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RESUMEN  

El transporte fluvial es considerado en muchos países una alternativa de transporte 

competitiva, debido a sus bajos costos de infraestructura, consumo energético y su reducida  

producción de ruido y gases contaminantes. Para que un cauce natural pueda ser utilizado 

para el transporte fluvial, debe tener un canal navegable, el cual es una zona formalmente 

delimitada que cumple con los requerimientos mínimos para el paso de las embarcaciones. 

La mayoría de metodología de diseño de los canales navegables sugieren la estabilización 

del cauce mediante el uso obras de ingeniería, sin embargo, este enfoque de diseño ha 

propiciado el incremento sustancial del número de estructuras hidráulicas construidas durante 

las últimas décadas (Wu, Asce, Wang, Ma, & Zhang, 2005), obras que en algunos casos no 

han estado debidamente articuladas y han generado efectos no deseados en el cauce, tales 

como, la pérdida de la capacidad hidráulica, cambios en la tendencia de evolución 

morfológica, intensificación de procesos locales y regionales de erosión/sedimentación, lo 

cual ha afectado la continuidad de los bienes y servicios proporcionados por el río (Chan & 

Lee, 2010; Lammersen, Engel, Van de Langemheen, & Buiteveld, 2002; Yorozuya, 

Takeuchi, Shintaku, Uno, & Yamashita, 2008) 

 

En el siguiente trabajo se presentó una metodología de diseño y evaluación de canales 

navegables que concibe el alineamiento como un elemento flexible, que varía en el tiempo y 

espacio en función a la evolución morfológica del cauce, la cual es estudiada mediante 

sensores remotos y modelos hidro-morfológicos 2D. A través de la metodología propuestas, 

se lograron conseguir diseños de canales navegables con mejores indicadores de desempeño, 

en cuanto a mantenimiento y operación. Esta afirmación se realiza con base en la comparativa 

con resultados obtenidos con el método de diseño convencional que concibe al alineamiento 

como un elemento rígido o en escenarios donde el ajuste de alineamiento no se realiza 

oportunamente. Para evaluar la metodología fue empleado fue un tramo del río Magdalena 

ubicado entre K38 y K115 en una ventana de tiempo de 5 años, evaluándose ante diferentes 

criterios de actualización del canal navegable y variaciones del caudal líquido y el caudal 

sólido.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El transporte fluvial es considerado para muchos países una alternativa de transporte 

competitiva. Su bajo consumo energético, baja producción de ruido y la reducida emisión de 

gases lo hacen una alternativa de movilidad ambientalmente amigable; y los bajos costos 

requeridos en infraestructura lo hacen una alternativa económica (UNECE, 2011).  Se estima 

para 2013 que cerca del 6.7% de los bienes transportados dentro de los 27 países que 

componen la Unión Europea habrían sido movilizados a través de transporte fluvial (Eurostat, 

2015).  

 

Ahora bien, para que un cauce natural pueda ser utilizado para el transporte fluvial debe tener 

un canal navegable que cumpla con los requerimientos mínimos para el paso de las 

embarcaciones (USACE, 2006). Las metodologías de diseño de los canales navegables 

sugieren la estabilización d-el cauce mediante el uso obras de ingeniería. Sin embargo, el 

incremento en el número de obras hidráulicas y su uso desarticulado en algunos ríos ha 

conllevado a alteraciones en la evolución morfológica del cauce. El río Amarillo y el río Rin, 

son ejemplos representativos de esto (Wang, Tian, Yi, & Yu, 2007).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación presenta una propuesta metodológica para 

el diseño de canales navegables que permita mejorar el desempeño en términos de definición, 

mantenimiento y operatividad a través de un aprovechamiento de las tendencias naturales en 

términos morfológicos del cauce.  

 

1.1 Justificación  

El aporte de la investigación a la ingeniería está orientado hacia las estrategias de diseño de 

canales navegables en aguas interiores mediante el análisis y definición del alineamiento 

como uno de sus elementos principales. Los canales diseñados con un alineamiento flexible 

en donde se aprovecha el comportamiento morfológico del cauce podrían tener un mejor 

desempeño respecto a los canales diseñados con un alineamiento rígido o con retrasos en la 

modificación oportuna del mismo.  
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 Los manuales de diseño de canales navegables elaborados por (Mccartney, George, Lee, 

Lindgren, & Neilson, 1998; Rijkswaterstaat, 2011; USACE, 2006) proponen un alineamiento 

rígido sostenido indefinidamente mediante intervenciones al cauce. Este enfoque de diseño 

ha propiciado el incremento sustancial del número de estructuras hidráulicas construidas 

durante las últimas décadas (Wu, Asce, Wang, Ma, & Zhang, 2005). Sin embargo, 

aplicaciones incorrectas y desarticuladas de dichas estructuras han inducido efectos no 

deseados en el cauce, tales como, la pérdida de la capacidad hidráulica, cambios en la 

tendencia de evolución morfológica, intensificación de procesos locales y regionales de 

erosión/sedimentación, lo cual ha afectado la continuidad de los bienes y servicios 

proporcionados por el río (Chan & Lee, 2010; Lammersen, Engel, Van de Langemheen, & 

Buiteveld, 2002; Yorozuya, Takeuchi, Shintaku, Uno, & Yamashita, 2008). 

 

Un canal con alineamiento flexible podría aprovechar procesos de profundización inherentes 

a la evolución morfológica del cauce, reduciendo la magnitud y frecuencia de las obras de 

dragado, así como los impactos asociados a ellas (Ávila, Acuña, Daza, & Diaz, 2014). Sin 

embargo, para poder aprovechar la evolución morfológica, es necesario entender los factores 

que inciden en la evolución morfológica y las diferentes respuestas en tendencia evolutivas. 

 

A la fecha hay numerosas herramientas computacionales disponibles para ellos, entre las que 

se destacan los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los software para modelación 

numérica (Wohl, 2014). Los SIG han permitido analizar información capturada mediante 

diferentes tipos de sensores remotos para identificar tendencias evolutivas cualitativa  y 

cuantitativamente (Gutierrez, Abad, Choi, & Montoro, 2014; Rahman, Mahmud, & Uddin, 

2012). Y por su parte, ya se cuenta con muchos paquetes de software (algunos disponibles 

de forma gratuita) que resuelven las principales ecuaciones de gobierno de la hidráulica y la 

sedimentológica fluvial, permitiendo con ello realizar diagnósticos de las condiciones 

actuales del cauce y análisis prospectivos ante diferentes tipos de intervención (Nelson et al., 

2016).  
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Por otra parte, esta investigación se suma a la iniciativa del Gobierno Colombiano de 

incentivar el transporte fluvial mediante una recuperación y desarrollo de las vías fluviales 

nacionales. Dentro del Plan De Desarrollo Nacional 2014-2018 se contemplaron proyectos 

de recuperación de la navegabilidad de los ríos Magdalena, Meta y Putumayo.  

1.2 Hipótesis  

Los canales navegables fluviales diseñados y mantenidos con un alineamiento flexible y 

adaptado a los cambios morfológicos del cauce presentan un mejor desempeño en términos 

de operación y mantenimiento que aquellos diseñados con un alineamiento rígido. 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General  

Proponer un método de diseño de canales navegables en ríos de planicie considerando la 

evaluación del alineamiento del canal como un elemento flexible y adaptado a los cambios 

morfológicos del cauce, definiendo y aplicando un conjunto de indicadores de desempeño 

relacionados a la operación y mantenimiento del canal.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los principales criterios de diseño aplicables al dimensionamiento y trazado 

de canales navegables, a partir de una revisión de los principales protocolos y 

normativas existentes. 

• Examinar el desempeño de los canales navegables fluviales en términos de su 

operación y mantenimiento, por medio de indicadores calculables con base a la 

embarcación de diseño y condiciones hidro-morfológicas del tramo del río.  

• Determinar la sensibilidad del alineamiento del canal navegable ante diferentes 

escenarios de evolución morfológica del cauce y criterios de cambio de alineamiento. 

1.4 Alcance  

En el siguiente aparte se mencionan algunos aspectos que se refieren al alcance de esta 

investigación, con el propósito de mostrar limitaciones asociadas:  
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• El método de diseño propuesto en el marco de esta investigación únicamente está 

orientada a una propuesta de criterio para la definición del alineamiento de canal 

navegable en ríos.  

• Los criterios de dimensionamiento de la sección transversal del canal no están siendo 

modificados, seguirán dependiendo de las características de la embarcación de diseño 

y las condiciones del cauce utilizando los criterios de dimensionamiento que sugieran 

las normativas vigentes.  

• Los criterios de selección del modelo hidro-morfológico, así como la metodología 

para el montaje, calibración y validación del modelo hidro- morfológico fuera del 

objeto de esta investigación. De allí, que el usuario de la metodología de diseño es 

libre de seleccionar el modelo con el cual desea trabajar en la medida en que este sea 

capaz de recrear las variaciones espaciotemporales (en la hidrodinámica, 

sedimentología y morfología) que sistema fluvial pueda tener debido a la variación 

de los controles morfológicos.  

• La caracterización hidrológica, sedimentológica, geológica y geomorfológica del 

cauce son insumos de la metodología. Estas caracterizaciones pueden ser realizadas 

mediante diferentes enfoques los cuales dependen del caso de estudio y suelen 

requerir de la participación de un equipo interdisciplinario.  

• El caso de estudio fue seleccionado debido a la relevancia del río Magdalena en 

términos de navegación fluvial, por tanto, algunos aspectos metodológicos están 

asociados a sus características específicas e información disponible: 

o El tramo estudio del río Magdalena se encuentra dentro de la cuenca baja y 

corresponde a un sistema fluvial de planicie en un contexto tropical, por tanto, 

está limitada a ríos bajo características similares.  

o La caracterización morfológica corresponde a una identificación y 

descripción de las variaciones en la morfología del lecho y en las estructuras 

planimétricas principales (ancho, orillas e islas) analizadas mediante sistemas 

de información geográfica (SIG). 
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o La evolución morfológica a la que se hace referencia en el documento 

corresponde a cambios de corto plazo (ventanas de no más de 5 años) 

estimados mediante modelaciones hidro-morfológicas 2D orientadas 

principalmente a los procesos de cambio en el fondo.  

1.5 Estructura del contenido  

Para el desarrollo de los objetivos, la tesis está organizada en 8 capítulos, incluyendo el 

presente capítulo de introducción. En el Capítulo 2 se presenta un marco teórico en donde se 

exponen los principales conceptos sobre morfología fluvial y herramientas para su estudio. 

En el Capítulo 3 se presenta el estado del arte sobre el diseño de canales navegables a nivel 

mundial, en donde se resumen los criterios de diseño utilizados en las guías metodologías de 

USA, Los Países Bajos y PIANC, y la comparación entre estos. En el Capítulo 4 se describen 

los indicadores de desempeño propuestos por el PIANC (2010) para medir el desempeño de 

canales navegables y se extrae entre ellos los que podrían ser implementados para evaluar la 

eficiencia de los canales navegables desde su definición y mantenimiento. En el Capítulo 5, 

se presenta la metodología sugerida para el diseño de canales navegables flexibles y se 

representa gráficamente mediante un flujograma. Además, se expone el caso de estudio en el 

cual se aplicará dicha metodología. En el Capítulo 6 se presenta una caracterización 

hidrológica, sedimentológica y morfológica del río en el tramo de estudio; y los procesos de 

montaje, calibración y validación del modelo fluvial en Delft3D. En el Capítulo 7 se presenta 

la evaluación de las metodologías de diseño de canales rígidos y flexibles ante diferentes 

escenarios hidrológicos y sedimentológicos; cerrando con una comparación de la eficiencia 

alcanzada por estos. En el capítulo 8 se presenta una síntesis de los principales resultados de 

la investigación realizada y una descripción de los posibles trabajos futuros.  
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2 MORFOLOGÍA FLUVIAL  

Hasta la fecha, las investigaciones realizadas con el propósito de comprender los principios 

que rigen el comportamiento y la evolución de los ríos han seguido cuatro enfoques: i) 

desarrollar teorías unificadoras cualitativas que generalmente no se han probado; ii) recopilar 

y examinar datos de forma visual y estadística para definir relaciones semicuantitativas entre 

variables; iii) aplicar la mecánica teórica y empírica newtoniana de manera reduccionista; iv) 

resolver las ecuaciones de flujo primarias, teóricamente asumiendo resultados máximos o 

mínimos. 

Como parte de esta investigación se hace una breve reseña de las teorías cualitativas hasta 

ahora aceptadas para la descripción de la evolución morfológica y de los factores que desde 

la mecánica newtoniana se han identificado como forzamientos (factores de control) de la 

evolución morfológica de un cauce.  

2.1 Controles morfológicos  

Los principales controles (directores) de la evolución morfológica de un cauce son el agua y 

sedimentos transportados por un cauce, también conocidos como el caudal líquido y caudal 

sólido (Werrity, 1997). El caudal líquido transportado por el cauce proviene de procesos de 

generación, movimiento y acumulación de agua dentro de la cuenca, y el caudal sólido suele 

proceder en su mayor parte de los procesos de erosión sobre el suelo de la cuenca y el material 

del cauce. A pesar de que no ha sido estudiada ampliamente a igual que la relación caudal 

liquido-caudal sólido, existe una interacción entre la morfodinámica de cauces y la 

vegetación presente en las orillas, la cual aumenta la resistencia de orilla y reduce la 

movilidad lateral del río (Hickin, 1984; Jansen & Nanson, 2010)  

Para ilustrar cómo los controles morfológicos conllevan a procesos de cambio en canales 

fluviales aluviales los investigadores Thorne, Sear, & Newson (2010) presentaron el modelo 

conceptual expuesto en la Figura 2-1. El modelo plantea que ante el paso de un caudal se 

genera una distribución de velocidades y esfuerzos cortantes dentro del cauce que actúan 

sobre el material sedimentario del fondo y las orillas. Si el esfuerzo cortante del agua supera 

la resistencia del material sedimentario de la sección, se produce un proceso de erosión. 

Dependiendo de las características del material erosionado (desprendido) puede ser 
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arrastrado por el fondo o sumado a la carga de sedimentos en suspensión previamente 

conducida por el cauce. Los procesos de erosión/sedimentación producen cambios en la 

geometría del cauce y cambios en la rugosidad que repercuten nuevamente en la distribución 

de velocidades y esfuerzos cortantes.  

 

Figura 2-1 Modelo conceptual entre la forma del canal, el caudal y transporte de sedimento.  

Fuente Thorne, Sear, & Newson, (2010) editada por el autor 

Adicionalmente, la gráfica se puede usar explicar los efectos potenciales de los tratamientos 

sobre los canales fluviales aluviales (C. Thorne et al., 2010). Por ejemplo, los cambios en la 

geometría del cauce producto de actividades de rehabilitación o el diseño del canal de 

navegación generan afectaciones en la distribución tridimensional de la velocidad y el 

esfuerzo de cortante, que a su vez tiene efectos sobre el transporte de sedimentos y los 

procesos de erosión/sedimentación.  
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El modelo presentado en la Figura 2-1 es de cuatro dimensiones, el cauce y el flujo dentro de 

él corresponden a un proceso de naturaleza tridimensional, y la cuarta dimensión corresponde 

al tiempo que define el cambio en el sistema. Muy pocos estudios geomorfológicos han 

determinado todos los parámetros y procesos que operan en el diagrama e incluso los 

tratamientos teóricos hasta ahora realizados son solo parciales. En secciones posteriores de 

este mismo capítulo se realizará una breve reseña de los modelos computacionales utilizados 

para intentar estudiar estos comportamientos morfológicos.   

.El monitoreo a largo plazo de los controles y los cambios morfológicos (planta y perfil) de 

diferentes sistemas fluviales en todo el mundo han permitido comprender y establecer 

correlaciones entre estos dos elementos (García, 2008; Xie et al., 2018), y la experimentación 

realizada a partir de modelos físicos y computacionales permite estudiar a diferentes escalas, 

escenarios tendenciales producidos ante variaciones individuales o conjuntas de los controles 

morfológicos (Osman, Lu, Leju, & Ladu, 2012). 

A la fecha, se reconocen siete controles morfológicos: el caudal líquido, caudal sólido, la 

condición de frontera aguas abajo, la presencia de restricciones geológicas, la vegetación en 

la planicie de inundación, la presencia de obras de ingeniería (diques, presas, vertederos, 

etcétera) y el desarrollo de actividades humanas en el cauce (por ejemplo, la extracción de 

agua o minería de arena) (de Vriend, 2015). 

Algunos de estos controles han sido estudiados por otros investigadores de forma individual 

y en diferentes ríos alrededor del mundo, por ejemplo, Dar, Mir, & Romshoo (2019) 

estudiaron la influencia que tenían actividades antrópicas sobre la evolución morfológicos 

del río Jhelum (India). Dentro de su estudio analizaron la influencia de la extensa 

urbanización de las llanuras aluviales de Jhelum, la invasión de las orillas de los ríos, la 

sedimentación de los cursos de agua debido a la deforestación en la cuenca y la reducción 

del área de humedales que generalmente actúan como amortiguadores de caudal durante 

eventos de inundación. Estudios similares fueron realizados por Arróspide, Mao, & 

Escauriaza (2018) con el propósito de analizar el efecto de la minera de grava sobre la 

evolución morfológica del río Maipo (Chile).  
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Wohl (2018) realizó una extensa revisión sobre los estudios realizados en Estados Unidos 

orientados a estudiar los efectos de actividades antrópicas sobre el desarrollo morfológico 

del cauce. En su estudio Wohl (2018) examina los efectos de cambios en la cobertura de las 

cuencas y la planicie de inundación, regulaciones del flujo debido a la construcción de 

estructuras hidráulicas, la minería de material sedimentario del río y efectos acumulativos de 

estas y otras actividades antrópicas. Dentro de sus conclusiones reafirma la necesidad de 

estudiar la acción humana sobre los sistemas fluviales y de compartir estos estudios para 

lograr mayor conocimiento por parte de los actores del ordenamiento territorial y protección 

de los recursos naturales.  

2.2 Teorías de desarrollo morfológico fluvial   

Desde el siglo XIX se ha venido utilizando en el área de la geomorfología el concepto de 

“equilibrio”, el cual concibe al cauce como un elemento continuo cuya evolución fluctúa 

alrededor de una condición estática por efecto de la variabilidad de los factores de control. 

En función a ello se estableció que un cauce puede tener dos tipos de respuesta a las 

variaciones en sus factores de control:  

• Robusta: Cuando se producen cambios morfológicos en el cauce pero su tipología 

morfológica prevalece y es claramente identificable.  

• Sensible: Cuando se producen cambios fuertes en el cauce, en los que la tipología 

morfológica cambia abruptamente y las condiciones previas no son identificables.  

Como parte de este concepto de equilibrio también se menciona la existencia de un límite 

geomorfológico que se describe como el punto en que el río pierde su condición de equilibro 

dinámico migrando hacia una nueva tipología morfológica (Werrity, 1997).  

Recientemente desde la geomorfología se desarrolló el concepto de “trayectoria”, el cual 

percibe el comportamiento del cauce bajo una forma no lineal inducida. Este concepto 

establece que dada una condición del cauce, este puede evolucionar hacia diferentes 

trayectorias en función de la variabilidad sostenida de sus diferentes factores de control, entre 

los cuales se consideran: factores climáticos, modificaciones en la cuenca (que afectan el 

material sedimentario disponible), la construcción de obras hidráulicas (regulación de 



   

 

11 

 

caudal), entre otras (Dufour & Piégay, 2009). Los conceptos de equilibrio y trayectoria son 

ilustrados para su adecuada a comparación mediante la Figura 2-2. 

 

Figura 2-2 Modelo conceptual equilibrio dinámica y trayectoria.  

Fuente: (Dufour & Piégay, 2009) 

Ambas teorías han sido ampliamente aceptadas y utilizadas en estudios geomorfológicos 

alrededor del mundo. La teoría de trayectoria evolutiva fue utilizada recientemente por 

Ziliani & Surian (2012) al tratar explicar los cambios morfológicos sufridos por el río 

Tagliamento (Italia) desde principios de los años 90; y por James, Singer, Ghoshal, & 

Megison (2009) para examinar el comportamiento de los ríos Yuba y Feather, en el norte de 

California, después de 150 años de acción antrópica en su cuenca.  

2.3 Herramientas numéricas para el estudio de la morfología fluvial  

Wohl (2014) realizó una revisión del avance de la geomorfología desde 1960 hasta 2010, 

entre las revisiones que hizo destacó el incremento en las herramientas disponibles para el 
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estudio del comportamiento morfológico (Véase Figura 2-3). En la línea de tiempo 

presentada por Wohl (2014) se puede observar que los avances en las últimas 3 décadas se 

han centrado mayormente en mejoras a los equipos de medición, el desarrollo de sistemas de 

información geográfica y al desarrollo de modelos numéricos 2D y 3D (esta herramienta se 

estudia en la sección siguiente). Los desarrollos alcanzados han permitido estudiar mayores 

avances y la aplicación de la geomorfología a la toma de decisiones de otras ciencias (ej. 

biología) y ramas de la ingeniería (Ej. La ingeniería civil y ambiental).  

 

Figura 2-3 Evolución histórica de las herramientas para el estudio geomorfológico. 

Fuente: Wohl (2014) editada por el autor  

Entre las herramientas presentadas por Wohl (2014) se destaca el uso de los SIG en la 

interpretación del comportamiento morfológico de cauces en su estado previo a la 

incorporación de obras de ingeniería y el seguimiento del comportamiento del río posterior 

a dicha incorporación. Ejemplo de lo anterior es la investigación realizada por Neill, 

Oberhagemann, Mclean, & Ferdous (2010) en el caso del río Padma, Bangladesh en donde 
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se determinaron las obras de entrenamiento recomendadas para para proteger un puente 

multipropósito en Mawa. Durante su investigación los autores estudiaron la morfología 

utilizando imágenes aéreas tomadas entre 1967 y 2008. Los autores pudieron identificar la 

tendencia anastomosado del cauce y la alternación del alineamiento del cauce en las 

proximidades del puente. En la Figura 2-4 se pueden observar las imágenes aéreas utilizadas 

para este análisis.  

 

Figura 2-4 Evolución histórica del río Padma, Bangladés 

Fuente: (Neill et al., 2010) 

 

Desde finales de los años 90 se ha estado investigando en el desarrollo de modelos numéricos 

multidimensionales para recrear el comportamiento hidrodinámico y sedimentológico de los 

ríos (Lien, Hsieh, Yang, & Yeh, 1999; Sinha, Sotiropoulos, & Odgaard, 1998). El incremento 

en la capacidad de cómputo y el detalle alcanzado por parte de las tecnologías de medición 

en campo (ADCPs, los ecosondas multihaz, los escáneres laser, entre otros) han dado bases 

para refinar dichos modelos (Hervouet, 2007). En los últimos 10 años los modelos 

multidimensionales han pasado de ser herramienta usada para la compresión simple del 

movimiento de barras dentro de un cauce a ser una herramienta ampliamente utilizada para 

abordar problemas fluviales reales tales como planes de restauración, predicción de 
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inundaciones por eventos hidrológicos extremos (Ghimire, 2013), predicción de barras de 

arena (Kasvi et al., 2015; Osman et al., 2012; Yossef, Jagers, Vuren, & Sieben, 2008), 

evaluación del efecto de obras de ingeniería (Alam & Abdul Matin, 2013; Fredrik et al., 

2013). 

Nelson et al. (2016) presentaron el International River Interface Cooperative (iRIC) el cual 

es una plataforma compuesta por diferentes solvers gratuitos capaces de resolver las 

ecuaciones de gobierno asociadas a la hidrodinámica y sedimentología de ríos. En la Tabla 

2-1 se presentan algunos de los solver multidimensionales disponibles con capacidad de 

modelar los procesos de evolución morfológica de un cauce, al igual que sus alcances dentro 

del análisis.  

 Tabla 2-1 Solvers Multidimensionales disponibles en la plataforma iRIC 

Modelo Dimensión 
Variación 

en el tiempo 

Sistema de 

Coordenadas 

Entradas/Salidas 

de Flujo 

Transporte de 

Sedimentos/Evolución 

del Lecho/Erosión de 

Orillas 

FaSTMECH 
2D/Quasi-

3D 

Cuasi-

Permanente 

Ortogonal 

Curvilíneo 
Uno/Uno SI/SI/NO 

Morpho2DH 2D 
No 

Permanente 

No Ortogonal 

Curvilíneo 
Uno/Uno SI/SI/NO 

Nays2DH 2D 
No 

Permanente 

No Ortogonal 

Curvilíneo 
Dos/Uno SI/SI/SI 

Delft3D 2D/3D 
No 

Permanente 

No Ortogonal 

Curvilíneo 
Varios/Varios SI/SI/NO 

Mflow_02 2D 
No 

Permanente 

Triángulos No 

Estructurados 
Varios/Varios SI/SI/NO 

NaysEddy 3D 
No 

Permanente 

Ortogonal 

Estructurado 
Uno/Uno SI/SI/NO 

Fuente: Nelson et al. (2016) editada por el autor.  

Con base a las descripciones presentadas por Nelson et al. (2016) y las revisiones realizadas 

por el autor de esta investigación, se realizó un breve resumen en donde se exponen las 

características de las herramientas de solución capaces de realizar transporte de sedimentos 

y la evolución de lecho.  

  

http://ezproxy.uninorte.edu.co:2053/science/article/pii/S0309170815002249?np=y#tb1fn2
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• FaSTMECH (Flow and Sediment Transport with Morphological Evolution of 

Channels): 

Es un modelo desarrollado por Jonathan Nelson de la U.S. Geological Survey National 

Research Program en 1990 y ha sido posteriormente modificado por Jonathan Nelson, 

Richard McDonal y otros afiliados de esta misma corporación. FaSTMECH es un modelo 

hidrostático cuasi-permanente, esto significa que el flujo puede variar en función del tiempo 

pero que los términos de la variación temporal son ignorados en la ecuación de Reynolds y 

la ecuación de Velocidad Promedio en la Vertical (Aprox 2D). Este modelo es una excelente 

aproximación para la modelación de largos tramos con alta resolución espacial, esto debido 

a su tipología cuasi-permanente lo hace mucho más rápido en el cálculo que otros modelos 

no permanentes. Este modelo reproduce efectivamente la inestabilidad y movilidad de las 

barras en canales idealizados, pero fue diseñado y construido para aplicaciones a gran escala 

de ríos reales.  

Debido a que es un modelo cuasi-permanente su uso está limitado a aplicaciones en las cuales 

la variación del hidrograma sea gradual. El modelo provee una pobre estimación del flujo 

secundario, y de la estructura vertical en regiones con turbulencia compleja que no ha sido 

generada por el lecho. 

Las ecuaciones del modelo están descritas en función de una malla curvilínea ortogonal; en 

caso de la que malla sea recta serán similares a las ecuaciones propuestas para un modelo 

descrito en coordenadas cartesianas. 

FaSTMECH fue aplicado por sus autores en el caso del estudio del Río Kootenai en el norte-

este de Idaho (Estados Unidos) con el fin de entender el transporte de sedimentos del río y 

mejorar los diseños de las obras de restauración realizadas en el cauce. En la Figura 2-5 se 

presentan los resultados obtenidos por esta investigación en la cual FaSTMECH fue capaz 

de recrear la profundización del río y la estabilización de las orillas producida después de un 

año de la inclusión de tres (3) espolones en el río (Logan, McDonald, Nelson, Kinzel, & 

Barton, 2011).  
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Figura 2-5 Simulación del Río Kootenai usando FaSTMECH 

Fuente: (Logan et al., 2011) 

• Nays2DH: 

 Este modelo fue creado combinando dos solvers previamente desarrollados: Nasys2D, de  

Yasuyuki Shimizu de la Universidad Hokkaido y Morpho2d desarrollado por Hiroshi 

Takebayashi de la Universidad de Kyoto. Estos dos solvers fueron distribuidos de forma 

independiente en las primeras versiones de iRIC. El desarrollo de Nays2DH fue coordinado 

por Toshiki Iwasaki de la Universidad de Hokkaido; y fue modificado por Kazutake Asahi, 

Takuya Inoue and Tomoko Kyuka. Nays2DH es un modelo computacional para la simulación 

bidimensional de flujo bajo estado no permanente. El usuario de este modelo puede elegir 

entre usar una difusión de la viscosidad constante o espacialmente variada; y puede escoger 

modelo k–ε para tratar el intercambio de momento por turbulencia.  
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Este modelo es capaz de recrear la hidrodinámica, la evolución del fondo y de las orillas. El 

modelo puede incorporar un transporte de lecho en equilibro o en desequilibrio, así como las 

variaciones espaciales en la resistencia del lecho debido a la presencia zonal rocas u otros 

materiales no erodables. El modelo Nays2DH es el único solver dentro de los analizados, que 

posee un mecanismo de erosión de orillas, contemplando que esta puede ocurrir tanto por 

fenómenos de colapso y como de erosión gradual (Nelson et al., 2016). 

El Nays2DH puede ser utilizado usando un sistema de mallado curvilíneo ortogonal, pero 

también puede ser utilizado en un sistema de coordenadas no ortogonal aplicando un mayor 

refinamiento espacial en el canal principal relativo a las áreas de inundación. El modelo 

Nays2DH utiliza para la resolución de sus ecuaciones de gobierno un esquema UpWind y un 

esquema CIP (Cubic Interpolated Pseudo-Particle) lo que lo hace un modelo bastante preciso. 

Nays2DH es un modelo completamente no permanente con una fuerte restricción de 

estabilidad computacional asociada al número de Courant, por ello se sugiere su uso en 

tramos pequeños y en un intervalo de simulación corto. Este modelo no predice ninguno de 

los fenómenos tridimensionales como los flujos secundarios y la estructura de flujo vertical.  

Una aplicación del modelo y de su componente de erosión de orillas puede ser apreciada en 

la Figura 2-6. La simulación fue realizada por Asahi, Shimizu, Nelson, & Parker (2013) en 

medio de su investigación de la respuesta morfológica de un cauce recto ante variaciones en 

el caudal. Mediante esta investigación probaron que este modelo produce un rico patrón de 

formas meándricas consistentes con las observadas en ríos reales y que es capaz de recrear 

el fenómeno de corte de cuello de meandros (ver Figura 2-6 escenas d y e).  
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Figura 2-6 Simulación del proceso evolutivo de un río meándrico usando Nays2HD 

Fuente: (Asahi et al., 2013) 

Este modelo fue recientemente utilizado por Norman et al., (2017) en el estudio de cauces 

efímeros en el sudeste de Arizona, Estados Unidos. El cual permitió la estimación del 

transporte de sedimentos y estudio de los cambios morfológicos producidos en el cauce 

debido a la presencia de estructuras hidráulicas de retención diseñadas como parte de una 

estrategia de restauración del cauce. En la Figura 2-7 se presentan las salidas de Nays2DH 

de profundidad según la escala de colores y dirección de la velocidad (representada como 

vectores cuando v>1,5 m/s). La salida (A) corresponde a un escenario usando la topografía 

de 2013 con estructuras de gavión y roca simuladas y (B) en un escenario usando una 

topografía de 2015. La ubicación de las estructuras de detención de rocas se muestra mediante 

círculos negros.  
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Figura 2-7 Simulación en Nays2DH de estructuras hidráulicas 

 (A) Corresponde a un escenario usando la topografía de 2013 con estructuras de gavión y 

roca simuladas. (B) Resultados en un escenario usando una topografía de 2015. 

Fuente: (Normana, y otros, 2017) 

 

• TELEMAC: 

El sistema TELEMAC-MASCARET es conjunto integrado de solucionadores para su uso 

en la modelación de flujos de superficie libre. TELEMAC-MASCARET está manejado por 

el consorcio de organizaciones centrales Artelia (antes Sogreah, Francia), Bundesanstalt für 

Wasserbau (BAW, Alemania), Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, 

l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA, Francia), Daresbury Laboratory 

(Reino Unido), Electricité de France R&D (EDF, Francia), y HR Wallingford (Reino 

Unido). 

Los diversos módulos de simulación utilizan algoritmos de gran capacidad basados en el 

método de los elementos finitos. El espacio está discretizado en forma de una cuadrícula no 
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estructurada de elementos triangulares, lo que significa que puede ser 

refinado particularmente en áreas de especial interés. De esta manera se evita la necesidad 

de utilizar sistemáticamente modelos incrustados, como es el caso del método de las 

diferencias finitas. Los módulos incluidos dentro de TELEMAC son:  

Hidrodinámica  

• ARTEMIS: Agitación por oleaje en puertos  

• MASCARET: flujo unidimensional  

• TELEMAC-2D: flujo bidimensional resolviendo las ecuaciones de Saint-

Venant  (incluyendo transporte de un trazador diluido)  

• TELEMAC-3D: Flujo tridimensional resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes 

(incluyendo transporte de trazadores activos o pasivos)  

• TOMAWAC: Propagación de oleaje en zona costera  

 

Transporte/Dispersión  

• SISYPHE: Transporte de sedimento en dos dimensiones  

• SEDI-3D: Transporte de sedimento en tres dimensiones  

• NESTOR: Simulación de operaciones de dragado  

TELEMAC ha sido ampliamente aplicado modelación hidrodinámica 2D y 3D, en el estudio 

de efectos de eventos de inundación (Vu, Nguyen, Chua, & Law, 2015) y en estudios en 

modelación morfodinámica de cursos fluviales (Langendoen et al., 2016; Nguyen, Vo, & 

Gourbesville, 2018; Villaret, Hervouet, Kopmann, Merkel, & Davies, 2013). En la Figura 

2-8, se muestran los resultados en planta de evolución de un canal simulado usando los 

módulos TELEMAC-2D y SISYPHE. 
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Figura 2-8 Evolución en planta de un canal simulado usando TELEMAC-2D y SISYPHE 

Fuente: (Langendoen et al., 2016) 

• MIKE21C:  

El MIKE-21C es un solver desarrollado por el Danish Hydraulics Institute (DHI) como un 

sistema de modelación matemática para la simulación hidrodinámica, sedimentológica y 

morfológica de ríos (evolución del lecho y de las orillas). MIKE 21C es un modelo que 

trabaja a partir de una malla curvilínea ortogonal que permite recrear las curvaturas propias 

de los cauces fluviales (DHI Water & Environment, 2004). Este modelo resuelve 

dinámicamente las ecuaciones de continuidad y momento integradas en la vertical 

(ecuaciones de Saint Venant). Este modelo puede utilizarse de forma completamente 

dinámica o usando flujo quasi-permanente. Entre los efectos incluidos por este modelo se 

encuentra la aceleración del flujo, los gradientes de presión, la dispersión de momentum y el 

flujo secundario. MIKE-21C ha sido ampliamente utilizado en la evaluación y diseño de 

sistemas de protección de orillas; optimización y diseño de canales de navegación fluvial; 
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evaluación del impacto generado por obras de ingeniería (puentes, canalizaciones y demás 

estructuras hidráulicas); pronóstico de sedimentación para estructuras captación, zonas 

portuarias y represas; y optimización de planes de restauración de ecológica de planicies de 

inundación (DHI, 2019).  

A la fecha ha sido utilizado en el análisis de muchos ríos alrededor de mundo entre los que 

se destacan el río Jamuna en Bangladés (Masum, Sarwat, & Mir Mostafa, 2010), el río Snake 

en USA, Loire River en Francia (Christensen, Jirinec, Larsen, & Paetsch, 2006) y río Klein 

en Sur África (Beck & Basson, 2008) En la Figura 2-9 se presentan los resultados de la 

evolución morfológica del cauce a 0,3,6,12,18,24 y 30 años del río Jamuna . 

 
Figura 2-9 Simulación de evolución del lecho del río Jamuna usando MIKE21C 

Fuente:(Masum et al., 2010) 

 

• DELFT3D 

Fue desarrollado por WL|Delft Hydraulics, ahora Deltares, en Países Bajos. Es una de las 

plataformas de modelación 3D más usadas en la investigación de la hidrodinámica, 

transporte de sedimentos, morfología y calidad de agua. Delft3D se presenta como una 

plataforma compuesta por diferentes módulos que cubren diferentes áreas de investigación 

o problemas de ingeniería (Deltares, 2014).  

Delft3D permite cálculo de flujo el flujo no permanente y transporte de sedimento a partir 

de la marea y otros forzamientos meteorológicos. Trabaja con una malla curvilínea ortogonal 
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a la que le pueden ser asignadas las condiciones de frontera. En modelaciones 3D las 

coordenadas verticales pueden ser trabajadas en función de coordenadas sigma o un enfoque 

Z-layer. 

En su módulo de morfología (MOR), Delft3D es capaz de calcular el transporte de 

sedimentos (tanto en suspensión como en el fondo) y los cambios morfológicos en el lecho. 

El módulo MOR puede utilizar sedimentos cohesivos y no cohesivos; e incluye los efectos 

de la marea y el oleaje en una gran variedad de las fórmulas de transporte de sedimentos.  

Este modelo ha sido aplicado alrededor del mundo en ríos entre los que se destaca: Río 

Yangtze, China (Osman et al., 2012); Río Amarillo, China (Xia, Wang, Wang, & Yu, 2013); 

Río Karnafuli, Bangladés (Alam & Abdul Matin, 2013); Río Mississippi, Estados Unidos 

(Fuhrhop, Sediment Management in the Mississippi River: Impact of sediment diversions 

on the Lower Mississippi River, 2013), y Magdalena, Colombia (Doets, 2015; Schmied & 

Cañizares, 2010).  

En la Figura 2-10 se presenta uno de los resultados obtenidos por Schmied & Cañizares, 

(2010)en las simulaciones morfológicas del canal de acceso al puerto de Barranquilla, 

Colombia. La imagen a la izquierda corresponde la batimetría medida en mayo de 2008 y 

en la imagen de la derecha los resultados obtenidos por el modelo para esa misma fecha. 

 

Figura 2-10 Simulación de evolución del lecho en Delft3D, caso de estudio Río 

Magdalena, Colombia 

Fuente: (Schmied & Cañizares, 2010) 
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La eficiencia de Delft3D ya ha sido objeto de estudio, Kasvi et al., (2015) realizaron un 

análisis experimental donde fueron estudiados: la capacidad de este modelo de simular el 

comportamiento hidrodinámico; sedimentológico y morfológico de una curva. En el marco 

de esta investigación los autores logaron hacer un análisis de sensibilidad en donde variaban 

los parámetros del modelo incidentes en el comportamiento hidrodinámico y morfológico y 

cotejaron los resultados con los valores medidos.  Los resultados de esta comparación 

permitieron corroborar que el modelo recrea satisfactoriamente el perfil de velocidades 

medidos por los ADCPs; y reproduce correctamente formación de la barra de arena.  
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3 DISEÑO DE CANALES FLUVIALES NAVEGABLES 

Este capítulo establece una línea base sobre las principales metodologías de diseño de canales 

navegables, remarcando los criterios utilizados para definir el trazado y el dimensionamiento 

de la sección transversal.  

En general, los manuales o guías de diseño de canales navegables consideran que previo al 

ejercicio de diseño del canal navegable es necesario conocer las características del río y de 

la embarcación de diseño. La caracterización del río tiene en cuenta su comportamiento 

hidrológico, hidráulico, sedimentológico y geomorfológico; y las características de la 

embarcación de diseño resultan de estudios económicos que relacionan la carga a transportar 

dentro de la vida útil del proyecto y los tipos de embarcaciones disponibles.  

Como parte de la revisión se encontró que para el diseño de canales fluviales navegables 

algunos países han generado sus propios manuales en función de las características de sus 

ríos y el tipo de embarcaciones que se espera se movilicen por estos. Se destacan las guías 

de diseño de Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Alemania, Francia y China por su 

rigurosidad y facilidad de apropiación, las cuales son utilizadas como referentes 

metodológicos de otros países que no cuentan con sus propias guías (Eloot, Verwilligen, & 

Vantorre, 2013). 

A la fecha no se ha desarrollado una guía de diseño a nivel internacional que unifique los 

diferentes criterios de diseño de canales navegables. Se reconoce que la Asociación Mundial 

para la Infraestructura del Transporte Fluvial (conocida como PIANC) ha hecho algunos 

avances al respecto y para 1999 presentó un informe técnico orientado al dimensionamiento 

de canales navegables para un tipo determinado de embarcaciones muy frecuentes en Europa 

(PIANC, 1999); y recientemente conformó un grupo de trabajo con el objetivo de desarrollar 

y consolidar una Guía para el dimensionamiento de Canales Navegables Interiores (“Design 

Guidelines for Inland Waterway Dimensions”).  

 

Por lo anterior, en este documento se presenta un resumen y comparación de los criterios 

utilizados para el dimensionamiento de los canales navegables internos para el transporte de 

carga tomando como referencia varios documentos: i) las guías de diseño de Estados Unidos, 



   

 

26 

 

seleccionada por su relevancia en América al contar con una importante infraestructura de 

navegación interna, ii) la guía de diseño de Holanda, escogida por ser referente en el contexto 

europeo y estar disponible para su consulta, iii) Informe técnico de dimensionamiento de 

PIANC (1999). 

3.1 Guías de Diseños de Estados Unidos: Mccartney et al. (1998) y USACE (2006) 

Los criterios de diseño propuestos en Estados Unidos están consolidados dentro de tres (3) 

documentos técnicos, dos de ellos elaborados y publicados por el Cuerpo de Ingenieros del 

Ejército de los Estados Unidos (US Army Corps of Engineers -USACE) en 1997 y 2006; y 

uno elaborado por Mccartney et al. (1998) y publicado por la Asociación Americana de 

Ingenieros Civiles (American Society of Civil Engineers - ASCE).  

Tanto el manual del USACE (1997 y 2006) y el manual de Mccartney et al. (1998) 

descomponen el diseño en dos elementos principales: el alineamiento y la sección transversal. 

El manual de la USACE (2006) está orientado a un diseño general, contemplando 

recomendaciones tanto para canales de acceso como para canales internos. Como parte de 

este ejercicio de revisión se extrajeron aquellos apartes que hacen referencia al diseño de 

canales internos.   

3.1.1 Alineamiento  

En los manuales citados se sugiere definir el alineamiento aprovechando la profundización 

natural del cauce en busca de reducir el volumen de dragado requerido para la definición de 

la sección transversal. La USACE (2006) expresa que es deseable un alineamiento que siga 

la dirección de las corrientes del cauce para evadir los efectos de las corrientes transversales. 

Este manual también indica que durante el ejercicio de diseño se deben considerar diferentes 

alternativas de alineamiento y la evaluación de sus costos de mantenimiento y construcción. 

El alineamiento óptimo será elegido luego de una comparación anual de los costos y 

beneficios proyectados por cada alternativa de alineamiento. 
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3.1.2 Determinación de la profundidad  

El manual de la USACE (2006) establece que la profundidad en el canal navegable sea al 

menos igual al calado cargado de la embarcación de diseño durante el verano, valor que se 

incrementa de acuerdo con los siguientes aspectos:  

• El efecto de transición a agua dulce. Cuando una embarcación llega a agua dulce el 

calado aumenta debido a un decremento en la densidad del agua. La densidad del agua salada 

es de 1025.84 kg/m3 y la del agua dulce es de 9998.98 kg/m3; esto da una diferencia de 26.86 

kg/m3. Tomando el valor anterior como referencia se espera un incremento de 2.62% 

producto de la transición de una embarcación de agua salada a dulce. Para agua salobre el 

incremento esperado es de 1.31%. La asignación máxima atribuida a este efecto es de 0.25m 

en escenarios de agua salada y 0.15m para escenarios de agua salobre.  

• Ship Squat: La variación del calado por navegación en aguas poco profundas -Ship 

Squat en inglés- se manifiesta como un desplazamiento en la vertical (hundimiento del barco) 

por debajo de la superficie del agua inmóvil debido a que el aumento en la velocidad del agua 

inducida por el paso de la embarcación genera un decremento en la presión sobre el casco 

del barco (Véase Figura 3-1). El comportamiento del Ship Squat suele ser calculado a partir 

de modelación numérica; sin embargo, la USACE (2006) adoptó los resultados obtenido por 

(Huval, 1993) en los que relaciona el Ship Squat con la velocidad de la embarcación.  

• El movimiento de la embarcación debido al oleaje: Este efecto es más notorio en 

canales de acceso debido a que reciben olas provenientes de la zona marina; no obstante, 

puede usarse en canales internos según la necesidad. El incremento dado a la profundidad 

por este efecto dependerá de la dirección, periodo y altura del oleaje. Este análisis debe 

considerar las variaciones estacionales para comprender el comportamiento del olaje a lo 

largo del año y así determinar las condiciones operativas de la embarcación en el ingreso. La 

adición máxima recomendada a la profundidad de diseño en relación con el efecto del oleaje 

es de un 15% del valor del calado de la embarcación de diseño.  
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Figura 3-1 Definición de Ship Squat acorde con la USACE (2006). 

Fuente: USACE (2006) editada por el autor  

• Holgura de seguridad: El valor estándar utilizado es de 0.60 m (2ft) pero en 

escenarios en donde el fondo es duro, compuesto por rocas, arena consolidada o arcilla, la 

holgura se suele aumentar a 0.90m (3 ft). La USACE (2006) también recomienda 

proporcionar a la sección espacios para mantenimiento avanzando (advance maintenance), 

de 0.60-0.90m obtenidos en el dragado, y situados por debajo de la profundidad de diseño. 

Asimismo, considera dejar un espaciamiento de entre 0.30-0.90m para contrarrestar la 

incertidumbre en el dragado asociada a la inhabilidad de dragar uniformemente el fondo.  
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Figura 3-2 Criterio para la definición de la profundidad de diseño acorde la USACE (2006) 

Fuente: USACE (2006) editada por el autor 

Las publicaciones de Mccartney et al. (1998) y la USACE (1980) no ahondan en la 

determinación de la profundidad de diseño, es posible que debido a la fecha de estos informes 

técnicos, algunos puntos citados por la USACE (2006) aún se encontraban en estudio. Sin 

embargo, en ambos documentos se indica que la resistencia al movimiento de la embarcación 

en un canal restringido disminuye rápidamente a medida que la relación del área seccional 

(el área del canal/área sumergida de la embarcación) se incrementa a un valor entre 6 y 7 

pero disminuye con menos rapidez a medida que la relación con el área seccional aumenta; 

y que la resistencia al movimiento y la potencia requerida para mover la embarcación se 

incrementan, si el calado de la embarcación es superior al 75% de la profundidad disponible 

y particularmente si el canal tiene anchura restringida. 

3.1.3 Determinación del ancho  

Acorde con la Mccartney et al. (1998) y la USACE (1980) el ancho mínimo del canal 

navegable en tramos rectos depende del ancho de la embarcación (manga) de diseño y tipo 

de tráfico (uno o dos sentidos). Los autores solo consideran 3 posibles embarcaciones con 
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anchos respectivos de: 32.00m (105ft), 21.34m (70ft) y 15.24m (50ft). Los valores 

propuestos de ancho del canal para escenarios con tráfico de 1 o 2 sentidos se presenta en 

Tabla 3-1.  

 Tabla 3-1. Criterio de dimensionamiento de canales navegables según la Mccartney et al. 

(1998) y USACE (1980) 

Ancho de la 

embarcación (m) 

Trafico en dos 

direcciones  (m) 

Trafico en una 

dirección  (m)  

32.00 91.44 56.39 

21.34 70.10 45.72 

15.24 57.91 39.62* 

*Anchos menores a 39.62m no son recomendados en canales navegables con tráfico comercial  

Fuente: Mccartney et al. (1998) y USACE (1980) 

 

La USACE (2006) redefine el ancho mínimo del canal navegable como un coeficiente que 

multiplica el ancho de la embarcación de diseño. Dicho coeficiente se determina en función 

de seis (6) factores: el tipo de tráfico (uno o dos sentidos), el ancho y largo de la embarcación 

de diseño, la forma de la sección transversal, la variabilidad de la sección transversal, la 

velocidad y dirección de las corrientes, y la calidad y precisión de las ayudas de navegación.   

Para canales con un solo sentido de tráfico los coeficientes propuestos por la USACE (2006)  

provienen en su gran mayoría del estudio de McAleer, Wicker, & Johnston (1965) y las 

simulaciones realizadas por la USACE en el río Sacramento y la Bahía Isla Brazos. Los 

estudios de McAleer, Wicker, & Johnston (1965) recomiendan valores que oscilan entre 2.80 

– 5.00; sin embargo, las simulaciones realizadas por la USACE señalan que para canales 

rectos con bajas corrientes puede ser menos conservador y usar un valor de 2.50 (Figura 3-3 

y Tabla 3-2). Para canales de dos sentidos de tráfico, los coeficientes de la USACE (2006)  

se basan en las simulaciones realizadas en el canal navegable del río Houston, para él cual 

los coeficientes oscilan entre 4.00-8.00. La USACE (2006) reconoce que existe dificultad en 

la definición de dichos valores debido a la falta de información y datos de simulación que los 

soporten (Véase Figura 3-3 y Tabla 3-2). 
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Figura 3-3 Criterio para la definición del ancho mínimo acorde la USACE (2006). 

Fuente: (USACE, 2006) 

 Tabla 3-2 Criterio de dimensionamiento de canales navegables según la USACE 

(2006)  

Criterios de diseño de ancho de canal de 

tráfico de barco unidireccional 

Criterios de diseño de ancho de canal de 

tráfico de barco bidireccional 

Sección 

transversal del 

canal 

Multiplicador del Ancho 

de la embarcación para un 

máximo valor de corriente, 

Nudos 
Sección 

transversal 

uniforme del 

canal 

Multiplicador del Ancho de 

la embarcación para un 

máximo valor de corriente, 

Nudos  

0.0 - 

0.5 
0.5-1.5 1.5-3.0 0.0 - 0.5 0.5 -1.5 1.5–3.0 

Sección transversal constante, Buenas 

ayudas para la navegación 

Buenas ayudas para la 

navegación 

Somera 3 4 5 Somera 5 6 8 

Canal 2.5 3 3.5 Canal 4 4.5 5.5 

Canal Dragado 2.75 3.25 4 Canal Dragado 4.5 5.5 6.5 

Sección transversal variable, ayudas 

promedio a la navegación 
 Somera 3.5 4.5 5.5 

Canal 3 3.5 4 

Canal Dragado 3.5 4 5 

Fuente: (USACE, 2006) 

3.1.3.1 Sobreancho en curvas 

Otro elemento de diseño importante son las curvas y/o giros debido a que en estas zonas la 

embarcación requiere un canal navegable más amplio. Acorde con el manual de la Mccartney 

et al. (1998) y USACE (1980 y 2006), el ancho de un canal navegable durante una curva 
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puede ser determinando a partir del radio de giro del canal, el ángulo de deflexión de giro y 

las dimensiones de la embarcación de diseño. Sin embargo, también pueden tener incidencia 

dentro del cálculo del ancho de la curva el ángulo de rotación mientras gira, la ubicación y 

espaciamiento de las ayudas a la navegación en el giro, el número de sentidos de tráfico, la 

corriente local y las condiciones ambientales. 

Para el cálculo del ancho del canal navegable en una curva la USACE (1980) y Mccartney et 

al. (1998)  sugieren las siguientes ecuaciones:  

𝐶𝑊1 = sin(𝛼𝑑𝑥𝐿1) + 𝑊1 + 2𝐶 

𝐶𝑊1 = sin(𝛼𝑢𝑥𝐿1) + 𝑊1 + sin(𝛼𝑑𝑥𝐿2) + 𝑊2 + 2𝐶 + 𝐶𝑡 

Donde,  

CW1 =Ancho de canal requerido para tráfico en un sentido, pies 

CW2 Ancho de canal requerido para tráfico en dos sentidos, pies 

αd = Máximo Angulo de deflexión de la embarcación hacia aguas abajo, grados 

αu = = Máximo Angulo de deflexión de la embarcación hacia aguas arriba, grados 

L = Longitud de la embarcación, pies 

W = Ancho de la embarcación, pies 

C = espacio necesario entre el límite de la embarcación y el canal para la navegación segura, 

pies 

Ct = espacio libre mínimo requerido entre embarcaciones para una navegación segura, pies. 

 

El manual de la USACE (1980) y la Mccartney et al. (1998) sugieren una serie de gráficas 

con las cuales se pueden estimar los ángulos de deflexión en función de la velocidad de la 

corriente, el radio de la curva y las dimensiones de la embarcación de diseño.  

Las relaciones para el dimensionamiento del ancho del canal durante un giro propuestas por 

la USACE (2006) se presentan en la Tabla 3-3. Los diferentes tipos de giro mencionados en 

la Tabla 3-3 pueden ser visualizados en la Figura 3-4. La USACE (2006) recomienda limitar 

el diseño para escenarios en donde la relación entre el radio de giro y la longitud de la 

embarcación sea inferior a 3,0 debido a limitaciones en la maniobrabilidad de la embarcación.  
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 Tabla 3-3 Dimensionamiento del ancho del canal navegable en curvas por USACE 

(2006) 

Configuraciones para giros recomendadas  

Angulo de 

Deflexión 

Radio de Giro/Longitud 

de la embarcación  

Factor de aumento de 

ancho de giro (* 

Ancho de barco) 

Tipo de 

Giro 

0 - 10 0 0 Angulo 

10-25 3-5 2.0 - 1.0 Corte 

25 - 35 5-7 1.0 - 0.7 Vértice 

35 - 50 7-10 0.7 - 0.5 Curvo 

>50 >10 0.5 Circular 

Fuente: (USACE, 2006) 

 

 

Figura 3-4 Tipos de curva según criterio de la USACE (2006).  

Fuente: (USACE, 2006) 

La maniobrabilidad en giros y curvas es más difícil en comparación con los tramos rectos 

debido a la reducción de la distancia de visibilidad, la reducción de la efectividad de las 

ayudas a la navegación, el cambio del área de sección transversal del canal, el mayor efecto 

de la corriente variable y las fuerzas de succión del banco. 
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3.2 Guía de diseño de canales de Países Bajos (2011) 

Las guías de diseño de los canales navegables internos varían considerablemente entre los 

países europeos; sin embargo, casi todas estas toman como base la clasificación realizada a 

la flota de embarcaciones realizada por Conférence Européenne des Ministres des Transports 

(CEMT) en 1954 y actualizada en 1992. En su última versión, esta clasificación establece 7 

categorías de embarcaciones de relevancia internacional en función de sus dimensiones, 

tonelaje y configuración del convoy, los detalles se relacionan en la Tabla 3-4. El CEMT 

estableció que en caso de realizar nuevos proyectos de navegación o rediseño de los actuales, 

la embarcación de diseño debe ser al menos de clase Va. 

Tabla 3-4 Clasificación de Embarcaciones según el CEMT 1992  

 

Fuente: Rijkswaterstaat (2011) 

Una vez definida la embarcación de diseño, se debe definir el perfil de canal navegable. La 

guía de diseño de Rijkswaterstaat (2011) establece una serie de perfiles que relacionan el 

tráfico esperado por año con el número de carriles del canal navegable. A las vías navegables 

con un tráfico mayor o igual 30000 embarcaciones/año se les debe hacer una investigación a 

detalle que permita determinar el número de carriles adecuado (Véase Tabla 3-5). 
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Tabla 3-5 Relación entre perfiles y volumen de tráfico para carga comercial  

Carga comercial 

/Año 
Descripción Determinación del perfil de canal navegable 

>50000 Muy concurrido Más investigación es requerida 

30000-50000 concurrido Más investigación es requerida 

15000-30000 Normal Perfil Normal para dos carriles o líneas de trafico 

5000-15000 Poco transitada Perfil Normal, perfil estrecho en tramos cortos 

<5000 
Muy poco 

transitada 

Perfil estrecho para dos carriles o líneas de 

tráfico, perfil de un carril o línea de tráfico en 

casos excepcionales. 

Fuente: Rijkswaterstaat (2011) 

Seguido del perfil, se deben determinar los parámetros hidráulicos (nivel de agua de 

referencia, corrientes y corrientes cruzadas) y las condiciones de viento (si hay influencia 

costera o no) que serán utilizados durante el ejercicio de diseño del canal navegable.  

Dentro del flujograma de diseño de Canales Navegables de Rijkswaterstaat (2011) se 

contempla tanto el diseño de la sección transversal del canal navegable como el diseño de las 

esclusas, puentes y puertos (Véase Figura 3-5).  

 

Figura 3-5 Flujograma simplificado de diseño de Canales Navegables de Rijkswaterstaat 

(2011) 

Fuente: (Rijkswaterstaat, 2011) 
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3.2.1 Determinación de la profundidad  

Acorde con Rijkswaterstaat (2011) en una sección recta la profundidad de diseño (D) debe 

ser al menos 1.4 veces el calado de la embarcación de diseño cuando esta está completamente 

cargada e inmóvil. Cuando la vía navegable tiene un perfil estrecho o de carril único, se aplica 

el factor 1.3.  

En esta guía se reconoce que las embarcaciones han aumentado su calado varios centímetros 

en las últimas décadas y las dimensiones expresadas en la tabla del CEMT de 1992 no pueden 

utilizarse arbitrariamente. Ante un nuevo proyecto de diseño o la actualización de uno 

existente es necesario consultar/corroborar el valor del calado de la embarcación de diseño 

con la autoridad de navegación fluvial pertinente.  

3.2.2 Determinación del ancho 

El ancho de un canal navegable esta especificado en tres niveles (Véase Figura 3-6):  

• Ancho de Profundidad Mínima (Wd), ancho asociado a la profundidad mínima 

requerida de la vía fluvial (D).  

• Ancho cargado (Wt), ancho asociado a un área con una profundidad equivalente al 

plano de la quilla de una embarcación completamente cargado (Wt).  

• Sobreancho por viento  (Δw), ancho asociado a una profundidad equivalente al plano 

de la quilla de una embarcación sin carga (Tb). Estos anchos se adicionan para brindar 

seguridad ante posibles desplazamientos laterales provocados por los vientos en una 

embarcación sin carga.  En la Tabla 3-6 se presenta una relación de estos anchos para las 

embarcaciones de las clases I al V de la clasificación CEMT 1992.  
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Figura 3-6 Definición del Ancho del Canal Navegable acorde con Rijkswaterstaat (2011) 

Fuente: (Rijkswaterstaat, 2011) 

Tabla 3-6 Estimación del sobreancho del canal navegable debido al efecto del viento en una 

embarcación sin carga según Rijkswaterstaat (2011) 

Clase Profundidad (D*) 
Ancho (m) Incremento por viento lateral, Δw  (m) 

Wt Wd Zona Continental Zona Costera 

Perfil Normal  

I 3.1-3.5 20.4 10.2 2 4 

II 3.5-3.6 26.4 13.2 3 6 

III 3.5-3.8 32.8 16.4 4 8 

IV 3.9-4.2 38 19 5 11 

Va 4.9 46 22.8 5 11 

Vb 5.6 46 22.8 9 18 

Perfil Estrecho 

I 2.9-3.3 15.3 10.2 3 5 

II 3.3-3.4 19.8 13.2 4 7 

III 3.3-3.5 24.6 16.4 5 10 
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Clase Profundidad (D*) 
Ancho (m) Incremento por viento lateral, Δw  (m) 

Wt Wd Zona Continental Zona Costera 

IV 3.6-3.9 28.5 19 7 15 

Va 4.6 34 22.8 7 15 

Vb 5.2 34 22.8 12 24 

Perfil de un solo carril 

I 2.9-3.3 10.2 5.1 

Debe ser determinado  Debe ser determinado 

II 3.3-3.4 13.2 6.6 

III 3.3-3.5 16.4 8.2 

IV 3.6-3.9 19 9.5 

Va 4.6 22.8 11.4 

Vb 5.2 22.8 11.4 

Fuente: (Rijkswaterstaat, 2011) 

3.2.3 Radio de Curvatura  

El radio de curvatura mínimo para un perfil normal es 6L (con L como la longitud total del 

vaso) y para un perfil estrecho 4L. El radio de curvatura en un perfil singular no es relevante 

porque este es usado solo en pequeñas distancias. 

3.2.4 Sobreancho en la curva  

En las curvas debe adicionarse un incremento de ancho debido a la deriva al girar. 

Rijkswaterstaat (2011) establece dicho incremento en el ancho en función al radio de 

curvatura y de la condición de carga del buque.  

• Si el ángulo de proa (β) es mayor a 30 grados y la embarcación está cargada, el 

sobreancho estará definido como: 

 ΔB1 = 𝐶1 ∙ 𝐿2/𝑅 

• Si el ángulo de proa (β) es mayor a 30 grados y la embarcación no está cargada, el 

sobreancho será determinado como: 

ΔB1 + ΔB2 = (𝐶1 + 𝐶2) ∙ 𝐿2/𝑅 

Donde C1 y C2 son factores dados en la  

Tabla 3-7. El esquema de la sección transversal considerando las adiciones ΔB1 y ΔB1 + ΔB2 

pueden observarse en la Figura 3-7. 
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Figura 3-7 Definición del sobreancho del Canal Navegable según Rijkswaterstaat (2011). 

Fuente: (Rijkswaterstaat, 2011) 

Tabla 3-7 Coeficientes C1 y C2 usados para la estimación del sobreancho en curvas según 

Rijkswaterstaat (2011) 

Clase 

CEMT  

C1 Embarcación 

Cargada  

C2 

Embarcación 

sin carga    

I to IV 0.25 0.5 

Va 0.25 0.5 

Vb 0.2 0.4 

Fuente: (Rijkswaterstaat, 2011) 

• Cuando el ángulo del arco β <30º, el incremento del ancho se puede multiplicar por 

un factor β / 30. Estos incrementos se aplican al nivel del plano de la quilla del recipiente de 

referencia. 
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• Cuando el ángulo del arco es pequeño (β <20º),  la diferencia de configuración entre 

un radio pequeño con una curva ensanchada o un radio de curvatura (R = 10L) sin 

ensanchamiento de curvatura, es tan pequeña que en estos casos, se elegirá R> 10L en la 

medida en que posible dadas las circunstancias locales.  

3.3 Guía PIANC (1999) 

En abril de 1999 una comisión especial del PIANC publicó un informe técnico denominado 

“Factores involucrados en la estandarización de las dimensiones de la clase Vb vías 

navegables interiores -canales-”. Dentro del informe se encuentran una serie de 

recomendaciones de dimensionamiento en planta y perfil de canales navegables diseñados 

para una embarcación tipo Vb, la cual es una de las clases definida por el CEMT. La clase Vb 

está asociada a embarcaciones con una longitud de 178-185m, un ancho (manga) de 11.40m 

y un calado de 2.50 - 4.50m (Véase Tabla 3-4). Los parámetros de diseño están sintetizados 

en la Tabla 3-8. 

Tabla 3-8 Parámetros para el diseño de canales navegables para la clase Vb acorde PIANC 

Elemento  Trafico alto  Trafico Bajo  

Radio de Curvatura (n) ≥10 ≥7 

Profundidad del Canal (h) 5.6m 4.5m 

Calado (T) 4.0m 3.5m 

Relación h/T 1.4 1.3 

Radio Mínimo de Curvatura  6L 4L 

 Donde L = Longitud de la Embarcación. 

Para el dimensionamiento del ancho y determinación del sobreancho en curvas se aplican los 

mismos criterios de diseño establecidos en la guía holandesa ya descrita en este capítulo.  

3.4 Comparación de las guías de diseño de Canales Navegables  

A continuación, se presenta una comparación entre los criterios de las guías de diseño 

consultadas, haciendo énfasis en aquellos referidos al alineamiento y la definición de la 

sección transversal tanto en tramos rectos como en curvas. Para efecto de esta comparación 

en lo que refiere a las guías de Estados Unidos se anota la última normativa publicada que 

corresponde a la elaborada por la USACE (2006).  
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3.4.1 Alineamiento:  

La guía de diseño de la USACE (2006) recomienda que el alineamiento debe ir por la zona 

más profunda para evitar los problemas de sedimentación y reducir los volúmenes de 

dragados asociados a la definición del canal y el mantenimiento. El PIANC (1999) y 

Rijkswaterstaat (2011) no presentan criterios de diseño sobre el trazado en planta o 

alineamiento, solo mencionan cómo debe ser calculado el ancho y sobreancho cuando del 

canal navegable en tramos rectos y curvas.  

3.4.2 Profundidad 

La guía de Rijkswaterstaat (2011) y del PIANC (1999) definen la profundidad requerida en 

el canal navegable en función del calado de la embarcación de diseño. Además, expresan 

que para una vía con doble carril la profundidad de diseño será al menos 1.40 veces el calado 

de la embarcación de diseño y cuando tiene un perfil estrecho o de carril único el factor será 

de 1.30.  Por su parte la USACE (2006) establece que la profundidad de diseño será igual al 

calado de la embarcación incrementado por el efecto de la transición de agua dulce-salada, 

el ship squat, el efecto del oleaje y una holgura de seguridad. 

3.4.3 Ancho:  

El ancho en todas las guías es determinado como un factor multiplicativo aplicado al ancho 

de la embarcación cuya variación dependerá del tráfico que se espera se tenga dentro de la 

vía fluvial. La USACE (2006) agrega dos parámetros adicionales: la velocidad de la 

embarcación y las ayudas de navegación (haciendo referencia a la señalización). En ese 

orden de ideas, la guía de USACE (2006) presenta más opciones de dimensionamiento.   

Los valores del factor multiplicador del ancho a partir del cual se dimensiona el ancho de 

canal navegable son muy similares entre las guías de diseño, sin embargo, los valores de la 

USACE (2006) son mayores, especialmente, la velocidad de desplazamiento de las 

embarcaciones aumenta. En la Tabla 2-7 se presenta un cuadro comparativo entre el factor 

multiplicador del ancho propuesto para cada una de las guías.  

Tabla 3-9 Factor Multiplicador utilizado para el dimensionamiento del ancho del canal 

navegable en las guías de la USACE (2006), PIANC (1999) y Rijkswaterstaat (2011).  
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Tráfico 
USACE 

(2006) 

Rijkswaterstaat (2011) y  

PIANC (1999) 

Tráfico en un sentido 2.5-3.5 2.0 

Tráfico en dos sentidos 4.0-5.5 4.0 

*Valores referidos a secciones transversales constantes y ayudas de navegación óptimas.  

 No obstante, vale la pena destacar que la guía Rijkswaterstaat (2011) contempla un 

incremento en el ancho debido al efecto del viento sobre las embarcaciones, reconociéndolo 

como un elemento que afecta su maniobrabilidad, en particular cundo estas no se encuentran 

transportando carga. 

3.4.4 Opciones de mejora 

De la revisión de las guías y el ejercicio comparativo, se pudo identificar que las guías están 

orientadas al dimensionamiento de canales navegables en secciones controladas y 

estabilizadas; y con una velocidad de la corriente de agua muy baja (<1 m/s). Es necesario 

tener guías de diseño de canales navegables en contextos de ríos naturales con mayores 

velocidades y susceptibles a cambios morfológicos de mayor magnitud. 

Adicionalmente, se resalta que no hay especificaciones técnicas, criterios o recomendaciones 

para el trazado del canal navegable en planta. Aunque existe una sugerencia de tomar como 

referencia el thalweg (zona más profunda), este se asume como un elemento invariable. De 

allí, una investigación como la propuesta en este documento, se abre lugar al explorar una 

alternativa de diseño en donde se explore los efectos de modificar el alineamiento 

periódicamente basándose en los cambios propios del cauce.  
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4 INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA NAVEGACIÓN INTERNA  

En este capítulo se establece un marco de referencia conceptual en cuanto a indicadores de 

desempeño de canales navegables, y realiza una selección general de aquellos que podrían 

ser utilizados dentro de un ejercicio de diseño basado en la metodología propuesta por esta 

investigación y para el caso de estudio.  

En la sección 4.1 se presentan los indicadores de desempeño propuestos por la comisión 

técnica del PIANC (2010), en la sección 4.2 se presentan la selección de los indicadores de 

propuestos por PIANC (2010) que podrían utilizarse para estimar el desempeño de los 

canales navegables diseñados bajo el criterio de alineamiento flexible, y en la sección 4.3 se 

presenta una breve discusión de los indicadores en las vías navegables colombianas.  

4.1 Indicadores PIANC (2010) 

Hay poca información en literatura científica en relación con indicadores de desempeño y/o 

eficiencia de canales navegables. Sin embargo, entre los documentos, es de destacar un 

reporte técnico elaborado por PIANC (2010) orientado específicamente al desarrollo de 

indicadores de desempeño de rutas de navegación interna. Este reporte fue desarrollado a 

través de un trabajo mancomunado de expertos interdisciplinarios de las comisiones de 

PIANC en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Holanda, España y los Estados Unidos; y por 

ello se considera representativo dentro del contexto navegación interna europea y 

norteamericana.  

En la Tabla 4-1, se presenta las 9 categorías de indicadores de desempeño para canales 

navegables propuestos por la comisión técnica del PIANC (2010), junto con una breve 

descripción de cada categoría y una lista de sus principales subcategorías.  
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Tabla 4-1 Tabla Resumen de Categorías y Subcategorías propuestas por PIANC (2010) para medir el desempeño de canales 

navegables. 

Categoría del 

Indicador 

Descripción Subcategorías 

Indicadores de 

infraestructura 

Los indicadores de desempeño presentados en esta categoría sirven 

para orientar las estrategias de inversión, priorizar la mejora y el 

mantenimiento de las infraestructuras de vías navegables, las 

instalaciones de transbordo y eliminar los cuellos de botella al tiempo 

que concilian diferentes objetivos de políticas. Entre las 

subcategorías se encuentra:  

o Disponibilidad de Esclusas 

o Utilización de esclusas 

o Disponibilidad del canal navegable  

o Capacidad de la sección de transversal del canal 

navegable  

o Mantenimiento de la sección transversal  

Puertos  Este grupo de indicadores busca establecer un estándar mínimo para 

permitir una evaluación imparcial y una comparación de la calidad 

de las diferentes instalaciones portuarias. Estos indicadores valoran 

la capacidad y el tipo de productos que pueden manejar los puertos, 

determinando con esto el tipo de carga que pueden mover hacia o 

desde la vía fluvial: 

o Capacidad de manipulación 

o Utilización de la capacidad de almacenamiento 

o Tiempo de espera para el servicio 

o Utilización de la capacidad de manipulación 

 

Ambiental El transporte fluvial suele ser considerado como un modo transporte 

ambientalmente amigable y respetuoso con el medio ambiente 

debido a su bajo consumo de combustible y una reducida emisión de 

gases (respecto a otros modos de transporte). Sin embargo, aún debe 

cumplir con estrictas de regulaciones ambientales para poder 

sostener su competitividad ambiental frente a las innovaciones 

realizadas en los otros modos de transporte.  

o El consumo de combustible 

o Emisión de Gases  

o Emisión de Ruido 

o Impacto en la Calidad de Agua  

o Impacto por Construcción y Mantenimiento del canal 

Navegable  

 

Flota y 

Vehículos  

Esta categoría está orientada a factores financieros, así como los 

factores relacionados con el tiempo de operación, la capacidad, el 

tamaño de las embarcaciones de una flota y los datos estadísticos 

asociados a su tránsito. El objetivo de esta categoría es proporcionar 

información que permita tomar decisiones acertadas de planificación 

a largo plazo.  

o Mantenimiento, servicio, suministros operativos. 

o Capacidad 

 

Trasporte de 

Carga y  

Pasajeros  

La utilidad de la navegación interior se puede medir en términos de 

tráfico de pasajeros y transporte de carga. Esta categoría se puede 

utilizar como un indicador de que tan atractivo y competitivo son los 

servicios de navegación interior ofrecidos en una región o país. La 

o Transporte de Carga  

o Tráfico de Pasajeros 

o Calidad percibida / satisfacción del usuario con carga y 

transporte de pasajeros 
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Categoría del 

Indicador 

Descripción Subcategorías 

cantidad de carga y pasajeros transportados está estrechamente 

relacionada con la aceptación de este medio de transporte por parte 

de los usuarios.  

Tecnología de 

información y 

comunicación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de un 

sistema de navegación interna es un componente esencial de una 

evaluación de desempeño de todo el sistema. El objetivo principal de 

este tipo de indicadores es detectar el estado actual de los servicios 

ofrecidos en diferentes vías navegables y la calidad del servicio 

prestado 

o Cobertura servicios de información fluvial (RIS) 

o Frecuencia de actualización de cartas de navegación  

o Disponibilidad de los mercados de carga / carga a 

intercambiar 

o Exactitud de las cartas de navegación electrónicas 

o Disponibilidad de la información de electrónica 

o Precisión de Sistemas de Identificación Automática 

(AIS) / seguimiento y rastreo 

o Disponibilidad de informes electrónicos 

o Disponibilidad de los sistemas de información portuaria 

Desarrollo 

económico 

Los indicadores de desempeño de esta categoría proveen una 

perspectiva integrada que permite conocer la competitividad y el 

atractivo de una región o país en el contexto de la navegación interior 

o Empleabilidad  

o Volumen transportado en canales navegables comparado 

con el Producto interno Bruto (PIB).  

o Impacto económico en el transporte de carga y pasajeros 

- Desarrollo local y regional 

Seguridad 

operacional 

Esta categoría busca estudiar el riesgo para la población y el medio 

ambiente producto del funcionamiento correcto la navegación 

fluvial. Para lo anterior se relacionan datos de accidentes 

actualizados, especialmente aquellos accidentes en los cuales los 

barcos se hunden y/o la carga se derrama.  

- Seguridad náutica 

- Seguridad de transbordo 

- Seguridad externa 

Seguridad 

física 

Hace referencia a cómo se transportan y almacenan los bienes y qué 

acciones se toman para mantener la seguridad en el sistema de 

transporte. Esto incluye la prevención activa contra delitos 

premeditados como robo o contrabando, así como cualquier daño 

causado por esos actos. Dentro de este indicador se consideran tanto 

las embarcaciones como la infraestructura portuaria.  

o Impacto económico de los accidentes 

o Los robos  

o Control de acceso al sistema de aguas interiores 

 

Fuente: (PIANC, 2010) 
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4.2 Indicadores de desempeño definidos por PIANC (2010) para evaluar alineamiento 

flexible  

Los indicadores del PIANC (2010) están propuestos para vías navegables en operación, de 

allí que muchos de ellos no son posibles de calcular desde una fase de diseño. De allí, que en 

esta sección se presenta una selección de los indicadores del PIANC (2010) cuya información 

para el cálculo podría obtenerse desde una fase de diseño y que por consecuencia podría ser 

aplicables a la metodología propuesta. La mayoría de los indicadores seleccionados se 

encuentran dentro de las categorías de “Infraestructura” y “Puertos” del PIANC (2010).  

4.2.1 Disponibilidad de esclusas 

Establece la disponibilidad general de esclusas considerando los cambios estacionales. Las 

interrupciones en la operación de ciertas esclusas pueden afectar el rendimiento de toda la 

vía fluvial; en el peor de los casos pueden detener toda la navegación. Dentro de esta 

subcategoría se presentan 2 indicadores:  

• Disponibilidad total para el servicio de una esclusa 

[𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐. ℎ/𝑚𝑒𝑠 ∗ 2 − (𝐷𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑡. 𝐸𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎𝐴 + 𝐷𝑡 ℎ 𝑡𝑜𝑡. 𝐸𝑠𝑐𝑙𝑢𝑠𝑎 𝐵 − 𝐷𝑡 ℎ 𝑡𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝.∗ 2) ∗ 100]

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐. ℎ/𝑚𝑒𝑠 ∗ 2
 

• Disponibilidad total para el servicio de una esclusa 

𝐷𝑡 ℎ 𝑡𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚./𝑚𝑒𝑠

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐 ℎ/𝑚𝑒𝑠
∗ 100 

Donde, 

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄. 𝒉/𝒎𝒆𝒔: Horas de funcionamiento totales de una esclusa por mes.  

𝒅𝒕  𝒉 𝒕𝒐𝒕. 𝒍𝒐𝒄𝒌𝑨: Tiempo de inactividad total de bloqueo de la Cámara A en horas de un 

mes debido a las condiciones climáticas, daños exógenos, daños endógenos y 

mantenimiento planificado.  

𝒅𝒕 𝒉 𝒘𝒆𝒂𝒍𝒕𝒉. 𝒍𝒐𝒄𝒌𝑨: Tiempo de inactividad de la cámara A de una esclusa en horas dentro 

de un mes debido a las condiciones climáticas.  

𝒅𝒕 𝒉 𝒕𝒐𝒕. 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒎𝒑: Número total de horas de inactividad por parte de las esclusas  

𝒅𝒕 𝒉 𝒘𝒆𝒂𝒕𝒉. 𝒄𝒐𝒏𝒅. 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒆𝒎𝒑:  Horas de inactividad de las esclusas debido a las 

condiciones climáticas.  
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4.2.2 Uso de esclusas 

El propósito principal de los siguientes indicadores es definir el grado de uso de las esclusas. 

Dentro de esta subcategoría tres indicadores podrían ser utilizados: 

• Número promedio de activaciones de la esclusa en una hora de operación:  

Brinda información sobre la activación mensual de la cámara de esclusas en relación con 

las horas operadas mensualmente.  

𝑁𝑜. 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟
𝐴

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 𝑁𝑜. 𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟
𝐵

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ℎ/𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

• Uso promedio de la capacidad de esclusa por activación de esta:  

Establece una relación entre el área promedio utilizada de una cámara de esclusas respecto 

al área total de las mismas.   

(𝑚2𝑢𝑡𝑖𝑙. 𝑎𝑣. 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟𝐴/𝑚𝑒𝑠 + 𝑚2 𝑢𝑡𝑖𝑙. 𝑎𝑣. 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟𝐵/𝑚𝑒𝑠)

𝑚2𝑐𝑎𝑝. 𝑡𝑜𝑡𝑎. 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟𝐴 + 𝑚2𝑐𝑎𝑝. 𝑡𝑜𝑡. 𝑐ℎ𝑎𝑚𝑏𝑒𝑟𝐵
∗ 100 

Donde,  

𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒉/𝒎𝒆𝒔: Horas de funcionamiento al mes. 

𝒎𝟐 𝒖𝒕𝒊𝒍. 𝒂𝒗. 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒃𝒆𝒓 𝑨/𝒎𝒆𝒔: Metros cuadrados utilizados en la activación promedio 

por bloqueo para la cámara de la esclusa A por mes.  

𝒎𝟐𝒄𝒂𝒑. 𝒕𝒐𝒕. 𝒄𝒉𝒂𝒎𝒃𝒆𝒓 𝑨: Capacidad total en metros cuadrados de la cámara A. 

𝑵𝒐. 𝑳𝒐𝒄𝒌𝒂𝒈𝒆𝒔 𝒄á𝒎𝒂𝒓𝒂 𝑨/𝒎𝒆𝒔: Número total de esclusajes bloquear la cámara A por 

meses. 

4.2.3 Disponibilidad del canal navegable principal  

Esta subcategoría presenta destalles sobre la disponibilidad del canal navegable teniendo en 

cuenta la variación de los niveles de agua, el congelamiento del agua y los accidentes dentro 

de la vía. En función a eso se definieron 5 indicadores:  

• Disponibilidad de Infraestructura  

365 − 𝑇𝑜𝑡. 𝑠𝑡𝑜𝑝/𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑟.

𝑇𝑜𝑡. 𝑛𝑎𝑣. 𝑑𝑎𝑦𝑠/𝑦𝑟
 

• Detención de la navegación debido niveles altos 
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𝑆𝑡𝑜𝑝 ℎ𝑖𝑔ℎ 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟/𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑦𝑟

𝑇𝑜𝑡. 𝑛𝑎𝑣. 𝑑𝑎𝑦𝑠/𝑦𝑟
 

• Detención la navegación debido a la formación de hielo 

𝑆𝑡𝑜𝑝 𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔/𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑦𝑟

𝑇𝑜𝑡. 𝑛𝑎𝑣. 𝑑𝑎𝑦𝑠/𝑦𝑟
 

• Detención la navegación debido a los accidentes 

𝑆𝑡𝑜𝑝 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠/𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑦𝑟

𝑇𝑜𝑡. 𝑛𝑎𝑣. 𝑑𝑎𝑦𝑠/𝑦𝑟
 

• Días navegables por debajo del valor de diseño vía acuática 

𝑁𝑎𝑣. 𝑑𝑎𝑦𝑠 𝑏𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑑𝑟𝑎𝑢𝑔ℎ𝑡/𝑦𝑟

𝑇𝑜𝑡. 𝑛𝑎𝑣. 𝑑𝑎𝑦𝑠/𝑦𝑟
 

Donde,  

𝑻𝒐𝒕. 𝒔𝒕𝒐𝒑/𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝒚𝒓: Parada total de la navegación en una sección específica, medido en 

días por año.  

𝑺𝒕𝒐𝒑 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒘𝒂𝒕𝒆𝒓/𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒚𝒓: Detener la navegación en una sección de canal específica 

debido a un aumento del nivel del agua, medida en días por año. 

𝑺𝒕𝒐𝒑 𝒊𝒄𝒊𝒏𝒈/𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒚𝒓: Detener la navegación en una sección de canal específica debido a 

formación de hielo, medido en días por año.  

𝑺𝒕𝒐𝒑 𝒂𝒄𝒄𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒔/𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒚𝒓:Detener la navegación en una sección de canal específica debido 

a accidentes, medido en días por año. 

𝑵𝒂𝒗.𝑫𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒈𝒏 𝒅𝒓𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕/𝒚𝒓: Días siguientes navegables proyecto de diseño 

por año. 

𝑻𝒐𝒕. 𝒏𝒂𝒗 𝒅𝒂𝒚𝒔/𝒚𝒓: Días navegables en total por año. 

Las diferentes causas de detención del tráfico en una vía navegable suelen analizarse como 

casos aislados e independientes, sin embargo, con estos indicadores es posible hacer análisis 

generales e incluso establecer planes estratégicos para la disminución de los días de inhábiles 

para la navegación.  

Por otra parte, comparar los días aptos para la navegación dentro de un canal fluvial son 

importantes para las empresas de logística y transporte de carga, pues se pueden adaptar los 

volúmenes transportados durante los meses de estiaje.  
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4.2.4 Capacidad de sección de transversal  

Este indicador de desempeño muestra la capacidad de transporte de mercancías y pasajeros 

a lo largo de una determinada sección de vía navegable dentro de un período de tiempo 

definido. Este indicador esta 

(𝑂𝑝. ℎ𝑟𝑠./𝑑𝑎𝑦 ∗ 365) ∗ 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 3.2.1.1

𝐴𝑣. 𝑡/𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒
∗ 𝐿𝑜𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑎𝑝. 𝑡 

Donde, 

𝑶𝒑. 𝒉𝒓𝒔./𝒅𝒂𝒚: Horas de funcionamiento por día. 

𝑨𝒗. 𝒕/𝒍𝒐𝒄𝒌𝒂𝒈𝒆:Tiempo promedio requerido para la operación de la esclusa, depende del 

rendimiento técnico de la esclusa.  

𝑳𝒐𝒄𝒌𝒂𝒈𝒆𝒄𝒂𝒑. 𝒕: Capacidad técnica de una esclusa para manejar un cierto volumen de 

transporte (toneladas). 

4.2.5 Mantenimiento de la sección transversal  

Estos indicadores de mantenimiento se pueden utilizar para analizar la eficiencia de un tramo 

de canal, considerando la duración, la utilización y los costos continuos de operación. Estos 

indicadores también pueden ser utilizados para infraestructura portuaria y obras hidráulicas; 

y sobre ellos realizar presupuestos, priorización de proyectos y planificación estratégica.  Los 

indicadores dentro de esta categoría son:  

• Costos totales de mantenimiento/km 

𝑇𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠.𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡./𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡. 𝑘𝑚. 𝑠𝑒𝑐𝑡.
 

• Costos totales de mantenimiento Ton/km 

𝑇𝑜𝑡. 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑠.𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡./𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡. 𝑡𝑘𝑚. 𝑠𝑒𝑐𝑡.
 

Donde,  

𝑻𝒐𝒕. 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒔 𝒎𝒂𝒊𝒏𝒕/𝒚𝒆𝒂𝒓: Costos totales de mantenimiento de una sección de vía fluvial 

especificado por año.  

𝑻𝒐𝒕. 𝒌𝒎 𝒔𝒆𝒄𝒕: Kilómetros totales de la sección de vía fluvial.  
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𝑻𝒐𝒕. 𝒕𝒌𝒎 𝒔𝒆𝒄𝒕: Total de toneladas/kilómetros de la sección de vía fluvial.  

Los indicadores propuestos no representan un condicionante, el diseñador puede plantear 

variaciones de estos indicadores o proponer otro tipo de indicadores según los requerimientos 

y disponibilidad de información del caso de estudio.  

4.3 Indicadores de desempeño aplicables en el Caso de Estudio  

Hoy por hoy, la red fluvial colombiana no cuenta con sistemas de esclusas, y el valor del 

volumen de dragado (m3) se cotiza en dólares, por lo cual, fluctúa con las variaciones de este. 

Por tanto, los indicadores del PIANC (2010) presentados en la sección anterior, no serían 

indicadores aplicables o representativos para nuestro contexto nacional. 

En ese orden ideas, se identificó que en términos de la navegabilidad de río Magdalena, la 

artería fluvial que mueve la mayor cantidad de carga dentro de Colombia (ARCADIS 

Nederland BV & JESYCA S.A.S, 2015), el indicador más utilizado para describir el 

desempeño del canal navegable, es el volumen de dragado (m3/año) requerido para sostener 

la profundidad mínima de navegación (CORMAGDALENA, 2018; Ministerio de 

Transporte–CORMAGDALENA, 2013). 

Dicho indicador, conserva similitud con los indicadores de mantenimiento presentados en la 

sección 4.2.5 y posibilita tener un marco de valores de referencia para establecer los críticos 

de actualización del alineamiento del canal navegable acordes con la realidad del río.  
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5 PROPUESTA DE ALTERNATIVA PARA DISEÑO Y EVALUACIÓN DE 

CANALES NAVEGABLES  

Este capítulo presenta la alternativa propuesta que pretende integrar las metodologías de 

diseño de canales fluviales con las teorías de desarrollo y controles morfológicos, además de 

los avances en las herramientas de estudio de la morfología fluvial, particularmente los SIG 

y los modelos numéricos.  

5.1 Justificación de la Metodología de Diseño 

Las metodologías de diseño de canales navegables presentadas en el capítulo 3 proponen un 

diseño rígido en el cual el alineamiento y la sección transversal se sostienen indefinidamente 

mediante el uso de estructuras hidráulicas y/o dragados de mantenimiento. Es posible que 

aplicaciones incorrectas o desarticuladas de las estructuras hidráulicas fluviales conlleven a 

efectos no deseados en el cauce tales como, la pérdida de la capacidad hidráulica del cauce, 

cambios en la tendencia de evolución morfológica, intensificación de procesos locales de 

erosión/sedimentación y afectaciones al ecosistema acuático (Chan & Lee, 2010; Erskine, 

1992; Lammersen et al., 2002) 

Por otra parte, actualmente hay múltiples herramientas numéricas disponibles para estudiar 

el comportamiento morfológico de un cauce (Véase sección 2.3). La morfología fluvial 

moderna ha logrado aprovechar los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para el 

estudio de los registros de imágenes satelitales (Landsat y similares) que conlleven a una 

comprensión de la evolución morfológica de ríos y los factores morfológicos que inciden en 

dicha evolución (Gutierrez & Abad, 2014; Rahman et al., 2012; Wohl, 2014) 

De forma similar, la morfología fluvial moderna ha empezado a implementar modelos 

numéricos con el objetivo de recrear a través de ellos el comportamiento hidrodinámico, 

sedimentológico y morfológico de diversos sistemas fluviales (Nelson et al., 2016)n. Esta 

propuesta aprovecha, entonces, las metodologías de diseño convencionales y los desarrollos 

recientes en morfología fluvial, con el fin de presentar un diseño flexible que permita mejoras 

en los indicadores de desempeño de canales navegables.  
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5.2 Objetivo y Alcance de la Metodología de Diseño  

Diseñar canales navegables fluviales en donde su alineamiento sea un elemento flexible, el 

cual varía en función a la evolución morfológica del cauce, de modo que ser pueda alcanzar 

un mejor desempeño en términos de mantenimiento y operación. 

La metodología de diseño propuesta únicamente está orientada a un cambio en el criterio con 

el cual se define el alineamiento de canal navegable. Los criterios de dimensionamiento de 

la sección transversal del canal (número de carriles, el ancho y profundidad) no están siendo 

modificados, para estos, se sugiere continuar utilizando los criterios de diseño de canales 

navegables que sugieran las normativas vigentes.  

5.3 Datos Requeridos  

Para poder aplicar la metodología de diseño es necesario contar con una caracterización 

adecuada del cauce sobre el cual se desee diseñar el canal navegable. Esta caracterización 

busca que el usuario de la metodología puede comprender el comportamiento del sistema 

fluvial e identifique potenciales tendencias en el mimo. Esta caracterización puede ser 

realizada por parte del diseñador del canal navegable (si tiene las competencias para hacerlo) 

o construida mediante información secundaria (informes e investigaciones ya publicados) 

pertinente.  

Se sugiere que la caracterización contemple al menos, los siguientes aspectos:  

• Caracterización hidrológica: A partir de esta caracterización el usuario de la 

metodología debe poder comprender el comportamiento anual e interanual de niveles y 

caudales, el comportamiento hidrológico del tramo de estudio en condición en 

condiciones de régimen mínimo, medio y máximo. La caracterización realizada al 

sistema de estudio estuvo orientada a un análisis de la serie de tiempo de las estaciones.  

• Caracterización sedimentológica: A partir de esta caracterización el usuario de la 

metodología debe poder comprender el comportamiento anual e interanual de los 

sedimentos transportados por el cauce, así como las características del material 

transportado por arrastre y en suspensión (granulometría, peso específico, etc).   Para el 

caso de estudio, este análisis se orientó a un procesamiento de los datos medidos en la 
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estación IDEAM, tales como: La Tasas de transporte de sedimento y Granulometría del 

material en suspensión y de fondo (Véase numeral 6.2) 

Vale la pena destacar que los datos de la caracterización sedimentológica suelen ser 

variables sensibles en para los modelos hidromorfologicos, por tanto, esta información 

es de vital importancia.  

• Caracterización geológica: Identificación de las formaciones geológicas, unidades 

litoestratigraficas y litológicas presente en el área de estudio, así como su relación con 

la tendencia de evolución morfológica del cauce.  

• Caracterización geomorfológica: Identificación de las principales estructuras 

geomorfológicas de la zona y su relación la dinámica fluvial.   

• Caracterización morfológica: Esta caracterización busca que el usuario de la 

metodología logre identificar las tipologías morfológicas, las variaciones 

espaciotemporales en morfología en planta y perfil, así como, posibles tendencias en 

esas variaciones mediante la identificación de patrones de movimiento característicos de 

cara tipología morfológica.  

Muchas de las caracterizaciones morfológicas fluviales suelen estar basadas en estudios 

de dinámica fluvial utilizando como en SIG, los cuales les permiten analizar información 

regional (imágenes satelitales y modelos digitales de terreno) sobre los cuales se 

detectan las variaciones espacio temporales de las orillas, islas, barras y formas de fondo.  

Para la zona de estudio se contaba con un análisis de dinámica fluvial realizado por 

Vargas Cuervo (2014) en el cual se analizaban la sostenibilidad temporal de las orillas, 

barras e islas. Este análisis para el caso de estudio está descrito en el numeral 6.3. 

5.4 Métodos 

Los métodos propuestos para mejorar el desempeño del diseño de canales navegables 

incluyen la definición de escenarios e indicadores; y como se mencionó anteriormente, 

modelación numérica. 

• Definición de escenarios e indicadores: Se debe proponer un diseño de experimental 

o arreglo experimental que permita identificar los efectos (cualitativos y 

cuantitativos) que tienen las variaciones de los controles morfológicos (p.e. caudal 
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líquido y sólido) en el tramo del cauce en estudio sobre los indicadores de desempeño 

del canal navegable.  

 

El análisis de las variaciones del caudal líquido y sólido pueden ser estudiadas 

mediante una modelación hidrológicas y sedimentológica de la cuenca 

(Kuntiyawichai, Schultz, Uhlenbrook, Suryadi, & Van Griensven, 2011; Merritt, 

Letcher, & Jakeman, 2003; Paiva, Collischonn, & Buarque, 2013) o mediante un 

modelado de la serie de datos (Rao, Hamed, & Chen, 2003).  

 

El uso de modelos para recrear el comportamiento de variables ambientales ha sido 

ampliamente estudiado. Sun & Sun (2015) presentan una detallada descripción de los 

tipos de modelos (orientados a procesos y orientados a los datos), así como de los 

procesos de calibración experimental y automatizada que se puede utilizar para 

modelos para sistemas hídricos.  

 

En Colombia ya existe un Protocolo De Modelación Hidrológica E Hidráulica 

elaborado por el IDEAM, (2018) que establecen consideraciones importantes para 

para Seleccionar el modelo a emplear, Definir las escalas espaciales y temporales para 

la modelación, realizar análisis de sensibilidad de los parámetros de calibración y así 

como la calibración misma, y  la valorar el desempeño del modelo utilizado para el 

caso de estudio; las cuales pueden servir de guía al usuario en términos de 

modelación.  

 

El método utilizado para establecer los escenarios de variabilidad de los controles 

morfológicos dependerá de la complejidad del sistema hídrico y la información 

disponible para el caso de estudio. Asimismo, los escenarios deben enfocarse a 

variaciones desfavorables de los controles morfológicos del río que podrían afectar 

la navegación.  

 

• Modelación numérica: El usuario de la metodología de diseño es libre de seleccionar 

el modelo con el cual desea trabajar en la medida en que el modelo seleccionado sea 
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capaz de recrear las variaciones espaciotemporales en el sistema ante la variación de 

los controles morfológicos.  

 

Se sugiere modelación 2D (aunque no se limita a esta) de modo que se pueda 

reconocer la variación espacial y temporal de parámetros relacionados con el 

comportamiento hidráulico, sedimentológico y morfológico del río, tales como, la 

profundidad, el nivel de agua, la velocidad, el esfuerzo cortante, las tasas de transporte 

de sedimentos en suspensión y fondo, y los cambios en el lecho y orillas ante los 

procesos de erosión/sedimentación.  Nelson et al., (2016) y Papanicolaou, Krallis, & 

Edinger, (2008) presentaron revisiones exhaustivas de modelos hidromorfológicos 

que podrían más utilizados para analizar el comportamiento hidromorfologico de 

sistemas fluviales.  

 

ser utilizados con el propósito de analizar la evolución morfológica del cauce. Nelson 

et al., (2016), discutieron las fortalezas y limitaciones de numerosos modelos hidro-

morfológicos con el propósito brindar información y que permitiera a los potenciales 

usuarios una selección adecuada.  

 

Esta metodología de diseño no condiciona los procesos de montaje, calibración y 

validación del modelo hidromorfologico. El usuario de la metodología puede basarse 

en la amplia literatura referente a este tema, como por ejemplo, las investigaciones de  

Acuña & Avila (2015), Guinot & Gourbesville (2003), Hasselaar (2012), Kannan et 

al. (2019) y Sun & Sun (2015); asimismo, puede tomar como referencia las guías de 

modelación internacionales como la del EPA (2009) e IDEAM (2018) 

5.5 Procedimiento  

En la Figura 5-1 se presenta el flujograma de la alternativa de diseño de canal navegable. 

Este flujograma parte de un diseño inicial de Canal Navegable (CNi=1) el cual es 

implementado y mantenido durante un periodo de tiempo de referencia (Δtj). Si la alternativa 

cumple con los indicadores de desempeño el canal navegable se sostiene durante un nuevo 

periodo de tiempo (Δtj+1), sin embargo, si no cumple con los indicadores de desempeño 
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tomados como referencia se debe hacer un rediseño del canal navegable (CNi+1) para un 

nuevo periodo de tiempo (Δtj+1).  

 

Figura 5-1 Flujograma para la alternativa de diseño de Canales Navegables Propuesta 

 

Al comprender la evolución morfológica del cauce el diseñador puede evaluar el desempeño 

del canal navegable en funcionamiento (CNi=1) para periodos próximos (Δtj+1), y puede 

rediseñar un nuevo canal navegable (CNi+1) que aproveche la tendencia de evolución 

morfológica identificada.  

A continuación, se presentan una breve explicación de cada uno de los pasos que componen 

la metodología de diseño propuesta.  

5.5.1 Diseño del Canal Navegable (CNi) 

La gran mayoría de metodologías de diseño de canales navegables se descomponen en: la 

definición del alineamiento y el dimensionamiento de la sección transversal. En general, el 

alineamiento se define a partir del thalweg, aprovechando las profundidades de esa zona para 

reducir el volumen de dragado requerido como parte de las actividades de definición y 

mantenimiento de la sección transversal.  

Por su parte, la sección transversal, se define a partir del tráfico, el tipo de embarcación de 

diseño y las condiciones del río. Los principales elementos que definir en una sección 
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trasversal de un canal navegable son: el ancho y la profundidad mínima. Los criterios para 

definición de una sección transversal de un canal navegable varían acorde con la normativa 

local vigente. En la Sección 3 se presentó una breve revisión de los criterios de diseño 

propuestos por el PIANC (1999), USACE (2006) y Rijkswaterstaat (2011).  

5.5.2 Implementación del canal navegable (CNi) en el tramo de estudio 

La implementación del canal navegable consiste en la definición de la sección transversal y 

el alineamiento sobre el cauce mediante el uso de obras de dragado. Los valores de volumen 

de dragado durante la implementación de un canal navegable son insumos de vital 

importancia para el cálculo de sus indicadores de desempeño.  

5.5.3 Monitoreo de Indicadores  

En este paso se realizará la selección, monitoreo y revisión de los indicadores de desempeño 

utilizados para evaluar el canal navegable (CNi) durante el tiempo Δtj. Se recomienda utilizar 

los indicadores de desempeño establecidos por el PIANC, (2010), de allí que en la sección 4 

se presenta un breve resumen de los indicadores establecidos por esta organización, así como 

una recomendación de aquellos que podrían ser estimados a partir del diseño conceptual del 

canal navegable.  

5.5.4 Pronóstico de Indicadores  

Es vital para la metodología de diseño propuesta en esta investigación el poder realizar un 

pronóstico de los indicadores de desempeño del canal navegable (CNi) durante el tiempo 

Δtj+1. Para realizar los pronósticos de los indicadores se necesita información del tráfico de 

las embarcaciones e información del comportamiento del cauce a corto y mediano plazo.  

Las tendencias morfológicas pueden ser identificadas mediante un análisis del 

comportamiento histórico del cauce (realizado a partir de imágenes satelitales e información 

topo-batimétrica); y/o la modelación computacional del comportamiento hidráulico, 

sedimentológico y morfológico del cauce ante la variación de los diferentes controles 

morfológicos (Caudal Liquido y Caudal Solido).  
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5.5.5 Evaluación de Diseño  

A partir de los indicadores de desempleo del canal navegable (CNi) durante el tiempo Δtj+1 , 

se determinar si se sostiene el canal navegable para el Δtj+1, o si es necesario el realizar un 

rediseño del canal navegable (CNi+1) que se adapte a las posibles condiciones morfológicas 

del cauce en Δtj+1.  Si el canal navegable (CNi) cumple con las condiciones se sostendrá para 

Δtj+1, de lo contrario, se procederá a un rediseño. 

5.5.6 Rediseño del Canal Navegable  

El ejercicio de rediseño será realizado cuando el canal navegable actual no cumpla con los 

indicadores de desempeño (evaluados o pronosticados). El nuevo alineamiento del canal 

navegable debe ser realizado a partir de las tendencias de evolución morfológica del cauce 

detectadas durante la caracterización y los ejercicios de simulación, de modo que el nuevo 

trazado del alineamiento se adapte a los cambios morfológicos esperados en el río.  

5.6 Detalle, Desarrollo y Análisis De Metodología Integrada a un Caso de Estudio: 

Río Magdalena 

En los siguientes capítulos se presenta una aplicación de la alternativa de diseño de canales 

navegables tomando como caso de estudio un tramo del río Magdalena. Este río posee una 

longitud de 1,550 km comprendida desde su nacimiento en la Laguna del Magdalena a 3,600 

msnm hasta su desembocadura en el Mar Caribe en Bocas de Ceniza. Su cuenca posee un 

área de 257,440 km2 en la cual se encuentran 726 municipios y se concentra el 80% de la 

población nacional (Véase Figura 5-2a). En la cuenca del Magdalena se encuentran los 

mayores núcleos metropolitanos del país, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena 

(Véase Figura 5-2b) (CORMAGDALENA & IDEAM, 2001).  
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Figura 5-2 Ubicación del río Magdalena (a) y poblaciones rivereñas más representativas (b) 

Fuente: Fundación Wikipedia Inc, 2014 – Editada por el autor 

 

Los detalles para el desarrollo y el análisis de los diferentes pasos que componen la 

metodología de diseño propuesta por esta investigación se encuentran inmersos dentro del 

caso de estudio, por lo cual se espera que este sirva como una guía detallada para replicar la 

metodología en otros escenarios.  

Los elementos de la caracterización del sistema fluvial y el desarrollo de la herramienta 

computacional para la modelación fluvial son explicados el capítulo 6, y tal como se 

mencionó anteriormente, su contenido puede ser tomado como referente para los usuarios de 

la metodología de diseño. No obstante, tal como se mencionó en la sección 1.4, según su caso 

de estudio así los requiera, los usuarios son libres de incluir elementos adicionales en la 

caracterización del sistema fluvial, de utilizar otros modelos computacionales (siempre y 
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cuando sean capaces de simular adecuadamente el comportamiento hidro-morfológico del 

cauce) o utilizar metodologías diferentes para la calibración y validación del modelo 

computacional utilizado.   

Por su parte, en el capítulo 7 se presentan el dimensionamiento de la sección transversal del 

canal navegable del canal navegable según las recomendaciones de la USACE (2006) y la 

aplicación de la metodología de diseño presentada en la sección 5.5 en el marco de la 

evaluación de la misma frente al diseño con alineamiento rígido. En capítulo el usuario de la 

metodología encontrara detalles que ilustran al usuario de la metodología de diseño en cuanto 

al proceso diseño y rediseño del canal navegable, y los procesos de selección, monitoreo y 

pronóstico de los indicadores de desempeño. 
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6 APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO: RÍO MAGDALENA 

Tal como se mencionó en el capítulo 4 la metodología de diseño alternativa propuesta por 

esta investigación se evaluó en el río Magdalena (Véase Figura 6-1), en el tramo comprendido 

entre el municipio de Calamar (K115) y PIMSA (K38). Dentro de este tramo se desarrollan 

actividades de navegación y existen diversas poblaciones rivereñas quienes eventualmente 

podrían desarrollar infraestructura portuaria: Calamar (K108), Suan (K98.5), Campo de la 

Cruz (K93.5), El Piñón (K89), Bohórquez (K83), Salamina (K78), Ponedera (K58), Palmar 

Varela (K46), Sitio Nuevo (K43), Sabanagrande (K40).   

 

Figura 6-1 Localización del Área de Estudio 

Fuente: Elaboración Propia   
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Como se mencionó en el capítulo 5, para aplicar eficientemente esta metodología de diseño 

propuesta por esta investigación es necesario comprender el comportamiento de los controles 

morfológicos y de la evolución morfológica dentro del tramo. Para ello, se realizó y se 

presenta dentro de este capítulo la caracterización hidrológica (niveles y caudales), 

sedimentológica y geomorfológica (planta y perfil) del tramo de estudio. Asimismo, se 

exponen las actividades inherentes a la preparación de una herramienta de modelación 

computacional para estudiar las posibles tendencias evolutivas en la morfología del río 

Magdalena.  

6.1 Caracterización hidrológica 

Previo a la modelación hidrológica se realizó una caracterización hidrológica de la zona a 

partir del comportamiento estadístico de las estaciones limnimétricas del IDEAM en el área 

de estudio. Como parte de la caracterización hidrológica se realizaron análisis de excedencia, 

se obtuvieron las curvas de duración, análisis de frecuencias de máximos y mínimos, se 

establecieron relaciones funcionales entre los niveles de las estaciones (H - H) y relaciones 

funcionales entre los niveles y los caudales de cada una (H - Q).  

Con el fin de tener en cuenta el efecto que tienen sobre el sistema la desviación del Canal del 

Dique, se compararon los caudales diarios transitados cada uno de estos cauces. Este análisis 

se consideró importante debido a que es la última desviación significativa de caudal que 

posee el Magdalena antes de su desembocadura. 

Se recopilaron y procesaron los registros históricos de las estaciones limnimétricas del 

IDEAM representativas para la zona de estudio. Los datos de nivel de agua y caudales son 

vitales en la caracterización e insumos para el modelo hidrológico y modelo morfológico 2D. 

La tabla 61, presenta la relación entre las estaciones de interés y el registro obtenido.  

Tabla 6-1. Estaciones Limnimétricas 

Abscisa Nombre  

Intervalo del 

Registro 

Inicio Final 

Río Magdalena 

K23 TEBSA 1996 2014 

K38 PIMSA 2004 2013 

K114 San Pedrito 2010 2014 
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K115 Calamar 1967 2016 

Canal del Dique 

K84* Santa Helena 1 (CD) 1979 2015 

*Se encuentra sobre el canal del Dique. Fuente: Elaboración Propia. 

La estación PIMSA (K38) no hace parte de la red hidrométrica que posee del IDEAM en el 

área de interés, corresponde a una estación privadas cuyos registros han sido facilitados a la 

Universidad del Norte.  Los ceros de las miras de las estaciones y las coordenadas fueron 

validadas a partir de la información proporcionada por el IDEAM. 

De acuerdo con los registros consolidados en la estación IDEAM Calamar (k115), ubicada 

en el extremo aguas arriba del área de estudio, se corroboró tendencia bimodal del 

hidrograma de niveles. Dentro de su comportamiento anual se pudo identificar una tendencia 

a niveles altos entre septiembre y diciembre; niveles medios entre mayo y agosto; y niveles 

bajos entre finales de enero hasta principios de abril. 

A continuación, se presentan las curvas de excedencia y curvas de duración de niveles para 

las estaciones de interés. Asimismo, se determinaron relaciones funcionales entre los niveles 

de las estaciones ubicadas dentro del área de estudio. 

6.1.1 Curvas de excedencia de niveles 

Para caracterizar los niveles en el tramo de estudio se calcularon curvas de excedencia diaria 

las cuales indican el nivel para un día cualquiera sea igualado o excedido bajo una 

probabilidad dada. A continuación, se muestran las curvas de excedencia para niveles diarios 

de las estaciones TEBSA (k23), PIMSA (k38), San Pedrito (K113) y Calamar (K115) para 

probabilidades de 5%, 25%, 50%, 75%, 95%, mínimos y máximos. 
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Figura 6-2. Curva de excedencia de Niveles para la estación TEBSA (k38).  Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Figura 6-3. Curva de excedencia de Niveles para la estación PIMSA (k38).  Fuente: 

Elaboración propia. 
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Figura 6-4. Curva de excedencia de Niveles para la estación San Pedrito (k113).  Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 6-5. Curva de excedencia de Niveles para la estación Calamar (k115).  Fuente: 

Elaboración propia. 
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6.1.2 Curvas de duración 

Una curva de duración representa el porcentaje de tiempo en que se iguala o se supera un 

nivel determinado. Para las estaciones mencionadas, se tienen las siguientes curvas de 

duración, de la Figura 6-6 a la Figura 6-10. 

 

Figura 6-6. Curva Duración de niveles para la estación TEBSA (k23).  Fuente: Elaboración 

propia. 

  

Figura 6-7. Curva Duración de niveles para la PIMSA (k38).  Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6-8. Curva Duración de niveles para la estación San Pedrito (k113)   Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 6-9 Curva Duración de niveles para la estación Calamar.  Fuente: Elaboración 

propia. 

6.1.3 Correlaciones Nivel (H) vs. Nivel (H) 

Se establecieron correlaciones entre los niveles entre dos estaciones.  Estas son especialmente 

útiles cuando no se posee un dato de un día específico, pues este se puede obtener de una 
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correlación con otra estación que si haya sido medida. Las ecuaciones de correlación se 

presentan a continuación:  

Tabla 6-2 Correlaciones Nivel (H) Vs. Nivel (H) medido en las estaciones IDEAM 

representativas para el tramo de estudio.  
Ecuación R2  

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑖𝑡𝑜 = 0.0954 + 0.9063 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟 + 0.0086 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟
2
 0.999 Ec 6-1 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑃𝐼𝑀𝑆𝐴 = 0.0238 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟
2 + 0.2118 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟 + 0.1420  0.972 Ec 6-2 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑇𝐸𝐵𝑆𝐴 = 0.0236𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟
2 + 0.0735 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟 − 0.1085 0.962 Ec 6-3 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑖𝑡𝑜 = 0.0551 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑃𝐼𝑀𝑆𝐴
2 + 1.6831 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑃𝐼𝑀𝑆𝐴 − 1.5634 0.986 Ec 6-4 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑇𝐸𝐵𝑆𝐴 = 0.0375 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑃𝐼𝑀𝑆𝐴
2 + 0.5294 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑃𝐼𝑀𝑆𝐴 − 0.2264 0.976 Ec 6-5 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑇𝐸𝐵𝑆𝐴 = 0.0081 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑖𝑡𝑜
2 + 0.2503 ∗ 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑆𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑑𝑟𝑖𝑡𝑜 − 0.4922 0.977 Ec 6-6 

 

Los valores de R2 obtenidos para este estas ecuaciones son superiores 0.95, es decir, que 

todas las ecuaciones encontradas son capaces de recrear más un 95% de la variabilidad media 

de los datos.  

6.1.4 Curvas de excedencia caudales 

Se presentan las gráficas de probabilidad de excedencia de caudales para las estaciones de 

TEBSA (k23) San Pedrito (k113), Calamar (k115), y Santa Helena. Los caudales fueron 

obtenidos a partir de correlaciones H vs.Q aplicadas a la serie niveles de excedencia para 

probabilidades de 5%, 25%, 50%, 75%, 95%, mínimos y máximos. Estos caudales fueron 

calculados a partir de las curvas H vs Q. 
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Figura 6-10. Curva de excedencia de caudales estación IDEAM  TEBSA (k23).  Fuente: 

Elaboración Propia 

 

 

Figura 6-11. Curva de excedencia de caudales estación IDEAM San Pedrito. (k113).  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6-12. Curva de excedencia de caudales estación IDEAM Calamar (k115).  Fuente: 

Elaboración Propia. 

 

 

Figura 6-13. Curva de excedencia de caudales generada, estación IDEAM Santa Helena.  

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.5 Curva de duración de caudales 

Análogo a la sección 6.1.2, se calcularon las curvas de duración de caudales para las 

estaciones del IDEAM de TEBSA (k23), San Pedrito (k113), Calamar (k115) y Santa Helena 
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(ubicada sobre el Canal del Dique). Las curvas de duración muestran el porcentaje de tiempo 

que cada caudal es excedido tiendo en cuenta los registros históricos de cada estación. 

 

Figura 6-14. Curva de duración de caudales estación TEBSA (K23).  Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Figura 6-15. Curva de duración de caudales estación San Pedrito (K113).  Fuente: 

Elaboración Propia 
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Figura 6-16. Curva de duración de caudales estación Calamar (K115).  Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Figura 6-17. Curva de duración estación Santa Helena.  Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.6 Curvas Nivel (H) Vs. Caudal (Q) 

Para establecer las curvas Nivel (H) Vs. Caudal (Q) se utilizó primeramente la información 

suministrada por el IDEAM. Al observar el comportamiento de los datos se pudo corroborar 

que la serie de caudales proviene de una ecuación establecida periódicamente por esta entidad 

para cada una de las estaciones. Por lo anterior y a criterios del investigador para efectos de 

este estudio se decidió utilizar las ecuaciones determinadas por Universidad del Norte (2015) 

las cuales fueron obtenidas a partir de caudales medidos por dicha universidad. Las 

ecuaciones utilizadas se presentan a continuación:   

Tabla 6-3 Curvas Nivel (H) Vs. Caudal (Q) en las estaciones IDEAM representativas para 

el tramo de estudio.  
ECUACIÓN R2  

QCALAMAR (m3/s) = 9.43986* H CALAMAR 2 + 1157.93* H CALAMAR + 533.651 0.926* Ec 6-7 

QTEBSA (m3/s) = -419.922*H TEBSA 2 + 4738.08* H TEBSA +2698.57 0.922* Ec 6-8 

QPIMSA (m3/s) = - 218.451*HPIMSA
2 + 3662.92*H PIMSA+ 421.61 0.909* Ec 6-9 

QSAN PEDRITO (m3/s) = 4.80667*HSAN PEDRITO
2 + 1325.85*HSAN PEDRITO + 321.488 0.961* Ec 6-10 

Q SANTA HELENA1 (m3/s) = 70.82057*H SANTA HELENA1 2 – 803.77643* H SANTA HELENA1+ 2,429.00 0.952˟ Ec 6-11 

Fuente: *Universidad de (2015)  y ˟Elaboración Propia 

Los valores de R2 encontrados para las ecuaciones sugieren un buen ajuste de la ecuación a 

los datos medidos, siendo estas capaces de recrear cerca del 90% de la variabilidad de los 

datos.  

6.2 Caracterización sedimentológica 

Uno de los factores con mayor incidencia en el desarrollo morfológico de un cauce es la carga 

de sedimentos que ingresa al sistema. En este capítulo se presenta la caracterización 

sedimentológica realizada al tramo de estudio efectuada a partir de las mediciones realizadas 

por el IDEAM en las estaciones de Calamar (K115) y Santa Helena (Ubicada sobre el Canal 

del Dique). 

6.2.1 Tasas de transporte de sedimento 

Se realizó un análisis del comportamiento de la tasa de transporte de sedimento dentro del 

tramo de estudio, para ello se revisó la estación del IDEAM Calamar (k115), la cual es 
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representativa tasa de transporte de sedimentos que ingresa al tramo de estudio; y se revisó 

la estación IDEAM Santa Helena 1, la cual es representativa de la tasa de transporte de 

sedimentos provenientes del río Magdalena que se desvía por el Canal del Dique.  

El registró de la estación Calamar (k115) está compuesto por 14825 datos tomados entre 

1972 y 2014. Sin embargo, la serie no es contínua dado que existen intervalos de tiempo en 

donde no fue posible tomar y/o registrar una medición de la tasa de transporte de sedimentos 

en suspensión por parte del personal del IDEAM. De allí que la serie carece de información 

para diciembre de 1995; junio, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2005; todo el año 

1999 y todo el año 2013.  

Como producto de la revisión de la serie transporte de sedimentos de la estación Calamar 

(k115) se logró identificar que el mínimo histórico ocurrió el 18 de marzo de 1977, fecha 

para la cual la tasa transporte de sedimentos en suspensión llego a un valor de 32.49 

KTon/día. Por su parte, el máximo histórico ocurrió el 01 de enero de 1989 para el cual la 

tasa de sedimentos en suspensión llego a un valor de 1637 KTon/día. El valor promedio de 

la tasa de transporte de sedimentos para la serie de Calamar (k115) fue de 395.89 KTon/día 

lo que equivale a 144.5 MTon/año. La serie puede ser observada en la Figura 6-18. 

 

Figura 6-18. Registró histórico de tasas de transporte de sedimentos suspendidos 

(KTon/día) para la estación IDEAM Calamar (K115) entre 1972-2014 
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Una revisión similar se realizó para la serie de transporte de sedimentos obtenida para la 

estación de Santa Helena 1 la cual es representativa del transporte de sedimento que se deriva 

del río Magdalena hacia el Canal del Dique.  El registró de la estación Santa Helena (CDique) 

está compuesto por 8,792 datos tomados entre 1984 y 2010. La serie no continua, por razones 

desconocidas el registró fue interrumpido durante 1995 y 1999. 

 

Como producto de la revisión de la serie transporte de sedimentos de la estación Santa Helena 

1 se logró identificar que el mínimo histórico ocurrió el 05 de abril de 1992, fecha para la 

cual la tasa transporte de sedimentos en suspensión llego a un valor de 5.03KTon/día. Por su 

parte, el máximo histórico ocurrió el 03 de diciembre de 2008 para el cual la tasa de 

sedimentos en suspensión llego a un valor de 35.87 KTon/día. El valor promedio de la tasa 

de transporte de sedimentos para la serie de Santa Helena (k115) fue de 18.78 KTon/día lo 

que equivale a 6.38 MTon/año. La serie puede ser observada en la Figura 6-19. 

 

Figura 6-19. Registró histórico de tasas de transporte de sedimentos suspendidos (kTon/día) 

para la estación IDEAM Santa Helena (Canal del Dique) entre 1984-2010 

 

Como parte de este análisis se estableció una relación entre la tasa de transporte de 

sedimentos en suspensión y los caudales medidos en las estaciones de Calamar (k115) y 

Santa Helena 1 (CDique). Para construir esta relación se utilizaron los registros históricos de 

tasas de transporte de sedimentos en suspensión (KTon/día) y Caudales (m3/s) medidos por 
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el IDEAM; y se consideraron los aforos solidos efectuados por parte del IDEAM y la 

Universidad del Norte. Los datos utilizados y las relaciones construidas pueden observarse 

en la Figura 6-20 y Figura 6-21. 

 

Figura 6-20. Relación Tasas de Transporte de sedimentos en Suspensión (KTon/día) Vs. 

Caudal (m3/s) para la estación IDEAM Calamar (K115) 

 

 

Figura 6-21. Relación Tasas de Transporte de sedimentos en Suspensión (kTon/día) Vs. 

Caudal (m3/s) para la estación IDEAM Santa Helena (Canal del Dique). 
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En la Figura 6-20 y Figura 6-21 se puede observar que el registro del IDEAM está compuesto 

mayormente por modelos de regresión. La nube de puntos aumenta su variabilidad cuando el 

caudal líquido aumenta, por ejemplo, en la estación Calamar (k115) para un caudal de 7,000 

m3/s la variabilidad en su tasa de transporte de sedimentos en suspensión excede a 

300kTon/día. 

Las mediciones del IDEAM, no discriminan la carga de lavado dentro de la carga de 

sedimentos en suspensión. Sin embargo, acorde con Alvarado et al. (2008), la carga de lavado 

reportada para el río Magdalena por dentro del tramo de estudio oscila entre 60-90%. Esta 

carga de lavado corresponde a la concentración del material fino, cuyo diámetro medio es  

inferior a 63μm.   

6.2.2 Granulometría 

Se realizó una revisión de todo el registro de las granulometrías proporcionadas por el 

IDEAM en la estación de Calamar (k115) y medidas por la Universidad del Norte (Figura 

6-22). En dicha revisión se determinó que entre el 80-85% del sedimento suspendido 

corresponde a limos y arcillas y el 15-20% restante son arenas corresponde a arena. Acorde 

con los registros granulométricos del IDEAM el diámetro medio del sedimento de fondo 

(D50) es de 0.225µm.  

 

Figura 6-22. Curva Granulométrica para material en Suspensión medida en la estación de 

Calamar (K115). 
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6.3 Caracterización geológica  

Acorde con el informe de Vargas Cuervo (2014), el delta del río Magdalena está formado un 

5% por rocas predominantemente de origen sedimentario tipo areniscas limolitas y 

arcillolitas con algunos niveles de calizas y en un 95% por depósitos inconsolidados del 

cuaternario que tienen origen aluvial, lacustre y marino costero. En la siguiente Tabla se 

presentan las unidades litoestratigráficas y litológicas de la zona, y en la siguiente figura se 

muestra la ubicación de las unidades geológicas identificadas.  

Tabla 6-4 Unidades geológicas del área de estudio. 

 

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014) 
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Figura 6-23. Mapa Geológico Estructural  

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014) 
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6.4 Caracterización geomorfológica  

Acorde con Vargas Cuervo (2014) el Delta actual del río Madalena se caracteriza por la 

formación de un abanico cuyo ápice se presenta en inmediaciones de la Población de Pedraza 

en la parte sur del área. Es un delta fluvio marino presenta superficie total de 4500 km2, una 

longitud por el río Magdalena de 107 km y un ancho máximo por la zona costera de 68.36km. 

La provincia del Delta del río Magdalena se ha subdividido en 10 subprovincias 

geomorfológicas de las cuales 6 tienen contacto directo con el cauce activo del área de 

estudio, K38-K115. Las 6 provincias identificadas son presentadas en la Tabla 6-5 y pueden 

identificadas del Mapa de Subprovincias Geomorfológicas del Delta del río Magdalena 

generado por Vargas Cuervo (2014) en la Figura 6-24.  

Tabla 6-5 Subprovincias geomorfológicas del Delta del Río magdalena. 
Símbolo Nombre Descripción General  

SPV_RM Río Magdalena 

Esta subprovincia comprende el área del río Magdalena con su lecho mayor que 

contiene el cauce activo, sus islas fluviales, barras de arena, vegas de divagación, 

diques aluviales y llanuras de inundación 

SPV_PMG 
Planicies del 

Río Magdalena 

Extensas planicies aluviales dejadas por procesos fluviales y denudacionales. 
Estas planicies se presentan con morfología planas a ligeramente inclinadas, 

generalmente  desprovistas de vegetación o vegetación temporal arbustiva. 

SPV_PSN 
Paleocauce  

Sitio Nuevo 

El Paleocauce del río Magdalena dentro de su delta denominado Sitio Nuevo se 

localiza por su margen derecha desde inmediaciones de la población de Sitio 

Nuevo a la población de Palermo. Cubre una superficie total de 284,14 km2. 

SPV_PCS 
Paleocauce de 

Salamina 

Se presenta su salida en inmediaciones de la población de Salamina, sobre la 

margen derecha del río Magdalena. Es un paleocauce de forma curvada hacia el 

oriente. Muestra claramente los canales de divagación y presenta una superficie 

total de 246, 27 km2, una longitud total de 37 km y un ancho medio de 4,2 km y 

uno máximo de 15 km en la zona de Santa Rita – La Casita 

SPV_PJY 
Paleocauce 

Pivijay 

Se desprende del actual río Magdalena y se dirige al oriente pasando por Pivijay y 

finaliza en el complejo de ciénagas de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

Presenta una superficie total de 346,68 km2, una longitud de 60 km y un ancho 

medio de 7 km. . 

SPV_CD 
Canal del 

dique 

Está subprovincia cubre los primeros 7 km de la parte alta del Canal del Dique 

que va hasta los primeros 33 km. Es un canal afluente del río Magdalena que data 

del año 1650 cuando fue rota una estructura natural durante la limpieza de 

ciénagas del sector 

SPV_SGSM 

Ciénaga 

grande de 

Santa Marta 

Sin contacto directo con el tramo de estudio. .  
SPV_SL 

Serranía de 

Luruaco 

SPV_SSJ 
Serranía de 

San Jacinto 

SPV_SNSM Sierra Nevada 

de Santa Marta 

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014) 
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Figura 6-24. Mapa de Subprovincias Geomorfológicas del Delta del río Magdalena.  

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014).  

Acorde con Vargas Cuervo (2014), los Paleocauces de Sitio Nuevo y de Pivijay son de gran 

importancia dentro del delta del río Magdalena, debido a que durante los eventos de extremos 

pueden reactivarse y evacuar parte del caudal del río hacia los cuerpos de agua circundantes, 
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tales como, el mar Caribe y la Ciénaga Grande de Santa Marta que comunica también con el 

Mar Caribe. 

6.5 Caracterización morfológica  

La caracterización morfológica corresponde a una descripción de las variaciones 

espaciotemporales detectados en las estructuras planimétricas principales (ancho, orillas e 

islas) y estructuras morfológicas del lecho.  

En la sección 6.5.1 se presenta la caracterización de las estructuras planimétricas principales 

se utilizando como herramienta importante, los sistemas de información geográfica (SIG), a 

partir de los cuales, se analizó la información de imágenes satelitales (Landsat) entre 1973-

2018. En este ejercicio se identificó las tipologías morfológicas en el tramo de estudio (Véase  

6.5.1.1), variación espaciotemporal de las orillas e islas (Véase Sección 6.5.1.2 y 6.5.1.3) y 

una variación temporal del ancho del cauce (Véase Sección 6.5.1.4). 

Por otra parte, se realizó un análisis de la variación espacio-temporal de formas de fondo 

utilizando software Bedforms ATM 1.1, el cual está basado en la metodología de Gutierrez, 

Abad, Parsons, & Best (2013) la cual hace una discriminación de formas de fondo utilizando 

filtros robustos de splines y transformadas de Wavelet (Véase sección 0).  

6.5.1 Evolución de la forma en planta 

Para poder identificar patrones en el comportamiento morfológico del cauce fue analizada la 

variación espaciotemporal de las orillas y las islas entre 1973 y 2017. Lo anterior se logró a 

partir de la fotointerpretación de 21 imágenes satelitales. Las imágenes satélites usadas para 

estudiar los cambios morfológicos en planta fueron obtenidas a partir de los tres tipos de 

sensores principales en los satélites Landsat. Estos sensores fueron diseñados para recopilar 

datos en diferentes rangos de frecuencia a lo largo del espectro electromagnético. El primero 

en antigüedad corresponde al escáner multiespectral (MSS, por sus siglas en ingles), el cual 

recolecta información en cuatro rangos de bandas espectrales para las misiones Landsat 1,2 

,3,4 y 5; por su parte, el mapeador temático (TM, por sus siglas en inglés) recopila 

información en los cuatro rangos de bandas anteriores , junto con una banda termal y una 

banda infrarroja de onda corta para las misiones Landsat 4 y 5. Y finalmente, a partir de la 
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misión Landsat 7 fue incluida la lectura de una banda pancromática mediante el mapeador 

temático mejorado plus (ETM+, por sus siglas en ingles). 

La resolución de las imágenes Landsat varía entre 30 y 80m. Para evitar errores en la 

fotointerpretación asociados a los niveles del agua del cauce se optó por trabajar con 

imágenes tomadas durante los meses de niveles bajos en el hidrograma anual, es decir, 

febrero y marzo. El resumen de las imágenes satelitales utilizadas se presenta en la Tabla 6-6.  

Tabla 6-6. Imágenes Satelitales utilizadas para estudiar los cambios morfológicos en planta. 
Fecha Resolución Espacial Sensor Fecha Resolución Espacial Sensor 

02/01/1973 60x60 MSS 02/21/2001 30x30 TM 

01/03/1978 60x60 MSS 03/07/2003 30x30 ETM 

01/30/1984 60x60 MSS 02/22/2004 30x30 ETM 

03/16/1986 30x30 TM 03/20/2008 30x30 ETM 

03/19/1987 30x30 TM 03/10/2010 30x30 ETM 

03/29/1988 30x30 TM 03/05/2011 30x30 TM 

02/07/1990 30x30 TM 03/13/2014 30x30 OLI 

12/11/1991 30x30 TM 12/13/2015 30x30 OLI 

08/21/1997 30x30 TM 03/02/2016 30x30 OLI 

01/12/1998 30x30 TM 03/05/2017 30x30 OLI 

03/13/2000 30x30 ETM  

 

Debido a la magnitud de los cambios morfológicos que se deseaba estudiar (cambios 

relevantes a escala ingenieril) el intervalo entre imágenes consecutivas estuvo en el orden 1 

a 6 años (Piégay, 2016). La ventana de tiempo entre imágenes satelitales fue definida por la 

disponibilidad de estas. 

Algunas imágenes tuvieron que ser georreferenciadas previo al proceso de digitalización y 

para ello se utilizó información topográfica provista por el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi (IGAC) la cual poseía una escala de 1:25,000.  Durante el proceso de digitalización 

algunas de las imágenes fueron interpretadas usando Color Natural y otras en Color Falso 

que realza los límites de agua y tierra. La digitalización se realizó a una escala semidetallada, 

es decir, 1:100.000 en función a la resolución de las imágenes Landsat analizadas, pues el 
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tamaño de los pixeles varía de 30x30m a 60x60m, en concordancia con los criterios seguidos 

por Carbonneau & Piégay (2012). 

Para la caracterización morfológica se extendió el tramo análisis entre K22-K126, con el 

propósito de captar algunos patrones de evolución morfológica que parecían estar conectados 

con el tramo de estudio original (K38-K115); y que habían sido identificadas durante la 

revisión preliminar de la zona con la herramienta Timelapse de Google Earth Engine. Para 

la caracterización morfológica se segmentó el tramo en unidades funcionales (UF), las cuales 

son subtramos sobre los cuales se identificó un proceso de evolución morfológica similar 

junto con otras características del cauce: 

• Puntos rígidos morfológicos 

• Tramos puntuales de alta dinámica 

• Variaciones en balance hidrológico (entradas y salidas del cauce) 

 La división de tramo en UF pueden ser observadas en la Figura 6-25 

 

 Figura 6-25. Unidades Funcionales dentro del tramo del río Magdalena comprendido entre 

K22-K126 
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6.5.1.1 Identificación de la tipología morfológica del sector  

El tramo de estudio del río Magdalena (K22- K126) presenta una tipología mixta en donde 

se caracterizan tramos rectos (o de baja sinuosidad); y tramos anabrachados (anabranching). 

El término anabrachado hace referencia a tramos en donde el cauce tiene como patrón la 

subdivisión de su flujo por la presencia de islas estables que puede poseer o no vegetación 

(Latrubesse, 2008; Latrubesse, Stevaux, & Sinha, 2005). Dichas características también 

fueron identificadas por Morón et al. (2017) en estudios llevados en la cuenca media y baja 

del río Magdalena. La tipología también ha sido observada en el 90% de la longitud de los 

ríos más grandes del mundo, tales como el Amazonas-Solimões, Congo, Orinoco, Yangtze y 

Padma-Jamuna-Brahmaputra (Nanson & Knighton, 1996). 

Se identificaron 2 islas semipermanentes, la isla Cabica que se ubica entre K27 dentro de la 

UF 2; y la Isla La Loca que se ubica esta entre K115 dentro del la UF 10  

6.5.1.2 Variación espaciotemporal de las orillas e islas  

Se realizó una descripción de la variación espaciotemporal de las orillas del río entre 1973 y 

2017 teniendo en cuenta la subdivisión en UF mencionada anteriormente.  

• UF 1 (K22-K26): Esta es la más próxima al puerto de Barranquilla. La zona 

caracterizada por la presencia de una isla comúnmente llamada, La Isla Rondón, que divide 

el flujo en dos direcciones. Sobre esta isla está ubicada las Cimentaciones del Puente 

Pumarejo construido en 1974 (Alvarado Ortega et al., 2008). En esta UF se distinguen 

procesos sedimentarios sobre la margen izquierda que alcanzan valores de 10m/año; y 

procesos erosivos sobre la margen derecha entre el K25 – K26 que alcanza valores cercanos 

a los 12 m/año. Además, se detectó un proceso erosivo progresivo sobre La Isla Rondón que 

la ha llevado a perder cerca del 80% del área que poseía en 1973.  

• UF 2 (K26- K38): Esta unidad corresponde al tramo de isla Cabica, es una zona de 

morfología anabrachada en donde el flujo ha sido dividido por la presencia de una isla 

estable. Dentro de esta zona, a la altura del K38, se encuentran emplazado el Puerto Industrial 

de Malambo (PIMSA). El principal cambio que ha experimentado el río dentro de esta unidad 

corresponde al proceso erosivos sobre la margen izquierda entre K27 – K33, que parecen 
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estar enlazados con los procesos sedimentarios identificados sobre la margen izquierda 

dentro de UF1 entre K23-K26; y la isla Cabica.  

La tasa de erosión alcanzada en esta zona es una de las tasas de erosión más altas en todo el 

tramo de estudio, alcanzando valores superiores a los 30 m/año entre K27-K31. En esta 

unidad también se distingue un proceso sedimentario ocurrido entre K33-K38 que incluso 

conlleva a la consolidación de una barra de arena visible (K33) a partir del año 2014. Para el 

2017 la isla Cabica habría incrementado en cerca de 50% su área respecto a 1973 a partir de 

procesos de sedimentación y consolidación del material depositado.  

• UF 3 (K38-K46): Esta unidad corresponde a tramo recto con procesos cíclicos de 

sedimentación/erosión de baja magnitud. Este tramo ha permanecido morfológicamente 

estable durante la ventana de tiempo analizada. Al extremo aguas arriba de esta UF se 

encuentra ubicado la cabecera municipal de Sitio Nuevo la cual ha actuado como un punto 

duro en donde la movilidad de la margen ha sido restringida. 

UF 4 (K46-K57): Esta unidad corresponde a un tramo del río que ha experimentado cambios 

en su tipología morfológica durante la ventana de tiempo analizada. Entre 1973 y 2000 el 

tramo se caracterizaba por un trazado recto; y entre 2000 y 2017 el tramó evolucionó hacía 

una tipología trenzada en donde se presentaban islas con vegetación entre K49-K52 y K54-

K56. La formación de la Islas entre K49 - K52 responde a los cambios en la hidrología, 

específicamente a la reducción de los caudales debido al fuerte fenómeno del Niño, 

Oscilación del Sur (ENSO) ocurrido entre 2015-2016 (Su et al., 2018).  

Durante la transición entre la tipología unicanal (recta) a multicanal el río sufrió de procesos 

erosivos y sedimentarios en ambas márgenes. Sin embargo, sobre la margen derecha del 

cauce se encuentra el centro poblado de Remolino (K55) el cual se comporta como control 

geológico y limita los procesos erosivos sobre esta margen (Véase Figura 6-26).  

• UF5 (K58-K65): Al inicio del periodo de análisis (1973) el tramo se caracterizaba 

por la presencia de una isla con vegetación que dividía el flujo dentro del cauce activo. En el 

periodo entre 1973 y 2008 el brazo izquierdo se sedimentó y se formaron barras de arena que 

rápidamente adquieren cobertura vegetal. Algunas de las barras de arena se consolidaron 

como parte de la isla aumentando el tamaño de esta. Como parte de estos cambios 
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morfológicos hubo una reducción gradual en el ancho del brazo izquierdo y un incremento 

en el ancho del brazo derecho (Véase la Tabla 6-7 Y Figura 6-27).  

Tabla 6-7 Variación Temporal del ancho de los brazos del cauce en la Unidad Funcional 

No. 5 

Años Ancho del Brazo (m) 

Izquierdo Brazo 

1973 900 300 

1990 250 500 

2008 100 950 

Para 2008 el brazo izquierdo redujo el ancho su sección hasta convertirse en un canal de tan 

solo a 100m, a esta fecha, la morfología en planta la UF era muy cercana a lo que podría ser 

un considerado tramo anastomosado. Para 2010 se observar barras de arena formadas en el 

punto de entrada del flujo a el brazo izquierdo y a partir de 2014 dicho brazo aparece 

totalmente sedimentado.  

Los procesos erosivos/sedimentarios sobre la margen derecha del cauce fueron muy bajos, 

los principales cambios morfológicos se desarrollaron sobre la isla y la margen izquierda del 

cauce. Debido al cierre del brazo izquierdo a partir del 2014 la ubicación de la margen 

izquierda pasa a ser la antigua margen derecha de la isla. 

Debido a los procesos morfológicos ocurridos en el tramo el centro poblado de Ponedera 

(K62) perdió su acceso directo al río.  Para 1973 la población se encontraba en contacto con 

el brazo izquierdo, sin embargo, para 2017 la población se encuentra a 2km de la margen 

izquierda del cauce. 

 



   

 

88 

 

 

Figura 6-26. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 1-4 

  



   

 

89 

 

 

Figura 6-27. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 5 

• UF 6 (K65-K85). Esta UF es la que mayores cambios morfológicos experimentó 

durante la ventana de tiempo analizado. Como parte los cambios morfológicos 

experimentados el cauce cambio su tipología de recta a sinuosa y desarrolló islas 

semipermanentes en el extremo aguas arriba y el extremo aguas abajo de la unidad funcional. 

Los procesos erosivos/sedimentarios en esta unidad parecen ser intensificados estar 

asociados a la variabilidad en la hidrológica.  A pesar de sus intensos cambios morfológicos 

se identificaron 3 controles asociados a 3 centros poblados: Guáimaro (K68), Martillo (K84) 

y Salamina (K84).  

Acorde con las variaciones temporales de las características del río se decidió caracterizar el 

tramo bajo tres intervalos: 
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o 1973-1997 

Entre 1973 y 1987 el tramo permaneció recto y los principales cambios morfológicos 

estuvieron asociados a la consolidación de material sedimentario permitiendo la formación 

de una isla entre K67-K74 en las proximidades a centro poblado de Guáimaro (K68), una isla 

pequeña en (K68) en las inmediaciones del centro poblado de Salamina (K84), sedimentación 

sobre la margen derecha entre K70-K73 y sedimentación sobre la margen izquierda entre 

K80-K85.  

Para 1991 el cauce experimentó sedimentación y el brazo derecho de la isla ubicada entre 

K67-K74 redujo su ancho hasta convertirse en un pequeño canal de tan solo 100m de ancho. 

Para 1997 la entrada de flujo parece haberse cerrado y el canal perdió parte de su longitud. 

A partir de la condición de 1997 la margen derecha del cauce pasó a ser la margen izquierda 

de la isla.  

Entre 1987-1997 la isla cerca Salamina (K84) aumenta su tamaño pasando de 20 Ha a 310 

Ha. Además, se identificó una barra de arena formándose al extremo aguas arriba de esta isla.  

A partir de 1987 se detecta un proceso de erosión/sedimentación sobre la margen izquierda 

en el que parte del material consolidado sobre la margen entre K80-K85 se desplaza 

gradualmente hacía aguas abajo. Para 1997 el material sedimentario en desplazamiento se 

habría desplazado y consolidado como parte de la margen entre K76-K79.  

A raíz de los del proceso de erosión de margen izquierda del río el centro de poblado de 

Martillo (K84) pasó a estar más cerca del río. En 1973 el centro poblado se encontraba 1.5km 

y para 1997 pasó a estar a menos de 500m.  

o 1997-2004 

Entre el 1997 y el 2004 continuó el proceso de sedimentación sobre la margen entre K65-

K73, sin embargo, se mantuvo el canal secundario que permitía una conexión directa entre 

centro poblado de Guáimaro (K68) y el río.  

Entre 1997 y 2004 la isla frente al centro poblado de Salamina (K84) aumentó su tamaño y 

adquirió cobertura vegetal. Además, se identificaron 2 nuevas formaciones sedimentarias en 
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las proximidades de la isla de Salamina (K84). La primera formación es una barra de arena 

en el brazo izquierdo y la segunda una barra de arena en K79. Para 2004 la barra de arena en 

K79 ya poseía cobertura vegetal.  

No obstante, el cambio más significativo fue el cambio en la tipología morfológica. El tramo 

entre K67-K79 pasó de un trazado recto a uno sinuoso. Se detectó la formación un meandro 

con una tendencia rápida de migración.  

o 2004-2012 

Durante esta ventana de tiempo ocurrieron cambios morfológicos importantes a lo largo de 

toda la unidad funcional. Algunos de los cambios fueron inducidos por eventos hidrológicos 

extremos a su vez asociados al fenómeno del Niño, Oscilación del Sur (ENSO). 

Entre 2004-2007 hubo un aumento en el tamaño de las islas en el sistema y se logró una 

consolidación de los depósitos de material. La tendencia sedimentaria fue interrumpida ante 

el efecto la fase de La Niña ocurrido entre 2007-2008 que produjo a un aumento en los 

caudales lo que a su vez causó un incremento en la erosión dentro del tramo. A fecha de enero 

de 2008 el material sedimentario depositado cerca de las márgenes y la isla cerca de Salamina 

(K84) se muestra parcialmente inundado.  

Entre 2004-2008 el meandro ubicado entre K70-K77, creció y migró hacía aguas abajo 

generando con esto procesos de erosión/sedimentación sobre las márgenes. Para 2008 el 

meandro se encontraba entre K67-K79.  

Entre 2010-2011 ocurrió un fenómeno del Niño de intensidad moderada que trajo como 

efecto en descenso en los caudales e indujo sedimentación generalizada en la unidad 

funcional. Durante esta época, la isla frente a Salamina (K84) aumento su tamaño y las 

formaciones que previamente identificadas cerca de la misma se consolidaron como parte de 

esta isla. A fecha de 2010 aflora una nueva barra de arena cerca de la margen derecha entre 

K77-K80.  

Después de los eventos de inundación de 2008 se reactivó el antiguo brazo derecho de la isla 

ubicada en las proximidades de Guáimaro (K68), a partir de este evento la ubicación de la 

margen derecha cambia drásticamente. A pesar de los bajos caudales de 2010 el brazo de la 
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isla se mantiene y le da al tramo del cauce entre K65-K71 una apariencia próxima a la de un 

tramo anastomosado.  

Para finales de 2011 ocurrió la fase de La Niña y este trajo consigo lluvias fuertes que se 

reflejaron en un aumento en el caudal transitado por el cauce. Durante los eventos de 2011 

la isla tanto la ubicada en proximidades Salamina (K84) y como la ubicada en las 

inmediaciones de Guáimaro (K68) fueron parcialmente inundadas.  

Como resultado de este evento hidrológico extremo el río sufrió fuertes procesos erosivos. 

La isla identificada en las proximidades de Salamina (84) fue erosionada y segmentada, la 

isla en las inmediaciones de Guáimaro (K68) se erosionó y aumentó el tamaño en el brazo 

izquierdo en la misma.  

o 2012-2017 

A partir de 2012 se presentó una tendencia sedimentaria en el cauce que se intensificó ante 

la presencia del fenómeno del Niño entre 2014-2015. Los principales cambios morfológico 

entre 2012-2015 estuvieron asociados a: sedimentación sobre la margen izquierda entre K82-

K86 muy cerca al centro poblado de Martillo (K84); sedimentación sobre las islas ubicadas 

en las proximidades de Salamina (K84) que fueron generadas por la segmentación de la 

antigua isla ubicada en el sitio, sedimentación entre K75-K67 y desplazamiento hacía aguas 

abajo e incremento en área de la isla ubicada en las inmediaciones de Guáimaro (K68).  

Entre 2016 y 2017 los cambios morfológicos continúan a una tasa de cambio un poco más 

lenta. Durante este tiempo el brazo izquierdo de la isla ubicada entre K65-K67 se sedimentó 

parcialmente. La morfología en planta en el tramo K65-K75 cambió hacía una tendencia 

anastomosada. A la derecha de la isla presente en este tramo se encuentra el canal principal 

el cual posee un trazado sinuoso y un ancho de 800m aproximadamente; y a la izquierda de 

la isla se encuentra el canal secundario con un trazado irregular y un ancho inferior de 150m 

del lado izquierdo.   

Entre 2016 y 2017 continua la sedimentación en la margen izquierda del cauce en el tramo 

K86-K82 y en las islas identificadas en las proximidades de Salamina (K84). Se presume que 

de continuar la tendencia sedimentaria sobre esta zona es posible que los brazos de las islas 
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se reduzcan hasta hacer de las islas se conviertan en parte del material consolidado sobre la 

margen izquierda. De ocurrir lo anterior el cauce regresaría a una morfología en planta muy 

cercana a que presento durante 1987.  

 

Figura 6-28. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 6 
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• UF 7 (K86-K93): Para 1973 la morfología en planta de este tramo del río corresponde 

a la de un tramo ligeramente sinuoso con presencia de un grupo de pequeñas islas ubicadas 

K88-K91 las cuales están separadas entre sí y separadas de la margen derecha por canal 

secundarios con un ancho variable entre 80 y 250m (Véase Figura 6-29).  

Para 1984 los cambios morfológicos en el río produjeron una isla entre K86-K91, una 

consolidación de material sobre la margen izquierda entre K89-K94 y sobre la margen 

derecha entre K94-K100.  

Entre 1986-1991 el tramo K86-K91 experimentó un fuerte proceso de sedimentación que 

conllevó a una reducción del ancho del brazo izquierdo de la isla ubicada dentro de este 

tramo. Para 1997 se observó como la consolidación del material sedimentario llevó a un 

cierre natural de brazo izquierdo. A partir de este año la margen izquierda paso a ser la 

margen derecha de la antigua isla.  La margen izquierda en el tramo de K86-K91 permaneció 

sin variaciones significativas hasta el 2000.  

Entre 2000-2010 ocurre un proceso de erosión sobre la margen izquierda entre K83-K93. A 

la par de lo anterior, ocurre un afloramiento de barra de 2 barras de arena cercanas a la margen 

derecha entre K88-K93. Durante la fase de La Niña ocurrido en 2011 se intensifican los 

procesos erosivos de la margen izquierda y las barras de arena cercanas a la margen derecha 

entre K88-K93 se observan parcialmente inundadas. 
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 Figura 6-29. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 7. 

Entre 2011-2017 hay una nueva tendencia a la sedimentación en el tramo de modo que las 

barras identificadas cerca de la margen derecha aumentan su tamaño. Una de las barras de 

arena, la ubicada en el K90, se consolida como parte de la margen izquierda. Para 2013 

aparece una nueva barra de arena en K89. Debido a reducción en los caudales del río generada 

por el fenómeno del Niño entre 2014-2015 la sedimentación se incrementa y las barras de 

arena aumentan su tamaño. Para 2017 estas barras poseen cobertura vegetal y están separadas 

de la margen izquierda por canales secundarios de un ancho menor a 200m. De continuar la 

tendencia sedimentaria del cauce es posible que estas barras se consoliden como parte de la 

margen izquierda y esto lleve a un ligero cambio en la sinuosidad del tramo. 

• UF 8 (K94-K104): Este es un tramo caracterizado por cambios morfológicos 

importantes en las islas. Los cambios morfológicos en el cauce pueden ser apreciados en la 

Figura 6-30 y su descripción se presenta a continuación: 
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Entre 1973-1978 se formó una isla en las inmediaciones del centro poblado del Piñón (K94) 

y tuvieron a lugar procesos de erosión/sedimentación sobre ambas márgenes del río entre 

K90-K104. A raíz de los cambios morfológicos ocurridos en las márgenes entre 1978-1984 

el trazado del tramo entre K94-K104 adoptó una forma sinuosa. A 1984 se logró identificar 

la apertura de un pequeño canal dentro del material consolidado entre K94-K101 que lo 

separaba parcialmente de la margen derecha.  

Entre 1986 y 1987 el material consolidado en el tramo entre K94-K101 se separó de la 

margen derecha y se convirtió en una isla. Para 1990 y 1991 la isla sufrió erosión y ambos 

brazos de la isla incrementaron su ancho. Sobre la margen izquierda entre K95-K99 y entre 

K101-K103 se identificaron procesos de sedimentación.  

Entre 1997 y 1998 la isla localizada entre K94-K101 se sedimentó y aumentó con este su 

tamaño. Ambos brazos de la isla sufrieron una reducción de su ancho. En 2001 hubo una 

fuerte sedimentación sobre el brazo izquierdo que redujo el ingreso de agua al mismo. Para 

2004 el brazo se encontró completamente sedimentado y la isla se consolidó como parte de 

la margen izquierda. La margen izquierda permaneció sin cambios significativos entre K93-

K99 hasta 2017.  

A partir de 2001 se observó el afloramiento de una barra en K102, la cual migró hacia aguas 

abajo aumentando su tamaño y acercándose hacía la margen izquierda. Para 2010 la barra ha 

triplicó su tamaño y se separó de la margen izquierda por un canal de 200m de ancho. Durante 

los eventos hidrológicos extrémales ocurridos durante 2011 la barra fue parcialmente 

erosionada, sin embargo, a partir de la tendencia sedimentaria ocurrida entre 2012-2017 está 

barra se consolidó como parte de la margen izquierda.  

En 2013 afloró una isla en K101 la cual se consolidó y aumentó rápidamente su tamaño 

proporcional a la reducción de caudales durante el fenómeno del Niño ocurrido entre 2014-

2015. En 2015 la barra se consolidó como una isla con vegetación. En 2017 la isla estuvo 

muy próxima a la margen izquierda y debido a su tendencia sedimentaria es posible que se 

consolide como parte de la margen en años posteriores.  
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 No se detectaron cambios morfológicos significativos sobre la margen derecha entre 1987-

2017. De las imágenes satelitales es posible identificar una formación lineal entre el K94-

K104 que podría ser un dique de protección que limita los procesos erosivos de esta margen. 

 

 Figura 6-30. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 8 

• UF 9 (K104-K112): En esta UF se reconoce la presencia de los centros poblados de 

Suan (K104 sobre la margen izquierda) y San Antonio (K104 sobre la margen derecha) y una 

isla que dividía en 2 el flujo dentro del cauce. A continuación, se describe los cambios 

morfológicos identificados durante el periodo evaluado las cuales a su vez pueden ser 

apreciadas en la Figura 6-31.  

En 1978 esta isla fue erosionada y debido a los procesos sedimentarios experimentados en la 

margen derecha entre K109-K111 pasó a ser parte de la margen derecha. En 1984 el material 

de la isla es erosionado y segmentado formando una nueva isla entre K106-K108. Entre 1984 



   

 

98 

 

-1990 la isla creció y alrededor de ella se formaron barras de arena cubiertas parcialmente de 

vegetación. Entre 1991 – 2000 los procesos de sedimentación sobre la isla conllevaron a un 

aumento en su tamaño y se posterior consolidación como parte de la margen derecha. Como 

parte de los procesos de sedimentación y adhesión de la isla a la margen, el ancho del cauce 

se redujo en el tramo de K106-K108.  

Entre el 2000-2010 la margen derecha no presentó cambios significativos, sin embargo, se 

desarrolló una barra de arena paralela a la margen derecha separada de ésta por un pequeño 

canal de 100m de ancho. Los eventos hidrológicos de 2011 asociados al fenómeno de la niña 

llevaron a una erosión de esta barra y de parte de la margen derecha entre K105-110. Entre 

2013-2017 no hubo cambios significativos sobre la margen derecha.  

 

 Figura 6-31. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 9 

A partir de 2013 aflora una barra de arena en K107 la cual aumenta su tamaño durante 2014-

2015 a partir de los procesos de sedimentación inducidos por el descenso de los caudales 

durante el fenómeno del Niño ocurrido entre 2014-2015. Para 2017 se identifica que parte de 
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esta barra presenta cobertura vegetal. Entre 1973-1978 la margen izquierda del cauce 

experimentó un proceso de entre K104-K107, en las proximidades del centro poblado de 

Suan (K104). Sin embargo, no volvió a experimentar cambios morfológicos significativos 

hasta 2017.  

• UF 10 (K112-K126): El tramo entre K112-K126 se caracteriza por ser un tramo 

morfológicamente estable en donde la tipología no ha cambiado durante el periodo de estudio 

(Figura 6-32). En el K115 se encuentra la derivación del Canal del Dique por lo que este 

punto representa una reducción en caudal. Los cambios morfológicos más importantes dentro 

de esta unidad han sobre la margen derecha entre K113 y K117; y sobre la isla ubicada entre 

K117-K12 conocida como la isla La Loca. Es de resaltar que dentro cerca de las márgenes 

de esta unidad se localizan los centros poblados de Calamar (K115), Barranca (K121) y 

Pedraza (K122).  

Entre 1973-1991 hubo una erosión gradual sobre la margen derecha en el tramo entre K112-

K120 que conllevó a retrocesos de hasta 650m de la margen derecha. Entre 1991-2007 la 

margen permaneció estable.  

Entre 1973 y 1991 se formaron dos islas, la primera en las proximidades de la población de 

Pedraza (K122) y otra en K115 cerca de la población de Calamar (K115). En este intervalo 

estas islas aumentaron su tamaño y la isla ubicada en las proximidades de la población de 

Pedraza (K122) se desplazó gradualmente aguas abajo hasta ubicarse dentro del brazo 

izquierdo del cauce (K121).  

En 1997 las islas sufrieron cambios morfológicos significativos. La isla ubicada entre K115-

K116 se desplazó aguas abajo; y la isla ubicada en K122 redujo su tamaño y se desplazó 

aguas abajo hasta K120. Para esta fecha se identificó el afloramiento de nuevas barras de 

arena en K113 y en K116.  

Para el 2001 la isla ubicada en K122 se erosionó; la barra de arena entre K115-K116 y la 

ubicada en K116 pasó a ser una sola formación; y aparecieron nuevas barras de arena entre 

K117-K120 sobre el brazo izquierdo del cauce. Para 2004 parte del material de las barras de 

arena se consolidó como parte de la isla La Loca y otra adquirió cobertura vegetal y se 

convirtió en un elemento independiente.  
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En 2008 se observó un proceso erosivo asociado a los eventos hidrológicos extremos 

ocurridos bajo los efectos la fase de La Niña. A raíz de este evento hubo cambios en los 

anchos de los brazos del cauce a la altura de isla la Loca y de la Isla entre K114-K116.  

Entre 2010-2011 se presentó un fuerte fenómeno de la Niña que trajo como efecto un 

aumento en los caudales (Restrepo-López, Ortíz -Royero, Otero-Díaz, & Ospino-Ortiz, 2015; 

J. C. Restrepo et al., 2014). En Figura 6-31 se puede observar que para noviembre de 2011 

la UF estaba erosionada; y tanto las islas y la margen derecha del cauce entre K114-K120 

estaban inundadas.  

Entre 2012-2017 hubo una tendencia sedimentaria propiciada por efectos del fenómeno del 

Niño (2015-2016). La tendencia sedimentaria provocó un aumento en el tamaño de la isla la 

Loca, un afloramiento de una barra en las proximidades de Pedraza (K122), la isla ubicada 

entre K113-K115 aumentó su tamaño y en sus proximidades se desarrollaron barras de arena 

que restringieron el flujo sobre el brazo derecho. De continuar el proceso sedimentario hasta 

la fecha experimentado es posible que la isla entre K113-K115 logré consolidarse como parte 

de la margen derecha y la margen regresé a la condición en la que se encontraba a en 1987.  

 

Figura 6-32. Evolución Morfológica de Unidades Funcionales No 10 
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6.5.1.3 Cálculo de la tasa de cambio en las márgenes  

Como parte de este análisis se calculó la Envolvente del Cambio en la Orilla (Shoreline 

Change Envelope – SCE) y las Tasas de Cambio de las Orillas (Lineal Regression Rate-of-

change – LRR) en el tramo entre K22-K126. Para esto se utilizó el Software DSAS el cual 

permite el calculó de indicadores estadísticos asociados al cambio de las márgenes. Para 

efectuar dicho calculó este software genera una serie de transectos perpendiculares a una 

línea base definida previamente por el usuario y a partir de la intersección de los transectos 

con las líneas de costa genera estadística (Thieler, Himmelstoss, Zichichi, & Ergul, 2017). 

Este software fue creado para el cálculo de tasas de cambio la línea de costas en playas y 

zonas estuarinas (Thieler et al., 2017) y ha sido ampliamente utilizado para la estimación de 

tasas de erosión en zonas costeras Colombianas (Rivillas-Ospina et al., 2017). No obstante, 

aunque su origen su propósito inicial era analizar la erosión costera, algunos investigadores 

lo han aplicado para el cálculo de tasas de cambio en las orillas de los ríos (Biron et al., 2014; 

Leyland et al., 2017).  

Vale la pena aclarar, que el cálculo de la Envolvente del Cambio en la Orilla (Shoreline 

Change Envelope – SCE) y las Tasas de Cambio de las Orillas (Lineal Regression Rate-of-

change – LRR) mediante el DSAS en sistemas fluviales tropicales puede verse limitada en 

tramos del río con alta movilidad, en donde la variación lateral de una orilla supera a la otra 

orilla, por ejemplo, en tramos de los ríos Patía (J. D. Restrepo & Kettner, 2012), Amazonas 

(Rozo, Nogueira, & Soto, 2014) , Cauca-Magdalena (Morón et al., 2017). Ante ese escenario 

es necesario buscar otros métodos para estudiar la variabilidad morfológica del cauce e 

identificar tendencias en el sistema.  

Para el cálculo de indicadores estadísticos asociados al cambio de las márgenes del río 

Magdalena se digitalizaron las orillas correspondientes a las 21 fechas diferentes (Véase 

Tabla 6-6) y se utilizaron transectos (secciones de referencia) separados cada 250m. Para 

cada transecto se calculó la Envolvente del Cambio en la Orilla (Shoreline Change Envelope 

– SCE) y un Modelo De Regresión Lineal.  

El SCE permite reconocer el rango de movilidad que ha tenido la orilla. El SCE identifica el 

punto de intersección transecto-orillas más lejano y cercano a la línea base. Por su parte, las 
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tasas de cambio equivalen a la pendiente del modelo de regresión lineal calculado para cada 

transecto. 

En la Figura 6-33 y Figura 6-34 se presentan los transectos que representan el valor SCE y 

el rango de movilidad que ha tenido cada orilla. En la Tabla 6-8 se presenta un resumen por 

cada UF y orilla de los valores máximos, mínimos y promedios de SCE.  Los máximos 

valores de SCE para la orilla izquierda y derecha fueron de 3.12 y 2.46km respectivamente; 

y se encontraron dentro de UF6. Por su parte, los menores valores SCE para la orilla izquierda 

y derecha fueron de 50 y 60m respectivamente; y se encontraron dentro de la UF 10. 

Como parte del análisis realizado al SCE se también encontraron valores altos (superiores a 

2,00km) de SCE dentro las unidades UF2, UF5, UF7 y UF8; y a partir de los análisis 

realizados en la sección 6.5.1.1 es posible comprender que tales valores se deben a procesos 

de sedimentación que conllevaron a que algunas islas se consolidaran como parte de las 

orillas. Por medio de este análisis se corroboró que UF 10 y UF3 son los tramos de menor 

movilidad en las orillas, lo anterior podría ser atribuido a restricciones geológicas u obras de 

protección.  

Al observar los valores promedio de SCE se observó que la UF con el promedio más alto es 

la UF6 y aquellas con el promedio más bajo es la UF10 (orilla izquierda) y UF3 (orilla 

derecha). Acorde con los valores máximos y promedios de SCE por UF fue posible 

corroborar e identificar a la orilla izquierda como la orilla con mayor área movilidad dentro 

de la evolución histórica del cauce entre 1973-2017.   
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 Figura 6-33. Envolvente del Cambio en la Orilla (SCE) para la orilla izquierda  
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Figura 6-34. Envolvente del Cambio en la Orilla (SCE) para la orilla derecha 
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Tabla 6-8 Estadística descriptiva de la Envolvente del Cambio en la Orilla (SCE)  

UF 

Envolvente del Cambio en la Orilla 

Izquierda Derecha 

Máximo Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio 

1 745 99 496 391 132 263 

2 2120 57 639 953 75 312 

3 267 67 139 504 82 172 

4 884 56 572 1454 77 573 

5 2323 53 1420 190 46 103 

6 3125 250 1253 2761 84 1198 

7 2019 355 1349 1079 51 498 

8 2765 253 1585 2465 172 1394 

9 731 74 253 1508 132 824 

10 223 50 98 994 60 352 

 

En la Figura 6-35 se presenta una envolvente conjunta de las orillas la cual muestra el área 

de movilidad que ha tenido el cauce entre 1973-2017. De la Figura 6-35 se corrobra una vez 

más la gran movilidad que ha tenido el cauce entre UF5 – UF8 y lo reducida de la misma en 

UF3 y UF 10. Además, es posible identificar los centros poblados dentro del área de estudio 

han estado en algún momento muy cerca de las márgenes del río.  
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 Figura 6-35. Envolvente del Cambio en la Orilla (SCE)  

 

Adicional a lo hasta ahora presentado, dentro de este análisis se calcularon las tasas de 

cambio para cada transecto. Para ello se utilizaron los valores de distancia que hay entre la 

Línea Base y cada orilla digitalizada. Entendiendo el comportamiento del río según lo escrito 

en la sección 6.5.1.1 es claro que el río no sigue el mismo patrón de cambio durante los 44 

años del periodo de estudio. De allí que realizó un proceso de optimización cuyo objetivo era 

identificar las ventanas de tiempo en la que los modelos de regresión de los transectos 

presentaban mejor ajuste. La ventana mínima utilizada en este proceso de optimización fue 

de 4 orillas (4 años distintos). En la  Tabla 6-10se presentan el porcentaje de transectos cuyo 

modelo de regresión planteado posee un R2 superior a 0.50.  
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Tabla 6-9 Porcentaje de Transectos con R2 superiores a 50% en la Orilla izquierda  

 

Año de Finalización de la Ventana - Orilla Izquierda 

1987 1988 1990 1991 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2008 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

A
ñ

o
 d

e 
in

ic
io

 d
e 

la
 V

en
ta

n
a 

 

1973 47.6 45.9 40.2 38.6 38.3 39.4 40.8 41.6 41.8 41.8 39.7 38.3 37.5 31.8 34.0 34.0 33.4 

1978  0.0 0.0 42.4 44.3 46.7 45.9 45.7 45.9 47.3 45.4 43.5 44.3 37.5 36.1 37.8 38.6 

1984  0.0 45.7 53.8 59.5 53.5 52.7 47.6 48.9 45.9 44.8 45.9 38.0 38.3 40.5 40.2 

1986  50.0 63.0 67.9 56.5 53.0 46.5 47.3 45.9 43.2 43.8 38.0 39.9 41.0 41.3 

1987  65.2 69.8 57.3 55.2 47.0 48.1 44.6 40.8 40.5 36.4 38.3 39.9 40.8 

1988  64.4 53.8 50.3 44.3 44.6 42.1 39.1 37.5 34.8 36.4 38.0 39.4 

1990  54.9 51.4 45.9 46.7 40.2 37.0 36.4 34.5 37.0 39.4 41.6 

1991  50.5 42.9 43.5 37.2 36.1 38.3 38.0 41.3 45.4 44.8 

1997  64.9 54.3 45.1 42.4 42.1 44.3 47.3 48.9 49.2 

1998  51.4 44.3 42.4 42.4 46.7 48.4 50.8 49.2 

2000  47.3 43.5 47.8 50.5 51.4 53.3 51.9 

2001  44.0 49.2 50.8 51.9 53.5 51.6 

2003  50.3 51.9 52.4 52.7 53.0 

2004  49.7 50.5 52.7 50.3 

2008  53.8 52.2 50.3 

2010  57.6 53.8 

2011  69.6 
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Tabla 6-10 Porcentaje de Transectos con R2 superiores a 50% en la Orilla Derecha 

 Año de Finalización de la Ventana- Orilla Derecha 

1987 1988 1990 1991 1997 1998 2000 2001 2003 2004 2008 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

A
ñ

o
 d

e 
in

ic
io

 d
e 

la
 V

en
ta

n
a 

1973 59.8 58.3 53.5 49.3 44.4 45.9 44.9 47.0 47.8 45.4 43.0 40.4 39.4 38.8 39.4 40.2 40.4 

1978  65.9 50.7 46.5 45.1 51.2 48.6 47.5 46.2 45.4 43.0 39.4 39.1 37.0 38.1 38.6 39.1 

1984  53.8 46.5 52.2 57.2 52.2 48.8 48.3 47.5 45.1 43.6 43.0 41.5 40.2 39.6 40.2 

1986  52.5 57.5 61.9 54.3 49.3 48.6 48.0 47.0 44.9 43.3 41.7 40.9 40.9 41.2 

1987  57.0 62.5 51.7 47.5 47.5 46.5 45.4 46.7 45.4 43.6 43.3 44.4 44.6 

1988  57.0 46.5 44.6 43.6 42.5 42.0 43.8 43.6 43.0 43.6 44.4 44.6 

1990  45.4 43.6 43.0 40.4 38.6 41.7 40.7 40.4 42.0 45.1 45.7 

1991  39.9 39.1 40.4 39.4 40.9 41.5 42.5 44.1 47.0 47.8 

1997  66.9 51.4 48.3 47.8 47.2 48.6 50.4 53.0 54.1 

1998  45.9 41.7 44.9 44.1 48.3 50.1 52.0 53.3 

2000  43.0 45.4 44.9 48.3 49.9 51.4 55.4 

2001  45.1 43.6 47.5 49.9 53.5 55.9 

2003  49.6 51.7 55.1 56.2 57.5 

2004  55.1 55.9 55.6 56.4 

2008  57.0 54.6 53.5 

2010  64.6 59.6 

2011  63.3 
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De allí se decidió generar 5 modelos de regresión tomando como referencias las fechas 1973-

1987,1986-1998, 1997-2003, 2003-2011 y 2011-2017. En la gran mayoría de los casos al 

menos un 50% de los R2 en el modelo eran superiores iguales a 0.5. Las tasas de cambio de 

los modelos de regresión se presentan entres Figura 6-36 y la Figura 6-40. Los valores 

negativos (positivos) en las tasas de cambio significa que en ese transecto hubo procesos 

erosivos (sedimentarios). 

 

 Figura 6-36. Tasa de Cambio en las Orilla entre 1973-1987 
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 Figura 6-37. Tasa de Cambio en las Orilla entre 1986-1998 
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 Figura 6-38. Tasa de Cambio en las Orilla entre 1997-2003 
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 Figura 6-39. Tasa de Cambio en las Orilla entre 2003-2011 
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Figura 6-40. Tasa de Cambio en las Orilla entre 2011-2017 

Entre la Figura 6-36 y la Figura 6-40 se puede observar el comportamiento de la tasa de 

cambio de las orillas en los diferentes periodos de tiempo evaluados; y en las Tabla 6-11 y 

Tabla 6-12 se presenta un resumen de la estadística descriptiva de estas tasas de cambio. La 
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tasa de erosión más alta sobre la orilla izquierda la experimentó la UF1 con un valor de -

0.88m/año entre 1973-1987; y para la orilla derecha la tasa de erosión más alta fue en UF2 

con un valor de -0.41 m/año durante 2011-2012. Las tasas de cambio asociadas a procesos 

sedimentarios más altas ocurrieron durante 1986-1998, momento en el que la orilla derecha 

alcanzó un valor de 0.49m/año dentro de la UF7 y la orilla izquierda alcanzó un valor de 

0.58m/año dentro de UF3. 

A partir de los valores promedio es posible establecer qué tipo de proceso fue el más 

predominante en cada unidad durante los periodos de tiempo evaluados. Se identifica que 

sobre la orilla derecha predominaron los procesos erosivos en especial en las unidades UF2, 

UF4, UF6, UF8, UF 9 y UF 10, sin embargo, el valor de tasa de cambio promedio en la gran 

mayoría de casos es inferior a 0.10m/año. La orilla izquierda mantuvo un comportamiento 

alternado de erosión/sedimentación en las unidades UF2, UF3, UF8, UF 9 y UF 10 con 

valores de tasa promedio de cambio que oscilaron entre -0.17m/año y 0.12m/año.  

Se reconocen periodos en donde ciertas unidades experimentaron solo un tipo de proceso 

cambio (erosión o sedimentación) como lo es el caso de UF1 durante 1973-1987, UF3 y UF4 

durante 1997-2003, UF 3, UF 9 y UF 10 durante 2011-2017. En estos casos el valor mínimo 

y máximo coincidían en signo.   

Durante 1986 y 1998 en la orilla derecha se identificó que las unidades UF 3-UF 7 

presentaron una tendencia sedimentaria alcanzando valores de tasa de cambio de más de 

0.30m/año y en el caso de la unidad UF 7 alcanzó valores de hasta 0.5m/año. Lo anterior es 

coherente con el comportamiento hidrológico del sistema a raíz de los efectos del Fenómeno 

del Niño durante 1987-1988, 1991-1992 y 1997-1998.  
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Tabla 6-11 Estadística descriptiva de la Tasa de Cambio en la Orilla Izquierda 

Periodo   

Unidades Funcionales – Orilla Izquierda  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1973 -1987 

Max 0.173 0.363 0.307 0.232 0.155 0.191 0.042 0.091 0.039 0.357 

Prom -0.149 0.072 0.074 0.006 -0.019 0.012 0.006 0.007 -0.032 -0.041 

Min -0.886 -0.318 -0.001 -0.788 -0.212 -0.098 -0.053 -0.053 -0.095 -0.370 

1986 -1998 

Max 0.121 0.297 0.587 0.187 0.149 0.133 0.059 0.099 0.064 0.252 

Prom 0.043 -0.066 -0.088 -0.037 -0.017 -0.022 0.003 -0.007 -0.144 -0.171 

Min -0.107 -0.194 -0.285 -0.268 -0.309 -0.133 -0.151 -0.157 -0.264 -0.411 

1997 - 2003 

Max 0.170 0.227 0.294 0.057 0.209 0.113 0.116 0.072 0.312 0.351 

Prom 0.042 0.028 0.061 -0.028 0.040 -0.012 -0.044 0.007 0.075 0.112 

Min -0.103 -0.137 -0.248 -0.291 -0.227 -0.099 -0.233 -0.056 -0.128 -0.160 

2003 - 2011 

Max 0.300 0.092 0.322 -0.007 0.051 0.032 0.055 0.000 0.019 0.074 

Prom 0.039 -0.049 -0.091 -0.042 0.000 -0.032 -0.012 -0.018 -0.063 -0.046 

Min -0.068 -0.146 -0.633 -0.128 -0.084 -0.129 -0.119 -0.096 -0.248 -0.214 

2011 - 2017 

Max 0.030 0.163 0.218 0.184 0.306 0.122 0.011 0.261 0.172 0.245 

Prom -0.028 0.000 0.046 -0.013 0.035 0.026 -0.026 0.031 0.075 0.109 

Min -0.102 -0.155 -0.316 -0.233 -0.162 -0.058 -0.080 -0.150 0.016 0.043 

 

Tabla 6-12 Estadística descriptiva de la Tasa de Cambio en la Orilla Derecha 

Periodo  
Unidades Funcionales – Orilla Derecha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1973 -1987 

Max -0.032 0.212 0.248 0.030 0.371 0.235 0.903 0.036 0.083 0.155 

Min -0.160 -0.198 -0.156 -0.272 -0.191 -0.255 -0.318 -0.099 -0.083 -0.370 

Prom -0.099 -0.077 -0.026 -0.097 0.022 -0.020 0.133 -0.012 0.006 -0.048 

1986 -1998 

Max 0.208 0.347 0.433 0.341 0.388 0.303 0.497 0.066 0.124 0.256 

Min -0.085 -0.148 -0.303 -0.351 -0.177 -0.318 -0.104 -0.136 -0.163 -0.239 

Prom 0.035 0.012 0.136 0.020 0.093 0.022 0.164 -0.016 -0.010 0.038 

1997 - 2003 

Max 0.052 0.183 -0.010 0.162 -0.034 0.067 0.032 0.039 0.139 0.163 

Min -0.097 -0.235 -0.216 -0.222 -0.255 -0.207 -0.149 -0.117 -0.099 -0.177 

Prom -0.029 -0.059 -0.087 -0.058 -0.086 -0.035 -0.076 -0.050 -0.012 -0.047 

2003 - 2011 

Max 0.026 0.500 0.410 0.120 0.196 0.083 0.198 0.060 0.046 0.245 

Min -0.038 -0.271 -0.345 -0.146 -0.140 -0.245 -0.210 -0.135 -0.112 -0.211 

Prom -0.009 -0.044 0.012 -0.030 -0.029 -0.018 -0.039 -0.051 -0.041 -0.016 

2011 - 2017 

Max 0.121 0.184 0.072 -0.008 0.065 0.187 0.143 0.053 0.106 0.149 

Min -0.096 -0.412 -0.146 -0.257 -0.232 -0.233 -0.332 -0.310 -0.141 -0.157 

Prom 0.017 -0.045 -0.063 -0.068 -0.112 -0.028 -0.034 -0.081 -0.034 -0.028 
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Para el último periodo que comprende entre 2011-2017 el proceso dominante fue la erosión 

con tasas de cambio que alcanzaron hasta -0.41m/año, no obstante, lo anterior no quiere decir 

que no hubo procesos de sedimentación, las orillas también presentaron tasas de cambio 

asociadas a la sedimentación, pero en menor cantidad y con tasas menores. En este periodo 

se detectan un alto valor de erosión en UF 2 se debe un cambio morfológico local asociado 

a la consolidación de una barra de arena como parte de la orilla en las proximidades de K30. 

Aunque como parte del ejercicio fue posible tendencias generales sobre las cuales se 

identifica un proceso morfológico predominante, no fue posible establecer un valor o tasa de 

cambio general para el cauce. Los valores de tasas de cambio difieren considerablemente 

entre las unidades y entre los periodos evaluados.  

Como indicador de ajuste de los modelos de regresión se utilizaron los coeficientes de 

determinación (R2) de los cuales se puede ver su variación espacial y temporal en las Tabla 

6-13 y Tabla 6-14. En dichas tablas se presentan por UF el valor promedio de R2 y el valor 

máximo de R2 alcanzando. A razón de lo anterior es posible establecer que periodos y 

unidades presentan las tasas más confiables.  

Tabla 6-13 Coeficiente de Determinación (R2) para los modelos de regresión orilla 

izquierda 
 Coeficiente de Determinación (R2) para los modelos de regresión  

Periodo  Unidades Funcionales – Orilla Izquierda  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1973 -1987 Max 1.00 0.97 0.73 0.86 0.97 1.00 0.99 0.98 0.96 0.82 

Prom 0.63 0.76 0.25 0.34 0.46 0.55 0.42 0.68 0.37 0.24 

1986 -1998 Max 0.90 0.94 0.94 0.98 0.95 0.99 0.88 0.96 0.84 0.88 

Prom 0.57 0.69 0.39 0.76 0.59 0.81 0.33 0.67 0.31 0.41 

1997 - 2003 Max 0.91 0.97 0.65 0.97 0.96 0.95 0.94 0.80 0.76 0.75 

Prom 0.58 0.30 0.21 0.61 0.44 0.67 0.52 0.23 0.19 0.25 

2003 - 2011 Max 0.92 0.98 0.91 1.00 0.95 0.98 1.00 0.98 0.60 0.39 

Prom 0.65 0.52 0.47 0.65 0.65 0.52 0.62 0.39 0.18 0.12 

2011 - 2017 Max 1.00 0.91 0.99 0.96 0.96 1.00 0.95 0.98 0.91 0.98 

Prom 0.54 0.29 0.40 0.60 0.66 0.71 0.71 0.59 0.56 0.67 
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Tabla 6-14 Coeficiente de Determinación (R2) para los modelos de regresión orilla derecha 

  Coeficiente de Determinación (R2) para los modelos de regresión  

Periodo  Unidades Funcionales – Orilla Derecha 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1973 -1987 Max 0.99 0.99 0.92 0.99 0.94 0.94 0.95 0.98 0.98 0.97 

Prom 0.71 0.67 0.46 0.63 0.42 0.36 0.37 0.48 0.75 0.64 

1986 -1998 Max 0.17 0.99 0.90 0.99 0.83 0.99 0.92 0.94 0.86 0.96 

Prom 0.12 0.52 0.56 0.65 0.35 0.56 0.54 0.36 0.58 0.64 

1997 - 2003 Max 0.87 0.96 0.76 0.98 0.90 0.99 0.94 0.99 0.97 0.94 

Prom 0.53 0.50 0.35 0.69 0.51 0.72 0.51 0.75 0.72 0.57 

2003 - 2011 Max 1.00 0.99 0.99 1.00 0.74 0.99 0.92 0.83 0.85 0.96 

Prom 0.75 0.49 0.34 0.61 0.17 0.52 0.33 0.38 0.35 0.37 

2011 - 2017 Max 0.92 0.99 0.90 0.96 0.99 0.90 0.97 0.90 0.98 0.99 

Prom 0.40 0.47 0.56 0.66 0.53 0.59 0.55 0.52 0.72 0.54 

 

El periodo que mejor ajuste mostró fue entre 2011-2017 en donde más del 45% de los 

transectos alcanzó un valor igual o superior al 0.75 en el coeficiente de determinación, 

análogamente, el periodo que mostro en peor ajuste fue entre 1997-2003 en donde solo un 

25% de transectos llegó a valores superiores o iguales a 0.75 en el coeficiente de 

determinación.  

Las UF que presentaron los mejores ajustes sobre la orilla derecha fueron la UF 2 y UF 4; y 

sobre la orilla izquierda fueron la UF 4 y la UF 8. A pesar de su gran dinámica morfológica 

la UF 6 presento un buen ajuste en la gran mayoría de los periodos en particular entre 2011-

2017.  

La unidad UF 3 fue la que presento los menores R2 promedio, sin embargo, esta es de las 

unidades que tiene los menores valores de SCE y presento los menores cambios morfológicos 

en las orillas. Los bajos R2 se deben a que la regresión no encuentra ninguna tendencia que 

seguir y la dispersión de sus puntos proviene de los errores que se pudieron tener en el 

proceso de digitalización. Seguida de UF 3 las unidades que menor ajuste presentan acorde 

con su R2 es la unidad UF 10, la cual también está caracterizada por ser una unidad con baja 

movilidad en las orillas y bajos valores de SCE.  
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Aunque el DSAS permitió calcular tasas de cambio que representan una aproximación 

significativa a los procesos morfológicos del cauce, los valores de R2 promedio tiene como 

promedio un valor de 0.52, lo cual es bajo. Este valor sugiere que el modelo debía ser 

planteado utilizando otra ventana de tiempo o que posiblemente los cambios inherentes la 

dinámica morfológica propia de algunas zonas no son modelables mediante de regresión 

lineal.  

6.5.1.4 Variación temporal de los anchos  

Se realizó una revisión de la variación temporal de los anchos del cauce tomando como 

referencia las orillas digitalizadas entre 1973 y 2017. De este análisis se pudo reconocer que 

no ha habido cambios significativos en los valores de ancho mínimo y ancho promedio, estos 

valores se han sostenido durante la ventana de tiempo entre 243-383m y 922-1113 m 

respectivamente. Sin embargo, es posible identificar una tendencia incremental en los valores 

de ancho máximos quienes han estado entre 2421 y 3054m. LA variación temporal de los 

valores promedios, máximos y mínimos anchos del río puede observarse en la Figura 6-41.  

 

Figura 6-41. Variación temporal del ancho del cauce del río Magdalena entre 1973 y 2017 

Fuente: Elaboración Propia  
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El descenso observado en el valor de ancho máximo en el 2010 está relacionado con procesos 

sedimentarios ocurridos bajo el efecto del fenómeno del Niño que conllevaron aun cierre de 

brazos en el cauce y por defecto perdida del ancho.  

6.5.1.5 Resistencia de Orillas y Análisis de Frecuencia  

Las variaciones encontradas en la secciones anteriores son consistentes con los estudios 

geomorfológicos realizados por Vargas Cuervo (2014) en los cuales se analizó la dinámica 

fluvial del tramo de estudio. Como parte de su estudio de dinámica fluvial Vargas Curvo 

(2014) considero estudios geológicos y geomorfológicos anteriores, la cartografía base del 

IGAC e imágenes satelitales entre 1976 y 2013; y obtuvo dentro de sus resultados un mapa 

de resistencia de los materiales a la erosión fluvial y un modelo de frecuencia que basado en 

la recurrencia del cauce dentro de su lecho mayor.  

Acorde con las características del material Vargas Cuervo (2014) evaluó y calificó la 

resistencia relativa a la erosión fluvial en:  

•  Resistencia Muy Alta (RMA): Bajo esta categoría se zonificaron las rocas Sedimentarias 

de la Formación Rancho. Por tener una alta dureza, estar frescas y presentarse de forma 

masiva.  

• Resistencia Alta (RA): Caracterizada por formaciones rocosas del Cuaternario de la 

Formación La Popa, al norte de Barranquilla, se trata de areniscas con nódulos de calizas 

y limolitas moderadamente duras a duras, en capas medias a gruesas y moderadamente 

meteorizadas con resistencia alta al a erosión fluvial. 

• Resistencia Media – Alta (RMDA): Comprende las zonas de diques aluviales predomina 

la fracción de limos arcillosos sobre las arenas y presentan una mayor consistencia por 

la plasticidad de las arcillas dándole un grado de resistencia media alta. Cabe anotar que 

la intervención antrópica en vías y la construcción de canales de estos diques hace 

reducir su resistencia en estos sectores provocando puntos de debilidad para roturas y 

desbordes. 
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• Resistencia Media (RMD): Bajo esta categoría de resistencia se agrupan los depósitos 

de planicies y los depósitos aluviales de paleocanales por su mayor compactación que 

los materiales de cauces activos. Se componen de arenas, limos y niveles de arcillas. 

• Resistencia Media Baja (RMDB): Comprende los materiales de las llanuras fluvio 

lacustres de inundación con alto contenido arcilloso y los depósitos coluviales - aluviales 

de las laderas y abanicos localizados en la parte noroeste del área en Barranquilla y 

Soledad. 

• Resistencia Baja (RB): Los depósitos inconsolidados que presentan una resistencia 

relativa baja a la erosión fluvial se relacionan a los materiales aluviales de las vegas de 

divagación e islas fluviales permanentes. Están compuestos por arenas limos con niveles 

de arcillas ligeramente compactos y con desarrollo de vegetación permanente que le 

aporta una mayor resistencia. 

• Resistencia Muy Baja (RMB):Comprende los depósitos aluviales de canales activos 

asociados al río Magdalena, y cauces menores. Son sedimentos generalmente de muy 

baja consistencia y compactación. También se presentan sueltos como en las barras de 

arenas e islas temporales. Esta característica facilita la movilidad del cauce activo con 

procesos normales de erosión y sedimentación asociados a su capacidad de carga. Bajo 

esta categoría también se agruparon los depósitos de inundación recientes por la rotura 

del Canal del Dique. 

Acorde con los análisis de Vargas Cuervo (2014) la el material predominante en la zona de 

estudio es de Resistencia Media (RMD) y Resistencia Media Baja (RMDB)), se destaca una 

zona de Resistencia Muy Baja (RMB) en la orilla izquierda del sector de Guaimaro y del 

Salamina. Asimismo se distinguen zonas muy específicas de Resistencia Alta (RA) en la 

margen izquierda en proximidades de Calamar y en la margen derecha cerca del centro 

poblado del El Piñon.  

La variación espacial de la resistencia a la erosión fluvial determinada por Vargas Cuervo 

(2014), se presenta en la siguiente Figura.   



 

121 

 

 

 

Figura 6-42. Resistencia Relativa de los Materiales a la erosión Fluvial en el río Magdalena  

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014) 



 

122 

 

 

Por su parte, a partir de un análisis multitemporal efectuado por Vargas Cuervo (2014) a las 

orillas en las décadas del 70, 80, 90, 00 y 2013, elaboró dos modelos de frecuencia del cauce 

con escenarios 76-86-96-02-13 y 86-96-02-13. Estos modelos buscaron determina la 

permanencia del cauce en un lugar específico, describiéndolo en porcentaje de acuerdo con 

el número de veces que este aparece en la zona. Si coinciden una zona del río aparece todas 

imágenes, la frecuencia será del 100% y corresponderá a un tramo del cauce permanente, de 

manera similar, si solo aparece en una de las imágenes satelitales, la frecuencia será de 20-

25% y corresponderá a una zona de muy baja frecuencia.  

Tabla 6-15 Categorías según recurrencia en el registro para los modelos de frecuencia  

Categoría Modelo 86-96-02-13 Modelo 76-86-96-02-13 

Valor 0:  Zonas de islas permanentes en donde en el periodo registrado no hubo 

intersección de cauces activos.  

Valor 1 : 

Frecuencia 

muy baja 

Áreas en donde en el periodo de 

tiempo existió un cauce activo. 

Presencia de barras de arenas. 

Frecuencia del 25%. 

Sectores en donde se ha presentado 

solo un cauce activo en el periodo de 

registro. Frecuencia del 20%. 

Frecuencia 

baja 

 (Sectores en donde se han presentado 

dos cauces activos en el periodo de 

registro. Frecuencia del 40%. 

Frecuencia 

moderada 

Zonas en donde se han registrado 2 

cauces activos en el periodo de 

registro. Frecuencia del 50%. 

Frecuencia moderada. Zonas en 

donde se han registrado 3 cauces 

activos en el periodo de registro. 

Frecuencia del 60%. 

Frecuencia 

Alta 

. Zonas en donde se han registrado 

3 cauces activos en el periodo de 

registro. Frecuencia del 75%. 

Zonas en donde se han registrado 4 

cauces activos en el periodo de 

registro. Frecuencia del 80%. 

Zona 

Permanente  

Áreas en donde han permanecido estables los cauces activos en los todos los 

periodos registrados. Frecuencia del 100%. 

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014) 

Acorde con los resultados de Vargas Cuervo (2014), el cauce permanente oscila entre un 

25% al 29% del área cordón de movilidad definido en su estudio, las zonas más estables se 

encuentran entre Guaquirí y Pedraza, Calamar y Cerro de San Antonio (por su margen 

izquierda) y Sitio Nuevo Bocas de Ceniza. En contraposición, el sector de mayor dinámica 
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fluvial se presenta entre Campo de la Cruz y Guáimaro. En la siguiente Figura, se presenta 

los modelos de frecuencia establecidos por Vargas Cuervo (2014). 

 

Figura 6-43. Mapa de Dinámica Fluvial - Modelos de frecuencia para el río Magdalena 

entre 1976-2013 y 1986-2013.  

Fuente: (Vargas Cuervo, 2014) 
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6.5.2 Identificación de las formas de fondo 

Para la identificación de las formas de fondo en el río Magdalena, en los sectores de Pimsa 

(K38) y Calamar (K115) se utilizó la metodología aplicada por Gutierrez, Abad, Parsons, & 

Best (2013) que consiste en la discriminación de formas de fondo utilizando filtros robustos 

de splines y transformadas de Wavelet.  

 

De manera general, la metodología consiste en implementar las transformadas continuas de 

Wavelet a través de la función de Morlet para realizar un filtrado de la señal identificar las 

ondas simples que la conforman y el ruido blanco presente en la misma, a partir de la 

jerarquización del tipo de formas de lecho de acuerdo con la longitud la forma, la elevación 

y la altura de la forma. 

 

Para la modelación de cada escenario se utilizó el software Bedforms ATM 1.1, un software 

Matlab de código abierto para analizar la variabilidad de natural de las formas de lecho 

natural, el cual fue desarrollado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 

Universidad de Ingeniería y Tecnología (Perú) y la Universidad Técnica de Brunswick 

(Technical University of Braunschweig, Germany). 

6.5.2.1 Información base para la modelación 

Para la aplicación de este método de discriminación de las formas del lecho presentes en el 

sector de estudio a fin de caracterizar la morfológica del área de estudio, se utilizaron 

batimetrías disponibles en la zona de estudio espaciadas cada 500m para los meses de 

diciembre de 2013 y mayo de 2014, y batimetrías espaciadas cada 250 m para el mes de 

septiembre de 2014. 

Inicialmente se definieron cinco (5) transectos longitudinales entre PIMSA (K38) y Calamar 

(K115); y se extrajo el perfil de fondo de cada uno de los transectos para cada una de las 

épocas del año disponibles. Se obtuvieron un total de 15 perfiles longitudinales 
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Figura 6-44 Localización espacial de los transectos trazados desde los sectores de PIMSA (K38) 

hasta Calamar (K115) en el río Magdalena. 

 

De manera ilustrativa se presenta la superposición de los perfiles del lecho de los cinco 

transectos para el mes de septiembre de 2014, en donde se evidencia la amplia variabilidad 

de la morfología del lecho. 
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Figura 6-45 Perfil del lecho transectos 1 al 5, sectores de Pimsa (Izquierda) hasta Calamar 

(Derecha) 

6.5.2.2 Discriminación de la escala jerárquica de las formas de fondo. 

La metodología utilizada para la discriminación de la escala jerárquica consistió en el uso de 

filtros de spline robustas y la aplicación de transformadas de Wavelet, a partir de parámetros 

descriptivos como son: ƞ (elevación de la forma del lecho), λ (longitud de la forma de lecho) 

y Δ (altura de la forma de lecho) 

 

Inicialmente se emplearon las transformadas continuas Wavelet- Morlet, para el análisis de 

las señales originales por transecto para cada una de las batimetrías disponibles, para lo cual 

se utilizó el espectro global de Wavelet para determinar las longitudes de onda de las formas 

de fondo. A manera de ejemplo ilustrativo de los resultados obtenidos, se presentan las 

salidas graficas de la modelación para el transecto 1 en los tres periodos considerados. 
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I.          II. 

 

III. 

Figura 6-46 Salidas graficas del análisis Wavelet para el transecto 1 
I). Mes de diciembre de 2013, II). Mes de mayo de 2014, III). Mes de septiembre de 2014 

La Figura 6-46 se divide en 3, En las Figura 5-53 Ia), se observa la señal original, cuya 

migración del lecho va de derecha a izquierda; en la Figura 5-53 Ib) se presentan las curvas 
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de la potencia del espectro de Wavelet, utilizando la función Morlet. La línea punteada azul 

que aparece dentro de la representa el área de influencia, mientras que los contornos cerrados 

representan ondas dentro del intervalo de confiabilidad del 95%, mediante las cuales pueden 

apreciarse la presencia de varias ondas representativas cercas al límite del cono de influencia 

en todos los meses estudiados. En la Figura 5-53 Ic) Potencia del espectro global wavelet, se 

presentan las frecuencias significativas de la sección, en donde la línea punteada roja 

representa el intervalo de confianza de 95%, se aprecia un pico significativo en todos 

periodos simulados para el transecto cuya longitud de onda varía entre 11337,6 y 11917,2 m 

y que corresponde a ondas de escala geológicas presentes en el fondo del cauce. 

Para identificar las longitudes de onda más representativas se efectuó un análisis de la 

varianza promedio de los datos resultantes para cada uno de los transectos y se determinaron 

las longitudes de onda en donde se presentó mayor variabilidad. Dentro de los resultados 

obtenidos preliminarmente se identificaron 49 longitudes de onda diferentes las cuales se 

aprecian en la Tabla 6-16 y posteriormente se reagruparon las longitudes similares entre sí. 

Se realizó un análisis de frecuencias para identificar las longitudes que se presentaban más 

de 3 veces en la serie, así como la variabilidad espacial y temporalmente de las mismas.  
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Tabla 6-16 Longitudes de Onda identificadas por transecto y fecha  

-λ(m) 
Dic- 2013 

Total Dic. 
Mayo 2014 

Total May. 
Sept- 2014 

Total Sept. Total  
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

169          1 1 2       2 

282                1 1 2 2 

292             1 1 1   3 3 

545              1 1   2 2 

803        1    1       1 

856                1  1 1 

2505               1 1  2 2 

2555   1 1 1 3             3 

2594              1   1 2 2 

2608       1 1 1 1 1 5       5 

2685             1     1 1 

3740 1     1             1 

4675             1     1 1 

5289   1   1             1 

5669  1    1             1 

5787       1     1       1 

5869 1     1             1 

5991        1    1       1 

6169             1     1 1 

6386              1    1 1 

7595               1   1 1 

7744   1   1             1 

7905         1 1 1 3       3 

8017    1 1 2             2 

8140                1  1 1 

8427                 1 1 1 

11179        1    1       1 

11338 1 1    2             2 

11573       1     1       1 

11737   1 1 1 3             3 

11917               1 1 1 3 3 

12337             1 1    2 2 

16599 1 1    2             2 

17448                 1 1 1 

17542          1 1 2       2 

18801         1   1       1 

20150        1    1       1 

25545                 1 1 1 

26446               1 1  2 2 

26966 1 1 1 1 1 5             5 

27379              1    1 1 

28344             1     1 1 

28496       1     1       1 

29501        1 1 1 1 4       4 

34896             1     1 1 

40872 1 1 1 1 1 5             5 

51090               1 1 1 3 3 

52892             1 1    2 2 

61083       1 1 1 1 1 5       5 

Total general 6 5 6 5 5 27 5 7 5 6 6 29 8 7 7 7 7 36 92 
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De la tabla anterior se extrajeron las longitudes de onda más representativas, siendo estas 

últimas las que aparecieran en más de transecto y en más de una fecha de evaluación. Las 

longitudes de onda más representativas se presentan en la Tabla 6-17, donde fueron 

reclasificadas de acuerdo con el transecto y al periodo modelado para cada uno de ellos  

Tabla 6-17 Longitudes de Onda representativas dentro del sector de análisis  

      λ(m)    

Mes         
282 2505 7905 11737 11917 17448 26966 29501 40872 51090 61083 

T
r.

 1
 dic             1   1     

may   1                1 

sep 1 1                   

Total Transecto 1 2         1   1   1 

T
r 

2
 dic             1   1     

may   1           1     1 

sep 1 1                   

Total Transecto 1 2         1 1 1   1 

T
r 

3
 dic   1   1     1   1     

may   1 1         1     1 

sep 1 1     1         1   

Total Transecto 1 3 1 1 1   1 1 1 1 1 

T
r 

4
 dic   1   1     1   1     

may   1 1     1   1     1 

sep 1 1     1         1   

Total Transecto 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

T
r 

5
 dic   1   1     1   1     

may   1 1     1   1     1 

sep 1 1     1 1       1   

Total Transecto 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Total General 5 13 3 3 3 3 5 4 5 3 5 

 

De la tabla anterior se pudo identificar 11 longitudes de onda significativas. Se evidencia que 

dentro de las ondas con mayor frecuencia de aparición la de menor longitud corresponde a 

282 m, la cual se presenta en el mes de septiembre de 2014 para todos los transectos. De igual 

forma, se muestra que existe una longitud de onda de 2505m presente en todos los transectos 

analizados y visible en diferentes meses del año, solo en el mes de diciembre de 2013 no se 

logra evidenciar su presencia para los transectos 1 y 2, esto puede indicar que esta onda es 

permanente en la forma del lecho y es probable que para los meses que no se evidenció se 

debiera al espaciamiento de la batimetría base, que no permitió identificar adecuadamente la 

forma de lecho existente. Para las longitudes de onda de 7905m, 11737m y 11917m solo se 
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aprecia su aparición en determinado mes, lo que puede deberse a la presencia de formas de 

fondo en desplazamiento. Finalmente, para todos los transectos analizados se presentan 

ondas con longitudes de ondas de mayor tamaño, las cuales corresponden posiblemente a 

ondas a escala geológica presentes en el cauce. 

 

Ahora bien, a partir del filtrado de la señal inicial para cada transecto se efectuó finalmente 

la discriminación de la onda en sus componentes principales, h1,3 (primer orden de jerarquía 

correspondiente a dunas pequeñas, h2,3 (segundo orden de jerarquía, correspondiente a dunas 

de tamaño medio y h3,3 (tercer orden de jerarquía correspondiente a barras). En la Figura 6-47 

se presentan los componentes principales para el transecto 1 en septiembre de 2014 y en la 

Figura 6-48 se presenta una superposición de las ondas de tercer orden (h3,3) para septiembre 

de 2014 en todos los transectos.  

 

Figura 6-47 Componentes principales para el transecto 1 en septiembre de 2014 

 



 

132 

 

 

 

Figura 6-48 Barras de arena identificada en los transectos 1 al 5 para septiembre de 2014  

 

De este análisis se pudo  concluir que las longitudes de onda estimadas para el lecho del río 

del sector de estudio oscilan entre 282-61083m, y las cuales corresponden a longitudes de 

onda dentro de la categoría de barras (Gutierrez et al., 2013).  

 

  



 

133 

 

 

6.6 Modelo hidro-morfológico 2D (Montaje/Calibración/Validación) 

Conforme se avanza en la compresión de la dinámica morfológica de un cauce, es posible 

optimizar y asegurar las estrategias la continuidad espacial y temporal de los servicios 

obtenidos de este (Sear & Newson, 2010). En buscas de dicha compresión, se han 

desarrollado modelos numéricos capaces de proporcionar una aproximación al 

comportamiento hidrodinámico, sedimentológico y morfológico del río en cuestión (Nelson, 

y otros, 2016). Es así, que actualmente hay numerosos trabajos de consultoría e investigación 

asociados infraestructura portuaria, gestión de inundaciones, ordenamiento territorial y 

protección de ecosistemas acuáticos que los han implementado como herramienta de análisis, 

pronostico y diseño (Horritt & Bates, 2002) (Osman, Lu, & Ladu, 2012).  

 

A continuación, se presenta el montaje, calibración y validación de un modelo morfológico 

2D para el tramo del río comprendido entre PIMSA (K38) – Calamar (K115). Este modelo 

2D fue realizado por el autor de esta investigación en el marco del proyecto de Evaluación 

Hidrodinámica, Sedimentológica Y Morfológica Integral Del Río Magdalena Con Énfasis 

En Modelación Matemática Para Valorar El Potencial De Erosión, Amenaza Por 

Inundación, Sequías Y Efectos Sobre La Navegación: Sector Bocas De Ceniza (K0) - 

Calamar (K120).  

Para la preparación del modelo 2D se utilizaron imágenes satelitales Landsat, los registros 

históricos diarios de las estaciones Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM); y la información de las campañas batimétricas 

realizadas por la Universidad del Norte - Cormagdalena entre 2013-2014. Para la modelación 

se utilizó el software gratuito Delft3D cuyo motor de calculó es capaz las variaciones 

longitudinales y transversales de las profundidades, velocidades y esfuerzo cortante; y la 

tendencia morfológica de las orillas y fondo (Deltares, 2014).  
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Figura 6-49. Localización de los sectores a estudiar para el modelo 2D. 

 

6.6.1 Generación de mallas computacionales 2D 

Para la modelación se utilizaron dos mallas curvilíneas las cuales fueron generadas utilizando 

el módulo RGFGRID del software Delft3D. La primera malla estuvo compuesta por 349 filas 

y 21 columnas, con un área de celda promedio de 14,001 m2 y se utilizó dentro de los procesos 

de calibración y validación del modelo (Véase Figura 6-50a). La segunda malla estuvo 

compuesta por 765 filas y 42 columnas, con un área de celda promedio de 4,765m2 y fue 

utilizada para realizar las simulaciones (Véase Figura 6-50b).  
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En la Figura 6-50 puede observarse la integración de la batimetría al mallado utilizado para 

la calibración, validación y simulación.  

-  

Figura 6-50. Malla para calibración y validación  

a) Malla para la calibración y validación b) Malla Refinada para la simulación. 

6.6.2 Montaje, Calibración y validación del modelo 2D con DELFT 3D 

La calibración hidrodinámica, sedimentológica y morfológica se enfocó en la determinación 

de los parámetros que permitieron el mejor ajuste del modelo a los valores medidos de: nivel 

de agua (msnm), tasas de transporte de sedimentos en suspensión (kTon/día) y cotas de nivel 

de lecho (msnm). La información de campo para la calibración fue levantada en campañas 

realizadas por Uninorte en diciembre de 2013 y mayo de 2014. 

Para el proceso de calibración que se utilizó fue una adaptación de los diseños experimentales 

propuestos en la metodología de Acuña, Ávila & Canales (2019) para el río Meta, y los 

parámetros de calibración fueron escogidos a partir el análisis de sensibilidad realizado por 

Kasvi et al. (2015) y Hasselaar, (2012).   
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Acorde con la metodología propuesta por Acuña, Ávila & Canales (2019), el grado de ajuste 

obtenido por el modelo durante la calibración fue estimado mediante indicadores 

cuantitativos (R2) determinados entre los datos medidos y simulados; y un indicador 

cualitativo el cual cosiste en una revisión generar de los datos obtenidos por el modelo con 

el propósito de detectar de posibles problemas de estabilidad numérica que tengan efectos 

significativos sobre los resultados. El proceso detallado de la calibración y los resultados 

encontrados como parte de esta se presentan en la sección 6.6.2.10. 

Para la validación se utilizó la configuración de la modelo alcanzada durante la calibración, 

para simular los datos  medidos entre mayo y septiembre de 2014. El ajuste alcanzado durante 

la validación fue medido con los mismos indicadores definidos durante la calibración. El 

modelo se encontraría calibrado si variación entre el ajuste alcanzado durante calibración no 

representara una disminución significativa. El proceso detallado de la validación y los 

resultados encontrados como parte de esta se presentan en la sección 6.6.2.11. 

A continuación, se presenta una breve descripción del proceso de montaje, calibración y 

validación del modelo.   

6.6.2.1 Preparación de los modelos Digitales de Terreno (DEM) 

Previo a los procesos de montaje, calibración y validación del modelo 2D en Delft 3D, se 

realizó un pre -proceso de la información que sería insumo. Dentro de este procesamiento se 

generaron los modelos digitales de elevación (DEM) de los cuales se extraería la geometría 

del cauce y como elementos de comparación en los procesos de calibración y validación. 

El DEM se preparó como una combinación de superficies. Primeramente se digitalizaron las 

orillas, islas y barras identificables en las imágenes satelitales Landsat asociadas a cada fecha 

de referencia; se utilizaron las mediciones realizadas en las campañas batimétricas de 

Uninorte- Cormagdalena para generar un modelo digital de profundidades; y se usaron los 

registros históricos de niveles de agua en las estaciones IDEAM  y demás puntos de control 

para definir la superficies de remanso de niveles de agua y la superficie de niveles máximos 

históricos que sería las alturas de referencia para las orillas y las islas.  
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6.6.2.2 Orillas, Islas y Barras 

Las orillas, islas y las barras se digitalizaron a partir de las imágenes satelitales y el 

levantamiento batimétrico de diciembre del 2013. Se definió como islas, aquellas 

formaciones con presencia de vegetación. Se definieron dos tipos de barras de arena: barras 

no sumergidas, como aquellas formaciones que quedaban a la vista durante caudales bajos y 

barras sumergidas, como aquellas formaciones sobre las cuales no se pudo hacer el 

levantamiento batimétrico debido a que sobre ellas no se poseía la profundidad mínima de 

1.50m. En la Figura 6-51 presenta la información usada y los resultados obtenidos.  

 

Figura 6-51. Definición de orillas islas y barras para modelación 2D – diciembre 2013.  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.2.3 Modelo Digital de Profundidades 

Para la elaboración del modelo digital de profundidades se implementó el método de Kernel 

Smoothing sobre los valores de profundidad levantados por Uninorte-Cormagdalena. Las 

secciones levantadas en el sector están espaciadas cada 250m. Las profundidades en este 

tramo se encuentran entre 0 a 22.52 m. Como un ejemplo representativo, en la Figura 6-52 

se presentan la campaña batimétrica de Diciembre de 2013 y en la en la Figura 6-52 el modelo 

digital de profundidades de diciembre de 2013.  

 

Figura 6-52.  Batimetría para Dic de 2013 (K38-K126).  Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6-53. Mapa Digital de Profundidades (xyp) para septiembre de 2013 (K38-K126).  
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6.6.2.4 Niveles de agua 

Las mediciones de batimetría recolectaron la información en términos de profundidad. Para 

la conversión de dichas profundidades a cota es necesario referirlas al nivel del agua presente 

durante la campaña de medición. Para hacer esa referenciación fue necesario generar una 

superficie de nivel del agua del cauce activo tomando los niveles de agua registrados por las 

estaciones del IDEAM y puntos de control (Tabla 6-18 y Figura 6-54).  

Debido a que no se contaba con un levantamiento topográfico que proporcionará la altura de 

las orillas y las islas se aproximó dicho valor a los niveles máximos históricos +0.5, teniendo 

en cuenta que la gran mayoría de ellas se mantienen secas aún durante los caudales máximos. 

En la Tabla 6-18 se presentan los valores de los máximos en cada estación y en la Figura 

6-54 se presenta la superficie de niveles generada.  

Tabla 6-18. Relación de niveles de agua y niveles máximos 

* Valor fue calculado a partir de la relación de niveles con la estación de Calamar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FECHA TEBSA 

(K23) 

PIMSA 

(K38) 

SAN PEDRITO 

(K113.5) 

CALAMAR 

(K115) 

PLATO  

(K190) 

12/1/2013 1.22 2.36* 5.94 6.11 10.305 

5/31/2014 0.84 2.36* 4.84 5.00 - 

9/30/2014 0.81 1.5* 4.13 4.23 - 
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Figura 6-54. Superficie de remanso para diciembre 2013.  Fuente: Elaboración Propia 
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6.6.2.5 Generación del DEM 

El modelo digital se generó como una combinación de las superficies anteriormente 

obtenidas. Las cotas de fondo del lecho fueron determinadas operando la superficie de niveles 

de agua con el modelo digital de profundidades (Cota de Fondo = Nivel de Agua – Modelo 

Digital del Profundidades). En ausencia de levantamientos altimétricos para las orillas y las 

islas se utilizó un criterio de aproximación usando la superficie de nivel máximo del agua.  

La elevación de las islas se definió como el nivel máximo más cincuenta centímetros (Cota 

Isla = Nivel máximo histórico + 0.5 m) y la elevación de las orillas del río se les asigno un 

valor de nivel máximo más diez metros (Cota Orilla = Nivel máximo histórico +10 m).  

Las barras de arena no sumergidas detectadas para este caso se les asigno el nivel del agua 

más veinte centímetros (Cota Barra = Nivel de Agua + 0.2m). Un resumen de los criterios 

utilizados para la definición del DEM son sintetizados en la Figura 6-55 y el producto final 

puede ser observado en la Figura 6-56 y Figura 6-57.  

 

Figura 6-55. Modelo Digital de Elevación- Sección transversal tipo.  Fuente: Elaboración 

Propia. 
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Figura 6-56. Modelo Digital de Elevación - diciembre 2013.  Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6-57. Perspectiva 3D del Modelo Digital de Elevación- diciembre 2013.  Fuente: 

Elaboración Propia 

6.6.2.6 Condiciones Hidrodinámicas de Frontera para la calibración y validación 

Para la calibración y validación de los sectores de modelación se utilizaron los hidrogramas 

de niveles y caudales entre el 01 diciembre de 2013 y el 31 mayo de 2014. Para las 

condiciones de frontera aguas arriba se implementó la serie de caudales medidos en la 

estación del IDEAM de Calamar (K115) y para la condición aguas abajo se implementó la 

serie de niveles medidos en la estación de PIMSA (K38). En la Figura 6-58 se presentan los 
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caudales para la estación Calamar (K115) los cuales fueron obtenidos a partir de la relación 

H vs. Q que se tiene con los niveles de esta estación.  

 

Figura 6-58 Hidrograma de caudales para la estación IDEAM Calamar (K115) entre 

diciembre de 2013 y mayo de 2014 

En ausencia de la información de niveles para la estación de PIMSA (K38) entre las fechas 

de montaje y calibración, estos fueron calculados utilizando la relación Niveles Calamar Vs. 

Niveles PIMSA. Los niveles de PIMSA (K38) utilizados para la calibración se presentan en la 

Figura 6-59. 
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Figura 6-59. Hidrograma de Niveles para la estación PIMSA (K38) entre diciembre 2013 y 

mayo 2014 

Para la validación se utilizó en la condición de frontera aguas arriba una serie de tiempo de 

caudales, la cual fue calculada a partir de las relaciones Niveles Vs. Caudal obtenida a partir 

de la información de la estación de Calamar (K115). En la Figura 6-60 se presentan cuales 

establecidos para la fecha de interés.  

 

Figura 6-60. Hidrograma de caudales para la estación IDEAM Calamar (K115) entre mayo 

y septiembre de 2014.  Fuente: elaboración propia 
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Debido a que no se tenían datos de niveles medidos para la estación PIMSA (K38) entre las 

fechas de validación, se calcularon a partir de la relación Niveles Calamar Vs. Niveles PIMSA. 

Los niveles de PIMSA (K38) utilizados para la validación se presentan en la Figura 6-61  

 

Figura 6-61. Hidrograma de niveles para la estación PIMSA(K38)  entre mayo y septiembre 

2014.  Fuente: Elaboración Propia 

6.6.2.7 Definición de los parámetros de calibración  

Considerando las ecuaciones de gobierno utilizadas por Deflt3D y su aproximación 2D, se 

eligieron 3 parámetros de calibración:  

Coeficiente de Rugosidad de Chezy (C): Usualmente este es uno de los coeficientes más 

importantes y sobre los cuales se realiza una calibración exhaustiva. El coeficiente de 

rugosidad de Chezy puede estar expresado como un valor constante, un mapa de coeficientes, 

o una función de la profundidad. Para efectos de esta calibración se decidió trabajar con un 

valor de coeficiente de Chezy constante. Para escoger los rangos de variación del coeficiente 

de rugosidad se tomó como referencia las modelaciones realizadas para el río Magdalena por 

Schmied & Cañizares, (2010). 

Coeficientes de ponderación de Carga Sedimentos (BED y SUS): Son coeficientes que 

permiten escalar las magnitudes de las cargas de transporte se sedimentos de lecho y 
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suspendidos respectivamente. A partir el análisis de sensibilidad realizado por Kasvi et al. 

(2015) y Hasselaar, (2012) sus magnitudes se variaron entre 0.5-2.0. 

6.6.2.8 Condiciones experimentales evaluados para la calibración y validación  

El proceso de calibración se abordó realizando una sucesión de diseños experimentales tipo 

factorial general. Un primer proceso busco calibrar el componente hidrodinámico variando 

el tipo de formulación y las magnitudes el coeficiente de rugosidad; y el segundo diseño 

busco la calibración de las condiciones sedimentológicas y morfológicas tomando como 

factores de variación los coeficientes BED y SUS. La Tabla 6-19 y Tabla 6-20  la presentan 

las condiciones experimentales valoradas. 

Tabla 6-19. Condiciones experimentales para la calibración hidrodinámica 

Formulación utilizada Magnitud del coeficiente 

Manning (m-1/3s) 

0.022 

0.026 

0.030 

Chezy (m1/2/s) 

54 

58 

62 

  Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 6-20. Condiciones experimentales para la calibración sedimentológica y morfológica 
PARÁMETRO RANGO 

BED 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 

SUS 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 

Fuente: Elaboración Propia 

6.6.2.9 Definición de indicadores de ajuste utilizados 

Para determinar el grado de ajuste alcanzado por cada componente en cada condición 

experimental durante el proceso de calibración se implementaron indicadores de ajustes. 

Estos podrían ser cuantitativos, los cuales comparaban estadísticamente la variabilidad de los 

datos medidos y los observados; o cualitativos los cuales representan criterios visuales 

asociados al criterio del modelador y/o datos que no son comparables numéricamente con 

facilidad.  

Los indicadores cuantitativos utilizados fueron:  
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• Ajuste de la serie de niveles de agua (NA): Se estimó un coeficiente de 

determinación (R2) entre la serie de niveles de agua simulada y la medida en las 

estaciones limnimétricas de San Pedrito (K113.5) y Calamar (K115). El ajuste de los 

niveles de agua depende del coeficiente de rugosidad usado por el modelo. La serie 

de niveles de cada uno de estos puntos de control se presentan entre las Figura 6-59 

y Figura 6-65. 

 
Figura 6-62. Hidrograma de Niveles para la estación IDEAM Calamar (K115) entre 

diciembre 2013 y mayo 2014 

 

Figura 6-63. Hidrograma de Niveles para la estación IDEAM San Pedrito (K113) entre 

diciembre 2013 y mayo 2014 
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Figura 6-64. Hidrograma de niveles para la estación IDEAM Calamar (K115) entre mayo y 

septiembre 2014.  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6-65. Hidrograma de niveles para la estación IDEAM San Pedrito (K113) entre 

mayo y septiembre 2014.  Fuente: Elaboración Propia 

• Ajuste del nivel de lecho (NL): Es un coeficiente de determinación (R2) calculado 

entre las cotas de lecho medidas y las generadas por el modelo. Este es representativo 

del ajuste del desarrollo morfológico del tramo el cual depende del transporte de 

sedimentos en suspensión y en el fondo, la pendiente longitudinal, la pendiente 

transversal del cauce, el flujo secundario, entre otras. Se generó una matriz de niveles 
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de lecho sobre la cual se realizó la comparación en los escenarios de validación y 

calibración en el sector de modelación. 

Se tuvieron dos indicadores cualitativos:  

• Ajuste de las tasas de transporte sedimentos en suspensión (TSS): Este indicador 

cualitativo, el cual consiste en una comparación visual entre la tasa de transporte de 

sedimentos en suspensión calculada por el modelo y la tasa de transporte de 

sedimentos medida por el IDEAM y por el convenio entre Uninorte-Cormagdalena. 

La comparación se realizó sobre la relación de Caudal Líquido  (Q) Vs. Caudal sólido 

(Qs). El comportamiento de esta variable depende de la ecuación de transporte de 

sedimentos (Van Rijn, asumida para este caso) y los coeficientes de carga en 

suspensión y carga de lecho (BED y SUS).  

Teniendo en cuenta que la información del IDEAM corresponde al transporte en 

suspensión total y que el modelo solo considera el transporte en suspensión del 

material de lecho, excluyendo la carga de lavado, se aplicó una ponderación a los 

valores de TSS. Las mediciones de Uninorte determinaron que la carga de lavado 

(Wash Load - WL) del río Magdalena esta entre 60-90% de la carga de transporte en 

suspensión total (Alvarado Ortega et al., 2008). La Figura 6-66 muestra la TSS de la 

estación de Calamar con las ponderaciones de carga de lavado del 60% y 90%.  
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Figura 6-66. Transporte de sedimentos en suspensión: Registro histórico con cargas de 

lavado entre 60- 90% y datos de calibración.   Fuente: Elaboración Propia 

 

• Coherencia en la evolución morfológica del lecho: Corresponde a un indicador 

cualitativo que busca corroborar si la evolución temporal y espacial de las formas de 

lecho son coherentes, es decir, que en su proceso de cálculo por parte del modelo, no 

ocurrieron cambios bruscos debido a posibles inestabilidades de numéricas  

6.6.2.10 Resultados de la Calibración  

Se inició la calibración hidrodinámica evaluando las diferentes condiciones experimentales 

planteadas, los resultados de los indicadores asociados a la calibración hidrodinámica se 

presenta en Tabla 6-21. 

Tabla 6-21. Condiciones experimentales para la calibración Hidrodinámica - S1 

Formula Rango R2 Calamar R2 San Pedrito R2 NA Prom 

Chezy 54 0.7735 0.8266 0.8000 
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Formula Rango R2 Calamar R2 San Pedrito R2 NA Prom 

(m1/2/s) 58 0.9032 0.9264 0.9148 

62 0.9483 0.9482 0.9482 

Manning 

(m-1/3/s) 

0.022 0.93354 0.92882 0.93118 

0.026 0.75000 0.80109 0.77555 

0.03 0.21983 0.34025 0.28004 

 Fuente: Elaboración Propia 

En este caso el rango de Coeficientes de Chezy evaluados mostro una gran variabilidad. Los 

valores más altos del R2Na Prom se encontraban utilizando un coeficiente de Chezy igual a 

62 m1/2/s. El ajuste entre los valores medidos y los observados en los 2 puntos de control 

puede ser observado en las Figura 6-67 y Figura 6-68. En ambos casos se observa un buen 

ajuste de los niveles, salvo por pequeñas diferencias ocurridas durante los caudales altos.  

 

Figura 6-67. Comparación de Niveles de Agua medidos y simulados en la Estación IDEAM 

San Pedrito (K113) para C=62 – Calibración.   Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6-68. Comparación de Niveles de Agua medidos y simulados en la estación IDEAM 

Calamar (K115) para C=62 – Calibración.  Fuente: Elaboración Propia 

Para la calibración sedimentológica y morfológica se evaluaron en un orden aleatorio, las 

diferentes combinaciones posibles entre los niveles de BED y SUS considerados. Para cada 

combinación se calculó el indicador cuantitativo de ajuste sedimentológico y morfológico 

(R2Lecho) y se verificó la permanencia del ajuste hidrodinámico (R2 NA Calamar y R2 NA 

San Pedrito). Los valores obtenidos por cada indicador se presentan en la Tabla 6-22. 

Tabla 6-22. Resultado Lecho Condiciones experimentales para la calibración 

Sedimentológica y Morfológica 
Orden de ejecución 
de las simulaciones 

SUS BED R2  NA Calamar R2 San Pedrito PROMEDIO NA R2 LECHO 

6 0.25 0.25 0.96 0.96 0.96 0.84 

19 0.5 0.25 0.96 0.97 0.96 0.82 

7 0.75 0.25 0.97 0.97 0.97 0.81 

30 1 0.25 0.97 0.97 0.97 0.80 

5 1.25 0.25 0.97 0.96 0.97 0.79 

36 1.5 0.25 0.97 0.96 0.97 0.78 
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Orden de ejecución 
de las simulaciones 

SUS BED R2  NA Calamar R2 San Pedrito PROMEDIO NA R2 LECHO 

16 0.25 0.5 0.96 0.96 0.96 0.84 

11 0.5 0.5 0.96 0.97 0.96 0.82 

25 0.75 0.5 0.97 0.97 0.97 0.81 

17 1 0.5 0.97 0.97 0.97 0.80 

28 1.25 0.5 0.97 0.96 0.97 0.79 

15 1.5 0.5 0.97 0.96 0.97 0.78 

22 0.25 0.75 0.96 0.96 0.96 0.84 

21 0.5 0.75 0.96 0.97 0.96 0.82 

8 0.75 0.75 0.97 0.97 0.97 0.81 

12 1 0.75 0.97 0.97 0.97 0.80 

26 1.25 0.75 0.97 0.96 0.97 0.79 

32 1.5 0.75 0.97 0.96 0.97 0.78 

23 0.25 1 0.96 0.96 0.96 0.83 

33 0.5 1 0.94 0.95 0.94 0.82 

31 0.75 1 0.97 0.97 0.97 0.81 

4 1 1 0.95 0.96 0.96 0.80 

35 1.25 1 0.97 0.96 0.97 0.79 

2 1.5 1 0.97 0.96 0.97 0.78 

18 0.25 1.25 0.96 0.96 0.96 0.83 

29 0.5 1.25 0.96 0.97 0.96 0.82 

27 0.75 1.25 0.97 0.97 0.97 0.81 

24 1 1.25 0.97 0.97 0.97 0.80 

3 1.25 1.25 0.97 0.96 0.97 0.79 

1 1.5 1.25 0.97 0.96 0.97 0.78 

9 0.25 1.5 0.96 0.96 0.96 0.83 

14 0.5 1.5 0.96 0.97 0.96 0.82 

20 0.75 1.5 0.97 0.97 0.97 0.81 

34 1 1.5 0.97 0.97 0.97 0.80 

13 1.25 1.5 0.97 0.96 0.97 0.79 

10 1.5 1.5 0.97 0.96 0.97 0.78 

Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 6-69 se presenta una comparación de las diferencias estadísticas en las medias 

de los grupos de los escenarios con diferentes valores de SUS e igual valor de BED, y 

viceversa. Al comparar los valores de las medias en la gráfica de R2 Lecho Vs. BED se 

evidencia no existen diferentes estadísticamente significativas entre los grupos con diferentes 

valores de BED, es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas entre utilizar un 

BED de 0.25 y uno de 1.25. Por su parte, al comparar las medias en la gráfica de R2 Lecho 

Vs. SUS es posible comprobar que existen diferencias estadísticamente significativas entre 

grupos R2 Lecho en los cuales se varió SUS, proporcionando el mejor ajuste, aquellos en los 

cuales SU era igual a 0.25. 

 

Figura 6-69. Comparación de medias R2 Lecho – Calibración con valores BED en a. y 

valores SUS en b.  Fuente: Elaboración Propia 

En la Tabla 6-23 se presenta la Tabla ANOVA la cual muestra diferencia significativa en el 

R2 ante una variación del parámetro de calibración SUS y BED con un nivel de confianza del 

95%. Mediante los resultados de la Tabla ANOVA es posible corroborar que solo el 

parámetro SUS tiene un efecto significativo en el comportamiento del R2 Lecho (Valor P 

<0.05). 

Tabla 6-23. ANOVA calibración Sedimentológica y Morfológica - S1 
Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

EFECTOS PRINCIPALES 
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Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

 A: BED 0.00000705944 5 0.00000141189 1.96 0.1199 

 B: SUS 0.011733 5 0.0023466 3257.21 0.0000 

RESIDUOS 0.0000180108 25 7.20432E-7   

TOTAL (CORREGIDO) 0.0117581 35    

 Fuente: Elaboración Propia 

No se revisaron las interacciones debido a que no se poseían replicas o puntos centrales que 

permitieran obtener grados de libertad suficientes para considerar esta condición.  

A partir de los valores de SUS y BED se obtuvo un modelo de regresión capaz de recrear el 

comportamiento de indicador de R2 de Lecho. Para estimar la idoneidad del modelo 

estadístico se calculó el coeficiente de determinación (R2) y coeficiente de determinación 

ajustado (R2 Ajustado), cuyos valores representan el porcentaje de ajuste entre los datos 

observados y los datos generados por el modelo. El coeficiente de determinación (R2) del 

modelo estadístico fue de 99.85% y un coeficiente de determinación ajustado (R2 Ajustado) 

fue de 99.79%. Los valores obtenidos por ambos coeficientes sugieren que el modelo 

estadístico generado en función de BED y SUS es capaz de recrear satisfactoriamente el 

comportamiento del indicador R2 Lecho.  

Para que el modelo estadístico sea válido, es necesario verificar los supuestos de normalidad, 

independencia y homocedasticidad de los residuos (Véase Figura 6-70). Para probar la 

normalidad los residuos fueron contrastados en una gráfica de probabilidad normal en el cual 

se presentan los residuos obtenidos frente a una línea que representa el comportamiento de 

los datos si estos siguiesen una distribución normal; para el caso en consideración, los valores 

de los residuos estaban muy próximos a la línea normal. Para probar de independencia de los 

residuos se analizó comportamiento de estos en un gráfico de Residuos Vs Orden con el cual 

fue posible descartar algún tipo de tendencia. Para probar la homocedasticidad se utilizó un 

gráfico de Valores ajustados Vs residuos con el cual fue posible descartar tendencias en la 

varianza de los residuos. 
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Figura 6-70. Verificación de supuestos en los residuos- Calibración Sedimentológica y 

Morfológica.  a) Gráfica de probabilidad normal, b) vs. Ajustes, c) Histograma, d) vs 

Orden. Fuente: Elaboración Propia 
 

Luego de comprobar la validez del diseño experimental y el modelo de regresión, se 

seleccionó como punto óptimo de calibración, la configuración SUS= 0.25 y BED=1.0. El 

valor de SUS=0.25 fue seleccionado debido a que fue el que presentó mayores valores de R2 

Lecho (Véase Figura 6-69), mientras que como no se encontraron diferencias significativas 

en el R2 de Lecho al variar BED, no se obtuvo argumento estadístico por el cual se deba 

mayorar o reducir el valor de este parámetro, dejando así el valor por defecto que este posee 

en Delft3D, es decir, BED= 1.0. Para esta configuración el valor de R2Lecho es de 0.83.  

Se revisó si el comportamiento de la TSS era coherente con la carga de transporte de 

sedimentos reportada por el IDEAM. En la Figura 6-71 se comparan los valores de TSS 

simulados con los valores de tasas de transporte de sedimentos ponderadas con una carga de 

lavado (Wash Load – WL) entre 60- 90%.  La comparación reconoce que los valores de TSS 

simulados estos conservan el orden de magnitud de los valores de TSS valores medidos por 

él IDEAM.  
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Figura 6-71. Transporte de sedimentos en suspensión: Registro histórico con cargas de 

lavado entre 60 y 90%, y datos de calibración. Fuente: Elaboración Propia 

6.6.2.11 Resultados de la Validación 

Para corroborar que el ajuste logrado en la calibración se sostenía al intentar simular otros 

escenarios, se intentó recrear las condiciones hidrodinámicas, sedimentológicas y 

morfológicas presentadas en el tramo entre mayo y septiembre 2014. Se comprobó el ajuste 

del componente hidrodinámico mediante el ajuste de los niveles de agua simulados y 

observados en las estaciones y puntos de control. En la Figura 6-72 y Figura 6-73 se puede 

observar las series de niveles de agua simuladas y observadas para la estación de San Pedrito 

(K113) y Calamar (K115) los valores de R2 de Niveles de agua para cada estación se 

presenten en la Tabla 6-24. R2 Niveles de Agua Validación 

Tabla 6-24. R2 Niveles de Agua Validación 

R2 NA San Pedrito R2 NA Calamar PROMEDIO NA 

0.969 0.988 0.9744 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6-72. Comparación de Niveles de Agua en San Pedrito (K113) para C=62 – 

Validación.  Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 6-73. Comparación de Niveles de Agua en Calamar (K115) para C=62 – Validación.  

Fuente: Elaboración Propia 
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El componente morfológico fue revisado por medio del ajuste del R2 Lecho el cual comparó 

el lecho de los datos observado y los datos simulados. El valor obtenido de este indicador fue 

de 0.643, lo que sugiere que el modelo es capaz de representar adecuadamente un 64.31% de 

la variabilidad del sistema para esa fecha. 

La validación del comportamiento sedimentológico se realizó por medio de una comparación 

de TSS simulada y la medida. Como producto de la comparación se detectó que para caudales 

con valores inferiores 5000 m3/s los valores simulados estaban ligeramente por debajo de 

valores de TSS medidos por el IDEAM, sin embargo, este error se consideró tolerable.  

 

Figura 6-74. Transporte de sedimentos en suspensión: Registro histórico con cargas de 

lavado entre 60 y 90%, y datos de validación sedimentológica-.  Fuente: Elaboración Propia 
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7 EVALUACIÓN DE METODOLOGÍA DE DISEÑO PARA CONDICIONES DE 

ALINEAMIENTO RÍGIDO Y FLEXIBLE: CASO DE ESTUDIO  

7.1 Definición de Escenarios e indicadores  

Con el fin de poder comparar la eficiencia de los navegables fluviales diseñados con 

alineamiento flexible y alineamiento rígido, se propuso un diseño de experimento cuyo 

propósito en el cual arreglo experimental en el que se variaron los criterios de actualización 

del alineamiento y los principales controles morfológicos (Caudal Líquido -Q- y Caudal 

sólido -Qs-).  

En total se propusieron 4 escenarios, cuyas características principales se presentan en la tabla 

Tabla 7-1.  Los escenarios 1 y 2 corresponden a variaciones en el criterio de actualización 

del canal navegable, y los escenarios 3 y 4 a corresponden a variaciones en los controles 

morfológicos: Caudal líquido y Caudal sólido. La variación del caudal líquido se 

correspondería a una modificación de la serie de caudales ingresada al modelo, variando entre 

una condición estacionaria y no estacionaria, siendo esta última asociada a un decremento 

anual en su valor medio. Y la variación realizada al caudal sólido, estuvo relacionada con un 

aumento proporcional al caudal de sedimentos transportado por el río.  

Tabla 7-1 Matriz de Escenarios de simulación para comparación de desempeño entre el 

alineamiento rígido y el flexible 

Esc. 

Controles Morfológicos  Frecuencia de 

actualización del Canal 

Navegable 

Caudal Líquido 

(Q) 

Caudal 

Sólido (Qs) 

1 Estacionaria Promedio Anual 

2 Estacionaria Promedio Indicador 

3 No Estacionaria Promedio Indicador 

4 Estacionaria Mayorado Indicador 

Para medir el desempeño del canal de alineamiento rígido y flexible se tomaron 2 

indicadores: Volumen de dragado de mantenimiento anual (m3/año) y el volumen de dragado 

de mantenimiento acumulado (m3) el cual era calculado al finalizar cada uno de los años 

evaluados.   
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En el escenario No. 1 se definió que la actualización del diseño del canal navegable sería 

anual, sin embargo, para el resto de los escenarios la actualización del canal navegable se 

realizó teniendo los indicadores, en particular, el de volumen de dragado de mantenimiento 

por año (m3/año), para el cual se estableció un valor máximo por año 200,000 m3/año. Esta 

cifra fue extraída de los informes de dragado realizados al río Magdalena entre 2016-2018 

(CORMAGDALENA, 2019) 

A continuación, se presenta una breve descripción del cada uno de los escenarios 

• Escenario 1: Criterio de actualización del canal navegable anual  

Para este escenario la actualización (rediseño) del canal navegable flexible sería anual, el 

caudal líquido estaría asociado una condición de régimen medio, es decir, un hidrograma de 

caudales con 50% de probabilidad de excedencia (ver sección 6.1), y el caudal sólido 

corresponde a un valores de transporte de sedimentos estándar, generados a partir de la 

configuración de calibración sedimentológica definida para el modelo durante la calibración 

(ver sección 6.6.). 

• Escenario 2: Criterio de actualización del canal navegable a partir del 

indicador  

Para este escenario la actualización del canal navegable flexible estaría basada en el indicador 

de Volumen de dragado de mantenimiento anual (m3/año), el caudal líquido estaría asociado 

una condición de régimen medio, es decir, un hidrograma de caudales con 50% de 

probabilidad de excedencia (ver sección 6.1), y el caudal sólido corresponde a un valores de 

transporte de sedimentos estándar, generados a partir de la configuración de calibración 

sedimentológica definida para el modelo durante la calibración (ver sección 6.6.) 

• Escenario 3: Variación caudal líquido (Q) - Serie hidrológica no estacionaria  

Para este escenario la actualización del canal navegable flexible estaría basada en el indicador 

de Volumen de dragado de mantenimiento anual (m3/año), el caudal líquido estaría asociado 

a una condición hidrológica no estacionaria, equivalente a un decremento en la media anual 

del caudal, y de caudal sólido corresponde a valores de transporte de sedimentos estándar, 
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generados a partir de la configuración de calibración sedimentológica definida para el modelo 

durante la calibración (ver sección 6.6.)  

Para definir la condición hidrológica no estacionaria, se generó un modelo ARIMA a partir 

de los datos de niveles de agua en la estación de Calamar (K115), y mediante las curvas Nivel 

(H) Vs. Caudal (Q), y Nivel (H) Vs. Nivel (H) se establecieron las condiciones de frontera 

del modelo. La estimación del modelo ARIMA y la determinación de las condiciones de 

frontera asociada al mismo se presentan en la sección 7.2. - 

• Escenario 4: Variación del caudal sólido (Qs) a un estado mayorado 

Para este escenario la actualización del canal navegable flexible estaría basada en el indicador 

de Volumen de dragado de mantenimiento anual (m3/año), el caudal líquido estaría asociado 

a una condición de régimen medio, es decir, un hidrograma de caudales con 50% de 

probabilidad de excedencia (ver sección 6.1) y el caudal sólido sería mayorado mediante un 

incremento en la tasa de transporte de sedimentos en suspensión, la cual sería estimada por 

Delft3D mediante una mayoración del parámetro de calibración SUS=2.0.  

El valor de SUS para este escenario fue seleccionado a partir de una revisión de los resultados 

obtenidos por Hasselaar (2012) en su análisis de sensibilidad de los parámetros de calibración 

de Deflt3D para escenarios de canales fluviales.  
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7.2 Modelo ARIMA para serie de datos Calamar  

Esta sección tuvo como propósito establecer la serie de caudales no estacionarios que ha de 

ser utilizada para evaluar la variabilidad morfológica inducida por este factor de control. Para 

poder establecer la serie de caudales se determinó un modelo estadístico que fuese capaz de 

recrear la variabilidad niveles en la estación IDEAM de Calamar (K115) y a partir de las 

curvas Nivel (H) Vs. Caudal (Q) establecidas en la sección 6.1.6 poder estimar la serie de 

caudales.  

La serie de caudales ha sido estudiada reiteradamente por varios investigadores en la últimas 

décadas, la gran mayoría han detectado un comportamiento no estacionario, caracterizado 

por una estacionalidad asociada a fenómenos macro climáticos como el ENSO y tendencia 

creciente en de la serie (Poveda et al., 2002; Restrepo-López et al., 2015). 

7.2.1 Determinación del modelo estadístico para la serie de niveles en la estación 

IDEAM Calamar (K115) 

En esta sección se determinó un modelo hidrológico capaces de describir el comportamiento 

de los niveles diarios en la estación de Calamar (K115). Dicha serie está compuesta por 

17,854 datos recolectados entre el 01 de febrero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Los últimos 60 datos de la serie fueron retenidos para efectuar el proceso de validación del 

modelo. Se utilizó una estacionalidad de 365 datos equivalente a la repetición del hidrograma 

anual.  

Para la obtención de los modelos se implementó el software Statgraphics, el cual permitió la 

estimación de los parámetros de modelo, su validación y el pronóstico de eventos futuros. 

Statgraphics permitió comparar el ajuste que diferentes modelos para la misma serie de 

tiempo. Entre estos modelos se escogió el de mejor ajuste, es decir, aquel cuyo valor predicho 

estuvo más cerca del valor medido. Se comparó el ajuste de 14 modelos propuestos y se 

seleccionó aquel con el menor error entre los datos predichos y los datos medidos, tomando 

como criterio la minimización del Cuadrado Medio del Error (RMSE). Los 14 modelos 

evaluados y sus respectivos valores de RMSE se presentan en la Tabla 7-2. El modelo que 

presento menor RMSE fue un ARIMA (2,1,4) x (2,1,1)365. 
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Tabla 7-2. Comparación de modelos ARIMA para serie de tiempo de niveles diarios 

medidos en la estación IDEAM Calamar  
 Modelo RMSE 

(A) ARIMA (2,1,4) x (2,1,1)365 0.0374477 

(B) ARIMA (2,1,2) x (3,1,1)365 0.0374528 

(C) ARIMA (2,1,2) x (2,1,1)365 0.0374559 

(D) ARIMA (2,1,2) x (2,1,2)365 0.0374613 

(E) ARIMA (3,1,3) x (3,1,3)365 0.0374793 

(F) ARIMA (3,1,1) x (3,1,2)365 0.0374551 

(G) ARIMA (4,1,2) x (3,1,2)365 0.0374592 

(H) ARIMA (4,1,2) x (2,1,1)365 0.0374566 

(I) ARIMA (4,1,2) x (2,1,1)365 0.0374566 

(J) ARIMA (3,1,1) x (1,1,1)365 0.0374723 

(K) ARIMA (1,1,1) x (1,1,1)365 0.0374972 

(L) ARIMA (3,1,2) x (2,1,1)365 0.0374692 

(M) ARIMA (5,1,5) x (1,1,1)365 0.0374697 

(N) ARIMA (2,1,2) x (2,1,1)365 0.0374559 
 

Una comparación entre los datos medidos y los simulados con el ARIMA(2,1,4)x(2,1,1)365 

entre 1967 y 2017 pueden ser observados en Figura 7-2. Con el fin de dar una visión más 

clara del ajuste entre los datos en la Figura 7-2se presentan los valores entre los años 2003-

2006. 

 

Figura 7-1 Serie de tiempo generada por el Modelo ARIMA(2,1,4)x(2,1,1)365 – Niveles 

Diarios en estación IDEAM de Calamar (1967-2015) 

Fuente: Elaboración propia 



 

167 

 

 

 

Figura 7-2 Serie de tiempo generada por el Modelo ARIMA(2,1,4)x(2,1,1)365 – Niveles 

Diarios en estación IDEAM de Calamar (2003-2006) 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez seleccionado el modelo se comprobó la significancia estadística de los parámetros 

que lo componen (Véase Tabla 7-3). Los términos con valores-P menores que 0.05 son 

estadísticamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95 %. El valor-P para el 

término AR(1), MA(4), SAR(2) y SMA(1) es menor que 0.05, de modo que es 

estadísticamente diferente de 0. 

Tabla 7-3. Significancia estadística de los parámetros de modelos ARIMA para serie de 

tiempo de Niveles Diarios en la estación IDEAM Calamar  

Parámetro Estimado Error Estd. t Valor-P 

AR(1) 0.100412 0.180745 0.555544 0.578520 

AR(2) 0.441477 0.133654 3.30314 0.000956 

MA(1) -0.499058 0.180567 -2.76385 0.005713 

MA(2) 0.00161529 0.0331184 0.0487733 0.961094 

MA(3) -0.0622594 0.0187688 -3.31717 0.000909 

MA(4) -0.0281976 0.0100975 -2.79253 0.005230 

SAR(1) -0.0164695 0.00772224 -2.13274 0.032946 

SAR(2) -0.0334299 0.00777411 -4.30016 0.000017 

SMA(1) 0.955607 0.000987063 968.132 0.000000 

Se tuvo que corroborar que modelo seleccionado cumpliera con los supuestos de normalidad 

y aleatoriedad. En la Figura 7-3se presenta el gráfico de normalidad de los residuos en el cual 
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se puede observar que estos siguen una distribución normal. Esta conclusión se basa en la 

proximidad entre los datos y la recta de referencia.  

 

Figura 7-3 Grafica de Probabilidad Normal para Residuos – Modelo 

ARIMA(2,1,4)x(2,1,1)365 – Niveles diarios en la estación IDEAM de Calamar (1967-

2015) 

 

En la  Figura 7-4 y Figura 7-5 se presentan los coeficientes de autocorrelación y 

autocorrelación parcial estimados entre los residuos a 24 diferentes niveles de retraso; y el 

límite de probabilidad del 95.0% alrededor de 0 (Línea roja). Para determinar si los residuos 

provienen de una muestra aleatoria se comparan los coeficientes de autocorrelación y 

autocorrelación parcial con el límite de probabilidad del 95% respectivo. Si los coeficientes 

superan los límites de probabilidad del 95% quiere decir que existe una correlación 

estadísticamente significativa y por consecuencia los residuos pueden no ser completamente 

aleatorios (ruido blanco). Para este caso, ninguno de los coeficientes supera los límites de 

probabilidad del 95%, es decir, no se detectó una autocorrelación o una autocorrelación 

parcial entre los residuos de la serie de niveles diarios. 
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Figura 7-4 Autocorrelaciones de Residuos para Modelo ARIMA(2,1,4)x(2,1,1)365 – 

Niveles diarios en estación IDEAM de Calamar (1967-2015) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 7-5 Autocorrelaciones de Residuos Parciales para Modelo 

ARIMA(2,1,4)x(2,1,1)365 - Caudales Mensuales estación IDEAM de Calamar (1967-2015) 

Fuente: Elaboración propia 
 

Una vez que definido el modelo, comprobada la significancia de los parámetros y verificado 

el cumplimiento de los supuestos en los residuos, se validó el modelo mediante la predicción 
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de los últimos 60 datos de la serie de tiempo de niveles. El RMSE fue de 0.0595379, 

ligeramente superior al valor de 0.0377621 encontrado durante el proceso de calibración. El 

incremento en el RMSE sugiere que hubo aumento en las diferencias entre los valores 

medidos y los predichos, sin embargo, el RMSE sigue estando dentro de los valores 

admisible. 

7.2.2 Pronóstico de la serie de niveles y caudales para estación de Calamar (K115) 

A partir del modelo ARIMA determinado en la sección anterior se realizó un pronóstico a 5 

años de los niveles del río para dicha estación. Teniendo en cuenta los pronósticos del modelo 

ARIMA se utilizaron las curvas Niveles (H) Vs Caudal (Q) establecidas en la sección 6.1.6, 

para determinar la serie de caudales asociadas a dicho pronostico. Ambas series se presentan 

en la Figura 7-6. 

 

Figura 7-6 Pronostico de Serie de Niveles y Caudales ARIMA para la estación de Calamar 

(K115) bajo hidrología no estacionario – Decremento de la Media Anual  
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7.3 Diseño del canal navegable  

Se realizó el diseño del canal navegable se tomando como referencia la embarcación de 

diseño propuesta por CORMAGDALENA (Departamento Nacional De Planeación, 2013). 

Acorde con la embarcación de diseño se realizó el dimensionamiento del canal navegable 

inicial del río. Para el dimensionamiento se utilizó las recomendaciones propuesta en la guía 

realizadas por el USACE (2006). 

7.3.1 Embarcación de diseño 

La embarcación de diseño es obtenida de un análisis económico que determina y proyecta la 

carga que será movilizada en el río. Sin embargo, dicho análisis económico se encuentra por 

fuera de los alcances de este proyecto. La embarcación de diseño fue tomada de la propuesta 

de navegación realizada por Cormagdalena en el marco del proyecto de “Recuperación de la 

Navegabilidad del río Magdalena” la cual está compuesta por 1 remolcador y 6 barbazas 

organizadas en 3 hileras de 2 barcazas cada una (Departamento Nacional De Planeación, 

2013).  Cada barcaza posee 60m de eslora, 13m de manga, 1.80m (6 pies) de calado y una 

capacidad de carga de 1,200Ton.  Acorde a lo anterior, la embarcación de diseño posee 210m 

de eslora, 26m de manga, 1.80m de calado y una capacidad nominal de transporte de 7,200 

Ton.  

 

Figura 7-7 Embarcación de diseño para el río Magdalena propuesta por NAVELENA SAS 

Fuente: (Departamento Nacional De Planeación, 2013) 
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Como parte de la revisión bibliográfica realizada a la navegación en el río Magdalena se 

encontraron fuentes para las cuales la embarcación posee dimensiones diferentes (Véase 

Tabla 7-4). Aunque las dimensiones reportadas por las diferentes fuentes son muy cercanas 

entre sí, es importante mencionar que no se encontró un valor unificado, hubo variaciones 

importantes en los valores de la eslora de hasta 30m, y para calado de 0.1m. 

Tabla 7-4 Dimensiones de la embarcación de diseño del río Magdalena según revisión 

bibliográfica  

Fuente Eslora 

(m) 

Manga 

(m) 

Calado 

(m) 

Capacidad 

máxima de 

carga (Ton) 

Departamento Nacional De Planeación 

(2013) 

240 26 1.8 6,000-7,200 

Carvajal Monar, Arnold, Kreeke van de, 

& Nomden, (2015) 

210 26 1.9 - 

Sáenz (2015) 230 26 1.8 7,200 

Chavez (2015) 240 26 1.8 6,000 

Fuentes: Fuentes varias  

7.3.2 Dimensionamiento del canal navegable  

Para el diseño del canal navegable se utilizaron las recomendaciones realizadas por el 

USACE (2006). Para hacer el trazado del alineamiento del canal navegable se tuvo en cuenta 

las profundidades del río durante el nivel de reducción (escenario equivalente a niveles de 

agua con una probabilidad de excedencia del 95%). Para obtener las profundidades del río 

durante el nivel de reducción se realizó una simulación hidrodinámica implementando el 

modelo 2D calibrado y valido en la sección 6.6.2. Para la simulación del nivel de reducción 

las condiciones de frontera utilizadas para esta simulación se presentan en la Tabla 7-5, los 

resultados de las profundidades se presentan en la Figura 7-7. El trazado se realizó muy 

cercano al thalweg para el escenario de nivel de reducción evaluado (Véase Figura 7-8), lo 

que permitió que el diseño aprovechase la profundización natural del cauce y con esto reducir 

los volúmenes de dragados requeridos para la definición y mantenimiento de la sección.  
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Tabla 7-5 Condición de frontera aplicada al modelo 2D para evaluar la condición del río bajo 

el nivel de reducción 

Frontera  Tipo de condición de Frontera Valor  

PIMSA (K38) Niveles (msnm) 0.726  

Calamar (K115) Caudal (m3/s) 3138.78  

Canal del Dique 
Caudal (m3/s) 194.33  

Concentración (Kg/m3) 0.09  

Fuente: Elaboración Propia.  

El proceso de diseño de la sección transversal del canal navegable consiste en determinar el 

ancho y la profundidad requerida para paso seguro de la embarcación de diseño. Para 

determinar el ancho y la profundidad se siguieron las recomendaciones dadas por el USACE 

(2006) para un canal navegable interno y con tráfico en donde sentido. 

Para el dimensionamiento del ancho del canal navegable el USACE (2006) recomienda que 

el ancho del canal navegable sea al menos 5.5 veces el ancho de la embarcación de diseño lo 

que para el caso de estudio sería equivalente a 143 m. Sin embargo, por simplicidad 

constructiva este valor se aproximó a 150 m. Para establecer la profundidad del canal 

navegable se tuvo en cuenta el calado de la embarcación de diseño (1.80 m) y la holgura de 

seguridad (safety clearance). El valor de la holgura de seguridad se asumió de 0.60 m que es 

el valor usual recomendado por el USACE (2006) para evitar para evitar dañar el casco del 

buque, las hélices y los timones debido a las irregularidades del fondo del río. Sumando el 

calado y el valor de holgura de seguridad se determinó que la profundidad mínima del canal 

navegable debía ser de 2.40 m.  

Una vez realizado el trazado y diseñada la sección transversal fue necesario evaluar si en las 

curvas será requerido incrementar el ancho a la sección transversal. El USACE (2006) 

sugiere aplicar incrementos en el ancho solo para curvas donde el ángulo de deflexión sea 

superior a 10° y la relación entre el radio de giro y la eslora sea superior a 3. Estos criterios 

fueron contrastados con el canal propuesto y se observó los ángulos de deflexión eran 

inferiores a 10° y la relación entre los radios de giro y la eslora eran menor a 3. Por lo anterior, 

no se le aplicó ningún tipo de sobreancho al navegable en las curvas.  
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Figura 7-8 Profundidades para el nivel de reducción   

Fuente: Elaboración Propia   
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Figura 7-9 Canal navegable inicial 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.4 Definición del área de análisis de los escenarios  

A partir de la caracterización hidrológica, sedimentológica y geomorfológica del río 

presentada en las secciones 6.1, 6.2 y 6.3 respectivamente se seleccionó un subtramo 

representativo que según sus características pudiese confirmar la validez del método 

propuesto para el resto del tramo de estudio.  

El subtramo seleccionado corresponde a la UF6 (K60-K75) debido a:  

• Este subtramo es hidrológicamente controlado, es decir, no presentan variaciones 

significativas en los caudales medidos antes y después de la zona de estudio. Esto puede 

corroborarse al comparar las curvas duración y de probabilidad de excedencia de 

caudales estimadas para la estación San Pedrito (K113) y TEBSA (K23) que fueron 

presentadas en la sección 6.1.  

•  Este subtramo presenta la dinámica fluvial más alta en términos de la magnitud y la 

rapidez en que ocurren las variaciones espaciotemporales de las orillas, islas y barras 

de arena. Lo anterior, se determinó como parte de la caracterización morfológica 

realizada por el autor, y los resultados del estudio Geológico y Geomorfológico 

realizado por Vargas Cuervo (2014) a el tramo de estudio (Véase sección 6.3).   

• Es subtramo para el cauce activo (2017) está restringido sobre la margen derecha 

debido a un control litológico y estructural, lo que le limita la movilidad al cauce en 

esa dirección. Esta condición faculta la utilización del modelo 2D a escala multianual 

en un escenario de curva cerrada, bajo sus condiciones de calibración y validación (las 

cuales estuvieron orientadas únicamente los procesos de erosión/sedimentación  en el 

lecho). 

• Este subtramo corresponde a la curva cerrada (K68-K70) más vertiginosa en el tramo 

de estudio. El diseño del canal navegable en este subtramo demanda mayor 

complejidad debido a que el dimensionamiento de su sección transversal puede requerir 

del cálculo de sobreanchos (cuyas magnitudes podrían variar en el tiempo) y en 

alineamiento debe respetar los radios de giro establecidos por la USACE (2006) para 

la embarcación de diseño.  
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En función a lo anterior, se decidió enfocar los ejercicios comparativos entre el alineamiento 

rígido y flexible a dicho tramo. Coherente con esta decisión seccionó el dominio del modelo 

computacional hidro-morfológico presentado en la sección 6.6. Como parte de este ejercicio 

se refinó la malla computacional y se recalcularon las condiciones de frontera 

correspondientes a niveles y caudales de modo que fuesen acorde con la zona. Para recalcular 

las condiciones de frontera se estableció una relación Nivel (H) Vs. Nivel (H) entre Calamar 

(K115) y la condición de borde del modelo (K60). El nuevo domino espacial del modelo es 

presentado en la Figura 7-10y la relación H Vs. H se presenta en la Figura 7-11 

 

Figura 7-10 Dominio espacial para la modelación 2D 
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Figura 7-11 Curva de Niveles Calamar Vs. Niveles Condición de Frontera del Modelo.  

Utilizando la relación presentada en la Figura 7-11 se calcularon las nuevas condiciones de 

frontera de niveles y caudales requeridas por el nuevo modelo. En la Figura 7-12 se presenta 

la condición estacionaria asociada a un hidrograma del 50% de probabilidad de excedencia 

y en la Figura 7-13 se presenta la condición no estacionaria .  

 

Figura 7-12 Niveles y Caudales en la Condición de Frontera del Modelo para escenarios 

estacionarios  
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Figura 7-13 Niveles y Caudales en la Condición de Frontera del Modelo para No escenarios 

estacionarios  
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7.5 Evaluación de escenarios y discusión de resultados  

En este subcapítulo se presentan los resultados de la metodología de diseño de canales 

navegables con alineamiento rígido y flexible para cada escenario. Las evaluaciones de 

desempeño del canal navegable con el alineamiento rígido se realizaron utilizando el diseño 

propuesto en la sección 7.1. Para las valoraciones de desempeño de los alineamientos de 

canal navegable flexible se hicieron rediseños en AutoCAD Civil tomando en cuenta las 

variaciones en la profundidad y procesos erosión/sedimentación.  

Acorde con lo definido en la Tabla 7-1, los Escenarios 1 y 2 corresponden a variaciones en 

el criterio de actualización, mientras que los escenarios 3 y 4 corresponden a variaciones en 

los controles morfológicos. En el escenario 1 se definió que la actualización del diseño del 

canal navegable sería anual, sin embargo, para el resto de los escenarios la actualización del 

canal navegable se realizó a partir de una interpretación de la tendencia morfológica y 

tomando como indicador un volumen de dragado de mantenimiento por año (m3/año) de 

200000m3/año. Esta cifra fue extraída de los informes de dragado realizados al río Magdalena 

entre 2016-2018.  

Adicionalmente, se caculo el volumen de dragado de mantenimiento acumulado (m3), con la 

intensión de evaluar ambas alternativas al finalizar el periodo de evaluación. Los indicadores 

fueron estimados a partir de los resultados extraídos de Delft3D para cada escenario.  

7.5.1 Escenario 1: Frecuencia de actualización del canal navegable anual  

En este escenario se comparó el desempeño de canal navegable con diseñados bajo un 

alineamiento rígido y un alineamiento flexible. Para este escenario ambos alineamientos 

fueron evaluados en un escenario caracterizado por una hidrología estacionaria, con caudales 

líquidos equivalente a un hidrograma del 50%,  y caudales solidos dentro las magnitudes 

promedio.  

Para este escenario el canal navegable diseñado bajo un alineamiento flexible fue actualizado 

al final de cada año. Las modificaciones al canal se realizaron teniendo en cuenta el 
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comportamiento morfológico del río en respuesta a los controles morfológicos característicos 

de este escenario.  

7.5.1.1 Alineamiento Rígido – Escenario 1 

En las Figura 7-14 a Figura 7-18 se presenta los mapas de profundidad y 

erosión/sedimentación del cauce al finalizar cada año. De dichos mapas se identificaron dos 

puntos críticos para la navegación, K64 y el K69, ambos corresponden a procesos 

sedimentarios del río que están afectando el área del canal y conllevan a realizar dragados de 

mantenimiento para sostener la profundidad. El primer punto crítico ubicado en el K64 eta 

relacionado con los procesos de crecimiento de la isla en su extremo aguas abajo, el segundo 

punto, el ubicado en K69 responde a un proceso de erosión/sedimentación que muy 

característico en del desarrollo morfológico de una curva en un río aluvial, la margen 

izquierda (lado interno de la curva) presenta procesos de sedimentación y la margen derecha 

(lado externo de la curva) presenta procesos de erosión. Los procesos de sedimentación en 

estos puntos críticos pueden generar un incremento en la cota de fondo que de 2.5 hasta 8.5m.  

 

Figura 7-14 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el primer año de simulación 

(31/12/2017) – Escenario 1- Canal Navegable Inicial 
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Figura 7-15 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2018) – Escenario 1- Canal Navegable Inicial  

 

Figura 7-16 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el tercer año de simulación 

(31/12/2019) – Escenario 1- Canal Navegable Inicial 
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Figura 7-17 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el cuarto año de simulación 

(31/12/2020) – Escenario 1- Canal Navegable Inicial 

 

Figura 7-18 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el quinto año de simulación 

(31/12/2021) – Escenario 1- Canal Navegable Inicial 
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Los procesos morfológicos más intensos dentro del tramo evaluado se presentan entre el K68-

K70. En esta zona se presenta la mayor tasa de erosión y de sedimentación, la tendencia de 

evolución morfológica apunta a la formación de un canal recto que es desplazado 

gradualmente hacia la margen derecha. Aunque el eje del canal navegable coincide 

inicialmente con el Thalweg del río los procesos de erosión/sedimentación ya mencionados 

lo alejan de él. Debido a la tendencia de evolución morfológica el volumen de dragado por 

mantenimiento requerido es al finalizar cada año aumenta respecta al año al del anterior.  

En la Figura 7-19 se presentan los volúmenes de dragado acumulado (m3) requeridos para 

sostener el canal navegable inicial por 5 años. En la Figura 7-19 se puede observar una 

tendencia creciente del volumen de dragado de mantenimiento con variaciones fácilmente 

asociadas al comportamiento del hidrograma anual. Durante los meses de caudales bajos 

(enero – abril) hay un descenso en la capacidad de transporte de sedimentos del cauce lo que 

disminuye en la intensidad de los procesos de erosión/sedimentación y el volumen de 

material sedimentado sobre el canal navegable; análogamente, durante los meses de caudales 

altos (septiembre – diciembre) hay un aumento en la capacidad de transporte de sedimentos 

en suspensión que conlleva a su vez a un incremento de los procesos erosión/sedimentación 

y del volumen de dragado de mantenimiento requerido por el canal navegable.  

 

Figura 7-19 Volúmenes de dragado de mantenimiento acumulado durante la simulación del 

Escenario 1 para el Alineamiento Rígido  
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El volumen de dragado acumulado requerido para mantener el canal navegable inicial 

después de cada año se presenta en la Tabla 7-6. El menor volumen de dragado de 

mantenimiento fue requerido durante el primer año (2017), debido a la proximidad del eje 

del canal navegable con él thalweg; y el mayor volumen de dragado requerido fue en el cuarto 

año (2020) con un aproximado de 421,296m3/año.  

Tabla 7-6 Comparación de los volúmenes de dragado (m3) requeridos en el alineamiento 

Rígido – Escenario 1 

 Periodo 
Volumen de Dragado de Mantenimiento (m3) 

Anual Acumulado Anual 

1 31/12/2017 139,335 139,335 

2 31/12/2018 171,498 310,833 

3 31/12/2019 201,481 512,314 

4 31/12/2020 421,296 933,610 

5 31/12/2021 304,356 1,237,966 

 

7.5.1.2 Alineamiento Flexible - Escenario 1 

El objetivo de este escenario es valorar el efecto de cambiar el alineamiento del canal 

navegable con recurrencia, para ello en este escenario se utilizó una frecuencia de rediseño 

del trazado en planta anual.  

Durante el primer año de simulación (2017) el canal navegable corresponde al alineamiento 

inicial y los resultados coinciden con los encontrados por parte del alineamiento rígido. Los 

resultados de profundidad y erosión/sedimentación fueron presentados ya en la Figura 7-14. 

Durante el primer año de simulación el volumen de material sedimentario que a remover fue 

de 139,335m3. Tal como en el caso anterior, el material sedimentario a dragar proviene en 

mayor parte de 2 puntos críticos ubicados en K64 y K69.  

Para sostener el canal navegable inicial durante segundo año el volumen de dragado de 

mantenimiento sería de 171,498m3 y el volumen de dragado de mantenimiento acumulado 

hasta el segundo año sería de 310,833m3. Sin embargo, bajo el criterio de actualización anual 

evaluado en este escenario se propuso un nuevo canal navegable más alineado a 
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comportamiento morfológico y a las variaciones en el Thalweg, la Alternativa 1 (Véase 

Figura 7-20).  

 

Figura 7-20 Transición Canal Inicial a Alternativa 1 

Durante su año de funcionamiento (2018) la Alternativa 1 requirió un volumen de dragado 

de mantenimiento de 33,253m3, lo que daría un volumen de dragado de mantenimiento 

acumulado de 172,588m3. Esto significa una reducción del 81% en el volumen de dragado 

de mantenimiento respecto a la alternativa de alineamiento rígido.  
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En la Figura 7-15a) se presentan los valores de profundidad para el cauce y el canal navegable 

Alternativa 1. De esta figura es posible observar el cumplimiento del criterio de profundidad 

mínima de 2.40m. En la Figura 7-15b) se muestra las variaciones en las cotas de fondo a 

partir de los procesos de erosión/sedimentación. Se destaca entre dichas variaciones las 

presentadas en K63-K64 y en K69-K70 en donde la tasa de acumulación de material estuvo 

entre los 2.5-8.5m. Asimismo es de resaltar la profundización natural ocurrida en las sobre 

el canal entre el K65-K67.  

 

Figura 7-21 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2018) – Canal Navegable Alternativa 1 - Escenario 1 

 

Para el tercer año se propuso el canal navegable Alternativa 2 (Véase Figura 7-22). Este 

nuevo canal respetó los criterios de ancho mínimo, la profundidad mínima y los radios de 

curvatura mínimos definidos en la sección 7.1. El diseño propuesto tomó en cuenta los 

procesos de sedimentación y erosión identificados en el K64 y K69, y orientó el trazado del 

canal navegable entre K64-K66 un poco más hacia la margen derecha del río, tratando de 
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aprovechar la profundización natural dada en esa zona y alejándose de los procesos 

detectados sobre al extremo aguas abajo de la isla ubicada en K65.  

 

Figura 7-22 Transición Canal Navegable Alternativa 1 a 2 

El volumen de dragado de mantenimiento requerido por la Alternativa 2 durante el tercer año 

fue de 23,254m3 y el volumen de dragado acumulado durante el tercer año fue de 195,842m3. 

Esto implica aun reducción de 88% frente a la alternativa de alineamiento rígido.  
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En la Figura 7-17a) se presentan la distribución de profundidades en el cauce y en las 

proximidades del canal navegable Alternativa 2. De dicha figura se puede corroborar el 

cumplimiento la profundidad mínima para la navegación ya que gran parte del cauce posee 

profundidades superiores a los 5m; y en la Figura 7-17 b) se presentan las tasas de 

erosión/sedimentación acumuladas y a partir de ellas se puede ver la evolución morfológica 

del cauce. Para este año es aún más visible los procesos erosión entre K63-K66 y los 

presentados en K69 sobre la margen derecha del río. En ambos tramos la tasa de cambio del 

lecho (respecto a la condición inicial) alcanzó los 8.5m.  

 

Figura 7-23 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2019) – Canal Navegable Alternativa 2 - Escenario 1 

 

A razón del criterio de actualización anual característico en este escenario, se propuso un 

nuevo canal navegable para el cuarto año, la Alternativa 3. Dicho canal cumple con los 

parámetros de diseño definidos en la sección 7.1 y responde a los cambios morfológicos 
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evidenciados en el cauce en la figura anterior. Las principales diferencias entre la Alternativa 

2 y la 3 se encuentran en el K65, K68 y K73; y pueden ser observadas en la siguiente figura. 

 

Figura 7-24 Transición Canal Navegable Alternativa 2 a 3 

Al evaluar la Alternativa 3 durante el cuarto año se estimó que para sostener la profundidad 

mínima (calado de diseño) sería requeridos dragar por mantenimiento cerca de 97,120m3 de 

sedimento y resultando en un volumen de dragado de mantenimiento acumulado hasta esa 
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fecha de 292,962m3. Esto representa una reducción del 77% respecto a los valores de dragado 

de mantenimiento estimados para el cuarto año bajo la condición de alineamiento rígido.  

En la Figura 7-25 se presentan la distribución de profundidad y procesos de 

erosión/sedimentación en el tramo de estudio al finalizar el cuarto año de simulación 

(31/12/2020). En la Figura 7-25 a) se puede corroborar que dentro de la franja de canal 

navegable se cumplen con la profundidad requerida para la navegación (calado mínimo de 

2.40m) y en la Figura 7-25 b) se presentan las tasas de erosión/sedimentación acumuladas y 

de las cuales es posible observar la evolución morfológica del cauce. Para este año se 

acentuaron los procesos erosión entre K63-K66 y la erosión/sedimentación presentada en 

K69 sobre la margen derecha del río. Para esta fecha en el K69 el flujo ha logrado erosionar 

la orilla suficiente como para llegar a las celdas de borde de la malla computacional y en 

compensación a dicha restricción es posible que se sobreestimen los procesos de erosión 

sobre el fondo.  

 

Figura 7-25 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el cuarto año de simulación 

(31/12/2020) – Canal Navegable Alternativa 3 - Escenario 1 
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Ante el criterio de actualización anual evaluado en este escenario, se propuso para él quinto 

año un nuevo canal navegable, la Alternativa 4. Este nuevo diseño, al igual que los anteriores, 

cumple con los criterios de diseño definidos en la sección 7.1 y se adapta a los procesos de 

erosión/sedimentación detectados en el cuarto año. Las modificaciones de este alineamiento 

respecto al anterior fueron leves y estuvieron asociadas a las curvaturas en K63, K65 y K68.  

 

Figura 7-26 Transición Canal Navegable Alternativa 3 a 4 
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Al evaluar la Alternativa 4 durante el quinto año, se estimó que para sostener la profundidad 

mínima calado de diseño) sería requerido dragar por mantenimiento cerca de 166,155m3 de 

sedimento y resultando en un volumen de dragado de mantenimiento acumulado hasta esa 

fecha de 459117m3.  

En la Figura 7-27 se presentan los valores de profundidad para el Canal Navegable 

Alternativa 4 el tramo de estudio con la profundidad mínima del requerida para la navegación 

(calado mínimo de 2.40m) y la Figura 7-27 b) se presentan las tasas de erosión/sedimentación 

acumuladas entre el cuarto y quinto año de simulación. Nótese en la figura la continuidad en 

los procesos de erosión sobre la margen en K69 ya con valores superiores a los 8.5m y los 

procesos de erosión a la derecha del canal navegable entre K63-K65 con tasas de cambio 

entre los 2.5-8.5m.  

 

Figura 7-27 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el quinto año de simulación 

(31/12/2021) – Canal Navegable Alternativa 4 - Escenario 1 
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En total se hicieron 4 rediseños de canal navegables y las modificaciones realizadas fueron 

en tramos muy específicos, esto sugiere que con cambios recurrentes en el trazado es posible 

bajar el volumen de dragado de mantenimiento.  

7.5.1.3 Comparación Alineamiento Rígido y Flexible - Escenario 1 

Se compararon los indicadores de desempeño de ambas metodologías de diseño en este 

escenario. De dicha comparación se pudo observar que los volúmenes que la alternativa de 

alineamiento flexible requería menores volúmenes de dragado que el alineamiento rígido en 

todos los años de rediseño. Se presenta como excepción el valor del primer año pues em 

ambas metodologías se inicia desde el alineamiento inicial definido en la sección X.  

Al realizar los rediseños, las Alternativa 1, 2, 3 y 4, el dragado de mantenimiento requerido 

se redujo entre un 45% y 88%, respecto los valores de volumen requeridos por parte del 

alineamiento rígido.  

 

Figura 7-28 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento por año - Escenario 1 

El volumen de dragado requerido más bajo en un año para la propuesta de alineamiento rígido 

fue de 139,335m3 y corresponde al primer año de simulación (2017), mientras que el volumen 

de dragado por mantenimiento más bajo requerido en la propuesta de alineamiento flexible 

fue de tan solo 23,254m3 y se presentó durante el tercer año de simulación. (2019) 
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Análogamente, el volumen de dragado más alto requerido dentro de la propuesta de 

alineamiento rígido fue de 304,356m3 y estuvo asociado al cuarto año de simulación (2020), 

mientas tanto, el volumen de dragado más alto requerido por parte de la propuesta de 

alineamiento flexible fue de 166,155m3 y corresponde al quinto año de simulación (2021).  

En la Figura 7-29 se presentan una comparación del volumen de dragado por mantenimiento 

acumulado al finalizar de cada año de simulación por parte de cada una de las propuestas de 

metodológicas de diseño. Al finalizar el periodo de evaluación, la propuesta de diseño basada 

en alineamientos flexibles logró una reducción del volumen de dragado acumulado de 

778,850m3 lo cual equivale a un 63%. 

 

Figura 7-29 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento acumulado por año - 

Escenario 1 

Adicionalmente se presenta en la Tabla 7-7 la comparación entre los volúmenes de dragado 

por mantenimiento (m3) requeridos si se hubiese decidido implementar cualquiera de los 

diseños alternativos por más de un año. En todos los casos el volumen de dragado por 

mantenimiento (m3) por parte de los Canales Alternativos fue menor al requerido en el Canal 

Inicial - Alineamiento Rígido). 
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Tabla 7-7 Comparación del volumen de dragado anual (m3) entre el alineamiento rígido y las 

alternativas de alineamiento flexible  

Periodo 

Volumen de Dragado Anual (m3) 

Canal Inicial 
Alin. Rígido  

Canal Alternativo  

 1  2  3  4 

2017 139,335     

2018 171,498 33,253    

2019 201,481 111,154 23,254   

2020 421,296 153,681 71,198 97,120  

2021 304,356 148,462 96,885 143,838 166,155 

 

7.5.2 Escenario 2: Frecuencia de actualización del canal navegable a partir de 

tendencias de evolución morfológica e indicador de desempeño 

Para este escenario no se modificaron los controles morfológicos, es decir, se mantuvo la 

condición hidrológica asociada a un hidrograma del 50% y caudales solidos correspondientes 

a régimen medio. En este escenario la actualización del canal navegable fue realizada a partir 

de una interpretación de la tendencia morfológica y tomando como indicador un volumen de 

dragado de mantenimiento por año (m3/año) de 200000m3/año. Esta cifra fue extraída de los 

informes de dragado realizados al río Magdalena entre 2016-2018.  

Debido a que en este escenario no se están modificando controles morfológicos, si no, el 

criterio de cambio del alineamiento flexible, los resultados para el alineamiento rígido serían 

iguales a los del escenario anterior.  

7.5.2.1 Alineamiento Flexible – Escenario 2 

Durante el primer año de simulación (con fecha hipotética de 2017) el canal de referencia 

corresponde al canal navegable inicial. Durante el primer año de simulación el volumen de 

material sedimentario que a remover fue de 139,335m3. El material sedimentario que dragar 

proviene en su mayor parte de 2 zonas críticas ubicadas en K64 y K69 respectivamente. Esto 

es equivalente al comportamiento detectado durante el alineamiento rígido. Ambas zonas 

críticas corresponden a curvas, caracterizadas por procesos erosivos sobre su parte externa, 



 

197 

 

 

en este caso, margen derecha del cauce, y procesos sedimentación sobre su parte interna, 

margen izquierda del cauce.  

Tal como se mostró en el escenario anterior, el valor de dragado por mantenimiento requerido 

para el segundo año por parte del canal navegable inicial es de 171,498m3. Este valor se 

encuentra próximo al valor de máximo establecido para este indicador, pero aún no es 

superado. De continuar con el canal navegable inicial durante el tercer año, el valor de 

dragado para dicho periodo sería de 201,481m3, con un total acumulado al segundo año de 

512,314m3.  

El valor que dragar para el tercer año supera el valor máximo de 200,000m3/año establecido 

para este indicador, y por tanto es necesario se realizar para el tercer año un rediseño del 

canal navegable. Para el nuevo canal navegable de este escenario se tomó el alineamiento 

propuesto para el Canal Navegable Alternativa 2 (evaluado en el escenario anterior). Esta 

propuesta de diseño se adaptaba bien a las condiciones morfológicas esperadas para el tercer 

año. Los cambios entre el canal navegable inicial y el Canal Navegable Alternativa 2 pueden 

ser observados en la siguiente figura. 
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Figura 7-30 Transición Canal Navegable Inicial a Alternativa 2  

Para el tercer año del Escenario 2 el volumen de dragado de mantenimiento requerido para 

mantener el alineamiento del Canal Navegable Alternativa 2 fue de 29,832m3 y el volumen 

de dragado acumulado hasta dicho año fue de 340,665m3. El comportamiento de la 

profundidad y de los procesos erosión/sedimentación se presentan en las Figura 7-31- Esto 

representa una reducción en el 85% del volumen de dragado de mantenimiento requerido por 

esta metodología de diseño respecto al metodología de alineamiento rígido.  
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Figura 7-31 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el tercer año de simulación 

(31/12/2019) – Canal Navegable Alternativa 2 - Escenario 2 

Al evaluar la Alternativa 2 durante el cuarto año de simulación (2020) se encontró que este 

presentaba las condiciones mínimas requeridas para la navegación y requería un volumen de 

dragado anual de mantenimiento requerido era de 11,188m3 para un total de volumen de 

dragado de mantenimiento acumulado de 351,853m3. Esto representa una reducción en el 

97% del volumen de dragado de mantenimiento requerido por esta metodología de diseño 

respecto al metodología de alineamiento rígido 
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Figura 7-32 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el cuarto año de simulación 

(31/12/2020) – Canal Navegable Alternativa 2 - Escenario 2 

Al evaluar la Alternativa 2 durante el quinto año de simulación (2021) se encontró que este 

presentaba las condiciones mínimas requeridas para la navegación y requería un volumen de 

dragado anual de mantenimiento requerido era de101,874m3 para un total de volumen de 

dragado de mantenimiento acumulado de 453,727m3. Esto representa una reducción en el 

66.5% del volumen de dragado de mantenimiento requerido por esta metodología de diseño 

respecto al metodología de alineamiento rígido 
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Figura 7-33 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el cuarto año de simulación 

(31/12/2021) – Canal Navegable Alternativa 2 - Escenario 2 

En total se hicieron 2 rediseños de canal navegable en función de garantizar las condiciones 

navegación.  

7.5.2.2 Comparación Alineamiento Rígido y Flexible - Escenario 2 

En este escenario se los volúmenes de dragado de mantenimiento requeridos durante el 

primer y segundo año corresponden a los volúmenes ya calculados para el canal inicial 

definidos previamente en la simulación de alineamiento rígido. De sostener el canal inicial 

hasta el tercer año el valor de dragado de mantenimiento sería superior a los indicadores 

establecidos y por tanto se propuso el primer el primer rediseño tomando el trazado propuesto 

del canal navegable Alternativa 2. Al evaluar el dragado de mantenimiento requerido durante 

los años faltantes (tercer, cuarto y quinto) se encontró un desempeño satisfactorio, volúmenes 

de dragado de mantenimiento menores al valor establecido (200,000m3). La reducción del 

volumen de dragado de esta alternativa respecto a la de alineamiento rígido fue de 
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aproximadamente un 85%. La variación del volumen de dragado requerido año a año por 

cada una en el diseño rígido y flexible se pueden observar en la Figura 7-34.  

 

Figura 7-34 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento por año - Escenario 2 

Análogamente se presenta en la Figura 7-35 la comparación del dragado de mantenimiento 

acumulado por parte de la alternativa de alineamiento rígido y flexible. Nótese que para el 

quinto año de simulación la diferencia entre los volúmenes de dragado de mantenimiento fue 

de 784,239m3 lo cual representa una reducción de un 63.35% del volumen total.  

 

Figura 7-35 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento acumulado por año - 

Escenario 2 
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7.5.3 Escenario 3: Decremento en los caudales (Hidrología no estacionaría).  

Se comparó el desempeño de canal navegable con diseñados bajo un alineamiento rígido y 

un alineamiento flexible en un escenario en donde el caudal de entrada (uno de los principales 

controles morfológicos) es alterado mediante un decremento sostenido en su media anual. 

Para simular la alteración se utilizó una serie hidrológica no estacionaria que fue determinada 

a partir de la información de niveles de agua en la estación de Calamar (K115). Para la 

definición de la condición de borde se utilizaron curvas de Nivel (H) Vs. Caudal (Q) y Nivel 

(H) Vs. Nivel (H), la gran mayoría de estas ya fueron presentadas en la sección 7.2 y 7.4.  

En este escenario la actualización del canal navegable fue realizada a partir de una 

interpretación de la tendencia morfológica y tomando como indicador un volumen de 

dragado de mantenimiento por año (m3/año) de 200000m3/año. Esta cifra fue extraída de los 

informes de dragado realizados al río Magdalena entre 2016-2018.  

7.5.3.1 Alineamiento Rígido – Escenario 3 

Se evaluó el comportamiento del canal navegable inicial bajo la condición hidrológica no 

estacionaria. La tendencia morfológica observada en este escenario es similar al caso 

anterior, sin embargo, los procesos de sedimentación/erosión fueron un poco más intensos. 

Las variaciones en la profundidad y los procesos de erosión/sedimentación ocurridos durante 

este escenario se presentan entre las Figura 7-36 y Figura 7-40.  
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Figura 7-36 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el primer año de simulación 

(31/12/2017) – Escenario 3 - Canal Navegable Inicial 

 

Figura 7-37 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2018) – Escenario 3 - Canal Navegable Inicial  
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Figura 7-38 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el tercer año de simulación 

(31/12/2019) – Escenario 3- Canal Navegable Inicial 

 

Figura 7-39 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el cuarto año de simulación 

(31/12/2020) – Escenario 3 - Canal Navegable Inicial 
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Figura 7-40 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el quinto año de simulación 

(31/12/2021) – Escenario 3 - Canal Navegable Inicial 

 

Para este escenario se presentaron 3 zonas críticas: K63-K65, K67-K70 y K72. En estas zonas 

los procesos sedimentarios fueron intensos y se afectaron durante algunas épocas del año las 

condiciones de navegación. En el caso del K63-K65, se percibe procesos sedimentarios sobre 

la margen izquierda del canal a la par que se presenta una profundización natural sobre el 

lateral derecho del canal navegable. La zona de K67-K70, responde al comportamiento 

clásico de una curva, se perciben procesos de erosión intensos (>8.5m) en la margen derecha 

del río y a la par de procesos sedimentarios sobre la margen opuesta. El tramo entre el K69-

K68 corresponde a un tramo recto en donde está migración del thalweg hacia la margen 

derecha aproximándose gradualmente a la orilla sobre la que se encuentra localizada la 

población de Guáimaro. En el punto de K72 se detectan procesos sedimentarios coherentes 

con la tendencia de movilidad detectada en esa orilla durante la caracterización morfológica.  

Debido a la tendencia de evolución morfológica el volumen de dragado de mantenimiento 

requerido para mantener la profundidad necesaria en estos puntos aumenta con cada año. En 
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la Figura 7-19 se presentan los volúmenes de dragado de mantenimiento acumulado (m3) 

para sostener el canal navegable inicial durante los 5 años, asimismo, de dicha figura se puede 

apreciar la variación intranual de este indicador. En la Figura 7-19 se observa una tendencia 

creciente con ligeras variaciones relacionables con el comportamiento del hidrograma anual. 

Durante los meses de caudales bajos (enero – abril) hay un descenso el volumen de dragado 

de mantenimiento baja, y durante los meses de caudales altos (septiembre – diciembre) 

debido al incremento en los procesos de erosión/sedimentación y el volumen de dragado 

acumulado también se incrementa.  

 

Figura 7-41 Volúmenes de dragado de mantenimiento acumulado para el canal navegable 

con alineamiento rígido en Escenario 3. 

El volumen de dragado acumulado requerido para mantener el canal navegable inicial 

después de cada año se presenta en la Tabla 7-8. De allí se puede observar una vez más que 

el año que menor volumen de dragado requirió fue el primero (2017) y el que más requirió 

fue el quinto (2021) con 354,594m3/año.  
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Tabla 7-8 Comparación de los volúmenes de dragado (m3) requeridos en el alineamiento 

Rígido – Escenario 3 

 Periodo 
Volumen de Dragado de Mantenimiento (m3) 

Anual Acumulado Anual 

1 31/12/2017 79,911  79,911  

2 31/12/2018 97,931  177,842  

3 31/12/2019 198,711  296,642  

4 31/12/2020 239,268  437,979  

5 31/12/2021 354,594  593,862  

 

7.5.3.2 Alineamiento Flexible - Escenario 3 

Durante el primer año de simulación (2017) el canal navegable es el alineamiento inicial y el 

volumen de dragado de mantenimiento requerido para mantenerlo corresponde al 79911m3. 

Este volumen responde a principalmente a tres procesos morfológicos: Formación de barras 

de arena en el extremo aguas debajo de la isla (K63-65), cambios morfológicos en la curva 

ubicada entre K69-K70 y un proceso de acreción cerca de la margen derecha en K72.  

Con el propósito de reducir el volumen de dragado de mantenimiento y aprovechar un 

proceso la profundización natural evidenciado a la derecha del canal navegable inicial, se 

propuso un nuevo canal navegable tomando como base el trazado correspondiente al Canal 

Navegable Alternativa 1. El volumen de dragado de mantenimiento requerido para el 

segundo año por la Alternativa 1 en este escenario fue de 6,640m3 y el volumen de dragado 

de mantenimiento acumulado para este año fue de 86,551m3.  

La variación de la profundidad y de los procesos de erosión/sedimentación pueden ser 

observados en la Figura 7-42. El canal navegable cumple con las profundidades mínimas 

para la navegación. Los procesos de erosión/sedimentación más intensos ocurrieron en la 

zona entre le K63 - K65 y el K69-K70, en donde alcanzan hasta los 8.5m de sedimentación 

y erosión acumulada (respecto los niveles al inicio de la simulación en 2017). Se distingue 

un proceso de erosión en las proximidades del canal navegable entre K63-K66 que podrían 

ser aprovechables en próximos trazados del canal navegable.  
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Figura 7-42 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2018) – Canal Navegable Alternativa 1 - Escenario 3 

Al evaluar el canal navegable Alternativa 1 inicial durante el tercer año (2019) el volumen 

de dragado de mantenimiento fue de tan solo 89040m3, para un volumen de dragado de 

mantenimiento acumulado de 175,591m3. Esto representa una reducción del 93.2% del 

volumen de dragado necesario respecto a la alternativa de alineamiento rígido.  

El comportamiento de la profundidad y la variación de los procesos de erosión/sedimentación 

pueden ser observadas en la Figura 7-43. Los cambios bruscos en las profundidades en las 

proximidades del canal entre K68-K70 están asociadas a procesos de sedimentación que 

pueden ser corroborados en la segunda parte de esta misma figura. Los procesos 

sedimentarios más fuertes se presentaron en la zona entre K70-K69.  
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Figura 7-43 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2019) – Canal Navegable Alternativa 1 - Escenario 3 

De continuar con el canal navegable Alternativa 1 durante el cuarto año el volumen de 

dragado requerido sería de 141,055m3 para un total acumulado de 230,094m3.  

Al revisar los procesos erosión/sedimentación y la tendencia morfológica de cauce, se 

propuso un nuevo canal navegable cuyo trazado aprovechara lograra aprovechar la 

profundización natural y se acomodara a los cambios morfológicos identificados en K63-

K65 y en K72. En función a lo anterior, se adoptó el trazado del Canal Navegable Alternativa 

3 (Véase Figura 7-44). Este nuevo trazado de canal se evaluó para el cuarto (2020) y quinto 

(2021) año obteniendo resultados muy satisfactorios. El volumen de dragado de 

mantenimiento anual en estos años fue de 21,851 y 51,838m3 respectivamente, esto 

representa una reducción del volumen de dragado respecto al diseño de alineamiento rígido 

en un 91% y 85% respectivamente.  
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Figura 7-44 Transición Canal Navegable Alternativa 1 a 3 

La variación de las profundidades en el cauce y la de los procesos de erosión/sedimentación 

en el cuarto y quinto año pueden ser observados en las Figura 7-45 y Figura 7-46. En estas 

figuras se puede observar que el canal cumple con las profundidades pero que hay zonas a su 

alrededor  
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Figura 7-45 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2020) – Canal Navegable Alternativa 3 - Escenario 3 

 

Figura 7-46 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2021) – Canal Navegable Alternativa 3 - Escenario 3 
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En total se hicieron 3 rediseños de canal navegable. Después de cada rediseño los canales 

navegables lograron mantenerse por encima del valor límite establecido para el indicador.  

7.5.3.3 Comparación Alineamiento Rígido y Flexible - Escenario 3 

Se compararon los valores de los indicadores de desempeño obtenidos por parte de ambas 

metodologías de diseño. Tal como se mencionó antes, los volúmenes de dragado de 

mantenimiento obtenidos durante el primer año por ambas metodologías son iguales, sin 

embargo, los volúmenes encontrados en con la metodología de alineamiento flexible fue 

significativamente menor que los encontrados con el alineamiento rígido. Con el método de 

alineamiento flexible se logró una reducción de hasta el 59-93%.  

En la Figura 7-47 se presenta una comparación de los volúmenes de dragado de 

mantenimiento requeridos anualmente por cada una de las metodologías. De esta grafica se 

puede apreciar  

 

Figura 7-47 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento por año - Escenario 3 

Análogamente, el volumen de dragado más alto requerido dentro de la propuesta de 

alineamiento rígido fue de 354,594m3 y estuvo asociado al cuarto año de simulación (2021), 

mientas tanto, el volumen de dragado más alto requerido por parte de la propuesta de 

alineamiento flexible fue de 79,911m3 y corresponde al primer año de simulación (2017).  

El volumen de dragado más bajo requerido en un año para la propuesta de alineamiento rígido 

fue de 79,911m3 y corresponde al primer año de simulación (2017), mientras que el volumen 
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de dragado por mantenimiento más bajo requerido en la propuesta de alineamiento flexible 

fue de tan solo 6,640m3 y se presentó durante el tercer año de simulación (2018) 

En la Figura 7-29 se presentan una comparación del volumen de dragado por mantenimiento 

acumulado al finalizar de cada año de simulación. Al finalizar el periodo de evaluación (5 

años), la propuesta de diseño basada en alineamientos flexibles logró una reducción del 

volumen de dragado acumulado del 59%, lo cual equivale a 351,220m3.  

 

Figura 7-48 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento acumulado por año - 

Escenario 3 

7.5.4 Escenario 4: Incremento en los caudales sólidos.  

En este escenario se comparó el desempeño de canal navegable con diseñados bajo un 

alineamiento rígido y un alineamiento flexible en escenario en donde el caudal sólido (uno 

de los principales controles morfológicos) es alterado mediante una modificación los 

coeficientes de calibración sedimentológica y morfológica establecidos en Deflt3D 

(modificaciones respecto a su condición de calibración). 

En este escenario la actualización del canal navegable fue realizada a partir de una 

interpretación de la tendencia morfológica y tomando como indicador un volumen de 

dragado de mantenimiento por año (m3/año) de 200000m3/año. Esta cifra fue extraída de los 

informes de dragado realizados al río Magdalena entre 2016-2018.  



 

215 

 

 

7.5.4.1 Alineamiento Rígido – Escenario 4 

Se evaluó el comportamiento del canal navegable inicial bajo la condición de transporte de 

sedimentos mayorada. La tendencia morfológica observada en este escenario es similar al 

caso anterior, sin embargo, los procesos de sedimentación/erosión fueron mucho más 

intensos. Las variaciones en la profundidad y los procesos de erosión/sedimentación 

ocurridos durante este escenario se presentan en las  

 

Figura 7-49 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el primer año de simulación 

(31/12/2017) – Escenario 4 - Canal Navegable Inicial 
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Figura 7-50 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2018) – Escenario 4 - Canal Navegable Inicial  

 

Figura 7-51 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el tercer año de simulación 

(31/12/2019) – Escenario 3- Canal Navegable Inicial 
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Figura 7-52 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el cuarto año de simulación 

(31/12/2020) – Escenario 4 - Canal Navegable Inicial 

 

Figura 7-53 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el quinto año de simulación 

(31/12/2021) – Escenario 4 - Canal Navegable Inicial 
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Aunque los procesos morfológicos fueron intensos la tendencia morfológica desarrollada 

dentro de los 5 años de simulación fue coherente con la de los otros escenarios. En el tramo 

entre K63-K65 hubo un fuerte proceso de sedimentación sobre las márgenes del río, sin 

embargo, se distingue una franja delgada, ubicada muy cerca del canal navegable, en la cual 

se presentaron procesos de erosión.  

En el tramo entre K66-K70 el cauce sufre intensos procesos morfológicos. En los costados 

del canal navegable ocurre una sedimentación intensa que afecta parcialmente el canal 

navegable. En el K69 el cauce sufre procesos de erosión producto de una migración típica en 

curvas, sin embargo, en este escenario a partir del segundo año de simulación la tasa de 

erosión es tan alta que el flujo alcanza el límite del dominio espacial del modelo (malla) y en 

ausencia de celdas a erosionar se intensifica los procesos de erosión en fondo.  

En el punto de K72 se detectan procesos sedimentarios próximos a la orilla derecha que 

podrían afectar a largo plazo el canal navegable, estos procesos de desarrollo morfológico 

afectar coherentes con la tendencia de movilidad detectada en esa orilla durante la 

caracterización morfológica.  

Una vez más es posible observar la relación entre la variación temporal del caudal con los 

procesos morfológicos y como la incidencia de estos repercute sobre los volúmenes de 

dragado de mantenimiento intranauales (Véase Figura 7-54). Tal cual como en los análisis 

anteriores, los volúmenes de dragado de mantenimiento acumulado (m3) poseen una 

tendencia ascendente con ligeras proporcionales al comportamiento del hidrograma de 

caudales y niveles anual. Durante los meses de caudales bajos (enero – abril) hay un descenso 

el volumen de dragado de mantenimiento baja, y durante los meses de caudales altos 

(septiembre – diciembre) debido al incremento en los procesos de erosión/sedimentación y 

el volumen de dragado acumulado también se incrementa.  
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Figura 7-54 Volúmenes de dragado de mantenimiento acumulado para el canal navegable 

con alineamiento rígido en Escenario 3. 

Debido a la mayoración realizada al caudal solido los valores de volumen de dragado de 

mantenimiento se elevaron a factor de 3. De allí que vale la pena recordar que este escenario 

representa un caso hipotético cuyo propósito más que la estimación de valores es la 

evaluación de la capacidad de adaptación del canal navegable a los cambios morfológicos 

generados bajo esta condición.  

En la Tabla 7-9 se presenta una comparación entre los volúmenes de dragado de los canales 

navegables. De allí se puede observar una vez más que el año que menor volumen de dragado 

requirió fue el primero (2017) y el que más requirió fue el quinto (2021) con 2,104,071año.  

Tabla 7-9 Comparación de los volúmenes de dragado (m3) requeridos en el alineamiento 

Rígido – Escenario 1 

 Periodo 
Volumen de Dragado de Mantenimiento (m3) 

Anual Acumulado Anual 

1 31/12/2017 466,801  466,801  

2 31/12/2018 1,143,419  1,610,220  

3 31/12/2019 1,343,071  2,486,490  

4 31/12/2020 1,980,339  3,323,410  

5 31/12/2021 2,104,071  4,084,410  
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7.5.4.2 Alineamiento Flexible - Escenario 4 

Al igual que en los anteriores, el primer año de simulación (2017) el canal navegable es el 

alineamiento inicial y el volumen de dragado de mantenimiento requerido para mantenerlo 

corresponde al 466,801m3. Este volumen responde a procesos de sedimentación intenso en 

todo el cauce y en particular en el extremo aguas debajo de la isla (K63-65) y la migración 

de la curva ubicada entre K69-K70 y un proceso de acreción cerca de la margen derecha en 

K72.  

Con el propósito de reducir el volumen de dragado de mantenimiento y aprovechar un 

proceso la profundización natural evidenciado a la derecha del canal navegable inicial, se 

propuso un nuevo canal navegable tomando como base el trazado correspondiente al Canal 

Navegable Alternativa 1. El volumen de dragado de mantenimiento requerido para el 

segundo año por la Alternativa 1 fue de 639,048m3, ligeramente menor al obtenido por parte 

del canal navegable inicial  

La variación de la profundidad y de los procesos de erosión/sedimentación pueden ser 

observados en la Figura 7-42. El canal navegable cumple con las profundidades mínimas 

para la navegación gracias a las actividades de dragado. Los procesos de 

erosión/sedimentación más intensos ocurrieron en la zona entre le K63 - K65 y el K69-K70, 

en donde supera los 8.5m en cuanto cambio de la cota de fondo debido a la sedimentación y 

erosión acumulada (valor respecto al primero de enero de 2018). 
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Figura 7-55 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2018) – Canal Navegable Alternativa 1 - Escenario 4 

En busca de mejorar el desempeño del canal navegable para el tercer año (2019), se propuso 

un nuevo alineamiento que estuviese más acorde a la tendencia en morfológica del río. Para 

este nuevo alineamiento se utilizó el trazado ya definido de la Alternativa 2. El volumen de 

dragado de mantenimiento requerido durante el tercer año fue de 731,365m3. Aunque esta 

cifra excede por mucho el valor máximo del indicador de volumen de dragado anual 

(200,000m3) representa una reducción del 46% respecto a la alternativa de alineamiento 

rígido.  

El comportamiento de la profundidad y la variación de los procesos de erosión/sedimentación 

(medidos a partir de la fecha de implementación del nuevo canal, 01/01/2019) pueden ser 

observadas en la Figura 7-43. Los cambios bruscos en las profundidades en las proximidades 

del canal entre están mayormente asociadas a procesos de sedimentación exhibidos en esta 

misma. 
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Figura 7-56 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2019) – Canal Navegable Alternativa 2 - Escenario 4 

De continuar con este canal navegable por un año más el volumen de dragado requerido para 

sostenerlo sería de 926,712m3. Ante esto se consideró valorar el desempeño de un nuevo 

alineamiento, la alternativa 2. Al revisar los procesos erosión/sedimentación y la tendencia 

morfológica de cauce, se propuso un nuevo canal navegable cuyo trazado aprovechase 

profundización natural y los cambios morfológicos identificados en el cauce en K63-K65 y 

en K72. En función a lo anterior, se adoptó el trazado del Canal Navegable Alternativa 3. 

Este nuevo trazado de canal se evaluó para el cuarto año (2020) y quinto año (2021) 

obteniendo resultados satisfactorios asociados a una disminución del volumen de dragado de 

mantenimiento anual a 304,772 y 306,253m3, estos valores equivalen a una reducción del 

85% respecto al volumen de dragado de mantenimiento requerido por parte del alineamiento 

rígido. 
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La variación de las profundidades en el cauce y la de los procesos de erosión/sedimentación 

en el cuarto y quinto año pueden ser observados en las Figura 7-57 y Figura 7-58. En estas 

figuras se puede observar que el canal cumple con las profundidades pero que hay zonas a su 

alrededor  

 

Figura 7-57 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2020) – Canal Navegable Alternativa 3 - Escenario 4 
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Figura 7-58 Profundidad y Erosión/Sedimentación para el segundo año de simulación 

(31/12/2021) – Canal Navegable Alternativa 3 - Escenario 4 

En total se hicieron 3 rediseños de canal navegable y en todos ellos se logró una reducción 

del volumen de dragado respecto a los valores de dragado de mantenimiento requeridos 

respecto a la alternativa de alineamiento flexible.  

7.5.4.3 Comparación Alineamiento Rígido y Flexible - Escenario 3 

Debido al tipo de modificación que se le hizo al control morfológico, los procesos de 

erosión/sedimentación fueron exagerados y los volúmenes de dragado alcanzaron valores por 

fuera de las cifras realistas de actividades de dragado del río. Sin embargo, en el marco del 

ejercicio dragado en el río. Sin embargo, en dentro del ejercicio se puede evidenciar que aún 

bajo estas condiciones el alineamiento flexible requiere menor volumen de dragado de 

mantenimiento que el alineamiento rígido. Con el método de alineamiento flexible se logró 

una reducción entre el 46-85%.  
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En la Figura 7-47 se presenta una comparación de los volúmenes de dragado de 

mantenimiento requeridos anualmente por cada una de las metodologías. De esta grafica se 

puede apreciar  

 

Figura 7-59 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento por año - Escenario 4 

En la Figura 7-29 se presentan una comparación del volumen de dragado por mantenimiento 

acumulado al finalizar de cada año de simulación. Al finalizar el periodo de evaluación (5 

años), la propuesta de diseño basada en alineamientos flexibles logró una reducción del 

volumen de dragado acumulado del 40%, lo cual para este escenario equivale a 1,636,221m3.  

 

Figura 7-60 Comparación del volumen de dragado de mantenimiento acumulado por año - 

Escenario 4 
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7.5.5 Síntesis del ejercicio comparativo  

Como parte de la evaluación realizada se pudo corroborar que para cada uno de los escenarios 

evaluados el alineamiento flexible representó una mejor alternativa en términos del indicador 

de volumen dragado de mantenimiento. Las reducciones fueron entre 40%-93 del valor 

obtenido respecto a los valores de volumen de dragado de mantenimiento determinados para 

alineamiento flexible. En la Tabla 7-10 se presenta la reducción en el volumen de dragado 

alcanzada en cada uno de los escenarios por parte de alineamiento flexible y se reportan el 

número de rediseños realizados al canal navegable en cada uno de estos escenarios.  

Tabla 7-10 Reducción en el volumen de dragado alcanzada en cada uno de los escenarios por 

parte de alineamiento flexible - Escenario 4 

Año  

Reducción en el volumen de dragado alcanzada 

en cada uno de los escenarios por parte de 

alineamiento flexible 

Alineamiento del Canal Navegable Usado 

por Escenario 

1  2  3  4  1 2 3 4 

1-2017 0 0 0 0 Inicial Inicial Inicial Inicial 

2-2018 80.6 0.0 93.2 44.1 Alt. 1 Inicial Alt. 1 Alt. 1 

3-2019 88.5 85.2 58.5 45.5 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 1 Alt. 2 

4-2020 76.9 97.3 90.9 84.6 Alt. 3 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 

5-2021 45.4 66.5 85.4 85.4 Alt. 4 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 

Número Total de alineamientos implementando: 5 2 3 4 

 

En función a lo anterior se puede decir que un criterio de actualización del canal navegable 

basado en cambios periodos (Escenario 1) o a partir de indicadores de desempeño (Escenario 

2) lograron disminuir el volumen de dragado de mantenimiento respecto a la alternativa de 

alineamiento rígido en más del 45-87%.  

Al evaluar ambos diseños en contextos desfavorables en donde se inducían cambios 

morfológicos mediante una modificación de los factores de control (Escenario 3 y 4) se logró 

corroborar que los canales navegables con un alineamiento flexible presentan mejor 

desempeño que los canales navegables con alineamiento rígido. Esto fue representado en una 

mejora en su desempeño vista a partir de una reducción de los volúmenes de dragado de 

mantenimiento del río entre un 44-93%. 
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En función a lo anterior, se podría decir que en todos los escenarios evaluados se comprueba 

la hipótesis establecida en la sección 1.2, en la cual se contemplaba que el diseño de canales 

navegables en ríos en los cuales el alineamiento es flexible y se aprovecha el desarrollo 

morfológico del cauce tienen mejor desempeño que el diseño de canales navegables en donde 

el alineamiento es rígido. 
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8 CONCLUSIONES 

 

En el siguiente trabajo se presentó una metodología de diseño y evaluación de canales 

navegables que concibe el alineamiento como un elemento flexible, que varía en el tiempo y 

espacio en función a la evolución morfológica del cauce. A través de dicho método, se 

lograron conseguir diseños de canales navegables con mejores indicadores de desempeño, en 

cuanto a mantenimiento y operación. Esta afirmación se realiza con base en la comparativa 

con resultados obtenidos con el método de diseño convencional que concibe al alineamiento 

como un elemento rígido o en escenarios donde el ajuste de alineamiento no se realiza 

oportunamente. El estudio de caso utilizado para evaluar el método presentado fue un tramo 

del río Magdalena ubicado entre K38 y K115. 

 

En este sentido, se anotan a continuación, las conclusiones más relevantes acorde a los 

objetivos planteados.  

• De la revisión de las guías de diseño de canales navegables internos y el ejercicio 

comparativo entre las mismas, se pudo identificar que las guías están orientadas al 

dimensionamiento de canales navegables en secciones controladas y estabilizadas; y con 

una velocidad media de la corriente de agua muy baja (<1 m/s). Es necesario tener guías 

de diseño de canales navegables en contextos de ríos naturales con mayores velocidades 

y susceptibles a cambios morfológicos de mayor magnitud. 

• De esta revisión se pudieron reconocer varias similitudes en los criterios de 

dimensionamiento de la sección transversal, en particular en el cálculo del ancho del 

canal navegable. Sin embargo, se resalta que las guías revisadas carecían de 

especificaciones técnicas para el trazado del canal navegable en planta. Aunque existe 

una sugerencia de tomar como referencia el thalweg (zona más profunda), este se asume 

típicamente como un elemento invariable o su tendencia evolutiva es poco analizada 

para la toma de decisiones. Por lo cual esta investigación, aborda una alternativa de 

diseño en la cual se exploran los efectos de modificar el alineamiento periódicamente 

basándose en los cambios morfológicos del cauce. 
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• Los indicadores para estimar el desempeño de un diseño de un canal navegable se 

definieron acorde con las referencias encontradas en las categorías de infraestructura y 

puertos del PIANC (2010). En cuanto al desempeño de los canales navegables diseñados 

con alineamiento flexible, se encontró que la actualización del canal navegable basado 

en cambios periódicos (Escenario 1) o en cambios a partir de indicadores (Escenario 2) 

puede lograr mejorar el desempeño del canal en términos de operación y mantenimiento, 

disminuyendo el volumen de dragado anual. Para el caso de estudio, se obtuvo una 

reducción entre 45-87% de los valores de volumen de dragado de mantenimiento 

utilizando el diseño con alineamiento flexible. 

 

• Al evaluar ambos diseños en contextos desfavorables en donde se inducían cambios 

morfológicos mediante una modificación de los factores de control (Escenario 3 y 4) se 

logró corroborar que los canales navegables con un alineamiento flexible presentan 

mejor desempeño que los canales navegables con alineamiento rígido. Lo anterior fue 

representado en una mejora en su desempeño equivalente a una reducción de los 

volúmenes de dragado de mantenimiento del río entre un 44-93%. 

 

• La sensibilidad del alineamiento del canal navegable fue analizada ante diferentes 

escenarios de evolución morfológicos propuestos mediante un diseño de experimental 

en el cual se variaban los controles morfológicos, Caudal líquido y Caudal Sólido. A 

partir de esto se obtuvo que las variaciones en el Caudal Líquido representaron un 

incremento entre 6.5-26.6% en el volumen de dragado del mantenimiento de los canales 

navegables; y las variaciones en el Caudal Sólido representaron incremento entre 7.7-

42.9% en el volumen de dragado del mantenimiento de los canales navegables. Por tanto, 

ambos controles presentan efectos significativos en la evolución morfológica del cauce 

y por consecuencia en los indicadores de desempeño orientados al mantenimiento y 

operación. 

 

• La metodología permite de manera estructurada identificar y ajustar con antelación el 

alineamiento del canal navegable y los planes de dragado en función de la tendencia del 
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alineamiento del canal navegable con base en el análisis evolutivo del lecho y mediante 

herramientas computacionales. Esto permite tomar decisiones programadas para 

garantizar o mejorar los indicadores operativos y mantenimiento del canal en 

condiciones reales.  

 

• Esta metodología es altamente dependiente de modelos numéricos y herramientas 

computacionales robustas requeridas para el rápido procesamiento y análisis de distintos 

escenarios evolutivos para la toma de decisiones. Esta condición, aunque relevante, con 

el tiempo tendrá menos incidencia en la práctica dada la evolución tecnológica en 

capacidad de procesamiento. 

 

•  La metodología depende de insumos de distintas disciplinas y tópicos: hidrología, 

sedimentología, hidráulica, geología/geomorfología, hidrografía, navegación, economía, 

entre otros, y mediciones de campo frecuentes. Por lo tanto, la incertidumbre de los 

resultados de la metodología dependerá de la cantidad y calidad de la información con 

la que se cuente. 

 

• La metodología desarrollada en esta investigación es aplicable a otros ríos de diferentes 

características hidrológicas, sedimentológicas y morfológicas en la medida en la que se 

cuente con la información suficiente para una adecuada caracterización y con los 

modelos numéricos y las herramientas computaciones capaces de recrear su 

comportamiento ante diferentes controles morfológicos.  

 

• Se considera que como trabajos futuros se puede evaluar la aplicación de dragados de a  

zonas de potencial sedimentación con el propósito de inducir procesos morfológicos en 

el fondo que ayuden al sostenimiento del canal navegable, esto como un criterio 

adicional en los procesos de definición del trazado del canal navegable. 
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En cuanto al caso de estudio, vale la pena destacar varias conclusiones producto de esta 

investigación:  

• El tramo de estudio tiene un comportamiento anual bimodal consistente en las 

mediciones realizadas en las estaciones IDEAM presentes en el. Los valores máximos 

se presentan en entre noviembre y enero, mientras que en de febrero a marzo ocurren los 

valores mínimos del caudal.  

• Existe una correlación robusta en entre los niveles y caudales los valores de los niveles 

de agua y los caudales de las estaciones IDEAM, así como, una buena correlación entre 

los niveles medidos en estaciones consecutivas (R2>0.8)  

• En los análisis realizados a la serie de tiempo de la estación de Calamar fue posible 

identificar una tendencia decreciente en valor promedio del caudal anual de 48.5m3/s al 

año; y una nítida autocorrelación en los datos de niveles diarios a escala diaria y anual a 

un factor de 2 periodos.  

• A pesar de que las series de Transporte de sedimentos en suspensión en la estación del 

IDEAM de Calamar (K115) y Santa Helena (Canal del Dique) tienen origen en regresión 

actualizas periódicamente por la entidad (limitando la confiabilidad de los datos) fue 

posible validar que dichos los valores no se encuentran muy alejados a los valores 

registrados en los aforos de Uninorte – Cormagdalena y los aforos reportados por el 

IDEAM.  

• El tramo de estudio ha tenido una alta movilidad en las orillas, islas y barras de arena, 

sin embargo, las zonas más estables se encuentran entre Guaquirí y Pedraza, Calamar y 

Cerro de San Antonio (por su margen izquierda) y Sitio Nuevo. En contraposición, el 

sector de mayor dinámica fluvial estuvo entre Campo de la Cruz y Guáimaro. 

• Las formas de fondo detectadas a partir de las mediciones batimétricas realizadas en el 

tramo de estudio entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014 poseen una longitud de 

onda que varía 282-61,083m, las cuales corresponden a barras de arena. Podrían 

detectarse longitudes de onda menor en la medida en que se aplique replique el análisis 

con una nueve de puntos más densa. 
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• En el marco del desarrollo de los proyectos propuesto dentro del Plan Maestro Fluvial 

2015 es necesario una estandarización nacional de los criterios de diseño, las 

embarcaciones de diseño y los indicadores de desempeño de canales. 

• Ante la visión multimodal es imperativo una contar con infraestructura y herramientas 

para el monitoreo de las actividades de navegación que permitan un permanente 

diagnóstico y una adecuada planificación de las estrategias de mejora.  

 

9 ANEXOS 

9.1 Generalidades de Modelación 2D en Delft3D  

Delft3D, fue desarrollado por WL|Delft Hydraulics en Holanda. Es la suit de modelación 3D 

que ha sido ampliamente usada en la investigación de la hidrodinámica, transporte de 

sedimentos, morfología y calidad de agua (Deltares, 2014). La suit de Delft3D está 

compuesta diferentes módulos agrupados en torno a una interfaz mutua, al tiempo que son 

capaces de interactuar entre sí. El módulo FLOW calcula las condiciones hidrodinámicas 

(Velocidades, niveles de agua, densidad, salinidad, viscosidad de turbulencia y difusividad 

de la viscosidad de turbulencia) y sus datos suelen ser usados como información de entrada 

para otros módulos como:  

• Delft3D-WAVE que calcula la propagación de ondas cortas.  

• D-Water Quality, que permite estudiar calidad de agua en un campo lejano 

• D-Waq PART, que permite estudiar calidad de agua en un campo medio y el rastreo 

de partículas.  

• Delft3D-ECO, que permite realizar modelación ecológica  

• Delft3D-SED, que permite celular el transporte de sedimentos cohesivos y no 

cohesivos 

Delft3D permite cálculo de flujo el flujo no permanente y transporte de sedimento a partir de 

la marea y otros forzamientos meteorológicos. Trabaja con una malla curvilínea ortogonal a 

la que le pueden ser asignadas diferentes tipos de condiciones de frontera.  
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9.1.1 Hidrodinámica  

La modelación hidrodinámica en Deflt3D está basada en las ecuaciones de Navier - Stokes 

para fluidos incompresibles. Las ecuaciones de momentum para una simulación 2D están 

descritas como: 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢
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+ 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑥
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+ 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑦
− 𝑐𝑣 + 𝐹𝑠𝑒𝑐,𝑦 = −

1

𝜌0
 𝑃𝑦 + 𝑉ℎ (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
) (2) 

 

Donde 𝑢 y 𝑣 son los componentes de velocidad en coordenadas cartesianas (ms-1), g es la 

aceleración gravitacional (ms-2), 𝑐 es el coeficiente de Coriolis (s-1), 𝑃𝑥,𝑦 es la presión, 𝐹𝑠𝑒𝑐 

es el efecto del flujo secundario en la velocidad promediada en la vertical, ℎ es la profundidad 

(m), 𝜌0 es la densidad de referencia del agua (Kg m-3), 𝑉ℎ es la viscosidad de turbulencia. 

Los términos finales en las ecuaciones (1) y (2) representan el.  

Los términos a la izquierda de las ecuaciones (1) y (2) representan la variación de momento 

respecto al tiempo, el transporte advectivo de momento, la variación de los niveles del agua, 

el quinto representa el efecto del Coriolis sobre el flujo y el sexto representa el efecto de las 

corrientes secundarias. Del lado de derecha de la ecuación (1) y (2) los términos corresponden 

al gradiente de presiones y al esfuerzo turbulento de Reynolds, respectivamente.  

Si se asume una densidad constante en el agua el gradiente de presiones (𝑃𝑥,𝑦)  puede ser 

calculado como:  

1

𝜌0
𝑃𝑥 = 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑥
+

𝜕𝑝

𝜌0𝜕𝑥
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1

𝜌0
 𝑃𝑦 = 𝑔

𝜕ℎ

𝜕𝑦
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𝜕𝑝

𝜌0𝜕𝑦
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Donde 𝑝 es la presión atmosférica.  La presión atmosférica se incluye en el sistema para 

simulaciones de oleaje de tormenta. Los gradientes de presión atmosférica dominan el 

forzamiento externo durante eventos de tormenta. 

El efecto del flujo secundario incluido en las ecuaciones (1) y (2) este dado por: 

𝐹𝑠𝑒𝑐,𝑥 =
𝑔𝑢√𝑢2 + 𝑣2

𝐶2𝐷
2ℎ

 
 (5) 

𝐹𝑠𝑒𝑐,𝑦 =
𝑔𝑣√𝑢2 + 𝑣2

𝐶2𝐷
2ℎ

 
(6) 

Donde C es el coeficiente de Chezy.  

La ecuación de continuidad (conservación de masa) está dada por:  

 

𝜕𝜉

𝜕𝑡
+

𝜕[ℎ�̅�]

𝜕𝑥
+

𝜕[ℎ�̅�]

𝜕𝑦
= 0 

(7) 

 

Donde 𝜉 es el nivel la superficie del agua y �̅� y �̅�  son los componentes de la velocidad 

promediada en al vertical.  

9.1.2 Modelo de turbulencia 

Delft3D requiere de la selección de un modelo de turbulencia para el cierre de las ecuaciones 

de Navier Stokes. Dentro de las opciones disponibles en modelo son: 

- Coeficiente constante 

- Modelo de Turbulencia Algebraica (AEM) 

- Modelo 𝑘 − 𝐿 

- Modelo 𝑘 − 𝜀 

La modelación realizada en Delft3D utilizó el modelo 𝑘 − 𝜀 el cual es el modelo más usado 

para simular flujos bajo condiciones turbulentas. Se centra en los mecanismos que afectan a 

la energía cinética turbulenta. El modelo de longitud de mezcla carece de este tipo de 
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generalidad. La suposición de este modelo es que la viscosidad turbulenta es isotrópica, en 

otras palabras, la relación entre la tensión de Reynolds y la tasa media de deformaciones es 

la misma en todas las direcciones. las ecuaciones de transporte deben ser resueltas tanto para 

la energía cinética turbulenta 𝑘 como para la disipación de energía 𝜀. La longitud de mezcla 

L se determina entonces a partir de 𝜀 y 𝑘 según: 

𝐿 = 𝐶𝐷

𝑘√𝑘

𝜀
 

En las ecuaciones de transporte se tienen las siguientes asunciones: 

- Los términos de producción, empuje y disipación son dominantes 

- Las escalas horizontales de longitud son más grandes que las verticales (aguas poco 

profundas, flujos del tipo capa límite). 

Dada la primera asunción la conservación de las cantidades turbulentas son menos 

importantes y la ecuación de transporte es implementada en su forma no conservativa. Las 

ecuaciones de transporte para  𝑘 y 𝜀 están acopladas no linealmente por medio del Eddy 

diffusivity. 

𝐷𝑘, 𝐷𝜀 son los términos de disipación, las ecuaciones de transporte para 𝑘 y 𝜀 son: 

𝜕𝑘

𝜕𝑡
+

𝑢

√𝐺𝜉𝜉

𝜕𝑘

𝜕𝜉
+

𝑣

√𝐺𝜂𝜂

𝜕𝑘

𝜕𝜂
+

𝑤

𝑑 + 𝜁

𝜕𝑘

𝜕𝜎
=  

1

(𝑑 + 𝜁)2

𝜕

𝜕𝜎
(𝐷𝑘

𝜕𝑘

𝜕𝜎
) + 𝑃𝑘 + 𝑃𝑘𝑤 + 𝐵𝑘 − 𝜀 

 

𝜕𝜀

𝜕𝑡
+

𝑢

√𝐺𝜉𝜉

𝜕𝜀

𝜕𝜉
+

𝑣

√𝐺𝜂𝜂

𝜕𝜀

𝜕𝜂
+

𝑤

𝑑 + 𝜁

𝜕𝜀

𝜕𝜎
=  

1

(𝑑 + 𝜁)2

𝜕

𝜕𝜎
(𝐷𝜀

𝜕𝜀

𝜕𝜎
) + 𝑃𝜀 + 𝑃𝜀𝑤 + 𝐵𝜀 − 𝑐2𝜀

𝜀2

𝑘
 

Donde: 

𝐷𝑘 =
𝑣𝑚𝑜𝑙

𝜎𝑚𝑜𝑙
+

𝑣3𝐷

𝜎𝑘
  y 𝐷𝜀 =

𝑣3𝐷

𝜎𝜀
 

𝑣3𝐷 = 𝑐′𝐿√𝑘 =
𝑐𝜇 𝑘

2

𝜀
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La modelización estadística del flujo turbulento se basa en el enfoque RANS. Las ecuaciones 

de conservación de la masa y el momento del movimiento deben promediarse en escalas de 

tiempo turbulento aplicando la descomposición de Reynolds, en la que las cantidades de flujo 

se descomponen en una media temporal y un componente fluctuante. Con la aplicación de 

esa descomposición, el efecto de la turbulencia aparece como un número de términos que 

representan la interacción entre las cantidades fluctuantes. La primera opción es asumir que 

los eddies turbulentos responsables de la transferencia de momento son los mismos que 

controlan la transferencia de masa, de esta parte el número de Schmidt y que en Delft3D se 

utiliza para escalar la difusividad vertical de eddies en el modelo de turbulencia, por lo que 

el número de Schmidt turbulento podría establecerse como 1 como base. En el caso de 

Delft3D, el número de Schmidt se deja por defecto en 0.7 para modelaciones convencionales. 

Este valor se puede modificar en un rango entre 0.5 y 1 si se activa la opción de modelación 

avanzada con Horizontal Large Eddy Simulation (HLES) para casos de validación. Este 

rango es válido según la literatura para canales abiertos con transporte de sedimentos 

(Gualtieri, Angeloudis, Bombardelli, Jha, & Stoesser, 2017) (Höttges, Arnold, & Rouve, 

1989).  

9.1.3 Transporte de sedimentos 

Dentro del transporte de sedimentos se distinguen dos tipos de carga de sedimentos: El 

transporte de sedimentos en suspensión -𝑆𝑠- y el transporte de sedimentos en el fondo -𝑆𝑏-. 

El sedimento de fondo corresponde a las partículas de sedimentos en una delgada capa 

ubicada en las proximidades del fondo. Estas partículas están siempre cerca o en contacto 

directo con el material del lecho. La carga de sedimentos en suspensión corresponde al 

material que no tiene contacto directo con el fondo.  

9.1.3.1 Ecuaciones de Transporte de sedimentos  

Delft3D ofrece numerosas formulaciones para el cálculo de transporte de sedimentos de 

transporte dentro del cauce. Dentro de las opciones que ofrece Deflt3D es posible calcular el 

transporte de sedimentos total (ej. Engelund- Hansen, 1967); o discriminándolo como 

transporte de sedimentos en suspensión -𝑆𝑠- y el transporte de sedimentos en el fondo -𝑆𝑏- 

(ej. Van Rijn, 1993)  
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La cantidad de sedimento transportado suele depender del tamaño, la forma, la densidad, la 

velocidad de caída y la cantidad de poros en el sedimento.  

9.1.3.2 Ecuación de Engelund – Hansen (1967) 

La formulación de transporte de sedimentos de Engelund – Hansen (1967) es una de las más 

simples. Aunque esta formulación fue derivada originalmente para transporte de sedimentos 

de fondo (𝑆𝑏) ha demostrado ser aplicable para el cálculo de transporte total (S) cuando el 

material el relativamente fino, donde la carga de sedimentos en suspensión (𝑆𝑠) es larga 

(𝑤𝑠 𝑢∗⁄ < 1, donde 𝑤𝑠 es la velocidad de caída del grano y  𝑢∗ es la velocidad de corte).  La 

formulación es aplicable para sedimentos con tamaños medios (D50) entre 0.19 y 0.93mm; y 

está dada como:  

𝑆 = 𝑆𝑏 + 𝑆𝑠 =
0.05𝛼𝑞5

√𝑔𝐶3Δ2𝐷50

 
(8) 

En donde 𝛼 es un factor de calibración establecido por Delft3D, 𝑞 es la magnitud de la 

velocidad del flujo, C es el coeficiente de rugosidad de Chézy y Δ es la densidad relativa del 

sedimento bajo el agua (𝜌𝑠𝑒𝑑 − 𝜌𝑤) 𝜌𝑤⁄ .  

En esta formulación la onda no tiene impacto en las tasas de transporte de sedimentos en 

suspensión. Los valores de transporte de sedimentos calculados por esta fórmula con 

impuestos a valor de transporte de sedimentos en de fondo debido a las corrientes 𝑆𝑏,𝑐.  

9.1.3.3 Meyer-Peter-Muller (1948) 

La formulación de Meyer-Peter-Muller (1948) se generó como una aproximación al 

transporte de sedimentos de fondo. Esta formulación está caracterizada por el uso de valores 

de esfuerzo cortante crítico (𝜃𝑐𝑟) los cuales son referentes del esfuerzo máximo que resiste 

la partícula de sedimentos antes iniciar movilidad dentro del sistema. La formulación de 

Meyer-Peter-Muller (1948) fue desarrollada en laboratorio usando diámetros medios de 

sedimentos (𝐷50) entre 0.4-30mm y una relación 𝑤𝑠 𝑢∗⁄ > 1; y está dada como: 

𝑆 = 𝑆𝑏 + 𝑆𝑠 = 8𝛼𝐷50√Δ𝑔𝐷50 (𝜇𝜃 − 𝜉𝜃𝑐𝑟)
3/2 (9) 
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Donde 𝛼 es un factor de calibración establecido por Delft3D,  Δ es la densidad relativa del 

sedimento bajo el agua, 𝜇 es un factor de eficiencia o factor ripple, 𝜃𝑐𝑟 es un parámetro de 

movimiento critico usualmente asumido como 0.047, 𝜉 es un factor de escondite/exposición 

para la fracción de sedimento considerado y 𝜃 es el parámetro de movilidad de Shields dado 

como: 

𝜃 = (
𝑞

𝐶
)
2 1

Δ𝐷50
 

 

(10) 

En el cual 𝑞 es la magnitud de la velocidad de flujo (m/s).  

Por su parte, 𝜇, que es el factor de eficiencia o factor ripple el cual representa la influencia 

de la forma de fondo está dado como:  

𝜇 = 𝑚𝑖𝑛 ((
𝐶

𝐶𝑔,90
)

1.5

, 1.0) 
(11) 

Donde 𝐶𝑔,90 es el coeficiente de Chézy relacionado a esa fracción de granulometría el cual 

se calcula como:  

𝐶𝑔,90 = 18 𝐿𝑜𝑔 (
12ℎ

𝐷90
) 

(12) 

Donde ℎ es la profundidad (m). 

En esta formulación la onda no tiene impacto en las tasas de transporte de sedimentos en 

suspensión. Los valores de transporte de sedimentos calculados por esta fórmula con 

impuestos a valor de transporte de sedimentos en de fondo debido a las corrientes 𝑆𝑏,𝑐.  

9.1.3.4 Van Rijn (1993) 

La formulación de transporte de sedimentos propuesta por Van Rijn (1993) es la formulación 

aplicada por defecto en Delft3D cuando no se ha especificado usar otro tipo de formulación. 

Esta formulación si diferencia entre la carga de sedimentos en suspensión y la carga de 

sedimentos en el fondo: 
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𝑆𝑠 = 𝑆𝑠,𝑐 + 𝑆𝑠,𝑤 (13) 

𝑆𝑏 = 𝑆𝑏,𝑐 + 𝑆𝑏,𝑤 (14) 

En donde 𝑆𝑠,𝑐 y 𝑆𝑠,𝑤 son las cargas de transporte de sedimentos en suspensión impulsadas 

por la corriente y la onda respectivamente; y 𝑆𝑏,𝑐 y 𝑆𝑏,𝑤 son las cargas de transporte de fondo 

en suspensión impulsadas por la corriente y la onda respectivamente.  

Para calcular el transporte de sedimentos en suspensión es necesario resolver la ecuación de 

advección-difusión para sedimentos en suspensión. Esta para una simulación 2D está dada 

como:  

𝜕𝑐

𝜕𝑡
+

𝜕𝑢𝑐

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣𝑐

𝜕𝑦
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝐷𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝐷𝑦

𝜕𝑐

𝜕𝑦
) + 𝑆 (15) 

Donde c es la concentración de sedimento (kgm-3), 𝐷 es el coeficiente de difusión de la 

turbulencia y S es un término de source/sink que describe los flujos asociados a dichos 

procesos. En la ecuación (15) describe el comportamiento dependiente del tiempo (∂/∂t) 

como resultado de los procesos la advección (∂/∂x, ∂/∂y) y difusión (∂2/∂x2, ∂2/∂y2).  

La tasa de transporte de sedimentos en suspensión generado por la corriente en dirección 𝑥 y 

𝑦 está calculada tomando como base la concentración de sedimento:  

𝑆𝑠,𝑐,𝑥 = ∫ (𝑢𝑐 − 𝐷𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 )

ℎ

𝑎

𝑑𝑧 

 

(16) 

𝑆𝑠,𝑐,𝑦 = ∫ (𝑢𝑐 − 𝐷𝑥

𝜕𝑐

𝜕𝑥
 )

ℎ

𝑎

 

 

(17) 

Donde 𝑎 es la altura de referencia propuesta en el planteamiento de Van Rijn (1993). Por 

encima de esta altura se desarrolla el transporte de sedimentos en suspensión y bajo ella se 

desarrolla el transporte de sedimentos de fondo. La altura (𝑎) es determinada como:  

𝑎 = 𝑚𝑖𝑛 [𝑚𝑎𝑥 {𝐴𝐾𝑆𝐹𝐴𝐶 ∙ 𝑘𝑠,
∆𝑟

2
, 0.01ℎ} , 0.20ℎ] (18) 
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Donde 𝐴𝐾𝑆𝐹𝐴𝐶 es el factor de proporcionalidad definido por el usuario, 𝑘𝑠 es u factor de 

rugosidad efectiva definida por el usuario,  ∆𝑟 Ondulación inducida por la onda (ripple 

height) definido como un valor constante de 0.025 y ℎ es la profundidad.  

La concentración de sedimentos calculada para la altura de referencia será la condición de 

frontera inferior en el cálculo del transporte de sedimentos de las ecuaciones (16) y (17); y la 

condición de frontera superior corresponde a la superficie del agua para la cual la 

concentración de sedimentos es cero. La concentración de sedimentos en la capa de 

referencia (𝑐𝑎) se calcula como:  

𝑐𝑎 = 𝑓𝑠𝑢𝑠0.015𝜌𝑠𝑒𝑑

𝐷50𝑇𝑎
1.5

𝑎𝐷∗
0.3

 (19) 

 

Donde 𝑓𝑠𝑢𝑠 es un parámetro de calibración,  𝜌𝑠𝑒𝑑 es la densidad de las partículas (kg m-3), 

𝐷50 es el diámetro medio del sedimento (m), 𝐷∗es el diámetro adimensional de las partículas 

y 𝑇𝑎 es un esfuerzo cortante adimensional.  

Hay una transferencia de sedimentos en la capa de referencia debido a la difusión hacia arriba 

(source) de la capa de referencia y los sedimentos que caen fuera del flujo (sink) por la 

sedimentación. Los términos de source y sink asociados a la transferencia de sedimentos se 

calculan de la siguiente manera 

𝑆𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 =
𝐷𝑐𝑎

∆𝑧
 (20) 

𝑆𝑖𝑛𝑘 = 𝑐𝑟𝑙 (
𝐷

∆𝑧
+ 𝑤𝑠) (21) 

Donde 𝐷 es el coeficiente de difusión de la turbulencia, 𝑐𝑟𝑙 es la concentración en la capa de 

referencia (kg m-3) y ∆𝑧 es la distancia vertical entre la capa de referencia y la altura 𝑎 y 𝑤𝑠 

es la velocidad de caída del grano. Los cambios generados por la precipitación de sedimentos 

y la resuspensión de los mismo hacia arriba de la capa de referencia se calculan para cada 

paso.  
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Para el cálculo de transporte de sedimentos en el fondo (excluyendo el efecto la onda) está 

dada como:  

|𝑆𝑏| = 𝑓𝑏𝑒𝑑0.006𝜌𝑠𝑒𝑑𝑤𝑠 𝐷50𝑀
0.5𝑀𝑒

0.7 

 
(22) 

𝑆𝑏,𝑥 = |𝑠𝑏
′′|

𝑢𝑏

|𝑞𝑏|
 

 

(23) 

𝑆𝑏,𝑦 = |𝑠𝑏
′′|

𝑣𝑏

|𝑞𝑏|
 

 

(24) 

Donde 𝑓𝑏𝑒𝑑 es un coeficiente de calibración, 𝜌𝑠𝑒𝑑 es la densidad del sedimento sumergido, 

𝑣𝑏 y 𝑢𝑏 componentes de la velocidad cerca de lecho, 𝑞𝑏 es la magnitud de la velocidad cerca 

del lecho,  𝑀 Número de movilidad de sedimentos debido a las olas y corrientes y 𝑀𝑒 Exceso 

en el número de movilidad de sedimentos. Estos dos ultimo parámetros están dados como: 

𝑀 =
𝜈𝑒𝑓𝑓

2

(𝑠 − 1)𝑔𝐷50
 

 

(25) 

𝑀𝑒 =
(𝑣𝑒𝑓𝑓 − 𝑣𝑐𝑟)

2

(𝑠 − 1)𝑔𝐷50
 

 

(26) 

Donde  𝑣𝑐𝑟 Velocidad crítica (promedio en la vertical) para el inicio del movimiento (basada 

en una parametrización de la curva Shields) [m/s] y  𝑣𝑒𝑓𝑓 Magnitud efectiva de una velocidad 

(promedio en la vertical) calculada en función de la velocidad la corriente en la capa de 

referencia y la velocidad en el pico del orbital de la onda. 

9.1.3.5 Van Rijn (1984)  

Esta formulación separa las cargas de transporte de sedimentos en suspensión y sedimentos 

de fondo; y no considera el efecto de la onda. La expresión para el cálculo de la tasa de 

transporte de sedimentos en el fondo está dada como:   



 

242 

 

 

𝑆𝑏 =

{
 

 0.053√∆𝑔𝐷50
3 𝐷∗

−0.3𝑇2.1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 < 3.0

0.1√∆𝑔𝐷50
3 𝐷∗

−0.3𝑇1.5 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 ≥ 3.0

 

 

(27) 

Donde 𝑇 es el esfuerzo cortante adimensional el cual esta dado como:  

𝑇 =
𝜇𝑐𝜏𝑏𝑐 − 𝜏𝑏𝑐𝑟

𝜏𝑏𝑐𝑟
 (28) 

𝜏𝑏𝑐 =
1

8
𝜌𝑤 𝑓𝑐𝑏 𝑞

2 (29) 

𝑓𝑐𝑏 =
0.24

(log(12ℎ/𝜉𝑐))2
 (30) 

𝜇𝑐 = (
18 log(12ℎ/𝜉𝑐)

𝐶𝑔,90
)

2

 (31) 

𝐶𝑔,90 = 18log(12ℎ/𝜉𝑐) (32) 

𝜏𝑏𝑐𝑟 = 𝜌𝑤Δ𝑔𝐷50𝜃𝑐𝑟 (33) 

𝐷∗ = 𝐷50 (
Δ𝑔

𝜈2
)
1/3

 (34) 

𝜏𝑏𝑐𝑟 = 𝜌𝑤∆𝑔𝐷50 𝜃𝑐𝑟 (35) 

 

Donde 𝜏𝑏𝑐𝑟 el esfuerzo cortante acorde con Shields, 𝜇𝑐𝜏𝑏𝑐 es el esfuerzo cortante efectivo, el 

termino esfuerzo cortante, 𝐶𝑔,90 es el grano relacionado con el coeficiente de Chézy y 𝜃𝑐𝑟 es 

el parámetro de Shields en función del diámetro adimensional de la partícula 𝐷∗.  

Por otra parte, el trasporte de sedimentos en suspensión esta dado como:  

𝑆𝑠 = 𝑓𝑐𝑠𝑞ℎ𝐶𝑎 (36) 

En donde 𝐶𝑎 es la concentración de referencia, 𝑞 velocidad promediada en la vertical, ℎ la 

profundidad y 𝑓𝑐𝑠 es el factor de forma de los cuales solo una solución aproximada existe:    

𝑆𝑏 = {
𝑓0(𝑧𝑐)  𝑠𝑖  𝑧𝑐 ≠ 1.2

𝑓1(𝑧𝑐)  𝑠𝑖  𝑧𝑐 ≠ 1.2
  (37) 
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𝑓0(𝑧𝑐) =
(𝜉𝑐/ℎ)𝑧𝑐 − (𝜉𝑐/ℎ)1.2 

(1 − 𝜉𝑐/ℎ)𝑧𝑐  (1.2 − 𝑧𝑐)
 (38) 

𝑓1(𝑧𝑐) = (
𝜉𝑐/ℎ

1 − 𝜉𝑐/ℎ
)
1.2

ln(
𝜉𝑐

ℎ
) (39) 

Donde 𝜉𝑐 es el nivel de referencia y una altura de rugosidad de referencia (puede ser 

interpretado como el espesor de la capa de transporte de sedimentos de fondo) y 𝑧𝑐 el número 

de suspensión:  

𝑧𝑐 = min (20,
𝑤𝑠

𝛽𝜅𝑢∗
+ 𝜙 ) (40) 

𝑢∗ = 𝑞√
𝑓𝑐𝑏
8

 (41) 

𝛽 = min (1.5,1 + 2 (
𝑤𝑠

𝑢∗
)
2

 ) (42) 

𝜙 = 2.5 (
𝑤𝑠

𝑢∗
)
0.8

(
𝐶𝑎

0.65
)
0.4

 (43) 

𝐶𝑎 = 0.015𝛼1

𝐷50𝑇
1.5

𝜉𝑐𝐷∗
0.3  (44) 

El coeficiente 𝛼1 es un parámetro de calibración y 𝜅 es la constante de Von Kármán (0.41).  

La tasa de transporte de sedimentos de fondo se estará asociada a la tasa de transporte de 

sedimentos de fondo debido a la corriente 𝑆𝑏,𝑐, mientas la tasa de transporte de sedimentos 

suspendidos es convertida en la concentración de referencia 𝑓𝑐𝑠𝐶𝑎.  

9.1.3.6 Formula general  

La formulación general tiene la estructura de la formulación de Meyer-Peter-Muller (1948) 

pero todos los coeficientes y exponentes pueden ser ajustados si es requerido. La fórmula 

está orientada a usuarios con experiencia que quieren investigar diferentes configuraciones 

de parámetros. Esta formulación no debería usarse de forma arbitraría. Esta fórmula dada 

como:  
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𝑆 = 𝛼𝐷50√Δ𝑔𝐷50 𝜃
𝑏(𝜇𝜃 − 𝜉𝜃𝑐𝑟)

𝑐 (45) 

Donde 𝛼 es un factor de calibración establecido por Delft3D,  Δ es la densidad relativa del 

sedimento bajo el agua, 𝜇 es un factor de eficiencia o factor ripple, 𝜃𝑐𝑟 es un parámetro de 

movimiento critico usualmente asumido como 0.047, 𝜉 es un factor de escondite/exposición 

para la fracción de sedimento considerado y 𝜃 es el parámetro de movilidad de Shields dado 

como: 

𝜃 = (
𝑞

𝐶
)
2 1

Δ𝐷50
 

 

(46) 

En el cual 𝑞 es la magnitud de la velocidad de flujo (m/s).  

El transporte calculado por esta fórmula es impuesto a las tasas de transporte de sedimentos 

de fondo generados por la corriente. Los parámetros de calibración en esta formulación 

serían: 𝛼, b, c, 𝜇 y 𝜃𝑐𝑟.  

9.2 Identificación de los factores de calibración en Delft3D 

Hasselaar, (2012) realizó una revisión conceptual de las ecuaciones de gobierno de Delft3D 

que le permitió identificar 18 parámetros de calibración asociados al comportamiento 

hidrodinámico, morfológico y sedimentológico del cauce (Véase Tabla 9-1).  

Tabla 9-1 Relación de parámetros de calibración en Deflt3D 

COMPONENTE PARÁMETRO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

Hidrodinámica Vicoww 𝑉𝑤𝑤 Viscosidad de Turbulencia Vertical 

DiCoww 𝐷𝑤𝑤 Difusividad Vertical de Turbulencia 

Vicouv 𝑉𝑢𝑣 Viscosidad de Turbulencia Horizontal 

Dicouv 𝐷𝑢𝑣  Difusividad Horizontal de Turbulencia 

Ccofu 𝐶𝑢 Rugosidad en el fondo en dirección u 

Ccofv 𝐶𝑣 Rugosidad en el fondo en dirección v 

Morfología SusW Susw Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos en 

suspensión asociado la onda 
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COMPONENTE PARÁMETRO SÍMBOLO DESCRIPCIÓN 

BEDW Bedw Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos del 

lecho asociado la onda 

RDW RDW Altura de Rugosidad asociada la onda 

Rwave Rwave Rugosidad Relacionada con forma de fond 

(RWAVE*Altura estimada del ripple) 

Morfac [-] Factor de escalamiento morfológico 

RDC RDC Altura de la rugosidad asociada a la corriente 

AlfaBn 𝛼𝐵𝑛 Factor de Pendiente Transversal para el transporte de 

sedimentos de fondo 

AlfaBs 𝛼𝐵𝑠 Factor de Pendiente Longitudinal para el transporte de 

sedimentos de fondo 

SUS 𝑆𝑢𝑠 Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos en 

suspensión asociado a la corriente 

BED 𝐵𝑒𝑑 Factor Multiplicativo del transporte de sedimentos del 

lecho asociado a la corriente 

Sedimentos SedDia 𝐷50 Diámetro medio del sedimento (D50) 

RhoSol 𝜌𝑠𝑒𝑑 Densidad especifica 

Fuente: (Hasselaar, 2012) 

Los parámetros pertenecientes al componente de hidrodinámica están relacionados con el 

movimiento del fluido (Ondas, mareas y corrientes); los parámetros relacionados con la 

morfodinámica controlan los procesos que intervienen en el transporte de sedimentos en el 

fondo de las áreas húmedas. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de estos parámetros:  

9.2.1 Viscosidad de Turbulencia Horizontal y Difusividad Horizontal de la 

Turbulencia (Vicoww y DiCoww) 

En un fluido, la energía se pierde debido a la fricción debido a la viscosidad molecular del 

fluido. La viscosidad molecular representa una medida de la resistencia del fluido hacia la 

deformación por fuerzas externas. Además, la energía en el fluido puede ser perdida por el 

efecto de vórtices turbulentos (Eddy’s) cuya escala puede ser tan pequeña (µm) no pueden 

ser representados en la mayoría de las mallas computacionales usadas para la modelación de 
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cauces cuyas dimensiones están en orden de metros. Para incluir esta pérdida de energía 

debida a vórtices turbulentos en las escalas más pequeñas, el modelo introduce un término 

viscoso adicional al término molecular físico llamado conocido como La viscosidad de 

Turbulencia (Eddy viscosity).  

Los fenómenos de turbulencia no solo son importantes por las pérdidas de energía que se 

asocian a estos, sino por el efecto de mezcla que puede tener lugar tanto en grandes como en 

pequeñas escalas espaciales. Debido a las limitaciones en las dimensiones de la malla de 

cálculo, no todas las escalas espaciales pueden ser contabilizadas y para poder tener en cuenta 

el efecto de mezcla dentro del fluido a escalas más pequeñas se introduce dentro del modelo 

la difusividad de la Turbulencia. 

De acuerdo con el manual FLOW, los valores de la viscosidad Eddy horizontal y la 

difusividad dependen del flujo y del tamaño de la malla utilizado en las simulaciones. Para 

modelos relativamente detallados con los tamaños de la celda en el orden de decenas de 

metros, los valores típicos están en el rango de 1 - 10 [m2/s], mientras que para las cuadrículas 

más grandes de cientos de metros de más los valores oscilan entre 10 - 100 [m2/s]. 

9.2.2 Viscosidad de Turbulencia Vertical y Difusividad Vertical de la Turbulencia 

(Vicouv y Dicouv) 

En simulaciones tridimensionales se introducen múltiples capas verticales en el modelo entre 

las cuales hay un intercambio de flujo. Por lo tanto, hay que especificar dos términos 

adicionales: Viscosidad de Turbulencia Vertical y Difusividad Vertical de la Turbulencia. 

Estos términos se calculan utilizando un modelo de cierre de turbulencia el cual de nuevo 

resuelve la falta de resolución en las escalas espaciales más pequeñas. 

9.2.3 Rugosidad en el fondo (Ccofu y Ccofv) 

El coeficiente de rugosidad usualmente representado por el coeficiente de rugosidad es 

importante para determinar la velocidad y el esfuerzo cortante en el flujo de los cuales 

depende el transporte de sedimentos en el mismo. El modelo hidrodinámico de Delf3D se 

pueden usar tres tipos de aproximaciones al coeficiente de rugosidad: Chézy (C), Manning 
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(n) y Nikuradse (Ks).  Las aproximaciones de Manning (n) y Nikuradse (Ks) pueden ser 

relacionadas con Chézy (C) de modo que:  

𝐶 =
√ℎ
6

𝑛
 

 

(47) 

𝐶 = 18 log (
12ℎ

𝑘𝑠
) 

 

Donde n es el número de Manning, 𝑘𝑠 es la rugosidad de Nikuradse y h es la 

profundidad.  

(48) 

 Altura de la rugosidad relacionada puede estar dada en las 2 direcciones asociadas al modelo 

en dirección del flujo principal o transversal al mismo (Ccofu y Ccofv) 

9.2.4 Altura de rugosidad relacionada con la onda (RDW), la altura de rugosidad y 

relacionada con la corriente (RDC)  

Existe una funcionalidad de Deflt3D llamada trachytope en la que la rugosidad antes 

mencionada puede ser definida variando en función del espacio de modo que cada nodo tiene 

puede su coeficiente de rugosidad asociado. Ante esta funcionalidad la rugosidad hidráulica 

(𝑘𝑠) puede estar dada como:  

1. El valor de 𝑘𝑠 es obtenido mediante el modelo FLOW de forma espacialmente variada  

2. El valor de 𝑘𝑠 es constante en el espacio y esta especificado por el usuario mediante 

RDC y RDW  

9.2.5 Factores Multiplicadores de transporte de sedimentos (BED, SUS, BEDW Y 

SUSW).  

Para el cálculo del transporte total en Deflt3D está separado en cuatro contribuciones: 

contribución de la carga de lecho relacionada con la corriente 𝑆𝑏,𝑐
̅̅ ̅̅ ̅ , la carga de lecho 

relacionada con el oleaje 𝑆𝑏,𝑤
̅̅ ̅̅ ̅, la carga en suspensión relacionada con la corriente 𝑆𝑠,𝑐

̅̅ ̅̅  y la 

carga en suspensión relacionada con el oleaje 𝑆𝑠,𝑤
̅̅ ̅̅ ̅. Estas contribuciones suelen escalarse con 
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los factores multiplicativos (e.j. SUS, SUSw, BED, BEDw).. Usualmente sus magnitudes se 

encuentran entre 0.5-2.0. El manual de referencia de Delft 3D expresa de forma simplificada 

las relaciones funcionales etre los coeficientes de y las diferentes tasas de transporte:  

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐵𝐸𝐷 ∙ 𝑆𝑏,𝑐 + 𝐵𝐸𝐷𝑊 ∙ 𝑆𝑏,𝑤 + 𝑆𝑈𝑆 ∙ 𝑆𝑠,𝑐 + 𝑆𝑈𝑆𝑊 ∙ 𝑆𝑠,𝑤  

9.2.6 Factores de pendiente transversal y pendiente longitudinal para el transporte de 

sedimentos en el fondo (AlfaBn y AlfaBs).  

La carga de sedimentos de fondo puede ser afectada por las pendientes longitudinales (en 

dirección del flujo) y transversales (perpendiculares al flujo).  La afectación se puede ver 

reflejada mediante el uso de los coeficientes AlfaBn y AlfaBs.  

𝑆𝑏
′⃑⃑⃑⃑ = 𝛼𝑏𝑆𝑏

𝑛⃑⃑ ⃑⃑   (49) 

Donde 𝑆𝑏
𝑛⃑⃑ ⃑⃑   es el vector de transporte de sedimentos en el fondo sin la influencia de la 

pendiente longitudinal; y 𝛼𝑏 es un factor de calibración. En Deflt3D se puede escoger 4 

diferentes tipos de enfoques sobre el tema, por efectos se describen solo 2 de ellos en este 

documento. 

1. El trasporte de sedimentos en el fondo no es afectado por la pendiente longitudinal.  

2. La pendiente longitudinal es calculada bajo la formulación de Bagnold (1966) y la 

pendiente transversal por a la aproximación de Van Rijn (1993). Esta es la opción por 

defecto. En este caso 𝛼𝑠 es este dado como:  

𝛼𝑠 = 1 + 𝛼𝑏𝑠  (
tan(𝜙)

cos (tan−1 (
𝜕𝑧
𝜕𝑠

)) (tan(𝜙) +
𝜕𝑧
𝜕𝑠

)
) (50) 

 

Donde 𝛼𝑏𝑠 es un parámetro de calibración del usuario que tiene por defecto un valor 

de 1.00, 𝜕𝑧/𝜕𝑠  es la pendiente del lecho en la dirección que no se ha ajustado.  
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El vector de transporte de sedimento asociado al transporte transversal esta dado 

como: 

𝑆𝐵,𝑛
′⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ = 𝛼𝑏𝑛 |𝑆𝑏

′⃑⃑⃑⃑ |
𝑢𝑏,𝑐𝑟

|𝑢𝑏⃑⃑⃑⃑ |

𝜕𝑧

𝜕𝑛
 (51) 

Donde 𝛼𝑏𝑛 es un factor de calibración, 𝑢𝑏,𝑐𝑟 es la velocidad critica cerca del fondo, 

|𝑢𝑏⃑⃑⃑⃑ | es el vector de la velocidad cerca del fondo, 𝜕𝑧/𝜕𝑠  es la pendiente del lecho en 

la dirección que no se ha ajustado.  

9.2.7 Factor de escalamiento morfológico.  

El factor de escala de tiempo morfológico se puede utilizar para acelerar los efectos 

morfológicos durante la ejecución de los cálculos del modelo. Los flujos de erosión y 

sedimentación se multiplican con este factor en cada paso de tiempo. Por ejemplo, Factor de 

escalamiento morfológico de 10 implicará que para un día de simulación se calculará los 

cambios morfológicos de asociados a 10 días de simulación.  

9.2.8 Diámetro medio del sedimento (SedDia) y Densidad especifica (RhoSol) 

Corresponden al diámetro medio del Sedimento y a la densidad especifica. Estos valores 

pueden ser medidos en campo y/o calibrados en ausencia de mediciones.  

9.3 Factores calibración en Delft3D  

Diferentes autores han tomado el trabajo de estudiar los parámetros de calibración de Delf3D. 

Hasselaar (2012) realizo un diseño de experimentos con el cual estudio la significancia 

estadística de los parámetros de calibración aplicados a un caso de estudio.  Kasvi, y otros 

(2015) realizaron un diseño experimental para ver como los ajustes en los diferentes 

parámetros de calibración repercutían en la eficiencia del modelo Delft3D en recrear los 

procesos morfológicos de una curva. Otros autores han estudiado los parámetros de 

calibración del modelo mediante una comparación con otros modelos numéricos. En esta 

tipología de investigación se destacan los trabajos de Klein (2004) y Xia, Wang, Wang, & 

Yu (2012). 
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A partir de los resultados obtenidos por los citados autores se pudo jerarquizar la sensibilidad 

los patrones de calibración e identificar cuáles son aquellas variables que responden a las 

variaciones de los mismos. 

9.3.1 Sensibilidad de los parámetros de calibración  

Hasselaar (2012) realizó una revisión de la sensibilidad estadística los parámetros de 

calibración en Deflt3D en el contexto de una modelación fluvial y costera. Para analizar la 

sensibilidad de los parámetros de calibración realizó un diseño de experimentos en donde 

cuya variable de respuesta el ajuste obtenido entre los datos observados y los modelados.  

Para su escenario fluvial, Hasselaar (2012) consintió en un canal sometido a un proceso de 

migración en lateral. El canal tenía 30m de largo, 0.50 de ancho, caudal de 0.51m3/s y el 

tiempo de duración de la simulación fue de 15h. La ecuación de transporte de sedimentos 

seleccionada como base para su análisis de sensibilidad fue la ecuación de Van Rijn (1993). 

La sección transversal del canal puede observarse en la Figura 9-1. 

 

Figura 9-1 Geometría utilizada para probar la sensibilidad de los parámetros de calibración 

por Hasselaar (2012). Fuente: (Hasselaar, 2012) 

 

Los resultados del experimento indicaron que RhoSol, SedDia, Morfac, RDC, Sus, Bed, 

Ccofu, Ccofv y AlfaBs eran parámetros significativos (Véase Tabla 9-2). Los efectos más 

grandes eran debido a las variaciones en RhoSol y SedDia los cuales equivalen a propiedades 
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intrincadas del sedimento y le seguirán los coeficientes Sus y Bed que son factores de 

multiplicadores de las tasas de transporte de sedimentos en suspensión y fondo movidas por 

la corriente.  

Tabla 9-2 Sensibilidad relativa de los parámetros de calibración acorde con los resultados 

de Hasselaar (2012) 

FACTOR SENSIBILIDAD ABSOLUTA 

RhoSol 15.38 

SedDia 9.26 

Morfac 8.58 

RDC 7.57 

Sus 4.522 

Bed 1.921 

Ccofu 1.058 

Ccofu 0.105 

AlfaBs 0.037 

Dicouv 0 

Vicouv 0 

Vicoww 0 

Dicoww 0 

SusW 0 

BedW 0 

RDW 0 

Rwave 0 
Fuente: (Hasselaar, 2012) 

Hasselaar (2012) identifico que tanto para el contexto fluvial y costero los parámetros más 

significativos corresponden a SUS, BED, AlfaBn y SedDia. En ese orden de ideas, Hasselaar 

(2012) realizó un análisis de sensibilidad más detallado el cual arrojo como resultados que el 

parámetro más significativo en la modelación morfológica fluvial era el coeficiente SUS. 

Seguido de este parámetro, aunque con un efecto relativo menor (pero significativo) se 

encontraban los parámetros SedDia y BED. Por su parte, el parámetro AlfaBn fue catalogado 

como de baja sensibilidad (respeto a los otros 3) tanto en el modelo fluvial como costero.  

Un análisis de sensibilidad similar al realizado por Hasselaar (2012) fue realizado 

recientemente por Kasvi y otros (2015) tomando como referencia un tramo de 2.10Km del 
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río Pulmanki, Finlandia (Véase Figura 9-2). El análisis está concentrado a la predicción de 

los cambios morfológicos en una barra de arena ubicada en una curva del meandro. El 

periodo de modelación corresponde al evento de inundación ocurrido en la primavera de 

2010 entre el 22 de mayo y 7 de junio. Dentó del periodo de simulación hubo un descenso 

de caudales de 45 a 9 m3s-1. 

 

Figura 9-2 Tramo de estudio en el río Pulmaki (Finlandia) para el análisis de sensibilidad 

de Kasví y otros (2015). Fuente: (Kasvi y otros, 2015) 

 

El análisis de sensibilidad, Kasvi y otros (2015) hacia los parámetros de Delft3D estuvo 

orientado a probaron el efecto que tenía realizar cambios en la distribución espacial del 

tamaño del grano medio (D50), en el enfoque utilizado para calcular la rugosidad (Chézy, 

Manning o Nikurase), en el efecto de la pendiente transversal, en las formulaciones de 

transporte de sedimentos y el efecto del flujo secundario. La matriz de diseño experimental 

de Kasvi y otros (2015) se presenta en la Tabla 9-3.  
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Tabla 9-3 Diseño experimental utilizado por Kasvi y otros (2015) 

 

Fuente: (Kasvi y otros, 2015) 

Como resultado de su investigación, Kasvi y otros (2015) encontraron que la variación 

espacial del tamaño de grano un efecto critico en la morfodinámica del meandro, lo anterior 

está basado en que a mayor tamaño de grano se requiere mayor esfuerzo cortante (y 

velocidad) para que inicie el movimiento. En la simulación en donde se realizó una variación 

espacial del diámetro del sedimento las tasas de transporte de sedimentos y los procesos 

morfológicos fueron sustancialmente diferentes. Sin embargo, los autores reconocen que en 

la práctica general no es común realizar una distribución espacial del tamaño medio del 

sedimento (D50) puesto que implica una mayor inversión de tiempo y recursos económicos 

en medición.  

Otro parámetro significativo fue el enfoque usado para calcular la rugosidad del fondo del 

cauce. Aunque no se perciben cambios significativos en los niveles de agua si se detectaron 

en la distribución espacial de las velocidades. Como producto de los cambios en las 

velocidades hubo cambios en el comportamiento morfológico del cauce.  Entre las 

aproximaciones estudiadas los autores lograron establecer que el uso de un coeficiente de 
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rugosidad e Chézy uniforme causó valores más bajos en la altura de la barra y una menor 

profundidad.  

Acorde con los resultados de Kasvi y otros (2015), los cambios en el lecho producto de 

realizar variaciones en efecto de la pendiente transversal son muy bajos. Las diferencias en 

el lecho entre el escenario que no consideró el efecto de la pendiente transversal y el escenario 

que lo consideró a una razón multiplicativa de 3 estuvieron en el orden de 0.01m entre una 

simulación y la otra. Resultados similares se encontraron al estudiar los cambios 

morfológicos del sistema al considerar o no el flujo secundario.  

Los parámetros identificados por Hasselaar (2012) y Kasvi y otros (2015) son consecuentes 

con los usados por otros autores tales como: Fuhrhop ( 2013), para el caso del río Mississippi 

quien calibro las condiciones morfológicas del cauce modificando los valores de la altura de 

referencia (a) asociada a la formulación de Van Rijn (1993) y modificando el valor de AlfaBn 

relacionado con la tasa de sedimentos de fondo y la pendiente longitudinal y transversal del 

cauce. Osman, Lu, & Ladu (2012) realizaron un modelo morfodinamico del río Yangtze el 

cual fue calibrado variando solamente los valores de coeficiente SUS quienes mencionan 

haber obtenido un excelente ajuste de la tasa de trasporte de sedimentos en suspensión.  

Doets, (2015) y Schmied & Cañizares (2009) han realizado estudiado el río Magdalena 

usando modelos morfológicos en Delft3D. En ambas investigaciones el parámetro de 

calibración fue el diámetro medio del sedimento (SedDia – D50). El modelo realizado por 

Doets (2015) estuvo orientado al tramo del río Magdalena en donde se encuentra la 

derivación hacia el Canal del Dique (K126-K100 aprox.) y el mejor ajuste lo encontró usando 

un diámetro medio del sedimento de 200µm. El modelo de Schmied & Cañizares (2009) 

estuvo orientado al Canal de Acceso (K0-K22) y el mejor ajuste fue obtenido usado fue de 

160 µm. El parámetro escogido por los autores corresponde a una propiedad física del 

sedimento a la cual las todas formulaciones de transporte de sedimentos son altamente 

sensibles. Aunque el enfoque utilizado por los autores puede ser cuestionable se debe 

reconocer que los valores de calibración obtenidos no están lejos del valor reportado por el 

IDEAM para la estación de Calamar (K115) para la cual el diámetro medio del sedimento de 

fondo está cercano 225 µm.  
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9.3.2 Sensibilidad de las ecuaciones de transporte de sedimentos  

Tanto Hasselaar (2012) y Kasvi y otros (2015) dedicaron parte de su análisis a percibir la 

sensibilidad de la morfología las ecuaciones de transporte de sedimento. En el caso de 

Hasselaar (2012) puse a prueba la eficiencia de 5 diferentes aproximaciones al transporte de 

sedimentos en el cauce: Van Riijn (1993), Meyer-Peter-Muller (1948), Engelund – Hansen 

(1967), Bijker (1971) y Van Rijn (1984) a Hasselaar (2012) comparo el nivel de lecho medido 

respecto al resultado de la simulación que le dio cada aproximación (Véase Figura 9-3). Para 

su caso evaluado por Hasselaar (2012) los datos que más se acercaron a los datos medidos 

fueron los obtenidos usando la formulación de Van Rijn (1993); y le menor ajuste lo obtuvo 

usando la formulación de Engelund-Hansen. (1967) la cual sobrestimo los valores erosión 

del cauce. La formulación de Meyer – Peter – Muller (1948) subestimo los procesos de 

sedimentación y erosión. 

 

Figura 9-3 Resultados de las simulaciones de movilidad del canal para diferentes fórmulas 

de transporte de sedimentos según Hasselaar (2012). 

 

Trabajos similares fueron realizados por Kasvi y otros (2015) en donde se comparó la 

eficiencia de las formulaciones de transporte de sedimentos en recrear el comportamiento 

morfológico de la una barra de una curva (Véase Figura 9-2). Los resultados encontrados por 

muestran notables diferencias en la intensidad y ubicación de los procesos erosivos y 

sedimentarios en la curva, los autores señalan que con la fórmula de Engelund – Hansen 
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(1967) los procesos sedimentarios en la zona de mayor profundidad fueron más intensos por 

lo que se generó un “relleno” en estas.  

Los resultados obtenidos de las investigaciones de Hasselaar (2012) y Kasvi y otros (2015) 

corroboraron la extrema sensibilidad de la fórmula de Van Rijn a las propiedades físicas del 

sedimento tanto como a la velocidad en el fondo. Sin embargo, en ninguna de estas dos 

investigaciones hubo una comparación de las tasas de transporte de sedimentos calculadas 

con el modelo frente a los datos medidos, sus conclusiones fueron orientadas a la como el 

uso de estas influyen los cambios morfológicos detectados.  

Análisis de sensibilidad simulares a las realizadas por Hassellar (2012) y Kasvi y otros (2015) 

fueron realizados por Doets (2015) comparó la sensibilidad de las formulas de Van Rijn 

(1993) y Engelund Hansen (1997) pera un pequeño tramo del río Magdalena y obtuvo que la 

carga de transporte de sedimentos de fondo calculada usuando Engelund – Hansen es mucho 

mas grande que la obtenida durante los calculos con Van Rijn (1993) lo cual es consecuento 

con los resultados hasta ahora mencioandos.  
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9.4 Gráficas Nivel (H) Vs. Nivel (H) 

 

Figura 9-4 Correlación de Niveles entre las Estaciones Calamar y San Pedrito.  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 

 

 

Figura 9-5 Correlación de Niveles entre Estaciones Calamar - PIMSA.  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 

 

CORRELACION NIVELES CALAMAR - SAN PEDRITO

0 2 4 6 8 10

NIVEL CALAMAR m.s.n.m.

0

2

4

6

8

10

N
IV

E
L

 S
A

N
 P

E
D

R
IT

O
 m

.s
.n

.m
.

SAN PEDRITO = 0.00865053*CALAMAR ^2+0.906348*CALAMAR+0.0954441

CORRELACION DE NIVELES CALAMAR - PIMSA

0 2 4 6 8 10

NIVEL CALAMAR m.s.n.m.

0

1

2

3

4

5

N
IV

E
L

 P
IM

S
A

 m
.s

.n
.m

.

PIMSA =  0.0238217*CALAMAR^2 + 0.211819*CALAMAR +  0.14199



 

258 

 

 

 

Figura 9-6 Correlación de Niveles entre Calamar y TEBSA.  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 

 

 

Figura 9-7 Correlación de Niveles entre San Pedrito y PIMSA.  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 
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Figura 9-8 Correlación de Niveles entre San Pedrito – TEBSA.  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 

 

 

Figura 9-9 Correlación de Niveles entre PIMSA – TEBSA.  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 
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9.5 Gráficas Nivel (H) Vs. Caudal (Q) 

 

Figura 9-10 Correlación Nivel Vs. Caudal para la estación  Calamar  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 

 

 

Figura 9-11 Correlación Nivel Vs. Caudal para la estación  San Pedrito  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 
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Figura 9-12 Correlación Nivel Vs. Caudal para la estación  TEBSA  

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 

 

 
Figura 9-13 Correlación Nivel Vs. Caudal para la estación PIMSA 

Fuente: (Universidad del Norte, 2015) 
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