
 
CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DEL MODELO HIDROLÓGICO IPH-II EN 

DOS CUENCAS TÍPICAS ARGENTINAS 

Facundo José Alonso1 & Juan Carlos Bertoni2 

RESUMO --- Este artículo presenta la aplicación del método de optimización global SCE-UA para 
la calibración automática del modelo hidrológico IPH-II, tomando como datos de calibración, varios 
eventos en simultáneo. Los estudios son realizados sobre dos cuencas con características 
geomorfológicas típicas de dos paisajes argentinos bien distintos entre sí. En primer lugar, se pone a 
prueba la capacidad de búsqueda del algoritmo SCE-UA a partir de tres distintas series sintéticas de 
caudales. Posteriormente, se calibra automáticamente el modelo sobre una cuenca típica de 
montaña, con base en un conjunto de eventos observados, y se comparan los resultados con una 
calibración manual realizada previamente sobre la misma cuenca. Luego se calibra 
automáticamente el modelo sobre una cuenca típica de llanura. Finalmente, se analiza el 
comportamiento de la superficie de respuesta de la función objetivo en las proximidades del óptimo 
global. La calibración automática encuentra juegos de parámetros que ajustan adecuadamente al 
modelo, existiendo sin embargo, mínimos locales conceptualmente más adecuados que el óptimo 
global. A través de gráficos de proyecciones planas de la superficie de respuesta de la función 
objetivo, se ponen de manifiesto las características discontinuas y abruptas. Los resultados 
demuestran, una vez más, la excelente eficiencia y efectividad del algoritmo SCE-UA.  

ABSTRACT --- An automatic calibration of the conceptual rainfall-runoff model, named IPH-II, 
with a global optimization method, known as the SCE-UA, using several hydrologic events 
simultaneously as calibration data, is presented in this paper. The studies are carried out on two 
representative argentine basins, with too different geomorphologic and hydrologic features each 
other. Firstable, it is defied the SCE-UA method search capability, by generating with the 
hydrologic model synthetic error-free runoff data from precipitation and potential evaporation 
records. Then, a comparation between manual and automatic calibration in a mountain basin is 
carried out. Finally, the behavior of the response surface in the neighborhood of the converged point 
was analyzed. Good parameter estimates, with the automatic calibration approach were obtained. 
Graphical studies of the response surface of the model’s parameter space confirmed the presence of 
discontinuities and a rough-textured surface. The SCE-UA method has shown effective and 
efficient optimization technique for calibrating watershed models. 
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1 - INTRODUCCIÓN 

Los modelos hidrológicos conceptuales de transformación lluvia-caudal son una 

representación simplificada del funcionamiento real de una cuenca hidrográfica. Así mismo, 

constituyen una de las herramientas más accesibles y prácticas con que cuenta el hidrólogo de la 

actualidad para resolver problemas de predicción hidrológica. Si bien, estos modelos varían en 

complejidad, todos ellos poseen parámetros que caracterizan el sistema, y controlan los principales 

procesos físicos representados por el modelo.  

Algunos de los parámetros del modelo hidrológico pueden ser medidos o calculados con 

aceptable precisión, pero otros deben ser estimados debido a la imposibilidad técnica o económica 

de medirlos, o bien porque representan una abstracción de la realidad. El proceso de estimación de 

los valores más adecuados de los parámetros para el funcionamiento del modelo hidrológico, se 

denomina calibración. 

Tradicionalmente, los modelos matemáticos se ajustan de acuerdo a la técnica manual, que 

consiste básicamente en la aplicación del conocido método de prueba y error. Se proponen distintos 

juegos de valores para los parámetros hasta encontrar el juego de valores para el cual, el hidrograma 

simulado por el modelo hidrológico, ajusta mejor al hidrograma observado. Una de las principales 

ventajas de estos métodos está dada por la participación activa del hidrólogo durante el proceso de 

calibración, quien le aporta toda su experiencia y conocimientos en la materia (Tassi et al., 2006). 

Sin embargo, cuando el modelo es muy complejo e incluye varios parámetros, este proceso de 

calibración manual puede volverse extremadamente subjetivo, y excesivamente largo y tedioso.  

En los últimos años, se ha generalizado a nivel mundial el empleo de los métodos de 

optimización para realizar la calibración automática de modelos hidrológicos. Estos métodos se 

basan en algoritmos computacionales de búsqueda del mínimo valor numérico de una función 

objetivo (FO), la cual cuantifica la diferencia matemática entre el hidrograma simulado y el 

observado. De este modo, el hidrólogo sólo debe participar en la determinación de los rangos de 

validez de los valores de los parámetros del modelo hidrológico a calibrar. 

En la mayor parte de los países en vías de desarrollo, como la Argentina, estos métodos son 

todavía novedosos, y poco utilizados. En este trabajo, se emplea un método de optimización mono-

objetivo basado en algoritmos genéticos, que ha demostrado muy buen desempeño a nivel mundial, 

denominado SCE-UA (Duan et al, 1992), para realizar la calibración automática del modelo 

hidrológico IPH-II (Tucci et al, 1981), en dos cuencas argentinas. 

En primer lugar se pone a prueba la capacidad de búsqueda del algoritmo SCE-UA a partir de 

tres distintas series sintéticas de caudales. Posteriormente, se calibra automáticamente el modelo 

sobre una cuenca típica de montaña, con base en un conjunto de eventos observados, y se comparan 
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los resultados con una calibración manual realizada previamente sobre la misma cuenca. Luego se 

calibra automáticamente el modelo sobre una cuenca típica de llanura, con características 

geomorfológicas e hidrológicas bien distintas de la anterior. Finalmente, se analiza el 

comportamiento de la superficie de respuesta de la FO en las proximidades del óptimo. 

2 – DESCRIPCIÓN DEL MODELO IPH II 

A pesar de estar presentado en gran número de trabajos publicados con anterioridad (Tucci et 

al., 1981; Germano et al., 1998; Tassi et al., 2006), a continuación se presenta una descripción 

sucinta del modelo IPH II, con mayor énfasis sobre la participación de los parámetros en cada sub-

proceso. 

El modelo IPH II es un modelo hidrológico conceptual de transformación lluvia-caudal de tipo 

concentrado, compuesto por cuatro sub-procesos representados por los siguientes algoritmos: (1) 

Pérdidas por evaporación e intercepción, (2) Separación de volúmenes, (3) Propagación del 

escurrimiento superficial, y (4) Propagación subterránea. 

En el primer algoritmo se determina la lámina de precipitación en cada intervalo que supera 

las pérdidas por evaporación e intercepción. Cuando la precipitación no es suficiente para satisfacer 

la evapotranspiración potencial, la capacidad de evaporación restante continúa evaporando el agua 

almacenada en el reservorio de agua interceptada, reduciendo de este modo el valor de R. Si la 

evaporación es tal que consume todo lo que queda de agua en R, entonces comienza a retirar agua 

del suelo, en una cantidad proporcional a la proporción entre su estado de humedad, y la humedad 

máxima Smax del suelo.  

Cuando la precipitación cubre los requerimientos de pérdidas por evaporación, comienza a 

satisfacer las pérdidas por intercepción, representadas por una variable de reservorio R, que tiene 

una capacidad máxima Rmax. Una vez que se ha satisfecho la evaporación y se ha cubierto la 

capacidad de intercepción Rmax, la precipitación remanente, pasa al algoritmo de separación de 

volúmenes. 

La  precipitación que llega a este algoritmo, proveniente del algoritmo anterior, puede generar 

el escurrimiento superficial o infiltrarse en el suelo. El modelo emplea un parámetro denominado 

AINP (entre 0 y 1) para contabilizar el porcentaje de la cuenca con área impermeable.  

De la parte que precipita sobre áreas permeables, una parte escurre superficialmente, y se 

denomina volumen de escurrimiento directo, y la otra se infiltra. De la parte que se infiltra, una 

parte percola hacia los acuíferos subterráneos para formar el flujo subterráneo, y la otra parte queda 

almacenada como humedad del suelo. 

Es necesario establecer el volumen infiltrado, percolado para el acuífero y el que genera 

escurrimiento superficial. Este algoritmo de separación de volúmenes está basado en la ecuación de 
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continuidad (ec. 1) y en las ecuaciones 2 y 3, de Horton-Berthelot (Tucci et al., 1981), para calcular 

cada uno de estos volúmenes. Los parámetros que controlan el proceso de pérdidas por infiltración 

son Io (capacidad de infiltración cuando el suelo está saturado), Ib (capacidad de infiltración del 

suelo cuando la humedad es la inicial So) y h (igual a e-k, donde k es un parámetro que caracteriza 

el decaimiento de la curva exponencial de infiltración y depende de las características del suelo). 

)()( tTtI
dt
dS

−=  (1) 

 
thIbIoIbtI )()( −+=  (2) 

 
)1()( thIbtT −=  (3) 

El modelo IPH-II, originalmente, fue desarrollado para realizar simulación de eventos. Sin 

embargo, para simulación de series continuas de largo periodo Tassi et al. (2006) introdujeron un 

parámetro adicional llamado a (denominado Alf en este trabajo).  

El escurrimiento superficial es calculado con base en el método de Clark, que es una 

combinación del histograma tiempo - área (HTA), con un reservorio lineal simple (RSL). Las 

ordenadas del HTA se calculan en este trabajo de manera sintética con base en un parámetro XN 

que depende de la forma de la cuenca. 

La parte del reservorio lineal simple utiliza la ecuación 5 obtenida como solución de la 

ecuación diferencial que resulta de combinar la ecuación de continuidad y la función de 

almacenamiento lineal presentada en la ecuación 4. Donde Ks es la constante de linealidad, que 

representa el tiempo de vaciamiento del reservorio. 

KsQsS =  (4) 

)1)(1()()1( // kstkst etVsetQstQs −− −++=+  (5) 

La propagación del escurrimiento subterráneo es obtenida con la misma ecuación 5, 

reemplazando Vs por Vp, y ks por kb, de donde surge la ecuación 6. En esta ecuación kb es la 

constante de linealidad para flujo subterráneo análoga a Ks. 

)1)(1()()1( // kbtkbt etVpetQsubtQsub −− −++=+  (6) 

Los parámetros que pueden estimarse con suficiente aproximación, de acuerdo a los 

antecedentes en la aplicación del modelo IPH II, son: A (area de la cuenca), Smax, AINP, HTA, y 

Tc (tiempo de concentración). Resultando de este modo, como parámetros de calibración: Io, Ib, h, 

ks, kb, Rmax y Alf. 
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4 – DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO SCE-UA  

La descripción completa del método SCE-UA (Duan et al., 1992) puede encontrarse en varias 

publicaciones antecedentes (Duan et al., 1994; Galvao et al., 1999; Collischonn y Tucci, 2001; 

Alonso y Bertoni, 2005). Sin embargo, a continuación se presenta una descripción sucinta de su 

algoritmo, indicando una notación propia de los parámetros algorítmicos. 

Conforme lo establecen sus autores (Duan et al., 1992), el método SCE-UA es una estrategia 

de optimización global diseñada para ser efectiva y eficiente frente a un amplio espectro de 

problemas.  La estrategia SCE-UA combina las fortalezas del método local Simplex de Nelder y 

Mead, con los conceptos de búsqueda aleatoria controlada, evolución competitiva, y el novedoso 

concepto de mezcla compleja.  

1- El método tiene como punto de partida, la generación de una población inicial. Se establece el 

rango de validez de los parámetros de calibración del modelo matemático, que definen un hipercubo 

de validez de los parámetros. Luego, se genera aleatoriamente, con distribución probabilística 

uniforme, una población de puntos en su interior de tamaño Nip, donde cada punto representa un 

juego de valores de los parámetros del modelo a calibrar, que constituyen las coordenadas de este 

punto. A su vez, a cada punto le corresponde un valor de FO, que representa la diferencia numérica 

entre el hidrograma simulado por el modelo con el juego de valores de parámetros asociados a ese 

punto, y el único hidrograma observado. El modelo IPH-II por ejemplo, tiene 7 parámetros (siete 

coordenadas), más la octava coordenada de la FO, define una superficie de respuesta en un espacio 

octo-dimensional. Cada punto, de este modo generado, es un individuo de una población primitiva y 

original que se dispone a evolucionar mediante un reemplazo de sus individuos por otros generados 

de algún modo. 

2- Clasificación y ordenamiento de los individuos de la población. En este paso, se evalúa la FO 

para cada uno de los puntos de la población, y luego se ordenan de mejor a peor, es decir, de menor 

a mayor valor de la FO, quedando naturalmente primero el que menor valor de FO obtuvo.  

3- Construcción de complejos. Una vez que se tiene ordenada la población de puntos, la misma se 

divide en grupos de igual número de individuos cada uno, denominados complejos. El tamaño de la 

población Nip, se divide en Nc complejos, de Nic individuos cada uno. Los complejos se eligen de 

acuerdo a una regla que garantiza la conformación de cada complejo con puntos buenos y puntos 

malos.  

4- Evolución independiente de cada complejo. Una vez que la muestra ha sido separada en Nc 

complejos, se da a cada complejo la oportunidad de evolucionar en forma independiente, mediante 

la denominada Evolución Competitiva Compleja, que está compuesta por la siguiente secuencia de 

pasos: 
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a) Atribución de pesos. Se atribuye a cada individuo del complejo un peso tal que los mejores 

puntos del complejo (menor valor de FO) tienen mayor peso.  

b) Selección de subcomplejos. Se elige aleatoriamente un conjunto Nis de puntos dentro del 

complejo, pero dando mayor probabilidad de ser elegidos los puntos con mayor peso.  

c) Evolución de los Subcomplejos. Una vez que se elige el Subcomplejo, el mismo evoluciona 

mediante el Algoritmo de Nelder y Mead un número NiterS de veces. El algoritmo de Nelder 

y Mead es un método de búsqueda local que se lleva a cabo dirigiendo la evolución de un 

conjunto de individuos, y presenta los siguientes pasos: 

I) Organización del Subcomplejo. Los puntos del subcomplejo son organizados de mejor 

a peor, o sea, de menor a mayor valor de la FO.  

II) Cálculo del centro de gravedad. Se calcula el centro de gravedad de los (q-1) mejores 

puntos del subcomplejo.  

III) Cálculo del punto de reflexión. Si trazamos un segmento que parta del peor punto 

del complejo, que pase por el centro de gravedad de los (q-1) mejores puntos, y luego se 

prolongue más allá del centro de gravedad una distancia igual a la distancia que lo 

separa del peor punto, obtendremos un punto “r” equidistante al centro de gravedad con 

el peor punto. Ese punto así obtenido, se denomina punto de reflexión.  

IV)  Evaluación del punto de reflexión. En el caso de que el punto r estuviera contenido 

dentro del hipercubo de validez de los parámetros, se calcula el valor de su FO y se 

compara con el valor de la FO del peor punto. Si es menor que aquel, el punto r 

reemplaza al peor, caso contrario, sigue en el paso siguiente. Ahora bien, si el punto r 

cayera fuera del hipercubo de validez de los parámetros, es definido el menor hipercubo 

que contiene todos los puntos del complejo, y se genera un nuevo punto (z) 

aleatoriamente en el interior de este hipercubo, el cual reemplaza al peor punto.  

V) Cálculo del punto de contracción. Se calculan las coordenadas de un nuevo punto “c” 

denominado punto de contracción, ubicado sobre el segmento que une el centro de 

gravedad de los (q-1) mejores puntos y el peor punto, equidistante a ambos. 

VI) Evaluación del punto de contracción. Se evalúa la FO del punto c. Si es menor que 

el peor punto del subcomplejo, reemplazará a este, en caso contrario, es definido el 

menor hipercubo que contiene todos los puntos del complejo, y se genera aleatoriamente 

en su interior un nuevo punto (z).  

Debe notarse que en el método descrito de búsqueda del punto óptimo, se da la 

oportunidad de subsistir y reproducirse a todos los individuos de la población. Por 

ejemplo, en la construcción del Complejo, no se descarta ningún punto, sino que en cada 

complejo hay puntos buenos y malos. En la selección del subcomplejo, se da la 
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oportunidad de salir elegido a todos los puntos del complejo, aún a los peores. De 

acuerdo al criterio de selección del subcomplejo, podría elegirse como reproductor al 

peor punto inclusive. Estos criterios, a primera vista contradictorios (ya que permiten la 

supervivencia de los puntos malos cuando se buscan los buenos), tienen una propiedad 

muy interesante que se resume en una palabra: variabilidad. A través de este método se 

incursiona en todo el hiperespacio de validez de los parámetros, dando la posibilidad que 

el modelo se optimice localmente aún en las proximidades de los puntos malos.  

Luego de esta evolución, el subcomplejo habrá llegado a un nuevo conjunto de puntos. 

El subcomplejo con sus nuevos puntos es devuelto al complejo, en donde se reúnen con 

los que no habían sido elegidos para formar parte del subcomplejo.  

d) Ordenamiento de los puntos del Complejo. Los puntos del nuevo complejo son reordenados 

de mejor a peor (de menor a mayor valor de la FO). Una vez reordenados, se les vuelve a 

asignar un peso, se vuelve a elegir un subcomplejo, y se vuelve a someter al subcomplejo al 

algoritmo de Nelder y Mead, y así sucesivamente un número NiterC de veces.  

Durante la Evolución Competitiva Compleja, se han elegido y vuelto a mezclar en el complejo 

NiterC veces subcomplejos, cada uno de los cuales fue sometido NiterS veces al algoritmo de 

Nelder y Mead. Al cabo de la misma, el complejo ha evolucionado hacia nuevos individuos 

distintos a los que salieron. 

Una vez que los complejos han pasado por la Evolución Competitiva Compleja, los individuos 

del complejo tienen diferentes juegos de valores de sus parámetros, y en consecuencia, distintos 

valores de FO. Entonces, se procede a ordenar nuevamente los puntos de esta nueva población, a 

continuación, se seleccionan nuevos complejos con el criterio antes mencionado y se vuelve a 

someter cada uno a la Evolución Competitiva Compleja, y así sucesivamente un número NiterP de 

veces. 

De la descripción anterior, pueden destacarse como los parámetros algorítmicos del método 

SCE-UA, los siguientes: Nip (número de individuos de la población), Nic (número de individuos de 

cada complejo), Nis (número de individuos de cada subcomplejo), NiterP (numero de veces en que 

la población es dividida en complejos), NiterC (número de veces en que son elegidos subcomplejos 

de cada complejo), y NiterS (número de veces en que cada subcomplejo ejecuta Nelder y Mead). 

5 – CASOS DE ESTUDIO  

La calibración automática del modelo IPH-II se llevó a cabo sobre dos cuencas argentinas: i- 

la cuenca del río San Antonio, y ii- la cuenca del arroyo Feliciano; típicamente representativas de 

paisajes argentinos de montaña y llanura respectivamente.  
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La cuenca del Río San Antonio (figura 1) se ubica a unos 30 km al Oeste de la ciudad de 

Córdoba, sobre la ladera Oriental de las Sierras Grandes de la Provincia de Córdoba, Argentina. 

Está posicionada a una altitud promedio de 1500m s.n.m, y cuenta con un área de aporte de 328 

Km², en la sección de aforo de la estación 700, que se encuentra en la confluencia de los ríos Icho 

Cruz y El Cajón, como lo muestra la figura 1. 

 
Figura 1 – Ubicación de la Cuenca del Río San Antonio (Fuente: CIRSA, 2003) 

Una de las características que le otorga mayor importancia al Río San Antonio es la de 

constituirse en el principal tributario del Lago San Roque, el cual es, actualmente, la principal 

fuente de agua potable para la Ciudad de Córdoba. Otra característica atendible está representada 

por la peligrosa combinación de una importante afluencia turística a las costas de este río, junto con 

importantes, violentas y rápidas crecidas en la misma época veraniega.  

La cuenca del Arroyo Feliciano, constituye uno de los sistemas fluviales más importantes de 

la provincia de Entre Ríos, Argentina. Ubicada el NO de la provincia (figura 2), tiene sus nacientes 

en la loma de Mocoretá, y su desembocadura, en el brazo Alcaraz del río Paraná a unos 50 km al 

Sur de la ciudad de La Paz. Posee un área de aporte de 5488 km2 hasta la sección de aforo en Paso 

Medina. La longitud del arroyo hasta la sección de control es de 157 km. 

 
Figura 2 – Ubicación de la Cuenca del arroyo Feliciano 
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5 – PRUEBA NUMÉRICA DE VALIDACIÓN DEL MÉTODO SCE-UA 

Conforme establece Sorooshian et al. (1982), una buena parte de los problemas que dificultan 

la búsqueda del óptimo por parte de los método de optimización, están relacionados con la 

estructura del modelo, que puede introducir en el espacio de los parámetros alta dimensionalidad, 

no linealidad y no convexidad. Otra parte de los problemas de ajuste, están relacionados con los 

errores asociados a los datos de calibración. Y finalmente, la capacidad insuficiente del método de 

alcanzar el óptimo. El principal desafío en el análisis de los resultados consiste en diferenciar el 

origen de los errores asociados al proceso de calibración.  

Con el propósito de poner a prueba la capacidad de búsqueda del algoritmo SCE-UA, previo a 

la calibración automática del modelo con los datos reales, se realiza un experimento numérico. Este 

experimento consiste en ajustar una serie sintética de caudales, generada con el mismo modelo. De 

este modo, se eliminan, para esta prueba, las incertidumbres asociadas a los errores inherentes a los 

datos de calibración y la estructura inadecuada del modelo.  

Para llevar a cabo estas pruebas sintéticas y para la calibración del modelo con los datos 

reales, se desarrolló una versión en FORTRAN del programa de ejecución del método SCE-UA 

para calibración automática del modelo IPH-II. 

Sólo a los efectos de otorgar características próximas a las reales a los resultados de este 

experimento, se adoptan las auténticas características físicas de las dos cuencas de estudio en este 

trabajo, y con precipitaciones reales caídas sobre ellas. Sobre los resultados anteriores se realizan 

estudios de la superficie de respuesta de la FO, y análisis de sensibilidad de los parámetros. Con el 

propósito de estudiar la capacidad del algoritmo de optimización de adaptarse a distintos escenarios 

de calibración, se propusieron las siguientes pruebas: 

Prueba 1: Lluvia corta con un pico de intensidad, tipo evento, sin evaporación, sobre la 

cuenca del río San Antonio, con intervalo de tiempo de los datos de 15 minutos. 

Prueba 2: Lluvia corta, con varios picos de intensidad, sin evaporación, sobre la cuenca 

del río San Antonio, con intervalo de tiempo de los datos de 15 minutos. 

Prueba 3: Serie pluviométrica continua, con intervalos secos, y datos de evaporación, 

sobre la cuenca del arroyo Feliciano, con intervalo de tiempo diario. 

6 – CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA DEL MODELO IPH II  

Se utilizó el algoritmo de optimización SCE-UA para realizar la calibración automática del 

modelo IPH-II sobre la cuenca del río San Antonio, y del arroyo Feliciano. Con información 

cartográfica disponible se calcularon los parámetros de ambas cuencas, conforme son presentados 

en la tabla 1. 
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Tabla 1 – Parámetros estimados de modelación. Cuencas San Antonio y Feliciano. 

Nombre L Sc n  Lo Sa IMP A Tc 
cuenca m m/m - m m/m x/1 km2 hs 

San Antonio 33000 0.042 0.05 200 0.06 0.17 328 5 

Feliciano 157000 0.000256 0.05 1000 0.003 0.01 5488 96 

 

Para la cuenca del arroyo Feliciano se contó con datos diarios de caudal medidos en la sección 

de aforo en la estación Paso Medina para 15 eventos lluviosos. Los hietogramas correspondientes a 

estos 15 eventos se dispusieron para un conjunto de estaciones distribuidas en la cuenca o sus 

alrededores según se observa en la figura 3. Para distintas combinaciones de estas estaciones (según 

disponían de datos) se realizaron polígonos de Thiessen para determinar el hietograma medio areal 

de la cuenca, en virtud de la característica concentrada del modelo hidrológico a emplear. Debido a 

la carencia de los datos de evaporación, fueron estimados mediante el método de Blanney-Criddle.  

Para la cuenca del río San Antonio, se contó con datos de lluvia y caudal para 15 eventos 

previamente seleccionados por Ganancias y Fontana (2004). Estos eventos cuentan con datos de 

lluvia promedio de la cuenca, y caudales medidos sobre la sección de aforo. Ambos a intervalos de 

tiempo de 15 minutos. Por tratarse de eventos de lluvias cortas, se asume evaporación nula. 

 
Figura 3 – Estaciones pluviométricas - Cuenca del arroyo Feliciano 

Con los datos disponibles se realizaron las siguientes pruebas de calibración automática: 

Prueba 4: Se separaron 10 eventos para realizar la calibración automática del modelo 

IPH-II sobre la cuenca del río San Antonio. Luego se emplearon los otros 5 eventos para 

verificación. Sin datos de evaporación. Comparación con la calibración manual. 

Prueba 5: Se separaron 10 eventos para realizar la calibración automática del modelo 

IPH-II sobre la cuenca del arroyo Feliciano. Luego se emplearon los otros 5 eventos para 

verificación. Con datos de evaporación. 
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6 – RESULTADOS 

En este trabajos se emplean dos FO, la función cuadrática y la relativa, presentadas en las 

ecuaciones 7 y 8.  
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En la tabla 2, se presenta el juego de valores de los parámetros propuestos arbitrariamente 

para las pruebas 1 y 2. En los gráficos de la figura 4, se presentan los hietogramas empleados para 

estas pruebas, con su respectivos hidrogramas sintéticos simulados a partir de los valores de los 

parámetros del modelo propuestos. Se emplea para estas dos pruebas la FO cuadrática. 

Tabla 2 – Parámetros propuestos para generación de serie sintética de caudales. 

Dt Io Ib h Ks Kb Rm Alf 
min mm/Dt mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt Mm - 
15 14 2 0.87 3 8 2 0.1 
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Figura 4 – Hietogramas adoptados en pruebas 1 (izq.) y 2 (der.), con sus respectivos 

hidrogramas sintéticos. 

Tanto para la prueba 1 como para la 2 se emplearon como límites de validez de los parámetros 

del modelo, los que se presentan en la tabla 3. Para la prueba 1 se realizó una corrida de calibración 

automática con los valores de los parámetros algorítmicos presentados en la tabla 4. 

Tabla 3 – Rangos de validez para los parámetros del modelo. 

Io Ib H Ks Kb Rm Alf 
Parámetros 

mm/Dt mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt mm - 
Mín 0.1 0.01 0.1 0.1 1 1 0 
Máx 50 5 1 8 35 15 1 
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Tabla 4 – Parámetros algorítmicos del SCE-UA. 

Nip Nic Nis NiterP NiterC NiterS 
200 10 5 50 10 10 

 

Esta primer corrida arrojó el juego de los valores de los parámetros que se presentan en la 

tabla 5. Como puede verse, se ha aproximado suficientemente bien al valor del óptimo global.  

Tabla 5 – Parámetros obtenidos por calibración automática con serie sintética. 

Io Ib h Ks Kb Rm Alf FO T 
(min) 

mm/Dt mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt mm -     
13.926 1.9694 0.8688 3.0004 7.9993 2.0086 0.1063 0.5077 1.38 

 

Posteriormente se realizaron otras 10 corridas de calibración automática, con los mismos 

límites del hipercubo de validez de los parámetros que la primer corrida, pero con distintas 

combinaciones de valores de los parámetros algorítmicos, y todas ellas dieron resultados igualmente 

buenos que los primeros.  

Para la primer corrida de calibración automática de la prueba 2, se emplearon los mismos 

límites del hipercubo de validez, y el mismo juego de parámetros algorítmicos presentados que en la 

primer corrida de la prueba 1, pero se obtuvieron resultados menos satisfactorios. En consecuencia 

se probó con otro juego de parámetros presentado en la tabla 6, y se logró un mejor ajuste, a 

expensas de un incremento porcentual de tiempo de calibración considerable. En la tabla 7 se 

presentan los resultados de estas dos corridas. En este proceso de prueba de distintas combinaciones 

paramétricas, se observó que un incremento en los parámetros de número de iteraciones optimiza 

considerablemente mejor la búsqueda que igual incremento de los parámetros algorítmicos de 

tamaño poblacional. 

Tabla 6 – Nuevo juego de parámetros algorítmicos para la prueba 2. 

Nip Nic Nis NiterP NiterC NiterS 
400 20 8 100 20 10 

Tabla 7 – Parámetros del modelo obtenidos por calibración automática – Dos variantes. 

Io Ib h Ks Kb Rm Alf FO T 
(min) Corrida 

mm/Dt mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt mm -     
1 14.74 1.8167 0.8509 2.9179 7.9485 2.8952 0.088 0.6286 2.1 

mejorada 13.98 1.9909 0.8696 2.9995 8.0039 1.9881 0.101 0.4939 8.66 

En la tercer prueba, se sometió al algoritmo de búsqueda a un problema más complejo. Con el 

propósito de someter al algoritmo de calibración automática a un problema puramente numérico, 
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para generar el hidrograma sintético de caudales, se propuso arbitrariamente un juego de valores de 

los parámetros del modelo atípico para las características de cuenca y lluvia empleadas (tabla 8). En 

la figura 5, se presentan el hietograma disponible y el hidrograma sintético calculado. 

Tabla 8 – Parámetros del modelo “absurdos” propuestos para generación sintética – Prueba 3. 

Dt Io Ib h Ks Kb Rm Alf 
min mm/Dt mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt mm - 
1440 2500 150 0.45 7 30 2 0.1 
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Figura 5 – Serie sintética de caudales. Prueba 3.  

En la tabla 9 se presentan los parámetros algorítmicos de la calibración automática realizada 

con base en esta serie sintética, y en la tabla 10, se observan los valores de los parámetros del 

modelo alcanzados luego de una calibración automática. Como puede verse la FO no es nula, y el 

tiempo de calibración fue considerable. Sin embargo, el hidrograma generado con este juego óptimo 

encontrado, proporciona un hidrograma muy próximo al sintético, según se aprecia en la figura 6. 

Tabla 9 –. 

Nip Nic Nis NiterP NiterC NiterS Nunif 
10000 100 20 50 50 30 10 

Tabla 10 –. 

Io Ib h Ks Kb Rm Alf FO Tiempo
mm/Dt mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt mm - Cuadr. min 
2166.34 144.356 0.4867 6.9859 30.0351 2.0008 0.1529 8.9461 1440.73
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Figura 6 – Ajuste mediante experimento numérico. Prueba 3.  

El algoritmo SCE-UA demostró una sólida robustez y gran eficiencia para encontrar el punto 

óptimo global para todas las pruebas realizadas, aún cuando los valores de los parámetros 

propuestos fueran conceptualmente absurdos como ocurrió con la prueba 3. 

Posteriormente se realizó un estudio de sensibilidad de los parámetros en las proximidades del 

óptimo encontrado en la prueba 1. Se graficaron proyecciones planas de la superficie de respuesta y 

se obtuvieron las gráficas que se presentan en la figura 7. Se verifican las discontinuidades y 

quiebres abruptos en la forma de la superficie de respuesta como lo indica la bibliografía (Duan et 

al., 1992, entre otros).  
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Figura 7 – Comportamiento de la superficie de respuesta. 

Proyecciones planas en proximidades del óptimo.  

En la gráfica de la figura 8, se presenta un análisis de sensibilidad realizado sobre la base de la 

información utilizada en la prueba 1. Se observa un alto grado de dependencia de una correcta 

determinación de Kb y de los parámetros de infiltración (Io, Ib y h); pero una aparente indiferencia 

a variaciones en los parámetros Alf, Ks y Rm.   
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Figura 8 – Análisis de sensibilidad de los parámetros del modelo IPH-II 

En la cuarta prueba se realizó un estudio comparativo entre la calibración manual y la 

calibración automática. Uno de los pocos antecedentes existentes en materia de calibración del 

modelo hidrológico IPH-II en cuencas argentinas está representado por el trabajo de Ganancias y 

Fontana (2004). El mismo consistió en la propuesta de un modelo de pronóstico de crecidas a 

tiempo real sobre la cuenca del río San Antonio, para lo cual se empleó como modelo de 

transformación P-Q al modelo IPH-II.  

En el referido trabajo, se realizó una clasificación exhaustiva de la información disponible, y 

se seleccionaron aquellos eventos más idóneos para el proceso de calibración y posterior 

verificación del modelo hidrológico. En la tabla 11 se presentan las fechas correspondientes a los 

eventos empleados en Ganancias y Fontana (2004), para cada proceso respectivamente. 

Tabla 11 – Eventos elegidos para calibración y verificación – Río San Antonio. 

Fuente: Ganancias y Fontana, 2004 

Calibración Verficiación 

10/11/1993 11/12/1995 07/12/1995 
25/12/1993 24/11/2002 01/11/1996 
26/12/1993 08/12/2002 02/11/1996 
17/01/1994 22/01/2003 10/11/1997 
28/12/1994 08/12/2003  

Con respecto al área impermeable, se asume un porcentaje del 17% a partir de los 

antecedentes en relación a los estudios geológicos e hidrológicos en esta región. El HTA se calcula 

sintéticamente, y se adopta para la forma de la cuenca un coeficiente XN = 3.0 (Ganancias y 

Fontana, 2004). 

Con respecto a los valores iniciales de las variables, el caudal subterráneo inicial se adoptó 

igual al caudal de base del río en el intervalo de tiempo en que comienza el evento, el caudal 

superficial se asume igual a cero, igual que el valor de la variable de almacenamiento por retención 

superficial de la cuenca. 
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Para realizar la calibración automática del modelo hidrológico IPH-II, se adoptaron los límites 

de los parámetros presentados en la tabla 12. La FO adoptada para este caso de calibración 

automática de múltiples eventos, resulta de la suma de las FO para cada evento. En una primer 

corrida de esta prueba, se adoptó la función relativa como FO de cada evento, y los parámetros 

algorítmicos presentados en la tabla 13. Luego, se realizaron dos nuevas corridas con esta FO, pero 

distintos parámetros algorítmicos y todas dieron malos resultados. Posteriormente, se realizaron las 

corridas 4, 5 y 6 (tabla 13) con la FO cuadrática, y los resultados mejoraron notablemente. Las 

gráficas de la figura 9, ilustran los resultados de la primer corrida y las tres últimas de esta prueba. 

Tabla 12 – Intervalo de validez de los parámetros del modelo – Prueba 4. 

Io Ib h Ks Kb Rm Alf 
Parámetros 

mm/Dt Mm/Dt - Nº de Dt Nº de Dt mm - 
Mín 0.1 0.01 0.1 0.1 1 1 0 
Máx 300 150 1 30 100 15 1 

Tabla 13 – Distintas combinaciones de parámetros algorítmicos – Prueba 4. 

Corrida Nip Nic Nis NiterP NiterC NiterS 
1 10000 1000 100 10 20 50 
4 5000 500 50 20 20 50 
5 50000 5000 500 20 50 50 
6 10000 1000 100 20 30 50 
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Figura 9 – Calibración automática (varias corridas) – Cuenca San Antonio.  

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 16



Es importante destacar que el algoritmo de calibración automática ha encontrado un juego de 

valores de los parámetros capaz de ajustar simultáneamente varios eventos en paralelo, aún para 

hidrogramas con picos de magnitudes muy distintas entre sí.  

Para realizar la prueba 5, se llevó a cabo la calibración automática del modelo IPH-II con 10 

eventos elegidos para calibración, y se reservaron otros 5 para el proceso de verificación. En las 

tablas 14 y 15, se presentan los parámetros algorítmicos, y los límites de validez de los parámetros 

del modelo respectivamente. 

Tabla 14 – Parámetros algorítmicos – Prueba 5. 

Nip Nic Nis NiterP NiterC NiterS Nunif 
50000 5000 50 50 20 10 100 

Tabla 15 – Límites de validez de los parámetros del modelo – Prueba 5. 

Parámetros Io Ib h ks kb Rm Alf 
Min 0.1 0.01 0.1 0.1 1 1 0 
Máx 500 250 1 15 100 15 1 

 

En la gráfica de la figura 10 se presenta el movimiento errático de los valores de los 

parámetros algorítmicos (adimensionalizados en la gráfica) durante el proceso de búsqueda en la 

superficie de respuesta. Nótese que aún cuando la FO ha arribado al mínimo, los valores de los 

parámetros continúan fluctuando mejorando en pequeñísimas proporciones el valor de la FO. En 

estas pequeñas fluctuaciones de la FO, se observan mínimos locales con valores paramétricos del 

modelo hidrológico conceptualmente más razonables que el óptimo global.  
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Figura 10 – Evolución de los parámetros del modelo durante el 

Proceso de calibración automática.  

En las gráficas de la figura 11 se observan los resultados de algunos eventos calibrados con 

relación a los hidrogramas observados. Se observa que la calibración automática ha proporcionado 
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un juego de valores óptimos de los parámetros capaces de generar hidrogramas muy próximo a los 

observados para todos los eventos presentados. 
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Figura 11 – Calibración automática – Cuenca Feliciano.  

La figura 12 muestran dos de los eventos reservados para la verificación. Como puede 

observarse se alcanzó un ajuste adecuado. En términos comparativos se observan mejores 

resultados que el ajuste realizado para la cuenca del río San Antonio. Esto puede deberse a la escasa 

confiabilidad de los datos de la cuenca del río San Antonio. 
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Figura 12 – Verificación – Cuenca Feliciano.  
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6 – CONCLUSIONES 

El procedimiento automático de calibración de modelos hidrológicos es todavía insipiente y 

poco explorado en países en vías de desarrollo, como la Argentina. El objetivo principal del 

presente trabajo fue presentar una aplicación práctica de este tipo de técnicas sobre dos cuencas 

argentinas. Para llevar a cabo este propósito se seleccionó el modelo hidrológico IPH-II, de probada 

calidad en cuencas brasileras, pero de poco uso en cuencas argentinas; y el algoritmo de calibración 

global mono-objetivo SCE-UA, de probada eficacia y eficiencia a nivel mundial. 

Se observó una apropiada eficiencia y eficacia del algoritmo de búsqueda frente a distintos 

escenarios de pruebas con series sintéticas, no obstante demostró mayor requerimiento de insumo 

computacional, frente a mayor longitud y complejidad de las series utilizadas. 

En estas pruebas sintéticas se observó que un incremento del valor de los parámetros 

algorítmicos asociados al número de pasos iterativos en cada subalgoritmo, otorga mayor eficacia a 

la búsqueda que igual incremento en el valor de los parámetros algorítmicos asociados al número de 

individuos en cada subconjunto. 

Se verifica que el algoritmo ajusta correctamente, y llega al óptimo global aún para valores 

absurdos de los parámetros. Esto refuerza la crítica que refieren algunos hidrólogos a la calibración 

automática, según la cual argumentan que el método funciona como una caja negra. 

Una minimización de la FO a lo largo de las iteraciones de cálculo del método, siempre viene 

acompañada de un cambio en los valores de uno o más parámetros, pero un comportamiento 

invariante de la FO a lo largo de las iteraciones, no conlleva necesariamente un comportamiento 

constante de los valores de todos sus parámetros. 

En el gráfico de sensibilidad de la FO frente a variaciones de cada parámetro, se observa muy 

poca influencia del parámetro Alfa, casi despreciable, lo cual no tiene una explicación inmediata ya 

que la serie empleada es una serie continua y bien larga, además la cuenca es grande. Algo 

parecido, pero menos marcado ocurre con los parámetros Ks y Rm. 

Un análisis de sensibilidad de la FO para variaciones de los valores de los parámetros en las 

proximidades del óptimo permite extraer una idea de la forma de la superficie de respuesta de la 

FO, y confirma las discontinuidades y condiciones abruptas de la misma de acuerdo a la 

bibliografía. 

El algoritmo de calibración automática ha encontrado un juego de valores de los parámetros 

capaz de ajustar simultáneamente varios eventos en paralelo, aún para hidrogramas con picos de 

magnitudes muy distintas entre sí. 

A la luz de los resultados de las variaciones de los parámetros algorítmicos, puede deducirse 

que tanto el proceso de exploración del espacio hiperdimensional de los parámetros, como la 
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profundización en la búsqueda local, cumplen papeles muy importantes en el mecanismo de 

búsqueda del punto óptimo global, al menos para la superficie de respuesta asociada a este modelo 

hidrológico, con estos parámetros, para esta cuenca y esta serie continua en particular. 

El punto mínimo global no siempre es mejor solución que todos los puntos mínimos locales. 

Pueden haber juegos de parámetros que ajusten suficientemente bien los hidrogramas, y que sus 

valores sean conceptualmente más adecuados que los correspondientes al mínimo global. 
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