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Figura 3. Dispersión de caudales rastreados

(VIC+mR) v/s escorrentía ponderada por

fracción de área (VIC) para diferentes tiempos

(filas) y esquemas (columnas) de rastreo.

Figura 5. Mejores sets de parámetros para cada esquema y tiempo

de rastreo basado en el máximo valor de métrica para 24 horas.

Figura 6. Efectos sobre flujos

hidrológicos. 𝑄/𝑃 vs 𝑏𝑓/𝑄 .

Cada panel muestra el mejor

0.1% sets de parámetros para

cada esquema y tiempo de

rastreo basados en las métricas

obtenidas para 24 horas.

Figura 2. Hidrogramas de caudales medios

diarios simulados en RCatC.

(a) IRF con cinco configuraciones de tiempo de

rastreo.

(b) Efectos de diferentes esquemas de rastreo

(c) Efectos de la distribución del coeficiente de

rugosidad 𝑛 para KWT.

Figura 4. Valores obtenidos para

diferentes métricas de evaluación

hidrológica (filas). Cada boxplot

representa las 3500 simulaciones de VIC

+ mR. Las columnas muestran el tiempo

de cálculo de cada métrica, los colores

presentan los diferentes esquemas de

rastreo utilizados.

Figura 1. (a) Ubicación de la cuenca del río Cautín en Cajón

(RCatC, 2770 km2). (b) Estaciones fluviométricas interiores y

sus áreas de drenaje (líneas blancas). Muco en Puente Muco

(RMatPM, 651 km2), Collin en Codahue (RCatCD, 259 km2),

Cautín en Rariruca (RCatRR, 1305 km2). (c) Red de drenaje

digital y subcuencas delimitadas utilizadas en mizuRoute.

Muchas veces la gestión de recursos hídricos (p. ej., estudios de inundaciones, gestión de embalses) necesitan un modelo de rastreo que dirija la escorrentía

instantánea producida por un modelo hidrológico. Los hidrólogos generalmente se enfocan en las configuraciones del modelo hidrológico, incluidas las calibraciones,

pero prestan menos atención a la configuración del rastreo de la escorrentía. Los esfuerzos para mejorar el desempeño de un modelo hidrológico y el de un modelo

de rastreo se hacen por separado (p. ej., Dembelé et al., 2020; Demirel et al., 2018; Grayson et al., 2002; Beck et al., 2016; Beck et al., 2020; Lohmann et al., 1996; Oki

and Sud, 1998; Arora and Boer, 1999; Yamazaki et al., 2011). Los estudios anteriores rara vez han examinado cómo hidrológicamente la calibración del modelo se ve

afectada por la configuración del rastreo.

El objetivo de este trabajo es investigar como decisiones de modelación en el rastreo pueden afectar el desempeño de la modelación hidrológica, implementando una

única configuración para un modelo hidrológico acoplado a diferentes configuraciones de un modelo de rastreo.

Con la finalidad de mejorar la habilidad de

realismo de la modelación hidrológica se

plantean las siguientes preguntas de

investigación:

• ¿La incorporación de rastreo influye en el

desempeño de la modelación hidrológica?

• ¿Qué efectos tiene el rastreo en la

comprensión de componentes hidrológicas?

• Modelación Hidrológica:

Se utilizó el modelo hidrológico semi-distribuido

Variable Infiltration Capacity Model (VIC, Liang et

al., 1994). VIC no posee conexión horizontal entre

unidades de modelación. Se usaron forzantes

provenientes de CR2MET v2.0 dataset (Boisier et

al., 2018). La modelación fuer entre 2006-2012.

• Modelación de rastreo de escorrentía

Se implementó el modelo de rastreo mizuRoute

(Mizukami et al., 2016), el cual primero posee un

rastreo de ladera y posteriormente un rastreo a

través de la red fluvial mediante diferentes

esquemas.

• Experimento numérico

Se obtuvo escorrentía simulada de VIC cada una

hora para 3500 sets de parámetros generados por

LHS (McKay et al., 1979). Rastreando a diferentes

tiempos y con distintos esquemas, evaluando

métricas típicas de desempeño hidrológico.

La incorporación de rastreo a la modelación hidrológica y las decisiones que conlleva poseen diferentes

implicancias, influyendo directamente en el tiempo y valor del caudal peak, repercutiendo en lo valores de

caudal simulado según el paso tiempo y en el cálculo de métricas hidrológicas.

El rastreo incluye el retardo y atenuación necesarios para que la escorrentía simulada se ajuste a la

respuesta observada en la cuenca, logrando que solo la incorporación de un esquema de rastreo obtenga

mejores métricas que la escorrentía pondera por área directa del modelo hidrológico.

Las componentes hidrológicas se ven afectadas por la decisión de rastrear o no, ya que el set de

parámetros que maximiza una métrica puede ser diferente, influyendo en la particiones de flujo del modelo

acoplado.


