
Desafíos en la modelación 
hidrológica (superficial) 

HERNAN ALCAYAGA.  FACULTAD DE INGENIERÍA Y  CIENCIAS 

JORNADAS DE HIDRÁULICA FRANCISCO JAVIER DOMÍNGUEZ,  

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES,  CHILE 

 



Contenido de la presentación  
• Para	qué	modelar?	

• Un	poco	de	historia	sobre	
modelación	hidrológica	y	

Estado	del	Arte		

• Contexto	chileno	
• Dos	ejemplos	(norte	-	sur)	

• Perspectivas	y	desafíos	



¿Para cuál objetivo? 
• Diseño	de	obras	(hidráulicas)	
•  Entrada	de	datos	para	generar	cartas	de	
riesgos	de	inundación	

•  Estudios	de	disponibilidad	de	agua	
•  Caudales	de	dilución,	ecológicos	y	
ambientales	

•  Evaluación	de	escenarios	por	cambios	de	

cobertura	de	suelos		

•  Evaluación	de	escenarios	por	
perturbaciones	climáticas		

•  Conflictos	por	RRHH	

Puente ferroviario sobre estero El Manzano, San José de Maipo, 1915.	
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Un poco de historia y estado del arte  

•  Teoría	de	sistemas:	el	HU	se	interpretó	como	la	respuesta	de	un	sistema	dinámico,	cusativo	y	lineal.	

Entonces	dos	formas	del	HU	se	consideraron:	

La	respuesta	del	impulso	continuo	en	el	tiempo	de	un	sistema	lineal	(Hidrograma	Unitario	Instantáneo,	IUH)	
y	 (b)	 La	 respuesta	 a	 una	 entrada	 de	 tiempo	 discretisado,	 el	 Hidrograma	Unitario	 de	 período	 finito	 (TUH)	

(O’Donnell,	1966;	Hall,	1977).		

	
• Modelos	físicamente	significativos	y	modelos	basados	en	datos	(Data-driven	models)	
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William Mulvany	

•  El	método	racional	(Mulvany,	1850),	estima	el	caudal	máximo,	pero	no	el	volumen	de	la	
crecida.	Es	físicamente	significativo	sólo	en	cuencas	pequeñas.	

•  El	HU	(Sherman,	1932)	basado	en	el	principio	de	superposición	de	efectos,	predice	el	hidrograma	
completo	de	la	una	crecida	a	partir	de	registros	de	lluvia	a	intervalos	constantes.	



Un poco de historia y estado del arte  

• 	Los	60’s:	componentes	 individuales	del	ciclo	hidrológico	son	representados	mediante	 interconexiones	

en	el	modelo,	pudiendo	obtenerse	las	respuestas	de	cada	uno	de	estos	subsistemas.		

• 	Los	70’s:	un	nuevo	tipo	de	modelo	concentrado,	basado	en	el	supuesto	que	el	proceso	de	generación	de	

escorrentía	es	principalmente	dominado	por	la	dinámica	de	las	áreas	saturadas	en	la	cuenca	(Dunne).		

•  	 Fin	 de	 los	 70’s	 e	 inicio	 de	 los	 80’s:	 Beven	 y	 Kirkby	 (1979)	 un	 modelo	 más	 físicamente	 basado	

TOPMODEL,	 utilizando	 una	 distribución	 espacial	 de	 la	 humedad	mediante	 el	 índice	 topográfico	 (TWI)	

que	 creó	 una	 nueva	 relación	 entre	 el	 volumen	 de	 agua	 almacenado	 en	 el	 suelo	 y	 la	 extensión	 y	

distribución	de	áreas	saturadas.			

• 	Un	paso	más	hacia	una	 representación	 física	del	proceso	de	PP-Q	mediante	 integración	numérica	de	

subsistemas	acoplados	de	ecuaciones	diferenciales	parciales	que	describen	el	flujo	superficial	y	en	zonas	

no	saturadas	y	saturadas.	Este	concepto	fue	desarrollado	en	el	SHE	(systeme	Hydrologique	europeeen)	
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Modelos	físicamente	significativos	(Physically	meaninful	models)	



Un poco de historia y estado del arte  

	 El	 HU	 de	 Sherman	 (1932)	 fue	 el	 punto	 de	 partida	 para	 los	 modelos	 basados	 en	 datos,	 que	

posteriormente	fue	expresado	en	forma	discreta	mediante	Box	and	Jenkings	en	los	70s.		

• 	ARMA,	ARMAX	y	ARIMA,	un	link	entre	la	función	de	trasferencia	y	los	modelos	autorregresivos.	El	costo	

es	la	pérdida	de	“los	mecanismos	físicos”,	e.g.	conservación	el	balance	de	masa,	en	favor	de	enfoques	

más	matemáticos.	

• ANN	establecen	una	 la	relación	entre	 la	entradas-salidas	de	un	proceso,	sin	conocer	explícitamente	 la	

naturaleza	física,	el	resultado	es	usado	para	trasmitirlo	a	lo	largo	de	la	red	y	dar	una	señal	de	salida.			

• 	DBM	(Young,	2002)	cambió	el	modelo	de	la	estructura	y	 los	valores	de	los	parámetros	son	obtenidos	

desde	las	entradas-salidas.	Este	intentó	ir	más	allá	del	concepto	de	caja	negra,	seleccionando	aquellas	

estructuras	 de	 modelo	 que	 se	 consideran	 físicamente	 significativas.	 El	 método	 de	 DBM	 reconoce	 la	

importancia	 de	 una	 coherencia	 física	 en	 la	 identificación	 del	modelo	 de	 estructura,	 pero	 este	 aún	 se	

deriva	de	las	observaciones.	
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Modelo	basados	en	datos	(data-driven	models),	pronósticos	y	alertas	



Tipos de modelos desde el punto de vista espacial 
• Modelos	 concentrados:	 la	 cuenca	 como	 si	 fuese	 una	 sola	 entidad,	 con	 una	 única	

entrada	de	lluvia	(lluvia	promedio)	y	el	caudal	corresponde	a	una	dinámica	global	del	

sistema.		

• Modelos	 semi-distrbuidos	 (pseudo-distirbuidos):	 utilizan	 unidades	 de	 respuesta	
hidrológicas	(HRU)	referidas	a	áreas	de	una	cuenca	que	son	homogéneas	en	términos	

de	su	respuesta	hidrológica	y	características	geo-climática	(URBS,	HBV,	SWAT,	HSPF,…)	

• Modelos	completamente	distribuidos:	en	cada	unidad	de	una	malla	 (celda	de	grilla,	

TIN)	se	definen	las	propiedades	de	la	cuenca.	Este	enfoque	proporciona	predicciones	

detalladas	 en	 muchos	 puntos	 a	 través	 de	 una	 cuenca.	 Requieren	 de	 mucha	

información	de	entrada	y	si	estos	datos	no	están	disponibles,	deben	ser	estimados	de	

alguna	manera,	introduciendo	un	factor	de	incertidumbre.	
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Evaluación del desempeño de modelos hidrológicos: 
Juicio de experto y criterios numéricos 

• Linsley	y	Crawford	(1960)	y	Dawdy	y	O'Donnell	(1965).		

• 	La	pregunta	de	cómo	evaluar	los	modelos	se	identificó	rápidamente	como	un	tema	clave.	Nash	y	Sutcliffe	(1970)	

fueron	los	primeros	en	proponer	un	índice	EF,	este	sigue	siendo	el	más	utilizado	en	modelos	hidrológicos	a	pesar	

de	sus	debilidades	identificadas	(Gupta	et	al.,	2009)	

	 Criterios	visuales:	gráficos	

	 Criterios	matemáticos:		
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Fuentes de información 
	 DGA:	Estaciones	fluviométricas	y	meteorológicas	

	 DMC:	Meteorológicas	

	 CR2	y	Camels-Chile	(Alvarez-Garreton	et	al.,2017)	

	 Teledetección:	Landsat,	MODIS,	SRTM,	AW3DTM,	

LiDar,	NDVI,	LAI,	TRMM,	GPM….	

	 En	el	futuro….Radares	meteorológicos	
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http://www.cr2.cl/camels-cl/	



Herramientas pre y post procesos: GIS 
Programas		

• 	Idrisi	selva	-	TerrSet	
• 	ArcGis		

• 	QGIS+	GRASS		

• 	Basin	4.1	

	 Flow	direction	algoriths:	
• 	D8,	MFD,	D∞,	Rho8,	KRA	
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Contexto chileno 

Valle	del	río	Lluta.	©Ladera	Sur	
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Contexto chileno 

Valle	del	río	Puelo.	©Enfoque	Chile	
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Contexto chileno 
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	 Se	obtienen	caudales	medios	diarios	máximos	para	un	periodo	de	retorno	de	10	años,	que	asocia	el	

área	pluvial	y	la	precipitación	diaria	máxima	para	un	mismo	periodo	de	retorno.	

• 	Metodo	Racional:	Q=(C*I
tc
*A)/3.6	

	 Relaciona	 un	 coeficiente	 de	 escorrentíescorrentía	 de	 la	 zona	 de	 estudio,	 con	 la	 intensidad	 de	 la	 lluvia	
(para	un	tiempo	de	concentración	determinado)	y	el	área	de	la	cuenca	

• 	Verni	y	King:	Q=0.00618*P
24
1.24*A

p
0.88	

	 Se	utiliza	la	precipitacion	maxina	de	24	h	y	el	area	pluvial	de	la	cuanca	

• 	DGA	–	AC:	 	III	y	IV	Región		 	 	Q
10
=1.94*10-7*A

p
0.776*(P

24
10)3.108	

	V-RM-VI	Región		 	 	Q
10
=5.42*10-8*A

p
0.915*(P

24
10)3.432	

	VII-VIII-IX	Región		 	Q
10
=2.00*10-3*A

p
0.973*(P

24
10)1.224		
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Altiplano 

Feb	20/2017	to	Feb	21/2017	 Feb	27/2017	to	Feb	28/2017	

Dos	eventos	fueron	modelados,	considerando	diferentes	intensidades	de	precipitación	y	distribución;	y	

consecuentemente	diferentes	hidrogramas	de	respuesta	

(Surface:	54	km2)		
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Altiplano 

27-28	de	Feb	2017	

	

20-21	de	Feb	2017	

	

	

	

	

•  Un	balance	de	masa	local,	donde	se	estiman	los	volúmenes	de	

escorrentía	directa	para	cada	paso	de	tiempo.	Sólo	para	lluvia.	

Lluvia	

Escorrentía	desde	

áreas	vecinas	

Infiltración	

Evapotranspiración	

Escorrentia	de	salida	
siguiendo	el	“flow	path”	y	

este	volumen	de	agua	es	

reastreado	

•  El	cauce	y	los	bofedales	reciven	escorrentia	directa	desde	las	celdas	
adjacentes	y	la	escorrentía	es	rastreada	mediante	una	aproximación:	

onda	difusiva	hasta	la	sección	el	control.		

Cunge	et	al.,	1980	



Centro-sur de Chile 
Modelación	de	regímenes	hidrológicos	y	de	sedimentos	

en	 suspensión	 influenciado	 por	 la	 dinámica	 de	

ocupación	de	sus	suelos.	Se	analizan	cuatro	periodos	de	

cinco	años	cada	uno.		

	

Para	analizar	este	problema	se	utilizó	el	modelo	SWAT	

(Arnold	and	Fohrer,	2005).		

	

Este	modelo	tiene	la	capacidad	de	simular	la	producción	

de	escorrentía,	sedimentos,	nutrientes	y	contaminantes,	

tomando	en	cuenta	las	variaciones	espaciales	de	los	

procesos.		

	

Cálculo	de	erosión	y	depositación	SWAT	utiliza	la	

Modified	Universal	Soil	Loss	Equation	(MUSLE:	Williams,	

1975).	
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Análisis	de	uso	de	suelo:	Mauricio	Aguayo,	centro	EULA	UdeC	



Centro-sur de Chile 
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RRMSE	 0.37	

ABSERR	 7.52	

EF	 0.85	

R2	 0.93	

P-BIAS	 14.94	

Parámetros	de	calibración	desde	Stehr	et	al.,	2010	
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       Centro-sur de Chile 

EF	 0.90	

R2	 0.76	

P-BIAS	 +0.17	



Conclusiones 
• 	Se	ha	desarrollado	un	gran	número	de	modelos	con	diferentes	aplicaciones,	desde	pequeñas	

cuencas	hasta	escalas	regionales.	Cada	modelo	tiene	sus	propias	características	únicas	y	elección	es	

función	de	los	objetivos.			

• 	En	Chile	aún	se	utilizan	modelos	concentrados	para	la	predicción	de		caudales	en	cuencas	sin	

información	(estos	son	regionalizados)		

• 		A	pesar	de	esto,	la	modelación	más	compleja	no	necesariamente	proporciona	mejores	resultados.		

	 Desafíos	

• 	Determinar	el	impacto	real	del	cambio	climático	(perturbaciones),	la	heterogeneidad	del	suelo	y	los	

cambios	de	la	cobertura	tienen	un	papel	importante	en	el	la	simulación	de	escorrentía	superficial.		

• 	Asimilación	de	datos	desde	diferentes	fuentes	de	información,	predicción	y	análisis	en	tiempo	real		

• 		La	necesidad	de	reconciliar	los	dos	métodos	

Para	qué	modelar?		-		Un	poco	de	historia	sobre	modelación	-	Contexto	chileno	-	Dos	ejemplos	-	Perspectivas	y	desafíos	


