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La modelización hidrológica de cuencas requiere datos del territorio para
hacer una correcta parametrización del modelo. La escala de entrada (grado
de generalización) de los datos influirá en los cálculos de la escorrentía super-
ficial realizados en la simulación. HEC-1 es un modelo empírico de simulación
hidrológica de cuencas de amplia difusión. En la actualidad, se encuentra
disponible conjuntamente con el programa informático WMS (Watershed
Modeling System), que dispone de diferentes herramientas que facilitan el pro-
cesamiento de los datos del territorio. 

El modelo HEC-1 se ha aplicado a la cuenca de Canalda de 66 km2 (el Solso-
nés, Lleida) para conocer la influencia de generalizar los parámetros de entrada
(usos y tipos de suelos y división en subcuencas) en el cálculo de la escorrentía
superficial. Para aplicar el modelo ha sido necesario hacer un reconocimiento y
estudio de los suelos de la cuenca, con énfasis especial en las propiedades físi-
cas, la distribución y extensión de los suelos, obteniendo el mapa de suelos de
la cuenca a escala 1:50.000. 

El proceso de generalización de los datos de entrada se ha efectuado con la
escala base 1:50.000, realizando otras simulaciones a las escalas 1:100.000 y
1:200.000. En las simulaciones practicadas se observa que el grado de genera-
lización de los datos de entrada tiene efecto en el hidrograma de salida de la
cuenca; al generalizar los datos a las escalas mencionadas se aprecia un retar-
do en el hidrograma y una reducción de la aportación total y del caudal punta.
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Figura 1.- Situación geográfica
de la cuenca de Canalda
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1. INTRODUCCIÓN

El recurso hídrico es importante
en las áreas agrícolas y forestales
localizadas en el Prepirineo tanto
por los efectos que puede provo-
car el fenómeno torrencial, como
por su cuantía a nivel de recurso.
Las modificaciones en el territorio,
como pueden ser los cambios en
los usos del suelo, en las técnicas
de cultivo o silvícolas o en la for-
ma de las vertientes, provocaran
variaciones en la dinámica hidro-
lógica del área.

Mediante los modelos hidroló-
gicos se pueden estimar caudales
a partir de la situación actual y
también simular los posibles efec-
tos de las modificaciones produci-
das en el territorio sobre la diná-
mica hidrológica. Estos modelos se
utilizan de forma generalizada pa-
ra evaluar los recursos hídricos de
las cuencas.

Para el uso de modelos hidroló-
gicos es necesario un conocimien-
to de las características del territo-
rio. Por tanto previamente a la si-
mulación y calibración del modelo
para una determinada zona, se re-
quiere obtener la información sufi-
ciente del territorio para su para-
metrización.

La información del territorio
procede normalmente de fuentes
muy diversas, ya sea a diferentes
escalas, obtenida en distintas épo-
cas, con intensidades de observa-
ción variables, o bien realizada
para finalidades distintas a la mo-
delización hidrológica. En estos
casos es necesario realizar una ho-
mogeneización cartográfica de la
información para trabajar a una
misma escala de detalle, la cual
influirá en mayor o menor grado
en los resultados obtenidos en las
simulaciones (MAZION & YEN,
1994; WOOD et al.,1990; ZAGH-
LOUL, 1981). 

El objetivo del trabajo que se
presenta es determinar el grado de
influencia de la generalización de
las variables territoriales (tipos de
suelo, usos de suelo y relieve) en
el cálculo de la escorrentía super-
ficial mediante el modelo HEC-1
aplicado a una cuenca modelo del
Prepirineo catalán. La información
cartográfica de base se ha obteni-
do de mapas existentes respecto a
geología y vegetación. La informa-

ción edàfica se ha generado de
acuerdo con la metodología Cat-
SIS (BOIXADERA et al, 1987) del
Departamento de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Generalitat
de Catalunya que lleva a cabo el
inventario de suelos de Cataluña.
La clasificación de suelos se ha re-
alizado a nivel de familia en el
mapa original, en el mapa mostra-
do en la figura 4, la clasificación
es a nivel de subgrupo (Soil Taxo-
nomy : SSS, 1996; SSS, 1998).

2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

La cuenca de Canalda está si-
tuada en el norte de la comarca
del Solsonés, al este de la provin-
cia de Lleida (figura 1), en una zo-
na límite entre la Cuenca del Ebro
y el Prepirineo. Esta cuenca vierte
sus aguas en el río Segre, afluente
del río Ebro .

La superficie de la cuenca es de
6585 ha, con una altitud mínima
de 670 m y una altitud máxima de
2382 m. La cuenca presenta una
pendiente media próxima al 40%,
destacando que cerca de un 53%
de la superficie tiene una pendien-
te superior al 35%.

La estación meteorológica más
cercana a la cuenca se encuentra
situada a 10 km. del límite S de la
cuenca, en la población de Solso-
na (690 m de altitud), donde la
temperatura media anual es de
12,1 ºC y la precipitación anual es
de 697 mm. El invierno es la esta-
ción más seca y las lluvias se pre-
sentan en las estaciones de prima-
vera y verano.

La cuenca presenta un gradiente
altitudinal que afecta a su régimen
de lluvias y temperaturas, de ma-
nera que en las cotas más elevadas
las lluvias son más abundantes. En
cuanto a las temperaturas a menor
cota las temperaturas medias dis-
minuyen (ICC,1996). Este gradien-
te se manifiesta en el tipo de vege-
tación y de suelos que aparecen
en estas zonas.

2.1. Características geológicas

La cuenca de Canalda es un
punto de contacto entre dos gran-
des unidades morfoestructurales,
el Prepirineo y la Cuenca del Ebro.

El Prepirineo es una unidad estruc-
turalmente compleja en la que se
involucran sedimentos mesozoicos
de poco grosor (facies Muschel-
kalk con calcáreas y facies Keuper
con arcillas y yesos) y parte del ce-
nozoico (Eoceno con margas, cal-
cáreas y areniscas), apoyados so-
bre sedimentos paleozoicos que
no afloran en la cuenca. Las es-
tructuras del Prepirineo están des-
plazadas al Sur y encabalgan la
parte Norte de la Cuenca del Ebro,
por tanto el contacto entre los ma-
teriales es mecánico. La parte de
Cuenca del Ebro que aparece en la
cuenca está formada por una am-
plia zona de rocas terciarias (esen-
cialmente conglomerados masivos
del Eoceno y Oligoceno) horizon-
tales o suavemente plegadas, for-
mando una cubeta orientada de
Este a Oeste (MASACHS et al.,
1981). En la figura 2 se muestra la
distribución en la cuenca de estos
materiales, basado en el mapa ge-
ológico de Cataluña 1:250.000
(ICC, 1989).

2.2. Usos del suelo

Los usos del suelo se han obte-
nido del trabajo realizado por
UBALDE et al. (1999) a partir de
fotografías aéreas. En la figura 3, se
muestra la distribución de los usos
en la cuenca de Canalda. A partir
de este mapa se realiza la genera-
lización de los usos del suelo a es-
calas inferiores. En el cuadro 1, se
muestran las superficies y los por-
centajes de los distintos uso del
suelo que aparecen en la zona,
destacando el uso forestal, tanto
arbolado con bosques de Pinus ni-
gra y Pinus sylvestris principalmen-
te, como de prados con distintas
intensidades de pastoreo.

En la cuenca de Canalda se ob-
serva una tendencia al abandono
de las tierras agrícolas en las últi-
mas décadas, común al Prepirineo
(LASANTA, 1988). Concretamente
entre los años 1957 y 1992 los
cultivos y prados de siega pasan
de un 13,8% a un 5,7% del total
de la superficie. Destacan también
los cambios en la superficie de
bosque que aumenta de un 49% a
un 60%, y los pastos que aumen-
tan del 0,8% al 5,3% (UBALDE et
al., 1999). 
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2.3. Estudio y descripción de los
suelos

Los suelos de la cuenca de Ca-
nalda se han dividido según dos
grandes zonas en el ámbito geo-
morfológico, la del Prepirineo y la
del margen Este de la Cuenca del
Ebro. La distribución de los suelos
se muestra en la figura 4. Los sue-
los de la cuenca son calizos, poco
profundos, destacando que en un
60% de la superficie los suelos
presentan una profundidad enrai-
zable inferior a 50 cm, a partir del
cual aparece un contacto lítico.
Los horizontes orgánicos presen-
tan un grosor entre 0,5 y 5 cm. La
capacidad de retención de agua es
baja, debido a la elevada pedrego-
sidad que presentan los suelos,
donde en más del 50% de la su-
perficie la pedregosidad es supe-
rior al 20%. Bajo cubierta forestal
estos suelos se saturan fácilmente
y en consecuencia el tipo de esco-
rrentía en las laderas es por satura-
ción (POCH et al., 2000).

a. Zona del Prepirineo

En la parte Norte de la cuenca
comprendida dentro del Prepiri-
neo, el material parental es princi-
palmente calizo y puntualmente se
presentan arcillas y derrubios peri-
glaciares. En la mayor parte de es-
ta zona el régimen de humedad
del suelo es údico y el régimen de
temperatura del suelo es frígido, a
excepción de las vertientes orien-
tadas al Sur situadas a menor cota
(1200-1400 m aproximadamente)

en las cuales el régimen de hume-
dad del suelo es ústico y el régi-
men de temperatura del suelo es
mésico. Los subgrupos más fre-
cuentes son Udorthents líticos y tí-
picos, dependiendo de la profun-
didad del contacto lítico, aunque
cabe mencionar la descarbonata-
ción de los suelos en las partes
más altas de la cuenca donde pre-
dominan Eutrochrepts típicos y líti-
cos (Soil Taxonomy: SSS, 1996;
SSS, 1998).

b. Zona margen de la Cuenca del
Ebro

La parte media y Sur de la
cuenca de Canalda quedan com-
prendidas en el margen Este de la
Cuenca del Ebro. El material pa-
rental consiste principalmente en
conglomerados calizos con dife-
rentes grados de meteorización,
lutitas y margas, y puntualmente
derrubios periglaciares, aunque la
mayor parte de las laderas están
cubierta por formaciones superfi-
ciales como coluvios de ladera de
textura gruesa. Esta zona tiene un
régimen de humedad del suelo
ústico y un régimen de tempera-
tura del suelo mésico. En esta zo-
na de la cuenca los subgrupos do-
minantes son Ustorthents típicos
y líticos, dependiendo de la pro-
fundidad del contacto lítico, cabe
destacar la formación de horizon-
tes cálcicos por acumulación de
carbonato cálcico a partir del flu-
jo subsuperficial en las laderas,
dando lugar a Ustochrepts cálci-
cos.

3. METODOLOGÍA

3.1. Generalización de la carto-
grafía

A partir de la escala de trabajo
1:50.000, se han obtenido los ma-
pas de usos del suelo y de tipos
del suelo a escalas de trabajo me-
nores (1:100.000 y 1:200.000) con
el objetivo de realizar simulacio-
nes hidrológicas a estas tres esca-
las de trabajo.

El proceso de generalización de
los mapas se ha realizado partiendo
de los mapas a escala 1:50.000, eli-
minado los polígonos con superfi-
cie inferior a la mínima para su re-
presentación cartográfica1 (0,126
cm2 de mapa) a las diferentes esca-
las. Los polígonos eliminados se
agregan a los polígonos contiguos
con unas características más próxi-
mas a las originales, teniendo en
cuenta un gradiente regresivo en re-
lación a la respuesta hidrológica
del medio. Así, en el mapa de usos
del suelo se ha utilizado el gradien-
te regresivo descrito por UBALDE et
al. (1999). En el mapa de tipos de
suelo los polígonos eliminados se
han integrado al polígono adyacen-
te clasificado en un grupo hidroló-
gico más desfavorable, donde la in-
filtración es menor y se produce
mayor escorrentía superficial.

Uso del suelo Superficie (ha) % superficie con relación 
a la superficie total

Bosque denso 2065 31,4
Bosque abierto 309 4,7
Bosque disperso 1564 23,7
Matorral 352 5,3
Yermo 396 6,0
Pasto de alta montaña 454 6,9
Pasto 349 5,3
Prados de corte y campos de cultivo 374 5,7
Afloramiento rocoso 722 11,0
TOTAL 6585 100,0

Cuadro 1.- Superficies y porcentajes de los usos del suelo en la cuenca de Canalda.

1 La superfície mínima para su represen-
tación a nivel cartográfico en caso de
ser una área con forma esferica se con-
sidera de 4 mm de diámetro, en caso
de tratarse de una área con forma alar-
gada se considera 2 mm de anchura.
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La red de triángulos irregular
(Triangulate Irregular Network,
TIN) de la cuenca, que se ha obte-
nido mediante el programa infor-
mático WMS (Watershed Modeling
System) de BOSS International
(BYU, 1996), ha sido la base para
el cálculo de los parámetros rela-
cionados con la topografía de la
zona y a partir de la cual el mode-
lo ha obtenido los datos de super-
ficie, pendiente y longitud necesa-
rios en la simulación. A partir del
TIN, y con la combinación de las
coberturas de tipos de suelo y usos
del suelo el programa informático
asigna a cada triángulo un valor
de número de curva (NC) del SOIL
CONSERVATION SERVICE (1972),
y después realizar la ponderación
del NC para cada subcuenca. 

La distancia entre los vértices de
los triángulos, influirá en el valor
obtenido en el cálculo de estos pa-
rámetros, de forma que a escalas
de trabajo mayores (1:50.000) está
distancia será menor y para escalas
menores (1:200.000) está distancia
será mayor. La distancia escogida
entre los vértices de los triángulos2

para realizar las simulaciones a las
diferentes escalas son las siguien-
tes: a escala 1:50.000 ha sido de
50 m, a escala 1:100.000 ha sido
de 100 m y a escala 1:200.000 ha
sido de 200 m. 

3.2. Modelización hidrológica

Para la elección del modelo uti-
lizado en la simulación hidrológi-
ca los aspectos que se han tenido
en cuenta son los siguientes: 

• Reconocimiento y validación
del modelo.

• Facilidad de parametrización
del modelo.

El modelo utilizado ha sido el
HEC-1 (HYDROLOGIC ENGINEE-

RING CENTER, 1990) que se clasi-
fica como un modelo matemático,
de tipo empírico y global. Actual-
mente se encuentra disponible
dentro del programa informático
WMS. Este programa informático
dispone de varios módulos que fa-
cilitan la parametrización del mo-
delo hidrológico. Los módulos dis-
ponibles son:

Módulo DEM:
Se utiliza para visualizar mode-

los digitales de elevaciones
(MDE), que serán la base de ele-
vaciones para la creación del TIN.
El MDE se creó con Arc-Info, con
una cuadrícula (píxel) de 50 m de
lado, a partir de las curvas de ni-
vel con una equidistancia de 20 m
(mapa 1:50.000 en formato digital
del Instituto Cartográfico de Cata-
luña). 

Módulo TIN:
Este módulo se utiliza para la

modelización del terreno y la de-
l imitación automática de las
cuencas. A partir del TIN el mo-
delo calcula diferentes paráme-

Figura 2.- Mapa geológico de la cuenca de Canalda
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2 Estas distancias se han establecido
considerando la distancia de 1mm a ni-
vel de cartográfica, aunque el MDE a
partir del que se ha obtenido el TIN a
las distintas escalas ha sido el mismo.



tros como son los datos de super-
ficie, las pendientes, las longitu-
des de los cursos de ríos o cana-
les y todos los parámetros geomé-
tricos de la cuenca necesarios
para la modelización. El TIN se
obtiene a partir de la red de dre-

naje y el MDE. Para la delimita-
ción de las subcuencas se definen
los puntos de salida de aguas de
cada una de éstas.

Módulo MAP:
Este módulo se utiliza para defi-

nir la red de drenaje, los límites
del área de estudio, y las caracte-
rísticas del territorio necesarias pa-
ra hacer funcionar el modelo (usos
del suelo y tipos de suelo). Para la
cuenca de Canalda éstos datos ya
eran disponibles. 

Figura 3.- Mapa de usos del suelo de la cuenca de Canalda
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3.2.1. El modelo HEC-1

El modelo HEC-1 (HEC, 1990)
es un modelo de tipo global dise-

ñado para simular la escorrentía
superficial que resulta de una pre-
cipitación, mediante la representa-
ción de la cuenca como un siste-

ma de componentes conectadas.
El resultado final del proceso de si-
mulación hidrológica son los hi-
drogramas de caudal.

3.er Trimestre 2003  -  N.o 73
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Figura 4.- Mapa de suelos de la cuenca de Canalda
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Las componentes del modelo
son funciones basadas en relacio-
nes matemáticas simples que in-
tentan representar individualmente
los procesos físicos (meteorológi-
cos, hidrológicos y hidráulicos)
que comprenden la conversión de
lluvia en escorrentía. 

Los datos de entrada se obtie-
nen de un hietograma de precipi-
tación. La precipitación especifica-
da se asume como homogénea en
toda la cuenca. La entrada de los
datos de precipitación se ha hecho
a partir de lluvias de diseño de 6 h
de duración total, que se obtuvie-
ron de las precipitaciones máxi-
mas en 24 h de la estación meteo-
rológica de Solsona, para periodos
de retorno de 2, 20 y 100 años a
través del ajuste a la función de
distribución de Gumbel. 

La precipitación efectiva en el
modelo HEC-1 se calcula a partir
de una función de infiltración/in-
tercepción. El método utilizado es
el número de curva del Soil Con-
servation Service (SCS).

El hidrograma unitario es la téc-
nica utilizada en el componente
de escorrentía superficial de las
subcuencas para transformar el ex-
ceso de lluvia o lluvia efectiva en
flujo de salida de la subcuenca. El
hidrograma unitario se calcula de
forma sintética mediante el hidro-
grama adimensional del SCS.

El método utilizado para el cál-
culo de la componente de tránsito
de caudales es el de Muskingum-
Cunge.

3.2.2. Simulaciones de lluvias

Se han realizado 18 simulacio-
nes con lluvias con los tres perio-
dos de retorno mencionados y da-
tos base a diferentes escalas:

1. Para una lluvia con un periodo
de retorno de 2 años:
• Con tipos de suelo, usos del

suelo y distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:50.000.

• Con de tipos de suelo, usos
del suelo y distancia entre vér-
tices de la red de triangulación
a escala 1:100.000.

• Con tipos de suelo, usos del
suelo y distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:200.000.

2. Para una lluvia con un periodo
de retorno de 20 años:
• Con tipos de suelo, usos del

suelo y distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:50.000.

• Con de tipos de suelo, usos
del suelo y distancia entre vér-
tices de la red de triangulación
a escala 1:100.000.

• Con tipos de suelo, usos del
suelo y distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:200.000.

3. Para una lluvia con un periodo
de retorno de 100 años:
• Con tipos de suelo, usos del

suelo y distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:50.000.

• Con de tipos de suelo, usos
del suelo y distancia entre vér-
tices de la red de triangulación
a escala 1:100.000.

• Con tipos de suelo, usos del
suelo y distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:200.000.

Para comprobar el efecto de
cada uno de los parámetros (tipos
de suelo, usos del suelo y distan-
cia entre vértices de la red de
triangulación) sobre el hidrogra-
ma de flujo de salida de aguas de
la cuenca se realizaron las si-
guientes simulaciones, todas para
lluvias con un periodo de retorno
de 2 años:

4. Con usos de suelo y tipos de
suelo fijados a escala 1:200.000:
• Con la distancia entre vértices

de la red de triangulación a es-
cala 1:50.000.

• Con la distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:100.000.

• Con la distancia entre vértices
de la red de triangulación a es-
cala 1:200.000.

5. Con usos de suelo y distancia
entre vért ices de la red de
triangulación fijados a escala
1:200.000:
• Con los tipos de suelo a esca-

la 1:50.000.
• Con los tipos de suelo a esca-

la 1:100.000.
• Con los tipos de suelo a esca-

la 1:200.000.
6. Con tipos de suelo y distancia

entre vértices de la red de triangu-
lación fijados a escala 1:200.000:

• Con los usos del suelo a esca-
la 1:50.000.

• Con los usos del suelo a esca-
la 1:100.000.

• Con los usos del suelo a esca-
la 1:200.000.

4. RESULTADOS

4.1. Generalización de la cartografía

Para la entrada de los datos de
los tipos de suelo, el modelo HEC-
1 utiliza la clasificación en cuatro
categorías del SCS. De la cuenca
se dispone de la cartografía de
suelos a una escala semidetallada,
con una clasificación taxonómica
a nivel de familia (Soil Taxonomy:
SSS, 1996) y de los datos de textu-
ra, profundidad, tipo de drenaje y
el porcentaje de elementos grue-
sos de cada unidad cartográfica, lo
que ha facilitado la clasificación
en las categorías del SCS.

En la generalización del mapa
de usos del suelo y de tipos de
suelos se producen cambios en los
polígonos con menor superficie,
ya que éstos polígonos se integran
a los adyacentes con característi-
cas parecidas (figura 5).

La generalización de los mapas
de usos del suelo y de tipos de
suelo, por tanto producirá cambios
en los resultados obtenidos al apli-
car el modelo HEC-1 a esta cuen-
ca, ya que una parte de la parame-
trización del modelo se hace a
partir de estas coberturas.

4.2. Simulaciones hidrológicas

Los resultados obtenidos en las
simulaciones hidrológicas realiza-
das en la cuenca de Canalda son
hidrogramas de punta de salida pa-
ra lluvias de diseño de 6 h de dura-
ción y periodos de retorno (T) de 2
años (47,3 mm), 20 años (72,1
mm) y 100 años ( 87,6 mm), obte-
nidas a partir de datos de la esta-
ción meteorológica de Solsona.

En los cuadros 2 y 3 y las figu-
ras 6 y 7 se muestra los resultados
obtenidos para las distintas simula-
ciones realizadas. 

Los efectos de la generalización
de las variables territoriales sobre
el hidrograma a la salida de la
cuenca son:
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1. Reducción de los caudales
(caudal punta y aportación). 

2. Retardo en el hidrograma de
salida.

Comparando los hidrogramas

obtenidos a la escala 1:100.000
(cuadro 2 y figura 6) con los obteni-
dos a la escala base (1:50.000) el
caudal punta se reduce un 12%
(T=2 años), 8,1% (T=20 años) y
1,5% (T=100 años), al pasar a esca-

la 1:200.000 estas variaciones son
más amplias, el caudal punta se re-
duce un 44,8% (T=2 años), 34%
(T=20 años) y 30% (T=100 años). 

Las diferencias entre las aporta-
ciones obtenidas a la escala

Figura 5.- Generalización cartográfica de los mapas de usos del suelo y de tipos de suelo (interpretado con finalidades hidrológicas) de la cuenca de
Canalda, a diferentes escalas de representación cartográfica (A y D a escala 1:50.000; B y E a escala 1:100.000; C y F a escala 1:200.000
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1:200.000 respecto a las obtenidas
a la escala base son elevadas:
34,5% (T=2 años), 23,9% (T=20
años) y 20,2% (T=100 años). Al
comparar las aportaciones obteni-
das a la escala base con el obteni-
do a la escala 1:100.000, las re-
ducciones que se dan son 6,3%
(T=2 años), 4% (T=20 años) y
1,5% (T=100 años), que son muy
inferiores a las anteriores.

El tiempo punta a la escala
1:100.000 es parecido al obtenido
en la escala base, en cambio a la
escala 1:200.000 se produce un
retardo de 25, 15 y 15 minutos pa-
ra los periodos de retorno de 2, 20
y 100 años, respectivamente. 

El proceso de generalización a
escalas de trabajo más pequeñas
hace que el tiempo base del hidro-
grama obtenido a la salida de la
cuenca aumente para las escalas
de trabajo más pequeñas. Provo-
cando que el caudal total quede
más distribuido en el tiempo y re-
duciendo el caudal punta. En la
parte de descenso del hidrograma
el retardo es mayor con la genera-
lización. Este efecto se refleja con
el incremento que se da en el
tiempo base al pasar a escalas me-
nores. El tiempo base se incremen-
ta en 10 minutos (T=2 años), 30
minutos (T=20 años) y 40 minutos

(T=100 años) al pasar de la escala
base a la escala 1:100.000 y en 1h
45 minutos (T=2 años), 2h 25 mi-
nutos (T=20 años) y 2h 25 minutos
(T=100 años) al pasar de la escala
base a la escala 1:200.000.

1. Reducción de caudales:

La generalización de los tipos de
suelos tiene un efecto de reducción
de los caudales en el hidrograma de
salida al reducir la escala de traba-
jo. En la figura 7(a) se muestran los
hidrogramas resultantes de las simu-
laciones realizadas fijando la distan-
cia de triangulación y los usos del
suelo a la escala 1:200.000 y va-
riando la escala de los tipos de sue-
lo. Si bien, en el paso de la escala
1:50.000 a 1:100.000 los hidrogra-
mas resultantes son muy parecidos -
el caudal punta se reduce un 4,8%
(T=2 años)- en los hidrogramas ob-
tenidos a la escala 1:200.000 estas
variaciones son más amplias y el
caudal punta se reduce un 31,1%
(T=2 años). En cuanto a las aporta-
ciones, las diferencias son del mis-
mo orden, a escala 1:100.000 dis-
minuye en un 5,5% respecto al va-
lor obtenido a la escala base
(1:50.000) y a escala 1:200.000,
disminuye en un 35,3%.

En la figura 7(b) se muestran los
hidrogramas resultantes de las si-
mulaciones realizadas fijando la
distancia de triangulación y los ti-
pos de suelo a la escala 1:200.000
y variando los usos del suelo. En
el paso de la escala base
(1:50.000) a 1:100.000 se da un
incremento del caudal punta en el
hidrograma (12,2%) y de la apor-
tación total de la cuenca (14,2%).
En los hidrogramas obtenidos a la
escala 1:200.000 estas variaciones
se dan en sentido inverso: el cau-
dal punta del hidrograma se reduce
un 21,5% y la aportación se redu-
ce en un 24,6% comparándolo
con el hidrograma que se obtiene a
la escala base (1:50.000). Aunque
la agregación de polígonos de los
mapas de usos del suelo y de tipos
de suelo se ha realizado teniendo
en cuenta un gradiente regresivo
–pensando en la respuesta hidroló-
gica del medio– siempre que ha si-
do posible, en el caso del mapa de
usos del suelo en el paso de la es-
cala 1:50.000 a 1:100.000 la agre-
gación se produce mayoritariamen-
te a áreas con un uso más desfavo-
rable (principalmente a áreas con
afloramientos rocosos), en el paso
de escala 1:100.000 a 1:200.000
está agregación se ha producido en
sentido contrario en la mayoría de

T (años) 2 20 100 2 20 100 2 20 100 
Escala 1:50.000 1:100.000 1:200.000
Tiempo punta 7h 05’ 7h 00’ 7h 25‘ 6h 55’ 6h 55’ 7h 10’ 6h 55’ 6h 55’ 7h 10’
Tiempo base 8h 45’ 8h 55’ 10h 30’ 8h 40’ 9h 10’ 11h 05’ 8h 50’ 9h 20’ 11h 15’
Caudal punta (m3/s) 103,2 90,9 56,9 221,5 203,6 146,2 301,1 283,9 210,9
Aportación  (1 x 103 m3) 720 674 471 1738 1669 1323 2479 2441 1977

Cuadro 2.- Datos de los hidrogramas de punta de salida de la cuenca de Canalda, para las tres escalas de trabajo,
y precipitaciones de 47,3 mm, 72,1 y 87,6 mm correspondientes a una lluvia de 6 h de duración para los periodos

de retorno (T) de 2, 20 y 100 años, respectivamente, en la estación meteorológica de Solsona

Escala 1:50 000 1:100 000 1:200 000

Subcuenca Tiempo Superficie Tiempo Superficie Tiempo Superficie 
retardo (h) (km2) retardo (h) (km2) retardo (h) (km2)

1 0,601 23,5 0,730 23,6 1,089 23,7
2 0,626 31,3 1,016 31,5 1,462 31,4
3 0,921 10,7 0,920 10,8 0,917 10,8

Cuadro 3.- Datos del tiempo de retardo (h) y superficie (km2) de las subcuencas para la simulación realizada
variando la distancia de triangulación de la cuenca a las escalas 1:50 000 y 1:100 000 y fijando las coberturas de

usos del suelo y tipos de suelo a la escala 1:200 000



casos (principalmente áreas con
uso forestal). Éstas variaciones son
debidas a la distribución de los
usos del suelo en la cuenca, que se
presentan de forma continua en su-
perficies extensas, principalmente
el monte arbolado y las zonas con
afloramientos rocosos. 

La distancia de triangulación no
tiene un efecto directo sobre la
aportación a la salida de la cuen-
ca, pero modifica el caudal punta
al cambiar el tiempo de retardo
(lag time). En la cuadro 3 y la figu-
ra 7(c) se muestran los resultados
de las simulaciones realizadas fi-
jando la generalización de los

usos y tipos de suelo a la escala
1:200.000 y haciendo variar la
distancia de triangulación, que
modifican el tiempo de retardo. 

La aportación para las tres esca-
las de triangulación es práctica-
mente igual, tan solo hay un in-
cremento de un 4,1% a la escala
1:100.000 y una reducción de un
0,3% a la escala 1:200.000, aun-
que el tiempo de retardo llega a
retrasarse hasta 50 minutos y el
caudal punta varia entre 55 y 79
m3/s.

El efecto de la generalización
de los usos y tipos de suelo se da
básicamente en el mismo sentido,
y reducen la escorrentía al dismi-
nuir la escala de generalización.
Estos cambios en los hidrogramas
se dan porque las áreas mínimas
representativas (de 0,126 cm2 de
mapa final) son de mayor superfi-

cie a medida que se reduce la es-
cala (a escala 1:50.000 son 3,14
ha, a 1:100.000 son 12,6 ha y a
1:200.000 son 50,4 ha). En el paso
de 1:50.000 a 1:100.000 los cam-
bios son pequeños y se modifican
mínimamente y al pasar a la esca-
la 1:200.000 estos cambios afec-
tan a mayor superficie (las áreas
mínimas son 16 veces mayores
que a escala 1:50.000). 
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Figura 6.- Hidrograma de caudal de salida de
la cuenca de Canalda, obtenidos a las tres
escalas de trabajo, para precipitaciones de:
A) 47,3 mm (T=2 años), B) 72,1 mm
(T=20 años) y C) 87,6 mm (T=100 años),
con una duración de 6 h., en la estación me-
teorológica de Solsona

Figura 7.- Hidrograma de caudal de salida de
la cuenca de Canalda, obtenidos para una pre-

cipitación de 47,3 mm (T=2 años) y una
duración de 6 h., en la estación meteorológica

de Solsona: A) Variando la cobertura de usos
del suelo a las tres escalas, fijando la cobertura

de tipos de suelos y la triangulación a escala
1:200.000. B) Variando la cobertura de tipos

de suelos a las tres escalas, fijando la cobertu-
ra de tipos del suelo y la triangulación a escala

1:200.000. C) Variando la triangulación a las
tres escalas, fijando las coberturas de usos del

suelo y tipos de suelos a escala 1:200.000 
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2. Retardo en el hidrograma a la
salida:

La distancia de triangulación de
la cuenca tiene efecto sobre los
parámetros que el programa infor-
mático calcula a partir de ésta (co-
mo son distancias de flujo, pen-
dientes, longitudes, ...) y que son
utilizados en el cálculo del tiempo
de retardo. Al reducir la escala de
generalización la distancia de
triangulación será mayor y se pro-
duce un cambio en el valor de es-
tos parámetros calculados por el
programa informático, modifican-
do el valor obtenido de tiempo de
retardo. En el paso a escalas más
pequeñas en general aumenta el
tiempo de retardo. En la figura 7(c)
y cuadro 3 se muestran los resulta-
dos de las simulaciones realizadas
fijando la generalización de los
usos y tipos de suelos a la escala
1:200.000 y haciendo variar la
distancia de triangulación.

5. CONCLUSIONES

• El mapa de suelos a escala
1:50.000 obtenido con la meto-

dología convencional sirve co-
mo información base para apli-
car el modelo HEC-1 a la cuen-
ca de Canalda. De todas for-
mas, la inclusión de datos de
hidrología de los suelos mejora-
ría su interpretación hidrológi-
ca. 

• El grado de generalización de
los parámetros de entrada en el
modelo HEC-1 tiene influencia
en los cálculos de la escorrentía
superficial, produciendo una re-
ducción en el caudal punta, una
reducción de la aportación total
y un retardo en el hidrograma a
la salida de la cuenca al dismi-
nuir la escala.

• La generalización de los usos y
tipos de suelo sólo tiene in-
fluencia en el cálculo de la es-
correntía superficial con el mo-
delo HEC-1 cuando el cambio
de escala tiene cierta magnitud;
como puede ser el paso de es-
cala 1:50.000 a 1:200.000.

• La generalización de la triangu-
lación realizada con el progra-
ma informático WMS, produce
una modificación en el tiempo
de salida de los caudales del hi-
drograma y el efecto sobre los

cálculos de la aportación a la
salida de la cuenca es inapre-
ciable o nulo.

• La elección de una escala de
trabajo para la simulación re-
quiere un registro de datos de
crecidas y precipitaciones en la
cuenca con los cuales poder
contrastar los resultados de la
aplicación del modelo.

• La asociación de los modelos
hidrológicos a un programa in-
formático del tipo: WMS, que
funcionen como sencillos siste-
mas de información geográfica,
facilitan la entrada y obtención
de los datos necesarios para la
simulación hidrológica.  `
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