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1 INTRODUCCIÓN 

Los ríos a lo largo de la historia de la humanidad han sido fuentes de desarrollo y vida, siendo 

estos atractivos para asentamientos de civilizaciones por los beneficios que brinda como medio 

de transporte, fuente de alimento y agua para las diversas actividades humanas y consumo. En 

Colombia se cuenta con una nutrida red hídrica y distintos tipos de cuerpos de agua que no han 

sido ajenos a los asentamientos en sus orillas, El rendimiento hídrico del país es de 56 l/s/ km2 , 

comparado con el promedio mundial 10 l/s/ km2  e incluso el promedio en Latinoamérica 21 l/s/ 

km2  está muy por arriba de estos dos valores comparados. Se alcanza una escorrentía superficial 

de 1764 mm que expresado en volumen y en escala de tiempo anual es de 2012 km3, también 

una precipitación de 2864 mm/año y el volumen un total de 3267 km3 (IDEAM, 2014). Dentro de 

esta extensa red hídrica que cuenta el país, está el río Magdalena, dicho río cuenta con una 

extensión de 1528 km y una cuenca de alrededor de 257,400 km2 (Royero, Otero-Díaz, & Ospino-

Ortiz, 2015), recorriendo gran parte del territorio nacional y albergando sedimentos de casi 

todas las regiones de Colombia.  

Las características hidromorfológicas de los ríos es dinámica. Los meandros, por ejemplo. varían 

en su longitud, profundidad en un punto especifico de todo un tramo de río, y siendo las orillas 

laterales un elemento bastante sensible y dinámico en el paisaje de los ríos (Dragićević, y otros, 

2017). 

Este documento presenta un método apoyado en lenguaje de programación Python y software 

de Sistema de Información Geográfica (GIS) llamado QGIS para predecir de manera cuantitativa 

la migración de orillas de un rio, para este caso de estudio el río Magdalena. El método 

desarrollado a continuación interactúa con variables hidrológicas y morfológicas de la cuenca, 

siendo ejemplo de estas como precipitación, espejo de agua observado (Área), vegetación a 

nivel de cuenca. La información suministrada por imágenes satelitales tiene importancia dentro 

de este documento dado que por medio de ellas se obtiene índices de vegetación y de agua. El 

método utiliza las variables anteriormente mencionadas para determinar la correlación y a 

manera de indicador como determinan la migración de orillas del rio Magdalena. Dentro del 

documento se desarrolla recolección de datos de las variables anteriormente mencionadas, 

además de procesar los datos recolectados para posteriormente generar un modelo analizando 

las variables seleccionadas. 
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2  PROBLEMATICA 

Existe incertidumbre de acuerdo con las problemáticas de erosión de orillas en municipios y 

corregimientos, dado a lo dinámicos que son estos sistemas (Dragićević, y otros, 2017). Así 

mismo, el cambio indiscriminado de uso del suelo en zonas donde se encuentran problemas de 

erosión en orillas del río (Micheli, Kirchner, & Larsen, 2004) siendo eso una razón del cambio de 

vegetación en las cuencas que fácilmente pueden pasar de abundantes bosques a suelos de baja 

estabilidad según su conductividad hidráulica (DAS, 2010). Casos reales podemos presenciar en 

la región caribe colombiana, como lo fue en el corregimiento de Tacamocho, Bolívar (Rodriguez 

R. , 2018) y Salamina, Magdalena (Humberto Ávila, 2020), donde la erosión ha sido determinante 

para problemas como desplazamiento y destrucción de patrimonio tanto público como privado 

afectando indudablemente la economía de la zona respectivamente y así mismos problemas 

como desplazamientos de poblaciones que se ven afectadas. Otro caso de erosión donde se ve 

afectado un sin número de habitantes y gastos que sobrepasan límites de presupuesto de este 

municipio es Magangué, como es documentado por el periódico El Universal en el año 2021 y 

se plasma en la Figura 1 (El Universal, 2021). 

Factores como la deforestación son importantes para determinar el cambio de orillas de un río, 

dado que se modifica en la cuenca el transporte de sedimentos afectando la cantidad de 

sedimentos que puede cargar el río (Restrepo-López, Ortíz-Royero, Otero-Díaz, & Ospino-Ortiz, 

2015). 

Tabla 1. Comparación datos de sedimentos distintos ríos de Suramérica. Fuente (Restrepo, 2015). 

 

A nivel de cuenca, en Colombia la deforestación para el primer semestre de 2022 subió un 11% 

respecto el año 2021, esto indica que el uso de suelos a nivel nacional se ve alterado y por tal 

motivo las condiciones hidrológicas del suelo también. Obteniendo los datos por región, la 

Amazonia tuvo una deforestación de sus bosques de un 43.6%, Andina 29.1%, Caribe 18.6% y 

Pacifico de 8.7%, teniendo en cuenta que el río Magdalena nace en la región Andina, la alteración 

de la cuenca del río se ve altamente afectada por los altos porcentajes de deforestación de 

bosques en regiones como la Andina y Caribe, esto respecto al año 2021 (Rodriguez D. , 2022). 
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Figura 1. Erosión Magangué a orillas del Río Magdalena. Fuente: El Universal. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

La identificación y conocimiento de las causas y los procesos asociados a este tipo de fenómenos, 

especialmente en el contexto colombiano, permite mejorar las estrategias de prevención de 

desastres. Los desastres que han sido consecuencia de desbordamientos de cuerpos de agua, 

han afectado históricamente al país, sobre todo en la infraestructura de transporte. Entre el año 

2010 y 2011 el país sufrió un fuerte golpe invernal por este fenómeno dejando altas perdidas de 

dinero por este tipo de desastre. Observando la Tabla 2, muestra el dinero referente a perdidas 

entre los años 2010 y 2011. 

Tabla 2. Daños en infraestructura de transporte producidos por el fenómeno de La Niña. 2010 - 2011. Millones de 
pesos de 2011. Fuente: (BANCO MUNDIAL COLOMBIA; GFDRR, 2012). 

 

Un factor que induce a ser determinante es que un 30% de las zonas de bosque de la región 

Caribe colombiana se le ha talado para darle uso agrícola y ganadero (Royero, Otero-Díaz, & 

Ospino-Ortiz, 2015), es decir se está reduciendo considerablemente la capacidad de, donde se 

encuentre distribuido en la región caribe colombiana, infiltración al suelo, reduciendo su 

conductividad hidráulica, teniendo en cuenta que mientras más verde este un suelo, su tasa de 

filtración lograra ser mayor que la de un suelo desnudo o pavimentado (Chow, 1999). 

La Tabla 3 indica las cantidades de deforestación respecto el periodo que va desde el año 2000 

hasta el año 2007, además de promedio anual por año. 

Tabla 3. Rangos área deforestada y promedio anual de deforestación entre el año 2000 y 2007. Fuente: (BANCO 
MUNDIAL COLOMBIA; GFDRR, 2012). 

 

 

 

  

Ítem Pérdidas

VÍAS 3,236,619$  

FÉRREO 68,133$        

AÉREO 60,410$        

FLUVIAL 23,119$        

PUERTOS 2,873$           

TOTAL 3,391,154$  

Inferior Media Superior Inferior Media Superior

Andina 462902 578627 694353 66129 82661 99193

Pacifica 376718 470897 565076 53774 67217 80660

Orinoquia 204394 255493 306592 29199 36499 43799

Amazonia 585088 731360 877632 83584 104480 125376

Caribe 256054 320068 384082 36579 45724 54869

Total 1885156 2356445 2827735 269265 336581 403897

Region
Deforestacion total periodo 2000 - 2007 (ha) Deforestacion promedio anual (ha/año)
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4 OBJETIVOS 

 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un modelo de correlación entre la deforestación de las cuencas y los procesos de 

migración de orillas en el Río Magdalena mediante el uso de imágenes satelitales y series de 

tiempo hidrológicas, específicamente el tramo estudiado mediante imágenes satelitales para el 

sector de Bocas de Ceniza (K0) y La Gloria (K463). 

 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Caracterizar índices de vegetación en la cuenca baja del río Magdalena y evolución 

temporal además los procesos de migración de orillas respecto la correlación con el 

régimen hidrológico. 

• Identificar relaciones entre índice de vegetación en la cuenca y dinámica de orillas en 

ríos.  

• Validar y aplicar el modelo generado para caso de estudio Río Magdalena. 

• Identificar la movilidad general del río dentro del área estudiada. 
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5 ALCANCE Y LIMITACIONES 

• El caso de estudio se enfoca en el río Magdalena, específicamente en el tramo de Bocas 

de Cenizas (K0) hasta el municipio de La Gloria, Cesar (K463). 

• Los datos hidrológicos utilizados en este documento fueron proporcionados por las 

estaciones IDEAM. 

• El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) es proporcionada por el 

IDEAM – CDCol. 

• Las líneas centrales generadas, fueron gracias a las imágenes de Índice de Agua de 

Diferencia Normalizada (NDWI.) Donde se observó la frecuencia de agua y así mismo el 

trazo de los estos. 

• Dominio temporal de la investigación parte desde el año 2000 hasta el año 2020. 
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6 ESTADO DEL ARTE 

En la morfología de canales abiertos, físicamente existen cambios dentro de dichos canales. 

Cambios que alteran el cauce, cambios en ecosistemas que rodean al cauce e incluso cambios 

en la vida que se desarrolla dentro del mismo. También existen accidentes geográficos que 

determinan incluso comportamientos de un canal, aquí es donde nace la morfología fluvial, que 

estudia de qué manera se comporta los accidentes geográficos y relieves de acuerdo con la 

acción de un rio sobre la superficie. 

 El cambio de orillas en los ríos durante un intervalo de tiempo determinado viene encaminado 

por variables dependientes (verde) y variables independientes (rojas), siendo esto el sistema de 

cualquier tipo de canal aluvial. En la siguiente ilustración se observa cómo es la interdependencia 

existente entre estas variables.  

 

Figura 2. Diagramas variables dinámica de ríos. Adaptado de:  (Richards, 1985) 

Se identificaron factores claves para determinar cambios en los ríos, con base a estadísticas con 

variables hidráulicas y sedimentológicas identificando que el volumen de sedimentos de curvas 

exteriores de un meandro depende notablemente del tamaño del río involucrando su tamaño 

del sedimento (diámetro) que se encuentre en dicha orilla exterior. Con estas variables es 

importante el determinar la tasa de migración de orillas para ríos en donde sus sedimentos sean 

principalmente arenas y gravas grandes. Identificando que la vegetación en las orillas es poco 

incidente en cuanto a proteger a las orillas de posible erosión (NANSON & HICKIN, 1986).  

La estabilidad de las pendientes es un parámetro fundamental a la hora de estudiar las erosiones 

de orillas. Dicha estabilidad depende de las propiedades del suelo y la de la geometría que tenga 

la sección transversal del río y/o canal estudiado. Importante identificar, conocer y entender los 

efectos de ensanchamiento dentro del cauce y como contribuye los bancos de sedimentos en 

este proceso, también el efecto que genera velocidad y potencia de la corriente, la influencia 

que tiene los bancos exteriores en la topografía del lecho. 
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En una sección trapezoidal, los esfuerzos se ven mayormente concentrados en el lecho (97% del 

esfuerzo generado) y en los laterales nos encontramos con un 75% del esfuerzo generado por el 

cauce. Como se puede observar en Figura 3. 

 

Figura 3. Distribución de esfuerzos en geometría trapezoidal. Adaptado de: (Osman & Colin., 1988). 

Se identifico que la presión de poros que también afecta la estabilidad de orillas. Se presentan 

presiones de poros negativas en las zonas no saturadas del suelo aumentando la estabilidad 

mientras que la presión de poros positivas, reducen la estabilidad de este. También el rol de las 

fuerzas hidráulicas es fundamental en la erosión de orillas y del lecho en general, dado la presión 

que ejercen. La presión ejercida depende de la variación del contenido de humedad en las 

distintas zonas o tramos de un río. Es decir, se están teniendo en cuenta presiones positivas y 

negativas, además la presión del agua que genera un confinamiento conjunto con los 

parámetros permeables y resistencia del suelo (Simon, Curini, Darby, & Langendoen, 1999). 

Posteriormente, se empezó a notar que en un posible cambio del uso del suelo en regiones 

aledañas a los ríos podría estar afectando la tasa de sedimentos transportados y así mismo 

cambio en la dinámica de los ríos. Se investigo acerca de cómo la vegetación que antes se creía 

que no tenía ningún efecto, podría generar algún tipo de resistencia al cambio de orillas de un 

río  además incluyendo la vegetación de la cuenca donde se encuentra un río, el caso de estudio 

del río Sacramento (E. R. MICHELI, 2004) compara como en el transcurso del tiempo cambiaron 

los usos de suelo por la agricultura, en este caso y así mismo como fue determinante el cambio 

de vegetación por medio de esta actividad correlacionándolo con el cambio de la dinámica de 

dicho río. Siendo esto de una manera progresiva según crecía la población, aumentaba demanda 

de productos provenientes de agricultura en consecuente bosques pasaban a ser campos 

agricultores cambiando considerablemente la vegetación. La Figura 4 muestra cómo se 

presentaron los cambios de la línea centro del Río Sacramento. 
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Figura 4. Cambio de línea de centro caso de estudio Río Sacramento. Fuente: (E. R. MICHELI, 2004). 

En un estudio de caso muy específico de 2008, centrado en los ríos que descargan 

directamente en la Gran Barrera de Coral, se decidió identificar modelos para cuantificar la 

sedimentación y cómo esto afecta los cambios en la orilla del río, para estudiar la erosión que 

ocurre en la orilla del río. . Y el canal cambia, digamos que el canal es el río Daintree en 

Australia. Se analizaron tres (3) métodos enfocados de diferente manera. El primero es una 

evaluación del impacto de la vegetación ribereña durante la erosión, el segundo es un análisis 

transversal que evalúa el ancho del canal y el tercero es un análisis de fotografías tomadas 

desde un avión en diferentes intervalos de tiempo. Lo que queda es que si un tramo del río 

tiene vegetación de ribera, su tasa de erosión es 6,5 veces menor que sin ningún tipo de 

vegetación, lo que puede estar relacionado con los valores del NDVI para explicar esto 

(Rebecca Bartley, 2008). Además, que el río tuvo una contracción en el orden de 0.25 metros 

por año. En la Figura 5 se encuentran fotografías plasmados ejemplos de cuencas con y sin 

vegetación además se nota en sus orillas la erosión para cada caso. 



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

18 
 

 

Figura 5. Fotografías con distintas vegetaciones en Australia (Rebecca Bartley, 2008). 

Como se menciona en el inicio, desde 1980 se ha profundizado en el interés del analizar y 
entender los procesos erosivos. Por lo general, muchos de estos estudios determinaron 
parámetros de erosión que van relacionados directamente con la fuerza del caudal, tamaño de 
partículas en el lecho, tamaño de partículas en las orillas de ríos, sedimentos en suspensión, 
ancho del río en un sector en específico, geometría del canal en general y la capa vegetación en 
las cuencas. 

Los primeros estudios estuvieron netamente enfocados en relacionar la tasa de erosión con 

velocidades cercana a las orillas (Ikeda, Parker, & Sawai, 1981), luego se tuvieron en cuenta más 

factores que se consideraron como determinantes al identificar un frente erosivo en las orillas 

de ríos, se relacionó el esfuerzo cortante limite sobre el esfuerzo cortante crítico. 

Adicionalmente, la relación de velocidad cercana al banco de suelo que conforma la orilla del río 

sobre el tamaño medio de partícula fue sin duda un avance para entender los fenómenos 

erosivos y cambios dentro del cauce de un río (Hasegawa, 1989). 

Luego de dos décadas se desarrollan nuevos estudios y por ende se encuentran más factores 

determinantes al momento de medir la migración de orillas de un río, donde se identifica que 

hay factores determinantes al momento de estimar un índice de erosión de la orilla de un río 

sobre todo en una curva, relacionando el ancho en la curva con el radio del canal. Las 

características para conocer e identificar el comportamiento de un río que son netamente partes 

del canal en si, como se ve en Figura 6 se observa la ruta que sigue el canal, trayectoria del flujo, 

erosión en orillas, longitud de onda del meandro, observando como la línea de centro del canal 

va en distinta dirección respecto al flujo provocando erosión. 
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Figura 6. Vista en planta elementos importantes en la migración de orillas. Fuente: (Randle, 2006) 

Pero no solo la geometría del canal (para este caso un río) tiene efecto sobre la tasa de erosión. 

También se identificaron factores fundamentales totalmente externos a lo que se conoce como 

el cuerpo de agua tales como profundidad de la raíz de la vegetación en las orillas, tamaño de 

material leñoso respecto la profundidad, altura del banco de suelo respecto la profundidad del 

agua, fracción del área cubierta por vegetación, fracción del banco de suelo que se encuentra 

cubierto por vegetación y concentración de sedimentos en el lecho del río (Randle, 2006). 

Estas nuevas variables dentro del análisis de migración de orillas, involucra de manera 

contundente un factor de vegetación bastante importante que en años anteriores no se tuvo en 

cuenta dejando un margen de error al estimar tasas de erosión. 

Se han generados modelos donde se además de lo antes mencionado se relaciona pendientes, 

relación entre ancho de canal y tamaño medio de partículas, ángulos de inclinación, esfuerzos 

cortantes limite, sedimentos en suspensión, entre otras que se desprenden de estas pero que 

son importantes en la medición de tasas de erosión (Duan & Julien, 2010).  

Conociendo entonces parámetros tan importantes como la vegetación en orillas del río y en su 

cuenca es posible afirmar que el uso del suelo es importante para identificar tasas de 

sedimentación que dicha cuenca proporciona a sus redes de drenaje. Además, las 

precipitaciones influyen directamente sobre la escorrentía. A mayor precipitación, mayor será 

el flujo de agua que drena por un área determinada.  

La agricultura sin duda alguna es un factor determinante a la hora de alterar el uso de suelos y 
así mismo la vegetación en las cuencas, en Colombia se tiene que un 40.5% de la tierra es usada 
para agricultura siendo este valor más alto que el promedio mundial. Esto se puede apreciar 
gráficamente en la Figura 7.  
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Figura 7. Uso de suelo en agricultura Colombia y el mundo. (Our World in Data, 2015). 

Por tal motivo se estudió la cuenca del río Magdalena y como su incremento en tasas de erosión 
ha sido mayor al pasar los años y también como las actividades agrícolas son la principal causa 
de estos cambios, siendo el uso del suelo un factor determinante para la descarga de sedimentos 
de la cuenca para el río (Restrepo, 2015). Siendo además las lluvias otro factor determinante, ya 
que estos ayudan al transporte de sedimentos dentro de la cuenca y a regular caudales en el río. 

Para evaluar la tasa de movilidad que ha tenido un río existe un modelo matemático que 

explique este fenómeno. Así mismo las redes neuronales han tenido aplicación en este tipo de 

problemas, donde se han utilizado redes artificiales conectadas para predecir el 

comportamiento erosivo de orillas teniendo en cuenta ciertos parámetros tales como la 

geometría del canal y su pendiente, además los parámetros respecto al flujo como la velocidad, 

caudal, diámetros de partículas y esfuerzos generados por el cauce son indispensables para 

entender esto. Incluso las propiedades del suelo tales como limites plásticos y porosidad. Esta 

red neuronal debe ser “entrenada” con datos iniciales, estos comportándose como valores 

semilla para posteriormente predecir tasas de erosión. Ese es el caso del modelo ANNARX, 

encargado de predecir la tasa de erosión de un canal natural, utilizando una red neuronal 

artificial autorregresiva (Saadon & Ariffin, 2019). (Ver Figura 8). 



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

21 
 

 

Figura 8. Comportamiento del modelo. Fuente: (Saadon & Ariffin, 2019). 

Se debe comparar valores medidos respecto con los valores de un modelo, para así darle validez 

y ver cómo se comporta respecto a los datos conocidos. Por este motivo se grafican los valores 

en la Figura 9. 

 

Figura 9. Comportamiento del modelo ANN frente a valores medidos. Fuente: (Saadon & Ariffin, 2019). 

Los estudios de estabilidad de orillas, además de tener en cuenta parámetros netamente del 

canal, se han enfocado como se mencionó anteriormente, en los usos de suelos. La agricultura 

sin duda alguna ha afectado las cuencas cambiando drásticamente (en algunos casos) la 

vegetación, por tal motivo las imágenes satelitales se han convertido en herramientas para 

entender el objeto de estudio. 

Finalmente, a partir del análisis de estado del arte de la investigación se puede resumir lo 

siguiente:  
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• Involucrar variables no relacionadas directamente con el río como vegetación de cuenca 

respecto a su uso de suelos y lluvias dan una mejor modelación.  

• Para entender el comportamiento migratorio de un río hay que tener en cuenta 

variables geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, ingenieriles y ecológicas. 

• Las propiedades del suelo y la concentración de sedimentos pueden ser determinantes 

al momento de ajustar los modelos.  

• Aspectos importantes para investigar casos de estudio similares son: topografía del 

lugar por medio de fotografías / imágenes satelitales, analizar secciones transversales y 

vegetación en orillas y en cuencas donde se encuentra el cauce o tramo estudiado de 

río.  

• Variables como diámetro de sedimentos, geometría de secciones transversales y datos 

hidrológicos generan mejores resultados para estos modelos. 

• Los modelos neuronales, inteligencia artificial, autorregresivos, manejan un buen 

comportamiento a la hora de predecir tasas de erosión, teniendo en cuenta los 

parámetros necesarios para llevar a cabo dicha predicción. 
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7 MARCO TEÓRICO 

En los años 50 se comenzaron estudios respecto la morfología de ríos, se desarrolló una 

herramienta bastante didáctica para explicar la geomorfología fluvial y la hidrología. La balanza 

de Lane, gráficamente explicada en la Figura 10. 

 

Figura 10. Esquema balanza de Lane. Fuente: (CIDHMA, 2020). 

El esquema de la balanza de Lane relaciona el tamaño de sedimento con la pendiente indicando 

cuando se puede presentar erosión o acreción según en qué estado se encuentre. La relación 

matemáticamente está definida por:  

𝑄
𝑆

∙ 𝐷50 𝛼 𝑄
𝑊

∙ 𝑆   

Ecuación 1. Relación Balanza de Lane. 

Donde: 𝑄𝑆: caudal de sedimentos (solidos).  

𝐷50: diámetro medio. 

 𝑄𝑊: caudal líquido. 

𝑆: Pendiente. 

Gracias a esta relación se identifica como un pequeño cambio en algunas de estas variables 

puede generar perturbación alterando el equilibrio de la balanza y así presentando cambios 

significativos en la geomorfología de cualquier cuerpo de agua.  

7.1 CONCEPTOS RELEVANTES 
• Cuenca  

Una cuenca es una superficie de tierra que drena una corriente en un lugar dado (Chow, 

1999). Por lo general, las cuencas tienen “canales” que transportan agua por distintos 

factores, ya sea porque es el paso de un cuerpo de agua o por precipitación y con ayuda 

de la pendiente ayuda a escurrir esta. Podemos analizar la cuenca como un volumen de 

control en donde encontramos factores que entran caudal de agua al volumen de 

control y de la misma forma sale.  
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• Caudal pico( 𝑄𝑚𝑎𝑥) 

El caudal pico es determinante a la hora de cualquier análisis hidrológico, este caudal 

este asociado a inundaciones y momentos críticos donde lo aplicado puede generar 

algún tipo de falla. Este caudal está en unidades de volumen sobre unidades de tiempo 

por tal motivo nos indica que tanto (en este caso) liquido transcurre dentro de un 

intervalo de tiempo determinado. En un hidrograma podemos identificarlo porque es el 

pico más alto de nuestro hidrograma y en el eje que involucra el tiempo, el tiempo desde 

que inicia el período de tormenta hasta que llega al pico se llama tiempo al pico ( 𝑡𝑃). 

 

Figura 11. Hidrograma con tiempo continuo. Fuente: (Chow, 1999). 

• Caudal promedio ( 𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚) 

Así mismo como el caudal pico, este dato es sumamente importante para cualquier 

estudio hidrológico y los que se desprenden de ello, las unidades son volumen sobre 

unidad de tiempo. Se obtiene tomando distintas mediciones de un caudal el cual hay 

que delimitar en un tiempo determinado, por ejemplo: el caudal promedio diario se 

define intervalos de tiempo para la toma de medición de caudal y como su nombre lo 

indica, este debe ser en el intervalo de 24 horas, por tal motivo se toman distintas 

muestras y se calcula la media de dichas muestras. Sus usos van desde diseños de 

plantas de tratamiento hasta costos de bombeo. En morfología de ríos determina que 

tan caudaloso es un río y como este se ve afectado en deltas de tiempo. 

• Vegetación  

Conjunto de vegetales propios de un lugar o región, o existentes en un terreno 

determinado. Es importante el determinar índices de vegetación al momento de 

analizar causes y las cuencas que estos involucran porque la vegetación genera un suelo 

más estable, es decir tiende a hacerle frente a la erosión (Duijn, 2018) y además actúa 

como captadora de precipitación en eventos de lluvia en la cuenca estudiada y así 

mismo proporciona un control de sedimentos, por tal motivo el identificar una 

vegetación en el área de estudio será indispensable. 

• Índice de vegetación de diferencias normalizada (NDVI) 

El NDVI es un indicador de salud de la planta y funciona por medio de como una planta 

refleja las ondas de luz (OneSoil, 2019) por tal motivo el NDVI trabaja con ondas de luz 

roja (RED) e infrarrojas (NIR):  

𝑁𝐷𝑉𝐼 =  
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
  

Ecuación 2. Fórmula matemática de NDVI. 

• Índice de agua de diferencia normalizada (NDWI) 
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El NDWI es un indicador que resalta las características del agua en una imagen satelital 

capturada de un área en específico. Esto ayuda a que los cuerpos de agua sobresalgan 

respecto al resto de la imagen satelital. 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =  
𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁−𝑁𝐼𝑅

𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁+𝑁𝐼𝑅
  

Ecuación 3. Fórmula matemática NDWI. 

• Ancho 

Factor que determina características hidráulicas tales como radio hidráulico y perímetro 

mojado y directamente con el área de la sección transversal por tal motivo es 

significante frente a los esfuerzos y valores de velocidad. 

• Precipitación 

Agua procedente de la atmosfera, y que en forma solida o liquida se deposita sobre la 

superficie de la tierra. Con esta explicación entendemos que la precipitación es 

importante tanto para el análisis de caudal de cuerpos de agua y este mismo factor 

como afectaría la cuenca. En este análisis es importante determinar la variación de 

precipitación para encontrar algún factor que involucre incrementos de sedimentos al 

río y en ese camino el cambio en orilla de los ríos. 

• Morfología de orillas  

Encargada de estudiar y analizar el cambio en la estructura y composición de orillas de 

una fuente fluvial, esto en intervalos de tiempo determinados. 

• Sinuosidad 

Al momento de caracterizar un río y factores de cambio respecto al tiempo este es un 

factor determinante que nos informa como ha podido variar el río respecto a eventos 

característicos o simplemente a lo largo del tiempo. Este factor indica que tan distante 

es el trayecto del río siguiendo sus meandros frente al trazo de una línea recta y esta 

expresado matemáticamente como:  

  𝑆 =
𝐿𝑇ℎ𝑎𝑙𝑤𝑒𝑔

𝐿
   

Ecuación 4. Ecuación sinuosidad. 

• Modelo KNN (K nearest Neighbours) 

También conocido en español como el algoritmo de k vecinos más cercanos, es un 

clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico, donde el algoritmo selecciona 

de acuerdo con distancia, clasificación de los datos proporcionados y dado la proximidad 

que se encuentre la información puede generar clasificación o regresiones. Este 

algoritmo, como tal no genera un modelo como se conoce tradicionalmente, lo que se 

espera que realice es estimar de acuerdo con la información obtenida. Estos algoritmos 

se les denomina como lazy learning methods y hace parte de los algoritmos 

supervisados. 

El algoritmo determina como calcular las distancias más optimas entre los puntos que 

tomara como referencia para generar el modelo, el cual determina los límites de 

decisión de éste. Los modelos generados con el algoritmo KNN pueden ser 

seleccionados al momento de ejecutar el modelo o dejar que el algoritmo seleccione el 

más viable según los datos, dentro de las ecuaciones para cálculo de distancia 

encontramos: Distancia euclidiana que limita a vectores reales y mide líneas rectas entre 

el punto de consulta y el otro punto que se mide. 
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𝑑(𝑥, 𝑦) =  √∑(𝑦𝑖 − 𝑥𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

                                                                                  Ecuación 5. Distancia euclidiana. 

También existe la distancia Manhattan que mide el valor absoluto entre dos puntos. 

𝑑(𝑥, 𝑦) = (∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑚

𝑖=1

) 

                                                                                    Ecuación 6. Distancia Manhattan. 

El algoritmo a su vez está programado para utilizar la distancia Minkowski que es la 

forma de generalizar las Ecuación 5 y  Ecuación 6; está dada por: 

𝑀𝐷 =  (∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑛

𝑖=1

)1/𝑝 

                                                                                    Ecuación 7. Distancia Minkowski. 

Dentro de las ecuaciones para calcular distancias están, además, la ecuación de 

Hamming que es comúnmente usada para vectores booleanos o de cadena donde busca 

identificar los puntos donde los vectores no coinciden. Esta dada por: 

𝐷𝐻 = (∑ |𝑥𝑖 − 𝑦𝑖
𝑘
𝑖=1 |) 

 

Donde, además: 

𝑥 = 𝑦 ∴ 𝐷 = 0 

𝑥 ≠ 𝑦 ∴ 𝐷 ≠ 1 

                                                                                       Ecuación 8. Distancia Hamming. 

Algunas ventajas que puede tener el algoritmo es su facilidad de implementación y 

adaptación, esto quiere decir que, si a una base de datos existentes se le añade nueva 

información, éste se comportara de manera que ajuste a los nuevos datos y además al 

ser fácil y simple, se puede ver reflejado en que cuenta con pocos hiperparametros los 

cuales son un valor de k vecinos y la métrica de distancias mencionadas anteriormente. 

También existen desventajas, tales como que computacionalmente puede ser más 

pesado que otros algoritmos y esto lo podemos ver reflejado en más costo de memoria 

y almacenamiento, también es propenso a sufrir un sobreajuste esto porque si se toman 

valores muy altos de k, se puede obtener una predicción bastante promediada o 

suavizada, es decir, se obtiene algo muy alejado de la realidad y si se toma un valor muy 

pequeño de k esta predicción generada por el modelo va a estar sobre ajustada y para 

predecir tendrá problemas. Esto nace de la maldición de la dimensionalidad, donde un 

algoritmo se ve afectado negativamente por la entrada de datos de alta dimensión, por 

ese motivo es fundamental seleccionar un valor óptimo de k vecinos para un excelente 

ajuste estadístico del modelo y/o predicción generada con el algoritmo KNN (Raschka, 

2018). 
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8 METODOLOGÍA 

Esta sección detalla la metodología de trabajo desarrollada para la tesis, esto incluye descarga 

de información, procesamiento de información y análisis de información. Además, se resalta la 

importancia de factores clave en el desarrollo de dicha tesis. 

Información bibliográfica ha sido proporcionada por medios como la biblioteca de la Universidad 

del Norte y su base de datos bibliográfica que se encuentra de manera virtual y ahí se tiene 

acceso a revistas importantes en el ámbito científico, siendo literatura calificada con los más 

altos estándares de calidad académico.  

Además, se descarga una serie de datos históricos en las estaciones IDEAM, se seleccionaron 

estaciones que proporcionaran datos de caudales, niveles y precipitación; dichas estaciones 

están dentro de la cuenca de influencia en la zona de estudio, es decir, netamente estas 

estaciones no deben estar ubicadas en la orilla de los ríos, sino que la información de 

precipitación dentro de las cuencas de influencia de la zona de estudio es importante. 

8.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 
La información obtenida se obtuvo desde distintas fuentes, dentro las cuales se encuentran el 

IDEAM, CDCOL que es una rama del IDEAM y, además, información suministrada en paralelo por 

la Universidad del Norte; dicha información ha sido de suma importan para el desarrollo de esta 

tesis investigativa por sus variables geomorfológicas e hidrológicas. Además, que esta 

información posteriormente será procesada para generar resultados donde encontraremos 

análisis para entender y comprender el fenómeno de migración en el río Magdalena. 

8.1.1 Satelital 

La información que se trabajara en esta tesis es proporcionada por CDCOL (Cubo de datos de 

imágenes de Satélite de Colombia), http://cdcol.ideam.gov.co/, esta página proporciona 

imágenes satelitales que tienen el índice estudiado en este caso NDVI y NDWI. Esto es de mucha 

importancia ya que se puede determinar qué tan sana es una planta de manera remota y a lo 

largo de un intervalo de tiempo determinado, en este caso se descargaron datos desde el 2000 

hasta el 2020, con temporalidad anual y para el caso de bajo Magdalena, específicamente se 

tomó mensual de enero a junio, estos meses son seleccionados dado que hidrológicamente es 

considerado como época seca por sus bajas precipitaciones respecto otras épocas del año.  

Para el procesamiento de información fue necesario el software QGIS, el cual es un sistema de 

información geográfica, es libre y cuenta con una base de datos Geoespaciales bastante amplia 

facilitando el análisis de imágenes satelitales y así mismo el poder desarrollar proyectos dentro 

de sí mismo. QGIS, fue fundamental para el procesamiento estadístico de los valores obtenidos 

en capas ráster. Fue posible descargar imágenes de distintos tramos el río Magdalena, gracias a 

QGIS. Se generó una capa que, uniendo las capas seleccionadas en distintas locaciones es posible 

dar paso a una imagen más completa gracias a la unión de dichos mosaicos, además QGIS 

contiene lector de información ráster que permite identificar índices de vegetación el cual es 

importante para visualizar en intervalos de tiempo, cambios en las vegetaciones que toman la 

cuenca del Magdalena.  

http://cdcol.ideam.gov.co/
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8.1.2 Movilidad 

 

La movilidad está definida en kilómetros/año (km/year) y se identifica por el abscisado generado 

dado la línea centro promedio de los años estudiados. 

La movilidad, se encuentra referenciada a la línea central del cauce, este caso, del río 

Magdalena. Esto quiere decir que, por medio del índice NDWI podemos conocer en que tramos 

del río se encontró con más presencia de agua durante más tiempo y determinar polígonos de 

dicho cauce a raíz del ráster NDWI. Posteriormente a generar el polígono se genera la línea 

centro, esto para cada año desde el 2000 hasta el 2020, entre le K0 y K463. 

8.1.3 Limnimetrica 

En el caso de las estaciones limnimetricas, se busca estaciones que registren datos de caudal y 

nivel, por tal motivo se consultó la base de datos del IDEAM el cual genero serie de datos 

históricos para las estaciones seleccionadas. 

8.1.4 Pluviométrica 

Las estaciones pluviométricas nos proporcionaran series de tiempo de precipitación, 

consultadas en la base de datos del IDEAM seleccionado un registro histórico.  
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8.2 CARACTERIZACIÓN DE DATOS OBTENIDOS 
Gracias a las estaciones IDEAM, se descargaron datos hidrológicos. Las estaciones seleccionadas 

están todas dentro de las cuencas de estudio. Los análisis estadísticos se ven desarrollados en 

el capítulo siguiente, estos análisis son con el fin de poder identificar el comportamiento de las 

distintas variables y así mismo poder determinar el peso estadístico que tienen sobre el modelo. 

Se realizaron visualizaciones de datos, para entender el comportamiento de los datos obtenidos, 

también se completaron datos faltantes dentro de las series de datos estudias con ayuda de 

regresiones e interpolación y además se observa la correlación de cada serie de datos según su 

categoría (Nivel, caudal o precipitación). 
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9 RESULTADOS 

9.1 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
Al realizar la caracterización de los datos obtenidos, posteriormente se necesitó procesar dichos 

datos con el fin de clasificarlos y así por darles significado físico, incluyendo su adaptación para 

el modelo a generar. Los datos mencionados anteriormente se encuentran en 4 grupos, que 

sería Satelital, Movilidad, Limnimetrica, Pluviométrica. La satelital fue procesada por medio del 

software QGIS

 

Figura 12. Estaciones seleccionadas para el caso de estudio. Fuente: Propia. 

Teniendo en cuenta los procedimientos explicados en el capítulo 8, se procesaron 

estadísticamente las imágenes satelitales de NDVI para obtener un promedio multianual desde 

el año 2000 hasta el año 2020, dentro de las cuencas estudiadas (áreas aferentes para la zona 

de estudio de este documento). 

Se tuvo en cuenta las cuencas más significativas y cercanas a la zona de estudio, que fueron: 

• Bajo Magdalena 

• Magdalena medio 

• Bajo Cauca 

Las demás cuencas fueron tenidas en cuenta como referencias para comparar los valores de 

NDVI e identificar posibles tendencias. 
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Figura 13. Valores promedios NDVI para las cuencas estudiadas. Fuente: Propia. 

La cuenca del bajo Magdalena es la que tiene el índice con valor promedio más bajo y la de 

Magdalena medio, cuenta con caídas considerables. El resto de las cuencas tuvieron un 

comportamiento similar, gráficamente, el año 2020 marco una tendencia en baja donde 

alcanzaron su valor mínimo o uno muy estrechamente cercano al mínimo. Esto nos da indicios 

de que ocurre un cambio de uso de suelo en las cuencas estudiadas y que además los periodos 

de sequía estarían alterando el comportamiento de los bosques tropical secos, generando 

valores de NDVI bajos. 

Gracias a las imágenes NDWI, se pudo identificar la frecuencia de agua observada durante el 

año 2000 al año 2020. Se pudo trazar una línea centro según el promedio de agua observada 

estos años por medio de un algoritmo dentro del software QGIS, gracias a eso identificar una 

tendencia de movilidad en el río, siendo esta línea centro promedio nuestro valor de referencia 

para cuantificar las tasas de movilidad respecto los años tenidos en cuenta en este estudio. En 

ríos trenzados, obtener la línea centro puede generar dificultad. Esto debido a la ramificación 

que sufre el cauce pero con imágenes NDWI es posible identificar el cauce principal y su cambio 

en el espacio a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

Estaciones de caudal, ver Estaciones Limnimetricas, datos de caudal en intervalos de tiempo 

estudiados. Fuente: Propia. Tabla 4: 

Tabla 4. Estaciones Limnimetricas, datos de caudal en intervalos de tiempo estudiados. Fuente: Propia. 

 

 

ESTACIONES LIMNIMETRICAS 

Estación 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 

INCORA K-7 [29037360] 1/08/1972 30/04/2012 

CALAMAR [29037020] 23/07/1940 21/03/2022 

MAGANGUE [25027680] 1/03/1973 1/02/2022 

TACAMOCHO I [25028450] 1/04/2016 27/07/2021 
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VALORES NDVI 

Medio Magdalena Bajo Magdalena Medio Cauca

Bajo Cauca Río Nechi
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TACAMOCHO [25027940] 1/11/1976 24/02/2011 

EL BANCO - AUT [25027020] 1/10/1972 21/03/2022 

TENERIFE [29017010] 28/09/1973 31/12/1986 

Estación 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 

DARSENA BARRANQUIL [29047080] 1/12/2007 20/08/2015 

SAN PEDRITO - AUT [29047070] 1/01/1979 20/02/2022 

TEBSA BQUILLA [29047000] 2/01/2014 20/02/2022 

CALAMAR [29037020] 1/01/1971 21/03/2022 

MAGANGUE [25027680] 1/04/1973 1/02/2022 

TACAMOCHO I [25028450] 1/03/2011 27/07/2021 

TACAMOCHO [25027940] 1/12/1976 24/02/2011 

LA GLORIA[23217060] 21/04/1991 21/03/2022 

EL BANCO - AUT [25027020] 1/10/1972 21/03/2022 

PLATO MAGDALENA [25027450] 1/06/1976 21/03/2022 
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Estaciones de precipitación, ver Tabla 5: 

Tabla 5. Estaciones pluviométricas, intervalos de tiempo de estudio. Fuente: Propia. 

ESTACIONES PLUVIOMETRICAS 

Estación 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 

AEROPUERTO E. CORTISSOZ - AUT [29045190] 1/01/1941 17/02/2021 

BARRANQUILLA SEDE [29040450] 1/01/2007 21/03/2022 

NORMAL MANATI  - AUT [29035080] 1/10/1963 21/03/2022 

PONEDERA [29040070] 1/02/1941 22/07/2021 

USIACURI [29040240] 1/02/1964 21/03/2022 

CARMEN DE BOLIVAR [29015020] 1/06/1960 21/03/2022 

LIMON EL [25021300] 8/10/1976 30/06/2021 

MOMPOS [25021350] 6/10/1976 21/03/2022 

PINILLOS [25025210] 1/06/1974 21/03/2022 

SIMITI [23200010] 1/07/1964 21/03/2022 

Estación 
Fecha 
inicio 

Fecha fin 

ZAMBRANO [29010050] 1/11/1958 31/05/2021 

GLORIA LA [23210020] 1/05/1995 21/03/2022 

AEROPUERTO LAS FLORES [25025090] 1/01/1954 30/06/2021 

MENCHIQUEJO [25021040] 7/09/1974 28/02/2021 

PUERTO WILCHES [23180020] 1/06/1958 21/03/2022 
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9.1.1 Estaciones nivel 

Fue necesario visualizar los niveles para identificar tendencias y posibles datos no comunes que 

afecten la generación del modelo. Por tal motivo se visualizó los niveles de las estaciones 

seleccionadas. 

 

Figura 14. Diagrama de cajas y bigotes para niveles. Fuente: Propia. 

Dado la serie de datos obtenida se requiere verificar la continuidad de la información medida, 

es decir, si no se encuentran espacios entre mediciones y si es así cuantos datos faltantes existen 

y cuales son. Por eso, se realiza una gráfica identificando los datos faltantes: 

 

Figura 15. Datos de series de nivel. Visualización de datos faltantes. Fuente: Propia. 

Además, se generaron gráficos de correlación de Pearson y Spearman para identificar que tan 

fuertemente correlacionadas están las estaciones. La correlación de Pearson evalúa la relación 
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lineal entre variables continuas, es decir el cambio proporcional entre variables mientras que 

la correlación de Spearman evalúa la relación monótona entre dos variables ya sean continuas 

u ordinales donde la relación monótona indica la relación entre variables que cambian en un 

mismo tiempo, pero estas no a un mismo ritmo. 

 

Figura 16. Correlación de Pearson, estaciones nivel. Fuente: Propia. 
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Figura 17. Correlación de spearman, estaciones nivel. Fuente: Propia. 

También se generaron gráficos para visualizar la correlación de estación a estación. 
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Figura 18. Gráficos de correlaciones de niveles estación a estación. Fuente: Propia. 

9.1.1.1 Tratamiento de información 

Para el tratamiento de información, es importante completar las series de tiempo de nivel para 

que nuestro modelo tenga mayor sentido, por consecuente se generaron modelos de regresión 

lineal y además interpolación para conseguir los datos faltantes para cada estación. Un ejemplo 

de una de las estaciones es el siguiente (Se hizo el mismo proceso para todas las estaciones, 

pero por tamaño de información solo se toma de ejemplo una de ellas. Aplica para todo el 

tratamiento de información): 
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Ecuación de regresión 

TEBSA = -68.53 + 0.149 Calamar + 0.5478 DARSENA_BQUILLA 

 

Ecuación 9. Ecuación de regresión serie de niveles TEBSA. Fuente: Propia. 

A continuación, se presenta los coeficientes de la ecuación generada:   

Tabla 6. Validación de coeficientes modelo generado. Fuente: Propia. 

   Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -68.53 1.94 -35.38 0.000   

Calamar 0.14985 0.00683 21.94 0.000 8.89 

DARSENA_BQUILLA 0.5478 0.0359 15.26 0.000 8.89 

 

Tabla 7. Resumen del modelo generado, valores R2. Fuente: Propia. 

    Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

4.00132 97.31% 97.30% 97.26% 

 

Tabla 8. Análisis de varianza para estación TEBSA, serie de niveles. Fuente: Propia. 

    Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 2 191332 95665.9 5975.17 0.000 

  Calamar 1 7709 7708.9 481.49 0.000 

  DARSENA_BQUILLA 1 3727 3726.6 232.76 0.000 

Error 330 5283 16.0     

  Falta de ajuste 318 5170 16.3 1.72 0.143 

  Error puro 12 114 9.5     

Total 332 196615       
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Figura 19. Gráfico de residuos para estación TEBSA. Fuente: Propia. 

Se realizo un análisis en los coeficientes donde se determinó que son significativos frente a la 

regresión generada, además el R2 ajusta con un valor bastante alto 97% y los gráficos de 

residuos asemejan a distribución normal, teniendo en cuenta un análisis de varianza. 

Para verificar que toda la información faltante fue correctamente obtenida se generó un 

gráfico similar al de valores faltantes pero esta vez el resultado fue distinto. 

 

Figura 20. Gráfico de valores faltantes, series nivel. Fuente: Propia. 

Donde visualmente se observa que todas las series en su escala temporal o rango de tiempo 

están completas. Teniendo la información completa se genera nuevamente gráficos de 

correlación para ver el comportamiento de las estaciones. 
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Figura 21. Graficas de correlación e histogramas para series de nivel completas. Fuente: Propia. 

Luego de tener las series completas, se generaron gráficos de curva de duración y gráficos de 

frecuencia de niveles, estación a estación para visualizar su comportamiento a lo largo del 

tiempo. 
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Figura 22. Curva de permanencia para estación de Calamar. Fuente: Propia. 

 

Figura 23. Grafica de frecuencia de niveles para la estación de Calamar. Fuente: Propia. 

Adicionalmente a manera de mejor visualización se realiza un gráfico mes a mes sobre el 

comportamiento de niveles y así identificar tendencias según el período del año. 
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Figura 24. Niveles según mes del año para estación Calamar. Fuente: Propia. 

9.1.2 Estaciones caudales 

Similar a los niveles, se visualizó las estaciones estudiadas para ver su comportamiento. 

 

Figura 25. Diagrama de cajas y bigotes para caudales de serie de estaciones estudiadas. Fuente: Propia. 

Fue necesario identificar los datos faltantes en la serie de caudal de cada una de las estaciones 

para ver con que cantidad y calidad de datos se contaba: 
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Figura 26. Datos faltantes de serie de caudal para estaciones estudiadas. Fuente: Propia. 

Las estaciones Tacamocho_I y Tacamocho llevan series de tiempo una justo después de la otra, 

esto debido a que muy probablemente al finalizar la operación de Tacamocho, se instaló la 

estación Tacamocho_I. Además, se observa como Calamar y El Banco cuentan con una serie 

más densa de datos y las demás con gran parte de datos faltantes. 

Se realiza una correlación entre los valores de caudal de las estaciones para identificar 

visualmente como es el comportamiento de la correlación frente estación a estación. 
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Figura 27. Correlación entre serie de caudales. Fuente: Propia. 

Además, se realizó correlación de Spearman y de Pearson para cuantificar dicha correlación. 
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Figura 28. Correlación de Pearson para estaciones de caudal. Fuente: Propia. 

 

Figura 29. Correlación de Spearman para estaciones de caudal. Fuente: Propia. 



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

46 
 

Para el tratamiento de datos, se realizaron regresiones lineales para obtener datos faltantes y 

además por medio de interpolación. A manera de ejemplo se mostrará como se seleccionará la 

ecuación de regresión. 

9.1.2.1 Tratamiento de información 

Ecuación de regresión 

CALAMAR = 0.3724 MAGANGUE + 2.7342 INCORA 

+ 0.5756 TENERIFE 

 

Ecuación 10. Ecuación de regresión para serie de caudal Calamar. Fuente: Propia. 

Se debe tener en cuenta los coeficientes si son significativos para generar los valores de caudal 

para en este caso, la estación de Calamar. 

   Tabla 9. Coeficientes y su evaluación para conocer significancia para ecuación de Calamar. Fuente: Propia. 

   Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

MAGANGUE 0.3724 0.0143 26.07 0.000 184.01 

INCORA 2.7342 0.0725 37.72 0.000 31.37 

TENERIFE 0.5756 0.0132 43.73 0.000 282.66 

 

Tabla 10. Resumen del modelo, valores R2. Fuente: Propia. 

    Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

342.399 99.81% 99.81% 99.81% 

 

Como vemos los valores P generados nos muestra que todas las variables son significativas 

frente a la ecuación de regresión generada. Así mismo su valor de R2 es de 99.81%. 

Para seleccionar el modelo es importante conocer como distribuyen los residuos además de 

saber la significancia de variables y R2 del modelo. Por medio de un análisis de varianza y 

observar la normalidad en los residuos es aceptado el modelo generado y así para todas las 

estaciones estudiadas. 

Tabla 11. Análisis de varianza para estación Calamar. Fuente: Propia. 

   Análisis de Varianza 

Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p 

Regresión 3 1.96674E+11 65557834717 559190.61 0.000 

  MAGANGUE 1 79695402 79695402 679.78 0.000 

  INCORA 1 166790237 166790237 1422.68 0.000 

  TENERIFE 1 224218872 224218872 1912.53 0.000 

Error 3199 375041196 117237     

  Falta de ajuste 3190 375039383 117567 583.62 0.000 

  Error puro 9 1813 201     

Total 3202 1.97049E+11       
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Figura 30. Grafica de residuos para estación Calamar. Fuente: Propia. 

Luego del procesamiento de información y completando faltantes se verifica la correlación de 

manera gráfica, observando su comportamiento si tuvo algún cambio significativo o no respecto 

a sus correlaciones. 
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Figura 31. Correlaciones de serie de caudales para cada estación. Fuente: Propia. 

Analizando los gráficos de correlación se corrobora que persiste la correlación y afirma que los 

datos generados tienen sentido, además se puede percibir que los datos entre INCORA y 

Tacamocho_I no se pueden asociar, esto debido a que se encuentran por fuera de la escala 

temporal y/o sus valores son muy distintos siendo de esta manera difícil una correlación. 

Para el análisis de tendencias y características de los caudales generados en cada estación, se 

tuvo en cuenta curvas de permanencia, graficas de frecuencias de caudales y un gráfico donde 

visualmente se puede identificar la distribución de los caudales según el mes del año. 
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Figura 32. Curva de permanencia, ejemplo Calamar para caudales. Fuente: Propia. 

 

Figura 33. Grafica de frecuencia de caudales excedidos. Estación Calamar. Fuente: Propia. 
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Figura 34. Gráfico de distribución de caudales a lo largo de los meses. Estación Calamar. Fuente: Propia. 

9.1.3 Estaciones precipitación 

Para identificar el comportamiento de las estaciones seleccionadas, fue indispensable realizar 

una visualización de datos con distintos filtros para comprender el comportamiento de la 

precipitación durante el tiempo de estudio de cada estación. Dado que el área de estudio de 

este documento implica diferentes topografías y climas, tiende a variar un poco la precipitación 

en algunas zonas respecto a otras. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, se plantea en las Figura 35 y la Figura 36 por medio de un 

diagrama de cajas y bigotes la representación de los máximos multianuales de cada estación. 

Dichos valores son el máximo de precipitación diaria captada en un día por estaciones IDEAM. 

 

Figura 35. Estaciones precipitación parte 1. Máximos multianuales. Fuente: Propia. 
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Figura 36. Estaciones precipitación parte 2. Máximos multianuales. Fuente: Propia. 

Dentro del registro, se tiene que el valor máximo registrado se encuentra en la estación de El 

Limón, seguido de Pinillos; esto muestra que dicha zona tiende a presentar lluvias fuertes para 

un día calendario, además de estas dos estaciones comportamientos por arriba del promedio 

de las demás estaciones también se presentan en Mompós y Simití. Además del 

comportamiento similar de acuerdo con la media que manejan las estaciones del Atlántico como 

el Aeropuerto E. Cortissoz (A.E.C), Manatí, Barranquilla, Ponedera, Usiacurí. Por otro lado, 

vemos un comportamiento similar en el Carmen de Bolívar. 

Para corroborar la tendencia que siguen los datos máximos diarios multianuales, se verifico por 

medio de la precipitación total anual de los distintos años del tiempo de toma de datos de las 

estaciones. Mostrando así en las Figura 37 y Figura 38, que Mompós,  Pinillos, El Limón y Simití 

tienen una precipitación total anual más alta que el promedio, siendo Pinillos con los valores 

más altos de precipitación sobrepasando los 4000 mm por año. Así mismo se observa como 

continua la tendencia los departamentos de Bolívar y Atlántico a sostener una precipitación 

similar a lo largo de un año calendario. 

 

Figura 37. Precipitación total por estaciones parte 1. Fuente: Propia. 
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Figura 38. Precipitación total por estaciones parte 2. Fuente: Propia. 

Comprender como distribuyen los eventos extremos, es importante para entender cuándo se 

pueden obtener datos que generen cambios fuertes en el sistema estudiado, estos datos 

pueden predecir catástrofes o problemas respecto a la gestión de riesgo de un municipio 

aledaño a estas estaciones. Es importante conocer con qué frecuencia ocurren estos eventos 

máximos, por tal motivo se presentan las Figura 39 y Figura 40 donde se aprecia como por 

estación a estación, cambia la distribución de los datos máximos medidos a lo largo de los años 

de servicio. 

 

Figura 39. Distribuciones de máximos multianuales de precipitaciones parte 1. Fuente: Propia. 



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

53 
 

 

Figura 40. Distribuciones de máximos multianuales de precipitaciones parte 2. Fuente: Propia. 

9.1.4 Migración 

El río Magdalena se caracteriza por ser muy diferente según el tramo en que se encuentre, esto 

por la longitud que tiene el cauce activo. La migración de orillas determinar procesos erosivos / 

sedimentarios nos indica de cierta manera cuando una zona es más sensible a presentar 

fluctuaciones en el tiempo;  es importante conocer su comportamiento estadístico y por eso, se 

tiene en cuenta gráficamente su distribución, como se aprecia en la Figura 41. Para el río en el 

tramo estudiado la mayor cantidad de migración va entre los 0 y 2 km por año además que es 

muy común ver migraciones de hasta 4 km en el lapso de 2000 a 2020. Cabe resaltar que se 

habla netamente de migración y no de clasificar los procesos erosivos o sedimentarios. 
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Figura 41. Distribución de datos migración anual. 

 

Gracias a las variables como frecuencia de agua observada que deriva del índice NDWI es posible 

identificar los centerline o líneas centro característicos de cada año estudiado (2000 – 2020). 

Además de obtener el promedio de esos años para determinar los valores de migración de orillas 

en referente a ese promedio de migración de estos mismos años. 
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Figura 42. Centerlines años 2000 a 2020 multicolor respecto cada año. En rojo, centerline promedio. Sector El Banco, 
K420. Fuente: Propia. 

La zonificación del río a lo largo de todo el tramo ayuda a identificar la parte que mas migra, por 

lo que su morfología tiende a ofrecer menos resistencia según el tramo estudiado. En la Figura 

43 se puede observar como del kilómetro 20 al kilómetro 220 la migración se presenta en valores 

muy bajos mientras que al alcanzar el kilómetro 260, año a año se presentan los valores más 

altos. Históricamente se observa como los kilómetros 260 a 380 han sido donde más ha migrado 

el río siendo los años 2010 y 2011 críticos si se comparan con el resto de los años. 
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Figura 43. Mapa de calor migración promedio anual por abscisa. Eje X encontramos los años, en el eje Y están las 
abscisas cada 20 kilómetros. Escala de migración promedio anual. Fuente: Propia. 

 

 

9.2 ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES 
El análisis de sensibilidad es indispensable para entender cómo diferentes valores de variables 

independientes alteran el comportamiento de una variable dependiente de acuerdo con ciertas 

condiciones inicialmente planteadas. Para el análisis de sensibilidad se tuvo en cuenta variables 

como NDVI, precipitación total anual de la estación de Mompós la cual fue seleccionada por su 

ubicación céntrica frente al tramo del rio, estadísticamente tuvo mejor correlación y por tal 

motivo fue seleccionada pero esto no implica que la metodología no sea replicable con otras 

estaciones, migración promedio anual de la línea centro, migración total anual de la línea centro, 

valores de NDVI de bajo Magdalena de enero a junio, área de cobertura de agua. Se decide no 

utilizar las variables como caudal o nivel, ya que están implícitas en la variable de precipitación. 

Es decir, a una mayor precipitación encontraremos un mayor caudal y así mismo encontraremos 

un mayor nivel. Además, se tuvo en cuenta que el modelo mientras mas simple en cuanto a 

cantidad de variables es, genera mejores resultados. Por tal motivo simplificar variables es ideal. 

Dado que el propósito de realizar un análisis de sensibilidad es el comportamiento de las 

variables, inicialmente debemos realizar un análisis de correlación que se puede observar en la 

Figura 46. La correlación nos indicia que las variables como migración y precipitación (Variables 

llamadas mig_mean, mig_total_año y Mompós que hace alusión a precipitación total anual) 

tienen una correlación de 0.5 lo cual es un buen indicio para explicar que a mayor precipitación 

se tiende a encontrar mayor movilidad de la línea centro del río. Lo mismo ocurre con los valores 

de NDVI bajo magdalena, que son valores de NDVI de enero a junio, se observa que existe una 

correlación negativa respecto la migración. Esto indica que mientras existe valores bajos de NDVI 
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la migración será más sensible a la precipitación, como se visualizó en la Figura 43, años donde 

hubo mucha lluvia y la migración fue alta. Observando la Figura 44, la precipitación al momento 

de realizar una correlación cruzada tiene una inferencia inmediata frente la migración. Por este 

motivo se encuentra casos que a pesar de tener NDVI altos, la migración se ve altamente 

afectada. Además, que el efecto del NDVI frente la migración se observa solo años (alrededor 

de 5 años) después como se observa en la Figura 45. 

 

Figura 44. Análisis de correlación cruzada. Precipitación total anual vs Migración total anual. Fuente: Propia. 

 

Figura 45. Análisis de correlación cruzada. NDVI vs Migración anual. Fuente: Propia. 
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Figura 46. Correlación de variables para análisis de sensibilidad. Fuente: Propia. 

9.2.1 Modelo de regresión lineal 

Para el modelo de regresión lineal se tienen en cuenta variables independientes como valores 

de NDVI de enero a junio, área mojada (espejo de agua) y precipitación total anual (Mompos) y 

la variable dependiente como migración total anual. 

Como resultado de la regresión lineal podemos observar la Tabla 12, donde nos indicia los 

parámetros, con sus coeficientes, intervalos de confianza y valores P. De acuerdo con los valores 

P observados, se puede identificar que las variables en este modelo no son estadísticamente 

significativas dado que todos los valores P de todos los parámetros son mayores a la significancia 

(Valor P > 0.05). 

Tabla 12. Primer modelo de regresión lineal generado. 

Modelo de regresión lineal Intervalos de 
confianza 

Parámetros Coeficient
e 

Std err t P > 
|t| 

2.50% 97.50% 

Constante 15.6657 59.094 0.26
5 

0.795 -113.089 144.42 

valor_ndvi_bajomagdalena 43.3633 125.43
3 

0.34
7 

0.735 -229.831 316.758 

Área mojada total km2 -0.1427 0.129 -
1.10
4 

0.291 -0.424 0.139 
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Mompós 0.0546 0.018 2.96
2 

0.012 0.014 0.095 

Se evaluaron los residuos del modelo generado, por medio de la prueba Shapiro – Wilk, donde 

determina con un valor P de 0.29 se tiene indicios de que los residuos distribuyen normalmente, 

además de hacer una inspección visual como se puede ver en Figura 47. El valor R2 es de 0.45. 

 

Figura 47. Diagnóstico de residuos de primer modelo generado: regresión lineal. 

Dado la poca significancia estadística de las variables generadas en el anterior modelo de 

regresión lineal, se toma la decisión de generar un modelo de regresión lineal pero esta vez con 

interacción entre dos variables. La interacción se basa en multiplicar la variable 

‘valor_ndvi_bajomagdalena’ que es la variable de NDVI promedio de enero a junio y la variable 

‘Mompos’ que es la precipitación total anual de la estación de Mompos. Este nuevo modelo 

generado se puede observar en la Tabla 13, que explica el comportamiento estadístico de sus 

variables. 

Tabla 13. Segundo modelo de regresión lineal generado. 

Modelo de regresión lineal Intervalos de 
confianza 

Variables Coeficient
e 

Std err t P > 
|t| 

2.50% 97.50% 

Constante -594.3123 267.55
8 

-
2.22
1 

0.048 -
1183.204 

-5.421 

valor_ndvi_bajomagdalena 1858.3981 789.08
3 

2.35
5 

0.038 121.639 3595.15
8 
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Área mojada total km2 -0.1464 0.111 -
1.32
3 

0.213 -0.39 0.097 

Mompos 0.548 0.213 2.57
2 

0.026 0.079 1.017 

ndvi_ppmompos -1.468 0.632 -
2.32
2 

0.04 -2.86 -0.076 

Adicionalmente a la información visualizada en la tabla, se obtiene un valor R2 de 0.631. 

Estadísticamente la variable ‘Área mojada total km2’ no presenta significancia, las demás si 

presentan significancia estadística. 

Evaluando sus residuos, se encuentra que distribuyen de manera normal, realizando Shapiro-

Wilk test que nos indica un valor P de 0.08, siendo mayor que la significancia 0.05 y nos permite 

no rechazar la hipótesis nula que nos indica que distribuye normal. Además, visualmente en la 

Figura 48, se puede analizar la normalidad en los residuos y que no se encuentra tendencia al 

momento de comparar con la predicción. 

 

Figura 48. Diagnóstico de residuos modelo 2. 
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9.3 MODELO REGRESIÓN KNN 
A pesar de que el algoritmo KNN consta de solamente un hiperparametro (valor de k vecinos), 

el algoritmo cuenta con parámetros internos que dependen del hiperparametro asignado. 

Dichos parámetros se usan para optimizar el rendimiento computacional o buscar mejores 

ajustes para la serie de datos. Los parámetros que se encuentran dentro del algoritmo son: 

• Weights: que determina que función se usará. Se tiene opciones de uniform y distance. 

Uniform indica que todos los puntos según el hiperparametro de entrada tendrán la 

misma importancia. Por otro lado, esta Distance donde los que están más cerca de 

ciertos puntos tendrá más importancia según la distancia. 

• Algorithm: El algoritmo es necesario para determinar cuál es el vecino más cercano, por 

este motivo se plantean los algoritmos de ball_tree, kd_tree y brute, pero por lo general 

el mismo algoritmo determina cual de estos funciona mejor para los datos observados. 

• Leaf_size: Este parámetro determina que tan rápido se ejecutara el algoritmo, es decir 

cómo afecta el consumo computacional de ejecutar el programa. Por lo general el valor 

de 30 es óptimo aun que depende de la naturaleza de los problemas. 

• P: La potencia del parámetro métrica de Minkowski, cuando P = 1 se utiliza 

manhattan_distance y si P = 2 entonces euclidean_distance. Para valores arbitrarios de 

p se utiliza por defecto minkowski_distance. 

Gráficamente el algoritmo trabaja de la siguiente manera:  

 

Figura 49. KNN para un k = 5 y 3 variables distintas. Fuente: (Raschka, 2018). 

Analizando la Figura 49, se tienen 3 variables distintas las cuales por medio del algoritmo se 

clasifican y posteriormente se predice cual es el valor por predecir de esta forma actúa el 

algoritmo en la serie de datos analizadas en esta tesis, donde por medio de variables como 

precipitación, NDVI, etc., se logra determinar la migración. 
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El modelo consta de variables tales como NDVI de la cuenca, precipitación total anual (para 

este caso se seleccionó la estación Mompós), migración total anual, NDVI de la cuenca baja 

del Magdalena y área del espejo de agua observado por medio de imágenes de frecuencia 

de agua observada. Se desea ver el comportamiento con variables ajenas al cauce activo del 

río, observar de qué forma interactúan vegetación respecto erosión en el río, además 

teniendo en cuenta la precipitación que condiciona características como densidad de 

vegetación y niveles / caudales. Todas las variables fueron identificadas como de peso 

estadístico dado el análisis realizado en el capítulo 9.2.1. 

Tabla 14. Modelos generados a partir de algoritmo KNN. 

Modelo n_neighbors Error 
promedio 
absoluto 

Error 
cuadrático 
medio 

Raíz de 
error 
cuadrático 
medio 

Coeficiente de 
determinación 

1 8 27.922 1313.322 36.240 -0.02 

2 2 0.486 0.335 0.579 0.67 

3 2 0.143 0.032 0.179 0.52 

4 26 0.299 0.147 0.383 0.81 

5 30 0.198 0.066 0.256 0.93 

Observando la tabla 16, encontramos el hiperparametro del modelo que es la cantidad de n 

datos a tener en cuenta para ejecutar el algoritmo y posteriormente observamos los errores y 

coeficiente de determinación y comparar dichos modelos. Importante resaltar que los modelos 

del 1 al 3, se tomaron solo 21 datos por variables, mientras que los modelos 4 y 5 se tomaron 

alrededor de 500 datos, esto para comprender el comportamiento de los modelos de acuerdo 

con la temporalidad seleccionada. 

El análisis de variables tuvo en cuenta que el algoritmo se rige por la interacción de los datos y 

el hiperparametro k, a esto agregándole que tras la regresión lineal se logró identificar cuáles 

son las mejores estadísticamente. 

El modelo que mejor se comporta fue el modelo 5, dado que tuvo errores más pequeños y un 

coeficiente de determinación más alto. Cabe resaltar que los parámetros anteriores tienen 

valores de n pequeños porque la cantidad de datos introducidos al algoritmo fueron menores. 

Con estos pocos datos existían extremos, sobreajustes o modelos completamente desfasados, 

es decir, su sensibilidad era alta. 

Los datos fueron estandarizados ya que para el tratamiento de datos era necesario dado que 

valores como NDVI van en el intervalo de 0 a 1, mientras que la precipitación total anual 

fácilmente puede pasar las centenas y así mismo el área de espejo de agua o la migración total 

anual. 

En los modelos se identificó valores de prueba y valores predichos por el modelo, el modelo 4 

arrojo un buen ajuste, pero solo se puede identificar dentro los primeros 100 valores, más allá 

de los primeros 100 datos se generan valores que contaban con errores muy grandes. Esto sirvió 

para identificar cuantos vecinos más cercanos se podría evaluar para generar un buen modelo. 
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Figura 50. Gráfico de valores test vs valores predichos. Fuente: Propia. 

 

Figura 51. Gráfico de dispersión Modelo vs valores test. Fuente: Propia. 

Teniendo en cuenta el buen ajuste, se decide comparar que sucede con el modelo si tomamos 

distintos valores de K,  y el RMSE generado para cada modelo según k valor. 
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Figura 52. RMSE vs valores de K. Fuente: Propia. 

En la Figura 52 podemos observar que a medida que se utilizan valores de K más grandes el error 

será mayor y mientras que se utilizan valores de K entre 0 y 40 tiende a tener errores menores. 

Al tomar valores de K muy pequeños inducimos al modelo a un sobre ajuste, pero si tomamos 

valores intermedios de K vemos como ajusta mejor estadísticamente y además predice valores 

futuros con sentido estadístico. 

Considerando lo anterior, se utilizó el modelo 5 para predecir los datos del modelo vs los datos 

medidos. Aquí fue donde encontramos un ajuste alto y una robusta forma de explicar como la 

migración se ve afectada de manera considerable frente a eventos de precipitación y alteración 

en la cuenca, especialmente en la vegetación de ésta. El tipo de métrica para calcular las 

distancias fue la Ecuación 7. Distancia Minkowski. 

 

Figura 53. Resultado de modelo vs valores medidos, escala temporal años 2000 - 2019. Fuente: Propia. 
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Figura 54. Gráfico de correlación valores medidos vs valores generados por el modelo. Fuente: Propia. 

9.4 EVENTOS DE MIGRACIÓN SINTÉTICOS 
El modelo generado con el algoritmo de regresión KNN actúa en base a los valores de las 

variables estudiadas y mejor será el ajuste si estas tienen correlación estadísticamente 

significante. La migración, como se evaluó en los capítulos anteriores se tuvo como participe 

variables como NDVI, de la cuenca, área de espejo de agua observado y como variable 

dependiente migración total anual. Importante tener en cuenta que se debe tener valores de 

migración medidos para que pueda generar nuevos valores de migración. La idea principal de 

este capítulo es identificar como replicar la metodología. 
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Figura 55. Diagrama de flujo, modelo en base a algoritmo KNN. Fuente: Propia. 
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Para evaluar el modelo, se generaron eventos sintéticos donde se tuvo en cuenta los periodos 

más críticos, es decir, periodos secos donde los valores de NDVI son bajos y periodos lluviosos 

donde los valores de NDVI son altos para evaluar el comportamiento de la migración. El tramo 

seleccionado fue a la altura del municipio de Zambrano que se ubica sobre el K200 teniendo 

como referencia Bocas de Cenizas, de acuerdo con esto, la selección de la estación de 

precipitación es la ubicada en Zambrano. El área de espejo de agua corresponde al total 

observado durante el tramo de estudio global que comprende desde Bocas de Ceniza hasta La 

Gloria, Cesar. Así mismo, los valores NDVI son tomados de la cuenca del Bajo Magdalena, debido 

que el municipio de Zambrano se encuentra dentro de esta cuenca. 

Los escenarios fueron determinados de acuerdo con los registros utilizados en capítulos 

anteriores, esto con el fin de que tuviesen sentido físico. En la Tabla 15 y Tabla 16, podemos 

encontrar la información utilizada para replicar el modelo. 

 

Tabla 15. Datos sintéticos época lluvia. Fuente: Propia. 

Year valor_ndvi_bajomagdalena 

Zambrano 
(Precip. 
total anual 
en mm) 

mig_total_año 
(km/año) 

Área espejo de agua 
(km2) 

2000 0.3500 1680 138.58 446 

2001 0.38 1262 110 401 

2002 0.36 1193.6 130 397 

2003 0.37 1307.68 100 416 

2004 0.39 1000 95 440 

2005 0.36 1190 93 450 

2006 0.34 1535 105 366 

2007 0.36 1643 120 431 

2008 0.39 1320 117 447 

2009 0.35 1200 115 397 

2010 0.34 1111 110 451 

2011 0.32 1430 106 370 

2012 0.3 1745 130 430 

2013 0.34 1804 120 361 

2014 0.37 2142 128 357 

2015 0.45 1134 140 446 

2016 0.42 1234 110 427 

2017 0.4 1280 115 385 

2018 0.38 1300 125 365 

2019 0.35 1523 130 422 

2020 0.38 1942.1 135 352 
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Tabla 16. Datos sintéticos época seca. Fuente: Propia. 

Year valor_ndvi_bajomagdalena 

Zambrano 
(Precip. 
total anual 
en mm) 

mig_total_año 
(km/año) 

Área espejo de agua 
(km2) 

2000 0.2400 235 14 262 

2001 0.28 200 16 303 

2002 0.3 190 18 324 

2003 0.27 200.00 15 243 

2004 0.28 190 14 230 

2005 0.25 189 12 232 

2006 0.21 200 10 294 

2007 0.2 198 10 291 

2008 0.19 197 12 303 

2009 0.15 199 8 232 

2010 0.2 201 10 280 

2011 0.23 210 12 231 

2012 0.25 260 15 268 

2013 0.27 300 12 236 

2014 0.25 294 11 325 

2015 0.3 600 24 292 

2016 0.28 589 20 323 

2017 0.27 601 18 282 

2018 0.21 250 15 327 

2019 0.19 230 17 301 

2020 0.2 270 13 261 

 

Donde para los escenarios planteados se estandarizaron sus datos, para poder utilizarlos como 

datos de entrada del modelo, como se observa en la Tabla 17 y Tabla 18. Los datos fueron 

estandarizados respecto a cada una de las variables. 

Tabla 17. Datos periodo lluvioso, estandarizados. Fuente: Propia. 

YEAR valor_ndvi_bajomagdalena 

Área 
mojada 

total 
(km2) 

Zambrano 
(Precip. 

total anual 
en mm) 

mig_total_año 
(km/año) 

2000 -0.512 1.128 0.860 1.552 

2001 0.409 -0.190 -0.564 -0.577 

2002 -0.205 -0.307 -0.797 0.913 

2003 0.102 0.250 -0.408 -1.321 

2004 0.717 0.952 -1.456 -1.694 

2005 -0.205 1.245 -0.809 -1.843 

2006 -0.819 -1.214 0.366 -0.949 

2007 -0.205 0.689 0.734 0.168 

2008 0.717 1.157 -0.366 -0.055 



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

69 
 

YEAR valor_ndvi_bajomagdalena 

Área 
mojada 

total 
(km2) 

Zambrano 
(Precip. 

total anual 
en mm) 

mig_total_año 
(km/año) 

2009 -0.512 -0.307 -0.775 -0.204 

2010 -0.819 1.274 -1.078 -0.577 

2011 -1.433 -1.097 0.009 -0.874 

2012 -2.047 0.659 1.082 0.913 

2013 -0.819 -1.361 1.283 0.168 

2014 0.102 -1.478 2.434 0.764 

2015 2.559 1.128 -1.000 1.658 

2016 1.638 0.572 -0.659 -0.577 

2017 1.024 -0.658 -0.502 -0.204 

2018 0.409 -1.244 -0.434 0.541 

2019 -0.512 0.425 0.326 0.913 

2020 0.409 -1.624 1.753 1.285 

 

Tabla 18. Datos periodo seco, estandarizados. Fuente: Propia. 

YEAR valor_ndvi_bajomagdalena 

Área 
mojada 

total 
(km2) 

Zambrano 
(Precip. 

total anual 
en mm) 

mig_total_año 
(km/año) 

2000 0.023 -0.481 -0.306 -0.025 

2001 1.006 0.744 -0.566 0.509 

2002 1.498 1.371 -0.640 1.044 

2003 0.761 -1.048 -0.566 0.242 

2004 1.006 -1.436 -0.640 -0.025 

2005 0.269 -1.376 -0.647 -0.560 

2006 -0.714 0.475 -0.566 -1.095 

2007 -0.959 0.385 -0.581 -1.095 

2008 -1.205 0.744 -0.588 -0.560 

2009 -2.188 -1.376 -0.573 -1.630 

2010 -0.959 0.057 -0.558 -1.095 

2011 -0.222 -1.406 -0.492 -0.560 

2012 0.269 -0.301 -0.121 0.242 

2013 0.761 -1.257 0.175 -0.560 

2014 0.269 1.401 0.131 -0.828 

2015 1.498 0.415 2.399 2.648 

2016 1.006 1.341 2.318 1.579 

2017 0.761 0.117 2.407 1.044 

2018 -0.714 1.460 -0.195 0.242 

2019 -1.205 0.684 -0.343 0.777 

2020 -0.959 -0.510 -0.047 -0.293 
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Luego se realiza el método del codo para identificar el valor de K óptimo para nuestros modelos, 

se identifica en la Figura 56 que los valores valles son K = 4 y K = 10, donde respectivamente sus 

valores RMSE asociados son 0.94 y 0.83. 

 

Figura 56. Método del codo para modelo lluvioso, fuente: Propia. 

Al haber encontrado estos valores, se selecciona el valor de 4 porque si se toma el valor de 10, 

el algoritmo tendría que tomar pocos vecinos y ocurriría problemas de un mal ajuste, mientras 

que, al tomar un valor de 4 el algoritmo encuentra un mejor ajuste porque tiene más opciones 

de vecinos para poder realizar la regresión. Tal cual como se observa en la Figura 57 donde se 

tiene los valores observados y medidos. Al ser épocas lluviosas encontramos una gráfica con 

muchos picos, resultado contrario que se espera con la época seca. El error es aceptable pero la 

predicción de datos ajusta mejor tomando el valor de 4. Los resultados que se muestran en la 

Figura 57 indican que sigue la tendencia general de los datos medidos a partir de los datos 

estandarizados. 

 

Figura 57. Modelo KNN época lluvia. Fuente: Propia. 

El mismo procedimiento se ejecuta para los datos sintéticos de época seca. Se procede con el 

método del codo para obtener un K optimo y posteriormente se evalúa el modelo. 
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Figura 58. Método del codo época seca. Fuente: Propia. 

Ocurre algo similar que, en la época de lluvia, donde encontramos valores valles en K = 5 y K = 9 

pero al tener poca cantidad de datos, se necesita que el algoritmo estudie la mayor cantidad de 

ellos y por tal motivo elige el valor de K = 4. Como se puede observar en la Figura 58. Donde 

encontramos errores (RMSE) asociados a K de 4, 5 y 9 de 0.46, 0.35, 0.36 respectivamente. 

Dicho esto, en la Figura 59 como existen muchos valles dentro de lo estudiado, dado que año a 

año la migración tiende a ser poca. Además, vemos como los datos generados por el modelo 

tienen un buen comportamiento referente a los datos medidos, de manera que gráficamente 

intenta explicar dicho comportamiento. Al seleccionar un valor de 4, se observa que a pesar de 

tener mayor error que K = 5, tiene mejor ajuste en cuanto al momento de realizar predicciones. 

Los resultados muestran en la época seca se sigue la tendencia general de los datos medidos a 

partir de los datos estandarizados. 

 

Figura 59. Modelo KNN, época seca. Fuente: Propia. 

De esta manera es posible generar escenarios sintéticos y poder evaluar su comportamiento y/o 

tomar escenarios reales para su posterior estudio. De acuerdo con los escenarios evaluados, las 

simulaciones con los datos estandarizados para la época seca logran representar un mejor ajuste 
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que la época de lluvia, sin embargo, se ve que la precisión para las migraciones extremas 

(máximos y mínimos) no logra representarlas en su totalidad, pero si logra representar las 

tendencias medidas a lo largo del tiempo, lo cual es una buena representación de los modelos 

para lo esperado. 
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10 CONCLUSIONES 

• La metodología que se propone un indicativo de movilidad general del tramo, en las 

orillas se puede aplicar a cualquier río o cauce natural siempre y cuando se cuente con 

acceso a imágenes satelitales (NDVI y frecuencia de agua observada) también obtener 

parámetros hidrológicos como la precipitación. El costo económico para realizar 

estudios similares se vería reducido dado que estos datos son fáciles de obtener por 

medio de entidades gubernamentales. 

• Resaltar que los modelos propuestos se centraron más allá de las variables que 

tradicionalmente se han asociado a erosión o sedimentación de orillas, como lo son 

caudales y niveles. El modelo se centra especialmente en el NDVI y en la precipitación. 

A mayores valores de NDVI encontramos menores valores de migración y a menores 

valores de NDVI encontramos mayores valores de migración. 

• Los menores valores de NDVI en general se presentaron para los años 2015 y 2020, así 

mismo ocurrió en el año 2007. Se podría asociar un ascenso de NDVI después de 2010 

dado las altas lluvias que se presentaron en el 2010. 

• Se pudo identificar que en años donde el NDVI fue bajo, años posteriores se presentaron 

altos proceso de migración. Esto quiere decir que cuando la cuenca se encuentra seca, 

al generar lluvias se genera procesos de migración de orillas y cuando se satura el suelo 

y la vegetación (NDVI altos) encontramos que la migración de orilla genera valores 

menores. 

• Los años 2010 y 2011 fueron críticos para el río en cuanto a migración de orillas, también 

en el año 2001 y 2002; luego en el año 2018. 

• Las abscisas que históricamente presentaron mayor migración de orillas fueron entre 

K260 y K300, también entre K340 y K460. 
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