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RESUMEN:  
 

La generación de series sintéticas de caudales es parte esencial en el dimensionamiento de 

futuros embalses y en la simulación del desempeño de sistemas embalses ya existentes. 

Históricamente se han utilizado varios modelos estocásticos para generar datos sintéticos, pero, 

recientemente, los Modelos de Markov con Estados Ocultos (Hidden Markov Models-HMMs) han 

resultado interesantes porque permiten simular la persistencia hidrológica observada en series 

históricas hidro climáticas. Además, en los HMMs es posible incluir variables climáticas que 

influencian la esa persistencia. Este trabajo ilustra la capacidad de los HMMs para representar 

escenarios críticos en la operación de un embalse, localizado en el estado de Ceará en el Noroeste del 

Brasil. Fueron utilizados HMMs sin información climática y HMMs que incluyeron el índice 

climático NINO3, como información climática. Los resultados mostraron que ambos HMMs, 

representaron escenarios críticos observados, a partir de métricas relacionadas con la ocurrencia y 

persistencia de sequias severas. También se encontró que los HMMs tienen un desempeño similar a 

el modelo Auto regresivo de segunda orden -AR(2) y son mejores que caudales generados con la 

distribución Gama independiente. 
 

ABSTRACT: 
 

The generation of synthetic streamflow series is essential to estimate the size of future reservoirs and in 

assessment the performance of existing reservoir systems. Historically several stochastic models have 

been used to generate synthetic data, but recently, Hidden Markov Models (HMMs) result interesting 

because that models allow modelling the hydrological persistence observed in historical hydro-climatic 

series. In addition, in HMMs it is possible to include climate variables that influence that persistence. 

This work illustrates the HMMs the capacity to represent critical scenarios in the operation of reservoir, 

located in the state of Ceará in the Northeastern of Brazil. Were used HMMs without climate 

information and HMMs that included the NINO3 climate index. The results showed that both HMMs, 

represented critical observed scenarios, from metrics related to the occurrence and persistence of severe 

droughts. It was also found that HMMs perform similarly to the second-order regressive Auto model -

AR (2) and are better than flows generated with the independent Gama distribution. 

PALABRAS CLAVE: Modelos de Markov con Estados Ocultos, Persistencia hidrológica, Orós. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los modelos estocásticos para la generación de series sintéticas de caudales posibilitan generar 

escenarios críticos de desempeño de sistemas de recursos hídricos, lo que permite auxiliar la gestión 

de recursos hídricos en regiones con fuerte variabilidad climática. El Noroeste del Brasil (NEB) es 

una de esas regiones, en la cual ocurre una fuerte variabilidad de períodos climáticos, bien definidos, 

secos y húmedos. 

 

Varios estudios indican que esa variabilidad climática en el NEB está fuertemente ligada a 

fenómenos climáticos de escala global como El Niño-Southern Oscillation (ENSO) y a la variación de 

las temperaturas en el océano Atlántico Tropical (Uvo et al. 1998; Hastenrath, 2000; Kayano e 

Andreoli, 2006; Marengo, 2008). Tal ligación ha sido demostrada por las altas correlaciones entre 

series históricas de indicadores climáticos, de esos fenómenos, y series de precipitación y caudales 

(Souza Filho  Lall, 2003).  

 

Debido a esa influencia climática, en el NEB existe una marcada persistencia hidrológica: 

ocurrencia de largos períodos de caudales “bajos” o “altos”, la definición de alto o bajo se da a partir 

un umbral de referencia, por ejemplo, la media o la mediana observada. De tal forma, para garantizar 

una larga vida útil para los embalses; además de ofrecer herramientas de apoyo para el análisis de 

riesgo y planificación adecuada de los recursos hídricos en el NEB, a largo plazo; son necesarios 

modelos estocásticos que generen series sintéticas que representen las características hidro-climáticas 

propias de la región, o sea, representen la persistencia hidrológica observada.  

 

En la literatura la persistencia hidrológica se ha modelado con los clásicos modelos 

Autoregressivos de Medias Móviles (Autoregressive Moving Average - ARMA) y otras versiones que 

surgen a partir de esa versión clásica (Salas et al., 1980). Sin embargo, recientemente surgieron varios 

estudios que utilizaron los Modelos de Markov con Estados Ocultos (Hidden Markov Models - 

HMMs) para simular la variabilidad de regímenes hidrológicos en regiones con fuerte influencia 

climática. Esos modelos simulan la variación y persistencia de estados secos, por medio de una 

estructura interna que contiene una cadena de Markov que permite la variación entre estados 

hidrológicos.  

 

Los HMMs han sido aplicados en varias áreas de la ciencia, como procesamiento de señales, 

biología, sismología, entre otras. Específicamente en la hidrología se encuentran las aplicaciones de: 

Thyer y Kuczera, (2000); Fortin et al., (2004); Akintug y Rasmussen, (2005); Whiting, (2006); 

Bracken, (2011); Bracken et al., (2014); Bracken et al., (2016). En esos trabajos los HMMs fueron 

utilizados tanto para la generación de series sintéticas de caudales cuanto para la previsión de 

caudales. Mientras tanto que, la versión de los HMMs, la cual permite incluir informaciones 

climáticas (Non-Homogeneous Hidden Markov Models - NHMMs), ha sido utilizada principalmente 

para la simulación y previsión de precipitación, por ejemplo para el NEB existen los trabajos de 

Robertson et al 2004; Lima (2010).  

 

Operacionalmente e históricamente en el NEB se ha utilizado para la generación de caudales 

sintéticos la distribución Gama de dos parámetros (Santos, 2009). Aunque, la aplicabilidad de los 

HMMs para tal finalidad fue demostrada por Hernández (2013), en ese trabajo se mostró la capacidad 

de esos modelos para representar la persistencia observada en series históricas del NEB. 

 



 

 

Este trabajo ilustra la capacidad de los HMMs y NHMMs para representar escenarios críticos 

en la operación de un embalse, localizado en el estado de Ceará en el NEB. Por lo tanto, además de 

los HMMs y NHMMs; son utilizados los modelos ARMA y la distribución Gama de dos parámetros; 

para producir series sintéticas de caudales afluentes y simular la operación de un embalse en períodos 

de sequías. Es realizada una comparación del desempeño de los diferentes modelos, a través del 

cálculo de varias estadísticas relacionadas a la persistencia de periodos secos. 

 

METODOLOGÍA 

 

Modelos De Markov Oculto 

 

Los modelos de Markov Oculto (HMMs) son modelos estadísticos en los que la distribución 

de probabilidad que genera una observación, depende de un estado perteneciente a un proceso de 

Markov no observado u oculto (Zucchini y MacDonald 2009). El interés especial que ha surgido en la 

hidrología por estos modelos se debe a su capacidad de representar la persistencia de períodos secos o 

húmedos, (Whiting, 2006). Zucchini y MacDonald, (2009), mencionan que un HMM es una forma 

particular de un modelo de mezcla dependiente. O modelo es descrito como: 

 

P𝑟(𝑺𝑡|𝑺1:𝑡−1) = 𝑃𝑟(𝑺𝑡|𝑺𝑡−1),         𝑡 = 1,2, … , 𝑁 [1] 

Pr(𝐑t|𝐑1:t−1, 𝐒1:t) = Pr(𝐑t|𝐒t),         t ∈  ℕ                                                             [2] 

 

Por lo tanto, un HMM se compone de dos procesos: (1) un proceso no observado u 

oculto St: {t = 1, 2, . . . }, Ecuación [1], que consiste en una cadena de Markov y (2) un proceso 

estocástico observado dependiente de los estados 𝑆𝑡, proceso Rt: {t = 1, 2, . . . }, tal que, cuando el 

estado 𝑆𝑡 es conocido, la distribución de 𝑅𝑡 depende sólo del estado actual 𝑆𝑡 y no a estados previos, 

Ecuación [2]. En este trabajo las observaciones 𝑅𝑡 representan caudales afluentes medios anuales y los 

estados 𝑆𝑡 representan estados o regímenes hidro-climáticos. La Figura 1 representa gráficamente un 

HMM. 

 

 
Figura 1. – Representación gráfica de un Modelo de Markov con Estados Ocultos-HMM 

 

Si la cadena de Markov 𝑆t tiene 𝑚 estados. Entonces la serie 𝑅𝑡 puede ser modelada por un 

HMM de 𝑚 estados ocultos, con una matriz de probabilidades de transición Γ, de elementos γij =

Pr (St = i|St−1 = j), con 𝑖, 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑚, los cuales representan las probabilidades de entre los 

estados 𝑆𝑡 de la cadena de Markov, y con una matriz π, que corresponde a la distribución inicial, con 

elementos  πi = Pr (S1 = i). Las funciones de densidad de probabilidad (PDF en inglés) de Rt si la 
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cadena de Markov está en el estado 𝑖 en el tiempo 𝑡, 𝑝𝑖(𝑟) = 𝑃𝑟(𝑅𝑡 = 𝑟|𝑆𝑡 = 𝑖), son las 𝑚 

distribuciones dependientes de los estados ocultos. 

 

En el caso en que variables externas (𝑋𝑡) influencien las observaciones 𝑅𝑡, por ejemplo, 

caudales o lluvia pueden ser influenciados por temperaturas, velocidades de viento o temperaturas de  

la superficie del océano, las cuales están relacionadas con la ocurrencia fenómenos climáticos como el 

ENSO. Esas variables pueden ser incluidas en un HMM y hacer que la cadena de Markov no sea más 

homogénea, ni estacionaria, influenciando las probabilidades de transición entre los estados ocultos 

(Kirshner, 2005). A ese tipo de HMMs se les denomina Modelos de Markov Oculto No Homogéneos 

(Non-homogeneous Hidden Markov Models - NHMMs). La Figura 2., representa gráficamente la 

estructura de esa clase de modelos. 

 

Por lo tanto, dado un conjunto D-dimensional de variables X1: N =  {X1, … , Xt, . . . , XN} es 

posible rescribir la ecuación [1] como: 

 

𝑃(𝑆𝑡|𝑺1:𝑡−1, 𝑿1:𝑁) = 𝑃(𝑆𝑡|𝑺1:𝑡−1, 𝑿1:𝑡),   𝑡 = 1,2, … , 𝑁 [3] 

 

Luego, las probabilidades de transición  𝑖𝑗(𝑟) y las distribuciones iniciales 𝜋 𝑖(𝑟) dependen de 

las variables 𝑋𝑡, así: 

 

𝜋𝑖(𝑟) = 𝑃(𝑆1 = 𝑖|𝑿1 = 𝒙) [4] 

𝛾𝑖𝑗(𝑟) = 𝑃(𝑆𝑡 = 𝑖|𝑆𝑡−1 = 𝑗, 𝑿𝑡 = 𝒙) [5] 

 

 
Figura 2. - Representación gráfica de un Modelo de Markov con Estados Ocultos No 

Homogéneo-NHMM 

 

Para modelar las probabilidades de transición de estados se utiliza una regresión multinomial 

logística (Robertson et al., 2004), de tal forma que: 

 

𝑃(𝑆𝑡 = 𝑖|𝑆𝑡−1 = 𝑗, 𝑿𝑡 = 𝒙) =
exp (𝜎𝑗𝑖 + 𝜌𝑖𝑥

𝑡)

∑ exp (𝜎𝑗𝑖 + 𝜌𝑖𝑥𝑡)𝑚
𝑖=1

      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑡 = 2, … , 𝑁 
[7] 

𝑃(𝑆1 = 𝑖|𝑿1 = 𝒙) =
exp (𝜆𝑖 + 𝜌𝑖𝑥𝑡)

∑ exp (𝜆𝑖 + 𝜌𝑖𝑥𝑡)𝑚
𝑖=1

      𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑡 = 1 
[8] 

 

En qué  𝑚 representa el numero  total de estados y 𝜆𝑖, 𝜎𝑖𝑗 ∈  ℝ 𝜌𝑖 ∈ ℝ𝐷. 
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Datos 

 

Se utilizó la serie histórica de caudales medios anuales afluentes al embalse Orós, ubicado en 

el estado de Ceará en el NEB, correspondientes al período de 1911-2000, facilitada por la Fundación 

Cearense de Meteorología y Recursos Hídricos (FUNCEME). También se utilizaron las series 

históricas mensuales del índice climático NINO3, para el período de 1910-2000, tomadas de la página 

web del International Research Institute for Climate and Society (IRI). La figura 3 muestra la 

localización del embalse Orós.  

 

 
Figura 3. – Localización del embalse Orós. 

 

Estrategia Metodológica 

 

La estrategia metodológica consistió en los siguientes cuatro pasos: (1) selección del mejor 

número de estados ocultos 𝑚 a partir del Akaike Information Criterion (AIC), Bayesian Information 

Criterion (BIC) y de un análisis de K-Means Clustering, para varios HMMS ajustados; (2) análisis de 

correlación entre los caudales afluentes observados y el índice climático NINO3 de diferentes 

periodos, mensuales, trimestrales y anuales, a fin de encontrar el mejor predictor para el ajuste de los 

NHMMs; (3) ajuste de NHMMs a la serie observada utilizando los resultados de las etapas (1) y (2); y 

(4) cálculo de las métricas: (a) Capacidad de almacenamiento, (b) frecuencia de falla y (c) déficit total 

para series sintéticas generadas por los HMMs, NHMMs ajustados y para afluencias sintéticas 

obtenidas a partir de la distribución gama de dos parámetros. 

 

En el paso 4a se utilizaron las definiciones dadas por Stedinger y Taylor (1982a, 1982b). Esos 

autores definen la Capacidad de Almacenamiento Requerida Normalizada 𝑅𝑆𝑟𝑒𝑞
, como: 

 



 

 

𝑅𝑆𝑟𝑒𝑞
=

𝑆𝑟𝑒𝑞

𝑆𝑥𝑜𝑏𝑠

 
[9] 

 

Donde 𝑆𝑟𝑒𝑞 es el volumen requerido por el embalse, calculado por el método de secuencia de 

picos descrito por Loucks et al., (2005) y 𝑆𝑥𝑜𝑏𝑠
 corresponde a la desviación estándar observada. 

 

Ya las métricas de las etapas 4b y 4c son basadas en el trabajo de Stedinger et al., (1985), 

quienes definen la frecuencia de falla 𝐹𝑎 y el déficit total 𝑉𝑎 utilizando un balance de masa simple 

entre la cantidad de agua que entra en el embalse y la demanda 𝐷 a satisfacer, en este trabajo se utilizó 

una demanda constante igual a la mediana de la serie observada. Para calcular tales métricas, se 

supone que el embalse inicialmente está lleno y se calculan 𝐹𝑎 y 𝑉𝑎 para diferentes capacidades del 

embalse. En el cálculo de 𝐹𝑎 se considera un año de falla a el año en que el volumen inicial más el 

caudal de entrada no alcanza a satisfacer la demanda 𝐷, luego la frecuencia de falla corresponde a la 

suma total de años de falla dividida por la longitud de la serie N, de forma similar 𝑉𝑎 es el volumen 

total, de déficit, de los años de falla dividido por 𝑁 × 𝐷. 

 

RESULTADOS 

La figura 4 muestra la serie que fue estudiada, pude se observar alta variabilidad de los 

caudales de un año para otro, en esta figura también puede observarse como a partir de la mediana 

existen periodos secos, caudales inferiores a la mediana, y húmedos, caudales superiores a la mediana. 

Húmedos. De hecho, los resultados de Hernandez (2013) mostraron que existe una persistencia 

hidrológica en la serie aquí estudiada.  

 

Un análisis preliminar encontró como mejor modelo ARMA el modelo Auto regresivo de 

segunda orden - AR(2), con verosimilitud levemente diferente a el modelo Auto regresivo de primera 

orden -AR(1). También fue encontrado a partir de una prueba de hipótesis, Chi-cuadrado, que la serie 

se puede modelar con la distribución Gama con un valor p igual a 0.484.  

 

Al ajustar varios HMMs se encontró que modelos con 2 y 3 estados ocultos fueron más 

parsimoniosos, ya que los valores de los criterios AIC e BIC son más bajos y tienen valor máximo del 

negativo del logaritmo natural de la verosimilitud, tabla 1. En esa tabla la notación HMM acompañada 

de NLT indica HMMs con distribuciones dependientes Normales, para esos modelos la serie 

observada fue transformada logarítmicamente, por otro lado  HMMs con la letra G indican modelos 

con distribuciones dependientes Gama; en este caso la serie no fue transformada. También, el número 

entre paréntesis que aparece en la nomenclatura de los HMMs indica el número de estados ocultos.  

 

Un análisis de agrupación, K-Means Clustering,  no mostrado aquí, entregó como resultado 

que grupos de hasta 3 clusters están bien definidos en la serie observada. Por lo tanto, es válido 

utilizar HMMs hasta con 3 estados ocultos para modelar la serie observada. Además, por lo mostrado 

en la tabla 1 un mayor número de estados incrementa la cantidad de parámetros, y también modelos 

con demasiados estados no permiten una definición física tan clara, como por ejemplo, un modelo de 

2 estados, seco y húmedo. Vale la pena mencionar que la definición de un estado ser seco o húmedo 

es subjetiva. 

 

En el análisis de correlación se utilizó la correlación tipo Spearman. Fue encontrada una alta 

correlación para el NINO3 del mes de febrero del año en que ocurre el caudal, figura 5. De esa forma, 



 

 

se ajustaron NHMMs de 2 y 3 estados ocultos utilizando ese indicador climático. Una vez ajustados 

los modelos, HMMs, NHMMs, ARMA y distribución Gama (generación de números aleatorios) se 

generaron 1000 series sintéticas del doble de longitud de la serie observada, 180 años, y de esas series, 

para realizar los análisis, se tomaron los últimos 90 años. 

 

 
Figura 4.- Serie de caudales afluentes al embalse Orós. Observe como la mediana observada permite definir 

periodos secos y húmedos 

Tabla 1. - Valores del critério BIC para diferentes HMMs ajustados, m indica o número de estados ocultos 

Modelo m 
Numero de 

parámetros  
AIC BIC 

Negativo del 

logaritmo de la 

verosimilitud 

HMM-NLT  

2  7  277.518  295.017  131.759  

3  14  278.289  313.286  125.144  

4  23  281.359  338.854  117.679  

5  34  279.032  364.025  105.516  

6  47  292.885  410.376  99.443  

HMM-G  

2  7  814.773  832.271  400.386  

3  14  813.406  848.403  392.703  

4  23  814.096  871.592  384.048  

5  34  816.560  901.553  374.280  

6  47  828.874  946.366  367.437  

 

La capacidad de almacenamiento requerida normalizada 𝑅𝑆𝑟𝑒𝑞
fue calculada para varios niveles 

de demanda, cada nivel correspondió a un porcentaje de la mediana observada 𝑄𝑚𝑑. Las figuras 6 y 7 

presentan esa capacidad el 100% y el 115% de 𝑄𝑚𝑑, en esas figuras la letra N antes de HMM indica 

HMMs no homogéneos o NHMMs. En la figura 6, se observa como los HMMs tienen un 

comportamiento mejor que el modelo AR (2), aunque no es muy claro afirmar ese comportamiento. 

De esa forma, a fin de caracterizar mejor el desempeño entre modelos fue calculado para cada modelo 

un valor p empírico, que en estas figuras se indica como los porcentajes por encima de la línea que 

indica el valor de 𝑅𝑆𝑟𝑒𝑞
observado. Stedinger et al., (1985) mencionan que ese valor p indica el 

porcentaje de series que cada modelo calcula una métrica, en este caso 𝑅𝑆𝑟𝑒𝑞
, por encima del valor 



 

 

observado. Esos autores también comentan que cuanto mayor es la amplitud de la caja, en el diagrama 

Box Plot, o amplitud inter-cuartil, mayor es la confiabilidad que entrega el modelo para calcular una 

métrica. Tomando lo anterior, puede observase cómo los modelos HMMs consiguen ser mejores que o 

AR(2), sobretodo superiores a el modelo Gama, modelo G(2), veja por ejemplo el modelo NHMM-

G(2). Cuando se aumenta a demanda un 15 %, figura 7, para aumentar una probable falla del sistema, 

se observa un desempeño similar al mostrado en la figura 6, observe de nuevo la performance del 

NHMM-G(2). 

 

 
Figura 5. – Correlación entre las afluencias observadas y el índice climático NINO3 para diferentes meses. Para 

los meses de Julio a Diciembre, se utilizó el indicador del año anterior al que aconteció la afluencia, mientras 

que, para los meses de Enero a Junio, fue usado el indicador correspondiente al mismo año en que ocurrió la 

afluencia observada. 

 

Un desempeño adecuado de los HMMs fue también encontrado para la frecuencia de falla 𝑭𝒂 

y el déficit total 𝑽𝒂, valores medios para las 1000 series, figuras 8 y 9. Para esas métricas, los 

NHMMs, modelos con información climática, se comportaron mejor que los HMMs. De nuevo se 

observa, en esas figuras, como los HMMs y NHMMs, también el modelo AR(2), resultan mejores que 

el modelo G(2). A partir de los resultados, se aprecia que los HMMs y NHMMs resultan ser una 

herramienta útil para el dimensionamiento de nuevos reservatorios o para evaluar políticas 

operacionales de embalses, o sistemas de embalses, ya existentes en el Estado de Ceará. En el caso de 

los NHMMs, estos modelos resultan interesantes por incluir informaciones climáticas relacionadas 

con fenómenos que influencian el régimen de lluvias en el NEB. Todos los modelos tienen 

comportamiento similar al AR(2), y se pueden indicar como mejores NHMM-G(2) e HMM-G(2), 

aunque el NHMM-NLT(3) presentó un desempeño adecuado para las probabilidades de falla.  

 
CONCLUSIONES 

Los HMMs brindaron una simulación adecuada para la serie estudiada, simulando escenarios 

críticos de sequias y su persistencia en el tiempo. En el caso de los NHMMs, esto modelos también 

representaron adecuadamente la serie, y presentan la ventaja de incluir formaciones climáticas, 

consiguiendo con eso mejorar la simulación de métricas observadas. 

 

Los HMMs ofrecieron mejorías en la representación de capacidad de almacenamiento 

requerida, con respecto a la distribución Gama y los modelos ARMA. Se destacó el modelo NHMM-

G (2), por entregar un poco más de confiabilidad, debido a que este modelo calcula mayor cantidad de 

métricas superiores al valor observado. 

 



 

 

Los modelos HMMs y NHMMs, al igual que los modelos ARMA, son mejores que generar series 

utilizando la distribución Gama de dos parámetros, cuando se quiere evaluar el riesgo de falla de un 

embalse. Las mismas afirmaciones se pueden decir con relación a los volúmenes totales de déficit. 

Debido a la capacidad de los HMMs en representar métricas relacionadas con sequias severas, 

estos modelos resultan útiles en estudios para evaluar el riesgo y disponibilidad hídrica en embalses o 

sistemas de embalses, o proyectar futuros embalses. Con la ventaja de que la versión no homogénea 

permite incluir información climática.  

 

 
Figura 6. - Capacidad de almacenamiento requerida para el 100% da demanda 

 

 
Figura 7. - Capacidad de almacenamiento requerida para el 115 % da demanda 

 



 

 

 
 Figura 8. - Frecuencia de falla para el embalse Orós 

 

 
Figura 9. - Déficit total para el embalse Orós 
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