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PRESENTACIÓN 

El desarrollo social y económico del país procura obtener beneficios de los recursos naturales con la es-
peranza de generar un bienestar aceptado en la sociedad, comunidad y familia colombiana. Sin embargo, 
durante los procesos de planeación del aprovechamiento de estos recursos suelen presentarse situacio-
nes difíciles de superar por ausencia de datos e información, que impiden o restringen las actividades de 
explotación y ocupación del territorio. 

Dentro de la actual institucionalidad del sector ambiental, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, IDEAM, adscrito al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, se ha consolidado 
como una institución de investigación científica cuya función está orientada a prestar apoyo científico al 
Sistema de Información Ambiental y al Sistema de Prevención y Atención de Desastres, mediante el acopio, 
procesamiento y análisis de información, emisión de pronósticos hidrológicos en los principales ríos del 
país, con el fin de que toda decisión en materia ambiental esté debidamente sustentada y responda a cada 
necesidad en particular y se aminoren las pérdidas en vidas humanas y bienes de la comunicad. 

En respuesta a las anteriores responsabilidades, la Subdirección de Hidrología y la Oficina de Pronósticos y 
Alertas del IDEAM han elaborado las presentes orientaciones técnicas y científicas para la emisión de pro-
nósticos hidrológicos, como un aporte científico destinado a los usuarios en el sector productivo nacional, 
sector de prevención y atención de desastres y comunidad en general. 

En este sentido, es un placer presentar al país este libro actualizado, con el cual nuestro equipo científico y 
técnico pone a disposición los avances tecnológicos y lineamientos de ingeniería en materia de pronósticos 
hidrológicos para la comunidad en general y en especial para los funcionarios de empresas de servicios 
públicos, autoridades ambientales, alcaldías, gobernaciones, comités locales de emergencias, Institutos y 
centros de investigación, empresas consultoras, empresas privadas de producción de energía, universida-
des y otros centros de formación, aprendizaje y enseñanza. 

RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
Director General 
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1 . ANTECEDENTES

1 .1 . Aspectos Generales

El Protocolo para la emisión de pronósticos hidrológicos establece claramente las etapas que se 
deben realizar para comprender la dinámica del agua en las cuencas que a diario observamos y per-
cibimos en cada región para diseñar estrategias de prevención más efectivas de eventos extremos 
de este tipo que afectan actualmente a nuestra sociedad. 

Los procesos hidrológicos se presentan en la Tierra, y al igual que los eventos como sismos, erupciones 
volcánicas y avalanchas, se han presentado desde hace millones de años (Fig. 1.1). Estos fenómenos 
naturales que son clasificados como desastres no son nuevos y se tienen registros por escritura de estos 
desde hace aproximadamente 3.000 años (J. Lugo, 2002).  

Figura 1.1. Imagen del relieve en la parte norte de Colombia.
Fuente: Proyecto de la NASA, WORLD WIND, 2005. 

Cada uno de estos procesos exige a los gobernantes de países, científicos y comunidad en general apren-
der a convivir con situaciones extremas que en ocasiones se presentan en forma repentina.

La variabilidad hidrológica forma parte de nuestra vida cotidiana, y aunque por lo general durante el año 
ofrece grandes beneficios, exiten épocas y sitios en los cuales genera desastres como inundaciones y 
sequías extremas que afectan nuestra riqueza económica, social y ambiental (Fig. 1.2 y 1.3).
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Figura 1.2.  Imagen de satélite con nubosidad sobre el territorio nacional.

Figura 1.3.  Afectación del sector urbano en El Banco – río Magdalena en 1999.
 

Desde los más altos niveles gubernamentales internacionales, nacionales y locales se ha despertado el 
interés en mejorar las acciones de prevención. El país conoce una gama de conferencias internacionales 
que han tenido eco en las decisiones locales, entre ellas la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Soste-
nible (Johannesburgo, Sudáfrica, 2002), la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas (New York, 2005), 
y la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (Hyogo, Japón, 2005).

A nivel regional, los Servicios Nacionales de Hidrología y Meteorología en cada país que comparten 
cuencas, han unido esfuerzos para prever eventos extremos hidroclimáticos que ya no solo afectan una 
cuenca de ámbito nacional sino territorios de dos o tres países.

El poder destructivo de las crecidas y períodos de estiaje que terminan en inundaciones y sequías, 
respectivamente, es variable, ya sea en lesiones a personas, pérdidas masivas de cultivos o ganado, 
daños a infraestructuras o efectos ambientales a escala local o regional (Fig. 1.4).
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Figura 1.4. Aguas bajas en el río Chicamocha en 1998.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, las estadísticas revelan que aproximadamente 
nueve de cada diez desastres naturales acaecidos en el mundo están relacionados con el tiempo, clima o 
el agua. Además, en el último decenio los desastres naturales han tenido mayor repercusión en las econo-
mías de los países en desarrollo que en la de los países desarrollados. 

Colombia es un país ubicado en el norte de Sur América y así como su posición geográfica le ofrece una 
gama diversa de bosques, flujos de aire y suelos, también se genera en su extensión una dinámica me-
teorológica e hidrológica compleja. Esta dinámica se desarrolla tanto por factores de carácter planetario 
como por factores regionales y locales, convirtiendo su previsión en un reto científico que exige esfuerzos 
económicos, logísticos y de investigación.

El Estado colombiano, durante más de 100 años, mediante leyes y decretos se ha esforzado por imple-
mentar el manejo adecuado de los recursos naturales renovables; sin embargo, aún persisten asenta-
miento humanos y desarrollos productivos en las zonas inundables en el bajo Magdalena, en Bogotá 
(Cundinamarca), Medellín (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander), por citar algunos ejemplos en donde 
la ocupación del territorio ha estado acompañada de desastres. Además, la concentración de la población 
en las áreas urbanas de estos departamentos es cada día mayor, lo cual suele ubicar a los fenómenos 
naturales extremos (crecidas repentinas, lentas y sequías hidrológicas) como eventos indeseados y como 
causa parcial del malestar económico y social.

En Colombia desde 1900 se han construido cerca de 2.200 puentes, más de 15.000 kilómetros de vía 
terrestre, parte de los cuales cada año se someten a reparaciones por problemas relacionados con el 
agua, cerca de 600 municipios han experimentado inundaciones locales, el desabastecimiento de agua, 
las pérdidas de cultivos y la proliferación de enfermedades de origen hídrico ocurren tanto en épocas de 
crecidas como de sequías hidrológicas. 

De acuerdo con el CONPES  3146 (2001), en Colombia se han visto afectadas más de cuatro millones 
de personas por desastres naturales en el período comprendido entre 1993 y 2000, la mayoría (77%) 
por inundaciones y sismos (12%), y de acuerdo con la CAF  los daños en Colombia por El Niño de 
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1997-1998 caracterizado por sequías en gran parte del país ascendieron a 564 millones de dólares; 
siendo una debilidad nacional la ausencia de estudios sistemáticos sobre pérdidas económicas asocia-
das a eventos menores de alta recurrencia, como inundaciones y deslizamientos localizados. Además, 
la Dirección General para la Atención y Prevención de Desastres (2002) determinó que en Colombia 
ocurre un desastre de origen natural de impacto nacional aproximadamente cada 4 o 5 años. Como se 
puede apreciar, las inundaciones y las sequías afligen de manera significativa a la sociedad y causan 
grandes pérdidas en la producción agrícola, energética, infraestructura, maquinarias y viviendas, que 
suelen opacar los resultados benéficos para la sociedad y naturaleza de las crecidas, desbordamientos 
y periodos de estiaje como son el enriquecimiento en minerales de las tierras, mantenimiento de ciclos 
naturales de reproducción de especies, mantenimiento del ciclo natural de liberación de energía y el 
transporte natural de sedimentos (Fig. 1.5).

Figura 1.5. Inundación en Belén, Ciénaga Zapatosa, 1999.

Es importante recalcar que las inundaciones y sequías hidrológicas son fenómenos que pueden afectar 
seriamente a la sociedad y su dinámica de desarrollo; para que se presente una inundación se requiere 
una crecida de los niveles del agua, el consecuente desbordamiento de estos y la ocupación de la zona de 
inundación; mientras que para una sequía hidrológica se requieren niveles por debajo de lo normal o muy 
por debajo de lo normal y una captación de agua que sea afectada. No toda crecida y periodo de estiaje 
termina en inundación o sequía respectivamente (Fig. 1.6). 

Figura 1.6. Inundación en Tacaloa, río Magdalena en 1999. 
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Un papel importante en las entidades administradoras del agua y autoridades ambientales debería jugar 
la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), habida cuenta que en ella está inmersa la gestión de 
crecidas y periodos de estiaje, cuyo estudio es mejor enfocarlo por cuencas hidrográficas como sistemas 
integrados. Desafortunadamente, y por tradición los esfuerzos científicos en Colombia se han avocado con 
mayor intensidad al tema de las crecidas que provocan inundaciones y se ha desviado de la atención a 
aquellas que suceden en sitios que aún no están poblados ni son aprovechados en procesos productivos, 
pero que representan interés científico y tecnológico. 

La Organización Meteorológica Mundial, con el apoyo de la  Asociación Mundial para el Agua (GWP, 
por sus siglas en inglés) ha desarrollado el concepto de Gestión Integrada de Crecidas (GIC), que ha 
sido adoptado por otros organismos de Naciones Unidas. La GIC pretende perfilar al máximo todas las 
cuestiones que intervienen en el proceso de toma de decisiones y que afectan a los administradores 
de situaciones de crecidas y a otros grupos que se ocupan de planificar el trabajo en las cuencas 
hidrográficas. El Programa Asociado de Gestión de Crecidas es una iniciativa conjunta de la OMM y la 
GWP que tiene por objeto difundir estudios e información al respecto, estableciéndose que el objetivo 
de la GIC es conseguir la gestión conjunta de la tierra y el agua de una cuenca hidrográfica.  

De otra parte, el Taller Internacional de Sistemas de Información Hidrometeorológica realizado en Valencia 
(España) en 2004, evidenció que en los países iberoamericanos los Servicios Nacionales Hidrológicos re-
quieren mayor recurso económico y humano para prestar servicios de pronósticos más precisos y puntuales; 
además, dejó en claro que  las entidades competentes sobre prevención y manejo de inundaciones locales 
deben implementar tecnologías que les permitan conocer a nivel local las zonas de inundación y aprovechar 
mejor los pronósticos hidrológicos en tiempo real de acuerdo a las especificidades de su localidad.

Tanto en las agencias internacionales emanadas de la ONU relacionadas con la Hidrología (OMM, PHI 
UNESCO), y privadas como la GWP, IAHS, así como también en las entidades públicas y empresas priva-
das a nivel nacional, se advierte la necesidad de desarrollar una mejor aproximación científica para el 
entendimiento de los eventos hidrológicos extremos y con ello preverlos en tiempos y escalas espaciales 
adecuadas a las exigencias locales de cada empresa, municipio y comunidad en general.  

La administración pública del agua que realizan las autoridades ambientales  aún no contempla en la prác-
tica el aprovechamiento del recurso hídrico con soporte en la gestión integrada de crecientes y periodos 
de estiaje a partir de los pronósticos hidrológicos, y solo a inicios del presente siglo la Gestión del Riesgo 
se está incluyendo en forma práctica en el Ordenamiento Territorial.   

En este sentido, se considera que el desarrollo científico de tecnologías adecuadas para la previsión de  las 
crecidas lentas, rápidas y períodos de estiaje,  constituye una estrategia primordial para entender mejor 
la dinámica de los procesos hidrológicos y así garantizar la toma de decisiones correctas en los ámbitos 
sociales y económicos a través del Ordenamiento Territorial; el enriquecimiento con minerales de las tie-
rras en las planicies de La Mojana (noroccidente de Colombia) mediante las crecidas en la actualidad se 
ha convertido en desastres, otrora fuente de vida y riqueza  agrícola para los habitantes ancestrales de 
estos sitios.

La experiencia internacional demuestra que las medidas estructurales (muros de contención, espolo-
nes, canalización de los ríos, etc.) no son suficientes para  aminorar los efectos de las crecidas len-
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tas, rápidas y períodos de estiaje, por el contrario, se convier ten en esfuerzos de grandes inversio-
nes económicas que generan una sensación de seguridad permanente falsa, dado que una crecida 
o período de estiaje no se puede evitar en el 100 por ciento, pero sí son evitables las inundaciones 
y el desabastecimiento de agua por sequía (Fig. 1.7. y 1.8.). 
Ante estas circunstancias, es importante señalar el papel que retoma en cada depar tamento, munici-
pio y autoridad ambiental la actividad de planear el quehacer social y económico con soporte en los 
pronósticos hidrológicos, desde la visión de la toma de decisiones ante hechos inminentes o incier tos 
que provocan los desastres naturales.

Figura 1.7. Ocupación del cauce del río Fonce en San Gil, zona urbana.

Figura 1.8. Falla de la protección de la orilla izquierda del río Gualí en Armero. 

Los pronósticos hidrológicos son útiles para la regulación racional de la escorrentía, la utilización de la 
energía fluvial, la navegación tierra adentro, el riego, el abastecimiento de agua, y la gestión de la calidad 
del agua. Las predicciones son también de gran importancia para hacer frente a fenómenos peligrosos 
que se pueden producir en un río u otro cuerpo de agua. Como consecuencia de los avisos previos de 
crecidas, se pueden tomar las medidas necesarias para prevenir pérdida de vidas y daños materiales, de 
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modo que puedan reducirse al mínimo los trastornos y la destrucción originados por las inundaciones.  Los 
pronósticos hidrológicos también son importantes en el diseño, durante la construcción y explotación de 
estructuras hidráulicas. Por ejemplo, los métodos fiables de predicción estacional de escorrentía y de cau-
dal máximo pueden ser incorporados en el diseño de represas y aliviaderos para obtener una construcción 
más económica y una explotación eficaz (OMM, 1994). 

1 .2 . Toma de decisiones con soporte en los pronósticos 
hidrológicos 

A continuación presentaremos la importancia de los pronósticos hidrológicos en la estructura básica para 
la toma de decisiones ante eventos hidrológicos extremos en los diversos sectores productivos del país, 
trátese de la producción de hidroenergía, pecuaria o agrícola, industrial y de transporte, o de abasteci-
miento de agua. 

Los usuarios de los pronósticos hidrológicos generalmente toman las decisiones teniendo en cuenta los 
principios básicos de la denominada Teoría del Riesgo. Tanto en economía como en sociología y medio 
ambiente, para evitar caer en las interpretaciones cualitativas del “riesgo” se está introduciendo el término 
“medición de los riesgos” (Vilariño A., 2001), hecho que permite cuantificar la incidencia y alcance del 
riesgo, con la gran ventaja de que en la actualidad, a diferencia de hace una década, en el medio científico 
se dispone de una gama amplia de sistemas de medición y control del riesgo. 

Desde un punto de vista general, el riesgo es la posibilidad de sufrir un daño o una adversidad. Es la 
posibilidad, ya que el riesgo se define mediante la amenaza y, esta, es la expresión de la probabilidad 
(cuantitativa o cualitativa, objetiva o subjetiva) de un estado de la naturaleza o sociedad en una resolución 
espacio-temporal determinada. En la definición del riesgo, también tiene lugar la denominada pérdida, que 
algunos autores relacionan con la vulnerabilidad. En esta definición hay que destacar el término “posibi-
lidad”; no se trata de un hecho cierto (con una probabilidad del 100%), en cuyo caso no estaríamos en 
una situación de riesgo, sino ante un quebranto de hecho. El riesgo se refiere a una situación potencial de 
daño o adversidad, que puede ocurrir de acuerdo a una probabilidad determinada. 

En un contexto económico, ambiental o social, el daño o adversidad se refiere a la pérdida de valor de 
alguna variable económica, ambiental o social.  Es de advertir, que los fundamentos teóricos y las herra-
mientas prácticas del análisis, los pronósticos y la toma de decisiones en Hidrología, Economía y Sociología 
son los modelos matemáticos que permiten simular las pérdidas y la amenaza. En materia de herramientas 
para abordar la teoría de toma de decisiones se tienen métodos diversos, tales como la teoría de juegos 
estratégicos, teoría de las probabilidades, estadística matemática, teoría de las decisiones estocásticas, 
programación matemática, etc.  

Para el caso del uso de los pronósticos hidrológicos, se reconoce que el  usuario toma sus decisiones 
teniendo en cuenta el riesgo en que incurre. Este riesgo se obtiene  una vez se entrega al usuario la ame-
naza sea por niveles por encima de lo normal, crecida, desbordamiento en el sentido de aguas altas; o por 
niveles por debajo de lo normal y muy por debajo de lo normal en el sentido de las aguas bajas.  

En términos conceptuales, podemos describir el proceso de toma de decisiones mediante el  esquema ciberné-
tico de Wiener N.: cualquier individuo en su actuar ve, prevé y decide (Kovalenko V., 1984; Rivera H., 2002). 
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En general, el principio cibernético de Wiener (Fig. 1.9.), considera tres fases fundamentales, las cuales 
dan garantía de obtener, a partir de la toma de una decisión, el beneficio máximo o las pérdidas mínimas. 
Estas tres etapas como fue enunciado anteriormente son: el ver, prever y decidir. En nuestros términos 
se interpreta de la siguiente manera. Inicialmente, se observan y miden las características relevantes del 
proceso en estudio (el ver), posteriormente, con base en fundamentos teóricos y prácticos, mediante un 
modelo se simula la dinámica del proceso hacia el futuro (el prever) y, finalmente, con base en el conoci-
miento previo de la dinámica futura del proceso en estudio se toma una decisión respectiva. 

Como se aprecia en la Figura 1.10., el funcionamiento operacional de la emisión de un aviso, boletín o pro-
puesta de alerta consiste en lo siguiente: generalmente el objeto de estudio o característica hidrológica 
es el nivel del agua en determinado sitio, cuya dinámica es observada y medida en tiempo real mediante 
la red automática de estaciones hidrométricas. 

Figura 1.9. Estructura sistémica general del funcionamiento de una decisión con soporte 
 en un pronóstico hidrológico.

Figura 1.10. Estructura sistémica del funcionamiento operacional de la emisión 
de un pronóstico hidrológico en el IDEAM.
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Valiéndose de medios estratégicos como la radio y el teléfono también se logran transmitir los datos de 
niveles del agua en tiempo real. Posteriormente, contando con la información obtenida en tiempo real, 
teniendo en cuenta la dinámica histórica de la variable de interés y, contando con la dinámica actual e his-
tórica de eventos asociados (naturales como los climáticos, meteorológicos, etc. y, antropogénicos como 
la regulación de volúmenes de agua en los casos pertinentes, etc.) y su propia intuición profesional, el 
experto de turno pronostica la dinámica futura de la característica en estudio (en nuestro caso el nivel del 
agua). Si los pronósticos hidrológicos indican una dinámica de la característica en estudio tal, que se prevé 
un nivel de agua que exige dar un aviso o boletín, entonces el experto de turno emite lo pertinente. 
Una vez emitido el aviso, boletín o propuesta la aler ta, corresponde al usuario tomar las decisiones 
respectivas (Fig. 1.11.).

Figura 1.11. Estructura sistémica del funcionamiento operacional de la toma de decisiones 
por parte del usuario.

Como se aprecia en este esquema, el funcionamiento operacional de la toma de decisiones por parte del 
usuario (ya sea del sector económico, social o ambiental) consiste en lo siguiente: generalmente el usuario 
obtiene del IDEAM un aviso, un boletín, un comunicado o una propuesta de alerta, luego valiéndose de la diná-
mica actual e histórica de las medidas a tomar, asociadas al evento probable de suceder y, aplicando su propia 
intuición y saber profesional, el funcionario responsable en la entidad denominada “usuario” pronostica las 
consecuencias de la medidas que se tomarían y, posteriormente, de acuerdo a criterios de efectividad u opti-
mización, se toma la decisión para atender la situación de tal manera que se garantice el mejor resultado.

Como podemos apreciar, la razón de ser de un pronóstico hidrológico es entregar la información suficiente 
al usuario referente a la probabilidad (cuantitativa o cualitativa) de un estado de las características de las 
aguas superficiales o subterráneas (ya sean niveles del agua, caudal, volumen u otra característica como 
cantidad de sedimentos, calidad, etc.), que represente adversidad para el desarrollo económico, bienestar 
social y equilibrio ambiental; permitiendo de esta manera obtener el beneficio máximo o las pérdidas míni-
mas a partir de una decisión que se toma con base en el aviso, comunicado, boletín o propuesta de alerta. 

En materia del beneficio social de los pronósticos hidrológicos que emite el IDEAM se tiene que estos  de-
berían mejorar el Índice de Calidad de Vida o al menos  mantenerle en su estado anterior al evento extremo 
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hidrológico; las pérdidas de vidas, los daños a estructuras físicas, la proliferación de enfermedades de 
origen hídrico, el desabastecimiento de agua, etc., son aspectos negativos de una inundación o sequía que 
se pueden evitar o aminorar su efecto con soporte en un buen entendimiento del pronóstico.

Con respecto al beneficio ambiental, aunque se carece de estudios específicos sobre el tema, se asume 
que la sensibilidad de la fauna o flora a la dinámica del agua (en cantidad y calidad) para sitios concretos 
ante eventos de crecidas y períodos de estiaje incide algunas veces en el rompimiento de los ciclos natu-
rales de reproducción, y por ello, atención especial se debería prestar a la influencia de la construcción de 
estructuras físicas y alteración de calidad del agua que afecten estas sensibilidades durante las crecidas o 
período de estiaje. Es importante establecer metodologías que identifiquen el grado de confort de la fauna 
y flora ante estos eventos extremos hidrológicos. 

Con relación al beneficio económico, cabe señalar que aunque en Colombia no se cuenta con estudios 
específicos sobre la relación costo/beneficio de un pronóstico, la experiencia internacional demuestra que 
cualitativamente son grandes las perdidas económicas que se logran evitar cuando se emiten de manera 
adecuada y se toman las mejores decisiones con soporte en estos. 

Cabe señalar que el éxito del desarrollo de pronósticos hidrológicos para prever adecuadamente desbor-
damientos, inundaciones y sequías hidrológicas radica en la efectividad del desempeño público, siendo 
determinante factores como los medios con que interpretamos la realidad (ambiental, social, económica), 
la tecnología en máquinas para correr los modelos con que se interpreta la dinámica de los procesos 
hidrológicos y tener los recursos económicos suficientes. 

En los próximos capítulos extenderemos cada una de las fases señaladas en el esquema de la toma 
de decisiones con soporte en los pronósticos hidrológicos, las cuales conforman el Protocolo para la 
emisión de estos.  
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2 . LA RED HIDROLÓGICA ESPECífICA 
CON fINES DE EMISIÓN DE PRONÓSTICOS 
HIDROLÓGICOS (fASE VER) 

Medir las variables del proceso en estudio es importante en los ámbitos económicos, sociales y por supues-
to en el sector ambiental. De esta actividad dependen los ejercicios de prever a través de la modelación y 
en los resultados de estos se soportan las decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, 
las medidas de prevención y atención de desastres; por ello, se considera que el ver a través de la redes 
de observación y medición de variables ambientales constituye la base primordial de todo pronóstico.

En Hidrología se observan y miden variables como el nivel del agua, caudal líquido y sólido, y variables de 
calidad del agua, perfiles y características hidráulicas del tramo de un río a través de una estación hidroló-
gica (Fig. 2.1. y 2.2.), la cual puede ser de grado diverso de complejidad dependiendo de las variables y 
registros que se deseen obtener. 

Figura 2.1. Estación hidrológica sobre el río Amazonas compuesta por un sistema de miras. 

Figura 2.2. Estación hidrológica compuesta por un limnígrafo, el cual registra en forma continua 
 en papel los valores de los niveles del agua. 
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A continuación nos limitaremos a presentar una reseña sobre la evolución de la red hidrológica nacional, 
la planificación del diseño de nuevas redes hidrológicas específicas, y la optimización de las redes ya 
existentes en Colombia. 

2 .1 . Reseña sobre la evolución de la red hidrológica 
nacional

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, opera dos tipos de es-
taciones hidrológicas en Colombia: la red básica nacional con fines de estudios con proyecciones 
anuales y multianuales (a largo plazo) y la red básica específica nacional con fines de pronósticos 
hidrológicos y aler tas en tiempo real por crecidas y sequías hidrológicas; ambas sopor tan decisiones 
del nivel nacional.

La red hidrológica básica nacional para estudios con proyecciones a largo plazo fue implementada en for-
ma amplia a finales de la década de los 60 en las instancias del Servicio Nacional de Meteorología e Hidro-
logía (SCMH), con el acompañamiento de científicos internacionales, tarea auspiciada por la Organización 
Meteorológica Mundial. Posteriormente, en la década de los 70 y 80, durante la existencia del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) la red fue mejorando en cantidad y calidad de 
datos, procurando con ello atender los requerimientos de los diversos sectores productivos del país, con 
énfasis en el sector de agricultura. 

Actualmente, el IDEAM es la entidad encargada de operar y mantener la red básica hidrológica nacional, 
contando con cerca de 775 estaciones hidrológicas (Fig. 2.3.), de las cuales 358 son limnimétricas (miden 
los niveles del agua de los ríos con miras), mientras que en 417 estaciones se utilizan los limnígrafos 
(miden los niveles del agua en forma gráfica continua). En Colombia están funcionando aproximadamente 
1500 estaciones hidrológicas, de las cuales cerca del 50% son operadas por el IDEAM.

Figura 2.3. Evolución temporal del montaje de estaciones hidrológicas en Colombia. 

La figura No. 2.4. nos señala la cantidad (en forma aproximada al año 2002) de estaciones hidrológicas 
existentes en otras entidades locales y departamentales, tanto del sector privado como público. 
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Figura 2.4. Relación de la operación de estaciones hidrológicas en Colombia 
 por parte de entidades diversas; datos obtenidos hasta el 2002.

Resulta importante indicar que hasta la fecha la producción de datos hidrológicos en el país se desarrolla 
sin una estandarización científica en sus procedimientos para todas las entidades.

La red hidrológica nacional ha venido for taleciéndose, mientras que en países como Ecuador, Bolivia, 
Perú y Venezuela, la misma viene presentando una disminución drástica en la cantidad de las estacio-
nes hidrológicas.

Los primeros pasos en la elaboración de la red básica específica de aler tas hidrológicas se iniciaron 
en el año 1976 con la asesoría de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). El 
sistema funcionaba a través de radios localizados en algunas estaciones hidrológicas y de allí la infor-
mación era transmitida por el observador a centros regionales o áreas operativas, para posteriormente 
retransmitirla al centro nacional de comunicaciones vía radio o teléfono a la oficina central del Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) en Bogotá. 

A principios de la década de los 90, se instalaron en las principales cuencas del país cerca de 50 estacio-
nes hidrológicas automáticas, que recibían información horaria en tiempo real; el software utilizado era el 
Pcbase2, el cual recibía la información directamente del satélite GOES. 

A partir del 2004 con recursos del crédito otorgado por el Gobierno de Suiza, se inició la renovación de 
los equipos e instalación de las nuevas estaciones automáticas en aquellas cuencas con ausencia de infor-
mación hidrológica en tiempo real. El software utilizado actualmente es el HYDRAS, que igualmente recibe 
información horaria de niveles en tiempo real a través de la antena receptora ubicada en las instalaciones 
centrales del IDEAM en Bogotá y facilita su procesamiento y análisis básico. 

Actualmente, la red de estaciones automáticas que opera el IDEAM, cuenta con estaciones vía satélite, 
tiene una cobertura nacional, y está diseñada básicamente para cubrir los grandes ríos del país, princi-
palmente el Magdalena – Cauca y Catatumbo; su objetivo principal es alertar a las poblaciones ribereñas 
sobre la probabilidad del aumento o disminución de los niveles del agua. 
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En términos generales, el sensor del movimiento de los niveles del agua ubicado en cada una de las es-
taciones hidrológicas automáticas realiza la lectura del nivel del río cada hora y envía la señal al satélite 
americano GOES, el cual retransmite la información y es captada por las antenas receptoras ubicadas en el 
IDEAM en Bogotá y alimenta la base de datos. Con la ayuda del software Hydras, la información puede ser 
desplegada en forma numérica o gráfica, y finalmente editarse e imprimirse (Fig. 2.6). 

Figura 2.5. Estación automática con transmisión satelital en tiempo real, 
 en Nariño - río Magdalena.

Además de la información horaria en tiempo real proveniente de las estaciones automáticas, se comple-
menta dicha información con más de 50 estaciones hidrológicas que transmiten la información vía fax, 
teléfono o internet en las primeras horas de la mañana.

A nivel regional en los últimos años, algunas autoridades ambientales, empresas del sector eléctrico, del 
sector petrolero y en general entidades del sector ambiental han celebrado convenios con el IDEAM para la 
operación de las nuevas estaciones automáticas, así como también han instalado estaciones automáticas 
de acuerdo con sus necesidades particulares. Es el caso de algunas estaciones ubicadas en la cuenca del 
río Combeima en el Tolima; las operadas por las Empresas Públicas de Medellín, Empresas Petroleras en el 
Piedemonte Llanero y las estaciones instaladas en los cerros orientales de la ciudad de Santa Fe de Bogotá 
por parte del UPES del Distrito Capital, así como las estaciones que opera la CVC y las EPM.

Figura 2.6. Información estandarizada que arroja el sistema HYDRAS, el cual recibe los datos 
 vía satélite y los procesa para visualizar la dinámica de los niveles del agua. 
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Un papel importante en el manejo de la red hidrológica con fines de pronósticos hidrológicos en tiempo 
real juega el Sistema de Vigilancia desde el Espacio de la Organización Meteorológica Mundial (Fig. 2.7.), el 
cual comprende un enjambre de satélites geoestacionarios en torno al Ecuador. Este sistema proporciona 
regularmente imágenes de satélite del planeta entre las latitudes 65ºN y 65ºS a intervalos de aproxima-
damente 30 minutos, incluyendo también satélites de órbita polar, y cierto número de satélites medioam-
bientales de investigación y desarrollo. 

Este contingente de satélites operativos y de investigación proporciona observaciones casi continuas de 
muchos aspectos del estado del tiempo en nuestro planeta, y una descripción gráfica de la evolución del 
clima. La mayoría de los organismos espaciales operativos que utilizan satélites de órbita polar y geoesta-
cionarios, disponen de planes de contingencia para sus sistemas satelitales que garantizan el suministro 
diario de datos, productos y servicios satelitales de que dependen los países. 

Fig. 2.7. Componente Espacial del Sistema Mundial de Observación de la OMM. 

El componente espacial del sistema de observación de la OMM consta de tres tipos de satélites: meteoroló-
gicos de órbita polar y los geoestacionarios operativos, así como los satélites de investigación y desarrollo. 
Los satélites meteorológicos, tanto los de órbita polar como los geoestacionarios, resultan ser de un valor 
inestimable para los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, especialmente en cuanto al sumi-
nistro de imágenes y sondeos así como la recopilación y distribución de datos. 

A diferencia de otras entidades y empresas en Colombia, el sistema de observación del IDEAM está adscrito al 
Sistema Mundial de Observación de la Organización Meteorológica Mundial, el cual es un componente funda-
mental de los programas y servicios de esta organización. En los países, el Servicio de Meteorología o Hidro-
logía, efectúa observaciones mediante instrumentos manuales y automáticos que miden una serie de variables 
meteorológicas e hidrológicas. Las observaciones, pronósticos y predicciones desarrollados a partir de estos 
datos son enviados por todo el mundo diariamente mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación. 

La secuencia básica comprende primero la toma de datos meteorológicos y observaciones en estaciones 
previamente convenidas y a la misma hora internacional. Los datos proceden de estaciones meteorológicas 
automáticas y convencionales de superficie, muchas de las cuales están ubicadas en los aeropuertos. Igual-
mente datos de barcos y aviones voluntarios, boyas marinas, satélites y estaciones de sondeo. Cada tres 
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horas se hace una asimilación de datos para obtener una visión mundial del estado del tiempo global con un 
retraso de solo algunas horas. A nivel nacional hay una transferencia de información desde los aeropuertos 
hacia la Oficina de Pronósticos y Alertas del IDEAM, información que es inmediatamente transmitida vía satélite 
al Centro Meteorológico Mundial en Washington para ser asimilada como datos iniciales de los modelos.

Hoy en día, los servicios Meteorológicos e Hidrológicos pueden también hacer análisis o diagnósticos iniciales 
del estado del tiempo por medio de información nacional adicional, imágenes de satélite o radar. Los datos 
son integrados en los sistemas de asimilación de datos de los centros mundiales de proceso de datos donde 
son sometidos a un control de calidad y un proceso de grillado que permita a los computadores hacerles 
un manejo transparente. El Sistema Mundial de Proceso de Datos y de Predicción de la OMM asegura la co-
operación entre países y de los centros nacionales para proporcionar cotidianamente análisis, pronósticos y 
predicciones, y particularmente para advertir de estados del tiempo peligrosos a los Servicios Meteorológicos 
e Hidrológicos Nacionales de todo el mundo mediante el Sistema Mundial de Telecomunicación. 

Todos los días la OMM distribuye más de 50.000 informes meteorológicos, varios millares de mapas del 
tiempo y gran número de otros productos en escalas temporales de minutos a estaciones, en forma digital. 
Toda esta cooperación científica incentiva a los países miembros de la OMM a cooperar entre sí y realizar 
la observación y medición de variables hidrológicas en forma estandarizada. 

2 .2 . Reseña sobre las metodologías para el diseño 
y optimización de la red hidrológica específica 
con fines de emisión de pronósticos hidrológicos 

Como se advirtió en la estructura de un sistema de toma de decisiones con soporte en los pronósticos hi-
drológicos, resulta importante saber diseñar y optimizar una red hidrológica específica. Por ello, a continua-
ción presentamos dos aspectos vitales para la implementación de una red hidrológica con fines de alertas. 

2 .2 .1 . Planificación del diseño y la optimización de la red 

La planificación del proceso de diseño y optimización de la red hidrológica con fines de aler tas hidroló-
gicas es un proceso que parte de la noción de comprometer a los diferentes actores con la comprensión 
de que conocer a costo óptimo la dinámica de los procesos hidrológicos permitirá establecer el límite 
máximo probable del aprovechamiento de los recursos hídricos de determinada cuenca, y de esta 
manera, lograr orientar en este sentido, la relación que conlleve a la armonía entre la sociedad y la 
naturaleza (Rivera H. et al., 1999). 

Dentro de esta óptica, la planificación no admite separación entre consideraciones de carácter socio-
económicas y científico, pues cualquier decisión socioeconómica, que involucre al recurso hídrico, debe 
tomar consideración del nivel de conocimiento que se tiene sobre el recurso hídrico, y este a su vez está 
determinado por las características de la red hidrológica que se opera. A su vez, el criterio científico para 
el diseño y la optimización de la red hidrológica tiene repercusiones de tipo socioeconómico que influyen 
sobre el carácter de la red. 

Los siguientes son los criterios que podrían aplicarse para adelantar el diseño y optimización de una red 
hidrológica con fines de alertas: a) necesidad y compromiso, b) participación, c) noción de propósito.
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La necesidad para generar el compromiso se entiende como la búsqueda y aceptación del consenso y la 
participación de los diversos actores, para los cuales las alertas hidrológicas inciden en sus decisiones 
(autoridades ambientales, sectores productivos, institutos de investigación, empresas privadas, empresas 
consultoras, comités locales de emergencia, municipios, entre otros) sometidos incluso a relaciones con-
flictivas (ya sea por competencia de funciones o por políticas de funcionamiento). 

Esta búsqueda tendrá por objetivo principal establecer un proceso de planificación y gestión que facilite 
expresar en la red hidrológica las expectativas de cada actor, la solución de problemas futuros median-
te su adecuada e integral operación. El instrumento clave de este criterio es el Plan para el diseño y 
optimización de la red, el cual debe exponer claramente los beneficios sociales, económicos y ambien-
tales de la red a operar, señalando además las carencias y aspiraciones sentidas por la población y los 
sectores productivos. 

Es importante considerar que el Plan para el diseño y optimización de la red no es una tarea o actividad 
exclusiva para los funcionarios (técnicos, ingenieros o especialistas) de la entidad que lidera el proceso, 
sino que además vincula al usuario de la red. La necesidad humana en los pronósticos hidrológicos y 
alertas, al igual que la necesidad de los sectores productivos en poder invertir con mayor certeza, vienen 
a ser factores que refuerzan el proceso del diseño y optimización de la red.

Desde esta perspectiva y considerando el criterio de la necesidad y compromiso, es válido señalar 
el papel que juega la participación de los actores como necesidad axiológica que le otorga el aval al 
proceso del diseño y optimización de la red. Se entiende la participación como un proceso dinámico 
y permanente, que a través de la información, opinión, discusión y confrontación de ideas e intereses 
entre los actores busca el consenso sobre el por qué, para qué, dónde, cómo y cuando de los objetivos 
de la red. 

El proceso de planificación de la red debe tener presente el concepto de noción de propósito, entendido 
como el establecimiento de ideas claras desde por lo menos tres perspectivas complementarias: 1) debe 
responder a objetivos claros, alcanzables, operativos y coherentes; 2) se refiere a la identificación sobre 
cómo se quiere dirigir la red y cómo transitar el camino para su operación; 3) implica además el acopio de 
la información básica del sitio para el cual se diseña u optimiza la red.

2 .2 .2 . formulaciones de modelos para diseñar u optimizar la red 
hidrológica 

A diferencia de Colombia, las formulaciones de modelos para diseñar u optimizar la red hidrológica en 
varios países datan desde el siglo XIX: en Berlín (Alemania) se inició la operación de la red hidrogeológica 
por parte del Servicio de Observación de Aguas Subterráneas en 1869 con soporte en modelos sencillos 
de interpretación de campos de flujos de las aguas, que permitieron operar 29 puntos de observación 
(estaciones hidrogeológicas), mientras que en USA para 1920 ya se contaba con aproximadamente 1.500 
estaciones hidrológicas. 

En la Tabla 2.1., se aprecia una gama diversa de propuestas de modelos para el diseño de redes hi-
drológicas con fines de pronósticos hidrológicos a corto, mediano y largo plazo. Cada autor propone su 
metodología de acuerdo a las necesidades específicas en cada país. 



34

País Autor Fecha del modelo
URSS Velikanoff  M. A., Ivanoff  P. V. 1940
USA Eagleson P. S. 1965
URSS Karassieff  I. F. 1968
Canadá Solomon S. I. 1968
USA Moss M. E. 1970
URSS Aleksieff  G. A. 1971
USA Moss M. E., Karlinger M. R. 1974
Canadá Villeneuve J. P., Bobee B., Leblanc D. 1979
USA Tasker G. D., Moss M. E. 1979
USA Stedinger J. R., Tasker G. D. 1985
Suiza OMM 1994
Rusia Kovalenko V. V. 2000

Tabla 2.1. Relación de autores de metodologías de diseño de redes hidrológicas y año 
 de creación del modelo hidrológico.

Fuente: Rivera et al. (1999).

Una descripción de cada modelo es presentada por Rivera et al. (1999), mientras que el modelo de Kara-
sieff  I. F. fue desarrollado para el caso de Colombia por Domínguez C. E. (2001). Como se puede apreciar, 
la comunidad científica ha desarrollado una gama amplia de modelos para el diseño y optimización de una 
red hidrológica, mejorando con ello las evaluaciones y análisis empíricos. 

Sin pretender absorber este tema por completo, enumeramos los aspectos importantes a tener en cuenta 
en el diseño y optimización de una red hidrológica con fines de alertas:

1. Definir los objetivos de la red específica a través de los indicadores ambientales.
2. Identificar el uso inmediato y específico de la información a producir con la operación de 

la red.
3. Establecer en forma preliminar la interpretación física y matemática del proceso hidroló-

gico que será observado con la red.
4. Obtener la relación costo/beneficio de la operación y mantenimiento de la red en relación 

a los indicadores ambientales.

Cada uno de estos aspectos tiene una serie de actividades que se deben desarrollar por parte del personal 
encargado del diseño u optimización de la red. Por ejemplo, para la interpretación física y matemática de 
los procesos hidrológicos se tiene en cuenta que la complejidad del proceso en regiones montañosas es 
mayor que en planicie. 

Por último, es importante señalar que el IDEAM junto con una gama diversa de entidades viene operando 
la red hidrológica específica con fines de pronósticos hidrológicos. Entre estas estrategias, cabe indicar los 
convenios celebrados con las Corporaciones Autónomas Regionales, Empresas del sector privado, Empre-
sas de Servicios Públicos y otras entidades, mediante los cuales se vienen aunando esfuerzos económicos, 
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científicos y tecnológicos para fortalecer las redes hidrológicas locales. Es importante señalar que en 
algunos convenios se contemplaron también programas de capacitación y transferencia de tecnología, así 
como también el entrenamiento específico en el manejo de tecnología satelital.
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3 . LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA ESPECífICA 
PARA LA EMISIÓN DE PRONÓSTICOS 
HIDROLÓGICOS (fASE PREVER) 

Prever, a través del pronóstico, es una actividad importante en los ámbitos económicos, sociales y actualmen-
te toma auge en el ambiental, siendo bastante lo que depende de los pronósticos hidrológicos en el país.

Un pronóstico hidrológico del nivel del agua debe indicar si los niveles del agua (u otra variable hidrológi-
ca) estarán por encima o por debajo del valor de referencia (valor normal de la serie, mínimo, máximo o 
cualquier otro valor), los cuales pueden provocar crecidas, desbordamiento de las aguas, inundaciones, 
sequías hidrológicas, u otra consecuencia importante para el usuario del pronóstico. Esta información per-
mite dilucidar las mejores decisiones de prevención y atención de desastres naturales, así como también 
reduce la potencialidad de los conflictos por el aprovechamiento del agua en tiempos de crisis y programar 
mejor su uso. 

3 .1 . Importancia de los pronósticos hidrológicos en el sector 
ambiental 

Los científicos advierten, a nivel internacional y nacional, que los pronósticos se están utilizando cada vez 
con mayor frecuencia con el objeto de orientar las decisiones en una diversidad de campos ambientales. 
Para ilustrar la diversidad de sus aplicaciones en el sector ambiental citamos algunas circunstancias que 
pueden ser resueltas con soporte en los pronósticos hidrológicos.

a) Programación del aprovechamiento del agua a corto plazo. En este caso, se suele 
requerir prever la dinámica que toma, en un determinado sitio, el nivele del agua o 
caudal para generar la mejor estrategia de aprovechamiento en situaciones de cri-
sis de agua para los sectores hidroenergético, navegación fluvial, agropecuario y de 
abastecimiento de agua a poblaciones a través de las empresas de servicios públicos. 
En este sentido, el mayor desarrollo de modelación hidrológica, con previsiones a 
semanas o días, se encuentra en el sector de producción de energía, mientras que los 
demás sectores de producción y de abastecimiento de agua en Colombia carecen de 
esta aproximación científica.

b) Prevención de desastres por cantidad de agua. Los pronósticos hidrológicos del nivel del 
agua, por encima de lo normal, crecidas, desbordamientos, niveles por debajo y muy por 
debajo de lo normal, suelen evitar en algunos sitios inundaciones, desabastecimiento de 
agua y pérdidas en los cultivos a través de la implementación de medidas que se adoptan 
una vez se conoce, con ciertos días de anterioridad, la inminencia de estos eventos. En 
Colombia aún nos encontramos en la etapa inicial de desarrollo de modelación hidrológi-
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ca cuantitativa con fines de alertas por crecidas, inundaciones y sequías. No existe, por 
ejemplo, el primer municipio o comité local de emergencia que cuente con un sistema 
de prevención, en tiempo real, de las inundaciones locales. Tampoco se tiene la primera 
experiencia de un sistema de cultivos que oriente sus decisiones con soporte en pronós-
ticos hidrológicos locales para su área de extensión.

c) Prevención de desastres por contaminación del agua. Se suele identificar con varios días de 
anterioridad, la dinámica de las variables de calidad del agua a lo largo de un determinado 
tramo de río, con fines de identificar las medidas por adoptar para evitar la contaminación 
de la población o especies del ecosistema en exposición. En Colombia, aún no se cuenta 
con la primera experiencia en modelación hidrológica de la calidad del agua, en tiempo real, 
para los ríos. La medición de la calidad del agua se suele realizar, en el mejor de los casos, 
con una frecuencia mensual, mientras que en la gran mayoría de las entidades se realiza 
cada semestre, restricción que vuelve imposible desarrollar una aproximación científica de 
modelación en términos de días o semanas. 

La diversidad de circunstancias que hemos enunciado tiene por objetivo incentivar la necesidad de inten-
sificar la investigación en la modelación hidrológica, en tiempo real, con el fin de prever la dinámica de las 
variables de nivel del agua, caudal líquido y sólido y variables de calidad del agua. Muchas de las tragedias 
en gran cantidad de municipios, embalses y represas, cultivos y otros sectores, se pueden evitar si se logra 
desarrollar una cultura del prever hidrológico en tiempo real. Este ámbito requiere ser reforzado en los 
programas de pregrado y posgrado de las universidades. 

La ciencia hidrológica ofrece una gama de metodologías para emitir pronósticos que pueden atender 
estas necesidades sociales, económicas y ambientales; desde apreciaciones cualitativas muy económicas 
para implementar, en forma inmediata, hasta las modelaciones sofisticadas con soporte en los procesos 
estocásticos e inteligencia artificial.

3 .2 . Etapas para la elaboración de un pronóstico hidrológico 

A continuación se señala una serie de etapas para la construcción de un pronóstico hidrológico, las cuales 
garantizan una plena utilidad y un mayor beneficio de los esfuerzos que se suelen destinar para la emisión 
de los pronósticos. 

3 .2 .1 . Ámbito de la decisión que se toma 

Es el primer aspecto a tener en cuenta para desarrollar todo un sistema de emisión de pronóstico hidrológico; 
el cual incluye: el tipo de decisión que se toma con soporte en el pronóstico y las consecuencias para elaborar, 
aplicar y validar el modelo de pronóstico; ¿cómo se entiende el calificativo de pronóstico bueno, regular o 
malo?, los costos que acarrea el error del pronóstico, ¿cómo entender el calificativo de decisión correcta?

Los pronósticos se hacen siempre con alguna finalidad, siendo importante que la utilidad de un buen 
pronóstico radique en su aprovechamiento en la toma de decisiones del sector de interés. Es necesario 
identificar muy bien el flujo de procesos, mediante el cual se toma una decisión, para evitar pérdidas por 
inundaciones, o sequías hidrológicas y conocer en detalle los propósitos de los tomadores de decisión 
cuando se trata de programar el aprovechamiento del agua en tiempos de crisis.
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Dado que cada escenario de decisión conlleva una estructura de beneficios y pérdidas, entonces resulta 
importante siempre identificar qué tipo de beneficio está acorde con las necesidades de la población o sector 
productivo. Los pronósticos hidrológicos se emiten precisamente para soportar en la mejor forma la decisión 
que se considere correcta y de su exactitud o precisión dependen las consecuencias de la decisión. 

3 .2 .2 . Objeto del pronóstico

Se debe ser claro en la identificación del objeto, definiendo de antemano si la importancia de la decisión 
es prever una crecida que se desarrolle en inundación o un período de estiaje que evolucione en el desa-
bastecimiento de agua de una población. 

Para los diversos sectores de la producción, de prevención y atención de desastres y para el sector am-
biental, es claro que algunas crecidas y sequías hidrológicas representan el mayor reto a la hora de tomar 
decisiones. Por ello, es importante identificar el objeto que se pronosticará. Cabe señalar que la cantidad y 
calidad de los datos para desarrollar y aplicar el modelo hidrológico con fines de pronóstico en tiempo real, 
restringe o favorece el éxito del pronóstico. En Hidrología se sabe que los niveles del agua se miden con 
márgenes de error que no suelen superar el 1%, mientras que los caudales líquidos, obtenidos mediante 
el uso de molinetes, presentan errores que pueden superar incluso el 10%, siendo mayor el error de me-
dición para los caudales sólidos y la calidad del agua (cuando su valoración depende del caudal obtenido 
con molinete). Un modelo hidrológico de pronóstico no puede mejorar la calidad del dato básico que utiliza 
como fuente y su resultado está intrínsicamente relacionado con esta. 

3 .2 .3 . Resultado del pronóstico

La forma en que se desea recibir el resultado del pronóstico incide rotundamente en el soporte físico y matemá-
tico del modelo por desarrollar y aplicar; cuando se exige un valor concreto del nivel del agua se hace énfasis 
determinístico, mientras que cuando se requiere un conjunto de posibles valores con su respectiva probabilidad 
de ocurrencia (intervalo de confianza) se recurre a la interpretación estocástica de los procesos. 

El tipo de pronóstico está relacionado con la estructura de la decisión que se toma; puede limitarse a exigir 
un valor concreto o requerir la probabilidad de dicho valor de la variable hidrológica. Un valor concreto 
(pronóstico puntual) futuro de la variable hidrológica, puede expresarse en forma cualitativa o cuantitativa. 
Por ejemplo: el nivel del río para mañana se mantendrá en aumento, o el nivel del río será de 3 metros. Un 
buen pronóstico puntual entrega una orientación fácil de comprender. 

De igual forma, el pronóstico se puede expresar como un conjunto de posibles valores con su respectiva 
probabilidad. Por ejemplo: la probabilidad del aumento del nivel del río es alta para mañana, o con una 
probabilidad de 0.8 el nivel del río puede alcanzar los 3 metros. Otro ejemplo del pronóstico se relaciona 
con la densidad de probabilidad. Por ejemplo: con la distribución lognormal de probabilidad se espera que 
el nivel del río se encuentre entre los 2.5 y 3.7 metros. 

En la práctica resulta más fácil y rápido desarrollar y aplicar modelos hidrológicos que emiten pronósticos 
de valor concreto, mientras que prever la densidad de probabilidad, en forma cuantitativa de una variable 
hidrológica exige un manejo minucioso de la Teoría de Procesos Estocásticos, la cual, en el nivel de forma-
ción del ingeniero, no es muy profunda.
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3 .2 .4 . Horizonte y área del pronóstico

Es claro que la modelación hidrológica se vuelve una tarea más compleja a medida que el horizonte de 
previsión se amplía a días, semanas o meses; en igual medida, se torna difícil esta actividad cuando de un 
sitio pasamos a requerir pronósticos hidrológicos en forma longitudinal a lo largo y ancho de un tramo.

Especificaremos el hecho de que el pronóstico cambia cuando cambia el horizonte de pronóstico. Los 
pronósticos diarios ofrecen resultados que compilan información diariamente, mientras que los semanales 
expresan información semanal, etc. Igual sucede con el área de pronóstico, los resultados a escalas locales 
difieren cuando se amplía la escala. Además, la complejidad física y matemática del modelo hidrológico 
suele ser mayor en la medida en que se amplía la exigencia espacial.

3 .2 .5 . Sencillez y complejidad del modelo

La experiencia científica en modelación física demuestra que el uso de modelos matemáticos sencillos 
suelen ofrecer los resultados requeridos por el sector ambiental; por ello, antes de iniciar el desarrollo 
de modelos complejos debe comprobarse que las formulaciones sencillas no satisfacen las expectati-
vas planteadas. Se considera que en la modelación hidrológica rige el principio de la parsimonia; en 
igualdad de condiciones, los modelos sencillos son preferibles a los más complicados, es decir, reina 
el pragmatismo. 

Además de estos aspectos relacionados con la modelación hidrológica en tiempo real, un pronóstico 
debe reunir las siguientes características: a) indicar el origen e intensidad de la sequía o crecida y 
el área geográfica o sitio más afectado; b) la información del pronóstico, que se proporcione a los 
responsables gubernamentales de la toma de decisiones, debe ser, en lo posible, clara, inteligible e 
inequívoca con respecto al fenómeno previsto; c) su difusión debe ser masiva e inmediata a toda la 
comunidad; d) debe existir el espíritu de colaboración entre quienes elaboran el pronóstico y los que 
hacen uso de él.

Dado que la comunidad científica internacional ha desarrollado una gama amplia de modelos hidrológicos, 
para pronosticar en tiempo real, a continuación y a manera de ejemplo se describen los procedimientos 
que utiliza el IDEAM para emitir un pronóstico hidrológico, así como también los modelos que se están 
desarrollando para lograr una mejor aproximación a la realidad.

3 .3 . Emisión de pronósticos hidrológicos en tiempo real 

Dado que los pronósticos hidrológicos se emiten con posterioridad a los pronósticos meteorológicos, a 
continuación se presenta una breve descripción del alcance de estos. 

3 .3 .1 . Emisión de los pronósticos meteorológicos 

El objetivo del pronóstico meteorológico es predecir, de la manera más exacta posible los cambios en las 
principales variables meteorológicas usando distintas técnicas: empíricas, matemáticas y estadísticas. En 
realidad un pronóstico meteorológico intenta describir el comportamiento más probable de los parámetros 
meteorológicos básicos en función del tiempo.
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Cada zona geográfica principal de la tierra (zona ecuatorial, tropical, latitudes medias, polos) tiene ciertas 
características que la distinguen de las otras con relación a las corrientes predominantes de aire, los flujos 
de calor y humedad, la variabilidad estacional de los parámetros meteorológicos, etc. 

Operativamente los países más avanzados preparan estos pronósticos para un rango de tiempo máximo 
de 10 días (diferenciando pronósticos a corto plazo, para un rango temporal de 72 horas y pronóstico a 
mediano plazo para los siguientes 7 días). 

El comportamiento de la atmósfera se describe mediante ecuaciones diferenciales no lineales en derivadas 
parciales que no tienen soluciones analíticas, por lo tanto, se usan técnicas numéricas para encontrar so-
luciones aproximadas en un conjunto de puntos, los suficientes como para tener una idea del campo físico 
que se desea representar. 

Actualmente se corren de manera operativa modelos numéricos de pronóstico de escala global como el 
UKMET (Inglaterra), el ARPEGE (Francia), el GFS y el NOGAPS (Estados Unidos) para citar solo algunos. 
Partiendo del conocimiento de la climatología sinóptica, estos modelos son valiosos para el pronóstico 
de intensidad y de trayectoria de fenómenos de mesoescala (entre 100 y 1.000 km), gran escala (entre 
1.000 y 5.000 km), y escala planetaria (más de 5.000 kilómetros). Estas escalas espaciales tienen una 
escala temporal de algunos días. Para el pronóstico de fenómenos de pequeña escala (menores de 100 
km) como la brisa marina, efectos valle- montaña, tormentas, tornados, vendavales etc., que tienen ade-
más una vida muy breve los modelos globales no son suficientes.

La práctica actual en el IDEAM consiste en utilizar primero los modelos globales para observar el 
comportamiento de los sistemas meteorológicos de mayor dimensión espacial y posteriormente hacer 
revisión de los modelos regionales o de mesoescala para precisar un poco más. Recientemente los 
países de la región han mejorado su capacidad de cómputo, lo cual ha permitido correr modelos de 
alta resolución. 

En el caso de Colombia, los trabajos realizados en los últimos años por parte de la Subdirección de Meteo-
rología del IDEAM han permitido adaptar algunos modelos de mesoescala como el MM5 de la Universidad 
de Pennsylvania. Este ha sido un trabajo experimental que lleva varios años y que intenta manejar resolu-
ciones para estudio de fenómenos muy locales. Se quiere optimizar el desempeño del modelo mejorando 
la física del mismo, para buscar una aproximación mejor a la realidad. 

Los centros mundiales de pronóstico normalmente corren dos veces al día los modelos globales a las 00Z 
y las 12Z; en algunos casos como en Washington, los corren cada 6 horas y para el caso de Colombia 
pueden estar disponibles unas 6 horas luego del tiempo base del pronóstico. Los modelos regionales se 
corren en cuestión de horas pero deben esperar algún tiempo para la asimilación de los datos iniciales 
de los modelos globales. No hay discusión sobre el desarrollo y mejoramiento que han tenido los modelos 
globales y regionales en años recientes, pero no siempre funcionan de manera satisfactoria en las latitudes 
bajas ante la ausencia de una red densa de medición, y es aquí donde la experiencia del meteorólogo es 
útil en la toma de decisiones relacionadas con un pronóstico en un país como Colombia con una topografía 
muy compleja y con falta de información directa en las zonas marítimas. Se necesita tener redes de medi-
ción y observación más densas, con datos más frecuentes, igualmente disponer de radares meteorológi-
cos que mejorarían nuestra capacidad de pronóstico. 
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Normalmente en latitudes medias los procesos de transporte horizontal son bastante ordenados pero en 
latitudes bajas los procesos locales de convección (movimientos verticales) tienen más importancia. En resu-
men, el pronosticador hace una selección de resultados luego de comparar varios modelos, hace un análisis 
con la climatología local, revisa la tendencia, realiza un ejercicio mental de cohesión entre los diferentes 
parámetros y elabora el pronóstico. La tendencia mundial tiende a defender la idea de que los computadores 
entreguen los pronósticos ya procesados pero hasta el momento no hay modelos perfectos y el pronostica-
dor debe tomar la decisión sobre el mejor modelo a seguir. 

3 .3 .2 . Emisión de pronósticos hidrológicos 

La emisión de pronósticos hidrológicos en Colombia es una de las funciones principales del IDEAM, lo que 
se viene haciendo desde hace más de dos décadas y cada día se mejora con los esfuerzos interinstitucio-
nales. A continuación se presenta una breve reseña sobre la evolución de este tema, posteriormente se 
centra la atención en los tipos de pronósticos que emite el IDEAM y finalmente se detalla la aplicación de 
modelos físico-matemáticos y la evaluación de su desempeño. 

3 .3 .2 .1 . Breve Reseña 

La aplicación de tecnologías para fines de alertas hidrológicas data de la existencia del entonces Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT), siendo mejoradas con el devenir de los años 
hasta la fecha actual, cuando el servicio de pronósticos se presta en el IDEAM.

El HIMAT fue creado por el Decreto 132 de enero 26 de 1976, mediante el cual se le asignaron todas las 
funciones que venía cumpliendo el Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología (SCMH), las que venía 
desempeñando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) en el campo de la adecuación de 
tierras, y los proyectos sobre control de inundaciones, especialmente el de la Cuenca Magdalena-Cauca, 
que venía desarrollando el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente 
(INDERENA).

El Decreto de creación, expedido por el Gobierno Nacional en acuerdo con el Decreto 133 de enero 26 de 
1976 que reestructuró el sector agropecuario, fue reglamentado por el Decreto 2259 de octubre 22 de 
1976. Por último, el estatuto sobre la naturaleza y organización del HIMAT fue ordenado por el Decreto 
208 de 1978. En observancia a las normas legales citadas, el HIMAT tenía cuatro grandes finalidades que 
representaban las siguientes áreas básicas:

Hidrología •
Meteorología •
Adecuación de tierras •
Regulación de corrientes y aprovechamiento de los recursos hídricos. •

En relación con los anteriores fines el gobierno Nacional, de ese entonces, le señaló al HIMAT los siguientes 
objetivos:

Lograr el mejor conocimiento de la hidrología y meteorología del territorio nacional y  •
prestar los servicios básicos que en estas materias corresponde al Estado colombiano.
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Recuperar y adecuar tierras para lograr su pleno aprovechamiento y concluir, construir,  •
administrar y operar los distritos de riego y drenaje, por delegación del INCORA.
Adecuar las corrientes y demás cuerpos naturales de agua del país con el fin de evitar  •
inundaciones, avenidas y estiajes; y construir y administrar las obras hidrotécnicas que 
permitan la mejor utilización de los recursos hídricos del país.

En el marco de estas funciones y obligaciones el entonces HIMAT creó y mantuvo una red de avisos y 
pronósticos en el río Magdalena, con base en convenios de cooperación internacional y con recursos 
nacionales.

Es así como una de las actividades que tomó el HIMAT, en materia de aplicación de tecnologías de 
simulación con fines de pronósticos, fue continuar con el Proyecto Colombo-Holandés, el cual se de-
sarrolló desde 1971 hasta 1977. Este convenio representó un esfuerzo de inmensa magnitud que 
aportó valiosa información de campo, implementación de tecnologías científicas modernas extranjeras, 
capacitación del personal del HIMAT, etc. Sin embargo, la modelación hidráulica presentó deficiencias, 
principalmente relacionadas con la imposibilidad de modelar el proceso de inundación por encima de 
las cotas de desbordamiento, lo cual impidió la cuantificación del problema de inundaciones en la zona 
lacustre que representaba uno de los objetivos principales del proyecto. Además, solo se obtuvieron 
resultados aceptables en cuanto a la modelación para valores promedios mensuales y anuales. En 
resumen, los resultados del Proyecto Colombo-Holandés no lograron garantizar la implementación de 
un servicio de pronósticos hidrológicos en materia de inundaciones para la resolución temporal diaria 
(Rivera H., 2002). 

Además de haberse generado y aplicado el modelo de simulación, para fines de pronósticos hidrológicos, 
en materia de inundaciones, y del montaje de la red automática, se tuvieron también ciertos logros, con-
cernientes a simulaciones mediante modelos conocidos a escala internacional como son: el Hec-1, Hec-2, 
Sacramento, HBV y otros, cuyas aplicaciones se lograron hacia inicios y mediados de la década de los 90. 
Sin embargo, estos modelos, debido a diferentes circunstancias, no llenaron las expectativas que se tenían 
en ese entonces. 

Hacia 1995, el Ideam inicia sus funciones como la nueva autoridad máxima en Hidrología a escala nacional. 
Para esta época, ya se tenían bien claras las necesidades en materia de pronósticos hidrológicos y, con el 
impulso de las nuevas disposiciones legales y económicas, se conforma el denominado Comité de Alertas 
Ambientales en el entonces Servicio de Información Ambiental del Ideam, hoy oficina de pronósticos y aler-
tas. A principios del siglo presente, el Ideam, en convenio con Cormagdalena, inicia una nueva etapa en la 
historia de las simulaciones hidrológicas con fines de pronósticos hidrológicos. 

La acumulación de experiencias en modelación hidrológica específica en tiempo real, permitió que en la 
actualidad el Ideam cuente con el desarrollo y la aplicación de tres tipos de modelos específicos para la 
emisión de pronósticos hidrológicos: aquellos que se soportan en la experiencia de los profesionales y 
en la interpretación cualitativa de la dinámica de los niveles del agua, aquellos modelos foráneos como el 
MIKE 11 que permiten en tiempo real prever el espacio y tiempo que ocuparía una inundación, y los mode-
los desarrollados en Colombia que emplean formulaciones matemáticas para pronosticar el valor del nivel 
del agua en el tiempo futuro; estos dos últimos modelos pertenecen a la familia de modelos cuantitativos. 
Cada uno de ellos se soporta en los pronósticos meteorológicos del IDEAM.
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3 .3 .2 .2 . Pronósticos cualitativos 

Los modelos cualitativos se aplican cada día gracias a las destrezas científicas y análisis complejos de los 
profesionales hidrólogos adscritos a la Subdirección de Hidrología, compilando para ello con anterioridad la 
información meteorológica, hidráulica e hidrológica que soporte en detalle cada conclusión del pronóstico. 

Veamos el ejemplo de la emisión de un pronóstico hidrológico cualitativo para el día 4 de junio de 2002 
para el río Magdalena en los sitios de El Banco, y Calamar. Inicialmente, se analizan las precipitaciones 
acaecidas en los días anteriores al día de la elaboración del pronóstico hidrológico (Fig. 3.1.) y luego se 
tienen en cuenta las precipitaciones hacia el futuro, con base en los pronósticos meteorológicos para las 
siguientes 72 horas.

Para realizar el pronóstico de lluvias en Colombia se parte del análisis de las condiciones meteoro-
lógicas iniciales que se presentan tanto en superficie como en los diferentes niveles de la atmósfera. 
Inicialmente se analizan las cartas de superficie donde se resumen la ubicación de la Zona de Confluen-
cia Inter tropical, velocidad y dirección de los vientos, transito de las ondas del este, ubicación de los 
ciclones tropicales, áreas de altas y bajas presiones, frentes fríos y nubosidad, entre otros. Luego se 
analizan las cartas de líneas de corrientes o líneas de flujo de viento que permiten detallar la dirección 
de movimiento del viento, del flujo de las masas de aire y las diferentes configuraciones básicas que 
pueden estar ayudando a generar volúmenes de precipitación considerables para el caso del riesgo de 
inundaciones lentas o crecientes súbitas.

Figura 3.1. Variación espacio-temporal de las precipitaciones diarias del 1 (izquierda) 
 al 3 (derecha) de junio de 2002, el color rojo indica la menor cantidad 
 y el color morado la mayor. 

Por otra parte, se analizan parámetros numéricos indicadores de producción o disposición de nubes tales 
como la divergencia, convergencia, vorticidad, desarrollo de movimientos verticales, etc. Algunos fenó-
menos como la vagüada troposférica tropical de altura TUTT, vagüadas y dorsales pueden analizarse con 
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herramientas como el software PC GRIDDS que permite evaluar además secciones transversales y proyec-
tar los anteriores parámetros para un determinado período de pronóstico. Uno de los productos que los 
modelos meteorológicos arrojan son los campos de precipitación a diferentes plazos.

Así mismo, se evalúan en las imágenes de satélite, en la banda de vapor de agua, en el infrarrojo o visi-
ble (Fig. 3.2.), la estructura y ciclogénesis o formación de nubes y desplazamiento de las mismas. Para 
entender el desplazamiento y desarrollo de las masas de aire también es necesario conocer la dirección y 
velocidad de los vientos en todos los niveles de la atmósfera. 

El pronóstico meteorológico, el conocimiento de las características hidráulicas de los sectores de los ríos y el 
estudio minucioso de los niveles del agua en la madrugada del día del pronóstico y de los últimos días (Fig. 3.3.) 
permiten elaborar ciertas proyecciones cualitativas sobre la tendencia de los niveles para los próximos días.

Figura 3.2. Imágen de satélite del 1 al 3 de junio de 2002.
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Fig. 3.3. Variación de los niveles del agua en el río Magdalena en los sitios de Calamar, 
 El Banco y Puerto Berrío en mayo y junio de 2002. 

Es así como para el día 04 de junio de 2002 se dieron los siguientes pronósticos:
 

1. Pronóstico meteorológico: “En la zona andina habrá cielo parcialmente nublado y lluvias 
en Antioquia y sectores del Eje Cafetero en la mañana. En la tarde y horas de la noche, 
lluvias moderadas en los Santanderes, Antioquia, el Eje Cafetero, Boyacá y Valle; preci-
pitaciones en general de menor intensidad en el altiplano Cundiboyacense y la región 
montañosa sur. Para el caribe, se espera cielo semicubierto y lluvias en gran parte de la 
región, especialmente en horas de la tarde, con mayor intensidad en Magdalena, Atlán-
tico y norte de Cesar en la tarde y al sur de Bolívar, Córdoba y Cesar en la noche”.

2. Pronóstico hidrológico: “De acuerdo con la información recibida de las estaciones auto-
máticas y de radio, el siguiente es el estado de niveles para los principales ríos del país. 
Cuenca del río Magdalena, parte baja: De acuerdo con la información de la estación El 
Banco, la tendencia es a estabilizarse, los niveles se encuentran con valores por encima 
del promedio del mes de junio, alcanzando la cota crítica para la localidad de Belén, en la 
Ciénaga de Zapatosa, Pinto en Magdalena y San Martín de Loba en Bolívar. La estación 
de Calamar presenta ascenso de niveles en valores altos”.

Aunque no se especifica un valor concreto del nivel del agua para un sitio determinado o un valor de la 
probabilidad de determinado nivel del agua para provocar una inundación, la forma cualitativa de estos 
pronósticos hidrológicos permite la toma de decisiones para evitar pérdidas por eventos de crecidas o 
sequías hidrológicas, brindando con ello un mejor bienestar a la comunidad en general. Este modelo está 
siendo aplicado en la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam por los expertos O. Martínez Sarmiento., 
H. Wilches Suárez, M. Carvajal Contreras, F. Pardo Ojeda, Alexánder Benavides Pardo, entre otros. 
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3 .3 .2 .3 . Pronósticos cuantitativos 

A pesar de la gran experiencia nacional en el tema, en Colombia históricamente ha resultado difícil apropiar 
conocimiento para el desarrollo y aplicación de modelos hidrológicos que ofrezcan resultados cuantitativos 
del nivel del agua, caudal, concentración de sedimentos, calidad del agua y su probabilidad en tiempo real. 
Ha resultado difícil identificar algoritmos que reproduzcan los comportamientos hidrológicos a lo largo 
del río Magdalena (ver figura 3.3). Ello, debido principalmente a la ausencia en décadas anteriores de 
tecnología para transmitir en tiempo real los datos relevantes, la complejidad de la aproximación física y 
matemática del proceso y la existencia en las entidades públicas de una cantidad no suficiente de profesio-
nales formados para tratar las simulaciones en tiempo real. 

Por ejemplo, parte de estas restricciones hicieron imposible que la Comisión de Expertos del Reino 
de los Países Bajos aplicara un modelo de pronósticos del nivel del agua para el río Magdalena en 
la década de los 70 para soportar las decisiones de navegación en época de sequía hidrológica. El 
siguiente es el razonamiento de aquel entonces para el caso de la navegación y la importancia de los 
pronósticos hidrológicos: “cuando hay que transportar cargamentos desde Barrancabermeja a Puerto 
Salgar y se conoce la profundidad mínima disponible en este trayecto del río Magdalena, la posibilidad 
de predecir de antemano los niveles del agua en Puerto Berrío (un día) y en Puerto Salgar (tres días) 
le permitirá al operador cargar sus planchones con un calado tal que ya no deberá considerar demora 
innecesaria alguna en los cruces para esperar niveles de aguas altas. Sin embargo, en el párrafo 2.5 
se ha descrito la imposibilidad de establecer las curvas de relación para el río Magdalena con cier to 
grado de exactitud. Por esta razón debe resultar claro que también es imposible predecir los niveles del 
agua. Una vez establecida una red más densa de fluviómetros a lo largo del río Magdalena para cier to 
número de años y tomando asimismo en cuenta las lecturas de los fluviómetros en la zona alta del río 
Magdalena, deberá estudiarse con mayor detalle la posibilidad de predecir los niveles de agua. Con la 
información actualmente disponible hay que considerar como imposible predecir los niveles de agua” 
(Ministerio de Obras Públicas, 1974).

3 .3 .2 .3 .1 . Modelo foráneo

En la actualidad existe una gama de modelos foráneos que permiten emitir pronósticos hidrológicos en 
tiempo real; sin embargo, su aplicación ha resultado una tarea difícil en Colombia, debido principalmente 
a los costos económicos que se requieren asumir para obtener la información en campo que exigen. El 
IDEAM en la actualidad dearrolla modelación hidrólogica con el modelo MIKE 11 en el sector Puerto Salgar-
Puerto Berrío, como resultado del apoyo económico del Proyecto de Vulnerabilidad Fiscal del Gobierno 
Nacional. Experiencias en modelación con MIKE 11 han resultado exitosas en la Universidad del Norte de 
Barranquilla, en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, en la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá y en la Corporación Autonóma Regional del Valle - CVC en Cali. 

3 .3 .2 .3 .2 . Modelos desarrollados en Colombia

Como una primera aproximación al desarrollo de modelos físico-matemáticos, se presentan a continuación 
varios ejemplos de modelos hidrológicos que están siendo desarrollados en el Ideam, ya sea internamente 
o a través de convenios con Universidades y que permiten emitir pronósticos hidrológicos en tiempo real 
de niveles del agua y caudales. 
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1. Pronóstico del nivel diario promedio del agua para el río Magdalena – sectores 
de Calamar, El Banco, Puerto Salgar y Puerto Berrío, mediante la aplicación 
de una aproximación numérica de una ecuación diferencial determinista (EDD). 
El modelo matemático es de la forma:

en donde físicamente,

representa al nivel del agua en determinado sitio, -

representa al tiempo (día), -

es el parámetro que representa la propiedad de inercia de cualquier sistema ante  -
la influencia de algún factor externo,
es el parámetro que representa a las propiedades del sistema, -

es un conjunto de factores externos que ejercen influencia sobre el sistema. -

En forma matemática, tenemos que

representa la variable dependiente en la ecuación diferencial, -

representa la variable independiente, -

es un parámetro, -

es un parámetro, -

representa la variable externa que transforma la ecuación en no homogénea, cuan- -
do está presente.

Se expresa la función del lado derecho de la siguiente manera:

en donde, los parámetros   representan a las propiedades internas del sistema y a la propiedad 
de inercia del sistema ante los factores externos, respectivamente. En este caso, una de estas propiedades 
se refleja mediante un valor constante igual a la unidad   ,    valor que se obtiene luego del proceso 
de calibración. 

dt
dH , , ,f k H
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H
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El modelo que simula la dinámica de los niveles del agua toma la siguiente expresión:

Para aplicar esta ecuación diferencial en los sitios seleccionados, se procedió a solucionar la EDD que le 
representó. La aproximación numérica es de la forma:

en donde,

es el nivel del agua medido en el sitio de interés, en unidades de metros; el índice  -
“i” indica que se toma el nivel del agua del día que se realiza el pronóstico.
es el nivel del agua medido en el sitio de interés, en unidades de metros; el ín- -
dice “i-1” indica que se toma el nivel del agua del día anterior al que se realiza 
el pronóstico.
es el nivel del agua estimado en el sitio de interés, en unidades de metros; el índice  -
“i+1” indica que es nivel del agua que se pronostica es para el día siguiente.
es el parámetro, que refleja la relación de los niveles del agua. -

Este modelo matemático tiene en cuenta la experiencia de los funcionarios de turno, la dinámica de los 
factores externos (clima, aspectos meteorológicos y sinópticos), expresada por los expertos de las áreas 
de meteorología y climatología que asisten a la Oficina de Pronósticos y Alertas Ambientales. 

El sentido positivo o negativo de   depende de: a) la cantidad de aguas lluvias precipitadas sobre la 
cuenca del río Magdalena, b) la tendencia de las lluvias sobre la cuenca, que se obtiene de los pronósticos 
meteorológicos, c) la tendencia de la humedad sobre la cuenca, d) el relieve aguas arriba del sitio para el 
cual se pronostica el nivel del agua. 

El modelo permite predecir el nivel del agua en términos del promedio diario durante el período de estiaje, 
así como también el nivel promedio mínimo y máximo que se presenta durante el día. Los valores del nivel 
promedio diario se estiman por la expresión:

dt
dH h

Hi

Hi

Hi

j

hH + 1 = i Hi+

h
H + Hi i

j
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en donde,

es la cantidad total de valores del nivel del agua -

es el nivel del agua diario -

es el nivel del agua promedio, calculado mediante el promedio aritmético. -

Veamos un ejemplo de la aplicación del modelo para el periodo del 1 de junio al 30 de septiembre de 2002 
en Calamar, El Banco y Puerto Berrío. Las operaciones antes señaladas solo se presentan para el pro-
nóstico del nivel promedio diario para el día 04 de junio de 2002 en la estación Calamar (Rivera H., et al., 
2004). En este caso, el pronóstico se elabora el día 03 de junio, a las 18:00 horas, cuando ya se conoce 
el valor del nivel promedio diario; entendiendo por día, el intervalo temporal de 24 horas comprendido 
entre las 18:00 horas del día 02 de junio y las 18:00 horas del día 03 de junio. 

Mediante el sistema experto se pronostica el nivel medio diario en el sitio Calamar, sobre el río Magdalena. 
Es decir, se predice el nivel medio diario del agua para el intervalo temporal comprendido entre las 18:00 
horas del día 03 de junio y las 18:00 horas del día 04 de junio.

a) Se estima el valor del nivel medio diario para el lapso temporal entre las 18:00 horas del 
día 02 de junio y las 18:00 horas del día 03 de junio, aplicando el método mencionado:

b) Se estima el valor del nivel medio diario para el lapso temporal entre las 18:00 horas del 
día 01 de junio y las 18:00 horas del día 02 de junio, aplicando el método mencionado:

c) Luego de varias pruebas y ensayos, bajo el proceso de calibración, se llegó a la conclu-
sión de plantear la relación de los niveles con la siguiente expresión:
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d) Se tienen en cuenta las condiciones climáticas y meteorológicas de la nación del día en 
que se realiza el pronóstico hidrológico. Para el día 03 de junio de 2002 se tuvieron las 
siguientes condiciones, solo por citar algunas: “En la zona andina, se tenía cielo semicu-
bierto y lluvias en Santander, Antioquia, centro y norte del Eje Cafetero, Altiplano Cundi-
boyacense y Valle. Lloviznas en la región montañosa sur. En el caribe, cielo parcialmente 
cubierto y lluvias moderadas en Magdalena, litoral de Bolívar, Atlántico, sur de La Guajira 
y de carácter aislado en sectores de Urabá, Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar”.

e) Se tienen en cuenta las condiciones climáticas y meteorológicas del territorio nacional 
que se pronostican para el día siguiente. Para el día 04 de junio de 2002 se dieron los 
siguientes pronósticos: “En la zona andina habrá cielo parcialmente nublado y lluvias 
en Antioquia y sectores del Eje Cafetero en la mañana. En la tarde y horas de la noche, 
lluvias moderadas en los Santanderes, Antioquia, el Eje Cafetero, Boyacá y Valle; preci-
pitaciones en general de menor intensidad en el altiplano Cundiboyacense y la región 
montañosa sur. Para el caribe, se espera cielo semicubierto y lluvias en gran parte de la 
región, especialmente en horas de la tarde, con mayor intensidad en Magdalena, Atlán-
tico y norte de Cesar en la tarde y al sur de Bolívar, Córdoba y Cesar en la noche”.

f) Se tiene en cuenta el pronóstico cualitativo hidrológico: “De acuerdo con la información 
recibida de las estaciones automáticas y de radio, el siguiente es el estado de niveles para 
los principales ríos del país. Cuenca del río Magdalena, Parte Baja: De acuerdo con la 
información de la estación El Banco, la tendencia es a estabilizarse, los niveles se encuen-
tran con valores por encima del promedio del mes de junio, alcanzando la cota crítica para 
la localidad de Belén, en la Ciénaga de Zapatosa; Pinto, en Magdalena, y San Martín de 
Loba, en Bolívar. La estación de Calamar presenta ascenso de niveles en valores altos”.

g) Dado que el experto de turno pronostica cualitativamente un ascenso de niveles, para el 
caso de los niveles en la estación Calamar, entonces, el pronóstico del nivel medio diario 
en este sitio se elabora con el modelo dinámico de la siguiente expresión:

Como se puede apreciar (ver Tablas No. 1, 2 y 3), estos cálculos son sencillos de hacer, sin exigir para ello 
la existencia de programas especiales.

En la primera columna de estas tablas se indica la fecha de la elaboración del pronóstico, en la segunda, 
se presenta el valor (en unidades de metros) del nivel del agua, registrado por la estación automática y 
recibido en Bogotá.

Fecha Nivel del agua 
 registrado

Tendencia del nivel, dada 
por el Experto

Nivel “pronoóstico” para el 
día siguiente

23-05-2002 5.13 +
24-05-2002 5.16 + 5.22
25-05-2002 5.23 + 5.19
26-05-2002 5.37 + 5.30

i
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HH
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Fecha Nivel del agua 
 registrado

Tendencia del nivel, dada 
por el Experto

Nivel “pronoóstico” para el 
día siguiente

27-05-2002 5.34 + 5.50
28-05-2002 5.35 + 5.37
29-05-2002 5.37 + 5.36
30-05-2002 5.41 + 5.39
31-05-2002 5.46 + 5.45
01-06-2002 5.52 + 5.51
02-06-2002 5.56 + 5.58
03-06-2002 5.61 + 5.60
04-06-2002 5.66

Tabla No. 3.1. Ejemplo de la realización del pronóstico de niveles diarios en Calamar

Fecha Nivel del agua regis-
trado

Tendencia del nivel, dada 
por el Experto

Nivel “pronostico” para el 
día siguiente

23-05-2002 6,31 +
24-05-2002 6,37 + 6,36
25-05-2002 6,36 + 6,36
26-05-2002 6,37 + 6,43
27-05-2002 6,44 + 6,37
28-05-2002 6,62 + 6,38
29-05-2002 6,75 + 6,51
30-05-2002 6,82 + 6,79
31-05-2002 6,95 + 6,89
01-06-2002 7,07 + 6,89
02-06-2002 7,15 + 7,08
03-06-2002 7,27 + 7,19
04-06-2002 5,66

Tabla No. 3.2. Ejemplo de la realización del pronóstico de niveles diarios en El Banco

Fecha Nivel del agua regis-
trado

Tendencia del nivel, dada 
por el Experto

Nivel “pronostico” para el 
día siguiente

23-05-2002 3,42 +
24-05-2002 3,38 + 3,66
25-05-2002 3,42 + 3,42
26-05-2002 3,94 + 3,47
27-05-2002 3,90 + 4,46
28-05-2002 4,25 + 3,94
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Fecha Nivel del agua regis-
trado

Tendencia del nivel, dada 
por el Experto

Nivel “pronostico” para el 
día siguiente

29-05-2002 4,80 = 3,94
30-05-2002 5,10 + 5,35
31-05-2002 5,22 + 5,40
01-06-2002 5,07 + 5,34
02-06-2002 4,90 + 5,22
03-06-2002 5,05 + 5,07
04-06-2002 4,70

Tabla No. 3.3. Ejemplo de la realización del pronóstico de niveles diarios en Puerto Berrío.

En la tercera columna, se indica la conclusión del “experto” de turno en el servicio de alertas con respecto 
a la dinámica futura del nivel del agua: si el funcionario de turno considera que los niveles se mantienen 
estables, entonces, se aplica un signo “=”, si considera un aumento, entonces se aplica un signo “ + ”, y 
si considera una disminución de niveles para el siguiente día, entonces un “ – ”; en la última columna se 
presenta el valor del nivel del agua que se pronostica para el día siguiente.

La anterior aproximación, a través de la aplicación de una aproximación numérica de una ecuación dife-
rencial determinista (EDD), permite obtener como resultado del pronóstico un valor concreto del nivel del 
agua en los sitios señalados (Fig. 3.4). 
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Figura 3.4. Comparación de los niveles del agua medidos (color azul) y pronosticados 
 (color negro) mediante la EDD con solución numérica para el río Magdalena. 

El modelo anterior fue desarrollado por Rivera H. (Ideam, 2002) con soporte en un sistema experto hi-
drológico, posteriormente fue acoplado para soportar la navegación sobre el río Magdalena a través del 
Convenio IDEAM-CORMAGDALENA No. 202 de 2002 y actualmente funciona y está disponible en el sitio 
web: www.cormagdalena.com.co, consultando el modulo de pronósticos de niveles del agua en el módulo 
de navegación. 

2. Pronóstico de los niveles mínimos diarios del agua para el río Pamplonita - sector La 
Donjuana, mediante la aplicación de la solución analítica de una ecuación diferencial 
determinista (EDD).

Inicialmente se realiza el estudio hidráulico con apoyo en la topografía y batimetría para caracterizar el 
tramo del río en el sector La Donjuana. Para ello, se obtiene la imagen tridimensional del sector y se ob-
tienen en campo las propiedades hidráulicas, las cuales posteriormente definen el valor del parámetro en 
el modelo a plantear (Fig. 3.5). 

Figura 3.5. Imagen tridimensional del sector La Don Juana para la caracterización hidráulica, 
 elaborada por los funcionarios D. Ibáñez Quiñónez, M. Bermúdez Rodríguez 
 y O. Martínez Sarmiento. 
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Posteriormente, se plantea un modelo a través de una ecuación diferencial determinista (EDD) con la 
misma descripción (física y matemática) anterior de la forma:

Se expresa la función del lado derecho de la siguiente manera:

En este caso, el parámetro toma el valor constante    , valor que se obtuvo luego del proceso de 
calibración. Para aplicar esta igualdad diferencial en el sitio La Donjuana, se procedió a solucionar la EDD 
en forma analítica:

Esta solución analítica de la EDD permite obtener como resultado del pronóstico un valor concreto del nivel 
del agua en el sitio señalado a nivel diario (Fig. 3.6). 

Figura 3.6. Comparación de los niveles del agua medidos (línea continua) y pronosticados 
 (puntos) mediante la EDD con solución analítica para el río Pamplonita. 

Esta clase de modelos fue desarrollada por E. Zamudio (Ideam), H. Rivera (Ideam) y A. Flórez a través del 
Convenio IDEAM-UNIVERSIDAD DE PAMPLONA No. 198 de 2003 y cuenta con resultados favorables. 

3. Pronóstico de la probabilidad del nivel del agua para el río Magdalena – sector de Puerto 
Salgar (Cundinamarca), mediante la aplicación de una solución analítica de una ecuación 
diferencial estocástica. 

Como una primera aproximación al desarrollo de modelos con soporte en la Teoría de Procesos Esto-
cásticos que permitan describir las características probabilísticas de la dinámica de los niveles diarios o 
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semanales del agua, el Ideam adelanta investigaciones mediante la aplicación y desarrollo de ecuaciones 
diferenciales estocásticas (EDE) para pronosticar la amenaza de un determinado nivel del agua. 
Inicialmente se obtiene la imagen tridimensional para la caracterización hidráulica (Fig. 3.7).

Figura 3.7. Imagen tridimensional del sector Puerto Salgar para la caracterización hidráulica, 
 elaborada por los funcionarios D. Ibáñez Quiñónez, M. Bermúdez Rodríguez 
 y O. Martínez Sarmiento. 

En este caso aplicamos una EDE para el ejemplo práctico en Puerto Salgar, planteando el modelo dinámi-
co-estocástico de la forma:

en donde físicamente,
representa al nivel del agua perturbado en un tiempo y lugar  -

representa al movimiento de Brown presente en el sistema físico estocástico -

representa el tiempo (día) -

es un parámetro que altera la parte determinista del sistema -

es un parámetro que altera la parte estocástica del sistema -

es un conjunto de factores externos que ejercen influencia sobre el sistema. -

dt
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en forma matemática, tenemos que
 

representa a la variable dependiente en la ecuación diferencial -

representa al proceso de Wiener -

representa a la variable independiente -

es un parámetro -

es un parámetro -

representa la variable externa que forma a la ecuación en no homogénea cuando  -
está presente.

Expresándose en forma de EDE de la siguiente manera: 

Para aplicar este modelo al sitio seleccionado, se procedió a solucionar la EDE en forma analítica mediante 
el Cálculo de Itô: 

La aplicación de este modelo se realiza en forma sencilla en una hoja electrónica, aunque requiere progra-
mas especiales para ello. Los siguientes son los resultados arrojados por esta EDE para Puerto Salgar y 
para el pronóstico de la probabilidad de los niveles del agua del 4 de junio de 2002 (Fig. 3.8).

Figura 3.8. Histograma pronosticado de los niveles del agua en Puerto Salgar para 
 el 4 de junio de 2002. 
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Luego de transformar el histograma de frecuencias a la distribución acumulativa de frecuencias, se obtie-
nen las probabilidades de los niveles del agua antes definidos como importantes.
 
4. Pronóstico de la probabilidad del nivel del agua para el río Pamplonita – sector La 

Donjuana, mediante la aplicación de una solución analítica de una ecuación diferencial 
estocástica. El modelo es de la forma: 

La solución analítica por Cálculo de Itô da como resultado: 

Los siguientes son los resultados arrojados por esta EDE para La Donjuana y para el pronóstico de la 
probabilidad de los niveles del agua del 4 de junio de 2002 (Fig. 3.9).

Figura 3.9. Histograma pronosticado de los niveles del agua en La Don Juana 
 para el 4 de junio de 2002.

Luego de transformar el histograma de frecuencias a la distribución acumulativa de frecuencias, se obtie-
nen las probabilidades de los niveles del agua antes definidos como importantes.

5. Pronóstico de la probabilidad de los caudales de afluencia al embalse de Betania – río 
Magdalena, mediante la aplicación de la ecuación de Fokker-Planck-Kolmogoroff  (FPK). 
Dada la complejidad de esta herramienta, se presenta en detalle su desarrollo y algunos 
antecedentes. 

Gracias a la alta variabilidad del régimen hidrológico de las corrientes que aportan agua a los embalses 
hidroeléctricos, la gestión de los mismos transcurre en condiciones de riesgo o incertidumbre. En este 
caso la formulación de reglas de operación óptimas va acompañada del uso de procedimientos estocásti-
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cos para la toma de decisiones (Taha 1998), los cuales exigen la descripción probabilística de los factores 
limitantes de la generación. 

En la optimización de la generación de energía, la definición de los escenarios críticos de afluencias míni-
mas juega un papel esencial. Cuando existen señales de no estacionariedad en el régimen de las afluen-
cias y/o se cuenta con niveles de autocorrelación estadísticamente significativos estas afluencias y sus 
probabilidades de excedencia pueden ser descritas utilizando probabilidades bayesianas o “aposteriori” 
que son aquellas que caracterizan al proceso en un marco ulterior al momento de la toma de decisiones 
(Bierman, Bonini & Hausman 1996). Este tipo de probabilidades condicionadas no se evalúan a través 
de las técnicas estadísticas habituales que utilizan las nociones de variables aleatorias independientes 
como objeto central de estudio, sino que su cálculo se basa en la teoría de funciones aleatorias y procesos 
estocásticos no estacionarios. 

En realidad la noción de proceso estocástico o función aleatoria generaliza el concepto de variable alea-
toria: el corte de un proceso estocástico en un momento de tiempo dado tt  arroja como resultado una 
variable aleatoria. Una particularidad del proceso estocástico es que, aunque transcurra en condiciones 
de entorno similares, sus realizaciones difieren entre sí. Se suele tomar como ejemplo de un proceso esto-
cástico el constituido por los hidrogramas anuales de afluencias,         , los cuales presentan distinta forma 
cada año, sin importar que la órbita de la esfera terrestre con respecto al Sol no cambie significativamente 
de año a año (Fig. 3.10). 

Figura 3.10. Realizaciones de las afluencias al embalse de Betania.

Para representar una variable aleatoria basta con conocer la curva de densidad probabilística (CDP) que 
la describe, por ello para saber lo que sucede en un instante con un proceso como el presentado en la 
Figura 1 es suficiente con caracterizar la variable de estado, en este caso la afluencia Q  cuando tt , 
en términos de su densidad probabilística )(Qp .
 
En Hidrología, por lo general, el estado de las afluencias en el futuro, depende del estado en que se en-
cuentren en el presente. Cuando se cumple la condición de markovianidad la CDP de las afluencias en el 
futuro depende de la CDP que las caracteriza en el presente y de ningún modo de las CDP observadas en 
el pasado. Matemáticamente, estos se expresa a través de las CDP condicionadas de forma que:

Q

kkkk QQpQQQQp
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Si el proceso es estacionario, las CDP condicionadas pueden ser definidas con base en las realizaciones 
del proceso que fueron observadas en el pasado (Campos, 2001; Box & Jenkins, 1974). De lo contrario, 
el proceso se estudia como compuesto por dos elementos: a) una componente determinista y b) una 
aleatoria con ordenadas independientes     -correlacionadas (Fig. 3.11). A la componente determinista se 
le asigna un operador matemático que la simule adecuadamente, el cual usualmente se obtiene a partir 
de preceptos físicos concernientes al proceso en estudio. Por su parte, la aleatoriedad (en términos de 
“ruidos blancos”) pueden ser descritos a través de sus intensidades. 

Para el caso de las afluencias, el componente determinista se establece a partir del modelo de flujo bidimen-
sional de Saint Venant y la componente aleatoria resulta de la introducción de incertidumbre en la definición 
de las precipitaciones y en los parámetros del modelo lluvia–escorrentía. Las siguientes son las fases de 
aplicación del modelo de pronóstico de las probabilidades de los caudales afluentes al embalse de Betania.

Figura 3.11. Descomposición de un proceso estocástico.

a) definición del núcleo determinista para el pronóstico de afluencias con una EDD

La idea principal para la simulación de la evolución de las CDP de las afluencias consiste en que las per-
turbaciones ocasionadas por los cambios en las precipitaciones y en los parámetros inherentes al área 
aferente que produce la afluencia perturban el estado de la CDP, haciéndola evolucionar a una nueva 
condición. Para ello es necesario que la generalización estocástica se realice a partir de una relación 
causa-efecto que puede ser aproximada por una EDD. En el caso del proceso lluvia-escorrentía se parte 
del modelo bidimensional de flujo inestable de Saint Venant (Kovalenko, 1993; DHI Water & Environment, 
2000; Domínguez, 2000), el cual se transforma a la forma:

en donde, 

es el tiempo de relajamiento (en unidad mes) -

es la afluencia (en metro cúbico por segundo) -

dt
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la coordenada temporal (mes) -

el coeficiente de escorrentía -

la precipitación (milímetros transformados a metro cúbico por segundo). -

Esta ecuación se soluciona numéricamente con el siguiente esquema implícito:

Este esquema se parametriza con base en la información histórica utilizando el método del gradiente 
generalizado. Esta técnica de optimización no lineal se inicializa asumiendo como primera aproximación de 
la afluencia ttQ  el valor:

De acuerdo con la calibración, este modelo arroja resultados satisfactorios bajos los criterios de porcentaje 
aceptable de aciertos y la relación S , los cuales serán explicados posteriormente (Fig. 3.12). 

Figura 3.12. Afluencias medidas (línea continua) versus modeladas (línea intermitente) 
para el núcleo determinístico. 

b) introducción de la incertidumbre, ecuación de Fokker–Plank–Kolmogoroff  (FPK)

Es necesario resaltar que aun en condiciones semejantes, las cuencas pueden responder en forma disímil 
a un mismo impulso de la precipitación. Esto se debe a la forma imprecisa en que trabajan los sistemas 
de monitoreo, o talvez sea una cualidad intrínseca de los procesos naturales. Es posible introducir incerti-
dumbre en el operador (6) si se asume que:

Q
T
K
X

tt
tt

ttt X
k

QQQ
t

tt
tt XQ

tck
tNX



64

En donde       y          son funciones aleatorias con componentes de ruido

blanco      y   “    -correlacionadas” (Fig. 3.9), caracterizadas por las intensidades  y    .
Entonces la ecuación determinista principal toma la forma estocástica:

      , o

A través de la generalización estocástica, esta última ecuación se puede llevar a la forma de la ecuación 
de Fokker–Plank–Kolmogorov (FPK):

donde  y     son funciones deterministas que definen las particularidades del proceso marko-
viano en estudio.  representa la curva de densidad probabilística de las afluencias mensuales. 

La ecuación FPK describe la evolución en el tiempo de la densidad de probabilidades que caracteriza a un 
proceso markoviano. Para resolver esta ecuación se aplicó la siguiente aproximación numérica:

donde los coeficientes           son los coeficientes de diferencias direccionales y  el coeficiente de 
peso de las capas de tiempo. Cuando esta solución se convierte en un esquema totalmente implíci-
to y sí        en uno explicito, en cuyo caso es necesario cumplir la condición de Courant–Frederich–Levi 
de tal modo que:

La ecuación FPK expresa la ley de conservación de la densidad de distribución probabilística. Durante la 
evolución del proceso estocástico la densidad de distribución probabilística se transforma en el tiempo y 
se traslada en el espacio de la ordenada     . Si no existe absorción ni renovación del proceso, la cantidad 
de probabilidad debe mantenerse constante. Si la ordenada     del proceso se extiende desde la frontera 
      hasta la frontera   , para cumplir la condición de normalización, es necesario exigir que en los puntos 
fronterizos (    y    ) se cumpla la siguiente igualdad:
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Esta condición evita el flujo de probabilidades por los puntos fronterizos. Por esto, esta última ecuación es 
llamada condición de frontera reflectiva. Si por el contrario, en los nudos fronterizos se cumple la igualdad:

Lo cual significa que en los puntos fronterizos existe “fuga de probabilidades”, es decir, no se cumple la 
condición de normalización. Al tipo de condiciones de frontera representados por esta condición se les 
denomina condiciones de frontera absorbente.
Dependiendo de la clase de problema que se esté resolviendo se recomienda uno u otro tipo de condición 
de fronteras; en algunos casos es pertinente la combinación de distintos tipos de condiciones de frontera 
para el mismo problema. 

Para terminar de formalizar el problema propuesto es necesario definir las condiciones iniciales. En gene-
ral pueden ser derivadas de la teoría de errores o de las series de tiempo del proceso lluvia-escorrentía. 
Para validar el funcionamiento de la ecuación de FPK, las condiciones iniciales fueron definidas a través de 
las series de tiempo, utilizando los datos de caudales medios diarios. 

Figura 3.13. Ejemplo de condiciones iniciales para la ecuación de Fokker – Plank – Kolmogoroff  
para octubre de 1985: A) Función de distribución de las afluencias; B) Curva de 
densidad probabilística de las afluencias.

Para el caso práctico de Betania, las condiciones iniciales se establecieron de la siguiente forma: A las CDP 
empíricas mensuales se les ajustaron curvas teóricas del tipo Gama, de tres parámetros, representadas 
por la siguiente forma analítica:

donde:

es el parámetro de escala -

es el parámetro de forma -

QQp

QeQQp
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Los parámetros de la forma analítica anterior también se determinaron por métodos de optimización no 
lineal (gradiente conjugado y reducido); además, se utilizó la minimización de la suma de errores cuadrá-
ticos como función objetivo.

El ajuste de curvas se realizó verificando la hipótesis de concordancia de las curvas empírica y teórica con 
los criterios de Kolmogoroff, Pearson y Smirnoff  (Bendat and Pearsol, 1986). 

c) aplicación práctica al pronóstico de percentiles de excedencia de las afluencias al embal-
se de Betania (caudales mínimos) 

En calidad de puntos de control fueron seleccionadas las estaciones hidrológicas Paicol y Puente Balsea-
dero, ubicadas en los cauces del río Páez y Magdalena, respectivamente. El promedio anual multianual de 
la afluencia fijada por estas dos estaciones alcanza un valor de 400 m3/s, lo que representa cerca del 93% 
de la afluencia total al embalse de Betania. 

La ecuación de FPK permite pronosticar los percentiles de las afluencias, máximas, medias y mínimas, 
dado que ella pronostica las CDP. Para el pronóstico de las CDP es necesario definir las precipitaciones 
pronóstico que harán evolucionar a esta curva en el tiempo. En los problemas de optimización se pueden 
utilizar las series de precipitación obtenidas de los registros históricos. Para el pronóstico operativo (a 
escala mensual) se puede aplicar las siguientes opciones de precipitación pronóstico:

En estas ecuaciones:

Además, el símbolo     representa al valor promedio mensual multianual correspondiente al mes indicado 
por el subíndice temporal j.

La parametrización del modelo se desarrolló para el periodo de 1970 a 2000. En un inicio la serie se 
dividió en dos partes, con la primera mitad (1970–1985) se determinaron los parámetros de la solución 
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numérica implícita de la EDD y de la ecuación de FPK. Con la segunda mitad (1986–2000) se realizó la 
validación de los parámetros identificados. Para ello se evaluó el porcentaje de veces en que la hipótesis 
nula, sobre la concordancia de las CDP observadas y simuladas, no se rechazó. 

Un ejemplo característico de ejercicios de optimización de embalses consiste en la simulación de la pro-
ducción de energía en condiciones de hidrologías críticas. Este caso requiere de las afluencias críticas 
mínimas, en calidad de las cuales usualmente es utilizada una serie sintética compuesta por los valores 
mínimos históricos de cada mes. Sin comentar el inconveniente que esta alternativa presenta en relación 
con la carencia de correspondencia física, entre esta serie y los procesos que ocurren en la cuenca, se 
puede señalar que goza de una gran sencillez. Sin embargo, cuenta con las siguientes deficiencias: 1. Se 
aplica la misma serie independientemente de los niveles de humedad que estén gobernando los procesos 
de escurrimiento en la cuenca, 2. No puede tener en cuenta la intensificación de procesos antrópicos en la 
cuenca y 3. Si la serie de caudales registra solo un periodo de alta humedad, los mínimos seleccionados 
para construir la serie estarán sobreestimados o viceversa si el periodo observado corresponde a una 
fase de baja humedad en la serie de tiempo. 

La ecuación de FPK solventa estas deficiencias, para corroborarlo se simuló para Betania una serie com-
puesta por las afluencias del 95% de probabilidad de excedencia. Para obtener esta serie se utilizaron 
los parámetros obtenidos en la calibración de la ecuación de FPK con toda la serie histórica. Para simular 
estas afluencias mínimas (           ) se utilizaron las precipitaciones extraídas de periodos de baja y alta hu-
medad. Para Betania estas precipitaciones se registraron en los años de 1985 y 1999, respectivamente. 
Los valores de las precipitaciones mensuales de estos años están consignados en la Tabla 3.4, en donde 
las cifras reflejan la suma de las precipitaciones totales mensuales de las ocho estaciones de precipitación 
seleccionadas anteriormente.

Año
Meses

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1985 843 449 794 1.117 1.875 2.024 2.049 2.237 1.187 1.112 1.079 661
1999 1.508 1.515 1.121 2.828 1.640 1.719 2.001 1.091 1.793 1.424 1.243 1.507

Tabla 3.4. Precipitaciones (mm) registradas en años de baja y alta humedad 
 en el área aferente al Embalse de Betania.

Como condiciones iniciales se utilizaron las CDP de las afluencias del mes de diciembre del año an-
terior. La ecuación de FPK ofrece como resultado de la simulación la CDP de la afluencia del mes 
para el que se realiza el pronóstico, esta a su vez se integra para producir la función de distribución 
de la cual se extrae un percentil dado de probabilidad de excedencia. Para los caudales mínimos se 
suele tomar el caudal con el 95% de probabilidad de excedencia. En la Figura 3.12 se esquematiza 
el procedimiento de extracción de los caudales con esta probabilidad de excedencia. Los caudales 
obtenidos para todos los meses del periodo de simulación se presentan en la Tabla 3.5. Allí también 
se encuentra incluida la serie sintética de afluencias mensuales mínimas que resulta de seleccionar los 
mínimos históricos de cada mes. 

Se observa que las afluencias críticas mínimas simuladas con la ecuación de FPK presentan la flexibilidad 
de tomar en cuanta los niveles de humedad antecedentes y predominantes en el periodo de simulación. 

Q
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Por ello los caudales           obtenidos para años de alta y baja humedad se diferencian significativamen-
te. La serie sintética de mínimos mensuales no presenta esta flexibilidad, su utilización puede producir 
reglas de despacho que conduzcan a una operación sobresegura en los años de altas precipitaciones. 
Por otro lado, ya que el mínimo histórico observado no concuerda con la afluencia         , es muy proba-
ble que en algunos años de intenso período de estiaje, los caudales de la serie sintética sobreestimen 
los mínimos        . 

Figura 3.14. Extracción de afluencias mínimas (probabilidad de excedencia del 95%).

Año
Meses

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1985 133 100 125 183 338 350 355 363 210 200 205 125

1999 360 370 260 600 450 430 500 260 440 350 300 360

Serie
Sintética 132 141 168 237 256 340 429 346 266 235 236 212

Tabla 3.5. Afluencias mensuales (m3/s) con probabilidad de excedencia del 95% para Betania.

En las regiones donde el régimen hidrológico se encuentra influenciado por su climatología propia y la 
de las áreas aledañas, la serie sintética es insensible a los cambios de la influencia climatológica domi-
nante. Por el contrario, la ecuación de FPK en este caso, debido a su núcleo determinístico, realizará una 
simulación obediente a la dinámica de la influencia climatológica dominante. Las trayectorias con una 
probabilidad de excedencia dada, como las presentadas en la Tabla 3, representan las condiciones más 
críticas en que puede transcurrir el proceso estocástico, pero esta criticidad está integrada en el marco 
de las condiciones climatológicas reinantes, ya que la evolución de las CDP de afluencias es ocasionada 
por los cambios en las precipitaciones y por el estado de la CDP antecedente. Esto permite a los procedi-
mientos de toma de decisiones contar con la información de entorno necesaria para producir estrategias 
de operación conducentes a la maximización de la producción de energía sin riesgo para las premisas de 
abastecimiento seguro. Este modelo fue desarrollado por E. Domínguez Calle (2004, 2005).

Q

Q

Q
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6. Pronóstico del nivel del agua en Puerto Salgar a través del desarrollo de una serie de 
tiempo hidrológica con un modelo de suavizamiento, descomposición y regresión. Dada 
la complejidad de la aplicación de esta herramienta, se presentan los detalles de las 
estimaciones que anteceden al pronóstico. 

El modelo de suavizamiento tiene como objetivo atenuar la trayectoria de la serie para reducir la varianza y pronos-
ticar basándose en la trayectoria suavizada. Este objetivo se logra ponderando las observaciones pasadas según 
la distancia al punto presente y estimando en este punto (origen de los pronósticos) los parámetros de la forma 
funcional supuesta para la serie, sobre la cual se encuentran todos los pronósticos estimados desde ese punto.

Este modelo depende de la tendencia y de la componente estacional presente en la serie. A continuación 
se aplican los posibles métodos para pronosticar las series de acuerdo a la forma funcional hallada en el 
análisis descriptivo

La serie de tiempo, de niveles de agua, de la estación Puerto Salgar tiene una componente estacional 
de grado 12, es decir, que este patrón se repite con una frecuencia constante, 12, produciendo en ella 
un efecto periódico. La estacionalidad puede tener comportamiento aditivo o multiplicativo, por lo cual se 
aplican diferentes alternativas para modelar y pronosticar los valores de la última estación de la serie de 
tiempo, como son: Descomposición, Regresión y el método de Winter, entre otros.

El modelo de descomposición concibe que la serie temporal está integrada por tres componentes: a) Ten-
dencia, o movimiento regular de la serie a largo plazo; b) Estacionalidad u oscilaciones a corto plazo de 
periodo regular, inferior o igual a un año, y amplitud bastante regular; c) Ciclicidad y d) Aleatoria o irregular, 
que es la parte residual de la serie cuando se eliminan las componentes anteriores.

Para el análisis de la serie por el método de descomposición, se utilizaron cuatro modelos que se enu-
meran a continuación: a) Comportamiento multiplicativo con tendencia y estacionalidad (M1); b) Compor-
tamiento multiplicativo con estacionalidad solamente (M2); c) Comportamiento aditivo con tendencia y 
estacionalidad (M3); d) Comportamiento aditivo con estacionalidad solamente (M4).

Para seleccionar el modelo se utilizaron los estadísticos Mean Square Error (MSE) y Mean Absolute Error 
(MAE) y se encontró que el comportamiento multiplicativo con estacionalidad solamente (M2) tiene los 
valores mínimos de MSE y MAE por lo anterior se selecciono este modelo de descomposición. 

DESCOMPOSICIÓN DE LA SERIE TEMPORAL

VALOR 
REAL

PRONÓSTICOS ERROR CUADRÁTICO MEDIO ERROR ABSOLUTO MEDIO

NIVEL M1 M2 M3 M4 MSE1 MSE2 MSE3 MSE4 MAE1 MAE2 MAE3 MAE4

2,25 2,50 2,41 2,52 2,41 0,0613   0,02541 0,07035 0,02521 0, 24761 0,15933 0,26523 0,15877

1,83 2,57 2,46 2,58 2,47 0,54716 0,42066 0,56483 0,41552 0,7397 0,64858 0,45155 0,64461

2,39 2,74 2,64 2,75 2,64 0,12282 0,06395 0,13108 0,06483 0,35045 0,25288 0,6205 0,25461

3,57 3,24 3,12 3,23 3,12 0,11166 0,20243 0,11501 0,19986 0,33416 0,44992 0,33913 0,44706

3,13 3,63 3,50 3,59 3,48 0,25368 0,13919 0,21055 0,12281 0,50367 0,37308 0,45886 0,35044

4,07 3,31 3,19 3,29 3,18 0,57423 0,77013 0,60746 0,78909 0,75778 0,87757 0,7794 0,88831
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M1 Comportamiento multiplicativo con tendencia estacionalidad
M2 Comportamiento multiplicativo con estacionalidad solamente
M3 Comportamiento aditivo con tendencia y estacionalidad
M4 Comportamiento aditivo con estacionalidad solamente
Figura 3.15. Resultados de las estimaciones del modelo de descomposición de la serie temporal.

El modelo de regresión consiste en ajustar la serie hidrológica temporal a un modelo de regresión múltiple 
con un conjunto de L-1 (12 – 1 = 11) variables indicadoras o por funciones trigonométricas de periodo L 
(12). En este caso se construyeron los siguientes modelos:

1. Regresión con variable indicadora

 Nivel = 2.88138 + 0.00046299 * t – 0.573796 * I1 – 0.480926 * I2 – 0.281666 * 
I3 +0.153982 * I4 + 0.419074 * I5 +0.169722 * I6 + 0.0442594 * I7 – 0.258426 * 
I8 - 0.414167 * I9 + 0.00398154 * I10 + 0.34213 * I11

 R2 = 0.3133  R2
Adj = 0.2936

2. Regresión con funciones trigonométricas

 Nivel = 2.80193 + 0.000492842 * t - 0.159673 * cos (360*t/12) – 0.0333622 * sen 
(360*t/12)

 R2 = 0.0532  R2
Adj = 0.0465

Para seleccionar el modelo se utilizaron los coeficientes de correlación ajustados y los estadísticos Mean 
Square Error (MSE) y Mean absolute Error (MAE) y se encontró que el modelo de regresión con variable 
indicadora (M1) tiene el valor mayor de coeficiente de correlación ajustado y los valores mínimos de MSE 
y MAE, por lo anterior se seleccionó este modelo de regresión con variables indicadoras. 

VALOR REAL PRONÓSTICO ERROR CUADRÁTICO MEDIO ERROR ABSOLUTO MEDIO
NIVEL M1 M2 MSE1 MSE2 MAE1 MAE2

2,25 2,51 2,86 0,06659 0,37255 0,25806 0,61037

1,83 2,60 2,91 0,59504 1,16014 0,77139 1,0771

2,39 2,80 2,98 0,16902 0,35160 0,41112 0,59296

3,57 3,24 3,07 0,11074 0,25225 0,33277 0,50224

REGRESIÓN

VALOR 
REAL

PRONÓSTICOS ERROR CUADRÁTICO MEDIO ERROR ABSOLUTO MEDIO

NIVEL M1 M2 M3 M4 MSE1 MSE2 MSE3 MSE4 MAE1 MAE2 MAE3 MAE4

2,99 3,15 3,04 3,15 3,04 0,02693 0,00243 0,02411 0,00210 0,16411 0,04934 0,15526 0,04586

2,78 2,80 2,70 2,79 2,68 0,00030 0,00712 0,00018 0,00934 0,01734 0,08439 0,01325 0,09664

2,1 2,60 2,50 2,65 2,54 0,24700 0,16178 0,30709 0,19693 0,49699 0,40222 0,55416 0,44377

2,39 3,12 3,01 3,12 3,01 0,53182 0,37836 0,52693 0,37825 0,72926 0,61511 0,7259 0,61502

2,95 3,45 3,32 3,45 3,33 0,25058 0,13935 0,24600 0,14792 0,50058 0,37329 0,49598 0,38461

2,45 3,11 2,99 3,10 2,99 0,43123 0,29334 0,42224 0,28938 0,65668 0,54161 0,6498 0,53794

0,263 0,217 0,269 0,220 0,458 0,402 0,463 0,406
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M1  Regresión con variables indicadoras
M2 Regresión con funciones trigonométricas
Figura 3.16. Resultados de las estimaciones del modelo de descomposición de la serie temporal.

El modelo de Winters es otra forma útil de suavizamiento, desarrollada a principios de la década de 1960. 
Este método genera resultados semejantes a los de suavizamiento exponencial lineal, según se ha ana-
lizado, pero tiene la ventaja de ser capaz de manejar datos estaciónales junto con datos que tengan una 
tendencia. Este método se basa en tres ecuaciones, cada una de las cuales suaviza un factor asociado con 
uno de los tres componentes del patrón: tendencia, estacionalidad, ciclicidad y aleatoriedad.

Aplicando el método de Winters, a la serie de Puerto Salgar se encontró los siguientes coeficientes: 
0.6013 = 0.0087 y = 0.0929.

Para seleccionar el modelo más óptimo (entre: Descomposición, regresión y el método de Winter) se utiliza-
ron los estadísticos Mean Square Error (MSE) y Mean absolute Error (MAE) y se encontró que el compor-
tamiento multiplicativo con estacionalidad solamente (M1), tiene los valores mínimos de MSE y MAE, por lo 
anterior se seleccionó este modelo (descomposición con comportamiento multiplicativo estacional). 

M1 Comportamiento multiplicativo con estacionalidad solamente
M2 Regresión con variables indicadoras

VALOR 
REAL

PRONÓSTICO ERROR CUADRÁTICO
MEDIO

ERROR ABSOLUTO MEDIO

NIVEL M1 M2 M3 MSE1 MSE2 MSE3 MAE1 MAE2 MAE3
2,25 2,41 2,51 2,46 0,02541 0,06659 0,04315 0,15939 0,25806 0,20773

1,83 2,48 2,60 2,54 0,42066 0,59504 0,50518 0,64858 0,77139 0,71076

2,39 2,64 2,80 2,77 0,06395 0,16902 0,14791 0,25288 0,41112 0,38459

3,57 3,12 3,24 3,20 0,20243 0,11074 0,13515 0,44992 0,33277 0,36763

3,13 3,50 3,50 3,50 0,13919 0,13896 0,13835 0,37308 0,37278 0,37195

4,07 3,19 3,25 3,23 0,77013 0,66604 0,70278 0,87757 0,81611 0,83832

2,99 3,04 3,13 3,07 0,00243 0,01929 0,00614 0,04934 0,13889 0,07837

2,78 2,70 2 83 2,75 0,00712 0,00218 0,00108 0,08439 0,04667 0,03293

2,1 2,50 2,67 2,59 0,16178 0,32649 0,23691 0,40222 0,57139 0,48673

2,39 3,01 3,09 2,99 0,37836 0,49001 0,36154 0,61511 0,70001 0,60128

2,95 3,32 3,43 3,36 0,13935 0,22908 0,16645 0,37329 0,47862 0,40798

2,45 2,99 3,09 3,07 0,29334 0,40571 0,37845 0,54161 0,63695 0,61518

0,217 0,268 0,235 0,402 0,461 0,425

COMPARACIÓN DE MODELOS

3,13 3,50 3,14 0,13896 0,00008 0,37278 0,00881

4,07 3,25 3,18 0,66604 0,79661 0,81611 0,89253

2,99 3,13 3,17 0,01929 0,03358 0,13889 0,18325

2,78 2,83 3,13 0,00218 0,12076 0,04667 0,34751

2,1 2,67 3,05 0,32649 0,90752 0,57139 0,95264

2,39 3,09 2,97 0,49001 0,33504 0,70001 0,57883

2,95 3,43 2,90 0,22908 0,00264 0,47862 0,05134

2,45 3,09 2,86 0,40571 0,16899 0,63695 0,41108

0,268 0,375 0,461 0,517
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M3 Método de Winters
Figura 3.17. Resultados de las estimaciones del modelo de descomposición de la serie temporal.

Para el desarrollo de un modelo del tipo ARIMA, es importante estudiar la componente estacional. Esta 
se presenta cuando la serie tiene patrones que se repiten con una frecuencia constante, produciendo en 
su gráfica un efecto periódico. Los patrones estacionales en los procesos hidrológicos se presentan por 
fenómenos climáticos que afectan las observaciones que generan la serie.

Para este caso pronosticaremos el nivel de agua mensual multianual del río Magdalena en la estación hi-
drológica Puerto Salgar para el año 2002 con soporte en los datos de los años 1966 al 2001 (Fig. 3.16). 
En esta figura se puede observar lo siguiente: a) existe una influencia positiva entre el valor actual con los 
valores de los meses: 1, 2 y 6; b) existe una influencia negativa entre el valor actual con los valores de los 
meses: 9, 15 y 21; c) el proceso tiene un periodo estacional de 12 meses.

En la gráfica 3.15, se observa que la variable nivel no presenta tendencia apreciable en el tiempo, por lo anterior 
se puede decir que el proceso es estable en la media, pero no en la varianza ya que esta no es constante. 

El correlograma de la variable nivel se presenta en la figura 3.19.

Figura 3.18. Niveles de agua en metros de la estación hidrológica Puerto Salgar para el período 
1966 –2001–.

Figura 3.19. Correlograma y Correlograma Parcial de la variable nivel.
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Figura 3.20. Correlograma y Correlograma Parcial de los residuos 
del modelo ARIMA (2,0,2)x(0,1,0)12.

A partir del correlograma se hace una diferencia estacional de orden 12, y una media móvil 2; al observar el 
correlograma parcial se propone usar un autorregresivo de orden 2. De acuerdo con lo anterior se prueba 
un modelo ARIMA (2,0,2)x(0,1,0)12 o (1 - B12)(1 - B - B2)Yt = B - B2).

Al realizar la estimación se encontró lo siguiente: los coeficientes AR1, AR2, MA1, MA2 y la constante no son signi-
ficativos. Al analizar los correlogramas (Fig. 3.20.), se observa que hay un corte en 12, por lo tanto se adiciona al 
modelo un media móvil estacional SMA1 y se reduce el orden del AR2 y del MA2 a AR1 y MA1 respectivamente. 

Entonces al estimar nuevamente los parámetros, se encontró que el MA1 no es significativo y al analizar 
los correlogramas de los residuos (Fig. 3.21.) se observa que el modelo ha mejorado, ya que existe sola-
mente una influencia negativa entre el valor actual y el valor 31. 

Figura 3.21. Correlograma y Correlograma Parcial de los residuos del modelo ARIMA (1,0,1)
x(0,1,1)12.
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Al estimar los parámetros del modelo ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12 se encontró que los parámetros AR1 y SMA1 
son significativos y al revisar los correlogramas de los residuos encontramos que son independientes a 
pesar que existe la relación negativa entre el valor actual y el valor 31 (Figura 3.22.).

En la figura 3.23. se muestra los correlogramas de los datos vs el correlograma del modelo seleccionado, 
se observa que el modelo se ajusta a los datos hasta el periodo 20, lo que se considera bastante bueno 
ya que podemos realizar pronósticos más óptimos a partir de la información pasada. 

El resumen de los parámetros estimados es el siguiente:

Final Estimates of  Parameters
Type Coef SE Coef T P
AR 1 0.6477 0.0371 17.45 0.000

SMA 12 0.9504 0.0256 37.12 0.000

Differencing: 0 regular, 1 seasonal of  order 12

Figura 3.22. Correlograma y Correlograma Parcial de los residuos del modelo 
ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12.

Figura 3.23. Correlograma y Correlograma Parcial de los valores medidos vs correlograma y 
correlograma parcial del modelo ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12 
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Como el parámetro SMA12 está cercano a 1, se analizó si el modelo es invertible y se encontró que sí lo 
era. Al realizar las pruebas de normalidad a los residuos se encontró que la mayoría de los valores de los 
residuos se ajustan a una distribución de probabilidad normal, a pesar que existen valores atípicos que se 
alejan de la distribución de probabilidad normal como se puede observar en las figuras 3.24. y 3.25.

Figura 3.24. Histograma de los residuos del modelo ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12.

Figura 3.25. Probabilidad normal de los residuos del modelo ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12.

Al realizar la prueba de aleatoriedad de los residuos se encontró que los residuos únicamente superan la 
prueba estadistica Ljung - Box statistic con un h = 42 (distancia entre los residuos atipicos).
Se realizaron varios intentos para encontrar otro modelo que se ajustara mejor que el anterior pero no 
se logró. A pesar de las limitaciones expuestas anteriormente se seleccionó el modelo ARIMA (1,0,0)
x(0,1,1)12 para realizar los pronósticos.

Al comparar los pronósticos de ambos modelos por las medidas de precisión el que tiene menor MSE, MAE 
y MAPE es el modelo multiplicativo estacional y en las medidas de sesgo – simetría el modelo que tiene 
menor medida es el ARIMA. 
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En la figura 3.26. se muestran los valores medidos, los pronósticos realizados con el modelo estacional 
multiplicativo y los pronósticos con el modelo ARIMA con sus límites de confianza superior e inferior (líneas 
superiores e inferiores punteadas).

En esta figura se aprecia que en los meses 1,2,3 y 4 el modelo ARIMA tiene valores de pronóstico ma-
yores a los valores medidos y a los pronósticos del modelo multiplicativo estacional, en los siguientes 
meses los pronósticos de ambos modelos son similares, por esta razón las medidas de precisión están 
muy cercanas.

Los valores medidos se encuentran dentro del intervalo de confianza del modelo ARIMA, en los meses 7 y 
8 los valores medidos son similares a los pronosticados por los dos modelos, en los meses 1, 2, 3, 5, 9, 
10, 11 y 12 los pronósticos son mayores que los valores medidos.

Como los modelos ofrecen buenos resultados y no se encuentra una gran diferencia entre los dos en 
las medidas de precisión y de sesgo, se selecciona el modelo ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12, porque tiene 
menos parámetros (dos parámetros), entonces, siguiendo el criterio de parsimonia, el modelo selec-
cionado es el siguiente:

(1 - B12) (1 - f1 B) Yt = (1 - s12 B12) at

Figura 3.26. Comparación de los pronósticos de los modelos: estacional multiplicativo y el 
modelo ARIMA (1,0,0)x(0,1,1)12 con los valores medidos de nivel. Este modelo fue 
desarrollado por E. Zamudio Huertas.

 
7. Pronóstico de los niveles diarios promedio del agua en Puerto Salgar con soporte en 

el desarrollo del movimiento de Brown a través de una Ecuación Diferencial Estocástica 
(EDE). Aquí se presenta un modelo mucho más elaborado que el aplicado en el punto 3) 
y con fines de obtener valores concretos de los niveles del agua para un día determinado, 
mas no sus probabilidades. 

Como bien se conoce en la literatura de cálculo integral determinista y cálculo diferencial determinista, las 
soluciones de Ecuaciones Diferenciales Deterministas (EDD) no contemplan la incertidumbre del fenómeno 
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en estudio, cuando los factores externos e internos que influyen en este, tienen un comportamiento aleatorio. 
Una forma de solucionar esta situación es introducir un término ruido aleatorio (st,Xt) d Bt ) a la ecuación 
determinista, en cada instante, por ejemplo:

       X(0) = x0

Tal ecuación se denomina “ecuación diferencial estocástica” y su solución requiere cálculo estocástico. 
Esta ecuación se puede escribir en forma diferencial:

En donde la incógnita de la ecuación es el proceso Xt, b (t,x) y s(t,x) se conocen como los coeficientes de 
tendencia y de difusión, respectivamente, y d Bt es el ruido blanco que se construye a partir del movimien-
to de Brown que se define más adelante.
 
La condición inicial es en general una variable aleatoria X0 que es 0-medible e independiente del movi-
miento de Brown. Esta última ecuación se interpreta como la ecuación integral:

En donde la primera integral es una integral de Riemmann mientras que la segunda es una integral esto-
cástica de      . A un proceso estocástico de la forma integral señalada se le llama proceso de Ito. 

Un movimiento de Brown estándar unidimensional es un proceso estocástico Bt con trayectorias continuas 
tal que para          < t

a) B0 = 0.
b) Bt – Bs tiene distribución N(0, t - s)  (incrementos estacionarios)
c) Bt – Bs es independiente de Bs  (incrementos independientes)

Entonces cada variable aleatoria Bt tiene distribución N (0,t), por lo tanto tiene función de esperanza: 

	 	 E(Bt)	=	0	 t	≥	0,

y puesto que los incrementos son independientes para t > s, tiene función de covarianza

  Var (Bt) = E(Bt 2) = t.

En particular para            < t, E(Bt – Bs)2 = t – s. 

La existencia matemática de un proceso con las condiciones arriba mencionadas fue demostrado por Norbert 
Wiener en 1923. A menudo a este proceso también se le llama proceso de Wiener y se denota por Wt.

El movimiento de Brown B se llama “proceso motriz” (driving) del proceso de      . Significa que es posible 
reemplazar el movimiento browniano por otro proceso motriz (conductor), pero esto requiere definir inte-
grales estocásticas más generales.

tttt Bd)X,t()X,t(bXd
dt dt
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Es importante indicar que la Fórmula de Ito plantea lo siguiente. Sea Xt un proceso de       dado por:

sea f(t,x) una función dos veces diferenciable en t y en x. Entonces el proceso Yt = f(t,Xt) es también un 
proceso      y sastiface la ecuación:

Esta última expresión puede también escribirse como:

En donde (5) se substituye en (7) y se usa la siguiente tabla de multiplicación de McKean:

X dt dBt

dt 0 0

dBt 0 dt

Los procesos con dependencia a gran distancia o procesos con memoria larga han sido aplicados 
en muchas áreas, como: hidrología, agronomía, astronomía, química, economía, finanzas, seguros, 
matemáticas y estadística entre otras. Según Garzón (2005), en hidrología, la primera evidencia 
de dependencia a gran distancia fue reconocida en el año 1951, por Harold Edwin Hurst, famoso 
hidrólogo, quien estudió el diseño de embalses de tamaño óptimo a lo largo del río Nilo. Hurst 
deseaba diseñar un embalse eficiente, es decir, que no presentara la condición de rebose o vacío, 
como los niveles de un río cambian de un año a otro, él necesitaba pronosticar el rango de los 
niveles (diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo).

Para diseñar el embalse óptimo, Hurst estudió alrededor de 800 registros de los niveles del río entre los 
años 622 – 1469, y concluyó que durante algunos años consecutivos el nivel de las crecientes del río 
era mayor que el nivel de los siguientes años, lo cual creaba años de abundancia y años de escasez, este 
comportamiento fue denominado por Mandelbrot como efecto José.

Hurst encontró que el rango de amplitud de las desviaciones de los registros estudiados varían pro-
porcionalmente a tH donde H   (0,1) es constante y se denominó exponente de Hurst. Él esperaba 
que no existiera dependencia entre las crecientes de un año y otro, lo cual se manifestaba cuando 
H	=	½,	pero	contrario	a	sus	sospechas,	encontró	que	H	≈	0.72	lo	que	manifestaba	la	dependencia	
entre los datos.

Es importante establecer las definiciones de procesos de memoria larga y corta, procesos autosimilares 
para posteriormente presentar la definición del movimiento de Brown Fraccional.
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ôit
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Sea X = { Xt : t   R+ } un proceso estocástico centrado estacionario y sea     = E[X   X     ] su fun-
ción de covarianza. Decimos que X es un proceso con memoria larga si:

  1.   0

  2. decae lentamente a 0 cuando   esto es,  diverge.

Si no se cumple la condición 2 se dice que el proceso es de memoria corta.

Los procesos estocásticos autosimilares son procesos cuyas trayectorias son equivalentes si se reescala

el tiempo y la amplitud adecuadamente. Esto es,        es autosimilar si al hacer un cambio de escala 
en el tiempo por un factor    > 0, existe un factor C  > 0 que hace un cambio de escala en la amplitud 
tal que:

    
Donde = denota la igualdad de las distribuciones finito dimensionales del proceso. La función Cα no es 
arbitraria, ya que Cα está dada por αH para algún H > 0, a la constante H se le llama el índice de autosi-
milaridad o parámetro de Hurst, ver Garzón 2005.

Un proceso estocástico          es autosimilar, si existe H > 0 tal que para todo α > 0 se satisface:

  Xαt = αH Xt

En este caso, decimos que   es H – ss, esto es, un proceso autosimilar con parámetro H. 
Intuitivamente si un proceso es autosimilar entonces las trayectorias de Xαt y αH Xt aun cuando no son 
idénticas son similares visualmente.

Si        es un proceso no trivial, H – ss, con incrementos estacionarios y H > 0, se tienen las siguientes 
propiedades, ver Cavanzo y Blanco (2005). 

X0 = 0 casi siempre.

Si E[(Xt)2] <     entonces:

  Si     para algún 0 < α     1, entonces αH    1.

  Si Xt tiene varianza finita y H     1 entonces E [Xt] = 0.
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Las trayectorias son casi siempre no diferenciales.

De acuerdo con Cavanzo y Blanco (2005), “el proceso estocástico llamado movimiento browniano fraccio-
nal (mBf) ha sido estudiado intensamente en los últimos años. Su auge se debe a sus múltiples aplicacio-
nes en diferentes campos, tales como la biología, finanzas y telecomunicaciones; desde el punto de vista 
teórico el mBf  es interesante, pues no es proceso de Markov ni una semimartingala y por lo tanto el cálculo 
desarrollado por       no se puede aplicar”.

Por ser el mBf  un proceso gaussiano, generalmente se define en términos de su covarianza. Sin embargo, 
existen varias definiciones equivalentes. El siguiente teorema resume las equivalencias de la definición de 
mBf presentadas en Lin (1995).

Un proceso gaussiano centrado                                        es un movimiento browniano

fraccional, con parámetro                , si y solo si, se cumple alguna de las siguientes condiciones:

a)  

b)  

  

  

c)

Como consecuencia del teorema anterior se tiene que el mBf  posee incrementos estacionarios, es H – ss 
y se tiene que:

De esta se tiene que si H < ½, el mBf  está negativamente correlacionado, si H > ½ el mBf  está positiva-
mente correlacionado y cuando H = ½ la covarianza es cero y por ser el mBf  un proceso gaussiano, se 
tiene la independencia de los incrementos, esto es, el movimiento browniano estándar”.
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La distribución de espacios fraccionales Hida       , es el conjunto de las expansiones formales:

     

       

          
  
  entonces se define el producto de WicK         , como:

Obsérvese que el producto de Wick es análogo a una multiplicación de vectores excepto que todos los 
elementos de una secuencia de índices deben ser enumerados en una suma de productos.
La exponencial de Wick de  

Integral Wick -       de una función fraccional 

Si                     es integrable en        , entonces la integral fraccional Wick -      está definida como: 

Teniendo el lema: 

Como fue apreciado en el ejemplo del modelo determinista desarrollado para el río Magdalena en los sitios 
Calamar, EL Banco y Puerto Berrío, generalmente se recomienda usar la siguiente ecuación diferencial 
determinista:

    

donde H (t) es el nivel de agua en el momento t del río y γ (t) es una constante que reúne los factores 
externos no controlados que ejercen influencia en el sistema y ho la condición inicial de la ecuación diferen-
cial, y es igual al valor del nivel en el momento t-1.
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Con esta ecuación se obtuvo resultados aceptables mediante una solución numérica, que pueden ser 
mejorados para ríos de régimen hidráulico torrencial, es decir, en zonas de pendiente alta y con formas de 
sección transversal en V, y en donde las reacciones de la cuenca a las precipitaciones son inmediatas. 

Para mejorar la calidad del modelo de pronóstico en estas zonas se recomienda perturbar la ecuación 
diferencial determinista con un ruido, con el fin de contemplar el comportamiento aleatorio de las variables 
externas que influyen en el fenómeno (Rivera H. et al, 2004).

A partir de la ecuación diferencial determinista se construye el modelo dinámico estocástico para pronos-
ticar los niveles de agua en Puerto Salgar, suponiendo que el parámetro γ no es constante, sino que está 
sujeto a ciertos efectos aleatorios, de modo que tengamos:

  γ (t) = µ (t) + “ruido”, es decir,

   γ (t) = µ (t) + σ            ,     

donde          es la perturbación, ruido blanco, asumiendo que µ y σ son constantes, obtenemos la siguiente 
ecuación diferencial estocástica:

Esta última ecuación es un proceso      , cuya solución se obtiene a partir de la fórmula de      . El proceso 
motriz de esta serán los movimientos de Brown estándar y fraccional, es importante anotar que en esta 
ecuación todas las variables externas que influyen en el fenómeno son constantes.

Para solucionar esta ecuación se procede de la siguiente manera (Blanco L. et al, 2003). La ecuación se 
puede expresar como:

  es decir,

     

Para evaluar la integral del lado izquierdo se usa la fórmula de      para la función f  (t,x) = ln x, para 
obtener:
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entonces

       ,

al reemplazar la ecuación anterior en (12) se obtiene:

por último,

Para hacer la transformación de la EDD a la EDE se asume que, 
 
  γ (t) = µ (t) + “ruido”, es decir,

   γ (t) = µ (t) + σ 

HBd
dt

,

donde , 

dt tBd

 es la perturbación o ruido blanco.

Asumiendo que µ y σ son constantes, obtenemos la siguiente ecuación diferencial estocástica fraccional:

Para solucionar la ecuación diferencial estocástica fraccional se tomó el procedimiento propuesto por Hu 
y Øksendal (2004).

La ecuación (15) puede ser escrita de la siguiente forma en (S)*H:

dtdH
2
1Hlnd

H
2

t
t

t

t
2

o

t Bt
2
1

H
Hl n

t
2

0t Bt
2
1expHH

dtdH dBHttt HH

dt
dH )t(W)t(H)t(H)t(

H

dt dBdH 2
ttt2

tt

t HH
H2
1

H

dtdt dHdH
2
1

H
H

H2
1

H
2

t

t2
t

2
2

tt

t

dt
d BH

dt
d BH



84

donde indica el producto de Wick.

Usando el cálculo de Wick encontramos que la solución de esta ecuación es:

por propiedades de la exponencial de Wick y la integral estocástica fraccional tipo Wick - ôit , la anterior 
ecuación puede expresarse de la forma:

Para calcular los parámetros µ y σ de la solución de la ecuación diferencial estocástica con proceso 
motriz, los movimientos brownianos estándar y fraccional, se utilizó el método propuesto por Benninga 
(2000). El procedimiento consiste en calcular la media y la varianza del logaritmo del cociente entre el nivel 
en el tiempo t + ∆t y el nivel en el tiempo t, esto es:

Las anteriores expresiones indican que la esperanza y la varianza son lineales en el tiempo y asumiendo que los 
datos históricos tienen una distribución lognormal podemos encontrar los parámetros µ y σ, como sigue:

Es importante anotar que se asume que los parámetros µ y σ, representan la distribución actual de los 
niveles de agua que se van a pronosticar.

Para construir el modelo, calibrarlo y validarlo, se usó la serie de tiempo diaria de niveles de agua de la estación 
Puerto Salgar, el registro histórico tiene una longitud de 5 años (2001 – 2005), para la construcción y calibra-
ción del modelo se utilizó la información del 2001 al 2004 y para validar el modelo se utilizó la del año 2005.
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El horizonte de pronóstico seleccionado fue de un día (∆t = 1), ya que es el tiempo mínimo, que general-
mente se usa en el Ideam, para emitir un aviso de un evento máximo (inundación) o mínimo (estiaje). Con 
los valores históricos diarios de nivel de los años 2001 al 2004 se calculó el logaritmo del cociente entre 
el nivel de agua desfasado un día (t+1) y el nivel de agua actual (t), esto es:

A esta nueva serie artificial, se le aplicó el test de normalidad de Kolmogorov – Smirnov y se encontró 
que los logaritmos tienen distribución normal, al verificar la normalidad de los logaritmos se calculó los 
parámetros µ (media) = 0.0000427 y σ (desviación estándar) = 0.137148.

Posteriormente, se define el exponente de Hurst. El procedimiento para estimar el exponente de Hurst se 
tomó de Millen y Beard (2003), y se resume en los siguientes pasos:

Se divide la serie de tiempo en d subseries continuas de longitud n, donde d x n = N, la longitud total de 
la serie de tiempo. Para cada una de estas subseries m, donde m = 1, … , d:

Calcular la media, Em, de cada subserie.
Calcular la desviación estándar, Sm, de cada subserie
Centrar los datos (Zi,m) restando la media para cada dato
Xi,m = Zi,m – Em , para i = 1, … , n

Use los datos centrados para construir una serie de tiempo acumulada, sumando consecutivamente los puntos:
  
  Yi,m =          , para i = 1, … , n

Usando la nueva serie acumulada encuentré el rango restando el valor máximo y mínimo:

  Rm = max{Y1,m, … , Yn,m} – min{ Y1,m, … , Yn,m}

Reescalé el rango dividiendo el rango por la desviación estándar: Rm/Sm

Calculé la media del rango reescalado para todas las subseries de longitud n.

La longitud de n se incrementa, donde d x n = N y d es un valor entero. Los pasos a hasta g se repiten 
hasta n = N/2.

Finalmente, el valor de H se obtiene usando una regresión de mínimos cuadrados:
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Usando el método descrito, se calculó el exponente de Hurst con la serie histórica de niveles de Puerto 
Salgar para los años 1981 – 2004 y se obtuvo un valor de H = 0.7381. En la figura 3.27. se muestran 
los puntos calculados y la ecuación de regresión obtenida. 

Figura 3.27. Estimación de H. 

Como resultados principales podemos aludir los siguientes. 
La estimación de parámetros, se realizó con la serie de tiempo de niveles diarios para el periodo 2001 a 
2004, y la validación del modelo se ejecutó comparando los valores estimados para el año 2005, con los 
valores medidos para el mismo año.

Los valores estimados, se obtuvieron a partir de la solución de la ecuación diferencial estocástica, con 
proceso motriz, los movimientos brownianos estándar y fraccional.

En las estimaciones del modelo con proceso motriz movimiento browniano estándar tenemos que para 
estimar los niveles diarios del año 2005 de la estación Puerto Salgar, se utilizó la ecuación:

La estimación se realizó con un horizonte de pronóstico de un día, es decir día a día, entonces esta ecua-
ción se puede expresar como:

donde Ht+1 es el nivel estimado con un horizonte de pronóstico de un día y Ht es nivel actual, Bt es el 
movimiento browniano estándar. Los códigos de programación fueron tomados de Higham (2001) y se 
adaptaron a las exigencias de las especificidades de este trabajo.

El método para generar el movimiento browniano estándar sobre [0,T], es el siguiente:

Dividir el intervalo [0,T] en n intervalos de igual longitud, en este caso n = 365.
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Generar n variables aleatorias independientes Yi, i = 1, … , n con Yi = N(0,1).

Simular una trayectoria del movimiento browniano por interpolación de la siguiente manera:

  

  

  

  

Al generar el movimiento browniano estándar se pueden obtener infinitas caminatas, esto implica que se 
puede tener infinitos pronósticos, para seleccionar la caminata que genere el mejor pronóstico se optó por 
dos procedimientos: el primero, fue generar una familia de caminatas (10.000) y para cada día (punto) se 
estimó el promedio de ellas y con este valor se calculó el pronóstico diario. Para evaluar la precisión del 
pronóstico se utilizo el error cuadrático medio y se obtuvo un valor de 0.0937.

En la Figura 3.28. se muestra la caminata promedio.

Figura 3.28. Caminata promedio.

En la figura 3.29. se muestran los valores medidos H(m) vs los pronósticos H(t) para el año 2005 en la 
estación Puerto Salgar.
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Figura 3.29. Valores medidos H(m) vs Pronósticos H(t)

En la figura 3.30. los valores medidos H(m) vs los valores pronosticados H(t) para el mes de enero del 
año 2005.

Figura 3.30. Valores medidos H(m) vs Valores pronosticados H(t) para el mes de enero 2005.

En la figura se muestra una buena aproximación de los pronósticos a los valores medidos durante el año 
2005; sin embargo, al reducir la escala de tiempo, por ejemplo un mes, observamos que el modelo es 
capaz de simular el decrecimiento de los niveles pero no el aumento súbito de los niveles.

El segundo procedimiento, para encontrar la trayectoria que genere el mejor pronóstico, fue simular varias 
caminatas con sus semillas correspondientes y luego seleccionar la trayectoria que mejor se ajustara a 
los datos históricos de niveles de los años 2001 a 2004, el criterio de selección fue el error cuadrático 
medio, en el algoritmo de programación con 10.000 trayectorias, la semilla 8596 produjo el menor error 
cuadrático con un valor de 0.1113.

Con esta semilla se generó un movimiento browniano para pronosticar los niveles diarios de 2005 y se 
obtuvo un error cuadrático de 0.1302. En la figura 3.31. se muestra el movimiento browniano para la 
semilla 8596.
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Figura 3.31. Trayectoria del movimiento browniano estándar para la semilla 8596.

En la figura 3.32. se presentan los valores medidos H(m) vs los pronósticos H(t) para el año 2005 en la 
estación Puerto Salgar.

Figura 3.32. Valores medidos H(m) vs Pronósticos H(t).

En la figura 3.33. se presentan los valores medidos H(m) vs los valores pronosticados H(t) para el mes 
de enero del año 2005.

Figura 3.33. Valores medidos H(m) vs Valores pronosticados H(t) para el mes de enero de 2005.

En la figura 3.33. se aprecia una buena aproximación de los pronósticos en el primer mes del año 2005, 
mientras que, para los otros meses la precisión del pronóstico disminuye, por esta razón, tiene un error 
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cuadrático mayor (0.1302), comparado con los pronósticos generados con el movimiento browniano pro-
medio (0.0937). Al reducir la escala de tiempo, por ejemplo un mes (figura 3.36.), observamos que el 
modelo es capaz de simular el decrecimiento de los niveles pero no el aumento súbito de los niveles y tiene 
un comportamiento similar al generado por el movimiento browniano promedio.

En cuanto a la aplicación del modelo con proceso motriz movimiento browniano fraccional, para pronosti-
car los niveles diarios del año 2005 de la estación Puerto Salgar, se utilizó la ecuación: 

La estimación se realizó con un horizonte de pronóstico de un día, es decir, día por día, entonces la ecua-
ción anterior se puede expresar como:

donde Ht+1 es el nivel estimado con un horizonte de pronóstico de un día y Ht es nivel actual, BH es el 
movimiento browniano fraccional.

En la práctica se escribió un código de programación para identificar la semilla que generara el pronóstico 
más cercano a los datos 2001 a 2004, nuevamente el criterio de evaluación fue el error cuadrático medio 
y se identificó la semilla 722 con un error cuadrático medio de 0.1247. Con esta semilla se calcularon los 
pronósticos diarios del año 2005 a partir de la ecuación propuesta y se obtuvo un error cuadrático medio 
de 0.0958, en la figura 3.34. se muestra el movimiento browniano fraccional generado para el año 2005.

Figura 3.34. Movimiento browniano fraccional generado con la semilla 722.

En la figura 3.35. se muestran los pronósticos de niveles de agua para el año 2005 vs los niveles medidos.
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Figura 3.35. Niveles pronosticados H(t) para el año 2005 Vs los niveles medidos H(m).

En la figura observamos que, en general, los pronósticos originados, con el movimiento browniano fraccio-
nal son cercanos a los valores medidos, con un comportamiento similar a los pronósticos generados con 
el promedio de varias trayectorias de movimiento browniano estándar.

Figura 3.36. Niveles pronosticados H(t) vs niveles medidos H(m) para el mes de enero de 2005.

En la figura 3.36. se observa un comportamiento similar a los pronósticos originados con el movimiento 
browniano estándar, es decir, con buen ajuste cuando los niveles decrecen y poco ajuste cuando los niveles 
presentan un cambio de patrón súbito al incremento.

Este modelo está siendo desarrollado por los expertos del IDEAM H. Rivera, E. Zamudio Huertas y L. Ruiz 
Guzmán, bajo la dirección científica de la doctora Liliana Blanco, docente de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia, en el marco de la Especialización en Estadística que el IDEAM apoya.

8. Pronóstico de los niveles diarios promedio del agua en Puerto Salgar y Puerto Berrío – río 
Magdalena, soportado en inteligencia computacional bioinspirada. Otra alternativa que 
puede ser desarrollada para obtener valores concretos de los niveles del agua en un río 
es la aplicación de la Teoría de Inteligencia Artificial; por ello, a continuación presentamos 
en forma breve una aproximación conceptual y práctica.

 
En la actualidad, en diferentes áreas de la ingeniería se vienen aplicando diversas herramientas de la 
Teoría de Inteligencia Artificial; hecho que en Hidrología toma prosperidad. Las redes neuronales (RN) 



92

son esencialmente estimadores semiparamétricos de regresión y pueden aproximarse vir tualmente a 
cualquier función (medible) con un grado arbitrario de exactitud (Hornik et al., 1989). De esta manera, 
existe una plétora evidencia en la literatura del incremento del uso de redes neuronales (RN) para el 
modelamiento hidrológico y la calidad del agua, debido, entre otros, a hechos como: (1) las RN estable-
cen relaciones complejas no lineales, desde un conjunto de datos y/o variables conocidos de entrada 
y salida (proceso de entrenamiento); (2) la optimización de relaciones complejas no lineales, donde 
el promedio global del error cuadrático tiende a cero, hace posible predecir la salida para un nuevo 
conjunto de datos (validación); (3) las RN no necesitan del establecimiento de un “modelo a priori” para 
establecer el modelo; (4) Las RN son herramientas no lineales, que no necesitan de una formulación 
matemática explícita de las relaciones físicas del problema, al tiempo que pueden incluir las teorías dis-
ponibles o relaciones empíricas del proceso físico, y (5) las propiedades de las RN hacen de ellas una 
forma promisoria de modelado donde el efecto complejo de señales ruidosas en el conjunto de datos 
se hace menos pronunciado (Tang et al., 1991; Burke and Ignizio, 1992; Thirumalaiah and Deo, 1998; 
ASCE Task Committee, 2000; Lee et al., 2003).

La lógica difusa, por su parte, corresponde a una técnica de modelamiento cualitativo basado en reglas, 
que expresadas en un lenguaje natural, es empleada para describir el razonamiento y pensamiento huma-
no en un marco matemático (Sugeno y Yasukawa, 1993). Este enfoque ofrece ventajas, como el manejo de 
grandes cantidades de datos ruidosos desde sistemas dinámicos y no lineales. 

En años recientes, la combinación de redes neuronales y la lógica difusa ha desembocado en la evolución 
de herramientas híbridas, de gran potencialidad en estudios de modelación hidrológica, debido a que 
se permite tanto la inferencia para dirimir imprecisiones, como la obtención de mejores capacidades de 
aprendizaje y adaptación; lo que desemboca en modelos más robustos y tolerantes a ruidos en los datos 
de entrada (Naya, et al., 2004).

a) Arquitectura del modelo neurodifuso

La estructura básica del modelo tiene como base una neurona difusa, donde los pesos de interconexión 
(sinapsis) fueron sustituidos por un conjunto de funciones no lineales fi, y el cuerpo celular, que como 
en la mayoría de los esquemas neuronales, realiza la suma de las señales sinápticas (fig. 3.37. a) . Por 
su parte, la estructura de las funciones no lineales fi, estuvo compuesta por reglas del tipo: SÍ <condi-
ción> ENTONCES <acción>. En ella, se utilizó <condición>, como el grado de pertenencia que posee 
cada una de las señales de entrada incluidas en cada uno de los segmentos difusos complementarios 
(fig. 3.37. c), construidos de la forma representada en la figura 3.37. b. La <acción> es el correspon-
diente valor de wij.

El valor de salida (fi(xi)) de la sinapsis no lineal es obtenida por un proceso de desdifuzificación que con-
sidera la estructura complementaria de los segmentos (esto significa que la suma de las dos funciones de 
pertenencia activadas es igual a 1).
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Figura 3.37. Arquitectura del Modelo Neurodifuso. 

b) Desarrollo del Modelo

A diferencia del modelo de una neurona artificial convencional, en una neurona difusa cada sinapsis está 
representada por funciones no lineales     y el soma no exhibe función de activación. La agregación de las 
señales sinápticas es llevada a cabo a través de una suma algebraica, por lo tanto, la salida de la neurona 
difusa se representa mediante la siguiente ecuación:

El espacio de entradas para     es dividido en varios segmentos difusos, los cuales son caracterizados

por funciones de membresía                                 en un rango delimitado por      mín. y      máx.

La no linealidad implícita en           está determinada por reglas SI-ENTONCES y la k-ésima regla en la i-
ésima salida de la sinapsis es obtenida a través de desdifusificación. 

Esto puede representarse de la siguiente manera: Si el nivel de entrada      está incluido en el segmento 

difuso     , entonces la salida de la sinapsis es     .

Las compatibilidades de los niveles de entrada      , con los antecedentes de las reglas, se obtienen de las

funciones de membresía                   y                   . Los pesos        y          son adoptados como conse-
cuentes de las reglas.

Las funciones de membresía son complementarias, es decir, la suma de dos valores de membresía aso-
ciados a funciones vecinas, es igual a la unidad. Esto implica que un nivel de entrada       activa una o dos 
reglas simultáneamente para cada sinapsis, como se muestra en la figura 3.36.
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Figura 3.38. Funciones de Membresía para cada uno de los Niveles.

La salida de la neurona difusa corresponde a un valor determinístico obtenido por desdifusificación, utili-
zando el método del centro de gravedad.

Esta ecuación implica que solo las ramas activadas serán ajustadas durante el entrenamiento; por lo tanto 
uno o dos pesos correspondientes a cada sinapsis serán actualizados en un instante de tiempo de acuerdo 
a un valor de entrada determinado.

c) Algoritmo de entrenamiento

Este algoritmo es definido en términos de un método de descenso por gradiente, donde el ajuste de pesos 
es llevado a cabo para un conjunto de     patrones. El índice de error está dado por el error cuadrático 
medio para los     patrones

Donde           es la salida de predicción de nivel de agua en el río Magdalena de la neurona difusa. 

es la salida medida del nivel de agua en el río Magdalena, correspondiente al patrón    en el instante de

tiempo    y           es el error de aprendizaje entre la salida del nivel calculado de la Neurona Difusa y la
Salida medida del río Magdalena en el instante de tiempo    asociado al patrón   .

Las reglas de ajuste de pesos durante las sesiones de entrenamiento están definidas de la siguiente manera:
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Las derivadas del índice de error           respecto a los pesos de la Neurona Difusa se definen como:

El ajuste de pesos        en el instante de tiempo k

donde       corresponde al q- th patrón del i - th término del nivel de entrada

d) Resultados de la modelación

Los resultados obtenidos para las estaciones de Puerto Berrío y Puerto Salgar en el mes de diciembre del año 
2000, a partir de los registros de las estaciones limnigráficas del IDEAM, destacan que para la fase de entre-
namiento, las predicciones requirieron una base de 13 datos de entrada para obtener el mismo conjunto de 
salida. Posteriormente, en la fase de producción se partió de un conjunto de 3 datos correspondientes a los 
niveles de los 3 días anteriores, con los cuales fue posible obtener la predicción para los 10 días siguientes.

Para el caso de Puerto Berrío, el resultado del entrenamiento de la neurona difusa con un error de tole-
rancia del 0.001 metros muestra lo siguiente:

Figura 3.39. Resultado del entrenamiento de la neurona difusa con un error de tolerancia del 
0.001 metros para Puerto Berrío.
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Los resultados de pronóstico de niveles del agua asociados a la neurona difusa son los siguientes: 

Figura 3.40. Predicción de Niveles en la Estación de Puerto Berrío. 

Para el caso de Puerto Salgar, los niveles en el río Magdalena asociados al entrenamiento de la neurona 
difusa son los siguientes: el coeficiente de aprendizaje, a= 0,9, fue obtenido empíricamente, el número 
de patrones utilizados en cada instante de tiempo p = 10 y las funciones de membresía utilizadas para los 
niveles de entrada se ilustran en la siguiente figura, respectivamente.

Figura 3.41. Resultado del entrenamiento de la neurona difusa con un error de tolerancia del 
0.001 metros para Puerto Salgar.

Los niveles en el río Magdalena asociados al pronóstico en Puerto Salgar de la neurona difusa se aprecian 
en la figura 3.42.
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Figura 3.42. Pronóstico de niveles del agua en la estación de Puerto Salgar.

Como es observable en cuanto al modelo neurodifuso desarrollado es destacable la bondad y precisión 
que mostró el modelo, al tiempo que se resalta la importancia de lograr predicciones a mayores plazos, 
sin perder mayor precisión en el pronóstico. 

Este tipo de modelos fueron desarrollados por los investigadores H. Rivera (Ideam) y W. Jaimes Torres, N. 
Fernández Parada y E. Altamiranda, del Centro de Investigaciones en Hidroinformática de la Universidad 
de Pamplona (http://hidroinformatica.unipamplona.edu.co), a través del Convenio IDEAM-Universidad de 
Pamplona No. 198 de 2003. Se tiene conocimiento que en la Universidad Nacional de Colombia en el 
Posgrado en Recursos Hidráulicos con sede en Medellín, Pontificia Universidad Javeriana en el marco del 
Programa de Maestría en Hidrosistemas se han desarrollado modelos hidrológicos con excelentes resul-
tados con soporte en la Teoría de Inteligencia Artificial. 

Como se pudo apreciar a lo largo de este capítulo, en la ingeniería existe una gama diversa de herramientas 
físico-matemáticas que permiten de una u otra forma emitir pronósticos hidrológicos con fines de prevención de 
eventos extremos, mejorar la programación del abastecimiento de agua y replantear las concesiones de agua. 

3 .4 . Evaluación del acierto de los pronósticos hidrológicos 

Una tarea muy importante para el desarrollador de modelos hidrológicos que funcionan en tiempo real, es eva-
luar la funcionalidad y veracidad de los resultados de los pronósticos que se emiten día a día, semana a semana 
o mes a mes. Existen diversos criterios para evaluar la calidad del funcionamiento de un modelo de pronóstico 
que arroja resultados cuantitativos, dependiendo del objetivo del pronóstico hidrológico y su uso en la toma de 
decisiones de determinado sector; una gama amplia de estos criterios es presentada por Rivera H., (2001).

Además, es muy importante prestar atención al tipo de comparación que se realice en la evaluación del 
acierto de los pronósticos hidrológicos, ya que comúnmente se comete el error siguiente: se comparan 
los resultados simulados por el modelo hidrológico en tiempo real con los datos que se consideran reales, 
cuando en verdad son datos medidos con cierto margen de error y por ello solo se pueden considerar 
como medidos; en Hidrología las variables de nivel del agua, caudal líquido o sólido, variables de calidad 
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del agua, morfometría y las variables hidráulicas se miden con márgenes de error que fuertemente pueden 
influenciar en las conclusiones sobre la evaluación del acierto de los pronósticos. Muchas veces el profe-
sional que aplica el modelo para pronósticos hidrológicos desconoce que los caudales líquidos se miden 
frecuentemente con márgenes de error superiores al 10%, las variables de calidad del agua amarradas 
a un caudal líquido suelen contener errores superiores al 12%, los valores estimados de sedimentos 
mantienen errores más allá del 20%, incumpliendo con ello las directrices científicas de la Organización 
Meteorológica Mundial, expresadas en la Guía de Prácticas Hidrológicas en cuanto a las márgenes de error 
permisibles para las variables hidrológicas. 

A continuación se presentan tres metodologías para evaluar el acierto de los pronósticos con resultados 
cuantitativos. 

3 .4 .1 . Evaluación porcentual del acierto de los pronósticos de los 
niveles del agua 

Un criterio que ampliamente se utiliza consiste en establecer de manera preliminar algunos “intervalos de 
aceptabilidad de aciertos” que debe cumplir una metodología de pronósticos. Por ejemplo:
 

los pronósticos con valor único que se den con un margen de error menor al 5% con  •
respecto al valor del nivel registrado se consideran muy buenos;
los pronósticos que se den con un margen de error entre el 5 y el 10% con respecto al  •
valor del nivel registrado se consideran buenos;
los pronósticos que se den con un margen de error entre el 10 y el 15% con respecto al  •
valor del nivel registrado se consideran satisfactorios;
los pronósticos que se den con un margen de error superior al 15% con respecto al  •
valor del nivel registrado se consideran no satisfactorios.

Se considera que un pronóstico es acertado si se ubica en la categoría de muy buenos y buenos; es decir, 
es acertado el pronóstico siempre y cuando el margen de error no supere el 10%.

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de la EDD para los sitios de Calamar, El Banco y Puerto 
Berrío, en 3.2.2, permiten confirmar que según este criterio los pronósticos de niveles del agua, realizados 
en tiempo real en más del 90% de los casos pertenecen al rango de “muy buenos” y “buenos”. Se debe 
advertir, que en el 10% restante de los casos, los pronósticos para Puerto Berrío han llegado a presentar 
errores de más del 15%. 

3 .4 .2 . Evaluación porcentual y medida de dispersión de los aciertos de 
los pronósticos

Un segundo criterio de evaluación del desempeño consiste en aplicar el criterio de  , propuesto por 
el Servicio Hidrológico de Pronóstico de Rusia. Para el periodo de parametrización este criterio de desem-
peño debe cumplir con las siguientes condiciones:  .

Para el caso del pronóstico de afluencias de caudales mensuales al Embalse de Betania, este criterio 
considera las siguientes estimaciones: 

S 0,80

S
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Si se simboliza a las afluencias reales como      y a las modeladas con      , entonces es posible simbolizar 
los incrementos de las afluencias al embalse como:

El error medio se define como:

Aquí n – representa el número de pronósticos. A su vez, la desviación estándar de los incrementos de la 
afluencia       se determina con la ecuación:

La desviación estándar de los errores de los pronósticos se establece de la siguiente forma:

Observando estas ecuaciones se deduce que el criterio          relaciona la desviación estándar de los 
incrementos de la magnitud pronosticada con la desviación de los errores de pronóstico, exigiendo que la 
variabilidad de los errores cometidos en los pronósticos no supere la variabilidad de los incrementos de 
las afluencias. 

En conclusión, la relación           mide la habilidad que tiene la metodología de pronóstico para superar 
al “pronóstico por inercia”; además, adicionalmente se evalúa el porcentaje mínimo de pronósticos acer-
tados, el cual debe ser igual o mayor al 80% de todos los pronósticos emitidos. Para este efecto el error 
máximo          permitido para cada pronóstico se puede definir como:

         ;

Este         puede ser planteado de otra forma. Por ejemplo, en Colombia el Subcomité Hidrológico y de 
Plantas Eléctricas (SHPE) establece que el error máximo permitido para los pronósticos de afluencias 
mensuales no debe superar el 30% (ISA, 2001).

Para el caso de los pronósticos de los caudales mensuales de afluencia al Embalse de Betania mediante 
la EDD ya señalada, se obtuvo que el criterio         presentó valores entre 0,42 y 0,76 para conju-
gaciones diversas de precipitaciones, lo cual verifica el buen desempeño del modelo propuesto. Los 
acier tos estuvieron entre el 72 y el 98% según el error máximo permitido antes señalado para este 
caso (30%). 
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3 .4 .3 . Evaluación del acierto de los pronósticos de las probabilidades 
de los niveles del agua

Para evaluar el acierto de las probabilidades de los niveles del agua se suele comparar bajo los criterios 
de Kolmogorff, Smirnoff  y Pearson las leyes de distribución de probabilidades pronosticadas con las esti-
madas históricamente o de otra referencia. 

Los resultados del modelo que se utilizó para pronosticar las probabilidades de los caudales de afluencia 
mensual en el caso del Embalse de Betania fueron sometidos a la evaluación de aciertos según los criterios 
de Kolmogoroff, Smirnoff  y Pearson. Los datos de la Tabla 3.6 muestran que los resultados son aceptables 
ya que para los criterios de Smirnoff  y Pearson se obtuvo más del 90% de aciertos. 

Estos resultados demuestran que la ecuación de FPK ha sido parametrizada adecuadamente y que está 
apropiadamente entrenada para simular la evolución de las CDP de las afluencias.

Técnica de definición de las precipitacio-
nes pronóstico y de los parámetros del 

modelo FPK 

Porcentaje de aciertos para niveles de significancia 
diferentes (1 y 5%) según cada criterio 

Smirnoff Pearson Kolmogoroff

1% 5% 1% 5% 1% 5%

X, k, GÑ Y GСñ Reales 99 99 99 99 99 99

93 71 39 36 99 99

Tabla 3.6. Evaluación del desempeño del pronóstico de la CDP de las afluencias a Betania.

Como se pudo apreciar en los anteriores ejemplos, los modelos desarrollados tienen según los criterios 
antes señalados un buen porcentaje de aciertos y pueden aplicarse para la emisión de los pronósticos 
hidrológicos con futuros controles de funcionamiento. 

11 t
T
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4 . EMISIÓN DE LOS PRONÓSTICOS 
HIDROLÓGICOS (fASE DECIDIR)

En el capítulo 1 se precisó que el pronóstico hidrológico antecede a una decisión de aprovechamiento del 
agua, o de prevención ante una inundación o sequía hidrológica y en el capítulo 3 advertimos que el tipo de 
pronóstico está relacionado con la estructura de la decisión que se toma; por ello, es importante conocer 
los alcances de los pronósticos que emite el IDEAM y otros servicios hidrológicos a nivel internacional.

Es importante señalar que la experiencia ha demostrado que en algunos casos, los pronósticos hidro-
lógicos del IDEAM son aprovechados de una manera que podría mejorarse notablemente y por ello, a 
continuación se describe la forma como día a día se elaboran y se emiten para servir de soporte en las 
decisiones de las entidades del SNPAD, SINA y en la comunidad en general. 

4 .1 . Experiencia en la emisión de pronósticos hidrológicos 
en Colombia 

4 .1 .1 . Estructura funcional en el IDEAM para la emisión de los 
pronósticos hidrológicos 

En Colombia, la emisión de pronósticos hidrológicos a nivel nacional correspond al Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM. Para ello, el IDEAM cuenta en su estructura 
funcional con la Oficina del Servicio de Pronósticos y Aler tas Hidrológicas, la cual desempeña sus 
funciones en materia de pronósticos hidrológicos con apoyo de la Subdirección de Meteorología y la 
Subdirección de Hidrología. Internamente en esta Oficina funciona el Grupo de Trabajo de Coordina-
ción de Aler tas del IDEAM, conformado por funcionarios de la Subdirección de Hidrología, Meteoro-
logía, Ecosistemas y de la Oficina de Pronósticos y Aler tas, el cual fue creado en julio de 1995 para 
ofrecer información predictiva de los eventos ambientales asociados con mayor énfasis en procesos 
meteorológicos e hidrológicos. 

Diariamente, los profesionales de las áreas de Meteorología, Hidrología, Ecosistemas y de la Oficina de 
Pronósticos y Alertas se reúnen para analizar las condiciones hidrometeorológicas actuales y las proyec-
ciones de las mismas con el fin de emitir boletines, avisos y propuestas de alertas sobre crecientes súbitas, 
inundaciones lentas, deslizamientos de tierra, incendios forestales, heladas, vientos y altura de las olas en 
el área marítima y riesgo de huracanes, entre otros.

El IDEAM, para los análisis y emisión de los pronósticos y elaboración de propuestas de alertas ambienta-
les, toma información de diferentes fuentes, entre ellas, modelos meteorológicos globales, información del 
Centro Nacional de Huracanes, información WAFS de la red de estaciones automáticas del IDEAM, informa-
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ción de la red de vigilancia mundial, satélites meteorológicos, reportes de aeropuertos de la red AFTN de 
la Unidad Especial de Aeronáutica Civil y datos de campo. En el caso de la red de estaciones automáticas 
se recibe información de las principales variables meteorológicas tales como: precipitación, temperatura 
máxima, vientos (dirección y velocidad) y humedad relativa en algunos casos; en cuanto a los satélites 
meteorológicos a través del software TECNAVIA se reciben cada media hora imágenes del Satélite geoes-
tacionario GOES 12 en los canales infrarrojo, visible y vapor de agua para el sector que cubre a Colombia; 
para otros sectores regionales y globales se reciben cada tres horas. 

Al finalizar el día meteorológico, es decir, 7:00 a.m, se acopia toda la información de tiempo real de preci-
pitación y temperatura de la lectura de las estaciones automáticas, información vía telefónica, fax, correo 
electrónico y/o a partir de esta se generan mapas y se analizan los modelos de Amenaza de deslizamiento 
de tierra e incendios forestales (Fig. 4.1). 

Figura 4.1. Cronograma de las actividades diarias que realiza el Comité de Alertas del IDEAM. 

Por otra parte, para el seguimiento de los ríos se evalúan los volúmenes de precipitación y su localización 
o cercanía a los principales ríos, para así mismo, analizar el comportamiento de los niveles y las cotas de 
desbordamientos de estos. Con base en los análisis precedentes, seguimiento de imágenes de satélite, 
análisis de modelos meteorológicos y el conocimiento de los profesionales de turno se acuerda con el 
coordinador de alertas las áreas que se deben declarar con amenaza en cada uno de los fenómenos 
citados anteriormente.

Al comité se llega con material ya preparado; se exponen en este los resultados de las interpretaciones 
(cualitativas o cuantitativas) y análisis de la información en tiempo real obtenida y, en algunos casos his-
tórica. Además, cada funcionario de turno emite su concepto respecto a la situación actual y tendencias 
en su materia, así como también expresa en términos predictivos la dinámica de los eventos naturales. A 
continuación se enuncia en detalle la actividad de cada funcionario:

El meteorólogo hace y presenta el soporte conceptual de pronóstico del tiempo regional,  •
local y de otras áreas relevantes, presenta las condiciones climáticas recientes y actua-
les y da el pronóstico a corto plazo, en especial de condiciones extremas y adversas. El 

ACTIVIDADES DIARIAS DE PRONÓSTICO Y ALERTAS AMBIENTALES

Finalización de la 
actualización de pronósticos 
extendido a tres días.

Segundo comité de alertas 
ambientales

Envio de comunicados y 
actualización de la página web

Comité de alertas ambientales es para el analisis de 
información y concertación de boletines, avisos y alertas de 
deslizamientos de tierra inundaciones, crecientes súbitas, 
incendios forestales, heladas, mar de leva, vientos, entre 
otros. Elaboración del boletín de alertas.

Acopio de información hidrometeorológica en campo, radiosonda, 
y envío a las áreas operativas y oficina central por vía fax, teléfono 
o internet. Análisis de modelos temáticos.

Análisis de modelos de pronosticos; información de aeropuertos, imágenes de satelite.
Actualización de pronósticos y atención a medios de comunicación

7:00 p.m

4:00 p.m

7:00 a.m

6:00 a.m

10:30 a.m

9:00 a.m
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pronóstico del tiempo se hace diario y se emiten tres boletines; la predicción del clima 
se hace cada mes.
El hidrólogo presenta las condiciones hidrológicas recientes y actuales, así como también  •
las previstas, con énfasis en sequías hidrológicas o inundaciones, dinámica diaria y ho-
raria de los niveles de los ríos en los sitios en que se tienen las estaciones hidrométricas 
automáticas propias o manejadas mediante convenios con otras entidades. 
El edafólogo se responsabiliza de la información concerniente a los suelos y a la geomorfo- •
logía, con énfasis en la estabilidad y morfodinámica, información que se obtiene mediante la 
aplicación de modelos; también enuncia la probabilidad de eventos adversos relacionados con 
fenómenos geodinámicos. El edafólogo aplica un modelo de estabilidad, erosión y remoción en 
masa, para lo cual aprovecha la información climática y meteorológica, así como también las 
imágenes GOES-12 y los reportes de deslizamientos que recibe mediante medios diversos.
El funcionario de Ecosistemas entrega la información sobre las coberturas vegetales en re- •
lación al tipo, localización, la propensión en determinados sitios a los incendios; información 
que se obtiene partiendo de la meteorología y climatología de los sitios relevantes. 
Como caso especial se tiene al agrometeorólogo, quien, cuando es pertinente, en épocas  •
de heladas, entrega la probabilidad de ocurrencia de heladas en los altiplanos. También 
se cuenta con el profesional en meteorología marina, quien presenta la información res-
pecto a marejadas, vientos y alturas de oleaje.

4 .1 .2 . Emisión de boletines, avisos y propuestas de alertas 

En general, el IDEAM coordina las acciones necesarias para la emisión de los pronósticos, los cuales 
posteriormente se utilizan por el Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres para fines de la 
prevención y manejo de emergencias. También, el IDEAM asesora en materia de la información ambiental 
técnica en tiempo real para el soporte de ese sistema; además, produce información pertinente mediante 
boletines, avisos y propuesta de alertas que se difunden mediante medios diversos (radio, teléfono, tele-
visión, fax, internet, etc.). De otra parte, almacena y procesa información propia y se retroalimenta de la 
información que se maneja en el sistema.

En el IDEAM se suelen clasificar a los usuarios de la información que se genera en tiempo real, de la si-
guiente forma:

Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, al cual pertenecen la Cruz Roja,  •
la Defensa Civil, la Presidencia de la República, la Policía Nacional, etc.
Sistema Nacional Ambiental, el cual lo conforman el Ministerio del Medio Ambiente, los  •
Institutos de Investigación, las autoridades ambientales, sector salud y otras entidades.
Usuarios diversos de Internet  •
Algunos sectores productivos (turismo, agropecuario, transporte fluvial y terrestre, etc.). •

En el IDEAM se ha logrado estandarizar la información que se entrega a los usuarios, de la siguiente manera:

El primer grado corresponde al denominado  • Boletín Informativo, el cual es un mensaje 
oficial que presenta eventos observados, reportados y registrados con algunos elemen-
tos de pronósticos.
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El segundo grado es el  • Aviso, cuyo fin es indicar la presencia de un fenómeno y se 
interpreta como un mensaje de información; este no lleva un grado de amenaza 
inmediata; el aviso concierne una vigilancia continua de las condiciones, ya que 
según su evolución puede presentarse un fenómeno adverso.
El tercer grado corresponde a la denominada  • Propuesta de Alerta, la cual advierte 
a los usuarios sobre la amenaza de un fenómeno adverso; se emite con el fin de 
que se tomen las decisiones pertinentes por parte de los usuarios. 

En el IDEAM se cuenta con la siguiente clasificación de comunicados:

Boletines
Se considera Boletín al mensaje oficial, por medio del cual se difunde información. Por lo regular se refiere 
a eventos observados, reportados o registrados, estos pueden contener algunos elementos de pronósti-
cos a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras, difiere del aviso y de la alerta, por 
lo general no está encaminado a alertar sino a informar sobre las situaciones presentadas.

Avisos
Es un mecanismo de comunicación empleado con el fin de manifestar la presencia de un fenómeno o evento. 
No implica amenaza inmediata y es catalogado, por lo tanto como un mensaje para informar a las autoridades 
competentes y al público en general. La emisión de un Aviso implica la vigilancia continua del desarrollo del 
evento, cuando las condiciones lo ameriten, sin que necesariamente se deba declarar en Alerta.

Alertas
Dentro del Sistema de Prevención y Atención de Desastres es un mensaje empleado para advertir sobre 
la amenaza que pueda ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población y el cual requiere 
atención inmediata de los cuerpos de atención y socorro y la colaboración de los medios de comunicación 
y la población en general. Las alertas están relacionadas directamente con la información previa que 
existe sobre el fenómeno. Se cuenta con tres grados de alertas identificadas por colores, para los eventos 
hidrometeorológicos específicamente:

Alerta Amarilla. Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias pueden lle- •
gar a ocasionar el desbordamiento de los ríos en un tiempo prudencial corto (días). 
Alerta Naranja. Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles en los ríos y la  •
persistencia de las lluvias indiquen una buena posibilidad de que se presenten desbor-
damientos.
Alerta Roja. Se declara cuando el nivel de los ríos alcanza alturas críticas que hacen  •
inminente el desbordamiento.

Se emitirá una propuesta de Alerta solo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la pro-
babilidad de amenaza inminente, tanto para la población como para los bienes y enseres, infraestructura 
y demás recursos en peligro.

Se debe tener en cuenta que el IDEAM emite pronósticos, boletines, avisos y propuestas de alerta, pero no 
declara directamente de por sí los diferentes grados de estas, pues la responsabilidad directa para decre-
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tar los grados de alerta recae en DPAD, otras entidades como las Alcaldias y Gobernaciones en calidad de 
Presidentes de los Comités Locales y Regionales de Emergencias o en otras entidades.

4 .1 .3 . Emisión de los pronósticos hidrológicos 

El experto encargado pronostica la dinámica del agua tanto de manera determinística como probabilística. 
En el primer caso, el funcionario se vale de las descripciones pronosticadas de los meteorólogos y demás 
especialistas de turno, quienes suelen prever la dinámica de los procesos meteorológicos los cuales se 
toman como causa que genera una reacción en los niveles y tiene en cuenta también el estado actual de 
los niveles; en el segundo caso, el experto estima cualitativamente el grado de probabilidad que conlleva 
la tendencia futura de la dinámica de los niveles del agua. 

Si los pronósticos hidrológicos cualitativos indican una dinámica tal que se prevé un nivel de agua que 
exige dar una alerta hidrológica, entonces el experto y el coordinador de alertas deciden emitir lo perti-
nente (aviso, boletín o propuesta de alerta). En la actualidad, el formato de emisión de pronóstico tiene 
la siguiente forma:

Región Caribe

Aviso Crecientes súbitas e Inundaciones lentas
Sábado 22/6/2002, 3:05p.m.

Región Caribe: moderada probabilidad de crecientes súbitas y de inundaciones lentas. Continúan regis-
trándose precipitaciones en la región (normales para la época), por lo tanto es probable que ocurran 
crecientes súbitas en las cabeceras de los ríos San Jorge y Sinú, en los ríos del Urabá y en los ríos, que-
bradas y arroyos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Amerita especial atención la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en donde las corrientes son de régimen torrencial y los ríos y quebradas presentan frecuentemente 
crecientes súbitas, que pueden afectar poblaciones ribereñas y áreas de explotación agrícola y ganadera. 
Inundaciones lentas: Continúan las precipitaciones en la región y los ríos San Pedro y San Jorge perma-
necen en el intervalo alto, por ende podrían presentarse inundaciones aguas abajo del corregimiento de 
Picapica en el departamento de Córdoba. El Ideam recomienda a la población, a los organismos de socorro 
y a las autoridades locales, hacer seguimiento permanente al comportamiento de los niveles y mantener 
las medidas de prevención pertinentes. 

En los últimos tres años se han realizado las siguientes acciones para mejorar la emisión de los pronós-
ticos hidrológicos:

a) Capacitación a funcionarios del SINA en emisión de pronósticos hidrológicos mediante 
cursos breves;

b) Asistencia científica a un mayor número de entidades del SINA en modelación hidrológica 
con fines de pronósticos hidrológicos;

c) Ampliación de la red hidrológica específica con fines de emisión de pronósticos hidrológicos;
d) Desarrollo de casos piloto, con emisión de pronósticos hidrológicos en ríos de montaña 

y planicie;
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e) Edición de documentos técnicos con mejores aproximaciones científicas para la modela-
ción hidrológica específica; 

f) A mediano plazo se debe revisar y actualizar la información de cotas de desbordamiento.

4 .2 . Experiencia internacional en emisión de pronósticos 
hidrológicos

Con el ánimo de analizar el estado de la emisión de los pronósticos hidrológicos en los países vecinos 
de Colombia, damos a conocer brevemente el funcionamiento de los Servicios Nacionales de Hidrología a 
Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil, con los cuales Colombia tiene cuencas internacionales com-
partidas. Colombia no tiene con ninguno de los países vecinos un servicio de pronósticos hidrológicos 
compartido, a diferencia de Argentina, Brasil y Paraguay para el caso del río Plata. 

Entre las causas de la ausencia de simulaciones conjuntas, se pueden citar las siguientes: a) Los pro-
cedimientos y avances científicos en materia de modelación hidrológica tienen diferentes niveles de 
desarrollo; b) en los ríos internacionales del territorio colombiano en algunos casos no existe población 
ni sector económico que puedan ser afectados por eventos hidrológicos; c) el trabajo conjunto en ma-
teria de aler tas exige además de voluntad política nacional, también homologación de metodologías de 
trabajo, etc.

Cabe señalar que es beneficioso para el país explorar alternativas para ampliar la resolución espacial de 
la red hidrológica nacional hasta los ríos internacionales, tales como el Catatumbo en la frontera con Ve-
nezuela, Amazonas en límites con Perú, Vaupés y Caquetá en las fronteras con Brasil, entre otros. Ello se 
debe realizar de acuerdo a las prioridades que indique el ejecutivo nacional y a los adelantos tecnológicos 
del IDEAM en materia de interpolación espacio-temporal de las variables hidrológicas. 

Las siguientes son algunas consideraciones a tener en cuenta:
a) El cuadro legal e institucional se diferencia en cada país. Por ejemplo, en Panamá y 

Brasil una empresa de energía eléctrica se encarga de las tareas hidrológicas como los 
pronósticos hidrológicos y las alertas hidrológicas;

b) Las tecnologías que se aplican para efectos del servicio de pronósticos y alertas hi-
drológicas en cada nación es diferente. Por ejemplo, en Panamá, Colombia, Ecuador y 
Venezuela se aplican oficialmente tanto la experiencia del funcionario de turno, como 
la información de eventos meteorológicos y climáticos previstos por expertos del área; 
mientras que en Perú y Brasil, además de la experiencia valiosa del funcionario y de la 
información de otros eventos asociados, se aplican tecnologías modernas como son los 
modelos físico-matemáticos de simulación de la dinámica de los niveles del agua en sitios 
estratégicos de estas naciones;

c) El formato de la presentación de la información al usuario y a la comunidad en general 
es muy diferente para cada nación. Por ejemplo, en el caso de Panamá, Colombia, Perú y 
de mejor manera en Brasil, se presentan en diferentes formatos las alertas hidrológicas 
cuando es necesario; excepto Brasil y Perú, presentan pronósticos cualitativos, es decir, 
se advierte a los usuarios y a la comunidad en general mediante el uso de expresiones 
sin cifras concretas de los niveles del agua que se esperan y sin su respectiva probabi-
lidad numérica, ni grados de error.
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La evolución de los Servicios Nacionales Hidrológicos (SNH), en la región suramericana, se debió princi-
palmente a dos factores: el primero radicó en la necesidad urgente e inaplazable en estudios hidrológicos, 
surgida a raíz de pérdidas en vidas humanas y los sectores productivos por eventos hidrológicos y, el 
segundo, relacionado con el apoyo internacional mediante organizaciones de la ONU como la OMM. En 
Colombia, el apoyo de la OMM resultó decisivo, debido a la asesoría prestada por expertos internacionales 
en materia del montaje de la red hidrológica, que posteriormente sirvió como soporte para la emisión de 
pronósticos hidrológicos.

4 .2 .1 . República de Panamá1

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., ETESA, es una de las ocho empresas surgidas del proceso de 
reestructuración del sector eléctrico panameño. ETESA se rige por las disposiciones de sociedad anónima 
y de derecho privado, su capital accionario lo posee el Estado en un cien por ciento. Cuenta con recursos 
propios provenientes de los cargos por el servicio de transmisión (acceso y uso de la red de transmisión), 
por el servicio de la operación integrada del Sistema Integrado Nacional, por los servicios de meteorología 
e hidrología y por los estudios básicos que ponga a disposición de posibles inversionistas.
La Gerencia de Hidrometeorología y Estudios de la Empresa de Transmisión Eléctrica S. A. suministra los 
servicios meteorológicos e hidrológicos2. De acuerdo al artículo 79 de la Ley 6a de 1997, ETESA tiene la 
responsabilidad de “expandir, operar, mantener y prestar los servicios relacionados con la red nacional de 
meteorología e hidrología”.

La red nacional de meteorología e hidrología constaba a principios del siglo presente de 184 pluviómetros, 
58 estaciones climatológicas, 67 estaciones hidrológicas limnigráficas y 4 limnimétricas; es decir, la nación 
cuenta en su territorio con 313 puntos de observación de los procesos hidrológicos y meteorológicos. 
La información meteorológica e hidrológica básica que se origina en esta red es recopilada, concentrada, 
procesada, archivada y puesta a disposición de los usuarios, para lo cual se mantiene un banco de datos 
hidrometeorológicos con información reciente e histórica de toda la República.

Entre los servicios que presta la Gerencia de Hidrometeorología y Estudios de ETESA a la comunidad 
nacional se citan los siguientes:

Suministro de pronósticos y avisos meteorológicos al Sistema Nacional de Protección Civil. •
Apoyo a las actividades marítimas y de la navegación aérea nacional e internacional,  •
sensibles al clima y al tiempo.
Estudios básicos, necesarios para identificar posibilidades de desarrollos hidroeléctricos  •
y geotérmicos.

Además de estos servicios, la Gerencia de Hidrometeorología y Estudios de ETESA presenta vía Internet a 
la comunidad, la siguiente información hidrológica:

Factores principales que definen la formación de la oferta hídrica en diferentes regiones.  •

1 Información tomada en el sitio-web: http://www.hidromet.com.pa
2 Estos servicios los proveía antes el Departamento de Hidrometeorología del ahora inexistente Instituto de Recursos Hidráulicos y 

Electrificación (IRHE).
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Información básica sobre el régimen hidrológico de los principales ríos.  •
Características morfométricas principales de algunos ríos. •
Reseña histórica de caudales en los principales ríos. •
Caudalidad media anual del territorio e información sobre los rendimientos. •

Aparte de esta información básica, se presentan los acontecimientos hidrológicos extraordinarios en la 
web (Figura 4.2.). Es de advertir que también entrega al usuario un seguimiento de la caudalidad, que se 
compara con el comportamiento histórico y años considerados como seco y húmedos. 

“La estación del río Mamoní se encuentra localizada en la cuenca del río Bayano (N°148), 
en la provincia de Panamá, en la vertiente del pacífico, aguas arriba del puente en el camino 
de Chepo al Llano, a una elevación de 20 metros sobre el nivel del mar”.

Figura 4.2. Forma de presentación del pronóstico hidrológico por ETESA para 2002.
Fuente:  www.hidromet.com.pa

4 .2 .2 . República Bolivariana de Venezuela

La institución para el desarrollo de la política de aguas en Venezuela, es el Ministerio del Ambiente y de 
los Recursos Naturales Renovables, que constituye la autoridad nacional de las aguas en el país, además 
de cumplir otras competencias, ya que es el organismo rector de la política ambiental y juega un papel 
importante en lo que se refiere al desarrollo de la política de ocupación del espacio. El MARNR se orga-
niza transversalmente, en Direcciones Generales (DG) que se encargan del recurso natural: una DG que 
se encarga de la fauna, una DG para el recurso flora, y otras direcciones que se encargan del problema 
ambiental por sectores (DG de infraestructura, DG de planificación, DG de calidad, DG de información); en 
la DG de Cuencas Hidrográficas está la Dirección General de Hidrología, Meteorología y Oceanología, por 
corresponderle a esta la función de emitir alertas hidrológicas a nivel nacional.
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Los productos generales que se producen en Hidrología, Meteorología, Hidrogeología, Climatología y Agro-
meteorología, se encuadran en los siguientes tipos generales:
 

bases de datos •
pronósticos a corto plazo •
estudios físicos básicos •
estudios de aplicación •
asesorías e instalación de estaciones convencionales y automáticas. •

Además de esta información, se presentan las alertas hidrometeorológicas a través del Instituto Nacional 
de Meteorología e Hidrología – INAMEH. 

4 .2 .3 . República del Ecuador

Ecuador ha avanzado en su reestructuración institucional a partir de 1966. Hasta hace pocos años, el 
Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INEIRE), cuyas funciones básicas eran administrar el uso 
de los recursos hídricos a través de la aplicación de la Ley de Aguas, regular el sector de riego, drenaje 
y control de inundaciones, ejecutar algunos proyectos hidroagrícolas pertenecía al Ministerio de Agricul-
tura. En 1996 el gobierno decidió establecer una nueva organización del régimen institucional del agua, 
siendo creado el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, que reemplazó al INEIRE, con características de 
órgano regulador y normalizador, delegando las funciones operativas a las Corporaciones Regionales de 
Desarrollo, cuyo número total son siete en todo el país3. Entre las funciones del Consejo, se destacan la 
formulación y la determinación de políticas para el sector aguas, además de elaborar el Plan Nacional de 
Uso de los Recursos Hídricos. 

En el Ecuador el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) es la entidad que se encarga a 
nivel nacional de las áreas de meteorología, climatología e hidrología, adscrito anteriormente al Ministerio 
de Minas y Energía y en la actualidad a la Secretaría Nacional del Agua.

El INAMHI4 es el Servicio Meteorológico e Hidrológico Nacional del Ecuador creado por Ley, como una nece-
sidad y un derecho fundamental de la comunidad, con capacidad y la obligación de suministrar información 
vital sobre el tiempo, el clima y los recursos hídricos del  pasado, presente y futuro, que necesita conocer 
el país para la protección de la vida humana y los bienes materiales. Es una Institución con representación 
nacional e internacional, miembro de la Organización Meteorológica Mundial, es además un organismo 
científico con personal técnico y profesional especializado en Meteorología e Hidrología,  que contribuye al 
desarrollo económico y social del país.

Los servicios que presta esta institución a la comunidad son:

A través de la ciencia y la tecnología actual tiene la posibilidad de vigilar y predecir el  •
comportamiento de la atmósfera  y las aguas interiores. 

3 Las funciones, que por Ley tenía el INEIRE, fueron redistribuidas a las Corporaciones Regionales de Desarrollo en materia de operatividad. 
4 Información tomada del sitio-web: www.inamhi.gov.ec 
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Produce información fundamental para emitir alertas tempranas que pueden salvar mu- •
chas vidas, reducir los daños materiales y proteger el medio ambiente. 
Contribuye al esfuerzo internacional mediante el intercambio de información con otros  •
países, sobre el tiempo, el clima, los recursos hídricos,  de acuerdo a las normas aplica-
das a nivel internacional. 
Mantiene un sistema de cooperación y suministro de información oportuna y segura, con  •
los medios de comunicación, prensa, radio, televisión; además de números telefónicos 
especiales, facsímil, correo electrónico, conversación directa con un meteorólogo, para 
la entrega del pronóstico diario del tiempo, predicciones y avisos de fenómenos me-
teorológicos e hidrológicos extremos, al público; Defensa Civil; Gobierno Central y otros 
organismos públicos y privados. 
Colabora en las actividades nacionales de planificación a corto y largo plazos para el  •
desarrollo sostenible del país. 
Opera y mantiene la infraestructura nacional de estaciones meteorológicas e hidrológi- •
cas; recopila, estudia, procesa, pública, y difunde la información hidrometeorológica 

 
En esta institución opera el Centro Nacional de Pronósticos y Alertas, cuyas funciones son:
 

Elaborar informes, pronósticos, alertas, de las condiciones meteorológicas generales en  •
base al análisis sinóptico
Vigilar y monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas en tiempo real •
Realización de diagnósticos especializados de condiciones meteorológicas adversas •
Estudios de perfiles de viento y puntos de inversión troposférico •
Pronóstico de parámetros meteorológicos a diferentes intervalos de tiempo, de 6 a  •
72 horas
Pronóstico espacial y temporal de los principales parámetros meteorológicos. •

El SENAMHI no presenta a la comunidad de usuarios mediante su página web alguna información referente 
al seguimiento de niveles del agua o caudales en tiempo real. 

4 .2 .4 . República del Perú

Actualmente, la institución que se encarga de velar por el manejo y uso racional de los recursos naturales 
es el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), que depende del Ministerio de Agricultura. 

Antes de la creación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), las actividades me-
teorológicas e hidrológicas en el país estaban a cargo de diversos sectores, entre ellos: Ministerio de 
Aeronáutica, Agricultura y Fomento, y Obras Públicas. La visión por la formación de un organismo nacional 
único, en el que se centralicen las actividades meteorológicas y otras conexas, fue concretado a propuesta 
del Consejo Nacional de Meteorología, conformada por representantes de todos los organismos relacio-
nados con la meteorología y presidido por el General FAP Eduardo Montero Rosas5. Una de las metas 
principales que se propuso llevar a cabo el SENAMHI desde su fundación en 1969, fue la de conocimiento, 

5  Información extraída del sitio web: www.senamhi.gob.pe/Nosotros-SENAMHI.htm 
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evaluación, estudio y clasificación de los recursos climáticos e hidrológicos del país y la realización de las 
investigaciones necesarias para el mejor aprovechamiento de esos recursos. 

El SENAMHI consta de diversas Direcciones Generales (DG) entre ellas están: la DG de agrometeorología, 
DG de Investigación y Estudios Ambientales y DG de Hidrología. 

La Dirección General de Hidrología se encarga de realizar estudios e investigaciones aplicadas en el área 
de hidrología en todo el país. Su actividad principal es planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo 
de las actividades hidrológicas del Perú. Otra de sus funciones es desarrollar y mejorar los métodos, pro-
cedimientos y técnicas pertinentes en materia de diseño de redes, especificaciones de los instrumentos, 
transmisión y proceso de datos y predicción hidrológica. 

El SENAMHI, entre otros servicios, cuenta con el de hidrología, en el cual se tienen, además de estudios 
valiosos para la toma de decisiones de los usuarios y comunidad en general, los pronósticos hidrológicos 
y las alertas hidrológicas. Los pronósticos hidrológicos son denominados previsiones hidrológicas y 
obedecen al rango de los cuantitativos, convirtiéndose este servicio en uno de los más modernos existente 
en el continente (Fig. 4.3.). 

Figura 4.3. Forma de emitir el pronóstico hidrológico en el SENAMHI de Perú 
 para el río Rimac, 24 de mayo de 2002.

Fuente: www.senamhi.gob.pe/ParteHidrologícodelRíoRimac2-SENAMHI.htm

La elaboración y difusión de partes hidrológicos diarios sobre el pronóstico del caudal del río Rimac a corto 
plazo, permite de manera concreta y real optimizar la gestión del recurso agua disponible por parte de 
las autoridades encargadas, permitiendo a su vez tomar las decisiones necesarias a fin de que se pueda 
cubrir adecuadamente las diferentes demandas y evitar el establecimiento de severos programas de racio-
namiento en los servicios de energía eléctrica y agua potable. 

El SENAMHI aplica en la Dirección General de Hidrología los modelos HEC-RAS y SACRAMENTO, originarios 
de Estados Unidos de América (U.S.A.) para fines de pronósticos hidrológicos a corto plazo. 
Las alertas hidrológicas se ofrecen a la comunidad, partiendo de los pronósticos de precipitaciones (a 
diferentes intervalos de tiempo) y de las imágenes satelitales y, además, de la información que reciben de 
las estaciones hidrológicas automáticas. 

Situación Hídrica

Día
Variación porcentual

Q del día VS Q normal
(%)

Ayer            25,7      27,0    20,4                            32
Hoy             26,9        -       20,2    - 

Caudal Promedio
(Qm3/s)

de normal
1 día

Hasta las 
12 hrs. 
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Finalmente, es importante señalar que en la República Bolivariana de Venezuela, República de Ecuador y 
República de Perú se vienen adelantando reestructuraciones institucionales que conllevan a la creación, 
modernización o complementación de las entidades que tienen a cargo la emisión de pronósticos hidrome-
teorológicos, con el fin de prestar un mejor y mayor servicio a la comunidad. 
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