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II. RESUMEN 

Las avenidas súbitas (flash floods en terminología anglosajona) constituyen uno de los procesos 

naturales con mayor capacidad de generar riesgo, especialmente en lo que a la afección a la 

sociedad se refiere. La complejidad de este proceso y su dependencia de diferentes factores 

relacionados con las características de la cuenca y de la lluvia desencadenante hacen que las 

avenidas súbitas sean de difícil caracterización. Para ello, resulta imprescindible un adecuado 

análisis de las abstracciones iniciales (entendiendo por tales aquellos procesos que determinan 

que una fracción de la lluvia total no contribuya a la escorrentía superficial por: infiltrarse; 

evapotranspirarse; ser interceptada por la vegetación; quedar almacenada en depresiones de la 

superficie topográfica). De entre todos estos procesos, cabe destacar el papel de la infiltración a 

la hora de explicar la ocurrencia de avenidas en cuencas de montaña. Para su caracterización se 

utilizará el modelo de Green Ampt, el cual depende de las características de la lluvia y de las 

propiedades físicas del suelo. La aptitud de este método se contrastará calibrando y validando 

un modelo hidrológico, en el que la generación del hidrograma de escorrentía se simulará 

utilizando el hidrograma unitario del SCS, mientras que la propagación de la onda de avenida se 

caracterizará aplicando el método de Muskingum-Cunge. La calibración y validación del 

modelo se basará en la utilización de una rutina automática basada en la utilización del 

algoritmo de búsqueda conocido como de gradiente univariado, mientras que la función objetivo 

a utilizar será el porcentaje de error en la punta del hidrograma. La metodología aquí propuesta 

se pondrá en práctica en la cuenca torrencial del arroyo Cabrera, afluente del río Alberche por 

su margen derecha, situada en la Sierra del Valle (estribaciones orientales de la Sierra de 

Gredos, Sistema Central). En la actualidad esta cuenca cuenta con una red instrumental activa 

formada por seis pluviómetros y un limnímetro. Esta instrumentación convierte a esta cuenca, 

con sus 15 km2, en una de las zonas piloto más densamente instrumentadas de España desde un 

punto de vista hidrometeorológico.  
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III. ABSTRACT 

Flash floods constitute one of the hazards with the greatest capacity to generate risk, particularly 

with regard to society. The complexity of this process and its dependende on various factors 

related to basin and rainfall characteristics make flash floods difficult to characterize. To 

perform this task it is essential to conduct a proper analysis of the so called 'initial abstractions' 

(defined as those processes that determine that a fraction of the total rainfall does not contribute 

to surface runoff by infiltrating, be evapotranspirated, be intercepted by vegetation and be stored 

on topographic surface depressions). Among all of these processes, infiltration plays a crucial 

role in explaining the occurrence of floods in mountainous basins. The Green-Ampt model, 

which depends on the characteristics of rainfall and the physical properties of soil, will be used 

to characterize these abstractions. The suitability of this method will be contrasted by calibrating 

and validating a hydrological model, in which the generation of the runoff hydrograph will be 

simulated using the SCS unit hydrogrpah, while flood wave routing will be characterized using 

the Muskingum-Cunge method. Calibration and validation of the model will be done with an 

automatic routine based on the search algorith known as the univariate gradient, while the 

objective function to be used will be the percentage of error in the flow-peak of the hydrograph. 

The methodology proposed here will be implemented in the torrential Venero Claro basin, 

which is a tributary of the Alberche river on its right bank, located in the Sierra del Valle 

(eastern foothills of the Sierra de Gredos, Spanish Central System). Currently this basin has an 

active network of six rainfall gauges and one stream gauge. This hydrologic instrumentation 

makes this 15 km2 basin one of the most desenly instrumented basins from a hydrological and 

meteorological point of view in Spain. 
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1.1. Características de las avenidas súbitas (flash floods) 

Las avenidas son episodios temporales con caudales anormalmente altos que, periódica o 
excepcionalmente, se registran en un punto o tramo de una corriente fluvial (Pedraza y Díez-
Herrero, 1996). A pesar de emplearse a veces el término de crecida como sinónimo de avenida, 
ambos son procesos diferentes. En una avenida, el caudal circulante experimenta un aumento 
rápido y significativo, mientras que una crecida es un aumento lento y progresivo del caudal y, 
por consiguiente, de la altura de la lámina de agua. En ambos casos, se produce la inundación 
cuando, ante la falta de capacidad del cauce para absorber la crecida/avenida, el canal desborda 
inundando los terrenos aledaños. Si al término de avenida se añade el calificativo de súbita o 
repentina, quiere decir que la llegada de la corriente se produce con carácter casi instantáneo 
(Fig. 1; Díez-Herrero et al., 2009). De entre las tipologías de inundaciones continentales (Díez-
Herrero et al., 2008a), este trabajo se centrará en las denominadas avenidas súbitas (flash 

floods). 

Las avenidas súbitas son episodios de avenida fluvial caracterizados por presentar hidrogramas 
apuntados (alta pendiente en las curvas de ascenso), y por alcanzar un caudal punta 
significativamente elevado en cuestión de horas o minutos. Son fenómenos muy localizados que 
tienen lugar en cuencas de pocos cientos de kilómetros cuadrados o menos. Además, los 
hidrogramas resultantes presentan tiempos característicos pequeños (escasas horas e incluso 
duración subhoraria) en lo que a la relación hietograma-hidrograma se refiere (Díez-Herrero, 
2001; Marchi et al., 2010; Liu et al., 2011; Ruiz-Villanueva, 2012).  

 

 

Figura.1: Hidrogramas 

comparados de una crecida del 

río Guadiana (azul) y una 

avenida súbita (flash flood) de 

la rambla de Almanzora (rojo). 

Fuente: Libro Blanco del Agua 

(Ministerio de Medio Ambiente, 

2000). 

 

La casuística más común de las avenidas súbitas está en relación con la ocurrencia de 
precipitaciones intensas espacialmente concentradas (orográficas y/o convectivas), o con 
eventos de precipitación sobre suelos previamente saturados. Asimismo, pueden desencadenarse 
por la rotura de represamientos naturales (p.e. lagos, lagunas o presas de castores) o artificiales 
(p.e. puentes obstruidos), por desencadenamiento de fenómenos gravitacionales (deslizamientos 
o flujos de barro) que afectan al cauce o por un inadecuado funcionamiento o rotura de obras 
hidráulicas (p.e. azudes, presas de embalse, balsas, depósitos, diques artificiales, etc.; Díez-
Herrero, 2001; Díez-Herrero et al., 2009). En este trabajo se tratan sólo las producidas por 
precipitaciones intensas.  
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La naturaleza de las avenidas súbitas depende tanto de la intensidad y duración de las 
precipitaciones como de las características de la cuenca (Liu et al., 2011). Su caracterización 
requiere del conocimiento del patrón espacial de lluvias para así poder predecir el volumen de 
escorrentía correctamente. En consecuencia, la variabilidad espacial de la precipitación juega un 
papel muy importante en la modelización hidrológica de avenidas súbitas (Faures et al., 1995; 
Nicótina et al., 2008).  

Las características de la cuenca que más influyen en su  respuesta hidrológica son el área, las 
características de la red de drenaje y la pendiente, tanto de la propia cuenca como de los tramos 
de propagación (canales). El tiempo de respuesta de la cuenca está relacionado, por un lado, con 
el tamaño de la cuenca y, por otro, con la activación de los procesos de transferencia de la 
escorrentía superficial. La escorrentía superficial puede deberse a diferentes procesos de 
generación, los cuales dependen de la combinación de lluvias intensas, humedad del suelo y 
propiedades hidráulicas de éste (Marchi et al., 2010). Las propias características orográficas, 
climáticas, edáficas y geológicas que caracterizan a las zonas montañosas (ATECMA, 2006) y, 
por tanto, a las cuencas y ríos de montaña, hacen que estas áreas presenten una mayor 
susceptibilidad a la generación de avenidas súbitas (Díez-Herrero, 2001; Ruiz-Villanueva, 
2012).    

Las avenidas súbitas se caracterizan por la puesta en movimiento de elevados volúmenes de 
agua en un corto intervalo de tiempo (Ballesteros et al., 2009), lo que provoca un ascenso 
repentino del caudal, en ocasiones materializado en una ola de avance frontal (Fig. 2). Además, 
el aumento del caudal conlleva el incremento de la sección mojada (frecuentemente con 
inundación de las márgenes) y de la capacidad de transporte de carga sólida, principalmente 
sedimento detrítico y carga leñosa, cuya deposición puede traducirse en una reducción de la 
capacidad hidráulica del canal de desagüe, incrementándose como resultado la magnitud de la 
inundación (Díez-Herrero, 2001; Ruiz-Villanueva, 2012).  

La corta duración del proceso y, por consiguiente, el corto tiempo disponible de actuación para 
la mitigación del riesgo, provoca que las avenidas súbitas sean uno de los fenómenos naturales 
más destructivos y que causa más pérdidas de vidas humanas (Díez-Herrero et al., 2008b).  

 

 

Figura 2: Comparativa de dos fotografías tomadas en un cauce de Zarvraggia (Suiza) el 18 de julio de 

1987. La imagen derecha fue tomada 15 minutos después de la izquierda, pudiendo observarse la ola de 

avance. Fuente: Swiss Federal Office for the Environment (extraído de APFM, 2007). 
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1.1.1. Importancia de las abstracciones iniciales en la génesis de avenidas súbitas 

Las precipitaciones intensas espacialmente concentradas son el origen más común de las 
avenidas súbitas (Gaume et al., 2009). Sin embargo, no toda la precipitación que se produce 
sobre un área determinada termina formando parte directamente del caudal transportado por la 
red de drenaje. Así, la precipitación puede desagregarse en dos fracciones (Bodoque, 2006). La 
primera corresponde al porcentaje de lluvia que discurre por la superficie terrestre hacia zonas 
de menor cota topográfica, alcanzando finalmente la red hidrográfica de la cuenca y formando 
parte del caudal (lluvia útil; Ferrer, 1993). Esto es lo que se denomina como escorrentía 
superficial; siendo, por tanto, la fracción susceptible de generar una avenida.  

La segunda fracción es aquella que no pasa directamente a formar parte de la escorrentía 
superficial, definiéndose como "pérdidas" o "abstracciones iniciales" (Bodoque, 2006; Díez-
Herrero et al., 2008b). Éstas incluyen la infiltración en el suelo, intercepción por parte de la 
cubierta vegetal, evapotranspiración producida por la vegetación, evaporación directa en la 
superficie por insolación y almacenamiento en pequeñas depresiones. De todos los procesos 
anteriores, la infiltración es el más importante (Fig. 3; Bodoque, 2006).   

A la hora de realizar un análisis de la peligrosidad por avenidas e inundaciones mediante 
métodos hidrometeorológicos, la determinación de la lluvia en exceso es de vital importancia. 
La lluvia en exceso repartida por el área de la cuenca se corresponde con el volumen de 
escorrentía, mientras que la distribución temporal de esta lluvia en exceso determina el caudal 
punta. Por ello, y con el fin de mejorar la caracterización de estas avenidas súbitas, se debe 
realizar la estimación de la magnitud y distribución temporal de las abstracciones iniciales o 
pérdidas del modo más riguroso posible (FCDMC, 2013).  

 

 

 

Figura 3: Representación simplificada 

de las abstracciones iniciales o 

pérdidas. Se puede observar cómo las 

pérdidas por infiltración continúan se 

producen durante todo el evento de 

precipitación (tomado y traducido de 

O'Loughlin et al., 1996). 

 

 

1.2. Antecedentes 

Las inundaciones son los desastres naturales con mayor repercusión socioeconómica, tanto a 
escala mundial como en lo que se refiere a España (Díez-Herrero et al., 2009). Concretamente, 
las avenidas súbitas son el tipo de inundación relacionado con un mayor número de víctimas 
mortales en Europa (APFM, 2007; Marchi et al., 2010). En el período 1950-2006, 
aproximadamente el 40% de las muertes en Europa relacionadas con inundaciones fueron 
causadas por avenidas de este tipo (Barredo, 2007). En lo que a España se refiere, el 94% de las 



INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

 

4 
Importancia de las abstracciones iniciales para la génesis de avenidas en cuencas 
de montaña 

 

víctimas en desastres por inundación se han producido por inundaciones súbitas en pequeñas 
cuencas (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002). Destacan, por ejemplo, el evento de septiembre de 
1962, en la cuenca del Besós (Cataluña), con casi 800 víctimas; el de octubre de 1973 en 
Granada, Almería y Murcia con cerca de 300 fallecidos; o la catástrofe del camping de Biescas 
en agosto de 1996 con 86 fallecidos (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002). En el arroyo Cabrera, 
zona de estudio de este trabajo, tuvo lugar un evento torrencial súbito la noche del 17 al 18 de 
diciembre de 1997, que transportó aguas abajo una gran masa de rocas y material leñoso (Fig. 
4).   

Dada la capacidad destructiva de estos fenómenos naturales, numerosos científicos de todo el 
mundo han dedicado sus esfuerzos a una mejor caracterización del proceso en las últimas 
décadas. El principal limitante a la correcta caracterización de este tipo de fenómenos es la 
escasa representatividad de los registros de lluvia, ya que las redes instrumentales 
convencionales suelen situarse en los tramos medios o bajos de la red fluvial principal 
(Ballesteros et al., 2009; Borga et al., 2010). A este respecto, el uso reciente del radar 
meteorológico está suponiendo un avance en la estimación de la magnitud y variabilidad 
espacial y temporal de las lluvias (Anagnostou et al., 2010), sobre todo para aquellas cuencas no 
instrumentadas. Asimismo, cabe destacar los trabajos que emplean métodos históricos y 
botánicos para la estimación de la magnitud de avenidas pasadas (Díez-Herrero et al., 2007; 
Ballesteros et al., 2008; Ruiz-Villanueva, 2012), cuyo objetivo es el de incluir en las series 
temporales información no sistemática para su ampliación (Benito y Thorndycraft, 2004).  

 

 

 

Figura 4: Efecto de la avenida 

súbita producida en diciembre de 

1997 sobre el puente situado junto a 

la colonia infantil de Venero Claro. 

Fuente: fotografía publicada en 

lainformación.com el 14/02/2012. 

 

Por otro lado, la caracterización de los factores de la cuenca que controlan la transformación de 
la lluvia en escorrentía también ha sido objeto de estudio. En este sentido, conviene reseñar el 
aumento en el uso de modelos distribuidos frente a los agregados, lo cual se debe a la mejora de 
la capacidad computacional de los equipos, además de la disponibilidad de base cartográfica de 
mayor resolución (sobre todo la proveniente de la tecnología LIDAR y técnicas de 
teledetección; Liu et al., 2011).  

Además de los factores fisiográficos, los cuales pueden condicionar la ocurrencia de avenidas al 
combinarse el aumento de la precipitación debido a la orografía y el aumento de la 
concentración de flujo debido a la topografía (O’Connor y Costa, 2004), hay que tener en cuenta 
aquellos procesos que asimilan parte del agua de precipitación, cuya fracción no formará parte 
de la escorrentía superficial (Smemoe et al., 2004). Los dos métodos más utilizados en la 
evaluación de estas pérdidas son el del número de curva (SCS, 1972) y el de Green-Ampt 
(Green y Ampt, 1911), los cuales se encuentran bien documentados (Selker et al., 1999; 
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Smemoe et al., 2004; Chen y Young, 2006; Cydzik y Hogue, 2009; Van den Putte et al., 2013). 
Recientemente, Grimaldi et al. (2013a; 2013b) han propuesto el uso conjunto de ambos 
métodos. Con el método resultante se pretende superar la principal limitación del método del 
número de curva, que es no tener en cuenta la intensidad y duración de la precipitación. Con 
este método se obtienen mejores resultados que con el método del número de curva, sobre todo 
si el caudal pico se obtiene al comienzo de la precipitación (Grimaldi et al., 2013b).    

Por último, destacar la iniciativa del proyecto HYDRATE (Gaume et al., 2009), cuyo objetivo 
es la elaboración de una base de datos de avenidas súbitas para diferentes regiones de Europa, 
mediante la participación de científicos de diferentes países; y con el fin de poder usar 
información de eventos pasados y resultados obtenidos a partir de métodos indirectos en las 
simulaciones futuras.   

 

 

1.3. Planteamiento de la problemática 

La complejidad de las avenidas súbitas y su dependencia de diferentes factores relacionados con 
las características de la cuenca y de la lluvia desencadenante, hacen que éstas sean de difícil 
caracterización (USACE, 1994). Además, rara vez son registradas por las redes instrumentales 
convencionales de pluviómetros y estaciones de aforo (APFM, 2007), las cuales suelen estar 
instaladas en las zonas bajas y en tramos fluviales de alto orden, de manera que no cubren 
adecuadamente las zonas montañosas.  

La escasa monitorización hidrometeorológica de las cuencas de montaña se traduce en una 
escasez de datos que dificulta y condiciona el estudio de estas avenidas súbitas, para cuyo 
seguimiento, dada su naturaleza extrema (eventos repentinos de precipitación) y variabilidad, se 
requiere una elevada resolución espacio-temporal (Ruiz-Villanueva, 2012). Este déficit de 
instrumentación provoca que con frecuencia haya que emplear métodos indirectos para 
completar el registro de aforos (Costa, 1978), lo que aumenta el error o incertidumbre de los 
resultados obtenidos. Además, la escasez de registros de precipitación y aforos dificultan la 
calibración y posterior validación de los modelos hidrometeorológicos, con las implicaciones 
que esto conlleva en la optimización de los parámetros incluidos en las simulaciones. 

A modo de síntesis, la importancia del estudio y la caracterización de este tipo de eventos (flash 

flood), además de poseer interés científico, también tiene interés desde un punto de vista 
socioeconómico tal y como ha quedado resaltado en el apartado de Antecedentes (1.2). Por 
tanto, el análisis de estos procesos es clave para reducir el riesgo derivado de su ocurrencia, 
especialmente en cuencas de montaña. 

 

 

1.4. Hipótesis de partida y objetivos 

La escasa monitorización de las cuencas de montaña dificulta la caracterización de las avenidas 
súbitas. Por ello, este trabajo tiene como hipótesis de partida: que la mejora en el conocimiento 
de los factores que controlan la génesis de avenidas súbitas en zonas de montaña supondrá un 
avance en la caracterización de las mismas, pudiendo mejorar a su vez la prevención y 
mitigación de sus daños. 
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Como ya se comentó anteriormente, en el uso de métodos hidrometeorológicos para el análisis 
de la peligrosidad de inundación es de vital importancia la identificación de la fracción de 
precipitación que discurre directamente por la superficie terrestre (escorrentía superficial). Así, 
es necesaria una evaluación de los elementos que abstraen parte de esta lluvia, disminuyendo el 
volumen de escorrentía generada. Bajo esta premisa, el objetivo general de este trabajo es la 
caracterización de las abstracciones iniciales, o pérdidas, en la cuenca piloto Venero Claro, 
empleando para ello dos métodos: Número de Curva (empírico) y Green-Ampt (físico). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han planteado una serie de objetivos específicos: 

 El primero es la identificación, a partir del registro hidrometeorológico disponible, 
de los eventos que presenten características propias de los procesos de avenidas 
súbitas. 

 El segundo es la elaboración del modelo de cuenca, el cual debe representar las 
conexiones hidrológicas existentes. Para ello, es necesaria la recopilación o 
generación de la información relacionada con el terreno (usos del suelo, cobertura 
vegetal, características edáficas, etc.), la cual condiciona el proceso de 
transformación de la lluvia en escorrentía. 

 El tercero es la modelización hidrológica de los eventos seleccionados en el primer 
objetivo, empleando los dos métodos de caracterización de las abstracciones 
iniciales antes mencionados. En paralelo, se establecerá la idoneidad de las rutinas 
de calibración automática para optimizar el grado de ajuste de los hidrogramas 
simulados y observados.  

 Por último, se compararán los resultados obtenidos mediante número de curva y 
Green-Ampt, con el fin de mejorar la predicción de los hidrogramas de crecidas para 
eventos futuros.  
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudio 

Este trabajo se ha llevado a cabo en la cuenca piloto "Venero Claro" (Navaluenga, Ávila, 
Castilla y León). La cuenca piloto de Venero Claro es la cuenca torrencial del arroyo Cabrera, 
afluente del Río Alberche por su margen derecha. Se sitúa en la Sierra del Valle (estribaciones 
orientales de la Sierra de Gredos, Sistema Central; Fig. 5). El arroyo Cabrera es una corriente 
fluvio-torrencial formada por la confluencia de diversos arroyos que discurren por la garganta 
de Covachuelas, Arromoro, Peñaltar, Mesillas y El Canchón, en la vertiente septentrional de la 
Sierra del Valle, tramo oriental (Peña Parda-El Mirlo). El arroyo Cabrera es tributario del río 
Alberche (cuenca del Tajo) por su margen derecha. Administrativamente sitúa su cuenca en los 
términos municipales de Navaluenga y El Barraco, ambos en el sector suroriental de la 
provincia de Ávila (Castilla y León). La cuenca vertiente al arroyo tiene una extensión 
aproximada de 15 km2, presentando una forma subtriangular. La longitud del arroyo es de cinco 
kilómetros y medio, siendo el desnivel máximo entre el pico de El Mirlo (1.923 m) y la 
desembocadura del arroyo (735 m) de 1.188 m. La pendiente media del canal principal es 
21.6%, mientras que la pendiente media de la cuenca es del 20% (Bodoque, 2006).  

Desde el punto de vista geológico, la cuenca está ocupada por granitoides de tipo 
monzogranítico de dos micas y grano medio-grueso, localmente porfídicos. En algunos puntos 
adoptan composiciones granodioríticas o cuarzomonzoníticas, con afloramientos de 
granodioritas moscovíticas. Sobre estos materiales del sustrato existen formaciones superficiales 
de edad cuaternaria constituidas por aglomerados, gravas, arenas y limos que cubren las laderas, 
fondos de valle y depresiones tipo nava (Díez-Herrero, 2001). En la cuenca del arroyo Cabrera 
se reconocen tres de tipos de suelo: entisoles, mollisoles e inceptisoles (Bodoque, 2006).  

Situada en latitudes medias, la cuenca queda enmarcada dentro de la zona templada en la región 
climática mediterránea. La topografía y relieve condicionan la climatología de forma 
importante. También la orientación de la cuenca es un factor determinante al condicionar su 
climatología. A este respecto, la cuenca presenta una orientación preferente N-NO, 
predominando las zonas de umbría. La temperatura media anual es de 14.6 ºC, según datos de la 
estación termopluviométrica de la presa de El Burguillo (indicativo 3326), con una mínima 
media de 6.3 ºC en enero y una máxima media de 24.8 ºC en julio. En cuanto al régimen de 
precipitaciones, la única estación pluviométrica con registro histórico es la de Navaluenga-
Trampalones C.F (indicativo 3323), pero dejó de funcionar en 1979. Además, tiene la limitación 
de que está instalada a 930 m de altitud, por lo que no es representativa de la variabilidad 
espacio-temporal de la precipitación en la cuenca. Con todo, tomando el registro en el periodo 
en el que la estación estuvo operativa (1951-1979), la precipitación presenta un rango de 
variabilidad comprendido entre 400 y 1400 mm al año. 

En relación con la vegetación, la cuenca está ocupada en un 43.12% por Pinus pinaster, 
apareciendo en menor medida Quercus pyrenaica y Pinus sylvestris. Además, encontramos 
vegetación de ribera, quedando ésta básicamente constituida por Alnus glutinosa. Restringido a 
las laderas y divisorias situadas a partir de los 1.600-1.700 metros, aparece matorral de piorno 
serrano (Cytisus oromediterraneus), representando el 40.56% de la cubierta vegetal existente en 
la cuenca (Bodoque, 2006). 
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La cuenca de Venero Claro registra periódicamente eventos extremos de avenidas torrenciales, 
flujos hiperconcentrados y flujos de derrubios (Díez-Herrero, 2001). Varios son los factores que 
hacen que esta cuenca presente una elevada susceptibilidad a la ocurrencia de avenidas súbitas. 
En concreto, cabe destacar las altas pendientes medias en cabecera (50%) y laderas de vaguadas 
y gargantas (llegando a extremos del 100%), el encajamiento de los canales principales en gran 
parte de sus respectivos perfiles longitudinales y las elevadas pendientes de los mismos, la alta 
circularidad de la cuenca y por último su pequeña dimensión (Bodoque, 2006). 

Tras el evento de 18 de diciembre de 1997, se comenzó a estudiar la cuenca de Venero Claro 
desde diferentes puntos de vista: geomorfológico, hidrológico, hidráulico, 
dendrogeomorfológico, etc. Fue entonces cuando se pudo comprobar la singularidad de esta 
cuenca y, a la vez, su representatividad de muchas otras cuencas similares de la Sierra del Valle 
y, en conjunto, de la Sierra de Gredos y del Sistema Central (Díez-Herrero et al., 2012). Desde 
el año 2003, y gracias a la financiación de diversos proyectos de investigación (proyecto 
RISKGREDOS, Plan Nacional de I+D+i; proyecto IN, UCLM; proyecto GeoRiada, IGME; 
proyecto Dendro-Avenidas, Plan Nacional de I+D+i; proyecto MAS Dendro-Avenidas, 
referencia CGL2010-19274, Plan Nacional de I+D+i), se comenzó a diseñar una 
instrumentación hidrometeorológica para implantar en esta cuenca. Resultado de ello es una 
densa red hidrometeorológica que es funcional desde el año 2004 (Díez-Herrero et al., 2012). 
Consta de seis pluviómetros, dos limnímetros, un dispositivo TDR de medida de la humedad del 
suelo, un radar meteorológico portátil de alta resolución y dos estaciones meteorológicas, 
estando prevista la instalación de varios disdrómetros; además de disponer de información 

Figura 5. Situación 

de la cuenca piloto 

de Venero Claro en 

el marco de la 

provincia de Ávila, 

dentro de la cuenca 

alta-media del río 

Alberche. 
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topográfica de detalle, series dendrogeomorfológicas, geofísica, etc. Esta instrumentación 
convierte a la cuenca de Venero Claro, con sus 15 km2, en una de las zonas piloto más 
densamente instrumentadas hidrometeorológicamente de España (Díez-Herrero et al., 2012). 
Además, la información hasta la fecha registrada está a disposición pública en la página web 
(http://www.dendro-avenidas.es/veneroclaro/). 

 

 

2.2. Fuentes de los datos de entrada al modelo 

Los datos utilizados para llevar a cabo la simulación y calibración del modelo 
hidrometeorológico provienen de diferentes fuentes.  

Tanto los registros de lluvias (pluviómetros) como los de altura de la lámina de agua 
(limnímetro), han sido facilitados por Andrés Díez Herrero (IGME), principal distribuidor de 
los datos registrados por la red instrumental activa de la cuenca Venero Claro (Fig. 6). A este 
respecto se ha tenido en cuenta como periodo temporal el comprendido entre el 06-04-2005 y el 
03-06-2014.  

 

Figura 6. Situación de los pluviómetros y del limnímetro en la cuenca experimental Venero Claro. En la 

imagen no se muestra el pluviómetro de Dehesa/Gasolinera porque se encuentra en la margen opuesta 

del río Alberche. A pesar de la lejanía, éste representa las precipitaciones recogidas en la parte baja de 

la cuenca, habiéndose empleado en la calibración de los eventos seleccionados.  

 

Los pluviómetros de los que se disponen datos, los cuales se encuentran distribuidos 
homogéneamente en altura con el fin de registrar la componente orográfica de la precipitación, 
son: Arromoro (a una cota de 1831 m), Trampalones (920 m), Peña Parda (1420 m), La Atalaya 
(1790 m), Collado Morales (1287 m) y Gasolinera/Dehesa (736 m). Todos los pluviómetros de 
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la red son de tipo cazoletas basculantes, modelo Hobo Datalogger event (Davis Instruments), 
con captador y un almacenador de datos (datalogger), y medición en milímetros o litros por 
metro cuadrado (0.2 mm por basculamiento de cazoleta, con un intervalo mínimo de 0.5 
segundos). Este instrumental registra un dato de lluvia cada diez minutos, resolución temporal 
adecuada para el modelo que vamos a desarrollar. 

Los pluviómetros están ubicados a ras del suelo para recoger la precipitación que llega a ese 
nivel, que es donde pasa a formar parte del ciclo hidrológico superficial. Los captadores se 
encuentran aislados del suelo por una plataforma de madera, sobre la que hay dispuestos 
bloques de roca a modo de lastre. Por su parte, el logger o almacenador digital de datos está 
aislado en buena medida de la humedad y el agua en un receptáculo de plástico transpirable, a la 
vez que el cable que une el colector de lluvia con el logger queda protegido, mediante un tubo 
corrugado de plástico, de las mordeduras llevadas a cabo por pequeños mamíferos.  

Las series temporales de caudales se han obtenido indirectamente, estableciendo la relación 
existente entre alturas de lámina de agua y caudales (curva de gastos, donde a cada calado se le 
asigna un caudal, que es medido con molinete o cualquier equipo de medida de la velocidad de 
la corriente; Bodoque, 2006).  En este caso, la curva de gastos para la cuenca Venero Claro fue 
cedida por Andrés Díez (IGME).  

El limnígrafo digital es marca Water Level (modelo WL 15), el cual está compuesto de un 
sensor, que capta medidas de altura de lámina de agua; un cable de transmisión de datos, el cual 
se encuentra protegido por un tubo de PVC y que conecta el sensor al datalogger; y un 
datalogger, que registra las medidas del sensor, las cuales pueden ser de modo continuo o bien 
para intervalos predefinidos. Durante el periodo temporal considerado en este trabajo, 
encontramos medidas de alturas de lámina de agua cada 3, 5, 7 ó 10 minutos, lapsos de tiempo 
muy inferiores al tiempo de concentración de la cuenca (1,82 horas). El limnímetro está 
instalado en una sección lo más regular y lo más invariante en el tiempo posible (sección de 
control, en el puente cercano a la Colonia Infantil Venero Claro).  

La elaboración del modelo de cuenca requiere como entrada un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), el cual debe abarcar una extensión algo mayor que el área de estudio. El MDE usado en 
este trabajo ha sido el de paso de malla de 25 m, hoja oficial 556, con un sistema geodésico de 
referencia ETRS89 y proyección cartográfica UTM en el huso 30, el cual puede descargarse a 
través del Centro de Descargas de la página del Instituto Geográfico Nacional en formato ASCII 
matriz ESRI (.asc). Los archivos descargados fueron actualizados en 2013. 

Ante la necesidad de identificar elementos e, incluso, características de la cuenca, se ha hecho 
uso de los mosaicos PNOA de máxima resolución o máxima actualidad, obtenidos a partir de 
las ortofotografías aéreas del proyecto PNOA y generados por hojas a escala 1:50.000 (hoja 
556). Estos mosaicos pueden descargarse a través del Centro de Descargas del Instituto 
Geográfico Nacional en formato RGB (comprimido en formato ECW), con un sistema de 
referencia geodésico ETRS89 y un sistema de proyección cartográfica UTM en el huso 30. La 
serie de la que se han obtenido los archivos utilizados fue capturada entre 2010 y 2011.  

La información relacionada con la cobertura vegetal y la ocupación del suelo se ha obtenido 
tanto del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) como del Mapa 
Forestal de España (MFE). SIOSE es un sistema de información sobre ocupación del suelo en 
España con una escala de referencia 1:25.000, un sistema geodésico de referencia ETRS89 y un 
sistema de proyección cartográfica UTM en el huso 30. Éste se descarga por comunidades, 
donde encontraremos los archivos geográficos en formato shapefile (.shp) y los datos 
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alfanuméricos en un formato de base de datos (.mdb), ambos comprimidos en un sólo archivo. 
Los datos con los que se ha contado fueron actualizados durante los años 2010-2011.  

Por otro lado, se ha consultado el Mapa Forestal de España, que es la cartografía de la situación 
de las masas forestales. Éste se encuentra a una escala de referencia 1:50.000, presentando un 
sistema geodésico de referencia WGS84 y un sistema de proyección cartográfica UTM en el 
huso 30. Éste se encuentra disponible para su descarga por provincias en la página web del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. La versión usada fue actualizada 
en 2009. 

Por último, las simulación y calibración de la respuesta hidrológica de la cuenca Venero Claro 
se ha realizado con el software libre HEC-HMS 4.0 (Hydrologic Modeling System), el cual se 
encuentra disponible para su descarga en la página web del Centro de Ingeniería Hidrológica, 
Hydrologic Engineering Center, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los 
EE.UU., US Army Corps of Engineers (USACE); y cuyo modelo de cuenca ha sido elaborado 
con la extensión geoespacial para ArcGis 10, HEC-GeoHMS 10 (Geospatial Hydrologic 

Modeling Extension), también disponible para su descarga libre en la página web anterior.  

 

 

2.3. Modelización hidrometeorológica semidistribuida 

El análisis de la peligrosidad por avenidas e inundaciones se realiza, tanto en nuestro país como 
en el resto de Europa, empleando de forma combinada y complementaria una serie de técnicas y 
procedimientos, que a grandes rasgos pueden agruparse en tres aproximaciones metodológicas: 
métodos histórico-paleohidrológicos; métodos geológico-geomorfológicos y métodos 
hidrológico-hidráulicos (Díez-Herrero, 2002). A parte, están los métodos de fundamento 
botánico o ecológico, como los dendrogeomorfológicos y los liquenométricos, aún en fase de 
investigación (Díez-Herrero et al., 2009). De entre los métodos mencionados, los hidrológicos e 
hidráulicos persiguen la estimación de los caudales generados por una cuenca  y el cálculo de 
las velocidades y calados con los que circula la onda de avenida en un determinado tramo 
fluvial (Díez-Herrero et al., 2009).  

Existen dos enfoques metodológicos a la hora de abordar el estudio hidrológico de avenidas 
(Llanos et al., 1995; Díez-Herrero, 2002; Bodoque, 2006): enfoque determinista, basado en el 
uso de técnicas empíricas o en metodologías históricas y geológico-geomorfológicas; y enfoque 
estocástico, que considera el carácter aleatorio del proceso, de manera que a un conjunto de 
observaciones previas (lluvias o aforos) se les puede ajustar diferentes funciones de 
distribución, sobre la base de los cuales se pueden definir periodos de retorno de precipitación o 
aforos.  

Las técnicas empíricas se basan en fórmulas empíricas que relacionan el caudal máximo 
exclusivamente con el área de la cuenca, por lo que frecuentemente llevan a cabo una excesiva 
simplificación del fenómeno de la crecida (Ferrer, 1993), estando su uso restringido a una 
cuenca en particular (p.e. la fórmula de Zapata; Díez-Herrero, 2001).  

Bajo el enfoque estocástico, encontramos el análisis estadístico de caudales y los métodos 
hidrometeorológicos. Los métodos estadísticos habitualmente realizan la estimación de la ley de 
frecuencia sólo de los caudales máximos y, a veces, de los volúmenes de crecida. Estas 
metodologías (Ferrer, 1992) requieren la existencia de datos de caudales punta (o de 
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hidrogramas, para el análisis de volúmenes de crecida), por lo que quedan supeditados a la 
disponibilidad de este tipo de información (p.e. Gumbel, GEV; Frechet, EII; Pearson tipo III, 
PIII). Además, es frecuente la ausencia de datos de caudal punta, debiendo estimarse a partir de 
caudales medios diarios, lo que introduce importantes incertidumbres en los datos de partida.  

Por último, los métodos hidrometeorológicos simulan el proceso lluvia-escorrentía mediante la 
aplicación de modelos determinísticos de diferente grado de complejidad (Ferrer, 1993). La 
utilización de éstos está ampliamente difundida, dado que se basan en información 
pluviométrica que, en relación con la información foronómica, tiene la ventaja de poseer una 
mayor densidad y longitud de las series (Díez-Herrero, 2001; Bodoque, 2006). Estos modelos 
pueden ser continuos, presentando un balance continuo de la humedad en el suelo (con 
parámetros agregados (HSPF) o distribuidos (SHE); o discretos, llevándose a cabo la simulación 
de eventos individuales en los que únicamente se considera la fracción de precipitación que 
genera escorrentía superficial, siendo los métodos más habituales el método racional, el 
hidrograma unitario y la avenida máxima probable (Ferrer, 1993; Bodoque, 2006).  

El método racional se basa en la transformación de una precipitación con una intensidad 
constante a una escorrentía que continuará hasta que se alcance el tiempo de concentración de la 
cuenca, alcanzándose en ese momento el caudal punta en el emisario de la cuenca (Díez-
Herrero, 2001). Este método ha sido muy criticado desde que comenzó a utilizarse debido a su 
simplicidad y a la dificultad de que se cumplan las hipótesis de partida en un sistema natural, 
quedando así restringido su uso a cuencas con unas determinadas dimensiones o bajo 
condiciones específicas de duración de la precipitación.  

Por otro lado, el método de la avenida máxima probable (PMF) consiste en obtener el 
hidrograma de la cuenca ante la acción de la tormenta máxima probable, que es la definida por 
la precipitación máxima probable (mayor precipitación físicamente posible para unas 
condiciones dadas de región, duración, superficie y fecha del año); teniendo en cuenta no sólo la 
cantidad total de lluvia, sino también su distribución espacial y temporal (Ferrer, 1993). 

Finalmente, tenemos el método del hidrograma unitario (Sherman, 1932), cuya finalidad es la 
de transformar el hietograma neto en hidrograma de escorrentía superficial de la cuenca (ver 
apartado 2.3.2.4.).   

Siguiendo la clasificación anterior, en este trabajo se emplean métodos hidrometeorológicos 
basados en el método de transformación lluvia-escorrentía del hidrograma unitario, con el fin de 
reconstruir los hidrogramas de diferentes avenidas súbitas ocurridas en la cuenca del arroyo 
Cabrera. 

 

 

2.3.1. Características de los modelos semidistribuidos 

A la hora de desarrollar un modelo hidrometeorológico, el primer paso es la determinación del 
grado de desagregación espacial requerido en el tratamiento de la cuenca (Ferrer, 1993), el cual 
suele venir condicionado por la disponibilidad de información con la resolución espacial 
requerida para el análisis de la zona de estudio (Bodoque, 2006) y por la homogeneidad espacial 
que presenten las características de escorrentía y precipitaciones (Ferrer, 1993). De acuerdo con 
esta premisa, los modelos se pueden clasificar en: modelos agregados, semidistribuidos y 
distribuidos.  
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En el caso de un modelo agregado, toda la cuenca se considera de forma conjunta, tomándose 
un único valor (generalmente la media ponderada por el área) para todos los parámetros del 
modelo hidrológico (Alonso y Palazón, 2008), que  no siempre son representativos del proceso 
de transformación lluvia-escorrentía existente en la cuenca (Bodoque, 2006).   

En un modelo distribuido, tendremos la cuenca dividida en porciones, cada una de ellas con su 
propio conjunto de parámetros y variables (Alonso y Palazón, 2008). Si se opta por este tipo de 
modelo, es necesario establecer un modelo de datos espaciales que permita asignar valores de 
los parámetros a los diferentes puntos del área de estudio. Este modelo de datos espaciales 
coincidirá con la resolución espacial (celdas o píxeles) de la fuente de información que 
utilicemos en el análisis: modelo digital del terrero (MDT), o imagen aérea o procedente de 
sensores remotos; aunque cada una de las unidades carece, a priori, de significación hidrológica 
(Olaya, 2004).  

Por último, tenemos los modelos semidistribuidos, los cuales se construyen a partir de la 
yuxtaposición de diversos modelos agregados y donde la cuenca se divide en unidades de 
respuesta hidrológica (subcuencas; Alonso y Palazón, 2008).  

En síntesis, cuando se dispone de la información necesaria los modelos distribuidos simulan 
mejor que los agregados o semidistribuidos el proceso lluvia-escorrentía, pues tienen en cuenta 
la alta variabilidad espacial que presentan los factores involucrados en el proceso. Cuando no se 
dispone de la información necesaria, la implementación de modelos agregados o 
semidistribuidos, previa cartografía de unidades hidrológicas de respuesta, constituye una 
alternativa fiable al uso de modelos distribuidos.   

Atendiendo a lo anteriormente expuesto, en este trabajo desarrollaremos un modelo 
hidrometeorológico semidistribuido, el cual llevaremos a cabo mediante la aplicación 
informática HEC-HMS con la ayuda de la extensión HEC-GeoHMS (incorporada a una 
aplicación SIG, ArcGis 10). 

 

 

2.3.2. Configuración del modelo 

La simulación y posterior calibración de la respuesta hidrológica de la cuenca del arroyo 
Cabrera se llevó a cabo mediante la aplicación informática Hydrologic Engineering Center - 

Hydrologic Modeling System (HEC-HMS; USACE, 2000; USACE, 2013).  

HEC-HMS es la aplicación sucesora y sustituta del software Flood Hydrograph Package HEC-
1 (USACE, 1998). HEC-HMS proporciona diferentes métodos de cálculo para evaluar la 
respuesta hidrológica de la cuenca ante un evento de lluvia (USACE, 2000). Además, esta 
aplicación cuenta con un potente módulo estadístico que permite calibrar y llevar a cabo análisis 
de sensibilidad de los parámetros del modelo (ver apartado 2.3.2.7.; Bodoque, 2006).  

Los proyectos que se crean en HEC-HMS están compuestos por tres componentes: a) modelo de 
cuenca, el cual contiene la información relativa a los elementos hidrológicos que definen ésta 
(subcuencas, tramos de propagación, etc.; ver apartado 2.3.2.1.); b) modelo meteorológico, el 
cual contiene la información relativa a las precipitaciones (hietogramas) y la 
evapotranspiración; c) especificaciones de control, donde se define la duración de la simulación 
y el intervalo temporal con el que se va a definir el hidrograma (Bodoque, 2006; Kamali et al., 
2013). 
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2.3.2.1. Diseño del modelo de cuenca mediante técnicas SIG 

La simulación del proceso de transformación de la lluvia en escorrentía en un modelo 
hidrológico requiere de la delineación previa de las subcuencas y red de drenaje asociada, así 
como de la obtención de distintos parámetros morfométricos. De entre la multitud de 
herramientas informáticas existentes para delinear cuencas hidrográficas, en este trabajo se ha 
empleado la extensión que conecta ArcGis (sistemas de información geográfica, SIG) con HEC-
HMS, Geospatial Hydrologic Modeling Extension (HEC-GeoHMS 10.0 para ArcGis 10; 
USACE, 2013), desarrollada por el Hydrologic Engineering Center (HEC) y el Enviromental 

Systems Research Institute (ESRI) en colaboración con el Center for Research in Water 

Resources (CRWR).  

La obtención de los datos de entrada necesarios para generar el modelo físico de una cuenca 
consta de cuatro etapas (Bodoque, 2006): (1) análisis espacial del MDE; (2) delineación de la 
red de drenaje y las subcuencas; (3) vectorización de la red de drenaje y las subcuencas; (4) 
análisis topológico. La exactitud de la red de drenaje y subcuencas delineadas de este modo 
depende de la resolución espacial del MDE y, en consonancia con ésta, de la exactitud de los 
valores de altitud recogidos en la estructura de datos raster (Mason, 2000). 

 

 Análisis espacial del MDE 

Un modelo digital de elevaciones (MDE) es una estructura numérica de datos que representa la 
distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno (Felicísimo, 1994). Con frecuencia, 
los valores que caracterizan la variable altitud se almacenan en matrices regulares (MDEs) en 
las que la unidad elemental queda definida por celdas cuadradas, o píxeles, de igual tamaño y 
organizadas en un número dado de filas y columnas (Bodoque, 2006).  

Para llevar a cabo tal análisis, se hace uso de los algoritmos desarrollados por Jensen y 
Domingue (1988). Mediante éstos y a partir de un MDE, se pueden determinar direcciones de 
flujo, áreas drenantes y límites de cuencas. La dirección de flujo se establece determinando la 
dirección de máxima pendiente (en sentido descendente) de cada celda. Para ello, se comparan 
las ocho celdas vecinas a cada uno de los píxeles que forman el MDE, de manera que la 
dirección de flujo viene dada por la celda que define menor altitud con respecto al píxel que 
determina la relación de vecindad y que, además, se encuentra a menor distancia, 
considerándose a este respecto tanto las celdas ortogonales entre sí como las diagonales. El 
resultado de esta operación (denominada flow direction en HEC-GeoHMS) es un modelo de 
datos raster, en el que cada una de las 8 potenciales direcciones de flujo existentes para cada 
celda queda definida mediante un identificador numérico (Bodoque, 2006). 

La experiencia existente en la creación de MDEs ha mostrado algunas inconsistencias 
recurrentes que derivan en la interrupción de la continuidad hidrológica (Olivera et al., 2006). 
En general, estos problemas se concretan en la aparición en el modelo de celdas con valores de 
cota inferiores a los de los píxeles que les rodean (depresiones), las cuales rompen la 
continuidad del drenaje. Por estos motivos, antes de proceder a la determinación de las 
direcciones de flujo, hay que restaurar la continuidad hidrológica del MDE (herramienta fill 

sinks). Para ello, se incrementa el valor de cota de aquellos píxeles que definan una depresión 
irreal hasta hacerlo coincidir con el valor mínimo de los 8 píxeles vecinos (Bodoque, 2006).  



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

15 
Importancia de las abstracciones iniciales para la génesis de avenidas en cuencas 
de montaña 

 

Sobre la base del modelo raster de direcciones de flujo se puede crear uno nuevo que establezca 
el número de píxeles que drenan a uno dado o acumulación de flujo (herramienta flow 

accumulation; Fig. 7; Bodoque, 2006).  

 

Figura 7. Ejemplos de mallas en las que se representa: a) modelo digital de elevaciones (MDE); b) MDE 

corregido; c) modelo digital de direcciones de flujo; d) modelo digital de flujo acumulado            

(Olivera, 2001). 

 

 Delineación de la red de drenaje y las subcuencas 

Para delinear la red de drenaje (herramienta stream definition) se parte del modelo digital de 
acumulaciones de flujo, sobre el cual se define un valor umbral de celdas contribuyentes que 
determina la transformación de la escorrentía laminar en concentrada a favor de un canal bien 
definido. La estructura de datos raster así establecida queda definida por una matriz en la que 
las celdas con valor uno representan los cauces de la red de drenaje, mientras que el resto de 
píxeles que forman el modelo quedan identificados mediante el descriptor 'NODATA' 
(Bodoque, 2006).  

Una vez delineada la red de drenaje, se desagrega cada uno de los cauces que la constituye en 
tramos (herramienta stream segmentation), de modo que cada uno de ellos queda definido, a 
excepción de los canales de la cabecera, por dos confluencias. Se asume que estos tramos son 
unidades de simulación elemental, de modo que los parámetros hidrológicos se consideran 
uniformes (Olivera et al., 2006). A cada una de las celdas que definen estos tramos se les asigna 
aleatoriamente un identificador numérico único. Estos tramos pueden ser subdivididos si el 
usuario lo considera oportuno.   

Las celdas de desagüe (outlets) de cada subcuenca vienen dadas por el último píxel de cada 
tramo de río. A su vez, en cada confluencia se definen dos píxeles de desagüe, correspondientes 
a cada uno de los tramos de canal que determinan ésta. Finalmente, el sistema queda totalmente 
caracterizado con una celda de desagüe para el conjunto de la cuenca. El modelo de datos raster 
para los puntos de desagüe está definido por una matriz en la que a cada celda representativa de 
estos puntos se le asigna un número que, por otro lado, debe ser coincidente con el identificador 
numérico del tramo de canal correspondiente (Olivera et al., 2006). 

En cuanto a las subcuencas que drenan a las celdas de desagüe, éstas se delimitan sobre la base 
del modelo de datos raster de flujo acumulado. El proceso enunciado consiste en asociar a cada 
desagüe los píxeles que le drenan. El dominio raster resultante queda establecido por un 
conjunto de celdas definidas por un mismo valor, que por definición debe coincidir con el 
identificador asignado al tramo de río y a la celda de desagüe, ya que ambos elementos 
determinan la subcuenca (herramienta catchment grid delineation).  
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 Vectorización de la red de drenaje y las subcuencas 

La vectorización de la red de drenaje y las subcuencas supone que los tramos de canal se 
representen como segmentos y las subcuencas como polígonos (herramientas catchment 

polygon processing, drainage line processing y adjoint catchment processing). A estas bases de 
datos espaciales (tramos de canal y subcuencas) se les asocia sendas tablas que, entre otros 
atributos, recogen la información relativa a los identificadores numéricos de las subcuencas y 
los tramos de canal (Fig. 8). Estas bases de datos pueden modificarse si el usuario así lo estima 
(paquete de herramientas basin processing). En estos casos hay que cerciorarse de que cada 
subcuenca quede representada por un único polígono, así como que la relación de equivalencia 
establecida en el dominio raster entre subcuencas y tramos de canal se preserva igualmente en 
el dominio vectorial (Bodoque, 2006). 

La tabla de atributos conectada a la capa de tramos de cauce queda definida, entre otros campos, 
por uno en el que se especifica el identificador numérico de cada tramo, así como por otro que 
recoge el identificador de la subcuenca a la que está asociada un tramo determinado.  

 

 

 

Figura 8. Ejemplo de cuenca vectorizada en la que se 

muestran: subcuencas, segmentos y nodos, así como los 

identificadores numéricos asignados a cada elemento 

hidrológico. La cuenca nº 7, por ejemplo, contiene los 

segmentos (tramos de canal) nº 3, nº 6 y nº 7, como resultado de 

la unión de las subcuencas nº 3, nº 6 y nº 7. El identificador 

asignado a esta subcuenca es el del segmento cuyo nodo de 

finalización coincide con el desagüe de la subcuenca resultante 

de la unión antedicha (Olivera, 2001).

 

Este proceso de vectorización finaliza con el establecimiento de las relaciones espaciales 
existentes entre los tramos de cauce que definen la red de drenaje mediante un sistema de nodos 
de inicio y finalización (Olivera et al., 2006). 

 

 Análisis topológico 

La definición de las relaciones espaciales existentes entre los elementos que forman el sistema 
hidrológico se lleva a cabo estableciendo cuál es el elemento hidrológico que se encuentra 
inmediatamente aguas abajo de cada uno de los elementos que definen el sistema sin ningún 
tipo de ambigüedad. 

Así, se tiene que (Olivera et al., 2006): confluencias, definidas en los nodos de inicio de los 
segmentos; sumideros, identificados en los nodos de finalización de los segmentos; subcuencas, 
establecidas en los polígonos que las definen; y tramos de propagación, definidos en los 
segmentos hidrológicamente operativos.  
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Del análisis topológico se derivan tres bases de datos espaciales: una de puntos (confluencias y 
sumideros), otra de líneas (tramos de propagación) y la última de polígonos representativos de 
las subcuencas. Seguidamente, se asigna consecutivamente (comenzando desde la cabecera de 
la cuenca) un identificador numérico a todos los elementos hidrológicos sin tener en cuenta su 
categoría (confluencias, sumideros, tramos, subcuencas...). Igualmente, en las tablas de atributos 
de las tres bases de datos se añade un campo adicional, en el que en cada registro se recoge el 
identificador numérico del elemento hidrológico de aguas abajo. Cabe resaltar aquí que el 
análisis topológico se basa en los datos almacenados en las tablas de atributos y no es un 
análisis espacial (Olivera et al., 2006).  

El proceso descrito finaliza transfiriendo la información almacenada en las tablas creadas 
(subcuencas, tramos, confluencias/sumideros) a un archivo ASCII, de acuerdo con un formato 
específico. Este archivo constituye el modelo de cuenca, de manera que cuando el mismo se 
abre se genera una red esquemática de elementos hidrológicos topológicamente correcta. 

Además, HEC-GeoHMS permite el cálculo de una serie de características físicas de la cuenca, 
las cuales pueden ser imprescindibles para el desarrollo del modelo en HEC-HMS o pueden 
ayudar al cálculo de parámetros necesarios para éste (paquete de herramientas stream and 

subbasin characteristics). 

 

 

2.3.2.2. Modelo meteorológico 

Las precipitaciones extremas son el principal origen de las avenidas súbitas; sin embargo, el 
desencadenamiento de este tipo de procesos no sólo depende de la precipitación (Liu et al., 
2011). Para diferenciar entre eventos de precipitación se ha utilizado como criterio que, en los 
registros de lluvia, transcurran un mínimo 6 horas sin precipitaciones entre dos eventos 
consecutivos y que estas precipitaciones produzcan una respuesta significativa (caudal punta 
igual o superior a 10m3/s) en los datos de calado registrados por el limnímetro de la cuenca.  

El registro de lluvias que se ha analizado para este trabajo abarca desde el 6 de abril de 2005 
hasta el 3 de junio de 2014 y, en base a lo anterior, se han identificado 3 eventos (Tablas 1 y 2). 

Al ser el modelo semidistribuido, es necesario definir un hietograma (hietogramas sintéticos) 
para cada una de las subcuencas en que ha sido desagregada la cuenca, debiéndose realizar esto 
para cada uno de los eventos de precipitación considerados. Los hietogramas asignados a cada 
subcuenca se han definido mediante la técnica de interpolación del inverso al cuadrado de la 
distancia. 
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Tabla 1. Eventos de precipitación seleccionados. Fechas de inicio y fin de cada uno de ellos y 

precipitación total recogida en cada uno de los pluviómetros. Las celdas rayadas significan que no hay 

registro para ese pluviómetro. 

Evento 
Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Peña 
Parda 
(mm) 

Arromoro 
(mm) 

Dehesa 
Gasolinera 

(mm) 

La 
Atalaya 
(mm) 

Collado 
Morales 

(mm) 

Trampalones 
(mm) 

1 
21 dic 
2009 

(00:00) 

25 dic 
2009 

(00:00) 
180.6 117.0 23.0 146.6 121.2 

 

2 
23 may 
2008 

(00:00) 

24 may 
2008 

(17:00) 
61.0 50.4 

 
60.6 32.8 21.2 

3 
06 dic 
2008 

(20:00) 

08 dic 
2008 

(21:00) 
54.6 77.8 

 
61.4 38.2 

 

 

Tabla 2. Datos registrados por el limnímetro para los eventos de precipitación seleccionados.  

Evento Fecha inicio* Fecha fin* 
Calado 
inicial 
(cm) 

Calado 
máximo 

(cm) 

1 
21 dic 2009 

(00:00) 
28 dic 2009 

(04:00) 
12 190 

2 
22 may 2008 

(00:00) 
14 jun 2008 

(00:00) 
23.0 89.0 

3 
06 dic 2008 

(20:00) 
20 dic 2008 

(00:00) 
20 104 

* Las fechas de inicio y fin consideradas para los datos del limnímetro no coinciden con las consideradas 

para las lluvias. Esto es porque el inicio del hidrograma lo marca la curva de ascenso del mismo, pero el 

final lo marca la vuelta al caudal base existente antes del evento. Así, para los hietogramas se considera 

el intervalo de lluvias y, para los hidrogramas, el intervalo transcurrido desde que comienza la crecida 

hasta que se recupera el caudal base inicial.  

 

Esta técnica de interpolación se basa en la idea de que el valor de un atributo de un punto no 
instrumentado es la media ponderada de los valores conocidos de los puntos vecinos (Lu y 
Wong, 2008). A diferencia de otras técnicas que pueden emplearse en HEC-HMS para el 
cálculo de la precipitación correspondiente a cada subcuenca, el inverso al cuadrado de la 
distancia simula directamente los hietogramas de la precipitación media areal, teniendo en 
cuenta la distribución espacial y temporal de ésta conjuntamente (USACE, 2000). Así, la 
precipitación para subcuenca dada, determinada en el intervalo de tiempo t (     ), vendrá dada 
por la expresión:                                                                          [1] 

Donde P es la precipitación (mm) registrada por cada uno de los pluviómetros (Arromoro, A; 
La Atalaya, LA; Collado Morales, CM; Trampalones, T; Dehesa/Gasolinera, DG; Peña Parda, 
PP) en el intervalo de tiempo t y w es el factor de ponderación o peso de cada uno de ellos, el 
cual se calcula como sigue (por ejemplo, para Arromoro): 

                                                                                                                                           [2]  
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Donde d es la distancia (m) entre el centroide de la subcuenca considerada y cada uno de los 
pluviómetros (Fig. 9). El factor de ponderación debe calcularse en base a los pluviómetros que 
hubieran registrado datos para el evento en cuestión. Del mismo modo, la precipitación total 
para cada una de las subcuencas sólo dependerá de los pluviómetros considerados en el cálculo 
del factor de ponderación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3. Caracterización de las abstracciones iniciales 

Tal y como ya se mencionó anteriormente, la fracción de lluvia que no interviene en la 
formación de escorrentía superficial se denomina pérdidas, o abstracciones iniciales. Para la 
caracterización de éstas, aplicaremos dos métodos: método del número de curva del Soil 

Conservation Service (SCS-CN) y el método de Green-Ampt (GA).  

El método del número de curva es comúnmente usado en el cálculo del volumen de escorrentía 
superficial, aunque hay que tener en cuenta que algunas de las hipótesis empleadas en este 
método se basan en observaciones empíricas. Por otro lado, el método de Green-Ampt se basa 
en determinadas propiedades físicas del suelo. Así, es muy útil comparar las hipótesis de partida 
del método del número de curva con las de Green-Ampt en lo que a la caracterización de las 
avenidas súbitas se refiere (Smemoe et al., 2004). 

 

 

2.3.2.3.1. Método del número de curva 

El método del número de curva (SCS-CN) fue desarrollado por el Soil Conservation Service 
(SCS, 1972) y posteriormente actualizado por el Natural Resource Conservation Service 
(NRCS, 2008). Este método ha sido ampliamente utilizado por su facilidad para estimar sus 
parámetros a partir de datos edafológicos y de vegetación (Ferrer, 1993; Bodoque, 2006; 
Grimaldi et al., 2013a).  

El método SCS-CN (ó NRCS-CN) asume la existencia de un umbral de escorrentía (P0; 
equivalente al término de abstracciones iniciales del propio método, AI), por debajo del cual las 
precipitaciones no provocan escorrentía. Este valor actúa como una intercepción inicial antes de 
evaluar qué parte de la precipitación escurre superficialmente y qué parte es retenida (Ferrer, 
1993). La ecuación básica que define la relación precipitación-escorrentía en este método es la 
siguiente: 

Figura 9. Esquema del método del inverso del 

cuadrado de la distancia. El punto rojo indica el 

centroide de la subcuenca representada, mientas 

que los puntos negros representan pluviómetros 

(tomado y modificado de USACE, 2000) 
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                                                                                                                                           [3] 

donde R es la fracción de escorrentía retenida (mm), S la máxima retención posible (mm), E la 
fracción de escorrentía que discurre por la superficie (mm) y P la precipitación total (mm; 
Smemoe et al., 2004). La retención en cada instante se define con la expresión:                                                                                                                                       [4] 

Sustituyendo [4] en [3] y despejando E, obtenemos:                                                                                                                                             [5] 

resultando de los análisis empíricos realizados por el SCS (1986) la siguiente relación entre el 
umbral de escorrentía y la retención potencial máxima:                                                                                                                                             [6] 

La sustitución de [6] en [5] conduce a:                                                                                                                                              [7] 

O bien:                                                                                                                                              [8] 

La relación anterior queda en función de un único parámetro, P0, cuyo valor es estimado, según 
el SCS, a través de:                                                                                                                                       [9] 

siendo CN el número de curva del SCS y estando expresado P0 en mm. 

El número de curva (CN) es un valor entero comprendido entre 30 y 100 y adimensional. 
Debido a que el concepto de umbral de escorrentía es más intuitivo que el número de curva, se 
implementará en este trabajo la propuesta metodológica desarrollada por la Dirección General 
de Carreteras (MOPU, 1990; Fig. 11). 

El valor del umbral de escorrentía (P0) en una determinada cuenca y para condiciones dadas de 
humedad, es función de la capacidad de infiltración del suelo, del uso del suelo y las actividades 
agrarias y de la pendiente del terreno. Una intensa labor experimental ha permitido al SCS 
definir el valor del número de curva (CN) a partir de las características anteriormente indicadas 
para condiciones medias de humedad del complejo suelo-vegetación (Ferrer, 1993). En este 
trabajo conoceremos los valores del número de curva a partir del cálculo de los umbrales de 
escorrentía, mediante el uso de la expresión [9]. Para ello necesitamos tener datos sobre la 
cobertura vegetal (fracción de cabida cubierta) para determinar la condición hidrológica de la 
superficie de escurrimiento, los usos del suelo y los grupos de suelos definidos por el SCS.  

Los usos del suelo han sido extraídos del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en 
España (SIOSE). La fracción de cabida cubierta es el porcentaje de suelo cubierto por la 
proyección horizontal de las copas de los árboles y ha sido consultada en el Mapa Forestal de 
España (MFE50). La fracción de cabida cubierta nos permite clasificar las masas forestales en: 
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muy clara (0-19%); clara, (20-39%); media, (40-59%); espesa, (60-79%); y muy espesa (80-
100%).  

Finalmente, el SCS (1986) clasifica los suelos en grupos según su capacidad de infiltración (A, 
B, C y D; Tabla 3).  

 

Tabla 3. Grupos de suelos del SCS. Descripción y textura correspondiente (Traducido del SCS, 1986) 

Grupo de 
suelo 

Descripción Texturas de suelos 

Grupo A 

Suelos con un bajo potencial de escurrimiento por su 
gran permeabilidad y con elevada capacidad de 
infiltración, aún cuando están húmedos. Se trata 
principalmente de suelos profundos 

Arenosa 
Areno-francosa 
Franco-arenosa 

Grupo B 
Suelos con capacidad de infiltración moderada cuando 
están saturados. Principalmente consisten en suelos de 
mediana a alta profundidad, con buen drenaje. 

Franco-limosa 
Franca 

Grupo C 
Suelos con escasa capacidad de infiltración una vez 
saturados. 

Franco-arcillo-arenosa 

Grupo D 

Suelos muy arcillosos, con elevado potencial de 
escurrimiento y, por lo tanto, muy baja capacidad de 
infiltración cuando están saturados. También se 
incluyen aquí los suelos jóvenes de escaso espesor sobre 
roca impermeable, ciertos suelos salinos y suelos con 
nivel freático alto. 

Franco-arcillosa 
Franco-arcillo-limosa 

Arcillo-arenosa 
Arcillo-limosa 

Arcillosa 

 

Para clasificar la cuenca de Venero Claro según los grupos de suelos establecidos por el SCS, se 
ha empleado el concepto de catena (Milne, 1936), que es la relación entre el suelo y el relieve. 
Así, se ha supuesto que en las zonas de mayor pendiente los procesos erosivos priman sobre los 
edafogenéticos, dando lugar a suelos poco desarrollados o inexistentes; mientras que en las 
zonas de pendientes bajas, los procesos edafogenéticos poseen mayor peso que los erosivos, 
favoreciéndose el desarrollo de los suelos. 

Para poder obtener los valores de umbral de escorrentía, es necesario cruzar espacialmente la 
clasificación de las masas forestales según la fracción de cabida cubierta con la clasificación 
correspondiente a los grupos de suelos, lo cual es posible haciendo uso del software ArcGis 10. 
Esta operación se ha realizado según el método de los números primos. A cada una de las 
categorías de ambas capas de información se les asigna un número primo diferenciado. De este 
modo al multiplicar las capas raster se obtendrán valores que sólo pueden pertenecer al 
producto de dos números de manera unívoca. Posteriormente, se realiza una reclasificación de 
los valores obtenidos, asignándoles un valor de umbral de escorrentía.  

Finalmente, y con el uso de la expresión [9], obtenemos los valores de números de curva (Fig. 
10). Estos valores de CN obtenidos deben modificarse para tener en cuenta las condiciones de 
humedad antecedente del suelo, que se basan en la precipitación total (PT, en mm) en los cinco 
días anteriores al comienzo del evento que se esté analizando (SCS, 1972). Debido a que en el 
modelo hidrológico desarrollado en HEC-HMS sólo podemos introducir un valor de número de 
curva por subcuenca, debemos cruzar la capa de información de los números de curva de la 
cuenca con la de las subcuencas obtenida en el modelo de cuenca. Para ello, HEC-GeoHMS 
posee una herramienta específica, que permite intersectar ambas capas de información, 
obteniéndose como resultado un valor promedio de número de curva para cada subcuenca.  
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Figura 10. Valores 

obtenidos para el 

número de curva. Los 

valores que se 

introducen en el modelo 

resultan de promedios 

del número de curva 

para cada una de las 

subcuencas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estimación 

inicial del umbral de 

escorrentía P0 (mm; 

MOPU, 1990). 
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2.3.2.3.2. Método de Green-Ampt 

El método de Green-Ampt (Green y Ampt, 1911; SCS, 1986) es una simplificación de la 
ecuación integral de Richard's para flujo de agua en el suelo. El método de Green-Ampt asume 
que el suelo está totalmente saturado desde la superficie hasta la profundidad del frente de 
saturación, o frente húmedo, permaneciendo por debajo de ésta la humedad previa al evento de 
precipitación considerado, describiendo el frente húmedo un desplazamiento en forma de pistón 
(Fig. 12; Muñoz-Carpena y Gowdish, 2005; Abood et al., 2012).  

 

 

 

Figura 12. Esquema la hipótesis de partida del método 

de Green-Ampt. El desplazamiento del frente húmedo se 

produce en forma de pistón; esto es, el agua se mueve 

saturando el suelo a la misma velocidad en toda la 

sección de suelo considerada (imagen cedida por J.M. 

Bodoque). 

 

La ecuación básica que expresa este fenómeno es la siguiente (USACE, 2000; Bras, 1990; 
Abood et al., 2012):                                                                                                                                [10] 

donde    son las pérdidas por infiltración en el intervalo t; k la conductividad hidráulica (mm/h);         el déficil de saturación, siendo   la porosidad y    el contenido inicial de agua;    la 

succión o frente de saturación (mm) y    la infiltración acumulada en el intervalo t. 

Para poder realizar la simulación del modelo con el método de Green-Ampt, HEC-HMS 
requiere de la entrada de los siguientes parámetros para cada una de las subcuencas: contenido 
inicial de agua, contenido saturado de agua  (porosidad), succión, conductividad y el porcentaje 
de la subcuenca que es impermeable.  

Con el fin de no tener en cuenta sólo la infiltración a la hora de caracterizar las abstracciones 
iniciales con Green-Ampt, éste se ha utilizado conjuntamente con un método de evaluación de 
la intercepción, denominado en HEC-HMS Canopy Method (USACE, 2013). Para incluir la 
intercepción, este método sólo requiere como datos de entrada el porcentaje de almacenamiento 
inicial de agua y el máximo almacenamiento que puede darse.  

Los parámetros necesarios para el método de Green-Ampt se han estimado a partir de las 
texturas de los suelos. Para ello, se han tomado diferentes muestras coincidiendo con la 
clasificación de los grupos de suelos ya definidos para el método del número de curva (A, B, C 
y D), las cuales se han sometido a análisis granulométrico, tomando los tamaños de partículas 
de acuerdo con la clasificación internacional para caracterización textural (arena gruesa 2-0.2 
mm; arena fina 0.2-0.02 mm; limo 0.02-0.002 mm; arcilla < 0.002 mm). A partir de las texturas, 
(Tabla 4), podremos estimar los parámetros de porosidad, conductividad hidráulica y succión 
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según las correspondencias establecidas por Maidment (2012; Tabla 5). El contenido inicial se 
ha estimado de manera preliminar con el 70% del valor de porosidad (Maidment, 2012). 

 

Tabla 4. Clasificación textural de las muestras de suelo tomadas 

Muestra 
Arena 

(2-0.02 mm) 
% 

Limo 
(0.02-0.002 mm) 

% 

Arcilla 
(<0.002) 

% 

Clasificación 
textural  

(USDA, 1987) 

Grupo de suelo  
(SCS) 

M1 80.83 15.87 3.3 Areno francosa C 
M2 79.97 16.9 3.13 Areno francosa C 
M3 88.43 9.33 2.24 Arenosa C 
M4 70.7 23.45 5.85 Franco arenosa C 
M5 73.32 18.94 7.74 Franco arenosa B 
M6 80.96 14.25 4.79 Areno francosa B 
M7 85.0 9.2 5.8 Areno francosa A 
M8 81.7 14.0 4.3 Franco arenosa A 
M9 84.4 12.6 3.0 Areno francosa A 

 

Tabla 5. Asignación de los parámetros necesarios para el método de Green-Ampt según la correlación 

de Maidment (2012). 

Grupo  
de suelo  
(SCS)* 

Porosidad 
Contenido 

inicial 

Conductividad 
hidráulica 

(mm/h) 

Succión 
(mm) 

A 0.437 0.306 29.9 61.3 
B 0.453 0.317 10.9 110.1 
C 0.437 0.306 29.9 61.3 

* El grupo de suelo D no está recogido en la tabla debido a que se corresponde con afloramiento de 

roca. 

 

Dado que HEC-HMS necesita un valor de cada parámetro para cada una de las subcuencas, los 
valores finales introducidos en el modelo son el resultado de una media de los valores obtenidos 
para cada uno de los grupos de suelos ponderada por el área que ocupa cada uno de estos grupos 
en cada una de las subcuencas. 

Los parámetros necesarios para incluir la intercepción de la cobertura vegetal son el 
almacenamiento máximo y el inicial. El almacenamiento máximo se corresponde con la 
abstracción inicial del método del número de curva, que es la parte retenida por la vegetación 
(esa abstracción inicial no es equivalente a la que se pretende evaluar en este trabajo, sino que se 
refiere a la cantidad de agua que puede ser retenida por las vegetación antes de que ésta llegue a 
la superficie). Para su cálculo hacemos uso de la expresión:                                                                                                                                            [11] 

donde    es la abstracción inicial (mm) y S la retención potencial máxima (mm), la cual se 
calculada según:                                                                                                                                   [12] 
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En este caso, el número de curva (CN)  introducido es el correspondiente a asumir que el suelo 
de toda la cuenca es tipo D (con el fin de no introducir de nuevo el proceso de infiltración, que 
es evaluado por Green-Ampt). Introduciendo los valores de CN por subcuencas en la expresión 
[12], obtendremos las retenciones potenciales máximas, que se convierten en abstracciones 
iniciales según [11].  

El almacenamiento inicial debe introducirse en HEC-HMS como un porcentaje, el cual se ha 
considerado según las condiciones de humedad antecedente definidas en cada uno de los 
eventos de precipitación considerados: 0-40% si las condiciones de humedad antecedentes son 
secas; 40-70% si son medias; y 70-100% si son húmedas. El valor final se obtendrá por 
calibración.    

 

 

2.3.2.4. Estimación del hidrograma de escorrentía 

El hidrograma de escorrentía superficial y el hietograma neto de un determinado evento se 
relacionan a través de una serie de tiempos característicos, los cuales informan acerca del tipo 
de respuesta de la cuenca. A este respecto, cabe destacar: i) el tiempo de demora, separa los 
centros de gravedad del hietograma neto y del hidrograma de escorrentía; ii) tiempo de punta, 
transcurrido desde el comienzo del hietograma neto hasta el instante en que se produce el 
máximo valor de caudal; y iii) el tiempo de concentración, tiempo necesario para que, con una 
lluvia neta uniforme, la totalidad de la cuenca contribuya al hidrograma de escorrentía 
superficial (Ferrer, 1993). 

La teoría del hidrograma unitario (Sherman, 1932) es la más utilizada para transformar el 
hietograma neto en hidrograma de escorrentía superficial de la cuenca. El hidrograma unitario 
de una cuenca se define como la escorrentía superficial resultante de una lluvia neta de 1 mm. 
repartida uniformemente sobre dicha cuenca y con una distribución constante a lo largo de un 
determinado intervalo de tiempo D (Ferrer, 1993; Díez-Herrero, 2001). Consiste en obtener un 
hidrograma tipo para cada cuenca conociendo este hidrograma elemental generado para una 
tormenta corta y, a partir de él, adaptarlo a cualquier evento de precipitación por 
descomposición de éste en intervalos de duración D. Para ello, se considera que se verifican los 
principios de: i) constancia del tiempo base, lluvias de la misma duración producen hidrogramas 
con idéntico tiempo de base; ii) afinidad o proporcionalidad, entre las intensidades de 
precipitación y los caudales de los hidrogramas; y iii) aditividad o superposición, varios 
hidrogramas elementales generan un resultante suma de todos ellos (Díez-Herrero, 2001).  

Dada la complejidad y el gran requerimiento de datos para la estimación directa del hidrograma 
unitario a partir de datos, frecuentemente se emplean hidrogramas sintéticos que sólo requieren 
uno o dos parámetros (Ferrer, 1993). En este trabajo se hará uso del hidrograma unitario 
sintético del SCS (SCS, 1972; USACE, 1994).  

Este hidrograma se basa en un hidrograma adimensional (Mockus, 1957) obtenido tras analizar 
un elevado número de hidrogramas unitarios de cuencas rurales de reducido tamaño y obtener 
unos valores medios (Ferrer, 1993). Un hidrograma adimensional es un hidrograma unitario en 
el cual tanto el caudal como el tiempo se expresan como cociente respecto al caudal punta (QP) 
y el tiempo punta (TP) respectivamente, eliminándose el efecto del tamaño y, en gran parte, de la 
forma de la cuenca (Ferrer, 1993). Las características de éste son: el tiempo de base del 
hidrograma unitario es 2.67 veces el tiempo de punta; el volumen desaguado antes del tiempo 



MATERIALES Y MÉTODOS 

26 
Importancia de las abstracciones iniciales para la génesis de avenidas en cuencas 
de montaña 

 

de punta es 3/8 del total; y el punto de inflexión de la rama de recesión ocurre a 1.7 veces el 
tiempo de punta (USACE, 1994). El hidrograma unitario puede determinarse asumiendo que 
puede representarse con suficiente exactitud por un hidrograma triangular, debiendo conocerse 
el caudal punta y el tiempo de punta (USACE, 1994; Ferrer, 1993).    

Para que HEC-HMS construya el hidrograma unitario del SCS, sólo se requiere la introducción 
del tiempo de demora (TL) correspondiente a cada una de las subcuencas. El SCS desarrolló la 
siguiente expresión empírica para su cálculo (USACE, 1994):                                                                                                                                          [13] 

donde TL es el tiempo de demora (h) y TC es el tiempo de concentración (h). Existen multitud de 
fórmulas empíricas para la determinación del tiempo de concentración (Clark, Kirpich, 
Bransby-Williams, etc.), habiéndose empleado en este trabajo la fórmula de Témez (Témez, 
2003), adecuada para cuencas poco urbanizadas:                                                                                                                                     [14] 

siendo TC el tiempo de concentración (h), L la longitud del cauce de mayor recorrido (km) y J la 
pendiente media de éste (m/m), debiendo hallarse para cada una de las subcuencas. Los valores 
de longitud y pendiente pueden obtenerse fácilmente en HEC-GeoHMS tras elaborar el modelo 
de cuenca. Una vez obtenemos los tiempos de concentración y de demora, HEC-HMS resuelve 
la ecuación del hidrograma unitario triangular (USACE, 1994; USACE, 2000):                                                                                                                                           [15]  

donde QP es el caudal punta (m3/s), C es una constante de conversión (su valor en el Sistema 
Internacional es 2.08), A es el área de la cuenca (km2) y TP el tiempo de punta (h), que equivale 
a:                                                                                                                                       [16]  

siendo    la duración de la lluvia neta (h) y TL el tiempo de demora (h).  

 

 

2.3.2.5. Estimación del flujo de base 

El caudal base se compone del agua que procede del acuífero y del agua subsuperficial retenida 
en un primer momento y liberada más tarde (Ferrer, 1993; USACE, 2000). En este trabajo se ha 
empleado el método de recesión exponencial para simular el flujo de base (Chow et al., 1988; 
USACE, 2000), el cual define la relación entre un flujo de base en un tiempo determinado t (  ) 
con un valor inicial:                                                                                                                                           [17]  

donde Q0 es el flujo de base inicial (en el tiempo cero; m3/s) y k una constante de decaimiento 
exponencial. Según la expresión anterior, la contribución por parte del acuífero decae 
exponencialmente respecto al flujo inicial; sin embargo, hay que tener en cuenta el posterior 
aporte del agua subsuperficial retenida al comienzo de la lluvia.  
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Tras el pico de caudal producido por la escorrentía superficial directa, se debe especificar un 
flujo umbral, el cual define el tiempo en el que el método de recesión computa el flujo total 
(Fig. 13). Cuando la escorrentía superficial finalmente alcanza el cero (toda la lluvia ha salido 
de la cuenca en forma de escorrentía), el flujo total y el de base son iguales (USACE, 2000).  

 

 

 

 

Figura 13. Esquema del 

método del flujo de base 

(Traducido de USACE, 2000) 

 

Así, para que HEC-HMS pueda simular el flujo de base, es necesario el aporte de varios 
parámetros para cada una de las subcuencas del modelo: el flujo de base inicial (en m3/s, siendo 
el flujo registrado justo antes del comienzo de la rama de ascenso del hidrograma), la constante 
de recesión k (que es el cociente entre el flujo de base un día después del umbral y el flujo de 
base de éste) y la proporción de pico (ratio-to-peak, que es el cociente entre el umbral y el 
caudal punta). Estos valores se han obtenido de los hidrogramas recogidos a la salida de la 
cuenca para cada uno de los eventos de precipitación considerados, debiendo introducirse para 
cada una de las subcuencas. La constante de recesión y el ratio-to-peak no varían para cada una 
de las subcuencas. Sin embargo, la descarga inicial se ha repartido entre todas las éstas; esto es, 
se ha ponderado la descarga inicial total con el área de cada subcuenca. La suma de las 
descargas iniciales de todas las subcuencas debe coincidir con la descarga inicial del hidrograma 
recogido a la salida de la cuenca.  

 

 

2.3.2.6. Caracterización de la propagación de la onda de avenida 

Además de la división en subcuencas con características homogéneas de parámetros de 
escorrentía y de distribución temporal de lluvia, es necesaria la definición de una adecuada red 
fluvial formada por nudos de conexión y tramos de cauce que realicen la conexión entre dichas 
subcuencas. Ello requiere de la obtención del hidrograma de cada una de las subcuencas, los 
cuales se suman es los nudos y se propagan aguas abajo por los distintos tramos de la red 
(Ferrer, 1993).  

Las ecuaciones de Saint-Venant son las ecuaciones básicas que describen el flujo transitorio 
unidimensional en canales abiertos. Estas ecuaciones carecen de solución analítica. Para la 
resolución numérica de las mismas, se suele recurrir a su simplificación, despreciando términos. 
Así, si no se consideraran los términos de aceleración y convección se llega a la denominada 
ecuación de la onda de difusión y si, además, se desprecia la variación en el calado (flujo 
uniforme) se obtiene la ecuación de la onda cinemática. Con todo, los métodos hidráulicos 
indicados presentan una cierta complejidad de resolución, a la vez que requieren un elevado 
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volumen de datos. Como consecuencia, generalmente se utilizan métodos hidrológicos, los 
cuales requieren de la estimación de parámetros empíricos, que son difíciles de evaluar en 
ausencia de datos de aforo, y que usan como base la ecuación de continuidad (Bodoque, 2006). 

En este trabajo se ha empleado el método hidrológico de Muskingum-Cunge para simular la 
propagación de la onda de avenida aguas abajo. El método de Muskingum-Cunge es aplicable a 
sistemas en los que el flujo se calcula como una función del tiempo y del espacio en sucesivos 
puntos (discretización) a lo largo del canal, estando sus parámetros relacionados con las 
propiedades hidráulicas del sistema (Ayuso, 1990). Cunge (1967) demostró que la resolución 
por diferencias finitas de las ecuaciones de Saint-Venant y en el caso particular de despreciar los 
términos de convección y aceleración, conduce a las mismas expresiones que las resultantes en 
el método de Muskingum. La comparación entre las expresiones en diferencias finitas y las 
tradicionales fórmulas de Muskingum (USACE, 1969) permite establecer las siguientes 
relaciones entre los parámetros de Muskingum y las características físicas del cauce y del flujo 
(Ferrer, 1990; USACE, 2000):                                                                                                                                           [18]                                                                                                                                    [19] 

siendo k el tiempo de viaje de la onda a lo largo del tramo (s), Δx la longitud del tramo en la 
discretización efectuada (m), C la celeridad de la onda de avenida (m/s), x un parámetro 
adimensional que es un indicador del grado de atenuación que experimenta el hidrograma de 
entrada con respecto al de salida, S0 la pendiente del lecho del cauce (m/m), Q el caudal del 
tramo (m3/s) y B el ancho de la selección (m). Estas relaciones permiten aplicar el método de 
Muskingum-Cunge utilizando como único parámetro la celeridad de onda (C), que puede 
estimarse según:                                                                                                                                              [20] 

Donde L es la longitud del tramo (m). Esta expresión puede evaluarse fácilmente si se dispone 
de la curva de gasto representativa del tramo de propagación. En el caso de no disponer de ella, 
la curva de gasto puede estimarse a partir de la fórmula de Manning (Ferrer, 1993).  

Por tanto, los parámetros que HEC-HMS requiere para la propagación de la onda de avenida 
con el método de Muskingum-Cunge, los cuales deben ser introducidos para cada uno de los 
tramos de propagación de la red, son: longitud del tramo (m), pendiente del tramo (m/m), la 
rugosidad (n de Manning), la forma del canal, el ancho del fondo del canal (m) y la pendiente de 
las márgenes del cauce. 

La longitud y pendiente de los tramos se han obtenido del modelo de cuenca (HEC-GeoHMS). 
La rugosidad de los canales, que influyen en la fricción de la onda de avenida, se ha definido a 
partir de fotografías de tramos que tienen asignada una rugosidad (por comparación de los 
aspectos de los tramos). Para ello nos hemos apoyado en los archivos de Yochum (2010) y 
Barnes (1967), estableciendo un intervalo de rugosidades para cada uno de los tramos, y 
asignando un valor final mediante la calibración del modelo.  

La forma que se ha definido para todos los canales es trapezoidal. La anchura del fondo del 
canal se ha medido en ArcGis gracias a la ortofoto de la zona de máxima resolución (PNOA), 
midiendo en todos los tramos tres secciones consideradas representativas y llevando a cabo una 
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media aritmética. La pendiente de las márgenes del canal se ha conseguido digitalizándolas y 
extrayendo estos polígonos de la capa de pendientes de la cuenca, obteniendo así la pendiente 
media de las márgenes (ya que sólo puede introducirse un valor en HEC-HMS).  

 

 

2.3.2.7. Calibración y validación del modelo 

El objetivo principal de la calibración de un modelo hidrológico es optimizar los valores de los 
parámetros que integran el modelo, con el fin de conseguir que los hidrogramas observado y 
simulado se parezcan lo más posible (USACE, 2000; Kamali et al., 2013). Con ello se pretende 
conseguir que exista similitud entre los volúmenes de escorrentía observado y simulado, que los 
caudales punta observados y simulados sean similares y que exista sintonía en la forma que 
presentan los hidrogramas (Bodoque, 2006). Igualmente, debe darse un equilibrio entre las tres 
consideraciones anteriores, teniendo en cuenta que durante el proceso de calibración se pueden 
definir parámetros que proporcionen similitud estadística entre los volúmenes observado y 
simulado mientras que, por el contrario, la bondad de ajuste entre los hidrogramas y los 
caudales punta no es estadísticamente significativa.  

A pesar de que la calibración busca los valores óptimos de los parámetros del modelo, no debe 
olvidarse que estos parámetros se han hallado en el marco de una serie de métodos; esto es, 
aunque con la modificación de los parámetros pueda conseguirse un gran ajuste del hidrograma 
simulado respecto al observado, estos cambios deben ir en consonancia con el proceso real 
evaluado. A este respecto, mencionar que HEC-HMS, en el proceso de calibración, establece 
unos límites para los valores de los parámetros en función del método empleado. 

HEC-HMS 4.0 cuenta con un potente paquete estadístico que permite que el proceso de 
calibración sea automático una vez definidos manualmente los rangos de variación de los 
parámetros. El proceso de calibración en HEC-HMS es un proceso iterativo que utiliza rutinas 
automáticas basadas en el uso de funciones objetivo (Madsen, 2000) y algoritmos de 
optimización. De las funciones objetivo que incorpora HEC-HMS, que son aquellos algoritmos 
que determinan la bondad de ajuste entre el hidrograma simulado y el observado (USACE, 
2013), las empleadas en este trabajo han sido el porcentaje de error en el caudal punta, el 
porcentaje de error en el volumen y el porcentaje de error en el tiempo de la punta (USACE, 
2000; Roy et al., 2013). La meta de la calibración debe ser encontrar aquellos parámetros 
razonables que minimicen el valor de la función o funciones objetivo empleadas.  

Además de las funciones objetivo, HEC-HMS incorpora dos métodos globales de búsqueda 
(algoritmos de optimización), cuyo objetivo es minimizar el valor de las funciones objetivo y 
encontrar los valores óptimos de los parámetros: método de Nelder-Mead y método del 
gradiente univariado. El primero únicamente hace uso del valor definido por la función objetivo, 
mientras que el segundo, junto con dicho valor, también utiliza la información relativa al 
gradiente (Bodoque, 2006). Además, el método del gradiente univariado evalúa y ajusta un 
parámetro al tiempo que mantiene constante al resto de ellos, mientras que el método de Nelder-
Mead evalúa todos los parámetros simultáneamente y determina qué parámetros ajustar 
(Cunderlik y Simonovic, 2004). 

El método de búsqueda del gradiente univariado, el cual ha sido utilizado en este trabajo, realiza 
sucesivas correcciones en la estimación del parámetro deseado. Así, si xk representa la 
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estimación del parámetro con la función objetivo f(xk) en la iteración k, el algoritmo de 
búsqueda define una nueva estimación xk+1 del parámetro para la iteración k+1 del modo:                                                                                                                                   [21] 

donde      es la corrección del parámetro. Esta iteración en el cálculo cesa cuando la 
corrección calculada no supera un límite de tolerancia impuesto o al alcanzar el número de 
iteraciones fijadas por el usuario. 

El procedimiento de calibración que se ha seguido en este trabajo comienza con una 
introducción manual del rango de variación de los parámetros deseados en función de los 
hidrogramas observado y simulado. Se selecciona el método de búsqueda, la función objetivo y 
el número de iteraciones máximas. Al obtener los resultados, analizando tanto los numéricos 
como los gráficos, pueden aceptarse los valores optimizados de los parámetros o aplicar un 
nuevo rango de variación, volviendo a realizar la misma operación. Para la segunda opción, es 
primordial realizar un análisis de los índices de sensibilidad obtenidos para cada uno de los 
parámetros.  

La validación del modelo es un proceso en el cual se comprueba la capacidad del modelo para 
simular datos observados distintos de los empleados en la calibración con suficiente exactitud. 
Esta no se ha llevado a cabo en este trabajo, pero subrayamos la importancia del proceso en la 
predicción de respuestas futuras de la cuenca. 

 

 

2.3.2.8. Análisis de sensibilidad 

Los métodos de búsqueda estiman los valores óptimos para cada uno de los parámetros, pero no 
determinan qué parámetros explican un porcentaje mayor de la varianza de la solución final. Por 
este motivo, el proceso de calibración automática finaliza con un análisis de sensibilidad de los 
parámetros respecto de la función objetivo. Dicho análisis consiste en definir el porcentaje de 
cambio de cada uno de los parámetros respecto de la función objetivo al incrementarse en un 
1% el valor óptimo de cada uno de los parámetros objeto de calibración (Bodoque, 2006), 
según:                                                                                                                                            [22] 

donde I es el índice de sensibilidad,            el cambio producido en el modelo y            el cambio producido en el parámetro. Así, y según los valores de sensibilidad 
obtenidos, se han modificado sólo los parámetros que han definido una alta sensibilidad (mayor 
de 0.2), que suele coincidir con aquellas subcuencas de mayor extensión.  
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3. RESULTADOS 

 

El modelo de cuenca empleado en las simulaciones con HEC-HMS consta de 25 subcuencas y 
15 tramos de propagación (Fig. 14). Se obtuvo mediante el proceso de delineación automática 
llevado a cabo por HEC-GeoHMS y, sobre éste, se realizaron algunas modificaciones 
encaminadas hacia una simplificación del modelo. Estas simplificaciones constaron, 
principalmente, de la eliminación de pequeñas subcuencas identificadas por HEC-GeoHMS, las 
cuales se consideraron que compartían características con subcuentas colindantes. Esto ha 
requerido del conocimiento previo y de la disponibilidad de cartografía temática de la zona de 
estudio. Finalmente, cada una de las subcuencas presenta características homogéneas en cuanto 
a la morfometría, usos  y tipos de suelo, pudiendo ser consideradas como unidades homogéneas 
en términos de su respuesta hidrológica (Salahat et al., 2012).  

El modelo de cuenca es invariable en el modelo hidrometeorológico desarrollado. Los 
hietogramas sintéticos de lluvias resultantes del método de interpolación del inverso al cuadrado 
de la distancia son los que van modificándose en HEC-HMS en función del evento extremo a 
simular.  

 

 

Figura 14. Modelo de cuenca obtenido en HEC-GeoHMS para la cuenca del arroyo Cabrera. En la 

leyenda se presenta tanto la simbología adoptada en ArcGis como la que le correspondería al abrir 

el modelo de cuenca en HEC-HMS. 
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Recordemos que los tres eventos que se han seleccionado para su simulación y calibración son: 
1) 20-28 diciembre de 2009; 2) 21 mayo - 14 junio de 2008; 3) 6-20 diciembre de 2008. Éstos 
muestran diferencias entre sí, tanto en el caudal punta como en el volumen de escorrentía 
generado y duración de la lluvia (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Características principales de los hidrogramas observados de los eventos extremos 

seleccionados. 

Evento Fecha inicio Fecha fin 
Caudal 
punta 
(m3/s) 

Volumen de 
escorrentía 

(mm) 

Duración 
(h) 

Tiempo de 
punta 

1 
21 dic 2009 

(00:00) 
28 dic 2009 

(04:00) 
39 258.51 172 

24dic2009 
(10:00) 

2 
22 may 2008 

(00:00) 
14 jun 2008 

(00:00) 
9.9 321.81 552 

23may2008 
(11:00) 

3 
06 dic 2008 

(20:00) 
20 dic 2008 

(00:00) 
13 145.46 316 

07dic2008 
(23:40) 

 

Al representar el hietograma medio de la cuenca para cada uno de los eventos considerados 
(resultado de la agregación de los hietogramas obtenidos para cada una de las subcuencas), 
frente al caudal observado, podemos ver que la cuenca rápidamente evacúa el agua de 
precipitación en forma de escorrentía, al presentar los hidrogramas unas curvas de ascenso casi 
verticales y casi coincidir en tiempo los picos del hidrograma con los máximos de lluvia (Fig. 
15, 16 y 17). Ello se refleja en el tiempo de concentración de la cuenca, que es de 1,82 horas 
(aproximadamente 1h y 50min), y que ha sido obtenido a partir de la fórmula de Témez (Témez, 
2003).  

 

 

Figura 15. Respuesta de la cuenca al evento 1 (diciembre 2009). El eje izquierdo se corresponde con la 

línea gris (caudal observado); el derecho, con las precipitaciones (en azul). 
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Figura 16. Respuesta de la cuenca al evento 2 (mayo-junio 2008). 

 

 

Figura 17. Respuesta de la cuenca al evento 3 (diciembre 2008). 

 

Resaltar en la Fig. 15 que, aunque al comienzo del hietograma de lluvia se produzca la 
precipitación máxima, la respuesta de la cuenca va incrementándose paulatinamente con los dos 
pulsos de lluvia posteriores. Esto se debe a que en un primer momento el suelo apenas contenía 
agua, según demuestra la condición de humedad antecedente definida en base a la precipitación 
de los cinco días anteriores a este evento: seca (condición I; SCS, 1972). Los eventos 2 y 3 (Fig. 
16 y 17), definen condiciones de humedad antecedente secas (condición I) y medias (condición 
II), respectivamente. 

La respuesta de la cuenca de Venero Claro a los eventos extremos considerados se ha simulado 
empleando los métodos del número de curva y Green-Ampt. Los hidrogramas que se han 
obtenido son: 
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Figura 18. Resultado de la calibración del evento 1 (20-28 diciembre 2009), empleando el método del 

número de curva (CN, línea azul) y Green-Ampt (GA, línea naranja). El caudal observado se representa 

en gris. 

 

 

Figura 19. Resultado de la calibración del evento 2 (21 mayo - 14 junio 2008), empleando el método del 

número de curva (CN, línea azul) y Green-Ampt (GA, línea naranja). El caudal observado se representa 

en gris. 
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Figura 20. Resultado de la calibración del evento 3 (6-20 diciembre 2008), empleando el método del 

número de curva (CN, línea azul) y Green-Ampt (GA, línea naranja). El caudal observado se representa 

en gris. 

 

Como puede observarse, tanto el método Green-Ampt como el del número de curva 
proporcionan un hidrograma simulado aceptable. Esto se refleja en las similitudes obtenidas en 
los caudales punta, volúmenes de escorrentía y tiempos de punta entre los hidrogramas 
simulados y observados (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Tabla resumen de las diferencias entre los métodos de Número de Curva y Green-Ampt para los 

tres eventos calibrados. 

  
Evento 1 Evento 2 Evento 3 

  CN GA CN GA CN GA 

Caudal punta 

Obs 39 9.9 13 

Sim 39.4 33.7 10.1 10.5 15.9 14 

Dif 
(m3/s) 

0.4 -5.3 0.2 0.6 2.9 1 

Dif (%) 1.0 -13.6 2.0 6.1 22.3 7.7 

Volumen de 
escorrentía 

Obs 258.51 321.81 145.46 

Sim 218.34 207.62 305.74 273.74 143.03 145.47 

Dif 
(mm) 

-40.17 -50.89 16.07 -48.07 -2.43 0.01 

Dif (%) -15.5 -19.7 5 -14.9 -1.7 0 

Tiempo de 
pico 

Obs 24dic (10:00) 23may (11:00) 
7dic 

(23:40) 
7dic 

(23:40) 

Sim 
24dic 

(06:30) 
24dic 

(06:30) 
23may 
(18:00) 

23may 
(17:50) 

7dic 
(22:20) 

7dic 
(22:30) 

* Obs: observado; Sim: simulado; Dif: diferencia. 

 

Tanto en el evento 1 como en el 2, las diferencias entre el caudal pico y el volumen de 
escorrentía generado de los hidrogramas simulados respecto al hidrograma observado en ningún 
caso exceden el 20%; encontrando una menor diferencia en las estimaciones de los caudales 
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punta que en las correspondientes a los volúmenes de escorrentía. En el evento 3, se alcanza una 
diferencia del 22%, pero sólo en el caudal punta simulado por el método del número de curva, 
siendo el resto de diferencias inferiores. En este último ocurre lo contrario: las diferencias en las 
estimaciones del volumen de escorrentía son menores que las realizadas para los caudales punta. 
Los valores óptimos de los parámetros del modelo que se han calibrado se recogen en las Tablas 
8 y 9.   

Cabe destacar, además, las similitudes en lo referido a las curvas de ascenso y de recesión del 
hidrograma; excepto en el tercer evento, donde la curva de recesión del hidrograma simulado 
por el método del número de curva presenta un pico que el hidrograma simulado por Green-
Ampt no detecta, y que el hidrograma observado no registra. Esto se debe a que existe un 
pequeño pico secundario de precipitaciones (Fig. 17), pero que no produce una respuesta de la 
magnitud predicha por el número de curva en el hidrograma observado. Generalmente, las 
curvas de ascenso de los hidrogramas simulados poseen una mayor coincidencia con los 
hidrogramas observados en comparación con las curvas de recesión. Ello ocurre debido a que 
las curvas de ascenso dependen de los parámetros iniciales introducidos en el modelo y los 
hietogramas de lluvias considerados, mientras que en las curvas de recesión ya intervienen los 
métodos de recesión, que estiman el flujo de base.  

Con el fin de conocer el método de pérdidas, o abstracciones iniciales, que presenta un mejor 
ajuste de los caudales simulados a los observados, se hizo uso de la regresión lineal, aplicada a 
las nubes de puntos resultantes de representar los caudales observados frente a los simulados 
por ambos métodos. El método que presenta un mejor ajuste es aquél cuyo coeficiente de 
determinación (R2) es más cercano a la unidad. Los resultados obtenidos de este análisis se 
muestran en las Fig. 21, 22 y 23.  

 

 

Figura 21. Comparación de los flujos observado y simulado para ambos métodos en el evento 1 (20-28 

diciembre 2009). 
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Figura 22. Comparación de los flujos observado y simulado para ambos métodos en el evento 2 (21 

mayo - 14 junio 2008). 

 

 

Figura 23. Comparación de los flujos observado y simulado para ambos métodos en el evento 3 (6-20 

diciembre 2008). 

 

En este caso, y como ya se ha constatado, existen ciertas diferencias entre ambos hidrogramas, 
que hacen disminuir dichos coeficientes. Sin embargo, los valores de R2 son altos, demostrando 
que el ajuste para ambos métodos es razonable. Además, destacar que, aunque en dos de los tres 
eventos considerados se haya obtenido una mejor regresión lineal para el método del número de 
curva, las diferencias con el método de Green-Ampt son muy poco significativas. 

Finalmente, se ha calculado qué porcentaje de la precipitación que se produce sobre la cuenca se 
abstrae; esto es, no forma parte de la escorrentía superficial (Tabla 10). En los tres eventos 
considerados, el porcentaje de abstracción inicial estimado es mayor con el método de Green-
Ampt que con el número de curva. De modo general, las abstracciones iniciales suponen la 
pérdida de un 40-50% de la precipitación neta total.  
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Tabla 10. Porcentaje de abstracción inicial que se produce para cada uno de los eventos respecto a la 

precipitación neta total media de toda la cuenca. 

  CN GA 
 Precipitación neta media    

(mm) 
Abstracción inicial            

(%) 
Abstracción inicial            

(%) 
Evento 1 133.7 30.9 49.1 
Evento 2 41.5 48.7 55.4 
Evento 3 55.9 44.9 54.3 
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Tabla 8. Valores óptimos de los parámetros calibrados detallados por subcuencas para el método del número de curva. 

NÚMERO DE CURVA 

   Valores iniciales EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 

 Área 
(km2) 

Pendiente 
(m/m) 

CN Tlag (min) 
CN Tlag (min) K CN Tlag (min) K CN Tlag (min) K 

 
Opt Opt Inic Opt Opt Opt Inic Opt Opt Opt Inic Opt 

W630 0.770 0.219 45 23.88 68 12.64 0.314 0.367 68 12.64 0.745 0.745 68 14.98 0.492 0.566 

W580 0.933 0.250 44 27.37 66 16.09 0.314 0.361 66 25.76 0.745 0.789 66 15.46 0.492 0.566 

W530 1.345 0.243 42 31.03 63 29.20 0.314 0.361 63 18.24 0.745 0.789 63 17.88 0.492 0.566 

W500 0.833 0.285 38 19.59 57 18.44 0.314 0.361 57 17.18 0.745 0.745 57 11.52 0.492 0.566 

W490 0.532 0.274 39 19.06 59 11.21 0.314 0.361 59 12.45 0.745 0.789 59 11.18 0.492 0.566 

W480 0.673 0.292 44 22.12 66 13.27 0.314 0.361 66 20.82 0.745 0.745 66 13.01 0.492 0.566 

W470 1.318 0.228 63 27.50 95 16.17 0.314 0.361 95 17.61 0.745 0.968 95 19.90 0.492 0.566 

W570 0.378 0.133 48 28.37 72 26.70 0.314 0.361 72 17.02 0.745 0.747 72 15.32 0.492 0.566 

W450 0.080 0.153 49 13.29 74 13.03 0.314 0.361 74 12.62 0.745 0.748 74 13.03 0.492 0.738 

W440 0.526 0.226 43 20.53 65 12.99 0.314 0.361 65 19.33 0.745 0.968 65 13.15 0.492 0.738 

W430 0.658 0.194 48 23.46 72 15.02 0.314 0.361 72 15.02 0.745 0.745 72 13.79 0.492 0.492 

W520 0.106 0.111 54 12.19 81 6.58 0.314 0.361 81 11.47 0.745 0.745 81 7.17 0.492 0.492 

W410 0.408 0.186 59 19.23 89 12.31 0.314 0.361 89 18.10 0.745 0.745 89 18.10 0.492 0.492 

W400 0.225 0.232 37 17.67 56 17.09 0.314 0.361 56 17.67 0.745 0.745 56 11.31 0.492 0.492 

W390 1.203 0.150 57 38.06 86 22.38 0.314 0.361 86 22.38 0.745 0.745 86 19.74 0.492 0.492 

W380 0.625 0.148 42 23.61 63 13.88 0.314 0.361 63 23.61 0.745 0.745 63 13.88 0.492 0.492 

W350 0.483 0.171 42 23.38 63 22.01 0.314 0.361 63 12.63 0.745 0.745 63 22.01 0.492 0.492 

W620 0.353 0.172 41 22.10 62 20.80 0.314 0.361 62 20.80 0.745 0.745 62 20.80 0.492 0.492 

W330 0.214 0.122 45 13.72 68 8.06 0.314 0.361 68 13.72 0.745 0.745 68 13.10 0.492 0.492 

W320 0.921 0.197 42 26.52 63 24.96 0.314 0.361 63 16.98 0.745 0.745 63 16.98 0.492 0.492 

W310 0.314 0.133 52 28.76 78 18.42 0.314 0.361 78 18.42 0.745 0.745 78 18.42 0.492 0.492 

W300 0.102 0.110 59 10.83 89 6.93 0.314 0.361 89 7.01 0.745 0.745 89 7.03 0.492 0.492 

W290 0.789 0.154 51 30.30 77 17.82 0.314 0.361 77 19.40 0.745 0.745 77 17.82 0.492 0.492 

W280 0.384 0.131 56 22.34 84 21.03 0.314 0.361 84 21.03 0.745 0.745 84 21.03 0.492 0.492 

W270 0.838 0.099 62 28.00 93 17.93 0.314 0.361 93 17.93 0.745 0.745 93 17.93 0.492 0.492 

CN: número de curva; Tlag: tiempo de demora; K: constante de recesión; Opt: valor óptimo del parámetro; Inic: valor inicial del parámetro 
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Tabla 9. Valores óptimos de los parámetros calibrados detallados por subcuencas para el método de Green-Ampt 

GREEN-AMPT 

 Valores iniciales EVENTO 1 EVENTO 2 EVENTO 3 

 CH 
(mm/h) 

S     
(mm) 

CI AI    
(mm) 

CH (mm/h) S (mm) CI AI (mm) Tlag (min) K CH (mm/h) S (mm) Tlag (min) K CH (mm/h) S (mm) Tlag (min) K 

 Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt Opt 

W630 19.524 88.0 0.396 26.17 4.881 74.5 0.362 24.1 12.64 0.550 4.881 74.5 12.64 0.821 4.881 74.5 12.52 0.555 

W580 20.518 63.0 0.396 26.17 5.129 59.3 0.298 11.4 25.76 0.550 5.129 50.8 17.53 0.821 5.129 50.8 25.76 0.555 

W530 18.513 90.5 0.396 28.58 4.628 72.4 0.402 12.5 18.24 0.550 4.628 78.2 18.24 0.968 4.628 78.2 18.24 0.555 

W500 26.872 69.1 0.396 23.91 6.718 55.7 0.358 15.3 13.06 0.550 6.718 55.7 12.54 0.968 6.718 59.7 18.44 0.555 

W490 24.152 76.1 0.396 25.02 6.038 65.8 0.355 10.9 12.04 0.550 6.038 65.8 11.21 0.749 6.038 61.3 17.94 0.555 

W480 25.624 72.3 0.396 18.79 6.406 58.3 0.356 5.6 13.01 0.550 6.406 62.5 13.01 0.968 6.406 62.5 13.01 0.555 

W470 10.028 61.2 0.396 16.04 2.507 49.3 0.228 4.8 17.61 0.550 2.507 49.3 17.61 0.730 2.507 57.6 17.61 0.849 

W570 11.799 107.8 0.396 27.35 2.950 86.9 0.405 17.5 18.16 0.550 2.950 107.8 28.37 0.745 2.950 93.2 18.16 0.544 

W450 10.900 110.1 0.517 27.35 2.725 95.2 0.405 17.5 13.03 0.550 2.725 95.2 8.51 0.745 2.725 106.3 8.51 0.544 

W440 15.696 97.8 0.517 31.14 3.924 84.5 0.403 29.3 13.15 0.550 3.924 84.5 13.15 0.745 3.924 78.8 12.07 0.544 

W430 10.900 110.1 0.344 28.58 2.725 95.2 0.407 18.3 13.79 0.550 2.725 88.7 15.04 0.745 2.725 95.2 22.15 0.550 

W520 13.877 102.5 0.344 23.91 3.469 82.6 0.402 15.3 6.58 0.550 3.469 102.5 12.19 0.745 3.469 96.5 11.66 0.544 

W410 22.397 80.6 0.344 20.75 5.599 69.7 0.358 19.5 18.10 0.550 5.599 75.9 12.31 0.745 5.599 69.7 18.10 0.554 

W400 27.157 68.3 0.344 33.87 6.789 59.0 0.354 31.9 11.31 0.550 6.789 55.1 11.31 0.745 6.789 55.1 11.31 0.546 

W390 13.305 103.9 0.344 19.76 3.326 83.7 0.404 18.6 22.38 0.550 3.326 89.8 22.38 0.745 3.326 89.8 21.93 0.555 

W380 13.260 104.0 0.344 33.87 3.315 83.8 0.404 31.9 13.88 0.550 3.315 104.0 23.61 0.747 3.315 83.8 12.75 0.555 

W350 16.165 96.6 0.344 32.48 4.041 83.5 0.363 20.8 14.97 0.550 4.041 96.6 23.38 0.745 4.041 83.5 22.01 0.555 

W620 15.991 97.0 0.344 33.87 3.998 83.8 0.403 31.9 12.82 0.550 3.998 97.0 22.10 0.821 3.998 83.8 12.95 0.555 

W330 12.822 105.2 0.344 32.48 3.206 84.8 0.404 30.6 9.07 0.550 3.206 105.2 13.72 0.821 3.206 84.8 8.06 0.555 

W320 20.345 85.8 0.344 26.17 5.086 74.2 0.36 24.6 24.96 0.550 5.086 74.2 15.49 0.745 5.086 74.2 16.98 0.555 

W310 13.105 104.4 0.344 25.02 3.276 84.1 0.404 16.0 18.42 0.550 3.276 104.4 28.76 0.821 3.276 84.1 18.42 0.555 

W300 26.496 70.9 0.344 25.02 6.624 57.1 0.357 23.6 10.83 0.550 6.624 70.9 10.83 0.821 6.624 57.1 10.83 0.555 

W290 12.886 105.0 0.344 23.91 3.221 90.8 0.404 22.5 19.40 0.550 3.221 84.6 16.36 0.745 3.221 84.6 17.46 0.555 

W280 17.977 91.9 0.344 23.91 4.494 74.1 0.402 22.5 21.03 0.550 4.494 91.9 22.34 0.821 4.494 79.4 14.30 0.555 

W270 29.072 63.4 0.344 23.91 7.268 51.1 0.352 22.5 16.47 0.550 7.268 63.4 28.00 0.730 7.268 51.1 16.47 0.555 

CH: conductividad hidráulica; S: succión; CI: contenido inicial; AI: abstracción inicial; Tlag: tiempo de demora; K: constante de recesión; Opt: valor óptimo del parámetro; Inic: valor 

inicial del parámetro 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1. Discusión 

 

4.1.1. Aspectos generales 

 

 Modelo de cuenca 

El modelo de cuenca ha resultado de la delineación automática realizada por HEC-GeoHMS y 
una posterior modificación manual. Esto se debe a que la delimitación que la extensión anterior 
realiza sobre la cuenca se basa en el modelo de datos raster de flujo acumulado, obtenido a 
partir del MDE. HEC-GeoHMS sólo tiene en cuenta la pendiente a la hora de diferenciar 
unidades de respuesta hidrológica, aunque ésta es un factor condicionante de otros procesos 
(edafogénesis, presencia de vegetación, entre otros) que determinan las características 
hidrológicas de la cuenca. A partir de éste, puede haber subcuencas que se agreguen o 
desagreguen en función del grado de heterogeneidad de las características de la cuenca. Dado el 
conocimiento previo de la zona de estudio del que se disponía, se unieron subcuencas con el fin 
de que cada una presentara homogeneidad en base a características morfométricas, de usos del 
suelo y de tipos de suelo.  

Un mayor número de elementos en el modelo de cuenca requiere de una mayor cantidad de 
datos de entrada al modelo hidrológico. Esto es posible si se dispone de cartografía e 
información con suficiente detalle. Además, un modelo de cuenca más detallado supone un 
mayor coste computacional, lo cual es importante a la hora calibrar los modelos, cuyo proceso 
es iterativo.  

 

 Calibración automática 

La calibración en HEC-HMS se lleva a cabo a través de un proceso iterativo de manera 
automática. Sin embargo, los rangos de variación de los parámetros a calibrar han de 
introducirse manualmente. A este respecto mencionar que, aunque se busque el mejor ajuste 
entre los hidrogramas simulado y observado, éstos son el resultado de la respuesta de una 
cuenca real. Es decir, los valores de los parámetros de entrada al modelo han resultado del 
análisis y caracterización de la cuenca de Venero Claro, hallados en el marco de los métodos 
empleados en las simulaciones (número de curva, Green-Ampt, flujo de base, etc.). Por tanto, 
los rangos de variabilidad impuestos a estos valores iniciales en la fase de calibración del 
modelo, en ningún caso pueden exceder los propios límites de aplicabilidad de estos métodos 
(USACE, 2000) y, además, deben ser coherentes con las características de la cuenca. En esta 
línea se ha realizado la calibración del modelo hidrometeorológico elaborado para la cuenca de 
Venero Claro. 
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 Métodos de caracterización de las abstracciones iniciales 

Los dos métodos que se han empleado para la caracterización de las abstracciones iniciales son 
Green-Ampt y número de curva (CN). Recordemos que el método de Green-Ampt se basa en el 
proceso físico de infiltración, mientras que el método del número de curva es un método 
empírico. A pesar de haber obtenido mejores resultados con el método del número de curva en 
dos de los tres eventos considerados, según los coeficientes de determinación (R2) obtenidos en 
las regresiones lineales, éste no deja de ser un método empírico.  

El número de curva, único parámetro del que depende el método homónimo, es obtenido a partir 
del umbral de escorrentía. El valor de este umbral depende de  la ocupación del suelo, las 
características hidrológicas de la superficie de escurrimiento y los grupos hidrológicos de suelos 
establecidos por el SCS, que son propios de la cuenca de Venero Claro. Sin embargo, la 
conversión de umbrales de escorrentía a números de curva se realiza mediante una tabla 
obtenida de forma experimental (en este trabajo se ha empleado la propuesta metodológica del 
MOPU, 1990), y no teniendo en cuenta las características y condiciones de la cuenca de Venero 
Claro.    

El método de Green-Ampt, sin embargo, se basa en el proceso físico de infiltración. Los valores 
de entrada al método se obtuvieron de extraer muestras de suelo y realizar análisis 
granulométricos para conocer las texturas. Esto es, los parámetros proceden directamente de 
muestras tomadas in situ.  

Por todo lo anterior, afirmar que conceptualmente es más correcto el uso del método de Green-
Ampt para la evaluación de las abstracciones iniciales al basarse en parámetros de la cuenca de 
Venero Claro y no en aproximaciones empíricas.  

 

 

4.1.2. Aportaciones realizadas 

Según Ballesteros et al. (2009), en la península Ibérica son pocas las cuencas de montaña que 
cuentan con datos de pluviometría y/o de aforos y, casi inexistentes, aquéllas cuyos registros de 
datos sean lo suficientemente largos para ser estadísticamente representativos en el tiempo y en 
el espacio. Dada esta escasez de instrumentación, es indispensable la existencia de zonas 
densamente monitorizadas en las que se puedan llevar a cabo estudios pormenorizados del 
proceso de avenida súbita, con el fin de mejorar la predictibilidad de este tipo de procesos. 

De entre las numerosas publicaciones existentes sobre la cuenca piloto de Venero Claro 
(Bodoque et al., 2007; Ruiz-Villanueva et al., 2009; entre otros), es la primera vez que se 
analizan las abstracciones iniciales en ésta, obteniendo unos resultados satisfactorios.  

Además, el trabajo de investigación aquí desarrollado supone un avance en lo relacionado con la 
caracterización de las abstracciones iniciales, donde se ha hecho uso de los dos métodos más 
comunes en la evaluación de éstas. Como ya se ha mencionado, la caracterización de las 
abstracciones iniciales es de vital importancia a la hora de aplicar modelos de transformación de 
la lluvia en escorrentía. Al realizar una mejor estimación sobre el volumen de agua que generará 
escorrentía en una determinada cuenca, podríamos mejorar las medidas a adoptar ante eventos 
de esta magnitud, los cuales producen cuantiosas pérdidas de vidas humanas.  
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4.1.3. Fiabilidad de los resultados obtenidos 

Todo instrumento de medida lleva asociada una incertidumbre. En el caso de los pluviómetros y 
el limnímetro de la cuenca del arroyo Cabrera, a la incertidumbre asociada al propio proceso de 
medida hay que añadir aquella generada al ser un instrumental mantenido a la intemperie, con lo 
que ello conlleva en cuanto a su mantenimiento y posibles afecciones.  

Entre las posibles fuentes de error de los datos de los pluviómetros o condicionantes de su 
calidad y validez, cabe destacar: i) todos los pluviómetros (excepto Dehesa/Gasolinera) se 
encuentran a ras de suelo y no a la altura estándar que fija la OMM y la AEMET (1.50 m); ii) 
puede existir cierto desajuste en la medida exacta de cada basculamiento de cazoletas por 
haberse descalibrado; iii) existen periodos de tiempo en los que los pluviómetros no han 
funcionado adecuadamente, debido a averías provocadas por obturación del ápice del cono 
(restos vegetales, insectos, polvo, polen...) o por actos de vandalismo, lo que provoca la 
existencia de gaps en los registros. 

Del mismo modo, para el limnímetro cabe destacar: i) tras prolongados periodos de estiaje, en 
los que el sensor no se encuentra sumergido, se suelen registrar valores anómalos o negativos; 
ii) puede existir un cierto desajuste en la medida exacta del calado por haberse descalibrado; iii) 
existen momentos y periodos de tiempo en los que no ha funcionado adecuadamente debido a 
averías provocadas por taponamiento del sensor o por actos de vandalismo, resultando en gaps 
en los registros; iv) conviene tener precaución porque hay periodos en los que la medición se 
realiza en metros y no en pies.  

A la hora de identificar los eventos de precipitación, hay que tener en cuenta que el limnímetro 
no realiza los cambios de hora oficiales, debiendo reajustar este desfase horario de forma 
manual. Éste se corrige tras su conexión y sincronización con el ordenador personal empleado 
para la descarga de datos. Ello no ocurre con los registros de los pluviómetros, en los que se ha 
comprobado que sí realizan los cambios de hora.  

A las incertidumbres anteriores hay que añadirles las propias de la medida de la velocidad de 
corriente, siendo principalmente la medida del ancho del canal y la relativa a la calibración del 
instrumento (Helmbrecht et al., 2011). Los caudales que se estiman se corresponden a calados 
pequeños, extrapolándose los valores de caudal para calados altos. Esto se debe a la dificultad 
que existe para la medida del caudal durante los eventos en los que se transporta un gran 
volumen de agua a velocidades importantes; esto es, durante avenidas súbitas. 

Por otro lado, mencionar la incertidumbre que proviene de los métodos empleados en el 
modelo, la cual se asume dado que tiene su origen en las propias simplificaciones que se 
realizan para resolver la formulación matemática que conllevan y obtener el hidrograma 
simulado.  

    

 

4.1.4. Limitaciones de los métodos utilizados 

El método del número de curva es ampliamente utilizado debido a su simpleza, ya que todo 
depende finalmente de un sólo parámetro, el número de curva, y a lo contrastado que se 
encuentra en la bibliografía (USACE, 2000). A pesar de ello, tiene algunas deficiencias y 
limitaciones: i) fue desarrollado en origen a partir de datos regionales de cuencas de EE.UU., 
por lo que su extensión a otras zonas requiere de estudios locales que adapten las tablas 
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originales del número de curva; ii) no contempla los efectos que sobre la generación de 
escorrentía tienen la variabilidad temporal de la precipitación (no tiene en cuenta la duración de 
la lluvia desencadenante, considerando del mismo modo una precipitación de 100 mm 
producida en 24h que en 12h); iii) el parámetro de abstracción inicial característico de este 
modelo no depende de las características de la tormenta o el tiempo, habiendo situaciones en las 
que no es correcto tomar el valor por defecto (0.2*S; Yuan et al., 2014). Por último, y como ya 
se ha mencionado, se trata de un método  empírico, con las incertidumbres que conlleva aceptar 
las asunciones impuestas para su aplicación.  

Por otro lado, el método Green-Ampt establece sus pilares sobre un modelo físico, lo que reduce 
las incertidumbres de las estimaciones. La gran ventaja de este método es que los parámetros del 
modelo pueden ser estimados para cuencas no instrumentadas sólo a partir de la información 
textural del suelo. A pesar de ello, es un método que no ha sido tan utilizado como el número de 
curva, por lo que se encuentra menos contrastado (USACE, 2000).  

En cuanto a las limitaciones de los métodos empleados para la estimación del hidrograma de 
escorrentía (hidrograma unitario del SCS), del flujo de base (método de recesión) y de la 
propagación de la onda de avenida (Muskingum-Cunge), se asumen las propias impuestas por 
su aplicabilidad. Esto es, cada método es adecuado usarlo bajo unas determinadas condiciones. 
Por ello, a la hora de seleccionar los métodos a utilizar, hay que ser coherentes con las 
características de la cuenca.    

 

 

4.2. Conclusiones 

Las avenidas súbitas son fenómenos muy particulares difíciles de definir, dado que las 
características de la lluvia y la respuesta de la cuenca pueden ser muy variables de un evento a 
otro (Davies, 2012). Sin embargo, presentan unas características muy singulares en su desarrollo 
que las diferencian de otro tipo de fenómenos hidrológicos, como presentar hidrogramas 
apuntados que alcanzan el caudal punta en cuestión de horas o minutos, entre otras. Estas 
características permitieron identificar en los registros hidrometeorológicos eventos de avenidas 
súbitas en la cuenca de Venero Claro.  

Uno de los elementos determinantes a la hora de desarrollar el modelo hidrometeorológico es el 
modelo de cuenca, en el que deben recogerse perfectamente todas las conexiones hidrológicas 
existentes en la cuenca. La resolución espacial del modelo digital de elevaciones empleado en la 
delineación automática de la cuenca fue la adecuada en base al grado de desagregación espacial 
deseado. El modelo de cuenca obtenido de forma automática fue tratado posteriormente con el 
fin de que cada una de las subcuencas resultantes presentaran características homogéneas en 
cuanto a morfometría, usos y tipos de suelo. La correcta delineación del modelo de cuenca es 
muy importante, ya que será sobre los elementos que lo componen sobre los que se aplicarán los 
diferentes métodos necesarios para generar el hidrograma simulado. 

Con el fin de caracterizar las abstracciones iniciales de la cuenca de Venero Claro ante eventos 
extremos, se han empleado los dos métodos de pérdidas más comunes: número de curva y 
Green-Ampt. Los resultados han demostrado que no existen diferencias significativas entre 
ambos, por lo que se entiende que posee un peso mayor la caracterización de la variabilidad 
espacial de la lluvia que la de las abstracciones iniciales producidas durante los eventos 
extremos. A pesar de lo anterior, mencionar que desde un punto de vista conceptual el uso del 
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método Green-Ampt es más correcto. Esto se debe a que se basa en el proceso físico de 
infiltración, a diferencia del método del número de curva, de carácter empírico.  

El proceso de calibración del modelo se ha llevado a cabo teniendo en cuenta siempre los 
límites de aplicabilidad de los diferentes métodos empleados. En lo que al método de pérdidas 
respecta, el número de curva, en el caso del método del número de curva, y la conductividad 
hidráulica, en el caso de Green-Ampt, son los parámetros que más control ejercen sobre la 
respuesta de la cuenca. Esto quiere decir que ambos son los más sensibles a pequeñas 
modificaciones en sus valores iniciales.  

En la aplicación de modelos de transformación de lluvia en escorrentía, es vital la 
caracterización de las abstracciones iniciales. La mejora en la estimación del volumen de 
escorrentía generado ante un evento dado supone un avance en el conocimiento de las 
características de la cuenca, lo cual puede convertirse en una mejora del diseño de medidas 
paliativas de los daños producidos por las avenidas súbitas.  
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