
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO 8 
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN ANÁLISIS HIDROLÓGICO 

DISTRIBUIDO 
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ANÁLISIS HIDROLÓGICO ESPACIALIZADO. MODCLARK. 
 
1.Trabajo en Arcview 
 

En primer lugar se deben activar las extensiones para Arcview siguientes: 
 

• Hec-GeoHMS, herramienta para la modelización hidrológica de la cuenca. 
• Spatial Analyst y 3DAnalyst, necesarias para la utilización de la extensión Hec-

GeoHMS. 
• CadReader, que nos permite la lectura los archivos dxf. 

 
 

1.1.Terrain preprocessing 
 
 A continuación, hay que proceder con el tratamiento de los datos de terreno. Es 
necesario abrir una View1, abrir en ella los archivos de topografía de la cuenca de 
estudio y convertirlos en una malla o grid. Seguidamente, se abre una Mainview1 y, 
desde ella, se abre la grid de la cuenca creada y se aplican las siguientes órdenes: 
 
Fill Sinks 

En este paso se rellenan las imperfecciones existentes en la superficie (tipo 
pozo), de tal forma que las celdas en depresión alcancen el nivel del terreno de 
alrededor, con el objetivo de poder determinar de forma adecuada la dirección del 
flujo. Se obtiene una gris a la que se le da el nombre de fillgrid. 
 
Flow direction 

Se define aquí la dirección del flujo buscando el camino descendente de una 
celda a otra. La grid obtenida se denomina, en este caso, fdirgrid. 
 
Flow accumulation 

Se determina el número de celdas de aguas arriba que vierten sobre cada una 
de las celdas inmediatamente aguas abajo de ella. Se halla la gris faccgrid. 
 
Stream definition 

En esta fase se clasifican las celdas con acumulación de flujo superior a un 
valor umbral especificado por el usuario como celdas pertenecientes a la red de flujo. 
La gris que se obtiene se denomina strgrid. El umbral debe ser especificado como un 
área (en unidades de distancia al cuadrado) o como un número de celdas vertientes 
en la que se está clasificando en cada momento. El valor tomado por defecto en este 
paso es un 1% del área de drenaje más extensa de toda la cuenca, es decir, la 
subcuenca con mayor superficie de las delineadas por Arcview en una primera 
estimación. En el caso que ocupa este estudio se ha elegido esta opción. Para llevarlo 
a cabo hay que seguir con el proceso y repetir una parte del mismo, para elegir este 
1% umbral. Más tarde se aborda este punto de nuevo, para finalizarlo. 
 
Stream segmentation 

Se trata de dividir el cauce en segmentos no interrumpidos por ningún 
elemento. Es decir, que dichas secciones en las que se divide el recorrido del flujo 
serán segmentos que conectan dos uniones sucesivas, una unión y un punto de 
desguace o una unión y una división del área de drenaje. Se halla una grid que se 
llama, en este caso concreto, strlnkgrid. 
 
Watershed Delineation 

Delinea una subcuenca por cada uno de los segmentos de cauce definidos en 
el paso anterior. La malla hallada se denomina aquí, wshgrid. 
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Watershed Polygon Processing 

Se convierte la representación de cada subcuenca de malla a vector. 
 
Stream Segment Processing 

Se convierte la representación de cada segmento de cauce de malla a vector. 
 
Watershed Aggregation 

En este paso se agrega cada una de las subcuencas de aguas arriba en la 
confluencia correspondiente de los diferentes cauces delineados anteriormente. 
 

A continuación, se retoma de nuevo el punto Stream Definition. Se debe abrir 
una segunda vista principal (MainView2) y abrir en ella el DEM inicial. Seguidamente, 
hay que realizar un Fill Sinks nombrando la malla resultante con una denominación 
diferente a la que se ha utilizado anteriormente, en este caso fillgrid2. Entonces se 
procede a abrir el Full Processing. 
 
Full Processing 

Se escoge el HydroDem fillgrid2 y se renombran el resto de campos: fdirgrid2, 
faccgrid2, strgrid2, etc. Se pulsa OK y se especifica en el cuadro de diálogo que 
aparece que el porcentaje de área de drenaje que se quiere utilizar como valor umbral 
es el 1%. Se vuelve a pulsar aceptar y el proceso quedará finalizado. 
 
 

1.2.HMS Project Setup 
 

Las características de la cuenca se calculan desde la vista de proyectos, por 
tanto, antes de comenzar a calcularlas se procede a generar un proyecto para HMS. 

 
- 1º. Comenzar un nuevo proyecto (start new project). 
- 2º. Añadir el punto de desagüe del área que queremos tener en cuenta a la 

hora del análisis hidrológico (add outlet). 
- 3º. Generar el proyecto (generate new project). 

  
De forma automàtica, se abre una ventana de Project y, en ella, el nuevo 

proyecto generado. 
 
 

1.3.Basin Characteristics 
 

A partir de ahora se trabaja desde la ventana del nuevo proyecto. 
 

Se calculan las características de cada subcuenca, automáticamente. Desde el 
menú basin characteristics se calculan centroides, longitudes de cauce y pendientes 
correspondientes. 
 
 

1.4.Hydrologic Parameters 
 

Para trabajar con lluvia distribuida en HMS, hay que utilizar el método del Clark 
modificado (Modclark). 
 

1. Introducir la malla del número de curva. 
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2. Desde el menú Hydrologic Parameters ejecutar, consecutivamente, las tres 
primeras herramientas (subbasin curve number, modclark processing, modclark 
grid CN). 

 
ATENCIÓN: En el paso de Modclark Processing el programa nos pide un archivo 

de proyección. Para dárselo, hay que crear previamente un archivo .asc (ASCII txt) en 
el que aparezcan las siguientes líneas: 
 

Projection ALBERS 
Datum NAD83 
Zunits NO 
Units METERS 
Spheroid GRS1980 
Parameters 
 29 30 0.000 /* 1st standard parallel 
 30 45 30 0.000 /* 2nd standard parallel 
 -96 0 0.000 /* central meridian 
 0 0 0.000 /* latitude or projection's origin 
 0.00000 /* false easting (meters) 
 0.00000 /* false northing (meters) 

 
Habrá que borrar todos los archivos de proyección existentes en cualquiera de 

las mallas del proyecto y añadir éste a la flow direction grid. 
 
 

1.5.HMS project 
 

Finalmente, desde la vista de proyecto se opera con el menú llamado HMS 
para la creación de los elementos propios de dicho programa y del modelo hidrológico 
distribuido necesario para el análisis con mallas. Tras este procedimiento se exporta el 
proyecto con la opción Hms Project Setup. 
 

Los pasos detallados de este proceso son los expuestos a continuación. 
 
Reach AutoName 

Se nombran los ríos con la denominación automática que les da GeoHMS. 
 
Basin AutoName 

Se nombran automáticamente las subcuencas, del mismo modo que los ríos. 
 
Map to HMS Units 

En este paso se convierten las características físicas de los ríos y subcuencas 
de unidades de mapa a unidades de HMS. En este instante el programa ofrece la 
posibilidad de elegir entre Sistema Inglés o Métrico. Por ejemplo, la longitud 
física/gráfica pasa a unidades en metros, si el sistema de unidades elegido es el 
Métrico. 
 
HMS Check Data 

Este paso examina los datos creados hasta ahora para HEC-HMS con el 
objetivo de asegurar la consistencia de la estructura hidrológica del modelo. Es decir, 
que los nombres de ríos no estén repetidos o que los ríos estén contenidos en las 
subcuencas correspondientes. 
 
HMS Schematic 

Se crea el esquema con el que se trabaja en HMS. 
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Regular Legend 
Se introducen los iconos estándares de HMS para subcuencas, ríos, uniones, 

etc. 
 
Add Coordinates 

En este paso se añaden las coordenadas geográficas a los elementos 
hidrológicos creando las tablas de atributos llamadas HMSPoint.shp y 
HMSConnect.shp. 
 
Grid Cell Parameter File 

Esta es una operación característica del proceso de ModClark. En ella se 
genera el archivo de celdas de parámetros de ModClark. Estas celdas conforman la 
grid que cubre toda el área de la cuenca. 
 
Distributed Basin Model 

Captura los elementos hidrológicos, sus conectividades y la información 
geográfica relacionada en un archivo ASCII que se puede abrir y utilizar en HMS. 
 
HMS Project Setup 

Crea el proyecto para HMS con todas las características de que se dispone 
hasta este momento. Como se puede observar, no se ha generado un modelo 
meteorológico. Esto es debido a que la lluvia distribuida se implementará desde HMS, 
ya que está preparada en formato DSS y georreferenciada correctamente. 
 
 
2.Conversión de los datos ASCII a .DSS 
 

Dado que será necesario introducir en HMS una malla de números de curva y 
otra de precipitación, habrá que convertir previamente los datos disponibles en ASCII 
al formato legible por HMS (.dss). 

 
Se utilizará el ejecutable asc2dssgrid.exe, proporcionado por personal del HEC. 

Para ello hay que crear una carpeta y dentro de ella introducir: 
 

- asc2dssgrid.exe. 
- Los archivos de lluvia / número de curva que se deseen convertir (en 

formato ASCII). 
- Un archivo .bat, creado con un txt, que será el que hay que ejecutar y que 

llamará al asc2dssgrid.exe. 
 

El .bat tendrá el siguiente texto: 
 

• Para la precipitación: 
 
asc2dssGrid in=nom_arch.asc dss=nom_arch.dss path=/SHG/TEST/PRECIP/01SEP2008:1402/01SEP2008:1412/IMPORT/; 
 

Si queremos que el archivo de lluvia (.dss) tenga más de un instante, debemos 
poner como archivo .dss el mismo y todas las órdenes deben estar en el mismo 
archivo .bat. Es decir, un ejemplo sería el siguiente: 
 
asc2dssGrid in=nom_arch1.asc dss=nom_arch.dss path=/SHG/TEST/PRECIP/01SEP2008:1402/01SEP2008:1412/IMPORT/; 
asc2dssGrid in=nom_arch2.asc dss=nom_arch.dss path=/SHG/TEST/PRECIP/01SEP2008:1412/01SEP2008:1422/IMPORT/; 
asc2dssGrid in=nom_arch3.asc dss=nom_arch.dss path=/SHG/TEST/PRECIP/01SEP2008:1422/01SEP2008:1432/IMPORT/; 
asc2dssGrid in=nom_arch4.asc dss=nom_arch.dss path=/SHG/TEST/PRECIP/01SEP2008:1432/01SEP2008:1442/IMPORT/; 
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• Para el número de curva: 
 
asc2dssGrid in=nom_archivo.asc dss=nom_archivo.dss DUNITS=undef path=/SHG/TEST/CURVENUMBER///IMPORT/ 
 
 
3.Trabajo con HMS 
 

Antes de comenzar es necesario saber que el programa aún no está preparado 
para recibir la información de los números de curva a partir del GeoHMS y su 
metodología del Modclark. Por tanto, habrá que abrir el archivo .mod, con excel, y 
borrar la columna correspondiente al SCS CN, incluida la cabecera. Una vez realizado 
esto, se continúa según lo que sigue a continuación. 
 

Tanto las características de lluvia, como el número de curva hay que introducirlas 
en el proyecto de HMS por separado. Es decir, se procederá del siguiente modo: 
 

1. Abrir el proyecto creado con GeoHMS en Arcview,  dentro del modelo HMS. 
2. Ir al menú Grid Data Components y, desde allí, crear una malla de precipitación 

y otra de números de curva. 
3. Desde el menú que aparece a la izquierda de la pantalla, situarse en la pestaña 

components y abrir la carpeta Grid Data. Allí aparecen: Precipitation gridsets y 
SCS Curve Number grids. En cada una de ellas, indicarle la ruta hasta cada 
uno de los archivos correspondientes, que previamente habremos convertido a 
.dss. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

Instalar el DSSVue, herramienta que se puede descargar de la página del HEC 
y con la que se pueden ver (parcialmente) los archivos .dss que se van creando. Es 
muy útil para ver si todas las grids que se utilizan tienen la misma extensión, el mismo 
origen relativo y el mismo tamaño de celda (muy importante). 
 

Es muy importante que el origen de las mallas en formato ASCII coincida, así 
como el tamaño de celda de unas y otras grids y su extensión total. Se recomienda 
recortar las mallas de precipitación y de número de curva a partir de la cuenca que se 
crea con el GeoHMS (dentro del mismo Arcview) con la misma extensión y origen que 
ésta. De esta forma, al sufrir el cambio a coordenadas relativas, el origen seguirá 
siendo el mismo y, por tanto, la superposición de mallas será correcta. 
 

Al convertir los archivos de lluvia a .dss, el final de un instante de tiempo y el 
comienzo del siguiente, deben coincidir. Es decir, si el archivo lluvia1.asc comienza a 
las 10:00h y el lluvia2.asc a las 10:20h, debemos hacer que el primer instante de lluvia 
recogido por el archivo lluvia.dss comience a las 10:00h y acabe a las 10:20h. Y así 
sucesivamente. 
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VOCABULARIO 
 

- ACA: Agencia Catalana de l’Aigua 

- Arcview 3.2: herramienta desarrollada por ESRI. 

- ASCII: formato de los archivos para las herramientas de ESRI. 

- CadReader: extension para Arcview 3.2 que sirve para leer archivos de cad. 

- CN: número de curva. 

- CREAF: Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals. 

- DEM: digital elevation model. 

- Dgn: formato de archivos de dibujo, propio de Microstation. 

- Dxf: formato de archivos de dibujo. 

- DSS: data storage system. 

- EPA: United States Environmental Protection Agency. 

- ESRI: Environmental System Research Institute. 

- GIS: sistema de información geográfica. 

- GRID: malla, raster. 

- HEC: Hydrologic Engineering Center 

- HMS: hydrologic model system. Modelo para el estudio hidrológico de las cuencas. 

- HRAP: sistema de mallado propio del NOAA. 

- HYPAR: hydrologic parameters (aplicación para GIS). 

- ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

- IGME: Instituto geológico y minero de España. 

- METEOCAT: página web del SMC. 

- NCDC: National Climatic Data Center (pertenece al NOAA). 

- NEXRAD: next generation radar. 

- NOAA: National Oceanic and Atmospheric Administration. 

- NWS: Nacional Weather Service. 

- RAS: River Análisis System. El HEC-RAS es un modelo para el estudio hidráulico de los 

cauces. 

- RASTER: malla, grid. 

- SAM: spatial analisis methodology (aplicación para GIS). 

- Shp/shape: formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización 

de los elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. 

- SMC: Server Meteorològic de Catalunya. 

- Spatial Analyst: Extensión para Arcview 3.2 necesaria para poder utilizar la herramienta 

GeoHMS. 



- 3D Analyst: Extensión para Arcview 3.2 necesaria, junto a la Spatial Analyst, para poder 

utilizar la aplicación GeoHMS. 

- View1: Tipología de ventana para trabajar dentro de Arcview 3.2. Hay que trabajar en 

ella para realizar el pretratamiento del terreno, partiendo de la topografía y para hallar 

las características del suelo, a partir de la geología y los usos del suelo. 

- MainView1: Tipología de ventana para trabajar dentro de Arcview. Hay que trabajar en 

ella para aplicar las herramientas de GeoHMS. 

- Script: Secuencia de comandos. 

- SCS: Soil Conservation Service. 

- SHG: System hydrologic grid (sistema de mallado). 

- USGS: US Geological Survei. 




