltos a establecer por parte del autor,

ArcGIS 9.2 y los shapes obtenidos de la información suministrada por 

la Tabla 3 se presentan los puntos de cada campaña con sus características 

principales y en la Figura

punto de monitoreo. 
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ramo cuatro, el cual se localizó en la parte baja de la cuenca, 

hasta la desembocadura del río Juan Amarillo. E

identificaron cinco puntos de vertimientos de cargas contaminantes. De este tramo 

se analizaron también, algunos vertimientos dentro de los humedales Santa María 

Con respecto a la demografía, en la cuenca del río Sa

969 856 personas y la densidad poblacional es de 

personas por hectárea. Las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos son 

las que tienen más habitantes, mientras que la localidad de Santafé es la que t

menor cantidad de personas.  

El servicio de acueducto y alcantarillado en las localidades presentes en la cuenca 

del 100%, de acuerdo con las tasas de cobertura en 

acueducto, alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario publicadas en el informe 

del año 2007 (Alcaldía de Bogotá, 2007). 

onitoreo  

áreas de drenaje aferentes a los puntos de monitoreo de 

establecidos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot

, a pesar de obtener unos límites iniciales por parte de la 

vueltos a establecer por parte del autor, utilizando el programa 

9.2 y los shapes obtenidos de la información suministrada por 

se presentan los puntos de cada campaña con sus características 

Figura 5 se observa el área de drenaje correspondiente a cada 
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en la parte baja de la cuenca, está constituido 

hasta la desembocadura del río Juan Amarillo. En este tramo se 

identificaron cinco puntos de vertimientos de cargas contaminantes. De este tramo 

se analizaron también, algunos vertimientos dentro de los humedales Santa María 

del río Salitre habitan 

personas y la densidad poblacional es de 15 769 

personas por hectárea. Las localidades de Suba, Engativá y Barrios Unidos son 

las que tienen más habitantes, mientras que la localidad de Santafé es la que tiene 

El servicio de acueducto y alcantarillado en las localidades presentes en la cuenca 

del 100%, de acuerdo con las tasas de cobertura en 

cadas en el informe 

.  

s puntos de monitoreo de 

la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es 

, a pesar de obtener unos límites iniciales por parte de la 

utilizando el programa 

9.2 y los shapes obtenidos de la información suministrada por la EAAB. En 

se presentan los puntos de cada campaña con sus características 

correspondiente a cada 
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Tabla 3.  Características de los puntos de monitoreo

 

Figura 5.  Áreas de drenaje 

 

a) Punto 1                                                   

 

Punto de 
monitoreo

1 San Fernando

2 La Castellana

3 Julio Flórez 1

4

5

6

7

8 Julio Flórez 2

9 Luis Carlos Galán

10 Estación Elevadora

11

12 Homecenter Cll 80
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Características de los puntos de monitoreo 

Fuente: Elaboración propia del autor 

de drenaje aferentes a los puntos de monitoreo 

                 

Punto 1                                                   b)  Punto 2

Nombre Campaña Área (ha)
Población 

(hab)

San Fernando 1 212.33 24 492

La Castellana 1 1948.74 66 853

Julio Flórez 1 1 2167.51 99 575

Pontevedra 1,2,3 5398.05 632 222

Pozo 51 1,2 82.49 33 015

PTAR Salitre 1,2 12492.01 1 969 856

Galerías 2 132.14 18 409

Julio Flórez 2 2 270.59 35 855

Luis Carlos Galán 2 620.64 150 843

Estación Elevadora 2,3 297.57 74 328

Metrópolis 3 434.71 87 251

Homecenter Cll 80 3 1719.02 267 541
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Punto 2 

Población 
Zona

2

1,2

1,2

632 222 1

1

1 969 856 1,2

2

1,2

150 843 2

2

2

267 541 2
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c) Punto 3                     

 

e) Punto 5                                                             

g) Punto 7                                                             
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Punto 3                                                              d)  

                 

Punto 5                                                             f)  

 

                    

Punto 7                                                             h)  
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d)  Punto 4 

 

f)  Punto 6 

 

h)  Punto 8 
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i) Punto 9                                                           

 

k) Punto 11                                                          

 

De la información anterior sobre las 

preciso resaltar que en 

aforó el punto denominado “Parkway”, el cual no se utilizó en ningún momento 

para realizar los análisis, ya

punto no drena hacia la cuenca del río Salitre.

 

De lo anterior se puede concluir que la cuenca del río Salitre 

de las zonas más importantes de Bogotá, debido a su localización central

ciudad y a que abarca importantes localidades en donde se ejecutan actividades 

                                                                                    Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería Civil

Análisis del comportamiento espacio-temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre

28 

                  

Punto 9                                                           j)  Punto 10

                

Punto 11                                                          l)  Punto 12

Fuente: Elaboración propia del autor 

mación anterior sobre las áreas aferentes a los puntos de monitoreo

 la primera campaña de monitoreo de caudal también se 

el punto denominado “Parkway”, el cual no se utilizó en ningún momento 

para realizar los análisis, ya que se encontró que el área corresp

hacia la cuenca del río Salitre. 

De lo anterior se puede concluir que la cuenca del río Salitre se encuentra en

de las zonas más importantes de Bogotá, debido a su localización central

ciudad y a que abarca importantes localidades en donde se ejecutan actividades 
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Punto 10 

 

Punto 12 

áreas aferentes a los puntos de monitoreo, es 

mpaña de monitoreo de caudal también se 

el punto denominado “Parkway”, el cual no se utilizó en ningún momento 

que el área correspondiente a este 

se encuentra en una 

de las zonas más importantes de Bogotá, debido a su localización central en la 

ciudad y a que abarca importantes localidades en donde se ejecutan actividades 
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económicas, sociales y culturales vitales para el desarrollo de 

se puede establecer que gracias a esta importancia, se han llevado a cabo 

importantes estudios que serán de gran utilidad para el avance de este trabajo.    

 

A partir de la información anterior, en la cual se resalta la importancia e influencia 

que tiene la zona de estudio de la presente investigación sobre la ciudad de 

Bogotá, se procedió con los respectivos estudios que hacen parte de los objetivos 

de este trabajo. En el siguiente capítulo se 

información utilizada y en el capítulo 6 se hace la 

cada etapa de estos estudios.
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económicas, sociales y culturales vitales para el desarrollo de la ciudad

se puede establecer que gracias a esta importancia, se han llevado a cabo 

studios que serán de gran utilidad para el avance de este trabajo.    

A partir de la información anterior, en la cual se resalta la importancia e influencia 

que tiene la zona de estudio de la presente investigación sobre la ciudad de 

con los respectivos estudios que hacen parte de los objetivos 

de este trabajo. En el siguiente capítulo se presenta de manera detallada la 

información utilizada y en el capítulo 6 se hace la descripción metodológica de 

cada etapa de estos estudios.   
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la ciudad. También 

se puede establecer que gracias a esta importancia, se han llevado a cabo 

studios que serán de gran utilidad para el avance de este trabajo.     

A partir de la información anterior, en la cual se resalta la importancia e influencia 

que tiene la zona de estudio de la presente investigación sobre la ciudad de 

con los respectivos estudios que hacen parte de los objetivos 

de manera detallada la 

descripción metodológica de 
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4. MATERIALES Y M ÉTODOS
 

En el desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes tipos de información 

y gran variedad de métodos,

campañas de aforo de caudales, 

de calibración y validación,

posible realizar las diferentes tareas que nos condujeron a lograr los objetivos 

planteados. Además se utilizaron diferentes programas computacional

ArcGis, HEC-HMS, Datafit, Excel, 

existente relacionada con los temas de interés, suministrada por la EAAB, dentro 

del convenio firmado entre esta empresa y la Pontificia Universidad Javeriana.

 

4.1 Marco del con venio 

 

En diciembre del año 2008 se firmó el convenio No 9

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Pontificia Universidad 

Javeriana (PUJ), el cual tiene por objeto el APOYO Y DESARROLLO DE LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL SALITRE, Y ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LA CUENCA DEL 

SALITRE. La fecha de iniciación de los trabajos relacionados con el convenio 

(dentro de los cuales se encuentra el presente trabajo de grado) fue el 01 de abril 

del año 2009. 

 

El alcance del convenio se divid

1. Resultado de la asesoría de los expertos

2. Análisis de caudales sanitarios y condiciones de lluvia escorr
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ÉTODOS 

l desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes tipos de información 

y gran variedad de métodos, como información geográfica, información de 

campañas de aforo de caudales, regresiones lineales y no lineales, modelaciones 

de calibración y validación, generación de gráficos, entre otros, con los cuales fue 

posible realizar las diferentes tareas que nos condujeron a lograr los objetivos 

planteados. Además se utilizaron diferentes programas computacional

HMS, Datafit, Excel, CONCOORD, entre otros,

existente relacionada con los temas de interés, suministrada por la EAAB, dentro 

del convenio firmado entre esta empresa y la Pontificia Universidad Javeriana.

venio EAAB – PUJ 

En diciembre del año 2008 se firmó el convenio No 9-07-26100-1060

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Pontificia Universidad 

, el cual tiene por objeto el APOYO Y DESARROLLO DE LOS 

S PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL SALITRE, Y ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LA CUENCA DEL 

SALITRE. La fecha de iniciación de los trabajos relacionados con el convenio 

cuales se encuentra el presente trabajo de grado) fue el 01 de abril 

El alcance del convenio se dividió en dos productos, como lo fueron

Resultado de la asesoría de los expertos 

Análisis de caudales sanitarios y condiciones de lluvia escorr
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l desarrollo de esta investigación se utilizaron diferentes tipos de información 

como información geográfica, información de 

lineales, modelaciones 

con los cuales fue 

posible realizar las diferentes tareas que nos condujeron a lograr los objetivos 

planteados. Además se utilizaron diferentes programas computacionales como 

entre otros, e información 

existente relacionada con los temas de interés, suministrada por la EAAB, dentro 

del convenio firmado entre esta empresa y la Pontificia Universidad Javeriana. 

1060-2008 entre la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y la Pontificia Universidad 

, el cual tiene por objeto el APOYO Y DESARROLLO DE LOS 

S PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL SALITRE, Y ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS DE MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LA CUENCA DEL 

SALITRE. La fecha de iniciación de los trabajos relacionados con el convenio 

cuales se encuentra el presente trabajo de grado) fue el 01 de abril 

ió en dos productos, como lo fueron: 

Análisis de caudales sanitarios y condiciones de lluvia escorrentía 



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

Dentro de los trabajos realizados en este convenio se logró adelantar un análisis 

de la población, de los caudales y de las cargas contaminantes de la cuenca del 

río Salitre, y se definieron los valores de concentración y caudal esperados en la 

PTAR Salitre. La información producto de este convenio fue considerada en el 

presente trabajo y con la ayuda de la misma se desarrollaron los análisis incluidos 

en este documento. Dentro de esta información están las campañas de monitoreo 

de caudal realizadas por la Unión Temporal ASA FRANCO & CIA Ltda, las cuales 

se verán con más detalle en el numeral 4.2.

 

Por otra parte, más allá de los resultados obtenidos en los productos 1 y 2 del 

convenio, dentro de este proyecto se analizará el comportamiento del agua 

residual, así como el proceso lluvia

utilizando los datos obtenidos en cada una de las 3 campañas de monitoreo de 

caudal que se realizaron. En primer lugar se realizará un análisis en tiempo seco, 

en el cual se estudiará el comportamiento de los caudales residuales dentro de la 

cuenca y se buscará establecer el factor de mayoración para esta zona de la 

ciudad. En segundo lugar se calibrarán modelos lluvia

obtener parámetros de diseño de 

comportamiento de las concentraciones presentes en el agua con respecto al 

caudal residual. Ninguno de los tres análisis a realizar en este trabajo fue 

considerado en los trabajos adelantados dentro del convenio 

EAAB. 

 

Además, es preciso anotar que este trabajo hace parte de los compromisos que 

tiene la PUJ en el convenio con la EAAB y por esta razón la EAAB suministró la 

información correspondiente a los monitoreos de las tres campañas y los 

pluviogramas de las estaciones de lluvia, con lo

presentes.  
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Dentro de los trabajos realizados en este convenio se logró adelantar un análisis 

de la población, de los caudales y de las cargas contaminantes de la cuenca del 

río Salitre, y se definieron los valores de concentración y caudal esperados en la 

Salitre. La información producto de este convenio fue considerada en el 

presente trabajo y con la ayuda de la misma se desarrollaron los análisis incluidos 

en este documento. Dentro de esta información están las campañas de monitoreo 

por la Unión Temporal ASA FRANCO & CIA Ltda, las cuales 

se verán con más detalle en el numeral 4.2. 

Por otra parte, más allá de los resultados obtenidos en los productos 1 y 2 del 

convenio, dentro de este proyecto se analizará el comportamiento del agua 

esidual, así como el proceso lluvia-escorrentía en la cuenca urbana del río Salitre, 

utilizando los datos obtenidos en cada una de las 3 campañas de monitoreo de 

caudal que se realizaron. En primer lugar se realizará un análisis en tiempo seco, 

se estudiará el comportamiento de los caudales residuales dentro de la 

cuenca y se buscará establecer el factor de mayoración para esta zona de la 

ciudad. En segundo lugar se calibrarán modelos lluvia-escorrentía para poder 

obtener parámetros de diseño de alcantarillado y por último se analizará el 

comportamiento de las concentraciones presentes en el agua con respecto al 

caudal residual. Ninguno de los tres análisis a realizar en este trabajo fue 

considerado en los trabajos adelantados dentro del convenio entre la PUJ y la 

Además, es preciso anotar que este trabajo hace parte de los compromisos que 

tiene la PUJ en el convenio con la EAAB y por esta razón la EAAB suministró la 

información correspondiente a los monitoreos de las tres campañas y los 

las estaciones de lluvia, con lo cual se realizaron los análisis aquí 
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Dentro de los trabajos realizados en este convenio se logró adelantar un análisis 

de la población, de los caudales y de las cargas contaminantes de la cuenca del 

río Salitre, y se definieron los valores de concentración y caudal esperados en la 

Salitre. La información producto de este convenio fue considerada en el 

presente trabajo y con la ayuda de la misma se desarrollaron los análisis incluidos 

en este documento. Dentro de esta información están las campañas de monitoreo 

por la Unión Temporal ASA FRANCO & CIA Ltda, las cuales 

Por otra parte, más allá de los resultados obtenidos en los productos 1 y 2 del 

convenio, dentro de este proyecto se analizará el comportamiento del agua 

escorrentía en la cuenca urbana del río Salitre, 

utilizando los datos obtenidos en cada una de las 3 campañas de monitoreo de 

caudal que se realizaron. En primer lugar se realizará un análisis en tiempo seco, 

se estudiará el comportamiento de los caudales residuales dentro de la 

cuenca y se buscará establecer el factor de mayoración para esta zona de la 

escorrentía para poder 

alcantarillado y por último se analizará el 

comportamiento de las concentraciones presentes en el agua con respecto al 

caudal residual. Ninguno de los tres análisis a realizar en este trabajo fue 

entre la PUJ y la 

Además, es preciso anotar que este trabajo hace parte de los compromisos que 

tiene la PUJ en el convenio con la EAAB y por esta razón la EAAB suministró la 

información correspondiente a los monitoreos de las tres campañas y los 

cual se realizaron los análisis aquí 
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4.2 Campañas de monitoreo de caudal

 

Entre enero y febrero de 2009, agosto y septiembre de 2009, y febrero de 2010, se 

realizaron las campañas de monitoreo de 

Salitre, solicitadas por la 

En total se aforaron 18 puntos distribuidos en diferentes sitios estratégicos de la 

cuenca del río Salitre, buscando cumplir con el propó

características de las aguas residuales que son tratadas en la PTAR Salitre. Con 

esta intención, los puntos de aforo debían cumplir con los siguientes aspectos:

 

� Posibilidad de correlación con anteriores caracterizaciones

� Representatividad del área a caracterizar

representar) 

� Viabilidad de la toma de muestras representativas y realización de los 

aforos 

� Facilidad de acceso

� Seguridad 

 

A continuación se tomaron las consideraciones a tener en cuenta durante el 

muestreo, en donde se buscó obtener información que permitiera establecer una 

muestra representativa de las condiciones de calidad y cantidad del agua tratada 

en la PTAR Salitre. Estas consideraciones fueron tomadas teniendo en cuenta los 

diseños del proyecto de ampliación de la planta de tratamiento, por lo cual se 

establecieron los siguientes parámetros: Caudal, 

SST, SSV, PH, Temperatura, 

principales, alcalinidad, detergentes

2009). 
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4.2 Campañas de monitoreo de caudal  

Entre enero y febrero de 2009, agosto y septiembre de 2009, y febrero de 2010, se 

realizaron las campañas de monitoreo de las aguas residuales de la cuenca del río 

Salitre, solicitadas por la EAAB, a la Unión Temporal ASA FRANCO & CIA LTDA. 

En total se aforaron 18 puntos distribuidos en diferentes sitios estratégicos de la 

cuenca del río Salitre, buscando cumplir con el propósito de conocer las 

características de las aguas residuales que son tratadas en la PTAR Salitre. Con 

esta intención, los puntos de aforo debían cumplir con los siguientes aspectos:

Posibilidad de correlación con anteriores caracterizaciones

dad del área a caracterizar (volumen de área de drenaje a 

Viabilidad de la toma de muestras representativas y realización de los 

Facilidad de acceso 

se tomaron las consideraciones a tener en cuenta durante el 

uestreo, en donde se buscó obtener información que permitiera establecer una 

muestra representativa de las condiciones de calidad y cantidad del agua tratada 

en la PTAR Salitre. Estas consideraciones fueron tomadas teniendo en cuenta los 

to de ampliación de la planta de tratamiento, por lo cual se 

establecieron los siguientes parámetros: Caudal, DBO5, DQO, COT, Nitrógeno,

V, PH, Temperatura, NTK, fósforo total, metales pesados, iones 

principales, alcalinidad, detergentes grasas y aceites (Asa Franco & Cía. Ltda
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Entre enero y febrero de 2009, agosto y septiembre de 2009, y febrero de 2010, se 

las aguas residuales de la cuenca del río 

, a la Unión Temporal ASA FRANCO & CIA LTDA. 

En total se aforaron 18 puntos distribuidos en diferentes sitios estratégicos de la 

sito de conocer las 

características de las aguas residuales que son tratadas en la PTAR Salitre. Con 

esta intención, los puntos de aforo debían cumplir con los siguientes aspectos: 

Posibilidad de correlación con anteriores caracterizaciones 

(volumen de área de drenaje a 

Viabilidad de la toma de muestras representativas y realización de los 

se tomaron las consideraciones a tener en cuenta durante el 

uestreo, en donde se buscó obtener información que permitiera establecer una 

muestra representativa de las condiciones de calidad y cantidad del agua tratada 

en la PTAR Salitre. Estas consideraciones fueron tomadas teniendo en cuenta los 

to de ampliación de la planta de tratamiento, por lo cual se 

DQO, COT, Nitrógeno, 

metales pesados, iones 

(Asa Franco & Cía. Ltda, 
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En términos de caudal, los afluentes a la PTAR Salitre varían por hora, día y 

temporada, por lo que la caracterización debe encontrar este comportamiento y 

para esto se decidió realizar el muestreo y poder considerar 

mínimas, medias y máximas durante tres semanas. Además fue necesario 

determinar la sección de aforo, la cual se utilizó como base para los aforos, los 

cuales se llevaron a cabo por el método área

2009). 

 

Con respecto a la posición física de los puntos de aforo se tuvieron en cuenta dos 

requisitos: 

� Posición del punto en un tramo recto de la corriente

� Que el tramo presente pendiente constante y distribución uniforme de 

velocidades 

 

Los equipos utilizados para

 

          Cinta Métrica                            

                                    
 

                                 Molinete

                              
Fuentes: http://www.ferrovicmar.com

http://www.rickly.com/sgi/wading_rods.html
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En términos de caudal, los afluentes a la PTAR Salitre varían por hora, día y 

temporada, por lo que la caracterización debe encontrar este comportamiento y 

para esto se decidió realizar el muestreo y poder considerar 

mínimas, medias y máximas durante tres semanas. Además fue necesario 

determinar la sección de aforo, la cual se utilizó como base para los aforos, los 

cuales se llevaron a cabo por el método área-velocidad (Asa Franco & Cía. Ltda

on respecto a la posición física de los puntos de aforo se tuvieron en cuenta dos 

Posición del punto en un tramo recto de la corriente 

Que el tramo presente pendiente constante y distribución uniforme de 

para realizar los aforos fueron: 

                            Varilla de vadeo                      

                                                           

Molinete                                Bote 

                       
http://www.ferrovicmar.com,  http://www.rickly.com/sgi/wading_rods.html

http://www.rickly.com/sgi/wading_rods.html,  http://www.senamhi.gob.bo/meteorologia/instrumentos.php

Franco & Cía Ltda. Metodología para la toma de muestras 
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En términos de caudal, los afluentes a la PTAR Salitre varían por hora, día y 

temporada, por lo que la caracterización debe encontrar este comportamiento y 

para esto se decidió realizar el muestreo y poder considerar las condiciones 

mínimas, medias y máximas durante tres semanas. Además fue necesario 

determinar la sección de aforo, la cual se utilizó como base para los aforos, los 

velocidad (Asa Franco & Cía. Ltda, 

on respecto a la posición física de los puntos de aforo se tuvieron en cuenta dos 

Que el tramo presente pendiente constante y distribución uniforme de 

de vadeo                      Contador  

                           

 
http://www.rickly.com/sgi/wading_rods.html, 

http://www.senamhi.gob.bo/meteorologia/instrumentos.php, ASA 
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Con respecto al molinete, en este caso se utilizó un molinete de cazoletas con eje 

vertical y calibrado previamente. La velocidad fue determinada en diferentes 

puntos de la vertical, contando en cada punto las revoluciones de

de tomar la medición, el molinete se puso en dirección de la corriente.

 

El muestreo se llevó a cabo en todos los puntos durante 20 días en cada una de 

las tres campañas, las 24 horas del día sin recesos. Con respecto al caudal, se 

tomaron datos cada dos horas y en relación a las concentraciones se tomaron 

muestras puntuales de las características fisicoquímicas cada 2 horas y 2 

muestras compuestas en los períodos de 00:00 a 10:00 y 12:00 a 22:00 todos los 

días. En el anexo I del presente

metodología utilizada para la realización de las campañas de monitoreo de 

caudales.  

 

Cumpliendo con lo anterior, los puntos de aforo escogidos en cada una de las tres 

campañas y sus respectivas coordenadas geog

4, 5 y 6. 

 

Tabla 4.  Puntos de aforo y coordenadas geográficas 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

 

 

 

 

San Fernando

La Castellana

Julio Flórez 1

Pontevedra

Pozo 51

PTAR Salitre

Punto de Aforo
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Con respecto al molinete, en este caso se utilizó un molinete de cazoletas con eje 

vertical y calibrado previamente. La velocidad fue determinada en diferentes 

puntos de la vertical, contando en cada punto las revoluciones de

de tomar la medición, el molinete se puso en dirección de la corriente.

El muestreo se llevó a cabo en todos los puntos durante 20 días en cada una de 

las tres campañas, las 24 horas del día sin recesos. Con respecto al caudal, se 

on datos cada dos horas y en relación a las concentraciones se tomaron 

muestras puntuales de las características fisicoquímicas cada 2 horas y 2 

muestras compuestas en los períodos de 00:00 a 10:00 y 12:00 a 22:00 todos los 

del presente trabajo se encuentra de manera 

metodología utilizada para la realización de las campañas de monitoreo de 

Cumpliendo con lo anterior, los puntos de aforo escogidos en cada una de las tres 

campañas y sus respectivas coordenadas geográficas se presentan en las Tablas 

Puntos de aforo y coordenadas geográficas Campaña 1

te: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

Norte Este

San Fernando 4° 40 ' 14,526 " 74° 04 ' 47,052 "

La Castellana 4° 40 ' 52,953 " 74° 03 ' 55,446 "

Julio Flórez 1 4° 41 ' 23,353 " 74° 04 ' 53,370 "

Pontevedra 4° 42 ' 23,036 " 74° 05 ' 03,257 "

Pozo 51 4° 44 ' 31,032 " 74° 07 ' 07,251 "

PTAR Salitre 4° 44 ' 20,131 " 74° 07 ' 17,567 "

Coordenadas Geográficas
Punto de Aforo
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Con respecto al molinete, en este caso se utilizó un molinete de cazoletas con eje 

vertical y calibrado previamente. La velocidad fue determinada en diferentes 

puntos de la vertical, contando en cada punto las revoluciones del rotor. A la hora 

de tomar la medición, el molinete se puso en dirección de la corriente. 

El muestreo se llevó a cabo en todos los puntos durante 20 días en cada una de 

las tres campañas, las 24 horas del día sin recesos. Con respecto al caudal, se 

on datos cada dos horas y en relación a las concentraciones se tomaron 

muestras puntuales de las características fisicoquímicas cada 2 horas y 2 

muestras compuestas en los períodos de 00:00 a 10:00 y 12:00 a 22:00 todos los 

trabajo se encuentra de manera detallada la 

metodología utilizada para la realización de las campañas de monitoreo de 

Cumpliendo con lo anterior, los puntos de aforo escogidos en cada una de las tres 

cas se presentan en las Tablas 

ampaña 1 

 
EAAB, 2008-2010 

74° 04 ' 47,052 "

74° 03 ' 55,446 "

74° 04 ' 53,370 "

74° 05 ' 03,257 "

74° 07 ' 07,251 "

74° 07 ' 17,567 "
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Tabla 5.  Puntos de aforo y coordenadas geográficas 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

 

Tabla 6.  Puntos de aforo y coordenadas geográficas 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universid

 

Las Figuras 6 a 8 presentan la localización de los puntos dentro de la cuenca del 

río Salitre para cada una de las campañas.

 

Figura 6.  Localización de los puntos de 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

Galerías

Julio Flórez 2

Estación Elevadora

Pontevedra

Luis Carlos Galán

Pozo 51

PTAR Salitre

Punto de Aforo

Metrópolis

Homecenter Cll 80

Estación Elevadora

Pontevedra

Punto de Aforo
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aforo y coordenadas geográficas Campaña 2

te: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

Puntos de aforo y coordenadas geográficas Campaña 3

te: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

presentan la localización de los puntos dentro de la cuenca del 

río Salitre para cada una de las campañas. 

Localización de los puntos de monitoreo Campaña 1 

 
orme Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

Norte Este

Galerías 4° 39 ' 14,672 " 74° 04 ' 51,303 "

Julio Flórez 2 4° 41 ' 23,187 " 74° 04 ' 53,260 "

Estación Elevadora 4° 41 ' 24,506 " 74° 04 ' 58,997 "

Pontevedra 4° 42 ' 23,231 " 74° 05 ' 03,115 "

Luis Carlos Galán 4° 43 ' 06,318 " 74° 05 ' 54,859 "

Pozo 51 4° 44 ' 30,228 " 74° 07 ' 07,307 "

PTAR Salitre 4° 44 ' 20,137 " 74° 07 ' 17,567 "

Punto de Aforo Coordenadas Geográficas

Norte Este

Metrópolis 4° 41 ' 08,254 " 74° 04 ' 55,577 "

Homecenter Cll 80 4° 41 ' 17,854 " 74° 04 ' 51,587 "

Estación Elevadora 4° 41 ' 24,395 " 74° 04 ' 58,949 "

Pontevedra 4° 42 ' 23,134 " 74° 05 ' 03,257 "

Punto de Aforo Coordenadas Geográficas
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ampaña 2 

 
EAAB, 2008-2010 

ampaña 3 

 
EAAB, 2008-2010 

presentan la localización de los puntos dentro de la cuenca del 

EAAB, 2008-2010 

74° 04 ' 51,303 "

74° 04 ' 53,260 "

74° 04 ' 58,997 "

74° 05 ' 03,115 "

74° 05 ' 54,859 "

74° 07 ' 07,307 "

74° 07 ' 17,567 "

74° 04 ' 55,577 "

74° 04 ' 51,587 "

74° 04 ' 58,949 "

74° 05 ' 03,257 "
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Figura 7.  Localización de los puntos de 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

 

Figura 8.  Localización de los puntos de 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

De la metodología empleada para realizar las campañas de monitoreo de 

caudales se puede decir que es la adecuada y s

La información obtenida en campo resultó ser de buena calidad y a pesar de haber 

encontrado algunos datos en donde se presentó precipitación y el caudal no reflejó 

el evento, o algunos datos donde no hubo lluvia y el caud

considerable, esta cantidad fue mínima y la mayoría de la información obtenida fue 

de gran utilidad para realizar los estudios presentados en este documento. Esto 

refleja la importancia de dejar en manos de expertos la toma de informac
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Localización de los puntos de monitoreo Campaña 2 

 
te: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

Localización de los puntos de monitoreo Campaña 3 

 
te: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

 

De la metodología empleada para realizar las campañas de monitoreo de 

decir que es la adecuada y se llevó a cabo de manera correcta. 

La información obtenida en campo resultó ser de buena calidad y a pesar de haber 

encontrado algunos datos en donde se presentó precipitación y el caudal no reflejó 

el evento, o algunos datos donde no hubo lluvia y el caudal indicó un aumento 

considerable, esta cantidad fue mínima y la mayoría de la información obtenida fue 

de gran utilidad para realizar los estudios presentados en este documento. Esto 

refleja la importancia de dejar en manos de expertos la toma de informac
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De la metodología empleada para realizar las campañas de monitoreo de 

e llevó a cabo de manera correcta. 

La información obtenida en campo resultó ser de buena calidad y a pesar de haber 

encontrado algunos datos en donde se presentó precipitación y el caudal no reflejó 

al indicó un aumento 

considerable, esta cantidad fue mínima y la mayoría de la información obtenida fue 

de gran utilidad para realizar los estudios presentados en este documento. Esto 

refleja la importancia de dejar en manos de expertos la toma de información in-
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situ, ya que el profesionalismo y responsabilidad que ellos le imprimen, generan el 

éxito en los resultados obtenidos. 

 

4.3 Información empleada

 

En esta sección se describe detalladamente la información que se utilizó en esta 

investigación, la cual fue la base para lograr los objetivos propuestos inicialmente.

 

4.3.1 Información en formato SIG 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó gran cantidad de información 

presentada en formato SIG (Sistema de Información Geográfica), la cual s

manejó utilizando el software ArcGIS 9.2, gracias a que la PUJ posee la licencia 

para utilizar esta herramienta

 

En la primera parte de este trabajo, la cual comprende el análisis de caudales en 

tiempo seco, fue necesario acudir a informa

cuenca urbana del río Salitre y sus respectivas atribuciones. La información de 

inicio utilizada, en forma de capas o “shapes”, fue la siguiente:

 

� Sub-cuencas y áreas de drenaje de 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 
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situ, ya que el profesionalismo y responsabilidad que ellos le imprimen, generan el 

éxito en los resultados obtenidos.  

nformación empleada  

En esta sección se describe detalladamente la información que se utilizó en esta 

l fue la base para lograr los objetivos propuestos inicialmente.

4.3.1 Información en formato SIG  

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó gran cantidad de información 

presentada en formato SIG (Sistema de Información Geográfica), la cual s

manejó utilizando el software ArcGIS 9.2, gracias a que la PUJ posee la licencia 

para utilizar esta herramienta computacional.  

En la primera parte de este trabajo, la cual comprende el análisis de caudales en 

tiempo seco, fue necesario acudir a información relacionada con la geografía de la 

cuenca urbana del río Salitre y sus respectivas atribuciones. La información de 

inicio utilizada, en forma de capas o “shapes”, fue la siguiente: 

y áreas de drenaje de la cuenca del río Salitre

            
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008
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situ, ya que el profesionalismo y responsabilidad que ellos le imprimen, generan el 

En esta sección se describe detalladamente la información que se utilizó en esta 

l fue la base para lograr los objetivos propuestos inicialmente. 

Durante el desarrollo del presente trabajo se utilizó gran cantidad de información 

presentada en formato SIG (Sistema de Información Geográfica), la cual se 

manejó utilizando el software ArcGIS 9.2, gracias a que la PUJ posee la licencia 

En la primera parte de este trabajo, la cual comprende el análisis de caudales en 

ción relacionada con la geografía de la 

cuenca urbana del río Salitre y sus respectivas atribuciones. La información de 

la cuenca del río Salitre 

 
EAAB, 2008-2010 
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� Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) de la ciudad de Bogotá

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

� Red troncal, canales, redes san

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

� Puntos de monitoreo de caudal de las campañas 1, 2 y 3, solicitadas por la 

EAAB en los años 2009 y 2010 a la Unión Temporal 

LTDA 

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 
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Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) de la ciudad de Bogotá

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

 

, canales, redes sanitarias y pluviales de la cuenca del río Salitre

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

 

Puntos de monitoreo de caudal de las campañas 1, 2 y 3, solicitadas por la 

EAAB en los años 2009 y 2010 a la Unión Temporal ASA

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008
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Unidades de Gestión Ambiental (UGAs) de la ciudad de Bogotá 

EAAB, 2008-2010 

de la cuenca del río Salitre 

EAAB, 2008-2010 

Puntos de monitoreo de caudal de las campañas 1, 2 y 3, solicitadas por la 

ASA FRANCO & CIA 

EAAB, 2008-2010 
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� Puntos de suministro de caudal de la EAAB para las zonas 1 y 2 de la 

cuenca, según la división realizada por la EAAB de la ciudad

Fuente: Informe Producto 

� Estaciones pluviográficas de Bogotá, propiedad de la EAAB

Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana 

4.3.2 Consumos y caudal residual

 

Con el propósito de comparar lo

tiempo seco, y los caudales de retorno correspondientes a los caudales residuales 

de la población de la cuenca del río Salitre, fue necesario determinar los 

consumos de los habitantes en los diferentes puntos

EAAB dentro de la cuenca. Para llevar a cabo esta tarea se utilizó la información 

suministrada por la EAAB correspondiente a las cuentas contrato de la cuenca (en 

m3/año), los puntos de suministro de la EAAB discriminados por zo

población de las UGAs de la cuenca. 
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Puntos de suministro de caudal de la EAAB para las zonas 1 y 2 de la 

cuenca, según la división realizada por la EAAB de la ciudad

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

 

Estaciones pluviográficas de Bogotá, propiedad de la EAAB

 
Fuente: Informe Producto 1, Convenio Universidad Javeriana – EAAB, 2008

 

4.3.2 Consumos y caudal residual  

Con el propósito de comparar los caudales medidos en las campañas de aforo, en 

tiempo seco, y los caudales de retorno correspondientes a los caudales residuales 

de la población de la cuenca del río Salitre, fue necesario determinar los 

consumos de los habitantes en los diferentes puntos de suministro que tiene la 

EAAB dentro de la cuenca. Para llevar a cabo esta tarea se utilizó la información 

suministrada por la EAAB correspondiente a las cuentas contrato de la cuenca (en 

/año), los puntos de suministro de la EAAB discriminados por zo

población de las UGAs de la cuenca.  
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Puntos de suministro de caudal de la EAAB para las zonas 1 y 2 de la 

cuenca, según la división realizada por la EAAB de la ciudad 

EAAB, 2008-2010 

Estaciones pluviográficas de Bogotá, propiedad de la EAAB 

EAAB, 2008-2010 

s caudales medidos en las campañas de aforo, en 

tiempo seco, y los caudales de retorno correspondientes a los caudales residuales 

de la población de la cuenca del río Salitre, fue necesario determinar los 

de suministro que tiene la 

EAAB dentro de la cuenca. Para llevar a cabo esta tarea se utilizó la información 

suministrada por la EAAB correspondiente a las cuentas contrato de la cuenca (en 

/año), los puntos de suministro de la EAAB discriminados por zonas (1 y 2) y la 
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4.3.3 Información de Precipitación

 

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá proporcionó la información 

correspondiente a la precipitación presentada en 11 estaciones pluviográficas, 

durante los días que se realizaron las campañas de aforo de caudal, dentro de la 

cuenca del río Salitre. Estas estaciones se encuentran dentro del área de la 

cuenca o en lugares aledaños a la misma, por lo que se tuvieron en cuenta para 

realizar la interpolación de

 

Todas las estaciones poseen un pluviógrafo, el cual es un aparato que se utiliza 

para saber la cantidad e intensidad de la lluvia caída, así como el principio y el 

final del evento en forma de gráfica contin

 

Además, a partir de la interpolación de la precipitación realizada sobre la cuenca 

de estudio fue posible establecer los eventos donde la lluvia excedió los 7mm, los 

cuales fueron los escogidos para realizar la calibración de

escorrentía. Se escogieron los eventos que presentaron valores de precipitación 

superiores a 7mm, después de realizar unas pruebas preliminares en HEC

donde se observó que los eventos que presentaban valores de precipitación 

mayores a 7mm eran los que arrojaban los resultados esperados, ya que su 

magnitud generaba que el caudal estimado por el software

similares a los del caudal registrado en campo. 

de precipitación, porque fueron

para realizar la modelación. 

 

En la Tabla 7 y la Figura 

la posición con respecto a la cuenca del río Salitre, de las diferentes estaciones 

registradoras de precipitación que se utilizaron en esta investigación

9 se puede observar algunas estaciones representadas por un triángulo. Estas 
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4.3.3 Información de Precipitación  

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá proporcionó la información 

correspondiente a la precipitación presentada en 11 estaciones pluviográficas, 

os días que se realizaron las campañas de aforo de caudal, dentro de la 

cuenca del río Salitre. Estas estaciones se encuentran dentro del área de la 

cuenca o en lugares aledaños a la misma, por lo que se tuvieron en cuenta para 

realizar la interpolación de la precipitación en toda el área de la cuenca.

Todas las estaciones poseen un pluviógrafo, el cual es un aparato que se utiliza 

para saber la cantidad e intensidad de la lluvia caída, así como el principio y el 

final del evento en forma de gráfica continua sobre una banda de papel. 

Además, a partir de la interpolación de la precipitación realizada sobre la cuenca 

de estudio fue posible establecer los eventos donde la lluvia excedió los 7mm, los 

cuales fueron los escogidos para realizar la calibración de los modelos lluvia

Se escogieron los eventos que presentaron valores de precipitación 

superiores a 7mm, después de realizar unas pruebas preliminares en HEC

donde se observó que los eventos que presentaban valores de precipitación 

s a 7mm eran los que arrojaban los resultados esperados, ya que su 

magnitud generaba que el caudal estimado por el software presentara valores 

similares a los del caudal registrado en campo. En total se escogieron 13 eventos 

de precipitación, porque fueron los que presentaron comportamientos adecuados 

para realizar la modelación.  

y la Figura 9 se presentan, tanto las coordenadas geográficas, como 

la posición con respecto a la cuenca del río Salitre, de las diferentes estaciones 

de precipitación que se utilizaron en esta investigación

9 se puede observar algunas estaciones representadas por un triángulo. Estas 
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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá proporcionó la información 

correspondiente a la precipitación presentada en 11 estaciones pluviográficas, 

os días que se realizaron las campañas de aforo de caudal, dentro de la 

cuenca del río Salitre. Estas estaciones se encuentran dentro del área de la 

cuenca o en lugares aledaños a la misma, por lo que se tuvieron en cuenta para 

la precipitación en toda el área de la cuenca. 

Todas las estaciones poseen un pluviógrafo, el cual es un aparato que se utiliza 

para saber la cantidad e intensidad de la lluvia caída, así como el principio y el 

ua sobre una banda de papel.  

Además, a partir de la interpolación de la precipitación realizada sobre la cuenca 

de estudio fue posible establecer los eventos donde la lluvia excedió los 7mm, los 

los modelos lluvia-

Se escogieron los eventos que presentaron valores de precipitación 

superiores a 7mm, después de realizar unas pruebas preliminares en HEC-HMS, 

donde se observó que los eventos que presentaban valores de precipitación 

s a 7mm eran los que arrojaban los resultados esperados, ya que su 

presentara valores 

En total se escogieron 13 eventos 

los que presentaron comportamientos adecuados 

se presentan, tanto las coordenadas geográficas, como 

la posición con respecto a la cuenca del río Salitre, de las diferentes estaciones 

de precipitación que se utilizaron en esta investigación. En la Figura 

9 se puede observar algunas estaciones representadas por un triángulo. Estas 
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estaciones fueron las que se tuvieron en cuenta para realizar la interpolación de la 

precipitación, debido a su influencia y posición con respecto a la cuenca del río 

Salitre. Las demás estaciones pluviográficas se encuentran muy retiradas de la 

cuenca por lo que no son relevantes a la hora de realizar la interpolación en 

nuestra zona de estudio. 

 

Tabla 7.  Estaciones pluviográficas y sus respectivas coordenadas

 

Figura 9.  Localización de

La Conejera
Camavieja
Cerros de Suba
Salitre CB
Granizo
San Diego
Fontibón
La Caro
Serrezuela
San Luis
Usaquén

Estación
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estaciones fueron las que se tuvieron en cuenta para realizar la interpolación de la 

a su influencia y posición con respecto a la cuenca del río 

Salitre. Las demás estaciones pluviográficas se encuentran muy retiradas de la 

cuenca por lo que no son relevantes a la hora de realizar la interpolación en 

nuestra zona de estudio.  

Estaciones pluviográficas y sus respectivas coordenadas

   
Fuente: Elaboración propia del autor 

Localización de las estaciones pluviográficas 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

Norte Este
La Conejera 4º 46' 36.078'' 74º 04' 32.539''
Camavieja 4º 37' 53.113'' 74º 05' 40.609''
Cerros de Suba 4º 43' 17.395'' 74º 05' 19.299''
Salitre CB 4º 41' 20.489'' 74º 05' 19.296''
Granizo 4º 37' 08.186'' 74º 03' 19.477''
San Diego 4º 36' 45.398'' 74º 04' 06.197''
Fontibón 4º 39' 50.299'' 74º 08' 54.640''
La Caro 4º 51' 40.464'' 74º 01' 45.037''
Serrezuela 4º 40' 59.998'' 74º 09' 00.004''
San Luis 4º 38' 51.710'' 74º 02' 37.298''
Usaquén 4º 41' 59.935'' 74º 02' 00.150''

Estación
Coordenadas Geográficas
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estaciones fueron las que se tuvieron en cuenta para realizar la interpolación de la 

a su influencia y posición con respecto a la cuenca del río 

Salitre. Las demás estaciones pluviográficas se encuentran muy retiradas de la 

cuenca por lo que no son relevantes a la hora de realizar la interpolación en 

Estaciones pluviográficas y sus respectivas coordenadas 
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4.4 Información c omplementaria 

 

La información correspondiente a la población de cada UGA en el año 2009 se 

obtuvo de la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), y a partir de esta información y con los datos de población de 

los años 2005 a 2009, se realizó la proyección de la población de cada UGA para 

el año 2010, ya que en el momento de realizar el análisis no existían las cifras 

reales sobre los habitantes de Bogotá en el año 2010. 

 

Por otra parte, para realizar la interpolación de

versión de prueba del programa de cómputo Surfer 8, el cual es un software de 

contorno y visualización 3D, empleado para obtener la precipitación promedio en 

cada una de las áreas de drenaje consideradas, para cada interval

 

Con la ayuda de este software y los datos obtenidos de los pluviogramas, las 

coordenadas de las estaciones pluviográficas y las áreas de drenaje de los puntos 

de monitoreo, se realizó la interpolación de la precipitaci

cuenca. 

 

Además de los programas computacionales mencionados anteriormente, se 

utilizaron las herramientas en línea Google Earth y Google Maps, con las cuales 

fue posible identificar los usos del suelo de las diferentes áreas de drenaje a los 

puntos de aforo, gracias a la posibilidad que presentan estas herramientas de 

divisar fotografías satelitales de cualquier parte del mundo.

 

De igual forma, se trabajó con la aplicación CONCOORD, la cual es una 

herramienta de conversión y transformación de coordenadas que se f

en la documentación publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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omplementaria  

La información correspondiente a la población de cada UGA en el año 2009 se 

obtuvo de la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), y a partir de esta información y con los datos de población de 

005 a 2009, se realizó la proyección de la población de cada UGA para 

el año 2010, ya que en el momento de realizar el análisis no existían las cifras 

reales sobre los habitantes de Bogotá en el año 2010.  

Por otra parte, para realizar la interpolación de la precipitación se utilizó una 

versión de prueba del programa de cómputo Surfer 8, el cual es un software de 

contorno y visualización 3D, empleado para obtener la precipitación promedio en 

cada una de las áreas de drenaje consideradas, para cada interval

Con la ayuda de este software y los datos obtenidos de los pluviogramas, las 

coordenadas de las estaciones pluviográficas y las áreas de drenaje de los puntos 

de monitoreo, se realizó la interpolación de la precipitación en toda el área de la 

de los programas computacionales mencionados anteriormente, se 

utilizaron las herramientas en línea Google Earth y Google Maps, con las cuales 

fue posible identificar los usos del suelo de las diferentes áreas de drenaje a los 

ias a la posibilidad que presentan estas herramientas de 

divisar fotografías satelitales de cualquier parte del mundo. 

De igual forma, se trabajó con la aplicación CONCOORD, la cual es una 

herramienta de conversión y transformación de coordenadas que se f

en la documentación publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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La información correspondiente a la población de cada UGA en el año 2009 se 

obtuvo de la base de datos del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), y a partir de esta información y con los datos de población de 

005 a 2009, se realizó la proyección de la población de cada UGA para 

el año 2010, ya que en el momento de realizar el análisis no existían las cifras 

la precipitación se utilizó una 

versión de prueba del programa de cómputo Surfer 8, el cual es un software de 

contorno y visualización 3D, empleado para obtener la precipitación promedio en 

cada una de las áreas de drenaje consideradas, para cada intervalo.  

Con la ayuda de este software y los datos obtenidos de los pluviogramas, las 

coordenadas de las estaciones pluviográficas y las áreas de drenaje de los puntos 

ón en toda el área de la 

de los programas computacionales mencionados anteriormente, se 

utilizaron las herramientas en línea Google Earth y Google Maps, con las cuales 

fue posible identificar los usos del suelo de las diferentes áreas de drenaje a los 

ias a la posibilidad que presentan estas herramientas de 

De igual forma, se trabajó con la aplicación CONCOORD, la cual es una 

herramienta de conversión y transformación de coordenadas que se fundamenta 

en la documentación publicada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
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4.5 Obtención del Factor de Mayoración

 

Después de realizar la interpolación de la precipitación y obtener los días en los 

cuales no se presentó precipitación en cada pun

determinar el factor de mayoración de todos los puntos monitoreados. Para 

realizar esto se determinaron, tanto el caudal medio, como el caudal máximo, 

presentados cada día que no hubo precipitación, para cada punto de aforo. A 

continuación se graficaron los valores de caudal máximo diario vs caudal medio 

diario y se realizó una regresión lineal que pasara por el origen. El valor m 

obtenido de la ecuación de la regresión del tipo

punto de aforo, corresponde al factor de mayoración para cada uno de estos 

puntos, ya que Qmáx = F * Q

 

Teniendo los valores del factor de mayoración de todos los puntos de aforo, y 

después de descartar los puntos de aforo, que por rendimiento no presentab

comportamiento adecuado, se procedió a utilizar el software DataFit 9.0, con el 

cual se realizaron las regresiones no lineales y se obtuvieron las curvas de 

tendencia para el factor de mayoración. El procedimiento detallado para la 

obtención del factor de mayoración y las curvas no lineales obtenidas en DataFit 

9.0, se verá en el capítulo 6 del presente trabajo.

 

El software DataFit 9.0 es una herramienta utilizada en ciencias e ingenierías que 

simplifica la tarea de graficar datos, realizar análisis 

estadísticos. Para nuestro estudio se utilizó una versión de prueba de este 

software. 

 

4.6 Calibración de los modelos lluvia

 

Con los puntos de monitoreo de caudal y los respectivos 

realizar la calibración de los modelos lluvia
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4.5 Obtención del Factor de Mayoración  

Después de realizar la interpolación de la precipitación y obtener los días en los 

cuales no se presentó precipitación en cada punto de aforo, se procedió a 

determinar el factor de mayoración de todos los puntos monitoreados. Para 

realizar esto se determinaron, tanto el caudal medio, como el caudal máximo, 

presentados cada día que no hubo precipitación, para cada punto de aforo. A 

ntinuación se graficaron los valores de caudal máximo diario vs caudal medio 

diario y se realizó una regresión lineal que pasara por el origen. El valor m 

obtenido de la ecuación de la regresión del tipo *y m x==== , realizada para cada 

o de aforo, corresponde al factor de mayoración para cada uno de estos 

= F * Qmed . 

Teniendo los valores del factor de mayoración de todos los puntos de aforo, y 

después de descartar los puntos de aforo, que por rendimiento no presentab

comportamiento adecuado, se procedió a utilizar el software DataFit 9.0, con el 

cual se realizaron las regresiones no lineales y se obtuvieron las curvas de 

tendencia para el factor de mayoración. El procedimiento detallado para la 

or de mayoración y las curvas no lineales obtenidas en DataFit 

9.0, se verá en el capítulo 6 del presente trabajo. 

El software DataFit 9.0 es una herramienta utilizada en ciencias e ingenierías que 

simplifica la tarea de graficar datos, realizar análisis de regresiones y análisis 

estadísticos. Para nuestro estudio se utilizó una versión de prueba de este 

4.6 Calibración de los modelos lluvia -escorrentía    

Con los puntos de monitoreo de caudal y los respectivos eventos

a calibración de los modelos lluvia-escorrentía, se procedió a utilizar el 
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Después de realizar la interpolación de la precipitación y obtener los días en los 

to de aforo, se procedió a 

determinar el factor de mayoración de todos los puntos monitoreados. Para 

realizar esto se determinaron, tanto el caudal medio, como el caudal máximo, 

presentados cada día que no hubo precipitación, para cada punto de aforo. A 

ntinuación se graficaron los valores de caudal máximo diario vs caudal medio 

diario y se realizó una regresión lineal que pasara por el origen. El valor m 

, realizada para cada 

o de aforo, corresponde al factor de mayoración para cada uno de estos 

Teniendo los valores del factor de mayoración de todos los puntos de aforo, y 

después de descartar los puntos de aforo, que por rendimiento no presentaban un 

comportamiento adecuado, se procedió a utilizar el software DataFit 9.0, con el 

cual se realizaron las regresiones no lineales y se obtuvieron las curvas de 

tendencia para el factor de mayoración. El procedimiento detallado para la 

or de mayoración y las curvas no lineales obtenidas en DataFit 

El software DataFit 9.0 es una herramienta utilizada en ciencias e ingenierías que 

de regresiones y análisis 

estadísticos. Para nuestro estudio se utilizó una versión de prueba de este 

eventos escogidos para 

escorrentía, se procedió a utilizar el 
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software HEC-HMS 3.3, el cual es una herramienta que calcula el hidrograma 

producido por una cuenca si se le introducen datos físicos de la cuenca y datos de 

precipitaciones. El HEC-

Por lo tanto, una corrida de simulación del programa consiste en calcular la 

componente de escorrentía directa como una función del tiempo, producto de un 

evento de lluvia de duración variable que se

subcuencas. Los hidrogramas resultantes se combinan según la estructura de la 

cuenca, definida por el usuario en sentido estricto de aguas arriba hacia aguas 

abajo, hasta encontrar el hidrograma resultante a la salida de toda la

simulaciones en HEC-HMS son de dos tipos (Cañón, 2003): 

 

1. Convencionales: Se obtienen los h

un evento de tormenta supuesto.

2. De optimización: Los hidrogramas resultantes se comparan con un registro 

histórico en un cierto punto de la cuenca.

 

La estimación de parámetros en HEC

de una selección inicial de todos los valores, hasta producir un ajuste óptimo de 

los valores calculados con los observados. El programa permit

parámetros asociados con:

 

� Las pérdidas por infiltración

� Los métodos de transformación de la lluvia en escorrentía

� El flujo base 

� El tránsito de caudales desde las subcuencas localizadas aguas arriba del 

sitio de donde proviene el registro

 

El paquete HEC-HMS compara el hidrograma 

para juzgar qué tan bien el modelo simulado se ajusta al sistema hidrológico real. 
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HMS 3.3, el cual es una herramienta que calcula el hidrograma 

producido por una cuenca si se le introducen datos físicos de la cuenca y datos de 

-HMS es un modelo tipo evento, lineal y semidistribuido. 

Por lo tanto, una corrida de simulación del programa consiste en calcular la 

componente de escorrentía directa como una función del tiempo, producto de un 

evento de lluvia de duración variable que se produce a la salida de las 

subcuencas. Los hidrogramas resultantes se combinan según la estructura de la 

cuenca, definida por el usuario en sentido estricto de aguas arriba hacia aguas 

abajo, hasta encontrar el hidrograma resultante a la salida de toda la

HMS son de dos tipos (Cañón, 2003):  

Convencionales: Se obtienen los hidrogramas de salida y combinado

un evento de tormenta supuesto. 

De optimización: Los hidrogramas resultantes se comparan con un registro 

o en un cierto punto de la cuenca. 

La estimación de parámetros en HEC-HMS se hace de manera automática a partir 

de una selección inicial de todos los valores, hasta producir un ajuste óptimo de 

los valores calculados con los observados. El programa permit

parámetros asociados con: 

Las pérdidas por infiltración 

Los métodos de transformación de la lluvia en escorrentía 

El tránsito de caudales desde las subcuencas localizadas aguas arriba del 

sitio de donde proviene el registro 

HMS compara el hidrograma estimado y el hidrogram

tan bien el modelo simulado se ajusta al sistema hidrológico real. 
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HMS 3.3, el cual es una herramienta que calcula el hidrograma 

producido por una cuenca si se le introducen datos físicos de la cuenca y datos de 

HMS es un modelo tipo evento, lineal y semidistribuido. 

Por lo tanto, una corrida de simulación del programa consiste en calcular la 

componente de escorrentía directa como una función del tiempo, producto de un 

produce a la salida de las 

subcuencas. Los hidrogramas resultantes se combinan según la estructura de la 

cuenca, definida por el usuario en sentido estricto de aguas arriba hacia aguas 

abajo, hasta encontrar el hidrograma resultante a la salida de toda la cuenca. Las 

idrogramas de salida y combinados para 

De optimización: Los hidrogramas resultantes se comparan con un registro 

HMS se hace de manera automática a partir 

de una selección inicial de todos los valores, hasta producir un ajuste óptimo de 

los valores calculados con los observados. El programa permite calibrar los 

 

El tránsito de caudales desde las subcuencas localizadas aguas arriba del 

y el hidrograma registrado 

tan bien el modelo simulado se ajusta al sistema hidrológico real. 
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Si el ajuste no es satisfactorio, desde el punto de vista estadístico, el software 

sistemáticamente ajusta los parámetros y realiza nuevamente los cálculos. 

Cuando el ajuste es satisfactorio, HEC

parámetro (Cañón, 2003).

 

Este software se puede descargar de forma gratuita de la siguiente dirección 

electrónica: http://www.hec.usace.army.mil

necesario introducir en el software tres elementos principales:

 

� Datos de precipitación de cada día que se pretenda calibrar

� Datos de caudal en tie

nuestro caso este caudal es el promedio de todos los caudales en tiempo 

seco de cada punto de monitoreo de caudal)

� Datos de caudal en tiempo lluv

 

Cuando se introduce la información requerida por el programa, se procede a 

calibrar el modelo, variando los diferentes parámetros establecidos por el software, 

hasta obtener el resultado esperado. El software tiene diferentes métodos de 

calibración (Gradiente y Simplex)

ajuste a las necesidades. Esta calibración se evalúa por el coeficiente de 

determinación R2 y por la representación o tendencia que muestren los datos. E

coeficiente de determinación R

representada por los valores de caudal calculados respecto a los valores de 

caudal observados. Este coeficiente varía entre 0 y 1, correspondiéndole al valor 

de 1, como el mejor en representación de las observaciones (Cañón, 2003). El 

procedimiento detallado de la calibración de los modelos lluvia

en el capítulo 6 del presente trabajo. 
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Si el ajuste no es satisfactorio, desde el punto de vista estadístico, el software 

te ajusta los parámetros y realiza nuevamente los cálculos. 

Cuando el ajuste es satisfactorio, HEC-HMS conseguirá los valores óptimos del 

parámetro (Cañón, 2003). 

Este software se puede descargar de forma gratuita de la siguiente dirección 

http://www.hec.usace.army.mil. Como se mencionó anteriormente, fue 

necesario introducir en el software tres elementos principales: 

Datos de precipitación de cada día que se pretenda calibrar

Datos de caudal en tiempo seco de cada día que se pretenda

nuestro caso este caudal es el promedio de todos los caudales en tiempo 

seco de cada punto de monitoreo de caudal) 

Datos de caudal en tiempo lluvioso de cada día que se pretenda

la información requerida por el programa, se procede a 

calibrar el modelo, variando los diferentes parámetros establecidos por el software, 

hasta obtener el resultado esperado. El software tiene diferentes métodos de 

(Gradiente y Simplex), por lo que se debe escoger el que mejor se 

ajuste a las necesidades. Esta calibración se evalúa por el coeficiente de 

y por la representación o tendencia que muestren los datos. E

coeficiente de determinación R2 se interpreta como la proporción de la varianza 

representada por los valores de caudal calculados respecto a los valores de 

caudal observados. Este coeficiente varía entre 0 y 1, correspondiéndole al valor 

de 1, como el mejor en representación de las observaciones (Cañón, 2003). El 

ocedimiento detallado de la calibración de los modelos lluvia-escorrentía se verá 

en el capítulo 6 del presente trabajo.  
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Si el ajuste no es satisfactorio, desde el punto de vista estadístico, el software 

te ajusta los parámetros y realiza nuevamente los cálculos. 

HMS conseguirá los valores óptimos del 

Este software se puede descargar de forma gratuita de la siguiente dirección 

Como se mencionó anteriormente, fue 

Datos de precipitación de cada día que se pretenda calibrar 

seco de cada día que se pretenda calibrar (en 

nuestro caso este caudal es el promedio de todos los caudales en tiempo 

ioso de cada día que se pretenda modelar 

la información requerida por el programa, se procede a 

calibrar el modelo, variando los diferentes parámetros establecidos por el software, 

hasta obtener el resultado esperado. El software tiene diferentes métodos de 

lo que se debe escoger el que mejor se 

ajuste a las necesidades. Esta calibración se evalúa por el coeficiente de 

y por la representación o tendencia que muestren los datos. El 

ión de la varianza 

representada por los valores de caudal calculados respecto a los valores de 

caudal observados. Este coeficiente varía entre 0 y 1, correspondiéndole al valor 

de 1, como el mejor en representación de las observaciones (Cañón, 2003). El 

escorrentía se verá 
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Los materiales y métodos expuestos en este capítulo fueron la base del presente 

estudio. Como se pudo observar, la mayoría de la inf

suministrada por la EAAB gracias al convenio firmado entre esta empresa y la 

Pontificia Universidad Javeriana. En el siguiente capítulo se presentan las bases 

teóricas que sustentan este estudio y complementan la información presenta

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería Civil

Análisis del comportamiento espacio-temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre

46 

Los materiales y métodos expuestos en este capítulo fueron la base del presente 

estudio. Como se pudo observar, la mayoría de la información utilizada fue 

suministrada por la EAAB gracias al convenio firmado entre esta empresa y la 

Pontificia Universidad Javeriana. En el siguiente capítulo se presentan las bases 

teóricas que sustentan este estudio y complementan la información presenta
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Los materiales y métodos expuestos en este capítulo fueron la base del presente 

ormación utilizada fue 

suministrada por la EAAB gracias al convenio firmado entre esta empresa y la 

Pontificia Universidad Javeriana. En el siguiente capítulo se presentan las bases 

teóricas que sustentan este estudio y complementan la información presentada 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

Este capítulo pretende reunir toda la información documental 

diseño metodológico de esta investigación. Se pretende a continuación hacer un 

breve repaso sobre las bases teóri

de facilitar la lectura y comprensión del informe.

 

5.1 Definiciones 

  

� Caudal: Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el volumen que pasa por un área determi

en una unidad de tiempo

� Caudales Residuales: S

de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido 

modificados por diversos usos en actividades domésticas, industriales 

comunitarias (Geia, 2007

� Caudales Pluviales: Son los caudales generados por agua lluvia, que descarga 

grandes cantidades de agua sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y 

otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros re

que pueden estar sobre el suelo (

� Precipitación: Es el término con el cual se denominan las formas de agua en 

estado líquido o sólido que caen directamente sobre la superficie terrestre o de 

otro planeta. Esto incluye la lluvia, la llovi

granizo, hielo granulado, nieve, granizo menudo y bolillas de nieve. La fuente 

principal de las precipitaciones son las nubes, pero no se llegan a producir 

hasta que las partículas que las constituyen 

suficientemente grande como para vencer las fuerzas ascendentes de las 

corrientes atmosféricas 

� Hietograma: Es un gráfico que expresa precipitación en función del tiempo. En 

las ordenadas puede 
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pretende reunir toda la información documental para confeccionar el 

diseño metodológico de esta investigación. Se pretende a continuación hacer un 

breve repaso sobre las bases teóricas que sustentan este estudio, con el propósito 

de facilitar la lectura y comprensión del informe. 

Caudal: Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el volumen que pasa por un área determi

en una unidad de tiempo (Geia, 2007). 

Caudales Residuales: Se definen como los caudales que provienen del sistema 

de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido 

modificados por diversos usos en actividades domésticas, industriales 

2007). 

Caudales Pluviales: Son los caudales generados por agua lluvia, que descarga 

grandes cantidades de agua sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y 

otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros re

que pueden estar sobre el suelo (Geia, 2007). 

Es el término con el cual se denominan las formas de agua en 

estado líquido o sólido que caen directamente sobre la superficie terrestre o de 

otro planeta. Esto incluye la lluvia, la llovizna, llovizna helada, lluvia helada, 

granizo, hielo granulado, nieve, granizo menudo y bolillas de nieve. La fuente 

principal de las precipitaciones son las nubes, pero no se llegan a producir 

hasta que las partículas que las constituyen crecen y consiguen

suficientemente grande como para vencer las fuerzas ascendentes de las 

corrientes atmosféricas (Astromia, 2010). 

Hietograma: Es un gráfico que expresa precipitación en función del tiempo. En 

las ordenadas puede Figurar la precipitación caída (mm), o la intensidad de 
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para confeccionar el 

diseño metodológico de esta investigación. Se pretende a continuación hacer un 

cas que sustentan este estudio, con el propósito 

Caudal: Es la cantidad de fluido que pasa en una unidad de tiempo. 

Normalmente se identifica con el volumen que pasa por un área determinada, 

como los caudales que provienen del sistema 

de abastecimiento de agua de una población, después de haber sido 

modificados por diversos usos en actividades domésticas, industriales y 

Caudales Pluviales: Son los caudales generados por agua lluvia, que descarga 

grandes cantidades de agua sobre el suelo. Parte de esta agua es drenada y 

otra escurre por la superficie, arrastrando arena, tierra, hojas y otros residuos 

Es el término con el cual se denominan las formas de agua en 

estado líquido o sólido que caen directamente sobre la superficie terrestre o de 

zna, llovizna helada, lluvia helada, 

granizo, hielo granulado, nieve, granizo menudo y bolillas de nieve. La fuente 

principal de las precipitaciones son las nubes, pero no se llegan a producir 

crecen y consiguen un tamaño 

suficientemente grande como para vencer las fuerzas ascendentes de las 

Hietograma: Es un gráfico que expresa precipitación en función del tiempo. En 

), o la intensidad de 
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precipitación (mm/h) y en las abscisas el tiempo del episodio que se esté 

graficando (Sánchez, 2008)

� Hidrograma de Caudal: Es una curva que muestra la variación de la magnitud 

de caudal respecto al tiempo en un punto determinado.

bajo un hidrograma es el volumen de agua que ha pasado por el punto de aforo 

en el intervalo considerado

 

5.2 Factor de m ayoración

 

El concepto de factor de m

residuales por casi un siglo. Este valor debe ser interpretado en un sentido 

probabilístico, debido a la incertidumbre que existe en las magnitudes de los 

caudales máximo y medio. 

mayoración se basan en expresiones

combinación de mediciones en campo y el juicio ingenieril.

expresiones que existen para determinar el factor de m

éstas carecen de una base teórica firme (Z

 

El factor de mayoración para estimar el caudal máximo horario, con base en el 

caudal medio diario, tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua por 

parte de la población. El valor de

número de habitantes considerado aumenta, pues el uso del agua se hace cada 

vez más heterogéneo y la red de colectores puede contribuir cada vez más a 

amortiguar los flujos. La

partir de mediciones en

casos, por lo cual es necesario estimarlo con base en relaciones aproximadas 

como las de Harmon, Babbit y Flores.

obtenido en función del caudal medio diario como en las fórm

y Tchobanoglous (RAS
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precipitación (mm/h) y en las abscisas el tiempo del episodio que se esté 

, 2008). 

Hidrograma de Caudal: Es una curva que muestra la variación de la magnitud 

de caudal respecto al tiempo en un punto determinado. El área comprendida 

bajo un hidrograma es el volumen de agua que ha pasado por el punto de aforo 

en el intervalo considerado (Herrero, 2006). 

ayoración  

El concepto de factor de mayoración ha sido utilizado en la industria de aguas 

por casi un siglo. Este valor debe ser interpretado en un sentido 

probabilístico, debido a la incertidumbre que existe en las magnitudes de los 

caudales máximo y medio. Los métodos convencionales para estimar el factor de 

ayoración se basan en expresiones establecidas empíricamente, derivadas de la 

combinación de mediciones en campo y el juicio ingenieril. A pesar de que ciertas 

que existen para determinar el factor de mayoración han tenido éxito, 

éstas carecen de una base teórica firme (Zhang, 2005). 

ayoración para estimar el caudal máximo horario, con base en el 

caudal medio diario, tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua por 

parte de la población. El valor de este factor disminuye en la medida en que el 

habitantes considerado aumenta, pues el uso del agua se hace cada 

vez más heterogéneo y la red de colectores puede contribuir cada vez más a 

amortiguar los flujos. La variación del factor de mayoración debe ser es

partir de mediciones en campo. Sin embargo, esto no es factible en muchos 

casos, por lo cual es necesario estimarlo con base en relaciones aproximadas 

como las de Harmon, Babbit y Flores. El factor de mayoración también puede ser 

del caudal medio diario como en las fórmulas de Los Ángeles 

(RAS, 2000). Las ecuaciones comúnmente utilizadas para 
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precipitación (mm/h) y en las abscisas el tiempo del episodio que se esté 

Hidrograma de Caudal: Es una curva que muestra la variación de la magnitud 

área comprendida 

bajo un hidrograma es el volumen de agua que ha pasado por el punto de aforo 

ayoración ha sido utilizado en la industria de aguas 

por casi un siglo. Este valor debe ser interpretado en un sentido 

probabilístico, debido a la incertidumbre que existe en las magnitudes de los 

convencionales para estimar el factor de 

establecidas empíricamente, derivadas de la 

A pesar de que ciertas 

ayoración han tenido éxito, 

ayoración para estimar el caudal máximo horario, con base en el 

caudal medio diario, tiene en cuenta las variaciones en el consumo de agua por 

factor disminuye en la medida en que el 

habitantes considerado aumenta, pues el uso del agua se hace cada 

vez más heterogéneo y la red de colectores puede contribuir cada vez más a 

ayoración debe ser estimada a 

embargo, esto no es factible en muchos 

casos, por lo cual es necesario estimarlo con base en relaciones aproximadas 

ayoración también puede ser 

ulas de Los Ángeles 

Las ecuaciones comúnmente utilizadas para 
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estimar el factor de mayoración son las que se presentan en las ecuaciones 5.1 a 

5.9. 

 

� Ecuaciones teóricas que involucran el caudal 
 

                                 F ====

 
 
 

                                 F ====

 
 
 

                                 F ====

 
 
 

              F ====

 
 
 

� Ecuaciones teóricas que in

   F ====

 

 

   F ====

 

 

                 F ====
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estimar el factor de mayoración son las que se presentan en las ecuaciones 5.1 a 

Ecuaciones teóricas que involucran el caudal [Q]: 

0.0914

3.53

MDQ
====         Los Ángeles                                          (5

0.0733

3.70

MDQ
====         Tchobanoglous                                     

0.06

5.16

MDQ
====            Gaines B                                              

0.064

2.18

MDQ
====           Gaines A                                              

Ecuaciones teóricas que involucran la población [P]:  
 

0.1

3.5
P

====                 Flores                                           

0.2

5.0
P

====                 Babbit                                                 

0.167

5.0
P

====             Gifft                                         
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estimar el factor de mayoración son las que se presentan en las ecuaciones 5.1 a 

Los Ángeles                                          (5.1)      

Tchobanoglous                                     (5.2)   

Gaines B                                              (5.3)     

                           (5.4)  

Flores                                                  (5.5) 

                       (5.6) 

                       (5.7) 
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                                  F = += += += +

 
 
 

                                            F = += += += +

   

5.3 Regresión simple lineal y no lineal

  

El objetivo fundamental del análisis de regresión es el estudio de

de una variable conocida como

explicativas. El análisis de regresión se apoya en el concepto matemático de 

función, en el que se tiene una variable dependiente (variable explicada) y un 

conjunto de variables independiente

los coeficientes o parámetros de dicha función y efectuar predicciones

Bonilla, 2006). 

 

Todo procedimiento de regresión simple tiene las siguientes etapas

Bonilla, 2006): 

 

1. Especificación: Etapa en la que el investigador define la forma funcional del 

modelo que desea utilizar para explicar la variable dependiente siguiendo 

los lineamientos de la teoría.

2. Estimación: Se calculan los valores numéricos de los coefi

parámetros del mod

de estimación y la aplicación de rutinas de computador usando paquetes 

estadísticos. 
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resión simple lineal y no lineal  

El objetivo fundamental del análisis de regresión es el estudio de

ariable conocida como explicada, de una o más variables llamadas 

explicativas. El análisis de regresión se apoya en el concepto matemático de 

función, en el que se tiene una variable dependiente (variable explicada) y un 

conjunto de variables independientes (variables explicativas) con el fin de estimar 

los coeficientes o parámetros de dicha función y efectuar predicciones

Todo procedimiento de regresión simple tiene las siguientes etapas

n: Etapa en la que el investigador define la forma funcional del 

modelo que desea utilizar para explicar la variable dependiente siguiendo 

los lineamientos de la teoría. 

Estimación: Se calculan los valores numéricos de los coefi

parámetros del modelo. Para esto es necesario apoyarse 

de estimación y la aplicación de rutinas de computador usando paquetes 
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                                              (5.8) 

Fair & Geyer                                        (5.9) 

El objetivo fundamental del análisis de regresión es el estudio de la dependencia 

explicada, de una o más variables llamadas 

explicativas. El análisis de regresión se apoya en el concepto matemático de 

función, en el que se tiene una variable dependiente (variable explicada) y un 

s (variables explicativas) con el fin de estimar 

los coeficientes o parámetros de dicha función y efectuar predicciones (Rosales y 

Todo procedimiento de regresión simple tiene las siguientes etapas (Rosales y 

n: Etapa en la que el investigador define la forma funcional del 

modelo que desea utilizar para explicar la variable dependiente siguiendo 

Estimación: Se calculan los valores numéricos de los coeficientes o 

ara esto es necesario apoyarse en los métodos 

de estimación y la aplicación de rutinas de computador usando paquetes 



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

3. Verificación: Consiste en corroborar la validez teórica y estadística del 

modelo. Evaluar si los signos obtenidos para 

los esperados y si el modelo cuenta con propiedades estadísticas 

adecuadas (buen ajuste, alta relevancia y dependencia).

4. Predicción: En este punto se busca el efecto esperado sobre la variable 

dependiente para diversos valore

rango muestral. En este procedimiento la inferencia estadística juega un 

papel importante. 

 

5.4 Análisis de correlación

 

Los análisis de correlación

correlación entre las variables analizadas.

 

5.4.1 Diagrama de dispersión

 

Una primera aproximación con el fin de detectar algún tipo de relación entre dos 

variables (x,y), consiste en ubicar los pares de valores en un plano cartesiano 

hasta formar la nube de puntos. Un dia

gráfica de todos los pares de valores en un sistema de ejes de coordenadas. El 

diagrama de dispersión es una inspección preliminar 

existe alguna posible relación entre las variables (R

 

5.4.2 Coeficiente de correlación lineal

 

El coeficiente de correlación lineal es un 

relación (signo) y la fuerza (magnitud del coeficiente) de asociación lineal entre 

dos variables. El coeficiente de correlación lineal no tiene unidades y puede tomar 

valores entre -1 y +1. Si este coeficiente tiende a +1 estaría indicando una relación 
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Verificación: Consiste en corroborar la validez teórica y estadística del 

modelo. Evaluar si los signos obtenidos para los coeficientes estimados son 

los esperados y si el modelo cuenta con propiedades estadísticas 

adecuadas (buen ajuste, alta relevancia y dependencia). 

Predicción: En este punto se busca el efecto esperado sobre la variable 

dependiente para diversos valores de las variables independientes fuera del 

rango muestral. En este procedimiento la inferencia estadística juega un 

 

Análisis de correlación  

Los análisis de correlación serán empleados en este trabajo para definir la 

as variables analizadas.  

Diagrama de dispersión  

Una primera aproximación con el fin de detectar algún tipo de relación entre dos 

variables (x,y), consiste en ubicar los pares de valores en un plano cartesiano 

hasta formar la nube de puntos. Un diagrama de dispersión es la representación 

gráfica de todos los pares de valores en un sistema de ejes de coordenadas. El 

diagrama de dispersión es una inspección preliminar que ayuda a visualizar si 

existe alguna posible relación entre las variables (Rosales y Bonilla

Coeficiente de correlación lineal  

El coeficiente de correlación lineal es un coeficiente estadístico que mide el tipo de 

relación (signo) y la fuerza (magnitud del coeficiente) de asociación lineal entre 

iente de correlación lineal no tiene unidades y puede tomar 

1 y +1. Si este coeficiente tiende a +1 estaría indicando una relación 
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Verificación: Consiste en corroborar la validez teórica y estadística del 

los coeficientes estimados son 

los esperados y si el modelo cuenta con propiedades estadísticas 

Predicción: En este punto se busca el efecto esperado sobre la variable 

s de las variables independientes fuera del 

rango muestral. En este procedimiento la inferencia estadística juega un 

serán empleados en este trabajo para definir la 

Una primera aproximación con el fin de detectar algún tipo de relación entre dos 

variables (x,y), consiste en ubicar los pares de valores en un plano cartesiano 

grama de dispersión es la representación 

gráfica de todos los pares de valores en un sistema de ejes de coordenadas. El 

que ayuda a visualizar si 

s y Bonilla, 2006). 

estadístico que mide el tipo de 

relación (signo) y la fuerza (magnitud del coeficiente) de asociación lineal entre 

iente de correlación lineal no tiene unidades y puede tomar 

1 y +1. Si este coeficiente tiende a +1 estaría indicando una relación 
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lineal positiva y si tiende a 

y Bonilla, 2006). Este 

matemáticamente por medio de la ecuación 5.10.

 

                                                 

 

5.4.3 Coeficiente de eficiencia 

 

Este coeficiente es utilizado para evaluar el poder predictivo que pueda tener un 

modelo hidrológico, y su definición matemática es la 

5.11. 

 

                                  

 

Donde:  

iQ  = Valor registrado 

����
iQ  = Valor estimado 

Q  = Valor medio de los datos registrados

 

El coeficiente de eficiencia d

la mejor eficiencia los valores cercanos a 1. Si el valor positivo es cercano a 0, 

esto indica que los valores están muy relacionados con el promedio de los datos 

registrados, mientras que si el valor

coinciden, tanto para el promedio como para los valores registrados (C

Massobrio, Chagas, Santanatoglia
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lineal positiva y si tiende a -1 estaría indicando una relación lineal inversa

 coeficiente se expresa utilizando la letra r y 

matemáticamente por medio de la ecuación 5.10. 

                                                 xy

x y

r
σσσσ

σ σσ σσ σσ σ
====                                             

de eficiencia de Nash y Sutcliffe 

Este coeficiente es utilizado para evaluar el poder predictivo que pueda tener un 

modelo hidrológico, y su definición matemática es la presentada en la ecuación 

    

���� 2

1
E

2

1

( )
NS 1

( )

n

i i
i

n

i
i

Q Q

Q Q

====

====

−−−−
= −= −= −= −

−−−−

∑∑∑∑

∑∑∑∑
                                          

 

 

Valor medio de los datos registrados 

El coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe varía entre menos infinito y 1, siendo 

la mejor eficiencia los valores cercanos a 1. Si el valor positivo es cercano a 0, 

esto indica que los valores están muy relacionados con el promedio de los datos 

registrados, mientras que si el valor es negativo, significa que los valores no 

coinciden, tanto para el promedio como para los valores registrados (C

antanatoglia, 1999). 
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1 estaría indicando una relación lineal inversa (Rosales 

coeficiente se expresa utilizando la letra r y se define 

                                     (5.10) 

Este coeficiente es utilizado para evaluar el poder predictivo que pueda tener un 

presentada en la ecuación 

                          (5.11) 

Sutcliffe varía entre menos infinito y 1, siendo 

la mejor eficiencia los valores cercanos a 1. Si el valor positivo es cercano a 0, 

esto indica que los valores están muy relacionados con el promedio de los datos 

es negativo, significa que los valores no 

coinciden, tanto para el promedio como para los valores registrados (Castiglioni, 
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5.5 Modelación hidrológica

 

Un modelo hidrológico es una representación simplificada del 

objetivo es estudiar la operación del sistema y predecir su salida. Sus entradas y 

salidas son variables hidrológicas me

ecuaciones que conectan las entradas con las salidas, las cuales pueden 

expresarse como función del tiempo. Abarcan una gran diversidad de problemas y 

funcionalidades tales como modela

predicción de crecientes

estiman el caudal de salida de un sistema hidrológico a partir de la precipitación y 

otras variables meteorológicas

Villarreal, 2007). 

 

El software HEC-HMS 3.3 utilizado en la calibración de los modelos lluvia

escorrentía del presente trabajo 

realizar la modelación. En nuestro caso se utilizaron los siguientes métodos:

 

� Método de tránsito

conservación de la masa para 

estudio. Este método utiliza la ecuación de c

discreta, según la ecuación 5.12

 

                                  

 

Y una relación algebraica entre

salidas O de acuerdo con la ecuación 5.13.

 

                                    V KO K I O K xI x O
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Modelación hidrológica   

Un modelo hidrológico es una representación simplificada del sistema real cuyo 

objetivo es estudiar la operación del sistema y predecir su salida. Sus entradas y 

salidas son variables hidrológicas medibles y su estructura es un conjunto de 

ecuaciones que conectan las entradas con las salidas, las cuales pueden 

sarse como función del tiempo. Abarcan una gran diversidad de problemas y 

funcionalidades tales como modelación de ríos y cuencas, calidad de aguas, 

entes, riesgos hidrológicos, etc. Los modelos lluvia

alida de un sistema hidrológico a partir de la precipitación y 

otras variables meteorológicas (Urciuolo, Iturraspe, Rosanigo, P

HMS 3.3 utilizado en la calibración de los modelos lluvia

sente trabajo ofrece una gran variedad de métodos para 

realizar la modelación. En nuestro caso se utilizaron los siguientes métodos:

tránsito: Muskingum, el cual utiliza una aproximación simple de 

conservación de la masa para realizar el tránsito del flujo por el tramo de 

Este método utiliza la ecuación de continuidad en su forma 

discreta, según la ecuación 5.12 

                                  1 1* *
2 2

i i i iI I O O
V t t+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +∆ = ∆ − ∆∆ = ∆ − ∆∆ = ∆ − ∆∆ = ∆ − ∆                            

Y una relación algebraica entre el almacenamiento en el tramo V

de acuerdo con la ecuación 5.13. 

[[[[ ]]]]( ) (1 )xV KO K I O K xI x O= + − = + −= + − = + −= + − = + −= + − = + −                         
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sistema real cuyo 

objetivo es estudiar la operación del sistema y predecir su salida. Sus entradas y 

bles y su estructura es un conjunto de 

ecuaciones que conectan las entradas con las salidas, las cuales pueden 

sarse como función del tiempo. Abarcan una gran diversidad de problemas y 

de ríos y cuencas, calidad de aguas, 

, riesgos hidrológicos, etc. Los modelos lluvia- escorrentía 

alida de un sistema hidrológico a partir de la precipitación y 

, Parson, Moyano y 

HMS 3.3 utilizado en la calibración de los modelos lluvia-

gran variedad de métodos para 

realizar la modelación. En nuestro caso se utilizaron los siguientes métodos: 

: Muskingum, el cual utiliza una aproximación simple de 

el flujo por el tramo de 

ontinuidad en su forma 

                        (5.12) 

V y las entradas I y 

                      (5.13)    
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Donde K es una constante llamada parámetro de almacenamiento, 

de peso que expresa la influencia relativa de las entradas y las salidas del 

almacenamiento del tramo (

 

� Métodos de pérdidas: Inicial y Constante, Número de curva del SCS

- Inicial y Constante: Es un método simple, pero muy ap

cuencas que no cuentan con información detallada de su suelo

pérdida inicial especifica la cantidad de precipitación que se infiltrará o 

almacenará en la cuenca antes de que la escorrentía superficial 

comience. La tasa constante determina 

ocurrirá, después de que la pérdida inicial se cumpla.

Para hallar la pérdida inicial de es

ecuación 5.14.

                       

Donde CN es el grupo hidrológico del suelo representativo en cada 

subcuenca. La ecuación 5.15 presenta la forma de determinar la pérdida 

inicial. 

                                       

Donde: 

Ia = pérdida inicial (mm)

 

- Número de curva del SCS: Implementa la metodología del número de 

curva para pérdidas incrementales. El programa calcula la precipitación 

incremental durante una tormenta, a través de recalcular el vol

infiltración al final de cada intervalo de tiempo.

en este método 
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es una constante llamada parámetro de almacenamiento, 

de peso que expresa la influencia relativa de las entradas y las salidas del 

almacenamiento del tramo (Solís, 2003).  

Métodos de pérdidas: Inicial y Constante, Número de curva del SCS

Inicial y Constante: Es un método simple, pero muy ap

cuencas que no cuentan con información detallada de su suelo

pérdida inicial especifica la cantidad de precipitación que se infiltrará o 

almacenará en la cuenca antes de que la escorrentía superficial 

comience. La tasa constante determina la tasa de infiltración que 

ocurrirá, después de que la pérdida inicial se cumpla. 

Para hallar la pérdida inicial de este método, se calcula primero la 

ecuación 5.14. 

        25400
254S

CN
= −= −= −= − , en mm                   

Donde CN es el grupo hidrológico del suelo representativo en cada 

La ecuación 5.15 presenta la forma de determinar la pérdida 

                                       0.2 *Ia S====                                   

= pérdida inicial (mm) 

Número de curva del SCS: Implementa la metodología del número de 

curva para pérdidas incrementales. El programa calcula la precipitación 

incremental durante una tormenta, a través de recalcular el vol

infiltración al final de cada intervalo de tiempo. Las ecuaci

este método son las presentadas en las ecuaciones 5.16 a 5.19.
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es una constante llamada parámetro de almacenamiento, y x es un factor 

de peso que expresa la influencia relativa de las entradas y las salidas del 

Métodos de pérdidas: Inicial y Constante, Número de curva del SCS. 

Inicial y Constante: Es un método simple, pero muy apropiado para 

cuencas que no cuentan con información detallada de su suelo. La 

pérdida inicial especifica la cantidad de precipitación que se infiltrará o 

almacenará en la cuenca antes de que la escorrentía superficial 

la tasa de infiltración que 

te método, se calcula primero la 

                                   (5.14) 

Donde CN es el grupo hidrológico del suelo representativo en cada 

La ecuación 5.15 presenta la forma de determinar la pérdida 

                          (5.15) 

Número de curva del SCS: Implementa la metodología del número de 

curva para pérdidas incrementales. El programa calcula la precipitación 

incremental durante una tormenta, a través de recalcular el volumen de 

ecuaciones utilizadas 

presentadas en las ecuaciones 5.16 a 5.19. 
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Donde: 

Pe = Precipitación de excesos (mm

P = Precipitación

S = Retención máxima después de que comienza la escorrentía

(mm) 

Ia = Abstracción inicial

 

                                        

 

                             

 

                            

 

� Métodos de transformación: Hidrograma Unitario de Clark, Hidrograma 

Unitario del SCS, Hidrograma Unitario de Snyder.

- Hidrograma Unitario de Clark: 

embalses lineales,

tiene un número infinito de ordenadas, porque cada ordenada en la cola 

del hidrograma unitario es calculada multiplicando la ordenada anterior 

por una fracción constante

por medio de un embalse lineal simpl

relaciona con la salida de la forma
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2( )

( )
a

a

P I
Q

P I S
−−−−====

− +− +− +− +
                          

Precipitación de excesos (mm) 

Precipitación (mm) 

Retención máxima después de que comienza la escorrentía

 

Abstracción inicial (mm) 

                                        0.2aI S====                                                   

                             
(((( ))))
(((( ))))

2
0.2
0.8

P S
Q

P S
−−−−

====
++++

                          

                              1000
10S

CN
= −= −= −= −                          

Métodos de transformación: Hidrograma Unitario de Clark, Hidrograma 

Unitario del SCS, Hidrograma Unitario de Snyder. 

Hidrograma Unitario de Clark: Este método, basado en la teoría de 

embalses lineales, produce un hidrograma unitario que teóricame

tiene un número infinito de ordenadas, porque cada ordenada en la cola 

del hidrograma unitario es calculada multiplicando la ordenada anterior 

por una fracción constante. La atenuación del flujo se puede representar 

por medio de un embalse lineal simple, en donde el almacenamiento se 

relaciona con la salida de la forma presentada en la ecuación 5.20.

                                                               S RO====                                                
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                       (5.16) 

Retención máxima después de que comienza la escorrentía 

                          (5.17) 

                                       (5.18) 

                                       (5.19) 

Métodos de transformación: Hidrograma Unitario de Clark, Hidrograma 

, basado en la teoría de 

produce un hidrograma unitario que teóricamente 

tiene un número infinito de ordenadas, porque cada ordenada en la cola 

del hidrograma unitario es calculada multiplicando la ordenada anterior 

La atenuación del flujo se puede representar 

e, en donde el almacenamiento se 

presentada en la ecuación 5.20. 

                       (5.20) 
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Donde: 

S = Almacenamiento de la cuenca hidrográfica

R = Coeficiente de almacenamiento de la cuenca hidrográfica

O = Salida de la cuenca hidrográfica

 

Por otra parte, el hidrograma unitario de Clark, tiene en cuenta el 

tránsito en la cuenca a través de las

los puntos de la cuenca que tienen igual tiempo de desagüe

determinar cada una de las ordenadas que conforman el hidrograma 

unitario de Clark se utiliza la ecuación

 

                           

 

Donde: 

q = Caudal (m

A = Área (km

∆t = Intervalo de tiempo en función del caudal (h)

  

- Hidrograma Unitario del SCS: Este método fue desarrollado a partir de 

datos observados, recolectados en pequeñas cuencas agrícolas

Estados Unidos

adimensionales y después se desarrolló

aproximación para aplicaciones generales. El hidrograma general es 

escalado por el intervalo de tiempo para producir el hidrograma unitario 

a utilizar. Este hidrograma es un hidrograma sintético en el cual se 

expresan los caudales en función del caudal pico, q

función del tiempo al pico, T
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Almacenamiento de la cuenca hidrográfica (h) 

Coeficiente de almacenamiento de la cuenca hidrográfica

Salida de la cuenca hidrográfica (h) 

Por otra parte, el hidrograma unitario de Clark, tiene en cuenta el 

tránsito en la cuenca a través de las curvas isocronas (curvas que unen 

los puntos de la cuenca que tienen igual tiempo de desagüe

determinar cada una de las ordenadas que conforman el hidrograma 

unitario de Clark se utiliza la ecuación 5.21 (Nanía, 2002):

                                 2.78A
q

t
====

∆∆∆∆
                                          

Caudal (m3/s/cm) 

Área (km2) 

Intervalo de tiempo en función del caudal (h) 

Hidrograma Unitario del SCS: Este método fue desarrollado a partir de 

observados, recolectados en pequeñas cuencas agrícolas

Estados Unidos. Los datos se generalizaron como hidro

adimensionales y después se desarrolló un hidrograma con la mejor 

aproximación para aplicaciones generales. El hidrograma general es 

lado por el intervalo de tiempo para producir el hidrograma unitario 

Este hidrograma es un hidrograma sintético en el cual se 

expresan los caudales en función del caudal pico, qp

función del tiempo al pico, Tp. Los valores de qp y T
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Coeficiente de almacenamiento de la cuenca hidrográfica  

Por otra parte, el hidrograma unitario de Clark, tiene en cuenta el 

curvas isocronas (curvas que unen 

los puntos de la cuenca que tienen igual tiempo de desagüe) y para 

determinar cada una de las ordenadas que conforman el hidrograma 

(Nanía, 2002): 

                                         (5.21) 

Hidrograma Unitario del SCS: Este método fue desarrollado a partir de 

observados, recolectados en pequeñas cuencas agrícolas de 

. Los datos se generalizaron como hidrogramas 

un hidrograma con la mejor 

aproximación para aplicaciones generales. El hidrograma general es 

lado por el intervalo de tiempo para producir el hidrograma unitario 

Este hidrograma es un hidrograma sintético en el cual se 

p y los tiempos en 

y Tp se estiman con 
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base en el hidrograma unitario triangular del SCS y la ecuación utilizada 

es la 5.22 (Nanía, 2002):

 

                                        

Donde: 

qp = Caudal pico (

A = Área de drenaje (km

Tp = Tiempo al pico (h)

 

- Hidrograma Unitario de Snyder: Es también un método 

unitario sintético. Inicialmente fue desarrollado para estimar el flujo 

máximo como el resultado de una unidad de precipitación

implementación utilizada en el software usa un hidrograma unitario 

generado con la metodología de Clark, de manera que las relaciones 

empíricas de Snyder se mantengan.

unitario estándar como aquel que cumple 

2002). 

 

                                                     

Donde: 

tr = duración de la lluvia efectiva del hidrograma unitario estándar

tp= tiempo de retardo del hidrogra

 

Además, se 

tiempo de retardo es
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base en el hidrograma unitario triangular del SCS y la ecuación utilizada 

(Nanía, 2002): 

                                        
2.08

p
p

A
q

T
====                                    

Caudal pico (m3/s/cm) 

Área de drenaje (km2) 

Tiempo al pico (h) 

Hidrograma Unitario de Snyder: Es también un método 

unitario sintético. Inicialmente fue desarrollado para estimar el flujo 

máximo como el resultado de una unidad de precipitación

implementación utilizada en el software usa un hidrograma unitario 

generado con la metodología de Clark, de manera que las relaciones 

empíricas de Snyder se mantengan. Snyder definió el hidrograma 

unitario estándar como aquel que cumple la ecuación 5.

                                                     
5.5

p
r

t
t ====                                          

= duración de la lluvia efectiva del hidrograma unitario estándar

tiempo de retardo del hidrograma unitario estándar 

se encontró que para el hidrograma unitario estándar el 

tiempo de retardo está definido por la ecuación 5.24 (Nanía 2002).

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

base en el hidrograma unitario triangular del SCS y la ecuación utilizada 

                                  (5.22) 

Hidrograma Unitario de Snyder: Es también un método de hidrograma 

unitario sintético. Inicialmente fue desarrollado para estimar el flujo 

máximo como el resultado de una unidad de precipitación. La 

implementación utilizada en el software usa un hidrograma unitario 

generado con la metodología de Clark, de manera que las relaciones 

Snyder definió el hidrograma 

la ecuación 5.23 (Nanía, 

                                       (5.23) 

= duración de la lluvia efectiva del hidrograma unitario estándar 

 

encontró que para el hidrograma unitario estándar el 

tá definido por la ecuación 5.24 (Nanía 2002). 
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Donde: 

L = Longitud del cauce principal hasta la divisoria de aguas arriba 

(km) 

Lc = Distancia desde la salida de la cuenca hasta el punto del cauce 

principal más cercano al centroide del área de la cuenca (km)

Ct = Coeficiente que varía entre 1.35 y 1.65

 

También para el hidrograma unitario estándar se encontró que el caudal 

pico por unidad de área es

2002). 

 

                           

 

Donde: 

Cp = coeficiente que varía entre 0.56 y 0.69

 

� Métodos de optimización: Nelder & Mead, Gradiente Univariado.

- Nelder & Mead: Este método utiliza 

todos los parámetros simultáneamente 

ajustar. El primer movim

vértices para este movimiento pueden ser resumidos por la ecuación

5.26 (Ricardo, 2009)
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                               (((( ))))0.3
0.75p t ct C LL====                                  

Longitud del cauce principal hasta la divisoria de aguas arriba 

Distancia desde la salida de la cuenca hasta el punto del cauce 

principal más cercano al centroide del área de la cuenca (km)

Coeficiente que varía entre 1.35 y 1.65 

ambién para el hidrograma unitario estándar se encontró que el caudal 

pico por unidad de área está definido por la ecuación 5.25

                           
3

2

2.75 p
p

p

C m
q

t s km
    

====     ∗∗∗∗    
                  

iente que varía entre 0.56 y 0.69 

Métodos de optimización: Nelder & Mead, Gradiente Univariado.

Nelder & Mead: Este método utiliza la metodología Simplex para evaluar 

todos los parámetros simultáneamente y determinar que parámetro 

El primer movimiento de este método es la reflexión y los 

vértices para este movimiento pueden ser resumidos por la ecuación

(Ricardo, 2009). 

           (((( ))))c cP P b P W= + −= + −= + −= + −                       
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Longitud del cauce principal hasta la divisoria de aguas arriba 

Distancia desde la salida de la cuenca hasta el punto del cauce 

principal más cercano al centroide del área de la cuenca (km) 

ambién para el hidrograma unitario estándar se encontró que el caudal 

tá definido por la ecuación 5.25 (Nanía, 

                        (5.25) 

Métodos de optimización: Nelder & Mead, Gradiente Univariado. 

Simplex para evaluar 

y determinar que parámetro 

iento de este método es la reflexión y los 

vértices para este movimiento pueden ser resumidos por la ecuación 

                                   (5.26) 
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Donde: 

P = Vértice para el movimiento del simplex

Pc = Centroide

W = Vértice correspondiente a la peor respuesta

b = Coeficiente de movimiento del simplex

 

- Gradiente Univariado: Este método evalúa y ajusta un parámetro a la 

vez, mientras mantiene los otros parám

búsqueda de este método hace correcciones sucesivas para la 

estimación del parámetro. Esto es, si x

parámetro con la función objetivo f(x

define una nueva esti

ecuación 5.27:

 

                             

Donde: 

∆xk = corrección realizada al parámetro

 

� Funciones objetivo: Suma de los Cuadrados Residuales

Absolutos Residuales

(P). 

- Suma de los Cuadrados Residuales

peso a los errores grandes y menos peso a los errores pequeños.

ecuación que utiliza este método es 

5.28. 
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Vértice para el movimiento del simplex 

Centroide 

Vértice correspondiente a la peor respuesta 

Coeficiente de movimiento del simplex 

Gradiente Univariado: Este método evalúa y ajusta un parámetro a la 

vez, mientras mantiene los otros parámetros constantes.

búsqueda de este método hace correcciones sucesivas para la 

estimación del parámetro. Esto es, si xk representa la estimación del 

parámetro con la función objetivo f(xk) en la iteración k, la búsqueda 

define una nueva estimación xk+1 en la iteración k+1 como

: 

                             1k k kx x x++++ = + ∆= + ∆= + ∆= + ∆                                         

corrección realizada al parámetro 

Funciones objetivo: Suma de los Cuadrados Residuales (SR

Absolutos Residuales (AR), Error del Pico Cuadrático Medio Ponderado

Suma de los Cuadrados Residuales (SR): Esta función le da un gran 

a los errores grandes y menos peso a los errores pequeños.

ecuación que utiliza este método es como se muestra en la ecuación 

         (((( )))) (((( ))))
2

0
1

NQ

s
i

Z q t q t
====

    = −= −= −= −    ∑∑∑∑                   
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Gradiente Univariado: Este método evalúa y ajusta un parámetro a la 

etros constantes. El algoritmo de 

búsqueda de este método hace correcciones sucesivas para la 

representa la estimación del 

) en la iteración k, la búsqueda 

en la iteración k+1 como lo muestra la 

                                  (5.27) 

(SR), Suma de los 

Cuadrático Medio Ponderado 

: Esta función le da un gran 

a los errores grandes y menos peso a los errores pequeños. La 

como se muestra en la ecuación 

                                (5.28) 
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Donde: 

NQ = Número de ordenadas computadas del hidrograma

q0(t) = Caudales registrados

qs(t) = Caudales estimados

 

- Suma de los Absolutos Residuales

los errores grandes y a los errores pequeños.

este método es 

                                    

Donde: 

NQ = Número de ordenadas computadas del hidrograma

q0(t) = Caudales registrados

qs(t) = Caudales estimados

 

- Error del Pico Cuadrático Medio Ponderado

mucho peso a los flujos que están por encima del promedio y poco peso 

a los flujos que están por debajo del promedio.

correspondiente a este método es 

 

                   
1

Z q t q t
NQ q mean

            = −= −= −= −        
                

 

Donde: 

NQ = 

q0(t) = 

qs(t) = 

q0(mean) = 
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Número de ordenadas computadas del hidrograma

Caudales registrados 

Caudales estimados 

Suma de los Absolutos Residuales (AR): Esta función le da igual peso a 

los errores grandes y a los errores pequeños. La ecuación utilizada por 

todo es la 5.29. 

                (((( )))) (((( ))))0
1

NQ

s
i

Z q t q t
====

= −= −= −= −∑∑∑∑                 

Número de ordenadas computadas del hidrograma

Caudales registrados 

Caudales estimados 

co Cuadrático Medio Ponderado (Perror): Esta función le da 

mucho peso a los flujos que están por encima del promedio y poco peso 

a los flujos que están por debajo del promedio.

espondiente a este método es la 5.30. 

(((( )))) (((( ))))(((( )))) (((( )))) (((( ))))
(((( ))))

2 0 0
0

1 02

NQ

s
i

q t q mean
Z q t q t

NQ q mean====

            ++++    = −= −= −= −            
                    
∑∑∑∑

 Número de ordenadas computadas del hidrograma

 Caudales registrados 

 Caudales estimados 

 Promedio de los caudales registrados 
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Número de ordenadas computadas del hidrograma 

: Esta función le da igual peso a 

La ecuación utilizada por 

                               (5.29) 

Número de ordenadas computadas del hidrograma 

: Esta función le da 

mucho peso a los flujos que están por encima del promedio y poco peso 

a los flujos que están por debajo del promedio. La ecuación 

1
2                

            
                    

            (5.30) 

Número de ordenadas computadas del hidrograma 
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6. METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se describen, de ma

tres análisis que comprende esta investigación, los cuales nos condujeron a los 

resultados que se presentan posteriormente.

 

6.1 Análisis de caudales de agua residual

 

Utilizando las herramientas y la 

determinaron las áreas de drenaje de los puntos de monitoreo de caudal y se 

realizaron los correspondientes shapes, los cuales se presentaron en el capítulo 

3.3 del presente documento.

 

Después de determinadas las áreas d

población, las UGAs, la zona respectiva (1 o 2) y el caudal suministrado por la 

EAAB para cada área. Esto se llevó a cabo utilizando información proveniente 

las tablas de atributos de los diferentes shapes del softwa

ejemplo de estas tablas de 

 

La información contenida en las tablas de atributos se exportó al software Excel en 

forma de tablas que contenían los atributos adjuntos a las UGAs que conforman 

cada área de drenaje. En estas tablas se encontraba información vital para el 

desarrollo de esta investigación, como por ejemplo el área total en hectáreas y m

de las UGAs que conforman las áreas de drenaje de los puntos, la zona en la que 

se encuentra cada UGA de

cantidad y el tipo de consumo de los puntos de suministro encontrados en cada 

UGA, y el número correspondiente a cada UGA.
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En este capítulo se describen, de manera detallada, los pasos realizados en los 

tres análisis que comprende esta investigación, los cuales nos condujeron a los 

resultados que se presentan posteriormente. 

6.1 Análisis de caudales de agua residual  

herramientas y la información presentada en el numeral 4.3.1 se 

determinaron las áreas de drenaje de los puntos de monitoreo de caudal y se 

realizaron los correspondientes shapes, los cuales se presentaron en el capítulo 

3.3 del presente documento. 

Después de determinadas las áreas de drenaje, fue posible establecer la 

población, las UGAs, la zona respectiva (1 o 2) y el caudal suministrado por la 

EAAB para cada área. Esto se llevó a cabo utilizando información proveniente 

las tablas de atributos de los diferentes shapes del software ArcGIS 9.2. Un 

tablas de atributos se presenta en la Figura 10. 

a información contenida en las tablas de atributos se exportó al software Excel en 

forma de tablas que contenían los atributos adjuntos a las UGAs que conforman 

de drenaje. En estas tablas se encontraba información vital para el 

desarrollo de esta investigación, como por ejemplo el área total en hectáreas y m

de las UGAs que conforman las áreas de drenaje de los puntos, la zona en la que 

se encuentra cada UGA de acuerdo con la división realizada por la EAAB, la 

cantidad y el tipo de consumo de los puntos de suministro encontrados en cada 

UGA, y el número correspondiente a cada UGA. 
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presentada en el numeral 4.3.1 se 

determinaron las áreas de drenaje de los puntos de monitoreo de caudal y se 

realizaron los correspondientes shapes, los cuales se presentaron en el capítulo 

e drenaje, fue posible establecer la 

población, las UGAs, la zona respectiva (1 o 2) y el caudal suministrado por la 

EAAB para cada área. Esto se llevó a cabo utilizando información proveniente de 

re ArcGIS 9.2. Un 

 

a información contenida en las tablas de atributos se exportó al software Excel en 

forma de tablas que contenían los atributos adjuntos a las UGAs que conforman 

de drenaje. En estas tablas se encontraba información vital para el 

desarrollo de esta investigación, como por ejemplo el área total en hectáreas y m2 

de las UGAs que conforman las áreas de drenaje de los puntos, la zona en la que 

acuerdo con la división realizada por la EAAB, la 

cantidad y el tipo de consumo de los puntos de suministro encontrados en cada 
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Figura 10.  Atributos de un shape del programa ArcGIS

 

Toda esta información fue introducida en las tablas de atributos de los shapes de 

ArcGIS, por los creadores de los mismos, en este caso la EAAB y las empresas 

contratistas con las cuales la EAAB realizó convenios corre

relacionados con la cuenca del río Salitre.

 

A continuación se realizó la interpolación de la precipitación sobre la cuenca del 

río Salitre, para lo cual fue necesario exportar las áreas aferentes a cada punto, en 

formato .DXF (formato reconocido por el programa AutoCAD), utilizando 

ArcCatalogue, una herramienta del programa ArcGIS que permite exportar 

archivos con extensión .DBF (formato en el que se trabajan los shapes de ArcGIS) 

a archivos con diferentes extensiones, como por ejemp

mencionada .DXF. Después se ut

de los pluviogramas, las coordenadas de las estaciones pluviográficas y las áreas 

de drenaje de los puntos de monitoreo, 

precipitación en toda el área de la cuenca (Ver Anexo A).  
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tributos de un shape del programa ArcGIS 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Toda esta información fue introducida en las tablas de atributos de los shapes de 

ArcGIS, por los creadores de los mismos, en este caso la EAAB y las empresas 

contratistas con las cuales la EAAB realizó convenios correspondientes a estudios 

relacionados con la cuenca del río Salitre. 

A continuación se realizó la interpolación de la precipitación sobre la cuenca del 

río Salitre, para lo cual fue necesario exportar las áreas aferentes a cada punto, en 

to reconocido por el programa AutoCAD), utilizando 

ArcCatalogue, una herramienta del programa ArcGIS que permite exportar 

archivos con extensión .DBF (formato en el que se trabajan los shapes de ArcGIS) 

a archivos con diferentes extensiones, como por ejemplo la anteriormente 

mencionada .DXF. Después se utilizó el programa de cómputo Su

de los pluviogramas, las coordenadas de las estaciones pluviográficas y las áreas 

de drenaje de los puntos de monitoreo, y se realizó la interpolación de la 

precipitación en toda el área de la cuenca (Ver Anexo A).   
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Toda esta información fue introducida en las tablas de atributos de los shapes de 

ArcGIS, por los creadores de los mismos, en este caso la EAAB y las empresas 

spondientes a estudios 

A continuación se realizó la interpolación de la precipitación sobre la cuenca del 

río Salitre, para lo cual fue necesario exportar las áreas aferentes a cada punto, en 

to reconocido por el programa AutoCAD), utilizando 

ArcCatalogue, una herramienta del programa ArcGIS que permite exportar 

archivos con extensión .DBF (formato en el que se trabajan los shapes de ArcGIS) 

lo la anteriormente 

ilizó el programa de cómputo Surfer 8, los datos 

de los pluviogramas, las coordenadas de las estaciones pluviográficas y las áreas 

interpolación de la 
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En el siguiente paso se definieron los días en los que se presentó precipitación y 

los días en los que no, para cada campaña de aforo y sus respectivos puntos de 

monitoreo de caudal. Esta tarea se

precipitación recopilados y la interpolación de la lluvia realizada sobre la cuenca 

de estudio. 

 

Después se procedió a graficar los hidrogramas para cada día de monitoreo, 

utilizando los datos de caudal obtenidos, con 

horarios donde se presentó el caudal máximo, medio y mínimo.  En total se 

realizaron cuatro hidrogramas de caudal para cada situación y para cada punto 

donde se realizaron los af

comportamiento del caudal de cada día durante las 24 horas, cada dos horas, de 

acuerdo con los períodos en los que se aforó el caudal. El segundo hidrograma 

corresponde al hidrograma que representa la relación entre caudal y caudal 

medio. El tercer hidrogram

horas, debido a los intervalos de aforo), de todos los días en los cuales se 

realizaron las campañas de aforo, y el cuarto hidrograma representa el promedio 

de la relación entre caudal y caudal medio. U

mencionados, se presenta en las Figuras 

 

Además, a partir de los hidrogramas adimensionales típicos obtenidos y el caudal 

medio registrado durante todo el muestreo, se obtuvieron los hidrogramas de agua 

residual para cada punto monitoreado. 
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En el siguiente paso se definieron los días en los que se presentó precipitación y 

los días en los que no, para cada campaña de aforo y sus respectivos puntos de 

monitoreo de caudal. Esta tarea se realizó con base en los registros de 

precipitación recopilados y la interpolación de la lluvia realizada sobre la cuenca 

se procedió a graficar los hidrogramas para cada día de monitoreo, 

utilizando los datos de caudal obtenidos, con los cuales se pudo establecer los 

horarios donde se presentó el caudal máximo, medio y mínimo.  En total se 

realizaron cuatro hidrogramas de caudal para cada situación y para cada punto 

donde se realizaron los aforos. El primer hidrograma corresponde al 

mportamiento del caudal de cada día durante las 24 horas, cada dos horas, de 

acuerdo con los períodos en los que se aforó el caudal. El segundo hidrograma 

corresponde al hidrograma que representa la relación entre caudal y caudal 

medio. El tercer hidrograma pertenece al valor promedio de los caudales (cada 2 

horas, debido a los intervalos de aforo), de todos los días en los cuales se 

realizaron las campañas de aforo, y el cuarto hidrograma representa el promedio 

de la relación entre caudal y caudal medio. Un ejemplo de los cuatro hidrogramas 

mencionados, se presenta en las Figuras 11 a 14.  

Además, a partir de los hidrogramas adimensionales típicos obtenidos y el caudal 

medio registrado durante todo el muestreo, se obtuvieron los hidrogramas de agua 

l para cada punto monitoreado.  
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realizaron cuatro hidrogramas de caudal para cada situación y para cada punto 

El primer hidrograma corresponde al 

mportamiento del caudal de cada día durante las 24 horas, cada dos horas, de 

acuerdo con los períodos en los que se aforó el caudal. El segundo hidrograma 

corresponde al hidrograma que representa la relación entre caudal y caudal 

a pertenece al valor promedio de los caudales (cada 2 

horas, debido a los intervalos de aforo), de todos los días en los cuales se 

realizaron las campañas de aforo, y el cuarto hidrograma representa el promedio 

n ejemplo de los cuatro hidrogramas 

Además, a partir de los hidrogramas adimensionales típicos obtenidos y el caudal 

medio registrado durante todo el muestreo, se obtuvieron los hidrogramas de agua 
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Figura 11.  Caudales diarios

Figura 12.  Relación entre caudal y caudal medio
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Caudales diarios 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Relación entre caudal y caudal medio 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Tiempo (h)

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Tiempo (h)
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Figura 13.  Promedio de caudales diarios

Figura 14.  Promedio de la relación entre caudal y caudal medio
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Promedio de caudales diarios 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Promedio de la relación entre caudal y caudal medio 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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A partir de estos comportamientos 

donde el aforo de caudal tuvo éxito

caudales medidos en las campañas de aforo, en tiempo seco, con los caudales de 

retorno correspondientes a los caudales residuales de 

del río Salitre, para lo cual fue necesario determinar el caudal residual llevando a 

cabo el siguiente procedimiento:

 

1. Como la información de las cuentas contrato que maneja la EAAB no está 

separada por UGAs, sino se maneja en for

consistió en determinar los consumos por UGAs de cada área aferente a 

los puntos de monitoreo y su respectiva población. Con lo anterior se 

obtuvo la demanda neta (m

cápita (l/hab día) y la demanda neta residencial (l/s).

2. El siguiente paso consistió en determinar la demanda bruta (l/s). Para 

realizar esta operación se utilizaron los valores del índice de agua no 

contabilizada (IANC) establecidos por la EAAB para cada zona y para cada 

año. En nuestro caso para los años 2009 y 2010 este índice es el mismo y 

tiene un valor de 0.35 para la zona 1 y 0.37 para la zona 2.

3. A continuación se aplicó el porcentaje de pérdidas físicas, el cual se 

estableció en 7.9% 

de 0.85. 

 

El procedimiento anterior se realizó tanto para el cálculo del caudal residencial, 

como para el no residencial.

 

Para lo anterior, también se utilizó la función “buscar vertical” del software Excel 

con la cual se determinaro

en las UGAs que conforman las áreas de drenaje de los puntos de aforo.
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A partir de estos comportamientos se fue teniendo una idea sobre los puntos en 

donde el aforo de caudal tuvo éxito, y para corroborar esto se compararon los 

las campañas de aforo, en tiempo seco, con los caudales de 

retorno correspondientes a los caudales residuales de la población de la cuenca 

del río Salitre, para lo cual fue necesario determinar el caudal residual llevando a 

cabo el siguiente procedimiento: 

Como la información de las cuentas contrato que maneja la EAAB no está 

separada por UGAs, sino se maneja en forma global, el primer paso 

consistió en determinar los consumos por UGAs de cada área aferente a 

los puntos de monitoreo y su respectiva población. Con lo anterior se 

obtuvo la demanda neta (m3/año), de donde se calculó la demanda neta per 

) y la demanda neta residencial (l/s). 

El siguiente paso consistió en determinar la demanda bruta (l/s). Para 

realizar esta operación se utilizaron los valores del índice de agua no 

contabilizada (IANC) establecidos por la EAAB para cada zona y para cada 

ño. En nuestro caso para los años 2009 y 2010 este índice es el mismo y 

tiene un valor de 0.35 para la zona 1 y 0.37 para la zona 2.

A continuación se aplicó el porcentaje de pérdidas físicas, el cual se 

estableció en 7.9% (EAAB, 2010), y después se aplicó el factor de retorno 

El procedimiento anterior se realizó tanto para el cálculo del caudal residencial, 

como para el no residencial. 

Para lo anterior, también se utilizó la función “buscar vertical” del software Excel 

con la cual se determinaron los consumos en los puntos de suministro presentes 

en las UGAs que conforman las áreas de drenaje de los puntos de aforo.
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ma global, el primer paso 

consistió en determinar los consumos por UGAs de cada área aferente a 
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/año), de donde se calculó la demanda neta per 

El siguiente paso consistió en determinar la demanda bruta (l/s). Para 

realizar esta operación se utilizaron los valores del índice de agua no 

contabilizada (IANC) establecidos por la EAAB para cada zona y para cada 

ño. En nuestro caso para los años 2009 y 2010 este índice es el mismo y 

tiene un valor de 0.35 para la zona 1 y 0.37 para la zona 2. 

A continuación se aplicó el porcentaje de pérdidas físicas, el cual se 

el factor de retorno 

El procedimiento anterior se realizó tanto para el cálculo del caudal residencial, 

Para lo anterior, también se utilizó la función “buscar vertical” del software Excel 

n los consumos en los puntos de suministro presentes 

en las UGAs que conforman las áreas de drenaje de los puntos de aforo. 
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Para determinar si el caudal era residencial o no residencial se utilizó la 

información atribuida a las UGAs en el software ArcGIS 

para cada UGA la cantidad de puntos de suministro de caudal residencial, 

comercial o industrial. 

 

Por otra parte, con el fin de establecer qué puntos de monitoreo no representaban 

el área de drenaje asignada, se determinaron los re

tiempo seco con respecto al área y con respecto a los habitantes de cada área 

drenaje aferente a los puntos de aforo. Para obtener el caudal promedio en tiempo 

seco de cada punto de aforo se promediaron los caudales (cada 2 hora

acuerdo con los intervalos de los aforos) de todos los días de la campaña de aforo 

que no presentaron precipitación, y después se promediaron los resultados 

obtenidos para cada hora. Los rendimientos obtenidos se presentan en la Tabla 

 

Tabla 8. Rendimientos en tiempo seco de los puntos de aforo

 

Campaña Punto de Aforo
Q
Seco (l/s)

Pozo 51

San Fernando 102.04

La Castellana 108.01

Julio Flórez 150.43

Pontevedra 1425.13

PTAR Salitre 4936.96

Pozo 51

Galerías 106.75

Julio Flórez 352.75

Estación Elevadora 800.00

Luis Carlos Galán 285.25

Pontevedra 1793.51

PTAR Salitre 4919.65

Estación Elevadora 800.00

Metrópolis 205.58

Homecenter Cll 80 144.78

Pontevedra 1049.43

1

2

3
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Para determinar si el caudal era residencial o no residencial se utilizó la 

información atribuida a las UGAs en el software ArcGIS 9.2, donde se establecía 

para cada UGA la cantidad de puntos de suministro de caudal residencial, 

Por otra parte, con el fin de establecer qué puntos de monitoreo no representaban 

el área de drenaje asignada, se determinaron los rendimientos del caudal en 

tiempo seco con respecto al área y con respecto a los habitantes de cada área 

aferente a los puntos de aforo. Para obtener el caudal promedio en tiempo 

seco de cada punto de aforo se promediaron los caudales (cada 2 hora

acuerdo con los intervalos de los aforos) de todos los días de la campaña de aforo 

que no presentaron precipitación, y después se promediaron los resultados 

obtenidos para cada hora. Los rendimientos obtenidos se presentan en la Tabla 

Rendimientos en tiempo seco de los puntos de aforo 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Qpromedio 

Seco (l/s)
Área (Ha) Hab2009 Hab2010

Rendimiento 
QSeco (l/s*Ha)

43.89 82.50 31 934 - 0.5320

102.04 212.33 24 228 - 0.4806

108.01 1948.75 66 885 - 0.0554

150.43 2167.52 99 573 - 0.0694

1425.13 5398.05 627 679 - 0.2640

4936.96 12492.02 1 946 430 - 0.3952

26.70 82.50 31 934 - 0.3237

106.75 132.14 18 233 - 0.8078

352.75 270.59 35 887 - 1.3036

800.00 297.57 73 878 - 2.6884

285.25 620.64 150 014 - 0.4596

1793.51 5398.05 627 679 - 0.3323

4919.65 12492.02 1 946 430 - 0.3938

800.00 297.57 - 74 328 2.6884

205.58 434.71 - 87 251 0.4729

144.78 1719.02 - 267 541 0.0842

1049.43 5398.05 - 632 222 0.1944
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Para determinar si el caudal era residencial o no residencial se utilizó la 

9.2, donde se establecía 

para cada UGA la cantidad de puntos de suministro de caudal residencial, 

Por otra parte, con el fin de establecer qué puntos de monitoreo no representaban 

ndimientos del caudal en 

tiempo seco con respecto al área y con respecto a los habitantes de cada área de 

aferente a los puntos de aforo. Para obtener el caudal promedio en tiempo 

seco de cada punto de aforo se promediaron los caudales (cada 2 horas de 

acuerdo con los intervalos de los aforos) de todos los días de la campaña de aforo 

que no presentaron precipitación, y después se promediaron los resultados 

obtenidos para cada hora. Los rendimientos obtenidos se presentan en la Tabla 8. 

 

Rendimiento 
QSeco (l/s*Ha)

Rendimiento 
Habitantes (l/s*Hab)

0.0014

0.0042

0.0016

0.0015

0.0023

0.0025

0.0008

0.0059

0.0098

0.0108

0.0019

0.0029

0.0025

0.0108

0.0024

0.0005

0.0017
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En la Tabla 8 se puede observar que los puntos de aforo Pozo 51 (campañas 1 y 

2), La Castellana, Julio Flórez (campañas 1 y 2), Estación Elevado

y 3) y Homecenter Cll 80, los cuales se encuentran sombreados, fueron 

rechazados para los posteriores análisis, debido a que presentan grandes 

diferencias en los rendimientos observados, con respecto a los rendimientos 

esperados para cuencas

de 0,06 y 0,07, y los valores de rendimiento de caudal por habitante de 0,0016 y 

0,0015 para los puntos La Castellana y Julio Flórez (campaña 1) respectivamente, 

permiten establecer que el área aferen

área realmente medida durante los monitoreos de caudal. Además, el valor de 

rendimiento de caudal por habitante de 0,0014 y 0,0008 para el punto Pozo 51 en 

las campañas 1 y 2 respectivamente, demuestra que existe 

puntos de suministro dentro de un área relativamente pequeña, o es posible que 

se hayan aforado algunas redes del sistema de alcantarillado que se encuentran 

por fuera del área de drenaje

rendimiento con respecto al área, los puntos Julio Flórez (campaña 2) y Estación 

Elevadora (campañas 2 y 3

muy superiores con respecto a los valores esperados para cuencas urbanas.

 

En el caso del punto Estación E

directamente en la estación elevadora, por lo que 

muy alto. En el punto Julio Flórez el área aferente al punto de aforo es mucho 

menor que el área realmente monitoreada en las cam

 

En el caso del punto Homecenter Cll 80, los rendimientos son muy bajos, por lo 

que se establece que el área aforada es mucho menor al área aferente asignada a 

este punto. 
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se puede observar que los puntos de aforo Pozo 51 (campañas 1 y 

2), La Castellana, Julio Flórez (campañas 1 y 2), Estación Elevado

y 3) y Homecenter Cll 80, los cuales se encuentran sombreados, fueron 

rechazados para los posteriores análisis, debido a que presentan grandes 

diferencias en los rendimientos observados, con respecto a los rendimientos 

esperados para cuencas urbanas. Los valores de rendimiento de caudal por área 

de 0,06 y 0,07, y los valores de rendimiento de caudal por habitante de 0,0016 y 

0,0015 para los puntos La Castellana y Julio Flórez (campaña 1) respectivamente, 

permiten establecer que el área aferente al punto de aforo es mucho mayor que el 

área realmente medida durante los monitoreos de caudal. Además, el valor de 

rendimiento de caudal por habitante de 0,0014 y 0,0008 para el punto Pozo 51 en 

las campañas 1 y 2 respectivamente, demuestra que existe 

puntos de suministro dentro de un área relativamente pequeña, o es posible que 

se hayan aforado algunas redes del sistema de alcantarillado que se encuentran 

de drenaje determinada para este punto. En cuanto al 

to con respecto al área, los puntos Julio Flórez (campaña 2) y Estación 

campañas 2 y 3), presentan valores superiores a la unidad, valores 

muy superiores con respecto a los valores esperados para cuencas urbanas.

En el caso del punto Estación Elevadora los aforos de caudal se realizaron 

directamente en la estación elevadora, por lo que los rendimientos

muy alto. En el punto Julio Flórez el área aferente al punto de aforo es mucho 

menor que el área realmente monitoreada en las campañas. 

En el caso del punto Homecenter Cll 80, los rendimientos son muy bajos, por lo 

que se establece que el área aforada es mucho menor al área aferente asignada a 
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se puede observar que los puntos de aforo Pozo 51 (campañas 1 y 

2), La Castellana, Julio Flórez (campañas 1 y 2), Estación Elevadora (campañas 2 

y 3) y Homecenter Cll 80, los cuales se encuentran sombreados, fueron 

rechazados para los posteriores análisis, debido a que presentan grandes 

diferencias en los rendimientos observados, con respecto a los rendimientos 

urbanas. Los valores de rendimiento de caudal por área 

de 0,06 y 0,07, y los valores de rendimiento de caudal por habitante de 0,0016 y 

0,0015 para los puntos La Castellana y Julio Flórez (campaña 1) respectivamente, 

te al punto de aforo es mucho mayor que el 

área realmente medida durante los monitoreos de caudal. Además, el valor de 

rendimiento de caudal por habitante de 0,0014 y 0,0008 para el punto Pozo 51 en 

las campañas 1 y 2 respectivamente, demuestra que existe gran cantidad de 

puntos de suministro dentro de un área relativamente pequeña, o es posible que 

se hayan aforado algunas redes del sistema de alcantarillado que se encuentran 

determinada para este punto. En cuanto al 

to con respecto al área, los puntos Julio Flórez (campaña 2) y Estación 

, presentan valores superiores a la unidad, valores 

muy superiores con respecto a los valores esperados para cuencas urbanas. 

levadora los aforos de caudal se realizaron 

los rendimientos tienen un valor 

muy alto. En el punto Julio Flórez el área aferente al punto de aforo es mucho 

En el caso del punto Homecenter Cll 80, los rendimientos son muy bajos, por lo 

que se establece que el área aforada es mucho menor al área aferente asignada a 
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Por las anormalidades que presentan los rendimientos en los puntos sombreado

se tomó la decisión de excluirlos de los análisis subsiguientes que se realizaron en 

esta investigación.  

 

Los hidrogramas adimensionales de los puntos seleccionados para realizar los 

posteriores análisis se pueden observar en la Figura 

los hidrogramas adimensionales de todas las cuencas estudiadas. 

 

A partir del análisis realizado en el paso anterior, se obtuvieron los puntos que se 

utilizarán en los posteriores estudios del pr

 

Tabla 9.  Puntos de monitoreo escogidos para los análisis en tiempo 

 

Después de realizado el paso anterior, se procedió a calcular los caudales medios 

y máximos para cada día en tiempo seco (Ver

estableció la relación entre el caudal máximo y el caudal medio para todos los 

puntos de aforo seleccionados. En el caso de los puntos de monitoreo Pontevedra 

y PTAR Salitre, como fueron aforados 3 y 

los valores de las 3 y 2 campañas 

propósito de obtener un único resultado 

la relación establecida se presenta en la Figura 1
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Por las anormalidades que presentan los rendimientos en los puntos sombreado

se tomó la decisión de excluirlos de los análisis subsiguientes que se realizaron en 

Los hidrogramas adimensionales de los puntos seleccionados para realizar los 

posteriores análisis se pueden observar en la Figura 31, en la cual s

los hidrogramas adimensionales de todas las cuencas estudiadas. 

A partir del análisis realizado en el paso anterior, se obtuvieron los puntos que se 

utilizarán en los posteriores estudios del presente trabajo, véase la Tabla 9

Puntos de monitoreo escogidos para los análisis en tiempo 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

Después de realizado el paso anterior, se procedió a calcular los caudales medios 

y máximos para cada día en tiempo seco (Ver Anexo C). Con estos datos se 

estableció la relación entre el caudal máximo y el caudal medio para todos los 

puntos de aforo seleccionados. En el caso de los puntos de monitoreo Pontevedra 

y PTAR Salitre, como fueron aforados 3 y 2 veces respectivamente, se tomar

de las 3 y 2 campañas y se realizó un solo gráfico de cada uno, con el 

propósito de obtener un único resultado para cada punto de estos

cida se presenta en la Figura 15. 

Punto de Monitoreo
Galerías

San Fernando
Metrópolis

Luis Carlos Galán
Pontevedra 1
Pontevedra 2
Pontevedra 3

PTAR Salitre 1
PTAR Salitre 2
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se tomó la decisión de excluirlos de los análisis subsiguientes que se realizaron en 

Los hidrogramas adimensionales de los puntos seleccionados para realizar los 

, en la cual se encuentran 

los hidrogramas adimensionales de todas las cuencas estudiadas.  

A partir del análisis realizado en el paso anterior, se obtuvieron los puntos que se 

esente trabajo, véase la Tabla 9. 

Puntos de monitoreo escogidos para los análisis en tiempo seco 

Después de realizado el paso anterior, se procedió a calcular los caudales medios 

. Con estos datos se 

estableció la relación entre el caudal máximo y el caudal medio para todos los 

puntos de aforo seleccionados. En el caso de los puntos de monitoreo Pontevedra 

2 veces respectivamente, se tomaron 

y se realizó un solo gráfico de cada uno, con el 

para cada punto de estos. Un ejemplo de 
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Figura 15.  Relación entre caudal máximo y caudal medio

 

A las relaciones obtenidas en el paso anterior se les realizó una regresión lineal 

con intersección en el origen de la forma 

factor de mayoración [F

partiendo de la ecuación 

aforo escogidos. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis de 

posterior estudio de la relación entre el caudal medio y el caudal máximo de los 

puntos restantes, se logró establecer que los puntos seleccionados son los 

representativos, porque presentan valores de rendimientos esperados para 

cuencas urbanas y además exhiben una excelente relación lineal entre los 

caudales medio y máximo.

 

Con los factores de mayoración establecidos, se procedió a estudiar su relación 

con el área, el caudal medio seco y la población, utilizando la herramienta de 
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Relación entre caudal máximo y caudal medio 

Fuente: Elaboración propia del autor 

A las relaciones obtenidas en el paso anterior se les realizó una regresión lineal 

con intersección en el origen de la forma y m x= ∗= ∗= ∗= ∗ , con el propósito de

[F] (relación entre el caudal medio y el caudal máximo 

partiendo de la ecuación max medQ F Q= ∗= ∗= ∗= ∗ ) para los caudales de todos los puntos de 

Partiendo de los resultados obtenidos en el análisis de rendimientos y con el 

posterior estudio de la relación entre el caudal medio y el caudal máximo de los 

puntos restantes, se logró establecer que los puntos seleccionados son los 

representativos, porque presentan valores de rendimientos esperados para 

as urbanas y además exhiben una excelente relación lineal entre los 

caudales medio y máximo. 

Con los factores de mayoración establecidos, se procedió a estudiar su relación 

con el área, el caudal medio seco y la población, utilizando la herramienta de 

1300 1500 1700 1900

caudal medio (l/s)
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A las relaciones obtenidas en el paso anterior se les realizó una regresión lineal 

, con el propósito de obtener el 

(relación entre el caudal medio y el caudal máximo 

) para los caudales de todos los puntos de 

rendimientos y con el 

posterior estudio de la relación entre el caudal medio y el caudal máximo de los 

puntos restantes, se logró establecer que los puntos seleccionados son los 

representativos, porque presentan valores de rendimientos esperados para 

as urbanas y además exhiben una excelente relación lineal entre los 

Con los factores de mayoración establecidos, se procedió a estudiar su relación 

con el área, el caudal medio seco y la población, utilizando la herramienta de 

y = 1.21x
R² = 0.9694

2100 2300



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

cómputo DataFit 9.0 para realizar regresiones no lineales. El objeto de este 

proceso de regresión consistió en 

teóricas a partir de los datos obtenidos en las campañas, y en 

mejor correlación entre las ecuaciones teóricas y los datos obtenidos de las 

campañas. 

 

Además, se realizó un gráfico de caudal medio vs área de los puntos 

seleccionados, con el fin de encontrar una relación coherente entre estos dos 

parámetros. 

 

6.2 Modelos lluvia- escorrentí

 

Para realizar la modelación lluvia

necesario escoger los eventos de lluvia representativos de las campañas de 

muestreo. Un evento representativo es aquel que tiene una magnitud de 

precipitación tal que permit

poder escoger dichos eventos fue necesario llevar a cabo la interpolación de la 

lluvia sobre la cuenca del río Salitre, cuya descripción metodológica se present

de manera detallada en el Anexo I de

 

Los eventos de precipitación sucesivos en 24 horas fueron tenidos en cuenta para 

la calibración, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos establecidos 

para seleccionar los eventos adecuados.

 

La Figura 16 presenta un ejemp

estos eventos y la Figura 

realizar la modelación. 
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puto DataFit 9.0 para realizar regresiones no lineales. El objeto de este 

proceso de regresión consistió en analizar el comportamiento de las ecuaciones 

teóricas a partir de los datos obtenidos en las campañas, y en 

tre las ecuaciones teóricas y los datos obtenidos de las 

Además, se realizó un gráfico de caudal medio vs área de los puntos 

on el fin de encontrar una relación coherente entre estos dos 

escorrentí a 

Para realizar la modelación lluvia-escorrentía en las cuencas seleccionadas fue 

necesario escoger los eventos de lluvia representativos de las campañas de 

muestreo. Un evento representativo es aquel que tiene una magnitud de 

precipitación tal que permite definir la respuesta de la cuenca ante esa lluvia. Para 

poder escoger dichos eventos fue necesario llevar a cabo la interpolación de la 

lluvia sobre la cuenca del río Salitre, cuya descripción metodológica se present

de manera detallada en el Anexo I del presente trabajo. 

Los eventos de precipitación sucesivos en 24 horas fueron tenidos en cuenta para 

la calibración, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos establecidos 

los eventos adecuados.  

presenta un ejemplo del comportamiento que se estaba buscando en 

estos eventos y la Figura 17 presenta un ejemplo de un evento no favorable para 
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puto DataFit 9.0 para realizar regresiones no lineales. El objeto de este 

analizar el comportamiento de las ecuaciones 

teóricas a partir de los datos obtenidos en las campañas, y en la definición de la 

tre las ecuaciones teóricas y los datos obtenidos de las 

Además, se realizó un gráfico de caudal medio vs área de los puntos 

on el fin de encontrar una relación coherente entre estos dos 

escorrentía en las cuencas seleccionadas fue 

necesario escoger los eventos de lluvia representativos de las campañas de 

muestreo. Un evento representativo es aquel que tiene una magnitud de 

e definir la respuesta de la cuenca ante esa lluvia. Para 

poder escoger dichos eventos fue necesario llevar a cabo la interpolación de la 

lluvia sobre la cuenca del río Salitre, cuya descripción metodológica se presenta 

Los eventos de precipitación sucesivos en 24 horas fueron tenidos en cuenta para 

la calibración, siempre y cuando cumplieran con todos los requisitos establecidos 

lo del comportamiento que se estaba buscando en 

presenta un ejemplo de un evento no favorable para 
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Figura 16.  Evento adecuado para realizar la modelación de lluvia

 

Es importante aclarar que ya en estos eventos se está incluyendo el caudal de 

agua residual obtenido en pasos anteriores. La información consignada en las 

Figuras 16 y 17 permite evidenciar el éxito de este proceso.

 

En la Figura 16 se observa que a las 14:00 y 16:00 horas se presentó una 

precipitación considerable y además ésta se ve reflejada en el caudal generado 

por la lluvia, el cual presenta un pico máximo a las 18:00 horas. Esto quiere decir 

que la precipitación presentada generó un aumento en el caudal registrado en el 

punto de aforo, dos horas después de haber ocurrido el evento lluvioso. Este 

tiempo de rezago de dos horas es adecuado para cuencas urbanas. 

 

Por los motivos mencionados anteriormente, los event

presentaron un comportamiento similar al de la Figura 

para realizar la modelación lluvia

comportamientos fueron descartados.  
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vento adecuado para realizar la modelación de lluvia

Fuente: Elaboración propia del autor 

Es importante aclarar que ya en estos eventos se está incluyendo el caudal de 

agua residual obtenido en pasos anteriores. La información consignada en las 

permite evidenciar el éxito de este proceso. 

se observa que a las 14:00 y 16:00 horas se presentó una 

precipitación considerable y además ésta se ve reflejada en el caudal generado 

por la lluvia, el cual presenta un pico máximo a las 18:00 horas. Esto quiere decir 

n presentada generó un aumento en el caudal registrado en el 

punto de aforo, dos horas después de haber ocurrido el evento lluvioso. Este 

tiempo de rezago de dos horas es adecuado para cuencas urbanas. 

Por los motivos mencionados anteriormente, los eventos de precipitación que 

presentaron un comportamiento similar al de la Figura 16, fueron los escogidos 

para realizar la modelación lluvia-escorrentía. Los eventos que presentaron otros 

comportamientos fueron descartados.   
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vento adecuado para realizar la modelación de lluvia-escorrentía 

 

Es importante aclarar que ya en estos eventos se está incluyendo el caudal de 

agua residual obtenido en pasos anteriores. La información consignada en las 

se observa que a las 14:00 y 16:00 horas se presentó una 

precipitación considerable y además ésta se ve reflejada en el caudal generado 

por la lluvia, el cual presenta un pico máximo a las 18:00 horas. Esto quiere decir 

n presentada generó un aumento en el caudal registrado en el 

punto de aforo, dos horas después de haber ocurrido el evento lluvioso. Este 

tiempo de rezago de dos horas es adecuado para cuencas urbanas.  

os de precipitación que 

, fueron los escogidos 

escorrentía. Los eventos que presentaron otros 
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Figura 17.  Evento no favorable para realizar la modelación 

 

En la Figura 17 se observa que a las 8:00 y a las 18:00 horas se presentó una 

precipitación cercana a los 5mm, lo cual es bastante considerable

caso el caudal generado por la lluvia no presentó un aumento notable con 

respecto al caudal residual. Por esta razón este tipo de eventos y otros eventos 

que no presentaron comportamientos como el descrito en la Figura 

utilizados en el desarrollo de la modelación lluvia

 

Los gráficos similares a los de las Figuras 

presentó precipitación durante los monitoreos de caudal, se encuentran en el 

Anexo D  del presente trabajo.

 

Después de analizar la información recopilada se definió que el comportamiento 

esperado se obtenía de los eventos en los que la lluvia diaria fuera superior a 

7mm (decisión que se tomó después de realizar las pruebas preliminares en HEC

HMS). En la Tabla 10 

calibración de los modelos, como para la validac
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vento no favorable para realizar la modelación de lluvia

Fuente: Elaboración propia del autor 

se observa que a las 8:00 y a las 18:00 horas se presentó una 

precipitación cercana a los 5mm, lo cual es bastante considerable

caso el caudal generado por la lluvia no presentó un aumento notable con 

respecto al caudal residual. Por esta razón este tipo de eventos y otros eventos 

que no presentaron comportamientos como el descrito en la Figura 

os en el desarrollo de la modelación lluvia-escorrentía.  

Los gráficos similares a los de las Figuras 16 y 17 para todos los días en donde se 

presentó precipitación durante los monitoreos de caudal, se encuentran en el 

del presente trabajo. 

ués de analizar la información recopilada se definió que el comportamiento 

esperado se obtenía de los eventos en los que la lluvia diaria fuera superior a 

(decisión que se tomó después de realizar las pruebas preliminares en HEC

 se presentan los eventos seleccionados, tanto para la 

calibración de los modelos, como para la validación de los resultados obtenidos, 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

lluvia-escorrentía 

 

se observa que a las 8:00 y a las 18:00 horas se presentó una 

precipitación cercana a los 5mm, lo cual es bastante considerable, pero en este 

caso el caudal generado por la lluvia no presentó un aumento notable con 

respecto al caudal residual. Por esta razón este tipo de eventos y otros eventos 

que no presentaron comportamientos como el descrito en la Figura 16, no fueron 

para todos los días en donde se 

presentó precipitación durante los monitoreos de caudal, se encuentran en el 

ués de analizar la información recopilada se definió que el comportamiento 

esperado se obtenía de los eventos en los que la lluvia diaria fuera superior a 

(decisión que se tomó después de realizar las pruebas preliminares en HEC-

presentan los eventos seleccionados, tanto para la 

ión de los resultados obtenidos, 
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todos provenientes de la campaña 1. Las Figuras 

de los 13 eventos que se seleccionaron para 

 

Tabla 10.  Eventos escogidos para la calibración y validación de la modelación

 

Figura 18.  Evento 1, San Fernando, día 5

Evento Punto de aforo
1 San Fernando
2 San Fernando
3 San Fernando
4 Pontevedra
5 Pontevedra
6 Pozo 51
7 Pozo 51
8 Pozo 51
9 Pozo 51
10 Julio Flórez
11 Julio Flórez
12 La Castellana
13 La Castellana
14 Pontevedra
15 Pontevedra
16 Pontevedra
17 San Fernando
18 San Fernando
19 Julio Flórez
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odos provenientes de la campaña 1. Las Figuras 18 a 30 presentan los gráficos 

de los 13 eventos que se seleccionaron para la calibración. 

Eventos escogidos para la calibración y validación de la modelación

Fuente: Elaboración propia del autor 

, San Fernando, día 5 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Punto de aforo Día de la campaña Fecha Etapa de la modelación
San Fernando 5 19/01/2009
San Fernando 9 23/01/2009
San Fernando 10 24/01/2009

Pontevedra 5 19/01/2009
Pontevedra 10 24/01/2009

Pozo 51 3 17/01/2009
Pozo 51 5 19/01/2009
Pozo 51 6 20/01/2009
Pozo 51 10 24/01/2009

Julio Flórez 5 19/01/2009
Julio Flórez 10 24/01/2009

La Castellana 5 19/01/2009
La Castellana 10 24/01/2009
Pontevedra 6 20/01/2009
Pontevedra 12 26/01/2009
Pontevedra 16 30/01/2009

San Fernando 6 20/01/2009
San Fernando 12 26/01/2009
Julio Flórez 6 20/01/2009

Calibración

Validación

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Tiempo (h)

Qlluvia (l/s) Qseco (l/s) Lluvia (mm)
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presentan los gráficos 

Eventos escogidos para la calibración y validación de la modelación 
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Figura 19.  Evento 2, San Fernando, día 9

Figura 20.  Evento 3, San Fernando, día 10
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, San Fernando, día 9 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

, San Fernando, día 10 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tiempo (h)
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Figura 21.  Evento 4, Pontevedra, día 5

 

Figura 22.  Evento 5, Pontevedra, día 10
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, Pontevedra, día 5 

Fuente: Elaboración propia del autor 

, Pontevedra, día 10 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 23.  Evento 6, Pozo 51, día 3

 

 

Figura 24.  Evento 7, Pozo 51, día 5
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, Pozo 51, día 3 

Fuente: Elaboración propia del autor 

, Pozo 51, día 5 

Fuente: Elaboración propia del autor 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Tiempo (h)

Qlluvia (l/s) Qseco (l/s) Lluvia (mm)

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Tiempo (h)

Qlluvia (l/s) Qseco (l/s) Lluvia (mm)

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

20:00 22:00

P
re

ci
p

ita
ci

ó
n

 (
m

m
)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

20:00 22:00

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

Figura 25.  Evento 8, Pozo 51, día 6

 

Figura 26.  Evento 9, Pozo 51 día 10
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, Pozo 51, día 6 

Fuente: Elaboración propia del autor 

, Pozo 51 día 10 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Tiempo (h)

Qlluvia (l/s) Qseco (l/s) Lluvia (mm)

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00
Tiempo (h)

Qlluvia (l/s) Qseco (l/s) Lluvia (mm)

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

 

 

0

3

6

9

12

15

18

21

24

20:00 22:00

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

20:00 22:00

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

Figura 27.  Evento 10, julio Flórez, día 5

 

Figura 28.  Evento 11, Julio Flórez, día 10
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, julio Flórez, día 5 

Fuente: Elaboración propia del autor 

, Julio Flórez, día 10 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 29.  Evento 12, La Castellana, día 5

 

Figura 30.  Evento 13, La Castellana, día 10
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, La Castellana, día 5 

Fuente: Elaboración propia del autor 

, La Castellana, día 10 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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A los 13 eventos seleccionados se les realizaron diferentes modelaciones 

combinando dos métodos de optimización, tres funciones objetivo, tres métodos 

de transformación y dos métodos de pérdidas. En la Tabla 

métodos y las funciones objetivo que s

 

Tabla 11.  Métodos y funciones objetivo empleadas

Con el fin de definir la mejor combinación de los métodos y las funciones objetivo, 

consignadas en la Tabla 

para todas las combinaciones posibles. En total se efectuaron 36 combinaciones 

diferentes con el propósito de establecer cuál de éstas arrojaba los mejores 

resultados. Los gráficos obtenidos en cada combinación que se r

ver en el Anexo F del presente documento.

 

Para poder determinar la combinación que presentaba los mejores ajustes en la 

modelación, se utilizó el coeficiente de

presenta las 36 combinaciones y 

Sutcliffe para cada caso.

 

 

 

 

 

   

 

Métodos de Optimización

Gradiente Univariado
Nelder & Mead (Simplex)

-
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ventos seleccionados se les realizaron diferentes modelaciones 

combinando dos métodos de optimización, tres funciones objetivo, tres métodos 

de transformación y dos métodos de pérdidas. En la Tabla 11 

métodos y las funciones objetivo que se utilizaron. 

y funciones objetivo empleadas 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Con el fin de definir la mejor combinación de los métodos y las funciones objetivo, 

consignadas en la Tabla 11, se realizó la calibración de un evento (el número 3) 

para todas las combinaciones posibles. En total se efectuaron 36 combinaciones 

diferentes con el propósito de establecer cuál de éstas arrojaba los mejores 

resultados. Los gráficos obtenidos en cada combinación que se r

ver en el Anexo F del presente documento. 

Para poder determinar la combinación que presentaba los mejores ajustes en la 

modelación, se utilizó el coeficiente de eficiencia de Nash & Sutcliffe.

presenta las 36 combinaciones y el valor del coeficiente de eficiencia de Nash & 

Sutcliffe para cada caso. 

Funciones 
Objetivo

Métodos de 
Transformación

Métodos de Pérdidas

Peak HU de Clark Inicial y Constante
Ab. Res HU del SCS
Sq. Res HU de Snyder
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ventos seleccionados se les realizaron diferentes modelaciones 

combinando dos métodos de optimización, tres funciones objetivo, tres métodos 

 se presentan los 

 

Con el fin de definir la mejor combinación de los métodos y las funciones objetivo, 

libración de un evento (el número 3) 

para todas las combinaciones posibles. En total se efectuaron 36 combinaciones 

diferentes con el propósito de establecer cuál de éstas arrojaba los mejores 

resultados. Los gráficos obtenidos en cada combinación que se realizó, se pueden 

Para poder determinar la combinación que presentaba los mejores ajustes en la 

eficiencia de Nash & Sutcliffe. La Tabla 12 

el valor del coeficiente de eficiencia de Nash & 

Métodos de Pérdidas

Inicial y Constante
SCS

-
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Tabla 12.  Combinaciones realizadas para la modelación

 

De manera general se observa que el hidrograma unitari

mejores resultados produce, sin embargo es importante seleccionar la 

combinación óptima de todos los métodos.

el coeficiente de eficiencia de Nash & Sutcliffe, se puede 

presentan varias combinaciones con valores de este coeficiente muy cercanos a la 

unidad. Por esta razón, no se pudo escoger una combinación con base en este 

coeficiente de eficiencia y tocó investigar más a fondo sobre los diferentes 

métodos y funciones a escoger. En

Combinación
Métodos de 

Optimización

1 GU
2 GU
3 GU
4 GU
5 GU
6 GU
7 GU
8 GU
9 GU
10 GU
11 GU
12 GU
13 GU
14 GU
15 GU
16 GU
17 GU
18 GU
19 NM
20 NM
21 NM
22 NM
23 NM
24 NM
25 NM
26 NM
27 NM
28 NM
29 NM
30 NM
31 NM
32 NM
33 NM
34 NM
35 NM
36 NM

GU: Gradiente Univariado     NM: Nelder & Mead (Simplex)     P: Peak          
AR: Absolutos Residuales     SR: Cuadrados Residuales     I&C: Inicial y Constante
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Combinaciones realizadas para la modelación 

Fuente: Elaboración propia del autor 

De manera general se observa que el hidrograma unitario de Clark es el que 

mejores resultados produce, sin embargo es importante seleccionar la 

combinación óptima de todos los métodos. Al observar los valores obtenidos para 

el coeficiente de eficiencia de Nash & Sutcliffe, se puede 

arias combinaciones con valores de este coeficiente muy cercanos a la 

unidad. Por esta razón, no se pudo escoger una combinación con base en este 

coeficiente de eficiencia y tocó investigar más a fondo sobre los diferentes 

métodos y funciones a escoger. En esta tarea, se encontró que el método de 

Métodos de 
Optimización

Funciones 
Objetivo

Métodos de 
Transformación

Métodos de 
Pérdidas

Coeficiente de Nash 

P HU SCS SCS
P HU SCS I&C
P HU Snyder SCS
P HU Snyder I&C
P HU Clark SCS
P HU Clark I&C

AR HU SCS SCS
AR HU SCS I&C
AR HU Snyder SCS
AR HU Snyder I&C
AR HU Clark SCS
AR HU Clark I&C
SR HU SCS SCS
SR HU SCS I&C
SR HU Snyder SCS
SR HU Snyder I&C
SR HU Clark SCS
SR HU Clark I&C
P HU SCS SCS
P HU SCS I&C
P HU Snyder SCS
P HU Snyder I&C
P HU Clark SCS
P HU Clark I&C

AR HU SCS SCS
AR HU SCS I&C
AR HU Snyder SCS
AR HU Snyder I&C
AR HU Clark SCS
AR HU Clark I&C
SR HU SCS SCS
SR HU SCS I&C
SR HU Snyder SCS
SR HU Snyder I&C
SR HU Clark SCS
SR HU Clark I&C

GU: Gradiente Univariado     NM: Nelder & Mead (Simplex)     P: Peak          
AR: Absolutos Residuales     SR: Cuadrados Residuales     I&C: Inicial y Constante
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o de Clark es el que 

mejores resultados produce, sin embargo es importante seleccionar la 

Al observar los valores obtenidos para 

el coeficiente de eficiencia de Nash & Sutcliffe, se puede concluir que se 

arias combinaciones con valores de este coeficiente muy cercanos a la 

unidad. Por esta razón, no se pudo escoger una combinación con base en este 

coeficiente de eficiencia y tocó investigar más a fondo sobre los diferentes 

esta tarea, se encontró que el método de 

Coeficiente de Nash 
& Sutcliffe

0.7022
0.7169
0.9133
0.9091
0.9877
0.9722
0.7017
0.7353
0.9303
0.9068
0.9878
0.9612
0.7017
0.7460
0.9749
0.9017
0.9883
0.9639
0.7127
0.6847
0.9877
0.9931
0.9765
0.9945
0.7028
0.6847
0.9909
0.9889
0.9780
0.9947
0.7313
0.7823
0.9909
0.9918
0.9668
0.9948

GU: Gradiente Univariado     NM: Nelder & Mead (Simplex)     P: Peak          
AR: Absolutos Residuales     SR: Cuadrados Residuales     I&C: Inicial y Constante
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transformación del hidrograma unitario de Clark es el método que presenta una 

banda de incertidumbre más pequeña (Vargas y Monroy, 2010). Por esta razón se 

decidió utilizar este método de transformación. Con respec

funciones objetivo, se decidió escoger la combinación 36, después de realizar 

calibraciones preliminares utilizando todas las combinaciones, en donde se pudo 

observar que la combinación 36 es la que mejores resultados de calibració

parámetros arrojaba. 

 

Por otro lado, con el propósito de comparar los dos método

realizó la comparación

comparaciones realizadas y en los cuadros 1 a 3 se muestran los respectivos 

diagramas de dispersión para cada caso, con el fin de validar la selección 

realizada. 

 

Tabla 13.  Validación de los resultados obtenidos

Gráfico Combinación

1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
30
13
31
14
32
15
33
16
34
17
35
18
36

GU: Gradiente Univariado     NM: Nelder & Mead (Simplex)     P: Peak
AR: Absolutos Residuales     SR: Cuadrados Residuales     I&C: Inicial y Constante

1

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

13

18

17

16

15

14

                                                                                    Pontificia Universidad Javeriana

Departamento de Ingeniería Civil

Análisis del comportamiento espacio-temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre

83 

transformación del hidrograma unitario de Clark es el método que presenta una 

banda de incertidumbre más pequeña (Vargas y Monroy, 2010). Por esta razón se 

decidió utilizar este método de transformación. Con respecto a los otros métodos y 

funciones objetivo, se decidió escoger la combinación 36, después de realizar 

calibraciones preliminares utilizando todas las combinaciones, en donde se pudo 

observar que la combinación 36 es la que mejores resultados de calibració

Por otro lado, con el propósito de comparar los dos métodos de optimización, se 

la comparación entre ambos.  En la Tabla 13 se presentan 

comparaciones realizadas y en los cuadros 1 a 3 se muestran los respectivos 

ramas de dispersión para cada caso, con el fin de validar la selección 

alidación de los resultados obtenidos 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Combinación Métodos de 
Optimización

Funciones 
Objetivo

Métodos de 
Transformación

Métodos de 
Pérdidas

1 GU P HU SCS SCS
19 NM P HU SCS SCS
2 GU P HU SCS I&C
20 NM P HU SCS I&C
3 GU P HU Snyder SCS
21 NM P HU Snyder SCS
4 GU P HU Snyder I&C
22 NM P HU Snyder I&C
5 GU P HU Clark SCS
23 NM P HU Clark SCS
6 GU P HU Clark I&C
24 NM P HU Clark I&C
7 GU AR HU SCS SCS
25 NM AR HU SCS SCS
8 GU AR HU SCS I&C
26 NM AR HU SCS I&C
9 GU AR HU Snyder SCS
27 NM AR HU Snyder SCS
10 GU AR HU Snyder I&C
28 NM AR HU Snyder I&C
11 GU AR HU Clark SCS
29 NM AR HU Clark SCS
12 GU AR HU Clark I&C
30 NM AR HU Clark I&C
13 GU SR HU SCS SCS
31 NM SR HU SCS SCS
14 GU SR HU SCS I&C
32 NM SR HU SCS I&C
15 GU SR HU Snyder SCS
33 NM SR HU Snyder SCS
16 GU SR HU Snyder I&C
34 NM SR HU Snyder I&C
17 GU SR HU Clark SCS
35 NM SR HU Clark SCS
18 GU SR HU Clark I&C
36 NM SR HU Clark I&C

GU: Gradiente Univariado     NM: Nelder & Mead (Simplex)     P: Peak
AR: Absolutos Residuales     SR: Cuadrados Residuales     I&C: Inicial y Constante
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transformación del hidrograma unitario de Clark es el método que presenta una 

banda de incertidumbre más pequeña (Vargas y Monroy, 2010). Por esta razón se 

to a los otros métodos y 

funciones objetivo, se decidió escoger la combinación 36, después de realizar 

calibraciones preliminares utilizando todas las combinaciones, en donde se pudo 

observar que la combinación 36 es la que mejores resultados de calibración de 

s de optimización, se 

se presentan las 

comparaciones realizadas y en los cuadros 1 a 3 se muestran los respectivos 

ramas de dispersión para cada caso, con el fin de validar la selección 

 

Métodos de 
Pérdidas

SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C
SCS
SCS
I&C
I&C

AR: Absolutos Residuales     SR: Cuadrados Residuales     I&C: Inicial y Constante
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Cuadro 1.  Diagramas de dispersión ob

           

                               a) Gráfico 1                                       b) Gráfico 2

            

                               c) Gráfico 3                                    d) Gráfico 4

           

                              e) Gráfico 5                                      f) Gráfico 6
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Diagramas de dispersión obtenidos combinaciones 1 a 6

    

a) Gráfico 1                                       b) Gráfico 2

    

c) Gráfico 3                                    d) Gráfico 4

     

e) Gráfico 5                                      f) Gráfico 6

Fuente: Elaboración propia del autor 

0.15 0.20 0.25 0.30

caudal observado (m 3/s)

NSE(Gradiente) =0.7022

NSE(Simplex) = 0.7127
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.00 0.05 0.10 0.15

ca
ud

al
 e

st
im

ad
o 

(m
3 /

s)
caudal observado (m

Gradiente
Simplex

NSE(Gradiente) =

NSE(Simplex) = 0.6847

0.15 0.20 0.25

caudal observado (m 3/s)

NSE(Gradiente) =0.9133

NSE(Simplex) = 0.9877
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.00 0.05 0.10 0.15

ca
ud

al
 e

st
im

ad
o 

(m
3 /

s)

caudal observado (m

Gradiente
Simplex

NSE(Gradiente) =

NSE(Simplex) = 0.9931

0.15 0.20 0.25

caudal observado (m 3/s)

NSE(Gradiente) =0.9877

NSE(Simplex) = 0.9765
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.00 0.05 0.10 0.15

ca
ud

al
 e

st
im

ad
o 

(m
3 /

s)

caudal observado (m

Gradiente
Simplex

NSE(Gradiente) =

NSE(Simplex) = 0.9945

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

tenidos combinaciones 1 a 6 

 

a) Gráfico 1                                       b) Gráfico 2 

 

c) Gráfico 3                                    d) Gráfico 4 

 

e) Gráfico 5                                      f) Gráfico 6 

0.20 0.25

caudal observado (m 3/s)

(Gradiente) = 0.7169

(Simplex) = 0.6847

0.20 0.25

caudal observado (m 3/s)

(Gradiente) = 0.9091

(Simplex) = 0.9931

0.20 0.25

caudal observado (m 3/s)

(Gradiente) = 0.9722

(Simplex) = 0.9945



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

Cuadro 2.  Diagramas de dispersión obtenidos combinaciones 7 a 12

           

                              g) Gráfico 7                                     h) Gráfico 8

           

                             i) Gráfico 9                                        j) Gráfico 10

           

                              k) Gráfico 11                                     l) Gráfico 12
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Diagramas de dispersión obtenidos combinaciones 7 a 12

     

g) Gráfico 7                                     h) Gráfico 8

     

i) Gráfico 9                                        j) Gráfico 10

     

Gráfico 11                                     l) Gráfico 12

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Diagramas de dispersión obtenidos combinaciones 7 a 12 

 

g) Gráfico 7                                     h) Gráfico 8 

 

i) Gráfico 9                                        j) Gráfico 10 

 

Gráfico 11                                     l) Gráfico 12 
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Cuadro 3.  Diagramas de dispersión obtenidos

           

                             m) Gráfico 13     

           

                             o) Gráfico 15                                    p) Gráfico 16

           

                              q) Gráfico 17                                     r
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Diagramas de dispersión obtenidos combinaciones 13 a 18

    

m) Gráfico 13                                    n) Gráfico 14

     

o) Gráfico 15                                    p) Gráfico 16

     

q) Gráfico 17                                     r) Gráfico 18

Fuente: Elaboración propia del autor 
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13 a 18 

 

n) Gráfico 14 

 

o) Gráfico 15                                    p) Gráfico 16 

 

) Gráfico 18 
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De acuerdo con lo observado en lo

caso, el mejor método de optimización es el Simplex

 

Posterior a ello se procedió con la calibración de los otros 12 puntos qu

sido seleccionados anteriormente y por último se realizó la validación de los 

resultados con los otros 6 eventos seleccionados.

 

6.3 Parámetros de calidad

 

El tercer tema tratado en esta investigación consistió en determinar el 

comportamiento de las concentraciones presentes en el agua residual

respecto al caudal durante los días de monitoreo de caudal en los que no se 

presentó precipitación. Las concentraciones que se tuvieron en cuenta para este 

análisis fueron la demanda biológica de oxíge

oxígeno (DQO), los sólidos suspendidos totales (SST) y

volátiles (SSV). 

 

Para determinar el comportamiento 

se realizaron los gráficos 

caudal aforado presentado en los diferentes puntos de muestreo seleccionados. 

 

Además se realizaron diferentes gráficos 

sí, con el fin de establecer algunas posibles relaciones 
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De acuerdo con lo observado en los cuadros 1 a 3 se valida que, para nuestro 

método de optimización es el Simplex.  

Posterior a ello se procedió con la calibración de los otros 12 puntos qu

ido seleccionados anteriormente y por último se realizó la validación de los 

resultados con los otros 6 eventos seleccionados.  

6.3 Parámetros de calidad  

El tercer tema tratado en esta investigación consistió en determinar el 

las concentraciones presentes en el agua residual

respecto al caudal durante los días de monitoreo de caudal en los que no se 

presentó precipitación. Las concentraciones que se tuvieron en cuenta para este 

análisis fueron la demanda biológica de oxígeno (DBO5), la demanda química de 

lidos suspendidos totales (SST) y los sólidos suspendidos 

comportamiento de las concentraciones con respecto al caudal, 

gráficos correspondientes a las concentraciones con respecto al 

caudal aforado presentado en los diferentes puntos de muestreo seleccionados. 

Además se realizaron diferentes gráficos que relacionan las concentraciones

, con el fin de establecer algunas posibles relaciones entre las mismas.
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s cuadros 1 a 3 se valida que, para nuestro 

Posterior a ello se procedió con la calibración de los otros 12 puntos que habían 

ido seleccionados anteriormente y por último se realizó la validación de los 

El tercer tema tratado en esta investigación consistió en determinar el 

las concentraciones presentes en el agua residual, con 

respecto al caudal durante los días de monitoreo de caudal en los que no se 

presentó precipitación. Las concentraciones que se tuvieron en cuenta para este 

no (DBO5), la demanda química de 

los sólidos suspendidos 

de las concentraciones con respecto al caudal, 

las concentraciones con respecto al 

caudal aforado presentado en los diferentes puntos de muestreo seleccionados.  

las concentraciones entre 

entre las mismas.  
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7. RESULTADOS 
 

En el presente capítulo se encuentran los resultados obtenidos en cada uno de los 

tres análisis que comprende esta investigación. A estos resultados se llegó 

después de realizar los procedimientos que se explicaron en 

metodología. 

 

7.1 Caudal de agua residual

  

Después de realizar los procedimientos descritos en el capítulo 6.1 se logró 

obtener los gráficos de los hidrogramas adimensionales finales para todos los 

puntos aforados en las diferentes campañas

caudales medios obtenidos en cada punto de aforo y en la figura 

los hidrogramas adimensionales finales. Los otros hidrogramas realizados para 

cada punto de aforo se encuentran  en el Anexo B del presente t

 

Tabla 14.  Caudales medios obtenidos en cada punto de aforo

Campaña
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En el presente capítulo se encuentran los resultados obtenidos en cada uno de los 

tres análisis que comprende esta investigación. A estos resultados se llegó 

después de realizar los procedimientos que se explicaron en 

7.1 Caudal de agua residual  

Después de realizar los procedimientos descritos en el capítulo 6.1 se logró 

obtener los gráficos de los hidrogramas adimensionales finales para todos los 

puntos aforados en las diferentes campañas. En la Tabla 14 

caudales medios obtenidos en cada punto de aforo y en la figura 

los hidrogramas adimensionales finales. Los otros hidrogramas realizados para 

cada punto de aforo se encuentran  en el Anexo B del presente trabajo.

Caudales medios obtenidos en cada punto de aforo 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

Campaña Punto de aforo Q medio (l/s)

San Fernando 102.04

La Castellana 108.01

Julio Flórez 1 150.43

Pontevedra 1425.13

Pozo 51 43.89

PTAR Salitre 4936.96

Galerías 106.75

Julio Flórez 2 352.75

Estación Elevadora 800.00

Pontevedra 1793.51

Luis Carlos Galán 285.25

Pozo 51 26.70

PTAR Salitre 4919.65

Metrópolis 205.58

Homecenter Cll 80 144.78

Estación Elevadora 800.00

Pontevedra 1049.43

1

2

3
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En el presente capítulo se encuentran los resultados obtenidos en cada uno de los 

tres análisis que comprende esta investigación. A estos resultados se llegó 

después de realizar los procedimientos que se explicaron en el capítulo de 

Después de realizar los procedimientos descritos en el capítulo 6.1 se logró 

obtener los gráficos de los hidrogramas adimensionales finales para todos los 

 se presentan los 

caudales medios obtenidos en cada punto de aforo y en la figura 31 se encuentran 

los hidrogramas adimensionales finales. Los otros hidrogramas realizados para 

rabajo. 
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Figura 31.  Hidrogramas adimensionales finales para cada punto de aforo

a) San Fernando             

 

                  c)  Julio Flórez 

 

                          e)  Pozo 51 (C1)                                    f)  PTAR Salitre (C1)
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Hidrogramas adimensionales finales para cada punto de aforo

 

San Fernando                                       b)  La Castellana

c)  Julio Flórez (C1)                                   d)  Pontevedra (C1)

e)  Pozo 51 (C1)                                    f)  PTAR Salitre (C1)
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Hidrogramas adimensionales finales para cada punto de aforo 
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                           g)  Galerías                                           h)  Julio Flórez (C2)

                  i)  Estación Elevadora (C2)                              j)  Pontevedra (C2)

 

                      k)  Luis Carlos Galán             
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g)  Galerías                                           h)  Julio Flórez (C2)

i)  Estación Elevadora (C2)                              j)  Pontevedra (C2)

k)  Luis Carlos Galán                                     l)  Pozo 51 (C2)

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Tiempo (h)

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

P
ro

m
e
d

io
 d

e
 la

 r
e

la
ci

ó
n
 e

n
tr

e
 

C
a
u

d
a

l y
 C

a
u

d
a

l M
e

d
io

Tiempo (h)

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Tiempo (h)

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

1.15

1.20

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

P
ro

m
e
d

io
 d

e
 la

 r
e
la

c
ió

n
 e

n
tr

e
 

C
a
u

d
a
l y

 C
a

u
d

a
l M

e
d

io

Tiempo (h)

12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Tiempo (h)

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 10:00 12:00

P
ro

m
e

d
io

 d
e

 la
 r

e
la

ci
ó

n
 e

n
tr

e
 

C
a

u
d

a
l y

 C
a
u

d
a
l M

e
d

io

Tiempo (h)

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

 

g)  Galerías                                           h)  Julio Flórez (C2) 

 

i)  Estación Elevadora (C2)                              j)  Pontevedra (C2) 
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                      m)  PTAR Salitre (C2)                                     n)  Metrópolis

                   o)  Homecenter Cll 80                            p)  Estación Elevadora (C3)

 

En las Figuras 32 a 37

máximo y las regresiones lineales realizadas para cada punto de muestreo 
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m)  PTAR Salitre (C2)                                     n)  Metrópolis

o)  Homecenter Cll 80                            p)  Estación Elevadora (C3)

 

              q)  Pontevedra (C3) 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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m)  PTAR Salitre (C2)                                     n)  Metrópolis 

 

o)  Homecenter Cll 80                            p)  Estación Elevadora (C3) 

se presentan los gráficos de caudal medio vs caudal 

máximo y las regresiones lineales realizadas para cada punto de muestreo 
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seleccionado en el análisis de caudales residuales

factores de mayoración y los coeficientes de determinación R

regresión lineal.  

 

Figura 32.  Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario San Fernando

 

Figura 33.  Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Pontevedra
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seleccionado en el análisis de caudales residuales, y la Tabla 

factores de mayoración y los coeficientes de determinación R

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario San Fernando

Fuente: Elaboración propia del autor 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Pontevedra

Fuente: Elaboración propia del autor 
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, y la Tabla 15 muestra los 

factores de mayoración y los coeficientes de determinación R2 obtenidos en la 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario San Fernando 

 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Pontevedra 

 

y = 1.0826x
R² = -0.446
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Figura 34.  Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario PTAR Salitre

 

Figura 35.  Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Galerías
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Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario PTAR Salitre

Fuente: Elaboración propia del autor 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Galerías

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario PTAR Salitre 

 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Galerías 
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Figura 36.  Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Luis Carlos Galán

 

Figura 37.  Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Metrópolis
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Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Luis Carlos Galán

Fuente: Elaboración propia del autor 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Metrópolis

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Luis Carlos Galán 

 

Caudal medio diario vs. Caudal máximo diario Metrópolis 
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Tabla 15.  Factor de mayoración y coeficiente de determinación R

seleccionados 

 

En la Tabla 15 se puede ver que los puntos San Fernando y Galerías presentan 

un coeficiente de determinación R

excluirlos de los posteriores análisi

hay ninguna relación entre los datos.

definitivos para el análisis en tiempo seco son Pontevedra, PTAR Salitre, Luis 

Carlos Galán y Metrópolis

detallado proceso de selección. Con estos puntos se tiene la confianza de lograr 

buenos resultados, porque cumplen con los rendimientos esperados y además 

presentan una buena relación entre el caudal medio y el caudal máximo.

 

Después de obtener los puntos de muestreo definitivos, se introdujeron los datos y 

la forma de las ecuaciones 

no lineales correspondientes a las gráficas de factor de mayoración contra 

población y caudal promedio seco, obteniendo los resultados que se presentan en 

las Figuras 38 a 41, en donde se obtienen nuevos valores para las diferentes 

formas de las ecuaciones teóricas utilizadas generalmente

 

Debido a que no se encontraron relaciones teóricas para det

mayoración con respecto al área, y gracias a que DataFit 9.0 ofrece cerca de 300 

soluciones diferentes con ecuaciones distintas cada una, se decidió escoger una 

de estas soluciones, la cual presentara una ecuación similar a las ecuacio

Punto de Monitoreo
San Fernando

Pontevedra
PTAR Salitre

Galerías
Luis Carlos Galán

Metrópolis
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Factor de mayoración y coeficiente de determinación R

Fuente: Elaboración propia del autor 

se puede ver que los puntos San Fernando y Galerías presentan 

un coeficiente de determinación R2 menor a 0,5, razón por la cual fue necesario 

excluirlos de los posteriores análisis, debido a que estos valores indican que no 

hay ninguna relación entre los datos. De esta manera, los puntos de aforo 

definitivos para el análisis en tiempo seco son Pontevedra, PTAR Salitre, Luis 

Carlos Galán y Metrópolis, por ser los puntos relevantes después de realizado el 

detallado proceso de selección. Con estos puntos se tiene la confianza de lograr 

buenos resultados, porque cumplen con los rendimientos esperados y además 

presentan una buena relación entre el caudal medio y el caudal máximo.

s de obtener los puntos de muestreo definitivos, se introdujeron los datos y 

la forma de las ecuaciones 5.1 a 5.9 en DataFit 9.0 y se realizaron las regresiones 

no lineales correspondientes a las gráficas de factor de mayoración contra 

romedio seco, obteniendo los resultados que se presentan en 

, en donde se obtienen nuevos valores para las diferentes 

formas de las ecuaciones teóricas utilizadas generalmente. 

Debido a que no se encontraron relaciones teóricas para determinar el factor de 

mayoración con respecto al área, y gracias a que DataFit 9.0 ofrece cerca de 300 

soluciones diferentes con ecuaciones distintas cada una, se decidió escoger una 

de estas soluciones, la cual presentara una ecuación similar a las ecuacio

Punto de Monitoreo Factor de Mayoración R 2

San Fernando 1.0826 -0.4460
Pontevedra 1.2100 0.9694

PTAR Salitre 1.1134 0.8792
Galerías 1.1226 0.4961

Luis Carlos Galán 1.9438 0.8254
Metrópolis 1.7447 0.5871
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Factor de mayoración y coeficiente de determinación R2 de los puntos 

 

se puede ver que los puntos San Fernando y Galerías presentan 

menor a 0,5, razón por la cual fue necesario 

s, debido a que estos valores indican que no 

De esta manera, los puntos de aforo 

definitivos para el análisis en tiempo seco son Pontevedra, PTAR Salitre, Luis 

espués de realizado el 

detallado proceso de selección. Con estos puntos se tiene la confianza de lograr 

buenos resultados, porque cumplen con los rendimientos esperados y además 

presentan una buena relación entre el caudal medio y el caudal máximo. 

s de obtener los puntos de muestreo definitivos, se introdujeron los datos y 

en DataFit 9.0 y se realizaron las regresiones 

no lineales correspondientes a las gráficas de factor de mayoración contra 

romedio seco, obteniendo los resultados que se presentan en 

, en donde se obtienen nuevos valores para las diferentes 

erminar el factor de 

mayoración con respecto al área, y gracias a que DataFit 9.0 ofrece cerca de 300 

soluciones diferentes con ecuaciones distintas cada una, se decidió escoger una 

de estas soluciones, la cual presentara una ecuación similar a las ecuaciones 
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previamente descritas. Para las regresiones con respecto a la población y al 

caudal promedio seco, también se escogió una ecuación de DataFit 9.0 en cada 

caso, con el propósito de comparar su comportamiento con las soluciones 

obtenidas utilizando las r

 

Figura 38.  Regresión factor de mayoración vs caudal

 

Figura 39.  Regresión factor de mayoración vs población (a)
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previamente descritas. Para las regresiones con respecto a la población y al 

caudal promedio seco, también se escogió una ecuación de DataFit 9.0 en cada 

caso, con el propósito de comparar su comportamiento con las soluciones 

obtenidas utilizando las relaciones teóricas. 

Regresión factor de mayoración vs caudal 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Regresión factor de mayoración vs población (a) 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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previamente descritas. Para las regresiones con respecto a la población y al 

caudal promedio seco, también se escogió una ecuación de DataFit 9.0 en cada 

caso, con el propósito de comparar su comportamiento con las soluciones 

 

 



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

Figura 40.  Regresión factor de mayoración vs población (b)

 

Figura 41.  Regresión factor de mayoración vs población (c)

 

Los resultados de las regresiones no lineales utilizando las ecuaciones escogidas 

del software DataFit 9.0 se presentan en las Figuras 
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Regresión factor de mayoración vs población (b) 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Regresión factor de mayoración vs población (c) 

Fuente: Elaboración propia del autor 

resultados de las regresiones no lineales utilizando las ecuaciones escogidas 

del software DataFit 9.0 se presentan en las Figuras 42 a 44. 
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resultados de las regresiones no lineales utilizando las ecuaciones escogidas 
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Figura 42.  Regresión factor de mayoración vs área

 

Figura 43.  Regresión factor de mayoración vs población (d)
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Regresión factor de mayoración vs área 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Regresión factor de mayoración vs población (d) 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 44.  Regresión factor de mayoración vs caudal promedio seco 

 

Analizando los gráficos anteriores se observa que de las relaciones teóricas 

utilizadas comúnmente para determinar el factor de mayoración, la forma general 

de las mismas es: 

 

� Forma general que involucra el caudal 
 
 

                                                         

 
 

� Formas generales que involucran la población 
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Regresión factor de mayoración vs caudal promedio seco 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Analizando los gráficos anteriores se observa que de las relaciones teóricas 

utilizadas comúnmente para determinar el factor de mayoración, la forma general 

Forma general que involucra el caudal [Q]: 

                        b
MD

a
F

Q
====                                    

Formas generales que involucran la población [P]:  

                                                          b

a
F

P
====                                        
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Regresión factor de mayoración vs caudal promedio seco  

 

Analizando los gráficos anteriores se observa que de las relaciones teóricas 

utilizadas comúnmente para determinar el factor de mayoración, la forma general 

                                         (7.1) 

                   (7.2) 
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Además, las ecuaciones propuestas por el autor para determinar el factor de 

mayoración son las siguientes:

 

                                                   

 
 
 

                                       

 
 
 

                                               
 
 
 

En las Figuras 45 a 4

relaciones teóricas utilizadas para determinar el factor de mayoración, con 

respecto a los resultados obtenidos de las regresiones realizadas en Datafit 9.
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b

F a
c P

= += += += +
++++

                                

                                                      
b P

F a
c P

++++= += += += +
++++

                                     

Además, las ecuaciones propuestas por el autor para determinar el factor de 

mayoración son las siguientes: 

                                                         0.149

2.335
F

A
====                                      

        
8.783

0.965F
P

= += += += +                                      

                                               
19.192

1.158 QF Q
    
    
    = ∗= ∗= ∗= ∗                                         

a 48 se presenta el comportamiento de cada una de las 

relaciones teóricas utilizadas para determinar el factor de mayoración, con 

respecto a los resultados obtenidos de las regresiones realizadas en Datafit 9.
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                    (7.3) 

 
 
 

                        (7.4) 

Además, las ecuaciones propuestas por el autor para determinar el factor de 

                       (7.5) 

                                            (7.6) 

                    (7.7) 

se presenta el comportamiento de cada una de las 

relaciones teóricas utilizadas para determinar el factor de mayoración, con 

respecto a los resultados obtenidos de las regresiones realizadas en Datafit 9.0. 
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Figura 45.  Comportamiento de las ecuaciones teóricas 

resultados obtenidos 

 

Figura 46.  Comportamiento de las ecuac

resultados obtenidos 
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Comportamiento de las ecuaciones teóricas de la forma 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Comportamiento de las ecuaciones teóricas de la forma 

Fuente: Elaboración propia del autor 

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Caudal [Q] (l/s)

Los Ángeles Tchobanoglous Gaines A

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Población [P] (1000s hab)

Flores Babbit Gifft Propuesta
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Figura 47.  Comportamiento de la ecuación teórica

resultados obtenidos 

 

Figura 48.  Comportamiento de la ecuación teórica

obtenidos 
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Comportamiento de la ecuación teórica de Fair & Geyer 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Comportamiento de la ecuación teórica de Harmon 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Población [P] (1000s hab)

Tendencia Fair & Geyer

600 800 1000 1200 1400 1600 1800

Población [P] (1000s hab)
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Después de cumplido el paso anterior, se procedió con la realización del gráfico de 

caudal medio vs área de drenaje de los cuatro puntos definitivos. La Figura 

presenta el resultado obtenido.

 

Figura 49.  Caudal medio vs área de drenaje

 

7.2 Modelos lluvia - escorrentía

 

En la segunda etapa de esta investigación, la cual consistió en calibrar modelos 

lluvia – escorrentía, utilizando el software HEC

precipitación de las campañas de monitoreo de caudal, se logró 

lluvia efectiva en escorrentía o caudal y determinar los parámetros de diseño 

adecuados para la cuenca urbana del río Salitre y para cuencas urbanas con 

características similares a ésta. Esto nos permitió establecer relaciones entre 

estos parámetros y el área en algunos caso

resultados obtenidos en los 13 eventos calibrados se presentan en las Figuras 

a 62. 
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el paso anterior, se procedió con la realización del gráfico de 

caudal medio vs área de drenaje de los cuatro puntos definitivos. La Figura 

presenta el resultado obtenido. 

Caudal medio vs área de drenaje 

Fuente: Elaboración propia del autor 

escorrentía  

la segunda etapa de esta investigación, la cual consistió en calibrar modelos 

escorrentía, utilizando el software HEC-HMS para diferentes eventos de 

precipitación de las campañas de monitoreo de caudal, se logró 

escorrentía o caudal y determinar los parámetros de diseño 

adecuados para la cuenca urbana del río Salitre y para cuencas urbanas con 

características similares a ésta. Esto nos permitió establecer relaciones entre 

estos parámetros y el área en algunos casos, y la precipitación en otro caso. 

resultados obtenidos en los 13 eventos calibrados se presentan en las Figuras 

y = 0.3864x 
R² = 0.9731
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el paso anterior, se procedió con la realización del gráfico de 

caudal medio vs área de drenaje de los cuatro puntos definitivos. La Figura 49 

 

la segunda etapa de esta investigación, la cual consistió en calibrar modelos 

HMS para diferentes eventos de 

precipitación de las campañas de monitoreo de caudal, se logró transformar la 

escorrentía o caudal y determinar los parámetros de diseño 

adecuados para la cuenca urbana del río Salitre y para cuencas urbanas con 

características similares a ésta. Esto nos permitió establecer relaciones entre 

s, y la precipitación en otro caso. Los 

resultados obtenidos en los 13 eventos calibrados se presentan en las Figuras 50 

y = 0.3864x - 119.61
R² = 0.9731
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La Tabla 16 muestra los valores obtenidos en la calibración de los parámetros de 

diseño para cada punto. 

 

Figura 50.  Resultado de la calibración del evento 1

Figura 51.  Resultado de la calibración del evento 2
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muestra los valores obtenidos en la calibración de los parámetros de 

  

Resultado de la calibración del evento 1 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Resultado de la calibración del evento 2 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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muestra los valores obtenidos en la calibración de los parámetros de 
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Figura 52.  Resultado de la calibración del evento 3

 

Figura 53.  Resultado de la calibración del evento 4
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de la calibración del evento 3 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Resultado de la calibración del evento 4 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 54.  Resultado de la calibración d

 

Figura 55.  Resultado de la calibración del evento 6
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Resultado de la calibración del evento 5 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Resultado de la calibración del evento 6 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 56.  Resultado de la calibración del evento 7

 

Figura 57.  Resultado de la calibración del evento 8
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Resultado de la calibración del evento 7 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Resultado de la calibración del evento 8 

Fuente: Elaboración propia del autor 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Tiempo (h)

Caudal estimado

Caudal registrado

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Tiempo (h)

Caudal estimado

Caudal registrado

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

 

 

18:00 20:00 22:00

Caudal estimado

Caudal registrado

18:00 20:00 22:00

Caudal estimado

Caudal registrado



 
Análisis del comportamiento espacio

 

 

Figura 58.  Resultado de la calibración del evento 9

 

Figura 59.  Resultado de la calibración del evento 10
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Resultado de la calibración del evento 9 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Resultado de la calibración del evento 10 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Figura 60.  Resultado de la calibración del evento 11

 

Figura 61.  Resultado de la calibración del evento 12
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Resultado de la calibración del evento 11 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Resultado de la calibración del evento 12 

Fuente: Elaboración propia del autor 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Tiempo (h)

Caudal estimado

Caudal registrado

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Tiempo (h)

Caudal estimado

Caudal registrado
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18:00 20:00 22:00

Caudal estimado

Caudal registrado

18:00 20:00 22:00

Caudal estimado

Caudal registrado
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Figura 62.  Resultado de la calibración del evento 13

 

Tabla 16.  Valores obtenidos para los parámetros de diseño

 

0.09

0.10

0.11

0.12

0.13

0.14

0.15

0.16

0:00 2:00 4:00

C
a
u
d
a
l (

m
3
/s

)

NSE=0.99

Evento K Muskingum  (h)

1 1.50
2 1.60
3 1.60
4 0.20
5 1.20
6 0.10
7 1.20
8 0.50
9 0.80
10 1.35
11 1.50
12 1.61
13 1.76

    *KClark: Coeficiente de almacenamiento de Clark    **Tc: Tiempo de concentración de Clark      
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Resultado de la calibración del evento 13 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Valores obtenidos para los parámetros de diseño 

Fuente: Elaboración propia del autor 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00

Tiempo (h)

Caudal estimado

Caudal registrado

 (h) XMuskingum *KClark  (mm/h) **T c (h)

0.50 1.50 1.68
0.50 0.38 0.90
0.50 3.44 0.70
0.50 3.00 4.00
0.30 1.99 1.70
0.30 1.54 0.50
0.50 9.30 1.30
0.30 3.56 0.78
0.50 3.74 1.50
0.50 3.90 1.50
0.14 3.67 1.50
0.49 4.27 0.54
0.30 3.75 0.51

: Coeficiente de almacenamiento de Clark    **Tc: Tiempo de concentración de Clark      

***Tp: Tasa constante de pérdida
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18:00 20:00 22:00

Caudal estimado

Caudal registrado

 (h) ***Tp (h)

5.20
5.00
4.70
2.00
4.00
3.76
5.50
3.07
5.00
3.20
3.50
5.00
4.51

: Coeficiente de almacenamiento de Clark    **Tc: Tiempo de concentración de Clark      
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Después de obtenidos los parámetros de diseño de la Tabla

consistió en buscar alguna relación de estos parámetros con respecto al área o

con respecto a la precipitación, debido a que los valores 

parámetro en las diferentes cuencas de estudio muestran una alta similitud. Para 

esto, se agruparon mediante el promedio los respectivos parámetros de cada uno 

de los puntos de monitoreo estudiados, los cuales se presentan en la Tabla 

 

Tabla 17.  Parámetros de diseño recomendados

 

Los gráficos con los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento Punto de Aforo K Muskingum

6

7

8

9
1

2
3

12

13
10

11
4

5

*KClark: Coeficiente de almacenamiento de Clark    **Tc: Tiempo de concentración de Clark

1.69

0.70

0.65

Julio Flórez 

Pontevedra 

1.43

1.57

Pozo 51 

San Fernando 

La Castellana 
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Después de obtenidos los parámetros de diseño de la Tabla 16, el siguiente paso 

consistió en buscar alguna relación de estos parámetros con respecto al área o

con respecto a la precipitación, debido a que los valores obtenidos para

parámetro en las diferentes cuencas de estudio muestran una alta similitud. Para 

esto, se agruparon mediante el promedio los respectivos parámetros de cada uno 

monitoreo estudiados, los cuales se presentan en la Tabla 

Parámetros de diseño recomendados 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Los gráficos con los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 

Muskingum  (h) XMuskingum ***Tp (h) **Tc (h)
*KClark 

(mm/h)
Precipitación 

: Coeficiente de almacenamiento de Clark    **Tc: Tiempo de concentración de Clark

***Tp: Tasa constante de pérdida

4.750.534.010.401.69

1.854.002.500.400.70

4.360.65

3.351.503.790.321.43

1.57 0.50 1.77 1.09 4.97

0.40 4.54 1.02
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, el siguiente paso 

consistió en buscar alguna relación de estos parámetros con respecto al área o 

obtenidos para cada 

parámetro en las diferentes cuencas de estudio muestran una alta similitud. Para 

esto, se agruparon mediante el promedio los respectivos parámetros de cada uno 

monitoreo estudiados, los cuales se presentan en la Tabla 17.  

 

Los gráficos con los resultados obtenidos se presentan en las Figuras 63 a 67. 

Precipitación 
(mm)

Área (km 2)

: Coeficiente de almacenamiento de Clark    **Tc: Tiempo de concentración de Clark

17.95

53.9812.47

21.6717.65

19.49

0.82

11.4 2.12

26.31
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Figura 63.  KMuskingum vs área

 

Figura 64.  XMuskingum vs área
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vs área 

Fuente: Elaboración propia del autor 

vs área 

Fuente: Elaboración propia del autor 

15 20 25 30 35 40

Área [A](km 2)

KMuskingum promedio (h) = 1.21
KMuskingum  Desviación estándar (h) = +/- 0.49

15 20 25 30 35 40

Área [A](km 2)

XMuskingum promedio = 0.40
XMuskingum = desviación estándar+/

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Civil 

temporal de los caudales residuales en la cuenca urbana del río Salitre 

 

 

45 50 55

0.49

45 50 55

= desviación estándar+/- 0.064
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Figura 65.  KClark vs área 

 

Figura 66.  Tc vs área 
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Fuente: Elaboración propia del autor 

Fuente: Elaboración propia del autor 

K = -0.0534*A + 4.8961
R² = 0.805

10 15 20 25 30 35 40 45

Área [A](km 2)

Tc = 0.0554*A + 0.5398
R² = 0.7536

15 20 25 30 35 40 45

Área [A](km 2)
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0.0534*A + 4.8961
R² = 0.805

45 50 55

= 0.0554*A + 0.5398
R² = 0.7536

45 50 55
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Figura 67.  Tp vs precipitación

Teniendo los gráficos anteriores, se procedió

donde se utilizaron los promedios y la desviación estándar para los parámetros 

KMuskingum y XMuskingum, y regresiones lineales para los otros parámetros. 

 

De este análisis se obtuvo la Tabla 

cada parámetro. 

 

Tabla 18.  Análisis de parámetros de diseño

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

10 12

T
p

(m
m

/h
)

Parámetro Promedio
KMuskingum (h) 1.21

Xmuskingum 0.40

KClark (h) -

Tc (h) -

Tp (mm/h) -
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vs precipitación 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Teniendo los gráficos anteriores, se procedió con el análisis de los mismos en 

donde se utilizaron los promedios y la desviación estándar para los parámetros 

, y regresiones lineales para los otros parámetros. 

De este análisis se obtuvo la Tabla 18, en la cual se presentan lo

parámetros de diseño 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Tp = 0.1763*P + 0.2948
R² = 0.8311

14 16 18 20 22 24

Precipitación [P](mm)

Promedio Desviación estándar Ecuación de la recta
1.21 ± 0.490

0.40 ± 0.064

- KClark = -0.0534*A + 4.8961

- Tc = 0.0554*A + 0.5398

- Tp = 0.1763*P + 0.2948
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con el análisis de los mismos en 

donde se utilizaron los promedios y la desviación estándar para los parámetros 

, y regresiones lineales para los otros parámetros.  

, en la cual se presentan los resultados para 

 

= 0.1763*P + 0.2948
R² = 0.8311

26 28

Ecuación de la recta
-

-

 = -0.0534*A + 4.8961

 = 0.0554*A + 0.5398

 = 0.1763*P + 0.2948
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7.2.1 Validación de resultados

 

Con los resultados de la Tabla 

estos resultados. Para esto se tomaron los eventos 14 a 19, en los cuales se 

presentó una precipitación 

anteriormente, no fueron 

parámetros. Con estos p

18 para obtener valores teóricos de cada parámetro e introducirlos en HEC

realizar la modelación hidrológica respectiva y observar si el resultado obtenido 

era el esperado para cada punto. U

presenta a continuación:

 

a. Evento de precipitación escogido: 

b. Datos del evento y su respectiva cuenca: Precipitación = 

53,98 km2   

c. Valores teóricos de los parámetros de diseño:

- KMuskingum (h): 1,21 

- XMuskingum: 0,40

- KClark (h): ClarkK

- Tc (h): 0.0554 53.98 0.5398 3.5303cT = ∗ + == ∗ + == ∗ + == ∗ + =

- Tp (mm/h): pT = ∗ + == ∗ + == ∗ + == ∗ + =

 

El procedimiento anterior se realizó para todos los eventos seleccionados para la 

validación, y con los valores obtenid

observar el comportamiento en cada caso y determinar si los resultados 

eran correctos o no. En la Tabla 

la validación y sus respectivos valores teóricos de cad
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7.2.1 Validación de resultados  

Con los resultados de la Tabla 18, la siguiente etapa consistió en la validación de

estos resultados. Para esto se tomaron los eventos 14 a 19, en los cuales se 

precipitación considerable y que por diferentes razones explicadas 

anteriormente, no fueron seleccionados para realizar la calibración de los 

parámetros. Con estos puntos lo que se hizo fue utilizar los resultados de la Tabla 

para obtener valores teóricos de cada parámetro e introducirlos en HEC

realizar la modelación hidrológica respectiva y observar si el resultado obtenido 

era el esperado para cada punto. Un ejemplo del procedimiento realizado se 

presenta a continuación: 

Evento de precipitación escogido: 14 

Datos del evento y su respectiva cuenca: Precipitación = 

Valores teóricos de los parámetros de diseño: 

1,21 h 

0,40 

0.0534 53.98 4.8961 2.0135Clark = − ∗ + == − ∗ + == − ∗ + == − ∗ + = h 

0.0554 53.98 0.5398 3.5303= ∗ + == ∗ + == ∗ + == ∗ + = h 

0.1763 4.61 0.2948 1.1075= ∗ + == ∗ + == ∗ + == ∗ + = mm/h  

El procedimiento anterior se realizó para todos los eventos seleccionados para la 

validación, y con los valores obtenidos se ejecutó la prueba en HEC

observar el comportamiento en cada caso y determinar si los resultados 

eran correctos o no. En la Tabla 19 se presentan los eventos seleccionados para 

la validación y sus respectivos valores teóricos de cada parámetro.
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, la siguiente etapa consistió en la validación de 

estos resultados. Para esto se tomaron los eventos 14 a 19, en los cuales se 

y que por diferentes razones explicadas 

para realizar la calibración de los 

untos lo que se hizo fue utilizar los resultados de la Tabla 

para obtener valores teóricos de cada parámetro e introducirlos en HEC-HMS, 

realizar la modelación hidrológica respectiva y observar si el resultado obtenido 

n ejemplo del procedimiento realizado se 

Datos del evento y su respectiva cuenca: Precipitación = 4,61mm , Área = 

 

El procedimiento anterior se realizó para todos los eventos seleccionados para la 

os se ejecutó la prueba en HEC-HMS para 

observar el comportamiento en cada caso y determinar si los resultados obtenidos 

se presentan los eventos seleccionados para 

a parámetro. 
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Tabla 19.  Puntos seleccionados para la validación de los resultados 

Los valores de la Tabla 

correspondiente validación de

durante la modelación. Los resultados conseguidos en la validación se presentan 

en las Figuras 68 a 73. 

 

Figura 68.  Validación evento 14

 

 

 

Evento Punto de aforo
Día de la 
campaña

14 Pontevedra 6

15 Pontevedra 12

16 Pontevedra 16

17 San Fernando 6

18 San Fernando 12

19 Julio Flórez 6
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Puntos seleccionados para la validación de los resultados 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Los valores de la Tabla 19 se introdujeron en HEC-HMS para realizar la 

correspondiente validación de resultados. Estos valores se dejaron constantes 

durante la modelación. Los resultados conseguidos en la validación se presentan 

Validación evento 14, Pontevedra, día 6 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Día de la 
campaña

Precipitación 
(mm)

Área 
(km 2)

KMuskingum  (h) Xmuskingum KClark

4.609 53.98 0.71 0.436 2.0135

4.028 53.98 0.74 0.462 2.0135

5.783 53.98 0.71 0.350 2.0135

5.402 2.12 0.71 0.415 4.7830

3.778 2.12 1.5 0.470 4.7830

3.982 21.67 0.71 0.420 3.7400

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tiempo (h)

Precipitación 

Caudal calculado

Caudal registrado

=0.96
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Puntos seleccionados para la validación de los resultados obtenidos 

 

HMS para realizar la 

resultados. Estos valores se dejaron constantes 

durante la modelación. Los resultados conseguidos en la validación se presentan 

 

Clark  (h) Tc (h) Tp (mm/h)

2.0135 3.5303 1.1075

2.0135 3.5303 1.0050

2.0135 3.5303 1.3144

4.7830 0.6570 1.2470

4.7830 0.6570 0.9610

3.7400 1.7400 0.9960
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Figura 69.  Validación evento 15

 

Figura 70.  Validación evento 16
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Validación evento 15, Pontevedra, día 12 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Validación evento 16, Pontevedra, día 16 

Fuente: Elaboración propia del autor 

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tiempo (h)

Precipitación

Caudal calculado

Caudal registrado

4:00 6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00

Tiempo (h)

Precipitación

Caudal calculado

caudal registrado
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Figura 71.  Validación evento 17

 

Figura 72.  Validación evento 18
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Validación evento 17, San Fernando, día 6 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Validación evento 18, San Fernando, día 12 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Precipitación

Caudal calculado

Caudal registrado
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Figura 73.  Validación evento 19

 

En los gráficos de las Figuras 

un comportamiento similar al del caudal 

modelación hidrológica y quiere decir que los parámetros calibrados son 

confiables. Además, los valores para el coeficiente de eficiencia de Nash & 

Sutcliffe obtenidos en la validación se encuentran cercanos a la unidad. 

 

Por otro lado, se puede observ

una precipitación significativa, el caudal 

muestran un pico considerable. Esto es otro indicador de

obtenidos en la calibración de los parámetros.

 

Con la calibración de los eventos de precipitación seleccionados y la posterior 

validación de los resultados, se logró establecer 

utilidad en el diseño de redes de alcantarillado, en cuencas urbanas similares a la 

cuenca de estudio y para la propia cuenca del río Salitre. 
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Validación evento 19, Julio Flórez, día 6 

Fuente: Elaboración propia del autor 

En los gráficos de las Figuras 68 a 73 se observa que el caudal estimado

un comportamiento similar al del caudal registrado, lo cual representa una correc

modelación hidrológica y quiere decir que los parámetros calibrados son 

confiables. Además, los valores para el coeficiente de eficiencia de Nash & 

Sutcliffe obtenidos en la validación se encuentran cercanos a la unidad. 

Por otro lado, se puede observar que en los momentos donde el evento presenta 

una precipitación significativa, el caudal registrado y el caudal 

muestran un pico considerable. Esto es otro indicador de los buenos resultados 

en la calibración de los parámetros. 

Con la calibración de los eventos de precipitación seleccionados y la posterior 

validación de los resultados, se logró establecer diferentes parámetros de gran 

utilidad en el diseño de redes de alcantarillado, en cuencas urbanas similares a la 

estudio y para la propia cuenca del río Salitre.    
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7.3 Parámetros de calidad

 

En la Figura 74 se presenta un ejemplo del comportamiento habitual de

concentraciones tenidas en cuenta, 

y la Figura 75 presenta

concentraciones para otro punto escogido aleatoriamente.

relaciones entre las concentraciones, para un punto seleccionado aleatoriamente.

 

Figura 74.  Comportamiento habitual de las concentraciones

 

En el gráfico de la Figura 74 se observa que las concentraciones presentan 

variaciones conforme lo hace el caudal de agua residual, pero a pesar de que 

mayoría de los gráficos 

las concentraciones, hubo días en los que este comportamiento no presentó 

ninguna relación. La Figura 75 presenta un ejemplo de esta situación.
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7.3 Parámetros de calidad  

se presenta un ejemplo del comportamiento habitual de

tenidas en cuenta, en un punto de aforo escogido aleatoriamente

a Figura 75 presenta un ejemplo del comportamiento no habitual de las 

concentraciones para otro punto escogido aleatoriamente. Los gráficos con las 

relaciones entre las concentraciones, para un punto seleccionado aleatoriamente.

ento habitual de las concentraciones 

Fuente: Elaboración propia del autor 

En el gráfico de la Figura 74 se observa que las concentraciones presentan 

variaciones conforme lo hace el caudal de agua residual, pero a pesar de que 

mayoría de los gráficos presentan una relación directa entre el caudal residual y 

hubo días en los que este comportamiento no presentó 

La Figura 75 presenta un ejemplo de esta situación.
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Figura 75.  Comportamiento n

En la Figura 75 se observa que las concentraciones no presentan variaciones con 

respecto al caudal. Esta situación se presentó en ciertos días de aforo, pero la 

situación expuesta en la Figura 74 fue predominante.

 

En el Anexo G del presente trabajo se plasman todos los gráficos de las relaciones 

encontradas entre concentraciones y el caudal residual, realizados para los 

diferentes puntos de aforo tenidos en cuenta en este análisis, e

observa que en la mayoría de los casos sí hubo una relación directa entre las 

concentraciones y el caudal de agua residual.

 

Después de realizado el análisis del comportamiento de las concentraciones con 

respecto al caudal, se procedió con el an

concentraciones entre sí. La figura 76 presenta un ejemplo de los resultados 

obtenidos para un punto de aforo seleccionado aleatoriamente.
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Comportamiento no habitual de las concentraciones 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

En la Figura 75 se observa que las concentraciones no presentan variaciones con 

respecto al caudal. Esta situación se presentó en ciertos días de aforo, pero la 

la Figura 74 fue predominante. 

En el Anexo G del presente trabajo se plasman todos los gráficos de las relaciones 

encontradas entre concentraciones y el caudal residual, realizados para los 

diferentes puntos de aforo tenidos en cuenta en este análisis, e

observa que en la mayoría de los casos sí hubo una relación directa entre las 

concentraciones y el caudal de agua residual. 

Después de realizado el análisis del comportamiento de las concentraciones con 

respecto al caudal, se procedió con el análisis del comportamiento de las 

concentraciones entre sí. La figura 76 presenta un ejemplo de los resultados 

obtenidos para un punto de aforo seleccionado aleatoriamente. 
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Figura 76.  Relaciones de las concentraciones entre sí

 

Como se observa en la Figura 76, se pudo determinar que las concentraciones 

presentan una muy buena relación lineal cuando se comparan entre sí. Esta 

situación se cumplió para todos los puntos de aforo y

seleccionados. Los gráficos de los otros puntos analizados se pueden observar en 

el anexo J del presente trabajo.
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Relaciones de las concentraciones entre sí 

   

    

    
Fuente: Elaboración propia del autor 

Como se observa en la Figura 76, se pudo determinar que las concentraciones 

presentan una muy buena relación lineal cuando se comparan entre sí. Esta 

situación se cumplió para todos los puntos de aforo y para los diferentes días 

seleccionados. Los gráficos de los otros puntos analizados se pueden observar en 

el anexo J del presente trabajo. 
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8. ANÁLISIS DE RESULTADOS
 

8.1 Caudal de agua residual

 

Con los resultados obtenidos en el análisis de caudales resid

obtener, en función del área, el caudal medio

el caudal, se puede obtener el factor de mayoración, lo cual implica conocer el 

caudal máximo horario. 

 

Como se presenta en la Figura

el caudal aforado en las horas de la madrugada presenta valores mínimos, 

mientras que al medio día presenta valores máximos y en las horas de la tarde 

vuelve a disminuir. Este comportamiento se debe a que a tempranas horas de la

mañana la población suele consumir la mayor cantidad de agua en el día, pero 

como el punto de aforo se encuentra sobre un canal recolector, el agua ya 

utilizada por la población en las horas de la mañana tarda en llegar al punto de 

aforo, aproximadamente 

que los consumos en lo restante del día también lo hacen. Además, se observa en 

la Figura 13 que para varios días la variación temporal del caudal es parecida en 

las diferentes cuencas de estudio.

 

No se logró establecer una relación entre el tiempo de concentración del caudal de 

agua residual y las áreas de drenaje, debido a que los usos del suelo en la cuenca 

del río Salitre son muy variables, lo que genera que para diferentes zonas el 

consumo máximo diario se presente a diferentes horas del día y no se pueda 

establecer una hora fija para este consumo máximo en toda la cuenca; y la 

información sobre el consumo máximo para las diferentes zonas no se logró 

adquirir.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

audal de agua residual  

Con los resultados obtenidos en el análisis de caudales resid

obtener, en función del área, el caudal medio; y en función del área, la población y 

el caudal, se puede obtener el factor de mayoración, lo cual implica conocer el 

 

Como se presenta en la Figuras 11 a 14, en la mayoría de las cuencas estudiadas 

el caudal aforado en las horas de la madrugada presenta valores mínimos, 

mientras que al medio día presenta valores máximos y en las horas de la tarde 

vuelve a disminuir. Este comportamiento se debe a que a tempranas horas de la

mañana la población suele consumir la mayor cantidad de agua en el día, pero 

como el punto de aforo se encuentra sobre un canal recolector, el agua ya 

utilizada por la población en las horas de la mañana tarda en llegar al punto de 

aforo, aproximadamente al medio día. En la tarde el caudal disminuye, debido a 

que los consumos en lo restante del día también lo hacen. Además, se observa en 

que para varios días la variación temporal del caudal es parecida en 

las diferentes cuencas de estudio. 

se logró establecer una relación entre el tiempo de concentración del caudal de 

agua residual y las áreas de drenaje, debido a que los usos del suelo en la cuenca 

del río Salitre son muy variables, lo que genera que para diferentes zonas el 

diario se presente a diferentes horas del día y no se pueda 

establecer una hora fija para este consumo máximo en toda la cuenca; y la 

información sobre el consumo máximo para las diferentes zonas no se logró 
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mañana la población suele consumir la mayor cantidad de agua en el día, pero 

como el punto de aforo se encuentra sobre un canal recolector, el agua ya 

utilizada por la población en las horas de la mañana tarda en llegar al punto de 

al medio día. En la tarde el caudal disminuye, debido a 

que los consumos en lo restante del día también lo hacen. Además, se observa en 

que para varios días la variación temporal del caudal es parecida en 

se logró establecer una relación entre el tiempo de concentración del caudal de 

agua residual y las áreas de drenaje, debido a que los usos del suelo en la cuenca 

del río Salitre son muy variables, lo que genera que para diferentes zonas el 

diario se presente a diferentes horas del día y no se pueda 

establecer una hora fija para este consumo máximo en toda la cuenca; y la 

información sobre el consumo máximo para las diferentes zonas no se logró 
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Por otra parte, es claro que el cau

analizadas no varía sustancialmente para diferentes día

que tanto los caudales medios como las distribuciones temporales obtenidas, son 

bastante aproximados. 

 

Además, a pesar de haber logra

caudal medio seco en la cuenca del río S

para alcanzar este objetivo no fue lo suficientemente extensa, pues de los 17 

puntos aforados en las 3 campañas, ún

los que presentaron los comportamientos adecuados y esperados para 

realizar este tipo de análisis

ecuación específica con la

nuestra cuenca de estudio. 

 

Sin embargo, con estos cuatro puntos de aforo (Luis Carlos Galán, Metrópolis, 

Pontevedra y PTAR Salitre), fue posible obtener una te

comportamiento del factor de m

como lo son el caudal, la población y el área. Este fue el pun

establecer cuál de las ecuaci

la mejor manera a la cuenca del río Salitre, lo que nos lleva a sugerir las siguientes

ecuaciones para determinar el factor de m

urbanas que presenten características similares a la estudiada en esta 

investigación: 

� Si se conoce el caudal medio seco de la cuenca, se aconseja utilizar la 

ecuación establecida 

ecuación propuesta 

resultados obtenidos en la 
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s claro que el caudal residual en las subcuencas urbanas 

analizadas no varía sustancialmente para diferentes días, por lo tanto se considera 

tanto los caudales medios como las distribuciones temporales obtenidas, son 

de haber logrado determinar el factor de m

edio seco en la cuenca del río Salitre, la cantidad de información utilizada 

para alcanzar este objetivo no fue lo suficientemente extensa, pues de los 17 

puntos aforados en las 3 campañas, únicamente se pudieron utilizar 4 que fueron

presentaron los comportamientos adecuados y esperados para 

realizar este tipo de análisis. Por esta razón no fue posible establecer una 

ecuación específica con la cual se pudiera determinar el factor de m

nuestra cuenca de estudio.  

Sin embargo, con estos cuatro puntos de aforo (Luis Carlos Galán, Metrópolis, 

Pontevedra y PTAR Salitre), fue posible obtener una te

comportamiento del factor de mayoración con respecto a diferentes parámet

como lo son el caudal, la población y el área. Este fue el punto de partida para 

ecuaciones comúnmente utilizadas en la teoría se ajusta de 

la mejor manera a la cuenca del río Salitre, lo que nos lleva a sugerir las siguientes

uaciones para determinar el factor de mayoración en esta cuenca y en cuencas 

urbanas que presenten características similares a la estudiada en esta 

Si se conoce el caudal medio seco de la cuenca, se aconseja utilizar la 

establecida por Gaines, denominada Gaines A

ecuación propuesta por el autor 
19.192

1.158 QF Q
    
        = ∗= ∗= ∗= ∗ , de acuerdo con los 

ltados obtenidos en la Figura 45, donde se observa que estas dos 
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dal residual en las subcuencas urbanas 

s, por lo tanto se considera 

tanto los caudales medios como las distribuciones temporales obtenidas, son 

ayoración para el 

alitre, la cantidad de información utilizada 

para alcanzar este objetivo no fue lo suficientemente extensa, pues de los 17 

e pudieron utilizar 4 que fueron 

presentaron los comportamientos adecuados y esperados para poder 

Por esta razón no fue posible establecer una 

cual se pudiera determinar el factor de mayoración para 

Sin embargo, con estos cuatro puntos de aforo (Luis Carlos Galán, Metrópolis, 

Pontevedra y PTAR Salitre), fue posible obtener una tendencia del 

ayoración con respecto a diferentes parámetros 

to de partida para 

comúnmente utilizadas en la teoría se ajusta de 

la mejor manera a la cuenca del río Salitre, lo que nos lleva a sugerir las siguientes 

ayoración en esta cuenca y en cuencas 

urbanas que presenten características similares a la estudiada en esta 

Si se conoce el caudal medio seco de la cuenca, se aconseja utilizar la 

Gaines A 0.064

2.18

MD

F
Q

====  o la 

, de acuerdo con los 

, donde se observa que estas dos 
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opciones son las que mejor se ajustan a la c

la información de las campañas de monitoreo de caudal.

� Si se conoce la población de la cuenca, la m

factor de mayoración es la impuesta por Babbit 

propuesta por el autor

más se asemejan a la cu

� Cuando se pretend

ecuación establecida por Harmon 

establecida por Fair & Geyer 

Harmon presenta un 

Figuras 47 y 48. 

� Si se va a determinar el factor de m

cuenca, se debe utilizar la ecuación propuesta 

que es una ecuación simple que se ajusta bien a la tendencia establecida

con los datos de las campañas de monitoreo de caudal.

 

8.2 Modelación lluvia 

 

A partir de los resultados obtenidos en la calibración de los parámetros de los 

modelos hidrológicos, se logra definir una serie de recomendaciones 

diseño de los sistemas de drenaje 

de los valores para determinar el K

Tabla 18, con las cuales se puede determinar el K

el Tp en función de la precipitación.
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opciones son las que mejor se ajustan a la curva de tendencia 

la información de las campañas de monitoreo de caudal. 

Si se conoce la población de la cuenca, la mejor opción para determinar el 

ayoración es la impuesta por Babbit 
5.0

F
P

====

por el autor 
8.78

0.965F
P

= += += += + . Estas dos ecuaciones son las que 

más se asemejan a la curva de tendencia de la Figura 46. 

pretenda utilizar una ecuación más compleja se debe 

ecuación establecida por Harmon 
14

1
4

F
P

= += += += +
++++

 y no la ecuación 

establecida por Fair & Geyer 
18

1
4

P
F

P
++++= += += += +
++++

, ya que la ecuación de 

Harmon presenta un mejor comportamiento. Esto se puede observar en las 

Si se va a determinar el factor de mayoración con respecto al 

cuenca, se debe utilizar la ecuación propuesta por el autor

que es una ecuación simple que se ajusta bien a la tendencia establecida

con los datos de las campañas de monitoreo de caudal. 

lluvia – escorrentía 

A partir de los resultados obtenidos en la calibración de los parámetros de los 

modelos hidrológicos, se logra definir una serie de recomendaciones 

diseño de los sistemas de drenaje en la zona de estudio, como lo son los 

lores para determinar el KMuskingum y el XMuskingum y las 

con las cuales se puede determinar el KClark y el Tc en función del área; y 

en función de la precipitación. 
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de tendencia obtenida con 

ejor opción para determinar el 

0.2

5.0
P

 o la ecuación 

. Estas dos ecuaciones son las que 

 

a utilizar una ecuación más compleja se debe manejar la 

y no la ecuación 

, ya que la ecuación de 

comportamiento. Esto se puede observar en las 

ayoración con respecto al área de la 

por el autor 0.149

2.335
F

A
==== , ya 

que es una ecuación simple que se ajusta bien a la tendencia establecida 

A partir de los resultados obtenidos en la calibración de los parámetros de los 

modelos hidrológicos, se logra definir una serie de recomendaciones para el 

la zona de estudio, como lo son los rangos 

y las ecuaciones de la 

en función del área; y 
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Observando los resultados 

3, se establece que para la cuenca del río Salitre la 

utiliza el método de optimización Nelder & Mead (Simplex), la función objetivo 

Suma de los Cuadrados Residuales, el método de transformación del Hidr

Unitario de Clark y el método de p

 

El rango de valores para determinar el K

hora de realizar una calibración similar a la presentada en esta investigación, no 

se presentarán problemas si se utilizan valores que este parámetro que estén 

dentro de los límites sugeridos. 

 

Además, los valores obtenidos 

de los restantes eventos 

presentados en las Figura

unidad. Esto indica que l

realizada en esta investigación 

 

Las sugerencias e inferencias reali

validación de los resultados presentada en

que con los resultados obtenidos en la modelación hidrológica para los diferentes 

parámetros, se logra obtener curvas de caudal 

correctamente a las curvas del caudal 

puede observar que cuando la lluvia presenta picos grandes, tanto 

registrado, como el caudal 

de la confiabilidad de los resultados obtenidos
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Observando los resultados obtenidos en la Tabla 12 para la modelación del evento

se establece que para la cuenca del río Salitre la mejor combinación 

el método de optimización Nelder & Mead (Simplex), la función objetivo 

Suma de los Cuadrados Residuales, el método de transformación del Hidr

Unitario de Clark y el método de pérdidas Inicial y Constante (combinación 36)

El rango de valores para determinar el KMuskingum es bastante grande, pero a la 

hora de realizar una calibración similar a la presentada en esta investigación, no 

esentarán problemas si se utilizan valores que este parámetro que estén 

dentro de los límites sugeridos.  

Además, los valores obtenidos para el coeficiente de eficiencia de Nash & Sutcliffe

eventos de precipitación utilizados en la modela

Figuras 50 a 62, se encuentran también muy cercanos a la 

Esto indica que los parámetros obtenidos en la modelación hidrológica 

realizada en esta investigación son confiables. 

Las sugerencias e inferencias realizadas anteriormente están respaldadas por la 

validación de los resultados presentada en las Figuras 68 a 73, donde se confirma 

que con los resultados obtenidos en la modelación hidrológica para los diferentes 

se logra obtener curvas de caudal estimado 

correctamente a las curvas del caudal registrado. Además, en estas 

puede observar que cuando la lluvia presenta picos grandes, tanto 

registrado, como el caudal estimado también los presentan. Esto 

de la confiabilidad de los resultados obtenidos. 
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la modelación del evento 

combinación es la que 

el método de optimización Nelder & Mead (Simplex), la función objetivo 

Suma de los Cuadrados Residuales, el método de transformación del Hidrograma 

(combinación 36). 

es bastante grande, pero a la 

hora de realizar una calibración similar a la presentada en esta investigación, no 

esentarán problemas si se utilizan valores que este parámetro que estén 

el coeficiente de eficiencia de Nash & Sutcliffe 

utilizados en la modelación hidrológica, 

se encuentran también muy cercanos a la 

a modelación hidrológica 

zadas anteriormente están respaldadas por la 

, donde se confirma 

que con los resultados obtenidos en la modelación hidrológica para los diferentes 

 que se ajustan 

Además, en estas figuras se 

puede observar que cuando la lluvia presenta picos grandes, tanto el caudal 

o también los presentan. Esto es un indicador 
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8.3 Parámetros de calidad

 

Utilizando los gráficos realizados para determinar los comportamientos de las 

concentraciones con respecto al 

Tabla 20, en donde se observa

entre las concentraciones y el caudal de agua residual y el porcentaje de días que 

no presentaron ninguna relación, para cada punto de aforo

 

Tabla 20.  Porcentajes de coincidencia en parámetros de calidad

 

En la Tabla 20 se observa que predominan los días en donde se presentó una 

buena relación entre las concentraciones

días en los que no hubo ninguna relación, aunque en los puntos de aforo PTAR 

Salitre y Galerías no ocurrió lo mismo.

 

Por otra parte, analizando los gráficos 

con respecto al caudal, se establece que la demanda química de oxígeno (DQ

es el parámetro que presenta el comportamiento más similar al comportamiento 

del caudal de agua residual, seguido por la dema

(DBO5). Los sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos suspendidos volátiles 

San Fernando

Pontevedra

PTAR Salitre

Galerías

Luis Carlos Galán

Metrópolis

Promedio

Punto de Aforo
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arámetros de calidad  

Utilizando los gráficos realizados para determinar los comportamientos de las 

concentraciones con respecto al caudal de agua residual (Anexo G

de se observa el porcentaje de días que presentaron una relación 

entre las concentraciones y el caudal de agua residual y el porcentaje de días que 

no presentaron ninguna relación, para cada punto de aforo.    

de coincidencia en parámetros de calidad 

Fuente: Elaboración propia del autor 

se observa que predominan los días en donde se presentó una 

buena relación entre las concentraciones y el caudal de agua residual

hubo ninguna relación, aunque en los puntos de aforo PTAR 

Salitre y Galerías no ocurrió lo mismo. 

Por otra parte, analizando los gráficos del comportamiento de las concentraciones 

con respecto al caudal, se establece que la demanda química de oxígeno (DQ

es el parámetro que presenta el comportamiento más similar al comportamiento 

del caudal de agua residual, seguido por la demanda biológica de oxígeno 

os sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos suspendidos volátiles 

% de días que 
presentan relación

% de días que no 
presentan relación

San Fernando 88,89 11,11

Pontevedra 86,21 13,79

PTAR Salitre 17,65 82,35

Galerías 28,57 71,43

Luis Carlos Galán 85,71 14,29

Metrópolis 92,86 7,14

Promedio 66,65 33,35

DBO5, DQO, SST, SSV

Punto de Aforo
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Utilizando los gráficos realizados para determinar los comportamientos de las 

caudal de agua residual (Anexo G), se realizó la 

el porcentaje de días que presentaron una relación 

entre las concentraciones y el caudal de agua residual y el porcentaje de días que 

 

 

se observa que predominan los días en donde se presentó una 

y el caudal de agua residual, sobre los 

hubo ninguna relación, aunque en los puntos de aforo PTAR 

del comportamiento de las concentraciones 

con respecto al caudal, se establece que la demanda química de oxígeno (DQO) 

es el parámetro que presenta el comportamiento más similar al comportamiento 

nda biológica de oxígeno 

os sólidos suspendidos totales (SST) y los sólidos suspendidos volátiles 

% de días que no 
presentan relación
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(SSV), aunque presentan algunos cambios similares a los cambios del caudal de 

agua residual, lo hacen con menor intensidad.

 

Además, se encontró que las concentraciones presentan una buena relación lineal 

entre ellas. 
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an algunos cambios similares a los cambios del caudal de 

agua residual, lo hacen con menor intensidad.  

Además, se encontró que las concentraciones presentan una buena relación lineal 
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an algunos cambios similares a los cambios del caudal de 

Además, se encontró que las concentraciones presentan una buena relación lineal 
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9.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 
� Para las subcuencas estudiadas se observó que el caudal 

medio diario no presenta una variación sustancial y que, adicionalmente, su 

variación-temporal es bastante similar durante largos períodos de monitoreo

� Para el caso de estudio se observó

describen el comportamiento del factor de mayoración son: Gaines A, Babbit y 

Harmon, y las ecuaciones 

� Cuando se requiera llevar a cabo una modelación lluvia

cuenca urbana del río Salitre o sobre cuencas 

ésta se recomienda utilizar el método de optimización Nelder & Mead (Simplex), 

la función objetivo Suma de los Cuadrados Residuales, el método de 

transformación del Hid

y Constante (combinación 36)

� Para cuencas urbanas con características similares a la cuenca del río Salitre y 

para la propia cuenca del río Salitre 

en el presente trabajo.

� Las concentraciones presentes en el caudal de agua residual tienden a 

comportarse de una manera similar al caudal, siendo la demanda química de 

oxígeno (DQO) la concentración que más se aproxima al comportamiento 

presentado por el caudal 

� Las concentraciones presentan una alta relación entre sí, siendo DBO 5 vs 

DQO y SST vs SSV las mejores relaciones lineales encontradas

� Se recomienda realizar otras campañas de monitoreo de caudal en diferentes 

cuencas urbanas de Bogotá par

presentado en esta investigación y de esta manera establecer parámetros 

diseño para cada cuenca

� Las campañas de monitoreo de caudal se deben ejecutar durante las épocas 

del año que presentan mayo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

a las subcuencas estudiadas se observó que el caudal 

medio diario no presenta una variación sustancial y que, adicionalmente, su 

temporal es bastante similar durante largos períodos de monitoreo

Para el caso de estudio se observó que las ecuaciones empíricas que mejor 

describen el comportamiento del factor de mayoración son: Gaines A, Babbit y 

Harmon, y las ecuaciones 7.5, 7.6 y 7.7 obtenidas en el presente trabajo

Cuando se requiera llevar a cabo una modelación lluvia-escorrentía

del río Salitre o sobre cuencas con características

utilizar el método de optimización Nelder & Mead (Simplex), 

la función objetivo Suma de los Cuadrados Residuales, el método de 

transformación del Hidrograma Unitario de Clark y el método de pérdidas Inicial 

(combinación 36) 

Para cuencas urbanas con características similares a la cuenca del río Salitre y 

para la propia cuenca del río Salitre pueden utilizarse los parámetros calibrados 

presente trabajo. 

Las concentraciones presentes en el caudal de agua residual tienden a 

comportarse de una manera similar al caudal, siendo la demanda química de 

oxígeno (DQO) la concentración que más se aproxima al comportamiento 

presentado por el caudal de agua residual 

Las concentraciones presentan una alta relación entre sí, siendo DBO 5 vs 

DQO y SST vs SSV las mejores relaciones lineales encontradas

Se recomienda realizar otras campañas de monitoreo de caudal en diferentes 

cuencas urbanas de Bogotá para poder llevar a cabo estudios semejantes al 

presentado en esta investigación y de esta manera establecer parámetros 

para cada cuenca de la ciudad 

Las campañas de monitoreo de caudal se deben ejecutar durante las épocas 

del año que presentan mayores eventos de precipitaci
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a las subcuencas estudiadas se observó que el caudal de agua residual 

medio diario no presenta una variación sustancial y que, adicionalmente, su 

temporal es bastante similar durante largos períodos de monitoreo 

que las ecuaciones empíricas que mejor 

describen el comportamiento del factor de mayoración son: Gaines A, Babbit y 

obtenidas en el presente trabajo 

escorrentía sobre la 

con características similares a 

utilizar el método de optimización Nelder & Mead (Simplex), 

la función objetivo Suma de los Cuadrados Residuales, el método de 

rograma Unitario de Clark y el método de pérdidas Inicial 

Para cuencas urbanas con características similares a la cuenca del río Salitre y 

pueden utilizarse los parámetros calibrados 

Las concentraciones presentes en el caudal de agua residual tienden a 

comportarse de una manera similar al caudal, siendo la demanda química de 

oxígeno (DQO) la concentración que más se aproxima al comportamiento 

Las concentraciones presentan una alta relación entre sí, siendo DBO 5 vs 

DQO y SST vs SSV las mejores relaciones lineales encontradas 

Se recomienda realizar otras campañas de monitoreo de caudal en diferentes 

a poder llevar a cabo estudios semejantes al 

presentado en esta investigación y de esta manera establecer parámetros de 

Las campañas de monitoreo de caudal se deben ejecutar durante las épocas 

res eventos de precipitación para que la 
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información obtenida de las mismas se pueda utilizar en su totalidad en la 

realización de estudios de investigación como el presentado en este 

documento. Para Bogotá se recomienda realizar las campañas de monitoreo 

caudal en los períodos comprendidos entre 

noviembre. 

� La selección de los puntos de muestreo es una tarea delicada en la cual

asegurarse que el punto escogido corresponde al área aferente que se quiere 

estudiar. Se recomienda realizar un estudio previo sobre las áreas que se 

deseen estudiar y de esta manera poder seleccionar el punto de 

correctamente 

� La mano de obra encargada de tomar la información en los diferentes puntos de 

las campañas, debe ser calif

algunos puntos de las tres 

irregularidades en los datos a diferentes horas del día, lo cual generó 

dificultades a la hora de organizar 
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información obtenida de las mismas se pueda utilizar en su totalidad en la 

realización de estudios de investigación como el presentado en este 

documento. Para Bogotá se recomienda realizar las campañas de monitoreo 

caudal en los períodos comprendidos entre abril y junio, y entre septiembre y 

La selección de los puntos de muestreo es una tarea delicada en la cual

ue el punto escogido corresponde al área aferente que se quiere 

e recomienda realizar un estudio previo sobre las áreas que se 

deseen estudiar y de esta manera poder seleccionar el punto de 

La mano de obra encargada de tomar la información en los diferentes puntos de 

debe ser calificada y tener experiencia en el tema, pues en 

algunos puntos de las tres campañas utilizadas en este trabajo se presentaron 

irregularidades en los datos a diferentes horas del día, lo cual generó 

dificultades a la hora de organizar y depurar la información  
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información obtenida de las mismas se pueda utilizar en su totalidad en la 

realización de estudios de investigación como el presentado en este 

documento. Para Bogotá se recomienda realizar las campañas de monitoreo de 

y entre septiembre y 

La selección de los puntos de muestreo es una tarea delicada en la cual debe 

ue el punto escogido corresponde al área aferente que se quiere 

e recomienda realizar un estudio previo sobre las áreas que se 

deseen estudiar y de esta manera poder seleccionar el punto de monitoreo 

La mano de obra encargada de tomar la información en los diferentes puntos de 

icada y tener experiencia en el tema, pues en 

campañas utilizadas en este trabajo se presentaron 

irregularidades en los datos a diferentes horas del día, lo cual generó 
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