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   RESUMEN 

 
El presente trabajo integra en un modelo, las etapas llevadas a cabo en el software 
Gis, ArcGis 10.5 para llegar a delimitar áreas estratégicas para el abastecimiento 
del casco urbano del municipio de Duitama, el cual está creciendo aceleradamente 
sin contar con estudios de reserva y disponibilidad hídrica como tampoco  
proyecciones que hagan frente a un desabastecimiento que ya ha empezado a 
generarse.   
 
Para la realización del modelo se tuvo en cuenta la información de las estaciones 

meteorológicas del área de influencia que cumplieron con la metodología, se hizo 

una recopilación de la Información disponible de los datos históricos de precipitación 

desde el año 1994, que junto con el DEM ayudaron a estimar la oferta hídrica del 

área de estudio. El software GIS es indispensable para todo el proceso de obtención 

de las capas que conforman el modelo, como también para la selección de las áreas 

estratégicas que se obtuvieron en base a las herramientas hidrológicas del ArcGis 

10.5. 

En las propiedades del modelo se va a fijar la extensión de acuerdo con el tamaño 
del resultado de la interpolación de la precipitación, esto para garantizar que cuando 
se realice algebra de mapas, no va a haber procesamientos erróneos. 
 
Es muy importante que este tipo de ejercicio se adelante en los municipios en el 

marco del ordenamiento territorial y la gestión del recurso hídrico, para garantizar la 

sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, 

articulado al ordenamiento y uso del territorio que regula la oferta hídrica, bajo este 

contexto se desarrolló la figura del ordenamiento del recurso hídrico como 

instrumento de planificación1. En la actualidad con el empleo de estos modelos se 

estudia el comportamiento del agua donde es posible manejar hipótesis 

suficientemente realistas y previsibles que ofrezcan un cierto grado de confianza 

para la toma de decisiones en materia de hidrología.2  

 
 
 
 

                                            
1 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Guía técnica para la formulación de planes de 
ordenamiento del recurso hídrico. Bogotá DC. 2014. 
 
2IDEAM, Modelación hidrológica. Bogotá DC.2015 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Es impossible para el hombre imaginar una vida sin el recurso hídrico, debido a que 
éste presta diferentes servicios ambientales y ecosistémicos; uno de los más 
importantes es el de abastecimiento, tanto para la dinámica natural como  para el 
sustento de la vida. 
 
La modelación hidrológica es una herramienta muy importante para el estudio del 
comportamiento del agua (ciclo hidrológico) lo cual es fundamental ya que de ella 
depende el sustento de la vida. En particular dado a que la población tiende a 
elevarse rápidamente así como su demanda del recurso. 
 
El presente es un estudio que integra dos campos muy importantes como lo son la 
hidrología y los sistemas de Información Geográfica donde a partir de la elección de 
una metodología en la aplicación de un balance hídrico y un modelamiento en 
ARGIS 10.5 se busca determinar zonas estratégicas para el abastecimiento hídrico 
del casco urbano del municipio de Duitama. 
 
En este trabajo  se identifica la problemática, la cual es preocupante ya que en todos 
los escenarios ya existe históricamente un grado de desabastecimiento, lo anterior 
sin contar que no existen estudios que soporten posibles fuentes de abastecimiento 
futuro, a nivel de crecimiento de demanda y que indiquen como abordar  épocas de 
escasez por condiciones climáticas que ya han ocurrido y que han dejado 
soluciones insuficientes. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El municipio de Duitama, a pesar de ser circundado por varias fuentes de agua como 
el río Chicamocha, el río Surba, el río Chiticuy, el páramo de Pan de Azúcar y el 
páramo de la Rusia, entre otros, frecuentemente presenta problemas de 
desabastecimiento de agua para sus habitantes tanto en el sector urbano como en 
el rural, lo que ha generado que en épocas de veranos se presente escasez y la 
Empresa encargada del suministro Empoduitama programe racionamientos 
prolongados, generando descontento e inconformidad en los usuarios y la 
disminución de la calidad de vida. Las inconformidad generada se evidencia en 
constantes quejas y denuncias presentadas en su mayoría en los medios de 
Comunicación que dan cuenta que la problemática ha venido creciendo, para el año 
2013 ya se empezaban a generar racionamientos de agua en algunos de los 
sectores de Duitama debido al verano, donde las precipitaciones esperadas para la 
época nunca llegaron.3Según la alcaldía  los bajos caudales en las fuentes de agua, 
causaron la interrupción en el servicio al 20% de la población, el verano disminuyó 
la oferta hídrica en un 53% por lo que Duitama entró en un fuerte razonamiento.4 
 
Pocas soluciones y planes de contingencia se vieron reducidos a que los lugares 
donde no se llevó el suministro del recurso tuvieran que abastecerse por medio de 
carro tanques. Esta no fue la única razón de interrupción del recurso, los 
racionamientos dieron cuenta también en el periodo de lluvias del 2015, donde el 
35% de Duitama tuvo problemas de desabastecimiento, cuando el puente sobre la 
quebrada la Aroma generó la ruptura de los tubos de conducción.5 A esta 
problemática de escasez se ha sumado la amenaza de la calidad del recurso hídrico 
disponible, la cual ha tenido problemas de contaminación por malos manejos de 
empresas mineras, que lo sustentaron  denuncias sobre el daño presentado en las 
fuentes hídricas6.  
 
A nivel del país se conoce que casi un 5% de la población total sufre de un índice 
de escasez alto, un 7% medio alto y un 30% medio, y se estima que en el 2025 el 
porcentaje de la población afectada por la escasez en el país estará muy cerca del  
40%. 

                                            
3 SAMACÁ, REINALDO. Inicia racionamiento de agua en Duitama. En: Extra el diario de Todos. [En línea] 
Duitama: (14 Abr., 2013) 
4 EXCELSIO. Duitama se está quedando sin agua, racionamiento sería inminente. [En línea]. (4Oct.,2013) 
5 RCN RADIO. 35% de Duitama, con problemas de abastecimiento de agua por rompimiento de tubería. [en 
línea]. (10Dic.,2013) Disponible en: http://www.rcnradio.com/locales/35-duitama-problemas-
abastecimiento-agua-rompimiento-tuberia/ 
6 BOYACÁ 7 DIAS. Duitama sin agua porque Argos contamina fuentes. En: Boyacá 7 días. [En línea]. (7Jun., 
2013) 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
Los problemas de racionamiento generados en el municipio de Duitama alrededor 
de estos años son preocupantes, ya que el municipio se encuentra dentro del 
corredor industrial lo que supone la disponibilidad de grandes cantidades de agua, 
que genera presión sobre la disponibilidad y calidad del recurso esto sumado al 
rápido crecimiento del casco urbano y por ende el crecimiento de la población. 
Según las proyecciones municipales la población actual se estima en 113.116 
habitantes entre el área urbana y rural y un total de 103.552 habitantes en el área 
urbana.7  
Por lo cual si considera como ejemplo que la población urbana actual es de 100.000 
habitantes y que su consumo promedio diario es 200 l/hab-día, estaríamos ante una 
demanda de 231 l/s, lo que quiere decir que se necesitaría tratar, con las 
condiciones existentes actuales, 385 l/s estimando un 40% de pérdidas. Pero la 
situación se hace más crítica en época de verano cuando el caudal del Río Surba 
disminuye a 150 l/s y el de la Quebrada Boyacogua a 3 l/s, Esta situación permite, 
entonces, el tratamiento de tan solo 253 l/s frente a la demanda de 385 l/s (66%).8 
Esto recrea un escenario casi imposible de abastecimiento dado a que no existen 
estudios y posibles lugares de donde hacer frente al desabastecimiento, y a pesar 
que se han generado posibles alternativas para frenar la problemática han sido 
insuficientes como lo prueban que para el 2017 aún se generan interrupciones en 
la prestación del servicio, lo que generó que la comunidad acudiera a una acción 
popular en la que la procuraduría daría hasta febrero para dar solución, mientras 
que la comunidad era abastecida de forma insuficiente por medio de carro tanques. 
 
Frente al crecimiento de la población, las preocupantes proyecciones, el aumento 
de licencias de construcción sin aumentar la capacidad de captación y suministro, 
los racionamientos cada vez más prolongados, y la ausencia de estudios hacen que 
se presente un panorama incierto a futuro, por lo cual la inversión de nuevos 
proyectos orientados a medir la capacidad hídrica del municipio de Duitama que 
permita enfrentar un fuerte desabastecimiento es urgente. 
 
La utilización de los SIG, y sus aplicaciones en el área de la hidrología son 

indispensables, ya que con el análisis y la gestión de los resultados permiten 

decisiones más acertadas al momento de la ejecución de acciones por parte de las 

Entidades públicas. 

Por su parte las herramientas de interpolación que presentan muchos de los SIG 

existentes nos permiten analizar la distribución espacial de variables partiendo de 

                                            
7 ALCALDÍA MUNICIPAL DUITAMA. Proyecciones de población municipal Duitama 2017. Duitama [en línea], 
2017. 
8 EMPODUITAMA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.Duitama,2015 [en línea] 
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unos cuantos datos puntuales en ubicaciones concretas. Este análisis se puede 

llevar a cabo incluso desde una perspectiva estadística lo que nos facilita 

información acerca de la precisión de las predicciones que se realizan. Es 

precisamente esta característica lo que los convierte en una herramienta 

especialmente útil para analizar la distribución espacial de las precipitaciones (cuyo 

análisis es la base de cualquier estudio de carácter hidrológico) ya que en ocasiones 

la variabilidad de los registros pluviométricos, la existencia de datos erróneos o la 

falta de información llega a dificultar los estudios.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

9GEASIG. Los Sistemas de Información Geográfica y sus aplicaciones en Hidrología,2016 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 
Delimitar áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico del casco urbano del 

municipio de Duitama en el departamento de Boyacá a partir de SIG. 

4.2 Objetivos Específicos 

 
 Hacer una Consulta bibliográfica de métodos y fórmulas de los parámetros que 

se requieren dentro del balance hídrico e identificar la zona hidrográfica y las 

estaciones meteorológicas con influencia en el estudio. 

 

 Hallar los parámetros climáticos necesarios dentro del balance hídrico, además 

de proponer un modelo para llegar a encontrar las áreas estratégicas para el 

abastecimiento hídrico en el municipio de Duitama. 

 

 Generar la información cartográfica de las áreas estratégicas obtenidas tras el 

modelo y una clasificación por prioridades para su conservación.  



 

 

  12 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1    Área de Estudio  

 
Duitama es un municipio colombiano, ubicado en el departamento de Boyacá, en 
límites con él departamento de Santander, situado en el centro-oriente del país, en 
la región del Alto Chicamocha, y es uno de los municipios más poblados del 
Departamento. 
 
El área de estudio será el territorio del municipio de Duitama, que está dentro de la 
subzona hidrográfica del rio Chicamocha.  
 

 

Fig1.Ubicación de la Subzona Hidrográfica N° 2403 (Rio Chicamocha) en 
Colombia. La Szh 2403 tiene una extensión de 960.258 Ha. 

 
Es oportuno indicar que el territorio del municipio de Duitama que se encuentra en 
una Subzona Hidrográfica diferente a la del Río Chicamocha no se toma en cuenta 
en este estudio a razón de que la oferta hídrica de esta zona del municipio se 
encuentra bastante distante del casco urbano y  podría ser tenida en cuenta mejor  
para abastecer la población que vive en la zona rural.  
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Fig2. El área de trabajo es una extensión de 13770.32 Ha 

 
Al identificar el área de estudio vemos los tres principales ríos que abastecen a la 
población urbana del municipio de Duitama: El río Surba, el río Chiticuy y el río 
Chicamocha. 
 

 
Fig3. Afluentes que abastecen el casco urbano 

 
El municipio de Duitama, Boyacá tiene una extensión total de 23,400.24 Ha por lo 
que el área de estudio corresponde al 58.847% de la extensión total del municipio. 

Drenajes

Casco Urbano de Duitama 

Área de Estudio 

Municipio de Duitama

Subzonas Hidrográficas
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Por su parte el casco urbano del municipio tiene una extensión de 767,1 Ha que 
corresponde al 5.57% del área de trabajo.  La zona urbana de Duitama está dividida 
en 8 comunas que constituyen las Juntas Administradoras Locales para el área 
urbana y reúnen  73 barrios en total. 
 
El municipio de Duitama, cuenta con dos (2) tipos de Fuentes abastecedoras: 
Fuentes superficiales y Fuentes subterráneas.  
Dentro de las superficiales La cuenca posee quince (15) subcuencas, Dentro de las 
subcuencas de la cuenca del Chicamocha es importante destacar el río Surba, ya 
que abastece el acueducto municipal de la ciudad de Duitama, teniendo en cuenta 
que su área de captación es compartida junto con el Páramo de Pan de Azúcar. 
Dentro de las Fuentes Abastecedoras Subterráneas, actualmente existen cinco (5) 
pozos profundos de propiedad de EMPODUITAMA (Empresa de Servicios públicos 
domiciliarios), los cuales son: El Bosque el cual se ubica en el Barrio Simón Bolívar, 
Rafael Reyes se ubica dentro del Colegio Rafael Reyes, La Esperanza ubicado en 
el Barrio La Esperanza; El Mirto se localiza en el Barrio Simón Bolívar y San Felipe 
que se localiza en la Avenida Circunvalar Calle 15 – 64, de los cuales solo se 
encuentran en funcionamiento el Mirto y el Rafael Reyes.10 
 

5.2   Estado del Arte  

 
Según cálculo basado en el RAS 2000, con una determinación del nivel de 
complejidad del sistema Alto, en un estudio del 2013 que sigue la metodología allí 
descrita, para el año 2043, la población a abastecer será de 242.001 habitantes, 
basado en la elección del escenario crítico de expansión urbana adoptado teniendo 
en cuenta las obras recientes de expansión y desarrollo vial que indiscutiblemente 
acelerará el crecimiento de la ciudad como lo es la doble calzada Briceño-Tunja-
Sogamoso.11En este escenario, más del doble de la población actual debe recibir 
abastecimiento de agua potable, lo que resulta  preocupante frente a los estudios 
de disponibilidad hídrica del municipio.  
 
Según el estudio Nacional del Agua 2014 la cuenca del río Chicamocha (región 
comprendida por los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso, en el departamento 
de Boyacá) “esta presenta los menores rendimientos hídricos, con valores inferiores 
a los 15 l/s/km2 y una escorrentía entre 35mm/año y 500 mm/año.”12 
 
La corporación autónoma regional ambiental del Tolima: Corporación Autónoma 
Regional Del Tolima (CORTOLIMA) en el año 2015 publico una Metodología 
Aplicada en el Balance Hídrico de Largo Plazo en la subzona hidrográfica del Río 

                                            
10 EMPODUITAMA, Op .cit. p 9.  
11 UNIVERSIDAD DE BOYACÁ. Trabajo, sistemas de abastecimiento. Tunja, facultad de ingeniería, 2013. 
12 IDEAM, MIN AMBIENTE Estudio Nacional de agua. PAG. 65, 2015. 
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Saldaña. Ibagué, Tolima; la cual se puede desarrollar en un Sistema de Información 
Geográfica.  
 
Algunos estudios hidrológicos o de zonificación que se han adelantado para la zona 
de estudio incluyen a los siguientes: 
  
 
-Formulación del sistema de gestión ambiental municipal SIGAM. Medio Ambiente, 
realizado por Neira D. Sonia Maritza, Becerra M. Anabel y  Galviz G. Jorge  para el 
Plan de Ordenamiento territorial de Duitama del  año 2002. 
 
-El artículo de Investigación Científica : Modelo hidrogeológico conceptual y análisis 
de vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de Duitama- Boyacá, Colombia 
realizado en el año 2010 por los profesores Ricardo Monroy y Juan Pablo González 
de la Universidad Santo Tomás.  
 
-No hay estudios o zonificaciones preliminares contempladas en la última 
modificación del POT del municipio de Duitama, que data del año 2009; con lo que 
también se resalta su desactualización.  
 
 
Entre los recientes  trabajos de grado que han desarrollado la identificación de áreas 
estratégicas para abastecimiento y conservación del recurso hídrico, desarrollados  
con  Sistemas de Información Geográfica se tuvieron en cuenta los siguientes:  
 
 
 -En el año 2015 la estudiante Claudia Paola Muñoz presento de tesis de       
especialización en recursos hídricos el trabajo de grado: Identificación de áreas 
estratégicas para la conservación del recurso hídrico a partir de SIG en la cuenca 
del rio Combeima. 
 
-En el año 2016 el estudiante Andrés Fidel Tafur presento como trabajo de grado 
de especialización de sistemas de información geográficas el estudio denominado: 
Determinación de áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico de la zona 
urbana del municipio de Ortega-Tolima a través de Arcgis 10.2.2. 
 

5.3   Marco Normativo 

 
Aunque se llega a encontrar gran cantidad de legislación sobre el tema, se 
referencia  las siguientes normativas:  
 
-Lineamientos Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo 2014–2018. 
 
-Artículo 111 Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011. 
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5.4   Limitaciones 

 
Entre las limitaciones se encuentra el no haber realizado trabajo de campo, en parte 
porque muchas metodologías dependen de datos tomados años atrás  (largos 
períodos de tiempo), pues resultaría muy bueno confrontar los resultados del 
estudio con una visita a campo para conocer la situación actual de algunas de las 
áreas que quedaron seleccionadas en los resultados del estudio y lo cual 
recomiendo para estudios similares. 
 
Hay limitación de los datos de las estaciones climatológicas suministrados por el 
IDEAM, dado que en el área de estudio han operado durante ciertos transcursos de 
tiempo otras estaciones meteorológicas que de seguir en operación harían  más 
representativos los datos en el área de estudio.  
 
Otro aspecto es la capacidad de procesamiento raster de ArcGis y también que 
algunas herramientas del programa tienen restricciones al momento de acoplarse 
en el modelo. 
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6. METODOLOGÍA 

 
Para el desarrollo de la presente investigación aplicada se utilizó el software SIG 
ArcGIS versión 10.5 con licencia de uso “Avanzada” y proporcionada por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi  para fines educativos. 
 
La metodología de desarrollo del trabajo se planteó en 6 fases: la primera se 
desarrolla visitando sitios web de universidades, entidades gubernamentales, 
periódicos, blogs de SIG y artículos de investigación referentes a la temática y al 
área de estudio. 
     
La segunda parte se desarrolla con Notepad ++ y el programa Microsoft Excel 2013 
para lo concerniente a la visualización y el tratamiento de los datos del IDEAM.  
Además en esta fase se reúnen las capas tanto en formato shape como vector que 
van a entrar al modelo, algunas de ellas son recortes de Shapefiles de escala 
nacional que han sido reducidos al área de estudio o a nivel del municipio de 
Duitama. 
 
De la tercera etapa hasta la quinta se desarrolla el modelo en el software ArcGIS 
10.5, será tratado en tres fases la totalidad del modelo. La etapa final es la 
visualización del resultado.    
 
El desarrollo del trabajo se realizó en 6 fases las cuales se detallan a continuación: 
 

 
Fig4. Metodología General
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6.1 FASE 1: Revisión Bibliográfica 

 
En esta primera fase se hace una revisión de los estudios de carácter similar que 
se hayan ejecutado en el municipio de Duitama y se hace revisión de algunos 
estudios adelantados en la cuenca del Chicamocha. 
 
También se indaga y se revisan métodos, metodologías y fórmulas que se emplean 
y se han empleado para la realización de este tipo de estudios con el objetivo de 
definir cuales se van a adoptar para el desarrollo de este proyecto y que datos o 
insumos se requieren para llevarlos a cabo, privilegiando aquellos en los cuales  el 
ambiente de desarrollo del trabajo sea un entorno SIG o empleen en buena parte 
del procedimiento un software SIG. 
 

6.2 FASE 2: Recopilar, identificar, preparar y hallar datos faltantes  

 

Se presenta en el IDEAM una solicitud de información de forma presencial sobre  
precipitación de las estaciones meteorológicas del departamento de Boyacá, se 
decide pedir la información de todo el departamento para que no llegue a faltar 
información ya que aunque la zona de estudio pertenece a la cuenca del Río 
Chicamocha se desconoce si las estaciones más próximas cumplan las condiciones 
de la metodología aplicada, por lo que hay contemplar que se tengan en cuenta 
estaciones más alejadas. 
 
Las capas que se requieren en el estudio, son obtenidos de la Geodatabase del 
2016 suministrada por el IGAC (Shape de cuencas hidrográficas, límites 
administrativos y demás); se usa el DEM (Modelo Digital de Elevación de 30 
metros), la  capa de conflictos se extrae de la capa de conflictos nacional del año 
2012.El shape de puntos de las estaciones hidrometeorológicas se obtuvo de la 
página web del IDEAM.  
 
Hay que tener en cuenta que el sistema de Coordenadas en el cual se va a realizar 
el modelo es MAGNA Colombia Bogotá EPSG 3116 por lo que cada capa que 
ingrese al modelo y cada capa resultante en el proceso, tendrán este mismo sistema 
de referencia de coordenadas planas. 
 
Para las capas de entrada que no vienen en este Sistema de referencia se realiza 
una proyección a MAGNA Colombia Bogotá con la herramienta Project o Project 
Raster que se encuentran dentro del ArcToolBox en Data Management Tools. 
 
Una vez  se tienen los datos de las estaciones de Boyacá y para generar la capa 
Raster de precipitación se hace una preselección de las estaciones más cercanas 
con información de precipitación que podrían servir en él estudio, el período de 
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tiempo de 1994 a 2014 (la teoría recomienda un mínimo de 20 años para el cálculo 
de Precipitación promedio anual multianual en mm/año)13 fue el que mostro menos 
cantidad de datos faltantes por lo que fue el periodo seleccionado en el estudio.  
 
Al hacer una revisión de las series históricas, se obtuvo una selección de 10 
estaciones que cumplieron las recomendaciones del “Método de Interpolación con 
Otras Estaciones propuesto por (Paulhus y Kohler 1952), el cual indica que por  
practicidad y por similitudes topoclimáticas de la mayoría de las estaciones 
seleccionadas con datos faltantes, se puede promediar la precipitación  ocurrida en 
tres estaciones adyacentes en el periodo de tiempo referente (dato faltante), 
siempre y cuando la precipitación anual de cada una de las tres estaciones 
adyacentes difiera en menos del 10% de la precipitación anual de la estación con el 
dato faltante”. 14 
 

 
Fig5. Modelo del Balance Hídrico 

 

6.3 FASE 3: Generar raster de cada parámetro para obtener el balance 
hídrico de la zona de estudio  

 

 Capa de precipitación  
 
Para generar la capa de Precipitación nos basamos en el shape de puntos de las 
estaciones meteorológicas seleccionadas, el cual hemos obtenido haciendo una 

                                            
13 CORTOLIMA, Metodología Aplicada en el Balance Hídrico de Largo Plazo en la subzona hidrográfica del Rio 
Saldaña. Ibagué, Tolima; 2015.  
 
14 TAFUR LOZANO, Andrés Fidel, Determinación de áreas estratégicas para el abastecimiento hídrico de la 
zona urbana del municipio de Ortega-Tolima a través de Arcgis 10.2.2.,Manizales-Caldas, 48 págs. Trabajo de 
grado para optar por el título de Especialista en Sistemas de Información Geográfica. Universidad de 
Manizales, Facultad de Ciencias e Ingeniería.2016.    
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selección por atributos del shape de estaciones del IDEAM a nivel nacional y al cual 
le hemos creado un campo de precipitación Anual en que se ha dispuesto el valor 
de precipitación en mm/año para cada estación.   
Luego de eso se obtiene un Raster Precipitación mediante la herramienta del 
ArcGIS IDW “Inverse Distance Weighted” (ponderación por distancia). La extensión  
de este Raster será la extensión de las siguientes capas y a las cual se les hará 
posteriormente el recorte al área de estudio. 
 

 Capa de Temperatura  
 

Para obtener esta capa nos basamos en que la temperatura media del aire guarda 
relación inversa con la altitud. De acuerdo con esto, el método de regionalización 
propuesto por el Centro Nacional de Investigaciones del Café (Cenicafé), es de las 
maneras más recomendables de estimar la temperatura en cualquier lugar del 
país.15Este método nos sugiere la siguiente fórmula para hallar la Temperatura 
media Anual en grados centígrados para la zona Andina: 

Temperatura media Anual = 29,38 – 0.0061 * A 
Siendo A la Altura sobre el nivel del mar 

En el software lo que hacemos es generar un recorte del DEM de 30 metros para 
un área de igual extensión que el raster de precipitación mediante la herramienta 
Extract by Mask del paquete de herramientas del ArcToolbox llamado “Spatial 
Analyst”. Teniendo el DEM se hace Algebra de mapas mediante la herramienta 
“Raster Calculator”, también dentro del paquete de herramientas de Análisis 
Espacial. Dentro de la herramienta se coloca la operación tal cual se encuentra 
arriba y en donde la variable A es la capa DEM del área de estudio. 
 

 Capa de Evapotranspiración  
 

La capa de Evapotranspiración real en mm/año se va a obtener mediante la 
ecuación de Turc que se describe a continuación: 

 

                                            
15 OTAYA BURBANO, Leodán Andrés; VASQUÉZ VELASQUÉZ, Guillermo león; BUSTAMANTE CARMONA, 
Guillermo de Jesús, Estimación de la oferta hídrica con información escasa en ecosistemas estratégicos en 
línea }, 15 págs,2008.  



 

 

21 
 

En el software se genera la capa de evapotranspiración mediante la ecuación:  
 
($n1_precipi) / (0.9 + (($n1_precipi ** 2)/ ((300 + (25 * $n2_temp_an_d) + (0.05 * 

($n2_temp_an_d ** 3))) ** 2))) ** 0.5 

Al procesar la anterior operación en el Raster Calculator del software ArcGIS, este 
no arrojó un resultado fiable razón por la que la operación para generar este raster 
se realizó  en un Software más robusto para capas raster como lo es ERDAS. 
En ERDAS se generó un pequeño modelo para generar la capa de 
evapotranspiración la cual entrara al modelo en ArcGIS como capa de entrada. 
El modelo desarrollado en ERDAS fue el siguiente: 

 
Fig6. Modelo para obtener la capa de Evapotranspiración en ERDAS 

 

 Capa Raster de Balance Hídrico 
 

Aplicando la ecuación del balance hídrico a largo plazo en ArcGis con archivos 
raster, podríamos obtener el caudal medio de una cuenca a través de la siguiente 
ecuación: 
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“P(x,y) es la precipitación que recibe el punto (x,y) en el período considerado,  E(x,y) 
es la lámina de agua que se pierde por evapotranspiración en el punto (x,y) en el 
mismo período, y dA es un diferencial de área de la cuenca.”16 
Para efectos del modelo en ArcGIS la operación se efectúa en la herramienta Raster 
Calculator. 
 

6.4 FASE 4: Aplicación de herramientas hidrológicas de Arcgis para 
delimitar zonas preliminares de protección  

 
Fig7. Modelo delimitación de áreas estratégicas para el recurso hídrico 

 
El software ArcGIS  10.5 posee unas herramientas para el modelamiento del flujo 
del agua en una superficie de estudio. El modelamiento de flujo consiste en 
representar el mecanismo físico de movimiento del agua (de donde proviene el agua 
y para donde va). Este conjunto de herramientas se encuentran en el paquete de 
herramientas de Análisis Espacial. Para esta parte del estudio se va a seguir la 
metodología llevada a cabo por Cortolima en el año 2015, y también por el 
estudiante Andrés Fidel Tafur para su tesis de grado de especialización. 
 
 Con la capa de entrada del DEM usamos las siguientes herramientas: 
 
Herramienta Fill: Esta herramienta lo que hace es llenar los sumideros (depresiones 
en el terreno en la que se embalsa el agua) de un Modelo Digital de Elevación. 

                                            
16  Blog Aguas y SIG. Disponible en:  http://www.aguaysig.com/2011/07/calculando-caudales-medios-en-
arcgis.html, 2011 

http://www.aguaysig.com/2011/07/calculando-caudales-medios-en-arcgis.html
http://www.aguaysig.com/2011/07/calculando-caudales-medios-en-arcgis.html
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La herramienta Flow Direction: Esta herramienta, calcula la dirección del flujo del 
agua en una superficie. La dirección de flujo es un componente necesario de los 
cálculos de cuencas hidrográficas. Cada celda de un DEM, tiene ocho vecinos. Por 
tanto, el agua que entra en una celda puede salir por una de esas ocho direcciones. 
Si la celda está en un sumidero, el agua no sale de ella y su dirección de flujo no 
está definida. Hay ocho posibles direcciones de flujo desde una celda. 
 
Herramienta Flow Accumulation: 

 
Fig8. Explicación Herramienta Flow Accumulation 17  

 
 

Herramienta Condicional (Con): 
 
Esta nos sirve para crear la red hídrica teniendo en cuenta el tamaño del raster y de 

las cuencas. Mientras más grande la cuenca se debe usar un mayor valor.   

Esta herramienta no forma parte del paquete de herramientas hidrológicas de 
ArcGis sin embargo puede complementar algunos procesos hidrológicos como este 
que se lleva a cabo. Como valores para el condicional tenemos: el raster condicional 
de entrada de Flow_Accumulation, la expresión es valores mayores de 200, y el 
valor de la capa de salida es 1. 
 

Con el condicional creado se crea una variable que indica el valor de  acumulación. 

Esto con el fin de posteriormente convertirlo en un parámetro del modelo. 

 

                                            
17 ARCGIS DESKTOP. Como funciona Acumulación de flujo.2017. 
 Disponible en: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-
accumulation-works.htm 
 

http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-accumulation-works.htm
http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/how-flow-accumulation-works.htm
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Herramienta Stream Link: 

 

Consiste en asignar valores únicos a secciones de una red lineal de raster entre 

intersecciones. En cuanto al modo de uso: Los vínculos son las secciones de un 

canal de arroyo que conecta dos cruces sucesivos, un cruce y la salida o un cruce 

y la división de drenaje. 

 

 
Fig9. Explicación Herramienta Stream Link 18 

 

Herramienta Stream Order 

  

El programa lo que realiza es una asignación de un orden numérico a los segmentos 

de un raster que representan las ramas de una red lineal. 

Existen dos métodos para realizar este orden, el que se va a realizar en este estudio 

será el método STRAHLER el cual describe que un mismo río puede tener 

segmentos de distinto orden a lo largo de su curso, en función de los afluentes que 

llegan en cada tramo. El orden no se incrementa cuando a un segmento de un 

determinado orden confluye uno de orden menor (Strahler, 1952). 

 
Fig10. Clasificación de Redes Método Strahler 

                                            
18ESRI. ARCGIS DESKTOP. Vínculo de corriente.2017.   
Disponible en: http://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/tools/spatial-analyst-toolbox/stream-link.htm 
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La herramienta Stream Feature 
 
Crea un shape de drenajes con su respectivo número de nivel de orden dentro de 
la cuenca. 
 
Posterior al uso de esta herramienta se precede a hacer una selección por atributos 
donde se seleccionaran solamente los drenajes de orden 1.Consiguientemente en 
el modelo se va a realizar un clip con el shape del área de estudio. 
El área de estudio ha sido creada anteriormente con otro clip entre el shape del 
municipio y el shape de subcuencas hidrográficas ambos tomados de la 
geodatabase 2016 y en sistema de coordenadas MAGNA Colombia Bogotá. 
 
Una vez tengo los drenajes de primer orden del área de estudio y como último paso 
de esta fase realizo un buffer a dichos drenajes de 100 metros como dice la 
metodología, para obtener como resultado el área a conservar para cada drenaje 
de primer orden. 
 

6.5 FASE 5: Integrar la información obtenida en pasos previos con 
información de coberturas y conflictos de uso para priorizar zonas 

 
Como datos de entrada para esta fase tenemos la capa de Conflictos de uso del 
suelo del 2012 y la de coberturas de Corine Land Cover en el Sistema de Referencia 
que se ha dispuesto para la realización de este estudio. 
 
La herramienta que se usa para intersectar ambas capas será Intersect que se 
encuentra en el paquete Overlay de la caja de herramientas de Análisis espacial 
esto con el objetivo de guardar la información de la tabla de atributos de cada capa 
y posterior a ello se hace una priorización de aquellas zonas con conflictos de uso 
moderados a severos y también con ciertas  coberturas con lo que ya tendremos 
dentro de las áreas estratégicas para la conservación del recurso hídrico aquellas 
en las que se puede priorizar, dentro de nuestra área de estudio. 
 

6.6 FASE 6: Generar el mapa resultante y se hacen recomendaciones de las 
áreas delimitadas y priorizadas    

 
Finalmente se genera una salida gráfica con las áreas delimitadas estratégicas para 
la conservación del recurso hídrico, diferenciando entre aquellas zonas que se 
pueden priorizar y las que podían  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 FASE 1 

Los resultados de esta fase se encuentran en su mayoría considerados dentro de 
la bibliografía de este documento, cabe resaltar la metodología empleada por el 
estudiante Andrés Fidel Tafur en el Trabajo de Grado “Determinación de áreas 
estratégicas para el abastecimiento hídrico de la zona urbana del municipio de 
Ortega-Tolima a través de ArcGis 10.2.2.” que a su vez destaca la “Metodología 
Aplicada en el Balance Hídrico de Largo Plazo en la subzona Hidrográfica del Rio 
Saldaña. Ibagué, Tolima” Cortolima 2015, como la bibliografía principal para el 
desarrollo del modelo en el Model Builder. 
Se destaca que en el desarrollo del modelo para obtener  el resultado se aplica 
temática de análisis y modelamiento espacial.  
  

7.2 FASE 2 

 
Estaciones seleccionadas para generar el raster de  precipitación  
 

 
Tabla 1. Estaciones Seleccionadas para el cálculo de la precipitación anual 

multianual 
Donde CODIGO CAT: Es el código a nivel nacional que identifica la estación 
 

 
Fig11.Los valores que se visualizan corresponden a los valores de la precipitación 

media anual multianual dados en mm/ año 
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7.3 FASE 3 

Para la estimación de los valores medios dentro del área de estudio de cada uno de 
los parámetros que se van a desarrollar dentro del modelo y que se visualizaran a 
continuación se utiliza la herramienta “Zonal Statistics” la cual se encuentra dentro 
de las herramientas de Análisis Espacial.  
 
La primera capa que se genera es la de precipitación:  
 

 
Fig12. Precipitación en el área de estudio 

 
El área de estudio presenta una precipitación media anual de 1,197 mm/año esta 
resulta mucho menor que la precipitación media anual de Colombia que es de 3,000 
mm al año e incluso es menor que el promedio anual de Suramérica que es de 
(1,600 mm). 
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Fig13. Temperatura promedio anual en el área de estudio  

 

 La temperatura promedio en el área de estudio es de 11,3°C.  
 

 

Fig14. Evapotranspiración  en el área de estudio 

 La evapotranspiración media del área de estudio es 574 mm /año. 
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Fig15.Balance Hídrico en el área de estudio 

 El caudal medio del área de estudio es de 622,9 mm /año lo cual se convierte 

en unidades usadas para describir caudales, como lo es L/seg, el resultado  

sería 2.719 m^3/ Seg o 2,719.91 L/Seg.  

7.4 FASE 4  

En esta fase se muestran solamente los resultados gráficamente más dicientes 
 

 
Fig16. Orden de los drenajes por el método Strahler 
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Fig17. Áreas estratégicas en el área de estudio  

 
 

En total se estimarían 3019,65 Ha a falta de los subsiguientes procesos de 
priorización.  
 

7.5 FASE 5 

 
Fig18. Modelo Conceptual Fase5  
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Se integra la capa de conflictos y el resultado está a continuación: 

 
Fig19. Áreas a priorizar según conflicto de uso del suelo  

 

 
Fig20. Coberturas del suelo   
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Seguido de estas reclasificaciones  de conflicto de uso de suelo y de la información 
de cobertura se va a reclasificar el intersect de estas dos capas según las siguientes 
tablas, las cuales se concertaron con los profesionales del CIAF que han realizado 
estudios de delimitación de áreas con fines de conservación. 
 

- Para la definición de Zonas de prioridad Alta se tuvo en cuenta la 
combinación de cualquiera de los tipos de cobertura de la siguiente tabla con 
cualquiera de los conflictos también expuestos en la tabla    

 

Zonas de prioridad Alta 

Cobertura Conflicto 

32111 Cpb 

322222 Cpc 

211 CM 

231 CU 

241 O2 

242 O3 

243  
244  

Tabla2. Combinación para Zonas de prioridad Alta 
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Fig21. Zonas de alta prioridad se encontraron 497.12 Ha 

 
- Para la definición de Zonas de prioridad Baja se tuvo en cuenta la 

combinación de cualquiera de los tipos de cobertura de la siguiente tabla con 
cualquiera de los conflictos también expuestos en la tabla   

 

 
Tabla 3.Combinación para zonas de prioridad Baja  

 

 
Fig22. Zonas de prioridad  Baja se encontraron 897.3 Ha 

 

Zonas de prioridad Baja

Cobertura Conflicto 

32111 ZU

322222 UI

32113 U2

321111 U3

3222 A

315
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- Por último las combinaciones restantes a estas dos clasificaciones anteriores 
se denotaron como Zonas de prioridad media 

 

 
Fig23.Zonas de prioridad media 1,615.08 Ha 

 
  
 

7.6 FASE 6  

 
Por último en esta fase se presentan las imágenes del modelo resultante y la salida 
gráfica de las áreas estratégicas para abastecimiento hídrico del casco urbano de 
la ciudad de Duitama. 

 
Fig24. Modelo Balance Hídrico 
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Fig25.Modelo Herramientas Hidrológicas de ArcGis  

 

 
Fig26. Delimitación de zonas del área de estudio  
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Fig27. Priorización de zonas estratégicas 

 

 
Fig.28 Imagen del modelo completo  
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Fig29. Mapa final de las zonas estratégicas a priorizar 
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8. RECOMENDACIONES 

 
-Los datos faltantes en las series de tiempo, hacen perder exactitud a los resultados 
de los estudios climatológicos que se realizan.  
 
-Un DEM y unos insumos a una escala más detallada de trabajo pueden hacer más 
preciso el modelo. 
 
-Existen Software SIG especializados en temas hidrológicos que se han diseñado 
para realizar este tipo de procesamientos y podrían arrojar resultados más 
ajustados. 
 
-Los municipios deberían aplicar modelos de este tipo y en esta clase de software 
o inclusive en software GIS de uso libre, como una manera de encontrar una mejor 
forma de hacer una gestión del recurso hídrico dentro de su territorio.   
 
-Se recomienda realizar estudios similares bajo distintas metodologías y aplicando 
diferentes fórmulas con lo cual se puede discriminar cual puede ser más adecuado 
aplicar. 
 
-Resultaría bueno confrontar los resultados del estudio con una visita a campo. 
 
-Es recomendable que después de cada proceso en el software GIS se haga un 
análisis del resultado obtenido, para corroborar que los resultados del proceso que 
se ha llevado a cabo son verídicos. 
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9. CONCLUSIONES 

 
- La ventaja de desarrollar un modelo es la opción de replicarlo en otra área de  
estudio ya sea de la misma manera o modificando algunas características, lo cual 
es de gran utilidad como base de otros estudios de la misma naturaleza.  

- La variabilidad climatológica propia de cada lugar hace que no se pueda establecer 
una metodología general o una forma única para este tipo de estudios.  

- Los estudios climatológicos pueden robustecerse contemplando gran cantidad de 
información e información de diferente naturaleza  y los entornos SIG son 
plataformas ideales para modelar este tipo de estudios.  

- Los entes territoriales y los tomadores de decisiones de cada municipio deben 
tener en cuenta estudios realizados para su territorio, al momento de  decidir cómo 
proceder a situaciones adversas como el desabastecimiento y no actuar conforme 
lo hagan otros entes territoriales por más características similares que puedan llegar 
a presentar. 

- Priorizar áreas es una estrategia adecuada en muchos casos, dadas las 
limitaciones presupuestales y de tiempo de ejecución que tienen los entes 
gubernamentales para hacer una inversión más adecuada de los recursos que se 
dispongan.    
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11. ANEXOS 

 
ANEXO A 

 
 

Estaciones meteorológicas en el área, descartadas por no cumplir con la 
Metodología 

 
 

 CERINZA: DATOS HASTA 2009  

 ANDALUCIA: DATOS DESDE 1996 

 SAN LORENZO: DATOS HASTA 1997 

 LA CRECIENTE: DATOS HASTA EL 2002 

 SAN RAFAEL: COD: 24035180 SUSPENSIÓN AL AÑO 2003   

 EMPODUITAMA: DATOS HASTA EL 2002 

 LAS VEGAS: DATOS HASTA EL 2002  

 CORRALES: DATOS HASTA EL AÑO 1992 

 CAMBULOS: DATOS HASTA EL AÑO 2012 

 LOS PINOS: DATOS HASTA EL AÑO 1981 

 LA AMARILLA: DATOS DEL AÑO 1981 

 HIMAT: DATOS HASTA EL AÑO 1996 

 SOCHA AUTO: ESTACIÓN FUERA DE BOYACÁ 

 TUTAZA: MUCHOS DATOS FALTANTES 

 LA CAPILLA: AÑO FALTANTE 2002 

 STA ROSITA: AÑO FALTANTE 2004 

 BETEITIVA: MUCHOS DATOS FALTANTES 

 SENA: MUCHOS DATOS FALTANTES 

 BELENCITO: 3 AÑOS CON 2 DATOS FALTANTES 

 DUITAMA: SIN DATOS EL AÑO 2005  

 TIBASOSA: DATOS FALTANTES EN LOS AÑOS 2002,2003, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

43 
 

ANEXO B 
 
 

Precipitación Media Anual Multianual de las 10 estaciones seleccionadas 
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