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Validación del modelo HEC HMS en la cuenca del rio Cabriales para el
análisis hidrilógico

Federico Valencia Ventura∗, Edilberto Guevara Pérez
Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambiéntales (CIHAM-UC), Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela.

Resumen.-

Debido a que el valle del rı́o Cabriales en el estado Carabobo ha sufrido en varias oportunidades el impacto de
las crecidas del rı́o sobre áreas urbanas de la ciudad metropolitana de Valencia, se ha creı́do conveniente tomar la
cuenca del mencionado rı́o como caso de estudio para evaluar la amenazas de eventos hidrometeorológicos en la
cuenca. Para determinar los picos de crecidas para diferentes perı́odos de retorno se ha seleccionado el modelo HEC
HMS. Para ello. en este trabajo se lleva a cabo la calibración y validación del modelo usando como información los
registros de las tormentas ocurridas en los años 1971, 1986 y 2008, debido a esos eventos ocasionaron daños muy
importantes al inundar y destruir áreas e infraestructura urbanas en la ciudad de Valencia. El estudio muestra que el
modelo HEC HMS caracteriza de manera adecuada los hidrogramas de las tormentas históricas utilizadas, lo cual
permite recomendar el uso de la estructura hidrológica planteada para futuras estimaciones de caudales máximos.

Palabras clave: HEC HMS, caudales máximos, cuenca Cabriales

HEC HMS model validation in Cabriales river basin for hydrologic
analysis

Abstract.-

The Cabriales river basin is located in Carabobo state (Venezuela) and has been submitted recently to flood
hazard studies because the catchment has been beat by extremes rainfalls lately, specifically in urban areas. It
has been selected the HEC- HMS model for determining the peak flow rates for different return periods. This
paper deals with the validation and calibration of the model, using as input data the records of three historical
rainfall storms that took place in 1971, 1986 and 2008, which cause severe damages and therefore the magnitude
and consequences have been collect such as the water elevation. The HEC- HMS model computes, with accuracy,
hydrographs of the historical rainfall storms. Therefore, hydrological structure developed for Cabriales watershed
is highly recommended for future maximum peak rate estimates.

Keywords: HEC HMS, maximum peak rate, Cabriales watershed
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1. Introducción

El análisis hidrológico es indispensable para
desarrollar cualquier estudio hidráulico, sea para

∗Autor para correspondencia
Correo-e: federicovalencia@hotmail.com

(Federico Valencia Ventura)

el diseño de obras hidráulicas destinadas para
la conducción de flujos de aguas, como para
la evaluación de la amenaza por inundación en
las actividades de la planificación urbana. En tal
sentido, se busca implementar un modelo numéri-
co que represente el comportamiento hidrológico
en la cuenca del rı́o Cabriales, para generar
caudales máximos que puedan ser usados para
distintos fines. En este estudio se usa el modelo
de simulación hidrológica semi-distribuido HEC
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HMS aplicado a la cuenca del rı́o Cabriales, estado
Carabobo.

El modelo HEC HMS ha sido utilizado en otros
estudios en diferentes cuencas de la geografı́a
nacional, tal es el caso de Cordova [1], en el cual
estima los caudales máximos en diferentes cuencas
para el proyecto del ferrocarril tramo La Encrucija-
da – Puerto Cabello. En otros trabajos también ha
sido manejado el modelo HEC HMS, tal como lo
hace Bustamante en la cuenca Huechún, Chile [2].

El objetivo de la investigación se centra en la
calibración y validación del modelo HEC HMS
en la cuenca del rı́o Cabriales, utilizando la infor-
mación geormorfológica desarrollada previamente
en (Valencia y Guevara, 2010), la información
recavada de tormenta históricas ocurridas en 1971,
1986 y 2008, que ocasionaron inundaciones cuya
información etá convenientemente documentada.

2. Área de estudio

Figura 1: Localización satelital regional, estado Carabobo
(tomado de Valencia y Guevara [3])

La cuenca del rı́o Cabriales está situada
geográficamente en la Región Centro Norte del
territorio venezolano, en el centro del estado
Carabobo; limita por el norte con la cordillera de
la costa; por el sur con la cuenca del rı́o El Paı́to;
por el este con la cuenca del rı́o Los Guayos; y
por el oeste con las cuencas de los rı́os Guataparo
y Tocuyito (Figura 1). La cuenca tiene un área de

148,21 km2 y posee dos grandes grupos de relieves
con topografı́as altamente divergentes, un sector
montañoso con diversos tipos de vegetación y otro
sector más plano caracterizado por un predominio
de suelo granulares finos con ocasionales estratos
arcillosos [3]. La vegetación está conformada
por bosques nublados, herbazales secundarios
o arbolados, bosques de vaguada y bosques
estacionales. El régimen climático muestra dos
perı́odos: uno lluvioso, mayo - octubre y otro
seco, noviembre-abril. La temperatura media es
de unos 25◦C. Según la clasificación climática
de Koepen, el clima de la cuenca es del tipo AW
(Clima tropical de Sabana); mientras que según
Holdridge el clima corresponde a un Bosque Seco
Tropical [4].

3. Materiales y métodos

Figura 2: Localización satelital de las estaciones plu-
viométricas utilizadas

La información básica para este estudio
está constituida por la cartografı́a suministrada
por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón
Bolı́var (IGVSB) a escala 1:25000 constituido
por las siguientes cartas en imagen raster y
vectorizadas, edición de 1975: 6647-III-SO, 6546-
I-NE, 6546-I-SE, 6646-IV-SO y 6546-II-NE,
edición de 1977: 6547-II-SE y en la edición de
1978: 6646-IV-NO. El mapa de cobertura vegetal
y usos del suelo fue obtenido de la Secretarı́a de
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Tabla 1: Caracterı́sticas de las Estaciones Pluviométricas (todas son tipo PR)

Nombre Estación Elevación (msnm) Fecha Inicio Latitud Longitud Serial
Agua Blanca 515 Dic-50 10◦02’46” 67◦50’16” 489
Bárbula 565 Nov-68 10◦17’42” 68◦00’18” 1309
Cachinche 400 Feb-51 9◦54’00” 68◦08’30” 2318
Guacara 300 Oct-50 10◦14’01” 67◦53’04” 452
La Entrada 630 Oct-69 10◦18’27” 68◦03’55” 409
Las Dos Bocas 550 Abril-49 9◦57’38” 67◦49’53” 491
Los Aguacates 467 Mar-62 10◦00’51” 68◦02’18” 1395
Rancho Grande 1,20 Abril-40 10◦21’13” 67◦41’02” 426
San Diego 488 Dic-59 10◦17’19” 67◦56’29” 451
Santa Rita 38 Sep-73 10◦25’38” 67◦55’04” 430
Valencia - GFV 480 Ene-01 10o11’27” 67o59’46” 461
Valencia San Luis 470 Jul-41 10◦08’21” 68◦03’04” 1387

Tabla 2: Registros de Precipitaciones Horarias (mm) para el evento del 16-09-1971
15-09-1971 16-09-1971

Estación 23 24 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 Total
Bárbula 40,0 52,2 2,6 8,4 1,6 20,0 12,3 5,7 10,40 153,20
La Entrada 0,8 9,5 0,5 6,7 0,2 5,6 2,3 4,9 7,4 1,9 40,00
Valencia
Ferrocarril 28,3 27,1 1,4 12,8 0,2 9,5 1,4 80,70

Valencia
Oficina 1,0 36,5 16,4 1,3 2,1 0,1 13,6 11,9 0,2 9,1 0,8 93,00

Valencia
San Luis 26,2 9,5 0,5 6,7 0,2 5,6 2,3 4,9 7,4 1,9 65,20

Los Aguacates 0,2 0,2 0,2 0,4 1,4 0,3 2,2 7,0 2,0 0,2 14,10
Guataparo
Dique 0,8 1,8 20,9 6,4 0,5 8,7 0,2 11,6 2,4 1,0 6,5 1,6 62,40

Ordenamiento del Territorio de estado Carabobo
en formato GIS. Los registros pluviométricos
e hidrométricos históricos fueron obtenidos del
INAMEH y de la antigua dirección de hidrologı́a
del extinto Ministerio del Ambiente y de los
Recursos Naturales Renovables, en la Tabla 1
se presentan los datos de dichas estaciones y en
la Figura 2 la ubicación de cada estación. Sobre
la tormenta de 1971 se disponen de registros
horarios de lluvia e hidrométricos en varias
estaciones. Sobre la tormenta de 1986 se dispone
de alturas totales de precipitación en varias
estaciones. Para la tormenta de 2008 solo se posee
un registro con distribución temporal horaria. En
las Tablas 2, 3 y 4 se presentan los valores de
las tormentas históricas de los años 1971, 1986
y 2008 respectivamente. En la Tabla 5 los datos
hidrométricos observados para varias estaciones

en la tormenta del año de 1971. En la Figura 3
se da la distribución temporal de la tormenta
del año 1986. Las caracterı́sticas hidráulicas del
cauce requeridas para los tránsitos de crecientes
se obtuvieron a través de visitas de campo.

El sistema hidrológico de la cuenca se conforma
de diecisiete subcuencas, delimitadas mediante un
análisis GIS, las cuales son usadas como referencia
para crear el sistema en el modelo HEC HMS.
El modelo hidrológico conecta las subcuencas
mediante uniones que representan a los cauces.
Algunos de estos tramos son: El Retobo, La
Florida, Agua Linda, Camoruco, El Añil y Cabria-
les.. La distribución espacial de las tormentas se
corrige mediante un factor de reducción por área.
El proceso de transformación lluvia-escorrentı́a
se realiza utilizando el método del número de
curva CN del NRCS (SCS) (U.S. Army Corps
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Tabla 3: Registros de Precipitaciones para el evento del 12-05-1986

Estación Serial Precipitación (mm)
Agua Blanca 0489 35,70
Bárbula 1309 125,50
Cachinche 2318 61,20
Guacara 0452 67,90
Las Dos Bocas 0491 94,20
Los Aguacates 1395 70,40
Rancho Grande 0426 55,30
Santa Rita 0430 44,10
San Diego 0451 102,70
Valencia Ferrocarril 0461 40,40
Valencia San Luis 1387 62,40

Tabla 4: Valores de la precipitación del dı́a 22-10-2008 en la estación Guaparo

Hora (pm) 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 01:00 Total
P(mm) 2,00 0,00 0,50 28,00 25,20 7,70 0,40 0,40 64,20

Figura 3: Isoyetas para la tormenta del 12 de mayo de 1986
en la región de Valencia con análisis de la precipitación entre
la 1:00 am y las 10:00 pm

of Engineers, 2006). Para el tránsito por el cauce
se usa la onda difusiva de Muskingum-Cunge.
La longitud total del cauce considerado para el
tránsito es de 28 km. Los hidrogramas de crecida
se calculan utilizando el método del hidrograma
de Clark para las zonas con poca intervención
antrópica; mientras que para zonas con mayor
desarrollo urbanı́stico se usa el procedimiento del
hidrograma unitario del Servicio de Conservación
de Suelos de EEUU (SCS).

Dado que se conocen los registros pluviográfi-
cos de la tormenta de 1986 y 2008, similares desde
el punto de vista hidrológico donde se combinan
para establecer la distribución temporal del año
2008, y la extensión de la mancha de inundación
ocasionada por esta última, las mismas se toman
para efectuar la calibración del modelo hidrológico
HEC HMS. La tormenta de 1971 se utiliza como
base para la validación, puesto que se conoce las
caracterı́sticas de la tormenta y los hidrogramas de
salida en los puentes El Trigal y Los Samanes.

La estimación de las crecidas se realiza en
los siguientes puntos geográficos selecionados:
confluencia Retobo-Cabriales, Avenida Valencia,
Avenida Salvador Feo La Cruz, Puente El Trigal,
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Tabla 5: Datos hidrométricos observados en la tormenta del año 1971
Estación 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Puente Los Samanes 6 20 30 36 38 36 32 33 40 50 60 72 60
Puente El Trigal 0 45 30 20 18 15 18 22 90 70 35 25 40
Estación 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Puente Los Samanes 48 36 30 31 36 38 42 44 38 30 22 28
Puente El Trigal 26 25 22 58 50 34 28 24 20 18 10 8

Puente Las Chimeneas y Desparramadero El Paito.
Con el sistema hidrológico planteado es posible

estimar el hidrograma en el Puente El Trigal, y
compararlo con el hidrograma observado en ese
sitio. No sucede ası́ con el del puente El Samán
puesto que el sistema simula el hidrograma en el
Puente Las Chimeneas ubicado a unos 4,35 km
aguas arriba del primero. En tal sentido se usa
el hidrograma en el puente Las Chimeneas para
efectos comparativos.

4. Resultados

4.1. Información básica procesada

En la Figura 4 se presenta la vista satelital de
la cuenca del rı́o Cabriales. El flujo tiene sentido
sur y las tormentas extremas se desplazan en
sentido norte con el centro de precipitaciones en
la mayorı́a de las veces en el sector de Bárbula.
Del análisis GIS se ha obtenido la siguiente infor-
mación: la red hidrográfica, el modelo digital de
elevaciones (MDE), la variación de las pendientes,
la variación de la cobertura vegetal y usos de la
tierra, la división en subcuencas y la ubicación de
las estaciones pluviométricas (ver Figuras 5, 6, 7,
8, 9 y 10, respectivamente).

Algunas imágenes representativas de la cobertu-
ra vegetal de la cuenca y del cauce se muestran en
las Figuras 11 y 12 respectivamente. El esquema
hidrológico planteado en el modelo se presenta en
la Figura13.

4.2. Información para Alimentar el Modelo HEC
HMS

En la Tabla 6 se presentan los valores del
Número de Curva en función del tipo de uso de

Figura 4: Ubicación satelital local de la cuenca del rı́o
Cabriales

la tierra. En la Tabla 7 se presentan los valores de
Número de Curva para cada una de las subcuencas
que integran la cuenca del rı́o Cabriales.

En las Tablas 8 y 9 se dan los parámetros
necesarios para la obtención de los hidrogramas
de crecidas utilizando el método del hidrograma

Revista Ingenierı́a UC
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Tabla 6: Valores del Número de Curva en la cuenca del rı́o Cabriales
Uso de la Tierra Área (Km2) Área ( %) Tabla TR-55 CN
Arbórea Bosque 27,16 18,31 2.2c 55
Arbórea Bosque de Galerı́a 9,18 6,19 2.2c 65
Arbustiva (Matorral) 10,03 6,77 2.2c 58
Herbácea Sabana Arbolada 38,85 26,18 2.2c 61
Herbácea Herbazal 2,54 1,72 2.2d 71
Urbano tipo A 51,32 34,59 2.2a 77
Urbano tipo B 9,27 6,25 2.2a 72

Tabla 7: Valores del Número de Curva para cada sub cuenca del rı́o Cabriales

Sub Cuenca Área (Km2) Área ( %) CN
1 El Café 13,62 9,20 58,20
2 Guarapo 4,62 3,12 70,06
3 Unión 4,30 2,90 67,32
4 El Rincón 9,24 6,24 67,19
5 Casupo 5,04 3,40 69,71
6 Guaparo 6,02 4,06 61,95
7 Camoruco 9,61 6,49 68,98
8 Las Chimeneas 7,65 5,16 71,53
9 Lomas del Este 4,73 3,19 70,57
10 Cabriales 13,04 8,80 59,78
11 La Florida 8,57 5,78 60,06
12 Bárbula 3,18 2,15 70,40
13 La Florida-Cabriales 6,05 4,09 66,59
14 Retobo 10,62 7,17 61,06
15 Agua Linda 7,17 4,84 58,30
16 Sur 27,85 18,80 74,77
17 Güere 6,80 4,61 65,46

unitario de Clark y del hidrograma unitario SCS
según sea el caso. El valor n de Manning se
seleccionó para todos los tramos previstos en
el modelo de simulación mediante comparación
visual directa en función de los valores dados por
Roughness Characteristics of Natural Channels [5]
y Chow [6]. Los valores obtenidos para n son
0,030, 0,040 y 0,043.

4.3. Tormenta histórica usada para la calibra-
ción

En la Tabla 8 y en la Figura 14 se muestra
los valores de la tormenta del 2008, la cual fue
registrada en la estación pluviográfica Guaparo

Oficina, con una lluvia total de 64,20 mm en una
duración de 8 horas. Es posible que este valor no
sea el máximo, ya que hubo sitios donde los daños
fueron mayores, pero no se dispone de registros
de esta tormenta en otras estaciones que se ubican
dentro de la cuenca. La tormenta del año 1986
tuvo una duración de 9 horas y la lluvia total
fue medida en varias estaciones pluviométricas, tal
como se presentó en la Tabla 3. En la Figura 15 se
muestra la mancha de inundación ocasionada por
la tormenta de 1986.

Las tormentas del dı́a 22-10-2008 y del dı́a 12-
05-1986 tienen caracterı́sticas muy similares desde
el punto de vista hidrológico. Por la información
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Tabla 8: Parámetros de cálculo para el método del hidrograma unitario de Clark

Hidrograma Unitario Clark
Cuenca 1 4 6 10 11 14 15
Tc (horas) 0,92 0,83 0,57 0,70 0,65 0,70 0,87
K (horas) 0,83 0,75 0,58 0,67 0,63 0,67 0,78

Tabla 9: Parámetros de cálculo para el método del hidrograma unitario del SCS (NRCS)

Hidrograma Unitario SCS (NRCS)
Cuenca 2 3 5 7 8 9 12 13 16 17
Tlag (min) 18,70 24,39 26,79 23,77 27,84 18,74 23,60 28,21 124,18 25,17

Figura 5: Red hidrográfica cuenca del rı́o Cabriales

Figura 6: Modelo digital de elevaciones (MDE)

Figura 7: Variación de pendientes en la cuenca del rı́o
Cabriales

Figura 8: Variación de la cobertura vegetal y uso de la tierra
en la cuenca del rı́o Cabriales
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Figura 9: Sub-Cuencas rı́o Cabriales

Figura 10: Estaciones Pluviométricas en la cuenca del rı́o
Cabriales

Figura 11: Herbazal Arbolado [1].

disponible sobre la distribución espacial, se asume
que ambas tormentas se extendieron en toda la

Figura 12: Rı́o Cabriales en Universidad de Carabobo con
estabilidad morfológica

Figura 13: Esquema de simulación hidrológica para la
cuenca del rı́o Cabriales

cuenca, trasladándose de sur a norte, teniendo el
centro en la zona de Bárbula y La Entrada, es
decir, en la Serranı́a del Interior de la Cordillera
de la Costa. La duración registrada de la tormenta
del 12-05-1986 fue de 9 horas, mientras que
la del 22-10-2008 fue de 8 horas. Las áreas
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Figura 14: Hietograma de la tormenta del 22-10-2008
registrada en la estación Guaparo

Figura 15: Mancha de inundación para la tormenta del 12-
05-1986

inundadas por el efecto de ambas tormentas y los
daños ocasionados, tanto en pérdidas materiales y
personas son similares. La altura alcanzada en el
cauce por los desbordamientos ocasionados por la
tormenta del 12-05-1986 en la Urbanización Los
Guayabitos fue de 0,85 m; en la Urbanización El
Recreo de 1,97 m; y en el Barrio Mañonguito de
1,20 m. La altura para la tormenta del 22-10-2008
en la Urbanización Las Quintas fue 0,90 m; en la
Urbanización El Recreo de 1,10 m; y en el Barrio
Mañonguito de 1,00 m.

Para estimar de la tormenta media areal del dı́a
22-10-2008 se utilizó el siguiente procedimiento:
a) Se calculó la curva de masa del hietograma
histórico del dı́a 22-10-2008, considerando para
el análisis solamente los valores desde la tercera
hasta la octava hora;

b) Se tomó las observaciones pluviométricas de la
tormenta de 1986 para recrear la tormenta en la
cuenca. Para esto se calculó la proporción entre
la altura total de precipitación de las estaciones
ı́ndices y la estación Guaparo para la tormenta
del 12-05-1986. Cabe destacar que la estación
Guaparo no existı́a para 1986, en tal sentido su
magnitud para esa tormenta fue estimada mediante
la metodologı́a del dato faltante en función de
la ubicación geográfica de las estaciones ı́ndi-
ces incluyendo la estación GFV. Las estaciones
ı́ndices se escogieron en función de la influencia
hidrológica en la cuenca según la metodologı́a de
los Polı́gonos de Thiessen;
c) Se graficaron los valores totales de lluvia de

Figura 16: Curva de masa de la tormenta del 22-10-2008 y
las curvas de masa de las estaciones ı́ndices en función del
valor de la precipitación total del dı́a 12-05-1986

la Tabla 4 conjuntamente con la curva de masa
de la tormenta del 22-10-2008 a fin de estimar
las curvas de masa de cada estación y por último
los hietogramas de los mismos. En la Tabla 10 se
presentan la relación entre los valores de la lluvia
de la estación Guaparo y las demás estaciones
ı́ndices de la tormenta del año 1986, a fin de
determinar una proporción aritmética y luego
esta misma aplicarlo al valor de la lluvia de la
estación Guaparo de la tormenta de 2008, para
deducir los valores de la lluvia total de las demás
estaciones ı́ndices. En la Tabla 10 se presenta las
proporciones estimadas de los datos de la tormenta
del año 1986. En la Figura 16 se muestra las curvas
de masa derivados, usando los valores deducidos
de la tormenta del año 2008;
d) Finalmente se estimó el hietograma de la
tormenta del 22-10-2008, escogiendo como centro
de precipitación la estación de Bárbula en primer
lugar y en segundo lugar, aplicando el factor de
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Tabla 10: Proporciones de las estaciones ı́ndices respecto a la estación Guaparo para la tormenta del 12-05-1986 y
precipitaciones totales de las estaciones ı́ndices usando la proporción estimada, con respecto a la lluvia del 22-10-2008

Estación Precipitación (mm) Proporción Precipitación (mm)
Bárbula 125,50 1,79 111,37
San Diego 102,70 1,47 91,14
Guaparo 70,09 1.00 62,20
Valencia San Luis 62,40 0,89 55,38
Valencia Ferrocarril 40,40 0,58 35,85

reducción por área con un valor de 0,940 para una
lluvia de 9 horas de duración y área de la cuenca de
93,30 km2, previamente calculado. En la Tabla 11
se muestra el hietograma medio areal estimado del
dı́a 22-10-2008.

Tabla 11: Hietograma medio areal y acumulado de la
tormenta del 22-10-2008 para un área de 93,30 km2

t (h) P(mm) P. Acumulado (mm)
1 0,78 0,78
2 43,47 44,25
3 39,12 83,37
4 4,39 87,76

Tabla 12: Precipitaciones acumuladas media para diferentes
perı́odos de retorno

Precipitaciones Acumuladas (mm)
t(min) T = 10 T = 20 T = 25 T = 50

5 17,26 20,08 21,09 24,54
15 34,48 40,12 42,13 49,04
60 48,83 56,82 59,67 69,44
120 64,42 74,13 77,25 86,70
180 79,85 92,77 97,10 109,24
360 81,93 94,50 98,84 110,98

El perı́odo de retorno de la tormenta del 2008
se determina comparando los valores de dicha
tormenta con la lluvia media areal para varias
frecuencias. Cabe destacar que los valores de la
lluvia media areal para duraciones mayores de
15 minutos se obtuvieron usando el análisis de
frecuencia de los datos de las estaciones que
influyen de manera hidrológica en la cuenca del
rı́o Cabriales y para menores de 5 minutos se

usa el modelo de Sherman. En la Tabla 12 se
muestran los valores de la curva de masa media
de la cuenca para diferentes perı́odos de retorno
respectivamente, los cuales al compararlos con los
correspondientes al de la tormenta histórica. Se
deduce que ésta tiene un perı́odo de retorno de 20
años aproximadamente.

5. Obtención del Hidrograma Simulado de la
Tormenta del año 2008

Figura 17: Hidrograma estimado en avenida Salvador Feo La
Cruz para la tormenta del dı́a 22-10-2008 (A = 93,30 km2)

La obtención del hidrograma para un área de
93,30 km2 correspondiente al cruce del cauce
con la avenida Salvador Feo La Cruz, se obtu-
vo utilizando como precipitación de entrada la
mostrada en la Tabla 10. El caudal máximo es
de 175 m3/s y el hidrograma resultante de la
simulación se muestra en la Figura 17. La mancha
de inundación que provoca dicho caudal máximo
derivado, ocupa áreas similares a lo sucedido en
la tormenta del año 2008, haciendo pensar que el
modelo HEC HMS tiene un comportamiento que
refleja lo acontecido, aceptándose la calibración.
Como referencia y para efectos comparativos, en
la Tabla 13 se muestran estimaciones de caudales
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46 F. Valencia Ventura y E. Guevara Pérez / Revista Ingenierı́a UC, Vol. 21, No. 1, Abril 2014, 36-49

Tabla 13: Comparación de caudales máximos estimados en la cuenca del rı́o Cabriales

Autor, referencia
Caudal

Máximo (m3/s)
Área

(Km2)
T

(años)
Estudio Hidrológico del rı́o Cabriales 1970 [7] 203 70 25
Estudio Hidrológico del rı́o Cabriales 1974 (Actualización) [7] 39 70 25
Prohidra (1980) en [8] 85 70 20
Escenario I [1] 278 26,20 100
Escenario II [1] 332 26,20 100
Simulación tormenta 1986, Morassutti (2001) en [8] 145 70 –
Simulación (2) tormenta 1986, Morassutti (2001) en 190 70 25

máximo en varios puntos de la cuenca y por
diferentes autores.

5.1. Tormenta Histórica y Caudales Observados
usados para la Validación

Figura 18: Hietograma de la tormenta del 16-09-1971 en la
estación Bárbula

La tormenta del año 1971 fue registrada por
varias estaciones pluviométricas e hidrométricas
de la cuenca del rı́o Cabriales tal como se indicó en
la Tabla 2. El centro de precipitaciones de la
tormenta se ubicó en el sector Bárbula, tal y como
sucedió con la tormenta de 1986. La distribución
temporal se presenta en la Tabla 14 en la cual
se excluyen las horas del dı́a 16-09-1971 donde
no se registraron lluvias, y en la Figura 18 de
manera completa. El factor de reducción por área
que se utiliza para un área de 117,42 km2 (puente
Las Chimeneas) y para 106,00 km2 (puente El
Trigal) es de 0,760 y 0,795 respectivamente.
El hietograma observado correspondiente a cada

punto del análisis se presenta en la Tabla 15. Los
caudales observados se presentaron en la Tabla 5.

5.2. Obtención del Hidrograma Simulado de la
Tormenta del año 1971

La simulación se llevó a cabo utilizando como
precipitación de entrada los datos dados en la
Tabla 15.

Figura 19: Hidrogramas para la tormenta del dı́a 16-09-1971
en puente El Trigal, condición de CN medio

Los hidrogramas simulados para el puente
El Trigal y Las Chimeneas se presentan en la
Figuras 19 y 20, respectivamente, conjuntamente
con los hidrogramas observados.

6. Análisis de los resultados

El modelo HEC HMS resulta de gran utilidad
para la simulación hidrológica continua de la
cuenca, puesto que refleja el comportamiento de
la pluviometrı́a, tanto para el caso unimodal de
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Tabla 14: Distribución temporal de la precipitación de 16-09-1971 en la estación Bárbula

T(h) 1 2 3 4 5 12 13 14 17 Total
Bárbula 40.00 52.20 2.60 8.40 1.60 20.00 12.30 5.70 10.40 153.20

Tabla 15: Hietograma medio areal (P) y acumulado (A) de la
tormenta del 16-09-1971.

Puente
El Trigal

(106,00 km2)

Puente
Las Chimeneas
(117,42 km2)

t
(min)

P
(mm)

A
(mm)

P
(mm)

A
(mm)

1 31,80 31.80 30,40 30,40
2 41,50 73.30 39,67 70,07
3 2,07 75.37 1,98 72,05
4 6,68 82.04 6,38 78,43
5 1,27 83.32 1,22 79,65
6 0,00 83.32 0,00 79,65
7 0,00 83.32 0,00 79,65
8 0,00 83.32 0,00 79,65
9 0,00 83.32 0,00 79,65

10 0,00 83.32 0,00 79,65
11 0,00 83.32 0,00 79,65
12 15,90 99.22 15,20 94,85
13 9,78 108.99 9,35 104,20
14 4,53 113.53 4,33 108,53
15 0,00 113.53 0,00 108,53
16 0,00 113.53 0,00 108,53
17 8,27 121.79 7,90 116,43
18 0,00 121.79 0,00 116,43

la tormenta del 2008 como para el caso de la
tormenta de 1971, donde se observan varios picos.

Observando los resultados de la calibración,
el hidrograma producido por la tormenta del
año 2008, tiene la forma tı́pica para lluvias
unimodales, con un tiempo al pico 200 minutos
aproximadamente.

Para el caso de la validación del modelo, la
simulación refleja el comportamiento de los picos
de los hidrogramas observados. Sin embargo, hay
que hacer notar la diferencia entre los hidrogramas
observados en el puente El Trigal y el puente
Los Samanes, los cuales muestran diferencias

Figura 20: Hidrogramas para la tormenta del dı́a 16-09-1971
en puente Las Chimeneas y Los Samanes, condición de CN
medio

Figura 21: Hietograma e hidrogramas observados para la
tormenta del dı́a 16-09-1971 en puente El Trigal y Los
Samanes

significativas en el valor de los picos y en
los tiempos al pico. La distancia entre ambos
puentes es aproximadamente 5,9 km. La onda
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de crecida atraviesa primero el puente El Trigal
y luego Los Samanes, situación que no justifica
una disminución del caudal del orden de 20 m3/s
(22 %) de caudal en el puente Los Samanes,
a pesar del incremento del área en 20 km2
aproximadamente. En la Figura 21 se puede
observar conjuntamente la precipitación observada
y los picos de los hidrogramas observados. En
cuanto a los tiempos al pico, en el puente El Trigal
se presentan a la segunda hora, novena y en la
hora 17. En el caso del puente Los Samanes, a las
5, 12 y 21 horas, demostrándose una separación
de 3 horas entre los picos de un lugar y el
siguiente, algo inconcebible desde el punto de
vista hidráulico bajo las caracterı́sticas geográficas
de ambas observaciones.

Por otro lado, en función de la manera como
se desató la lluvia, pareciera que el hidrograma
del puente Los Samanes tiene una mejor relación
entre el pico de la tormenta y el pico de crecida
puesto que el primero ocurre a la segunda hora y el
segundo a la quinta hora, no ası́ el hidrograma del
puente El Trigal, dando lugar a pensar de errores
en la captación de estos datos.

Tabla 16: Valores de correlación (R), determinación (R2

y error estándar (SE) de estimación entre el hidrograma
observado y simulado en el puente Los Samanes.

Descripción R R2 SE
Pte Los Samanes 4,94 0,28 48,44

En tal sentido, a pesar de existir dudas en los
datos observados (hidrogramas) y en las diferen-
cias numéricas entre los hidrogramas observados y
simulados, se toma como referencia el hidrograma
del puente Los Samanes para la validación. Como
información, en la Tabla 16 se presenta algunos
parámetros estadı́sticos que compara los valores
observados y simulados en el puente Los Samanes.

A pesar de las diferencias notables entre los
valores observados y simulados, al realizar una
simulación hidráulica donde se refleja el compor-
tamiento del flujo a lo largo del cauce, este muestra
gran correlación para las tormentas históricas. En
la Figura 22, se muestra la inundación producida
por la tormenta del dı́a 22 de octubre del año 2008.

Figura 22: Inundación producida por la tormenta del año
2008

Esto hace pensar que los métodos de cálculo, los
valores de las variables utilizados y la metodologı́a
usada se ajustan a las condiciones de respuesta de
la cuenca

7. Conclusiones

En esta trabajo se realiza un desarrollo sis-
temático en la estimación hidrológica usando
el modelo HEC HMS para la cuenca del rı́o
Cabriales usando varios métodos hasta obtener los
hidrogramas de crecidas, los cuales reflejan una
precisión aceptable los valores obtenidos.

El modelo caracteriza muy bien los picos de
crecidas tanto para la tormenta del año de 2008 y
del año 1971 a pesar de que existen dudas sobre
los datos observados.

Los datos captados de manera digital desde
el programa SIG hacia el modelo hidrológico
reflejan una inmensa capacidad de estos sistemas
para generar información para las simulaciones
hidrológicas.

8. Recomendaciones

Se recomienda establecer una red pluviométrica
tal como la que se tenı́a para las tormentas
históricas que ocasionaron inundaciones o en
su defecto, en el sector de Bárbula, donde se
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presenta normalmente el centro de precipitaciones.
De igual modo se recomienda establecer una
estación hidrométrica para validar completamente
el modelo, la cual deberá ubicarse a pocos metros
del puente El Trigal dentro del parque Negra
Hipólita, lugar donde se encontraba la antigua
estación limnimétrica.

Se recomienda el uso del modelo hidrológico
desarrollado en este trabajo para generar hidro-
gramas de crecidas tanto para uso de diseño de
obras hidráulicas dentro del rı́o Cabriales y sus
tributarios con fines preventivos como para genera
picos de crecidas que a su vez generen manchas de
inundación para trabajos tales como la evaluación
de amenazas por inundación.
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hidráulicas, 2001.

[2] Bustamante Ortega, Ramon Sebastian y Pizarro Tapia,
Roberto. Calibracion y validacion del modelo hec–
hms, en la cuenca de huechun, region metropolitana.
Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria
Forestal, 2008.

[3] Valencia, F. y Guevara E. Análisis geomorfológico
de la cuenca del rı́o cabriales. In VII Congreso
de Investigación del CDCH-UC, Valencia, Venezuela,
2010. Universidad de Carabobo.

[4] Walter, Heinrich y Medina, Ernesto. Caracterización
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