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APÉNDICES 

ANEXOS  

 

DESCRIPCIÓN: La importancia de aplicar el Modelo de simulación HEC – HMS 
para determinar el hidrograma que produce la microcuenca de la quebrada el 
Diamante frente a eventos de precipitación, teniendo en cuenta las coberturas 
vegetales y tipo de suelo de la misma. Por lo anterior, se emplearon curvas de 
intensidad, duración, frecuencia (IDF) aproximadas para microcuenca de la 
quebrada el Diamante. 
 
METODOLOGÍA: La delimitación de la cuenca se realizó empleando un DEM de 
10 metros, obtenido de LPDAAC (Lans Processes Distributed Active Center). Para 
la determinación de los parámetros morfométricos de la cuenca, y la obtención del 
número de curva se utilizó el software ArcGIS. 
Posteriormente, se realizó la selección de las estaciones climatológicas del 
IDEAM, que tuvieran influencia en el sector hidrológico de este estudio, de 
acuerdo al criterio de los polígonos de Thiessen, se realizó un proceso de 
depuración de los datos, para descartar datos atípicos, para el tratamiento de 
datos se realizó el análisis empleando los últimos 10 años disponibles (2006 a 
2015) de las estaciones seleccionadas y se estableció la curva IDF aproximada 
del sector hidrográfico. 
Finalmente, se estableció el hidrograma unitario triangular, con el cual se obtuvo el 
hidrograma de caudales para un tiempo de retorno de 100 años con tormenta de 
diseño con pico al 50%. Este procedimiento se realizó tanto de forma manual 
como por medio del software HEC-HMS, además se obtuvo el caudal máximo por 
medio del método racional, para realizar una comparación entre los tres métodos. 
. 
 
PALABRAS CLAVE: CURVAS IDF, TIPO Y USO DEL SUELO, HIDROGRAMA 
UNITARIO, HEC-HMS, MODELOS HIDROLÓGICO. 
 
CONCLUSIONES:  
• La caracterización morfométrica de la cuenca de la quebrada el diamante 
arroja que esta corresponde a un sector hidrológico con un área de 17,28 Km2, 
con una pendiente del 46,71%, con un piso térmico frio en la parte alta, mientras 
que en la parte baja se ubica un piso térmico templado. Esta cuenca tiene una 
forma alargada y de acuerdo con la curva hipsométrica se encuentra en estado de 
madurez, por lo cual posee un mayor proceso de erosión en su parte alta. 
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• El método del hidrograma unitario triangular (utilizado para realizar el 
proceso de forma manual) y el hidrograma unitario curvilíneo (utilizado por el 
software HEC-HMS) arrojan resultados similares. 
 
• Los caudales máximos generados en el sector hidrológico de la quebrada el 
Diamante, son fundamentales para el diseño de estructuras que permitan la 
protección de los pobladores, frente a eventos de inundaciones, los cuales si se 
llegan a presentar y no se posee algún obra o estructura que permita su 
regulación, afectaría de manera negativa la calidad de vida de los mismos. 
 
• Se realizó el cálculo del número de curva- CN ponderado como primer 
acercamiento a temas agrológicos. Por ser un suelo con unas arenas muy finas, 
limos y contenidos de arcillas, se clasifica como un suelo tipo C: Suelos con tasa 
de infiltración y permeabilidad moderada. Son suelos con tasas de transmisión de 
agua moderadas. 
 
• Los resultados del modelo HEC-HMS son de gran auxilio y pueden ser 
utilizados como condiciones de entrada en el modelo HEC-RAS para lograr 
simulaciones de Zonas de inundación. 
 
• Con el análisis de método racional, se determina que el caudal máximo 
encontrado, es mayor que los otros caudales máximos encontrados con los otros 
medios evaluados (manual y HEC HMS). Lo anterior porque no se cumple con la 
restricción del área establecida para el método racional de que el área de la 
cuenca debe ser menor a 80Ha. 
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