
 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
Facultad de Ingeniería 

 
Maestría en Ciencias de la Ingeniería para la Gestión de los Recursos 

Hídricos 
 
 

“Comparación de las predicciones de dos modelos hidrológicos 
distribuidos simulando una cuenca de tamaño medio” 

 
 

Trabajo de titulación previa a la obtención del  
título de Magister en Investigación en Ciencias de la Ingeniería 

 para la Gestión de los Recursos Hídricos. 
 
 

Autor: 
 

Ing. Josué Eduardo Brito Soliz 
C.I: 0104801782 

 
 

Directores: 
 

Raúl Fernando Vázquez Zambrano, PhD. 
CI: 0102059441 

Stephen John Birkinshaw, PhD. 
CI: 529022536 

 
CUENCA – ECUADOR 

2019 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

2 

Josué Eduardo Brito Soliz 

RESUMEN 
 
El presente estudio se centró en modelar la dinámica hidrológica de una cuenca 
de tamaño medio, localizada en Bélgica, mediante los modelos distribuidos de 
base física MIKE SHE (licencia comercial) y SHETRAN (licencia libre) para 
evaluar la similitud de sus predicciones. Este estudio representa por ende la 
primera comparación de los resultados superficiales y subterráneos de estos dos 
modelos distribuidos. Los modelos correspondientes de la cuenca de estudio 
fueron calibrados y validados considerando un único protocolo de modelización 
y utilizando las mediciones de caudal a la salida de la cuenca y niveles 
piezométricos en 12 pozos. Además, se evaluaron los resultados de las 
simulaciones en múltiples sitios (Multi-site test) para 2 estaciones internas de 
caudal y 6 piezómetros que no se consideraron durante el período de calibración. 
El estudio sugiere que las predicciones de caudales de los dos modelos son 
bastante similares. La calidad global de las predicciones de niveles 
piezométricos de los dos modelos también es bastante semejante. Sin embargo, 
las simulaciones piezométricas individuales en los pozos de observación son 
diferentes. Esta parece ser una consecuencia directa de las diferencias de los 
dos modelos en términos de la representación vertical de los suelos y de la 
litología de la cuenca. El presente estudio sugiere de todas formas que la calidad 
de las predicciones de ambos modelos es bastante similar y es aceptable con 
una resolución de 600 x 600 m2, lo cual estimula significativamente el empleo de 
SHETRAN, de uso libre, para llevar adelante estudios de simulación integral de 
la hidrología de una cuenca. En este contexto, sería útil a futuro desarrollar 
herramientas auxiliares para el procesamiento de datos de entrada y de salida 
que faciliten el empleo de SHETRAN. 
  
 
PALABRAS CLAVE: 
 
Modelación distribuida. MIKE SHE. SHETRAN. Calibración. Validación. Análisis 
de sensibilidad.  
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ABSTRACT 
 
This study focused on the hydrological modelling of a medium sized catchment, 
located in Belgium, through the application of the distributed physically based 
codes MIKE SHE (commercial license) and SHETRAN (free license) to evaluate 
the similarity of their respective predictions. This research represents the first 
comparison of the superficial and subterranean predictions of both distributed 
codes simulating a complex surface and underground system. The respective 
distributed models were calibrated and validated considering a single modelling 
protocol and using observed discharges at the outlet of the catchment and 
piezometric levels at 12 wells. Moreover, model predictions were evaluated 
through a Multi-site test considering 2 internal discharge stations and 6 
piezometers that were not considered during model calibration. The study 
suggests that flow predictions of the two models are quite similar. The overall 
quality of the piezometric predictions by both models is also quite comparable. 
However, the individual piezometric simulations at the observation wells are 
different. The latter seems to be a direct consequence of the differences of the 
two codes in terms of the vertical representation of the soils and the lithology of 
the basin. The research suggests that the quality of the predictions of both models 
is quite similar and is acceptable with a resolution of 600 x 600 m2, which 
significantly stimulates the use of SHETRAN (free license) for carrying out studies 
on the integral simulation of the hydrology of a catchment. In this context, it would 
be useful in the future to develop auxiliary tools for the processing of input and 
output data that facilitates the use of SHETRAN. 
 
 
KEYWORDS: 
 
Distributed modelling. MIKE SHE. SHETRAN. Calibration. Validation. Sensitivity 
analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el estudio de la hidrología, la unidad espacial de consideración más común 
es la cuenca hidrográfica que se puede definir como la región desde la cual el 
agua fluye hacia un río (Davie, 2008). Los modelos hidrológicos son 
representaciones conceptuales del ciclo hidrológico que utilizan ecuaciones 
matemáticas para conceptualizar y agregar una distribución espacial, 
interrelacionando el agua, energía y vegetación (Fan et al., 2016), describiendo 
los flujos a lo largo de los límites del modelo (Anderson et al., 2015). Por su parte, 
el enfoque de la modelización numérica en hidrología ha avanzado 
constantemente y ha pasado de la simple predicción de las inundaciones a una 
gestión integral de los recursos hídricos (Ma et al., 2016).  
 
En este contexto, los modelos de cuencas de simulación numérica pueden 
ahorrar tiempo y dinero debido a su capacidad de simular a largo plazo los 
efectos de los procesos de cuencas hidrográficas y actividades de gestión 
antrópica sobre la calidad y cantidad del agua (Moriasi et al., 2007). En efecto, 
cuando se aplican de manera adecuada, los modelos hidrológicos pueden 
resultar herramientas útiles para el diagnóstico y la planificación de los recursos 
hídricos (Vázquez, 2003), respaldando la toma de decisiones dentro de un 
análisis técnico y científico. 
 
Así, los modelos hidrológicos distribuidos son necesarios, ya que para 
comprender el mundo exterior se requiere una representación que se distribuya 
en el espacio, y que proceda en el tiempo, con procesos descritos en forma 
adecuada (Refsgaard & Abbott, 1990). En este ámbito, un modelo hidrológico 
físicamente basado describe el sistema natural usando las representaciones 
matemáticas básicas de los flujos de la masa, del momento y de varias formas 
de energía (Refsgaard, 1990).  
 
El Sistema Hidrológico Europeo (SHE), y sus versiones más recientes MIKE SHE 
y SHETRAN (Refsgaard & Abbott, 1990; Ewen et al., 2000), constituyen un buen 
ejemplo de este tipo de modelos.  Sin embargo, la utilización de los mismos, 
generalmente muy complejos, requiere información suficiente y de calidad 
adecuada. En este ámbito, los efectos de la escala espacial son una cuestión 
importante en el modelado hidrológico, debido a la necesidad de resolver las 
diferencias de escala entre los procesos, las observaciones y el modelado 
(Vázquez, 2003).  
 
Adicionalmente, un aspecto muy significativo que contribuye a que este tipo de 
modelización sea todavía limitada, es el costo demasiado elevado de las 
licencias comerciales para utilizar este tipo de códigos, tales como MIKE SHE. 
Ante ello existen alternativas de uso menos restringido tales como SHETRAN, 
pero cuya utilización no es tan amigable como la de la versión comercial. Sin 
embargo, en vista de que ambas versiones provienen del modelo original, SHE 
(Refsgaard & Abbott, 1990), es bastante motivador el utilizar la versión no 
comercial, contribuyendo así a que en un futuro se disminuya esta complejidad 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

13 

Josué Eduardo Brito Soliz 

de uso. En este contexto, es importante estudiar si las predicciones de la versión 
comercial y de la versión libre del código original SHE son similares o no. 
 
En este marco, se quiere aportar a la investigación relacionada a la aplicación 
de modelos hidrológicos distribuidos, valorando las predicciones de los códigos 
MIKE SHE y SHETRAN, simulando las dinámicas de la cuenca de estudio de 
manera integral, con la intención de evaluar la calidad de las predicciones del 
código no comercial, para lo cual se propone un protocolo de trabajo 
particularmente pensado con este fin, considerando la naturaleza compleja y 
distribuida de este tipo de códigos hidrológicos (Vázquez, 2003), así como las 
restricciones de tipo informático que pudiesen existir entre los códigos 
disponibles para la comparación indicada. 
 
La importancia de la investigación se puede visualizar de inmediato si se 
considera que, de probarse que la versión no comercial es capaz de producir 
predicciones tan buenas como las producidas por la versión comercial, las 
posibilidades de llevar a cabo este tipo de modelización hidrológica distribuida 
se multiplicarían significativamente en investigación. 
 
En este contexto, las preguntas de investigación del presente estudio son: 
 
(i) ¿Es factible preparar dos modelos distribuidos de la cuenca de estudio, 

empleando los códigos hidrológicos MIKE SHE y SHETRAN, que sean 
comparables y que produzcan predicciones aceptables de manera individual?. 

(ii) ¿Es posible determinar si los dos modelos producen predicciones 
comparables bajo condiciones similares de simulación?. 
 

En función de las preguntas de investigación planteadas, el objetivo general del 
presente estudio se enfoca en el desarrollo de modelos hidrológicos distribuidos 
de una cuenca de estudio, de tamaño medio, usando los códigos hidrológicos 
distribuidos MIKE SHE (licencia comercial) y SHETRAN (no comercial), y en la 
evaluación sistemática de las predicciones de los dos modelos obtenidas bajo 
condiciones cuasi idénticas de simulación. 
 
Los objetivos específicos de la presente investigación son los siguientes: 
 
1. Preparar los modelos de la cuenca de estudio empleando los códigos 

hidrológicos distribuidos MIKE SHE y SHETRAN. 
2. Calibrar y validar los modelos numéricos desarrollados empleando para ello 

un protocolo de modelización acorde a la complejidad y naturaleza distribuida 
de los mismos. 

3. Evaluar la similitud de las predicciones de los dos modelos hidrológicos de la 
cuenca de estudio y, en caso de ser factible, de parámetros numéricos 
relacionados con los procesos de simulación de cada uno de los dos códigos 
hidrológicos utilizados. 

4. Preparar un artículo científico a enviarse a una revista indexada en LATINDEX 
como un esfuerzo de diseminación de los resultados principales de la presente 
investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
Un modelo se puede definir como una representación de un fenómeno o un 
proceso y se caracteriza por ecuaciones que describen la relación entre las 
variables. En el caso de la hidrología, un modelo representa la parte del sistema 
ambiental terrestre que controla el movimiento y el almacenamiento del agua 
(Refsgaard, 1990; Solomatine & Wagener, 2011), mediante representaciones 
matemáticas básicas de los flujos de la masa, del momento y de varias formas 
de energía. Así, los modelos hidrológicos se han desarrollado significativamente 
en las últimas tres décadas y han avanzado de los métodos racionales a los 
distribuidos; además, sus aplicaciones contemplan análisis de escenarios de 
cambio climático, predicción de inundaciones y procesos de lluvia-escorrentía 
(Song et al., 2015). 
 
El interés por predecir el cambio en el uso de la tierra condujo al desarrollo de 
representaciones de la física que subyacen en el sistema hidrológico, 
considerando además su naturaleza espacial, empleando representaciones 
distribuidas en lugar de agregadas (Chow et al., 1999). Así, los modelos 
distribuidos de base física brindan una descripción detallada y, en principio, 
correcta de los procesos hidrológicos en la cuenca de estudio (Refsgaard & 
Abbott, 1990; Huning & Margulis, 2015; Anderson et al., 2015). Se caracterizan 
porque los parámetros de entrada podrían ser estimados directamente a partir 
de las características físicas de las cuencas sin necesidad, en principio, de 
calibrar con los datos observados del sistema representado. En estos códigos la 
transferencia de masa, el momento y la energía se simulan usando ecuaciones 
diferenciales parciales que se resuelven por varios métodos numéricos (Daniel 
et al., 2011).  
 
Uno de ellos es el código determinístico Système Hydrologique Europèen (SHE) 
desarrollado en los años ochenta (Refsgaard & Abbott, 1990), en base al 
esquema inicial de Freeze y Harlan (1969) por parte de un consorcio de tres 
organizaciones europeas: el Instituto Danés de Hidráulica (DHI), el Instituto 
Británico de Hidrología y Grenoble Hydraulics Studies and Applications Company 
(SOGREAH) de Francia. SHE fue el punto de partida para el desarrollo de los 
códigos MIKE SHE y SHETRAN (Ewen et al., 2000). MIKE SHE es desarrollado 
por DHI, mientras que SHETRAN es desarrollado por la Escuela de Ingeniería 
Civil y Geociencias de la Universidad de Newcastle (Refsgaard, 1990). 
 
Históricamente, el uso de los códigos distribuidos se ha visto muy limitado por la 
complejidad de armar el modelo de una cuenca en base a los mismos y por el 
correspondiente tiempo de corrida alto. De hecho, hace una década estos 
modelos estaban severamente restringidos por falta de poder computacional 
(Vázquez et al., 2002). Sin embargo, en la actualidad, el alto rendimiento en 
términos de hardware permite explorar el comportamiento de modelos altamente 
complejos (Solomatine & Wagener, 2011; Li et al., 2018; Daneshmand et al., 
2019), aunque la complejidad de armar los respectivos modelos de las cuencas 
de estudio, en particular de las versiones no comerciales, es todavía un factor 
bastante importante que limita un uso más extendido de este tipo de modelos y 
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la aplicación de métodos complejos de estima de incertidumbre asociada a la 
modelización numérica hidrológica (Vázquez & Hampel, 2014).  
 
Varias investigaciones utilizando el código MIKE SHE se han documentado en 
la literatura para evaluar cuencas hidrográficas, por ejemplo: en Dinamarca 
(Henriksen et al., 2003), Eslovaquia (Refsgaard et al., 1998), Grecia (Moussoulis 
et al., 2016), Senegal (Andersen et al.,  2001), Bélgica (Vázquez et al., 2002; 
Vázquez et al., 2008), Australia (Daneshmand et al., 2018) y China (Li et al., 
2018). De igual manera, utilizando el código SHETRAN, se destacan los estudios 
realizados en Portugal (Zhang et al., 2015), Serbia (Petrović et al., 2016), España 
(Anderton et al. 2002), Chile (Birkinshaw et al., 2011) y Ecuador (Bathurst et al., 
2010). En cuanto al número de acuíferos considerados en los casos de estudio 
que han empleado el modelo SHETRAN, la revisión de la literatura no reporta la 
modelización explícita de más de 3 acuíferos (Koo & O’Connell, 2006; Parkin et 
al., 2007; Shrestha et al., 2017). 
 
De acuerdo a Refsgaard et al. (2010), MIKE SHE es más utilizado por científicos 
fuera de Dinamarca que SHETRAN por investigadores fuera del Reino Unido; 
esto es probablemente porque MIKE SHE se comercializa a nivel mundial y tiene 
una interfaz gráfica que lo hace más fácil para un usuario común. 
   
En cuanto a la comparación operativa de MIKE SHE y SHETRAN, muy pocos 
son los estudios que se han efectuado al respecto. De hecho, solo se ha 
identificado un estudio de la comparación de diez modelos hidrológicos para 
representar la cobertura vegetal de una cuenca, incluyendo SHETRAN y MIKE 
SHE (Deraedt, et al., 2014). En este contexto, el presente estudio busca 
contribuir al análisis comparativo de las predicciones de estos dos códigos 
hidrológicos, concentrándose en la modelización integral de la cuenca de 
estudio, en lugar de concentrarse en uno solo de los componentes del ciclo 
hidrológico o en una sola variable física o de gestión, etc. Así, este estudio 
significa ya un avance en relación a investigaciones pasadas tales como la 
recientemente acotada. 
 
Adicionalmente, el presente estudio significa un avance en relación a los estudios 
que se han reportado en la literatura científica en cuanto se aborda la simulación 
de un sistema mucho más complejo, tanto superficialmente como sub-
superficialmente, con un mayor número de acuíferos, lo cual implica una 
dificultad mayor tanto de simulación numérica como de evaluación de las 
predicciones respectivas. 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 La cuenca de estudio 
 
La cuenca del río Gete está localizada al este de Bruselas en la región franco 
arenosa de Bélgica y tiene un área de 600 km2 (Figura 1). Comprende dos 
subcuencas: la del Grote Gete con un área de 335 km2 y la de Kleine Gete con 
un área de 256 km2. La altitud de la cuenca varía aproximadamente desde los 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

16 

Josué Eduardo Brito Soliz 

26 m en la parte norte, donde se unen los ramales Kleine Gete y Grote Gete, 
hasta los 173 m en la parte sur. Los tributarios del río aguas arriba se encuentran 
en la región Valona y aguas abajo en la región de Flandes (Feyen et al., 2000). 
El Gete es un afluente del Demer, una subcuenca en la parte oriental de la 
cuenca del río Scheldt (Baguis et al., 2010). El uso del suelo en la zona es 
principalmente agrícola, con pastos, campos cultivados y áreas forestales. Se 
distinguen 7 unidades de suelos y la geología comprende seis unidades, algunas 
de las cuáles están en partes aisladas de la cuenca (Vázquez et al., 2002). 
 

 
Figura 1: Ubicación de la Cuenca del río Gete en el contexto de Bélgica y distribución 
espacial de las estaciones de caudal y pozos de observación. Leyenda: Est = estación; 
Cal = calibración; Val = validación. 
 
Esta cuenca se escogió para el presente estudio en vista de la disponibilidad de 
información sobre la misma lo cual permite llevar a cabo una evaluación integral 
de la mayoría de los diferentes componentes tanto superficiales como sub-
superficiales de los dos códigos hidrológicos estudiados. Un recuento de la 
información disponible se presenta en la siguiente sección. 
 

3.2 Información disponible para el estudio 
 
En relación a la información disponible, se contó con el Modelo Digital de 
Elevación (MDE), mapas tales como: tipo de suelo, vegetación y geología en 
formato ASCII con una resolución de 600 m. Además, se tuvo acceso a 
información digital para la distribución espacial y vertical de la red fluvial (Figura 
1). 
 
Se contó además con registros históricos de 7 estaciones pluviométricas para la 
caracterización meteorológica, distribuida, de la zona de estudio (Figura 2), así 
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como de caudales, y niveles piezométricos para evaluar la calidad de predicción 
del modelo respectivo. 
 

 
Figura 2: Distribución espacial de las estaciones pluviométricas. Leyenda: Est = 
estación; Prec.= Precipitación; P = Polígonos. 
 
La Figura 3 indica las longitudes de series temporales disponibles para el 
estudio. En donde Rain indica la precipitación, ETo la evapotranspiración 
potencial, Disch. la serie de caudales, Abstr. la serie de pozos de abstracción 
(bombeo), LAI es el índice de área foliar y Zrt es la profundidad de raíz. 
 
En cuanto a la longitud de la serie de nivel piezométrico, se dispone de varios 
pozos distribuidos en la cuenca de estudio; en función de la disponibilidad y 
continuidad de la información la mayoría se encuentran en el período 
[01/01/1985 - 01/01/1989]. 
 

3.3 Protocolo de modelización 
 
El presente estudio sigue el protocolo empleado entre otros por Anderson y 
Woessner, (1992), Refsgaard (1997), Vázquez et al. (2002), Vázquez (2003), 
Anderson et al., (2015), etc., que se esquematiza en la Figura 4.  
 
Así, se parte del modelo conceptual en donde el modelador recopila 
conocimiento sobre el estudio para tener una visión general de los procesos 
principales que ocurren en el sistema a modelar para conceptualizarlo en función 
de los objetivos planteados. Se considera el detalle espacial y temporal requerido 
del modelo, la dinámica del sistema, las condiciones de contorno y se determinan 
los parámetros del modelo a partir de los datos disponibles. El protocolo implica, 
luego de definir el modelo conceptual del sistema, el escoger un código 
hidrológico adecuado según los objetivos del estudio entre manos. En el ámbito 
del presente estudio este paso no es aplicable, por cuanto los códigos 
hidrológicos seleccionados a priori son MIKE SHE y SHETRAN. 
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Figura 3: Disponibilidad de series temporales para la modelización. 

 
En la etapa de construcción del modelo se procesa la información para preparar 
los archivos de entrada necesarios para transformar el modelo conceptual y 
conseguir el modelo numérico de la cuenca de estudio para correr las 
simulaciones. En la etapa de evaluación de la calidad del modelo, se escogen 
medidas estadísticas y evaluación visual. 
 
En las etapas de calibración y validación del modelo hidrológico se analiza el 
desempeño del mismo contra datos de campo; es decir, se evalúan los 
residuales de los valores simulados con respecto a los observados para calcular 
medidas estadísticas de la calidad de las predicciones del modelo numérico. 
Finalmente, se emplea el modelo calibrado y validado en un contexto 
operacional, por ejemplo, con fines de planificación o diseño. 
 

3.4 Los modelos hidrológicos MIKE SHE y SHETRAN 
 
El modelo MIKE SHE 
 
MIKE SHE (Refsgaard, 1990) es un sistema de simulación espacialmente 
distribuido (Figura 5), de base física, que considera de manera integral los 
procesos hidrológicos que suceden en la fase terrestre del ciclo hidrológico: 
intercepción, evapotranspiración, escorrentía, flujo en canales, flujo en la zona 
no saturada, flujo en la zona saturada e intercambio entre acuíferos y ríos 
(Vázquez & Feyen, 2007).   
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Figura 4: Protocolo de modelización (Anderson et al., 2015) seguido en el ámbito de la 
presente modelización. 
 

 
Figura 5: Esquema de la estructura principal de flujo del modelo MIKE SHE (Vázquez 
et al., 2004). 
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Los procesos físicos son modelados por representaciones de diferencias finitas 
de las ecuaciones diferenciales parciales de masa, momentum, conservación de 
energía y por ecuaciones empíricas. Para ello, el área de la cuenca se divide en 
elementos rectangulares, la zona del suelo y el acuífero están representados por 
columnas que se extienden hacia abajo desde la cuadrícula de la superficie.  
 
El proceso de intercepción se modela mediante un almacenamiento de 
intercepción; el tamaño de la capacidad de almacenamiento de intercepción, 
depende del tipo de vegetación y del índice de área de la hoja LAI (DHI, 2000). 
La evapotranspiración real se calcula mediante el método de Kristensen y 
Jensen (1975). La combinación de la evapotranspiración potencial, uso del 
suelo, índice del área foliar, transpiración de la zona raíces y almacenamiento de 
dosel determinan la cantidad de evapotranspiración real (Feyen et al., 2000).  
 
El flujo no saturado se calcula en 1D, verticalmente mediante la ecuación de 
Richards; se define una curva de retención de humedad del suelo junto con la 
conductividad hidráulica saturada para cada clase de suelo. El flujo terrestre 
simula la escorrentía cuando se excede la capacidad de infiltración del suelo, 
cuando el agua subterránea se descarga a la superficie o cuando las corrientes 
inundan sus orillas. Para ello se emplea la aproximación de onda difusiva de la 
ecuación de Saint-Venant en 2D. La dirección y la cantidad de flujo están 
determinadas por la topografía, el coeficiente de Manning y pérdidas debidas a 
la evaporación e infiltración en la trayectoria del flujo (DHI, 2000). 
 
La curva de retención de agua del suelo define la relación entre el contenido de 
agua del suelo y el potencial hidráulico (Minasny et al., 1999). Esta relación es 
necesaria en MIKE SHE para cada horizonte de suelo. Se empleó el modelo de 
Van Genuchten (1980) de acuerdo a la siguiente expresión: 
 

                              θ = θr + θs−θr
[1+|αh|n]m       (1) 

 
en donde, θ es el contenido de agua del suelo, θr es el contenido residual de 
agua, θs es el contenido de agua saturada del suelo, h es el potencial hídrico del 
suelo, α es un parámetro de escala, n es un parámetro de forma de la curva, y 
m = 1 − 1/n. 
 
MIKE SHE tiene un módulo ríos con varios componentes como la red fluvial, las 
secciones transversales y condiciones de frontera. Se configura manualmente 
los vectores de la red hidrográfica de la zona de estudio. Aquí se resuelve el flujo 
del canal mediante el uso de la ecuación de Saint Venant 1D. El intercambio 
entre ríos y acuíferos se calcula en función de la ecuación de Darcy. El sistema 
de ríos corre a lo largo de los contornos de la grilla del modelo. Por lo tanto, la 
resolución de la grilla empleada determina el detalle en la configuración del 
modelo. 
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El componente de flujo de zona saturada en MIKE SHE es en 3D y utiliza la 
ecuación de Boussinesq (Boussinesq, 1904); se permite modelar acuíferos 
heterogéneos con condiciones no confinadas y confinadas. Las condiciones del 
subsuelo se pueden modelar como capas y lentes; en la primera las formaciones 
cubren toda el área de estudio y en la segunda las formaciones no cubren toda 
el área de análisis. Además, la zona saturada y no saturada se acoplan 
empleando un proceso iterativo que está basado en un cálculo de balance de 
masa para toda la columna en la malla del modelo (DHI, 2000). 
 
El Modelo SHETRAN 
 
Es un sistema de modelado distribuido espacialmente de base física para el flujo 
de agua y los transportes de sedimentos y contaminantes en las cuencas 
hidrográficas (Ewen et al., 2000). Tal como en el caso de MIKE SHE, los 
procesos físicos son modelados por representaciones de diferencias finitas de 
las ecuaciones diferenciales parciales de masa, momentum, conservación de 
energía y por ecuaciones empíricas (Zhang, 2015). Igualmente, la estructura de 
cuadrícula y columna permite la representación de las propiedades de la cuenca, 
en la topografía, tipo de suelos, la geología, vegetación y datos meteorológicos 
de acuerdo a su variabilidad espacial (Figura 6). La división tridimensional del 
medio físico también se lleva a cabo como en el caso de MIKE SHE, aunque 
existen en principio algunas diferencias de representación vertical que se 
discutirán más adelante. 
 

 
Figura 6: Esquema de la estructura principal de flujo del modelo SHETRAN (Bathurst, 
2011). 
 
La red fluvial como el caso de MIKE SHE está representada por una red de 
enlaces que recorren los bordes de los elementos de la cuadrícula de la 
superficie del suelo (Anderton, et al., 2002); asimismo, la resolución de la grilla 
empleada en el MDE determina el detalle en la configuración de la red de ríos. 
Sin embargo, una de las diferencias con relación a MIKE SHE es que el modelo 
de ríos se configura siguiendo un proceso automático (Birkinshaw, 2010) en 
función del MDE. 
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SHETRAN representa los procesos físicos del ciclo hidrológico de la siguiente 
forma: la intercepción es calculada a partir del modelo de Rutter et., al (1971), en 
donde se calcula la lluvia neta que llega al suelo a través del dosel, la cantidad 
de agua almacenada en la cubierta y la evaporación del dosel. La 
evapotranspiración actual (ETact) se calcula con el enfoque de Feddes et al 
(1976), la misma se calcula a partir de la evapotranspiración potencial (ETp) con 
la relación ETac/ ETp que depende del potencial hídrico del suelo.  
 
SHETRAN presenta varios procesos físicos del ciclo hidrológico en donde se 
emplea la misma metodología utilizada en MIKE SHE en relación a las 
ecuaciones utilizadas en el cálculo, tales como: el flujo en la zona no saturada, 
los procesos de flujo por tierra y por canales, interacción río-acuífero y los 
procesos de flujo subsuperficial que son calculados a partir de la ecuación de 
flujo variable saturado 3D. Al igual que MIKE SHE permite puede simular el flujo 
en 3D para combinaciones de sistemas confinados, y no confinados. 
 
En el modelo SHETRAN la zona no saturada se modela como parte integral del 
subsuelo; el flujo de este último se acopla directamente al flujo de la superficie 
(Ewen et al., 2000), ya que se configura el suelo y geología conjuntamente en el 
módulo VSS (Subsuperficial Variable Saturado). La principal diferencia en la 
representación vertical es que en MIKE SHE se tiene dos módulos de 
configuración diferente para la zona saturada y no saturada; las dos zonas se 
acoplan mediante un balance de masas. 
 
SHETRAN tiene tres componentes principales que son: flujo de agua, transporte 
de sedimentos y transporte de solutos. Además, consta de 8 módulos: FR = 
Marco, ET = Evapotranspiración, OC = Terrestre/ Canales, VSS = Subsuperficial 
Variable Saturado, BK = Bancos, SM = Nieve, SY = Erosión y Transporte de 
Sedimentos, y CM = Transporte de Contaminantes. 
  

3.5 Desarrollo de los modelos hidrológicos de la cuenca de estudio 
 
El desarrollo de los modelos hidrológicos de la cuenca de estudio demandó una 
carga significativa de procesamiento y tratamiento de información para contar 
con la misma en los formatos adecuados para ambos códigos hidrológicos. Para 
ello y en general para algunos de los procesamientos de información se crearon 
subrutinas en PERL (Practical Extraction and Reporting Language). 
 
Desarrollo del modelo en base a MIKE SHE 
 
Los límites de contorno de la cuenca del Gete se definieron con un modelo de 
elevación digital (DEM) con un tamaño de grilla de 600 x 600 m2 (Figura 7). Se 
asumió que la división topográfica coincide con la división hidrogeológica de la 
cuenca, ya que no se contó con información extra sobre niveles piezométricos 
fuera de la cuenca como para evaluar la división hidrogeológica precisa. Se 
escogió el tamaño de grilla en función de varios factores (Feyen et al., 2000), 
incluyendo, el grado de heterogeneidad de los parámetros hidrológicos, la 
extensión del dominio de flujo, la complejidad del sistema modelado, las 
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limitaciones computacionales derivadas de la licencia comercial de MIKE SHE, 
los objetivos de modelación del estudio y, sobre todo, en vista del estudio de 
Vázquez et al. (2002) que sugirió que al emplear esta resolución todavía se 
obtienen tanto predicciones como tiempos de corrida aceptables. 
 
La red fluvial corre a lo largo de los contornos de la grilla del modelo (Figura 7). 
Las secciones transversales de la red hidrográfica se definieron en base a 
observaciones en campo. Para cada sección de río se determinó el coeficiente 
de rugosidad de Strickler de acuerdo a valores recomendados en literatura 
(Chow, 1998;  Vázquez, 2003) según el tipo de río de estudio y las descripciones 
de las secciones transversales tomadas en campo (Tabla 1). El modelo de ríos 
se definió con una aplicación que se denomina “River editor” en donde se empleó 
vectores de la red hidrográfica digitalizada manualmente de mapas a una escala 
mejor que 600 x 600 m2. 
 

 
Figura 7: Modelo Digital de Elevación (MDE) con la malla de cálculo con una resolución 
de 600 x 600 m2 y con la red fluvial modelada en MIKE SHE. 
 
El uso del suelo es principalmente agrícola, se tiene áreas forestales, campos de 
cultivos con bayas y se presentan algunas áreas con suelo desnudo (Figura 8). 
Las condiciones de uso de suelo para los períodos de análisis fueron 
considerados estables durante todo el proceso de modelización. Además, se 
dispone de la información de las series de tiempo, a escala mensual, del índice 
de área foliar (LAI) y profundidad de raíces de los cultivos en base a Vázquez et 
al. (1999) y Vázquez et al. (2002). Los coeficientes de rugosidad para flujo 
superficial se obtuvieron de la literatura especializada (Vázquez et al., 1999; 
Vázquez, 2003) para los diferentes tipos de uso del suelo (Tabla 2). 
 
Se identificaron 7 unidades de suelo (Figura 9) tales como: suelos arcillosos Aba; 
suelos areno-arcillosos Lca, Lda y Ldc; suelos limosos Eep y Uep; y suelos con 
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características mixtas Gbb. Cada tipo de suelo presenta varios horizontes con 
espesores que varían desde los 10 cm hasta los 2 m de profundidad. 
 
Tabla 1: Valores de rugosidad de Manning y de Strickler para ríos (en base a Chow, 
1998;  Vázquez, 2003). 

Descripción 
Rango de coeficiente de rugosidad 

Manning (s m-1/3) Strickler  (m1/3s-1) 
I. Flujo en canales  
A. Excavado o dragado  
1. En tierra recto y uniforme   0.016 - 0.033 30.3 - 62.50 
2. En tierra, sinuoso y lento   0.023 - 0.050 20.0 - 43.48 
3. Sin mantenimiento, malezas, 
matorrales   0.040 - 0.140 7.14 - 25.00 

B. Corrientes naturales      
1. Pocos árboles, piedras o 
maleza   0.025 - 0.065 15.0 - 40.00 
2. Muchos árboles y maleza 0.050 - 0.150 6.67 - 20.00 

 

 
Figura 8: Uso del suelo en la zona de estudio que se ha considerado en el modelo de 
la cuenca preparado en base a MIKE SHE. 
 
Tabla 2: Valores de rugosidad de Manning y de Strickler para uso del suelo (en base a 
Vázquez et al., 1999; Vázquez, 2003). 

Descripción de uso del suelo 
Rango de coeficiente de rugosidad 

Manning  (s m-1/3) Strickler (s-1 m1/3) 
- Tierras no irrigadas 0.16 - 0.22 4.54 - 6.25 
- Árboles frutales y plantaciones de bayas 0.17 - 0.50 2.00 - 5.88 
- Tierra ocupada principalmente por la 
agricultura, con importantes áreas de 
vegetación natural 

0.17 - 0.47 2.13 - 5.88 

- Pastos 0.10 - 0.30 3.33 - 10.0 
- Patrón de cultivo complejo 0.17 - 0.30 3.33 - 5.88 
- Bosque de hojas anchas 0.30 - 0.48 2.00 - 3.33 
- Bosque mixto 0.30 - 0.48 2.00 - 3.33 
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En la Figura 9 se observa que el tipo Aba, que presenta 4 horizontes, es el más 
dominante de la cuenca de estudio. Las características hidrofísicas de los suelos 
de la zona de estudio se obtuvieron de diferentes bases de datos de suelos 
(Vázquez et al., 1999).  
 
Así, se dispone de información de los siguientes parámetros hidrofísicos: 
conductividad hidráulica, contenido de humedad de saturación, contenido de 
humedad de saturación efectiva, contenido de humedal residual, presión capilar 
de capacidad de campo, presión capilar de punto de marchitez. En este contexto, 
cabe reseñar que en el ámbito de la modelización con MIKE SHE, la ecuación 
de Van Genuchten, indica las características de retención del suelo, para cada 
horizonte (capas de suelo). 
 

 
Figura 9: Tipos de suelo que se ha considerado en el modelo de la cuenca preparado 
en base a MIKE SHE. 
 
El modelo hidrogeológico consta de 6 capas: Quaternarian (Cuaternario), 
Brusselian, Landenian, Heers, Cretaceous y Paleozoic. Esta última se considera 
una capa impermeable y prácticamente constituye como tal una condición de 
frontera inferior (no flujo). Varias capas no cubren toda el área de la cuenca de 
estudio y están presentes solo en ciertas partes de la misma. El modelo 
hidrogeológico fue construido con base en algunos perfiles geológicos y en la 
información proveniente de prospecciones geológicas (Vázquez et al., 1999). Sin 
embargo, un análisis de la información disponible y proveniente de diferentes 
instituciones mostró en ciertos casos tal disparidad que se cree que la 
información geológica incluye una alta incertidumbre que sin duda afecta el 
funcionamiento adecuado del modelo numérico de la cuenca de estudio y, como 
tal, la calidad de las predicciones del mismo. 
 
Los valores de almacenamiento específico (Tabla 3) fueron estimados en base 
a Domenico y Mifflin (1965) y Anderson et al. (2015). En la Tabla 4, se indican 
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los valores de almacenamiento específico tomados para la cuenca de estudio. 
Además, los valores de conductividad hidráulica saturada (horizontal y vertical) 
para las diferentes capas geológicas fueron obtenidos de la literatura (Vázquez 
et al., 2003) para formaciones similares (Tabla 5).  
 
Tabla 3: Rango físico de valores de almacenamiento específico (Ss; en base a 
Domenico y Mifflin 1965; Anderson et al. 2015). 

Unidad Geológica Descripción 
Límites del rango de variación 

Inferior Superior 
Quaternarian Roca fisurada 3.3 x 10-6 6.9 x 10-5 
Brusselian Arena densa 1.3 x 10-4 2.0 x 10-4 
Landenian Grava /arena densa 4.9 x 10-5 1.0 x 10-4 
Heers Grava /arena densa 4.9 x 10-5 1.0 x 10-4 
Cretaceous Roca fisurada 3.3 x 10-6 6.9 x 10-5 

   
Tabla 4: Valores de almacenamiento específico Ss considerados en el modelo de 
estudio.  

Unidad Geológica 
Valor del Parámetro 
Zona A   Zona B 

Quaternarian 6 x 10-5   6 x 10-5 
Brusselian 2 x 10-4 
Landenian 1 x 10-4   1 x 10-4 
Heers 7.5 x 10-5 
Cretaceous 2 x 10-5 

 

Tabla 5: Intervalos físicos de variación de la conductividad hidráulica saturada horizontal 
(Kx) y vertical (Kz) de las unidades geológicas incluidas en el modelo hidrológico de la 
cuenca de estudio (en base a Vázquez et al., 2003). 

Parámetro Unidad Geológica Límites del rango de variación 
Inferior Superior 

Kx (m s-1) Quaternarian 1 x 10-7 4 x 10-5 
  Brusselian 7 x 10-5 2 x 10-3 
  Landenian 5 x 10-6 5 x 10-4 
  Heers 5 x 10-7 5 x 10-5 
  Cretaceous 1 x 10-6 1 x 10-5 
        
Kz (m s-1) Quaternarian 1 x 10-8 1 x 10-6 
  Brusselian 7 x 10-6 7 x 10-5 
  Landenian 5 x 10-7 5 x 10-5 
  Heers 1 x 10-8 5 x 10-6 
  Cretaceous 1 x 10-8 1 x 10-7 

 
En base a 7 estaciones de precipitación se utilizó el método de los polígonos de 
Thiessen para obtener la precipitación espacialmente variable en la zona de 
estudio (Figura 10). Se ingresaron en el modelo las series temporales en escala 
diaria. 
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Figura 10: Distribución de la precipitación mediante polígonos de Thiessen que se ha 
considerado en el modelo de la cuenca preparado en base a MIKE SHE. 
 
La evapotranspiración potencial (ETp) varía espacialmente con base en la 
ubicación de dos estaciones meteorológicas (Figura 11). La ETp se ingresó al 
modelo en escala diaria y fue calculada (Vázquez et al., 2002) con el método de 
Penman-Monteith (Allen et al., 1998). La evapotranspiración actual (ETact) fue 
calculada usando el método de Kristensen y Jensen (1975) con base en la 
información de uso de suelo, características de cultivo y ETp. Este método 
emplea parámetros empíricos que fueron estimados de la literatura (DHI, 2000; 
Feyen et., al 2000) y que se asumieron constantes a lo largo de las distintas 
simulaciones. 
 

 
Figura 11: Zonas de evapotranspiración que se ha considerado en el modelo de la 
cuenca preparado en base a MIKE SHE. 
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El aprovechamiento (abstracción) del recurso subterráneo se incluyó en el 
modelo de la cuenca mediante 53 pozos de bombeo (extracción) de agua 
subterránea para lo cual se tuvo acceso a datos mensuales (Vázquez et al., 
1999). Los pozos presentan diferentes profundidades y tienen sus filtros 
ubicados principalmente en las capas Brusselian, Landenian, Heers y 
Cretaceous (Figura 12). 
 

 
Figura 12: Pozos de bombeo que se ha considerado en el modelo de la cuenca 
preparado en base a MIKE SHE. 
 
Desarrollo del Modelo SHETRAN 
 
Para la definición del contorno de la cuenca del Gete (600 x 600 m2) tanto 
superficial como hidrogeológica se procedió de la misma forma que para MIKE 
SHE (Figura 13). Tal como en el caso de MIKE SHE (Figura 9), la red hidrográfica 
corre a lo largo de los contornos de la grilla del modelo. En la Figura 13 se 
observa que el modelo de río es similar al respectivo modelo incluido en MIKE 
SHE, aunque no coinciden del todo, en particular porque los procedimientos 
implementados y las subrutinas disponibles para delinear la red hidrográfica 
fueron distintas en ambos códigos. En el caso de MIKE SHE se define el modelo 
de ríos manualmente en base a mapas de la red hidrográfica en una aplicación 
que se denomina “River editor”. 
 
Con base en el MDE disponible (600 x 600 m2), SHETRAN calcula 
automáticamente la acumulación de flujo en cada celda de la malla de simulación 
a través de la cual genera la red hidrográfica del modelo (Birkinshaw, 2010). Este 
procedimiento genera por defecto la red hidrográfica de ríos con secciones 
transversales rectangulares, arbitrarias, por lo que es necesario incluir en el 
modelo las secciones transversales medidas en el campo. El procedimiento para 
definir las secciones transversales equivalentes en área a las secciones 
obtenidas en el campo es: (i) se calcula el área de la sección medida en campo; 
(ii) se calcula una altura promedio de la sección transversal medida en campo; 
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(iii) con el área de la sección y la altura promedio se calcula su ancho; y (iv) con 
la altura promedio se obtiene la cota de fondo de la sección transversal.  
 
Para las secciones transversales de la red hidrográfica se asignaron los mismos 
valores del coeficiente de rugosidad de Strickler (Tabla 1) que los empleados en 
MIKE SHE. 
 

 
Figura 13: (a) Modelo digital de elevación con una resolución de 600 x 600 m2 y red 
fluvial modelada en SHETRAN; (b) modelo digital de elevación (MDE) con una 
resolución de 600 x 600 m2 y red fluvial modelada en MIKE SHE. 
 
La misma distribución espacial de unidades de suelo que se consideró en MIKE 
SHE se empleó en SHETRAN. Lo mismo acontece con el uso del suelo en la 
cuenca de estudio, el mismo que se asumió contante durante todo el proceso de 
modelización con SHETRAN, tal como en el caso de la modelización con MIKE 
SHE.  
 
En el módulo de intercepción se ingresaron parámetros del dosel de acuerdo al 
modelo de Rutter (1971). Se ingresaron los parámetros de drenaje y 
almacenamiento del dosel de acuerdo a la literatura (NU, 2001). Además, se 
utilizó la serie de tiempo mensual del índice del área foliar del dosel (CLAI), índice 
que es equivalente al índice del área foliar (LAI) que se emplea en MIKE SHE. 
 
La función de densidad de raíz define la profundidad de enraizamiento total y la 
proporción de raíces en cada capa de suelo; siendo la suma total de las 
densidades de la raíz igual a uno. Esta función se usa para estimar la eliminación 
de agua por transpiración desde cada profundidad. Los valores para la función 
de densidad de raíz para los diferentes tipos de vegetación fueron tomados en 
base a la literatura (NU, 2001). 
 
Para los diferentes tipos de suelo se obtuvieron los coeficientes de rugosidad 
para flujo superficial de acuerdo a la literatura (Tabla 2). La serie de tiempo de 
CLAI y la función de densidad de raíz se ingresaron en el módulo ET 
(Evapotranspiration module) de SHETRAN. 
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La curva de retención de agua del suelo define la relación entre el contenido de 
agua del suelo y el potencial hidráulico mediante la ecuación (1).  En base a la 
información hidro-física del suelo, se calculó los parámetros α y n con los 
modelos descritos anteriormente mediante el programa SHYPFIT (Durner, 
1998). Los parámetros hidro-físicos utilizados fueron la humedad en la 
saturación, humedal residual y la curva de humedad del suelo (presión matricial 
versus contenido de agua) para cada horizonte en cada tipo de suelo.  
 
En cada horizonte de suelo se ingresó la conductividad hidráulica saturada y se 
definió el valor de almacenamiento para los suelos de acuerdo a la literatura 
(Tabla 6,  7 y  8). Adicionalmente,  se requieren los parámetros de contenido de 
agua saturada, contenido residual de agua, y los parámetros calculados α y n. 
La configuración de los diferentes horizontes de suelo se realizó en el módulo 
VSS de SHETRAN. 
 
Tabla 6: Valores de almacenamiento específico (Ss, en m-1) para suelo (Anderson et al., 
2015). 

Material Límite Inferior Límite Superior 
Arcilla/Media-Dura 9.2 x 10-4 1.3 x 10-3 

Arena Suelta 4.9 x 10-4 1 x 10-3 
 
Tabla 7: Valores de almacenamiento específico (Ss, en m-1) para suelo (Younger, 1993).  

Material Ss (m-1) 
Arcilla 9.81 x 10-3 

Limo, arena fina 9.82 x 10-4 
 
Tabla 8: Valores de almacenamiento específico (Ss, en m-1) para suelo (Smith & 
Wheatcraft, 1993).  

Material Límite Inferior Límite Superior 
Arcillas no consolidadas 1.00 x 10-1 1.00 x 10-3 

 
Con base en la Tabla 6, la Tabla 7 y Tabla 8, se escoge los valores de Ss para 
de acuerdo al tipo de suelo de la cuenca de estudio. El material de la zona no 
saturada contiene principalmente arcillas y arena franca. De acuerdo a las 
características del suelo se asumió valores de 1.00 x 10-3 m-1 y 1.00 x 10-1 m-1. 
 
Tanto la geometría vertical como la horizontal del modelo hidrogeológico 
establecido con SHETRAN son las mismas que las incluidas en el modelo con 
base en MIKE SHE, excepto que la sexta capa (Palaeozoic) no se incluye 
explícitamente en el modelo, sino que se representa mediante la condición 
implícita de frontera impermeable (no flujo). Así también, los valores iniciales de 
los parámetros hidrogeológicos fueron los mismos en ambos casos de 
modelización. 
 
Adicionalmente, es necesario ingresar los parámetros de contenido residual de 
agua,  el contenido de agua saturada del suelo, y los parámetros α y n para cada 
capa  geológica. Para esto se utilizaron los mismos parámetros empleados en el 
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horizonte de suelo más profundo, según su ubicación en el mapa de tipo de 
suelo. Se ingresó la información en el módulo VSS de SHETRAN. 
 
Tanto la distribución espacial como temporal de la lluvia son las mismas que las 
consideradas en la modelización con MIKE SHE. Esto también acontece en el 
caso de la evapotranspiración potencial diaria. Para el cálculo de la 
evapotranspiración actual se siguió el siguiente procedimiento:  
 
- Debido a que en el manual del modelo SHETRAN se presenta una confusión 

de terminología en relación a la información requerida como entrada de 
evapotranspiración potencial (ETp), se realizó un análisis de sensibilidad para 
determinar si SHETRAN emplea la información temporal de la 
evapotranspiración potencial de referencia (ET0) o, en su defecto, de la 
evaporación potencial de cultivo (ETc). 

- En el análisis de sensibilidad, se afectó a la serie de ET0 con factores (7 en el 
presente caso) que varían entre 0 y 1. Se analizaron 3 curvas con la relación 
de evapotranspiración real a potencial (ETac / ETp) en capacidad de campo con 
valores 0.6, 0.8 y 1 (Tabla 9); esto porque corresponden a valores dentro del 
rango para cultivo. Cabe indicar que el radio (ETac / ETp)  en capacidad de 
campo para bosque de acuerdo a la literatura (NU, 2001) es 1. Cada curva 
(Figura 16) tiene 7 puntos (x, y) en donde el eje X es el factor que afecta a la 
serie ET0 y el eje Y corresponde al coeficiente EF2. De acuerdo al método de 
Feddes et., al (1976), la función entre la relación (ETac / ETp) y el potencial 
hídrico del suelo (ψ) se fijó considerando que, ETac = 0 cuando ψ está en su 
punto de marchitez, y ETac = ETp cuando ψ está en su capacidad de campo.  

- Se utilizó la base de datos de SHETRAN de tensión de humedad del suelo y 
radio ETac / ETp para los cultivos correspondientes de la cuenca de estudio. 
Los rangos físicos de los parámetros de evapotranspiración se tomaron de 
literatura especializada (Shuttleworth, 1993; Allen et al., 1998). 

- Se empleó el coeficiente EF2 considerando el caudal a la salida de la cuenca, 
para en base a la congruencia de las predicciones definir el tipo de información 
de evapotranspiración que se requiere como dato en SHETRAN. 
 

Tabla 9: Características principales del análisis de sensibilidad del radio máximo 
ETac/ETp que se llevó a cabo en el presente estudio. 

 ETac/ETp 
SA-ID Maíz Bosque Bayas 

1 1.0 1.0 1.0 
2 0.6 1.0 0.6 
3 0.8 1.0 0.8 

SA = análisis de sensibilidad; ID = código de curva. 
 
Con la base en los resultados se determinó que la serie que se ingresa al modelo 
es la ET0, es decir, ETp = ET0. Por lo tanto, la ETac se simula en el modelo como 
una proporción de la evapotranspiración potencial de referencia según una 
relación con la tensión matricial del suelo en la zona de la raíz (Anderton et al., 
2002). Además, de los resultados se asumió que la relación ETac/ETp en 
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capacidad de campo es igual a 1.0; la información se ingresó en el módulo ET 
(Evapotranspiration module). 
 
Como en el caso de MIKE SHE, se definieron en el modelo SHETRAN 53 pozos 
de extracción de agua subterránea. Los datos deben prepararse en términos de 
ubicación del pozo (número de elemento) en la malla del modelo. Se ingresa la 
serie de tiempo en escala mensual cubriendo el período de análisis.  Los pozos 
presentan diferentes alturas y llegan a las capas geológicas Brusselian, 
Landenian, Heers y Cretaceous. 
 
Configuración de corrida y tiempos de paso 
 
Los modelos hidrológicos corren bajo las mismas condiciones de simulación. Se 
ejecutan los módulos de flujo superficial y canales, flujo en la zona no saturada, 
flujo en la zona saturada y evapotranspiración. Se guardan los resultados para 
flujo de ríos con un tiempo de paso diario y los niveles piezométricos se 
almacenan para un tiempo de paso de 20 días. En la corrida inicial, los modelos 
corren con la misma condición inicial de tabla de agua.  
 

3.6 Evaluación de la calidad de las predicciones de los modelos 
desarrollados 

 
3.6.1 Métodos Estadísticos 

 
Se emplearon varias medidas estadísticas para evaluar los modelos 
hidrológicos. Las expresiones matemáticas de estas medidas se indican a 
continuación, en donde, Pi es la i-ésima predicción, Oi es el i-ésimo valor 
observado, O� es el promedio de los valores observados, y w es el número de 
observaciones en el período considerado.  
 
Coeficiente de Nash & Sutcliffe (EF2) es una medida estadística normalizada 
que determina la magnitud relativa de la varianza residual ("ruido") en 
comparación con la varianza de datos medidos (Legates & McCabe, 1999; Feyen 
et al., 2000; Vázquez et al., 2002; Moriasi et al., 2007). El dominio de la función 
varía de -∞ a 1.0 y su valor óptimo es 1.0. 
 

EF2 = 1 − �
∑ (Oi − Pi)2w
i=1

∑ (Oi − O�)2w
i=1

�  (2) 

 
Error Medio Cuadrático Relativo (RRMSE) es una medida del residuo medio 
(Vázquez et al., 2002; Vázquez, 2003). Su valor óptimo es cero. 
 

RRMSE = �∑ (Pi − Oi)2w
i=1

w ∙
1
O�

  (3) 
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Error Medio Absoluto (MAE) es otra medida del residuo medio (Vázquez, 1997; 
Gupta et al., 1998; Vázquez, 2003). Por tanto, su valor óptimo también es cero. 
 

MAE =
∑ |Oi − Pi|2w
i=1

w   (4) 
 
Coeficiente de Determinación (CD) es una medida de la proporción de la 
varianza total de los datos observados explicada por los datos predichos (Loague 
& Green, 1991). El dominio del coeficiente va desde 0 hasta +∞, y su valor 
óptimo es 1. 
 

CD =
∑ (𝑂𝑂𝑖𝑖 − 𝑂𝑂�)2𝑤𝑤
𝑖𝑖=1

∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑂𝑂�)2𝑤𝑤
𝑖𝑖=1

  (5) 

 
Con el objeto de analizar las predicciones de los modelos distribuidos de manera 
integral y de acuerdo a su complejidad, se utilizó el Error Medio Cuadrático 
Relativo Global (RRMSEf) para analizar conjuntamente el caudal a la salida de 
la cuenca y los niveles piezométricos que están distribuidos espacialmente en la 
cuenca de estudio, mediante la expresión RRMSEf = 0.60 RRMSEq + 0.4 
RRMSEp, en donde RRMSEq es el índice de eficiencia para el caudal y RRMSEp 
corresponde a la medida de eficiencia para niveles piezométricos. 
 
Adicionalmente se emplearon las medidas EF2, MAE, y CD para evaluar el 
caudal a la salida de la cuenca de estudio. 
 

3.6.2 Métodos Gráficos 
 
Se emplearon hidrogramas para comparar los caudales simulados y observados, 
así como de niveles piezométricos observados y simulados para evaluar 
cualitativamente el desempeño del modelo basado en inspección visual. 
Además, se emplearon gráficos de dispersión para evaluar los parámetros de 
caudal observado y simulado; la dispersión concentrada alrededor de la línea de 
45 grados indica una buena predicción del modelo. También se emplearon 
hidrogramas acumulados de caudal para la comparación global de las series 
observadas versus las simuladas (Vázquez et al., 2002). 
 

3.7 Análisis de Sensibilidad, Calibración y Validación de los modelos 
 
El caudal a la salida de la cuenca integra todos los procesos que se dan dentro 
de la cuenca, incluidos los procesos atmosféricos (Silberstein et al., 1999). La 
cantidad y la velocidad del agua a la salida de la cuenca está influenciada por la 
topografía, el tipo de suelo, cobertura del suelo, área de la cuenca y forma 
(Chiverton, 2015). De acuerdo a Singh (1997), los factores que afectan a un 
hidrograma de flujo son: características de la cuenca (superficiales, sub-
superficiales) y dinámica de la precipitación pluvial e infiltración. Las 
características de la cuenca superficiales incluyen área, forma, red de ríos, 
pendiente, vegetación, rugosidad y uso del suelo. Las características sub-
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superficiales incluyen la textura del suelo, tipo y porosidad; así como otras 
propiedades de estratigrafía, conductividad hidráulica, y características 
geológicas. 
 
La calibración de un modelo de base física espacialmente distribuido es compleja 
debido a los altos requisitos de cálculo y al gran número de parámetros de 
calibración (Blasone et al., 2007; Zhang et al., 2013). En la calibración se estiman 
los parámetros que permiten que el modelo represente el comportamiento del 
sistema real que representa (Gupta et al., 1998).  Los modelos distribuidos deben 
ser adecuadamente calibrados, ya que dentro del modelo hay aproximaciones 
en la representación de procesos físicos (Bathurst et al., 2006).  
 
El modelo de la cuenca del Gete fue calibrado con las mediciones de caudal 
diario a la salida de la cuenca (estación Gete) y niveles piezométricos 
observados; después, se realizó la validación del modelo con una prueba de 
muestra dividida (“Split-Sample”). Adicionalmente, se evaluó las predicciones del 
modelo con pruebas en múltiples sitios (“Multi-Site”) para 2 estaciones internas 
de caudal (Grote Gete y Kleine Gete) y 6 pozos de observación que no se 
consideraron durante el período de calibración. 
 
La parameterización de los modelos y la selección de los parámetros a calibrar 
se basaron en estudios previos (Feyen et al., 2000) y en un análisis de 
sensibilidad. Para los dos modelos hidrológicos, se intentó calibrar los mismos 
parámetros, dentro de lo posible, ya que, particularmente MIKE SHE (versión 
2001b) presenta variaciones significativas con respecto a la versión original de 
SHE. Por otro lado, debido a la gran cantidad de información disponible en las 
bases digitales de suelos, se considera que ésta describe adecuadamente las 
características hidro-físicas de los suelos en la zona no saturada, por lo que no 
se seleccionaron estos parámetros para su calibración para evitar una sobre-
parameterización. 
 
Así, en base a estudios previos del modelo MIKE SHE de Feyen et al. (2000), 
Vázquez et al (2002) y del modelo SHETRAN de Bathurst, et al., (2004), y Zhang, 
et al., (2013); se seleccionan los parámetros de conductividad hidráulica 
(horizontal y vertical) y el coeficiente de strickler (rugosidad) para ríos y uso 
suelo. En la parameterización del modelo, los datos de campo disponibles, tales 
como descripciones geológicas, pozos, de bombeo, mapas de perfiles de suelo, 
(textura, curvas de humedad) y mapas de vegetación se emplearon para 
describir las variaciones de los parámetros espacialmente. 
 
Para el modelo SHETRAN, se realizó un proceso de multi-calibración en base a 
Vázquez et. al (2002), en donde se emplean dos valores de almacenamiento 
específico (Ss). Esto debido a la incertidumbre que pueden tener los valores de 
de Ss para suelo. Se sigue el protocolo de modelización independiente para cada 
valor de Ss indicado en la Figura 4. 
 
El período de calibración se determinó en función de la disponibilidad y 
continuidad de los datos, como: [1 de enero de 1985 - 31 de diciembre de 1986]. 
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Este período fue precedido por uno de calentamiento de seis meses. El período 
de validación es [1 de enero de 1987-31 de diciembre de 1988]. 
 
La calibración se basó en una prueba por tanteos mediante la cual se procedió 
al ajuste de los valores de los parámetros principales relacionados a la 
escorrentía de flujo superficial y al escurrimiento subterráneo considerando los 
datos históricos disponibles. De acuerdo a Feyen et al. (2000), la calibración 
manual que se realiza por tanteos sigue siendo la más común para casos 
complejos. 
 
Dada su importancia en la modelización numérica (Refsgaard, 1997; Seck, et al., 
2015), como paso previo a la calibración del modelo se llevó a cabo un proceso 
de estima de las condiciones iniciales en relación al sistema hidrogeológico 
(Figura 14). Con la información disponible de niveles piezométricos y caudales 
se concluyó que el comienzo del período de calibración es comparable con la 
situación de agosto de 1980.  
 

 Proceso General 

 
En donde i = 0, 1, 2, 3…..; 𝑰𝑰𝑪𝑪𝒊𝒊= las condiciones iniciales  
para la corrida i y 𝟎𝟎𝒊𝒊=la salida del modelo para la corrida i 

 Paso inicial (i = 0) 
Realizar el proceso con 𝑰𝑰𝑪𝑪𝒐𝒐 
𝑰𝑰𝑪𝑪𝒐𝒐= Condiciones Iniciales estimadas para ambos modelos 

 A partir de i = 1 

 
Figura 14: Proceso para determinar las condiciones iniciales (en base a Vázquez, 
2003). 

 
Así, el proceso de determinación de las condiciones iniciales se realizó de forma 
iterativa de acuerdo al siguiente esquema (Refsgaard, 1997; Vázquez, 2003): 
 
• Los modelos en base a MIKE SHE y SHETRAN se corrieron en el período 

de agosto de 1980 a agosto de 1984 con una tabla de agua inicial de 21 m 
en la condición i = 0. 

• Los modelos hidrológicos corrieron nuevamente para el mismo período 
(agosto 1980 – agosto 1984) con los resultados de agosto de 1984 de la 
simulación previa como condición inicial. 
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• Si los resultados en los niveles de agua subterránea en agosto de 1984 en 
las dos simulaciones (i = 1, i = 2) resultaron diferentes, una nueva simulación 
se realizó con los resultados extraídos de la segunda simulación (i = 2) para 
determinar las condiciones iniciales. 

 
Para cuantificar si las simulaciones fueron comparables se asumió un promedio 
total de error de todas las capas geológicas en los dos modelos de ± 0.01 m; es 
decir, se calculó la diferencia de niveles subterráneos entre simulaciones (ej.: i = 
1,  i = 2) y se calculó un promedio total del error de todas las capas geológicas. 
Además, se consideró que los parámetros hidrogeológicos pueden variar 
espacialmente dentro de la misma unidad geológica (Figura 15). 
 

 
Figura 15: (a) Unidad Geológica Quaternarian; (b) unidad Geológica Landenian. La 
distribución espacial de los parámetros hidrogeológicos es distinta en ambas unidades 
geológicas (en base a Vázquez, 2003). 
 
Esto debido a factores geomorfológicos como variación espacial de espesores 
de las capas geológicas y, subjetivamente, en base a las subcuencas definidas 
por la ubicación de las estaciones Kleine Gete y Grote Gete. Por lo tanto, se 
considera diferentes zonas de parámetros hidrogeológicos en las unidades 
geológicas Quaternarian y Landenian. Se configuraron valores de conductividad 
hidráulica horizontal y vertical con rangos físicos adecuados para cada capa 
geológica de acuerdo a la Tabla 4. En la Figura 15 (b), se observa una zona no 
definida localizada en la parte suroeste de la cuenca, en donde la unidad 
geológica Landenian no está presente. 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis de sensibilidad para determinar el tipo de datos de ETp que deben 
ingresarse al modelo SHETRAN 
 
En la Figura 16, se observa que los parámetros de evapotranspiración afectan 
de manera significativa al caudal a la salida de la cuenca; esto debido a que de 
acuerdo a Parkin et al. (1996), uno de los parámetros sensibles en el modelo 
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SHETRAN es la relación de evapotranspiración real a potencial en función del 
potencial hídrico del suelo. 
 
La curva 1, 2 y 3 representa EF2 con valores de capacidad de campo de 1.0, 0.6 
y 0.8 respectivamente, en función de los diferentes cultivos en la cuenca. Con la 
base en los resultados se configura la relación (ETac / ETp) en capacidad de 
campo con el valor de 1 y se determinó que la serie que se ingresa al modelo es 
la ET0. En la Figura 16, se observa que para el factor 1.0, el coeficiente EF2  es 
positivo y representa los valores más altos. Además, un factor de 0.8 o inferior 
indica un coeficiente EF2 con valores negativos, lo que muestra un bajo 
rendimiento del modelo. 
 

 
Figura 16: Análisis de sensibilidad para determinar el tipo de datos de ETp que deben 
ingresarse al modelo SHETRAN 
 
Condiciones Iniciales 
 
Se consideró un promedio total de error de ± 0.01 m en la diferencia de niveles 
en todas las unidades geológicas. En la Tabla 10, los modelos MIKE SHE y 
SHETRAN cumplen adecuadamente el error admisible considerado en las 
condiciones iniciales en el presente estudio. Ello indica que se efectúa 
apropiadamente el procedimiento iterativo que se resume mediante la Figura 14, 
obteniéndose resultados comparables de niveles subterráneos en la iteración 16 
para MIKE SHE e iteración 12 para SHETRAN. En relación a la modelación con 
este último, se observa que se emplearon en la multi-calibración dos valores de 
Ss. Es importante determinar las condiciones iniciales ya que la tabla de aguas 
subterráneas puede presentar fluctuaciones anuales debido a años secos o 
húmedos; con este procedimiento se indica que el modelo de estudio representa 
adecuadamente las condiciones reales del sistema natural. 
 
Calibración de los modelos MIKE SHE y SHETRAN 
 
Calibración de MIKE SHE 
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En la Figura 17, se presenta los parámetros principales calibrados en el modelo 
MIKE SHE. Se calibraron parámetros superficiales de coeficiente de rugosidad 
para ríos y suelo; en la parte subterránea se calibró la conductividad hidráulica 
saturada horizontal y vertical para las 5 unidades geológicas. Se observa un 
efecto diferente de cada parámetro en la variación del valor del estadístico EF2 
y RRMSEf,  lo que afecta al hidrograma de caudal a la salida de la cuenca. 
 
Tabla 10: Determinación de condiciones Iniciales para los modelos hidrológicos 
empleados 

Descripción MIKE SHE SHETRAN 
Ss1 = 1 x 10-3 m-1 Ss2 = 1 x 10-1 m-1 

No Iteraciones 16 12 12 
Promedio Total Error (m) -0.0051 -0.0005 -0.0040 

Leyenda: Ss = almacenamiento específico. 
 

 
Figura 17: Variación de los estadísticos EF2 y RRMSEf  en función de los principales 
parámetros calibrados. Leyenda: Strick = Strickler; S = Suelo: Kx = Conductividad 
horizontal; Kz = Conductividad vertical; Ln = Landenian; Kw = Quaternarian; A = Zona 
A. 
 
A medida que aumenta el parámetro de Strickler de ríos, existe un leve 
incremento en el flujo base. El coeficiente de Strickler correspondiente al uso de 
suelo de Maíz presenta un efecto directo sobre los picos del hidrograma, a 
medida que el coeficiente aumenta existe un aumento en los mismos. 
 
La influencia de los parámetros hidrogeológicos relaciona dos parámetros: el 
caudal y los niveles piezométricos; esto debido a los intercambios del sistema 
natural río-acuífero. De acuerdo a Gupta et al. (1998), la optimización de un 
parámetro conducirá a una disminución del rendimiento del modelo que se logró 
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para otros parámetros en etapas de calibración anteriores.  Por lo tanto, se utilizó 
la función objetivo RRMSEf, para evaluar los parámetros antes mencionados de 
manera conjunta. El análisis indica que la conductividad vertical de la primera 
capa Quaternarian (Kw) tiene un efecto significativo en la descarga simulada; 
(flujo superficial y flujo base).  
 
En la capa Brusselian (Br) la conductividad horizontal (Kx) afecta relativamente 
al flujo base de la descarga simulada. En la capa Landenian (Ln), el parámetro 
de conductividad horizontal (Kx) representa el parámetro más sensible de todos 
los analizados en la cuenca de estudio, ya que afecta significativamente al flujo 
base y superficial del caudal simulado. Los parámetros de conductividad 
hidráulica horizontal de las capas Quaternarian, Heers, y Cretaceous no afectan 
significativamente los resultados del modelo; esto también se cumple en la 
conductividad hidráulica vertical de las capas Brusselian, Landenian, Heers y 
Cretaceous. En general los parámetros hidrogeológicos de las capas más 
profundas Heers y Cretaceous influyen levemente en la generación de caudal 
base. 
 
En principio, los parámetros de un código basado en principios físicos no 
deberían requerir calibración. No obstante, dentro del sistema hay 
aproximaciones en la representación de procesos físicos (ecuaciones 
unidimensionales en lugar de tridimensionales), las posibles inconsistencias 
entre la escala del modelo (Bathurst et al., 2007) y una incongruencia entre la 
escala a la cual las ecuaciones diferenciales embebidas en el código numérico 
fueron definidas y la escala a la cual se capturan los datos en campo o en 
laboratorio (Vázquez, 2003; Vázquez et al., 2002). Por lo tanto, es importante 
considerar un procedimiento que permita encontrar un conjunto de variables 
óptimas donde el código hidrológico simule adecuadamente la realidad de la 
cuenca de estudio. En el presente estudio se empleó la calibración manual por 
tanteos. En el Apéndice A, la Tabla A.1 y A.2  indican los parámetros obtenidos 
en la etapa de calibración del modelo hidrológico.  
 
En la Figura 18, se muestra una adecuada precisión del hidrograma de caudal 
simulado y observado en la estación Gete. Se observa que el caudal base es 
sobreestimado y la mayoría de los picos son subestimados. La curva de caudal 
acumulado simulada es subestimada y presenta una cercana aproximación a la 
curva de caudal observado. Los hidrogramas y EF2 = 0.76 sugieren que el 
modelo es capaz de simular el caudal a la salida de la cuenca con una precisión 
aceptable. 
 
Calibración de SHETRAN con Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 
 
En la Figura 19, al igual que en el modelo MIKE SHE, se presenta los parámetros 
principales calibrados en el modelo SHETRAN con un valor de almacenamiento 
específico de 1.00 x 10-3 m-1 para suelo. Cada parámetro influye de manera 
diferente en el hidrograma de caudal. A medida que aumenta el parámetro de 
Strickler de ríos, existe un leve incremento en el flujo base. El coeficiente de 
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Strickler de uso de suelo maíz aumenta ligeramente los picos del hidrograma a 
medida que el coeficiente crece. 
 

 
Figura 18: Hidrogramas de caudal y caudal acumulado en el período calibración de la 
estación de salida de la cuenca. 
 
También se utilizó la función objetivo RRMSEf para evaluar simultáneamente los 
parámetros de caudal y los niveles piezométricos. El análisis indica que la 
conductividad horizontal de la segunda capa Brusselian (Br) y la tercera capa 
Landenian (Ln), tienen un efecto significativo en la descarga simulada; a medida 
que los coeficientes se incrementan existe un aumento en el flujo superficial y 
flujo base. El parámetro más sensible en el modelo corresponde a la 
conductividad horizontal de la capa Landenian. Los parámetros de conductividad 
vertical de todas las capas geológicas tienen poca influencia en el hidrograma 
de caudal; esto también se cumple en la conductividad hidráulica horizontal de 
las capas Cretaceous, Heers y Quaternarian. En el Apéndice A, la Tabla A.3 y  
A.4 indican los parámetros obtenidos en la etapa de calibración del modelo 
hidrológico.   
 
En la Figura 20, se indica una adecuada precisión del hidrograma de caudal 
simulado y observado en la estación Gete; sin embargo, en el periodo 
comprendido entre [27/11/1985 – 11/05/1986], los picos son sobreestimados. 
Además, se observa que el caudal base simulado es bastante aproximado al 
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observado. La curva de caudal acumulado simulada presenta una cercana 
aproximación a la curva de caudal observado; la curva simulada es levemente 
subestimada hasta la fecha 11/05/1986 y después de ésta es sobreestimada.  
Los hidrogramas y EF2 = 0.75 sugieren que el modelo es capaz de simular el 
caudal a la salida de la cuenca con buena precisión.  
 

 
Figura 19: Medidas estadísticas EF2 y RRMSEf  en relación a los principales parámetros 
calibrados. Strick = Strickler, S = Suelo, Kx = Conductividad horizontal, Ln = Landenian, 
Br = Brusselian, A = Zona A. 
 
Calibración de SHETRAN con Ss2 = 1 x 10-1 m-1 
 

En la Figura 21, se presenta los parámetros principales calibrados en el modelo 
SHETRAN con un valor de almacenamiento específico de 1.00 x 10-1 m-1 para 
suelo. Al igual que el modelo anterior, los resultados indican que a medida que 
aumenta el parámetro de Strickler de ríos, existe un leve incremento en el flujo 
base. El coeficiente de Strickler de uso de suelo maíz aumenta ligeramente los 
picos del hidrograma a medida que el coeficiente crece. 
 
Igualmente, se empleó la función objetivo RRMSEf  y los resultados muestran 
que la conductividad horizontal de la capa Landenian (Ln) es el parámetro más 
sensible; ésta tiene un efecto significativo en la descarga simulada, ya que a 
medida que los coeficientes se incrementan existe un aumento en el flujo 
superficial y flujo base. Los parámetros de conductividad vertical de todas las 
capas geológicas tienen poca influencia en el hidrograma de caudal a excepción 
de la conductividad de vertical de la capa Quaternarian que influye relativamente 
en el caudal base; esto también se verifica para la conductividad hidráulica 
horizontal de las capas Cretaceous, Heers y Cretaceous. En el Apéndice A, la 
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Tabla A.5 y A.6 indican los parámetros obtenidos en la etapa de calibración del 
modelo hidrológico.  
 

 
Figura 20: Hidrogramas de caudal y caudal acumulado en el periodo calibración de la 
estación de salida de la cuenca. 
 
En la Figura 22, se muestra una apropiada precisión del hidrograma de caudal 
simulado y observado en la estación Gete. Se observa sin embargo que el caudal 
base es sobreestimado y la mayoría de los picos se subestiman. La curva de 
caudal acumulado observado se subestima. Tanto los hidrogramas como el valor 
de EF2 = 0.75 indican que el modelo es capaz de simular el caudal a la salida de 
la cuenca con una precisión aceptable. 
 

Comparación del módulo subterráneo de los modelos MIKE SHE y 
SHETRAN 
 
Los resultados de niveles piezométricos difieren mucho entre los pozos para 
cada modelo hidrológico utilizado; se observa desfases y oscilaciones diferentes. 
Los demás pozos analizados se encuentran en el Apéndice A, Figura A.1 y A.2 
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Figura 21: Medidas estadísticas EF2 y RRMSEf  de los principales parámetros 
calibrados. Strick = Strickler, S = Suelo, Kx = Conductividad horizontal, Ln = Landenian, 
Kw = Quaternarian, A = Zona A. 
 

 
Figura 22: Hidrogramas de caudal y caudal acumulado en el periodo calibración de la 
estación de salida de la cuenca. 
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MIKE SHE 
 
En la Figura 23, la línea MS representa la simulación de MIKE SHE; el eje vertical 
tiene unidades métricas y se pueden observar varios piezómetros ubicados en 
distintas capas geológicas.  
 

 

Figura 23: Niveles piezométricos observados y simulados de los modelos distribuidos 
en el periodo de calibración, Obs = Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss 
= Almacenamiento específico, Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
Es importante mencionar que el parámetro de conductividad hidráulica tiene un 
efecto importante en los resultados de niveles simulados; esto fue considerado 
dentro de la función objetivo RRMSEf. Los niveles de los pozos simulados 
4047139 y V2TI-KU.PP2 presentan una buena aproximación con los 
observados; el error promedio es menor a 1 m. Los pozos V2HG-GEMPU y 
4033431 muestran niveles simulados con un error promedio entre 1.0 y 2.5 m en 
relación con los observados e indican relativa precisión. Estos errores son 
admisibles para la malla considerada en el modelo de 600 x 600 m2. 
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Los pozos 4038017 y B2-33.501 muestran niveles simulados con un error 
promedio mayor a 2.5 m en comparación con los observados y no indican una 
adecuada precisión. Estos errores pueden presentarse debido a la gran 
incertidumbre de la información de las unidades geológicas. 
 
SHETRAN con Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 
 
En la Figura 23, se observa los piezómetros simulados por  el modelo SHETRAN 
y se representa por la línea ST; Ss1 es el almacenamiento específico con un valor 
de 1 x 10-3 m-1. 
 
Al igual que para MIKE SHE, se empleó la función RRMSEf   para evaluar los 
niveles piezométricos; el parámetro de conductividad hidráulica tiene un efecto 
importante en los resultados. 
 
El nivel simulado del pozo V2HG-GEMPU presenta una buena aproximación con 
el observado; el error promedio es menor a 1.0 m.  Los pozos 4047139 y B2-
33.501, muestran niveles simulados con un error promedio que tiende a 2 m en 
relación con los observados e indica una relativa precisión. Los pozos V2TI-
KU.PP2, 4038017, 403431, presentan niveles simulados con un error promedio 
mayor a 2.5 m en comparación con los observados y no muestran una adecuada 
precisión. 
 
SHETRAN con Ss2 = 1.00 x 10-1m-1 

 
En la Figura 23, se indica los piezómetros simulados por el modelo SHETRAN; 
se utilizó el almacenamiento específico Ss2 con un valor de 1.00 x 10-1 m-1.  El 
nivel del pozo simulado V2HG-GEMPU presenta una buena aproximación con el 
observado; el error promedio es menor a 1.0 m.  Los pozos V2TI-KU.PP2 y B2-
33.501, muestran niveles simulados con un error promedio entre 1.0 y 2.5 m en 
relación con los observados; lo que indica una relativa precisión. Los pozos, 
4047139, 403431, y 4038017 tienen niveles simulados con un error promedio 
mayor a 2.5 m en comparación con los observados; por lo tanto, no presentan 
una adecuada precisión. 
 
Comparación de predicciones de caudal en el período de calibración 
 
En la Figura 24, se muestra los hidrogramas de caudal en el período de 
calibración. Se indican dos variaciones del modelo SHETRAN con el valor de 
almacenamiento específico Ss1= 1.00 x 10-3 m-1 y Ss2 = 1.00 x 10-1 m-1.  El modelo 
SHETRAN con el valor de Ss1 simula el caudal base con mejor precisión que el 
modelo con Ss2; sin embargo, el modelo con el valor Ss1 sobreestima el caudal 
simulado en varios picos, especialmente el periodo comprendido entre 
[27/11/1985 - 11/05/1986].  Esto, se ve reflejado en los diagramas de dispersión, 
en donde los puntos que se encuentran por encima de la línea de 45 grados 
indican que el flujo es sobreestimado. Además, los puntos que están debajo la 
línea de 45 grados del diagrama de dispersión muestra que el flujo es 
subestimado. Los puntos que se encuentran en la línea de 45 grados indican que 
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existe una predicción perfecta realizada por el modelo en donde el flujo simulado 
es igual al observado.  
 
Comparando el modelo MIKE SHE con el modelo SHETRAN con el valor de Ss1, 
se observa que el caudal base de este último tiene más precisión con el 
observado que en el primer modelo; no obstante, este último sobrestima más los 
picos. El coeficiente EF2 del primero presenta un valor de 0.75 y 0.76 para el 
segundo; esto sugiere predicciones admisibles de simulación. 
 

 
Figura 24: Calibración de los modelos hidrológicos distribuidos y diagramas de 
dispersión en la estación de salida de la cuenca, Ss=Almacenamiento específico, Ss1 = 
1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 

Además, se observa que la curva de caudal simulada de SHETRAN con Ss2  y 
MIKE SHE es bastante similar; esto también ocurre en los diagramas de 
dispersión. El coeficiente EF2 del primero tiene un valor de 0.75, lo que 
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demuestra que el modelo posee predicciones aceptables. Asimismo, se muestra 
que en ambos modelos el caudal base simulado es sobrestimado.  
 

Validación y comparación del módulo subterráneo de los modelos 
distribuidos. 
 
En la Figura 25, se observa los niveles piezométricos en el periodo de evaluación 
del modelo. Los demás pozos analizados se encuentran en el Apéndice A, Figura 
A.3 y A.4. 
 

 
Figura 25: Niveles piezométricos observados y simulados de los modelos distribuidos 
en el periodo de validación, Obs = Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = 
Almacenamiento específico, Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
MIKE SHE 
 
En la Figura 25, los resultados son bastante parecidos a los obtenidos en el 
periodo de calibración; se presentan errores similares en desfase y oscilaciones. 
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SHETRAN con Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 

 
En la Figura 25, los resultados son similares a los obtenidos en el periodo de 
calibración a excepción del pozo 4038017 que tiene una mejor precisión; 
asimismo, los pozos B2-33.501 (Cretaceous) y V2TI-KU.PP2 bajan la calidad de 
las predicciones en comparación con los observados. 
 
SHETRAN con Ss2 = 1.00 x 10-1m-1 
 

En la Figura 25, los resultados son parecidos a los obtenidos en el periodo de 
calibración a excepción del pozo 4047139 que presenta una mejor aproximación 
en relación a los observados y el pozo  B2-33.501 (Cretaceous), que baja la 
calidad de sus predicciones. 
 
Evaluación y comparación en múltiples sitios (“Multi-Site”) de niveles 
piezométricos. 
 
Se evaluó las predicciones del modelo en 6 pozos de observación que no se 
consideraron durante el período de calibración. Los resultados varían para cada 
modelo. Al igual que en la calibración, las predicciones de los niveles 
piezométricos en los pozos de observación internos fue aceptable solo en 
algunos pozos para cada modelo. En la Figura 26, se observa 4 pozos; los 
demás se encuentran en Apéndice A: Figura A.5. 
 

 

Figura 26: Niveles piezométricos observados y simulados en múltiples sitios, Obs = 
Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, Ss1 = 
1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
MIKE SHE 
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En la Figura 26, los pozos S2B-103 y 4082308 muestran niveles simulados 
aceptables en relación a los observados. 
 
Los pozos 4038488 y 4037069 muestran niveles simulados que no tienen buena 
aproximación en comparación con los observados. 
 

SHETRAN con Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 
 

En la Figura 26, el pozo 4038488 presenta buenas predicciones con un error 
promedio menor a 1m. Los pozos 4037069 y S2B-103 muestran niveles 
simulados aceptables en relación a los observados. Además, el pozo 4082308 
tiene predicciones que no tienen un buen ajuste. 
 
SHETRAN con Ss2 = 1.00 x 10-1 m-1 

 
En la Figura 26, todos los pozos presentan niveles simulados aceptables en 
comparación con los niveles tomados en campo. 
 

Evaluación y comparación en múltiples sitios (“Multi-Site”) sitios de 
estaciones internas de caudal. 
 
Se evaluó las predicciones del modelo en 2 estaciones internas de caudal que 
no se consideraron durante el período de calibración. Se empleó la estación 
Grote Gete y Kleine Gete. Comparando MIKE SHE y SHETRAN (Ss1), los 
resultados indican que la estación Grote Gete tiene coeficientes de EF2 de 0.33 
y 0.01 respectivamente; lo que indica que ambos modelos presentan un bajo 
rendimiento. Además, comparando MIKE SHE y SHETRAN (Ss2), el segundo 
presenta un coeficiente de EF2 de 0.44; lo que muestra resultados relativamente 
aceptables. En la, Figura 27, se observa la estación interna Grote Gete; la 
estación Kleine Gete se encuentra en Apéndice A: Figura A.6. 
 
Validación y comparación de las predicciones de caudal obtenidas de los 
modelos distribuidos. 
 
En la Figura 28, se indica los hidrogramas de caudal en el periodo de validación 
de los modelos hidrológicos.  Comparando el modelo SHETRAN con Ss1 y MIKE 
SHE, se observa que el caudal base es más aproximado por el primero; sin 
embargo, los picos de caudal simulado por éste son sobreestimados en el 
periodo [27/11/1987- 10/05/1988]; esto se demuestra en el diagrama de 
dispersión, en donde se muestran varios puntos alejados de la línea de 45 grados 
y se encuentran arriba de la misma.  
 
Además, el coeficiente EF2 de SHETRAN (Ss1) presente un valor de 0.44 y 0.74 
para MIKE SHE, lo que indica que las predicciones del primero son relativamente 
admisibles y el segundo tiene buena aproximación. De acuerdo con 
Ramanarayanan et. al (1997), menciona que las predicciones de un modelo son 
aceptables si la eficiencia de EF2 es mayor que 0.40. 
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Las predicciones del modelo SHETRAN entre Ss1 y Ss2 indican que el primero 
sobrestima más los picos en el periodo [27/11/1987- 10/05/1988]; no obstante, 
el caudal base simulado del primero presenta una mejor aproximación al caudal 
observado que el segundo. 
 
Comparando MIKE SHE y SHETRAN con Ss2, se muestra que el caudal simulado 
tiene bastante similitud; esto también sucede en los diagramas de dispersión. El 
coeficiente de EF2 de SHETRAN (Ss2) tiene un valor de 0.70, lo que indica que 
el modelo es capaz de realizar predicciones con precisión adecuada. 
 

 
Figura 27: Caudal observado y simulado en la estación Grote Gete,  Obs = Observado, 
MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, Ss1 = 1.00 x 10-3 

m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
La Tabla 11, muestra un resumen de resultados de los valores obtenidos del 
coeficiente EF2 en los periodos de calibración y validación de los modelos 
hidrológicos. MIKE SHE y SHETRAN (Ss2) tienen resultados bastante similares 
en la estación de salida de la cuenca.  
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Figura 28: Validación de los modelos hidrológicos distribuidos y diagramas de 
dispersión en la estación de salida de la cuenca, Ss=Almacenamiento específico, Ss1 = 
1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
 
Tabla 11: Evaluación de la calidad de las predicciones en base al coeficiente de Nash 
& Sutcliffe (EF2). 

Período Estación MIKE SHE SHETRAN 
Ss1 = 1 X 10-3 m-1 Ss2 = 1 x 10-1 m-1 

Calibración Gete 0.761 0.746 0.749 

Validación 
Gete 0.737 0.436 0.699 

Grote Gete 0.333 0.011 0.443 
Kleine Gete -0.954 -1.833 -0.451 

Leyenda: Ss= almacenamiento específico. 
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5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 
 
Los modelos hidrológicos son representaciones conceptuales del ciclo 
hidrológico y si son correctamente aplicados pueden constituirse en 
herramientas para la toma de decisiones. El objetivo de la presente investigación 
ha sido comparar las predicciones de dos modelos hidrológicos MIKE SHE y 
SHETRAN bajo las mismas condiciones de modelización. 
 
Los modelos de la cuenca del Gete han sido calibrados y validados utilizando las 
mediciones de caudal a la salida de la cuenca (estación Gete) y  niveles 
piezométricos en 12 pozos, siguiendo un mismo protocolo de modelización. Para 
el modelo SHETRAN se obtuvieron dos modelos calibrados en base a dos 
valores de Ss, Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 Ss2 = 1.00 x 10-1 m-1. Esto se realizó debido 
a que el valor de Ss para suelos puede conllevar una incertidumbre considerable, 
en particular porque la documentación que acompaña a SHETRAN no es clara 
del todo al respecto. En relación a MIKE SHE se obtuvo un solo modelo 
calibrado. 
 
Además, se evaluaron las predicciones con pruebas en múltiples sitios (“Multi-
Site”) para 2 estaciones internas de caudal (Grote Gete y Kleine Gete) y 6 
piezómetros que no se consideraron durante el período de calibración. 
 
El presente estudio reveló que el modelo de la cuenca en base a SHETRAN 
empleando Ss2 es mejor que el respectivo modelo que considera Ss1, en vista 
de que el mismo presenta los mejores coeficientes de EF2. Las predicciones de 
este modelo son bastante similares a las generadas por el modelo de la cuenca 
de estudio en base a MIKE SHE, en la estación Gete a la salida de la cuenca y 
en los períodos de calibración y validación con adecuados coeficientes de EF2 
(Tabla 11). 
 
Para la estación de aforo interna Grote Gete ambos modelos presentan 
predicciones similares con coeficientes EF2 para MIKE SHE y SHETRAN (Ss2) 
de 0.33 y 0.44; no obstante, se considera aceptable solo para el segundo 
modelo. Además, para la estación interna Kleine Gete, ambos modelos tienen 
problemas de predicción por lo que los valores del coeficiente EF2 son negativos 
en ambos casos. Se concluye por un lado que las predicciones de ambos 
modelos hidrológicos con una resolución de 600 x 600 m2 son moderadamente 
aceptables y simulan razonablemente el caudal de toda la cuenca. Por otro lado, 
se concluye que la calidad de predicciones de ambos modelos es bastante 
similar en cuanto a la simulación de caudales. 
 
En relación a las predicciones de los niveles piezométricos, no existe una 
concordancia de predicción entre los dos modelos MIKE SHE y SHETRAN (Ss2). 
En ambos casos, se dieron predicciones buenas para algunos pozos, medias 
para otros y malas para un tercer grupo de pozos. Estas tendencias observadas 
en el período de calibración se mantuvieron también en el período de validación 
para la mayoría de los pozos. Se concluye por ende que la simulación de niveles 
piezométricos mediante MIKE SHE y SHETRAN (Ss2) no es del todo aceptable 
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en algunos pozos. La proporción de pozos bien simulados, y mal simulados, es 
similar para ambos modelos, sin embargo, de lo cual, la simulación piezométrica 
en general es distinta en función de los pozos considerados. 
 
En este contexto, es importante resaltar que las principales diferencias entre los 
dos modelos hidrológicos, MIKE SHE y SHETRAN, tienen que ver con que el 
módulo de intercepción y evapotranspiración, ya que emplean métodos de 
cálculo diferentes. También, la representación vertical de suelos y de la litología 
en ambos modelos es distinta, ya que en MIKE SHE se tienen dos módulos de 
configuración diferente para la zona saturada y la no saturada, mientras que en 
el caso de SHETRAN se configura tanto el suelo como la geología de forma 
conjunta en el módulo VSS (Subsuperficial Variable Saturado).  
 
Son particularmente estas diferencias de representación vertical de los suelos y 
de la litología del sistema estudiado las que explicarían en gran medida las 
discrepancias en términos de simulaciones piezométricas en función de los 
pozos modelados. En definitiva, y a pesar de la diferencia de simulación 
piezométrica de ambos modelos, los resultados de la presente investigación 
sugieren que los dos modelos producen simulaciones con calidades bastante 
comparables, lo cual motiva de manera significativa el empleo de SHETRAN, de 
uso libre, para llevar adelante la simulación distribuida e integral de sistemas 
hidrológicos. 
 
En este sentido, el uso de SHETRAN podría multiplicarse significativamente si 
se desarrollasen mejores herramientas para el ingreso de datos y para el análisis 
de predicciones generadas, ya que al momento, los formatos para ingreso y 
salida de información de ambos modelos presentan estructuras 
significativamente diferentes. MIKE SHE, de licencia comercial, tiene una interfaz 
gráfica que permite manejar de una manera mucho más fácil la información, 
mientras que SHETRAN, al ser de uso libre, no presenta una interfaz amigable 
para el usuario; además, la documentación que lo acompaña presenta algunos 
aspectos que todavía resultan obscuros para el usuario común. 
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Apéndice A: Resultados adicionales de la modelación 
 
A continuación, se indica las tablas de parámetros efectivos obtenidos en el 
periodo de calibración de los modelos hidrológicos. En las tablas de 
conductividad hidráulica, se indican las zonas A y B para los parámetros de 
conductividad hidráulica de acuerdo a la Figura 15. 
 
MIKE SHE 
 
Tabla A.1: Parámetros del coeficiente de rugosidad obtenidos en el período de 
calibración. 

Parámetro  Ríos Suelos 
Maíz Desnudo Bosque Bayas 

Strickler (m1/3s-1) 15 3.5 4.54 2.26 3.94 
 
En la Tabla 13, se indican las zonas A y B para los parámetros de conductividad 
hidráulica de acuerdo a la Figura 15. 
 

Tabla A.2: Parámetros efectivos obtenidos en el período de calibración. 

Parámetro Unidad 
Geológica 

Valor del Parámetro 
Zona A   Zona B 

Ksat 

Kx (m s-1) Quaternarian 1 x 10-7   1 x 10-7 
  Brusselian 1.65 x 10-3 
  Landenian 7.87 x 10-5   7.87 x 10-5 
  Heers 4.55 x 10-5 
  Cretaceous 1 x 10-6 
          
Kz (m s-1) Quaternarian 9.1 x 10-7   1.9 x 10-7 
  Brusselian 7 x 10-6 
  Landenian 2.75 x 10-6   2.98 x 10-5 
  Heers 2.28 x 10-6 
  Cretaceous 7.54 x 10-8 

Leyenda: Ksat = conductividad hidráulica saturada, Kx = conductividad hidráulica saturada 
horizontal,  Kz = conductividad hidráulica saturada vertical. 
 
SHETRAN con Ss1 
 

Tabla A.3: Parámetros del coeficiente de rugosidad obtenidos en el periodo de 
calibración. 

Parámetro  Ríos Suelos 
Maíz Desnudo Bosque Bayas 

Strickler  (m1/3 s-1) 15 2.13 4.54 2 3.94 
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Tabla A.4: Parámetros efectivos obtenidos en el período de calibración. 

Parámetro  Unidad 
Geológica 

Valor del Parámetro 
Zona A   Zona B 

 Kx (m s-1) Quaternarian 4 x 10-5   4 x 10-5 
    Brusselian 7 x 10-5 
    Landenian 8 x 10-5   1.07 x 10-4 
    Heers 2.11 x 10-5 
    Cretaceous 1 x 10-5 
Ksat            
  Kz (m s-1) Quaternarian 2.08 x 10-7   1 x 10-8 
    Brusselian 7 x 10-6 
    Landenian 5 x 10-5   5 x 10-5 
    Heers 1 x 10-8 
    Cretaceous 1 x 10-7 

Ksat = conductividad hidráulica saturada, Kx = conductividad hidráulica saturada horizontal,   
Kz = conductividad hidráulica saturada vertical. 
 
SHETRAN con Ss2 
 

Tabla A.5: Parámetros efectivos obtenidos en el periodo de calibración. 

Parámetro  Ríos 
Suelos 

Maíz Desnudo Bosque Bayas 
Strickler  (m1/3 s-1) 15 2.25 6.25 2 3.94 

 
Tabla A.6: Parámetros efectivos obtenidos en el periodo de calibración. 

Parámetro  Unidad Geológica Valor del Parámetro 
Zona A   Zona B 

 Kx (m s-1) Quaternarian 1 x 10-7   1 x 10-7 
    Brusselian 6.43 x 10-4 
    Landenian 8.8 x 10-5   8.28 x 10-5 
    Heers 2.84 x 10-5 
    Cretaceous 4.27 x 10-6 
 Ksat           
  Kz (m s-1) Quaternarian 1 x 10-8   1 x 10-8 
    Brusselian 7 x 10-5 
    Landenian 5 x 10-5   5 x 10-5 
    Heers 5 x 10-6 
    Cretaceous 1 x 10-7 

 
Resultados adicionales de comparación del módulo subterráneo de los 
modelos MIKE SHE y SHETRAN en el período de calibración 
 
En la Figura A.1 y A.2 el eje vertical tiene unidades métricas y se muestran las 
simulaciones de los niveles piezométricos en diferentes capas geológicas. 
 
MIKE SHE 
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En la Figura A.1 y A.2, la línea MS representa la simulación de MIKE SHE. Los 
pozos 4048204, 4073133, 4038187, B2-33.501 (Quaternarian, Landeniaan) y 
S2B-102 muestran niveles simulados con un error promedio entre 1.0 y 2.5 m en 
relación con los observados e indican relativa precisión. 
 

 
Figura A.1: Niveles piezométricos observados y simulados en el periodo de calibración, 
Obs = Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, 
Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
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Figura A.2: Nivel piezométrico observado y simulado en el periodo de calibración, Obs 
= Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, Ss1 
= 1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
Los pozos B2-33.501 (Heers), 4073363 y 4031417 exponen niveles simulados 
con un error promedio mayor a 2.5 m en comparación con los observados y no 
indican una adecuada precisión. 
 
SHETRAN con Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 
 
En la Figura A.1 y A.2, la línea ST representa la simulación de SHETRAN. Los 
niveles de los pozos simulados B2-33.501 (Quaternarian, Landeniaan) y S2B-
102 presentan una buena aproximación en relación con los pozos tomados en 
campo; el error promedio es menor a 1.0 m. 
 
Los pozos 4073133, 4048204 y B2-33.501 (Heers), revelan niveles simulados 
con un error promedio entre 1 y 2.5 m en comparación a los observados e indican 
relativa precisión. 
 
Los pozos 4038187, 4073363 y 4031417 indican niveles simulados con un error 
promedio mayor a 2.5 m en relación a los observados y no indican una buena 
precisión. 
 
SHETRAN con Ss2 = 1.00 x 10-1 m-1 
 
En la Figura A.1 y A.2, la línea ST representa la simulación de SHETRAN. Los 
niveles de los pozos simulados 4073133, B2-33.501 (Quaternarian, Landeniaan) 
y S2B-102 presentan buena precisión en relación a los pozos tomados en 
campo; error promedio es menor a 1.0 m. 
 
Los pozos 4038187, 4048204 y B2-33.501 (Heers), revelan niveles simulados 
con un error promedio entre 1.0 y 2.5 m en comparación a los observados e 
indican relativa precisión. 
 
Los pozos 4073363 y 4031417 indican niveles simulados con un error promedio 
mayor a 2.5 m en relación a los observados y no indican una buena precisión. 
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Resultados adicionales de comparación del módulo subterráneo de los 
modelos MIKE SHE y SHETRAN en el periodo de validación 
 
En Figura A.3 y A.4 el eje vertical tiene unidades métricas y se muestran las 
simulaciones de los niveles piezométricos en diferentes capas geológicas. 
 
MIKE SHE 
 
En Figura A.3 y A.4, la línea MS representa la simulación de MIKE SHE. Los 
pozos simulados en el periodo de validación presentan resultados de niveles 
piezométricos similares a los obtenidos en el periodo de calibración a excepción 
del pozo 4073133 que presenta un error promedio mayor a 2.5 m y no indica un 
buen ajuste. 
 
SHETRAN con Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1 

 
En Figura A.3 y A.4, la línea ST representa la simulación de SHETRAN. Los 
pozos simulados en el periodo de validación presentan resultados de niveles 
piezométricos similares a los obtenidos en el periodo de calibración a excepción 
del pozo B2-33.501 (Heers) que presenta un error promedio mayor a 2.5 m y no 
indica una buena precisión. 
 
SHETRAN con Ss2 = 1.00 x 10-1 m-1 
 
En Figura A.3 y A.4, la línea ST representa la simulación de SHETRAN. Los 
pozos simulados en el periodo de validación presentan resultados de niveles 
piezométricos similares a los obtenidos en el periodo de calibración a excepción 
del pozo B2-33.501 (Heers) que presenta un error promedio mayor a 2.5 m y no 
muestra un adecuado ajuste. 
 
Resultados adicionales de evaluación y comparación en múltiples sitios 
(“Multi-Site”) de pozos y estaciones internas 
 
En la Figura A.5, todos los pozos del modelo MIKE SHE presentan un bajo 
desempeño. El modelo SHETRAN (Ss1, Ss2) tiene en ambos casos el pozo 
V2HG-BR5, que presenta predicciones admisibles y el pozo 4045126 no muestra 
un buen ajuste. 
 
En la Figura A.6, la estación Kleine Gete no tiene buena precisión en 
comparación con los valores observados; en todos los modelos se muestra 
valores del coeficiente EF2 negativos, lo que indica un bajo desempeño. 
 
En la Tabal A.7 y siguientes se indican coeficientes estadísticos adicionales para 
evaluar la calidad de las predicciones de caudal en las estaciones de la cuenca 
de estudio. 
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Figura A.3: Niveles piezométricos observados y simulados en el periodo de validación, 
Obs = Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, 
Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
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Figura A.4: Niveles piezométricos observados y simulados en el periodo de validación, 
Obs = Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, 
Ss1 = 1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 

 
Figura A.5: Niveles piezométricos observados y simulados en múltiples sitios, Obs = 
Observado, MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, Ss1 = 
1.00 x 10-3 m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
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Figura A.6: Caudal observado y simulado en la estación Kleine Gete,  Obs = Observado, 
MS = MIKE SHE, ST = SHETRAN, Ss = Almacenamiento específico, Ss1 = 1.00 x 10-3 

m-1, Ss2  = 1.00 x 10-1 m-1. 
 
Tabla A.7: Evaluación de la calidad de las predicciones en base al coeficiente de Error 
Medio Absoluto (MAE). 

Período Estación MIKE SHE SHETRAN 
Ss1 = 1 X 10-3 m-1 Ss2 = 1 X 10-1 m-1 

Calibración Gete 0.798 0.686 0.787 

Validación 
Gete 0.778 0.982 0.830 

Grote Gete 0.617 0.485 0.449 
Kleine Gete 0.730 0.691 0.612 

Leyenda: Ss= almacenamiento específico 
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Tabla A.8: Evaluación de la calidad de las predicciones en base al coeficiente de Error 
Medio Cuadrático Relativo (RRMSE). 

Período Estación MIKE SHE SHETRAN 
Ss1 = 1 X 10-3 m-1 Ss2 = 1 X 10-1 m-1 

Calibración Gete 0.261 0.269 0.268 

Validación 
Gete 0.259 0.379 0.277 

Grote Gete 0.489 0.596 0.447 
Kleine Gete 0.515 0.620 0.444 

Leyenda: Ss= almacenamiento específico 
 

Tabla A.9: Evaluación de la calidad de las predicciones en base al coeficiente de 
Determinación (CD). 

Período Estación MIKE SHE SHETRAN 
Ss1 = 1 X 10-3 m-1 Ss2 = 1 X 10-1 m-1 

Calibración Gete 1.681 0.862 1.768 

Validación 
Gete 1.143 0.488 0.892 

Grote Gete 1.877 0.358 0.645 
Kleine Gete 0.228 0.172 0.283 

Leyenda: Ss= almacenamiento específico 
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