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DESCRIPCIÓN:  
 
Es la estimación de las crecientes y niveles máximos de la Quebrada Casirba en 
el cruce sobre la vía La Cabuya – Sácama en el departamento del Casanare, 
asociados a los periodos de retorno de 2,33, 50 y 100 años, estimados mediante 
el uso de metodologías directas recomendadas por el “Manual de drenaje de 
carreteras” (Instituto Nacional de vías, 2009) como el de la SCS Soil Conservation 
Service conocido como el Hidrograma Unitario y de modelos de cómputo como los 
software HEC-HMS y HEC-RAS. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Esta tesis está dirigida dentro de un enfoque cuantitativo y descriptivo, debido a 
que se va a centrar en la obtención de resultados a partir de análisis y 
modelaciones en la cuenca de estudio sobre la Quebrada Casirba. Estos datos 
son susceptibles a estudios estadísticos los cuales permitirán entregar resultados 
óptimos y reales  de los caudales máximos y niveles del cuerpo de agua analizado 
y servir a futuros estudios y disciplinas para conocer el estado de la estructura que 
allí se encuentra. 
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 Técnicas e Instrumentos: 
La obtención de datos y posterior análisis se harán gracias a la información 
recolectada por medio de: 

 Datos reportados por el IDEAM (IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales, 2014) de parámetros climatológicos (precipitación, 
temperatura, humedad relativa, brillo solar, evaporación) e hidrológicos 
(niveles del río Casanare) 

 Análisis Hidroclimatológicos de la cuenca Quebrada Casirba. 

 Modelación hidrológica mediante el software HEC-HMS. 

 Modelación hidráulica mediante el software HEC-RAS 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CRECIENTES, NIVELES, HIDROLÓGICO, MORFOMETRÍA, CLIMATOLÓGICO. 
 
 
CONCLUSIONES: 

 
Para la caracterización de algunos parámetros morfométricos fue necesario 

recurrir a información satelital ALOS PALSAR (Advanced Land Observing 
Satellite), la cual cuenta con una resolución espacial de la Imagen es de 12,5 m x 
12,5 m, con una capacidad de recolección de 50 km x 70 km. (Ingeniería 
Topográfica y Fotogramétrica, 2019). Teniendo en cuenta esta imagen satelital, se 
obtuvo la topografía de la zona de estudio y con ellas procesar mediante archivos 
raster a través del software ArcGis los mapas de elevación y de pendientes media 
para la cuenca en estudio. 

 
En cuanto a la caracterización morfométrica desarrollada en el ítem ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia., la cuenca Quebrada Casirba tiene 31,86km², presenta un 
coeficiente de 1,57 lo cual indica que presenta un coeficiente de forma oval 
redonda a oval oblonga de acuerdo a los estándares de la la FAO (Estudio FAO 
Riego y Drenaje, 1985). El tiempo de concentración es de 171 min 
(aproximadamente 3 hr), la Quebrada tiene una longitud de 9,6 km desde su 
nacimiento hasta su desembocadura en la margen derecha del Río Casanare y 
una pendiente de 0,038 m/m y teniendo en cuenta la metodología desarrollada por 
Morisawa la Quebrada es de tipo Meándrico y moderadamente drenada la cual 
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puede presentar erosión en las márgenes exteriores de las curvas, principalmente 
en los tramos de aguas abajo. 

 
Cuenta con una elevación media de la cuenca de 914,6msnm y una 

pendiente media de cuenca del 25,6%, lo cual de acuerdo a la Resolución No. 
2965 de septiembre 12 de 1995 emitida por el IGAC se clasifica como una 
pendiente Fuertemente Quebrado, es decir, son tierras con diferentes formas: 
Inclinaciones y longitud de pendientes, las cuales pueden ser cortas o largas con 
lomos redondeados, afilados, o ambos con pendientes 
 

Para la caracterización hidrológica desarrollada en el ítem ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., los análisis de precipitación se realizaron para las estaciones 
cercanas a la zona de estudio, activas y operadas por el IDEAM (IDEAM, Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 2014) (36020020) La 
Cabuya, (36020010) Pte Quemado, (36010020) La Aguada y (36010030) Sta Rita, 
de las cuales se concluye mediante polígonos de thiessen que las estaciones que 
más influencia tienen sobre la cuenca en estudio son la estación La Cabuya (97%) 
y estación Pte Quemado (3%). 

 
La estación (36020020) La Cabuya registró una precipitación media multianual de 
2870,07 mm y un promedio mensual de 239,17 mm, en el periodo 1984-2016, 
presenta un régimen monomodal, donde los periodos de mayores valores de 
precipitación se presentan entre los meses de abril a noviembre. Se registró un 
promedio de 15 días con precipitación mensual y 185 días anualmente. Además, 
registró una precipitación promedio máxima en 24 hr de 49,88mm. Mientras que la 
estación (36020010) Pte Quemado, registró una precipitación media multianual de 
3250,37 mm y un promedio mensual de 270,86 mm, en el periodo 1984-2015, 
presenta un régimen monomodal, donde los periodos de mayores valores de 
precipitación se presentan entre los meses de abril a octubre. Se registró un 
promedio de 16 días con precipitación mensual y 191 días anualmente. Además, 
registró una precipitación promedio máxima en 24 hr de 41,75mm. 
 
Teniendo en cuenta las estaciones La Cabuya y Pte Quemado, se realizó un 
ajuste estadístico con el propósito de estimar las precipitaciones máximas 
asociadas a diferentes periodos de retorno entre 2,33 – 50 y 100 años, donde la 
distribución de probabilidad que mejor se ajusta es Gumbel y de acuerdo a las 
áreas de influencia sobre la cuenca en estudio las precipitaciones máxima en 24 
horas en la cuenca de estudio Qda Casirba se presentan a continuación. 
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Distribución de precipitación máxima en 24 horas en la cuenca de estudio. 

PRECIPITACIÓN MÁX 24 hr Cuenca Qda Casirba (mm) 

2,33 105,54 

50 166,24 

100 178,99 

 
 
Para conocer el comportamiento espacial de la precipitación, se elaboraron las 
isolineas de precipitación total media anual para la zona del proyecto para el 
periodo 1994-2015 correspondientes al periodo común que tienen las cuatro 
estaciones anteriormente mencionadas y que cubren todo el trazado en estudio, 
concluyendo que la precipitación media anual disminuye en sentido oeste este 
variando desde los 3100 mm hasta los 1800 mm. Se observa que las 
precipitaciones más altas se presentan en las estaciones Pte Quemado. La 
estación más cercana a la zona de estudio es La Cabuya y presenta una 
precipitación total multianual de 2870 mm. 
 
Debido a que sobre la Quebrada Casirba o cerca a ésta no hay estaciones de 
caudales que permitan determinarlos de manera directa, se utiliza una 
metodología indirecta o método regional de Transposición que utiliza relaciones 
precipitación - Área – Caudal y el modelo lluvia escorrentía, los cuales permiten 
conocer los caudales base característicos de la zona de estudio. La estación más 
cercana que registra parámetros de caudal es la estación 36017030 Pte Carretera, 
la cual tiene un periodo de registro desde 1997 hasta 2015. Esta estación presenta 
un comportamiento monomodal donde los meses con caudal por encima del 
promedio 9,73 m³/s  son de mayo a octubre. Posteriormente, se realizó un ajuste 
de distribución para estimar los caudales esperados para los periodos de retorno 
2,33 50 y 100 años para la cuenca Qda Casirba los cuales se presenta a 
continuación. 
 

Caudales base para la cuenca Qda Casirba 

Parámetros Cuenca Qda. Casirba 

Área (km2) 31,9 

P (mm) 2864,50 

Q (m³/s) Tr 2,33 (años) 5,31 
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Parámetros Cuenca Qda. Casirba 

Q (m³/s) Tr 50 (años) 13,71 

Q (m³/s) Tr 100 (años) 15,47 

 
Dentro del análisis de número de curva CN, se siguió el proceso descrito en el 
Manual de drenaje de carreteras (Instituto Nacional de vías, 2009), necesario para 
la caracterización de las cuencas del sistema hidrológico en estudio, se considera 
que la cuenca Qda. Casirba pertenece al grupo de suelo B (CNII 57,4) y C (CNII 
71,2) y para condiciones extremas CNIII 86 dado que la precipitación es mayor a 
52 mm. Esto a través de promedio aritmético de los valores teniendo en cuenta la 
clasificación del uso del suelo y su porcentaje de área dentro de la cuenca. 
 

La caracterización climatológica de la zona de estudio desarrollada en el 
ítem ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia., se realizó con base en los datos 
registrados en las estaciones operadas por el IDEAM (Instituto de hidrología, 
meteorología y estudios ambientales), (36015010) Paz Ariporo y (35235020) 
Tamara, encontradas en las cercanías del área de estudio y que permiten conocer 
variables como temperatura, evaporación, humedad relativa, nubosidad, brillo 
solar, tensión de vapor, entre otras, para periodos comunes de las estaciones 
identificadas, el cual en la mayoría de los parámetros es de 1996-2017. 
 

La modelación hidrológica desarrollada en el ítem ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia., se realizó a partir del método del Hidrograma Unitario de la 
Oficina de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de América (Ven Te 
Chow D. M., 1994) y del método de bloques alternos empleando el software 
HEC-HMS. Teniendo en cuenta los resultados de los 9 modelos hidrológicos, se 
puede concluir que los caudales picos entre las dos metodologías (SCS y BA) 
usando el mismo periodo de retorno y Grupo hidrológico CNII presentan caudal 
pico similares. Mientras que si el CNII varía de grupo a CNIII los cambios de 
caudal pico son altamente notorios dado que este último representa 
condiciones extremas, por lo tanto los caudales presentados teniendo en 
cuenta esta última condición son los asumidos para realizar la modelación 
hidráulica y se presentan a continuación. 

Resumen resultados modelos HEC-HMS, en condiciones extremas CNIII. Cuenca Qda. Casirba 
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Modelo Tr (años) Metodología 
Caudal 
máximo 
(m³/s) 

Volumen 
(m³) 

Modelo 7 2,33 SCS 68,3 850,1 

Modelo 8 50 SCS 149,2 1922,1 

Modelo 9 100 SCS 167,6 2158,1 

 
La modelación hidráulica desarrollada en el ítem ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., 
se realizó en el software en HEC RAS. Para ello se cuenta con un alto porcentaje 
de incertidumbre y con información limitada que consiste en 31 secciones 
batimétricas del sitio en estudio, 16 aguas arriba y 15 aguas abajo del puente con 
una separación aproximada de 20 m entre cada sección, y algunas fotografías de 
la zona. El coeficiente de Manning para el tramo en estudio se estimó de acuerdo 
con el procedimiento desarrollado por Cowan (Chow, 1994) 0.09 para las bancas 
izquierda y derecha y 0.05 para el fondo del canal. De acuerdo al registro 
fotográfico se resalta zonas con vegetación en la planicie de inundación, la cual se 
puede considerar inefectiva para el flujo. 

 
Se realizó una modelación hidráulica en condiciones hidrológicas extremas para 
los periodos de retorno de 2,33, 50 y 100 años y se observa la alta pendiente de la 
quebrada, con flujo en condiciones variables entre subcríticas y supercríticas con 
niveles medios de la lámina de agua y relativamente altas velocidades.  
 
Teniendo en cuenta que el puente sobre la Quebrada Casirba se encuentra a una 
altura de 5,40 m desde el fondo del cauce de acuerdo a las batimetrías obtenidas 
y para un periodo de retorno de 100 años, el gálibo se encuentra a 2,70 m siendo 
mayor al mínimo recomendado de 2.5 m por Manual de Diseño Geométrico de 
Carreteras (Instituto Nacional de vías, 2009). 
 
Para el análisis del posible control hidráulico, se observa que el nivel del Río 
Casanare es de 6m, la Quebrada Casirba busca empatarse por energía, lo cual 
hace que se genere un área de inundación hasta el puente. Este efecto se 
considera que no es permanente dado que las láminas de flujo del Río no son 
homogéneas y son variables en el tiempo. En cuanto al gálibo del puente y para 
un periodo de retorno de 100 años se encuentra a 2,62 m, mayor al mínimo 
recomendado de 2.5 m por Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (Instituto 
Nacional de vías, 2009).  
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Además, se puede interpretar que la variación de la velocidad que se da cuando 
existe un control hidráulico aguas abajo, en este caso el control hidráulico está 
dado por el Río Casanare el cual se puede evidenciar en la siguiente figura, en 
donde la atenuación de la velocidad es precisamente para llegar a su estabilidad 
energética en la entrega al Río. También se puede apreciar que si el nivel en el 
Río Casanare es muy bajo las velocidades en la Quebrada Casirba no van a 
disminuir. 

 
Variación de velocidades de la modelación hidráulica 

 
 

Teniendo en cuenta la atenuación de la velocidad al producirse el empate 
de energías entre la Quebrada Casirba y el Río Casanare, provoca que aguas 
abajo del puente se genere una mancha de inundación el cual mediante la 
información del IDEAM en el documento Memoria descriptiva mapas de 
inundación departamento de Casanare, en el marco de análisis para establecer las 
áreas afectadas por los efectos hidrometeorológicos del evento La Niña 2010-
2011, el cual realizó la interpretación de imágenes de sensores remotos para los 
sitios donde se disponía de dichas imágenes satelitales en esa época, donde se 
evidencia que la zona en estudio presentó inundaciones, lo que podría corroborar 
el presente estudio. 
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Zonas afectadas por inundación. Departamento del Casanare. (IDEAM, Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2014) 

 
De acuerdo a lo comentado por la comunidad de la zona de estudio en 

cuanto a que los niveles de la Quebrada ha llegado hasta el gálibo del puente, no 
pudo ser comprobado teniendo en cuenta las modelaciones desarrolladas en las 
cuales se aprecia una distancia de entre 2,70 y 2,60 siendo mayor al mínimo 
recomendado de 2.5 m por Manual de Diseño Geométrico de Carreteras (Instituto 
Nacional de vías, 2009). 

 

Zona de estudio 

Zona de estudio 
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Se podría asumir que el posible evento evidenciado por la comunidad 
donde la lámina de agua llegaba al gálibo del puente fue para un periodo de 
retorno mayor de 100 años y es aceptable en vista que como lo registra el informe 
hidrológico diario No. 134, 2016 (IDEAM, Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, 2014) (ver siguiente figura), el Río Casanare ha llegado a 
presentar niveles de hasta 8 m. 

 

 
Variación de niveles del Río Casanare. Informe hidrológico diario No. 134, 2016 

 
 

Finalmente y de acuerdo al estudio realizado, se puede evidenciar que el 
puente actualmente cuenta con la cota mínima para que la hidráulica de flujo de la 
Quebrada Casirba no presente alteraciones ante eventos de crecientes. 
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