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“Navegaban muy despacio por un río sin orillas que se dispersaba entre 
playones áridos hasta el horizonte. Pero al contrario de las 
aguas turbias de la desembocadura, aquellas eran lentas y 

diáfanas, y tenían un resplandor de metal bajo el sol 
despiadado…” 

El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde la época colonial se tiene registro que el río Magdalena ha sido un medio de 

comunicación entre el Mar Caribe y el interior del país (Fajardo, 2013). Actualmente la 

carga en el río Magdalena es representativa respecto a los otros corredores fluviales, 

siendo superior al 55% de la carga transportada por navegación fluvial. Incluso es justo 

considerar ésta como a la arteria fluvial principal en cuanto a navegación (Ministerio 

de Transporte, 2015) 

El transporte fluvial respecto a otros modos de carga es para diversos países la opción 

de transporte más económica (United Nations Economic Commision for Europe 

(UNECE), 2011) por su capacidad de transportar cargas de gran tamaño, con bajo 

consumo energético, emisión de gases y disponibilidad del recurso hídrico, recurso del 

cual en Colombia disponemos en mayores proporciones (Mihic, Golusin, & Mihajlovic, 

2011).  

Para la factibilidad económica en navegación es necesario que coexistan la 

navegabilidad, carga y los transportadores. En Colombia la navegabilidad como medio 

de transporte de carga es factible por las condiciones actuales de demanda y 

proyecciones futuras sobre el río Magdalena. (Ministerio de Transporte, 2015). Sin 

embargo, la sedimentación afecta la capacidad hidráulica para la navegabilidad en los 

ríos (Julien, 2010). Para hacer frente a este fenómeno es necesario realizar remociones 

del material de fondo, con el fin de mantener o aumentar la profundidad de los canales 

de acceso, navegación y áreas de atraque, de este modo garantizar el paso seguro de 

embarcaciones (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2018). 

En esta investigación se propone proponer una metodología para la programación de 

los dragados de mantenimiento empleando como caso de estudio un sector del río 

Magdalena, modelando el comportamiento sedimentológico del río frente a diferentes 

condiciones hidrológicas, y determinar los momentos de mayor efectividad para la 

realización de dichas intervenciones sobre el fondo del río de forma correctiva y 

preventiva. 
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2 OBJETIVOS 

Objetivo Principal:  

Proponer una metodología de programación de dragado sectorizados de 

mantenimiento a partir del régimen hidrológico, asociado a las condiciones 

hidrosedimentológicas y morfológicas del lecho del río. 

Objetivos Específicos: 

1.  Realizar un análisis de las condiciones batimétricas, series temporales y variables 

hidrometeorológicas sobre el Río Magdalena en el sector Puente Pumarejo – puerto 

PIMSA. 

2. Proponer criterios para la programación de dragados a partir de la caracterización 

hidrosedimentológica del río en la zona de estudio. 

3. Evaluar criterios, para mantener el canal navegable en condiciones operativas a 

partir de la modelación de escenarios sintéticos.  

4. Determinar patrones temporales de la evolución del lecho asociado a las 

condiciones de profundidad de navegación posterior al dragado. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

El Magdalena cuenta con una longitud de 1.560 Km, de los cuales 887 Km son 

navegables (Bernal, 2013). Además, maneja el 55% del transporte de carga fluvial, 

ubicándolo, así como la principal arteria fluvial del país. Pero su uso en el transporte de 

carga se fue debilitando frente otros medios de transporte (Fajardo, 2013). Durante el 

año 2014 en Colombia se transportó alrededor de 300 millones de toneladas, de los 

cuales solo el 1% de este volumen se realizó por vías fluviales, y este comportamiento 

se ha replicado durante años anteriores. El Departamento Nacional de Planeación  

pretende aumentar dicho porcentaje, por lo que la navegabilidad del río Magdalena es 

un objetivo de interés nacional (Ministerio de Transporte, 2015). 

Para permitir la navegabilidad sobre los ríos es necesario mantener profundidades que 

permitan el tráfico de las embarcaciones por el canal navegable. De tal manera, la 

profundidad se convierte una necesidad a satisfacer y mantener, la cual se ve afectada 

por la sedimentación (Julien, 2010). El río Magdalena es uno de los ríos con mayor tasa 

de transporte y concentración de sedimentos en el mundo (Schumm, Stanley ; Winkley, 

1994) por lo tanto es necesario conocer estos fenómenos y analizarlos de forma 

conjunta a la hidrodinámica para garantizar la navegación. 

Los dragados surgen como un medio para garantizar la profundidad navegable sobre 

los cuerpos de agua (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2018). Sin 

embargo, la efectividad del dragado tiene asociado riesgos mecánicos, logísticos y 

climatológicos, los cuales aumentan con la incertidumbre generada por el 

desconocimiento de las condiciones hidrosedimentológicas, la dinámica morfológica y 

el régimen hidrológico de la zona de acción  (Ports Australia, 2014). Además durante 

los últimos años los dragados sobre el río Magdalena se han realizado principalmente 

bajo eventos de urgencia manifiesta (Instituto Nacional de Vías (INVIAS), 2017) 

producto de la incertidumbre de los fenómenos sedimentológicos y otras causas. Esto 

evidencia la necesidad de optimizar la forma en la que se han realizado los dragados en 

los canales navegables, en aras de reducir la incertidumbre y mantener el canal 

navegable en operación todo el año.  

Por las razones expuestas, esta investigación pretende de generar lineamientos base 

para definir y analizar estrategias de programación en los dragados de mantenimiento, 

modelando el comportamiento sedimentológico del río frente a diferentes condiciones 

hidrológicas, y determinar los momentos de mayor efectividad para la realización de 

dichas intervenciones sobre el fondo del río, para garantizar teóricamente la 

navegación. 
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4 ALCANCES Y LIMITACIONES 

La investigación se realizó para programar funcionalmente dragados en una ventana 

temporal inferior al año a partir del régimen hidrológico esperado. 

Para esto se usaron modelos computacionales que representasen los fenómenos que 

ocurren sobre el Río Magdalena en función del régimen, por lo tanto, las limitaciones y 

suposiciones en los modelos marcaran la relatividad de los resultados obtenidos. 

El modelo utilizado no tiene en cuenta para la representación de sedimentos el aporte 

de las orillas del río, únicamente considera los fenómenos de erosión y sedimentación 

en el lecho a través de las condiciones frontera y formulaciones establecidas en la 

puesta a punto del modelo. Tampoco tiene en cuenta la posible sedimentación generada 

por razones antropogénicas tales como contaminación o desechos. 

Se recomienda utilizar series de tiempo con frecuencia diaria con un registro temporal 

no menor a 20 años. Esto para la definición de las condiciones promedio, mínimas y 

máximas.  

El canal navegable evaluado, se definió bajo un Thalweg y canal navegable inicial y se 

mantuvo fijo durante la generación de los distintos escenarios. 

Los resultados obtenidos representan las condiciones promedio del dominio espacial 

modelado. 

Cabe resaltar que los volúmenes arrojados en la presente metodología pertenecen a un 

ejercicio académico y no deben ser utilizados como referencia de proyectos 

contractuales ni lineamientos de proyecciones de volúmenes reales de dragado futuro. 
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5 ESTADO DE ARTE 

En este capítulo se explicarán los conceptos básicos sobre dragado, series de tiempo, 

teoría básica de ríos, transporte de sedimentos y modelación computacional de ríos. 

5.1 DRAGADOS 
El dragado consiste en extraer o succionar material del fondo de un cuerpo de agua y 

bombearlos y disponerlos en otro lugar, permitiendo garantizar una condición de 

diseño, eliminando así sedimentos y escombros del fondo de los lagos, ríos, puertos y 

otros cuerpos de agua (National Oceanic and Atmospheric Administration, 2018). 

Internacionalmente el dragado es una necesidad rutinaria en las vías fluviales de todo 

el mundo porque la sedimentación, el proceso natural de lavado de arena y limo aguas 

abajo, llena gradualmente los canales y los puertos (Ports Australia, 2014). 

El dragado principalmente busca mantener o aumentar la profundidad de los canales 

de navegación, los anclajes o las áreas de atraque para garantizar el paso seguro de las 

embarcaciones; ya que estos requieren cierta cantidad de agua para flotar y no tocar el 

fondo. Debido a la demanda de productos, y la necesidad de crear barcos cada vez más 

grandes, se ha aumentado el límite requerido en la profundidad de agua navegable. 

Dado que los barcos masivos transportan la mayor parte de los bienes importados al 

país, el dragado desempeña un papel vital en la economía de una nación (Berenbrock & 

Tranmer, 2008). 

5.2 SERIES DE TIEMPO 
Debido al análisis de series de datos hidrológicos, sedimentológicos se hace necesario 

definir el concepto de una serie temporal. Una serie temporal es una secuencia ordenada 

de observaciones cada una de las cuales está asociada a un momento de tiempo. En las 

series temporales se deben tener en cuenta el orden cronológico de los datos. Además, 

no es necesario que los datos sean independientes ni que sean mediciones de variables 

idénticamente distribuidas (Shumway & Stoffer, 2011)  

Las series pueden ser discretas o continuas, si las muestras se realizan en momentos 

determinados, la serie será discreta. Por el contrario, si los datos se obtienen de manera 

continua en el tiempo, la serie es a su vez continua. En este documento hará relación al 

análisis de series temporales discretas (PennState Eberly College of Science, 2017). 

Las series temporales generalmente están compuestas por observaciones individuales 

dependientes entre sí, lo cual difiere de los supuestos realizados en los métodos 

estadísticos elementales (Navidi, 2006). Pero para analizarlo ingenierilmente se suele 

obviar este supuesto.  
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5.3  VARIABLES BÁSICAS EN RÍOS  
A continuación, se definirán variables típicas en ingeniería de ríos, tales como nivel, 

profundidad, caudal, curvas de duración, curvas de frecuencia, curvas nivel-nivel y 

curvas de gasto. 

Se conoce como nivel a la elevación en la que se encuentra la superficie de la lamina de 

agua con respecto a un punto de referencia. La profundidad es la distancia que existe 

entre la superficie de agua y el lecho del río. Las mediciones de nivel y profundidad se 

deben pasar a cota a fin de estandarizar la medición, asimismo, se conoce como cota a 

dichas lecturas con respecto al nivel medio del mar. El caudal es concebido como la 

cantidad de fluido que discurre a traves de una sección determinada (Cengel & Cimbala, 

2006). 

Para conocer el porcentaje de tiempo en que un nivel ha sido excedido o igualado, se 

utilizan las curvas de duración. También se tienen las curvas de frecuencia de 

niveles excedidos, las cuales contienen la frecuencia multianual en la que un nivel ha 

sido excedido o igualado para cada día del año a lo largo del registro historico (Martín 

Vide, 2003). 

Las mediciones de nivel son importantes para la caracterización del río al momento de 

evaluar o hacer inferencias sobre su comportamiento. Por esto se hace necesario 

realizar una aproximación a los posibles niveles que podría tener el río en los sectores 

en los que no hay mediciones. De lo anterior surgen las curvas nivel-nivel, estás 

relacionan las cotas de dos o más estaciones limnimétricas (estaciones que miden 

nivel), de forma que se puede obtener una aproximación cuando no existan datos. Cabe 

resaltar que estas curvas no deben ser extrapoladas, ya que se encuentran calibradas 

solo para ser utilizadas dentro del intervalo que la compone. De forma similar a las 

curvas nivel-nivel, existen las curvas de gasto o curvas nivel-caudal, las cuales 

relacionan el nivel en un punto dado con el caudal medido, a fin de tener una ecuación 

que describa el comportamiento medio del río (Martín Vide, 2003). 

5.4 SEDIMENTOLOGÍA 
El proceso de sedimentación es complejo por la cantidad de variables que interactúan 

tanto en espacio como tiempo. Durante el transporte de sedimentos se presenta la 

interacción entre las capas y tipo de transporte (Hirano, 1971), en función de las 

condiciones hidrodinámicas, generando así procesos de erosión y sedimentación. Por 

lo tanto, todos estos procesos varían en espacio y tiempo (Einsten, 1950). Se sabe que 

el sedimento en suspensión y el material del lecho están compuestos por partículas 

sólidas no homogéneas. Por lo tanto, es importante conocer el material de lecho porque 

a partir de éste se puede tener un rango estimado de la rugosidad del lecho (Coon, 

1998). Además, la capacidad de carga del río también dependerá de la distribución y 
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tamaño del grano, lo cual se relaciona con procesos de erosión y sedimentación (Zhang, 

Zhang, Tang, & Zhao, 2017) .  

En ríos como el Magdalena donde el proceso de acorazamiento es de baja intensidad, se 

tiene el lecho del río con el material expuesto, y por ende la ausencia de este 

recubrimiento fomenta una mayor disponibilidad de sedimento para transportar, y un 

umbral más bajo para iniciar el movimiento(Reid & Laronne, 1995) (Laronne, Reid, 

Yitshak, & Frostick, 1994). Por estos y factores propios de su cuenca, el río Magdalena 

es uno de los cuerpos de agua con mayor aporte de sedimentos realizados al Mar Caribe 

(J. C. Restrepo, Ortíz, Otero, & Ospino, 2015). 

5.5 TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 
Los ríos además de transportar un caudal líquido, transportan sedimentos a lo largo de 

todo su recorrido. La concentración del sedimento aumenta a medida que aumenta la 

profundidad y el caudal del río, debido a que las partículas poseen un mayor tamaño y 

hay un incremento en la capacidad de arrastre, respectivamente. A mayor profundidad 

en el río, mayor será el diámetro de las partículas a transportar y mayor es el porcentaje 

del transporte de sedimento de fondo con respecto al transporte total. Entre los 

estudios destacados en la zona se encuentra Río Magdalena: navegación marítima y 

fluvial (Alvarado, 2008).  

El transporte de sedimento, según la clasificación por su modo de transporte se 

encuentra divido en transporte en suspensión y transporte de fondo. Este último es el 

transporte que se da lugar para las partículas de mayor tamaño y siempre a una mayor 

profundidad que el transporte en suspensión (Julien, 2010). De lo anterior, 

investigaciones han arrojado que en el río Magdalena los valores de transporte de 

sedimentos de fondo en su cuenca baja es menor al 5% del transporte total (Higgins, 

Restrepo, Otero, Ortiz, & Conde, 2017).  

Sobre el Río Magdalena se ha evaluado en distintas ocasiones la variabilidad y la 

magnitud del transporte de sedimento. En 1973, Prins, (1973) midió por primera vez 

los parámetros sedimentológicos e hidrológicos en el río Magdalena. Estos resultados 

tenían una extensión temporal de dos años (Milliman & Meade, 1983) por lo cual 

necesitaban ser actualizados para tener una mejor comprensión del comportamiento 

del río y entender de mejor los fenómenos sedimentológicos. En el 2000 se amplió la 

muestra de transporte promedio de sedimentos en suspensión, recopilando datos 

desde 1975 hasta 1995 para la estación de Calamar (J. D. Restrepo & Kjerfve, 2000), se 

determinó que la tasa anual de transporte en suspensión del río es de 144x10^6 t. Y 

dicha tasa anual estaba estrechamente correlacionada con el fenómeno de El Niño y La 

Niña. Durante un evento Niño, la fase cálida, se producían reducciones moderadas en el 
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transporte de sedimentos, mientras que, en fenómenos Niñas, fase fría, ocurrían 

aumentos en el transporte.  

También se ha intentado relacionar el transporte de sedimentos en suspensión con el 

caudal que discurre por un cuerpo de agua, según Morehead, Syvitski, Hutton, & 

Peckham, (2003) hay diversas ecuaciones empíricas que relacionan la variabilidad en 

el transporte de sedimentos, la mayoría utilizan una relación de potencia (Ecuación 1).  

𝑄𝑠 = 𝑎𝑄𝑏 1 

 

Donde Qs es el transporte de sedimentos en kTon/día, Q es la descarga diaria del flujo 

en m3/s, y a & b son coeficientes de regresión. Algunos autores mencionan que estos 

coeficientes no tienen importancia física (Asselman, 2000), mientras que Morgan, 

(2005) afirma que valores altos de “a” reflejan la presencia de gran cantidad de material 

fino en suspensión, y Peters-Kümmerly, (1973) argumentó que el parámetro “b” está 

relacionado con un aumento en la erosión y el poder de transporte de un río.  

En el año 2014,  J. C. Restrepo, Ortíz, et al., (2014) encontraron cambios en los patrones 

hidrológicos en la cuenca del Magdalena producto de fenómenos extremos entre 1998 

y 2000. Por esto, Higgins, Restrepo, Ortiz, Pierini, & Otero, (2016) estudiaron como se 

reflejaron estos cambios macro climáticos en la magnitud y variabilidad de transporte 

de sedimentos. También incursionaron en definir y calcular el transporte efectivo en el 

río Magdalena en su cuenca baja para datos recopilados en la estación Calamar entre 

1990 y el año 2010.  

El transporte efectivo hace referencia al caudal que transporta la mayor proporción de 

sedimentos en el río en un intervalo de tiempo evaluado, autores como Lenzi, Mao, & 

Comiti, (2006) y Wheatcroft, Goñi, Hatten, Pasternack, & Warrick, (2010) han 

mencionado la importancia de identificar estos flujos en un sistema fluvial. Esto lo 

pueden determinar como el producto de la cantidad de sedimentos transportado, por 

un evento de cierta magnitud y la frecuencia de ese evento, a este concepto le 

denominan transporte efectivo (Wolman & Miller, 1960). 

Además a partir de mediciones de campo registradas por el Observatorio del Río 

Magdalena y la Universidad del Norte, se ha evaluado la relación de potencia entre el 

transporte de sedimento en suspensión (Qst en la Figura 1) y el caudal (Q); este análisis 

fue realizado por Avila & Amaris, (2017) 
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Figura 1 Curva de transporte de total de sedimento (caudal sólido) vs caudal líquido. Fuente: (Observatorio del Río 

Magdalena - Universidad del Norte, 2018a) 

Del análisis del estado del arte, se identificó que no se ha evaluado la variabilidad y la 

magnitud del transporte de sedimentos de todo el dominio temporal de los datos 

existentes en la estación Calamar (1967-2018), además podrían existir patrones 

cíclicos no estudiados por Higgins et al., (2016a) a lo largo del registro.    

5.6 MODELACIÓN COMPUTACIONAL 
Los modelos computacionales surgen por la necesidad de simular o modelar los 

cuerpos hídricos frente a escenarios referentes a condiciones naturales reales/posibles 

o su interacción de actividades antropogénicas (Ettema, Arndt, Roberts, & Wahl, 2000). 

Entonces para representar física o numéricamente las respuestas hidrodinámica, 

sedimentológica, morfológica y ambiental de un cuerpo de agua se utilizan modelos. 

Actualmente los modelos numéricos han alcanzado mejores condiciones que permiten 

una mayor adaptación entre los datos modelados con los registros en campo, 

aumentando la precisión en los diseños y el control sobre las propuestas, esto debido 

que se redujeron los tiempos de cálculo y se mejoraron la precisión en la explicación de 

los fenómenos, además de que se facilitó la operación y la interpretación de grandes 
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cantidades de costos disminuyendo los costos comparados frente a modelos físicos 

(Wu, 2007) 

Actualmente la mayoría de los modelos fluviales están desarrollados entorno a resolver 

la ecuación de Navier-Stokes que explica la gran mayoría de los fenómenos físicos en 

escala ingenieril. Estas ecuaciones son un producto de desarrollo matemático desde 

Jean-Claud Barré de Saint -Venant (1879-1886), Louis Marie Henri Navier (1785-1836), 

Baron Augustin Louis de Cauchy (1789-1857), Simeon Denis Poisson (1781-1840) y 

George Gabriel Stokes (1819-1913), como pueden ver desde el siglo 19 se ha venido 

trabajando el solución de estas ecuaciones (Wu, 2008). 

En esta investigación se usarán dos paquetes de software de modelación. El primero es 

HECRAS, el cual es un software de amplio uso científico y de ingeniería para modelación 

hidrodinámica de ríos y canales en 1D y 2D (Patel, Pandya, & Bhootra, 2018), y el 

segundo es DELFT3D que incluye además de hidrodinámica, transporte de sedimentos, 

modulo WAVE, morfodinámica y contaminantes, los cuales puede simularlos en 2D y en 

3D (Deltares systems, 2014). En esta investigación se utilizó el modelo HECRAS para 

tener una aproximación inicial a una pendiente hidráulica del río, y DELFT3D para 

generar el modelo hidromorfológico que permite evaluar los escenarios de dragados. 

Para la modelación hidrodinámica en HECRAS se ha declarado que el principal factor 

de calibración es la rugosidad de la geometría (Kadhim Hameed & Tawfeek Ali, 2013), 

también ya se probó la pertinencia de HECRAS para simular el comportamiento del río 

Magdalena (Santos, Vargas-Luna, & Eduardo Cubillos, 2008), especialmente para 

condiciones en 1D (Cardona, Sánchez, & Oliveros, 2015). 

Por otro lado, el uso de una malla ortogonal curvilínea en DELFT3D ofrece una ventaja 

para evaluar río en dos dimensiones, debido a que la dinámica morfológica de los ríos 

no mantiene una estructura regular a lo largo de su margen implicando un dominio 

movible y curvo sobre su abscisado, por lo que la discretización como malla ortogonal 

cartesiana disminuye la resolución y precisión de los fenómenos (Weiming, 2008). 

Por otra parte, se tiende a trabajar con flujos promediados en la vertical (2D) ya que 

esto permite reducir la dimensionalidad de las ecuaciones (Julien, 2018) y no se ha 

comprobado que sea mayormente efectivo el uso de aumentar a tercera dimensión el 

modelo para mejorar la precisión. Con respecto a esto hay información que sugiere que 

el aumento en el nivel de complejidad no traduce en una proporcional mejoría de los 

resultados (Kasvi et al., 2015). 

Investigando Hasselar, (2012) describe los diferentes parámetros de entrada al 

software DELFT3D, a que componente pertenecen, y detalla a qué hacen referencia (ver 

Tabla 1). En esta investigación se concluyó que los principales parámetros para la 

calibración de canal y su variación morfológica son la densidad específica, el diámetro 
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medio del sedimento, el factor de escalamiento morfológico, altura de la rugosidad 

asociada a la corriente, el factor de transporte de sedimentos en suspensión y de fondo, 

el coeficiente de rugosidad y el factor de la pendiente longitudinal para transporte de 

sedimentos de fondo (ver Tabla 2). 

Tabla 1. Parámetros sensibles a calibración modelo DELFT 3D. Fuente:  (Hasselar, 2012) 

COMPONENTE PARÁMETRO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Hidrodinámica Vicoww 𝑉𝑤𝑤 Viscosidad de Turbulencia Vertical 

DiCoww 𝐷𝑤𝑤 Difusividad Vertical de Turbulencia 

Vicouv 𝑉𝑢𝑣  Viscosidad de Turbulencia Horizontal 

Dicouv 𝐷𝑢𝑣 Difusividad Horizontal de Turbulencia 

Ccofu 𝐶𝑢 Rugosidad en el fondo en dirección u 

Ccofv 𝐶𝑣 Rugosidad en el fondo en dirección v 

Morfología SusW Susw Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos en 

suspensión asociado la onda 

BEDW Bedw Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos 

del lecho asociado la onda 

RDW RDW Altura de Rugosidad asociada la onda 

Rwave Rwave Rugosidad Relacionada con forma de fondo 

(RWAVE*Altura estimada del ripple) 

Morfac [-] Factor de escalamiento morfológico 

RDC RDC Altura de la rugosidad asociada a la corriente 

AlfaBn 𝛼𝐵𝑛 Factor de Pendiente Transversal para el transporte 

de sedimentos de fondo 

AlfaBs 𝛼𝐵𝑠 Factor de Pendiente Longitudinal para el transporte 

de sedimentos de fondo 

SUS 𝑆𝑢𝑠 Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos en 

suspensión asociado a la corriente 

BED 𝐵𝑒𝑑 Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos 

del lecho asociado a la corriente 

Sedimentos SedDia 𝐷50 Diámetro medio del sedimento (D50) 

RhoSol 𝜌𝑠𝑒𝑑  Densidad especifica 
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Tabla 2. Parámetros sensibles en la calibración morfodinámica en modelos de aplicación de DELFT 3D. Fuente: 

(Hasselar, 2012) 

Trench 

Run Parameter Change Baserun Initial Final Abs sens Rel sens 

17 RhoSol 0.75 2650 4637.5 2650 15.380 460.052 

16 SedDia -0.5 1.60E-04 1.60E-04 1.60E-04 9.262 277.049 

11 MorFac 0.25 15 18.75 15 8.582 256.703 

12 RDC 0.5 0.01 0.015 0.01 7.579 226.701 

14 Sus -0.5 1 0.5 1 4.522 135.277 

15 Bed -0.75 1 0.25 1 1.921 57.448 

5 Ccofu -0.4 0.025 0.015 0.025 1.058 31.655 

6 Ccofv -0.4 0.025 0.015 0.025 0.105 3.155 

13 AlfaBs 0.75 1 1.75 1.051 0.037 1.093 

4 Dicouv 1 9.99E-06 2.00E-05 1.36E-05 0 0 

3 Vicuv 1.5 1.00E-06 2.00E-06 1.74E-06 0 0 

1 Vicoww -0.95 1.00E-06 5.00E-08 5.00E-08 0 0 

2 Dicoww 1 1.00E-06 2.00E-06 2.00E-06 0 0 

7 SusW -0.25 1.000 0.750 0.750 0 0 

8 BedW -0.50 1.000 0.500 0.500 0 0 

9 RDW -0.75 0.020 0.005 0.005 0 0 

10 Rwave -0.85 2.000 0.300 0.300 0 0 
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6 METODOLOGÍA  

En este capítulo se explicará el procedimiento y suposiciones que se llevaron a cabo 

para alcanzar los objetivos planteados en esta tesis. Actualmente las ejecuciones de 

dragados en el contexto local se dan a través de manifestaciones reactivas que dan 

solución a la problemática en un corto plazo. Con la propuesta de esta investigación se 

pretende evaluar un procedimiento analítico que permita reducir la incertidumbre 

operacional en el proceso de dragado y su programación. 

Esta reducción en la incertidumbre se produce debido a que el modelo final planteado 

tiene la capacidad de describir el estado del lecho dado unas condiciones iniciales 

mediante la resolución de las ecuaciones de gobierno hidrodinámicas y 

sedimentológica de los ecosistemas loticos permanentes, como lo es el río Magdalena. 

Los parámetros a considerar por el modelo son: i) la hidrología estacionaria 

representada por caudales y niveles de la serie histórica, ii) la sedimentología 

expresada mediante capacidad de transporte de sólidos en suspensión, iii) la geología 

mediante la resistencia relativa de las orillas a la erosión fluvial y iv) otras 

características litológicas e hidráulicas representadas por velocidades, esfuerzos 

cortantes y formas de fondo. 

Existen procesos comunes que se llevaron a cabo para cada parámetro, entre ellos se 

encuentran los siguientes: 

 Análisis de información secundaria 

 Análisis exploratorio de datos 

 Depuración de datos finales 

Asimismo, se encuentran procesos en la construcción del modelo final: 

 Montaje del modelo 

 Calibración  

 Validación  

 Análisis de resultados 

Esta investigación se desarrolló en ocho (8) secciones principales: 

i. Definir la zona de estudio 

Inicialmente es necesario ubicar el sector de análisis para el dragado espacialmente, de 

forma tal conocer los factores ambientales y económicos que rodean al sector que se 

analizará según el objetivo de la intervención. 
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ii. Análisis de proyección 

Se realizará un breve análisis conceptual de factibilidad para las profundidades actuales 

y escenarios futuros al sector donde se pretende realizar el canal navegable. Tal como 

puentes en el sector, acceso al canal y profundidades. 

iii. Especificaciones del diseño dimensional del dragado 

En esta sección se evalúan bajo normativa técnica PIANC actualizada las 

especificaciones dimensionales del diseño del canal navegable planteado, en función de 

las especificaciones de seguridad para navegación, el buque de diseño proyectado. A 

partir de este punto se genera un diseño factible dimensional de la sección transversal. 

iv. Hidrología 

Para caracterizar la dinámica fluvial es indispensable tener un amplio registro 

hidrológico de las condiciones del río. Para esto se hará necesario la búsqueda, 

recopilación y análisis de información secundaria y primaria de variables 

hidrometeorológicas tales como niveles, caudales, viento, etc. Analizando las series se 

realizarán: 

 Amplitud de marea 

 Viento  

 Curvas de duración 

 Curvas de frecuencia de niveles excedidos 

 Caracterización de máximos, promedios y mínimos 

 Curvas de correlación nivel-nivel- 

 Análisis de caudales 

 Curvas de gasto (correlación caudal – nivel) 

 Análisis de distribución de los registros 

 Análisis de frecuencia de valores máximos y mínimos 

 

v. Sedimentología y lecho 

Para representar el fenómeno de sedimentación presente en el río es necesario entre 

otras caracterizar la granulometría del río, las formas de lecho, las tasas de transporte, 

etc. Esto para describir las características del material transportado y de fondo. 

También se analizará la variación de las orillas, islas y zonas de control morfológico. Se 

hará una caracterización temporal del transporte de sedimentos en suspensión y su 

variabilidad histórica. Y también se caracterizará la relación entre caudales registrados 

con el transporte de sedimento en suspensión. 
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vi. Modelos hidrodinámicos e hidromorfológicos 

Para representar al río se generarán modelos computacionales en diferentes 

dimensiones, primero se hará un modelo unidimensional (1D) que permitirá obtener 

las fronteras para la modelación bidimensional y generar la batimetría, y un modelo 

bidimensional (2D) hidromorfológico para extraer las tasas de sedimentación durante 

los escenarios analizados. Estos modelos representarán dentro de su alcance el 

comportamiento del dragado programado en el tiempo. Para el modelo 1D 

hidrodinámico se usará el software HEC-RAS y para el modelo 2D hidromorfológico 

usará el software DELFT3D. 

Cada modelo necesitará como entrada la información recopilada durante los pasos 

anteriores, tales como batimetrías, series históricas de niveles, caudales, correlaciones 

entre las variables y parámetros característicos del río. Se realizará un montaje del 

modelo, calibración y validación, para posteriormente en base a los modelos validados 

generar escenarios sintéticos. 

vii. Diseño de dragado y escenarios 

Teniendo las dimensiones del canal navegable en el paso 3 y, a partir del análisis de 

curvas de duración del paso 4 y de los modelos en el paso 6, se genera el diseño de la 

sección transversal sobre la zona de análisis. Luego se seleccionan hidrogramas 

característicos, sean basados en escenarios registrados o teóricos. De estos escenarios 

aplicados sobre el modelo computacional se obtienen las tasas promedio diarias de 

sedimentación. 

viii. Programación teórica de dragados de mantenimiento 

Con la predicción de las tasas de sedimentación se seleccionan los criterios para 

generar dragados de mantenimiento con el fin garantizar la navegación. Se manejarán 

dos criterios programación, el primero basado en mantener el dragado estable en su 

cota de diseño bajo una sedimentación límite de mantenimiento. Y el segundo criterio 

basado en la profundidad navegable en función del hidrograma, del lecho del río y de 

las tasas promedio diarias de sedimentación.   
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Figura 2. Diagrama de flujo metodología para la programación de dragados a partir del régimen hidrológico. 
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7 RESULTADOS 

7.1 DESCRIPCIÓN ZONA DE ESTUDIO 
La zona de estudio para aplicar la metodología será el tramo navegable del río 

Magdalena entre 2 kilómetros debajo de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla 

(K18) hasta Puerto PIMSA (K38), El río en este sector tiene alta variación morfológica, 

presenta una curva en el K27 y dos islas importantes, la Isla Cabica en el K32 y la Isla 

Rondón en el K22 (Figura 3). Además de islas estacionarias que varían en función de la 

dinámica morfológica del cauce activo del río, estas últimas no existentes en los 

escenarios modelados.  

 

Figura 3. Localización sector de estudio 
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El sector se encuentra gobernado por la caracterización hidrológica del río Magdalena 

en su cuenca baja, por lo tanto, las estaciones limnimétricas de interés para este caso 

bajan desde Calamar hasta bocas de Ceniza. 

También como se observa en la Figura 7, se presentan zonas de gran profundidad y 

otras zonas menores, esto en función del ancho del río y la hidrodinámica local, 

haciendo así que haya sectores donde se hace necesario dragar para cumplir 

profundidades de diseño y otros sectores que no son intervenidos. La localización sobre 

la cual se desarrolla la metodología de dragado se presenta en la Figura 4, aquí se 

observa el alineamiento seleccionado, el cual será un sector de 4 𝑘𝑚 de longitud. 

 

Figura 4. Sector de análisis.  

La estación meteorológica más cercana se encuentra en el Aeropuerto Ernesto 

Cortissoz, del cual se obtiene que la temperatura varía con máximos de 32°C y mínimos 
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de 24°C, presenta un régimen de lluvias bimodal con la temporada húmeda 

predominante de mediados de mayo a noviembre y la temporada seca predominante 

va de finales de noviembre a mediados de mayo (Ver Figura 5), la lluvia promedio anual 

es de 822mm. 

 

Figura 5. Régimen de precipitación, Aeropuerto Ernesto Cortissoz.   Tomada de: (IDEAM, 2012) 

Se recopiló la información de todas las estaciones limnimétricas sobre el río desde 

Calamar (K115) hasta Bocas de Ceniza (K0). El sector de estudio se caracteriza por ser 

parte del tramo final del Río Magdalena, próximo a su desembocadura, en estudios se 

ha demostrado que la influencia de la marea y la cuña salina tienen influencia hasta el 

K22 con baja intensidad (Triple AAA & IDEHA-Universidad del Norte, 2015). 

7.2 ANÁLISIS DE PROYECCIÓN CANAL NAVEGABLE 
Es necesaria la evaluación de la pertinencia del dragado en función de la proyección del 

canal navegable y sus necesidades, actualmente este tramo operado por convoyes con 

barcazas de 210 metros de eslora por 26 metros de manga, con un calado de 1.8 metros 

(ARCADIS; JESYCA S.A.S, 2015), por lo tanto analizando las profundidades existentes en 

el sector no hay restricción ni necesidad de dragado bajo esas condiciones de 

operación(ver Figura 7). 

Dentro de la proyección de navegabilidad sobre el río Magdalena se construyó el nuevo 

puente Pumarejo con un galibo vertical de 40.95 m y una luz horizontal de 380 𝑚  sobre 

su canal principal (Ver Figura 6)(MINVIAS, 2014). Esto permite visionar un canal 

navegable con mayor calado permitido, producto de no tener la restricción vertical y 

horizontal del antiguo Puente Pumarejo; cabe resaltar que esta proyección es 

asumiendo la no existencia futura del puente antiguo. 
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Figura 6. Galibo vertical puente Pumarejo, y galibo horizontal. Tomado de: (MINVIAS, 2014)  

Eliminado la restricción vertical de acceso de embarcaciones debajo del puente y 

visionando el canal navegable hasta el K38 con mayor calado, se puede analizar las 
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profundidades de diseño para seleccionar el canal navegable factible y los posibles 

nuevos buques de diseño de canal navegable. 

Las profundidades en el río Magdalena entre el K18 y K38 para el 24 de abril de 2012 

se presentan en la Figura 7, de aquí se observa que es factible realizar un canal 

navegable de mayor calado debido a que en extensos sectores como en la curva en el 

K27 hasta cercanías a TEBSA (K23) se tienen profundidades suficientes, al igual que del 

K38 al K34. 

 

Figura 7. Profundidades en el río Magdalena, sector K18-K38. 
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 Sin embargo, existen sectores que necesitan intervención, uno de estos es el sector 

escogido (la ubicación se mostró previamente en la Figura 4 K30-K34). En este sector 

se analizaron las profundidades naturales, las mismas se presentan en la Tabla 3, se 

observa que las profundidades sobre este canal navegable son pertinentes para la 

navegación actual dentro del desarrollo natural de la morfología del río, pero se hace 

necesaria intervención antrópica sobre el lecho para obtener profundidades para 

buques que son de mayor calado como se muestra en la siguiente sección del 

documento. 

Tabla 3 Caracterización de las profundidades en la zona de dragado a analizar. 

Percentil Profundidad [m] Percentil Profundidad [m] 

10% 6.0 60% 8.2 

20% 6.4 70% 8.9 

30% 6.6 80% 10.0 

40% 7.1 90% 12.1 

50% 7.6 98% 14.3 

7.3 ESPECIFICACIONES DEL DIMENSIONAMIENTO DEL DRAGADO 
Para el diseño de la sección transversal funcional de este sector del canal se usó la 

normatividad PIANC para diseño de canales navegables en ríos (PIANC, 2019). Se 

recuerda al lector que esta metodología propuesta no alcanza a tener un alcance de 

diseño definitivo, sino que permite brindar una guía adicional para tener una primera 

aproximación para los propósitos de la programación de dragados basados en la 

dinámica morfológica y condiciones hidrosedimentológicas del sector estudiado. 

Dentro del flujo de diseño el primer paso es seleccionar el buque de diseño, de las 

dimensiones de esta embarcación se generan los anchos del canal, profundidad, radios 

de giro, zonas de atraque y reviro. Sin embargo, para los propósitos de la investigación, 

como se muestra en la localización la sección, es un tramo recto (straight sections) no 

tiene curvas, sino deflexiones, tampoco se conciben zonas de atraque ni de reviro para 

este tramo a evaluar. Siendo así se diseña transversalmente el ancho, la profundidad y 

los radios de giros mínimos. Para este caso se dimensionó el canal navegable como una 

hidrovía de un solo carril principal (single line). 
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7.3.1 Generalidades dimensiones de canal 

Para conocer de mejor forma la nomenclatura a utilizar se presenta la Figura 8, donde 

se muestran los nombres de las variables geométricas dentro del diseño transversal del 

canal. Las principales serán ancho del canal, la profundidad de dragado y radios de 

curvatura. 

 

Figura 8. Definiciones de las dimensiones del canal. Tomado de:(PIANC, 2019) 

 

Posteriormente, se seleccionó la calidad de la hidrovía, que para este caso se supuso 

una categoría tipo B. Esto implica una hidrovía de moderadamente restringida en 

navegación, la cual suele ser usada a nivel mundial en distintos diseños en ríos, como 

los es en el Río Mississipi, el alto Río Rhine, el Río Neckar, entre otros (PIANC, 2019). En 

la Tabla 4 se presentan las especificaciones dimensionales para esta categoría de 

servicio.  
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Tabla 4. Conclusiones para la evaluación del diseño de canales para ríos.  Tomado de: (PIANC, 2019) 

Waterway 

Fairway width for alternative 
single -line (basic width) 

Fairway width for two way (basic 
width) 

Ease quality 
Remarks 

Ease quality 
Remarks 

C B A C B A 

min Wf (straight 
sections)(1) 

3B(2) 

3.4B(4) 
For security 

reasons 

4B 
3B can damage the 

embankments 
2.8B(4) 5B 

3.2B(4) 6B 

Min h (over entire 
fairway width) 

1.2T 

≥1.3T 

Because of 
squat & 

efficiency of 
bow-

thrusters 

1.2T 
Because of squat & 
efficiency of bow-

thrusters 

1.3T 1.3T 

  
1.4T 

min R (ΔF needed 
for R ≠∞)(3) 

2L 3L 4L 
Depending 
on natural 
condition 

2L 
3
L 

4L 
Depending on natural 

condition 

The numbers are valid for average equipped and instrumented freight vessels and further restrictions concerning waterway properties such as flow velocity (not more than 
around 1.5 m/s) or moderate wind speeds of an inland stretch (not more than around 5-6 BF).  
Remarks:  
1) The basic widths include safety distances to banks (around 0.7B for normal ship speed – categories C& B and 0.8B for high ship speed – category A, equally for both banks) 
and between vessels, allowances accounting for the human factor and wind effects. Extra widths while traversing the fairway in straight sections are included e.g. in the 
German data of the Rhine River, but it is not clear for the other data, especially if they refer to lower ease categories. In the case of strong wind influence, traversing the 
fairway should be avoided.  
2) B denotes the width of the design vessel for single-lane traffic or the average width of both vessels in case of two-way traffic  
3) According to the increase of the existing fairway widths in curves shown in Figure 5.5 (single-lane) and Figure 5.6 (two-way), the basic widths should be increased at least 
by ΔFC = 0.5L2/R for single-lane and 1.0L2/R for two-way traffic. Note that these minimum extra widths refer to empty vessels, using all navigational means available, which 
may be assigned to a S&E quality more to C than to A or B. Therefore, use the cC in Table E.5 for S&E category A instead. Note that the extra width in curves is strongly 
depends on the driving style, the available navigational means and T/h, see again Appendix 5.2.3 for more details.  
4) The beam multipliers 2.8, 3.2 and 3.4 were taken from Table 5.2 for canals, multiplied with a factor 3/2 according to the relation of the numbers for rivers and canals for 
the ‘mixed’ S&E category C/B 
Table 5.7 Conclusions drawn from evaluation of practice examples for free-flowing rivers 

 

Los valores mínimos de diseño seleccionados para este caso se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Ecuaciones de diseño para el sector de dragado seleccionado. 

min Wf 3.0 B  

min h 1.2 T 

min R 3 L 

7.3.2 Buque de diseño 

Como se mencionó anteriormente al eliminar la restricción vertical de acceso hasta el 

K38 se pueden evaluar nuevos posibles buques de diseño. En la investigación realizada 

por CORMAGDALENA, SUNRISE CONSULTANTS S.A.S, & CIRMAG, (2016) se plantea la 

posibilidad de incluir hasta el k38 un buque de diseño con dimensiones Handysize. 

Revisando en diversos catálogos de astilleros, las dimensiones típicas para estos 

buques conllevan una eslora máxima de hasta 175 metros, una manga de 30 metros y 

un calado de 9.5 metros (summer draft) (DELTAMARIN, 2019; HUDSON SHIPPING, 

2019; Maritime Connector, 2017).  
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Figura 9. Buque de diseño proyectado para el diseño propuesto. Fuente (Maritime Connector, 2017) 

 

Las dimensiones del posible buque de diseño para el canal navegable son. 

Tabla 6. Dimensiones geométricas buque de diseño 

B 30 m 

L 175 m 

T 9.5 m 

 

7.3.3 Diseño factible 

A continuación se aplican las dimensiones geométricas del buque de diseño (Tabla 6) 

para las especificaciones técnicas del canal navegable bajo normatividad PIANC (Tabla 

5), de la siguiente forma se obtiene el ancho de la sección transversal de dragado, la 

profundidad de diseño y el radio de giro. 

7.3.3.1 Ancho sección transversal (Wf) 

Según la normativa PIANC (PIANC, 2019) y bajo las dimensiones del buque de diseño el 

ancho mínimo de la sección transversal es de: 

𝑊𝑓 = 3 ∗ 𝐵 = 90 𝑚 2 

 

7.3.3.2 Profundidad (h) 

La profundidad de diseño es de: 

ℎ = 1.2 𝑇 = 11.4 𝑚 3 
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7.3.3.3 Radio de giro 

Para las especificaciones requeridas el radio de giro mínimo es de  

𝑅 = 3 𝐿 = 525 𝑚 4 

Para determinar la cota de dragado y las cantidades del mismo se debe establecer el 

nivel de referencia, de reducción o standard low water level (SLWL) cual esta descrito 

como el percentil 95 del registro de niveles. Aunque según la reglamentación de cada 

país se puede variar entre el 90% y el 98%. En esta investigación se usó el 95%. 

El resumen del dimensionamiento preliminar del canal navegable se muestra en la 

Tabla 7. 

Tabla 7. Resumen especificaciones de diseño factible. 

Variable Valor [m] 

Wf 90 

h 11.4 

R 525 

7.4 HIDROLOGÍA 
A continuación, en el presente capítulo, se registra la caracterización hidrológica de los 

niveles y caudales para el Río Magdalena en el sector de la cuenca a evaluar, para este 

caso se toma desde la estación Calamar (K115) hasta Bocas de Ceniza (K0).  

La caracterización hidrológica incluye la recopilación de clima marítimo circundante, 

mareas, análisis de frecuencia de niveles excedidos, curvas de duración de niveles, 

curvas de correlación entre nivel y nivel, curvas de correlación entre caudal y nivel a 

partir de las mediciones obtenidas y análisis de frecuencia de eventos máximos y 

mínimos, y caracterización mensual multianual. 

El análisis de la serie temporal se hace pertinente para la generación de escenarios 

sintéticos con nivel predictivo en la programación de dragados, a fin de conocer las 

posibles condiciones hidrológicas futuras; niveles y caudales.  

7.4.1 Resumen de la hidrología 

De la presente investigación se obtiene que hidrológicamente el río Magdalena se 

comporta en un régimen bimodal con niveles bajos en los meses de febrero a abril, 

niveles altos entre los meses de octubre a diciembre y niveles medios el resto del año. 

Los eventos extremales son influenciados por fenómenos de El Niño y La Niña, los que 

aumentan la dinámica fluvial y la variación morfológica acompañado por altas tasas de 

sedimentación y velocidades del flujo.  
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El caudal medio del río Magdalena se encuentra alrededor de los 7,185 𝑚3/𝑠 con una 

tasa promedio de transporte en suspensión de 355.1 𝑘𝑇𝑜𝑛/𝑑𝑖𝑎  y un nivel de 5.31 

m.s.n.m. medidos en Calamar. 

El caudal máximo registrado en los registros en el presente análisis es de 16,913 m3/s. 

Dicha magnitud se mantuvo aproximadamente durante cinco días desde el 29/11/1975 

hasta 03/12/1975. El nivel máximo registrado ocurrió en el año 2010 con una 

magnitud de 9.3 m.s.n.m. el 30/11/2010.  

Los eventos mínimos registrados para caudal, nivel y transporte de sedimento 

ocurrieron en marzo de 1977 con los valores mínimos registrados el día 18/03/1977 

de caudal de 1,520 m3/s, nivel de 0.92 m.s.n.m. y transporte de sedimentos de 32.49 

kTon/día. El periodo de retorno para el nivel de reducción en la estación calamar es de 

2.3 años. 

7.4.2 Información secundaria 

Teniendo como objetivo, caracterizar, describir y relacionar las diferentes variables 

hidrológicas de interés, se recopiló información de mediciones realizadas sobre el río 

Magdalena.  

Para las mediciones de niveles se hizo usó de la información recopilada por las 

estaciones limnimétrica operadas por el IDEAM y otras entidades, dentro de estaciones 

se encuentran estaciones de medición automáticas (A) y manuales (M) dichas 

estaciones, su ubicación y período de registro se presenta en la Tabla 8.  

Tabla 8. Estaciones hidrológicas y años de registro disponibles. Fuente propia 

Estación 
Cero de mira 

(m.s.n.m.) 

Periodo registro 

(años) 
Abscisa 

Magna Bogota Colombia 

EPGS3116 

Este Norte 

TEBSA (A) 0 1996- Activa K23+000 926004.73 1701098.13 

PIMSA (M) 0 2004-2012 K38+000 927251.92 1689910.22 

San Pedrito (A) 0 1979- Activa K113+500 908968.88 1627226.59 

Calamar (M) -0.2 1967- Activa K115+000 908462.11 1625327.97 

 

Los registros de caudales y velocidades en el río se obtuvieron de mediciones en campo 

mediante campañas con equipos ADCP, dichas campañas se obtuvieron de la base de 

datos del Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA) de la Universidad 

del Norte. 

Estos aforos ADCP se realizaron en secciones a lo largo del Río Magdalena aguas abajo 

de Calamar por lo tanto será asumido como el caudal que discurre sobre el río en las 

Flores y en cualquier tramo posterior al canal del Dique, dicho registro histórico de 
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mediciones de caudal tiene una extensión desde el año 2006 hasta el año 2018, esas son 

mediciones en campo. Sin embargo, también se solicitaron los datos de caudal diario en 

la estación Calamar, para tener un conocimiento más amplio del comportamiento del 

río y su temporalidad. 

7.4.3 Estimación de datos faltantes 

En los registros históricos se encuentran algunas fechas, las cuales no presentan 

información en su registro. Existen recomendaciones metodológicas para tratar estas 

ausencias, se recomienda utilizar en orden de prioridad: 

 Correlaciones entre estaciones cercanas de la variable a rellenar 

 Interpolar con datos cercanos en el registro siempre y cuando no exista una 

ausencia superior a doce registros consecutivos 

 Si la frecuencia de los datos en el registro es mayor a la semanal, es usual 

reemplazar los datos ausentes por los promedios multianuales, mientras los 

datos faltantes no sean superiores al mes consecutivo 

7.4.4 Condiciones marinas 

En la desembocadura del río Magdalena el oleaje está influenciado por los vientos 

alisios provenientes del Noreste, máximos valores de ola significante entre diciembre y 

marzo, que corresponden a la época seca. Velocidad predominante del viento es de 

11.95 𝑚/𝑠  y 13.90 𝑚/𝑠  con probabilidades de no excedencia entre 90 y 99%, con 

dirección de viento y oleaje noreste.  

El rango de altura de ola significante se encuentra 0.21 𝑚 y 3.6 𝑚. Para la probabilidad 

de excedencia del 50% la altura de ola es de 1.96 𝑚, y para 90% de excedencia es de 

3.09 𝑚. El periodo pico del oleaje ronda de 6 a 10s. (Daniel et al., 2015). 

 

Figura 10. a) Rosa de viento y b) Rosa de oleaje para época seca (Daniel et al., 2015) 
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El régimen de mareas a la altura de Bocas de Ceniza controla los niveles en los primeros 

kilómetros. En este sector del caribe colombiano la marea es mixta semidiurna, con 

predominancia del armónico diurno, con una variación máxima alrededor de 0.60 𝑚. 

Sin embargo los efectos de la marea logran entrar hasta 22 kilómetros arriba, esto es a 

la altura del Puente Pumarejo, con una amplitud de hasta 0.20 𝑚 (Corredor, Mantilla, & 

Vargas, 2009). 

7.4.5 Rosa de vientos 

Los vientos son importantes tenerlo en cuenta porque son una restricción para las 

embarcaciones menores y por seguridad fluvial, por lo tanto, es necesario precisar la 

caracterización en cuanto a la rosa y magnitud de los vientos. La rosa de viento 

presentada anteriormente corresponde a valores tomados en el canal de acceso con alta 

influencia de los vientos sin obstáculos continentales.  

El sector de análisis está a 20 Km de la zona marina, y con obstáculos continentales que 

ha encontrado en más de 20 𝐾𝑚  el viento debe disminuir por la fricción que la 

superficie le produce, por lo cual el valor de velocidad del viento promedio, máximo y 

mínimo se toman del Aeropuerto Ernesto Cortissoz que se encuentra a 4.6 Km de la 

zona de interés.  En esta estación hidrometeorológica la velocidad promedio entre los 

meses de diciembre y mayo es de 4.3 m/s, esta es la época más ventosa del año. El valor 

medio máximo es de 5.9m/s y el mínimo medio diario es de 2.7 m/s. Claramente 

comparando los valores anteriores el viento en este sector es dos veces menor al que 

se tiene en el canal de acceso en Bocas de Ceniza, sin embargo, como se presenta en la 

Figura 11 la dirección predominante del viento sigue siento noreste  

 

Figura 11. Rosa de los vientos. Aeropuerto Ernesto Cortissoz 
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7.4.6 Caracterización hidrológica  

Para este ítem se usaron las series de registros históricos necesarios para la 

caracterización del sector de estudio. En la Figura 12 se observa la serie de niveles 

histórica para cada estación, el intervalo temporal de cada una de ellas se observa en la 

Tabla 8. 

 

Figura 12. Registro histórico de las series de niveles para caracterización hidrológica.  

A partir de estos datos se generan los análisis hidrológicos que se presentan 

posteriormente en el documento, de este análisis también se observa que la estación de 

más larga data y confiabilidad de sus valores es la estación Calamar. 

7.4.6.1 Curvas de duración 

Para caracterizar el río se generaron las curvas de duración, que muestran el porcentaje 

de tiempo en el cual el nivel es igualado o excedido, de estás también se puede 

determinar el nivel de reducción para cada estación, este nivel es muy importante en 

navegación fluvial y está determinado como el percentil 95 de la curva de duración 

(PIANC, 2019). 

De lo anterior se observa que el nivel de reducción para la estación TEBSA es de 

0.23 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚.  en Pimsa es de 0.93 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚.  en la estación San Pedrito es 

2.21 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. y en la estación Calamar se obtiene un valor de 2. 17 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. (Figura 

13). 
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Figura 13. Curva duración, Río Magdalena, estación a) TEBSA b) PIMSA c) San Pedrito d) Calamar  

b) 

c) 

a) 

d) 
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Analizando las anteriores curvas de duración se observa que los periodos de registros 

no tienen el mismo intervalo temporal, por lo anterior los valores extremos ocurridos 

fuera del intervalo común pueden provocar valores, aunque correctos 

estadísticamente, no coherentes hidráulicamente, como lo es el hecho de que el nivel 

de reducción en San Pedrito (aguas abajo) resulte mayor al de Calamar (aguas arriba), 

implicando así que la pendiente hidráulica del río está invertida. Lo anterior se debe a 

que entre el año 1967 a 1979 existen valores que la estación San Pedrito no tiene 

registrados, eso no quiere decir que sus datos no sean correctos ya que al analizar la 

serie de Calamar en el mismo intervalo temporal de los registros de San Pedrito (Ver 

Figura 14) los valores concuerdan hidráulicamente. Por estos motivos es necesario un 

análisis crítico de las series de registros históricos para encontrar las razones de los 

resultados arrojados. También se debe tener criterio para discernir pequeñas 

diferencias entre estaciones tan cercanas como estas ya que las variaciones se pueden 

deber a razones de intervalo temporal o la tolerancia de la medición, ya que algunas 

estaciones son de registro manual (transcripción humana) y otras automáticas 

(transcripción automática). 

 

Figura 14. Curva duración, Río Magdalena, estación Calamar (1979-2019) 

7.4.6.2 Curvas de frecuencia de niveles excedidos 

Para caracterizar el río se generaron las curvas de frecuencia de niveles excedidos, que 

muestran el porcentaje de tiempo en el cual el nivel es igualado o excedido. Esta gráfica 

también puede ser utilizada para caracterizar el hidrograma del río a partir del 

comportamiento medio del registro histórico multianual.  
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Figura 15. Curva frecuencia de niveles excedidos, Río Magdalena, estación a) TEBSA b) PIMSA c) San Pedrito d) Calamar 

b) 

c) 

a) 

d) 
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La variabilidad sobre las curvas de TEBSA y PIMSA no permite utilizar estos valores 

como referencia sin ser filtrados previamente. Por la confiabilidad sobre la serie de 

datos la estación Calamar tiene mayor registro histórico, por lo tanto, se utilizan sus 

hidrogramas característicos para describir los escenarios simulados a partir de sus 

hidrogramas medios, máximos y mínimos.  

7.4.6.3 Máximos, promedios y mínimos  

A fin de conocer el comportamiento y valores de referencia para caracterizar eventos 

futuros y pasados, se realiza un análisis multianual para cada mes, donde se determina 

el valor máximo registrado para cada mes del registro y el absoluto de cada estación 

(Ver Tabla 9), lo mismo se hace para el valor mínimo (Tabla 10), y también se obtiene 

el promedio (Tabla 11) de los valores registrados en el mes para toda la serie de datos. 

Tabla 9. Niveles máximos multianual mensual para cada estación. 

 Máximo multianual mensual 

Mes Calamar San Pedrito PIMSA TEBSA 

Enero 8.86 8.74 3.88 2.43 

Febrero 6.75 6.3 2.58 1.5 

Marzo 6.59 6.37 1.80 1.4 

Abril 6.89 6.75 2.30 1.63 

Mayo 8.48 8.34 3.28 2.16 

Junio 8.61 8.48 3.50 2.22 

Julio 8.16 8.2 3.56 2.15 

Agosto 8.57 8.5 3.38 2.02 

Septiembre 8.64 8.6 3.61 2.14 

Octubre 9.01 8.98 3.90 2.36 

Noviembre 9.30 9.25 3.92 2.51 

Diciembre 9.23 9.23 4.04 2.56 

Máximo 9.30 9.25 4.04 2.56 
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Tabla 10. Niveles mínimo multianual mensual 

 Mínimo multianual mensual 

Mes Calamar San Pedrito PIMSA TEBSA 

Enero 1.22 1.25 0.80 0.03 

Febrero 1.11 1.16 0.63 0.01 

Marzo 0.92 1.37 0.55 0.02 

Abril 1.36 1.37 0.74 0.03 

Mayo 2.53 2.62 1.33 0.30 

Junio 3.46 3.63 1.97 0.44 

Julio 2.95 2.85 1.40 0.27 

Agosto 2.70 2.64 1.45 0.30 

Septiembre 2.76 2.76 1.62 0.25 

Octubre 2.76 2.83 1.40 0.32 

Noviembre 3.98 3.87 1.75 0.50 

Diciembre 2.13 2.01 1.14 0.15 

Mínimo 0.93 1.16 0.55 0.01 

 

De las tablas anteriores se observa que los meses del año con los valores máximos 

corresponden a los meses de noviembre y diciembre, mientras que los valores mínimos 

tienden a ocurrir entre febrero y marzo. Siendo esto correspondiente con lo que se 

presenta en las curvas de frecuencia (Figura 15) 

Tabla 11. Niveles promedio multianual mensual para cada estación. 

 Promedio multianual mensual 

Mes Calamar San Pedrito PIMSA TEBSA 

Enero 4.97 4.94 2.58 1.08 

Febrero 3.39 3.41 1.45 0.56 

Marzo 3.17 3.18 1.17 0.48 

Abril 3.87 3.92 1.56 0.66 

Mayo 5.20 5.25 2.29 1.04 

Junio 5.97 5.99 2.73 1.28 

Julio 5.76 5.75 2.69 1.25 

Agosto 5.35 5.32 2.47 1.13 

Septiembre 5.49 5.47 2.54 1.14 

Octubre 6.14 6.04 2.70 1.30 

Noviembre 6.87 6.74 3.11 1.55 

Diciembre 6.79 6.67 3.22 1.55 

Promedio 5.26 5.23 2.34 1.10 
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7.4.6.4 Curvas nivel–nivel 

 

Para conocer el valor esperado en una estación a raíz de un dato obtenido en otra 

estación sobre el mismo abscisado del río, se generan curvas de correlación entre las 

mediciones de nivel de las distintas estaciones. En la Tabla 12 se encuentran las 

ecuaciones correspondientes y su coeficiente de determinación ajustado (R2). 

 

 

 

Figura 16. Curva nivel-nivel, estaciones TEBSA – Calama  
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Figura 17. Curva nivel-nivel, estaciones, a) PIMSA-Calamar, b) San Pedrito-Calamar, c) TEBSA-San Pedrito 

a) 

b) 

c) 
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Tabla 12. Ecuaciones correlaciones nivel-nivel 

Estación Ecuación a b c R2ajustado 

TEBSA ∼ Calamar 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 + 𝑐𝑋^2 

-0.0330598 0.0405181 0.0269515 0.9648 

PIMSA ∼ Calamar -0.1065179 0.2810233 0.0194913 0.9769 

San Pedrito ∼ Calamar -0.0917043 0.9466366 0.0050478 0.9970 

TEBSA ∼  San Pedrito -0.0432458 0.0041234 0.0003825 0.9634 

7.4.6.5 Análisis caudales 

Con los datos dentro de la base de datos del (Observatorio del Río Magdalena - 

Universidad del Norte, 2018b) se clasificaron los valores medidos y se realizó la 

desratización de número de mediciones por año y trimestre de medición en el año. Este 

análisis se presenta en la Figura 18. Con estos datos se realizó un diagrama de caja y 

bigotes mensual multianual para el espectro temporal de mediciones (ver Figura 19). 

Estas mediciones se utilizan para generar curvas de correlación de caudal – nivel para 

calibrar los modelos numéricos. 

 

Figura 18. Discretización de caudales medidos temporalmente. Fuente: (Observatorio del Río Magdalena - Universidad 

del Norte, 2018b) 

En la Figura 19 se observa el diagrama de caja y bigotes para los caudales medidos. Aquí 

se observan aparentes datos atípicos en el mes de mayo y diciembre, sin embargo, esto 

se puede argumentar con que son meses de gran desviación estándar en sus registros 

porque son meses de transición, para el caso de mayo, es un mes en el cual el río viene 

en crecida y pasa de bajos valores a valores altos, y en diciembre es lo contrario, viene 

de altos por noviembre y baja llegando a enero. También como se ve en la media 

mensual multianual el caudal medio mensual puede ir desde 8,000 𝑚3/𝑠 en noviembre 

a 4,500 𝑚3/𝑠 en marzo. 
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Figura 19. Diagrama de caja y bigotes de distribución mensual multianual de los datos medidos. Fuente: (Observatorio 

del Río Magdalena - Universidad del Norte, 2018b) 

Haciendo un análisis multianual mensual para la serie media diaria de caudales  

(IDEAM, 2018) se obtiene la siguiente tabla, la cual permite inferir con ayuda de la 

Figura 22b que el mes de enero y el mes de diciembre son los meses con más 

variabilidad en los valores de caudal, esto concuerda con las mediciones presentadas 

en Figura 19. El máximo valor encontrado en la serie es de 16,913 m3/s que se mantuvo 

por 5 días desde el 29 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 1975 y el valor mínimo 

es de 1,520 m3/s registrado en marzo 18 de 1977. 

Tabla 13. Análisis caudales, mínimo, máximo, promedio, mediana y desviación estándar. 

 Min Max Prom Mediana Std 

Enero 2326 13844 6980 6795 2688 

Febrero 1900 10074 4540 4250 1655 

Marzo 1520 8434 4230 4059 1422 

Abril 2201 9951 5133 5022 1509 

Mayo 3402 12892 7055 6985 1659 

Junio 4667 14475 8385 8226 1859 

Julio 3688 14425 8071 8006 2160 

Agosto 3439 13063 7360 6889 2066 

Septiembre 3214 13196 7612 7119 2129 

Octubre 3699 13920 8727 8632 2110 

Noviembre 4594 16913 10148 9971 2163 

Diciembre 2916 16913 10100 10196 2564 

Absoluto 1520 16913 



Universidad del Norte  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis en Recursos Hídricos 

51 
 

7.4.6.6 Curvas de gasto 

Para relacionar el caudal medio esperado en el río a partir de una medición de nivel en 

una estación, se plantean las curvas de gasto, estas relacionan los caudales medidos con 

los niveles registrados el día de la medición de caudal en los levantamientos ADCP. 

Estas curvas se utilizan para caracterizar el río y la calibración de modelos. En Tabla 14 

se encuentran las ecuaciones correspondientes y su coeficiente de determinación 

ajustado (R2). 

 

Figura 20. Curva de gasto, estación Calamar 

Tabla 14. Ecuaciones, curva de gasto (Nivel, caudal Las Flores) 

Estación Ecuación a R2ajustado 

PIMSA 

𝑌 = 𝑎𝑋 

3137.70263 0.9964 

Calamar 1291.94238 0.9978 

San Pedrito 1294.52514 0.9962 

TEBSA 𝑌 = 𝑎√𝑋 7143.6 0.9916 
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Figura 21. Curva de gasto, estaciones, a) TEBSA, b) PIMSA, c) San Pedrito   

a) 

b) 

c) 
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7.4.6.7 Probabilidad multianual de niveles y caudales  

Teniendo las correlaciones anteriores (Tabla 12 y Tabla 14) se puede asociar el 

comportamiento encontrado en una estación con otra. A razón de esto los siguientes 

análisis se realizan solo en la estación más extensa y confiable, Calamar, y serán 

correlacionados con otra característica de ser necesario. A continuación se presenta la 

distribución y la probabilidad acumulada en cada mes de obtener un nivel al solicitado 

(Figura 22a), y en la Figura 22b. se presenta el mismo análisis para caudales medios 

diario. 

 

 
Figura 22.  a) Distribución histórica de niveles – Río Magdalena, Calamar (1967-2018)   

    b) Distribución media de caudales en las Flores – Río Magdalena, Calamar (1967-2018) 

De la Figura 22 se evidencia la gran variabilidad que pueden asumir los valores diarios 

en los meses de enero y diciembre, esto principalmente porque suelen ser meses de 

gran transición hidrológica ya que se va de máximos en noviembre a valores bajos de 

marzo, también evidencia que el río Magdalena presenta un ciclo hidrológico bimodal 

b) 

a) 
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tal como argumentan numerosos artículos científicos (J. D. Restrepo & Kjerfve, 2000) 

(Alvarado, 2008) (Corredor et al., 2009). 

7.4.6.8 Análisis de frecuencia de niveles 

El siguiente análisis se realizó sobre la estación Calamar, se determinaron máximos, 

mínimos y promedios anuales a lo largo de toda la serie (Tabla 15), y ajustaron 

distribuciones de probabilidad tanto para valores máximos (Figura 23, Tabla 16) como 

mínimos (Figura 25, Tabla 18) anuales.  

Tabla 15. Niveles máximos, promedios y mínimos anuales 

Fecha Max Prom Min Fecha Max Prom Min 

1967 6.18 4.88 2.63 1993 7.03 4.91 1.90 

1968 7.26 4.91 1.81 1994 7.18 5.54 3.25 

1969 7.79 4.85 1.89 1995 7.71 5.48 1.70 

1970 8.24 5.86 2.53 1996 7.86 6.42 4.20 

1971 8.15 6.93 5.40 1997 5.90 4.15 2.82 

1972 7.24 5.18 2.65 1998 7.64 5.13 1.38 

1973 8.29 4.68 0.94 1999 8.75 7.37 5.91 

1974 8.39 5.98 4.44 2000 8.11 6.36 4.50 

1975 8.63 5.70 2.57 2001 6.51 4.43 2.03 

1976 7.93 4.97 2.76 2002 6.48 4.64 1.85 

1977 7.30 4.00 0.92 2003 7.68 4.95 1.52 

1978 6.74 4.85 1.41 2004 7.75 5.27 1.93 

1979 7.94 5.04 1.70 2005 8.51 5.66 3.14 

1980 6.86 4.41 1.96 2006 7.82 6.13 3.27 

1981 8.20 5.75 2.30 2007 8.84 6.39 1.82 

1982 7.76 5.67 3.80 2008 8.98 6.94 4.28 

1983 6.15 4.48 1.64 2009 8.31 5.58 3.72 

1984 8.37 5.87 2.65 2010 9.30 6.12 1.38 

1985 6.96 4.60 1.93 2011 8.97 7.03 4.48 

1986 6.92 4.82 2.71 2012 8.86 5.40 3.42 

1987 7.42 4.58 1.58 2013 6.19 4.59 1.80 

1988 8.33 5.40 1.36 2014 6.30 4.43 2.70 

1989 7.91 5.56 3.62 2015 5.32 3.62 2.05 

1990 6.92 4.85 2.71 2016 7.10 3.99 1.11 

1991 6.05 4.14 1.95 2017 7.46 5.97 2.92 

1992 5.39 3.67 1.41 2018 7.21 5.57 2.66 
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7.4.6.8.1 Máximos  

Con los registros máximos se compararon diferentes distribuciones de probabilidad, 

mediante el estadístico de log verosimilitud, la distribución de mejor ajuste para niveles 

máximos anuales encontrada fue la distribución Weibull de 3 parámetros. 

A partir de este ajuste se genera una tabla de probabilidad de excedencia y periodo de 

retorno de niveles máximos y el caudal asociado (Con correlaciones, ver Figura 20 y 

Tabla 14). El valor máximo registrado en la serie es 9.3 m.s.n.m. y el nivel de 

desbordamiento en Calamar para inundación es de 8.2 m.s.n.m. 
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Figura 23. Ajusto distribución, niveles máximos – Río Magdalena, Calamar (1967-

2018) 

Tabla 16. Parámetros 

distribución ajustada, 

niveles máximos. 

Weibull 

(3-Parámetros) 

Forma 6.20293 

Escala 5.35082 

Umbral 

Inferior 
2.55478 

N 52 

Rango 5.32 – 9.3 
 

 

Figura 24. Análisis de frecuencia niveles máximos – Río Magdalena, Calamar (1967-2018) 
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Tabla 17. Período de retorno y probabilidad de excedencia de niveles y caudales máximos 

T P(X>x) Nivel (m.s.n.m.) Caudal (m3/s) 

2 50.0% 7.599 9817 

5 20.0% 8.332 10765 

10 10.0% 8.676 11209 

25 4.0% 9.015 11647 

50 2.0% 9.222 11914 

100 1.0% 9.399 12143 

200 0.5% 9.556 12346 

7.4.6.8.2 Mínimos 

Con los valores mínimos anuales se probaron diferentes distribuciones y mediante la 

comparación de diferentes estadísticos, la distribución de mejor ajuste para niveles 

mínimos anuales fue la distribución Lognormal de dos parámetros. Con esta 

distribución se genera una tabla de probabilidad de no excedencia y periodo de retorno 

de niveles mínimos y sus caudales. El valor mínimo en la serie es 0.92 m.s.n.m. 
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Figura 25. Ajusto distribución, niveles mínimos – Río Magdalena, Calamar (1967-

2018) 

Tabla 18. Parámetros 

distribución ajustada, 

niveles mínimos. 

Lognormal 

(2-Parámetros) 

Ubicación 0.84664 

Escala 0.43520 

N 52 

Rango 
0.92-

5.91 
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Figura 26. Análisis de frecuencia niveles mínimos – Río Magdalena, Calamar (1967-2018) 

Tabla 19.  Período de retorno y probabilidad de no excedencia de niveles y caudales mínimos. 

T P(X<=x) Nivel (m.s.n.m.) Caudal (m3/s) 

2 50.0% 2.332 3013 

2.3 43.44% 2.170 2803 

5 20.0% 1.617 2089 

10 10.0% 1.335 1725 

25 4.0% 1.088 1406 

50 2.0% 0.954 1232 

100 1.0% 0.847 1095 

200 0.5% 0.760 982 

En la anterior tabla se observa el periodo de retorno de tener niveles por debajo del 

nivel de reducción el cual tiene un periodo de retorno de 2.3 años. Y una probabilidad 

de tener en un año valores inferiores a 2.17 m.s.n.m. de 43.44%. 

  



Universidad del Norte  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis en Recursos Hídricos 

58 
 

7.5 SEDIMENTOLOGÍA Y LECHO 
Con el fin de tener una mejor descripción sedimentológica del río Magdalena, se 

procede a analizar los registros de muestras de sedimento extraídas del lecho por el 

Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA), el Laboratorio de Ensayos 

Hidráulicos de Las Flores (LEH-LF) y el IDEAM.  

Estos registros se obtuvieron sobre secciones transversales del río en diferentes 

campañas a lo largo del tiempo en un espectro temporal desde 1989 hasta 2005, entre 

el k1+100 hasta el K38, siendo esté el dominio espacial de la zona de estudio.  

Conocer el diámetro característico del lecho del río es de gran importancia, debido a 

que determina el umbral del movimiento del material presente en el lecho y también el 

de las partículas transportadas.  

7.5.1 Caracterización granulométrica 

La Tabla 20 se presenta los estadísticos de los diferentes diámetros característicos. 

Haciendo un análisis descriptivo de forma de los datos, se obtiene la distribución (ver 

Figura 27, Figura 28 y Figura 29) de los valores más probables para los dichos 

diámetros.  

 

 
Figura 27. Distribución de los d10 de las muestras 

recolectadas 

 

 
Figura 28. Distribución de los d90 de las muestras 

recolectadas 
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Figura 29. Distribución de los d50 de las muestras recolectadas 

Tabla 20. Descripción estadística de la clasificación granulométrica. 

 d10 [μm] d50 [μm] d90 [μm] 

Muestras 61 76 77 

mean 159 240 384 

std 48 74 165 

min 58 50 130 

25% 136 201 280 

50% 153 238 335 

75% 180 272 440 

max 271 418 988 

 

De lo anterior se concluye que el d50 representativo para el lecho del río es de 238 μm, 

que según la clasificación de (Brown, 1950) es una arena fina, casi media, lo cual 



Universidad del Norte  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis en Recursos Hídricos 

60 
 

concuerda con las investigaciones realizadas por (Corredor et al., 2009) y (J. C. 

Restrepo, Ortiz, Traini, & Higgins, 2014). De (Julien, 2010) se tiene que para este 

diámetro característico los parámetros geomecánicos e hidráulicos del lecho son: 

Tabla 21. Características específicas del grano. 

Angulo de reposo                   [𝝓] 30 Grados 

Esfuerzo cortante crítico    [𝝉𝒄] 0.145-0.194 N/m2 

Velocidad cortante crítica  [𝝁∗𝒄]  0.0120-0.0139 m/s 

Velocidad de asentamiento[𝝎𝒐]  10.1-31.3 mm/s  

7.5.2 Caracterización mecánica del lecho 

A fin de profundizar el conocimiento de las propiedades mecánicas del material del 

fondo del Magdalena se procedió a revisar estudios de (Ineica Ltda, 2007) estos 

estudios realizados a la altura del caño arriba, Barranquilla, Atlántico, Colombia, se 

hicieron 3 muestreos, el primero a 25 metros de la orilla, el segundo a 55 y el tercero a 

105 metros de la margen Atlanticense del río Magdalena. Fueron realizadas el 28 de 

noviembre de 2007. 

De este estudio se concluye que el río Magdalena en su lecho está constituido de 

materiales cohesivos-friccionantes y friccionantes, principalmente constituidos por 

arcillas y limos de baja compresibilidad, arenas no plásticas, y margas calizas coralinas.  

Mecánicamente las propiedades mecánicas son pobres hasta profundidades de 15 

metros, mejorando su capacidad mecánica, hasta que a los 21 y 23 metros llega al 

estrato de las margas calizas coralinas, esto permite preveer que profundidades 

superiores a 15 metros en este sector podrían ser poco factibles debido a que se 

tendrían que efectuar dragados en roca. 

7.5.3 Formas de lecho  

Según (Alvarado, 2008) luego de analizar las mediciones mensuales de los perfiles 

longitudinales en el canal de acceso, se determinó la presencia de dunas de arena de 

entre 20 y 200m de largo y 0.4 a 3.0m de alto.  

Utilizando el software Bedform ATM (R. Gutierrez, Abad, & Mallma, 2015) el cual ha 

sido utilizado para caracterizar y clasificar las formas de fondos en diferentes ríos 

(Gutierrez, Ronald R; Abad, 2014) (R. R. Gutierrez, Abad, Parsons, & Best, 2013) se 

aplicó sobre las mediciones realizadas en un subsector de la zona de estudio. 
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a) 

b) 

 
c) d) 

Figura 30. Caracterización con Bedform. a) septiembre 2017 b) febrero 2018 c) marzo 2018 d) Localización batimetrías 

De este análisis se observa que escala con la cual se realizan las mediciones es 

actualmente poco viable para caracterizar las frecuencias menores como rifles y dunas 

pequeñas como las descritas por Alvarado. Sin embargo, muestra dunas de hasta un 

kilómetro o dos, lo cual concuerda con la frecuencia de la batimetría separada cada 500 

m aproximadamente. Al mejorar la calidad de las mediciones del lecho se podría 

mejorar la caracterización del fondo y conocer su migración futura. 
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7.5.4 Caracterización de transporte 

En el (Observatorio del Río Magdalena - Universidad del Norte, 2018b) se realizó la 

caracterización del transporte de sedimentos a partir de mediciones realizadas durante 

el periodo entre 2006 y 2018. De lo anterior se obtuvo el siguiente diagrama de caja y 

bigotes de la distribución mensual de las mediciones. 

Figura 31. Caudal solido medido (Ton/día) Fuente: (Observatorio del Río Magdalena - Universidad del Norte, 2018b) 

Inicialmente se caracterizó las series de transporte de sedimentos en términos de su 

valor medio diario, máximo y mínimo. 

Siguiente paso fue determinar los coeficientes anuales para la regresión de caudal-

transporte. Y posterior a lo anterior se caracteriza la descarga efectiva y el transporte 

efectivo, también se determinan los histogramas de caudal para los intervalos 

encontrados en la caracterización anual. 

Por otro lado se solicitaron los datos medios diarios en el (IDEAM, 2018) analizando la 

serie de datos se encuentra que el menor valor medio diario es de 32.49 kTon/día, el 

cual está asociado a un caudal de tan solo 1,520 m3/s y un nivel en Calamar de 0.92 m, 

un 18 de marzo de 1977, año que se caracterizó por tener en marzo bajos niveles. La 

tasa máxima de transporte ocurrió el primero de enero de 1989, valor de 

1,637kTon/dia, para un caudal medio de 13,844 m3/s y un nivel de 7.91m. El transporte 

medio en el río Magdalena es de 462Kton/día. 

Tabla 22. Caracterización seria diaria media de transporte de sedimentos (kTon/dia) 

 Transporte de sedimentos [kTon/día] 

Max 1,637 

Min 32.49 

Prom 541 

Med 462 
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Con los datos completos del (IDEAM, 2018) desde 1967 hasta 2018 se realiza un análisis 

de la variabilidad del transporte de sedimentos a través de su  

7.5.5 Coeficientes de regresión 

Para caracterizar la variación y magnitud anual del transporte de sedimentos. 

Mediante una formación de ecuación potencial, se puede relacionar el caudal líquido 

con el transporte de sedimento en suspensión, de la forma 

𝑦�̂� = 𝑎𝑥𝑖
𝑏  5 

 

Siendo 𝑦�̂�:El caudal solido medio diario, y 𝑥𝑖: Caudal medio diario  

El error es  

 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 −  𝑦�̂� = 𝑦𝑖 − 𝑎𝑥𝑖
𝑏 6 

 

De la ecuación 5 al aplicar mínimos cuadrados para hallar los coeficientes, se obtiene 

un sistema de ecuaciones que no se puede resolver, por lo tanto se debe transformar 

linealmente, mediante logaritmos a ambas partes. 

𝐿𝑛(𝑦�̂�) = 𝐿𝑛(𝑎𝑥𝑖
𝑏) = 𝐿𝑛(𝑎) + 𝑏𝐿𝑛(𝑥) 7 

 

Siendo 𝑌 = 𝐿𝑛(𝑦�̂�); 𝐴 = 𝐿𝑛(𝑎); 𝐵 = 𝑏; X= 𝐿𝑛(𝑥), se obtiene de forma equivalente 

𝑌 = 𝐴 + 𝑏𝑋 8 

 

Entonces, para cada año se realizó la correlación y se determinó el valor de los 

coeficientes. Encontrados los coeficientes se agruparon los años similares contiguos. Lo 

que permitio ver que existen cambios en la variabilidad más allá de lo que había sido 

explicado en (Higgins, Restrepo, Ortiz, Pierini, & Otero, 2016b).  

En la Figura 32 se muestra la variación y magnitud de los coeficientes de correlacion 

transporte de sedimentos en suspensión contra caudal. A partir de los resultados 

presentados se seleccionaron seis intervalos en los cuales los coeficientes de transporte 

tuviesen un comportamiento similar. 
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Figura 32. a) Coeficiente ln(a) en curva de potencia b) Coeficiente b en curva de potencia. 

En la Figura 33 se presentan los valores agrupados según su variabilidad demostrada 

en la Figura 32. Lo cual permite ver que si existe una fuerte relación en la clasificación 

establecida. Al graficar los valores registrados, se generan las curvas de la Figura 33, se 

observa que el punto de intersección entre todas las curvas rondaban los 4,700 m3/s – 

4,860 m3/s, inferior o igual a este límite el transporte de sedimento promedio es 

estadisticamente similar, arrojando que en caudales bajos o inferiores a 5,000 m3/s el 

transporte de sedimento se comporta de manera similar. 
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Figura 33. Curva de transporte de sedimento en suspensión (Kton/dia) Calamar – Río Magdalena (1967-2018) 

Para caracterizar cada conjunto se agruparon y se calculó la curva de potencia para los 

años comunes, estos parámetros y la caracterización de los valores medios, desviación 

estándar, máximos y mínimos de caudal y transporte para cada conjunto se muestra en 

la Tabla 23.  

Tabla 23. Caracterización coeficientes de regresión curva de potencia de transporte de sedimentos. 

 Inicio Fin a b 𝑴𝒆𝒂𝒏𝑸 𝑺𝒅𝑸 𝑴𝒆𝒂𝒏𝑸𝒔 𝑺𝒅𝑸𝒔 𝑸𝒎𝒊𝒏 𝑸𝒎𝒂𝒙 𝑸𝒔𝒎𝒊𝒏 𝑸𝒔𝒎𝒂𝒙 

Group1 1967 1971 7,139E-06 2,017 8157 2451 607 327 2994 12414 74 1295 

Grupo2 1972 1985 8,511E-04 1,440 7388 2897 332 183 1520 16913 32 1044 

Group3 1986 1999 7,210E-06 2,016 7260 2553 494 334 2092 13844 36 1637 

Group4 2000 2008 6,069E-04 1,492 7356 2857 378 213 2359 14909 66 1029 

Group5 2009 2011 1,618E-04 1,645 8750 3265 536 322 2518 14460 70 1193 

Gruop6 2012 2018 5,490E-04 1,503 6492 2250 309 133 2426 13606 64 897 

  

Los histogramas de datos para estos intervalos se muestran en la Figura 34, de lo 

anterior se observa que la distribución de estos datos varía, sin embargo se observa que 

existen tendencias a ajustarse a las distribuciones normal y lognormal, aunque hay 

intervalos que presentan una distribución fuerte bimodal, como lo es 2009-2011. A 

partir de estos datos se puede observar que el intervalo 2012-2018 ha sido un periodo 

en el cual el río Magdalena se ha manejado en valores bajos, sin muchos datos en su cola 

derecha, lo cual implica baja frecuencia de caudales altos, esto concuerda con los fuertes 
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periodo de niño que se han experimentado desde 2013 que como explica (Puertas & 

Carvajal, 2008) repercute en periodos predominantemente secos, lo anterior también 

está registrado por (J. C. Restrepo et al., 2015). 

 

a)

 

b)

 

c)

 

d)

 

e)

 

f)

 

Figura 34. Histogramas de distribución de caudales en los intervalos característicos de transporte.  

7.5.6 Transporte efectivo 

Como se mencionó en capítulos previos el transporte efectivo es importante porque es 

el caudal que transporta la mayor proporción de sedimentos en un cuerpo fluvial. A la 

fecha (Higgins et al., 2016b) había representado estos valores para un intervalo 

muestral entre el año 1990-2010. Al tener la serie histórica completa se procede a 
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calcular bajo las diferentes distribuciones recomendadas este valor y el periodo de 

retorno del mismo (Ver Tabla 24). Las gráficas de transporte efectivo se presentan en 

la Figura 35 y Figura 36. 

Tabla 24. Transporte efectivo, descarga efectiva y periodo de retorno. 

   Normal Lognormal 

 

Inicio Fin 
Effective 

discharge(m3/s) 

Effective 

transport 

(Kton/dia) 

Periodo 

de 

retorno 

(yr) 

Effective 

discharge(m3/s) 

Effective 

transport 

(Kton/dia) 

Periodo 

de 

retorno 

(yr) 

g1 1967 1971 9436 743 3.32 8722 634 2.75 

g2 1972 1985 8765 405 3.15 7730 316 2.36 

g3 1986 1999 8758 640 3.59 7880 517 2.87 

g4 2000 2008 8758 464 3.21 7398 361 2.40 

g5 2009 2011 10432 660 3.30 9096 527 2.57 

g6 2012 2018 7505 368 3.07 6521 298 2.35 

  

  

  

Figura 35.  Transporte y descarga efectiva, distribución normal (1967-2018)  



Universidad del Norte  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis en Recursos Hídricos 

68 
 

  

  

  

Figura 36. Transporte efectivo y descarga efectiva, distribución log normal (1967-2018) 

Se observa que el último periodo es casualmente un periodo con tasas de transporte 

bajas, y un caudal efectivo cercano al valor medio de caudal en el río Magdalena. Esta 

afirmación es interesante de estudiar en futuras investigaciones porque recientemente 

se han tenido problemas en el canal de acceso al puerto de Barranquilla debido a 

problemas de sedimentación, teniendo que recurrir a dragados de emergencia. Sin 

embargo, del año 2009 al año 2011, ocurrieron eventos Niña extremos que presentaron 

altas tasas de transporte que generaron a la vez por los elevados caudales cambios 

morfológicos que pueden haber causado la migración de sedimento. 

7.5.7 Variación morfológica isla Rondón 

En orden de lo mencionado anteriormente en el marco de este documento se estudió la 

variación que ha tenido la isla Rondón a raíz de los eventos de inundación que ha 

sufrido, investigación similar fue realizada por (CORMAGDALENA & IDEHA-

Universidad del Norte, 2012). En esta ocasión con registros batimétricos del 2006 al 
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2014 se analizó la tasa de erosión anual sobre la isla rondón, investigaciones han 

afirmado que la principal variable para la erosión y establecimiento de islas en un río 

son los eventos de inundación (Picco, Mao, Rainato, & Lenzi, 2014) (Gran, Montgomery, 

& Sutherland, 2006) (Kalita, 2016). 

A continuación, se analiza este fenómeno, el objetivo es conocer cuantos metros 

cuadrados se reducía por día inundados, para estos se calculó el área, su variación y la 

cantidad de días del periodo en el cual estuvo inundado, también se intentó seleccionar 

mediciones en la misma fecha del año. En la Tabla 25 se encuentran estos valores. 

Tabla 25. Área erosionada isla Rondón, días inundados 

Medición Rondón 

(m2) 

Delta 

(m2) 

Días 

periodo 

Días 

inundados 

2006-04-19 922,654.82 x x x 

2007-02-26 887,048.14 -35,607 313 12.00 

2008-03-25 734,925.16 -152,123 393 97.00 

2009-04-29 505,873.34 -229,052 400 149 

2010-06-21 505,470.55 -403 418 0 

2011-06-28 243,617.33 -261,853 372 194 

2012-07-10 210,996.01 -32,621 378 63 

2013-06-25 210,996.01 0 350 0 

2014-10-01 205,581.45 -5,415 463 0 

 

En la Figura 37 se muestra la fuerte reducción que ha sufrido la isla Rondón desde el 

2006 hasta el 2014. Los resultados se presentan en la Figura 38, de la anterior se obtuvo 

un R2 de 0.9484. De lo anterior se determina que la pendiente de erosión es de 1393 

metros cuadrados por día inundado. 
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Figura 37. Cambio en el área de la isla Rondón (2006-2014) 

 

Figura 38. Reducción isla Rondón vs días inundados. 

y = -1393x + 37,349
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7.5.8 Geología  

Para determinar las fronteras estables del modelo se hace necesario analizar la 

dinámica de las orillas para establecer puntos duros, para esto se usó la base de datos 

de estudios del IDEHA, en el que se encontró la localización de resistencia de orillas y 

variabilidad de las mismas en el sector de estudio. 

Figura 39. Resistencia de las orillas. Fuente: IDEHA 

De esto también se ve la necesidad de ver como se ha movido el río, por lo que se 

observa que el sector estudiado es altamente dinámico. Sin embargo se pueden 

establecer fronteras aguas arriba en Puerto PIMSA y aguas debajo de la Sociedad 

Portuaria de Barranquilla, esto debido a su baja movilidad según los estudios(IDEHA-

Universidad del Norte & CORMAGDALENA, 2012). 

Es importante señalar que el sector se encuentra en una zona de resistencia baja, por lo 

tanto frente a eventos de inundación el suelo saturado luego cuando bajan las aguas, 

pierde presión, cede y se producen eventos de fallas en los bancos produciendo 

erosiones marginales que afectan la geometría en planta del río, pero todo esto ocurre 

dentro de la estabilidad dinámica del rio (Julien, 2010). 

Sobre el margen oriental en el sector de la isla Cabica se encuentra una zona de 

resistencia media alta. 
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Figura 40.  Procesos de erosión y sedimentación en el sector de estudio. Tomada de: (CORMAGDALENA & IDEHA-

Universidad del Norte, 2012) 

Luego de haber realizado la caracterización hidrológica, sedimentológica, analizado las 

tasas de transporte de sedimento, la granulometría del río y haber evaluado la 

variabilidad morfológica se procederá a plantear los modelos hidrodinámicos e 

hidromorfológicos, en la siguiente sección se desarrollan dichos modelos. 

7.6 MODELOS HIDRODINÁMICOS E HIDROMORFOLÓGICOS  
Para obtener la representación del fenómeno sedimentológico de erosión y 

sedimentación en consonancia con las series hidrológicas, se procede a montar y 

calibrar un modelo computacional.  
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En este capítulo se presenta el montaje, calibración de un modelo hidromorfológico en 

DELFT3D acoplado con una pendiente hidráulica extraída en HECRAS Modelo 1D. A 

continuación, se presenta el proceso para el modelo 1D en HECRAS. 

7.6.1 Modelo hidrodinámico 

El uso del modelo hidrodinámica unidimensional surge, en este caso, para satisfacer la 

falta de certidumbre sobre la frontera aguas arriba y aguas abajo en la malla 

computacional en DELFT3D. Debido a que al graficar las pendientes hidrodinámicas 

con las curvas HH (Figura 41), se observa un comportamiento poco confiable  de lo 

anterior se decidió utilizar un modelo 1D que simulara la superficie libre del agua, así 

la pendiente hidrodinámica tendría un soporte de mayor nivel al seguir una 

distribución sobre el abscisado en función de la geometría e hidrodinámica del sector y 

no a una arbitraria interpolación lineal entre estaciones tan espaciadas.  

 

Figura 41. Pendientes hidrodinámicas caudal 7000 m3/s 

HEC-RAS es un programa cuya principal función es la de determinar planicies de 

inundación y analizar obras hidráulicas en cuerpos de agua, es decir permite calcular el 

nivel del agua en cada sección transversal en el tramo de un río o canal artificial, y la 

interacción de ciertas estructuras con el mismo (Brunner, 2016). Por medio de 

diferencias finitas HECRAS resuelve las ecuaciones de Saint Venant, utiliza el esquema 

de cuatro puntos o esquema de Preissmann para realizar esta aproximación (Ochoa 

García et al., 2016). 

7.6.1.1 Zona de estudio 

Las áreas de estudio en la modelación se encuentran ubicadas entre Calamar y Bocas 

de Ceniza, estas ubicadas en los últimos 115km del río Magdalena (ver Figura 42). La 
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ubicación geográfica del dominio espacial se encuentra proyectada en coordenadas 

geográficas en Magna Sirgas EPSG 3116. La descripción hidrológica y sedimentológica 

de este sector concuerda con la expuesta en la descripción de la zona de estudio en 

cuanto a las curvas y series temporales, sedimentología y lecho, esto debido a que se 

caracterizó el mismo macrosector del río Magdalena. 

 
Figura 42. Ubicación de la zona de estudio. Fuente: ORM 

 
Figura 43. Modelo digital de terreno DEM 

7.6.1.2 Recopilación de información y montaje 

Para la ejecución del modelo fue necesario el levantamiento de información secundaria 

en distintas fuentes dependiendo de la naturaleza de la necesidad. Se utilizaron series 

históricas de niveles tanto de la base de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM) (IDEAM, 2018) como del registro histórico de la 

Universidad del Norte y el Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores.  

Dentro de estos registros se encuentran los datos de las estaciones de Calamar (K115), 

San Pedrito (K107), PIMSA (K38) y TEBSA (K23). Para la estación Calamar se tienen 

registros desde el año 1967 hasta el 2018. 

Se hizo uso de los registros históricos de la Universidad del Norte y su Laboratorio de 

Ensayos Hidráulicos de Las Flores, para obtener registros históricos de campañas 

ADCPS para velocidades y caudales en el río. 

7.6.1.3 Montaje  

Con los datos ya analizados y procesados a lo largo de la investigación, sobre el río 

Magdalena se procedió a generar el modelo. 
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Con HEC-GEORAS se extrajeron las secciones transversales sobre el abscisado del río, 

el modelo digital de terreno en 3D se observa en la Figura 43, diferentes secciones y 

geometrías del dominio espacial del modelo se presenta en la Figura 44. 

 

 

 

   
Figura 44. Geometría del modelo hidrodinámico HEC-RAS 1D. a) Perfil tridimensional en futura zona de modelación 

hidromorfológica, sector PIMSA-SPRB.  b) Secciones transversales sector PIMSA –Bocas.  c) Dominio espacial completo 

del modelo, San Pedrito-Bocas de Ceniza.   d) Sección transversal k80.   e) Sección transversal isla Cabica. 

c) 

a) b) 

e) d) 
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La frontera aguas arriba del modelo será la estación San Pedrito (K107) (Figura 44c.), 

simplifica el análisis de la bifurcación del canal del Dique. Se recuerda al lector que el 

objetico de este modelo 1D, es poder extraer los niveles en las fronteras aguas arriba 

(K38) y aguas abajo (K18) del futuro modelo 2D en DELFT3D (Figura 44 a). 

7.6.1.4 Calibración y validación 

Para la calibración se generaron escenarios de flujo permanente, donde el error relativo 

promedio para el espectro de caudales seleccionados fue inferior al 12%. El rango de 

caudales en flujo permanente oscilo desde los 1500 m3/s hasta los 12000 m3/s. Esto dio 

como resultado la escogencia de un coeficiente de rugosidad Manning uniforme de 

0.024. 

La validación se hizo con una serie de datos en flujo no permanente, la serie de datos 

seleccionada abarca el intervalo temporal entre el 12 de enero de 2011 y el 31 de 

diciembre de 2012, teniendo así un total de 2 años de mediciones.  

Con la serie de datos en la estación San Pedrito se compararon los valores obtenidos en 

el modelo contra los registros dentro de la serie temporal (Figura 12). Este modelo 

presento un R2 ajustado de 0.94. Aunque existen más estadísticos para medir la 

eficiencia de un modelo (Bosboom, Reniers, & Luijendijk, 2014) es suficiente para 

representar la validación del mismo, en la Figura 45 se muestran los datos medidos y 

los modelados en HEC-RAS.  

 

Figura 45. Hidrograma Río Magdalena medido vs modelado HECRAS  

Por lo tanto el modelo se usó para generar curvas de gasto sintéticas para las fronteras, 

el Manning de 0.024 concuerda con los presentados en investigaciones previas de 

números de Manning para ríos de arenas con dunas (Chow, 1994). 

7.6.1.5 Resultado 

La curva media de relación entre caudales y niveles (curva de gasto) en PIMSA y la SPRB 

se generó a partir del modelo calibrado y validado,  con este se generaron las curvas 
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que se presentan en el Figura 46y Figura 47. Estas curvas siguen las ecuaciones que se 

presentan en la Tabla 26. 

Tabla 26. Ecuaciones curvas de gasto hidrodinámicas generadas en HEC-RAS. 

 a b Forma 

PIMSA -0.578237 0.0202693 𝐻 = (𝑎 + 𝑏√𝑄)
2

 

SPRB 5.88132E-08 1.81133 𝐻 = 𝑎𝑄𝑏  

 

 

Figura 46. Curva de gasto, PIMSA, HEC-RAS. 

 

 

Figura 47. Curva de gasto, Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB), HEC-RAS 
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Figura 48. Vista tridimensional flujo permanente, caudal 7000 m3/s  

Además, se utilizó el modelo 1D para generar la superficie de agua de la batimetría de 

referencia para el modelo en DELFT3D. Esta batimetría de referencia fue levantada el 

24 de abril de 2012 y según los registros históricos el nivel medido en esa ocasión fue 
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de 5.44 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚.  con un caudal medio aproximado de 7,000 m3/s, de lo anterior 

simulando en flujo permanente se obtiene el perfil mostrado en la Figura 41 

Con este nivel se referencio a cota la profundidad en el sector del modelo computacional 

en DELFT3D, entendiendo como cota del lecho a  

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐿𝑒𝑐ℎ𝑜(𝑖) =  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 (𝑖) −  𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑(𝑖) 

 

9 

Para la calibración morfológica también era necesario generar el nivel hidrodinámico 

en 1D para la medición final del evento modelado, la batimetría final se hizo el 11 de 

junio de 2012, para este día la medición en Calamar fue de 5.1 𝑚 , con un caudal 

aproximado de 6,500 𝑚3/𝑠. 

7.6.2 Modelo hidromorfológico 

A continuación, se presenta el modelo hidromorfológico bidimensional y las fases de 

montaje, calibración y validación del modelo computacional hidromorfológico. Se 

ejecutó en esta ocasión los fenómenos hidromorfológico en el software de modelación 

numérica DELFT3D versión 4.01.00, desarrollado por Deltares. Este software permite 

modelar la hidrodinámica del cuerpo de agua de interés, transporte de sedimentos y 

morfología del mismo. (Deltares systems, 2014). 

Este software utiliza el modulo wave cual permite acoplar procesos marinos al modelo, 

dentro la metodología propuesta cuando el sector de estudio tenga influencia 

significativa de la marea en su transcurrir se recomienda incluir este módulo, en el 

modelo propuesto en este documento se simplifica este módulo basados en que la 

influencia de la cuña salina no alcanza a afectar significativamente los procesos 

sedimentológicos en el dominio espacial del modelo, debido a que las concentraciones 

registradas cercana a la SPRB ya son muy débiles (Triple AAA & IDEHA-Universidad del 

Norte, 2015) 

7.6.2.1 Descripción del modelo DELFT3D 

DELFT3D en el modelo hidrodinámico resuelve principio de conservación de masa 

(ecuación 10) y las ecuaciones de Navier-Stokes sobre una malla estructurada 

curvilínea, asumiendo las hipótesis de Boussinesq. Resolviendo el conjunto de 

derivadas parciales, condiciones iniciales y de contorno mediante una malla de 

diferencias finitas utilizando el método RANS (Reynolds Averaged Navier Stokes).  

(Deltares systems, 2014) 

La ecuación de conservación de masa en coordenadas cartesianas se expresa como: 
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𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
= 0 10 

 

Donde 𝑢𝑖  son las componentes cartesianas de la velocidad (𝑖 =  𝑥, 𝑦, 𝑧) 

La ecuación de conservación de momentum en coordenadas cartesianas es: 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑡
+ 𝑢𝑗

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
= 𝑔𝛿𝑖𝑗 −

1

𝜌
 
𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
+

1

𝜌
 
𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑗
 11 

 

Donde los términos del lado izquierdo de la ecuación representan las aceleraciones 

locales y convectivas, los términos del lado derecho representan la fuerza de gravedad, 

fuerzas de presión y aceleraciones viscosas. 

Para el problema examinado se determinó un intervalo temporal apropiado para cada 

caso, este valor debía responder a las restricciones del número de Courant-Friedrichs-

Lewy (CFL) para no afectar la convergencia y precisión de la solución.  

𝐶𝐹𝐿 =  
𝛥𝑡√𝑔𝐻

{𝛥𝑥, 𝛥𝑦}
< 10  

12 

 

Donde 𝛥𝑡  es el paso de tiempo, H es el tirante, g, es la aceleración de la gravedad, 

{  𝛥𝑥, 𝛥𝑦}  es el valor de las dimensiones de las mallas en ambas direcciones, 

comúnmente el valor mínimo en el espacio muestral. 

El fenómeno de turbulencia se incluye en la modelación por medio de los esfuerzos de 

Reynolds, los cuales son definidos a través de aproximaciones a cierre de turbulencia, 

para el caso de estudio se utilizó el modelo k-ε (Uittenbogaard, Van Kester, & Stelling, 

1992).  

Internamente DELFT 3D no trabaja en coordenadas cartesianas, sino en sistema de 

cordenados sigma de referencia  

Vertical σ sistema de coordenada (13) 

𝜎 =
𝑧 − 𝜁

𝜁 + 𝑑
 13 

Donde 𝜁 es el nivel del agua sobre sobre un datum, d es la profundidad con respecto 

a un datum de referencia, y z es la coordenada cartesiana. 

 

En el transporte de sedimentos y morfología DELFT3D distingue dos principales tipos 

de carga de sedimentos, sedimentos en suspensión (Ss) y sedimentos de fondo (Sb). 
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Este software permite manejar diferentes formulaciones para transporte de 

sedimentos, sin embargo la que está mejor parametrizada por defecto y con la cual la 

mayoría de investigaciones a nivel mundial trabajan es Van Rijn (Rijn & Walstra, 2003) 

(Hasselar, 2012)(Bosboom et al., 2014) (Deltares systems, 2014). 

Discretizada la ecuación de transporte de sedimentos (14) queda de la forma. 

𝜕𝑍𝑏

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑆𝑏,𝑥 + 𝑆𝑠,𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕(𝑆𝑏,𝑦 + 𝑆𝑠,𝑦)

𝜕𝑦
 

14 

𝑆𝑠 = 𝑆𝑠,𝑐 + 𝑆𝑠,𝑤; 𝑆𝑏 = 𝑆𝑏,𝑐 + 𝑆𝑏,𝑤 15 

 

Donde 𝑆𝑠,𝑐 y 𝑆𝑠,𝑤 corresponden a las cargas en suspensión para la corriente y las ondas 

(wave). Y 𝑆𝑏,𝑐  y 𝑆𝑏,𝑤  son las cargas de transporte de fondo por corriente y ondas 

respectivamente.  

La capa de referencia (Ca) se calcula como 

𝑐𝑎 = 𝑆𝑈𝑆 ∗ 0.015𝜌𝑠𝑒𝑑

𝐷50𝑇𝑎
1.5

𝑎𝐷∗
0.3

 
16 

 

Donde SUS es el factor de calibración de transporte en suspensión. Existe una 

transferencia de sedimentos en la capa de referencia hacia arriba (Fuente/source) y los 

hacia fuera del flujo (Sink). 

𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 =
𝐷 𝐶𝑎

𝛥𝑧
 

17 

𝑆𝑖𝑛𝑘 = 𝐶𝑟𝑙 (
𝐷

𝛥𝑧
+ 𝜔𝑠) 

18 

 

Siendo D el coeficiente de difusión de la turbulencia, 𝐶𝑟𝑙 concentración en la capa de 

referencia, 𝜔𝑠 es la velocidad de caída del grano, y Δz es la distancia vertical de la capa 

de referencia hasta la altura a. 

Para este caso, se obvió el modulo wave porque en la zona de modelación este efecto es 

de baja relevancia, sin embargo, en condiciones cercanas a la costa si debe ser tenido 

en cuenta. El transporte de fondo (19) es: 

|𝑆𝑏| = 𝐵𝐸𝐷 ∗ 0.006𝜌𝑠𝑒𝑑𝜔𝑠𝐷50𝑀0.5𝑀𝑒
0.7 19 
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BED es el factor de calibración de transporte de fondo, el M es el número de movilidad 

de sedimentos debido a las olas y corrientes, Me siendo el valor de exceso en el número 

de movilidad de sedimentos. 

𝑀 =
𝑣𝑒𝑓𝑓

2

(𝑠 − 1)𝑔 𝐷50
; 𝑀𝑒 =

(𝑣𝑒𝑓𝑓 − 𝑣𝑐𝑟)
2

(𝑠 − 1)𝑔 𝐷50
 

20 

 

Donde 𝑣𝑐𝑟 es la velocidad crítica (mean) para iniciar movimiento de la particula, según 

Shields. 𝑣𝑒𝑓𝑓 magnitud efectiva de una velocidad. 

Resumidamente se puede asumir el transporte de sedimentos total como 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐵𝐸𝐷 ∗ 𝑆𝑏,𝑐 + 𝐵𝐸𝐷𝑊 ∗ 𝑆𝑏,𝑤 + 𝑆𝑈𝑆 ∗ 𝑆𝑠,𝑐 + 𝑆𝑈𝑆𝑊 ∗ 𝑆𝑠,𝑤 21 

 

7.6.2.2 Sector de estudio 

 

El modelo 1D se realizó para poder obtener las fronteras hidrodinámicas sintéticas para 

la modelación (Tabla 26). En la Figura 3 se observa el sector de estudio, este está 

ubicado dos kilómetros aguas debajo de la Sociedad Portuaria de Barranquilla y el 

Puerto de PIMSA, esto es el k18 y el K38 de referencia. Este sector se encuentra incluido 

dentro de la zona de estudio ya caracterizada por esta metodología, por lo tanto se 

tomaron los datos y descripciones ya previamente presentados; por esto es importante 

que dentro de la descripción de la zona de estudie se evalué la zona más como un 

sistema  que como una intervención local, ya que el río Magdalena no se puede visionar 

como un canal rígido, sino que es un sistema dinámico y por lo tanto los análisis 

hidráulicos, sedimentológicos y caracterización del sistema debe ser a una escala 

mayor, pero pertinente al sector a analizar. 
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7.6.2.3 Montaje  

El montaje de este modelo consta principalmente del procesamiento inicial de los datos, 

generación de la malla computacional, generación de la batimetría, la determinación 

del intervalo temporal de cada paso de modelación, ingresar las condiciones de 

frontera, y prever el análisis de sensibilidad de las variables a calibrar en el modelo. 

7.6.2.3.1 Malla computacional 

El área de estudio en la modelación es de 20 km, fue caracterizado con una malla regular 

curvilínea de espaciamiento variable. La ubicación geográfica del dominio espacial se 

encuentra proyectada en coordenadas geográficas en Magna Sirgas EPSG 3116. La 

malla computacional utilizada fue de tipo estructurada regular curvilínea de 

espaciamiento variable entre celdas de acuerdo al área de interés, intentando manejar 

una distancia longitudinal mayor a la transversal en dirección del flujo.  

La densidad de la malla computacional irá en función de los anchos y morfología en 

planta del río. Se generaron 35 celdas en sentido transversal (m) y 109 en sentido 

longitudinal(n). Teniendo un total de 3815 elementos. En la Tabla 27 se presentan las 

características geométricas de la malla empleada. 

 

Tabla 27. Características de la malla de modelación 

 Malla  

Número de celdas N-direction 109 

Número de celdas M-direction 35 

Número de elementos 3815 

N size [m] Min 98.2 

Max 316.8 

Ave 156.9 

Std 0.4109 

M size [m] Min 10.5 

Max 142.2 

Ave 41.3 

Std 0.4203 

 

En la Figura 49 se muestra la distribución espacial de la malla computacional empleada, 

como se puede ver en la anterior se sigue el alineamiento del río y la forma de su orilla, 

en las reducciones se presenta una mayor densidad de celdas, lo cual responde a la 

geometría misma del río. 
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Figura 49 Malla computacional utilizada 

 

7.6.2.3.2 Batimetría 

A partir de la lámina generada en HEC-RAS se procede a referenciar las profundidades 

medidas en la batimetría de referencia. En la Figura 50 se muestran las profundidades 

ya en cota del fondo del río que se ingresaron al modelo. 

De la misma se observan las islas, cuales se asumieron como permanentes durante 

debido a que los tiempos de modelación no superaban el año lo cual permite asumir 

una teórica baja migración lateral. 
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Figura 50. Batimetría ingresada al modelo 

 

7.6.2.3.3 Time step 

Como función del costo computacional y la convergencia del modelo se estimó un delta 

de tiempo para modelación (Time step) de un minuto, el cual permitía manejar 

números de Courant dentro del rango aceptable por DELFT3D (𝐶𝐹𝐿 ≤ 10), cumpliendo 

así con la ecuación 12 y arrojando resultados sin errores de convergencia. 

7.6.2.3.4 Condiciones de frontera 

Para la modelación se utilizaron dos fronteras en el modelo, una aguas arriba en el 

sector de PIMSA y otra aguas abajo vecina de la SPRB (ver Figura 51). 
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Hidrodinámicamente aguas arriba esta frontera recibía una serie temporal de caudales, 

y aguas abajo; como es un flujo subcrítico, se asignaba los niveles correspondientes para 

el caudal ingresado (esto a partir de las curvas de gastos obtenidas en el Modelo 

hidrodinámico). 

En cuanto a la frontera de transporte se ingresaban la serie temporal concentración de 

sedimentos aguas arriba y aguas abajo, dicha se asumió como la misma por principio 

de conservación de masa y porque no se observó ni en registros históricos ni visitas de 

campo ningún otro punto de ingreso diferente al que proviene de aguas arriba. 

 

Figura 51. Fronteras del modelo DELFT3D. 

7.6.2.3.5 Análisis de sensibilidad 

Para este modelo se realizó un análisis de sensibilidad para la modelación inicialmente 

hidrodinámica donde basándose en la bibliografía se determinó que la variable a 
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calibrar sería la rugosidad del lecho, con Chezy, esto debido a que en investigaciones 

previas se había determinado que representa eficientemente la lámina de agua. 

En cuanto al transporte de sedimentos y morfología no se usó el factor de escala 

morfológica (Morfac); se simuló el tiempo hidrodinámico igual en tiempo morfológico, 

esto a fin de no incluir este ruido numérico al tener disponibilidad para modelarlos 

completamente. Sin embargo, si se evaluó el diámetro característico (SedDia), el factor 

de transporte en suspensión (SUS), el factor de transporte de fondo (BED) y la 

pendiente longitudinal de transporte de fondo (AlfaBs) 

7.6.2.4 Calibración y validación 

A continuación se presenta el proceso de calibración del modelo computacional en 

DELFT3D, para este caso se debe realizar la calibración hidrodinámica, recalcular la 

anterior en función de la morfología, calibrar morfológicamente el modelo, y validar el 

transporte de sedimentos en función de los resultados obtenidos contra la curva media 

de transporte que se presenta en caracterización de transporte. 

7.6.2.4.1 Calibración hidrodinámica  

Para este proceso se investigó acerca de valores de referencia de coeficientes de Chezy 

para tener un rango admisible de valores para la modelación, teniendo por base la 

caracterización del lecho del río presentada por Corredor, se describe que 

preponderantemente el lecho del Magdalena en el sector de estudio está constituido 

por dunas de Arena (Corredor et al., 2009), Julien en 2010 publico unos valores de 

referencia de coeficientes de rugosidad de Chezy para canales naturales (Julien, 2010) 

(Ver Tabla 28).  

Tabla 28. Valores de referencia para coeficiente de Chezy 

  Chezy 

Liso 118 

Lecho en Arena 

Lisa 

100-130 

Antidunas de arena 72-100 

Ondas 43-72 

Dunas de Arena 32-65 

Lecho de Grava 43-86 

Lecho de Guijarro 37-65 

Lecho de Roca 32-52 

Vegetación 18-43 
Fuente:  (Julien, 2010) 

Yen afirma que hay muchas relaciones para las diferentes aproximaciones de rugosidad 

entre ellas está Manning, Colebrrok-White y Chezy (Yen & Asce, 2002). Y DELFT 
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permite el uso de diferentes aproximaciones al coeficiente de rugosidad, sin embargo 

internamente estas aproximaciones las transforma a un coeficiente de rugosidad 

equivalente de Chezy (C2D) (Deltares systems, 2014).  

Chezy Formulation                          𝑪𝟐𝑫 =  𝑪𝒉é𝒛𝒚 𝒄𝒐𝒆𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕 [
𝒎

𝟏
𝟐

𝒔
] 

22 

Manning Formulation                                    𝑪𝟐𝑫 =  
√𝑯

𝟔

𝒏
 

23 

 

White Colebrook’s formulation:             𝑪𝟐𝑫 =  𝟏𝟖 𝒍𝒐𝒈𝟏𝟎 (
𝟏𝟐𝑯

𝑲𝒔
) 

 

24 

 

Se utilizó la aproximación con Chezy, dado que reportes previos ya se ha sugerido que 

para el sector de estudio el modelo reportaba un mejor comportamiento representando 

la lámina de agua bajo la formulación de Chezy (Doria, 2018). 

7.6.2.4.2 Evaluación hidrodinámica  

Dentro de este ítem se evaluó el proceso de calibración del modelo, primero se hizo una 

calibración hidrodinámica en flujo permanente, cual se muestra en la Tabla 29, y en 

flujo no permanente para validar; presentada en la Figura 53, el flujo no permanente se 

evaluó desde el 24 de abril del 2012 hasta el 11 de junio de 2012. Estos valores se 

evaluaron en los resultados en la frontera aguas arriba en PIMSA contra la curva de 

gasto 1D. De lo anterior se definió un valor de Chezy de 56.  

Tabla 29. Resultados calibración Flujo Permanente 

Rugosidad Hpimsa Error[%] AbsError[%] 

c57 1.222015714 2.124% 2.124% 

c56 1.241533143 0.561% 0.561% 

c55 1.261933143 -1.073% 1.073% 

c54 1.272480571 -1.918% 1.918% 

c54.5 1.283269143 -2.782% 2.782% 

c54 1.282408571 -2.713% 2.713% 

c52 1.384752821 -10.910% 10.910% 

c50 1.438194103 -15.191% 15.191% 

c45 1.563872051 -25.257% 25.257% 
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Figura 52. Resultados calibración hidrodinámica, Flujo no Permanente, DELFT3D 

7.6.2.4.3 Evaluación hidromorfológica - hidrodinámica 

En el presente modelo hidromorfológico se debe recalcular la calibración 

hidrodinámica; al insertar el módulo de actualización morfológica se desestabiliza la 

convergencia hidrodinámica anteriormente hallada.  

Para esto se evaluaron nuevamente los valores de Chezy, generando así la curva 

presentada en la Figura 53. Los mejores resultados se obtuvieron con Chezy actualizado 

de 50, el cual continúa en el rango descrito en el estado del arte, y tiene un R2 de 0.982 

 

Figura 53. Calibración hidromorfológica -  hidrodinámica, DELFT3D 
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7.6.2.4.4 Calibración Morfológica.  

Primero se determinó que las islas y las orillas del río se asumirán estables durante el 

tiempo de modelación. Luego se calculó la diferencia entre el lecho medido el 24 de abril 

de 2012 y el lecho medido el 11 de julio de 2012 (Ver Figura 54). En esta fase se hace 

necesaria la determinación de las variables a calibrar, como se describió anteriormente. 

 

Figura 54. Diferencia en el lecho medido 24/04/12-11/07/2012 

En este análisis se varió el gradiente longitudinal de transporte de fondo, el cual 

demostró no ser significativo. También se varió el diámetro del sedimento dentro los 

intervalos caracterizados en el capítulo de Caracterización granulométrica, se aumentó 

el diámetro para inducir sedimentación, variando el D50 desde 238 μm hasta 290 μm, 

sin embargo, no se presenta diferencia significativa, por lo cual se mantendrá un D50 

de 238 μm. El factor de transporte de fondo se varío entre 0.75 y 2.00, de este análisis 

se observa que le mejor ajuste ocurre cuando el factor BED era igual a 1.5. Para el factor 

más influyente en esta experimentación, el factor de transporte en suspensión, SUS, se 

varió entre 0.25-1, de la anterior se observó que el mejor comportamiento ocurre con 

un valor de 0.25. 

En la Figura 55 se muestra la distribución de los procesos de erosión sedimentación, 

comparando Figura 55 contra las Figura 54, se observa que el modelo es capaz de 

representar la distribución espacial de los procesos de erosión y sedimentación de 
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forma correcta. Por lo tanto, el modelo representa el fenómeno físico de erosión y 

sedimentación como respuesta a un caudal de entrada.  

 

Figura 55 Diferencia en el lecho modeladas con DELFT3D. 

7.6.2.4.5 Calibración Sedimentológica  

Para corroborar la eficiencia del modelo se graficó la tasa de transporte suspendido 

modelada vs la obtenida en los registros históricos. Como se observa en la Figura 56 los 

valores obtenidos se ajustan los registros históricos, por lo tanto, se considera al 

modelo calibrado (Ver Figura 56). 
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Figura 56. Calibración sedimentológica. 

A continuación, se presenta el resumen ejecutivo de los parámetros seleccionados. 

 Time step: 60 s 

 C: 50 

 D50: 238 μm 

 MORFAC:1 

 RhoSed: 2650 Kg/m3 

 Layer Thickness: 10 m 

 SUS: 0.25 

 BED: 1.5 

7.7 DISEÑO DE DRAGADO Y ESCENARIOS 
A continuación, se presentan las condiciones finales del diseño de la sección transversal 

de dragado y los escenarios críticos a simular. 

7.7.1 Diseño dragado 

El sector de dragado a analizar se presenta en la Figura 4. Bajo las dimensiones de 

diseño factible presentadas en la Tabla 7 se debe obtener la cota de dragado a partir de 

nivel de reducción de la estación más cercana, este se presentó en la  Figura 13d a través 

de la curva de duración, del análisis expuesto anteriormente se obtuvo que la estación 

confiable más cercana es Calamar por lo tanto se usó la proyección del modelo 1D para 

obtener la altura equivalente al nivel de reducción sobre el sector de análisis.  

Este nivel de reducción es de 2.17 m.s.n.m. en la estación Calamar, a la altura del K38 es 

de 0.15 m.s.n.m. y en el K18 el valor de referencia es 0.10 m.s.n.m., nuestra sección por 

lo tanto tendrá un cota de dragado de −11.25 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. por factor de seguridad por 
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error en la simetría del dragado de la draga como instrumento se tomó un valor de 

−11.35 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

Tabla 30. Resumen diseño transversal del dragado. 

Ancho de la sección [m] 90  

Nivel reducción Calamar [m.s.n.m.] 2.17 

Nivel reducción K38 [m.s.n.m.] 0.15 

Nivel reducción K18 [m.s.n.m.] 0.10 

h [m] 11.40 

Cota dragado utilizada [m.s.n.m.] -11.35 

 

La cota del Thalweg del río se presenta en la Figura 57, con herramienta GIS se calculó 

el volumen dragado en la sección de diseño, se necesita hacer mención que este sector 

nunca ha sido dragado, será la primera vez que se generarán las condiciones antrópicas 

para permitir el ingreso de un buque Handysize hasta el K38. De lo anterior se obtiene 

un volumen de 1′361,000 𝑚3  dragados, igualmente este volumen hace parte de 

referencia meramente académica y solo debe ser usado para este fin. 

 

Figura 57. Cota del lecho en el Thalweg del río, con la cota de dragado a lo largo de la zanja de dragado diseñada. 

La batimetría que se ingresa al modelo simulara el dragado realizado, la diferencia 

entre la condición sin dragar y dragado de las batimetrías en planta se presenta en la 

Figura 58. 

Cota del lecho 

Cota de dragado 



Universidad del Norte  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis en Recursos Hídricos 

94 
 

  
Figura 58. Cotas del lecho sin dragado (izq) y cotas del lecho con el dragado diseñado (der). 

7.7.2 Escenarios simulados 

Habiendo establecido las condiciones de diseño se generan los escenarios hidrológicos 

para caracterizar las tasas de duración del dragado, para esto se toman las condiciones 

críticas, medias y de alta variabilidad.  

Se plantean tres hidrogramas sintéticos y cuatro reales; en régimen medio, bajo y alto 

basados en los registros históricos recopilados de la serie de caudales medios en la 

estación Calamar. De lo anterior: 

1. Curva del 50%: Escenario sintético multianual diario de excedencia del 50% del 

registro histórico de la serie de caudales. 

2. Año bajo teórico: Escenario sintético de mínimos diarios multianual de la serie. 

3. Año alto teórico: Escenario sintético de máximos diarios multianual de la serie. 
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4. Año medio: Escenario real registrado de año con volumen acumulado total en el 

rango medio dentro del registro. Para nuestro análisis se seleccionó el año 2012 que 

tiene un valor de 232,363 × 106 𝑚3/𝑎ñ𝑜 y una desviación estándar de 1,934 𝑚3/𝑠. 

5. Año seco: Escenario real registrado de año con menor volumen acumulado por 

segundo dentro del registro, año 2015, el volumen total en este año fue de 

escasamente 145,276 × 106 𝑚3/𝑎ñ𝑜 cuando el promedio son 232,379 × 106 𝑚3/

𝑎ñ𝑜 Además ha sido el año con menor variación, se registró una desviación estándar 

de 883 𝑚3/𝑠 

6. Año húmedo: Escenario real que registra de año con mayor volumen acumulado en 

el registro. Dicho año corresponde a 1999. Con un total de 317,874 × 106 𝑚3/𝑎ñ𝑜, 

y una desviación de 1,809 𝑚3/𝑠. 

7. Año variable: Escenario real registrado con mayor desviación estándar en los 

valores de su serie de caudal. Dicho año corresponde al 2010. Con una desviación 

estándar de 4399 𝑚3/𝑠  cuando la desviación media promedio multianual es de 

2,257 𝑚3/𝑠, el año 2010 tuvo mínimos de 2,518 𝑚3/𝑠 y máximos de 14,399 𝑚3/𝑠. 

Los escenarios se crearon con el concepto de años hidrológicos y no años cronológicos 

o calendario, por esto se tomó como el inicio de año el mes febrero terminando en enero 

del año siguiente (Ver Figura 59). 

Los escenarios se evaluaron temporalmente en intervalos de dos meses, es decir  

 febrero – marzo 

 abril – mayo 

 junio – julio 

 agosto – septiembre 

 octubre – noviembre 

 diciembre – enero 

En la Figura 59 se presentan los hidrogramas simulados. Para cada hidrograma 

característico se calcularon las tasas de sedimentación ocurridas sobre la zanja de 

dragado (Figura 58), y así determinar la duración efectiva factible del dragado realizado 

al   de cada intervalo modelado. 
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Figura 59. Escenarios de caudales simulados. 

Al definir la condición hidrológica de entrada anteriormente se procede a generar la 

zanja de dragado, se lleva dentro de la zanja hasta la cota de dragado, y se procede a 

aplicar el modelo numérico computacional hidromorfológico previamente calibrado y 

validado.  

7.7.3 Descripción de tasas de sedimentación en el sector dragado 

En este apartado se registraron las tasas de sedimentación y se describe su 

comportamiento para cada uno de los siete hidrogramas característicos se extraen las 

tasas de sedimentación del sector dragado al final de la modelación.  

Se recuerda al lector que estos resultados arrojaran valores medios, los cuales se 

obtuvieron de la modelación hidromorfológica. Los mismos son el resultado de la 

sedimentación acumulada durante el intervalo de modelación, y se asume que la tasa a 

la cual se produce esta sedimentación es constante en cada intervalo evaluado sobre el 

dominio espacial de interés. 

Escenario de caudal bajo teórico 

Analizando la Figura 60, en el escenario de caudal bajo teórico se observa una tasa de 

sedimentación muy baja cercana a cero en el primer intervalo. En este intervalo el 

hidrograma se movió en caudales bajos alrededor de 2,000 m3/s. De abril hasta mayo, 

el hidrograma aumentó de 2,000 m3/s hasta los 4,100 m3/s con una tasa promedio 

diaria de sedimentación (TPDS) de 0.058 cm/día. A partir de este punto el hidrograma 

sube hasta los 5,000 m3/s y baja a 3,900 m3/s y la TPDS aumenta a 0.099 cm por día.  
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Luego, de agosto a finales de septiembre el hidrograma desciende oscilando en valores 

cercanos a 3,700 m3/s para al final del periodo subir a 4,000 m3/s; la TPDS disminuye a 

0.052 cm. De octubre a finales de noviembre aumentan los caudales y se llega a valores 

del orden de los 6,000 m3/s, para la cual se obtuvo una tasa de sedimentación de 1.120 

cm por día. El último intervalo del año hidrológico va de diciembre hasta terminar 

enero, aquí se experimenta un descenso en los caudales los cuales pasan de 6,000 m3/s 

a valores cercanos a los 2,300 m3/s, por lo tanto, el TPDS disminuye a 0.055 cm al día. 

Escenario seco histórico (2015) 

Para el escenario de año seco histórico, año 2015, se tiene que es un año muy parecido 

a la distribución de sus caudales con el año de caudal bajo teórico. Este inicia en 4,000 

m3/s luego desciende a 3,000 m3/s y vuelve a subir a 4,000 m3/s cuando se acerca a 

finales de marzo, la TPDS es de 0.059 cm al día. De abril a mayo el caudal subió a 6000 

m3/s luego descendió a 4400 m3/s y a finales de mayo llego a los 6,100 m3/s, la TPDS en 

este intervalo aumento a 0.124 cm por día. Luego el hidrograma descendió de 6,100 

m3/s a 3,900 m3/s subió nuevamente a 5,000 m3/s y descendió a final de julio a 4,000 

m3/s, como resultado el modelo arrojo un TPDS de 0.138 cm/día. De agosto a 

septiembre el hidrograma se mantuvo relativamente horizontal alrededor de 4,200 

m3/s con un TPDS de 0.094 cm por día. De octubre a noviembre los caudales 

aumentaron de 3,900 m3/s hasta 6,000 m3/s lo que conllevo a un aumento en el TPDS 

de 0.136 cm al día. Y de diciembre a enero de 2016 los caudales disminuyeron hasta 

llegar a los 2400 m3/s con un TPDS de 0.057 cm diarios. 

Escenario curva de excedencia del 50% 

El siguiente escenario en analizar es la curva sintética del 50 por ciento de excedencia. 

La anterior inicia con un caudal de 5,000 m3/s y en marzo se mantiene alrededor de los 

4,000 m3/s con un TPDS de 0.088 cm diarios. De abril a mayo el hidrograma se recupera 

y sube hasta 8,000 m3/s con esto se llega a una TPDS de 0.254 cm al día. Este caudal se 

mantiene alrededor de todo el mes de junio y a mediados de julio empieza a disminuir 

hasta llegar a los 7,200 m3/s, obteniendo así un TPDS de 0.535 cm/día. Del mes de 

agosto a septiembre se tiene un punto de inflexión ya que el caudal inicia en el mes de 

agosto en el orden de 7,200 m3/s baja a finales de agosto hasta 6,400 m3/s y luego 

termina en septiembre nuevamente cerca de los 8,000 m3/s, teniendo una TPDS de 

0.381 cm diarios. Entre el mes de octubre y noviembre los caudales aumentan debido 

al régimen bimodal de hidrograma pasando de 8,000 m3/s a llegar hasta poco más de 

10000 m3/s, con lo anterior el sector asume una TPDS de 0.828 cm por día. Que luego 

disminuye del mes de diciembre a enero debido a que los caudales pasan de 10,000 

m3/s a 5,700 m3/s con una TPDS de 0.674 cm al día. 

Escenario año con volumen medio total registrado (2012) 
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En el año medio registrado, el año 2012, el año hidrológico inicio con un caudal de 8,100 

m3/s este disminuye a inicios de marzo a 4,200 m3/s y vuelve a subir a 5,500 m3/s, en 

este momento el sector mantiene un TPDS de 0.222 cm al día. Luego el caudal sube con 

una empinada pendiente hasta los 10,000 m3/s aumentando con ello la TPDS hasta 

0.635 cm por día. Que posteriormente vuelve a descender debido a que los caudales 

bajan hasta 5,800 m3/s a finales de julio, con una TPDS de 0.509 cm/día, Entre los meses 

de agosto y septiembre se tiene una oscilación en la cual se pasa de 5,800 m3/s hasta 

los 7,000 m3/s a inicios de septiembre y nuevamente se desciende a los 5,800 m3/s, con 

lo anterior la TPDS es de 0.274 cm/día. Nuevamente aumentan los caudales entre 

octubre y diciembre manteniéndose durante el mes de noviembre en 8000 m3/s con 

una TPDS de 0.400 cm/día. Luego de diciembre a enero los caudales vuelven a 

disminuir desde los 8,000 m3/s hasta los 3,000 m3/s con una TPDS de 0.203 cm/día. 

Escenario año con mayor desviación estándar (2010) 

Para el año de mayor desviación estándar en su registro histórico, año 2010, se tiene 

que fue un año que recorrió por poco todo el espectro de valores, iniciando en el primer 

intervalo con valores muy bajos cercanos a 2,700 m3/s hasta los 3,800 m3/s con una 

TPDS de 0.024 cm/día. Posteriormente subió hasta los 8200 m3/s en el mes de mayo 

con una TPDS de 0.268 cm/día. Su vertiginoso ascenso continúo durante los meses de 

junio y julio donde llego a los 12,000 m/s, recorrido en el cual obtuvo una TPDS de 1.077 

cm/día. Posterior a esto se mantuvo en máximos históricos todo el intervalo de agosto 

a finales de septiembre, donde se pasó de 12,000 m3/s a 13,800 m3/s, y una TPDS de 

2.052 cm/día. De octubre a noviembre también se mantienen caudales altos donde se 

pasa de 13,800 con una pequeña disminución a inicios de noviembre hasta 14,100 m3/s 

al finalizar el mismo mes, con lo cual se obtuvo una TPDS de 2.445 cm/día. Para 

terminar este año hidrológico, de diciembre a enero los caudales disminuyen de 14,100 

m3/s a 9,000 m3/s con una TPDS de 2.107 cm/día. 

Escenario año más húmedo del registro histórico (1999) 

El año más húmedo del registro según el análisis realizado es el 1999, dicho año inicio 

en febrero con 8,000 m3/s disminuyo un poco a final de febrero hasta 7,000 m3/s para 

luego aumentar a final de marzo hasta 8,100 m3/s, con una TPDS de 0.495 cm/día. En 

el intervalo entre abril y mayo la curva del hidrograma tuvo una pendiente positiva 

desde los 8,100 m3/s hasta 10,000 m3/s, lo que generó una TPDS de 0.721 cm/día. Esta 

tendencia continuó hasta inicios de julio donde llego a 11,200 m3/s y descendió a 

10,000 m3/s, lo cual arrojo una TPDS en el sector dragado de 1.247 cm/día. Luego el 

caudal bajo hasta un mínimo local de 8,700 m3/s a inicios de septiembre que 

nuevamente subió hasta los 10,700 m3/s lo cual disminuyo la TPDS a 0.935 cm/día 

durante este intervalo. Nuevamente los caudales aumentaron en octubre llegando hasta 

13,800 m3/s a inicios de noviembre y luego disminuyo a 13,200 m3/s, con una TPDS de 
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1.812 cm/día. Finalmente, el caudal entre diciembre y enero bajo desde 13,200 m3/s 

hasta 8,000 m3/s acompañado con una TPDS de 1.655 cm/día. 

Escenario año caudales máximos teóricos 

Durante el año de caudales máximos teóricos, el caudal inicia en 10,000 m3/s y a 

comienzos de marzo se encuentra en 8,000 m3/s y vuelve a subir hasta 8,400 m3/s, en 

este recorrido la sección transversal de dragado tuvo una TPDS de 0.653 cm/día. 

Posteriormente entre abril y mayo el caudal aumenta hasta 13000 m3/s y consigo arroja 

un TPDS de 1.216 cm/día. Este caudal llega a un máximo local de 14,200 m3/s a 

mediados de junio para descender hasta 12,100 m3/s y consigo un TPDS de 2.460 

cm/día. De agosto a septiembre el caudal pasó de 12,000 m3/s hasta 13800 m3/s 

intervalo en el cual el sector dragado mantenía una TPDS de 2.061 cm/día. Entre 

octubre y noviembre el caudal continúo aumentando hasta llegar al caudal máximo 

registrado de 16,913 m3/s para luego disminuir a 16,100 m3/s, en este intervalo la TPDS 

fue de 2.706 cm/día. Durante diciembre y enero el caudal disminuyo hasta llegar a 

10,000 m3/s con una TPDS de 2.520 cm/día. 

De la anterior descripción de la Figura 60 es evidente observar que el comportamiento 

de las tasas promedio diarias de sedimentación generalmente (obviando el año 2010 al 

ser atípico) se puede describir en función de la forma del hidrograma. Inicia en tasas de 

sedimentación bajas durante febrero y marzo, luego suben entre abril y mayo, 

aumentan más durante los meses de junio y julio que luego al hidrograma bajar entre 

agosto y septiembre, disminuyen, al llegar octubre y noviembre vuelve a subir el caudal 

y con ello las tasas que posteriormente disminuyen entre los meses de diciembre y 

enero. 
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Figura 60. Resultados tasas de sedimentación en la zanja de dragado. 

La Figura 61 presenta los escenarios de sedimentación acumulada en el intervalo de 

modelación y el límite de sedimentación de 0.6 m. Se observa que simular un dragado 

a inicios de febrero el comportamiento del fondo del río en el sector dragado hasta 

marzo se mantiene favorable durante los dos meses de la modelación para todos los 

escenarios.  

Dragando a inicios de abril, el escenario de año alto sintético logra alcanzar una 

sedimentación que supera la sedimentación critica de mantenimiento a los 49 días, el 

resto de escenarios no presentan sedimentación tal que amenace el canal navegable 

durante abril y mayo.  

Al simular el dragado entre junio y julio tres escenarios sobrepasan la cota de dragado, 

ocurre con el año alto teórico, el año más húmedo del registro (1999) y el hidrograma 

correspondiente al 2010, lo anterior ocurre a los 24, 48 y 56 días.  

Luego en los meses de agosto y septiembre el escenario de año alto teórico e 

hidrograma del 2010 rebasan la cota de dragado a los 29 días de producido el dragado, 

el año húmedo se acerca a la misma, pero le toma 64 días hacerlo.  

Ahora en el periodo entre octubre y noviembre las altas tasas promedio diaria de 

sedimentación en los escenarios de año alto teórico, año húmedo registrado, 2010 

sobrepasan el límite a los 22, 33 y 25 días, la curva de 50% de excedencia se acerca, 

pero le toma 72 días con la TPDS que maneja en este intervalo.  
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Finalmente, entre diciembre y enero también el año de caudales altos teórico, el 

escenario del año 2010 y el escenario del año más húmedo registrado sobrepasan la 

cota de dragado, esto lo hacen a los 24, 28 y 26 días.  

Durante los intervalos acumulados la curva del 50% de excedencia, el año más seco del 

registro (2015) y el año de caudales bajo teórico no sobrepasaban el límite de 

mantenimiento. De la anterior descripción y observando la Figura 61 se puede afirmar 

que usar un intervalo estándar para ejecutar los dragados, tal como realizar dragados 

de mantenimiento cada dos meses, desconoce el comportamiento natural del río, donde 

las tasas de sedimentación requerirán mayor cantidad de dragados en unos meses que 

en otros, como es el caso de los meses entre octubre y enero. 

 

Figura 61. Sedimentación acumulada en intervalos de modelación. 

La Figura 62 muestra la condición de no realizar dragados de mantenimiento. De la cual 

se observa que bajo el escenario sintético de excedencia del 50% el río necesita 

dragarse a los 198 días a partir de febrero, es decir mediados de agosto. Durante el año 

con mayor variación, 2010, el sector de estudio mantiene la operación por 159 días, 

volviendo a necesitar mantenimiento preventivo 5 meses después de estar en 

operación. Siendo esta una ventana temporal desde febrero hasta inicios de junio. 

Ahora para el año medio, 2012, se tendría que dragar en el mes junio, luego de 136 días, 

es decir, cerca de 4 meses y medio aproximadamente.  
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Ya en el año más húmedo registrado, 1999, alrededor del 13 de mayo se necesita 

realizar dragado, teniendo así 3 meses y medio de operación. Para el caso sintético de 

hidrograma máximo histórico de caudales, alrededor de dos meses y medio se torna 

pertinente realizar obras de dragado de mantenimiento, necesitando nuevamente un 

dragado a mediados del mes de abril, todo lo anterior bajo el límite de sedimentación 

de 0.6 m. 

 

Figura 62. Escenario del sector dragado sin mantenimiento. 

De la misma Figura 62 el lector podría inferir que en el escenario de caudales bajos 

históricos y el año seco registrado (2015) el río en el sector dragado no necesitaría 

hacerse con dragados de mantenimiento para garantizar el tráfico sobre el canal 

navegable. Sin embargo, se le recuerda al lector las limitaciones del modelo utilizado el 

cual no tiene en cuenta los aportes que puede hacer la variación en las orillas, la 

generación de sedimentos productos del establecimiento de vegetación, la 

concentración de sedimentos en el río ahora con menor poder de transporte, y demás 

acciones antrópicas sobre la cuenca, sin embargo los resultados anteriores permiten 

hacer un análisis y permitir tener con criterios hidromorfológicos una seria 

aproximación a la programación de dragados basados en la hidromorfodinámica 

modelada del cuerpo de agua producto de un hidrograma de entrada.  
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7.8 PROGRAMACIÓN TEÓRICA DE DRAGADOS DE MANTENIMIENTO 
Ahora bien, teniendo las tasas promedio diarias de sedimentación y la duración de los 

mismos, se analizó el escenario de generar dragados de mantenimiento bajo dos 

criterios propuestos, teniendo como referencia el nivel de reducción, la sedimentación 

límite de mantenimiento y la profundidad navegable. Siendo así se tendría la visión de 

dragados preventivos y correctivos programados.  

El primer criterio a desarrollar será ejecutar acciones de dragado procurando mantener 

el canal navegable en la cota de diseño, y ejecutando dragados cada que la 

sedimentación acumulada colmate 0.6 m. El segundo criterio se basó en el concepto de 

profundidad navegable, en el cual se plantea ejecutar dragados tal que permita la 

navegación bajo una profundidad navegable mínima, dicha profundidad calculada bajo 

normativa PIANC, con resultado de 11.40 m. Es decir, un criterio de cota de diseño 

(estática) y otro bajo profundidad de diseño (dinámica y requiere análisis hidrológico 

permanente del río). A continuación, se presentan los resultados con el calendario, y 

volúmenes de dragado de mantenimiento proyectados para cada uno de los escenarios 

simulados.  

7.8.1 Estimación de dragados basados solo en la cota de diseño 

Como se mencionó, inicialmente se muestra una programación basada en garantizar la 

cota de dragado de diseño con el límite de sedimentación, el cual se argumentó basados 

en la (Us Army Corps of Engineers, 2006) un valor de 0.6 m. Para lo anterior al llegar el 

fondo de la sección transversal a la sedimentación de mantenimiento se genera 

nuevamente un dragado y así de forma tal garantizar la operación sobre el sector de 

análisis de forma preventiva. 

En la Figura 63 se muestra el comportamiento programado de la sedimentación para el 

escenario de curvas de excedencia del 50%, de la anterior se generan 2 dragados (Tabla 

31) en el año cronológico, cada dragado teóricamente extraerá un volumen de 79,595 

m3, el cual corresponde al área de la sección en planta por la profundidad de 

mantenimiento de 0.6 m. De esta forma en este año hidrológico se garantiza la cota de 

dragado de diseño y se dragaría un total de 159,170 m3. 

Tabla 31. Programación y duración de dragados de mantenimiento, curva de excedencia del 50% 

Fecha Día del año hidrológico Duración 

17 agosto 198 96 

21 noviembre 294 101 

 



Universidad del Norte  
Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
Maestría en Ingeniería Civil – Énfasis en Recursos Hídricos 

104 
 

 

Figura 63. Sedimentación bajo dragados programado, curva de excedencia del 50%. 

Para un escenario medio registrado (2012) se generaron 2 dragados en la Tabla 32 se 

presenta la duración de los mismos para la tasas de sedimentación modeladas. En la 

Figura 64 se muestra gráficamente el comportamiento de la sedimentación en el sector 

dragado bajo la programación planteada. Con esta programación se draga en tres 

ocasiones cada una de 79,585 m3, teniendo un total anual programado de 159,170 m3. 

Tabla 32. Programación y duración de dragados de mantenimiento, escenario medio registrado (2012) 

Fecha Día del año hidrológico Duración 

17 junio 136 158 

21 noviembre 294 180 
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Figura 64. Sedimentación bajo dragados programado, año medio registrado (2012) 

Para el año de mayor desviación estándar (2010) se tiene un comportamiento 

particular donde inicialmente existe un dragado de gran duración y posteriormente las 

tasas de sedimentación diarias son tan elevadas que se alcanza el límite de 

mantenimiento con frecuencia (Figura 65), por lo tanto se programan 7 dragados de 

79,585 m3, para un volumen total anual de 557,095 m3, la duración de estos dragados y 

las fechas de los mismos se presentan en la Tabla 33.  

Tabla 33. Programación y duración de dragados de mantenimiento, escenario de mayor desviación estándar (2010) 

Fecha Día del año hidrológico Duración 

9 julio 159 40 

18 agosto 199 30 

17 septiembre 229 27 

14 octubre 256 25 

9 noviembre 281 27 

4 diciembre 308 28 

2 enero 336 29 
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Figura 65. Sedimentación bajo dragados programado, escenario de mayor desviación estándar (2010). 

Durante el año húmedo de referencia se tienen 6 dragados, para un volumen total de 

477510 m3, las duraciones de los mismos y su programación se encuentra en la Tabla 

34, en la Figura 66 se muestra el comportamiento de los mismos de la programación 

propuesta para este escenario. 

Tabla 34. Programación y duración de dragados de mantenimiento, escenario año húmedo registrado (1999) 

Fecha Día del año hidrológico Duración 

12 mayo 101 57 

8 junio 158 56 

2 septiembre 214 47 

19 octubre 261 34 

22 noviembre 295 37 

28 diciembre 331 44 
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Figura 66. Sedimentación bajo dragados programado, escenario año húmedo del registro 

Durante el año de altos caudales teórico se manejaron tasas promedio de 

sedimentación diarias altas, se recuerda al lector que es un escenario sintético de muy 

baja probabilidad de ocurrencia, ya que el río tendría que mantenerse en los niveles 

máximos históricos durante todo un año, dicho comportamiento se aleja de la realidad 

del río, igual se evalúa por ser un escenario teórico de alta dinámica de fondo y 

transporte de sedimentos. Para garantizar la cota de dragado se necesitaron alrededor 

de 11 dragados cada uno de 79,585 m3 para un total anual dragado de 875,437 m3. La 

duración teórica y el comportamiento de la programación planteada se presentan en 

Tabla 35 y Figura 67 respectivamente 

Tabla 35. Programación y duración de dragados de mantenimiento, escenario año de caudales altos teóricos. 

Fecha Día del año hidrológico Duración 

17 abril 76 47 

3 junio 123 25 

28 junio 148 25 

23 julio 173 28 

20 agosto 201 30 

19 septiembre 231 25 

14 octubre 256 23 

6 noviembre 279 23 

29 noviembre 302 24 

23 diciembre 326 24 

16 enero 350 29 
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Figura 67. Sedimentación bajo dragados programado, escenario año de caudales altos teóricos. 

En resumen, para los escenarios simulados se tendrían los siguientes volúmenes y 

cantidad de dragados presentados en la Tabla 36. 

Tabla 36. Cantidad de dragados y volúmenes para cada escenario analizado, criterio cota de diseño, sedimentación 

límite. 

Escenario Vol. Dragado 

Mantenimiento 

# dragados 

programados 

Volumen 

total anual 

Curva del 50% 

79,585 m3 

2 159,170 m3 

Medio (2012) 2 159,170 m3 

Variación (2010) 7 557,096 m3 

Húmedo (1999) 6 447,510 m3 

Año alto teórico 11 875,437 m3 

7.8.2  Estimación de dragado basado en profundidad navegable 

El anterior análisis puede ser optimizado en función de la profundidad en la zanja de 

dragado, es decir que el criterio de dragado no sea únicamente la cota de dragado bajo 

el nivel de referencia. Se sabe que la cota de dragado de referencia es necesaria para 

permitir el flujo de embarcaciones en niveles bajos, sin embargo frente a niveles altos 

la profundidad navegable aumenta permitiendo tener tráfico de buques aun cuando el 

lecho del río este sobre el límite de mantenimiento, esto ocurre frecuentemente en 

épocas de caudales altos, pero al bajar los niveles la sedimentación acumulada hace que 

la profundidad disminuya causando restricciones la navegación, a continuación se 

muestra una propuesta de dragados con el fin de aprovechar la profundidad disponible 

en caudales altos pero previendo un dragado de mantenimiento de forma tal que al 

bajar los niveles se puede seguir manteniendo la navegación, la profundidad navegable 

de diseño es de 11.40 metros. Bajo el presente criterio correctivo se realiza un análisis 
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multivariable en el cual se tienen presentes los niveles del río en el sector de análisis, 

las tasas de sedimentación modeladas y el lecho del río. 

En la Figura 68 se presentan los escenarios sin dragar. De la misma se observa que 

mientras con el criterio anterior el año de caudales bajos teórico y seco histórico 

registrado (2015) no necesitaba dragado, ahora se necesita generar profundidad 

navegable en ciertas ocasiones para poder garantizar la navegación. Por tal motivo 

haciendo un análisis más amplio de las variables en cuestión es necesario dragar para 

mantener la profundidad navegable para la embarcación de diseño en todos los 

escenarios planteados. Sin embargo, como se observa en el caudal medio registrado 

(2012) el río es capaz dentro de su dinámica de recuperar profundidad navegable en 

ciertas ocasiones, siendo esto un factor que permite generar profundidades de forma 

natural y de esta forma se pueden evitar dragados en momentos en los que el río 

presenta tendencia a generar profundidades satisfactorias para la navegación diseñada. 

 

Figura 68. Análisis de profundidades sobre el canal navegable, sin dragar 

Analizando el escenario de caudales bajos teóricos se tiene que a razón de los bajos 

caudales en distintos momentos del hidrograma los niveles son aún más bajos que el 

nivel de referencia. Para lo cual se plantea la posibilidad de realizar una profundización 

al lecho. Este sobredragado será de 0.20 m con un volumen de 26,528 m3, en la Tabla 

37 se presenta la programación y el volumen dragado en las intervenciones propuestas. 

En la Figura 69 se muestra la eficiencia de la propuesta presentada en este documento, 
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también se evidencia la recuperación propia de profundidad ocurrida a mediados de 

marzo producto del aumento de caudales en el hidrograma.  

Tabla 37. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, año caudales bajos teóricos 

Fecha Día del año hidrológico Duración Volumen 

6 enero 333 70 26,528 m3 

 

 

Figura 69. Profundidad del canal navegable programado, año bajo teórico. 

Analizando el escenario con menor volumen acumulado del registro (2015) (Ver Figura 

70) se observa el fenómeno de lavado de fondo, a inicios de octubre las profundidades 

del río estuvieron cerca de sobrepasar el límite de navegación, sin embargo por la 

acción propia del hidrograma el mismo río se encargó de generar profundidades para 

navegación segura para el buque de diseño, posteriormente debido al descenso del 

hidrograma en diciembre-enero y la sedimentación promedio diaria, la profundidad 

empieza a disminuir y se hace necesario realizar un dragado de mantenimiento de 0.3 

m a mediados de diciembre. En la Tabla 38 se presenta la programación y lo volúmenes 

de la intervención propuesta. 

Tabla 38. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, año seco histórico (2015) 

Fecha Día del año hidrológico Duración Volumen 

12 diciembre 319 57 39,793 m3 
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Figura 70. Profundidad canal navegable programado, año seco histórico (2015)  

Para el escenario de caudal del 50% el río necesita dragado a los 340 días para lo cual 

se ejecuta un dragado de 0.8 m para garantizar la navegación durante el resto del año 

hidrológico, este dragado tendrá un volumen de 106,114m3. Este dragado se realiza el 

6 de enero. En la Figura 71 se muestra la eficiencia del dragado propuesto. 

Tabla 39. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, Curva del 50% 

Fecha Día del año hidrológico Duración Volumen 

6 enero 340 29 106,114 m3 
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Figura 71. Profundidad canal navegable programado, curva del 50% 

 

En el escenario medio del registro (2012) simulado se tiene la necesidad de hacer dos 

dragados para garantizar la profundidad navegable, ambos se hacen de 0.5 m el 

primero ocurre a finales de julio y la segunda a inicios de enero (Ver Figura 72), en la 

Tabla 40 se presenta la programación propuesta y lo volúmenes obtenidos. 

 

Tabla 40. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, año medio registrado (2012) 

Fecha Día del año hidrológico Duración Volumen 

29 julio 179 165 66,321 m3 

10 enero 344 24 66,321 m3 

  Total 132,642 m3 
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Figura 72. Profundidades del canal navegable programado para el año de caudales medio (2012) 

 

Durante el año más húmedo del registro (1999) se necesita realizar 4 intervenciones 

de dragado, esto para garantizar el tráfico sobre el canal navegable, cada uno de los 

anteriores será de 79,585 m3, en la Tabla 41 se presenta la programación, la duración y 

los volúmenes dragados, y en la  Figura 73 el comportamiento programado de la 

profundidad del canal navegable frente a este escenario modelado. 

 

Tabla 41. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, año húmedo registrado (1999) 

Fecha Día del año hidrológico Duración Volumen 

21 julio 172 26 79,585 m3 

16 agosto 198 133 79,585 m3 

27 diciembre 331 19 79,585 m3 

15 enero 350 15 79,585 m3 

  Total 318,341 m3 
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Figura 73. Profundidad del canal navegable programado, escenario del año más húmedo del registro histórico (1999) 

 

Evaluando el escenario de máxima variación de caudales registrados (2010) se hace 

necesaria la ejecución de 6 dragados de mantenimiento para mantener el canal 

navegable operativo durante el año hidrológico simulado. La programación propuesta 

y los volumenes se muestran en la Tabla 42. En la Figura 74 se muestra el 

comportamiento de la profundidad del canal navegable frente a la programación 

planteada. 

 

Tabla 42. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, año mayor variación (2010) 

Fecha Día del año hidrológico Duración [días] Volumen 

23 octubre 265 24 79,585 m3 

15 noviembre 289 35 79,585 m3 

21 diciembre 324 16 79,585 m3 

5 enero 340 10 79,585 m3 

16 enero 350 12 79,585 m3 

28 enero 362 23 79,585 m3 

  Total 477,511 m3 
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Figura 74. Profundidad canal navegable programado, escenario mayor variación (2010) 

Para el escenario de máximos caudales teórico se programan 8 dragados de 

mantenimiento todos de 0.6 m de mantenimiento, los anteriores se muestran en la 

Tabla 43. En la Figura 75 se observa el comportamiento del dragado programado, como 

se puede ver para este escenario se esperaba una fuerte pérdida de profundidad 

producto del río recibir un hidrograma que con total certeza producirá grandes 

cambios morfológicos capaz de cambiar brazos principales y demás características 

morfológicas, por lo tanto, bajo esta metodología es necesario dragar en 8 ocasiones 

durante el año para garantizar que el canal se mantenga fijo y funcional por el talweg 

inicial. 

Tabla 43. Programación de dragados a partir de análisis de profundidades navegables, año de caudales altos teóricos 

Fecha Día del año hidrológico Duración [días] Volumen 

22 julio 173 12 79,585 m3 

4 agosto 185 36 79,585 m3 

9 septiembre 221 44 79,585 m3 

23 octubre 265 53 79,585 m3 

15 diciembre 318 10 79,585 m3 

25 diciembre 328 13 79,585 m3 

7 enero 341 10 79,585 m3 

17 enero 351 14 79,585 m3 

  Total 636,680 m3 
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Figura 75. Profundidad de canal navegable programado, escenario caudales máximos teóricos 

El resumen de los resultados bajo este criterio se muestra a continuación en la Tabla 44 

Tabla 44. Cantidad de dragados y volúmenes para cada escenario analizado, criterio profundidad navegable 

Escenario # dragados 

programados 

Volumen 

total anual 

Año bajo teórico 1 26,528 m3 

Seco (2015) 1 39,793 m3 

Curva del 50% 1 106,114 m3 

Medio (2012) 2 132,642 m3 

Variación (2010) 4 318,341 m3 

Húmedo (1999) 6 477,511 m3 

Año alto teórico 8 636,680 m3 

 

Finalmente, se le recuerda al lector que tanto los volúmenes proyectados como la 

duración efectiva de los dragados son estimaciones realizadas por propósitos 

académicos e investigativos y poseen un nivel de incertidumbre que deben ser 

contemplados para la aplicación de la metodología en casos reales. Sin embargo, 

permiten definir criterios para la programación de dragados bajo el análisis de distintas 

variables en conjunto sobre el río para garantizar la navegación sobre un sector 

estudiado con mejor programación. 
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 También de los anteriores escenarios se puede deducir por los volúmenes y cantidad 

de dragados (Tabla 36 y Tabla 44), que un criterio preventivo como el de cota de diseño 

con una tolerancia de sedimentación acarrea más potenciales costos económicos, que 

la programación realizada bajo el criterio de profundidad navegable donde se realizan 

dragados correctivos en concordancia de la hidrología del río Magdalena. En 

concordancia con lo anterior, en esta investigación se pudo observar que aplicar valores 

de tolerancia de sedimentación como anuncia la Us Army Corps of Engineers, (2006) o 

algunas normativas internacionales como las mostradas en la PIANC, (2019) puede ser 

contraproducente en un río de alta variabilidad y transporte sedimentológico como el 

Magdalena, que a su vez tiene un amplio régimen de caudales que va de mínimos 

registrados de 1520 m3/s a máximos históricos 16000m3/s, por lo tanto principios o 

criterios de dragados internacionales se deben aplicar en medida de los requerimientos 

propios de un río de esta envergadura y generar desde la investigación caracterización 

tal, que permita generar lineamientos o manuales propios para este río que satisfagan 

las condiciones de seguridad para la navegación. 

Para contextualizar los resultados de la investigación, también se hizo un análisis del 

desarrollo de las profundidades en la zona de estudio sin ejecutar actividades de 

dragado, de lo que se observa que el comportamiento sin dragado inicial; es decir sin 

ninguna acción antrópica, las tasas de sedimentación se comportan diferente. Al estar 

en condiciones naturales el río se mueve dentro de sus valores medios, produciéndose 

así erosión-sedimentación y regresando a las profundidades medias (ver Figura 76), ya 

que el río se encuentra dentro de su dinámica natural, por esto se podría considerar el 

análisis de obras para mejorar las condiciones para la operatividad de un posible canal 

navegable futuro y necesitar menos dragados de mantenimiento. Esta posible 

sugerencia no implica que la anterior metodología o criterios no puede ser aplicados, 

sino que bajo las condiciones actuales los dragados de mantenimiento en el sector 

responden al comportamiento natural existente en el río en las cuales el canal intentará 

retomar las profundidades naturales. 
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Figura 76. Profundidades en el sector de estudio, naturales. 
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8 CONCLUSIONES 

En la primera fase de esta investigación se brindó una actualización 

hidrosedimentológica de las variables en medición en el río Magdalena. La actualización 

de la caracterización hidrosedimentológica del río Magdalena, permitió observar que el 

comportamiento del río Magdalena es primordial para comprender como repercuten 

los fenómenos de gran escala dentro de la evolución morfológica de los ríos, y que las 

tasas de transporte de sedimentos bajo caudales inferiores a 5000 m3/s en promedio 

se comportan de forma similar en cuanto a magnitud y variabilidad. Este análisis de la 

variabilidad sobre el transporte de sedimentos dio continuidad y permitió completar la 

caracterización temporal de la serie de datos existentes en la estación Calamar. 

El acople de modelos hidrodinámicos unidimensionales y bidimensionales, permitió 

disminuir la incertidumbre frente a un supuesto de linealidad sobre la lámina de agua 

entre estaciones de medición, generando así un modelo con mejores suposiciones 

iniciales, ya que la geometría del fondo del río ingresada en el modelo hidromorfológico, 

no respondía a una interpolación lineal sino a un gradiente hidrodinámico modelado 

en una dimensión. 

También se comprobó que el comportamiento de las tasas promedio diarias de 

sedimentación (obviando el año 2010 al ser atípico) se puede describir en función de la 

forma del hidrograma. Inicia en tasas de sedimentación bajas durante febrero y marzo, 

luego suben entre abril y mayo, aumentan más durante los meses de junio y julio que 

luego al hidrograma bajar entre agosto y septiembre, disminuyen, al llegar octubre y 

noviembre vuelve a subir el caudal y con ello las tasas que posteriormente disminuyen 

entre los meses de diciembre y enero. 

Finalmente, de esta investigación se obtiene una metodología de análisis para la 

programación funcional de dragados de mantenimiento de canal navegable rígido a 

partir de regímenes hidrológicos bajo dos criterios, sedimentación límite y profundidad 

navegable, este planteamiento es capaz de proveer de una herramienta inicial para 

disminuir la incertidumbre asociada a la falta de programación al momento de planear 

y ejecutar dragados sobre un sector de interés, en cuanto a cuando dragar durante el 

año y cuantas veces. Logrando demostrar que es posible a partir de posibles escenarios 

hidrológicos programar dragados que permitan mejorar los niveles de servicio del 

canal navegable. 

Entre mayor cantidad de datos actualizados existan sobre el río disponibles, los 

modelos se pueden calibrar de mejor manejara y por tanto se disminuiría la 

incertidumbre sobre las predicciones arrojadas, por esto es necesario fortalecer las 

mediciones tanto en frecuencia como en calidad. Y generar una red que permita 
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alimentar en tiempo real los modelos elaborados y tener un permanente monitoreo de 

las condiciones del río, para así poder tomar decisiones preventivas y no reactivas. 

Investigaciones futuras 

En la presente investigación se encontró la variación en los coeficientes que relacionan 

el transporte medio de suspensión con el caudal, pero se hace necesario describir estos 

cambios con eventos macroclimáticas como fenómenos del ENSO, o acciones antrópicas 

en la cuenca, tales como deforestación e instalación de hidroeléctricas. 

Con criterios y lineamientos definidos para generar dragados de mantenimiento el 

siguiente paso es optimizar los modelos y mejorar la confidencia de los mismos frente 

a los valores predichos. 
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