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ANEXO E 
 

RESUMEN DE LOS MODELOS AVSWAT Y HEC-HMS 
 

1. Introducción. 
 
Los modelos AVSWAT Y Hec-hms son posiblemente los modelos hidrológicos más populares en la 
actualidad. El modelo AVSWAT es la versión del Swat para la plataforma Arcview incorporando de 
esa manera los aspectos espaciales para una mejor simulación. Por su parte el Hec-hms es un 
modelo de eventos muy popular por su facilidad de uso. Existen nuevas versiones de ambos 
modelos (ARCSWAT, MWSWAT, HEC-RAS, GEO HEC-RAS), sin embargo son un poco más 
complicadas y requieren más información que generalmente no se encuentra. 
 

2. El modelo AVSWAT. 
 
AVSWAT es un modelo de parámetros distribuidos que utiliza la plataforma de Arcview para 
realizar el análisis espacial de la cuenca y de esa manera caracterizar la misma. El modelo hace una 
superposición de la información de suelos, cobertura y pendiente para obtener las áreas homogéneas 
denominadas: Unidades de Respuesta Hidrológicas (URH). El modelo tiene la opción de trabajar 
con todas las URH o agruparlas en subcuencas las cuales tienen los valores de la URH dominante. 
 
La base fundamental del modelo, es el EPIC. En la realidad, cada URH se calcula de manera similar 
al EPIC y luego los resultados se transitan por los cauces. Aunque el modelo inicialmente fue 
presentado como un modelo físicamente válido, la realidad ha demostrado que sea necesario realizar 
calibraciones para poder utilizarlo de manera adecuada y segura. 
 
 Información necesaria para utilizar el modelo. 
 
Una de las virtudes del modelo consiste en utilizar mucha información para realizar una mejor 
simulación, sin embargo en los países poco desarrollados, no existe  toda la información para utilizar 
el modelo correctamente. La información necesaria para el modelo es: 
 

- Modelo digital del terreno (MDT) 
- Mapa de uso de la tierra 
- Mapa de suelos 
- Clima promedio mensual (similar a EPIC) 
- Clima diario 
- Caudales medidos para la calibración. 

 
La información de suelos y uso de la tierra debe estar en el formato “shape”; el MDE puede ser un 
archivo ASCII o un “grid”Además de esa información, es necesario contar con el programa Arcview 
y un computador con suficiente capacidad.  
 Descripción del modelo 
 
Como se indicó anteriormente, el modelo está basado en el EPIC  y en consecuencia el módulo 
hidrológico del mismo es el mismo de EPIC. El modelo en sí está hecho en el lenguaje Fortran. Las 



bases de datos internas están en dBase y los datos climáticos diarios en texto o dBase. Las nuevas 
versiones han cambiado para ACCESS. 
 
El modelo inicialmente calcula las características fisiográficas de la cuenca, luego define las 
subcuencas, procesa la información climatica y finalmente realiza las estimaciones. Los datos de 
salida quedan almacenados en archivos que pueden ser manipulados externamente o mediante las 
rutinas del mismo modelo las cuales proporcionan salidas con información espacial. La figura E1 
presenta un diagrama del procesamiento espacial de la información. 
 
 

 
 
 
La figura E2 muestra la pantalla inicial del modelo con las opciones de inicio: 
 

- Nuevo  projecto 
- Abrir proyecto 
- Copiar importar proyectos 
- Borrar proyectos 
- Salir 
- Editar base de datos 
- Ayuda 

 
La figura E3 muestra detalles de la información de suelos y clima 
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 Funcionamiento del modelo 
 
Cuando se realiza una “corrida” del modelo, los pasos a seguir son: 
 

- abrir Arview y se cargan las extensiones AV2000 
- crear un nuevo protecto 
- cargar los mapas de: MDT, suelos y uso de la tierra 
- definir la cuenca 
- procesamiento y superposición de los mapas de suelo y uso 
- definición de URH 
- definir los datos y opciones de entrada 
- definir fechas de corrida y opciones de ETP 
- correr el modelo 
- procesar información de salida. 

 
La figura E4. Muestra la pantalla inicial con las capas de MDT, suelos y uso de la tierra, así como la 
ventana de delimitación de la cuenca y propiedades del MDT. 
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Luego del procesamiento de la información espacial, quedan definidas las subcuencas y los 
diferentes mapas. Las figura E5 la pantalla de Arcview con la capa de suelos, ríos y subcuencas. Al 
lado izquierdo de la figura se mota las diferentes capas. El fondo de la figura es de MDT. La figura 
E6 muestra mpas de suelos y uso de la tierra. 
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 Salidas del modelo. 
 
Los resultados del modelo son presentados en tablas, gráficos y mapas. Las salidas no son 
automáticas y el usuario puede decidir qué resultados quiere graficar o mapear. La figura E7 
presenta algunas pantallas de salidas del modelo incluyendo mapas de erosión, precipitación y 
evapotranspiración. 
 
 

 
 
La Figura E8 muestra otras formas de presentación de la información de salida. El cuadro E1. 
muestra un resumen de las características de las URH, así como un resumen de los valores promedio 
mensuales. 
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2. El modelo Hec-Hms 
 
2.1 Generalidades 
 
El modelo Hec-Hms: Hydrologic Engineering Center (HEC),  Hydrologic Modeling System (HMS) 
es un modelo hidrológico de eventos desarrollado por el US Army Corp of Enginners de los Estados 
Unidos. 
 
El HMS ha sido diseñado para simular el proceso de precipitación escorrentía de cuencas con 
drenaje dendítrico. El modelo ha sido concebido para ser aplicada a un gran rango de situaciones 
geográficas resolver un gran número de problemas. Esto incluye desde disponibilidad de agua y 
problemas de inundaciones para grandes cuencas hasta el drenaje urbano de pequeñas cuencas. Los 
hidrograms producidos pueden ser utilizados directamente o conjuntamento con otros programas 
para el estudios de problemas relacionados con disponibilidad de agua, drenaje urbano, predición de 
inundaciones,  impacto de urbanización futura, diseño de aliviaderos para represas, reducción de 
daños por inundaciones, legislación sobre planicies de inundación y operación de sistemas. 
 
El programa contiene una plataforma de trabajo integral que comprende una base de datos, 
facilidades para entrada de datos, herramientas computacionales y de presentación de resultados. La 
interface gráfica permite el acceso a los diferentes componentes del modelo para su utilización y 
cambio de parámetros. 
 
El modelo se instala ejecutando el archivo: Hms203.exe  y siguiendo las instrucciones. 
 
2.2 Componentes del modelo. 
 
La representación física de la cuenca es configurada en el componente BASIN. Los elementos 
hidrológicos de una red dendítrica son conectados para simular el proceso de escorrentía. Los 
elementos disponibles son:  

subcuenca (subbasin) 
cauces (reach) 
confluencias (junction) 
almacenamiento (reservoir)  
tomas (diversión), 
fuentes (sources) 
salida (sink).   

 
Los cómputos son realizados en una secuencia aguas abajo desde el punto más elevado. El modelo 
usa tres componentes para simular la escorrentía:  

pérdidas 
transformaciones  
tránsito. 

 
Las pérdidas por infiltración pueden ser simuladas mediante diferentes métodos: SCS, SCS por 
cuadrícula y Green and Ampt. Las transformaciones son utilizadas para transformar el exceso de 
precipitación en escorrentía y pueden realizarse por varios métodos. Los métodos de Hidrograma 
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Unitario incluyen Clark, Zinder y SCS. El usuario también puede incluir su propio hidrograma 
unitario. Tambien se incluye el método modificado de Clark y la Onda Cinemática. Los métodos de 
tránsito en canales incluyen: medodo del Lag, Muskingum, Muskingum-Cunge y Onda Cinemática. 
 
2.3 Datos de entrada. 
 
El modelo requiere de datos de precipitación y evapotranspiración, así como de valores de diferentes 
parámetros. La precipitación puede ser introducida como datos medidos o puede ser simulada por el 
modelo, mediante varios métodos. Si existen valores de escorrentía medida, ésta puede ser utilizada 
para calibrar la cuenca. 
 
2.4 Calibración. 
 
El modelo permite obtener los valores de los parámetros mediante calibración incluyendo cuatro 
métodos de calibración:  
 
2.5 Elementos Hidrológicos 
 
Subcuenca 
 
La subcuenca es un elemento que generalmente no tiene entrada de flujo y tiene sólo una salida. 
Representa una de las dos formas de producir flujo en la cuenca. La escorrentía es calculada 
utilizando datos meteorológicos, descontando las pérdidas y transformando el resultado en 
escurrimiento el cual es sumado al flujo base. La subcuenca puede ser utilizada para simular 
múltiples situaciones y tamaño de subcuencas.  
 
Cauces. 
 
Un cauce es un elemento con una  o más entradas y sólo una salida. Las entradas vienen de otros 
elementos de la cuenca. Si hay más de una entrada, todas las entradas son sumadas antes de calcular 
la salida. La salida puede ser calculada utilizando uno de los varios métodos disponible. Los cauces 
son utilizados para simular ríos y quebradas. 
 
Almacenamientos. 
 
Un almacenamiento es un elemento con una o varias entradas y sólo una salida. Las entradas 
provienen de otros elementos del modelo de cuenca. Si hay varias entradas, estas son sumadas antes 
de calcular las salidas. Las salidas son calculadas mediante métodos de  almacenamiento - caudal . 
Este elemento es usado para simular embalses, lagos y lagunas. 
 
Confluencia. 
 
La confluencia es un elemento con una o más entradas y sólo una salida. Todas las entradas son 
sumadas para producir la salida suponiendo que no hay almacenamiento. El elemento se usa para 
simular confluencias de ríos y quebradas. 



Tomas 
 
La toma es un elemento con dos salidas, principal y toma, y una o más entradas. Las entradas 
provienen de otros elementos del modelo. Si hay varias entradas, éstas son sumadas antes de 
calcular las salidas. Las salidas son calculadas por varios métodos y son controladas por el usuario. 
Este elemento puede ser utilizado para simular compuertas de toma para canales y almacenamientos 
fuera del cauce. 
 
Fuentes 
 
Las fuentes en general representan elementos sin entradas y con una salida. Sirven para simular 
flujos no modelados de áreas agua s arriba de las cuencas. 
Salida. 
 
Es un elemento con varias entradas y ninguna salida. Las entradas múltiples son sumadas para 
determinar el total de agua entrando al elemento. Se usa para representar cuencas interiores o para 
simular la salida de la cuenca. 
 
La figura E9 presenta el “BASIN MODEL” con los diferentes elementos. 
 

 
 
 
La figura E10 muestra detalles del menú y de sub menú. En este caso los sub menú de pérdidas 
(losses), transformaciones (transform) y canales (reach) mostrando los diferentes métodos. 
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La figura E11 muestra el hidrograma calculado y el hidrograma medido para un evento de 
precipitación. 
 

 
 
2.6 Datos de entrada 
 
El modelo permite utilizar datos externos, sin embargo, esta opción sólo se puede utilizar para USA. 
De esa manera todos los datos tienen que ser introducidos. Los datos de entrada son: hidrológicos, 
suelos, topográficos y de uso de la tierra. Esos datos son introducidos en diferentes ventanas 
diseñadas al respecto y dependen de las opciones escogidas para los diferentes componentes. 
 
2.6.1 Datos y/o archivos 
 
Los datos se introducen y agrupan en diferentes archivos que son creados en sus respectivas 
ventanas. Los datos son agrupados en los tres componentes principales del modelo: 
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COMPONENTE DESCRIPCIÓN DATOS 
BASIN MODEL Definir cuenca y 

elementos hidrológicos 
Depende de los elementos y 
sus opciones 
 

METEOROLOGICAL MODEL Definir los datos 
climáticos 

Define la tormenta de diseño 

CONTROL ESPECIFICATION Definir período de 
simulación 

Define el período de 
simulación 

 
Esos componentes definen cada corrida del modelo, de esa manera para cada corrida, se determina 
uno de esos componentes.  
 
2.7 Datos de precipitación, escorrentía y humedad. 
 
A través del sub-menú DATA se pueden introducir los datos de precipitación del evento a simular, 
de la escorrentía medida y del almacenamiento de agua en el suelo. 
 
3 Operación del Modelo 
 
La operación del modelo tiene varias facetas. En primer lugar se abre el programa accionando el 
ratón sobre el ícono del mismo. Aparece el menú principal (ver figura E12) y luego se procede con 
las siguientes etapas: 

 
a) Definición del BASIN MODEL 
b) Crear datos de precipitación 
c) Creación del METEOROLOGICAL MODEL 
d) Creación del CONTROL ESPECIFICATION 
e) Definir las corridas. 
f) Correr el modelo 
g) Ver resultados 

 
3.1  Resultados 
 
Los resultados pueden ser vistos en forma gráfica o en tablas. El cuadro E2 muestra una de las 
salidas del modelo. La figura E12 presenta el hidrograma del evento. 
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