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1. GENERALIDADES  
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El hombre es un elemento de la naturaleza, adaptable, en constante cambio de si 
mismo y de su entorno, y como componente de ella, está sometido a las 
diferentes amenazas inducidas por los fenómenos naturales, los cuales, 
dependiendo de su tipo y magnitud, descubren su enorme vulnerabilidad ante el 
entorno.  
 
Desde sus orígenes, el hombre ha establecido asentamientos sociales y sistemas 
de producción cerca a corrientes, depósitos y fuentes de agua que le permitan 
satisfacer las demandas del recurso para consumo en su cotidianidad. Esta 
apreciación, lo ha convertido en un ser vulnerable sometido a la amenaza 
continua de los embates extremos de la naturaleza y a la variabilidad espacial y 
temporal del agua en el planeta, la cual, para periodos intensos de estiaje o de 
invierno, pasa de ser un recurso imprescindible para la vida a ser un elemento 
destructivo y catalizador. Referente a este planteamiento, una de las amenazas 
más importantes asociadas a la variabilidad del agua son las crecientes, las 
cuales, en periodos de inviernos intensos, y a su vez, en épocas de verano, por 
roturas de presas o de estructuras de aprovechamiento, son la principal causa de 
las inundaciones.  
 
El hombre al tratar de reducir su vulnerabilidad ante crecientes e inundaciones 
necesita desarrollar tareas encaminadas a identificar los tipos de riesgo y niveles 
de amenaza, caracterizar los sistemas de drenaje, implementar herramientas y 
procedimientos para el estudio del comportamiento del flujo, plantear acciones de 
contingencia para minimizar el riesgo, y de manera muy importante, establecer 
procedimientos para monitorear y registrar el comportamiento de un fenómeno, su 
efecto y las respuestas del sistema para diversas situaciones en el tiempo.   
 
Bajo estas consideraciones es incuestionable que la planificación a través de 
planes maestros de drenaje urbano y de drenaje de cuencas para la defensa 
contra las inundaciones, que vincule desde programas de seguimiento y 
monitoreo de corrientes, la implementación de estructuras y obras de protección, 
hasta el desarrollo de estrategias de alerta temprana para el control y mitigación 
de crecientes, es una tarea tan importante como impostergable. 
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En los sistemas de drenaje, el flujo superficial presenta un comportamiento 
variable de acuerdo a factores de tipo hidrológico, geomorfológico, meteorológico, 
topográfico, biológico, antrópico e hidráulico que distan del concepto de flujo 
uniforme o ideal en canales o conductos a superficie libre.  En ríos y cañadas 
naturales, por ejemplo, existe una sección no prismática no permanente, con 
rugosidad variable longitudinal y transversalmente, con irregularidades de fondo, 
que pueden cambiar con el transcurso del tiempo a causa de la ocurrencia de 
eventos extremos, intrusiones antrópicas o por simple dinámica natural, que 
inciden en el comportamiento y respuesta hidráulica del sistema de drenaje.  Para 
analizar este tipo de comportamiento del flujo, existen en la actualidad diferentes 
procedimientos que permiten con base a modelaciones numéricas y/o 
modelaciones físicas, la simulación del comportamiento del flujo a superficie libre 
en canales con una muy buena aproximación a la realidad.  
 
Finalmente, conocida la importancia de desarrollar metodologías que permitan 
establecer acciones o estrategias encaminadas a reducir el efecto devastador de 
las inundaciones, este documento presenta una metodología válida para la 
implementación de sistemas de monitoreo y modelación de crecientes en 
sistemas de drenaje. El marco metodológico para la modelación hidráulica e 
hidrológica de crecientes propuesto tiene en cuenta conclusiones y 
recomendaciones establecidas en algunos estudios de aplicación en algunos de 
los más importantes ríos de América: Paraná1, Salado2, Turrialba3, Soliette4, 
Magdalena5, Bogotá6, sumado al análisis de algunas guías metodológicas7-8.  
 
Este documento se organiza en cuatro partes fundamentales: I – Introducción;        
II - Marco Metodológico para la modelación hidráulica e hidrológica en ríos;         
III - Implementación del marco metodológico propuesto para la modelación 
hidráulica e hidrológica de crecientes en la Cuenca Río Bogotá, tramo El Espino – 
Alicachín; IV - Conclusiones y Referencias del estudio.    
                                                 
1 INA – Instituto Nacional del Agua y del Ambiente. 1997. Modelo Hidrodinámico del Río Paraná 
desde Yacyretá hasta la ciudad de Paraná. Argentina.  
2 Paoli, Carlos. 2003. Sistema de alerta hidrológico de la cuenca del Plata, cuenca del Río salado 

y la crecida de abril de 2003. Argentina. 
3 Estudio preliminar de amenazas naturales en la cuenca del Río Turrialba. 2000. International 

Institute for Geoinformation Science and Heart Observation - Holanda. Costa Rica. 
4 Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. (INDRHI). Inundaciones en Jimaní, Río Soliette. 

2004. Informe diagnóstico. República Dominicana. 
5 Lombana, Camilo. 2003. Modelo de alarma integrado de flujo y transporte de contaminantes 

“Aplicación al tramo Palermo – Puerto Berrio, Río Magdalena”. Bogotá, Colombia. 
6 Rincón, Nadia Camila. 2005. Modelo hidráulico e hidrológico Río Bogotá, cuenca alta y media. 

Universidad de Los Andes. Bogotá, Colombia. 
7 Metodología de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Ministerio de planificación y 

cooperación. MIDEPLAN. 2002. Chile. 
8 USACE. 1993. Engineering and design river hydraulics. Manual 1110-2-1416. US. 
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1.2 OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general. 
 

- Desarrollar e implementar un marco metodológico de modelación hidráulica 
e hidrológica para el tránsito de crecientes al tramo El Espino – Alicachín,             
Río Bogotá.  

 
1.2.2 Objetivos específicos. 
 
- Proponer una metodología aplicable para la modelación de crecientes. 
 
- Desarrollar un estudio de sensibilidad del modelo hidráulico HECRAS 3.1.3.  
 
- Desarrollar un análisis comparativo de los resultados obtenidos para un caso 

teórico de los modelos de tránsito hidráulico de crecientes LOMVEL, HECRAS 
3.1.3 y st_ven4 e hidrológico MDLC. 

 
- Describir el sistema de drenaje y las condiciones hidráulicas existentes del Río 

Bogotá, sector El Espino - Alicachín. 
 
- Implementar el marco metodológico propuesto para el tránsito hidráulico e 

hidrológico de crecientes al tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá.  
 
- Implementar un modelo hidráulico distribuido de tránsito de ondas de 

creciente, flujo no permanente, tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá. 
 
- Aplicar un modelo hidrológico de tránsito de crecientes, sector El Espino – 

Alicachín, Río Bogotá y realizar un proceso de calibración de los parámetros 
relevantes del modelo MDLC, cuenca media alta Río Bogotá.  

 
- Plantear algunas estrategias para el mejoramiento del sistema de monitoreo 

de caudales y tránsito de crecientes en la cuenca alta y media Río Bogotá. 
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1.3 ANTECEDENTES 
 
José Luis Borges nos recuerda algunas palabras del filósofo Heráclito de hace 
más de 2400 años: “La fuerza del agua, asociada a su indetenida capacidad 
fecundadora, a su constante cambio de estado, a su infinito y femenino ciclo nos 
sirve de canal conductor para analizar una serie de catástrofes ocasionadas por 
su dinámica y por el olvido de la metáfora que contiene”. 
 
El hombre al reconocer que la necesidad de vivir cerca de corrientes de agua 
implica un riesgo, ha pensado desde tiempos remotos en como poder minimizar 
su vulnerabilidad ante los diferentes fenómenos naturales que se propagan por 
los sistemas de drenaje, tales como crecientes, aludes de tierra, deslizamientos, 
descongelamientos glaciares. 
 
Como referencia histórica de dichas obras realizadas por el hombre para 
minimizar el impacto de las inundaciones se encuentra en Egipto el lago de 
amortiguación en la depresión Fayoum9. Este sistema propuesto por los antiguos 
egipcios (2900 a.C.), permitía almacenar aguas del Río Nilo de las grandes 
crecientes con tres propósitos: control de crecientes, regulación y abastecimiento 
de un sistema de riego.  
 
Como mecanismos de prevención y contingencia podemos observar a lo ancho 
del mundo desde la instalación de asentamientos en zonas más elevadas y 
construcción de viviendas con zancos de madera, hasta la implementación de 
proyectos de ingeniería: Presas de laminación, diques de contención, rectificación 
de canales, dragado de cauces, presas de regulación, sistemas de infiltración, 
terraplenes, canales y lagunas de amortiguación, sistemas automáticos de control 
de nivel con compuertas móviles, sistemas de alcantarillado pluvial a flujo libre, 
sistemas de bombeo, etc.   
 
A nivel mundial, los países desarrollados y en vía de desarrollo han establecido 
políticas concretas relacionadas con el tema de reducción de la vulnerabilidad 
ante el riesgo de inundaciones, creando para ello, sistemas de información para 
captura, procesamiento y almacenamiento de datos hidrológicos; sistemas de 
información geográfica empleando tecnología 3D; sistemas de monitoreo de 
variables en sistemas de drenaje; agencias de investigación y desarrollo en temas 
ambientales, hidráulicos, hidrológicos, meteorológicos; normas que establecen 
responsabilidades en el tema de control de las inundaciones; y guías 
metodológicas que presentan los mínimos procedimientos y recomendaciones a 
seguir para generar estudios y proyectos relacionados a ríos.  
 

                                                 
9 Chanson. 2002. Hidráulica del flujo en Canales Abiertos. McGraw Hill. Australia. 
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En este aspecto, en Colombia se cuenta con muy poca información y aplicaciones 
relacionadas con el monitoreo de corrientes, control de inundaciones, y sistemas 
de alerta temprana. En Julio de 2004, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales – IDEAM, junto con el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras José Benito Vives de Andreis – INVEMAR, y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – DANE, presentó una Guía para el 
Monitoreo y Seguimiento del Agua, tanto en calidad como en cantidad. En este 
documento se integran los lineamientos básicos que se deben considerar para la 
implementación de programas de monitoreo del recurso hídrico en los ámbitos 
continental y marino, más no plantea la descripción de los protocolos, 
metodologías o estrategias estándares para monitoreo y seguimiento del agua en 
el escenario continental. De igual manera, con relación a la temática de monitoreo 
de corrientes en Colombia se observa una gran centralización de esfuerzos hacia 
las cuencas de los ríos Magdalena, San Jorge, Arauca, Cauca y Sinú. Bajo esta 
situación, es evidente la urgente necesidad de adelantar trabajos académicos e 
investigativos para ampliar la cobertura de monitoreo de los ríos colombianos, y 
su vez, establecer metodologías para la evaluación y monitoreo de corrientes. 
 
En Colombia, los organismos y entidades responsables de monitorear y ejecutar 
las principales obras de mejoramiento de cauces para el control de inundaciones 
son: El Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, Desarrollo y 
Ambiente, IDEAM, Departamento de Prevención y Atención de Desastres, 
Corporaciones Autónomas Regionales, Autoridades territoriales, y Empresas de 
Servicios Públicos Domiciliarios – Agua y Alcantarillado.    
 
En relación con el tema Río Bogotá, desde la fundación en 1955 de la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, en compañía de la CAR – 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y EMGESA – Empresa de 
Generación Eléctrica S.A., han contemplado dentro de sus tareas estudiar el 
potencial hídrico benéfico y destructivo de la corriente del Río Bogotá 
desarrollando modelos de tránsito de crecientes, estudios de rendimientos, 
regulación de caudales y usos del agua, estudios para el control de inundaciones, 
de evaluación y adecuación hidráulica, y estudios de la calidad del agua. 
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1.4 CRECIENTES EN SISTEMAS DE DRENAJE 
 
Los fenómenos naturales son situaciones especiales que involucran innumerable 
cantidad de variables interrelacionadas entre si, que les otorga un grado de 
complejidad imposible de similar por el hombre en toda su magnitud. En la 
actualidad, con los avances investigativos y computacionales, conjuntamente con 
la creatividad y curiosidad humana, se ha podido con simplificaciones 
importantes, obtener modelos con los cuales se ha logrado conocer más acerca 
del comportamiento de los fenómenos naturales con un buen grado de 
aproximación a la realidad.   
 
El comportamiento del flujo en canales es uno de estos fenómenos de difícil 
análisis. Un flujo a superficie libre a lo largo de su recorrido por un sistema de 
conducción, cualquiera que sea este, esta sometido a la acción de diversos 
factores que varían de igual manera con el tiempo; Esta variabilidad en el 
comportamiento del flujo se hace aún más evidente, con la presencia de eventos 
puntuales o distribuidos en las zonas de influencia de la cuenca, y/o por la acción 
planificada o no planificada del hombre sobre el área de aporte o sobre el cauce 
mismo. Adicionalmente, existe una interacción con el transporte de sustancias y 
sedimentos en suspensión y carga de fondo que normalmente una corriente lleva 
en su flujo bifásico, haciendo más complejo su análisis.  
 
El flujo de agua en sistemas de drenaje es uno de los temas más ampliamente 
estudiados por la hidráulica, debido a la complejidad y variabilidad de su 
comportamiento, y al manejar uno de los recursos naturales más importantes para 
el hombre, el agua, fuente de vida, energía y bienestar.  
 
Las crecientes son fenómenos asociados a caudales iguales o superiores a un 
múltiplo del módulo anual resultados de otros fenómenos tales como 
precipitaciones, desglaciaciones, o por almacenamiento y vaciado10. 
 
Para el análisis de las crecientes se cuenta con modelos basados en desarrollos 
de los planteamientos propuestos en el siglo XIX por los primeros investigadores 
modernos de este campo: Laplace, Lagrange, Saint Venant. Este último con su 
publicación en 1871 denominada: “Teoría del flujo no permanente en el agua con 
aplicaciones a flujos de ríos y a propagación de mareas en canales de ríos”, se 
convertiría en el padre de este campo de investigación.  
 

                                                 
10 Remenieras. 1971. Tratado de hidrología aplicada. Editores técnicos asociados. Barcelona.  
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Un modelo es un sistema que simula un entorno real, mediante la entrada de 
información, la cual es procesada para generar resultados que se presentan en 
forma adecuada para su interpretación11. “En 1967, Dooge definió un sistema 
como cualquier estructura, instrumento, esquema o procedimiento, real o 
abstracto, que interrelaciona en una referencia dada de tiempo, una entrada, 
causa o estímulo, de materia, energía o información, y una salida, efecto o 
respuesta de información, energía o materia”. 
 
En las dos últimas décadas, los modelos matemáticos han tenido un desarrollo 
notable, son fácilmente utilizables pero tienden a no ser certeros cuando se 
aplican a situaciones particulares donde existen limitaciones en el conocimiento 
de las variables involucradas. Los modelos físicos son mucho más complejos y 
costosos pero son ampliamente utilizados para casos específicos donde el 
hombre con la ciencia no ha podido simular matemáticamente el comportamiento 
de los fenómenos naturales. 
 
La simulación es una estrategia empleada en la modelación para dar una 
respuesta a la pregunta: ¿Que pasa sí? Esta herramienta permite observar el 
comportamiento de un entorno para diversas combinaciones de las variables de 
entrada con relación al tiempo, contemplando estado estable o transiente, y de 
forma determinística o estocástica.  
 
En conclusión, el flujo en ríos no solo debe estudiarse como uniforme, modelos de 
onda cinemática, sino que a demás, debe ser analizado desde el concepto de 
movimiento gradualmente variado y no permanente (modelos de onda dinámica), 
que nos permita considerar una gran cantidad de factores predeterminantes  en el 
comportamiento del flujo a superficie libre.  
 
La importancia del tránsito de crecientes en sistemas de drenaje radica en 
identificar el comportamiento del flujo dentro del sistema para diversos fines. 
Algunos de estos son: Diseño de estructuras hidráulicas; Diseño de programas de 
predicción de situaciones con base a información oportuna; Diseño de sistemas 
de protección de vidas humanas, propiedades e infraestructura; Análisis del 
comportamiento del sistema para acciones específicas de intervención; 
Establecer y diseñar programas de aprovechamiento hídrico de los cursos de 
agua; Establecer programas de evaluación y monitoreo hidráulico integrado con el 
transporte de sedimentos y carga de solutos.    

                                                 
11 Díaz Granados. 2004. Modelación de hidrosistemas. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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2. MARCO METODOLOGICO PARA LA MODELACION HIDRAULICA E 

HIDROLOGICA DE CRECIENTES EN RIOS 
 
Un marco metodológico para el monitoreo y modelación hidráulica e hidrológica 
de crecientes en ríos tiene por objeto establecer las pautas, estrategias y criterios 
básicos recomendados para estudiar, monitorear y evaluar el tránsito de ondas de 
flujo en sistemas de drenaje empleando los recursos técnicos, bibliográficos y 
computacionales aplicables al tema. Este tipo de marcos metodológicos integrado 
a sistemas de prevención y atención de desastres tiene como objeto fortalecer la 
capacidad de toma de decisiones en materia de planificación de los sistemas de 
aprovechamiento hídrico e hidráulico, y la reducción de los efectos catastróficos 
de los desastres, utilizando para ello, información técnica y científica acoplada al 
desarrollo de metodologías y prácticas participativas dentro de contextos 
institucionales y académicos. 
 
En Colombia, el desarrollo de metodologías, marcos jerárquicos, protocolos, y 
guías de monitoreo, control y aprovechamiento de corrientes superficiales, se 
sustenta con base a las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, quién con 
la expedición de Leyes relacionadas al Sistema Nacional Ambiental, Servicios 
Públicos Domiciliarios, Sistemas de Prevención y Atención de Desastres, y la 
creación y fortalecimiento de instituciones territoriales y administrativas con 
competencias afines con el tema agua, busca establecer las normas, políticas y 
reglamentos que dentro del territorio nacional permitan ampliar el conocimiento de 
los recursos hídricos, su disponibilidad, variabilidad e influencia sobre el entorno, 
su potencial capacidad benéfica o destructiva, su manejo, evolución o 
degradación por fenómenos naturales o antrópicos, y estándares de calidad, lo 
anterior con el objeto de aprovechar de forma sostenible el recurso, garantizando 
el bienestar del hombre, la vida de los ecosistemas y la perdurabilidad del recurso 
para las próximas generaciones. 
 
Este documento presenta algunas recomendaciones importantes encaminadas al 
desarrollo e implementación de programas de monitoreo y modelación de 
crecientes en ríos circunscritas dentro de un marco metodológico de modelación 
hidráulica e hidrológica de crecientes. El marco metodológico propuesto se 
compone de cinco niveles: Planteamiento del proyecto; Selección, 
implementación y estudio de los puntos de monitoreo y variables a monitorear, 
Análisis de la información; Selección de los modelos de tránsito de crecientes; 
Calibración, puesta en marcha, seguimiento y verificación; Manejo y uso de los 
resultados y desarrollo de estrategias de operación y respuesta.  
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PLANTEAMIENTO 

PARAMETROS DE 
MONITOREO 

PUNTOS Y ESTRATEGIAS 
DE MONITOREO 

ANALISIS  
DE LA INFORMACION 

SELECCIÓN DEL MODELO PARA 
EL ESTUDIO DE CRECIENTES 

VERIFICACION MODELO 
IMPLEMENTADO 

PUESTA EN MARCHA 

OPERACION Y SEGUIMIENTO 

ESTRATEGIAS DE OPERACIÓN, 
ATENCION Y RESPUESTA 

CALIBRACION  

MANEJO Y USO DE LOS 
RESULTADOS 

Figura 1. Estructura del marco metodológico para la modelación hidráulica e 
hidrológica de crecientes en ríos. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DE PROYECTOS DE MONITOREO Y MODELACION 
HIDRAULICA E HIDROLOGICA DE CRECIENTES EN RIOS 
 
El planteamiento de un proyecto de monitoreo y modelación hidráulica e 
hidrológica de crecientes en ríos tiene por objeto recomendar los mínimos criterios 
a tener en cuenta en la definición de una necesidad, justificación y alcance del 
proyecto, definición del marco de desarrollo y de las primeras estrategias 
proyectadas en búsqueda dar solución a un problema. En este sentido, el 
conocimiento de las metodologías de investigación será la mejor herramienta para 
plantear y planear un estudio de forma adecuada en busca de obtener los mejores 
resultados. En cuanto al planteamiento de este tipo de proyectos se adopta como 
base los lineamientos establecidos para proyectos del Sector agua potable y 
saneamiento básico en Colombia12:   
 
a). Identificar la Necesidad. 
 
Es necesario presentar en forma concreta el problema o la necesidad que se va a 
abordar con un estudio, justificando su desarrollo en la medida en que se 
obtengan beneficios sociales en al área de inferencia. El problema debe 
expresarse en términos de alguna o algunas de las siguientes condiciones:  
 
- Carencia de modelos de tránsito de crecientes en los sistemas de drenaje. 
- Inexistencia de sistemas de seguimiento, monitoreo y control de ríos. 
- Existencia de sistemas y/o modelos de seguimiento, monitoreo y control de 

crecientes en ríos ineficientes, obsoletos o inadecuados.  
- Existencia de obras, planes y sistemas de control de crecientes ineficientes 

que requieren modernización, mejoramiento, optimización o verificación. 
- Existencia de asentamientos y/o comunidades vulnerables ante eventos. 
- Existencia de sistemas de aprovechamiento hídrico y fluvial de corrientes 

vulnerables que requieren información de la corriente en tiempo real.  
- Ampliación de la cobertura para el monitoreo de ríos y cuencas. 
- Mejoramiento de los sistemas de control, alerta y atención de emergencias.  
- Existencia de problemas de bienestar social solucionables con el desarrollo de 

estudios de tránsito de crecientes en el sistema de drenaje. 
- Existencia de problemas relacionados con el deterioro del medio ambiente, 

reducción del recurso hídrico y efectos de los cambios climáticos. 
- Desconocimiento del comportamiento de un sistema de drenaje. 
- Inexistencia de programas científicos e investigativos de valor académico, 

institucional y económico relacionados con los recursos hídricos. 
- Carencia de sistemas de monitoreo que permitan monitorear entradas y 

salidas de agua de una corriente en el tiempo. 
- Falta de políticas de desarrollo referente a la prestación eficiente de servicios. 
                                                 
12 Reglamento del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Colombia. 
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b). Justificar el proyecto y Definir su alcance. 
 
Todo estudio de crecientes en cauces debe justificarse con base a tres problemas 
básicos: Salud Pública; Bienestar y seguridad social; Medio Ambiente. La 
justificación de un estudio de monitoreo y tránsito de crecientes en sistemas de 
drenaje y el monitoreo de cuencas debe complementarse con un análisis de la 
conveniencia de realizar el proyecto, las implicaciones de no hacer el proyecto, el 
valor y la utilidad metodológica del mismo. Finalmente, el objetivo debe 
expresarse en términos de resultados y se puede adoptar que el objetivo cumpla 
con las siguientes condiciones: 
 
- Tener un peso significativo dentro de los costos y beneficios del proyecto. 
- Debe ser realista y operable bajo las condiciones externas que lo afectan. 
- Debe ser cuantificable en el tiempo a través de uno o más indicadores. 
- Su validez debe estar delimitada con el tiempo. 
- Debe permitir la comparación entre la situación actual y futura. 
- Debe incorporar beneficiarios o grupos objetivo. 
- Debe hacer parte del marco de referencia de los planes de ordenamiento. 
- Debe contar con los recursos para su implementación y operación.  
 
El alcance del proyecto debe ser definido con base a los recursos disponibles, a 
los objetivos trazados y a las estrategias planteadas para su desarrollo. El alcance 
debe ser tal que permita cumplir con los objetivos del proyecto limitando a su vez, 
los desvíos en los temas de investigación y consulta preestablecidos. 
 
c). Marco Legal 
 
La persona, profesional o institución que desarrolle un proyecto de tránsito de 
crecientes en ríos debe conocer todas las leyes, decretos, reglamentos y normas 
técnicas relacionadas con la conceptualización, operación, mantenimiento y 
supervisión técnica de modelos para el estudio de cuencas y tránsito de 
crecientes. Además, deberán tomarse las medidas legales necesarias para 
garantizar el adecuado uso de los sistemas propuestos para el monitoreo, 
seguimiento y control de los sistemas, cuando estos sean entregados para su uso 
por el consultor a la entidad responsable. 
 
d). Marco Institucional 
 
Quien desarrolle un estudio de tránsito de crecientes en ríos debe conocer las 
diferentes entidades e instituciones involucradas con el seguimiento y monitoreo 
de cuencas, corrientes y pondajes, identificando responsabilidades y funciones de 
cada una de ellas.  
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Siguiendo las recomendaciones enmarcadas para proyectos del Sector Agua 
Potable y Saneamiento Básico en Colombia13, se pueden establecer los aspectos 
que deben identificarse sobre este particular son:  
 
- Entidad responsable del proyecto. 
- Entidades territoriales competentes. 
- Papel de las entidades territoriales dentro del proyecto. 
- Entidad o institución responsable del tema del proyecto. 
- Entidades de planeación Nacional y/o territorial con jurisprudencia. 
- Entidad reguladora. 
- Entidad de control, inspección y vigilancia. 
- Tipo de operador. 
- Acciones proyectadas de la comunidad en el sistema. 
- Autoridad ambiental competente.  
 
e). Requerimientos Técnicos 
 
El consultor, interventor o revisor de estudios de tránsito de crecientes se 
recomienda sean profesionales en el campo de la ingeniería civil, ingeniería 
ambiental, hidrólogos, preferiblemente especializados o con experiencia 
certificada en el campo de hidráulica e hidrología. Para la implementación de 
sistemas de seguimiento, monitoreo y control, se recomienda que el consultor, 
interventor o revisor posea un perfil adaptado a ingenieros civiles, de sistemas, 
industriales y comunicaciones especializados o con experiencia certificada en el 
campo de automatización, bases de datos, comunicaciones y sistemas de control.   
 
f). Estudios Previos. 
 
Todo proyecto de ingeniería requiere del desarrollo de una fase de recolección y 
análisis de los trabajos y conclusiones más importantes a las que se han llegado 
en estudios precedentes. Es importante documentar un marco teórico que permita 
contextualizar y enmarcar los criterios de ingeniería propuestos en cada uno los 
trabajos precedentes. Algunos criterios de búsqueda, selección y presentación de 
estudios precedentes son: 
 
- Conceptos y definiciones utilizadas.  
- Marcos teóricos. Criterios de modelación. 
- Estudios básicos de la zona en que se ubicará el proyecto. 
- Estudios sobre la planificación de cuencas. 
- Calidad y continuidad de la fuente de información. 
- Calidad y continuidad del sistema de modelación. 
- Evaluación de los componentes del sistema. 
                                                 
13 Reglamento del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Colombia. 
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- Estudios de proyectos de obras de riego, obras fluviales, viales y otros. 
- Capacidad y estado general de los sistemas. 
- Calidad de los sistemas de respuesta. 
- Características de los equipos, modelos y sistemas empleados. 
- Registro de eventos hidrometeorológicos extremos.  
- Capacidad del almacenamiento (memoria). 
- Confiabilidad de los análisis. 
- Tarifas – costos de operación. 
- Herramientas aprovechables. 
- Cobertura del sistema de monitoreo empleado. 
- Ajuste de los productos a la realidad y a las necesidades existentes. 
- Efectividad del acople a otros sistemas de monitoreo y control. 
- Nivel de priorización de los proyectos o sistemas existentes. 
- Sistema de comunicación entre entidades responsables. 
- Vulnerabilidad de los componentes del sistema. 
- Información histórica de problemas de inundación. 
 
7. Estudios económicos 
 
La evaluación socioeconómica de proyectos relacionados con el tránsito de 
crecientes se recomienda sea analizada por profesionales especializados con el 
ánimo de medir el aporte de un proyecto en términos de bienestar a una 
comunidad, es decir, establecer la bondad del proyecto o programa para la 
economía en su conjunto.  
 
Para proyectos de desarrollo e implementación de sistemas de monitoreo de 
sistemas de drenaje y modelos de tránsito de ondas de flujo se recomienda los 
siguientes tipos de estudios socioeconómicos14:  
 
Desarrollo de análisis de costo eficiencia: Estudios comparativos de costos de 
varias alternativas factibles, con el fin de seleccionar aquella que tenga el menor 
valor presente de los costos de inversión, operación y mantenimiento. 
 
Desarrollo de análisis de costo mínimo: Se deberá fijar los años que resulten 
óptimos para la ejecución de expansiones de capacidad, considerando el efecto 
opuesto que se presenta entre economías de escala y el costo de oportunidad de 
capital. 

                                                 
14 Reglamento del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000. Colombia. 
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2.1.1 Beneficios obtenidos por la implementación de sistemas de monitoreo 
de niveles y modelos de transito de crecientes. 
 
Los beneficios asociados al desarrollo de proyectos relacionados con el monitoreo 
y tránsito de crecientes en sistemas de drenaje están principalmente 
encaminados a la disminución de los riesgos durante las crecientes y la reducción 
de los impactos producidos por las inundaciones.  
 
Los beneficios varían de acuerdo a los resultados esperados de un proyecto, pero 
en general se pueden clasificar dos tipos:  
 
Asociados al aprovechamiento hídrico del sistema de drenaje. 
 
- Implementación de sistemas de alerta temprana de crecientes que permiten 

establecer anticipadamente los efectos aguas abajo de una creciente. 
 
- Implementación de sistemas de operación de captaciones y distritos de riesgo. 

Un beneficio asociado a los sistemas de alerta temprana es la implementación 
de estrategias de apertura y cierre de compuertas de los sistemas que 
abastecen bocatomas y distritos de riego, minimizando daños por excesos de 
agua o por la presencia de sedimentos y escombros arrastrados. 

 
- Evaluación de la capacidad hidráulica, volúmenes de almacenamiento, 

tiempos de viaje de ondas y características hidráulicas de un sistema de 
drenaje. Este beneficio se asocia a la operación de embalses, rebosaderos, 
sistemas de bombeo, sistemas de generación hidroeléctrica, sistemas de 
tratamiento de aguas, sistemas de conducción, etc.  

 
- Evaluación de la infraestructura dentro del cauce principal. Este beneficio 

permite analizar el comportamiento de nuevas obras de ingeniería o de 
aquellas existentes en trabajos de planeamiento, diseño y adecuación. 

 
- Establecer estrategias de alerta para sistemas de aprovechamiento fluvial y 

recreativo de los sistemas de drenaje. Sobre las corrientes de agua se 
desarrollan actividades de tipo recreativo y de transporte fluvial, que son 
altamente vulnerables frente a las crecientes por desarrollarse dentro de los 
cauces principales de los sistemas de drenaje.  

 
- Acoplar sistemas de tránsito de solutos. El movimiento de ondas de flujo se 

asocia con el transporte de solutos, por lo cual, acoplar modelos de transporte 
de contaminantes complementaría el esquema de monitoreo de la corriente 
tanto en calidad como en cantidad, utilizando una base ya existente. 
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- Desarrollo de planes y/o programas de mitigación de inundaciones. Con el 
monitoreo y la implementación de modelos de tránsito, se puede establecer 
programas y estrategias encaminadas a minimizar el impacto de las crecientes 
al identificar zonas críticas, niveles de desbordamiento, tiempos de drenaje en 
zonas inundadas, zonas bajas de depósito permanente, etc. 

 
- Acoplar modelos de transporte de sedimentos. Las corrientes en sistemas de 

drenaje se comportan como un flujo bifásico compuesto por agua, sedimentos 
y escombros. Los modelos de tránsito se pueden acoplar a modelos de 
transporte de sedimentos, con los cuales, se puede estudiar la evolución y 
comportamiento del lecho por arrastre y sedimentación.      

 
Asociados a control de inundaciones15.  
 
- Beneficio por menor número de pérdidas humanas. Con los sistemas de alerta 

de inundaciones se pueden tomar medidas que permitan trasladar a la 
población vulnerable a sitios seguros o por lo menos de mayor seguridad. 

 
- Beneficio por menor daño en propiedades. Las inundaciones producen daños 

materiales en las propiedades afectadas y también daño por lucro cesante. 
Los proyectos de control de inundaciones disminuyen estos daños, por lo que 
el beneficio corresponde al daño evitado.  

 
- Beneficio por recuperación de terrenos baldíos anegadizos. Los terrenos 

anegadizos son áreas definidas con restricciones de usos de suelo en 
términos de las actividades que se pueden desempeñar en ellos y, por lo 
general, están limitados a cumplir un rol de áreas verdes o equipamiento 
comunitario. 

 
- Beneficio por menor deterioro de la infraestructura. La infraestructura 

construida sobre los cauces y aquella vecina a los sistemas de drenaje, sufre 
daños durante las inundaciones producto de la infiltración, socavación, empuje 
y arrastre del agua. Esto implica adelantar los trabajos de conservación o, en 
un caso extremo, de reposición que se pueden minimizar. 

 
- Beneficio por disminución de los Costos Generalizados de Viaje. Las 

inundaciones de vías producen un impacto negativo sobre el tránsito vehicular 
de la red vial afectada, entendiendo por ésta no sólo la red que sufre de 
anegamientos, sino que también aquélla que no se encuentra anegada pero 
que se ve afectada por reasignaciones de tránsito desde sectores anegados.   

                                                 
15 Metodología de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Ministerio de planificación y 

cooperación. MIDEPLAN. 2002. Chile. 
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- Beneficio por menor ausentismo laboral. Al inundarse sectores residenciales, 
sus habitantes pueden tener problemas para desplazarse a sus lugares de 
trabajo, causando ausentismo laboral, el cual, tiene un efecto sobre las 
actividades productivas, que se refleja en una pérdida de producción.  

 
- Beneficio por menores gastos de emergencia y limpieza de vías y sumideros. 

Producto de las inundaciones, las autoridades locales y regionales deben, en 
primera instancia, prestar ayuda a los afectados por las inundaciones, 
mediante la entrega de enseres y la habilitación de lugares de albergue, así 
como realizar trabajos de emergencia para aliviar la situación de los sectores 
más afectados.  

 
- Beneficio por menores enfermedades. Una de las consecuencias de las 

inundaciones es la proliferación de enfermedades en personas cuyas 
viviendas fueron afectadas. Esto produce mayores costos en consultas y 
tratamientos médicos, tanto a las personas como a los servicios médicos a los 
que éstas acuden, además de las molestias y sufrimiento de las familias 
afectadas.  

 
- Beneficio por menores molestias a las personas. Las personas que viven en 

sectores afectados por inundaciones sufren molestias por la alteración 
temporal de la forma habitual de vida. Por su parte, las personas cuyas 
viviendas se inundan sufren molestias adicionales debido a que deben 
trasladarse a residencias temporales en otros lugares. El proyecto, al reducir 
los efectos de las inundaciones, genera un beneficio por menores molestias a 
las personas. 

 
- Beneficios por menor impacto económico en zonas recreativas y turísticas.  
 
- Beneficio por reducción en costos de recuperación de infraestructura pública. 

El efecto del agua sobre la infraestructura, (redes eléctricas, redes telefónicas, 
redes de fibra óptica, redes de alcantarillado), motiva a que las autoridades 
nacionales, autoridades territoriales y empresas de servicios públicos, inviertan 
recursos en el desarrollo de trabajos de evaluación de daños y recuperación 
de la infraestructura deteriorada o inhabilitada. 

 
- Beneficios por menores pérdidas en la producción agrícola y pecuaria de las 

zonas productivas. La saturación e inmersión de suelos por tiempos 
prolongados genera la descomposición de cultivos y pérdidas en producción 
de animales de cría por detrimento de las fuentes de alimento o por 
ahogamiento. 
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2.2 VARIABLES DE UN SISTEMA DE DRENAJE Y SELECCIÓN DEL LOS 
PUNTOS DE MONITOREO  
 
2.2.1 Variables de un sistema de drenaje. 
 
Un sistema de drenaje puede ser asociado al concepto de hidrosistema. Un 
hidrosistema es un sistema compuesto por cinco fuentes de variación: las tres 
dimensiones espaciales (x-y-z), el tiempo y la aleatoriedad. Ningún modelo 
existente en la actualidad puede sin un nivel de abstracción y simplificación tratar 
de simular el comportamiento completo de un fenómeno natural mediante la 
modelación numérica16.    
 
Para la definición del sistema se recomienda seguir con el concepto de séptupla16: 
 
1) Definir el espacio de entrada. Identificar las variables de relevancia en la 

dinámica del sistema, la interacción entre éstas y la presencia de control. Se 
puede dar lugar a perturbaciones de entrada que hace referencia a variables 
aleatorias o no controladas. 

 
2) Definir el espacio de salida. Identificar las variables de relevancia producto del 

análisis del sistema planteado. 
 
3) Definir la escala de tiempo. Establecer con base a la dinámica del sistema, la 

memoria y la variabilidad temporal de las variables, la escala de tiempo 
adaptable. 

 
4) Definir el espacio del sistema. Hace referencia a lo que pasa dentro del 

sistema y como evoluciona éste. 
 
5) Definir la función de transición. Identificar las leyes físicas gobernantes que 

describen el comportamiento del sistema y que permiten analizar su evolución. 
Se debe considerar la rapidez de respuesta, la habilidad de atenuación, y la 
retroalimentación. 

 
6) Definir la función de entrada. Conformada por ecuaciones y/o funciones por 

cada una de las variables que hacen parte del espacio de entrada.  
 
7) Definir la función de salida. Conformada por ecuaciones y/o funciones por 

cada una de las variables que hacen parte del espacio de salida.  
 

                                                 
16 Díaz Granados. 2004. Modelación de hidrosistemas. Universidad de Los Andes. Bogotá.  
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Figura 2. Esquema de operación de un sistema hídrico. 
 

 
Fuente. Cátedra Análisis de Hidrosistemas. Dr. Mario Díaz Granados. UNIANDES. Bogotá. 
 
 

Figura 3. Esquema para la clasificación de sistemas hídricos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Cátedra Análisis de Hidrosistemas. Dr. Mario Díaz Granados. UNIANDES. Bogotá. 
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En el anterior esquema, el primer nivel hace referencia al tipo de representación 
del sistema; El segundo nivel hace referencia al nivel de estudio y estructura del 
modelo; El tercer nivel hace referencia al grado de abstracción espacial; El cuarto 
nivel hace referencia a la dimensionalidad del sistema; El quinto nivel hace 
referencia a la linealidad de los procesos contemplados por el sistema y la 
relación entre entradas y salidas; El sexto nivel hace referencia a la variabilidad 
de las funciones con el tiempo; El séptimo nivel hace referencia a la característica 
del modelo con base a sus productos y la representación del sistema modelado; 
El octavo nivel hace referencia al tipo de solución numérica aplicable al modelo17. 
 
Realizada la identificación del sistema se puede establecer las variables y 
parámetros involucrados en el comportamiento del flujo en los sistemas de 
drenaje. Las variables y parámetros más importantes son: 
 
Variables. 
 
- Caudales. 
- Velocidades. 
- Niveles. 
- Escalas de tiempo. 
- Almacenamiento. 
 
Parámetros de entrada.  
 
- Características geométricas del canal. 
- Características geométricas de obstáculos sobre el cauce principal. 
- Condiciones físicas del cauce principal (pendiente, rugosidad). 
- Sistemas operativos interactuando con el sistema natural. 
- Sistema de drenaje de la cuenca.  
- Zonas de almacenamiento. 
- Zonas de aprovechamiento, vertimiento o pérdida de agua. 
- Características del relieve vecino – áreas de inundación. 
- Escurrimiento base de la cuenca. 
- Sistema hidrológico de la cuenca. 
- Arrastre y depósito de sedimentos. 
- Movilidad de los sistemas en zonas de llanura. 
- Resistencia a la erosión de laderas del cauce. 
- Condiciones aguas abajo. 
- Vegetación en orillas y valles de inundación. 
 

                                                 
17 Díaz Granados. 2004. Modelación de hidrosistemas. Universidad de Los Andes. Bogotá.  
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2.2.2 Sistemas de monitoreo y supervisión. 
 
En la actualidad, con los importantes desarrollos tecnológicos y la evolución de 
los sistemas de información, bases de datos y modelos de simulación, no es 
justificable para el monitoreo de sistemas de drenaje, el empleo de instrumentos 
y/o equipos de baja tecnología o el empleo de estrategias dependientes de la 
gestión del hombre.  
 
La necesidad de automatizar mediante sistemas de telemetría aquellos 
instrumentos de monitoreo de corrientes en los sistemas de drenaje, aún más, de 
las propias cuencas de aporte, es una imperiosa necesidad, que si bien no debe 
ser el único sistema de supervisión a implementarse, si es la herramienta clave en 
la prevención de desastres inducidos por la presencia de eventos.  La instalación 
de sistemas telemétricos con el objetivo de monitorear los parámetros relevantes 
relacionados con niveles y caudales en un sistema de drenaje, permitirá prever 
situaciones aguas abajo con anticipación que tendrán un resultado positivo en la 
reducción de los efectos de una crecida. En sistemas de drenaje, la prontitud de 
una lectura al centro de monitoreo y supervisión puede ser la diferencia entre una 
alerta temprana o un desastre. En este último aspecto, la instrumentación, 
monitoreo y análisis de datos relacionados a corrientes superficiales permite:  
 
- Determinar el comportamiento hidráulico de cañadas y cauces naturales. 
- Establecer estrategias de respuesta ante eventos integrados con programas 

de prevención y atención de desastres. 
- Implementar programas de tránsito y transporte de sustancias. 
- Establecer planes de calidad de las corrientes de agua. 
- Seguir el estado del recurso hídrico. 
- Registrar las frecuencias de ocurrencia de fenómenos hidroclimatológicos y de 

los daños asociados a la presencia de eventos. 
- Establecer políticas de operación y aprovechamiento de las corrientes. 
- Identificar el comportamiento de las corrientes ante acciones en curso por el 

hombre o anticipar la respuesta del sistema a futuras afectaciones. 
- Reevaluar los resultados esperados de acciones implementadas. 
- Establecer políticas de optimización de los sistemas. 
- Analizar el impacto ambiental de fenómenos extremos en el sistema de 

drenaje por sequías o crecientes. 
- Complementar sistemas de control de otros riesgos relacionados con el efecto 

del agua en la tierra. 
- Desarrollar programas de investigación académica relacionadas a regímenes 

de flujo, geomorfología de cauces, etc. 
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De manera similar, tal como se presentó el planteamiento de estudios para el 
tránsito de crecientes en sistemas de drenaje, se presenta a continuación, con 
base a los requerimientos de este tipo de proyectos, las mínimas 
recomendaciones a tenerse en cuenta en la planeación de un sistema de 
monitoreo en tiempo real de corrientes de agua superficial: 
 
Para los proyectos de manejo de datos, una buena solución tiene en cuenta el 
entorno en el que se opera, las necesidades de la empresa o institución 
encargada del monitoreo y lo que ofrece la tecnología para poder diseñar 
soluciones que sean verdaderas herramientas de competitividad y eficiencia. 
Deben manejarse varios conceptos que son respuesta a interrogantes 
relacionados con la selección de equipos, la capacidad del sistema, la transmisión 
de datos, los métodos de procesamiento y el sistema de respuesta. 
 
Un sistema de monitoreo por telemetría tiene la característica de presentar un 
costo elevado en la inversión inicial, pero los costos de expansión asociados son 
mucho menores en comparación a los anteriores. En referencia a los costos, los 
estándares dan una razón económica que tiene su fundamento en la eficiencia, 
comodidad de la operación, facilidades en el mantenimiento, reducción de los 
requerimientos de partes, mantenimiento en el sistema global de la tecnología y 
permanecía del nivel de operatividad del sistema. 
 
La calibración y verificación de cada una de los componentes del sistema de 
monitoreo y modelación de crecientes es la variable que determina el éxito del 
proyecto. En este sentido es necesario responder a interrogantes relacionados 
con: Los términos del diseño del sistema; La viabilidad de la alternativa 
seleccionada; Las capacidades de los sistemas implementados para admitir, 
transformar, guardar y presentar la información registrada y procesada; Eficiencia 
del sistema y costos asociados a los trabajos; Independencia y autonomía del 
sistema  para cumplir con sus obligaciones; Condiciones de operación critica; 
Características de los instrumentos y del proveedor seleccionado; Características 
del sistema antes y después de ser implementado18. 

Un sistema de monitoreo se recomienda siga las características asociadas a la 
estructuras de sistemas SCADA (Sistemas de control y adquisición de datos), que 
le permita brindar mejores resultados desde el punto de vista de confiabilidad, 
eficiencia, capacidad, economía, exactitud y adaptabilidad.  

                                                 
18 Burch & Grudntski. 1996. Diseño de sistemas de información. Teoría y práctica. Limusa. México. 
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Para un sistema de monitoreo y supervisión en tiempo real de corrientes en 
sistemas de drenaje se recomienda la siguiente estructura operativa:  

- Director del proyecto.  Este profesional debe estar capacitado en el 
funcionamiento de cada una de las fases del sistema de monitoreo y 
supervisión, y a demás debe estar familiarizado con los criterios de diseño 
adoptados durante el período de gestación del proyecto. Sus obligaciones 
serán: Dirigir los procesos y velar por su buen funcionamiento; Realizar y 
autorizar las ampliaciones y mejoramientos de manera oportuna; Llevar el 
control y registro de procesos; Coordinar las actividades del personal 
asignado; Supervisar el progreso de las tareas y mantener el espíritu 
investigativo de la actividad; Manejar los planes de contingencia cuando se 
presentan fallas en algún elemento del sistema o de una fase del mismo; 
Conocer las capacidades y responsabilidades de los integrantes del equipo de 
trabajo; Realizar reportes periódicos mensuales del progreso del sistema; 
Manejar y mantener los canales de información entre todos los miembros 
involucrados dentro del sistema.  

- Supervisor de operaciones.  Es un profesional encargado del proceso de 
operación del sistema de monitoreo. (Desarrollo de procesos investigativos, 
evaluación de resultados y optimización de procesos).   

 
- Equipo de apoyo logístico. Es un grupo técnico encargado de: Ejecutar las 

tareas de mantenimiento y ajuste a los equipos, instrumentos y elementos que 
conforman el sistema de monitoreo; Verificar y validar la información capturada 
por el sistema; Ejecutar las tareas de campo necesarias, tales como, aforos, 
batimetrías, ensayos de trazadores, verificación del estado del cauce, reporte 
de usos de agua, evaluación de diques y jarillones, observación del 
comportamiento del flujo, estudio de sedimentación y arrastre, entrevistas con 
la población asentada sobre las riveras, observación de movimientos de tierra 
o desprendimientos de rocas sobre el cauce, estudio del deshielo de nevados, 
observación del estado de la vegetación ribereña y de los asentamientos. 

 
En sistemas de monitoreo de corrientes la frecuencia de registro de los 
indicadores es condicionado por el régimen hidrológico del curso de agua, el tipo 
de modelación implementada, por las características de la cuenca y por el fin que 
se asigne a la concentración de datos. En este sentido, los factores a considerar 
para determinar el número y la distribución de mediciones del caudal en sistemas 
de drenaje son: La estabilidad de la relación nivel – caudal; Las características del 
sistema; La variación del caudal estacional. Para cualquiera de los casos, es 
fundamental el registro adecuado del caudal durante las crecidas, para lo cual, el 
sistema de monitoreo debe incluir mediciones no rutinarias en esos momentos.  
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Un sistema de monitoreo de corrientes en sistemas de drenaje maneja 
operativamente el concepto de red. Este concepto hace referencia a un conjunto 
de actividades relativas a la recolección de datos, diseñados o procesados para 
lograr un objetivo único o un conjunto de objetivos compatibles, el cual, se 
conforma de forma general en: a) Seguimiento. Permite realizar un diagnóstico 
sobre el estado del recurso, evaluar tendencias temporales y espaciales a partir 
de series históricas. b) Control. Permite conocer las condiciones de cantidad para 
diferentes usos y evaluar sus efectos que sobre el recurso tiene los diferentes 
proyectos. c) Modelamiento. Permite conocer las características de un cuerpo de 
agua, la predicción de variaciones y la verificación de ciertos acontecimientos. 
 
Al implementar un sistema de monitoreo de corrientes en sistemas de drenaje,  se 
tener en cuenta varios factores que determinaran la localización y selección 
adecuada de los equipos e instrumentos de monitoreo. Estos factores son19: 
 
- Factores estructurales. Determinan el porque y el para que de la localización y 

característica de las estaciones de monitoreo.  
 
- Factores condicionantes. Se refieren a las limitaciones propias de cada 

localización. (Acceso, seguridad, obstrucciones, disponibilidad de equipos u 
observadores, continuidad y confiabilidad de los datos capturados. 

 
- Factores limitantes. Se refieren a las capacidades y limitaciones de la 

tecnología disponible para la captura, transmisión y procesamiento de la 
información.  

 
Para la selección de una estación de monitoreo en sistemas de drenaje se 
recomienda tener en cuenta los siguientes criterios19: 
 
- Representatividad. Capacidad del dato adquirido para representar una 

condición en función del área, fenómeno o sector que representa. Se distingue 
en representatividad de área, del fenómeno y representatividad temática. 

 
- Oportunidad. Coincidencia entre la capacidad de la red de proveer el dato o la 

información en el momento en cual se requiere y las necesidades de los 
diferentes usuarios de la misma. 

 
- Pertinencia. Revela la congruencia entre oferta y demanda de la información. 

Revisa la periodicidad, rango, precisión y exactitud requeridos para establecer 
el conocimiento apropiado de la variable para los fines requeridos. 

                                                 
19 Burch & Grudntski. 1996. Diseño de sistemas de información. Teoría y práctica. Limusa. México. 
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- Confiabilidad. Capacidad de la red de proveer el dato requerido con la calidad, 
precisión, continuidad y periodicidad que se esperan. Sus dos componentes 
son el factor humano que describe la capacidad, cumplimiento y puntualidad 
de las observaciones que dependen enteramente de las personas asignadas; 
y el factor tecnológico que define las capacidades, potencialidades y 
limitaciones de los equipos empleados en los procesos de monitoreo. 

 
En cuanto al concepto de red, un sistema de monitoreo de corrientes en sistemas 
de drenaje en tiempo real esta constituido por: 
 
- Dispositivos de captura. Se relaciona con los equipos, procedimientos e 

instrumentos encargados de la toma e ingreso de datos al sistema. Entre los 
dispositivos más comúnmente implementados se encuentran sensores de 
nivel, limnígrafos digitales, tanques con flotadores de registro digital, etc. 

 
- Dispositivos de transmisión y codificación. Debido a que en la mayoría de los 

casos, los puntos de monitoreo se encuentran alejados de los centros de 
recepción, es necesario implementar sistemas de transmisión y codificación de 
datos. Para los sistemas de transmisión existen diversas formas: sistemas 
inalámbricos, sistemas de radio, sistemas microondas, sistemas por cableado, 
sistemas celular. La codificación se refiere a la forma de manejo de la 
información: digital, análoga u onda en el espectro.  

 
- Dispositivos de almacenamiento. Antes de ingresar los datos al sistema, asi 

como también, a la salida de los dispositivos de procesamiento se requiere 
evaluar, analizar, y efectuar un control básico de la calidad de la información 
empleando diferentes métodos. (Visualmente, comparación de variables, 
estadísticas, lógica física). Por la cantidad de datos que se pueden manejar en 
un sistema se recomienda utilizar administradores de datos que garanticen el 
ordenamiento de la información, la integridad e independencia de los datos, y 
la disponibilidad para su tratamiento.  

 
- Dispositivos de procesamiento. Componentes con la capacidad del sistema 

para realizar cálculos de acuerdo a una secuencia de operaciones 
preestablecidas. En este particular, se localizan los modelos matemáticos 
desarrollados o implementados para cada aplicación particular. 

 
- Dispositivos de difusión de la información. Componentes con la capacidad 

para entregar información procesada. Estos dispositivos deberán tener la 
habilidad de generar reportes en diferentes tipos de archivo, cuando se 
requiera digital, o en diferentes tipos de reportes impresos debidamente 
acreditados por el sistema integral de procesamiento. 
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NIVEL DE REGISTRO 
(SENSOR) 

NIVEL DE TRANSMISION 
(RTU) 

NIVEL FONT - END 
(UNIDAD RADIO) 

NIVEL DE ENLACE Y 
PROCESAMIENTO  

NIVEL DE OPERACIÓN Y 
SUPERVISION 

 

NIVEL DE ALMACENAMIENTO Y 
ESTADISTICAS, BASES DE DATOS E 

INTERACTIVIDAD 

 

Figura 4. Estructura de operación de sistemas de monitoreo en tiempo real. 
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2.3 ANALISIS Y MANEJO DE LA INFORMACION 
 
Los sistemas de monitoreo comprenden una amplia gama de funciones para 
cumplir los objetivos de un sistema de supervisión. Al nivel de registro, los 
equipos digitales deben ser acompañados de equipos de registro análogos, con 
los cuales, se podrá acceder a comparativos y análisis de la calidad de la 
información capturada por el sistema en tiempo real, permitiendo que el sistema 
de monitoreo y supervisión sea más confiable. Al nivel de transmisión, las 
unidades del terminal remoto recopilan datos y los transmiten desde el equipo 
lector hasta la central de monitoreo a través de líneas de comunicación 
dedicadas. Una de las grandes ventajas de estos sistemas de transmisión es la 
capacidad de almacenamiento de información para periodos cortos de tiempo con 
su posterior transmisión al restablecerse la señal o la salida de la misma por 
dispositivos periféricos. Al nivel de almacenamiento e ingreso de la información al 
sistema de procesamiento, la información debe ser clarificada y consolidada en 
bases de datos de registro inicialmente. Luego, la información debe alimentar al 
modelo de supervisión mediante el ingreso de datos de forma manual o integrada 
de manera digital al sistema de cálculo y análisis.  
 
Un sistema de supervisión procesa una variedad de datos, que incluyen20: 
 
- Valores medios. Conversión a unidades técnicas, verificación de límites, rango 

cero, banda inactiva y procesamiento de gradiente. 
 
- Indicaciones. Detención de cambio de estado, tanto de los dispositivos de 

estado dual como los de estados múltiples. Las indicaciones dobles 
monitorean mediante una condición fuera de tiempo, a fin de asegurar que un 
estado de pico transitorio, intermedio, se reconozca correctamente y no se 
interprete como una falla del dispositivo. 

 
- Contadores de ingresos, escalamientos, borrado de contadores, manejo de 

fallas de comunicación y repetición de los valores del contador. 
 
- Marca de datos. Permite identificar la calidad de los datos y establecer las 

restricciones operativas. Estos se pueden fijar en forma automática o manual. 
 
- Fuente de datos alterna. Se puede utilizar una fuente secundaria para valores 

y contadores medidos para mejorar la con fiabilidad del sistema. Los datos se 
recopilan de cualquiera de las fuentes. 

 

                                                 
20 Velandia & Vargas. 2002. Diseño de un sistema de macromedición telemétrica para el 

alcantarillado sanitario de la ciudad de San José de Cúcuta.  
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Los eventos se generan como resultado de los cambios que se detectan en el 
estado de los objetos del sistema de agua. El procesamiento de eventos puede 
iniciar una o más de las siguientes actividades controladas por un sistema de 
clasificación versátil (impresoras, alarmas, dispositivos remotos, etc.). Dentro del 
sistema de monitoreo, una lista de eventos es un registro histórico presentado en 
forma cronológica, en donde cada evento tiene una identificación de tiempo y una 
descripción respectiva.  
 
Un aspecto importante dentro de un sistema de monitoreo de corrientes es la 
capacidad de filtrado de la información, con la cual, se limita la cantidad y calidad 
de la información disponible y que es relevante para el operador. Además del 
filtrado automático, el operador puede solicitar una reducción adicional de eventos 
que se incluirá en la lista mediante la función extracto de eventos.  
 
Dentro de un sistema de monitoreo de corrientes en tiempo real, es indispensable  
la implementación de la figura del administrador de información histórica, quién 
tendrá la capacidad de registrar los datos seleccionados, de modo que se puedan 
recuperar en una fecha posterior a la de análisis histórico y de presentación de  
informes. Su funcionalidad se resume en los siguientes ítems: Registro de datos, 
configuración flexible, registro de mensajes de alarma, monitoreo y registro de 
datos de perturbación, registro periódico de datos, archivos a largo y corto plazo, 
y auditoria de mantenimiento. 
 
Para los sistemas de monitoreo de niveles en sistemas de drenaje en tiempo real 
se recomienda lecturas en intervalos de 10 minutos, y/o cada vez que se presente 
un delta de cambio en los niveles mayores a 5 cm. De igual manera, si un nivel se 
mantiene constante durante varios intervalos de tiempo, el sistema debe descartar 
los datos intermedios con valores similares. Otras recomendaciones se refieren a 
los filtros de información que deben existir para descartar valores ilógicos para el 
sistema, y de igual manera, la generación de alertas para caídas del sistema de 
transmisión con almacenamientos temporales en las unidades de transmisión 
remota. Es importante que el sistema maneje la opción de archivos de salida tipo 
ASCII, interpolados y con la posibilidad de entregar series con diferentes 
intervalos de tiempo (instantáneo, horario, diario, mensual y anual). Finalmente, 
tareas de aforo, trazadores, y de anotación de causa – efecto dentro del sistema 
de monitoreo sean incorporadas para centralizar y robustecer la información 
almacenada dentro del sistema de monitoreo implementado.   
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2.4 PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA SELECCIÓN DE MODELOS 
PARA EL TRANSITO DE CRECIENTES EN RIOS 
 
Por estudios relacionados con el tránsito de crecientes en ríos se entienden los 
diferentes procesos involucrados con la conceptualización de problemas y 
necesidades relacionadas a cuencas, cauces y sistemas de drenaje, 
planteamiento de estrategias para la modelación hidráulica e hidrológica de 
crecientes, planteamiento de soluciones para el control de inundaciones, 
planteamiento de estrategias de operación de sistemas de aprovechamiento 
hídrico, validación técnica de sistemas de seguimiento y monitoreo de corrientes, 
operación y mantenimiento de los sistemas monitoreo y control. El objetivo de 
este tipo de proyectos es reconocer, mediante la captura, procesamiento y 
análisis sistemático y estandarizado de información, el estado tanto en calidad 
como en cantidad del recurso hídrico en el ambiente continental, y su afectación 
por actividades antrópicas para soportar acciones y estrategias de protección, 
manejo y aprovechamiento del recurso21. 
 
La presente propuesta metodológica tiene por finalidad entregar un instrumento 
útil para el formulador y evaluador de proyectos relacionados con la modelación 
del flujo en sistema de drenaje, de manera que a través de su uso se puedan 
preparar y evaluar  proyectos que hagan un uso eficiente de los recursos 
disponibles para inversión en el sector. Este trabajo es un primer esfuerzo en este 
sentido y se espera que a través de la retroalimentación que producirá su 
utilización, se pueda establecer una metodología reglamentaria más ajustada a 
las necesidades generales del contexto nacional. 
 
La selección de un modelo de tránsito de crecientes que permita identificar el 
comportamiento del flujo en sistemas de drenaje se debe realizar acorde al 
planteamiento de cada proyecto en particular. Si bien esta metodología define las 
directrices a seguir de forma general, es necesario tener en cuenta algunas 
consideraciones relacionadas con  las distintas alternativas existentes antes de la 
selección del modelo de tránsito de crecientes en sistemas de drenaje.  
 
Para la modelación de flujos en sistemas de drenaje se establecen dos métodos 
basados en ecuaciones matemáticas y soluciones numéricas de estas 
ecuaciones, que permiten analizar el movimiento del flujo a superficie libre en 
conducciones naturales o intervenidas. Estos métodos son el tránsito hidráulico 
de crecientes y el tránsito hidrológico de crecientes. De igual forma, para casos 
específicos existe la posibilidad de analizar el movimiento de las ondas de flujo 
por medio de modelos físicos y experimentales.  

                                                 
21 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. 2004. Guía para el 

monitoreo y seguimiento del agua. Colombia. 
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Como aporte de este documento, con base a las recomendaciones establecidas  
por el USACE22 y MIDEPLAN23, se presenta a continuación los criterios  
fundamentales a considerar por un planificador en el momento de la selección del 
mejor o de las mejores alternativas de modelación hidráulica y/o hidrológica de 
crecientes en sistemas de drenaje: 
 
- Características de la cuenca hidrográfica. 
- Factibilidad del proyecto. 
- Resultados esperados. 
- Tipo y calidad de la información disponible. 
- Tipo de amenaza a estudiar. 
- Nivel de simplificación a emplear. 
- Características del flujo. 
- Nivel de exactitud requerido. 
- Vulnerabilidad y riesgo existente. 
- Usos del agua de la corriente. 
 
2.4.1 Estudio de la cuenca hidrográfica. 
 
Una cuenca hidrográfica es un área del relieve terrestre totalmente definida aguas 
arriba de un punto de referencia24. Cada cuenca esta circunscrita dentro de limites 
establecidos por el relieve y podrá constituirse por otras cuencas superficiales y/o 
subterráneas24. 
 
Para realizar un tránsito de crecientes, es imprescindible conocer las 
características de la cuenca debido a que si bien el sistema de análisis se 
circunscribe dentro del contexto de un río, canal o conducto, el flujo que en ellos 
se transporta proviene de un área tributaria. Desconocer o simplificar los 
fenómenos que se dan lugar en una cuenca y cuyas salidas son entradas al 
sistema de análisis en un tránsito de crecientes, generará incertidumbre e 
inexactitud de las modelaciones a implementar. 
 
Los caudales en función del tiempo en una sección de un curso de agua 
presentan fluctuaciones en magnitud y tiempo en diferentes formas. Cada una de 
estas fluctuaciones, ya sea el sistema intervenido o no intervenido, es una 
respuesta a cambios hidrometeorológicos que actúan sobre la cuenca vertiente.   
 

                                                 
22 USACE. 1993. Engineering and design river hydraulics. Manual 1110-2-1416. US. 
23 Metodología de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Ministerio de planificación y 

cooperación. MIDEPLAN. 2002. Chile. 
24 Remeneiras. 1971. Tratado de hidrología aplicada. Editores técnicos asociados. 
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En un sistema de drenaje se transporta el agua proveniente de los flujos 
superficiales y subterráneos, los cuales, entran a ser parte del flujo del sistema 
por continuidad de aguas arriba y por flujo lateral y/o subterráneo  de la superficie 
de la cuenca. Para la formulación de diversos proyectos relacionados al manejo 
integrado de cuencas y sistemas de drenaje, es necesario realizar un estudio 
detallado de las características de las cuencas (Aspectos de génesis, aspectos 
morfológicos, aspectos de composición y aspectos dinámicos). 
 
Dentro de un proyecto de de tránsito de crecientes es muy importante el estudio 
de los siguientes aspectos: 
 
- Descripción de la cuenca. Tiene por objeto contextualizar el área de estudio, 

determinar la extensión de la cuenca, enmarcar por concepto político la zona e 
identificar las características geográficas de la misma. Algunos aspectos a 
considerar son la localización, jurisdicción, delimitación, topografía y geografía. 

 
- Geomorfología. En hidrología, es una ciencia que estudia cuantitativamente la 

forma del terreno superficial, aplicando para ello medidas de similaridad 
geométrica. De forma complementaria se recomienda recurrir a las ciencias de 
la tierra para conocer acerca de la evolución geológica de las zonas de 
estudio, tectónica, movimientos en masa, procesos de formación y desarrollo 
geológico, los cuales, permiten tener una caracterización más completa del 
área de la cuenca. Algunos aspectos a considerar son el sistema de drenaje, 
la estructura de drenaje, las longitudes y pendientes, la forma de cuenca, 
altitudes características, densidad de drenaje, orografía, geología y 
vulcanismo, morfología, edafología y fisiografía. 

 
- Meteorología. Es una ciencia que estudia los diversos procesos 

meteorológicos que ocurren continuamente en la atmósfera y que interactúan 
de manera más directa  con el agua continental, en magnitud y movimiento. 
Los procesos meteorológicos hacen parte del ciclo hidrológico y mantienen 
como fuente de energía al sol y a la rotación de los cuerpos celestes. Debido a 
las características del ciclo hidrológico, es necesario además de conocer los 
fundamentos de cada uno de los fenómenos, llevar un registro histórico que 
permita almacenar y analizar la memoria del sistema. A continuación se 
presentan los procesos meteorológicos más destacados que se deben 
considerar en un estudio de drenaje en cuencas son precipitación, 
evaporación, evapotranspiración, temperatura y vientos. 

 
- Hidrología. Es una ciencia que se dedica al estudio de los procesos que se 

dan a lugar en el ciclo hidrológico, empleando para ello, complementos con 
otras ciencias de la naturaleza, de la física y de las matemáticas. La hidrología 
tiene por objeto estudiar la interrelación y reacción entre el agua y su medio 
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ambiente tanto en la atmósfera, la superficie y en los estratos de la tierra. 
Algunos aspectos a considerar refieren a las características de las corrientes 
superficiales y subterráneas, hidrometría, registros históricos, proyección de 
eventos futuros y eventos extremos, análisis de la memoria de los procesos 
hidrológicos, relación lluvia escorrentía de la cuenca, etc. 

 
- Asentamientos humanos. Estos estudios se refieren a la localización y 

descripción de los asentamientos humanos, de sus labores cotidianas, sus 
requerimientos y obras de intervención a la naturaleza realizadas. A 
continuación se enumeran algunas características a considerar se refieren a la 
ubicación centros urbanos y asentamientos, usos de la tierra, socioeconomía, 
infraestructura, manejo de residuos sólidos, sistemas de aprovechamiento 
hídrico, zonas de proyección y desarrollo, vulnerabilidad, amenaza y riesgo de 
los asentamientos y de zonas productivas, descargas y vertimientos, 
restricciones políticas y administrativas, y políticas de desarrollo y uso de los 
recursos naturales. 

 
- Medio ambiente. Se refiere a aquellos estudios que permiten describir las 

características de los componentes naturales del entorno (agua, tierra, aire) 
dentro del área de estudio. De igual forma, se debe considerar en estos 
estudios los ecosistemas existentes y a proteger, la calidad de la vida, la 
calidad de los recursos naturales y la afectación del hombre dentro de su 
entorno. Referente a este aspecto se involucra la calidad de agua, la cobertura 
vegetal y las zonas de conservación. 

 
2.4.2 Criterios de factibilidad del proyecto.   
 
Para asignar eficientemente los recursos de inversión de cualquier tipo de 
proyecto es necesario seleccionar las mejores alternativas acorde a los resultados 
esperados; Para esto se debe realizar un análisis secuencial del proyecto desde 
el punto de vista de un estudio de factibilidad: a) Generación y análisis de la idea 
de proyecto. b) Estudio de prefactibilidad. c) Estudio de factibilidad.  
 
Los tipos de factibilidad a tener en cuenta para la selección del modelo y tipo de 
análisis de los fenómenos de tránsito de creciente son:  
 
- Factibilidad técnica.  Para decidir la factibilidad técnica del sistema se 

determina si se puede desarrollar e implementar el diseño que se propone 
empleando la tecnología disponible. El problema de la factibilidad técnica no 
es tanto una limitante tecnológica, sino la capacidad de adquirirla, dominarla y 
aplicarla al proyecto. 
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- Factibilidad económica.  En esta área se realiza la siguiente pregunta: 
¿Cuenta la empresa o institución con los fondos necesarios para desarrollar e 
implementar un sistema de información, dados los requerimientos de capital 
dentro de la organización? ¿Cuál es el nivel de compromiso financiero? 

 
- Factibilidad institucional. Se hace referencia a las responsabilidades y a la 

capacidad de la empresa para descargar sus obligaciones legales. 
 
- Factibilidad operacional. Consiste en el ambiente organizacional del proyecto 

dentro de la empresa.  Este ambiente está enmarcado por el personal 
ejecutivo, profesional y técnico con el que cuenta la empresa y que estaría 
disponible para atender las necesidades del sistema en su funcionamiento.   

 
- Factibilidad de programa.  El diseño de la alternativa de un sistema de 

monitoreo y supervisión por telemetría de los niveles en el Río Bogotá es 
capaz de llegar a ser operativo dentro de un marco de tiempo correspondiente 
a su aplicación.  

 
2.4.3 Usos del agua. 
 
El agua es el principal recurso natural aprovechado por el hombre en su vida 
cotidiana para su subsistencia. Dependiendo si es o no es indispensable el uso 
del agua para el bienestar de hombre y de la afectación directa a la integridad de 
vidas humanas, es importante considerar en la selección del sistema de 
modelación de crecientes  los usos de las corrientes en el área de estudio.  
 
Algunas de las actividades de aprovechamiento de las corrientes de agua son:     
a) Fuente de abastecimiento. b) Irrigación de cultivos. c) Recreación y turismo.    
d) Transporte fluvial. e) Aprovechamiento hidroeléctrico. f) Conservación y 
paisajismo. g) Saneamiento. h) Producción y sostenimiento de especies 
acuáticas. i) Otros usos. 
 
2.4.4 Información disponible. 
 
La información es la base para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto de 
ingeniería. No basta con tener el mejor modelo de análisis si no se cuenta con la 
información requerida para que este opere, y de igual forma, si se tiene mucha 
información pero de mala calidad, es seguro que los resultados obtenidos no sean 
válidos para ningún tipo de análisis. Los posibles tipos de información son:  
 
- Continua y confiable. Son datos obtenidos de equipos calibrados, estudios 

precedentes validados y procedimientos certificados, registrados 
adecuadamente en bases de datos históricos. 
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- Continua y no confiable. Son datos establecidos en bases de datos históricos 
obtenidas de equipos y estudios no calibrados, no certificados y  no validados. 

 
- Confiable no continua. Son datos obtenidos de equipos calibrados, 

procedimientos certificados y estudios precedentes validados, encontrados en 
sistemas de información y bases de datos incompletas debido a pérdidas de 
información y/o al registro por intervalos de tiempo con vacíos de información.  

 
- No confiable y no continua. Son datos obtenidos de forma irregular de equipos 

no calibrados y de mala calidad, procedimientos no certificados y estudios 
precedentes no validados encontrados en sistemas de información y bases de 
datos con registros inadecuados o inexistentes. 

 
2.4.5 Definición del nivel de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. 
 
Vulnerabilidad es el grado de pérdidas resultante de un fenómeno parcialmente 
dañino. La vulnerabilidad por crecientes hace referencia a: vidas humanas; 
integridad de bienes y servicios; estabilidad de infraestructura; productividad de 
tierras; seguridad y operatividad de sistemas de aprovechamiento hidráulico; 
calidad de las corrientes de agua; protección de zonas de preservación; seguridad 
de sistemas de transporte fluvial y recreativo de la corrientes. 
 
Amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente 
dañino.  Se puede clasificar en alta, moderada, media y baja, dependiendo de la 
probabilidad de ocurrencia y magnitud de un posible evento. 
 
Riesgo son los efectos esperadas debido a una amenaza en particular para un 
periodo de referencia y un área dada. En sistemas de drenaje, bajo amenaza de 
crecientes se pueden encontrar riesgo de: inundaciones de áreas pobladas, 
cultivables o productivas; aludes por crecientes con flujo sólido, movimientos de 
flujos por erupciones volcánicas, desglaciaciones; roturas de presas; 
deslizamientos por socavación de laderas; sobrepresiones en estructuras por 
empujes hidrostáticos de ondas de creciente; transporte y resuspensión de 
contaminantes y desechos por arrastre; inestabilidad de estructuras por 
socavación de cimientos; pérdidas de vidas humanas por crecientes súbitas. 
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2.4.6 Aplicación de los modelos de tránsito de creciente25. 
 
Proyectos de diseño. Acciones que corresponden a la materialización de un 
servicio que no existe a la fecha. Consisten en entregar soluciones en el tema de 
evacuación de aguas lluvias o de escorrentía en sectores que carecen de ella e 
incluye todos los proyectos que implican la ejecución de nuevas obras. 
 
Proyectos de reevaluación. Este tipo de proyectos tiene como objeto aumentar la 
calidad de un servicio, entendido como la mejora en el nivel de protección que 
entrega el sistema existente, mediante trabajos que permitan aumentar la 
capacidad del sistema de drenaje, la seguridad de la infraestructura expuesta y la 
calidad del sistema de monitoreo y control implementado. 
 
Proyectos de ampliación. Proyectos que tienen por objeto aumentar la capacidad 
de servicio, entendiendo por tal, incrementar la superficie protegida, reducir la 
vulnerabilidad y ampliar la cobertura del tema de estudio, sin modificación de 
obras y/o proyectos existentes. 
 
Proyectos de supervisión y control. Proyectos que implican la automatización para 
la captura de información, procesamiento y respuesta para control del sistema. 
 
Proyectos de actualización. Proyectos que implican la renovación parcial o total 
de un sistema ya existente, con o sin cambio de los criterios de diseño 
implementados, debido al término de su vida útil,  o a la posibilidad de nuevos 
avances o desarrollos. 
 
Proyectos de reconocimiento. Proyectos encaminados a identificar las 
características del sistema de drenaje, estudios preliminares, identificación de 
condiciones naturales y variables. 
 
Proyectos de investigación. Proyectos que implican desarrollo de metodologías, 
métodos, procedimientos de análisis, estudio y verificación de modelos, pruebas 
de campo, etc. 
 
Proyectos de monitoreo. Proyectos que implican la implementación de sistemas 
de captura y procesamiento de información, almacenamiento de datos y registro 
de condiciones en campo. 
 

                                                 
25 Metodología de proyectos de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Ministerio de planificación y 

cooperación. MIDEPLAN. 2002. Chile. 
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2.4.7 Nivel de exactitud requerido. 
 
Dependiendo del uso de los resultados obtenidos de una modelación o estudio de 
tránsito de crecientes en sistemas de drenaje, y la importancia de estos en las 
tomas de decisiones que pueden hacer la diferencia entre seguridad y catástrofe, 
se pueden establecer tres niveles de calidad de los resultados: 
 
- Alto nivel de exactitud. Requerido para estudios de diseño y adecuación de 

infraestructura, estudios para implementación de obras de contención de 
inundaciones, desarrollo de estrategias operativas de atención y prevención de 
inundaciones, estudios de aprovechamiento hidráulico y para el desarrollo de 
sistemas de alerta temprana de crecientes.  

 
- Medio nivel de exactitud. Requerido para estudios de conservación ambiental, 

estudio en cuencas de baja pendiente, y zonas de drenaje en áreas de 
amenaza media y bajo riesgo.   

 
- Bajo nivel de exactitud. Empleado para cuencas pequeñas y sistemas de poca 

exigencia de drenaje. No existe riesgo para población o infraestructura. Los 
resultados no son utilizados para diseño y toma de decisiones sino para tener 
ideas acerca del comportamiento de los fenómenos en la zona.  

 
2.4.8 Tipo de flujo.  
 
Un aspecto importante a considerar al desarrollar un estudio de tránsito de 
crecientes es el tipo de flujo. En condiciones de flujo libre se presentan a 
continuación los principales tipos de flujo clasificados bajo diferentes criterios26:  
 
- Clasificación bajo el criterio del tiempo: permanente si no existen cambios en 

el tirante de flujo con el tiempo y no permanente que implica que el tirante 
varía con el tiempo.  

 
- Clasificación bajo el criterio de espacio: uniforme si el tirante del flujo no varía 

con la distancia o como no uniforme – variado si el tirante del flujo varía con la 
distancia. 

 
- Clasificación según el criterio de variación del flujo no uniforme: si el tirante 

cambia rápidamente sobre una distancia corta se especifica como 
rápidamente variado y si el tirante de flujo cambia en una distancia 
relativamente larga se especifica como gradualmente variado.   

 

                                                 
26 Chow. 1998. Hidráulica de canales. McGraw Hill. Bogotá. 
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- Clasificación dependiendo de la magnitud de las fuerzas de inercia sobre las 
fuerzas de viscosidad: Laminar si Reynolds, Re<500, flujo turbulento si 
Re>12500, y flujo en transición si Re está dentro del rango 500 – 12500.  

 
- Clasificación basada en la variación de la densidad dentro del flujo: flujos 

homogéneos o flujos estratificados.  
 
- Clasificación basada en la magnitud de la proporción de las fuerzas de 

gravedad e inercia: Flujo subcrítico si Froude es menor a 1, flujo crítico si 
Froude es 1 y flujo supercrítico si Froude es mayor a 1.  

 
- Algunas condiciones comunes que más se relacionan con el tipo de flujo son:  
 
- Flujo en canales en altas pendientes. 
- Flujo en cauces en valles aluviales. 
- Flujo en canales en distritos de riego. 
- Flujo en canales anchos. 
- Flujo en cauces intervenidos. 
- Flujo en cauces sobre zonas urbanizados. 
- Flujo en cauces con estructuras de aprovechamiento. 
- Flujo en rápidas. 
- Flujo en sistemas de drenaje urbano. 
- Flujo en canales con superficies congeladas. 
 
2.5 TIPOS DE MODELOS PARA EL TRANSITO DE CRECIENTES 
 
Un modelo es una simplificación física y/o matemática de los sistemas naturales, 
descrito por observaciones u ecuaciones basadas en deducciones físico 
matemáticas acompañadas por técnicas de solución numérica en busca de 
resultados que traten de representar la naturaleza de un fenómeno particular27. 
 
Para transitar caudales en sistemas de drenaje existen dos tipos de modelos: 
Agregados y distribuidos.  
 
Los modelos agregados de tránsito de crecientes también conocidos como 
modelos hidrológicos, permiten determinar para un punto específico de un canal, 
los niveles y caudales en función del tiempo con base a hidrogramas conocidos 
aguas arriba. Estos modelos manejan una simplificación de los fenómenos 
relacionados con el movimiento del agua a superficie libre, pero en muchos casos, 
presentan buenos ajustes a las condiciones que gobiernan el movimiento del flujo.  
 

                                                 
27 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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Este tipo de modelos requieren menos información para generar resultados y no 
necesitan de grandes herramientas computacionales para trabajar. Se debe tener 
en cuenta que estos modelos por su propia concepción, no pueden representar de 
forma completa los fenómenos asociados a aceleraciones locales y aceleraciones 
convectivas, y variaciones de presión en el flujo presentes en sistemas donde 
exista efecto de remanso del flujo.  
 
Algunos modelos empleados para la modelación hidrológica de crecientes son: 
 
- CEA: Solución y análisis simplificado de las ecuaciones de continuidad con 

relación lineal inequívoca entre caudal y almacenamiento. Modelos de este 
esquema es el de piscina horizontal y el método de Runge-Kutta.   

 
- NECEA: Solución de las ecuaciones de continuidad no estacionaria. El método 

más expuesto en la literatura es Muskingum, el cual, modela el 
almacenamiento de un canal mediante la combinación de cuña y prisma. 

 
- CEDA: Análisis de las ecuaciones de continuidad mediante el empleo de 

soluciones discretas. Considera almacenamiento en embalses en serie con un 
componente de retraso advectivo. Un modelo que se basa en este análisis es 
el Multilinear Discrete Lag Cascade Model, para el cual, existe un componente 
adicional integrado al modelo ADZ de transporte de solutos28. 

 
- Otros modelos29. En la actualidad, se han desarrollado modelos agregados 

basados en análisis de embalses en serie y paralelo que pueden combinarse 
para modelar sistemas hidrológicos de Flujo superficial o subterráneo, así 
como también, modelo de embalses lineales aleatorios, en los cuales, el 
almacenamiento está relacionado con el orden de la corriente de Horton de la 
subárea drenada. 

 
Los modelos distribuidos de tránsito de crecientes también conocidos como 
modelos hidráulicos, permiten determinar los niveles y caudales en un tramo de 
cauce, en función del tiempo y del espacio. El flujo en sistemas de drenaje es un 
proceso distribuido porque el caudal, la velocidad y la profundidad varían en el 
tiempo y en el espacio30. Este tipo de modelos permite bajo ciertas 
simplificaciones, desarrollar tránsitos mediante soluciones de las ecuaciones 
basadas en el planteamiento del científico Barré Saint Venant. 
 

                                                 
28 Camacho, L.A. and Lees M.J. 1999. Multi linear discrete lag cascade model for channel routing. 

Journal of Hydrology. 30-47. (p226) 
29 Chow, Maidment, Mays. 1998. Hidrología aplicada. McGraw Hill. Bogotá. 
30 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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Un modelo de tránsito de crecientes distribuido puede integrarse con los demás 
fenómenos que se presentan conjuntamente con el movimiento de una masa de 
agua, como por ejemplo, transporte de sedimentos. Este tipo de modelos 
requieren mucha información, pero simulan de mejor forma los procesos de 
transporte de las ondas de flujo en los sistemas de drenaje bajo un menor número 
de restricciones operativas dentro de un análisis unidimensional. Algunos modelos 
hidráulicos dependiendo del tipo de flujo o del número de parámetros de la 
ecuación de Saint Venant son: 
 
- EDSA: Solución simplificada de las ecuaciones de flujo uniforme. 
- OCSF: Solución de las ecuaciones de onda cinemática. 
- GVSF: Análisis flujo gradualmente variado. 
- GVUSF: Análisis flujo no uniforme no permanente. 
 
En la actualidad, existen otros tipos de modelos que permiten analizar el 
movimiento de las ondas de flujo. Estos modelos se salen de las clasificaciones 
anteriormente expuestas, pero tienden a ajustarse a los criterios de modelos 
hidráulicos. Estos modelos son: Modelos de análisis multidimensional del flujo 
(MDMA) y modelos de condiciones variables (VBA)31. Estos modelos consideran 
en sus análisis variaciones en 2D y 3D de las variables que rigen el movimiento 
del flujo en sistemas de drenaje. Son modelos muy costosos y se integran a 
procesos de transporte de sedimentos y de calidad del agua. Finalmente, existen 
los modelos de análisis físico (PMA), los cuales, se fundamentan en prototipos a 
escala para analizar el comportamiento del flujo en sistemas de drenaje complejos 
o en casos particulares. Son empleados cuando los modelos numéricos son 
incapaces de representar la realidad, con la posibilidad de observar en ellos, 
procesos en paralelo al comportamiento hidráulico del flujo tal como el transporte 
de sedimentos. Este tipo de modelos son costosos y requieren de grandes 
tiempos para generar los primeros resultados, pero son los más aproximados al 
representar a escala todas las combinaciones de efecto – causa presentes.  
 
Un modelo genera buenos resultados dependiendo de las simplificaciones que 
considere, a las ecuaciones que asuma, a la forma de solución numérica 
empleada y la calidad de la información de entrada. Para el análisis de un método 
o modelo de tránsito de crecientes se debe analizar las siguientes propiedades32:   
 
- Exactitud. Un modelo es exacto si la solución de las ecuaciones que 

constituyen su fundamento puede representar con gran aproximación los 
fenómenos naturales que tratan de simular. 

 

                                                 
31 USACE. 1993. Engineering and design river hydraulics. Manual 1110-2-1416. US. 
32 Díaz Granados. 2005. Modelación de hidrosistemas. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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- Consistencia.  Un modelo es consistente si al realizar varias simulaciones bajo 
los mismos criterios, se generan los mismos resultados bajo la solución 
numérica adecuada de las ecuaciones fundamentales del modelo.  

 
- Convergencia. Un modelo es convergente si para una secuencia de cálculos 

con una malla de discretización cada vez más fina tiende a la solución exacta. 
 
- Parsimonia. Un modelo es parsimonioso si posee la capacidad para 

representar la realidad satisfaciendo las necesidades del problema. 
 
- Estabilidad. Un modelo es estable si una pequeña perturbación en la                       

solución exacta no crecerá con el tiempo. 
 
2.5.1 Modelos hidrológicos. 
 
Son modelos basados en la solución numérica de la ecuación de continuidad para 
un tramo de estudio acompañada por una ecuación que relaciona la salida de 
masa de un volumen de control con la masa almacenada de este. En un tránsito 
hidrológico se aplica el concepto de sistema agregado, motivo por el cual, el 
caudal y/o nivel se calcula en puntos específicos en función del tiempo. El tránsito 
hidrológico modela el almacenamiento volumétrico de creciente mediante la 
premisa de relación lineal de almacenamiento y salida, o relación variable por 
almacenamiento de cuña y prisma33. La ecuación de continuidad para un tramo de 
canal se representa de la forma33: 
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Retomando algunas Conclusiones de Camacho y Lees34: “La aplicación de 
modelos hidráulicos distribuidos cuando no existen datos, o éstos sean limitados, 
no se justifica ni presenta ventajas; La utilización de un parámetro de retraso 
advectivo para caracterizar la traslación pura de la onda se considera ventajoso 
en aplicaciones de predicción de crecientes”.  

                                                 
33 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
34 Camacho y Lees. 2000. Modelación del transporte de solutos en ríos bajo condiciones de flujo 

no permanente. Un modelo conceptual integrado.  Argentina. 
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Modelo hidrológico MDLC. 
 
El modelo Multilinear Discrete Lag-Cascade Model for Channel Routing, 
desarrollado por Camacho y Lees (1999), permite generar tránsitos de caudal y/o 
nivel aún en los  casos donde no se cuenta con la información completa para 
describir las características geométricas del canal. Este modelo permite predecir 
series de caudales maximizando la utilidad de los datos existentes, y 
adicionalmente, brinda la posibilidad de realizar de forma complementaria al 
tránsito de crecientes, el tránsito de solutos al manejar una integración con el 
modelo ADZ. Este modelo hidrológico incorpora un parámetro ‘a’ definido con el 
objeto de determinar la linealidad o no linealidad de la solución del modelo. 
 
El modelo conceptual se basa en un elemento de canal lineal discreto, el cual esta 
acoplado con un numero n de embalses en serie. El propósito del canal lineal es 
generar un retraso del frente de la onda, caracterizado por el parámetro τfl cuyo 
efecto es trasladar la hidrógrafa pero sin atenuarla35. A su vez los embalses están 
caracterizados por un coeficiente de retraso individual (K), los cuales, generan el 
efecto de atenuación.  
 
Camacho y Lees35: La propagación media de la onda de flujo ocurre a la 
velocidad cinemática mas rápida c, la cual está relacionada con la velocidad 
media de flujo u.  
 
 
 
I(t)         . . . .                          Q(t) 

 
 
Canal Linear             n reservorios 

 
 

Figura 5. Esquema conceptual del modelo MDLC. 
 
 
Según lo expuesto por Camacho y Lees en su artículo36, el procedimiento del 
modelo se establece en los siguientes pasos: 
 
1. Partición de la hidrógrafa de entrada en P pulsos de duración constante y de 
magnitud igual al  intervalo de tiempo ∆t. 

                                                 
35 Camacho L.A y Lees M.J. 1999, Modelación del Transporte de Solutos en Ríos Bajo condiciones 
de Flujo No Permanente: Un Modelo Conceptual Integrado. Argentina. 
36 Camacho L.A. y Lees M.J. 1999, Multilinear Discret Lag Cascade model for channel Routing, 
Journal of Hydrology No 226. 
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2. Cálculo de los parámetros del submodelo linear: Td, Tiempo de retraso inducido 
por el canal lineal; Kd, Coeficiente de almacenamiento linear para todos los 
reservorios; y nd que representa el número de reservorios en el tránsito, el cual 
puede no ser un numero entero.  
 
Para el primer pulso de la serie de entrada I(t), t= ∆t. Estos parámetros dependen 
de la intensidad del pulso de  la serie de entrada, y se calculan de la siguiente 
forma. 
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donde: 
 
Fo = Número de Froude. 
yo = Profundidad normal de flujo 
So = Pendiente del canal 
L = Distancia en la cual se está transitando la descarga 
m  = Razón entre la velocidad de onda cinemática y la promedio del flujo. 

 
3. Cálculo de de la respuesta unitaria del modelo, asociada con el pulso 
correspondiente. 
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De la anterior ecuación, las variables representan: 
 
h1 =Pulso de respuesta unitaria del sistema asociado con el  tiempo  t = ∆t  
hm = Pulso de respuesta unitaria del sistema en un  tiempo t = m∆t,  
 
donde m=2,3….M,  
 
∆t = intervalo de tiempo para realizar el tránsito. 
M = Número suficientemente grande para que hm se convierta despreciable. 
Obtener el pulso de respuesta, como la multiplicación de cada una de las 
respuestas unitarias por la magnitud de la descarga. 
 
4. Aplicar el procedimiento conceptual del canal linear para dar el retraso τd 
 

( ) ( )δ−=∆= tqtmtQ  
 
Donde δ es el entero más cercano a τ/ ∆t. 

 
 
5. Repetición de los pasos 2 a 5 para el siguiente pulso de la hidrógrafa I(t+∆t) 
hasta completar los P pulsos de la serie de tiempo.   
 
Según Perumal (1994) y O`Connor (1976)37, los parámetros del modelo discreto 
pueden ser relacionados con los parámetros de tiempo continuo para tiempos ∆t 
si ∆t≤K, así: 

 

tKKd ∆−=                         ( )tK
tnKn

∆−
∆−=                        

 
t∆−=ττ  

 
 
Entonces el tiempo medio de viaje para la onda de flujo se define como: 
 

τ+= nKt
_

 

oo mu
L

c
Lt ==

_
 

                                                 
37 Camacho L.A. y Lees M.J. 1999, Multilinear Discret Lag Cascade Model for Channel Routing, 
Journal of Hydrology No 226. 
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Figura 6. Hidrógrafa de entrada – Hidrógrafa de salida. MDLC. MATLAB®.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.5.2 Modelos hidráulicos. 
 
Los modelos de tránsito hidráulico se basan en la solución de la ecuación de 
continuidad acompañada por la ecuación de conservación de momentum lineal. 
En este modelo, se tiene en cuenta todas las fuerzas actuantes en el volumen de 
control38.  
 
La ecuación conservativa de continuidad para canales es: 
 

MSMEMA −=  
 

0=
∂
∂+

∂
∂

t
A

x
Q  

 
Esta ecuación no incluye entradas o salidas longitudinales de agua en el tramo de 
análisis. Ahora bien, la ecuación no conservativa de continuidad es38: 
 

0=
∂
∂+

∂
∂

t
y

x
Vely  

 

                                                 
38 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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La ecuación de conservación de momentum, sin considerar entradas o salidas 
longitudinales de agua en el tramo de análisis39 es: 
 

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

∂
∂+

∂
∂=

t
Q

x
QdxTIM XX βυρ  

 
Solucionando para el análisis de fuerzas en el sentido x se obtiene la ecuación 
conservativa para el tránsito hidráulico de crecientes39: 
 

( ) 011 2

=−−
∂
∂
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∂
∂

+
∂
∂
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x
yg

A
Q

xAt
Q
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De acuerdo a los términos que considera la anterior ecuación, los modelos de 
tránsito de crecientes se pueden clasificar en: Onda Inercial, donde se consideran 
únicamente las fuerzas de inercia y de presión en la ecuación de movimiento; 
Onda Cinemática, donde se desprecia los términos de la inercia y la gradiente de 
presión, en comparación con los de fricción y gravedad, es decir, el caudal es sólo 
función del calado; Onda difusiva, donde desprecia en la ecuación de movimiento 
el término aceleración inercial, pero tomando en cuenta los de gravedad, fricción y 
gradiente de presión; Onda Dinámica, que es representada por la ecuación 
completa de Saint Venant, es decir, representa el flujo no permanente 
gradualmente variado, aplicando los términos de: inercia, presión, gravedad y 
fricción37. Las simplificaciones que se utilizan el la gran mayoría de los modelos 
matemáticos de solución de las ecuaciones completas de Saint Venant son: Flujo 
unidimensional; El lecho debe ser no erosionable;  Se deben poder aplicar las 
ecuaciones de resistencia fluida – Ecuación de Manning; Se debe mantener una 
distribución hidrostática de presiones; Las variaciones de velocidad tanto en la 
vertical como transversalmente deben ser pequeñas; El agua se considera 
incomprensible; el eje longitudinal del canal o dirección principal del flujo debe ser 
aproximadamente recto39. 
 
Onda cinemática. 
 
Las ondas cinemáticas dominan el flujo cuando las fuerzas inerciales y de presión 
no son importantes, mientras que, las ondas dinámicas son importantes cuando 
las fuerzas inerciales y de presión gobiernan el comportamiento del flujo en el 
sistema de drenaje. Una onda es una variación en un flujo. La celeridad de onda 
se define como la velocidad con la cual esta variación se mueve a lo largo del 
canal, y esta a su vez, es diferente a la velocidad del flujo40.  

                                                 
39 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
40 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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Para describir el movimiento de una onda cinemática, se puede aplicar la 
ecuación de continuidad. A continuación se presentan las ecuaciones que definen 
este comportamiento41: 
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Chow42: “Las ondas cinemáticas resultan de cambios en Q. Para la ecuación de 
Manning, la celeridad de onda se incrementa a medida que Q crece.  La celeridad 
de onda de una creciente se diferencia de la celeridad de onda cinemática porque 
el caudal no es una función de la profundidad únicamente, y en la cresta de la 
onda, tanto el caudal como la profundidad no permanecen constantes”. 
 
La solución de la ecuación de onda cinemática permite tener análisis rápidos con 
poca información que permitan identificar de manera simplificada los tiempos de 
viaje de una onda de creciente en flujo no permanente. Este tipo de análisis 
permite tener rápidamente una primera luz referente a los tránsitos de ondas, y 
para algunos casos, como por ejemplo, sistemas de drenaje en redes montañosas 
con altas pendientes, situación donde se pueden obtener buenas aproximaciones 
al satisfacer la más importante de sus restricciones: las fuerzas inerciales 
gobiernan el movimiento.  
 
Para el tránsito de crecientes por onda cinemática se emplea para este proyecto 
el modelo LOMVEL, el cual maneja una solución lineal por diferencias finitas de la 
ecuación 1

1
+
+
j
iQ . Los resultados son presentados en un archivo: transiente.txt. 

 
                                                 
41 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
42 Chow, Maidment, Mays. 1998. Hidrología aplicada. McGraw Hill. Bogotá. 
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Figura 7. Ventana principal modelo LOMVEL para tránsito por onda cinemática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onda dinámica. 
 
Si los componentes de la ecuación de momentum en el análisis del movimiento de 
una onda son importantes, significa que existe un frente de onda dinámica que 
puede propagarse tanto aguas arriba como aguas abajo desde el cuerpo principal 
de la onda de creciente43. La celeridad de la onda dinámica puede encontrase 
mediante las ecuaciones características de St. Venant. Del análisis realizado por 
Henderson (1966), se muestran las ecuaciones que permiten medir la velocidad 
de una onda dinámica con respecto al agua en reposo: 
 

dCV
dt
dx

±=  

 

)()( fod SSgCV
dt
dx

−=±  

 
En un análisis dinámico, existe una onda moviéndose hacia arriba con velocidad 
V-Cd y otra moviéndose con una velocidad V+Cd. Para que una onda de aguas 
arriba se mueva hacia arriba en un canal se requiere que V>Cd, o en forma 
equivalente, que el flujo sea subcrítico44.  

                                                 
43 Saldarriaga. 2005. Modelación en hidráulica. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
44 Chow, Maidment, y Mays. 1998. Hidrología aplicada. McGraw Hill. Bogotá. 
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En ríos, el tránsito de ondas es un fenómeno complejo debido a diferentes 
factores: uniones y tributarios, variaciones en la sección transversal, meandros, 
valles de inundación, resistencia tanto con la profundidad del flujo como con la 
localización a lo largo del cauce, obstáculos naturales o impuestos por el hombre, 
etc. La solución de la ecuación completa de Saint Venant es una herramienta que 
proporciona una aproximación muy buena del movimiento de ondas de flujo a 
superficie libre.  
 
Ecuación completa de St. Venant: 
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Para la solución de las ecuaciones completas de Saint Venant, se emplea dentro 
de este proyecto, el modelo st_ven4.m (BARRE DE SAINT VENANT 
EQUATIONS SOLVER) desarrollado por L.A. Camacho (1998).  
 
Algunas características destacadas del modelo st_ven4 son: 
 
- Permite el desarrollo de tránsitos hidráulicos mediante soluciones de onda 

cinemática, de difusión y dinámica. 
- Permite la selección de seis posibles condiciones de control aguas abajo y dos 

posibles condiciones aguas arriba dependiendo de las características del 
sistema de drenaje. 

- Permite la implementación de diferentes tipos de secciones del canal, 
regulares e irregulares.  

- Ejecuta dentro de sus procesos de solución numérica el método de iteraciones 
de Newton – Raphson en su forma no lineal. 

- New more accurate discretization of the energy slope term. 
- Incorpora pérdidas de energía dentro de las simulaciones de canales. 
- Considera diferentes tipos de condiciones externas dentro del análisis. 
- Permite la observación del movimiento de la onda de creciente en diferentes 

puntos dentro del tramo de estudio. 
- Permite al usuario definir las condiciones iniciales o permitir al modelo definir 

las condiciones que crea más conveniente.  
- Permite el desarrollo de simulaciones para diferentes intervalos de tiempo. 
- Permite el desarrollo de tránsitos bajo diferentes condiciones de flujo.   
- Permite el desarrollo de los cálculos para diferentes sistemas de unidades. 
- Genera resultados numéricos y gráficas de las principales características 

hidráulicas del tramo de análisis y de los puntos de observación. 
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Tabla 1. Modelo st_ven4. (Camacho 1998). Tránsito de crecientes por la solución 

de la ecuación de St. Venant para onda dinámica. 
 
st_ven4. (BARRE DE SAINT VENANT 
EQUATIONS SOLVER)  
 
Dr. Luis Alejandro Camacho Botero. 
Versión 1998. MATLAB ® 
 
n   =  0,035 
wo = 16 
So =  0,0001 
L    = 10000 m 
Loop rating curve - Manning 
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En el file:'hyd.m', se carga la hidrógrafa aguas arriba (HW) en formato name.txt. El 
archivo name.txt debe ser consistente con el archivo que busca la subrutina 
extractf12.m. El archivo name.txt debe contener los datos de tiempo en horas  y 
de caudal en m3/seg. 
 
En el file:’data_stv.m’, se carga la información relacionada con las características 
del tramo a analizar: tipo de canal, rugosidad, ancho, longitud tramo, pendiente, 
caudal base; las condiciones aguas abajo y las características específicas de la 
modelación: número de tramos, tiempo de simulación, error admitido, tipo de 
solución de la ecuación de St. Venant, sistema de unidades. 
 
El modelo genera gráficas de las hidrógrafas transitadas, balance de masa, 
perfiles hidráulicos, loop rating curve aguas arriba (HW) y aguas abajo (DW), y la 
curva de tiempos de viaje contra caudal HW y DW. 
 
HECRAS 3.1.3 ® 
 
Este modelo denominado US Army Corps Engineers River Analysis System 
desarrollado por el Hydrologic engineering Center (HEC) adscrito al USACE (US 
Army Corps Engineering), permite operar en una dimensión el flujo en condiciones  
de flujo permanente y no permanente. 
 
Algunas de las ventajas más destacadas de HECRAS 3.1.3, son: 
 
- Permite calcular el perfil hidráulico considerando el incremento de los caudales 

a lo largo del río en condiciones de flujo permanente y no permanente. 
 
- Permite evaluar  el cambio en los perfiles de la superficie del agua debido a 

modificaciones en la configuración geométrica del fondo y las bancas del río, y 
la introducción de jarillones o  modificaciones de jarillones existentes. 

 
- Permite considerar diferentes valores diferenciales del coeficiente de Manning 

en cada sección transversal, asignando un determinado valor de este 
coeficiente al canal principal, bancas, zonas de inundación, etc.  

 
- Permite obtener la distribución del flujo en el canal principal, y en las bancas 

izquierda y derecha. Esta opción también permite conocer la distribución de 
las condiciones hidráulicas en cada una de las secciones transversales.  

 
- Permite tener en cuenta el efecto de las irregularidades del cauce del río, 

mediante los coeficientes de contracción y expansión.  
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- Se puede observar el comportamiento variable con el tiempo de diferentes 
variables hidráulicas del cauce simultáneamente con el tránsito de una onda 
de flujo. (Almacenamiento, velocidades, caudales, Froude, anchos, etc.)  

 
- Permite  incorporar estrategias operativas de compuertas y bombas que 

permiten una mejor representación de las condiciones existentes. 
 
- Se pueden incorporar sistemas de drenaje complejos del cauce principal y 

afluentes con el objeto de analizar el efecto de remansos y desembocaduras 
sobre cada uno de los elementos del sistema de drenaje. 

 
- Se puede involucrar efectos hidráulicos sobre las corrientes inducidas por 

pilas, puentes, bifurcaciones, vertederos, coulverts. 
 
- Se puede analizar el efecto de zonas muertas, pondajes, flujos laterales y 

reboses sobre diques o fallas de jarillones en los valles de inundación. 
 
- Permite seguir el comportamiento de la onda de flujo en un sistema de drenaje 

hasta en 500 puntos a lo largo de un tramo de análisis. 
 

- Permite almacenar y comparar hasta 100 planes adscritos a una misma 
carpeta bajo diferentes condiciones de modelación. 

 
- Permite realizar comparativos entre las hidrógrafas transitadas y las 

hidrógrafas observadas en puntos de observación. 
 
- Permite desarrollar modificaciones, interpolaciones, ajustes de secciones y de 

la geometría del cauce principal.  
 

Algunas situaciones encontradas dentro de este trabajo, que deben ser 
nuevamente estudiadas, son la existencia de algunas inestabilidades del modelo 
que no son detectadas por el sistemas en su control de errores (Tránsito para un 
número de secciones limitadas), variaciones en la masa de la onda de creciente 
en el punto de control aguas abajo para condiciones de baja pendiente, algunos 
problemas encontrados con los tiempos de simulación, de información de entrada 
y salida, y con la implementación de algunas condiciones de control para 
condiciones de baja pendiente. 
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Figura 8. Ventana View 3D multiple cross section plot. HECRAS 3.1.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.5.3 Generación de eventos de creciente. 
 
Para la modelación de eventos de creciente se debe analizar el tipo de modelo a 
implementar, las características hidrológicas de la cuenca y las recomendaciones 
realizadas por estudios hidrológicos precedentes. En aquellos casos en los que 
sea necesario generar series de caudales sintéticas se puede emplear como una 
alternativa a la función gengamma (Camacho 1999), para la cual, será necesario 
conservar las tendencias estadísticas esperadas tanto para la cuenca principal 
como de las cuencas tributarias desde el punto de vista hidrológico45.  
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−+=

−

1
))/(1(

expI(t)
)1(

1

γ

γ
p

p
bpb

tt
t
tIII  

 
donde: 
 

pI = Caudal pico (m3/seg) 

bI = Caudal base (m3/seg) 

pt = Tiempo al pico (horas) 
γ = Coeficiente de asimetría 

                                                 
45 Rincón, Nadia Camila. 2005. Modelo hidráulico e hidrológico cuenca alta y media Río Bogota. 

Universidad de Los Andes.  
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2.5.4 Análisis comparativo de algunos modelos de transito de ondas de flujo 
en sistemas de drenaje. 
 
En la actualidad el tipo de modelos y procedimientos para desarrollar un tránsito 
de crecientes en ríos son variados. Un planificador y un operador de un modelo 
de tránsito de crecientes deben tener claro que los resultados a obtener de un 
sistema pueden variar dependiendo a diferentes factores endógenos y exógenos 
al sistema computacional y/o numérico implementado. 
 
Con el ánimo de analizar y comparar los resultados de cuatro importantes 
modelos de tránsito de crecientes: st_ven4.m, LOMVEL, MDLC en su forma lineal 
para ‘a’=0 y HECRAS 3.1.3, se programó la simulación del tránsito de una 
hidrógrafa sintética generada mediante la función gengamma para un canal 
rectangular con condiciones variables de pendiente.  
 

Tabla 2. Características de los canales modelados. 
 

Características Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 

Ancho (m) 16 16 16 16 
Caudal base(mcs) 10 10 10 10 
Rugosidad ‘n’ 0.035 0.035 0.035 0.035 

0.0001 0.001 0.01 0.1 Pendiente del fondo 
Baja Media Media-Alta Alta 

Tramo = 30 Km. 
 

Figura 9. Hidrógrafa sintética generada a partir de la función gengamma. 
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Tabla 3. Resultados obtenidos del tránsito hidrógrafa Hyd1.  
Pendiente baja y media. 

 
 

 
 

 
Pendiente So = 0,1 

 
 

 
 

 
Pendiente So = 0,01 
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Tabla 4. Resultados obtenidos del tránsito hidrógrafa Hyd1. 
Pendiente media alta y alta. 

 
 

 
 

 
Pendiente So = 0,001 

 
 

 
 

 
Pendiente So = 0,0001 
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La hidrógrafa a transitar fue seleccionada bajo una condición que permitiera 
estudiar de manera conjunta para todos los modelos, el movimiento de la onda de 
creciente en un canal similar para todos los casos.   

 
Tabla 5. Resultados tiempo al pico, caudal pico y tiempo al centro de masa. 

 
Hidrógrafa de 

entrada 
Qp = 60 mcs 
tp = 12 horas 

Mc = 3.989.396 m3 

γ = 1,5 
Qb = 10 mcs 
 tcm = 18 hr. 

So Parámetro HECRAS MDLC LOMV EL St_ven4 
Pb Qp 51,65 50,52 47,73 46,70 
Pm Qp 58,26 58,14 54,83 58,77 
Pma Qp 59,36 59,50 58,24 59,80 
Pa Qp 59,16 58,00 59,43 59,89 
Pb tp 20,00 20,00 19,00 19,50 
Pm tp 16,00 18,00 16,00 16,50 
Pma tp 14,00 15,00 14,00 13,50 
Pa tp 14,00 13,00 13,00 12,50 
Pb tcm 28,05 26,50 27,71 29,92 
Pm tcm 23,57 24,30 22,74 22,97 
Pma tcm 20,32 21,20 20,30 20,39 
Pa tcm 20,50 18,65 19,13 19,17 

 
 
Con base a los resultados encontrados de la modelación de ondas de flujo en un 
canal rectangular bajo diferentes condiciones empleando los modelos LOMVEL 
(Onda cinemática), st_ven4 (Onda dinámica), MDLC (Tránsito hidrológico lineal) y 
HECRAS 3.1.3 (Tránsito hidráulico), en busca de presentar la variabilidad de los 
resultados debido al tipo de modelo de tránsito y a las ecuaciones consideradas 
dentro de sus análisis, se presenta a continuación las conclusiones para cada uno 
de los casos analizados. 
 
Al observar el tránsito de la hidrógrafa hyd1, bajo condiciones específicas del 
canal para una baja pendiente entre dos puntos de observación se encontró: 
  
- Para el caso de estudio, el modelo HECRAS presenta la menor amortiguación 

de la onda, mientras que el modelo st_ven4 muestra la mayor amortiguación 
que se visualiza con los menores caudales pico en el punto de observación 
aguas abajo del tramo. La diferencia entre el mayor y el menor caudal pico no 
es mayor al 11%. Desde otro aspecto, el modelo MDLC lineal presenta una 
importante similitud con el modelo HECRAS en relación al caudal pico aguas 
abajo, cuya diferencia no es superior al 5%. 
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- Un aspecto importante para resaltar es la conservación de masa por parte de 
los modelos st_ven4 y MDLC lineal durante el tránsito de la onda de creciente, 
mientras que, para esta condición de estudio se encontró que el modelo 
HECRAS presenta un aumento de aproximadamente el 3% de la masa de la 
hidrógrafa. Esta conclusión debe ser revisada nuevamente para establecer 
que causas generan esta inestabilidad del modelo. 

 
- En cuanto a los tiempos al pico se observa una considerable similitud de los 

resultados, para los cuales, se observa una variación de una hora entre el 
menor tiempo al pico observado para el modelo de onda cinemática y el mayor 
observado para el modelo HECRAS y MDLC lineal. 

 
- Al observar los resultados obtenidos del cálculo de los centros de masa de las 

hidrógrafas aguas abajo, se encontró que existe una diferencia menor al 8% 
entre el mayor tiempo de viaje para el modelo st_ven4 y el menor tiempo de 
viaje encontrado para el modelo MDLC lineal. Las diferencias en los tiempos 
de viaje radican principalmente en la forma de la hidrógrafa de salida, 
principalmente relacionada con la fase de recesión de la creciente. La anterior 
observación se puede complementar al decir que los modelos con un menor 
caudal pico presentaron mayores caudales en la recesión que distribuyeron la 
masa de la onda de forma que permitió un mayor tiempo de paso de la 
creciente registrada en el punto agua abajo del tramo de estudio.  

 
Al observar el tránsito de la hidrógrafa hyd1, bajo condiciones específicas del 
canal para una pendiente media entre dos puntos de observación se encontró: 
  
- Para el caso de estudio, el modelo HECRAS, MDLC lineal y st_ven4  

presentan una similitud considerable con relación a la amortiguación de la 
onda de creciente, siendo los resultados de estos modelos, los que presentan 
una menor amortiguación en comparación con el modelo de onda cinemática. 
La diferencia encontrada entre el mayor y menor caudal pico es del 8%. 

 
- Para el análisis, se resalta la conservación de masa por parte de los modelos 

st_ven4 y MDLC lineal durante el tránsito de la onda de creciente, mientras 
que, para el modelo HECRAS y LOMVEL se observa un relativo aumento de la 
masa de la creciente. Esta conclusión debe ser revisada nuevamente para 
establecer que causas generan esta inestabilidad del modelo. 

 
- En cuanto a los tiempos al pico se observa una variación de dos horas entre el 

mayor tiempo al pico observado para el modelo MDLC lineal y el menor 
observado para el modelo HECRAS y LOMVEL. 
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- Al observar los resultados obtenidos del cálculo de los centros de masa de las 
hidrógrafas aguas abajo, se encontró que existe una diferencia menor al 8% 
(1.5 horas) entre el mayor tiempo de viaje para el modelo MDLC lineal y el 
menor tiempo de viaje encontrado para el modelo de onda cinemática y 
HECRAS. Las diferencias en los tiempos de viaje radican principalmente en la 
forma de la hidrógrafa de salida, principalmente relacionada con la fase de 
recesión de la creciente. En este sentido, de las hidrógrafas de salida se 
puede observar una forma y tendencia similar de las fases de recesión de los 
modelos st_ven4, HECRAS y MDLC lineal.  

 
Al observar el tránsito de la hidrógrafa hyd1, bajo condiciones específicas del 
canal para una pendiente media alta entre dos puntos se encontró: 
  
- Para el caso, el modelo HECRAS, MDLC lineal y st_ven4  presentan una 

similitud considerable con relación a la amortiguación de la onda de creciente, 
siendo los resultados de estos modelos, los que presentan una menor 
amortiguación en comparación con el modelo de onda cinemática. La 
diferencia entre el mayor y menor caudal pico es del 4%. 

 
- Para el caso de análisis, cabe resaltar la conservación de masa por parte de 

todos los modelos implementados: st_ven4, HECRAS, LOMVEL y MDLC lineal 
durante el tránsito de la onda de creciente. 

 
- En cuanto a los tiempos al pico se observa una considerable similitud entre los 

modelos LOMVEL, HECRAS y st_ven4, para los cuales, se observa una 
variación del tiempo al pico de treinta minutos. En este mismo sentido, el 
mayor tiempo al pico se observa para el modelo MDLC lineal, donde la 
diferencia con el menor tiempo al pico es de una hora y treinta minutos. 

 
- Al observar los resultados obtenidos del cálculo de los centros de masa de las 

hidrógrafas aguas abajo, se encontró que existe una diferencia menor al 4% 
entre el mayor tiempo de viaje para el modelo MDLC lineal y el menor tiempo 
de viaje encontrado para el modelo LOMVEL. Para el caso de estudio, los 
tiempos de viaje de la onda de creciente obtenida de los modelo LOMVEL, 
HECRAS y st_ven4 son relativamente iguales, con una diferencia del 1%.  

 
- Finalmente, al observar la fase de recesión de la creciente en el punto de 

observación aguas abajo se evidencia la relativa similitud en la forma y 
magnitudes de la fase de recesión presente en las hidrógrafas de salida 
obtenidas de los modelos HECRAS, LOMVEL y st_ven4.   
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Al observar el tránsito de la hidrógrafa hyd1, bajo condiciones específicas del 
canal para una pendiente alta entre dos puntos se encontró: 
  
- Para el caso, el modelo HECRAS, LOMVEL y st_ven4  presentan una similitud 

considerable con relación a la amortiguación de la onda de creciente, siendo 
los resultados de estos modelos, los que presentan una menor amortiguación 
en comparación con el modelo MDLC lineal. La diferencia entre el mayor y 
menor caudal pico es del 3%. 

 
- Para el caso de análisis, todos los modelos implementados: st_ven4, 

HECRAS, LOMVEL y MDLC lineal, presentan un estado de ganancia estable 
que indica conservación de masa durante el tránsito de la onda de creciente. 

 
- En cuanto a los tiempos al pico se observa una similitud entre los modelos 

LOMVEL y MDLC lineal, para los cuales, se observa una variación del tiempo 
al pico de treinta minutos con relación a los resultados del modelo st_ven4. En 
este mismo sentido, el mayor tiempo al pico se observa para el modelo 
HECRAS, donde la diferencia con el menor tiempo al pico es de una hora y 
treinta minutos. Esta observación debe ser nuevamente estudiada para 
analizar las posibles causas de este retraso al pico por parte del modelo. 

 
- Al observar los resultados obtenidos del cálculo de los centros de masa de las 

hidrógrafas aguas abajo, se encontró que existe una diferencia menor al 8% 
entre el mayor tiempo de viaje para el modelo HECRAS y el menor tiempo de 
viaje encontrado para el modelo MDLC lineal. Para el caso de estudio, los 
tiempos de viaje de la onda de creciente obtenida de los modelos LOMVEL y 
st_ven4 son relativamente iguales, con una diferencia del 1%.  

 
- Finalmente, al observar la fase de recesión de la creciente en el punto de 

observación aguas abajo se evidencia la relativa similitud en la forma y 
magnitudes de la fase de recesión presente en las hidrógrafas de salida 
obtenidas de los modelos LOMVEL y st_ven4.   

 
Con base a los resultados encontrados del tránsito de una onda en diferentes 
modelos, se puede observar una variación de los resultados obtenidos de una 
modelación bajo similares condiciones, debido principalmente a las limitaciones 
de cada modelo, los rangos de aplicabilidad, las ecuaciones base utilizadas, las 
simplificaciones realizadas, la información requerida y el tipo de solución numérica 
desarrollada. De igual forma, es importante destacar las tendencias a uniformizar 
los resultados de los parámetros analizados para pendientes superiores al 1% y a 
dispersarse para pendientes menores al 1%, sin ser las variaciones mayores al 
11%. Finalmente, se puede proponer que la masa es un parámetro que 
posiblemente tiene un efecto en los resultados con respecto a la distancia. 
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2.5.5 Otros modelos aplicables para el tránsito de crecientes. 
 
En la literatura y en el mercado internacional existen diferentes modelos 
empleados para el tránsito hidráulico o hidrológico de crecientes. A continuación 
se presentan algunos modelos y software de uso en el mundo:  
 
DWOPER® 
 
Este modelo conocido como Dynamic Wave Operational Model, se empleó en los 
años 70 y 80, para el tránsito de la onda dinámica basado en el método de 
diferencias finitas implícitas de las ecuaciones de Saint Venant. Este modelo 
consideraba el efecto del remanso y pendientes de fondo suave en canales y/o 
ríos de llanura. Tuvo gran aplicabilidad en los más importantes ríos de los Estados 
Unidos, tales como: Mississippi, Ohio, Columbia, Missouri, Arkansas.  
 
DAMBRK® 
 
Software comercial aplicable para el tránsito de crecientes en sistemas de 
drenajes con la especial característica de tener un componente que permite 
transitar situaciones extremas, específicamente relacionadas con la rotura de 
presas. El modelo utiliza el tránsito hidrológico de almacenamiento o el modelo de 
onda dinámica para calcular el caudal de salida de la presa. Este modelo se 
encuentra en el mercado en diferentes versiones dependiendo de la agencia o 
empresa desarrolladora. Modelo original presentado por la National Weather 
Service (1977). 
 
DAFLOW® 
 
Software desarrollado por U.S. Geological Survey (USGS), con el objeto de 
realizar el tránsito de crecientes en redes de canales. El programa desarrolla el 
modelo de tránsito de onda de difusión conjuntamente con un esquema de 
solución por Lagrange. Este software en FORTRAM maneja una buena interfaz 
Figura de usuario. El modelo se ha diseñado para proveer predicciones 
razonables de caudales y velocidades usando un mínimo de datos con el objeto 
de modelar la capacidad hidráulica de un sistema de drenaje. Este programa tiene 
la ventaja de integrar un modelo de transporte de carga que se fundamenta con el 
modelo de Jhonson – Schoellhamer (1987). 
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FLDWAV® 
 
El modelo FLDWAV presentado por Fread (1985), representa una síntesis de los 
modelos DWOPER y DAMBRK, y añade capacidades de modelación importantes 
que no se encuentran disponibles en ninguno de los dos modelos. Este modelo 
transita una creciente de manera generalizada para flujos no estacionarios 
unidimensionales en canales bajo el concepto de onda dinámica.  
 
MIKE 11® 
 
Herramienta computacional avanzada desarrollada por Dinamarck Hydraulic 
Institute (DHI) con el objeto de simular flujos, calidad de agua, y transporte de 
sedimentos en estuarios, ríos, sistemas de riego y canales. Es un modelo 
dinámico para la modelación unidimensional con una buena interfaz Figura. Es un 
modelo flexible, rápido, con una excepcional capacidad para integrarse a otros 
paquetes computacionales de uso internacional y a Sistemas de Información 
Geográfica (GIS). Este software tiene una gran aplicación para sistemas de 
monitoreo y control al presentarse por sus diseñadores en una versión para UNIX.  
 
STORMCAD® 
 
Software desarrollado por la compañía Haestad Methods - USA, con un 
importante valor comercial en el mercado, permite el desarrollo de modelaciones 
de sistemas de drenaje en condiciones de flujo libre. De igual forma, tiene la 
opción de realizar tránsitos de caudales bajo condiciones permanentes y no 
permanentes. Este modelo se maneja en ambiente Windows.   
 
Finalmente, luego de haber presentado una propuesta para establecer un marco 
metodológico para la modelación hidráulica e hidrológica de crecientes en ríos, 
relacionado con la selección de sistemas de monitoreo de corrientes en tiempo 
real y los criterios más importantes en la selección de modelos de tránsito de 
crecientes en sistemas de drenaje, se presenta a continuación mediante cuadros 
de resumen, las recomendaciones a seguir para la selección de modelos de 
tránsito de ondas de flujo en ríos establecidas dentro de este proyecto. 
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Tabla 6. Recomendaciones a seguir para la selección de modelos de tránsito de ondas de flujo en ríos. 
 
  HIDROLÓGICO HIDRAULICA 
TIPO DE ANALISIS CEA  NECEA CEDA EDSA CFSF GVSF GVUSF VBA PMA MDMA 
FACTIBILIDAD                     
Tecnológica                     
Herramientas computacionales simplex                     
Herramientas computacionales especializadas                     
Softw are de modelación especializado                     
Instrumentación especializada                     
Bases de datos                     
Operativa                     
Recursos humanos disponibles                     
Recursos económicos para mantenimientos                      
Recursos económicos para sostenimiento                     
Institucional                     
Competencia legal                     
Apoyo técnico a instituciones                     
Roles y responsabilidades institucionales                     
Desarrollos investigativos                     
Económica                     
Disponibilidad alta de recursos                     
Disponibilidad moderada de recursos                     
Disponibilidad media de recursos                     
Disponibilidad restringida de recursos                     
Programa                     
Resultados para aplicaciones especif icas                     
Resultados para monitoreo de condiciones                     
Resultados para supervisión y control                     
Resultados para investigación científ ica                     
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Continuación. Recomendaciones a seguir para la selección de modelos de tránsito de ondas de flujo en ríos. 
 
  HIDROLOGICO HIDRAULICA 
TIPO DE ANALISIS CEA  NECEA CEDA EDSA CFSF GVSF GVUSF VBA PMA MDMA 
NIV EL DE AMENAZA                     
Alta                     
Moderada                      
Media                     
Baja                     
RIESGOS                     
Riesgo de inundación                     
Riesgo de alud - avalanchas                     
Riesgo de erosión                     
Riesgo de socavación de estructuras                     
Riesgo de transporte de contaminantes                     
Riesgo de sobre presiones                     
Riesgo de crecientes súbitas                     
VULNERABILIDAD                     
De vidas humanas                     
De bienes y propiedades                     
De estructuras de servicios                     
De estructuras de comunicación                     
De zonas de cultivos                     
De zonas naturales                     
De captaciones para abastecimiento                     
De vehículos f luviales y sus ocupantes                     
De estructuras de control y/o aprovechamiento                     
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Continuación. Recomendaciones a seguir para la selección de modelos de tránsito de ondas de flujo en ríos. 
 
  HIDROLOGICO HIDRAULICA 
TIPO DE ANALISIS CEA  NECEA CEDA EDSA CFSF GVSF GVUSF VBA PMA MDMA 
ALCANCES PROYECTO                     
Reconocimiento                     
Actualización                     
Diseño                     
Reevaluación                     
Investigación                     
Monitoreo                     
Supervisión y control                     
NIV EL DE SIMPLIFIACION                     
Sistemas discretos                     
Sistemas distribuidos                     
Sistemas semidistribuidos                     
TIPO DE FLUJO                     
Flujo en altas pendientes                     
Flujo lento en valles aluviales                     
Flujo en distritos de riego                     
Flujo en canales anchos                     
Flujo en cauces cercano a zonas urbanizadas                     
Flujo en cauces intervenidos                     
Flujo en cauces con estructuras de 
aprovechamiento                     
Flujo en rápidas                     
Flujo en box y alcantarillas                     
Flujo en épocas de invierno - hielo                     
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Continuación. Recomendaciones a seguir para la selección de modelos de tránsito de ondas de flujo en ríos. 
 
  HIDROLOGICO HIDRAULICA 
TIPO DE ANALISIS CEA  NECEA CEDA EDSA CFSF GVSF GVUSF VBA PMA MDMA 
TIPO DE INFORMACION DISPONIBLE                     
Continua, confiable                     
Continua, no confiable                     
No continua, confiable                     
No continua, no confiable                     
SEGUN EN NIVEL DE EXACTITUD                     
Alto nivel de exactitud en los resultados                     
Mediano nivel de exactitud de los resultados                     
Bajo nivel de exactitud de los resultados                     
USOS DEL CAUCE Y DE LA CORRIENTE                     
Recreación y turismo                     
Fuente de abastecimiento                     
Aprovechamiento hidroeléctrico                     
Irrigación de cultivos                     
Conservación y paisajismo                     
Transporte f luvial                     
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2.5.6 Descripción de algunos modelos de transito de crecientes y alerta 
temprana aplicados a cuencas Latinoamérica. 
 
Los modelos de tránsito de ondas de flujo en sistemas de drenaje, ya sean 
hidráulicos o hidrológicos, en una, dos o tres dimensiones, numéricos o modelos 
físicos, simplificados o robustos, se han desarrollado y/o empleado en 
innumerable cantidad de proyectos en el mundo entero. Los más destacados 
avances en el tema de desarrollo de modelos de tránsito se han encontrado en la 
Comunidad Europea y en Norte América, pero, en la últimas décadas debido a la 
gran necesidad de conocer, monitorear, aprovechar y controlar el comportamiento 
de las corrientes en cuencas en países de Latinoamérica,  diversos centros de 
investigación latinoamericanos han estado trabajando en el desarrollo de modelos 
propios de tránsito de ondas de flujo, y/o la aplicación y validación de modelos 
internacionales en búsqueda de un mayor dominio de los recursos hídricos que se 
disponen, y los cuales, durante mucho tiempo, habían sido causantes de mayor 
número de desastres en el entorno regional. 
 
Un trabajo interesante referente a este tema fue el desarrollado por el Instituto 
Nacional del Agua y del Ambiente INA (1997). El objeto del trabajo fue el 
desarrollo e implementación del modelo matemático hidrodinámico unidimensional 
de tránsito de ondas de creciente sobre el Río Paraná y Paraguay desde la presa 
del Yacyretá hasta la ciudad de Paraná, Paraguay. La longitud del tramo de 
estudio es de 859 Km., para el curso del Río Paraná y de 376 Km., para el curso 
del Río Paraguay (Se dispuso de 144 secciones batimétricas). Para este proyecto 
en particular se desarrolló el sistema computacional EZEIZA V, el cual fue 
calibrado, validado y puesto en operación de manera permanente para el 
monitoreo de las condiciones en tiempo real del sistema de drenaje y el valle de 
inundación de la cuenca del Río Paraná. El sistema computacional se basa en la 
solución de las ecuaciones de cantidad de movimiento y conservación de la masa, 
mediante discretización empleando el esquema de Preissman; Esta solución 
vincula las variables del escurrimiento entre dos secciones y dos pasos 
temporales de cálculos sucesivos. En la modelación del sistema de drenaje 
mediante el sistema EZEIZA V, se creó un sistema completo de drenaje 
involucrando todos los filamentos (Afluentes) integrados a la cuenca principal 
conjuntamente con información topobatimétrica y una serie de condiciones base: 
controles, características de resistencia al escurrimiento, representada por el 
coeficiente de Chezy-Manning,  condiciones de arranque y parámetros espaciales 
y temporales. Con base a esta información, el sistema EZEIZA V, simula el caso 
de interés y mediante ventanas de salida permite observar el comportamiento de 
los perfiles de la onda sobre cada uno de los filamentos y del cauce principal, las 
hidrógrafas de caudal y nivel en secciones previamente especificadas, y lo más 
destacado, los mapas de inundación influenciados por una onda de creciente. 
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En República Dominicana (2004), se desarrolló por parte del Instituto Nacional de 
Recursos Hidráulicos INDRHI, el proyecto de control de inundaciones en la región 
del Jimaní, Cuenca del Río Soliette. El Río Solette es un sistema que desciende 
del sistema montañoso de la Región hacia la planicie de Jumaní, transitando en 
promedio 0,13 m3/seg. Este mismo sistema, para la creciente de mayo del 2004, 
generó una onda con un pico de 1.416 m3/seg. y una duración de 7 horas, que 
causó un desastre de gran proporción en la zona. Para este proyecto se 
desarrolló un modelo de lluvia – escorrentía y se empleó el modelo de tránsito de 
crecientes HECRAS. Con base a los resultados obtenidos se tomaron decisiones 
políticas y territoriales para mitigar el efecto de nuevas crecientes súbitas en la 
zona, entre la cuales, se estableció la implementación del sistema de prevención 
y la red de alerta temprana de la cuenca, involucrando para ello, un acuerdo 
binacional entre las naciones de Haití y República Dominicana.   
 
En Argentina (2003), el Centro Regional Litoral desarrolló el sistema de alerta 
hidrológico de la Cuenca del Río Salado, a la altura de la ciudad de Tostao, 
provincia de Santa Fe. En este proyecto se desarrolló un estudio 
hidroclimatológico (Precipitaciones y lluvia – escorrentía), empleando información 
satelital y de las estaciones en tierra de la zona. Lo destacado de este proyecto es 
el empleo de instrumentación satelital para el desarrollo de un sistema topográfico 
tridimensional con el cual se desarrollaron obras de mitigación contra las 
crecientes, y un sistema completo de monitoreo atmosférico de la región, por 
medio del cual, se puede predecir la precipitación areal sobre la zona mediante 
imágenes satelitales. De forma complementaria, con base a estas estimaciones 
se puede establecer predicciones de lluvia y escorrentía en la cuenca del Río 
Salado. El modelo implementado para los trabajos fue el modelo hidrodinámico 
unidimensional ISIS Flow. Con este modelo se representó matemáticamente el 
comportamiento del sistema de drenaje, con un énfasis especial en las crecidas 
del año 2003. El modelo se calibró con base a crecidas del año 1998 y se verificó 
para los eventos de periodos invernales siguientes al periodo de calibración.    
 
En Colombia, el Río Magdalena es el sistema más monitoreado por el IDEAM. 
Entre lo más destacado es el desarrollo del mapa de inundaciones correlacionado 
con niveles en las estaciones de monitoreo sobre el cauce principal del río 
Magdalena. Por parte de la UNIANDES, se desarrolló un proyecto de desarrollo 
de un modelo de tránsito hidrológico de crecientes para el tramo Palermo – Puerto 
Berrio; Autor: Ing. Camilo Lombana – Asesor: Dr. Luis Camacho (2000). De este 
trabajo se destaca el buen ajuste de las calibraciones del modelo que permite de 
forma aproximada emplear al MDLC para la predicción de tiempos de arribo de 
una onda de flujo observada aguas arriba del punto de interés aguas abajo.    
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2.6 METODOLOGIA DE CALIBRACION Y VERIFICACION 
 
Una vez aplicado cualquier modelo de tránsito de crecientes para un tramo de 
estudio es necesario con base a los datos de las series de caudales y las 
características físicas del sistema de drenaje, buscar los parámetros más 
adecuados para generar un modelo eficiente, empleando para ello,  metodologías 
de calibración y verificación.  
 
En este sentido, se presenta a continuación una metodología con la cual se podrá 
calibrar cualquiera de los parámetros hidráulicos identificados como sensibles en 
un modelo de tránsito de crecientes.  
 
Para la calibración de modelos se recomienda realizar análisis por tramos 
mediante simulaciones y selección del mejor ajuste del coeficiente R2 (Coeficiente 
de determinación), mediante la aplicación de metodologías que permitan la 
generación de diversas combinaciones de valores de los parámetros sensibles en 
busca de la mejor combinación de acuerdo a la evaluación de la función de error 
seleccionada (Simulaciones de Monte-Carlo).     
 
La ecuación que representa el coeficiente de determinación es la siguiente:  
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En la ecuación, d representa la serie de tiempo observada aguas abajo, ( )θiO  
representa la serie de tiempo modelada y d  representa la media de la serie de 
tiempo observada aguas abajo. En esta ecuación, el numerador representa la 
varianza de los residuos y el denominador representa la varianza de los datos. 
 
Una metodología que se puede emplear para complementar este tipo de trabajos 
es la metodología GLUE46, por medio de la cual, se categoriza los parámetros de 
acuerdo a su capacidad de describir el sistema y dependiendo de que tan bueno 
sea el desempeño, se les asigna un peso. Posteriormente se formulan 
distribuciones acumuladas, utilizando los pesos calculados, los cuales sirven para 
ponderar la incertidumbre asociada47.  

                                                 
46 Beven y Binley. 1992. Generalized Likelihood Uncertainty Estimation Methodology. 
47 Lombana. 2003. Modelo de alarma integrado de flujo y transporte de contaminantes “Aplicación 

al tramo Palermo – Puerto Berrio, Río Magdalena”. Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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Una metodología de calibración contempla: Especificar los rangos de muestreo 
para cada parámetro a calibrar; Basado en una metodología de muestreo, como 
por ejemplo, simulaciones de MonteCarlo, se generan miles de valores para cada 
uno de los parámetros, y a su vez, miles de combinaciones entre ellos para así 
poder tener la certeza de estar cubriendo todo el rango muestral; Definir 
claramente los límites de confianza; Definir formalmente un criterio para aceptar 
los parámetros según su desempeño mediante una función objetivo. Verificar el 
grado de ajuste obtenido con los resultados del proceso.  
 
A continuación se presentan otras funciones que se pueden emplear como 
medidas de desempeño para la verificación y calibración de parámetros. 
 

Tabla 7. Funciones de error aplicables para evaluar el desempeño. 
 

FUNICIONES DE ERROR ECUACIONES 
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Una nota importante relacionada a los procesos de calibración, cualquiera que 
sea la metodología seleccionada, se refiere a los resultados obtenidos. Con 
respecto a este particular, debido a la interacción paramétrica entre las variables 
sensibles dentro de un modelo y a los grados de incertidumbre manejados, se 
pueden generar luego de arduos trabajos, resultados inesperados y posiblemente 
hasta insafistactorios, cuya interpretación por parte del modelador debe cubrir una 
cantidad de consideraciones relacionadas con el modelo implementado, la 
información utilizada, las decisiones planteadas durante los procesos, las 
herramientas y equipos empleados, y finalmente, el tipo de fenómeno modelado.  
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3. SENSIBILIDAD DE LOS PARAMETROS Y CONDICIONES INICIALES 
APLICADAS AL MODELO HECRAS 3.1.3. 

 
Un modelo de tránsito de caudales en sistemas de drenaje que en el mundo es 
ampliamente utilizado es el HECRAS. Este modelo hidráulico con amplias 
utilidades computacionales desarrollado por un centro de investigación de alto 
reconocimiento mundial, se ha implementado en diversos proyectos de ingeniería 
como modelo de simulación o como modelo base de simulación complementado 
con otras herramientas computacionales. Como aporte de este proyecto, se 
presenta a continuación un análisis detallado de algunos de los resultados más 
importantes encontrados en diversas simulaciones de un sistema de drenaje 
particular, que tiene por objeto analizar la sensibilidad de los parámetros más 
relevantes en la solución numérica del modelo. Para ello, se implementó un caso 
real, tramo la Conejera - Alicachín, Río Bogotá, y la hidrógrafa hyd, que 
representa una condición de flujo no permanente agua arriba del tramo. 
 
Un análisis de sensibilidad debe realizarse para cualquier tipo de modelo 
seleccionado para el desarrollo de tránsito de ondas de flujo en sistemas de 
drenaje con el objeto de estimar la variación de los resultados como respuesta a 
variaciones de los parámetros relevantes del modelo debido a la incertidumbre 
asociada a éstos, errores de operación o errores de proceso. 
 
3.1 SENSIBILIDAD CONTROL NORMAL DEPTH AGUAS ABAJO 
 
En el modelo HECRAS 3.1.3 existe la posibilidad de presentar diferentes 
condiciones de control aguas abajo de un sistema de drenaje para análisis. 
Algunas de estas condiciones son el valor de la profundidad normal como valor de 
la pendiente hidráulica en el tramo  final aguas abajo, una curva de aforo, un nivel 
de referencia o una estructura de control. 
 
Para el estudio de sensibilidad de este parámetro dentro de la solución del 
modelo se adoptaron valores bajos y altos de la pendiente en el punto de control 
aguas abajo, que permita el posterior análisis de los resultados obtenidos para 
condición de control en relación con cada una de las condiciones y características 
hidráulicas del sistema de drenaje (Niveles aguas arriba, niveles aguas abajo, 
hidrógrafas de salida, volúmenes de almacenamiento, velocidades, perfil 
hidráulico, loops de crecientes en los puntos de observación, entre otros). Este 
mismo procedimiento se adoptó para cada uno de los estudios de sensibilidad de 
los parámetros y condiciones identificadas como determinantes en la modelación 
de un caso particular de estudio de tránsito de crecientes en sistemas de drenaje. 
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Figura 10. Hidrógrafas control HW y transitada. Stage y Rating Curve HW. 
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Figura 11. Stage DW. Rating curve DW. Perfil hidráulico tramo.  
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Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto de la 
profundidad normal como control aguas abajo (DW) se encontró:  
 
- El efecto de variaciones en la profundidad normal como control genera 

cambios notables en los niveles de la lámina de agua en el punto de control 
aguas abajo. Estos cambios en los niveles se pueden observar tanto en el la 
curva flujo contra nivel del punto de observación aguas abajo (Stage DW) 
como en el perfil hidráulico del tramo. De igual forma, se puede establecer que 
la variación del valor de la profundidad normal, es de aproximadamente 1 Km. 
en el perfil de la lámina de agua, desde el control hacia aguas arriba. 
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- Cualquiera sea el valor de la profundidad normal utilizado control, el efecto 
sobre los niveles del punto de observación aguas arriba, y las velocidades, 
caudales, almacenamiento y demás condiciones hidráulicas en el tramo de 
análisis no es significativo. Para los diferentes valores del control simuladas, la 
hidrógrafa de salida es la misma para todos los casos. 

 
Figura 12. Comportamiento de los niveles en el punto de observación aguas abajo 

para variaciones del control ND aguas abajo. 
 

 
 
 
3.2 SENSIBILIDAD CONDICIONES AGUAS ABAJO. CONDICION STAGE 
HYDROGRAPH – UNSTEADY FLOW. 
 

Figura 13. Caudal agues arriba - Stage aguas arriba. (HW) 
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Figura 14. Relación flujo y nivel en el punto de observación HW. 
Hidrógrafa DW transitada - Niveles DW. Velocidades HECRAS 3.1.3.  
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Figura 15. Volumen tramo para cada nivel de control aguas abajo DW. 
Froude y perfil hidráulico tramo para cada control DW. 
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La implementación de estructuras de control aguas abajo de un sistema de 
drenaje que regulan y sostienen un nivel en un punto específico de observación, 
como es el caso de la cuenca media del Río Bogotá, por la operación de las 
compuertas de Alicachín y del sistema de bombeo Muña III, es un tema que se 
trata por medio del siguiente análisis de sensibilidad de la cota de control.  
 
Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto del nivel de 
referencia como control aguas abajo, se encontró:  
 
- De las Figuras anteriores se puede observar una tendencia exponencial para 

las variaciones de caudal pico y del volumen de almacenamiento con relación 
a las variaciones del nivel de control aguas abajo.  

 
- Para los diferentes valores del control aguas abajo simuladas, los volúmenes 

de almacenamiento estimados presentan una variación de cerca de 620 mil m3 
para el tramo de análisis y una diferencia de niveles entre el mayor y el menor 
nivel de control simulado de 3.50 m. Consecuentemente, el mayor 
almacenamiento se encuentra para el mayor nivel de referencia y el menor 
almacenamiento se encuentra para el menor nivel de referencia. 

 
 
Figura 16. Nivel y Caudal pico de la creciente transitada resultado de la variación 

del nivel de control aguas abajo. 
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Figura 17. Cambio del Volumen de almacenamiento (m3) resultado de la variación 
del nivel de control aguas abajo. 

 

 
 
 
- En el perfil de flujo del tramo de análisis para cada una de las simulaciones se 

observa que para niveles bajos de referencia como control aguas abajo, se 
generan pendientes hidráulicas mucho más altas que las generadas por los 
niveles altos de referencia utilizados como control.    

 
- Sin importar cual sea el valor del nivel de referencia tomado como control en la 

sección de aguas abajo del tramo de análisis, no existe un efecto significativo 
en los niveles de la lámina de agua en el punto de observación aguas arriba. 
De igual forma, el loop observado en el punto aguas arriba muestra que para 
los diferentes niveles de control aguas abajo, no existe una variación 
importante. Sobre este particular, solo en la última parte de la fase de recesión 
se observa una pequeña sensibilidad en los niveles. 

 
- El efecto de las variaciones del nivel de referencia como control aguas abajo 

genera cambios notables en los perfiles de velocidad, profundidad y 
condiciones hidráulicas del flujo. Para los niveles de referencia bajos, se 
presentan magnitudes más altas en las condiciones hidráulicas del sistema en 
comparación con los niveles de referencia mayores. Es importante destacar 
que estas variaciones en las condiciones hidráulicas incitadas por los cambios 
en los niveles de referencia del control aguas abajo, se observan de forma 
destacada hasta una longitud de 15 Km., aguas arriba del punto de control. De 
igual forma, estas diferencias en las condiciones hidráulicas a medida que 
aumenta la distancia del punto de observación al punto de control, se van 
disipando hasta el punto en el que para cualquier valor del control son iguales.   
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- El efecto más importante observado por la variación de los niveles de 
referencia como control aguas abajo de un tramo de análisis se evidencia en la 
hidrógrafa de salida. Para niveles de referencia bajos, los caudales arriban 
más tarde con relación a los encontrados para los niveles de referencia 
mayores. De igual forma, la magnitud del pico de caudal es menor para los 
niveles de referencia bajos y la fase de recesión de salida de los caudales se 
hace de forma más lenta en comparación con los resultados obtenidos con 
niveles de referencia altos. Consistente con la anterior observación, para 
niveles bajos de referencia como control aguas abajo, existe una mayor 
disipación de la onda de flujo en el tramo.  

 
Tabla 8. Caudales aguas abajo encontrados en las simulaciones para diferentes 

niveles de referencia como control aguas abajo de un tramo. 
 

NIVEL DW 
(Control) 

Tp  
(horas) 

Caudal Qp 
(mcs) 

NIVEL DW 
(Control) 

Tp  
(horas) 

Caudal Qp 
(mcs) 

2566.0 27 122.24 2568.3 27 122.56 
2566.8 27 122.25 2568.5 27 122.66 
2567.0 27 122.26 2568.8 27 122.91 
2567.4 27 122.32 2569.3 27 123.26 
2567.8 27 122.43 2569.5 26 123.66 
2568.0 27 122.49 - - - 

 
 
3.3 SENSIBILIDAD DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING DEL 
CANAL PRINCIPAL 
 
Con base a trabajos realizados con antelación al desarrollo del presente 
documento, se ha podido establecer que el coeficiente de rugosidad de Manning 
es el parámetro más sensible en el tránsito de ondas de flujo sin importar las 
características y condiciones iniciales del sistema de drenaje. A continuación 
ratificaremos este planteamiento, y a su vez, analizaremos la sensibilidad del ‘n 
de Manning’ en el modelo HECRAS 3.1.3. Para ello, se desarrollan 25 
simulaciones con diferentes valores de Manning consistentes para las condiciones 
de campo presentes en el sistema de drenaje natural seleccionado para estudio.   
 
Las simulaciones contemplaron variaciones del valor de la rugosidad de Manning 
en el canal principal entre 0,015 y 0,080. 
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Figura 18. Stage – Rating Curve HW.  
Hidrógrafa de salida punto de observación aguas abajo.  
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Figura 19. Velocidad, Volumen y Profundidad hidráulica tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 20. Froude y Perfil hidráulico tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto del 
coeficiente de Manning para una condición de control específica aplicada a un 
sistema de drenaje para condiciones particulares, se obtuvo:  
 
- Los tiempos de arribo y la magnitud de los caudales de la hidrógrafa de salida 

se ven afectados de manera importante al variar el coeficiente de rugosidad en 
el canal. Para analizar la sensibilidad de este parámetro en los modelos de 
tránsito hidráulico de crecientes, se construyeron Figuras del valor de Manning 
simulado contra los resultados obtenidos en las hidrógrafas de salida (DW) 
como en los niveles del punto de control aguas arriba (HW). 
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Figura 21. Efecto de la variación del coeficiente de Manning con respecto al nivel 
pico en el punto de observación aguas arriba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 22. Efecto de la variación del coeficiente de Manning con respecto al 

caudal pico en el punto de observación aguas abajo. 
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Figura 23. Efecto de la variación del coeficiente de Manning con respecto al 
volumen de almacenamiento en el tramo de análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- De la Figura ‘n de Manning’ con respecto a los caudales pico de la hidrógrafa 

transitada, se puede observar que para las condiciones del canal estudiado, al 
aumentar la rugosidad del canal existe un amortiguación mayor que sigue un 
comportamiento aproximadamente lineal descendente.  

 
- De la Figura ‘n de Manning’ con respecto a los volúmenes de almacenamiento 

se puede observar que para las condiciones del canal estudiado, al aumentar 
la rugosidad existe una mayor almacenamiento que sigue un comportamiento 
aproximadamente lineal ascendente.  

 
- En Figura de Manning con respecto a los niveles en el punto de control aguas 

arriba, se observa que el comportamiento de la relación se asimila a una 
función logarítmica. En esta, para coeficientes de rugosidad bajos se 
presentan niveles bajos que son consistentes con el rápido movimiento de la 
onda de flujo por el tramo de análisis. De igual forma, para coeficientes de 
rugosidad altos, los niveles se incrementan debido al lento movimiento de la 
onda de flujo y el almacenamiento que incita a la amortiguación de la onda de 
creciente. Para este caso, la selección de un coeficiente de rugosidad 
equivocado en un modelo puede conllevar a malos estimativos de los perfiles 
hidráulicos y de los niveles en el tramo de análisis.  
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- En cuanto a los volúmenes de almacenamiento se puede observar que para 
cambios en el valor del coeficiente de rugosidad existe una variación 
importante en la magnitud del almacenamiento en el tramo. La relación es 
aproximadamente lineal, para la cual, con una variación de 0,005 del 
coeficiente se da lugar a una variación de 1 millón de m3 respectivamente. 

 
- Para cada variación en la magnitud del coeficiente de rugosidad del canal, 

existe un efecto sobre los niveles y tiempos en el punto de observación aguas 
arriba de manera significativa.   

 
- Con base a las simulaciones realizadas se observa que el efecto de 

variaciones del coeficiente de rugosidad genera cambios notables en los 
perfiles de velocidad, profundidad y condiciones hidráulicas del flujo, que son 
congruentes con los análisis anteriores. Es importante destacar que las 
variaciones en las condiciones hidráulicas incitadas por los cambios de 
rugosidad se presentan en toda la longitud del tramo de análisis.  

 
Tabla 9. Resultados de las simulaciones del coeficiente de Manning. 

 

Valor ‘n’ Nivel HW Tiempo Tp 

(HORAS) 
Qp DW Tiempo Tp 

(HORAS) 

0,0150 2573.13 12 143.77 17 
0,0200 2573.19 12 138.66 19 
0,0220 2573.89 13 136.81 20 
0,0260 2574.23 13 133.01 22 
0,0280 2574.36 13 131.06 23 
0,0300 2574.48 14 129.06 24 
0,0330 2574.64 14 125.76 25 
0,0350 2574.74 15 123.37 26 
0,0380 2574.89 15 119.27 28 
0,0400 2574.95 15 117.75 29 
0,0420 2575.03 15 115.52 30 
0,0480 2575.26 16 109.21 33 
0,0500 2575.33 16 107.32 35 
0,0550 2575.5 17 102.93 37 
0,0600 2575.66 17 98.6 40 
0,0700 2575.95 18 91.15 46 
0,0800 2576.24 19 85.44 50 

 
- En el perfil de flujo del tramo de análisis observado para cada una de las 

simulaciones realizadas se observa que para valores bajos del coeficiente de 
rugosidad se generan pendientes hidráulicas bajas, mientras que, para 
coeficientes de rugosidad altos se generan pendientes hidráulicas altas.    
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- De la anterior tabla se observa que el efecto de variaciones del coeficiente de 
rugosidad genera cambios ligeros en los tiempos al primer arribo, en donde al 
aumentar la rugosidad se aumentan los tiempos de arribo, pero en cuanto a 
los tiempos de arribo al pico existe un efecto de gran importancia que genera 
por cada punto de incremento de la rugosidad, un incremento de los tiempos 
cercano al 5%. 

 
- Para variaciones del valor del coeficiente de rugosidad observa que el loop en 

el punto de control aguas arriba, para las simulaciones con valores bajos del 
coeficiente de rugosidad, presentan niveles menores en las fases de creciente 
y recesión, son más estrechos, pero en general, tienen el mismo caudal pico 
que los encontrados en las simulaciones con rugosidades más altas.  

 
3.4 SENSIBILIDAD PARAMETRO COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE 
MANNING PARA LAS ZONAS DE AGUAS ALTAS 
 
Como se pudo analizar, el coeficiente de rugosidad es un parámetro de alta 
sensibilidad dentro del modelo HECRAS 3.1.3. Ahora, trataremos de analizar la 
sensibilidad del coeficiente de Manning para las zonas de aguas altas, es decir, 
aquellas zonas secas en la mayor parte del tiempo que se encuentran sobre el 
nivel del agua de la corriente. Este parámetro, en condiciones naturales, debe 
tener un valor superior al indicado para la zona de aguas base y media. Para el 
caso de estudio se contemplaron valores de rugosidad entre 0,030 hasta 0,07. 
  

Figura 24. Stage HW. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 25. Rating Curve HW. Hidrógrafa transitada DW. 
 Volumen tramo de análisis. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 26. Caudal y profundidad tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto de 
variaciones del valor del coeficiente de rugosidad en las bancas de un sistema de 
drenaje bajo condiciones específicas de campo y de control, se obtuvo:  
 
- Con cambios en el coeficiente de rugosidad para aguas altas, el mayor efecto 

sobre el comportamiento hidráulico de la corriente en el tramo se identifica en 
los niveles del punto de observación aguas arriba. Sobre este particular, para 
valores bajos del coeficiente de rugosidad en las bancas se observan menores 
niveles que los observados para valores de rugosidad altos. La diferencia de 
niveles encontrada entre simulaciones con un coeficiente de rugosidad entre 
0.03 y 0.07, fue de 10 cm.  
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- De manera complementaria a la anterior observación, el loop en el punto de 
aguas arriba muestra que para los diferentes cambios del coeficiente de 
rugosidad en la zona de aguas altas, se presentan pequeñas variaciones en la 
fase de creciente.  Para valores bajos de ‘n’ en las bancas se observa un 
menor caudal pico del loop generado en comparación con valores altos del 
parámetro analizado. De igual forma, con valores altos del ‘n’ en las bancas, 
se encuentran niveles más altos a los observados con valores bajos del ‘n’ en 
las bancas del cauce principal del sistema de drenaje.  

 
- En la hidrógrafa aguas abajo, se observa que para valores bajos del 

coeficiente de rugosidad en las bancas se obtiene un mayor caudal en el pico 
en comparación con la obtenida para valores altos. Los tiempos de arribo y al 
pico de las hidrógrafas son relativamente similares. Para una simulación con 
un ‘n’ en las zonas altas entre 0.03 y 0.07, se obtuvo un caudal pico con una 
diferencia de aproximadamente 2 m3/seg.   

 
- Para los diferentes valores del coeficiente de rugosidad en las bancas se 

observó que el efecto sobre los volúmenes de almacenamiento no presenta  
variaciones importantes.  

 
- Cambios en el coeficiente de rugosidad de Manning en las bancas del cauce 

principal no incita cambios sustanciales en los perfiles de velocidad, 
profundidad y condiciones hidráulicas del flujo en el tramo de análisis.   

 
3.5 SENSIBILIDAD COEFICIENTES DE CONTRACCION Y EXPANSION 
 

Figura 27. Caudal y Stage punto de observación aguas arriba. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 28. Rating curve HW. Hidrógrafa transitada DW. HECRAS 3.1.3. 
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Algunos parámetros que se encuentran normalmente en una modelación de 
crecientes son los coeficientes de pérdidas por variaciones geométricas del canal 
principal. En este sentido, para analizar el efecto de las variaciones de estos 
coeficientes en los resultados de las modelaciones hidráulicas, se realizaron 
algunas simulaciones sobre un sistema de drenaje con condiciones específicas de 
campo y de control. Los resultados fueron:  
 
- De manera general, el modelo hidráulico no es sensible a variaciones en el 

valor de los coeficientes de pérdidas por expansión y contracción para 
sistemas de drenaje sin obstáculos u obstrucciones relevantes, tales como 
alcantarillas, pilas, puentes, sin embargo, el modelo es relativamente sensible 
para tramos cortos, sistemas de drenaje intervenidos con una geometría 
altamente variable en planta o en sistemas donde exista una combinación de 
condiciones naturales y antrópicas que afecten el movimiento del flujo.  
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- Para cambios en los valores de los coeficientes de contracción y expansión, 
no se observan variaciones importantes en las condiciones hidráulicas de la 
corriente en el tramo objeto de análisis. Los mayores efectos de las 
combinaciones y variaciones de los coeficientes de contracción y expansión se 
encuentran en los tiempos de arribo de las hidrógrafas aguas abajo. Para 
valores altos en la combinación de coeficientes se observan tiempos de arribo 
más rápidos y caudales de arribo con una menor amortiguación sin ser muy 
significativas las diferencias a los encontrados para combinaciones de los 
coeficientes con valores bajos. En relación al efecto sobre el loop aguas arriba 
se observa una variación en la fase final de recesión de caudales. Para 
combinaciones con valores altos de los coeficientes, se obtienen niveles más 
altos a los encontrados con valores bajos de los coeficientes, pero la diferencia 
observada no pasa de 8 cm.  

 
3.6 SENSIBILIDAD TIEMPOS DE SIMULACION DE LAS SERIES DE DATOS 
 
Debido a la cantidad de datos que se pueden manejar al ejecutar modelos de 
tránsito de crecientes, a las capacidades computacionales, al tipo de información 
disponible, los usos, exactitud y detalle requerido de los resultados por parte de 
un proyecto producidos de modelación hidráulica de un sistema de drenaje y 
tránsito de crecientes, es importante considerar la sensibilidad que tienen los 
tiempos de simulación en los modelos de tránsito de crecientes.  
 

Figura 29. Caudal HW. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 30. Stage y Rating curve punto de observación aguas arriba (HW). 
Hidrógrafa transitada punto de observación aguas abajo. 
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Figura 31. Caudal, Velocidad y Volumen tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 32. Perfil hidráulico tramo. HECRAS 3.1.3. 
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En el modelo HECRAS es muy importante seleccionar adecuadamente el periodo 
de análisis, el intervalo de simulación, el intervalo de tiempo de entrada de la 
hidrógrafa aguas arriba y el intervalo de tiempo para los datos de salida. Para 
analizar el efecto de los intervalos de tiempo seleccionados para una modelación 
hidráulica se carga el modelo HECRAS 3.1.3., bajo diferentes condiciones y se 
analizan los resultados obtenidos. Las simulaciones contemplaron tiempos de 
simulación de 2 minutos hasta de 6 horas.  
 
Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto de los 
tiempos de cálculo para las simulaciones de un sistema de drenaje con 
condiciones específicas de campo y de control, se obtuvo:  
 
- Al emplear intervalos de tiempo altos para los cálculos de las simulaciones se 

omiten datos que hacen inexacto el modelo, debido a que se excluyen 
magnitudes de caudales y medidas de tiempos, con los cuales, no es posible 
describir de forma adecuada el comportamiento de las ondas de flujo a la 
entrada del tramo objeto de análisis. Como una consecuencia de la anterior 
afirmación, para intervalos altos de tiempo se generan loops más cerrados con 
menores caudales pico en comparación con los obtenidos con intervalos de 
tiempo menores. De igual forma, para intervalos de tiempo altos, la hidrógrafa 
HW se presenta de una forma altamente irregular. En cuanto a la hidrógrafa 
aguas abajo, se observan menores caudales pico para intervalos de tiempo 
altos en comparación con intervalos de tiempo bajos. Para un análisis de 10 
minutos se presenta un pico de 126 m3/seg, para un análisis de 2 horas se 
presenta un pico de 120 m3/seg y para un intervalo de 3 horas se observa un 
pico de 115 m3/seg. Estas variaciones se presentan debido a la selección al 
azar de caudales para intervalos de tiempo específicos. 
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- Los volúmenes de almacenamiento varían de acuerdo a los cambios en los 
intervalos de tiempo empleados. Para un intervalo de 10 minutos y uno de 3 
horas, existe una diferencia de aproximadamente 400.000 m3.   

 
- La variación de los tiempos de simulación genera cambios notables en las 

condiciones hidráulicas del tramo de análisis. Estas variaciones son 
destacadas en la parte baja del tramo y son mínimas en su parte alta.  

 
- Finalmente, los tiempos de simulación afectan directamente los tiempos de 

cálculo requeridos por el modelo hidráulico para culminar sus procesos 
internos de modelación. Intervalos cortos de simulación generan una mayor 
cantidad de procesos y datos que hacen más completo el análisis, pero a su 
vez, incrementan la exigencia de las herramientas computacionales 
empleadas. Es importante resaltar que dependiendo de las exigencias, de las 
características del sistema de drenaje y del uso de los resultados de las 
modelaciones, se debe determinar el intervalo de tiempo eficiente para las 
simulaciones. 

 
3.7 SENSIBILIDAD NUMERO DE SECCIONES EMPLEADAS POR TRAMO 
 
Durante el desarrollo de proyectos de recursos hídricos encaminados al tránsito 
de crecientes en sistemas naturales de drenaje, es muy común encontrar vacíos 
en la información disponible relacionada con las batimetrías del cauce principal. 
Estos vacíos de información impiden contar con los datos necesarios para 
adelantar trabajos precisos y/o completos relacionados con el tránsito de 
crecientes, por lo cual, es importante conocer la influencia de tener una buena 
cantidad de información de las secciones del cauce o de contar con un número 
limitado de las mismas.  
 
Las simulaciones desarrolladas contemplaron el tramo de análisis completo 
constituido por 633 secciones, y recortes en el número de las mismas hasta llegar 
a 25 secciones entre las cuales no se realizaron  interpolaciones, para un sistema 
con una condición de control de nivel.    
 
Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto del número 
de secciones al desarrollar tránsitos de crecientes en un sistema de drenaje para 
condiciones específicas de campo y de control, se encontró:  
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Figura 33. Stage y Rating Curve HW.  
Hidrógrafa de salida punto de observación de aguas abajo. 
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Figura 34. Stage DW. Caudal y Volumen tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 35. Velocidad y Profundidad tramo. Perfil hidráulico tramo.  
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Figura 36. Primer paso de la simulación de caudal para el tramo. 
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- Al emplear un menor número de secciones para el tramo de estudio se tiene 

un efecto de inestabilidad que se evidencia con el primer paso de la simulación 
para el periodo de tiempo del análisis. En la última Figura se puede observar 
picos de creciente y decreciente que genera el modelo, siendo esta oscilación 
cada vez más notable para un número menor de secciones. Esta inestabilidad 
se relaciona directamente con la regla de Courant, pero si bien se da a lugar a 
una situación anómala para el primer paso de la modelación, el proceso de 
solución se desarrolla y para los siguientes pasos de tiempo se encuentran 
resultados de la modelación como si no existiera ningún error.  

 
- Al observar los volúmenes de almacenamiento se encuentra un efecto de la 

inestabilidad que se genera para pocas secciones disponibles. De la Figura de 
volúmenes en el tramo se observa una intercalación de máximos y mínimos de 
almacenamiento dependiendo del punto de observación.    

 
- La variación del número de secciones genera cambios notables en las 

condiciones hidráulicas del tramo de análisis debido a que se omiten 
características geométricas importantes. Estas variaciones son destacadas en 
todo el tramo de análisis, para la cuales, con menor número de secciones se 
obtienen perfiles de las condiciones hidráulicas más homogéneos en 
comparación con las simulaciones obtenidas con un mayor número de 
secciones, con las cuales, se obtiene una mejor descripción del 
comportamiento hidráulico del sistema de drenaje. 
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- Al analizar la hidrógrafa de salida se puede observar que los tiempos del 
primer arribo se ven afectados muy ligeramente. En cuanto a los caudales pico 
se observa que para un menor número de secciones se da a lugar a caudales 
ligeramente más altos que los encontrados para las simulaciones con un 
mayor número de simulaciones. Las diferencias encontradas no pasan de un 
5% entre las simulaciones realizadas. 

 
- Los loops generados presentan para todos los casos los mismos caudales 

pico, sin embargo, para un tramo con pocas secciones se encuentran loops 
más anchos con niveles más altos en la fase de creciente y de recesión en 
comparación con los obtenidos por simulaciones para tramos con un mayor 
número de secciones.  

 
- Otra consecuencia de analizar un tramo con un número corto de secciones se 

evidencia en los niveles del punto de control aguas arriba HW. Para 
simulaciones con pocas secciones se encuentran mayores niveles que los 
observados para tramos analizados con un mayor número de secciones. La 
diferencia de nivel entre el tramo simulado con full secciones y el menor 
número de secciones fue de 25 cm. Un mayor nivel pico implica mayores 
niveles en los tiempos de recesión. 

 
Para analizar el efecto del número de secciones utilizadas en un tramo objeto de 
estudio bajo una condición diferente de control aguas abajo a la considerada en el 
caso anterior (Profundidad normal), se realizaron otras simulaciones con base a la 
condición de un nivel de referencia específico.   
 

Figura 37. Stage punto de observación aguas arriba (HW). 
 

2400 1200 2 400 120 0 2400 1200 2400 1200 2400
01Jan2006 02Jan2006 03Jan2006 04Jan2006

2571.5

2572.0

2572.5

2573.0

2573.5

2574.0

2574.5

2575.0 River: Ali-Con   Reac h: Ali-Con   RS: 59600

T im e

St
a
ge 
(m
)

Legend

Stag e - 25_Secc

Stag e - 50_Secc

Stag e - 200_Secc

Stag e - 300_Secc

Stag e - Com pleto

S tag e - 380_Secc

Stag e - 500_Secc

Stag e - 100_Secc

Stag e - 150_Secc

 



 

Universidad de Los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Marco metodológico para la modelación hidráulica e hidrológica  
de crecientes. Caso El Espino – Alicachín, Río Bogotá.                   MIC 2006-II-37 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Edder Alexander Velandia Durán 109

 

Figura 38. Rating Curve HW. Hidrógrafa transitada DW.  
Perfil hidráulico del tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Luego de observar los resultados obtenidos de las simulaciones para variaciones 
en el número de secciones empleadas en el tramo de estudio y una condición de 
control aguas abajo diferente a la mostrada en el primer análisis, se puede 
observar que la condición de control aguas abajo del tramo no afecta las 
conclusiones presentadas para variaciones en el número de secciones empleadas 
en la simulación del caso. Ahora bien, una habilidad que posee el modelo 
HECRAS 3.1.3 es la interpolación entre distancias especificadas por el usuario 
que generan nuevas secciones intermedias. Esta herramienta permite 
complementar los vacíos de información con una sección promedio en un 
subtramo con el objeto de reducir la inestabilidad del modelo en su primer paso. 
 
3.8 SENSIBILIDAD DEL CAUDAL BASE EN EL TRAMO DE ANALISIS 
 
Una de las condiciones presenten en los sistemas naturales de drenaje es la 
presencia de tributarios a lo largo de un tramo. Estos afluentes generan aportes 
adicionales a la masa contenida por el cauce que hacen variable el caudal base a 
lo largo del tramo de análisis. Para analizar el efecto de masas de agua variables 
a lo largo del tramo de análisis se consideraron diferentes modelos con masas 
variables a lo largo del tramo objeto de estudio. Adicionalmente, se analizó 
simultáneamente el efecto de las condiciones aguas abajo del tramo de control, 
ND para la pendiente de fricción y SH para un nivel de referencia. 

 
 

Figura 39. Stage punto de observación aguas arriba. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 40. Rating curve punto de observación aguas arriba (HW).  
Hidrógrafa transitada y Stage punto de observación aguas abajo (DW).  
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Figura 41. Velocidad, Caudal y Volumen tramo. HECRAS 3.1.3. 
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Figura 42. Perfil Hidráulico tramo. HECRAS 3.1.3. 
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A continuación se presentan los caudales base proyectados para el tramo de 
análisis. Las variaciones de los caudales son inducidas por aportes de tres 
afluentes a distancias relativamente similares en el tramo de análisis: 
 
- Planes 36 y 39: 25-28-31-36 (m3/seg). 
- Planes 37 y 40: 25-35-45-65 (m3/seg). 
- Planes 39 y 41: 25-38-46-80 (m3/seg). 
 
Con base a las simulaciones realizadas en busca de analizar el efecto de los 
caudales base del tramo de análisis, se encontró:  
 
- Cuando en el tramo de análisis se presentan caudales base bajos, se 

observan niveles pico menores en el punto de control aguas arriba en 
comparación con los encontrados para simulaciones con caudales base más 
altos. La diferencia aunque es notoria no es muy relevante en el punto de 
control debido a que la distancia del tramo es de más de 45 Km.  

 
- Al observar el comportamiento de los loops en el punto de control aguas 

arriba, se puede concluir que para tránsitos de crecientes en condiciones 
húmedas, es decir, para caudales base altos en el tramo de análisis, los loops 
son menos amplios entre las fases de creciente y de recesión, en comparación 
con los observados para condiciones de caudales base bajos. Para los dos 
casos, tanto para condiciones húmedas y secas, los caudales pico se 
mantienen en los loops pero obviamente con niveles diferentes.  
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- Al analizar el efecto de los caudales base en el tramo de análisis, se puede 
establecer que al existir caudales altos en el río necesariamente existe un 
mayor volumen de almacenamiento que obstruye el movimiento de la onda de 
creciente hasta el punto en el que los niveles en el punto de control aguas 
abajo no crecen de manera tan importante como si se evidencia para el caso 
de una creciente en la condición de caudales base menores en el tramo de 
estudio. Esto es importante para el caso de análisis que emplea información 
de un cauce de baja pendiente como lo es el Río Bogotá. 

 
- Para la misma condición de control aguas abajo en el tramo de análisis se 

puede observar que el perfil hidráulico presenta para los diferentes casos de 
simulación, variaciones ligeras a lo largo del perfil del tramo. Esta misma 
situación se observa para el comportamiento de las condiciones hidráulicas del 
tramo, donde las variaciones son muy bajas. 

 
- Observando el volumen en el tramo de análisis es obvio que para caudales 

base altos debe existir un volumen mayor que para los presentes en los 
tramos con caudales base bajos aún con la presencia de crecientes en la parte 
alta del tramo de estudio. 

 
- Un resultado interesante es el observado en la hidrógrafa de salida. En este 

punto de control se puede observar la importante amortiguación de la onda de 
creciente inducida en aquellas condiciones para las cuales los caudales base 
del tramo de análisis corresponden a una fase húmeda. Cuando tenemos 
caudales altos el arribo de la onda es más lenta y la variación del registro de 
caudal es más baja que la observada para una condición de caudales base 
bajos en el tramo objeto de observación. Para esta última condición, el 
movimiento de la onda es mucho más fácil percibirla debido a que los registros 
pasan de una condición de caudal baja a la condición de caudales de la 
creciente en movimiento.  

 
- Ahora bien, con base a las simulaciones realizadas se analizará el efecto de la 

variación de la condición de control aguas abajo del tramo de análisis. De 
estos trabajos se pueden hacer las siguientes afirmaciones:  

 
- Al revisar los loops encontrados en el punto HW se observa que al cambiar las 

condiciones de control se mantiene el mismo comportamiento en los niveles 
de la fase de creciente aunque para la fase de recesión se encuentran 
variaciones ligeras. Los menores niveles en el punto de observación se 
encuentran para la condición de control con nivel de referencia, pero el delta 
de distancia entre niveles no supera 5 cm. 
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- Al hacer variar las condiciones de control aguas abajo entre una pendiente de 
fricción y un nivel de referencia, se observa que en el punto de control HW los 
niveles no muestran una variación significativa entre los niveles leídos. 

 
- El efecto más destacado en cuanto al cambiar la condición de control aguas 

abajo de un nivel de referencia a una pendiente de fricción, se encuentra en la 
hidrógrafa de salida. En esta se puede observar que para una condición de 
control con niveles de referencia se encuentran tiempos de arribo más rápidos 
que para la condición con pendiente de fricción, sin embargo los picos de la 
creciente son relativamente iguales.  

 
- Una diferencia consecuente de los resultados de una simulación con un 

control relacionado como nivel de referencia y otro como pendiente de fricción, 
se observa en los niveles observados en el punto aguas abajo. Para el nivel de 
referencia, este nivel permanece relativamente invariable para los distintos 
caudales que se den lugar en el punto de observación, mientras que, para la 
segunda condición, los niveles varían y son evidencia de un flujo sin 
obstrucciones o perturbaciones aguas abajo del punto de control.  

 
- En cuanto a los volúmenes de almacenamiento se observa que para un control 

correspondiente a un nivel de referencia se encuentran almacenamientos más 
altos que los presentes con una condición de control con pendiente de fricción. 
Es claro que debido a estructuras de control y aprovechamiento hídrico que 
sostienen un nivel para su operación, se generaran mayores volúmenes de 
almacenamiento, siendo más evidente esta condición para los casos de 
tramos con bajas pendientes. 

 
-  Al observar las condiciones hidráulicas del tramo objeto de análisis, se puede 

observar que existen variaciones importantes en la parte baja del tramo, sin 
embargo, estas variaciones se reducen con el ascenso hacia aguas arriba 
desde el punto de control aguas abajo. Para una condición de control 
correspondiente a un nivel de referencia, las condiciones hidráulicas muestran 
magnitudes mucho más bajas que las encontradas para una condición de una 
pendiente de fricción. Finalmente, para las condiciones del tramo analizado, se 
puede establecer que las diferencias existentes en las condiciones hidráulicas 
tienen una influencia destacada hasta 18 Km., aguas arriba del punto de 
control aguas abajo. Una Figura que ratifica esta afirmación es el perfil 
hidráulico. En esta, la pendiente de fricción genera una variación importante de 
los niveles para una distancia de 1 Km.; De allí en adelante, el comportamiento 
del nivel pasa a otra condición que va en camino a representar el mismo 
comportamiento del otro sistema de control. 
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4. IMPLEMENTACION DEL MARCO METODOLOGICO PARA EL ESTUDIO 
HIDRAULICO E HIDROLOGICO DE CRECIENTES EN EL TRAMO                    

EL ESPINO – ALICACHIN, RIO BOGOTA 
 
4.1 PLANTEAMIENTO CASO RIO BOGOTA 
 
a). Identificar la Necesidad. 
 
En la actualidad existe la imperiosa necesidad de optimizar y complementar el 
sistema de monitoreo de niveles y caudales implementado en el Río Bogotá y en 
algunos de sus tributarios, y complementario a esto, se requiere el desarrollo e 
implementación de un modelo operativo para el tránsito de ondas de flujo sobre el 
cauce principal Río Bogotá, tramo El Espino – Alicachín.  
 
b). Justificación y alcance del proyecto. 
 
La optimización del programa de monitoreo de niveles y caudales existentes en el 
Río Bogotá y el desarrollo e implementación de un modelo operativo de tránsito 
de ondas de creciente sobre el cauce principal de la cuenca, tiene por objeto 
presentar las recomendaciones necesarias para el completo monitoreo del 
sistema de drenaje de la cuenca, establecer los requerimientos y 
recomendaciones relacionadas con la implementación de un modelo de tránsito, y 
finalmente, el desarrollo de un modelo de tránsito de ondas de flujo en el cauce 
principal Río Bogotá, tramo El Espino – Alicachín.  
 
La aplicación de las recomendaciones de este proyecto, y la verificación, 
seguimiento y operación adecuada del modelo de tránsito a implementar, 
permitirá el monitoreo completo de la corriente en el cauce principal y de los 
tributarios de la cuenca en el tramo de estudio, con los cuales se obtendrá la base 
del sistema de prevención y atención de eventos de creciente e inundación sobre 
la zona de influencia del proyecto que permitirá fortalecer la capacidad de 
planificación de proyectos de protección y aprovechamiento hídrico e hidráulico en 
la zona, y el desarrollo de nuevas prácticas participativas entre instituciones, 
gobierno, comunidad y academia en la región. Con este proyecto se pretende 
reducir el alto riesgo asociado a inundaciones sobre las áreas aledañas al sistema 
de drenaje cuenca Río Bogotá y la alta vulnerabilidad de la población asentada en 
las zonas ribereñas, de las zonas productivas, propiedades privadas, 
infraestructura de servicios públicos, vías y sistemas de aprovechamiento hídrico. 
Adicionalmente, existe un valor agregado de estos trabajos relacionado con el 
mejoramiento de la salud pública, productividad y economía de la región.    
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c). Marco Legal 
 
En Colombia, el desarrollo de proyectos de monitoreo y desarrollo e 
implementación de modelos de tránsito de caudales en ríos, se sustenta con base 
al cumplimiento de la Constitución Nacional de Colombia de 1991, y de las 
siguientes Leyes y Decretos de Estado: Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos 
Domiciliarios; Decreto 1112 de 1996 relacionado con el Reglamento del Sector 
Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000; Decreto 1594 de 1984 
relacionada con los Usos del Agua y Residuos Líquidos; Ley 99 de 1993 mediante 
la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA); Decreto 919 de 1989 
relacionado al Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 
Complementario al fundamento legal de proyectos de monitoreo y desarrollo e 
implementación de modelos de tránsito de ondas de flujo en sistemas de drenaje, 
se contempla la cobertura legal relacionada en el campo administrativo, 
contractual, comercial y profesional de las personas, entidades y tecnologías 
involucradas en el desarrollo de este proyecto.   
 
d). Marco Institucional 
 
En la región donde se circunscribe el proyecto las entidades e instituciones 
involucradas con el seguimiento y monitoreo de cuencas y corrientes son:  
  
- CAR: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.  
- EMPRESA ACEDUCTO DE BOGOTA - EAB. Empresa de Servicio Público 

Domiciliario de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  
- IDEAM – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
- CRA – Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
- Ministerio de Obras Públicas. 
- Ministerio de Salud y Seguridad Social. 
- EMGESA – Empresa de Generación Eléctrica S.A. 
- Alcaldía Mayor de Bogotá. 
- Gobernación de Cundinamarca. 
- Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres.  
- Ministerio de Vivienda, Desarrollo y Medio Ambiente. 
- CORPES – Consejos Económicos de Política Económica y Social. 
- Bomberos voluntarios, Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana. 
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
- HIMAT – Instituto Colombiano de Adecuación de Tierras. 
- DNP - Departamento Nacional de Planeación. 
- FOPAE – Fondo para la Atención y Prevención de Emergencias. 
- Fuerzas Armadas de Colombia. 
- Policía Nacional de Colombia. 
- INGEOMINAS – Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas y Mineras. 
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e). Requerimientos Técnicos 
 
Los consultores, interventores y operadores del modelo de tránsito de ondas de 
flujo a implementar se recomienda sean ingenieros civiles, ambientales, 
hidrólogos, especializados en hidráulica o hidrología, y de igual forma,  se 
recomienda que los encargados de implementar, operar y mantener los sistemas 
de monitoreo, sean ingenieros civiles, de sistemas, industriales y/o de 
comunicaciones con experiencia en el campo de los sistemas SCADA.   
 
f). Estudios Previos. 
 
En relación con el tema Río Bogotá, desde la fundación en 1955 de la EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA, en compañía de la CAR – 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y EMGESA – Empresa de 
Generación Eléctrica S.A., han contemplado dentro de sus tareas estudiar el 
potencial hídrico benéfico y destructivo de la corriente del Río Bogotá. Sobre este 
particular se presenta a continuación los documentos más destacados: 
 
Modelos de tránsito de crecientes y tiempos de tránsito Río Bogotá: 
 
- Instituto de Asuntos Nucleares (1989)  
- Jaime Saldarriaga (1980)  
- Nadia Camila Sierra (2005) 
- Céspedes (2001) 
 
Estudios de rendimientos, regulación de caudales y usos del agua:  
 
- Wiesner – López (1958)  
- UNAL/EEEB (1996) 
 
Control de inundaciones, evaluación y adecuación hidráulica:  
 
- Gómez & Cajiao (1973) 
- CEDM-CEI-PLANHIDRO (1974)  
- Hidroestudios - Black and Veacht (1980-82) 
- ATLAS Ingeniería (1992) 
- HMV Consultores (2002)  
 
Calidad del agua: 
 
- UNIANDES/EAAB (2000). 
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7. Estudios económicos 
 
En la evaluación socioeconómica del proyecto de monitoreo y desarrollo e 
implementación de modelos de tránsito de ondas de flujo en el Río Bogotá, tramo 
El Espino – Alicachín, es necesario identificar los beneficios y costos asociados al 
tomar la decisión de ejecutar alguna o algunas de las alternativas y 
recomendaciones establecidas por el proyecto. 
 
Con base en registros históricos de daños asociados a inundaciones en la 
Sabana de Bogotá, (Décadas de los años 1970, 1980, 1990 y 2000), identificados 
en reportes de diarios locales y estudios contratados por el ACUEDUCTO DE 
BOGOTA, relacionados con el mejoramiento al sistema de drenaje Río Bogotá y 
al control de inundaciones realizados por la Compañía de estudios e 
interventorías CAMP, DRESSER AND KEE (1974), por HIDROESTUDIOS - 
BLACK AND VEATCH INT (1982) y por HMV ingenieros (2002), se pueden 
establecer cuales serían los beneficios a encontrar con el desarrollo de trabajos 
de optimización del sistema de monitoreo de caudales implementado cuenca 
media Río Bogotá y la implementación de un modelo o modelos de tránsito de 
ondas de flujo sobre el cauce principal de drenaje tramo El Espino – Alicachín.  
 
Los beneficios que se estima están asociados al proyecto son: 
 
- Beneficio por menor daño en propiedades.  
- Beneficio por recuperación de terrenos baldíos anegadizos. 
- Beneficio por menor deterioro de la infraestructura.  
- Beneficio por disminución de los Costos Generalizados de Viaje.  
- Beneficio por menor ausentismo laboral.  
- Beneficio por menores gastos de emergencia y limpieza de vías y sumideros.   
- Beneficio por menores enfermedades.  
- Beneficio por menores molestias a las personas.  
- Beneficio por menor número de pérdidas humanas.  
- Beneficios por menor impacto económico en zonas recreativas y turísticas.  
- Beneficio por reducción en costos de recuperación de infraestructura pública.  
- Beneficios por menores pérdidas en la producción agrícola y pecuaria de las 

zonas productivas.  
- Beneficios asociados a la optimización de sistemas de operación de 

captaciones y distritos de riesgo.  
- Beneficios futuros asociados a trabajos de planeamiento, diseño y adecuación 

relacionados con el sistema de drenaje de la cuenca. 
- Beneficios asociados al desarrollo de estrategias operativas para sistemas de 

aprovechamiento fluvial y recreativo de los sistemas de drenaje.  
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Los costos asociados al monitoreo y desarrollo e implementación de modelos de 
tránsito de ondas de flujo en el tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá son: 
 
- Costos asociados a la implementación, optimización y reposición de 

instrumentos de monitoreo de niveles y caudales sobre el cauce principal y 
principales afluentes Río Bogotá. 

 
- Costos asociados a la optimización del sistema de control y adquisición de 

datos implementados. 
 
- Costos asociados al desarrollo de programas de aforo, batimetrías, trazadores 

y topografías longitudinales márgenes derecha e izquierda canal principal. 
 
- Costos asociados al personal de operación del sistema de monitoreo y 

modelación de caudales en el sistema de drenaje principal Río Bogotá. 
 
- Costos asociados al desarrollo e implementación de un modelo de tránsito de 

ondas de flujo en el cauce principal Río Bogotá, tramo El Espino – Alicachín. 
 
- Costos asociados al desarrollo de tareas de calibración, validación y 

seguimiento del modelo de tránsito de ondas de flujo implementado. 
 
- Costos asociados a la optimización en el tiempo del sistema SCADA 

implementado para el monitoreo de niveles y caudales.  
 
Las alternativas para el desarrollo del proyecto de monitoreo de niveles y 
desarrollo e implementación de modelos de tránsito de ondas de flujo en el tramo 
El Espino – Alicachín, Río Bogotá son: 
 
- Instrumentación de registro digital o análogo. 
 
- Equipos de transmisión celular, microondas, radio o análoga. 
 
- Optimización e implementación de nuevos sistemas SCADA. 
 
- Equipos digitales de procesamiento y modelación integrados o fragmentados. 
 
- Implementación de modelos de tránsito de ondas de flujo a superficie libre 

mediante análisis hidrológico o hidráulico unidimensional o multidimensional. 
 
- Sistemas de respuesta y alarma manual o automático en tiempo real.  
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4.2 SISTEMA DE MONITOREO Y VARIABLES RELACIONADAS CON EL 
SISTEMA DE DRENAJE TRAMO EL ESPINO – ALICACHIN, RIO BOGOTA 
 
El sistema de monitoreo de caudales y niveles existente en el tramo El Espino – 
Alicachín, Río Bogotá realizado por parte de las instituciones responsables del 
monitoreo de las condiciones del sistema de drenaje (EAB, CAR, IDEAM, 
EMGESA), comprende estaciones limnimétricas, limnigráficas y estaciones por 
telemetría distribuidas a lo largo de los 133 Km., del tramo de estudio y sobre los 
principales afluentes de la cuenca Río Bogotá. 
  
Tabla 10. Estaciones de monitoreo de niveles sobre el sistema de drenaje Cuenca 

Río Bogotá. El Espino – Alicachín. 
 

EMPRESA CUENCA ESTACION 
Río Bogotá – Cauce principal El Espino 

Puente La Virgen 
Chicú 
PTAR Salitre 
El Cortijo 
La Isla 
Las Huertas 
Vuelta Grande 
Gibraltar 

Río Teusacá Aposentos 
Río Fucha Fontibón 

EAAB 

Río Tunjuelo La Regadera 
Puente Bosa 
Puente La Isla 
Puente Avenida Boyacá 
Cantarrana  

EMGESA Río Bogotá – Cauce principal Alicachín 
Río Bogotá – Cauce principal La Balsa 

Puente Vargas 
Puente Cundinamarca 

Río Fío La Virginia 
Río Balsillas La Muralla 

CAR - 
IDEAM 

Río Soacha San Jorge 
 
En cuanto al monitoreo hidrológico y meteorológico de la cuenca Río Bogotá se 
dispone de un sistema de monitoreo de lluvias constituido por diferentes 
estaciones de tipo tradicional, muy pocas de ellas automatizadas, operadas por el 
IDEAM, la CAR y ACUEDUCTO DE BOGOTA, con registros de más de 50 años, 
por medio de los cuales, se puede identificar dos estaciones lluviosas en el año: 
Fase I en el periodo Marzo – Mayo y Fase II en el periodo Octubre – Noviembre, y 
dos estaciones secas en el año: Fase I en el periodo Diciembre – Febrero y  Fase 
II en el periodo Julio – Septiembre.  
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Por parte de la empresa ACUEDUCTO DE BOGOTA, existe un sistema de 
monitoreo de niveles y caudales mediante seis estaciones limnigráficas y por 
telemetría localizadas a lo largo del cauce principal Río Bogotá: Estaciones El 
Espino, La Virgen, Chicú, Cortijo, La Isla y Las Huertas, y dos estaciones 
localizadas en los ríos Teusacá (Estación Aposentos) y Fucha (Estación 
Fontibón), aguas arriba de su desembocadura al Río Bogotá. De igual manera se 
cuenta con un conjunto de estaciones limnimétricas y limnigráficas distribuidas a 
lo largo del Río Tunjuelo. Complementario a esto se encuentra dos estaciones por 
telemetría (Estaciones Francis y San Rafael) que monitorean la cuenca alta y 
media del Río Teusacá. 
 
 

Figura 43. Esquema de monitoreo en tiempo real Cuenca Río Bogotá. EAAB. 
 

 
Fuente. EMPRESA ACUEDUCTO DE BOGOTA. DIE. Hidrología. 2005.  
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Tabla 11. Curvas de aforo de las estaciones de monitoreo Río Bogotá. EAAB. 
 

 

 
BOGOTA – ESPINO 

 
36,1)54,0(41,4Q(N) −= N  

 
 

 

BOGOTA – CHICU 
 

7221,1)(2034,6Q(N) N=  

 

 
 

BOGOTA – CORTIJO  
 

7365,1)(3079,5Q(N) N=  
 
 

 

 
 

BOGOTA – LA ISLA 
 

185,1)(328,16Q(N) N=  
 

 

 

 
BOGOTA – LAS 

HUERTAS 
 

8145,2)25,0(8513,4Q(N) += N  
 
 

 
Nota. La información de niveles (N) de las curvas de aforo presentadas es en metros.  
 
Fuente. EMPRESA ACUEDUCTO DE BOGOTA. DIE. Hidrología. 2005.  
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4.2.1 Diagnóstico del sistema de monitoreo de corrientes implementado por 
el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 
 
Con base en la información recolectada y el desarrollo de entrevistas con los 
responsables del sistema de monitoreo y registro de niveles sobre el cauce 
principal y tributarios cuenca Río Bogotá se encontró: 
 
- Existen continuos problemas en el monitoreo de niveles en las estaciones 

implementadas por telemetría debidos a la susceptibilidad del tipo de 
transmisión de datos implementado (Tecnología remota - vía celular).    

 
- No existe un personal asignado de forma exclusiva a la operación, 

mantenimiento y análisis de los equipos, software y de la información 
capturada por los sistemas de monitoreo implementados. 

 
- No existe un sistema completo y robusto de depuración, almacenamiento y 

estadística complementaria a la transmisión y recepción que permita un 
adecuado manejo de la información. 

 
- No existe un modelo hidráulico del sistema de drenaje de la cuenca media que 

permita analizar cambios en las estrategias de operación de las compuertas 
de Alicachín, así como el comportamiento del pondaje y el efecto de remanso 
sobre los sistemas de aprovechamiento hídrico y sistemas de drenaje urbano. 

 
- No existe un modelo hidráulico que integre los sistemas más importantes 

relacionados con la generación de escorrentía; almacenamientos en pondajes, 
canales y sistemas de alcantarillado, tránsitos de caudales en sistemas 
urbanos, vertimientos, en el área contribuyente de la cuenca. 

 
- No existe un monitoreo y registro de los usos del agua de las corrientes en la 

cuenca como apoyo a las autoridades ambientales competentes. Si bien en 
este tema se ha establecido competencia de la CAR, es importante que la 
empresa maneje esta información para estudios y bases de registro propias. 

 
- No existe un modelo hidráulico ni hidrológico que permita evaluar el 

comportamiento, evolución y efecto de acciones naturales o antrópicas sobre 
el flujo de las corrientes en el cauce principal Río Bogotá ni de ninguno de sus 
principales tributarios.  

 
- No existe un sistema de alerta de crecientes integrado al sistema de monitoreo 

en tiempo real que permita de manera paralela a la captura de la información, 
generar predicciones y análisis de las condiciones operativas del sistema. 
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- No existen recursos suficientes para el desarrollo de programas permanentes 
de actualización de equipos, curvas de aforo, batimetrías, y evolución del 
sistema de drenaje, que permitan validar y optimizar los sistemas 
implementados, y desarrollar programas de investigación con este particular. 

 
- No existen modelos de lluvia – escorrentía para la Sabana de Bogotá 

integrados con los sistemas de monitoreo de precipitaciones en tiempo real 
existentes y proyectados.  

 
- No existe un convenio que permita unificar los sistemas de monitoreo 

implementados por las entidades e instituciones involucradas en el contexto 
Cuenca Río Bogotá, que permita generar un sistema integrado de monitoreo 
hidrológico de la cuenca. 

 
- No existe un marco de comunicación en tiempo real entre las entidades que 

monitorean las condiciones hidrológicas de la cuenca y los organismos e 
instituciones que atienden situaciones de emergencia.  

 
- No existe un registro histórico sistematizado por tipo de eventos que permitan 

diagnosticar la evolución de las principales amenazas o la caracterización de 
eventos extremos, y cuantificación de daños asociados a estos. 

 
- No existe un centro único de información que integre los registros de caudales 

y vertimientos de aguas residuales y aguas lluvias generadas, transportadas y 
evacuadas por el sistema de alcantarillado de la ciudad de Bogotá, que 
permita complementar el esquema de entradas al sistema principal de drenaje. 

 
4.2.2 Recomendaciones para el mejoramiento del sistema de monitoreo de 
caudales y crecientes en el tramo El Espino – Alicachín, cuenca Río Bogotá. 
 
A continuación se presentan algunas recomendaciones relacionadas con el 
mejoramiento del sistema de monitoreo de caudales y crecientes Río Bogotá: 
 
- Se recomienda el desarrollo de un modelo de tránsito de crecientes para el 

sistema de drenaje cuenca del Río Bogotá, con el objeto de establecer un 
modelo de seguimiento, análisis, evaluación y predicción del sistema como 
respuesta al tránsito de caudales de la zona alta y media de la cuenca.  

 
- Se recomienda implementar entre EMGESA, EAB y CAR, un protocolo de 

operación y aprovechamiento de la corriente Río Bogotá, que permita el 
desarrollo de acciones como respuesta inmediata a eventos.  
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- En la cuenca media del Río Bogotá se encuentra un aceptable monitoreo tanto 
del cauce principal como de los tributarios más importantes pero se encuentra 
un gran problema específico: Las estaciones pertenecen a tres instituciones 
entre las cuales no existe un convenio de cruce de información que les permita 
trabajar independientemente o en conjunto con toda la información histórica 
del sistema de drenaje de la cuenca. Sobre este particular, es evidente la 
necesidad expresa de consolidar un único sistema de información que integre 
las instituciones que tienen bajo su responsabilidad las estaciones de 
monitoreo de las condiciones del sistema de drenaje, con el ánimo de disponer 
una más completa estrategia de monitoreo del sistema en mención.  

 
- Sobre este último tema de descentralización de la información, al realizar el 

análisis de la información en el ACUEDUCTO DE BOGOTA, se identificó la 
existencia de cuatro fuentes de información relacionada con los aportes de la 
ciudad y de los aportes de los tributarios en la zona: Área de Hidrología 
(Estaciones por telemetría y limnigráficas), la Dirección de Mantenimiento – 
Electromecánica (Estaciones elevadoras), PTAR El Salitre (Descarga planta 
de tratamiento) y la Gerencia Sistema Maestro (Colectores sanitarios y 
pluviales, y canales). En este sentido, se recomienda que el Área de 
Hidrología sea un centro único de acopio de toda la información relacionada 
con el tema de drenaje hacia el Río Bogotá, en busca de tener una completa y 
confiable fuente de información para el modelamiento del Río Bogotá.  

 
- Se recomienda desarrollar un plan de manejo de residuos, basuras y plantas 

acuáticas entre la EAB, la CAR, las empresas de aseo y la comunidad para 
mantener a los sistemas de drenaje de la cuenca en condiciones de operación.     

 
- La existencia de un sistema de telemetría no es garantía de un adecuado 

monitoreo de las condiciones del cauce principal ni de sus tributarios. Es 
necesario aumentar la disponibilidad de recursos para adelantar programas de 
desarrollo de seguimiento, validación, monitoreo y verificación de los sistemas 
SCADA implementados o a implementar, y de las condiciones de campo 
existentes en el Río Bogotá y sus principales tributarios. Sobre este último 
particular, es necesario la implementación de nuevos sistemas de monitoreo 
por telemetría en la cuenca del Tunjuelo y Río Frío, acompañado de un trabajo 
completo de topografía tanto del cauce y jarillones, como de las zonas 
inundables y aledañas. Complementario a esto, se recomienda adelantar 
trabajos similares sobre los Ríos Frío, Juan Amarillo, Balsillas y Chicú.  

 
- Se recomienda integrar el sistema de monitoreo de corrientes en el cauce 

principal Río Bogotá con un sistema de tránsito de solutos y sedimentos que 
permita obtener un modelo hidrodinámico completo del sistema.  
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- Se recomienda integrar el sistema de monitoreo y evaluación del sistema de 
drenaje de la cuenca media del Río Bogotá con un sistema lluvia – escorrentía 
basado en un esquema de monitoreo por telemetría de las precipitaciones en 
la cuenca media del Río Bogotá.  

 
- Se recomienda desarrollar labores de actualización, verificación y seguimiento 

de las condiciones del cauce y de los jarillones del cauce principal de drenaje, 
y de igual forma, la localización de estructuras y zonas especiales con su 
respectiva vulnerabilidad asociada a un nivel de lámina de agua en el cauce.  

 
- En este proyecto, como un aporte académico se ejecutaron trabajos de 

modelación de tránsito de crecientes sobre el tramo de estudio, Río Bogotá, 
con los cuales, se puede evaluar el comportamiento de la corriente. De forma 
complementaria, se recomienda la verificación y ampliación de la información 
utilizada, y la calibración y seguimiento del modelo que sea adoptado para el 
estudio de tránsito de crecientes que permita complementar los trabajos antes 
de ser usado como una herramienta base del sistema hidrológico. 

 
- Adicionalmente, el modelo implementado brinda la posibilidad de evaluar el 

comportamiento del flujo en el cauce principal entre estaciones de monitoreo y 
entre tributarios, con lo cual, se puede estudiar tiempos de viaje y la capacidad 
de amortiguación de la onda de flujo, localizar posibles zonas de 
desbordamiento y evaluar el comportamiento del flujo. Este modelo puede ser 
integrado al sistema de telemetría implementado actualmente por el 
ACUEDUCTO DE BOGOTA, pero se debe tener mucho cuidado con la 
información de entrada al modelo y el manejo de los resultados obtenidos.    

 
- Finalmente, un sistema de alerta de crecientes cualquiera sea el caso, 

necesita de un trabajo en comunión con todas las instituciones, entes 
territoriales y organismos de atención que permita mantener una actitud de 
vigilancia continua en pro de una atención oportuna ante las posibles 
eventualidades, a las cuales, por más trabajos y obras de control realizadas, 
no estaremos exentos por acción inclemente de la naturaleza.  

 
4.2.3 Variables a monitorear. 
 
Con base a los requerimientos del proyecto de monitoreo de niveles y desarrollo e 
implementación de un modelo de tránsito de crecientes tramo El Espino – 
Alicachín, Río Bogotá, y los resultados esperados de su implementación y 
desarrollo se puede establecer como variables a monitorear los caudales, 
velocidades, niveles y escalas de tiempo tanto del cauce principal de la cuenca 
como en cada uno de los principales tributarios 
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4.3 ANALISIS Y MANEJO DE LA INFORMACION 
 
Dentro del sistema SCADA para el monitoreo análogo y en tiempo real de niveles 
en cada uno de los puntos de monitoreo existentes y/o por implementar en el 
tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá, existen diferentes niveles con una 
amplia gama de funciones que tienen relación con el manejo de la información.  
 
- Al nivel de registro, la implementación de equipos digitales por ultrasonido 

debe ser acompañada por equipos de registro análogos, con los cuales se 
podrá mantener un análisis de la exactitud de las mediciones y de la calidad 
de la información capturada, transmitida y decodificada por el sistema.  

 
- Al nivel de transmisión, se recomienda la implementación de unidades de 

terminal remoto vía radio con capacidad de almacenar datos, transmitir 
información en tiempo real, manejar canales en dos direcciones y entregar 
mediante interfase con periféricos, datos y condiciones de operatividad de los 
equipos en la estación de monitoreo.  

 
- Al nivel de ingreso de la información al sistema, debe existir un sistema de 

decodificación de la información y un protocolo para el procesamiento de datos 
con el objeto de clarificar, clasificar y consolidar los datos de acuerdo a sus 
características en bases de datos de registro inicial.  

 
- Al nivel de procesamiento donde la información alimenta al sistema funcional 

SCADA, debe existir un sistema de registro, visualización, estadísticas, 
manejo de datos, entrega de reportes y generación de alertas.  

 
- Al nivel de almacenamiento, la información será entregada bases de datos 

dedicadas, desde donde se podrá obtener acceso a la información que sea 
requerida por el personal de monitoreo o por el personal de modelación.  

 
- Al nivel de modelación, la información obtenida del sistema SCADA permitirá 

la funcionalidad del modelo que sea implementado para el tránsito de ondas 
de flujo en el sistema de drenaje. 

 
- Al nivel de respuesta, los resultados del modelo de tránsito implementado 

permitirán el desarrollo de actividades de respuesta oportuna ante eventos 
específicos o serán la base para el estudio del comportamiento del sistema. 

 
En cada uno de estos niveles de manejo de la información será necesario el 
desarrollo de prácticas de seguimiento y validación interna del sistema SCADA 
integrada con prácticas de campo que permitan la verificación de la información. 
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Cada uno de los equipos, instrumentos y sistemas computacionales existentes y/o 
por implementar dentro del sistema SCADA tiene un grado de error asociado que 
incide directamente en la calidad de los datos capturados, manipulados y 
procesados, siendo los niveles de registro, transmisión y decodificación, los más 
comprometidos en este sentido. De igual forma, en cuanto a los modelos de 
tránsito de ondas de flujo, también existe un error asociado en los resultados que 
se relacionan a las limitantes y a la capacidad del modelo para representar las 
condiciones de campo del sistema de drenaje. 
 
Para el sistema de monitoreo de niveles en tiempo real en el tramo El Espino – 
Alicachín, Río Bogotá, se recomienda lecturas en intervalos de 10 minutos, y/o 
cada vez que se presente un delta de cambio en los niveles mayor a 3 cm., nivel 
para el cuál se presenta un cambio significativo en el almacenamiento del sistema 
y en el comportamiento del tránsito de ondas de flujo para las condiciones del 
sistema de drenaje. Adicionalmente, los trabajos de seguimiento y verificación 
recomendados son el desarrollo de batimetrías, aforos, trazadores, comparativos 
entre la información digital y análoga de los equipos de registro, mantenimiento 
preventivo de los sistemas de registro y transmisión, relaciones entre lluvias en la 
cuenca y caudales en el sistema de drenaje, labores de seguimiento fotográfico 
de tramos neurálgicos del sistema, ubicación de modificaciones del cauce por 
intrusiones antrópicas y la relación niveles en un punto del sistema con 
desbordamientos. Finalmente, con la implementación de un modelo de tránsito de 
ondas de flujo calibrado y verificado, se pueden desarrollar tablas de tiempos de 
viaje, condiciones del sistema de drenaje, mapas de zonificación de riesgo y 
vulnerabilidad, clasificación del nivel de amenaza, alertas anticipadas a crecientes 
e inundaciones, trabajos de análisis y evaluación del comportamiento del sistema 
de drenaje y estrategias para el mejoramiento de las condiciones existentes.  
 
4.4 PROPUESTA METODOLOGÍCA PARA LA SELECCIÓN DE MODELOS 
PARA EL TRANSITO DE CRECIENTES EN RIOS 
 
Siguiendo las recomendaciones establecidas en este proyecto para la selección 
del modelo o modelos aplicables a estudios de tránsito de ondas de flujo, se 
presenta a continuación, su aplicación al tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá.  
 
Características de la cuenca hidrográfica. 
 
Bogotá es una corriente superficial con nacimiento en la parte alta del municipio 
de Villapinzón, Páramo de Guacheneque; Corre en dirección sur occidente dentro 
del Departamento de Cundinamarca, Colombia, y esta claramente dividido en tres 
cuencas: Cuenca Alta desde Villapinzón hasta la estación La Virgen; Cuenca 
Media desde la estación La Virgen hasta Alicachín; Cuenca Baja desde Alicachín 
hasta la desembocadura en el Río Magdalena.  
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El Río Bogotá en su cuenca alta se caracteriza por ser una corriente de caudales 
relativamente bajos regulados por tres embalses situados sobre las áreas 
tributarias más importantes: Embalse del Sisga con una regulación de 148 Km2 
(Río San Francisco) y una capacidad de 96 MMC; Embalse de Tominé con una 
regulación de 410 Km2 (Ríos Aves, Siecha y Chipatá) y una capacidad de 690 
MMC; Embalse de Neusa con regulación de 137 Km2 (Río Guandoque, Quebrada 
Chapinero y Guanquica) y una capacidad de 103 MMC. Por otro lado, en su 
cuenca media corresponde a la zona de baja pendiente denominada Sabana de 
Bogotá, en la cual, se realiza la regulación de caudales de dos de sus tributarios 
más importantes: Embalse San Rafael con una regulación de 66 Km2 de la 
cuenca Río Teusacá y una capacidad de 42 MMC; Embalse los Tunjos, La 
Regadera y Chisacá con una regulación de 252 Km2 en la parte alta de la cuenca 
Río Tunjuelo y el embalse de amortiguación de crecientes Cantarrana con una 
regulación de 273 Km2 en la parte baja de la cuenca.  
 
En cuanto a calidad del agua de la corriente principal Río Bogotá, con base al 
trabajo realizado por la UNIANDES – EAAB, en 200248: “el Río Bogotá en la 
sabana tiene una baja capacidad de asimilación de carga orgánica debido a una 
combinación de bajos caudales que limitan la dilución, bajas pendientes que 
limitan la reaireación, gran altitud y temperaturas medias que limitan la 
concentración de saturación de oxígeno. Al mismo tiempo en su curso por la 
sabana debe soportar usos del agua tan exigentes en su calidad como los de 
suministro de agua potable y de agua para riego. Esta combinación de factores 
genera unos desafíos muy grandes para las entidades manejadoras del recurso, 
ya que unos pocos vertimientos no controlados pueden llevar al río a condiciones 
de incumplimiento de las características de calidad de agua necesarias para 
satisfacer la demanda de agua sin riesgos considerables a la salud pública”. 
 
De acuerdo con las características de la cuenca alta, el Río Bogotá es 
considerado como un río de montaña a causa de las altas pendientes que incitan 
a un flujo acelerado, y en su cuenca media, como una corriente aluvial, con bajas 
pendientes topográficas en su tránsito por la  Sabana de Bogotá.  
 
La vegetación del cauce principal está constituida por pastos, plantas acuáticas y 
juncos, que encuentran en los nutrientes y las bajas velocidades de la corriente, 
las condiciones adecuadas para su proliferación, hasta el punto de cubrir 
transversalmente al cauce en longitudes, en muchos casos, de varios kilómetros. 
La fauna acuática debido a la calidad de agua es nula, aunque existe un cierto 
número de organismos que aprovechan la corriente dentro de su hábitat.  

                                                 
48 UNIANDES – EAAB. 2002. Modelación de la calidad del agua Río Bogotá. 
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VILLAPINZON Descarga Embalse del Sisga. 
Cuenca regulada 145 Km2 

Descarga Embalse del Neusa. Cuenca 
regulada 140 Km2 
Adicional aporte R. Susaguá, y  R. Tibitó 

Descarga Embalse de Guatavita.  
Cuenca regulada 365 Km2 

SUESCA 
SESQUILE 

CHOCONTA 

GACHANCIPA 

CAJICA Descarga Embalse San Rafael. Río Teusacá
Cuenca regulada 66Km2 

CHIA 

Río Frío 

Río Salitre – Juan Amarillo. - Bogotá 

Río Chicú 

COTA BOGOTA D.C. 
Descargas sistemas de alcantarillado sanitario, 
sistemas de alcantarillado combinado y  sistemas 
de alcantarillado pluvial. 

Río Fucha. -  Bogotá.  

Descarga Embalse Los Tunjos y  Chisacá 
Descarga Embalse La Regadera y  Cantarrana
Cuenca regulada 529 Km2 
Río Tunjuelo. -  Bogotá.  

Río Soacha. -  Bogotá.  

Río Balsillas más aporte de los Ríos 
Bojacá y Subachoque.  

Compuertas de Alicachín. 
Bombeo al Embalse de Muña  

ESTACION CHICU 

ESTACION EL ESPINO 

ESTACION EL CORTIJO 

ESTACION LA ISLA 

ESTACION LAS HUERTAS 

Planta de tratamiento Tibitó. Compuertas Achury.  

 

Distrito de Riego La Ramada 

Figura 44. Principales afluentes Cuenca Alta y Media Río Bogotá. 
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Figura 45. Perfil longitudinal Río Bogotá. Villa Pinzón – Girardot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Proyecto modelación de la Calidad del Agua del Río Bogotá. UNIANDES – EAAB. (2000) 
 
Siguiendo con la descripción de la cuenca Río Bogotá, se presentan a 
continuación los  tributarios más importantes en las cuencas de estudio: 
 
- Cuenca Alta: Q. Quinchá, Q. San Pedro y los Ríos Tejar, Sisga y Barandillas, 

Río Negro, Río Teusacá y Río Frío, descargas de las plantas de tratamiento 
de las aguas residuales de los municipios de Chocontá, Suesca, Gachancipá, 
y Tocancipá, y descargas de vallados y canales de los sistemas de 
alcantarillado pluvial de la zona Norte y Occidental de Bogotá, y de los 
municipios de Cajicá, Chía y Cota. Se destacan las descargas industriales de 
Agregados Chocontá, Cervecería Leona y Termozipa. Área aproximada de 
drenaje de 2247 Km2 medida aguas arriba de la estación Puente La Virgen. 

 
- Cuenca Media:  Río Juan Amarillo, Río Fucha, Río Tunjuelo, Río Balsillas, Río 

Soacha, descargas de aguas residuales de la PTAR El Salitre y de las plantas 
de bombeo de aguas lluvias y residuales (Fontibón, Navarra, Saucedal II y 
Gibraltar), y de los colectores del sistema de alcantarillado de la zona Sur de 
Bogotá y del municipio de Soacha. El Área de la cuenca es de 1858 Km2 
aproximadamente, medida aguas arriba del sector conocido como Alicachín 
hasta la estación Puente La Virgen. 
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En el sector denominado Alicachín, se ejerce control al cauce principal Río 
Bogotá, mediante un sistema de compuertas que permiten el sostenimiento de un 
nivel aguas arriba de la estructura que garantiza la extracción de un caudal firme 
en promedio de 35 m3/seg., empleando para ello, tres estaciones elevadoras 
hacia el embalse de Muña (Capacidad de almacenamiento de 13,97 HMC), desde 
el cual, se abastece la cadena de generación hidroeléctrica constituida por las 
estaciones: El Paraíso y La Guaca. En Alicachín, también se encuentra localizada 
la bocatoma de la central hidroeléctrica Canoas, cuya descarga junto con el 
caudal de excesos de Alicachín alimenta la II cadena de generación hidroeléctrica 
constituida por las centrales: El Salto, Laguneta y Darío Valencia.  
 
Las especificaciones del sistema de control Alicachín son:   
 
Compuerta tipo radial 
Cantidad: 2 
Altura: 7470 mm. 
Altura del piso al punto de giro: 2100 mm. 
Radio de giro: 6050 mm. 
Ancho de la compuerta: 11000 mm. 
Carga sobre las dos cadenas de accionamiento: 28 Ton. 
Velocidad de maniobra: 0.305 m/min. 
Nivel solera de compuertas: 2534.14 msnm. 
Nivel cresta de compuertas: 2539.24 msnm.  
 
Las compuertas de Alicachín garantizan un nivel de operación eficiente del 
sistema de bombeo Muña III, y de igual forma, un almacenamiento de agua en el 
cauce principal del Río Bogotá. 
 

Tabla 12. Características de operación estación de bombeo a Muña. 
 

MUÑA II: 
 
No de bombas: 1 
Fabricante: ALLIS CHALMERS 
Presión hidrostática neta: 29 m. 
Presión dinámica: 29,711 m. 
Descarga: 8.04 m3/s. 
Eficiencia: 86.6 %. 
Potencia absorbida: 3676 HP. 
Velocidad a plena carga: 394 rpm. 

MUÑA III: 
 
No de bombas: 3 
Fabricante: VEVEY 
Potencia: 6961 KW. 
Caudal: 17.5 m3/s 
Velocidad: 223.7 rpm. 
Caudal máximo: 21 m3/s. 
Cabeza dinámica: 40 m. 
Cabeza máxima: 41 m. 

 
Fuente. Departamento técnico EMGESA S.A. 
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Tabla 13. Características punto de control Alicachín para apertura total. 
 

Caudal  
(m3/seg.) 

profundidad  
Critica (m) 

Periodo de 
Retorno (años) 

297 2.65 10 
399 3.22 100 
480 3.65 500 

Nivel Fondo Compuertas 2534.02 2564.22 
Altura del sistema 5.12  

 
Fuente. Departamento técnico EMGESA S.A. 
 
* Datos operativos del sistema Alicachín Río Bogotá – Embalse de Muña: 
 
- Nivel máximo antes de rebose en compuertas Alicachín: 2569.31 msnm. 
- Nivel mínimo para cierre compuertas Alicachín: 2564.20 msnm. 
- Nivel mínimo para bombeo Muña 3: 2568.56 msnm. 
- Nivel mínimo para generación planta El Charquito: 2567.80 msnm. 
 
(*) Fuente. Departamento técnico EMGESA S.A. 
 
Dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá DC., opera a partir de la 
última década, la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre con una 
capacidad diseñada de 4 mcs, a la cual, son conducidas las aguas residuales 
provenientes de la cuenca del río Juan Amarillo.  
 

Figura 46. Producción media mensual PTAR El Salitre 2004-2005. 
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Siguiendo con la descripción del sistema de drenaje de la cuenca del Río Bogotá, 
se encuentran estudios geotécnicos realizados en el cauce principal, jarillones y 
áreas aledañas en la Sabana de Bogotá. Algunos temas desarrollados son: 
 

- Información geotécnica consistente con perforaciones ejecutadas para este 
estudio, y ensayos de laboratorio realizados a muestras de los sondeos. 

- Definición del perfil estratigráfico por el eje del jarillón. 
- Sectorización geotécnica. 

- Estudios de estabilidad de jarillones y alternativas de realce del jarillón.  

- Análisis del potencial de licuación de los estratos arenosos de la zona. 

- Caracterización de materiales de relleno. 

 
Con base a estos estudios geotécnicos de la cuenca del Río Bogotá se puede 
establecer de manera destacada:  
 
Los suelos presentes son de origen fluviolacustre pertenecientes a la formación 
Sabana, y de origen cuaternario (Pleistoceno), constituidos por capas  de arcillas 
plásticas, arcillas turbosas, diatomitas y arenas finas a medias. El perfil natural del 
subsuelo está constituido por un depósito fluviolacustre en aproximadamente los 
diez metros superiores y por un depósito inferior muy grueso de origen lacustre. 
Este perfil natural yace en muchos sectores por debajo de rellenos heterogéneos 
colocados en los últimos años y que pueden alcanzar espesores hasta de siete 
metros. El depósito natural superior fluviolacustre es el resultado de la interacción 
de procesos de sedimentación de planicies aluviales y valles de inundación. El 
depósito lacustre inferior corresponde al proceso de sedimentación en aguas 
quietas del antiguo lago que cubría la mayor parte del área de la Sabana de 
Bogotá, proceso que se remonta hasta 24000 años atrás. 
 
La zona en estudio no presenta mucha variación en los parámetros, y de manera 
general, se pueden enumerar tres estratos predominantes en la primera formación 
estratigráfica definida, discriminado de la siguiente manera:  
 
- Mezcla de arcilla limosa, limo arcilloso, arcilla limo-arenosa, carmelita y gris. 0 

a 0,60 metros. Primera capa. (SM-SC) 
 
- Arcilla limosa color pardo oscuro de consistencia media. De 0 a 1,60 metros. 

Primera y/o Segunda capa. (CL-CH) 
 
- Arcilla limosa gris y carmelita, con algo de materia orgánica y arenas de grano 

muy fino. Consistencia blanda. (CL-CH) 
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Respecto al régimen sedimentológico se puede afirmar que existe un escaso 
aporte sólido; existe una poca depositación de sólidos en la parte plana cuando el 
Río alcanza la sabana en la cota 2600 msnm; la capacidad de erosión de bancas 
es baja; es muy baja la depositación en la parte más baja de la cuenca media y la 
capacidad de erosión sobre el fondo es mayor cerca de las bancas.   
 
Con base al estudio realizado por Hidroestudios – Black and Veatch INT (1985), 
se puede establecer una descripción geomorfológica, estratigráfica y de 
sedimentos de la cuenca media del Bogotá que se detalla en la siguiente tabla. 
 

Tabla 14. Características litoestratigráficas y geomorfológicas generales.  
Cauce Principal Río Bogotá. 

 
UNIDADES LITOESTRATIGRAFICAS UNIDADES GEOMORLOGICAS 
 
Formación Tilatá. Hasta 200 m. 
Conformada por limos y arcillas con 
origen lacustre. (Pleistoceno) 
 
Formación Sabana. Entre 0 a 8 m. 
Conformada por limos y humus de 
origen fluvial y lacustre. (Holoceno) 
 
Llanura Aluvial. Sedimentos 
depositados por migración lateral y 
socavación, con un porcentaje de 
gruesos arrastrados por crecientes en 
conos aluviales recientes. 
 
Basamento. Arenoso de grano medio 
a fino. Edad reciente.  
 

 
Basamento. Formación rocosa del 
cretáceo. Entre 50 – 400 m arriba de 
la llanura aluvial. 
 
Abanico Tunjuelo. Material arenoso 
de erosión cono Tunjuelo aterrazada. 
0 a 3 metros arriba de la zona plana. 
  
Meseta. Arcillas y limos de la 
formación Tilatá y Sabana. Arenas 
planas aterrazadas. 0 a 5 metros 
arriba de la llanura aluvial. 
 
Llanura Aluvial. Adyacente al cauce 
aluvial limitada por la meseta.  

 
Fuente. Estudio de crecientes Río Bogotá. Balck and Veacht. (1985). 
 
En la zona puente común y la autopista a occidente se encuentran meandros 
definidos como caprichosos con pequeñas obstrucciones. Entre la autopista 
Medellín y el Río Balsillas se encuentran meandros homogéneos y circulares, 
mientras que para el tramo Río Balsillas y Alicachín los meandros son menos 
pronunciados y el casamiento controla la trayectoria del río. Con base al 
comportamiento geomorfológico del Río Bogotá se puede afirmar que es un 
sistema que ha alcanzado su madurez avanzada. 
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En cuanto a información hidrológica relacionada con el diseño de crecientes, en 
estudios realizados por la EAAB, CAR y EMGESA, se encuentra la información 
suficiente para identificar las probabilidades de ocurrencia de eventos, las 
magnitudes esperadas de caudales en puntos específicos, las proyecciones de 
eventos extremos de baja probabilidad de ocurrencia, así como también, los 
caudales de rebose de presas y las hidrógrafas de la mayor creciente esperada.   
 
Como este proyecto no contempló dentro de su alcance el estudio hidrológico de 
la cuenca, se utiliza para los análisis hidráulicos la información de los estudios 
hidrológicos precedentes. 
 
Con relación al campo hidrológico, los estudios más destacados son los 
realizados por el Dr. Jaime Saldarriaga (1980), Universidad Nacional de Colombia 
(1997), Ingeniería y Recursos Hídricos IRH (1995), CAR-CDM-CEI-PLANHIDRO, 
Mejoras Río Bogota, control de inundaciones, recursos hídricos y disposición de 
aguas negras (1974), Dr. Dwight Nunn - INGETEC (1968), Francisco Wiesner 
(1958), e Hidroestudios (1981). 
 
A continuación se presenta una síntesis de los resultados más importantes: 
 

Tabla 15. Caudales por tramos  Río Bogotá  
Saldarriaga, CDM-CEI-PLANHIDRO e Hidroestudios. 

 
Saldarriaga CDM-CEI-PLANHIDRO Hidroestudios 

TRAMO CAUDAL 1982 
(m3/seg) 

CAUDAL 2000 
(m3/seg) 

CAUDAL 1985 
(m3/seg) 

CAUDAL 2000 
(m3/seg) 

CAUDAL 2000 
(m3/seg) 

Río Tibitó – Río Teusacá 52 55 - - - 
Río Teusacá – Río Frío 78 78 - - 100 
Río Frío – Río Juan Amaril lo 110 110 90 165 140 
Río Juan Amarillo – R. Fucha 128 132 120 200 170 
Río Fucha – Río Tunjuelo 143 184 150 230 210 
Río Tunjuelo – Río Balsillas 208 237 180 250 250 
Río Balsillas – Pte Canoas 208 237 180 275 275 
Puente Canoas - Alicachín 208 237 180 300 275 

 
Fuente. Saldarriaga (1979); CDM-CEI-PLAN HIDRO – CAR (1974); Hidroestudios (1985). 
 
Nota: Las proyecciones de caudales propuestas por CDM-CEI-PLANHIDRO, 
contemplan lagunas de amortiguación de crecientes en los principales afluentes 
del Río Bogota. 
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Tabla 16. Probabilidad número de próximos años y el periodo de retorno. 
 

# años Probabilidad expresa en % - Periodo de retorno en años 
N 10 20 25 50 100 200 

10 65 40 33 18 10 5 
20 88 64 56 33 18 10 
25 93 72 64 40 22 12 
50 99 92 87 64 39 22 

100 100 99 98 87 63 39 
 
Fuente. Estudio Río Bogotá. Hidroestudios (1985). 
 
Con Base al estudio realizado por el Dr. Nunn (1967), se puede determinar que la 
principal amenaza de lluvia para la región de la cuenca del Río Bogotá, se 
constituye a la probable ocurrencia de tormentas y aguaceros estrechamente 
espaciados, en condiciones de desarrollo de la zona intertropical de convergencia. 
De acuerdo a este mismo estudio presentado por el Dr. Nunn referente a los 
estimativos de la precipitación máxima probable en algunos tributarios del río 
Bogotá, se identifican cinco (5) factores meteorológicos de gran importancia que 
intervienen en el control y las variaciones del clima en la región de estudio  
localizada en la zona septentrional de América del Sur: La posición relativa de los 
centros subtropicales de alta presión; la zona ecuatorial de convergencia; el frente 
intertropical; los vientos predominantes; los efectos de la topografía local. 
 

Tabla 17. Registros de máximos caudales mensuales de las estaciones CAR y 
EMGESA, sobre el Río Bogotá y Algunos de sus afluentes. 

 

MES Puente 
Vargas  

La 
Balsa     

Pte 
Cundinamarca  

La 
Muralla   

Puente 
Adobes  

La 
Virginia   ALICACHIN  

Enero 24 45 55 4 10 9  - 
Febrero 20 28 36 6 9 9 90 
Marzo 28 26 53 8 6 10 76 
Abril 40 43 56 4 8 19 62 
Mayo 45 44 62 7 12 22 86 
Junio 38 40 54 3 16 15 120 
Julio 38 36 46 5 15 11 70 
Agosto 32 28 35 3 18 8 52 
Septiembre 28 28 37 2 14 17 58 
Octubre 35 35 56 12 13 37 - 
Noviembre 38 44 59 8 14 21 60 
Diciembre 28 30 52 4 20 11 76 

  
Fuente. Estudio de actualización del PMAL cuencas Salitre y Jaboque. HMV Ingenieros. (2002).  
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Tabla 18. Estimado máximos caudales Río Bogotá y afluentes. 
 

CAUDALES MAXIMOS EN m3/seg. ESTIMADOS RIO BOGOTA 
Tiempos de retorno de 10 - 100 – 500 años 

Río Bogotá cuenca alta 50 50 60 
Río Juan Amarillo 118 140 168 
Río Fucha 269 329 395 
Río Tunjuelo 297 399 480 
ALICACHIN 297 399 480 

 
Fuente. Estudio de actualización del PMAL cuencas Salitre y Jaboque. HMV Ingenieros. (2002).  

 
Tipo de amenaza a estudiar, Vulnerabilidad y riesgo existente. 
 
El Río Bogotá por ser el eje principal de drenaje de la cuenca en donde se asienta 
aproximadamente el 20% de la población total del país, la mayor área productiva 
de la Nación, y al ser considerada una de las más importantes corrientes de 
aprovechamiento para la generación hidroeléctrica del País, ha incentivado la 
gestión de esfuerzos encaminados al conocimiento hidrológico e hidráulico de las 
variables y parámetros que inciden en su comportamiento.  
 
Con base a las características del sistema de drenaje, la topografía de la cuenca y 
los registros históricos del cauce, se establece que el mayor riesgo asociado a 
inundaciones se encuentra localizado sobre la cuenca media. Esta afirmación se 
ha hecho evidente, en los años 70 y 80, donde se presentaron importantes 
desbordamientos del cauce principal en la zona urbana de Bogotá. En este mismo 
particular, en periodos de invierno moderado y fuerte se da pie a desbordamientos 
considerables de los ríos Fucha y Tunjuelo, y saturación importante de la 
capacidad de almacenamiento del cauce principal Río Bogotá, cuenca media.   
 
El tipo de amenaza inducido por crecientes en el sistema de drenaje Río Bogotá, 
Cuenca Media, es relacionado a inundaciones lentas sobre el valle aluvial 
(Sabana de Bogotá), pero existe, por efecto del control de las compuertas de 
Alicachín, un remanso que afecta el comportamiento hidráulico del cauce principal 
y de los tributarios que desembocan en esta zona. (Ríos Soacha, Balsillas, 
Tunjuelo, Fucha).  
 
La vulnerabilidad en la cuenca alta se considera media y en la cuenca media se 
considera alta principalmente asociada a vidas humanas, propiedades privadas, 
zonas agrícolas y terrenos no urbanizados, sistemas de aprovechamiento hídrico, 
e infraestructura pública y de servicios.   
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Usos del agua de la corriente. 
 
Los usos de agua de la corriente del Río Bogotá en su recorrido de algo más de 
212 Km., son muy variados. En la cuenca alta se destacan usos principalmente 
agropecuarios y de abastecimiento de asentamientos ribereños e industrias. En 
cercanías al final de la cuenca alta, se encuentra el sistema de compuertas de 
Achurry desde donde se desvía un importante porcentaje del caudal hacia la 
Planta de tratamiento Tibitó (Capacidad instalada de 6 m3/seg, perteneciente al 
Sistema de Abastecimiento Acueducto de Bogotá).  
 
En la cuenca media Río Bogotá, se utiliza un pequeño porcentaje de su caudal  
para distritos de riego, destacándose el Distrito La Ramada. En esta cuenca se 
encuentra el vertimiento de las aguas residuales de la ciudad de Bogotá, con un 
caudal promedio de 10 m3/seg. Al final de la cuenca media, la mayor parte del 
caudal remanente en la zona de las compuertas de Alicachín es conducido al 
sistema de generación hidroeléctrica del proyecto Muña III.  
 
Factibilidad del proyecto. 
 
Un proyecto de ampliación y optimización del sistema SCADA de monitoreo de 
niveles, conjuntamente con el desarrollo e implementación de un modelo de 
tránsito de ondas de flujo en el tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá, tiene una 
aprobación desde el punto de vista de factibilidad económica con base a cualquier 
estudio social y económico que se realice, utilizando para ello, una valoración de 
beneficios y costos asociados a la ejecución de este trabajo. De igual forma, 
existe una factibilidad institucional relacionada con las obligaciones legales de 
cada una de las entidades involucradas en el monitoreo de las condiciones del 
sistema de drenaje y el desarrollo de programas de prevención y atención de 
desastres relacionados con crecientes e inundaciones. 
 
La factibilidad técnica del proyecto se fundamenta en el tipo de recomendaciones 
presentadas con base a herramientas e instrumentos económicos, confiables, 
operativos y durables en cumplimiento de los objetivos trazados. En este mismo 
sentido, la factibilidad de programa está directamente relacionada con la selección 
de tecnología disponible capaz de generar los resultados esperados. 
 
La factibilidad operacional se relaciona directamente con el marco legal, donde las 
instituciones involucradas con el monitoreo y modelación de caudales en el 
sistema de drenaje, poseen una estructura organizacional que puede brindar una 
cobertura al sistema dentro de la empresa.    
 
Finalmente, para la aprobación de recursos y sustento para gastos dentro de una 
organización, el desarrollo numérico del estudio de factibilidad planteado. 



 

Universidad de Los Andes 
Facultad de Ingeniería 
Marco metodológico para la modelación hidráulica e hidrológica  
de crecientes. Caso El Espino – Alicachín, Río Bogotá.                   MIC 2006-II-37 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

   Edder Alexander Velandia Durán 141

 

Resultados esperados. 
 
Proyectos de reevaluación. Este tipo de proyectos tiene como objeto aumentar la 
calidad de un servicio, entendido como la mejora en el nivel de protección que 
entrega el sistema existente, mediante trabajos que permitan aumentar la 
capacidad del sistema de drenaje, la seguridad de la infraestructura expuesta y la 
calidad del sistema de monitoreo y control implementado. 
 
Proyectos de ampliación. Proyectos que tienen por objeto aumentar la capacidad 
de servicio, entendiendo por tal, incrementar la superficie protegida, reducir la 
vulnerabilidad y ampliar la cobertura del tema de estudio, sin modificación de 
obras y/o proyectos existentes. 
 
Proyectos de actualización. Proyectos que implican la renovación parcial o total 
de un sistema ya existente, con o sin cambio de los criterios de diseño 
implementados, debido al término de su vida útil,  o a la posibilidad de nuevos 
avances o desarrollos. 
 
Proyectos de monitoreo. Proyectos que implican la implementación de sistemas 
de captura y procesamiento de información, almacenamiento de datos y registro 
de condiciones en campo. 
 
Nivel de exactitud requerido. 
 
Con base en el uso de los resultados a obtener de este proyecto de monitoreo y 
modelación de tránsito de ondas de flujo tramo Río Bogotá, y la importancia de 
estos en las tomas de decisiones que pueden hacer la diferencia entre seguridad 
y catástrofe, se establece relativamente un alto nivel de exactitud.  
 
Tipo y calidad de la información disponible. 
 
De acuerdo al sistema de monitoreo implementado por cada una de las 
instituciones con alguna responsabilidad sobre el área de la cuenca alta y media 
Río Bogotá, se encontró que dependiendo de la entidad encargada, del tipo de 
equipo utilizado y al manejo de la información, el tipo de la información disponible 
puede ser continua y confiable, continua y no confiable, y confiable no continua.  
 
La información disponible proviene de estaciones limnimétricas, limnigráficas y 
telemétricas de niveles y caudales localizadas sobre el cauce principal Río Bogotá 
y sus principales tributarios, estaciones pluviográficas distribuidas sobre el área 
de la cuenca e información topobatimétrica del cauce principal del sistema de 
drenaje y de los tramos finales de los tributarios más importantes. 
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Características del flujo 
 
De acuerdo con las características del sistema de drenaje tramo El Espino – 
Alicachín, Río Bogotá, el flujo de forma general se puede considerar como no 
uniforme, no permanente, gradualmente variado, subcrítico y en algunos casos 
donde existe la combinación de ciertas condiciones, crítico con Froude no muy 
altos, laminar y/o en transición, homogéneo relativamente o estratificado debido a 
las características de calidad de aguas del flujo.  
 
Condiciones Río Bogotá:  
 
- Cauce principal de baja pendiente, del orden de 10 (-5) m/m y 10 (-4) m/m. 
- Control aguas abajo compuertas Alicachín y sistema de bombeo Muña III. 
- Para eventos de creciente importantes o para condiciones altamente húmedas 

en la Sabana de Bogotá, se establece la apertura completa de las compuertas 
que motiva el cambio de la condición de control aguas abajo (DW). 

- Condición de flujo subcrítico para el cauce principal en la cuenca media, para 
el cual, se deben realizar cálculos con control aguas abajo (DW). 

- Para el tramo de estudio se contemplan como principales afluentes las 
corrientes de los ríos Teusacá, Río Frío, Río Chicú, Río Juan Amarillo, Río 
Fucha, Río Tunjuelo, Río Balsillas (Contiene los aportes del Río Bojacá). 

- Cauce principal en condiciones naturales con realce de jarillones en sus 
márgenes derecha e izquierda principalmente. 

- Cauce regulado por ocho embalses distribuidos en la cuenca alta del Bogotá y 
en la cuenca del Tunjuelo. De igual forma, en la ciudad de Bogotá existen no 
menos de 13 pondajes naturales (Humedales).   

- Existencia de pilas y cimientos de 8 puentes sobre el cauce principal. 
- Drenaje con bajas velocidades que da paso a procesos de sedimentación 

sobre el lecho del cauce principal. 
- Cauce en su cuenca media de tipo sinusoidal (Conteo de 140 meandros en 

una longitud de aproximadamente 133 Km.).  
- Presencia de estrangulamientos de meandros como resultado de procesos 

geomorfológicos de evolución de cauces. (Conteo de 20 zonas inestables). 
- Localización de descargas de vallados, canales y afluentes de pequeña 

magnitud. 20 afluentes margen izquierdo y 16 afluentes margen derecho. No 
se contempla las descargas de los sistemas de alcantarillado sanitario y 
combinado de la ciudad de Bogotá. 

- Alto crecimiento urbanístico en los márgenes del río en la cuenca media, 
principalmente en la zona de desarrollo de la ciudad de Bogotá.  
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4.5 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL DE LA CUENCA 
MEDIA RIO BOGOTA 
 
Con base en los estudios realizados, entrevistas con funcionarios del 
ACUEDUCTO DE BOGOTA y análisis de situaciones, se puedo establecer las 
siguientes condiciones a mejorar dentro del esquema de drenaje del sistema: 
 
- No existe una legislación adecuada y estricta, que impida la afectación 

antrópica de cauces y zonas de drenaje de ríos. Esto origina que acciones 
inconscientes de comunidades reduzcan la capacidad de evacuación de los 
sistemas de drenaje para altos caudales durante eventos de gran importancia, 
con los siguientes efectos de remanso que causan daños en infraestructura, 
propiedades y en vidas humanas. 

 
- No se desarrollan políticas adecuadas para el manejo de plantas acuáticas, 

sedimentos y basuras sobre el cauce principal Río Bogotá, afluentes, canales, 
y sistemas de alcantarillado. 

 
- No se desarrollan trabajos de inspección y verificación del estado de los 

jarillones instalados a lo largo del cauce principal Río Bogotá principalmente 
en su paso por vecindades a la zona urbana de la ciudad de Bogotá. 

 
- No existe un sistema de contingencia activo para la atención de inundaciones 

en las zonas bajas de la margen derecha del cauce principal de drenaje en la 
cuenca media del Río Bogotá. 

 
- No existe un adecuado conocimiento del efecto del remanso y desbordamiento 

de los canales y tributarios naturales en la cuenca media debido al 
almacenamiento de grandes volúmenes de agua en el cauce principal para 
prolongados periodos húmedos que tendrían un efecto indirecto del sistema 
principal de drenaje hacia las áreas tributarias.  

 
- Las altas precipitaciones, la falta de planificación del uso de la tierra, la 

inadecuada conservación del suelo, el endurecimiento y reducción de zonas 
verdes y la implementación de sistemas de alcantarillado pluvial, han motivado 
la generación de altos caudales en cortos periodos de tiempo que incitan la 
generación de inundaciones, colapsos de los sistemas de alcantarillado y 
deslizamientos puntuales en el área urbana de la ciudad de Bogotá. 
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5. TRANSITO DE CRECIENTES EL ESPINO – ALICACHIN, 
CUENCA RIO BOGOTA 

 
Con base a los alcances planteados para el proyecto, se contempla en este 
capítulo el estudio del tránsito de crecientes para las cuencas alta y media del Río 
Bogotá, para el tramo: Estación El Espino – Compuertas de Alicachín.  
 
A continuación se presenta las fuentes de información utilizada: 
 
- Base topográfica del cauce principal sector La Conejera – Alicachín, modelo 

HECRAS, implementado por la firma HMV ingenieros49.  
 
- Información base topográfica y batimétrica Río Bogotá, información hidrológica 

y registro de niveles de las estaciones ACUEDUCTO DE BOGOTA.   
 
- Base cartográfica desarrollada por ATLAS Ingeniería50. 
 
- Con la colaboración de EMGESA, se pudo obtener la información acerca de 

las características operativas y especificaciones de las compuertas de 
Alicachín y de los sistemas integrados a éstas.   

 
- Para el desarrollo de los trabajos se contó con la colaboración del Dr. Luis 

Alejandro Camacho, quién aportó una copia de los modelos de tránsito de 
crecientes: MDLC51 y solución de las ecuaciones completas de St. Venant52.   

 
- Estudios hidrológicos precedentes realizados por Saldarriaga53, 

Hidroestudios54 e INGETEC 55. 
 

                                                 
49 HMV Ingenieros. 2002. Estudio de actualización PMAL. Diseño de las obras para la protección 

contra inundaciones del Río Bogotá en el sector Alicachín – La Conejera. 
50 ATLAS Ingeniería. 1984. Estudio cartográfico tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá.  
51 Camacho L.A. y Lees M.J. 1999. Multilinear Discret Lag Cascade model for channel Routing, 
Journal of Hydrology No 226. 
52 Camacho L.A. 1998. Barré Saint Venant equations solver. St_ven4.  
53 Saldarriaga, Jaime. 1980. Modelo matemático de propagación de crecientes. Río Bogotá. 
54 Adecuación hidráulica Río bogota. Sector Juan amarillo – Alicachín. Proyecto Río Bogotá. 
55 Nunn, Dwight. 1968. Estimativos de precipitación máxima probable para tributarios Río Bogotá. 
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Con el ánimo de observar si para los tramos de estudio existe la condición de 
estado de ganancia estable e identificar la magnitud de la explotación con fines 
agropecuarios, se procede a realizar balances de masa de agua para cada tramo 
utilizando los datos de las estaciones por telemetría sobre el cauce principal 
(periodo 2004 – 2005) e incorporando los caudales provenientes de los afluentes.  

 
Tabla 20. Balance de masa para el periodo 01 de julio de 2004 a 30 de junio de 

2005. Información base de los registros estaciones de telemetría EAAB. 
 
FECHA DE CORTE BALANCE 

  Espino - Chicú 
BALANCE 

Chicú - Cortijo 
BALANCE 

Cortijo – La Isla 
BALANCE  

La Isla – Las Huertas 
01 de julio de 2004 64.189 -76.133 46.705 -153.769 
01 de agosto de 2004 63.925 -101.015 69.248 -185.082 
27 de agosto de 2004 64.129 -109.556 81.599 -230.964 
01 de octubre de 2004 80.346 -134.41 96.14 -265.185 
30 de noviembre de 2004 138.659 -189.85 161.386 -389.773 
31 de diciembre de 2004 156.494 -203.42 119.341 -411.443 
30 de enero de 2004 175.857 -233.893 128.301 -416.906 
24 de febrero de 2005 181.466 -253.705 139.918 -431.628 
16 de junio de 2005 155.382 - -93.815 -592.279 
30 de junio de 2005 215.353 - -157.324 -600.564 

 
En el anterior cuadro, el signo negativo indica que para un tramo y un periodo de 
tiempo particular, existe una pérdida de masa de agua asociada a sistemas de 
aprovechamiento de la corriente.   
 
Como se puede observar de los cálculos de balance de masa sobre el Río Bogotá 
tramo El Espino – Alicachín, aguas abajo de la estación de monitoreo Chicú se da 
a lugar a una pérdida de masa asignada a los diferentes usos de tipo agrícola 
asentados sobre el margen derecho del Río Bogotá, municipios de la Sabana de 
Bogotá. Estos consumos son bien importantes y es necesario para ratificar su 
presencia, la validación de los registros de las estaciones de monitoreo, y trabajos 
de censo y aforo de los diferentes sistemas de aprovechamiento de las aguas del 
Río Bogotá.  
 
El sistema de monitoreo de niveles permite además de registrar el 
comportamiento del sistema de drenaje, ser una herramienta eficaz en la 
estimación de crecientes, un sistema válido para el monitoreo de los usos del 
agua en el tramo de estudio cuenca Río Bogotá.   
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5.1 APLICACION DE MODELOS DE TRANSITO DE CRECIENTES EN EL 
TRAMO EL ESPINO – ALICACHIN, RIO BOGOTA 
 
Conocida la importancia del Río Bogotá en la Sabana de Bogotá, y en general 
para el país, es imperiosa la necesidad de implementar un modelo que sea capaz 
de transitar una o varias ondas de flujo por el cauce principal, y predecir con cierta 
confianza, eventos de inundaciones que puedan generar riesgo para la población 
asentada sobre las áreas vecinas, a estructuras de aprovechamiento hídrico, 
infraestructura dentro del cauce o vecina al mismo, a cultivos y tierras productivas, 
y a propiedades y bienes privados.  
 
Para identificar cuál o cuáles modelos de tránsito de ondas de flujo es aplicable al 
sistema de drenaje, tramo El Espino – Alicachín, Río Bogotá, es necesario en 
primera instancia conocer que herramientas computacionales son disponibles, los 
recursos económicos y de tiempo del estudio, y las recomendaciones 
identificadas en la implementación de la metodología propuesta para la selección 
del modelo o modelos para el tránsito de crecientes en ríos. 
 
Con base a las herramientas disponibles se puede contar con los modelos de 
tránsito de onda cinemática LOMVEL, st_ven4, MDLC lineal y HECRAS 3.1.3.   
 
Con base a los recursos económicos y de tiempo del estudio se dispone de 
información base topográfica del sistema en el tramo de estudio e información 
hidrológica proveniente del sistema SCADA de monitoreo de niveles Río Bogotá y 
alguno de sus principales tributarios.   
 
Con base a las recomendaciones identificadas para la selección del modelo 
adecuado para el tránsito de crecientes en el tramo El Espino – Alicachín, Río 
Bogotá, se puede establecer que los mejores modelos bajo las condiciones del 
sistema de drenaje corresponden a modelos hidráulicos completos que permitan 
analizar el movimiento de una onda bajo el concepto de solución dinámica bajo 
las diferentes condiciones de drenaje existentes en el tramo de estudio, sin 
embargo, modelos hidrológicos como el MDLC pueden encontrar aplicabilidad 
aguas arriba de la Estación El Cortijo. Finalmente, un modelo hidráulico de onda 
cinemática por solución de diferencias finitas, si bien es limitado y poco ajustable 
a las condiciones finales de la cuenca media, aguas abajo de la Estación La Isla, 
puede presentar resultados de referencia en un muy corto tiempo. 
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5.1.1 Implementación modelo MDLC lineal El Espino – El Cortijo. 
 
Conocidas las características del sistema de drenaje, las limitantes del modelo de 
los modelos de tránsito hidrológico, la descripción realizada mediante la 
metodología de selección de modelos de tránsito de crecientes y los resultados 
esperados de la implementación de un modelo de tránsito de caudales en el 
tramo de estudio, se puede establecer que modelos de tránsito hidrológico, como 
es el caso del modelo MDLC lineal, pueden ser aplicados para el tramo Estación 
EL Espino – Estación El Cortijo, Río Bogotá.   
 
En este aparte del documento se presenta el modelo de tránsito de caudales 
mediante la aplicación del modelo MDLC lineal, Cuenca Río Bogotá, sector El 
Espino hasta la estación El Cortijo.  Este tramo con una longitud aproximada de 
81 Km., se dividió en dos subtramos siguiendo la configuración de estaciones de 
monitoreo de niveles existentes operadas por el ACUEDUCTO DE BOGOTA. 
Para el tramo de estudio se consideraron cuatro afluentes considerados 
importantes por los caudales base que manejan, por la magnitud de las áreas de 
las subcuencas y por la magnitud de las crecientes que se presentan bajo 
periodos de lluvia. Estos afluentes fueron: Río Teusacá, Río Frío, Río Chicú y Río 
Juan Amarillo. El aporte de cada uno de estos afluentes se consideró al subdividir 
cada subtramo, permitiendo la adición de nuevas hidrógrafas al tramo principal; 
Las hidrógrafas de los afluentes se integran al caudal del cauce principal 
mediante una suma de hidrógrafas que genera la nueva masa de agua a transitar 
aguas abajo de la desembocadura de un afluente.  
 
El trabajo de implementación del modelo MDLC lineal aplicado al Río Bogotá se 
dividió en tres etapas: La etapa I, corresponde a la recopilación de la información 
necesaria para alimentar el modelo; La etapa II, corresponde al montaje del 
modelo para cada uno de los subtramos, tramos y para el sector completo de 
estudio; La etapa III, corresponde a las pruebas de calibración y seguimiento del 
modelo. En este particular, el trabajo desarrollado fue muy limitado a la 
información disponible, a los tiempos de entrega y a los alcances del proyecto. El 
modelo fue implementado utilizando como base las rutinas programadas por L.A. 
Camacho (1999-2002). 
 
El modelo MDLC lineal se implementó de considerando algunas simplificaciones: 
La sección de cada una de las estaciones -  subtramos – tramos, se considera de 
tipo trapezoidal siguiendo la sección característica más ajustada a la secciones 
propias de cada tramo del río. Si bien existen condiciones variables de la 
pendiente del fondo, se estableció una pendiente promedio para cada subtramo. 
Para la modelación se considera como indicado el parámetro ‘a’.    
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Figura 47. Secciones tramo Espino – Teusacá. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 48. Secciones Teusacá – Estación Chicú. 
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Figura 49. Secciones Estación Chicú – Cortijo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 50. Secciones Cortijo – Estación La Isla. 
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Figura 51. Estación La Isla  – Estación Las Huertas. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52. Estación Las Huertas – Alicachín. 
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Con base a los trabajos realizados por HMV ingenieros (2002) y ATLAS ingeniería 
(1984), en el sector El Espino – Alicachín, Río Bogotá, se capturó la información 
necesaria para alimentar los modelos de tránsito a implementar. Resultado de 
este estudio, se pudo establecer finalmente las condiciones geométricas del 
sistema de drenaje Río Bogotá, para el cual, es evidente una simplificación 
necesaria del problema. 
 
 

Tabla 20. Condiciones iniciales. Geometría Río Bogotá.  
Subtramos y secciones. 

 
TRAMO ESPINO - ESTACION CHICU 

SECCION ESPINO - TEUSACA SECCION TEUSACA - RIO FRIO 
Cota fondo HW 2577.40  Cota fondo HW 2575.70  
Cota fondo DW 2575.70  Cota fondo DW 2571.20  
Longitud 15515  Longitud 36305  
Canal Tipo T  Canal Tipo T  
Ancho 15  Ancho 17  
So laderas (4:2) 0.50 So laderas (5:3) 0.60 
Pendiente 0.00011 1.1*10-4 Pendiente 0.000124 1.2*10-4 

SECCION RIO FRIO - RIO CHICU SECCION RIO CHICU – CHICU 
Cota fondo HW 2571.20  Cota fondo HW 2568.52  
Cota fondo DW 2568.52  Cota fondo DW 2568.40  
Longitud 23771  Longitud 1622.88  
Canal Tipo T  Canal Tipo T  
Ancho 17  Ancho 17  
So laderas (5:3) 0.60 So laderas (5:3) 0.60 
Pendiente 0.000113 1.1*10-4 Pendiente 0.000074 7.4*10-5 

TRAMO ESTACION CHICU - CORTIJO 

SECCION CHICU - SALITRE SECCION SALITRE - EL CORTIJO 
Cota fondo HW 2568.40   Cota fondo HW 2568.23   
Cota fondo DW 2568.23   Cota fondo DW 2568.20   
Longitud 3050.94   Longitud 550   
Canal Tipo T   Canal Tipo T   
Ancho 23   Ancho 23   
So laderas (5:3) 0.60 So laderas (5:3) 0.60 
Pendiente 0.000056 5.6*10-5  Pendiente 0.000055 5.5*10-5  
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Continuación Tabla 40. Condiciones iniciales. Geometría Río Bogotá.  
Subtramos y secciones. 

 
TRAMO EL CORTIJO - LA ISLA 

SECCION EL CORTIJO - FUCHA SECCION FUCHA - LA ISLA 
Cota fondo HW 2568.20   Cota fondo HW 2567.20   
Cota fondo DW 2567.20   Cota fondo DW 2566.15   
Longitud 15095   Longitud 12151   
Canal Tipo T   Canal Tipo T   
Ancho 25   Ancho 25   
So laderas (5:4) 0.80 So laderas (5:4) 0.80 
Pendiente 0.000066 6.6*10-5  Pendiente 0.000086 8.6*10-5  

TRAMO LA ISLA – LAS HUERTAS - ALICACHIN 

SECCION LA ISLA - TUNJUELO TUNJUELO - BALSILLAS 
Cota fondo HW 2566.15   Cota fondo HW 2566.05   
Cota fondo DW 2566.05   Cota fondo DW 2565.70   
Longitud 1248   Longitud 6684   
Canal Tipo T   Canal Tipo T   
Ancho 28   Ancho 28   
So laderas (5:3.5) 0.70 So laderas (5:3.5) 0.70 
Pendiente 0.00008 8.0*10-5  Pendiente 0.000052 5.2*10-5  

BALSILLAS - LAS HUERTAS LAS HUERTAS – ALICACHIN 
Cota fondo HW 2565.70   Cota fondo HW 2564.80   
Cota fondo DW 2564.80   Cota fondo DW 2564.60   
Longitud 9395   Longitud 4083   
Canal Tipo T   Canal Tipo T   
Ancho 28   Ancho 32   
So laderas (5:3.5) 0.70 So laderas (4:4) 1.00 
Pendiente 0.000096 9.6*10-5  Pendiente 0.000049 4.9*10-5  
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Para definir las crecientes a transitar por cada uno de los modelos implementados 
para el caso Río Bogotá, fue necesario en primera instancia observar las curvas 
de porcentaje del tiempo para el cual los caudales medios diarios son excedidos 
en cada una de las estaciones del Río Bogotá y de sus tributarios más 
importantes.  
 

Tabla 21. Datos relevantes de las curvas de permanencia en el tiempo de los 
caudales medios diarios en m3/seg., de las estaciones Río Bogotá y Tributario. 

 
ESTACION MAX 5% 10% 20% 50% 80% 

PUENTE ADOBES – RIO TEUSACA 22 9 8 6 3 1.4 

LA BALSA (RIO BOGOTA) 
ESPINO + TEUSACA 50 25 20 16 9 5 

LA VIRGINIA – RIO FRIO 25 7 4 3 2 1 

PUENTE LA VIRGEN (RIO BOGOTA) 
ESPINO+ TEUSACA + RIO BARANDILLAS 
+RIO FRIO 

56 30 26 20 13 7 

ESTACION CHICU (RIO BOGOTA) 46 23 20 15 8 4 

ESTACION VUELTA GRANDE 
AGUAS ARRIBA PTAR 62 25 18 14 8 5 

ESTACION CORTIJO (RIO BOGOTA) 50 30 26 23 14 10 

PTE CUNDINAMARCA (RIO BOGOTA) 
AGUAS ARRIBA RIO FUCHA 62 35 29 24 16 10 

ESTACION LA ISLA (RIO BOGOTA) 92 42 37 30 22 16 

LA MURALLA - RIO BALSILLAS 14 3 1.6 1.1 0.8 0.4 

ESTACION LAS HUERTAS (RIO BOGOTA) 142 70 50 40 29 18 

SAN JORGE – RIO SOACHA 1.1 0.6 0.22 0.1 0.06 0.04 

ESTACION ALICACHIN EMGESA 130 62 43 38 23 18 

ESTACION FUCHA - FONTIBON 37 20 17 13 8 5 

ESTACION PUENTE BOSA 
RIO TUNJUELO 80 15 10 8 4 3 

 
Fuente. Estudio de actualización del PMAL cuencas Salitre y Jaboque. HMV Ingenieros. (2002).  
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Con base a esta información, se pueden estimar caudales pico con una 
probabilidad de ocurrencia y caudales base en el río para condiciones húmedas o 
secas con una probabilidad basada en la información hidrológica entregada por 
cada una de las estaciones. Una vez implementado el modelo de tránsito de 
crecientes en el tramo de estudio del Río Bogotá, se procedió a realizar la 
calibración de los parámetros: ‘n’ coeficiente de rugosidad de Manning y ‘wo’ 
Ancho, empleando para ello el coeficiente de determinación R2, como criterio de 
evaluación. La calibración se realiza en cada uno de los subtramos de estudio 
utilizando la información de las estaciones Río Bogotá, adscritas al sistema 
ACUEDUCTO DE BOGOTA y rutinas desarrolladas por L.A. Camacho          
(1999-2003).    
 
En relación con el tema de calibración y/o determinación empírica del coeficiente 
de rugosidad de Manning en el canal principal, se encuentra: 
 
Dentro de los alcances planteados por Hidroestudios (1982), se desarrolló el 
cálculo empírico del coeficiente de rugosidad empleando aforos, medidas de las 
pendientes y chequeos hidráulicos de comprobación para tramos cortos de la 
cuenca media, sector El Espino - Juan Amarillo. De forma complementaria de 
desarrollaron estudios de suelos sobre el tramo de análisis y chequeos hidráulicos 
bajo la suposición de flujo permanente. Los resultados encontrados fueron un 
coeficiente de Manning de 0,040 para el sector Río Frío – Juan Amarillo, y de 
0,055 para el sector Puente Vargas – Río Frío.  
 
La firma HMV ingenieros (2002) dentro del proyecto de control inundaciones 
tramo La Conejera – Alicachín, desarrolló trabajos de los cuales, se puede 
establecer un coeficiente de rugosidad de 0,035 para el cauce principal y de 0,055 
para la zona de aguas altas.   
 
Del trabajo realizado por Céspedes56 sobre la cuenca Río Bogotá, se identifica un 
ancho de 8 m., un coeficiente de rugosidad n = 0,35 y un valor de a = 0,18 para el 
tramo Puente Vargas– Puente La Balsa, mediante la calibración y análisis de 
incertidumbre del modelo MDLC. 
 
Finalmente, Rincón57, empleando la metodología de calibración GLUE aplicado al 
modelo hidrológico MDLC implementado para el caso Río Bogotá, se identifica un 
coeficiente de rugosidad n = 0,0591 y un ancho w = 19,86 m para el tramo El 
Espino – Puente Vargas (R2 = 0,943), mientras que para el tramo Puente Vargas 
– La Balsa se encontró un n = 0,047 y un ancho w = 10,05 m (R2 = 0,812).  
                                                 
56 D. Céspedes & L.A. Camacho. 2001. Calibración, aplicación y comparación de modelos de flujo 

no permanente en la cuenca media del Río Bogotá. Universidad de Los Andes. Bogotá.  
57 Rincón, Nadia. 2005. Modelo hidráulico e hidrológico Río Bogotá, cuenca alta y media. 

Universidad de Los Andes. Bogotá. 
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Para la calibración de los parámetros coeficiente de rugosidad y ancho del canal 
del modelo MDLC lineal en este proyecto se aplicó la metodología de Series de 
Montecarlo, empleando para ello, las series de caudales medios registrados por 
las estaciones de la empresa ACUEDUCTO DE BOGOTA de los años 2004-2005. 
Es importante destacar que el modelo MDLC maneja un tercer parámetro con 
sensibilidad correspondiente al coeficiente ‘a’, cuyo valor se encuentra del rango 
de 0 a 0,5, para el cual, debido al desarrollo del proceso para el modelo en su 
forma lineal, se establece el valor de la variable ‘a’ = 0. 
 
Para la calibración, de los periodos seleccionados se hizo énfasis en dos eventos 
en cada uno de los periodos húmedos del año: 
 
- Evento 1. Periodo días 50 - 70 (Marzo/04 – Abril/04). 
- Evento 2. Periodo días 498 - 530 (Mayo/05 – Junio/05). 
 
 

Figura 53. Tramo El Espino – Estación Chicú. Periodo Marzo/04 – Abril/04. 
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Tabla 22. Figuras de Dispersión. Calibración Parámetros n y w. 

Tramo Estaciones El Espino – Chicú. Río Bogotá. (Marzo/04 – Abril/04). 
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Realizadas las calibraciones en el tramo El Espino – Estación Chicú para los tres 
eventos seleccionados se encontró que para el primer evento (Días 50 – 70) se 
obtiene la mejor calibración, sin que esto signifique un buen ajuste.  
 

Tabla 23. Ajuste tramo El Espino – Estación Chicú, Río Bogotá.  
 

Sector Manning Ancho 
El Espino – Teusacá 0.035 15 
Teusacá – Río Frío 0.041 31 
Río Frío – Río Chicú 0.054 30 
Río Chicú – Estación Chicú 0.058 25 
Coeficiente de determinación 0.55 

 
 
Si bien para este caso, con la información y las condiciones del sistema 
establecidas se encontró un coeficiente de determinación bajo, se pueden 
establecer varias causas relacionadas con los resultados obtenidos: 
 
El principal problema encontrado en la calibración del tramo El Espino – Chicú, es 
la falta de información de los afluentes en la margen derecha e izquierda del 
cauce principal que generan en periodos húmedos del año, aportes de masa 
considerables al momento de realizar las calibraciones, para las cuales, los 
balances de masa son fundamentales. Para este tramo de identifican 24 vallados 
y canales de aguas lluvias de la zona norte de la ciudad de Bogotá, de los cuales, 
no se tiene ningún tipo de información o registro hidrológico. De igual forma, 
siguiendo con las deficiencias en la información disponible, se puede establecer 
que existen curvas de aforo de las estaciones Aposentos y El Espino no validadas 
recientemente, y si contemplamos los errores asociados a los sistemas de 
monitoreo implementados, se puede establecer errores que inciden directamente 
en la gestión de un proceso de calibración, cualquiera que sea el modelo de 
tránsito de crecientes involucrado. 
 
Adicionalmente, si se observan las condiciones del sistema de drenaje en el tramo 
de estudio, se pueden establecer condiciones imposible de contemplar por un 
modelo de tránsito de crecientes, cualquiera que sea este, como por ejemplo, 
proliferación de plantas acuáticas sobre toda la superficie de la lámina de agua en 
longitudes importantes, las cuales, vienen a jugar un papel destacado en el 
comportamiento de una onda dentro del sistema de drenaje. En este mismo 
sentido, existen perturbaciones ocasionadas por los asentamientos humanos 
localizados en las márgenes del cauce principal (Botaderos de desechos sobre el 
cauce, pasos de madera provisionales, descargas de aguas residuales, 
captaciones de agua para usos agropecuarios).         
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Al observar las figuras de dispersión obtenidas se puede apreciar la poca 
identificabilidad de las variables y la relevante interacción paramétrica entre las 
variables de cada subtramo que comprenden el tramo El Espino – Estación Chicú, 
obtenidas de un proceso de calibración del modelo MDLC lineal. 
 
Finalmente, para obtener mejores ajustes es necesario realizar trabajos de aforo 
en el terreno para tramos cortos debidamente monitoreados y/o identificar la 
distribución de las lluvias en las subcuencas del tramo El Espino – Estación 
Chicú, para desarrollar labores de monitoreo de caudales en cada uno de los 
tributarios identificados para el tramo objeto de estudio.   
 

Figura 54. Tramo Estación Chicú – Cortijo. Periodo Marzo/04 – Abril/04. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para este tramo, entre las estaciones Chicú y Cortijo administradas por el 
ACEUDUCTO DE BOGOTA, se encuentra localizado el tributario Río Juan 
Amarillo. Esta subcuenca no se encuentra monitoreada adecuadamente y solo se 
dispone del registro de caudales de aguas tratadas por la PTAR El Salitre. Para 
minimizar este problema se realizó una aproximación a un caudal relativamente 
mayor al promedio registrado en la descarga de la PTAR El Salitre, en busca de 
tener en cuenta aportes de agua de la cuenca entre la estación Chicú - Cortijo que 
permita obtener un mejor balance de masa en el tramo de estudio.  
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Al observar las Figuras de dispersión se observa una buena tendencia de 
agrupación de los resultados en el primer subtramo principalmente relacionado 
con el parámetro de rugosidad de Manning, aunque, para el segundo subtramo se 
observa una mayor dispersión de los datos.  
 

 
Tabla 24. Figuras de Dispersión. Calibración Parámetros n y w. 

Tramo Estaciones Chicú – El Cortijo. Río Bogotá. (Marzo/04 – Abril/04). 
 

  

  
 
 

Tabla 25. Ajuste tramo Estación Chicú – Estación El Cortijo, Río Bogotá.  
 

Sector Manning Ancho 
Estación Chicú – PTAR Salitre 0.056 18.5 
PTAR Salitre – Estación Cortijo 0.05 27 
Coeficiente de determinación 0.65 
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El ajuste obtenido es relativamente bajo y su relativo valor se debe a problemas 
con la calidad de la información, deficiencias en la información de entradas y 
salidas del sistema, descargas de aguas lluvias y residuales de la margen 
derecha canal principal, municipio de Cota, y algunas sobre la margen izquierda, 
zona urbana de la ciudad de Bogotá.  Adicionalmente, tal como se presentó para 
el análisis del proceso de calibración del tramo El Espino – Chicú, existen 
condiciones del sistema de drenaje en el tramo de estudio, imposibles de 
contemplar por un modelo de tránsito de crecientes, cualquiera que sea este, 
como por ejemplo, proliferación de plantas acuáticas y perturbaciones 
ocasionadas por los asentamientos humanos y zonas de producción agropecuaria 
localizados en las márgenes del cauce.         
 
Para hacer este trabajo más completo, en cuanto a la calibración y verificación de 
los modelos sobre el tramo de estudio, es necesario desarrollar varios 
experimentos con trazadores, distintas jornadas de aforo, trabajos detallados de 
análisis de condiciones hidráulicas del río, identificación y cuantificación de 
entradas y salidas de masa al sistema, registro de condiciones anormales del 
sistema de drenaje, estudios de lecho de fondo y tareas de validación de los 
sistema de monitoreo implementados. Desafortunadamente, debido al importante 
despliegue logístico y económico que esto implicaría, y a las limitantes de 
recursos disponibles, estas actividades no se ejecutaron.  
 
Realizado el proceso de calibración se presentan a continuación algunas 
conclusiones generales: 
 
- Como se ha descrito, el Río Bogotá maneja para tiempos secos y de baja 

precipitación, un control en el sector Alicachín generado por las compuertas 
radiales que garantizan la operatividad del sistema Muña III, y para tiempos 
húmedos, una apertura total de las compuertas. Este control afecta 
directamente el comportamiento del sistema de drenaje, por lo que realizar la 
calibración para series de tiempo anuales donde se encuentran posibles 
cambios en el tipo de control aguas abajo en Alicachín, podría generar efectos 
negativos en el desarrollo de un proceso de calibración.  

 
- La falta de información relacionada con el monitoreo de caudales provenientes 

de quebradas, ríos, canales, estaciones elevadoras, distritos de riego y 
colectores de aguas lluvias y residuales, genera un déficit en los balances de 
masa que repercuten de manera importante en un  proceso de calibración. 

 
- La variación de la masa de las hidrógrafas aguas arriba y aguas abajo de un 

punto de observación incitada por el desbordamiento a zonas bajas vecinas al 
cauce y zonas anegadizas, genera un efecto negativo sobre las calibraciones, 
al no existir una condición de estable de conservación de masa. 
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- Con el desarrollo del proyecto se ha encontrado que la información de las 
estaciones limnigráficas y de telemetría presentan un error asociado intrínseco 
que sumado a la poca verificación y validación de las lecturas y aforos, para 
tramos de estudio cortos y con poca información, comienzan a jugar un papel 
importante en la calibración de un modelo de tránsito de crecientes. 

 
- Las simplificaciones a las que se somete un modelo, como por ejemplo, tomar 

promedios de pendiente entre secciones para un tramo (Omitiendo 
irregularidades del fondo), limitar una variable sensible como el parámetro ‘a’ 
del modelo MDLC, utilizar grandes longitudes entre las estaciones de 
observación, y restricciones en la información, tienen una relevante influencia 
en los resultados de un modelo con relación al tránsito de ondas de flujo. 

 
- La presencia de basuras, plantas acuáticas, sedimentos, puentes y obstáculos 

en el sistema principal de drenaje genera comportamientos irregulares del flujo 
que no pueden ser representados adecuadamente por un modelo de tránsito 
de ondas de flujo a superficie libre.   

 
- En ríos con grandes cauces y áreas que drenan directamente por flujo lateral, 

existe una importante masa de agua proveniente de la entrada directa al 
sistema por las precipitaciones sobre el cauce y por ingresos al sistema 
longitudinalmente, los cuales, en muchos casos, pueden tener un rol 
importante en los resultados y análisis obtenidos de un modelo. 

   
- Finalmente, las limitantes de un modelo de tránsito de crecientes para 

describir el comportamiento de una onda de flujo en un sistema de drenaje, 
debido a las ecuaciones empleadas, las soluciones numéricas implementadas, 
al detalle de información requerido y a las herramientas computacionales 
utilizadas, genera un efecto trascendental en los resultados y en los análisis 
derivados de estos. 

 
5.1.2 Implementación modelo HECRAS 3.1.3 Río Bogotá. 
 
Conocidas las características del sistema de drenaje, las características de un 
modelo de tránsito hidráulico, la descripción realizada mediante la metodología de 
selección de modelos de tránsito de ondas de flujo y los resultados esperados de 
la implementación de un modelo de tránsito de caudales en el tramo de estudio, 
se puede establecer que modelos de tránsito hidráulico, como HECRAS 3.1.3 o 
st_ven4, presentan una adecuada aplicabilidad para las condiciones presentes en 
el tramo EL Espino – Alicachín, Río Bogotá.   
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Para analizar el comportamiento hidráulico de una onda de flujo en el sistema Río 
Bogotá, tramo El Espino – Alicachín, se estableció la implementación del modelo 
HECRAS 3.1.3., el cual, es un modelo comercial de libre uso a nivel internacional 
que brinda la posibilidad de analizar flujos permanentes y no permanentes.  
 
Este modelo hidráulico permitirá identificar no solo el comportamiento de una 
onda de flujo, sino a la vez, las condiciones hidráulicas a lo largo del cauce, y al 
mismo tiempo, los respectivos perfiles de flujo longitudinalmente de forma 
progresiva con el tiempo, con la posibilidad de seguir siendo alimentado por 
componentes del sistema de drenaje urbano de la ciudad de Bogotá y 
características operativas de los sistemas de aprovechamiento hídrico 
involucrados en el sistema, cuenca Río Bogotá. 
 
Para la implementación del modelo hidráulico se consideraron las condiciones 
geométricas del trabajo realizado por HMV ingenieros (2002) para el tramo La 
Conejera – Alicachín, complementada con la información tramo El Espino – La 
Conejera. Al mismo tiempo, se agregaron siete (7) afluentes al esquema de 
drenaje y se eliminó el efecto de los puentes en el análisis. En cuanto a las 
condiciones de coeficientes de rugosidad se mantuvo los valores planteados por 
HMV ingenieros en su trabajo. 
 
Con referencia a las condiciones de frontera se establece con base a las 
características hidráulicas del Río Bogotá, tres posibles condiciones aplicables al 
caso. Estas condiciones aguas abajo del tramo de análisis son: 
 
- Considerar un Nivel operativo de las compuertas de Alicachín en una cota 

específica como resultado del control aguas abajo y la operación del sistema 
de bombeo Muña III. 

 
- Considerar la apertura de las compuertas y flujo libre en Alicachín. Se indica 

como condición de frontera la pendiente estimada de fricción y/o de la 
superficie de flujo en la zona. Salida de operación del sistema Muña III. 

 
- Considerar apertura y cierre de las compuertas de Alicachín para condiciones 

operativas del pondaje. Se contempla la operación del sistema de bombeo 
Muña III hacia el embalse de Muña.  

 
Para el modelo de tránsito de crecientes, para el estudio de casos críticos del 
sistema, se recomienda trabajar para una condición seca precedente a la 
creciente con el control constituido por las compuertas de Alicachín, mientras que, 
para una condición húmeda precedente a la creciente, para la cual, se observan 
las grandes crecientes esperadas, se recomienda trabajar con el control que 
permita un flujo libre aguas abajo de la estructura de Alicachín. 
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Como se ha visto, variaciones en el valor de la condición del control aguas abajo 
generan distorsiones que pueden llegar a ser importantes en el momento de 
analizar hidráulicamente el comportamiento de un cauce y el movimiento de una 
onda de creciente. Por tal motivo, con base a diversas simulaciones de valores de 
la condición de control y la curva de niveles contra caudal encontrada en el 
estudio de HMV ingenieros (2002), para una condición de apertura de las 
compuertas de Alicachín se puede establecer el parámetro que probablemente 
mejor se ajusta al comportamiento de las corrientes en la zona. 
 

Figura 55. Selección del valor de la condición de control para apertura de 
compuertas en el sector Alicachín. 

 

 
 
 
De este análisis se encontró que el valor que mejor se ajusta a las condiciones 
hidráulicas del Río Bogotá en el sector Alicachín es de 0,005. 
 
Para estudiar la influencia de las crecientes normalmente encontradas en cada 
una de las subcuencas que hacen parte del sistema Río Bogotá, se realizaron 
cinco (5) corridas para diferentes casos, que permiten observar el comportamiento 
del sistema, y su vez, como prueba al modelo hidráulico implementado con 
HECRAS 3.1.3. 
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Tabla 26. Condiciones críticas en la operación Cuenca Río Bogotá. 
 

Caso 1. 

Crecientes en la cuenca alta Río Bogotá. Onda de flujo medida 
en la estación El Espino. Condición húmeda con caudales base 
moderados en el Río Bogotá y caudales promedio en los 
afluentes de la cuenca media. 

Caso 2. 

Creciente en la cuenca alta acompañado de crecientes 
importantes generados por la zona occidental de la Sabana: 
Río Frío y Río Chicú. Condición húmeda en el Río Bogotá y 
crecientes bajas en el Río Balsillas. 

Caso 3. 

Crecientes en la cuenca alta acompañado de crecientes en la 
zona oriental parte alta de la cuenca media Río Bogotá, 
conducidas por el Río Teusacá y Juan Amarillo. Condición 
húmeda con caudales moderados en la cuenca media.  

Caso 4. 

Crecientes en la zona oriental parte alta y media de la cuenca 
media del Río Bogotá, conducidas por los Ríos Juan Amarillo y 
Fucha. Condición húmeda con caudales moderados en la parte 
alta de la cuenca media sin la presencia de crecientes en la 
cuenca alta. 

Caso 5. 

Crecientes en la parte baja de la cuenca media del Río Bogotá, 
conducidas por los Ríos Tunjuelo y Balsillas. Codición húmeda 
con caudales base moderados del Río Bogotá. Creciente 
moderada en el Río Fucha y caudales moderados en la parte 
alta del Río Bogotá. 

 
Identificadas cinco condiciones críticas en la operación del sistema de drenaje 
cuenca Río Bogotá aguas arriba del control en Alicachín, se ejecutaron las 
modelaciones correspondientes para el tránsito de las hidrógrafas sintéticas en 
los tributarios y en la estación El Espino. De estos análisis en primera instancia se 
puede observar que el modelo para diferentes condiciones operativas funciona 
adecuadamente sin generar inestabilidades ni distorsiones.  
 
En segunda instancia se puede observar para una condición húmeda con 
crecientes importantes en el Río Tunjuelo y en el Río Balsillas, y crecientes 
moderadas en el Río Fucha, se genera un remanso que puede alcanzar un efecto 
distinguible hasta aguas arriba del humedal La Conejera. Del mismo modo, para 
una condición de crecientes en la cuenca alta y en los afluentes del occidente de 
la cuenca, Sabana de Bogotá, el efecto de almacenamiento del cauce principal 
juega un papel importante en la amortiguación y almacenamiento de la masa de 
agua, siendo una medida de alerta del sistema, ya que satura la capacidad de 
almacenamiento e impide con una creciente de los tributarios del oriente del 
cauce, ciudad de Bogotá, inundaciones por remansos de los tributarios y del 
mismo Río Bogotá. 
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Con el realce de los jarillones y el endurecimiento de áreas verdes principalmente 
en la zona oriente de la cuenca media con su respectiva implementación de 
sistemas de alcantarillado pluvial y combinado, se esta generando un incremento 
en los caudales que se transportan por el cauce principal de Río Bogotá, situación 
que está generando, para olas invernas bajas y moderadas una respuesta 
aceptable del sistema de drenaje, pero no así para olas invernales con altos 
periodos de retorno, para los cuales, las inundaciones que eventualmente son 
lentas pasarán a un esquema de mayor rapidez con riesgo de falla de los 
jarillones que podría cambiar al sistema seguro de drenaje, en un sistema de falla 
de diques de grandes proporciones.  
 
Las crecientes de la cuenca alta no son tan significativas en la generación de 
eventos de creciente e inundaciones importantes en la cuenca media del Bogotá a 
menos que se presenten bajo una combinación de circunstancias específicas que 
amplifiquen su efecto aguas debajo de la estación El Espino. En contraste, 
crecientes de los tributarios de la margen izquierda del cauce sobre la ciudad de 
Bogotá, generan un efecto de saturación del sistema de almacenamiento y 
remanso del cauce principal y de los propios afluentes, siendo más notorio para 
los filamentos que desembocan a una menor distancia del sistema de control 
aguas abajo del tramo de estudio. De igual forma, crecientes de los afluentes 
margen derecha cuenca media, principalmente Río Frío y Balsillas generan 
condiciones propicias para inundaciones en periodos invernales de gran magnitud 
y/o prolongada duración. 
 
5.2 ESTRATEGIA DE PREDICCION DE CRECIENTES UTILIZANDO MODELOS 
DE TRANSITO EN SISTEMAS DE DRENAJE 
 
Implementado un sistema de tránsito de crecientes como es el caso de la cuenca 
Río Bogotá, tramo El Espino – Alicachín, y con la operación de un sistema de 
monitoreo de niveles y/o caudales mediante miras, limnígrafos y sensores por 
telemetría, se puede en un momento dado realizar un proceso de predicción de 
caudales y posibles crecientes en el sistema de drenaje con sus respectivas 
afectaciones aguas abajo del punto de incitación del sistema. 
 
El proceso consiste en establecer un comportamiento de las últimas horas o días 
en la estación de control y correlacionarlo con intensidad de las lluvias en la zona 
de drenaje. Posteriormente, se realiza la grafica de registros precedentes a la 
hora de la predicción, y seguido a esto, se genera la proyección de varias posibles 
situaciones para las cuales es necesario realizar una extrapolación de la gráfica 
base para las horas siguientes. Cada uno de los casos creados debe ajustarse a 
las tendencias normales de la cuenca y a las condiciones hidroclimatológicas 
existentes e históricas, razón por la cual, es necesario que estos trabajos sean 
desarrollados por personas con gran conocimiento de cada una de las subzonas 
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en las cuales se encuentra dividida la cuenca. Estos casos deben representar 
como mínimo mejoras en las tendencias, una tendencia lineal horizontal a la 
precedente, una tendencia crítica de empeoramiento de las condiciones y 
condiciones intermedias de aumento o de rezago de los caudales observados. 
 
Con la extrapolación realizada debidamente, se desarrollan las simulaciones 
completas del sistema prediciendo lo que acontecería para cada uno de los casos 
proyectados. Con esto, se obtiene una predicción que permite informar a la 
comunidad y a los organismos de atención, acerca de la posibilidad de problemas 
asociados a crecientes de la corriente en el sistema de drenaje. 
 
Seguidamente, en las horas siguientes a las predicciones se ejecuta una tarea de 
verificación de las proyecciones realizadas, por medio de los cuales, se puede 
conocer la efectividad y certeza de las predicciones, y de igual manera, 
desarrollar una evaluación de lo que pasa, pasó y pasará con base a las 
simulaciones realizadas. En este momento, nuevamente se realizan nuevas 
proyecciones y nuevas simulaciones con las que se busca tener una mejor 
predicción de lo que probablemente acontecerá aguas abajo del punto de control. 
 
Un trabajo de predicción establece los niveles de alarma en las regiones ribereñas 
y sobre los cauces, permitiendo de manera anticipada saber que pasará por la 
continuidad o cambio en el comportamiento hidrológico de una zona de interés. 
 

Figura 56. Estrategia de predicción de crecientes en ríos. 
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5.3 TRANSITO DE CRECIENTES EN EL TRAMO EL ESPINO – ALICACHIN, 
RIO BOGOTA 
 
Como aparte final de este documento, se presenta la implementación de los 
modelos HECRAS 3.1.3, st_ven4, MDLC lineal y LOMVEL, bajo las mismas 
simplificaciones de información y considerando la aplicabilidad de cada modelo 
para el tramo correspondiente de estudio. Finalmente, se presenta la 
implementación completa del modelo HECRAS 3.1.3 con base a toda la 
información disponible para el tránsito de ondas de flujo en el tramo El Espino – 
Alicachín, Río Bogotá. 
 
A continuación se procede a presentar los resultados encontrados de la 
modelación de una serie de caudales sintéticos que representan una condición 
extrema de crecientes en cada uno de los tributarios del tramo de estudio, con un 
retraso que permite establecer precipitaciones desde Norte en curso al Sur de la 
ciudad de Bogotá y de la Sabana de Bogotá. Para conformar las hidrógrafas de 
creciente se recurre a la metodología presentada para la generación de series 
sintéticas de caudales y observaciones de crecientes tipo registradas por las 
estaciones de monitoreo en los últimos años. Los caudales base se contemplan 
para una condición húmeda consistente a la generación de las crecientes en cada 
uno de los afluentes que conforman el sistema de drenaje. 
 

Figura 57. Crecientes para el análisis de los modelos. 
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Figura 58. Hidrógrafas de salida tramo El Espino – Estación Chicú, 
Estación Chicú – Estación El Cortijo y Estación El Cortijo – Estación La Isla. 
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 Figura 59. Hidrógrafas de salida tramo Estación La Isla – Estación Las Huertas. 
Hidrógrafas de salida tramo Estación Las Huertas – Alicachín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luego de realizar el tránsito de las crecientes  mediante la implementación de los 
modelos, se presenta a continuación los resultados obtenidos: 
 
Al transitar las ondas de flujo en el tramo El Espino – Estación Chicú se encontró 
que los resultados de los modelos st_ven4 y LOMVEL presentan un 
comportamiento relativamente similar con mayores caudales pico en la parte 
inicial del tramo de estudio y los menores tiempos de arribo de la onda. Con 
respecto al modelo MDLC lineal se observa un comportamiento similar al 
encontrado por la aplicación de los anteriores dos modelos en la primera parte de 
la hidrógrafa y existe una diferencia no mayor al 10% entre los resultados 
observados para la segunda parte de la hidrógrafa. Con respecto a los resultados 
del modelo HECRAS 3.1.3., la amortiguación es mucho mayor a la encontrada en 
los demás modelos en la primera parte del tramo, pero en la segunda parte la 
amortiguación es relativamente similar a la encontrada en los otros modelos.  
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Al transitar las ondas de flujo en el tramo Estación Chicú – Estación El Cortijo, se 
encontró que los modelos st_ven4 y LOMVEL muestran un comportamiento 
similar y presentan los mayores picos de caudal y menores tiempos de arribo. 
Con respecto a los resultados del modelo hidrológico se puede establecer que 
existe un comportamiento similar a los anteriores dos modelos, principalmente en 
la primera parte del tramo, pero se observa una menor amortiguación en la 
segunda fase de la hidrógrafa. Con relación al modelo HECRAS 3.1.3., se 
observa que la amortiguación es mucho mayor a la encontrada en los demás 
modelos en la primera parte del tramo, pero en la segunda parte la amortiguación 
es relativamente similar a la encontrada en los otros modelos de tránsito.  
 
Al transitar las ondas de flujo en el tramo Estación El Cortijo – Estación La Isla, 
debido a las limitantes del modelo hidrológico y a las características del sistema 
de drenaje,  no se ejecuta la implementación del modelo de tránsito hidrológico. 
De las hidrógrafas obtenidas de los modelos st_ven4 y LOMVEL se observa un 
comportamiento similar a lo largo del tramo objeto de estudio; Entre estos 
modelos, los resultados del modelo LOMVEL presenta una menor amortiguación 
de la creciente y un menor tiempo de arribo con una diferencia no superior al 10% 
a la obtenida con el modelo st_ven4. Con respecto al modelo HECRAS 3.1.3., se 
observa una mayor amortiguación de la creciente en comparación a los otros 
modelos con una diferencia que varía entre el 5 al 10% con respecto a los demás 
modelos. En cuanto a los tiempos de arribo obtenidos se observa que existe un 
mayor tiempo  de viaje relacionado con la alta amortiguación de la onda. 
 
Al transitar las ondas de flujo en el tramo Estación La Isla – Estación Las Huertas, 
de las hidrógrafas obtenidas de los modelos st_ven4 y HECRAS 3.1.3., se puede 
establecer que existe un comportamiento similar pero se observa una mayor 
amortiguación para el modelo HECRAS 3.1.3. (La diferencia en la magnitud de los 
caudales y tiempos de viaje es no mayor al 6%). Finalmente, al observar los 
resultados del modelo LOMVEL, se observa un comportamiento similar a los otros 
modelos pero presenta una menor amortiguación y una fase de recesión más 
corta con menores magnitudes de los caudales. Esta misma condición se observa 
para el tramo final, Las Huertas – Alicachín, para el cual, los resultados de los 
modelos st_ven4 y HECRAS 3.1.3 presentan una considerable similitud.  
 
Al transitar las ondas de flujo en el tramo El Espino – Alicachín se encontró que 
las hidrógrafas obtenidas de los modelos st_ven4 y HECRAS 3.1.3., muestran un 
comportamiento similar. Es importante destacar, que las masas calculadas para 
las hidrógrafas de salida obtenidas de cada una de las modelaciones presentan 
una relativa diferencia entre ellas, aproximadamente del 3% de variación.  
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Como otro aparte de las labores de modelación de este trabajo se presenta a 
continuación los resultados encontrados para el tránsito de una misma serie de 
caudales sintéticos sobre el tramo El Espino – Estación Chicú, mediante la 
implementación del modelo MDLC bajo diferentes condiciones de linealidad. 
 
Figura 60. Hidrógrafa de salida tramo El Espino – Estación Chicú. Modelo MDLC. 

 

 
 
De esta figura se puede establecer la incidencia de haber tomado para los 
cálculos de tránsito hidrológico de crecientes, un valor condicionado al parámetro 
‘a’ igual a cero en el modelo MDLC, para el primer tramo del estudio Río Bogotá.  
 
Para este caso, bajo las condiciones de implementación del modelo establecidas 
de igual manera para las tres simulaciones se observa una muy baja diferencia de 
las hidrógrafas de salida, donde la mayor amortiguación de caudales se observa 
para la condición a = 0, mientras que, la menor amortiguación y menores tiempos 
de viaje se aprecian para la condición a = 0,50. Como se observa, el parámetro ‘a’ 
dentro del modelo MDLC se puede establecer como una variable por calibrar 
conjuntamente con el coeficiente de rugosidad y el ancho del canal, permitiendo al 
modelo manejar una mayor flexibilidad y cobertura de sus aplicaciones.      
 
Finalmente, se presenta a continuación los resultados encontrados de la 
modelación con HECRAS 3.1.3 de una serie de caudales sintéticos que 
representan una condición extrema de crecientes para dos condiciones: La 
primera para un modelo con toda la información disponible y la segunda para un 
modelo con simplificación de las características geomorfológicos del cauce 
(Sección regular trapezoidal, menor número de secciones disponibles, y ajuste de 
pendiente de lecho entre secciones de los puntos de observación). 
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Figura 61. Hidrógrafas de salida tramo Estación El Espino – Estación Chicú. 
Estación El Cortijo - Estación La Isla – Estación Las Huertas – Alicachín. 

 

 
 
Con base a los resultados obtenidos para las mismas condiciones iniciales y dos 
condiciones geométricas diferentes aplicadas al modelo HECRAS 3.1.3, una 
considerando simplificación de la información del sistema de drenaje y otra para 
un  completo detalle de la estructura del sistema de drenaje, se encontró que las 
variaciones en las hidrógrafas de salida, tanto en magnitudes de caudales y 
formas de la hidrógrafa para cada uno de los tramos del sistema, no son 
importantes, y no superan el 5% de diferencia. 
 
Para un mayor detalle del sistema de drenaje, se observa una ligera mayor 
amortiguación de la onda de creciente y un aumento en el tiempo de viaje de la 
creciente por cada uno de los subtramos que componen la estructura de drenaje 
establecida dentro de este proyecto.  
 
Bajo las anteriores consideraciones, es necesario realizar las siguientes 
preguntas: ¿Cuál debe ser el nivel de detalle a implementar en un modelo de 
tránsito de ondas de creciente en un sistema de drenaje? ¿La simplificación 
adoptada para cada uno de los subtramos fue probablemente acertada? ¿Esta 
condición se presentará de igual forma para otros sistemas de drenaje? 
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5.4 RECOMENDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
MONITOREO DE CAUDALES Y CRECIENTES EN LA CUENCA RIO BOGOTA 
 
La principal recomendación es el desarrollo de un modelo de tránsito de 
crecientes para el sistema de drenaje de la cuenca del Río Bogotá, con el objeto 
de establecer un modelo de seguimiento, análisis, evaluación y predicción del 
sistema de drenaje como respuesta al tránsito de caudales de la zona alta y 
media de la cuenca.  
 
En este proyecto, como un aporte académico se implementó el modelo hidráulico 
del Río Bogotá, tramo El Espino – Alicachín, mediante la aplicación del modelo 
HECRAS 3.1.3 con el cual se puede evaluar el comportamiento de la corriente en 
el cauce principal. (Tiempos de viaje, perfiles de flujo, condiciones hidráulicas del 
flujo, volúmenes de almacenamiento), y de igual forma, zonas de desbordamiento 
sobre jarillones, zonas de almacenamiento, sistemas hidráulicos, y condiciones de 
efecto causa de tributarios. Para el sistema estudiado, es necesario una 
verificación de la información y nuevos trabajos de desarrollo que permitan 
incorporar nueva información y complementar la ya existente antes de ser usado 
este modelo como una herramienta base del sistema hidrológico de la empresa. 
 
En la parte baja de la cuenca media del Río Bogotá se observa por la influencia 
del control aguas abajo del sistema en Alicachín y del ingreso de los tributarios 
Tunjuelo y Fucha, un efecto de remanso de hasta 16 Km., aguas arriba de la 
estación de control. El modelo hidráulico implementado no fue calibrado debido a 
los alcances establecidos para el proyecto pero con un trabajo adicional se podrá 
generar un modelo validado para el sistema; el modelo emplea condiciones base 
recomendadas por estudios precedentes y por el manual del modelo.   
 
Adicionalmente, el modelo hidráulico brinda la posibilidad de evaluar el 
comportamiento del flujo en el cauce principal entre estaciones de monitoreo y 
entre tributarios, con lo cual, se puede estudiar tiempos de viaje y la capacidad de 
amortiguación de la onda de flujo, localizar posibles zonas de desbordamiento y 
evaluar el comportamiento hidráulico del flujo. Este modelo puede ser integrado al 
sistema de telemetría del ACUEDUCTO DE BOGOTA, pero se debe tener mucho 
cuidado con la información y el manejo de los resultados obtenidos.    
 
Se recomienda implementar entre EMGESA, ACUEDUCTO DE BOGOTA y CAR, 
un protocolo de operación y aprovechamiento de la corriente Río Bogotá, que 
permita el desarrollo de acciones como respuesta inmediata a eventos.  
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En la cuenca media del Río Bogotá se encuentra un aceptable monitoreo tanto del 
cauce principal como de los tributarios más importantes pero se encuentra un 
gran problema específico. Las estaciones pertenecen a tres instituciones entre las 
cuales no existe un convenio de cruce de información que les permita trabajar 
independientemente o en conjunto con toda la información histórica del sistema 
de drenaje de la cuenca. Sobre este particular, es necesario presentar por parte 
de la empresa la necesidad expresa de consolidar un único sistema de 
información que integre las instituciones que tienen bajo su responsabilidad las 
estaciones de monitoreo de las condiciones del sistema de drenaje Río Bogotá, 
con el ánimo de disponer una más completa estrategia de monitoreo del sistema 
en mención. De igual manera, esto permitirá que alguna institución tome la 
responsabilidad de desarrollar y operar el sistema de supervisión para el 
seguimiento de las condiciones del sistema de drenaje, y a su vez, del sistema de 
análisis de crecientes e inundaciones. 
 
Sobre este último tema de descentralización de la información, al realizar el 
análisis de la información en el ACUEDUCTO DE BOGOTA, se identificó la 
existencia de cuatro fuentes de información relacionada con los aportes de la 
ciudad y de los aportes de los tributarios en la zona: Área de Hidrología 
(Estaciones por telemetría y limnigráficas), la Dirección de Mantenimiento – 
Electromecánica (Estaciones elevadoras), PTAR El Salitre (Descarga planta de 
tratamiento) y la Gerencia Sistema Maestro (Colectores sanitarios y pluviales, y 
canales). En este sentido, se recomienda que el Área de Hidrología sea un centro 
de acopio de toda la información relacionada con el tema de drenaje hacia el Río 
Bogotá con el ánimo de identificar desde descargas mínimas de colectores y 
canales hasta descargas importantes como las presentes en las estaciones 
elevadoras, en busca de tener una mayor certeza en la información base para el 
Modelamiento del Río Bogotá.  
 
Se recomienda desarrollar un plan de manejo de residuos, basuras y plantas 
acuáticas entre la empresa, la CAR, las empresas de aseo y la comunidad para 
mantener a los sistemas de drenaje de la cuenca en condiciones de operación.     
Se recomienda desarrollar por parte de la empresa labores de actualización, 
verificación y seguimiento de las condiciones del cauce y de los jarillones del 
cauce principal de drenaje, y de igual forma, la localización de estructuras y zonas 
especiales con su respectiva vulnerabilidad asociada a un nivel de lámina de agua 
en el cauce.  
 
Se recomienda integrar el sistema de monitoreo y evaluación del sistema de 
drenaje de la cuenca media del Río Bogotá con un sistema lluvia – escorrentía 
basado en un esquema de monitoreo por telemetría de las precipitaciones en la 
cuenca media del Río Bogotá.  
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La existencia de un sistema de telemetría por parte del ACUEDUCTO DE 
BOGOTA, no es garantía de un adecuado monitoreo de las condiciones del cauce 
principal ni de sus tributarios, cuando se observan algunos problemas de 
vulnerabilidad del sistema y una reducida disponibilidad de recursos para 
adelantar programas de desarrollo de programas de seguimiento, validación, 
monitoreo y verificación de los sistemas y de las condiciones de campo 
existentes. En este mismo particular, es necesario la implementación de nuevos 
sistemas de monitoreo por telemetría en la cuenca del Tunjuelo y Fucha 
acompañado de un trabajo completo de topografía tanto del cauce y jarillones, 
como de las zonas inundables y aledañas a los cuerpos de agua, en busca de 
tener a mediano plazo el modelo completo de drenaje del sistema Bogotá en su 
tramo más relevante de análisis. Complementario a esto, se recomienda adelantar 
trabajos similares sobre los tributarios: Río Frío, Juan Amarillo, Balsillas y Chicú.  
 
Se recomienda integrar el sistema de monitoreo de corrientes en el cauce 
principal cuenca media Río Bogotá con un sistema de tránsito de solutos y 
sedimentos que permita obtener un modelo hidrodinámico completo del sistema.  
 
Se recomienda una reevaluación de los niveles actuales de los jarillones en el 
cauce principal Río Bogotá, Río Tunjuelo, Río Frío y Río Fucha. 
 
Finalmente, un sistema de alerta de crecientes cualquiera sea el caso, necesita 
de un trabajo en comunión con todas las instituciones, entes territoriales y 
organismos de atención involucrados o con responsabilidades que permita 
mantener una actitud de vigilancia continua en pro de una atención oportuna ante 
las posibles eventualidades, a las cuales, por más trabajos y obras de control 
realizadas, no estaremos exentos por acción inesperada de la naturaleza.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Colombia, uno de los países privilegiados en el mundo por la existencia de 
corrientes de agua dulce, y donde anualmente se presentan innumerables 
desastres asociados a inundaciones consecuentes a las largas olas invernales 
propias de la zona tropical, es preocupante que no exista una política que 
reglamente la obligatoriedad de realizar estudios hidrológicos en las cuencas de 
quebradas y ríos donde exista riesgo y vulnerabilidad de personas y zonas 
productivas, en búsqueda del desarrollo de planes maestros de drenaje urbano y 
de drenaje de cuencas para la defensa contra las inundaciones, que vincule 
desde programas de seguimiento y monitoreo de corrientes, la implementación de 
estructuras y obras de protección, hasta el desarrollo de estrategias de alerta 
temprana para el control y mitigación de crecientes.   
 
Una metodología como la presentada en este proyecto para la selección de los 
procesos, estrategias y modelos de estudio y tránsito de crecientes, puede ser 
utilizada por administraciones territoriales y por la comunidad en el planteamiento 
de proyectos, para reconocer necesidades, para la gestión de recursos, para 
establecer las estrategias y prioridades relacionadas con el tema y para la 
identificación de los principales resultados a obtener con ellas. De igual forma, 
este marco sirve como una herramienta en el desarrollo de esquemas de 
monitoreo y seguimiento de corrientes en sistemas de drenaje.  
 
Cualquiera que sea el modelo aplicado necesita ser calibrado, verificado y 
analizado continuamente con información de campo veraz, con la cual, se pueda 
hacer ajustes que permitan a los modelos ser representativos con cierto grado de 
aproximación a la realidad. De forma complementaria, es necesario identificar 
limitantes, simplificaciones y requerimientos de los modelos conjuntamente con la 
identificación de los parámetros sensibles y de las condiciones, para las cuales, 
posiblemente se generan inestabilidades que deben ser tenidas en cuenta al 
momento del análisis de los resultados de una modelación.  
 
Continuamente en el desarrollo de proyectos de modelación de crecientes en ríos 
se encuentran plantas acuáticas, basuras, sedimentos, flujos laterales, 
obstrucciones, puentes o alcantarillas, que generan variaciones sustanciales en el 
movimiento de una onda y de las características hidráulicas de un drenaje. Estas 
condiciones específicas difícilmente pueden ser consideradas en toda su 
dimensión por los modelos, lo que indica que existen efectos adicionales que 
deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar procesos de modelación, 
calibración, verificación y análisis.  
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Cuando las precipitaciones generan crecientes que saturan la capacidad de 
almacenamiento de un cauce, se generan inundaciones sobre valles bajos y 
áreas vecinas. Comúnmente, los modelos no consideran la pérdida y/o 
movimiento de esta masa de agua temporal o permanente en el sistema. Una 
solución puede reducir este problema es considerar una sección relativamente 
amplia que contemple tanto el cauce principal, jarillones y estructuras existentes, 
y adicionalmente, los valles de inundación y las zonas vecinas a los cauces, con 
el objeto de analizar un desbordamiento, almacenamientos y el movimiento del 
flujo tanto en el cauce principal como en las zonas vecinas. 
 
Cuando la información es escasa y no se dispone de herramientas para 
cuantificar las entradas y las salidas de masa en un tramo de un sistema de 
drenaje, ajustes de información por estimados del modelador generan errores que 
un modelo trata de acoplar considerando que la información es veraz. Los 
resultados de un proceso de calibración si bien permiten reducir la incertidumbre 
asociada a los resultados obtenidos de un modelo, y pueden generar coeficientes 
de determinación altos, es necesario tener una atención especial relacionada con 
los resultados obtenidos, debido a la gran incertidumbre que se maneja, y con las 
cual, se pueden encontrar buenos ajustes que podrían estar ocultando vacíos en 
la información, errores en los procesos o simplificaciones de los análisis.  
 
Un modelo no deja de ser una serie de procesos de solución matemática de 
ecuaciones físicas que necesita integrarse con herramientas de monitoreo y 
respuesta pertinentes en cada caso para convertirse en un sistema de alerta 
temprana de crecientes. Si bien un modelo es una herramienta que permite definir 
el comportamiento futuro de una onda de flujo en un sistema de drenaje, es 
indispensable dentro de un sistema de prevención y atención de desastres, un 
adecuado monitoreo de las condiciones en tiempo real de la cuenca, involucrando 
en este sentido, estrategias para la captura de información de calidad y a tiempo 
de las condiciones en el cauce principal y en la cuenca, con un componente de 
observación de otras situaciones asociadas a las corrientes como cambios en la 
coloración del agua, aludes, desglaciaciones, o cualquier otro fenómeno 
considerado como sospechoso, y finalmente, el desarrollo e implementación de 
canales directos de comunicación entre centros de monitoreo vulcanológico, 
sismológico, climatológico, organizaciones de apoyo y oficinas territoriales. 
 
Si se reconoce la existencia de incertidumbre asociada a las lecturas, a los 
instrumentos, a los procesos de manejo de la información, a los procesos de 
modelación y de los modelos de tránsito, tenemos que tener en cuenta, que en 
gran parte de la diferencia entre una respuesta  a tiempo o un desastre aguas 
abajo de un evento, depende en un gran medida de los criterios propios del 
modelador en la predicción de amenazas y situaciones de emergencia. 
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