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Glosario 

Caudal: Cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o fuente. 

Cuenca hidrográfica: Entiéndese por cuenca u hoya hidrográfica el área de aguas 

superficiales o subterráneas, que vierten a una red natural con uno o varios cauces naturales, 

de caudal continuo o intermitente, que confluyen en un curso mayor que, a su vez, puede 

desembocar en un río principal, en un depósito natural de aguas, en un pantano o directamente 

en el mar. 

MAGNA – SIRGAS: sistema de referencia oficial del país, en reemplazo del Datum 

BOGOTÁ, definido en 1941. MAGNA-SIRGAS garantiza la compatibilidad de las 

coordenadas colombianas con las técnicas espaciales de posicionamiento, por ejemplo, los 

sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems), y con conjuntos internacionales de 

datos georreferenciados. 

Precipitación: cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie 

terrestre. Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve y granizo. 

Sistema de información geográfico (SIG): conjunto de componentes específicos que 

permiten a los usuarios finales crear consultas, integrar, analizar y representar de una forma 

eficiente cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un territorio. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas 

Subcuenca: Superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través 

de una serie de corrientes, ríos y, eventualmente, lagos, hacia un determinado punto de un 

curso de agua, generalmente un lago o una confluencia de ríos. 
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Resumen  

La investigación se basa en conocer y determinar las zonas que pueden llegar a estar 

propensas a inundarse dentro del área de la subcuenca media del rio Lebrija. Debido a que 

los aspectos climáticos y meteorológicos son cambiantes en todo el país, el análisis de la 

variable de inundación en este lugar genera una información de utilidad para el bienestar de 

las comunidades que allí residen. Así como las posibles implicaciones que puedan darse si 

un evento catastrófico referente a las lluvias se ocasiona en la región como deslizamientos, 

perdidas de cultivos, entre otros. 

Para obtener lo necesario para lograr esta predicción se manejaron los datos obtenidos por 

estaciones que recolectaron toda la información de los eventos de precipitación ocurridos en 

la subcuenca. Además, de la morfometría de esta para entender su forma y longitud. 

Agregado a esto, se da la manipulación de softwares los cuales pueden simular el 

comportamiento futuro de las lluvias con base en los eventos pasados ocurridos en el área de 

estudio. Todo con la finalidad de implementar o realizar un sistema de información 

geográfico el cual, de una manera visual y didáctica logra enmarcar lo que se trabajó dentro 

del proyecto. 

Palabras clave: Sistema de información geográfico (SIG), determinar, Inundación, 

Subcuenca. 
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Abstract 

The research is based on knowing and determining the areas that may become prone to 

flooding within the area of the middle sub-basin of the Lebrija River. Due to the fact that the 

climatic and meteorological aspects are changing throughout the country, the analysis of the 

flood variable in this place generates useful information for the well-being of the 

communities that reside there. As well as the possible implications that may occur if a 

catastrophic event related to rains occurs in the region such as landslides, loss of crops, 

among others. 

To obtain what is necessary to achieve this prediction, the data obtained by stations that 

collected all the information on the precipitation events that occurred in the sub-basin were 

managed. In addition, of the morphometry of this to understand its shape and length. Added 

to this, there is the manipulation of software which can simulate the future behavior of the 

rains based on the past events that occurred in the study area. All with the purpose of 

implementing or making a geographic information system which, in a visual and didactic 

way, manages to frame what was worked within the project. 

Keywords: Geographic Information System (GIS), determine, Flood, Sub-basin. 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA DETERMINAR ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN  15 
 

Introducción 

En Colombia y sin dejar a un lado los demás países del mundo, uno de los recursos más 

importantes es el agua. Según el Global Water Partnership (GWP) El país ocupa el tercer 

puesto en mayor disponibilidad de agua en el mundo lo que es positivo ya que no solo es 

vital para el ser humano, sino que también juega un papel importante en los ecosistemas en 

general, por esta razón se requiere una administración adecuada para lograr la sostenibilidad 

de este recurso. Por otro lado, en el mundo ocurren fenómenos naturales debido al cambio 

climático que se vive hoy en día; dando como resultado variaciones en la precipitación, que 

afecta las zonas pobladas al generar riesgos [10].   

Es este el motivo por el que la subcuenca media del rio Lebrija fue seleccionada como 

objeto principal de este estudio ya que cuenta con habitantes dispersos en toda su extensión. 

Teniendo un área de 192.707 hectáreas aproximadamente según un documento del Ministerio 

de Ambiente y Hacienda [13] su principal cauce el rio Lebrija, tiene una extensión de 168.67 

kilómetros y abarca departamentos como: Cesar, Norte de Santander y Santander con una 

altura promedio de 1819 metros sobre nivel del mar. Esta subcuenca representa una parte de 

la cuenca Lebrija, siendo esta una de las más importantes en el país teniendo un cauce en 

dirección oriente a occidente y es conformada por los Ríos de oro, Rio Negro, Surata, 

Cachira, Paturia, etc. 

El presente estudio tiene por objeto a partir de la implementación de un sistema de 

información geográfico, determinar las zonas propensas a inundarse en los siguientes 

municipios: San Martin del departamento del Cesar; Abrego, Cachira, La Esperanza del 

departamento de Norte de Santander y El Playón, Rionegro, Lebrija, Sabana de Torres, 

Puerto Wilches correspondiente al departamento de Santander; estos municipios son los que 
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en parte abarcan la subcuenca media del rio Lebrija. Implementando los softwares Quantum 

Geographic Information System (QGIS) y Hydrologic Engineering Center - Hydrologic 

Modeling System (HEC_HMS). Se pudo modelar escenarios y crear mapas ilustrativos que 

se alimentaban de los datos de precipitación y temperatura pertenecientes al Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).  

El trabajo consta de un marco referencial en donde se expone la normatividad aplicable al 

recurso hídrico, se definen los conceptos que dan claridad a la temática abordada y se describe 

de manera general la caracterización ambiental del área donde se localiza la subcuenca objeto 

de estudio. Posteriormente se desarrolla la metodología sobre la cual se realiza el análisis de 

la información obtenida para dar creación a los entregables finales que ayudaran a evidenciar 

las zonas más vulnerables al enfrentarse a una precipitación con abundante volumen de agua. 

Finalmente se presenta un apartado destinado a las conclusiones en lo que respecta al riesgo 

por inundación que las personas de los municipios pueden presentar. Esta investigación 

podría garantizar una calidad de vida adecuada, para las personas que habitan en los 

municipios mencionados. Se podrían beneficiar con la información consignada en la 

investigación, ya que se abarca la morfometría y forma física de la subcuenca, el 

procesamiento de los datos pluviométricos que integra la búsqueda, organización y descarga 

de información, el rellenado y análisis estadístico de los datos obtenidos, el modelamiento de 

caudales con base en los datos finales y los mapas que hacen parte del sistema de información 

geográfico que ilustran las zonas que tienen mayor probabilidad de inundarse dentro de la 

subcuenca media del rio Lebrija.  
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1. Objetivos 

1.1 Objetivo general 

Identificación de las zonas con riesgo de inundación mediante el análisis geoespacial a través 

de un SIG. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Analizar las características morfométricas de la zona de estudio. 

2. Obtener y procesar los datos de precipitación de las estaciones ubicadas dentro de la 

subcuenca media del Rio Lebrija para determinar el comportamiento pluviométrico. 

3. Realizar mapas geográficos con las zonas con amenaza por inundación. 

 

2. Marco referencial 

El agua es una parte vital para los seres humanos, por lo tanto, este recurso natural siempre 

será estudiado y es de interés para toda población en general llevándola a estudios desde 

diferentes perspectivas, esta investigación se centra en entender en primera mano la 

funcionalidad de una cuenca hidrográfica donde se define según Muñoz (s.f) (La cuenca es 

una unidad del territorio en donde funciona la combinación de un subsistema hídrico que 

produce agua, simultáneamente con los subsistemas ecológico, económico, social y político) 

[1] dando a entender que es un conjunto donde todo funciona entre sí, no solo para la 

producción de agua sino también para la creación de un entorno donde ha llevado el nacer de 

vidas tanto de flora como de fauna. 
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2.1 Importancia y metodología de las cuencas hidrográficas 

Cuando se busca ahondar en la definición de la cuenca hidrográfica se pueden encontrar 

diversas definiciones que respaldan la idea clara de la importancia de la cuenca en un entorno 

social, Aguilar (2007) menciona que una cuenca hidrográfica abarca más allá de sus límites 

naturales y sus características biofísicas, agregándole las diferentes relaciones que se generan 

entre los recursos naturales y los habitantes de la cuenca, que cambian de una cuenca a otra 

por las condiciones físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales particulares de cada 

una. 

La importancia del recurso hídrico se remarca como clave para la subsistencia humana; 

ya que es el principal eje de sostenibilidad y que de ella emana la vida. La sociedad geográfica 

de lima Ordoñez (2011) afirma que (El agua, como ya sabemos, es esencial para la vida; que 

tiene una importancia clave para la salud, el desarrollo y, por lo tanto, la reducción de la 

pobreza. Todos los aspectos de las actividades naturales y humanas tienen relación con el 

agua, sin embargo, en ese proceso de aprovechamiento, se ha hecho un mal uso de este debido 

principalmente a un contexto global de crecimiento exponencial de la población, con una 

demanda de alimentos y agua potable en constante incremento) [15]. 

Pero no solo la humanidad es quien hace parte de este ecosistema integrado por varios 

subsistemas, la vida biológica también es fundamental en la cuenca ya que algunas son 

fuentes de alimentos para quien habita en ella, una de las más destacadas y que se investiga 

mucho en Colombia son los peces pues según lo mencionan Salinas y Agudelo, (2008) 

“Tenemos la certeza de la importancia del sector de la pesca y la acuicultura, pues es una 

fuente importante de alimento e ingreso económico para las poblaciones rurales en muchas 

regiones de Colombia” [3]. La importancia radica en todo lo que ocurre dentro de la cuenca, 
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lo más mínimo es de importancia para la subsistencia de ella es por eso que no solo quienes 

viven allí deben hacer cuidado de ella también las personas que de manera indirecta hagan 

daño a estos ecosistemas. 

Aunque estos ecosistemas ya mencionados tengan relevancia en la cuenca no debemos 

olvidar quien es realidad el que hace que todo ocurra, no solo en la cuenca y aunque estos 

subsistemas sean parte esencial de ella es el rio donde Campoblanco y Gomero (s.f) lo 

definen como (Una corriente natural de agua de flujo continuo y constante, dotado de  caudal  

y  velocidad;  en  este  artículo  lo  circunscribimos  al  contexto  ambiental, considerándolo  

como  un  flujo  o  sistema  de  vectores  energéticos  componente  de un  sistema  mayor  

denominado  el  «Ciclo  Hidrológico  del  Agua»,  que  permite  la continuidad de complejas 

interrelaciones funcionales entre las diversas formas de energía  representadas  por  el  flujo  

líquido  (océano),  flujo  gaseoso  (atmósfera),  el paleo flujo  (litosfera)  y  los  seres  vivos.  

Por tanto, este componente vectorial (río), permite la interconexión energética funcional entre 

los tres estados de la materia y el cuarto estado plasmático representado por la energía del 

sol [4]. Siendo estos los más influyentes en el ecosistema ya que ellos mismos lo destacan en 

su artículo “Importancia de los ríos en el entorno ambiental” mencionando a (Los ríos 

constituyen un sistema de circulación línea, vectorial, jerarquizado y estructurado para 

trasladar sedimentos y fluidos vitales a través de las Cuencas Hidrográficas y sus 

desembocaduras, realizando complejas reacciones dinámicas, mecánicas, energéticas, 

químicas y bioquímicas con el propósito de dar sustento en todo su recorrido a la vida en sus 

diferentes formas [4].  

Haciendo un hincapié en como una modificación de estos puede traer ciertos problemas 

como la interrupción y la contaminación de los ríos puede modificar y alterar el flujo normal 
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del Ciclo Hidrológico del Agua provocando serios trastornos en el clima de la   tierra, en   los   

procesos isostáticos y en la conservación de diversos ecosistemas. La escasez de este 

preciado recurso puede desencadenar en el futuro guerras, graves conflictos sociales de 

carácter nacional e internacional que se agudizan aún más, con la alta tasa de crecimiento de 

la población mundial [4]. 

Lo mencionado anteriormente se da ya que el aumento de población en el margen de las 

cuencas y el uso desmedido de los recursos hacen lo que logra es un cambio en el ecosistema 

tal como lo afirma Arteta., Moreno., León., (2015) “el aumento de la densidad de la población 

a orillas de las cuencas y el crecimiento desmedido de la industrialización sin uso adecuado 

de los recursos naturales, ni de sus propios desechos producto de sus procesos, y el desarrollo 

de una agricultura no sostenible, toma forma de problema amenazando el bienestar del ser 

humano y su calidad de vida, perturbando su patrimonio biofísico y cultural. Las cuencas 

hidrográficas son elemento indispensable en el ordenamiento ambiental de un país por la 

importancia del agua en el desarrollo de la vida. Reconociéndose la conveniencia de enfrentar 

la gestión ambiental en cuencas hidrográficas desde un enfoque socialmente responsable” 

[5]. 

Es por eso por lo que se debe tener una atención especial con ella e implementar métodos 

de cuidados para prevenir el deterioro a gran escala de ellas ya que existe la gestión ambiental 

el cual es un proceso orientado a resolver problemas, mitigar y/o prevenir problemas de 

carácter ambiental, con el objetivo de lograr un desarrollo sostenible (la Red de Desarrollo 

Sostenible de Colombia, 2011). En Colombia los últimos años le apuntan a nuevos modelos 

los cuales permitan realizar gestiones de manera íntegra para las cuencas que existen 

actualmente es por esto que se han implementado el Modelo de Gestión Ambiental de la ISO 
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14001 (2004) y consta aquí en Colombia de Sistema de Gestión ambiental para preservar las 

cuencas altas de los ríos Cali, Aguacatal, Cañaveralejo, Meléndez, Lili y Pance, 2005: En la 

implementación de este sistema existe desarticulación entre actores institucionales claves. 

Objetivo: Recuperación de cuencas altas y descontaminación de ríos. De acuerdo con la 

Resolución 643 de 2004 los indicadores de gestión ambiental buscan medir el desarrollo de 

las acciones previstas por las Corporaciones, en el manejo y administración de los recursos 

naturales renovables y el medioambiente en sus Planes de Gestión Ambiental Regional 

(PGAR), y Planes de Acción Trienal (PAT) [5]. 

Se han implementado en varias de las cuencas como bien lo mencionan en el plan de 

manejo de la cuenca Magdalena-Cauca: Permite ejercer la coordinación entre las diferentes 

instituciones de orden regional involucradas en la gestión ambiental de la cuenca del río 

Magdalena-Cauca, prioritaria para el desarrollo de Colombia y que concentra cerca del 70 % 

de sus habitantes. Ofrece una visión global de la cuenca en los temas de reforestación, calidad 

de aguas y restricción artificial de caudales, según las orientaciones explícitas de la Ley 161 

de 1994 [5]. 

Muestra un panorama de lo que sería la cuenca en 2019 si se cumplen unas metas de 

calidad propuestas. Como complemento el plan ofrece un inventario de acciones prioritarias 

a realizar por todas las autoridades ambientales y entes territoriales de la cuenca, 

encaminadas al logro de las metas de calidad (Vásquez, Roux, 2006) [5]. 
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2.1.1 Categorización y variables de cuencas hidrográficas. Este capítulo contextualiza 

como tema principal la categoría de las cuencas basadas en tablas y variables, para tener una 

idea clara de las variables que se plantean Jardi [6] Desde hace ya algunos años, los estudios 

de morfometría fluvial han adquirido en nuestro país un gran auge, así como también en 

muchos trabajos de Hidrología se utilizan 10s cálculos morfométricos con el fin de 

caracterizar las cuencas hidrográficas. A dichas cuencas se les asigna una serie de parámetros 

sin profundizar en su estudio, o incluso, a veces, desconociendo su significado real. Al objeto 

de clarificar toda una serie de conceptos, confusos en ocasiones debido a la utilización, por 

parte del autor, de nombres y símbolos distintos para designar una misma variable, en este 

artículo nos ocuparemos exclusivamente del análisis detallado de las distintas variables 

morfométricas que caracterizan la forma de una cuenca de drenaje, indicando finalmente 

cuales de estas variables son estrictamente necesarias para realizar dicho estudio. De entre 

todas las variables definidas, hemos escogido para su análisis once de ellas, por ser las de 

mayor uso [6]. Son las siguientes: 

➢ Superficie de la cuenca  

➢ Longitud del perímetro  

➢ Centro de gravedad  

➢ Distancia al centro de gravedad  

➢ Longitud de la cuenca  

➢ Razón de elongación 

➢ Factor de forma 

➢ Amplitud 

➢ Coeficiente de redondez 
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➢ Índice de forma 

➢ Razón de circularidad 

Cada uno de los parámetros mencionados son muy importantes para entender la 

morfométrica de las cuencas, por lo que Rojo [7] a continuación define conceptos agregados 

a los mencionados anteriormente para tener una noción m amplia de la forma y 

comportamiento de cada cuenca. 

 

2.1.1.1 Área (A). Está definida como la proyección horizontal de toda la superficie de drenaje 

de un sistema de escorrentía dirigido-directa o indirectamente a un mismo cauce natural. 

Corresponde a la superficie delimitada por la divisoria de aguas de la zona de estudio; este 

parámetro se expresa normalmente en km2. Este valor es de suma importancia porque un 

error en su medición incide directamente en los resultados, por lo que se hace necesario 

realizar mediciones contrastadas para tener total confianza en este valor [7]. 

 

2.1.1.2 Perímetro (P). Es la longitud sobre un plano horizontal, que recorre la divisoria de 

aguas. Este parámetro se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente en metros 

o kilómetros [7]. 
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2.1.1.3 Longitud de la cuenca (L). Se define como la distancia horizontal desde la 

desembocadura de la cuenca (estación de aforo) hasta otro punto aguas arriba donde la 

tendencia general del río principal corte la línea de contorno de la cuenca. Ancho de la cuenca 

(B): Se define como la relación entre el área y la longitud de la cuenca [7]. 

 

2.1.1.4 Orientación. La orientación se determina de acuerdo con la orientación del río 

principal de la cuenca en relación con el Norte y se considera su influencia especialmente en 

las zonas de ladera en donde la inclinación de las vertientes afectará la influencia solar. La 

orientación de la cuenca con respecto al movimiento del sol y a la interposición de las cadenas 

montañosas con respecto a las corrientes de aire, es un factor que influye en su 

comportamiento hidro-meteorológico [7]. 

 

2.1.1.5 Factor de Forma de Horton (Kf). Es la relación entre el área y el cuadrado de la 

longitud de la cuenca [7]. 

 

Figura 1. Factor de forma Kf. [7] 

 

Intenta medir cuan cuadrada (alargada) puede ser la cuenca. Una cuenca con un factor de 

forma bajo, esta menos sujeta a crecientes que una de la misma área y mayor factor de forma. 

Principalmente, los factores geológicos son los encargados de moldear la fisiografía de una 

región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas. Un valor de Kf superior a la unidad 
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proporciona el grado de achatamiento de ella o de un río principal corto y por consecuencia 

con tendencia a concentrar el escurrimiento de una lluvia intensa formando fácilmente 

grandes crecidas. 

 

2.1.1.6 Coeficiente de compacidad (kc). Propuesto por Gravelius, compara la forma de la 

cuenca con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca 

en estudio. Se define como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma longitud 

del parteaguas o divisoria que la encierra y el perímetro de la circunferencia. Este coeficiente 

adimensional, independiente del área estudiada tiene por definición un valor de uno para 

cuencas imaginarias de forma exactamente circular. Nunca los valores del coeficiente de 

compacidad serán inferiores a uno. El grado de aproximación de este índice a la unidad 

indicará la tendencia a concentrar fuertes volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más 

acentuado cuanto más cercano a uno sea, es decir mayor concentración de agua [7]. 

 

2.1.1.7 Relación de elongación (Re). Se define como la relación entre el diámetro de un 

círculo que posea la misma área de la cuenca y cuyo diámetro sea igual la longitud de la 

cuenca y su formulación matemática es la siguiente: 

 

Figura 2. Relación de elongación. [7] 
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El valor de la relación de elongación se acerca a la unidad cuando la cuenca es muy plana y 

circular, cuando la cuenca es plana con porciones accidentales, la relación de elongación está 

entre 0.5 y 0.8. 

 

2.1.1.8 Altura y elevación. Es uno de los parámetros más determinantes de la oferta hídrica 

y del movimiento del agua a lo largo de la cuenca. De ella dependen en gran medida la 

cobertura vegetal, la biota, el clima, el tipo y uso del suelo y otras características fisiográficas 

de un territorio. A continuación, se describen los elementos más representativos de las 

cuencas, derivados de la elevación [7]. 

Cota mayor de la cuenca (CM): Es la mayor altura a la cual se encuentra la divisoria de la 

cuenca (msnm.). 

Cota menor de la cuenca (Cm): Es la cota sobre la cual la cuenca entrega sus aguas a un cauce 

superior (msnm.). 

Elevación promedia del relieve: Es la elevación promedia de la cuenca referida al nivel del 

mar. 

Histograma de frecuencias altimétricas: Corresponde a la estimación del histograma de 

frecuencias de las elevaciones en la cuenca. 

 

2.1.1.9 Pendiente. Pendiente media de la cuenca (S): es el valor medio del declive del terreno 

y la inclinación, respecto a la horizontal, de la vertiente sobre la cual se ubica la cuenca.  

Histograma de pendientes: permite conocer la distribución el porcentaje asociado a cada tipo 

de pendientes. (Tabla de clasificación de pendientes) [7]. 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA DETERMINAR ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN  27 
 

 

2.1.1.10 Curva Hipsométrica. Es la representación gráfica de la variación altitudinal de una 

cuenca, por medio de una curva tal, que a cada altura le corresponde un respectivo porcentaje 

del área ubicada por encima de esa altura [7]. 

 

2.1.1.11 Cota mayor de cauce (CMc). Elevación del punto más alto del cauce (msnm.) 

 

2.1.1.12 Cota menor de cauce (Cmc): Coincide con la cota menor de la cuenca (msnm.). 

 

2.1.1.13 Pendiente promedio del cauce (S0). Con base en el perfil altimétrico a lo largo del 

río se puede encontrar la pendiente de la recta ajustada a parejas de valores obtenidos en 

intervalos iguales a lo largo del cauce. Se aplica la técnica de los mínimos cuadrados [7]. 

 

Figura 3. Formula pendiente del cauce 

 

 

2.1.1.14 Longitud del cauce principal (Lc). Corresponde a la longitud del cuerpo de agua 

que le da nombre a la cuenca de estudio, en este parámetro se tienen en cuenta la sinuosidad 

cauce; este parámetro se expresa normalmente en kilómetros [7]. 

 

𝑆 =  
𝐿𝑖

𝑆𝑖
 

2
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2.1.1.15 Longitud del cauce hasta la divisoria (Lf). Se estima prolongando longitud del 

cauce principal hasta la divisoria sumándole la distancia en línea recta que separa ambas 

medidas [7]. 

 

2.1.1.16 Orden de los cauces. El orden de las corrientes es una clasificación que proporciona 

el grado de bifurcación dentro de la cuenca. Existen varios métodos para realizar tal 

clasificación. En este caso se optó por el método de Horton, el cual se fundamenta en los 

siguientes criterios: Se consideran corrientes de primer orden, aquellas corrientes fuertes, 

portadoras de aguas de nacimientos y que no tienen afluentes. Cuando dos corrientes de orden 

uno se une, resulta una corriente de orden dos. De manera general, cuando dos corrientes de 

orden i se unen, resulta una corriente de orden i+1. Cuando una corriente se une con otra de 

orden mayor, resulta una corriente que conserva el mayor orden [7]. 

 

2.1.1.17 Longitud de los cauces de orden uno (L1). Una vez establecidos los cauces de 

orden uno, se miden las longitudes de dichas corrientes [7]. 

 

2.1.1.18 Densidad de drenaje (Dd). Este índice relaciona la longitud de la red de drenaje y 

el área de la cuenca sobre la cual drenan las corrientes hídricas [7]. 

 

Figura 4. Formula de densidad de drenaje. [7] 
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Con el fin de catalogar una cuenca como bien o mal drenada, analizando su densidad de 

drenaje, se puede considerar que valores de densidad de drenaje próximo a 0.5 km/km2 o 

mayores indican la eficiencia de la red de drenaje. 

Coeficiente de torrencialidad (Ct) 

Índice que mide el grado de torrencialidad de la cuenca, por medio de la relación del 

número de cauces de orden uno con respecto al área total de la misma. A mayor magnitud, 

mayor grado de torrencialidad presenta una cuenca. 

 

Figura 5.Indice de torrencialidad. [7] 

 

La descripción de las características morfométricas, fisiográficas, hidrológicas e 

hidráulicas entre otros permite un mejor entendimiento del comportamiento del flujo de agua 

en la cuenca. 
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2.1.1.19 Tiempo de concentración (Tc). Es considerado como el tiempo de viaje de una 

gota de agua de lluvia que escurre superficialmente desde el lugar más lejano de la cuenca 

hasta el punto de salida. Para su cálculo se pueden emplear diferentes fórmulas que se 

relacionan con otros parámetros propios de la cuenca. Para la estimación del tiempo de 

concentración se recomienda emplear varias ecuaciones empíricas disponibles en la literatura 

científica, se considera apropiado incluir al menos cinco estimaciones diferentes, (Ven Te 

Chow, 1994). 

Ramser y Kirpich lo definen como el tiempo al pico Tp, Viessman (1977) lo define como 

el tiempo comprendido entre el final de la precipitación efectiva y el final de la escorrentía 

superficial directa. Siendo este último valor, el punto de inflexión del hidrograma después 

del caudal pico. Témez (1978) lo define como la diferencia entre el tiempo de finalización 

del hidrograma de escorrentía superficial directa y el tiempo de finalización de la 

precipitación efectiva. 

En la literatura se encuentran numerosas expresiones para determinar el tiempo de 

concentración Tc de las cuencas hidrográficas, desarrolladas por diferentes autores para 

diferentes regiones del mundo. A continuación, se presenta un resumen de las ecuaciones 

utilizadas en el presente estudio y tomadas de diferentes fuentes (Chow et al., 1994; 

Hidrología de Antioquia, 1997; Linsley et al., 2002, Viessman y Lewis, 2003, Vélez y Botero, 

2011): 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA DETERMINAR ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN  31 
 

 

Figura 6. Formula de Tiempo de concentración Kirpich. [7]. 

 

 

2.1.2 Gestión integrada de los recursos hídricos. Es importante tener una correcta gestión 

de las cuencas hidrográficas, ya que estas son parte vital de las sociedades o asentamientos 

humanos que la conforman protegiéndoles con nuevas leyes y políticas para una buena 

gestión ambiental y de recursos hídricos, Aguirre destaca [2] “La gestión integrada de los 

recursos hídricos GIRH constituye el paradigma actual de la gestión del agua en el contexto 

global y este aspecto se está haciendo explícito en los países de la región, explícitamente en 

políticas nacionales para la gestión del agua (Ej. Política Nacional para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico de Colombia, marzo 2010), en contenidos de leyes de agua nacionales”. 

No se debe dejar a un lado la flora y fauna ya que es parte vital del sistema que estamos 

tratando es por esto que en la cuenca del Rio Lebrija la Corporación Autónoma Regional 

Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga diseño un programa llamado: “Registros 

biológicos de fauna y flora de la cuenca media del río Lebrija en Rionegro, Santander”. Esto 

con el propósito según ellos de “dar a conocer la biodiversidad presente en el área de estudio, 

de esta forma el esfuerzo y trabajo realizado por los investigadores que hicieron parte de este 

proyecto se hará visible y constituirá el soporte técnico y científico en diferentes ámbitos 
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como, la declaración de áreas protegidas, el manejo sostenible de los recursos naturales, 

además de constituirse como una herramienta para las autoridades de orden municipal, 

regional y nacional, con miras a la toma de decisiones en cuanto a planes de ordenamiento 

territorial y puesta en marcha de programas de conservación en el área de estudio. Se espera 

que el conjunto de datos sea consultado por estudiantes de pregrado y posgrado, 

profesionales, investigadores, autoridades ambientales y entes de control, que tengan como 

propósito la protección de especies y hábitats” [8].  

Junto a ello se debe tener en cuenta que debe existir una gestión ambiental porque es el 

centro para poder llegar a tener un correcto uso del recurso hídrico para esto sabemos que la 

definición como tal según Massollo en su libro “Introducción a las herramientas de gestión 

ambiental” define la gestión ambiental como “el conjunto de acciones y estrategias mediante 

las cuales se organizan las actividades antrópicas que influyen sobre el ambiente con el fin 

de lograr una adecuada calidad de vida previniendo o mitigando los problemas 

ambientales...” [9] ya que de esta gestión es que depende como vi lo menciona la prevención 

de todo tipo de problemas la cual pueda afectar al ambiente. 

 

2.1.3 Riesgos por inundación. Inundaciones: Fenómeno natural que se presenta cuando el 

agua sube mucho su nivel en los ríos, lagunas, lagos y mar; entonces, cubre o llena zonas de 

tierra que normalmente son secas. 

Inundaciones repentinas: Se producen por la presencia de grandes cantidades de agua en muy 

corto tiempo. Son frecuentes en ríos de zonas montañosas con bastante pendiente, y muchas 

veces se producen a causa de la siguiente secuencia de fenómenos: 
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• Los fuertes aguaceros sobre los terrenos débiles o sin vegetación aceleran la formación de 

deslizamientos en las montañas cercanas al cauce de los ríos y quebradas. 

• Las rocas, vegetación, y demás materiales que han caído sobre el río forman un 

represamiento natural de las aguas. 

• El agua ejerce gran fuerza sobre el represamiento hasta que lo rompe arrastrándolo consigo 

Existe una posibilidad latente que algunas zonas de las cuencas hidrográficas debido a su 

variabilidad de precipitación y otros factores meteorológicos; puede llegar a ocasionar 

riesgos de inundación a la población existente como lo menciona Perozo y linares, (2009) 

“Representa la posibilidad de que una inundación provoque algún daño. Como no existe 

certeza de que dicho fenómeno ocurra, se debe recurrir a la teoría de las probabilidades para 

realizar los respectivos análisis analíticos. Por lo tanto, podríamos concluir que la amenaza 

de inundación representa la probabilidad de que dicho fenómeno ocurra, y pudiera expresarse 

como la relación entre la magnitud y/o intensidad del fenómeno versus su probabilidad de 

ocurrencia. Normalmente las magnitudes usadas para cuantificar la amenaza de inundación 

en una región determinada son el caudal, la profundidad o calado del flujo, la velocidad del 

flujo, la duración de la inundación (muy poco usada), entre otros” [10]. 
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2.1.4 Sistema de información geografico y rellenado de datos. Sistema de Información 

Geográfica - SIG. El concepto de sistema de información geográfica no es nuevo. Primero, 

fue conceptualmente aplicado para identificar cambios al hacer análisis simultáneo de mapas 

producidos en diferentes fechas sobre el mismo tema. El concepto de SIG estuvo también ya 

en uso, cuando mapas con diferentes tipos de información para una misma área, fueron 

superpuestos como transparencias para ubicar sus interrelaciones. Lo que es nuevo, y 

progresa rápidamente, es la tecnología avanzada de las computadoras, que permite el examen 

frecuente de grandes áreas, a bajo costo y con una creciente cantidad de datos. La 

digitalización, manipulación de información, interpretación y reproducción de mapas, son 

pasos en la generación de un SIG que ahora se pueden dar rápidamente, casi en tiempo real. 

Aplicaciones del SIG a nivel nacional: El uso del SIG para combinar información sobre 

peligros naturales, recursos naturales, población e infraestructura puede ayudar a los 

planificadores a identificar áreas menos expuestas a los peligros y más aptas para actividades 

de desarrollo, áreas que requieren evaluación adicional de los peligros, y áreas donde se 

deberían priorizar las estrategias de mitigación. 

 

Figura 7. Sistema de información geográfico. Recuperado de 

http://www.allpe.com/topografia/cartografos/sistemas-de-informacion-geografica/ 
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Para el rellenado de datos se utilizan las estaciones hidrológicas del Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales es una entidad del gobierno de Colombia 

dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (IDEAM). Basado en los 

métodos de relleno de datos de Moreda, Corrales, Serago y Lord. (S.f) Los cuales estiman. 

“Regresión y correlación lineal, método de la razón normal, promedio aritmético y método 

de la razón Q” [11]. 

 

Figura 8. Formula de la razón normal. [11]  

 

2.2 Preparación y manejo de datos 

La cantidad de datos a manejar es tan extensa que se requiere un correcto manejo de estos 

por esa razón algunos de los consejos que el libro Excel Data Analysis Modeling and 

Simulation [12] dando un énfasis en los mencionados a continuación: (1. No todos los datos 

se crean de la misma manera: dedique algo de tiempo y esfuerzo a considerar la categoría de 

datos (nominal, proporción, etc.) que recopilará y cómo utilizará eso. ¿Tiene opciones en el 

tipo categórico de datos que puede recopilar? ¿Cómo utilizará los datos en el análisis y la 

presentación? 

▪ Más es mejor: si no está seguro de las dimensiones específicas de una observación de 

datos que necesitará para el análisis, opte por registrar un mayor número de dimensiones 

(más información sobre el contexto). Es más fácil no utilizar los datos recopilados que 

𝐷𝑎𝑡𝑜 =

  
𝑑𝑎𝑡𝑜1
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎 1

 +  
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𝑑𝑎𝑡𝑜3
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agregar los datos no recopilados más tarde. Agregar datos más tarde puede ser costoso y 

se supone que podrá localizarlos, lo que puede ser difícil o imposible [12]. 

▪  Más no es mejor: si puede comunicar lo que necesita para comunicarse con menos datos, 

hágalo por todos los medios. Las bases de datos infladas pueden provocar distracciones y 

malentendidos. Con la nueva tecnología de memoria de computadora, el costo del 

almacenamiento de datos está disminuyendo rápidamente, pero todavía existe un costo 

para la entrada de datos, el almacenamiento, la verificación de la precisión de los datos y 

el logro de registros durante largos períodos de tiempo [12]. 

▪ Manténgalo simple y en columnas: seleccione un título simple y único para cada 

dimensión o campo de datos (por ejemplo, Ingresos, Dirección, etc.) y registre los datos 

en una columna, donde cada fila representa un registro u observación de los datos 

registrados. Cada columna (campo) representa una dimensión diferente de los datos [12].  

▪ Los comentarios son útiles. Puede ser conveniente colocar una dimensión o campo 

misceláneo reservado para una variedad de observaciones escritas: un campo de 

comentarios. ¡Ten cuidado! Debido a su naturaleza única, los comentarios a menudo son 

difíciles, si no imposibles, de consultar a través de lenguajes de consulta de bases de datos 

estructurados (SQL). Intente elegir palabras clave para ingresar (vencimiento, venta 

perdida, etc.) si planea consultar el campo más adelante [12]. 

▪ Coherencia en los títulos de las categorías: aunque es posible que no considere que hay 

una diferencia significativa entre los títulos de las categorías Depósito y $ Depósito, Excel 

los verá como títulos de campo completamente distintos. Excel no es capaz de entender 

que los términos pueden ser sinónimos en su mente [12]. 
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Además, se debe tener en cuenta que para el manejo de estos datos es necesario gráficas, 

tablas, representaciones visuales que faciliten la interpretación de la cantidad de datos es por 

esto por lo que también se hace énfasis en que tipos de tablas y gráficos debemos usar y nos 

menciona [12] que (Hay literalmente cientos de tipos de tablas y gráficos (estos son términos 

sinónimos) disponibles en Excel. Por tanto, las posibilidades de seleccionar un formato de 

presentación son interesantes y abrumadoras. ¿Qué tipo de gráfico se adapta mejor a mis 

necesidades? A menudo, la respuesta es que más de un tipo de gráfico logrará el objetivo de 

presentación requerido; por tanto, la selección es una cuestión de su gusto o el de su 

audiencia. 

Por lo tanto, es conveniente dividir el problema de seleccionar un formato de presentación 

en dos partes: 1) la presentación de datos real, y 2) el adorno que lo rodeará. En ciertas 

situaciones, optamos por hacer el menor adorno posible; en otros, nos parece necesario vestir 

la presentación de datos con colores, fondos y etiquetas encantadores. Para determinar cómo 

combinar estas dos partes, hágase algunas preguntas simples: 

• ¿Cuál es el propósito de la presentación de datos? ¿Es posible mostrar los datos sin 

adornos o desea llamar la atención a través de su estilo de presentación? En un mundo 

empresarial donde las personas están expuestas a muchas, muchas presentaciones, puede 

ser necesario hacer algo extraordinario para llamar la atención o simplemente cumplir con 

la norma [12]. 

• ¿En qué momento me distrae el embellecimiento de los datos? ¿El adorno cubre u oculta 

los datos? No olvide que, desde la perspectiva de la información, todo se trata de los datos, 

por lo que no reste valor a su presentación agregando adornos superfluos y que distraigan 

[12]. 
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• ¿Estoy siendo fiel a mi gusto y estilo de presentación? El gusto de este autor en el formato 

se guía por algunos principios simples que se pueden establecer en varias leyes familiares: 

menos, es más, lo pequeño es hermoso y mantenlo simple. Siempre que pueda entregar la 

información deseada y lograr su objetivo de presentación, no hay problema con nuestras 

diferencias de gusto [12]. 

• El formato debe ser coherente entre los gráficos de un libro de trabajo; no mezcle varios 

formatos, a menos que haya una buena razón para hacerlo [12].  

 

2.3 Aspectos generales de la cuenca hidrográfica: 

 

2.3.1 Localización general de la cuenca Lebrija medio. La subcuenca corresponde a la parte 

media de la cuenca hidrográfica de Lebrija la cual como lo menciona la Corporación 

Autónoma de Santander, (s.f) “Se cuenta aproximadamente con un área de 192.707 hectáreas, 

y una longitud aproximada del cauce principal del rio Lebrija de 168.67 Km, la subcuenca 

posee una altura promedio de 1819 m.s.n.m, donde la cota máxima esta por el orden de 4000 

m y la mínima esta sobre 50 m.” [13]. 

 

2.3.2 División político-administrativa de la cuenca Lebrija – Santander. Colombia sabemos 

que es un país con gran terreno montañoso y es rico en el recurso hídrico es por esto que 

cuenta con numerables cuencas en todo su territorio y una de ellas es el objetivo de estudio 

la cual conocemos con nombre del rio Lebrija que como se muestra en la Figura 9 se divide 

en cuatro partes: Subcuenca alta, Subcuenca baja, Subcuenca media y Cachira sur. Cada una 

de estas subcuencas conforman la cuenca del rio Lebrija 
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Figura 9. División de la Cuenca del rio Lebrija. Adaptado de Qgis 

 

2.4 Política nacional para la gestión del recurso hídrico:  

Para el tema de política debemos centrarlo en este caso a las políticas ambientales las cuales 

Massolo 2015) las considera como “Las declaraciones de política ambiental de una empresa 

u organización son una herramienta eficaz para comprender el compromiso ambiental 

asumido por la misma. Debe comprometer a la organización al cumplimiento de los 

requisitos legales y compromisos voluntarios, prevención de la contaminación, minimización 

de residuos, mejora continua y relaciones con la comunidad. Todos los trabajadores, 

empleados en relación de dependencia, consultores, subcontratistas, entre otros deben 

conocer la existencia de la política que debe ponerse a disposición pública. A efectos de 

implementar una buena política de gestión ambiental se debe reconocer que la mejora 

continua es uno de sus objetivos estratégicos” [9]. 

Para esto es claro de debe haber un control del recurso hídrico por eso existen leyes, 

decretos y resoluciones que hace un correcto uso al recurso hídrico algunas de las leyes son 
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de suma importancia, tal como lo menciona el Ministerio de ambiente la Ley 373 de 1997 

que se basa en un “PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA” 

básicamente nos da a conocer como lo menciona en el artículo 1 [14] que (Todo plan 

ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua 

el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas 

de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico.  

Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales encargadas 

del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva jurisdicción, aprobarán 

la implantación y ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones 

autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos [8].  

Y así como esta ley existe un listado que cubren la gestión del recurso hídrico como las que 

se mencionara a continuación: 

• Ley 1151 de 2007 

• Ley 373 de 1997 

• Ley 99 de 1993 

• Ley 23 de 1973  

• Ley 10 de 1978  

• Decreto 4742 de 2005 

• Decreto 3930 de 2010 

• Decreto 3440 de 2004 

• Decreto 3100 de 2003 

• Decreto 2811 de 1974 
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• Decreto 2570 de 2007 

• Decreto 1933 de 1994 

• Programación Capacitaciones Resolución MADS 0631 de 2015 Parte 2 

• Programación Capacitaciones Resolución MADS 0631 de 2015 Parte 1 

• Resolución 2145 de 2005 

• Resolución 2115 de 2007 

• Resolución 872 de 2006 

• Resolución 104 de 2003 

• Resolución 075 de 2011 

Además, el siguiente listado de políticas nos dan una idea para una correcta gestión de los 

recursos hídricos en la región por lo cual la CAS (S.f) proclama [13].  

o Decreto 1381 de 1940  

o Ley 2811 de 1984 

o Ley 1450 de 2011 

o Ley 1523 de 2012 

o Decreto 1640 de 02 agosto de 2012 

 

3. Método 

En este capítulo de la investigación, se mostrarán las actividades que fueron necesarias para 

ejecutar el proyecto por completo. Se fragmentó el trabajo en cinco ítems destacados, los 

cuales facilitaron que la información fuera suficiente y necesaria para que se pudiera realizar 

el adecuado análisis de los datos y la realización del sistema de información geográfico. Ya 

que estos son los insumos que permitieron dar cumplimiento a los objetivos planteados para 
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la tesis. El orden y consecución de las actividades se especifica en la figura 10, la cual muestra 

la consecución de las actividades por orden de realización.  

 

Figura 10. Esquema metodológico 

 

3.1 Morfometría de la subcuenca del rio Lebrija 

Inicialmente se determinaron los aspectos principales de la subcuenca media del rio Lebrija. 

Donde se encontró el área, la longitud del cauce principal, pendientes, la densidad de drenaje 

y demás parámetros morfométricos. Para obtener estos parámetros se utilizó, la herramienta 

Cathmentes Colombia en el software Quantum Geographic Information System (en Adelante 

QGIS). La cual, una vez aplicada se dividieron políticamente todas las cuencas del país. 

Donde se identificó, se seleccionó y se zonificó la del rio Lebrija. 

Cuando se tuvo delimitada la cuenca general, se procedió a identificar el punto de 

referencia donde desembocan los afluentes de la subcuenca media del rio Lebrija, la cual es 
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la que se trabajó en la investigación. Así, dentro de QGIS se creó una capa vectorial con la 

ayuda de la herramienta “Polígono”, para de esta forma demarcar la subcuenca y determinar 

los parámetros morfométricos con base en el área y el perímetro, además de la obtención de 

los afluentes y drenajes. 

3.2 Procesamiento de datos 

Finalizada la obtención de los parámetros morfométricos, se procedió a escoger del IDEAM 

los datos de precipitación de sus estaciones. Estaciones que se encuentran distribuidas en 

toda la extensión del país y cuya información está a disposición del público en general. Para 

la investigación se tomaron las que estaban dentro de la zona limítrofe de la subcuenca, para 

las que se determinó que fueran estaciones activas como mínimo hasta el año 2019 y que 

contuvieran quince años de datos pluviométricos como mínimo.  

La página de la entidad permite en el apartado “consulta – descarga de datos 

hidrometeorológicos” descargar los formatos en Excel, los cuales se organizaron en tablas 

dinámicas que permitieron visualizar la información agrupándola por años, meses y días. 

Para proseguir, con la información organizada se determinaron los días faltantes por 

información pluviométrica para que fuesen completados con ayuda de los diversos métodos 

matemáticos para el llenado de datos.  

3.3 Análisis de datos 

Una vez se organizaron los datos, se visualizaron cuáles eran los días carentes de información 

pluviométrica. Se completaron los datos, utilizando el método de rellenado de la razón 

normal; el cual considera promedios de precipitación anuales en períodos iguales, no 

normales y se aplica a tres estaciones cercanas y uniformemente espaciadas con respecto a la 

estación en estudio [11]. Aunque se podían aplicar más promedios, este fue el más adecuado 
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para obtener mayor precisión para calcular el dato faltante. Además, se tuvieron distintas 

estaciones cercanas donde se pudiera obtener información.  

Así que, con los datos de precipitación completados de todas las estaciones escogidas, se 

realizó a través del programa Excel un análisis estadístico de los datos por años. Donde se 

extrajeron índices como la media, error típico, moda, mediana, etc. [12] este análisis conllevó 

a la obtención de la información pluviométrica completa para el proceso de modelado de 

datos y la realización de los sistemas de información geográficos en mapas representativos 

de las zonas. 

3.4 Modelamiento de datos SIG – hidrológicos en HEC_HMS 

La modelación se realizó en el software Hydrologic Engineering Center - Hydrologic 

Modeling System (en adelante HEC_HMS) a través de cuatro fases principales. 1) Ingresar 

los datos morfométricos o de forma de la subcuenca. 2) Ingresar los datos de precipitación 

completos y el intervalo de tiempo a modelar. 3) Establecer el modelo meteorológico para 

cada uno de los años tomados para la investigación. 4) Especificar el formato de salida de los 

resultados, es decir, en tablas con los promedios de los caudales generados a partir de las 

precipitaciones presentadas con sus respectivos histogramas. 

Se tomaron los datos diarios de las lluvias acontecidas dentro del alcance de cada estación 

durante los veinte años establecidos. Con el fin de modelar los escenarios de precipitación, 

donde se conocieron los diferentes caudales máximos que se han presentado en la subcuenca 

a través del tiempo de estudio. Caudales que se podrían volver a generar gracias a los periodos 

de retorno de los eventos de precipitación.  
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3.5 Realización de mapas SIG 

Aparte del modelamiento de los datos pluviométricos y la obtención de los caudales, se 

construyó el sistema de información geográfico (SIG), para el cual se realizó un análisis 

cualitativo. La topografía obtenida en la morfometría de la subcuenca influyo en gran medida 

para la obtención de los mapas, ya que posteriormente a la obtención de las curvas de nivel, 

se enlazaron al software QGIS para obtener la modelación del terreno. Hay que recordar que 

desde la página del instituto geográfico Agustín Codazzi, las planchas están disponibles por 

secciones para ser descargadas individualmente. El SIG se representó a través de cuatro 

mapas que se dividen de la siguiente forma. 

El primer mapa realizado fue el mapa poligonal. La información obtenida en la división y 

limitación de la subcuenca mostró la ubicación de está, partiendo desde lo nacional hasta lo 

regional (Colombia – departamentos que conforman la cuenca del rio Lebrija – Subcuenca 

media del rio Lebrija). Además, se realizó el mapa de los diferentes cauces y vertientes, el 

cual evidencia la cantidad de cuerpos de agua que contiene la subcuenca. 

El segundo, el mapa del modelo digital de elevación (DEM) se visualizó gracias a la 

constitución de la capa raster en QGIS, que permitió observar los desniveles de la subcuenca. 

El mapa ilustra las diferentes alturas presentadas en el terreno, a través de capas multicolor 

las cuales señalan en color amarillo las partes más bajas de la subcuenca, y en color purpura 

los lugares donde se presentan mayor algidez en el terreno.  

El tercer mapa realizado fue el mapa de división municipal. En él se constituyó la división 

de los municipios que conforman la subcuenca media del rio Lebrija. Es decir, los que tienen 

parte en el área estudiada. Además, se utilizaron capas vectoriales para localizar las veredas 
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o centros urbanos, que pudieran tener una implicación directa al momento de generarse 

posibles inundaciones en algún municipio.  

Para finalizar, el cuarto mapa abarcó lo más importante de la investigación. La 

determinación de zonas, las cuales podían llegar a inundarse con mayor facilidad y el nivel 

de amenaza al cual podrían estar sometidas. La identificación se realizó en los diferentes 

municipios que componen la subcuenca media del rio Lebrija, además de mostrar el área de 

la subcuenca en donde se tenía mayor concentración de agua, debido a los diferentes factores 

como lo son el escurrimiento, la topografía del terreno y la cantidad de afluentes que 

transcurren por las distintas zonas de la subcuenca. 

 

 

4. Resultados 

 

4.1 Morfometría de la subcuenca del rio Lebrija 

En primer lugar, se empleó la utilización del recurso Cathments Colombia, el cual arrojó 

todas las cuencas existentes en el país, obteniendo así la cuenca que es de interés para la 

investigación; la cual es la cuenca del rio Lebrija, Figura 11. En el caso del proyecto, es una 

cuenca ubicada al nororiente del país y una vez estuvo identificada, se procedió a reconocer 

la parte media de dicha cuenca, que paso a ser una subcuenca o una parte del sistema de 

drenaje del rio Lebrija.  
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Figura 11. Cuencas hidrográficas a nivel nacional - Cathments Colombia. Adaptado de 

Qgis 

 

Por lo tanto, en las siguientes imágenes se condensó el proceso de reconocimiento tanto 

de la cuenca del rio Lebrija como de la subcuenca media del rio Lebrija. Primero la cuenca 

del rio Lebrija, la cual abarca los departamentos de Cesar, Santander y norte de Santander. 

Posee un tamaño considerable en comparación a otras cuencas, ya que se considera como 

una de las más importantes que tiene el país en temas de recurso hídrico. Está conformada 

por las subcuencas denominadas: alta, baja, media y Cachira sur. Figura 12 
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Figura 12. Identificación de la cuenca del Rio Lebrija con los drenajes. Adaptado de Qgis 

 

Segundo, y continuando con la división de las subcuencas mencionadas que conforman la 

cuenca del rio Lebrija, las cuatro se separaron a través de polígonos diferenciados por colores 

Figura 13. Para los cuales se tuvo en cuenta la georreferenciación; utilizando coordenadas 

afines al sistema MAGNA-SIRGAS. Se puede observar, que la subcuenca media la cual 

conllevo la atención del proyecto es la que abarca una mayor área en la conformación de la 

cuenca cuyo principal afluente es el rio Lebrija. Todos los recursos se encontrarán en el 

software QGIS, en el cual se compilaron todas las capas vectoriales utilizadas en la 

investigación. De ser necesario, visualizar Apéndice A. Proyecto QGIS 
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Figura 13. División de la cuenca del rio Lebrija con drenajes. Adaptado de Qgis 

 

Además del reconocimiento, se definieron los parámetros morfométricos o el análisis 

cuantitativo de la forma y el tamaño de la subcuenca media del rio Lebrija con la ayuda de 

QGIS. Y fue de importancia ya que las características físicas de una subcuenca tienen 

relación con el comportamiento de los caudales que transitan por la extensión de esta y se 

pueden hacer comparaciones con otras subcuencas para tener una mejor interpretación de la 

funcionalidad hidrológica [7]. Estos parámetros fueron obtenidos gracias al cauce principal, 

las dimensiones y el área de la subcuenca; donde también se consiguieron aspectos 

importantes para la investigación como las alturas y desniveles del terreno debido a las curvas 

de nivel. 

Para la extensión de la subcuenca, al tener el polígono definido se procedió a obtener su 

área utilizando el software; el cual arrojo que la zona de estudio tiene un valor de 3768,52 en 

kilómetros cuadrados (Km^2). Igualmente se visualizó con la ayuda de las curvas de nivel, 
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que el terreno tiene un relieve marcado por altas cumbres y partes planas en la parte 

occidental que ocupan una gran extensión de la subcuenca. Figura 14 

 

Figura 14. Curvas de nivel de la subcuenca media del rio Lebrija. Adaptado de Qgis 

 

Ahondando en la subcuenca, cabe resaltar que el cauce principal como ya se había 

mencionado es el rio Lebrija. Fue necesario hacer uso de QGIS, donde se trazó el cauce 

principal y se observó a través de la tabla de atributos que se genera por ser una capa vectorial, 

que el cauce tiene una longitud de 111,81 kilómetros (Km), además de una pendiente 

aproximada de 12%. Esta longitud es solo la que el afluente transcurre en la subcuenca media. 

Es decir, que abarca únicamente la transición que hace el rio desde la parte limítrofe de la 

subcuenca alta hasta la parte limítrofe la subcuenca baja. Hay que mencionar que el rio fluye 

en sentido sur > norte de la siguiente imagen. Figura 15 
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Figura 15. Cauce principal de la subcuenca media del rio Lebrija. Adaptado de Qgis 

 

Las siguientes tablas, plantean todos los parámetros morfométricos generales 

anteriormente mencionados consignados en la tabla 1. Además, Los asociados a la forma de 

la subcuenca tabla 2 que categoriza las diversas características de forma presentadas por el 

polígono, los asociados al relieve Tabla 3 que contienen la pendiente promedio junto con las 

altitudes del cauce y los parámetros asociados a la red de drenaje Tabla 4 que identifican los 

valores de los afluentes que alimentan el cauce principal. 

Tabla 1.  

Parametros morfometricos generales  

Parámetros Símbolo Valor 

Perímetro (km) P 364,08 

Área (km2) A 3768,52 

Longitud máxima (km) LM 99,70 

Longitud cauce principal (km) LCP 111,81 
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Parámetros Símbolo Valor 

Ancho de la cuenca (km) AC 37,80 

Desnivel altitudinal (m) DA 3890,00 

Nota. Importante conocer para la subcuenca media del rio Lebrija, el área de 3786,52 km^2 y la 

longitud del cauce principal de 111,81 km.   

 

Tabla 2.  

Parámetros morfométricos asociados a la forma de la subcuenca 

Parámetros Símbolo Valor 

Factor forma (hor) Kf 0,379 

Coeficiente de compacidad (Gra) Kc 1,66 

Coeficiente de circularidad CC 0,357 

Nota. Estos parámetros indican que la subcuenca es ligeramente achatada, con una forma oval y 

oblonga inclinándose a rectangular. Además, de ser poco alargada [7].  

 

Tabla 3.  

Parámetros morfométricos asociados a la forma del relieve 

Parámetros Símbolo Valor 

Cota máxima (msnm) cmax 3950 

Cota mínima (msnm) cmin 60 

Altitud media (msnm) Am 1820 

Altitud mayor del cauce Amc 175 

Altitud menor del cauce Amec 39 

Pendiente promedio de la subcuenca 

(%) 
Smed 3,48% 

Nota. El punto álgido de la subcuenca media del rio Lebrija se ubica a 3950 m.s.n.m. por lo tanto 

como se puede observar, la altura del cauce principal está relativamente muy por debajo de la 

altitud media de la subcuenca.   

 

 

Tabla 4. 

Parámetros morfométricos asociados a la red de drenaje 

Parámetros Símbolo Valor 

Longitud total drenajes (km) Lt 488,39 

Densidad de drenaje Dd 0,15927 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA DETERMINAR ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN  53 
 

Parámetros Símbolo Valor 

Densidad de corriente Ds 0,130 

Pendiente del cauce (%) Sc 0,12 

Nota. La longitud de cauces por unidad de área o densidad de drenaje de la subcuenca arrojo un 

valor de 0,15. Además la longitud total de afluentes de 488,39 km. 

 

4.2 Procesamiento de datos 

Con los parámetros morfométricos definidos se descargaron los datos de precipitación 

procedentes de la página oficial del IDEAM, la cual proporciona esta información gracias a 

las estaciones que están distribuidas por todo el territorio nacional y que recopilan toda la 

actividad meteorológica e hídrica del país. Para la subcuenca media del rio Lebrija, se contó 

con siete (7) estaciones las cuales tuvieron los requisitos necesarios para la investigación. 

fueron estaciones que tenían su estado activo hasta el año 2019 y que tenían una información 

mínima de quince (15) años atrás, de las precipitaciones ocurridas dentro del área de la 

subcuenca. Estas estaciones se organizaron en tablas dinámicas en el programa Excel Figura 

16 para indicar cuales eran los meses y años en donde los datos eran vacíos. Resaltar que los 

años contemplados fueron desde 1999 hasta el año 2019, es decir veinte años de información.  

Visualizar los datos originales sin rellenar; en el Apéndice B. Datos estaciones originales 

 

Figura 16. Ejemplo de tabla dinámica de la estación Sabana de Torres, organización de los 

datos originales sin rellenar.  

Cuenta de Fecha Etiquetas de columna

<31/12/1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total general

Etiquetas de fila

SABANA DE TORRES [23180070] 1 365 366 365 365 365 365 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 7670

(en blanco)

Total general 1 365 366 365 365 365 365 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 7670
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Se analizaron en total Cincuenta y un mil ochocientos veintiún (51.821) datos de 

precipitación, ya que algunas de las estaciones no contaban con la información completa de 

los años establecidos, ya que no se tomó ningún registro de la actividad ocurrida, por razones 

ajenas a la investigación. Se observa de una manera general en la Tabla 5.  

Tabla 5.  

Resumen de las estaciones de la subcuenca media del rio Lebrija 

Estación Estado Departamento Municipio 
Fechas de 

recolección  

# Datos 

originales  

La vega Activa Norte de Santander Cachira 
31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7358 

Sabana de 

Torres 
Activa Santander 

Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7670 

Magara Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7661 

El porvenir Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7442 

El caobo Activa Norte de Santander La esperanza 
31/12/1998 y el 

31/12/2019 
6606 

San Rafael Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7522 

El establo Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7562 

Nota. En total se analizaron 51.821 datos, entre los años 1999 y 2019. Los cuales en algunos años faltaba 

información, es decir, la casilla de Excel se encontraba vacía. Las estaciones se distribuían entre los 

departamentos de Santander y Norte de Santander.  

 

Las estaciones se encontraron con buena separación entre ellas, lo cual facilitó la consigna 

de información en toda la subcuenca. Además, de estar relativamente organizadas en toda la 

extensión del área de estudio; y en consideración las estaciones tuvieron una buena cantidad 

de información para brindar y no predominaron los datos vacíos o faltantes. Lo cual permitió, 

una mejor modelación del comportamiento de las precipitaciones en el futuro. Para una mejor 

visualización de la distribución de las estaciones en la subcuenca media del rio Lebrija, se 

muestra la siguiente imagen. Figura 17 
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Figura 17. Distribución - estaciones en la subcuenca media del rio Lebrija. Adaptado de 

Qgis 

 

 

Sin embargo, para continuar con el proceso de modelación se tuvo que rellenar o 

completar los datos que se encontraban vacíos durante el periodo de veinte años seleccionado 

para la investigación. Por tanto, los datos faltantes de precipitación se organizaron siguiendo 

la información que se obtuvo de las tablas dinámicas de Excel, es decir, por estaciones y 

observando en que años y meses era que se encontraba vacía la información. Además, se tuvo 

en cuenta la cantidad de días en que no se había registrado ningún evento de lluvias, para 

posteriormente realizar el rellenado de estos datos. Hay que mencionar que cada dato de las 

estaciones representa un día calendario completo que tuvo o no un evento de precipitación, 

lo que se rellenó fueron las casillas que no tenían ninguna información registrada. A 

continuación, se mostrarán las tablas con la información organizada de la cantidad de datos 

que faltaban por información. Tabla 6 - Tabla 12 
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Tabla 6.  

Datos faltantes de precipitación, estación La vega 

Estación: La vega 

                           AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 31 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Octubre 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 31 31 0 0 0 31 0 35 91 

Nota. El periodo comprendido entre el año 1999 y el 2009, este último año fue donde se registraron mayores 

vacíos de información, con un total de 91 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 313.  

 

Tabla 6. continuación 

Datos faltantes de precipitación, estación La vega 

Estación: La vega 

                          AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 1 0 0 0 31 0 0 

Junio 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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                          AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 0 63 0 0 0 31 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 2010 y el 2019, en el año 2013 fue donde se registraron mayores 

vacíos de información, con un total de 63 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 313.  

 

Tabla 7.  

Datos faltantes de precipitación, estación Sabana de Torres 

Estación: Sabana de Torres 

                       AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 1999 y el 2009, solo en el año 2004 fue donde se registró un único 

vacío de información, con solo 1 dato faltante. El total de datos faltantes de la estación fue de 1.  
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Tabla 7. Continuación  

Datos faltantes de precipitación, estación Sabana de Torres 

Estación: Sabana de Torres 

                         AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota. Esta estación debido a su bajo índice de datos faltantes fue considerada, la mejor estación para 

complementar las estaciones más críticas en cuanto a la cantidad de datos vacíos.  

 

Tabla 8.  

Datos faltantes de precipitación, estación Magara 

Estación: Magara 

                       AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                       AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agosto 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 2 0 0 2 0 2 1 0 0 0 3 

Nota. El total de datos faltantes de la estación fue de 10. Siendo el periodo entre el año 1999 y el año 2009 

donde se observan los únicos vacíos de información, de todos los años analizados de la estación.  

 

Tabla 8. Continuación 

Datos faltantes de precipitación, estación Magara 

Estación: Magara 

                          AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota. Esta estación al igual que Sabana de Torres, debido a su bajo índice de datos faltantes fue también 

considerada, para complementar las estaciones más críticas en cuanto a la cantidad de datos vacíos.  
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Tabla 9.  

Datos faltantes de precipitación, estación El porvenir 

Estación: El porvenir 

                       AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 

Agosto 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 31 0 0 0 0 32 9 0 0 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 1999 y el 2009, solo en el año 2004 fue donde se registró el mayor 

vacío de información, con 32 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 229.  

 

Tabla 9. Continuación  

Datos faltantes de precipitación, estación El porvenir  

Estación: El porvenir 

                          AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 
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                          AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Julio 0 0 0 0 0 31 31 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 0 0 0 92 31 0 0 34 

Nota. El periodo comprendido entre el año 2010 y el 2019, solo en el año 2015 fue donde se registró el mayor 

vacío de información, con 92 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 229. 

 

Tabla 10.  

Datos faltantes de precipitación, estación El caobo 

Estación: El caobo 

                       AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

# de datos 

rellenados 
0 0 0 0 0 0 0 0 51 94 30 

Nota. El periodo comprendido entre el año 1999 y el 2009, solo en el año 2008 fue donde se registró el mayor 

vacío de información, con 94 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 1065.  
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Tabla 10. Continuación  

Datos faltantes de precipitación, estación El caobo 

Estación: El caobo 

                           AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 31 31 31 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 29 28 28 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 31 31 5 0 0 0 0 0 

Abril 0 1 30 30 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 31 31 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 31 3 31 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 31 0 31 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 30 30 30 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 31 31 31 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 215 246 365 64 0 0 0 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 2010 y el 2019, solo en el año 2013 fue donde se registró el mayor 

vacío de información, con 365 datos faltantes, es decir un año entero. Se puede observar que esta fue la estación 

más crítica de las siete contempladas, ya que tenía una gran cantidad de datos sin registrar.  

 

Tabla 11.  

Datos faltantes de precipitación, estación San Rafael 

Estación: San Rafael 

                         AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                         AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 1999 y el 2009, no se tuvieron datos faltantes. El total de datos 

faltantes de la estación fue de 149.  

 

Tabla 11. Continuación 

Datos faltantes de precipitación, estación San Rafael 

Estación: San Rafael 

                           AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 

Diciembre 1 0 0 0 0 0 0 0 31 0 

# de datos rellenados 1 0 0 0 1 0 0 0 61 86 

Nota. El periodo comprendido entre el año 2010 y el 2019, el último año fue donde se registró el mayor vacío 

de información, con 86 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 149.  
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Tabla 12.  

Datos faltantes de precipitación, estación El establo 

Estación: El establo 

                        AÑOS 

MESES 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noviembre 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 30 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 1999 y el 2009, el primer año fue donde se registraron mayores 

vacíos de información, con un total de 30 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 109.  

 

Tabla 12. Continuación  

Datos faltantes de precipitación, estación El establo 

Estación: El establo 

                           AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Enero 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mayo 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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                           AÑOS 

MESES 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Agosto 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 

Septiembre 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 

Octubre 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

# de datos rellenados 0 0 61 0 1 10 0 1 0 0 

Nota. El periodo comprendido entre el año 2010 y el 2019, el año 2012 fue donde se registraron mayores vacíos 

de información, con un total de 61 datos faltantes. El total de datos faltantes de la estación fue de 109.  

 

Al realizar la sumatoria de toda la cantidad de datos faltantes, se obtuvo que en total fueron 

1.876 días donde las estaciones de la subcuenca media de Lebrija no registraron ningún tipo 

de información acerca de las lluvias que ocurrieron en la zona Tabla 13. Es decir, estos datos 

tuvieron que ser rellenados a través del método de la razón normal el cual es aplicado, a datos 

anuales con la ayuda de tres estaciones cercanas a la estación que se quiere rellenar [11].    

 

Tabla 13.  

Cantidad de datos de precipitación faltantes por estación 

   

Estación # Datos faltantes 

La vega 313 

Sabana de Torres 1 

Magara 10 

El porvenir 229 

El caobo 1065 

San Rafael 149 

El establo 109 

Nota. En total fueron 1.876 los datos faltantes a rellenar, contando todas las siete estaciones de la 

subcuenca.  
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Por tal motivo se pudo diferir que la estación Sabana de Torres, tuvo una excelente 

recolección de datos de precipitación, y sirvió de complemento para las demás estaciones; ya 

que obtuvo un porcentaje de 0% de datos faltantes comparando las siete estaciones 

estudiadas. Contrario a esta, la estación El Caobo tuvo un porcentaje de 57% de datos de 

precipitación faltantes y en comparación con las demás estaciones, fue la que tuvo que ser 

rellenada en mayor proporción. Los demás porcentajes se podrán ver con la ayuda de la 

siguiente grafica. Figura 18 

 

Figura 18. Porcentaje de datos faltantes de precipitación por estación.   

 

4.3 Análisis de datos 

Continuando con el proceso, se tomaron los días faltantes de cada estación, y con el método 

de rellenado de datos mencionado anteriormente, se procedió a dar un valor a cada día que 

no tuviera información en las tablas obtenidas por el IDEAM. Esto fue posible, midiendo la 

distancia desde la estación que se fuera a completar, es decir que tuviera datos faltantes en 
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alguna fecha de los 20 años estudiados a 3 estaciones que, si tuvieran esas fechas con un dato 

real y se aplicó la formula del método razón normal, observar figura 8 [11]. La cual consistió 

en conocer el dato de precipitación del día a completar de las 3 estaciones cercanas, junto 

con la distancia a la estación que se iba a completar; para obtener un promedio que pudiera 

ser tomado en cuenta como un evento de precipitación valido.  

Debido a la magnitud de las tablas de rellenado de datos, se ejemplificó la manera en que 

se completaron los días faltantes, con la estación Sabana de Torres, la cual fue una estación 

muy completa y solo se necesitó completar un día faltante. Por tal motivo, sirve para ilustrar 

de una manera más didáctica, el método utilizado. Sin embargo, para visualizar todo el 

proceso de rellenado de datos, de todas las estaciones observar el Apéndice C. Rellenado de 

datos precipitación 

Entonces, se tomaron las distancias de las estaciones cercanas a Sabana de Torres Tabla 

14, con la ayuda de QGIS donde a través de la herramienta de medición, se pudo establecer 

la cantidad de metros de separación entre la estación a rellenar y las estaciones aledañas.  

Tabla 14.  

Distancias de estaciones cercanas a Sabana de Torres 

Posibles estaciones para rellenar Sabana de Torres Distancias a la estación (m) 

A  La vega 45004,170 

B Magara 31128,078 

C El porvenir 7025,761 

D El caobo 29135,832 

E San Rafael 21969,508 

F El establo 20741,196 

Nota. Se podían escoger las seis estaciones sobrantes para rellenar el dato faltante de la estación Sabana de 

Torres.  
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Debido a que en la estación de Sabana de Torres solo se necesitó rellenar el valor del 31 

de marzo del año 2004, se tomaron las siguientes tres estaciones que si registraron la 

precipitación de ese día en las tablas del IDEAM. Tabla 15 

Tabla 15.  

Estaciones con datos en las fechas solicitadas 

Numero Estaciones escogidas Distancia (m) 

1  A. La vega 45004,170 

2 C. El porvenir 7025,761 

3 E. San Rafael 21969,508 

Nota. De las tres estaciones escogidas para rellenar la de Sabana de Torres la más lejana fue La 

vega la cual tenía una distancia aproximada de 45 (Km).  

 

 

 

Figura 19. Distancias de estaciones San Rafael, La vega y El porvenir a Sabana de Torres. 

Adaptado de Qgis 
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Una vez se tuvieron las distancias definidas, se extrajeron los datos de precipitación de las 

estaciones 1) San Rafael, 2) La vega y 3) El provenir respectivamente. Las cuales registraron 

que, en el 31 de marzo del año 2004, no tuvo lugar ningún evento de precipitación, por lo 

tanto, el valor registrado por las estaciones fue de cero (0). Es decir que realizando el 

promedio para la estación Sabana de Torres, el valor para rellenar en la tabla del IDEAM fue 

de cero (0). Tabla 16 

Tabla 16.  

Datos de precipitación de estaciones cercanas a Sabana de Torres 

Fecha 1 2 3 
Dato para 

rellenar 

31/03/2004 0:00 0 0 0 0,00 

Nota. El valor de precipitación de las estaciones cercanas fue de 0, por tanto, el dato para rellenar 

en la estación Sabana de Torres corresponde al mismo valor. Es decir 0 al realizar la formula.  

 

Para terminar con el proceso de rellenado de datos, se tomó el valor obtenido y se cargó a 

la tabla del IDEAM. La cual, al completar el valor faltante, se pudo actualizar la tabla 

dinámica de la estación. Así, se observa en el año 2004, a través del círculo rojo en la imagen, 

que fue añadió un valor adicional a los que ya estaban registrados, dicho valor adicional es 

el que se proporcionó gracias al proceso de rellenado de datos.  

El rellenado de datos se realizó, a todas las siete estaciones de la misma manera 

ejemplificada. Así que, para conocer la organización de todas las estaciones una vez se 

introdujeron todos los datos, es decir, las tablas dinámicas de cada una figura 20. Revisar el 

Apéndice D. Datos estaciones completos 
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Figura 20. Ejemplo de tabla dinámica de la estación Sabana de Torres, organización de los 

datos rellenados.  

 

Con las estaciones completas, el número de datos de precipitación totales que sirvieron 

para realizar la modelación en el software HEC_HMS fue de Cincuenta y tres mil seiscientos 

noventa y siete (53.697) Tabla 17. Es decir, se añadieron los 1.876 datos de precipitación, 

con la distribución mostrada en la tabla 13. Cantidad de datos de precipitación faltantes por 

estación, a las tablas originales del IDEAM. 

Tabla 17.  

Resumen de las estaciones completadas de la subcuenca media del rio Lebrija 

Estación Estado Departamento Municipio 
Fechas de 

recolección  

# Datos 

completados 

La vega Activa Norte de Santander Cachira 
31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7671 

Sabana de 

Torres 
Activa Santander 

Sabana de 

torres 

 31/12/1998 y 

el 31/12/2019 
7671 

Magara Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7671 

El porvenir Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7671 

El caobo Activa Norte de Santander La esperanza 
31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7671 

San Rafael Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7671 

El establo Activa Santander 
Sabana de 

torres 

31/12/1998 y el 

31/12/2019 
7671 

Nota. Todas las estaciones al completarse la información quedaron con un total de 7.671 datos de 

precipitación cada una. Por lo tanto, se trabajó con un total de 53.697 para la modelación de la subcuenca.  

 

Cuenta de Fecha Etiquetas de columna

<31/12/1998 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total general

Etiquetas de fila

SABANA DE TORRES [23180070] 1 365 366 365 365 365 365 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 7670

(en blanco) 1 1

Total general 1 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365 7671
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Adicionalmente, a todas las estaciones se les aplicó con la ayuda del programa Excel, un 

análisis de los datos Tablas 18 - 25. En el cual se tomó toda la información de precipitación 

por estación y se extrajeron los siguientes parámetros: promedio, error típico, desviación 

estándar, la varianza de la muestra, coeficiente curtosis, coeficiente de asimetría, el rango, y 

los valores máximos y mínimos de precipitación de cada año por estación [12]. Al igual que 

en el proceso de rellenado de datos, las tablas utilizadas tenían una extensión considerable. 

El análisis completo se consigna en el Apendice E. Analisis datos precipitación 

Tabla 18.  

Análisis de datos de la estación La vega 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 6,12 0,68 13,02 169,59 15,31 3,47 105,00 0,00 105,00 

2000 5,45 0,51 9,67 93,44 4,17 2,11 45,00 0,00 45,00 

2001 6,38 0,57 10,93 119,37 6,14 2,38 67,00 0,00 67,00 

2002 7,17 0,64 12,23 149,58 3,29 1,96 64,00 0,00 64,00 

2003 8,83 0,80 15,36 235,89 5,90 2,28 80,00 0,00 80,00 

2004 5,50 0,58 11,18 125,01 10,89 3,00 77,00 0,00 77,00 

2005 5,85 0,64 12,27 150,60 13,84 3,24 93,00 0,00 93,00 

2006 4,97 0,58 11,09 122,93 10,30 3,08 68,00 0,00 68,00 

2007 6,85 0,61 11,69 136,70 4,50 2,22 60,20 0,00 60,20 

2008 4,69 0,55 10,44 108,94 8,38 2,85 63,57 0,00 63,57 

2009 3,78 0,40 7,66 58,68 7,64 2,62 46,49 0,00 46,49 

2010 4,39 0,50 9,64 92,95 13,13 3,26 70,60 0,00 70,60 

2011 5,59 0,62 11,92 141,99 10,76 3,06 82,00 0,00 82,00 

2012 3,09 0,43 8,32 69,22 36,89 5,27 81,50 0,00 81,50 

2013 3,45 0,45 8,67 75,25 17,27 3,83 65,50 0,00 65,50 

2014 4,05 0,51 9,66 93,27 11,81 3,20 63,60 0,00 63,60 

2015 3,25 0,56 10,61 112,58 24,23 4,53 90,20 0,00 90,20 

2016 3,70 0,51 9,84 96,81 21,87 4,06 89,20 0,00 89,20 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

2017 5,30 0,60 11,38 129,53 6,16 2,58 55,30 0,00 55,30 

2018 5,12 0,63 12,06 145,48 11,31 3,22 78,20 0,00 78,20 

2019 4,32 0,60 11,44 130,78 12,81 3,47 77,50 0,00 77,50 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación Sabana de Torres, fue el 2003 el cual 

alcanzo un promedio de 8,03 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 105 mm en el año 1999.  

 

 

Figura 21. Media de la precipitación anual de la estación La vega 

 

Tabla 19.  

Análisis de datos de la estación Sabana de Torres 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de la 

muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 8,77 1,02 19,46 378,83 14,33 3,41 147,00 0,00 147,00 

2000 7,05 0,82 15,62 243,99 9,49 2,97 92,00 0,00 92,00 

2001 7,82 0,96 18,39 338,07 13,34 3,37 132,00 0,00 132,00 

2002 7,05 0,93 17,68 312,56 11,19 3,27 100,00 0,00 100,00 

2003 8,05 1,06 20,28 411,13 11,95 3,37 137,00 0,00 137,00 

2004 6,98 0,91 17,35 301,03 13,04 3,50 111,00 0,00 111,00 

2005 9,30 0,94 17,92 320,99 4,71 2,28 87,00 0,00 87,00 

2006 9,13 1,14 21,81 475,66 14,40 3,58 135,00 0,00 135,00 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de la 

muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

2007 7,74 0,82 15,71 246,81 5,29 2,41 83,50 0,00 83,50 

2008 10,90 1,16 22,26 495,57 11,16 3,03 158,30 0,00 158,30 

2009 10,48 1,14 21,71 471,19 11,83 3,01 172,20 0,00 172,20 

2010 11,81 1,27 24,30 590,41 8,74 2,81 161,30 0,00 161,30 

2011 12,90 1,37 26,09 680,46 12,33 3,12 189,50 0,00 189,50 

2012 8,17 0,92 17,63 310,91 6,68 2,65 96,50 0,00 96,50 

2013 9,97 1,20 22,83 521,28 13,20 3,34 164,40 0,00 164,40 

2014 8,03 1,07 20,39 415,76 18,51 3,93 159,50 0,00 159,50 

2015 6,97 0,94 18,01 324,51 16,59 3,77 135,40 0,00 135,40 

2016 6,97 0,91 17,48 305,41 24,41 4,41 149,40 0,00 149,40 

2017 8,99 1,07 20,44 417,73 10,70 3,13 133,50 0,00 133,50 

2018 7,13 0,86 16,48 271,75 15,51 3,55 134,10 0,00 134,10 

2019 8,16 1,05 20,03 401,08 13,71 3,54 134,40 0,00 134,40 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación Sabana de Torres, fue el 2011 el cual 

alcanzo un promedio de 12,90 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 189,50 mm en el año 2011.  

 

 

 

Figura 22. Media de la precipitación anual de la estación Sabana de Torres 
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Tabla 20. 

Análisis de datos de la estación Magara  

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de la 

muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 8,00 1,01 19,36 374,96 10,68 3,18 113,00 0,00 113,00 

2000 6,15 0,89 17,11 292,67 26,62 4,59 135,00 0,00 135,00 

2001 6,64 0,92 17,66 312,04 16,46 3,73 133,00 0,00 133,00 

2002 5,65 0,97 18,53 343,50 25,36 4,69 151,00 0,00 151,00 

2003 6,95 0,99 18,87 356,13 19,46 4,03 150,00 0,00 150,00 

2004 6,82 1,01 19,31 372,98 21,98 4,29 150,00 0,00 150,00 

2005 6,24 0,82 15,75 248,04 19,93 3,92 121,00 0,00 121,00 

2006 6,84 0,84 15,96 254,58 8,50 2,86 97,00 0,00 97,00 

2007 6,58 0,96 18,28 334,29 11,17 3,24 110,00 0,00 110,00 

2008 7,39 0,89 17,01 289,18 6,63 2,61 90,00 0,00 90,00 

2009 6,37 0,86 16,52 272,79 11,16 3,21 110,00 0,00 110,00 

2010 9,03 1,07 20,44 417,65 8,78 2,86 135,00 0,00 135,00 

2011 8,36 1,00 19,11 365,20 10,05 2,91 135,00 0,00 135,00 

2012 5,96 0,81 15,43 238,14 12,36 3,36 100,00 0,00 100,00 

2013 7,06 0,96 18,26 333,32 12,34 3,32 125,00 0,00 125,00 

2014 6,46 0,90 17,28 298,49 11,54 3,33 110,00 0,00 110,00 

2015 4,52 0,62 11,78 138,85 13,48 3,45 75,00 0,00 75,00 

2016 7,17 1,00 19,10 364,76 11,26 3,24 122,00 0,00 122,00 

2017 7,25 0,99 18,87 356,21 14,81 3,59 135,00 0,00 135,00 

2018 6,67 0,98 18,73 350,81 21,46 4,08 158,00 0,00 158,00 

2019 6,74 0,99 19,00 361,09 11,24 3,35 108,00 0,00 108,00 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación Magara, fue el 2010 el cual alcanzo un 

promedio de 9,03 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 158 mm en el año 2018.  
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Figura 23. Media de la precipitación anual de la estación Magara  

 

Tabla 21.  

Análisis de datos de la estación El porvenir 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 7,82 0,92 17,49 305,96 10,79 3,10 118,00 0,00 118,00 

2000 6,66 0,86 16,43 269,99 7,81 2,88 80,00 0,00 80,00 

2001 6,89 1,07 20,40 416,21 18,31 3,99 150,00 0,00 150,00 

2002 5,63 0,87 16,66 277,63 12,20 3,40 120,00 0,00 120,00 

2003 8,83 1,20 22,94 526,42 17,98 3,82 180,00 0,00 180,00 

2004 6,18 0,91 17,46 304,85 17,17 3,92 125,00 0,00 125,00 

2005 7,66 0,88 16,60 275,70 8,31 2,75 100,00 0,00 100,00 

2006 9,13 1,16 22,12 489,22 13,73 3,47 151,00 0,00 151,00 

2007 7,87 0,98 18,79 352,94 13,14 3,38 140,00 0,00 140,00 

2008 10,49 1,17 22,30 497,29 9,09 2,81 143,00 0,00 143,00 

2009 9,02 0,93 17,75 315,01 7,19 2,58 99,00 0,00 99,00 

2010 11,18 1,13 21,68 470,14 10,42 2,87 160,00 0,00 160,00 

2011 12,76 1,25 23,85 568,94 5,89 2,35 147,00 0,00 147,00 

2012 9,43 1,14 21,80 475,06 8,82 2,89 134,00 0,00 134,00 

2013 10,08 1,29 24,55 602,85 7,81 2,85 140,00 0,00 140,00 

2014 6,89 0,97 18,51 342,59 19,75 4,05 148,00 0,00 148,00 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente de 

asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

2015 6,22 0,80 15,36 235,81 10,80 3,17 98,00 0,00 98,00 

2016 6,25 0,92 17,69 312,98 16,32 3,84 119,00 0,00 119,00 

2017 7,26 0,96 18,26 333,52 8,96 2,95 111,00 0,00 111,00 

2018 7,16 0,97 18,48 341,52 8,71 2,96 105,00 0,00 105,00 

2019 7,41 1,01 19,38 375,74 14,99 3,53 148,00 0,00 148,00 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación El porvenir, fue el 2011 el cual alcanzo 

un promedio de 12,76 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 180 mm en el año 2003.  

 

 

Figura 24. Media de la precipitación anual de la estación El porvenir 

 

Tabla 22.  

Análisis de datos de la estación El caobo 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 7,18 0,79 15,06 226,85 8,47 2,80 90,00 0,00 90,00 

2000 4,81 0,61 11,65 135,71 13,81 3,46 88,00 0,00 88,00 

2001 5,56 0,83 15,87 251,81 30,09 4,98 135,00 0,00 135,00 

2002 4,64 0,65 12,40 153,81 23,92 4,33 110,00 0,00 110,00 

2003 5,96 0,81 15,39 236,94 16,97 3,89 104,00 0,00 104,00 

2004 5,91 0,72 13,75 189,04 12,41 3,39 87,00 0,00 87,00 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

2005 6,95 0,77 14,77 218,07 11,42 3,19 101,00 0,00 101,00 

2006 7,09 0,83 15,91 253,25 20,46 4,00 133,90 0,00 133,90 

2007 6,54 0,70 13,35 178,18 9,46 2,87 82,30 0,00 82,30 

2008 7,71 0,94 17,98 323,14 17,67 3,73 137,00 0,00 137,00 

2009 6,67 0,81 15,57 242,31 18,80 3,91 119,00 0,00 119,00 

2010 9,00 1,03 19,65 386,12 15,10 3,54 145,00 0,00 145,00 

2011 12,61 1,14 21,82 476,29 12,56 3,13 151,00 0,00 151,00 

2012 6,25 0,65 12,42 154,19 6,71 2,57 70,12 0,00 70,12 

2013 9,29 0,82 15,61 243,52 7,37 2,45 106,63 0,00 106,63 

2014 6,62 0,86 16,52 272,85 23,37 4,16 148,00 0,00 148,00 

2015 4,92 0,73 13,91 193,50 19,15 4,05 111,00 0,00 111,00 

2016 6,19 0,96 18,31 335,23 27,65 4,59 178,00 0,00 178,00 

2017 7,37 0,89 17,06 290,98 10,22 3,09 105,00 0,00 105,00 

2018 6,62 0,86 16,38 268,42 26,77 4,36 160,00 0,00 160,00 

2019 5,86 0,78 14,89 221,63 25,68 4,27 145,00 0,00 145,00 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación El caobo, fue el 2011 el cual alcanzo un 

promedio de 12,61 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 178 mm en el año 2016.  

 

 

Figura 25. Media de la precipitación anual de la estación El caobo 
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Tabla 23.  

Análisis de datos de la estación San Rafael 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 8,14 0,91 17,42 303,46 8,32 2,81 106,00 0,00 106,00 

2000 6,65 0,88 16,83 283,11 19,81 3,95 143,00 0,00 143,00 

2001 5,44 0,77 14,80 219,08 37,08 5,19 152,00 0,00 152,00 

2002 6,05 0,79 15,16 229,92 12,20 3,33 105,00 0,00 105,00 

2003 9,16 1,08 20,71 428,99 15,37 3,30 180,00 0,00 180,00 

2004 7,42 0,99 18,95 358,92 15,19 3,62 138,00 0,00 138,00 

2005 7,27 0,97 18,55 344,10 18,46 3,85 145,00 0,00 145,00 

2006 7,42 0,93 17,74 314,78 12,94 3,35 110,00 0,00 110,00 

2007 7,57 0,97 18,58 345,04 14,01 3,51 133,00 0,00 133,00 

2008 8,01 1,04 19,81 392,31 11,91 3,34 130,00 0,00 130,00 

2009 7,35 1,04 19,81 392,50 17,42 3,89 151,00 0,00 151,00 

2010 10,56 1,12 21,46 460,40 7,05 2,62 125,50 0,00 125,50 

2011 9,33 0,98 18,79 353,09 15,78 3,36 154,50 0,00 154,50 

2012 5,22 0,71 13,62 185,57 12,50 3,41 93,80 0,00 93,80 

2013 6,86 0,82 15,62 244,10 8,33 2,87 87,60 0,00 87,60 

2014 6,23 0,87 16,64 276,92 23,81 4,38 140,50 0,00 140,50 

2015 5,17 0,71 13,65 186,27 13,56 3,54 91,80 0,00 91,80 

2016 5,56 0,78 14,84 220,15 17,58 3,92 112,00 0,00 112,00 

2017 10,16 1,32 25,23 636,75 7,95 2,94 140,80 0,00 140,80 

2018 7,38 0,90 17,27 298,18 13,26 3,46 100,80 0,00 100,80 

2019 6,40 0,83 15,94 254,24 17,97 3,88 128,20 0,00 128,20 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación San Rafael, fue el 2010 el cual alcanzo 

un promedio de 10,56 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 180 mm en el año 2003.  
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Figura 26. Media de la precipitación anual de la estación San Rafael 

 

Tabla 24.  

Análisis de datos de la estación El establo 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 8,58 1,06 20,22 408,81 10,64 3,15 128,00 0,00 128,00 

2000 6,40 0,86 16,44 270,12 21,16 4,08 143,00 0,00 143,00 

2001 6,22 0,91 17,30 299,32 18,22 3,92 138,00 0,00 138,00 

2002 5,16 0,78 14,97 224,14 14,93 3,69 95,00 0,00 95,00 

2003 7,07 0,99 18,85 355,32 33,03 4,60 200,00 0,00 200,00 

2004 6,99 0,93 17,81 317,27 8,82 3,03 91,00 0,00 91,00 

2005 7,88 0,97 18,60 345,97 13,33 3,37 135,00 0,00 135,00 

2006 8,42 0,97 18,63 346,97 8,13 2,80 108,00 0,00 108,00 

2007 7,80 1,00 19,16 367,22 12,74 3,39 125,60 0,00 125,60 

2008 7,74 1,00 19,09 364,24 14,02 3,49 135,20 0,00 135,20 

2009 6,18 0,92 17,64 311,08 19,06 4,14 118,00 0,00 118,00 

2010 9,10 0,99 18,99 360,56 8,50 2,77 117,40 0,00 117,40 

2011 7,82 0,95 18,06 326,09 10,22 3,13 110,50 0,00 110,50 

2012 4,97 0,65 12,35 152,44 11,53 3,22 84,20 0,00 84,20 

2013 8,15 1,07 20,48 419,51 14,18 3,39 165,00 0,00 165,00 

2014 6,09 0,91 17,46 304,75 19,59 4,05 142,00 0,00 142,00 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

2015 6,05 0,80 15,33 235,04 14,65 3,54 110,00 0,00 110,00 

2016 6,69 0,94 17,93 321,47 18,90 3,95 140,00 0,00 140,00 

2017 7,56 0,98 18,78 352,62 17,03 3,67 152,00 0,00 152,00 

2018 7,75 1,03 19,76 390,38 13,42 3,46 130,00 0,00 130,00 

2019 6,97 0,98 18,76 351,90 18,03 3,82 142,00 0,00 142,00 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en la estación El establo, fue el 2010 el cual alcanzo 

un promedio de 9,10 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 200 mm en el año 2003.  

 

 

Figura 27. Media de la precipitación anual de la estación El establo 

Tabla 25.  

Análisis de datos de todas las estaciones 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

1999 7,80 0,35 17,60 309,76 12,10 3,23 147,00 0,00 147,00 

2000 6,17 0,30 15,07 226,99 19,17 3,83 143,00 0,00 143,00 

2001 6,42 0,33 16,71 279,32 21,45 4,14 152,00 0,00 152,00 

2002 5,91 0,31 15,55 241,77 17,15 3,76 151,00 0,00 151,00 

2003 7,84 0,38 19,10 364,79 19,05 3,77 200,00 0,00 200,00 

2004 6,54 0,33 16,76 281,05 16,99 3,79 150,00 0,00 150,00 

2005 7,31 0,33 16,50 272,39 13,51 3,30 145,00 0,00 145,00 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 
Curtosis 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mínimo Máximo 

2006 7,57 0,36 17,99 323,60 15,47 3,58 151,00 0,00 151,00 

2007 7,28 0,33 16,73 279,82 12,91 3,30 140,00 0,00 140,00 

2008 8,13 0,37 18,86 355,84 13,30 3,33 158,30 0,00 158,30 

2009 7,12 0,34 17,26 298,06 16,62 3,67 172,20 0,00 172,20 

2010 9,30 0,40 20,03 401,05 11,23 3,10 161,30 0,00 161,30 

2011 9,91 0,41 20,55 422,20 13,07 3,19 189,50 0,00 189,50 

2012 6,16 0,30 15,16 229,77 13,59 3,43 134,00 0,00 134,00 

2013 7,84 0,37 18,77 352,39 14,20 3,44 165,00 0,00 165,00 

2014 6,34 0,34 16,94 286,92 21,26 4,13 159,50 0,00 159,50 

2015 5,30 0,28 14,30 204,63 17,26 3,82 135,40 0,00 135,40 

2016 6,08 0,33 16,74 280,08 21,20 4,14 178,00 0,00 178,00 

2017 7,70 0,38 18,99 360,78 12,87 3,39 152,00 0,00 152,00 

2018 6,83 0,34 17,18 295,15 16,79 3,69 160,00 0,00 160,00 

2019 6,55 0,34 17,32 300,08 17,27 3,81 148,00 0,00 148,00 

Nota. El año donde se tuvo mayor actividad de lluvias en toda la subcuenca media del rio Lebrija, fue el 2011 

el cual alcanzo un promedio de 9,91 mm. Y el valor máximo diario alcanzado fue de 200 mm en el año 2003.  

 

 

Figura 28. Media de la precipitación anual de todas las estaciones de la subcuenca media 

del rio Lebrija 
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4.4 Modelamiento de datos SIG – hidrológicos en HEC_HMS 

Fue vital para modelar en el software HEC_HMS, conocer el tiempo de concentración, ya 

que sirvió para interpretar el tiempo mínimo que se necesita para que todos los puntos de la 

subcuenca aporten agua de escorrentía de forma simultánea al punto de salida, punto de 

desagüe o punto de cierre [7]. Por lo cual, gracias a los parámetros morfométricos y la capa 

vectorial del cauce principal se pudo obtener este insumo necesario para poder construir el 

modelo de la subcuenca.  

Se comenzó hallando la pendiente del cauce principal de la subcuenca media del rio 

Lebrija con mayor precisión, ya que la obtenida en las tablas de morfometría no se realizó 

teniendo en cuenta las diferentes alturas que presenta el terreno por el que transcurre el cauce. 

Es decir, que para poder aplicar la fórmula de kirpich, observar figura 6 [7] y hallar el tiempo 

de concentración fue necesario aplicar el siguiente proceso.  

 

Figura 29. Cauce principal, subcuenca media del rio Lebrija en Google Earth.  
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En primer lugar, se exportó la capa vectorial del cauce principal al programa Google Earth 

en el cual se pudo conocer a través de cinco tramos generados, las diferentes alturas que se 

presentaban en el terreno gracias al perfil de elevación generado por el programa. Todo para 

hallar la pendiente de manera precisa teniendo en cuenta los desniveles y las longitudes de 

los tramos. Figura 30  

 

Figura 30. Perfil de elevación del cauce principal de la subcuenca media del rio Lebrija.  

 

Segundo, la información del cauce se concentró y organizo en la siguiente tabla, que 

permite visualizar las longitudes, los desniveles y las pendientes por tramos. Ya que, con 

esto, se consiguió aplicar la fórmula de la pendiente media [7] para que el tiempo de 

concentración pudiera ser válido en el software. La pendiente obtenida gracias al programa 

tuvo un valor de 10%. Tabla 26 
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𝑺 =  
111000

3622773,462
 
2

= 0,10 

 

Tabla 26.  

Pendiente del cauce (S) 

Tramo 
Desnivel (Di) 

en (m) 

Longitud (Li) 

en (m) 

Pendiente (Si) 

(Di/Li) 
Raíz (Si) Li / Raíz (Si) 

1 64 25000 0,00256 0,051 494105,884 

2 32 25000 0,00128 0,036 698771,243 

3 21 25000 0,00084 0,029 862581,949 

4 13 25000 0,00052 0,023 1096322,524 

5 6 11000 0,00055 0,023 470991,861 

Total - 111000 - - 3622773,462 

Nota. La pendiente obtenida para el cauce principal de la subcuenca media del rio Lebrija fue de 10%.  

 

 

𝑻𝒄 = 0,066 ∗  
111,81

0,10
 
0,77

= 14,69 ℎ𝑟 

 

Finalmente, cuando se obtuvo la pendiente del cauce principal, la fórmula de kirpich [7]. 

Arrojo que el tiempo de concentración aplicado para la subcuenca media del rio Lebrija, tuvo 

un valor de 14,69 horas. Sabiendo, que cuando los caudales del escurrimiento superficial, 

laminar (en el suelo) o fluvial (en el álveo) aumentan, las profundidades también aumentan. 

Se continuo entonces, con el proceso final de la investigación el cual era modelar todos los 

datos conocidos de la subcuenca, para predecir los caudales que podrían presentarse y generar 

inundaciones.  
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Dentro del software HEC_HMS una vez determinado el tiempo de concentración, se 

comenzó la modelación, visualizar el Apéndice F. Proyecto HEC – HMS. Donde se utilizó 

como en toda la investigación, los parámetros morfométricos de la subcuenca. Para 

conformar la predicción, se empleó la secuencia mencionada en la metodología; la cual se 

basó en cuatro momentos generales. Primero, ingresar los datos de la subcuenca. Segundo, 

ingresar los datos de precipitación. Tercero, establecer el modelo meteorológico y cuarto, 

especificar el formato de salida de los resultados.  

En primer lugar, para ingresar los datos de la subcuenca fue necesario crear dentro del 

programa, un basin model o modelo de cuenca. En donde se ingresaron las capas vectoriales 

referentes al polígono y los afluentes de la subcuenca. Dentro del polígono, se insertó un 

modelo de subcuenca donde se ingresó el área considerada la cual es de 3768,52 m2. Además 

de colocar el tiempo de concentración obtenido el cual fue de 14,69 horas y la curva numérica 

que se estimó con un valor de 40 por la infiltración del suelo y con la subcuenca, ya que se 

observó que está cuenta en mayor medida con zonas boscosas que centros urbanos; aclarando 

que, para conocer el valor real de la curva numérica, se necesitaría un estudio más detallado 

de la zona y no haría parte del alcance de este proyecto. Por tal motivo se eligió este valor 

aproximado. 

Continuando con el proceso, se introdujeron los datos de precipitación completos. A 

diferencia del análisis realizado, el cual se agruparon todas las estaciones y se determinó un 

promedio anual, en la modelación se consideraron los datos tomando el promedio diario de 

todas las estaciones por cada año estudiado. Observar el Apéndice G. Datos promedios 

diarios de precipitación. La carpeta que agrupo la información se denomina: Time Series 

data. En ella se introdujeron por años, los datos de precipitación completos tomando como 
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intervalo para modelar 1 día. Se definió cada año desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

Al completar el segundo paso de ingreso de datos, se continuo el proceso con el 

establecimiento de los modelos meteorológicos establecidos en la carpeta denominada 

meteorologic models. Fue necesario realizar un modelo meteorológico para cada año y de 

esta forma se enlazo la información con los datos de precipitación que estaban igualmente 

categorizados anualmente. 

Como última parte de la modelación se especificaron los controles de modelado, que 

especificaron cada año establecido en los datos y en los modelos meteorológicos, para 

ejecutarlos con toda la información pluviométrica abarcada. Por lo tanto, una vez establecido 

este proceso, se pudo ejecutar el software y poder así obtener los caudales diarios por cada 

año estudiado Tabla 27.A los resultados obtenidos, al igual que a los datos de precipitación 

rellenados se les realizó un análisis estadístico. En el cual, se redujeron los caudales diarios, 

a un promedio anual que permitió visualizar de una manera general el comportamiento del 

agua que podría fluir en la subcuenca, y que podría repetirse en los años venideros. La 

información se condenso en el Apéndice H. Análisis datos caudales 

Tabla 27.  

Análisis de caudales anuales 

Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mín Máx 

1999 293,52 18,13 346,34 119948,93 2,11 2029,40 0,00 2029,40 

2000 223,56 13,58 259,72 67452,87 1,73 1402,10 0,00 1402,10 

2001 234,27 15,46 295,30 87204,34 2,31 1721,20 0,00 1721,20 

2002 211,73 16,68 318,71 101577,91 2,43 1818,00 0,00 1818,00 

2003 294,60 20,74 396,18 156957,10 3,02 3548,00 0,00 3548,00 

2004 238,57 17,39 332,74 110718,07 2,10 1817,00 0,00 1817,00 
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Años Media 
Error 

típico 

Desviación 

estándar 

Varianza de 

la muestra 

Coeficiente 

de asimetría 
Rango Mín Máx 

2005 271,29 17,21 328,79 108100,64 1,95 2272,60 0,00 2272,60 

2006 282,82 18,33 350,26 122678,89 2,16 2055,30 0,00 2055,30 

2007 270,58 16,44 314,04 98618,16 1,67 1790,10 0,00 1790,10 

2008 306,96 20,12 384,83 148095,68 1,87 2496,20 0,00 2496,20 

2009 263,41 17,21 328,82 108121,87 1,90 1920,30 0,00 1920,30 

2010 358,71 19,54 373,24 139309,75 1,58 2200,60 0,00 2200,60 

2011 384,29 23,27 444,65 197717,65 2,12 3231,60 0,00 3231,60 

2012 223,39 14,34 274,37 75278,06 1,65 1357,60 0,00 1357,60 

2013 294,72 18,44 352,29 124107,88 1,60 2060,10 0,00 2060,10 

2014 231,26 16,48 314,77 99078,74 2,08 1838,50 0,00 1838,50 

2015 186,92 13,10 250,36 62681,41 2,04 1465,90 0,00 1465,90 

2016 219,65 15,92 304,53 92740,79 2,20 1831,20 0,00 1831,20 

2017 288,19 19,40 370,59 137339,36 1,90 2040,60 0,00 2040,60 

2018 251,66 17,31 330,68 109352,00 1,83 1795,50 0,00 1795,50 

2019 239,49 15,68 299,59 89754,10 1,82 1571,80 0,00 1571,80 

Nota. El año que tuvo un mayor promedio de caudal en la subcuenca media del rio Lebrija durante el periodo 

de estudio, fue el 2011 alcanzando un valor de 384,29 m3/s. además, el caudal máximo alcanzado en los 

eventos de precipitación fue de 3548 registrado en el año 2003.  

 

 

Figura 31. Promedio anual de caudales subcuenca media del rio Lebrija.  
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La determinación de los caudales arrojó que, en algún momento gracias a los periodos de 

retorno de los eventos de precipitación, la subcuenca podría llegar a presentar caudales de 

3548 m3/s y podría mantener un promedio de lluvias en un año de 384 m3/s. por lo cual se 

podrían generar inundaciones por desbordamiento o encharcamiento en las zonas más 

vulnerables que se evidenciaron en la realización del sistema de información geográfico.  

4.5 Realización de mapas SIG 

Para terminar, se realizó el sistema de información geográfico consignado en los siguientes 

mapas. donde se demarcaron las posibles zonas, que se podrían llegar a inundar en esta área 

y causar afectación. Se tuvo como base, los eventos de precipitación y forma obtenidos con 

la información y modelamiento de la subcuenca media del rio Lebrija. Se realizaron en la 

plataforma de QGIS, donde se permitió incluir todos los aspectos de las capas consignadas 

en el proyecto. Para la visualización de los mapas con mayor detalle, visualizar el Apéndice 

I. Mapas SIG 

En primer lugar, se realizó el mapa de la ubicación poligonal de la subcuenca media del 

rio Lebrija utilizando el sistema de coordenadas 3116: MAGNA – SIRGAS. En el cual, se 

añadió la división política de Colombia y se ampliaron los departamentos en donde la cuenca 

del rio Lebrija ocupa una extensión de área, los cuales son Cesar, Santander y Norte de 

Santander. Además, se hace énfasis en la división política de la cuenca del rio Lebrija, 

conformada por las subcuencas alta, media, baja y Cachira sur; mostrando además los 

afluentes que trascurren por toda la cuenca. Para la subcuenca media del rio Lebrija, se 

consignaron los afluentes, las siete estaciones estudiadas en el proyecto junto con su 

localización y por último el cauce principal, el rio Lebrija. Apéndice J. Mapa 1 - Ubicación 

poligonal 



IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG PARA DETERMINAR ZONAS PROPENSAS A INUNDACIÓN  89 
 

Segundo, el mapa del modelo digital de elevación (DEM). Empleó la utilización de la 

herramienta “interpolación” en QGIS, para arrojar las distintas alturas o desniveles de la 

subcuenca. Para así, evidenciar la topografía del lugar estudiado, el cual como se observa en 

el Apéndice K. Mapa 2 - Modelo digital de elevación. Posee mayores alturas en la parte este 

y planicies extensas en la parte oeste de la subcuenca. Se introdujeron imágenes en tercera 

dimensión, que ilustraron cómo se vería la subcuenca físicamente.  

Como tercer mapa, se concibió la división de municipios que ocupan alguna extensión de 

área dentro de la subcuenca media del rio Lebrija. Se separaron por colores los catorce (14) 

municipios que la conforman, de los cuales los que tienen mayor presencia en la subcuenca 

son Cachira, Sabana de Torres y Rionegro. Agregar que el cauce principal, transcurre por la 

parte limítrofe de estos últimos municipios. Así pues, el resto de los afluentes se distribuyen 

por las demás áreas municipales de la subcuenca. Se hizo énfasis también, en la zona donde 

se concentraban las veredas de la subcuenca. Distribuidas en la parte oriental, se localizaron 

en los municipios de La esperanza, Rionegro y Cachira. Apéndice L. Mapa 3 - División 

municipal 

El ultimo mapa y el más esencial para la investigación, fue el cuarto denominado zonas 

de inundación. En el cual se determinaron las zonas con riesgo de inundación, separadas por 

los municipios que conforman la subcuenca. Identificando cuanto riesgo de inundación 

tienen, a través de variables cualitativas que determinaron el nivel de posible afectación, 

variables como la topografía, la cantidad de afluentes que transcurren por los diferentes 

municipios y la acumulación de agua. Se mostraron tres niveles de amenaza los cuales son 

alta, media y baja. Los municipios de Lebrija, El playón, San Martin y La esperanza, según 
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el software QGIS a través del análisis de acumulación que realizo, determino que estos son 

los que tienen mayor posibilidad de inundarse. Apéndice M. Mapa 4 - Zonas de inundación 

 

5. Discusión  

La identificación de las zonas de inundación se concretó, a partir del análisis de los 

municipios que contaban con mayor acumulación de agua representada en los mapas 

realizados de la subcuenca media del rio Lebrija. Una parte del territorio nacional colombiano 

donde no se ha estudiado, aspectos como las posibles inundaciones. Ya que en el país si se 

cuenta con un mapa de inundaciones realizado por el IDEAM a nivel nacional, pero no se 

sectoriza o se especifica esta zona en concreto. Las zonas se pueden identificar a través de 

modelado en software como se realizó en la investigación o utilizando otros métodos como 

el usado por Sevillano y Alatorre, (2019) en su proyecto donde buscaron identificar zonas de 

inundación a partir de imágenes (SAR) que combinan la información obtenida a través de 

imágenes satelitales para la realización de mapas de cualquier índole [17]. Sin embargo, la 

modelación a través de software puede arrojar información más confiable, debido a que 

involucra factores como la topografía, terreno, tipo de suelo, etc.  

El análisis geográfico e hidrológico realizado en la subcuenca media del rio Lebrija, 

permite observar a través de la morfometría que es una subcuenca amplia y que conlleva una 

parte importante de la cuenca principal. Puesto que alberga diversos asentamientos urbanos 

que pueden afectarse por las inundaciones. Lo cual implica que el proyecto podría brindar 

información que puede llegar a ser de utilidad para estudios futuros de esta índole. Y es 

precisamente la falta de estudios relacionados a la subcuenca, que se tienen limitaciones de 

información como lo es la clase de suelo que predomina en toda el área, además de los datos 
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de precipitaciones. Ya que se cuenta con estaciones muy bien distribuidas, pero algo escazas 

para brindar más información pluviométrica.  

Ultimando, los datos recolectados y trabajados suministrados por las estaciones del 

IDEAM son útiles para conocer los caudales que se presentan en la subcuenca, y deslumbrar 

las posibles tendencias que podría seguir los eventos de lluvias futuras en el territorio 

estudiado, tal y como lo evidencian Nuñera y Vazquez, (2020) donde presentaron un caudal 

similar de 366,08 m3/s en la identificación de áreas inundables mediante el modelamiento 

hidráulico del rio Moche [16]. Se concluyo además que las inundaciones podrían afectar a 

mas de 3000 personas que habitan en esta zona de Perú donde se encuentran parcelas, zonas 

de cultivos, flora y fauna [16]. Este documento refiere la importancia de conocer estos datos 

en la subcuenca media del rio Lebrija. Teniendo en cuenta que podrían repetirse, maximizarse 

o disminuirse dependiendo del comportamiento del ambiente en esta zona. Ya que como se 

ha visto en los últimos años, el clima cambia a pasos agigantados pero esta zona siempre se 

caracteriza por ser húmeda y con tendencia a lluvias.  

 

6. Conclusiones 

Por medio de la implementación del software QGIS en primera instancia se pudieron 

determinar los parámetros morfométricos de la subcuenca media del rio Lebrija. Ya que se 

facilitó el reconocimiento de la zona estudiada a través de las capas vectoriales generadas. 

Así, se concluye que la subcuenca abarca los departamentos de Santander y Norte de 

Santander y se caracteriza por ser ligeramente achatada, con una forma oval y oblonga 

inclinándose a rectangular [7] ya que se obtuvo un factor de forma (Kf) con valor de 0,379, 

un coeficiente de compacidad (Kc) con valor de 1,66 y un coeficiente de circularidad (Cc) 
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de 0,357. Se identificó que el área de estudio fue de 3768,52 km^2, por tal razón se podría 

decir que comprende una considerable extensión en la cuenca del rio Lebrija con una 

pendiente promedio de 3,48% abarcando un perímetro de 364,08 km. Así mismo, en esta 

subcuenca transcurre el tramo más largo del rio Lebrija, con una extensión de 111,81 km.  

Por lo tanto, el cauce principal tiene un sentido de flujo de sur – norte e inicia su recorrido 

por la subcuenca en la parte sureste que es una zona montañosa hacia la parte noroeste donde 

las pendientes no son pronunciadas. Justamente se determinó que la pendiente del cauce 

principal oscila entre el 10% y el 12%. En cuanto a la topografía de la subcuenca en general, 

con una altitud máxima reconocida por el software QGIS de 3950 m.s.n.m. y mínima de 60 

m.s.n.m. se pudo contemplar, que la subcuenca media del rio Lebrija cuenta con sectores 

montañosos ubicados en la parte este y zonas relativamente llanas en la parte oeste de su área. 

En cuanto a la cantidad de datos, se tuvieron constantes cambios en su comportamiento 

hidrológico. Donde en la mayoría de los días analizados no se presentaron precipitaciones 

mostrando un valor de cero y otros días que si se tuvo registro de eventos de lluvias en la 

subcuenca media del rio Lebrija, presentando una cantidad de milímetros de agua para 

obtener los posibles caudales, por lo tanto, la actividad meteorológica en la subcuenca fue 

variante y útil para la modelación. La muestra de datos fue buena, gracias a que solo se tuvo 

que completar o rellenar la cantidad de 1.876 datos de precipitación, que corresponden a un 

porcentaje de 3,5% aproximadamente de los datos totales que fueron 53.697 sumando todas 

las siete estaciones que se encontraban dentro de la subcuenca. Esto permitió, que la 

información obtenida fuera más veraz para la modelación, ya que no dependió de 

aproximaciones que pudieran desviar la realidad de los eventos de precipitación diarios. Por 
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lo tanto, se evidencio que la estación más completa fue la de Sabana de Torres contraria a la 

estación el caobo la cual tuvo mayor porcentaje en el total de datos faltantes. 

Sin embargo, los días faltantes por información se completaron a través de la fórmula de 

la razón normal, la cual brinda una mayor aproximación a un posible dato real. Ya que se 

basó en la información obtenida de las estaciones cercanas. Una vez la información estuvo 

completa se observó, al realizar el promedio anual de los datos de precipitación de todas las 

estaciones, que el año que tuvo un mayor promedio de eventos de lluvia fue el 2011 con un 

valor de 9,91 mm de agua, y en ese año el valor máximo alcanzado fue de 200 mm de agua.  

Fue de suma importancia trabajar los datos pluviométricos o de precipitación, ya que en 

la modelación estos fueron los insumos necesarios para la determinación de los caudales 

máximos de la subcuenca. La modelación comprendió un enfoque cuantitativo de la 

investigación al brindar la cantidad de volumen de agua que circula por la extensión de la 

subcuenca. Donde se destaca, el caudal de 384,29 m3/s como promedio anual de la subcuenca 

en el año 2011 y un valor máximo de caudal de 3548 m3/s obtenido en el año 2003. Esta 

información implica que las zonas delimitadas en el mapa 4 – Zonas de inundación, si 

pudiesen llegar a inundarse de tener tendencias similares al año 2011, ya que se manejarían 

1052 Lt/día al hacer la conversión del promedio anual. Gracias a los periodos de retorno de 

las lluvias que podrían repetir estas tendencias. 

Para finalizar, la realización del sistema de información geográfico, a través de los mapas, 

muestra las posibles implicaciones que podrían conllevar inundaciones futuras que se puedan 

presentar en la subcuenca a través de los eventos de precipitación. Ya que las zonas de 

inundación mostradas a través de los mapas indicaron como en los municipios de La 

esperanza, El playón, San Martin y Lebrija, habría una posibilidad alta o se podrían llegar a 
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inundar con facilidad debido a factores como la acumulación de agua en estas zonas, las 

características del terreno y la cantidad de afluentes que transcurren. Por lo tanto, en estos 

mapas el enfoque realizado fue cualitativo y a la interpretación de los factores mencionados.  

Las inundaciones esencialmente podrían llegar a perjudicar los centros urbanos o 

diferentes veredas que se concentran en especial en la zona norte y occidental de la 

subcuenca, y que abarcan niveles de inundación altos y medios, así como los diferentes 

activos de comercio como lo son los cultivos, las carreteras, etc. Por lo tanto, la relación que 

debería tenerse en cuenta para prevenir desastres futuros sería la interpretación de los dos 

enfoques, el cuantitativo que indica a que niveles de caudal puede llegar la subcuenca y el 

cualitativo que indicaría la facilidad con que los diferentes municipios o zonas se pueden 

llegar a inundar.  
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Apendices 

Apendice J. Mapa 1 - Ubicación poligonal 
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Apendice K. Mapa 2 - Modelo digital de elevación 
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Apendice L. Mapa 3 - División municipal 
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Apendice M. Mapa 4 - Zonas de inundación 

 


