
5. Evaluación de los modelos calibrados bajo condiciones 

hidrometeorológicas variables, identificando las capacidades de adaptación 

de las estructuras seleccionadas. 

4. Calibración y validación de modelos hidrológicos, considerando un enfoque 

multiobjetivo. Para ello se tomarán valores observados de caudal y SWE, u 

otro valor observado de interés.

3. Construcción de modelos hidrológicos considerando múltiples estructuras

de modelación, tanto a nivel de parametrizaciones de los distintos procesos 

hidrológicos, como a nivel de discretización espacial. 

2. Revisión de alternativas de plataformas modulares de modelación 

hidrológica y selección de aquella que mejor se adapte a los objetivos del 

presente estudio y a las características de las cuencas estudiadas.
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MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

Un modelo hidrológico es una 

representación simplificada de 

los procesos hidrológicos al 

interior de una cuenca. 

Un modelo hidrológico está sujeto a 

múltiples fuentes de incertidumbre, y su 

estudio permite tomar mejores decisiones 

metodológicas. 

¿Qué es un modelo 

hidrológico?

• Para comprender el comportamiento de los 

procesos.

• Para predecir el comportamiento futuro, 

bajo, por ejemplo, distintas condiciones 

climáticas.

• Como una herramienta de apoyo en la toma 

de decisiones.

¿Para qué se utiliza un

modelo hidrológico?

¿Cuáles son sus 

principales desafíos?
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Objetivo del estudio

Determinar si el uso de distintas estructuras de 

modelos (concentrado, semi distribuido o 

distribuido) en cuencas de distinto régimen, 

permiten disminuir la incertidumbre de la 

estimación de más de un proceso hidrológico en 

un escenario de clima cambiante.

Figura 1. Tipos de modelos según su estructura o 

discretización espacial.

1. Selección de cuencas, que permitan estudiar distintos procesos 

hidrológicos (precipitación líquida y sólida, presencia de glaciares, 

presencia de lagos), y construcción de sus principales índices hidrológicos.

• La plataforma de modelación Raven está diseñada para brindar flexibilidad en la representación de procesos hidrológicos, como también 

para permitir múltiples esquemas numéricos y de discretización, distintos tipos de datos de entrada y proporciona al usuario control sobre 

las opciones de salida.

• Raven se apoya un enfoque genérico de discretización mediante el cual una cuenca puede representarse como una única unidad o bien 

como una colección de unidades de respuesta hidrológica (HRU).

• Raven posee más de 100 algoritmos implementados

• Raven es un programa de código libre, diseñado para su aplicación a problemas hidrológicos 

desafiantes en la academia y la práctica

• Modelo concentrado cuenca Río Colorado en junta con Palos

• Representación de procesos hidrológicos ~ GR4J

• Periodo de calentamiento: 1979 – 1984

• Periodo de calibración: 1985-2015

• Método de calibración: SCE

• Función objetivo: KGEcompuesto

𝐾𝐺𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝛼 ∙ 𝐾𝐺𝐸𝑄 + 1 − 𝛼 ∙ 𝐾𝐺𝐸𝑆𝑊𝐸

El área de estudio está formada por 

tres cuencas, las cuales presentan 

características que las hacen de 

interés para este estudio y que 

cuentan además con una estación 

fluviométrica de control a la salida.

• Río Volcán en Queltehues: 

Ubicada en la Región 

Metropolitana, en la cuenca del río 

Maipo. Presenta importante 

presencia de glaciares.

• Río Colorado en junta con Palos: 

Ubicada en la Región del Maule, 

en la cuenca del río Mataquito.

• Río Bueno en Bueno: Ubicada en 

la región de Los Ríos. En su 

interior se encuentra el Lago 

Ranco.

Figura 2. Cuencas a estudiar.

Figura 3. Resultados preliminares modelo cuenca Colorado en junta con Palos (Se presenta el subperiodo 

abril 2005 a marzo 2000 para mejor visualización de resultados).


