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RESUMEN
Tomando como base  modelos actuales en hidrología, y de 

preliminar  de lo que será el componente HMC (Modelo 

condiciones de subsuelo y zona subterránea de manera 

desde su estado como precipitación, pasando por el 

solución explícita de ecuaciones que trabajan celda a celda 

Palabras clave— El autor debe proporcionar palabras clave 

ABSTRACT
Based on current models in hydrology, and 

adjusted the preliminary outline of what will be the 

and groundwater through aquifers and areas 

scheme.

claves al idioma Inglés.
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I. INTRODUCCIÓN

A
sin perder calidad en la respuesta.

II.  OBJETIVOS

escenarios propuestos.  Dichos escenarios 

drenaje principales.

III.  MODELO CONCEPTUAL

siguiente manera:

-Celdas de Aportación 
-Celdas de Río 

movimiento del agua dentro del modelo 

-Sub modelo de transporte.  

indica la forma como el agua guía su 

saturada subterránea.
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El sub modelo de transporte hace referencia 

subterránea  entre celdas (a manera de 

transporte:

-  Sub modelo de Transporte Subterráneo.

explica en la transferencia de agua entre las 

para lograr un seguimiento de los principales 
entes que intervienen en la modelación 

donde el proceso de Evapotranspiración 

percolación y alimentación de acuíferos.  

1996).

el manejo de sus parámetros en el momento 

uno de ellos y los resultados de simulación 

especialmente en trabajos relacionados 

Thomas.

El modelo de Thomas es un modelo 
no lineal de cuenca que acepta la 
precipitación y la evapotranspiración 
como entradas.  Internamente el modelo 

mensual en comparación con otros modelos 

1985).

cobra un interés especial ya que ha mostrado 
como se mencionó anteriormente resultados 

a escalas espaciales y temporales altas.  

A pesar que el modelo IBER trabaja en 
escala temporal a nivel de segundos 
y la escala espacial trabajada es baja 

un modelo que haya dado resultados muy 
aceptables a nivel cuenca y trabajarlo 
para que sea aplicado a nivel de escalas 

La aplicación del sub-modelo de transferencia 

a un seguimiento del proceso hidrológico de 

se logra involucrar parámetros básicos de la 

evapotranspiración real.  

IV.  ECUACIONES DEL MODELO.

arroja como productos principales 

Caro. Carlos - Bladé. Ernest - Acosta. Pedro.
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el calado disponible para transporte 
subterráneo (hst) y el calado disponible 

un esquema numérico que puede ser  
tan simple como complejo.  Como se 

ecuaciones de Sant Venant describen 

ecuaciones describen la realidad del 

de río.  Es por ello que se ha decidido dar 
la posibilidad de acrecentar las bondades 

Sant Venant que logra de manera acertada 
lo anterior es el método de la onda 

inercia.

las cuales son usadas actualmente sin 

El esquema de resolución por medio de 

onda difusiva sea muy claro y entendible al 

 

en nuestro caso hace referencia directa al 
caudal extra o disminución generada por el 

se resolvería en:

Nótese que   es el valor de calado añadido 

proveniente del modelo de transferencia 

Los caudales provenientes de las celdas 
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conservación de momentum que en este 
caso se remite a la onda difusiva.

La ecuación de onda difusiva dice:

Donde Io es la pendiente de fondo e If la 

cada celda (h):

Por lo tanto;

V. 

Los diferentes escenarios propuestos para 
este estudio se pueden dividir en dos clases.  

ecuaciones completas de Sant Venant en la 

con diferentes condiciones iniciales y 

completas de Sant Venant) y onda difusiva 

de inercia de las Ec Sant Venant).  

que hace referencia al modelo de elevación 
digital de la cuenca del río Fluviá en Catalunya.

Figura 1. Malla Estructurada 64 elementos. Pendiente suave.

Caro. Carlos - Bladé. Ernest - Acosta. Pedro.
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y la segunda presenta una malla variable 

altas de la parte alta de la cuenca de más del 
10%.  

asignación de calado inicial cero.  Como 
condición de contorno se asume una salida 

dos mallas se consideraron homogéneas en 

simulaciones con condiciones de generación 

6 escenarios propuestos y como se verá más 

estas condiciones morfométricas.

Figura 2. Malla Estructurada. 2427 elementos. Pendiente 
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Tabla1. 
ESCENARIOS PROPUESTOS PARA SIMULACIONES HIDROLÓGICAS CON O SIN FLUJO BASE

Numero 

Elementos
Lluvia ETP

Asignación 

Acuífero y 

red de 

drenaje

2427 y 64
Cte 

Hrgraves a b c d St Gt Tasa Inf

av daily temp(ºc) 18 0 0 20 si

1 semana Max daily temp(ºc) 29

min daily temp(ºc)

Numero 

Elementos
Lluvia ETP

Asignación 

Acuífero y 

red de 

drenaje

2427 y 64
Cte 

Hrgraves a b c d St Gt Tasa Inf

av daily temp(ºc) 18 xx xx xx xx xx xx xx NO

1 semana Max daily temp(ºc) 29 Pérdidas por Infi ltración: 

min daily temp(ºc)

Numero 

Elementos
Lluvia ETP

Asignación 

Acuífero y 

red de 

drenaje

2427 y 64

No 

eventos 

aislados de 

Hrgraves a b c d St Gt Tasa Inf

av daily temp(ºc) 18 0 0 20 si

1 mes Max daily temp(ºc) 29

(30 dias) min daily temp(ºc)

Numero 

Elementos
Lluvia ETP

Asignación 

Acuífero y 

red de 

drenaje

2427 y 64

No 

eventos 

aislados de 

Hrgraves a b c d St Gt Tasa Inf

av daily temp(ºc) 18 0 0 20 si

1 mes Max daily temp(ºc) 29

(30 dias) min daily temp(ºc)

Numero 

Elementos
Lluvia ETP

Asignación 

Acuífero y 

red de 

drenaje

2427 y 64

No 

eventos 

aislados de 

Hrgraves a b c d St Gt Tasa Inf

av daily temp(ºc) 18 xx xx xx xx xx xx xx NO

1 mes Max daily temp(ºc) 29 Pérdidas por Infi ltración: 

(30 dias) min daily temp(ºc)

Numero 

Elementos
Lluvia ETP

Asignación 

Acuífero y 

red de 

drenaje

2427 y 64

No 

eventos 

aislados de 

Hrgraves a b c d St Gt Tasa Inf

av daily temp(ºc) 18 0 0 20 SI

1 mes Max daily temp(ºc) 29

(30 dias) min daily temp(ºc)

MODELO HMC

Tiempo de simulación

MODELO HMC

Tiempo de simulación

Tiempo de simulación

MODELO HMC

Tiempo de simulación

Malla estructurada 

regular

Malla estructurada 

regular

Malla estructurada 

regular

Malla estructurada 

regular

MODELO HMC

Tiempo de simulación

MODELO HMC

Tiempo de simulación

MODELO HMC

Malla estructurada 

regular

Objetivo: Flujo base 

vs sin flujo Base

Objetivo: Flujo base

Objetivo: Flujo base

Objetivo: Flujo base

Objetivo: Sin Flujo 

base

Objetivo: Sin Flujo 

base

Malla estructurada 

regular

Caro. Carlos - Bladé. Ernest - Acosta. Pedro.



151

VI . Resultados Obtenidos

Cada uno de los escenarios pro-
puestos se simuló con las condicio-
nes mencionadas anteriormente y 

-
da.  

-
-

ple):

Escenarios 1 y 2. 
Onda difusiva

6. Onda difusiva.
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-
tud de los parámetros del modelo de trans-

caudal generado a la salida de la cuenca en 
una simulación con el uso de este modelo o 
sin el uso de éste. La diferencia es debida a 
que con el uso del modelo HMC se permite la 

-

eventos aislados de lluvia).  

La magnitud del caudal dependerá básica-

-

-
mando a medida que se va acumulando hu-

 

-

 

y 2. Onda dinámica                      

-
rios 3 y 4. Onda 

dinámica

Caro. Carlos - Bladé. Ernest - Acosta. Pedro.
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-
nario 6. Onda 
dinámica

o estabilidad en los resultados de los primeros 

respuesta hidrológica de la cuenca y muchos 
fenómenos como depósitos de retención 

de aportación que permite respuestas muy 

los siguientes ahorros temporales en 
simulaciones con onda difusiva sobre onda 
dinámica.

Tabla 2.  
MEJORAS EN RENDIMIENTO ONDA 

DIFUSIVA RESPECTO A ONDA DINÁMICA EN 

ESCENARIOS HIDROLÓGICOS.

Escenario
Ahorro temporal en 
simulaciones. Usando 
onda difusiva.

Escenario 1 20.45%

Escenario 2 23.25%

Escenario 3 14.5%

Escenario 4 14.11%
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VII. Conclusión

El módulo hidrológico de transferencia 

comportamiento hidrológico de una cuenca 

de los diferentes componentes del ciclo 

permite solución hidráulica mediante la 
solución de las ecuaciones completas de Sant 

por medio de Onda Difusiva.  Esto mediante 
el apoyo de información morfométrica 
representada en el modelo de elevación 

Thomas (Alley W. M. 1984). 

Los diferentes escenarios planteados en el 

del modelo HMC.  

de simulación presta un especial interés en 

manera notoria en el rendimiento propio de 
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