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Los modelos 

Un modelo  representación simplificada 

de un sistema real complejo, acotado bajo  

una forma física o matemática.  

De manera matemática, el sistema real está 

representado  una expresión analítica. 
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Modelación hidrológica 

Es la representación de un sistema físico real que 

identifica a la 'cuenca hidrográfica' y cada uno de los 

componentes del ciclo hidrológico.  

Un modelo matemático ayudará a tomar decisiones en 

materia hidrológica, es necesario tener conocimiento de 

entradas (inputs) al sistema y salidas (outputs) a partir 

del sistema, para verificar si el modelo es 

representativo del prototipo. 

 



Definición de modelo 

matemático 

Simplificación de la realidad (cuenca). 

Sistema  realidad que interesa. 

Ecuaciones (M) : 

Balance en almacenamientos 

Descripción  flujos (procesos) 

Parámetros (Θ): 

Caracterizan la cuenca y → estacionarios 

Input: necesario medir (X).  

Variables de estado (Y): 

Definen estado del sistema en cada momento:  

almacenamientos y flujos de agua 

 

 

 

 

 

Cuenca Hidrológica 



Agregados: La cuenca 

es una unidad. 

Parámetros e inputs 

ctes. en el espacio. 

Modelación en 

cascada de los 

procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidos: División 

en mallas 

(rectangulares, 

triangulares, etc.) 

Variabilidad espacial de 

parámetros y 

precipitación 
Interacción en los 
procesos.  
Reinfiltración en ladera o 
cauce. 
Saturación por interflujo. 
Controles de flujo en 
cauces. 
Gradiente nivel freático. 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudodistribuidos: 

División en nodos, 

subcuencas (cabecera 

e intermedias) y 

cauces. 

Tipos de modelos 



Objetivos modelación 

hidrológica 

Aprender (mejor conocimiento de procesos): completar 

elementos  balance no medidos (ET, S, …) 

Simulación histórica 

 Incrementar  información de la cuenca. 

En el espacio (puntos no aforados) 

En el tiempo (completado de datos) 

Simulación histórica 

 Predicción. 

Simulación predicción de la precipitación (o inputs) 

Simulación de escenarios futuros de inputs 

Diseño de infraestructuras: diseño hidrológico. 
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Variables input de la cuenca 

Precipitación 

Lluvia. 

Nieve. 

Rocío, nieblas (climas muy húmedos  vientos 

marinos). 

 En fusión de nieve: 

Temperaturas  atmósfera, precipitación y 

suelo. 

Radiación neta (orientación, albedo). 

 En evapotranspiración: 

ETP 

Temperatura y humedad atmósfera, 

velocidad del viento. 

Radiación neta. 



Modelos continuos clásicos 

(tanques) 

Conceptualización de la cuenca o subcuenca como un 

conjunto de tanques (almacenamientos). 

 Basados  balance de agua en cada tanque. 

 Ecuaciones más o menos complejas de flujo entre los 

tanques. 

Modelos de balance simples con 2 tanques (suelo y 

acuífero). 

Thornwaite y Mather. 

Témez (utilizado para el PHNE como modelo distribuido SIMPA). 



 Tendencia modelos globales 

distribuidos 

Posibilidad de interacción 

horizontal. Ejemplos: 

Reinfiltración en ladera o cauce. 

Saturación por interflujo. 

Controles de flujo en cauces. 

Gradiente nivel freático. 

Resultados en cualquier punto 

de la cuenca. 

Problemas modelos de evento: 

Condición inicial de humedad en 

la cuenca. 

Solución: modelación 

continua con balance. 

Problemas modelos continuos: 

Efectos de escala temporal. 

Volúmenes durante crecidas no 

simulados. 

Solución: discretización 

temporal pequeña. 



Conceptualización del modelo TETIS 

(tanques) 
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Hidrogramas  

de 

modelación 
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TETIS. Resultados de influencia de 20 

puntos observación en cuenca. 
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Análisis de sensibilidad 

  Se debe generar un buen coeficiente de Nash (N>0.8), entre otros… 



En modelación  hidrológica 

Elección del modelo más adecuado: 

Conceptualización => Elección modelo y 

no al    revés. 

 

Calibración 

Validación 
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Contacto: 

-Departamento de Ciencias de la Tierra- 

Universidad Autónoma de Baja California Sur 



GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN… 


