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ANEXO
DESCRIPCIÓN:
El trabajo de grado tiene como objetivo determinar los caudales característicos
mensuales multianuales en una cuenca no instrumentada a través del programa
HEC-HMS. La cuenca objeto de estudio corresponde al caño Dumacita, afluente
directo del río Cusiana ubicada en el municipio de Maní, en el departamento del
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Casanare. Para desarrollar el análisis de caudales característicos se trabajará con
información meteorológica proporcionada por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM e información morfométrica, tipo de
suelos y coberturas de la tierra de la microcuenca, provenientes del Estudio de
impacto ambiental fase de explotación Campo Puntero, elaborado por la empresa
Auditoria Ambiental S.A.S. durante el año 2014, donde se pudo establecer de
manera satisfactoria la estimación del régimen de caudales característicos del
caño Dumacita.
METODOLOGÍA:
Para el presente estudio se propone aplicar el programa HEC-.HMS con el fin de
calcular caudales característicos mensuales multianuales en cuencas no
instrumentadas, teniendo en cuenta que el tipo de investigación es de carácter
analítico y predictivo, donde se establecen caudales a partir del análisis de
información de tipo de suelo, cobertura vegetal y régimen de precipitación,
elaborando un informe que contenga los resultados generados. La metodología
que se propone a continuación se estableció tomando como base las capacidades
de modelación del programa para estimar caudales a partir de la precipitación, el
tipo de información requerida para sus iteraciones y posterior simulación.
Parámetros que se fueron ajustando acorde a la información disponible de la
cuenca en estudio y acorde a las recomendaciones del manual del usuario del
programa, los métodos recomendando según la información disponible para la
cuenca del caño Dumacita se determinan en las siguientes fases.
PALABRAS
CLAVE:
CAUDALES
CARACTERÍSTICOS,
MENSUALES
MULTIANUALES, PROGRAMA HEC-HMS, TIPO DE SUELOS Y COBERTURAS
DE LA TIERRA.
CONCLUSIONES:
Con base en los resultados y análisis realizados por el grupo de trabajo, con el fin
de realizar el diseño de la metodología para determinar los caudales
característicos mensuales multianuales en la cuenca rural no instrumentada del
Caño Dumacita, empleando el programa HEC - HMS se puede obtener las
siguientes conclusiones:
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• Los datos obtenidos de la cuenca demostraron que se trataba de un tipo de
cuenca con tendencias a los eventos de altas precipitaciones, indicando que es
una cuenca con una densidad de drenaje bajo, que forma retenciones de
escorrentía superficial (bajos inundables) y represamientos en la parte más baja
de la microcuenca.
• En cuanto al programa, su interfaz es sencilla, pero se hace necesario tener
claros fundamentos hidrológicos para el reconocimiento de cada uno de los
elementos necesarios para la modelación, ya que se requiere determinar variables
tales como la Curva Numero (CN), Abstracción Inicial (Po), Tiempo de
Concentración (Tc), Lag Time y llenado de datos faltantes de las estaciones
meteorológicas a emplear, los cuales requieren de metodologías hidrológicas
desarrolladas por diferentes autores, que deben ser tenidas en cuenta para el
cálculo de los datos solicitados por el programa.
• La mayoría de los métodos con que cuenta el programa HEC-HMS, requieren
una gran cantidad de información que es difícil conseguir para una cuenca rural no
instrumentada, lo que dificulta su implementación, no obstante en este proyecto se
lograron emplear ecuaciones que se ajustan al tipo de información de la cuenca en
estudio de características rurales, tales como la precipitación total de la cuenca,
morfometría, tipo de coberturas de la tierra y el tipo de suelo predominante en la
cuenca, insumos que fueron clave al momento de determinar los caudales
característicos con el programa HEC-HMS.
• Los métodos seleccionados para la modelación de la precipitación en
escorrentía se determinaron de acuerdo al nivel de información que se tenía de la
cuenca en estudio, ya que requiere el valor de Curva Numero (CN), abstracción
inicial (Po), Lag Time que es el 60% del tiempo de concentración (Tc) calculado
empleando la metodología de Kirpish, área de la cuenca y los datos de
precipitación diarios de la cuenca, por lo que fue posible realizar la simulación y
obtener los caudales característicos de la microcuenca del caño Dumacita.
• Los datos obtenidos de caudales característicos demostraron una distribución
monomodal (se refiere a un único evento de altas y bajas precipitaciones) típico de
la región en donde se ubica la microcuenca, con volúmenes de caudales medios
que van desde 4.1 m3/s (430 L/s) hasta los 33.1 m3/s (33100 L/s), indicando
buena disponibilidad hídrica con la que cuenta la microcuenca del caño Dumacita.
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• Esta metodología representa una herramienta significativa para el estudio de
cuencas no instrumentadas, sin embargo los últimos fenómenos meteorológicos
que se están presentando como el fenómeno del niño pueden afectar los
resultados obtenidos, es por esto que se hace ineludible realizar visitas de campo
y tener la mayor cantidad de datos meteorológicos de los últimos 10 años,
teniendo una mejor calidad de resultados que sean lo más cercanos a la realidad.
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