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RESUMEN 
El presente trabajo investigativo desarrolló una metodología para el análisis y la clasificación de 
frentes erosivos y sedimentarios en los márgenes de los ríos. En ella se integran variables climáticas 
con las hidrológicas para el reconocimiento de periodos extremos, definiendo puntos temporales de 
interés. Adicionalmente, a la variable que comúnmente se encuentra en la literatura para el estudio 
de este fenómeno, la resistencia de las orillas a la erosión hídrica fluvial, se añaden variables 
morfométricas del cauce y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) como 
representación de la variación de la cobertura de las orillas.  

Esta tesis investigativa se divide en tres capítulos. La idea de esta configuración es que se pueda tener un 

panorama general de cómo fue el orden de todos los procedimientos ejecutados, facilitando de esta 

manera la lectura.  

En el primero de los capítulos se expone la metodología de recolección de datos hidrológicos en el tramo 

de estudio, compuesto por 93 Km del río Magdalena desde el puente Pumarejo hasta Calamar, y como es 

la interacción de estos datos con la macroclimatología de Caribe colombiano específicamente con el 

fenómeno de variabilidad climática de El Niño Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés), principal 

forzante del clima en esta localización y el cual consiste en fluctuaciones de la temperatura superficial del 

mar y la presión superficial del aire en el Ecuador del Océano Pacifico con una frecuencia cuasi-periódica 

promedio de 4 años. En el segundo capítulo se cuantifican los cambios espacio temporales que ha tenido 

el tramo de estudio desde 1976 hasta 2018 a causa de la aparición de frentes erosivos y sedimentarios en 

sus márgenes; estableciendo como puntos temporales de comparación aquellos que se determinaron en 

el primer capítulo por la presencia de eventos extremos asociados al ENSO. En el último capítulo se 

muestran las fases de entrenamiento, validación y evaluación que se hicieron para la construcción de un 

modelo de clasificación binaria capaz de predecir el estado de la orilla dadas las características iniciales 

en la ventana de tiempo deseada, dando una exactitud aproximada del 80%. 

La metodología propuesta es innovadora pues aplica conocimientos del aprendizaje supervisado en la 

predicción de frentes erosivos y sedimentarios, fenómeno que solamente ha sido estudiado a través de 

enfoques estadísticos convencionales, como los de regresión lineal.  

Para su diseño se utilizaron las bases de datos de niveles, caudales líquidos y sólidos del IDEAM para la 

estación de Calamar, además de investigaciones y documentos oficiales de entidades del Estado para la 

identificación de eventos hidrológicos extremos asociados al ENSO en la zona de estudio. Para el análisis 

de los cambios espaciales en cada una de las variables se analizaron más de 20 imágenes satelitales 

Landsat y en la construcción del modelo final se utilizó el algoritmo de bosques aleatorios.  

Los resultados permiten concluir cuales son las zonas con mayores y menores actividades morfológicas 

del sitio de estudio y la importancia de integrar variables diferentes a la composición litológica de las 

orillas para aumentar la capacidad predictiva en el estudio de estos dos fenómenos de gran interés para 

la Hidráulica y la Morfología Fluvial.   
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1 GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la dinámica fluvial la erosión-sedimentación son procesos cíclicos complementarios con implicaciones 
en todas las escalas geomorfológicas fluviales (Ochoa, 2011), desde la partícula solida individual hasta las 
macroformas. Las interacciones de este proceso con variables externas son complejas y cambian en 
función de la escala de interés (Ferreira, Franca, Leal y Cardoso, 2009). Para la escala de las macroformas, 
donde los cambios son más significativos, los análisis de mediano y largo plazo cobran mayor relevancia. 
Las variables detonantes de las modificaciones al cauce de los ríos son las hidrológicas; representadas por 
niveles, caudales líquidos y caudales sólidos, antropogénicas como la deforestación y geológicas 
representados por la composición litológica de las orillas y la vega de divagación de los ríos (Ligthart, 
2017). 

A pesar de ser procesos naturales en ecosistemas lóticos, este ciclo dinámico es visto desde la gestión de 
riesgo como un problema cuando asentamientos humanos que se encuentran en las orillas son expuestos 
a los cambios que este proceso fluvial demanda (Wang, Yinglan, Xu y Zhang, 2014).  Este riesgo se 
encuentra representado con mapas de grados de resistencia a la erosión, sin embargo, la planificación 
para la mitigación de impactos desfavorables a causa de este proceso generalmente se atañe a la 
ejecución de soluciones reactivas una vez las calamidades afectan las poblaciones ribereñas (Geerling, 
2008).  

En Colombia los patrones que se experimentan en un año hidrológico son controlados por la Zona de 
Convergencia Intertropical (ITCZ por sus siglas en inglés) y por el fenómeno de variabilidad climática de 
ENSO, este último consiste en fluctuaciones de la temperatura superficial del mar y la presión superficial 
del aire en el Ecuador del Océano Pacifico, cambiando los comportamientos medios de precipitación de 
la zona. (Poveda y Mesa 1996; Mesa S et al. 1997; Poveda y Mesa 1997; Poveda et al. 1998; Poveda et al. 
2001; Poveda 2004; Rueda y Poveda 2006). Mediante el análisis de la interacción existente entre estas 
variables macroclimáticas con las variables hidrológicas del río se pueden identificar y pronosticar 
periodos de tiempo con eventos extremos y por ende focos de estudios temporales que sirvan de 
controles para la cuantificación de cambios morfológicos en las orillas. 

La deforestación y la presencia de estructuras longitudinales y/o transversales a las orillas de los ríos que 
cumplen funciones de protección contra inundaciones o contra la erosión, también son causantes y son 
respuestas a esta problemática. La primera con una afectación general sobre el rio y con efectos que 
llegan a ser importantes a una escala anual o superior y las segundas produciendo/ mitigando cambios a 
una escala local.  

El presente trabajo cuantifica los cambios morfológicos de las orillas de los ríos ante procesos erosivos-
sedimentarios de mediano y largo plazo debido a la interacción de variables macroclimáticas- hidrológicas, 
geomorfológicas y antropogénicas. Así mismo plantea un modelo predictivo capaz de clasificar el 
comportamiento futuro de la orilla dada las condiciones iniciales. Esta metodología está basada en la 
identificación de periodos con eventos hidrológicos extremos, clasificándolos como los principales 
detonantes de cambios en las orillas y el análisis de imágenes satelitales en estos periodos para su 
comparación. De esta manera se da una nueva herramienta para que entidades y actores principales sobre 
las riberas de los ríos, puedan ser capaces de plantear escenarios y observar predicciones de los cambios 
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morfológicos que esos escenarios pueden tener sobre las orillas, clasificándolos como favorables o no de 
acuerdo a los objetivos de cada proyecto. 

Como caso de estudio se seleccionó el tramo del río Magdalena entre el puente Pumarejo (K22) y el 
municipio de Calamar (K115). Los datos hidrológicos utilizados son de las bases de datos del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los datos macroclimáticos provienen de los 
centros de investigación meteorológica; la Oficina de Meteorología de Australia (Bureau of Metereology, 
BoM) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos de América (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) y las imágenes satelitales se obtuvieron a través de los 
satélites Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8 con el procesamiento de la plataforma geomática web Google 
Earth Engine. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Los mapas de resistencia a la erosión hídrica fluvial que existen en la actualidad se basan en estudios que 
solamente contemplan la resistencia mecánica del suelo que conforman las orillas, específicamente su 
composición litológica, las características estructurales y el comportamiento geomecánico del mismo. A 
pesar que diversas investigaciones han demostrado que la fluctuación de los niveles en el río, la variación 
de caudales, junto con la densidad y tipo de vegetación presente en la franja ribereña son variables que 
también influyen en los procesos de erosión-sedimentación no existen mapas cualitativos y menos 
cuantitativos donde se expresen estos fenómenos teniendo en cuenta estas variables. 

Es por ello que se requiere establecer una metodología que evalué este proceso dinámico teniendo en 
cuenta todas estas variables interdisciplinarias, que sirva como base para la toma de decisiones, donde 
las comunidades conozcan cómo ha sido la evolución de su ribera a lo largo de los años y como el 
desarrollo de sus actividades económicas han afectado esta interacción. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 
 

Las investigaciones en los temas de migración de ríos, susceptibilidad a la erosión y transporte de 
sedimentos en los sistemas fluviales apuntan que la formación de frentes de erosión y sedimentación son 
procesos complejos y dinámicos donde se conjugan variables antropogénicas, hidráulicas, hidrológicas, 
geológicas y geomorfológicas. A pesar de ello, la clasificación que se ha dado en los mapas de riesgo 
solamente contemplan variables geológicas.  

En Colombia el 40% del territorio nacional se encuentra en estado acelerado de degradación del suelo y 
muestra una preocupante tendencia al crecimiento, afirmación que se sustenta en el crecimiento anual 
de las tasas de deforestación durante los primeros 10 años del siglo XXI (Restrepo, 2015), llegando a 
alcanzar valores cercanos a 336x103 Ha, extensión similar al área de todo el departamento del Atlántico 
Esto trae como principales consecuencias que en la parte baja de las cuencas se produzcan cambios 
acelerados en la morfología de los ríos y por ende modificaciones en las condiciones de navegabilidad, 
perdidas agrícolas y ganaderas, así la como reducción en la estabilidad de laderas y taludes que aumenta 
la probabilidad de movimientos en masa. La cuantificación de estos fenómenos ha sido históricamente 
menor con respecto a los estudios enfocados a los fenómenos de inundación y sequías, a pesar de ello se 
encuentran estrechamente relacionados y está demostrado que las consecuencias debidas a la erosión-
sedimentación poseen un periodo de acción más largo sobre las comunidades ribereñas. 
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Por lo anterior existe la necesidad de cuantificar los cambios morfológicos de las orillas e incluir variables 
diferentes a su composición litológica, con el objetivo de verificar si la capacidad predictiva que se tiene 
hasta el momento sobre estos dos fenómenos puede ser mejorada. A su vez verificar si existe una manera 
de generalizar los procedimientos aplicados, con el objetivo de superar brechas de escala y accesibilidad 
a la información, para que de esta manera se pueda mejorar la aplicabilidad de los resultados de estos 
tipos de estudio.  

Tener un análisis cuantitativo de estos cambios en donde además de las variables geológicas, se incluyan 
las hidrológicas, morfometricas y antropogénicas permite la construcción de un conocimiento más preciso 
con respecto a estos procesos de la dinámica fluvial. Con esta nueva mirada se les da a las entidades 
encargadas bases más profundas y nuevas herramientas para la predicción de los frentes, permitiendo 
que la delimitación de políticas públicas para las comunidades ribereñas tengan una línea base más amplia 
y un mayor horizonte de estudio, así mismo, para el campo de la ingeniería se muestra como la aplicación 
de nuevos instrumentos computacionales, como el machine learning, en los procesos de diseño 
convencionales pueden brindan una mayor capacidad predictiva para la definición de obras fluviales.  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 
 

 Desarrollar una metodología para la predicción de los procesos de erosión y sedimentación en las 
orillas de los ríos a partir de variables climáticas, hidrológicas, antropogénicas y geológicas que 
permitan cuantificar la movilidad de las orillas a una escala de mediano y largo plazo. 

1.4.2 Objetivos específicos 
 

 Identificar los puntos de control temporales donde han existido mayores anomalías hidrológicas que 
se asocien a eventos detonantes para los cambios geomorfológicos en las orillas de los ríos. 
 

 Diferenciar sectores ribereños donde haya predisposición a la erosión de aquellos donde la 
sedimentación sea el de mayor influencia en la zona del cauce del río Magdalena entre el municipio 
de Calamar (K115) y el Puente Pumarejo (K22) 
  

 Cuantificar el movimiento de las orillas de los ríos a escalas de mediano y largo plazo. Teniendo como 
caso de estudio el tramo del río Magdalena entre el puente Pumarejo (K22) y el municipio de Calamar 
(K115) 

 
 

 Analizar la incidencia de la variabilidad hidrológica y climática, así como los cambios producidos por 
actividades antropogénicas en la distribución espacial y temporal de los procesos erosivos y 
sedimentarios en las orillas de los ríos. 
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1.5 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 

 Se tomará como caso de estudio el río Magdalena entre el puente Pumarejo (K22) y el municipio 
de Calamar (K115) 
 

 La recopilación de los datos hidrológicos se hizo a través de las bases de datos oficiales del IDEAM 
y se tomó la estación de Calamar como la más representativa para este estudio debido a la 
longitud de su registro histórico. 
 
 

 La cuantificación de los cambios morfológicos en las orillas se encuentra asociada a la resolución 
espacial de los satélites desde donde se tomaron las imágenes que son analizadas en esta tesis. 
 

 El dominio temporal de investigación tiene una extensión de 52 años, desde 1967 hasta 2018, en 
donde se realizan estudios de mediano (3 a 10 años) y largo plazo (mayor a 10 años) 
 
 

 La clasificación de eventos macroclimáticos extremos se realizó con base en la categorización 
publicada en el Estudio Nacional del Agua de 2010 hecha por el IDEAM. 
 

 El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) se tomó como la única variable 
explicativa para el proceso de deforestación a causa de actividades antropogénicas de las orillas 
en la zona de estudio. 
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Con frecuencia el asentamiento de comunidades ribereñas al margen de los ríos no alberga en su 
proyección estudios en una escala temporal que permita determinar el riesgo de movilidad de las orillas 
del cauce principal (CEPAL y BID, 2007). En el pasado la ubicación de estas comunidades obedecía a los 
diversos beneficios económicos que producían estas zonas caracterizadas por ser extremadamente 
fértiles. En la época contemporánea y con mayor proporción en el contexto local de esta tesis, estos 
desplazamientos sociales obedecen a migraciones internas forzosas, con asentamientos paulatinos 
conformados por grupos de familias que huían de su territorio de origen por diversas causas, entre las 
cuales se destacan enfrentamientos militares. 

Estos asentamientos no planificados conllevan a que las vegas de divagación de los ríos no sean respetadas 
y en las épocas de eventos extremos las inundaciones o sequias produzcan en estas comunidades perdidas 
económicas significativas y posteriores soluciones reactivas por parte de las entidades públicas, donde la 
propuesta de obras de protección se realizan con base en estudios a escala local sin entender la 
interacción del cuerpo del agua con las variaciones climáticas globales e hidrológicas locales. Por ejemplo, 
en Colombia las consecuencias de las inundaciones asociadas al fenómeno del ENSO entre el 2010-2011 
representaron un gasto aproximado 3. 5 veces mayor que los gastos efectuados por los gobiernos entre 
1971 a 2002 en la atención de desastres naturales (CEPAL y BID, 2013). 

Los eventos hidrológicos extremos son los mayores desencadenantes de las alteraciones morfológicas de 
los ríos (Garde, 2012; Bertoldi, Zanoni y Tubino, 2010). Debido a que los ciclos hidrológicos en países 
tropicales como Colombia cercanos al Océano Pacifico están fuertemente alterados por fenómenos de 
variabilidad climática a una frecuencia interanual, las magnitudes que año a año se esperan en el país no 
son constantes, es por ello que el análisis entre los índices macroclimáticos que definen al fenómeno ENSO 
y las variables hidrológicas (niveles, caudal líquido y caudal sólido) cumple un papel determinante en la 
identificación de épocas donde a causa de la variabilidad climática, los cambios geomorfológicos 
presentan cambios significativos dignos de ser analizados por las implicaciones que estos traen en la 
vulnerabilidad física, económica, social, ambiental e institucional de las comunidades asentadas en las 
orillas. 

 

 

 

Capítulo 1: 

 

IDENTIFICACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN DE PERIODOS 

HIDROLÓGICOS EXTREMOS 



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

16 
 

1.6 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

1.6.1 Macroclimatología en Colombia 
 

a) Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) 

La Zona de Convergencia Intertropical (ITCZ) es uno de los fenómenos meteorológicos más importantes 
para la determinación del clima en Suramérica (Poveda et al., 2001). Esta franja global de bajas presiones 
donde confluyen los vientos alisios de dirección noreste y sureste presenta una distribución espacio-
temporal que se justifica debido a las variaciones del Ecuador térmico a lo largo del año. 

En Colombia y particularmente en la cuenca del río Magdalena, esta franja dictamina el régimen bimodal 
de las precipitaciones en casi la totalidad de su extensión debido al doble paso de la ITCZ sobre el territorio 
a lo largo de un año sidéreo (IDEAM, 2011a). En esta banda se tienen mediciones suficientes para 
establecer que la precipitación excede por mucho la evaporación. La zona donde guarda una mayor 
homogeneidad es entre los 5° y 10°; como señalan Mesa et al. (1997) en Suramérica esta banda posee un  
movimiento vertical dominante junto con un componente horizontal en dirección oeste-este haciendo 
que su centroide se ubique durante los meses de junio-septiembre en  el Golfo de Panamá (Pacífico) y 
entre diciembre-marzo en el sur-centro de la Amazonía, teniendo una incidencia en la distribución 
temporal y el comportamiento del año hidrológico Colombiano que tiene como inicio junio hasta mayo 
del año siguiente, no coincidiendo con el año sidéreo (IDEAM, 2015b) 

 

Figura 1 Evolución de la ITCZ a escala global. Adaptado de https://www.climate.gov/news-features/understanding-
climate/annual-migration-tropical-rain-belt 

 

  

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/annual-migration-tropical-rain-belt
https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/annual-migration-tropical-rain-belt
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b) El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) 

Otro de los principales forzantes para la climatología territorio nacional es el fenómeno de variabilidad 
climática de El Niño Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés). Este término tiene una composición 
etimológica de dos siglas que son básicamente observaciones temporales con más de un siglo de vigencia 
en la variación de la temperatura media del Océano Pacífico. El primero compuesto por EN haciendo 
referencia a “El Niño” se definió para hacer referencia a las aguas cálidas que se presentan en las costas 
de Ecuador y Perú, cuya alteración de temperatura inicia usualmente en el mes de diciembre, cercana a 
la época de nacimiento del Niño Jesús en las festividades religiosas del cristianismo. Por otra parte, la sigla 
SO que hace referencia a la Oscilación del Sur, es una medida para cuantificar la diferencia de presiones 
del mar entre la isla de Tahití (18° S, 150° O) y la ciudad australiana de Darwin (12°S, 131° E) esta es la 
componente atmosférica del ENSO. Es una consecuencia de las interconexiones entre el sistema 
atmósfera-tierra-océano.  

La relación que existe entre el ENSO y la ITCZ es clave para la explicación de los comportamientos del 
ENSO en la región noroccidental de Suramérica donde se encuentra ubicada Colombia.  Para la cuenca 
Magdalena-Cauca las mayores disminuciones por efecto de El Niño son de aproximadamente 26% con 
respectos a los promedios mensuales en los años donde este fenómeno de variabilidad climática no ha 
estado presente, siendo las regiones Pacifico y Caribe las más sensibles a estos efectos (IDEAM, 2018)  

El ENSO se caracteriza por poseer una frecuencia cuasi-periódica promedio de 4 años, pero cuya variación 
es en realidad entre 2 a 7 años, con dos frases extremas bien conocidas; la fase cálida llamada El Niño y la 
fase fría conocida como La Niña. A pesar de ellos, es importante resaltar que, si bien este fenómeno se ha 
presentado de manera más o menos uniforme, estas apariciones no son suficientes para catalogarlo como 
un fenómeno periódico (Glantz, 2001). Durante El Niño los vientos alisios, que normalmente viajan en 
dirección Oriente-Occidente en el Pacífico concentrando las mayores temperaturas del océano en el 
occidente, se debilitan haciendo que las mayores temperaturas estén más cerca de las costas de 
Suramérica. Caso opuesto ocurre durante La Niña donde los vientos alisios se intensifican, haciendo que 
más masa de agua caliente se concentren en las costas occidentales del Pacífico y que las corrientes de 
Humboldt concentren las temperaturas frías en las costas del Pacifico occidental (Mesa, Poveda y Carvajal, 
1997). En otras palabras, se presentan anomalías similares en las costas del Pacifico ecuatorial oriental y 
en el Pacifico central, y un comportamiento opuesto en el Pacifico occidental. En la Figura 2  y en la Figura 
3 se pueden observar la distribución espacial de las anomalías de temperatura en el planeta a causa de 
este fenómeno, por último en la Figura 4 se exhiben las magnitudes de las temperaturas durante las dos 
fases extremas enfocando la zona de interés en Suramérica. 

En la literatura la mayoría de referencias y trabajos enfocados a la gestión del riesgo teniendo en cuenta 
los fenómenos hidrológicos extremos como principales causales tienen como base el estudio del 
fenómeno de El Niño Canónico (forma común como se expresa el comportamiento del ENSO), el cual fue 
descrito en el párrafo anterior y es en el que este capítulo se centra. Sin embargo, cabe mencionar la 
existencia de otro modo de este fenómeno de variabilidad climática llamado El Niño Modoki. La principal 
diferencia entre ellos es que en el segundo los comportamientos anómalos de la temperatura en el 
Pacifico central son opuestos a los que ocurren en los extremos ecuatoriales del Pacifico occidental y 
oriental (Ashok, Behera, Rao, Weng y Yamagata, 2007), un ejemplo de este comportamiento es el ocurrido 
entre 1982 y 1983. En Colombia, el modo Modoki se caracteriza por presentar magnitudes extremas más 
grandes, es decir, durante la fase La Niña Modoki las profundidades de agua asociadas a precipitación son 
mayores, mientras que durante El Niño Canónico las sequias no son tan prolongadas y menos áridas 
(Navarro-Monterroza, Arias y Vieira, 2019). 
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Con el aumento o disminución de la temperatura (energía) durante las fases extremas del ENSO  hay todo 
tipo de implicaciones económicas y ambientales muy variables a lo largo de la Tierra, por mencionar 
ejemplos durante su fase cálida existen sequias en el trópico de América del Sur y África, mientras que en 
otros países de Suramérica como Perú y Ecuador durante esta misma época ocurren inundaciones y 
alteraciones significativas en los regímenes de transporte de sedimentos y caudales líquidos en los ríos 
(Morera, Condom, Crave, Steer y Guyot, 2017). 

 

Figura 2 Fases del ENSO y la configuración del comportamiento del clima que cada uno induce a escala global. Fuente 
https://www.climate.gov/enso 

 

 

https://www.climate.gov/enso
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Figura 3 Efectos del ENSO en el clima global en diferentes épocas del año. Adaptado de https://www.climate.gov/news-
features/featured-images/global-impacts-el-ni%C3%B1o-and-la-ni%C3%B1a 

El ENSO se convierte en el principal fenómeno a escala interanual para Colombia afectando en gran 
medida actividades económicas como la agricultura por su afectación en parámetros como la humedad 
del suelo y en el Índice de Vegetación de diferencia Normalizada (NDVI) (Poveda y Mesa, 1997), 
piscicultura (Blanco et al. 2007), así como niveles y caudales de los principales ríos del país (IDEAM, 2015a).   

 

Figura 4 Temperatura de la superficie del mar para a) 2015/12 El Niño, b) 2013/12, c) 2010/12 La Niña. Adaptado de 
https://earthdata.nasa.gov/sea-surface-temperature 

Para la estimación de las fases del ENSO existen diferentes índices y zonas de medición a largo del océano 
Pacifico. Las zonas donde la mayoría de estos índices son medidos son las siguientes (Walter y Timlin, 
1988): 

 Niño 1+2 (0-10S, 90W-80W):  Es la zona que primero fue reconocida debido a las observaciones 
de los pescadores en las costas de Perú y Chile. Adicionalmente, es la más pequeña de las 4 zonas 
y la que presenta una mayor variabilidad. 

 Niño 3 (5N-5S, 150W-90W):  Fue la primera región de estudio para la cuantificación y descripción 
del Niño. 

 Niño 3.4 (5N-5S, 170W-120W):  Es la zona que actualmente se toma como referencia para la 
clasificación del ENSO, además es la que mejor se ajusta a los datos hidrológicos colombianos 
(Villate et al., 2012). Es por ello que los datos utilizados corresponden a los medidos en esta zona. 

 Niño 4 (5N-5S, 160E-150W): Es la región con menos variación, sin embargo, sus valores no logran 
representar la media zonal en toda la franja ecuatorial del Pacífico, solamente la central por ello 
presenta inconsistencias con los valores presentes en las costas australianas y suramericanas.  

Los índices de monitoreo océano atmosférico (IOA) que registran un seguimiento del fenómeno ENSO son 
varios, para el desarrollo de este estudio y el cumplimiento del primer objetivo específico solamente se 
tomaran los siguientes 4 para sus respectivos análisis individuales y en conjunto con las variables 
hidrológicas de niveles y caudales. Las descripciones de estos y sus valores umbrales fueron determinados 
a partir de los estudios metodológicos publicados por el IDEAM en el 2014. 

 

 

https://www.climate.gov/news-features/featured-images/global-impacts-el-ni%C3%B1o-and-la-ni%C3%B1a
https://www.climate.gov/news-features/featured-images/global-impacts-el-ni%C3%B1o-and-la-ni%C3%B1a
https://earthdata.nasa.gov/sea-surface-temperature
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 Índice Oceánico del Niño (ONI) 

Es la media móvil centrada de tres meses consecutivos en la anomalía de las mediciones de temperatura 
de la superficie del mar en el océano Pacífico en la región (5° N a 5° S y 120°W a 170°W) con respecto al 
periodo base de 1971-2000.  Únicamente válido para análisis de datos con resoluciones trimestrales. Su 
fórmula de cálculo se resume en la siguiente ecuación: 

𝑂𝑁𝐼 =
𝑇𝑖−1 + 𝑇𝑖 + 𝑇𝑖−1

3
 

Donde 
𝑇𝑖−1: Es la anomalía en la temperatura superficial del mar en el mes i-1. 
𝑇𝑖: Es la anomalía en la temperatura superficial del mar en el mes i. 
𝑇𝑖+1: Es la anomalía en la temperatura superficial del mar en el mes i+1. 
 

Este índice fue establecido por el centro de predicción climática de la agencia científica de los Estados 
Unidos, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). La clasificación cualitativa para 
determinar si en una determinada franja de tiempo se está frente a condiciones de El Niño, La Niña o 
normales se hace teniendo en cuenta 5 valores de ONI consecutivos, de esta manera si al menos 5 ONI 
consecutivos son mayores o iguales a 0.5°C se está frente al fenómeno de El Niño, por el contrario, si 
existen al menos 5 observaciones consecutivas con un valor de ONI menores o iguales a -0.5°C indican la 
presencia del fenómeno de La Niña.  

 Índice de Oscilación del Sur (SOI) 

Este índice tiene como base de cálculo las medias normalizadas de la presión atmosférica de las estaciones 
climatológicas, ubicadas en Darwin para marcar la franja oeste del océano Pacífico, es decir entre 
Indonesia y Australia, y la otra estación ubicada en la ciudad de Papeete en Tahití para el monitoreo de la 
franja este del océano Pacífico. Existen diferentes metodologías para el cálculo de este índice, siguiendo 
a las recomendaciones plasmadas en la metodología del IDEAM del 2014 en esta tesis se optó por utilizar 
la metodología del TROUP SOI publicado por el BoM. 

Cuantitativamente se está frente a la fase de El Niño cuando el valor de este índice es menor o igual a -7 
durante un periodo de tiempo sostenido y frente a una fase de La Niña cuando existen varios meses 
consecutivos con un valor mayor o igual a 7. Su cálculo se expresa mediante la siguiente ecuación:  

𝑆𝑂𝐼 =  10 
𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓−𝑖 − 𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑣−𝑖

𝑆𝐷𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓−𝑖
 

Donde: 
𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓   =   Media de presión en Tahití para el mes i - Media de presión en Darwin para el mes i. 

𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓𝑎𝑣   =   Media en presión para escala multianual en el mes i. 

𝑆𝐷𝑃𝑑𝑖𝑓𝑓   =   Desviación  estándar en escala multianual para el mes i. 
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 Índice Multivariado del ENSO (MEI): 
 
Es un índice con media móvil de ventana de tiempo de 2 meses. Para su cálculo se tienen en 
cuenta 6 variables diferentes las cuales son: 
 

o Temperatura del aire en la 
superficie (A)  

o Componente zonal del viento 
(U) 

o Componente meridional del 
viento (V) 

 
 

o Temperatura de la superficie 
del mar (S) 

o Presión atmosférica al nivel 
del mar (P) 

o Nubosidad (D) 
 
 
 

Para que pueda ser comparado con años futuros desde su creación el MEI es estandarizado con 
respecto a cada estación de medición de las variables con respecto al periodo de referencia de 
1950-1953.  De acuerdo a este índice la fase de La Niña se presenta cuando los valores se 
encuentran por debajo del percentil 33 y la fase de El Niño cuando los valores están por encima 
del percentil 66 teniendo en cuenta todo el registro histórico. 
 

 Temperatura superficial del mar (TSM): 
 
Es la medición de la temperatura en la superficie del océano Pacífico. Sus valores se encuentran 
en grados Celsius (°C) y se encuentran estrechamente relacionados con la explicación de los 
procesos convectivos que se generan en la atmósfera sobre esta zona del océano.  Su 
cuantificación es a través de promedios mensuales. Según este índice se está frente a la fase de 
La Niña cuando el valor es menor o igual al percentil 33 y frente a la fase de El Niño cuando el 
valor es mayor o igual al percentil 66. 

1.6.2 Estacionariedad de una serie de tiempo 
 

Para poder estimar correlaciones entre dos series de tiempo, teniendo en consideración el rezago que 
pueda existir entre la respuesta de la variable dependiente con respecto al cambio de la variable 
independiente es necesario verificar que las series sean estacionarias. 
 
Antes de definir el concepto de estacionariedad, se hace necesario introducir el concepto de caminata 
aleatoria” (RW por sus siglas en inglés). Este término se refiere a una serie de datos que no pueden ser 
predichos con los valores anteriores, ya que no presentan media y tampoco varianza constante en el 
tiempo, es decir, los valores no oscilan a lo largo de un valor definido. Matemáticamente se expresa 
mediante la siguiente expresión (Shumway y Stoffer, 2006): 
 
 

𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡 
⟹ 𝑋𝑡 − 𝑋𝑡−1 = 𝜖𝑡 

Donde: 

𝑋𝑡: Es el valor de la serie de tiempo para el instante t 
𝑋𝑡−1: Es el valor de la serie de tiempo para el instante inmediatamente anterior t-1 
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𝜖𝑡: Error aleatorio en el instante t.  

El concepto mencionado anteriormente es útil para la introducción a la definición de un proceso 
estacionario. Esta característica es definida generalmente de dos maneras teniendo en cuenta la 
rigurosidad del autor y del proceso que se está estudiando, es así como surgen las variaciones conocidas 
como estacionariedad fuerte (también conocidas como estacionariedad de primer orden) y 
estacionariedad débil (la cual se le puede encontrar por el nombre de estacionariedad de segundo orden). 
Debido a que en el ámbito de la ingeniería se utiliza generalmente el segundo concepto, será a este al que 
se le dará una definición en este marco teórico.  

Una serie de tiempo estacionaria de segundo orden es aquella que presenta media, varianza y covarianza 
independiente del tiempo, estas condiciones son representadas de la siguiente manera: 

a) 𝐸[𝑋𝑡] = 𝜇 

b) 𝐸[(𝑋𝑡 − 𝜇)
2] = 𝑉𝑎𝑟(𝑋𝑡) = Υ(0) = 𝜎2 

c) 𝐸[(𝑋𝑡 − 𝜇)(𝑋𝑡−𝑘 − 𝜇)] = 𝐶𝑜𝑣(𝑋𝑡, 𝑋𝑡−𝑘 = 𝛾(𝑘) 

 

La importancia de que una serie de tiempo sea estacionaria radica en la facilidad para que los datos 
futuros de la serie en cuestión puedan ser predichos por sus mismos datos registrados en el pasado o a 
través de una combinación de estos con otras variables, además, que para la aplicación de la mayoría de  
análisis de series de tiempo es imprescindible que se cumpla a cabalidad con esta característica para las 
series de tiempo evaluadas; de lo contrario, los resultados que se obtengan de dichos análisis serán 
espurios. 

Para verificar que una serie de tiempo cumple con las condiciones enunciadas anteriormente existen 
diferentes pruebas estadísticas tanto paramétricas como no paramétricas para verificar su condición 
estacionaria. Para probar la media constante en el tiempo, se utilizó en esta tesis las pruebas de Dickey 
Fuller aumentada, la cual también es útil para la covarianza y la prueba de Man-Kendall (Shumway y 
Stoffer, 2006), mientras que para la varianza constante en el tiempo se usó la prueba de Levene 
(Gastwirth, Gel y Miao, 2009) 

La prueba de Dickey Fuller aumentada (ADF por su escritura en inglés) es una extensión de la prueba de 
Dickey Fuller para una serie sin retrasos (k=0) su objetivo es demostrar que existe al menos una raíz 
unitaria en la serie de tiempo que causaría la no estacionariedad de la serie. Está ultima se expresa 
mediante la siguiente formulación: 

𝑋𝑡−𝑋𝑡−1 = 𝛼 +  𝛽𝑋𝑡−1 + 𝜖𝑡 
𝐻0: 𝛽 = 0 por tanto la serie de tiempo 𝑋𝑡 es una RW 
𝐻1: 𝛽 ≠ 0  
 
En la última ecuación 𝛼 es el intercepto, 𝛽 es un coeficiente y 𝜖𝑡 es el término del error. La prueba 
aumentada consiste en añadir más rezagos y por tanto más coeficientes 𝛽𝑘 para los cuales se busca 
rechazar la hipótesis nula de que existen raíces unitarias que demostrarían que la serie de tiempo presenta 
las características de una caminata aleatoria y por tanto no es estacionaria en media y tampoco en 
covarianza. 
 
La prueba de Mann-Kendall a diferencia de la anterior es una prueba no paramétrica que busca identificar 
tendencias estadísticamente significativas en la media. Es capaz de identificar tendencias no lineales en la 
serie de datos, partiendo de los supuestos de que cuando no haya tendencia los datos observados son 



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

23 
 

independientes o en su defecto no están fuertemente correlacionados, que los puntos de la serie de 
tiempo evaluada se encuentran tomados a una frecuencia constante y son representativos, por último, 
que los métodos de recolección para la construcción de la serie de tiempo fueron imparciales. Al tener 
comprobados estos supuestos se procede a obtener la serie S compuesta por los signos de cada para de 
datos contiguos de la serie de tiempo, esto es: 

𝑆 = ∑ ∑ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑘)

𝑛

𝑗−𝑘+1

𝑛−1

𝑘−1

 

Del signo resultante del anterior procedimiento se puede establecer que si es negativo entonces el 
comportamiento de la serie de tiempo es a que las observaciones realizadas en un tiempo posterior 
tienden a ser más pequeñas que las observaciones anteriores, es decir una tendencia monótona 
decreciente, análisis contrario si el signo resultante de la sumatoria S es positivo. Posteriormente se 
calcula la varianza de la serie de signos S, mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝑎𝑟(𝑆) =
1

18
[𝑛(𝑛 − 1)(2𝑛 + 5) −∑ 𝑡𝑝(

𝑔

𝑝−1

𝑡𝑝 − 1)(2𝑡𝑝 + 5)] 

Donde: 
g: es el número de grupos que surge a partir de la identificación de magnitudes en los valores que se 
repiten al menos una vez. 
𝑡𝑝: es la cantidad de veces que se encuentra el valor repetido para el grupo p 

Con la varianza calculada, el paso final para la aplicación de esta prueba es el cálculo del estadístico 𝑍𝑀𝐾 
que depende del valor de S. De esta manera se tiene que: 

𝑍𝑀𝐾 =

{
 
 

 
 

𝑆 − 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
, 𝑆 > 0

0, 𝑆 = 0
𝑆 + 1

√𝑉𝑎𝑟(𝑆)
, 𝑆 < 0

 

 

Los valores de rechazo de Z son los correspondientes a los de la prueba normal estándar para un nivel de 
confianza de 1-𝛼 % para una prueba de dos colas; en caso de que solamente se esté interesado en verificar 
la existencia de tendencia sin importar la dirección o a una cola en caso de que si se esté interesado de la 
dirección de la tendencia, que para el caso de una tendencia monótona creciente seria 𝑍𝑀𝐾 ≥ 𝑍1−𝛼 y 
para una tendencia monótona decreciente la región de rechazo de 𝐻0 es definida por el siguiente rango 
𝑍𝑀𝐾 ≤ −𝑍1−𝛼 donde:  

𝐻0: No hay una tendencia monótona creciente o decreciente estadísticamente significativa 

𝐻1: Existe tendencia monótona creciente o decreciente estadísticamente significativa. 

Por otro lado, para la detección de cambios en la varianza de la serie, tal como se mencionó anteriormente 
se empleó la prueba de Levene. Esta consiste en separar en dos o más grupos la serie de datos, por lo cual 
se recomienda poseer previamente algún tipo de conocimiento en los mayores cambios históricos de la 
serie y de esta manera evaluar la homogeneidad en la varianza. Esto se comprueba al mantenerse 
estadísticamente igual esta medida de dispersión para todos los grupos que fueron separados de manera 
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consecutiva a partir de la serie de tiempo original. Debido a que se desconoce si las series provienen de 
una distribución normal y comprobar el ajuste de estas para esta función de distribución no se encuentra 
en los alcances de esta tesis, se escogió esta prueba sobre la de Barlett que suele ser más conocida en los 
aplicativos de ingeniera.  

Las pruebas de hipótesis en la prueba Levene se define de la siguiente manera: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ = 𝜎𝑛
2 

𝐻1: 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎𝑗

2 para al menos una pareja de grupos (i,j) 

El parámetro de prueba se define como: 

𝑊 =
(𝑁 − 𝑘)∑ 𝑁𝑖(�̅�𝑖. − �̅�..)

2𝑘
𝑖=1

∑ ∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑖.)
𝑘
𝑗=1

2𝑘
𝑖=1

 

Donde: 

�̅�𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗 − 𝑌𝑖 ∗| , 𝑌𝑖 ∗ puede ser la media, la mediana o la media del grupo i . Para el caso se utilizó la 

mediana ya que se desconoce la naturaleza de la distribución, más aún si esta se ajusta con nivel de 
confianza del 95% a una distribución normal. 
�̅�𝑖.: Es la media para cada grupo evaluado. 
�̅�..: Es la media global de la serie de tiempo. 
k: Es el número de grupos comparadas en la prueba. 
𝑁𝑖: Es la cantidad de datos para el grupo i. 
N: Es el total de datos utilizados 
 
La hipótesis nula en esta prueba se rechaza al comparar el valor de W con el valor crítico de la distribución 
F para un nivel de confianza (1-𝛼)% y grados de libertad iguales a k-1 y N-k respectivamente, es decir se 
rechaza 𝐻0 si 𝑊 > 𝐹𝛼,𝑘−1,𝑁−𝑘 para el límite superior de la distribución F. 
 
De constatar que la serie frente a la cual se está presente es no estacionaria, se tendría que aplicar 
tratamientos a la serie original obteniendo una serie transformada 𝑋′𝑡. Cuando a la serie transformada se 
le compruebe estadísticamente que no es estacionaria, por ejemplo, al rechazar la hipótesis nula anterior, 
se puede seguir con los pasos análisis exploratorio y estimaciones de correlaciones cruzadas para 
cuantificar el regazo en las respuestas. 
 

1.6.3 Análisis de correlación cruzada 
 

Las variables aleatorias que se describen en esta tesis son variables de carácter climáticas y otras físicas 
que se encuentran en la naturaleza. Para el caso particular del análisis de correlación entre estos 
conjuntos de datos, los métodos paramétricos (Pearson) y no paramétricos (Man Kendall o Spearman) no 
son suficientes, debido a que los efectos de la variable independiente sobre la independiente no ocurren 
necesariamente en el mismo instante de tiempo, sino que los verdaderos efectos sobre la variable 
respuesta se evidencian con unos retrazos (lags) posteriores. 

La correlación cruzada es una metodología que permite solventar esta problemática (Guevara Díaz, 2014). 
Únicamente puede ser aplicable a series que sean totalmente estacionarias. Consiste en la aplicación de 
la correlación lineal de Pearson en diferentes retardos, donde para el retardo 0 el valor del coeficiente 
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resultante es igual al coeficiente de Pearson aplicado normalmente a la relación entre la serie de tiempo 
𝑋𝑡 y 𝑌𝑡, sin embargo no guarda su propiedad conmutativa. Esta metodología se expresa de la siguiente 
manera, nótese que la letra K simboliza el número de retraso:  

Tabla 1 Formulas de los coeficientes de correlación cruzada para retardos positivos y esquema ejemplo para series de tiempo 
mensuales retrasadas. 

Retardos positivos (+) 

𝜌𝑋𝑌,𝐾 =
1

𝑁
∑[

𝑋𝑡 + 𝜇𝑋
𝑆𝑋

∗  
𝑌𝑡+𝐾 + 𝜇𝑌

𝑆𝑌
] 

𝑿𝒕 𝒀𝒕,𝒌=𝟏 Descripción 

Ene Feb 

Correlación entre la serie de 
tiempo con frecuencia mensual  

𝑋𝑡 y 𝑌𝑡 con retardo K=+1 

Feb Abr 

Abr Mar 

… … 

 
 
 

Tabla 2 Formulas de los coeficientes de correlación cruzada para retardos negativos y esquema ejemplo para series de tiempo 
mensuales. 

Retardos negativos (-) 

𝜌𝑌𝐾.𝐾 =
1

𝑁
∑[

𝑋𝑡+𝐾 + 𝜇𝑋
𝑆𝑋

∗  
𝑌𝑡 + 𝜇𝑌
𝑆𝑌

] 

𝑿𝒕,𝒌=𝟏 𝒀𝒕,𝒌=𝟏 Descripción 

Feb Ene 

Correlación entre la serie de 
tiempo con frecuencia mensual  

𝑌𝑡 y 𝑋𝑡 con retardo K=+1 

Abr Feb 

Mar Abr 

… … 

 

Hay que señalar que para este caso específico donde se tienen claros cuales son las variables dependientes 
y las independientes, los retrasos negativos, es decir aquellos que expresarían los cambios de las variables 
macroclimáticas a causa de los cambios en las variables físicas del río carecen de validez y no se tendrán 
en cuenta para el análisis de los resultados ni para las conclusiones. 

  



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

26 
 

 

2 METODOLOGÍA 

Este módulo cobra principal importancia para el desarrollo de los objetivos del capítulo de esta tesis, toda 
vez que presenta las bases para la validez de las conclusiones que se explicaran más adelante. Los pasos 
que se siguieron para los análisis de las series de tiempo evaluadas; las macroclimáticas representadas 
por las series del ONI, MEI, TSM y SOI, junto con las variables del comportamiento del río nivel, caudal 
líquido y caudal sólido, se explican a continuación.  

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Dado que el objetivo general de la tesis es la cuantificación de los cambios morfológicos del río, 
específicamente en sus orillas teniendo como variables principales los valores extremos de niveles y 
caudales, es necesario identificar los meses en los cuales los índices macroclimáticos presentaron valores 
por encima de los rangos normales. De esta manera es posible hacer una clasificación de los meses con 
anomalías climáticas que posteriormente afectarían los regímenes medios de los ríos.  

Además de obtener los índices macroclimáticos, se deben identificar las estaciones limnimétricas en el 
área de estudio que posean un registro histórico de información no menor a 20 años y con asociaciones 
a aforos líquidos y sólidos que permitan la estimación de caudales. De preferencia la resolución temporal 
debe ser diaria para tener una caracterización detallada de la distribución de los regímenes de esta 
variable a lo largo todo un año.  

Por lo tanto, se deben tener claramente identificadas las ocurrencias de estos valores extremos en los 
índices macroclimáticos a una resolución al menos mensual para poder hacer una mayor investigación y 
posterior selección de las imágenes satelitales disponibles para los periodos de interés, estos son los 
meses clasificados como normales y que se encuentran entre la ocurrencia de anomalías por 
encima/debajo de los umbrales de clasificación de las fases extremas del ENSO. 

Los datos de las variables macroclimáticas que fueron explicadas en la sección anterior se tomaron de 
diferentes fuentes gubernamentales encargadas del estudio climatológico a nivel mundial, hay que 
destacar que se tomaron los datos observados y no las anomalías de estos ya que este es un proceso que 
se incluye dentro de esta tesis para la explicación de la no estacionariedad en variables con ciclos anuales 
(estacionalidad) y como esta puede ser removida. 

Para el caso de las variables hidrológicas representativas del río Magdalena; es decir, nivel, caudal líquido 
y caudal sólido todas fueron obtenidos a través de la plataforma de datos abiertos del IDEAM para el 
periodo activo de la estación limnimétrica de Calamar. En la Tabla 3 se muestra un resumen de la 
adquisición de estos datos. 

Los valores de caudales provienen de estimaciones hechas a partir de datos adquiridos en diferentes 
aforos realizados por el IDEAM teniendo como variable independiente el nivel para el caso de las curvas 
de correlación nivel-caudal líquido (ver Figura 5) y el caudal líquido para el caso de las curvas de 
correlación caudal líquido-caudal sólido (ver Figura 6 ).  
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Tabla 3 Origen y resolución de las series de tiempo analizadas 

Variable Nombre Resolución Frecuencia 
Datos 

perdidos (%) 
Fuente 

Macroclimática 
 
 
 

ONI 1950-2018 

Mensual 0% 

1 

SOI 1876-2018 2 

MEI 1950-2018 3 

TSM 1987-2018 4 

Física 

Nivel 1967-2018 

Diaria 

1.14% 

5 Caudal líquido 1960-2018 0.46% 

Caudal sólido 1972-2018 5.53% 

  

http://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
http://www.bom.gov.au/climate/current/soihtm1.shtml
https://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/mei/table.html
http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/detrend.nino34.ascii.txt
http://dhime.ideam.gov.co/atencionciudadano/
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Figura 5 Curvas de correlación nivel-caudal líquido históricas a partir de los aforos realizados por el IDEAM, a) datos registrados 
en todo el periodo de registro, b) datos entre 1967-1970, c) datos de 1995, d) datos entre 1996-2007 y e) datos entre 2010-2018 

Se ubicaron los días con datos nulos para las tres series de tiempo en el periodo de 1967 a 2018. Se eligió 
este periodo porque es el correspondiente a los datos de nivel, la cual es la única variable de la que se 
tiene la certeza que posee mediciones diarias directas. 

Con las fechas donde hay presencia de datos nulos identificadas se estimaron cuales correlaciones 
utilizadas históricamente para la construcción de las series de caudales del IDEAM son las que aplicaban 
en ese periodo de tiempo. Para el caso de los niveles se utilizaron interpolaciones lineales con los datos 
ya existentes. Las correlaciones se muestran en la Tabla 4 siguiendo la numeración que se presentan en 
las Figura 5 y Figura 6. 
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Tabla 4 Correlaciones Nivel Caudal líquido y Caudal líquido Caudal sólido identificadas en los registros de tiempo utilizados de 
los datos del IDEAM 

Relación ID Periodo Ecuación 

Nivel Caudal Liq. 

A 1967-1970 𝑄 = 665.2 + 1246𝐻 + 26.9𝐻2 

B 1995 𝑄 = 652 + 686𝐻 + 71.9𝐻2 

C 1996-2007 𝑄 = 2192 − 156𝐻 + 175𝐻2 

D 2010-2018 
 
𝑄 = 951 + 728𝐻 + 81.7𝐻2 

Caudal Liq Caudal 
Sol 

A 1990-1998 
 
𝑄𝑠 = 3 + 0.00194𝑄 + 8.54 ∗ 10

−6𝑄2 

B 2000-2008 𝑄𝑠 = −41.8 + 0.0367𝑄 + 2.4 ∗ 10
−6𝑄2 

C 2012-2004 
 
𝑄𝑠 = −35.5 + 0.035𝑄 + 2.47 ∗ 10

−6𝑄2 

   



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

30 
 

 

Figura 6 Curvas de correlación caudal líquido-caudal sólido históricas a partir de los aforos realizados por el IDEAM, a) datos 
en todo el registro de tiempo, b) datos entre 1990-1998, c) datos entre 2000-2008 y e) datos entre 2012-2014. 

2.2 ESTIMACIÓN DE VALORES PERDIDOS 
 

Generalmente la información de sensores que miden variables físicas presentan valores nulos en su 
registro. En el medio local es común encontrar que el procesamiento de esta información, antes de ser 
entregado al usuario final, no es realizada por la entidad encargada de administrar estos sensores. Para 
completar los valores en las series de tiempo de tal manera que no se presenten brechas en los conjuntos 
de los datos que posteriormente dificultaran las pruebas a realizar, se recomienda rellanar los datos de 
las variables físicas teniendo en cuenta el siguiente orden de aplicación: 
 

c) Correlaciones válidas entre estaciones dentro de la zona de estudio o cercana a ellas. 
d) Si se cuentan con datos de resolución diaria o semanal, se recomienda utilizar interpolaciones con 

los datos observados siempre y cuando los valores nulos no se extiendan en más de doce espacios 
consecutivos. 

e) Si la resolución temporal es mayor que semanal, se recomienda completar la información con los 
valores promedio multianuales para el periodo inexistente siempre y cuando esta resolución no 
supere una frecuencia mensual. 

 
La utilización de ventanas móviles promedios con una extensión de meses a años es recomendable para 
series de tiempo con frecuencia diaria menor, que posean picos en sus registros a causa de valores 
extremos. 
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2.3 IDENTIFICACIÓN DE FASES EXTREMAS DEL ENSO 
 

En la bibliografía se pueden encontrar artículos que con el análisis y clasificación grupal de los índices 
macroclimáticos mencionados anteriormente agrupan los años extremos y los normales del fenómeno 
ENSO. Sin embargo, la resolución que otorgan no es suficiente para el alcance de esta tesis, toda vez que 
se limitan a presentar los años en los que ocurrieron los extremos o la cantidad de meses en donde se 
presentaron anomalías de manera sostenida para un año previamente identificado como extremo, 
estudios con estas características se encuentran en Hoyos et al. (2013); Vargas et al. (2017) 

Si bien la forma en cómo se identificaron los años extremos en estos estudios no es suficiente para los 
objetivos de esta tesis, si dan la posibilidad de construir una propia base de clasificación para la 
identificación de los años extremos. Con la localización de estos años se da la principal área de búsqueda 
temporal para las imágenes satelitales que serán analizadas con el fin de cuantificar la actividad 
morfológica de las orillas del río en la zona de estudio y la evolución de la vegetación ribereña. 

El Estudio Nacional del Agua de 2010 publicado por el IDEAM presentan subcategorías para los años en 
donde se presentaron fases extremas del ENSO. Las categorías que se establecieron en este estudio 
fueron débil, moderado y fuerte (ver Tabla 5). Los años identificados en cada uno de los subgrupos para 
cada fase extrema fueron analizados para poder establecer los límites en cada uno de los índices. Hay que 
destacar que para esta clasificación se utilizaron los 4 índices (ONI, SOI, MEI y TSM) mientras que el estudio 
mencionado por parte del IDEAM descartaron la utilización de la variable TSM en su clasificación.  

Tabla 5 Años clasificados según la presencia la magnitud de las fases extremas del ENSO. Adaptada de (IDEAM, 2011b) 

El Niño La Niña 
No ENSO 

Débil Moderado Fuerte Débil Moderado Fuerte 

1963-1964 1951-1952 1965-1966 1954-1955 1950-1951 1955-1956 1952-1953 1953-1954 

1968-1969 1987-1988 1971-1972 1956-1957 1970-1971 1973-1974 1958-1959 1959-1960 

1969-1970 1977-1978 1972-1973 1962-1963 1998-1999 1975-1976 1960-1961 1961-1962 

1976-1977 1984-1985 1974-1975 1964-1965 2000-2001 1998-1989 1966-1967 1978-1979 

1986-1987 1994-1995 1982-1983 1967-1968 2007-2008 2010-2011 1979-1980 1980-1981 

1992-1993 2002-2003 1991-1992    1981-1982 1983-1984 

1995-1996 2009-2010 1997-1998    1985-1986 1989-1990 

1999-2000      1990-1991 1993-1994 

2004-2005      1996-1997 2001-2002 

2006-2007      2003-2004 2005-2006 

2008-2009               
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2.4 ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS 
 

El análisis exploratorio de datos cumple funciones diferentes para los dos tipos de series de tiempo que 
se están manejando. En ambas hay una verificación gráfica del comportamiento de la serie, una 
estimación preliminar de la cantidad y la ubicación de los valores nulos y valores extremos. Para las series 
macroclimáticas, este paso también contribuye con la localización temporal de las fases extremas del 
ENSO tanto de manera gráfica, como cuantitativa. En este punto se es posible tener agrupados los valores 
de las variables físicas que describen el río en alguna de las fases extremas o en su defecto en temporadas 
de valores normales. Sin embargo, para las series de valores de niveles y caudales también se aconseja 
utilizar gráficas que ayuden al análisis del comportamiento estacional en todo el registro histórico y de lo 
posible que se encuentran concatenadas con las variables macroclimáticas para un mismo eje de 
representación temporal. Con los valores agrupados se es posible también aplicar variantes a los 
siguientes tipos de gráficos de uso común en la ingeniería de ríos. 
 

 Curvas de duración: A esta curva que representa el porcentaje de tiempo en que fue excedido 
determinado valor en la serie, puede aplicársele una división en donde ya no será únicamente 
una sola curva que agrupe todo el registro histórico, sino que serán tres; una para la fase de 
extremos mínimos, otra para los valores en fases no extremas y la última para las fases de 
extremos máximos. De esta manera se consigue hacer una aproximación preliminar de los efectos 
reales del macroclima en variables fluviales a escala local. 

 Frecuencia de valores excedidos: Consta de una serie de curvas que señalan los valores 
determinados de excedencia para cada punto en la frecuencia de la serie. La variante en este tipo 
de gráficos esta en hacer el mismo procedimiento para los máximos y los mínimos, separando los 
valores extremos registrados durante los meses de La Niña o El Niño de aquellos que ocurrieron 
durante temporadas que se encontraron entre el valor de los umbrales. 

 
Para los valores atipicos se sugiere utilizar una variante de los conocidos gráficos de cajas y bigotes o 
boxplots, estos son los boxenplots o letter value plots (Hofmann et al., 2017). Esta variante del gráfico 
tradicional tiene la ventaja de no presentar un gran números de valores atipicos para series con un gran 
número de datos. Además, presenta una aproximación de la forma de la distribucion que los datos podrían 
seguir. La propuesta de este gráfico se basa en el principio de Winsor, que menciona que sin importar el 
tipo de variable o la cantidad de datos  toda distribución es normal en la mitad, dandole así una mayor 
importancia a las colas de los datos, es decir a los extremos. Cabe resaltar que este tipo de gráficos 
mantiene los principios del de cajas y bigotes al solamente construir y presentar la información  
unicamente con los datos observados, sin presentar ninguna interpolación de ellso para su construcción. 
 
Para poder tener un mejor anális de la distribución y regimenes de ocurrencia de las variables debido al 
impacto de la estacionalidad, otra buena práctica que se utiliza es hacer la agrupación de los valores de 
manera mensual y gráficarlos en el orden del año hidrologico que aplique para la localidad de estudio, el 
cual no necesariamente es el mismo que el año sidereo.  
 
 



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

33 
 

2.5 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CRUZADA Y COMPROBACIÓN DE TENDENCIAS 
 

Al realizar todos los pasos anteriores se tiene una descripción de los patrones de estacionalidad para 
ambos tipos de series y una separación de los efectos de las fases extremas del ENSO en las series 
hidrológicas. Así mismo, se tiene una comprobación de la validez de las series de tiempo para la aplicación 
de análisis de correlaciones y correlaciones cruzadas, así como, para pruebas estadísticas paramétricas y 
no paramétricas útiles en la descripción de su comportamiento, como por ejemplo en la identificación de 
tendencias en su registro o de punto de cambio significativos en la serie. 
 
Si se está frente a la necesidad de cuantificar la correlación entre dos series de tiempo que no cumplan 
con las condiciones de estacionariedad se tiene la alternativa de comprobar que son variables que se 
encuentran integradas. Esta condición se verifica al aplicar las pruebas de estacionariedad a los residuos 
del modelo lineal resultante entre las dos series de tiempo (Shumway y Stoffer, 2006) 
 
El aplicar estos dos últimos procedimientos en esta metodología permite la posibilidad de extender la 
ventana de tiempo de búsqueda para los periodos identificados como posteriores a fases extremas del 
ENSO. Cabe señalar que esta opción es válida únicamente si las series de tiempo analizadas son 
estacionarias y si en los resultados de los análisis de correlación cruzada se observó que la mayor 
correlación entre las dos variables se da para un 𝑘 > 0. 
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3 RESULTADOS 

Como caso de estudio se utilizó el tramo del río Magdalena entre el Puente Pumarejo (K22) y Calamar 
(K115), zona que se muestra en la Figura 7. A continuación, se presentan los resultados obtenidos al aplicar 
la metodología en su sección de análisis hidrológico. La primera etapa consiste en una breve descripción 
de la zona de estudio, las estaciones limnimétricas que se encuentran en ella y posteriormente una 
descripción de los resultados que se obtuvieron en la aplicación de cada paso.  

3.1 ZONA DE ESTUDIO 
 

La cuenca del río Magdalena ocupa el 24% del territorio nacional, se divide en tres zonas con marcadas 
diferencias climáticas entre ellas, esto debido a la orografía del territorio nacional. El alto Magdalena con 
un área de 55.9x103 Km2, presenta una precipitación media 1535 mm/año; el Magdalena medio con una 
extensión de 83.5x103 Km2 es el de mayor extensión sobre esta zona caen en promedio 2185 mm/año y 
por último, se encuentra el bajo Magdalena, subcuenca donde se encuentra la zona de estudio aquí caen 
en promedio 1632 mm/año sobre un área de aproximadamente 43.4 x103 Km2   (IDEAM-CORMAGDALENA, 
2001) 

Además de la importancia económica y cultural que el río Magdalena posee para el país, su estudio 
investigativo representa un foco de importancia puesto que se está frente a uno de los sistemas fluviales 
con mayor descarga de caudal sólido a los cuerpos de aguas oceánicos a escala global, interés que se 
magnifica si se le compara su descarga por Km2 de cuenca. En comparación con los sistemas fluviales más 
grandes de Suramérica como lo son los ríos Amazonas, Paraná y Orinoco; el río Magdalena presenta una 
cuenca erosiva mucho mayor, específicamente es 3.3, 3.5 y 12.7 veces mayor que los ríos mencionados 
anteriormente (Latrubesse et al., 2005). Con esta alta capacidad de transporte de sedimento, junto con el 
aumento pronunciado de la erosión de su cuenca en las últimas dos décadas y el agravante de que sus 
últimos 22 Km han sido altamente intervenidos por el hombre desde comienzos del siglo XX para el 
impulso de actividades portuarias convierten a este sistema fluvio-maritimo en un foco de interés 
nacional.  

Tabla 6 Comparativa de los ríos suramericanos más largos con el río Magdalena. Adaptado de (Restrepo et al,  2006; Latrubesse 
et al., 2005) 

Río 
Caudal Liq. Área  Caudal Sol. Cap. Sedimentos 

(m3/s) x103Km2 Mt/año Ton/Km2 año 

Amazonas 209000 6000 1000 167 
Orinoco 35000 950 150 157.8 
Paraná 18000 2600 112 43 

Magdalena 7200 257 144 544.7 

 

Dentro de la zona de estudio se cuentan con 3 estaciones  limnimétricas, su ubicación geográfica se 
muestra en el mapa de la  Figura 7. Se escogió la estación de Calamar ya que es la que contiene una mayor 
cantidad de datos. La estación de TEBSA y de San Pedrito tienen periodos de registros más cortos que la 
de Calamar, para la primera la diferencia es de 29 años y para la segunda es de 43 años. 
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Figura 7 Localización de la zona de estudio 

 

Los primeros pasos en la metodología de este capítulo es la recolección y tratamiento de las series 
evaluadas. El periodo de registro de todas las variables se limitó a estar entre 1967 a 2018, periodo de 
tiempo en el cual se cuentan con el registro de niveles del río Magdalena verificados por el IDEAM en la 
estación escogida.  En la Figura 8 se puede observar las relaciones temporales que se presentan entre las 
fases extremas del ENSO identificados por las figuras de la derecha con los valores extremos de las 
variables físicas, las gráficas que aparecen a la izquierda. 
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En las series de las variables físicas se observan periodos de tendencia creciciente y decreciente 
sostenidos, los más evidentes ocurrieron entre  1968-1971, 1986-1990, 2002-2010 para las tendencias 
positivas y en entre 1972-1974,1991-1994,2011-2014 para las tendencias negativas. Estos años estan 
identificados en todos los indices macroclimáticos como años de ocurrencia de alguna de las dos fases 
extremas del ENSO. 

Los valos extremos máximos de las serie de niveles, caudal líquido y caudal sólido ocurrieron en 2010-11-
30, 1975-11-29 y 1989-01-01 con una magnitud de 9.3 m.s.n.m., 16913 m3/s y 1637 kTon/día 
respectivamente, para los extremos minimos se tuvo una magnitud de 0.92 m.s.n.m., 1520 m3/s y 32.49 
kTon/día todos ocurridos en el día 1977-03-18.  En conclusión, se tuvo ocurrencia de extremos máximos 
en los años de 1975, 1989 y 2010, años que según los indices del ENSO y la bibliografia encontrada (IDEAM, 
2011b) son catalogados como años con fase de La Niña de magnitud fuerte. Mientras que para los 
extremos mínimos en un año con fase de El Niño pero clasificado como de magnitud moderada.  

En los gráficos boxenplots de la Figura 9 se observa un claro patron estacional en todas las variables. Este 
patrón esta caracterizado por poseer máximos en el  primer semestre del año hidrologico colombiano y 
por valores mínimos que se presentan en el último semestre, estos se dan entre los meses de noviembre-
diciembre y febrero-marzo respectivamente. Se observa también que a lo sumo existen tres valores 
atipicos para cada mes en cada una de las tres variables, claramente estos valores se incrementarian si se 
utilizarán los gráficos tradicionales de cajas y bigotes confudiendo los resultados al ser un tipo de gráfico 
con predispoción a identificar falsos positivos en datos aberrantes cuando la muestras es grande.  

Al analizar las medias clasificadas de acuerdo a la fase del ENSO se observa que el mismo conjunto de 
meses de noviembre-diciembre donde existen los mayores valores, es también donde ocurren las 
mayores distancia entre los valores de La Niña y los valores de la fase normal, en sentido contrario los 
meses de abril-mayo es donde se presenta un menor efecto para los valores de las series de extremos con 
respecto a la serie de la fase No ENSO, esto es un indicativo de los meses en donde para esta estación los 
efectos macroclimáticos son mayores. También se puede establecer que los efectos de El Niño son menos 
extremos que los de La Niña al comparar la diferencia mes a mes que tiene la serie normal con respecto 
a estas otras dos series. 

Con respecto a las gráficas de duración (ver Figura 10) en donde se agruparon los datos por periodo de 
incidencia del  ENSO,  se puede observar  que la incidencia  de la  fase  La Niña  en los valores extremos 
de la serie de niveles y caudales es más fuerte que los de la  fase  de  El Niño, especialmente para la 
variable de caudales sólidos.  Al separar los valores de las variables físicas teniendo en cuenta en cual fase 
del ENSO ocurrieron se evidencia que los valores máximos en los años donde no hubo fases extremas del 
fenómeno de variabilidad climática para niveles, caudales líquidos y caudales sólidos son respectivamente 
8.61 m.s.n.m. (muy cercano la cota de desbordamiento que es 8.2 m.s.n.m.), 14475 m3/s, y 1637 kTon/día 
respectivamente. Por su parte para los valores mínimos, los valores son 0.92 m.s.n.m., 1520 m3/s y 32.49 
kTon/día.  Las diferencias con respecto a las series que ocurrieron durante la incidencia de La Niña para 
los máximos es de 0.7 m.s.n.m., 2438 m3/s y 343 kTon/día; con respecto a los mínimos donde el punto de 
comparación es con la serie de datos que ocurrieron durante la fase global de El Niño las diferencias son 
de 0.02 m.s.n.m., 280 m3/s y 3.07 kTon/día. 
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Figura 8 Registro de valores para las 3 variables físicas que describen el río y de las 4 variables macroclimáticas (derecha) 
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Figura 9 Boxenplots agrupados de manera mensual para los niveles, caudales líquidos y caudales sólidos medios para la estación Calamar (1967-2019)  
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Figura 10 Gráficos de duración de niveles (arriba), caudales líquidos (medio) y caudales 
sólidos (abajo) todos teniendo en cuenta la fase de ocurrencia del ENSO. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE MESES EXTREMOS 
 

Teniendo en cuenta la clasificación de 3 niveles que realizó el IDEAM en el Estudio Nacional del agua de 
2010 donde se tuvieron en cuenta los índices del ONI, SOI y MEI para la identificación de los años donde 
ocurrieron fases extremas y además tomando los valores umbrales para cada índice se realizó una 
clasificación propia para una resolución mensual. La duración de la fase extrema para ninguno de los 
índices ocurrió de manera intermitente, es decir una vez sobrepasado el valor umbral se evidenció que 
este comportamiento se mantenía en al menos 3 meses consecutivos por lo cual este factor no fue tenido 
en cuenta y la clasificación estuvo basada únicamente en la magnitud del índice.  

Los valores umbrales se encuentran definidos en la Tabla 7. La subagrupación en las categorías de fuerte 
(F), moderado (M) o débil (D) de las fases La Niña (A, valores ponderados negativos) o El Niño (O, valores 
ponderados positivos) cumplen la función de asignarle factores a cada uno de los meses, es decir al tener 
un mes clasificado como extremo en la fase del ENSO el paso sucesivo es verificar en cual rango se 
encuentra  este valor y asignarle un valor de ± 3,±2,± 1 según sea la categoría F,M o D respectivamente y 
la fase, esto para cada uno de los 4 índices. Posteriormente se realizó una clasificación general basada en 
la suma que obtuvo cada mes para cada índice.  En la Figura 10 se observan los resultados de esta 
clasificación general que es la que finalmente se categoriza en un primer nivel a cada mes i en la fase del 
ENSO correspondiente y para un segundo nivel en caso de ser un mes con presencia de La Niña o El Niño 
darle un valor ponderado a su magnitud, siendo: 

 [2,4]: Cuando al menos dos índices clasifican el mes como El Niño débil (O-D) 
 

 (4,8]: Cuando al menos dos índices clasifican el mes como El Niño moderado y el resto lo clasifican 
como débil o moderado. El resultado final es El Niño-moderado (O-M) 
 

 (8,12]: Cuando al menos dos índices clasifican el mes como El Niño fuerte y el resto lo clasifican 
como moderado o fuerte. El resultado final es El Niño-fuerte (O-F) 
 

 [-2,-4]: Cuando al menos dos índices clasifican el mes como La Niña débil (A-D) 
 

 (-4,-8]: Cuando al menos dos índices clasifican el mes como La Niña moderado y el resto lo 
clasifican como débil o moderado. El resultado final es La Niña-moderado (O-M) 
 

 (-8,-12]: Cuando al menos dos índices clasifican el mes como La Niña fuerte y el resto lo clasifican 
como moderado o fuerte. El resultado final es La Niña-fuerte (O-F) 
 

 [-1,1]: Para fases normales, sin presencia extremas del ENSO. Se decidió extender este rango a los 
valores de ± 1 ya que al estar únicamente clasificado por uno de los índices en una de las fases 
extremas no muestra un consenso general y por tanto se puede concluir que el efecto que tuvo 
en las variables físicas no dista enormemente de los efectos de una fase normal. 
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Tabla 7 Valores umbrales y esquema de clasificación utilizado. 

Índice Categoría Fase Rango 
Valor 
pond. 

ONI 

Débil 
La Niña [-1.1 - -0.5] 1 

El Niño [0.5 - 1.4] -1 

Moderada 
La Niña [-1.7- -1.1) 2 

El Niño (1.4-1.6] -2 

Fuerte 
La Niña [-2.2 - -1.7) 3 

El Niño (1.6,2.6] -3 

SOI 

Débil 
La Niña [16.3 - 7] 1 

El Niño [-16.2 - -7] -1 

Moderada 
La Niña (16.3 - 16.5] 2 

El Niño [-28.5 - -16.2) -2 

Fuerte 
La Niña (16.5 - 27.1] 3 

El Niño [-33.3 - -28.5) -3 

MEI 

Débil 
La Niña [-1.55 - - -0.254] 1 

El Niño [0.55 - 1.28] -1 

Moderada 
La Niña [-1.98 - -1.55) 2 

El Niño (1.26 - 1-39] -2 

Fuerte 
La Niña [-2.24 - -1.98) 3 

El Niño (1.39 - 3.1] -3 

TSM 

Débil 
La Niña [25.05 - 26.61] 1 

El Niño [27.48 - 28.37] -1 

Moderada 
La Niña (25.0.5 - 24.75] 2 

El Niño (28.37 - 28.54) -2 

Fuerte 
La Niña (24.75 - 24.41] 3 

El Niño (28.54 - 29.23] -3 

 

Con el análisis final de los resultados que se resumen en la Figura 11 se establecen a continuación las 
potenciales temporadas de búsqueda para el registro de imágenes satelitales. Esta es la información base 
para el desarrollo del siguiente capítulo de esta tesis.  Estos meses se identificaron teniendo en cuenta 
que sean meses con una clasificación normal o no ENSO (color gris) y que entre el rango de búsqueda se 
hayan presentado valores clasificados entre moderados y fuertes en las fases extremas que hayan sido 
capaces de alterar las condiciones de las variables físicas del río siendo detonantes de cambios 
morfológicos significativos en las orillas del sector de estudio. 

Estos rangos preliminares de búsqueda son la delimitación primaria, el siguiente paso para la reducción 
de estos intervalos es verificar que se encuentren imágenes satelitales abiertas para esa época, además 
de su calidad y que el régimen de niveles/caudales no supere la curva de frecuencia de excedencia del 
50% para la fecha correspondiente. Este procedimiento es explicado con más detalle en el siguiente 
capítulo. 
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Figura 11 Meses entre 1967 y 2018 clasificados según la fase del ENSO que registran los cuatro índices evaluados y la magnitud que presentaron 
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Tabla 8 Rango de búsqueda preliminar. Clasificación teniendo en cuenta únicamente las fases extremas del ENSO. 

Enero 1978 a 1980, 1988, 1993, 2015 Julio 1976,1978,1980,1992, 2006, 2012, 2014 

Febrero 1980, 1988, 1993 Agosto 
1976 a 1977, 1979, 1983, 1986, 1992 a 

1993, 2006, 2012, 2014 

Marzo 
1972, 1977 a 1978, 1980, 1990, 

2001, 2003, 2005 
Septiembre 

1979, 1986, 1993, 2004, 2006, 2009, 
2014 

Abril 
1977 , 1991, 2004, 2010, 2012, 

2017 a 2018 
Octubre 1979, 1992 a 1993, 2018 

Mayo 
1972, 1976 a 1977, 1982, 1990, 
2001, 2004,2006, 2009 a 2010, 

2012, 2014 
Noviembre 1979, 1992 a 1993, 2003 

Junio 
1977 a 1978, 1998, 2003 a 2005, 

2009,2014,2016 
Diciembre 1976, 1992 a 1993, 2014, 2018 

3.3 ESTACIONARIEDAD DE LAS SERIES 
 

Los resultados en la evaluación de la estacionariedad de las 7 series de tiempo fueron evaluados teniendo 
en cuenta tanto la media, como la desviación estándar. Para el primer análisis tal como se mencionó en 
el marco teórico, se utilizaron dos tipos de pruebas, la ADF y la de Mann-Kendall para la detección de 
tendencias en la media. Para el segundo caso de estacionariedad se utilizó la prueba de Levene. Todas 
estas pruebas se utilizaron para las series de tiempo con una frecuencia mensual, es decir que las series 
hidrológicas diarias fueron remuestreadas para esta frecuencia. Esto es debido a que la frecuencia de 
muestreo original de todas las 4 series de tiempo de los índices del ENSO son mensuales. Debido a que el 
objetivo de hacer este procedimiento es ver si existe algún rezago entre los efectos macroclimáticos 
(variable independiente) con los hidrológicos (variable dependiente), de tal manera que el horizonte de 
búsqueda temporal en los puntos de control se amplié de existir una correlación significativa. 

Los resultados para la comprobación de estacionariedad en la media se muestran en la Tabla 9. Tomando 
como resultados los p-valores de la prueba ADF se rechaza la hipótesis de que existan raíces unitarias en 
la serie de tiempo que demuestren que no hay una media constante en el tiempo, sin embargo, al 
contraponer estos resultados con los de la prueba de Mann-Kendall se observan que existen diferencias 
en la naturaleza estacionaria para la serie del MEI. Con respecto a la comprobación de estacionariedad en 
varianza, los resultados que se muestran en la Tabla 10 provienen al dividir la muestras en dos periodos, 
tal como lo establece la prueba explicada en el marco teórico; la muestra 1 corresponde a los datos entre 
1967 a 1999 y la segunda muestra corresponde a los datos registrados entre 2000 a 2018. Los resultados 
establecen que las únicas series que no mantienen una varianza constante en el tiempo son nuevamente 
el MEI y como adición se le añaden el SOI y el caudal sólido.  

Debido a que el MEI no cumple ninguna de las dos características de estacionariedad se le aplica una 
transformación a la serie de datos originales, la cual consistente en una diferenciación de primer orden. 
De igual manera se aplica este procedimiento para el SOI y el caudal sólido. Al volver a aplicar las 3 pruebas 
estadísticas mencionadas anteriormente a las series transformadas se obtienen para la ADF del MWI, SOI 
y caudal sólidos p-valores muy por debajo de 0.05; para la prueba de Mann-Kendall p-valores iguales a 
0.751, 0.927 y 0.859 respectivamente, por último, para la prueba de Levene se mantuvieron los mismos 
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años de separación para las muestras comparativas y se obtuvieron p-valores de 0.351, 0.35 y 0.36 
respectivamente.  

Con estos resultados se establecen las series de tiempo a comparar en la siguiente subsección. En 
conclusión, de las 7 series de tiempo originales, 2 macroclimáticas (MEI, SOI) y una hidrológica no 
cumplieron con las pruebas aplicadas para verificar su estacionariedad por lo que fue necesario la 
aplicación de una diferenciación de primer orden. Por otro lado, para las 4 series de tiempo restantes no 
fueron necesarios aplicarles transformaciones, toda vez que cumplieron con las condiciones de 
estacioneridad tanto de media como de varianza. 

Tabla 9 Resultados de las pruebas para comprobación de estacionariedad en media para las 4 series macroclimáticas del ENSO 
y las 3 series hidrológicas del río Magdalena. 

Variable 
ADF Mann - Kendall 

Z p-valor Z p-valor Tau (/mes) 

Nivel (m.s.n.m.) -5.34 < 0.05 1.748 0.0804 0.0467 

Q (m3/s) -5.61 < 0.05 -1.372 0.1702 -0.0367 

Qs (kTon/día) -5.94 < 0.05 -1.041 0.298 -0.0278 

ONI (°C) -6.3 < 0.05 0.505 0.6133 0.0137 

SOI -6.43 < 0.05 -0.449 0.653 -0.012 

MEI -6.72 < 0.05 3.12 0.001782 -0.0837 

TSM (°C) -5.77 < 0.05 1.514 0.1301 0.0405 
Tabla 10 Resultados de las pruebas para comprobación de estacionariedad en la varianza para las 4 series macroclimáticas del 
ENSO y las 3 series hidrológicas del río Magdalena. 

Variable 
Prueba de Levene 

W p-valor 

Nivel (m.s.n.m.) 0.022 0.882 

Q (m3/s) 0.588 0.443 

Qs (kTon/día) 6.79 <0.05 

ONI (°C) 4.81 < 0.05 

SOI 2.611 0.106 

MEI 13.04 < 0.05 

TSM (°C) 0.951 0.393 

 

3.4 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CRUZADA 
 

Con las 3 series de tiempo transformadas para que cumplieran la condición de estacionariedad y con las 
4 series originales restantes se realizaron los cálculos para los análisis de correlación cruzada. Como se 
mencionó anteriormente, el objetivo de realizar este procedimiento es establecer para cuál rezago hay 
efectos estadísticamente significativos en las series de tiempo hidrológicas de la estación de Calamar a 
causa de cambios en las series macroclimáticas, tomando el mayor rezago entre los que cumplan el 
criterio de ser estadísticamente diferentes de 0, de esta manera se evalúa si es necesario extender la 
ventana de búsqueda en los meses considerados como eventos extremos que se definieron en la Tabla 8.  
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Hay que volver a señalar que para este caso es claro cuáles son las variables independientes (series 
macroclimáticas) y cuáles son las dependientes (series hidrológicas), esto obedece a la escala global en la 
que cada una de las series de tiempo tiene origen. Debido a esto los rezagos negativos no son tenidos en 
cuenta para su análisis. Los resultados de los análisis de correlación cruzada se encuentran en la Tabla 11, 
de acuerdo a su análisis se establece que para dos de las 4 series macroclimáticas evaluadas el rezago con 
mayor correlación entre ellas es para un periodo de 2 meses, además que específicamente para la serie 
de TSM, una de las series donde se presenta esta característica, es en donde existe el mayor coeficiente 
de correlación con valores  por encima a -0.6.  

Debido a estos resultados, se establece que los periodos de búsqueda de imágenes satelitales que ya se 
establecieron en la Tabla 8 presentan una ventana de aplicación de máximo 2 meses, en otras palabras 
durante la búsqueda de imágenes satelitales en los meses que se establecieron anteriormente existe la 
posibilidad de ampliar el rango a un periodo máximo de dos meses, justificando este hecho en los valores 
de correlación dados. Se debe tener en consideración que además de tener el criterio de búsqueda de 
imágenes satelitales en fechas que se encuentren entre periodos de eventos extremos, otra pauta de 
búsqueda es que el nivel para la fecha de la imagen satelital escogida este cercano a la mediana para la 
época de registro, este criterio será explicado con mayor detalle en el siguiente capítulo de esta tesis. 

Tabla 11 Rezago en meses y valores del mayor coeficiente de correlación cruzada entre los registros de los índices 
macroclimáticos del ENSO (ONI, SOI, MEI, TSM) y las variables físicas representativas del río (nivel, caudal líquido y caudal 
sólido) 

Variable 
física 

ONI SOI MEI TSM 

Rezago 
(meses) 

Coef. 
Corr. 

Rezago 
(meses) 

Coef. 
Corr. 

Rezago 
(meses) 

Coef. 
Corr. 

Rezago 
(meses) 

Coef. 
Corr. 

Nivel 0 -0.437 0 0.405 2 -0.441 2 -0.632 

Caudal Líq. 0 -0.439 0 0.412 2 -0.463 2 -0.645 

Caudal Sól. 0 -0.417 0 0.394 2 -0.45 2 -0.602 
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A pesar de ser un proceso cíclico y permanente en la dinámica fluvial de los ríos, el proceso de erosión 
fluvial ha sido relegado históricamente frente a los estudios específicos de hidrodinámica y cambios 
morfológicos verticales del lecho de los ríos. Una de las razones que explican este desbalance es la 
complejidad de cuantificar las alteraciones de las orillas, un proceso espacio temporal muy variable que 
se desarrolla a una escala de tiempo de varios años. 

El uso de herramientas para determinar con fiabilidad el pasado de los márgenes del río ha ido en aumento 
con la utilización y las mejoras de los computadores, así como la incorporación de los análisis que se 
derivan de las imágenes satelitales, acción que en sus primeros años era exclusiva de profesionales muy 
específicos y solamente aplicable para áreas seleccionadas.  

En este capítulo se da una línea base de las principales investigaciones que se han hecho en el tema de la 
migración lateral de orillas a nivel global, teniendo una trazabilidad de las publicaciones indexadas y que 
en su momento constituyeron la línea base de referencia. Posteriormente, se encuentra una actualización 
de las publicaciones, con especial énfasis en las metodologías implementadas y las principales variables 
independientes utilizadas para la predicción de las tasas de migración lateral junto con su grado de 
correlación. De igual forma se encuentra la metodología creada para el análisis de las variables utilizadas 
en esta tesis, así como una mención a los softwares y plataformas web, tales como Google Earth Engine 
(GEE) y QGIS, los cuales se utilizaron para el desarrollo de los objetivos de este capítulo.  

Por último, se muestran los resultados obtenidos de los análisis espacio temporales de las nuevas 
variables que se incluyeron en este capítulo, tales como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI), ancho del cauce y ángulo de deflexión.  

 

CAPÍTULO 2: 

 

ANÁLISIS DE IMÁGENES SATELITALES Y 
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

HIDRODINÁMICAS Y (GEO)MORFOLÓGICAS 
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1 ESTADO DEL ARTE 

Los primeros estudios enfocados a la erosión hídrica fluvial se enfocaron en la identificación de variables 
independientes que presentaran un alto grado de correlación para facilitar la creación de modelos 
predictivos, en su mayoría lineales para este fenómeno natural. 

El detonante principal para estas investigaciones como señala Das et al. (2014) fueron las consecuencias 
negativas que sufrían las personas afectadas por este proceso. Entre estas consecuencias se encuentran 
el gran número de desplazados en las comunidades ribereñas o en su defecto reubicados dentro del 
mismo municipio, la reducción significativa de su calidad de vida debido a la pérdida de  sus tierras 
productivas y  el aumento de la inseguridad dentro las tierras que quedaban disponibles y en las 
comunidades destino de sus migraciones. El ciclo de esta interacción entre el hombre y este fenómeno 
natural se resume  en la Figura 12 junto con sus consecuencias

 

 

Figura 12 Principales consecuencias de la erosión fluvial para las comunidades que son afectadas por este fenómeno natural. 
Adaptado de  (Das et al., 2014) 

 

Para la segunda mitad del siglo XX numerosos artículos que tenían como tema principal los cálculos de la 
migración lateral de las orillas para ríos en diferentes partes del mundo fueron publicados los principales 
aportes para este fin específico fueron los de (Hooke, 1979; Hooke, 1984; Hooke, 1980) y (Nanson y Hickin, 
1986). Estos trabajos recogieron las aplicaciones teóricas de interacciones hidrodinámicas y 
geomorfológicas fluviales planteados por autores como Lacey (teoría del régimen) y Leopold en años 
pasados). Entre las principales innovaciones se encuentra el uso de nuevas herramientas para la medición 
de las migraciones como los erosion pins. 

Los diferentes trabajos de esta época se concentraron en los Estados Unidos de América y en el Reino 
Unido, aunque también hubo presencia de documentos con mediciones abordados desde otras técnicas 
tales como encuestas a habitantes locales, superposición de planos geográficos de entidades 
gubernamentales, entre otros. Todo ello teniendo en consideración la aplicación de diferentes variables 
independientes, en la Figura 13 se puede observar que otros países ya contaban con publicaciones 
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indexadas que abarcaban en su territorio estudios acerca de este fenómeno, en Suramérica se destaca 
Perú y en Asia países como Bangladesh e India siguen teniendo publicaciones en este tópico. 

 

Figura 13 Publicaciones indexadas con tema principal la cuantificación de la erosión de orillas. Adaptado de (Lawler, 1993) 

Las principales conclusiones que se obtuvieron de estas investigaciones fueron: 

 La migración lateral de orillas es una de los procesos más complejos en la dinámica fluvial. La tasa 
de migración anual de las orillas depende en gran medida de la relación de ancho y curvatura, s 
especialmente en ríos meándricos. 

  A pesar de la complejidad del fenómeno, tanto en su medición como en su predicción; la 
combinación de variables tales como diámetro medio de sedimentos, ancho medio de secciones 
transversales, en conjuntos con datos hidrológicos pueden llegar a alcanzar valores para el 
coeficiente de determinación por encima del 45%. 

 El uso de variables indirectas al proceso tales como, características de la vegetación y régimen de 
lluvias pueden llegar a mejorar significativamente los modelos planteados. 

 Las técnicas de medición y análisis de la migración lateral se pueden resumir en 4 grandes 
categorías: variables morfometricas de las curvas del cauce; mediciones en campo a través de 
topografía convencional, erosion pins, encuestas, entre otros; análisis espectrales de las 
curvaturas de las orillas y análisis gráficos a través de información geográfica que en conjunto con 
información secundaria se combinaban para la formulación de modelos estadísticos lineales y no 
lineales.  

 Los estudios actuales destacan el uso de procesamiento de imágenes a través de sensores remotos 
(satelitales, drones, etc.) durante repetidos periodos de tiempo donde posteriormente hacen una 
superposición para comparar el estado de cada una de las orillas dentro del cauce. Sin embargo, las zonas 
de estudio se mantienen en tramos reducidos, especialmente a curvas, esto claramente obedece a las 
afectaciones propias de cada región, las prioridades de cada país frente a las diferentes afectaciones por 
desastres naturales y las filosofías de diseño en ingeniería. 

La concepción del río como un sistema vivo ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, obedeciendo 
a cambios globales que han llegado para establecerse, un ejemplo de ellos es el programa Room for the 
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river que en términos generales buscar mediante enlaces de diferentes países a escala global enfatizar en 
la importancia de dar mayor espacio a los ríos para su desarrollo dinámico, concepto que dista 
radicalmente de las metodologías de encauzamiento del siglo pasado y comienzos de este, que 
ocasionaron la aceleración de los cambios morfodinámicos. Diferentes investigaciones y aplicaciones que 
captan estos cambios a una escala temporal detallada existen, un ejemplo de ello es Aquamonitor 
(Donchyts et al., 2016) 

Las actividades antropogénicas son las principales causas para catalogar este proceso natural como 
negativo, en Europa las tasas de cambios fueron originadas por la disminución en la longitud de los ríos y 
la creación de presas a lo largo de su cauce que disminuyeron los aportes de sedimento, incrementando 
su potencial erosivo (Yang, 1996). En Australia y Asia los problemas fueron mayormente originados por la 
ocupación del lecho mayor de los ríos; en el primero por el desarrollo de actividades turísticas combinado 
con el uso de botes con la capacidad de mover mayor masa de agua y crear olas de mayor altura; para el 
segundo por el establecimiento de tugurios en la ribera de los ríos. En África las mayores afectaciones 
están en la cuenca baja del río Nilo y son debido a la construcción de obras sin un criterio ingenieril 
unificado, sino que obedecen a las necesidades de cada uno de los países por los que este extenso río 
pasa. Norteamérica presenta un panorama muy parecido al de Europa, mientras que Suramérica y 
Centroamérica presentan escenarios coincidentes con el surasiático (Das et al., 2014) 

Ejemplos de programas reconocidos y utilizados en la actualidad y que además tienen incorporados entre 
sus submodelos la posibilidad de modelar los procesos de erosión de orillas son RVR Meander (Motta, 
2011; Motta et al., 2011) y MIANDRAS (Crosato, 2008) caracterizados por estar enfocados en la 
reproducción de estos fenómenos más que en los de hidráulica e hidrología convencional teniendo un 
enfoque a la simulación de escenarios de mediano y largo plazo. Otro de los modelos que se encuentran 
en el mercado, pero que a diferencia de los anteriores no tienen como objetivo principal el estudio de la 
erosión de orillas, sino que están más enfocados al diseño ingenieril convencional e incorporan en sus 
versiones más recientes submodelos con la posibilidad de tener en consideración los aportes de 
sedimento que provienen de los bancos son Delft3D y Hec Ras (U.S. Army Corps of Engineers, 2016) 

A nivel regional una de las investigaciones recientes en donde surgen una herramienta útil en la 
cuantificación de este fenómeno es la de Schwenk et al. (2017), con la herramienta RivMap Toolbox y su 
estudio de caso en el río Ucayali en Perú. Aquí mediante la examinación de 1500 Km desde 1985 hasta 
2015 se desarrolló una herramienta para la cuantificación de las formas en planta (planforms en inglés) 
tales como anchos y sus cambios, migraciones laterales, sinuosidad y eje para cada uno de los años de 
análisis. Otro de las investigaciones base para el entendimiento del fenómeno, en donde también se 
estudia la relación con la dinámica fluvial del lecho se encuentra en Coutiño (2015) 

A escala nacional el IDEAM tiene publicaciones referentes a la erosión, pero mayormente enfocadas a la 
degradación de suelos por eventos de precipitación y deforestación (IDEAM y U.C.D.A., 2015).  Las 
investigaciones locales que estudian la migración lateral de orillas es reducida y su enfoque principal es 
referente a la litología, geología y la geomorfología direccionando las conclusiones a los desastres por 
inundaciones o sequias, en este campo se destacan los aportes de Vargas (2008, 2012), Vargas y 
Hernández Peña (2014). Si bien los productos finales de estas investigaciones, entre los que se encuentran 
los mapas de resistencia relativa de orillas a la erosión hídrica fluvial, se constituyen en una información 
esencial para la validación de modelos con cambios morfológicos y el conocimiento de las tendencias de 
los comportamientos de los ríos, no se convierten en una herramienta capaz de integrar variables 
hidrodinámicas para la creación de escenarios futuros. Generalmente se encuentra información referente 
a este tema a través de ideas secundarias en donde el enfoque principal del estudio son diseños de 
protección de orillas (Cárdenas, 2012). 
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Por último, en las tesis de maestría de Daza (2014) y Pacheco (2015) se encuentra información que va más 
enfocada a los objetivos de esta tesis, sin embargo, las escalas de tiempo analizadas no superan los diez 
años y los alcances, así como, finalidades son diferentes.  

 

2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

Los primeros estudios formales de la interdependencia entre la morfología, la hidrología y la hidráulica de 
los ríos se dio en la época de los 40 y 50, con las publicaciones acerca de la teoría del régimen y los estudios 
de Leopold. Entre los aportes más destacados de estas investigaciones se encuentran las relaciones de 
dimensionamiento que hacen que un cauce pueda alcanzar el estado de régimen dada ciertas 
características hidrológicas y/o morfométricas. Además, se realizó el planteamiento de que la relación 
caudal y morfología del cauce son proporcionales en magnitud, mas no en tipo (Rodríguez, 2010) 

En estos primeros estudios se estableció el papel de las variables independientes como el clima, el relieve 
y el tiempo, y de las variables dependientes como el caudal líquido, el caudal sólido y la pendiente del 
cauce. Sin embargo, al considerar el estudio de un río con cuatro grados de libertad, es decir, cuando se 
conoce que el cauce puede cambiar su ancho, pendiente, profundidad de lámina de agua y su forma en 
planta de manera significativa, las variables objetivas poseen una interdependencia significativa que para 
su estudio se hace necesario establecer cuáles son las principales y las secundarias entre ellas 

La condición de régimen no es la natural de los ríos, solo se da por periodos de tiempo momentáneos. La 
búsqueda de equilibrio de energía a lo largo de su recorrido es el principal forzante para los cambios 
morfológicos que se observan en su cauce, estas transformaciones las definió Lane a través de la siguiente 
relación (Vide, 2009) y de forma esquemática en la Figura 14 : 

𝑄𝑆 𝛼 𝑄𝑠𝐷50 

Donde: 

Q: Caudal líquido 

S: Pendiente 

Qs: Caudal sólido 



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

54 
 

D50: diámetro medio  

Figura 14 Analogía de la balanza de Lane. Tomado de (Rinaldi et al., 2015) 

El equilibrio de esta relación determina las formas en planta más características que se encuentran en los 
cauces. Estas alteraciones varían en un rango muy significativo, pasando desde ajustes que toman horas 
como en el diámetro medio (con implicaciones en la resistencia de grano) hasta otros que toman siglos 
como las modificaciones del gradiente de fondo (Buffington, 2012).  

Tomando la clasificación de los ríos en planta hecha por Rosgen (1996) y los cambios temporales a escala 
de cuenca que puede experimentar un cauce debido al balance esquematizado anteriormente, en la 
Figura 15 se muestran los cambios que puede presentar un cauce con cuatro grados de libertad tanto a 
escala temporal como espacial. Aquí los flujos secundarios, también llamado helicoidales, cumplen un 
papel preponderante en la modificación constante de las orillas de un río.  

Recogiendo los primeros artículos que trataron sobre el tema de cuantificar el movimiento lateral de 
orillas a través de las relaciones interdependientes de hidrología, hidráulica y morfología hasta los 
publicados en los primeros años del XXI, Richard et al. (2005) resumió las variables que demostraron una 
mayor significancia estadística para la explicación de la variabilidad de este fenómeno. Estas se muestran 
a continuación junto con los aportes hechos por Odgaard (1987), Liang et al. (2015) y los estudios más 
recientes de Bennett y Simon (2004), Hupp y Rinaldi (2007), Corenblit et al. (2015) y van Duijn (2018) en 
donde se incluyen la vegetación ribereña que en conjunto las variables convencionales han demostrado 
ser factores de mejora para explicar la variabilidad de la migración. 

 Caudal pico (Qmax)  Vegetación 

 Índice de precipitación antecedente (API)  Fluctuación de niveles 

 Resistencia relativa de orillas  Angulo de deflexión (Δ) 

 Ancho (W)  Radio de curvatura 

 Caudal dominante (Qdom)  
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Figura 15 a) Esquemas de las formas en planta teniendo en cuenta 3 forzantes: la estabilidad del cauce, el caudal sólido y el 
diámetro medio. Tomado de (Buffington, 2012) y b) como las orillas son modificadas debido a la presencia de curvas en un 
cauce que inducen flujos secundarios. Tomado de (Coutiño, 2015) 

A continuación, se detallarán cuáles son las implicaciones de las variables mencionadas anteriormente 
para la configuración en planta de los cauces y por tanto para la migración lateral. La fluctuación de niveles 
no fue tenida en cuenta ya que al tener la serie histórica de caudales se estaría incurriendo en la 
integración de variables confusoras que será detallado en el próximo capítulo, el radio de curvatura 
tampoco se tiene en consideración debido a que el mayor aporte de esta variable  se da en ríos meándricos 
lo cual no es el caso de estudio y al tener el ángulo de deflexión se está tomando una variable que permite 
explicar la magnitud de cambio de dirección de las orillas y su influencia en los vectores de velocidad y 
esfuerzo cortante del flujo y tampoco el API debido a las limitaciones de esta tesis. 

 Caudal pico 

Asociado a las inundaciones, el caudal pico es uno de los factores determinantes, así como 
desencadenantes en los cambios morfológicos. A diferencia de lo que puede esperarse, los mayores 
cambios morfológicos que provienen de grandes avenidas tienen tiempo de respuestas en el cauce 
pueden tomar décadas (Julien, 2010). Los cambios en las orillas van desde los efectos en la 
conformación de diques aluviales hasta los desprendimientos en masa de sedimentos provenientes 
de las orillas y cambios en el tipo de vegetación ribereña. Para términos prácticos en esta tesis se 
considerarán como caudales picos aquellos que igualen o superen el percentil 75 de la serie histórica 
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de caudales registrada en el capítulo anterior para la estación de Calamar el cual corresponde a una 
magnitud de 9210 m3/s 

 Resistencia relativa de orillas a al a erosión hídrica fluvial 

Proviene de los trabajos geológicos y geomorfológicos a través de la fotointerpretación de imágenes 
a escala multitemporal, de la composición litológica, las características estructurales y geomécanicas 
de una zona determinada y los trabajos de campo complementarios (Vargas, 2008).  Este factor varía 
en ambas direcciones del cauce, suelen clasificarse en 4 categorías, sin embargo, para esta tesis 
solamente se agruparán en tres: 

o Resistencia alta: Son rocas sedimentarias con altas resistencias. Se encuentran 
generalmente en las secciones estrechas de los cauces donde el flujo no ha tenido la 
energía suficiente para erosionar el material. En esta tesis será identificada como 
resistencia tipo I. 

o Resistencia media alta: Son los materiales de los diques y planicies aluviales, 
regularmente muestran signos leves de meteorización. Para efectos de esta tesis serán 
identificados como materiales con resistencia tipo II. 

o Resistencia media: Muestran mayores signos de meteorización y con alta presencia de 
arcillas orgánicas. Se encuentran en las llanuras de inundación. Serán identificados en esta 
tesis como materiales de resistencia tipo II. 

o Resistencia baja: Son los materiales presentes en las islas fluviales y vegas de divagación, 
presentan muy baja compactación por lo que son muy susceptibles a los efectos de 
arrastre de las velocidades provenientes del caudal dominante. Para efectos de esta tesis 
serán catalogados como materiales con resistencia tipo III. 

 Ancho 

En el componente que dictamina mayoritariamente las características hidráulicas de la sección 
transversal de un cauce, es decir, los parámetros como perímetro mojado y área se encuentran en 
función de este factor. Es por ello que influye directamente en las magnitudes y orientación de los 
vectores de velocidad y esfuerzos cortantes del flujo. 

 Caudal dominante 

Es el caudal más representativo, al menos a lo que a nociones morfológicas fluviales se refiere, del 
régimen histórico de caudales (Ochoa Rubio, 2011). También es conocido como caudal formativo 
debido a que es el encargado de moldear los parámetros geométricos. Hay diferentes definiciones 
para esta variable, una de las más aceptada es la definida por Leopold que corresponde al caudal con 
un periodo de retorno de 1.5 años, para una mayor información de las otras definiciones consultar la 
tabla 6-2 de Biedenharn et al. (2008).  

Tomando la definición de Leopold la serie histórica de caudales máximos se ajustó a una distribución 
normal con media y desviación estándar muestral de 11620 y 2172 m3/s respectivamente. La prueba 
de bondad de ajuste utilizada para la comprobación del correcto ajuste a esta función de distribución 
de probabilidad fue la de Kolgomorov Smirnov. Los resultados se pueden observar en la Figura 16 . 
Esto da como resultado que el caudal dominante tiene la magnitud de 10693 m3/s 
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Figura 16 Gráfico de probabilidad normal y valor p para la prueba de bondad de ajuste no paramétrica de Kolgomorov Smirnov 
con el objetivo de determinar el caudal dominante para la estación de Calamar. 

 Angulo de deflexión 

Es una de las variables que debido al estar relacionada con el radio de curvatura y el ancho es 
típicamente soslayada en los modelos estadísticos que se han propuesto. . Tiene un papel principal 
para la cuantificación del cambio en la orientación de las orillas, por lo que influyen en la 
conformación de barras laterales, alternadas y/o en las secciones transversales con la formación de 
riffles and pools (ver Figura 17) Se decidió tener en cuenta este parámetro y no el radio de curvatura 
debido a que no en todas las áreas de la zona de estudio se encuentra un patrón meándrico del cauce.  

 

 

Figura 17 Formas en planta para canales rectos y canales con curvas (meandros) en donde el ángulo de deflexión, 
especialmente en las curvas, tiene un papel principal para la formación de estas formas en las orillas y en las secciones 
transversales. 
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 Vegetación 

La incorporación de esta variable en los estudios referentes a la hidráulica fluvial y específicamente 
a la erosión/sedimentación es relativamente reciente. Su incursión se debe a que existe evidencia en 
la influencia de la vegetación sobre las tasas de sedimentación en las llanuras aluviales, ayudando a 
la formación de mesoformas y macroformas, en la prevención de impactos frente a eventos extremos 
de sequias e inundaciones, en la estabilidad de las bancas mediante sus raíces y el comportamiento 
de los flujos subsuperficiales. También se ha demostrado que son capaces de modificar los tiempos 
de variables hidrológicas tales como la ocurrencia y duración de caudales, así como la rugosidad.  

Sin embargo, también se han encontrado que no todos los aportes de la vegetación son positivos y 
que, si solamente se tienen en cuenta variables de esta categoría, sin las nociones de hidráulica e 
hidrología, los resultados de los modelos creados no son satisfactorios (van Duijn, 2018). Entre las 
afectaciones negativas que puede llegar a tener la vegetación en la estabilidad de los cauces se 
encuentran el potencial de reducir la capacidad de transporte y el aumento de la turbulencia cerca 
de ellas, así como el aumento de flujos secundarios que como se mencionó anteriormente afecta de 
manera directa la migración lateral de las orillas. Esta variable será tenida en cuenta en esta tesis 
mediante Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés). Para el 
cálculo de este Índice de Vegetación (IV) se tiene la siguiente expresión 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅 − 𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅 + 𝑅𝐸𝐷
 

Donde: 

NIR: Hace referencia a la banda de espectro electromagnético infrarroja cercano cuya reflectancia se 
encuentra 750 – 900 nm. 

RED: Hace referencia a la banda de espectro electromagnético infrarroja cercano cuya reflectancia 
se encuentra 620 – 750 nm. 

 Este índice toma valores entre -1 y 1, donde valores por debajo de 0.1 hacen referencia a suelos 
denudados, roca, tieras aridas o nieve; mientras que valores muy cercanos a 0 o negativos son 
cuerpos de agua, entre 0.2 y 0.5 son pastizales y mayores a este rango son bosques densos (Brecht, 
2018)  

Todas estas variables afectan en mayor o menor medida, dependiendo de las características específicas 
de cada cauce y la zona en la que se encuentra la migración lateral de orillas. Una forma de tipificar estos 
efectos es mediante las fallas que se presentan en las bancas, estas pueden ser (Muñoz, 2014) 

 Falla por losa  Falla por voladizo 

 Falla por grietas  Falla traslacional 
 

A manera de resumen, se presenta en el esquema de la Figura 18 la interdependencia de los procesos 
físicos y morfológicos que tienen afectación en la migración lateral de orillas. Los tipos de línea en las 
flechas muestran los diferentes caminos cíclicos que están en constante iteración dentro del cauce en 
búsqueda del equilibrio de energía. Se recalca que solo se muestran los procesos que fueron considerados 
y calculados en esta tesis. 
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Figura 18 Interrelaciones y ciclos considerados a través de las variables de estudio de esta tesis que afectan de manera directa 
la migración lateral orillas. Basado en (Ligthart, 2017) 

 

3 METODOLOGÍA 

 

A continuación, se explicará la forma en que fueron calculados los diferentes parámetros, como se realizó 
el proceso de análisis multitemporal de imágenes satelitales incluyendo las herramientas utilizadas y 
como fue el proceso de integración entre las conclusiones del capítulo anterior con la metodología de 
este.  Para ello se realizó de manera gráfica el resumen de la metodología que se encuentra en la Figura 
19 (Brecht, 2018; Alvarado y Castro,  2008) donde se integran estos componentes 

Del capítulo anterior se obtuvieron los meses y años de interés para la selección de imágenes satelitales. 
Con ellas se utilizó la herramienta de Google Earth Engine (GEE) para su procesamiento y para la posterior 
vectorización de las orillas de la zona de estudio se utilizó el geoproceso de reducción de vectores a través 
del SIG QGIS en su versión comercial 3.4. Esto fue hecho para los diferentes años de interés (ver Tabla 12). 
El proceso de selección de imágenes estuvo basado en la aplicación de filtros de búsquedas espaciales, 
temporales y de criterios de teledetección. Para los criterios espaciales se creó un buffer del cauce del río, 
que ocupara su cauce activo más 1 kilómetro a cada orilla. Para los criterios temporales se utilizaron los 
meses multianuales con aguas medias y bajas, es decir de abril (mes 4) hasta septiembre (mes 9) para los 
criterios de teledetección solamente se tuvo en cuenta que el porcentaje de coberturas de nubes en la 
escena fuese menor al 15%.  

Una vez aplicados los filtros, se tendrían para cada año una o más imágenes representativas para la zona 
en cada tiempo específico. Para los años en los que se tuviese más de una imagen (es decir que hubiese 
una colección) se aplicó el proceso de reducción. Este consiste en la aplicación de alguna estadística, en 
este caso se utilizó la mediana, para de esta manera hacer la composición de una imagen resultante en 
donde cada pixel posee como valor el estadístico de cada una de las bandas de las imágenes fuentes. 
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Figura 19  Diagrama de flujo que esquematiza los procesos tenidos en cuenta para la cuantificación de las variables y la 
construcción del modelo de clasificación. 
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Posteriormente, se procedió a hacer la clasificación de las imágenes satelitales siguiendo las 
recomendaciones planteadas en Donchyts et al. (2016). Para este proceso se utilizó el algoritmo de 
aprendizaje supervisado llamado clasificación y regresión de árboles (CART por sus siglas en inglés), 
del cual se hablará de manera más detallada en el siguiente capítulo de esta tesis. En total se 
utilizaron 30 puntos de entrenamiento, 15 para la identificación de tierra (orillas, llanuras aluviales 
e islas) y 15 para la identificación de cuerpos de agua, teniendo como valores de clasificación las 
magnitudes de las longitudes de onda captadas por las bandas Red (620-750 nm), Near Infrarred 
(NIR,750-900 nm) y Short Wave Infrared (SWIR, 900-3000 nm) respectivos para cada año. Estos 
valores son almacenados para cada uno de los puntos de entrenamiento para la posterior 
clasificación de cada pixel de la escena reducida que representa el año en cuestión teniendo en 
cuenta los valores de las bandas y su combinación, que a su vez depende del satélite de origen (ver 
la Tabla 12) Las bandas fueron escogidas teniendo en cuenta su utilidad para el cálculo del NDVI y 
del NDWI de cada pixel, índices usados históricamente para la identificación de masas de agua, 
donde valores negativos (NDVI) y/o mayores que 0.5 (NDWI) son los valores característicos de estos 
cuerpos.  

Tabla 12 Años seleccionado para el procesamiento de imágenes satelitales. 

Año Satélite Resolución Red NIR SWIR 

1976 Origen bases de datos del LEHF 

1984, 1988, 1991,1996,1998 Landsat 5 

30 m 
B3 B4 B5 

2001, 2004, 2010, 2012, 2013 Landsat 7 

2014 a 2018 Landsat 8 B4 B5 B6 

 

Un ejemplo de los puntos de entrenamiento utilizados se encuentra en la Figura 20. Para la 
comprobación de que se estuviese realizando una correcta clasificación, se analizaron los resultados 
de las matrices de confusión para cada año evaluado y en segunda instancia los valores de NDVI y 
de Índice Diferencial de Agua Normalizado (NDWI), de tal manera que no se presentaran falsos 
positivos ni tampoco falsos negativos. Un ejemplo de los resultados de las clasificaciones en la 
plataforma GEE, junto con la ubicación de los puntos de entrenamiento y posterior vectorización de 
las orillas en el SIG a través de polinización y posterior verificación manual se observa en la Figura 
21. Hay que resaltar que antes de la vectorización se hizo una proyección y georectificación de todas 
las imágenes utilizadas al EPSG3116. 
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Figura 20 a) Imagen raster reducida del 2013  con los puntos de entrenamiento para el uso de algoritmo CART y b) su 
posterior reclasificación binaria a partir de los valores de las respectivas bandas almacenadas.  

 

Figura 21 Ejemplo de imagen satelital reclasificada, posterior vectorización y extracción únicamente de las orillas del 
cauce principal 

Otra manera de visualizar los resultados finales de extracción de orillas se ejemplifica con la Figura 
22 a la Figura 24, aquí se tomaron los años ejemplo de 1998, 2015 y 2017. En estas imágenes se 
muestra la resultante con una combinación de bandas escogida de tal manera que facilite la 
diferenciación de los cuerpos de agua con respecto a la zona vegetal o urbanas (B4, B5, B3 para 
1998; B5, B6 y B4 para 2015 y 2017) 
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Figura 22 Raster representativo de 1998 con orillas resultantes superpuestas en color cian. 
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Figura 23 Raster representativo de 2015 con orillas resultantes superpuestas en color cian. 
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Figura 24 Raster representativo de 2017 con orillas resultantes superpuestas en color cian. 
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Una vez obtenidas todas las orillas para los años de interés se definieron secciones transversales 
separadas aproximadamente cada 2Km para todo el dominio espacial. Estas secciones se trazaron 
de tal manera que formaran un ángulo perpendicular con respecto al eje de referencia, que para 
propósitos de esta tesis es el del cauce de 2018. Con estos se obtuvo un total de 55 secciones 
transversales a las cuales se les extrajeron las coordenadas de los puntos de intersección para cada 
orilla de manera multitemporal, teniendo así 110 puntos de cruce para cada año.  

Por último, se definieron las áreas aferentes para cada uno de los puntos de intersección. Estas áreas 
cumplen la función de determinar la mediana del NDVI de las orillas, por lo que los valores a incluir 
en los cálculos son únicamente los reales positivos. El área de aferencia para cada punto de 
intersección corresponde a la de un círculo con radio de 500 m. De esta manera se cubre la variación 
espacial y temporal de esta variable para cada uno de los años evaluados. Un esquema de esta 
visualización y de los resultados del proceso de puntos de intersección se observa en las Figura 25  
y Figura 26 respectivamente.   

Figura 25 Cálculo del NDVI de las orillas mediante zonas aferentes de los puntos de intersección encontrados. Los 
datos corresponden al año 2013. 
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Figura 26 Representación de las secciones transversales y los puntos de intersección entre estas secciones y las orillas del río. 
En el ejemplo se muestra el cauce principal para 1991. 
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4 RESULTADOS 

Esta sección se encarga de mostrar únicamente los resultados de los análisis multitemporales y 
espaciales referentes a las variables (geo)morfométricas y de vegetación. Para los análisis de las 
variables hidrológicas e hidráulica referirse al capítulo 1. La interacción de las variables encontradas 
en estos dos primeros capítulos será tema de discusión para la siguiente y última sección de esta 
tesis. 

 Resistencia relativa de orillas a la erosión hídrica fluvial 

Para la clasificación de la resistencia relativa de orilla, la asignación de la categoría a los puntos de 
intersección se realizó siguiente el criterio de vecino más cercano mediante distancia euclidiana. 
Para los puntos de intersección (PI) que estuviesen dentro del cauce activo se les asigno la categoría 
de resistencia III.  En la se ejemplifica el proceso tomando como ejemplo los PI de las orillas del año 
de 1991. 

 

Figura 27 Resistencia relativa de orillas a la erosión hídrica fluvial, juntos con las líneas que delimitan las secciones 
transversales de estudio y los puntos de intersección de las orillas de 1991. Basado en (Alvarado y Castro, 2008) 
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 NDVI 

En lo referente a la variable de vegetación, expresada por el NDVI, se muestran en la Figura 28 las 
variaciones espacio temporales encontradas para la orilla oriental (derecha) y orilla occidental 
(izquierda) en la Figura 29. Se observa que entre el periodo de 2001 a 2012 hay un comportamiento 
descendente en los valores de NDVI para ambas orillas, alcanzado los puntos mínimos históricos de 
0.088 y 0.085 respectivamente. Estos resultados pueden deberse a cambios de uso de suelo 
progresivos a las orillas del río, a la construcción de obras longitudinales como carreteras, obras 
servicios públicos, a la aparición de barras de arena o point bar en diferentes sectores de las orillas 
o también a valores con mucho ruido obstaculizados en el proceso de reducción de las imágenes 
satelitales por manchas de agua de inundaciones o nubes. También se observa un comportamiento 
ascendente con el pasar de los años en los valores de NDVI para ciertas zonas, como por ejemplo 
entre el K61 y el K68.  

 

Figura 28 Variación espacio temporal del NDVI en los diferentes puntos de intersección para la orilla oriental del río 
Magdalena con un área de aferencia de 500 m para cada punto. 

 

En las medias temporales de cada sector que se muestran en la Figura 30 se ratifica el 
comportamiento descendente entre 1998 a 2001. También se destaca que para antes de este 
periodo la orilla occidental presentaba valores medios por encima que la oriental, sin embargo, 
luego de los descensos en el periodo de tiempo mencionado anteriormente, el comportamiento de 
las orillas se invirtió. La orilla oriental se mantuvo con valores medios claramente superiores hasta 
el 2016, luego de este año la diferencia entre ambas orillas no ha sido tan marcada. Se destaca 
también el comportamiento ascendente para cada una de las orillas a partir del 2004, alcanzado 
valores picos histórico en el periodo de tiempo evaluado entre el 2016 y el 2018. 
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Figura 29 Variación espacio temporal  del NDVI en los diferentes puntos de intersección para la orilla occidental  del 
río Magdalena con un área de aferencia de 500 m para cada punto. 

 

Figura 30 Media de NDVI promediado de manera espacial para cada año analizado. 

  



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

71 
 

 Anchos 

Para la variación de los anchos en las secciones transversales se siguieron los mismos criterios de 

exploración de resultados que se mostraron en las gráficas anteriores. Aquí se destaca que en las 

secciones donde no hay un cauce principal claramente distinguible debido a la presencia de islas, 

como es el caso de la Isla Cabica, se optó por dejar toda la sección. Este discernimiento no fue 

aplicado a sectores como Guáimaro en donde a pesar de contar con la presencia de islas, el cauce 

principal de la sección si es claramente diferenciable a partir de los análisis en planta. En la Figura 

32 se puede observar la variación espacio temporal y en la Figura 31 los valores promedio 

multitemporales para cada sección analizada.  Se destacan tres secciones con los mayores anchos 

de toda la zona de estudio, potencialmente estas secciones deberían presentar tendencia a la 

sedimentación en sus orillas debido a la disminución de las velocidades. La sección más ancha 

presenta una longitud de 2.7 Km en promedio, mientras que la más angosta de 418 m.  

 

Figura 31 Ancho promedio multitemporal de las secciones analizadas para el río Magdalena en el tramo de estudio. 

 

Las abscisas K68 y K70 se observa que han sido secciones de gran actividad y con tendencia a la 
sedimentación debido a que en los primeros años de análisis destacaban como unas de las secciones 
con mayor extensión, pero se observa un descenso gradual hasta el punto que pasaron de anchos 
máximos de aproximadamente 3Km a tener 300 y 550 m respectivamente, es decir, una reducción 
a una tasa anual promedio de 65 y 58 m/año. Un comportamiento contrario al descrito 
anteriormente se da en la sección K25.5 en donde comenzó con un ancho de 907 m, pasó a una 
reducción de 711 m en el año de 1998 y por efecto del aumento en las magnitudes y direcciones de 
los vectores de velocidad y esfuerzos cortantes que actuaban sobre las orillas de este sector poco a 
poco fue aumentando su sección hidráulica hasta alcanzar un ancho para el 2018 cercano a los 1600 
m. El año que tuvo la mayor mediana de anchos fue el de 1984 y el de menor fue el 1991, se destacan 
estos dos puntos en la serie temporal debido a las implicaciones que tienen para las tasas de 
migración lateral, específicamente para las tasas de sedimentación en el primero de ellos y de 
erosión en el segundo. 
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Figura 32 Anchos para cada sección y año analizado en el río Magdalena desde el puente Pumarejo (K0) hasta 
Calamar (K95) 

 Ángulos de deflexión 

Los ángulos de deflexión medios para ambas orillas presentan un comportamiento espacial similar 

al del ancho. Los mayores ángulos están en la zona de la Isla Cabica y en segundo lugar en el sector 

de Guáimaro. En términos generales la orilla occidental presenta ángulos mayores que la oriental, 

con medias globales de 13.7 ° y 12.9° respectivamente. Estas variaciones se muestran en la  Figura 

33. 

 

Figura 33 Angulo promedio multitemporal de las secciones analizadas para el río Magdalena para ambas orillas en el 
tramo de estudio. 
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Para un análisis espacio temporal más detallado se presentan los mapas de calor para la orilla 

occidental en la Figura 34 y para la oriental en la Figura 35. En la primera de ellas los mayores ángulos 

se concentran en la época de los 80 con valores por encima de los 100° y en segundo lugar se 

encuentran valores entre los 60° a 70° entre 2014 y 2016. Para la orilla oriental la variación es más 

significativa, tanto en la dimensión espacial como en la temporal, aquí los mayores ángulos tienen 

apariciones entre el 2014 al 2018, en 1996 y entre 1984 a 1998. 

 

Figura 34 Angulo de deflexión para cada sección y año analizado en el río Magdalena desde el puente Pumarejo (K0) 
hasta Calamar (K95) para la orilla occidental. 

 

Al analizar en conjunto estas características se observan varios comportamientos que, sin analizar 
la hidrología presentada para ese periodo de tiempo, muestran indicativos de las posibilidades que 
se pudieran presentar eventualmente. Por ejemplo, a pesar que la mayor mediana de los anchos se 
encontró en el año de 1984 se esperaría que debido a las velocidades las tasas de sedimentación 
fuesen mayores, sin embargo, para este año los ángulos de deflexión en ambas orillas fueron 
también los de mediana más grande por lo que es de esperarse que en ciertas zonas también se 
presenten frentes erosivos.  
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Figura 35 Anchos para cada sección y año analizado en el río Magdalena desde el puente Pumarejo (K0) hasta Calamar 
(K95) para la orilla oriental. 

 Tasas de migración lateral 

Como último análisis de resultados de esta sección se tienen las tasas de migración lateral, 

discriminadas para cada orilla y también caracterizándolas en su sentido de movimiento, es decir, si 

el movimiento se debió a un frente erosivo o a un frente sedimentario.  

En la Figura 36  se pueden observar las dos orillas, así como el cauce, para el periodo de análisis. Se 

decide presentar las tasas de migración anuales y no la totalidad debido a que el delta tiempo 

analizado no es constante entre los años analizados. 

Tomando las convenciones náuticas se muestran en la Figura 36 las tasas de erosión y 

sedimentación anuales para la orilla occidental (izquierda – rojo) y para la orilla oriental (derecha – 

verde), teniendo como referencia un barco que va saliendo del puerto hacia Bocas de Ceniza. De 

igual manera, para un mejor análisis se muestran por gráficas separadas dependiendo de la orilla; si 

es para la occidental referirse a la Figura 38  y si es para la oriental observar a Figura 39.  

La orilla occidental presenta un mayor movimiento que la oriental en casi todo el dominio espacial 

analizado, solamente entre las abscisas K44-K51 y K60-K64 son las zonas donde el comportamiento 

promedio del río es inverso. Las mayores tasas de erosión anual promedio son de aproximadamente 

220 m/año y de sedimentación son de 273 m/año.   
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Figura 36 Cauces activos principales, orillas orientales y occidentales en los 95Km de estudio para los 16 años 
seleccionados 
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Figura 37 Tasas de migración anual promedio para ambas orillas. 

De manera específica para la orilla occidental se tiene un balance en favor a la erosión. Para tener 
un número que represente el comportamiento tendencial del río tanto de manera espacial como 
temporal, a las sumatoria de las tasas promedio anuales que se obtuvieron, se dividió su sumatoria 
entre los 95 Km analizados. Este procedimiento dio como resultado de sedimentación 16 m (año 
Km)-1 y de erosión 27 m (año Km)-1 para esta orilla. 

 

Figura 38 Tasas de migración anual promedio para la orilla occidental 

El mismo procedimiento se realizó con la orilla oriental. Aquí la tendencia vuelve a ser hacia la 
erosión. Las tasas promediadas en espacia y tiempo arrojaron un resultado de 12 m (año Km)-1 para 
la sedimentación y de para la erosión 21 m (año Km)-1 
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Figura 39 Tasas de migración anual promedio para la orilla oriental. 
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En los estudios publicados referentes a la erosión hídrica fluvial o en general a la erosión que se 

tuvieron como base para la realización de esta tesis, fue común encontrar el uso exclusivo de 

métodos estadísticos convencionales para la construcción de sus modelos. Con ello el uso de los 

métricos usuales, tales como R2 o R2 ajustado, para la explicación de la variabilidad de la erosión o 

sedimentación a partir de las variables independientes escogidas estuvo presente en casi la 

totalidad de estos artículos.  

Entre las particularidades encontradas es algunos artículos revisados para esta tesis, véase (Baki y 

Gan, 2012), (Hossain et al., 2013), (Thompson et al., 2013), los resultados de precisión obtenidos 

fueron relativamente bajos, se limitaron únicamente a presentar la significancia estadística de cada 

variable en un modelo propuesto   o en su defecto, con un bajo tamaño de muestra que únicamente 

representan comportamientos promedios en tiempo y espacio. También se notó la existencia de 

conclusiones parecidas para varios artículos, la primera fue referente a que la variabilidad no 

explicada por los diferentes modelos correspondía a errores en la forma de medición de los cambios 

entre periodos de medición y otra recurrente haciendo referencia a la no inclusión de otras variables 

debido a limitaciones presentadas. En el campo de discusiones también se encontró el 

reconocimiento de periodos de tiempo con ventanas reducidas, dejando la puerta abierta para 

futuras investigaciones con un mayor dominio temporal. 

Estas metodologías en sí, no son erróneas. El objetivo principal en las técnicas de estadística de 

predicción convencionales es la de probar hipótesis, como la de ver si la relación de una variable 

independiente con la dependiente es estadísticamente significativa o al menos no es confusora para 

evaluar su incursión en el modelo que se propondrá. Luego de la selección final del modelo, la 

comprobación de hipótesis a través de los residuales se tiene que cumplir para que las conclusiones 

futuras sean válidas. Por tanto, la precisión del modelo viene como objetivo secundario luego de la 

comprobación de lo anterior. 

En este capítulo se darán las bases teóricas de uno de los modelos de aprendizaje supervisado 

utilizado en el machine learning y ciencia de datos, el Random Forest (RF) o bosques aleatorios, el 

cual fue utilizado para la presentación del modelo de clasificación binaria de esta tesis. 

Posteriormente se hará una explicación de los resultados, explicando cómo fue la integración de las 

variables independientes (features), la construcción y elección del modelo final mediante diferentes 

CAPÍTULO 3: 

 

INTEGRACIÓN DE VARIABLES PARA LA 
CLASIFICACIÓN DE FRENTES EROSIVOS Y 
SEDIMENTARIOS: APLICACIÓN DE MODELO DE 
APRENDIZAJE SUPERVISADO. 
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métricas comúnmente utilizadas en el aprendizaje de máquinas para medir el desempeño de estos 

tipos de modelos de clasificación binaria. 

Por último, se muestran las conclusiones globales de toda la tesis. Se resaltan cuáles fueron los 

puntos más importantes de cada capítulo y se termina con las recomendaciones para la aplicación 

futura de la metodología propuesta. 

1 MARCO TEÓRICO 

 

Antes de realizar las definiciones del modelo RF y como es el proceso de validación de los procesos 
implementados, es preciso hacer una aclaración rápida de varios términos que suelen confundirse 
en esta rama de las ciencias de la computación.  

Para tener un esquema que muestre las principales diferencias entre términos que suelen estar muy 
relacionados en esta área, se muestra un diagrama con su definición breve y el organigrama que las 
contiene en la Figura 40. 

 

 

Figura 40 Jerarquía y diferencias entre los conceptos de inteligencia artificial, aprendizaje de máquinas (machine 
Learning) y aprendizaje profundo (Deep Learning). Basado en (Oracle, 2018) 

 

Dentro del machine Learning existen dos grandes ramas de algoritmos, estos son, aprendizaje 

supervisado (supervised Learning, SL) y aprendizaje no supervisado (unsupervised Learning, UL) 

cada uno con diferentes técnicas y objetivos específicos dentro de los cuales ser aplicados. De 

acuerdo a los objetivos de esta tesis y al conjunto de datos recopilados se utilizarán las metodologías 

enmarcadas dentro del SL.  
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Existen dos grandes problemas a los que darles solución a través del SL, estos son la regresión y la 

clasificación. Mientras que en la clasificación el objetivo es asignar una categoría a la variable 

respuesta (target), en la regresión el objetivo principal se encuentra en la predicción de una 

magnitud que representa a una variable generalmente continua. La aplicación que se le dio en esta 

tesis al algoritmo utilizada es la clasificación, específicamente a la clasificación binaria entre 

sedimentación (0) o Erosión (1), siendo la categoría positiva los frentes erosivos.   

1.1 ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN Y REGRESIÓN  
 

Uno de los algoritmos más utilizados y con mayor flexibilidad dentro del SL son los árboles de 

clasificación y regresión (Classification And Regression Trees, CART). Básicamente son una sucesión 

de preguntas condicionales con base en las características de las diferentes variables 

independientes (features) utilizadas para la construcción de la respuesta final. En el siguiente 

esquema se muestra la composición de un árbol de decisión: 

 

Figura 41 Esquema de árbol de clasificación. En la parte a) se muestra un ejemplo de un árbol de decisión junto con la 
división de características (Split features) y en b) las regiones y límites de decisión para un modelo con dos features y 
un target con 5 posibles clases.  Basado en (Hastie et al., 2009) 

 

De la Figura 41 también se puede observar cual es la configuración típica de un árbol de decisión, 

para el caso se utilizaron los colores en los contornes de la parte a) de esta figura. Teniendo presente 

que la estructura individual en un árbol de decisión estructurado, como el presentado 

anteriormente, se llama nodo; se presenta a continuación una explicación sucinta de cada tipo de 

nodo: 
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 Nodo Raíz:  Es el primer nodo en un árbol de decisión. Se caracteriza por no poseer ningún 

nodo padre y en cambio ser la base para la creación de los primeros caminos del modelo, 

dando paso a los nodos internos. 

 Nodo interno: Son aquellos nodos que presentan tanto padres como hijos, generalmente 

son los nodos más numerosos en un árbol de decisión.  

 Nodo Hoja: Son aquellos nodos finales de la estructura de un árbol de decisión, ellos 

contienen las posibles decisiones finales que puede tener un modelo de este tipo. Se 

caracteriza por no poseer nodos hijos y en cambio solamente tener como enlace del sistema 

nodos padres.  

La manera en como un árbol de decisión crea los límites de decisión a través de la división de 

características se basa en los conceptos de relación de ganancia de información e impureza de nodos 

hojas. Estos dos términos se definirán en los siguientes apartados.  

1.1.1 Ganancia de información (Information gain, 𝑰𝑮) e impureza 
En la conformación de un árbol de decisión estructurado, la creación final de los nodos hojas o en 
su defecto de los nodos internos se hace de manera recursiva, lo cual significa en esta rama de las 
ciencias de la computación, que cada rama con sus respectivos nodos depende del estado de los 
nodos padres (predecesores). En los árboles de decisión el estado de cada nodo se mide a través de 
su impureza (𝐼) y la forma en cómo define cual es el feature y su respectiva magnitud para definir 
los pasos de cada nodo se hace a través de la maximización de la función de ganancia de 
información. En la siguiente ecuación se define esta función: 

 

𝐼𝐺(𝑓, 𝑠𝑝) = 𝐼(𝑚𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒) − (
𝑁𝑚,𝑖𝑧𝑞

𝑁
𝐼(𝑚𝑖𝑧𝑞) +

𝑁𝑚,𝑑𝑒𝑟
𝑁

𝐼(𝑚𝑑𝑒𝑟)) 

Donde: 

𝐼𝐺: Es la relación de ganancia de información. 
𝑓: Es el feature o variable independiente utilizada para maximizar la función de relación de ganancia 
de información.  
𝑠𝑝: En el valor a comparar 𝑓 para establecer el criterio de división del árbol 
𝐼 : es la impureza del nodo. 
𝑁: En la cantidad de muestras totales que son tenidas en cuenta en el modelo. 
𝑁𝑚,(𝑖𝑧𝑞;𝑑𝑒𝑟): Es la cantidad de muestras para el nodo interno i a la izquierda o derecha del nodo 

padre antecesor.  
𝑚: Hace referencia a los nodos del árbol estructurado.  
 
En la literatura existen diferentes maneras de medir la impureza en cada nodo, siendo el Índice de 
Gini y la entropía las más comunes. La primera de ellas se define como una medida para conocer la 
frecuencia con la que un elemento elegido al azar dentro de un subconjunto de elementos se 
clasifica incorrectamente, por lo que entre más pequeño sea este valor es mejor para el modelo 
toda vez que representa una menor impureza en el nodo. La entropía en cambio presenta una 
relación directa con la 𝐼𝐺, por lo que se buscan valores altos para este criterio que comúnmente se 
le conoce como una medida de la incertidumbre, pero acercando su definición a las teorías de la 
información se puede extender como la cantidad de información promedio que se presenta para 
cada categoría en un subconjunto de datos. Se expresan mediante las siguientes ecuaciones: 
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 Índice Gini 
 

𝐻(𝑋𝑚) =∑𝑝𝑚𝑘(1 −

𝑘

𝑝𝑚𝑘) 

 Entropía 
 

𝐻(𝑋𝑚) = −∑𝑝𝑚𝑘log (

𝑘

𝑝𝑚𝑘) 

Donde:  

𝑋𝑚: Hace referencia las muestras de entrenamiento en el nodo m 

𝑝𝑚𝑘: Es la proporción de la clase k en el nodo m. 

En la Tabla 13 se presentan las principales ventajas y desventajas de los árboles de decisión para el 

objetivo de clasificación: 

Tabla 13 Principales fortalezas y debilidades en la aplicación de árboles de decisión individuales. 

Ventajas Desventajas 

 No hay necesidad de escalar los 
parámetros utilizados. 

 Un solo árbol de decisión presenta altos 
errores de generalización  

 Mayor interpretabilidad en los resultados 
finales del modelo. 

 Es muy sensible a los datos de 
entrenamiento utilizados, es decir, presenta 
una alta varianza 

 

1.2 ERROR DE GENERALIZACIÓN, SUBAJUSTE Y SOBREAJUSTE DE LOS MODELOS  
Como se pudo observar en la Tabla 13 una de las desventajas de los árboles de decisión para 
clasificación es la sensibilidad que tiene este algoritmo a los datos de entrenamiento, esto quiere 
decir que con un ligero cambios en los datos de entrada puede que los resultados sean totalmente 
diferentes. 

En general, cualquier algoritmo dentro de la rama del aprendizaje supervisado puede tender a 
sobreajustar o subajustar el modelo que creará y esto depende en gran medida de la forma, 
dimensionalidad y cantidad de los datos que son usados para que el modelo aprenda.  

Para conceptualizar este proceso es necesario tener claras las siguientes definiciones: 

 

 Sesgo (bias): Es la diferencia entre el valor real (𝑦) y el predicho por el modelo (�̂�). Es un 
concepto asociado con la exactitud. Un modelo que presenta un alto sesgo tiende al 
subajuste de los datos tanto en la fase de entrenamiento con en la de evaluación.  
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 Varianza (variance): Es la variabilidad de predicción de un modelo, es un concepto asociado 
a la precisión en la estadística convencional. Un modelo con una alta varianza presenta 
errores altos a la hora de generalizar las predicciones y al mismo tiempo presenta errores 
bajos en las predicciones hechas para los datos de entrenamiento, en otras palabras, en 
directamente proporcional al sobreajuste.  

 

En la siguiente ecuación se muestra la formulación que relaciona todos los conceptos mencionados 
anteriormente: 

 

𝐸𝑟(𝑥) = [𝐸 (𝑓(𝑥)) − 𝑓(𝑥)]
2
+ 𝐸 [(𝑓(𝑥) − 𝐸 (𝑓(𝑥)))

2

] + 𝜉 = 𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜2 + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 + 𝜉 

Donde: 

𝐸𝑟: Representa el error de generalización. 

𝑓(𝑥): Es la función ajustada evaluada en el punto x. 

𝑓(𝑥): Es la función verdadera evaluada en el punto x. 

𝐸: Hace referencia al error entre los datos. 

𝜉: Hace referencia al error irreducible, es decir, aquél que no puede ser disminuido por el modelo 
debido a que no se pueden medir los factores que lo generan.  

 

Como se puede observar anteriormente la relación entre el sesgo y la varianza es tan dependiente 
que existe un trade-off entre estos dos conceptos. Encontrar el balance entre ambos da la 
oportunidad para poder encontrar el mejor modelo posible, en cambio un desequilibrio en ellos 
desajustaría directamente la complejidad y por tanto su capacidad de predicción. Este 
comportamiento es el que se muestra en la Figura 42. 
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Figura 42 Equilibrio entre la varianza, el sesgo y la complejidad de un modelo para la minimización de su error de 
generalización. Adaptado de (Kawerk, 2017) 

 

1.2.1 Validación Cruzada (Cross Validation) 

 

No existe una manera totalmente directa de cuantificar el error de generalización en un modelo de 
aprendizaje supervisado. Lo que usualmente se hace es aproximar el error de generalización al error 
de evaluación del modelo, aquél que se mide sobre un subconjunto de datos de evaluación (test 
set) los cuales nunca han sido vistos por el modelo (Müller y Guido, 2017).  

 

En la Figura 43 se muestra el procedimiento general para la validación cruzada a través del método 
de K fold. Este consiste en hacer una división de los datos de entrenamiento del modelo en 
diferentes carpetas (folds) dejando una carpeta para la evaluación del modelo, este procedimiento 
es iterativo y culmina en el momento en que todas las carpetas se han convertido en un subconjunto 
de evaluación. Por último, se calcula el error asociado a la validación cruzada y se compara con el 
error de evaluación del modelo. 
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Figura 43 Esquema del procedimiento de una validación cruzada a través de la metodología K fold con K=4. En gris se 
muestran las carpetas de validación (evaluación) y en negro las carpetas de entrenamiento. 

 

𝐸𝐶𝑉 =
1

𝐾
∑𝐸𝑖

𝐾

𝑖

 

Donde: 

𝐸𝐶𝑉: Es el error de la validación cruzada. 

𝐾: Es la cantidad de carpetas en las que se dividieron los datos. 

𝐸𝑖: Es el error asociado a cada carpeta i. 

 

Cuando el 𝐸𝐶𝑉 es mayor al error de entrenamiento 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 el modelo es afectado por una alta 
varianza y por ende tiende al sobreajuste. Las formas de solución para este problema es disminuir 
la complejidad del modelo (a través de la configuración de los hiperparámetros) o adquirir mayor 
cantidad de muestras destinadas al subconjunto de entrenamiento. Por otro lado, cuando el 𝐸𝐶𝑉 es 
muy cercano al 𝐸𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 se está subajustado el modelo y seguramente posee un alto sesgo, la manera 
de solucionar este fenómeno es mediante la adición de mejores features (variables independientes) 
que mejoren la calidad del modelo y también expandir la cantidad de muestras registradas. 

1.3 OPTIMIZACIÓN DE HIPERPARÁMETROS 
 

Un hiperparámetro es aquél que necesita ser establecido a priori en el modelo antes de que este 
sea entrenado y se apliquen en él todos los pasos que se han explicado anteriormente. En otras 
palabras, son parámetros que no pueden ser aprendidos por el modelo de aprendizaje supervisado, 
su valor puede ser establecido por el modelador de acuerdo a su criterio técnico. 
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Para el caso específico de los árboles de decisión en el contexto de clasificación los principales 
hiperparámetros son: 

 

 Máxima profundidad:  hace referencia al número máximo de niveles que puede tener el 
árbol de decisión. 

 Cantidad mínima de muestras: se refiere al número de muestras mínimo que debe tener 
un nodo para ser considerado como un nodo tipo hoja. 

 Cantidad máxima de features: aluce a la cantidad de variables independientes que pueden 
ser tenidas en cuenta para establecer el criterio de división en cada nodo raíz o nodo 
interno.  
 

Sin embargo, muchas veces la experiencia del modelador no basta para seleccionar un valor de 
hiperparámetro en específico, en realidad se conoce lo que sería el mejor rango de aplicación para 
cada uno de ellos. Esto si bien aumenta las probabilidades de escoger el modelo con los 
hiperparámetros más acertados, no expresa explícitamente cual es la mejor combinación. Una 
manera de afrontar este problema de optimización es la búsqueda en cuadricula (grid search) sobre 
los datos de validación. Los datos de validación, al igual que los de entrenamiento no pueden ser 
utilizados para entrenar el modelo. El uso de las técnicas de validación cruzada en conjunto con la 
búsqueda de cuadricula sobre los mismos datos de entrenamiento del modelo (training dataset) 
hacen que no sea necesario guardar una porción de los datos originales para que cumplan la función 
de validación (Kuhn y Johnson, 2013)  

 

La idea de esta metodología es probar todas las combinaciones posibles de hiperparámetros en los 
datos de entrenamiento, construyendo así modelos que aprenden de la misma fuente, pero cuya 
composición es diferente. El modelo más optimizado, sería aquél que presente una mejor 
puntuación. Dependiendo del objetivo del modelo final, existen diferentes métricos para evaluar 
esta puntuación.  

 

Para el caso específico de esta tesis donde la aplicación es un modelo de clasificación binaria, se 
mostrarán 5 métricas muy utilizadas para la puntuación de búsqueda. La definición de ellas se 
encuentra enlazada con el concepto de matriz de confusión (ver Figura 44).  
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Figura 44 Ejemplo de matriz de confusión. 

 

 Exactitud (accuracy): Es la relación entre el número de muestras que tuvieron una 
clasificación acertada y el número de muestras totales (verdaderos positivos o negativos).  

𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

 Precisión: Esta métrica expresa cuantas muestras clasificadas en la predicción como 
positivas pertenecen realmente a esta categoría.  Usualmente se usa cuando el interés 
principal está en limitar las tasas de falsos positivos. 
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 

 

 Sensibilidad (recall):  Es la tasa de verdaderos positivos. Mide la fracción de muestras que 
son capturadas correctamente en la categoría de positivas. Es muy útil cuando el fin último 
es evitar los falsos negativos en el modelo. 

 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
 𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

 

 Medición F1 (F1 score): Es la media harmónica de la precisión y la sensibilidad. Es de gran 
utilidad en datos que presentan un sesgo hacia una categoría en específico. Esta métrica 
mejora la visualización general del desempeño del modelo al tener en cuenta las dos 
métricas antecesoras.  
 

𝐹1 = 2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 ⋅ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 + 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
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 Área debajo de la curva característica operativa del receptor (curva ROC): Es una curva 
cuyo objetivo principal es la medición de la efectividad del modelo clasificador. Esta curva 
muestra las tasas de falsos positivos (FPR) y la tasa de verdaderos positivos (sensibilidad, 
TPR) para diferentes valores umbrales de probabilidad de clasificación, específicamente 
entre 0 y 1.  
 
En otras palabras, el área debajo de esta curva mide el desempeño del modelo de 
clasificación para diferenciar correctamente una clase de otra.  Teniendo esto en cuenta 
existen 5 posibilidades a a obtener en el análisis de estas curvas. La primera y más 
conveniente es que la curva presente un valor de 1, esto indicará que todas las 
clasificaciones que está haciendo el modelo son correctas, por tanto, su capacidad de 
distinción es excelente. Un segundo escenario es cuando el área debajo dela curva se 
encuentra entre 0.5 y 1, aquí la capacidad de predicción no es tan buena como en el caso 
anterior, pero puede distinguir las clases. El tercer caso es el peor, y es cuando el área debajo 
de la curva es igual a 0.5, esto quiere decir que el modelo no es capaz de discernir entre las 
clases para las que fue entrenado. En cuarto lugar, está la posibilidad de que este en el rango 
abierto entre 0 y 0.5, que es el caso contrario al segundo ya expuesto. Por último, se 
encuentra la posibilidad de que el área sea igual o cercana a 0 indicando que todas las 
clasificaciones que el modelo hace son en verdad el valor contrario, es decir, posee una 
capacidad de distinción muy grande entre las clases, pero las confunde.  
 

Todo lo mencionado en el párrafo anterior se resume en la Figura 45. 
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Figura 45 Posibles escenarios de la curva ROC 
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1.4 BOSQUE ALEATORIO (RANDOM FOREST) 
Cada algoritmo base en el aprendizaje supervisado, bien sea vecinos más cercanos, máquinas de 
vectores de soporte, redes neuronales, etc., presentan sus propias desventajas y ventajas. Como se 
mencionó anteriormente, uno de los problemas para los CART es su alta varianza frene a los datos 
de entrenamiento. 

Una manera de superar los inconvenientes que pueden presentarse es a través de los métodos 
combinados de aprendizaje (ensemble methods). La idea en estos métodos es el entrenamiento de 
varios modelos de aprendizaje para la descripción de un fenómeno. Estos métodos se dividen en 
dos grandes grupos, los secuenciales y los paralelos, debido a los intereses de esta tesis únicamente 
será explicado el método combinado de aprendizaje paralelo conocido como agregación de 
bootstrap o bagging.  

Basado en el método de remuestreo estadístico creado a finales de la época de los 70 por Bradley 
Efron, el bagging es la base del bosque aleatorio (Attewell y Monaghan, 2015). A través de la 
creación de subconjuntos de los datos de entrenamiento, donde el reemplazo es permitido, la idea 
clave de este procedimiento es ensayar varios modelos de aprendizaje para cada subconjunto de 
muestras generados, para el caso específico del RF los modelos utilizados son únicamente árboles 
de decisión, uno para cada subconjunto. De esta manera la desventaja principal de la alta varianza 
es disminuida.  

El bosque aleatorio presenta una mayor aleatorización en sus procedimientos. Esto se da debido a 
que cada árbol es entrenado a partir de muestras generadas mediante bootstrap que tienen el 
mismo tamaño que el conjunto original de datos. Posteriormente los nodos de cada uno de los 
árboles son entrenados tomando un subconjunto de variables independientes d, cuyo tamaño 
siempre es menor que el número original. Para los conjuntos que forman cada submuestra d no se 
permite el reemplazado, es decir, cada muestra es diferente a la otra. En la Figura 46 se resume el 
esquema de aprendizaje de este algoritmo que fue el utilizado para dar pie a los resultados 
definitivos de este capítulo que serán explicados en la siguiente sección.  

Los hiperparámetros del bosque aleatorio que se tuvieron en cuenta en la etapa de búsqueda de 

cuadricula en esta tesis se definieron a través de las recomendaciones de Zhou (2012) y fueron los 

siguientes: 

 Número de estimadores:  cantidad de árboles del modelo. Se probaron para cada modelo 
considerado el 20, 37 y 33% de la cantidad total de muestras, esto basado en la literatura 
revisada. 

 Cantidad mínima de división: mismo concepto que el de un árbol de decisión. Se 
establecieron los valores de 2, 10 y 30 basado en el número de muestras de entrenamiento. 

 Cantidad máxima de features: mismo concepto que el de un árbol de decisión. De acuerdo 
a la revisión de literatura para la cantidad de muestras evaluadas se probaron los valores 
enteros de la raíz cuadrada, logaritmo en base 2 del número total de features, así como la 
cantidad total de features para cada modelo entrenado. 
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Figura 46 Esquema de aprendizaje de un bosque aleatorio para el objetivo de clasificación. 
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2 RESULTADOS 

Como se mencionó en el marco teórico de este capítulo, se decidió utilizar el método combinado de 
aprendizaje llamado bosque aleatorio. Se siguieron los procedimientos explicados anteriormente, 
en resumen, una separación inicial de los datos en conjuntos de entrenamiento y evaluación (75% 
y 25% respectivamente), luego se aplicó validación cruzada y búsqueda de cuadricula para la 
optimización de los hiperparámetros y entrenamiento del modelo. Por último, se evaluó el 
desempeño de cada modelo resultante aplicándole los conjuntos de datos de evaluación.   

Las variables independientes o features se clasificaron teniendo en cuenta el fenómeno que 
trataban de explicar, bien sea hidrológico, hidráulico o morfológico. A continuación, se hará 
referencia a cada una de ellas, se resalta que no todas fueron utilizadas en los diferentes modelos. 
También cabe mencionar que algunas de ellas ya fueron definidas en el capítulo 2:  

 

 Hidrológicas:  Son constantes en la dimensión espacial. 
 

o t: hace referencia al tiempo entre cada comparación. Se expresa en días 
o t75: hace referencia a la cantidad de días, entre los años de comparación, durante 

los cuales el caudal medio diario estuvo igual o por encima del percentil 75. Se 
recuerda que el valor de este percentil es de 9210 m3/s 

o tdom: concepto similar al anterior, pero con la cantidad de días con un caudal de al 
menos 10694 m3/s. Este se estableció como el caudal dominante en el capítulo 2. 

o Qmaxdom: Es la división que existe entre el caudal máximo registrado en los 
periodos de tiempo a comparar y el caudal dominante. 

o Qmaxmin:  Es la división que existe entre el caudal máximo y el mínimo registrados 
en los periodos de tiempo a comparar. 

o Probmax: Hace referencia a la probabilidad de excedencia, expresada como periodo 
de retorno, del caudal máximo registrado en el periodo de tiempo respectivo. 

 

 Hidráulicas: Varían para cada periodo de tiempo y para cada sección transversal. En otras 
palabras, son variables que no son constantes ni en espacio, ni en tiempo. 
 

o Qmax/W: Es la división entre el caudal máximo registrado para cada periodo de 
tiempo y el ancho de cada una de las 55 secciones evaluadas para el año inicial del 
periodo evaluado.  

o NDVImedian: Es la mediana del NDVI registrada en cada intersección con un área 
de aferencia de 500 metros. Para mayor detalle de esta variable referirse al capítulo 
2. 
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 Morfológicas: Son variables que influyen principalmente en las características de forma, 
ubicación y litología de cada una de los puntos de intersección. 

o fid: Es una variable categórica que expresa la localización del punto de intersección, 
0 para la orilla oriental y 1 para la occidental. 

o Angle: Es el ángulo de deflexión expresado en grados. Se encuentra más 
información de esta variable en el capitulo 2. 

o W: Es el ancho de cada sección para cada año evaluado, se encuentra en unidades 
de metros.  

 

Existe una depuración final en la totalidad de datos estimados. Esto es debido a que la estimación 
de la variable respuesta (target variable) se establece a partir de la comparación entre dos años y 
además que para obtener las magnitudes de los ángulos de deflexión es necesario la triangulación 
entre los puntos de intersección contiguos de cada orilla. Por ello la cantidad final de muestras es 
de 1483, una reducción del 15.7% con respecto a la cantidad original. 

Para poder tener una noción de las relaciones entre las variables independientes, específicamente 

el ancho, la relación caudal máximo – ancho y el NDVI con la migración lateral de orillas se muestran 

dos correlogramas que expresan visualmente esta interacción y adicional a ello muestran el valor 

del coeficiente lineal de Pearson entre cada pareja. Se construyeron dos correlogramas teniendo en 

cuenta el proceso natural, en la Figura 47 se encuentra el de  erosión y en la Figura 48 las relaciones 

respectivas para frentes sedimentarios.  Como es de esperarse la relación caudal máximo –ancho 

que representa de cierta manera la velocidad es inversamente proporcional a las tasas de migración 

de sedimentación y directamente proporcional a las tasas de migración por erosión. Caso contrario 

ocurre con la variable ancho, entre más ancha sea la sección de análisis el potencial para desarrollar 

un frente sedimentario es directamente proporcional y cercano a 0.5. Para el caso del NDVI se 

observa que la relación lineal con la variable dependiente es baja en ambos procesos fluviales, de 

esta apreciación lo único que se puede concluir es que la relación lineal entre estas dos variables no 

representa correctamente el efecto que puede llegar a haber. También se puede observar que, en 

términos generales, existe una mayor relación lineal entre las variables independientes y las tasas 

de migración de sedimentación con respecto a la de erosión, esto se verifica al comparar el 

coeficiente lineal de Pearson para cada pareja con el respectivo correlograma.  
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Figura 47 Correlograma para las tasas de migración correspondientes a la erosión 

 

Figura 48 Correlograma para las tasas de migración correspondientes a la sedimentación. 
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En total se evaluaron 5 modelos, los cuales están compuestos por diferentes combinaciones de 

variables independientes. En la Tabla 14  se muestran los modelos considerados. La elección del 

mejor de ellos se realizó a partir del mejor promedio aritmético teniendo en cuenta los 5 métricos 

de clasificación binaria explicados en la sección anterior de este capítulo. Para ver los resultados de 

la curva ROC referirse a la Figura 49 y para la elección final del modelo, donde se tuvo en cuenta el 

área debajo de esta curva, la exactitud, la precisión, la sensibilidad y la medición F1 ver la Tabla 15. 

Tabla 14 Modelos evaluados junto con las variables que lo componen y su objetivo al ser incluido. 

Modelo Features Objetivo 

I 

t, t75, tdom, 
qmaxdom,probmax, fid, 

angle, W, NDVImedian, resis, 
qmaxW 

Conocer la importancia de todas las variables y su 
desempeño en conjunto para la clasificación del 
fenómeno. 

IA 
t, t75, tdom, 

qmaxdom,probmax, fid, 
angle, resis, qmaxW 

Establecer el desempeño del modelo sin la variable 
representativa de la vegetación (NDVI) y sin el 
ancho. 

II 
t, tdom, fid, angle,  resis, 

qmaxW, NDVImedian 

Comparar la diferencia de desempeño del modelo al 
solamente tener una variable que haga referencia al 
caudal máximo y al tiempo de excedencia de 
caudales. 

III 
t, tdom, fid, angle, qmaxW, 

resis 
Establecer comparativa con el modelo II al no tener 
la variable de NDVI incluida. 

IV t, tdom, fid, angle, qmaxW 
Establecer comparativa con todos los modelos al no 
tener las variables de resistencia relativa y de 
vegetación incluidas. 

 

Tabla 15 Resultados de las métricas obtenidas para cada modelo de clasificación. El modelo 1 fue el de mejor 
desempeño. 

Modelo ROC AUC Exactitud Precisión Sensibilidad Medición F1 Promedio 

I 0.80 0.74 0.75 0.74 0.74 0.754 

IA 0.78 0.74 0.75 0.74 0.74 0.750 

II 0.78 0.73 0.74 0.73 0.73 0.742 

III 0.78 0.72 0.74 0.72 0.72 0.736 

IV 0.77 0.69 0.71 0.7 0.69 0.712 
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Existe una mínima relevancia de la variable representativa de la vegetación en el desempeño general 

de los modelos evaluados. Esto se establece al evaluar los resultados del área debajo de la curva 

ROC como el métrico de mayor valor, especialmente para los modelos con mayor cantidad de 

variables (Modelo I y IA). La variable categórica de resistencia relativa de orillas y la de vegetación 

son importantes, toda vez que en la métrica exactitud hay un decrecimiento sustancial del modelo 

IV en comparación con los restantes. Debido a que la diferencia de desempeño entre el modelo II 

con los demás no es significativa, se puede establecer que incluir únicamente 2 features que hagan 

referencia al tiempo de excedencia de caudales y al caudal máximo es suficiente, esto en el caso 

que no se tenga un registro confiable de la serie histórica de caudales diarios. 

La importancia de cada feature (feature importance) es un concepto relevante en la explicación del 

modelo final. Este concepto, en palabras resumidas, cuantifica el uso que le da un nodo en particular 

a los valores de una variable independiente dentro de la muestra que está utilizando para la 

optimización de la ganancia de información. Va de 0 hasta 1, donde 0 significa que ese feature no 

fue utilizado en lo absoluto para la división de ese nodo y 1 se refiere a que predice perfectamente 

el objetivo únicamente con ese feature. Que un feature no posea una importancia alta no significa 

que no sea relevante para el modelo, esto puede deberse a que otra variable independiente codifica 

la misma información para los nodos específicos. No debe confundirse con los coeficientes de la 

regresión lineal convencional, toda vez que no indica la relación que pueda existir entre el feature 

específico y el target.  

Para terminar, en la Figura 50 se puede observar que para el mejor modelo obtenido los features 

qmaxW, NDVImedian, angle y W tienen las importancias más altas del modelo y en menor medida 

pero sin dejar de ser fundamentales en él, se encuentran los demás con importancias inferiores al 

0.1. Cabe resaltar que en magnitud ninguna importancia supera el 0.2, por lo que se puede 

establecer que la relevancia de cada variable en la capacidad de distinción es relativamente 

uniforme y no hay ninguna que por sí sola sea capaz de obtener una predicción exacta del fenómeno.  
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Figura 49 Curva ROC para los 5 modelos evaluados. 
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Figura 50 Importancia de cada variable independiente (features importance) para la capacidad de distinción entre clases del mejor modelo evaluado (modelo I) 
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1 CONCLUSIONES 
 

• La metodología propuesta para la clasificación de puntos erosivos o sedimentarios en las 
orillas puede ser aplicada en cualquier río que cuente con disponibilidad de imágenes satelitales. La 
serie histórica de caudales es la única información de campo requerida, esta es generalmente 
almacenada en bases de datos de entidades nacionales, por lo cual la aplicación de esta metodología 
no requiere de grandes inversiones económicas o equipos in situ especializados para obtener las 
muestras de las variables independientes. 

 Esta metodología se convierte en una nueva herramienta para los objetivos de calibración 
y validación de modelos numéricos que consideren cambios morfológicos de orillas. Al cuantificar 
los comportamientos históricos de migración y presentar un instrumento para la predicción, se 
espera que los procesos de calibración morfológica de los modelos se optimicen y presenten una 
aproximación mucho más cuantitativa que cualitativa. 

• A diferencia de la gran mayoría de modelos actuales, donde solo se tienen en cuenta las 
características litológicas, esta metodología incluye variables hidrológicas, morfológicas, hidráulicas 
y referentes a la vegetación ribereña que dan un aporte significativo en la correcta predicción de 
frentes erosivos y sedimentarios. 

 Entre el 2001 al 2012 se concentraron las menores tasas de NDVI en la vegetación ribereña 
del área de estudio. Para ambas orillas el comportamiento de esta variable es muy similar. 
 

 Entre las abscisas K68 – K70 se presentan los mayores cambios en los anchos de las 
secciones transversales, con tasas de reducción que se encuentran entre 58 a 65 m/año. 
 

 Los mayores ángulos de deflexión de las orillas se encuentran en el sector de la Isla Cabica 
y en el corregimiento de Guáimaro. La orilla occidental presenta medias superiores sobre la orilla 
oriental. 

 

 La orilla occidental presenta mayores tasas de cambio promedio que la orilla oriental. El río 
Magdalena ha presentado tasas máximas anuales de 220 m/año para la erosión y de 273 m/año 
para la sedimentación de sus orillas. 
 

 La inclusión de variables que representen los comportamientos de la vegetación ribereña, 
como el NDVI, mejora la capacidad predictiva de modelos basados en la metodología CART. La 
evidencia en esta tesis muestra una diferencia máxima del 5% entre modelos que tuvieron en cuenta 
este factor con aquellos que no. 
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 La incidencia de la fase La Niña en los valores extremos de las series de niveles y caudales es más 
fuerte que los de la fase de El Niño, especialmente para la variable de caudal sólido. Para las tres 
variables utilizadas las diferencias de las magnitudes extremas La Niña-No ENSO son al menos 7 
veces más grandes que las registradas en la comparativa El Niño-No ENSO. 
 

 Esta metodología también puede ser aplicada para las fases de diseño de obras de protección de 
orillas. En la concepción inicial de estructuras y análisis de alternativas se convierte en una 
herramienta de ayuda para la selección correcta de la localización y tipo de obra a utilizar. 

3.2 RECOMENDACIONES 
 

 En esta metodología no se detalló la relación de cada una de las variables independientes 
con la dependiente. Esto debido al tipo de técnica escogida para la predicción y al conocimiento 
adquirido mediante estudios previos de la zona. Se recomienda para futuros trabajos tener presente 
estos análisis de manera más pormenorizada para medir si hay una sustancial mejora en los 
resultados a través de la selección de variables y su combinación. 

 

 Para la estimación de las variables hidrológicas se utilizó un periodo de 52 años a una 
frecuencia diaria. Es común encontrar zonas en donde las estaciones cuenten con un registro menor, 
por tanto, se sugiere trabajar como mínimo con series de 20 años. 
 

 Para futuras investigaciones se recomienda comparar el desempeño de esta metodología 
con modelaciones matemáticas a través de softwares que permitan la movilidad de orillas. 

 

 De igual manera se recomienda que para futuras investigaciones otros modelos aplicados a 
la ciencia de datos, específicamente al aprendizaje supervisado puedan ser también evaluados en 
los grupos de datos finales tomados. Para de esta manera alcanzar mayores desempeños de 
exactitud y precisión en los resultados finales. 
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