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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio de las cuencas en las últimas décadas se ha venido profundizando en 
mayor medida a través del uso de software especializados. La importancia de 
aplicarlo; se enfatiza en el análisis del comportamiento de la cuenca y su respuesta 
ante eventos hidrológicos y/o meteorológicos que permitan generar conclusiones 
ajustadas a la realidad sirviendo como base en la toma de decisiones en la gestión 
del riesgo asociado con la disponibilidad de agua, reducción de daños por 
inundaciones, alertas de crecientes, fenómenos de erosión, deslizamientos, 
pronósticos de épocas de estiaje, e impacto de urbanización futura; entre otros. Lo 
anterior; con base en el comportamiento hidrometeorológico de la zona que se 
encuentra en la información recolectada o estimada. 
 
Una de las técnicas empleadas para el análisis espacial y climático es utilizando un 
modelo de simulación hidrológica introduciendo datos de precipitación, 
evapotranspiración según el modelo seleccionado (HEC-HMS, SWAT, HBV, etc.) 
que muestran la realidad de un evento en particular, teniendo en cuenta los 
componentes del ciclo hidrológico. 
 
En el siguiente documento de investigación se decide aplicar el programa 
denominado HEC–HMS (Hydrologic Engineering Center (HEC), Hydrologic 
Modeling System (HMS) es un modelo hidrológico de conversión de lluvia- 
escorrentía en cuencas de drenaje dendrítico   como producto final desarrollado por 
el US Army Corp. of Enginners de los Estados Unidos.  el cual opera mediante una 
base de datos propia asociada a los componentes del modelo que son elementos 
hidrológicos (subcuenca, cauces, confluencias, almacenamiento, tomas, fuentes y 
salidas) a demás datos de entrada (Precipitación, Evapotranspiración y valores de 
caudales ingresados por el usuario. (Bastidas) 
 
Para aplicar este modelo se hace indispensable el uso de herramientas como los 
Modelos Digitales de Elevación (DEMs), datos hidrometeorológicos de las 
estaciones del área de interés, imágenes satelitales de cobertura vegetal, mapas de 
suelos, fotografías aéreas y homogenizarlos para una mejor interpretación de los 
resultados permitiendo una mejor interpretación y un nivel de precisión más alto al 
momento de la modelación de la cuenca.  
 
La zona de influencia seleccionada se trata de la cuenca del Rio Cabrera la cual es 
compartida por los departamentos del Tolima y Huila, en jurisdicción de los 
municipios de alpujarra y dolores en el Tolima y en jurisdicción de los municipios de 
Colombia, Baraya y Villavieja en el Huila. Su nacimiento parte de las estribaciones 
de la cordillera Oriental en la Laguna Tripallegua, desde su nacimiento se considera 
una cuenca encajonada. Este río presenta una buena oferta hídrica por ser unos de 
los más caudalosos de la zona permitiendo demostrar su importancia de servicio 
ambiental en las comunidades aledañas para uso de consumo humano, ganadería, 



4 
 

agricultura y uso industrial. Sin embargo, para asegurar la disponibilidad a futuro es 
necesario la regularización de la cuenca y el uso adecuado de los servicios que 
presta a las comunidades. 
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2. GENERALIDADES  
 
 
2.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Gestión y tecnología para la sustentabilidad de las comunidades. 
 
2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

2.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos años el río Cabrera se ha convertido en noticia así lo informa Noticias 

Día a Día en su reporte periodístico que cuenta cómo esta zona se ha visto  afectada 

cruelmente por las emergencias   debido a las olas invernales que se han venido 

presentando en los últimos tiempos; azotando  varios de los municipios que 

conforman la cuenca además de las crecientes y precipitaciones, aumentando con 

celeridad su caudal .Para esto se ha necesitado de control y monitoreo de sus aguas  

especialmente cuando atraviesa el municipio de Alpujarra. 

El aumento desmedido de los niveles del rio recomienda que los municipios 

aledaños estén alerta y el IDEAM decreta alerta roja cuando sucede, en ocasiones 

ha dejado inundaciones, damnificados, daños de infraestructura por las misma 

precipitaciones y caída de árboles. 

Según los antecedentes sobre la cuenca presenta precipitaciones totales anuales 

inferiores a los 500 mm lo que indica que la evapotranspiración potencial puede 

alcanzar aproximadamente a 4 lo que indica que es una zona de vida muy cercana 

a las zonas de bosque muy seco tropical y monte espinoso premontano. 

Por lo general las lluvias se concentran en los meses de abril, mayo octubre-

noviembre y el periodo masa seco corresponde a lo meses de julio, agosto, 

septiembre. La velocidad de los vientos sucede con mucha frecuencia y aún más 

en las épocas de estiaje. 

La erosión es una de los principales impactos generados por la acción antrópica 

(ganadería, quemas, construcciones) combinada con los fenómenos naturales, 

especialmente por la tala de especies arbóreas que ha impactado notablemente 

observándose paisajes desérticos y por consecuencia del déficit de humedad del 

suelo, y por momentos generan inestabilidad en las laderas  poniendo en peligro a 

las comunidades aledañas  en las épocas invernales cuando hay crecientes  

generando remoción en masa (deslizamientos, desplomes)  pudiendo arriesgar 

vidas humanas. 
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2.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Por qué es importante modelar la cuenca del Rio Cabrera? 
 
 

2.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
Las variables utilizadas en el proyecto de investigación son las siguientes: 
 

• Independientes. 
Precipitación 

 

• Intervinientes 
Curva Número CN, Tiempo de Retardo (Lag) 
 

• Dependientes 
Escorrentía (E), Caudales (Q), Tiempo (t) 

 
2.3. JUSTIFICACIÓN 
 
En los últimos años las aguas del Rio Cabrera han disminuido considerablemente 
en su volumen hídrico por consecuencia del uso irracional de los servicios 
ecosistémicos que ofrece por consecuencia de la tala de bosques indiscriminada de 
las especies vegetales que actúan como protectoras del ecosistema ya que los 
árboles actúen como retenedores del agua ósea como muros de contención que 
haciendo que el agua no se disperse con facilidad. 
 
El municipio de Colombia es considerado el mayor beneficiario ya que lo provee de 
agua y cultivos a su población. (Bolaños, Hernández, Jiménez, & Solórzano, 2006). 
Como antecedente, en épocas de invierno se ha convertido en foco de altos índices 
de vulnerabilidad, debido a constantes avalanchas que han dejado incomunicado a 
numerosas poblaciones aledañas como las veredas de Santa Ana y Tres Esquinas 
principalmente, que se benefician de sus aguas para usos doméstico y el servicio 
es suspendido cuando ocurren estos fenómenos naturales. 
   
La necesidad de modelar se enfatiza  poder tener una herramienta eficaz y 
dispuesta la mano que le permita  en  los procesos de planeación y gestión integral 
del recurso  hídrico en esa zona  y de esta manera efectuar una  administración  
organizada, la información proporcionada de diferentes fuentes  bibliográficas y de 
esta manera; tomar medidas  que permitan prevenir, mitigar o evitar a otros 
fenómenos asociados al comportamiento de la  cuenca ya que se considera una 
fuente con alta riqueza hídrica; lo que motiva a concientizarse por su protección y 
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conservación , haciendo uso racional del recurso para los distintos usos de los 
usuarios del sector.  La cuenca del Río Cabrera, es una cuenca que no se encuentra   
totalmente alterada lo que permite   un mejor estudio de ella utilizando el modelo 
hidrológico Hec-Hms donde se caracteriza la zona mediante su comportamiento en 
el ciclo hidrológico y verificar que le puede aportar a una comunidad y como puede 
aportarle haciendo buen uso de tal manera que permita un equilibrio en su 
ecosistema sin generar afectaciones ambientales que puedan arriesgar su estado 
natural. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un modelo hidrológico para cuantificar el potencial de abastecimiento 
de agua para las comunidades del sector aledaño a la cuenca del rio Cabrera, en el 
departamento del Huila 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Recopilar información cartográfica, topográfica y datos hidrometeorológicos 
de las estaciones de interés. 
• Procesar la información recolectada mediante la metodología pertinente para 
estimar datos faltantes y las variables de interés e ingresar los datos al modelo 
hidrológico. 
• Calibrar el modelo hidrológico de la cuenca del río Cabrera a través del 
software HEC-HMS. 
• Elaborar el balance hídrico de la cuenca del río Cabrera aplicando el modelo 
de simulación hidrológica HEC-HMS según la información disponible del área de 
influencia. 
• Determinar las áreas con potencial hídrico al interior de la cuenca hidrológica 
partiendo de los resultados de la modelación, como estrategia en el manejo del 
recurso hídrico del área de influencia. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Aguas superficiales 
Se refiere a las aguas que fluyen por la superficie como por ejemplo en los mares, 
en los ríos, quebradas, ciénagas, lagos. 
 
Alertas  
Se refiere a la advertencia ante posibles daños en las poblaciones, los daños 
pueden ser inundaciones, avalanchas, donde pueden ocurrir fenómenos derivados 
de las condiciones del tiempo.  
 
Avalancha 
Es un tipo de alerta hidrológica que se genera por un movimiento en masa causado 
por un flujo superficial el cual va arrastrando lo que encuentre a su paso, ya sea 
material rocoso, escombros, vegetación, etc. 
 
Balance de Masa 
Diferencia entre acumulación (fenómenos meteorológicos como precipitación 
sólida, vientos) y la ablación (fusión, sublimación,calving) en un tiempo determinado. 
Durante este tiempo puede ser positiva si ha y ganancia y negativo si hay pérdidas 
dentro del proceso.  
 
Balance hídrico 
Es el balance de agua donde lo que entra durante un rango de tiempo deberá ser 
equivalente a lo que sale en su totalidad agregando el delta de almacenamiento de 
la cuenca o masa de agua. 
 
Cartografía 
Es la representación de la superficie de la tierra en un mapa, para esto se basa de 
métodos matemáticos generando georreferenciación la cual es ilustrada 
espacialmente. 
 
Cauce 
Canal por el que circula el agua de una corriente. En el cauce de un río se distinguen 
el fondo y las paredes. El cauce se caracteriza por tener dimensiones, estos cauces 
pueden ser un rio, una quebrada. 
 
Caudal crítico 
Se usa para definir el punto en el cual el caudal deja de ser laminar o no turbulento, 
volviéndose lento a rápido. Descarga máxima de un conducto que tiene una salida 
libre y agua acumulada en la entrada. Una forma de medir el flujo critico es a través 
de una canaleta Parshall. 
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Caudal Ecológico 
Es el caudal mínimo a o sobrante que debe quedar después de realizar una 
derivación o construcción de una estructura dentro del cauce, el cual no permita un 
mayor impacto que altere las condiciones biológicas de la fuente hídrica.  
 
Clasificación de cuencas 
Una cuenca se compone de un conjunto de corrientes las cuales pueden ir desde 
una simple quebrada hasta un caudaloso rio hasta finalmente desembocar en el 
mar; en el orden de los más pequeño a lo más grande, de acuerdo a sus 
propiedades morfométricos entendiendo que fluyen por gravedad, así de esta 
manera se puede clasificar teniendo en cuenta estas propiedades y otras 
condiciones que hacen particular la zona de la cuenca. 
 
Estación Agro meteorológica 
Estación en la que se efectúan observaciones meteorológicas y biológicas, como 
aporte a las relaciones entre el tiempo y el clima, por un lado y la vida de los 
animales y plantas por otro lado. Estas estaciones son muy parecidas a las 
climatológicas principales por contener las mismas observaciones agregándole los 
registros de temperatura a varias profundidades (hasta un metro) y en la capa 
cercana al suelo (0, 10 y 20 cm sobre el suelo). Se simbología es (AM). 
 
Estación Climatológica Ordinaria  
Son estaciones cuyo fin es medir precipitación, y temperaturas extremas e 
instantáneas; por lo que contienen en su estructura un pluviómetro, pluviógrafo y 
psicrómetro. Se simbolizan como CO. 
 
Estación Climatológica Principal  
Este tipo de estación realiza varios tipos de observaciones por los instrumentos 
registradores que contiene   donde tiene como fin realizar observaciones de tiempo 
atmosférico presente, estado del suelo, precipitación, temperatura del aire, 
humedad, evaporación viento, brillo solar. Se simboliza como (CP). 
 
Estación de Radiosonda  
Las estaciones de radiosonda se caracterizan por realizar observaciones de 
humedad, presión, vientos, y temperaturas de las caspas más altas de la atmosfera 
y se realiza soltando un globo el cual contiene un sensor que emite información. 
Estos globos son soltados a las 6 am y a las 6 pm y así tener datos diarios. Se 
simboliza como (RS) 
 
Estación Pluviográfica  
Realiza medición en forma mecánica y continua la lluvia, en una gráfica que permite 
conocer la cantidad, duración, intensidad y periodo en que ha ocurrido la lluvia. Se 
usan pluviógrafos de registro diario. Se simbolizan como (PG)  
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Estación Pluviométrica  
Es una estación clasificada como meteorológica que al igual que las Pluviográficas 
miden precipitación la cual está provista de un pluviómetro o recipiente permitiendo 
medir la cantidad de lluvia que cae entre dos observaciones consecutivas. Se 
simboliza como PM. 
 
Estación Sinóptica Principal  
En esta estación se realizan observaciones de los principales elementos 
meteorológicos en horas convenidas internacionalmente. Los datos son horarios y 
corresponden a nubosidad, dirección y velocidad de los vientos, presión 
atmosférica, temperatura del aire, tipo y altura de las nubes, visibilidad, fenómenos 
especiales, características de humedad, precipitación, temperaturas extremas, 
capas significativas de nubes, recorrido del viento y secuencia de los fenómenos 
atmosféricos. Se simbolizan como SP. 
 
Estación Sinóptica Secundaria (SS)  
Estas estaciones, así como las sinópticas principales, las observaciones se realizan 
a horas convenidas internacionalmente y los datos corresponden a visibilidad, 
fenómenos especiales, tiempo atmosférico, nubosidad, estado del suelo, 
precipitación, temperatura del aire, humedad del aire y viento. Se simbolizan como 
SS. 
 
Estaciones Meteorológicas  
Son las estaciones que realizan observaciones y mediciones de los parámetros 
meteorológicos puntuales del sitio de acuerdo a las condiciones atmosféricas. 
 
Macrocuenca o Área Hidrográfica 
Es una región natural que agrupa grandes sistemas de drenajes, donde las aguas 
terminan su recorrido en el mar, al océano, a un lago o a un río principal.  
 
Oferta Hídrica 
Consiste en los volúmenes o cantidades de agua con disponibilidad, tanto, espacial 
como temporal en una zona hidrográfica. y que puede de allí se puede pueden 
beneficiarse las poblaciones aledañas según sus necesidades básicas. 
 
Precipitación 
Es un proceso que está enmarca en el ciclo hidrológico y se considera como la caída 
de partículas de agua líquida o sólida en forma de lluvia, nieve, granizo a través de 
las nubes, según la temperatura en la cual se forme tal partícula en la atmosfera y 
llegan al suelo, una parte se infiltra en é y otro escurre hasta buscar donde 
almacenarse. 
 
Quebrada 
Curso natural de una corriente hídrica la cual se caracteriza por ser poco profunda, 
con flujo todo el tiempo el cual termina su recorrido en un rio o el mar. 
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Río 
Corriente de agua de grandes extensiones y actúa como un canal natural cualquier 
cuenca de drenaje. 
 
Afluente 
se le puede llamar tributario que desemboca en otro rio más grande o principal y se 
une en un punto llamado confluencia. y en este caso el afluente sería el que tiene 
menor longitud y menor caudal. 
 
 
Efluente 
Se le puede llamar distributario ya que es cuando de un rio principal o de mayor 
envergadura sucede una derivación que puede ser natural o artificial por lo general 
son artificiales para abastecimientos de comunidades. 
 
Hidrograma 
Es una gráfica de caudal el cual por medio de una tabla o gráfica muestra el 
comportamiento del flujo de una corriente en función del tiempo, aquí interviene la 
lluvia, la escorrentía de una cuenca de drenaje en particular 
 
Red de drenaje 
Hace referencia a las trayectorias que guardan entre sí, los cauces de las corrientes 
naturales dentro de ella. Es otra característica importante en el estudio de una 
cuenca, y tiene mucho que ver con el escurrimiento generado por la misma, es decir, 
la efectividad con que desaloja la cantidad de agua que recibe.  
 
Evapotranspiración 
Hace referencia a la evaporación y transpiración de una zona determinada que 
regresa a la atmosfera para prepararse para el proceso de precipitación en la zona 
circundante, entonces la zona en donde la evapotranspiración real es mayor quiere 
decir que un indicador de presencia de mayor biodiversidad. 
 
 

4.2. MARCO TEÓRICO 
 
La modelación hidrológica se centra en poder estudiar a profundidad esencialmente 
el ciclo hidrológico en cada uno de sus componentes; una manera de hacerlos es a 
través del uso de herramientas que hoy en día están al alcance de la mano y es por 
medio de programas especializados estos modelos no son más que, en otras 
palabras, una representación simplificada de la realidad. 
 
En síntesis, un modelo hidrológico esquematiza la cuenca   de acuerdo a los 
objetivos y metas que se tengan presente. Algunas aplicaciones de algunos es 
predecir los totales mensuales de escorrentía, elaborando modelos de precipitación-
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escorrentía como el del proyecto mencionado; otros, se encargan de tormentas en 
un tiempo más corto. Sus productos son tablas, gráficos reflejados en un hidrograma 
de escurrimiento. (IDEAM, 2019)  
 
La precisión de los modelos hidrológicos depende de  la calidad de la información 
recolectada  para el área de interés, por lo tanto; a mayor información 
hidrometeorológica (estaciones  y series históricas)se tenga acceso; más 
oportunidad en precisión del  modelo a  simular, la información cartográfica es clave 
ya que de aquí parte la modelación  en los programa de ARC GIS,QGIS  donde  se 
reúne gran cantidad de datos que posteriormente serán útiles en la ejecución  del 
proyecto a desarrollar, además de otras fuentes bibliográficas  que complementen 
el proyecto como la información de otras entidades.  
 
Los beneficios de los modelos hidrológicos son que posibilitan conocer las 
características de las zonas de estudio, sirve de base para el análisis de otros 
estudios ambientales en temas relacionados con recursos hídricos, como 
inundaciones, crecientes, erosión o distribución del recurso. 
 
Debido a que hay varios tipos   de modelos cada una responde a un objetivo 
específico y dependerá de la disponibilidad de información, que se muestre el 
mismo nivel de detalle para así poder seleccionar el tipo de modelo a utilizar, esto 
también lleva a un nivel de precisión más confiable. 
 
TIPOS DE MODELOS. 
Se pueden clasificar en tres grandes grupos: 

a) Modelos conceptuales,  
b) De naturaleza algorítmica básica 
c) De representación espacial 

 
a) Los modelos conceptuales, reciben   el nombre de modelos empíricos o de 

regresión y se basan en relaciones salidas sin ningún intento de describir el 
comportamiento causado por procesos individuales. por ejemplo, el modelo 
de Green Ampt (estimación de infiltración), método racional y los modelos de 
series de tiempo especialmente, apoyados en ecuaciones físicas 
representando todos los procesos involucrados en el fenómeno a simular sin 
necesidad de realizar la calibración, por lo que de una u otra manera genera 
cierto grado incertidumbre y hace necesaria la calibración. En resumen, estos 
modelos consideran leyes físicas en forma simplificada. 

b) Los modelos algorítmicos, funcionan bajo una ecuación con varias 
incógnitas permitiendo un proceso lógico de las entradas y las salidas, es 
poco preciso ya que salida son independientes tanto del tiempo como del 
espacio, por tanto, no se considera para toma de decisiones ante un territorio; 
por ejemplo, el modelo ARIMA, Auto regresión. 

c) De representación espacial, pueden ser agregados o agrupados, 
semidistribuido o distribuido; los agregados trabajan con datos generales del 



14 
 

área de interés, pero disminuyen el nivel de detalle y es menos preciso que 
los otros dos modelos, por tanto, funciona más para cuencas pequeñas 
donde se considera que es homogénea en su distribución donde se puede 
representar como único elemento de características constantes 
considerándose modelos agrupados. 

d) Los modelos semidistribuidos se caracterizan por tener su variabilidad en 
el área de cuenca en estudio en el tema del tipo de suelo, vegetación lo que 
obliga a realizar el análisis de firma independiente en cada una de las áreas   
discriminadas en las áreas de comportamiento hidrológico similar y luego 
combinarlas y/o superponer sus efectos. 

e) Los modelos distribuidos se consideran los modelos más precisos y de 
mayor detalle estructural, pero se necesita la mayor información disponible 
lo cual en otros casos termina siendo una desventaja ya que no siempre se 
cuenta con toda la información al alcance. Para lograr la mayor 
representatividad la cuenca es dividida en grillas que son segmentos 
geométricos uniformes; y finalmente en cada grilla se realiza el balance 
hídrico transmitiendo su efecto a las grillas adyacentes. 

 
Elementos de un modelo 
 

• Variables de entrada: Series espacio-temporales de temperatura, 
precipitación, etc. 

• Parámetros: Son los asumidos como constantes en el modelo: Ej.: la 
conductividad hidráulica, la velocidad de infiltración, etc. 

• Variables de estado: Serie espacio temporales de humedad del suelo, 
evapotranspiración, etc., las cuales permiten establecer condiciones 
iniciales.Son las descargas del modelo ejecutado. 

 
La calibración del modelo se enfoca en poder afirmar que los datos obtenidos en el 
modelo representan la realidad del terreno y se realiza relacionando los datos finales 
del caudal de la modelación con los datos medidos en la estación hidrológica 
ubicada a la salida de la cuenca en estudio. 
 
Descripción del modelo HEC-HMS 
 
Es un modelo de simulación hidrológica de tipo semidistribuido de variabilidad 
espacial y de amplio uso internacional, es sencillo, de fácil uso y gratuito que estima 
los hidrógrafos de salida en una subcuenca o varias subcuencas cuando son 
divididas a partir de condiciones extremas de lluvia, en resumen, modela el proceso 
de lluvia-escorrentía en cuencas de cualquier tamaño y como salida genera como 
resultado la descarga de tablas, gráficos y mapas de fácil comprensión e impresión, 
en otra palabras es  un programa que calcula el hidrograma de una cuenca  
ingresando datos físicos de la cuenca, datos de precipitación, etc. Otras de las 
ventajas es que puede procesar grandes volúmenes de información 
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hidrometeorológica.  
 
La aplicación de este modelo además de lo mencionado anteriormente; es su 
énfasis en la utilización para resolver problemáticas desde disponibilidad de agua, 
problemas de inundaciones de grandes cuencas y el drenaje urbano de cuencas 
pequeñas y también puede integrarse con otros programas para diseños de 
aliviaderos, predicción de inundaciones, reducción de daños por inundaciones, etc. 
 
 

4.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
La cuenca del Rio Cabreras se localiza especialmente en el municipio de Colombia, 
y recorre otros municipios como Baraya, Dolores y Alpujarra. 
El rio Cabrera también llamado Guacayó nace en el páramo de Sumapaz en la 
laguna tripeyegua a 2750 msnm en la vereda de San Emilio, el nombre de Rio 
Cabrera se debe a su descubridor Juan de Cabrera un militar español en busca del 
Dorado por la ruta de Sumapaz. 
 
Uno de los principales afluentes del Rio Magdalena   y aportantes de la oferta hídrica 
es el Rio Cabrera; siendo unas de las corrientes superficiales más caudalosas del 
departamento del Huila junto con el Rio Ámbica, ambos afluentes de la cuenca alta 
de rio Magdalena de ahí que su importancia de conservación sea más estricta 
además de su riqueza en fauna y flora, convirtiéndose en área de preservación y 
conservación.  
 
La cuenca de Rio Cabrera alcanza una extensión de 1935 kilómetros cuadrados y 
una longitud de 140 km. Tiene como afluentes los Ríos Ámbica, Rachón y Venado, 
y las quebradas del Haché, la Legía y Ariarí (Bolaños, Hernández, Jiménez, & 
Solórzano, 2006). 
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Figura 1 Mapa localización Río Cabrera 

 
Fuente: Propia 
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INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

 
En la zona de estudio de la cuenca hidrográfica  se localizan 14 estaciones  
hidrometeorológicas  que pertenecen al Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales IDEAM,  que se encuentran activas clasificada en  4 
hidrológicas que a su vez se discriminan 3 limnigráficas LG y 1  limnimétrica LM , 4 
climatológicas discriminadas en 3 Climatológicas ordinarias CO y 1 
Agrometeorológica AM  y 6 pluviométricas discriminadas en 5 PM y 1 PG).Se 
seleccionan para el presente proyecto  las series históricas de las variables de 
precipitación de las estaciones El Tomo, Arizona, La Legiosa, Santa Ana 
Automática, El Líbano, El Venado, San Juanito, Miraflores y Las Cruces  y   la 
información de la variable de Caudal  la proporcionará las  estaciones San Alfonso 
Automática, Carrasposo Automática, Tres Esquinas y Puente Venado. A 
continuación, se detalla la ubicación de las estaciones con algunos datos de 
referencia. Ver Tabla 1 y Tabla 2. 
  
Todas las estaciones pertenecen a la Subzona Hidrográfica (Cuenca) Rio Cabrera, 
Zona Hidrográfica: Alto Magdalena y Área Hidrográfica Magdalena-Cauca.  
 
Tabla 1 Estaciones IDEAM al interior de la cuenca del rio Cabrera 

CÓDIGO NOMBRE CATEGORIA ALTITUD LATITUD LONGITUD MUNICIPIO 

21140080 MIRAFLORES [21140080] Pluviométrica 149 3.48052778 -74.7437778 Colombia 

21147080 TRES ESQUINAS [21147080] Limnigráfica 716 3.40569444 -74.8170278 Alpujarra 

21140100 SAN JUANITO [21140100] Pluviométrica 368 3.423 -75.1046389 Villavieja 

21140120 CRUCES LAS [21140120] Pluviométrica 1400 3.42586111 -74.92025 Alpujarra 

21145070 LEGIOSA LA [21145070] Climática Ordinaria 1476 3.31102778 -74.7028889 Colombia 

21147010 SAN ALFONSO - AUT [21147010] Limnigráfica 420 3.3705 -75.1141667 Villavieja 

21147030 CARRASPOSO - AUT [21147030] Limnigráfica 730 3.32752778 -74.8669167 Colombia 

21145080 SANTA ANA - AUT [21145080] Climática Ordinaria 1410 3.58977778 -74.7029444 Colombia 

21140130 LIBANO EL [21140130] Pluviográfica 20 3.64547222 -74.6668889 Colombia 

21145020 ARIZONA [21145020] Climática Ordinaria 638 3.27611111 -74.9358333 Baraya 

21147050 PUENTE VENADO [21147050] Limnimétrica 550 3.28394444 -74.9082222 Colombia 

21140010 VENADO EL [21140010] Pluviométrica 584 3.29158333 -74.9039722 Colombia 

21140110 TOMO EL [21140110] Pluviométrica 444 3.34536111 -75.0974444 Villavieja 

21145040 SAN ALFONSO [21145040] Agrometeorológica 440 3.37336111 -75.1101111 Villavieja 

Fuente: Propia 
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Tabla 2 Mapa de localización de estaciones hidrometeorológicas del IDEAM al interior de la Cuenca del Rio 
Cabrera. 

 
Fuente: Propia 
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HIDROGRAFIA 
 
a) El proyecto de la cuenca del Rio Cabrera que comprende un área de 2713,416 Km2 se 
ha divido en tres grandes cuencas o Subcuencas que son: Cuenca Alta, Cuenca Media y 
Cuenca Baja. En la cuenca del Alto Cabrera se encuentran La Quebrada la Danta, 
Quebrada La Legía y el Rio Riachón, ocupando la menor área del área total de la cuenca 
con el 28%, luego en el Medio Cabrera se encuentra El Rio Ámbica ocupando el 30% de 
área total de la cuenca, y finalmente en el Bajo Cabrera cuenta con el área de mayor 
extensión con el 42%. Lo anterior fue elaborado con el programa de ArcGIS con la 

herramienta HIDROLOGY. En la Tabla 3 se indica los datos. Y en la Figura 2  se ilustra 
las tres subcuencas clasificadas para su estudio y modelación. 
 

Tabla 3 Áreas de Subcuencas en Análisis 

NOMBRE 
SUBCUENCA AREA_KM2 

ALTO CABRERA 761,652 

R. Riachón 1,18896 

Q. La Legía 1,408194 

Q. La Danta 0,325575 

MEDIA CABRERA 811,692 

R. Ámbica 3,10025 

BAJO CABRERA 1140,071 
Fuente: Propia 
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Figura 2 Mapa  de clasificación de subcuencas del proyecto del Rio Cabrera. 

 
Fuente: Propia 
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COBERTURA DE LA TIERRA 
 
Las coberturas de la tierra halladas al interior de la cuenca del rio Cabrera se compone 
principalmente por Pastos con un 39% del área seguido por los bosques densos de galería, 

ripario y en algunos sectores fragmentado. A continuación, se muestra en la Tabla 4 y en 

la Figura 3 se ilustra las coberturas. El SHAPE de la Cobertura de la tierra fue 
proporcionada gracias al Instituto de Hidrología y Meteorología y Estudios Ambientales 
IDEAM. 
 
 

Tabla 4 Cobertura de la tierra en la cuenca hidrológica Rio Cabrera. 

COBERTURA DE LA TIERRA  PORCENTAJE 

TEJIDO URBANO CONTINUO 1% 

CEREALES 1% 

CULTIVOS PERMANENTES 5% 

PASTOS 39% 

MOSAICO DE CULTIVOS,PASTOS Y ESPACIOS 
NATUR. 7% 

MOSAICO DE PASTOS 2% 

BOSQUES DENSO,DE GALERIA Y RIPARIO 7% 

BOSQUE FRAGMENTADO 7% 

HERBAZAL 7% 

ARBUSTAL 11% 

VEG SECUNDARIA O EN TRANSICION 8% 

TIERRAS DESNUDAS Y DEGRADADAS 6% 
Fuente: Propia 

 
 
 

 



22 
 

Figura 3 Mapa de Cobertura de la Tierra Cuenca Río Cabrera 

 
Fuente: Propia 
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GRUPOS HIDROLOGICOS DEL SUELO. 
 
El estudio del suelo en la cuenca del Rio Cabrera   tomando como base la información 
cartográfica suministrada por el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI IGAC a 
escala (1:100000)   y los mapas de Cobertura de la Tierra   suministrado por el INSTITUTO 
DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM tomando como 

referencia los departamentos de Huila y Tolima. A continuación en la Tabla 5 y la Figura 
4 se describe la  clasificación de los  grupos hidrológicos  teniendo como criterios (A-B-C-
D) identificando que el grupo hidrológico B con el 48% ,es el que ocupa  la mayor  parte de 
la zona de estudio que corresponde a los suelos que presentan moderado índice de 
infiltración cuando están completamente húmedos  (Franco, franco – arcilloso – arenoso, 
Franco – limoso) (Tomado del SCS) .Igualmente se observa que los suelos del Grupo B  
también son comunes en esta zona con un 37% del total   de la cuenca ofreciendo suelos 
que presentan un alto índice de infiltración  cuando están completamente húmedos 
(Arenosos y Arenoso – Limoso). 
 

Tabla 5 Clasificación grupos hidrológicos en la Cuenca del Rio Cabrera 

GRUPO.HIDROL. DEL SUELO PORCENTAJE 

A 37% 

B 48% 

C 13% 

D 2% 
Fuente: Propia 
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Figura 4 Grupos Hidrológicos del Suelo en la Cuenca del Rio Cabrera 

 
 
 

5. Fuente: Propia 
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5. ESTADO DEL ARTE 
 
Con el avance de la tecnología  se ha logrado obtener diversos software que han 
permito al hombre poder  empezar a estudiar las cuencas  y d esta manera generar 
conclusiones que sirvan de apoyo en la toma de decisiones para  diferentes 
eventualidades que se puedan presentar  en la realidad , en el artículo  de( Moya y 
Sifontes , 2012) se puede  visualizar una aplicación  detallada  de un programa  
usado para Modelación  hidrológica a través del  software HEC-HMS  donde los 
resultados son satisfactorios ya que la  cuenca en estudio no presenta información 
amplia pero logra obtener la simulación con los datos disponibles. 
 
En otros estudios relacionados con modelación (Silveira,Usera,Alonso,2015)está el 
diseño de un sistema de alerta temprana  para previsión de avenidas en la ciudad 
de Durazno, México  donde la problemática inicial consistía en que  las comunidades 
aledañas a la cuenca del rio Yi tenía el  riesgo de inundaciones en época invernal, 
entonces el programa permitía con el apoyo de datos hidrometeorológicos  generar 
conclusiones como ejemplo declarar estado de emergencia a través  de alertas 
tempranas . 
 
Dentro de los estudios que se ha realizado para análisis de procesos de lluvia 
escorrentía (Ocampo, Vélez,2014) con la ayuda de siete modelos agregados a 
escala mensual con el objetivo de detectar la escorrentía en cuenca de alta montaña 
efectuando comparaciones entre cada uno de los modelos donde se concluye que 
los modelos TETIS, ABCD y ARMA se podían aplicar para la estimación de cuencas 
no aforadas en la zona de estudio. 
 
  



26 
 

6. METODOLOGÍA 
 

6.1 FASE I: PREPARACIÓN DE LOS INSUMOS  
 

6.1.1 Delimitación de la cuenca en estudio.  

A través de la información topográfica consultada se realiza la descarga del Modelo 
de Elevación Digital (DEM, por sus siglas en inglés) de 12.5 m de la zona del Río 
Cabrera. Posteriormente se carga en el programa cartográfico Arc GIS versión 10.3 
(SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA) y junto con capas de datos Ráster 
(de las variables de precipitación) que contiene el mapa de la zona de estudio: se 
procedió con la delimitación de la cuenca para prepararla para la modelación. Con 
este propósito de usó la extensión ARC HIDROLOGY; se calcula el área total de la 
cuenca; la red de drenajes; creando los shapes de FILL que corrige el DEM y luego 
los shapes de acumulación de flujo y dirección de flujo. Como se requiere realizar 
la modelación por subcuencas entonces se divide la cuenca del rio Cabrera en tres 
grandes subcuencas CUENCA ALTA, CUENCA MEDIA Y CUENCA BAJA Luego 
se calcula la pendiente del sitio y se verifica con los datos del IGAC para Definir las 
HRU. Finalmente se cargan las estaciones hidrometeorológicas (climatológicas, 
hidrológicas o pluviométricas) que tiene influencia sobre ella.  

 
6.1.2 Recopilación de Información básica y temática del área de estudio. 

 Recopilación de la información hidrometeorológica de las estaciones con datos de 
Precipitación Media (P), y Caudales Medios (Q) en formatos diarios disponibles en 
la zona de estudio. 

Tabla 6 Información básica y temática del área de estudio 

TIPO  DE INFORMACION FUENTE ESCALA AÑO 

ESTACIONES HMT(P) IDEAM DIARIA  2008-2018 

ESTACIONES LIMNIGRAFICAS 
(Q) IDEAM DIARIA  2013-2018 

MAPAS DE SUELOS IGAC 1:1000000  
MAPA DE COBERTURA DE LA 
TIERRA IGAC  1:100000 2010-2012 

MODELO DIGITAL DE 
TERRENO (DEM) IDEAM 12.5 m 2019 

MAPAS BASE IDEAM  1:1000000 2019 

ESTUDIO NACIONAL DEL 
AGUA IDEAM  - 2018 

    
Fuente: Propia 
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6.1.3 Regionalización de las variables de interés.  

A partir de la información puntual de las estaciones, es necesario regionalizar las 
variables meteorológicas para las subcuencas del río Cabrera en un período de 10 
años (2008-2018). Para esto, en el caso de la Precipitación se evaluar mediante el 
método de los polígonos de Thiessen; para calcular la precipitación media para las 
tres subcuencas con la ayuda de los datos de las estaciones cercanas al área de 
estudio suministrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales IDEAM. Para la aplicación del modelo hidrológico seleccionado en el 
área estudio del Río Cabrera se dispondrá de la información de 14 estaciones las 
cuales pertenecen al IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios 
Ambientales). Son  5 las estaciones pluviométricas (4 PM Y 1 PG), 3 Limnigráficas 
LG,1 Limnimétrica LM,3 Climáticas Ordinarias CO y 1 Agrometeorológica AM con 
datos diarios para las variables de Precipitación diaria para el periódo comprendido 
entre 2008-2018, y Caudales Medios para un periódo de 5 años(2013-2018) para 
efectos  de la calibración del modelo hidrológico de acuerdo a los datos simulados  
y  finalmente el apoyo del DEM (Modelo Digital de Elevación) suministrado por el 
IDEAM. (Otalora & Jacobo, 2012). 

Cabe tener en cuenta que durante la consulta de datos hidrometeorológicos en 
algunas estaciones puede haber datos incompletos, aquí se procede a utilizar 
algunos de los métodos de datos faltantes para completar la información 
recolectada.  
 

6.1.4 Elección de métodos de modelación del HEC-HMS.  

 

Se decide utilizar el HEC HMS porque es un modelo ampliamente divulgado y 
reconocido  a nivel internacional de mucho uso y por ser un modelo de flujo 
(escorrentía)  se considera como válido  y  confiable lo suficientemente  para el 
desarrollo del  alcance que se determinó en el objetivo principal que es cuantificar 
el potencial hídrico de la cuenca por subcuencas, basándose  en las variables que 
utiliza este modelo y que por ende se puede con los datos de precipitación de las 
estaciones en la zona de influencia y así  realizar  un buen análisis hidrológico . 
 
Otra de las razones por la cual se usa este software es que los datos requeridos por 
el modelo está al   alcance de la mano, lo que posibilita investigar, preguntar, revisar 
fuentes donde la información está disponible sin tener que pagar por ello, estos 
datos los proporciona entidades como el IGAC o el IDEAM. Además permite simular 
eventos con un número reducido de variables (datos de pluviometría, MDE 
,CN),otros modelos requieren mas datos para que funcionen correctamente, y éste 
con lo mínimo puede simular sin problemas. 
 
En comparación con otros modelos de flujo  como el MIKE SHE, (creado por 
organizaciones de Francia, Reino Unido y Dinamarca) éste no se escoge porque no 
es de libre acceso y   es costosa su licencia y es de tipo distribuido, y si se requería 
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una análisis más comparativo  como el que se realizó en la cuenca de dividiéndola  
en tres subcuencas, entonces este modelo no coincidía. 
 
Una razón mas por la que se escoge el software es que es muy amigable con los 
SIG (Sistemas de Información Geográfica) facilitando cálculos necesarios para la 
caracterización de la cuenca, y a su vez sirviendo de insumo del modelado. 
 

Por consiguiente, se procede con la elección de métodos más apropiados o que 
más se ajuste a las necesidades de la cuenca y según la disponibilidad de 
información depurada revisando dentro de las posibilidades que brinda el software 
HEC-HMS. Se toman los datos necesarios depurados y se organizan para 
prepararlos para la modelación. 

 

6.2 FASE II:  IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO COMPUTACIONAL HEC-HMS 
 
Para desarrollar el modelo hidrológico el usuario debe completar los siguientes 
pasos: 
 

1) Crear un nuevo proyecto: Aquí se coloca el nombre para el proyecto, se 
asigna la ubicación donde será guardado. Se introduce al programa la 
delimitación de las subcuencas del DEM según lo procesado en Arc GIS 
donde figura el rio Cabrera, y se calculan los parámetros morfométricos de la 
cuenca. 

2) Introducir los datos: aquí se introduce las series de tiempo, que requieran 
el modelo meteorológico, estas series son creadas utilizando los editores en 
la barra de componentes del programa. Se introduce la información de mapa 
de suelos, uso de suelos y cobertura vegetal, haciendo referencia a los 
valores de Numero de Curva para cada subcuenca, se asigna las áreas 
correspondientes las cuales se reclasifican de acuerdo a las categorías del 
programa generándose nuevos SHP de esta información. Se realiza el 
cálculo y clasificación de pendiente de la cuenca y con estos datos, se crea 
y se define la HRU (las subcuencas. 

3) Crear un modelo de cuenca: Se definen las características físicas de la 
cuenca creando y editando un modelo de cuenca. Una vez sea agregado un 
nuevo modelo de cuenca, los elementos hidrológicos pueden ser agregados 
y conectados para representar la hidrología de la cuenca. Aquí se crearon 2 
tramos y 2 confluencias, las Cuencas Alta, Media y Baja; con sus respectivos 
tiempos de retardo, curva número y otros parámetros del modelo, cabe tener 
en cuenta que la evapotranspiración se despreció ya que por el área total de 
la cuenca no era obligatorio incluirla para la simulación. 

4) Crear un modelo meteorológico: Se selecciona un método para el cálculo 
de precipitación media para cada subcuenca e introducir la información 
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requerida. (Los datos de evapotranspiración). Para esto se debe agregar un 
proyecto de la misma forma que un modelo de cuenca, un paso es definir 
cuál modelo de cuenca requiere precipitación del modelo meteorológico, 
todas las subcuencas de ese modelo serán agregadas al modelo 
meteorológico. Una vez definidas la P se pueden definir los métodos para 
cada subcuenca. 

 

5) Definir las especificaciones de control: Se agregan al proyecto 
seleccionado, el cual requerirá una fecha y hora de inicio y una fecha y hora 
de finalización, así como un intervalo de tiempo; lo anterior se introduce en 
el Editor de componentes; la mayoría de cálculos para los métodos son 
realizados en ese intervalo de tiempo y los resultados se mostrarán siempre 
para el intervalo de tiempo aquí especificado. 

6) Crear y calcular una corrida de simulación: Se combina el modelo de 
cuenca, el modelo meteorológico y las especificaciones de control para crear 
la simulación. Finalmente se ejecuta la simulación del balance hídrico con 
todos los datos de los modelos introducidos en el programa. Esta simulación 
verifica que la información se encuentre georreferenciada al interior de la 
cuenca hidrológica en estudio. 

7) Ver resultados del modelo: aquí se inicia el proceso de creación de base 
de datos de salida donde se podrán observar los gráficos y series de tiempo, 
para posteriormente disponerla a la respectiva calibración del modelo 
hidrológico. 

 
6.3 FASE III: Calibración y validación del modelo 
 

1) Calibración. El proceso de calibración es la etapa donde se asigna valores 
a todos los parámetros del modelo de tal manera que “la salida del modelo 
se ajuste a los datos históricos registrados”. Se emplean los datos de 
Caudal resultantes del anterior proceso de modelado versus los datos reales 
de las estaciones hidrológicas que se ubican en la salida de la cuenca del 
Rio Cabrera. Para el presente proyecto se decide realizar la calibración 
aplicando la ecuación de coeficiente de eficiencia Nash y Sutclife que 
contiene el software para calibrar, la cual indique la diferencia que existe 
entre el caudal observado por el tiempo de simulación con el caudal simulado 
por el programa, de esta manera se evalúa la eficiencia del modelo (si los 
datos simulados corresponden a la realidad). 

Efectuar la calibración del modelo elegido del software HEC-HMS con el 50% de los 
datos involucrados en el proyecto de los 10 años de información (tomados desde 
los años 2013-2018); ingresando los datos de Caudal de las estaciones hidrológicas  
en la salida del cuenca media  con la estación  Limnigráfica CARRASPOSO 
AUTOMÁTICA  ubicada en el municipio de Colombia y en la salida de la cuenca 
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Baja  con  la estación Limnigráfica SAN ALFONSO AUTOMÁTICA ubicada en el 
municipio  de Villavieja, localizada en la salida de la cuenca hidrológica; , efectuando 
un total  de dos calibraciones en total para lograr una mayor precisión. Los 
parámetros que se calibraron fueron el Numero de Curva y el Tiempo de Retardo. 

2) Validación. efectuar la validación con el 25% de los datos restantes de la 
calibración para completar el procedimiento. Aquí se evalúa su capacidad de 
predicción ante eventos meteorológicos y/o hidrológicos. 

 
6.4 FASE IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 

1) Análisis e resultados obtenidos: de acuerdo a los datos obtenidos en la 
fase de calibración se evalúan las áreas con mayor potencial hídrico 
encontrados a través de la aplicación del modelo del software HEC-HMS; con 
los datos obtenidos mediante el análisis del proceso se espera aportar en la 
gestión del recurso hídrico en el área de influencia. 

 

APLICACIÓN DEL MODELO HEC HMS 
 

 
Recolección y recopilación de la información 
 
La información generada para el estudio y análisis de las subcuencas del rio cabrera 
es con base a la cartografía referente a las coberturas de la tierra en los 
departamentos del Tolima y Huila suministrada por el  Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, además proporcionando la 
información  de parámetros de estaciones hidrometeorológicas  en estado activas  
pertenecientes a la entidad , la cual  es obtenida del CATALOGO NACIONAL DE 
ESTACIONES  (CNE ) en la página http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/ 
donde se tomaron estaciones para  el área de estudio con datos de Precipitación  
Media Diaria y dos estaciones para la Cuenca Alta, dos estaciones para la Cuenca 
Media y cinco estaciones para la Cuenca Baja y para el parámetro de Caudales 
Medios Diarios 2 estaciones limnigráficas : 1 estación para la cuenca media y 1 para 
la cuenca Baja. 
 
 
En cuanto a las características del suelo del proyecto, se contó con la cartografía 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC con el apoyo de mapas de tipo de 
suelos y uso de suelos de los departamentos del Tolima y Huila, para determinación 
de la Curva Número. El Modelo Digital de Elevación (DEM) es también suministrado 
por el IDEAM a una resolución de 12.5 metros. 
 
 
 

http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Después de recopilar los datos de datos se realiza una elaboración de bases de 
datos en Excel para depurar los necesario que luego van a servir como insumos 
para ingresarlos al software de modelación hidrológica. Además de lo anterior, e 
hace necesario calcular algunas variables morfométricas anexas a los datos que 
requiere el mismo software recurriendo al programa de Arc GIS 10.6 y su 
herramienta HEC-GEO-HMS 10.6 
 
METEOROLOGÍA: Se descarga a información meteorológica del área de estudio, 
por parte del IDEAM, Ésta se encuentra en formato csv, lo cual se debe convertir a 
un formato legible (Excel) que se pueda manipular los datos y se organiza por 
subcuencas entendiendo que 2 son para la cuenca alta, 2 para la cuenca media y 
dos para cuenca media y 5 para cuenca baja. 
Cabe tener en cuenta que algunas estaciones no cuentan con los datos completos 
para lo cual se requiere usar alguno de los métodos para llenado de esos espacios 
vacíos de algunos periodos, para el presente proyecto se basó en aplicar la 
metodología de datos faltantes y así poder completar datos. 
 
Ya con la información organizada se procedió a calcular la Precipitación Media de 
la cuenca del rio Cabrera seleccionando el método de los POLÍGONOS DE 
THIESSEN discretizando las áreas aferentes de las lluvias para el periodo (18 de 
enero 2008 al 18 de diciembre del 2018); también contando con apoyo del Arc GIS. 
A continuación, en el Mapa 7 se muestra la distribución de las lluvias por zonas de 
la cuenca, la cual se prepara para ingresar al Hec-Hms. 
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Figura 5 Mapa de Distribución Precipitación media/promedio multianual de la   Cuenca del Río Cabrera. 

 
Fuente: Propia 

 
CAUDALES: La información de caudales se utilizó para la calibración del modelo, 
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se hace indispensable los datos de caudales de las estaciones CARRASPOSO 
AUTOMÁTICA a la salida del cuenca media y SAN ALFONSO AUTOMÁTICA a la 
salida de la cuenca Baja con series históricas de mínimo 5 años comprendida entre 
los años 2013 al 2018. 
Al realizar la calibración, se compara con los datos simulados y luego se ajusta los 
parámetros, y se vuelve a simular. 
 
SUELOS: Con la información cartográfica suministrada por el IGAC desde su página 
web, de los tipos de suelos y capacidad de uso de suelos de los departamentos del 
Huila y Tolima a escala (1:100 000) como principales insumos en la generación del 
parámetro de Curva Numero. 
 
GRUPO HIDROLÓGICO: Hace referencia a las características de infiltración según 
los criterios por uso de suelo, que sirven como índice del potencial de escorrentía, 
asignando a cada atributo un tipo hidrológico de suelo basándose en la tabla del 
SERVICIO DE CONSERVACION DEL SUELO CSC en 4 letras posibles así (A, B, 
C, D) 
A continuación, en la Tabla 6 y Tabla 7. Se muestra la descripción de los tipos 
hidrológicos de suelo, los cuales se utilizaron para insumo en el cálculo de la Curva 
Numero para cada subcuenca. 
 

Tabla 7 Descripción grupos hidrológicos del suelo 

GRUPOS HIDROLOGICOS DEL SUELO 

ITEM A B C D 

ESCORRENTIA RAPIDA 
MODERADAMENTE 

BAJA 
MODERADAMENTE 

ALTA ALTA  

INFILTRACIÓN ALTA MODERADA LENTA MUY LENTA 

 

 

TEXTURA 

Arenosos y 
areno-
limosos 

Franco, Franco-
arcilloso-arenoso, 

Franco-limoso 

Franco-arcilloso, 
Franco arcilloso-

limoso, Arcillo-arenoso arcilloso 

 

 

DRENAJE 

bien 
drenados o 
altamente 
drenados 

Moderadamente 
drenados o bien 

drenados 

cuentan con una capa 
que impiden el 

movimiento del agua 
capa casi 

impermeable 

 

 

CARACTERISTICAS 
suelos 

profundos 
moderadamente 

profundo a profundo 

suelos generalmente 
poco profundos, 

permeabilidad lenta 

suelos poco 
profundos, nivel 

freático alto 
permanentemente 

 

Fuente: SCS 
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Tabla 8 Descripción grupos hidrológicos del suelo 

GHS CARACTERÍSTICAS 

A 
Capacidad de 
infiltración>76 mm/h 

B 
Capacidad de infiltración 
76 - 38 mm /h  

C 
Capacidad de infiltración 
36 - 13 mm /h  

D 
Capacidad de infiltración 
< 13 mm /h  

Fuente: SCS 

 
 
ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Ingresada la información requerida por el modelo HEC HMS, se realiza la aplicación 
de este modelo hidrológico, con base al uso de la cartografía generada en los 
sistemas de información geográfica a través del software Arc GIS 10.6, donde se 
obtiene resultados del cálculo de los distintos parámetros morfométricos (áreas, 
perímetros, etc.) y climatológicos para la zona de estudio y cada una de las 
subcuencas en análisis. A continuación, en la Figura 6 se muestran el modelado 
que comprenden el comportamiento hidrológico para la cuenca del Rio Cabrera 
existente. 
 
El análisis realizado para cada uno de los variables o parámetros, se realiza de 
forma separada inicialmente, relacionando los valores correspondientes a las 
subcuencas y sus respectivas geometrías. 
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Figura 6 Esquema de modelamiento de la cuenca del Rio Cabrera y sus subcuencas, las confluencias y la 
salida de la cuenca 

 
Fuente: Autor 

 
Lo parámetros ingresados para el modelado de las Subcuencas fueron Área, 
Curva Numero CSC y Tiempo de Retardo. A su vez el método de transformación 
se escogió el Hidrograma Unitario, relacionados en la Tabla 7. 
 

Tabla 9 Parámetros principales 

PARÁMETRO 
CUENCA 

ALTA 
CUENCA 
MEDIA CUENCA BAJA 

ÁREA(KM2) 811,692048 761,652306  1140,071839 

CN 63,40 71,42 93,54 

T lag (min) 30 61 40 
Fuente: Autor 
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PRECIPITACIÓN (PROMEDIO MULTIANUAL)  
Los datos evaluados para esta variable   meteorológica corresponden al periodo 
comprendido entre los años (2008-2018) 11 años, de esto datos se obtuvo que la 
precipitación media multianual para la cuenca hidrográfica del Rio Cabrera es de 
124406 mm; y para la subcuenca Alta fueron 24249 mm, para la cuenca Media 
fueron 35654 mm y para la cuenca Baja fueron 64503 mm, donde en este último se 
presentaron los niveles más altos de lluvias, respecto al periódo analizado. 
A continuación, en la , Figura 8 y Figura 9, se muestran el comportamiento de las 
precipitaciones en la Cuenca Alta, Media y baja respectivamente. (2008-2018). 

 

Figura 7 Hietograma de la Cuenca Alta del Rio Cabrera 

 
Fuente: Autor 
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Figura 8 Hietograma de la Cuenca Media del Rio Cabrera 

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 9 Hietograma de la Cuenca Baja del Rio Cabrera 

Fuente: Autor 

 
La precipitación es pues la variable con mayor relevancia en el balance hídrico, y se 
encontró que la subcuenca con mayor nivel de precipitación fue en la Cuenca Baja 
en el área de estudio con promedio anual   multianual de 56,58 mm/km2, seguido 
por la Cuenca Media con 43,93 mm/km2, y la cuenca Alta con un 31,84 mm/km2. 
Ver Figura 10. 
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Figura 10 Mapa de precipitación promedio anual multianual 

 
Fuente: Autor 

 
En la Figura 11. Se muestra el hidrograma de salida en (cms)generado por el 
software de la Cuenca Alta, en respuesta al hietograma de precipitación   en (mm). 
Lo anterior, dando a entender que los años más caudalosos fueron el 2011 y 2016 
con 13464 m3/s y 10754 m3/s, y los años más secos fueron el 2012   y 2009 con 
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7043 m3//s y 8578 m3//s. En los once años simulados, el caudal total de la Cuenca 
alta del Rio Cabrera fue de 102129 m3/s. 
 

Figura 11 Hidrograma de la cuenca Alta 

 
Fuente: Autor 

 
En la Figura 12 se muestra el hidrograma de salida en (cms) generado por el  
software de la Cuenca Media, en respuesta al hietograma de precipitación   en 
(mm).Lo anterior, dando a entender  que los años más caudalosos fueron el 2018 y 
2008 con 18521 m3/s  y 17720 m3/s , y los  años más secos fueron el 2009   y 2010 
con 12718 m3//s y  15049 m3//s . En los once años simulados, el caudal total de la 
Cuenca Media del Rio Cabrera fue de 178367 m3/s. 

Figura 12 Hidrograma de la Cuenca Media. 

 
Fuente: Autor 
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En la Figura 13. Se muestra el hidrograma de salida en (cms) generado por el 
software de la Cuenca Baja, en respuesta al hietograma de precipitación   en (mm). 
Lo anterior, observando que los años más caudalosos fueron el 2016 y 2008 con 
15688 m3/s y 14681 m3/s, y los años con menos escurrimiento fueron el 2015   y 
2018 con 6915 m3//s y 6185 m3//s. En los once años simulados, el caudal total de la 
Cuenca Baja del Rio Cabrera fue de 133483 m3/s. 
 

Figura 13 Hidrograma de la cuenca Alta. 

 
Fuente: Autor 

 
En la Figura 14 se muestra el hidrograma de salida en (cms) generado por el 
software de la Salida del Cuenca, en respuesta al hietograma de precipitación   en 
(mm). Lo anterior, observando que el año más caudaloso fue 2011 con 51640 m3/s 
y 2015 como el menos caudaloso con 26575 m3/s. En los once años simulados, el 
caudal total de la Cuenca del Rio Cabrera fue de 413981 m3/s. 
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Figura 14 Hidrograma a la salida de la Cuenca del Rio Cabrera. 

 
Fuente: Autor 

 
CALIBRACIÓN DEL MODELO HEC- HMS 4.3 
 
La calibración del modelo hidrológico, se efectúa  en  el periodo  de análisis 2013-
2018 ( teniendo en cuenta que el tiempo de periodo  comprende tanto años secos 
como  años húmedos) para este procedimiento, se parte  de la optimización de los 
parámetros  ingresados al momento de correr el modelo con el fin de comparar que 
tan cercano está los resultados  simulados con los observados en la realidad; se 
usaron los caudales  de aforo de las  estaciones limnigráficas CARRASPOSO 
AUTOMÁTICA [21147030] en la cuenca Media, y la estación SAN ALFONSO 
AUTOMÁTICA [21147010] en la salida de la cuenca hidrográfica Rio Cabrera. Aquí 
el objetivo se trataba de minimización con Función Objetivo que son los que 
expresan una medida de diferencia entre la escorrentía simulada y la observada; y 
el HEC-HMS la incluye como herramienta de optimización del software y sirve como 
indicador de rendimiento del modelo. 
 
Revisando los caudales observados y simulados se evidenció que existen 
variaciones en algunos años, lo que conlleva a una sobrestimación de los caudales 
simulados respecto a los observados en salida de la cuenca. Esto puede generarse 
por la falta de más estaciones en la parte alta de la cuenca Alta. 
 
En la Figura 15 se muestran los resultados de la calibración del modelo  en base a 
los parámetros  Curva Número y el Tiempo de Retardo , ya que se consideraron 
como los de mayor influencia  en el modelo, aplicándose a  la Cuenca Media. 
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Figura 15 Relación de flujo simulado vs flujo observado en la cuenca Media 

 
 

Fuente: Autor 
 
 

En la Figura 16 se muestran los resultados de la calibración del modelo en base a 
los parámetros Curva Número y el Tiempo de Retardo , ya que se consideraron 
como los de mayor influencia  en el modelo, aplicándose a  la Cuenca Baja, donde 
se encuentra con la salida de la cuenca. 
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Figura 16 Relación de flujo simulado vs flujo observado en la salida de la Cuenca. 

 
Fuente: Autor 

 
SUBCUENCAS CON MAYOR POTENCIAL HIDRICO 
 
El potencial hídrico   se analizará según el RENDIMIENTO HIDRICO POR AREAS 
Y también EL AREA CON MAYOR ESCORRENTÍA, aquí se logró identificar que, 
por el lado de rendimiento hídrico, La Cuenca Media es la que más aporta su 
potencial con (19,99 m3 / s / km2), le sigue la Cuenca Alta (12,20 m3 / s / km2) con y 
finalmente a Cuenca Baja. (10,64 m3 / s / km2) 
 
A continuación, la Figura 17, Figura 18 y Figura 19 muestran el comportamiento de 
los caudales de escorrentía en las tres subcuencas. 
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Figura 17 Escorrentía en mm en la Cuenca Alta 

 
Fuente: Autor 

Figura 18 Escorrentía en mm en la Cuenca Media 

 
Fuente: Autor 
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Figura 19 Escorrentía en mm en la Cuenca Baja 

 
Fuente: Autor 

 

• En términos de área con mayor escorrentía se evidenció que al igual que 
pasa en el rendimiento, aquí  la Cuenca Media  es la que más aporta 
escorrentía  superficial con 219,9 l /s / km2  ,le sigue la Alta con  134,20 l /s / 
km2  y finalmente La Baja con 117,09 l/s / km2  A continuación en la Figura 
20 se muestra la relación correspondiente. 

Figura 20 Mayor Escorrentía por subcuencas. 

 
Fuente: Autor 
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7.INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Los instrumentos o herramientas implementados para el presente proyecto, es el 
software Arc GIS 10.6, Excel y principalmente el software HEC- HMS para la 
modelación del evento hidrológico. 
 
La principal razón por la cual se elige este programa de modelación es porque el 
objetivo general del proyecto se basa en la cuantificación del potencial hídrico en la 
Cuenca   del Rio Cabrera, desde la perspectiva de la medida de las   variables de 
precipitación- escorrentía, sin considerar el flujo base o flujo subterráneo, entonces 
el programa transforma la lluvia en escorrentía de acuerdo a los datos de lluvia que 
se ingresen al modelo. Otra razón de la elección del programa es que es un 
programa gratuito, y de fácil acceso al usuario, sencillo de utilizar, y de amplio uso 
por corporaciones que se especializan en el modelamiento hidrológico a nivel 
mundial. 
 
 La forma en que se usaron estos programas fueron primero el Arc GIS para 
disponer los insumos necesarios para introducirlos en el HEC-HMS, delimitando la 
cuenca, calculando los parámetros morfométricos principales (área, perímetro, etc.) 
y la determinación del Curva Número. y finalmente posibilitar a que este programa 
ilustre y localice la zona del proyecto de estudio de una manera más interpretativa. 
 
Después de tener los datos organizados en Excel y las variables calculadas en Arc 
GIS. Ya se procede con la aplicación de la modelación de LLUVIA-ESCORRENTIA 
con los hietogramas de precipitación en las tres subcuencas ALTA, MEDIA y BAJA., 
se ingresan las variables correspondientes, y se “corre” el modelo, el cual al final 
deja como resultado el flujograma de salida, tablas de interpretación y fácil 
manipulación y un resumen de la simulación para su análisis.  
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8. ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Como alcance, al finalizar este proyecto se espera   determinar las áreas con mayor 
potencial hídrico en la cuenca del Rio Cabrera en el departamento del Huila con el 
fin de definir estrategias   relacionadas con el manejo integral del recurso hídrico, 
de esta manera obtener una información más amplia de la cuenca y sus 
características hidrográficas. 
 
Otro alcance es obtener una base para para pronósticos y alertas tempranas 
relacionado con crecientes e inundaciones con la ayuda de predicción de caudales 
y la simulación escenarios futuros que son la principal problemática que se 
presentan en las comunidades aledañas al rio Cabrera como zona de estudio. 
 
Como una de las limitaciones de proyecto desarrollado es que no se contemplaron 
variables que   eran de opcional uso en la simulación del modelo y se podían 
despreciar para el caso de estudio, que en otros caso si es de obligatoriedad; se 
ven como limitaciones ya que si se consideraban quizás los resultados finales 
podían ser un poco más precisos, también se despreció el Flujo Base (Baseflow), 
que podía ser un caudal adicional al generado por el programa, que podía ser de 
aguas arriba de la Cuenca Alta del Rio Cabrera el cual no se incluyó tal información. 
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9.PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Se entregará un documento que trata de la modelación del Rio Cabrera con el 
objetivo de identificar las zonas de mayor potencialidad hídrica. 
 
Se presentará un artículo en base al proyecto de plateada en el presente proyecto 
de grado, donde se recopilará los aspectos más importantes de cómo se desarrolló 
y de qué sirve en gestión del recurso hídrico como estrategia en la toma de 
decisiones que permitan servir de apoyo en la administración del recurso. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Con el análisis realizado se puede obtener que la subcuenca con mayor potencial 
hídrica en la zona fue la Cuenca Media, en términos de rendimiento hídrico y en 
términos de área con mayor escorrentía. Hay que tener en cuenta que todos los 
componentes (confluencias, tramos) aportan de manera potencial al resultado final. 
 
A pesar que en la Cuenca Baja registró los mayores niveles de precipitación durante 
los años modelados, se identificó que no es la que más aporta en escorrentía en 
relación al área de la subcuenca. Esto da a entender que la zona Baja no se 
encuentra totalmente protegida y requiere de su conservación permanente en 
cuanto al uso razonable del agua. 
 
Se considera relevante los resultados de la simulación hidrológica, los cuales las 
autoridades ambientales podrán decidir cómo efectuar estrategias hacia el manejo 
adecuado de recursos en la zona del Rio Cabrera, pero debe considerase que la 
interpretación debe realizarse como debe ser, y así tener información más amplia, 
clara y de interés en la zona de estudio. 
 
En relación a los niveles de lluvia modelados se evidenció que se asocia junto con 
los tipos de suelo y uso de suelo, al igual que la escorrentía transformada que se 
condiciona según estos factores geológicos representado en la curva número como 
parámetro esencial. 
 
Como propuesta de manejo en la zona del Río Cabrera se considera que, en la 
Cuenca Baja, se debe continuar con los mecanismos de protección de las áreas con 
recargas hídricas para garantizar su oferta y así poder tener un mejor 
abastecimiento en las comunidades del sector que se beneficia para su consumo 
en Los diferentes usos que son Consumo Humano y Agricultura, con esto también 
involucrar a los actores que interviene permanentemente en la zona. 
 
El Balance Hídrico de la Cuenca del Rio Cabrera se definió mediante el 
planteamiento del modelo hidrológico Hec-Hms, destacando las variables que se 
tiene en cuenta y el programa simula en base a las entradas y salidas de la cuenca 
en estudio.  
 
Con el desarrollo del proyecto se pudo descubrir en lo realizado en la calibración 
que cuanto mayor sea el detalle del terreno para obtener el número de curva, más 
cercano se estará del valor real. En este orden de ideas, la elección de una escala 
de trabajo adecuada es clave para la obtención de unos resultados más confiables, 
la sensibilidad a este parámetro   lo puede variar en los resultados esperados. 
Los resultados obtenidos, respecto a los usos de suelo dados en la cuenca, se 
puede decir que la disminución en la escorrentía en la cuenca Baja se debe a las  
de actividades productivas de la zona hacen que aguas abajo, disminuyendo su 
caudal. 
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                                           RECOMENDACIONES 
 
No hay modelos buenos, malos y mejores lo que pasa es que de acuerdo a la 
información que hay disponible y recopile como usuario; se busca el modelo que 
mejor se adapte a las necesidades a sus necesidades y ojalá se tenga experticia en 
su uso.  
 
Se debe realizar un estudio minucioso para el cálculo de la Curva Número, de 
manera que el valor generado no tenga repercusiones muy drásticas a la hora de 
obtener los resultados ya que esto afecta en el hidrograma de salida siendo bastante 
notorio alterando la confiabilidad de los resultados, donde claramente se puede 
visualizar en la calibración del modelo. 
 
El uso de los Sistemas de Información geográfica SIG, a través de su herramienta 
Arc Hidro Tools, son un apoyo muy importante en la integración de los datos en 
preparación para simular, dado que este software permite esquematizar, ubicar 
espacialmente, y efectuar parámetros que son básicos en el HEC-HMS. 
 
Si se requiere una mayor precisión en el modelado esperado, en lo posible tener a 
la mano la mayor información pluviométrica posible, con esto se garantiza una 
mayor proximidad a lo que sucede en la realidad, y tener nociones más claras del 
comportamiento de la cuenca, haciendo la salvedad de que no siempre va suceder 
exactamente lo que se simula. 
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Anexo A:  Resultados completos de la 
modelación de LLUVIA-ESCORRENTIA 
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Modelado Hec-Hms :Cuenca Alta y  Confluencia 18(Parte Alta) 
 

 
Modelado Cuenca Media y salida 
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Hidrograma de salida: Cuenca Alta 
 

 
 

 
Hidrograma de salida en la confluencia 1. 
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Hidrograma de salida: Tramo 1, entrada a la Cuenca Media 

 
 

 

 
 
                                     Hidrograma de salida: Cuenca Media 
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      Hidrograma Confluencia 2: recoge el caudal de la Cuenca Media y el tramo 1 
 
 
 

 
Time Series Results: Caudal de salida Confluencia 2 
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Hidrograma de salida: Tramo 2 

 
 
 

 

 
Hidrograma de salida: Cuenca Baja 
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ANEXO B: CALIBRACIÓN DEL 
MODELO 
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Calibración Cuenca Media TENIA 71,42 y lo calibró en 70,596 

 

  
 
 
                                          Calibración salida de la cuenca 
 
 


