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RESUMEN   
 
Se siguió un procedimiento para delimitar, a partir de un modelo digital del terreno, las cuencas hidrográficas de 
los ríos Luyano y Martín Pérez. A estas cuencas se le  determinaron un grupo de características, que estas en 
conjunto, describen los patrones de drenaje de dichas cuencas. Esto  constituye un elemento fundamental para 
comprender como se comportan y las respuestas de estas frente a un evento de precipitación determinado.   
Como herramienta principal fue utilizado el modelo ARCHYDRO en plataforma SIG. Se creó una base de datos 
geoespaciales de cada subcuenca que constituye un sistema de información hidrológica. La misma puede ser 
utilizada para la gestión y análisis de escenarios de inundaciones, la toma de decisiones relacionadas con los 
recursos hídricos y simulación de efectos ante algunas acciones. 
 
ABSTRACT  

 
The delimitation of the basins and subcuencas hidrográficas as well as the delineation of the nets of drainages of 
these, traditionally was made using topographical leaves and air pictures fundamentally. At the present time with 
the development reached by the Systems of Geographical Information they have been implemented a group of 
tools that you/they allow to be carried out these functions in an automated way, ending up creating big 
databases of space and not space information.   
It was possible to follow a procedure to define, starting from a digital model of the land, the basins hidrográficas 
of the rivers Luyano and Martin Pérez. They were determined a group of characteristic that of group, the patterns 
of drainage of this basins describe. This constitutes a fundamental element to understand their answers in front 
of a certain precipitation event.       
As main tool the pattern was used ARCHYDRO in platform SIG. You creó a database geoespaciales of each 
subcuenca that constitutes a system of hydrological information. The same one can be used for the 
administration and analysis of scenarios of floods, the taking of decisions related with the resources hídricos and 
simulation of effects before some actions.. 
 
 
RESUMEN AMPLIADO 
 
La delimitación de las cuencas y subcuencas hidrográficas así como la delineación de las redes de 
drenajes de éstas, tradicionalmente se hacía utilizando hojas topográficas y fotografías aéreas 
fundamentalmente. En la actualidad con el desarrollo alcanzado por los Sistemas de Información 
Geográfica se han implementado un grupo de herramientas que nos permiten realizar estas funciones 
de forma automatizada, llegando a crear grandes bases de datos de información espacial y no 
espacial. 
 
Se logró seguir un procedimiento para delimitar, a partir de un modelo digital del terreno, las cuencas 
hidrográficas de los ríos Luyano y Martín Pérez. Se determinaron un grupo de características, que de 
conjunto, describen los patrones de drenaje de dichas cuencas. Esto  constituye un elemento 
fundamental para comprender sus respuestas frente a un evento de precipitación determinado.   
 



X CONGRESO CUBANO DE INFORMATICA Y GEOCIENCIAS (GEOINFO'2011)   GEOINF-P32 

 
 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

 

Como herramienta principal fue utilizado el modelo ARCHYDRO en plataforma SIG. Se creó una base 
de datos geoespaciales de cada subcuenca que constituye un sistema de información hidrológica. La 
misma puede ser utilizada para la gestión y análisis de escenarios de inundaciones, la toma de 
decisiones relacionadas con los recursos hídricos y simulación de efectos ante algunas acciones. 
 
Los ríos Luyanó y Martín Pérez están situado al sur de la Bahía de La Habana, abarcando los 
municipios de Arroyo Naranjo, San Miguel del Padrón, 10 de Octubre, Regla y Guanabacoa. Ambas 
corrientes superficiales presentan un caudal variable en dependencia de las condiciones 
estaciónales, con un parteaguas que en general no sobrepasa en mucho los 100 metros de altitud. 
 
Sin dudas las cuencas que alimentan estas corrientes son de las más antropizadas de nuestro país, 
por lo que la evolución de su dinámica natural se encuentra subordinada a esta condición. 
 
Históricamente las aguas de estos ríos han sido receptoras de todas las aguas industriales y 
domésticas que se generan en sus cuencas. Todo ello ha provocado una situación bastante 
deplorable de este sistema fluvial que lógicamente van a repercutir en el deterioro de los mismos, 
incluida la bahía de La Habana como cuerpo receptor de las corrientes.  
  
El objetivo del trabajo es crear una base de datos geoespacial relacionados con los recursos hídricos 
de las cuencas, a partir del conjunto de datos que describen los patrones de drenaje de ellas, lo que 
permitirá crear modelos de gestión y análisis de escenarios que faciliten el manejo de este recurso.  
 
El modelo de datos ArcHydro es una estructura para almacenar las series de tiempo y los datos 
geoespaciales asociados con los recursos hídricos de un área determinada dentro de una base de 
datos geográfica (geodatabase), que constituye el núcleo de un sistema de información hidrológica y 
a partir de la cual y utilizando un grupo de herramientas, es posible realizar modelación y análisis 
para la toma de decisiones.   
 
El trabajo se inició con el procesamiento del modelo digital del terreno (MDT). Que consiste en 
corregir hidrológicamente el modelo, aquí fueron eliminadas todas las depresiones del MDT para 
garantizar el flujo del agua de una celda a otra. Posteriormente el MDT corregido fue utilizado para 
establecer la dirección del flujo, que no es más que el grid que indica celda a celda la dirección en 
que este desciende. Luego se calculó el flujo acumulado donde el valor de la celda contiene el 
número de éstas que tributan a ella desde aguas arriba. En la figura 1 se observa con tonos de azul 
aquellas celdas de mayor flujo acumulado y con tonos de amarillos las de menor acumulación. 
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Figura 1.- Procedimiento para la obtención de la Acumulación de Flujo 
 
Con estos elementos se pasó a la definición de las corrientes, seleccionando del grid de flujo 
acumulado, aquellas celdas donde el valor de flujo representaban el 1% del máximo acumulado, a 
estas celdas se le asignó un valor de uno mientras que al resto pasaron a ser celdas sin datos. (ver 
figura 2)  
 

 
Figura 2.- Ventana que muestra los píxel con valores mayores del 1% 
 
Una vez definida la red de drenaje en formato raster se hizo la segmentación de la red, donde a cada 
elemento de ésta le fue asignado un único identificador, estos segmentos pueden ser segmentos de 
cabeceras o pueden estar definidos por la unión de dos segmentos. A cada uno de ellos se les 
determinó el área de aporte de flujo quedando delimitada las cuencas correspondientes a esa red 
(Figura 3). 
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Figura 3.- Segmentación de la Red de drenaje y delimitación de subcuencas correspondientes 
 
Utilizando las funciones de “Catchment Polygon Processing, Drainage Line Processing and Adjoint 
Catchment Processing” se convirtieron los datos raster a formato vectorial.  
 
Los ficheros de clases obtenidos poseen una tabla de atributos con campos que permiten la conexión 
entre ellos. Así por ejemplo  la tabla de atributos de la red de drenaje tiene para cada segmento un 
identificador que lo relaciona con la cuenca donde él se encuentra. 
 
El siguiente paso consistió en la delimitación de las cuencas de los ríos Luyanó y Martín Pérez, 
utilizando la función “Batch Point Generation”. Esta función permite a partir de un punto determinado 
delinear las cuencas. 
 
Para ambas cuencas fue determinado el centroide, el recorrido más largo que haría una gota de agua 
y las pendientes promedio. 
 
Toda esta información quedó almacenada en una Geodatabase y dentro de ésta en un Feature data 
set que es un directorio o contenedor que tiene una proyección, extensión espacial y sistema de 
coordenadas definidos a los que  se ajustan todos los datos almacenados en él.   
 
La base de datos obtenida reduce o elimina algunos problemas que tradicionalmente se generan en 
la confección de estas bases de datos como son la consistencia, nomenclatura y representación de 
los datos. Lo que la hace una fuente de información fundamental para los softwares de modelación 
hidrológica. Permite la simulación de los efectos que producirían ciertas acciones en las cuencas, 
estudios medioambientales, estudios epidemiológicos y la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 
 


