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1. RESUMEN 

 

A lo largo de la historia, todo el tiempo, conocer el comportamiento del agua en el 

suelo es de gran importancia para la comprensión los procesos hidrológicos. En la 

presente investigación se estimó el coeficiente de escorrentía (Ce) a partir de 

mediciones en campo donde se analizaron las precipitaciones e infiltraciones en el 

suelo de la cuenca del arroyo de Guayepo en Cartagena, con el fin de comparar los 

resultados experimentales con los valores de coeficientes de escorrentías 

propuestos en metodologías internacionales tradicionales como el método racional, 

el método de los números de escurrimiento del SCS y el método de la curva del 

USSCS llegando a conocer las variaciones y condiciones diferentes en el espacio y 

el tiepo que existen con respecto a los suelos locales. Esta investigación tuvo un 

carácter mixto teniendo una primera fase de búsqueda de  información secundaria 

respecto al objetivo planteado y luego se procedió con la generación de información 

primaria. Dentro de las variables que se midieron y estimaron están las 

precipitaciones (P), medidas en campo por medio de un pluviómetro ubicado en el 

centro de la cuenca que registro datos durante toda la investigación, presentando 

resultados que estuvieron entre 10 mm y 50 mm; cabe aclarar que debido al tiempo 

de la investigación y el año en que se tomaron son bajas en comparación a las 

máximas presentadas normalmente en esa zona;  y las obtenidas de registros 

históricos suministrados por el IDEAM 32.5 mm – 152.8 mm; las tasas de infiltración 

(f) medidas a lo largo de la cuenca mediante uso de dos infiltrómetro de doble anillo, 

los cuales reflejaron tasas que estuvieron en el orden de 4.47 mm/h a 37.71 mm/h; 

las infiltraciones (F) como resultado del análisis de la información recolectada en el 

campo que arrojo valores entre 45.94 mm y 120.86 mm; finalmente se determinaron 

los coeficientes de escorrentías (Ce) estimados con los datos medidos en campo 

que variaban entre 0.31 y 0.41, arrojando semejanzas con respecto al método 

racional las cuales estaban representadas en diferencias porcentuales no mayores 

al 14%, en contra parte con las demás metodologías donde se logró notar la gran 

brecha que existe entre los datos generados y la realidad del terreno estudiado, 
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representados en diferencias porcentuales de hasta 54%, pero que de igual manera 

proporcionaron información sobre el comportamiento hidrológico de la cuenca y 

suelos semejantes de la zona. 

 

ABSTRACT 
 

Today, knowing the behavior of water in the soil is of great importance for 

understanding hydrological processes. In the present investigation, the runoff 

coefficient (Ce) was estimated from measurements in the field where rainfall and 

infiltration in the soil of the Guayepo stream basin in Cartagena were analyzed, in 

order to compare the experimental results with the values of runoff coefficients 

proposed in traditional international methodologies such as the rational method, the 

SCS runoff numbers method and the USSCS curve method getting to know the 

variations or errors that exist with respect to local soils. This investigation had a 

mixed character having a first phase of secondary information search with respect 

to the proposed objective and then proceeded with the generation of primary 

information. Among the variables that were measured and estimated are rainfall (P), 

measured in the field by means of a rain gauge located in the center of the basin 

that recorded data throughout the investigation, presenting results that were 

between 10 mm and 50 mm and those obtained from historical records provided by 

the IDEAM 32.5 mm - 152.8 mm; infiltration rates (f) measured throughout the basin 

through the use of two double ring infiltrometers, which reflected rates that were in 

the order of 4.47 mm / h at 37.71 mm / h; infiltrations (F) as a result of the analysis 

of the information collected in the field that yielded values between 45.94 mm and 

120.86 mm; Finally, the runoff coefficients (Ce) estimated with the data measured in 

the field that varied between 0.31 and 0.41 were determined, showing similarities 

with respect to the rational method which were represented in errors not greater than 

14%, in contrast to the other methodologies where it was possible to notice the great 

gap that exists between the data generated and the reality of the studied land, 

represented in errors of up to 54%, but that also provided information on the 

hydrological behavior of the basin and similar soils in the area. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente una de las principales preocupaciones a nivel internacional son los 

efectos producidos por el cambio climático y sus consecuencias sobre las zonas 

vulnerables a los estragos de la dinámica de la naturaleza. Es una realidad que los 

cambios en el clima y la actividad humana son la principal causa de las variaciones 

en la escorrentía superficial por lo que la preocupación por sus efectos acrecienta 

la necesidad de estudiar y detallar las variables que intervienen en el suelo sobre el 

cual se está expandiendo la sociedad, así como también su comportamiento  ante 

los nuevos escenarios. Una de las variables para entender estos cambios y tomar 

medidas para su adaptación es la relación agua – suelo, ayudando a entender los 

ciclos hidrológicos, además del comportamiento de precipitaciones e infiltraciones 

que se producen en el suelo y las escorrentías superficiales generadas. Por tal, se 

considera que estos parámetros inciden en los diseños actuales de la construcción 

y estudios que vayan relacionados con la mitigación de los riesgos y efectos del 

cambio climático (Wang, He, & Dong, 2019). 

 

En el diseño de drenajes es necesario conocer los caudales de salida o escorrentías 

presentadas, por lo que surge una variable llamada coeficiente de escorrentía, que 

conceptualmente es la relación que existe entre la escorrentía y la precipitación 

generada (Ce= Es/P). Este coeficiente se puede determinar de forma directa 

realizando un balance hídrico a partir de la precipitación (P), escorrentía (Pe) e 

infiltración (F) teniendo también medidas del caudal de salida,  o puede  estimarse 

por medio de metodologías teóricas usadas internacionalmente como el método 

racional, el método de los números de escurrimiento (N) del SCS y el método de la 

curva del USSCS. Dentro de estas metodologías el coeficiente de escorrentía es 

condicionado por variables como las precipitaciones, el tipo de suelo, el uso del 

suelo, la pendiente del terreno y la cobertura vegetal, siendo algunas más 

influyentes que otras. Por esto, es de gran importancia estimar de manera acertada 
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este coeficiente, ya que si es considerable mente mayor al valor real se puede 

presentar un diseño muy conservador pero si se estima un valor mucho menor que 

el valor real se corre el riesgo de presentar diseños inferiores a los que se pueden 

presentar y esto puede conllevar a que las construcciones no tengan la capacidad 

suficiente frente a los caudales reales, generándose así posibles inundaciones y 

desbordamientos (Martínez & Paredes, 2006). 

 

Para algunos sectores de la ingeniería, estimar el coeficiente de escorrentías, 

siguiendo las metodologías teóricas puede ser un problema, ya que no en todos los 

países se cuenta con las mismas condiciones de tipo de suelo, y cobertura vegetal 

que en los países de donde provienen los valores registrados por las metodologías 

mencionadas. Por lo cual siempre está la incertidumbre de si esos valores son los 

adecuados y si  aplican a las condiciones locales y si las condiciones propias de un 

lugar influyen significativamente en los resultados propuestos en las metodologías 

mencionadas. (Yaşar Korkanç 2018).  

 

Con base a lo anterior, el objeto de esta investigación radica en estimar  la influencia 

de la infiltración en el coeficiente de escorrentía de manera empírica a partir de 

valores medidos en campo y realizar una comparación con valores de coeficiente 

de escorrentías hallados mediante las metodologías teóricas más utilizadas, como 

la del método racional, la del número de escurrimiento del SCS o la del número de 

la curva del USSCS. 

 

La investigación se llevó a cabo en la cuenca del Arroyo Guayepo en Pontezuela, 

en la zona norte de Cartagena, donde el terreno presenta condiciones de bosque 

seco tropical y es travesado en su totalidad por el cauce principal de la cuenca, el 

cual presenta déficit hídrico en temporadas de sequía. Para poder estimar la 

influencia de la infiltración en el coeficiente de escorrentía, se llevaron a cabo 

mediciones en campo de precipitación e infiltración para ser analizadas a través de 

un balance hídrico, donde se obtiene la escorrentía presentada y se determinar el 
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coeficiente de escorrentías (Ce) empírico o de campo. Luego estos coeficientes de 

escorrentías obtenidos fueron comparados con los coeficientes de escorrentías 

establecidos mediante la aplicación teórica de las metodologías del método 

racional, el número de escurrimiento del SCS y el número de la curva del USSCS. 

 

Finalmente dentro de los resultados obtenidos se encuentran las variaciones de 

precipitación entre los 10 mm y 50 mm en los datos medidos en campo y de 32.5 

mm a 148.2 mm en los datos de las precipitaciones históricas de los últimos 20 años 

de la estación Bayunca; tasas de infiltración comprendidas entre 4.47 mm/h a 37.71 

mm/h representando suelos franco–arenoso y arcilla-limoso; infiltraciones que 

estuvieron en el rango de 45.94 mm y 120.86 mm; coeficientes de escorrentías en 

campo entre los valores de  0.31 a 0.41 con diferencias porcentuales que no 

superaron el 14% en comparación con los valores obtenidos por el método racional 

y diferencias abruptas que superaron el 50% con las demás metodologías. Lo que 

deja en evidencia la importancia que debe existir al momento de seleccionar la 

metodología con mayor precisión para la obtención del coeficiente de escorrentía 

en las cuencas locales. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1.  ESTADO DEL ARTE 

 

Hoy en día muchas profesiones realizan investigaciones debido a la preocupación 

de las alteraciones hidrológicas por los cambios en la cobertura del suelo y su 

comportamiento dinámico como respuesta a las acciones humanas; por lo anterior 

se ha abordado el tema por distintos enfoques como, por ejemplo y el caso presente, 

la determinación del coeficiente de escorrentía a partir de la infiltración del agua 

para establecer los caudales de escorrentía superficial donde intervienen factores 

superficiales dinámicos tales como la pendiente, el tipo de suelo y la cobertura 

vegetal. Investigaciones recientes han podido determinar el coeficiente de 

escorrentía por distintos métodos, llegando a resultados concluyentes con respecto 

a los valores ya existentes, como se mostrarán a continuación. 

 

Recientemente se han realizado estudios para analizar el coeficiente de escorrentía 

y los principales causantes de sus cambios a partir de datos hidrológicos. En el rio 

de Beichuan, China, en el 2019, se estudió la escorrentía a partir del análisis de 

información hidrológica (Temperatura, Precipitación, Escurrimiento, Evaporación) 

recolectada de la zona y su cambio meteorológico en el transcurso de los últimos 

50 años realizando pruebas de tendencia de Mann-Kendall. Los resultados de la 

investigación mostraron una relación de la escorrentía directamente ligada a la 

intervención humana de la zona, esto se evidencio en las cuencas que tuvieron un 

cambio de uso de suelo, donde las tierras de cultivos que pasaron a ser bosques, 

durante el periodo de su transición, presentaron la mayor disminución de la 

escorrentía, concluyendo que existe una relación entre la variación de la escorrentía 

y la cobertura vegetal del terreno (Wang et al., 2019). 

 

Las obras civiles son tenidas como una de las más antiguas actividades realizadas 

por el hombre donde existe una intervención directa en el suelo que afectan su 
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estado natural provocando algunas alteraciones como dinamismo en procesos 

internos e inestabilidades de masas, y, por ende, la generación de pérdida de 

capacidad de infiltración y generación de mayores caudales de escorrentías 

superficiales. Estos efectos se vuelven sobresalientes debido al aumento de la 

demanda del agua en las prácticas humanas. Es por lo que, la universidad Militar 

Nueva Granada de Bogotá, Colombia, hacia el año 2015, demostró la evidente 

negligencia que existe al momento de tomar las determinaciones principales en el 

desarrollo de obras para tener en cuenta en la sostenibilidad de los procesos 

hídricos del suelo, tomando como muestra la población de Mosquera, 

Cundinamarca (Rol et al. 2015). 

 

En Colombia, en el año 2013, con el fin de preservar los cuerpos de agua, se llevó 

a cabo un proyecto único en el municipio del Carmen de Apicalá (Tolima), donde se 

investigó cómo eran las características de drenaje con respecto al suelo, cobertura 

vegetal y dinámica hidrológica de la zona. Dentro de su metodología se empleó el 

método racional para la determinación de la escorrentía superficial con valores 

tomados a partir tablas empíricas de los métodos convencionales y posteriormente 

su aplicación en la estimación del caudal de diseño. En esta investigación, teniendo 

en cuenta que se desarrolló en sectores rurales y urbanos, se procedió a determinar 

un coeficiente de escorrentía ponderado conllevando a generar fallas en el sistema 

diseñado, sobre todo en las zonas donde sea necesario establecer un coeficiente 

de escorrentía mayor al promediado, por lo que se considera relevante en el 

momento de la elaboración de los caudales de diseño y la preservación de las 

futuras estructuras ante los eventos de tormentas. En sus conclusiones, a partir de 

las comparaciones realizadas entre los resultados del método racional con el 

método HEC-HMS, sustentan esta relevancia al presentar valores sobreestimados 

por parte del método racional (Estrada Gómez & Rojas Herrera, 2013). 

 

Hacia el año 2010, en Chile, se realizó una investigación  que resaltaba la 

importancia del valor del coeficiente de escorrentía por su efecto al momento de 



ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA EN EL 

SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

18 

 

calcular caudales máximos y realizar diseños hidráulicos, en el que se usaron tres 

cuencas experimentales por medio de cinco métodos gráficos de separación de 

hidrogramas como lo son el Método empírico de Linsley, el método SLog, el método 

CS, el método SL y el método CK. Con lo anterior dicho, se realizó un comparativo 

entre los coeficientes de escorrentía obtenidos por los diferentes métodos que 

concluyeron en la existencia de diferencias, estadísticamente, significativas entre 

los valores. Cabe resaltar que el estudio  se llevó a cabo en una cuenca con periodos 

de pre y post- cosecha, que definieron el comportamiento de la escorrentía en 

dependencia de la superficie vegetal, generando coeficientes de escorrentía 

menores en la precosecha en comparación al periodo postcosecha, dejando al 

descubierto que a un menor consumo de agua de la cubierta vegetal genera 

aumentos en el coeficiente de escorrentía (Vera D., 2010). 

 

En el mismo año se realizó otra investigación de escorrentía dando un enfoque a la 

influencia directa de los bosques nativos en los procesos de generación de 

escorrentía, argumentando la necesidad de una valoración y cuantificación de estos 

procesos debido a la creciente degradación de los bosques nativos. En su desarrollo 

se realizó un comparativo del registro de caudal y precipitación de distintas cuencas 

a diferentes escalas temporales y frente a diferentes eventos de tormentas. Con lo 

anterior llegaron a la determinación del comportamiento de la escorrentía, en 

dependencia del área de la cuenca, la cual presenta valores mayores cuando el 

área es reducida. Así, el análisis de todas las cuencas estudiadas comprobó este 

comportamiento con resultados inversos, presentándose escorrentías mínimas a 

mayor área de bosque nativo y escorrentías máximas en cuencas con cubierta de 

praderas (Alvarez-Garreton, 2010). 
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3.2.  MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación, teniendo en cuenta el proceso hidrológico o ciclo del 

agua y la relación precipitación- suelo; tiene por principales variables: 

- La precipitación (P) 

- La infiltración acumulada (F) 

- La escorrentía o precipitación efectiva (Pe) 

- El coeficiente de escorrentías (Ce) 

 

3.2.1. Precipitación (𝑷) 

La precipitación (P) es el descenso del agua condensada en la atmosfera (nubes), 

que al llegar a un punto de saturación retornan hacia el suelo o las diferentes masas 

de agua; esta puede ser en forma de lluvia, llovizna, nieve, entre otras. Su unidad 

de medida es en alturas de columna de agua, en el sistema internacional 

comúnmente es medida en milímetros (mm) de altura de agua y en el sistema ingles 

en pulgadas (in) de altura de agua. (Ven Te Chow; pag. 66) 

Esta variable es medida con ayuda de un equipo llamado pluviómetro, el cual es 

uno de los principales equipos en las estaciones meteorológicas. Para presentar de 

forma ordenada los eventos de precipitación en relación al tiempo se presenta 

mediante un gráfico llamado Hietograma. (Ven Te Chow; pag. 79). 

  

Figura 1. Pluviómetro  

Fuente: https://hidrologiaujcv.wordpress.com/ 

Figura 2. Hietograma 

Fuente: Ven Te Chow. Pag. 79 

https://hidrologiaujcv.wordpress.com/


ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA EN EL 

SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

20 

 

3.2.2. Infiltración (𝑭) 

La infiltración es el proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie del 

terreno hacia el suelo, por poros o pequeñas aberturas atravesando el perfil del 

suelo. La infiltración de agua en el suelo es necesaria para el crecimiento de las 

plantas, contribuye al flujo base de las corrientes de agua, disminuye la escorrentía, 

y el movimiento de sedimentos y contaminantes de las fuentes superficiales. (Ven 

te chow; hidrología aplicada; capítulo 4.2; página 110). 

 

3.2.3. Medición de la infiltración  

La unidad de medida de la infiltración se da en altura de agua infiltrada, es decir en 

milímetros (mm) en el sistema internacional y en pulgadas (in)  en el sistema inglés. 

La infiltración puede ser determinada mediante ensayos con equipos como infiltro 

metros, pero esta variable a diferencia de la precipitación suele tener mucho más la 

incertidumbre o imprecisión al momento de ser medida ya que depende de otros 

factores como la textura del suelo, el contenido de humedad inicial, contenido de 

humedad de saturación, cobertura vegetal, uso del suelo, aire atrapado, lavado de 

material fino, compactación. (Fundamentos de hidrología de superficie; F.Aparicio; 

Pag. 179)  

Los infiltrometros se clasifican de dos tipos, como:  

a) los simuladores de lluvia, en los que se aplica el agua de modo y en cantidades 

similares a la lluvia natural. 

 b) los de carga constante, son aquellos donde se coloca una lámina constante de 

agua sobre el lecho dentro de un área determinada, los más comunes de este tipo 

son los infiltrometros de doble anillo, que consiste en dos anillos concéntricos donde 

el anillo externo tiene un diámetro entre [40 cm -60 cm] y el anillo interno entre [20 

cm – 35 cm]. (Fundamentos de hidrología de superficie; F. Aparicio; Pag. 201). 
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Figura 3. Infiltro metro de doble anillo 

Fuente: infiltración método de Muntz; E. Ruiz, M. Martínez; pag. 9.  

 

3.2.4. Tasa de infiltración (𝒇) 

Es la velocidad a la cual el agua entra al suelo en la superficie, esta es obtenida en 

los ensayos de infiltración y con esta variable se puede determinar la infiltración 

acumulada (𝐹𝑝).  Si la tasa de suministro de agua en la superficie, por ejemplo, por 

lluvia, es menor que la tasa potencial, entonces la tasa de infiltración real también 

será menor que la tasa potencial. La mayor parte de las ecuaciones de infiltración 

describen la tasa potencial. La infiltración acumulada F es la profundidad acumulada 

de agua infiltrada dentro de un periodo dado 

𝒇(𝒕) = 𝒅𝑭(𝒕)/ 𝒅𝒕 
 

La velocidad y tasa de infiltración se miden en la misma unidad (mm/hora) y la 

profundidad de infiltración como si fuera una longitud (mm). Para estimarlos se 

aplican las siguientes ecuaciones: 

𝐹(𝑡) =  𝑃/𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑃/(𝑛𝑒 −  𝜃) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 =  𝑓/(𝑛𝑒 −  𝜃) 
 

Algunos de los factores que inciden en la estimación de la tasa de infiltración son: 

la condición de la superficie del suelo, la cubierta vegetal, las propiedades del suelo, 
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la porosidad, la conductividad hidráulica y el contenido de humedad en el suelo.  

(Ven Te Chow; hidrología aplicada; pag. 111). 

 

3.2.5. Ecuaciones para estimar la tasa de infiltración potencial (𝒇𝒑) 

Ecuación de Horton 

Plantea que la infiltración empieza en alguna tasa 𝑓0 y decrece exponencialmente 

hasta alcanzar una tasa constante 𝑓𝑐 como se muestra a continuación 

 

 

Figura 4. Descripción de la infiltración según Horton. 

Fuente: Ven Te Chow; hidrología aplicada; pág. 111 

 

𝒇(𝒕) = 𝒇𝒄 + (𝒇𝟎 − 𝒇𝒄)𝒆−𝑲𝒕 

Donde  

𝒇(𝒕) es la tasa de infiltración en un tiempo t 

𝒇𝒄 tasa de infiltración final 

𝒇𝟎 tasa de infiltración inicial  

𝒆 =  2.71828 …. 

𝑲 es la constante de decaimiento que tiene dimensiones de  T-1 

𝒕 es el tiempo en el cual comienza a ser constante la tasa 

(Ven Te Chow; hidrología aplicada; pag. 111) 
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Ecuación de Kostikov 

es una ecuación empírica que describe una curva de tendencia polinómica la cual 

al inicio es muy alta, pero esta va disminuyendo en el tiempo hasta volverse 

constante, esta ecuación plantea la siguiente forma: 

𝒇𝒑 = 𝑲𝒕−𝒏 

Donde  

𝒇𝒑 es la tasa de infiltración potencial  

K  es la constate de conductividad hidráulica 

t   es el tiempo en el cual empieza a volverse constate la tasa de infiltración 

n  es la constante que involucra  las condiciones del suelo 

Ecuación de Green – Ampt 

Esta ecuación propone una forma alternativa a lo propuesto anteriormente partiendo 

del siguiente modelo 

 

  

Figura 5.  Variables del modelo de infiltración de Green- Ampt y tasa de infiltración acumulada  

Fuente: Ven Te Chow; hidrología aplicada; pág. 113-120. 
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En este se considera el frente mojado como como una frontera brusca que divide el 

suelo con contenido de humedad 𝜃𝑖 debajo del suelo saturado con contenido de 

humedad 𝑛  arriba. El frente mojado ha penetrado hasta una profundidad L desde 

el momento t en que la infiltración empieza. El agua se encharca en la superficie 

hasta una pequeña profundidad h0  

𝒇 = 𝑲
𝑳 + 𝒔𝒇 + 𝒉𝟎

𝑳
 

Donde  

𝑲 Conductividad hidráulica 

𝑺𝒇 es el frente mojado 

𝒉𝟎 es la altura del encharcamiento 

𝑳 es la distancia entre la superficie y el frente mojado 

 

De acuerdo con la ecuación de Green-Ampt, la tasa de infiltración (𝒇) y la infiltración 

acumulada (𝑭) están relacionadas por 

𝒇𝒑 = 𝑲 (
𝚿∆𝜽

𝑭𝒑
+ 𝟏) 

Donde  

𝒇𝒑 es la tasa de infiltración potencial  

𝑲 es la constate de conductividad hidráulica 

𝚿 es el potencial de absorción  

𝑭𝒑 es la infiltración potencial acumulada  

 

3.2.6. Escorrentía (𝑷𝒆) 

La Escorrentía también conocida como precipitación efectiva (𝑃𝑒)  es definida como 

la parte de la Precipitación que llega a alimentar a las corrientes superficiales, 

continuas o intermitentes de una cuenca,  siendo esta el caudal de salida (𝑄𝑠); dicho 

de otra forma “La Escorrentía Superficial o Directa es la precipitación que no se 

infiltra en ningún momento, no que se evapora o no son evapotranspiradas y llega 

a la red de drenaje moviéndose sobre la superficie del terreno por la acción de la 
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gravedad. Corresponde a la precipitación que no queda tampoco detenida en las 

depresiones del suelo, y que escapa a los fenómenos de evapotranspiración..” 

(Juncosa, 2005).  

  

 
Figura 6. Ciclo de la Escorrentía.  

Fuente. Hidrología I: Ciclo Hidrológico. Cap 5: Escorrentía. Pag 68. 

 

3.2.7. Coeficiente de escorrentía (𝑪𝒆) 

 

Representa la porción de la precipitación que se convierte en caudal, es decir, la 

relación entre el volumen de Escorrentía superficial y el de precipitación total sobre 

un área determinada. El Coeficiente de Escorrentía no es un factor constante, pues 

varía de acuerdo con la magnitud de la lluvia y particularmente con las condiciones 

fisiográficas de la Cuenca Hidrográfica (Cobertura vegetal, pendientes, tipo de suelo 

y uso del suelo), por lo que su determinación es aproximada (Visión Mundial 

Canadá, 2004). (Castilla L. Ortiz M; 2013). 

𝑪𝒆 =
𝑷𝒆

𝑷
 

Donde 

 𝑪𝒆 es el coeficiente de escorrentías que estará en un rango entre (0 − 1) 
 𝑷𝒆 la escorrentía presentada  
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 𝑷 es la precipitación caída  
3.2.8. Metodologías para estimar los coeficientes de escorrentías (𝑪𝒆)  

Con variables medidas en campo 

Las variables que se pueden medir en campo son la precipitación (P), la escorrentía 

(Pe) y de menor forma la infiltración (F), la evaporación (Ev) y la evapotranspiración 

(ET). Es aplicable este método para cuencas menores de 10 Km2 en las cuales se 

realiza un balance hídrico o de masas de agua de tal forma: 

 

Figura 7. Curva típica de tasa de infiltración sobre puesta en un hietograma 

Fuente: infiltración método de Muntz; E. Ruiz, M. Martínez; pág. 10 

 

𝑷 =  𝑷𝒆 + 𝑭 +  𝑬𝒗 + 𝑬𝑻            →              𝑷𝒆 = 𝑷 − 𝑭 + 𝑬𝒗+𝑬𝑻 

Estimación por el método racional 

El coeficiente por parte del método racional es el resultado de mediciones de campo 

estandarizadas, donde se realiza una ponderación entre áreas (A) correspondiente 

a sus usos o característica del suelo y coeficiente de escorrentías establecidos (Ce). 

Este método es uno de los más utilizados al momento de medir o estimar caudales 

de salida y canales, debido a la facilidad de sus usos ya que los valores se 

encuentran calibrados con cuencas que presentan características similares.  Debido 

a las diferentes tablas existentes se ofrece un amplio rango de valores. Así los 
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ingenieros o profesionales en el campo deben elegir el coeficiente de escorrentía 

acudiendo, por falta de mediciones de campo, a su buen criterio y experiencia, lo 

que ha generado cierta desconfianza de algunas personas en el método racional 

(Azagra, 2006). 

 

Tabla 1.  Valores del coeficiente de escorrentía según superficie. 

 

Fuente: RAS 2018, Titulo D, Pag 94. 

𝑪𝒆
̅̅ ̅ =

∑ 𝑨𝒊𝑪𝒆

𝑨
 

Donde: 

𝑪𝒆
̅̅ ̅  es el coeficiente de escorrentía ponderado 

𝑨𝒊 es subárea de cada tipo y uso de suelo 

𝑪𝒆 son los coeficientes de escorrentías establecidos 

𝑨 es el área total de la cuenca 

 

Estimación por el método de los números de escurrimientos (N) según el SCS  

Este método propuesto por el Soil Conservation Services ( SCS) también es uno de 

los más utilizados, aunque solo esta calibrado para determinadas regiones, debido 

a que busca estimar los caudales de salida, no depende directamente de la variable 

del caudal de salida, pero si de las precipitaciones (F) presentadas y el número (N) 
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de escurrimiento variables para cada zona en particular, determinado de manera 

similar que el método racional se establecen números para las pendientes, usos de 

suelo, tipos de suelo y cobertura del mismo suelo. Teniendo las variables 

mencionadas se entra a un Abaco que busca estimar la escorrentía presentada (Pe) 

y luego con esta se procede a relacionarla con la precipitación (P). (Fundamentos 

de hidrología de superficie; F. Aparicio; 2006; pag. 187) 

Tabla 2. Valores de N para el método del SCS. 

 

Fuente: (Fundamentos de hidrología de superficie; F. Aparicio; 2006; pag. 188) 
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𝑷𝒆 =
[𝑷 −

𝟓𝟎𝟖
𝑵 + 𝟓. 𝟎𝟖]

𝟐

𝑷 +
𝟐𝟎𝟑𝟐

𝑵 − 𝟐𝟎. 𝟑𝟐
 

 

 

Figura 8. Abaco de los números de escurrimientos (N) 

Fuente: (Fundamentos de hidrología de superficie; F. Aparicio; 2006; pag. 187) 

 

 

Estimación por el metodo de la curva segun el USSCS  

Este metodo se presenta como una variacion del Soil Conservation Service (SCS), 

donde estiman el coeficiente de escorrentias (𝐶𝑒) realcionando la altura de 

precipitación (𝑃) y el parametro de la variansa (𝑆) del menor error cometido al 

calcular el 𝐶𝑒, el cual se puede estimar conociendo varias parejas de precipitación 

y coeficientes de escorrentias (𝑃, 𝐶𝑒). (Fundamentos de hidrología de superficie; F. 

Aparicio; 2006; pág. 183). 
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Por tanto establece la siguiente ecuación:  

𝑪𝒆 =
(𝑷 − 𝟎. 𝟐𝑺)𝟐

𝑷𝟐 + 𝟎. 𝟖𝑺𝑷
 

 

 

Figura 9. Curva establecida para coeficientes de escorrentías entre 0.10 – 0.55 

Fuente: (Fundamentos de hidrología de superficie; F. Aparicio; 2006; pág. 185). 
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3.3.  ANTECEDENTES  

 

En el State Key Laboratory of Hydrology: Water Resources and Hydraulic 

Engineering, Hohai University, china, durante una investigación, realizada en el 

2019, se estudió de forma experimental la precipitación, la humedad del suelo, la 

escorrentía superficial, la infiltración y las relaciones que existen entre estas 

variables, para así estimar el impacto de humedad del suelo antecedente en el 

proceso de transformación lluvia-escorrentía; en donde se simularon 32 de eventos 

de lluvia-escorrentía sobre una parcela de suelo característico de la zona en un 

tanque y sus precipitaciones presentadas regularmente, donde la humedad del 

suelo (SM), la precipitación, la escorrentía superficial (SR) y la escorrentía 

subterránea (SSR) fueron continuamente monitoreado. También, demuestran la 

influencia de la variación en la condición antecedente de humedad del suelo y la 

forma en que la intensidad de precipitación afecta la no linealidad típica en la 

respuesta de escorrentía, teniendo en cuenta que existen diversas características 

de la lluvia (p. Ej., Intensidad y duración) y propiedades topográficas (p. Ej., Tipo de 

suelo y profundidad del suelo) (Song y Wang 2019). 

 

Esta investigación logra demostrar como condiciones de humedad elevadas previo 

a eventos de lluvia generan aumentos abruptos en la escorrentía de la zona, debido 

a la relación que existe entre el contenido de agua existente en el suelo superficial 

y la escorrentía directa, resaltando que la humedad es una variable critica en la 

generación de escorrentía.  

 

Esta investigación se centró en conocer la formación de escorrentía e identificar los 

procesos hidrológicos de las cuencas hidrográficas, consolidado en las zonas donde 

no se presenta información detallada de escorrentía. Es por tal razón que los 

investigadores concentraron sus esfuerzos en determinar el comportamiento que 

existe entre las condiciones de humedad del suelo antecedente a eventos de lluvia 

y la escorrentía superficial, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta para poder 
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determinar la generación de escorrentías ante los diferentes escenarios de 

humedad inicial y eventos de lluvia que se puedan presentar. 

 

En el mismo año, el Colegio de Recursos y Medio Ambiente de la Universidad 

Agrícola de Huazhong, Wuhan de China, realiza una investigación que resalta el 

importante control que ejercen los tipos de suelo sobre las propiedades hidráulicas 

e hidrológicas del terreno, resaltando que el conocimiento de esta información se 

presenta de manera limitada. Por tanto se investigó las influencias que tiene la 

arquitectura del suelo en las propiedades físicas e hidráulicas del terreno y poder 

determinar sus implicaciones en la generación de escorrentía de una pequeña 

cuenca agrícola del sur de China. En su desarrollo se estudiaron seis tipos de 

arquitectura del suelo, incluyendo suelos arenosos y francos, donde se analizaron 

sus  propiedades como la densidad aparente, la conductividad hidráulica saturada, 

la retención de agua y la distribución del tamaño de poro. En sus resultados 

determinaron que los suelos de pastizales, en comparación con las tierras de cultivo 

en pendiente, presentaban una capacidad de infiltración alta y mitigaban la 

generación de escorrentía durante los eventos de tormenta. A partir de estas 

conclusiones, se respalda que el conocimiento de las propiedades hidráulicas del 

suelo son de gran importancia para comprender las respuestas hidrológicas del 

terreno y que sus efectos están directamente relacionados con la infiltración de agua 

y la escorrentía superficial (Dai et al. 2019). 

 

Comprender las respuestas hidrológicas a los eventos de lluvia en la escala de 

captación es esencial para desarrollar políticas que aborden la conservación de los 

recursos hídricos y para evaluar los riesgos vinculados a un entorno dinamico, 

cambios en el uso del suelo, desarrollo urbano e infraestructura de ingeniería 

(Taguas et al. 2017).  

 

La Escuela de Ingeniería Agronómica y Forestal, de la Universidad de Córdoba, 

España, detalla en su investigación que los métodos tradicionales de la hidrología, 
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como lo es el método racional o el número de curva del Servicio de Conservación 

de Suelos estandarizan la relación lluvia- escorrentía a través del término 

"coeficiente de escorrentía”, pero que sin embargo, estas interpretaciones y su 

aplicabilidad varían dependiendo de la escala temporal utilizada a partir de saber 

que la estimación de la escorrentía durante tormentas no es un valor común ni 

constante, generando así una gran brecha en la investigación de la hidrología y la 

comprensión que se le da a este parámetro. Por lo anterior, su trabajo se centró en 

evaluar los datos hidrológicos de las cuencas experimentales en función 

de las relaciones lluvia- escorrentía y los coeficientes volumétricos de escorrentía 

que ayudan a describir el comportamiento de las cuencas a partir de datos de lluvia 

y escorrentía a escala en 18 zonas rurales pequeñas. Con esto se logró describir 

patrones hidrológicos de las cuencas hidrográficas a través de sus características 

físicas (topografía, suelo y uso de la tierra), coeficientes de escorrentía y lluvia - 

relaciones de segunda vuelta (Taguas et al. 2017). 

 

Este comportamiento genero Un ajuste lineal para la estimación de coeficientes de 

escorrentías en cuencas no calibradas (con poca información de alta calidad) que 

se basó en la precipitación media anual, tasas de infiltración, la fracción del uso de 

la tierra forestal y la longitud del canal de captación. En sus resultados finales los 

coeficientes de escorrentía resultaron ser un parámetro adecuado para evaluar la 

variabilidad hidrológica en cuencas rurales calibradas y no calibradas, añadiendo a 

sus conclusiones  la necesidad de caracterizaciones de índices de comportamiento 

de cuencas rurales pequeñas / medianas porque son las fuentes de escorrentía y 

descarga de sedimentos en los ríos, y es más económico y eficiente para tomar 

medidas para mitigar la escorrentía en lugares rurales. 

 

Hacia el 2014, en el State Key Laboratory of Simulation and Regulation of Water 

Cycle in River Basin, China, una investigación simuló la precipitación en una parcela 

de suelo en la cual midieron precipitaciones, escorrentías o caudales de salida y se 

realizó un balance hídrico para conocer la infiltración. Con el fin de analizar los 
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procesos de precipitación-escorrentía y la dinámica de la humedad en diferentes 

tipos de suelos, que incluían cubierta vegetal y suelo desnudo. 

 

Los resultados mostraron que el mecanismo de generación de escorrentía era 

principalmente un exceso de infiltración en el flujo Terrestre (Zhao et al. 2014), 

presentando que la cantidad de escorrentía superficial del suelo descubierto fue 

mayor que la de la vegetación. Los resultados presentados aquí podrían 

proporcionar información para comprender los procesos de escorrentía superficial y 

subterránea y la dinámica de la humedad del suelo para pastizales en regiones 

semiáridas. 

  

Figura 10. Fotografía de parcelas y estructura experimentar con instrumentos de medición. 

Fuente: (Zhao et al. 2014) 

Zhao destaca que la lluvia-escorrentía es un componente importante de los ciclos 

hidrológicos, determinando muchas de las características de un paisaje y la 

ocurrencia y tamaño de las inundaciones, por lo que conocer el proceso de lluvia y 

escorrentía es esencial en muchos dar solución a problemas de inundaciones y 

control de recursos hídricos. Así determina que debe existir una correcta 

comprensión de los procesos hidrológicos más importantes bajo diferentes climas, 

condiciones o áreas, ya sea para una creación adecuada de un nuevo modelo 

hidrológico o la elección correcta entre una gran cantidad de modelos hidrológicos 

existentes. Estos estudios muestran que Las respuestas y procesos hidrológicos en 

diferentes regiones están fuertemente influenciados por las variaciones en el suelo, 

tipo, vegetación y ángulo de inclinación, aparte de la variabilidad temporal y espacial 

de la lluvia que afectan los procesos de escorrentía según las características reales 
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de las diferentes áreas de estudio. Sin embargo, se han realizado pocas 

investigaciones sobre los procesos de precipitación y escorrentía.  

Por estas razones, se realizó una serie de experimentos de simulación de lluvia a 

escala de parcela con un pendiente suave llevado a cabo para aclarar el proceso y 

mecanismo dominante de lluvia-escorrentía, para proporcionar una referencia para 

el estudio de los procesos de precipitación y escorrentía a escala de taludes y 

cuencas hidrográficas y para proporcionar una base o apoyo para La fundación y el 

desarrollo del modelo hidrológico en las regiones semiáridas del norte de China. 

(Zhao et al. 2014). 

 

En México, en el año 2008 se llevó a cabo una investigación que buscaba medir la 

velocidad de infiltración media (VIM) en seis ecosistemas diferentes, algunos de 

ellos eran los pastizales y los matorrales xerófilos, con condiciones de altitud, 

temperatura y vegetación similares a las de nuestra zona de estudio. Al comparar 

los resultados con los del matorral se observa que las zonas con cubiertas orgánicas 

o vegetales presentan mayor tasa de infiltración que los matorrales que carecen de 

mucha vegetación. Los resultados confirman que la materia orgánica (MO) del suelo 

juega un papel central para facilitar el ingreso de agua, ya que funciona como una 

esponja capaz de absorber el agua de la lluvia reduciendo la escorrentía superficial. 

También se comprobó que la tasa de infiltración es mayor cuando el suelo está seco 

o con poca humedad, lo cual hace que el gradiente matricial de succión al inicio sea 

elevado generando que la velocidad tienda a decrecer en el transcurso del tiempo 

hasta llegar a un punto donde se sature el suelo. Finalmente se plantea que la 

relación entre la velocidad de infiltración y la precipitación determinan la cantidad de 

agua que penetra al suelo y la que se pierde por escorrentía (García, García, 

Castellanos, Cano, & Peláez, 2008). 

En el año 1999 se realizó  una investigación en Costa Rica; la cual buscaba estimar 

diferentes coeficientes de escorrentías de acuerdo con el tipo del suelo que se 

tuviese, para esto se dividió la cuenca en polígonos o elementos de áreas con 

características similares (tipo de suelo, cobertura vegetal y pendiente), y a cada 
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polígono se le asignó un coeficiente de escorrentía de acuerdo con un sistema de 

información geográfica. Lo principal de este proyecto fue demostrar que mediante 

la implementación de cierto tipo de suelo o dándole cierto uso se puede disminuir el 

coeficiente de escorrentía. Hay que tener en cuenta que el lugar donde se llevó a 

cabo esto fue en una zona entre 1000 m.s.n.m y 1500 m.s.n.m con suelos 

principalmente areniscas y calizas fracturadas. Para establecer el coeficiente de 

escorrentía, se tuvo en cuenta diferentes variables; el tipo de cobertura, uso de 

suelos, las condiciones de infiltración y la pendiente, por lo que se determinaron el 

coeficiente de escorrentía con ayuda de tablas que relacionan estas variables e 

interpolaciones. (Cervantes, 1999). 

De lo anterior dicho podemos rescatar la importancia de la determinación del 

coeficiente de escorrentía, teniendo en cuenta que a nivel mundial las 

investigaciones van encaminadas a la mitigación de los efectos de las acciones 

humanas y de la inminente presencia del cambio climático. Así también, se verifica 

la relación directa que existe entre la cobertura vegetal, el tipo y usos de suelos con 

la generación de escorrentía, llegando a considerarse ineludible la implementación 

de estas variables del estudio del coeficiente de escorrentía. 

 Los esfuerzos humanos por optimizar y tener una mejor gestión de los recursos 

naturales llevan consigo un análisis más exhaustivo y preciso del comportamiento 

de las variables que afecta la dinámica del suelo y el agua. Por tanto, la información 

de antecedentes ofrece gran diversidad de escenarios a nivel internacional de 

investigadores que plantean y adelantan estudios sobre el mismo enfoque, dando 

un soporte para enfrentar y dar respuestas a los nuevos escenarios que se 

presentan a nivel global. 

 

Cabe resaltar  que el tema de la infiltración en el suelo ha sido poco estudiado  en 

relación a la escorrentía, por lo que se cuanta con una mayor información de 

estudios de escorrentías  determinados por distintos métodos pero no se ha 

ahondado en el tema de la infiltración 
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4. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estimar el coeficiente de escorrentía a partir de mediciones de infiltración en 

diferentes puntos y tipos de suelo de la cuenca del arroyo  Guayepo, con el fin de 

comparar los resultados experimentales con los valores de los coeficientes de 

escorrentías propuestos en metodologías internacionales como el Soil Conservation 

Service y el método racional. 

  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Medir precipitaciones e infiltraciones, con ayuda de un pluviómetro y ensayos 

de infiltración, para establecer el balance hídrico en la zona delimitada y sus 

respectivos coeficientes de escorrentías. 

 

● Establecer como es el comportamiento de la infiltración de las precipitaciones 

en el  suelo, por medio de ensayos in situ con distintas condiciones de humedad del 

suelo. 

 

● Comparar resultados obtenidos con otras metodologías que determinan el 

coeficiente de escorrentía, para conocer los márgenes de error entre estos. 
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5. ALCANCE 

 

5.1.1. ESPACIAL 

 

La investigación se desarrolló en el corregimiento de Pontezuela, el cual se 

encuentra localizado 18 kilómetros al nororiente de la Ciudad de Cartagena de 

Indias D.T. y C., entre las coordenadas 10°32'44.2" de latitud Norte, 75°26'32.7" de 

longitud Oeste y 10°32'29.2" de latitud Norte, 75°26'16.6" de longitud Oeste. La zona 

de trabajo estuvo  limitada dentro de la cuenca del Arroyo  Guayepo, la cual cubre 

en su totalidad el corregimiento atravesando desde la cantera La Unión ubicada a 

10°33'43.9" de latitud Norte y 75°24'35.2" de longitud Oeste hasta llegar a la 

desembocadura en el Mar Caribe, entre los corregimientos de Punta Canoas y 

Manzanillo del Mar, específicamente en perímetros del Club de Golf Karibana. 

 

 

Figura 11. Localización de Pontezuela, Cartagena, Bolívar. 

Fuente: Google Earth. 

 

c 
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Trabajando con la herramienta Google Maps, servidor de mapas en la web, se 

determinó una limitación aproximada de la cuenca, la cual cuenta con un área de 

32,82 𝑘𝑚2 y un perímetro total de 30,58 km aproximadamente, obteniendo así la 

correspondiente área de trabajo de la cuenca con las limitaciones anteriormente 

mencionadas. 

 

 

Figura 12. Localización de la cuenca del arroyo Guayepo, Pontezuela. 

Fuente: Google Maps 

 

Igualmente se pudieron localizar en la zona de trabajo varias estaciones 

hidrológicas referenciadas en la página web del IDEAM, como son la Estación 

Bayunca [14010030], la estación Aeropuerto Rafael Núñez [14015030], la estación 

Cañaveral [14010050], entre otras, pero las más cercanas y con mayor influencia 

son la de la estación Bayunca y la estación del Aereopuerto Rafael Nuñez, las 

cuales fueron registradas con su ubicación geográfica con el sistema geográfico 

UTM (Universal Transversal de Mercator) para luego analizar la información 
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almacenada en sus bases de datos. Los datos de estas estaciones se muestran a 

continuación.  

 

 

Tabla 3. Ubicación geográfica de estaciones en la zona. 

Estación Municipio 
Coordenadas Altura 

(m.s.n.m.) X Y 

Apto Rafael Núñez Cartagena 443454,86 1155214,44 2 

Bayunca Bayunca 456234,84 1164408,59 75 

Fuente: IDEAM y procesado por autores (2018). 

 

 

Figura 13. Identificación de estaciones en la zona de trabajo de la cuenca. 

Fuente: IDEAM.  

 

5.1.2. TEMPORAL 
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La ejecución de la investigación se desarrolló a lo largo de catorce (14) semanas 

hábiles académicas a partir del mes de septiembre del 2019, culminando a finales 

del enero del 2020. 

 

 

5.1.3. CONCEPTUAL 

 

Las principales variables que se tuvieron en cuenta fueron el caudal de entrada o 

precipitaciones, la infiltración presentada en el terreno, el caudal de salida o 

escorrentía generada y el coeficiente de escorrentía, dejando a un lado otras 

variables que intervienen en el ciclo del agua, como la evaporación, 

evapotranspiración y la retención superficial, debido las limitaciones que tuvo el 

proyecto para medir estas últimas variables, por lo cual  el objeto de estudio se 

centró en determinar la influencia de la infiltración en el coeficiente de escorrentía. 

En la determinación de cada una de estas variable se establecieron variables 

segundarias para tener una mayor precisión en el análisis de datos, como lo son el 

área de la cuenca, la tasa de infiltración y el tipo de suelo, la velocidad con la que 

trascurre el caudal de escorrentía, la variabilidad espacial de usos y tipos de suelos 

además de la cobertura vegetal en la zona y su relación directa en los procesos de 

infiltración/escorrentía, y además lograr establecer las características y el 

comportamiento de la cuenca en estudio y sus procesos hidrológicos, logrando los 

resultados de manera óptima y su comparativo con datos de metodologías teóricas 

internacionales. 

 

Para determinar el valor  de infiltración se llevó a cabo un ensayo de infiltración, con 

ayuda de un infiltrómetro de doble anillo, en diferentes puntos de la cuenca que se 

encuentra zonificada por sus diferentes usos y tipos de suelo. Se determinó que, 

para la conservación de las condiciones reales del suelo, la experimentación se 

realizaría in-situ y de manera uniforme en cada una de las zonas.  

 



ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  

EN EL SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

 

42 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. RESULTADOS Y PRODUCTO FINAL A ENTREGAR 

 

La presente investigación tuvo como meta obtener los valores del coeficiente de 

escorrentía que se produce en la zona estudiada por medio de ensayos 

experimentales de infiltración, evaluando las diferentes condiciones del terreno. 

Se entrega resultado que contiene los valores obtenidos y datos experimentales 

existentes que son concluyentes para la investigación, esperando un impacto neto 

positivo con relación a la disminución del margen de incertidumbre entre los valores 

obtenidos y las características reales del suelo en cuestión.  
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6. METODOLOGÍA 

 

El tipo de investigación que se llevó a cabo fue de tipo experimental mixta, debido 

a que en su desarrollo se trabajó en manera paralela con información bibliográfica, 

visitas de campo a la cuenca, ensayos experimentales in-situ y en los laboratorios 

del Campus de Ingeniera en Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena. 

De una manera sistematizada el procesamiento de la información se llevó a cabo 

de la siguiente manera:  

● Identificación de las posibles fuentes de información, como Universidades y 

centros de investigación, instituciones públicas y privadas, y bibliografía 

especializada. 

● Una vez acumulada la información se inició un proceso de análisis y 

clasificación de lo suministrado por las diferentes fuentes, teniendo en cuenta 

su aporte para cumplir con los objetivos planteados en el trabajo.  

 

 

6.1. RECOLECCION DE INFORMACION SECUNDARIA 

 

Para iniciar el desarrollo de la investigación se recolectó toda la información 

relacionada con la cuenca de Arroyo  Guayepo mediante la búsqueda, análisis de 

bibliografías e información proporcionada por las instituciones involucradas en la 

gestión de los recursos naturales y medio ambiente (IDEAM, CLIMATEDATA.ORG). 

 

6.1.1. Delimitación del área de estudio 

 

La cuenca del Arroyo Guayepo fue delimitada a través del uso de imágenes 

satelitales adquiridas de Google Earth además de entorno del Geoportal del IGAC, 

las cuales mediante softwares especializados de apoyo como Global Mapper, 

ArcGIS y AutoCAD se generaron planos geográficamente referenciados sobre la 

cuenca además de su red hidrológica y altimetría del terreno.  
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6.1.2. Características morfométricas de la cuenca.  

 

Mediante el uso de ArcGis se realizó un analisis topográfico de la cuenca, logrando 

tener estimaciones de parámetros de forma y características físicas de la superficie 

de la zona, lo que determinó la topografía, la formación y funcionamiento de los 

suelos, anexando a ella la información geológica suministrad por el IGAC. 

Forma de la cuenca  

La forma de la cuenca se definió con base a la información topográfica generada 

por el procesamiento de imágenes satelitales en AutoCAD y ArcGis. Se realizaron 

los respectivos cálculos y se estimaron los diferentes parámetros de forma. 

Relieve de la cuenca 

Para poder determinar el relieve fue necesario realizar la curva hipsométrica 

característica de la cuenca de estudio, partiendo del análisis de la información 

topográfica generada y de las áreas entre las diferencias de cotas de nivel del 

Modelo de Elevación Digital (MED) de la cuenca.  

A partir de lo anterior se estableció la pendiente media y se clasificó el tipo de terreno 

teniendo en cuenta la clasificación hecha en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Clasificación del relieve según pendiente. 

 

Fuente: Introducción al manejo de cuencas hidrográficas. Jesús Henao S. 
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Red hidrográfica de la cuenca 

A partir del análisis topográfico de la cuenca, generados anteriormente, se logro 

determinar los números de orden de los elementos de la red hidrológica, 

determinando la trayectoria del cauce principal y los ramales que lo alimentaban. 

Esto funciono como criterio para la ubicación de los puntos de ensayos de 

infiltración, teniendo en cuenta la variación de humedad en el suelo a lo largo de 

todo el territorio. 

Estimación de coeficientes de escorrentía Empírico 

Teniendo en cuenta características morfológicas y usos del terreno, se zonifico la 

cuenca en áreas con semejanzas en morfología y relieve para así determinar los 

coeficientes de escorrentía adecuados, a partir de la resolución 0330 de 2017 – 

Reglamento Técnico RAS (MINVIVIENDA, 2017), los cuales fueron comparados 

con los valores experimentales encontrados. 

 

 

6.1.3. Hidrología y Climatología 

 

Para obtener información climatológica e hidrológica se estudiaron  las 

precipitaciones a partir de la información de las estaciones del IDEAM de la estación 

más cercana (Bayunca), además de los datos recolectados del pluviómetro 

instalado en la cuenca por el equipo de trabajo. De igual forma se corroboro con la 

información suministrada por el portal web de climatología satelital 

CLIMATEDATA.ORG. 

 

6.1.4. Edafología 

 

Dentro de esta información se presentó una clasificación del tipo de suelo y usos 

dentro de la cuenca. Para esto, se realizaron visitas de campo, donde se tomaron 

muestras de suelo en distintos puntos estratégicos de la cuenca. Se realizó la 

verificación visual del lugar para corroborar que la información consultada en otras 
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fuentes, como el Servicio Geológico, tanto en cobertura vegetal como en la 

clasificación del suelo, coincidieran o presentaran características similares. 

En la toma de muestras, para tener mayor veracidad en la clasificación del suelo, 

se realizaron  ensayos de porcentaje de humedad, granulometría, límite líquido y 

limite plástico, dentro de los laboratorios geotécnicos de la Universidad de 

Cartagena, Piedra de Bolívar.  Para la clasificación de tipos de suelos se utilizó la 

designada en la Tabla 5.4 de la página 76, del libro Hidrología I: Ciclo Hidrológico. 

(Juncosa, 2005) 

Uso del suelo 

Para identificar el uso de suelo se recurrió a la información plasmada en el POT 

2001 de Cartagena, información proporcionada por MIDAS Cartagena y Google 

Earth, para lograr una división de la cuenca correspondiente a sus usos y 

actividades. 

Zonificación de la Cuenca 

Finalmente se realizó una zonificación general de la cuenca según sus 

características en el tipo de suelo, usos y cobertura vegetal de la cuenca con el fin 

de tener una aproximación más efectiva de la realidad del área de estudio. 

 

Figura 14. Zonificación general de la cuenca. Amarillo: parte alta, Verde: parte media, Violeta: Parte baja. 

Fuente: Autores. 
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6.1.5. Características Ambientales 

 

Para determinar las características ambientales de la cuenca se llevó a cabo una 

interacción directa con la zona de estudio, donde se visitaron los principales puntos 

geográficos dentro de la cuenca, además del principal poblado, tomando muestras 

de suelo y fotografías de la vegetación.  
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6.2.  RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

 

Para continuar con el desarrollo de la investigación se realizó la toma de datos y 

ensayos experimentales in-situ, como precipitación, tasa de infiltración y humedad 

del suelo, que permitieron dar conclusión al proyecto. Toda la información obtenida 

fue debidamente analizada y  tabulada.  

 

 

6.2.1. Determinación de precipitaciones 

 

Con el fin de determinar la variabilidad espacial de infiltración en el suelo de la 

cuenca, se registraron las precipitaciones a través de un pluviómetro, identificado 

como HOBO UA-003, ubicado en el centro de la cuenca, precisamente en el parque 

de reptiles VIVARIUM DEL CARIBE en la vía entre Pontezuela y Bayunca con 

coordenadas 10° 32’ 22.27” N y 75° 32’ 04.75” O, el cual capto los datos de las 

tormentas que se presentaron en el transcurso de la investigación. Este pluviómetro 

registro datos en tiempo real que fueron guardados en su memoria interna y que 

fueron retirados mensualmente. Además, se acudió a la información de la estación 

meteorológica seleccionada del IDEAM (Bayunca) con el fin de contrastar los datos 

registrados por el pluviómetro. («RG3-M Pluviómetro con Registrador HOBO UA-

003 - Maranata-Madrid SL - NIF B-85746204», s. f.). Este equipo fue instalado por 

el grupo de trabajo perteneciente a la investigación como se muestra a continuación. 
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Figura 15. Instalación de pluviómetros en el VIVARIUM DEL CARIBE. 

Fuente: Autores/ visita de campo el día 31 de agosto de 2019 

 

El pluviómetro fue instalado a las 𝟐: 𝟎𝟎 𝒑𝒎 𝒅𝒆𝒍 𝒅í𝒂 𝟑𝟏 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝟐𝟎𝟏𝟗 con un 

periodo para la toma de datos de cada 5 minutos, lo que nos daba un registro de 

almacenamiento para 181 días. A continuación se muestra la configuración del 

software HOBOware programando en el equipo para la toma de datos. 



ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  

EN EL SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

 

50 

 

 

Figura 16. Programación del equipo para la toma de datos 

Fuente: Autores/ software HOBO ware/ 31-08-2019 

 

Después de un tiempo de recolección de varios eventos de lluvia se descargaron 

los datos obtenidos el día 19 de noviembre del 2019, se detalló los eventos y 

duraciones de cada día y se realizaron los hietogramas específicos de cada evento 

y un hietograma general, de esta forma se pudo saber el acumulado de precipitación 

por día. Además, se recurrió a los registros del IDEAM de las máximas 

precipitaciones históricas durante los últimos 20 años, teniendo en cuenta la 

estación de Bayunca y la estación del aeropuerto internacional Rafael Núñez, para 

hacer comparativos con los datos recolectados. 

 

6.2.2. Ensayo de infiltración 

 

La infiltración es una variable determinante e influyente en esta investigación, por 

tanto, para el desarrollo y conocimiento de esta se recolecto información de 

infiltraciones en diferentes tipos de suelos de la cuenca, logrando así el análisis de 

la relación directa entre lo que se infiltra y lo que escurre de un evento de 

precipitación presentado en la zona. Para lograr tal objetivo requerimos de los 

siguientes materiales: 
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1. Infiltrómetro de doble anillo 

2. Madero resistente 

3. Baldes de agua 

4. Maso de goma 

  

Figura 17. Elementos para ensayo de infiltración.. 

Fuente: Autores. 

El infiltrómetro de doble anillo fue construido por los autores de esta investigación, 

con las siguientes dimensiones: altura (h) 25 cm; diámetro de anillo externo (De)  60 

cm; y el diámetro del anillo interno (Di) 30 cm; lamina de acero calibre N°18. 

Además, contaba con una escala en cm dentro de las paredes de los anillos para 

medir las alturas de la lámina de agua. 

 

El ensayo de infiltración consistió en saturar una porción del suelo que se encuentra 

limitada por dos anillos concéntricos, donde se llevó control de la variación del nivel 

del agua solo del anillo interior con respecto al tiempo. De esta manera se puede 

llegar a conocer cuál es la tasa de infiltración del suelo. (Ibáñez, Moreno, & 

Blanquer, 2010). 

 

Su procedimiento se realizó de la siguiente forma: se hincaron, entre 5 cm y 10 cm 

de profundidad, de manera uniforme los dos anillos en la zona previamente 

seleccionada. Seguidamente, para evitar alteraciones en la experimentación se 

verifico con un nivel de burbuja la posición horizontal de los anillos tratando al 

máximo que estuvieran nivelados. En este punto del experimento se ubicó una capa 

1 

2 

3 

4 
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plástica en el fondo de los anillos para tener control del momento inicial de 

infiltración en el suelo y fue retirado al momento de iniciar el conteo del tiempo.  

Teniendo los anillos fijos en el suelo, se procedió a llenar de agua en el anillo externo 

y luego en el interno, y se procedió a iniciar el proceso de la infiltración. 

 

  

Figura 18. Infiltrómetro de doble anillo en dos puntos de la cuenca. En la parte izquierda en proceso de llenado y en la 

parte derecha en toma de datos. 

Fuente: Autores. 

En caso de tener una rápida infiltración del agua en los anillos, estos se volvían a 

rellenar y se continuaba llevando el control en el anillo interno de los mm de lámina 

de agua infiltrada en el suelo. Para llevar la medición de la infiltración en el tiempo 

se realizó un formato con diferentes tiempos de lectura como se muestra en la tabla 

4. Además de lo anterior, al momento de la realización del ensayo de infiltración se 

tuvo en cuenta la cobertura vegetal, tipo, uso de suelo, clima y humedad de la zona, 

de estas variables mencionadas se hizo registro escrito y fotográfico y también 

tomas de muestras de suelo para clasificarlos en el laboratorio.  Por lo anterior, se 

procedió a llenar la tabla de datos que se muestra a continuación. 
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Tabla 5. Formato para toma de datos de infiltración. 

 

Fuente: Autores 

 

6.2.3. Ubicación de puntos para ensayos de infiltración 

 

Los puntos para los ensayos fueron ubicados a lo largo de la cuenca, con cercanías 

a vías, fincas, instituciones o viviendas, constituyéndose como principales 

beneficiarios de la investigación, con el fin de suministrar información a la población 

de la labor desarrollada por la Universidad de Cartagena y así contar con su 

acompañamiento y apoyo en el suministro de agua disponible para el ensayo; el 

agua fue provista por los habitantes de los lugares en cada una de las visitas. En 

total se realizaron 9 visitas en distintos lugares y en cada una se realizaron dos 

ensayos. Estos puntos fueron registrados por GPS e identificados en un mapa 

general de la cuenca donde se muestra la zonificación de esta. Por motivos de 

seguridad e inaccesibilidad a terrenos alejados en la cuenca, la muestra de puntos 

de infiltración presenta un sesgo hacia se la parte central del cauce, generando 

infiltraciones menores debido a que allí se presenta una mayor humedad en 

LUGAR: CLIMA:

FECHA: SUELO: 

HORA: HUMEDAD:

Lectura Tiempo [min] Altura Medida [cm]
Altura Inicial 

[cm]
Infiltración [mm]

Infiltración 

Acumulada[mm]

Tasa de Infiltración 

[mm/h]

0 0.0

1 0.5

2 1.0

3 1.5

4 2.5

5 5.0

6 7.5

7 10

8 15

9 20

10 25

11 30

12 40

13 50

14 60

PUNTO #3 DE INFILTRACION
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comparación a las zonas altas de la cuenca. Estos puntos quedaron registrados de 

la siguiente manera, incluyendo la ubicación del pluviómetro: 

 

 

Figura 19. Ubicación de puntos de recolección de datos de infiltración. 

Fuente: Google Earth 

 

Tabla 6. Localización geográfica de puntos de infiltración realizados. 

PUNTO COORDENADAS  PUNTO COORDENADAS 

1 10°32'54.01"N 75°24'39.78"O  10 10°32'34.85"N 75°26'7.87"O 

2 10°32'38.12"N 75°24'42.36"O  11 10°32'26.43"N 75°26'17.63"O 

3 10°32'31.74"N 75°25'1.86"O  12 10°32'25.29"N 75°26'19.50"O 

4 10°32'22.75"N 75°25'5.83"O  13 10°32'26.16"N 75°26'26.38"O 

5 10°32'16.83"N 75°25'28.56"O  14 10°32'26.42"N 75°26'29.08"O 

6 10°32'12.10"N 75°25'34.44"O  15 10°32'19.41"N 75°26'56.05"O 

7 10°32'22.87"N 75°26'2.79"O  16 10°32'23.59"N 75°27'11.16"O 

8 10°32'21.01"N 75°26'8.34"O  17 10°32'24.57"N 75°27'28.47"O 

9 10°32'32.05"N 75°26'6.55"O  18 10°32'28.83"N 75°27'31.80"O 

.Fuente: Autores. 
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6.2.4. Cálculo la tasa de infiltración e infiltración presentada 

 

La tasa de infiltración (𝑓) se calculó relacionando la altura de lámina de agua (H) 

que se infiltraba entre el tiempo (t); es decir,   𝑓 =
𝜕𝐻

𝜕𝑡
 ; a continuación se muestran 

los valores para un punto medido. 

 

Tabla 7. Punto de infiltración 10. Muestra de toma de datos. 

Lectura 
Tiempo 
[min] 

Descenso 
[cm] 

Infiltración 
[mm] 

Infiltración 
Acumulada 

[mm] 

Tasa de 
Infiltración 
[mm/min] 

Tasa de 
Infiltración 

[mm/h] 

1 0.5 0.85 8.5 8.5 17.00 1020.0 

2 1.0 1.44 5.9 14.4 11.80 708.0 

3 1.5 1.97 5.3 19.7 10.60 636.0 

4 2.5 2.48 5.1 24.8 5.10 306.0 

5 5.0 2.96 4.8 29.6 1.92 115.2 

6 7.5 3.37 4.1 33.7 1.64 98.4 

7 10.0 3.84 4.7 38.4 1.88 112.8 

8 15.0 4.28 4.4 42.8 0.88 52.8 

9 20.0 4.63 3.5 46.3 0.70 42.0 

10 25.0 4.88 2.5 48.8 0.50 30.0 

11 30.0 5.07 1.9 50.7 0.38 22.8 

12 40.0 5.23 1.6 52.3 0.16 9.6 

13 50.0 5.31 0.8 53.1 0.08 4.8 

14 60.0 5.35 0.4 53.5 0.04 2.4 
Fuente: Autores. 

 

Luego para calcular la infiltración (𝐹) fue necesario conocer la tasa de infiltración 

presentada (𝑓𝑝) y con esta se aplicaron métodos iterativos, en nuestro caso los 

propuestos por el método de 𝑯𝒐𝒓𝒕𝒐𝒏, y el método de 𝑲𝒐𝒔𝒕𝒊𝒂𝒌𝒐𝒗; teniendo en 

cuenta que el primero es un método empírico cuyos valores típicos están tabulados 

para la constante 𝐾; el segundo método también empírico depende de la ecuación 

generada del ensayo de infiltración. Al tener las dos tasas de infiltración cuando 

comienza el encharcamiento o cuando se vuelve constante la gráfica se 
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promediaron para luego obtener una tasa de infiltración media entre estos dos 

valores.  

 

Figura 20. Tasa de Infiltración vs Tiempo y ecuación de la curva. Punto #10 de infiltración. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 8. Valores de tasa de infiltración  por métodos de Horton y Kostiakov obtenidos en el punto #10 de infiltración. 

ECUACIÓN DE HORTON 

 

ECUACIÓN DE KOSTIAKOV 

𝑓𝑐 [mm/h] 9.6 𝐾 846.64 

𝑓0 [mm/h] 112.8 𝑡 [min] 160.0 

𝑒 2.71828 𝑚  -1.168 

𝑘 1.4 𝑓𝑝 [mm/h] 2.256 

𝑡 [min] 25.0 
𝑦 = 𝐾𝑥−𝑚 

𝑓𝑝 [mm/h] 9.60 
 

Fuente: Autores. 
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Con los valores obtenidos, de la tasa de infiltración, por ambos métodos se calculó 

un valor promedio y fue utilizado en el método de Green Amp para así obtener la 

filtración (𝐹𝑝); hay que tener en cuenta que este método parte de la siguiente 

ecuación donde involucran variables como la humedad (𝜃), la constante de 

conductividad hidráulica (𝐾) y el potencial hidráulico (𝜑).  

𝑓𝑝 = 𝐾 (
𝜑𝜃

𝐹
+ 1) 

Debido a que solo se conocía la humedad y la tasa de infiltración, y se desconocían 

las otras variables se recurrió a la siguiente ecuación modificada de Green Amp, en 

la cual busca obtener dos constantes que solo relacionen la tasa de infiltración (𝑓𝑝) 

y la infiltración (𝐹); (environmental Hydrology/ pag.96). 

𝑓𝑝 =
𝐾𝜑𝜃

𝐹
+ 𝐾     →     𝑓𝑝 =

𝐴

𝐹
+ 𝐵       →     𝑭 =

𝑨

(𝒇𝒑 − 𝑩)
         

Teniendo en cuenta la forma de la última ecuación, se procedió a encontrar los 

coeficientes 𝐴 𝑦 𝐵, los cuales se obtuvieron con la ayuda de la herramienta SOLVER 

en EXCEL relacionando las tasas de infiltración y filtración acumulada en las 

primeras mediciones y en algún punto donde ya estuviese constante la tasa, esta 

herramienta iteró con varios valores y arrojó los coeficientes con el menor error.  

𝐴 =
(𝑓𝑖 − 𝑓𝑖+1) ∗ (𝐹𝑖𝐹𝑖+1)

𝐹𝑖+1 − 𝐹𝑖
           𝐵 = 𝑓𝑖+1 −

𝐴

𝐹𝑖+1
 

A manera de ejemplo se muestra como fue calculada la infiltración 𝐹 para las 

mediciones del 𝒑𝒖𝒏𝒕𝒐 #𝟏𝟎, como se muestra a continuación: 

𝒇𝒑 =
9.60 + 2.25

2
= 𝟓. 𝟗𝟑         𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑨 = 𝟏𝟗𝟕𝟗𝟕. 𝟏𝟐𝟐   𝑦  𝑩 = −𝟑𝟔𝟖. 𝟗𝟑  

𝑭 =
𝑨

(𝒇𝒑 − 𝑩)
   →    𝑭 =

19797.122

(5.93 − (−368.93))
    

 

 

 

 



ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  

EN EL SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

 

58 

 

Tabla 9. Infiltración calculada por el método Green Amp. Punto de infiltración #10. 

Ecuación de Green Amp 

𝑓𝑝 [mm/h] 5.93 

𝐴 19797.122 

𝐵 -368.930 

𝑭 [mm] 52.81 
Fuente: Autores. 

Teniendo en cuenta que para cualquiera de los métodos es necesario conocer la 

tasa de infiltración, que se determinó mediante el ensayo de campo, al hacer las 

iteraciones de acuerdo con los métodos planteados, se determinó el tiempo de 

encharcamiento, la tasa de infiltración y la cantidad de agua en altura que se 

presentó en la superficie después de que el suelo estuviese saturado.  

 
 
6.2.5. Estimación de la influencia de la infiltración en el Coeficiente de 

escorrentía. 

 

Con los datos obtenidos en campo se estimó el coeficiente de escorrentías a partir 

de la relación de escorrentía sobre precipitación. Asumiendo que la escorrentía fue 

la diferencia de la precipitación y la infiltración. (Fundamentos de hidrología de 

superficie / F. Apericio/pág. 182). Por lo anterior, el coeficiente de escorrentía se 

determinó a partir de la relación de la Precipitación efectiva (𝑃𝑒) después de una 

precipitación determinada, es decir:     

𝐶 =
𝑃𝑒

𝑃
 

Donde   𝑃𝑒 = 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖í𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑦   𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Sabiendo que la escorrentía está en función de la infiltración, es decir la 

precipitación menos lo infiltrado, la ecuación adquiere la siguiente forma: 

𝐶 =
𝑃 − 𝐹

𝑃
    

Donde   𝐹 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑜 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 
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Este procedimiento se realizó tanto para las precipitaciones que generaban 

escorrentía significativa tomadas en campo y para las máximas precipitaciones 

anuales tomadas de los registros históricos del IDEAM de la estación Bayunca.  

 

 
6.2.6. Estimación del Coeficiente de escorrentía por métodos empíricos  

 

Se estimó inicialmente el coeficiente de escorrentía como se propone por el método 

racional y por el método de la curva propuesto por el Soil Conservation Service del 

departamento de agricultura de E.E.U.U, teniendo en cuenta que estos métodos son 

los más utilizados en distintas regiones del mundo. 

 

 

6.2.7. Método racional  

 

El método racional plantea que toda la escorrentía depende del suelo, su tipo, usos, 

pendientes y vegetación. Este método es uno de los más utilizados debido a que 

solo basta con conocer las características del suelo y sus áreas. Por el método 

racional 𝐶 = ∑ 𝑐𝐴 / ∑ 𝐴, lo que es igual a tener el porcentaje de cada subárea, 

multiplicar cada porcentaje por su respectivo “c” y luego sumarlos. Para cumplir con 

la condición de cuencas pequeñas se subdividió la cuenca en tres zonas, las cuales 

se les determinó el área y así el coeficiente de escorrentía (Ce). 

El área total de la cuenca es 19.35 km2, dividido en una zonificación de la siguiente 

manera: 

• Cuenca Alta [Contorno Amarillo]: 5.01 km2 

• Cuenca Media [Contorno Verde]: 11.83 km2 

• Cuenca Baja [Contorno Rojo]: 2.51 km2 
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Figura 21. Zonificación de cuenca en subcuencas para método racional.  

Fuente: Autores. 

Conociendo las áreas de cada subcuenca, se procedió a determinar el área de cada 

una de las superficies que se pueden encontrar en la zona, tales como: zona 

industrial, vías, zona residencial, condominios, parques, zonas verdes, y laderas sin 

vegetación y estas áreas dividirla entre el área total de la subcuenca, luego 

multiplicar esa división por el coeficiente “𝑐” de acuerdo con las superficies 

mencionadas a partir de la “Tabla 3. Valores del coeficiente de escorrentía según 

superficie.” 

 

 

6.2.8. Método de los números de escurrimientos (CN) del Soil Conservation 

Service (SCS) 

 

Este método se basa en la altura de precipitación (𝑃) y el número de escurrimiento 

o número de curva (𝑁), siendo su estimación parecida al método racional donde se 

clasificó el suelo de acuerdo con su tipo de suelo, su cobertura vegetal, pendiente y 

uso de suelo. (Fundamentos de hidrología de superficie / F. Apericio/pág. 187) 
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El tipo de suelo fue clasificado de acuerdo con lo establecido en el método de SCS 

como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 22. Clasificación de suelo según SCS.  

Fuente: Ven te chow; hidrología aplicada; página 110. 

 

De acuerdo con estos parámetros y nuestra clasificación del suelo,  se clasificó tanto 

la parte de la cuenca alta y la cuenca media como pertenecientes al grupo “C”. La 

tercera zona aguas abajo, Cuenca Baja, debido a su cercanía con el litoral marino 

entra dentro de las características del suelo tipo D.  

Para determinar el CN se trabajó la zona con condición tipo II, y el CN de cada 

cuenca se determinó al sumar el porcentaje de área multiplicados por los 

respectivos CN de acuerdo con la superficie, estos CN fueron determinados de 

acuerdo con la tabla 2 del marco teórico.  

Teniendo los respectivos CN, se procedió con la siguiente ecuación la cual se deriva 

de la gráfica mostrada en la figura 8 del marco teórico, para así estimar la 

precipitación de exceso o escorrentía efectiva y así establecer los coeficientes de 

escorrentías.  

𝑃𝑒 =
[𝑃 −

508
𝑁 + 5.08]

2

𝑃 +
2032

𝑁
− 20.32

                                           𝐶𝑒 =
𝑃𝑒

𝑃
 

 

6.2.9. Método de la curva o el método U.S.S.C.S. 
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Este método depende de las precipitaciones presentadas (𝑃) y de la variación (𝑆)  

de coeficientes de escorrentías  comunes con respecto a una curva (Fundamentos 

de hidrología de superficie / F. Apericio/pág. 183). 

 

Estableciendo la siguiente ecuación: 

𝐶𝑒 =
(𝑃 − 0.2𝑆)2

𝑃2 + 0.8𝑆𝑃
 

 

 

Figura 23. Valores para S de acuerdo con las parejas de (P, Ce).  

Fuente: (Fundamentos de hidrología de superficie; F. Aparicio; 2006; pág. 184). 

 

Como ya existe una tabla de valores dados para S, se obtuvo que la que tiene menor 

desviación es S=30; por tanto la ecuación que se utilizó queda expresada como 

 

𝐶𝑒 =
(𝑃 − 6)2

𝑃2 + 24𝑃
 

 

 

 

 

 

6.2.10. Estimación de los coeficientes de escorrentías 
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Hallando el coeficiente de escorrentía de esta forma se comparó con los coeficientes 

de escorrentías propuestos en las metodologías mencionadas, estableciendo así 

que porcentaje representa ese coeficiente del establecido en los manuales 

internacionales. De esta forma sabiendo este porcentaje se pudo indicar 

cuantitativamente cuanta es la influencia de la infiltración en el coeficiente de 

escorrentía y a cuál de las metodologías propuestas se aproxima más. 

 

6.2.11. Comprobación del caudal de salida 
 

Inicialmente se pensó en medir el caudal de salida para realizar un balance hídrico 

más real; esto requería de una sección bien definida y conocer las tirantes en los 

diferentes sucesos de lluvias, para así con la ecuación de Manning y la de 

continuidad hallar el caudal de salida o escorrentía presentada.  

 

𝑄𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 + 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑜𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑄 = 𝐴𝑣              𝑣 =
1

𝑛
𝑅

2
3⁄ 𝑆

1
2⁄  

Debido a las mismas limitaciones del proyecto como recursos, personal, 

herramientas, equipos y tiempo y otras limitaciones debido al ambiente, 

irregularidad de los canales y colverts obstruidos con escombros y alta vegetación 

fue complicado medir el caudal de salida por lo cual se desistió de este 

procedimiento.  
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Figura 24. Condiciones ambientales y de vegetación en puntos de medición de caudal.  

Fuente: Autores. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1.  DATOS DE PRECIPITACIÓN 

 

7.1.1. Precipitaciones medidas en campo  

A continuación se muestran los datos recolectados con ayuda del pluviómetro y 

luego los eventos y precipitaciones captadas por día.  

Figura 25. Datos de precipitación recolectados por el pluviómetro instalado. 

Fuente: Autores, Software HOBOware. 

 
Tabla 10. Datos de precipitación registrada por pluviómetro instalado dentro de la cuenca.   

Fecha 

Hora de  

Primer evento 

de lluvia 

Hora de 

ultimo evento 

de lluvia 

Tiempo 

transcurrido     

[Ei-Ef]  [h:min] 

Tiempo 

[h] 

Precipitación 

[mm/día] 

31/08/2019 2:10 p. m. 14:20 0:10 0.167 3.4 

2/09/2019 8:26:48 13:46:19 5:19 5.317 1.2 

5/09/2019 8:31:55 11:01:54 2:29 2.483 1 

9/09/2019 15:57:36 15:58:36 0:01 0.017 0.2 

14/09/2019 14:58:39 17:57:28 2:58 2.967 13.8 

15/09/2019 17:30:05 19:38:27 2:08 2.133 10 

16/09/2019 3:55:53 4:14:34 0:18 0.300 1.4 
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17/09/2019 3:05:56 6:57:14 3:51 3.850 8.8 

18/09/2019 10:53:13 22:47:50 11:54 11.900 2.2 

19/09/2019 7:20:30 10:03:39 8:26 8.433 148.2 

21/09/2019 10:00:58 12:32:19 2:31 2.517 5 

23/09/2019 18:49:16 19:55:19 1:06 1.100 0.6 

26/09/2019 7:41:03 15:28:51 7:47 7.783 4.2 

29/09/2019 15:18:17 15:50:41 0:32 0.533 14.4 

30/09/2019 4:58:28 18:09:55 13:11 13.183 2 

1/10/2019 9:15:34 11:04:41 1:49 1.817 37 

2/10/2019 8:23:27 10:09:21 1:45 1.750 1.8 

3/10/2019 2:49:07 23:41:48 20:52 20.867 22.8 

4/10/2019 2:08:20 13:42:25 11:34 11.567 3.8 

5/10/2019 21:07:34 23:31:06 2:23 2.383 0.8 

6/10/2019 0:08:58 1:37:47 1:28 1.467 44.2 

7/10/2019 19:17:11 20:02:20 0:45 0.750 10.4 

8/10/2019 15:12:21 16:15:47 1:03 1.050 1.8 

9/10/2019 3:15:25 3:16:25 0:01 0.017 0.2 

10/10/2019 13:06:36 13:25:21 0:18 0.300 0.4 

14/10/2019 6:34:30 12:45:25 6:10 6.167 0.8 

15/10/2019 15:17:27 16:56:50 1:39 1.650 21.8 

16/10/2019 2:00:43 15:01:25 13:00 13.000 3.4 

17/10/2019 1:31:33 1:32:33 0:01 0.017 0.2 

18/10/2019 2:24:59 4:43:24 2:18 2.300 2.4 

19/10/2019 1:37:33 2:56:59 1:19 1.317 14.2 

20/10/2019 8:31:49 8:32:49 0:01 0.017 0.2 

21/10/2019 2:52:41 13:09:29 10:16 10.267 19.8 

23/10/2019 16:18:55 16:44:15 0:25 0.417 1.8 

Fuente: Autores, Software HOBOware. 
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Figura 26. Histograma de precipitaciones presentada desde agosto hasta noviembre de 2019.  

Fuente: Autores. 

 

En las anteriores figuras se puede observar que la máxima precipitación ocurrió el 

día 19 de septiembre del 2019 con un valor de 142.8 mm, los otros eventos 

contaron con precipitaciones no mayores a 44.2 mm, de los cuales 7 eventos de 

lluvia estuvieron entre 20 mm y 44.2 mm, otros 7 eventos de lluvia entre 10 mm y 

20 mm y 31 eventos de lluvia menores a 10 mm, estos últimos se consideraron  

como precipitaciones pobres ya que no logran generar escorrentías significativas. 

Esta tendencia continúa hasta el 20 de enero del 2020, cuando se vuelve a retirar 

los datos del pluviómetro, los cuales se encuentran en anexos. 

 

 

7.1.2. Registros de precipitaciones de años anteriores 

La siguiente tabla muestra los registros de precipitaciones máximas en 24 horas de 

los últimos 45 años de las dos estaciones más cercanas al área de estudio, la 

estación Bayunca y la estación Rafael Núñez. 

3.41.2 1 0.2

13.810
1.4

8.8
2.2

148.2

5 0.60.24.2
14.4

2

37

1.8

22.8

3.80.8

44.2

10.4
1.80.20.4 0.8

21.8

3.40.22.4

14.2

0.2

19.8

1.8
12.4

1.8

39.4

1

41.2

0.40.24.4

40

0.2
10.4

0.2
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Precipitación (mm/dia)



ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  

EN EL SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

 

68 

 

Tabla 11. Datos de precipitaciones máximas en 24 horas por año. 

AÑO 

ESTACIÓN 

AÑO 

ESTACIÓN 

Aeropuerto Bayunca Aeropuerto Bayunca 

1974 126.4 137 1997 99.6 94 

1975 101.6 174 1998 85.6 62.5 

1976 54.4 95 1999 108.5 106 

1977 60.5 120 2000 116.2 32.5 

1978 68.6 140 2001 75.9 112.2 

1979 120.7 140 2002 71.7 90.3 

1980 135.9 83 2003 161.8 80.5 

1981 124.4 78.8 2004 148 122 

1982 98 52.8 2005 72.3 106 

1983 63.4 120 2006 --- 138 

1984 102.7 84 2007 --- 122 

1985 164.5 95.7 2008 --- 108.5 

1986 64.9 60.34 2009 --- 81 

1987 171.3 72.73 2010 --- 109.3 

1988 115 150 2011 --- 75 

1989 201.8 100 2012 --- 105.1 

1990 77.8 137 2013 --- 56.1 

1991 32.5 85.5 2014 --- 132 

1992 161.5 56.6 2015 --- 50.5 

1993 133.4 87.4 2016 --- 121.8 

1994 54.8 85 2017 --- 50 

1995 76.3 84 2018 
 

85.4 

1996 99.4 80 2019 
 

127 

Fuente: Registros históricos del IDEAM 
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A partir de las precipitaciones de los últimos 20 años se realizó el siguiente 

hietograma de las precipitaciones máximas anuales de la estación Bayunca 

 

Figura 27. Hietograma de las precipitaciones máximas anuales [2000-2019] 

Fuente: Registros históricos del IDEAM 

 

De lo anterior, en contraste con los datos históricos, se puede observar que las 

precipitaciones del año de la investigación (2019) presentaron valores bajos, sin 

embargo se registró una precipitación máxima en campo (142.8 mm) que resulta 

ser mayor a la presentada por el IDEAM en la estación Bayunca (127 mm) del 

mismo año, teniendo en cuenta que el IDEAM solo presenta, a la fecha de hoy, 

boletín climatológico hasta Julio de 2019, tiempo anterior al desarrollo de la 

investigación. Por lo tanto se generó un valor promedio a partir de las 

precipitaciones de los últimos 20 años obteniendo una precipitación media de 95.26 

mm, la cual se aplicó a los respectivos cálculos para la continuación de la 

investigación. 

Tabla 12. Comparación de precipitaciones máximas 

P max  Campo (mm) P max IDEAM 2019 (mm) P promedio de la P max (mm) 

152.8 127 95.26 

Fuente: autores 
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7.2.  DETERMINACIÓN DE TASAS DE INFILTRACIÓN Y FILTRACIONES 

A continuación se presentan las distintas tasas de infiltración de cada uno de los 

puntos de infiltración realizados. Las tablas de datos de las tasas de infiltración 

(mm/h) obtenidas en cada uno de los puntos se presentan en el anexo 11.6.  

 

Figura 28. Tasa de Infiltración vs Tiempo de puntos de 1 al 6. Fuente: Autores. 

 

Figura 29.  Tasa de Infiltración vs Tiempo de puntos de 7 al 12.  Fuente: Autores. 
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Figura 30. Figura 27. Tasa de Infiltración vs Tiempo de puntos del 13 al 18. 

Fuente: Autores. 

Como se puede observar, las funciones o líneas que describen el fenómeno son 

potenciales y se asemejan a la curva descrita por Horton, además la ecuación de 

la línea de tendencia generada para cada punto presenta igual forma que la 

ecuación de Kostiakov, por lo que indica un comportamiento similar de las tasas de 

infiltración; cabe mencionar que en la mayoría de los casos, al término de 60 min ± 

10 min, se presentaron infiltraciones insignificantes, por lo que todos los 

experimentos se realizaron hasta 1 hora.  

Tabla 13. Tasa de infiltración a partir de las ecuaciones de Horton y Kostiakov. 

Puntos fp horton fp Kostiakov fp medio [mm/h] 

Punto 1 26.40 1.530 13.97 

Punto 2 36.00 1.690 18.84 

Punto 3 12.00 0.362 6.180 

Punto 4 8.400 0.536 4.470 

Punto 5 12.00 3.429 7.710 

Punto 6 15.60 2.136 8.870 

Punto 7 63.60 2.956 33.28 

Punto 8 69.60 5.827 37.71 

Punto 9 21.60 1.557 11.58 
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Punto 10 9.600 1.966 5.780 

Punto 11 38.40 1.249 19.82 

Punto 12 9.000 1.922 5.460 

Punto 13 13.20 2.996 8.100 

Punto 14 10.80 2.614 6.710 

Punto 15 19.20 6.926 13.06 

Punto 16 21.60 6.990 14.30 

Punto 17 34.80 1.799 18.30 

Punto 18 64.80 1.799 33.30 
Fuente: Autores. 

De acuerdo con la anterior tabla, de las tasas de infiltración (𝑓𝑝) promedio de cada 

punto, se obtuvieron valores de 4.47 𝑚𝑚/ℎ a 37.71 𝑚𝑚/ℎ; por consiguiente, a partir 

de las tasas obtenidas y de acuerdo a la tabla de clasificación del suelo, la cuenca 

presenta una tipología del suelo franco – arenoso y arcilla-limoso; difiriendo un poco 

de la clasificación del suelo obtenida con muestras tomadas en el terreno y llevadas 

a laboratorio por parte del equipo de trabajo (arcilla – arenosa y arcilla - limosa).  

Tabla 14. Valores de infiltración básica de los suelos. 

 

Fuente: (https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/09/04/infiltracion-del-agua-en-el-suelo-importancia-y-metodos-

para-medirla/) 

Teniendo las tasas de infiltración obtenidas según Koskiakov se pudo obtener, 

mediante la ecuación de Green Amp, la filtración presentada en el suelo (𝐹𝑝) 

proyectada en un tiempo de 3 horas de infiltración, considerando que es el tiempo 

habitual de duración de las lluvias en Cartagena. De esta forma se lograron los 

resultados siguientes: 

Tabla 15. Valores de infiltración obtenidos para cada uno de los puntos de ensayo. 

Puntos fp (mm/h) t (min) A B F (mm) 

Punto 1 1.53 180 29336.57 -384.31 76.03 

punto 2 1.69 180 29427.95 -389.09 75.31 

punto 3 0.36 180 19730.89 -390.46 50.49 

https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/09/04/infiltracion-del-agua-en-el-suelo-importancia-y-metodos-para-medirla/
https://www.portalfruticola.com/noticias/2017/09/04/infiltracion-del-agua-en-el-suelo-importancia-y-metodos-para-medirla/
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punto 4 0.54 180 22134.00 -428.00 51.65 

punto 5 3.43 180 8702.79 -112.33 75.18 

punto 6 2.14 180 3047.06 -45.34 64.18 

punto 7 2.96 180 97331.00 -822.84 117.86 

punto 8 5.83 180 31427.79 -254.21 120.86 

punto 9 1.56 180 13295.67 -236.31 55.90 

punto 10 1.97 180 19797.12 -368.93 53.38 

punto 11 1.25 180 12578.54 -210.44 59.42 

punto 12 1.92 180 22151.66 -398.95 55.26 

punto 13 3.00 180 26210.04 -559.07 46.63 

punto 14 2.61 180 26639.72 -577.27 45.94 

punto 15 6.93 180 25294.55 -372.96 66.58 

punto 16 6.99 180 23196.56 -330.40 68.75 

punto 17 1.80 180 41783.55 -417.86 99.57 

punto 18 1.80 180 31179.62 -278.64 111.18 
Fuente: Autores. 

De acuerdo con los resultados, las filtraciones están entre valores de 45.94 mm y 

120.86 mm esto evidenciando la existencia de variaciones en el suelo presentada 

anteriormente, siendo algunas zonas poco permeables, como es el caso de las 

arcillas y limos, y hay otras con mayor permeabilidad, como es el caso de arenas 

arcillosas. 

 

7.3. ESTIMACIÓN DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍAS 

 

7.3.1. Coeficiente de escorrentías con datos tomados del campo 

Debido a que la menor infiltración acumulada está en el orden de 45.94 mm se 

concluye que las precipitaciones que estuvieron por debajo de este valor se 

infiltraron completamente en el suelo sin generar escorrentía y aquellos eventos 

donde las precipitaciones fueron mayores que esta infiltración fueron los que 

generaron escorrentías significativas o excesos de lluvias. Cabe aclarar que en un 

evento de lluvia existen otras perdidas además de la filtración, tales como la 

evaporación, evapotranspiración y retención superficial, haciendo que la 

precipitación efectiva o escorrentía (Pe) sea menor, pero que para la investigación 

presente, en la estimación del Coeficiente de escorrentía (Ce), solo se tuvo en 
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cuenta para el balance hídrico las perdidas por filtración (Pe= P-F), debido a que no 

existen datos confiables de las demás perdidas. A continuación se muestran los 

eventos de precipitaciones y cuáles de ellos generan escorrentía significativa 

Tabla 16. Precipitaciones diarias obtenidas con el pluviómetro en campo. 

Fecha P (mm) Fecha P (mm) Fecha P (mm) 

31/08/2019 3.40 30/09/2019 2.00 19/10/2019 14.2 

2/09/2019 1.20 1/10/2019 37.0 21/10/2019 19.8 

14/09/2019 13.8 2/10/2019 1.80 23/10/2019 1.80 

15/09/2019 10.0 3/10/2019 22.8 24/10/2019 12.4 

16/09/2019 1.40 4/10/2019 3.80 25/10/2019 1.80 

17/09/2019 8.80 6/10/2019 44.2 27/10/2019 39.4 

18/09/2019 2.20 7/10/2019 10.4 30/10/2019 41.2 

19/09/2019 148.2 8/10/2019 1.80 4/11/2019 4.40 

21/09/2019 5.00 15/10/2019 21.8 9/11/2019 40.0 

26/09/2019 4.20 16/10/2019 3.40 14/11/2019 10.4 

29/09/2019 14.4 18/10/2019 2.40 Fuente: Autores. 

 

En la tabla anterior se muestra que solo se presentó 1 evento mayor a 45.94 mm, 

por lo cual solo se estimó el coeficiente de escorrentías para este evento, resultando 

un valor importante obtenido en campo por instrumentos calibrados cuyo valor de 

precipitación fue de 148.2 mm. Además, se contrastó la máxima precipitación de 

acuerdo con los registros históricos del IDEAM de la estación bayunca, cuyo valor 

fue de 127 mm hacia el mes de Julio de 2019, fecha más reciente de datos 

presentados por el IDEAM, y se realizó una estimación de las precipitaciones 

presentadas en los últimos 20 años de acuerdo con las series históricas del IDEAM 

para esa estación meteorológica, obteniendo un valor promedio de las 

precipitciones máximas en 24 horas en la estación Baynca y la precipitación máxima 

en 24 horas de los datos obtenidos en campo de 95.26 mm.  

Con estas precipitaciones y las filtraciones medidas se calcularon las escorrentías 

presentadas y se procedió a la determinación de los coeficientes de escorrentías 

para cada punto. Es de aclarar que los puntos ensayados están concentrados en 

cercanías del cauce principal, por lo que se presenta un sesgo hacia la parte central 

de la cuenca, donde se presentan infiltraciones menores y mayor generación de 
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escorrentía debido a que esta zona recoge todas las precipitaciones de la cuenca, 

por tanto el suelo está más cerca al punto de saturación que en otras zonas de la 

cuenca.  Por último se estimaron los coeficientes de escorrentías promedios para 

cada zona teniendo en cuenta solo la precipitación promedio de los últimos 20 años. 

Tabla 17. Coeficientes de escorrentía estimados a partir de las máximas precipitaciones en todos los puntos. 

 
Precipitaciones 

Max 
campo 

Max 
estación 

Promedio de máxima 
precipitación en 24 horas  Resultado 

 P (mm) 148.2 127 95.26 

Puntos F (mm) Ce Ce Ce   
Punto 1 76.03 0.49 0.40 0.20 

0.31 

Punto 2 75.31 0.49 0.41 0.21 

Punto 3 50.49 0.66 0.60 0.47 

Punto 4 51.65 0.65 0.59 0.46 

Punto 5 75.18 0.49 0.41 0.21 

Punto 6 64.18 0.57 0.49 0.33 

Punto 7 117.86 0.20 0.07 -0.24 

0.41 

Punto 8 120.86 0.18 0.05 -0.27 

Punto 9 55.90 0.62 0.56 0.41 

Punto 
10 

53.38 0.64 0.58 0.44 

Punto 
11 

59.42 0.60 0.53 0.38 

Punto 
12 

55.26 0.63 0.56 0.42 

Punto 
13 

46.63 0.69 0.63 0.51 

0.40 

Punto 
14 

45.94 0.69 0.64 0.52 

Punto 
15 

66.58 0.55 0.48 0.30 

Punto 
16 

68.75 0.54 0.46 0.28 

Punto 
17 

99.57 0.33 0.22 -0.05 

Punto 
18 

111.18 0.25 0.12 -0.17 

Fuente: Autores. 

 

𝐶𝑒̅̅ ̅ 
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De lo anterior se puede observar que los coeficientes de escorrentías (𝐶𝑒) variaron 

de acuerdo con las precipitaciones presentadas y a las infiltraciones de cada punto, 

es decir, a mayor precipitación se presentó mayor escorrentía y mayor coeficiente, 

así mismo a mayor infiltración presentada menor es la escorrentía y por tanto 

menores coeficientes de escorrentía.  

En la anterior tabla muestran algunos valores negativos, entendiéndose como 

aquellos eventos donde no se presentó escorrentía sino que las precipitaciones se 

filtraron por completo en el suelo. Estos valores no fueron tenidos en cuenta al 

momento de hallar los promedios de los Coeficientes de escorrentías. 

Al analizar los coeficientes de escorrentías obtenidos por zonas de la cuenca, sus 

valores variaban en un rango entre 0.31 - 0.41, cabe aclarar que es posible que en 

la realidad puede que sean más bajos estos valores, ya que los ensayos se 

realizaron en zonas cercanas al arroyo por lo cual la humedad es mayor y la 

infiltración es menor, pero como fueron cierto número de ensayos es posible que no 

se cubra el comportamiento total de todo el suelo presente, a esto agregando que 

no se monitorearon en las zonas altas de la cuenca alejadas del arroyo con mayores 

pendientes, pero de acuerdo a los ensayos realizados en los puntos determinados 

estos fueron los resultados encontrados, los cuales resultan cercanos a los valores 

presentados por cuencas semejantes a la estudiada.   

Presentando los resultados por zonas se obtiene que, la zona alta de la cuenca, 

aguas arriba (del punto 1 al punto 6), tiene un coeficiente promedio de C1= 0.31; la 

zona media de la cuenca, que es donde se encuentra el centro poblado (del punto 

7 al 12), tienen un coeficiente medio de C2= 0.41 y la zona baja de la cuenca, aguas 

abajo (del punto 13al 18), tienen un coeficiente medio de C3= 0.40.  

Esto confirmo que en las zonas de aguas arriba, donde hay  menos saturación del 

suelo, mayor pendiente  y mayor contenido de material absorbente de agua hay una 

filtración inicial mucho mayor lo cual genera que la escorrentía sea menor;  la zona 

intermedia al tener árboles, un suelo arcilloso no tan permeable y también la 

presencia del centro poblado, presenta la escorrentía mayor y genera el máximo 

coeficiente de escorrentías de la cuenca; la zona de aguas abajo, cuyo suelo 
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obedece más a un suelo arcilloso- limoso con presencia moderada de vegetación y 

pocas viviendas, los coeficientes de escorrentías estuvieron cercanos a la media de 

los tres coeficientes estimados.  

 

7.3.2. Estimación del coeficiente de escorrentías por el método racional 

A continuación se muestra los coeficientes de acuerdo con las áreas en que se 

subdividió la cuenca y de acuerdo con el uso del suelo. En la siguiente tabla se 

observa que el coeficiente promedio para el área de aguas arriba es de C1=0.36; el 

coeficiente para la zona media de la cuenca es de C2= 0.43 y el coeficiente para la 

zona de aguas abajo corresponde a C3=0.40.  

 

Tabla 18. Tabulación de datos para coeficientes de escorrentía a partir del método racional. 

MÉTODO RACIONAL PORCENTAJE DE ÁREA RESULTADO (Ce) 

SUPERFICIE DE 
SUELO 

C A1 A2 A3 C1 C2 C3 

ZONA 
INDUSTRIAL 

0.78 2% 2% 0% 0.0156 0.0156 0 

VIAS 0.83 1% 9% 7% 0.0083 0.0747 0.0581 

ZONA 
RESIDENCIAL 

0.75 0% 10% 4% 0 0.075 0.03 

CONDOMINIOS 0.45 1% 4% 7% 0.0045 0.018 0.0315 

ZONAS VERDES 
(LIBRES) 

0.3 70% 65% 72% 0.21 0.195 0.216 

PARQUES 
(RESERVAS 

NATURALES) 
0.3 11% 4% 0% 0.033 0.012 0 

LADERAS SIN 
VEGETACIÓN 

0.6 15% 6% 10% 0.09 0.036 0.06 

TOTAL 100% 100% 100% 0.36 0.43 0.40 

 
Fuente: Autores. 
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7.3.3.  Estimación del coeficiente de escorrentías por el método de los 

números de curva (CN) del  SCS. 

A continuación se muestran los distintos coeficientes CN para las distintas áreas de 

acuerdo con el método propuesto por el SCS, obteniendo así para la zona aguas 

arriba un N1= 72.85; para la zona intermedia un N2= 76.16 y un N3= 80.3. 

 

Tabla 19. Tabulación de datos para coeficientes de escorrentía a partir del SCS. 

  CN PORCENTAJE DE ÁREA RESULTADO CN 

SUPERFICIE DE 
SUELO 

C D A1 A2 A3 CN1 CN2 CN3 

Zona Industrial 91 93 2% 2% 0% 1.82 1.82 0 

Vías 98 98 1% 9% 7% 0.98 8.82 6.86 

ZONA 
RESIDENCIAL 

(Impermeabilidad 
De 65) 

90 92 0% 10% 4% 0 9 3.68 

Condominios 81 86 1% 4% 7% 0.81 3.24 6.02 

Zonas Verdes 
(Libres) 

70 77 70% 65% 72% 49 45.5 55.44 

Parques 
(Reservas 
Naturales) 

79 84 11% 4% 0% 8.69 3.16 0 

Laderas Sin 
Vegetación 

77 83 15% 6% 10% 11.55 4.62 8.3 

TOTAL     100% 100% 100% 72.85 76.16 80.3 

 
Fuente: Autores. 

Se estimaron los coeficientes de escorrentías a partir de las precipitaciones medidas 

en campo y las precipitaciones de los datos históricos, observándose que, al ser un 

método donde involucra la variable de las precipitaciones, el coeficiente de 

escorrentía cambiará dependiendo de la cantidad de lluvia de un evento dado. Para 

las lluvias medidas en campo que están en el orden de [37 mm – 44.2 mm], se 

obtuvieron coeficientes de escorrentías entre [0.43 – 0.46]; para las lluvias máximas 

que se utilizaron en los coeficientes de campo [95.26 mm – 152.8 mm], se 

obtuvieron coeficientes entre [0.74 – 0.76]; para efectos de hacer una mejor 
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comparación con los otros métodos se trabajó con las precipitaciones de los últimos 

20 años [ 32.5 mm – 127 mm] para obtener unos coeficientes generales, los cuales 

estuvieron entre [0.63 – 0.66] y se presentan a continuación.  Los otros  

procedimientos se pueden apreciar en el anexo 11.6. 

Tabla 20. Coeficientes promedios a partir del método del SCS  

 

 

 
Fuente: Autores. 

 
7.3.4. Estimación del coeficiente de escorrentías por el método de la curva o 

el método USSCS 

En este método, al igual que en el SCS, la precipitación es una variable dentro de 

las relaciones que estiman el coeficiente, por lo cual se aplicaron las mismas 

precipitaciones que en el anterior método, obteniendo para las precipitaciones en 

campo coeficientes de escorrentías entre [0.43-0.48], para las precipitaciones 

máximas se obtuvieron coeficientes de escorrentías entre [0.7 – 0.8], así mismo 

para los coeficientes de escorrentías de los últimos 20 años se obtuvieron valores 

entre [0.38-0.76] y se obtuvo un coeficiente medio de 0.68. En el anexo 11.7 se 

muestran los coeficientes de escorrentías de los procesos mencionados.  

 

Tabla 21. Coeficientes de escorrentías para las precipitaciones de los últimos 20 años 

Año P Ce Año P Ce 

2000 32.5 0.38 2010 109.3 0.73 

2001 112.2 0.74 2011 75 0.64 

2002 90.3 0.69 2012 105.1 0.72 

2003 80.5 0.66 2013 56.1 0.56 

2004 122 0.76 2014 132 0.77 

2005 106 0.73 2015 50.5 0.53 

2006 138 0.78 2016 121.8 0.76 

2007 122 0.76 2017 50 0.52 

2008 108.5 0.73 2018 85.4 0.67 

2009 81 0.66 2019 127 0.76 

   ∑   0.68 
Fuente: Autores 

Ce 1 Ce 2 Ce 3 

0.63 0.64 0.66 
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7.3.5. Comparación de los coeficientes de escorrentías estimadas por los 

anteriores métodos 

 

Tabla 22. Comparación de los coeficientes de escorrentías obtenidos por los distintos métodos 

Zona/Método Datos de Campo Racional  %Diferencia 

Cuenca Alta (C1) 0.31 0.36 14% 

Cuenca Media (C2) 0.41 0.43 4% 

Cuenca Baja (C3) 0.40 0.40 1% 

    

Zona/Método Datos de Campo 
M. Números De 

Escurrimientos (SCS) 
%Diferencia 

Cuenca Alta (C1) 0.31 0.63 51% 

Cuenca Media (C2) 0.41 0.64 36% 

Cuenca Baja (C3) 0.40 0.66 39% 

    

Zona/Método Datos de Campo M. Curva (USSCS) %Error 

Cuenca Alta (C1) 0.31 

0.68  

54% 

Cuenca Media (C2) 0.41 39% 

Cuenca Baja (C3) 0.40 41% 
Fuente: Autores 

Al comparar los coeficientes de escorrentías estimados de los valores obtenidos en 

campo con los coeficientes de escorrentías estimados por los métodos empiricos 

convencionales como el método racional, el de los números de escurrimientos del 

SCS y el método de la curva del USSCS se obtuvieron diferencias que variaban 

entre [1% - 14%], [36% - 51%], [39% - 54%] respectivamente para cada método. A 

partir de las anteriores comparaciones se observa que el método racional presenta 

mayor relación o cercanía de los valores obtenidos en campo, los otros métodos 

presentan valores más alejados y generan coeficientes de escorrentías mayores a 

los obtenidos en campo, estableciéndose como métodos con valores conservadores 

que mayor seguridad al momento de diseñar pero que al sobre estimar pueden 

producir gastos innecesarios.  

El método de los números de escurrimientos (CN), del Soil Conservation Service 

(SCS), aunque se presenta de forma más completa, ya que relaciona tanto la 
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influencia del suelo como la precipitación, presenta considerables porcentajes de 

sobre estimación con respecto a los valores obtenidos a partir de datos de campo. 

Finalmente el método de la curva del USSCS presenta las diferencias más elevadas 

de los valores obtenidos a partir de datos de campo ya que la infiltración y el suelo 

no tiene tanta influencia en los resultados como los otros dos métodos.  

 

Figura 31. Valores del Ce vs Métodos clasificado por zona.   Fuente: Autores 
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8. CONCLUSIONES 

 

Al culminar esta investigación se pudo observar y analizar con mayor profundidad 

la relación existente entre el comportamiento de la precipitación (P) en la cuenca y 

la infiltración (F) presentada en el suelo de la cuenca del arroyo de Guayepo, 

variables que intervienen directamente para esta investigación, en el proceso de la 

formación de escorrentía. Por lo anterior, se determinó que es posible predecir el 

comportamiento de la cuenca ante diversos escenarios de tormentas a partir del 

análisis de información de estas variables. 

 

De los valores de precipitación obtenidos en campo se determinó que esta variable 

se comportó de forma dinámica en la cuenca, presentando precipitaciones con bajos 

valores, los cuales no superaron los 10 mm de lámina de agua, precipitaciones 

medias en mayor medida que estuvieron en el orden entre [10 mm – 50 mm] y 

escasamente precipitaciones muy altas, como es caso de la máxima precipitación 

medida en campo con un valor de 148.2 mm de lámina de agua. 

 

Con respecto a las máximas precipitaciones anuales tomadas de los registros 

históricos se evidencia los efectos del cambio climático al existir años con 

precipitaciones bajas que no superan los 32.5 mm y otros años con altas 

precipitaciones, como es el caso de la investigación presente que logró captar la 

máxima precipitación en 24 horas de los últimos 20 años, sin embargo se puede 

decir que las precipitaciones en 24 horas de los registros históricos para esta zona 

varían en el orden de 80 mm a 120 mm. 

 

Observando la variable de la infiltración se pudo evidenciar la relación que existe 

entre la infiltración, el tipo de suelo y la cobertura vegetal al momento de la 

generación escorrentía, presentando variaciones en las distintas zonas de la cuenca 

debido a que la formación del suelo cambia en cada una de ellas. Estas variaciones 

provocan así mayores valores de infiltración en la zona alta, donde se presentan 
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suelos arcilloso-limoso y en algunas zonas suelos calcáreos los cuales al ser más 

porosos generan una mayor absorción del agua; y menores hacia la zona baja de 

la cuenca, con presencia de suelos francos o arenosos, poca vegetación y la 

influencia del afloramiento del flujo sub superficial y la  mayor humedad del suelo. 

Del mismo modo se presentaron menores valores de escorrentía en la zona alta y 

mayores en la zona baja de la cuenca, llegando a concluir que es necesario revisar 

que tanto han cambiado los suelos y sus usos en la modernidad para poder así 

tomar las respectivas correcciones con respecto a los valores originales. 

 

En cuanto a las infiltraciones obtenidas, estas estuvieron en el rango de 45.94 a 

120.86 mm a lo largo de toda el área de muestreo, permitiendo predecir el 

comportamiento de la cuenca ante diversos escenarios de tormentas.  

 

Esta investigación además permitió conocer  las diversas  metodologías para 

estimar los coeficientes de escorrentías, tales como el cálculo directo relacionando 

los excesos de lluvia y las precipitaciones presentadas, el método racional, el 

método de los números de escurrimientos del SCS y el método de la curva del 

USSCS. Dentro los resultados obtenidos en campo en relación con las 

características de la cuenca, los coeficientes de escorrentía presentaron valores 

entre 0.31 y 0.41. Por otra parte con el método racional los coeficientes de 

escorrentía estuvieron entre 0.36 y 0.40, lo que nos genera las menores diferencias 

con frente a los otros métodos la cuales no superan el 14%, indicando así una mayor 

precisión de los valores obtenidos experimentalmente en contraste con los datos 

teóricos de este método.   Con el método de los números de escurrimientos (N) del 

SCS los coeficientes de escorrentías estuvieron entre 0.63 y 0.66, presentando 

diferencias que variaban de 36% a 51%, lo que genera una brecha en la precisión 

e incertidumbre del método con relación a la aplicación en los suelos semejantes al 

estudiado. Finalmente, utilizando una variación del método SCS (el método de la 

curva), los coeficientes estuvieron con un valor promedio de 0.68, lo que genero 

diferencias abruptas que alcanzaban los 54% con respecto a los resultados 



ESTIMACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA INFILTRACIÓN EN EL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA  

EN EL SUELO DE LA CUENCA DEL ARROYO  GUAYEPO DE PONTEZUELA, CARTAGENA (BOLÍVAR). 

 

84 

 

obtenidos en campo,  estableciendo que esta  es una metodología que genera 

muchas diferencias debido a las formas como se aplica ya que supone al azar el 

tipo de suelo sin contrastar con ensayos de suelo locales de la región, por lo cual 

es de esperarse estas grandes variaciones.  

 

Los diferentes porcentajes de variaciones entre los métodos experimentales 

internacionales y los datos de campo tomados en Cartagena corroboran que existe 

una brecha entre los valores de coeficiente de escorrentía originales de los métodos 

internaciones y los valores reales de la zona específica, aunque solo se presenta 

una cercanía en estas diferencias con el método racional, esto da mayor solides de 

porque es el método más utilizado para calcular coeficientes de escorrentías en esta 

zona, caso contrario a los métodos del SCS que nos arrojan una gran diferencia 

porcentual, concluyendo que estos métodos no se amoldan a las situaciones de 

entorno de los suelos actuales, por lo que es necesario una intervención en el uso 

continuo de este método. 

 

Mediante esta investigación se concluyó que la estimación del coeficiente de 

escorrentía en nuestro territorio, siguiendo las metodologías empíricas ya 

estandarizadas, requieren una validación con nuestros suelos, ya que no se cuenta 

con las mismas condiciones de tipo de suelo y cobertura vegetal que en los países 

de donde provienen los valores registrados por las metodologías mencionadas. Por 

lo cual, siempre se presentará un margen de diferencias entre los valores aplicados 

por las metodologías empíricas internacionales y los valores reales de las 

condiciones locales y por ende, una influencia directa en los procesos que dependan 

del coeficiente de escorrentía.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

El camino investigativo en el tema de la infiltración y los coeficientes de escorrentías 

son muy amplio e involucra muchas variables, es por lo que se realizan las 

siguientes recomendaciones para futuras investigaciones: 

 

• Tener en cuenta la variable del caudal de salida y buscar estrategias, 

métodos y equipos que permitan medir o simular las precipitaciones dadas, 

la infiltración y la escorrentía presentada. 

• Indagar sobre el comportamiento e influencia de la cobertura y de la 

pendiente del suelo en el proceso de infiltración y generación de escorrentías. 

• Realizar investigaciones similares donde se estudien cuencas con 

condiciones de suelo distinto, como suelos que estén más cerca de la zona 

costera, suelos donde su mayor área sean praderas, suelos donde se esté 

proyectando el crecimiento o expansión de la ciudad.  

• Analizar la relación entre la humedad del suelo, con la filtración, la constante 

de conductividad hidráulica y el potencial de presión capilar.   
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11. ANEXOS 

11.1. Visitas de campo 

  

  
Figura 32. Visitas de campo para recolectar información secundaria sobre Pontezuela 
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11.2. Vegetación encontrada en la zona 

  
Figura 33. Cobertura vegetal encontrada en visitas de campo. 

 

11.3. Ensayos de infiltración con infiltrómetro de doble anillo 

  

  
Figura 34. Ensayos de infiltración realizados en diferentes puntos de la cuenca. 
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11.4. Culvert, canales y arroyos 

  

  

  
Figura 35. Culvert, canales y arroyos encontrados a lo largo de la cuenca. 
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11.5. Medición de humedad del suelo y clasificación del suelo 

    

  

Figura 36. Ensayos de humedad realizados en la investigación. 

 

Suelo de la zona alta Suelo de la zona media Suelo de la zona baja 

Figura 37. Muestras de suelo clasificadas según la zona de la cuenca. 
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11.6. Datos de tasas de infiltración (mm/h) obtenidas en cada punto 

Tabla 23. Tasas de infiltración (mm/h) obtenidas paras los puntos de infiltración desde el 1 hasta el 6. 

T (min) Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 Punto 6 

0.5 2700.0 2376.0 2400.0 2160.0 1200.0 1140.0 

1.0 1260.0 1584.0 1200.0 1620.0 600.0 780.0 

1.5 636.0 888.0 600.0 624.0 1020.0 876.0 

2.5 342.0 288.0 180.0 156.0 210.0 234.0 

5.0 132.0 103.2 72.0 79.2 36.0 57.6 

7.5 124.8 124.8 48.0 45.6 108.0 93.6 

10.0 110.4 108.0 48.0 48.0 48.0 79.2 

15.0 50.4 51.6 24.0 15.6 180.0 32.4 

20.0 49.2 48.0 12.0 9.6 120.0 33.6 

25.0 26.4 36.0 12.0 8.4 60.0 32.4 

30.0 21.6 18.0 12.0 8.4 36.0 28.8 

40.0 13.2 10.2 1.8 6.0 12.0 15.6 

50.0 2.4 4.8 1.8 3.0 6.0 6.0 

60.0 4.2 4.2 1.2 3.0 3.0 3.0 
Fuente: Autores. 

 
Tabla 24. Tasas de infiltración (mm/h) obtenidas paras los puntos de infiltración desde el 7 a1 hasta el 12. 

T (min) Punto 7 Punto 8 Punto 9 punto 10 punto 11 punto 12 

0.5 1800.0 1440.0 1080.0 1020.0 1320.0 1440.0 

1.0 1512.0 1368.0 1020.0 708.0 816.0 792.0 

1.5 1344.0 1344.0 984.0 636.0 780.0 732.0 

2.5 642.0 708.0 426.0 306.0 384.0 282.0 

5.0 230.4 232.8 115.2 115.2 112.8 98.4 

7.5 285.6 225.6 86.4 98.4 105.6 88.8 

10.0 199.2 220.8 79.2 112.8 110.4 100.8 

15.0 102.0 111.6 33.6 52.8 46.8 43.2 

20.0 105.6 109.2 21.6 42.0 38.4 44.4 

25.0 94.8 82.8 28.8 30.0 22.8 30.0 

30.0 63.6 69.6 22.8 22.8 16.8 19.2 

40.0 23.4 21.0 7.2 9.6 11.4 9.0 

50.0 10.2 31.8 7.2 4.8 3.6 7.2 

60.0 7.8 14.4 3.0 2.4 1.2 3.0 
Fuente: Autores. 
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Tabla 25. Tasas de infiltración (mm/h) obtenidas paras los puntos de infiltración desde el 13 a1 hasta el 18. 

T (min) punto 13 punto 14 punto 15 punto 16 punto 17 punto 18 

0.5 1080.0 1200.0 1440.0 1200.0 2040.0 1800.0 

1.0 840.0 876.0 660.0 816.0 1740.0 1752.0 

1.5 660.0 612.0 708.0 696.0 1572.0 1464.0 

2.5 192.0 174.0 330.0 414.0 684.0 552.0 

5.0 79.2 100.8 98.4 122.4 232.8 208.8 

7.5 64.8 55.2 132.0 100.8 187.2 187.2 

10.0 76.8 67.2 127.2 108.0 180.0 189.6 

15.0 32.4 32.4 57.6 66.0 86.4 127.2 

20.0 28.8 26.4 56.4 51.6 66.0 106.8 

25.0 30.0 25.2 50.4 64.8 34.8 64.8 

30.0 25.2 22.8 45.6 45.6 20.4 44.4 

40.0 13.2 10.8 19.2 21.6 4.2 14.4 

50.0 10.2 9.0 19.8 19.8 4.8 12.6 

60.0 9.0 10.2 19.2 16.8 7.2 16.8 
Fuente: Autores. 

 

 

11.7. Coeficientes de escorrentía para datos históricos  

 

        
  N1 78.93 N2 74.35 N3 79.6 

precipitación 
P 

(mm) 
Pe (mm) Ce Pe (mm) Ce Pe (mm) Ce 

max campo 152.8 122.21 0.80 120.47 0.79 122.45 0.80 

max estacion 127 97.26 0.77 95.62 0.75 97.49 0.77 

promedio 
estación 

95.26 67.08 0.70 65.61 0.69 67.28 0.71 

        

  Ce 1 Ce 2 Ce 3    

  0.76 0.74 0.76    

 

Fecha P (mm) Pe (mm) Ce 
Pe 

(mm) 
Ce 

Pe 
(mm) 

Ce 

1/10/2019 37 15.90 0.43 15.10 0.41 16.01 0.43 

6/10/2019 44.2 21.57 0.49 20.64 0.47 21.70 0.49 

21/10/2019 39.4 17.75 0.45 16.91 0.43 17.87 0.45 

30/10/2019 41.2 19.17 0.47 18.29 0.44 19.29 0.47 
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9/11/2019 40 18.22 0.46 17.37 0.43 18.34 0.46 

        

  Ce 1 Ce 2 Ce 3    

  0.46 0.44 0.46    

 

 

 
 N1 78.93 N2 74.35 N3 79.6 

Año P (mm) Pe (mm) Ce Pe (mm) Ce Pe (mm) Ce 

2000 32.5 12.56 0.39 11.85 0.36 12.66 3.77 

2001 112.2 83.10 0.74 81.53 0.73 83.31 0.74 

2002 90.3 62.44 0.69 61.00 0.68 62.64 0.69 

2003 80.5 53.36 0.66 52.00 0.65 53.55 0.67 

2004 122 92.46 0.76 90.84 0.74 92.69 0.76 

2005 106 77.20 0.73 75.67 0.71 77.42 0.73 

2006 138 107.86 0.78 106.18 0.77 108.10 0.78 

2007 122 92.46 0.76 90.84 0.74 92.69 0.76 

2008 108.5 79.58 0.73 78.03 0.72 79.79 0.74 

2009 81 53.82 0.66 52.46 0.65 54.01 0.67 

2010 109.3 80.34 0.74 78.78 0.72 80.55 0.74 

2011 75 48.33 0.64 47.02 0.63 48.51 0.65 

2012 105.1 76.35 0.73 74.82 0.71 76.56 0.73 

2013 56.1 31.54 0.56 30.44 0.54 31.69 0.56 

2014 132 102.07 0.77 100.41 0.76 102.30 0.78 

2015 50.5 26.77 0.53 25.75 0.51 26.91 0.53 

2016 121.8 92.27 0.76 90.65 0.74 92.49 0.76 

2017 50 26.35 0.53 25.33 0.51 26.49 0.53 

2018 85.4 57.88 0.68 56.49 0.66 58.08 0.68 

2019 127 97.26 0.77 95.62 0.75 97.49 0.77 

 

 

11.8. Coeficientes de escorrentía por el método del USSCS 

 

Precipitaciones de campo  

DIA 
P 

(mm) 
Ce 

1/10/2019 37 0.43 

6/10/2019 44.2 0.48 

27/10/2019 39.4 0.45 

30/10/2019 41.2 0.46 

9/11/2019 40 0.45 
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∑  0.45 

   

Precipitaciones maximas  

DIA 
P 

(mm) 
Ce 

max campo 152.8 0.80 

max estacion 127 0.76 

promedio estación 95.26 0.70 

∑  0.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9. Comparativo con antecedentes 

Impacts of Antecedent Soil Moisture on the Rainfall-Runoff Transformation Process 

Based on High-Resolution Observations in Soil Tank Experiments 
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Tabla 26. Resultados de la investigación Shuang Song and Wen Wang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigation of Rainfall-Runoff Processes and Soil Moisture Dynamics in Grassland 

Plots under Simulated Rainfall C 
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