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Resumen	
	
Los	modelos	de	tránsito	de	crecientes	son	fundamentales	para	medir	la	calidad	del	agua	al	

ser	la	base	de	la	modelación	de	sustancias	tóxicas	en	el	ámbito	de	la	calidad	de	agua.	Este	

tipo	de	modelos	son	de	gran	utilidad	en	la	predicción	de	inundaciones,	diseño	de	gálibos,	

puentes,	coronas	de	diques,	y	jarillones,	entre	otros.	En	el	presente	trabajo	se	implementó	

el	modelo	MDLC	en	el	río	Magdalena	(Colombia)	con	el	objetivo	de	calibrar	y	validar	 los	

parámetros	de	rugosidad	“n”	de	Manning,	la	pendiente	y	el	ancho	para	concluir	sobre	su	

aplicabilidad	y	validez.	El	modelo	fue	calibrado	en	el	tramo	medio	del	río	Magdalena	en	el	

trayecto	 que	 comprende	 desde	 Honda,	 Tolima	 (Arrancaplumas)	 hasta	 Puerto	 Berrío,	

Antioquia,	 por	 medio	 de	 la	 metodología	 objetiva	 de	 calibración	 y	 cuantificación	 de	

incertidumbre	 paramétrica	 GLUE;	 y	 la	 herramienta	 MCAT.	 Entre	 los	 resultados	 más	

importantes	al	calibrar	el	modelo,	se	encontró	que	el	río	tiene	coeficientes	de	Manning	altos	

(mayores	a	0,035).	Además,	se	pudo	observar	que	los	valores	calibrados	para	las	pendientes	

se	 asemejaron	 mucho	 a	 la	 realidad	 mientras	 que	 el	 ancho	 resultó	 ser	 un	 parámetro	

insensible	en	el	tramo	de	estudio.	Como	resultado,	se	concluyó	sobre	la	aplicabilidad	del	

modelo	 y	 su	 validez,	 al	 obtener	 valores	 del	 coeficiente	 de	 bondad	 de	 ajuste	 de	 Nash	

mayores	a	0,9	en	la	validación	de	los	parámetros	calibrados.	

	

	
Abstract	
	
Channel	routing	models	are	essential	for	measuring	water	quality	as	the	basis	for	modeling	

toxic	substances	in	the	field	of	water	quality.	These	types	of	models	are	very	useful	in	flood	

prediction,	design	of	gauges,	bridges	and	dykes,	among	others.	This	paper	addresses	the	

implementation	of	the	Multilinear	discrete	lag-cascade	model	for	channel	routing	(MDLC)	

model	in	the	Magdalena	River	(Colombia)	in	order	to	calibrate	and	validate	the	width,	slope	

and	Manning	roughness	coefficient	“n”	parameters.	The	calibration	was	performed	in	the	

middle	section	of	the	Magdalena	River	in	the	tranche	from	Honda,	Tolima	(Arrancaplumas)	

to	Puerto	Berrío,	Antioquia	using	the	generalized	uncertainty	estimation	method	GLUE	and	

the	MCAT	tool.	When	calibrating	the	model,	the	Manning	coefficients	values	turned	out	to	

be	high	(greater	than	0.035)	in	most	of	the	cases.	In	addition,	the	calibrated	values	for	the	

slopes	were	very	similar	to	the	reality	while	the	width	presented	poor	sensibility.	As	a	result,	

it	was	possible	to	conclude	on	the	applicability	and	validity	of	the	model,	obtaining	values	

of	 the	 Nash	 adjustment	 coefficient	 greater	 than	 0,9	 in	 the	 validation	 of	 the	 calibrated	

parameters.	

	

	
Palabras	clave:	Ríos	de	planicie,	Tránsito	de	crecientes,	Bondad	de	Ajuste,	Pendiente,	
Rugosidad,	Ancho	



	 3	

Tabla	de	contenido	

Capítulo	1.	Introducción	........................................................................................................	7	

1.1	Justificación	.................................................................................................................	8	

1.2	Objetivos	.....................................................................................................................	9	

1.2.1	Objetivo	general	...................................................................................................	9	

1.2.2	Objetivos	específicos	............................................................................................	9	

1.3.	Metodología	.............................................................................................................	10	

1.3.1	Investigación	preliminar	.....................................................................................	10	

1.3.2	Análisis	de	datos	.................................................................................................	10	

1.3.3	Implementación	.................................................................................................	11	

1.3.4	Calibración	..........................................................................................................	11	

1.3.5	Análisis	de	sensibilidad	paramétrica	..................................................................	11	

1.3.6	Validación	...........................................................................................................	11	

Capítulo	2.	Revisión	bibliográfica	del	tránsito	distribuido	de	crecientes	............................	13	

2.1	Clasificación	de	flujos	................................................................................................	13	

2.1.1	Flujo	permanente	...............................................................................................	13	

2.1.2	Flujo	uniforme	&	flujo	variado	...........................................................................	13	

2.1.3	Flujo	uniforme	permanente	...............................................................................	14	

2.1.4	Flujo	uniforme	no	permanente	..........................................................................	14	

2.1.5	Flujo	no	permanente	..........................................................................................	14	

2.2	Ecuaciones	de	Saint-Venant	......................................................................................	15	

5.2.1	Ecuación	de	continuidad	....................................................................................	15	

5.2.2	Ecuación	de	momentum	.....................................................................................	16	

2.3	Modelo	multilineal	discreto	de	retraso	y	tránsito	de	crecientes	MDLC	....................	18	

2.3.2	Estimación	de	los	parámetros	del	modelo	.............................................................	18	

2.4	GLUE	&	MCAT	............................................................................................................	20	

Capítulo	3.	Descripción	del	tramo	de	estudio	.....................................................................	22	

3.1	Río	Magdalena	...........................................................................................................	22	

3.2	Tramo	Honda-Puerto	Berrío	......................................................................................	23	

Capítulo	4.	Implementación	del	modelo	MDLC	..................................................................	25	

4.1	Extracción	..................................................................................................................	25	

4.2	Tránsito	(Validación)	.................................................................................................	25	

4.3	Calibración	.................................................................................................................	26	

Capítulo	5.	Resultados	&	Análisis	de	resultados	.................................................................	28	

5.1	Extracción	..................................................................................................................	28	

5.2	Calibración	.................................................................................................................	30	

5.2.1	Calibración	tramo	completo	...............................................................................	30	

5.2.2	Calibración	subtramos	........................................................................................	33	

5.3	Validación	..................................................................................................................	40	

5.3.1	Análisis	validación	..............................................................................................	45	

Capítulo	6.	Conclusiones	y	Recomendaciones	....................................................................	46	



	 4	

Referencias	..........................................................................................................................	48	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 5	

Listado	de	Tablas	
	

Tabla	1.	Estaciones	IDEAM	..................................................................................................	24	

Tabla	2.	Subtramos	..............................................................................................................	24	

Tabla	3.	Características	subtaramos	....................................................................................	24	

Tabla	4.	Valores	calibrados	tramo	completo	.......................................................................	30	

Tabla	5.	Parámetros	subtramos	calibrados	.........................................................................	33	

Tabla	6.	Comparación	pendientes	.......................................................................................	33	

Tabla	7.	Validación	..............................................................................................................	40	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 6	

Listado	de	Figuras	
	

Figura	1.	Vista	en	alzada	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	..........................................	15	

Figura	2.	Vista	en	planta	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	..........................................	16	

Figura	3.	Sección	transversal	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	...................................	16	

Figura	4.	Resumen	ecuaciones	Saint-Venant	......................................................................	17	

Figura	5.	Esquema	modelo	MDLC	.......................................................................................	18	

Figura	6.	Cuenca	río	Magdalena	..........................................................................................	22	

Figura	7.	Tramo	de	estudio	.................................................................................................	23	

Figura	8.	Transito	.................................................................................................................	26	

Figura	9.	Recorrido	MCAT	&	GLUE	......................................................................................	27	

Figura	10.	Balance	de	masa	Matlab	....................................................................................	28	

Figura	11.	Balance	...............................................................................................................	29	

Figura	12.	n	de	Manning	único	............................................................................................	30	

Figura	13.	Sensibilidad	n	de	Manning	único	........................................................................	30	

Figura	14.	Pendiente	única	..................................................................................................	31	

Figura	15.	Sensibilidad	pendiente	única	..............................................................................	31	

Figura	16.	Ancho	único	........................................................................................................	32	

Figura	17.	Sensibilidad	ancho	único	....................................................................................	32	

Figura	18.	Calibración	Subtramo	1	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So

.............................................................................................................................................	34	

Figura	19.	Calibración	Subtramo	2	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So

.............................................................................................................................................	35	

Figura	20.	Calibración	Subtramo	3	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So

.............................................................................................................................................	36	

Figura	21.	Calibración	Subtramo	4	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So

.............................................................................................................................................	37	

Figura	22.	Calibración	Subtramo	1	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So

.............................................................................................................................................	38	

Figura	23.	Calibración	Subtramo	6	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So

.............................................................................................................................................	39	

Figura	24.	Validación	año	2000	...........................................................................................	41	

Figura	25.	Validación	año	2001	...........................................................................................	42	

Figura	26.	Validación	año	2002	...........................................................................................	43	

Figura	27.	Validación	año	2003	...........................................................................................	44	

	

	

	



	 7	

Capítulo	1.	Introducción	

La	 ingeniería	 como	 tal	 y	 su	 práctica	 se	 basan	 en	 gran	medida	 en	 la	 implementación	 de	

modelos.	Estos,	en	términos	generales,	le	permiten	al	ingeniero	construir	una	función	o	un	

grupo	 de	 estas	 las	 cuales	 a	 partir	 de	 ciertos	 parámetros	 y	 variables	 permiten	 generar,	

numéricamente	 o	 analíticamente,	 	 escenarios	 útiles	 para	 la	 predicción,	 reproducción	 y	

simulación	de	fenómenos.	Dicho	esto,	la	modelación	es	una	pieza	fundamental	en	todas	las	

ramas	en	la	ingeniería	siendo	una	herramienta	útil	tanto	para	solucionar	problemas	como	

para	la	comprensión	e	interpretación	de	los	fenómenos	naturales	que	suceden	día	a	día.	

Según	 Camacho	 y	 Díaz	 Granados	 (2005)	 “la	 utilidad	 de	 los	 modelos	 matemáticos	 está	

determinada	en	gran	medida	por	su	habilidad	en	reproducir	con	precisión	series	de	datos	

observados,	i.e.	el	nivel	de	calibración	logrado,	pero	más	aún,	por	su	capacidad	predictiva.”		

El	uso	de	modelos	no	siempre	garantiza	un	éxito	en	la	predicción	y	la	implementación	ya	

que	estos	tienen	una	incertidumbre	importante	además	de	no	ser	100%	precisos	y	exactos.	

Por	lo	anterior	es	de	suma	importancia	la	cuantificación	de	la	incertidumbre	y	el	análisis	de	

sensibilidad	paramétrico	acompañados		del	proceso	la	calibración	y	validación.	

Uno	de	los	usos	principales	de	la	modelación	se	encuentra	en	el	campo	de	la	hidráulica	y	la	

hidrología	dada	la	necesidad	de	predecir	y	reproducir	fenómenos	naturales	complicados	de	

esta	 índole	 que	 ocurren	 en	 una	 cuenca	 como	 lo	 es	 la	 precipitación,	 la	 evaporación,	 la	

escorrentía	y	la	infiltración;	los	cuales	conforman	la	base	del	modelo	hidrológico.	A	partir	

de	esto	han	surgido	también	modelos	que	buscan	transitar	hidrogramas	de	crecientes	a	lo	

largo	de	canales	(ríos)	y	embalses	para	predecir	el	efecto	de	una	hidrógrafa	de	entrada	en	

cierta	distancia	de	un	embalse	o	canal	dado.	La	mayor	utilidad	de	este	tipo	de	modelos	es	

la	 predicción	 del	 potencial	 de	 inundación	 de	 dada	 cuenca	 estimando	 la	 forma	 de	 la	

hidrógrafa	aguas	abajo.	Además	de	esto,	estos	modelos	pueden	ser	útiles	en	el	diseños	de	

gálibos	de	puentes	 y	 coronas	de	diques	o	 jarillones	 y,	 últimamente,	 han	adquirido	 gran	

importancia	al	ser	la	base	de	la	modelación	de	sustancias	tóxicas	en	el	ámbito	de	la	calidad	

de	agua	en	la	ingeniería	ambiental.	

Los	modelos	recién	descritos	se	dividen	principalmente	en	los	de	transportes	de	solutos	y	

en	 los	 de	 tránsito	 de	 crecientes.	 Empezando	 por	 los	 primeros,	 estos	 son	 útiles	 en	 la	

modelación	 de	 contaminantes	 y	 entre	 los	 más	 utilizados	 se	 encuentra	 el	 modelo	 de	

advección	 dispersión	 (ADE,	 Rutherford,	 1994),	 el	modelo	 de	 Almacenamiento	 Temporal	

(Transient	Storage,	TS,	Bencala	y	Walters,	1983)	y	finalmente	el	modelo	de	zona	muerta	

agregada	(Aggregated	Dead	Zone,	ADZ,	Young	y	Wallis,	1993).	En	cuanto	a	los	modelos	de	

tránsito	de	crecientes,	se	encuentran	entre	los	más	utilizados,	el	modelo	de	Saint-Venant,	

el	modelo	 HEC-RAS,	 el	Modelo	 de	Multi-Cascada	 Lineal	 (Perumal,	 1994)	 y	 su	 extensión	

“Multilinear	 Discrete	 Lag–	 Cascade	 Method	 of	 Channel	 Routing”	 MDLC	 propuesta	 por	

Camacho	 y	 Lees	 en	1999,	 el	 cual	 será	 implementado	en	el	 presente	 trabajo	 y	 calibrado	

mediante	 simulaciones	 de	 Monte-Carlo	 y	 la	 metodología	 objetiva	 de	 calibración	 y	

cuantificación	 de	 incertidumbre	 paramétrica	 (Generalised	 Likelihood	 Uncertainty	
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Estimation	Methodology,	GLUE,	Beven	y	Binley,	1992)	para	el	río	Magdalena	en	el	tramo	

Honda-Puerto	Berrío.	

El	Magdalena	es	río	más	extenso	(1540	km)	e	importante	del	país	y	como	la	gran	mayoría	

de	los	ríos	colombianos,	este	no	tiene	ningún	modelo	hidráulico	que	lo	caracterice	en	su	

totalidad.	En	el	pasado	varios	estudiantes,	como	el	caso	de	David	Javier	Enrique	Méndez	

(2105),	vienen	trabajando	en	la	implementación	del	modelo	MDLC		de	la	mano	del	profesor	

en	ciertos	tramos	del	Magdalena	con	el	fin	de	poder	modelarlo	en	su	totalidad.	Debido	a	

esto	el	presente	trabajo	se	desarrolla	para	continuar	la	modelación	guiada	por	el	profesor	

Camacho,	 enfocada	 en	 este	 caso	 en	 el	 tramo	 que	 comprende	 desde	 Honda,	 Tolima	

(Arrancaplumas)	hasta	Puerto	Berrío,	Antioquia.		

1.1	Justificación	

Como	se	mencionó	anteriormente	los	modelos	hidrológicos	de	transito	de	crecientes	tienen	

gran	utilidad	en	los	sistemas	de	alertas	de	inundaciones,	en	el	diseños	de	gálibos	de	puentes	

y	coronas	de	diques	o	jarillones	y	conforman	una	de	las	bases	más	importantes	a	la	hora	de	

modelar	calidad	de	agua	por	medio	de	modelos	de	transporte	de	solutos.		

En	 un	 país	 en	 vía	 de	 desarrollo	 como	 Colombia	 en	 el	 cual	 se	 tiene	 tanta	 diversidad	 de	

cuencas	 fluviales	 y	potencial	 de	desastres	por	 inundaciones,	 los	modelos	de	 tránsito	de	

crecientes	no	solo	son	útiles	si	no	necesarios.	El	caso	del	río	Magdalena,	el	cual	comprende	

casi	la	totalidad	del	territorio	colombiano	de	norte	a	sur,	no	es	la	excepción	del	caso	debido	

a	que	por	acciones	humanas	y	meteorológicas,	 las	catástrofes	por	su	desbordamiento	se	

han	 vuelto	 comunes	 en	 cada	 invierno.	 La	 deforestación,	 el	 manejo	 inadecuado	 de	 las	

cuencas,	el	desplazamiento	de	la	población	a	causa	de	desequilibrios	socioeconómicos	y	el	

cambio	climático	son	factores	que	aumentan	el	riesgo	de	inundación	del	Río	Magdalena	y	

vuelven	 cada	 vez	más	 vulnerables	 las	 poblaciones	 ribereñas	 de	 este.	 Empezando	 por	 la	

deforestación,	 las	 cuencas	 boscosas	 liberan	 a	 los	 ríos	 entre	 1	 y	 3%	 de	 la	 precipitación	

recibida	mientras	que	en	una	cuenca	deforestada,	como	la	gran	mayoría	del	Río	Magdalena,	

se	 libera	 entre	 el	 97	 y	 99%	 de	 la	 lluvia.	 (Marquez,	 2009)	 Como	 consecuencia	 de	 la	

deforestación	también	aparece	el	fenómeno	de	la	erosión	y	sedimentos	hacia	el	río,	la	cual	

tiene	 tasas	 bajas	 de	 0,03	 toneladas	 de	 suelo	 por	 hectárea	 al	 año	 en	 una	 cuenca	 con	

cobertura	 vegetal	 pero	 en	 una	 cuencas	 deforestadas	 el	 valor	 puede	 ascender	 hasta	

138	toneladas	de	suelo	por	hectárea	al	año.	(Marquez,	2009)	Lo	anterior	 implica	que	los	

sedimentos	se	depositen	sobre	las	planicies	inundables	del	río	y	sobre	su	canal	elevando	así	

el	nivel	del	cauce	e	incrementando	el	riesgo	de	desbordamiento.		

En	 cuanto	 a	 la	 problemática	 social	 se	 sabe	 que	 la	 inequidad	 es	 uno	 de	 los	 mayores	

problemas	de	Colombia	trayendo	como	consecuencia	el	desplazamiento	que,	en	muchos	

casos,	termina	siendo	hacia	zonas	vulnerables	de	inundación	del	Río	Magdalena	que	no	son	

aptas	para	el	uso	habitacional.	De	hecho	el	IGAC	(2016)	indicó	que	“	24	departamentos	del	

territorio	 deben	 prender	 las	 alarmas	 por	 contar	 con	 este	 tipo	 de	 suelos	 inundables	 en	

algunos	de	sus	territorios.”	El	IGAC	afirmó	también	que	entre	estos	se	encuentran	aparte	

de	Magdalena	los	departamentos	de	Antioquia,	Atlántico,	Arauca,	Bolívar,	Boyacá,	Caldas,	
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Caquetá,	 Casanare,	 Cauca,	 Cesar,	 Chocó,	 Córdoba,	 Cundinamarca,	 Huila,	 Meta,	 Nariño,	

Norte	de	Santander,	Quindío,	Santander,	Sucre,	Tolima,	Valle	del	Cauca	y	Vichada.	

Dicho	lo	anterior,	se	puede	evidenciar	que	las	inundaciones	son	un	problema	frecuente	en	

el	país	y	que	a	lo	largo	de	los	años	han	dejado	un	sinnúmero	de	víctimas	y	desaparecidos.	

Debido	 a	 esto,	 el	 presente	 trabajo	 busca	 aportar	 parte	 de	 la	 solución	 al	 problema,	

implementando	el	modelo	de	tránsito	de	crecientes	MDLC	en	el	tramo	Honda-Puerto	Berrío	

el	cual	puede	ser	muy	útil	en	la	predicción	de	inundaciones	y	en	el	desarrollo	de	sistemas	

de	alarmas	de	inundaciones.	

1.2	Objetivos	

1.2.1	Objetivo	general	

Implementar	el	modelo	hidrológico	multi-lineal	discreto	de	retraso	y	tránsito	de	crecientes	

MDLC	en	el	tramo	del	Río	Magdalena	que	comprende	desde	Honda,	Tolima	(Arrancaplumas)	

hasta	Puerto	Berrío,	Antioquia	para	posteriormente	calibrar	sus	parámetros	por	medio	de	

simulaciones	de	Monte	Carlo	y	GLUE	y	validarlo	finalmente	con	una	serie	de	tiempo	distinta	

con	el	propósito	de	concluir	sobre	su	efectividad	y	validez.		

1.2.2	Objetivos	específicos	

• Recopilar	toda	la	información	necesaria	del	IDEAM	sobre	caudales,	niveles,	aforos,	

curvas	de	calibración,	amarres	de	miras	y	secciones	transversales	de	las	estaciones	

del	Río	Magdalena	y	sus	afluentes	en	el	tramo	Honda	-	Puerto	Berrío.	

• Verificar	la	validez	de	los	datos	y	completar	los	faltantes	por	medio	de	regresiones	

lineales	y	promedios	multi-anuales	para	escoger	un	periodo	de	tiempo	apropiado	

de	8	años	en	donde	la	mayoría	de	los	datos	sean	consistentes	y	no	hayan	muchos	

inexistentes	para	que	sea	posible	calibrar	el	modelo.	

• Construir	las	hidrógrafas	para	las	estaciones	del	Río	Magdalena	y	sus	afluentes	en	el	

espacio	de	tiempo	seleccionado	y	calcular	el	balance	de	masa	de	agua	para	verificar	

el	estado	de	ganancia	estable	en	el	tramo.	

• Implementar	 el	 modelo	 MDLC	 en	 el	 tramo	 Honda-Puerto	 Berrío	 y	 calibrar	 los	

parámetros	de	pendiente	ancho	y	coeficiente	de	rugosidad	n	de	Manning	por	medio	

de	simulaciones	de	Monte-Carlo		y	GLUE	encontrando	de	esta	manera	el	coeficiente	

de	bondad	de	ajuste	R
2
	de	Nash	óptimo	por	medio	de	la	herramienta	MCAT	(Monte-

Carlo	Analysis	Toolbox,	MCAT,	Lees	y	Wagener,	2000).	

• Realizar	un	análisis	de	sensibilidad	regional	de	los	parámetros	calibrados	y	validarlos	

en		una	serie	de	tiempo	distinta	por	medio	del	coeficiente	de	bondad	de	ajuste	de	

Nash	 para	 finalmente	 poder	 concluir	 sobre	 la	 aplicabilidad	 y	 funcionamiento	 del	

modelo.	
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1.3.	Metodología	

La	metodología	que	se	llevará	a	cabo	tiene	como	base	el	marco	de	modelación	propuesto	

por	Camacho	y	Díaz	Granados	(2005)	en	su	publicación	Metodología	Para	la	Obtención	de	
un	Modelo	 Predictivo	 de	 Transporte	 de	 Solutos	 y	 del	 Calidad	 de	 Agua	 en	 Ríos-Caso	 Río	
Bogotá.	Como	el	título	de	esta	publicación	indica,	el	marco	de	modelación	que	proponen	

los	autores	es	para	el	transporte	de	solutos	y	calidad	del	agua	por	lo	cual	no	todos	los	pasos	

propuestos	aplican	para	el	tránsito	de	crecientes.	A	continuación	se	detallarán	entonces	los	

pasos	del	marco	de	modelación	propuestos	y	adaptados	para	el	presente	trabajo.	

1.3.1	Investigación	preliminar		

Este	primer	paso	consiste	en	la	recopilación	histórica	de	datos	hidrológicos	del	tramo	de	

estudio	como	 lo	son	caudales,	niveles,	aforos,	curvas	de	calibración,	amarres	de	miras	y	

secciones	transversales.	En	el	caso	particular	del	Río	Magdalena	esta	información	debe	ser	

solicitada	Instituto	de	Hidrología,	Meteorología	y	Estudios	Ambientales	IDEAM	el	cual	es	el	

ente	encargado.	Para	el	caso	de	estudio	la	información	primordial	que	fue	solicitada	fueron	

los	caudales	medios	diarios	para	las	todas	las	estaciones	sobre	el	Río	Magdalena	en	el	tramo	

Honda-Puerto	Berrío	y	sus	afluentes	al	igual	que	los	datos	de	niveles	medios	diarios	con	las	

respectivas	curvas	de	calibración	para	completar	datos	en	caso	de	que	hubiese	faltantes.	

Finalmente,	es	crucial	tener	datos	de	pendientes	las	cuales	se	pueden	calcular	por	medio	

de	las	longitudes	del	río	y	las	alturas	de	los	amarres	de	mira,	o	por	medio	de	curvas	de	nivel.	

La	 investigación	preliminar	es	un	primer	paso	 fundamental	 ya	que	 le	da	 la	 capacidad	al	

modelador	de	inferir	sobre	la	importancia,	necesidad	y	complejidad	del	modelo	requerido.	

(Camacho	y	Díaz	Granados,	2005)	

1.3.2	Análisis	de	datos	

Esta	etapa	es	esencial	 en	el	marco	de	 la	modelación	debido	a	que	 casi	 nunca	 los	datos	

suministrados	por	instituciones	como	el	IDEAM	están	100%	completos	y	debido	a	esto	es	

importante	analizarlos	para	saber	que	método	usar	para	completarlos	y	además	de	esto	

que	periodo	de	tiempo	a	escoger	para	la	calibración.	Lo	único	que	se	debe	analizar	no	es		la	

cantidad	de	datos	incompletos	sino	también	la	consistencia	de	estos	por	medio	de	balances	

de	masa.	Los	balances	son	muy	útiles	y	pueden	llegar	a	mostrar	por	medio	del	estado	de	

ganancia	estable	si	se	está	“perdiendo”	o	“ganando	agua”.	El	 fenómeno	de	“pérdida”	es	

muy	común	en	un	río	de	planicie	que	tiene	un	área	de	influencia	con	mucha	población	ya	

que	a	lo	largo	de	este	existen	gran	cantidad	de	bocatomas	para	consumo	humano	como	

para	la	agricultura		y	además	de	esto	se	dan	muchas	pérdidas	naturales	en	las	planicies	de	

inundación	y	ciénagas	a	causa	de	crecientes.	El	caso	contrario	de	“ganancia”	tiene	que	ver	

también	con	las	planicies	de	inundación	y	ciénagas	ya	que	en	temporadas	de	sequía,	cuando	

los	caudales	no	son	muy	altos,	el	agua	de	estas	retorna	al	canal	principal	del	río	aumentado	

los	caudales.	Debido	a	 los	anteriores	fenómenos,	es	 importante	analizar	en	 los	datos	 los	

caudales	 máximos	 de	 inundación	 para	 poder	 escoger	 finalmente	 un	 periodo	 de	 con	

caudales	de	banca	llena	que	no	afecten	los	resultados	de	la	calibración.		
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1.3.3	Implementación		

Luego	de	analizar	los	datos	y	haber	escogido	un	periodo	de	tiempo	correcto	tanto	para	la	

calibración	como	para	la	validación	del	modelo	se	sigue,	precisamente,	la	implementación	

de	 este	 para	 proceder	 a	 calibrar	 sus	 parámetros.	 La	 anterior	 se	 realiza	 con	 base	 en	 las	

funciones	y	subrutinas	desarrolladas	por	Camacho	(1999)	en	Matlab,	las	cuales	requieren	

como	datos	de	entrada	las		hidrógrafas	de	todas	las	estaciones	organizadas	en	una	matriz	

para	 poder	 transitarlas	 entre	 cada	 afluente	 según	 el	 balance	 de	 masa,	 los	 parámetros	

iniciales	estándar	de	n	de	Manning	y	parámetros	iniciales	conocidos	como	la	pendiente,	el	

ancho	y	las	secciones	transversales.		

1.3.4	Calibración	

La	calibración	de	un	modelo,	en	términos	generales,	consiste	en	corregir	los	parámetros	de	

dado	modelo	de	manera	que	estos	permitan	al	modelo	representar	de	mejor	manera	 la	

realidad.	 En	 el	 caso	 de	 los	modelos	 de	 tránsito	 de	 crecientes	 y	 del	 trabajo	 presente,	 la	

“realidad”	está	representada	por	la	hidrógrafa	al	final	del	tramo,	o	de	salida,	que	en	este	

caso	sería	la	hidrógrafa	en	la	estación	de	Puerto	Berrío.	El	proceso	descrito	anteriormente	

se	 puede	 realizar	 por	 métodos	 de	 mínimos	 cuadrados	 no	 lineales	 (NLS)	 pero	 es	

recomendado	 hacerlo	 con	 la	 herramienta	MCAT,	 la	 cual	 por	medio	 de	 simulaciones	 de	

Monte-Carlo	 y	 la	 metodología	 de	 estimación	 de	 incertidumbre	 generalizada	 GLUE	

(Camacho	y	Díaz	Granados,	2005)	genera	varias	simulaciones	con	valores	aleatorios	de	los	

parámetros	a	calibrar	y	en	cada	una	compara	la	hidrógrafa	simulada	con	la	hidrógrafa	final	

por	medio	 del	 coeficiente	 de	 bondad	 de	 ajuste	 R
2
	 de	 Nash	 obteniendo	 así,	 los	 valores	

óptimos	de	los	parámetros	desconocidos.	En	el	presente	trabajo	la	calibración	se	da	de	la	

manera	anteriormente	descrita	y	 se	 calibrarán	parámetros	únicos	para	 todo	el	 tramo	al	

igual	que	parámetros	específicos	para	cada	subtramo,	es	decir,	parámetros	distintos	entre	

cada	afluente	del	río	entre	Honda	y	Puerto	Berrío.	

1.3.5	Análisis	de	sensibilidad	paramétrica	

En	 los	 sistemas	 físicos,	 y	 más	 cuando	 estos	 involucran	 el	 movimiento	 de	 agua	 son	

demasiadas	las	heterogeneidades	espaciales	y	temporales	que	se	desconocen.	Además	de	

esto	 las	mediciones	 de	 campo	 como	 por	 ejemplo	 de	 caudales	 por	medio	 de	 curvas	 de	

calibración	puede	ser	 incompleta	e	 incorrecta	por	 lo	cual	 la	modelación	con	precisión	se	

dificulta	mucho.	 (Camacho	 y	 Díaz	 Granados,	 2005).	 Debido	 a	 lo	 anterior	 es	 importante	

incluir	en	la	modelación	un	análisis	de	sensibilidad	e	incertidumbre	en	donde	es	frecuente	

utilizar	límites	de	confianza	asociados	a	los	resultados.	(Camacho	y	Díaz	Granados,	2005).	

Para	el	presente	proyecto	se	utilizará	la	anteriormente	descrita	metodología	MCAT	la	cual	

permite	realizar	un	análisis	de	sensibilidad	regional	para	los	parámetros	calibrados.			

1.3.6	Validación	

En	este	último	paso	se	valida	la	capacidad	del	modelo	calibrado	para	predecir	condiciones	

fuera	de	las	incluidas	en	la	calibración.	(Camacho	y	Díaz	Granados,	2005)	Para	el	caso	del	
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presente	trabajo	las	condiciones	“fuera	de	las	incluidas	en	la	calibración”	descritas	por	los	

autores	para	validar	el	modelo		corresponden	a	utilizar	un	periodo	de	tiempo	diferente	al	

de	 calibración.	 Al	 realizar	 esto	 será	 posible	 concluir	 sobre	 la	 validez	 y	 aplicabilidad	 del	

modelo	 en	 periodos	 de	 tiempo	 diferentes.	 Finalmente	 es	 importante	 resaltar	 que	 las	

validaciones	deben	realizarse	periódicamente	ya	que	como	se	describió	anteriormente	las	

condiciones	 de	 los	 ríos,	 especialmente	 el	Magdalena,	 cambian	mucho	 por	 procesos	 de	

sedimentación	 lo	 afecta	 directamente	 los	 parámetros	 calibrados.	 	 (Camacho	 y	 Díaz	

Granados,	2005)	
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Capítulo	2.	Revisión	bibliográfica	del	tránsito	distribuido	de	
crecientes	

La	 presente	 sección	 pretende	 explicar	 el	 funcionamiento	 técnico	 y	 la	 base	 física	 y	

matemática	del	modelo	de	tránsito	distribuido	de	crecientes	(MDLC)	y	la	metodología	de	

calibración	(GLUE)	a	utilizar,	al	igual	que	un	breve	contexto	de	los	modelos	de	tránsito	de	

crecientes.	 Se	 contextualizará	 entonces	 desde	 la	 clasificación	 de	 los	 flujos,	 hasta	 las	

primeras	 aproximaciones	 a	 los	 modelos	 de	 tránsito	 de	 crecientes	 como	 lo	 son	 las	

ecuaciones	 de	 Saint-Venant	 para	 finalmente	 entrar	 en	 detalle	 del	 modelo	 MDLC	 y	 la	

metodología	de	calibración	GLUE.	

2.1	Clasificación	de	flujos	

El	tipo	de	flujo	de	los	fluidos	se	puede	clasificar	de	varias	maneras;	ya	sea	de	acuerdo	a	la	

velocidad	del	flujo	en	donde	se	encuentra	el	flujo	turbulento	y	el	flujo	laminar,	de	acuerdo	

a	 	 la	 densidad	 respecto	 al	 tiempo	 en	 donde	 se	 encuentran	 los	 fluidos	 compresibles	 e	

incompresibles	y	finalmente	de	acuerdo	a	la	variación	espacial	y	temporal	de	los	parámetros	

de	área	y	velocidad	en	donde	se	encuentra	el	flujo	uniforme,	flujo	uniforme	no	permanente,	

flujo	variado,	flujo	variado	no	permanente	y	flujo	no	permanente.	Debido	al	propósito	del	

presente	trabajo	de	transitar	un	canal	abierto	en	donde	la	variación	espacial	y	temporal	es	

fundamental,	se	entrará	en	detalle	sobre	este	último	tipo	de	clasificación.	

2.1.1	Flujo	permanente		

El	 flujo	permanente	es	aquel	en	el	cual	 los	parámetros	de	área	y	velocidad	permanecen	

constantes	en	el	tiempo	en	una	sección	dada	del	canal.	(Ecuaciones	1	y	2).	
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2.1.2	Flujo	uniforme	&	flujo	variado	

El	 flujo	 uniforme	 es	 aquel	 en	 el	 que	 los	 parámetros	 de	 área	 y	 velocidad	 permanecen	

constantes	a	lo	largo	del	espacio	en	el	canal	(Ecuaciones	5	y	6),	lo	cual	quiere	decir	que	en	

cualquier	tramo	del	canal	el	área	y	la	velocidad	de	flujo	serán	iguales.	Por	otra	parte,	en	el	

flujo	variado	la	velocidad	y	el	área	cambian	a	lo	largo	del	canal	(Ecuaciones	7	y	8).	En	este	

último	 tipo	 de	 flujo	 existen	 dos	 sub-categorías	 que	 corresponden	 a	 flujo	 gradualmente	

variado,	en	el	cual	los	parámetros	cambian	de	forma	gradual	a	lo	largo	del	espacio	y	flujo	
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rápidamente	variado	en	el	cual	los	parámetros	cambian	de	manera	abrupta	en	distancias	

cortas.		
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2.1.3	Flujo	uniforme	permanente	

En	este	tipo	de	flujo	las	características	de	área	y	velocidad	permanecen	constantes	tanto	

para	el	espacio	a	lo	largo	del	canal	y	el	tiempo.	En	la	hidráulica	de	canales	este	tipo	de	flujo	

se	considera	fundamental.		

2.1.4	Flujo	uniforme	no	permanente	

En	este	tipo	de	flujo	 los	parámetros	permanecen	constantes	en	el	espacio	pero	no	en	el	

tiempo.	Lo	anterior	es	extremadamente	raro	ya	que	para	que	pueda	suceder	los	cambios	

temporales	deberían	darse	instantáneamente	a	lo	largo	de	todo	el	tramo.	

2.1.5	Flujo	no	permanente	

Este	tipo	de	flujo	se	entenderá	como	flujo	no	permanente	y	no	uniforme	ya	que	como	se	

explicó	anteriormente	el	flujo	no	permanente	uniforme	es	muy	raro.	El	flujo	no	permanente	

es	propio	de	los	ríos	ya		en	estos	el	flujo	es	un	proceso	distribuido	en	el	cual	los	parámetros	

de	área	y	profundidad	varían	en	el	espacio	a	lo	largo	de	la	cuenca.	(Te	Chow,	Maidment,	&	

Mays,	1994)	Debido	a	lo	anterior	el	flujo	no	permanente	es	la	base	para	la	modelación	del	

tránsito	 de	 crecientes	 los	 cuales	 se	 basan,	 a	 su	 vez,	 de	 las	 ecuaciones	 diferenciales	 de	

continuidad	y	momentum	que	permiten	calcular	el	caudal	y	el	nivel	del	agua	como	función	

del	espacio	y	el	tiempo.	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	Estas	ecuaciones	son	llamadas	

también	ecuaciones	de	Saint	Venant	para	flujo	unidimensional	gracias	al	desarrollo	de	estas	

por	el	matemático	e	ingeniero	francés	Adhémar	Jean	Claude	Barré	de	Saint-Venant	en	1871.		
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2.2	Ecuaciones	de	Saint-Venant	

Las	ecuaciones	de	continuidad	y	de	momentum	para	flujo	unidimensional	no	permanente	

mencionadas	anteriormente	se	basan	en	los	siguientes	6	supuestos:	(Te	Chow,	Maidment,	

&	Mays,	1994)	

1. El	flujo	es	unidimensional	ya	que	la	velocidad	y	la	profundidad	varían	únicamente	en	

la	dirección	longitudinal	del	canal.	Lo	anterior	implica	que	la	velocidad	permanece	

constante	y	que	en	cualquier	sección	transversal	perpendicular	al	eje	longitudinal	

del	canal	la	superficie	de	agua	es	horizontal.	

2. El	flujo	varía	gradualmente	a	lo	largo	del	canal	y	debido	a	esto	la	presión	hidrostática	

permanece	constante	y	las	aceleraciones	verticales	pueden	despreciarse.		

3. El	eje	longitudinal	del	canal	puede	aproximarse	a	una	línea	recta.		

4. La	pendiente	del	fondo	del	canal	es	pequeña	y	el	lecho	es	fijo	por	lo	cual	los	efectos	

de	erosión	y	deposición	son	despreciables.	

5. La	ecuación	de	Manning	puede	utilizarse	para	describir	 los	efectos	de	resistencia	

debido	 a	 que	 los	 coeficientes	 de	 resistencia	 para	 flujo	 uniforme	 permanente	

turbulento	son	aplicables.	

6. El	fluido	es	incompresible.	

5.2.1	Ecuación	de	continuidad	

Para	 la	 derivación	 de	 la	 ecuación	 de	 continuidad	 se	 considera	 el	 siguiente	 volumen	 de	

control:	

	
Figura	1.	Vista	en	alzada	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	
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Figura	2.	Vista	en	planta	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	

	

	

	
Figura	3.	Sección	transversal	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	

Al	 realizar	 el	 balance	 de	masa	 se	 encuentra	 que	 el	 flujo	 neto	 de	 salida	 del	 volumen	de	

control	 y	 asumiendo	 la	 densidad	 del	 fluido	 es	 constante	 se	 obtiene	 la	 ecuación	 de	

continuidad	en	forma	conservativa,	

/0
/1

+
/"
/#
− 4 = 0					(7)	

en	donde	¶Q/¶x	es	la	tasa	de	cambio	del	caudal	en	el	canal	con	respecto	a	la	distancia;	q	es	

el	caudal	lateral	de	entrada,	t	es	el	tiempo	y	A	es	el	área	de	la	sección	transversal.	

5.2.2	Ecuación	de	momentum	

Para	 la	ecuación	de	momentum	 se	 iguala	 la	 sumatoria	de	 fuerzas	aplicadas	a	 la	 tasa	de	

cambio	del	momentum	almacenado	dentro	del	volumen	de	control	más	el	flujo	de	salida	

neto	de	momentum	a	través	de	la	superficie	de	control.	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)		

Existen	 5	 fuerzas	 que	 actúan	 en	 el	 volumen	de	 control:	 la	 gravedad,	 la	 fricción,	 fuerzas	

contracción/expansión,	 la	 fuerza	 cortante	 por	 el	 viento	 y	 la	 presión.	 Si	 se	 tiene	 que	 la	
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sumatoria	de	fuerzas	debe	ser	igual	a	0	la	ecuación	de	momentum	de	manera	conservativa	
despreciando	las	pérdidas	por	corrientes	de	eddy	y	asumiendo	el	coeficiente	Boussinesq	b	
igual	a	la	unidad	resulta	ser:	

1
"
/0
/#

+
1
"
/
/1
08

"
+ 9

/:
/1

− 9;< + 9;= = 0					(8)	

en	 donde	 el	 primer	 término	 hace	 referencia	 a	 la	 aceleración	 local,	 	 el	 segundo	 a	 la	

aceleración	convectiva,	el	tercero	a	la	fuerza	de	presión	y	el	cuarto	a	la	fuerza	gravitacional,	

proporcional	a	la	pendiente	del	lecho	So	y	el	quinto	a	la	fuerza	de	fricción,	proporcional	a	la	
pendiente	de	fricción	Sf.	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	La	pendiente	de	fricción	Sf		
puede	calcularse	como	

;= =
0[0]
AB8

					(9)	

en	 donde	AB = "D8/F G	si	 se	 utiliza	 la	 ecuación	 de	Manning.	 En	 la	 anterior	 ecuación	A	
corresponde	al	área,	n	al	coeficiente	de	rugosidad	de	Manning	y	R	al	radio	hidráulico	(R=A/P)	
si	P	es	el	perímetro	mojado.		

En	la	Figura	4	se	muestra	un	resumen	de	las	ecuaciones	de	Saint-Venant	en	donde	se	puede		

	
Figura	4.	Resumen	ecuaciones	Saint-Venant	
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observar	que	se	producen	modelos	de	tránsito	distribuido	alternativos	al	usar	la	ecuación	

de	 continuidad	 completa	 y	 ciertas	 partes	 de	 la	 ecuación	 de	 momentum.	 El	 modelo	

distribuido	más	simple	es	el	de	onda	cinemática,	seguido	por	el	de	onda	de	difusión	y	el	de	

onda	dinámica	el	cual	es	el	más	complejo.	(Te	Chow,	Maidment,	&	Mays,	1994)	

2.3	Modelo	multilineal	discreto	de	retraso	y	tránsito	de	crecientes	MDLC	

Este	modelo	propuesto	por	Camacho	y	Lees	en	1999	es	una	versión	similar	a	la	modelación	

multilineal	propuesta	por	Perumal	en	1999	en	términos	del	esquema	de	distribución,	pero	

en	este,	el	modelo	linear	es	definido	por	tres	parámetros	combinando	la	cascada	discreta	

con	un	canal	linear	discreto	en	una	serie	de	embalses	como	se	puede	ver	en	la	Figura	5.	El	

efecto	del	componente	de	canal	linear	conceptual	es	de	retrasar	la	hidrógrafa	retrasada	por	

medio	 de	 un	 parámetro	 de	 retraso	 advectivo	 t	 el	 cual	 hace	 que	 el	 modelo	 sea	 muy	

adecuado	para	 la	predicción	de	 inundaciones.	La	 inclusión	de	este	parámetro	al	modelo	

inicial	 propuesto	 por	 Perumal	 permite	 una	 representación	 mejor	 de	 la	 solución	 de	 las	

ecuaciones	 de	 Saint-Venant	 expuestas	 anteriormente.	 Como	 consecuencia	 de	 esto	 la	

parsimonia	del	modelo	inicial	de	dos	parámetros	se	ve	sacrificada	con	el	fin	de	incrementar	

la	eficiencia	además	de	darle	mayor	significancia	física	al	modelo.	(Camacho	y	Lees,	1999)	

	
Figura	5.	Esquema	modelo	MDLC	

2.3.2	Estimación	de	los	parámetros	del	modelo	

La	 estimación	 de	 los	 parámetros	 del	 modelo	 MDLC	 se	 realiza	 por	 el	 método	 de	 los	

momentos	el	cual	permite	relacionar	los	parámetros	del	modelo	con	las	propiedades	del	

canal	y	las	condiciones	hidráulicas.	Estos	momentos	son	iguales	a	los	del	modelo	de	Nash	

(1960)	 exceptuando	 que	 al	 primer	momento	 es	 incrementado	 por	 el	 retraso	 advectivo.	

(Camacho	 y	 Lees,	 1999)	 Se	 tienen	 entonces	 los	 tres	momentos	 en	donde	 el	 primero	 es	

calculado	con	respecto	al	origen	y	los	otros	dos	respecto	al	centroide:	

AH = GA + I					(9)	

A8 = GA8					(10)	

A8 = 2GAF					(11)	

Siguiendo	 la	 metodología	 de	 Dooge	 (1987)	 los	 parámetros	 anteriores	 pueden	 ser	

relacionados	con	los	parámetros	del	modelo	linearizado	de	Saint-Venant	y	si	se	aplican	las	

transformadas	de	Laplace	se	obtienen	las	ecuaciones	12,	13	y	14:	
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AH =
J
KLM

					(12)	

A8 =
1
K
(1 − K − 1 8NM8)

:M
;MJ

J
KLM

8

					(13)	

A8 =
3
K8 (1 − K − 1 8NM8)(1 + K − 1 8NM8)

:M
;MJ

8 J
KLM

F

					(14)	

en	 donde	 F0	 	 es	 el	 número	 de	 Froude,	 y0	 es	 la	 profundidad	 de	 flujo	 para	 el	 caudal	 de	

referencia	de	descarga	Q0,	S0		es	la	pendiente	del	canal,	X	es	la	distancia	longitudinal	en	la	
cual	es	calculada	la	hidrógrafa	y	m	denota	la	razón	ente	la	velocidad	de	onda	cinemática	Co	
y	la	velocidad	promedio	de	flujo	u0.		

K =
BM
LM
=
!0
!"
0M
"M

					(15)	

Combinando	los	tres	momentos	transformados	se	obtienen:	

A =
3
2K

1 + K − 1 8NM8
:M
;MJ

J
KLM

				(16)	

G =
4K
9 1 + K − 1 8NM8

(1 + K − 1 8NM8)8
:M
;MJ

					(17)	

I =
J
KLM

1 −
2
3 1 − K − 1 8NM8

1 + K − 1 8NM8)
					(18)	

Camacho	y	Lees	(1999)	afirman	también,	basándose	en	Perumal	(1994)	y	O’Connor	(1976),	

que	 los	parámetros	anteriores	 (Ecuaciones	16-18)	 se	pueden	 relacionar	 también	con	 los	

parámetros	de	tiempo	continuo	si	el	intervalo	de	tiempo	∆#	es	menor	igual	a	K	(Ecuaciones	
19-21).	

AP = A − ∆#					 19 	

GP =
GA − ∆#
A − ∆#

					 20 	

IP = I − ∆#					(21)	

En	caso	de	tener	intervalos	de	tiempo	muy	largos	el	coeficiente	de	almacenamiento	debe	

ser	 ajustado	por	medio	de	 la	 Ecuación	22	para	mantener	el	 tiempo	de	viaje	de	manera	

adecuada.	

AP = AP + (IPK<!∆#)/GP					 22 	
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Finalmente,	los	autores	concluyen	que	el	modelo	al	ser	multilineal,	es	válido	para	un	rango	

muy	amplio	y	para	esto	el	caudal	de	descarga	debe	ser	recalculado		por	medio	de	la	Ecuación	

23		

0M = QR + S Q # − QR 				 23 	

en	donde	QR	es	el	flujo	inicial	(QR = Q(# = 0))	y	a	es	un	coeficiente	empírico	pequeño	con	

límites	empíricos	entre	0	y	0,5	que	describe	las	características	del	tramo	y	del	tipo	de	onda	

modelada.	(Camacho,	2000)			

2.4	GLUE	&	MCAT	

En	los	modelos	de	tránsito	de	crecientes	pueden	haber	muchas	fuentes	que	desajustan	los	

datos	simulados	y	los	observados;	estas	fuentes	pueden	surgir	del	azar	físico	o	a	causa	de	

conocimientos	inciertos	incluidos	en	el	modelo.	Los	inciertos	producidos	por	el	azar	físico	

se	 pueden	 tratar	 por	 medio	 de	 un	 marco	 estadístico	 mientras	 que	 los	 inciertos	 de	

conocimiento	 pueden	 requerir	 otros	 métodos	 en	 donde	 se	 contemplen	 errores	 en	 la	

interpretación	de	datos	incompletos	y/o	ambiguos.	(Beven	y	Binley,	1992)	

La	metodología	objetiva	de	calibración	y	cuantificación	de	incertidumbre	paramétrica	GLUE	

propuesta	por	Beven	y	Binley	en	1992	funciona	generando	un	gran	número	de	simulaciones	

del	modelo	con	un	conjunto	de	los	parámetros	de	este	escogidos	aleatoriamente.	Luego	de	

obtener	el	resultado	de	las	simulaciones	se	comparan	estos	con	los	datos	reales	y	a	cada	

parámetro	se	le	asigna	un	valor	de	probabilidad	que	indica	el	nivel	de	ajuste	que	este	le	da	

a	los	datos	modelados	con	respecto	a	los	reales	(Coeficiente	R
2		
de	Nash).	(Méndez,	2015)	

Céspedes	y	Camacho	(2002)	explican	paso	a		paso	como	implementar	la	metodología	GLUE:	

(Méndez,	2015)		

1. Definir	los	rangos	de	simulación	para	cada	parámetro	a	calibrar	en	el	modelo.	

2. Generar	un	número	suficiente	de	valores	para	cada	parámetro	que	permita	que	se	

cubra	todo	el	rango	muestral	descrito	en	el	paso	anterior.	

3. Especificar	un	criterio	que	permita	evaluar	la	exactitud	de	los	resultados	obtenidos	

en	las	simulaciones	frente	a	los	datos	reales.	Para	la	mayoría	de	modelos	de	tránsito	

de	crecientes	se	recomienda	utilizar	el	coeficiente	R
2	
de	Nash	y	el	presente	trabajo	

no	será	la	excepción.		

Acto	seguido,	se	puede	utilizar	la	herramienta	MCAT	(Lees	y	Wagener,	2000)	para	estimar	

la	incertidumbre	y	de	esta	manera	generar	gráficas	de	respuesta	del	modelo		con	límites	de	

confianza	asociados,	e.g.	percentiles	5%	y	95%.	(Camacho	y	Cantor,	2006)	Adicionalmente,	

con	 la	herramienta	MCAT	se	pueden	examinar	 los	parámetros	del	modelo	por	medio	de	

diagramas	de	dispersión	(scatter	o	dotty	plots)	en	donde	se	puede	comparar	los	parámetros	

de	 cada	 una	 de	 las	 simulaciones	 generadas	 anteriormente	 con	 la	 función	 descrita	

anteriormente	en	el	paso	3	(medida	de	confiabilidad)	y	de	esta	manera	poder	observar	los	
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valores	óptimos	de	cada	parámetro.	Finalmente	 la	herramienta	MCAT	permite	hacer	un	

análisis	 de	 sensibilidad	 regional	 de	 cada	 uno	 de	 los	 parámetros	 calibrados.	 (Camacho	 y	

Cantor,	2006)	
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Capítulo	3.	Descripción	del	tramo	de	estudio	

3.1	Río	Magdalena	

El	río	Magdalena	nace	en	la	laguna	de	La	Magdalena	ubicada	en	el	páramo	de	las	Papas,	

también	llamado	macizo	colombiano.	Desde	este	punto	hasta	su	desembocadura	en	“Bocas	

de	Ceniza”	este	tiene	una	longitud	de	1540	Km	en	donde	recorre	18	departamentos	y	726	

municipios	y	abarca	una	superficie	de	273350	Km
2	
que	corresponden	al	24%	de	Colombia.	

Es	sin	duda	el	río	más	importante	del	país	ya	que	de	el	dependen	más	de	32	millones	de	

personas,	 el	 80%	 del	 PIB	 de	 la	 nación,	 el	 70%	 de	 la	 energía	 hidráulica,	 el	 95%	 de	 la	

termoelectricidad,	el	70%	de	la	producción	agrícola	del	país	y	el	50%	de	la	pesca	en	agua	

dulce.	(Socieda	de	Acueducto,	Alcantarillado	y	Aseo	de	Barranquilla	S.A	E.S.P,	2003)	

En	la	Figura	6	se	puede	apreciar	la	extensión	del	río	y	su	cuenca:	

	
Figura	6.	Cuenca	río	Magdalena		
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3.2	Tramo	Honda-Puerto	Berrío	

Como	se	había	mencionado	anteriormente	el	modelo	de	tránsito	de	crecientes	MDLC	se	va	

a	implementar	y	calibrar	en	el	tramo	que	va	desde	Honda,	Tolima	(Arrancaplumas)	hasta	

Puerto	 Berrío,	 Antioquia.	 Este	 tramo	 pertenece	 a	 la	 cuenca	 media	 del	 río	 y	 tiene	 una	

longitud	de	190,1	Km	en	donde	 recibe	como	afluentes	 los	 ríos	Guarinó,	Negro,	 La	Miel,	

Cocorná	y	Nare.	(Ver	Figura	7)	

	
Figura	7.	Tramo	de	estudio	

En	la	Figura	7	además	se	pueden	ver	numeradas	las	estacones	limnigráficas	del	IDEAM.	En	

este	 tramo	 se	 encuentran	 las	 estaciones	 48-63	 pero	 no	 todas	 fueron	 utilizadas	 para	 la	

calibración	debido	a	que	algunas	no	estaban	activas	o	en	otros	casos	no	eran	necesarias	al	

existir	una	más	aguas	abajo	completa.	En	la	Tabla	1	se	pueden	ver	las	estaciones	de	interés	

y	sus	características	de	geográficas.	
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Tabla	1.	Estaciones	IDEAM	

Estación	 #	 Corriente	 Municipio	 Departamento	 Latitud	 Longitud	
Altitud	
m.s.n.m.	

ARRANCAPLUMAS	 48	 Magdalena	 Honda	 Tolima	 5,12	 74,43	 203	

PTE	CARRETERA	 52	 Guarinó	 Honda	 Tolima	 5,17	 74,44	 168	

PTO	SALGAR	 53	 Magdalena	 Puerto	Salgar	 Cundinamarca	 5,28	 74,39	 172	

PTO	LIBRE	 56	 Rio	Negro	 Puerto	Boyacá	 Boyacá	 5,45	 74,37	 154	

SAN	MIGUEL	 57	 La	Miel	 Sonsón	 Antioquia	 5,40	 74,43	 160	

PTE	FERROCARRIL	 59	 Cocorná	 La	Magdalena	 Antioquia	 6,02	 74,38	 150	

CANTERAS	 60	 Nare	 La	Magdalena	 Antioquia	 6,16	 74,40	 127	

PTO	INMARCO	 62	 Magdalena	 La	Magdalena	 Antioquia	 6,13	 74,34	 130	

PTO	BERRÍO	 63	 Magdalena	 Puerto	Berrío	 Antioquia	 6,29	 74,24	 111	

Teniendo	en	cuenta	estas	estaciones	el	 tramo	se	divide	en	6	subtramos	que	recorren	el	

tramo	de	estudio	entre	cada	uno	de	los	afluentes	descritos.	(Ver	Tabla	2)	

Tabla	2.	Subtramos	

Subtramo	 #	
ARRANCAPLUMAS	-	PTE	CARRETERA	 1	

PTE	CARRETERA	-		PTO	LIBRE	 2	

PTO	LIBRE	-		SAN	MIGUEL	 3	

SAN	MIGUEL	-	PTE	FERROCARRIL	 4	

PTE	FERROCARRIL	-	CANTERAS	 5	

CANTERAS	-	PTO	BERRÍO	 6	

Para	el	tramo	completo	y	cada	subtramo	se	calculó	la	longitud		por	medio	de	la	herramienta	

ArcGIS	además	de	los	anchos	mínimos	y	máximos	del	canal	y	 la	pendiente	por	medio	de	

Google	Earth.	(Ver	Tabla	3)	

Tabla	3.	Características	subtaramos	

Subtramo	 Ancho	mínimo	(m)	 Ancho	máximo	(m)	 Longitud	(m)	 Pendiente	
1	 103	 200	 10600	 4,72,E-04	

2	 130	 812	 66000	 5,00,E-04	

3	 820	 890	 5000	 6,00,E-04	

4	 290	 834	 41000	 2,93,E-04	

5	 225	 845	 22500	 7,56,E-04	

6	 203	 875	 45000	 4,67,E-04	

TRAMO	COMPLETO	 103	 890	 190100	 4,16,E-04	

Teniendo	en	cuenta	estos	datos	se	procede	a	implementar	el	modelo	MDLC	con	los	anchos	

y	longitudes	descritas	y	a	calibrar	los	parámetros	de	n	de	Manning,	ancho	y		pendientes.	

Aun	habiendo	calculado	las	pendientes,	se	considera	conveniente	incluir	este	parámetro	en	

la	calibración	ya	que	la	herramienta	Google	Earth	no	es	muy	confiable	y	se	utilizará	en	este	

caso	más	como	guía	en	los	rangos	de	calibración.		
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Capítulo	4.	Implementación	del	modelo	MDLC	

Como	se	había	mencionado,	el	modelo	MDLC	descrito	anteriormente	se	implementa	con	

base	 en	 las	 funciones	 y	 subrutinas	 desarrolladas	 por	 Camacho	 (1999)	 en	Matlab.	 Estas	

consisten	básicamente	de	tres	pestañas	o	funciones	en	las	cuales	se	realiza	el	proceso	de	

tránsito	y	calibración.		

4.1	Extracción		

El	 objetivo	 de	 esta	 pestaña	 es	 extraer	 las	 hidrógrafas	 de	 la	 estaciones	 mencionadas	

anteriormente	desde	archivos	de	texto	otorgados	por	el	IDEAM	hacia	una	matriz	en	la	cual	

el	número	de	filas	será	igual	al	número	de	datos	(1460)	y	el	número	de	columnas	será	igual	

al	número	de	estaciones	de	incumbencia	(7).	Para	hacer	esto	se	usa	la	función	extracción	la	
cual	requiere	los	siguientes	parámetros	de	entrada	para	construir	la	matriz	recién	descrita:	

• ano:	este	parámetro	hace	referencia	a	la	columna	de	la	nota	de	texto	en	donde	están	

los	datos	de	las	hidrógrafas.	La	primera	columna	hace	referencia	a	los	datos	entre	el	

años	1995	a	1998	(calibración)	y	la	segunda	a	los	datos	entre	los	años	2000	a	2003	

(validación).		

• inday:	este	parámetro	indica	el	día	desde	el	cual	se	van	a	transitar	las	hidrógrafas	

dentro	del	año	escogido	siendo	1	y	el	primer	día	y	1460	el	último.	Para	este	caso	se	

utilizó	1	tanto	para	la	calibración	como	para	la	validación.	

• finday:	este	parámetro	 indica	el	día	 final	del	 tránsito	dentro	del	periodo	de	años	

escogido.	Para	este	caso	se	utilizará	1460	ya	que	 la	calibración	y	 la	validación	se	

harán	con	un	periodo	de	4	años	(1995-1998/2000-2003)	

• dt:	es	el	espacio	de	tiempo	con	el	que	se	correrá	el	modelo.	En	este	caso	se	utiliza	

1/24	para	que	la	función	interpole	los	datos	en	espacios	de	1	hora.		

4.2	Tránsito	(Validación)	

En	esta	pestaña	se	incluye	la	función	trans_tramo1	la	cual	llama	a	la	función	extracción	y	
debido	a	esto	comparte	los	mismos	parámetros.	A	partir	de	la	matriz	de	hidrógrafas	extraída	

en	 extracción,	 	 trans_tramo1	 utiliza	 la	 función	 route	 para	 transitarlas	 por	medio	 de	 los	

siguientes	parámetros:	

• what:	en	este	parámetro	se	escoge	si	se	va	a	realizar	tránsito	de	crecientes	(0)	o	

tránsito	de	crecientes	con	transporte	de	solutos	(1).	Para	este	trabajo	se	utilizará	la	

primera	opción.	

• opcl:	en	este	parámetro	se	escoge	si	se	quiere	generar	gráfica	del	tránsito	(1)	o	no	

(0).	
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• IH:	en	este	parámetro	se	inserta	la	hidrógrafa	o	el	balance	de	estas	en	su	defecto	

que	se	quiere	transitar.	En	este	caso	se	transitan	las	hidrógrafas	y	se	le	van	sumando	

los	afluentes	como	se	puede	ver	en	la	Figura	6.	

• tt:	este	parámetro	se	 inserta	a	 la	 lista	de	tiempos	 interpolados	que	se	generó	en	

extracción	con	el	dt	escogido.	

• reach:	 En	 este	 parámetro	 se	 inserta	 la	 estructura	 que	 contiene	 los	 parámetros	

hidráulicos	 del	 subtramo	 a	 transitar	 (ancho	 y	 longitud)	 descritos	 en	 la	 sección	

anterior.	Para	este	trabajo	se	asume	que	el	canal	es	rectangular	y	en	el	caso	del	n	de	

Manning	y	de	la	pendiente,	estos	se	ingresan	únicamente	en	la	validación	cuando	

los	datos	calibrados	de	estos	ya	sean	conocidos.		

Esta	función	tiene	como	salida	la	hidrógrafa	transitada	además	del	coeficiente	R
2	
de	Nash	

para	medir	el	nivel	de	ajuste	de	esta	con	la	hidrógrafa	observada	aguas	abajo	(Puerto	Berrío).	

Debido	a	lo	anterior	se	utiliza	tanto	en	la	calibración	como	en	la	validación	de	los	datos.		

	
Figura	8.	Transito	

4.3	Calibración	

En	 esta	 última	 pestaña	 se	 utilizan	 las	 dos	 funciones	 anteriores	 con	 los	 parámetros	 ya	

especificados	en	la	pestaña	de	tránsito	para	poder	realizar	las	simulaciones	de	Monte-Carlo	

y	GLUE.	 Lo	 anterior	 es	 posible	 por	medio	de	un	 recorrido	 en	 el	 que	 se	 hace	 el	 tránsito	

descrito	en	la	Figura	8	y	se	evalúan	los	resultados	por	medio	del	coeficiente	de	bondad	de	

ajuste	de	Nash	(Ver	Figura	9).	Para	esto	se	deben	especificar,	además	de	los	parámetros	de	

extracción	y	trans_tramo1	ya	descritos,		los	siguientes:	

• Nsim:	este	parámetro	se	refiere	al	número	de	simulaciones	de	Monte-Carlo	que	se	

van	a	realizar	en	el	proceso	de	GLUE.	Para	el	presente	trabajo	se	utilizaron	1000	en	

unos	casos	y	2000	en	otros	debido	al	costo	computacional.	

• Rangos:	se	deben	escoger	los	rangos	de	los	parámetros	a	calibrar	para	la	generación	

de	números	al	azar	en	las	simulaciones.	En	el	presente	trabajo	se	calibrarán	el	n	de	

Manning,	 la	 pendiente	 y	 el	 ancho.	 Para	 el	 n	de	Manning	 se	utilizaran	 los	 rangos	

recomendados	 por	 el	 profesor	 Luis	 Alejandro	 Camacho	 (0,01	 	 -0,05).	 Para	 la	

pendiente	 y	 el	 ancho	 los	 rangos	 se	 basarán	 en	 los	 valores	 encontrados	 en	 la	

descripción	del	tramo	de	estudio	(Tabla	3).	Luego	de	realizar	las	simulaciones	en	el	

recorrido	entre	los	rangos	descritos	se	procede	a	utilizar	la	función	MCAT	en	la	cual	

se	generan	las	gráficas	de	scatter	o	dotty	plots	en	donde	se	pueden	identificar	los	
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valores	óptimos	de	los	parámetros	al	igual	que	las	gráficas	de	análisis	de	sensibilidad	

regional.	Esta	función	requiere	los	siguientes	parámetros	de	entrada:	

• pars:	matriz	de	parámetros	(no.	de	simulaciones	x	número	de	parámetros).	

• crit:	matriz	de	criterios	(no.	de	simulaciones	x	coeficientes	R
2	
de	Nash).	

• mct:	matriz	de	salida	(no.	de	simulaciones	x	número	de	datos).	

• obs:	matriz	de	datos	observados	en	Puerto	Berrío	(número	de	datos	x	1).	

• id:	Título		de	la	interfaz	de	calibración	(Tipo	String).	

• pstr:	nombre	de	los	parámetros	(Tipo	String).	

• cstr:	nombre	del	eje	y	(Tipo	String).	

	
Figura	9.	Recorrido	MCAT	&	GLUE	
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Capítulo	5.	Resultados	&	Análisis	de	resultados	

5.1	Extracción	

Luego	de	haber	extraído	las	hidrógrafas	de	las	estaciones	del	IDEAM	en	una	matriz	como	se	

mencionó	en	el	capítulo	de	implementación,	se	procedió	a	hacer	un	balance	de	masa	inicial	

(Datos	 1995	 –	 1998)	 de	 estas	 para	 compararlo	 con	 la	 hidrógrafa	 de	 Puerto	 Berrío.	 (Ver	

Figura	10)	

	
Figura	10.	Balance	de	masa	Matlab	

La	gráfica	donde	se	puede	apreciar	el	hidrograma	del	balance	y	el	observado	(Puerto	Berrío)	

se	puede	ver	en	la	Figura	11	que	está	ubicada	en	la	siguiente	página	(pág.	27).	En	esta	se	

puede	observar	que	el	balance	es	correcto	ya	que	los	caudales	base	y	picos	son	similares.	

En	los	picos	de	caudales	se	puede	observar	que	los	caudales	en	la	hidrógrafa	Balance	son	
un	 poco	mayores	 a	 los	 de	Caudal	Observado	 lo	 cual	 es	 factible	 debido	 a	 que,	 como	 se	

mencionó	anteriormente,	el	río	tiene	bastantes	ciénagas	de	inundación	en	las	cuales	este	

descarga	cuando	los	caudales	son	mayores	al	caudal	de	desborde.	Este	fenómeno	se	puede	

explicar	también	debido	a	la	importancia	del	río	en	la	agricultura	descrito	anteriormente,	

ya	que	mucha	agua	se	le	extrae	a	este	para	esta	actividad.	Finalmente,	es	posible	identificar	

también	que	la	hidrógrafa	Balance	está	retrasada	en	el	tiempo	con	respecto	a	la	hidrógrafa	

observada	(Caudal	Observado)	lo	cual	es	lógico	ya	que	este	balance	de	masa	no	tiene	en	

cuenta	el	tiempo	de	viaje	y	por	eso	es	tan	útil	la	implementación	de	modelos	de	tránsitos	

de	crecientes.			
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Figura	11.	Balance	
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5.2	Calibración	
5.2.1	Calibración	tramo	completo	

Inicialmente	 se	 calibró	 el	 tramo	 completo	 con	 parámetros	 únicos	 de	 n	 de	 Manning,	
pendiente	y	ancho,	es	decir,	para	cada	subtramo	se	utilizaron	estos	mismos	parámetros	
asumiendo	que	todo	el	tramo	es	homogéneo.	En	la	Tabla	4	se	pueden	observar	los	valores	
de	estos	 tres	parámetros	calibrados	y	en	 las	Figuras	12-34	 los	scatter	plots	en	donde	se	
encontraron	estos	y	sus	respectivas	gráficas	de	análisis	de	sensibilidad	regional.	

Tabla	4.	Valores	calibrados	tramo	completo	
Parámetro	 Valor	Calibrado	
n	de	Manning	 0,0369	
Pendiente	 1,48,E-04	
Ancho	 77	
1-R2	 0,928	

	

	
Figura	12.	n	de	Manning	único	

	
Figura	13.	Sensibilidad	n	de	Manning	único	
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Figura	14.	Pendiente	única	

	

	
Figura	15.	Sensibilidad	pendiente	única	

Analizando	las	figuras	12,	13,	14	y	15	es	posible	evidenciar	que	tanto	el	n	de	Manning	y	la	
pendiente	son	 identificables.	El	n	de	Manning	presenta	un	valor	 lógico	dentro	del	 rango	
recomendado	por	Camacho	y	 la	pendiente,	a	pesar	de	ser	un	poco	más	pequeña	que	 la	
calculada	(4,16,E-04),	es	bastante	cercana	y	además	de	esto	se	puede	ver	que	la	bondad	de	
ajuste	en	el	valor	calculado	es	muy	similar	a	la	bondad	en	el	óptimo	calibrado.	Finalmente	
se	puede	ver	en	 las	gráficas	de	 sensibilidad	 regional	que	el	n	de	Manning	es	 levemente	
sensible	mientras	la	pendiente	presentan	buena	sensibilidad.	Lo	anterior	se	debe	a	que	en	
esta	técnica	se	analiza	la	distribución	acumulada	de	10	clases	del	espacio	paramétrico	de	
acuerdo	a	su	bondad	de	ajuste	(distintos	colores)	con	los	distintos	valores	del	parámetro.	
(Camacho	 y	 Cantor,	 2006)	 Si	 existen	 diferencias	 marcadas	 entre	 las	 diferentes	
distribuciones	acumuladas	como	en	la	Figura	15,	se	tiene	sensibilidad	paramétrica,	si	por	el	
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contrario	las	distribuciones	acumuladas	son	muy	similares,	no	hay	sensibilidad	paramétrica.	
(Camacho	y	Cantor,	2006)	

	
Figura	16.	Ancho	único	

	
	

	
Figura	17.	Sensibilidad	ancho	único	

Analizando	 la	Figura	16	 	 se	puede	ver	que	el	ancho	óptimo	no	es	muy	 identificable	y	 la	
bondad	de	ajuste	es	muy	similar	o	igual	a	lo	largo	del	rango	de	anchos	calculado	que	en	el	
valor	óptimo.	Lo	anterior	se	confirma	en	la	Figura	17	ya	que	se	puede	ver	que	el	parámetro	
es	más	que	todo	sensible	en	 la	distribución	acumulada	de	bondad	de	ajuste	baja.	Por	 lo	
anterior	no	es	necesario	calibrar	este	parámetro	para	cada	subtramo	y	se	utilizará	el	valor	
recién	calibrado	para	estos.			
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5.2.2	Calibración	subtramos	
	

Tabla	5.	Parámetros	subtramos	calibrados	
Subtramo	 Parámetro	 Valor	Calibrado	

1	 n	de	Manning	 0,04093	
Pendiente	 4,73,E-04	

2	 n	de	Manning	 0,0143	
Pendiente	 6,67,E-04	

3	 n	de	Manning	 0,0384	
Pendiente	 7,32,E-04	

4	 n	de	Manning	 0,0426	
Pendiente	 1,30,E-04	

5	 n	de	Manning	 0,0418	
Pendiente	 7,95,E-04	

6	 n	de	Manning	 0,0419	
Pendiente	 1,33,E-04	

1-R2		 0,928	
	

En	la	Tabla	5	se	pueden	observar	los	parámetros	de	n	de	Manning	y	pendientes	calibrados	
para	cada	uno	de	 los	subtramos	al	 igual	que	el	coeficiente	de	Nash.	Analizando	estos	se	
pueden	ver	que	en	general	todos	presentan	valores	altos	(mayores	a	0,035)	a	excepción	del	
tramo	2,	 lo	cual	concuerda	con	el	n	de	Manning	único	calibrado	en	 la	sección	anterior	y	
demuestra	que	el	modelo	es	coherente	entre	las	dos	técnicas	de	calibración.	

En	 cuanto	 a	 las	 pendientes	 se	 puede	observar	 en	 la	 Tabla	 6	 que	 estas,	 a	 excepción	del	
subtramo	6,	fueron	muy	similares	a	las	calculados	en	la	descripción	del	tramo	por	lo	cual	es	
posible	afirmar	que	el	modelo	se	asemeja	bastante	a	la	realidad	en	este	aspecto	al	ser	los	
valores	óptimos	calibrados	tan	similares	a	los	calculados.		

Tabla	6.	Comparación	pendientes	
Subtramo	 Valor	Calibrado	 Valor	Real	

1	 4,73,E-04	 4,72,E-04	
2	 6,67,E-04	 5,00,E-04	
3	 7,32,E-04	 6,00,E-04	
4	 1,30,E-04	 2,93,E-04	
5	 7,95,E-04	 7,56,E-04	
6	 1,33,E-04	 4,67,E-04	

Finalmente	se	puede	observar	que	el	coeficiente	de	bondad	de	ajuste	de	Nash	para	esta	
calibración	por	subtramos	con	12	parámetros	y	para	la	calibración	de	3	parámetros	únicos	
fue	idéntico.	Lo	anterior	indica	nuevamente	que	hay	coherencia	entre	las	dos	alternativas	
de	calibración	usadas	y	sugiere	que	los	parámetros	calibrados	para	cada	subtramo	deben	
tener	poca	sensibilidad	para	que	esto	sea	posible.	Lo	anterior	se	verificará	a	continuación	
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en	 donde	 se	mostrarán	 las	 gráficas	 de	 dispersión	 para	 cada	 subtramo	 y	 las	 respectivas	
gráficas	de	análisis	de	sensibilidad	regional	para	ambos	parámetros	calibrados.		

5.2.2.1	Subtramo	1	(Arrancaplumas	–	Pte.	Carretera)	

(a.)	

	
(b.)	

	
(c.)	

	
(d.)	

	
Figura	18.	Calibración	Subtramo	1	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So		
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5.2.2.2	Subtramo	2	(	Pte.	Carretera	–	Pto.	Libre)	

(a.)	

	
(b.)	

	
(c.)	

	
(d.)	

	
Figura	19.	Calibración	Subtramo	2	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So	
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5.2.2.3	Subtramo	3	(Pto.	Libre	-		San	Miguel)	

(a.)	

	
(b.)	

	
(c.)	

	
(d.)	

	
Figura	20.	Calibración	Subtramo	3	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So	
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5.2.2.4	Subtramo	4	(San	Miguel	–	Pte.	Ferrocarril)	

(a.)	

	
(b.)	

	
(c.)	

	
(d.)	

	
Figura	21.	Calibración	Subtramo	4	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So	
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5.2.2.5	Subtramo	5	(Pte.	Ferrocarril	-	Canteras)	

(a.)	

	
(b.)	

	
(c.)	

	
(d.)	

	
Figura	22.	Calibración	Subtramo	1	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So	
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5.2.2.6	Subtramo	6		Pte.	Ferrocarril	–	Puerto	Berrío)	

(a.)	

	
(b.)	

	
(c.)	

	
(d.)	

	
Figura	23.	Calibración	Subtramo	6	(a.)	y	(c.)	Dispersión	n	y	So,	(b.)	y	(d.)		Sensibilidad	n	y	So	
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5.2.2.7	Análisis	de	calibración	por	subtramos	

En	las	gráficas	de	dispersión	y	de	sensibilidad	regional	de	los	12	parámetros	calibrados	para	
los	 6	 subtramos	 se	 pudo	 verificar	 efectivamente	 que	 para	 poder	 generar	 el	 mismo	
coeficiente	de	Nash	estos	no	podían	ser	sensibles.	Lo	anterior	se	pudo	ver	debido	a	la	poca	
sensibilidad	e	identificabilidad	de	los	parámetros	en	general.	

En	primer	 lugar,	se	pudo	observar	en	las	gráficas	de	dispersión	que	el	n	de	Manning	era	
poco	identificable	y	que	para	todos	los	valores	en	el	rango	propuesto	por	Camacho	existían		
valores	con	coeficientes	de	bondad	de	ajuste	muy	similares	al	óptimo.	A	pesar	de	esto	se	
pudo	encontrar	la	tendencia	en	la	mayoría	de	estas	gráficas	de	dispersión	de	tener	valores	
mayores	a	0,035	como	en	el	caso	de	la	calibración	del	tramo	completo	con	3	parámetros	
únicos	 lo	 cual	 demuestra	 coherencia	 nuevamente.	 En	 el	 caso	 de	 la	 pendiente	 (So)	 los	
resultados	y	el	análisis	no	son	muy	diferentes	a	 los	anteriores	ya	que	solo	en	el	caso	del	
Subtramo	6	(Figura	23	(c.))	se	pudo	encontrar	un	valor	óptimo	global	identificable.	Si	bien	
las	pendientes	no	fueron	identificables	en	general,	los	valores	óptimos	encontrados	por	la	
herramienta	MCAT	fueron	muy	similares	a	los	encontrados	en	la	descripción	del	tramo	lo	
cual	indica	un	funcionamiento	e	implementación	correctos	del	modelo.		

En	cuanto	a	la	sensibilidad,	fue	posible	evidenciar	parámetros	poco	sensibles	en	la	mayoría	
de	las	gráficas	tanto	para	los	parámetros	de	n	de	Manning	como	para	las	pendientes.	En	
general	 se	 pudo	 ver	 también	 que	 estas	 gráficas	 fueron	 muy	 coherentes	 con	 la	
identificabilidad	de	los	parámetros	y	debido	a	esto	la	mayoría	de	estas	presentaron	poca	
sensibilidad.	 En	 algunos	 casos	 como	 el	 del	 Subtramo	 2	 (Figura	 19	 (b.)	 y	 (d.))	 se	 pudo	
identificar	sensibilidad	en	los	parámetros	de	pendiente	y	n	de	Manning	pero	para	valores	
de	bondad	de	ajuste	bajos	por	lo	cual	se	siguen	teniendo	valores	muy	similares	al	óptimo	
en	los	rangos	calibrados.	Finalmente	se	pudo	observar	que	en	el	Subtramo	3	la	gráfica	de	
sensibilidad	(Figura	23	(d.))	se	tuvo	alta	sensibilidad	en	los	valores	más	altos	de	bondad	de	
ajuste	 lo	 cual	 es	 coherente	 con	 la	 alta	 identificabilidad	 del	 parámetro	 descrita	
anteriormente.	

5.3	Validación	

Se	transitó	el	tramo	completo	con	los	parámetros	recién	calibrados	para	el	tramo	completo	
en	el	periodo	2000	–	2003	y	se	obtuvo	el	coeficiente	R2	de	bondad	de	ajuste	de	Nash	descrito	
en	la	Tabla	7.	Entre	las	Figuras	24	a	27	se	compararán	las	hidrógrafas	modeladas	con	las	
observadas	para	cada	uno	de	los	años	del	periodo	de	validación.		

Tabla	7.	Validación	
Validación	(2000	-	2003)	

Parámetro	 Valor	Calibrado	
n	de	Manning	 0,0368	
Pendiente	 1,48,E-04	
Ancho	 77	
1-R2	 0,9058	
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Figura	24.	Validación	año	2000	
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Figura	25.	Validación	año	2001	
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Figura	26.	Validación	año	2002	
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Figura	27.	Validación	año	2003	



5.3.1	Análisis	validación	

Analizando	el	coeficiente	de	Nash	obtenido	(0,9058)	es	posible	a	afirmar	que	la	validación	
fue	exitosa	ya	que	el	bondad	de	ajuste	fue	muy	cercano	al	obtenido	en	la	calibración.	Lo	
anterior	implica	que	tanto	la	implementación	como	la	calibración	fueron	exitosas	ya	que	al	
poner	 a	 prueba	 el	modelo	 en	 un	 periodo	 de	 tiempo	 distinto,	 este	 se	 comportó	 bien	 y	
mantuvo	una	bondad	de	ajuste	alta	(mayor	a	0,9).	Es	lógico	también	que	el	coeficiente	de	
Nash	en	la	validación	sea	un	poco	menor	ya	que	así	el	comportamiento	del	río	en	el	tiempo	
sea	natural,	la	calibración	siempre	tratará	de	adaptarse	de	la	mejor	manera	al	periodo	de	
tiempo	de	calibración.	

Analizando	las	figuras	anteriores	se	puede	identificar	también	que	aparte	del	coeficiente	de	
Nash,	los	hidrogramas	observados	modelados	y	observados	se	ajustan	bastante	debido	que	
no	se	observa	el	tiempo	de	retraso	como	en	el	caso	de	la	Figura	11	en	donde	se	realizó	el	
balance.	En	estas	gráficas	se	puede	ver	también	que	el	mejor	ajuste	se	obtuvo	en	los	2000	
y	2002	y	debido	a	esto,	estos	años	presentaron	coeficientes	de	bondad	de	ajustes	mayores	
a	los	otros.	Finalmente,	se	puede	observar	que	el	modelo	calibrado	es	bastante	útil	para	
predecir	caudales	altos	ya	que	en	las	gráficas	es	notorio	que	los	picos	presentan	buen	ajuste	
entre	ambos	hidrogramas.		
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Capítulo	6.	Conclusiones	y	Recomendaciones	

En	primer	lugar,	la	revisión	bibliográfica	realizada	fue	de	gran	utilidad	para	poder	tener	un	
mejor	entendimiento	del	movimiento	del	agua	y	de	esta	manera	se	pudo	profundizar	en	los	
modelos	de	transito	de	crecientes	para	flujo	no	permanente	y	no	uniforme.	En	el	proceso	
se	 logró	 dar	 una	 introducción	 a	 las	 ecuaciones	 de	 Saint-Venant,	 que	 fueron	 la	 primera	
aproximación	al	tránsito	distribuido	de	crecientes,	para	luego	entrar	en	detalle	en	el	modelo	
MDLC	implementado	en	el	trabajo.	Finalmente	se	explicó	el	funcionamiento	del		método	
de	 calibración	GLUE	que	 tiene	 como	 fundamento	 las	 simulaciones	 de	Monte-Carlo,	 y	 la	
herramienta	MCAT	que	permite	generar	gráficas	de	dispersión	para	encontrar	los	valores	
óptimos	de	los	parámetros	calibrados	además	de	gráficas	de	sensibilidad	regional.	

En	segunda	instancia,	fue	posible	aplicar	y	desarrollar	la	metodología	de	trabajo	propuesta	
obteniendo	resultados	y	conclusiones	importantes	para	cada	una	de	las	etapas	planteadas:	

• En	 cuanto	 a	 la	 etapa	 de	 investigación	 preliminar	 y	 análisis	 de	 datos,	 fue	 posible	
recopilar	 la	 información	 de	 caudales,	 niveles,	 amarres	 de	 miras	 y	 secciones	
transversal	 del	 IDEAM	 de	manera	 exitosa.	 Adicionalmente,	 se	 logró	 escoger	 dos	
periodos	de	tiempo	cercanos	(1995	–	1998/2000	–	2003)	en	los	cuales	no	hubiera	
muchos	 datos	 inexistentes.	 En	 el	 caso	 de	 los	 datos	 inexistentes	 los	métodos	 de	
regresión	lineal	y	promedio	multianual	fueron	implementados	correctamente	para	
poder	completar	los	hidrogramas.		

• 	En	 la	 etapa	de	 implementación	 se	utilizaron	de	manera	 correcta	 las	 funciones	 y	
subrutinas	desarrolladas	por	Camacho	en	1999	en	la	cuales	se	implementaron	con	
éxito	las	funciones	extracción,	trans_tramo1,	route	y	la	herramienta	MCAT	que,	por	
medio	de	un	recorrido	en	donde	se	genera	un	alto	número	de	simulaciones,	permite	
calibrar	y	analizar	la	sensibilidad	de	los	parámetros.		

• La	calibración	de	los	parámetros	permitió	tener	el	coeficiente	de	bondad	de	ajuste	
R2	de	Nash	más	alto	posible	para	el	periodo	de	tiempo	calibrado	y	de	esta	manera	
conocer	los	valores	óptimos	de	los	parámetros	de	n	de	Manning,	ancho	y	pendiente.	
En	este	proceso	fue	posible	concluir	que	 la	calibración	de	parámetros	específicos	
para	cada	subtramo	no	presenta	mucha	sensibilidad	ni	facilidad	para	identificar	los	
parámetros	óptimos	ya	que	se	 logró	el	mismo	coeficiente	de	Nash	de	esta	forma	
(0,928)	que	el	obtenido	de	Nash	calibrando	el	 tramo	completo	con	3	parámetros	
únicos.	En	cuanto	a	 los	parámetros	calibrados,	el	n	de	Manning	presento	valores	
mayores	 a	 0,035	 en	 general,	 las	 pendientes	 fueron	 bastante	 similares	 a	 las	
calculadas	en	la	descripción	del	tramo	estando	en	un	rango	en	un	rango	lógico	(1E-
04	–	1E-03)	y	el	ancho	resultó	ser	poco	sensible	en	rango	muy	amplio.	Finalmente	si	
se	analiza	el	coeficiente	de	Nash	encontrado	en	los	dos	métodos	(0,928),	es	posible	
concluir	que	el	que	el	proceso	de	calibración	fue	correcto	y	que	se	obtuvo	una	buena	
bondad	de	ajuste	ya	que	el	R2	fue	mayor	a	0,9.	
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• Por	 último	 el	 proceso	 de	 validación	 fue	 satisfactorio	 pues	 se	 logró	mantener	 un	
coeficiente	de	bondad	de	ajuste	muy	similar	al	de	la	calibración	(0,9058).	Debido	a	
esto	es	posible	concluir	que	los	parámetros	fueron	calibrados	exitosamente	y	que	
estos	pueden	ser	aplicados	correctamente	en	periodos	de	tiempo	distintos.		

Como	conclusión	general	se	pudo	demostrar	la	utilidad	de	implementar	el	modelo	MDLC	
acompañado	de	 la	metodología	de	 calibración	por	medio	de	GLUE	en	 la	modelación	de	
tránsito	de	crecientes	debido	a	la	practicidad	de	este	y	su	alto	nivel	de	bondad	de	ajuste	en	
los	resultados.		

Para	el	futuro	de	la	modelación	en	Colombia,	es	recomendable	para	el	estado	y	en	especial	
para	el	IDEAM,	tener	mayor	control	en	el	monitoreo	de	las	cuencas	existentes,	añadir	más	
estaciones	en	las	cuencas	existentes	e	implementar	nuevas	estaciones	en	las	cuencas	no	
monitoreadas.		

Por	último	 se	 recomienda	 seguir	 trabajando	y	 fomentando	 la	modelación	de	 los	 tramos	
restantes	del	río	Magdalena	y	de	los	ríos	en	Colombia	en	general	debido	a	la	gran	utilidad	
de	estos	en	la	predicción	de	inundaciones,	sistemas	de	alarmas	y	obras	de	ingeniería.		
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