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k, , Cd, Cn, , 
1, 2, ,  

Coeficientes y exponentes de las ecuaciones de 
propagación del flujo basado en la onda cinemática 
geomorfológica 

C Constante a calibrar en la ecuación de Hargreaves  
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n Número de intervalos temporales 



 

 

PC Porcentaje de estimaciones correctas 
POD Probabilidad de detección (adimensional)
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xS3 Lluvia estimada por combinación Bayesiana de lluvia de x 

pluviómetros y lluvia PERSIANN-CCS 

STDEVobs Desviación estándar de los datos observados 
t Tamaño de intervalo temporal (T) 

To Comparación de caudal simulado por lluvia de referencia con 
caudal  observado 

T1 Comparación de lluvia PERSIANN con lluvia de referencia ó  
Comparación de caudal simulado por lluvia PERSIANN con 
caudal observado 

T2 Comparación de lluvia PERSIANN-CCS con lluvia de 
referencia ó Comparación de caudal simulado por lluvia 
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X4, X5 X6 

Flujos verticales del modelo TETIS (L)
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Y4 

Flujos horizontales del modelo TETIS (L)
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promY  Valor promedio de los datos observados 




