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INTRODUCCION 

 
En el presente documento se describe la implementación del software de 

implementación hidráulica e hidrológica y los resultados del ejercicio de modelación 

para la determinación de distribución espacial de los niveles de agua superficial de 

la fuente hídrica denominada Quebrada La Pava, lo cual se efectuó para diferentes 

periodos de retorno en un tramo de la quebrada mencionada ubicada en el municipio 

de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca.  

Para la determinación de los caudales de inundación se implementó el software de 

modelación HEC-GEOHMS, HEC HMS. El primero se utilizó para el procesamiento 

del modelo digital del terreno (MMDT) descargado directamente del Satélite ALOS 

PALSAR con resolución de 12,5 metros por 12,5 metros. El procesamiento del MDT, 

permitió la definición  a partir de los drenajes  y de los niveles topográficos  de las 

cuencas a portante a la quebrada en el punto de la descarga.  

La herramienta de simulación hidrológica HEC-HMS, se utilizó para generar un 

modelo lluvia escorrentía conocido como El Método de la Curva Numero, para 

determinar los caudales a partir  de los registros máximos de lluvias de la estación 

meteorológica Saravena, para periodos de retorno de 2,33 a 100 años. 

Para la determinación de los niveles de inundación, se implementaron los softwares 

de modelación HEC-GEORAS y HEC-RAS v.5. El primero se utilizó para el 

procesamiento del modelo digital del terreno, generado a partir de la información 

topo batimétrica obtenido en campo para el tramo y la medición de caudales 

realizados por un laboratorio acreditado. El procesamiento del MDT permitió la 

obtención de los perfiles topográficos de las secciones transversales de la corriente 

principal y afluentes en objeto de modelación  

La herramienta de simulación hidráulica HEC-Ras v.5 se utilizó para determinar las 

profundidades correspondientes a caudales máximos para periodos de retorno de 

2.33 a 100 años. Dichos caudales se obtuvieron a partir del modelo lluvia 

escorrentía descrito anteriormente para La Quebrada La Pava, haciendo uso de la 

estación meteorología Saravena propiedad del IDEAM. Como resultado de la 

modelación hidráulica s e obtuvieron las cotas máximas de inundación a lo largo de 

la quebrada.  
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IMPLEMENTACION DEL MODELO HIDROLOGICO 

 

 
La implementación del modelo hidrológico comprende tres etapas: la primera  

corresponde a la calibración de las lluvias, la segunda corresponde a la generación 

de las cuencas  y estimación de los parámetros físicos, y la tercera corresponde a 

la implementación del modelo, contemplando su calibración y simulación.  

 

Calibración de Lluvias. 

 
En ingeniería, el periodo de retorno esta relacionado con una probabilidad de 

excedencia o no excedencia. Según la relación entre probabilidad y periodo de 

retorno es:  

𝑇 =   1/(𝑃(𝑋 > 𝑥)  

 

Cuando la variable aleatoria representa un evento máximo anual, el periodo de 

retorno es el valor esperado del número de años que transcurren hasta que ocurra 

un evento de magnitud igual o superior que la de un evento predefinido como crítico 

o de diseño.  

 

Las distribución de probabilidad pueden ajustarse mediante diferentes métodos 

(Momentos, Máximo verosimilitud, etc.) para este estudio se realizara una 

estimación por varios métodos. Donde es necesaria la estimación de los parámetros 

en términos de los momentos de la muestra. Para el análisis de frecuencia se han 

seleccionado las distribuciones teóricas normal, Gumbel Weibull, GEV y Pearson 

Tipo III.  Adicional a lo anterior también se realizó la prueba de bondad Chi-cuadrado 

para determinar la distribución que mejor represente el comportamiento de los 

datos.  

 

El modelo hidrológico implementado es impulsado a partir de las lluvias, que para 

el caso se usó la estación Saravena, dado que era la estación más cercana al 

proyecto. En ese orden de ideas, se tomó un periodo de tiempo de 40 años (1971 – 

2011), para este periodo se calibro las precipitaciones máximas mensuales. Como 

primera medida se validó, la independencia de los datos mediante el test de 



               EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena” 
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

independencia de Wald  - Wolfowitz donde se obtuvo un nivel de significancia del 

14.5%, aceptando la hipótesis de  independencia de los datos.  

 

 

Ilustración 1. Test de independencia de los Datos 

 

Dado que los datos son independientes, se procedió a determinar a qué distribución 

de probabilidad se ajustan los datos anteriormente validados  con el fin de generar 

las curvas  IDF para cada periodo de retorno. A continuación, se evalúan las  

distribuciones de probabilidad utilizadas  y su respectivo resultado del p-value, 

correspondiente al valor de la evaluación de la prueba Chi cuadrado.  

 

 

Ilustración 2 Distribución de Probabilidad Evaluadas. 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, la distribución de probabilidad que más se ajusta 

a la distribución de los datos máximos de precipitación de la estación Saravena, 

corresponde a la distribución de probabilidad de Gumbel cuyo test de distribución 

de probabilidad Chi cuadrado, corresponde a 16.99  y por otro lado se tiene un P-

H0 The observations are independent

H1 Observations are dependent (autocorrelation of order 1)

Statistics value|U| =  1.46

p-value : p =  0.145

We accept H0 at a significance level of 5 %.

Hypotheses

Conclusion

Test for independence (Wald-Wolfowitz)

Results

Distribucion de 

probabilidad
Metodo de estimacion p-Value Aceptada

GEV Maxima verosimilitud 0.36 Si

GEV Metodo de momentos 0.1782 Si

GUMBEL Máxima verosimilitud 0.5237 Si

GUMBEL Metodo de momentos 0.426 Si

WEIBULL Maxima verosimilitud 0.0236 No

WEIBULL Metodo de momentos 0.0068 No

PEARSON  TIPO 3 Maxima verosimilitud 0.1433 Si 

PEARSON  TIPO 3 Metodo de momentos 0.0547 Si 
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Value de 0.5237.  A continuación se detallan los resultados para esta distribución 

de probabilidad.  

 

 

Ilustración 3 Resultado para Distribución de Probabilidad Gumbel 

 

 

Ilustración 4. Distribución de datos para la distribución de probabilidad 
Gumbel. 

 

Statistics result : X ² = 16.99

p-value : p = 0.5237

Degrees of freedom : 18

Number of classes : 21

Adequacy test

Results

Conclusion

We accept H0 at a significance level of 5 %.

H1 : The underlying distribution of this sample is not  Gumbel

H0 : The underlying distribution of this sample is  Gumbel

Hypotheses

Gumbel(Maximum Likelihood)
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Como se puede observar en la ilustración 3, la hipótesis 0 correspondiente a: la 

Muestra de los dato corresponde a una distribución Gumbel, es aceptada con un p-

Value d e0.5237 cómo se especificó en la ilustración 2. La grafica distribución se 

observa en la ilustración 4. Una vez aceptada la hipótesis 0, a continuación se 

muestra los valores correspondientes a las curvas de intensidad duración y 

frecuencia para diferentes periodos de retorno.  

 

 

Ilustración 5 Periodos de Retorno para la distribución Gumbel 

 

Una vez obtenidos los periodos de retorno de las lluvias, se generan las lluvias 

sintéticas, haciendo uso como es debido de la distribución Gumbel, a continuación 

se detallan las curvas IDF para un delta de tiempo de varios minutos. Estas lluvias 

serán ingresadas en el histograma específico del modelo HEC-HMS. 

 

GENERACION DE CUENCAS Y PARAMETROS FISICOS 
 

A  partir del modelo digital de elevación descargado del Satélite Alos Palar con 

resolución de 12.5 metros, se generaron los drenajes para la zona y con los drenajes 

ya establecidos se generaron varias sub cuencas que se aportan caudales de 

escorrentía a la quebrada objeto de estudio. En la siguiente imagen, es posible 

T q XT
Standard 

deviation

10000 0.9999 267 9.33 249 286

2000 0.9995 229 7.8 214 244

1000 0.999 213 7.15 199 227

200 0.995 174 5.63 163 185

100 0.99 158 4.98 148 168

50 0.98 141 4.33 133 150

20 0.95 119 3.48 112 126

10 0.9 102 2.84 96.4 108

5 0.8 84.1 2.22 79.8 88.5

3 0.6667 70 1.77 66.5 73.4

2.33 0.578 62.3 1.56 59.2 65.3

2 0.5 57.2 1.44 54.4 60.1

Confidence 

interval (95%)
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observar las sub cuencas generadas y los drenajes establecidos para la cuenca 

objeto de estudio.  

 

 

Ilustración 6 Sub cuencas aportantes a la Quebrada La Pava 

 

En los Anexos Hidrología, es posible encontrar los parámetros físicos estimados 

para cada una de la sub cuencas, estos son: 

 

Sub cuencas: Área, nombre asignado, pendiente media, Estación de 

precipitación utilizada, Modelo de perdidas utilizado, modelo de transformación 

utilizado, porcentaje de área impermeable, modelo de base hidrológico, 

Abstracción inicial, Numero de Curva, Lluvia para un periodo de retorno de 2 

años, método de retraso, tempo de concentración en horas, tiempo de retraso. 

 

Drenajes: longitud, pendiente, elevación aguas arriba, elevación aguas abajo, 

método de transporte, ancho del drenaje, pendiente de talud, n de manning, 

forma del drenaje.  

 

Como se indicó inicialmente, para obtener los caudales de escorrentía, se hizo uso 

del método establecido por el Soil Conservation Service conocido como el método 

de la curva número, en la siguiente ilustración 8  es posible encontrar los número 

de curva estimados para esta cuenca, de acuerdo a la siguiente tabla. 
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Ilustración 7. Números de Curva 
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Ilustración 8 Numero de Curva para Cada sub cuenca 
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Una variable importante al hacer la modelación usando el método de la curva 

número es el valor que se le da al coeficiente de abstracción este valor representa 

la perdidas por intercepción en la vegetación, almacenamiento de agua por razones 

geográficas, entre otras. Por lo general este coeficiente varía de cuenca a cuenca 

de acuerdo a sus características geográficas (Shi., 2009) sin embargo, para el 

presente estudio y debido a las dificultades que representa obtener este valor con 

certeza, se adoptó un coeficiente de abstracción del 20% (ver ecuación 1) ya que 

este valor es el descrito y recomendado por el SCS autores del modelo de 

escorrentía de la Curva Número.  

 

𝐼a=0.2∗S Ecuación 1 

 

Los tiempos de viaje de los diferentes cauces en cada una de las cuencas se 

realizaron mediante la metodología TR55 en Excel y exportar a ARCGIS. Dichos 

valores y cálculos se encuentran en  los anexo de la carpeta Hidrología. Los valores 

del n de Manning se asumió 0.033 típico para ríos de montaña (Agriculture, 

2009)Este valor se tomó de manera general dadas las dificultades que se pueden 

presentar para la obtención de este valor para cada cauce principal. Por otro lado el 

valor adoptado esta registrado en la literatura como válido para ríos de montaña. 

 

Con el cálculo de todas las variables de entrada al modelo hidrológico es posible 

estimar los caudales en cada uno de los nodos de los cauces de los ríos solo haría 

falta ingresar el evento de precipitación para las cuencas objeto de estudio. Estos 

eventos de precipitación se ingresan con los histogramas específicos de entrada 

para la estaciones de monitoreo Saravena, como se aprecia a continuación. 
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Ilustración 9 Estación de precipitación para la estación Saravena 

 

Una vez corrido el modelo se obtuvieron diferentes caudales medios a lo largo de la 

cuenca los cuales oscilan entre 4,6 metros cúbicos en la salida de cuenca 

(Quebrada La Pava) para un periodo de retronó de 2.33 años hasta llegar a un 

caudal de 16.6 metros cúbicos por en la salida de cuenca para un periodo de retronó 

de 100 años. En los Anexos Hidrología, es posible encontrar el modelo lluvia 

escorrentía generado para el presente trabajo. A continuación se presentan las 

ilustraciones de distribución de caudales en metros cúbicos por segundo, a la salida 

de la cuenca, en el punto de la quebrada la Pava para todos los periodos de retorno 

evaluados.  
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Ilustración 10 Histograma de Salida para Periodo de Retorno de 2.33 años 

 

 

 

Ilustración 11. Histograma de Salida para Periodo de Retorno de 10 años 
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Ilustración 12 Histograma de Salida para Periodo de Retorno de 20 años 

 

 

 

Ilustración 13 Hietrograma de Salida para Periodo de Retorno de 50 años. 

 



               EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena” 
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

 

Ilustración 14 Histograma de Salida para Periodo de Retorno de 100 años 
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IMPLEMENTACION DEL MODELO HIDRAULICO. 

A partir de las curvas de nivel obtenidas con el trabajo de topografía y batimetría en 

campo, se generó el modelo digital de elevación (MDT) que se ve en la siguiente 

ilustración.  

 

Ilustración 15 Levantamiento topo batimétrico Quebrada La Pava 
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A parir de dicho MDT, utilizando la herramienta HEC-GeoRAS para Arcgis 10.3, se 

obtuvieron las secciones transversales con su localización espacial y la línea 

principal de flujo, necesarias para la aplicación del modelo hidráulico. El proceso 

detallado para este fin se pues consultar en el manual de usuario de la herramienta 

computacional mencionada. Una vez importado el archivo SIG en el software HEC-

RAS, se procedió con la revisión de las secciones transversales generadas, 

haciendo las correcciones respectivas de manera que: 

 

No hubieran muro con anchos igual a cero (0) 

Se identificaron saltos anómalos en las secciones transversales para suprimiros 

y/o suavizarlos.  

Se corrigiera la localización de los bordes del canal principal 

 

En la figura 16, se presenta la geometría implementada en el modelo hidráulico 

HEC-RAS 

 

 

Ilustración 16 Geometría del Modelo Hidráulico HEC-RAS 

 

La pendiente longitudinal se obtuvo directamente del MDT, ajustando la mejor recta 

a los puntos obtenidos sobre la línea de flujo principal. Para la calibración del 

modelo, se contaba con tres aforos realizados lo largo del tramo de estudio. 

Saravena

191.3811

175.6929

160.1848

146.1761

130.7682 120.8532

105.8037 94.4427

80.1131

68.69783

59.59552
45.63923

30.18076

15.90512

Sa r avena
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De acuerdo a esto en la ilustración 17 se presenta el valor de rugosidad de Manning 

de 0.033, dando la misma profundidad en esa sección. Este valor es con los valores 

reportados por Chow (1959) para cuerpos de agua similares, cuerpos de agua 

típicos de montaña y contos rodados medianos en su lecho, Debido a la arborización 

que existe en las bancas, se decidió utilizar un coeficiente de Manning para el canal 

principal de 0.033 (como la calibración) y en las bancas y la planicie inundable de 

0.055. 

 

 

Ilustración 17 Calibración en la sección inicial del tramo 

 

A continuación, en la ilustración 18, se presentan los perfiles longitudinales de 

elevación de la lámina de agua para los caudales de creciente con diferentes 

períodos de retorno para la quebrada La Pava, como se puede observar en el fondo, 

este perfil es típico de un río de montaña, siendo de rápido y piscinas. Hecho que 

puede variar el régimen de flujo considerablemente de caudales mínimos a caudales 

máximos. 
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Ilustración 18 Perfil de la lámina de Agua para diferentes periodos de 
retorno. 

 

Con el ánimo de realizar la modelación de calidad de agua, se obtuvieron las curvas 

de profundidad vs. Caudal y velocidad vs. Caudal, para el punto donde se realizó el 

aforo. En la siguiente grafica se presenta la curva extraída directamente del software 

HEC-RAS 

 

 

Ilustración 19 Curva de gasto en el punto de aforo 
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Sin embargo dado que en la anterior grafica no es posible obtener una regresión 

para poder calibrar dicha curva, se procede entonces a exportar estos valores a un 

libro de Excel y hacer la respectiva regresión como se muestra a continuación. 

 

 

Ilustración 20 Curva de Profundidad vs Caudal. 

 

En cuanto a las amenazas por inundación, se puede observar que para todos los 

caudales a diferentes períodos de retorno se observa que el río nunca desborda su 

canal principal, el cual tienen unas bancas de aproximadamente de 4m de altura. 

 

Adicional a lo anterior, en el siguiente imagen, se presentan dos mapas de 

inundación de la quebrada, el primero de ellos corresponde al mapa e inundación 

para un periodo de retorno de 2 años, y el siguiente corresponde al mapa de 

inundación para  un periodo de retorno de 100 años. En la carpeta digital Mapa de 

Inundación, se encuentran los archivos en formato RAS de estos dos mapas junto 

con sus resultados, videos y  gráficas.  
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Ilustración 21, Mapa de Inundación para un periodo de retorno de 100 años 
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Ilustración 22 Mapa de Inundación para un periodo de retorno de 2 años 



               EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena” 
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

Bibliografía 
 

Agriculture, U. S. (2009). Hydrologic Soil Groups . National Engineering Handbook. 

AKSOY, H. (2000). Use of Gamma Distribution in Hydrological Analysis. Journal of 

Tubitak , 419-428. 

Aplicada, H. (1994). Ven Te Chow. Santa Fe de Bogotá : McGrawHill. 

Ceballos, L. (2008). ESTIMACION DE CAUDALES MINIMOS PARA COLOMBIA 

MEDIANTE REGIONALIZACION Y APLICACIÓN DE LA CURVA DE RECESIÓN 

DE CAUDALES. Bogota: Universidad Nacional. 

D. Ramakrishnan, A. B. (2009). SCS-CN and GIS sed approach for identifying 

potential water harvesting sites in the Kali Watershed, Mahi River Basin, India . 

Department of Earth Sciences, Indian Institute of Technology, 355-368. 

D. Stevens, S. D. (2007). iCity: A Gis -CA modelling tool for uban planning and 

decision making . Environmental Modelling and Software, 761-773. 

Dunbar, M. A. (2004). Defining environmental river flow requirements . Hydrology 

and Earth System Sciences, 861-876. 

Geon-Woo Moon, M. A.-H. (2015). Investigating Practical Alternatives to the 

NRCS-CN Method for Direct Runoff Estimation Using Slope Adjusted Curve 

Number. Journal of Civil Engineering , 1-9. 

IDEAM. (2015). Estudio Nacional del Agua 2014. Bogota D.C. 

M. Nagarajan, G. B. (2014). Remote Sensing and Gis Based runoff modeling with 

the effect of land use changes . Springer , 2024-2039. 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, AUTORIDAD 

NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES. (2013, ENERO 20). METODOLOGÍA 

PARA LA ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CAUDAL. Retrieved from Agencia 

nacional de Licencias Ambientales: http://www.anla.gov.co/ 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) . (2009). Analisis de Valores 

Extremos . In O. M. (OMM), Guia de Practicas Hidrológicas (pp. 1-66). United 

Stated. 

Scharffenberg, W. (2015). Hydrologic Modeling System HEC-HMS. Davis CA: Us 

Army Corps. 



               EMPRESA COMUNITARIA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAVENA 

ECAAAS-E.S.P. 
NIT. 800.163.392-3 

 

ECAAAS-ESP, orgullo de sus fundadores…el pueblo de Saravena” 
Nuestra mayor satisfacción: Servirle a la Comunidad Saravenense  

Calle 30 N°.15-30-Teléfono (097) 8892028 Fax 8892058 

Shi., Z. H. (2009). Research on the SCS-CN initial abstraction ratio using rainfall -

runoff events analysis in the three Gorges Areas , China. Catena Elseiver , 1-7. 

Wang Qing Hai, F. J. (2011). Application of the SCS-CN model to runoff estimation 

in a Small Watershed. Elseiver , 738-749. 

Zhi Hua Shi, L. D. (2009). Research on the SCS-CN initial abstraction ratio using 

rainfall - runoff event analisys in the three Gorges Area, China . Catena, Elsevier , 

1-7. 

 

 


