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IMPLEMENTACION DE MODELO DE PRONOSTICO DE CAUDAL Y NIVEL (HEC-HMS) 
PARA 3 DIAS BASADOS EN RESULTADOS DEL PRONOSTICO DE LLUVIA DEL MODELO 
MESOESCALAR METEOROLOGICO WRF (WEATHER RESEARCH FORECAST MODEL). 

 

1. INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad implementar en el modelo de pronóstico 
de caudales y niveles HEC-HMS las salidas del modelo mesoescalar W.R.F (WEATHER 
RESEARCH FORECAST MODEL), para convertir la escorrentía en caudal pronosticado para 3 días 
Este análisis meteorológico e hidrológico será aplicado en las cuencas:  San Simón (Mercedes 
Umaña), Acahuapa (San Vicente), Titihuapa (Cabañas) y Rio Huiza (La Libertad). Este informe 
presenta como ejemplo el procedimiento a seguir en la cuenca del rio ACAHUAPA. 

En términos generales los datos de lluvia obtenidos con el modelo meteorológico “WRF”, se 
procederá a la conversión del formato de la lluvia pronosticada al formato que acepta el modelo 
hidrológico HEC-HMS por medio del software ArcGIS, posteriormente se implementará el modelo 
hidrológico.  

Los resultados permitirán mejorar el tiempo de aviso de los sistemas de alerta temprana por 
inundaciones en las cuencas mencionadas en el estudio. 

2. MODELO MESOESCALAR W.R.F. (WEATHER RESEARCH FORECAST MODEL) 

El modelo de Investigación y Predicción Meteorológica (WRF) es considerado un modelo de última 
generación, diseñado para ser aplicado tanto en pronósticos operativos del tiempo, como en 
investigación de fenómenos meteorológicos. 

Es un modelo de simulación de la atmósfera de área limitada, no hidrostático (con opción 
hidrostática), sensible a las características del terreno y diseñado para predecir la circulación 
atmosférica a escala sinóptica, mesoescalar y regional. Sus siglas WRF corresponden a: Weather 
Research Forecast Model. 

El modelo Weather Research and Forecasting (WRF) permite obtener campos de viento, presión, 
temperatura, precipitación entre otros. El modelo WRF puede ser configurado regionalmente para 
representar dominios espaciales en diferentes escalas de acuerdo al estudio que desee realizarse1. 

WRF se utilizará para modelar el pronóstico de lluvia para 24, 48 y 72 horas, obteniendo datos del 
programa con archivos extensión (.nc). Extensión que corresponde al formato NetCDF. 
 
3. PROCEDIMIENTO DE INICIO PARA OBTENER LOS DATOS 

3.1. DESCARGA DE INFORMACIÓN DE ENTRADA. 

                                                           
1 Barraza Gallegos, Elsy Nohemy; Choto Durán, Laura Jeamileth y Cortez Álvarez, Jacqueline Aronet (2017): “APLICACIÓN DEL MODELO MESOESCALAR WRF (WEATHER RESEARCH 

FORECAST MODEL) EN LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RÍO SUCIO”. (Tesis de Grado), Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de El Salvador, 

El Salvador  
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Para descargar el pronóstico WRF en la extensión (.nc), se realiza desde el siguiente enlace: 

http://192.168.4.7/productoswrf/ 

El modelo hace dos corridas al día, con bases 00Z y 12Z, los resultados están disponibles a la 01:30 
AM y 01:30 PM. Con una resolución de 15km. 

 

 

3.2. ARCHIVO NETCDF (NETWORK COMMON DATA FORMAT) 

La extensión (.nc) corresponde al formato NetCDF; la característica de este formato es que contiene 
información destinada a almacenar datos científicos multidimensionales (variables) como la 
temperatura, la humedad, la presión, la velocidad del viento y la dirección, a diferencia de otros 
formatos que necesitan de un archivo adicional para su correcta interpretación.  

Un archivo netCDF, contiene datos obtenidos a partir de una simulación de un modelo atmosférico. 

3.3. HERRAMIENTA MODEL BUILDER 

Se ha utilizado la herramienta Model Builder, para crear los diferentes diseños automatizados que 
visualizaremos más adelante. 

Model Builder es una herramienta con la que cuenta ArcGis para la automatización de tareas de 
Geo-proceso, que permite crear secuencias de operaciones o rutinas para facilitar el trabajo. 

A continuación, se presenta un ejemplo de aplicación, en el cual se generarán los mapas de lluvia 
hora por hora a partir de un archivo net CDF y se extraerá la información correspondiente de la 
cuenca en estudio y posteriormente se hará el análisis en HEC-HMS para la obtención del caudal de 
pronóstico para 24, 48 y 72 horas. 

4. APLICACIÓN DEL MODELO MESOESCALAR WRF (WEATHER RESEARCHO 
FORECAST MODEL) EN LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL RIO 
ACAHUAPA. 
 
4.1. ROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA LLUVIA MEDIA PRONOSTICADA DEL 

MODELO WRF PARA 24, 48 Y 72 HORAS 

El proceso que se describe a continuación, tiene como finalidad el filtrar los datos de precipitación 
del modelo WRF y así obtener la lluvia pronosticada por subcuenca 
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Previo al inicio de la generación de estos productos es necesario contar con el archivo de entrada 
wrf00.nc horario. 

Como primer paso, abrimos el programa ArcGis, se carga el modelo netCDF, el cual se encuentra 
en el directorio C:\Users\rceron\Desktop\Model_NETCDF/source_net/caja de herramientas 

netCDF_Days.tbx/1_1to24 

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) Hacemos click derecho en el modelo 1_1to24 (para 48h 2_24to48 y para 72h 3_48to72) 
según aplique. 

 
b) Luego Edit (como se presenta en la siguiente imagen) 

 

c) Se mostrará el siguiente diseño automático 

 

d) Hacemos doble clikc en la posición encerrada en el círculo rojo, en la cual 
llamaremos al archivo wrf00.nc 
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e) Al hacer doble clikc, se despliega la siguiente pantalla para la selección del archivo 
antes indicado. 

 

f) Una vez ingresado el archivo, seleccionamos el menú Model y ejecutamos el 
modelo completo (Run Entire Model). Una vez concluida la ejecución del modelo 
no guardar los cambios. 

 
g) Luego en la caja de herramientas netCDF_HH.tbx en el modelo 01, dar click 

derecho, seleccionar la opción edit. 
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h) Se despliega el siguiente diseño automático 

 

i) Seleccionamos el menú Model y ejecutamos el modelo completo (Run Entire 
Model). Una vez concluida la ejecución del modelo no guardar los cambios. 
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j) Luego en la caja de herramientas New_Precip.tbx en el modelo Map_Precip24, dar 
click derecho, seleccionar edit. 

 

k) Se mostrará el siguiente diseño automático, seleccionamos el menú Model y 
ejecutamos el modelo completo (Run Entire Model). Una vez concluida la ejecución 
del modelo no guardar los cambios. 
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l) Luego de ejecutado el modelo, actualizarlo. 

 

Como resultado final de este procedimiento se obtendrá, en la carpeta Map_PrecipH, los mapas de 
lluvia para cada hora, para el país. 
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De igual forma en la carpeta Map_PrecipT, tendremos el contorno para cada hora. 
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4.2. EXTRACCIÓN DE PRECIPITACIÓN PRONOSTICADA PARA LA CUENCA DE 
ACAHUAPA. 

El objetivo principal de este procedimiento es generar mapas de pronóstico utilizando netCDF de 
una cuenca en estudio, los valores representados en estos mapas no corresponden a un valor 
acumulado, sino a la precipitación hora por hora, el modelo extrae el valor promedio de todas las 
sub-cuencas involucradas para este tipo de mapas. 

Esto se obtiene de la siguiente manera: 

a) En el directorio C:\Users\rceron\Desktop\Acahuapa dar click en la caja de 
herramientas Toolbox.tbx y luego en el modelo Extract_V24(Para 48horas: 
Extract_V48, Para 72horas: Extract_V72) según aplique, dar click derecho 

 

b) Se mostrará el siguiente diseño automático, seleccionamos el menú Model y 
ejecutamos el modelo completo (Run Entire Model). Una vez concluida la 
ejecución del modelo no guardar los cambios. Para poder ejecutar el modelo, se 
requiere como archivo de entrada, la cuenca en estudio y el centroide de cada 
sub-cuenca en formato SHAPE. 
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c) Como resultado, se genera un SHAPE de puntos, con la lluvia media de cada 
sub-cuenca. 

 

Este proceso permitirá extraer la información del SHAPE generado en el paso 
anterior, en formato de archivo binario .xls  

Para iniciar dicho proceso, siempre en la caja de herramientas Toolbox.tbx y en el 
modelo Fusion_Value, dar click derecho, seleccionar edit 
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d) Se mostrará el siguiente diseño automático, seleccionamos el menú Model y 
ejecutamos el modelo completo (Run Entire Model). Una vez concluida la 
ejecución del modelo no guardar los cambios.  

 

 

e) En la carpeta Excel que se encuentra dentro del modelo guardara los archivos 
de Excel generados.   
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f) Abrimos todos los archivos de Excel de 1 a 72 horas y también abrimos el 

archivo h_Total_24 (Contiene la macro a ejecutar). 

 

g) Luego abrimos el archivo de texto llamado MACRO que contiene la estructura 
de una macro a ser ejecutada en el archivo de Excel h_Total_24 y copiamos para 
24, 48 o 72 horas, según el pronóstico que se desea obtener. 
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h) Luego en el archivo h_Total_24, en la ficha DESARROLLADOR de la barra de 
herramientas damos click en Visual Basic. 

 

i) Nos mostrara la siguiente ventana 

 

j) Luego en la ficha Hoja 1(Total), damos click derecho, insertar, modulo y 
pegamos la sección que copiamos del archivo de texto(MACRO). 

 



 

14/21 

 

 

k) Luego regresamos a Excel, y damos click en macro en la ficha 
DESARROLLADOR y ejecutar 

 

l) Tendremos el siguiente resultado: 
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m) Luego, solo le damos formato: 

 

n) Posteriormente ordenamos de menor a mayor  

 

o) Pegamos los datos en una nueva hoja de la siguiente manera 
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Guardamos el archivo para ese caso en la carpeta Basin_Acahuapa, con el nombre 
test_Total_24 

Una vez obtenido el pronóstico para 24, 48 o 72 horas, procedemos a incorporar los 
datos en nuestro modelo hidrológico. 

 
5. ANÁLISIS DE DATOS EN EL MODELO HEC-HMS 
 

5.1. MODELACIÓN DE CUENCA 

Se ha dividido la cuenca Acahuapa en 3 subcuencas, 1 sumidero (Corresponde al punto de 
salida de la cuenca), y 4 tramos de tránsito y sus características fueron calculadas mediante 
el software GeoHMS. En este caso se toma como referencia el estudio hidrológico, 
“Sistema de Alerta Temprana Por Inundaciones, Cuenca Rio Acahuapa”. Algunas de las 
características se muestran a continuación: 

 

Modelo de la Cuenca. 

Subcuenca 
Tiempo de Concentración 

(Min) 
Número de Curva (condición 

antecedente húmedas) 

W180 162 75.63247 

W1490 138 73.672185 

W2580 138 71.563024 

W2590 78 73.513654 

Parámetros Hídricos 
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5.2. HIETOGRAMA DE DISEÑO 

Ingresamos los hietogramas pronosticados horarios para cada una de las subcuencas. Para 
ello, debemos ir a la carpeta Time Series Data y desplegar los archivos existentes. 
Posteriormente buscamos la subcuenca en donde se ingresará los valores de Hietograma y 
finalmente en la pestaña Tabla, pegamos los valores de Hietograma obtenidos. 

 

Proceso de Ingreso de Hietograma pronosticado al modelo HEC-HMS 

5.3. FLUJO DE SALIDA DE LA CUENCA ACAHUAPA 

Una vez ingresados los distintos hietogramas de diseño en el modelo HEC-HMS, se 
obtuvieron los hidrogramas de diseño en el punto de interés del rio Acahuapa. 

La siguiente figura muestra de manera gráfica el caudal de salida de la cuenca del rio 
Acahuapa para el evento en estudio, podemos apreciar que en el segundo día de 
precipitación los caudales aumentan aproximadamente el doble, y se puede observar que 
en el tercer día se da la mayor diferencia de caudales y se presenta alrededor de las 16 
horas. 
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Caudal obtenido a 72 horas. 

 

6. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

Para la modelación hidráulica se ocupó el Software libre HEC-RAS, el cual es desarrollado 
por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos y estima, bajo diferentes tipos de flujo, el 
tirante generado por un hidrograma o caudal de entrada. Para la cuenca del Río 
Acahuapa, se utilizó, el caudal pico de diseño 212.6 m3/s.  Dicho caudal pico se corrió en 
un modelo de superficie, bajo las condiciones propias de la zona, tales como coeficiente de 
rugosidad, pendiente del cauce, entre otras variables hidráulicas (las condiciones de la 
zona así como las variables hidráulicas fueron definidas en el estudio hidrológico, 
“Sistema de Alerta Temprana Por Inundaciones, Cuenca Rio Acahuapa) 

Posteriormente se obtuvo el nivel que podría registrarse con el caudal pico de diseño 
(212.6 m3/s.), dando como resultado un nivel de 1.95m 

 

7. UMBRALES DE PRECIPITACION Y NIVEL 

 
En el estudio hidrológico, “Sistema de Alerta Temprana Por Inundaciones, Cuenca Rio 
Acahuapa”, que se ha tomado como referencia; se determinaron los umbrales de 
precipitación y nivel que se muestran a continuación en las siguientes tablas: 
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Duración Monitoreo Aviso Emergencia 

4.9 horas 46 mm 54 mm 77 mm 

 

 Umbrales de Precipitación en la Cuenca del Río Acahuapa. 

 

Monitoreo Aviso Emergencia 

1.1 metros 2.1 metros 3.2 metros 

 

Umbrales de Nivel de Río Acahuapa. 

7. CONCLUSIONES 

� El nivel obtenido en la modelación hidráulica corresponde a 1.95 m al ser 
comparado con los umbrales de nivel según el estudio hidrológico, “Sistema de 
Alerta Temprana Por Inundaciones, Cuenca Rio Acahuapa”, que se ha tomado 
como referencia, se prevé, que para la cuenca del rio Acahuapa se mantendría en 
etapa de Monitoreo. 

� Basándonos en los resultados y el análisis que se obtuvo del uso del modelo WRF, 
la lluvia pronosticada para 24 h de 35mm, para 48 h de 63 mm, para 72 h de 39 mm, 
aplicado en el modelo hidrológico se obtuvo los caudales máximos para 24 h de 64 
m3/s, para 48 h 129.3 m3/s y para 72h 212.6 m3/s. De acuerdo a estos resultados, se 
prevé que con esas cantidades de lluvia pronosticada el nivel del rio Acahuapa se 
mantenga en etapa de monitoreo 
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