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RESUMEN 

     El presente trabajo tiene como objetivo principal simular el comportamiento 

hidrológico correspondiente al Área de Vegetación y Bosque Protector Aguarongo 

(ABVPA) para la gestión del recurso hídrico. Debido a la extensión de las cuencas que 

integran ABVPA y a la identificación de la necesidad por parte de la población, por 

medio del presidente de la junta de agua, se ha establecido como zona de estudio la 

microcuenca correspondiente a la quebrada Chaquilcay con el fin de generar 

hidrogramas de crecida y dar un enfoque a la gestión del recurso hídrico y el cambio 

climático. El proyecto se conforma de cuatro objetivos específicos los cuales engloban 

desde el levantamiento de información en campo hasta la generación de índices 

climáticos. 

     Para simular el comportamiento hidrológico se utilizó el software gratuito HEC – 

HMS (versión 4.1), dividiendo a la microcuenca en cuenca alta y baja,  para lo cual fue 

necesario: el levantamiento de información correspondiente a caudal mediante métodos 

directos e indirectos, adquisición de cartografía base y levantamiento topográfico de la 

forma del cauce. Para la caracterización de las abstracciones iniciales se utilizó el 

método del SCS, obteniendo un Número de Curva para la cuenca alta de 41,49 y para 

la cuenca baja un Número de Curva de 45,02. Para la generación del hidrograma se 

utilizó el método del Hidrograma Unitario del SCS obteniendo un caudal punta en el 

desagüe de 1.7 m3/s para un período de retorno de 25 años; 1.8 m3/s para un período de 

retorno de 50 años y 1,9 m3/s para un período de retorno de 100 años. El tránsito del 

hidrograma fue realizado por medio del método de Muskingum – Cunge. 

     Los caudales obtenidos no pudieron ser validados estadísticamente debido a la falta 

de información en la zona de estudio respecto a caudales históricos y observados por lo 

que se realizó una validación por medio del cálculo de caudales teóricos utilizando los  



VIII 
 

siguientes modelos: Racional, SCS adaptado a condiciones específicas y el Hidrograma 

triangular. Con el método racional se obtiene un caudal de 3.93 m3/s, con el SCS se 

obtiene un valor de 1.32 m3/s y con el hidrograma triangular se obtiene un caudal de 

3.4 m3/s. 

     Para el cálculo de índices climáticos extremos se utilizó el software R – ClimDex en 

su versión 1.0, desarrollado por Byron Gleason del National Climate Data Centre 

(NCDC). El programa fue alimentado por datos diarios de precipitación, temperatura 

máxima y temperatura mínima de 35 años (1980 – 2015) de la estación Gualaceo – 

Ecuador. Se obtuvo tendencias de comportamiento de los índices, mediante regresión 

lineal de mínimos cuadrados, siendo la precipitación la que ha sufrido una mayor 

tendencia al aumento con un valor de 7.974 mm/año.   

     En lo que respecta a recopilación de información sobre la generación de escenarios 

climáticos se realizó una compilación bibliográfica del estudio “Validación y Análisis 

de Consenso de Modelos de Escenarios de Cambio Climático para Ecuador” 

desarrollado por Muñoz (2010). De los modelos que se ajustan al Ecuador para nuestra 

zona de estudio se ha escogido el PRECIS como el modelo más adecuado para 

establecer un escenario futuro debido a que presenta las mejores correlaciones para 

precipitación entre 0.3 y 0.6, mientras que, para temperatura el TL959 presenta las 

mejores correlaciones con valor de 0.6 – 0.9.              

 

Palabras claves: Área de Vegetación y Bosque Protector Aguarongo, índices climáticos, 

simulación, caudal, HEC-HMS, método racional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema 

     El problema planteado para el tema de investigación radica en la necesidad de generar 

información hidrológica, los cuales son nulos para la zona de estudio, además la obtención de 

índices y escenarios climáticos los cuales por referencias bibliográficas se establece que el 

Ecuador y por tanto el Área de Bosque y Vegetación Protector Aguarongo (ABVPA) no está 

exento de este fenómeno global conocido como “cambio climático”.  

     El agua es el principal agente causante de cambios atmosféricos y, por lo tanto, del clima, 

de ahí que la hidrología está fuertemente enlazada con la meteorología y la climatología. El 

estudio de los procesos hidrológicos debe tener en cuenta la física de la evaporación y 

precipitación así como las condiciones climáticas tanto a corto como largo plazo (Gutiérrez, 

2014). 

     Las microcuencas que tributan al río Jadán, recogen las aguas de las siguientes quebradas: 

Huayrapungu, Quillosisa, Siguancay, Turuapana, Pashquircay, Chuyacacha, Desinhuancay, 

Hualahuaycu, Hunshahuaycu, Pashquircay, Yuzul, Gordeleg, Mulapacana y Chaquilcay. La 

abrupta topografía de esta microcuenca impide que las quebradas sean aprovechadas 

eficientemente por los pobladores de las comunidades cercanas, a excepción de la quebrada 

Chaquilcay, la más importante del Aguarongo, que es aprovechada para el riego de sembríos 

agrícolas (Astudillo, Quintuña, & Galarza, 2017). 

     El Gobierno Autónomo Descentralizado de Gualaceo, el cual tiene a su cargo la 

conservación del ABVPA, informa que no se ha realizado aforos de caudales en las 

microcuencas correspondientes al Bosque Protector Aguarongo (Aguilar, 2017). Los 

moradores del sector mencionan, por medio de su representante, que existe especial interés en 

monitorear los caudales de las fuentes de agua, especialmente la correspondiente a la quebrada 
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Chaquilcay, ya que es la principal fuente de suministradora del recurso agua para las 

comunidades (Rocano, 2017). 

     Es importante mencionar que la población de Gualaceo también se beneficia con una parte 

del agua de esta área protegida, produciéndose desabastecimiento en las épocas de verano 

cuando las precipitaciones son mínimas y el estiaje es eminente (Mena, 2009).  

     La vertiente de la quebrada Chaquilcay se considera como la fuente de agua más importante 

debido a su extensión y al aprovechamiento como: 7 concesiones para consumo humano, 1 

para riego y 1 abrevadero (PDYOT Jadán, 2015). Las comunidades beneficiadas son: 

Llayzhatán Alto y Bajo, Jadán, Pucamuro, El Carmen, Uzhog, Chichín, Vegaspamba, Bulzhun, 

Jabaspamba, Chocarsí pertenecientes al cantón Gualaceo (Minga, 2014). 

     Es importante la modelación para compresión del comportamiento hídrico, ya sea con 

estimación de parámetros o mediciones directas. Cuando se dispone de información necesaria 

los modelos distribuidos simulan mejor el proceso de lluvia escorrentía que los 

semidistribuidos, caso contrario la implementación de modelos agregados semidistribuidos con 

cartografía de unidades hidrológicas de respuesta comprendiendo una alternativa viable para 

su aplicación. (Aroca, 2014). 

     El Plan de Ordenamiento Territorial-GAD Parroquial de Jadán (como se citó en (Lomas, 

2016) establece que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante acuerdo ministerial N° 

292, publicado en el Registro Oficial N° 255 del 22 de agosto de 1985; registra a el Área de 

Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo. Minga (como se citó en Lomas, 2016) comenta 

el Área de Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo es un importante humedal el cual posee 

unas 300 fuentes de agua y 60 humedales. Las subcuencas a las que pertenece son la del río 

Jadán y del río Santa Bárbara las cuáles a su vez forman parte de la cuenca media del río Paute. 
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     La modificación de parámetros climáticos asociados al ciclo hidrológico: precipitación, 

nubosidad, evapotranspiración refleja tendencias variables a escala global como regional cuyo 

impacto influye en la disponibilidad de agua de modo que los regímenes de precipitación y el 

proceso de evapotranspiración se ve alterado (De la Casa & Nasello, 2015). 

     La información generada beneficiará al GAD de Gualaceo y juntas parroquiales, para los 

fines que se consideren pertinentes por ejemplo: planificación, toma de decisiones, 

actualización de los Planes de Ordenamiento y la gestión del recurso hídrico.  

     La ejecución del proyecto surge gracias al apoyo de la Universidad Politécnica Salesiana en 

colaboración con el grupo de investigación INBIAM  con el objetivo general de la conservación 

del bosque protector Aguarongo enfocado en las fuentes de agua principales remanentes del 

bosque, motivo por el cual su protección, a través del desarrollo de proyectos, donde en primera 

instancia se desarrolló estudios para la gestión del suelo como adaptación al cambio climático 

y en la actualidad en respuesta significativa del proceso la gestión integral de los recursos 

hídricos.  

1.2. Delimitación del área de estudio 

1.2.1. Bosque Protector Aguarongo 

El Área de Bosque y Vegetación Protectora Aguarongo (ABVPA) se localiza en la provincia 

del Azuay en las parroquias Jadán, Zhidmad y San Juan (Gualaceo), Santa Ana del cantón 

Cuenca y San Bartolomé en el cantón Sigsig, el rango altitudinal de la zona está entre los 2900 

y 3320 msnm con una superficie de 1758 ha destinada a su protección, cuyas coordenadas 

UTM son: 744000 – 9682000 y 737000 – 9668000 (Minga, y otros, 2002) (Ver Anexo B).  

1.2.2. Delimitación de la microcuenca Chaquilcay 

     La microcuenca Chaquilcay tiene una extensión de 20,92 km2, forma parte del área de 

bosque y vegetación protector Aguarongo donde inicia la generación de la vertiente, la 

extensión que intersecta con el bosque corresponde a 9,38 km2, con coordenadas UTM: 739884 
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– 96744887 y 741164 – 9683878, con una pendiente media del cauce principal de 0.08 y una 

longitud de 11,64 km (Ver Anexo B). 

     Las comunidades que se benefician de esta vertiente son: Llayzhatán Alto y Bajo, Jadán, 

Pucamuro, El Carmen, Uzhog, Chichín, Vegaspamba, Bulzhun, Jabaspamba, Chocarsí. 

Referente a la topografía del área de estudio presenta un pendiente media inclinada de 18,14% 

con una cota máxima y mínima de 3242 y 2274 m.s.n.m. 

     En cuanto a la cobertura vegetal, la clasificación sigue categorías en el nivel II en el 

siguiente orden, registrando mayor predominio de bosques nativos con un área de 58.67%, 

pasto con riego con 19.81%, pasto sin riego 12.19%, cultivos con 4.09%, suelo descubierto de 

2.37%, 1.5 % de vegetación arbustiva y herbácea, 0.69 %  de vías, 0.36%  de construcciones, 

mientras que la taxonomía del suelo la microcuenca está representada por el orden Inceptisol. 

1.2.3. Delimitación temporal 

     El proyecto de investigación tiene un periodo de 7 meses para su desarrollo, con fecha de 

inicio el 10 de abril del año 2017 hasta el mes de noviembre del presente año, las actividades 

y tareas han sido organizadas acorde al cronograma establecido para cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

1.2.4. Delimitación sectorial 

     El proyecto de investigación con tema: “Aplicación de modelos hidrológicos de las 

microcuencas del Área de bosque y vegetación protector Aguarongo con enfoque al cambio 

climático”, se realizará gracias a la colaboración de las siguientes instituciones: 

- Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador (IERSE) 

- Universidad Politécnica Salesiana través del proyecto de vinculación INBIAM 

- Instituto Geográfico Militar (IGM) 

- GAD Municipal de Cuenca y GAD Gualaceo 
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- Instituto Nacional de Meteorología en Hidrología (INAMHI) 

- ETAPA – EP (Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua potable, 

Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca - Ecuador) 

1.3. Explicación del problema 

     La finalidad de desarrollar el proyecto en mención, tiene como objeto realizar simulaciones 

hidrológicas de la microcuenca de estudio: Quebrada Chaquilcay. Para la ejecución se requirió 

de la aplicación de software (HEC-HMS 4.1, ArcMap 10.1, RClimDex), información de campo 

y bibliográfico para la obtención de los parámetros de entrada. Los resultados obtenidos 

permiten responder a la siguiente hipótesis planteada:  

¿Preguntas de investigación?  

     ¿Se dispone de datos técnicos, equipos y tecnología para la obtención de parámetros de 

entrada en la aplicación de software? 

    ¿Existe información suficiente para establecer un modelo hidrológico en el área de estudio? 

     ¿De acuerdo a los registros históricos de precipitación y temperatura (35 años), el área de 

estudio se ve influenciada por el cambio climático? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Simular el comportamiento hidrológico correspondiente al Área de Vegetación y 

Bosque Protector Aguarongo para la gestión del recurso hídrico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Levantar información de variables hidrológicas y climáticas: precipitación, 

temperatura, capacidad de campo, caudal y radiación solar, mediante muestreo en 

campo y análisis en laboratorio, para la obtención de los parámetros de entrada del 

software informático.   

2. Establecer un modelo hidrológico del área en estudio, con la utilización del HEC – 

HMS a partir de tormentas de diseño para la generación de hidrogramas.   

3. Obtener índices de precipitación y temperatura media, máxima y mínima con el 

software RClim-Dex para el monitoreo del cambio climático. 

4. Generar dos posibles escenarios climáticos futuros, mediante modelos de planificación, 

para la gestión del recurso hídrico.  
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco legal 

2.1.1. Constitución de la República del Ecuador de 2008 

     La constitución de la República señala, en el Artículo 318, que será el Estado, a través de la 

autoridad única del agua (SENAGUA), el responsable directo de la planificación y gestión de 

los recursos hídricos que se destinarán al consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, preservación y recuperación del caudal ecológico y a las actividades productivas, 

en este orden de prelación. 

     El artículo 318 prohíbe la privatización del agua y determina que la gestión del agua será 

pública o comunitaria y que el servicio de saneamiento, abastecimiento de agua potable y riego 

serán prestados por personas jurídicas estatales o comunitarias. 

     El artículo 411 dispone que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo 

hidrológico y que regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua y 

equilibrio de los ecosistemas.  

2.1.2. Ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua 

     La ley orgánica de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua, fue aprobada el 6 

de agosto de 2014 bajo el Registro Oficial N° 305 en Quito - Ecuador. Dicha ley garantiza el 

derecho humano al agua a disponer de agua limpia que cumplan con los estándares. También 

indica dentro de sus artículos que se prohíbe en toda forma la privatización del recurso.  

     La Autoridad Única del Agua es la Secretaría del Agua. Dirige el Sistema Nacional 

Estratégico del Agua y es persona jurídica de derecho público. Su titular será designado por el 

Presidente (a) de la República y tendrá rango de Ministro (a) de Estado. 
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     Artículo 1.- Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos son parte del patrimonio natural 

del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente 

entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con 

la Ley.     

     Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico 

de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su 

gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su 

decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica. 

     Artículo 10.- Dominio hídrico público. El dominio hídrico público está constituido por los 

siguientes elementos naturales: 

 Los ríos, lagos, lagunas, humedales, nevados, glaciares y caídas naturales; 

 El agua subterránea;  

 Los acuíferos a los efectos de protección y disposición de los recursos hídricos; 

 Las fuentes de agua, entendiéndose por tales las nacientes de los ríos y de sus afluentes, 

manantial o naciente natural en el que brota a la superficie el agua subterránea o aquella 

que se recoge en su inicio de la escorrentía;  

 Los álveos o cauces naturales de una corriente continua o discontinua que son los 

terrenos cubiertos por las aguas en las máximas crecidas ordinarias;  

 Los lechos y subsuelos de los ríos, lagos, lagunas y embalses superficiales en cauces 

naturales;  

 Las riberas que son las fajas naturales de los cauces situadas por encima del nivel de 

aguas bajas;  

 La conformación geomorfológica de las cuencas hidrográficas, y de sus 

desembocaduras;  
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 Los humedales marinos costeros y aguas costeras; y,  

 Las aguas procedentes de la desalinización de agua de mar.       

     Artículo 12.- El Estado, los sistemas comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, 

los consumidores y usuarios, son corresponsables en la protección, recuperación y 

conservación de las fuentes de agua y del manejo de páramos así como la participación en el 

uso y administración de las fuentes de aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las 

competencias generales de la Autoridad Única del Agua. 

     Artículo 25.- Consejo de Cuenca Hidrográfica. Es el órgano colegiado de carácter 

consultivo, liderado por la Autoridad Única del Agua e integrado por los representantes electos 

de las organizaciones de usuarios, con la finalidad de participar en la formulación, 

planificación, evaluación y control de los recursos hídricos en la respectiva cuenca. 

     Artículo 28.- Planificación de los Recursos Hídricos. Corresponde a la Autoridad Única 

del Agua la ejecución de la planificación hídrica, sobre la base del Plan Nacional de Recursos 

Hídricos y Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por cuenca hidrográfica. 

     Artículo 30. Elaboración de los planes de recursos hídricos. El Plan Nacional de 

Recursos Hídricos y los planes de gestión integral por cuenca hidrográfica serán formulados 

por la Autoridad Única del Agua. El Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua y los 

consejos de cuenca participarán en la formulación de sus directrices. 

     Artículo 32.- Gestión pública o comunitaria del agua. La gestión del agua es 

exclusivamente pública o comunitaria.  

     La gestión pública del agua comprende la rectoría, formulación y ejecución de políticas, 

planificación, gestión integrada en cuencas hidrográficas, organización y regulación del 

régimen institucional del agua y control, conocimiento y sanción de las infracciones así como 
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la administración, operación, construcción y mantenimiento de la infraestructura hídrica a 

cargo del Estado. 

    La gestión comunitaria la realizarán las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

juntas de organizaciones de usuarios del servicio, juntas de agua potable y juntas de riego. 

Comprende, de conformidad con esta Ley, la participación en la protección del agua y en la 

administración, operación y mantenimiento de infraestructura de la que se beneficien los 

miembros de un sistema de agua y que no se encuentre bajo la administración del Estado. 

Artículo 35.- Principios de la gestión de los recursos hídricos. La gestión de los recursos 

hídricos en todo el territorio nacional se realizará de conformidad con los siguientes principios:  

a) La cuenca hidrográfica constituirá la unidad de planificación y gestión integrada de los 

recursos hídricos;  

b) La planificación para la gestión de los recursos hídricos deberá ser considerada en los 

planes de ordenamiento territorial de los territorios comprendidos dentro de la cuenca 

hidrográfica, la gestión ambiental y los conocimientos colectivos y saberes ancestrales;  

c) La gestión del agua y la prestación del servicio público de saneamiento, agua potable, 

riego y drenaje son exclusivamente públicas o comunitarias. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Cuencas hidrográficas 

     Las cuencas hidrográficas son unidades territoriales de combinación de un sistema hídrico 

y subsistema económico y social activado por el hombre, el capital, el trabajo y la tecnología. 

En ellas se producen bienes y servicios agrícolas, pecuarios, forestales y recreativos que 

demandan las poblaciones localizadas aguas abajo (Torres, Mejía, Cortés, Palacios, & Exebio, 

2005). 
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     Monsalve (como se citó en (Gutiérrez, 2014)) comenta que una cuenca hidrográfica es “un 

área definida topográficamente drenada por un curso de agua o un sistema conectado de cursos 

de agua, tal que todo caudal efluente es descargado a través de una salida simple.” 

     Desde el punto de vista de la perspectiva socioecosistémica, una cuenca se considera como 

un sistema complejo humano-bio-físico, es por ello que el manejo de socioecosistemas debe 

estar regido por acuerdos que regulen el manejo sustentable buscando que se respeten los 

procesos biológicos (Maass, 2015). 

     Una cuenca hidrográfica está compuesta por determinadas partes, según el criterio que se 

utilice por ejemplo: a) altitud: Si el criterio utilizado es la altura, se podrían distinguir la parte 

alta, media y baja, en función de la diferencia altitudinal la cual si es significativa y varía de 0 

a 2,500 msnm., es factible esta clasificación, si es menor, por ejemplo de 0 a 1000 msnm, sólo 

se distinguen dos partes y si la cuenca es casi plana será menos probable establecer divisiones. 

Generalmente este criterio de la altura, se relaciona con el clima y puede ser una forma de 

establecer las partes de una cuenca (Salazar, 2016). 

 
Figura 1. Partes de una Cuenca. Fuente. (Toycen, 2009) 

 

2.2.1.1. Componentes del modelo de cuenca 

     Lagrost (1989) describe que, los componentes del modelo de una cuenca son: precipitación, 

abstracción hidrológica y escurrimiento. 
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2.2.1.1.1. Precipitación 

     La lluvia puede ser descrita en los siguientes términos: intensidad, duración, profundidad, 

frecuencia, distribución temporal, distribución espacial y corrección de área. 

- Intensidad de lluvia: Para cuencas pequeñas, la intensidad de lluvia promedio durante 

un período igual al tiempo de concentración es usualmente el parámetro de lluvia 

primario. Para las cuencas de tamaño medio, el énfasis va desde la intensidad de la 

lluvia a la profundidad de la tormenta, la duración de la tormenta, y una distribución 

temporal de la lluvia conveniente. Para las cuencas grandes (esto es: cuencas de ríos) 

la distribución espacial de la lluvia se vuelve el factor de control. 

- Duración de la lluvia: La duración del evento de lluvia o tormenta  puede variar de 

pocos minutos a varios días. La propiedad de concentración del escurrimiento indica 

que todas las cuencas, independiente del tamaño de la cuenca, alcanzan una condición 

de equilibrio en el escurrimiento cuando están sometidas a una lluvia efectiva constante. 

- Altura de lluvia: Para cuencas pequeñas la altura de lluvia implica asumir una 

intensidad de lluvia constante durante una cierta duración. La altura de lluvia se vuelve 

importante en el análisis de cuencas de tamaño medio, donde es utilizada junto con una 

tormenta de distribución adimensional elegida para desarrollar un hietograma.  

- Distribución temporal: La distribución temporal de una tormenta tiene un rol 

importante en la respuesta hidrológica de cuencas de tamaño medio. Para una altura de 

lluvia dada y una duración, la elección de la distribución temporal la de lluvia 

adimensional permite el desarrollo del hietograma de una tormenta de diseño. 

- Distribución espacial: Para cuencas grandes, la modelación gira alrededor de la 

distribución espacial de la tormenta. 
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- Corrección del área: Para cuencas de más de 25 km2 se necesita una corrección del 

área de modo de reducir la altura del punto del mapa a un valor menor que tenga en 

cuenta la cobertura del área. 

2.2.1.1.2. Abstracciones hidrológicas 

     Las abstracciones hidrológicas son los procesos físicos que actúan para reducir la 

precipitación total a precipitación efectiva. Los principales procesos son: Intercepción, 

Infiltración, almacenaje de superficie, evaporación y evapotranspiración. El método del 

número de curva (CN) de escurrimiento del SCS, que es ampliamente usado en modelos de 

eventos, tiene en cuenta de forma explícita la infiltración. Todas las otras abstracciones están 

agrupadas en un parámetro inicial de abstracción, definida como una fracción de la retención 

potencial máxima 𝐼𝑎 = 0.2 ∗ 𝑆. 

2.2.1.1.3. Escurrimiento 

     Se distinguen dos modos de escurrimiento: escurrimiento en la cuenca y escurrimiento en 

el canal de corriente.   

 Escurrimiento en la cuenca: El escurrimiento se modela usando una aproximación 

distribuida. La aproximación distribuida está basada en el flujo terrestre utilizando 

técnicas de ondas cinemáticas. 

 Escurrimiento en el canal de corriente: Este tipo de escurrimiento se origina después 

de abandonar la cuenca. 

2.2.2. Delimitación de cuencas 

     Un método utilizado para delimitar cuencas de manera automática es mediante la utilización 

del software ArcGis, el cual presenta módulos especializados (Spatial Analyst) para dicho fin, 

presenta ventajas como son: facilidad en delimitación, modelo distribuido, aceptado y 
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cartografía disponible (Agua y Sig, 2011). En la Tabla 1 se muestra el procedimiento general 

para delimitar una cuenca. 

Tabla 1. Procedimiento para delimitar una cuenca de manera automática mediante ArcGis 

Herramienta Descripción 
Entrada 

necesaria 

Archivo de 

salida 

MDE Raster de partida 

MDE descargado 

de base de datos o 

generado 

MDE 

Fill 
Corrige el modelo digital de 

elevación 
MDE 

MDE corregido, 

rellenado los 

pixeles vacíos 

Flow Direction 
Calcula el raster de dirección de 

flujo 
MDE corregido 

Dirección de 

flujo 

Flow 

Accumulation 

Calcula el flujo acumulado en una 

celda 
Dirección de flujo 

Acumulación 

de flujo 

Single Output 

Map Algebra 

(se agrega de 

Algebra de 

mapas) 

Calcula el raster de corrientes a 

partir de la acumulación del flujo 

y la especificación de un número 

de celdas que queremos que 

conformen la corriente. 

Acumulación de 

flujo 
Red de drenaje 

Stream Link 

Divide los drenajes creados, en 

segmentos continuos a partir del 

raster de corrientes y la dirección 

de flujo 

Red de drenaje 

Dirección de flujo 

Drenaje 

segmentado 

Stream Order 
Crea un raster del orden de las 

corrientes 

Red de drenaje 

Dirección de flujo 

Orden de los 

drenajes 

Stream Feature 

Crea un shape de drenajes a partir 

de la dirección de flujo y el raster 

de corrientes 

Red de drenaje 

Dirección de flujo 

Shape de la red 

de drenaje 

Feature 

Vertice To 

Point (se 

agrega Data 

Management 

tools) 

Permite determinar los puntos a 

partir del raster de corrientes 

Shape de la red de 

drenaje 

Vértices de los 

drenajes 

Watershed 
Permite la delineación de las 

cuencas 

Dirección de flujo 

Vértices de los 

drenajes 

Cuencas 

Fuente: (Agua y Sig, 2011) 

2.2.3. Modelos de simulación 

     Un modelo de cuenca es un grupo de abstracciones matemáticas que describen fases 

relevantes del ciclo hidrológico, con el objetivo de simular la conversión de la precipitación en 



29 
 

escurrimiento (Lagrost, 1989). El análisis de variaciones temporales y espaciales de la 

precipitación, abstracciones hidrológicas y de escurrimiento, son complicados para realizar 

manualmente por lo que debe ser realizado por medio de programas computacionales (Monroy, 

2010).   

     La modelación hidrológica es un recurso importante dentro del estudio de avenidas el cual 

ha sido difundido y aceptado en países desarrollados. La utilización de modelos para el análisis 

y prevención de inundaciones, además, la posibilidad de manejar hipótesis cercanas a la 

realidad que brinden un grado de confianza para la toma de decisiones ha cobrado gran 

importancia para la sociedad moderna (Pacheco, 2011). 

     Los métodos hidrológicos e hidráulicos estiman: caudales generados en una cuenca o 

corriente, cálculo de las velocidades y calados para un determinado tramo fluvial. Los métodos 

hidrológicos pueden partir de los datos de caudales con análisis estadístico de los valores 

máximos; o datos de precipitación, mediante modelos hidrometeorológicos de transformación 

lluvia-escorrentía basados en fórmulas y métodos como el racional (Díez, Llorente, Ballesteros, 

& Ruiz, 2009). 

     Debido a las limitaciones en las técnicas de medición de fenómenos del mundo real, los 

modelos de simulación proveen medios de extrapolación cuantitativa o predicción, que 

permiten simular estados de un sistema hidrológico real cuando no existen datos disponibles 

en el espacio o en el tiempo, y conocer el impacto de futuros cambios hidrológicos (Urciuolo, 

Iturraspe, Parson, & Sandoval, 2003). 

     Para la aplicación de modelación de cuencas se debe realizar: selección del tipo de modelo, 

formulación del modelo de construcción, prueba del modelo y aplicación del modelo (Lagrost, 

1989).   
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2.2.3.1. Clasificación 

     Lagrost (1989) comenta que los modelos hidrológicos pueden ser clasificados en: modelos 

de evento y modelos continuos.  

     Ocampo y Vélez (2013) clasifican a los modelos de simulación higrológica en tres tipos: 

empíricos, teóricos y conceptuales. Los modelos empíricos son aquellos que se calculan por la 

identificación de relaciones estadísticamente significativas. Los modelos teóricos son aquellos 

que se basan en las leyes físicas y procesos químicos. Los conceptuales son aquellos que se 

basan procesos físicos y se representan mediante expresiones matemáticas. 

2.2.3.1.1. Modelo de evento 

     Un modelo de evento consiste en simular un evento hidrológico específico calculando la 

precipitación neta y la escorrentía directa generada (Lagrost, 1989). A continuación se 

describen algunos ejemplos de modelo. 

- HEC-1, desarrollado y respaldado por el Centro de Ingeniería Hidrológica (HEC), 

Armada de Estados Unidos, Cuerpo de Ingenieros 

- TR-20, respaldado por el Servicio de Conservación de Suelos USDA,  

- SWMM (Modelo de Gestión de Agua de Tormenta), desarrollado bajo los auspicios 

de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. El HEC-1 y el TR-

20 son utilizados para la generación de hidrogramas de crecidas en el análisis y 

diseño de esquemas de control de flujo. El SWMM se adapta a los análisis y las 

aplicaciones de diseño que involucran determinaciones simultáneas de cantidad y 

calidad de agua. 
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2.2.3.1.2. Modelos continuos 

     Un modelo continuo busca simular la evolución del proceso hidrológico completo. Calcula 

la parte de la precipitación que queda retenida superficialmente, la parte que infiltra y la que 

genera escorrentía directa (Sánchez, 2013). A continuación se describen algunos ejemplos.   

- SSARR, desarrollado y respaldado por el Cuerpo de Ingenieros de la Armada de 

los Estados Unidos División Pacífico Norte, 

- Modelo de Cuenca Stanford (SWM) desarrollado en la Universidad de Standford,  

- Modelo Sacramento desarrollado conjuntamente por el Servicio Meteorológico 

Nacional de Estados Unidos y el Departamento de California de Recursos Hídricos. 

Estos modelos han sido utilizados para diseño hidrológico, predicción de volumen 

de escurrimiento a largo plazo, y predicción de flujo en tiempo real.     

2.2.4. Programas de simulación 

2.2.4.1. HEC - RAS 

     HEC – RAS es un software gratis desarrollado por el centro de Ingeniería Hidrológica del 

Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Dicho programa permite el análisis 

de flujo y modelamiento hidráulico en cauces naturales, simulando un flujo unidimensional 

permanente en canales abiertos. Además, puede calcular el perfil de agua para régimen 

permanente gradualmente variado y simular flujo subcrítico y supercrítico empleando las 

ecuaciones de Saint Venant aplicadas a una dimensión (Ahmed, 2008). 

2.2.4.2. HEC-HMS 

     El centro de Ingeniería Hidrológica, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU, 

diseñó el programa de computación Sistema de Modelamiento Hidrológico (HEC-HMS). Este 

programa provee una variedad de opciones para simular procesos de precipitación - 

escurrimiento y también tránsito de caudales entre otros (Gaspari, Rodriguez, Senisterra, 
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Delgado, & Basteiro, 2013). Es un software gratuito, que presenta variabilidad de métodos, 

interfaz gráfica amigable con el usuario conexiones con otros programas como ArcGis muy 

difundido a nivel mundial, diseñado para simular procesos de lluvia – escorrentía para sistemas 

dendríticos de cuencas. Es muy utilizado para estudios de disponibilidad de agua, drenaje 

urbano, pronósticos de flujo, futuras urbanizaciones y reducción del daño por inundaciones. 

(Pacheco, 2011).   

     El HEC – HMS realiza la simulación del hidrograma de una cuenca a partir de los datos 

físicos de la misma, estiman los hidrogramas de salida en una cuenca o varias subcuencas 

(caudales máximos y tiempos al pico) partiendo de condiciones extremas de tormentas. 

También calcula, por los métodos de cálculo de hietogramas de diseño, las pérdidas por 

infiltración, el flujo base y la conversión en escorrentía directa (García, 2013).  

     La entrada al modelo es la precipitación evaluada para cada subcuenca a partir de los 

registros de precipitación de las estaciones pluviométricas que tengan mayor influencia. Los 

valores de precipitación del hietograma en cada subcuenca (Psb) y para cada intervalo de 

tiempo, i, que se suponen son uniformes en toda la superficie de cada subcuenca, se determinan 

como una media ponderada de las precipitaciones (Pem) de las distintas estaciones 

meteorológicas (López, y otros, 2012). 

Psb(i) =  
∑ Pem(i, j) w(j)n

j=1

∑ w(j)n
j=1

 

Donde: 

Psb(i) = Precipitación media uniforme sobre una subcuenca en el intervalo i 

Pem(i, j) = Precipitación registrada en el intervalo i y estación j 

w(j) = Area de influencia de la estación j 

n = número de estaciones meteorológicas 
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     Dentro del HEC – HMS como primer paso se extrae la escorrentía directa y la precipitación 

que no genera escorrentía. El número de curva varía en el rango de 0 a 100 y depende de 

factores que influyen en la generación de escorrentía en la cuenca: tipo hidrológico del suelo 

(Grupo hidrológico-Capacidad de drenaje); uso y manejo del terreno; condición superficial del 

suelo; y condición de humedad antecedente (González, 2011). 

     Sarría y Palarzón (2008) comenta que se debe realizar un análisis de sensibilidad a cualquier 

modelo generado. Dicho análisis permite determinar cuánto influye en los resultados las 

variaciones de los datos a calibrar el  modelo, donde se modifica un parámetro específico y 

permanece fijos los demás.      

2.2.4.2.1. Estimación de parámetros para el modelo HEC – HMS  

2.2.4.2.1.1. Caracterización de las abstracciones iniciales (SCS) 

     Es un método empírico para el cálculo de pérdidas de precipitación, cuyo objetivo es 

calcular la escorrentía generada por una tormenta, fue desarrollada por el Soil Conservation 

Service (SCS) del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (US-DA) en la década 

de los setenta y es recomendado su aplicación en cuencas menores a 250 km2  (López, 2001). 

     Uno de los métodos más utilizados para el cálculo de pérdidas de lluvia efectiva es el 

propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos SCS, o también llamado del número de 

curva CN, por contar con una información del uso y tipo de suelo digitalizada de calidad. Este 

método fue desarrollado por el SCS del Departamento de Agricultura de los EE.UU., USDA, 

para estimar las pérdidas (o abstracciones) en un evento de lluvia o aguacero (FAO, 1997). 

     La metodología propone que la escorrentía superficial directa comienza después que se 

alcance un cierto valor de lluvia acumulada, Ia=0.2*S la cual ha sido obtenida por medio de 

experimentación (Domínguez & Arganis, 2014). 
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     La determinación de los valores de las tablas, propuestas por el método, fueron realizadas 

por medio de observación de los fenómenos hidrológicos en distintos tipos de suelos y 

condiciones de humedad previa, llegando a tener como resultados de las observaciones curvas 

estandarizadas con un valor adimensional de número de curva (CN), tal que 0 < 𝐶𝑁 < 100, 

siendo que a mayor CN menor es la capacidad de infiltración (Rodriguez & Gaspari, 2010). 

     La aceptación  del método propuesto por el SCS radica en la facilidad del uso y en cuencas 

con información hidrológica limitada, teniendo como principal limitante la generalización de 

parámetros como son las abstracciones iniciales (Castillo, Martinez-Mena, & Albadalejo, 

1997). 

     López (2001) comenta que el método del número de curva maneja dos hipótesis: 

1. La escorrentía comienza cuando se satisface un umbral de pérdidas iniciales, 

considerando que son aquellas como la intercepción principal previa a la escorrentía. 

2. Una vez superado el umbral de escorrentía la relación entre retención de la escorrentía 

tanto la efectiva como la potencial, representada por la siguiente ecuación: 

𝐹𝑎

𝑆
=  

𝑃𝑒

𝑃 − 𝐼𝑎
     (1) 

𝐹𝑎: 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑣𝑖𝑎 

𝑆: 𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 

𝑃𝑒: 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑃: Precipitación total 

𝐼𝑎: 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

Por el principio de conservación de masa y de la primera hipótesis se obtiene la siguiente 

ecuación: 

𝑃 =  𝑃𝑒 +  𝐼𝑎 +  𝐹𝑎     (2) 

Resolviendo la ecuación (1) y (2) se obtiene: 
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𝑃𝑒 =  
(𝑃 − 𝐼𝑎)2

𝑃 −  𝐼𝑎 − 𝑆
     (3) 

 

Donde se tiene que: 

𝐼𝑎 =  𝛾 ∗  𝑆     (4)  

     Zhi – Hua Shi et al. (como se citó en Rodríguez & Gaspari, 2010) comenta que el valor que 

puede tomar el parámetro 𝐼𝑎 son frecuentemente cuestionados, pero por medio de 

experimentación se ha estimado que el valor de 𝛾, es de 0.2, sustituyendo (4) en (3), se obtiene 

que: 

𝑃𝑒 =  
(𝑃 − 0.2 ∗ 𝑆)2

𝑃 + 0.8 ∗ 𝑆
   𝑠𝑖 𝑃 < 0.2 ∗ 𝑆 

𝑃𝑒 = 0                                𝑠𝑖 < 0.2 ∗ 𝑆 

     El valor de S, para facilidad de cálculos se relaciona con el Número de Curva (CN) por 

medio de la siguiente relación: 

𝑆 =  
25400

𝐶𝑁
− 254 

     Aparicio (como se citó en (Bustamante, 2008) dice que el número de curva, debe ser 

corregido de acuerdo a la precipitación acumulada dentro de los cinco días previos al aforo. El 

método del SCS propone una corrección para tres condiciones: secas (HI), normales (HII) y 

húmedas (HIII), la clasificación de un evento dependerá de la precipitación total recolectada 

en las 120 horas previas y de la época del año, los valores de umbral de escorrentía (Po) se 

obtienen de las tablas disponibles en: 

(https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERAL

ES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/DRENAJE/) se consideran en condiciones 

https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/DRENAJE/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/CARRETERAS/NORMATIVA_TECNICA/DRENAJE/
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antecedentes normales (HII) (Ministerio de Fomento de España, 2016). El método está en 

función de las siguientes características de la cuenca: 

1. Uso del terreno, tratamiento y cubierta vegetal. 

2. Condición hidrológica de la superficie de escurrimiento. 

3. Grupo hidrológico del suelo, en función de la capacidad de infiltración 

4. Contenido de humedad previo a la tormenta 

     Si el área de estudio conforma varios tipos de cobertura vegetal se calcula la media 

ponderada como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑃𝑜 = %𝐴𝑟𝑒𝑎1 ∗ 𝑃𝑜1 + %𝐴𝑟𝑒𝑎2 ∗ 𝑃𝑜2 

Tabla 2. Tabla del SCS para corrección de Po en función de los 5 días previos 

Clase antecedentes de 

humedad 

Precipitación durante los cinco días previos (mm) 

Período húmedo Período seco 

Clase I. Seca < 12.5 < 35.5 

Clase II. Normal < 12.5 − 28 < 35.5 − 53.0 

Clase III. Húmeda > 28 > 53.3 

Fuente: (López, 2001) 

     Para la corrección del (Po), se puede utilizar como alternativa a las tablas, las siguientes 

formulas: 

Días previos secos:               𝑃𝑜(𝐼) = 𝑃𝑜(𝐼𝐼) ∗ 2,31  

Días previos húmedos para  𝑃𝑜(𝐼𝐼)˃35:      𝑃𝑜(𝐼𝐼𝐼) = 𝑃𝑜(𝐼𝐼) ∗ 0,43                                

Días previos húmedos para 𝑃𝑜(𝐼𝐼)  35:    𝑃𝑜(𝐼𝐼𝐼) = 𝑃𝑜(𝐼𝐼)2 ∗ 0,0072 +  𝑃𝑜(𝐼𝐼) ∗ 0,167     
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     El método del Número de Curva para el cálculo de las abstracciones iniciales presenta 

deficiencias y limitaciones (López, 2001): 

1. Las constantes son obtenidas a partir de condiciones específicas de la región medio oeste 

estadounidense, por lo que la utilización necesita de estudios locales que se adapten a las 

tablas originales. 

2. El método no incluye parámetros que distingan tormentas de igual altura de precipitación 

pero con distinta duración por lo que puede subestimarse la respuesta de períodos de alta 

intensidad y de igual manera sucede con episodios de baja escorrentía generada perdiendo 

precisión. 

3. La relación entre las perdidas iníciales (𝐼𝑎) y el almacenamiento potencial (𝑆), es 𝐼𝑎 =

 0.2 ∗  𝑆, la cual en un principio presenta una ventaja ya que reduce la expresión a una sola 

incógnita, pero esta relación es basada en cuencas menores a 30 acres (12.14 ha) de uso 

agrícola, el cual por estudios se ha encontrado que el valor varía entre 0 y 0.30. 

2.2.4.2.1.2. Calculo del tiempo de concentración  

     El tiempo de concentración se define como el tiempo mínimo para que todos los puntos de 

una cuenca aporten de manera simultánea al punto de salida de la cuenca. Los métodos 

empleados para el cálculo  pueden ser por tablas o ecuaciones empíricas, en cuanto a las tablas  

las más utilizadas son las de Agres, USDA y las de Comack, en cuanto las ecuaciones  se 

destacan las de Bransby – Williams, Ventura – Heras, Giandotti, Kirpich, Passsinni y de la 

dirección General de Carreteras (Ibáñez, Moreno, & Gisbert, s.f.). El cálculo del tiempo de 

concentración es importante tanto para la determinación de caudales máximos como para la 

síntesis de hidrogramas de avenida. (Martínez, 2006). Las fórmulas utilizadas para el cálculo 

del tiempo de concentración se enumeran a continuación: 
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1. Bransby – Williams 

𝑇 =  
𝐿

1.5 ∗ 𝐷
√

𝑀2

𝐹

5

 

Donde: 

𝑇: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) 

𝐿: 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑘𝑚) 

𝐷: diámetro del círculo de área equivalente a la superficie de la cuenca ( 𝐾𝑚2) 

𝑀: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (𝐾𝑚2) 

𝐹: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (%) 

 

2. Kirpich 

𝑇 = 0.02 ∗ 𝐿0.77 ∗ 𝑆−0.85       ó    𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖é𝑛 

𝑇 = 0.066 (
𝐿

√𝑆
)

0.77

 

Donde: 

𝑇: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (min) 

𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑚) 

𝑆: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 (𝑚 𝑚⁄ ) 

 

3. Ventura – Heras 

𝑇𝑐 = 𝑎 ∗ (
𝑆0.5

𝑖
)  𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 0.04 ≤ 𝑎 ≤ 0.13 
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Donde: 

𝑇𝑐: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) 

𝑖: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (%) 

𝑆: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 ( 𝐾𝑚2) 

𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑚) 

𝑎: 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑎 =  𝐿 √𝑆⁄  

4. Passini 

𝑇𝒄 = 𝒂 ∗ (
(𝑆 ∗ 𝐿)

1
3

𝑖0.5
)   𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 0.04 ≤ 𝑎 ≤ 0.13 

Donde: 

𝑇𝒄: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) 

𝑖: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (%) 

𝑆: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 ( 𝐾𝑚2) 

𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑚) 

a: 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑎 =  𝐿 √𝑆⁄  

5. Giandotti 

𝑡𝑐 =  
4 ∗ √𝑆 + 1.5 ∗ 𝐿

0.8 ∗  √𝐻
   𝑠𝑖𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 

𝐿

3600
≥ 𝑡𝑐 ≥

𝐿

3600
+ 1.5 

Donde: 

𝑡𝑐: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) 

𝑆: á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 ( 𝐾𝑚2) 

𝑖: 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑜 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑚) 

𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑚) 
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6. Dirección General de Carreteras 

𝑡𝑐 = 0.3 (
𝐿

𝐽0.25
)

0.76

 

Donde: 

𝑡𝑐: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (ℎ) 

𝐽: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝐻 𝐿)⁄  

𝐻: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑔ü𝑒 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚á𝑠 𝑎𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑜 (𝑚) 

𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑚) 

 

7. Método California Culverts Practice 

𝑡𝑐 = 0.0195 (
𝐿3

𝐻
)

0.385

 

 

 

Donde: 

𝑡𝑐: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑖𝑛) 

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑚) 

𝐻: 𝐷𝑒𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑚) 

8. Método  Hathaway 

𝑡𝑐 =  
36.36 (𝐿 ∗ 𝑛)0.467

𝑆0.234
 

Donde: 

𝑡𝑐: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (min) 

𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑘𝑚) 



41 
 

𝑆: 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 (𝑚 𝑚)⁄  

𝑛: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 

     Los valores para el coeficiente 𝑛 se pueden encontrar en (http://www.hidrojing.com/como-

seleccionar-el-coeficiente-de-rugosidad-de-manning-en-cauces-naturales/). Se tomará el 

criterio para cauces naturales. 

2.2.4.2.1.3.Generación del hidrograma en el punto de drenaje. 

     HEC – HMS proporciona varios métodos para el cálculo, pero por experimentación se 

recomienda el uso de la técnica del Hidrograma Unitario (HU), para cuencas pequeñas es decir 

menores a 20 km2, las variables utilizadas en la formula son adimensionales (López, y otros, 

2012). 

Qp = (
2.08 ∗ A

Tp
) 

 

𝑄𝑝: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑛 𝑚3/𝑠 

𝐴: 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑚2 

𝑇𝑝: 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑝𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 

Tp = (
Ty

2
+  Tf) 

𝑇𝑦: 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎. 

𝑇𝑓: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 

 

Tf =  
L0.8(2.540 − 22.86 CN)0.7

14.104 ∗ CN0.7 ∗ I0.5
 

𝐿: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 (𝑚) 

𝐼: 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑎 (
𝑚

𝑚
) 

𝐶𝑁: 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

http://www.hidrojing.com/como-seleccionar-el-coeficiente-de-rugosidad-de-manning-en-cauces-naturales/
http://www.hidrojing.com/como-seleccionar-el-coeficiente-de-rugosidad-de-manning-en-cauces-naturales/
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2.2.4.2.1.4. Cálculo del tránsito de hidrogramas 

     Un método muy utilizado para el cálculo de transito de hidrogramas se utilizará el método 

de Muskingum. Dicha técnica hidrológica es la más utilizada para manejar variables de 

descargas y almacenamiento volumétrico de los hidrogramas a lo largo de cauce de los ríos 

mediante la combinación de dos almacenamientos conceptuales (López, y otros, 2012) la 

ecuación es la siguiente: 

Qj+1 =  C1Ij+1 +  C2Ij + C3Qj 

Donde: 

𝐼𝑗: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑗 

𝑄𝑗: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑗 

𝐶1, 𝐶2 𝑦 𝐶3: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑦 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

2.2.5. Aforos de Caudal 

     El caudal es un dato que se obtiene por medio de métodos directos o indirectos, consiste en, 

determinar el volumen de agua que pasa por una sección transversal de una corriente en una 

unidad de tiempo (Gutiérrez, 2014). El caudal se expresa como: 

 

𝑄 = 𝐴 ∗  𝜗 

Donde: 

𝑄: 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3 𝑠⁄ ) 

𝐴: Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 (𝑚2) 

𝜗: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚 𝑠⁄ ) 

     Desde el punto de vista de la hidrología superficial aforar es el término utilizado para medir 

caudal sean grandes o pequeños caudales. Se distinguen dos tipos: aforos indirectos y directos 

(Sánchez, 2013). 
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2.2.5.1. Aforos directos 

     Este método consiste en realzar la medición de manera directa sobre el cauce con equipos 

y metodologías apropiadas: 

 Estimación aproximada con flotadores 

     El procedimiento consiste en medir la velocidad del agua de forma directa y aplicar la 

siguiente ecuación: 

𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3

𝑠⁄ ) = 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚2) 𝑥 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑚
𝑠⁄ ) 

     Para aproximar la velocidad se calcula arrojando un objeto que flote al agua y la sección se 

estima aproximando la anchura media por profundidad media (Ver Figura 2). Este 

procedimiento presenta una desventaja ya que produce errores grandes, para lo cual se 

recomienda multiplicar el valor obtenido con los flotadores por un coeficiente del orden de 0.7 

– 0.8.  

 
Figura 2: Método de medición de caudal por flotador. Fuente: (Sánchez, 2013) 

 

 Molinete  

     El molinete es un equipo que permite obtener la velocidad de manera directa, las 

especificaciones técnicas se muestran en el Anexo C, ya sea en revoluciones por minuto o 

metros por segundo, cuyo mecanismo consiste en colocar el equipo directo sobre la corriente 

en varios puntos sobre la misma vertical y en verticales distintas (Ver Figura 3).  
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Figura 3: Método de medición de caudal por molinete. Fuente: (Sánchez, 2013) 

 

    Para obtener el caudal se sigue el siguiente procedimiento:  

1. Dibujar los perfiles de la correspondientes a cada vertical donde se midió con el molinete, 

en el eje “x”  van las velocidades en metros/segundo y en el eje  “y” se coloca la profundidad 

en metros. 

2. Dibujar una vista en planta del cauce, en las abscisas la anchura, señalando los puntos 

exactos donde se midió, y en las ordenadas los vectores cuyas longitudes corresponden a 

la planimetría. 

     Los molinetes deben ser calibrados previamente con agua estancada y un carro que circule 

a velocidad constante obteniendo registros de las revoluciones de la hélice del molinete, las 

cuales se ajustan a ecuaciones lineales de la forma (Gutiérrez, 2014): 

𝑉 = (𝑎 ∗ 𝑛) + 𝑏 

Donde: 

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑚
𝑠⁄ ) 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑅𝑃𝑆) 

𝑎 𝑦 𝑏 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑣 = 𝑘 ∗ 𝑛 + ∆ 

Donde: 

𝑣 = 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚 𝑠⁄ ); 𝑣 = 0.2479 ∗ 𝑛 +  0.013 
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𝑛 = 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 (𝑅𝑃𝑆); 𝑛 ≤ 0.82 

∆ = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑖𝑛𝑒𝑡𝑒 (𝑚 𝑠⁄ ) 

 

2.2.5.2. Aforos indirectos 

Son aquellos caudales estimados que se obtienen a partir de mediciones anteriores, son 

conocidos como aforos continuos, consiste en medir el nivel de agua.   

 Limnígrafos  

Miden el nivel guardando un registro gráfico o digital del mismo a lo largo del tiempo. El 

gráfico que se obtiene se le conoce como limnigrama. La ventaja que presenta este método es 

la reducción de operarios lo que implica un ahorro en costos, además de tener datos más 

precisos de caudal. 

     Un modelo convencional posee un flotador el cual después de reducir la amplitud de sus 

osciladores, hace subir y bajar una plumilla sobre un tambor giratorio (Ver Figura 4). Los 

equipos modernos almacenan los niveles de agua digitalmente para posteriormente ser leídos 

en ordenadores. 

 

Figura 4: Método de medición de caudal por limnígrafo. Fuente: (Sánchez, 2013) 
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 Curva de gasto 

     Es un método que permite establecer una relación entre nivel de agua y caudal, para ello se 

necesita realizar numerosos aforos directos obteniendo pares de valores nivel de agua – caudal. 

La metodología consiste en graficar los puntos y realizar un ajuste potencial y uno polinómico. 

La desventaja que presenta este método es la existencia de errores cuando no se actualizan los 

pares ordenados de datos. 

 

Figura 5: Ejemplo práctico del método curva de gasto. Fuente: (Sánchez, 2013).  

 Aforadores de vertedero 

     Un vertedero es una estructura transversal a la corriente de agua el cual modifica el nivel de 

agua y permite la circulación a través de una abertura de forma triangular, trapezoidal o 

rectangular.  

     La relación entre altura de agua y caudal se da por medio de fórmulas la cuales dependen 

de la forma del vertedero, entre ellas se tiene: 

𝑄 = 1.84 (𝑏 − 0.2𝐻) ∗ 𝐻
3
2     𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

𝑄 =
8

5
 𝐶 √2𝑔 ∗ 𝐻

5
2     𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟  
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Donde: 

𝑄: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑚3

𝑠⁄ ) 

𝐶: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑑𝑒𝑟𝑜; 𝑠𝑖 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 = 0.60 

𝑏: 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑚) 

𝑔: 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 (9.81 𝑚2/𝑠) 

𝐻: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

2.2.6. R – ClimDex.  

     ClimDex es un programa desarrollado por Byron Gleason del National Climate Data Centre 

(NCDC) basado en Microsoft Excel que proporciona un paquete computacional para usar en 

el cálculo de índices de extremos climáticos para monitorear y detectar cambio climático. 

Utiliza la plataforma R debido a su versatilidad para generación de gráficos y análisis 

estadístico, además dicha plataforma elimina un error que genera excel en el cálculo de índices 

de temperatura mediante un procedimiento conocido como “bootstrap”. 

    ClimDex está diseñado para calcular 27 índices climáticos, que son los recomendados por 

los expertos de CC1/CLIVAR para “Climate Change Detection Monitoring and Indixes” (Ver 

Tabla 3). Su principal objetivo es la generación de índices extremos climáticos para usarlos 

para estudios de monitoreo y detección de cambios climáticos, para ello se necesitan como 

requisito que los índices sean homogeneizados (Zhang & Yang, 2004). 

Tabla 3. Índices climáticos calculados por el programa ClimDex en su versión 1.0 

ID Nombre del Indicador Definición Unidad 

FD0 Frost days  

(Días de heladas)  

Número de días en un año cuando TN(mínimo 

diario)<0ºC  

Días 

SU25 Summer days (Días de verano)  Número de días en un año cuando TX(máximo 

diario)>25ºC  

Días 

ID0 Ice days  

(Días de hielo)  

Número de días en un año cuando TX(máximo 

diario)<0ºC  

Días 

TR20 Tropical nights (Noches 

tropicales)  

Número de días en un año cuando TN(mínimo 

diario)>20ºC  

Días 

GSL Growing season Length 

(Duración de la estación de 

cultivo)  

Anual (1st Ene a 31st Dic en HN, 1st Julio a 30th 

Junio en HS) cuenta entre el primer periodo de 

por lo menos 6 días con TG>5ºC y primer 

Días 
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periodo después de Julio 1 (Enero 1 en HS) de 6 

días con TG<5ºC  

TXx Max Tmax  Valor mensual máximo de temperatura máxima 

diaria  

ºC 

TNx Max Tmin  Valor mensual máximo de temperatura mínima 

diaria  

ºC 

TXn Min Tmax  Valor mensual mínimo de temperatura máxima 

diaria  

ºC 

TNn Min Tmin  Valor mensual mínimo de temperatura mínima 

diaria  

ºC 

TN10p Cool nights (Noches frías)  Porcentaje de días cuando TN<10th percentil  Días 

TX10p Cool days (Días fríos)  Porcentaje de días cuando TX<10th percentil  Días 

TN90p Warm nights  

(Noches calientes)  

Porcentaje de días cuando TN>90th percentil  Días 

TX90p Warm days  

(Días calientes)  

Porcentaje de días cuando TX>90th percentil  Días 

WSDI Warm spell duration indicador  

(Indicador de la duración de 

periodos calientes)  

Contaje anual de días con por lo menos 6 días 

consecutivos en que TX>90th percentil  

Días 

CSDI Cold spell duration indicator  

(indicador de la duración de 

periodos fríos)  

Contaje anual de días con por lo menos 6 días 

consecutivos en que TN<10th percentil  

Días 

DTR Diurnal temperature range 

(rango diurno de temperatura)  

Diferencia media mensual entre TX y TN  ºC 

RX1day Max 1-day precipitation 

amount  

(Cantidad Máxima de 

precipitación en un día)  

Máximo mensual de precipitación en 1 día  Mm 

Rx5day Max 5-day precipitation 

amount  

(Cantidad Máxima de 

precipitación en 5 días)  

Máximo mensual de precipitación en 5 días 

consecutivos  

Mm 

SDII Simple daily intensity index  

(Índice simple de intensidad 

diaria)  

Precipitación anual total dividida para el número 

de días húmedos (definidos por 

PRCP>=1.0mm) en un año  

Mm/día 

R10 Number of heavy precipitation 

days (Número de días con 

precipitación intensa)  

Número de días en un año en que 

PRCP>=10mm  

Días 

R20 Number of very heavy 

precipitation days  

(Número de días con 

precipitación muy intensa)  

Número de días en un año en que 

PRCP>=20mm  

Días 

Rnn Number of days above nnmm  

(Número de días sobre nn mm)  

Número de días en un año en que PRCP>=nn 

mm, nn es un parámetro definido por el usuario  

Días 

CDD Consecutive dry days  

(Días secos consecutivos)  

Número máximo de días consecutivos con 

RR<1mm  

Días 

CWD Consecutive wet days  

(Días húmedos consecutivos)  

Número máximo de días consecutivos con 

RR>=1mm  

Días 

R95p Very wet days  

(Días muy húmedos)  

Precipitación anual total en que RR>95 percentil  Mm 

R99p Extremely wet days  

(Días extremadamente secos)  

Precipitación anual total en que RR>99 percentil  mm 

PRCPTOT Annual total wet-day 

precipitation  

(Precipitación total anual en 

los días húmedos)  

Precipitación anual total en los días húmedos 

(RR>=1mm)  

mm 

Fuente: (Zhang & Yang, 2004) 



49 
 

2.2.7. Escenarios Climáticos 

     Un escenario se describe como un instrumento que permita analizar cómo influyen distintos 

factores en las emisiones futuras de GEI, así como la evaluación de incertidumbres. Los 

escenarios son importantes para el análisis de cambio climático, creación de modelos de clima, 

evaluación de impactos, iniciativas de adaptación y mitigación (IPCC, 2000). 

     Los Escenarios de Emisiones (SRES), del IPCC, están relacionados con agentes enlazados 

al Cambio Climático como son: crecimiento poblacional, desarrollo socio – económico, uso de 

sistemas de energías y cambios en el uso de suelo.  

2.2.7.1. Escenarios IPCC 

     El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en el año 1990 

y 1992, impulso escenarios de emisiones a largo plazo. Estos escenarios se han usado 

cuantiosamente para análisis de un posible cambio climático. Los escenarios proyectados a 

futuro presentan altos grados de incertidumbre debido a los datos utilizados, la elección 

equivocada del modelo y un inadecuado entendimiento científico del panorama. Se muestra en 

el Anexo J un esquema de las 4 líneas evolutivas y familias de escenarios descritos a 

continuación (IPCC, 2000). 

     La familia de escenarios A1, describe un mundo futuro de crecimiento económico rápido 

alcanzando valores máximos hacia mediados del siglo con una disminución posterior. Esta 

familia de escenarios se desarrolla en tres grupos con dirección alternativa del cambio climático 

tecnológico en el sistema de energía. El escenario B1 figura un mundo convergente con una 

misma población mundial que alcanza un máximo como el escenario A1, sin embargo los 

rápidos cambios se orienta en las estructuras económicas de una economía de información y 

servicio, con tecnología limpia que comprende en el aprovechamiento eficiente de recursos. 
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     El IPCC (como se comenta en Muñoz, 2010) informa que el escenario A2 describe un 

mundo heterogéneo: Los perfiles de fertilidad en las regiones tienden a converger muy 

lentamente indicando un aumento continuo y constante de la población; el desarrollo 

económico tiene una orientación regional y el crecimiento económico per cápita y el cambio 

tecnológico están fragmentados y lentos. El escenario B2 establece un mundo concentrado 

principalmente en la sostenibilidad económica, social y ambiental; el escenario plantea un 

mundo que crece continuamente, menor que el escenario A2, con niveles medios de desarrollo 

económico y cambios tecnológicos menores y más variados que el escenario A2. 

     Muñoz (2010) comenta que los modelos para generar escenarios climáticos presentan una 

baja resolución espacial (celdas de 277 km de lado) lo que ha permitido el desarrollo de estudios 

para incrementar la resolución mediante el uso del proceso conocido como downscaling. Para 

Sudamérica los trabajos llevados por Marengo (2009) y Rodríguez y Marengo (2008) han sido 

pioneros con la aplicación de modelos regionales HadRM3P (PRECIS) y ETA para Estudios 

de Cambio Climático (ETAECC) alimentados modelos globales. En Ecuador Centella y 

Bezanilla (2008) ha empleado el modelo hadRM3P, del paquete (PRECIS) para generar 

escenarios de cambio climático a largo plazo de alta resolución (25 km.) empleando escenarios 

A2 y B2. 

2.2.7.2. Modelos climáticos 

 Modelo climático global (MCG) 

     Se enfoca a generar escenarios de cambio climático destinado a la evaluación de impactos, 

mediante resolución de ecuaciones de leyes y principios de Física (Castro, 2007). Trabajan con 

escalas horizontales generando cuadrillas extensas  (The PRECIS Regional Climate Modelling 

System, 2013). 
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 Modelo climático Regionales (MCR) 

     Los modelos climáticos regionales presentan información más detallada para los casos de 

estudio del país en función del acoplamiento de modelos globales (MAE España, 2006). 

 Modelo estadístico de regionalización 

     El modelo busca relacionar las variables climáticas obtenidas del modelo climático global 

con variables de la zona de estudio local o regional. Formado de ecuaciones que describen las 

observaciones en términos de parámetros distribuciones  y variables aleatorias (MAE España, 

2006). 

     Para Ecuador existen 3 modelos aplicables para la generación de escenarios debido a las 

características del modelo, escala espacial y base matemática. Los modelos son PRECIS 

(resolución de 25 km), ETA (resolución de 56 km) y TL959 (con 20 Km de resolución) 

(Muñoz, 2010). 

2.2.7.3. Descripción de modelos utilizados en Ecuador 

     El modelo operacional de pronóstico TL959, del Instituto de Investigaciones 

Meteorológicas (MRI) y la Agencia Japonesa de Meteorología (JMA), es un modelo global 

que presenta un truncamiento espectral horizontal TL959 con una resolución espacial de unos 

20 km y 60 niveles verticales que llegan hasta 0.1 mb de altura. La salida del modelo 

corresponde a un escenario A1B con período de control que va de 1979 – 2003 y para el futuro 

cerca va desde 2015 – 2039. 

     El modelo ETA para Estudios de Cambio Climático es una versión para pronóstico 

meteorológico creado por Science Operations Office/Science and Training Resource Center 

(SOO/STRC). Los datos que generados por el programa presentan una resolución aproximada 

de 56 km, en la línea ecuatorial, cubriendo la mayor parte de Sudamérica  Los datos incluyen 
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un preprocesamiento en GrADS lo que permite tratar a escala mensual. Los escenarios 

disponibles son el A2 y B2, usando el modelo global Had AM3P, teniendo un período de 

control comprendido entre los años 1960 – 1990 y para el futuro lejano el período considerado 

es 2071 a 2100.  

     PRECIS es un sistema climático de modelado regional desarrollado por el Centro Hadley 

de la Met Office del Reino Unido para ser ejecutado en una PC basada en Linux. PRECIS 

contiene dos modelos climáticos regionales, HadRMP y el modelo regional HadRM3Q0 

utilizado por el proyecto QUMP. Los datos generados para el Ecuador en el programa poseen 

una resolución de 25 km,  con un período de control que va desde 1961 – 1990 y salidas para 

los escenarios A2 y B2 comprendidos en dos archivos que va desde 1990 hasta 2050 y desde 

2050 hasta 2099. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Población y muestra 

Población: Microcuenca Cruz de Chaquilcay 

Muestra: Los puntos utilizados para el monitoreo del nivel de agua se encuentran descritas en 

la tabla a continuación. 

Tabla 4. Puntos utilizados para la modelación en HEC - HMS 

ID Descripción Coordenadas 

UTM WGS84 

X Y 

P1 Punto de muestreo en la cuenca alta del 

Chaquilcay 

739647 9678733 

P2 Punto de muestreo en la cuenca baja del 

Chaquilcay 

740391 682285 

Dique Reservorio ubicado en la parte alta 739767 9679346 

Fuente: Autores 

 

3.2. Diseño 

3.2.1. Fase de diagnóstico 

     Los parámetros a considerar para la selección de los puntos de medición de aforos y nivel 

de agua fue a través de una observación in situ, determinando características como: flujo 

continuo y encausado con arrastre de 15 metros aproximadamente, velocidad superior a 0,15 

m/s, ausencia de plantas acuáticas, velocidades paralelas que forme un ángulo recto con la 

sección transversal de la corriente, curvas regulares de distribución de velocidad en la sección, 

profundidad de la lámina de agua (IDEAM, s.f.). 

3.2.2. Aspectos metodológicos 

     El desarrollo del tema de investigación se estructura mediante la metodología de 

investigación aplicada como etapa de la innovación tecnológica (Micolta, 2011). De acuerdo 

con el manual de Frascati cuya finalidad es desarrollar conocimientos científicos obtenidos con 

la investigación básica en la resolución de una situación, necesidad o problema específico. El 
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método experimental se sujeta a dos técnicas de investigación: documental y de campo. Se 

realiza una recopilación bibliográfica de los estudios realizados en el área de vegetación y 

bosque protector Aguarongo afines al INBIAM, las fuentes de búsqueda corresponden a 

fuentes primarias y secundarias tales como: libros, artículos científicos, informes con 

información actualizada en lo posible. 

3.2.2.1. Levantamiento de información 

     La serie temporal de precipitación (33 años) correspondiente a las estaciones: Gualaceo, 

Ricaurte, Paute y Sigsig, así como, la curva de gasto (relación altura de agua y caudal) para la 

cuenca alta (P1) fue obtenida de Cajamarca Ronald cuyo levantamiento de información fue 

realizado en el año 2017. 

     Se empleó sensores para registrar el nivel de agua del modelo HOBO U20 - L con una 

precisión de 0,1% aplicable en arroyos, lagos y humedales, las especificaciones técnicas se 

presentan en el Anexo C. 

     Para determinar el modelo físico de la cuenca se utilizó como entrada un modelo digital de 

elevaciones (MDE), proporcionado por el Grupo de Investigación en Biotecnología Ambiental 

INBIAM, con sistema geodésico de referencia WGS84 y proyección cartográfica UTM en el 

huso 17. 

    Para la obtención de mapas y parámetros requeridos por el método del Número de Curva del 

SCS se utilizó capas proporcionadas por el IGM, las cuales se obtienen de forma gratuita del 

Geoportal del IGM, con coberturas a nivel local y regional a escalas 1:50.000 y 1:25.000. En 

cuanto a los atributos por cobertura y uso de suelo la información, actualizada para el año 2012, 

fue proporcionada por el grupo de investigación INBIAM. 

     En la Tabla 4 se describe la ubicación de los puntos utilizados para medición de nivel de 

agua, P1 y P2, los cuales fueron calibrados para registrar valores de presión y temperatura cada 
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30 minutos. En cada punto se colocaron dos datalogger del modelo U-20L uno para que registre 

datos en el cauce y otro para que registre la presión barométrica. 

     La información referente a capacidad de campo, radiación solar y análisis de laboratorio de 

muestras de suelo no fue necesario para el caso de estudio. 

3.2.2.1.1. Obtención de variables meteorológicas 

3.2.2.1.1.1. Temperatura 

     Los registros de temperatura máxima y mínima fueron proporcionados por el INAMHI, 

correspondiente a un periodo de 35 años (1980 – 2015), los cuales sirven como entrada para el 

software R – ClimDex, se presenta un extracto de los valores debido a su extensión (Ver Anexo 

H). 

3.2.2.1.1.2. Precipitación 

     Se ha utilizado valores de precipitación mensual y diaria, los cuales se describen en los 

párrafos siguientes, como entrada para la obtención del modelo hidrológico y el software R- 

ClimDex.  

     Los promedios mensuales de precipitación (33 años) se tomaron del estudio de Cajamarca 

(2017), los cuales son aplicados para la obtención del caudal teórico. 

Tabla 5. Registros de precipitación para las estaciones Gualaceo, Paute, Sigsig, Ricaurte. 

MESES PAUTE GUALACEO SIGSIG RICAURTE  

Enero 52,04 67,78 44,24 68,66 58,18 

Febrero 71,39 80,79 60,54 93,38 76,53 

Marzo 97,40 97,19 76,39 122,61 98,40 

Abril 82,36 89,22 77,19 129,24 94,5 

Mayo 66,11 66,14 68,72 89,86 72,71 

Junio 52,41 44,33 65,63 42,94 51,33 

Julio 44,58 37,52 65,14 26,59 43,46 

Agosto 33,27 27,49 49,31 20,63 32,68 

Septiembre 37,32 46,92 53,22 56,04 48,38 

Octubre 76,19 83,77 51,67 99,01 77,66 

Noviembre 76,90 93,25 48,12 91,99 77,57 

�̅� Mensual) 
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Diciembre 77,51 85,04 55,91 95,04 78,38 

 

 
63,96 68,29 59,67 78,00  

Fuente: (Cajamarca, 2017) 

     Los valores diarios de precipitación fueron obtenidos del INAMHI, correspondiente a un 

periodo de 35 años (1980 – 2015), como entrada para el software R-ClimDex. Por motivos de 

extensión de la información se presenta un extracto de los datos utilizados (Ver Anexo H). 

3.2.2.1.2. Obtención de variables hidrológicas 

3.2.2.1.2.1.  Caudal  

     La estimación del caudal se realizó con aforos directos mediante molinete. En los párrafos 

siguientes se encuentran descritos la metodología y la forma de obtención de los valores.    

      Para la cuenca baja del Chaquilcay se construyó la curva de gasto con los valores de caudal 

y nivel de agua con el fin de establecer la ecuación que simule el comportamiento del caudal 

en función del nivel de agua permitiendo extrapolar valores. 

3.2.2.1.2.1.1. Curva de gasto 

     La curva de gasto correspondiente a la cuenca alta del Chaquilcay (P1) se obtuvo de 

Cajamarca (2017), cuyos valores corresponden a los valores de nivel de agua y caudal como se 

muestra en la Tabla 6, mientras que, la curva de gasto junto con la ecuación de ajuste se muestra 

en la Gráfica 1. 

Tabla 6. Valores de nivel de agua y caudal medidos en el P1 de la microcuenca Chaquilcay 

 Punto 1  

Fecha 
Nivel 

 (m) 

Caudal 

(m³/s) 

05/05/2017 0,29 0,9 

12/05/2017 0,33 1,7 

17/05/2017 0,43 4,85 

25/05/2017 0,3 1 

27/05/2017 0,31 1 

Promedio 0,33 1,89 

Fuente: (Cajamarca, 2017) 

�̅� (Anual) 
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Gráfica 1: Curva de gasto corregida del estudio de Cajamarca, 2017 correspondiente a la 

cuenca alta de la microcuenca del Chaquilcay. Fuente: Autores 

 

3.2.2.1.2.1.2. Aforo directo de caudal 

     El punto de aforo se encuentra en la quebrada Chaquilcay a 2 km, denominado como P2, 

medido desde el río Paute. Las coordenadas del punto se describen en la Tabla 4 y su ubicación 

gráfica se encuentra en el Anexo B. 

     Para el aforo del caudal se utilizó el método del molinete el cual consta de un cuerpo 

principal portador de una hélice y un contador electrónico de vueltas (Ver Figura 6). 

 
Figura 6: Partes del molinete de barra utilizado. Fuente: (OTT Hidromet, 2017) 
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3.2.2.1.2.1.2.1. Procedimiento para aforo de caudales 

     El procedimiento que plantea Gutierrez (2014) para aforo de caudales mediante moliente 

consiste en: 

1. Definir la sección transversal de acuerdo a consideraciones topográficas adecuadas. 

2. Dividir la sección del río en distancias horizontales mediante el empleo de una cinta y 

las profundidades se realizaran con las barra del equipo como se muestra en la figura 

siguiente. 

 

Figura 7: División de la sección para aforos mediante molinete. Fuente: (Gutiérrez, 2014) 

3.  Calculo del caudal mediante software o ecuaciones de acuerdo a los datos de campo. 

3.2.2.1.2.1.3. Nivel de Agua y curvas de gasto 

      Para la medición del nivel del agua se siguió el procedimiento propuesto por Tenesaca 

(2017) el cual esta descrito a continuación. Para la medición de nivel de agua se utilizó dos 

hobos U-20L (Ver Anexo A), uno para que registre presión absoluta en el agua y otro en el 

aire, mediante el programa HOBOware en su versión 3.7.12 se calculó una diferencia de 

presiones obteniendo como resultado el nivel de agua. La programación de los sensores y la 

lectura se realizó mediante el adaptador y cable de transmisión estableciendo intervalos 

definidos de 30 minutos. 

     Con los valores de caudal (𝑄) y nivel de agua (H) se construyó curvas de gasto o descarga 

las cuales responden a la función 𝑄 = 𝑓(𝐻). El trazado de la curva de descarga permitirá 
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establecer la relación H – Q, por lo general son valores medios o bajos, permitiendo ajustar a 

un modelo y así extrapolar a distintos datos de aforo (Gutiérrez, 2014). 

    Un método utilizado para la construcción de curvas de descarga es el logarítmico, el cual 

consiste en una representación de una parábola cuya expresión es: 

𝑄 = 𝐾(𝐻 −  ℎ0)𝑛 

Donde: 

𝑄: 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚3 𝑠⁄  

𝐻: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙á𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 

ℎ0: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 0 − 0 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑚𝑛í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟í𝑜 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑄 =  0.   

𝐾: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 (𝑄)𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐻 − ℎ0 = 1 

𝑛: 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑡𝑎𝑛𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎  

𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑖𝑐𝑎. 

 

     Cuando ℎ0 = 0, el resultado de la curva con concavidad hacia arriba (convexa) ℎ0 es 

positivo, y si es hacia abajo (cóncava), es negativo. 

3.2.2.1.2.1.3.1. Aplicación del software Hydraccess 

     Para la construcción de la curva de gasto se utilizó el software Hydraccess el cual es útil para 

procesamiento de datos hidrológicos tanto de cuencas de ríos pequeños como grandes. Su 

aplicación permite obtener el caudal en el punto de aforo, velocidad de flujo y el perfil de la 

sección transversal, a partir de los datos obtenidos en campo como: distancia de medición, 

profundidad, número de revoluciones. Para las pequeñas cuencas, puede tratar los datos a nivel 

del evento (tormenta o crecida) gracias a funciones de separación de los eventos en forma 

automática o interactiva (SO HYBAM, s.f.).  
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Figura 8: Esquema del procesamiento de datos en el programa Hydraccess. Fuente: (SO 

HYBAM, s.f.) 

 

3.2.2.2. Modelación  hidrometeorológica semidistribuida (Modelamiento HEC – 

HMS)  

3.2.2.2.1. Delimitación de la cuenca en SIG 

     Para determinar el modelo físico de la cuenca se utilizó como entrada un Modelo Digital de 

elevaciones (MDE)1 proporcionado por el Grupo de Investigación en Biotecnología Ambiental 

INBIAM con sistema geodésico de referencia WGS84 y proyección cartográfica UTM en el 

huso 17 (Ver Anexo B). El procedimiento para delimitación de la cuenca se explica en el marco 

teórico en el apartado delimitación de cuencas.  

3.2.2.2.2. Configuración del modelo 

3.2.2.2.2.1. Modelo de la Cuenca 

     Para el presente caso de estudio se dividió la cuenca en dos subcuencas utilizando el criterio 

planteado por Salazar (2016), descrito en el apartado cuencas hidrográficas dentro del marco 

teórico, denominándolas como cuenca alta y baja del Chaquilcay (Ver Figura 9). 

                                                           
1 MDE. Estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del 

terreno. (Felicísimo A, 1994). 
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Figura 9: Calibración de los parámetros para la cuenca en estudio. Fuente: Autores 

 

     El diseño propuesto para el modelamiento en HEC –HMS de la microcuenca Chaquilcay 

tiene 6 elementos hidrológicos: 1) subasin para Chaquilcay alto, 2) dique como una obra 

hidráulica para almacenamiento de agua para las comunidades de la parroquia Jadán 3) reach 

(Tramo AB) que conecta entre la cuenca alta y el dique,  para observar la evolución del 

hidrograma desde la cuenca alta al desagüe 4) tramo BC conecta el dique con el punto de 

desagüe y 5) subasin para la cuenca baja conectada directamente al desagüe 6) El desagüe 

corresponde al punto donde confluye los aportes hídricos de toda la cuenca.   

     Dentro del modelo de la cuenca se realizan 4 fases: perdidas, transformación, flujo base y 

tránsito de hidrogramas como se describe a continuación (Sanchez, 2015). 
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3.2.2.2.2.1.1. Método de pérdidas 

     Este método consiste en separar la lluvia neta, considera el porcentaje de abstracciones; 

precipitación que infiltra en el suelo y el resto se toma como lluvia neta para calcular la 

escorrentía generada. 

     La metodología que se utilizó es la desarrollada por el Soil Conservation Service (SCS) del 

departamento de Agricultura de los Estados Unidos (US-DA).  El umbral de escorrentía (Po) 

se determinó en función de la cobertura y uso de suelo, pendiente y tipo de suelo empleando la 

cartografía descrita en el apartado levantamiento de información. El procedimiento seguido 

para el cálculo del Po y número de curva se detallan en el marco teórico referente a 

caracterización de abstracciones iniciales. 

3.2.2.2.2.1.2. Método de transformación 

 

     Se considera el método del SCS para transformar la precipitación neta en caudal, como 

parámetro de entrada el programa requiere el tiempo de retraso (lag time) (Ver Figura 9) que 

representa el tiempo que transcurre entre el centroide del hietograma y el hidrograma de 

escorrentía (Veléz y Botero, 2011) igual al 60% del tiempo de concentración expresado en 

minutos. 

3.2.2.2.2.1.3. Flujo base 

     En esta fase se calcula la evolución de la escorrentía básica a lo largo del tiempo, se incluye 

al hidrograma resultante de la precipitación el caudal base que tenía la cuenca antes de la 

crecida. Para el caso de estudio no se consideró este parámetro al no conocer el caudal base 

antes de la crecida.  
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3.2.2.2.2.1.4. Tránsito de hidrogramas 

     Se calcula el transito del hidrograma, como evoluciona a medida que discurre a lo largo de 

un cauce, deposito o embalse. El programa HEC HMS proporciona diferentes métodos como: 

kinematic weave, lag, modified pul, musking, musking cunge, straddle stagger. 

     Para el estudio se empleó el método Musking cunge el cual considera las siguientes 

variables: pendiente, coeficiente de manning longitud, forma y ancho del tramo parámetros 

obtenidos con ArcMap 10.1. 

3.2.2.2.2.2. Modelo meteorológico 

     Al no existir datos de precipitación en el formato que permite el ingreso de datos en el 

software HEC – HMS, se emplean datos de curvas IDF construidas para la estación Gualaceo, 

realizando una discretización horaria para un período de 24 horas. 

     La ecuación correspondiente a la estación de Gualaceo (Ver Tabla 7) está codificada en la 

zona 4 del estudio realizado por (Estrella, 2016), con un mapa de zonificación más detallada 

de la cuenca media del rio Paute con información más real de precipitaciones de 18 estaciones 

pluviométricas, con duración media de 13 años, monitoreadas por: ETAPA EP, INAMHI y 

PROMAS Universidad de Cuenca. Permite aplicar valores de  lluvia en cualquier periodo de 

retorno de modo que puede extrapolarse para obtener valores de intensidad máxima en 24 horas 

que no es posible determinar por información pluviográfica. 

Tabla 7. Ecuaciones para obtención de intensidad a distintos períodos de retorno 

correspondientes a la estación Gualaceo 

Cód. Estación 
Duración  

(min) 
Ecuación IdTR TR 

M0139 Gualaceo 

    5 ˂ 51.88         ITR= 125,440 *(t^-0,4340) * IdTR 

 

 51,88 ˂ 1440       ITR= 892,87*(t^-0.9310) * IdTR 

  

2,51 25 

2,637 50 

2,748 100 

Fuente: (Estrella, 2016) 
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      Para realizar el hietograma de diseño de la cuenca se consideró el procedimiento de curvas 

(IDF) Intensidad-Duración- Frecuencia, se aplicó el método de bloques alternos donde se 

observa que en el centro se coloca la precipitación a los 720 minutos más lluviosos, a la derecha 

la precipitación del segundo intervalo, a la izquierda el tercero más lluvioso y así sucesivamente 

(Ver anexo F).  

3.2.2.2.2.3. Especificaciones de control 

     En este apartado se estableció la fecha de inicio y finalización del evento a simular 

correspondiente a un día con un intervalo de cálculo de una hora como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

Figura 10: Especificaciones de control para la microcuenca Chaquilcay. Fuente: Autores 

 

3.2.2.3. Cálculo de índices climáticos R – ClimDex   

     Para el cálculo de índices extremos climáticos se utilizó el software R – ClimDex el cuál 

necesita como entrada valores de precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima, 

obteniendo gráficas con líneas de tendencia calculadas por regresión lineal de mínimos 

cuadrados para los índices detallados (Ver Tabla 8). El cálculo de los índices se basa en: Carga 

del software R – ClimDex, Carga de datos y ejecución de Control de Calidad y Cálculo de 

índices.  
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3.2.2.3.1. Carga del software R – ClimDex   

    Dentro de la interfaz gráfica, en la pantalla principal, se ingresó el código que ejecuta 

ClimDex (rclimdex) dentro el menú principal file – source R code (Ver Figura 11). Si el código 

es correcto aparecerá el menú principal de R – ClimDex (Ver Figura 12). 

 
Figura 11: Carga de código ClimDex dentro 

del ambiente R. Fuente: Autores 

 
Figura 12: Menú principal de ClimDex. 

Fuente: Autores 

 

3.2.2.3.2. Carga de datos y control de calidad de datos. 

     Para el control de calidad de los datos se realizó como paso previo a la carga de datos un pre 

tratamiento el cual consiste en reemplazar los valores faltantes por -99.9 junto con una 

depuración de datos anómalos. Los valores diarios de precipitación, temperatura máxima y 

mínima corresponden a la estación Gualaceo, cuyas coordenadas son latitud: 02°52'55" S y 

longitud: 78°46'50" W  con una elevación de 2230 m.s.n.m., proporcionados por el INAMHI. 

Se muestra un extracto de los datos correspondientes a un periodo de 1 año debido a la 

extensión de los datos (Ver Anexo H).   

     Para cargar los datos se debe: Seleccionar “Load Data and Run QC” dentro del menú 

principal de R – ClimDex (Ver Figura 13). Si los datos están correctos, es decir con el nombre 

y formato adecuado (Gualaceo.txt), aparecerá un cuadro de dialogo confirmando que la 

operación se realizó con éxito (Ver Figura 14). 



66 
 

 
Figura 13: Ventana desplegado para cargar datos 

de la estación. Fuente: Autores 

 
Figura 14: Cuadro de diálogo 

desplegado cuando no hay errores en los 

datos. Fuente: Autores 

 

     Cuando el Control de Calidad (CC) de los datos culmina exitosamente se generan cuatro 

archivos excel en formato “.csv” los cuales son almacenados dentro de una carpeta llamada 

“log” (Ver Figura 15). Los primeros dos archivos contienen información sobre valores no 

razonables de temperatura y precipitación. El tercer archivo posee valores extremos de 

temperatura diaria acompañados de la fecha. El cuarto archivo contiene los datos que serán 

utilizados para el cálculo de índices. 

 

Figura 15: Archivos generados en el proceso de Control de Calidad de datos. Fuente: Autores 

 

3.2.2.3.3. Cálculo de índices 

      Los índices calculados se muestran en la Tabla 8 los cuales son de interés para el análisis 

realizado. 
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Tabla 8. Índices Climáticos extremos calculados por R – ClimDex. 

Índice Definición 

Txx Valor mensual máximo de temperatura máxima diaria 

Txn Valor mensual mínimo de temperatura máxima diaria 

Tnx Valor mensual máximo de temperatura mínima diaria 

Tnn Valor mensual mínimo de temperatura mínima diaria 

Rx1day Máximo mensual de precipitación en 1 día 

Rx5day Máximo mensual de precipitación en 5 días consecutivos 

Sdii 
Precipitación anual total dividida para el número de días húmedos 

(definidos por PRCP>=1.0mm) en un año 

R10mm Número de días en un año en que PRCP>=10mm 

R20mm Número de días en un año en que PRCP>=20mm 

R25mm Número de días en un año en que PRCP>=25mm 

cdd Número máximo de días secos consecutivos con RR<1mm 

Cwd Número máximo de días húmedos consecutivos con RR>=1mm 

prcplot Precipitación anual total en los días húmedos (RR>=1mm) 

Fuente: (Zhang & Yang, 2004) 

     Como paso inmediato a la validación de datos mediante el Control de Calidad se despliega 

la ventana donde se calibran los parámetros para el cálculo de los índices (“Set Parameter 

Values”). Dentro de dicha ventana debe ajustar: el primer y último año del período base para 

el cálculo de umbrales, coordenadas de la estación, umbral de precipitación, número de días 

cuando la temperatura máxima diaria excede el umbral, número de días cuando la temperatura 

máxima diaria está por debajo del umbral (Ver Figura 16).  

 

Figura 16: Ventana "Set Parameter Values" de R – ClimDex. Fuente: Autores 

     Cuando ya se han definido los parámetros para el cálculo de índices se despliega la ventana 

(“Calculating Climate Indices”) en la cual se elige los índices, por defecto se encuentran 
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seleccionados todos (Ver Figura 17). Los resultados son almacenados en una carpeta 

denominada “Indices” donde se indican en columnas los resultados separados por una coma. 

 

Figura 17: Ventana "Calculating Climate Indices". Fuente: Autores 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1.  Resultados y Análisis 

4.1.1. Levantamiento de información 

4.1.1.1. Variables meteorológicas 

4.1.1.1.1. Precipitación 

     La gráfica 2 muestra el promedio de precipitación correspondiente a una serie temporal de 

33 años cuyos valores han sido tratados y presentados en el proyecto de tesis de (Cajamarca, 

2017). En el gráfico de barras se observa que los meses de mayor precipitación son marzo y 

abril con 98,4 y 94,5 mm respectivamente, considerados como época lluviosa y 4 meses (junio, 

julio, agosto y septiembre) de época seca lo cual influye en la disponibilidad  de agua. 

 

Gráfica 2: Grafica de barras correspondiente a la precipitación media mensual para la serie de 

33 años, correspondiente a las estaciones Paute, Gualaceo, Sigsig y Ricaurte. Fuente: Autores 

 

4.1.1.1.2. Temperatura 

Los datos diarios de temperatura máxima y mínima corresponden a un fragmento de datos de 

un año como se presenta en el Anexo H en formato txt. 
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4.1.1.2. Variables hidrológicas 

 

4.1.1.2.1. Construcción de curvas de gastos 

 

o Cuenca alta (P1) 

 

     Se utilizó la información  (Ver tabla 6)  que relaciona el nivel de agua (cm) y caudal 

(m3/s) para obtener la ecuación de la curva de gasto ajustada a una línea de tendencia 

potencial como se muestra en la Grafica 3. 

 

Gráfica 3: Curva de gasto en Excel del P1 de la quebrada Chaquilcay. Fuente: Autores 

 

o Cuenca baja (P2) 

     En la Tabla 9 se detalla la información levantada durante la fase de campo tiempo en el cual 

se realizó 5 aforos de caudal distribuidos en los meses de junio, julio y agosto de 2017. 

Tabla 9. Datos de campo y cálculo de caudal del Punto 2 (P2) de la quebrada Chaquilcay 

Id 

Estación 
Fecha 

Sección 

Mojada 

(m2) 

Perímetro 

Mojado 

(m) 

Velocidad 

Media 

Superficie 

(m/s) 

Ancho 

(m) 

Prof 

Max 

(m) 

Altura 

de agua 

(m) 

Caudal 

(m3/s) 

CHAQUIL 

30/06/2017 

10:50 0.152 1.600 0.51 1.60 0.10 0.20 0,0517 

CHAQUIL 

17/07/2017 

10:44 0.172 1.510 0.31 1.50 0.15 0.18 0,0375 

y = 3E-07x4,4206

R² = 0,9823
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CHAQUIL 

24/07/2017 

10:30 0.155 1.860 0.12 1.84 0.12 0.10 0,0132 

CHAQUIL 

07/08/2017 

10:27 0.115 1.390 0.26 1.38 0.12 0.15 0,0243 

CHAQUIL 

08/08/2017 

09:44 0.246 2.030 0.21 2.00 0.18 0.25 0,0798 

Nota. Prof Max: significa la profundidad máxima de la sección del cauce. 

Fuente: Autores 

 

     La Gráfica 4 ilustra los valores obtenidos de los pares ordenados (Nivel de agua, Caudal) 

en el punto de aforo de la quebrada Chaquilcay junto con la ecuación ajustada a una línea de 

tendencia potencial; obteniendo valores promedio de caudal y lámina de agua de: 0,04 m3/s y 

18 cm respectivamente. 

 

Gráfica 4: Grafica en Excel de aforos del P2 en la quebrada Chaquilcay. Fuente: Autores 

      

     Con el software Excel se obtuvo un coeficiente de determinación (R2) de 0,9849, mediante 

un ajuste potencial, dando como resultado la validación de la ecuación. Mediante el software 

Hydraccess se realizó una calibración de los valores aforados, con el método logarítmico, 

y = 0,0001*(x1,995)

R² = 0,9849
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presentado un mejor ajuste a la línea de tendencia con un coeficiente  R2 de 0,9914 (Ver Gráfica 

5). La ecuación generada por el Hydraccess es: 

𝑄 = 1.23982𝐸 − 4 ∗ (𝐻)1.99501 

 

Gráfica 5: Curva de Gasto generada por el software Hydraccess. Fuente: Autores      

4.1.1.2.2. Nivel de Agua- Hobos U20L 

     Las gráficas presentadas a continuación, incluyen los datos registrados con los hobos U20L 

en intervalos de 30 minutos correspondientes a los puntos de medición P1 y P2 del área de 

estudio.  

     La grafica 6 representa el nivel de agua promedio registrado en el P1 de la cuenca alta para 

cada fecha de medición, como media muestral, siendo el valor máximo de 17,87 (cm) para el 

26 de julio y altura mínima de 12,01 (cm) para la fecha 24 de julio. Se observa en la gráfica 7 

caudales obtenidos para el periodo de medición de julio y agosto, presenta un caudal mínimo 

de 0,02 m3/s y máximo de 0,10 m3/s. 

     En la gráfica 8 se muestra el nivel de agua promedio para cada fecha de medición, con un 

valor máximo de 27,06 (cm) para el 26 de julio y altura mínima de 8,16 (cm) para la fecha 17 

de julio. 
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     La gráfica 9 se observa los caudales obtenidos para el nivel de agua registrado por los hobos, 

en el periodo de medición de julio y agosto, el caudal mínimo es de 0,008 m3/s y máximo de 

0,089 m3/s. 

     La gráfica 10 pertenece a la medición de la cuenca alta de la quebrada Chaquilcay, se 

observa una altura de agua máxima de 21,1 (cm) el 26 de  julio a la 13:00 pm y un mínimo de 

10,8 (cm) el 24 de julio a la 16:30 pm y 7 de agosto a las 16:00 pm en todo el periodo de 

medición con registro continuo del 19/07/2017 al 10/08/2017. 

     En la gráfica 11 se observa las mediciones de altura de agua (cm) del P2 correspondiente a 

la cuenca baja de la quebrada Chaquilcay. La altura de agua máxima es de 32,4 (cm) el 26 de  

julio a las 12:30 y 14:00 horas y un mínimo de 6,6 (cm)  el 17 de julio a la 16:00 horas en todo 

el periodo de medición con registro intermitente del 11/07/2017 al 10/08/2017. Es importante 

mencionar que el equipo fue retirado por condiciones de seguridad el fin de semana (15 y 16  

de julio) por lo que la gráfica muestra un salto de datos, a su vez existe inconsistencias debido 

a 4 posibles causas: a) precisión del equipo: presenta un error típico de ±0.1% (1cm) y máximo 

de ±0.2% (2cm) b) modificación de la sección del cauce por arrastre de sustrato (piedras, 

hojarasca) c). Registro intermitente por descarga de datos. 

 

     



74 
 

 
Gráfica 6: Promedios diarios registrados  en el P1 correspondiente a la Cuenca alta  

 

Gráfica 7: Caudal obtenido para la cuenca alta. Fuente: Autores. 
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Gráfica 8: Promedios diarios registrados en el P2 correspondiente a la Cuenca baja. Fuente: Autores 

 

 
Gráfica 9: Caudal obtenido para la cuenca baja. Fuente: Autores
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Gráfica 10: Mediciones diarias registrados por los Hobos U – 20L en la cuenca alta. Fuente: Autores 
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Gráfica 11: Mediciones diarias registrados por los hobos U – 20L  en la cuenca  baja. Fuente: Autores
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     La Tabla 10 presenta información de altura de agua y caudal medido para el 7 de agosto del 

2017, donde existe similitud de resultados entre los dos métodos (hobos y molinete), mientras 

que, para las fechas restantes existen variaciones por las condiciones mencionadas descritas en 

el análisis de la gráfica 11, debido a: la precisión del equipo, modificación de la sección del 

cauce por arrastre de sustrato y  un registro intermitente por descarga de datos. Para mejor 

visualización de los datos se puede observar el grafico combinado 12 y 13. 

Tabla 10. Comparación de los métodos empleados en la obtención de caudales. 

  Hobos U20L Molinete 

FECHA Nivel (cm) Caudal (m3/s) Nivel (cm) Caudal (m3/s) 

17/07/2017 8,16 0,00817738 18 0,0376 

28/07/2017 20,70 0,05234928 10 0,0132 

07/08/2017 15,93 0,03103553 15 0,0243 

08/08/2017 20,31 0,0504124 25 0,0798 

Fuente: Autores 
 

 
Gráfica 12: Medición de altura de agua y su 

respectivo caudal, mediante hobos U20L. 

Fuente: Autores 

 
Gráfica 13: Medición de altura de agua y su 

respectivo caudal, mediante molinete. 

Fuente: Autores 

 

4.1.1.2.2.1. Análisis estadístico del nivel de agua registrado 

     Los diagramas de caja y bigotes, generados por el software Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS),  presentados en el Gráfico 14, tanto para la cuenca alta y baja de Chaquilcay, 

se realizaron de acuerdo al nivel de agua registrada por los hobos U20L en los puntos de aforo.  
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Gráfica 14: Grafica de caja y bigotes para el nivel de agua medido con los Hobos U20L. 

Fuente: Autores 

 

     La grafica de caja y bigotes para la cuenca alta del río Chaquilcay presenta una distancia 

entre los bigotes de 7 cm, con valor de límite de inferior de 11 cm y 18 cm para límite superior, 

un valor de mediana de 14 cm de nivel de agua. Para el cuartil uno se tiene un valor de 12,9 

cm y para el cuartil tres se tienen un valor de 14,8 cm. Los datos de nivel de agua se encuentran 

mayormente comprendidos entre la mediana y el cuartil uno, mientras que, entre la mediana y 

el cuartil tres se encuentran los datos más concentrados.  

     Los datos anómalos que presentan la gráfica, tanto extremos como leves, se muestran en el 

(Ver Anexo E) los cuales pueden ser considerados como errores en medición o crecidas en el 

nivel de agua por factores extremos.  

     Para la cuenca baja de la quebrada Chaquilcay la gráfica de cajas y bigotes se presenta un 

mayor rango entre el límite inferior y superior de los bigotes, con un valor de 15 cm de nivel 

de agua, con un valor de límite inferior de 10 cm y valor de límite superior de 25 cm. El cuartil 

uno tiene un valor de 15,4 cm y el valor del cuartil tres presenta un valor de 19,3. Gráficamente 

se observa que los datos presenta una distribución simétrica ya que la distancia entre la mediana 

y los cuartiles no está recargada hacia ninguno de los cuartiles.  
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     El análisis descriptivo para la cuenca baja presenta valores de media, mediana y moda  son 

similares por lo que la distribución de los valores es parcialmente normal. El valor de 

desviación estándar al ser baja indica que los datos no están demasiados dispersos con respecto 

a la media. El valor de asimetría al ser positiva nos indica que la curva de gauss se extiende 

hacia a derecha. La curtosis al ser positiva indica que la curva es leptocúrtica (Ver Tabla 11). 

     En la cuenca baja los valores de media, mediana y moda tienen similitud por lo que los datos 

se distribuyen de manera normal. Al ser la desviación estándar un valor distante de cero indica 

que están dispersos los datos con respecto a la media. La asimetría al ser valor positivo pero 

cercano a cero se considera que la curva es simétrica, mientras que la curtosis nos da como 

resultado una curva leptocúrtica (Ver Tabla 11). 

     En el anexo E se presentan graficas de caja y bigotes para las distintas fechas de monitoreo, 

tanto para la cuenca alta como la baja, así como sus estadísticos descriptivos. 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos para la microcuenca Chaquilcay. 

 Cuenca Alta Cuenca Baja 

Numero de 

datos 

Válidos 1066 1299 

Perdidos 326 93 

Media 14,04 16,95 

Mediana 14,00 17,20 

Moda 14,40a 16,50a 

Desviación estándar 1,62 4,59 

Asimetría 1,17 ,12 

Error estándar de asimetría ,08 ,07 

Curtosis 2,79 1,01 

Error estándar de curtosis ,15 ,14 

Rango 10,30 25,90 

Mínimo 10,80 6,50 

Máximo 21,10 32,40 

Percentiles 25 12,90 15,40 

50 14,00 17,20 

75 14,80 19,30 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Las gráficas 15 y 16 presentan un histograma de frecuencias, tanto para la cuenca alta del 

Chaquilcay como para la baja, junto con la curva de normalidad de los datos. En la gráfico 15 

se observa que los valores que más repiten se encuentran entre 12 y 16 cm de nivel de agua. 

En el histograma para la cuenca baja del Chaquilcay, el gráfico 16, indica que los valores que 

más repiten de nivel de agua están entre 15 y 20. 

 
Gráfica 15: Histograma para la cuenca alta del Chaquilcay generados en SPSS. Fuente: 

Autores 
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Gráfica 16: Histograma para la cuenca baja del Chaquilcay generados en SPSS. Fuente: 

Autores 

 

4.1.2. Modelamiento HEC – HMS. 

La microcuenca Chaquilcay tiene un área de 20,92 km2 con un desnivel altitudinal de 968 

metros, índice de compacidad o  índice de gravelius de 1,62,  pendiente media de 18,14% y 

pendiente media del cauce principal  de 8%, dichos parámetros serán analizados en el apartado 

de discusión.  El tiempo de concentración se determinó mediante los métodos (Kirpich, 

California, Hathway) obteniendo un valor promedio de 1,3 horas con una densidad de drenaje 

de 2,62 km/km2, longitud de la red hídrica de 54,91 km y 11,64 km para el cauce principal. 

Tabla 12. Parámetros morfométricos de la quebrada Chaquilcay  

MICROCUENCA Q. CHAQUILCAY 

Parámetro Unidad Valor 

Área km2 20,92 

Perímetro km 26,26 

Longitud del cauce principal  km 11,64 

Orden del cauce principal  Adimensional 4 
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Longitud de la red hídrica  km 54,91 

Densidad de drenaje km/km² 2,62 

Cota mayor msnm 3242,00 

Cota menor msnm 2274 

Pendiente % 18,14 

Tc hr 1,30 

Diferencia Altitudinal m 968 

Índice de Compacidad o de Gravelius Adimensional 1,62 

Ancho  de la microcuenca   km 1,80 

Pendiente media del cauce principal km/km 0,08 

Fuente: Autores 

     Campos (como se citó en Viramontes et al., 2007) establece tres categorías para el 

coeficiente de compacidad o índice de gravelius. La microcuenca pertenece a la clase III 

descrita como una cuenca Oval – alargada a rectangular alargada. Esta clasificación nos indica 

que se intensifica la magnitud de las avenidas en el desagüe. Saavedra (2001) establece que 

para nuestro valor de pendiente media se clasificaría, por el criterio de relieve o topografía, 

como un terreno de tipo accidentado medio. Hernández (como se citó en Viramontes et al., 

2007) establece que para el valor obtenido de densidad de drenaje la microcuenca en estudio 

tiene una eficiente red de drenaje. 

4.1.2.1. Modelo de la  cuenca 

4.1.2.1.1. Método de pérdidas (Caracterización de abstracciones iniciales) 

     La microcuenca Chaquilcay fue clasificada en alta y baja por el criterio de altitud. El umbral 

de escorrentía responde al método de Número de Curva del SCS para cada tipo de cobertura, 

pendiente y suelo con un promedio ponderado de cada umbral y su correspondiente área. El 

parámetro “Uso de suelo”, denominado en las tablas de escorrentía se obtuvo por medio de 

shapes de ArcGis, proporcionadas por el grupo INBIAM,  la cual está catalogada como: 

bosques nativos, pasto con riego, pasto sin riego, suelo descubierto, vegetación arbustiva y 

herbácea y áreas impermeables como vías y construcciones para cada nivel de cuenca. 



84 
 

Tabla 13. Umbral de escorrentía, según la cobertura, pendiente y suelo. 

CHAQUILCAY ALTO 

Vegetación 

AREA % SUELO 

Po Pendiente < 

3% 

Pendiente ≥ 

3% 
Taxonomía Tipo 

Bosques Nativos (masas 

forestales) 
1,48 68,21 

VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL, ALFISOL 

IN
C

E
P

T
IS

O
L

 C
 

79 

Construcciones 0,0092 0,08 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL, ALFISOL 
8 

Pasto con riego 0,62 16,58 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL, ALFISOL 
70 

Pasto sin riesgo 0,38 7,37 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL, ALFISOL 
53 

Suelo descubierto 0,03 1,02 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL, ALFISOL 
70 

Vegetación arbustiva y 

herbácea 
0,11 1,63 

VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
75 

Vías 0,02 0,32 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL, ALFISOL 
1 

Cultivos 0,038 1,66 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
18 

TOTAL 2,69 96,87   

CHAQUILCAY BAJO 

Bosques Nativos (masas 

forestales) 
0,43 34,36 

VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
A 79 

Construcciones 0,038 0,92 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
C 8 

Pasto con riego 0,41 25,02 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
A 70 

Pasto sin riesgo 0,23 21,59 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
A 53 

Suelo descubierto 0,18 5,02 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
A 70 

Vegetación arbustiva y 

herbácea 
0,03 0,92 

VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
A 75 

Vías 0,12 1,35 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
C 18 

Cultivos 0,15 9,13 
VERTISOL, ENTISOL, 

INCEPTISOL 
C 1 

TOTAL 1,59 98,31  

Fuente: Autores 

     La información presentada en la tabla anterior se encuentra en porcentaje de área para una 

pendiente media mayor y menor al 3%, además se obtuvo una  clasificación del suelo 

hidrológico, según el criterio taxonómico, dando como resultado un suelo inceptisol de  tipo 

(C) como lo determina Porta (2003). Para Chaquilcay alto se tiene una abstracción inicial (Po) 

de 71,64, número de curva (CN) igual a 41,49 y 0,43% de impermeabilidad. Para la cuenca 
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baja predominó el tipo de suelo entisol (A), Po de 62,04 y CN de 45,01 e impermeabilidad del 

2,43% para una condición de humedad normal respectivamente. 

     En el área de estudio del bosque protector Aguarongo, al no contar con fluviógrafos 

ubicados en los puntos de interés, se utiliza una interpolación como referencia de las estaciones 

meteorológicas más próximas por tanto no es necesario una corrección de la humedad previa 

del suelo (Sanchez, 2015). 

4.1.2.1.2. Transformación y tránsito de hidrogramas 

     En la Tabla 14 se muestra los parámetros utilizados para el modelo de cuenca, para la 

construcción del hidrograma unitario SCS se utilizó el tiempo de retardo de cada subcuenca 

(subasin). El “Lag Time” utilizado es 60% del tiempo de concentración obteniendo un valor de 

42.36 min para la cuenca alta y 12.79 para la cuenca baja. Para el tránsito de hidrogramas se 

aplicó el método de Muskingum Cunge, los parámetros necesarios para la propagación de la 

onda de avenida son: longitud del tramo de 810 m para cuenca alta y 4770 m para la cuenca 

baja, pendiente del tramo 0,012 y 0,08 (m/m) respectivamente, forma del canal rectangular 

definido para los tramos AB y BC, ancho del canal de 4 m para la cuenca alta y 2,87 m de la 

cuenca baja, los coeficientes de rugosidad (manning) son de 0,08 y 0,05. La obtención de los 

parámetros se realizó con ArcMap 10.1, mientras que los perfiles transversales de cada sección 

del cauce correspondientes al punto 1 y 2 de la quebrada Chaquilcay se dibujaron en 

AUTOCAD (Ver Anexo F). 

Tabla 14. Parámetros de entrada para el modelo de cuenca en HEC – HMS 

Topología Elementos Perdidas 
Transformación 

SCS 
Muskingum Cunge 

Cuenca Alta 

Abstracción inicial          71,64 
Lag time 42,36 

(min) 
 

CN 41,49 

% Impermeabilidad   0,43 

TRAMO AB 

 

Longitud  810 

Pendiente 0,012 

Manning 0,08 
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Forma Rectangular 

Ancho 4 

                    Caudal de referencia (m3/s)      1,89*   

DIQUE     

TRAMO BC 

 

Longitud 4770 

Pendiente 0,08 

Manning 0,05 

Forma Rectangular 

Ancho 2,87 

          Caudal de referencia (m3/s)     0,04**  

Cuenca Baja 

Abstracción inicial  62,04 
Lag time 12,79 

(min) 

 

   CN 45,02 

  % Impermeabilidad   2,43 

Nota. Las unidades de la longitud y ancho del canal están en el sistema internacional, unidades métricas, 

y pendiente expresada en m/m. 

*    Caudal de referencia en m3/s (medición in situ cuenca alta) 

 ** Caudal de referencia en m3/s (medición in situ cuenca baja) 

 

4.1.2.1.3. Modelo meteorológico 

 

     La construcción de las curvas IDF se realizó para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años 

según la ecuación presentada en la Tabla 7  de la metodología de intensidad zonificada para la 

estación Gualaceo siendo esta la más próxima al área de estudio. Se considera un tiempo de 

concentración igual al tiempo de duración de la tormenta de 90 minutos con discretización cada 

5 minutos. La intensidad observada a los 90 minutos de precipitación en las curvas IDF es: 

para 25 años de 33,97 mm/h, 35,69 para 50 años y 37,19 para los 100 años, cuya información 

será útil para la construcción del Hidrograma Sintético del SCS en condiciones específicas. 
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Gráfica 17: Curvas IDF para distintos períodos de retorno. Fuente: Autores 

     Los valores de precipitación empleado en el modelo meteorológico del HEC-HMS para 

distintos períodos de retorno se presentan a continuación: 

Tabla 15. Distribución de precipitación acumulada (mm) para distintos períodos de retorno. 

TIEMPO 

(min) 
HORAS TR 25 TR 50 TR 100 

60 1 0,19 0,2 0,21 

120 2 0,21 0,22 0,22 

180 3 0,23 0,24 0,25 

240 4 0,25 0,26 0,28 

300 5 0,28 0,3 0,31 

360 6 0,33 0,34 0,36 

420 7 0,38 0,4 0,42 

480 8 0,47 0,49 0,51 

540 9 0,6 0,63 0,66 

600 10 0,85 0,89 0,93 

660 11 1,47 1,55 1,61 

720 12 49,55 52,05 54,24 

780 13 2,43 2,55 2,66 

840 14 1,07 1,13 1,17 

900 15 0,7 0,74 0,77 

960 16 0,52 0,55 0,57 

1020 17 0,42 0,44 0,46 

1080 18 0,35 0,37 0,39 

1140 19 0,3 0,32 0,33 

1200 20 0,27 0,28 0,29 
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1260 21 0,24 0,25 0,26 

1320 22 0,22 0,23 0,24 

1380 23 0,2 0,21 0,22 

1440 24 0,18 0,19 0,2 

Fuente: Autores 

     En los valores utilizados como entrada del modelo meteorológico para los distintos períodos 

de retorno de la estación Gualaceo se observan que los picos de precipitación máxima 

acumulada se dan a las 12 horas con valores de: 49,55 mm para un período de retorno de 25 

años, 52,05 mm para 50 años y 54,24 para 100 años.  

4.1.2.2. Obtención del caudal de diseño HEC-HMS 

     En la Tabla 16  se presenta los valores simulados para distintos periódos de retorno y 

condiciones de humedad previa normal. Los valores de volumen de perdida para la cuenca alta 

conforme el período de retorno se incrementa dichos valores aumentan esto está relacionado 

con el valor de Número de Curva (CN). En la cuenca baja la tendecia de aumento de los 

volumenes de pérdida se mantine conforme aumenta el período de retorno pero con la 

dfiferencia que los valores  simulados son menores.  

Tabla 16. Parámetros de salida  en la simulación del modelo HEC-HMS 

Elementos de la 

cuenca 
Parámetro 

Condición Normal II 

25 años 50 años 100 años 

Cuenca alta 

* Caudal pico de descarga 0,5 0,5 0,6 

** Volumen precipitación 883,1       927,7 966,8 

Volumen de pérdida 879,3 923,7 962,6 

Volumen descarga 3,8 4 4,1 

Cuenca baja 

Caudal pico de descarga 1,7 1,7 1,8 

Volumen precipitación 407,9 428,5 446,6 

Volumen de pérdida 398 418 435,1 

Volumen descarga 9,9 10,5 11,4 

Desagüe 
Caudal pico  1,7 1,8 1,9 

Volumen 13,7 14,5 15,6 
Nota.   * Caudal exresado en m3/s 

          ** Volumen expresado en m3 

        Realizando una comparación entre los caudales pico simulados entre la cuenca alta y baja, 

valores simulados en cada “subasin”, se observa que existe un aumento del caudal pico, de 0.5 
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a 1.7 m3/s, el cual se puede atribuir a que en la cuenca baja la quebrada posee un mayor orden, 

según la clasificación de Strahler, influyendo en los valores simulados.   

     En la figura 18 se puede observar gráficamente los valores de caudales de crecida simulados 

en el desagüe de la cuenca, valores presentados en el Anexo F para distintos periodos de retorno 

en el cual se observa un desfase en amplitud del hidrograma conforme el período de retorno 

aumenta. Se observa dos puntas de caudal en el hidrograma correspondiente a un período de 

retorno de 25 años existe una sola punta de caudal a las 12 horas. Para un período de retorno 

de 50 años se observan dos puntas de caudal a las 12 horas y 17 horas de precipitación, mientras 

que, para un período de retorno de 100 años se observa a las 12 horas y 18 horas de 

precipitación. 

 

Figura 18: Hidrograma de salida de la cuenca para distintos períodos de retorno. Fuente: 

Autores 

 

     Los hidrogramas generados en la Figura 19 (TR 25 años) indica que el 12,5% (3,8 m3) del 

total caído forma escorrentía directa para la cuenca alta y 20,8% (9,9 m3) para la cuenca baja 

con un caudal pico de 0,5 m3/s y 1,7 respectivamente. 
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Figura 19: Hietograma e Hidrograma obtenidos en HEC-HMS para un período de retorno de 

25 años. Fuente: Autores 

 

     Los hidrogramas generados en la Figura 20 (TR 50 años) indica que 4 m3 forman escorrentía 

directa para la cuenca alta y (10,5 m3 para la cuenca baja con un caudal pico de 0,5 y 1,7 m3/s 

respectivamente.  

 

Figura 20.  Hietograma e Hidrograma obtenidos en HEC – HMS para un período de retorno 

de 50  años. Fuente: Autores 

 

     En la Figura 21 se presenta los hidrogramas generados para un periodo de retorno de 100 

años, que indica que el 4,1 m3 del total caído forma escorrentía directa para la cuenca alta y 

11,4 m3 para la cuenca baja con caudal pico de 0,6 m3/s y 1,8 respectivamente. 
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Figura 21. Hietograma e Hidrograma obtenidos en HEC – HMS para un período de retorno 

de 100  años. Fuente: Autores 

 

     El hidrograma de diseño que se muestra en la figura 22, corresponde a un periodo de retorno 

de 25 años, mismo que resulta de la suma de cada hidrograma generado para los subasin del 

modelo, a través de la caracterización de las abstracciones iniciales en la cuenca alta se observa 

un porcentaje de área de 71,43% de bosque nativo y vegetación arbustiva; y herbácea por lo 

que existe mayor pérdida de volumen por infiltración a diferencia de la cuenca baja con 

35,74%, por lo que el valor de caudal generado es mayor en la cuenca baja con 1,7 m3/s como 

aporte directo  a la salida del modelo. 

 

Figura 22. Hidrograma resultante para un TR  de 25 años para la microcuenca Chaquilcay. 

Fuente: Autores 
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4.1.2.3. Análisis de sensibilidad 

     Para mejorar el ajuste entre los valores simulados, se modificó los valores de los parámetros 

del modelo como lo indica Sarría & Palazón (2008). Se modificó el número de curva y el 

tiempo de retraso (lag time) obteniendo valores de caudal y volumen de escorrentía como se 

presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 17. Valores de caudal punta para los distintos escenarios del análisis de sensibilidad  

Modelación HEC HMS Microcuenca Chaquilcay 

TR 

(años) 

CN II CN +20% CN-20% Lag Time +20% Lag Time -20% 

Q (m3/s) V(m3) Q (m3/s) V (m3) Q (m3/s) V (m3) Q (m3/s) V (m3) Q (m3/s) V (m3) 

25 1,7 13,7 1,7 13,7 1,7 13,7 1,7 13,7 1,7 13,7 

50 1,8 14,5 1,8 14,6 1,8 14,5 1,8 14,5 1,8 14,5 

100 1,9 15,6 1,9 15,8 1,8 15,4 1,9 15,6 1,9 15,6 

 

     Se observa en las gráficas de los hidrogramas para los periodos de retorno correspondiente 

presentadas en la Figura 23, un comportamiento similar de los valores con un  +/- 20%  de CN  

siendo más sensible en el volumen de escorrentía generado, mientras que la simulación con el 

tiempo de retardo (lag time) en el rango +/- 20% afecta el tiempo de concentración en la curva 

de agotamiento o desfase del hidrograma con nula inferencia en el caudal punta. 
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Figura 23. Hidrogramas simulados con análisis de sensibilidad de Lag time para los distintos 

periodos de retorno. Fuente: Autores 
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     Con el modelo HEC HMS se determina un caudal pico de 1,7 m3/s en el desagüe, para un 

periodo de retorno de 25 años, 1,8 para 50 años y 1,9 para 100 años. 

4.1.2.4.  Caudal teórico 

 

     En la Tabla 18 se presentan  los resultados  de los métodos aplicados para el cálculo del 

caudal teórico, las ecuaciones empleadas se pueden visualizar en el Anexo G. 

Tabla 18. Comparativa de caudales con distintos métodos 

Métodos  Unidades TR 25 TR 50 TR 100 

HEC HMS 

Caudal 

(m3/s) 

1,7 1,8 1,9 

Método Racional               3,93 

Método SCS (condiciones específicas) 1,32 1,38 1,44 

Hidrograma triangular                3,40 

 

     En la gráfica 18 se indica los valores del caudal máximo para la Microcuenca Chaquilcay, 

se realizó la simulación hidrológica en el HEC-HMS cuyo resultado para el caudal de diseño 

es de 1,7 m3/s  y 1,32 m3/s para el método SCS con condiciones específicas de los parámetros 

para la cuenca de estudio. Los métodos mencionados presentan similitud de resultados por la 

precipitación obtenida a partir de la ecuación de intensidad zonificada. La grafica comparativa 

se tomó para un periodo de retorno de 25 años, esta consideración se realizó en función de la 

precipitación diaria obtenida de la serie temporal de 33 años empleada para el método racional 

y el hidrograma triangular para obtener el caudal máximo en función de parámetros teóricos 

para su aplicación. Se observa en los dos últimos métodos un caudal mucho mayor a 

comparación del HEC-HMS y el SCS por ser métodos semiempíricos ecuaciones basadas en 

condiciones climáticas diferentes a la zona de estudio. 
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Gráfica 18. Grafico comparativo de los caudales obtenidos para la Microcuenca Chaquilcay. 

Fuente:Autores 

 

4.1.3. Aplicación del RClimDex 

4.1.3.1. Análisis estadístico de los datos 

 

     Las Gráficas 19, 20 y 21 presentan histogramas de frecuencias correspondientes a los datos 

diarios, para un período de 35 años, de precipitación, temperatura máxima y mínima de la 

estación Gualaceo.  

     Los datos de precipitación no presentan una distribución normal debido a que existe una 

gran cantidad valores de precipitación de cero, períodos sin lluvia, los cuales equivalen al 55% 

de los datos (Ver Grafica 19). Los valores de media, mediana y moda no presentan similitud 

indicando que no existe normalidad en la curva. La desviación estándar de 5.11 indica que 

existe una variación de los valores con respecto a la media. La curtosis y la asimetría 

demuestran que la curva de normalidad no posee una distribución normal (Ver Tabla 19). 
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Gráfica 19: Histograma correspondiente a la precipitación diaria  registrada por la estación 

Gualaceo. Fuente: Autores 

 

     La temperatura máxima esta mayormente acumulada alrededor de los 22 °C y 24 °C, siendo 

los valores que mayormente se repiten, indicando que en mayor porcentaje han existido 

temperaturas máximas extremas ( Ver Gráfica 20). El valor máximo registrado es de 31,80 °C, 

mientras que, el valor mínimo es de 13,20 °C. El valor de desviación estándar indica que existe 

una dispersión de los valores de temperatura máxima con respecto a la media. (Ver Tabla 19). 
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Gráfica 20: Histograma correspondiente a la temperatura máxima diaria registrada por la 

estación Gualaceo. Fuente: Autores 

 

     La temperatura mínima presenta una mayor frecuencia entre los valores de 10 °C a 13 °C 

lo que indica que no son valores de temperatura mínima extremos, valores demasiados bajos o 

elevados, no son repetitivos (Ver Gráfica 21). El valor mínimo registrado es de 0.5 °C mientras 

que, la temperatura mínima máxima registrada es de 21.60 °C. La asimetría de -0.72 indica que 

los datos están ligeramente recargados a la izquierda, mientras que, la curtosis indica que la 

curva es leptocúrtica (Ver Tabla 19).    
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Gráfica 21: Histograma correspondiente a la temperatura mínima diaria registrada por la 

estación Gualaceo. Fuente: Autores 

 

    En los anexos se presenta un diagrama de caja y bigotes el cual servirá para identificar 

valores atípicos tanto extremos como leves, así como, para identificar el cuartil que posee los 

valores más dispersos (Ver Anexo I). 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos para la estación Gualaceo 

 Precipitación Tmax Tmin 

Número de 

datos 

Válido 11817 10441 10977 

Perdidos 1575 2951 2415 

Media 2,21 24,20 10,66 

Mediana 0 24,50 11,00 

Moda 0 24,50 12,00 

Desviación estándar 5,27 2,53 2,32 

Asimetría 4,21 -,45 -0,72 

Curtosis 24,95 ,178 1,57 

Rango 87,20 18,60 21,10 

Mínimo 0 13,20 0,50 

Máximo 87,20 31,80 21,60 
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Percentiles 25 0 22,50 9,40 

50 0 24,50 11,00 

75 1,80 26,00 12,20 

Fuente: Autores 

4.1.3.2. Obtención de índices climáticos 

     En la siguiente tabla se presenta los valores de pendiente y p-value para analizar los 13 

índices climáticos calculados, determinando tendencias de aumento o decremento en un nivel 

de confianza del 95%. 
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Tabla 20. Indicadores generados por el software R – ClimDex  

Índice 
Definición Resultado 

Análisis 

Pendiente p-valor 

Txx 
Valor mensual máximo de temperatura 

máxima diaria 
-0.017 0.513 

- Existe una tendencia a la disminución de la temperatura máxima diaria 

del valor máximo y mínimo mensual, representado por el signo de la 

pendiente del ajuste por mínimos cuadrados, cuya variación no es 

significativa.    

- Para la temperatura mínima diaria del mensual máximo presenta una 

tendencia negativa significativa.          

- La temperatura mínima diaria del mínimo mensual disminuye de forma 

no significativa. 

Txn 
Valor mensual mínimo de temperatura 

máxima diaria 
-0.029 0.314 

Tnx 
Valor mensual máximo de temperatura 

mínima diaria 
-0.052 0.004 

Tnn 
Valor mensual mínimo de temperatura 

mínima diaria 
-0.038 0.146 

Rx1day Máximo mensual de precipitación en 1 día 0.191 0.32 - La precipitación máxima mensual para un día presenta una tendencia 

positiva pero no significativa 

 - La precipitación máxima mensual acumulada hasta los cinco días 

aumenta de manera representativa.  

   

Rx5day 
Máximo mensual de precipitación en 5 días 

consecutivos 
0.593 0.12 

Sdii 

Precipitación anual total dividida para el 

número de días húmedos (definidos por 

PRCP>=1.0mm) en un año 

-0.028 0.211 

- La precipitación anual para días húmedos disminuye pero de manera 

no significativa 

R10mm 
Número de días en un año en que 

PRCP>=10mm 
0.159 0.27 

- El número de días con lluvia mayor a 25 mm presenta un aumento no 

representativo 

R20mm 
Número de días en un año en que 

PRCP>=20mm 
0.052 0.489 

R25mm 
Número de días en un año en que 

PRCP>=25mm 
0.043 0.331 

cdd 
Número máximo de días secos consecutivos 

con RR<1mm 
-0.352 0.076 

- El número de periodos secos disminuye, mientras que, el número de 

periodos húmedos aumenta de manera significativa.  

- El número de días húmedos consecutivos, con precipitación mayor a 

1mm, presenta un aumento significativo. 
Cwd 

Número máximo de días húmedos 

consecutivos con RR>=1mm 
0.073 0.032 

prcplot 
Precipitación anual total en los días húmedos 

(RR>=1mm) 
7.974 0.021 

- La precipitación total anual aumenta de manera significativa. 
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4.1.4. Escenarios climáticos 

     En el siguiente apartado se presenta una recopilación bibliográfica en respuesta al 

planteamiento del objetivo  referente a la generación de escenarios climáticos. La bibliografía 

revisada del estudio de Validación y Análisis de Consenso de Modelos de Escenarios de 

Cambio Climático para Ecuador realizado por Muñoz (2010)  concluye que los modelos 

regionales PRECIS, ETA, TL959 presentan correlaciones aceptables para el Ecuador. El 

modelo Tl959 presenta correlación positiva para la región litoral mientras que el PRECIS es 

aplicable para la región sierra y específico para la zona de estudio del proyecto de investigación. 

La variable de temperatura presenta una óptima correlación entre 0,4 - 1.con el modelo TL959 

para todo el país, como se muestra en las figuras presentadas de este ítem. 

     El Ecuador dispone de escenarios generados por el Proyecto de Adaptación al Cambio 

Climático a través de una Efectiva Gobernabilidad del Agua en el Ecuador (PACC) a través 

del modelo de clima a escala regional PRECIS.  

     La metodología de la construcción se corresponde a la síntesis realizada por el Centro 

Global de cambio Climático (UC, 2009): 

 Relocalizar las proyecciones climatológicas históricas provenientes del modelo de 

cambio climático regional a la ubicación de las estaciones de estudio cuyas variables 

son de temperatura y precipitación. La relocalización consiste en interpolar los valores 

de las proyecciones climáticas regionales ubicadas en los esquinas de la grilla 

considerando la ubicación geográfica de las diferentes estaciones meteorológicas 

índices usadas en el modelo.  

 Realizar una comparación mensual de los valores de acuerdo a la simulación y 

observación histórica, obteniendo factores de ajuste mensuales para temperatura y 

precipitación. El factor de ajuste de la temperatura consiste en la diferencia de sus 
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promedios mensuales simulados y observado para el periodo histórico. Mientas que 

para la precipitación considera la división entre los promedios mensuales simulado y 

observado, aplicado para cada una de las estaciones meteorológicas.  

𝛿𝑃𝑚
𝑖𝑝 =

�̅�𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑆𝐵𝐿.𝑚
𝑖𝑝

�̅�𝑂𝑏𝑠.𝑚
𝑖𝑝

, 𝛿𝑇𝑚
𝑖𝑡 = �̅�𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑆𝐵𝐿.𝑚

𝑖𝑡 − �̅�𝑂𝑏𝑠.𝑚
𝑖𝑡  

Donde: 

𝛿𝑃𝑚
𝑖𝑝

 y 𝛿𝑇𝑚
𝑖𝑡: Factores mensuales de ajuste de precipitación y temperatura. 

𝑖𝑝, 𝑖𝑡: Índices de las estaciones meteorológicas de precipitación y temperatura usadas en el 

modelo 

𝑂𝑏𝑠, 𝑃𝑅𝐸𝐶𝐼𝑆𝐵𝐿: Condiciones climatológicas históricas observadas y simuladas en el 

escenario base de las proyecciones PRECIS. 

 

 Es necesario relocalizar las proyecciones climatológicas futuras a la ubicación de las 

estaciones índice siguiendo la misma metodología descrita anteriormente.  

 Las proyecciones son modificadas tomando en cuenta el factor de ajuste mensual 

obtenido para cada estación.  

     Los  escenarios se presentan en términos del cambio que se obtiene de la comparación entre 

el clima futuro y el clima actual (de referencia) (Pabón, 2012). El método de factor de cambio 

aplica directamente cambios climáticos derivados de los GCM a datos climáticos de línea base 

como se los describe en los procedimientos generales para el desarrollo de escenarios 

climáticos (PNUD, 2011). 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇 =  𝑇𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 − 𝑇𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑃𝑟 = 100 ∗ (𝑃𝑟𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜 − 𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)/𝑃𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 
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     La información descrita en los párrafos a continuación se ha obtenido de Muñoz (2010) en 

su trabajo “Validación y Análisis de Consenso de Modelos de Escenarios de Cambio Climático 

para Ecuador”. Dicho trabajo se realizó debido al reconocimiento de objetivos comunes que 

existió por parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), además, tuvo el apoyo de: Proyecto de Adaptación al 

Impacto del Retroceso Acelerado de Glaciares en los Andes Tropicales (PRAA), Proyecto de 

Adaptación al Cambio Climático (PACC) y Proyecto GEF/PNUD/MAE. Los datos utilizados 

en el trabajo de Muñoz (2010) fueron proporcionados por el INAMHI y el CRU de la East 

Anglia University. 

      En el Ecuador se manejan tres modelos dinámicos para el estudio de escenarios de cambio 

climático: PRECIS, ETA y TL959. El ETA presenta las mejores correlaciones para 

precipitación pero subestimando alrededor de 200 mm de pluviosidad con respeto a los valores 

observados en el territorio ecuatoriano. El TL959 posee correlaciones aceptables pero presenta 

tendencia a sobreestimar la precipitación en la Región Costa y laderas de la zona andina. Por 

otra parte PRECIS presenta las correlaciones más bajas, respecto a los otros dos programas, 

notándose principalmente en la región amazónica. El PRECIS sobreestima los valores de 

precipitación en las regiones: Costa, Sierra y Amazonía (Validación y Análisis de Consenso de 

Modelos de Escenarios de Cambio Climático para Ecuador, 2010).  

     En lo que respecta  a temperatura  el TL959 presenta las mejores correlaciones para todo el 

Ecuador. El ETA presenta un sesgo frío para la región Costa y la vertiente pacifica de los Andes 

con una diferencia de mayor o igual a 3 °C, mientras que,  para la vertiente amazónica y la 

Amazonía cercana a las laderas andinas presenta un sesgo cálido mayor o igual a 3 °C. El 

PRECIS presenta altas correlaciones de temperatura, disminuyendo en la parte sur del Ecuador, 

mostrando sesgos cálidos  para la región Costa y sesgos fríos para la región Sierra (Muñoz, 

2010). 
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     Muñoz (como se citó en Yépez, Muñoz, & Coello, 2011) establece que a largo plazo (2071 

– 2099) existirá un aumento en la intensidad de las precipitaciones para la región interandina. 

A corto plazo (2015 – 2039) el modelo TL959 propone un incremento de la intensidad de 

precipitación para la Sierra. 

     En las Figuras 24,25, 26 se observa una comparativa de las correlaciones para precipitación 

realizadas en el estudio de Muñoz (2010) entre los modelos regionales: TL959, ETA y PRECIS 

observándose que las mejores correlaciones para la zona de Estudio se obtiene del PRECIS con 

valores comprendidos entre 0,1 y 0,3. 

 
Figura 24: Correlación de precipitación 

obtenida en TL959 para el período 1979 – 

2000. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 25: Correlación de precipitación 

obtenida en ETA para el período 1960 – 

1990. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 26: Correlación de precipitación obtenida en PRECIS para el período 1961 – 1990. 

Fuente: (Muñoz, 2010) 
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     En las Figuras 27,28, 29 se observan los sesgos obtenidos para precipitación realizadas en 

el estudio de Muñoz (2010) entre los modelos regionales: TL959, ETA y PRECIS. Para la zona 

de estudio el TL959 presenta un sesgo positivo en los datos alrededor de 50 mm/año; el modelo 

ETA presenta un sesgo negativo aproximadamente de 50 mm/año y el PRECIS presenta un 

sesgo comprendido entre los 50 y 100 mm/año.   

 
Figura 27: Sesgo de la precipitación 

obtenido en TL959 para el período 1979 – 

2000. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 28: Sesgo de la precipitación 

obtenido en ETA para el período 1960 – 

1990. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 29: Sesgo de la precipitación obtenido en PRECIS para el período 1961 – 1990. 

Fuente: (Muñoz, 2010) 

 

     Los escenarios que se muestran en las figuras 30, 31, 32, 33, 34 muestran en porcentaje la 

precipitación que se estima para el futuro presente (2015 – 2039) observado para lo zona de 

estudio lo siguiente: El modelo TL959 propone una reducción comprendido entre 0 - 2% de las 

precipitaciones; el modelo ETA en su escenario A2 propone un aumento del 15 % 
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aproximadamente; El ETA en su escenario B2 indica que no existirá aumento de 

precipitaciones; El PRECIS tanto en el modelo A2 y B2 dice que existirá un aumento del 

porcentaje de precipitaciones del alrededor del 30 %. 

 

Figura 30: Delta (Futuro-Presente) de porcentaje de precipitación intensidad para Tl959. 

Fuente: (Muñoz, 2010) 
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Figura 31: Delta (Futuro-Presente) de porcentaje de intensidad de precipitación para ETA, 

escenario A2. Fuente: (Muñoz, 2010). 

 

Figura 32: Delta (Futuro – Presente) de porcentaje de intensidad de precipitación para ETA, 

escenario B2. Fuente: (Muñoz, 2010). 
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Figura 33: Delta (Futuro – Presente) de porcentaje de intensidad de precipitación para 

PRECIS, escenario A2. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 

Figura 34: Delta (Futuro – Presente) de porcentaje de intensidad de precipitación para 

PRECIS, escenario B2. Fuente: (Muñoz, 2010) 
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     En las figuras 35,36, 37 se observan las correlaciones obtenidas de temperatura superficial 

entre los datos y el modelo regional realizados en el estudio de Muñoz (2010). Para la zona de 

estudio  el TL959 presenta las mejores correlaciones entre 0,4 y 1.  

 
Figura 35: Correlación de temperatura 

superficial obtenida en TL959 para el 

período 1979-2000. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 36: Correlación de temperatura 

superficial obtenida en ETA  para el período 

1960-1990. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 37: Correlación de temperatura superficial obtenida en PRECIS para el período 

1960 – 1990. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 

     En las figuras 38, 39, 40 se observan los sesgos obtenidos para temperatura superficial 

realizadas en el estudio de Muñoz (2010) entre los modelos regionales: TL959, ETA y 

PRECIS. Para la zona de estudio el TL959 indica una disminución de los valores que va de  

sesgo frío 1.5 a 2 °C; El ETA presenta un sesgo cálido de 2 – 2.5 °C y el PRECIS indica que 

existe un sesgo negativo de 1 °C aproximadamente.  
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Figura 38: Sesgo obtenido en TL959 y 

CRU2 para el período 1979 – 2000. Fuente: 

(Muñoz, 2010) 

 
Figura 39: Sesgo obtenido en ETA  y CRU2 

para el período 1960 – 1990. Fuente: 

(Muñoz, 2010) 

 
Figura 40: Sesgo obtenido en PRECIS y CRU2 para el período 1979 – 2000. Fuente: 

(Muñoz, 2010) 

 

     Los escenarios que se muestran en las figuras 41, 42, 43,44, 45 muestran el futuro presente 

(2015 – 2039) para la temperatura superficial estimados por el estudio de Muñoz (2010). Para 

la zona de estudio se observa lo siguiente: El modelo TL959 propone un aumento de la 

temperatura de 0.8 a 1 °C; el modelo ETA en sus escenarios A2 y B2 propone un aumento de 

1 °C aproximadamente; El PRECIS tanto en el modelo A2 y B2 indica un aumento de 1.6 a 2.4 

°C. 
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Figura 41: Delta (Futuro – Presente) de temperatura superficial (°C) para TL959. Fuente: 

(Muñoz, 2010) 

 

Figura 42: Delta (Futuro – Presente) de temperatura superficial (°C) para ETA, escenario A2. 

Fuente: (Muñoz, 2010) 
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Figura 43: Delta (Futuro – Presente) de temperatura superficial (°C) para TL959, escenario 

B2. Fuente: (Muñoz, 2010) 

 
Figura 44: Delta (Futuro – Presente) de temperatura superficial (°C) para PRECIS, escenario 

A2. Fuente: (Muñoz, 2010) 
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Figura 45: Delta (Futuro – Presente) de temperatura superficial (°C) para PRECIS, escenario 

B2. Fuente: (Muñoz, 2010) 
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4.2. Discusiones    

     Viramontes et al. (2007) comenta que los lugares con alta densidad de cobertura vegetal  

ayuda el proceso de infiltración por tanto la disminución de la velocidad de agua que genera 

escorrentía directa. En un área que no exista presencia de cobertura vegetal se da menores 

pérdidas por intercepción y la precipitación que se dispone contribuye directamente a la 

escorrentía directa. (Meunier, 1996). La microcuenca Chaquilcay forma parte del AVBPA 

evidenciándose en la parte alta de la cuenca cobertura de bosque nativo, vegetación arbustiva 

y herbácea por lo que se corrobora lo establecido por Viramontes et al. y Meunier justificándose 

los bajos valores de caudal medidos. 

     Cajamarca (2017) propone una ecuación de curva gasto 𝑄 = 29.51𝑁 + 7.9 para el Punto 1  

de nuestro estudio. Se generó la ecuación con los valores medidos por el autor citado 

observándose un error en el signo del valor independiente de la ecuación (𝑦 = 29.511𝑥 −

7.9076. Para fines de nuestro estudio se generó una nueva ecuación con un ajuste potencial: 

𝑦 =  3E − 07 𝑥4.4206  la cual resulta válida para los niveles de agua registrados, cabe recalcar 

que la ecuación lineal propuesta por Cajamarca acepta valores superiores a 27 cm, caso 

contrario, proporciona valores negativos de caudal.          

     López (2001) comenta que el método del Número de Curva del SCS es aplicable para 

cuencas menores a 250 km2. Para el caso de este estudio se aplicó dicho método proporcionó 

resultados aceptables de caudales punta que se han validado por medio de otros modelos de 

cálculo de caudales de avenida.    

     Sacoto (2017) comenta que a medida que se incrementa el periodo de retorno se incrementa 

el caudal. Dicha afirmación se comprobó con los valores obtenidos en las simulaciones 

realizadas en el apartado de resultados del HEC – HMS.  
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     Cajamarca (2017) propone graficas de balance hídrico realizadas para la zona de estudio 

donde se observa que los meses de julio y agosto son los períodos de menor precipitación. Por 

lo tanto se comprueba en los valores medidos de caudal.    

     Los resultados de los modelos de escenarios de modelo climático sugieren que a largo plazo 

existirá un aumento de precipitación en la región Sierra (Muñoz, 2010), lo cual se corrobora 

con el índice climático de la precipitación anual y la máxima mensual acumulada a los 5 días 

presentan tendencias de incremento positivo para el área de estudio. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

La variable hidrológica que se utilizó en el trabajo es el caudal, para la cual, se aplicó métodos 

directos como el molinete e indirectos mediante la utilización de dataloggers (hobo U20 – L) 

sin embargo esta metodología presenta deficiencias debido a la poca cantidad de datos que se 

utilizó para la construcción de la ecuación y que está basado en métodos probabilísticos lo que 

indica que existe un margen de error. Los principales limitantes fueron: la topografía de la zona 

y las características del cauce. El valor promedio calculado de caudal del punto 1 (P1) es de  

0,039 m3 /s, mientras que, para el punto 2 (P2) el valor promedio de caudal es de 0,036 m3 /s 

en los meses de junio, julio y agosto. 

     La obtención de los parámetros morfométricos correspondientes a la microcuenca 

Chaquilcay, mediante ArcMap 10.1, representan las características físicas de la misma. Estos 

parámetros permitieron calcular los caudales teóricos específicos así como los hidrogramas de 

diseño. La cuenca alta presenta  una abstracción inicial de 71.64,  CN  de 41.49, tiempo de 

retardo de 42.36 min y 883.1 m3 de volumen de precipitación. La cuenca baja tiene una 

abstracción de 62.04, CN de 45.01, y 12.79 min de tiempo de retardo con un volumen de 

precipitación es de 407.9 m3. A  través del análisis de sensibilidad de parámetros  se observó 

que el número de curva (CN) es el más sensible en cuanto a generación de volumen de 

escorrentía producida, mientras que, el tiempo de retardo (Lag time) se lo atribuye a cambios 

en la desfase del hidrograma, determinando los caudales de diseño para los periodos de retorno 

a la salida de la cuenca que corresponden a los valores de: 1,7 m3 /s para un periodo de retorno 

de  25 años, 1,8 m3 /s para 50 años, 1,9 m3 /s correspondiente a 100 años. Con el modelo 

hidrológico generado con el software HEC-HMS 4.1 se establece que del total de precipitación 

caída en la cuenca el 25% genera escorrentía directa y el 75% se atribuye a abstracciones 

condición dada por la presencia de masas forestales correspondiente al 60,17% de bosque 
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nativo y vegetación arbustiva así como por procesos de intercepción, almacenaje de superficie, 

evaporación, evapotranspiración y sistemas de captaciones de agua. Debido a la falta de 

información puntual en el área de estudio, no se realizó la optimización de los parámetros por 

lo cual los caudales generados se validaron con los caudales teóricos calculados concluyendo 

que la metodología del HEC-HMS y el método del SCS para condiciones específicas de la 

microcuenca Chaquilcay presentan similitud de resultados en los valores del caudal de diseño 

generado con 1,7 m3/s y 1,32 respectivamente expresando los mejores resultados. 

     La microcuenca Chaquilcay se ve afectada por el cambio climático y por ende el bosque 

protector Aguarongo siendo las variables temperatura mínima y la precipitación las que se han 

modificadas significativamente. El valor mensual máximo de temperatura mínima diaria 

presenta un decremento de 0.052 °C/año. El número de días secos consecutivos presenta un 

decremento de 0.3 mm/año, mientras que, el número de días húmedos presenta un incremento 

de 0.07 mm/año. La precipitación anual presenta una tendencia al aumento de 7.974 mm/año 

siendo la variable que más se ha visto afectado por el cambio climático. 

     De los modelos que se ajustan al Ecuador para nuestra zona de estudio se ha escogido el 

PRECIS como el modelo más adecuado para establecer un escenario futuro debido a que 

presenta las mejores correlaciones para precipitación entre 0.3 y 0.6, mientras que, para 

temperatura el TL959 presenta las mejores correlaciones con valores entre 0.6 – 0.9. 

5.2. Recomendaciones 

     Es importante realizar mediciones continuas en las épocas de verano e invierno para la 

construcción de información de tal forma que se logre un mejor enfoque  en la toma de 

decisiones y la correcta gestión respecto al recurso hídrico. 
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     Se recomienda realizar más aforos directos en la quebrada Chaquilcay, con el fin de 

actualizar las ecuaciones planteadas en las curvas de gasto para poder extrapolar los valores de 

caudal de manera más precisa. 

     Proveer al Área de Vegetación y Bosque Protector Aguarongo de una estación 

meteorológica con el fin de obtener datos más exactos para realizar una gestión más eficaz de 

los componentes de la cuenca, además, para conocer el estado real de la influencia de las 

variables meteorologías sobre la zona debido a la importancia del área protegida ya que 

representa una fuente generadora de agua dulce que es aprovechada por las parroquias 

aledañas. 
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7. ANEXOS 

A. Fotografías del trabajo de investigación 
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Fotografía 1: Acoplamiento de Hobos U20 

– L al software. 

 
Fotografía 2: Área seleccionada para aforo 

de caudal  

 
Fotografía 3: Equipo instalado para 

medición de nivel de agua en  la cuenca baja 

del Chaquilcay 

 
Fotografía 4: Equipo instalado para 

medición de nivel de agua en  la cuenca alta 

del Chaquilcay 

 
Fotografía 5:  Medición de caudal en la 

cuenca baja del Chaquilcay  

 
Fotografía 6: Canal de descarga del dique 

ubicado en la cuenca alta 
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Fotografía 7: Dique 

 
Fotografía 8: Hobos U20l-01 marca onset 

 

 

 

B. Presentación de mapas 
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C. Especificaciones técnicas del equipo 

 Especificaciones técnicas de los hobos utilizados para medición de caudal 

Presión absoluta y mediciones de nivel de agua. U20L – 01. 

Rango de operación 

0 a 207 kPa, aproximadamente  de 0 a 9 m de 

profundidad de agua al nivel del mar o 0 a 12 m de 

profundidad de agua a 3000 m de altitud. 

 

Rango calibrado de fábrica 69 a 207 kPa, 0° C a 40 °C  

Presión de rotura 310 kPa o 18 m de profundidad 

Precisión del nivel de agua 
Error típico: ± 0.1 %, 1 cm de agua. 

Error máximo: ± 0.2 %, 2 cm de agua.    

Precisión de la presión sin procesar ± 0.3 %, 0.62 kPa error máximo 

Resolución < 0. 02 kPa, 0.21 cm de agua. 

Tiempo de respuesta a la presión 
< 1 segundo a una temperatura estable; la precisión 

de medición depende del tiempo de repuesta a la 

temperatura. 

Presión absoluta y mediciones de nivel de agua. U20L – 02. 

Rango de operación 

0 a 400 kPa, aproximadamente  de 0 a 30.6 m de 

profundidad de agua al nivel del mar o 0 a 33.6 m de 

profundidad de agua a 3000 m de altitud. 

 

Rango calibrado de fábrica 69 a 400 kPa, 0° C a 40 °C  

Presión de rotura 500 kPa o 40.8 m de profundidad 

Precisión del nivel de agua 
Error típico: ± 0.1 %, 3 cm de agua. 

Error máximo: ± 0.2 %, 6 cm de agua.    

Precisión de la presión sin procesar ± 0.3 %, 1.20 kPa error máximo 

Resolución < 0. 04 kPa, 0.41 cm de agua. 

Tiempo de respuesta a la presión 
< 1 segundo a una temperatura estable; la precisión 

de medición depende del tiempo de repuesta a la 

temperatura. 

Presión absoluta y mediciones de nivel de agua. U20L – 04. 

Rango de operación 

0 a 145 kPa, aproximadamente  de 0 a 4 m de 

profundidad de agua al nivel del mar o 0 a 7 m de 

profundidad de agua a 3000 m de altitud. 

 

Rango calibrado de fábrica 69 a 145 kPa, 0° C a 40 °C 

Presión de rotura 310 kPa o 18 m de profundidad 

Precisión del nivel de agua 
Error típico: ± 0.1 %, 0.4 cm de agua. 

Error máximo: ± 0.2 %, 0.8 cm de agua. 

Precisión de la presión sin procesar ± 0.3 %, 0.43 kPa error máximo 

Resolución < 0. 014 kPa, 0.14 cm de agua. 

Tiempo de respuesta a la presión 
< 1 segundo a una temperatura estable; la precisión 

de medición depende del tiempo de repuesta a la 

temperatura. 

Mediciones de temperatura 

Rango de operación -20 ° C a 50 °C 
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Exactitud ± 0.44 °C de 0°C a 50 °C 

Resolución ± 0.10 °C a 25 °C 

Tiempo de respuesta 10 minutos in agua 

Estabilidad 0.1 °C por año 

Fuente: (ONSET Computer Corporation, 2014) 

 Especificaciones del molinete utilizado para los aforos directos 

Molinete OTTC31 

Velocidad de la corriente 0,25 m/s – 10 m/s 

Contacto del molinete 
1 contacto/vuelta 

Vida útil>1 millón de contactos 

Margen de la tensión del servicio Max. 9 V CC 

Interruptor magnético Estancia hasta los 30 bares de presión 

Material 

Cuerpo del molinete 

Acero fino, resistente a la corrosión 

Aluminio estándar anodizado. 

Dimensiones 

D x l hasta la punta del a paleta: 

∅ 35 x 310 mm 

Peso sin paleta: 1,26 kg. 

Contador OTT Z400 
Medición de impulsos de tiempo definido 

Error: ±0,01 

Fuente: (OTT Hidromet, 2017) 

 

 

D. Calculo de caudal mediante software Hydraccess 
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E. Nivel de agua-Análisis estadístico 

 Datos anómalos extremos y leves presentados en los diagramas de caja y bigotes  

CODIGO 
Cuenca Alta 

CODIGO 
Cuenca Baja 

LI (cm) LS (cm) LI (cm) LS (cm) 

645 -------- 18,60 2056 -------- 26,70 

646 -------- 19,30 1542 -------- 27,70 

647 -------- 19,60 2021 -------- 28,00 

655 -------- 20,80 2023 -------- 28,60 

651 -------- 21,10 2037 -------- 30,70 

656 -------- 20,50 2036 -------- 30,70 

653 -------- 20,80 2039 -------- 30,80 

648 -------- 19,60 2028 -------- 31,80 

652 -------- 20,60 2027 -------- 32,40 

670 -------- 18,00 2030 -------- 32,40 

644 -------- 18,10 2026 -------- 31,20 

671 -------- 17,90 2029 -------- 31,80 

1266 -------- 18,10 2035 -------- 31,30 

   2034 -------- 31,50 

   2025 -------- 29,50 

   2022 -------- 29,10 

   2020 -------- 25,50 

   2054 -------- 27,10 

   2055 -------- 26,90 

   1452 9,50 -------- 

   1436 9,40 -------- 

   1430 9,50 -------- 

   1465 9,50 -------- 

   1379 8,40 -------- 

   1380 8,60 -------- 

   1381 8,60 -------- 

   1378 8,00 -------- 

   1506 7,10 -------- 

   1578 6,80 -------- 
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   1580 6,60 -------- 

   1579 6,80 -------- 

Nota. LI significa  límite inferior y LS significa límite superior. Los valores colocados en la columna LI y LS son los valores anómalos tanto extremos como 

leves calculados por el programa SPSS.    

 Diagrama de caja y bigotes del  nivel de agua para el Punto 1 medido diariamente. 

 
 

 
 

 Diagrama de caja y bigotes del  nivel de agua para el Punto 2 medido diariamente  
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 Grafica comparativa de los niveles registrados en el punto 1 y 2 del área de estudio. 
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 Estadísticos descriptivos para el nivel de agua medidos por los Hobos U – 20L en la cuenca alta del río Chaquilcay. 

 Julio19 Julio20 Julio21 Julio22 Julio23 Julio24 Julio25 Julio26 Julio27 Julio28 Julio29 Julio30 Julio31 Agosto1 Agosto2 Agosto3 Agosto4 Agosto5 Agosto6 Agosto7 Agosto8 Agosto9 Agosto10 

N  25 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 33 

Media 15,33 14,32 13,58 13,49 12,71 12,01 13,54 17,87 15,89 13,98 14,30 14,82 14,35 13,61 12,76 13,04 13,76 14,15 13,62 12,30 15,38 14,68 14,02 

Mediana 15,20 14,50 13,50 13,55 12,70 11,95 13,55 18,55 16,30 14,05 14,25 14,85 14,40 13,50 12,70 12,90 13,90 14,30 13,70 12,35 15,35 14,65 14,00 

Moda 14,60a 14,60 12,70a 12,50 12,70 11,20 12,20a 14,60a 14,30a 13,70 13,60a 14,20 14,40 12,40a 11,70a 12,10a 12,40a 14,30 13,70 11,90a 15,00 13,90a 13,90a 

Desviación estándar ,63 ,87 ,73 ,79 ,88 ,812 ,93 2,20 1,12 ,72 ,70 ,65 ,68 ,74 ,73 ,92 ,91 ,92 1,13 ,79 2,30 ,92 ,64 

Asimetría ,02 -,35 ,07 ,08 ,09 ,25 ,05 -,28 -,21 -,25 ,11 ,02 -,002 ,14 ,19 ,26 -,02 -,61 -,16 ,070 ,05 ,173 -,46 

Error estándar de 

asimetría 
,46 ,34 ,343 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,34 ,343 ,41 

Curtosis -1,43 -,87 -1,41 -1,29 -,612 -1,12 -1,16 -1,43 -1,38 -,96 -1,42 -1,10 -,91 -,93 -1,17 -1,44 -1,28 -,16 -1,12 -,90 -,86 -1,06 -,13 

Error estándar de 

curtosis 
,90 ,67 ,674 ,67 ,674 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,67 ,79 

Rango 1,90 3,00 2,50 2,60 3,30 2,80 3,10 6,50 3,60 2,60 2,30 2,30 2,30 2,60 2,50 2,70 3,10 3,50 3,70 3,00 7,70 3,30 2,50 

Mínimo 14,40 12,70 12,40 12,30 11,20 10,80 12,00 14,60 14,00 12,60 13,10 13,70 13,20 12,40 11,70 11,80 12,30 12,20 11,80 10,80 11,70 13,10 12,40 

Máximo 16,30 15,70 14,90 14,90 14,50 13,60 15,10 21,10 17,60 15,20 15,40 16,00 15,50 15,00 14,20 14,50 15,40 15,70 15,50 13,80 19,40 16,40 14,90 

Percentiles 25 14,70 13,83 12,83 12,73 11,95 11,20 12,73 15,20 14,93 13,43 13,63 14,20 13,93 13,05 12,13 12,20 12,90 13,73 12,53 11,73 13,43 13,90 13,60 

50 15,20 14,50 13,50 13,55 12,70 11,95 13,55 18,55 16,30 14,05 14,25 14,85 14,40 13,50 12,70 12,90 13,90 14,30 13,70 12,35 15,35 14,65 14,00 

75 15,95 14,90 14,30 14,20 13,28 12,78 14,30 19,75 16,80 14,60 14,90 15,38 14,90 14,28 13,30 14,00 14,60 14,83 14,70 13,00 16,95 15,50 14,60 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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 Estadísticos descriptivos para el nivel de agua medidos por los Hobos U – 20L en la cuenca baja  del río Chaquilcay 

 

N Rango Mínimo Máximo Media Mediana Desv. estándar Asimetría Curtosis 

Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico Error estándar Estadístico Error estándar 

Julio11 16 3,20 8,00 11,20 9,68 9,80 1,03 -,15 ,56 -1,47 1,09 

Julio12 48 3,60 7,80 11,40 9,62 9,70 ,94 -,20 ,34 -,49 ,67 

Julio13 48 3,00 7,10 10,10 8,67 8,75 ,79 -,16 ,34 -,89 ,67 

Julio14 22 19,80 7,90 27,70 9,76 8,85 4,16 4,20 ,49 18,51 ,95 

Julio17 26 2,90 6,60 9,50 8,21 8,25 ,95 -,27 ,46 -1,27 ,89 

Julio18 48 3,80 8,10 11,90 9,68 9,50 1,16 ,32 ,34 -1,13 ,67 

Julio19 47 10,50 10,90 21,40 15,78 14,80 3,97 ,21 ,35 -1,64 ,68 

Julio20 48 4,60 16,50 21,10 18,76 18,90 1,24 -,28 ,34 -,79 ,67 

Julio21 48 3,60 15,40 19,00 17,34 17,45 ,99 -,23 ,34 -,95 ,67 

Julio22 48 3,40 15,10 18,50 16,75 16,65 ,89 ,035 ,34 -1,05 ,67 

Julio23 48 2,80 14,60 17,40 16,33 16,55 ,76 -,66 ,34 -,64 ,67 

Julio24 48 3,00 14,00 17,00 15,68 15,65 ,79 -,28 ,34 -,96 ,67 

Julio25 48 4,20 15,90 20,10 17,11 16,90 1,09 1,10 ,34 ,65 ,67 

Julio26 48 12,60 19,80 32,40 27,06 29,10 4,61 -,43 ,34 -1,57 ,67 

Julio27 48 6,50 22,10 28,60 24,94 25,55 1,87 -,03 ,34 -1,36 ,67 

Julio28 46 5,00 18,40 23,40 20,71 20,55 1,54 ,01 ,35 -1,26 ,69 

Julio29 49 2,90 18,20 21,10 19,82 19,80 ,79 -,09 ,34 -,93 ,67 

Julio30 48 2,90 18,20 21,10 19,66 19,80 ,77 -,26 ,34 -,51 ,67 

Julio31 48 3,20 17,20 20,40 18,86 18,90 ,91 -,17 ,34 -,78 ,67 

Agosto1 48 3,50 16,20 19,70 18,09 18,20 1,03 -,25 ,34 -1,01 ,67 

Agosto2 48 3,40 14,70 18,10 16,36 16,45 ,94 -,12 ,34 -,74 ,67 

Agosto3 48 3,90 13,90 17,80 16,04 16,05 1,12 -,28 ,34 -,88 ,67 

Agosto4 48 3,50 14,70 18,20 16,49 16,65 1,09 -,22 ,34 -1,08 ,67 

Agosto5 48 4,30 14,30 18,60 16,61 16,70 1,09 -,39 ,34 -,41 ,67 
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Agosto6 48 4,10 15,70 19,80 17,90 18,20 1,31 -,25 ,34 -1,09 ,67 

Agosto7 48 3,70 13,90 17,60 15,93 16,00 1,02 -,29 ,34 -,54 ,67 

Agosto8 48 9,70 14,90 24,60 20,32 21,45 3,22 -,57 ,34 -1,23 ,67 

Agosto9 48 4,90 17,00 21,90 19,38 19,45 1,30 -,17 ,34 -,91 ,67 

Agosto10 37 12,80 6,50 19,30 17,29 17,70 2,07 -4,11 ,39 21,04 ,76 

N válido 

(por lista) 
16           
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 Valores atípicos encontrados en los graficas de caja y bigotes de los análisis diarios de 

nivel de agua en la cuenca alta y baja del Chaquilcay 

CODIGO VALOR (cm) LI LS 

Cuenca alta 

NO PRESENTA VALORES ATIPICOS 

Cuenca baja 

133 27.70  X 

134 13.30  X 

543 20.10  X 

542 19.90  X 

1296 15.40 X  

1299 6.50 X  

Fuente: Autores 

F. Simulación HEC-HMS 

 Pantalla de simulación en el programa HEC-HMS para el modelo de la cuenca 

 

Fuente: Autores 

 

 Perfiles transversales de los puntos de medición 
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 Modelo meteorológico. Construcción de hietogramas para distintos periodos de retorno 

Hietograma de diseño para un TR de 25 años 

TIEMPO 

(min) 
HORAS 

INTENSIDAD 

(mm/h) 
P (mm) ΔP(mm) 

  
RANGOS ΔP(mm) 

60 1 49,55 49,55 49,55 22 0 -60 0,19 

120 2 25,99 51,97 2,43 20 60 -120 0,21 

180 3 17,82 53,45 1,47 18 120 -180 0,23 

240 4 13,63 54,52 1,07 16 180 -240 0,25 

300 5 11,07 55,36 0,85 14 240 -300 0,28 

360 6 9,34 56,07 0,70 12 300 -360 0,33 

420 7 8,10 56,67 0,60 10 360 -420 0,38 

480 8 7,15 57,19 0,52 8 420 -480 0,47 

540 9 6,41 57,66 0,47 6 480 -540 0,6 

600 10 5,81 58,08 0,42 4 540 -600 0,85 

660 11 5,31 58,46 0,38 2 600 -660 1,47 

720 12 4,90 58,81 0,35 0 660 -720 49,55 

780 13 4,55 59,14 0,33 1 720 -780 2,43 

840 14 4,25 59,44 0,30 3 780 -840 1,07 

900 15 3,98 59,72 0,28 5 840 -900 0,7 

960 16 3,75 59,99 0,27 7 900 -960 0,52 

1020 17 3,54 60,24 0,25 9 960 -1020 0,42 

1080 18 3,36 60,48 0,24 11 1020 -1080 0,35 

1140 19 3,20 60,71 0,23 13 1080 -1140 0,3 

1200 20 3,05 60,92 0,22 15 1140 -1200 0,27 

1260 21 2,91 61,13 0,21 17 1200 -1260 0,24 

1320 22 2,79 61,32 0,20 19 1260 -1320 0,22 

1380 23 2,67 61,51 0,19 21 1320 -1380 0,2 

1440 24 2,57 61,69 0,18 23 1380 -1440 0,18 

 

Hietograma de diseño para un TR de 50 años 

TIEMPO 

(min) 
HORAS 

INTENSIDAD 

(mm/h) 
P (mm) ΔP(mm) 

  
RANGOS ΔP(mm) 

60 1 52,052 52,05 52,05 22 0 -60 0,2 

120 2 27,301 54,60 2,55 20 60 -120 0,22 

180 3 18,717 56,15 1,55 18 120 -180 0,24 

240 4 14,319 57,28 1,13 16 180 -240 0,26 

300 5 11,633 58,17 0,89 14 240 -300 0,3 

360 6 9,817 58,90 0,74 12 300 -360 0,34 

420 7 8,505 59,53 0,63 10 360 -420 0,4 

480 8 7,510 60,08 0,55 8 420 -480 0,49 

540 9 6,730 60,57 0,49 6 480 -540 0,63 

600 10 6,102 61,02 0,44 4 540 -600 0,89 

660 11 5,583 61,42 0,40 2 600 -660 1,55 
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720 12 5,149 61,79 0,37 0 660 -720 52,05 

780 13 4,779 62,13 0,34 1 720 -780 2,55 

840 14 4,461 62,45 0,32 3 780 -840 1,13 

900 15 4,183 62,75 0,30 5 840 -900 0,74 

960 16 3,939 63,03 0,28 7 900 -960 0,55 

1020 17 3,723 63,29 0,26 9 960 -1020 0,44 

1080 18 3,530 63,54 0,25 11 1020 -1080 0,37 

1140 19 3,357 63,78 0,24 13 1080 -1140 0,32 

1200 20 3,200 64,00 0,23 15 1140 -1200 0,28 

1260 21 3,058 64,22 0,22 17 1200 -1260 0,25 

1320 22 2,928 64,43 0,21 19 1260 -1320 0,23 

1380 23 2,810 64,62 0,20 21 1320 -1380 0,21 

1440 24 2,701 64,81 0,19 23 1380 -1440 0,19 

 

Hietograma de diseño para un TR de 100 años 

TIEMPO 

(min) 
t Horas 

INTENSIDAD 

(mm/h) 
P (mm) ΔP(mm) 

  
RANGOS ΔP(mm) 

60 1 54,24 54,24 54,24 22 0 -60 0,21 

120 2 28,45 56,90 2,66 20 60 -120 0,22 

180 3 19,51 58,52 1,61 18 120 -180 0,25 

240 4 14,92 59,69 1,17 16 180 -240 0,28 

300 5 12,12 60,61 0,93 14 240 -300 0,31 

360 6 10,23 61,38 0,77 12 300 -360 0,36 

420 7 8,86 62,04 0,66 10 360 -420 0,42 

480 8 7,83 62,61 0,57 8 420 -480 0,51 

540 9 7,01 63,12 0,51 6 480 -540 0,66 

600 10 6,36 63,58 0,46 4 540 -600 0,93 

660 11 5,82 64,00 0,42 2 600 -660 1,61 

720 12 5,37 64,39 0,39 0 660 -720 54,24 

780 13 4,98 64,75 0,36 1 720 -780 2,66 

840 14 4,65 65,08 0,33 3 780 -840 1,17 

900 15 4,36 65,39 0,31 5 840 -900 0,77 

960 16 4,10 65,68 0,29 7 900 -960 0,57 

1020 17 3,88 65,95 0,28 9 960 -1020 0,46 

1080 18 3,68 66,22 0,26 11 1020 -1080 0,39 

1140 19 3,50 66,46 0,25 13 1080 -1140 0,33 

1200 20 3,33 66,70 0,24 15 1140 -1200 0,29 

1260 21 3,19 66,92 0,22 17 1200 -1260 0,26 

1320 22 3,05 67,14 0,22 19 1260 -1320 0,24 

1380 23 2,93 67,35 0,21 21 1320 -1380 0,22 

1440 24 2,81 67,54 0,20 23 1380 -1440 0,2 

 

 Gráficas de barras de los hietogramas para 25, 50 y 100 años. 
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 Anexo correspondiente a la gráfica del hidrograma a la salida de la cuenca 

 PERIODO DE RETORNO 

Tiempo (horas) TR 25 TR 50 TR 100 

00:00 0 0 0 

01:00 0 0 0 

02:00 0 0 0 

03:00 0 0 0 

04:00 0 0 0 

05:00 0 0 0 

06:00 0 0 0 

07:00 0 0 0 

08:00 0 0 0 

09:00 0 0 0 

10:00 0 0 0 

11:00 0,1 0,1 0,1 

12:00 1,7 1,8 1,9 

13:00 0,9 1 1 

14:00 0,5 0,5 0,5 

15:00 0,2 0,2 0,2 

16:00 0,1 0,1 0,1 

17:00 0 0,1 0,1 

18:00 0 0 0,1 

19:00 0 0 0 

20:00 0 0 0 

21:00 0 0 0 

22:00 0 0 0 
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23:00 0 0 0 

24:00 0 0 0 

 

 Hidrogramas a la salida de la cuenca 
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 Análisis de sensibilidad 

 

o Numero  de curva (CN)_TR 25 años 

   

o Lag time_TR 25 años 
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o CN_TR de 50 años 

   

o Lag time_TR 50 años 
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o CN_ TR 100 años 

 

 
 

o Lag time TR 100 años 
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G. Metodología para cálculo del caudal teórico 

 Método racional modificado por Témez 

El (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, s.f) aplica un factor reductor de lluvia 

para la variabilidad espacial de las precipitaciones de  la zona, condiciones para España. 

𝑄 = 0,278 ∗ 𝐶. 𝐼. 𝐴 

Donde:  

Q: Descarga máxima de diseño (m3/s) 

A: Área de la cuenca (km2) 

C: coeficiente de escorrentía 

𝐶 =
[(

𝑃𝑑
𝑃𝑜) − 1] ∗ [(

𝑃𝑑
𝑃𝑜) + 23]

[(
𝑃𝑑
𝑃𝑜) + 11]

2  

 

I: Intensidad media diaria (mm/h) 

𝐼𝑑 =
𝑃𝑑 ∗ 𝐾𝐴

24
 

KA: Factor corrector 

Si A 1 Km2  KA=1 

 

Si A ≥ 1 km2  𝐾𝐴 = 1 −
𝑙𝑜𝑔𝐴

15
 

 Método SCS aplicado a cuencas pequeñas 

Aplicado a cuencas pequeñas con déficit de información, aplica para cuencas entre 10 y 20 

km2 (Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, s.f). 
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𝑄 =
𝑃. 𝐴

5,4. 𝑡𝑐
 

Donde: 

Q: caudal pico en m3/s 

P: volumen de agua en mm 

A: Área de la cuenca 

Tc: tiempo de duración de la tormenta 

𝑃 = 𝐼. 𝑇𝑐. 𝐶 

Donde: 

I: Intensidad mm/h 

Tc: tiempo de duración de la tormenta 

C: Coeficiente de reducción 

 

 Método SCS (cuencas pequeñas) 

Periodo de retorno 25 50 100 

Tc (h) 1,3 1,3 1,3 

Intensidad (mm/h) 33,967 35,686 37,188 

C 1 1 1 

Precipitación 

(mm) 44,1571 46,3918 48,3444 

Precipitación (m) 0,441571 0,463918 0,483444 

Área cuenca (km2) 20,92 20,92 20,92 

Q 1,315906741 1,382502074 1,440690667 

 

 Hidrograma de diseño 

 

𝑡𝑝 = 0,5 ∗ 𝐷 + 0,6 ∗ 𝑡 

𝑡𝑏 = 2,67 ∗ 𝑡𝑝 

𝑄𝑝 =
0,208 ∗ 𝐴 ∗ 𝑃

𝑡𝑝
 

Donde: 

tp: tiempo punta (horas) 

tc: tiempo de concentración (horas) 

D: duración de la precipitación neta (horas) 
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tb: tiempo base (horas) 

Qp: Caudal punta (m3/s) 

P: precipitación neta 

A: Superficie de la cuenca (km2) 

 

 

 

H. Registros diarios de precipitación, temperatura máxima y mínima Estación 

Gualaceo M0139 (Año 1980). 

 

AÑO MES DIA 
PP 

(mm) 

T.max 

(°C) 

T.min 

(°C) 
XXXX AÑO MES DIA 

PP 

(mm) 

T.max 

(°C) 

T.min 

(°C) 

1980 1 1 24.3 27.2 16.0  1980 7 1 0.1 24.4 10.2 

1980 1 2 3.1 21.6 12.0  1980 7 2 0.1 24.8 11.0 

1980 1 3 0.0 23.4 12.0  1980 7 3 0.3 26.6 12.0 

1980 1 4 0.3 25.8 12.8  1980 7 4 0.0 20.6 11.5 

1980 1 5 0.0 25.2 14.0  1980 7 5 0.0 21.4 10.0 

1980 1 6 0.0 25.9 15.0  1980 7 6 0.0 26.3 11.0 

1980 1 7 0.0 26.4 12.0  1980 7 7 0.0 25.4 4.8 

1980 1 8 0.0 25.8 14.0  1980 7 8 3.5 25.4 11.1 

1980 1 9 1.4 28.2 12.6  1980 7 9 1.5 21.6 11.2 

1980 1 10 0.4 28.6 13.8  1980 7 10 0.0 20.3 11.1 

1980 1 11 26.5 28.8 14.0  1980 7 11 0.0 26.2 11.0 

1980 1 12 25.0 27.1 12.4  1980 7 12 1.0 26.0 11.0 

1980 1 13 10.4 27.5 13.8  1980 7 13 0.0 27.2 10.9 

1980 1 14 0.2 26.2 11.7  1980 7 14 3.6 23.7 10.0 

1980 1 15 2.9 27.7 12.0  1980 7 15 8.6 18.1 12.0 

1980 1 16 4.9 26.6 14.3  1980 7 16 0.0 19.7 12.1 

1980 1 17 2.5 26.8 13.0  1980 7 17 0.8 20.5 11.0 

1980 1 18 0.0 25.0 13.2  1980 7 18 0.9 18.9 10.1 

1980 1 19 0.0 28.2 11.5  1980 7 19 0.0 21.2 10.5 

1980 1 20 0.0 25.8 13.6  1980 7 20 1.1 25.1 10.4 

1980 1 21 0.0 24.1 11.8  1980 7 21 0.9 25.7 10.2 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00

C
au

d
al

 (
m

3 /
s)

Tiempo (horas)

HIDROGRAMA SINTÉTICO TRIANGULAR DE LA CUENCA 
DEL TOMEBAMBA

Q

Caudal punta
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1980 1 22 0.0 25.6 13.0  1980 7 22 2.0 20.8 10.4 

1980 1 23 0.0 26.5 12.6  1980 7 23 2.3 21.4 10.3 

1980 1 24 0.3 25.6 13.2  1980 7 24 0.0 23.5 11.6 

1980 1 25 0.0 25.6 14.0  1980 7 25 0.0 26.8 10.3 

1980 1 26 0.0 24.8 11.4  1980 7 26 0.0 26.8 11.2 

1980 1 27 0.0 26.9 15.6  1980 7 27 5.7 26.5 11.5 

1980 1 28 0.0 27.9 12.8  1980 7 28 0.0 26.6 8.0 

1980 1 29 0.0 28.6 13.8  1980 7 29 0.0 26.6 8.9 

1980 1 30 12.0 26.2 14.6  1980 7 30 0.0 22.2 13.0 

1980 1 31 4.4 22.3 14.2  1980 7 31 9.9 25.9 11.3 

1980 2 1 0.2 23.8 15.0  1980 8 1 0.0 25.0 11.2 

1980 2 2 1.5 24.8 15.0  1980 8 2 0.0 26.8 9.5 

1980 2 3 7.6 23.7 13.8  1980 8 3 0.0 26.5 11.4 

1980 2 4 1.3 25.6 13.0  1980 8 4 0.0 28.1 12.5 

1980 2 5 0.1 23.0 14.4  1980 8 5 0.0 28.0 11.4 

1980 2 6 8.0 23.8 14.0  1980 8 6 0.4 23.1 12.2 

1980 2 7 4.1 26.2 13.4  1980 8 7 3.2 23.8 12.8 

1980 2 8 0.0 27.0 14.3  1980 8 8 2.0 20.0 12.4 

1980 2 9 0.2 27.7 13.2  1980 8 9 4.2 17.8 10.2 

1980 2 10 0.0 26.4 15.4  1980 8 10 0.0 24.1 11.2 

1980 2 11 0.0 27.5 11.5  1980 8 11 0.0 24.4 9.0 

1980 2 12 0.0 25.7 10.0  1980 8 12 0.0 23.8 6.0 

1980 2 13 0.0 27.0 7.7  1980 8 13 0.0 26.5 6.0 

1980 2 14 0.0 28.8 8.0  1980 8 14 6.0 25.6 14.6 

1980 2 15 0.0 28.4 9.0  1980 8 15 0.0 25.0 11.8 

1980 2 16 0.0 30.2 14.8  1980 8 16 1.0 22.7 12.7 

1980 2 17 8.6 28.6 15.0  1980 8 17 3.6 21.3 11.8 

1980 2 18 0.9 19.6 13.3  1980 8 18 0.0 21.5 11.1 

1980 2 19 9.6 25.6 14.2  1980 8 19 0.0 23.3 11.2 

1980 2 20 21.3 25.9 14.3  1980 8 20 0.0 21.7 11.6 

1980 2 21 1.3 26.4 13.2  1980 8 21 0.0 23.5 9.8 

1980 2 22 11.3 24.9 14.0  1980 8 22 2.9 22.9 10.6 

1980 2 23 0.0 27.2 12.2  1980 8 23 8.3 20.0 10.4 

1980 2 24 30.0 28.8 14.1  1980 8 24 0.0 24.8 8.9 

1980 2 25 3.3 26.9 12.0  1980 8 25 0.0 26.7 8.9 

1980 2 26 0.7 25.8 12.7  1980 8 26 2.0 26.0 8.6 

1980 2 27 1.4 27.6 12.6  1980 8 27 2.1 27.4 9.9 

1980 2 28 0.5 26.8 14.6  1980 8 28 2.0 19.6 9.6 

1980 2 29 0.0 27.6 11.8  1980 8 29 -99.9 23.4 8.0 

1980 2 30 -99.9 -99.9 -99.9  1980 8 30 -99.9 24.0 6.2 

1980 2 31 -99.9 -99.9 -99.9  1980 8 31 0.2 24.0 9.2 

1980 3 1 0.0 28.6 8.5  1980 9 1 0.0 22.2 7.9 

1980 3 2 0.7 28.6 15.0  1980 9 2 0.0 26.4 7.3 

1980 3 3 16.3 21.8 13.2  1980 9 3 0.3 26.9 8.5 

1980 3 4 0.8 23.3 10.1  1980 9 4 0.1 23.9 10.2 

1980 3 5 0.0 26.4 12.6  1980 9 5 0.3 22.5 5.9 

1980 3 6 0.0 26.6 11.6  1980 9 6 0.7 27.7 11.9 

1980 3 7 0.0 26.6 12.8  1980 9 7 0.3 20.9 10.7 

1980 3 8 0.0 23.2 12.0  1980 9 8 3.8 23.0 11.2 

1980 3 9 0.0 24.4 13.2  1980 9 9 0.7 23.7 11.9 

1980 3 10 2.0 21.9 15.0  1980 9 10 1.3 19.4 11.1 

1980 3 11 3.2 20.0 12.8  1980 9 11 1.2 19.4 11.1 

1980 3 12 1.0 23.1 12.6  1980 9 12 0.0 19.1 10.3 
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1980 3 13 0.0 24.0 12.4  1980 9 13 0.0 23.7 7.6 

1980 3 14 0.3 26.4 12.6  1980 9 14 0.0 28.2 3.0 

1980 3 15 0.0 23.4 13.5  1980 9 15 0.1 25.0 5.4 

1980 3 16 0.0 25.4 11.2  1980 9 16 0.2 23.5 8.5 

1980 3 17 1.0 26.6 12.8  1980 9 17 0.2 25.4 10.4 

1980 3 18 7.1 24.8 11.0  1980 9 18 10.5 28.5 5.4 

1980 3 19 18.7 23.7 13.4  1980 9 19 1.8 28.5 7.9 

1980 3 20 0.0 21.9 11.4  1980 9 20 0.0 28.7 9.9 

1980 3 21 0.0 26.5 10.0  1980 9 21 2.0 27.7 11.3 

1980 3 22 1.9 24.6 9.8  1980 9 22 0.5 22.6 10.2 

1980 3 23 0.0 23.2 13.8  1980 9 23 2.1 17.8 11.7 

1980 3 24 0.0 20.0 13.0  1980 9 24 0.0 25.8 9.3 

1980 3 25 0.0 22.8 12.2  1980 9 25 0.0 24.5 15.6 

1980 3 26 0.0 25.4 12.6  1980 9 26 0.0 27.1 10.3 

1980 3 27 0.0 24.4 12.9  1980 9 27 1.5 24.3 10.6 

1980 3 28 1.7 21.6 12.2  1980 9 28 0.6 23.8 10.8 

1980 3 29 0.0 23.6 12.2  1980 9 29 7.7 28.9 11.3 

1980 3 30 0.0 25.0 10.5  1980 9 30 0.0 24.6 12.8 

1980 3 31 0.0 25.9 11.2  1980 9 31 -99.9 -99.9 -99.9 

1980 4 1 0.0 24.0 10.4  1980 10 1 0.0 26.4 9.8 

1980 4 2 0.0 22.8 12.6  1980 10 2 0.0 28.2 10.3 

1980 4 3 0.0 25.6 13.4  1980 10 3 4.8 27.9 10.4 

1980 4 4 24.0 24.8 15.8  1980 10 4 3.2 25.6 10.8 

1980 4 5 3.8 25.2 11.6  1980 10 5 26.8 28.4 12.1 

1980 4 6 0.0 26.1 12.4  1980 10 6 5.8 20.4 9.9 

1980 4 7 6.4 25.4 11.0  1980 10 7 6.2 23.5 11.5 

1980 4 8 0.0 27.8 11.8  1980 10 8 8.1 24.2 11.5 

1980 4 9 0.0 24.0 10.6  1980 10 9 6.0 18.8 14.4 

1980 4 10 0.0 26.0 9.0  1980 10 10 0.0 27.0 8.8 

1980 4 11 0.0 21.7 11.2  1980 10 11 0.0 28.5 11.4 

1980 4 12 0.0 24.0 11.0  1980 10 12 0.3 25.9 10.4 

1980 4 13 0.0 26.2 12.0  1980 10 13 0.0 25.3 12.2 

1980 4 14 3.1 22.4 10.0  1980 10 14 0.0 23.7 12.6 

1980 4 15 0.0 25.4 9.0  1980 10 15 0.0 27.2 10.2 

1980 4 16 0.8 24.4 13.0  1980 10 16 11.2 26.5 10.2 

1980 4 17 0.0 23.0 12.4  1980 10 17 2.2 22.0 9.9 

1980 4 18 7.7 21.0 12.0  1980 10 18 5.0 29.2 11.1 

1980 4 19 5.6 22.8 13.0  1980 10 19 8.5 19.0 11.0 

1980 4 20 0.8 22.9 13.0  1980 10 20 4.9 22.3 6.9 

1980 4 21 0.0 20.0 12.0  1980 10 21 0.0 25.3 11.8 

1980 4 22 0.0 23.1 11.1  1980 10 22 0.0 25.6 11.3 

1980 4 23 0.0 25.1 8.5  1980 10 23 0.0 24.9 10.2 

1980 4 24 0.0 27.0 12.0  1980 10 24 10.9 26.0 11.8 

1980 4 25 3.1 23.3 13.1  1980 10 25 0.8 22.2 10.0 

1980 4 26 0.5 26.7 13.2  1980 10 26 0.0 23.2 12.2 

1980 4 27 0.0 23.9 13.2  1980 10 27 0.0 23.2 12.2 

1980 4 28 0.4 27.7 11.9  1980 10 28 0.0 26.2 10.0 

1980 4 29 3.9 26.6 11.0  1980 10 29 0.0 24.9 10.9 

1980 4 30 4.8 26.3 13.5  1980 10 30 0.0 26.9 12.3 

1980 4 31 -99.9 -99.9 -99.9  1980 10 31 0.1 27.8 12.0 

1980 5 1 9.5 25.7 13.5  1980 11 1 -99.9 24.6 -99.9 

1980 5 2 0.0 24.7 -99.9  1980 11 2 -99.9 25.8 -99.9 

1980 5 3 0.0 24.5 -99.9  1980 11 3 -99.9 25.8 -99.9 
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1980 5 4 0.0 24.5 13.8  1980 11 4 -99.9 25.1 -99.9 

1980 5 5 0.0 23.1 13.0  1980 11 5 0.0 27.6 9.2 

1980 5 6 0.0 23.1 10.0  1980 11 6 10.0 22.9 11.2 

1980 5 7 1.5 21.1 12.9  1980 11 7 0.0 26.0 8.9 

1980 5 8 0.3 21.9 13.0  1980 11 8 0.0 26.8 11.4 

1980 5 9 0.0 26.0 12.6  1980 11 9 0.0 21.2 6.2 

1980 5 10 0.0 21.7 11.9  1980 11 10 0.0 25.8 7.9 

1980 5 11 0.4 26.4 13.0  1980 11 11 9.7 26.4 13.9 

1980 5 12 0.0 25.2 12.6  1980 11 12 0.0 26.0 9.3 

1980 5 13 0.0 24.2 13.8  1980 11 13 3.7 22.0 12.0 

1980 5 14 0.2 24.9 9.7  1980 11 14 0.0 21.4 10.0 

1980 5 15 0.5 25.9 11.2  1980 11 15 1.9 26.3 12.0 

1980 5 16 1.4 24.2 11.4  1980 11 16 50.2 25.5 11.8 

1980 5 17 2.2 21.2 12.7  1980 11 17 1.3 24.1 10.0 

1980 5 18 0.0 27.3 12.4  1980 11 18 6.0 24.0 12.7 

1980 5 19 0.0 28.6 11.7  1980 11 19 21.5 27.8 13.4 

1980 5 20 0.4 26.4 10.2  1980 11 20 12.1 24.3 12.3 

1980 5 21 2.3 25.0 13.3  1980 11 21 0.0 24.3 11.2 

1980 5 22 0.0 21.4 12.4  1980 11 22 12.0 23.2 12.3 

1980 5 23 0.3 22.6 11.3  1980 11 23 0.0 22.2 5.2 

1980 5 24 1.0 24.8 11.1  1980 11 24 0.0 26.2 10.4 

1980 5 25 0.0 22.2 11.2  1980 11 25 0.0 23.3 11.2 

1980 5 26 0.0 20.2 11.6  1980 11 26 1.5 21.4 11.3 

1980 5 27 0.0 23.4 11.8  1980 11 27 0.0 27.0 11.1 

1980 5 28 0.8 28.4 9.9  1980 11 28 0.0 25.5 5.0 

1980 5 29 0.0 28.6 11.4  1980 11 29 0.8 28.2 5.5 

1980 5 30 0.7 25.4 12.0  1980 11 30 -99.9 25.8 8.4 

1980 5 31 0.0 28.4 12.1  1980 11 31 -99.9 -99.9 -99.9 

1980 6 1 0.0 23.8 13.2  1980 12 1 -99.9 25.9 7.7 

1980 6 2 6.2 16.2 10.6  1980 12 2 0.0 24.4 9.2 

1980 6 3 0.0 25.8 10.2  1980 12 3 0.0 26.2 8.8 

1980 6 4 0.0 22.8 11.6  1980 12 4 2.2 26.4 8.4 

1980 6 5 8.0 26.8 10.8  1980 12 5 0.5 27.2 7.4 

1980 6 6 4.1 23.3 10.8  1980 12 6 0.0 24.4 9.2 

1980 6 7 1.6 24.4 13.2  1980 12 7 0.0 26.1 11.2 

1980 6 8 1.3 20.1 12.9  1980 12 8 1.2 23.2 11.2 

1980 6 9 2.3 24.2 12.0  1980 12 9 0.6 19.1 11.4 

1980 6 10 1.2 20.5 12.9  1980 12 10 3.1 26.8 11.4 

1980 6 11 0.0 20.7 11.9  1980 12 11 0.3 26.6 10.2 

1980 6 12 0.0 25.2 11.0  1980 12 12 0.3 26.2 10.2 

1980 6 13 0.0 24.9 9.6  1980 12 13 14.4 26.1 7.2 

1980 6 14 0.0 25.4 10.8  1980 12 14 6.5 20.1 5.4 

1980 6 15 0.0 25.2 13.0  1980 12 15 0.0 20.9 8.4 

1980 6 16 0.0 24.4 10.8  1980 12 16 0.0 18.4 11.1 

1980 6 17 0.3 24.6 11.8  1980 12 17 6.2 26.4 14.4 

1980 6 18 0.0 27.9 10.0  1980 12 18 0.0 28.6 16.4 

1980 6 19 0.0 26.0 8.0  1980 12 19 29.8 25.2 16.4 

1980 6 20 0.0 19.0 8.2  1980 12 20 14.2 26.4 11.4 

1980 6 21 0.0 20.1 8.1  1980 12 21 0.0 24.2 14.2 

1980 6 22 0.0 22.7 12.5  1980 12 22 0.0 24.6 13.2 

1980 6 23 0.0 26.7 12.0  1980 12 23 0.0 24.4 14.8 

1980 6 24 0.0 27.8 10.0  1980 12 24 0.0 27.6 13.8 

1980 6 25 0.0 27.1 10.1  1980 12 25 14.8 27.4 5.2 
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1980 6 26 1.5 21.8 12.1  1980 12 26 0.0 25.4 10.2 

1980 6 27 0.3 25.0 13.0  1980 12 27 0.8 23.4 11.4 

1980 6 28 0.0 24.0 12.0  1980 12 28 0.8 23.2 8.4 

1980 6 29 0.0 24.4 9.0  1980 12 29 1.7 27.5 3.8 

1980 6 30 0.0 25.5 7.0  1980 12 30 11.0 25.1 6.4 

1980 6 31 -99.9 -99.9 -99.9  1980 12 31 0.0 24.2 8.2 

 

 

I. Gráficas RClimDex 
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 Gráfico de cajas y bigotes para los valores diarios de temperatura máxima y mínima 

para la estación Gualaceo. 

  
 

 Valores atípicos extremos y leves registrados en el diagrama de caja y bigotes en SPSS 

CODIGO VALOR ( °C ) LI LS 

Temperatura máxima 

581 17,20 X  

443 16,20 X  

3226 15,00 X  

5254 13,40 X  

5449 13,50 X  

8071 14,00 X  

5446 14,50 X  

3127 16,20 X  

157 16,20 X  

562 17,20 X  

583 17,10 X  

664 17,10 X  

11884 31,80  X 
Temperatura mínima 

11892 21,60  X 

11890 20,80  X 

11882 21,00  X 

11880 20,80  X 

11886 20,40  X 

11879 20,40  X 

11876 19,80  X 

11875 20,00  X 

11883 18,60  X 

11896 16,60  X 

11884 18,00  X 

11885 19,40  X 

11881 19,60  X 

11877 20,20  X 

11874 20,20  X 
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11889 20,80  X 

11891 21,60  X 

11878 21,60  X 

11894 21,40  X 

366 5,20 X  

338 5,00 X  

333 5,20 X  

374 4,40 X  

193 4,80 X  

262 3,00 X  

396 3,20 X  

1340 2,40 X  

2574 2,80 X  

1335 2,40 X  

9636 1,40 X  

6281 1,50 X  

12394 1,00 X  

8819 1,00 X  

2576 0,5 X  

7040 1,00 X  

1346 1,00 X  

9970 1,40 X  

3933 1,50 X  

1342 2,30 X  

370 3,80 X  

449 3,40 X  

410 4,40 X  

395 4,20 X  

605 5,20 X  
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J. Escenarios climáticos 

 

 

Fuente: (IPCC, 2000). 


