
Resumen 

La cuantificación de la incertidumbre predictiva es de vital importancia para producir 

predicciones hidrológicas confiables que soporten y apoyen la toma de decisiones en 

el marco de la gestión de los recursos hídricos. Los post-procesadores hidrológicos 

son herramientas adecuadas para estimar la incertidumbre predictiva de las 

predicciones hidrológicas (salidas del modelo hidrológico). El objetivo general de esta 

tesis es mejorar los métodos de post-procesamiento hidrológico para estimar la 

incertidumbre predictiva de caudales mensuales. Esta tesis pretende resolver dos 

problemas del post-procesamiento hidrológico: i) la heterocedasticidad y ii) la función 

de verosimilitud intratable. Los objetivos específicos de esta tesis son tres. Primero y 

relacionado con la heterocedasticidad, se propone y evalúa un nuevo método de post-

procesamiento llamado GMM post-processor que consiste en la combinación del 

esquema de modelado de probabilidad Bayesiana conjunta y la mezcla de Gaussianas 

múltiples. Además, se comparó el desempeño del post-procesador propuesto con 

otros métodos tradicionales y bien aceptados en caudales mensuales a través de las 

doce cuencas hidrográficas del proyecto MOPEX. A partir de este objetivo (capitulo 2), 

encontramos que GMM post-processor es el mejor para estimar la incertidumbre 

predictiva de caudales mensuales, especialmente en cuencas de clima seco. 

Segundo, se propone un método para cuantificar la incertidumbre predictiva en el 

contexto de post-procesamiento hidrológico cuando sea difícil calcular la función de 

verosimilitud (función de verosimilitud intratable). Algunas veces en modelamiento 

hidrológico es difícil calcular la función de verosimilitud, por ejemplo, cuando se trabaja 

con modelos complejos o en escenarios de escasa información como en cuencas no 

aforadas. Por lo tanto, se propone el ABC post-processor que intercambia la 

estimación de la función de verosimilitud por el uso de resúmenes estadísticos y datos 

simulados. De este objetivo específico (capitulo 3), se demuestra que la distribución 

predictiva estimada por un método exacto (MCMC post-processor) o por un método 

aproximado (ABC post-processor) es similar. Este resultado es importante porque 

trabajar con escasa información es una característica común en los estudios 

hidrológicos.  

Finalmente, se aplica el ABC post-processor para estimar la incertidumbre de los 

estadísticos de los caudales obtenidos desde las proyecciones de cambio climático, 

como un caso particular de un problema de función de verosimilitud intratable. De este 

objetivo específico (capitulo 4), encontramos que el ABC post-processor ofrece 

proyecciones de cambio climático más confiables que los 14 modelos climáticos (sin 



post-procesamiento). De igual forma, ABC post-processor produce bandas de 

incertidumbre más realista para los estadísticos de los caudales que el método clásico 

de múltiples conjuntos (ensamble). 

 


