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1. INTRODUCCIÓN	
	
La	evaluación	del	 recurso	hídrico	es	un	aspecto	 fundamental	de	 la	planificación	y	gestión	de	
recursos	 hídricos.	 Básicamente	 existen	 dos	metodologías	 para	 evaluar	 el	 recurso	 hídrico:	 la	
restitución	a	régimen	natural	y	 la	modelación	precipitación-escorrentía.	Ambas	metodologías	
suelen	 ser	 complementarias	 y	 necesarias.	 El	 programa	 EVALuación	 de	 los	 recursos	 HÍDricos	
(EVALHID)	es	un	módulo	 informático	para	el	desarrollo	de	Modelos	Precipitación-Escorrentía	
(MPE)	en	 cuencas	 complejas	 y	 con	el	objetivo	de	evaluar	 la	 cantidad	de	 recurso	hídrico	que	
producen	las	mismas.	El	módulo	consta	de	varios	tipos	de	modelos	que	se	pueden	escoger	en	
función	de	 los	 datos	 disponibles,	 la	 complejidad	de	 la	 cuenca	 y	 la	 práctica	 del	 usuario	 en	 el	
desarrollo	y	calibración	de	modelos	hidrológicos.	Todos	 los	modelos	disponibles	 son	del	 tipo	
agregado	 con	 aplicación	 semidistribuida.	 Este	 programa	 está	 integrado	 dentro	 del	 Sistema	
Soporte	 de	 Decisión	 AQUATOOL	 para	 el	 desarrollo	 de	modelos	 relativos	 a	 la	 planificación	 y	
gestión	de	recursos	hídricos.	

2. CARACTERÍSTICAS	PRINCIPALES	Y	MODELOS	DISPONIBLES	
	
Como	 se	 ha	 comentado	 el	 modelo	 que	 se	 plantea	 es	 conceptual	 agregado	 de	 aplicación	
semidistribuida.	 Esto	 quiere	 decir	 que	una	 cuenca	que	quiera	 ser	modelada	 se	 subdivide	 en	
subcuencas	y	en	cada	subcuenca	se	plantea	uno	de	los	modelos	disponibles	en	el	programa.	
Para	 cada	 subcuenca	 a	 modelar	 es	 necesario	 datos	 de	 series	 temporales	 de	 precipitación,	
evapotranspiración	potencial	(ETP)	y	la	superficie	de	la	subcuenca.	Si	se	quiere	desarrollar	un	
modelo	de	nieve	es	necesario	disponer	de	series	temporales	de	la	temperatura	del	aire.	Como	
es	obvio	las	series	temporales	deben	de	ser	del	mismo	período.	En	general,	también	es	necesaria	
la	disponibilidad	de	datos	aforados,	restituidos	a	régimen	natural,	que	permitan	la	calibración	
de	los	parámetros	del	modelo.	Estos	datos	observados	no	son	indispensables	para	la	simulación	
del	modelo.	
	
En	resumen,	las	características	principales	del	programa	son	las	siguientes:	

- Disponibilidad	de	diferentes	MPE	aplicables	según	diferentes	factores.	
- También	cuenta	con	varios	modelos	para	estimar	la	escorrentía	nival.	

- Permite	el	desarrollo	de	modelos	para	grandes	cuencas	y	sistemas	complejos.	

- Escala	temporal	configurable	y	definida	por	el	usuario.	

- Posibilidad	 de	 modelar,	 para	 las	 subcuencas	 seleccionadas,	 exclusivamente	 la	 parte	
superficial	estimando	la	infiltración	como	una	salida	del	programa.		

- Acople	 con	 el	modelo	 de	 simulación	 de	 la	 gestión	 SIMGES	 y	 uso	 del	mismo	 para	 la	

modelación	de	la	parte	subterránea.	
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En	el	siguiente	gráfico	se	puede	ver	el	esquema	simplificado	del	funcionamiento	del	programa.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	1.	Estructura	del	programa.	

Como	se	puede	ver,	a	parte	de	 los	archivos	de	series	 temporales	es	necesario	un	archivo	de	
Datos	 del	 Modelo,	 otro	 de	 Configuración	 y	 otro	 de	 Etiquetas.	 Adicionalmente	 si	 se	 quiere	
cambiar	algún	nombre	de	archivo	de	 los	que	viene	por	defecto	se	puede	crear	el	Archivo	de	
Archivos	para	este	propósito.		

El	 archivo	 de	Datos	 del	Modelo	 contiene	 toda	 la	 información	 de	 los	modelos	 a	 desarrollar:	
número	de	modelos,	nombres,	tipo	de	modelos,	parámetros,	etc.	El	archivo	de	Configuración	
contiene	aspectos	de	factores	de	corrección	y	unidades.	En	el	archivo	de	Etiquetas	se	encuentra	
diferente	información	sobre	errores	y	otros	avisos	que	el	programa	emplea	para	avisar	al	usuario	
de	 posibles	 incidencias.	 Este	 último	 archivo	 viene	 con	 la	 instalación	 del	 programa	 y	 no	 es	
necesario	crearlo.	El	resto	de	archivos	de	entrada	pueden	ser	generados	a	mano	o	con	la	interfaz	
del	programa.	

Como	 salida	 del	 programa	 tenemos	 varios	 archivos	 de	 Resultados	 Parciales,	 Acumulados,	
Aportaciones	y,	opcionalmente,	Infiltraciones.	El	archivo	de	Resultados	Parciales	contiene,	para	
cada	subcuenca	modelada,	los	diferentes	resultados	temporales	de	las	variables	de	estado	y	de	
flujo	según	el	modelo	seleccionado.	El	archivo	de	Acumulados	presenta	la	acumulación	temporal	
de	 algunas	 de	 estas	 variables.	 El	 archivo	 de	 Aportaciones	 recoge,	 para	 la	 escala	 temporal	
definida	en	la	acumulación,	la	escorrentía	total	acumulada	en	cada	uno	de	los	puntos	de	desagüe	
superficial	 definidos.	 De	 la	misma	 forma	 el	 archivo	 de	 Infiltraciones	 recoge	 las	 infiltraciones	
acumuladas	 temporalmente	 en	 los	 puntos	 de	 acumulación	 subterránea.	 Estos	 dos	 últimos	
conceptos	se	explican	más	adelante.	

Archivo		Precipitaciones	
Apo_Precip.inp	

Archivo	ETP	
Apo_Etp.inp	

Archivo		Temperatura	
Apo_Temp.inp	

Arch.	Datos	Modelo	
Apo_Modelos.inp	

Arch.		Configuración	
Apo_Config.inp	

Archivo		Archivos	
Apo_Archivos.inp	

Archivo		Etiquetas	
Apo_Config.inp	

MODELO	DE	
CÁLCULO	

Arch.		Resultados	
Parciales	

Apo_Resul_parciales.sa
l	

Arch.	Resultados	
Acumulados	

Apo_Resul_acum.sal	

Arch.	
Aportaciones	

Apo_Aportacion.sal	

Arch.		
Infiltraciones	
Apo_Infiltra_sal	
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2.1.	Modelos	disponibles	
Para	cada	subcuenca	se	puede	escoger	un	modelo	de	los	disponibles	en	el	programa.	También	
se	puede	escoger,	de	forma	opcional,	el	modelo	de	nieve	a	utilizar.	La	salida	del	modelo	de	nieve	
denominada	“precipitación	líquida”	es	la	entrada	para	el	modelo	de	escorrentía.	

Los	MPE	disponibles	 inicialmente	 fueron	Témez,	HBV,	 y	 Sacramento	 (puede	 consultar	en	 los	
anejos	los	distintos	modelos	que	se	han	ido	introduciendo).	Los	tres	presentan	diferentes	niveles	
de	complejidad	en	la	modelación	hidrológica	y	han	sido	ampliamente	aplicados.	Los	modelos	de	
nieve	se	han	denominado	como	Nieve1	y	Nieve2.	

El	modelo	Témez	(Témez,	1977)	es	un	modelo	de	pocos	parámetros	con	una	larga	trayectoria	
de	aplicación	en	España	para	la	evaluación	de	recursos	hídricos.	Existe	suficiente	experiencia	en	
su	aplicación	como	para	que	tenga	interés	su	consideración.	Su	bajo	número	de	parámetros	lo	
hace	especialmente	adecuado	en	cuencas	con	un	número	reducido	de	datos.		

El	modelo	HBV	(Bergström,	1995),	de	gran	tradición	en	países	nórdicos,	permite	la	modelación	
hidrológica	con	un	número	no	muy	elevado	de	parámetros	por	lo	que	es	bastante	versátil	en	
muchas	ocasiones.	El	modelo	original	considera	la	modelación	de	nieve	que	en	este	programa	
se	corresponde	con	el	llamado	modelo	Nieve1.		

Finalmente	el	modelo	Sacramento,	(Burnash	et	al.,	1973)	también	conocido	como“SAC-SMA”	es	
un	modelo	de	alto	número	de	parámetros,	hasta	16,	 lo	que	permite	modelar	en	gran	detalle	
procesos	hidrológicos	cuando	se	tiene	gran	disponibilidad	de	datos.	

Como	se	ha	comentado,	el	modelo	Nieve1	se	corresponde	con	la	formulación	clásica	del	modelo	
de	nieve	planteado	para	el	MPE	HBV.	Su	interés	radica	en	su	sencillez	debido	a	que	solo	necesita	
un	único	parámetro.	El	modelo	Nieve2	es	un	poco	más	complejo	debido	a	que	considera	en	la	
nieve	el	contenido	de	agua	considerando	así	dos	variables	de	estado	y	un	mayor	número	de	
parámetros.	

La	formulación	matemática	de	cada	uno	de	los	modelos	y	una	descripción	en	mayor	detalle	se	
describe	en	los	anejos	de	este	manual.	

Para	cada	subcuenca	el	usuario	debe	proporcionar:	superficie	de	la	misma,	serie	temporal	de	
precipitaciones	 y	 serie	 temporal	 de	 ETP.	 Opcionalmente	 también	 serie	 temporal	 de	
temperaturas	del	aire.	

Además	de	las	subcuencas	en	el	modelo	se	definen	puntos	de	acumulación	superficial	y	puntos	
de	acumulación	subterránea.	A	continuación	se	explica	el	objetivo	de	los	mismos.	

2.2.	Puntos	de	desagüe	superficial	
Los	 puntos	 de	 desagüe	 superficial	 se	 utilizan	 para	 obtener	 la	 escorrentía	 en	 un	 punto	
determinado	como	suma	de	la	escorrentía	total	de	varias	cuencas	o	subcuencas.	En	el	modelo	
se	pueden	definir	diferentes	puntos	de	desagüe	de	escorrentía.	En	la	definición	de	los	datos	de	
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las	subcuencas,	se	puede	definir	un	punto	de	desagüe.	Esta	elección	es	opcional	por	lo	que	una	
subcuenca	 no	 tiene	 por	 qué	 tener	 un	 punto	 de	 desagüe.	 Diferentes	 subcuencas	 pueden	
compartir	 un	mismo	 punto	 de	 desagüe.	 Así	 el	 programa,	 como	 un	 resultado	 adicional,	 nos	
proporciona	 la	 escorrentía	 que	 se	 produce	 en	 cada	 punto	 de	 desagüe	 fruto	 de	 la	 suma	 de	
escorrentías	de	diversas	subcuencas.	

2.3.	Puntos	de	desagüe	subterráneo	(o	de	infiltraciones)	
La	aplicación	EVALHID	permite	que	en	una	subcuenca	se	modele	solo	la	parte	superficial	dejando	
la	subterránea	para	que	se	considere	con	las	diferentes	herramientas	de	modelación	disponibles	
en	el	programa	SIMGES	o	cualquier		otro	programa	que	incorpore	la	modelación	de	acuíferos.	
En	 primer	 lugar,	 se	 define	 un	 conjunto	 de	 puntos	 de	 desagüe	 subterráneos.	 Seguidamente,	
cuando	en	una	subcuenca	se	indica	que	tiene	un	punto	de	desagüe	subterráneo,	se	calcula	la	
producción	de	escorrentía	superficial,	el	balance	de	humedad	en	el	suelo	y	la	infiltración.	Esta	
última	variable	es	un	resultado	que	se	da	de	forma	adicional	y	de	forma	acumulada	para	cada	
punto	de	desagüe	subterráneo.	Varias	cuencas	pueden	compartir	un	mismo	punto	de	desagüe	
subterráneo	 o	 acuífero	 de	 infiltración.	 Con	 esto	 la	 herramienta	 no	 modelará,	 en	 esas	
subcuencas,	la	parte	subterránea.	

Es	importante	remarcar	que	en	el	modelo	Sacramento	la	infiltración	o	percolación	se	calcula	en	
función	del	déficit	de	agua	en	la	parte	inferior	por	lo	que	no	se	puede	estimar	esta	variable	sin	
modelar	 la	 escorrentía	 subterránea.	 Sin	 embargo,	 en	 este	 modelo	 existe	 un	 parámetro	
denominado	SIDE	que	permite	extraer	de	la	escorrentía	subterránea	una	parte	que	no	aparece	
como	flujo	en	el	río.	En	el	programa	EVALHID	se	considera	que	si	en	una	subcuenca	que	se	está	
modelando	con	Sacramento	se	le	asigna	un	acuífero	la	parte	de	la	escorrentía	que	se	extrae	con	
el	parámetro	SIDE	es	la	que	se	considera	en	el	resultado	de	infiltración	al	acuífero.		

2.4.	Unidades	
Los	datos	de	entrada	al	modelo,	es	decir,	las	series	temporales	de	precipitación	y	ETP,	deben	ser	
introducidos	en	mm.	La	escala	temporal	se	define	en	función	de	los	datos	de	series	temporales.	
En	general	lo	más	común	es	que	estos	modelos	se	apliquen	a	escala	diaria	o	mensual	por	lo	que	
los	datos	de	los	archivos	de	precipitación	y	ETP	vengan	en	mm/d.		

En	 caso	de	que	 los	 datos	de	 estos	 archivos	 tengan	otra	 escala	 temporal	 se	 deberá	 tener	 en	
cuenta	mediante	 el	 archivo	 de	 Configuración	 que	 permite	modificar	 los	 parámetros	 con	 un	
cambio	 de	 unidades.	 El	 usuario	 deberá	 conocer	 las	 posibilidades	 de	 que	 los	 modelos	 sean	
aplicados	a	otra	escala	temporal.	

Por	otro	 lado,	 todas	 las	variables	de	estado	de	 todos	 los	modelos	deben	ser	 introducidas	en	
mm.,	incluido,	por	ejemplo,	el	volumen	inicial	del	acuífero	que	se	debe	introducir	en	el	modelo	
de	 Témez.	 Para	 ello,	 en	 este	 caso,	 	 se	 dividiría	 el	 volumen	 real	 por	 el	 de	 la	 superficie	 de	 la	
subcuenca.		

Por	 defecto	 se	 considera	 que	 la	 superficie	 de	 la	 subcuenca	 se	 introduce	 en	 Km2.	 Existe	 un	
coeficiente	en	el	archivo	de	Configuración	que	corrige	el	producto	de	la	superficie	por	los	mm	
de	escorrentía	para	obtener	unidades	de	caudal.	La	opción	por	defecto	traduce	la	escorrentía	
final	en	Hm3.	Si	se	quieren	obtener	otras	unidades	se	debe	cambiar	el	coeficiente	del	archivo	de	
Configuración.	
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3.	ARCHIVOS	DE	ENTRADA	
	
En	 este	 apartado	 se	 explican	 los	 archivos	 de	 entrada	 al	 programa.	 Como	 se	 ha	 comentado	
previamente,	y	se	refleja	en	 la	Figura	1,	al	programa	hay	que	suministrarle	tanto	archivos	de	
datos	del	modelo	como	de	series	temporales.	

El	 programa	 EVALHID	 requiere	 como	 mínimo	 cinco	 archivos	 de	 entrada.	 Un	 archivo	 de	
Configuración	de	opciones	básicas,		un	archivo	de	Precipitaciones,	un	archivo	de	ETP,		un	archivo	
de	 Datos	 del	 Modelo	 y	 un	 archivo	 de	 Etiquetas.	 Estos	 archivos	 deben	 tener	 los	 siguientes	
nombres:	Apo_config.inp,	Apo_Precip.inp,	Apo_Etp.inp,	Apo_Modelos.inp,	yApo_etiquetas.inp.	
En	caso	de	que	se	vaya	a	considerar,	en	alguna	subcuenca,	la	modelación	de	la	nieve	es	necesario	
el	archivo		de	datos	de	Temperatura	del	aire	que	debe	tener	el	nombre	de	Apo_temp.inp.	Sin	
embargo,	 estos	 archivos	 pueden	 tener	 otro	 nombre	 si	 en	 el	 directorio	 de	 trabajo	 existe	 un	
archivo	llamado	Apo_archivos.inp	que	puede	contener	otros	nombres	de	dichos	archivos.		
El	 archivo	de	Etiquetas	 viene	con	 la	 instalación	del	programa	y,	 generalmente,	no	hace	 falta	
modificarlo.	
Por	otro	lado,	el	archivo	de	Datos	del	Modelo	suele	crearse	con	la	interfaz	gráfica	del	programa	
pero	puede	desarrollarse	a	mano	o	con	cualquier	herramienta	de	programación	ya	que	es	un	
archivo	de	texto.	
Los	archivos	de	Precipitaciones,	ETP	y	Temperatura	del	aire	deben	ser	creados	por	el	usuario	
aunque	existe	una	herramienta	desarrollada	en	una	hoja	de	cálculo	para	su	creación	automática.		

3.1.	Descripción	del	archivo	de	configuración	
El	archivo	de	Configuración	del	modelo	recoge	datos	que	no	suelen	modificarse	de	un	modelo	a	
otro.	Este	archivo	tiene	un	formato	etiquetado.	
Debe	contener	 la	etiqueta	<APO_AQT>	para	que	el	programa	reconozca	que	es	el	archivo	de	
configuración.	
Detrás	de	la	etiqueta	<VERSION>	se	encontrará	el	registro	de	la	versión	actual	del	programa.	
	
A	continuación	de	 la	etiqueta	<UNIDADES_SUPERFICIE_VOLUMEN>	se	encontrará	un	registro	
que	 contiene	 el	 factor	 por	 el	 que	 debe	multiplicarse	 la	 superficie	 de	 la	 subcuenca	 para	 que	
cuando	 se	 multiplica	 por	 la	 escorrentía	 (esta	 en	 mm)	 se	 obtenga	 las	 unidades	 de	 caudal	
necesarias.	Por	ejemplo	si	la	superficie	se	ha	incluido	en	el	archivo	en	Km2	y	se	quiere	obtener	
el	caudal	en	Hm3	el	factor	debe	ser	0.001.	A	continuación	se	proporciona	algunos	parámetros.	

Superficie	 Precipitación	 Volumen	
aportación	

coeficiente	

Km2	 mm,	l/m2	 Hm3	 0.001	
ha	 mm	 Hm3	 10-5	
	 	 	 	

	
A	continuación	de	la	etiqueta	<CAMBIOS	UNIDADES	PARAMETROS>	se	encuentra	una	serie	de	
etiquetas	que	 recogen,	para	cada	modelo,	unos	coeficientes	para	cambiar	 las	unidades	a	 los	
parámetros	en	caso	de	que	sea	necesario.		Para	el	caso	del	modelo	de	Témez	la	etiqueta	a	partir	
de	la	cual	se	encuentran	los	coeficientes	de	cambio	de	unidades	es	<CU_TEMEZ>.Para	el	modelo	
Sacramento	 <CU_SAC>	 y	 para	 el	 modelo	 HBV	 <CU_HBV>.	 Después	 de	 estas	 etiquetas	 se	
encontrarán	4,	17	y	10	valores.	Estos	coeficientes	sirven	para,	tanto	en	el	modelo	como	en	la	
interfaz,	 trabajar	 con	 los	 parámetros	 con	 unas	 unidades	 y	 a	 la	 hora	 del	 realizar	 los	 cálculos	
cambiar	a	las	unidades	adecuadas.		
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3.2.	Descripción	del	archivo	de	datos	de	series	temporales	
Todos	los	archivos	de	datos	de	series	temporales	deben	tener	el	mismo	formato.	Como	mínimo	
se	 debe	 disponer	 de	 un	 archivo	 de	 Precipitaciones	 y	 otro	 de	 ETP.	 Adicionalmente	 se	 debe	
disponer	de	un	archivo	de	Temperatura	del	aire	cuando	se	vaya	a	modelar	la	nieve.	
El	archivo	de	Precipitaciones,	se	llama	por	defecto	“Apo_precip.inp”,	tiene	el	siguiente	formato:		
	
<PRECIPITACIONES>	
Etiqueta	de	título.	
<NUMEROSERIES>	
2	
Etiqueta	indicando	el	número	de	columnas	de	precipitaciones	sin	tener	en	cuenta	las	fechas.		
<TITULOS>	
“Día”	“Mes”	“Año”	“Alarcón”	“Contreras”	
Etiqueta	indicando	nombre	de	los	títulos	de	cada	columna	entre	comillas.	
<CONFIGTABLA>	
5		
Etiqueta	indicando	el	número	total	de	columnas.		
<SERIES>	
Etiqueta	indicando	que	comienzan	la	información	de	las	series.	
	
1	 10		 1999	 	23.4	 	25.6	
2	 10		 1999	 	2.34	 	0.0	
3	 10		 1999	 	7.28	 	0.6	
…	

El	archivo	de	ETP,	por	defecto	con	nombre	“Apo_etp.inp”,		tiene	el	mismo	formato	cambiando	
la	primera	etiqueta	por:	
<EVAPOTRANSPIRACIONES> 
El	archivo	de	Temperatura	del	aire,	por	defecto	con	nombre	“Apo_temp.inp”,	tiene	el	mismo	
formato	cambiando	la	primera	etiqueta	por:	
<TEMPERATURAS> 

3.3.	Descripción	del	archivo	de	datos	de	modelación	
El	archivo	principal	que	contiene	 los	Datos	del	Modelo	es	un	archivo	etiquetado	en	donde	 la	
etiqueta	de	identificación	del	archivo	es	la	siguiente:	<APORTACION_AQT>	

Para	una	mayor	claridad	en	la	explicación	de	este	archivo	se	va	a	dividir	en	cuatro	partes	aunque	
esta	división	solo	es	a	efectos	explicativos.	

Parte	1.	Fechas	
La	parte	de	 la	definición	de	 las	fechas	de	 la	simulación	comienza	con	la	etiqueta	<FECHAS>	y	
finaliza	con	la	etiqueta	</FECHAS>.		
Entre	 estas	 dos	 etiquetas	 la	 etiqueta	 <FORMATO_FECHA>	 nos	 indica	 que	 a	 continuación	 se	
encuentra	el	registro	donde	se	define	el	número	de	cifras	que	componen	la	fecha.	Por	ejemplo,	
3	indica	que	la	fecha	se	define	por	3	datos	(día,	mes	y	año).	Un	2	indicaría	dos	datos	(mes	y	año).		
El	programa	admite	cualquier	escala	de	tiempo,	por	ejemplo	un	formato	4	podría	utilizarse	para	
escala	 horaria	 (hora	 día	mes	 año)	 aunque	 el	 resto	 de	 programas	 asociados	 a	 este	 no	 están	
preparados	para	esta	escala.	
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Seguidamente	 la	 etiqueta	 <FECHA_INI>	 nos	 indica	 que	 a	 continuación	 se	 encuentra	 la	 fecha	
inicial	definida	por	tantas	cifras	como	el	formato	fecha	haya	indicado	(día	mes	año;		mes	año).	
A	 continuación	 la	etiqueta	<N_PERIOD>	 indica	que	el	 siguiente	 registro	define	el	número	de	
pasos	de	tiempo	a	simular.		
Tanto	la	fecha	inicial	de	la	simulación	como	el	número	de	períodos	temporales	a	simular	deben	
estar	en	concordancia	con	los	archivos	de	series	temporales	de	Precipitación,	ETP,	etc.		Sobre	
este	 tema	 se	 debe	 remarcar	 que	 los	 archivos	 de	 ETP	 y	 Temperatura	 del	 aire	 pueden	 tener	
diferentes	fechas	a	las	consideradas	en	el	archivo	de	precipitaciones	pero	ambos	archivos	deben	
incluir	 las	 fechas	 del	 período	 de	 simulación.	 Además	 las	 unidades	 temporales	 deben	 ser	 las	
mismas	en	los	tres	archivos.	
	
Finalmente,	 en	 la	 parte	 de	 fechas,	 la	 etiqueta	 <ACUMULA>	 indica	 que	 el	 siguiente	 número	
recoge	el	 indicador	de	 la	cifra	a	acumular	en	el	 formato	 fecha.	Por	ejemplo	si	 la	 fecha	se	ha	
definido	con	tres	cifras	(representando	día,	mes	y	año)	y	el	valor	de	“acumula”	es	de	1	indica	
que	mantiene	 la	escala	diaria	para	 la	escritura	de	 resultados;	 si	 es	de	2	quiere	decir	que	 los	
archivos	de	salida	presentarán	los	valores	acumulados	para	el	mes;	un	valor	de	3	acumularía	los	
resultados	a	escala	anual.	

Parte	2.	Definición	de	los	modelos	
La	parte	donde	se	define	la	información	de	las	cuencas	comienza	con	la	etiqueta	<N_CUENCAS>	
tras	la	cual	se	encuentra	un	valor	que	representa	el	número	de	cuencas	a	modelar.	Para	cada	
una	de	ellas	se	debe	presentar	la	estructura	que	se	explica	a	continuación.	
La	información	correspondiente	a	cada	cuenca	o	subcuenca	comienza	con	la	etiqueta	<CUENCA>	
y	finaliza	con	la	etiqueta	</CUENCA>.	
	
<CUENCA>	 	 	
<CODIGO_CUENCA>	 Entero	 Representa	 el	 código	 representativo	 de	 la	

subcuenca.	(Cualquier	valor	real).	
<NOMBRE_CUENCA>	 Cadena	de	texto.		 Etiqueta	 con	 el	 nombre	 de	 la	 subcuenca.	

Debe	venir	ente	comillas.	
<SUPERFICIE_CUENCA>	 Doble	 Superficie	de	la	subcuenca.	
<COL_PRECIP>	 Entero	 Columna	del	archivo	de	precipitaciones	que	

contiene	 los	 valores	 de	 precipitación	 de	
esta	 subcuenca.	 (No	 tiene	 en	 cuenta	 las	
columnas	utilizadas	para	definir	la	fecha).	

<COL_EVAPO>	 Entero	 Columna	del	 archivo	 de	 ETP	que	 contiene	
los	valores	de	ETP	de	esta	subcuenca.	 (No	
tiene	en	cuenta	las	columnas	utilizadas	para	
definir	la	fecha).	

<COL_TEMP>	 Entero	 Columna	del	archivo	de	temperaturas	que	
contiene	 los	 valores	 de	 temperaturas	 de	
esta	 subcuenca.	 (No	 tiene	 en	 cuenta	 las	
columnas	utilizadas	para	definir	la	fecha).	

<RES_PARCIALES>	 Entero	 Opcional.	 Si	 es	 1	 Indica	 si	 se	 quieren	
obtener	 resultados	 de	 las	 diferentes	
variables	de	estado	y	flujos	para	cada	uno	
los	períodos	temporales	simulados.	Si	es	0,	
valor	 que	 se	 asume	 por	 defecto,	 no	 se	
genera	esos	resultados.	

<AJ_PRECIP>	 Doble	 Opcional.	 Coeficiente	 de	 ajuste	 de	 las	
precipitaciones.	
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<AJ_ETP>	 Doble	 Opcional.	Coeficiente	de	Ajuste	de	la	ETP.	
<AJ_TEMP>	 Doble	 Opcional.	 Coeficiente	 de	 ajuste	 de	 las	

temperaturas.	
<TIPO_MODELO_CUENCA>	 Entero	 1	 Modelo	 de	 Témez,	 2	 modelo	 de	

Sacramento,	3	modelo	HBV.	
<PARAMETROS_CUENCA>	 Vector	de	dobles	 Vector	 que	 recoge	 los	 parámetros	 de	 la	

cuenca.	 La	 dimensión	 del	 vector	 depende	
del	modelo	 definido.	 (ver	 nota	 1	 a	 pie	 de	
tabla)	

<COND_INI_VAR_ESTADO>	 Vector	de	dobles	 Vector	 que	 recoge	 los	 valores	 iniciales	 de	
las	 variables	 de	 estado	 del	 modelo.	 La	
dimensión	del	vector	depende	del	modelo	
definido.	(ver	nota	2	a	pie	de	tabla)	

<COD_DESAGUE_SUP>	 Entero	 Opcional.	 Indica	 el	 Código	 del	 punto	 de	
acumulación	 o	 desagüe	 superficial	 que	
recoge	las	aportaciones	de	esta	subcuenca.	

<N_ACUIF_DESAGUE>	 Entero	 Opcional.	 Indica	el	Número	de	acuíferos	a	
los	 que	 se	 produce	 la	 infiltración	 o	
transferencia	subterránea.		

<COD_ACUIF_DESAGUE>	 Entero	 Opcional	según	campo	anterior.	Código	del	
acuífero	al	que	desagua	 la	 infiltración	o	 la	
transferencia	subterránea.	

</CUENCA>	 	 	
Tabla	1.Descripción	de	las	etiquetas	que	definen	la	subcuenca.	

Nota	1.	Parámetros	según	modelo.	En	 las	 tablas	siguientes	se	recogen	 los	parámetros	de	 los	
diferentes	modelos	disponibles.	El	orden	de	aparición	en	estas	tablas	debe	coincidir	con	el	orden	
en	el	archivo	de	datos.	
	
Nota	2.	Variables	de	estado	según	modelos.	En	las	tablas	siguientes	se	recogen	las	variables	de		
estado	de	 los	diferentes	modelos.	El	orden	de	aparición	en	estas	tablas	debe	coincidir	con	el	
orden	en	el	archivo	de	datos.	
	

Témez	 HBV	 SAC-SMA	
Hmax	 Beta	 uztwm	 lzfsm	
C	 FC	 uzfwm	 lfzpm	

Imax	 PWP	 uzk	 lzsk	
Alfa	 Lmax	 pctim	 lzpk	
	 K0	 adimp	 pfree	
	 K1	 riva	 side	
	 K2	 zperc	 rserv	
	 	 rexp	 dt	
	 	 lztwm	 	

Tabla	2.	Parámetros	de	los	modelos	y	orden	en	el	archivo	de	datos	

Témez	 HBV	 SAC-SMA	
Ho	 Ho	 uztwc	
	 S1	 uzfwc	

Vo	 S2	 lztwc	
	 	 lzfsc	
	 	 lzfpc	
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	 	 adim	
Tabla	3.Variables	de	estado	de	los	modelos	y	orden	en	el	archivo	de	datos.	

	
El	significado	de	cada	uno	de	 los	parámetros	 	y	variables	de	estado	se	puede	consultar	en	el	
apartado	de	descripción	de	los	modelos.	
	

Parte	3.	Definición	de	los	puntos	de	desagüe	
Esta	 parte	 del	 archivo	 es	 opcional	 y	 comienza	 con	 la	 etiqueta	 <PUNTOS_DESAGUE>.	 A	
continuación	la	etiqueta	<N_PTOS_DESAGUE>	indica	que	el	siguiente	valor	se	corresponde	con	
el	número	de	puntos	de	desagüe	del	modelo.	
Cada	punto	de	desagüe	del	modelo	viene	definido	por	una	etiqueta	inicial	<PTO_DESAGUE>	una	
etiqueta	final	</PTO_DESAGUE>	y	contiene	dos	datos	con	las	siguientes	etiquetas:	

• <COD_PTO_DESAGUE>	 seguido	 de	 un	 valor	 entero	 indicando	 el	 código	 del	 punto	 de	
desagüe.		

• <NOMBRE_PTO_DESAGUE>	seguido	de	un	título	o	nombre	que	 identifica	el	punto	de	
desagüe.	

Parte	4.	Definición	de	acuíferos	
Esta	parte	del	archivo	es	opcional	y	comienza	con	la	etiqueta	<ACUIFEROS>.	A	continuación	la	
etiqueta	<N_ACUIFEROS>	seguida	del	número	de	acuíferos	del	modelo.	
Cada	acuífero	del	modelo	viene	descrito	con	una	etiqueta	 inicial	<ACUIFERO>	y	una	etiqueta	
final	</ACUIFERO>	y	contiene	las	etiquetas:	

• <CODIGO_ACUIFERO>	valor	entero	que	indica	el	código	del	acuífero.		
• <NOMBRE_ACUIFERO>	indica	el	título	o	nombre	que	identifica	al	acuífero.	

4.	DESCRIPCIÓN	DE	ARCHIVOS	DE	RESULTADOS	
	
Los	archivos	que	genera	el	programa	son	 los	siguientes:	 Incidencias,	Resultados	Acumulados,	
Resultados	 Parciales,	Aportaciones	 en	 puntos	 de	 desagüe	 e	 Infiltraciones	 hacia	 acuíferos.	 A	
continuación	se	describen	cada	uno	de	estos	archivos.	

Formato	de	los	archivos	de	resultados	
En	primer	 lugar	aparece	 la	 siguiente	cabecera:	<CONTENIDO>	seguida	de	una	etiqueta	entre	
comillas	 definiendo	 los	 resultados	 del	 archivo.	 Tras	 la	 etiqueta	 el	 registro	 se	 cierra	 con	
</CONTENIDO>.	

Seguidamente	aparece	la	etiqueta	<NUMEROSERIES>	y	a	continuación	el	número	de	resultados.	
Se	cierra	este	registro	con	la	siguiente	etiqueta	</NUMEROSERIES>.	

La	etiqueta	<CONFIGTABLA>	indica	que	el	siguiente	número	a	la	etiqueta	define	el	número	de	
columnas	de	la	matriz	de	datos.	Se	cierra	el	registro	con	la	etiqueta	</CONFIGTABLA>.	

Después	de	la	configuración	de	la	tabla	se	define	la	configuración	de	los	títulos.	Para	ello	aparece	
lo	siguiente:		

<CONFIGTITULOS>	Seguido	del	número	de	títulos	que	acompañan	a	cada	resultado	(por	ejemplo	
un	título	es	el	nombre	de	la	subcuenca	y	el	otro	el	tipo	de	resultado).	Tras	el	valor	de	número	de	
títulos	aparecen	tantas	etiquetas	como	valor	de	ese	número.	Estas	etiquetas	definen	el	título.	
Por	ejemplo	en	el	caso	de	resultados	parciales	esto	puede	ser:		
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2	 "Subcuenca"	 "Resultado"	
Lo	que	expresa	que	cada	serie	de	resultados	viene	definida	con	dos	etiquetas	una	que	nos	dice	
el	nombre	de	la	subcuenca	y	la	otra	que	nos	dice	que	resultado	representa.	
</CONFIGTITULOS>	
	
Tras	 la	 configuración	 de	 los	 títulos	 aparecen	 los	 títulos	 encorsetados	 entre	 las	 etiquetas	
<TITULOS>	y	</TITULOS>.	Los	títulos	están	formados	por	tantas	líneas	como	números	de	títulos	
y	 tantas	 columnas	 como	 resultados	 y	 dígitos	 contenga	 la	 fecha.	 Igualmente	 las	 etiquetas	
<CODELEMENTOS>	incluyen	códigos	numéricos	para	el	manejo	de	los	títulos	por	el	programa	de	
gráficos.	
	
Finalmente	a	partir	de	la	etiqueta	<SERIES>	aparece	la	matriz	de	datos	con	los	dígitos	de	la	fecha	
y	los	resultados.	Se	finaliza	el	archivo	con	la	etiqueta	</SERIES>.	

4.1.	Descripción	del	archivo	de	Resultados	Parciales.	
Este	archivo	se	genera	cuando	en	alguna	subcuenca	se	ha	pedido	que	se	generen	los	resultados	
parciales	(ver	descripción	de	archivo	de	datos	de	modelación).	El	nombre	por	defecto	del	archivo	
es	Apo_Resul_Parciales.sal.	

Partiendo	del	formato	explicado	se	particulariza	lo	siguiente:	
- La	etiqueta	de	contenido	es:	RESULTADOS_PARCIALES_EVALHID.	
- Los	títulos	de	cada	serie	de	resultados	están	compuestos	por	el	nombre	de	la	subcuenca	

y	el	nombre	del	resultado.	Los	valores	escritos	son	los	siguientes:	
Modelo		 Descriptor	 Contenido		
Común	a	todos	
los	modelos	

Pliquida	 Precipitación	en	 forma	de	agua	 (se	excluye	el	modelo	de	
nieve)	

Aportacion	 Aportación	total	al	río	
Evapotranspiracion	 Evapotranspiración	real	
Infiltracion	 Infiltración	al	acuífero.	En	HBV	es	la	percolación	de	la	celda	

subsuperficial	a	la	profunda.	
Escorrentia_Sup	 Escorrentía	superficial	
Escorrentia_Subt	 Escorrentía	subterránea	

Temez	 Ho	 Humedad	en	el	suelo	
Vo	 Agua	en	el	acuífero	

HBV	 Ho	 Humedad	en	el	suelo	
SUo	 Almacenamiento	en	la	celda	intermedia.	
SLo	 Almacenamiento	subterráneo	
Pefect	 filtración	de	celda	suelo	a	subsuperficial	

Sacramento	 Adim	 	
Lzfpc	 	
Lzfsc	 Variables	del	mismo	nombre.	Ver	anejo	del	modelo.	
Lztwc	 	
Lzfwc	 	
Uzfwc	 	
Uztwc	 	

GR2M	y	GR4J	 So	 Variables	del	mismo	nombre.	Ver	anejo	del	modelo	
Ro	 	

AWBM	 V1	 	
V2	 Variables	del	mismo	nombre.	Ver	anejo	del	modelo	
V3	 	
	 	
VAcu	 	

Nieve	1	 Hn	 Altura	de	nieve	
Nieve	2	 Hn	 Altura	de	nieve	

Tecta	 Contenido	de	agua	en	la	nieve	
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Todos	los	resultados	de	este	archivo	se	encuentran	en	milímetros	(mm)	o	en	las	unidades	con	
que	se	introduce	la	precipitación.	
Después	de	la	etiqueta	<SERIES>	aparece	una	matriz	en	donde	las	primeras	columnas	se	refieren	
a	 la	 fecha,	con	 la	misma	definición	que	en	el	archivo	de	Precipitación,	y	en	 las	siguientes	 los	
resultados	 comentados	 para	 cada	 una	 de	 las	 cuencas	 en	 donde	 se	 ha	 solicitado	 resultados	
parciales.	
Estos	resultados,	dependen	del	modelo	que	se	utiliza,	y	son	los	siguientes:	
	

4.2.	Descripción	del	archivo	de	Resultados	Acumulados	
Si	 la	 simulación	 es	 en	 escala	 temporal	 diaria	 se	 escribe	 también	 un	 archivo	 de	 resultados	
mensuales.	
	
Este	archivo	se	genera	en	cada	simulación	que	se	realiza.	Contiene	información	para	todas	las	
cuencas	que	se	simulan.	El	nombre	por	defecto	del	archivo	es	“Apo_Resul_Acum.sal”.	

El	archivo	 tiene	el	mismo	 formato	y	contenido	que	el	archivo	de	parciales	con	 las	 siguientes	
particularidades:	

- La	etiqueta	de	contenido	es:	RESULTADOS_ACUMULADOS_EVALHID.	
- Los	títulos	de	cada	serie	de	resultados	están	compuestos	por	el	nombre	de	la	subcuenca	

y	el	nombre	del	resultado.	
- Contiene	los	mismos	resultados	en	el	mismo	orden	que	el	archivo	anterior	de	resultados	

parciales	para	todas	las	subcuencas	simuladas.	
	

Como	resultados	se	escriben	en	este	archivo	 las	variables	de	flujo	acumuladas	en	tiempo	de:	
aportación,	 escorrentía	 superficial,	 escorrentía	 subterránea,	 evapotranspiración	 real	 e	
infiltración.	Para	las	variables	de	estado	escribe	el	último	valor	calculado	en	el	mes.	Importante:	
todos	 los	 resultados	 de	 este	 archivo	 se	 encuentran	 en	 milímetros	 (mm).	 El	 período	 de	
acumulación	se	define	en	el	archivo	de	datos	del	modelo.	

Opcionalmente	este	archivo	puede	ser	 trasladado	a	base	de	datos	mediante	el	programa	de	
gráficos	asociado	al	interface	de	usuario.	Para	esta	traslación,	en	este	archivo	se	escribe	además	
unos	 códigos	 de	 elemento	 y	 de	 resultado	 (<CODELEMENTOS>)	 y	 los	 datos	 de	 superficie	
(<SUPERFICIES>)	por	cada	subcuenca.	Los	códigos	de	resultado	utilizados	son	los	siguientes:	

Modelo		 Resultado	 Cod.	
Todos	 Pliquida	 2100	

Aportacion	 2101	
Escorrentia_Sup	 2102	
Escorrentia_Subt	 2103	
Evapotranspiracion	 2104	
Infiltracion	 2105	

Temez	 Ho	 2106	
Vo	 2107	

HBV	 Ho	 2106	
SUo	 2109	
SLo	 2107	
Pefect	 2111	
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Modelo		 Resultado	 Cod.	
Sacramento	 Adim	 2112	

Lzfpc	 2113	
Lzfsc	 2114	
Lztwc	 2115	
	 	
Uzfwc	 2117	
Uztwc	 2118	

GR2M	y	GR4J	 So	 2119	
Ro	 2120	

AWBM	 V1	 2121	
V2	 2122	
V3	 2123	
VAcu	 2107	

Nieve1	 Hn	 2130	
Nieve2	 Hn	 2130	

Tecta	 2131	
	

4.3.	Descripción	del	archivo	de	Aportaciones	
Este	archivo	se	genera	en	cada	simulación	que	se	realiza.	En	él	 se	escriben	 los	 resultados	de	
aportaciones	para	los	puntos	de	desagüe	superficial	definidos	en	el	archivo	de	datos	del	modelo.	
El	nombre	por	defecto	del	archivo	es	Apo_Aportacion.sal.	

El	archivo	tiene	el	mismo	formato	que	el	descrito	previamente.	Particularizando:	

- La	etiqueta	de	contenido	es	la	siguiente:	RESULTADOS	APORTACIONES	EVALHID.	
- No	tiene	parte	de	configuración	de	títulos	porque	el	título	de	cada	serie	se	corresponde	

con	una	única	variable,	la	aportación,	de	cada	punto	de	desagüe	definido.	
- El	 archivo	 contiene	 tantas	 columnas	 como	 puntos	 de	 desagüe	 definidos	 más	 las	

correspondientes	a	las	fechas	una	vez	acumulado.	

Los	resultados	contienen	las	aportaciones	acumuladas	en	tiempo	de	cada	punto	de	desagüe.	El	
paso	 de	 tiempo	 de	 acumulación	 temporal	 así	 como	 qué	 cuencas	 drenan	 a	 cada	 punto	 de	
desagüe	se	define	en	el	archivo	de	Datos	del	Modelo.	Las	unidades	de	aportación	son	caudales	
(a	diferencia	de	los	archivos	anteriores).	Cada	caudal	se	estima	multiplicando	la	aportación	por	
la	superficie	de	la	subcuenca	y	corregidas	las	unidades	por	un	coeficiente	que	se	define	en	el	
archivo	de	Configuración.	Por	defecto	las	unidades	resultantes	serían	hm3.	

4.4.	Descripción	del	archivo	de	Infiltraciones	
Este	archivo	se	genera	en	cada	simulación	que	se	realiza.	En	él	 se	escriben	 los	 resultados	de	
infiltraciones	 para	 los	 puntos	 de	 desagüe	 subterráneo	 definidos	 en	 el	 archivo	 de	 datos	 del	
modelo.	El	nombre	por	defecto	del	archivo	es	Apo_Infiltra.sal.	

El	archivo	tiene	el	mismo	formato	que	el	descrito	previamente.	Particularizando:	

- La	etiqueta	de	contenido	es	la	siguiente:	RESULTADOS	INFILTRACIONES	EVALHID.	
- No	tiene	parte	de	configuración	de	títulos	porque	el	título	de	cada	serie	se	corresponde	

con	una	única	variable,	la	infiltración,	de	cada	punto	de	desagüe	subterráneo	definido.	
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- El	archivo	contiene	tantas	columnas	como	puntos	de	desagüe	subterráneos	definidos	
más	las	correspondientes	a	las	fechas	una	vez	acumulado.	

Los	resultados	contienen	las	infiltraciones,	acumuladas	en	tiempo,	de	cada	punto	de	desagüe	
subterráneo.	El	paso	de	tiempo	de	acumulación	temporal	así	como	que	cuencas	drenan	a	cada	
punto	de	desagüe	subterráneo	se	define	en	el	archivo	de	Datos	del	Modelo.	Las	unidades	de	
aportación	 son	 caudales	 (a	 diferencia	 de	 los	 archivos	 anteriores).	 Cada	 caudal	 se	 estima	
multiplicando	la	aportación	por	la	superficie	de	la	subcuenca	y	corregidas	las	unidades	por	un	
coeficiente	 que	 se	 define	 en	 el	 archivo	 de	 Configuración,	 al	 igual	 que	 para	 el	 archivo	 de	
aportaciones.	

4.5.	Descripción	del	archivo	de	Incidencias	
El	archivo	de	incidencias,	o	errores,	es	un	archivo	que	en	cada	simulación	que	se	realiza	escribe	
la	 etiqueta:	 ***Inicio	 de	 simulación****	 seguida	 de	 la	 fecha	 y	 hora	 de	 simulación	 y	 si	 ha	
finalizado	con	éxito	la	simulación	aparece	la	etiqueta	Fin	o,	en	caso	contrario,	alguna	etiqueta	
identificativa	del	error	producido.	

	 	



14	
	

ANEJO	A.1.	DESCRIPCIÓN	DEL	MODELO	PRECIPITACIÓN	ESCORRENTÍA	DE	
TÉMEZ	
	
El	modelo	de	Témez	(Témez,	1977)	pertenece	al	grupo	de	los	denominados	modelos	agregados	
de	 simulación	de	 cuencas	 (Estrela,	 1992).	 El	modelo	 opera	 realizando	balances	 de	humedad	
entre	los	distintos	procesos	de	transporte	de	agua	que	tienen	lugar	en	un	sistema	hidrológico	
durante	 las	 diferentes	 fases	 del	 ciclo	 hidrológico.	 Todo	 el	 proceso	 está	 gobernado	 por	 el	
principio	de	continuidad	y	de	balance	de	masas,	y	regulado	por	leyes	específicas	de	reparto	y	
transferencia	 entre	 los	 distintos	 términos	del	 balance.	 La	 siguiente	 figura	 representa	 el	 ciclo	
hidrológico	simulado.	

	
Figura	2.	Esquema	conceptual	de	la	simulación	del	ciclo	hidrológico	del	modelo.	

El	 modelo	 realiza	 una	 valoración	 global,	 ya	 que	 no	 considera	 la	 distribución	 espacial	 de	 las	
variables	y	parámetros	que	intervienen	en	los	cálculos,	que	se	sustituyen	por	un	valor	medio,	
por	 lo	que	 se	 limita	 su	aplicación	a	 cuencas	pequeñas	o	 intermedias	en	 las	que	existe	cierta	
homogeneidad	 climática,	 edafológica	 y	 geológica.	 Para	 su	 aplicación	 en	 cuencas	 de	 mayor	
tamaño	es	necesario	realizar	una	subdivisión	en	cuencas	más	pequeñas,	por	lo	que	el	modelo	
puede	funcionar	como	modelo	semiagregado.	

El	 intervalo	 temporal	más	 empleado	 es	 el	mensual,	 aunque	 como	 el	 desarrollo	 teórico	 	 del	
modelo	es	de	índole	general,	en	principio	éste	puede	aplicarse	a	cualquier	intervalo	de	tiempo	
(horario,	diario,	mensual,	anual),	debiéndose	verificar	que	los	períodos	temporales	empleados	
proporcionen	una	respuesta	coherente	con	la	realidad	física	del	sistema.	

El	modelo	considera	el	terreno	dividido	en	dos	zonas:	

- Una	zona	superior,	no	saturada,	en	cuyos	poros	coexisten	agua	y	aire,	y	su	contenido	de	
agua	es	asimilable	a	la	humedad	del	suelo.	

- Una	 zona	 inferior	 o	 acuífero,	 la	 cual	 se	 encuentra	 saturada	 y	 funciona	 como	 un	
almacenamiento	subterráneo	que		desagua	a	la	red	de	drenaje	superficial.	
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El	 balance	 de	 humedad	 que	 realiza	 el	 modelo	 está	 constituido	 por	 el	 flujo	 entrante	 de	
precipitación	(Pi),	el	cual	se	reparte	entre	una	serie	de	flujos	salientes,	de	flujos	intermedios	y	
de	almacenamientos	intermedios.	Los	distintos	componentes	de	flujos	y	almacenamientos	se	
ilustran	en	la	siguiente	figura.	

	
Figura	3.	Esquema	de	flujos	y	almacenamiento	del	modelo	de	Témez.	

	

- Flujos	de	entrada:	la	precipitación	(P)	

- Flujos	 de	 salida:	 la	 evapotranspiración	 real	 (E),	 la	 aportación	 superficial	 (Asup)	 y	 la	

aportación	de	origen	subterráneo	(Asub)	

- Flujos	intermedios:	únicamente	la	infiltración	(I),	agua	que	pasa	de	la	parte	superior	del	

suelo	a	la	zona	inferior	o	acuífero,	donde	se	considera	que	el	tiempo	de	paso	de	este	

flujo	por	el	suelo	es	inferior	al	tiempo	de	simulación	(el	mes),	por	lo	que	la	infiltración	

se	identifica	con	la	recarga	al	acuífero	durante	el	mes	“t”	(Rt).	

- Almacenamientos	intermedios:	la	humedad	del	suelo	(Ht),	y	el	volumen	almacenado	en	

el	acuífero	(Vt)	

En	el	modelo	de	Témez,	el	agua	que	procede	de	la	precipitación	(P)	se	distribuye	de	tres	formas	

diferentes:		

- El	excedente	(T),	que	a	su	vez	se	descompone	en	un	flujo	de	infiltración	al	acuífero		desde	

la	 zona	superior	del	 suelo	 (It),	 y	en	un	 flujo	que	discurre	superficialmente	 (Asup).Este	
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flujo	superficial	se	evacua	a	través	del	cauce	dentro	del	período	presente	de	simulación.	

Parte	del	 agua	almacenada	en	 la	 zona	 inferior	o	 acuífero	desagua	en	el	 intervalo	de	

tiempo	presente	(Asubt)	y	la	otra	parte	permanece	dicho	almacenamiento	subterráneo	

para	salir	en	meses	posteriores.	

- La	evapotranspiración	real	 (Et)	de	una	parte	o	de	toda	 la	humedad	almacenada	en	 la	

zona	superior	del	suelo	(Ht)	

- La	humedad	del	suelo	(Ht)	que	se	almacena	en	la	zona	superior	del	suelo,	cuyo	límite	es	

la	capacidad	máxima	de	almacenamiento	hídrico	del	(Hmaxt)	

	

A	continuación	se	desarrollan	las	ecuaciones	de	estado	del	modelo,	ecuaciones	que	regulan	
los	procesos	de	transferencia	hídrica,	y	del	resto	del	ciclo	hidrológico	(Témez,	1977).	

A.1.1.	Cálculo	del	excedente	
Se	considera	que	una	fracción	del	agua	que	precipita	sobre	el	terreno	(Pt)	es	almacenada	en	la	
zona	superior	del	suelo	(Ht),	y	que	el	resto,	el	excedente	(Tt),	se	distribuye	entre	la	aportación	
de	origen	superficial	(Asupt)	y	la	infiltración	hacia	el	acuífero	(It)	o	recarga	(Rt).	

El	excedente	total	(Tt)	se	calcula	según	la	siguiente	ley:	

𝑇" = 0									𝑠𝑖	𝑃" ≤ 	𝑃*	

𝑇" =
(𝑃" − 𝑃*).

𝑃" − 𝛿" − 2𝑃*
					𝑠𝑖	𝑃" > 𝑃*	

donde:	

𝛿 = 	𝐻345 − 	𝐻"67 + 	𝐸𝑃𝑇"	

𝑃* = 𝐶	(𝐻345 − 𝐻"67)	

Siendo:	

- Hmax	 	 la	 capacidad	máxima	de	almacenamiento	del	 suelo	 (mm),	que	depende	de	 las	

características	del	suelo	y	la	vegetación	donde	tiene	lugar	la	evapotranspiración.	El	valor	

de	Hmax	aumenta	conforme	lo	hacen	aquellos	factores	que	facilitan	la	retención	de	agua	

en	el	suelo	y	el	espesor	del	mismo	que	puede	ser	drenado	por	evapotranspiración.	

- Ht-1	el	almacenamiento	de	agua	en	el	suelo	(mm)	en	el	instante	t-1	

- ETPt	 la	 evapotranspiración	potencial	 (mm)	en	el	 intervalo	de	 tiempo	 t.	 Es	 la	máxima	

evapotranspiración	que	se	produciría	en	condiciones	óptimas	de	humedad.	

- C	el	coeficiente	de	 inicio	de	excedente.	Un	factor	adimensional,	que	toma	valores	en	

torno	a	0.30	(Témez,	1977)	y	define	el	inicio	de	la	escorrentía	antes	de	que	se	alcance	el	

máximo	de	humedad	en	el	suelo	Hmax.	



17	
	

	

De	este	modo,	cuando	la	cantidad	de	lluvia	es	inferior	a	P0t	toda	el	agua	de	lluvia	se	almacena	
como	 humedad	 del	 suelo,	 siendo	 susceptible	 de	 convertirse	 en	 evapotranspiración,	 y	 el	
excedente	total	es	nulo.	A	partir	del	valor	de	P0t,	la	precipitación	incrementa	simultáneamente	
el	excedente	y	la	componente	de	humedad	del	suelo.	Tal	y	como	se	observa	en	la	figura	5,	la	
curva	que	expresa	los	excedentes.	No	es	lineal,	parte	de	0		para	P=P0	y	tiende	a	P-	𝛿	para	lluvias	
altas.	

	
Figura	4.	Transformación	de	la	precipitación	en	excedente.	

A.1.2.	Cálculo	del	almacenamiento	superficial	e	infiltración	
Una	vez	estimado	el	 excedente	 (Tt),	 la	humedad	en	el	 suelo	al	 final	de	 cada	mes	 se	obtiene	
mediante	la	siguiente	expresión:	

𝐻" = 𝑚𝑎𝑥 0
𝐻"67 + 𝑃" − 𝑇" − 𝐸𝑇𝑃"

	

Que	representa	el	cierre	del	balance	entre	el	agua	que	queda	en	el	suelo	y	la	ETP.	Si	el	resultado	
es	negativo	la	humedad	del	suelo	al	final	del	periodo	es	nula,	y	la	evapotranspiración	potencial	
no	se	habrá	desarrollado	en	su	totalidad.	

La	evapotranspiración	real	que	se	produce	(ETt)	obtiene	mediante	la	siguiente	expresión:	

𝐸𝑇" = min 𝐻"67 + 𝑃A − 𝑇A
𝐸𝑇𝑃"

	

Siempre	que	exista	suficiente	agua	en	el	suelo,	la	evapotranspiración	se	desarrolla	hasta	alcanzar	
la	evapotranspiración	potencial.	En	caso	de	no	haberla,	la	humedad	en	el	suelo	al	final	de	mes	
será	nula.		
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Figura	5.	Ley	de	excedentes.	

La	 infiltración	 al	 acuífero	 es	 función	 del	 excedente	 y	 del	 parámetro	 denominado	 infiltración	
máxima	(Imax),	que	expresa	la	máxima	cantidad	de	agua		que	puede	infiltrarse	en	el	terreno	en	
un	mes,	a	través	de	la	siguiente	expresión	empírica:	

𝐼" = 𝐼𝑚𝑎𝑥 ∙ 		
𝑇"

𝑇" + 𝐼𝑚𝑎𝑥
	

De	la	anterior	expresión	se	deduce	que	a	medida	que	el	excedente	aumenta	también	lo	hace	la	
infiltración	y	que	ésta	tiende	asintóticamente	a	su		máximo,	Imax.	Además,	si	el	excedente	es	
nulo,	la	infiltración	también	lo	es.	La	infiltración	máxima	(Imax)	no	depende	exclusivamente	de	
las	 propiedades	 del	 terreno,	 sino	 también	 de	 la	 intensidad	 y	 concentración	 de	 las	
precipitaciones.	 Suele	 tomar	 valores	 comprendidos	 entre	 100	 mm/mes	 y	 400	 mm/mes	
dependiendo	de	que	la	lluvia	sea	esporádica	o	persistente	(Témez,	1977)	aunque	estos	no	deben	
considerarse	como	límites	para	calibrar	un	modelo.	

	
Figura	6.	Ecuación	que	relaciona	la	infiltración	al	acuífero	con	el	excedente	existente.	

A.1.3.	Cálculo	de	la	aportación	superficial	
La	parte	del	excedente	que	no	infiltra	al	acuífero	se	convierte	en	escorrentía	superficial	al	final	
del	mes	“t”,	según		la	siguiente	expresión:	
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𝐴𝑠𝑢𝑝" = 𝑇" − 𝐼"	

A.1.4.	Cálculo	de	la	aportación	subterránea	
La	 aportación	 subterránea	 producida	 durante	 el	mes	 “t”	 (Asubt)	 está	 formada	 por	 el	

drenaje	del	agua	almacenada	en	el		acuífero	(Vt)		por	encima	del	umbral	de	salida	a	la	red	fluvial.	

	
Figura	7.	Producción	de	escorrentía	subterránea.	

Para	simular	el	comportamiento	del	acuífero	se	plantea	el	modelo	unicelular,	el	cual	está	basado	
en	la	función	exponencial	que	representa	la	curva	de	agotamiento	de	un	manantial.	La	variable	
de	estado	es	el	volumen	almacenado	en	el	acuífero	(Vt).El	caudal	cedido	a	la	red	superficial	(Qt)		
se	obtiene	mediante	la	siguiente	expresión:	

𝑄" = 	𝛼	 ∙ 𝑉"	

donde	

α	es	una	constante	con	dimensiones	de	[T-1]	

Si	se	aplica	al	acuífero	una	ecuación	de	balance	de	masa	del	tipo	representado	por	la	ecuación	
diferencial	ordinaria	siguiente:	

𝐼" − 𝑄" =
𝑑𝑉"
𝑑𝑡

	

donde	

I(t)	son	las	entradas	al	acuífero	en	el	tiempo	t	(recargas)	

O(t)	son	las	salidas	del	acuífero	en	el	tiempo	t	(extracciones)	

V(t)	es	el	volumen	almacenado	en	el	acuífero	en	el	tiempo	t	
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Sustituyendo	la	primera	ecuación	en	la	segunda	y	considerando	R(t)	como	el	caudal	de	recarga	
neta	al	acuífero	en	el	tiempo	t	se	tiene:	

𝑅" − 𝛼	 ∙ 𝑉" = 	
𝑑𝑉"
𝑑𝑡

	

La	resolución	de	esta	ecuación	diferencial	conduce,	para	la	condición	inicial	de	volumen	inicial	
de	acuífero,	V0	y	para		un	caudal	de	recarga	constante	R,	a:	

𝑉" = 𝑉*𝑒6N	∙" +
𝑅
𝛼
1 − 𝑒6N" 	

Expresando	el	volumen	como	una	función	del	caudal	y	haciendo	R=0	se	obtiene	una	expresión	
que	representa	la	curva	de	agotamiento	del	acuífero:	

𝑄" = 	𝑄*	 ∙ 𝑒6N"	

La	recarga,	R	se	puede	expresar	como	R=	S	∙	It	(siendo	S	la	superficie	de	la	cuenca),	ya	que	está	
constituida	 por	 la	 cantidad	 de	 agua	 infiltrada	 al	 acuífero.	 De	 esta	 forma,	 la	 ecuación	 que	
determina	el	volumen	en	el	acuífero	en	el	mes	t	sería	la	siguiente:	

𝑉" = 𝑉"67𝑒6N	∙∆" +
𝑆 ∙ 	 𝐼"
𝛼

1 − 𝑒6N∆" 	

Este	modelo	subterráneo	presenta	la	ventaja	de	la	simplicidad	de	cálculo,	pero	la	desventaja	de	
que	 supone	una	 simplificación	excesiva	del	 sistema.	Por	ejemplo,	no	es	 válido	para	modelar	
acuíferos	cársticos,	donde	se	han	identificado	más	de	una	rama	de	descarga	en	el	agotamiento	
del	acuífero	(Estrela	y	Sahuquillo,	1985)	

En	resumen,	el	modelo	de	Témez	contempla	el	ajuste	de	cuatro	parámetros:	Hmax,	C,	 Imax	y	
α.Los	 parámetros	 Hmax	 y	 C	 regulan	 el	 almacenamiento	 de	 agua	 en	 el	 suelo,	 Imax	 separa	 la	
escorrentía	 superficial	 de	 la	 subterránea	 y	 el	 parámetro	α	 regula	 el	 drenaje	 subterráneo.	 Es	
también	 necesaria	 la	 definición	 de	 las	 condiciones	 iniciales	 de	 simulación,	 es	 decir,	 la	
determinación	de	la	humedad	inicial	del	suelo	(H0)	y	del	almacenamiento	inicial	en	el	acuífero	
(que	podría	aproximarse	por	V0=	Q0/	α).El	efecto	de	los	valores	iniciales	se	reduce	a	medida	que	
transcurre	el	tiempo,	por	lo	que	estos	resultan,	en	la	mayoría	de	los	casos,	poco	significativos.	

La	 siguiente	 tabla	 muestra	 un	 resumen	 de	 los	 parámetros	 del	 modelo	 y	 los	 rangos	
orientativos	entre	 los	que	éstos	pueden	oscilar.	Aunque	su	valor	 finalmente	calibrado	puede	
superar	estos	límites.	

	 Hmax	
(mm)	 C	 Imax	

(mm)	
Alfa	

(mes-1)	
Min	 50	 0.2	 10	 0.001	
Max	 250	 1	 150	 0.9	

Tabla	4.Rangos	de	los	parámetros	del	modelo	de	Témez	

Las	tablas	siguientes	muestran	una	aproximación	de	los	parámetros	Hmax	e	Imax	en	función	de	
los	usos	del	suelo	y	del	tipo	de	suelo.	



21	
	

Uso	del	suelo				 Hmax	(mm)	
Superficies	artificiales									 40	
Espacios	con	poca	vegetación					 100	
Tierras	de	labor	en	secano							 155	
Tierras	de	labor	en	regadío						 215	
Praderas	y	pastizales	naturales						 150	
Sistemas	agrícolas	heterogéneos						 195	
Cultivos	permanentes					 210	
Vegetación	arbustiva					 135	
Bosque	mixto					 220	
Bosques	de	frondosas	y	coníferas						 230	
Zonas	 húmedas,	 superficies	 de	 agua	 y	
artificiales	 300	

Tabla	5.Valores	aproximados	de	Hmax	según	usos	del	suelo	(Estrela	et	alt,1999).	

Litología	 Imax	(mm)		
Mat.	aluvial	de	origen	indiferenciado			 400	
Calizas	y	dolomías			 1000	
Margas			 85	
Margas	yesíferas			 75	
Yesos			 64	
Materiales	arenosos			 450	
Materiales	gravo-arenosos			 500	
Calcarenitas	(Macigno)			 250	
Arcosas			 150	
Rañas			 95	
Granitos			 65	
Rocas	metamórficas			 20	
Gneiss			 55	
Pizarras			 40	
Rocas	volcánicas			 275	

Tabla	6.Valores	aproximados	de	Imax	según	la	litología	del	terreno	(Estrela	et	alt,1999).	
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ANEJO	A.2.	DESCRIPCIÓN	DEL	MPE	HBV	

A.2.1.	Introducción	y	antecedentes	
El	modelo	hidrológico	HBV	es	un	modelo	conceptual		y	agregado	de	precipitación	escorrentía	
ampliamente	empleado	en	previsiones	hidrológicas	y	en	estudios	de	balance	hídrico,	que	ha	
sido	aplicado		en	más	de	30	países.	Pertenece	a	la	clase	de	modelos	que	tratan	de		abarcar	los	
procesos	más	 importantes	de	generación	de	escorrentía	empleando	una	estructura	 simple	 y	
robusta,	 y	 un	 pequeño	 número	 de	 parámetros.	 	 	 Fue	 originariamente	 	 desarrollado	 por	 el	
Instituto	Meteorológico	e	Hidrológico	Sueco	 (SMHI)	para	predecir	 la	 escorrentía	 a	 	 centrales	
hidroeléctricas	en	1970	(Bergström,	1976;	Bergström,	1995),	pero	el	alcance		de	sus	aplicaciones	
se	ha	ido	incrementando	continuamente.	El	modelo	ha	estado	sujeto	a	modificaciones	a	lo	largo	
del	 tiempo	 y,	 aunque	 su	 filosofía	 básica	 no	 ha	 cambiado,	 existen	 nuevos	 códigos	 	 que	 se	
encuentran	en	constante	desarrollo	por	diferentes	grupos	y	que	varían	en	su	complejidad.		

Una	 de	 las	 versiones	 más	 empleadas	 en	 investigación	 y	 educación	 es	 la	 llamada	 HBV	 light	
(Seibert,	 2005),	 aunque	 la	 	 estructura	 principal	 del	 modelo	 y	 las	 representaciones	 de	 los	
procesos	presentados	en	este	estudio		están	basadas	en	la	versión	modificada	del	modelo	HBV	
desarrollado	por	el	Instituto	de	Ingeniería	Hidráulica		de	la	Universidad	de	Stuttgart,	Alemania	
(Lindström,	1997;	Hundecha	y	Bárdosy,	2004;	Ehret,	2002;	Das	et	al.,	2006).	

El	modelo	consta	de	cuatro	módulos	o	rutinas	principales:	un	módulo	de	fusión	y	acumulación	
de	 nieve,	 un	 módulo	 de	 humedad	 del	 suelo	 y	 precipitación	 efectiva,	 un	 módulo	 de	
evapotranspiración	 y	 por	 último	 un	módulo	 de	 estimación	 de	 escorrentía.	 El	modelo	 puede	
ejecutarse	a	escala	temporal	diaria	o	mensual	y	los	datos	de	entrada	necesarios	incluyen:	series	
de	precipitación	y	temperatura	observadas	en	cada	paso	de	tiempo	y	estimaciones	a	largo	plazo	
de	la	temperatura	y	evapotranspiración		media	mensual.	

En	 la	 siguiente	 figura,	 se	 ilustran	 los	procesos	generales	de	 la	versión	utilizada	del	HBV.	Esta	
incluye	un	módulo	que	procesa	los	datos	de	precipitación	como	lluvia	o	como	nieve	basándose	
en	la	temperatura	de	cada	paso	de	tiempo.	La	lluvia	y	la	nieve	fundida	(si	existe)	son	procesadas	
en	el	módulo	de	humedad	del	suelo		donde	se	evalúa	la	precipitación	efectiva	que	contribuye	a	
la	 escorrentía	 superficial.	 La	 parte	 restante	 de	 la	 precipitación	 	 contribuye	 a	 la	 humedad	
almacenada	en	el	suelo,	que	a	su	vez	puede	evaporarse	siempre	y	cuando	el	contenido	de	agua	
existente	 en	 el	 subsuelo	 sea	 lo	 suficientemente	 grande.	 La	 salida	 principal	 del	modelo	 es	 la	
escorrentía	 total	 en	 el	 punto	 de	 desagüe	 de	 la	 cuenca,	 que	 consta	 de	 tres	 componentes:	
escorrentía	superficial,	interflujo	y	flujo	base	(contribución	del	flujo	subterráneo).		
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Figura	8.	Esquema	general	del	modelo	HBV.	

A.2.2.	Módulo	de	humedad	del	suelo	
La	precipitación	caída	sobre	una	cuenca	de	divide	en	dos	componentes:	La	primera	componente	
constituye	 el	 almacenamiento	 como	 humedad	 en	 el	 suelo	 del	 agua	 capilar	 disponible	 para	
evapotranspiración	 (SM);	 la	 segunda	 contribuye	 a	 la	 escorrentía	 subterránea.	 Esta	 segunda	
componente	(infiltración)	es	estimada	basándose	en	el	contenido	de	humedad	del	suelo	en	el	
momento	en	que	se	produce		la	precipitación.		

Para	este	proceso	se	define	dos	parámetros:	la	capacidad	de	campo	(FC)	es	el	parámetro	que	
limita	el	contenido	máximo	de	humedad	en	el	suelo	en	la	zona	superficial;	el	segundo	parámetro	
(β)	es	un	parámetro	adimensional	que	modifica	el	porcentaje	de	filtración	para	el	mismo	grado	
de	humedad	relativa	en	el	suelo.	

	La	 siguiente	ecuación	calcula	 la	precipitación	efectiva	en	 función	del	 contenido	existente	de	
humedad	del	suelo.	

𝐼𝑛𝑓" =
𝑆𝑀"67

𝐹𝐶

W
𝑃"	

donde	
Inf	 Filtración	efectiva	[L]	
SM	 humedad	del	suelo	[L]	
FC	 máxima	capacidad	de	almacenamiento	del	suelo	(capacidad	de	campo)	[L]	
P	 precipitación	diaria	[L]	
β	 coeficiente	de	forma	(parámetro	del	modelo)	[-]	
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Dado	un	déficit	de	humedad	del	suelo	(medido	por	el	ratio	SM/FC),	el	parámetro	β	controla	la	
cantidad	de	agua	que	contribuye	a	la	escorrentía.	La	figura	9	ilustra	la	relación	entre	la	capacidad	
de	campo	y	el	coeficiente	de	filtración	según	el	coeficiente	de	forma	β.	Siendo	el	coeficiente	de	
filtración	el	 cociente	entre	 la	 filtración	calculada	y	 la	precipitación	 (Inf/P).	El	 gráfico	muestra	
cómo,	para	una	determinada	humedad	del	suelo,	cuanto	mayor	es	β,	menor	es	el	coeficiente	de	
filtración.		

	
Figura	9.	Relación	entre	la	humedad	del	suelo	(eje	horizontal)	y	

el	coeficiente	de	filtración	con	distintos	valores	de	β	

A.2.3.	Módulo	de	evapotranspiración	
En	 el	 	módulo	 de	 evapotranspiración	 se	 calcula	 esta	 en	 base	 a	 la	 humedad	 en	 el	 suelo	 y	 la	
evapotranspiración	 potencial.	 La	 evapotranspiración	 real	 será	 igual	 a	 la	 potencial	 o	 un	 valor	
reducido	calculado	mediante	el	parámetro	de	punto	de	marchitez	del	suelo	(PWP).		

𝐸𝑇𝑟" = 𝐸𝑇𝑃" 	
𝑆𝑀"

𝑃𝑊𝑃
					𝑠𝑖				𝑆𝑀" < 𝑃𝑊𝑃			

𝐸𝑇𝑟" = 𝐸𝑇𝑃"																							𝑠𝑖					𝑆𝑀" > 𝑃𝑊𝑃		

El	 punto	 de	 marchitez	 es	 un	 límite	 de	 humedad	 del	 suelo	 por	 debajo	 del	 cual	 la	
evapotranspiración	 real	es	menor	que	 la	potencial	 con	una	 reducción	en	el	desarrollo	de	 las	
plantas.	La	siguiente	figura	ilustra	la	relación	entre	𝐸𝑇𝑟"y	PWP	descrita	en	la	ecuación	anterior.	
Obviamente,	PWP	ha	de	tener	un	valor	inferior	a	FC	para	que	tenga	un	sentido	físico.	
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Figura	10.	Relación	entre	ETr	y	PWP	

A.2.4.	Balance	de	humedad	en	el	suelo.	
La	humedad	en	el	suelo	resultante	(SM)	después	de	incorporar	la	precipitación	y	descontar	la	
filtración	y	la	evapotranspiración		

𝑆𝑀" = 𝑆𝑀"67 + 𝑃" − 𝐸𝑇𝑟" − 𝐼𝑛𝑓"	

Si	la	precipitación	𝑃"	fuera	muy	elevada,	este	balance	podría	dar	como	resultado	un	valor	de	SM	
superior	a	FC.	En	este	caso	el	exceso	se	asigna	como	escorrentía	directa.	

𝑆𝑖	𝑆𝑀" > 𝐹𝐶	 𝑄𝑠" = 𝑆𝑀" − 𝐹𝐶
𝑆𝑀" = 𝐹𝐶 	

	 	 Donde:	Qs		representa	la	escorrentía	directa.	

A.2.5.	Cálculo	de	la	escorrentía	subsuperficial.	
El	flujo	subsuperficial	se	modelar	mediante	dos	funciones	de	descarga.	Una	descarga	rápida	(Q0)	
que	se	activa	cuando	el	almacenamiento	en	el	suelo	(S1)	supera	un	mínimo	(Lm)	y	se	define	por	
un	parámetro	𝐾*	

𝑄0" = 𝐾* 𝑆1"67 − 𝐿𝑚 										𝑠𝑖	𝑆1"67 > 𝐿𝑚	

𝑄0" = 0																															𝑠𝑖	𝑆1"67 < 𝐿𝑚		

y	una	descarga	lenta	que	se	regula	por	el	parámetro	𝐾7	

																																							𝑄1" = 	𝐾7 ∗ 𝑆1"67	

Por	 último,	 esta	 celda	 tiene	 una	 descarga	 por	 percolación	 (Qperc)	 que	 alimente	 la	 celda	 de	
almacenamiento	profundo,	y	se	regula	con	el	parámetro	𝐾fghi.		

	𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐" = 	𝐾fghi ∗ 𝑆1"67																														

A.2.6.	Balance	de	agua	en	la	celda	subsuperficial.	
Tras	determinar	los	flujos	anteriores	se	calcula	el	balance	de	humedad	en	la	celda	subsuperficial	
como:	
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𝑆1" = 𝑆1"67 + 𝐼𝑛𝑓" − 𝑄0" − 𝑄1" − 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐"	

El	balance	anterior	podría	resultar	negativo	si	la	suma	de	(𝐾* + 𝐾7 + 𝐾fghi)	fuera	superior	a	la	
unidad.	En	tal	caso	𝑆1"	se	asignaría	como	0	y	se	daría	un	error	de	balance.	Es	responsabilidad	
del	usuario	definir	los	parámetros	apropiados.		Para	asegurar	que	el	proceso	de	escorrentía	es	
el	más	rápido,	el	valor	de	K0	debe	ser	siempre	mayor	que	K1	

A.2.7.	Cálculo	del	balance	y	la	escorrentía	subterránea.	
Para	la	simulación	de	la	escorrentía	subterránea	se	utiliza	un	modelo	de	celda	como	en	el	caso	
anterior,	aunque	con	un	solo	parámetro	de	descarga	(𝐾.)	calculándose	el	drenaje	subterráneo	
(Q2)	como:	

𝑄2" = 	𝐾. ∗ 𝑆2"67																																						

Y	el	balance	en	esta	celda	se	cerraría	con	

𝑆2" = 𝑆2"67 + 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑐" − 	𝑄2"		

La	respuesta	de	esta	celda	(Q2)	debe	ser	más	lenta	que	la	primera,	por	lo	que		K2	debería	ser	
menor	que	K1.		

A.2.8.	Cálculo	de	la	escorrentía	total.	
La	escorrentía	o	aportación	total	se	calcula	como	la	suma	de	las	escorrentías	generadas	en	cada	
uno	de	los	módulos	anteriores.	Estos	aportes	han	sido	todos	calculados	en	unidades	de		[mm]	
por	lo	que	el	caudal	o	volumen	final	de	aportación	se	obtiene	multiplicando	por	la	superficie	de	
la	cuenca	(A).		

𝑄" = 𝑄𝑠" + 𝑄0" + 𝑄1" + 𝑄2" ∗ 𝐴	

	
La	 siguiente	 tabla	muestra	un	 resumen	de	 los	parámetros	del	modelo.	Además	es	necesario	
definir	 las	 condiciones	 iniciales	 que	 son	 la	 humedad	 	 inicial	 del	 suelo	 (SM0)	 y	 los	
almacenamientos	iniciales	de	ambos	tanques	(S10	y	S20).	
	

Zona	 Parámetro	 Descripción	 Unidades	

Suelo	
FC	 Capacidad	de	campo	 mm	
β	 Coeficiente	de	forma	para	la	infiltración	 -	

PWP	 Punto	de	marchitez	de	la	vegetación	 mm	

Celda	
subsuperficial	

Lmax	
Umbral	 de	 de	 descarga	 rápida	 (tanque	
superior)	 mm	

K0	
Coeficiente	 de	 descarga	 rápida	 (tanque	
superior)	 -	

K1	 Coeficiente	de	recesión	(tanque	superior)	 -	

Celda	profunda	
Kperc	 Coeficiente	de	percolación	 -	
K2	 Coeficiente	de	recesión	(tanque	inferior)	 -	
Tabla	7.Parámetros	del	modelo	HBV.	Descripción	y	rangos	
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Además	estos	parámetros	deberán	cumplir	algunas	condiciones	como	las	siguientes:	

• El	 parámetro	 FC	 debería	 tomar	 valores	 comparables	 a	 los	 definidos	 para	 Hmax	 en	
modelo	de	tipo	Temez.	

• 	PWP	no	debería	ser	mayor	que	FC.	
• 	Los	coeficientes	K0,	K1,	K2	y	Kperc	no	pueden	ser	mayores	que	1,		
• además	debería	cumplirse	que	K0	>	K1	>	K2.		
• Si	 la	 suma	 de	 K0+K1+Kperc	 es	mayor	 que	 1	 existe	 el	 riesgo	 de	 generar	 un	 error	 de	

balance.	
		

De	 la	 estructura	 del	modelo	 se	 extrae	 la	 influencia	 que	 tienen	 los	 parámetros	 en	 la	
generación	de	escorrentía:	

• Los	parámetros	de	humedad	en	el	suelo	(FC,	PWP	y	β)	determinan	la	evapotranspiración	
real		y	por	tanto	la	escorrentía	total	generada.	

• El	parámetro	β	es	el	factor	determinante	de	la	infiltración.	Un	valor	más	bajo	aumenta	
la	filtración	al	nivel	subsuperficial.	

• El	 resto	 de	 parámetros	 regulan	 la	 descarga	 subterránea,	 y	 si	 son	 definidos	
correctamente,	K0	y	Lm	determinan	la	descarga	rápida	y	el	resto	(K1,	Kperc	y	K2)	regulan	
la	descarga	a	más	largo	plazo	y	la	curva	de	recesión	del	río	a	largo	plazo.		
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ANEJO	A.3.	MODELO	SACRAMENTO	

A.3.1.	Introducción	y	antecedentes	
El	 modelo	 hidrológico	 Sacramento,	 denominado	 en	 muchos	 casos	 SAC-SMA	 model,	 fue	
desarrollado	por	Burnash	y	Ferral	en	la	década	de	los	70.	Según	se	indica	en	el	documento	de	
explicación	del	modelo,	el	modelo	Sacramento	es	un	intento	de	parametrizar	las	características	
de	humedad	en	el	suelo	tal	que:	se	distribuya	 la	humedad	en	varios	niveles	de	 forma	 lógica,	
tenga	unas	características	de	percolación	racionales	y	permita	una	efectiva	simulación	del	caudal	
del	 río.	 Este	 modelo	 permite	 la	 estimación	 de	 la	 escorrentía	 de	 una	 cuenca	 a	 partir	 de	 la	
precipitación,	 la	 evapotranspiración	 potencial,	 la	 superficie	 de	 la	 cuenca	 y	 un	 conjunto	 de	
parámetros.	Además,	como	sistema	conceptual	que	es,	intenta	representar	en	detalle	el	ciclo	
hidrológico	mediante	 la	división	del	terreno	en	diferentes	compartimentos,	o	estanques,	que	
representan	diferentes	procesos	del	ciclo.	Dentro	de	 los	modelos	precipitación	escorrentía	el	
modelo	Sacramento	se	puede	clasificar	como	conceptual,	continuo,	determinístico,	de	entradas	
agrupadas,	número	alto	de	parámetros	y	sólo	cuantitativo.	
	
Aunque	 su	 aplicación	más	 habitual	 ha	 sido	 la	 representación	 del	 proceso	 en	momentos	 de	
avenida,	en	muchas	ocasiones	se	ha	utilizado	para	la	evaluación	de	recursos	hídricos.	En	España	
en	la	década	de	los	90,	bajo	el	marco	de	los	trabajos	de	desarrollo	de	los	planes	de	cuenca,	varias	
cuencas	como	las	del	Ebro,	Guadalquivir,	Tajo,	Duero	y	cuencas	internas	de	Cataluña	utilizaron	
este	modelo	para	evaluar	el	recurso	en	sus	cuencas.	
	
La	modelación	precipitación	escorrentía	no	es	sencilla	y	suele	ser	complicado	la	calibración	de	
diversos	 parámetros	 sobre	 todo	 cuando	 los	 datos	 son	 escasos	 o	 poco	 fiables.	 El	 modelo	
Sacramento	está	basado	en	procesos	 físicos	 siendo	 sus	parámetros	 representativos	de	estos	
procesos.	Una	distorsión	de	los	mismos	en	aras	de	una	mejora	del	proceso	de	calibración	puede	
hacer	 que	 se	 pierda	 el	 sentido	 físico	 del	 modelo	 y	 aunque	 el	 ajuste	 sea	 bueno	 debido	 a	
mecanismos	de	compensación,	esto	puede	destruir	cualquier	tipo	de	confianza	en	la	etapa	de	
simulación	del	modelo.	
	

A.3.2.	Base	teórica	del	modelo.	
El	modelo	divide	el	ciclo	hidrológico	en	el	terreno	en	dos	grandes	zonas:	la	superior	y	la	inferior.	
La	 zona	 superior	 está	 dividida	 en	 dos	 áreas	 representando	 el	 agua	 disponible	 para	 la	
evapotranspiración	y	la	que	no.	La	zona	inferior	se	divide	en	tres	áreas,	siendo	la	entrada	a	las	
mismas	por	percolación	de	la	parte	superior.	Una	de	ellas	permite	la	evapotranspiración	y	las	
otras	no.	Estas	últimas	se	han	subdivido	para	poder	modelar	el	 flujo	base	de	una	forma	más	
completa.	
Las	entradas,	almacenamientos	y	salidas	de	las	diferentes	áreas	(depósitos)	se	controlan	por	una	
serie	de	parámetros.	La	Figura	11	representa	un	esquema	básico	del	modelo.	
	



29	
	

	
Figura	11:	Esquema	básico	del	modelo	Sacramento.	

Zonas	y	áreas	
Como	se	puede	ver	en	la	Figura	11	existen	dos	zonas,	la	superior	y	la	inferior.	La	comunicación	
entre	 las	mismas	 se	 basa	 en	 la	 percolación	que	 representa	un	 flujo	 de	 la	 zona	 superior	 a	 la	
inferior	cuando	se	dan	una	serie	de	condiciones	que	se	detallan	más	adelante.	
La	zona	superior	está	dividida	en	dos	áreas,	la	de	agua	en	tensión	y	la	de	agua	libre.	El	agua	en	
tensión	o	agua	capilar	representa	la	parte	del	agua	que	queda	retenida	en	el	contacto	entre	las	
partículas	del	suelo	sustentada	por	la	tensión	capilar	y	puede	ser	absorbida	por	la	raíces	de	las	
plantas	o	evaporada.	El	agua	libre	representa	la	parte	del	agua	que	no	está	ligada	a	las	partículas	
del	suelo	y	que	puede	percolar	por	gravedad	o	drenar	lateralmente.	
La	 zona	 inferior	 se	divide	 en	dos	 grandes	 zonas,	 la	 zona	 semisaturada	del	 subsuelo	 sobre	 el	
acuífero	en	que	el	agua	es	retenida	por	el	suelo	en	tensión	al	igual	que	en	superficie	y	la	zona	
saturada	o	acuífero.	Así	mismo	el	acuífero	se	divide	en	dos	tanques	denominados	primario	y	
otro	 secundario.	 Esto	 permite	 modelar	 la	 escorrentía	 subterránea	 mediante	 dos	 curvas	 de	
recesión,	el	tanque	primario	representaría	la	descarga	lenta	y	el	secundario	una	descarga	más	
rápida.	
Además	 el	 modelo	 incluye	 la	 consideración	 de	 un	 pequeño	 porcentaje	 de	 superficie	
impermeable	y	otro	de	vegetación	de	rivera	que	puede	detraer	agua	del	flujo	de	escorrentía.					
	

Resumen	del	proceso	de	cálculo.	
La	entrada	al	modelo	es	la	precipitación	sobre	la	cuenca,	al	ser	un	modelo	agregado	se	aportará	
una	única	serie	de	valores	por	cada	cuenca	que	se	modela.	Como	salidas	del	sistema	se	tienen	
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la	evapotranspiración	real,	caudal	en	río	y	caudal	subterráneo	externo	de	la	cuenca.	También	se	
puede	pedir	como	resultado	la	percolación	desde	la	capa	superior	a	la	inferior.	
La	evapotranspiración	real	dependerá	de	la	disponibilidad	de	agua	en	varios	tanques	(los	dos	
superficiales	y	uno	de	los	inferiores)	y	de	la	evapotranspiración	potencial.			
El	caudal	subterráneo	externo	a	la	cuenca	es	la	parte	de	flujo	subterráneo	que	en	vez	de	aportar	
agua	al	cauce	de	la	cuenca	en	estudio	lo	hace	a	otra	cuenca.	Se	obtiene	mediante	un	porcentaje	
de	la	escorrentía	subterránea	total.		
El	caudal	circulante	por	el	río	o	escorrentía	total	está	compuesto	por	la	escorrentía	superficial	y	
la	subterránea.	A	la	escorrentía	subterránea	se	le	ha	descontado	la	parte	de	la	misma	que	drena	
fuera	de	 la	cuenca.	La	escorrentía	superficial	está	compuesta	por	tres	conceptos:	escorrentía	
directa,	escorrentía	superficial	y	flujo	intermedio.	La	escorrentía	directa	es	la	que	genera	el	área	
impermeable	de	la	cuenca.		La	escorrentía	superficial	y	el	flujo	intermedio	se	generan	a	partir	
de	los	tanques	superiores	
.		

	
Figura	12:	Esquema	detallado	de	los	procesos	y	los	parámetros	de	control	del	modelo.	

	

A.3.3.	Cálculo	de	la	evapotranspiración.	
Los	datos	que	se	ingresan	son	de	evapotranspiración	potencial.	La	evapotranspiración	potencial	
corresponde	a	la	evaporación	desde	superficies	de	agua	y	de	suelo,	más	la	transpiración	de	la	
vegetación,	suponiendo	una	total	disponibilidad	de	agua.	Este	valor	se	expresa	como	EDMD.		
A	 continuación	 se	 detalla	 la	 evaluación	 de	 la	 evapotranspiración	 real	 de	 cada	 uno	 de	 los	
estanques	de	agua	en	tensión,	las	transferencias	desde	los	estanques	de	agua	libre	a	agua	en	
tensión	en	cada	zona,	la	transpiración	de	la	vegetación	ribereña,	y	la	evapotranspiración	desde	
las	áreas	impermeables,	estas	son:		
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E1:	Evapotranspiración	real	desde	el	agua	en	tensión	de	la	zona	alta.		
Ésta,	por	definición,	es	igual	a	la	evapotranspiración	potencial	cuando	este	estanque	está	lleno.	
Si	no	está	lleno,	evapotranspira	proporcionalmente	respecto	a	su	contenido.	Matemáticamente	
se	expresa	de	la	siguiente	manera:		

𝐸1 = 𝐸𝐷𝑀𝐷
𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶
𝑈𝑍𝑇𝑊𝑀

≤ 𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶	

Donde	UZTWC	y	UZTWM corresponden	al	contenido	y	a	la	capacidad	de	agua	en	tensión	de	la	
zona	alta	respectivamente.	También	se	calcula	la	demanda	de	evapotranspiración	remanente	
RED,	de	la	siguiente	manera:		

RED =	EDMD−	E1	
Y	el	contenido	restante	de	agua	en	el	estanque.	

UZTWC=UZTWC-E1 

E2:	Evapotranspiración	desde	el	estanque	de	agua	libre	de	la	zona	alta.		
Esta	evapotranspiración	E2	es	igual	al	remanente	RED	dejado	por	el	estanque	en	tensión	si	está		
disponible,	o	a	su	contenido	en	caso	contrario:	

𝐸2 = min 𝑅𝐸𝐷
𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶	

Donde	UZFWC	es	el	contenido	de	humedad	en	esta	celda.	Este	contenido	está	limitado	también	
por	un	máximo	UZFWM.		
Si	RED	es	mayor	que	UZTWC	quedará	un	 remanente	de	evapotranspiración	potencial	que	es	
factible	de	evapotranspirar	desde	la	zona	baja	es:		

REDLZ = RED − E2  
Y	se	actualiza	el	contenido	de	agua	en	el	tanque	de	agua	libre:	

UZFWC=UZFWC-E2 
	
A	continuación,	si	el	contenido	proporcional	de	agua	libre	es	superior	al	contenido	de	agua	en	
tensión	hay	un	paso	de	agua	libre	a	tensión.	Su	cálculo	es	el	siguiente.	

𝑠𝑖 nopqr
nopqs

t
nouqr
nouqs

UZRAT = (UZTWC + UZFWC) (UZTWM + UZFWM)
UZTWC = UZTWM ∗ UZRAT
UZFWC = UZFWM ∗ UZRAT

	

	

E3:	Evapotranspiración	desde	el	estanque	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja.		
La	demanda	de	agua	para	evapotranspirar	desde	el	estanque	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja,	
corresponde	a	la	deficiencia	de	evapotranspiración	potencial	dejada	por	la	zona	alta	REDLZ.		
La	evapotranspiración	desde	este	estanque	es	proporcional	a	la	evapotranspiración	remanente,	
y	al	contenido	relativo	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja,	con	respecto	a	la	capacidad	de	los	
dos	estanques	de	agua	en	tensión.	Por	lo	tanto,	E3	se	evalúa	de	la	siguiente	manera:		

𝐸3 = 𝑅𝐸𝐷𝐿𝑍
𝐿𝑍𝑇𝑊𝐶

𝑈𝑍𝑇𝑊𝑀 + 𝐿𝑍𝑇𝑊𝑀
≤ 𝐿𝑍𝑇𝑊𝐶	

Donde	 LZTWC	 es	 el	 contenido	 de	 agua	 en	 tensión	 en	 la	 zona	 baja	 y	 LZTWM	 el	 es	 máximo	
admitido	para	este	valor.	
A	continuación	se	actualiza	el	contenido	de	agua	en	el	estanque.	

LZTWC=LZTWC-E3 
Como	en	 el	 caso	de	 la	 celda	 superior	 hay	un	 aporte	 de	 agua	desde	 las	 celdas	 saturadas	 del	
acuífero	a	la	celda	en	tensión.	Su	cálculo	es	el	siguiente:	
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𝑅𝐴𝑇𝐿𝑍𝑇 =
𝐿𝑍𝑇𝑊𝐶
𝐿𝑍𝑇𝑊𝑀

	

𝑅𝐴𝑇𝐿𝑍 =
LZTWC + LZFPC + LZFSC − SAVED
LZTWM + LZFPM + LZFSM − SAVED

	

𝑠𝑖 ��p�opt��p�o
DEL = (RATLZ − RATLZT) ∗ LZTWM

LZTWC = LZTWC + DEL
LZFSC = LZFSC − DEL

	

	
Donde:		

- RATLZ	y	RATLZT	son	el	contenido	relativo	de	agua	en	la	zona	en	tensión	y	en	la	zona	libre	
con	respecto	a	su	máximo.		

- Para	 el	 cálculo	 de	 RATLZT	 se	 descuenta	 una	 cantidad	 de	 agua	 no	 disponible	 para	
transferir	 que	 se	 denomina	 SAVED	 y	 se	 calcula	 como		
[SAVED =	RSERV *(LZFSM +	LZFPM)]	En	este	cálculo	se	emplea	el	parámetro	RSERV	
que	 se	 entiende	 como	 el	 porcentaje	 de	 agua	 subterránea	 no	 disponible	 para	
evapotranspiración.	

- LZFPC,	 LZFSC	 representan	 los	 contenidos	 de	 humedad	 en	 las	 celdas	 libre	 profundas	
primaria	y	secundaria.	

- LZFPM	 y	 LZFSM	 son	 los	 parámetros	 que	 indican	 el	 máximo	 contenido	 de	 humedad	
permitido	en	las	celdas	libre	profundas	primaria	y	secundaria.		

Esta	transferencia	se	descuenta	del	estanque	secundario.	En	caso	de	no	haber	suficiente	agua	
en	este,	lo	faltante	lo	cede	el	primario.		
	

E4:	Evapotranspiración	desde	la	porción	de	la	cuenca	cubierta	por	vegetación	ribereña.		
La	vegetación	ribereña	absorbe	desde	el	lecho	del	río	el	déficit	de	evapotranspiración	potencial	
dejado	por	las	zonas	alta	y	baja,	es	decir:		

E4 =	(EDMD −	E1−	E2 −	E3)*RIVA 
• Donde	RIVA	es	un	parámetro	que	representa	el	porcentaje	de	superficie	ocupado	por	

vegetación	 de	 rivera.	 Ésta	 consume	 desde	 el	 lecho	 del	 río,	 el	 déficit	 de	
evapotranspiración	potencial	que	deja	la	zona	alta.		

	

Este	cálculo	se	realiza	con	posterioridad	a	los	cálculos	de	distribución	de	la	precipitación	entre	
las	diferentes	celdas.	

E5:	Evapotranspiración	desde	la	fracción	de	la	cuenca	impermeable.		
El	suelo	situado	bajo	las	superficies	impermeables	también	es	susceptible	de	ceder	agua	para	
evapotranspiración.		

Esta	se	calcula	de	la	siguiente	forma:	

𝐸5 = 𝐸1 + (𝑅𝐸𝐷 + 𝐸2)
𝐴𝐷𝐼𝑀𝐶 − (𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶 + 𝐸1)

𝑈𝑍𝑇𝑊𝑀 + 𝐿𝑍𝑇𝑊𝑀
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Siendo	(ADIMC	−UZTWC)	el	contenido	de	agua	en	tensión	en	la	zona	baja	de	la	fracción	ADIMP.	
ADIMP	y	ADIMC	se	describe	en	el	apartado	de	“zona	impermeable”	y	define	el	contenido	de	
agua	bajo	la	zona	impermeable:	ADIMC =UZTWCADIMP +	LZTWC ADIMP	
Esta	expresión	E5	se	evalúa	después	de	haber	modificado	la	variable	de	estado	en los cálculos 
de E1, E2 y E3.	

El	valor	de	E5	calculado	se	descuenta	a	continuación	de	la	variable	de	estado	ADIMC.	Si	E5	es	
mayor	que	ADIMC,	ADIMC	se	hace	0	y	E5	se	reduce	al	valor	previo	de	ADIMC.	

El	volumen	de	agua	evapotranspirado	se	expresa	como	columna	de	agua,	suponiendo	un	área	
igual	a	la	de	la	cuenca	total.	Debido	a	esto,	es	necesario	reducir	cada	valor	de	evapotranspiración	
según	 la	 porción	de	 la	 cuenca	en	que	 actúan.	 El	 valor	 final	 de	 E5	 se	obtiene	de	 la	 siguiente	
manera:		

E5=E5*ADIMP 
Siendo	ADIMP	el	parámetro	que	define	la	proporción	de	cuenca	impermeable.	

	

Cálculo	de	la	evapotranspiración	total.	
Después	 de	 finalizados	 los	 cálculos	 de	 distribución	 del	 agua	 de	 lluvia	 que	 se	 describen	más	
adelante	se	procede	a	evaluar	el	total	de	agua	evapotranspirada	de	la	siguiente	forma:	

 

EUSED =	(E1+	E2+	E3)*PAREA+	E4*RIVA+	E5*(PCTIM +	ADIMP)	
En	que:		

	 PAREA =1−(PCTIM +	ADIMP):	Porción	permeable	de	la	cuenca.		

	

A.3.4.	Cálculo	de	la	escorrentía	y	almacenamiento.	
Una	 vez	 finalizados	 los	 cálculos	 de	 E1,	 E2,	 E3	 y	 E5	 se	 procede	 a	 realizar	 el	 cálculo	 de	 la	
distribución	del	agua	de	lluvia	en	el	suelo	y	al	cálculo	de	la	escorrentía.	

Escorrentía	en	el	área	impermeable.	
En	primer	 lugar	 se	 calcula	 la	generación	de	escorrentía	en	el	 área	 impermeable	aplicando	 la	
proporción	de	agua	impermeable	a	la	precipitación	

𝑅𝑂𝐼𝑀𝑃 = 𝑃𝑋𝑉 ∗ 𝑃𝐶𝑇𝐼𝑀	

Y	 el	 remanente	 de	 precipitación:		
𝑃𝑋𝑉 = 𝑃𝑋𝑉 − 𝑅𝑂𝐼𝑀𝑃	

Celda	de	agua	en	tensión	en	la	capa	superior.	
La	precipitación	pasa	en	primer	lugar	a	saturar	el	espacio	de	agua	en	tensión	en	la	capa	superior	

𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶 = min 𝑃𝑋𝑉 + 𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶
𝑈𝑍𝑇𝑊𝑀 	

Si	 hay	 un	 excedente,	 este	 se	 asigna	 a	 la	 variable	 TWX	 que	 se	 utilizará	 a	 continuación	 para		
distribuir	entre	el	resto	de	celdas.	
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El	agua	de	lluvia	acumulada	en	esta	celda	también	se	acumula	a	la	variable	ADIMC	

𝐴𝐷𝐼𝑀𝐶 = 𝐴𝐷𝐼𝑀𝐶 + (𝑃𝑋𝑉 − 𝑇𝑊𝑋)	

Celdas	de	agua	libre	de	la	zona	baja.	
Estos	estanques	drenan	a	diferentes	tasas,	y	representan	el	flujo	base.	El	flujo	suplementario	
tiene	una	 tasa	de	 recesión	mayor,	 con	 lo	que	 su	 flujo	 cesa	más	 rápidamente.	 Se	definen	 los	
siguientes	parámetros:		

• LZFPM:	Capacidad	del	estanque	de	agua	libre	primario	de	la	zona	baja.		
• LZFSM:	Capacidad	del	estanque	de	agua	libre	suplementario	de	la	zona	baja.		
• LZPK:	Porción	de	agua	libre	del	estanque	primario	que	drena	como	flujo	base	en	un	día.	

Corresponde	a	la	tasa	de	recesión	diaria	del	embalse	primario.		
• LZSK:	Porción	de	agua	libre	del	estanque	suplementario	que	drena	como	flujo	base	en	

un	día.	
Las	variables	de	estado	que	describen	los	estados	de	almacenamiento	de	estos	estanques	son:		

• LZFPC:	Contenido	de	agua	libre	primaria	en	un	instante	dado.		
• LZFSC:	Contenido	de	agua	libre	suplementaria	en	un	instante	dado.		

Los	flujos	desde	cada	celda	se	calculan	de	la	siguiente	manera:		
Flujo primario =	LZPK*LZFPC	

Flujo Suplementario =	LZSK*LZFSC	
Flujo base total=	Flujo primario+	Flujo Suplementario	

Percolación	
Tras	calcular	el	flujo	base	se	obtiene	el	valor	resultante	de	agua	en	las	celdas	profundas	LZFPC	y	
LZFSC.	Con	estos	valores	se	calcula	el	déficit	de	humedad	en	la	zona	baja	como:	

𝐷𝐸𝐹𝑅 = 1 −
𝐿𝑍𝑇𝑊𝐶 + 𝐿𝑍𝐹𝑃𝐶 + 𝐿𝑍𝐹𝑆𝐶
𝐿𝑍𝑇𝑊𝑀 + 𝐿𝑍𝐹𝑃𝑀 + 𝐿𝑍𝐹𝑆𝑀

	

Y	una	demanda	de	percolación	a	la	zona	baja	como:	

𝑃𝐸𝑅𝐶 = 𝑃𝐸𝑅𝐶𝑀
𝑈𝑍𝐹𝑊𝐶
𝑈𝑍𝐹𝑊𝑀

1 + 𝑍𝑃𝐸𝑅𝐶 ∗ 𝐷𝐸𝐹𝑅���� 	

Donde:	
- PERCM	 es	 la	 	 “máxima	 demanda	 de	 percolación”	 que	 se	 obtiene	 como:	

𝑃𝐸𝑅𝐶𝑀 = 𝐿𝑍𝐹𝑃𝑀 ∗ 𝐿𝑍𝑃𝐾 + 𝐿𝑍𝐹𝑆𝑀 ∗ 𝐿𝑍𝑆𝐾	
- ZPERC	 corresponde	 al	 aumento	 relativo	 de	 percolación	 al	 cambiar	 las	 condiciones	

saturadas	 por	 secas	 que	 puede	 ser	 un	 parámetro	 o	 en	 algunas	 referencias	 viene	
calculado	como:	ZPERC=(LZTWM+LZFSM+LZFPM-PERCM)/PERCM	

- REXP	es	un	parámetro	que	define	la	forma	de	la	curva	de	percolación	entre	los	valores	
extremos	fijos	dados	por		DEFR=0	y	DEFR=1.	En	la	Figura	14	se	aprecia	la	variación	de	
la	demanda	de	percolación	para	diferentes	valores	de	REXP	y	las	deficiencias	relativas	
de	humedad	en	la	zona	baja,	para	un	valor	Z =	50	(ejemplo	extractado	de	la	referencia	
bibliográfica	Burnash	(1973)).		
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Figura	13:	Variación	de	la	demanda	de	percolación	en	función	de	REXP	(R.	J.	C.	Burnash,	R.	L.	Ferral		Marzo	1973).	

La	percolación	está	restringida	por	el	contenido	de	humedad	en	la	zona	alta	y	la	deficiencia	en	
la	zona	baja,	es	decir:		

PERC ≤UZFWC 
PERC ≤	(LZTWC+LZFPC+LZFSC) –(LZTWM+LZFPM+LZFSM)	

	
Una	 vez	 determinado	 el	 valor	 de	 la	 percolación	 (PERC),	 este	 se	 descuenta	 de	 la	 zona	 alta	
(UZFWC)	y	se	suma	a	la	zona	baja	repartido	de	la	siguiente	manera:	
	
En	primer	lugar	se	asigna	el	agua	a	la	zona	en	tensión	como:	

PERCT=PERC (1-PFREE)	≤ (LZTWM-LZTWC)		
LZTWC=LZTWC+PERCT 

Donde:	
- PFREE	es	un	parámetro	que	define	el	porcentaje	de	percolación	que	va	directamente	al	

acuífero,	aunque	el	estanque	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja	no	se	haya	llenado.	
La	 percolación	 restante	 se	 reparte	 entre	 las	 celdas	 primaria	 y	 secundaria	 mediante	 las	
proporciones	siguientes:		

𝐻𝑃𝐿 = �ou�s
�ou�s��ou�s

𝑅𝐴𝑇𝐿𝑃 = �ou�r
�ou�s

𝑅𝐴𝑇𝐿𝑆 = �ou�r
�ou�s

→ 𝐹𝑅𝐴𝐶𝑃 =
𝐻𝑃𝐿 ∗ 2 ∗ (1 − 𝑅𝐴𝑇𝐿𝑃)

1 + 𝑅𝐴𝑇𝐿𝑃 + (1 − 𝑅𝐴𝑇𝐿𝑆)
	

Siendo	FRACP	la	fracción	de	percolación	que	queda	en	la	celda	primaria.	El	resto	se	acumula	en	
la	celda	secundaria.		

LZFPC=LZFPC+FRACP*(PERC-PERCT) ≤  LZFPM 
LZFSC=LZFSC+(PERC-(FRACP*(PERC-PERCT)) ≤  LZFSM 
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Estanque	de	agua	libre	de	la	zona	alta.	
En	el	apartado	anterior	de	percolación	se	ha	calculado	la	percolación	de	la	zona	alta	a	la	zona	
baja.	 Una	 vez	 descontada	 esta	 percolación,	 del	 contenido	 de	 agua	 restante	 se	 descuenta	 el	
drenaje	lateral	que	se	calcula	como		

Flujo Intermedio =UZK*UZFWC	
Siendo	UZK	el	parámetro	de	descarga	superficial	de	la	celda	superior.	
	
Después	de	esta	operación	agrega	a	esta	celda	el	excedente	de	precipitación	que	resta	después	
de	saturar	la	celda	de	agua	capilar	(TWX).	

UZFWC=UZFWC+TWX ≤ UZFWM	
Si	después	de	saturar	la	celda	superior	de	agua	libre	el	agua	restante	se	suma	a	la	escorrentía	
superficial.	

	Simulación	por	intervalos	de	tiempo.	
Después	del	cálculo	de	la	escorrentía	generada	en	el	área	impermeable	se	divide	el	intervalo	de	
tiempo	en	un	número	de	etapas	igual	a	(1+0.2*(UZFWC+TWX)). 

Los	 cálculos	desde	el	balance	en	 la	 celda	 superficial	de	agua	en	 tensión	hasta	este	punto	 se	
repiten	 por	 cada	 intervalo	 de	 tiempo	dividiendo	 en	 partes	 iguales	 los	 valores	 de	 lluvia	 y	 los	
parámetros	de	descarga	de	cada	una	de	las	celdas.		

	

A.3.5.	Cálculo	de	los	valores	finales	del	balance,	escorrentía.	
Los	cálculos	de	evapotranspiración	E1,	E2	y	E3	han	sido	calculados	en	mm.	Para	el	cálculo	del	
volumen	total	para	 todas	 las	variables	se	multiplica	por	 la	superficie	 total	de	 la	cuenca.	Para	
limitar	 este	 volumen	 al	 correspondiente	 al	 área	 permeable	 es	 necesario	 reducir	 dicha	 ET	
multiplicando	por	el	porcentaje	de	área	permeable.	

𝐸𝑈𝑆𝐸𝐷 = 𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3 ∗ (1 − 𝑃𝐶𝑇𝐼𝑀 − 𝐴𝐷𝐼𝑀𝑃)	

La	misma	corrección	se	hace	para	la	escorrentía	subsuperficial	y	subterránea.	

Al	resultado	de	escorrentía	subterránea	se	descuenta	la	fracción	que	se	considera	infiltración	
profunda	que	no	retorna	al	río.	

𝐸𝑠𝑐. 𝑠𝑢𝑏𝑡. 𝑟í𝑜 = 𝑒𝑠𝑐. 𝑠𝑢𝑏𝑡. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗
1

1 + 𝑆𝐼𝐷𝐸
	

Se	define	el	parámetro	SIDE,	como	la	razón	entre	el	flujo	base	que	no	drena	y	el	que	drena	por	
la	sección	de	salida.	Es	decir:		

𝑆𝐼𝐷𝐸 =
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑏𝑎𝑠𝑒	𝑛𝑜	𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜	𝑏𝑎𝑠𝑒	𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 	

 
A	continuación	se	calcula	la	escorrentía	total	a	río	sumando	los	valores	parciales	de	escorrentía	
directa,	escorrentía	subsuperficial	y	subterránea.	Una	vez	calculada	esta,	queda	descontarle	la	
evapotranspiración	 E4	 como	 se	 define	 atrás,	 en	 el	 apartado	 sobre	 el	 cálculo	 de	
evapotranspiración.	
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A.3.6.	Zona	impermeable.	
Las	cuencas	pueden	tener	una	zona	impermeable,	tal	que	dada	cualquier	 lluvia,	por	pequeña	
que	sea	y	dado	cualquier	estado	de	almacenamiento	inicial,	se	produce	un	aumento	del	caudal	
en	un	tiempo	reducido.	Esta	escorrentía	se	denomina	“escorrentía	desde	zonas	impermeables”.	
Pueden	existir	 áreas	 impermeables	permanentes	 y	 temporales,	 las	 cuales	 se	definen	por	 los	
siguientes	parámetros:		

• PCTIM:	Fracción	de	la	cuenca	que	es	permanentemente	impermeable.		
Corresponde	a	las	superficies	libres	de	agua	y	a	sus	riberas	que	por	procesos	geológicos	
son	impermeables.	Una	superficie	libre	de	agua	es,	por	ejemplo,	la	que	ocupa	el	río.	Una	
precipitación	 sobre	 este	 y	 sus	 riveras	 impermeables	 se	 incorpora	 inmediatamente	 al	
lecho	del	río,	y	llegará	a	la	sección	de	salida	en	poco	tiempo.		

• ADIMP:	Máxima	fracción	de	la	cuenca	temporalmente	impermeable.		
Esta	 fracción	corresponde	a	 la	máxima	proporción	de	pantanos	y	vertientes	de	 flujos	
temporales,	que	puede	tener	una	cuenca.	Esta	porción	ADIMP	afecta	solamente	a	los	
dos	estanques	de	agua	en	tensión.	El	comportamiento	de	esta	área	de	la	cuenca	puede	
ser	netamente	permeable,	netamente	impermeable	o	mixto,	dependiendo	del	estado	
de	almacenamiento	de	sus	dos	estanques.		

	
Se	define	la	variable	de	estado	ADIMC,	como	la	cantidad	total	de	agua	en	tensión	almacenada	
en	el	área	ADIMP	en	un	instante	dado,	es	decir:		

ADIMC =UZTWCADIMP +	LZTWC ADIMP	
	
La	variable	de	estado	UZTWC	es	numéricamente	igual	en	la	fracción	permeable	de	la	cuenca	
que	en	ADIMP,	pero	no	así	LZTWC;	toda	el	agua	de	los	tres	estanques	de	agua	libre	llega	al	
estanque	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja	en	el	área	ADIMP,	con	lo	que	LZTWC	llega	a	ser	
mayor	 en	 la	 porción	 temporalmente	 impermeable.	 Pero	 al	 aumentar	 la	 lluvia,	 la	 porción	
permeable	 de	 ADIMP	 disminuye	 paulatinamente,	 con	 lo	 que	 disminuye	 el	 exceso	 de	
percolación	hacia	el	estanque	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja	del	área	ADIMP,	y	tienden	a	
igualarse	los	contenidos	LZTWC	de	las	zonas	permeables	y	temporalmente	permeables.	Esta	es	
la	razón	por	la	cual	se	definió	la	variable	de	estado	ADIMC.	En	esta	fracción	de	la	cuenca,	el	
contenido	 de	 agua	 en	 tensión	 de	 la	 zona	 alta	 está	 definido	 por	UZTWM,	 al	 igual	 que	 en	 la	
fracción	permeable;	pero	el	contenido	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja	está	definida	por:		

(ADIMC −UZTWM)	
La	porción	permeable	del	área	ADIMP	se	define	de	la	siguiente	manera:		

𝑃𝑅𝑇 =
𝐴𝐷𝐼𝑀𝐶 − 𝑈𝑍𝑇𝑊𝐶

𝐿𝑍𝑇𝑊𝑀

.
	

Es	decir,	corresponde	a	la	segunda	potencia	del	contenido	relativo	de	agua	en	tensión	de	la	zona	
baja	de	ADIMP.	Esta	porción	PRT	es	poco	probable	que	sea	nula,	debido	a	que	es	difícil	que	se	
agote	el	estanque	de	agua	en	tensión	de	la	zona	baja,	pero	es	un	valor	muy	cercano	a	cero	en	
épocas	 de	 estiaje,	 debido	 a	 que	 corresponde	 a	 una	 porción	 pequeña	 elevada	 al	 cuadrado.	
ADIMP	es	completamente	impermeable	cuando	se	colma	el	agua	en	tensión	de	la	zona	baja	

(PRT =1).		 	
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A.3.7.	Resumen	de	parámetros	del	modelo		
Este	modelo	requiere	un	alto	número	de	parámetros	que	se	resumen	en	la	tabla	siguiente.		

Zona		 Parámetro	 Descripción	 Unidades	

Superficie	

PCTIM	 Porcentaje	de	superficie	impermeable	 %1	

ADIMP	 Porcentaje	de	superficie	que	puede	hacerse	impermeable	 %1	

RIVA	 Porcentaje	de	superficie	vegetal	en	acceso	al	agua	de	flujo	superficial	 %1	

Suelo	

UZTWM	 Humedad	máxima	retenida	en	tensión	en	el	suelo	 mm	

UZFWM	 Humedad	máxima	admitida	en	el	zona	libre	del	suelo	 mm	

UZK	 Coeficiente	de	descarga	superficial	desde	el	suelo	 %1	

REXP	 Parámetro	 que	 modifica	 la	 filtración	 desde	 la	 zona	 de	 suelo	 a	 la	
profunda	

-	

ZPERC	 -	

Acuífero	

PFREE	 Coeficiente	de	reparto	de	la	filtración	entre	las	celdas	en	tensión	y	libre	 %1	

LZTWM	 Humedad	máxima	retenida	en	tensión	en	la	zona	profunda	 mm	

LZFPM	 Humedad	máxima	almacenable	en	la	zona	libre	primaria	profunda	 mm	

LZFSM	 Humedad	máxima	almacenable	en	la	zona	libre	secundaria	profunda	 mm	

RSERV	 Fracción	de	agua	profunda	que	no	puede	pasar	a	agua	en	tensión	 %1	

LZPK	 Coeficiente	de	descarga	superficial	de	la	zona	primaria	profunda	 %1	

LZSK	 Coeficiente	de	descarga	superficial	de	la	zona	secundaria	profunda	 %1	

SIDE	 Coeficiente	de	pérdidas	de	caudal	de	descarga	de	la	zona	profunda	 %1	

El	parámetro	DT	que	aparece	en	la	lista	de	datos	de	EVALHID	es	en	realidad	el	número	de	días	
del	paso	de	tiempo	en	la	simulación.	Este	dato	en	principio	no	es	manejado	por	EVALHID,	por	lo	
que	se	requiere	aquí.		

Los	parámetros	relativos	a	la	superficie	del	suelo	pueden	establecerse	a	priori	deducidos	de	las	
características	de	la	topografía.	Obviamente	han	de	estar	comprendidos	entre	0	y	1	y	su	suma	
también	debe	ser	inferior	a	1.	Además,	dado	su	significado	es	previsible	que	tenga	un	valor	muy	
bajo.	 Si	 no	 hay	 condiciones	 significativas	 que	 sugieran	 lo	 contrario,	 a	 priori	 definir	 estos	
parámetros	 con	 valor	 0	 simplificaría	 el	 modelo	 y	 ayudaría	mucho	 a	 comprender	 el	 proceso	
simulado.	

Los	parámetros	del	 suelo	UZTWM	y	UZFWM	vendrían	dados	por	 la	 características	del	 suelo,	
capacidad	 de	 campo	 e	 índice	 de	 huecos	 respectivamente,	 aunque	 estas	 propiedades	 se	
modifican	 con	 el	 espesor	 de	 suelo	 considerado.	 Por	 tanto	podrían	 tener	 valores	 desde	unas	
pocas	decenas	a	varias	centenas.	El	parámetro	UZK	(comprendido	entre	0	y	1)	debería	ser	un	
valor	relativamente	alto,	ya	que	si	fuera	pequeño	no	sería	posible	distinguir	su	efecto	del	debido	
a	 los	 parámetros	 de	 descarga	 del	 acuífero.	 Los	 parámetros	 REXP	 y	 ZPERC	 condicionan	 la	
infiltración	profunda,	ZPERC	se	asemeja	a	la	infiltración	máxima	del	suelo,	por	lo	que	para	suelos	
normales	 tomaría	valores	de	entre	varias	unidades	a	unas	pocas	decenas;	REXP,	 tal	 como	se	
explica	arriba	es	un	exponente	que	altera	el	efecto	del	anterior	de	este	se	sugieren	valores	de	
entre	1	y	9;	del	anterior,	en	el	mismo	texto	se	sugiere	una	forma	de	obtenerlo	en	función	de	
otros	parámetros.	
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Los	parámetros	del	acuífero	resultan	más	difíciles	de	establecer	a	priori.	Los	que	describen	la	
descarga	a	 río	 (LZPK	 y	 LZSK)	pueden	 ser	 calibrados	 con	más	 facilidad	a	partir	 de	 la	 curva	de	
recesión	del	río.		

También	es	necesario	dar	un	valor	inicial	para	las	variables	de	estado	del	modelo.	Las	variables	
de	estado	simuladas	son	las	siguientes:	

Zona		 Variable	 Descripción	 Unidades	

Suelo	
UZTWC	 Humedad	almacenada	en	tensión	en	el	suelo	 mm	

UZFWC	 Humedad	almacenada	en	la	zona	libre	del	suelo	 mm	

Acuífero	

LZTWC	 Humedad	almacenada	en	tensión	en	la	zona	profunda	 mm	

LZFPC	 Humedad	almacenada	en	la	zona	libre	primaria	profunda	 mm	

LZFSC	 Humedad	almacenada	en	la	zona	libre	secundaria	profunda	 mm	
Zona	
impermeable	 ADIM	 Humedad	disponible	en	la	zona	correspondiente	al	área	impermeable.	

Este	dato	puede	aproximarse	por:	(UZTWC+LZTWC)*ADIMP	 mm	

Sus	valores	pueden	aproximarse	por	 sus	valores	correspondientes	obtenidos	en	otras	 fechas	
comparables	de	la	simulación.	
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ANEJO	A.4.MODELO	GR4J	
El	modelo	GR4J	es	un	modelo	hidrológico	global	con	cuatro	parámetros	desarrollados	por	Perrin	
et	al.	 (2003).	 Se	 trata	de	un	modelo	empírico	 (Figura	14),	pero	 su	estructura	es	 similar	a	 los	
modelos	 conceptuales.	 Tiene	 en	 cuenta	 la	 humedad	 y	 está	 compuesto	 por	 dos	 depósitos	
(producción	y	de	enrutamiento).	Los	hidrogramas	unitarios	también	se	asocian	para	tener	en	
cuenta	el	comportamiento	hidrológico	de	la	cuenca.	
	

	

	
Figura	14:	Esquema	del	modelo	GR4J	

	

Objeto	 Nombre	 Unidades	 Descripción	 Rango	Normal	

GR4J	

A	 m2	 Superficie	de	la	cuenca	 	 >0	
X1	 mm	 Capacidad	del	depósito	de	producción	 100	a	1200	
X2	 mm	 Coeficiente	de	intercambio	de	agua	 	 -5	a	3	
X3	 mm	 Capacidad	del	depósito	de	laminación	 20	a	300	
X4	 d	 Tiempo	base	del	HU	 1.1	a	2.9	
SIni	 m	 Contenido	inicial	de	agua	en	el	depósito	de	producción	 -	
RIni	 m	 Nivel	de	agua	inicial	en	el	depósito	de	laminación	 		 -	

Tabla	8:	Lista	de	parámetros	y	condiciones	iniciales	para	el	modelo	GR4J	
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El	primer	cálculo	es	la	neutralización	de	Peq	por	ETP	para	determinar	una	intensidad	neta	(Pn)	y	
una	evapotranspiración	neta	(En)	según	las	ecuaciones	A.4.1	y	A.4.2.	

ETPPsi
PeqETPEn

Pn

ETPPsi
En

ETPPeqPn

<
-=

=

³
=
-=

0
0 	 (A.4.1)	

Con	Pn:	 intensidad	neta	de	 lluvia	[L	/	T];	Peq:	precipitación	equivalente	[L	/	T];	ETP	evapotranspiración	
potencial	[L	/	T]	y	En:	evapotranspiración	neta	[L	/	T].	

Cuando	Pn	no	es	cero,	una	parte	(Ps)	de	Pn	alimenta	al	depósito	de	producción	(S)	tal	como	se	
presenta	en	la	ecuación	A.4.2.	Del	mismo	modo,	cuando	Sp	no	es	cero,	una	evapotranspiración	
(Es)	desde	el	depósito	de	producción	se	calcula	en	función	del	nivel	de	agua	en	el	depósito	de	
producción	tal	como	se	describe	en	la	ecuación	A.4.3.	
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Con	Ps:	intensidad	de	la	lluvia	alimentando	el	embalse	de	producción	[L	/	T];	X1:	capacidad	máxima	del	
depósito	de	producción	S	[L],	S:	contenido	de	agua	en	el	depósito	de	producción	[L],	Es:	evapotranspiración	
del	depósito	de	producción	[L	/	T].	

La	 percolación	 (iPerc)	 que	 fluye	 desde	 el	 depósito	 de	 producción	 se	 calcula	 entonces	 de	 la	
siguiente	manera:	
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Con	iPerc:	intensidad	de	percolación	[L/T].	

Finalmente,	se	obtiene	la	variación	en	el	depósito	de	producción	S	de	acuerdo	con	la	ecuación	
A.4.5:	

0
/
³

--=
S

iPercEsPsdtdS
	 (A.4.5)	

La	cantidad	de	agua	(iPr)	que	va	al	depósito	de	laminación	es:	

( )PsPniPerciPr -+= 	 (A.4.6)	

Con	iPr:	intensidad	que	fluye	al	depósito	de	laminación	[L/T].	

Después,	para	el	cálculo	de	hidrogramas	unitarios,	el	iPr	se	divide	en	dos	componentes	de	flujo:	
el	90%	se	laminan	con	un	hidrograma	unitario	(HU1)	y	un	depósito	de	laminación,	y	el	10%	en	
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un	 hidrograma	 unitario	 simétrico	 (HU2).	 HU1	 y	 HU2	 dependen	 del	 parámetro	 X4,	 que	 es	 el	
tiempo	base.	

Las	ordenadas	de	los	hidrogramas	se	calculan	a	partir	de	curvas	SH1	y	SH2,	que	corresponden	al	
hidrograma	acumulado.	SH1	y	SH2	se	definen	en	función	de	la	etapa	de	tiempo	t	tal	como	se	
presenta	en	la	ecuación	A.4.7	y	A.4.8.	Las	ordenadas	de	HU1	y	HU2	se	calculan	a	continuación.	
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1111 --= jjj SHSHHU 	 (A.4.9)	

1222 --= jjj SHSHHU 	 (A.4.10)	

Con	SH1:	hidrograma	1	de	S	[-],	SH2:	hidrograma	2	de	S	[-],	t:	paso	de	tiempo	[T];	X4:	tiempo	base	[T];	HU1:	
hidrograma	de	SH1	[-];	HU2:	hidrograma	de	SH2	[-].	

Luego,	en	cada	paso	de	tiempo	k,	las	salidas	Q1	y	Q9	de	los	dos	hidrogramas	corresponden	a	la	
convolución	de	las	intensidades	anteriores	de	acuerdo	con	el	reparto	previsto	por	el	hidrograma	
discretizado	y	se	calcula	como	se	presenta	en	las	ecuaciones	A.4.11	y	A.4.12.	
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Con	Q9:	Caudal	Unitario	del	hidrograma	HU1;	[L	/	T];	Q1:	caudal	unitario	del	hidrograma	HU2	[L	/	T],	M	j:	
día	(entero)	[T];	l	=	valor	entero	de	X4	+	1	[T],	m	=	valor	entero	de	2	*	X4	1	[T].	

A	 continuación,	 una	 función	 de	 intercambio	 (iF)	 produce	 un	 salida	 de	 agua	 subterránea	 de	
acuerdo	a	A.4.13	(la	interpretación	física	de	esta	función	no	es	directa).	Entonces,	el	depósito	de	
laminación	(R)	se	vacía	por	una	descarga	de	laminación	(Qr')	como	se	describe	en	la	ecuación	
A.4.14.	
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ConiF:	 función	de	 intercambio	 [L	 /	 T];	 X2:	 coeficiente	de	 intercambio	de	agua,	 para	 las	 contribuciones	
positivas,	negativas	para	las	pérdidas	por	infiltración	o	cero	cuando	no	se	produce	ningún	intercambio	[L];	
R:	El	nivel	del	agua	en	el	embalse	de	laminación	[L];	X3:	un	día	de	capacidad	del	depósito	de	laminación	
[L];	Qr':	salida	unitaria	del	depósito	de	laminación	[L	/	T].		

La	variación	del	nivel	de	agua	en	el	depósito	de	laminación	es:	
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La	salida	Q1	del	hidrograma	HU2	tiene	también	el	mismo	intercambio	al	proporcionar	el	flujo	
complementario	Qd':	

iFQQd += 1' 	 (A.4.16)	

Con	Qd’:	flujo	unitario	complementario	[L/T].	

Por	último,	se	calculan	los	modelos	de	flujos	de	salida	tal	como	se	presenta	en	las	ecuaciones	
A.4.17	y	A.4.18	y	el	caudal	total	a	la	salida,	Qtot,	tal	como	se	presenta	en	la	ecuación	A.4.19:	

AQrQr ×= ' 	 (A.4.17)	

AQdQd ×= ' 	 (A.4.18)	

QdQrQtot += 	 (A.4.19)	

Con	Qr:	 flujo	 de	 salida	 desde	 el	 depósito	 de	 laminación;	 A:	 superficie	 de	 la	 cuenca	 [L2];	 Qd:	 salidas	
complementarias	[L3/T];	Qtot	:	salida	total	[L3/T].	

Las	variables	asociadas	a	este	modelo	son	SIni	y	RIni.	Los	parámetros	a	ajustar	son	X1,	X2,	X3	y	X4.	
El	parámetro	A	se	supone	que	es	constante	después	de	su	cálculo.	

Las	entradas	del	modelo	son	la	precipitación	equivalente	(Peq)	y	la	evapotranspiración	potencial	
(ETP).	La	salida	es	la	descarga	total	en	la	salida	del	modelo	(Qtot).	
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ANEJO	A.5.MODELO	GR2M	
GR2M	 es	 un	 modelo	 agregado	 que	 simula	 caudales	 en	 intervalos	 	 temporales.	 El	 modelo	
transforma	la	precipitación	en	escorrentía	mediante	la	aplicación	de	dos	funciones:	una	función	
de	producción	y	una	función	de	transferencia.		

Su	estructura	consta	de	dos	depósitos:	el	depósito	de	suelo	y	el	depósito	de	agua	gravitacional.	
La	Figura	15	muestra	el	diagrama	del	modelo	GR2M	con	los	principales	procesos	hidrológicos	
que	 producen	 escorrentía	 y	 que	 son	 tomados	 en	 cuenta	 por	 el	modelo.	 De	 acuerdo	 a	 este	
esquema,	 P	 es	 la	 precipitación	 media	 de	 la	 cuenca,	 P1	 es	 la	 escorrentía	 superficial,	 E	 es	 la	
evapotranspiración	 actual,	 P2	 la	 percolación	 profunda,	 Sel	 almacenamiento	 del	 depósito	 de	
suelo	al	inicio	del	periodo	de	análisis,	Rel	almacenamiento	del	depósito	de	agua	gravitacional	al	
inicio	del	periodo	de	análisis	 y	Q	el	 caudal	a	 la	 salida	de	 la	 cuenca.	 La	capacidad	máxima	de	
almacenamiento	del	depósito	de	suelo	es	X1	y	la	del	depósito	gravitacional	se	asume	de	60mm.		
	

	
Figura	15:Esquema	del	modelo	GR2M	Fuente:	Mouelhi	et	al.,	2005.	

Función	de	Producción		
De	acuerdo	a	la	Figura	15,	parte	de	la	precipitación	es	absorbida	por	el	depósito	de	suelo	y	otra	
(P1)	se	dirige	al	depósito	de	agua	gravitacional.	El	nuevo	volumen	de	agua	en	el	depósito	de	suelo	
(S1)	se	calcula	de	la	siguiente	manera:		

𝑆7 =
�����

7�� �
��

	 	 	(A.5.1)	

donde:	X1	es	la	capacidad	del	reservorio	suelo;	y		𝜑	se	define	como:	𝜑 = tanh �
��

	

Asumiendo	que	no	hay	pérdidas,	el	volumen	de	agua	antes	de	la	infiltración	debe	ser	el	mismo	
después	de	ésta;	entonces:		

𝑃7 = 𝑃 + 𝑆 − 𝑆7	 	 (A.5.2)	
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Después,	el	depósito	de	suelo	será	afectado	por	la	evapotranspiración,	reduciendo	su	volumen	
a	S2.	El	nuevo	volumen	se	calcula	de	la	siguiente	manera:		

𝑆. =
�� 76�

7�� 76 �
��

		 (A.5.3)	

donde:	𝜓es	igual	a:	𝜓 = tanh �
��

	

Parte	 de	 este	 nuevo	 volumen	 S2	 será	 transferido	 al	 depósito	 de	 agua	 gravitacional	 y	 el	
remanente	se	convertirá	en	el	volumen	inicial	S	para	el	siguiente	período	de	análisis.	El	nuevo	
valor	de	S	será:		

𝑆 = ��

7� ��
��

�
�
�
	 	 	 	(A.5.4)	

luego,	el	volumen	de	agua	que	percola	P2	se	estimará	como	la	diferencia	entre	S2	y	S:		

P2=S2-S	 	 (A.5.5)	
	
	
Función	de	Transferencia		
Conocido	el	volumen	de	agua	que	percola,	la	precipitación	efectiva	que	ingresa	al	depósito	de	
agua	gravitacional	(P3),	será:		

P3=P1+P2	 	 (A.5.6)	
Debido	 a	 que	 el	 depósito	 de	 agua	 gravitacional	 contaba	 con	un	 volumen	 inicial	 R,	 su	 nuevo	
volumen	será:		

R1=R+R3	 	 (A.5.6)		

Sin	 embargo,	 debido	 a	 que	 existe	 un	 intercambio	 de	 volúmenes	 a	 nivel	 subsuperficial,	 el	
volumen	del	depósito	se	corrige	por	el	factor	X2:		

R2=X2R1	 	 (A.5.7)	
Finalmente	 el	 depósito	 de	 agua	 gravitacional	 se	 vacía	 siguiendo	 una	 función	 cuadrática,	
dándonos	como	resultado	el	caudal	de	salida:		

𝑄 = ��
��� *

	 	 (A.5.8)	

Como	puede	observarse,	todos	los	volúmenes	estimados	dependen	de	dos	variables	a	optimizar:		

• X1:	capacidad	del	depósito	de	suelo	en	milímetros.	
• X2:	coeficiente	de	intercambios	subterráneos	(adimensional).		

ANEJO	A.6.MODELO	AWBM	
El	Australian	Water	Balance	Model	(AWBM)	es	un	modelo	de	balance	hídrico	de	la	cuenca	que	
calcula	la	escorrentía	procedente	de	la	lluvia.	El	modelo	fue	desarrollado	en	la	década	de	los	90	
y	ahora	es	uno	de	lo	más	usados	en	Australia.	
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Figura	16:	Esquema	del	modelo	AWBM	

El	 modelo	 emplea	 tres	 almacenamientos	 superficiales	 para	 simular	 áreas	 parciales	 de	
escorrentía.	Se	determina	el	balance	hídrico	de	cada	uno	de	estos	almacenamientos	de	forma	
independiente.	

1º	Preparación:	

𝐶𝑎𝑝7 =
r¡¢£*.*7

��
		;	𝐶𝑎𝑝. =

r¡¢£*.¤¤
��

	;	𝐶𝑎𝑝¤ =
r¡¢£*.  

��
	

Siendo	 Capk	 (k=1,	 2	 y	 3)	 la	 capacidad	 de	 los	 tres	 almacenamientos	 superficiales,	 Cave	 una	
capacidad	media	(average)	y	Ak	(k=1,	2	y	3)	el	área	de	cada	uno	de	los	almacenamientos.	

Debiéndose	cumplir	que	A1≤A2≤A3	

2º	Almacenamientos	superficiales:	

Para	cada	uno	de	 los	 tres	almacenamientos	se	calcula	 la	Precipitación,	 la	Evapotranspiración	
Real,	el	excedente	y	su	volumen	final.	

𝑃¥ = 𝐴¥𝑃	

𝐸𝑇𝑅¥ = min 𝑉*¥ + 𝑃¥; 𝐴¥𝐸𝑇𝑃 	

𝐸𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒¥ = 𝐸𝑥¥ = 𝑚á𝑥 0; 𝑉*¥ + 𝑃¥ − 𝐸𝑇𝑅¥ − 𝐶𝑎𝑝¥ 	

𝑉¥ = 𝑉*¥ + 𝑃¥ − 𝐸𝑇𝑅¥ − 𝐸𝑥¥ 	

Donde	ETR=ETR1+ETR2+ETR3	
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3º	Escorrentía	Superficial:	

Para	 el	 cálculo	 de	 la	 escorrentía	 superficial	 se	 emplea	 el	 término	 BFI	 (ver	 Figura	 16)	 que	
corresponde	con	la	fracción	del	flujo	total	que	representa	el	flujo	base.	

𝐸¨©f = 1 − 𝐵𝐹𝐼 𝐸𝑥7 + 𝐸𝑥. + 𝐸𝑥¤ 	 [mm]	

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐸𝑥7 + 𝐸𝑥. + 𝐸𝑥¤ 𝐵𝐹𝐼	 	

4º	Acuífero	y	escorrentía	subterránea:	

Por	último,	se	calcula	la	escorrentía	subterránea	y	el	volumen	final	del	depósito	correspondiente	
con	el	acuífero.	

𝐸¨©¬" = 𝑉*,4i©A®𝐾¬	 [mm]	

𝑉®,4i©A® = 𝑉*,4i©A® + 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸¨©¬"	

Siendo	Kb	la	constante	de	recesión.	
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ANEJO	B.1.MODELO	DE	NIEVE	N-1	
	
El	modelo	Nieve-1	se	corresponde	con	el	modelo	que	se	plantea	en	el	MPE	HBV.	Es	un	modelo	
de	una	celda	y	un	parámetro.		A	continuación	se	explica	la	formulación	adoptada.		

En	 primer	 lugar	 se	 estima	 si	 la	 precipitación	 que	 se	
produce	en	el	tiempo	de	cálculo	para	a	ser	lluvia	o	nieve	
en	función	de	la	temperatura	del	aire.	Para	ello	se	utiliza	
la	siguiente	ecuación.	

𝑆𝑖	𝑇"	 > 𝑇©		 → 			𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛	

				𝑆𝑖	𝑇" ≤ 		 𝑇© 			→ 					𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒	

Siendo	 Tt(ºC)	 la	 temperatura	 del	 aire	 en	 el	 tiempo	
t;Tu(ºC)	el	umbral	de	temperatura.	La	ecuación	anterior	
nos	indica	que	cuando	la	temperatura	del	aire,	en	caso	
de	 manejar	 escala	 diaria	 sería	 la	 temperatura	 media	
diaria,	es	superior	a	un	valor	umbral		Tu	entonces	no	se	

acumula	nieve.	En	caso	contrario	la	precipitación	pasa	a	ser	nieve.	Generalmente	se	considera	
un	valor	de	0ºC	para	Tu,	por	este	motivo	no	se	suele	considerar	como	parámetro.	En	EvalHid	se	
introduce	como	tal	para	dar	la	posibilidad	de	modificarlo.	En	algunas	ocasiones	se	ha	utilizado	
este	valor	como	parámetro	del	modelo.	En	el	programa	EvalHid	este	parámetro	se	encuentra	en	
el	archivo	de	configuración.	

En	 segundo	 lugar,	 para	 el	 caso	 en	 que	 la	 temperatura	 del	 aire	 sea	 superior	 al	 umbral	 de	
temperatura,	se	estima	la	escorrentía	que	se	produce	por	fusión	de	nieve.	Esta	se	calcula	de	la	
siguiente	forma:	

𝐸𝑠𝑐¯A°4±," = 𝐷𝐷 ∗ (𝑇" − 𝑇©)	

Donde	 Escnival,t(mm)	 es	 la	 escorrentía	 que	 se	 produce	 por	 fusión	 de	 la	 nieve	 incremento	 de	
tiempo	t.	DD	es	un	parámetro	del	modelo	que	se	define	como	factor	grado-día.		

Seguidamente	se	realiza	un	balance	en	el	depósito	que	representa	la	nieve.	

𝑁" = 𝑁"67 + 𝑃"																													𝑠𝑖	𝑇" ≤ 	𝑇©	

𝑁" = 𝑁"67 − 	𝐸𝑠𝑐¯A°4±,"										𝑠𝑖	𝑇" > 𝑇©	

En	donde		Nt	(mm)	es	el	contenido	de	nieve	al	final	del	incremento	de	tiempo	y	Nt-1	en	el	instante	
inicial;	Pt	es	la	precipitación	en	el	incremento	de	tiempo.	

La	Precipitación	líquida	se	estima	de	la	siguiente	forma:	

𝑃𝑙𝑖𝑞" = 0																																		𝑠𝑖	𝑇" ≤ 𝑇©	

𝑃𝑙𝑖𝑞" = 𝑃" + 𝐸𝑠𝑐¯A°4±,"										𝑠𝑖	𝑇" > 𝑇©	 	

Precipitación	

Lluvia	 Nieve	

Fusión	de	nieve	

Agua	líquida	

Figura	17.	Esquema	del	modelo	Nieve-1	
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ANEJO	B.2.MODELO	DE	NIEVE	N-2	
	
Para	este	segundo	modelo	de	nieve	se	considera	el	planteado	en	el	programa	Routing	System	II	
desarrollado	 por	 el	 EPFL	 	 de	 la	 universidad	 de	 Laussane.	 Es	 un	modelo	 de	 bajo	 número	 de	
parámetros	pero	más	complejo	que	el	modelo	N-1.		Este	modelo	está	diseñado	para	ser	utilizado	
a	escala	diaria.	

El	siguiente	texto,	explicativo	del	modelo,	se	ha	adaptado	de	Schleiss	et	al.,	2007.	

El	modelo	de	nieve	(siguiente	figura)	se	compone	de	dos	submodelos	que	simulan	la	evolución	
temporal	del	stock	de	nieve-agua	(acumulación	y	fusión)	en	función	de	la	temperatura	(T)	y	la	
precipitación	(P),	produciendo	una	salida	en	forma	de	agua	precipitación	equivalente	(Peq)	que	
será	utilizada	como	entrada	al	MPE.	

	

Figura	18.	Esquema	del	modelo	Nieve-2	

Paso	 1.-	 En	 un	 primer	momento,	 la	 precipitación	 se	 divide	 en	 precipitación	 sólida	 (N)	 y	 en	
precipitación	líquida	(P*)	en	función	de	la	temperatura:	

𝑃∗ = 𝛼 ∙ 𝑃	

𝑁 = (1 − 𝛼) ∙ 𝑃	

Siendo:	 P*	 precipitación	 líquida	 (mm);	 α	 el	 factor	 de	 separación;	 P	 precipitación	 total	 (mm);	 N:	
precipitación	sólida	(mm).	El	coeficiente	𝛼	se	obtiene	de	la	siguiente	formulación:	

	𝛼 = 0																																																																		𝑠𝑖	𝑇 < 𝑇if7	 	 	

𝛼 = (𝑇 − 𝑇if7) (𝑇if. − 𝑇if7) 																					𝑠𝑖	𝑇if7 < 𝑇 < 𝑇if.	 	 	

𝛼 = 1																																																																			𝑠𝑖	𝑇 > 𝑇if.	 	 	

Siendo:	T	temperatura	del	aire	(°C);	Tcp1	temperatura	critica	mínima	para	que	se	produzca	precipitación	
líquida	(°C);	Tcp2	temperatura	crítica	máxima	para	que	se	produzca	precipitación	sólida	(°C).	 	

Cuando	 la	 temperatura	 observada	 es	 inferior	 a	 Tcp1	 únicamente	 se	 produce	 la	 precipitación	
sólida;	cuando	es	superior	a	Tcp2,	sólo	se	da	precipitación	líquida.	Si	la	temperatura	observada	se	
encuentra	entre	los	dos	valores	críticos	se	produce	tanto	precipitación	líquida	como	sólida.	La	
precipitación	sólida	 (N)	se	utiliza	como	entrada	del	stock	de	nieve,	variando	su	contenido	en	
función	de	la	temperatura.		
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Paso	2.-	El	cálculo	para	el	cambio	de	estado	agua-nieve	en	el	suelo	es	el	siguiente:	

Paso	de	estado	nieve	a	estado	agua	

																													𝑀´ = 𝐴¯ ∙ 1 + 𝑏f ∙ 𝑃∗ ∙ 𝑇 − 𝑇ih 	 								𝑠𝑖	𝑇 > 𝑇ih 	

necesariamente		𝑀´ ≤ 𝑁 + 𝐻´	

Paso	de	estado	agua	a	estado	nieve	

																												𝑀´ = 𝐴¯ ∙ (𝑇 − 𝑇ih)			 	 𝑠𝑖	𝑇 ≤ 𝑇ih 	

MN	es	negativo	con	el	límite		𝑀´ ≥ −𝑊´	

	 El	contenido	de	nieve	sólida	en	el	suelo	se	actualiza	con	la	siguiente	ecuación:		

𝐻´" = 𝐻´"67 + 𝑁 − 𝑀´	

siendo	 MN	 fusión	 (>0)	 o	 congelación	 (<0)	 de	 la	 nieve	 (mm);	 An	 coeficiente	 grado-día	 (mm/°C);	 bp	
coeficiente	de	incremento	de	fusión	debido	a	la	precipitación	(1/mm);Tcr	temperatura	crítica	de	inicio	de	
la	fusión	de	nieve	(°C);	HN:	contenido	en	forma	de	nieve	(mm);WN	contenido	en	forma	de	agua	(mm).	

Paso	3.-	La	precipitación	equivalente	(Peq)	que	pasa	al	modelo	de	balance	de	agua	en	el	suelo	se	
produce	desde	el	contenido	de	agua	en	la	nieve	según	las	siguientes	ecuaciones:	

Si	toda	la	nieve	ha	pasado	a	estado	líquido	

𝑃g¶ = 𝑃∗ + 𝑊´		 si		HN=0	

Si	todavía	queda	nieve	en	forma	sólida	(HN>0)	

𝜃 = 𝑊´/𝐻´	

𝑃g¶ = 0	 si	HN>0	y	q	≤	qcr	

	𝑃g¶ = (𝜃 − 𝜃ih) ∙ 𝐻´	 si		HN>0	y	q>qcr	 	 	

Siendo	q	el	contenido	relativo	de	agua	en	el	stock	de	nieve;	qcr	parámetro	definido	como	
contenido	crítico	de	agua	en	la	nieve	a	partir	del	cual	se	puede	generar	flujo	de	agua	
líquida.	

Por	último	se	actualiza	el	volumen	de	nieve	en	estado	líquido	que	queda	en	el	suelo.	

𝑊´" = 𝑊´"67 + 𝑃∗ + 𝑀´ − 𝑃g¶ 	

Las	variables	de	estado	iniciales	asociadas	a	este	modelo	son	q	y	HN.		

El	parámetro	a	ajustar	es	An.	Los	otros	parámetros	vienen	dados	en	la	referencia	indicada,	pero	
pueden	ser	también	calibrados	(bp	=	0.0125,	qcr	=	0.1,	Tcp1	=	0	°C,	Tcp2	=	6	°C,	Tcr	=	0	°C).	
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Parámetro	 Descripción	 Valores	
recomendados	

Unidades	

An	 Coeficiente	que	regula	la	velocidad	de	fusión	de	nieve	 0.5	a	20	 Mm7ºc/día	

qcr	 Humedad	crítica	 0.1	 	

bp	 Coeficiente	de	licuado	de	la	precipitación	de	nieve	 0.0125	 mm-1	

Tcp1	 Temperatura	máxima	para	precipitación	en	forma	de	nieve	 0	 ºC	

Tcp2	 Temperatura	mínima	para	precipitación	en	forma	de	agua	 4	 ºC	

Tcr	
Temperatura	umbral	para	cambio	de	estado	agua-nieve.	Este	
parámetro	 debería	 quedar	 comprendido	 entre	 los	 dos	
anteriores	

0	
ºC	

	

Las	entradas	del	modelo	 son	 la	precipitación	y	 la	 temperatura,	 y	 la	 salida	es	 la	precipitación	
equivalente	en	forma	de	agua	que	pasa	al	modelo	de	balance	en	el	suelo.	El	modelo	no	considera	
sublimación,	 por	 lo	 que	 esta	 tendría	 que	 considerarse	 integrada	 en	 la	 evapotranspiración	
obtenida	por	el	modelo	de	balance	en	el	suelo.	
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