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1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 

Sigla SP-5921 Requisitos No posee 
Nombre Modelado de la Escorrentía 

Hidrológica 
Correquisitos No posee 

Horas 3 Ciclo IX 
Créditos 6 Clasificación Maestría Académica en Hidrología 
Grupos 01 Modalidad Virtual 

 
2. DESCRIPCIÓN 
El curso de Modelaje de la Escorrentía Hidrológica tiene un valor académico de 6 créditos. El curso 
está diseñado para introducir al estudiante a los conceptos fundamentales del modelaje 
matemático de la hidrología de cuencas.  Contiene aspectos teóricos y prácticos, y se espera 
desarrollar en el estudiante la capacidad crítica para usar e interpretar los resultados de los modelos. 
 
3. OBJETIVOS 
Objetivo General 
 
Introducir al estudiante a los distintos tipos de modelos hidrológicos. 

Objetivos Específicos 
 
• Conocer los fundamentos matemáticos de los modelos hidrológicos modernos 

• Aplicar los modelos a cuencas centroamericanas 

• Generar una actitud crítica hacia la interpretación de resultados de los modelos 

 
4. CONTENIDOS Y CRONOGRAMA 
[En esta sección se organizan los saberes, competencias o resultados de aprendizaje, de acuerdo 
con el enfoque del plan de estudios, que permiten alcanzar los objetivos del curso. Es necesario que 
los contenidos estén organizados en una secuencia cronológica, indicando ya sea las fechas o el 
número de semanas que se dedicará a cada contenido. En caso de cursos virtuales, debe indicarse 
qué contenidos son de metodología sincrónica (reunión virtual con estudiantes) o asincrónica 
(material para revisión asincrónica).] 
 

Contenido Semana o Término de tiempo 
1) Evapotranspiración y humedad del suelo:  Formulación 
matemática, métodos de cálculo, ecuaciones, tipos de 
evapotranspiración (potencial, real y de referencia), 
incertidumbres, métodos empíricos, ecuaciones tipo 
Penman, función de complementareidad, métodos de 
medición, relación entre humedad del suelo y aridez, otros.  

1, 5-9 abril 
2, 12-16 abril 
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2) Algunos modelos comunes: el método racional, aridez-
advección, el método del Servicio de Conservación de Suelos 
(SCS) / Número de curva (NC), el modelo de hidrograma 
unitario, el índice phi, el modelo linear de Nash. 

3, 19-23 abril 
4, 26-30 abril 

3) Calibración y validación de modelos: Definiciones 
comúnes, procedimiento, selección de modelos, estimación 
de parámetros, calibración (manual, automática), funciones 
objetivo, superficies de respuesta, criterios de terminación, 
algoritmos de optimización, validación, “differential split-
sample”, análisis de parámetros, análisis de residuos. 

5, 3-7 mayo 
6, 10-14 mayo 

4) Introducción a los modelos distribuidos: procesos físicos 
en las cuencas, ejemplos, procesos dominantes en la 
respuesta de las laderas a la lluvia, generación de flujo, 
ruteo, método del hidrograma unitario, análisis de patrones 
complejos de lluvia, método de hidrograma unitario del SCS, 
delineación de cuencas en modelos distribuidos, otros. 

7, 17-21 ,mayo 
8, 24-28 mayo 

5) Los modelos WASMOD y HBV: Desarrollo, estructura, 
routinas de cálculo, evapotranspiración, flexibilidad, 
ecuaciones, parámetros, pasos para correr el programa, 
parámetros y archivos de entrada y de salida, variantes, 
ejemplos de aplicaciones. 

9, 31 mayo -4 junio 
10, 7-11 junio 

6) Problemas e incertidumbres del modelaja hidrológico: 
base, confianza, equifinalidad,calibración, espacio de los 
parámetros, aplicabilidad, escala, sensitividad, 
incertidumbres y alternativas.  

11, 14-18 junio 
12, 21-15 junio 

7) Aplicaciones: variabilidad y cambio climático, estudios 
retrospectivos. 

13, 28 julio-2 julio 
14, 5-9 julio 

8) Aplicaciones: variabilidad y cambio climático, estudios de 
proyecciones.  

15, 12-16 julio 
16, 19-23 julio 

 

NOTAS: 

Primer parcial: 24-28 mayo. 

Segundo parcial: 26-30 de julio. 

26 de julio – 01 de agosto. Entrega de notas.  

Examen de ampliación 02-06 agosto a convenir con el profesor. 

5. METODOLOGÍA 
La metodología de trabajo incluye clases magistrales, resolución de módulos de estudio de forma 
individual, críticas a lecturas, exposición de trabajos en forma oral, presentación de proyectos de 
forma escrita, ejemplos, tareas y proyectos prácticos que involucran cálculos.] 
 
 
6. EVALUACIÓN 
Tareas                                                                                                                                                40% 
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Examen Parcial 1                                                                                                                              30% 
Examen Parcial 2                                                                                                                              30% 
 
7. BIBLIOGRAFÍA 
No hay texto del curso, todos los materiales serán provistos por el profesor. El curso también incluye 
la lectura crítica de artículos científicos que se indicarán por el profesor. La mejor manera de buscar 
artículos en revistas es por medio del Google Académico. La ventaja de este sistema es que por este 
medio se pueden encontrar enlaces no sólo de las referencias de un determinado artículo, sino 
también todos los artículos posteriores que referencian a ese artículo viejo pero tal vez clave.  
 
Algún material del curso se obtuvo de: 
Shutterworth, W.J. Terrestrial hydrometeorology. 2012. Wiley-Blackwell. 448 pp. 
 
ALGUNOS ENLACES ÚTILES: 
•Panel Intergubernamental de Cambio Climático (http://www.ipcc.ch/) 
•Observatorio de la Tierra, NASA (http://earthobservatory.nasa.gov/) 
•Mapas mundiales de clasificación del clima: 
http://www.fao.org/DOCREP/005/Y1997S/y1997s1j.htm 
•Clima Global: http://www.phy6.org/stargaze/Mweather2.htm 
•Cursos de meteorología y climatología a distancia: http://www.meted.ucar.edu/index_es.htm 
•Wikipedia, pensamiento crítico:http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_cr%C3%ADtico 
•Eduteka, lectura crítica: http://www.eduteka.org/LecturaCriticaPensamiento2.php 
•Eduteka, pensamiento crítico: http://www.eduteka.org/PensamientoCritico1.php 
•Organización para el pensamiento crítico: http://www.criticalthinking.org/ 
•NCAR, Clima y dinámica global: http://www.cgd.ucar.edu/ 
•Modelando al clima: 
http://www2.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/climate/climate_modeling.sp.html 
•Estrategia Nacional de Cambio Climático de Costa Rica (http://www.encc.go.cr/) 
•Porgrama de Cambio Climático, Instituto Meteorológico Nacional (http://cglobal.imn.ac.cr/) 
•Introducción a la paleoclimatología ( http://wdc.cricyt.edu.ar/paleo/es/primer.html) 
•El Niño y la Niña 
(http://esminfo.prenhall.com/science/geoanimations/animations/26_NinoNina.html) 
•NOAA El Niño (http://www.elnino.noaa.gov/) 
•Enlaces de interés del Instituto Meteorológico Nacional 
(http://www.imn.ac.cr/sitiosdeinteres/index.html) •Publicaciones del Instituto Meteorológico 
Nacional (http://www.imn.ac.cr/publicaciones/index.html) •Podcasts sobre Cambio Climático en la 
Universidad de Arizona (http://podcasting.arizona.edu/campus?q=node/17) 
•NPR reportaje especial sobre cambio climático 
(http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=9657621) •¿Cómo ver las manchas 
solares sin peligro para la vista? (http://www.exploratorium.edu/sunspots/history4.html) 
•Bibliografía del Niño: http://www.eh-resources.org/bibliography/biblio_nino.html 
•JPL página del Niño: http://www.jpl.nasa.gov/earth/ocean_motion/el_nino_index.cfm 
•Interesante descripción del papel del carbón en el cambio climático, se recomienda ver en orden 
las películas en http://www.npr.org/news/specials/climate/video/kru 
 
8. [NORMAS DE LABORATORIO; LINEAMIENTOS O GUÍAS DE PRÁCTICA; ARTÍCULOS DE 

REGLAMENTOS; MATERIALES POR ADQUIRIR, ETC.] 
[ 
HORAS DE CONSULTA 
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Las horas de consulta serán indicadas por el profesor el primer día de clases. Fuera de este horario, 
se puede hacer una cita con el profesor a: 
Email: hugo.hidalgo@ucr.ac.cr 
Oficina en el Centro de Investigaciones Geofísicas en la Ciudad de la Investigación: Tel. 2511-2555 
 
SOBRE EL IDIOMA INGLÉS 
En este curso se supone que los estudiantes tienen una comprensión del inglés escrito adecuada, 
de acuerdo con lo aprendido en el curso LM-1030 (Estrategias de Lectura en Inglés I) el cual es un 
requisito de este curso. 
 
NOTA SOBRE EL PLAGIO 
Cualquier tipo de trabajo en el que se descubra plagio, realizado con dolo ó por el uso inadecuado 
de estándares para citar y referenciar, será calificado con cero y al ó a la estudiante se le seguirán 
los procesos disciplinarios establecidos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 


