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I. INTRODUCCIÓN 

Las cuencas hidrográficas proveen múltiples servicios ambientales y, si son manejadas 

adecuadamente, pueden contribuir significativamente al desarrollo socioeconómico de 

una región.  Las condiciones hidroclimáticas en cuencas hidrográficas tienden a afectar 

a los servicios hidrológicos que éstas ofrecen, causando severos impactos sociales, 

económicos y ecológicos.  Además, esta problemática impone retos a los gestores y 

operadores de sistemas que dependen del agua.  Las amenazas climáticas podrían 

perturbar a corto, mediano y largo plazo el suministro de agua a los diferentes usos en 

sistemas hídricos.  Esto debido a que se espera que los efectos de la variabilidad y 

cambio climáticos (VC&CC) puedan afectar a los extremos meteorológicos e 

hidrológicos que ocurren en las cuencas hidrográficas, provocando la afectación en los 

ecosistemas y a los sectores urbanos, agrícolas e hidroenergéticos.  En la actualidad el 

crecimiento poblacional, los cambios en las actividades productivas aumentan la 

competencia por el agua, están provocando una mayor demanda de recursos hídricos.  

Por otro lado, los cambios en el clima y en el uso de suelo en una cuenca producen una 

variación de la oferta de agua.  Por lo tanto, es probable que en ciertas épocas futuras 

se tenga un escenario insostenible, convirtiéndose en un duro desafío para los gestores 

de la cuenca, con respecto a la satisfacción de los diferentes usuarios del agua y el 

respeto por los caudales ecológicos.  Este estudio pretende evaluar la vulnerabilidad y 

el riesgo climático en sistemas de recursos hídricos de cuencas hidrográficas 

influenciados por la VC&CC, tomando como caso de estudio la cuenca del río 

Machángara.  

Para la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo es necesario identificar las amenazas 

climáticas e hidrológicas, y por lo cual es necesario desarrollar una modelación 

hidrológica con las condiciones actuales del clima y una proyección de caudales futuro 

con las condiciones de clima futuro bajo dos escenarios de representaciones de 

trayectorias de concentración (RCP por sus siglas en inglés) de emisiones de gases de 

efecto invernadero RCP 4.5 y RCP 8.5. 

 

II. ANTECEDENTES 

El proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de 

los Andes (AICCA), es un esfuerzo coordinado de los países de la región andina: 
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Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que se implementa a través del Banco de Desarrollo 

de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el Consorcio para el Desarrollo 

Sostenible de la Ecorregión Andina –CONDESAN, en el caso de Ecuador el Ministerio 

de Ambiente y Agua como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el 

cumplimiento del desarrollo del Proyecto.  El objetivo del proyecto AICCA es: generar, 

compartir datos/ información y experiencias relevantes para la adaptación a la 

variabilidad del cambio climático y la formulación de políticas en sectores seleccionados, 

e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes 

(Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).   

En el Ecuador, el objetivo del proyecto es contribuir a la gestión de la adaptación al 

cambio climático del subsector hidroeléctrico, integrando el manejo ecosistémico y de la 

biodiversidad como pilares de la sostenibilidad energética con la finalidad de contribuir 

a la producción de energía eficiente del país y aportar a su desarrollo sostenible, por 

medio de intervenciones estratégicas de adaptación en las cuencas de los ríos Victoria 

(Napo) y Machángara (Azuay), así como la integración de consideraciones sobre cambio 

climático en políticas, estrategias y programas del sector eléctrico. 

Además, los proyectos hídricos en cuencas hidrográficas requieren incluir 

consideraciones de VC/CC, para que la adaptación y la resiliencia formen parte de su 

construcción y operación, lo que reduzca la vulnerabilidad a los impactos del cambio del 

clima.  En un esfuerzo por asegurar los servicios ecosistémicos (suministro de agua a 

plantas hidroeléctricas y comunidades aledañas), reducir las amenazas antrópicas y 

mantener la biodiversidad globalmente significativa en las áreas de intervención del 

proyecto en Ecuador, el estudio considera indispensable realizar análisis integrales, en 

donde los impactos por la VC/CC y los impactos generados por el ser humano sean 

disminuidos mediante intervenciones para aumentar la capacidad de adaptación de 

estas áreas.   

El 31 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio Tripartito de Cooperación entre 

CONDESAN del Ecuador, la Universidad de Cuenca y Electro Generadora del Austro 

ELECAUSTRO S.A., cuyo propósito  es cooperar y realizar actividades destinadas a la 

ejecución del Proyecto, que consiste en Evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático de 

la subcuenca del Río Machángara; identificar las medidas de adaptación al cambio 

climático; y generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad 

adaptativa de las medidas de adaptación propuestas. 
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Las partes acuerdan que la elaboración y ejecución del  “ESTUDIO DE ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO, MODELIZACIÓN DE IMPACTOS DE 

VULNERABILIDAD Y RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE SISTEMAS 

HIDROELÉCTRICOS, CUENCAS ABASTECEDORAS Y ECOSISTEMAS FRÁGILES”, 

será de responsabilidad de la Universidad de Cuenca, y, delegar a la Empresa Pública 

de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP, realizar la gestión administrativa financiera 

del proyecto/estudio. 

Mediante oficio No. UC-RC-2019-0623 de 11 de septiembre de 2019, suscrito por el 

Ingeniero Pablo Fernando Vanegas Peralta, Rector de la Universidad de Cuenca, 

solicita al Gerente General de UCUENCA EP, proceder con la ejecución de la Cláusula 

Tercera, numeral 3.4 del Convenio Tripartito, esto es, la gestión administrativa financiera 

del Proyecto. 

El presente informe describe todas las actividades y acciones que se realizaron para 

alcanzar los productos del Objetivo 1 del proyecto. 

 

III. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA  

3.1 Recopilación de información  

La información proporcionada por las distintas instituciones que poseen estaciones 

hidrometeorológicas en la subcuenca del río Machángara, tal como la Electro 

Generadora del Austro (ELECAUSTRO S.A.), la Empresa de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) y el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  Estas instituciones comparten en 

algunos casos las mismas localidades para los puntos de monitoreo, sin embargo, 

existen discrepancias en los datos proporcionados, dado que se encontró diferencias en 

las bases de datos de cada institución con respecto al mismo punto de monitoreo.  Es 

por esto que, se realizó algunos análisis de todas las bases de datos recopiladas para 

la determinación de la información que se empleará en el desarrollo del presente 

estudio. 

La información recopilada por parte de la empresa ELECAUSTRO, incluye datos diarios 

de caudales de ingreso, pluviosidad y temperaturas en los puntos de monitoreo ubicados 

en Chanlud, El Labrado y Saucay (en esta última solo valores de pluviosidad) (Figura 1 

y Tabla 1).  La mayor cantidad de información se encuentra en el rango de tiempo desde 
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el año 1998 hasta el año 2018, sin embargo, en otra entrega también se recopiló 

información solo de los años 2016, 2017 y 2018.  La empresa ETAPA brindo la 

información diaria de algunas variables meteorológicas en los sitios de monitoreo 

ubicados en Chanlud, El Labrado, Saucay y Llantera (Figura 1 y Tabla 1).  Dentro de las 

cuales la información se resume en las siguientes variables: Precipitación (P), 

Temperatura media (Tmed), Humedad relativa (HR), Presión Barométrica (PB), 

Radiación Solar (RS), Dirección de Viento (DV), Velocidad de Viento (VV).  Estas 

variables también fueron monitoreadas por ELECAUSTRO en Chanlud y Labrado.  Los 

registros de las estaciones de Chanlud y Labrado van desde enero de 2016 hasta 

diciembre de 2018.  Mientras que las estaciones de Saucay y Llantera son de medición 

de caudales.  La estación en Saucay tiene datos desde el año 2001 hasta el año 2014 

y la estación en Llantera la serie de caudales va desde el año 2014 hasta el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación de las estaciones hidrometeorológicas de ELECAUSTRO y ETAPA 

 

Tabla 1 Coordenadas de ubicación de las estaciones de ELECAUSTRO y ETAPA 
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Nombre X Y Z 

CHANLUD -79.0335 -2.6800 3427 

EL LABRADO -79.0731 -2.7328 3476 

SAUCAY -79.0109 -2.7535 2972 

LLANTERA -78.9713 -2.8813 2463 

 

Adicionalmente se incluye información de precipitación y temperatura diaria por parte 

del INAMHI.  La precipitación (P) cuenta con información de ocho estaciones (Figura 2 

y Tabla 2) que se encuentran en la cuenca del río Machángara y sus alrededores 

(Chanlud, El Labrado, Biblián, Piscícola Chirimachay, Ricaurte–Cuenca, Sayausí 

(Matadero DJ), Surucucho (Llulluchis) y Ucubamba).  Las mismas estaciones excepto 

Ricaurte-Cuenca, cuenta con datos de temperatura media (Tmed).  Con respecto a la 

información de temperatura máxima (Tmax) y mínima (Tmin), no se encontró 

información abundante, sin embargo, se optó por recopilar información de estaciones 

que se encuentran en la cuenca del río Paute.  Se empleó el concepto de gradiente 

térmico vertical, para extrapolar las variables de temperatura máxima y mínima sobre la 

subcuenca del Machángara, el cual, se basa en la relación existente entre la 

temperatura y altura.  Esto con la finalidad de respaldar el relleno de información de las 

estaciones de Chanlud y El Labrado que se encuentran en el interior de la cuenca del 

río Machángara.  Las estaciones que se tomaron en cuenta para la temperatura mínima 

fueron Gualaceo, Palmas-Azuay, Chanlud y El Labrado.  Mientras que las estaciones 

que se tomaron en cuenta para la temperatura máxima fueron Gualaceo, Palmas-Azuay, 

Paute, Biblián, Chanlud y El Labrado (Figura 3 y Tabla 3). 

Tabla 2 Coordenadas de ubicación de las estaciones meteorológicas de precipitación y 
temperatura media del INAMHI. 

Nombre X Y Z 

BIBLIÁN -78.8910 -2.7104 2640 

PISCÍCOLA CHIRIMACHAY -79.1720 -2.7764 3270 

RICAURTE - CUENCA -78.9478 -2.8524 2545 

SAYAUSÍ (MATADERO DJ) -79.0755 -2.8677 2780 

SURUCUCHO (LLULLUCHIS) -79.1312 -2.8280 2800 

UCUBAMBA -78.9238 -2.8718 2430 

CHANLUD -79.0335 -2.6800 3427 

EL LABRADO -79.0731 -2.7328 3476 
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Figura 2 Ubicación de las estaciones meteorológicas de precipitación y temperatura media del 
INAMHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Ubicación de las estaciones meteorológicas de temperatura máxima y mínima del 
INAMHI 
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Tabla 3 Coordenadas de ubicación de las estaciones meteorológicas de temperatura máxima y 
mínima del INAMHI. 

Nombre X Y Z 

GUALACEO -78.7764 -2.8819 2230 

PALMAS_AZUAY -78.6297 -2.7161 2400 

PAUTE -78.7628 -2.8000 2194 

CHANLUD -79.0335 -2.6800 3427 

EL LABRADO -79.0731 -2.7328 3476 

BIBLIÁN -78.8910 -2.7104 2640 

 

A continuación se resume la información de cada institución. 

Institución a 

cargo 

Nombre de la 

estación 

 
Variable registrada  

 Tmax Tmin Tmed P 
HR, PB, 

RS,DV,VV 
Caudal 

ELECAUSTRO 

S.A.  

 

CHANLUD   X X X X 

EL LABRADO   X X X X 

SAUCAY    X   

ETAPA EP 

 

CHANLUD   X X X  

EL LABRADO   X X X  

SAUCAY      X 

LLANTERA      X 

INAMHI 

BIBLIÁN X  X X   

PISCÍCOLA 

CHIRIMACHAY 
  X X 

 
 

RICAURTE - 

CUENCA 
   X 

 
 

SAYAUSÍ 

(MATADERO DJ) 
  X X 

 
 

SURUCUCHO 

(LLULLUCHIS) 
  X X 

 
 

UCUBAMBA   X X   

CHANLUD X X X X   

EL LABRADO X X X X   

GUALACEO X X     

PALMAS_AZUAY X X     

PAUTE X      

 

Anexo 1: La información histórica hidro climatológica inicial y los archivos shapes de 

ubicación de la subcuenca y las estaciones se encuentra en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BVTbqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=s

haring  

https://drive.google.com/drive/folders/1BVTbqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BVTbqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=sharing
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3.2 Control de calidad de los datos meteorológicos de ELECAUSTRO y ETAPA  

 

Dentro del análisis de calidad de los datos se realizaron gráficos para el análisis visual 

y a partir de estos se inició con el análisis de periodos validos (análisis de vacíos), 

análisis de datos atípicos y concordancia de datos.  Dentro del análisis de vacíos se 

pudo observar la falta de información de los datos obtenidos de la empresa 

ELECAUSTRO tanto para la estación de Chanlud (Figura 4), como en El Labrado 

(Figura 5). 

En la Figura 4 para la estación Chanlud el promedio de vacíos corresponde al 3.28% 

para la mayoría de las variables, pero para Presión Barométrica se presentan dos series 

de tiempo en la misma base de datos proporcionada por ELECAUSTRO.  En estas 

series de tiempo existen vacíos de información, los cuales corresponden al 34.30% y 

77.13%, y los datos de precipitación también se presentan dos series de tiempo (antigua 

y nueva estación).  En la antigua estación de precipitación se presentaron 14.34% de 

vacíos. 

En la Figura 5 para le estación El Labrado el promedio de vacíos corresponde al 2.81% 

para la mayoría de las variables, pero para la precipitación el porcentaje de vacíos va 

desde el 19.50% al 88.50%, debido a que existen cuatro registros independientes de 

precipitación con las siguientes descripciones: Antigua estación y Nueva estación 

duplicadas.. Existe un vacío general en toda la serie de datos que va desde la fecha 02 

de mayo de 2016 al 30 de mayo de 2016. 

 

Figura 4 Análisis de vacíos de los datos de ELECAUSTRO en la estación Chanlud 
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Figura 5 Análisis de vacíos de los datos de ELECAUSTRO en la estación El Labrado 

 

Contrariamente los datos proporcionados por ETAPA (Figura 6 y Figura 7), tienen menor 

cantidad de vacíos incluso estando en escala horaria. De esta manera los datos de la 

estación Chanlud tienen un promedio de vacíos del 0.00%, con la excepción de la 

variable Radiación Solar medida en MJ, la cual tiene un 3.03% de vacíos, como se 

puede observar en la Figura 6. 

 

Figura 6 Análisis de vacíos de los datos de ETAPA en la estación Chanlud 
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Para la estación El Labrado, Figura 7, existe el mismo problema que en los datos 

proporcionados por ELECAUSTRO, ya que existe un vacío general que va desde el 18 

de diciembre de 2015 hasta el 27 de enero de 2016, el cual genera un porcentaje de 

vacíos del 2.36%, con la excepción nuevamente de la variable Radiación Solar medida 

en MJ, la cual tiene un 6.85% de vacíos. 

 

Figura 7 Análisis de vacíos de los datos de ETAPA en la estación El Labrado 

Con la información proporcionada por ETAPA, se procedió a agregar los datos a escala 

diaria para posteriormente calcular la evapotranspiración de referencia utilizando la 

ecuación de Penman-Monteith, basados en el estudio de (Córdova, Carrillo-Rojas, 

Crespo, Wilcox, & Célleri, 2015). Para poder comparar con la información de 

evapotranspiración proporcionada por ELECAUSTRO.  De los resultados del cálculo de 

evapotranspiración de los datos de ETAPA, se tiene una evapotranspiración promedio 

diaria de 1.75 mm/día, mientras que los valores de ELECAUSTRO tienen un promedio 

de 0.10 mm/día. Los datos de ETAPA son concordantes con la literatura para zonas de 

páramo andino. Además, la información de ELECAUSTRO tiene inconsistencias entre 

el periodo diciembre 2017 a enero 2018 con un máximo promedio de 0.5 mm/día, como 

se puede observar en la Figura 8. 
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Figura 8 Evapotranspiración de la estación Chanlud de ETAPA y ELECAUSTRO  

 

Para la información de presión barométrica (Figura 9) los datos de ELECAUSTRO tienen 

un desfase inicial del rango de los 677 mbar en su parte inicial a la media de 675 mbar 

de la misma fuente y los datos proporcionados por ETAPA.  En cuanto a los valores 

atípicos solo la base de datos de ELECAUSTRO presenta valores menores a 670 mbar 

lo cual no es concordante con el resto de la serie. 

 

Figura 9 Presión Barométrica de la estación Chanlud de ETAPA y ELECAUSTRO  

La información de precipitación en la microcuenca de Chanlud, Figura 10, presenta 

similitudes en los valores por parte de las dos empresas, sin embargo, la presencia de 

datos atípicos por parte de ELECAUSTRO con valores superiores a los 50 mm/día 

generan incertidumbre en las series, además de la falta de datos explicada en el análisis 

de vacíos.  Por tal motivo la información de la variable precipitación utilizada para la 

modelación hidrológica fue los registros proporcionados por ETAPA EP. 
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Figura 10 Precipitación de la estación Chanlud de ETAPA y ELECAUSTRO  

La información de humedad relativa, Figura 11, fue proporcionada por la empresa 

ETAPA, dentro de la cual se descarta los valores menores al 60% de humedad relativa 

diaria, debido a que en la información con escala horaria los valores no descartados 

concuerdan con los valores del ciclo diario de humedad relativa. 

 

Figura 11 Humedad Relativa de la estación Chanlud de ETAPA  
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Dentro de la información de radiación solar, Figura 12, la presencia de valores atípicos 

en la serie de datos de ELECAUSTRO, con valores extremos de radiación solar, dentro 

del límite máximo y más aún los mínimos (valores negativos), dificultan su uso. 

 

 

Figura 12 Radiación Solar de la estación Chanlud de ETAPA y ELECAUSTRO 

 

La información de temperatura, Figura 13, fue solo proporcionada por la empresa 

ETAPA, dentro de la cual no existe incertidumbre de valores, debido a que en la 

información horaria los valores concuerdan para el ciclo diario de la temperatura. 

La información de dirección y velocidad de viento, Figura 14, es concordante entre las 

dos fuentes de información, obteniéndose un patrón del rango de dirección del viento 

entre los 180° y los 225°, con velocidades predominantes menores a los 2 m/s. 
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Figura 13 Temperatura de la estación Chanlud de ETAPA  

 

 

Figura 2 Rosa de los vientos de la estación Chanlud de ETAPA y ELECAUSTRO  

 

De los resultados del cálculo de evapotranspiración de los datos de la estación El 

Labrado de ETAPA, se tiene una evapotranspiración promedio diaria de 1.83 mm/día, 

mientras que los valores de ELECAUSTRO tienen un promedio de 0.56 mm/día, como 
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se presenta en la Figura 15. Los datos de ETAPA son concordantes con la literatura 

para zonas de páramo andino1. 

 

Figura 3 Evapotranspiración de la estación El Labrado de ETAPA y ELECAUSTRO  

 

Para la información de presión barométrica (Figura 16) en cuanto a los valores atípicos 

solo la base de datos de ELECAUSTRO presenta valores menores a 670 mbar, llegando 

a valores de 0 mbar lo cual no es concordante con el resto de la serie, ni la realidad del 

medio donde se está midiendo la variable.  Debido a estas discrepancias se emplearon 

los datos proporcionados por ETAPA EP para la modelación hidrológica. 

 

 
1 (Bendix, Rollenbeck, & Reudenbach, 2006; Buytaert, Celleri, Willems, De Bièvre, & Wyseure, 2006; Celleri, Crespo 
Sánchez, De Bièvre, & Acosta, 2011; Celleri, Willems, Buytaert, & Feyen, 2007; Celleri & Feyen, 2009; Vázquez, 2010) 
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Figura 4 Presión Barométrica de la estación El Labrado de ETAPA y ELECAUSTRO  

La información de precipitación en la estación El Labrado, Figura 17, presenta 

similitudes en los valores por parte de las dos empresas, los datos de ELECAUSTRO 

generan incertidumbre en las series, por la falta de datos explicada en el análisis de 

vacíos. 

 

 

Figura 5 Precipitación de la estación El Labrado de ETAPA y ELECAUSTRO  
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La información de humedad relativa, Figura 18, fue proporcionada por la empresa 

ETAPA, dentro de la cual la incertidumbre de valores menores al 50% diarios se 

descarta, debido a que en la información horaria los valores concuerdan para el ciclo 

diario. 

 

Figura 6 Humedad Relativa de las estaciones de ETAPA en la microcuenca de El Labrado 

 

Dentro de la información de radiación solar, Figura 19, la presencia de valores atípicos 

en la serie de datos de ELECAUSTRO, con valores extremos de radiación solar, dentro 

del límite máximo y más aún más aun los mínimos (valores negativos), dificultan su uso. 
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Figura 7 Radiación Solar de la estación El Labrado de ETAPA y ELECAUSTRO 

La información de temperatura, Figura 20, fue solo proporcionada por la empresa 

ETAPA, dentro de la cual no existe incertidumbre de valores, debido a que en la 

información horaria los valores concuerdan para el ciclo diario de la temperatura. 

 

Figura 20 Temperatura de la estación El Labrado de ETAPA  

La información de dirección y velocidad de viento, Figura 21, no es concordante entre 

las dos fuentes de información, obteniéndose un patrón del rango de dirección del viento 

entre los 47.5° y los 180°, para los datos de ETAPA con velocidades predominantes 

menores a los 2 m/s y la presencia de velocidades mayores a los 2 m/s, mientras que 

la serie de datos de ELECAUSTRO el rango de la dirección del viento esta entre los 0° 
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y los 135°, el rango de la velocidad es predominante en entre 1 y 2 m/s.  Por lo tanto, 

los datos proporcionados por ELECAUSTRO tiene varias discrepancias y presentan alta 

incertidumbre, por tal motivo se emplearon los datos proporcionados por la empresa 

ETAPA EP. 

 

 

Figura 21 Rosa de los vientos de la estación El Labrado de ETAPA y ELECAUSTRO  

 

La información de los caudales tiene una sola fuente de información que es de la 

empresa ELECAUSTRO, la información corresponde a los datos de caudal de ingreso 

a los embalses en las dos microcuencas, mediciones hechas en base a la altura de agua 

en las represas de cada microcuenca. La Figura 22 evidencia la serie de datos de las 

dos estaciones, los valores máximos de caudales se obtienen en la microcuenca de 

Chanlud con 20 m3/s como punto máximo, mientras que en El Labrado el valor máximo 

es de 10 m3/s. El valor promedio del caudal en Chanlud es de 3.37 m3/s, y, en El Labrado 

de 1.56 m3/s. 
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Figura 22 Caudales de las estaciones de ELECAUSTRO en las microcuencas de Chanlud y El 

Labrado 

3.2.1 Procesamiento pertinente de los datos para obtener series de información 

completas para la modelación hidrológica derivada de ETAPA 

Debido a la diferencia de datos se selecciona la información de la empresa ETAPA, para 

la generación de las series de datos para la modelación. De esta manera la información 

disponible para Chanlud será desde el 3 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre 

de 2018. Para concordancia de los datos meteorológicos e hidrológicos. Para la estación 

El Labrado la serie de datos inicia el 28 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 

2018. Los periodos de datos seleccionados no requieren del relleno de información 

faltante, debido a que el periodo de vacíos es el mismo en las dos fuentes.  Para el 

correcto modelamiento de la información los datos serán usados en escala diaria, 

semanal y quincenal. Las dos últimas escalas temporales se utilizan para evitar la 

atenuación de las mediciones de caudales en las represas con la información de 

precipitación diaria. En las figuras 23, 24 y 25 se puede verificar las diferentes escalas 

agregadas de la información necesaria para la modelación hidrológica en la estación 

Chanlud, y las figuras 26, 27 y 28 las series de datos para modelación hidrológica de la 

estación El Labrado. 
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Figura 8 Series completas de datos para la modelación hidrológica en escala diaria de la 

estación Chanlud 
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Figura 9 Series completas de datos para la modelación hidrológica en escala semanal de la 

estación Chanlud 
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Figura 25 Series completas de datos para la modelación hidrológica en escala quincenal de la 

estación Chanlud 
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Figura 10 Series completas de datos para la modelación hidrológica en escala diaria de la 

estación El Labrado 
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Figura 11 Series completas de datos para la modelación hidrológica en escala semanal de la 

estación El Labrado 
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Figura 12 Series completas de datos para la modelación hidrológica en escala quincenal de la 

estación El Labrado 

 

Las series de datos completas para la modelación hidrológica (Figuras de la 23 a la 28), 

son el resultado del procesamiento y control de calidad de la información proporcionada 

por las empresas ELECAUSTRO S.A. (caudales) y ETAPA EP (variables 

meteorológicas).  

Anexo 1: Las series completas de información diaria desde el año 2016 hasta el año 

2018 se encuentran en el siguiente enlace : 

https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZwQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp

=sharing   

https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZwQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZwQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp=sharing
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3.3 Control de calidad de los datos de INAMHI, ELECAUSTRO (Caudales) y 

ETAPA (Caudales) 

 

La base de datos diarios de precipitación y temperatura del INAMHI presenta un registro 

histórico extenso para las estaciones de dentro y fuera de la subcuenca del Río 

Machángara, es por esta razón, que se tomó esta información para el control de calidad 

respectivo y el relleno de datos mediante la herramienta Climatol empleando el software 

RStudio (Guijarro, 2018).  Esta información procesada sirvió para la modelación 

hidrológica, evaluar las amenazas climáticas y el proceso de reducción de escala del 

modelo climático regional de la Tercera Comunicación Nacional del Ecuador sobre 

Cambio Climático (MAE, 2017).  

La información de caudales en la subcuenca del Machángara es medida por ETAPA 

(Saucay y Llantera) y ELECAUSTRO (Chanlud y El Labrado).  Para la modelación 

hidrológica de los caudales de ingreso a los embalses se utilizó la información de 

ELECAUSTRO, la cual fue sometida a un proceso de control de calidad y relleno de 

datos mediante el método STL.  Este es un método versátil y robusto para descomponer 

series de tiempo. STL es un acrónimo de "Descomposición estacional y de tendencias 

con Loess", desarrollado por Cleveland et al. (1990).  Para las estimaciones de caudales 

en el resto de la subcuenca (parte medida y baja) para la modelación del sistema de 

recursos hídricos multipropósito del río Machángara se utilizó la información de ETAPA.  

Normalmente no es aconsejable mezclar datos de diferentes entidades, ya que pueden 

existir discrepancias en la homologación de diferentes equipos de monitoreo y diferentes 

técnicas de procesamiento de datos.  Pero en este caso, debido a la falta de información 

hidrológica, se optó por la utilización de todos los datos disponibles de caudales para 

algunas actividades del proyecto. 

3.3.1 Series de información meteorológica del INAMHI 

La Tabla 4 muestra las características de cada una de las estaciones del INAMHI con 

respecto a las variables de precipitación y temperatura media.   

 

 

Tabla 4 Información de precipitación y temperatura media del INAMHI en la subcuenca del río 
Machángara y sus alrededores 
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 PRECIPITACIÓN TEMPERATURA MEDIA 

ESTACIÓN Inicio Fin % 
Vacíos 

Inicio Fin % 
Vacíos 

EL LABRADO 1/1/1964 31/12/2014 3.67 1/1/1982 31/12/2014 3.67 

CHANLUD 1/1/2000 31/12/2015 5.29 1/1/2000 31/12/2015 5.29 

BIBLIAN  1/1/1976 31/12/2015 20.84 1/1/1982 30/6/2015 28.22 

UCUBAMBA 1/4/1969 30/5/2005 12.7 1/1/1982 28/2/2005 31.33 

PISCICOLA 
CHIRIMICHAY  

1/1/1976 27/2/2015 10.34 1/1/1981 31/12/2015 0 

RICAURTE 
CUENCA  

1/1/1964 31/12/2015 3.34 
   

SAYAUSI 
MATADERO DJ  

1/9/1967 31/8/2015 4.26 1/1/1981 31/12/2015 0 

SURUCUCHO 
LLULLUCHIS 

1/1/1964 31/12/2015 17.15 1/1/1981 31/12/2015 0 

 

Mientras la Tabla 5 muestra las características de las estaciones del INAMHI con 

respecto a las variables de temperatura máxima y mínima. 

Tabla 5 Información de temperatura máxima y mínima del INAMHI en la subcuenca del río 
Machángara y sus alrededores 

 

Una vez definidas las estaciones meteorológicas a utilizarse, los registros de las mismas 

se sometieron a un proceso de control de calidad y relleno de datos, para esto, se utilizó 

la herramienta Climatol (Guijarro, 2018). La metodología de Climatol necesita que por lo 

menos exista un valor de cualquiera de las estaciones de las series de datos, por lo que, 

luego de revisar las bases de datos y verificar que se cumplía con esta condición 

meteorológica, se procedió a realizar la normalización de los datos.  Climatol permite 

ESTACIÓN Temperatura Inicio Fin % Vacíos 

LABRADO Mínima 01/01/1982 31/12/2014 15.6 

 Máxima 01/01/1982 31/12/2014 15.2 

CHANLUD Mínima 01/01/2000 31/12/2015 18.6 

 Máxima 01/11/2000 01/12/2015 19.8 

PAUTE Mínima - - - 

Máxima 01/01/1965 31/12/2015 5.98 

PALMAS Mínima 01/01/1980 30/09/2015 15.85 

Máxima 01/01/1980 30/09/2015 15.63 

GUALACEO Mínima 01/07/1969 30/09/2015 17.57 

Máxima 01/06/1969 31/07/2015 19.82 

BIBLIAN Mínima - - - 

Máxima 01/01/1980 32/12/2015 35.3 
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realizar la normalización dependiendo de las características de las series de datos 

mediante uno de estos procesos de normalización.  

 

Una vez finalizado el proceso de normalización, Climatol básicamente reconstruye una 

serie ficticia en el punto de cada estación, tomando los datos de las estaciones de 

alrededor ponderadas según la distancia. A continuación, compara con la estación 

origen obteniendo una serie de anomalías que son las diferencias entre la serie origen 

y la serie ficticia reconstruida. Los pasos siguientes se realizan de forma iterativa hasta 

alcanzar valores estables, tomando como guía la metodología propuesta por (De Luque 

Söllheim, 2011).  Primero se analizan las series de anomalías, las cuales se 

estandarizan y en aquellas anomalías superiores a 5 veces (por defecto) la desviación 

estándar se elimina el dato original. Se toma un umbral alto, porque si se comienza con 

un umbral bajo para eliminar anomalías se impediría que muchos valores se puedan 

corregir durante el proceso iterativo.  Los valores después de este punto se transfieren 

a una nueva serie (con las mismas coordenadas) y se eliminan de la serie original. Los 

huecos resultantes en ambas series se completan en la última fase utilizando 

únicamente los fragmentos de la serie original.   

 

Luego se comprueba la homogeneidad de la serie mediante el test de homogeneidad 

normal estándar (SNHT, por sus siglas en inglés), desarrollada por Alexandersson 

(Alexandersson, 1986) y modificada con Moberg (ALEXANDERSSON & MOBERG, 

1997).  Esta prueba es ampliamente utilizada para detectar no homogeneidades en una 

serie de tiempo. La prueba identifica los descansos al principio y al final de la serie de 

tiempo. El estadístico resultante (Td) de la prueba, se usa para comparar la media de 

las primeras “n” observaciones con la media de las observaciones restantes.  Un alto 

valor de Td en un año “d” implica que se produjo una interrupción en ese año.  Cuando 

todas las inhomogeneidades se han corregido, se vuelve a realizar el test SNHT a toda 

la serie, posiblemente generando nuevos cortes, en un proceso iterativo. Es importante 

resaltar que antes de realizar la homogenización con Climatol hay que comprobar que 

la región en estudio es climatológicamente homogénea, es decir, que el clima debe 

variar de forma similar dentro de esta región.  Cuando todas las inhomogeneidades han 

sido por fin eliminadas, la etapa final, está dedicada al cálculo de los datos que faltan, 

es decir, los eliminados por ser anomalías y los perdidos tras los cortes de los sectores 

no homogeneos. Todo el funcionamiento de Climatol se puede encontrar con más 

detalle en (Guijarro, 2018). 
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Desde la Figura 29 hasta la Figura 36 se muestra las salidas de las series finales de 

precipitación corregidas aplicando la metodología descrita anteriormente.  En color rojo 

se representan las secciones rellenadas de las series de datos, mientras que en negro 

se encuentran los valores originales de las estaciones.  Las series finales de 

temperatura media, máxima y mínima se muestran en el Anexo 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Serie de precipitación corregida de la estación Biblián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Serie de precipitación corregida de la estación Chirimichay 
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Figura 31 Serie de precipitación corregida de la estación Ricaurte-Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 Serie de precipitación corregida de la estación Sayausi (Matadero DJ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Serie de precipitación corregida de la estación Surucucho(Llulluchis) 
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Figura 34 Serie de precipitación corregida de la estación Ucubamba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Serie de precipitación corregida de la estación Chanlud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Serie de precipitación corregida de la estación El Labrado 
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3.3.2 Series de información de caudales de ELECAUSTRO S.A. y ETAPA EP 

La tabla 6 muestra la disponibilidad de los datos de caudales de las dos empresas 

ELECAUSTRO y ETAPA.  Esta información pertenece a las estaciones ubicadas en 

Embalse de Chanlud, Embalse de Labrado, Saucay y Llantera.   

 

Tabla 6 Información de caudales de ELECAUSTRO y ETAPA en la subcuenca del río 
Machángara  

ESTACIÓN Responsable Fecha de 
inicio 

Fecha de fin % de 
vacíos 

Chanlud ELECAUSTRO 01/01/1998 31/09/2019 0.1 

Labrado ELECAUSTRO 02/01/1998 30/09/2019 0 

Saucay ETAPA 01/12/2001 06/05/2014 0.3 

Llantera ETAPA 25/06/2014 06/01/2020 2.72 

 

La información hidrológica se requiere que se encuentre preferiblemente completa a 

escala diaria en la misma ventana temporal que los datos climatológicos, es decir, desde 

2000 a 2018, ya que esta información principalmente se utilizará para realizar la 

calibración y validación del modelo hidrológico.  Para los rellenos de datos y control de 

calidad, se optó por un método de identificación y reemplazo de valores atípicos y 

perdidos en una serie de tiempo, el mismo que proporciona la función tsclean 

perteneciente a la librería forecast del software RStudio, este procedimiento se basa en 

realizar una descomposición STL a las series estacionales.  Se aplico una 

descomposición multiplicativa, esto es yt=St×Tt×Rt, donde “yt” son los datos, “St” es el 

componente estacional, “Tt” es el componente del ciclo de tendencia, y “Rt” es el 

componente restante, todo en el periodo t.  Luego de esto, para estimar los valores 

faltantes y los reemplazos atípicos, se utiliza la interpolación lineal en la serie, misma 

que esta ajustada estacionalmente. Este método se encuentra detallado en Hyndman & 

Athanasopoulos (2014). 

Anexo 1: Las series completas rellenadas de precipitación, temperatura y caudales se 

encuentran en el siguiente enlace:    

https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=

sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=sharing
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IV. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DE DOS MODELOS HIDROLÓGICOS PARA 

LA SIMULACIÓN DE LOS CAUDALES DE ENTRADA A LAS REPRESAS 

CHANLUD Y EL LABRADO 

 

4.1 Selección del modelo hidrológico 
 

Normalmente los datos disponibles en las cuencas (distintos de cuencas bien  

monitoreadas) están limitados a precipitación y temperatura diaria y, en algunos casos, 

caudal de salida. Aunque el modelo matemático de lluvia-escorrentía es el más usado. 

Los modelos de lluvia escorrentía tienen varias categorías: métricos, conceptuales y 

físicos. Los modelos métricos son los más simples, usan datos observados (típicamente 

precipitación y caudales) para caracterizar la respuesta de una cuenca. Los modelos 

conceptuales tienen una representación más compleja de los procesos internos que 

intervienen en la respuesta de una cuenca, y pueden ser complejos dependiendo de la 

estructura. Los modelos físicos implican soluciones numéricas a las ecuaciones de 

movimiento.  La selección del modelo a usar debería estar basado en los problemas que 

se investiguen, mientras más complejas las preguntas, modelos más complejos son 

necesarios para su resolución. Con el incremento de complejidad viene asociado el 

incremento de la incertidumbre en la predicción del modelo.  Al tener varias bases de 

datos, se optó por descartar información que no cumplió el control de calidad, expuesto 

en la sección anterior.  Es por esto que las series de información que pasaron este 

control de calidad se utilizó para la modelación hidrológica.  Es decir, se probará la 

modelación con la información meteorológica de ETAPA (serie corta) y la información 

meteorológica del INAMHI (serie extensa).  Ambas se unirán a la información de 

caudales proporcionada por ELECAUSTRO para la calibración y validación de los 

modelos. 

Para escoger los modelos hidrológicos, se exploró las ventajas y desventajas de varios 

modelos que se han aplicado en la región con respecto a los siguientes enfoques: i) 

aplicación en cuencas de montaña; ii) datos utilizados para cada modelo; y iii) finalidad 

del estudio en donde se han aplicado.   Estos insumos sirvieron para escoger cuatro 

modelos que mejor se adapten a las condiciones y los datos existentes en nuestra 

cuenca de estudio.  Los modelos seleccionados fueron PC-IHACRES, HBV-light, 

HydroBID y HEC-HMS, los cuales son modelos agregados de fácil uso y con validación 

a nivel internacional en diferentes tipos de cuencas, de uso práctico y científico.  
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4.2 Modelación Hidrológica con PC-IHACRES y HBV Light 
 

PC-IHACRES es un modelo de lluvia-escorrentía que utiliza un método de función de 

transferencia/hidrograma unitario (HU) para la simulación continua a escala de cuenca 

(agrupamiento espacial). El modelo fue desarrollado en conjunto por el Centro para 

Ecología e Hidrología y el Centro de Recursos y Estudios Ambientales de la Universidad 

Nacional de Australia en el año 2004, sus características y usos claves incluyen: 

identificación de hidrogramas unitarios, modelamiento continua de series de tiempo de 

caudales, detección de impactos ambientales-estudio de regímenes hidrológicos, 

modelamiento de eventos de escorrentía, entre otros (Croke et al. 2005). 

Para ejecutar IHACRES, primero debe calibrarse para optimizar el rendimiento durante 

un período conocido. De esta manera, una cuenca hidrográfica puede caracterizarse 

por un pequeño conjunto de parámetros. El modelo toma como entrada, una vez 

calibrado, series temporales de lluvia y temperatura o evapotranspiración potencial. La 

salida es una serie temporal de flujo modelado. Para el período de calibración y el 

período de validación, el flujo observado también está disponible; esto permite evaluar 

medidas de rendimiento. 

La relación lineal entre la lluvia efectiva y el flujo de la cuenca permite la aplicación de 

la conocida teoría del hidrograma unitario que conceptualiza la cuenca como una 

configuración de almacenamientos lineales que actúan en serie y/o en paralelo. Toda la 

no linealidad comúnmente observada entre la lluvia y el flujo de la corriente se acomoda 

en el módulo (de pérdida no lineal) que convierte la lluvia en lluvia efectiva. 

La conceptualización de procesos distribuidos espacialmente en los módulos no lineales 

y lineales está restringida. Una ventaja de este enfoque espacialmente “agrupado” es 

que el modelo requiere solo un pequeño número de parámetros, típicamente seis (3 

para el módulo de pérdida no lineal y 3 para el módulo de hidrograma unitario lineal). A 

pesar de esta simplicidad estructural, la metodología IHACRES funciona bien para 

muchos tipos de cuencas. IHACRES requiere tres conjuntos de datos de series de 

tiempo. Estos son: 

− Lluvia observada (en milímetros o pulgadas) 

− Temperatura (en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin) o evapotranspiración (en 

milímetros o pulgadas) 
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− Flujo de caudal observado (en metros cúbicos por segundo, megalitros por paso 

de tiempo, milímetros por paso de tiempo, litros por segundo o pies cúbicos por 

segundo). 

Estos datos deben estar en formato de texto ASCII delimitado (se ignora el espacio en 

blanco). Cada serie de tiempo se puede almacenar en un archivo (3 columnas 

separadas) o en tres archivos separados. Se admiten tres pasos de tiempo (minutos, 

horas y días).  Dependiendo de las unidades de medida utilizadas para los conjuntos de 

datos anteriores, se puede requerir un área de captación (en kilómetros cuadrados). 

El modelo HBV-light (Seibert, 1997) es un modelo conceptual semi distribuido de lluvia 

– escorrentía basado en el modelo HBV por Bergström (1976, 1992) en el Instituto 

Sueco de Meteorología e Hidrología (Swedish Meteorological and Hydrological Institute 

- SMHI). El modelo consiste en reservorios que representan el almacenamiento de agua 

en distintos estratos del suelo que posteriormente es transformado en caudal y puede 

representar diferentes zonas de vegetaciones, elevaciones y subcuencas.  

HBV-light está conformado por cuatro rutinas y simula el caudal de una cuenca basado 

en la precipitación, temperatura y evapotranspiración potencial. La primera rutina 

representa la acumulación de nieve y el derretimiento de la nieve; la segunda rutina 

describe la recarga de agua al suelo y la evapotranspiración en función del 

almacenamiento de agua para cada tipo de cobertura y zona de elevación; la tercera 

rutina calcula la producción de escorrentía en función del agua almacenada en cada 

reservorio; y la cuarta rutina simula el enrutamiento de la escorrentía a la salida de la 

cuenca mediante una ponderación triangular. Un mayor detalle del funcionamiento del 

modelo puede encontrarse en Seibert and Vis (2012). 

La estructura estándar de reservorios que ofrece el modelo HBV-light consiste en dos 

reservorios dispuestos en serie que reciben agua de la rutina del suelo. El modelo 

estándar consta de dos reservorios en serie que reciben agua de la rutina de suelo semi 

distribuido. El almacenamiento en el reservorio superior del suelo simula el flujo rápido 

y el flujo intermedio, lo que representa la escorrentía superficial y subsuperficial 

respectivamente; mientras que el almacenamiento en el reservorio inferior del suelo 

simula un flujo lento, que representa el flujo base. Ambos depósitos están conectados 

por una tasa de percolación. Más detalles de las estructuras del modelo se encuentran 

en Unlenbrook (1999). 
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4.2.1 Preparación de datos de entrada de los modelos hidrológicos PC-IHACRES y HBV 

Light 

Estos dos modelos utilizaron los datos meteorológicos de ETAPA (aproximadamente 

tres años de información diaria desde el año 2016 hasta el año 2018) y los datos de 

caudales de entrada a los embalses de Chanlud y El Labrado proporcionados por 

ELECAUSTRO (se tomó el mismo periodo de tiempo de los datos meteorológicos de 

ETAPA).  Analizando estos datos en el periodo de tiempo 2016-2018 se detectó que en 

el embalse El Labrado la cantidad de lluvia registrada diariamente no es suficiente para 

la generación de caudales registrados.  En la Figure 37 se presenta la dispersión de 

valores de lluvia vs caudal en tres escalas temporales (a., d. diaria, b., e. semanal y c., 

f. quincenal), para los embalses de Chanlud y Labrado respectivamente, donde se 

aprecia que para diferentes valores de lluvia en escala diaria se pueden tener diferentes 

caudales, mientras la agregación temporal se incrementa la correlación de lluvia caudal 

es más notoria. 

 

Figura 37 Gráfico de dispersión de precipitación vs caudal para los embalses de Chanlud y El 

Labrado en escalas temporales diarias (a, d), semanales (b, e) y quincenales (c, f) 

En la Figura 38 se presenta la lluvia, evapotranspiración y caudal acumulados en el 

periodo de modelación para los embalses Chanlud y El Labrado, para el embalse 

Chanlud la precipitación tiene una diferencia final de 3030 mm con el caudal observado, 

la evapotranspiración una diferencia de 1785 mm.  Para el embalse El Labrado las 

diferencias atribuyen al corto periodo de tiempo analizado siendo la diferencia entre 
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precipitación y caudal de 518 mm, con la evapotranspiración una diferencia de 1865 

mm.  

 

Figura 38 Precipitación, caudal y evapotranspiración de referencia acumulados en el periodo de 

modelación para los embalses Chanlud y El Labrado, en escala diaria. 

En la Figura 39 se presenta un balance hídrico general (Precipitación = Caudal + 

Evapotranspiración + Almacenamiento) para el embalse Chanlud la diferencia entre la 

precipitación y la suma del caudal y la evapotranspiración es de 160 mm, atribuibles al 

almacenamiento de la subcuenca y para el embalse El Labrado hay un déficit de 

almacenamiento de 1483 mm, lo cual explica una falta de precipitación en la subcuenca 

o exceso de caudales. 

 

Figura 39 Balance hídrico general en los embalses Chanlud y El Labrado en escala diaria. 

Para la calibración de los modelos se utilizó las series de tiempo procesadas en la 

sección 3.2. Debido a que la serie de caudales es muy corta (aproximadamente 3 años) 

y dificulta la modelación a escala diaria, se agregaron los datos de entrada en series 

temporales de 7 y 15 días para realizar la modelación. 
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Para asegurar la correcta simulación se dividieron las series de tiempo a simular, para 

de esta manera contar con periodos de calentamiento, calibración y validación de los 

modelos. La Tabla 7 presenta las fechas de calentamiento (Warming Up), calibración y 

validación para las dos presas de la cuenca del río Machángara. 

Debido a la cantidad de datos disponibles, Chanlud desde el 2 de febrero de 2016 y El 

Labrado desde el 30 de marzo de 2015 ambas estaciones con datos hasta la fecha 31 

de diciembre de 2018, se utilizó la mayor cantidad de datos en calibración sin descuidar 

los datos de validación de esta manera para Chanlud el porcentaje de datos en la 

calibración es del 67% mientras que El Labrado 62%, la validación tiene el 33% y 39% 

de datos respectivamente. Para el calentamiento del modelo (Warming Up), se utilizó 

del 43 al 48% de los datos de calibración en Chanlud y el 39% de los datos de calibración 

en El Labrado, de manera que en este periodo de datos el modelo tenga los reservorios 

de las presas llenas (se utilizó periodos húmedos) y no altere los estadísticos en 

calibración y validación. 

Tabla 7 Periodos de tiempo para la modelación. 

 
Warming Up Calibración Validación 

Chanlud_7d 31-03-15 26-01-16 02-02-16 10-01-18 17-01-18 26-12-18 

Chanlud_15d 22-02-15 18-01-16 02-02-16 07-01-18 22-01-18 18-12-18 

Labrado_7d 25-04-14 13-03-15 20-03-15 07-07-17 14-07-17 28-12-18 

Labrado_15d 09-04-14 05-03-15 20-03-15 06-08-17 21-08-17 29-12-18 

 

Los periodos de la calibración y la modelación son los periodos validos de datos 

existentes, el periodo de datos seleccionado para el calentamiento2 de los modelos es 

independiente de los datos originales y asume las condiciones de las cuencas para que 

los reservorios de las estructuras en los modelos se encuentren llenos y empiecen la 

simulación sin problemas. 

 
2 Periodo de calentamiento: Lapso de tiempo que una simulación requiere para alcanzar un estado estable para calibrar 
los parámetros del modelo. 



 40 

4.2.2 Calibración de los modelos hidrológicos PC-IHACRES y HBV Light 

La calibración permite identificar parámetros que ajustan las funciones de transferencia 

y los reservorios de los modelos a las condiciones de cada cuenca simulada y de esta 

manera obtener los mejores resultados en cada cuenca. 

Dentro del modelo IHACRES, la plataforma gráfica ofrece 6 tipos de estructuras que 

comprenden de reservorios o un reservorio y las diferentes funciones de transferencia 

entre reservorios o de salida de caudal, dentro de cada estructura es necesario calibrar 

6 parámetros. Ya en función de cada estructura se auto calibran 4 u 8 parámetros 

adicionales, para uno y dos reservorios respectivamente, de las funciones de 

transferencia de cada estructura. 

En el modelo HBV Light, la plataforma gráfica permite calibrar 43 parámetros en el 

modelo dependiendo de las características de cada cuenca a simular, para el caso de 

las cuencas del río Machángara se calibraron 11 parámetros ya que no disponemos de 

sistemas de nieve ni glaciares. 

Los resultados de probar las diferentes estructuras en los dos modelos otorgan 

diferentes valores estadísticos para los cuales se han escogido los mejores para 

comparar los modelos y verificar el óptimo en las diferentes presas. 

La Figura 40 y Figura 41 muestran los resultados de la modelación para la presa 

Chanlud y El Labrado respectivamente en una escala temporal de 7 días de agregación. 

En las figuras están las series de tiempo completas para los dos modelos. Los modelos 

ajustan de la mejor manera los caudales, teniendo periodos de sobre y subestimación. 

El análisis siguiente esta realizado para la calibración de los modelos en la escala 

temporal de 7 días. 
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Figura 40 Simulación de la cuenca de la presa Chanlud a escala temporal de 7 días. 

 

Figura 41 Simulación de la cuenca de la presa El Labrado a escala temporal de 7 días. 
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En la Figura 42, se observa que dentro del periodo de calibración para la presa Chanlud 

ambos modelos, HBV Light e IHACRES, subestiman los caudales altos, picos de la 

figura, con la excepción del pico de junio de 2016 donde ambos modelos sobreestiman 

ligeramente el caudal observado.  

El mismo comportamiento de sobre estimación se da en el periodo de mayo a junio de 

2016 donde los modelos se encuentran ligeramente sobre los valores observados.  

Después del pico de abril de 2017, hasta los valores de septiembre de 2017 el modelo 

tiene la dinámica de los valores observados, pero con subestimación. Desde septiembre 

de 2017 a diciembre de 2018 los modelos son acertados en la simulación, salvo el pico 

de enero febrero de 2018 y un desface en el pico de agosto de 2018. 

En la Tabla 8 se presentan los valores de los parámetros calibrados para la presa 

Chanlud en la escala temporal de 7 días, de la misma manera en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. se pueden revisar los valores estadísticos del 

resultado de la calibración para la presa Chanlud en la escala temporal de 7 días. 

 

Figura 42 Periodo de calibración de la cuenca de la presa Chanlud a escala temporal de 7 días. 



 43 

 

Figura 43 Periodo de calibración de la cuenca de la presa El Labrado a escala temporal de 7 

días. 

 

En la Figura 43, se observa que dentro del periodo de calibración para la presa El 

Labrado ambos modelos, HBV Light e IHACRES, subestiman los caudales altos, picos 

de la figura y sobre estiman los caudales bajos.  

El comportamiento de sobre estimación se da en todo el periodo de calibración, con más 

énfasis el modelo IHACRES, mientras que el modelo HBV Light tiende a subestimar los 

valores observados.  

En el periodo diciembre 2015 a febrero 2016 los dos modelos tienen errores en la 

dinámica de los valores observados, con una sobrestimación de al menos tres veces 

más el caudal observado. 

Para el periodo marzo del 2017 a julio de 2017 al modelo se puede apreciar claramente 

la sobre estimación del modelo IHACRES y la subestimación del modelo HBV Light.  
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En la Tabla 9 se presentan los valores de los parámetros calibrados para la presa El 

Labrado en la escala temporal de 7 días, de la misma manera en la Tabla 10 se pueden 

revisar los valores estadísticos del resultado de la calibración para la presa El Labrado 

en la escala temporal de 7 días. 

Tabla 8 Parámetros calibrados del modelo IHACRES en las cuencas de Chanlud y El Labrado 
para la escala temporal de 7 días. 

 
Chanlud_7d Labrado_7d 

Termino de balance de 

masa (c) 

0.005676 0.012378 

Tasa de secado a la 

temperatura de 

referencia (tw) 

6.75 22 

Temperatura 

dependiente de la tasa 

de secado (f) 

3.8 7.8 

Temperatura de 

referencia (tref) 

3.1 3.8 

Umbral de húmedad 

para producir flujo (l) 

2.5 0.73 

Potencia en la 

húmedad del suelo(p) 

0.317 0.6 

Tasa de recesión 1 

(α^s) 

-0.843 -0.444 

Tasa de recesión 2 

(α^q) 

-0.486 - 

Respuesta a los picos 

1 (β^s) 

0.025 0.556 

Respuesta a los picos 

2 (β^q) 

0.431 - 

Constante de tiempo 1 

(T^s) 

5.866 1.23 

Constante de tiempo 2 

(T^q) 

1.387 - 
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Chanlud_7d Labrado_7d 

Proporción de volumen 

1 (V^s) 

0.161 1 

Proporción de volumen 

2 (V^q) 

0.839 - 

 

Dentro del modelo IHACRES la mejor estructura para la simulación de los caudales en 

la entrada a la presa de Chanlud en escala temporal de 7 días tiene un sistema de dos 

reservorios, con ecuaciones de transferencia exponencial, mientras que para la presa 

de El Labrado la estructura del modelo tiene un sistema con un solo reservorio con 

ecuaciones de transferencia exponencial. 

Tabla 9 Parámetros calibrados del modelo HBV Light en las cuencas de Chanlud y El Labrado 
para la escala temporal de 7 días. 

 
Chanlud_7d Labrado_7d 

No 11586 9803 

PERC 0.572 3.533 

Alpha 0.091 0.301 

K1 0.472 0.725 

K2 0.100 0.134 

MAXBAS 1.544 1.750 

FC_1 204.549 232.643 

LP_1 0.990 0.997 

BETA_1 1.135 1.033 

Contribución Q1 0.974 0.822 

Contribución Q2 0.026 0.178 

 

Para la simulación con el modelo HBV Light los sistemas tienen dos reservorios y las 

ecuaciones de transferencia son exponenciales del primer reservorio al segundo y del 

segundo reservorio a la salida de la cuenca son ecuaciones lineales. 

Tabla 10 Estadísticos de la calibración para las cuencas de las presas Chanlud y El Labrado en 
la escala temporal de 7 días. 

 
 NSE Log NSE BIAS R2 

CHA 7D IHACRES 0.779 (0.698) 0.771 (0.69) -4.274 (4.965) 0.780 (0.739) 
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 NSE Log NSE BIAS R2 

HBV Light 0.775 (0.686) 0.777 (0.668) 15.103 (16.035) 0.783 (0.754) 

LAB 7D 
IHACRES 0.619 (0.634) 0.608 (0.685) -2.118 (4.709) 0.620 (0.64) 

HBV Light 0.461 (0.355) 0.546 (0.531) 36.130 (28.476) 0.535 (0.528) 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Tabla 10 los resultados de l

os estadísticos para la calibración y validación, valores que no están entre paréntesis 

calibración y entre paréntesis validación, son presentados como eficiencias de los 

parámetros en las estructuras de los modelos para seleccionar el mejor modelo que se 

adapte a la cuenca. Para la presa Chanlud (CHA 7D) los resultados de NSE (Nash-

Sutcliffe Eficiency, (Krause, 2005)) y Log NSE (la versión con logaritmos de NSE), 

evaluados para caudales altos (NSE) y caudales bajos (Log NSE), son similares en 

ambos modelos, incluso el coeficiente de concordancia R2 es similar para los resultados 

de la calibración. La mayor diferencia entre los modelos se sitúa en el BIAS (tendencia 

a sobre estimar, valores negativos, o subestimar, valores positivos, los valores 

estimados por el modelo), donde el modelo IHACRES tiende a sobre estimar los 

caudales totales en 4.274 m3 del total del volumen de los datos acumulados, mientras 

que el modelo HBV Light subestima los caudales en 15.103 m3. 
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Figura 44 Simulación de la cuenca de la presa Chanlud a escala temporal de 15 días. 

Para la presa El Labrado (LAB 7D) los resultados de NSE y Log NSE presentan 

diferencias grandes en los valores de alrededor de 0.15. La mayor diferencia entre los 

modelos se sitúa nuevamente en el BIAS donde el modelo IHACRES tiende a sobre 

estimar los caudales totales en 2.118 m3 del total del volumen de los datos acumulados, 

mientras que el modelo HBV Light subestima los caudales en 36.130 m3.  

En la Figura 44 y la Figura 45 se muestran los resultados de la modelación para la presa 

Chanlud y El Labrado respectivamente en una escala temporal de 15 días de 

agregación. En las figuras están las series de tiempo completas para los dos modelos. 

Los modelos ajustan de la mejor manera los caudales, teniendo periodos de sobre y 

subestimación.  El análisis siguiente esta realizado para la calibración de los modelos 

en la escala temporal de 15 días. 

En la Figura 46, se observa que dentro del periodo de calibración para la presa Chanlud 

ambos modelos, HBV Light e IHACRES, subestiman los caudales altos, picos de la 

figura, con la excepción del pico de junio de 2016 donde ambos modelos ajustan de 

manera correcta el caudal observado. El mismo comportamiento de sobre estimación 



 48 

se da en el periodo de mayo a junio de 2016 donde los modelos se encuentran 

ligeramente sobre los valores observados. 

 

Figura 45 Simulación de la cuenca de la presa El Labrado a escala temporal de 15 días. 

Después del pico de abril de 2017, hasta los valores de septiembre de 2017 el modelo 

tiene la dinámica de los valores observados, pero con subestimación. Desde septiembre 

de 2017 a diciembre de 2018 los modelos son acertados en la simulación, salvo el pico 

de enero febrero de 2018 y un desface en el pico de agosto de 2018. 

En la Tabla 12 se presentan los valores de los parámetros calibrados para la presa 

Chanlud en la escala temporal de 15 días, de la misma manera en la Tabla 13 se pueden 

revisar los valores estadísticos del resultado de la calibración para la presa Chanlud en 

la escala temporal de 15 días. 
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Figura 46 Periodo de calibración de la cuenca de la presa Chanlud a escala temporal de 15 

días  
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Figura 47 Periodo de calibración de la cuenca de la presa El Labrado a escala temporal de 15 

días. 

En la Figura 47, se observa que dentro del periodo de calibración para la presa El 

Labrado ambos modelos, HBV Light e IHACRES, subestiman los caudales altos, picos 

de la figura y subestiman los bajos.  

El mismo comportamiento de sobre estimación se da en todo el periodo, con más énfasis 

el modelo IHACRES, mientras que el modelo HBV Light tiende a subestimar los valores 

observados. 

Tabla 11 Parámetros calibrados del modelo IHACRES en las cuencas de Chanlud y El Labrado 
para la escala temporal de 15 días. 

 
Chanlud_15d Labrado_15d 

Termino de balance de 

masa (c) 

0.002992 0.005818 

Tasa de secado a la 

temperatura de 

referencia (tw) 

4 21.7 

Temperatura 

dependiente de la tasa 

de secado (f) 

3.5 5.54 

Temperatura de 

referencia (tref) 

5 2.2 

Umbral de húmedad 

para producir flujo (l) 

6 0.1 

Potencia en la 

húmedad del suelo(p) 

0.35 0.73 

Tasa de recesión 1 

(α^s) 

-0.446 -0.262 

Respuesta a los picos 

1 (β^s) 

0.554 0.738 

Constante de tiempo 1 

(T^s) 

1.237 0.748 

Proporción de volumen 

1 (V^s) 

1 1 
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Tabla 12 Parámetros calibrados del modelo HBV Light en las cuencas de Chanlud y El Labrado 
para la escala temporal de 15 días. 

 
Chanlud_15d Labrado_15d 

No 25164 35250 

PERC 1.514 0.580 

Alpha 0.440 0.550 

K1 0.812 0.357 

K2 0.156 0.111 

MAXBAS 1.704 1.346 

FC_1 203.674 208.214 

LP_1 0.983 0.996 

BETA_1 1.224 1.205 

Contribución Q1 0.969 0.985 

Contribución Q2 0.031 0.015 

 

En el periodo diciembre 2015 a febrero 2016 los dos modelos tienen errores en la 

dinámica de los valores observados, con una sobrestimación de al menos tres veces 

más el caudal observado. 

Para el periodo marzo del 2017 a julio de 2017 al modelo se puede apreciar claramente 

la sobre estimación del modelo IHACRES y la subestimación del modelo HBV Light.  

En la Tabla 11 y Tabla 12 se presentan los valores de los parámetros calibrados para la 

presa El Labrado en la escala temporal de 15 días, de la misma manera en la Tabla 13 

se pueden revisar los valores estadísticos del resultado de la calibración para la presa 

El Labrado en la escala temporal de 15 días. 

Dentro del modelo IHACRES la mejor estructura para la simulación de los caudales en 

la entrada a la presa de Chanlud en escala temporal de 15 días tiene un sistema de un 

reservorio, con ecuaciones de transferencia exponencial, para la presa de El Labrado la 

estructura del modelo es la misma. 

Para la simulación con el modelo HBV Light los sistemas tienen dos reservorios y las 

ecuaciones de transferencia son exponenciales del primer reservorio al segundo y del 

segundo reservorio a la salida de la cuenca son ecuaciones lineales. 
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Tabla 13 Estadísticos de la calibración para las cuencas de las presas Chanlud y El Labrado en 
la escala temporal de 15 días. 

  
NSE Log NSE BIAS R2 

CHA 15D IHACRES 0.811 (0.78) 0.855 (0.819) -1.601 (3.71) 0.812 (0.821) 

HBV Light 0.814 (0.738) 0.831 (0.779) 5.911 (8.113) 0.869 (0.864) 

LAB 15D IHACRES 0.661 (0.642) 0.656 (0.681) -1.138 (2.685) 0.664 (0.659) 

HBV Light 0.486 (0.296) 0.560 (0.495) 22.035 (12.561) 0.648 (0.511) 

 

En la Tabla 13 los resultados de los estadísticos para la calibración son presentados 

como eficiencias de los parámetros en las estructuras de los modelos para seleccionar 

el mejor modelo que se adapte a la cuenca. Para la presa Chanlud (CHA 15D) los 

resultados de NSE y Log NSE son similares en ambos modelos, incluso el coeficiente 

de concordancia R2 es similar para los resultados de la calibración. La mayor diferencia 

entre los modelos se sitúa en el BIAS donde el modelo IHACRES tiende a sobre estimar 

los caudales totales en 1.601 m3 del total del volumen de los datos acumulados, mientras 

que el modelo HBV Light subestima los caudales en 5.911 m3. 

Para la presa El Labrado (LAB 15D) los resultados de NSE y Log NSE presentan 

diferencias grandes en los valores de alrededor de 0.14. La mayor diferencia entre los 

modelos se sitúa nuevamente en el BIAS donde el modelo IHACRES tiende a sobre 

estimar los caudales totales en 1.138 m3 del total del volumen de los datos acumulados, 

mientras que el modelo HBV Light subestima los caudales en 22.035 m3. 

4.2.3 Validación de los modelos hidrológicos PC-IHACRES y HBV Light 

La validación de los modelos hidrológicos consiste en utilizar los parámetros validados 

en la calibración sobre un periodo de tiempo no utilizado, para verificar la eficiencia de 

un set de parámetros sobre la serie de datos observada. 

Siguiendo este concepto se validaron las diferentes simulaciones en las escalas 

temporales de 7 y 15 días para las dos presas utilizando los dos modelos. En la Figura 

48, Figura 49, Figura 50 y Figura 51 se muestran las gráficas de la validación de los 

parámetros calibrados. 

La Figura 48 nos muestra que el periodo de validación para la cuenca de la presa 

Chanlud tiende a subestimar los caudales medidos en la entrada a la presa. La única 
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excepción es el pico de agosto de 2018 donde los dos modelos sobrestiman por un 

metro cubico de caudal el valor observado. 

Los valores estadísticos serán discutidos al final de esta sección previo a la selección 

del mejor modelo para las cuencas en estudio. 

Para la cuenca de la presa El Labrado en escala temporal de 7 días, Figura 49, se repite 

la misma tendencia de subestimar los caudales, esta vez es más notoria la 

subestimación por parte del modelo HBV Light, el cual alcanza picos máximos de 2 m3/s. 

El periodo de validación en la cuenca de la presa Chanlud, Figura 50, en escala temporal 

de 15 días la dinámica de la simulación es adecuada en los dos modelos, pero el modelo 

HBV Light tiende a subestimar ligeramente los valores observados. 

En la cuenca de la presa El Labrado en escala temporal de 15 días, Figura 51, la 

subestimación de caudales es notoria para los dos modelos, siendo el modelo IHACRES 

el de mejor ajuste a los valores observados. 

En la Tabla 10 y la Tabla 13, se presentan entre paréntesis los valores de los 

estadísticos para el periodo de validación en las dos cuencas y las diferentes escalas 

temporales respectivamente. Es importante mencionar que los mejores resultados de 

ajustes se generan en la escala temporal de 15 días, Tabla 13, lo cual afirma que la 

agregación en escalas temporales más gruesas beneficia los resultados óptimos. 

A pesar de que los valores son muy similares para coeficientes como NSE, Log NSE y 

R2, el coeficiente de eficiencia que define al mejor modelo viene dado por el ajuste 

general a la sobre o subestimación de los resultados en el cual el modelo IHACRES 

tiene mejor desempeño en el ajuste de valores simulados a los observados tanto en el 

periodo de calibración como en el de validación. 
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Figura 48 Periodo de validación de la cuenca de la presa Chanlud en la escala temporal de 7 

días. 

 

Figura 49 Periodo de validación de la cuenca de la presa El Labrado en la escala temporal de 7 

días. 
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Figura 50 Periodo de validación de la cuenca de la presa Chanlud en la escala temporal de 15 

días. 

 

Figura 51 Periodo de validación de la cuenca de la presa El Labrado en la escala temporal de 

15 días. 

Anexo 1: Los resultados de los modelos PC-IHACRES y HBV Light se encuentran en el 

siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1D01MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-

un?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1D01MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D01MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-un?usp=sharing
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4.3 Modelación Hidrológica con HEC-HMS e HydroBID 

 

El primer modelo hidrológico desarrollado fue HEC-HMS, mismo que se seleccionó por 

alta versatilidad y aplicación en cuencas similares a la subcuenca del río Machángara 

(Cabrera J.J., 2017; Crespo & López, 2019), para esto ya se contaron con las series de 

datos completas de precipitación, temperatura y caudal para el período 2000-2018 

proporcionados por el INAMHI y ELECAUSTRO (Sección 3.3).  Otro modelo que se 

aplicó en la subcuenca fue el programa HydroBID, el mismo que se ha implementado 

en zonas de estudio similares y posee un módulo para la gestión de recursos hídricos.  

Esto último fue la principal razón para utilizar este modelo, no obstante, como veremos 

más adelante, este modelo no es amigable para una modelación hidrológica adecuada, 

por su restringida base de datos en la cual se basa sus procedimientos. 

Cabe resaltar que para la modelación hidrológica se vió necesario realizar una 

subdivisión de la subcuenca hidrográfica en las microcuencas de la parte alta 

Machángra alto y Chulco, las cuales tienen su drenaje hacia los embalses de Chanlud 

y El Labrado, respectivamente. Con esta consideración, se procedió con la modelación 

hidrológica tomando en cuenta las características físicas (impermeabilidad, uso del 

suelo, conductividad hidráulica), morfométricas (forma de la cuenca, drenaje, tiempo de 

retardo) y climatológicas (lluvia y precipitación) de la subcuenca del Machángara, 

tomando en cuenta esta subdivisión.   

4.3.1 Preparación de datos de entrada de los modelos hidrológicos HEC-HMS e 

HydroBID 

Los caudales de entrada a los embalses de Chanlud y El Embalse fueron 

proporcionados por ELECAUSTRO.  La información meteorológica necesaria para los 

modelos, corresponden a las variables de precipitación y temperatura de estaciones 

tanto dentro como fuera de subcuenca que corresponden a la base de datos del INAMHI.  

Esta información fue usada para distribuir espacialmente las variables de precipitación 

y temperatura media para la subcuenca del río Machángara. Esta distribución espacial 

se obtuvo mediante el método de la Distancia Inversa Ponderada (IDW).  Este método 

se fundamenta en que la influencia de varios puntos de monitoreo con respecto al punto 

a estimar, tienen más intensidad cuando éstos están más cercanos al punto de interés 

y disminuye conforme se incrementa la distancia entre ellos (Sánchez, 2008). Para 

definir las dimensiones de cada píxel en el resultado de la interpolación, se tomó las 
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distancias entre las estaciones de Chanlud y Labrado que se encuentran dentro de la 

subcuenca, y se dividió por la mitad, es decir, la distancia entre las estaciones es de 

aproximadamente 7km, esto dividido para 2 y redondeando el valor, nos da un valor de 

4km.  Un ejemplo de esta interpolación se muestra en la Figura 52.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 Mapa de precipitación interpolado en la subcuenca del río Machángara. 

A partir de los datos de temperatura ya interpolados, se estimó la evapotranspiración 

potencial (ETp) mediante el método de Thornthwaite. Esta metodología se fundamenta 

en la temperatura media mensual, la cual se corrige con la duración astronómica del sol 

y el número de días del mes para obtener valores diarios de evapotranspiración. 

Thornthwaite comprobó que la evapotranspiración es proporcional a la temperatura 

media afectada de un coeficiente exponencial y propuso la siguiente ecuación para su 

cálculo (Almorox, 2019): 

𝐸𝑇𝑝 = 𝑒 ∗ (
𝑁

12
) (

𝑑

30
) (1) 

Donde, e es la evapotranspiración mensual sin ajustar (mm/mes), N es el número 

máximo de horas de sol, en función del mes y la altitud y d es el número de días del 

mes. 
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Para la modelación hidrológica se incluirá la variación de cobertura vegetal para ello se 

utilizará los mapas de uso de suelo pertenecientes a los años 2001, 2010 y 2015. Esta 

información fue obtenida de la Universidad del Azuay a escala 1:100000.  La Figura 53 

muestra el porcentaje de las diferentes coberturas encontradas en la subcuenca del río 

Machángara.   

 

Figura 53 Porcentaje de uso y cobertura del suelo en la subcuenca del río Machángara. 

 

La subcuenca presenta una cobertura predominante de páramo que permanece a través 

del tiempo, al igual que los cuerpos de agua. Se observa un incremento de las tierras 

agropecuarias y zonas antrópicas; además de una disminución de la vegetación 

arbustiva y afloramientos rocosos o eriales. Referente a las zonas boscosas se observa 

una disminución significativa para el año 2015. 

Según la información disponible y con el objetivo de incluir la variación en la cobertura 

vegetal, los periodos de calibración y validación se dividieron en tres ventanas 

temporales para Chanlud y Labrado como se muestra en la Tabla 14.  Adicional a estas 

etapas se utilizó un periodo de calentamiento de 1 año para eliminar el comportamiento 

erróneo inicial en la modelación. 

Tabla 14 Periodos de calibración y validación para los puntos de monitoreo Chanlud y Labrado 

Ventana 
temporal 

Etapa 
Fecha Año de cobertura 

vegetal Inicio Fin 
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1 
Calibración 01/01/2001 31/12/2005 

2001 
Validación 01/01/2006 31/12/2006 

2 
Calibración 01/01/2007 31/12/2011 

2010 
Validación 01/01/2012 31/12/2012 

2 
Calibración 01/01/2013 31/12/2017 

2015 
Validación 01/01/2018 31/12/2018 

 

Para definir la eficiencia de la modelación se optó por emplear el índice Kling-Gupta 

Efficiency (KGE) considerando que es una mejora del índice Nash-Suctliffe Efficiency 

(NSE). Esta función se puede calcular mediante la siguiente ecuación (Zúñiga et al., 

2012): 

𝐾𝐺𝐸 = 1 − √(𝐶𝐶 − 1)2 + ( 
𝑐𝑑

𝑟𝑑
− 1)

2

+ ( 
𝑐𝑚

𝑟𝑚
− 1)

2

 (2) 

Donde, CC es el valor del coeficiente de correlación de Pearson, “cd” es la desviación 

estándar de los valores observados, “rd” es la desviación estándar de los valores 

simulados, cm es el promedio de los valores observados y “rm” es el promedio de los 

valores de simulados.  La clasificación del rendimiento del modelo según el índice KGE 

(Abbaspour, 2018) se muestra en la Tabla 15.  Además, se calculó el coeficiente PBIAS 

para verificar el sesgo de los valores modelados con respecto a los observados. 

Tabla 15 Valores Referenciales de Kling-Gupta 

Índice Rendimiento 

KGE < 0.5 Insuficiente 

0.5 ≤ KGE < 0.75 Satisfactorio 

0.75 ≤ KGE < 0.9 Bueno 

0.9 ≤ KGE ≤ 0.1 Muy Bueno 

 

4.3.2 Calibración del modelo hidrológico HEC-HMS  

Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) es un modelo de base física y semidistribuido 

que simula procesos hidrológicos mediante métodos de precipitación-escorrentía a 

escala de eventos o de manera continua. Estima hidrogramas de escorrentía directa, 

pérdidas, flujo base y propagación de cauces en un periodo de tiempo determinado 

(Estrada & Pacheco, 2012) 
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El modelo incluye herramientas para modelación continua como el método Soil Moisture 

Accounting (contabilidad de la humedad del suelo por su traducción del inglés) y 

modelación de eventos como el método del Soil Conservation Service o SCS (servicio 

de conservación de suelos por su traducción del inglés).  Generalmente, en la simulación 

de eventos se considera únicamente los procesos a nivel superficial que generan 

escorrentía directa sin incluir las pérdidas, mientras que en la simulación continua se 

consideran los procesos en las capas inferiores del suelo que aportan al caudal total 

(Ramly & Tahir, 2016). Tomando esto en consideración se optó por realizar una 

modelación hibrida, es decir, se realizó el principio del número de curva del SCS dentro 

de la modelación continua Soil Moisture Accounting. 

La simulación híbrida une las metodologías del número de curva e hidrograma unitario 

del SCS para estimar la escorrentía superficial con la metodología Soil Moisture 

Accounting que estima el producto de las pérdidas por la evapotranspiración, pérdidas 

por las características de la superficie de la zona de estudio y la escorrentía generada 

por el flujo sub-superficial con la finalidad de simular la respuesta hidrológica de la 

subcuenca del Río Machángara (I. Sánchez, 2008) 

Para la modelación HEC-HMS se emplearon 3 módulos o etapas de simulación las 

cuales se describen a continuación (F. Sánchez, 2017) 

− Módulo de pérdidas:  Separan la porción de precipitación que genera escorrentía 

de la precipitación total. 

− Módulo de transformación: Determina el comportamiento de la zona de estudio 

al momento de generar escorrentía superficial debido a la precipitación neta o 

efectiva, considerando el tiempo que toma esta precipitación en llegar al punto 

de salida de la subcuenca. 

− Módulo de flujo Base: Estima el agua subterránea poco profunda que contribuye 

al flujo de la corriente durante un evento de precipitación. Debido a que no 

existen acuíferos de ningún tipo en la subcuenca, se empleó el módulo de flujo 

base para emular los procesos horizontales del flujo bajo el suelo, de esta forma 

el flujo sub- superficial se emula en la primera capa (reservorio 1) y se elimina la 

segunda capa profunda (reservorio 2), que generalmente, se implementaría en 

el caso de que la zona de estudio presente acuíferos profundos (Bennett, 1998). 

Para la modelación HEC HMS requiere de información de precipitación (mm), ETp (mm) 

y caudal (m3/s) como datos de ingreso. Adicionalmente, el modelo necesita de 11 
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parámetros propios que, a excepción de la evapotranspiración, el número de curva e 

impermeabilidad, los parámetros restantes (almacenamientos iniciales, 

almacenamientos máximos, abstracción inicial, tiempo de retardo, agua subterránea 

inicial y coeficiente de agua subterránea) fueron calibrados manualmente con el objetivo 

de obtener mayor similitud entre los caudales simulados y observados. Los parámetros 

requeridos por los 3 módulos y los valores empleados en la modelación se detallan en 

la Tabla 16.   

El parámetro de evapotranspiración es una opción que permite al programa considerar 

la evapotranspiración potencial o ETp (calculada por el método de Thornthwaite) para 

los períodos húmedos y secos. Asimismo, la impermeabilidad es representada por el 

cálculo de número de curva y se le asigna un valor de cero. 

El número de curva es un parámetro empírico que se calcula con el método desarrollado 

por el Servicio de Conservación de Suelos (SCS). Se representa mediante un número 

adimensional en curvas estandarizadas, en donde 0 significa que no existe 

escurrimiento por lo tanto toda la precipitación se infiltra y 100 que es impermeable por 

lo que toda la precipitación generará escorrentía (Havrylenko et al., 2012). Este se 

obtuvo mediante la reclasificación de los mapas de uso de suelo y tipo textura del suelo 

del área de estudio (Anexos III y IV) , en base a la clasificación propuesta por el SCS.  

La textura del suelo se clasifica en 4 grupos hidrológicos que se identifican como A, B, 

C y D. Cada grupo describe la capacidad de generación de escorrentía. En la Tabla 17  

se detallan las clases texturales y los grupos hidrológicos. 
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Tabla 16  Parámetros del Modelo HEC-HMS y valores empleados en la modelación 

 

  Chanlud Labrado Chanlud Labrado Chanlud Labrado Unidad 

  Ventana Temporal 1 
(VT1) 

Ventana Temporal 2 
(VT2) 

Ventana Temporal 3 
(VT3) 

Dosel 

Almacenamiento inicial 0 0 0 0 0 0 % 

Almacenamiento máximo 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 mm 

Evapotranspiración   - - - - - - - 

Superficie 

Almacenamiento inicial 0 0 0 0 0 0 % 

Almacenamiento máximo 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 mm 

Pérdidas 

Abstracción inicial 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 mm 

Número de Curva 77.19 78.12 77.17 77.92 77.25 78.24   

Impermeabilidad 0 0 0 0 0 0 % 

Transformación 

Tiempo de retardo  3048.3 3011.92 3049 3019.55 3045.64 3007.31 min 

Flujo Base 

Agua subterránea inicial 1 4.5 4.5 4.5 5 5 4.5 m3 /s 

Coeficiente de agua subterránea 1 1071.5 1058.71 1071.74 1061.39 1070.56 1057.09 hr 
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Mientras que la Tabla 18 muestra la reclasificación para la subcuenca del río 

Machángara. 

Tabla 17  Equivalencias entre las clases de textura y los grupos hidrológicos del SCS 

Grupo 

hidrológico 
Descripción Textura 

Grupo A 
Baja capacidad para generar 

escorrentía. 
Arenas o gravas profundas. 

Grupo B 

Moderada capacidad para generar 

escorrentía. cuando lo suelos están 

completamente mojados. 

Moderadamente finas a 

moderadamente gruesas. 

Grupo C 

Capacidad de generación de 

escorrentía moderadamente alta 

cuando los suelos se encuentran 

completamente húmedos. 

Moderadamente fina a fina. 

Grupo D 
Alto potencial de escorrentía y baja 

infiltración. 
Arcillosa poco profunda. 

 

Tabla 18  Reclasificación de textura del suelo para la subcuenca del río Machángara 

Características del suelo en la subcuenca 
Clasificación 

SCS 
Tipo de suelo Textura   

Eriales o afloramientos 
rocosos 

           - D 

Área urbana - D 
Cuerpo de agua - D 

Inceptisol Moderadamente gruesa B 
Alfisol Moderadamente gruesa y 

fina 
C 

Mollisol Fina C 
Vertisol Fina C 
Histosol Moderadamente gruesa B 

 

Las diferentes clases de cobertura vegetal se agrupa en 4 principales grupos que 

describen las coberturas agrícolas, bosques, residenciales y agua. En la Tabla 19 se 

muestra la clasificación propuesta por el SCS.  Mientras la Tabla 20 muestra la 

reclasificación que se realizó para la subcuenca del río Machángara. 
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Tabla 19  Reclasificación de usos de Suelo según el SCS. 

Clasificación original Reclasificación 

Número Descripción Número Descripción 

11 Agua a cielo abierto 

1 Agua 
90 Humedales leñosos 

95 Humedales herbáceos 
emergentes 

21 Poblados en espacios abiertos 

2 Residencial 
22 Poblados de baja intensidad 

23 Poblados de mediana densidad 

24 Poblados de alta densidad 

41 Bosques secos 

3 Bosque 42 Bosques verdes 

43 Bosques mixtos 

31 Tierra fértil 

4 Agricultura 

52 Arbustos/matorrales 

71 Pastizales/herbáceas 

81 Pasto/heno 

82 Cultivos 

 

Tabla 20  Reclasificación de uso del suelo para la subcuenca del río Machángara 

Cobertura/Uso Clasificación SCS 
Pastizal 4 

Erial o afloramiento rocoso 2 
Cuerpos de agua 1 

Páramo 4 
Cultivo 4 

Área poblada 2 
Bosque nativo 3 

 

Posteriormente con los valores reclasificados del tipo de suelo y uso de suelo se 

selecciona el número de curva correspondiente de la tabla propuesta por el SCS. El 

resultado del número de curva para la subcuenca se muestra en la Figura 54.  En esta 

figura se puede apreciar que la subcuenca está compuesta por polígonos con diferente 

número de curva. Debido a que es necesario introducir el número de curva para las 

áreas de cada microcuenca se realizó un promedio ponderado de los polígonos que 

conforman las microcuencas mediante la siguiente expresión (Havrylenko et al., 2012). 

CN= CNi * Ai / ΣAi (3) 

Donde, “i” es el contador de polígonos con diferentes números de curva, “CN” es el 

número de curva ponderado para cada microcuenca, “CNi” es el número de curva de 
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cada polígono, “Ai” es el área de cada polígono y “ΣAi” es la sumatoria de las áreas de 

los polígonos para cada microcuenca. 

 

Figura 54  Valor del número de curva para la subcuenca del Machángara 

 

Este procedimiento se repitió para el uso y cobertura vegetal de los años 2001, 2010 y 

2015.  Por lo tanto, para cada tipo de uso y cobertura vegetal se tuvo diferentes valores 

del número de curva en cada ventana temporal. Adicionalmente, en HEC-HMS se hizo 

una relación inversa entre el número de curva y los parámetros de tiempo de retardo y 

coeficiente de agua subterránea. Esta relación inversa ha sido aplicada en la subcuenca 
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del río Tomebamba (que posee similares características a la subcuenca del río 

Machángara), dando buenos resultados (Crespo & López, 2019).  

Los resultados obtenidos para el periodo de calibración se muestran en la Tabla 21.  

Para el periodo de calibración la eficiencia de modelación es satisfactoria (KGE ≥ 0.5) 

tanto para la estación de Chanlud como para Labrado. A excepción de la ventana 

temporal 1 en Labrado y la ventana temporal 3 en Chanlud en donde los valores son 

insatisfactorios (KGE < 0.5). Asimismo, los valores de PBIAS muestran una tendencia a 

sobrestimar el caudal observado.  Las series de caudales simulados y observados para 

Chanlud y Labrado pueden apreciarse desde la Figura 55 hasta la Figura 60. 

Tabla 21  Valores de los índices de eficiencia en el periodo de calibración para Chanlud y 
Labrado con HEC-HMS. 

Chanlud Labrado Chanlud Labrado Chanlud Labrado 

VT1 VT2 VT3 
0.57 12.7 0.26 -26.7 0.62 -1.6 0.74 6.4 0.41 8.6 0.63 22.8 
KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS 

 

 

Figura 55  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la 
calibración en Chanlud (Ventana temporal 1)  
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Figura 56  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la 
calibración en Chanlud (Ventana temporal 2) 

 

 

Figura 57  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la 
calibración en Chanlud (Ventana temporal 3) 
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Figura 58  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la 
calibración en Labrado (Ventana temporal 1) 

 

 

 

 

Figura 59  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la 
calibración en Labrado (Ventana temporal 2) 
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Figura 60  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la 
calibración en Labrado (Ventana temporal 3) 

 

4.3.3 Validación del modelo hidrológico HEC-HMS  

Para el periodo de validación, los valores de eficiencia se mantienen entre satisfactorio 

(KGE ≥ 0.5) a bueno en Chanlud y Labrado; a excepción de Chanlud en la ventana 

temporal 2, en donde la eficiencia de modelación es insuficiente (KGE < 0.5). Al igual 

que en el periodo de calibración, los valores de PBIAS indican una tendencia a 

sobrestimar el caudal observado.  Los resultados obtenidos para el periodo de validación 

se muestran en la Tabla 22.   

Las series de caudales simulados y observados en el periodo de validación para 

Chanlud y Labrado pueden apreciarse desde la Figura 61 hasta la Figura 66.  

 

Tabla 22  Valores de los índices de eficiencia en el periodo de validación en HEC-HMS 

Chanlud Labrado Chanlud Labrado Chanlud Labrado 

VT1 VT2 VT3 
0.5 6 0.66 4.8 0.31 -18.3 0.73 9.4 0.69 14.3 0.63 1.8 

KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS 
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Figura 61  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la validación 
en Chanlud (Ventana temporal 1) 

 

 

 

 

 

Figura 62  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la validación 
en Chanlud (Ventana temporal 2) 
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Figura 63  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la validación 
en Chanlud (Ventana temporal 3) 

 

 

 

 

Figura 64  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la validación 
en Labrado (Ventana temporal 1) 
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Figura 65  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la validación 
en Labrado (Ventana temporal 2) 

 

 

 

 

Figura 66  Hidrograma de caudales simulados y observados en HEC-HMS durante la validación 
en Labrado (Ventana temporal 3) 
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4.3.4 Calibración del modelo hidrológico HydroBID 

La herramienta de simulación Hydro-BID es un sistema semidistribuido, integrado y 

cuantitativo para simular la respuesta hidrológica de las cuencas y como herramienta en 

la gestión de recursos hídricos creada por El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

para la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC)  (Berestovoy, 2018). 

HydroBID utiliza una estructura de datos y las topologías de red de cuencas y corrientes 

de una Base de Datos de Hidrología Analítica (AHD) por sus siglas en inglés. En esta 

herramienta se encuentra almacenada la información de más de 230.000 cuencas 

delineadas y cauces fluviales a lo largo de la región de América Latina y el Caribe; 

adicionalmente, cuenta con un modelo de lluvia-escorrentía basado en la formulación 

de factor de carga de cauces generalizados (GWLF) que permite la modelación a 

distintas escalas (Ochoa, 2019) 

La AHD utiliza un modelo de base de datos vectorial representados como puntos, líneas 

y polígonos. De esta base de datos se extrae la geometría de la cuenca e información 

de los cauces. Para su visualización se utiliza el software QGIS 2.18 y el complemento 

AHD Tools (Ortiz, 2020) 

Las cuencas hidrográficas y las características que se asignan a las mismas se 

identifican a través de un código único en la base de datos denominado COMID con la 

cual se extrae toda la información proporcionada por el BID. Debido a la ubicación de 

los puntos de aforo esta información fue modificada para que corresponda con las áreas 

de la zona de estudio. Para ello, fue necesaria información de la red fluvial y el MDT 

(Modelo de elevación Digital) con tamaño de celda de 3x3, los cuales fueron obtenidos 

de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (www.planificacion.gob.ec) y el Sistema 

Nacional de información (SNI) (sin.gob.ec) 

A continuación, se presenta la visualización de información extraída de la AHD y la 

información implementada en este estudio (Tabla 23).   En la tabla se puede observar 

que el código de indentificación de la cuenca (COMID) 304265700 representa el área 

de aporte hacia el embalse de Chanlud y el código de indentificación de la cuenca 

(COMID) 304265600 representa el área de aporte hacia el embalse de El Labrado. 
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Tabla 23 Información de la subcuenca del Machángara contenida en la AHD y sus 
modificaciones. 

COMID 
Área (Km2) Long. cauce (km) Pendiente 

Original Modificada Original Modificada Original Modificada 

304265700 
Machángar
a Alto 

131.287 89.18 13.11 10.23 0.044 0.054 

304265600 
Chulco 

68.095 38.64 5.18 4.46 0.055 0.06 

 

Se utilizó SQLITE para la conexión con HydroBID.  Este es un software libre que permite 

organizar y formular bases de datos. Para HydroBID está base de datos está 

relacionada con el código COMID de subcuencas del AHD y contiene información sobre 

las características y tipos de suelos; además permite ingresar datos de temperatura y 

precipitación al modelo (Diaz & Suarez, 2019).  En la base de datos se modificó el 

número de curva y el factor topográfico LS y el factor K (parámetro del modelo).  Los 

valores modificados de estos parámetros se muestran en la Tabla 24. 

 

Tabla 24  Valores modificados de NC, factor LS y factor k 

COMID Micro 
Número de curva Factor 

LS 
Factor K 

VT1 VT2 VT3 

304265700 
Machángara 

Alto 
78.03 78.08 78.07 63.626 0.164 

304265600 Chulco 78.94 78.96 79.05 100 0.163 

 

El factor LS brinda una identificación del tipo de relieve y la forma de la pendiente, esta 

información es útil en la identificación de las rutas que siguen los cauces y la variabilidad 

espacial de las propiedades del suelo (Souza et al., 2003). Este se obtiene mediante la 

fórmula de (Moore & Burch, 1986). 

LS = (
(factor L)(CS)

22.13
)0.6 . ( 

Sen (pendiente S)

0.0896
)1.3 (4) 

 

Donde el factor L representa el flujo acumulado por celda, CS es el tamaño de celda y 

pendiente S es la pendiente en radianes. 
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El factor K es conocido como el factor de erosionabilidad del suelo y representa la 

susceptibilidad del suelo a la erosión hídrica. Se obtiene en base a la textura del suelo 

y contenido de materia orgánica (Souza et al., 2003) 

Para la modelación de la subcuenca del río Machángara se utilizó la información 

modificada de la base de datos AHD y SQLITE, para la base de datos climatológicos e 

hidrológicos se implementaron 2 estaciones de monitoreo con información diaria de las 

variables de precipitación (cm), temperatura (°C) y caudal (m3/s). Como muestra la Tabla 

25 el modelo cuenta con 7 parámetros entre el que se incluye el número de curva, cuyo 

valor cambia conforme cambia el uso y cobertura del suelo. 

 

Tabla 25  Parámetros calibrados para HydroBID 

           Parámetro 
Chanlud Labrado Chanlud Labrado Chanlud Labrado 

             VT1              VT2             VT3 

Número de curva 1 1 1 1 1 1 

Contenido de agua del 
suelo (AWC) 

0.4 0.03 0.4 0.02 0.3 0.03 

Coeficiente de recesión 
(R) 

0.09 0.15 0.087 0.25 0.08 0.3 

Coeficiente de 
permeabilidad 

(seepage) 

0.019 0.0001 0.19 0.0001 0.01 0.0008 

Factor ET en cultivo 0.5 0.47 0.43 0.45 0.44 0.5 

Factor ET en latencia 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Cobertura impermeable 0 0 0 0 0 0 

 

Los resultados obtenidos para el periodo de calibración de Chanlud y Labrado se 

muestran Tabla 26.  Para Chanlud y Labrado la eficiencia de modelación es satisfactoria 

(KGE ≥ 0.5) para ambas estaciones, a excepción de Labrado y Chanlud en la ventana 

temporal 1 y ventana temporal 3 respectivamente, en donde los valores son insuficientes 

(KGE < 0.5). Los valores de PBIAS muestran una tendencia a subestimar el caudal 

observado.  Las series de caudales simulados y observados en el periodo de calibración 

para Chanlud y Labrado pueden apreciarse desde la Figura 67 hasta la Figura 72.   
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Tabla 26 Valores de los índices de eficiencia en el periodo de calibración en Hydro-BID  

Chanlud Labrado Chanlud Labrado Chanlud Labrado 

VT1 VT2 VT3 

0.55 -10.5 0.15 -45 0.55 -17 0.67 -18.3 0.43 -8.9 0.71 -6.1 

KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS 

 

 

Figura 67  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

calibración en Chanlud (Ventana Temporal 1) 

 

 

Figura 68  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 
calibración en Chanlud (Ventana Temporal 2) 
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Figura 69  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 
calibración en Chanlud (Ventana Temporal 3) 

 

 

Figura 70  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 
calibración en Labrado (Ventana Temporal 1) 
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Figura 71  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 
calibración en Labrado (Ventana Temporal 2) 

 

 

Figura 72 Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

calibración en Labrado (Ventana Temporal 3) 
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4.3.5 Validación del modelo hidrológico HydroBID 

La Tabla 27 muestra la eficiencia para el periodo de validación.  Para Chanlud y Labrado 

la eficiencia de modelación es satisfactoria (0.5 ≤ KGE) y buena (0.75 ≤ KGE), a 

excepción de la ventana temporal 2 y la ventana temporal 3 para Chanlud en donde los 

valores son insuficientes (KGE < 0.5). Los valores de PBIAS muestran una tendencia a 

subestimar los caudales observados.  Las series de caudales simulados y observados 

en el periodo de validación para Chanlud y Labrado pueden apreciarse desde la Figura 

73 hasta la Figura 78.   

 

Tabla 27  Valores de los índices de eficiencia en el periodo de validación en HydroBID¡Error! N
o se encuentra el origen de la referencia.   

Chanlud Labrado Chanlud Labrado Chanlud Labrado 

Ventana Temporal 1 Ventana Temporal 2 Ventana Temporal 3 

0.52 -12.4 0.73 -6.1 0.13 -33 0.75 -1.6 0.45 1.7 0.51 -14.6 

KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS KGE PBIAS 

 

 

 

Figura 73  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

validación en Chanlud (Ventana Temporal 1) 
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Figura 74 Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

validación en Chanlud (Ventana Temporal 2) 

 

 

 

Figura 75  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

validación en Chanlud (Ventana Temporal 3) 
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Figura 76  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

validación en Labrado (Ventana Temporal 1) 

 

 

Figura 77  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

validación en Labrado (Ventana Temporal 2) 
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Figura 78  Hidrograma de caudales simulados y observados en Hydro-BID durante la 

validación en Labrado (Ventana Temporal 3) 

 

Anexo 1: Los resultados de los modelos HEC-HMS e HydroBID se encuentran en el 

siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BuIXEVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=

sharing  

 

4.4 Selección del modelo hidrológico que mejor se adapte a las condiciones 

de la cuenca y el objetivo del proyecto 

 

4.4.1 Modelación en el periodo desde el año 2016 hasta el año 2018 

Basándonos en la sección de validación de los modelos IHACRES y HBV-light (4.2.3), 

el modelo IHACRES en escala temporal de 15 días es la mejor opción para la simulación 

de las cuencas de las presas El Labrado y Chanlud, debido a que captan la dinámica 

de los caudales observados, y no tienden a sobre ni subestimar exageradamente los 

resultados dentro de los periodos de calibración y validación.  

Además, la simplicidad de usar un modelo con un sistema de un solo reservorio y 6 

parámetros calibrables hace que el modelo sea el adecuado para la contribución y 

acumulación de caudales, que es parte fundamental del proyecto AICCA dentro del 

https://drive.google.com/drive/folders/1BuIXEVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BuIXEVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=sharing
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Ecuador, proyecto que se enfoca en el aprovechamiento del recurso hídrico para la hidro 

generación de energía. 

 

4.4.2 Modelación en el periodo desde el año 2000 hasta el año 2018 

Pese a que los valores de eficiencia no son de total satisfacción, se concluye que los 

modelos HydroBID y HEC-HMS reflejan el comportamiento hidrológico de la parte alta 

de la subcuenca de una manera adecuada. Como comparación de los modelos 

aplicados, HEC-HMS es un software que ofrece varias metodologías para la modelación 

que pueden ser adaptadas a las características de la zona de estudio y a la información 

disponible. Por el contrario, HydroBID posee una base de datos preestablecida que 

define varias características de las cuencas hidrológicas. El modelo no ofrece una 

interfaz amigable con el usuario ya que esta información difícilmente es adaptable a las 

características que se establecieron en este estudio, como por ejemplo el número y 

áreas de cada microcuenca. Por lo tanto, se decidió que los resultados del modelo HEC-

HMS sean los implementados en estimaciones posteriores, debido a que presentan 

ventajas en cuanto a la modelación del área de estudio frente a HydroBID. 

 

V. GUÍA METODOLÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS 

HIDROLÓGICOS 

A lo largo de los años, se han desarrollado múltiples herramientas de modelamiento 

hidrológico que reflejan los procesos en el sistema de una cuenca hidrológica. La 

aplicabilidad de un modelo específico depende de las metas perseguidas, objetivos 

planteados, los datos disponibles, condiciones particulares del área por analizar, entre 

otros. Existen numerosos modelos hidrológicos que pueden ser aplicados a cuencas 

grandes y complejas para representar los procesos que conforman el ciclo hidrológico, 

el balance hidrológico y sus componentes sobre alguna parte de la superficie o 

subsuperficie de la tierra.  Actualmente, los modelos hidrológicos son considerados 

como una herramienta importante en la gestión de recursos hídricos y en situaciones de 

previsión y planteamiento de escenarios posibles. 

El proceso de modelamiento es similar para varias herramientas, sin embargo, debido 

a la disponibilidad libre del software Hydrologic Modeling System (HEC-HMS), la 

fiabilidad en varias zonas de estudio y el fácil e intuitivo manejo del mismo, la presente 



 84 

guía metodológica fue elaborado a partir de sus procedimientos.  El software es la 

versión 4.3 de modelación hidrológica desarrollado por el centro de ingeniería 

hidrológica del cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (HEC-HMS).  

HEC-HMS es un modelo de base física y está diseñado para simular el proceso de 

precipitación-escorrentía en cuencas, para ello emplea elementos y componentes que 

representan este proceso. 

 

En la guía se expone el uso del programa HEC-HMS a modo de tutorial de 

autoaprendizaje. Se detallan paso a paso la metodología implementada para la 

configuración del modelo, partiendo desde una breve introducción al preprocesamiento 

de los datos de ingreso, su procesamiento dentro del modelo hasta la calibración y 

validación. Se incluye una descripción de los componentes y elementos del programa, 

los pasos requeridos para la modelación y la metodología para el desarrollo de una 

modelación continua híbrida en donde se implementó el principio del número de curva 

e hidrograma unitario del SCS dentro de la modelación continúa basada en la 

Contabilidad de la Humedad del Suelo (Soil Moisture Accounting). 

 

Anexo 1: Ejemplo al caso de estudio de la subcuenca del río Machángara.  En la carpeta 

“Guía_modelación” 

(https://drive.google.com/drive/folders/1gkdPeVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=sh

aring)  

 

La carpeta “HEC-HMS proyecto” contiene el modelo creado en HEC-HMS con los 

elementos y componentes que requiere el software. En “Mapas base” se incluyen los 

shapes del contorno de la subcuenca del Machángara y la red hídrica, “prec-caudal” 

contiene las series de precipitación y caudal observado y “Script” incluye los códigos 

desarrollados en Rstudio para el cálculo del número de curva y ETp.  

 

 

5.1 Introducción 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gkdPeVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gkdPeVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=sharing
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5.1.1 Modelos hidrológicos 

Los modelos hidrológicos son sistemas de ecuaciones y procedimientos compuestos 

por variables y parámetros, usados principalmente para predecir el comportamiento de 

una cuenca y comprender diversos procesos hidrológicos. Estos permiten estudiar 

relaciones causa-efecto de los procesos físicos hidrológicos que tienen lugar dentro de 

una cuenca a través de información de entrada y salida de variables 

hidrometeorológicas. Así de esta manera busca representar los procesos involucrados 

en la distribución de la lluvia y la generación de caudales en una determinada cuenca, 

en una representación simplificada de fenómenos del ciclo hidrológico, tales como: 

precipitación, evaporación, infiltración, escorrentía, entre otros.  

Los modelos al ser aproximaciones de sistemas reales, se vuelve necesario comprobar 

la fiabilidad de sus resultados simulados. Estos resultados dependen de una correcta 

parametrización y para ello se vuelve necesaria la etapa de calibración. En la calibración 

se obtienen varios sets de parámetros, mediante el cual se logran diferentes resultados, 

los valores simulados por el modelo son comparados de forma cualitativa y cuantitativa 

(mediante el uso de coeficientes de bondad de ajuste) con los valores observados en 

las estaciones de medición hidrológicas.  

Una vez optimizados los parámetros, el modelo debe ser capaz de predecir el 

comportamiento del sistema real bajo un periodo de tiempo diferente. Para ellos se 

requiere la etapa de validación, en donde se verifica o se descarta el modelo 

desarrollado para cada cuenca analizada. 

 

5.1.2 Descripción del programa HEC-HMS  

Este modelo simula el proceso de precipitación-escorrentía para estimar los 

hidrogramas de escorrentía directa en una cuenca o región durante un período 

especificado. Es un programa muy flexible que permite al usuario la selección de 

diferentes métodos para el cálculo de pérdidas, hidrogramas, flujo base y propagación 

en cauces. Posibilita realizar simulaciones de los procesos hidrológicos a nivel de 

eventos o en forma continua. Los primeros simulan el comportamiento de un sistema 

hídrico durante un evento de precipitación. La simulación continua puede comprender 

un período de tiempo con varios de estos eventos. 
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El modelo incluye herramientas para modelación continua como el método Soil Moisture 

Accounting (contabilidad de la humedad del suelo por su traducción del inglés) y 

modelación de eventos como el método del Soil Conservation Service o SCS (servicio 

de conservación de suelos por su traducción del inglés). Generalmente, en la simulación 

de eventos se considera únicamente los procesos a nivel superficial que generan 

escorrentía directa sin incluir las pérdidas, mientras que en la simulación continua se 

consideran los flujos en las capas inferiores del suelo que aportan al caudal total. Sin 

embargo, se puede realizar una modelación hibrida, es decir, tomando en cuenta el 

principio del número de curva del SCS dentro de la modelación continua Soil Moisture 

Accounting. 

 

5.1.2.1 Elementos del modelo 

Para definir la estructura de las cuencas y su respuesta hidrológica el programa 

considera siete elementos hidrológicos. Estos elementos son usados para describir los 

componentes del sistema hídrico en una cuenca.  

 

1.  

Subcuencas (subbasins): Es la representación física de la cuenca. Dadas 

unas variables metereológicas se obtiene un caudal simulado a la salida 

de la subcuenca. 

2.  

Tramos de tránsito (routing reach): Representa el transporte del agua 

desde un punto hacia otras aguas abajo. 

3.  

Uniones (junctions): Se usa para sumar los hidrogramas simulados por 

dos o más elementos (Subbasins) conectados por la unión. 

4.  

Embalses (reservoirs): Se emplea para modelar la detención y atenuación 

de un hidrograma causada por un reservorio o embalse. 

5.  

Fuentes (Sources): Se utiliza para introducir caudal en la cuenca por 

efecto de una estructura hidráulica. 

6.  

Desviación (diversions): En este elemento se modela el caudal que deja el 

canal principal. La entrada puede venir de uno o más elementos y las 

salidas son el volumen del caudal desviado y el volumen del caudal no 

desviado. 
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7.  

Sumideros (sinks): Representa el punto de cierre de la cuenca. Es la 

suma de todos los hidrogramas generados por uno o más elementos del 

modelo. 

 

Con estos siete elementos, se puede modelar una cuenca tan compleja como se 

requiere (esto va a depender de la información disponible). Los elementos anteriores se 

disponen en forma de redes con un orden para realizar los cálculos desde las 

subcuencas que conforman las cabeceras aguas arriba hasta el punto de salida de todo 

el caudal aguas abajo. 

 

5.1.2.2 Componentes del modelo 

El programa trabaja con cuatro componentes básicos que definen en su conjunto el 

proceso de simulación de la cuenca. De esta manera, cada componente incluye la 

información necesaria para construir el hidrograma total de salida:  

• Modelo de la cuenca (Basin models): Es la representación física de los 

elementos ya mencionados. Permite introducir al programa las características 

físicas de la zona de estudio, incluyendo los parámetros de modelación. 

• Modelo Meteorológico (Meteorologic models): Utiliza los datos de 

precipitaciones, evapotranspiración y los asigna a la zona en estudio.  

• Series de datos (Time-series data): Se encuentra relacionado al modelo 

meteorológico ya que aquí se introducen las variables meteorológicas e 

hidrológicas en el periodo establecido para la modelación. 

• Especificaciones de control (Control specificactions): Indica el periodo y las 

escalas de tiempo de la modelación, es decir, los tiempos de comienzo y 

terminación para realizar los cálculos y el incremento de tiempo para el 

modelamiento.  

 

 

 

 

5.1.2.3 Parámetros del modelo 
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HEC HMS consta de 11 parámetros a través de los cuales representan los diferentes 

procesos del ciclo hidrológico y simulan el proceso de lluvia-escorrentía. En la Tabla 28 

se detallan estos parámetros: 

Tabla 28  Datos requeridos para cada etapa de la modelación hidrológica en HEC-HMS 

Método Parámetros Unidad Descripción Límite 

Módulo de pérdidas 

 

Dosel 

Almacenamiento 

inicial 
% 

Es el porcentaje del 

almacenamiento máximo del 

dosel que está lleno de agua al 

inicio de la simulación. 

0 – 100 

Almacenamiento 

máximo 
mm 

Es la capacidad máxima de 

intercepción de precipitación por 

parte del dosel. 

>= 0 

Evapotranspiración - 

Indica el agua que se evapora 

desde el almacenamiento en los 

periodos secos o en los periodos 

secos y húmedos. 

- 

Superficie 

Almacenamiento 

inicial 
% 

Es el porcentaje del 

almacenamiento máximo de la 

superficie que está lleno de agua 

al inicio de la simulación. 

0 – 100 

Almacenamiento 

máximo 
mm 

Es la capacidad máxima de 

intercepción de precipitación por 

parte de la superficie del suelo. 

>= 0 

Pérdidas 

Abstracción inicial mm 

Cantidad de precipitación que 

debe caer antes de que se 

produzca escorrentía superficial. 

>= 0 

Número de Curva  

Es un parámetro empírico que 

estima el volumen de infiltración 

a través de un número 

hidrológico durante un evento. 

0,01 – 

99,99 

Impermeabilidad % 

Representa el porcentaje de área 

impermeable respecto del área 

total de la subcuenca. 

0 – 100 

Módulo de transformación 

Hidrograma 

unitario del 

SCS 

Tiempo de retardo min 

Es la diferencia de tiempo entre 

el centro de gravedad de 

hietograma de la precipitación 

neta o efectiva y la punta del 

hidrograma (gasto máximo). 

>0 

Módulo de flujo Base 

Reservorio 

lineal 

Agua subterránea 

inicial 1 
m3 /s 

Se refiere al flujo de agua sub-

superficial que ya existe en la 

zona al inicio de la simulación. 

>=0 

Coeficiente de 

agua subterránea 1 
hr 

Representa el tiempo en horas 

que demora en llegar una gota 
>0 
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Método Parámetros Unidad Descripción Límite 

de agua a la salida de la 

subcuenca a nivel sub-

superficial, considerando de 

forma hipotética que se 

encuentra en el punto más 

alejado. 

 

5.2 Metodología general para la modelación hidrológica 

 

La modelación hidrológica consta de dos fases, pre-procesamiento y procesamiento de 

información (Figura 79).  En la primera fase se definen las variables de entrada del 

modelo: los datos climatológicos y el área de drenaje. Adicionalmente, se definen otras 

propiedades de la cuenca como son el tipo del suelo, la cobertura vegetal, la topografía, 

entre otras. La segunda fase, es el procesamiento de la información resultante de la 

primera fase mediante el modelamiento hibrido (número de curva del SCS y Soil 

Moisture Accounting) para obtener la respuesta hidrológica de una cuenca. 

 

Figura 79  Fases de la modelación hidrológica 
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5.2.1 Pre-procesamiento de la información 

Se extraen todas las características de la cuenca, es decir, se definen el área, red 

hídrica, el número de microcuencas o subcuencas, etc. Para ello, a partir del modelo de 

elevación digital y mediante sistemas de información geográfica (SIG) se logran definir 

los segmentos o áreas que drenan o contribuyen al cauce y se delimita la cuenca 

hidrográfica.  

Para el tratamiento de la información climatológica e hidrológica son necesarias las 

series históricas registradas por las estaciones de medición. Las variables climáticas 

básicas son de precipitación y temperatura las cuales pasan por un control de calidad y 

un relleno de datos de ser necesario. Posteriormente, son interpoladas espacialmente 

sobre el área en estudio, empleando metodologías como Kriging o la distancia inversa 

ponderada (IDW).  Las variables hidrológicas se componen de registros históricos de 

caudal que tras un control de calidad y relleno de datos están listos para ingresar al 

modelo hidrológico. 

 

5.2.2 Procesamiento de la información 

 

5.2.2.1 Modelación con HEC-HMS  

Para simular la respuesta hidrológica de una cuenca, el HEC-HMS utiliza los siguientes 

componentes: modelo de la cuenca, modelo meteorológico, especificaciones de control 

y datos de entrada de las series de tiempo. Una simulación calcula la transformación de 

lluvia a caudal en el modelo de la cuenca, dada la entrada del modelo meteorológico. 

Las especificaciones de control definen el período de tiempo durante el cual se realizará 

la simulación y el intervalo de tiempo a utilizar. Los componentes de los datos de 

entrada, tales como las series temporales, tablas y datos, son requeridos como 

parámetros o condiciones de contorno tanto en el modelo de la cuenca como en el 

meteorológico. Para definir la estructura de una cuenca, el programa considera los 

siguientes elementos hidrológicos: Subcuenca (subbasin), Tramo de tránsito (routing 

reach), Unión (junction), Embalse (reservoir), Fuente (source), Sumidero (sink) y 

Derivación (diversion). 
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En HEC-HMS se realiza una modelación semidistribuida, es decir los datos 

meteorológicos son ingresados para cada microcuenca a escala diaria. La simulación 

híbrida une las metodologías del número de curva e hidrograma unitario del SCS para 

estimar la escorrentía superficial con la metodología Soil Moisture Accounting que 

estima las pérdidas producto de la evapotranspiración, pérdidas por las características 

de la superficie de la zona de estudio y la escorrentía generada por el flujo sub-

superficial con la finalidad de simular la respuesta hidrológica.  El esquema propuesto 

para la modelación híbrida se muestra en la Figura 80. 

 

 

Figura 80  Esquema de modelación híbrida aplicada en HEC-HMS 

 

5.2.2.2 Generación del modelo hidrológico 

A continuación, se detalla la metodología empleada para la generación de un modelo 

hidrológico.  Esta información corresponde a los datos de ingreso al modelo.   
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I.Recolección de datos:  Para la modelación de una cuenca se realiza una recopilación 

de los datos disponibles de las estaciones hidrológicas y meteorológicas.  

Especialmente datos de precipitación, caudal y evapotranspiración potencial.  

 

II.Delimitación de la zona de estudio:  Para delimitar la zona de estudio se puede emplear 

los softwares ArcGIS o QGIS. Mediante el procesamiento del Modelo Digital de 

Elevación (DEM) se pueden definir las características de la cuenca, número de 

subcuencas y la red hídrica. En esta etapa se establecen los mapas base que serán 

introducidos en HEC-HMS posteriormente.  

 

III.Parámetros del programa 

 

A. Número de curva: El Número de Curva (Curve Number) depende de las 

siguientes propiedades generadoras de escorrentía de la cuenca: 1) tipo hidrológico de 

suelo; 2) uso de la tierra y tratamiento; y 3) condición previa de humedad. Es una técnica 

desarrollada por el SCS para estimar la infiltración y considera todas las pérdidas netas 

menos la evapotranspiración real.  Se representa mediante un número adimensional en 

curvas estandarizadas, en donde 0 significa que no existe escurrimiento por lo tanto 

toda la precipitación se infiltra y 100 que es impermeable por lo que toda la precipitación 

generará escorrentía.  

a. Cálculo del número de curva:  La información necesaria para el proceso 

son mapas del uso de suelo y textura del suelo del área en estudio. El proceso incluye 

la reclasificación del uso y textura del suelo de nuestra área de estudio en base a las 

tablas originales del SCS, asignándole a cada uso un código específico.  La 

reclasificación se realizó en base al siguiente cuadro de Infiltración y grupos 

hidrológicos. A partir de la textura de un suelo puede llegar a conocerse de forma 

orientativa el tipo al que corresponde (Tabla 29). 

b. Construir el mapa de usos del suelo, esto puede ser algo un poco 

complicado, porque los usos del suelo del programa pueden diferir de los diferentes 

cuencas hidrográficas. El uso del suelo se debe reclasificar como se muestra en la 

siguiente tabla. A todo lo que sea agua le damos una calificación de “1”, a la cobertura 

relacionada con medio residencial y afloramientos rocosos le damos una calificación de 

“2”, a los bosques le damos una calificación de “3”, a los cultivos y páramo una 

calificación “4”. 
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Tabla 29   Equivalencias entre las clases de textura y los grupos hidrológicos del SCS 

Grupo 
hidrológico 

Descripción Textura 

Grupo A 
Baja capacidad para generar 

escorrentía. 
Arenas o gravas 

profundas. 

Grupo B 
Moderada capacidad para generar 
escorrentía. cuando lo suelos están 

completamente mojados. 

Moderadamente 
finas a 

moderadamente 
gruesas. 

Grupo C 

Capacidad de generación de 
escorrentía moderadamente alta 
cuando los suelos se encuentran 

completamente húmedos. 

Moderadamente fina 
a fina. 

Grupo D 
Alto potencial de escorrentía y baja 

infiltración. 
Arcillosa poco 

profunda. 

 

 

Tabla 10 Clasificación de usos de Suelo del SCS. 

Clasificación original Reclasificación 

Número Descripción Número Descripción 

11 Agua a cielo abierto 

1 Agua 
90 Humedales leñosos 

95 
Humedales herbáceos 

emergentes 

21 
Poblados en espacios 

abiertos 

2 Residencial 

22 
Poblados de baja 

intensidad 

23 
Poblados de mediana 

densidad 

24 
Poblados de alta 

densidad 

41 Bosques secos 

3 Bosque 42 Bosques verdes 

43 Bosques mixtos 

31 Tierra fértil 

4 Agricultura 

52 Arbustos/matorrales 

71 Pastizales/herbáceas 

81 Pasto/heno 

82 Cultivos 

 
 

Para nuestro caso de estudio se obtiene el valor del número de curva en base a la 

intersección de los mapas de uso de suelo reclasificado y la textura de suelo 

reclasificada (Tabla 31) 
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Tabla 31 Valor del número de curva según intersección de uso de suelo reclasificado y textura 
de suelo reclasificada  

Valor de uso 
de suelo 

Descripción A B C D 

1 Agua 100 100 100 100 

2 
Medio 

residencial 
57 72 81 86 

3 Bosque 30 58 71 78 

4 Agricultura 67 77 83 87 

 

c. Calcular el raster del Número de Curva  

Se Intersectan los mapas de uso y textura del suelo de la subcuenca para determinar el 

número de curva de cada polígono que se encuentren dentro de cada microcuenca.  

Finalmente, se calcula la media ponderada de los valores del número de curva para toda 

la subcuenca o para cada microcuenca.  

Para el cálculo del número de curva se empleó el software Rstudio. El código 

desarrollado lleva el nombre de “Ejemplo_NC” y se detalla a continuación: 

 

Nota: La función source ("fun_SCS.R") permite crear combinaciones entre la 

reclasificación de textura y cobertura del suelo en base a las tablas reclasificadas 

propuestas por el SCS. 
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Nota: En esta etapa se ingresan los mapas requeridos para el cálculo, es decir, el DEM 

en formato .tif, el contorno del área analizar y los mapas de textura y cobertura vegetal 

en formato .shp en coordenadas geodésicas y se transforma a formato raster. Las tablas 

de atributos de los mapas de cobertura y textura ya deben contener los códigos de 

reclasificación. Cabe mencionar que de acuerdo a las tablas de SCS, la textura se 

clasifica en 4 grupos identificados por las letras “A”, “B”, “C” y “D” que para este caso 

fueron reemplazados por los valores numéricos “1”, “2”, “3” y “4”, respectivamente 

(Figura 81). 

 

 

Figura 81  Códigos de reclasificación para la textura y cobertura del suelo 
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Para el caso de estudio, el mapa reclasificado de la textura del suelo muestra un código 

asignado que corresponde a “2”, “3” y “4” las cuales pertenecen a suelos 

moderadamente finos a moderadamente gruesos, finos y arcillas. El mapa reclasificado 

de la cobertura de suelo muestra valores de “1”, “2”, ”3” y “4” que corresponden a la 

clasificación de agua, residencial, bosque y agricultura.  Las Figuras 82 y 83 presentan 

los mapas reclasificados para la subcuenca del río Machángara. 

.  

Figura 82  Mapa textural y grupos hidrológicos de la subcuenca del Machángara 

 

 

Figura 83  Mapa de la cobertura del suelo reclasificada de la subcuenca del Machángara 
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Nota: Se ingresa la tabla propuesta por el SCS en formato .xlsx para calcular el número 

de curva según intersección de uso de suelo reclasificado y textura de suelo 

reclasificada. En la Figura 84 se observa el resultado del número de curva para la 

subcuenca. 

 

 

Figura 84  Valores de número de curva para la subcuenca del río Machángara 

 

Finalmente, se saca el valor promedio del número de curva, mientras que “mask” recorta 

el raster al contorno del área a analizar que puede ser toda la subcuenca o simplemente 

una microcuenca. El valor que se muestra a continuación es el valor promedio para toda 

la subcuenca del Machágara: 
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B. Evapotranspiración potencial 

La obtención de datos de evapotranspiración potencial (ETp) se realizó mediante el 

método de Thornthwaite que relaciona evapotranspiración con la temperatura media, a 

través de la siguiente ecuación. 

 

𝐸𝑇𝑝 = 𝑒 ∗ (
𝑁

12
) (

𝑑

30
) (1) 

 

Donde, e es la evapotranspiración mensual sin ajustar (mm/mes), N es el número 

máximo de horas de sol, en función del mes y la altitud y d es el número de días del 

mes.  Para el cálculo de la ETp se empleó el software Rstudio. El código desarrollado 

lleva el nombre de “Ejemplo_ETp” y se detalla a continuación: 

 

 

Nota: La función source ("fun_prom_mes.R") se emplea para sacar un promedio 

mensual de la temperatura, ya que en el caso de estudio se cuenta con registros diarios 

de esta variable. La función source ("fun_th_diario.R") permite hacer una relación entre 

la temperatura mensual y la temperatura diaria para obtener la variación de la ETp a 

escala diaria. 
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Nota: En esta etapa se ingresan los mapas requeridos para el cálculo, es decir, el DEM 

en formato .tif ("r_mach_WGS84.tif"), el contorno del área analizar en formato .shp 

(".","sub_machangara") en coordenadas geodésicas.  El método de Thornthwaite 

emplea las horas de sol, este dato se encuentra mediante la latitud del área en estudio 

y por ello se obtiene el centroide (Figura 85). 

 

 

Figura 85  Ubicación del centroide de la subcuenca del Machángara 

 

Este valor se puede visualizar al dar clic en centroids. 
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Nota: Se ingresan las series diarias de temperatura en formato .xlsx. Si el Excel con las 

series de datos poseen una o varias columnas es necesario colocar el nombre de la 

columna sobre la cual se desea trabajar, en este caso $TOTAL. Después se sacan los 

valores promedios para cada mes de cada año.  Al dar clic podremos observar los 

valores diarios y el promedio mensual: 

 

  
 

 

Nota: En ## Thornwite mensual se ingresa el dato de latitud que se obtuvo del centroide 

y se estima la ETp mensual. En ## Thornwite diario se divide la ETp mensual para los 

días de cada mes y se obtiene la variación diaria de la ETp. Por último, los resultados 

son exportados como archivo Excel. 

                  

Es importante mencionar que el resto de los parámetros necesarios para correr el 

modelo, es decir, el almacenamiento inicial. Almacenamiento máximo, abstracción 

inicial, impermeabilidad, tiempo de retardo, agua subterránea inicial y coeficiente de 

agua subterránea se calculan mediante calibración automática y manual. 
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5.2.2.3 Metodología para la modelación en HEC-HMS 

 

1. Creación de un proyecto en HEC-HMS 

 

• Para crear un proyecto nuevo en HEC-HMS, en la barra de herramientas 

seleccione File/New/Create New Project. Proporcione un nombre al modelo y 

localice el nuevo proyecto en una carpeta de trabajo de su preferencia. Utilice el 

sistema internacional de unidades. Y se debe seleccionar “Create”. 

 

• Luego se debe cargar los mapas base (archivos shape) del contorno del área de 

estudio y la red de drenaje. En la barra de herramientas seleccione View/Map 

layes/Add. 

• A continuación, se debe seleccionar de la barra de herramientas los elementos 

necesarios que representen la estructura de cuenca.  

 

 

• Seleccionar sobre el mapa base para colocar el elemento seleccionado. En este 

caso, se representa la estructura más simple con Subbasin-1 que es el área de 

aporte y Sink-1 que representa el punto de cierre de la subcuenca (Figura 86). 
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Figura 86  Estructura de la subcuenca en HEC-HMS 

 

 

2. Introducción de datos al HEC-HMS 

 

● Empezamos a completar el campo subbasin para cada una de 

las microcuencas generadas, para ello hacemos clic en cada 

microcuenca (Subbasin-1) y seleccionamos los métodos de 

cálculo y otros valores para cada microcuenca.  

o Downstream: --Sink-1-- (Elemento aguas abajo). 

o Canopy method: --Dynamic Canopy--. 

o Surface method: --Simple surface--. 
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o Loss Method: --SCS 

Curve Number--. 

o Transform Method: --

SCS Unit hydrograph--. 

o Baseflow Method: --

Linear reservoir--. 

● Empezamos a completar la 

pestaña Canopy  

o Initial Storage: -- 50 --. 

o Max Storage: -- 150--. 

o Crop Method: --None--. 

o Evapotranspiration: --

Wet and Dry Periods--. 

o Uptake Method: --None--

. 

● En la pestaña Surface  

o Initial Storage: -- 50 --. 

o Max Storage: -- 150--. 

● En Loss colocamos los datos de abstracciones y número de curva. 

o Initial Abstraction: -- 50 --. 

o Curve Number: -- 77.48--. 

o Impervious: --0--. 

● Ahora procedemos a completar la pestaña Transform en donde 

colocamos como datos de entrada en Grap Type Estándar (PRF-

484). 

o Lag Time: -- 15000 --. 

● Completamos la pestaña de Baseflow agregando el flujo base 

considerando solo las variables del reservorio superior (Reservorio 

1) que en este caso representan el flujo sub-superficial. 

o GW 1 initial: -- 50 --. 

o GW 1 coefficient: -- 7500--. 

● En la pestaña Options  
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o Observed Flow: Hidrograma con el caudal observado o 

histórico para el área en estudio. 

 

Nota: Los valores introducidos corresponden al valor medio entre los límites 

máximo y mínimo. Estos son valores iniciales del modelo, pero si se cuenta con 

información de otros estudios aplicados en cuencas con similares características, 

esos valores pueden ser introducidos al modelo. 

 

Para encontrar el set de parámetros que describen el comportamiento hidrológico 

de la subcuenca que está siendo analizada se realiza una calibración automática 

y un posterior ajuste manual. En el número de curva se introduce el valor 

previamente calculado y no está sujeto a calibración.  Para el caso de estudio de 

la subcuenca del río Machángara, la Tabla 32 presenta los límites superior, inferior 

y valor medio de los parámetros. 

 

Tabla 32  Valores límite de los parámetros de HEC HMS 

Método Parámetros  Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Valor 
medio 

Módulo de pérdidas 

Dosel 

Almacenamiento inicial 0 100 50 

Almacenamiento 
máximo 

0.1 300 150 

Evapotranspiración - - 

Superficie 

Almacenamiento inicial 0 100 50 

Almacenamiento 
máximo 

0.1 3000 1500 

Pérdidas 

Abstracción inicial  0.001 500 250 

Número de Curva  0.01 99.99 - 

Impermeabilidad  0 100 50 

Módulo de transformación 

Hidrograma 
del SCS 

Tiempo de retardo  0.1 30000 15000 

Módulo de flujo base 

Reservorio 
lineal 

Agua subterránea 
inicial 1 

0 100 50 

Coeficiente de agua 
subterránea 1 

0.1 15000 7500 

 

 

3. Creación de los hietogramas de diseño 

 



 105 

● En la barra de herramientas seleccionamos Components y escogemos 

Time-series data manager. En Data Type seleccionamos Precipitation 

Gages, al dar click en “New” brindamos un nombre al hietograma, en este 

caso “Precip”. Al introducir el 

nombre no se deben asignar 

tildes, la letra ñ o cualquier 

símbolo o signo. 

 

 

● Al crear el hietograma, en la parte izquierda de la pantalla, se genera la 

carpeta Time-Series Data y dentro de ésta, la subcarpeta Precipitation 

Gages.  

 

 

 

 

 

 

● En la pestaña Time-Series Gage se define: 

o Description: es la descripción que se ha dado al generar el 

hietograma. 

o Data Source: seleccionamos Manual Entry. 
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o Units: seleccionamos las unidades de medida (Incremental 

Milimeters). 

o Time Interval: seleccionamos el intervalo del hietograma (1 Day). 

o Latitude Degrees, Latitude Minutes, Latitude Seconds, Longitude 

Degrees, Longitude Minutes, Longitude Seconds: lo dejamos en 

blanco. 

 

● En la pestaña Time Window se define: 

 

 

o Start Date (ddMMMYYYY): -- 31dic1999 --. Es la fecha de 

comienzo de la precipitación.  

o Start Time (HH:mm): -- 00:00 --. Es la hora de comienzo de la 

precipitación.  

o End Date (ddMMMYYYY): -- 31dic2005 --. Es la fecha de 

finalización de la precipitación.  

o End Time (HH:mm): -- 00:00 --. Es la hora de finalización de la 

precipitación.   

 

Aquí se introduce el periodo en el que se cuenta con un registro de las 

variables (al introducir las fechas es necesario hacerlo desde un día antes 

de la fecha en la que empieza nuestro registro de datos). 

● En la pestaña Table se ingresan los datos de precipitación diarios que 

pueden ser copiados desde un archivo Excel y pegados directamente. 

● En la pestaña Graph se puede observar los hietogramas que se generan 

de forma gráfica. 
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● Hacemos el mismo procedimiento para agregar los valores de 

evapotranspiración (Data Type: Evapotranspiration gages) y caudal 

observado o histórico (Data Type: Discharge gages) a nuestro modelo 

meteorológico. 

 

4. Creación del modelo meteorológico 

● En Components escogemos 

Meteorologic model manager, 

hacemos clic en New y le damos 

un nombre al modelo. Al crear el 

modelo, en la parte izquierda de la 

pantalla, se genera la carpeta 

Meteorologic Models 

● Haciendo click sobre el modelo 

meteorológico generado (Met 1), 

en la pestaña Meteorology Model 

definimos como datos de entrada: 

o Description: es la descripción que se ha dado al generar el 

modelo meteorológico. 

o Shortwave: --None--. 

o Longwave: --None--. 

o Precipitation: Specified Hyetograph. 

o Evapotranspiration: Specified Evapotranspiration  

o Snowmelt: --None--. 

o Unit System: Metric. 
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o Replace Missing: Abort Compute. 

● En la pestaña Basins seleccionamos Yes dentro de Include Subbasins 

para asignar el modelo de cuenca al modelo meteorológico y en la 

pestaña Options seleccionamos No dentro de Total Override. 

 

● Para asignar el hietograma de precipitación y evapotranspiración a cada 

subcuenca damos clic en Specified hyetograph y Specified 

Evapotranspiration y dentro de la opción Gage asignamos la estación con 

los datos de correspondientes. 

 

 

 

5. Especificaciones de control 

● En Components escogemos Control Specifications manager. En New le 

damos un nombre. Para este ejemplo se le asigna como “Calibracion” y 

“Validacion” a las ventanas temporales en las que se va a correr el 

modelo. 
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● En la pestaña control Specifications ubicada en la parte inferior izquierda 

de la pantalla ingresamos como datos de entrada:  

o Description: es la descripción que se ha dado al generar las 

especificaciones de control. 

o Start Date (ddMMMYYYY): --01ene2000-- para la pestaña 

“Calibracion” y --01ene2005-- para la pestaña “Validacion”. Es la 

fecha de comienzo del cálculo. 

o Start Time (HH:mm): --00:00-- para ambas pestañas. Es la hora 

de comienzo del cálculo. 

o End Date (ddMMMYYYY): --31dic2004-- para la pestaña 

“Calibracion” y –31dic2005-- para la pestaña “Validacion”. Es la 

fecha de finalización del cálculo. 

o End Time (HH:mm): --00:00-- para ambas pestañas. Es la hora 

de finalización del cálculo. 

o Time Interval: 1 Day (misma frecuencia en la que se tienen los 

registros de las variables).  

 

Nota: El periodo de calibración corresponde a aproximadamente el 60%-80% de la 

información disponible mientras que en el periodo de validación es el 40%-20% restante. 

Adicionalmente, dentro de la calibración y validación es necesario incluir un periodo de 

calentamiento que puede ser de 3 meses a 1 año, en el ejemplo este periodo 

corresponde a todo el año 2000. 
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6. Simulación   

 

• En Compute hacemos clic en Simulation Run Manager y en New.  

 

Le asignamos un nombre (en este caso “Calibracion”), seleccionamos el 

modelo de cuenca (Step 2 of 4), modelo meteorológico (Step 3 of 4) y el 

control de especificaciones (Step 4 of 4) correspondiente a la cuenca y el 

periodo que queremos simular, dando clic en Next y Finish. 

  

  

• Repetimos el procedimiento para el periodo de Validación, seleccionando 

en control de especificaciones (Step 4 of 4) “Validacion”. 
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• Vamos a la pestaña Current compute selection, seleccionamos el 

periodo que queremos simular y damos clic en el icono  

 

 

 

 

• Para visualizar los 

resultados, seleccionamos Subbasin-1 y damos clic 

en los iconos. 

 

Aquí podremos obtener un resumen global de la simulación, el 

hidrograma simulado y los valores diarios del caudal simulado.  

 

En las Figuras 87 y 88 se presentan los resultados de la simulación del caso de estudio.  

Se puede observar que los valores simulados no concuerdan con los datos observados 

de caudal, debido a que se introdujeron parámetros iniciales que no concuerdan con la 

zona de estudio. Estos parámetros tendrán que ser calibrados y validados 

posteriormente. 

 

 

Figura 87  Comparación de los hidrogramas simulado y observado con los valores iniciales de 
los parámetros en la etapa de calibración. 
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Figura 88  Comparación de los hidrogramas simulado y observado con los valores iniciales de 
los parámetros en la etapa de validación. 

 

 

IV.Calibración y Validación 

 

●   Para realizar la calibración automática nos dirigimos a Compute –Optimization 

trial manager –New-  

 

Establecemos el nombre (Optimization 1) / clic en Next (Step 1 of 3). Vemos que 

se encuentre el modelo de la cuenca / clic en next (Step 2 of 3), añadimos el 

modelo meteorológico y finalizar (Step 3 of 3).  
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●   Nos vamos a la pestaña Compute y vemos que se crea una carpeta 

(optimización trial) la desplegamos y hacemos 

clic en Optimization 1 y se procede a indicar 

en la parte inferior la fecha en la que se realiza 

la calibración y el intervalo de tiempo. 

 

En la pestaña Search se selecciona: 

o Method: --Simplex-- (Este método nos permite calibrar varios 

parámetros a la vez). 

o Max Iterations: --100--. 

o Tolerance: --0.01--. 

En la pestaña Objective se selecciona: 

o Goal --Minimization-- 

o Location: --Subbasin-1-- (Elemento al que fueron asignados los 

datos de caudal obsevado o histórico). 

o Time-Series: --Discharge--. 
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o Statistic: --Fist Lag Autocorrelation--. (Función objetivo) 

o Missing: -- --. 

o Start Date (ddMMMYYYY): --01ene2000--. Es la fecha de 

comienzo del cálculo. 

o Start Time (HH:mm): --00:00--. Es la hora de comienzo del 

cálculo. 

o End Date (ddMMMYYYY): --31dic2004--. Es la fecha de 

finalización del cálculo. 

o End Time (HH:mm): --00:00--. Es la hora de finalización del 

cálculo. 

●   Luego agregamos los parámetros que se van a calibrar, para ello nos vamos a 

Optimization 1 y hacemos clic derecho - Add parameters. 

●   Hacemos clic en Parametro 1 y en la parte inferior en donde dice elemento 

selecciono para la Subbasin-1. El número de parámetros a analizar es definido 

por el usuario.  

 

●   Damos clic en el botón que se encuentra junto a la barra que indica el nombre 

de Optimization 1 y damos clic en el icono. 

 

●   En la pestaña de Results podemos observar en la carpeta Optimization Trial los 

parámetros ya optimizados. 
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Nota: Para comparar los hidrogramas simulados con los hidrogramas observados, el 

programa utiliza un índice de ajuste de bondad o función objetivo. Durante la calibración 

automática el programa busca la combinación de parámetros que alcance un mejor valor 

de dicho índice. HEC-HMS ofrece varios índices de bondad de ajuste para este proceso, 

en este ejemplo se utilizó First Lag Autocorrelation. 

 

●   Para realizar la calibración manual de los parámetros, vamos a Components y 

en el modelo de la cuenca introducimos los parámetros obtenidos por la 

calibración automática y corremos el modelo. Posteriormente, realizamos un 

ajuste manual a cada parámetro y repetimos el proceso hasta obtener mayor 

similitud entre el hidrograma simulados y el hidrograma observado.  

   

 

En la Tabla 33 se detallan los valores de los parámetros del caso de estudio, en una 

primera parte se detallan los valores iniciales introducidos al modelo y los valores ya 

calibrados. 

 



 116 

Tabla 33  Valores iniciales y calibrados de los parámetros de HEC HMS 

Método Parámetros  Valor 
inicial 

Valor 
calibrado 

Módulo de pérdidas 

Dosel 

Almacenamiento inicial 50 0 

Almacenamiento máximo 150 1.5 

Evapotranspiración - - 

Superficie 
Almacenamiento inicial 50 0 

Almacenamiento máximo 1500 2.4 

Pérdidas 

Abstracción inicial  250 3 

Número de Curva  77.48 77.48 

Impermeabilidad  0 0 

Módulo de transformación 

Hidrograma del 
SCS 

Tiempo de retardo  15000 1700 

Módulo de flujo Base 

Reservorio lineal 
Agua subterránea inicial 1 50 5 

Coeficiente de agua subterránea 1 7500 1218 

 

●   Para obtener más índices de bondad utilizamos Rstudio y la paquetería 

HydroGOF. En este caso podemos tomar como función objetivo PBIAS, KGE o el 

índice de nuestro interés. El código a continuación lleva el nombre de “eficiencia”. 

 

Nota: Para comparar los hidrogramas simulados con los hidrogramas observados y 

obtener el mejor valor del índice de eficiencia, se recomienda que a la hora de introducir 

los valores del caudal simulado y el caudal observado en “Qsim_Qobs.xlsx” se excluyan 

los valores correspondientes al periodo de calentamiento.  
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●   Ya calibrado el modelo se procede con la etapa de validación. Nos dirigimos a 

la pestaña Current compute selection, seleccionamos “Validacion” y damos clic en 

el icono. 

 

•   Para visualizar los resultados, seleccionamos Subbasin-1 y damos clic en los 

iconos. 

 

 

En las Figuras 89 y 90 se presentan los resultados de la simulación del caso de estudio.  

Se puede observar un mejor ajuste del modelo.  

 

Figura 89  Comparación de los hidrogramas simulado y observado con los valores calibrados 
de los parámetros en la etapa de calibración. 

 

Figura 89  Comparación de los hidrogramas simulado y observado con los valores calibrados 
de los parámetros en la etapa de validación. 
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VI. RESUMEN TÉCNICO DEL PRODUCTO 1 

El producto 1 del proyecto es un informe del modelo hidrológico seleccionado adecuado 

para la microcuenca del Río Machángara, el cuál simulará las condiciones actuales y 

las condiciones de clima futuro para las proyecciones de caudales.  En primer lugarlugar, 

se realizó una recopilación de información a través de las instituciones y organizaciones 

que están presentes en la subcuenca del río Machángara y brindaron la información 

necesaria para desarrollar los modelos hidrológicos y las proyecciones climáticas e 

hidrológicas.  La información proporcionada fue recopilada de la empresa Electro 

Generadora del Austro (ELECAUSTRO S.A.), la Empresa de Telecomunicaciones, 

Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de Cuenca (ETAPA EP) y el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  Estas instituciones comparten en 

algunos casos las mismas localidades para los puntos de monitoreo hidrometeorológico, 

sin embargo, existieron discrepancias en los datos proporcionados, dado que se 

encontró diferencias en las bases de datos de cada institución con respecto al mismo 

punto de monitoreo.  Es por esto que, se realizó algunos análisis de todas las bases de 

datos recopiladas para la determinación de la información que se empleó en el 

desarrollo de la modelación hidrológica.   

Toda la información se sometió a un control de calidad de los datos mediante un análisis 

visual y a partir de estos se inició con el análisis de periodos validos (análisis de vacíos), 

análisis de datos atípicos y concordancia de datos.  Debido a la diferencia de datos se 

dividió la información en dos periodos de tiempo, el primero desde el año 2000 hasta el 

año 2018, y el segundo desde el año 2016 hasta el año 2018.  El primer periodo 

corresponde a datos meteorológicos diarios de ETAPA e información de caudales 

diarios de entrada a los embalses de Chanlud y Labrado, monitoreados por 

ELECAUSTRO.  Mientras que el segundo periodo corresponde a datos meteorológicos 

diarios del INAMHI e información de caudales diarios de ELECAUSTRO.  Ésta 

información se utilizó para la modelación con los programas PC-IHACRES y HBV-light.  

La modelación múltiple realizada fue con la finalidad de hacer frente a la incertidumbre 

en la información de entrada y probar las coincidencias de las múltiples salidas que se 

producirán en el periodo actual y los escenarios futuros.  Hay que resaltar que también 

se utilizó la información de caudales diarios de ETAPA, sin embargo, ésta fue utilizada 

para la evaluación de las amenazas hidrológicas en las partes media y baja de 

subcuenca.   Normalmente no es aconsejable mezclar datos de diferentes entidades, 
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pero en este caso, debido a la falta de información, se optó por la utilización de todos 

los datos disponibles para las actividades del proyecto. 

 Para escoger los modelos hidrológicos, se exploró las ventajas y desventajas de varios 

modelos que se han aplicado en la región con respecto a los siguientes enfoques: i) 

aplicación en cuencas de montaña; ii) datos utilizados para cada modelo; y iii) finalidad 

del estudio en donde se han aplicado.   Estos insumos sirvieron para escoger los cuatro 

modelos mencionados, los cuales fueron los que mejor se adaptaron a las condiciones 

y los datos existentes en nuestra cuenca de estudio.  Los modelos seleccionados fueron 

PC-IHACRES, HBV-light, HydroBID y HEC-HMS,  los cuales son modelos agregados 

de fácil uso y con validación a nivel internacional en diferentes tipos de cuencas, de uso 

práctico y científico. 

El proceso de calibración de los modelos hidrológicos PC-IHACRES y HBV Light 

permitieron identificar parámetros que se ajustaron a las funciones de transferencia y 

los reservorios de los modelos, con las condiciones de la subcuenca.  Las series de 

tiempo se dividieron en tres periodos: calentamiento, calibración y validación.  Debido a 

que la serie de caudales es muy corta (aproximadamente 3 años), dificultó la modelación 

a escala diaria, por lo que se agregaron los datos de entrada en series temporales de 7 

y 15 días para realizar la modelación.  Los índices de bondad de ajuste considerados 

fueron el NSE (Nash-Sutcliffe Eficiency), Log NSE (la versión con logaritmos de NSE), 

el coeficiente de concordancia R2 y el coeficiente de sesgo (BIAS).   El periodo de 

validación de los modelos IHACRES y HBV-light muestra que el modelo IHACRES en 

escala temporal de 15 días es la mejor opción para la simulación de las cuencas de las 

presas El Labrado y Chanlud, debido a que captan la dinámica de los caudales 

observados, y no tienden a sobre ni subestimar exageradamente los resultados. 

El proceso de calibración de los modelos hidrológicos HEC-HMS e HydroBID utilizaron 

la información disponible del uso y cobertura vegetal de la subcuenca.  Los periodos de 

calibración y validación se dividieron en tres ventanas temporales para Chanlud y 

Labrado (Primer periodo: 2001-2005,2006;  Segundo periodo: 2007-2011,2012; Tercer 

periodo: 2013-2017,2018).  Adicional a estas etapas se utilizó un periodo de 

calentamiento de 1 año para eliminar el comportamiento erróneo inicial en la modelación 

(año 2000).  Para definir la eficiencia de la modelación se optó por emplear el índice 

Kling-Gupta Efficiency (KGE) considerando que es una mejora del índice Nash-Sutcliffe 

Efficiency (NSE).  Además se calculó el coeficiente PBIAS para verificar el sesgo de los 

valores modelados con respecto a los observados.  Pese a que los valores de eficiencia 
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no fueron perfectos, se concluye que los modelos HydroBID y HEC-HMS reflejan el 

comportamiento hidrológico de la parte alta de la subcuenca de una manera adecuada. 

Como comparación de los modelos aplicados, HEC-HMS es un software que ofrece 

varias metodologías para la modelación que pueden ser adaptadas a las características 

de la zona de estudio y a la información disponible. Por el contrario, HydroBID posee 

una base de datos preestablecida que define varias características de las cuencas 

hidrológicas. El modelo no ofrece una interface amigable con el usuario ya que esta 

información difícilmente es adaptable a las características que se establecieron en este 

estudio, como por ejemplo el número y áreas de cada microcuenca. Por lo tanto, se 

decidió que los resultados del modelo HEC-HMS sean los implementados en 

estimaciones posteriores, debido a que presentan ventajas en cuanto a la modelación 

del área de estudio frente a los otros modelos. 
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Anexos  

Anexo I. Links  

Descripción Links 

Información inicial y los archivos shapes 

de ubicación de la subcuenca y las 

estaciones 

https://drive.google.com/drive/folders/1BVT

bqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=s

haring  

 

Series de información diaria desde el año 

2016 hasta el año 2018 

https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZ

wQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp

=sharing   

Series completas rellenadas de 

precipitación, temperatura y caudales 

https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh

2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=

sharing 

resultados de los modelos PC-IHACRES 

y HBV Light 

https://drive.google.com/drive/folders/1D01

MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-

un?usp=sharing  

 

Resultados de los modelos HEC-HMS e 

HydroBID 

https://drive.google.com/drive/folders/1BuIX

EVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=s

haring  

 

Ejemplo al caso de estudio de la 

subcuenca del río Machángara 

https://drive.google.com/drive/folders/1gkdP

eVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=shari

ng 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1BVTbqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BVTbqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BVTbqlfEPD30bp2kf4RQegQx51rpA4no?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZwQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZwQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ClfZwQaRZmSQiICjOaEBLGv9hK6NvDoh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Cgh2YDWsfF0zhh20JRdpdLieoYj63WN7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D01MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D01MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D01MKvTAP0j5Z1VyulnSW2F4NA4BI-un?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BuIXEVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BuIXEVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BuIXEVlT2nclgsDDkNRzwMrC9NGXd87i?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gkdPeVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gkdPeVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1gkdPeVH3FtT0ML50flfKrDfL3L3fsYkc?usp=sharing
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Anexo II. Gráficos de las series de tiempo de temperatura media, máxima y mínima 

corregidas de las estaciones del INAMHI 
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Anexo III. Mapas de la reclasificación de la cobertura vegetal según el SCS para la 

subcuenca del Machángara 
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Anexo IV. Mapa de la reclasificación de la textura de suelo según el SCS para la 

subcuenca del Machángara 
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