
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE INGENIERIA 
PROGRAMA DE INGENIERIA CIVÍL 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial x 
Atribución no comercial sin 
derivadas 

 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO:  
 
Analísis de oferta hídrica superficial a escala diaria aplicada en cuencas 
colombianas. 
 
AUTOR (ES): 
 
Parra Cuesta, Sergio Steven 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Hernández Torres, Guillermo 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación 
 

PÁGINAS: 200 TABLAS: 14 CUADROS: 0 FIGURAS: 153 ANEXOS: 3 

 
CONTENIDO:  
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS 
3. MODELOS HIDROLÓGICOS 
4. IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

5. EVALUACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN PUNTOS DE CAPTACIÓN 
DE AGUAS 

6. CONCLUCIONES 
7. RECOMENDACIONES 
8. BIBLIOGRAFIA 

 
DESCRIPCIÓN:  
 
Muestra la adaptación de dos modelos hidrológicos aplicados en las cuencas del 
rio Coello y Ceibas. Los modelos son Sacramento de origen estadounidense y 
Australian Water Balance Model o AWBM de origen australiano, ambos modelos 
son poco aplicados en el país. Se indaga cómo se adaptan los modelos a dos 
entornos distintos en diferentes ambientes climáticos como los fenómenos del 
Niño y la Niña por años clasificándolo con el índice ONI, así mismo teniendo en 
cuenta periodos sin presencia de estos fenómenos y toda la línea de tiempo 
disponible. Los resultados obtenidos son independientes en cada cuenca. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Se identifican las distintas caracteristicas de las cuencas con el programa ArcGIS. 
Se usaron datos de distintas estaciones climaticas pertenecientes al IDEAM, con 
un analisis estadistico simple, relleno de información y exportacion de archivos en 
Microsoft Excel. Posteriormente se calibran, validan los modelos en el programa 
rainfal runoff library para diferentes fenomenos climaticos y con una visita tecnica 
a puntos de captación en las cuencas se simula el recurso hidrico disponible 
dependiendo de las aplicaciones encontradas con los modelos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
MODELOS HIDROLOGICOS, MODELO SACRAMENTO, MODELO AWBM, 
CONSECIÓN DE AGUA, CICLO HIDROLOGICO, HIDROLOGIA, RAINFAL 
RUNOFF LIBRARY, FENOMENOS CLIMATICOS, BOCATOMAS, RECURSOS 
HIDRICOS, OFERTA HIDRICA SUPERFICIAL. 

CONCLUSIONES:  
 

 Se identifican las distintas características propuestas de las cuencas, dando 
por hecho una importante diferencia tanto de la disponibilidad de la 
información, la calidad y la cantidad de información, diferencias 
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topográficas, geométricas, ambientales e hídricas, de esta manera se pudo 
evaluar cómo se adaptaron los modelos a ambas cuencas, con resultados 
distintos una de la otra, dando una perspectiva de en qué cuencas es 
posible usar los modelos. 

 La aplicación de los modelos aunque no fue satisfactorio en la cuenca del 
rio las Ceibas, fue posible, arrojando resultados que pueden ser usados 
tanto para las corporaciones autónomas en la toma de decisiones, como 
por investigadores que indaguen la adaptación de los modelos en otras 
partes del país. 

 Las bocatomas estudiadas cuentan con una baja vulnerabilidad a periodos 
prolongados de poco recurso hídrico, con mayor tiempo la bocatoma 
Choros Blancos en Cajamarca por casi 3 meses, sin embargo el 
desabastecimiento es poco probable debido a que tiene la bocatoma Dos 
Quebradas y es posible tomar agua de ambos sitos para suplir las 
necesidades de la comunidad.  

 Para la cuenca del rio Coello el modelo que mejor comportamiento tiene es 
Sacramento, evaluando la adaptación a eventos climáticos. Considerando 
el fenómeno del Niño, se obtiene un NSE de 0.366 en la calibración con un 
resultado similar en la validación de 0.333. Esta decisión no se nota solo 
por su NSE, la curva de duración para el fenómeno del Niño calcula el 
caudal resultante muy cerca a la observada, y sub estima en los valores 
más bajos observados en la cuenca, al evaluar el fenómeno climático clave 
en la asignación de concesiones de agua (Podger 2004) por parte de la 
corporación autónoma regional no cabe duda en tomar el que mejor 
considere la escorrentía mínima en la curva de duración de cada modelo. 

 El modelo AWBM apropiado en la cuenca del rio Coello no se generaron 
resultados que dudaran de su adaptación, de hecho el NSE para calibración 
y validación son 0.350 y 0.314 respectivamente en fenómeno del Niño. Pero 
comparando con Sacramento, AWBM tiende a sobre estimar los caudales 
más bajos, y a la hora de la evaluación de obras de captación podría 
presentar un problema de desabastecimiento no considerado. 

 El modelo Sacramento puede hacer uso para estimar el caudal medio en 
épocas de altas precipitaciones, pero no es recomendable para estimar 
caudales pico en ciertos puntos de la cuenca puesto que el modelo 
subestima alrededor del 20% de los caudales más altos. 

 Aparentemente calcular el caudal medio de la cuenca no es muy apropiado 
ninguno de los modelos, con fenómenos normales del clima, la calibración 
NSE de ambos modelos es satisfactoria, la validación se encuentra por 
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debajo de 0, este resultado puede implicar dos puntos. El primero es la falta 
de adaptabilidad a datos más recientes de la cuenca, esto conlleva al 
segundo y es un cambio en las características del suelo durante el tiempo 
en ocurrencias que no involucren eventos extremos. 

 Los resultados en la transición de fenómenos climáticos indica que se 
puede tener un control en el transcurso entre estos, su adaptación en la 
curva de duración tanto en la escorrentía más baja como en la más alta se 
podría estimar un caudal para uso de recuperación de fenómenos del Niño, 
con ello estimar el flujo con el que posiblemente se podría suplir demandas 
luego de ocurrencias del fenómeno del Niño. 

 En la cuenca del rio Ceibas el modelo mejor adaptado es AWBM, pero 
calibrado en fenómenos normales del clima con NSE de calibración y 
validación de 0.373 y 0.410 cada uno. Por esta razón es útil el modelo para 
calcular el caudal medio del cauce en cualquier punto de la cuenca. 

 Una posible justificación de la cual no se pueda calibrar muy bien los otros 

periodos es el tamaño de la cuenca, al ser de un tamaño de  la 
escorrentía llega al punto de cierre rápidamente, es decir que se necesitaría 
un registro frecuente del caudal durante el día para estimar un caudal 
medio, esta estación es ordinaria y por tanto las mediciones se toma las 
7:00 am. 

 Los modelos al no considerar el caudal base o el agua que llega o sale de 
la cuenca por medio subterráneo varia el comportamiento de la cuenca para 
la administración del agua a través del suelo, inclusive puede haber agua 
no registrada por la estación que pasa por el subsuelo, por ende no fue 
considerada en la calibración del modelo. 

 En la visita técnica en la cuenca del rio Ceibas se informó del crecimiento 
que ha tenido la ciudad de Neiva en los últimos años. De lo anterior se 
deduce que por los cambios de uso del suelo es otra causa de que los 
modelos calibrados en distintos periodos no tienen un ajuste adecuado. La 
calibración se concreta en los años inferiores al milenio, cuando la ciudad 
aun es pequeña, pero la validación es hecha después del 2005, cuando el 
crecimiento de la ciudad es mayor y por ende es necesaria mayor 
producción de alimentos. Como resultado de lo anterior, un cambio drástico 
del uso del suelo, también parámetros climáticos en la cuenca y 
alrededores reaccionando al crecimiento económico de la cuenca. Infiere 
entonces directamente a los datos de caudal recolectados dedicado a la 
validación, los modelos al ser calibrados en estos periodos y validados con 
un cambio del uso del suelo se generaron datos negativos de NSE. 
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 La actividad económica de la cuenca del rio Coello ha sido casi que 
constante durante los últimos 60 años, esto se evidencia en la creación de 
la bocatoma del actual USOCOELLO en el año de 1953 en la parte baja de 
la cuenca, también por la construcción de la vía que comunica al Occidente 
del país, facilitando a agricultores el transporte de mercancía a todo el país 
alterando el uso del suelo en la parte alta de la cuenca. Por la razón 
anterior se puede afirmar los buenos NSE alcanzados en esta cuenca, la 
escorrentía en toda la cuenca permanece casi que constante durante los 
periodos de calibración y validación. 

 Aparentemente con lo obtenido en este trabajo, los modelos pueden 
funcionar mejor en cuencas grandes, por dos grandes razones: la 
disponibilidad de información, y la mayoría de estaciones limnimétricas 
disponibles en Colombia son principales, es decir, de medición manual, 
tomándose a una hora específica por día, en cuencas pequeñas el caudal 
tomado no representan el caudal medio obtenido en un día, puesto que si 
se tiene una alta precipitación luego de la toma de la lectura, esta 
escorrentía puede salir rápidamente de la cuenca, siendo la lectura del otro 
día poco representativa del día anterior, en cambio una cuenca grande 
amortigua el caudal representando más el producto de la cuenca. Por ende 
para modelar en cuencas pequeñas es necesario el registro de caudal con 
estaciones automáticas. Si se compara con un estudio realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia, donde aplican a la cuenca del rio 

Sumapaz con un área de  varios modelos, incluidos los aplicados 
en este trabajo, se obtienen datos mejores de NSE a los encontrados en 
estas cuencas usando todos los registros de datos disponibles (Duque et al. 
2018), siendo una base para afirmar lo anterior. 

 El registro de caudal cercanas a las captaciones en la cuenca del rio Coello, 
aparte de regular el recurso hídrico que pasa por estos importantes sitios se 
emplearon para comparar los resultados obtenidos por la simulación con 
datos reales, dejando en contexto la efectividad de la modelación 
hidrológica en estos puntos y encontrar errores en la simulación. En la 
cuenca de la bocatoma el Cay al simular con Sacramento en fenómeno 
climático del Niño, este da que no es posible que se genere escorrentía en 
el sitio con la precipitación que cae sobre la cuenca, esto cambia al simular 
con AWBM la cual da resultados más acordes con los observados, con un 
acercamiento tolerable. La curva de duración de esta es muy cercana a lo 
observado en todos sus aspectos. De modo que es favorable aplicar más 
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modelos a una cuenca y no basarse en uno solo, con el fin de evitar errores 
como estos. 

 En la bocatoma Combeima el modelo Sacramento da a entender que la 
escorrentía no es suficiente para ser captada, esto lo desmiente la estación 
limnimétrica Montezuma situada aguas debajo de la bocatoma. Una 
justificación de esto es la nula información sobre el nevado del Tolima, tales 
como información climática y de lámina de nieve caída, a pesar de existir 
una estación climática automática en nevado, los datos no fueron brindados 
y por consiguiente no se consideran estos parámetros climáticos, el 
derretimiento de este nevado aporta agua base la cual no considera el 
modelo como dato de ingreso al ser difícil su medición, por lo tanto 
afectando los resultados de la simulación. 

 Los modelos no son muy capaces de estimar el caudal para un día en 
específico, pero su utilidad abarca en la curva de duración, donde el 
volumen de agua observado comparado con el calculado es bastante 
cercana, es posible usarlo en la estimación del caudal mínimo y medio 
debido a el acercamiento en la parte baja y media de la curva. Los caudales 
más altos a pesar de poderse manejar con carácter de estudio, no se 
recomienda basarse totalmente de los modelos debido a la sub estimación 
del 20% de los caudales más altos. 
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