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PRESENTACIÓN

E
n la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) a través 
de la Facultad de Ingeniería Agrícola (FIA), Departamento de 
Recursos de Agua y Tierra, y la Escuela de Post Grado (EPG), se 

ofrece el curso: “Metodos de Analisis de Recursos Hidricos”, en un curso 
de pre y post grado.

El objetivo del presente texto es proporcionar a los estudiantes conoci-
mientos en los topicos de la Modelación Hidrologica de Cuencas y la Mo-
delación Hidraulica de Ríos, asi como mostrar las posibilidades y limi-
taciones de los modelos de mayor uso para ello, el HEC HMS y el HEC 
RAS. 

Actualmente los estudios hidrológicos e hidraulicos, requieren cada vez 
de mayor uso de modelos matemáticos de probada eficacia, se para la ob-
tención de caudales de avenida o balances hidricos de largo plazo o para 
describir el comportamiento hidraulico de los rios y determinación de los 
niveles de superficie de agua con fines de valuación de inundaciones.

Por tal motivo es primordial que los profesionales del área y afines estén 
familiarizados en el uso adecuado de estas herramientas a fin de garanti-
zar la correcta aplicación e interpretación de los resultados que se exigen, 
para su adecuada inclusión en los programas y proyectos de las principales 
entidades.

Primera edición: 2005

El autor
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PRIMERA PARTE

MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE 
CUENCAS
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1.  Sistema Hidrológico

1.1 Sistema

Un sistema es un conjunto interconectado de partes conectadas entre si, que for-
man un todo. Los fenómenos hidrológicos son extremadamente complejos y es 
posible que nunca se entienda en su totalidad. Sin embargo en ausencia de un 
conocimiento perfecto, puede representarse en forma simplificada por medio del 
concepto de sistema. Por ejemplo el ciclo hidrológico puede tratarse como un 
sistema cuyos componentes  son: precipitación, evaporación, escorrentía, etc.

1.2 Sistema Hidrológico 

Un sistema hidrológico es una aproximación del sistema real y se define como 
una estructura o volumen en el espacio rodeado por una frontera en tres dimen-
siones, que acepta agua, opera en ellas internamente y las produce como salidas.  

El objetivo del análisis hidrológico, es estudiar la operación del sistema y predecir 
su salida.

1.3 Modelo 

Un modelo  relaciona salidas o productos con entradas. En el caso de los modelos 
hidrológicos como el Hec HMS y otros, la entrada es la precipitación y la salida 
es la escorrentía, puede ser también una entrada un flujo aguas arriba y la salida 
un flujo aguas abajo, como en el caso de embalses o el transito de hidrogramas 
en cauces.

1.3.1 Clasificación de modelos 

Los modelos hidrológicos pueden dividirse en tres grandes grupos, según el Hy-
drologic Engineering Center:

Modelos físicos: son representaciones reducidas en escala, que buscan represen-
tar el mundo real. Las más comunes aplicaciones de modelos físicos, son las si-
mulaciones de flujos en canales y obras hidráulicas.

Modelos Analógicos: Representan el flujo del agua, mediante el flujo de la elec-
tricidad en un circuito. En estos modelos, la entrada es controlada por ajuste del 
amperaje y la salida es medida con un voltímetro. Históricamente los modelos 
análogos son usados, en el cálculo del flujo superficial.

Modelos Matemáticos: Se refieren a un conjunto de ecuaciones que representan 
la respuesta de un componente del sistema hidrológico ante la variabilidad de las 
condiciones meteorológicas.

1.3.2 Clasificación de Modelos matemáticos

Los modelos matemáticos, especialmente los incluidos en los modelos hidrológi-
cos pueden ser clasificados usando el siguiente criterio:

Eventuales o continuos: Un modelo eventual simula una sola tormenta, un ran-
go de pocas horas a días. Un modelo continuo se aplica a un periodo extenso, 
predice las respuestas de la cuenca durante y entre las precipitaciones eventuales.

Agregados o distribuidos: Un modelo distribuido es, aquella en la cual se consi-
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dera las variaciones espaciales (geográficas), con sus características y procesos y 
son considerados explícitamente. En un modelo agregado estas variaciones espa-
ciales son promediadas o ignoradas.

Empírico o conceptual: Un modelo conceptual es construido sobre una base de 
conocimientos, de procesos físicos, químicos y biológicos. Un modelos empírico 
es construido bajo observaciones de entrada y salida, el cual busca una represen-
tación explicita del proceso de conversión.

Determinístico o estocásticos: Si toda la entrada, parámetros y procesos en el 
modelo son considerados libres de variación aleatoria conocidas con certeza, el 
modelo es Determinístico. Si en cambio el modelo describe variaciones aleatorias 
e incorpora estas en la predicción de la salida, el modelo es estocástico.

De parámetros medidos o parámetros ajustados: Un modelo de parámetros medi-
dos es aquella en la cual, los parámetros del modelo, son determinados desde un 
sistema de propiedades, cada uno por medición directa o por métodos indirectos 
que son basados sobre las mediciones. En cambio en un modelo de parámetros 
ajustados, se incluye parámetros que no pueden ser medidos. Estos parámetros 
tienen que ser ajustados, con valores observados de entrada y salida, mediante 
funciones de optimización.

1.3.3 Componentes de un modelo matemático

Los modelos matemáticos, que describen la respuesta de la cuenca poseen com-
ponentes comunes, Hec, 2000:

Variables de estado: Estos términos en las ecuaciones de los modelos representan 
el estado del sistema hidrológico en un tiempo particular y localización.

Parámetros: Son mediciones numéricas de las propiedades del sistema del mundo 
real. Ellos controlan las relaciones del sistema de entrada y salidas.

Los parámetros pueden ser de obvio significado físico o puede ser puramente 
empírico.

Condiciones iniciales: Se da en los modelos de flujo no estacionario, que describe 
el flujo sobre el tiempo. Estas van a ser resueltas, por diferentes ecuaciones que 
describen un componente del sistema hidrológico.

2. Fundamentos del Sistema de Modelamiento Hidrológico (HEC HMS)

El HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center’s Hydrologic Modeling System) 
es un programa de simulación hidrológica del tipo evento, lineal y semidistri-
buido, desarrollado para estimar los hidrogramas de salida en una sola cuenca o 
varias subcuencas (información resultante: caudales máximos y tiempo pico) a 
partir de información de lluvia, aplicando para ello métodos de cálculo de trans-
formación de lluvia a escorrentía, pérdidas por infiltración y flujo base, las mis-
mas que han alcanzado cierta popularidad en los Estados Unidos y por extensión 
en América Latina.

La generación de descargas en los puntos de desagüe o punto de interés de una 
cuenca comienza al producirse la precipitación; pudiendo presentarse dicha pre-
cipitación en forma líquida o sólida. Inicialmente el programa HEC-HMS sólo 
permitía considerar la primera forma, actualmente se puede hacer simulaciones 
con ambas formas de precipitación. 
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Tomando como referencia el esquema mostrado en la figura 2.1, la precipitación 
puede tener lugar sobre diferentes tipos de superficie (vegetación, superficie del 
terreno y masa de agua), a partir de ella puede convertirse en flujo superficial, 
flujo base o convertirse en perdidas. 

Figura 2.1. Representación esquemática del comportamiento hidrológico de una cuenca. 

Una parte del agua procedente de la precipitación, más o menos grande, según las 
épocas y las características concretas de la cuenca, retorna a la atmósfera a través 
del proceso de evaporación que se produce en la superficie del terreno y desde la 
superficie de las masas de agua (ríos y lagos). A esto hay que agregar el agua que 
se devuelve a la atmósfera a través del fenómeno de transpiración de las plantas. 

El agua procedente de infiltración se almacena temporalmente en la capa superior 
del suelo, parcialmente saturada, desde donde puede desplazar en varias direc-
ciones. Puede ascender a la superficie del terreno por capilaridad, puede moverse 
horizontalmente, como flujo base alcanzando eventualmente un cauce, o puede 
percolar verticalmente hacia capas acuíferas más profundas. 

El agua superficial que no es capaz de ser almacenada ni infiltrada escurre sobre 
la superficie del terreno, siguiendo la máxima pendiente, hasta alcanzar un cauce 
de río, a lo largo del cual se desplaza, combinándose con otras masas de agua, 
hasta alcanzar el punto final de desagüe de la cuenca. 

La descripción del proceso, obliga llevar a cabo dos tipos de modelación matemá-
tico. La primera, una modelación de la morfología y a las características físicas 
de la cuenca, y una segunda modelación, más compleja que la anterior, es la 
representación de los procesos hidrológicos que tienen lugar en la morfología de 
la cuenca. 

En ambos tipos de modelación, hay que tener presente el alcance y los objetivos 
del estudio. Si el objetivo es determinar el área inundada con un cierto período de 
retorno, la modelación consistirá en evaluar un evento de corta duración y gran 
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intensidad, y no será importante considerar el movimiento del agua en las capas 
del suelo. 

En cambio si el objetivo es desarrollar el balance de los recursos hídricos super-
ficiales, la información de precipitación será relativamente larga, con periodos 
lluviosos y de estiaje. En estos casos, es imprescindible considerar, de manera 
detallada, los procesos de evapotranspiración, infiltración y percolación, así como 
la variación del contenido de humedad en el suelo y en el subsuelo. ´

2.1 Modelación de la cuenca 

Con objeto de poder representar adecuadamente el comportamiento hidrológico 
de una cuenca, es preciso, en primer lugar, llevar a cabo una representación es-
quemática de la misma, que refleje, de la mejor manera posible, su morfología y 
las características de su red de drenaje. En dicha representación esquemática se 
utilizan generalmente diversos tipos de elementos, dentro de los cuales se desarro-
llan los procesos hidrológicos. 

En este sentido, los programas con HEC-HMS incluye diferentes tipos de elemen-
tos, cuya descripción y funcionalidad se indican a continuación. 

a)  Subcuenca: Este tipo de elemento se caracteriza porque no recibe ningún flujo 
entrante y da lugar a un único flujo saliente, que es el que se genera en la sub-
cuenca a partir de los datos meteorológicos, una vez descontadas las pérdidas 
de agua, transformado el exceso de precipitación en escorrentía superficial y 
añadido el flujo base. Se utiliza para representar cuencas vertientes de muy 
variado tamaño. 

b)  Tramo de cauce: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y 
da lugar a un solo flujo saliente. Los flujos entrantes, que provienen de otros 
elementos de la cuenca, tales como subcuencas u otros tramos de cauce, se 
suman antes de abordar el cálculo del flujo saliente. Este tipo de elementos se 
suele utilizar para representar tramos de ríos o arroyos en los que se produce 
el tránsito de un determinado hidrograma. 

c)  Embalse: Es un tipo de elemento que recibe uno o varios flujos entrantes, pro-
cedentes de otros elementos, y proporciona como resultado del cálculo un úni-
co flujo saliente. Se utiliza para poder representar fenómenos de laminación de 
avenidas en lagos y embalses. 

d)  Confluencia: Se caracteriza porque recibe uno o varios flujos entrantes y da 
lugar a un solo flujo saliente, con la particularidad de que el flujo saliente se 
obtiene directamente como suma de los flujos entrantes, considerando nula 
la variación del volumen almacenado en la misma. Permite representar la 
confluencia propiamente dicha de ríos o arroyos, aunque ello no es impres-
cindible, ya que los flujos entrantes pueden proceder también de subcuencas 
parciales. 

e)  Derivación: Este tipo de elemento se caracteriza porque da lugar a dos flujos 
salientes, principal y derivado, procedentes de uno o más flujos entrantes. Se 
puede utilizar para representar la existencia de vertederos laterales que derivan 
el agua hacia canales o zonas de almacenamiento separadas del cauce propia-
mente dicho. 

f)  Fuente: Junto con la subcuenca, es una de las dos maneras de generar caudal 
en el modelo de cuenca. Se suele utilizar para representar condiciones de con-
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torno en el extremo de aguas arriba, y el caudal considerado puede proceder 
del resultado del cálculo efectuado en otras cuencas. 

g) Sumidero: Recibe uno o varios flujos entrantes y no da lugar a ningún flujo 
saliente. Este tipo de elemento puede ser utilizado para representar el punto 
más bajo de una cuenca endorreica o el punto de desagüe final de la cuenca 
en cuestión. 

La combinación de estos tipos de elementos, con las adecuadas conexiones entre 
ellos, constituye finalmente la representación esquemática de la cuenca total. 

2.2  Modelación de los procesos hidrológicos 

Como en la práctica es imposible abordar de manera global la modelación del 
proceso de transferencia lluvia-caudal, generalmente se analiza, de manera indivi-
dualizada de diferentes aspectos parciales del proceso. Este es también el criterio 
adoptado en el programa HEC-HMS. 

2.2.1 Precipitación y evapotranspiración 

La precipitación constituye el input principal al proceso hidrológico antes descri-
to. Dado que la información disponible sobre la precipitación es limitada, tanto 
a nivel espacial como temporal, es necesario recurrir a algún procedimiento que 
permita establecer un modelo de precipitación acorde con el objetivo perseguido 
en cada caso. 

En este sentido, puede ser necesario disponer de datos de precipitación en forma 
de series continuas en períodos largos de tiempo, o bien, de hietogramas de diseño 
en períodos cortos de tiempo. 

Si se considera como hipótesis una distribución espacial uniforme de la precipita-
ción, se cuenta con diferentes alternativas para determinar el valor de la precipi-
tación media sobre las subcuencas, a partir de la información puntual registrada 
en una serie de pluviómetros: 

•	 Media	aritmética	o	ponderada,	aplicando	diferentes	criterios	de	ponderación.	

•	 Polígonos	de	Thiessen.	

•	 Método	de	las	isoyetas,	si	bien	este	procedimiento	es	razonablemente	aplica-
ble cuando se trata de valores a nivel decenal, mensual o anual. 

Si se considera que la distribución espacial de la precipitación no es uniforme, las 
alternativas que contempla el programa HEC-HMS son, por una parte, la utiliza-
ción de datos obtenidos mediante radar, que proporcionan los valores registrados 
directamente sobre una cuadrícula. Por otro lado, se puede utilizar también un 
algoritmo que proporciona el valor de la precipitación en un punto, o en una 
zona de pequeña extensión, como media ponderada de los valores registrados en 
diferentes pluviómetros, con coeficientes de ponderación que tienen en cuenta el 
inverso del cuadrado de la distancia al pluviómetro correspondiente. 

Para el establecimiento de hietogramas de diseño en períodos cortos de tiempo, el 
programa HEC-HMS contempla diferentes posibilidades. Se considera también 
la posibilidad de utilizar un hietograma definido por el usuario, basado general-
mente en análisis estadísticos llevados a cabo sobre registros históricos en pluvió-
metros o pluviógrafos representativos. 
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En cuanto a la evapotranspiración, su modelamiento no es relevante cuando se 
trata de analizar la respuesta hidrológica de la cuenca frente a eventos de corta du-
ración. En los casos de simulación continua, el programa HEC-HMS contempla 
la posibilidad de definir valores medios mensuales, determinados según los méto-
dos habitualmente utilizados en Hidrología y según el método de Priestley Taylor. 

2.2.2 Perdidas de Volumen 

Sabemos que el volumen total de agua disponible para escorrentía superficial es el 
resultado de descontar de la precipitación el agua interceptada por la vegetación, 
infiltrada en el suelo, almacenada en la superficie del mismo, evaporada desde 
diferentes superficies o transpirada a través de las plantas. 

El programa HEC-HMS contempla diferentes alternativas para cuantificar estas 
pérdidas de agua: 

•	 Establecimiento	de	un	umbral	de	precipitación,	por	debajo	del	cual	no	se	pro-
duce escorrentía superficial, y una tasa constante de pérdidas por encima del 
citado umbral. 

•	 Utilización	del	concepto	de	número	de	curva	(CN),	desarrollado	por	el	U.S.	
Soil Conservation Service (SCS), teniendo en cuenta los usos del suelo, el tipo 
de suelo y el contenido de humedad previo al episodio lluvioso que se consi-
dera. 

•	 Método	 de	Green	 y	Ampt,	 que	 tiene	 en	 cuenta,	 entre	 otros,	 aspectos	 tales	
como la permeabilidad del suelo y el déficit inicial de humedad del mismo. 

•	 Modelo	SMA	(Soil	Moisture	Accounting),	que	permite	simular	el	movimiento	
del agua a través del suelo y del subsuelo, su intercepción y almacenamiento 
en diferentes zonas, y el escurrimiento superficial del exceso. 

•	 Modelo	Smith	Parlante,	que	permite	simular	la	infiltración	del	agua	aplicando	
la ecuación de movimiento del agua en medios porosos.

En cuanto a la aplicabilidad de estos modelos a las diferentes situaciones que se 
pueden plantear, cabe señalar que el modelo SMA está especialmente indicado 
en los casos de simulación continua, mientras que los  restantes se utilizan en los 
casos de lluvias de corta duración. 

Si queremos representar una variación espacial de los valores de los parámetros 
implicados, es necesario completar la representación de la subcuenca, mediante 
la superposición de una malla rectangular de celdas, de tamaño más o menos 
grande, según la precisión deseada y la información disponible. En relación con 
los modelos concretos aquí mencionados, es interesante señalar que el método 
de Green y Ampt es de tipo distribuido; el modelo SMA y el basado en el con-
cepto de número de curva presentan versiones de tipo agregado y distribuido; y 
el modelo basado en el establecimiento de un umbral de precipitación y una tasa 
constante de pérdidas es de tipo agregado. 

Finalmente, cabe señalar que todos ellos son de tipo empírico, lo cual significa 
que los valores de los parámetros no pueden ser determinados a partir de me-
diciones específicas, sino que deben obtenerse mediante el oportuno proceso de 
calibrado o ajuste, o bien ser estimados a partir de las características de la cuenca. 
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2.2.3 Escorrentía superficial 

La escorrentía superficial es uno de los aspectos que debe ser analizado de ma-
nera individualizada y su concentración en un determinado punto del cauce. El 
programa HEC-HMS contempla dos posibles alternativas, basadas en modelos de 
tipo empírico o conceptual, respectivamente. 

Entre los modelos de tipo empírico, basados todos ellos, en mayor o menor medi-
da, en el concepto de hidrograma unitario, propuesto originalmente por Sherman 
en 1932, el programa permite seleccionar uno de los siguientes: 

•	 Hidrograma	unitario	definido	por	el	usuario.	

•	 Hidrograma	sintético	de	Snyder.	

•	 Hidrograma	del	Soil	Conservation	Service.	

•	 Hidrograma	de	Clark	(original	y	modificado).	

Todos ellos son de tipo empírico, como ya se ha indicado antes, y son aplicables, 
en principio, a lluvias de corta duración, si bien su formulación no impide uti-
lizarlos en casos de simulación continua, considerados como una sucesión de 
lluvias.	Por	otro	lado,	todos	ellos,	salvo	el	hidrograma	de	Clark	modificado,	son	
de tipo agregado. 

Como alternativa a los modelos anteriores, el programa HEC-HMS incluye un 
modelo conceptual, de tipo onda cinemática, en el que la cuenca o subcuenca 
está representada por un cauce muy ancho, alimentado en su origen por el exceso 
de precipitación. Este modelo es de tipo agregado y se aplica al caso de lluvias 
de corta duración. Los datos necesarios para su utilización, que deben ser extraí-
dos de medidas reales, hacen referencia a la longitud, pendiente, rugosidad de la 
cuenca, etc. 

2.2.4 Flujo base 

Tiene su origen en la precipitación registrada sobre la cuenca en períodos prece-
dentes, que se ha almacenado temporalmente en capas más o menos profundas, 
e incluye también el flujo subsuperficial asociado al período actual. El programa 
HEC-HMS considera tres posibles alternativas para su modelación: 

•	 Caudal	constante,	con	posible	variación	mensual.	Aunque	puede	parecer	ex-
cesivamente simplista, resulta válido cuando se trata de determinar el caudal 
máximo de un hidrograma aislado. 

•	 Curva	de	recesión	exponencial.	

•	 Depósitos	lineales	sucesivos.	

Todos estos modelos son agregados, empíricos y aplicables, en principio, a lluvias 
aislados, de corta duración. 

2.2.5 Tránsito del hidrograma por el cauce 

La agrupación de caudales de agua de diversa procedencia (superficial, etc.) en un 
punto de un cauce y su variación a lo largo del tiempo constituye un hidrograma. 
El discurrir de estos caudales hacia aguas abajo, a lo largo de un determinado 
tramo de cauce, da lugar a un nuevo hidrograma en el extremo de aguas abajo del 
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mismo. El programa HEC-HMS permite escoger entre los siguientes modelos a 
la hora de tratar de representar la transformación que experimenta el hidrograma 
entre los puntos inicial y final de un tramo de cauce: 

•	 Modelo	Lag.	

•	 Modelo	de	Puls	modificado.	

•	 Modelo	de	Muskingum.	

•	 Modelo	de	Muskingum-Cunge.	

•	 Modelo	de	onda	cinemática.	

Cabe señalar que todos ellos son de tipo agregado, y aplicables, en principio, a 
lluvias aislados de corta duración. En cuanto a sus fundamentos básicos, hay que 
indicar que el modelo de onda cinemática es de tipo conceptual, mientras que el 
modelo	Lag,	el	de	Puls	modificado	y	el	de	Muskingum	son	de	tipo	empírico.	El	
modelo	de	Muskingum-Cunge	es	de	tipo	quasi-conceptual,	ya	que	en	su	formu-
lación intervienen algunas variables que son susceptibles de ser determinadas a 
partir de mediciones geométricas. 

3. Proceso de Modelamiento con Hec HMS

En relación con el modelado de los componentes del proceso, hay que señalar que 
la elección de uno u otro, entre las diferentes alternativas existentes a priori, esta 
motivada en ocasiones por criterios de tipo subjetivo, mientras que en otros casos 
se ve condiciones del tipo de estudio. 

3.1 Componentes del modelo 

Los componentes del modelo HEC HMS incluyen: modelo de cuenca, mode-
lo meteorológico y especificaciones de control. Los cálculos simulados de P-Q 
generados en el modelo  cuenca toman los ingresos del modelo meteorológico. 
El control de especificaciones define el periodo de tiempo y el delta de t para la 
simulación. El ingreso de información comprende series de tiempo, paired data, 
información grid que siempre son requeridos como parámetros o condición de 
borde en los modelos de cuenca y meteorológico.

3.1.1 Conceptualización de la cuenca

Como primera medida, se procede a seleccionar una serie de puntos de cálculo, 
por su especial interés, es decir, por tratarse de confluencias de ríos o arroyos, 
lugares de ubicación de embalses, estaciones de aforo, etc. La ubicación concreta 
de dichos puntos ha dado lugar a una división de cada cuenca general analizada 
en diferentes subcuencas. 

Posteriormente, se procede a realizar una conceptualización de cada cuenca, uti-
lizando para ello algunos de los tipos de elementos disponibles (subcuencas, tra-
mos de cauce, confluencias y sumideros), debidamente conectados. 

En la figura 3.1 se muestra, a modo de ejemplo, la división de la cuenca del río y 
la conceptualización correspondiente. 

El modelo de cuenca representa a la cuenca física. El usuario desarrolla el modelo 
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Figura 3.1. División en subcuencas de la cuenca y su Conceptualización

de cuenca adicionando y conectando los elementos hidrológicos. Los elemen-
tos hidrológicos usan modelos matemáticos para describir el proceso físico en la 
cuenca. La tabla 1 provee una lista y descripción de los elementos hidrológicos 
aprovechables.

En el caso del elemento subcuenca muchos modelos matemáticos son aprovecha-
bles para la estimación de la perdida de precipitación, transformación del exceso 
de precipitación en flujo de cauces en la salida de la subcuenca e incorporación 
del flujo base. En la Tabla 2 se presenta los métodos aprovechables para las sub-
cuencas y los elementos del río.

Información serie de 
tiempo Información pareada Información Grid

Precipitación medida
Descarga medida
Alturas medidas
Temperaturas medidas
Radiación Solar medida
Coeficiente cultivo medido
 

Función Alamacenamiento-
descarga
Función 
Elev.-almacenamiento
Función elevación �area
Función elevación � descarga
Función ingreso-diversion
Sección transversal
Curva hidrograma unitario
Curva porcentaje
Función tasa deshielo ATI
Función tasa hielo ATI
Patrón hielo subterraneo
Patrón tasa deshielo 

Precipitación grid
Temperatura grid
Radiación solar grid
Coef. Cultivo grid
Capacidad almacenamiento grid
Tasa precolación grid
Coef. Almacenamiento grid
Déficit humedad grid
Area impermeable grid
SCS curva nunero grid
Elevación grid
Contenido Cold grid
Contenido Cold ATI grid
Deshielo ATI grid
Cont. Liquido  de agua grid
Agua equivalente nieve grid


