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1.- OBJETIVO GENERAL
Cuantificación de recursos hídricos mediante el uso de la imagen satelital 
ASTER y modelos hidrológicos aplicados a una cuenca de alta montaña, caso 
de la cuenca Llaullini 

2.- OBJETIVOS SECUNDARIOS 
 Conformación de una base de datos hidrometeorologica. 
 Tratamiento y validación de datos. 
 Caracterización de la cuenca mediante la aplicación de técnicas de 

percepción remota. 
 Modelización hidrológica de la cuenca para la obtención de valores de 

caudales medios y extremos. 

3.- METODOLOGIA 
La metodología seguida se la describe en la siguiente figura. El trabajo se 
comenzó con la elaboración de  un Modelo Digital de Terreno (MDT), para poder 
realizar una caracterización de la cuenca. Posteriormente se realizo el mapa 
fisiográfico del cual se obtuvo los mapas de densidad de vegetación y el de 
complejos hidrológicos de suelos. Este proceso nos sirvió para conceptualizar y 
parametrizar la cuenca. 
Paralelamente se realizo un trabajo con los datos, los cuales fueron recopilados 
en campo y posteriormente su validación. Este proceso permitió conceptualizar 
un modelo meteorológico.
Una vez generados el modelo de cuenca y el meteorológico se procedió a la 
generación de caudales medios mensuales y diarios con la aplicación del 
modelo HEC-HMS 3.0.1 y el modelo Chac – Simula. De esta manera se pudo 
realizar una cuantificación de recursos hídricos de  la cuenca Llaullini. 
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Figura 1. Metodología aplicada para la cuantificación de recursos hídricos en la 
cuenca Llaullini. 

4.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 
La cuenca Llaullini se encuentra ubicada dentro del valle de Zongo a unos 45 
Km. de la ciudad de La Paz (Bolivia). Su acceso es por la carretera de Milluni, 
hacia el glaciar del Huayna Potosí. La cuenca de estudio se encuentra 
influenciada por los glaciares de la Zona, de los cuales podemos mencionar 
como los principales al Charquini, Huayna Potosi y Tiquimani 
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Figura 2: Ubicación de la cuenca Llaullini dentro del Valle de Zongo

5.- FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HIDROELECTRICO 
Dentro del valle de Zongo se encuentra la Compañía Boliviana de Energía 
Eléctrica (COBEE), la cual provee de electricidad a las ciudades de La Paz y el 
Alto. En la cuenca Llaullini se encuentran funcionando tres plantas 
hidroeléctricas: Zongo, Tiquimani y Botijlaca, las cuales afectan el régimen  
hidrológico  de la cuenca. 

6.- UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES 
Dentro de la cuenca se tiene instaladas las siguientes estaciones: 
Sobre el glaciar: 

 Estación SAMA (6040 m) 
 Estación ORE (5150 m).- 

Fuera del glaciar: 
 1 Estación de datos climatológicos 
 4 Pluviómetros totalizadores 
 3 Pluviómetros diarios 
 3 Estaciones limnigraficas automáticas 
 2 Limnimetros 

En la siguiente figura podemos observar la ubicación de cada estación dentro de 
la cuenca sobre la imagen satelital. 
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Figura 3.- Ubicación de las estaciones utilizadas para el estudio.

7.- HERRAMIENTAS DE TELEDETECCION 
7.1 FOTOGRAFIAS AEREAS 
Se utilizaron 4 fotografías aéreas para la generación del Modelo Digital de 
Elevación (MDE), el cual fue utilizado para la caracterización y parametrización 
de la cuenca. 

7.2 IMAGEN SATELITAL ASTER (Advanced Spaceborne Termal Emisión 
and Reflection Radiometer). 
La imagen satelital ASTER fue obtenida por el satélite TERRA lanzada por los 
gobiernos de Estados Unidos y Japón. La imagen utilizada fue tomada en abril 
del 2002. Actualmente se tiene un convenio con el programa GLIMS (Global 
Land Ice Measurement From Space). Esta imagen presenta las siguientes 
características: 
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Tabla 1.- Características de la imagen satelital ASTER 

BANDA
RANGO 
ESPECTRAL

RESOLUCIÓN 
ESPACIAL

1 0,52-0,60 15
VNIR
(Infrarrojo 
cercano) 2 0,63-0,69 15

3 0,76-0,86 15
4 1,600-1,700 30
5 2,145-2,185 30

SWIR
(infrarrojo 
medio) 6 2,185-2,225 30

7 2,235- 2,285 30
8 2,295-2,365 30
9 2,360-2,430 30
10 8,125-8,475 90
11 8,475-8,825 90

TIR
(térmico) 12 8,925-9,275 90

13 10,25-10,95 90
14 10,95-11,65 90

8.- TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
8.1 VALIDACION DE DATOS 
Para la validación de la información obtenida se utilizo el método "Doble masa". 
El objetivo es el de determinar la consistencia de la serie de datos utilizados 
para el estudio. Se realiza una comparación de las series de datos con 
estaciones que presenten un comportamiento homogéneo, de esta manera se 
pudo determinar quiebres en las series. 
En la siguiente figura se puede apreciar la comparación realizada con otros 
pluviómetros, se puede observar que se tiene una misma tendencia por lo que 
los datos son consistentes son homogéneos. 
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Figura 4.- Análisis de consistencia de los datos pluviométricos utilizados en el 
trabajo

8.2.-CURVAS DE CALIBRACION 
Mediante campañas de aforos realizadas en campo, se obtuvo curvas de 
calibración tanto en época seca como en época húmeda.  
Estos aforos fueron medidos en diferentes puntos de la cuenca, ala salida 
(Llaullini), al este (Liviñosa), sobre el Río Zongo ( Tiquimani) y en el lado oeste 
(Lengua de vaca). De esta manera se pudo tener un control de caudales 
medidos de toda la cuenca.
A partir de estas curvas de calibración se pudo determinar caudales de alturas 
de caudales tomadas en el terreno
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Figura 5.- Curvas de calibración obtenidas de campañas de campo realizado en 
época húmeda y seca 
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8.3.- TRATAMIENTO DIGITAL DE LAS FOTOGRAFIAS AEREAS PARA LA 
ELABORACION DEL MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT)  
Con la ayuda de las fotografías aéreas se pudo realizar un Modelo Digital de 
Elevación (MDE) siguiendo la siguiente metodología: 

o Toma de puntos de control.
o Orientación interna 
o Orientación externa
o Ortorectificación
o Georeferenciación
o Generación del Modelo Digital de Elevación 

.
En la siguiente figura podemos observar el resultado final de este modelo 

Figura 6.- Modelo digital De Elevación (MDE)

8.4 DETERMINACION DE LA DENSIDAD DE VEGETACION
La vegetación de la cuenca fue determinada mediante el uso de la imagen 
satelital ASTER y el polinomio NDVI (Índice normalizado de vegetación). Este es 
un indicador numérico que es usado para la determinación de vegetación, el cual 
se encuentra en un rango espectral de +1 y -1, su formula es la siguiente: 

Donde:
NDVI = Rnir- Red /Rnir + Red

R: Reflectancia 
Nir: Infrarrojo cercano 

En el siguiente grafico se puede ver la relación que tiene este índice entre el 
infrarrojo cercano y el rojo. Mientras la vegetación es más densa el índice será 
mayor e ira descendiendo a medida que va perdiendo el color y la densidad. 

 7 



Época húmeda Época seca 

         

          a)   b)
Figura 7.-  a) Relación del NDVI (Índice normalizado de vegetación), entre el 
Infrarrojo cercano y el rojo. Este índice ira cambiando a medida que la 
vegetación va cambiando. b) Comparación del NDVI entre la época seca y 
húmeda, donde la ultima presentar un índice mayor. 

8.4.1 Comparación con la imagen satelital Landsat. 
La imagen satelital ASTER presenta mayores ventajas a la imagen LANDSAT 
por su bajo costo, amplia resolución y mayor rango espectral, tal como se ve en 
la siguiente figura. 

Figura 8.- Comparación entre rango espectral y espacial entre la imagen 
Landsat y ASTER. 

Imagen LANDSAT ETM compuesta de la  
Cuenca de Llaullini en el Valle de Zongo en
 La Paz. (Bandas 4 3 2, con equivalencia  
Aproximada a VNIR). 

Imagen ASTER infrarroja compuesta de la  
cuenca de Llaullini en el Valle de Zongo  
en la ciudad de La Paz (Bandas 3 2 1 VNIR).
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8.5 DETERMINACION DE GRUPOS HIDROLOGICOS DE SUELOS. 
El tipo de grupos hidrológicos de suelos se determino con la imagen ASTER con 
la combinación de bandas 3,2 y 1en el VNIR. La información fue validada en 
terreno, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

o Textura 
o Contenido de humedad 
o Estructura 

8.6 DETERMINACION DEL MAPA DE COMPLEJOS HIDROLOGICOS 
Para la elaboración de este mapa es necesario sobreponer el mapa de densidad 
de vegetación y el de grupos hidrológicos de suelos. Este mapa permitió 
determinar los números de curvas necesarias para la alimentación de los 
modelos hidrológicos. 

8.7 GENERACION DE NUMEROS DE CURVA 
La Soil Conservation Service (SCS) desarrolló en la década de los setenta un 
método empírico para el cálculo de la transformación de lluvia-escorrentía, que 
surgió de la observación del fenómeno hidrológico en distintos tipos de suelo en 
varios estados y para distintas condiciones de humedad antecedente. Se 
observaron curvas al representarse en gráficos la profundidad de precipitación 
(P) y la profundidad de exceso de precipitación o escorrentía directa (Pe). Para 
estandarizar estas curvas, se definió un número adimensional de curva CN, tal 
que 0<=CN<=100. Para superficies impermeables y de agua CN = 100; para 
superficies naturales CN<100 y para superficie sin escurrimiento CN = 0. Los 
números de curva se aplican para condiciones antecedentes de humedad 
normales (Condición II); para condiciones secas (Condición I) o condiciones 
húmedas (Condición III), se calculan los números de curva equivalentes. Los 
valores de CN han sido tabulados con base en el tipo de suelo y el uso de la 
tierra. (Ven Te Chow, Maidment y Mays.1994). 

8.8 APLICACIÓN DEL MODELO CHAC – SIMULA (Calculo 
hidrometeorológico de aportaciones y crecidas) 
El modelo CHAC-SIMULA fue desarrollado por el centro de estudios 
hidrográficos de España (CEDEX). Esta aplicación fue desarrollada en Visual 
Basic para MS Windows con rutinas  de cálculo en Fortran 77. Este modelo 
permitió realizar el calculo de caudales medios mensuales. 

8.8.1 Datos de entrada 
Para la introducción de datos se trabajo en planillas excel y en archivos .txt. 
Archivos de información pluviométrica.- Son archivos de precipitación media 
mensual areal. Para el caso de estudio estas fueron calculadas mediante  el 
método de polígonos de Thiessen, generados en ArcView con el modulo 
ArealRain. 
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Archivos de información hidrométrica.- Este archivo contiene información de 
caudales medios mensuales. Este fue usado en la etapa de calibración y 
validación del modelo.
Archivos de información Evapotranspiración potencial.- Este archivo contiene 
datos medios mensuales de Evapotranspiracion potencial de la zona. Para el 
caso de estudio se tomo datos de las estaciones sobre glaciar y de estaciones 
que se encuentra en el parte baja de la cuenca que no  tiene presencia glaciar.  

8.8.2 Modelo Temez 

El modelo Chac Simula tiene como base lógica de funcionamiento el modelo 
Temez. Este es un modelo deterministico que reproduce procesos esenciales de 
transporte de agua en las diferentes partes del ciclo hidrológico 

En la siguiente figura se observa el funcionamiento de este modelo donde el 
dato de entrada es la precipitación, una parte de esta es evaporada de la 
vegetación de la superficie, otra parte se convierte en infiltración almacenándose 
en acuíferos, los cuales cuando llegan a ser saturados (época húmeda), el 
excedente se convertirá en escorrentía subterránea, el cual tendrá un punto de 
salida en algún lugar de la cuenca. Otra parte de la infiltración se convertirá en 
escorrentía superficial dependiendo de las características del suelo.
La escorrentía total será dada por la suma de hidrogramas de la escorrentía 
superficial y la subterránea. 

Figura 9.- Esquematización del modelo Temez. 

8.9 MODELO HEC-HMS 3.0.1 
El modelo Hec Hms es un sistema capaz de representar el funcionamiento de 
una cuenca única. Este modelo esta diseñado para cálculo de eventos extremos 
y esta construido para separar el proceso del ciclo hidrológico entre piezas 
manejables de interés. Cualquier tipo de flujo de energía y diferentes tipos de 
condiciones puede ser representado mediante este modelo matemático. La 
versión 3.0.1 tienen incorporado en su interfaz el modulo "Snowmelt" el cual 
representa a cuencas con influencia glaciar, mediante el método Grado-día. Este 
método incluye una representación conceptual del enfriamiento en la nieve, 
computando la cantidad de derretimiento por cada grado. Puede variar 
dependiendo las condiciones del glaciar y las variaciones atmosféricas. (Singh.et
al., 1991) 

 10 



Esta versión salio en diciembre del 2005 en su forma Beta y validada en mayo 
del 2006, para este estudio fue utilizada la versión validada del modelo. 

8.9.1 Datos de entrada.-
Los datos de entrada para este modelo fueron: 

 Precipitación histórica de diseño 
 Características del suelo 
 Morfometria de la cuenca 
 Información de las características de las respuesta de 

la cuenca 
 Registros concordantes de precipitación y caudales 

de salida. 

8.9.2 Conceptualización del modelo 
Para la modelizacion, la cuenca fue dividida en dos partes: parte alta la cual se 
encuentra influenciada por la presencia de glaciares. Parte baja, para la cual la 
influencia glaciar es baja. 
Parte alta
Para esta parte se tomaron en cuenta la influencia glaciar sobre la cuenca para 
el cual se utilizo el modulo Snowmelt del Hec-Hms. los glaciares fueron 
representados como subcuencas independientes. El deshielo de estos son 
llevados por canales a la represa de plataforma instalada por los de Cobee, para 
la generación de energía eléctrica. 

Glaciares de la zona 

Figura 10.- Esquematización del cuenca Llaullini en la parte alta, con influencia 
glaciar
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Parte baja
Para la parte baja se tomo la parte sin influencia glaciar a partir de la represa de 
plataforma. Como se puede observar en la figura 11, las subcuencas 
representan aportes de la cuenca y los reservorios son lagunas y represas 
instaladas por COBEE. La represa de Tiquimani tiene un tratamiento distinto ya 
que sus recibe su aporte de una cuenca externa la cual fue representada como 
un caudal de entrada. 

Salida de cuenca

Figura 11.- Esquematización de la parte baja de la cuenca, para la cual la 
influencia glaciar es mínima 

8.9.3 Métodos Utilizados 
El modelo Hec-Hms plantea varias opciones para el cálculo de caudales, para 
este trabajo se uso los siguientes métodos: 
Subcuencas.-  Este parámetro calcula el aporte de cuenca tomando en cuenta 
pérdidas por infiltración, tiempo de retardo de la cuenca y flujo base. Estos datos 
fueron obtenidos a partir de la imagen satelital ASTER y del Modelo Digital de 
Elevación. 
Reservorios.- "Elevación-almacenamiento –descarga", para el cual se utilizo 
datos registrados por los de la empresa COBEE.  
Canales.- "Musking Cunge", este método toma a la sección en 8 puntos como se 
ve en la figura…… Para este estudio los datos fueron tomados de medidas de 
aforos tomadas en campo 

Figura 12.- Metodo de Musking Cunge, tomando al canal en una seccion de 8
puntos
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Modelo Meteorológico
El método utilizado fue el Snowmelt el cual esta basado en el método grado -día, 
ya desarrollado en la versión Hec -1 en modo DOS. 
Este modulo contempla varios parámetros de temperatura, de punto de fusión de 
la nieve, y toma en cuenta bandas de elevación, las cuales indican al modelo 
que a cierta altitud se tiene una temperatura y un grado de fusión de nieve. Es 
por eso que es necesario tener un estudio y control de los glaciares que se 
encuentran dentro de la cuenca.

9.- RESULTADOS OBTENIDOS 
Después de haber realizado la recopilación de información, su validación y 
tratamiento se pudo llegar a los siguientes resultados. 

9.1 Caracterización de la cuenca 
Para realizar la caracterización de la cuenca se aplico índices morfometricos 
(Villon , 2002). Estos índices permitieron determinar bajo que tipo de cuenca se 
trabajo.

Tabla 2.- Resultados de índices morfometricos de la cuenca, obtenidos a partir 
del MDE 
Área 98 Km2 
Perímetro 21.14 Km. 

Factor de una 
cuenca 0,5

La influencia de una tormenta 
instantánea sobre la  
cuenca es baja 

Índice de 
compacidad  K=0.6 Se aproxima a una forma circular 

L1= 7.46 Km2 
L2= 28.11 Km2  
L3= 51.24 Km2 
L4= 11.12 Km2 

Rectángulo 
Equivalente

L5= 2.42 Km2 

Relación entre el rango altitudinal 
que varia cada 500 y su área. 
El L3 caerá la mayor parte de la 
precipitación caída en la cuenca 

 Índice de 
pendientes 0,26

El tipo de relieve presenta fuertes
pendientes y una moderadamente 
fina granulometría 

Pendiente  de la 
cuenca 17,25% 
Pendiente del 
cauce 9,05%

Este tipo de cauce presenta una 
infiltración moderada 

Densidad de 
drenaje. 1,74

La cuenca presenta mayor 
escurrimiento
presentando suelos desnudos 

9.2 Generación de mapas 
En la siguiente figura se observa los mapas generados a partir de la imagen 
satelital ASTER, con una comprobación en campo 
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a)

b)
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c)
Figura13.- a) Mapa de densidad de vegetación 
  b) Mapa de grupos hidrológicos de suelos 
  c) Mapa de complejos hidrológicos 

9.3 RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LAS CURVAS CN 
En la siguiente tabla se puede observar resultados obtenidos para las curvas 
CN. Aplicando estas curvas a la cuenca de estudio se puede decir que los 
suelos con grupos hidrológicos B son los que presentan mayor infiltración. Los 
grupos hidrológicos C presentan una infiltración moderada y los grupos 
hidrológicos D son los que no existe infiltración y mas bien un mayor 
escurrimiento, esto ya que este grupo son las curvas que presentan un mayor 
numero.

Tabla 3.- Números de curvas CN, obtenidas del mapa de complejos 
hidrológicos. Estas sirvieron para la alimentación de los modelos hidrológicos. 

94Grupo Hidrológico D410

94Grupo Hidrológico D39

95Grupo Hidrológico D28

95Grupo Hidrológico D17

88pobreGrupo Hidrológico C26

87BuenaGrupo Hidrológico C 5

75Grupo Hidrológico B4

75BuenaGrupo Hidrológico B33

77PobreGrupo Hidrológico B 22

75Grupo Hidrológico B 1 1
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9.4 VECTOR REGIONAL 
Después de realizar un tratamiento de la información hidrometeorologica se 
aplico el método del vector regional , del cual se puede decir que las estaciones 
utilizadas en el estudio se encuentran en una zona homogénea presentando la 
misma tendencia tanto en época seca como en húmeda. En el caso de la 
estación de Zongo su comportamiento es distinto ya que este se encuentra entre 
el limite del clima proveniente de la amazonia y la del altiplano por lo que se 
encuentra en una transición, y no presentara el mismo comportamiento. 
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Figura 14.- Vector regional de las pluviómetros utilizados. La Estación presenta 
una variación por estar en una zona de transición entre la amazonia y el altiplano

9.5 Modelo CHAC SIMULA 
Este modelo permite obtener caudales medios mensuales, los cuales 
permitieron determinar la variación del régimen hidrológico en época del 
Fenómeno de El Niño. El comportamiento de un glaciar tropical durante este 
evento es diferente. En la figura 15 se puede ver que en un año normal los 
caudales de salida de la cuenca responden a la precipitación, pero durante este 
fenómeno existe un incremento de caudal con una baja precipitación, esto se 
debe a que el glaciar debido a las condiciones climáticas tendera a derretir mas 
provocando un mayor caudal.
Se comparo los caudales de la cuenca Llaullini con un estudio realizado en el 
glaciar del Tuni Condoriri, que se encuentra bajo los mismo regimens climáticos, 
donde se comprobó que el efecto es el mismo durante este fenómeno. 
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Figura 15.- Resultados obtenidos a partir del modelo Chac Simula, donde se 
nota las variaciones de caudal en un fenómeno como de El niño 

En la siguiente figura se muestra la validación del modelo, que se la realizo entre 
los años 2002  2005. Los caudales generados en la parte alta de la cuenca 
presentan un retardo producido por el glaciar que actúa como reservorio natural. 

Figura 16.- Validación del modelo, en el cual se puede observar el retraso que 
provoca el glaciar a  la salida de cuenca. 

9.5.1 Análisis de sensibilidad 
Los parámetros mas sensibles que se identificaron en este trabajo fueron

o Coeficiente ETP 
o Humedad máxima 
o Caudal sub inicial 
o Infiltración máxima 
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.6 ODELO HEC HMS. 
por eventos seleccionados en el periodo de estudio. 

igura 17.- Calibraciones obtenidas a partir del modelo Hec Hms, tanto para la 

a validación del modelo, comprobó que el modulo del Snowmelt implementado 

uenca a partir del mod ara la 

.6.1 Análisis de sensibilidad 
el modelo para este estudio fueron 

9 M
Este modelo fue calibrado 

Calibración parte alta de la cuenca Calibración en la parte baja 

F
parte alta como para la baja. 

L
en este modelo obtiene resultados muy precisos sobre el comportamiento del 
glaciar y su respuesta. 

Validacion en la parte alta Validacion en la parte baja 

Figura 18.- Validación de la c elo Hec Hms tanto p
parte baja como para la alta. 

9
Los parámetros mas sensibles d
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o Curvas CN  
icial

el reservorio 

ONCLUSIONES 
n fotogramétrica a partir de fotografías aéreas mediante 

• rales, resolución mas fina y 

• 5-2005) de la cuenca el 

• eve en el modelo HEC  es 

• HEC representa de forma realista el comportamiento de una 

ECOMENDACIONES 
validación de la información de las estaciones es muy 

• STER, la información obtenida 

• odelos específicos para el tratamiento de plantas hidroeléctricas, 

• una mejor aplicación en cuencas 

• Hms y el modulo 

o Flujo base in
o Descarga inicial d

C
• La restitució

técnicas digitales, resulta una herramienta con precisiones aceptables 
(1m x,y) que permiten realizar la caracterización de unidades 
morfométricas y fisiográficos de una cuenca. 
Por la gran disponibilidad de bandas espect
bajo costo, las imágenes ASTER se constituyen en una herramienta 
altamente útil y eficaz para estudios hidrológicos 
Gracias al periodo registrado en la parte alta (199
modelo Chac – Simula, muestra claramente que el aporte glaciar es muy 
significativo durante los eventos “El Niño”,  
Para el uso del modulo de fusión de ni
necesario contar con una información detallada del comportamiento físico 
del glaciar 
El modelo 
cuenca de alta montaña con cobertura nival.

R
• La calibración y 

importante para cualquier estudio hidrológico, ya que de esa manera se 
podrá tener una información consistente. 
Para el uso de las imágenes satelitales A
debe ir necesariamente acompañada de una verificación y validación en 
campo.
Aplicar m
debido a que los dos modelos planteados en este trabajo carecen de 
módulos para cuencas de este tipo. 
El modelo Chac – Simula, tiene 
convencionales sin la presencia de glaciares, ya que este no toma en 
cuenta el retardo en el escurrimiento por efecto glaciar. 
Para obtener resultados precisos con el modelo Hec 
snowmelt es recomendable tener estudios previos sobre los glaciares de 
la zona de la zona de estudio. 
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