
MODELOS DE PRECIPITACIÓN-APORTACIÓN PARA EVALUAR LOS 
RECURSOS DISPONIBLES PARA SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA 
 
 
Descripción del Curso 
Curso corto que entrega a las participantes los principales conceptos del ciclo 
hidrológico con aplicación de varios modelos a escala diaria. El curso consiste en 
presentaciones dirigidas a científicos y técnicos con diferentes tipos de formaciones, 
una primera parte es teórica y conceptual sobre los modelos hidrológicos y la 
información mínima que se requiere, se hace énfasis en los procesos hidrológicos 
y en la calibración, validación y simulación, la segunda parte es la aplicación a una 
cuenca con datos. Finalmente, se propone el análisis conjunto o multimodelo como 
una alternativa viable en zonas con información escasa.  
 
Objetivo:  
 
• Presentar diferentes modelos hidrológicos de precipitación-aportación para 

evaluar los recursos disponibles en el contexto de la siembra y cosecha de agua. 
 
 
Temática y contenidos específicos del Curso 
1. Introducción (1.5 horas) 

• El ciclo hidrológico  

• La escala espacial y temporal 

• Tipos de modelos hidrológicos 
 

2. Análisis de la información (0.5 hora) 

• Caracterización morfométrica 

• Series temporales 
 

3. Modelos a escala diaria (1.5 horas) 

• Descripción de los modelos HBV, SHIA, GR4J y SIMHYD 

• Proceso de calibración y validación 

• Simulación en el largo plazo 
 

4. Ejemplo práctico en una cuenca (1.5 horas) 
 
 

Docentes: 
 
Dr.  Jorge Julián Vélez Upegui Ingeniero Civil, Ph. D. en Planificación y Gestión 
de Recursos Hidráulicos 
Profesor, Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, Investigador Senior Grupo de Trabajo Académico en Ingeniería 
Hidráulica y Ambiental, Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales.  
 



 
 
Dr. Jorge Jódar Bermudez. Licenciado en Ciencias Físicas, Ph.D. en Hidrología 
Subterránea. Investigador del Instituto Geológico y Minero de España-CSIC. 
 
 
Dirigido a: 
Dirigido a todos los profesionales y científico que desarrolla proyectos relacionados 
con siembra y cosecha de agua 
 
Duración del curso  
El curso tendrá una duración de 5 horas, dividido en tres sesiones  
 


