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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del caudal pico teniendo en cuenta 

las características morfométricas de la cuenca Quebrada Tatamaco, del municipio de Villavieja 

del departamento del Huila cuya área es de 158.9 Ha , aplicando la herramienta HEC - 

GEOHMS, para establecer el comportamiento de la red de drenaje, topografía e hipsométrica, 

asociada a la morfodinámica de la cuenca. Se empleó cartografía a escala 1:25000 y 1:10000, 

para el cálculo de las mediciones básicas (superficie, perímetro, longitud de la cuenca, cauces, 

elevación, desnivel del cauce principal y número de cauces de menor orden).  

El estudio ha sido abordado teniendo en cuenta los aspectos referidos a la 

hidrometereología, relieve, morfometría, clima y disponibilidad del agua. Estos datos se tomaran 

de información del IDEAM, IGAC, POT y estudios realizados en el departamento de Huila. 

Aplicando la herramienta HEC – GEOHMS y de ahí el cálculo de los demás parámetros 

morfométricos. 

Palabras clave: 

Caracterización Morfométrica, Cuencas Hidrográficas, HEC-GEOHMS, Precipitación, 

Caudal Pico. 
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ABSTRACT 

 

 

In this paper are shown  the results of peak flow based on the morphometric 

characteristics of the rivulet Tatamaco , at Villavieja, Huila whose area is 158.9 Ha, Applying 

the HEC tool - GEOHMS , to set the behavior of the drainage , topography and hypsometric 

associated with the morphodynamics of the rivulet. Mapping was used at 1: 25000 and 1: 10000, 

for the calculation of basic measurements (area, perimeter, length of the basin, riverbeds, 

elevation, slope of the main river and the number of branches of lower order). 

The study has been addressed taking into account aspects related to the 

Hydrometeorology, embossed, morphometry, climate and water availability. These data were 

taken from IDEAM information, IGAC, POT and studies in the department of Huila. Applying 

tool HEC - GEOHMS and hence the calculation of the other morphometric parameters. 

Keywords: 

Characterization Morphometric, Watershed, HEC-GEOHMS, Precipitation, Peak Flow. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al inicio de la humanidad, el hombre ha tenido curiosidad en conocer y predecir los 

fenómenos naturales, con la finalidad de aprovechar y manejar los recursos naturales. Con el 

paso del tiempo se ha  avanzado  en el desarrollo de la ciencia y la tecnología  que  hace posible 

el estudio y caracterización de los sistemas naturales cada vez se acerca más a la realidad. 

Actualmente los sistemas de información geográfica son una herramienta que ayuda a 

producir diferentes escenarios dentro del proceso se caracterización morfométrica de cuencas 

hidrográficas.  El usuario puede analizar los escenarios y producir diferentes alternativas antes de 

seleccionar la más adecuada. Los sistemas de percepción remota son herramientas útiles para el 

reconocimiento, evaluación y planeación de los recursos naturales y socioeconómicos. Además 

proporcionan información multitemporal y multiespacial en una amplia gama de resoluciones. El 

usuario debe  elegir cual es la más adecuada para su aplicación en particular. Todos los sistemas 

son herramientas y están creados  para completar, ayudar o reducir el trabajo de campo y no para 

tomar su lugar.    

En el caso del presente trabajo, se empleó un sistema información geográfica y se aplicó 

la herramienta HEC - GEOHMS, para establecer el comportamiento de la red de drenaje, 

topografía e hipsométrica, asociada a la morfodinámica de la cuenca QUEBRADA 

TATAMACO, del municipio de Villavieja del departamento del Huila,  con el fin de estudiar las 

características morfométricas de la cuenca.  

Como resultado se calcularon los parámetros morfométricos de la Quebrada Tatamaco, 

del municipio de Villavieja del departamento del Huila. 
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1 GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO 

1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Por el contexto problemático en el que se desarrolla este trabajo de investigación suscrito 

alrededor de aplicar la herramienta HEC – GEOHMS en la cuenca Quebrada Tatamaco del 

municipio de Villavieja del departamento del Huila, con el fin de identificar los resultados de la 

modelación, esta temática se inscribe en la línea de “Saneamiento de comunidades”, avalada por 

la Universidad Católica de Colombia, toda vez que al realizar este estudio, se pueden  

caracterizar e identificar diferentes variables de la zona con respecto de recursos hídricos. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Antecedentes del problema 

El análisis morfométrico de la cuenca Quebrada Tatamaco, del municipio de Villavieja 

del departamento del Huila aplicando la herramienta HEC – GEOHMS ha recibido nula atención 

a juzgar por la aparente escasez de trabajos publicados sobre esta cuenca.  

1.2.2 Pregunta de investigación 

¿Qué resultados se obtienen una vez aplicada la herramienta HEC – GEOHMS en la 

caracterización morfométrica de la cuenca Quebrada Tatamaco, del Municipio Villavieja del 

departamento del Huila? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El uso de la herramienta HEC-GEOHMS, en la caracterización morfométrica de la 

Cuenca Quebrada Tatamaco, del Municipio Villavieja del Departamento Del Huila, es el más 

adecuado, en el apoyo de la Planificación y la toma de decisiones en aras de obtener mejoras en 

el manejo del recurso hídrico de la cuenca, debido a que posibilita la cuantificación de los 
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diversos procesos que tienen lugar en el ciclo del agua teniendo en consideración las 

características fisiográficas, dado que los computadores pueden realizar un volumen de 

operaciones mucho más grande y detallado, para que por último, se logre implementar un 

modelo, que sea compatible con otros modelos, que pueda ser ejecutado, calibrado y que sirva de 

soporte para nuevas investigaciones. 

El presente trabajo de Grado, muestra el uso y aprovechamiento de algunos de los 

programas aplicados para el estudio de Cuencas, específicamente, para la Cuenca de la Quebrada 

Tatamaco, Municipio de Villavieja, Departamento del Huila, mediante la aplicación de los 

conocimientos aprendidos en desarrollo de la Especialización de Recursos Hídricos, los cuales 

son herramientas fundamentales para el adecuado manejo del agua, recurso vital de la 

humanidad. 

1.4 HIPÓTESIS  

Una vez aplicada la herramienta HEC – GEOHMS en la caracterización morfométrica de 

la cuenca Quebrada Tatamaco, del Municipio Villavieja del departamento del Huila, se podrá 

determinar cuál es el Caudal Pico de la cuenca. 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Caracterizar la morfometría de la cuenca Quebrada Tatamaco, del municipio de Villavieja 

del departamento del Huila aplicando la herramienta HEC – GEOHMS, en base a varias de sus 

características morfológicas. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Recopilar información secundaria de la cuenca Quebrada Tatamaco  que permita realizar 

la caracterización morfométrica de la misma. 
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Elaborar un análisis morfométrico que incluya la hipsometría de la cuenca. 

Analizar el comportamiento de la red de drenaje y la morfodinámica de la cuenca. 

Calcular el caudal pico del área de estudio para diferentes periodos de retorno. 
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2 MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Los parámetros morfométricos de las cuencas dependen de la forma, el relieve, la red de 

drenaje, tipo y uso del suelo, entre otros, con los cuales se puede calcular el comportamiento de 

los cuerpos de agua y sus posibles variaciones con respecto al régimen hidrológico. 

Los parámetros morfométricos se calcularon con la aplicación Geo HMS y Manualmente, 

en base a la base cartográfica para la zona a escala 1:10000. 

2.1.1 Cuenca Hidrográfica 

Está representada por un área de topografía y de geología definida y variable, con 

determinada cobertura vegetal, que recibe y distribuye tanto las aguas de lluvia como fluviales; 

concentrando todo el efluente  superficial a través de una salida simple. 

Características físicas de Cuencas: 

 Longitud del flujo superficial 

 Longitud de las corrientes 

 Pendiente del Cauce Principal 

 

2.1.2 Longitud del flujo superficial 

Es la longitud del recorrido del flujo no canalizado desde un punto sobre la divisoria del 

drenaje hasta un punto del cauce adyacente,  proyectado sobre la horizontal. (Solórzano, 2010) 
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2.1.3 Longitud de la corriente 

La longitud promedio de un segmento de cauce de orden u es una propiedad dimensional 

reveladora del tamaño característico de los componentes de una red de drenaje y de las 

superficies de sus cuencas contribuyentes. (Solórzano, 2010) 

2.1.4 Pendiente del canal 

La velocidad de escurrimiento de las corrientes de agua depende de la pendiente de sus 

canales fluviales. A mayor pendiente mayor velocidad. Los perfiles típicos de los cauces 

naturales son cóncavos hacia arriba; además, todas las cuencas, exceptuando las más pequeñas, 

tienen varios canales cada uno con un perfil diferente. (Solórzano, 2010) 

2.1.5 Método Racional 

Para estimar el caudal de diseño de la cuenca de estudio. Es posible implementar el 

método racional ya que la cuenca en estudio está en el rango de menor a 250 Ha. 

El método racional tiene como variable el coeficiente de escorrentía superficial, la 

intensidad de precipitación y el área de influencia. 

               

Qp  es el caudal de escorrentía superficial, en metros cúbicos por segundo (m3/s).
1
 

                                                 

1
 MINISTERIO DE TRANSPORTE, Manual de Drenaje para Carreteras, Bogota, 2009, P 2-28 – 

2-40. 
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La primera variable que se presenta es el coeficiente de escorrentía, el cual es variable a 

lo largo de la Cuenca. Debido a si el sector es rural o urbano y el uso del suelo actual. 

Para determinar el valor del coeficiente de escorrentía se presentan a continuación, 

generadas para diferentes sectores de cuenca ya sea rural y urbano. (Ver  Tabla 2.1 y Tabla 2.2) 

Tabla 2.1 Valores del coeficiente de escorrentía en áreas rurales 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, Manual de Drena para Carreteras, Consorcio Alfa, Diciembre de 2009 

 

Tabla 2.2 Valores del coeficiente de escorrentía en áreas urbanas 

 
 Fuente: Instituto Nacional de Vías, Manual de Drena para Carreteras, Consorcio Alfa, Diciembre de 2009 



21 

La segunda variable que presenta el método racional para el cálculo del caudal máximo 

de escorrentía superficial es la intensidad de Precipitación (i). 

Para el cálculo de la intensidad (i), es necesario la estimación de las curvas de Intensidad 

– Duración – Frecuencia (IDF), para las condiciones de precipitación del área de drenaje. 

El Tiempo de concentración, se define como el tiempo que tarda en llegar a la sección de 

salida de interés la gota de lluvia caída en el extremo hidráulicamente más alejado de la cuenca o 

como el tiempo que toma el agua en llegar desde un punto de diseño hasta el punto de interés de 

la Cuenca y se determina mediante fórmulas experimentales.(Vías, 2011) 

 

 Tiempo de Concentración por el Método de Kirpich: 

           
 

    
 
    

        

Dónde: 

L: Longitud del Cauce Principal (Km) 

S: Pendiente entre las elevaciones máxima y mínima (Pendiente total) del cauce principal 

de la cuenca  (m/m) 

 

 Ecuación Temez  

        
 

     
 
    

        

Dónde: 

L: Longitud del Cauce Principal (Km) 

S: Pendiente total del cauce principal en porcentaje (%). 

 

 Tiempo de concentración por el método de Williams  
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Dónde: 

L: Longitud del Cauce Principal (Km) 

A: Área de la cuenca, en Km cuadrados (Km2). 

D: Diámetro de la cuenca circular con área “A” en (Km). 

S: Pendiente total del cauce principal en porcentaje (%). 

 

 

 

 

 Ecuación de Johnstone y Cross 

       
  

    
 
 

           

Dónde: 

L: Longitud del Cauce Principal (Km) 

S: Pendiente total del cauce principal en metros por Kilometro (m/Km). 

 

 Ecuación de Giandotti 

 

   
           

           
    

Dónde: 

A: Área de la cuenca, en Kilómetros cuadrados (Km2). 

L: Longitud del cauce Principal, en kilómetros (Km). 

S: Pendiente total del cauce principal en metros por metro (m/m). 

 

 Ecuación de SCS –Ranser 

 

         
  

 
        

Dónde: 

L: Longitud del cauce Principal, en kilómetros (Km). 
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H: Diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente principal, en metros (m). 

 

 

 Ecuación de Ventura – Heras  

 

        
 

     
       

Dónde: 

L: Longitud del Cauce Principal (Km) 

S: Pendiente total del cauce principal en porcentaje (%). 

 

 Ecuación de V.T.Chow 

         
 

    
       

Dónde: 

L: Longitud del Cauce Principal (Km) 

S: Pendiente total del cauce principal, en metro por metro (m/m). 

 

2.1.6 Cálculo de curvas IDF por el método simplificado 

La metodología aproximada de cálculo de las curvas intensidad duración frecuencia se 

debe llevar a cabo siempre y cuando no se disponga de datos históricos de precipitación de corta 

duración (datos pluviograficos). 

En este estudio se dedujeron curvas intensidad-duración-frecuencia por correlación con la 

precipitación máxima promedio anual en 24 horas, el número promedio de días de lluvia al año, 

la precipitación total media anual y la elevación de la estación. 

La expresion resultante esta dada por: 
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Dónde: 

i: Intensidad de precipitación, en milímetros pro hora (mm/h). 

T: Periodo de retorno, en años. 

M: Precipitación máxima promedio anual en 24 h a nivel multianual. 

a,b,c,d: Parámetros de ajuste de la regresión. Estos parámetros fueron 

regionalizados y sus valores se presentan en la Tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Valores de los coeficientes a, b, c y d para el cálculo de las curvas 

Intensidad – Duración – Frecuencia, IDF para Colombia. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Vías, Manual de Drena para Carreteras, Consorcio Alfa, Diciembre de 2009 

2.2 MARCO GEOGRÁFICO 

A continuación se presenta la descripción detallada del área de estudio y sus principales 

características. 

2.2.1 Ubicación del Municipio de Villavieja 

El municipio de Villavieja  considerado como la Capital  Paleontológica  de Colombia, 

está localizado en el norte del Departamento del Huila,  en la parte alta del valle interandino del 

río grande de la Magdalena. Esta ubicación estratégica le imprime un carácter de escenario 

paisajístico invariable consolidándolo como un atractivo turístico. (Olaya, 2012 ) 



25 

La superficie del Municipio de Villavieja es de 202 Km², se distribuye en su totalidad 

dentro del piso térmico cálido. La temperatura media anual es de 26º C y su cabecera se halla 

sobre los 328 metros sobre el nivel del mar (Figura 2.1).  

 

Figura 2.1 Localización General 

Fuente: Autores, 2014 

 

2.3 MARCO DEMOGRÁFICO 

De acuerdo a los resultados de población conciliada a junio 30 de 2005, realizados por el  

DANE (Departamento encargado de las estadísticas en Colombia, 2005), se reportan 2437 
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habitantes en la cabecera municipal con un porcentaje del 33,05% de la población total del 

municipio, en la zona rural se reportan 4937 habitantes con un porcentaje del 66,95% para una 

población total de 7374 habitantes. 

Para el año 2005, Aproximadamente el 69,1% de los hogares de VILLAVIEJA tenía 4 o 

menos personas. 

2.4 ESTADO DEL ARTE 

La investigación sobre aplicaciones de los computadores en Hidrología comenzó a 

mediados de la década de 1950, es decir, los desarrollos de sistemas para la simulación 

hidrológica continua se remontan desde mediados del siglo XX hasta hoy;  se han propuesto 

diferentes sistemas que van desde muy simples hasta los complejos que manejan numerosas 

variables (Boughton & Droop, ApriI2003). 

Adicionalmente, los desarrollos en los sistemas de información (SIG) han facilitado la 

incorporación de datos topográficos, geográficos y morfológicos, conociendo la distribución 

espacial de estos en la cuenca. Esto es particularmente significativo para el caso de ciertas zonas 

en las cuales las condiciones de cobertura presente una dinámica considerable (Maidment, 2002). 

De igual forma, mediante el sistema de modelaje hidrológico HEC-HMS, (Hydrologic 

Engineering Center – Hydrologic Modeling System), desarrollado por el Centro de Ingeniería 

Hidrológica de los Estados Unidos, para simular el proceso de precipitación – escurrimiento o de 

transformación lluvia-escorrentía en cuencas dendríticas o exorreicas, el cual reúne una 

colección de modelos hidrológicos determinísticos que permite su aplicación en un alto rango de 

regiones geográficas, para solucionar problemas como disponibilidad de agua, drenaje urbano, 

observación de flujo, impacto de intervenciones en cuencas, reducción de daños por 

inundaciones, pronóstico de crecidas, etc.. 

La evolución de estos métodos indirectos de evaluación de los recursos hídricos, sumado 

a los avances computacionales y a la masificación de los sistemas de información geográfica 
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(SIG), han permitido el análisis de los procesos hidrológicos, considerando intervalos de tiempos 

más cortos y con un mayor detalle espacial en la cuenca. Numerosos estudios en países como 

Australia, Estados Unidos, Sudáfrica y otros, cuyo objetivo era determinar los caudales que 

presenta una determinada fuente, han utilizado el software HEC-HMS para la modelación 

continua de la escorrentía; entre estos estudios se puede citar el realizado por el departamento de 

ciencias geológicas de la Universidad de Texas, en el cual, mediante el uso de HEC-HMS, 

modelaron los caudales máximos medios y mínimos que presentaba el río San Antonio que 

presenta un área de captación de aproximadamente 10.000 km2, para posteriormente regionalizar 

las relaciones lluvia-escorrentía en esta cuenca. Para esto utilizaron información geográfica 

topográfica y morfológica analizada por medio de un SIG, así como información de lluvias de 

estaciones con influencia en la cuenca del río San Antonio. La calibración de los resultados se 

realizó por medio de información de caudales de una estación limnigráfica ubicada dentro del 

área de la cuenca del río en estudio. Los resultados mostraron una calibración aceptable con 

respecto a los valores observados (M.r. Knebl, 2002). 

En Colombia, a mediados de la década del ochenta, se comenzó a implementar la 

modelación hidrológica con programas como el Linear Perturbation Model; más tarde, a finales 

de la década del noventa, se realizaron trabajos con modelación hidrológica continua para el 

cálculo de caudales medios (Lizarazo, 2004). Sin embargo, la experiencia demuestra que los 

resultados no fueron los mejores debidos, por un lado, al mal cálculo de las variables de entrada 

que pedían los modelos y, por otro lado, al desconocimiento de la formulación matemática de 

éstos (Lizarazo, 2004). 

El estudio  de las  características morfométricas de una cuenca , fue iniciado  

originalmente por  el padre de la hidrología moderna en los Estados Unidos de Norte  América: 

Robert Ermer Horton,  a través de  sus dos artículos  de  referencia  internacional “Drainage 

basin characteristics” (1932) y “Erosional development of  streams and their drainage basins: 

hydrophysical approach to quantitative  morphology” del año 1945.  

Especialistas cubanos en los últimos años han dado pasos en la aplicación del HEC-HMS 

para obtener hidrogramas de avenidas en algunas zonas del país, pero la experiencia de 
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aplicación alcanzada es insuficiente. En el cual se han  obteniendo experiencias en los métodos 

de cálculo de mejor aplicación y los valores que alcanzan sus parámetros. Se han tenido en 

cuenta las particularidades físico-geográficas y climáticas de las cuencas montañosas orientales y 

el estado de la información hidrometeorológica en las mismas (Estrada, 2009). 

La modelación hidrológica es una herramienta de gran importancia para el estudio de 

avenidas que se ha extendido por todo el mundo, fundamentalmente en países desarrollados. En 

la actualidad, con el empleo de estos modelos, se realiza el análisis y la prevención de las 

inundaciones; además, es posible manejar hipótesis suficientemente realistas o previsibles que 

ofrezcan un cierto grado de confianza para la toma de decisiones, ya sea en la ordenación del 

territorio en torno a los ríos o para exigir criterios de diseño de obras e infraestructuras capaces 

de soportar y funcionar adecuadamente en situaciones de emergencia. Incluso, alertar a los 

servicios de protección civil y establecer protocolos de actuación ante posibles situaciones de 

peligro por intensas lluvias (Dueñas, 1997). 
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3 METODOLOGÍA 

3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 

3.1.1 FASE I: Recopilación de Datos 

En esta fase se seleccionó la zona en estudio de la  Quebrada Tatamaco, Municipio de 

Villavieja, Huila, con el fin de determinar un modelado mediante el procesamiento de 

información cartográfica. La Plancha 302 IV D2, plano topográfico tipo y uso de Suelo usados 

para delimitar la Cuenca de la Quebrada Tatamaco, fueron suministrados por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi. 

3.1.2 FASE II: Procesamiento de datos 

Esta fase consta de la secuencia de actividades ejecutadas durante la aplicación del 

programa para determinar el modelo de elevación digital, a continuación se describirán las 

formas de procesar la información.  

 Procesamiento Geográfico de la Cuenca de la Quebrada Tatamaco, mediante el 

Uso de ARCGIS 10.1. 

Para realizar el procesamiento geográfico de la cuenca, se inicia el trabajo con ARCGIS 

en su versión 10.1; en primer lugar se crea en el C del computador una carpeta para la generación 

del proyecto,  con el fin de darle la dirección al proyecto que se va a ejecutar en donde se 

guardará la plancha topográfica 302 IV D2, que será referenciada geográficamente, para lo cual 

se utiliza la extensión Georeferencing de ArcGIS, con la finalidad de digitalizar las curvas de 

nivel y delimitar la cuenca, ya que no se cuenta con información vectorizada o digitalizada de la 

misma. La referencia geográfica da una localización espacial determinada del sitio en estudio 

donde se encuentre. Ver Figura 3.1 y Figura 3.2. 
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Figura 3.1 Georreferenciación Plancha Topográfica 

 

Figura 3.2 Error arrojado por ArcGIS al momento de la Georreferenciación 

Luego de georeferenciar la Plancha cartográfica. Se establece un archivo Shape (Shp) en 

ArcCatalog para la vectorización donde se crean los archivos curvas de nivel, límite de la cuenca 

y otro identificando del  río que para este caso es la Quebrada Tatamaco, dándole la propiedad 

del Dátum  Colombia Magna Bogotá.  

Una vez culminado este paso, se procede a dar inicio a la digitalización del plano, 

comenzando por la ubicación de la Quebrada Tatamaco, vectorizando primero el Cauce 

Principal, luego las ramificaciones, afluentes y quebradas, siempre considerando el sentido de 

fluencia del río, a partir de las de menor orden a las de mayor orden. Se hace la delimitación de 

la Cuenca, una vez que se tiene vectorizado el río, para así obtener la Cuenca digitalizada. Así 
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mismo se realiza la digitalización de las curvas de nivel cada 5 m como se muestra en la Figura 

3.3. 

 

Figura 3.3 Proceso de digitalización 

En ArcToolbox, en la extensión Spatial Analyst Tools, se busca Interpolation, 

seleccionando en el despliegue Topo To Raster, localizando en cuadro Imput Feature Data el 

archivo Curvas Cuenca. Con la extensión ArcHydro Tools, seleccionando el sub menú Terrain 

Preprocessing, luego DEM Manipulation y Fill Sinks, se modifica el nombre del archivo HMS-

Cuenca Río Villavieja. (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 Grid  Área de estudio 
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Se acepta el valor asignado por defecto para el tamaño de la celda del Grid (Cell Size), en 

este caso 21.26 metros. Hacer el tamaño de la celda más pequeño, mejora la resolución de la 

imagen, pero a su vez incrementa el tamaño de la matriz, esto es el número de filas y columnas 

en el Grid, en consecuencia la imagen ocupa más espacio y se hacen más lento el proceso de 

interpolación de la misma, por el contrario colocar un tamaño más grande puede dar lugar a una 

imagen defectuosa aunque sea más rápida su interpolación, se recomienda intentar la primera 

opción, tomando en cuenta que la limitante para la disminución del tamaño está en la capacidad 

del equipo utilizado para efectuar el procesamiento, se decidió optar por el tamaño asignado por 

defecto pulsando OK, y se obtiene la imagen Grid.  

 Conversión de Formato Grid a TIN 

Para generar a  partir de una capa vectorial de curvas de nivel y puntos acotados un 

Triangular Irregular Network o Red Irregular Triangulada (TIN) y posteriormente una superficie 

de altitudes conocida como Modelo de Elevaciones Digitales (MED) un subtipo de modelos 

Digitales de Terreno (MDT); se debe hacer uso de la extensión 3D Analyst. Un TIN permite 

densificar la información en áreas complejas y dispersarlas en zonas más homogéneas; sus 

puntos tienen coordenadas XY y un valor Z que en el caso de los MDE son las altitudes. (Figura 

3.5) 

 

Figura 3.5 Tin de la cuenca Quebrada Tatamaco 
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Para reacondicionar el terreno, se convierte la imagen de Formato Grid a TIN, 

seleccionando el Menú Arc Toolbox y haciendo click en la opción 3D Analyst, luego Raster to 

TIN, eligiendo el archivo Cuenca Río Villavieja, ingresando un valor de tolerancia en Z (Enter Z 

Value tolerance); para el caso de este estudio se asignó 5 metros, ya que este es el intervalo en el 

cual se encuentran las curvas de nivel del plano digitalizado, colocar un valor mayor o menor 

arroja resultados errados en la delineación de las corrientes. El tema TIN se carga a la tabla de 

contenidos y al activarlo se carga la imagen a la muestra de mapas, donde se observa una leyenda 

que indica los rangos de elevación agrupados en nueve (9) clases y a diferentes colores. 

 Conversión de TIN a Raster 

Una vez obtenido el TIN, se calcula la superficie continua referida a los valores de altitud 

del territorio analizado. Para ello se utilizan las herramientas de conversión tridimensional, 

disponibles en 3D Analyst, seleccionando la opción Convert, desplegando el diálogo from TIN y 

seleccionando TIN to Raster. 

Se debe considerar un vector Z de exageración del relieve para discriminar 

adecuadamente zonas con diferencias altitudinales y morfográficas, dejando el valor de Z igual a 

uno (1) por defecto, quedando el valor de cada pixel como está. Como tamaño de la celda se 

escogió 20 metros, nuevamente considerando la mínima distancia entre las curvas de nivel; no se 

debe usar una resolución demasiado burda ya que se estaría obviando información, ni usar una 

resolución muy minuciosa que no aumente el detalle de los datos ya que se tendría la misma 

información repetida en numerosos píxeles. Como resultado de este proceso se obtiene la imagen 

Raster. (Figura 3.6) 
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Figura 3.6 Imagen Raster Cuenca Quebrada Tatamaco 

Una vez que se obtiene el Modelo de Elevación Digital, se pueden conseguir algunos 

parámetros de la morfología del relieve, aunque no sea necesario calcular todos los parámetros 

para un proyecto, como relleno de depresiones, dirección y acumulación del flujo entre otras. 

3.1.3 FASE III: Implementación de los Programas Hidrológicos 

Procesamiento de las características físicas del terreno de la Cuenca Quebrada Tatamaco, 

mediante el uso del HEC-GEOHMS 4.2. 

 Pre procesamiento del Terreno. 

El pre procesamiento del terreno implicó ejecutar las siguientes opciones en forma 

consecutiva: reacondicionamiento del terreno, relleno de depresiones, direccionamiento del flujo, 

acumulación del flujo, definición de corrientes, segmentación de corrientes, delineación de 

cuencas, procesamiento poligonal de la cuenca, procesamiento de los segmentos de corrientes y 

agregación de cuencas. 
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Se agrega la herramienta Arc Hydro Tools dentro del Arc Toolbox, y se carga el Arc 

Hydro a la barra de herramienta del Hec-GeoHms, cuando las propiedades se cargan, aparecen 

en la barra de herramienta el Arc Hydro y el Hec-GeoHms. 

Seleccionando Tools Extensions… luego se regresa al Spatial Analyst. 

Seleccionando Tools Customize… se verifica la presencia del Arc Hydro Tools, HEC-

Geo HMS, en la barra de herramientas. 

 Carga de datos del terreno 

Para adherir datos al Layer se carga la información almacenada en la carpeta HEMS-Río 

Villa vieja, para ello se debió presionar el botón Add Data “imagen” para adicionar el tema, 

(delimitación de la cuenca, curvas de nivel, el río y sus afluentes y mapas de uso y tipos de 

suelos, entre otros).(Figura 3.7) 

 

Figura 3.7 Agreedem de la cuenca Quebrada Tatamaco 

 Relleno de Depresiones 

Se obtiene el relleno de un modelo digital de terreno entre dos fechas o situaciones. Las 

capas obtenidas mediante estos procesos de análisis superficial pueden ser usadas para los 
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análisis ambientales. Se selecciona Terrain  Preprocessing  DEM Manipulation                   

Fill Sinks. Seguidamente, el cuadro dialogo Fill Sinks solicita confirmación en relación al 

archivo sobre el cual se ejecutará la operación de relleno del terreno. (Figura 3.8) 

 

Figura 3.8 Relleno de Depresiones de la cuenca 

 Dirección del Flujo 

Este parámetro es usado para obtener la orientación de las laderas, se limita al tamaño de 

la celda y al tamaño del raster. Con este paso se define la dirección de las pendientes de descenso 

para cada celda del terreno, como se muestra en la Figura 3.9. 

Desde la barra de herramientas Arc Hydro Tools, se selecciona Terrain Procesing y 

luego Flow Direction. El nombre del archivo de salida del Flow Direction Grid es “Fdr”. 
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Figura 3.9 Dirección de Flujo de la cuenca 

 Acumulación del Flujo 

Con este paso se determina el número de corrientes en las celdas de drenaje para una 

determinada celda. Las áreas de drenaje aguas arriba en una celda determinada se calculan como 

la multiplicación de los valores de acumulación del flujo por las áreas de celdas. Los pasos para 

el uso de esta opción implican; desde Arc Hydro Tools Toolbar seleccionar Terrain 

Preprocessing Flow Acumulation. Luego el programa muestra un cuadro donde confirma la 

entrada del archivo “Fdr” y el archivo de salida “Fac”,  el cual se ejecutará una vez que se pulse 

OK (Figura 3.10). 
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Figura 3.10 Acumulación de Flujo de la Cuenca 

 Definición de Corriente 

Clasifica todas las celdas con una gran acumulación del flujo y una entrada definida como 

celdas pertenecientes a la red de drenajes. Es común que celdas con una alta acumulación de 

corrientes con una estimación de uso definida a la entrada sea considerada parte a la red de 

corrientes. La entrada de uso específico permite definir un área en unidad de distancia cuadrada, 

millas cuadradas o como número de celdas. En el MED el área de la longitud de drenaje por 

defecto es 1%.  Desde Arc Hydro Tools Toolbar seleccionar Terrain Processing             

Stream Definition, para aceptar se presionó OK (Figura 3.11). 
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Figura 3.11 Definición de corrientes de la cuenca 

 Segmentación de Corriente 

Se dividen las corrientes en segmentos. La segmentación de corrientes o enlaces son las 

secciones de una corriente que conecta dos uniones sucesivas, una unión y una salida, o una 

unión y división de drenajes. Los pasos para calcular la segmentación del flujo consisten en; 

seleccionar desde la barra de herramientas Arc Hydro Tools, Terrain Processing             

Stream Segmentation, luego mediante un cuadro de diálogo se confirma la entrada de 

FlowDirGrid es “fdr” y StreamGrid es “str”. La salida de LinkGrid es “StrLnk”, como se 

muestra en la Figura 3.12, para aceptar se presionó OK. 
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Figura 3.12 Segmentación de corrientes de la cuenca 

 Delimitación de la Cuenca 

Aquí se delinea la subcuenca para todos los segmentos de corrientes. En Arc Hydro 

Tools Toolbar, se selecciona Terrain Processing Catchment Grid Delineation.  Luego, 

confirmar en el cuadro de diálogo que la entrada en FlowDirGrid es “fdr” y en LinkGrid es 

“strlnk”, la salida para el catchment grid es “cat” es el nombre por defecto que puede ser editado 

por el usuario, la información de este cuadro se aceptó presionando OK (Figura 3.13). 

 

Figura 3.13 Delineación de la cuenca 
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     Procesamiento de los Polígonos de las Cuencas 

Se convierte las sub-cuenca de representación grid a una representación vectorial. En el 

cuadro de diálogo, se ingresó en Catchment Grid “Cat” y la salida es Catchment; se seleccionó 

Arc Hydro tolos, Terrain Preprocessing Catchment Polygon Processing, como se muestra en la 

Figura 3.14, luego se presionó OK. 

 

Figura 3.14 Polígonos de la cuenca 

 Procesamiento de la línea de drenaje 

En Arc Hydro tools toolbar, se selecciona Terrain Preprocessing Drainage Line 

Processing. Luego, confirmar en el cuadro de diálogo que la entrada en FlowDirGrid es “fdr” y 

en Stream Link Grid es “strink”, la salidad para el Drainage Line es “DrainageLine” es el 

nombre por defecto que puede ser editado por el usuario, la información de este cuadro se aceptó 

presionando OK (Figura 3.15). 
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Figura 3.15 Líneas de drenaje de la cuenca 

 Agregación de Microcuencas 

Con este paso se agrega la sub-cuenca desde aguas arriba en cada confluencia. En este 

caso se trabajó con una cuenca, este es un paso que se realiza para mejorar la ejecución de los 

cálculos en la delimitación de las sub-cuencas y extracción de los datos. Este paso no tiene 

significado hidrológico. Los pasos para agregar la cuenca consisten en: seleccionar Terrain 

Preprocessing Adjoint catchment processing y posteriormente confirmar en un cuadro de diálogo 

que la entrada de la Línea de Drenaje es “DrainagerLine” y “Catchment”. La salida de Adjoint 

Catchment es “AdjointCatchment”, para aceptar este paso se presionó OK (Figura 3.16). 
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Figura 3.16 Agregación de las microcuencas 

 Inicio de un Nuevo Proyecto. 

El menú Hms Projec Setup dentro del HEC-GEOHMS, es el responsable para extraer los 

datos que serán usados en el desarrollo de la información necesaria para crear un proyecto HEC-

HMS. El HEC-GEOHMS exporta los datos del área de drenaje aguas arriba para definir el punto 

de descarga. En una nueva estructura del ArcMap se especifica los datos del nuevo proyecto en 

la herramienta del HEC-GEOHMS Projec View se crea el nuevo archivo para el HEC-HMS 

Project. 

Desde el HEC-GEOHMS se selecciónó HMS Project Setup Start New Project se ingresó 

el nombre del nuevo proyecto y la descripción. Luego se selecciona Add Project Points, se 

especifica  el punto de descarga para el modelo de cuenca tributaria y se le da nombre al punto 

de descarga, aceptando en el cuadro de diálogo los nombres por defecto, Outlet-Amer y la 

descripción outlet 1, presionar ok. Se selecciona HMS Project Setup Generate Project, generando 

así el proyecto, se pulsa ok. 

Presiono ok, aceptando el nombre por defecto New Project Layer Name. 

Al mostrar la ventana para crear Generate Project se pulsa yes (Figura 3.17 y Figura 3.18). 
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Los datos de interés se obtienen del área de descarga y se agregan a la estructura de datos 

del nuevo proyecto. Estos datos serán usados por un proceso básico adicional (Basinporcessing), 

extrayendo las características básicas y desarrollando la entrada para el HEC-HMS. 

 

                         

Figura 3.17 Ventanas para la Definición de un Nuevo Proyecto 

 

Figura 3.18 Área del Nuevo Proyecto 
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 Procesamiento de la Cuenca 

Se hace un Basin Merge para unificar la cuenca, seleccionando la herramienta Features, 

Basin Processing y luego Basin Merge. Considera la cuenca como un todo y la separa de lo que 

sería su vertiente. 

Se obtendrán características físicas de la cuenca, las cuales serán utilizadas 

posteriormente para determinar los parámetros útiles para la modelación hidrológica; se podrán 

obtener las siguientes características físicas; perfil del río (River Profile), longitud de los ríos 

(River Length), pendiente de ríos (River Slope), Centroide de la cuenca (Basin Centroid), 

elevación del Centroide (Centroid Elevation), longitud del tributario más largo (Longest Floe 

Path), longitud del flujo al Centroide (Centroidal Flow Path) (Figura 3.19). 

 

Figura 3.19 Procesamiento de la cuenca 

 Delimitación de la cuenca 

Este proceso se realiza cuando se tiene un número muy grande de cuencas y se quiere 

agrupar en cuencas de mayor tamaño. Primero se selecciona las cuencas que se quieren unir, 

mediante le botón Select Features de la barra de herramientas  Tools de ArcMap.  Se selecciona 
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la divisoria de la subcuenca, se cambia a color celeste. Para seleccionar se debe mantener 

pulsada la tecla SHIFT. Y se selecciona Basin Processing – Basin Merge. 

Este proceso se repite hasta conseguir el nivel de agregación deseado. 

 Perfil del Río 

Seleccionar la herramienta River Profile, verificando las propiedades de identificación 

que aparecen en el diálogo. Se muestra el perfil del río en la parte inferior de la imagen en 

pantalla (Figura 3.20). 

Se extraen las caracteristicas fisicas del rio y de las subcuencas, estos datos se observan 

en los atributos de la tabla. 

 

Figura 3.20 Perfil del Río 

 Longitud del Río 

Los pasos para aplicar esta opción consisten en: seleccionar Basin Characteristics, 

eligiendo River length. Luego se presiona OK para aceptar la opción de cálculo de la longitud de 
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los ríos. Esta opción muestra una tabla de atributos donde se estimaron las longitudes de los ríos, 

ver Figura 3.21. 

 

Figura 3.21 Atributos para la Longitud del Río 

 Pendientes de Ríos 

El programa determina la elevación de los tramos de ríos aguas arriba y aguas abajo y en 

base a ello calcula las pendientes. Los pasos para aplicar esta opción implican: seleccionar Basin 

Characteristics River Slope; seleccionando metros (meters) para las unidades verticales del MDT 

en el cuadro de diálogo DEM Vertical Units. 

En la tabla de atributos se sumaran las columnas de elevaciones “EleveUP” y “ElevDS”, 

ver Figura 3.22. 
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Figura 3.22 Atributos de la Pendiente del Río 

 Trayecto de la Longitud del río 

Seleccionando Basin Caracteristic y luego Longest Flow Path (que es la mayor longitud 

desde la salida de la cuenca hasta la divisoria de aguas), el programa computa las longitudes y 

agrega esta nueva columna LongestFL a la tabla de atributos (Figura 3.23). 

 

Figura 3.23 Trayectoria de los Ríos 
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 Centroide de la Cuenca 

El Centroide, se estima mediante tres métodos: centro de gravedad, longitud del río más 

largo y el punto medio del área de la Cuenca. Los pasos para usar esta opción son; seleccionar 

Basin Characteristics, luego la opción Basin Centroid. Para este estudio se seleccionó el método 

del Centro de Gravedad, Center of Gravity Method (Figura 3.24). 

 

Figura 3.24 Método del centro de gravedad para e Centroide de la cuenca 

 Elevación del Centroide 

Seleccionando Basin Caracteristics, luego la opción Centroid Elevation. 

Haciendo el nuevo MED, seleccionando centroid layers, se acepta OK. Se agrega una 

nueva columna elevation field a la tabla de atributos del Centroide (Figura 3.25). 
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Figura 3.25 Elevación del Centroide 

 Trayectoria del río Centroidal 

La longitud del flujo centroidal se mide desde el punto proyección del Centroide sobre la 

longitud del flujo más larga hasta la salida de la subcuenca, se escoge Basin Characteristics y 

luego la opción Centroidal Flow Path. Se acepta por defecto el nombre en el diálogo para el 

centroidal longest flow path. OK (Figura 3.26) 
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Figura 3.26 Longitud del Centroide en la trayectoria del Río 

3.1.4 FASE IV Parámetros Hidrológicos 

Se utiliza el menú Parameters de HEC-GeoHMS. En primer lugar se confirmó la 

asignación correcta de las capas mediante Parameters – Data Management (Figura 3.27). 

 

Figura 3.27 HMS Processes 
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 Procesamiento del tipo de Suelo 

La base de datos utilizada para el estudio de suelo, se fundamentó en los documentos del 

uso de la tierra y tipos de suelo, suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se 

requirió unir diversas bases de datos del suelo para establecer una base de datos común. 

 Combinación del Uso de la tierra y tipo de Suelos 

Comparando la clasificación del tipo del suelo de la zona según la Base de Datos, se 

estimaron los porcentajes de grupos de suelos; PXE, PXEd3 y PXKa  y los tipos de suelos; Pn, 

Ze y Cu de las zonas delimitadas,  como se muestra en la  Figura 3.28, Tabla 3.1 y Tabla 3.2. 

 

Figura 3.28 Grupos de Uso de la tierra y tipo de Suelos 
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Tabla 3.1 Tipos de Suelos 

Suelos 

Pn PASTOS NATURALES CON VEGETACIÓN DISPERSA 

Cu Zonas de monocultivos 

Ze ZONAS EROSIONADAS  

Fuente: Autores, 2014 

Tabla 3.2 Tipos de Cobertura 

Coberturas 

PXE 
LADERAS DE PIEDEMONTE, Asociados a Geoformas de colinas 

denudacionales suelos tipo: Typic Ustorthents, Lithic 
Ustorthents y Typic Ustipsamments. 

PXEd3 
LADERAS DE PIEDEMONTE, Asociados a geoformas de laderas 

de Piedemonte suelos tipo: Typic Ustropepts. 

PXKa 
Asociados a depositos inconsolidados tipo abanico, suelos 

tipo: Typic Haplustalfs, Lithic Ustorthents, Typic Haplustolls, 

Fuente: Autores, 2014 

 Estimación de los Parámetros Hidrológicos 

Para la estimación de los parámetros hidrológicos se desarrolla cada una de las opciones 

en el Menú Hydrologic Parameters, los cuales están constituidos por: Select HMS Processes, 

River Auto Name, Basin Auto Name, Grid cell Processing, Subbasin Parameters from Raster, 

Subbasin Parameters from Features, parámetros para Muskingum-Cunge y Kinematic Wave 

(Muskingum-Cunge y Kinematic Wave Parameters), TR55 Flow Patch Segment. 

 Auto Nombre de la Cuenca 

Seleccionar Hydrologic Parameters, luego Basin Auto Name en el despliegue; escoger la 

capa de la subcuenca y aceptar OK. Este paso crea una columna denominada “Name” en la tabla 

de atributos de la subcuenca, esto para identificarlas en caso de tener varias, considerando desde 
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aguas arriba hasta aguas abajo. La conversión de nombre combina la letra “W” con un número 

por ejemplo W490, W480; los nombres se pueden editar manualmente de acuerdo a alguna 

característica de la zona en estudio (Figura 3.29). 

 

Figura 3.29 Auto Name de la Cuenca 

 Conversión de Unidades para el Mapa en HMS 

Esta conversión agrega algunas columnas de las tablas de atributos de sub-cuencas y ríos 

la terminación “HMS”, convirtiendo las características físicas de los tramos y subcuencas desde 

las unidades del mapa a las unidades de HMS. Los pasos para aplicar esta opción consisten en; 

seleccionar HMS, luego seleccionar Map  to HMS Units. Escoger del menú desplegable las 

unidades English (Figura 3.30). 
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Figura 3.30 Conversión de Unidades para HMS 

 Revisión de datos del HMS 

En esta parte se chequea los conjuntos de datos para la consistencia en la descripción de 

la estructura del modelo hidrológico. Por ejemplo, el programa verifica los nombres únicos para 

los tramos, sub-cuencas y puntos de salida. Adicionalmente, chequea que los ríos y los 

centroides estén contenidos dentro de las sub-cuencas y que los ríos estén conectados en los 

puntos principales creados durante el procedimiento paso a paso. Para ejecutar se selecciona 

HMS, HMS Check Data. Se verifican que las capas sean seleccionadas correctamente en el 

cuadro de diálogo HMS Check Data; el archivo de entrada “SkelConsChk.txt”, contiene el 

resultado de la revisión de los datos (Figura 3.31). 

 

Figura 3.31 Chequeo de Datos HMS 

 Esquema de la Cuenca HEC-HMS 

El esquema de la cuenca en HMS es una representación del Sistema de Información 

Geográfica (SIG) de los modelos HEC-HMS. Esta herramienta es una simple estructura para las 

redes hidrológicas que contienen elementos de los modelos HMS y muestra su conexión. Este 

paso crea sobre la capa un enlace de HMS con la conectividad y de hms con las capas de nodos, 

muestra las subcuencas y localiza las uniones de los nodos. Un nodo está localizado en el 

Centroide de la subcuenca. Para usar esta opción se dirige a HMS, luego HMS Schematic, 

verificando que las capas de entrada sean correctamente seleccionadas en el HMS schematic 
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editor, aceptando por defecto o colocando un nuevo nombre para “HMS Link” y la capa “HMS 

Node” (Figura 3.32). 

 

Figura 3.32 Esquema de la Cuenca HEC-HMS 

 

 Leyenda HMS 

El HEC-HMS usa esta herramienta para representar íconos de elementos, puntos y líneas 

de elementos en los nodos y enlaces de capas del HMS. Para su utilización se seleccionó HMS, y 

Tooggle Legend mostrando HMS Legend y Regular Legend, quedándonos con la primera opción 

(Figura 3.33). 
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Figura 3.33 Leyenda HMS 

 

 Adherir Coordenadas 

Este paso une las coordenadas geográficas a los elementos en el nodo y en las capas de 

enlace del HMS. La adición de coordenadas permite que los datos del SIG sean exportados en 

formato ASCII y se preserve la información geográfica. Las coordenadas son adheridas a las 

tablas de atributos. Para aplicar esta opción seleccionar HMS y Add Coordinates, presionar OK. 

 Preparar Datos para Exportar el Modelo 

El archivo del modelo de la cuenca en HMS, que contiene la estructura de datos 

hidrológicos que incluye los elementos hidrológicos y sus conexiones, relaciona los parámetros 

HEC-GeoHMS exportando algún parámetro para el archivo del modelo de la cuenca del HMS. 

Seleccionar HMS, luego Prepare Data for Model Export. Se debe constatar la selección correcta 

de la capa de río y la subcuenca en el prepare for model export editor OK (Figura 3.34). 
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Figura 3.34 Preparar Datos para Exportar el Modelo de la Cuenca 

 

 Archivo de Respaldo de Mapa 

Las capas de respaldo de mapas capturan la información geográfica de los límites de sub-

cuencas y extensiones de corrientes. Seleccionar HMS, luego Background Maps Shape File. El 

respaldo de archivos de mapas o archivo shape copia el directorio del proyecto desde el 

GeoHMS al directorio de proyecto del HMS, cargando los archivos como un proyecto del HMS. 

 Archivo de Cuenca 

El archivo del modelo de la cuenca captura elementos hidrológicos, sus conexiones y 

relaciona la información geográfica con un archivo de texto ASCII que será leído por el HMS. 

Para generar este paso se selecciona HMS, Basin File. Se ubica el nombre del archivo y se 

presiona OK. 
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 Procesamiento del Modelo Meteorológico de la Cuenca del Río Villavieja 

mediante el uso del HEC-HMS 4.0 

Se establece un modelo HEC-HMS con una entrada desde HEC-GEOHMS y un 

directorio, para crear un nuevo proyecto, se toma la copia del archivo de respaldo de mapas y el 

archivo del modelo de la cuenca a la carpeta del HEC-HMS. 

 Creación de un Nuevo Proyecto 

Para crear un nuevo proyecto se selecciona en el menú de comando File, luego 

seleccionar New, abrirá una ventana Create a New Project (Figura 3.35), asignando el nombre 

con el cual ya se ha identificado, se escribe una descripción, se ubica el lugar donde se encuentra 

el archivo en el equipo y se seleccionan las unidades en que se desea trabajar. Se hace click en 

crear (Create). 

 

Figura 3.35 Creación de un Nuevo Proyecto 

 Importar el Archivo 

Para importar el archivo del modelo de la Cuenca creado por HEC-GEOHMS se 

selecciona File Import Basin model (Figura 3.36), se busca la carpeta en el equipo y se trae el 

proyecto, se verifica la descripción y se le da Select. Una vez el programa HEC-HMS ubica el 

archivo del proyecto, lo asume y lo muestra dentro de sus componentes. 

Seleccionar View y Background Maps, darle click al botón Add en la ventana de respaldo 

de mapas. Cambiar el tipo de archivo ESRI shapefile, ubicar en el directorio el archivo Shp. 
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Después se selecciona el archivo de la sub-cuenca en el botón Select, el archivo shp se agregará 

automáticamente en el mapa del modelo de la Cuenca. Luego se adhiere el archivo shape de 

mapa del Río. El siguiente paso es crear el modelo HEC-HMS incluyendo la sub-cuenca y los 

parámetros de los elementos. 

 

Figura 3.36 Importación Basin Model 

 Modelo Meteorológico 

El modelo meteorológico es uno de los muchos componentes en un proyecto. Su principal 

propósito es reparar las condiciones meteorológicas límites de la Cuenca durante la simulación. 

Usualmente se crea mínimo un modelo de cuenca para luego crear el modelo meteorológico. Las 

características que diferencian las tormentas dependen de los parámetros, la duración de la 

tormenta y el período de retorno de la misma, se consideró una duración de diseño de una hora 

correspondiente  a cinco períodos de retorno: 2, 5, 10, 50 y 100 años. A continuación se 

indicarán los criterios para la generación de las tormentas de diseño, la selección del período de 

retorno, la duración de la tormenta y la obtención de los pluviogramas (Figura 3.37), cabe 

aclarar que aunque se desarrolló un modelo con subcuencas, la estimación final del caudal pico 

se realiza mediante el método racional como si toda la cuenca fuese una sola.  
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Figura 3.37 Modelo Metereológico 

3.1.5 Selección del Período de Retorno 

En primer lugar se tabulan los datos de las bandas pluviográficas disponibles en la región, 

y se selecciona un período común. Generalmente, se excluyen las estaciones con períodos de 

registro menor que 5 años y las sometidas a efectos de regulación del caudal aguas arriba. 

Debido al efecto de periodicidad que llevan en sí los valores de caudal, el período de registro es 

importante cuando se combinan los valores. Por eso, para seleccionar el período base se elabora 

un diagrama de barras que muestre el período de observación de todas las estaciones. El período 

base debe incluir la máxima información posible. Algunos datos faltantes pueden ser llenados 

mediante correlación entre los registros de estaciones vecinas. Dichos datos no se usan 

directamente, sino para asignar períodos de retorno representativos a los eventos registrados. 

Para el estudio se obtienen valores para el período de retorno de 5 10 y 25 años, además 

se consideran 50, 100 años, con el objeto de establecer conjeturas en relación a la variación de la 

superficie de agua de la inundación y dar lugar a algunas medidas de carácter preventivo. 
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4 ANÁLISIS HIDROLÓGICOS  

Se presenta un ejemplo de aplicación de los conceptos vistos en la especialización de 

recursos hídricos. Para ello se realizó una definición preliminar de la cuenca aferente al área de 

estudio. En simultaneidad con la definición se efectuaron los análisis de los parámetros 

morfométricos en HEC- GeoHMS, construir las curvas IDF y finalmente calcular el caudal pico 

de la cuenca. 

Una vez definidos los parámetros, se procedió con la generación del modelo conceptual 

que permitió la caracterización y definición de la cuenca, así como con el cálculo del caudal y 

modelaciones hidráulica requerida. 

Los datos empleados en el presente estudio son el registro de las precipitaciones máximas 

suministradas por el IDEAM, Se utilizó el método de los polígonos de Thiessen para determinar 

la estación que muestra los datos más representativos de la precipitación de la zona, este análisis 

llevo a tomar los datos de la estación Polonia como base para el estudio hidrológico del área de 

la locación proyectada y el  cálculo del caudal de diseño, ver Figura 4.1.  

 

Figura 4.1 Polígonos de Thiessen. 
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4.1 CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA  

El área de estudio se caracterizada por presentar poca vegetación, con un sistema de 

drenaje denso. La zona presenta una baja intervención antrópica, siendo la mayor intervención la 

vía existe, que en la zona de influencia de la locación representa un control hidráulico consistente 

en dos alcantarillas que permiten el paso del agua de escorrentía desde la parte sur hacia el norte, 

ver Figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Cuenca principal del área en estudio 

Fuente: Autores, 2014 

4.2 SELECCIÓN DEL PERÍODO DE RETORNO  

El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una  creciente 

determinada es igualado o superado una vez cada “T” años, se le denomina Período de Retorno 

“T”. Si se supone que los eventos anuales son independientes, es posible calcular la probabilidad 

de falla para una vida útil de n años. 

Se adoptaron periodos de retorno de 5,10, 25, 50 y 100 años, para lo cual se consideró 

apropiado el uso del método racional. 
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4.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 

El coeficiente de escorrentía se determinó como un  promedio ponderado tomando en 

cuenta la distribución de áreas y usos del suelo de la cuenca en estudio. En la Tabla 4.1 y Tabla 

4.2 se muestra la  distribución de los usos del suelo en porcentaje y los valores del coeficiente C 

respectivamente. Estos últimos fueron consultados del libro Hidrología Aplicada de Ven Te 

Chow, 1994.  

Tabla 4.1 Tipos de Suelos 

Suelos Área (Ha) % 

0 Pn PASTOS NATURALES CON VEGETACIÓN DISPERSA 123.84 77.95 

1 Cu Zonas de monocultivos 5.78 3.64 

2 Ze ZONAS EROSIONADAS  29.26 18.42 

Fuente: Autores, 2014 

Tabla 4.2 Tipos de Cobertura 

Coberturas Área (Ha) % 

0 PXE 
LADERAS DE PIEDEMONTE, Asociados a Geoformas de colinas 

denudacionales suelos tipo: Typic Ustorthents, Lithic 
Ustorthents y Typic Ustipsamments. 

14.16 8.91 

1 PXEd3 
LADERAS DE PIEDEMONTE, Asociados a geoformas de laderas 

de Piedemonte suelos tipo: Typic Ustropepts. 
137.33 86.44 

2 PXKa 
Asociados a depositos inconsolidados tipo abanico, suelos 

tipo: Typic Haplustalfs, Lithic Ustorthents, Typic Haplustolls, 
7.39 4.65 

Fuente: Autores, 2014 

A continuación se muestran los resultados del coeficientes de escorrentía, ver Tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Coeficientes de escorrentía usados en el método racional 

Características de la superficie Periodo de Retorno (Años) 

 2 5 10 25 50 100 500 

Pendiente, Superior a 7% 0.37 0.40 0.42 0.46 0.49 0.53 0.60 

Fuente: Autores, 2014 

4.4 CURVAS IDF 

La generación de las curvas IDF (intensidad-frecuencia-duración) inició con la obtención 

de datos de las estaciones meteorológicas ubicadas cerca al área  de estudio, los cuales se 

encuentran en archivos del IDEAM. Se obtuvieron datos de las estaciones Aeropuerto Puerto 

Salas, Villavieja, Potrerito, Hato Milagro, Mesa Redonda y Polonia, de las cuales se tomaron de 

datos de precipitación máxima en 24 horas.    

Se utilizó el método de los polígonos de Thiessen para determinar la estación que muestra 

los datos más representativos de la precipitación de la zona, este análisis llevó a tomar los datos 

de la estación 21115080  VILLAVIEJA FFC  como base para el estudio hidrológico del área  y 

el  cálculo del caudal pico.  

Con base en los registros de precipitación máxima en 24 horas de la estación 21115080  

VILLAVIEJA FFC se conformó la serie anual de precipitación máxima que se presenta en la 

Tabla 4.4.  

Tabla 4.4 Serie anual de precipitación máxima en 24 horas estación Villavieja 

Año Pmax24 [mm] 

1990 82.7 

1991 65.4 

1992 69.1 

1993 100.5 

1994 62.4 

1995 100.2 

1996 74.4 
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Año Pmax24 [mm] 

1997 80.3 

1998 100.0 

1999 99.5 

2000 51.5 

2001 75.0 

2002 90.4 

2003 79.4 

2004 42.5 

2005 181.4 

2006 90.5 

2007 57.5 

2008 96.5 

2009 77.6 

2010 131.4 

2011 101.8 

2012 82.4 

MEDIOS 35.7 

MAXIMO 181.4 

MINIMO 0.4 

Fuente: Autores, 2014 

Como se observa la media de los datos es de 35.7 mm. Se tiene que el área de estudio está 

ubicada en el municipio de Villavieja, departamento del Huila, el cual se ubica en la zona, los 

datos que corresponden a esta zona son: 

a = 0,94   b = 0.18   c = 0.66   d = 0.83 

Se tiene una cuenca perteneciente a la Quebrada Tatamaco, con un área igual a 1.59  

km2. Al aplicar la fórmula regionalizada de las curvas IDF para Colombia, y cambiar sus 

parámetros para la región No. 4 se obtiene la siguiente ecuación, ver Tabla 4.5: 

  
                   

 
 
   

    
 

 

Tabla 4.5 Valores Intensidad –Duración – Frecuencia IDF 
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ESTACIÓN CLIMATOLÓGICA 21115080  VILLAVIEJA FFC  

INTENSIDAD - DURACIÓN - FRECUENCIA  (valores en mm/h) 

TIEMPO (min) 

PERÍODO DE RETORNO (Años) 

5 10 25 50 100 

10 79.66 90.24 106.43 120.57 136.59 

20 50.41 57.11 67.36 76.31 86.45 

30 38.58 43.70 51.54 58.39 66.15 

40 31.91 36.15 42.63 48.29 54.71 

50 27.54 31.20 36.79 41.68 47.22 

60 24.42 27.66 32.62 36.95 41.86 

70 22.05 24.98 29.46 33.38 37.81 

80 20.19 22.88 26.98 30.56 34.62 

90 18.68 21.17 24.96 28.28 32.03 

100 17.43 19.74 23.28 26.38 29.88 

110 16.37 18.54 21.86 24.77 28.06 

120 15.45 17.51 20.64 23.39 26.49 

130 14.66 16.60 19.58 22.18 25.13 

140 13.96 15.81 18.65 21.12 23.93 

150 13.34 15.11 17.82 20.18 22.87 

160 12.78 14.48 17.07 19.34 21.91 

170 12.28 13.91 16.40 18.58 21.05 

180 11.82 13.39 15.80 17.90 20.27 
 

Fuente: Autores, 2014 

A partir de estos datos se obtienen las curvas de Intensidad- Duración-Frecuencia para 

diferentes periodos de retorno, las cuales se muestran a continuación (Figura 4.3): 
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Figura 4.3 CURVAS IDF 

Fuente: Autores, 2014 
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4.5 ESTIMACIÓN DEL CAUDAL 

Para la condición futura se realizaron las estimaciones del caudal para periodos de retorno 

de 10, 25, 50 y 100 años, para lo cual se consideró apropiado el uso del método racional como se 

expone a continuación. 

El tiempo de concentración no es más que el tiempo que tardaría una gota de agua en 

recorrer la longitud desde el punto más distante de la corriente de agua de una cuenca hasta  el 

lugar de medición. Los tiempos de concentración son calculados a partir de las características 

físicas de la cuenca, las cuales son: las pendientes, longitudes, elevaciones  medias y el área de la 

cuenca. Es de notar que todas las fórmulas tienen factores de corrección que aplican según la 

cobertura de la cuenca. (Monsalve, 1995 ). 

El tiempo de concentración de este tipo de cuencas se estimó a partir de las características 

hidrológicas de las mismas, mediante diferentes los cuales se puede Observar en la Tabla 4.6. 

Tabla 4.6 Valores Tiempo de Concentración Calculados 

Método (horas) (min) 

Método de Kirpich 0.55 32.86 
Ecuación Temez  0.45 26.71 
Método de Williams  0.92 55.29 
Ecuación de Johnstone y Cross 1.82 109.32 
Ecuación de Giandotti 1.94 116.60 

Ecuación de SCS –Ranser 0.55 32.86 
Ecuación de Ventura – Heras 0.44 26.58 
Ecuación de V.T.Chow 1.58 94.76 

Fuente: Autores, 2014 

Se adoptó para el tiempo de concentración un valor igual a  32.86 min, el cual es el más 

favorable para cuencas pequeñas. Con base en la cartografía y las imágenes satelitales de la zona, 

se identificó la cuenca y se midieron los siguientes parámetros básicos de las mismas: área (A), 
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longitud del cauce principal (L) y desnivel total del cauce principal (H). En la Tabla 4.7 se 

presentan los valores obtenidos para la cuenca en estudio.  

Tabla 4.7 Parámetros de la Cuenca 

Cuenca A (ha) L (m) H (m) Tc (horas) 

1 159 1820 25 0.55 

Fuente: Autores, 2014 

El caudal máximo fue obtenido utilizando el método racional
2
, el cual se expresa como: 

Q = 0.278 C i A 

Dónde: 

Q: caudal máximo en m
3
/s. 

C: coeficiente de escorrentía. 

A: área de la cuenca de drenaje en Km
2
. 

En este caso se utilizaron los coeficientes de escorrentía C que se muestran en la Tabla 

4.3  en las áreas de terreno natural considerando cobertura vegetal y para el área de la plataforma 

0.85 considerando el tipo de superficies terminadas que se utilizan en estas áreas. 

Al aplicar el método anterior, se obtuvo los caudales de diseño que se presentan en la 

Tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Caudales de Diseño para la Cuenca 

Tr C i (mm/h) A (ha) Q (m
3
/s) 

10 0.42 43.7 1.59 8.113 

25 0.46 51.54 1.59 10.480 

50 0.49 58.39 1.59 12.647 

100 0.53 66.15 1.59 15.497 

                                                 
2
 V.T. CHOW, D.R. MAIDMENT, L.W. MAYS. “APPLIED HYDROLOGY”. ART. 15.1 Y ART.5.5 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se Caracterizó la morfometría de la cuenca Quebrada Tatamaco, del municipio de 

Villavieja del departamento del Hulia aplicando la herramienta HEC – GEOHMS, en base a 

varias de sus características morfológicas. 

La recopilación y el procesamiento de antecedentes en la cuenca, la toma de datos de 

información secundaria e  información cartográfica suministrados por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi permitieron elaborar una base de datos cartográfica temática digital 

caracterizando ambientalmente el área. 

El modelo HEC HMS permitió establecer el funcionamiento hidrológico de la cuenca, 

obteniendo la zonificación espacial de la lámina de escorrentía, los hidrogramas caudales pico y 

volumen total de escorrentía para la condición actual y para las medidas propuestas, ante 

diferentes eventos de precipitación. 

La base de datos cartográfica digital organiza y aglomera información mejorando el 

procesamiento de la misma, su empleo disminuye los tiempos de parametrización de variables 

hidrológicas, constituyendo una potente herramienta en la toma de decisiones. 

La estimación final del caudal pico se realizó mediante el método racional como si toda la 

cuenca fuese una sola aunque se haya desarrollado un modelo con subcuencas. 
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