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INTRODUCCION 

El caudal o tasa de flujo volumétrico de agua puede considerarse como una de las variables 

fundamentales en análisis de cualquier Hidrosistema, 

hidrológica y el diseño hidráulico

valor como punto de partida para cualquier 

Debido a la naturaleza misma de los procesos que intervienen en el ciclo hidrológico, el caudal en 

un punto o sección del cauce es una var

discusión al respecto, deberá

and Chevotariov 1974). 

Adicional a la variabilidad natural del caudal, es necesario considerar 

directa en campo es un procedimiento 

incidencia importante dependiendo de la magnitud de la dispersi

respecto al valor real o esperado, que sería obtenido con una medición 

Las prácticas hidrométricas tradicionalmente aplicadas en el territorio nacional 

internacional contemplan la medición frec

posterior determinación del caudal por medio de una relación nivel 

establecida. Es decir que lo que se mide directamente en las estaciones es el nivel del agua, y los 

valores de caudales solo pueden ser obtenidos mediante una transformación del nivel 

una función matemática, que debe ser establecida con base en mediciones sincrónicas de nivel y 

caudal. 

Esta construcción de la curva nivel 

líquidos a lo largo de un amplio rango de niveles, con base en los cuales se establece una 

calibración específica para cada estación. 

conocido y aplicado por la mayoría de ing

incertidumbre de los parámetros calibrados

Las características de la curva en cuanto a variabilidad y complejidad, dependerán principalmente 

de las condiciones del sitio y el tipo de control de la sección 

HYDRAULICS 1999), (Herschy 2008)

aforos líquidos necesarios para definir correctamente su comportami

referencia, algunos estándares internacionales recomiendan realizar un mínimo 10 aforos líquidos 

por año para verificar la estabilidad de la curva 

1982), o 15 aforos en el caso 

recomiendan hasta 70 aforos para estaciones hidrométricas ub

(Karasiov and Shumkov 1985)

con 120 aforos por año (Comunicación personal de Hebert Rivera)

En general la incertidumbre de los caudales calculados dependerá fuertemente de los métodos 

computacionales y la frecuencia de
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El caudal o tasa de flujo volumétrico de agua puede considerarse como una de las variables 

fundamentales en análisis de cualquier Hidrosistema, y aspecto clave de estudio 

hidrológica y el diseño hidráulico, razón por la cual, es necesario e indispensable establecer su 

valor como punto de partida para cualquier investigación en este campo y otros afines

Debido a la naturaleza misma de los procesos que intervienen en el ciclo hidrológico, el caudal en 

punto o sección del cauce es una variable aleatoria, y por lo tanto su utilización

deberán tener en cuenta esta condición (Haan 2002)

Adicional a la variabilidad natural del caudal, es necesario considerar también 

directa en campo es un procedimiento indirecto con resultados inexactos, los cuales podrá

incidencia importante dependiendo de la magnitud de la dispersión de los datos medidos

respecto al valor real o esperado, que sería obtenido con una medición perfecta 

Las prácticas hidrométricas tradicionalmente aplicadas en el territorio nacional 

contemplan la medición frecuente de los niveles del agua en las estaciones, y la 

posterior determinación del caudal por medio de una relación nivel – 

Es decir que lo que se mide directamente en las estaciones es el nivel del agua, y los 

dales solo pueden ser obtenidos mediante una transformación del nivel 

una función matemática, que debe ser establecida con base en mediciones sincrónicas de nivel y 

construcción de la curva nivel – caudal requiere la realización de un conjunto de aforos 

líquidos a lo largo de un amplio rango de niveles, con base en los cuales se establece una 

específica para cada estación. Si bien el proceso de calibración de la curva es bastante 

conocido y aplicado por la mayoría de ingenieros, no ocurre lo mismo con la estimación de la 

incertidumbre de los parámetros calibrados para esta curva y para los caudales derivados de ella

Las características de la curva en cuanto a variabilidad y complejidad, dependerán principalmente 

ondiciones del sitio y el tipo de control de la sección (DHV Consultants BV and DELFT 

(Herschy 2008), lo cual a su vez, condiciona la cantidad y distribución de 

aforos líquidos necesarios para definir correctamente su comportamiento. Como punto de 

referencia, algunos estándares internacionales recomiendan realizar un mínimo 10 aforos líquidos 

por año para verificar la estabilidad de la curva (World Meteorological Organization 1994)

15 aforos en el caso de la ISO 1100-2:1998 (ISO 1998); mientras que otros trabajos 

recomiendan hasta 70 aforos para estaciones hidrométricas ubicadas en zonas de alta pendiente 

(Karasiov and Shumkov 1985). También existen las recomendaciones de la Fuerza Aérea del Perú 

con 120 aforos por año (Comunicación personal de Hebert Rivera). 

En general la incertidumbre de los caudales calculados dependerá fuertemente de los métodos 

computacionales y la frecuencia de aforos empleada (Shiklomanov et al. 2006)

Trabajo de Grado 
Juan Felipe Martínez Plata 

El caudal o tasa de flujo volumétrico de agua puede considerarse como una de las variables 

de estudio en la modelación 

e indispensable establecer su 

y otros afines. 

Debido a la naturaleza misma de los procesos que intervienen en el ciclo hidrológico, el caudal en 

iable aleatoria, y por lo tanto su utilización, tratamiento o 

(Haan 2002) y (Rozhdenstvenskiy 

también que su medición 

con resultados inexactos, los cuales podrán tener 

ón de los datos medidos con 

perfecta libre de error. 

Las prácticas hidrométricas tradicionalmente aplicadas en el territorio nacional y a nivel 

uente de los niveles del agua en las estaciones, y la 

 caudal previamente 

Es decir que lo que se mide directamente en las estaciones es el nivel del agua, y los 

dales solo pueden ser obtenidos mediante una transformación del nivel a través de 

una función matemática, que debe ser establecida con base en mediciones sincrónicas de nivel y 

un conjunto de aforos 

líquidos a lo largo de un amplio rango de niveles, con base en los cuales se establece una 

Si bien el proceso de calibración de la curva es bastante 

enieros, no ocurre lo mismo con la estimación de la 

para los caudales derivados de ella. 

Las características de la curva en cuanto a variabilidad y complejidad, dependerán principalmente 

(DHV Consultants BV and DELFT 

, lo cual a su vez, condiciona la cantidad y distribución de 

ento. Como punto de 

referencia, algunos estándares internacionales recomiendan realizar un mínimo 10 aforos líquidos 

(World Meteorological Organization 1994), (Rantz 

mientras que otros trabajos 

icadas en zonas de alta pendiente 

También existen las recomendaciones de la Fuerza Aérea del Perú 

En general la incertidumbre de los caudales calculados dependerá fuertemente de los métodos 

(Shiklomanov et al. 2006). Para un 



 
 

 

determinado período de tiempo en 

mejor estimación de los caudales en la estación sea la obtenida por medio de la curva construida 

con el máximo número de aforos posibles.

En Colombia los recursos empleados para el monitoreo de la red no permiten la realización 

intensiva y continua de aforos, y en consecuencia, las curvas d

un número limitado de puntos

rango de oscilación de los niveles del agua 

en la mayoría de estaciones 

año.  

Debido a lo anterior, las curvas empleadas actualmente podrían presentar un alto nivel de error, el 

cual será propagado posteriormente a los valores de caudales instantáneos y finalmente a los 

promedios diarios, mensuales y anuales, así como a los caudales extremos máximos y mínimos; 

variables que son de vital importancia en la planificación del recurso hídrico, y tambi

diseño y operación de obras y  estructuras hidráulicas.

Actualmente, en el país no existen investigaciones detalladas que permitan estimar el nivel de 

incertidumbre o error en las series y valores de caudal originado por las prácticas hidrométrica

empleadas, y específicamente por la baja densidad de aforos con las que se construyen las curvas 

de nivel – caudal. Se hace necesario entonces, hacer una estimación de la incertidumbre que se 

genera en los caudales calculados, y el posible impacto que es

aprovechamiento de los hidrosistemas asociados. De igual forma, 

de cálculo de las curvas de gastos

podrían aplicar con el fin de dismin

Con el presente trabajo se busca explorar el efecto en la cantidad y distribución de los aforos 

sobre el error de los caudales obteni

variables hidrológicas calculadas

la toma de decisiones en el diseño de estructuras

del recurso hídrico. 

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la incertidumbre de los valores de caudales o

construidas con una baja densidad de aforos líquidos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Estimar los niveles de incertidumbre en los valores de caudales medios diarios, mensuales, 

anuales, máximos y mínimos, obtenidos a 

baja densidad de aforos líquidos.

• Estimar los niveles de error propagado por los caudales calculados sobre las variables de 

interés utilizadas en procesos de planificación del recurso hídrico en hidrosis
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determinado período de tiempo en el que la sección se considere estable, es de esperarse que la 

mejor estimación de los caudales en la estación sea la obtenida por medio de la curva construida 

con el máximo número de aforos posibles. 

En Colombia los recursos empleados para el monitoreo de la red no permiten la realización 

tensiva y continua de aforos, y en consecuencia, las curvas de nivel – caudal son

un número limitado de puntos de medición, que además se concentran en la parte media del 

rango de oscilación de los niveles del agua (IDEAM 1998) y (Dominguez et al. 2006)

 de la red hidrométrica del  IDEAM se realizan 4 aforos líquidos por 

Debido a lo anterior, las curvas empleadas actualmente podrían presentar un alto nivel de error, el 

ado posteriormente a los valores de caudales instantáneos y finalmente a los 

promedios diarios, mensuales y anuales, así como a los caudales extremos máximos y mínimos; 

variables que son de vital importancia en la planificación del recurso hídrico, y tambi

diseño y operación de obras y  estructuras hidráulicas. 

Actualmente, en el país no existen investigaciones detalladas que permitan estimar el nivel de 

incertidumbre o error en las series y valores de caudal originado por las prácticas hidrométrica

empleadas, y específicamente por la baja densidad de aforos con las que se construyen las curvas 

Se hace necesario entonces, hacer una estimación de la incertidumbre que se 

genera en los caudales calculados, y el posible impacto que esta pueda tener en la gestión y 

aprovechamiento de los hidrosistemas asociados. De igual forma, se requiere

de gastos, así como los procedimientos de campo alternativos que se 

podrían aplicar con el fin de disminuir dicha incertidumbre. 

Con el presente trabajo se busca explorar el efecto en la cantidad y distribución de los aforos 

sobre el error de los caudales obtenidos a través de la curva nivel - caudal, y su propagación en las 

hidrológicas calculadas a partir de ellos; datos que son de importancia por ejemplo para 

de decisiones en el diseño de estructuras, y la formulación de políticas acerca del manejo 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la incertidumbre de los valores de caudales obtenidos a partir de curvas nivel 

construidas con una baja densidad de aforos líquidos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimar los niveles de incertidumbre en los valores de caudales medios diarios, mensuales, 

anuales, máximos y mínimos, obtenidos a partir de curvas nivel – caudal, construidas con una 

baja densidad de aforos líquidos. 

Estimar los niveles de error propagado por los caudales calculados sobre las variables de 

interés utilizadas en procesos de planificación del recurso hídrico en hidrosis
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e, es de esperarse que la 

mejor estimación de los caudales en la estación sea la obtenida por medio de la curva construida 

En Colombia los recursos empleados para el monitoreo de la red no permiten la realización 

caudal son elaboradas con 

, que además se concentran en la parte media del 

(Dominguez et al. 2006). Actualmente, 

se realizan 4 aforos líquidos por 

Debido a lo anterior, las curvas empleadas actualmente podrían presentar un alto nivel de error, el 

ado posteriormente a los valores de caudales instantáneos y finalmente a los 

promedios diarios, mensuales y anuales, así como a los caudales extremos máximos y mínimos; 

variables que son de vital importancia en la planificación del recurso hídrico, y también en el 

Actualmente, en el país no existen investigaciones detalladas que permitan estimar el nivel de 

incertidumbre o error en las series y valores de caudal originado por las prácticas hidrométricas 

empleadas, y específicamente por la baja densidad de aforos con las que se construyen las curvas 

Se hace necesario entonces, hacer una estimación de la incertidumbre que se 

ta pueda tener en la gestión y 

se requiere revisar los modelos 

, así como los procedimientos de campo alternativos que se 

Con el presente trabajo se busca explorar el efecto en la cantidad y distribución de los aforos 

caudal, y su propagación en las 

on de importancia por ejemplo para 

y la formulación de políticas acerca del manejo 

btenidos a partir de curvas nivel – caudal, 

Estimar los niveles de incertidumbre en los valores de caudales medios diarios, mensuales, 

caudal, construidas con una 

Estimar los niveles de error propagado por los caudales calculados sobre las variables de 

interés utilizadas en procesos de planificación del recurso hídrico en hidrosistemas, 



 
 

 

considerando los casos del índice de escasez y el dimensionamiento de 

hidráulica. 

• Evaluar la factibilidad de aplicación 

alternativos que permitan la disminución de la incertidumbre 

calculados 

El texto del documento se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

En el capítulo 1 se presenta el marco conceptual 

caudal, y los métodos principales utilizados 

caudales. 

En el capítulo 2 se describe la metodología general utilizada para los casos de las estaciones 

analizadas. Se presentan las verificaciones previas para selección de las estaciones, y los tipos d

muestreo considerados para el análisis de incertidumbre.

En el capítulo 3 se muestra el resumen general de los resultados obtenidos, incluyendo los 

comentarios y observaciones acerca de los datos relevantes y tendencias encontradas para cada 

una de las variables de interés estudiadas.

Finalmente, en el capítulo 4 se resumen las conclusiones y recomendaciones más impo

obtenidas a través de esta investigación.
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considerando los casos del índice de escasez y el dimensionamiento de 

Evaluar la factibilidad de aplicación de metodologías de cálculo y procedimientos de campo 

alternativos que permitan la disminución de la incertidumbre en los valores de caudales 

El texto del documento se encuentra distribuido de la siguiente forma:  

En el capítulo 1 se presenta el marco conceptual relacionado con la construcción de la 

, y los métodos principales utilizados en el estudio para analizar la incertidumbre de los 

En el capítulo 2 se describe la metodología general utilizada para los casos de las estaciones 

analizadas. Se presentan las verificaciones previas para selección de las estaciones, y los tipos d

muestreo considerados para el análisis de incertidumbre. 

En el capítulo 3 se muestra el resumen general de los resultados obtenidos, incluyendo los 

comentarios y observaciones acerca de los datos relevantes y tendencias encontradas para cada 

ariables de interés estudiadas. 

Finalmente, en el capítulo 4 se resumen las conclusiones y recomendaciones más impo

investigación. 
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considerando los casos del índice de escasez y el dimensionamiento de una estructura 

metodologías de cálculo y procedimientos de campo 

en los valores de caudales 

con la construcción de la curva nivel - 

en el estudio para analizar la incertidumbre de los 

En el capítulo 2 se describe la metodología general utilizada para los casos de las estaciones 

analizadas. Se presentan las verificaciones previas para selección de las estaciones, y los tipos de 

En el capítulo 3 se muestra el resumen general de los resultados obtenidos, incluyendo los 

comentarios y observaciones acerca de los datos relevantes y tendencias encontradas para cada 

Finalmente, en el capítulo 4 se resumen las conclusiones y recomendaciones más importantes 



 
 

 

1 MARCO CONCEPTUAL PARA LA 
ERRORES EN LA 

1.1 CONSIDERACIONES HIDRÁULICAS

Para el caso general de un tramo de canal abierto con flujo libre unidimensional no uniforme y no 

permanente, el comportamiento de las variables hidráulicas en la sección puede establecerse 

resolviendo las ecuaciones de Saint Venant:

���� � ���� � 0    

  
���� � ��� 	�
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Donde: So es la pendiente del terreno,

la distancia medida en el sentido y dirección del flujo. El primer término de la ecuación de 

momentum se conoce término de aceleración local, el segundo es el térm

convectiva, el tercero es el término de fuerza gravitacional, el cuarto es el término de fuerza de 

fricción y el quinto es el término de fuerza de presión

De acuerdo con las ecuaciones anteriores, el comportamiento del caudal en la sección se 

encuentra relacionado no sólo con en nivel, sino también con el gradiente hidráulico y los

componentes de aceleración local y convectiva, lo cual sugiere que los métodos para construcción 

de la curva deberían utilizar dichas variables como punto de partida y 

adoptar aproximaciones que simplifiquen las ecuaci

Históricamente han existido

simplificada el comportamiento de las variables hidráulicas en la sección, y de esta forma justificar 

la existencia de una relación 

curva nivel - caudal (Schmidt 2002)

de control de acuerdo a las características geométricas y físicas de la sección y el río o canal aguas 

abajo, a partir de las cuales puede establecerse un 

estación (Rantz 1982) y (Boiten 2007)

El control por sección se refiere a la existencia de alguna contracción, levantamiento, hundimiento 

o estructura del cauce aguas abajo cerca del sitio de medición, el cual provoca la formación de 

flujo crítico que impide el paso de perturbaciones hacia aguas arriba

(DHV Consultants BV and DELFT HYDRAULICS 1999)

Bajo esta consideración el caudal puede estimarse 

vertedero o canaleta de regulación
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MARCO CONCEPTUAL PARA LA PROPAGACIÓN D
ERRORES EN LA CURVA NIVEL - CAUDAL 

CONSIDERACIONES HIDRÁULICAS 

l caso general de un tramo de canal abierto con flujo libre unidimensional no uniforme y no 

permanente, el comportamiento de las variables hidráulicas en la sección puede establecerse 

esolviendo las ecuaciones de Saint Venant: 

   (Continuidad) 

� � ����� � 0  (Momentum) 

es la pendiente del terreno, y es el nivel del agua medido desde el fondo del canal, y 

la distancia medida en el sentido y dirección del flujo. El primer término de la ecuación de 

momentum se conoce término de aceleración local, el segundo es el térm

convectiva, el tercero es el término de fuerza gravitacional, el cuarto es el término de fuerza de 

fricción y el quinto es el término de fuerza de presión (Chow and Maidment 1994)

De acuerdo con las ecuaciones anteriores, el comportamiento del caudal en la sección se 

encuentra relacionado no sólo con en nivel, sino también con el gradiente hidráulico y los

componentes de aceleración local y convectiva, lo cual sugiere que los métodos para construcción 

n utilizar dichas variables como punto de partida y en determinados casos, 

adoptar aproximaciones que simplifiquen las ecuaciones de continuidad y momentum.

ido dos aproximaciones conceptuales para representar 

el comportamiento de las variables hidráulicas en la sección, y de esta forma justificar 

la existencia de una relación funcional entre el nivel y el caudal, y por ende la utilización de la 

(Schmidt 2002). Estas aproximaciones se refieren a la existencia de algún tipo 

de control de acuerdo a las características geométricas y físicas de la sección y el río o canal aguas 

abajo, a partir de las cuales puede establecerse un control por sección o control por canal

(Boiten 2007). 

se refiere a la existencia de alguna contracción, levantamiento, hundimiento 

o estructura del cauce aguas abajo cerca del sitio de medición, el cual provoca la formación de 

paso de perturbaciones hacia aguas arriba de la sección 

(DHV Consultants BV and DELFT HYDRAULICS 1999). 

Bajo esta consideración el caudal puede estimarse haciendo una semejanza con

o canaleta de regulación, en cuyo caso se aplicaría la fórmula general:
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PROPAGACIÓN DE 

l caso general de un tramo de canal abierto con flujo libre unidimensional no uniforme y no 

permanente, el comportamiento de las variables hidráulicas en la sección puede establecerse 

Ec 1-1 

Ec 1-2 

es el nivel del agua medido desde el fondo del canal, y x es 

la distancia medida en el sentido y dirección del flujo. El primer término de la ecuación de 

momentum se conoce término de aceleración local, el segundo es el término de aceleración 

convectiva, el tercero es el término de fuerza gravitacional, el cuarto es el término de fuerza de 

(Chow and Maidment 1994). 

De acuerdo con las ecuaciones anteriores, el comportamiento del caudal en la sección se 

encuentra relacionado no sólo con en nivel, sino también con el gradiente hidráulico y los 

componentes de aceleración local y convectiva, lo cual sugiere que los métodos para construcción 

en determinados casos, 

uidad y momentum. 

para representar de forma 

el comportamiento de las variables hidráulicas en la sección, y de esta forma justificar 

entre el nivel y el caudal, y por ende la utilización de la 

efieren a la existencia de algún tipo 

de control de acuerdo a las características geométricas y físicas de la sección y el río o canal aguas 

control por canal en la 

se refiere a la existencia de alguna contracción, levantamiento, hundimiento 

o estructura del cauce aguas abajo cerca del sitio de medición, el cual provoca la formación de 

de la sección (Rantz 1982) y 

haciendo una semejanza con el flujo sobre un 

, en cuyo caso se aplicaría la fórmula general: 



 
 

 

Donde: Q es el caudal, Cv es el coeficiente de descarga

y Hv es la altura de la cabeza de energía sobre la cresta del vertedero. 

constantes y Hv como la altura de la lámina de agua en la sección aguas arriba

entonces una relación unívoca entre nivel y caudal

dependerá principalmente de la pendiente y ru

referencias se sugiere que α  

valores entre 2.0 y 3.0 para ríos profun

HYDRAULICS 1999). 

El control por canal se refiere a cuando la geometría y rugo

medición permiten regular el régimen de flujo y controlar la relación entre el nivel y el caudal 

(Rantz 1982), la extensión del control dependerá de la magnitud del caudal y el gradiente de 

energía (L ~ Q/S), teniéndose que cuanto menor sea la pendiente mayor será la longitud del tramo 

afectado por el control (Rantz 1982)

En este caso el caudal puede estimarse suponiendo flujo uniforme en el canal y aplica

ecuación de Chezy: 

Donde: Cf es el coeficiente de 

calculado como el perímetro mojado 

tramo la cual se supone igual a la pendiente del terreno

mantienen constantes tendríamos entonces que el caudal estaría en función del producto 

cual a su vez está determinado por la geometría de la sección y varía

valor del nivel del agua. 

En determinadas secciones se 

los niveles bajos la forma de la 

control por sección, mientras que para niveles altos el comportamiento estará determinado por un 

control por canal,  debido a que cuando el caudal y la profundidad aumentan el 

se verá sumergido, teniéndose entonces una mayor importancia de los efectos de la pendiente y 

rugosidad del canal (Herschy 1999)

Siguiendo los lineamientos del WMO 

utilizados para la localización de las estac

suposiciones anteriores puedan aplicarse, por lo que en principio se establece que es factible la 

estimación del caudal en la sección por medio de la medición del nivel y por ende la utilización de 

la curva nivel - caudal. 
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es el coeficiente de descarga del vertedero, Lv es la longitud de la cresta, 

es la altura de la cabeza de energía sobre la cresta del vertedero. Considerando

como la altura de la lámina de agua en la sección aguas arriba

entonces una relación unívoca entre nivel y caudal. Bajo esta aproximación, e

dependerá principalmente de la pendiente y rugosidad del tramo. Por ejemplo, en algunas 

 puede tener valores entre 1.3 y 1.8 para ríos relativamente anchos, y 

valores entre 2.0 y 3.0 para ríos profundos y estrechos (DHV Consultants BV and DELFT 

se refiere a cuando la geometría y rugosidad del canal aguas abajo del sitio de 

medición permiten regular el régimen de flujo y controlar la relación entre el nivel y el caudal 

, la extensión del control dependerá de la magnitud del caudal y el gradiente de 

energía (L ~ Q/S), teniéndose que cuanto menor sea la pendiente mayor será la longitud del tramo 

(Rantz 1982) y (DHV Consultants BV and DELFT HYDRAULICS 1999)

el caudal puede estimarse suponiendo flujo uniforme en el canal y aplica

� � ������� 

es el coeficiente de fricción del tramo, A el área de la sección, 

calculado como el perímetro mojado P dividido entre el área A, y Sf la pendiente de energía en el 

la cual se supone igual a la pendiente del terreno (Herschy 2008). Suponiendo que 

mantienen constantes tendríamos entonces que el caudal estaría en función del producto 

determinado por la geometría de la sección y varía únicamente

En determinadas secciones se puede presentar un control compuesto, el cual consiste en que para 

los niveles bajos la forma de la curva nivel - caudal estará determinada por la existencia de un 

, mientras que para niveles altos el comportamiento estará determinado por un 

debido a que cuando el caudal y la profundidad aumentan el 

teniéndose entonces una mayor importancia de los efectos de la pendiente y 

(Herschy 1999). 

s lineamientos del WMO (World Meteorological Organization 1994)

utilizados para la localización de las estaciones de medición, buscan y garantizan que las 

suposiciones anteriores puedan aplicarse, por lo que en principio se establece que es factible la 

estimación del caudal en la sección por medio de la medición del nivel y por ende la utilización de 
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Ec 1-3 

es la longitud de la cresta, 

Considerando Cv y Lv como 

como la altura de la lámina de agua en la sección aguas arriba, obtendríamos 

aproximación, el valor de α 

. Por ejemplo, en algunas 

valores entre 1.3 y 1.8 para ríos relativamente anchos, y 

(DHV Consultants BV and DELFT 

sidad del canal aguas abajo del sitio de 

medición permiten regular el régimen de flujo y controlar la relación entre el nivel y el caudal 

, la extensión del control dependerá de la magnitud del caudal y el gradiente de 

energía (L ~ Q/S), teniéndose que cuanto menor sea la pendiente mayor será la longitud del tramo 

Consultants BV and DELFT HYDRAULICS 1999). 

el caudal puede estimarse suponiendo flujo uniforme en el canal y aplicando la 

Ec 1-4 

el área de la sección, R el radio hidráulico 

la pendiente de energía en el 

. Suponiendo que Cf y Sf se 

mantienen constantes tendríamos entonces que el caudal estaría en función del producto �√�, el 

únicamente en función del 

, el cual consiste en que para 

tará determinada por la existencia de un 

, mientras que para niveles altos el comportamiento estará determinado por un 

debido a que cuando el caudal y la profundidad aumentan el control por sección 

teniéndose entonces una mayor importancia de los efectos de la pendiente y 

(World Meteorological Organization 1994), los criterios 

uscan y garantizan que las 

suposiciones anteriores puedan aplicarse, por lo que en principio se establece que es factible la 

estimación del caudal en la sección por medio de la medición del nivel y por ende la utilización de 



 
 

 

En la práctica hidrométrica la primera aproximación 

con las fórmulas tradicionales, sin verificar la aplicabilidad de las suposiciones básicas, y sin tener 

en cuenta la cantidad ni la distribución

hipótesis inicial. 

1.2 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN

1.2.1 Fórmulas Tradicionales

A nivel internacional, la fórmula mayormente empleada para ajustar la curva nivel 
de gastos) es la fórmula potencial

Donde: Q: es el caudal estimado; 
cero; a y b: son parámetros de la ecuación obtenidos mediante calibración. 

Puede considerarse que esta 
tomando como constantes los valores de 
la altura del agua. 

Como alternativa, se acostumbra emplear también la fórmula polinomial

� �
c0, c1, … cn: son parámetros de la 

La principal ventaja o justificación para utilizar la fórmula polinomial, obedece a que esta permite 
ajustar el modelo para cualquier forma de la curva, o incluso considerar los puntos de inflexión en 
el comportamiento de las variables
tendría una justificación o representación 
proceso. 

En algunos casos será necesario dividir la curva nivel 
dependiendo de la forma de la sección transversal, la homogeneidad geométrica y de textura 
superficial, los cuales harán que la curva tenga un comportamiento distinto entre los niveles 
inferiores y superiores. 

El método tradicional para determinar los parámetros de la ecuación es el de mínimos cuadrados, 
sin embargo para el caso del modelo potencial pueden apl
optimización como por ejemplo búsqueda exhaustiva, 
simulated annealing, etc. (Venetis 1970)
and Reitan 2009). 
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la primera aproximación consiste en calibrar la curva nivel 

con las fórmulas tradicionales, sin verificar la aplicabilidad de las suposiciones básicas, y sin tener 

en cuenta la cantidad ni la distribución de los puntos de aforos, para verificar 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA NIVEL 

Fórmulas Tradicionales 

A nivel internacional, la fórmula mayormente empleada para ajustar la curva nivel 
gastos) es la fórmula potencial (Herschy 1999): 

� � ��� � ����  

: es el caudal estimado; H: el nivel registrado en la estación; Ho: es el nivel de caudal 
a y b: son parámetros de la ecuación obtenidos mediante calibración.  

sta fórmula está inspirada en la ecuación de flujo sobre un vertedero
tomando como constantes los valores de Cv y Lv, y aplicando un parámetro Ho

Como alternativa, se acostumbra emplear también la fórmula polinomial (Herschy 2008)

� � � �!� � �"�" � ⋯ � �$�$ 

: son parámetros de la ecuación obtenidos mediante calibración. 

La principal ventaja o justificación para utilizar la fórmula polinomial, obedece a que esta permite 
ajustar el modelo para cualquier forma de la curva, o incluso considerar los puntos de inflexión en 

nto de las variables (Shiklomanov et al. 2006). No obstante, esta fórmula no 
tendría una justificación o representación desde el punto de vista de la explicación física del 

En algunos casos será necesario dividir la curva nivel – caudal en dos o mas segmentos, 
dependiendo de la forma de la sección transversal, la homogeneidad geométrica y de textura 

s cuales harán que la curva tenga un comportamiento distinto entre los niveles 

El método tradicional para determinar los parámetros de la ecuación es el de mínimos cuadrados, 
sin embargo para el caso del modelo potencial pueden aplicarse distintas herramientas de 
optimización como por ejemplo búsqueda exhaustiva, gradiente conjugado, 

(Venetis 1970), (Bhattacharya and Solomatine 2005)
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calibrar la curva nivel –  caudal 

con las fórmulas tradicionales, sin verificar la aplicabilidad de las suposiciones básicas, y sin tener 

verificar la validez de la 

DE LA CURVA NIVEL – CAUDAL 

A nivel internacional, la fórmula mayormente empleada para ajustar la curva nivel – caudal (curva 

Ec 1-5 

: es el nivel de caudal 

inspirada en la ecuación de flujo sobre un vertedero, 
Ho de corrección para 

(Herschy 2008). 

Ec 1-6 

La principal ventaja o justificación para utilizar la fórmula polinomial, obedece a que esta permite 
ajustar el modelo para cualquier forma de la curva, o incluso considerar los puntos de inflexión en 

. No obstante, esta fórmula no 
desde el punto de vista de la explicación física del 

caudal en dos o mas segmentos, 
dependiendo de la forma de la sección transversal, la homogeneidad geométrica y de textura 

s cuales harán que la curva tenga un comportamiento distinto entre los niveles 

El método tradicional para determinar los parámetros de la ecuación es el de mínimos cuadrados, 
icarse distintas herramientas de 

gradiente conjugado, algoritmos genéticos, 
(Bhattacharya and Solomatine 2005), (Petersen-Øverleir 



 
 

 

1.2.2 Estabilidad de la curva

Puede decirse que existe estabilidad en la 

sección y las condiciones del tramo donde se ubica la estación permiten que exista una relación 

unívoca entre el nivel del agua en la sección y el caudal circulante por ella.

De acuerdo con la teoría expuesta anteriormente, es deseable que el sitio donde se 

estación permita la configuración de algún tipo de control, con fin de que se justifique la 

utilización de las fórmulas tradicionales para construir la 

que exista estabilidad. 

Entre las principales circunstancias que pueden causar alteración del tipo de control y generar 

inestabilidad en la curva nivel 

• Cambios morfológicos en la sección (erosión y/o relleno)

• Efecto de remanso aguas abajo;

• Crecimiento de vegetación;

• Formación de capas de hielo;

• Flujo no permanente por tránsito de crecientes

En la medida en que las suposiciones expuestas inicialmente no se cumplan y/o se presenten una 

o más de las circunstancias anteriores, la relación entre el nivel y el caudal dejará de ser unívoca, 

siendo necesario recurrir a metodologías y mecanismos alter

curva nivel - caudal. 

Para los casos en los que la inestabilidad de la curva se deba a cambios 

esporádicos en la geometría y rugosidad de la sección, la estrategia a seguir consiste en ajustar 

una curva nivel - caudal distinta para cada período entre cambios en la sección; sin embargo, 

cuando los cambios son muy frecuentes, usualmente se recurre a fórmulas de interpolación para 

el ajuste de la curva entre mediciones independientes disponibles

de Stout (Karasiov 1980), (Karasiov and Shumkov 1985)

BV and DELFT HYDRAULICS 1999)

En los casos en los que la inestabilidad sea ocasionada por las condiciones hidráulicas del tramo, 

las principales opciones consisten en considerar modelos o fórmulas alternativas que representen 

con una mayor aproximación del comportamiento de las variables de la sec

En cualquiera de las situaciones anteriores

mayor cantidad de aforos de caudal para lograr comprender el comportamiento de la sección y el 

flujo del agua, y por ende para la construcción de la 

El conocimiento del sitio de la estación y las características de la

muchas veces establecer si existen condiciones que favorezcan o no la estabilidad de la curva, por 
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Estabilidad de la curva 

Puede decirse que existe estabilidad en la curva nivel - caudal, cuando las características de la 

cción y las condiciones del tramo donde se ubica la estación permiten que exista una relación 

unívoca entre el nivel del agua en la sección y el caudal circulante por ella. 

De acuerdo con la teoría expuesta anteriormente, es deseable que el sitio donde se 

estación permita la configuración de algún tipo de control, con fin de que se justifique la 

utilización de las fórmulas tradicionales para construir la curva nivel - caudal

stancias que pueden causar alteración del tipo de control y generar 

inestabilidad en la curva nivel – caudal se tienen (Herschy 2008): 

Cambios morfológicos en la sección (erosión y/o relleno); 

Efecto de remanso aguas abajo; 

ción; 

Formación de capas de hielo; 

Flujo no permanente por tránsito de crecientes; 

En la medida en que las suposiciones expuestas inicialmente no se cumplan y/o se presenten una 

o más de las circunstancias anteriores, la relación entre el nivel y el caudal dejará de ser unívoca, 

siendo necesario recurrir a metodologías y mecanismos alternativos para la construcción de la 

Para los casos en los que la inestabilidad de la curva se deba a cambios frecuentes 

esporádicos en la geometría y rugosidad de la sección, la estrategia a seguir consiste en ajustar 

distinta para cada período entre cambios en la sección; sin embargo, 

cuando los cambios son muy frecuentes, usualmente se recurre a fórmulas de interpolación para 

el ajuste de la curva entre mediciones independientes disponibles, como por ejemplo el método 

(Karasiov and Shumkov 1985), (Karasiov et al. 1991)

BV and DELFT HYDRAULICS 1999). 

en los que la inestabilidad sea ocasionada por las condiciones hidráulicas del tramo, 

las principales opciones consisten en considerar modelos o fórmulas alternativas que representen 

con una mayor aproximación del comportamiento de las variables de la sección.

situaciones anteriores, cuando se presente inestabilidad será necesaria una 

mayor cantidad de aforos de caudal para lograr comprender el comportamiento de la sección y el 

flujo del agua, y por ende para la construcción de la curva nivel - caudal. 

El conocimiento del sitio de la estación y las características de la corriente de agua permitirá 

establecer si existen condiciones que favorezcan o no la estabilidad de la curva, por 
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, cuando las características de la 

cción y las condiciones del tramo donde se ubica la estación permiten que exista una relación 

De acuerdo con la teoría expuesta anteriormente, es deseable que el sitio donde se ubique la 

estación permita la configuración de algún tipo de control, con fin de que se justifique la 

caudal y a la vez favorecer 

stancias que pueden causar alteración del tipo de control y generar 

En la medida en que las suposiciones expuestas inicialmente no se cumplan y/o se presenten una 

o más de las circunstancias anteriores, la relación entre el nivel y el caudal dejará de ser unívoca, 

nativos para la construcción de la 

frecuentes periódicos o 

esporádicos en la geometría y rugosidad de la sección, la estrategia a seguir consiste en ajustar 

distinta para cada período entre cambios en la sección; sin embargo, 

cuando los cambios son muy frecuentes, usualmente se recurre a fórmulas de interpolación para 

por ejemplo el método 

(Karasiov et al. 1991), (DHV Consultants 

en los que la inestabilidad sea ocasionada por las condiciones hidráulicas del tramo, 

las principales opciones consisten en considerar modelos o fórmulas alternativas que representen 

ción. 

, cuando se presente inestabilidad será necesaria una 

mayor cantidad de aforos de caudal para lograr comprender el comportamiento de la sección y el 

corriente de agua permitirá 

establecer si existen condiciones que favorezcan o no la estabilidad de la curva, por 



 
 

 

lo que es indispensable una inspección det

información histórica disponible acerca del funcionamiento de la estación.

Existen diversos criterios para clasificar la curva de acuerdo a su estabilidad, e identificar la 

necesidad de cambiar de curva o

criterios podemos mencionar por ejemplo:

• El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (

dispersión entre los caudales aforados y los caudales calculados con

ocasionada principalmente por: errores en las mediciones de aforos, factores hidráulicos, y 

factores morfológicos no acordes con el régimen de flujo uniforme. Se determina entonces 

que la curva es estable si la dispersión entre 

de calibración, Ver 1.3.2) es menor que el error en la metodología de aforo, el cual se estima 

aproximadamente en un 

Al considerar únicamente el erro

posibilidad de que los errores sean heterogéneos

para los distintos rangos de medición, 

inestables que presentan “ciclos” por la presencia de ondas de creciente y/o efectos de 

remanso. Por otro lado, e

aceptables del error estándar de calibración de la curva 

• En (Shiklomanov et al. 2006)

conjunto de residuales entre los caudales observados y los calculados 

caudal. Este criterio considera que los errores del 

distintos rangos de medición, y por los tanto deben estar libres de tendencias con respecto al 

valor del nivel. 

• El United States Geological Survey (

nivel - caudal se establezca

en orden cronológico. En las situaciones donde varios aforos consecutivos se 

mismo lado de la curva, con un error mayor al 5% 

hubo un cambio en la sección y por lo tanto es necesario aplicar correcciones en los caudales 

calculados, o se requiere 

 

1.2.3 Fórmulas Alternativas

Una vez se ha establecido que la curva es inestable es necesario recurrir a las fórmulas o 

metodologías alternativas, la cuales buscan mediante distintas aproximaciones 

mejor representación del modelo propuesto por las ecuaciones de Saint Venant.

En esencia se contempla la ecuación de Chezy para calcular el caudal, junto con la ecuación de 

momentum para estimar la pendiente de fricción.
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lo que es indispensable una inspección detallada de campo  y la recopilación exhaustiva de la 

información histórica disponible acerca del funcionamiento de la estación. 

Existen diversos criterios para clasificar la curva de acuerdo a su estabilidad, e identificar la 

cambiar de curva o emplear métodos tradicionales o alternativos. Entre esos 

criterios podemos mencionar por ejemplo: 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM

dispersión entre los caudales aforados y los caudales calculados con la curva nivel 

ocasionada principalmente por: errores en las mediciones de aforos, factores hidráulicos, y 

factores morfológicos no acordes con el régimen de flujo uniforme. Se determina entonces 

que la curva es estable si la dispersión entre caudales (también conocida como error estándar 

) es menor que el error en la metodología de aforo, el cual se estima 

aproximadamente en un 10% (IDEAM 1999). 

Al considerar únicamente el error estándar de calibración, este criterio no considera la 

que los errores sean heterogéneos, es decir que tengan distintas magnitudes

para los distintos rangos de medición, aspecto característico las curvas de 

inestables que presentan “ciclos” por la presencia de ondas de creciente y/o efectos de 

Por otro lado, en (Karasiov and Shumkov 1985) se propone que los valores típicos

del error estándar de calibración de la curva pueden estar entre 8 y 12%.

(Shiklomanov et al. 2006) se contempla la realización de una prueba de aleatoriedad al 

conjunto de residuales entre los caudales observados y los calculados mediante la 

Este criterio considera que los errores del modelo deben ser homogéneos para los 

distintos rangos de medición, y por los tanto deben estar libres de tendencias con respecto al 

United States Geological Survey (USGS) propone que la detección de cambios en la 

zca a partir de la inspección visual de los puntos de aforos graficados 

en orden cronológico. En las situaciones donde varios aforos consecutivos se 

con un error mayor al 5% por encima o por debajo, se estab

hubo un cambio en la sección y por lo tanto es necesario aplicar correcciones en los caudales 

se requiere la construcción de una nueva curva (Rantz 1982)

Fórmulas Alternativas 

Una vez se ha establecido que la curva es inestable es necesario recurrir a las fórmulas o 

metodologías alternativas, la cuales buscan mediante distintas aproximaciones 

mejor representación del modelo propuesto por las ecuaciones de Saint Venant.

En esencia se contempla la ecuación de Chezy para calcular el caudal, junto con la ecuación de 

momentum para estimar la pendiente de fricción. 
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IDEAM) considera que la 

curva nivel - caudal es 
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estándar de calibración, este criterio no considera la 

, es decir que tengan distintas magnitudes 

aspecto característico las curvas de nivel - caudal 
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a partir de la inspección visual de los puntos de aforos graficados 

en orden cronológico. En las situaciones donde varios aforos consecutivos se desvían hacia un 

por encima o por debajo, se establece que 

hubo un cambio en la sección y por lo tanto es necesario aplicar correcciones en los caudales 

(Rantz 1982). 

Una vez se ha establecido que la curva es inestable es necesario recurrir a las fórmulas o 

metodologías alternativas, la cuales buscan mediante distintas aproximaciones proporcionar una 

mejor representación del modelo propuesto por las ecuaciones de Saint Venant. 

En esencia se contempla la ecuación de Chezy para calcular el caudal, junto con la ecuación de 
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Con el fin de simplificar la ecuación, los distintos métodos consideran estimaciones de los 

términos de aceleración o los omiten dependiendo de las 

mayoría de estos métodos incorporan como variable de entrada alguna estimación de la 

pendiente del agua, y establecen una 

cual considera la condición específi

Con base en las mediciones de aforos se determina un factor de ajuste entre el caudal para la 

condición de referencia y el caudal para condiciones generales, y luego se establece una relación 

empírica auxiliar entre el factor de ajuste d

pendiente para la condición de referencia con la pendiente para cualquier condición particular. 

En resumen, los métodos alternativos pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de parámetros 

o variables de entrada empleados:

• Caudal – Nivel y pendiente del agua con medición de nivel en un punto

• Caudal – Nivel  y pendiente del agua con mediciones de nivel en dos o más puntos

• Caudal – Nivel, pendiente y aceleración convectiva

• Caudal – Nivel, pendiente, acelera

• Empíricos; 

• Simulación numérica; 

Una revisión completa de los distintos métodos incluidos en cada una de las categorías de la lista 

anterior puede consultarse en

Recientemente, distintos autores han propuesto la utilización de modelos empíricos como redes 

neuronales, árboles de decisión

2006) y operadores adaptativos 

A pesar de que estos modelos ofrecen una descripción 

flujo, presentan la dificultad de 

número de datos o puntos de aforo

lo cual limita su aplicabilidad en todas las estaciones hidrométricas.

Los datos disponibles para las estaciones recopiladas 

temporal semanal en el mejor de los casos, circunsta

modelos con el fin de evaluar su potencial para disminución de la incertidumbre de los caudales 

obtenidos a partir de ellos. 
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Con el fin de simplificar la ecuación, los distintos métodos consideran estimaciones de los 

términos de aceleración o los omiten dependiendo de las condiciones del flujo en cada caso.

mayoría de estos métodos incorporan como variable de entrada alguna estimación de la 

pendiente del agua, y establecen una curva nivel - caudal para el estado de flujo permanente el 

cual considera la condición específica de referencia.  

Con base en las mediciones de aforos se determina un factor de ajuste entre el caudal para la 

condición de referencia y el caudal para condiciones generales, y luego se establece una relación 

empírica auxiliar entre el factor de ajuste de caudales y algún parámetro que relacione la 

pendiente para la condición de referencia con la pendiente para cualquier condición particular. 

En resumen, los métodos alternativos pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de parámetros 

trada empleados: 

Nivel y pendiente del agua con medición de nivel en un punto; 

Nivel  y pendiente del agua con mediciones de nivel en dos o más puntos

Nivel, pendiente y aceleración convectiva; 

Nivel, pendiente, aceleración convectiva y aceleración local; 

Una revisión completa de los distintos métodos incluidos en cada una de las categorías de la lista 

anterior puede consultarse en (Schmidt 2002). 

Recientemente, distintos autores han propuesto la utilización de modelos empíricos como redes 

neuronales, árboles de decisión (Bhattacharya and Solomatine 2005), lógica difusa 

operadores adaptativos (Angarita 2008) para la construcción de curvas 

A pesar de que estos modelos ofrecen una descripción más completa y precisa del proceso de 

flujo, presentan la dificultad de que para la calibración de sus parámetros 

número de datos o puntos de aforos, en la mayoría de los casos con resoluci

lo cual limita su aplicabilidad en todas las estaciones hidrométricas. 

Los datos disponibles para las estaciones recopiladas en este trabajo se encuentran a resolución 

temporal semanal en el mejor de los casos, circunstancia que impide la calibración de este tipo de 

modelos con el fin de evaluar su potencial para disminución de la incertidumbre de los caudales 
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Con el fin de simplificar la ecuación, los distintos métodos consideran estimaciones de los 

condiciones del flujo en cada caso. La 

mayoría de estos métodos incorporan como variable de entrada alguna estimación de la 

para el estado de flujo permanente el 

Con base en las mediciones de aforos se determina un factor de ajuste entre el caudal para la 

condición de referencia y el caudal para condiciones generales, y luego se establece una relación 

e caudales y algún parámetro que relacione la 

pendiente para la condición de referencia con la pendiente para cualquier condición particular.  

En resumen, los métodos alternativos pueden clasificarse de acuerdo a la cantidad de parámetros 

Nivel  y pendiente del agua con mediciones de nivel en dos o más puntos; 

Una revisión completa de los distintos métodos incluidos en cada una de las categorías de la lista 

Recientemente, distintos autores han propuesto la utilización de modelos empíricos como redes 

lógica difusa (Lohani et al. 

para la construcción de curvas nivel - caudal. 

completa y precisa del proceso de 

que para la calibración de sus parámetros necesitan un mayor 

os con resolución temporal horaria, 

se encuentran a resolución 

ncia que impide la calibración de este tipo de 

modelos con el fin de evaluar su potencial para disminución de la incertidumbre de los caudales 



 
 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se anota como recomendación del trabajo, la necesida

instalar equipos y sistemas adicionales de 

se tenga información suficiente para calibrar este tipo de modelos, y estudiar la factibilidad de la 

disminución de la incertidumbre de los caudales calcu

1.2.4 Calibración de parámetros

El ajuste o calibración de los parámetros de la 

aforos, consiste en esencia en un ejercicio de regresión. De forma general el modelo de regresión 

puede expresarse de la siguiente manera:

 

Donde: Y es la variable aleatoria de respuesta, X es el vector o conjunto de variables predictoras, 

es el conjunto de parámetros a calibrar y 

curva nivel - caudal la variable 

nivel del agua, y . son los parámetros de la fórmula potencial o polinomial según cual se utilice

Los modelos de regresión se clasifican en lineales o no lineales dependiendo de la forma en que 

los parámetros . aparezcan en la función 

Wild 2003) y (Bates and Watts 2007)

considera un caso de modelo 

en relación lineal con la variable de respuesta; mientras que la aplicación de la fórmula potencial 

se considera un caso de modelo 

relación no lineal dentro de f.

1.2.4.1 Fórmula Polinomial

Consideremos el modelo de regresión 

� �
 

Las principales suposiciones del modelo son:

• El término de error / tiene una distribución normal con media cero 

constante �0123/4 � 5"�
• No existe correlación entre los términos de error para los distintos puntos de observación. ��607/8 , /:;=0); 

• No existe correlación entre el término de error, y la variable de respuesta 

predictoras X. En este caso se asume que el error

predictora. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se anota como recomendación del trabajo, la necesida

adicionales de medición en determinadas estaciones, de tal forma que 

se tenga información suficiente para calibrar este tipo de modelos, y estudiar la factibilidad de la 

disminución de la incertidumbre de los caudales calculados. 

parámetros 

El ajuste o calibración de los parámetros de la curva nivel - caudal a partir de las observaciones de 

aforos, consiste en esencia en un ejercicio de regresión. De forma general el modelo de regresión 

siguiente manera: 

< � =�>, .� � / 

es la variable aleatoria de respuesta, X es el vector o conjunto de variables predictoras, 

es el conjunto de parámetros a calibrar y / el error en la variable de respuesta.

la variable de respuesta Y corresponde al caudal, la variable 

son los parámetros de la fórmula potencial o polinomial según cual se utilice

Los modelos de regresión se clasifican en lineales o no lineales dependiendo de la forma en que 

aparezcan en la función f (Seber and Lee 2003), (Yan and Su 2009)

(Bates and Watts 2007). En este sentido, la aplicación de la fórmula polinomial se 

considera un caso de modelo de regresión lineal, puesto que todos los parámetros se encuentran 

en relación lineal con la variable de respuesta; mientras que la aplicación de la fórmula potencial 

considera un caso de modelo de regresión no lineal, pues el parámetro 

f. 

Fórmula Polinomial 

Consideremos el modelo de regresión lineal con la fórmula polinomial de orden p:

? � ?!> � ?">" � ⋯ � ?@>@ � / 

Las principales suposiciones del modelo son: 

tiene una distribución normal con media cero �; 

No existe correlación entre los términos de error para los distintos puntos de observación. 

No existe correlación entre el término de error, y la variable de respuesta 

En este caso se asume que el error / es aditivo con respecto a la variable 
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se tenga información suficiente para calibrar este tipo de modelos, y estudiar la factibilidad de la 

a partir de las observaciones de 

aforos, consiste en esencia en un ejercicio de regresión. De forma general el modelo de regresión 

Ec 1-8 

es la variable aleatoria de respuesta, X es el vector o conjunto de variables predictoras, . 

el error en la variable de respuesta. Para el caso de la 

corresponde al caudal, la variable X corresponde al 

son los parámetros de la fórmula potencial o polinomial según cual se utilice. 

Los modelos de regresión se clasifican en lineales o no lineales dependiendo de la forma en que 

(Yan and Su 2009), (Seber and 

En este sentido, la aplicación de la fórmula polinomial se 

lineal, puesto que todos los parámetros se encuentran 

en relación lineal con la variable de respuesta; mientras que la aplicación de la fórmula potencial 

no lineal, pues el parámetro Ho se encuentra en 

con la fórmula polinomial de orden p: 

Ec 1-9 

tiene una distribución normal con media cero �A3/4=0) y varianza 

No existe correlación entre los términos de error para los distintos puntos de observación. 

No existe correlación entre el término de error, y la variable de respuesta Q o las variables 

es aditivo con respecto a la variable 



 
 

 

Las dos primeras suposiciones sugieren que los términos de error son variables aleatorias 

independientes igualmente distribuidas (IID). La suposición de normalidad se basa en el 

argumento de que el error o incertidumbre total es la suma de distintas fuentes de error

caso errores por la medición, por el modelo, los parámetros, etc., y de que i

de la distribución de cada una de estas fuentes, de acuerdo con el Teorema de Límit

suma tenderá a una distribución normal

A través del método de los mínimos cuadrados 

que minimicen la sumatoria de los errores del modelo 

observaciones (Qi, Xi): 

�" � B /8" �
Aplicando la siguiente notación matricial

C � DEE
EF1 >!1 >"⋮ ⋮1 >H

Tenemos el valor de b’ como estimador de 

�" � B
�" � IJI

�"
Derivando con respecto a b’, 

'
Se encuentra el valor de b’ como:
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Las dos primeras suposiciones sugieren que los términos de error son variables aleatorias 

independientes igualmente distribuidas (IID). La suposición de normalidad se basa en el 

error o incertidumbre total es la suma de distintas fuentes de error

caso errores por la medición, por el modelo, los parámetros, etc., y de que i

de la distribución de cada una de estas fuentes, de acuerdo con el Teorema de Límit

suma tenderá a una distribución normal (Petersen-Øverleir 2004). 

A través del método de los mínimos cuadrados se pueden obtener los valores de los parámetros 

que minimicen la sumatoria de los errores del modelo S
2 con respecto a una serie de 

B7 �8 � L? � ?!)8 � ?")8" � ⋯ � ?@)8@M;"
 

Aplicando la siguiente notación matricial 

>!" … >!@>!" ⋯ >"@⋮ ⋱ ⋮>H" … >H@ PQQ
QR; S � T<!<"⋮<H

U; V � T? ?!⋮?@
U; W � T/!/"⋮/H

U 

I � CV � W 

como estimador de b. 

B /8" � /X/ � �I � CV′�J�I � CV′� 

I � �CV′�JI � �I�JCV′ � �CV′�JCV′ 
" � IJI � 2CJIV′ � V′JCJCV′ 

b’, e igualando a cero 

'�"'V � �2CJI � 2CJCV[ � 0 

como: 

V′ � LCJCM\]CJI 
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Las dos primeras suposiciones sugieren que los términos de error son variables aleatorias 

independientes igualmente distribuidas (IID). La suposición de normalidad se basa en el 

error o incertidumbre total es la suma de distintas fuentes de error, en este 

caso errores por la medición, por el modelo, los parámetros, etc., y de que independientemente 

de la distribución de cada una de estas fuentes, de acuerdo con el Teorema de Límite Central su 

obtener los valores de los parámetros 

con respecto a una serie de n 

M; Ec 1-10 

U
Ec 1-11 

Ec 1-12 

Ec 1-13 

Ec 1-14 



 
 

 

Teniendo en cuenta que las suposiciones del modelo son válidas, se tiene que la variable de 

respuesta Q tendrá también una distribución normal con media igual a 5". 
1.2.4.2 Fórmula Potencial

Consideremos el modelo de regresión no lineal

 

Similar al caso de la fórmula polinomial

normal con media cero �A3
modelo se considera que el error es proporcional al valor de respuesta

Øverleir 2005). 

Por tratarse de un modelo de regresión no lineal, no es posible obtener analíticamente

óptimos de los parámetros a través del método de los mínimos cuadrados, siendo necesaria la 

utilización de aproximaciones con métodos numéricos iterativos

(Seber and Wild 2003) y (Bates and Watts 2007)

Reitan 2009), algoritmos genéticos, etc

Una alternativa ampliamente utiliz

transformación del modelo aplicando logaritmo natural en ambos lados de la ecuación:

_`��� �
El término _`�1 � /� puede ser aproximado por _`�1 � /� � /. 

_`��
Empleando nuevamente el método de los mínimos cuadrados se puede

los parámetros que minimicen la sumatoria de los errores del modelo 

de n observaciones (Yi, Xi): 

�" � B /8" �
Suponiendo diferentes valores de 

solución del método de mínimos cuadrados indicad

óptimo de los parámetros del modelo será aquel 

valor mínimo de �" (Venetis 1970)
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Teniendo en cuenta que las suposiciones del modelo son válidas, se tiene que la variable de 

tendrá también una distribución normal con media igual a CV 

Fórmula Potencial 

Consideremos el modelo de regresión no lineal propuesto por la fórmula potencial:

� � ��� � �6�?�1 � /� 

polinomial se supone que el término de error / tiene una distribución 3/4=0) y varianza constante �0123/4 � 5"�. Sin embargo, en este 

modelo se considera que el error es proporcional al valor de respuesta (Reitan 

Por tratarse de un modelo de regresión no lineal, no es posible obtener analíticamente

óptimos de los parámetros a través del método de los mínimos cuadrados, siendo necesaria la 

utilización de aproximaciones con métodos numéricos iterativos, método de Gauss 

(Bates and Watts 2007), “simulated annealing” (Petersen

algoritmos genéticos, etc. 

Una alternativa ampliamente utilizada en la práctica hidrológica consiste en hacer la siguiente 

transformación del modelo aplicando logaritmo natural en ambos lados de la ecuación:

� � _`��� � ? ∗ _`�� � �6� � _`�1 � /� 

puede ser aproximado por /, teniendo en cuenta que para 

��� � _`��� � ? ∗ _`�� � �6� � / 

nuevamente el método de los mínimos cuadrados se pueden obtener los valores de 

los parámetros que minimicen la sumatoria de los errores del modelo S2 con respecto a una serie 

B7 ln ��8� � L_`��� � ? ∗ _`��d � �6�M;"
 

diferentes valores de �� es posible obtener los valores de a, b y S

el método de mínimos cuadrados indicada para el modelo de regresión lineal. El valor 

óptimo de los parámetros del modelo será aquel conjunto o combinación para el que se obtiene el 

(Venetis 1970). Ver Figura 1-1. 
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Teniendo en cuenta que las suposiciones del modelo son válidas, se tiene que la variable de 

  y varianza constante 

propuesto por la fórmula potencial: 

Ec 1-15 

tiene una distribución 

. Sin embargo, en este 

(Reitan and Petersen-

Por tratarse de un modelo de regresión no lineal, no es posible obtener analíticamente los valores 

óptimos de los parámetros a través del método de los mínimos cuadrados, siendo necesaria la 

método de Gauss – Newton 

(Petersen-Øverleir and 

ada en la práctica hidrológica consiste en hacer la siguiente 

transformación del modelo aplicando logaritmo natural en ambos lados de la ecuación: 

Ec 1-16 

, teniendo en cuenta que para / ≪ 1, 

Ec 1-17 

obtener los valores de 

con respecto a una serie 

M; Ec 1-18 

a, b y S
2
, aplicando la 

para el modelo de regresión lineal. El valor 

para el que se obtiene el 



 
 

 

Figura 1-1 Obtención de Ho óptimo para calibración de los parámetros de la fórmula potencial.

Las principales diferencias entre los dos mode

considera el error con respecto a la variable de respuesta dentro del modelo. En el modelo 

polinomial se tiene que el error en términos absolutos tiene una magnitud igual para todo el rango 

de niveles medidos, mientras que en el modelo potencial, el error en términos absolutos será 

proporcional a la variable de respuesta, es decir que para los caudales bajos el error deberá ser 

menor que para los caudales altos.

En ese orden de ideas, es de esperarse que el model

inferiores que el modelo polinomial para el análisis de los caudales mínimos, situación que deberá 

invertirse en el caso de los caudales máximos.

1.3 INCERTIDUMBRE DE LOS CAUDALES

La incertidumbre es definida 

caso acerca de una variable o fenómeno. En la práctica

las actividades de la ingeniería, y por ello los procesos de toma de decisión 

involucrado algún nivel de incertidumbre.

En general se tiene la definici

acerca de la incertidumbre de una medición

“La incertidumbre es un parámetro asociado con 

dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la medida”.
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Obtención de Ho óptimo para calibración de los parámetros de la fórmula potencial.

Las principales diferencias entre los dos modelos contemplados radican en la forma como se 

considera el error con respecto a la variable de respuesta dentro del modelo. En el modelo 

polinomial se tiene que el error en términos absolutos tiene una magnitud igual para todo el rango 

ientras que en el modelo potencial, el error en términos absolutos será 

proporcional a la variable de respuesta, es decir que para los caudales bajos el error deberá ser 

menor que para los caudales altos. 

En ese orden de ideas, es de esperarse que el modelo potencial presente niveles de error 

inferiores que el modelo polinomial para el análisis de los caudales mínimos, situación que deberá 

invertirse en el caso de los caudales máximos. 

INCERTIDUMBRE DE LOS CAUDALES 

es definida como la falta de conocimiento claro y seguro acerca de algo, en este 

de una variable o fenómeno. En la práctica, la incertidumbre está presente en todas 

las actividades de la ingeniería, y por ello los procesos de toma de decisión 

nivel de incertidumbre. 

En general se tiene la definición formal del Joint Committee for Guides in Metrology

acerca de la incertidumbre de una medición (JCGM 2008): 

ncertidumbre es un parámetro asociado con el resultado de una medición

os valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la medida”.
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Obtención de Ho óptimo para calibración de los parámetros de la fórmula potencial. 

los contemplados radican en la forma como se 

considera el error con respecto a la variable de respuesta dentro del modelo. En el modelo 

polinomial se tiene que el error en términos absolutos tiene una magnitud igual para todo el rango 

ientras que en el modelo potencial, el error en términos absolutos será 

proporcional a la variable de respuesta, es decir que para los caudales bajos el error deberá ser 

o potencial presente niveles de error 

inferiores que el modelo polinomial para el análisis de los caudales mínimos, situación que deberá 

claro y seguro acerca de algo, en este 

la incertidumbre está presente en todas 

las actividades de la ingeniería, y por ello los procesos de toma de decisión tendrán siempre 

Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM) en  

una medición, que caracteriza la 

os valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la medida”. 



 
 

 

Para el estudio de Hidrosistemas las fuentes o tipos de incertidumbre pueden clasificarse 

general en: incertidumbre por 

conocimiento (Tung and Yen 2005)

Las fuentes de incertidumbre natural están relacionadas con la variabilidad inherente d

procesos geofísicos como la precipitación, los vientos, los sismos, etc. Por lo general esta 

incertidumbre no puede ser eliminada completamente, aunque puede ser disminuida 

investigación y conocimiento del proceso.

La incertidumbre por deficiencia en el conocimiento está relacionada con 

modelo, la calibración de los parámetros, la medición y transcripción de los datos, el método de 

muestreo, y los aspectos operacionales de construcción, operación y mantenimiento de la 

infraestructura. 

Dicho enfoque o clasificación, se encuentra muy relacionado con los análisis de confiabilidad o 

riesgo, donde se busca establecer las fuentes de incertidumbre en las variables de Capacidad del 

sistema que se está analizando, y Demanda o Requ

El enfoque presentado en el caso de la curva nivel 

de incertidumbre por falta de conocimiento, debido a que la estimación final de los caudales se 

verá afectada entre otros por errores en la medición de aforos, errores en la concepción del 

modelo, y por la calibración de los parámetros

fuentes de error que podrían ser clasificadas como origen natural, tales como la var

morfología del cauce y las condiciones hidráulicas no permanentes, terminarán siendo añadidas en 

el error de la regresión durante el 

Otra clasificación encontrada comúnmente e

incertidumbre entre aleatorias 

terminología no es recomendada actualmente por la norma

conceptos pueden ser usados 

tratados de forma idéntica (ISO/TC 30/SC 

En el presente trabajo se utilizarán frecuentemente los términos de incertidu

equivalentes. En este caso se considera que el error de la variable es equivalente a su desviación 

estándar, y los resultados de incertidumbre 

suponiendo que este tiene una distribución normal 

1.3.1 Metodologías de 

Una manera práctica de cuantificar el nivel de incertidumbre 

variable aleatoria es a través de sus momentos estadísticos, específicamente 

varianza o la desviación estándar

nivel de incertidumbre pueden clasificarse a 

Yen 2005). 
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ara el estudio de Hidrosistemas las fuentes o tipos de incertidumbre pueden clasificarse 

en: incertidumbre por variabilidad natural, e incertidumbre por

(Tung and Yen 2005). 

Las fuentes de incertidumbre natural están relacionadas con la variabilidad inherente d

procesos geofísicos como la precipitación, los vientos, los sismos, etc. Por lo general esta 

incertidumbre no puede ser eliminada completamente, aunque puede ser disminuida 

investigación y conocimiento del proceso. 

ficiencia en el conocimiento está relacionada con 

modelo, la calibración de los parámetros, la medición y transcripción de los datos, el método de 

muestreo, y los aspectos operacionales de construcción, operación y mantenimiento de la 

Dicho enfoque o clasificación, se encuentra muy relacionado con los análisis de confiabilidad o 

riesgo, donde se busca establecer las fuentes de incertidumbre en las variables de Capacidad del 

sistema que se está analizando, y Demanda o Requerimiento por las fuerzas o agentes externos.

el caso de la curva nivel – caudal correspondería entonces a un análisis 

falta de conocimiento, debido a que la estimación final de los caudales se 

entre otros por errores en la medición de aforos, errores en la concepción del 

por la calibración de los parámetros relacionada con el método de regresión

fuentes de error que podrían ser clasificadas como origen natural, tales como la var

morfología del cauce y las condiciones hidráulicas no permanentes, terminarán siendo añadidas en 

error de la regresión durante el proceso de calibración. 

Otra clasificación encontrada comúnmente en la literatura consiste en discriminar 

aleatorias y sistemáticas (Grabe 2010), no obstante, la utilización de 

ndada actualmente por la norma ISO 5168:2005

pueden ser usados de forma ambigua y confusa; y una vez han sido evaluados, son 

(ISO/TC 30/SC -9 2007) y (Karasiov and Yakovlieva 2001)

se utilizarán frecuentemente los términos de incertidu

equivalentes. En este caso se considera que el error de la variable es equivalente a su desviación 

resultados de incertidumbre corresponden a un nivel de confianza 

suponiendo que este tiene una distribución normal (ISO/TC 30/SC -9 2007). 

Metodologías de Análisis 

Una manera práctica de cuantificar el nivel de incertidumbre o grado de desconocimiento 

variable aleatoria es a través de sus momentos estadísticos, específicamente 

desviación estándar (error estándar). Las diversas técnicas existentes para estimar el 

pueden clasificarse a groso modo en analíticas y aproximadas
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ara el estudio de Hidrosistemas las fuentes o tipos de incertidumbre pueden clasificarse de forma 

, e incertidumbre por deficiencia en el 

Las fuentes de incertidumbre natural están relacionadas con la variabilidad inherente de los 

procesos geofísicos como la precipitación, los vientos, los sismos, etc. Por lo general esta 

incertidumbre no puede ser eliminada completamente, aunque puede ser disminuida a través de 

ficiencia en el conocimiento está relacionada con la formulación del 

modelo, la calibración de los parámetros, la medición y transcripción de los datos, el método de 

muestreo, y los aspectos operacionales de construcción, operación y mantenimiento de la 

Dicho enfoque o clasificación, se encuentra muy relacionado con los análisis de confiabilidad o 

riesgo, donde se busca establecer las fuentes de incertidumbre en las variables de Capacidad del 

las fuerzas o agentes externos. 

correspondería entonces a un análisis 

falta de conocimiento, debido a que la estimación final de los caudales se 

entre otros por errores en la medición de aforos, errores en la concepción del 

relacionada con el método de regresión. Otras 

fuentes de error que podrían ser clasificadas como origen natural, tales como la variación en la 

morfología del cauce y las condiciones hidráulicas no permanentes, terminarán siendo añadidas en 

consiste en discriminar las fuentes de 

la utilización de dicha 

5168:2005, puesto que los 

de forma ambigua y confusa; y una vez han sido evaluados, son 

(Karasiov and Yakovlieva 2001) . 

se utilizarán frecuentemente los términos de incertidumbre y error como 

equivalentes. En este caso se considera que el error de la variable es equivalente a su desviación 

de confianza del 67,3 %, 

o grado de desconocimiento de una 

variable aleatoria es a través de sus momentos estadísticos, específicamente a través de su 

rsas técnicas existentes para estimar el 

en analíticas y aproximadas (Tung and 



 
 

 

Entre las técnicas analíticas se tiene 

consiste en definir la curva de densidad de probabilidad de la variable de interés, en este caso el 

caudal, teniendo en cuenta la re

parámetros del modelo, y conociendo las distribuciones de pr

(Kottegoda and Rosso 2008), 

Entre las técnicas aproximadas se tienen el

simulación de Monte Carlo, las cuales se describen a continuación.

Para el presente proyecto n

derivada de probabilidad. 

1.3.1.1 Análisis de Primer 

El método consiste en estimar la varianza de la variable 

varianzas y covarianzas de las variables 

función por medio de series de Taylor

Sea Y una variable aleatoria relacionada de forma funcional con otras variables aleatorias 

, Xn según la siguiente ecuación:

Considerando la aproximación de la función 

medios de las variables Xi truncada en los términos con derivadas de primer orden, tenemos:

< � =�>ff
Reorganizando la ecuación anterior y teniendo en cuenta que:

Tenemos: 

Elevando ambos lados de la ecuación al cuadrado y aplicando el operador de valor esperado,
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se tiene el método de la distribución derivada de probabilidad, la cual 

consiste en definir la curva de densidad de probabilidad de la variable de interés, en este caso el 

caudal, teniendo en cuenta la relación funcional con las otras variables como el nivel, y los 

conociendo las distribuciones de probabilidad de dichas variables

, (Tung and Yen 2005). 

Entre las técnicas aproximadas se tienen el método de análisis de primer orden y el métod

simulación de Monte Carlo, las cuales se describen a continuación. 

no se contempla la utilización de la metodología de distribución 

Análisis de Primer Orden 

El método consiste en estimar la varianza de la variable de respuesta (dependiente

varianzas y covarianzas de las variables predictoras (independientes), y la aproximación de la 

función por medio de series de Taylor (Tung and Yen 2005), (Chow and Maidment 1994)

una variable aleatoria relacionada de forma funcional con otras variables aleatorias 

según la siguiente ecuación: 

< � =�>!, >", >g, … , >H� 

Considerando la aproximación de la función f mediante la serie de Taylor alrededor de los valores 

truncada en los términos con derivadas de primer orden, tenemos:

�>!ff, >"fff, >gfff, … , >Hffff� � B '='>8 �>8 � >hi �H
8j!  

Reorganizando la ecuación anterior y teniendo en cuenta que: 

<f � =�>!fff, >"fff, >gfff, … , >Hffff� 

< � <f � B '='>8 �>8 � >hi �H
8j!  

Elevando ambos lados de la ecuación al cuadrado y aplicando el operador de valor esperado,
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distribución derivada de probabilidad, la cual 

consiste en definir la curva de densidad de probabilidad de la variable de interés, en este caso el 

lación funcional con las otras variables como el nivel, y los 

obabilidad de dichas variables 

método de análisis de primer orden y el método de 

o se contempla la utilización de la metodología de distribución 

dependiente) a partir de las 

, y la aproximación de la 

(Chow and Maidment 1994). 

una variable aleatoria relacionada de forma funcional con otras variables aleatorias X1, X2, … 

Ec 1-19 

mediante la serie de Taylor alrededor de los valores 

truncada en los términos con derivadas de primer orden, tenemos: 

Ec 1-20 

Ec 1-21 

Ec 1-22 

Elevando ambos lados de la ecuación al cuadrado y aplicando el operador de valor esperado, 



 
 

 

A3�<
Finalmente, desarrollando los términos 

k12�<
 

Los términos de CovLXp, XqM se refieren a la covarianza entre 

los componentes de error aleatorio entre las variables, considerando que

Donde >8\rs�: es la componente determinista de la variablet8: es la componente aleatoria de la variable

1.3.1.2 Simulación numérica

La simulación numérica es una técnica que permite producir muestras de variables aleatorias que 

preserven ciertas propiedades de acuerdo a una distribución de probabilidad 

establecida (Tung and Yen 2005)

entrada de acuerdo a unas distribuciones de probabilidad supuestas o establecidas previamente

se simula repetidamente el comportamiento del sistema o proceso para obtener una muestra de 

la variable de respuesta, y con base en esta es posible estimar sus momentos estadísticos y la 

incertidumbre propagada. 

En la Figura 1-2 se muestra un esquema representativo del proceso de simulación aplicable para el 

análisis de incertidumbre de los caudales, y su propagación.

1.3.2 Incertidumbre de la Regresión

Al realizar la regresión para c

los valores obtenidos tanto para los parámetros como para los caudales, tendrán incluida cierta 

incertidumbre; proveniente entre otros del error en las mediciones de los aforos, el error e

modelo aplicado (tipo de operador, variables predictoras utilizadas), y el error en el proceso 

mismo de calibración de los parámetros (método de calibración, cantidad y distribución de 

puntos), los cuales terminarán propagándose hasta los caudales cal
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3� � <f�"4 � A uvB '='>8 �>8 � >hi �H
8j! w"x 

llando los términos cuadráticos obtenemos 

� � � B B y '='>8z * '='>:+ �60L>8 , >:MH
:j!

H
8j!  

M se refieren a la covarianza entre Xp y Xq, pero específicamente entre 

aleatorio entre las variables, considerando que 

>8 � >8\rs� � t8  

: es la componente determinista de la variable 

: es la componente aleatoria de la variable 

numérica 

es una técnica que permite producir muestras de variables aleatorias que 

preserven ciertas propiedades de acuerdo a una distribución de probabilidad 

(Tung and Yen 2005). Con base en las muestras generadas para las variables de 

de acuerdo a unas distribuciones de probabilidad supuestas o establecidas previamente

repetidamente el comportamiento del sistema o proceso para obtener una muestra de 

la variable de respuesta, y con base en esta es posible estimar sus momentos estadísticos y la 

se muestra un esquema representativo del proceso de simulación aplicable para el 

análisis de incertidumbre de los caudales, y su propagación. 

Incertidumbre de la Regresión 

Al realizar la regresión para calibración de los parámetros del modelo, es necesario reconocer que 

los valores obtenidos tanto para los parámetros como para los caudales, tendrán incluida cierta 

incertidumbre; proveniente entre otros del error en las mediciones de los aforos, el error e

modelo aplicado (tipo de operador, variables predictoras utilizadas), y el error en el proceso 

mismo de calibración de los parámetros (método de calibración, cantidad y distribución de 

puntos), los cuales terminarán propagándose hasta los caudales calculados por medio de la curva.
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Ec 1-23 

Ec 1-24 

, pero específicamente entre 

Ec 1-25 

es una técnica que permite producir muestras de variables aleatorias que 

preserven ciertas propiedades de acuerdo a una distribución de probabilidad  previamente 

Con base en las muestras generadas para las variables de 

de acuerdo a unas distribuciones de probabilidad supuestas o establecidas previamente, 

repetidamente el comportamiento del sistema o proceso para obtener una muestra de 

la variable de respuesta, y con base en esta es posible estimar sus momentos estadísticos y la 

se muestra un esquema representativo del proceso de simulación aplicable para el 

alibración de los parámetros del modelo, es necesario reconocer que 

los valores obtenidos tanto para los parámetros como para los caudales, tendrán incluida cierta 

incertidumbre; proveniente entre otros del error en las mediciones de los aforos, el error en el 

modelo aplicado (tipo de operador, variables predictoras utilizadas), y el error en el proceso 

mismo de calibración de los parámetros (método de calibración, cantidad y distribución de 

culados por medio de la curva. 



 
 

 

En la Figura 1-3, se presenta un esquema para la interpretación de los resultados que serán 

obtenidos con el análisis de incertidumbre d

curva de color negro corresponde a la representación real del proceso físico que se esperaría 

obtener, siempre y cuando se tuviera información completa de las variables del modelo y 

mediciones exactas. Sin embargo, debido a la presencia de fuentes de error en el proceso, la 

muestra de puntos observada para construcción de la curva podría ser la serie de color rojo o la 

serie de color azul, o cualquier otro conjunto de puntos cuyos observaciones estarán distr

de acuerdo al modelo básico propuesto por la ecuación 

 

Figura 1-2 Esquema representativo del proceso de simulación numérica

En este análisis estamos asumiendo que los valores de la variable predictora (nivel) son fijos, y que 

su medición está libre de error.

midiendo el caudal siempre en los mismos niveles.

La incertidumbre estimada en los caudales calculados 

como la dispersión que tendrían distintas curvas como las mostradas, construidas con muestras de 

aforos medidas considerando
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, se presenta un esquema para la interpretación de los resultados que serán 

obtenidos con el análisis de incertidumbre de la regresión. Inicialmente, consideremos que la 

curva de color negro corresponde a la representación real del proceso físico que se esperaría 

obtener, siempre y cuando se tuviera información completa de las variables del modelo y 

embargo, debido a la presencia de fuentes de error en el proceso, la 

muestra de puntos observada para construcción de la curva podría ser la serie de color rojo o la 

serie de color azul, o cualquier otro conjunto de puntos cuyos observaciones estarán distr

de acuerdo al modelo básico propuesto por la ecuación Ec 1-8. 

Esquema representativo del proceso de simulación numérica

estamos asumiendo que los valores de la variable predictora (nivel) son fijos, y que 

su medición está libre de error. Es decir que en cada serie, la campaña de aforo

en los mismos niveles. 

en los caudales calculados mediante la curva, se interpreta entonces

la dispersión que tendrían distintas curvas como las mostradas, construidas con muestras de 

siderando un conjunto fijo de niveles. 
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, se presenta un esquema para la interpretación de los resultados que serán 

e la regresión. Inicialmente, consideremos que la 

curva de color negro corresponde a la representación real del proceso físico que se esperaría 

obtener, siempre y cuando se tuviera información completa de las variables del modelo y 

embargo, debido a la presencia de fuentes de error en el proceso, la 

muestra de puntos observada para construcción de la curva podría ser la serie de color rojo o la 

serie de color azul, o cualquier otro conjunto de puntos cuyos observaciones estarán distribuidas 

 

Esquema representativo del proceso de simulación numérica 

estamos asumiendo que los valores de la variable predictora (nivel) son fijos, y que 

la campaña de aforos se realiza 

mediante la curva, se interpreta entonces 

la dispersión que tendrían distintas curvas como las mostradas, construidas con muestras de 



 
 

 

Para el presente estudio no se considera la incertid

que el error en la medición de los niveles es muy bajo, y sus efectos pueden ser omitidos del 

análisis. Similares consideraciones se tiene en 

Para el caso en que los errores en la vari

modelos de regresión que consideren tal situación como se describe en 

derivar el análisis de propagación de incertidumbre.

Figura 1-3 Esquema de errores en los caudales. La incertidumbre en los caudales calculados se interpreta 

como la dispersión de las curvas 

1.3.2.1 Regresión Lineal

El principio del método de los mínimos cuadrados 

del modelo que minimice S2, y con base en este resultado 5" del término de error /: 

Donde: se es el error estándar de la regresión; 

de parámetros del modelo calibrados.

(unidades de caudal), o también en unidades relativas 

respectivo valor de caudal aforado.

y

error en caudales
observados: N(0,s)
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Para el presente estudio no se considera la incertidumbre de la variable predictora, pues

que el error en la medición de los niveles es muy bajo, y sus efectos pueden ser omitidos del 

análisis. Similares consideraciones se tiene en (Shiklomanov et al. 2006), (Petersen

Para el caso en que los errores en la variable predictora son significativos, se deben utilizar 

modelos de regresión que consideren tal situación como se describe en (Cheng and Ness 1999)

derivar el análisis de propagación de incertidumbre. 

Esquema de errores en los caudales. La incertidumbre en los caudales calculados se interpreta 

curvas construidas con distintas muestras de aforos, considerando fijos los 

valores de nivel. 

Regresión Lineal 

el método de los mínimos cuadrados consiste en encontrar el valor de los parámetros 

, y con base en este resultado se puede estimar el valor de la varianza 

{t � | �"` � } 

es el error estándar de la regresión; n  es el número de observaciones; y 

de parámetros del modelo calibrados. Este valor puede ser obtenido en términos absolutos  

(unidades de caudal), o también en unidades relativas (%) si se divide cada error individual entre el 

caudal aforado. 

error en caudales
calculados: N(0,
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umbre de la variable predictora, pues se estima 

que el error en la medición de los niveles es muy bajo, y sus efectos pueden ser omitidos del 

(Petersen-Øverleir 2004). 

able predictora son significativos, se deben utilizar 

(Cheng and Ness 1999), y 

 

Esquema de errores en los caudales. La incertidumbre en los caudales calculados se interpreta 

estras de aforos, considerando fijos los 

encontrar el valor de los parámetros 

estimar el valor de la varianza 

Ec 1-26 

es el número de observaciones; y k es el número 

Este valor puede ser obtenido en términos absolutos  

si se divide cada error individual entre el 

x

error en caudales
calculados: N(0,s*)



 
 

 

El error estándar de la regresión es una medida de los errores en la variable de respuesta, y en 

se incluyen entre otros, los errores por medición

modelo supuesto, las características irregulares de la sección y las condicio

factores hidráulicos y externos.

Con respecto a los parámetros calibrados tenemos:

A3V′4 � A ~LCJCM\]
 

Con lo cual se tiene que V[es un estimador no sesgado de 

es el estimador con mínima varianza

en la estimación de los parámetros

012
0123V′4 � A %yLCJC

0123V′4 � A ~LC
0123V′4 � LCJC

0123V′4 � LCJCM\
Obteniéndose finalmente que:

0123V′4 �
DEE
EF 012�60
�60

Teniendo en consideración los resultados anteriores podemos ahora establecer la incertidumbre 

en los caudales obtenidos a partir de la  31, 1, 1", … , 1H4. En este caso correspond
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de la regresión es una medida de los errores en la variable de respuesta, y en 

los errores por medición de los aforos, los errores en l

modelo supuesto, las características irregulares de la sección y las condiciones cambiantes de los 

factores hidráulicos y externos. 

los parámetros calibrados tenemos: 

M ]CJI� � LCJCM\]CJA3�4 � LCJCM\]CJCV �
es un estimador no sesgado de V. Adicionalmente, se considera que 

es el estimador con mínima varianza (Seber and Lee 2003) y (Yan and Su 2009)

en la estimación de los parámetros puede establecerse con: 

0123V′4 � A3�V[ � V��V[ � V�J4 

yL CM\]CJ�I � A3I4�z yLCJCM\]CJ�I � A3I4�zJ

~LCJCM\]CJ�I � A3I4��I � A3I4�JCLCJCM\]� 

L CM\]CJA3�I � A3I4��I � A3I4�J4CLCJCM\]
 

M\]CJ5"CLCJCM\] � 5"LCJCM\]CJCLCJCM\]
Obteniéndose finalmente que: 

0123V′4 � 5"LCJCM\]
 

DEE
EF 012�? � �60�? , ?!� … �60L? , ?@M�60�? , ?!� 012�?!� ⋯ �60L?!, ?@M⋮�60L? , ?@M ⋮�60L?!, ?@M ⋱… ⋮012L?@M PQQ

QR
 

Teniendo en consideración los resultados anteriores podemos ahora establecer la incertidumbre 

en los caudales obtenidos a partir de la curva nivel - caudal para un nivel específico

. En este caso correspondería a la incertidumbre para el valor medio de 
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de la regresión es una medida de los errores en la variable de respuesta, y en él 

errores en la ecuación del 

nes cambiantes de los 

� V Ec 1-27 

Adicionalmente, se considera que V′ 
(Yan and Su 2009). La incertidumbre 

4�zJ- 

M � 

M
M  

Ec 1-28 

MM
M PQQ

QR Ec 1-29 

Teniendo en consideración los resultados anteriores podemos ahora establecer la incertidumbre 

para un nivel específico (� �
ería a la incertidumbre para el valor medio de Q: 



 
 

 

0123I|�
0123I|C � �4 � A ~�
0123I|C � �4 � �LC

0123I|C � �4 � �LCJCM
Luego: 

012
 

La ecuación Ec 1-29 nos indica que la incertidumbre 

estará determinada por: 5" que corresponde al nivel de error de las mediciones de caudal 

al error introducido por el tipo de modelo empleado; y por otro lado por 

matriz CJC y su inversa, la cual depende especialmente del número y la distribución de los niveles 

de los puntos utilizados en la calibración.

Con respecto a la incertidumbre de l

además de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, el valor de la incertidumbre 

dependerá también del nivel 

respecto a los niveles en la matriz 

1.3.2.2 Regresión No Lineal

Tal como se mencionó en la sección 

obtener analíticamente los valores óptimos de los parámetros utilizando el método de los 

mínimos cuadrados, razón por la cual el análisis 

aproximación distinta con ayuda de la teoría de máxima verosimilitud.

Aplicando la función de máxima verosimilitud para el modelo, y suponiendo que los términos de 

error / son variables Independientes 

� � ��<|., 5"�
Tomando logaritmo natural 

_`��� � _ �
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3 � � �4 � A3��V[ � �V���V[ � �V�X4 
~�LCJCM\]CJ�I � A3I4��I � A3I4�JCLCJCM\]
LCJCM\]CJA3�I � A3I4��I � A3I4�J4CLCJCM\

M\]CJ5"CLCJCM\]�J � 5"�LCJCM\]CJCLCJC

0123I|C � �4 � 5"�LCJCM\]�J 

nos indica que la incertidumbre (varianza) en los parámetros del modelo 

que corresponde al nivel de error de las mediciones de caudal 

el tipo de modelo empleado; y por otro lado por la configuración de la 

y su inversa, la cual depende especialmente del número y la distribución de los niveles 

de los puntos utilizados en la calibración. 

Con respecto a la incertidumbre de los caudales extraídos de la curva (Ec 1

además de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, el valor de la incertidumbre 

el nivel (a) para el cual se está calculando el caudal, y su localización con 

respecto a los niveles en la matriz CJC. 

Regresión No Lineal 

Tal como se mencionó en la sección 1.2.4.2, para el modelo de regresión no lineal no es posible 

obtener analíticamente los valores óptimos de los parámetros utilizando el método de los 

mínimos cuadrados, razón por la cual el análisis de incertidumbre debe realizarse mediante una 

aproximación distinta con ayuda de la teoría de máxima verosimilitud. 

la función de máxima verosimilitud para el modelo, y suponiendo que los términos de 

ndependientes Igualmente Distribuidas (IID), con /~��0
� � � 15√2� t)� y� 125" L<8 � =�>8 , .∗�M"zH

8j!  

� � 2̀ ln�2�5"� � 125" BL<8 � =�>8, .∗�M"
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M ]�J� 

M ]�J 

L CM\]�J 

Ec 1-30 

Ec 1-31 

en los parámetros del modelo 

que corresponde al nivel de error de las mediciones de caudal sumado 

la configuración de la 

y su inversa, la cual depende especialmente del número y la distribución de los niveles 

1-31) se observa que 

además de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, el valor de la incertidumbre 

, y su localización con 

, para el modelo de regresión no lineal no es posible 

obtener analíticamente los valores óptimos de los parámetros utilizando el método de los 

de incertidumbre debe realizarse mediante una 

la función de máxima verosimilitud para el modelo, y suponiendo que los términos de �0, 5"�  tenemos: 

M z Ec 1-32 

M Ec 1-33 



 
 

 

Donde .∗ es el estimador de máxima verosimilitud del conjunto de parámetros 

El valor óptimo de los parámetros se obtendrá aplicando las derivadas parciales con respecto a 

en la ecuación anterior, e igualando a cero

Si la suposición de normalidad en la distribución del término de error 

parámetros obtenidos por el método de máxima verosimilitud serán los mismos que para el 

método de mínimos cuadrados 

Adicionalmente, si se cumplen ciertas condiciones de regularidad, Ver 

parámetros estimados por el método de máxima verosimilitud tendrán una distribución normal 

conjunta con matriz de covarianza dada por la siguiente ecuación 

1970) y (Stuart et al. 2009): 

Donde � es conocida como la matriz de información de Fischer la cual a su vez es obtenida con

(Stuart et al. 2009), (Seber and Wild 2003)

Considerando ahora el modelo de regresión no lineal aplicada con la fórmula potencial para la 

curva nivel - caudal tenemos:

_ � � 2̀ _`�2�5"� �
Para construir la matriz de covarianza 

segundas derivadas parciales

H: 

'"_'_`���" � � 5̀" 

'"_'?" � � 15" B3_`��d � �6

'"_'� " � � 15" B _`��8� � L_`
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es el estimador de máxima verosimilitud del conjunto de parámetros 

El valor óptimo de los parámetros se obtendrá aplicando las derivadas parciales con respecto a 

e igualando a cero con el fin de minimizar _. 

Si la suposición de normalidad en la distribución del término de error / es válida, entonces los 

parámetros obtenidos por el método de máxima verosimilitud serán los mismos que para el 

método de mínimos cuadrados (Seber and Wild 2003) y (Seber and Lee 2003)

Adicionalmente, si se cumplen ciertas condiciones de regularidad, Ver (Seber an

parámetros estimados por el método de máxima verosimilitud tendrán una distribución normal 

varianza dada por la siguiente ecuación (Seber and Wild 2003)

012�.∗� � �\! 

es conocida como la matriz de información de Fischer la cual a su vez es obtenida con

(Seber and Wild 2003), (Venetis 1970), (Petersen-Øverleir and Reitan 2009)

� � �A % '"_'.8∗'.:∗- 

Considerando ahora el modelo de regresión no lineal aplicada con la fórmula potencial para la 

tenemos: 

� � 125" B 	_`��8� � L_`��� � ? ∗ _`��d � �6�M�
la matriz de covarianza se deben obtener primero los valores esperados de

segundas derivadas parciales con respecto a los parámetros, evaluadas en un valor específico de 

6�42 

 

L_`��� � ? ∗ _`��d � �6�M��d � �6�2  
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es el estimador de máxima verosimilitud del conjunto de parámetros .. 

El valor óptimo de los parámetros se obtendrá aplicando las derivadas parciales con respecto a .∗  

es válida, entonces los 

parámetros obtenidos por el método de máxima verosimilitud serán los mismos que para el 

(Seber and Lee 2003). 

(Seber and Wild 2003), los 

parámetros estimados por el método de máxima verosimilitud tendrán una distribución normal 

(Seber and Wild 2003), (Venetis 

Ec 1-34 

es conocida como la matriz de información de Fischer la cual a su vez es obtenida con 

Øverleir and Reitan 2009): 

Ec 1-35 

Considerando ahora el modelo de regresión no lineal aplicada con la fórmula potencial para la 

�M�"
 Ec 1-36 

los valores esperados de las 

, evaluadas en un valor específico de 

Ec 1-37 



 
 

 

'"_'_`���'? � � 15" B _`��d �
'"_'_`���'� � � 15" B ?��d �

'"_'?'� � 15" B _`��8� � _`
'"_'5" � `25� 

'"_'_`���'5" � '"_'?'5" � '"'�6
La matriz � será: 

� � �
DE
EE
EE
EF '

'_`
'_`

La matriz de covarianza de los parámetros se obtendría con la inversa de la matriz anterior como 

se indicó anteriormente. 

Similar al caso del modelo lineal, la incertidumbre de los par

error de las mediciones y el tipo de modelo empleado

y distribución de niveles empleados en la calibración

en los cálculos de las sumatorias de la ecuación 

La incertidumbre en los caudales obtenidos a partir de la 

específico, puede ser establecida de la siguiente manera

(Dymond and Christian 1982)

_`��
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� � �6� 

?� � �6� 

_`��� � 2? ∗ _`��d � �6���d � �6�  

"_'5" � 0 

DE
EE
EE
EF '"_'_`���" '"_'_`���'? '"_'_`���'� 0'"_'_`���'? '"_'?" '"_'?'� 0'"_'_`���'� 0

'"_'?'� 0
'"_'� "0

0'"_'5" PQ
QQ
QQ
QR
 

La matriz de covarianza de los parámetros se obtendría con la inversa de la matriz anterior como 

Similar al caso del modelo lineal, la incertidumbre de los parámetros estará determinada por el 

error de las mediciones y el tipo de modelo empleado, representado por 5"; así como la cantidad 

y distribución de niveles empleados en la calibración, los cuales se ven involucrado directamente 

torias de la ecuación Ec 1-38. 

La incertidumbre en los caudales obtenidos a partir de la curva nivel - caudal

cida de la siguiente manera, considerando los siguientes diferencial

(Dymond and Christian 1982): 

��� � _`��� � ? ∗ _`�� � �6� � / 

∆_`��� � _`��� � _`���ffffffff 

∆_`��� � _`��� � _`���fffffff 

∆? � ? � ?f 
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Ec 1-38 

La matriz de covarianza de los parámetros se obtendría con la inversa de la matriz anterior como 

s estará determinada por el 

; así como la cantidad 

, los cuales se ven involucrado directamente 

caudal para un nivel 

onsiderando los siguientes diferenciales 

Ec 1-39 



 
 

 

Obtenemos el diferencial para 

∆_`��� � '_`'_`
La varianza de _`��� puede obtenerse con:

012
0123_`���|�4 � A �

0123_`���|�4 � *'_`���'_`���
� *'_`��'� 
� 2 '_`��'_`��

Finalmente se obtiene que: 

0123_`���|�4 � *'_`���'_`���
� *'_`��'� 
� 2 '_`��'_`��

Este resultado podría haber sido obtenido tam

en la sección 1.3.1.1. 

Los términos de las derivadas encontradas en la ecuación anterior se evalúan para el 

utilizando las siguientes ecuaciones.

'_`��8�'_`��� � 1; '_`
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∆� � � � � ffff 

Obtenemos el diferencial para _`��� por medio de la siguiente expresión: 

'_`���'_`��� ∆_`��� � '_`���'? ∆? � '_`���'� ∆�  

puede obtenerse con: 

0123_`���4 � A ~L_`��� � _`���ffffffffM"� 

�*'_`���'_`��� ∆_`��� � '_`���'? ∆? � '_`���'� ∆� +"

� �� � +" A ~L∆_`���M"� � *'_`���'_`�?�+" A3�∆?�"4
���

 +" A3�∆� �"4 � 2 '_`���'_`��� '_`���'? A3∆_`���∆?
������ '_`���'� A3∆_`���∆� 4 � 2 '_`���'? '_`���'� A3∆

� �� � +" 012L_`���M � *'_`���'_`�?�+" 012L_`�?�M
���+" 012�� � � 2 '_`���'_`��� '_`���'? �603_`���, ?4
������ '_`���'� �603_`���, � 4 � 2 '_`���'? '_`���'� �60

Este resultado podría haber sido obtenido también aplicando el análisis de primer orden indicado 

Los términos de las derivadas encontradas en la ecuación anterior se evalúan para el 

utilizando las siguientes ecuaciones. 

'_`��8�'? � _`��d � �6�; '_`��8�'� � ?��d � �6� 

Trabajo de Grado 
Juan Felipe Martínez Plata 

Ec 1-40 

+"� 

� ?4
� 3∆?∆� 4 

Ec 1-41 

M
4

� �603?, � 4 
Ec 1-42 

bién aplicando el análisis de primer orden indicado 

Los términos de las derivadas encontradas en la ecuación anterior se evalúan para el Hi específico 

� Ec 1-43 



 
 

 

De acuerdo con la ecuación Ec 

caudal para un nivel específico, dependerán de la varianza de los parámetros del modelo, la cual 

depende a su vez de los valore

calibración; así como del nivel específico para el cual se evalúa el caudal representado en los 

términos de la ecuación Ec 1-

La incertidumbre en unidades de caudal se obtendrá con la siguiente expresión:

Un resultado que se desprende de la relación anterior es que el error estándar en 

al error estándar relativo o coeficiente de variación del caudal Q:

5����
1.3.2.3 Propagación de 

Tanto los caudales medios diarios, como los mensuales, anuales y multianuales son obtenidos de 

promediar los valores de extraídos con

ese orden de ideas, el caudal medio diario es obtenido como el promedio aritmético de los 

caudales horarios del día, el caudal medio mensual es obtenido como el promedio aritmético de 

los valores horarios registrados en el mes, y el caudal me

aritmético de los valores horarios registrados durante los 365 o 366 días del año

De forma general tenemos: 

Donde N es el número de datos de caudal (horarios) registrados en el período a reportar.

Aplicando metodología de análisis de primer orden de la ecuación 

k12
Una consecuencia importante del análisis de incertidumbre de la regresión consiste e

correlación entre los errores de los cauda
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Ec 1-42, la incertidumbre en los caudales extraídos de la 

para un nivel específico, dependerán de la varianza de los parámetros del modelo, la cual 

depende a su vez de los valores de 5", la cantidad y distribución de niveles utilizados en la 

calibración; así como del nivel específico para el cual se evalúa el caudal representado en los 

-43. 

en unidades de caudal se obtendrá con la siguiente expresión:

012��� � �"0123_`���4 
Un resultado que se desprende de la relación anterior es que el error estándar en 

al error estándar relativo o coeficiente de variación del caudal Q: 

� �0123_`���4 � |012����" � 5��  

Propagación de Incertidumbre en el cálculo de los caudales promedio

Tanto los caudales medios diarios, como los mensuales, anuales y multianuales son obtenidos de 

extraídos con la curva nivel - caudal a partir de los niveles re

ese orden de ideas, el caudal medio diario es obtenido como el promedio aritmético de los 

caudales horarios del día, el caudal medio mensual es obtenido como el promedio aritmético de 

los valores horarios registrados en el mes, y el caudal medio anual es obtenido como el promedio 

aritmético de los valores horarios registrados durante los 365 o 366 días del año

�f � 1� B �8
�

8j!  

es el número de datos de caudal (horarios) registrados en el período a reportar.

Aplicando metodología de análisis de primer orden de la ecuación Ec 1-24, tenemos:

k12��f|�� � 1�" B B �60L�8, �:M�
:j!

�
8j!  

Una consecuencia importante del análisis de incertidumbre de la regresión consiste e

correlación entre los errores de los caudales obtenidos de la misma curva. 
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, la incertidumbre en los caudales extraídos de la curva nivel - 

para un nivel específico, dependerán de la varianza de los parámetros del modelo, la cual 

, la cantidad y distribución de niveles utilizados en la 

calibración; así como del nivel específico para el cual se evalúa el caudal representado en los 

en unidades de caudal se obtendrá con la siguiente expresión: 

Ec 1-44 

Un resultado que se desprende de la relación anterior es que el error estándar en _`��� equivale 

Ec 1-45 

de los caudales promedio 

Tanto los caudales medios diarios, como los mensuales, anuales y multianuales son obtenidos de 

a partir de los niveles registrados. En 

ese orden de ideas, el caudal medio diario es obtenido como el promedio aritmético de los 

caudales horarios del día, el caudal medio mensual es obtenido como el promedio aritmético de 

dio anual es obtenido como el promedio 

aritmético de los valores horarios registrados durante los 365 o 366 días del año (IDEAM 1999). 

Ec 1-46 

es el número de datos de caudal (horarios) registrados en el período a reportar. 

, tenemos: 

Ec 1-47 

Una consecuencia importante del análisis de incertidumbre de la regresión consiste en que existirá 



 
 

 

Dicha correlación ha sido tenida en cuenta por diversos autores en el cálculo de la incertidumbre 

para los caudales promedios 

et al. 2000),  (Karasiov and Yakovlieva 2001)

De acuerdo con (Clarke 1999)

caudal puede ser estimada aplicando la siguiente ecuación

�60 	_`
Donde: 

�8 � %'_`��8�'_`��� , '_`
�:

El valor de la incertidumbre en 

Ec 1-47 y luego efectuando la transformación de la ecuación 

Por otro lado, la incertidumbre del caud

en forma resumida como: 

012L_`��8�M �
�8
�8

De forma similar, para la fórmula polinomial se tendrá:

�60
Donde: 

Finalmente, el valor de la incertidumbre en 

la ecuación Ec 1-47. 
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Dicha correlación ha sido tenida en cuenta por diversos autores en el cálculo de la incertidumbre 

para los caudales promedios (Dymond and Christian 1982), (Herschy 2008), (Clarke 1999)

(Karasiov and Yakovlieva 2001), (Shiklomanov et al. 2006). 

(Clarke 1999) la covarianza entre dos caudales extraídos de la misma 

puede ser estimada aplicando la siguiente ecuación para la fórmula potencial

	_`��8�, _`L�:M� � �8X ∗ 012�.∗� ∗ �: 

'_`��8�'? , '_`��8�'� - � �1, _`��d � �6�, ?��d � �6��
� %1, _`L�� � �6M, ?L�� � �6M- 

El valor de la incertidumbre en �f puede ser obtenido haciendo la doble sumatoria de la ecuación 

y luego efectuando la transformación de la ecuación Ec 1-45. 

Por otro lado, la incertidumbre del caudal presentada en la ecuación Ec 1-42, puede ser ex

�M � �60L_`��8�, _`��8�M � �8X ∗ 012�.∗� ∗ �8 
8 � %'_`��8�'_`��� , '_`��8�'? , '_`��8�'� - 

� �1, _`��d � �6�, ?��d � �6�� 

De forma similar, para la fórmula polinomial se tendrá: 

�60L�8 , �:M � �8X ∗ 012�V′� ∗ �: 

�8 � 71, �d, �8", … �8@; 
�: � ~1, ��, �:", … �:@� 

l valor de la incertidumbre en �f  puede ser obtenido haciendo la doble sumatoria de 
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Dicha correlación ha sido tenida en cuenta por diversos autores en el cálculo de la incertidumbre 

(Clarke 1999), (Clarke 

la covarianza entre dos caudales extraídos de la misma curva nivel - 

para la fórmula potencial: 

Ec 1-48 

�� 

 

puede ser obtenido haciendo la doble sumatoria de la ecuación 

, puede ser expresada 

Ec 1-49 

Ec 1-50 

Ec 1-51 

puede ser obtenido haciendo la doble sumatoria de 



 
 

 

1.3.2.4 Incertidumbre por la extrapolación

En el presente estudio no se contempla la utilización de métodos especiales de extrapolación de

curva hacia los niveles mínimos y máximos. Para los casos de aplicación del análisis de 

incertidumbre, se considerará que la extrapolación de la curva se hace utilizando el mismo modelo 

calibrado para los niveles donde se tienen aforos medidos.

1.3.3 Incertidumbre de los aforos de caudal

La primera fuente de incertidumbre en la estimación de los caudales obtenidos con la curva nivel 

caudal, proviene de las mediciones individuales o aforos líquidos realizados directamente en la 

sección transversal. 

Una forma de establecer la calidad de la calibración del modelo de regresión, consiste en 

comparar el valor del error estándar de la regresión, con respecto al valor del error en los datos de 

entrada de la variable de respuesta, en este caso el de los aforos de cau

pueda estimarse o establecerse por anticipado

A nivel internacional, diversos autores 

Anderson 1963), (Herschy 2008)

de establecer los valores de error en la mediciones directas de caudal, cuyos resultados pueden 

ser empleados como primera aproximación para estimar el error en los puntos de aforos de 

estaciones analizadas en el proyecto.

De acuerdo con las fuentes consultadas, las principales fuentes de error

medición de los caudales por el método área velocidad son:

• En la medición de la sección transversal

- Por la profundidad 

- Por las distancias horizontales

 

• En la medición de la velocidad

- Por la curva de calibración del molinete

- Por el tiempo de exposición del molinete

- Por el número de puntos en la vertical

- Otros (Flujos oblicuos, turbulencia, propiedades del flujo)

 

• En la aproximación de la integral mediante sumas finitas

- Por la fórmula de cuantificación de elementos individuales

- Por el número de verticales en la sección

- Por el número de puntos en la vertical

- Otros (Flujos oblicuos, turbulencia, propiedades del flujo)
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Incertidumbre por la extrapolación de la curva nivel – caudal.

En el presente estudio no se contempla la utilización de métodos especiales de extrapolación de

curva hacia los niveles mínimos y máximos. Para los casos de aplicación del análisis de 

incertidumbre, se considerará que la extrapolación de la curva se hace utilizando el mismo modelo 

calibrado para los niveles donde se tienen aforos medidos. 

dumbre de los aforos de caudal 

La primera fuente de incertidumbre en la estimación de los caudales obtenidos con la curva nivel 

caudal, proviene de las mediciones individuales o aforos líquidos realizados directamente en la 

de establecer la calidad de la calibración del modelo de regresión, consiste en 

comparar el valor del error estándar de la regresión, con respecto al valor del error en los datos de 

entrada de la variable de respuesta, en este caso el de los aforos de caudal, siempre y cuando este 

pueda estimarse o establecerse por anticipado (Karasiov and Shumkov 1985).

l, diversos autores (Pelletier 1988), (Sauer and Meyer 1992)

(Herschy 2008), (Rantz 1982) han realizado investigaciones detalladas con el fin 

de establecer los valores de error en la mediciones directas de caudal, cuyos resultados pueden 

ser empleados como primera aproximación para estimar el error en los puntos de aforos de 

estaciones analizadas en el proyecto. 

De acuerdo con las fuentes consultadas, las principales fuentes de error

medición de los caudales por el método área velocidad son: 

En la medición de la sección transversal 

Por las distancias horizontales 

En la medición de la velocidad 

Por la curva de calibración del molinete 

el tiempo de exposición del molinete 

Por el número de puntos en la vertical 

Otros (Flujos oblicuos, turbulencia, propiedades del flujo) 

ximación de la integral mediante sumas finitas 

Por la fórmula de cuantificación de elementos individuales 

Por el número de verticales en la sección 

Por el número de puntos en la vertical 

Otros (Flujos oblicuos, turbulencia, propiedades del flujo) 
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caudal. 

En el presente estudio no se contempla la utilización de métodos especiales de extrapolación de la 

curva hacia los niveles mínimos y máximos. Para los casos de aplicación del análisis de 

incertidumbre, se considerará que la extrapolación de la curva se hace utilizando el mismo modelo 

La primera fuente de incertidumbre en la estimación de los caudales obtenidos con la curva nivel – 

caudal, proviene de las mediciones individuales o aforos líquidos realizados directamente en la 

de establecer la calidad de la calibración del modelo de regresión, consiste en 

comparar el valor del error estándar de la regresión, con respecto al valor del error en los datos de 

dal, siempre y cuando este 

. 

(Sauer and Meyer 1992), (Carter and 

han realizado investigaciones detalladas con el fin 

de establecer los valores de error en la mediciones directas de caudal, cuyos resultados pueden 

ser empleados como primera aproximación para estimar el error en los puntos de aforos de las 

De acuerdo con las fuentes consultadas, las principales fuentes de error identificadas en la 



 
 

 

En el APÉNDICE se presenta un resumen de la metodología general 

errores individuales en los aforos de caudal por el método de área 

la recopilación de datos, tablas y gráficos de los diversos autores consultados.
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se presenta un resumen de la metodología general utilizada 

errores individuales en los aforos de caudal por el método de área - velocidad, 

la recopilación de datos, tablas y gráficos de los diversos autores consultados.
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utilizada para estimar los 

velocidad, obtenida mediante 

la recopilación de datos, tablas y gráficos de los diversos autores consultados. 



 
 

 

2 APLICACIÓN A CASOS DE ESTUDIO

En este capítulo se describe la metodología general aplicada para evaluar la incertidumbre en los 

valores de caudales en los casos de las estaciones seleccionadas.

generales de las estaciones analizadas, seguido por la explicación de los tipos de muestreo y 

simulación desarrollados, y las pautas para la presentación de los res

2.1 ESTACIONES ANALIZADAS

Para el desarrollo del presente estudio

red del IDEAM, distribuidas entre las distintas regionales de la entidad, y 

realizado campañas intensivas 

campañas de medición semanal durante los años 2005 y 2006.

Los datos fueron tomados del primer informe de la instancia postdoctoral “PREVENCION DEL 

RIESGO POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA 

AGRICULTURA”, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamento de 

Ingeniería Civil y Agrícola, Hebert Gonzalo Rivera, Bogotá, 2008.

El listado de las estaciones consideradas inicialmente, se pres

En la Figura 2-1 se presenta un esquema con la localización aproximada de las estaciones 

contempladas inicialmente. 

 

2.2 ERRORES EN LOS AFOROS LÍQUIDOS

Con el fin de tener una aproximación de la incertidumbre proveniente de las mediciones directas 

de caudal, las cuales se utilizarán luego para la calibración de las curvas, se aplicaron los conceptos 

indicados en 1.3.3 y en el APÉNDICE

los aforos de los que se obtuvo información detallada y completa, como número de verticales, 

tiempo de exposición, puntos en cada vertical, etc.

En la Tabla 2-2  se presenta en el resumen de resultados de los errores estimados.

 

CODIGO TIPO NOMBRE

2308715 LG Puente Real

2111708 LM Guayabo

2319729 LG Café Madrid

3502721 LG Caseteja - Delicias

2121718 LG Montezuma

5204703 LG Bocatoma Centenario

2605703 LG Potrerito
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APLICACIÓN A CASOS DE ESTUDIO 

la metodología general aplicada para evaluar la incertidumbre en los 

los casos de las estaciones seleccionadas. Se presentan las características 

generales de las estaciones analizadas, seguido por la explicación de los tipos de muestreo y 

simulación desarrollados, y las pautas para la presentación de los resultados. 

ESTACIONES ANALIZADAS 

Para el desarrollo del presente estudio, se recopilaron los registros de aforos de

distribuidas entre las distintas regionales de la entidad, y para las cuales se 

intensivas de medición previamente. En estas estaciones se programaron 

campañas de medición semanal durante los años 2005 y 2006. 

Los datos fueron tomados del primer informe de la instancia postdoctoral “PREVENCION DEL 

RIESGO POR DESABASTECIMIENTO DE AGUA PARA UN DISTRITO DE RIEGO CON FINES DE 

AGRICULTURA”, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamento de 

Ingeniería Civil y Agrícola, Hebert Gonzalo Rivera, Bogotá, 2008. 

El listado de las estaciones consideradas inicialmente, se presenta en la Tabla 

Tabla 2-1 Estaciones de Caudal analizadas 

se presenta un esquema con la localización aproximada de las estaciones 

ERRORES EN LOS AFOROS LÍQUIDOS 

Con el fin de tener una aproximación de la incertidumbre proveniente de las mediciones directas 

se utilizarán luego para la calibración de las curvas, se aplicaron los conceptos 

APÉNDICE del presente documento, para estimar el error de cada uno de 

los aforos de los que se obtuvo información detallada y completa, como número de verticales, 

tiempo de exposición, puntos en cada vertical, etc. 

se presenta en el resumen de resultados de los errores estimados.

CORRIENTE MUNICIPIO DEPARTAMENTO LAT

Negro Rionegro Antioquia 0608 N

Ceibas Neiva Huila 0255 N

Lebrija Girón Santander 0709 N

Caseteja - Delicias Negro Guayabetal Meta 0411 N

Combeima Ibague Tolima 0428 N

Bocatoma Centenario Pasto Pasto Nariño 0112 N 

Jamundí Jamundí Valle del Cauda 0314 N
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la metodología general aplicada para evaluar la incertidumbre en los 

Se presentan las características 

generales de las estaciones analizadas, seguido por la explicación de los tipos de muestreo y 

 

recopilaron los registros de aforos de 7 estaciones de la 

para las cuales se habían 

En estas estaciones se programaron 

Los datos fueron tomados del primer informe de la instancia postdoctoral “PREVENCION DEL 

PARA UN DISTRITO DE RIEGO CON FINES DE 

AGRICULTURA”, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería, Departamento de 

Tabla 2-1. 

 

se presenta un esquema con la localización aproximada de las estaciones 

Con el fin de tener una aproximación de la incertidumbre proveniente de las mediciones directas 

se utilizarán luego para la calibración de las curvas, se aplicaron los conceptos 

del presente documento, para estimar el error de cada uno de 

los aforos de los que se obtuvo información detallada y completa, como número de verticales, 

se presenta en el resumen de resultados de los errores estimados. 

LAT LONG ELEV (msnm)

0608 N 7522 W 2083

0255 N 7508 W 650

0709 N 7308 W 600

0411 N 7346 W 866

0428 N 7517 W 1415

0112 N 7714 W 2714

0314 N 7635 W 1011



 
 

 

Figura 2-1 Localización de estaciones c

 

Tabla 2-2 Resumen de resultados de la estimación del error en los aforos con información detallada.

De acuerdo con los resultados de la tabla, los datos de los aforos r

relativos del 4% en promedio

Estacion Cantidad
Num 

verticales

Puente Real 42 15

Guayabo 48 17

Café Madrid 42 22

Caseteja 34 21
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Localización de estaciones contempladas inicialmente en el estudio

Resumen de resultados de la estimación del error en los aforos con información detallada.

De acuerdo con los resultados de la tabla, los datos de los aforos recopilados 

en promedio, con errores mínimos del orden de 2,5% y errores máximos del 7%.

Num 

verticales

Prof 

media (m)

Vel 

media 

(m/s)

Metodo
Puntos en 

vertical

Puntos en 

vertical

Texp 

0,79 1,13 susp 0.6D 1

0,52 1,04 vadeo 0.6D 1

0,56 1,10 susp 0.2-0.8D 1

1,24 1,84 susp sup 1

prom

Resultados  promedio
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ontempladas inicialmente en el estudio 

Resumen de resultados de la estimación del error en los aforos con información detallada. 

ecopilados presentan errores 

, con errores mínimos del orden de 2,5% y errores máximos del 7%. 

Texp 

(s)
min med max

50 2,88 4,57 7,84

50 2,60 4,59 6,79

50 2,11 3,80 7,74

50 2,21 3,96 6,20

prom 2,45 4,23 7,14

σσσσQ (%)



 
 

 

Estos resultados concuerdan con los encontrados en publicaciones hidrométricas como 

and Shumkov 1985) (5%-10%) 

2000). Sin embargo, resulta necesario establecer los valores de errores en las mediciones para las 

condiciones y rutinas de campo utilizadas específ

de las fuentes de incertidumbre encontradas en los estándares y publicaciones internacionales

(Pelletier 1988), (Sauer and Meyer 1992)

1982). 

En la Tabla 2-3 se presenta 

fuentes de error en la medición de aforos. Se consideran también las diferencias de resultados 

cuando el fondo del cauce puede considerarse estable, por ejemplo roca firme y rugosidad 

uniforme, y cuando el fondo es irregular con presencia de cantos

rugosidad heterogénea. 

Tabla 

En el APÉNDICE y ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES

descripción de los métodos emple

de la tabla de resultados anterior.

Para las metodologías recopiladas de estimación del error de los aforos, se observa que los 

factores que más influyen en el error de la medición, son el nú

puntos de medición de velocidad en cada vertical. El tipo de fondo del cauce puede llegar a ser un 

factor importante en el error si se encuentran condiciones desfavorables por c

irregulares. 

Uno de los objetivos específicos del trabajo consiste en estudiar la factibilidad de aplicar 

procedimientos de campo alternativos para disminuir la incertidumbre de los caudales medidos, 

sin embargo, como se presentó en esta sección, las fórmulas para estimación del er

están basadas en datos y mediciones exhaustivas realizadas en distintas partes del mundo, las 

cuales no están disponibles a nivel nacional, por lo que sería necesario diseñar campañas de 

medición locales incluyendo varias comisiones simultáne

Condición cauce σσσσNv*

Fondo Estable 46%

Fondo Irregular 28%

σσσσNv* Por número de verticales

σσσσsist* Sistemático

σσσσp* Por medición de profundidad

σσσσd* Por medición de distancia horizontal

σσσσNpv* Por número de puntos en la vertical

σσσσInst* Instrumental por molinete

σσσσTexp* Por tiempo de exposición del molinete
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Estos resultados concuerdan con los encontrados en publicaciones hidrométricas como 

10%) y con las presentadas por el IDEAM (5 a 7%)

. Sin embargo, resulta necesario establecer los valores de errores en las mediciones para las 

condiciones y rutinas de campo utilizadas específicamente en el país, con el fin de validar los datos 

de las fuentes de incertidumbre encontradas en los estándares y publicaciones internacionales

(Sauer and Meyer 1992), (Carter and Anderson 1963), (Herschy 2008)

 el resumen de resultados promedio discriminados de acuerdo a las 

fuentes de error en la medición de aforos. Se consideran también las diferencias de resultados 

cuando el fondo del cauce puede considerarse estable, por ejemplo roca firme y rugosidad 

me, y cuando el fondo es irregular con presencia de cantos o bloques removibles y 

Tabla 2-3 Resumen de resultados por fuentes de error. 

ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES

descripción de los métodos empleados para la estimación del error de los caudales y conformación 

de la tabla de resultados anterior. 

Para las metodologías recopiladas de estimación del error de los aforos, se observa que los 

factores que más influyen en el error de la medición, son el número de verticales y el número de 

puntos de medición de velocidad en cada vertical. El tipo de fondo del cauce puede llegar a ser un 

factor importante en el error si se encuentran condiciones desfavorables por c

jetivos específicos del trabajo consiste en estudiar la factibilidad de aplicar 

procedimientos de campo alternativos para disminuir la incertidumbre de los caudales medidos, 

sin embargo, como se presentó en esta sección, las fórmulas para estimación del er

están basadas en datos y mediciones exhaustivas realizadas en distintas partes del mundo, las 

cuales no están disponibles a nivel nacional, por lo que sería necesario diseñar campañas de 

medición locales incluyendo varias comisiones simultáneas de aforos, y la utilización de diversas 

Nv* σσσσsist* σσσσp* σσσσd* σσσσNpv* σσσσInst*

46% 4% 3% 0% 38% 1%

28% 2% 31% 0% 32% 0%

Por número de verticales

Sistemático

Por medición de profundidad

Por medición de distancia horizontal

Por número de puntos en la vertical

Instrumental por molinete

Por tiempo de exposición del molinete
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Estos resultados concuerdan con los encontrados en publicaciones hidrométricas como (Karasiov 

(5 a 7%) (Dominguez et al. 

. Sin embargo, resulta necesario establecer los valores de errores en las mediciones para las 

icamente en el país, con el fin de validar los datos 

de las fuentes de incertidumbre encontradas en los estándares y publicaciones internacionales 

(Herschy 2008), (Rantz 

el resumen de resultados promedio discriminados de acuerdo a las 

fuentes de error en la medición de aforos. Se consideran también las diferencias de resultados 

cuando el fondo del cauce puede considerarse estable, por ejemplo roca firme y rugosidad 

bloques removibles y 

 

ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES se presenta la 

ados para la estimación del error de los caudales y conformación 

Para las metodologías recopiladas de estimación del error de los aforos, se observa que los 

mero de verticales y el número de 

puntos de medición de velocidad en cada vertical. El tipo de fondo del cauce puede llegar a ser un 

factor importante en el error si se encuentran condiciones desfavorables por cauces inestables o 

jetivos específicos del trabajo consiste en estudiar la factibilidad de aplicar 

procedimientos de campo alternativos para disminuir la incertidumbre de los caudales medidos, 

sin embargo, como se presentó en esta sección, las fórmulas para estimación del error del aforo 

están basadas en datos y mediciones exhaustivas realizadas en distintas partes del mundo, las 

cuales no están disponibles a nivel nacional, por lo que sería necesario diseñar campañas de 

as de aforos, y la utilización de diversas 

σσσσTexp* σσσσQ*

7% 4,0%

6% 5,1%



 
 

 

estrategias de medición en cuanto a cantidad y distribución de las verticales, puntos de medición 

de velocidad e instrumentos de campo, con el fin 

una en particular. 

En vista de la información disponible actualmente, no es posible desarrollar a cabalidad este 

objetivo específico, por lo que se anotará como recomendación para investigación futura en el 

capítulo de conclusiones y recomendaciones.

En el ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES

detallados de la estimación de errores en los aforos individuales, para las estaciones con 

información disponible. 

2.3 VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DEL CAUCE

Como criterio inicial para la selección de los puntos de aforos que se utilizarán en el análisis, se 

realizó una verificación de la estabilidad de la 

de tiempo, y por medio de inspección visual se establecieron los períodos de comportamiento 

homogéneo de la curva. El criterio consistió en seleccionar conjuntos de puntos de aforos 

continuos en el tiempo que fueran factibl

que no se evidenciaban cambios bruscos

Se procuró seguir las recomendaciones presentadas en 

cuando los puntos de aforos nuevos presentaban una diferencia mayor al 10% con respecto a

caudal de la curva construida con los aforos previos, 

ubicaban por encima o por debajo de la curva actual vigente.

La idea es poder construir la curva nivel 

tal forma que esta represente la mejor aproximación del comportamiento de la estación

el comportamiento de la sección

identificación de períodos para la construcción de la 

En este ejemplo se observa que a partir de abril de 2006 se tiene un cambio en el comportamiento 

de la sección, por lo que es necesario construir una nueva curva con los aforos siguientes. El 

cambio en la sección transversal puede ser verifi

levantamiento del día del aforo.
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estrategias de medición en cuanto a cantidad y distribución de las verticales, puntos de medición 

de velocidad e instrumentos de campo, con el fin de evaluar las ventajas o desventajas de cada 

n vista de la información disponible actualmente, no es posible desarrollar a cabalidad este 

objetivo específico, por lo que se anotará como recomendación para investigación futura en el 

capítulo de conclusiones y recomendaciones. 

ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES se presentan los resultados 

detallados de la estimación de errores en los aforos individuales, para las estaciones con 

VERIFICACIÓN DE ESTABILIDAD DEL CAUCE 

Como criterio inicial para la selección de los puntos de aforos que se utilizarán en el análisis, se 

realizó una verificación de la estabilidad de la sección transversal considerando distintos períodos 

de tiempo, y por medio de inspección visual se establecieron los períodos de comportamiento 

homogéneo de la curva. El criterio consistió en seleccionar conjuntos de puntos de aforos 

continuos en el tiempo que fueran factibles de ajustarse mediante una misma curva, y entre los

que no se evidenciaban cambios bruscos de tendencia o alineamiento. 

Se procuró seguir las recomendaciones presentadas en 1.2.2, buscando identificar los casos

los puntos de aforos nuevos presentaban una diferencia mayor al 10% con respecto a

curva construida con los aforos previos, o cuando varios puntos consecutivos se 

or debajo de la curva actual vigente. 

r la curva nivel – caudal con la mayor cantidad de puntos 

tal forma que esta represente la mejor aproximación del comportamiento de la estación

ección pueda considerarse estable. En la Figura 

identificación de períodos para la construcción de la curva nivel - caudal de la est

En este ejemplo se observa que a partir de abril de 2006 se tiene un cambio en el comportamiento 

de la sección, por lo que es necesario construir una nueva curva con los aforos siguientes. El 

cambio en la sección transversal puede ser verificado en muchos casos con el reporte del 

levantamiento del día del aforo. 
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estrategias de medición en cuanto a cantidad y distribución de las verticales, puntos de medición 

de evaluar las ventajas o desventajas de cada 

n vista de la información disponible actualmente, no es posible desarrollar a cabalidad este 

objetivo específico, por lo que se anotará como recomendación para investigación futura en el 

se presentan los resultados 

detallados de la estimación de errores en los aforos individuales, para las estaciones con 

Como criterio inicial para la selección de los puntos de aforos que se utilizarán en el análisis, se 

considerando distintos períodos 

de tiempo, y por medio de inspección visual se establecieron los períodos de comportamiento 

homogéneo de la curva. El criterio consistió en seleccionar conjuntos de puntos de aforos 

es de ajustarse mediante una misma curva, y entre los 

buscando identificar los casos 

los puntos de aforos nuevos presentaban una diferencia mayor al 10% con respecto al 

o cuando varios puntos consecutivos se 

caudal con la mayor cantidad de puntos registrados, de 

tal forma que esta represente la mejor aproximación del comportamiento de la estación, cuando 

Figura 2-2, se muestra la 

de la estación Guayabo. 

En este ejemplo se observa que a partir de abril de 2006 se tiene un cambio en el comportamiento 

de la sección, por lo que es necesario construir una nueva curva con los aforos siguientes. El 

cado en muchos casos con el reporte del 



 
 

 

Figura 2-2 Selección de puntos de aforos para el ajuste de la curva

períodos de estabilidad

Adicionalmente, se realizó la verificación de estabilidad de la sección transversal del cauce 

mediante la comparación de las distintas secciones transversales obtenidas con los aforos.

Figura 2-3 se presenta un ejemplo de la comparación de las secciones transversales levantadas con 

los distintos aforos realizados en una campaña.

En la mayoría de las estaciones en las que se pudo efectuar este análisis, se observaron diferencias 

en el nivel del fondo de las secciones del orden de 20 cm, valores que pueden considerarse altos

se tiene en cuenta que la resolución de las reglas de medición es general

embargo, no se pudo verificar si al momento de realizar los levantamientos se utilizaron los 

mismos puntos de referencia topográfica, o si la sección medida 

todos los aforos, razón por la cual, este criterio só

la dispersión observada en los puntos de aforos

Generalmente, cuando se presenta una modificación importante en la forma de la sección, esta es 

reportada por el encargado del

en la gráfica de dispersión de puntos 
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Selección de puntos de aforos para el ajuste de la curva estación Guayabo

períodos de estabilidad de la sección: uno entre sep05 - abr06; y otro entre

Adicionalmente, se realizó la verificación de estabilidad de la sección transversal del cauce 

mediante la comparación de las distintas secciones transversales obtenidas con los aforos.

se presenta un ejemplo de la comparación de las secciones transversales levantadas con 

oros realizados en una campaña. 

as estaciones en las que se pudo efectuar este análisis, se observaron diferencias 

en el nivel del fondo de las secciones del orden de 20 cm, valores que pueden considerarse altos

se tiene en cuenta que la resolución de las reglas de medición es general

embargo, no se pudo verificar si al momento de realizar los levantamientos se utilizaron los 

mismos puntos de referencia topográfica, o si la sección medida es exactamente la misma en 

ón por la cual, este criterio sólo fue empleado a modo de confirmación cuando 

la dispersión observada en los puntos de aforos era mayor al 20% del caudal medido

Generalmente, cuando se presenta una modificación importante en la forma de la sección, esta es 

reportada por el encargado del aforo en el registro de campo, y su efecto se aprecia notablemente 

en la gráfica de dispersión de puntos de nivel y caudal. 

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

Nivel (m)

sep05-ago06 sep05-abr06 abr06-ago06
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estación Guayabo. Se observan dos 

abr06; y otro entre abr06- ago06. 

Adicionalmente, se realizó la verificación de estabilidad de la sección transversal del cauce 

mediante la comparación de las distintas secciones transversales obtenidas con los aforos. En la 

se presenta un ejemplo de la comparación de las secciones transversales levantadas con 

as estaciones en las que se pudo efectuar este análisis, se observaron diferencias 

en el nivel del fondo de las secciones del orden de 20 cm, valores que pueden considerarse altos si 

se tiene en cuenta que la resolución de las reglas de medición es generalmente de 1 cm. Sin 

embargo, no se pudo verificar si al momento de realizar los levantamientos se utilizaron los 

es exactamente la misma en 

lo fue empleado a modo de confirmación cuando 

era mayor al 20% del caudal medido. 

Generalmente, cuando se presenta una modificación importante en la forma de la sección, esta es 

aforo en el registro de campo, y su efecto se aprecia notablemente 

1.6 1.8



 
 

 

Figura 2-3 Comparación de las secciones transversales para distintos aforos (Estación Caseteja)

Como resultado de este primer filtro de selección, se obtuvieron 

comportamiento estable de la sección pa

que tuvieran por lo menos 24

La cantidad de 24 aforos fijada como límite mínimo para la conformación de las curvas, fue 

establecida procurando superar las recomendaciones de los estándares internacionales que se 

encuentran entre 10 y 15 aforos, y poder estudiar el efecto de la reducción de incertidumbre para 

curvas con el mayor número de aforos posibles y factibles de ejecutar en la práctica.

En la Tabla 2-4, se presenta el resumen de estaciones y campañas de 

realizaró el ajuste de la curva y los posteriores análisis de incertidumbre.

Es necesario anotar que para el caso de la estación Puente Real se observa un cambio en el 

comportamiento de la curva para un nivel de 2.40m aproximadamente, situación que hace 

evidente por la diferencia en la concavidad de la curva a partir del punto de inflexión. Por ello, los 

análisis preliminares se realizaran considerando dos curvas independi

(64 aforos) y superior (31 aforos) de la curva.
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Comparación de las secciones transversales para distintos aforos (Estación Caseteja)

Como resultado de este primer filtro de selección, se obtuvieron conjuntos de aforos con 

comportamiento estable de la sección para cada estación, y se  seleccionaron aque

4 aforos. 

La cantidad de 24 aforos fijada como límite mínimo para la conformación de las curvas, fue 

establecida procurando superar las recomendaciones de los estándares internacionales que se 

15 aforos, y poder estudiar el efecto de la reducción de incertidumbre para 

curvas con el mayor número de aforos posibles y factibles de ejecutar en la práctica.

, se presenta el resumen de estaciones y campañas de aforos para las que se 

el ajuste de la curva y los posteriores análisis de incertidumbre. 

Es necesario anotar que para el caso de la estación Puente Real se observa un cambio en el 

mportamiento de la curva para un nivel de 2.40m aproximadamente, situación que hace 

evidente por la diferencia en la concavidad de la curva a partir del punto de inflexión. Por ello, los 

análisis preliminares se realizaran considerando dos curvas independientes para el tramo inferior 

(64 aforos) y superior (31 aforos) de la curva. 

24,00 29,00 34,00 39,00 44,00

sep-05(2) 07-oct-05(3) 14-oct-05(4) 21-oct-05(5)

nov-05(8) 25-nov-05(9) 02-dic-05(10) 16-dic-05(11)

ene-06(14) 03-feb-06(15) 10-feb-06(16) 17-feb-06(17)

mar-06(20) 17-mar-06(21) 24-mar-06(22) 31-mar-06(23)
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Comparación de las secciones transversales para distintos aforos (Estación Caseteja) 

conjuntos de aforos con 

seleccionaron aquellos periodos 

La cantidad de 24 aforos fijada como límite mínimo para la conformación de las curvas, fue 

establecida procurando superar las recomendaciones de los estándares internacionales que se 

15 aforos, y poder estudiar el efecto de la reducción de incertidumbre para 

curvas con el mayor número de aforos posibles y factibles de ejecutar en la práctica. 

aforos para las que se 

Es necesario anotar que para el caso de la estación Puente Real se observa un cambio en el 

mportamiento de la curva para un nivel de 2.40m aproximadamente, situación que hace 

evidente por la diferencia en la concavidad de la curva a partir del punto de inflexión. Por ello, los 

entes para el tramo inferior 

44,00 49,00

28-oct-05(6)

05(11) 23-dic-05(12)

06(17) 24-feb-06(18)

06(23) 07-abr-06(24)



 
 

 

Tabla 2-4 Campañas de aforos seleccionadas para análisis por estación

CODIGO 

2308715 

2111708 

3502721 

2121718 

5204703 

2605703 

 

En el ANEXO 1: RESUMENES DE AFOROS

verificación de la estabilidad del cauce para las estaciones con información disponible.

2.4 CALIBRACIÓN DE LAS CURVAS

Previo a la cuantificación de la

caudales de los aforos permiten la calibración de la curva, especialmente en el caso de la fórmula 

potencial; o si se producirán comportamientos anómalos en el modelo calibrado, como la 

presencia de valores mínimos o máximos, lo cual significaría que la función no es monótona 

creciente en el rango de niveles calibrados, entre otros.

puesto que no concuerdan con el comportamiento físico esperable de las vari

por otro lado, se podrían tener valores extremos tanto de los parámetros como en la 

incertidumbre. 

Tratándose de la fórmula potencial, se tienen investigaciones como la de 

Øverleir 2006) donde se establece que, dependiendo de factores como la cantidad de los puntos y 

la magnitud de los errores de los datos de la muestra analizada, e

solución interna óptima en del modelo de regresión no lineal. En tales situaciones, los valores de 

los parámetros y sus incertidumbres podrían tender hacia el infinito, así como la incertidumbre de 

los caudales de la curva nivel 

Se proponen cuatro (4) criterios o requisitos que permiten verificar de antemano si la muestra de 

puntos permite la obtención valores mínimos internos en la superficie de error, con lo cual se 

supone que  esta es adecuada para la calibración de

and Petersen-Øverleir 2006) son:
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Campañas de aforos seleccionadas para análisis por estación

NOMBRE 
CAMPAÑA DE 

AFOROS 
CANTIDAD DE 

AFOROS

Puente Real dic05 - dic07 

Tramo1 = 64

Tramo 2 = 31

Guayabo sep05 - abr06 30

Caseteja - Delicias 

sep05 - abr06 24

may88 - ago90 45

Montezuma feb85 - jul86 35

Bocatoma Centenario mar93 - feb99 48

Potrerito jun90 - oct96 32

ANEXO 1: RESUMENES DE AFOROS Y CURVAS se presentan los resultados completos de la 

verificación de la estabilidad del cauce para las estaciones con información disponible.

CALIBRACIÓN DE LAS CURVAS 

Previo a la cuantificación de la incertidumbre es necesario verificar si los datos de niveles

permiten la calibración de la curva, especialmente en el caso de la fórmula 

potencial; o si se producirán comportamientos anómalos en el modelo calibrado, como la 

cia de valores mínimos o máximos, lo cual significaría que la función no es monótona 

creciente en el rango de niveles calibrados, entre otros. Estas circunstancias no son deseables 

puesto que no concuerdan con el comportamiento físico esperable de las vari

por otro lado, se podrían tener valores extremos tanto de los parámetros como en la 

Tratándose de la fórmula potencial, se tienen investigaciones como la de (Reitan and Petersen

donde se establece que, dependiendo de factores como la cantidad de los puntos y 

la magnitud de los errores de los datos de la muestra analizada, es posible que no exista una 

solución interna óptima en del modelo de regresión no lineal. En tales situaciones, los valores de 

los parámetros y sus incertidumbres podrían tender hacia el infinito, así como la incertidumbre de 

 – caudal.  

Se proponen cuatro (4) criterios o requisitos que permiten verificar de antemano si la muestra de 

puntos permite la obtención valores mínimos internos en la superficie de error, con lo cual se 

supone que  esta es adecuada para la calibración del modelo. Los criterios propuestos por 

son: 
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Campañas de aforos seleccionadas para análisis por estación 

CANTIDAD DE 
AFOROS 

Tramo1 = 64 

Tramo 2 = 31 

30 

24 

45 

35 

48 
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se presentan los resultados completos de la 

verificación de la estabilidad del cauce para las estaciones con información disponible. 

incertidumbre es necesario verificar si los datos de niveles y 

permiten la calibración de la curva, especialmente en el caso de la fórmula 

potencial; o si se producirán comportamientos anómalos en el modelo calibrado, como la 

cia de valores mínimos o máximos, lo cual significaría que la función no es monótona 

Estas circunstancias no son deseables 

puesto que no concuerdan con el comportamiento físico esperable de las variables en la sección, y 

por otro lado, se podrían tener valores extremos tanto de los parámetros como en la 

(Reitan and Petersen-

donde se establece que, dependiendo de factores como la cantidad de los puntos y 

s posible que no exista una 

solución interna óptima en del modelo de regresión no lineal. En tales situaciones, los valores de 

los parámetros y sus incertidumbres podrían tender hacia el infinito, así como la incertidumbre de 

Se proponen cuatro (4) criterios o requisitos que permiten verificar de antemano si la muestra de 

puntos permite la obtención valores mínimos internos en la superficie de error, con lo cual se 

l modelo. Los criterios propuestos por (Reitan 



 
 

 

Donde: qh es igual a ln(Q) para un nivel h; M es el conjunto de aforos medidos en el nivel mínimo, y 

N es el conjunto de aforos medidos en un nivel diferente al mínimo.

Esta condición se refiere a que la media de los logaritmos d

hechas en niveles iguales al mínimo, debe ser menor que la media de los logaritmos de los 

caudales en los niveles distintos al mínimo.

La covarianza entre los logaritmos de los caudales y los niveles debe ser positiva.

�60
La covarianza entre los logaritmos de los caudales y los logaritmos de 

para el conjunto de puntos con nivel diferente al mínimo.

� � �{}t�
Esta condición no tiene una descripción intuitiva explícita, y en ciertos casos es posible que el 

conjunto de datos sea adecuado incluso sin cumplir este criterio.

Los criterios anteriores buscan establecer si los puntos corresponden a una función monótona 

creciente, y que la superficie de error tiene un punto mínimo óptimo en el interior del rango de 

búsqueda. 

Con respecto a la fórmula polinomial, no existen criterios específicos que restrinjan la utilización 

de una muestra de puntos para calibración del modelo, sin embargo se pueden proponer 

intuitivamente los siguientes para el caso de la curva nivel 

La curva no debe tener puntos mínimos o máximos en el rango de mediciones de nivel.

Si las pendientes de la curva nivel 

mismo signo, entonces no pueden existir valores máximos o mínimos en los niveles intermedios.

La matriz (XTX) debe ser invertible, pues en caso contrario no sería posible estimar los valores de 

los parámetros, ni su incertidumbre (Ver ecuacio

verificar que el determinante sea diferente de cero. En el caso práctico de la curva nivel 
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�f�∈� � �f�∈� 

es igual a ln(Q) para un nivel h; M es el conjunto de aforos medidos en el nivel mínimo, y 

N es el conjunto de aforos medidos en un nivel diferente al mínimo. 

e refiere a que la media de los logaritmos de los caudales para las mediciones 

hechas en niveles iguales al mínimo, debe ser menor que la media de los logaritmos de los 

caudales en los niveles distintos al mínimo. 

�60��, �� � 0 

los logaritmos de los caudales y los niveles debe ser positiva.

�60L�, _`�� � �$8H�M�∈� � 0 

La covarianza entre los logaritmos de los caudales y los logaritmos de (H - Hmin

onjunto de puntos con nivel diferente al mínimo. 

� � 0 {}t�����f � 2�f� �60��, �� � �60��, �"� 

Esta condición no tiene una descripción intuitiva explícita, y en ciertos casos es posible que el 

de datos sea adecuado incluso sin cumplir este criterio. 

Los criterios anteriores buscan establecer si los puntos corresponden a una función monótona 

creciente, y que la superficie de error tiene un punto mínimo óptimo en el interior del rango de 

Con respecto a la fórmula polinomial, no existen criterios específicos que restrinjan la utilización 

de una muestra de puntos para calibración del modelo, sin embargo se pueden proponer 

intuitivamente los siguientes para el caso de la curva nivel - caudal: 

La curva no debe tener puntos mínimos o máximos en el rango de mediciones de nivel.

y����z�$ � ∗ y����z�$8H � 0 

curva nivel - caudal evaluadas en los niveles mínimo y máx

mismo signo, entonces no pueden existir valores máximos o mínimos en los niveles intermedios.

X) debe ser invertible, pues en caso contrario no sería posible estimar los valores de 

los parámetros, ni su incertidumbre (Ver ecuaciones Ec 1-27, Ec 1-29 y Ec 1-31

verificar que el determinante sea diferente de cero. En el caso práctico de la curva nivel 
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Ec 2-1 

es igual a ln(Q) para un nivel h; M es el conjunto de aforos medidos en el nivel mínimo, y 

e los caudales para las mediciones 

hechas en niveles iguales al mínimo, debe ser menor que la media de los logaritmos de los 

Ec 2-2 

los logaritmos de los caudales y los niveles debe ser positiva. 

Ec 2-3 

min) debe ser positiva, 

Ec 2-4 

Esta condición no tiene una descripción intuitiva explícita, y en ciertos casos es posible que el 

Los criterios anteriores buscan establecer si los puntos corresponden a una función monótona 

creciente, y que la superficie de error tiene un punto mínimo óptimo en el interior del rango de 

Con respecto a la fórmula polinomial, no existen criterios específicos que restrinjan la utilización 

de una muestra de puntos para calibración del modelo, sin embargo se pueden proponer 

La curva no debe tener puntos mínimos o máximos en el rango de mediciones de nivel. 

Ec 2-5 

evaluadas en los niveles mínimo y máximo tienen el 

mismo signo, entonces no pueden existir valores máximos o mínimos en los niveles intermedios. 

X) debe ser invertible, pues en caso contrario no sería posible estimar los valores de 

31). Para ello se puede 

verificar que el determinante sea diferente de cero. En el caso práctico de la curva nivel – caudal, 



 
 

 

es deseable que los valores de los parámetros y la incertidumbre de los caudales no tienda 

infinito, por lo que como medida restrictiva se propone que:

El valor límite fue establecido por ensayo y error, con los resultados obtenidos de la incertidumbre 

de los parámetros y caudales de las curvas analizadas con los casos prácticos estudiados en este 

proyecto. 

En la Tabla 2-5 y Tabla 2-6 

modelos potencial y polinomial respectivamente.

Tabla 2-5 Resumen de resultados de

Tabla 2-6 Resumen de resultados de

 

En la Tabla 2-7 se presenta en resumen de resultados de la calibración de las curvas 

con las muestras totales de aforos recopiladas.

 

 

 

 

NOMBRE
CAMPAÑA DE 

AFOROS
Puente Real 1 dic05 - dic07

Puente Real 2 dic05 - dic07

Guayabo sep05 - abr06

Caseteja - Delicias sep05 - abr06

Caseteja - Delicias may88 - ago90

Montezuma feb85 - jul86

Bocatoma Centenario mar93 - feb99

Potrerito jun90 - oct96

NOMBRE

Puente Real 1

Puente Real 2

Guayabo

Caseteja - Delicias

Caseteja - Delicias

Montezuma

Bocatoma Centenario

Potrerito
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es deseable que los valores de los parámetros y la incertidumbre de los caudales no tienda 

infinito, por lo que como medida restrictiva se propone que: 

det�CXC� � 10\!¤ 

El valor límite fue establecido por ensayo y error, con los resultados obtenidos de la incertidumbre 

caudales de las curvas analizadas con los casos prácticos estudiados en este 

 se presenta la verificación de los criterios de calibración para los 

potencial y polinomial respectivamente. 

Resumen de resultados de criterios de calibración para modelo potencial

Resumen de resultados de criterios de calibración para modelo po

se presenta en resumen de resultados de la calibración de las curvas 

con las muestras totales de aforos recopiladas. 

CAMPAÑA DE 

4,389 1,111 0,002 0,609

19,662 13,756 0,008 0,344

sep05 - abr06 8,630 2,547 0,013 0,529

sep05 - abr06 64,891 14,410 0,009 0,549

may88 - ago90 99,638 19,963 0,037 0,521

4,602 2,355 0,0004 0,327

mar93 - feb99 1,242 0,396 0,001 0,421

jun90 - oct96 6,264 1,447 0,023 0,892

CAMPAÑA DE 

AFOROS

dic05 - dic07 7,017 27,712

dic05 - dic07 22,301 20,953

sep05 - abr06 19,746 52,377

sep05 - abr06 6,410 236,020

may88 - ago90 123,119 172,270

feb85 - jul86 11,984 25,786

mar93 - feb99 2,621 15,428

jun90 - oct96 20,056 48,651
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es deseable que los valores de los parámetros y la incertidumbre de los caudales no tienda al 

Ec 2-6 

El valor límite fue establecido por ensayo y error, con los resultados obtenidos de la incertidumbre 

caudales de las curvas analizadas con los casos prácticos estudiados en este 

se presenta la verificación de los criterios de calibración para los 

para modelo potencial.  

 

para modelo polinomial.  

 

se presenta en resumen de resultados de la calibración de las curvas nivel - caudal 

0,609 0,123

0,344 0,110

0,529 0,138

0,549 0,284

0,521 0,252

0,327 0,045

0,421 0,064

0,892 0,190

5,869

103,892

9,142

56,498

743,016

0,0737

0,219

8,861



 
 

 

Tabla 2-7 Resumen de resultados de calibración de las curvas con la muestra total de aforos. 

Donde: N es la cantidad de aforos de la muestra total; 

modelo potencial; bo, b1 y b2 son los parámetros del modelo polinom

instantáneo para la zona de niveles medios de la curva; 5¥¦§�¨�\�s©  es el error estándar de la regresión del modelo potencial en términos de logaritmos; y 

r2 es el coeficiente de determinación del ajuste.

Algunas de las curvas estudiadas presentaron un error estándar de regresión mayor al valor límite 

de 12% recomendado por los protocolos internacionales 

indicaría que la sección tiene una condición inestable, o que existen factores hidráulicos que 

afectan el comportamiento de las variables de i

única entre el nivel y el caudal.

Sin embargo se optó utilizar estas curvas y continuar con el análisis de incertidumbre con el fin de 

analizar los efectos de este nivel 

curva. En la práctica hidrométrica es muy común encontrar casos en los que se 

calibración de la curva nivel –

la necesidad de proporcionar datos d

diseño de estructuras de ingeniería.

encontrados en las curvas pueden considerarse leves, puesto que están cerca a los valores límites 

máximos permitidos. 

Adicionalmente se realizó una verificación de la bondad del ajuste con la muestra total de aforos, 

para cada una de las estaciones seleccionadas. Se tuvieron en cuenta entre otros: el coeficiente de 

CURVA MODELO

Puente Real (2007 - 01) Potencial

Puente Real (2007 - 02) Potencial

Guayabo (2006) Potencial

Caseteja (2006) Potencial

Caseteja (1990) Potencial

Montezuma (1986) Potencial

Centenario (1999) Potencial

Potrerito (1996) Potencial

CURVA MODELO

Puente Real (2007 - 01) Polinomio

Puente Real (2007 - 02) Polinomio

Guayabo (2006) Polinomio

Caseteja (2006) Polinomio

Caseteja (1990) Polinomio

Montezuma (1986) Polinomio

Centenario (1999) Polinomio

Potrerito (1996) Polinomio
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Resumen de resultados de calibración de las curvas con la muestra total de aforos. 

Donde: N es la cantidad de aforos de la muestra total; b, c y Ho son las parámetros calibrados del 

bo, b1 y b2 son los parámetros del modelo polinomial; Qmedio es el caudal 

instantáneo para la zona de niveles medios de la curva; 5ª\�s© es el error estándar de la regresión; 

es el error estándar de la regresión del modelo potencial en términos de logaritmos; y 

es el coeficiente de determinación del ajuste. 

Algunas de las curvas estudiadas presentaron un error estándar de regresión mayor al valor límite 

de 12% recomendado por los protocolos internacionales (Karasiov and Shumkov 1985)

indicaría que la sección tiene una condición inestable, o que existen factores hidráulicos que 

afectan el comportamiento de las variables de interés, impidiendo la existencia de una relación 

única entre el nivel y el caudal. 

Sin embargo se optó utilizar estas curvas y continuar con el análisis de incertidumbre con el fin de 

analizar los efectos de este nivel de errores y su propagación hacia los caudales calculados con la 

n la práctica hidrométrica es muy común encontrar casos en los que se 

– caudal bajo estas circunstancias, ante la falta de datos adicionales y 

la necesidad de proporcionar datos de caudales para la calibración de modelos hidráulicos y el 

diseño de estructuras de ingeniería. En la mayoría de los casos, los grados de inestabilidad 

encontrados en las curvas pueden considerarse leves, puesto que están cerca a los valores límites 

Adicionalmente se realizó una verificación de la bondad del ajuste con la muestra total de aforos, 

para cada una de las estaciones seleccionadas. Se tuvieron en cuenta entre otros: el coeficiente de 

MODELO N b c Ho
Qmedio 

(m3/s)
σ

Potencial 64 2,29 13,17 -1,43 3,78 15,7%

Potencial 31 0,96 22,68 -1,82 19,87 10,0%

Potencial 30 1,85 23,64 -0,22 7,44 12,8%

Potencial 24 4,39 1,02 -1,25 52,30

Potencial 45 1,79 70,77 -1,20 89,92 12,9%

Potencial 35 0,93 16,54 0,00 4,52

Potencial 48 3,22 9,09 -0,91 1,05 16,4%

Potencial 31 2,11 28,44 -0,81 4,73 28,4%

MODELO N b0 b1 b2
Qmedio 

(m3/s)
σq-reg 

Polinomio 64 45,93 -56,85 17,84 3,78

Polinomio 31 -42,65 24,39 -0,43 19,97

Polinomio 30 -4,36 4,69 14,77 7,71

Polinomio 24 724,39 -465,06 76,54 51,20

Polinomio 45 -160,72 78,44 13,14 95,84 15,282

Polinomio 35 1,09 8,62 16,83 4,34

Polinomio 48 18,63 -31,71 13,62 1,08

Polinomio 31 -6,06 -7,45 13,62 5,53
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Resumen de resultados de calibración de las curvas con la muestra total de aforos.  

 

 

b, c y Ho son las parámetros calibrados del 

; Qmedio es el caudal 

es el error estándar de la regresión; 

es el error estándar de la regresión del modelo potencial en términos de logaritmos; y 

Algunas de las curvas estudiadas presentaron un error estándar de regresión mayor al valor límite 

(Karasiov and Shumkov 1985), lo cual 

indicaría que la sección tiene una condición inestable, o que existen factores hidráulicos que 

nterés, impidiendo la existencia de una relación 

Sin embargo se optó utilizar estas curvas y continuar con el análisis de incertidumbre con el fin de 

caudales calculados con la 

n la práctica hidrométrica es muy común encontrar casos en los que se efectúa la 

caudal bajo estas circunstancias, ante la falta de datos adicionales y 

e caudales para la calibración de modelos hidráulicos y el 

los casos, los grados de inestabilidad 

encontrados en las curvas pueden considerarse leves, puesto que están cerca a los valores límites 

Adicionalmente se realizó una verificación de la bondad del ajuste con la muestra total de aforos, 

para cada una de las estaciones seleccionadas. Se tuvieron en cuenta entre otros: el coeficiente de 

σlog(Q)-reg σQ-reg (%) r
2

15,7% 16,0% 0,95

10,0% 10,2% 0,91

12,8% 13,0% 0,96

8,9% 9,0% 0,99

12,9% 13,0% 0,96

9,6% 9,4% 0,95

16,4% 17,0% 0,94

28,4% 28,4% 0,92

q-reg (m
3/s) σQ-reg (%) r

2

0,497 16,6% 0,98

2,089 10,2% 0,94

1,251 14,3% 0,98

6,754 10,9% 0,98

15,282 18,6% 0,94

0,368 7,4% 0,97

0,205 17,2% 0,95

1,810 36,4% 0,94



 
 

 

correlación entre los caudales observados y

mediante la prueba F, la dispersión de los 

distribución de los residuales mediante la gráfica de dispersión en papel normal.

Figura 2-5 y Figura 2-6. 

Figura 2-4 Verificación de coeficiente de correlación y análisis de varianza (Estación Puente Real)

Figura 2-5 Esquema de dispersión de residuales con respecto al nivel (Estación Puente Real)
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correlación entre los caudales observados y simulados, el análisis de la varianza observada 

mediante la prueba F, la dispersión de los Residuales con respecto al nivel, y 

de los residuales mediante la gráfica de dispersión en papel normal.

Verificación de coeficiente de correlación y análisis de varianza (Estación Puente Real)

Esquema de dispersión de residuales con respecto al nivel (Estación Puente Real)
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simulados, el análisis de la varianza observada 

esiduales con respecto al nivel, y la verificación de la 

de los residuales mediante la gráfica de dispersión en papel normal. Ver Figura 2-4, 

 

Verificación de coeficiente de correlación y análisis de varianza (Estación Puente Real) 

 

Esquema de dispersión de residuales con respecto al nivel (Estación Puente Real) 



 
 

 

Figura 2-6 Verificación de normalidad de residuales (Estación Puente Real)

Con respecto a la Figura 2-4, los resultados de la prueba F dan una estimación de la calidad del 

ajuste y la validez del modelo, puesto que su objetivo es tratar de medir que porción de la varianza 

observada en la variable de respuesta puede ser explicada por los valores simulados a través del 

modelo. 

Con respecto a la Figura 2-5, es necesario tener en cuenta que una de las suposicion

ejercicio de regresión consiste en que los términos de error son independientes entre sí y también 

con respecto a la variable predictora, circunstancia que quedaría invalidad si se observaran 

tendencias en el comportamiento de los residuales

Para la Figura 2-6, es necesaria también la verificación puesto que la normalidad de los residuales 

es otra suposición básica del ejercicio de regresión, sin la cua

tendrían que ser evaluados considerando una distribución distinta en los términos de error.

 

2.5 TIPOS DE ANÁLISIS PARA 

Una vez establecido el conjunto total de aforos para la calibración de la curva nive

teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es evaluar la incertidumbre de los caudales, 

considerando distintas cantidad

desarrollaron 3 tipos de análisis 

de los caudales calculados. 
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Verificación de normalidad de residuales (Estación Puente Real)

, los resultados de la prueba F dan una estimación de la calidad del 

ajuste y la validez del modelo, puesto que su objetivo es tratar de medir que porción de la varianza 

le de respuesta puede ser explicada por los valores simulados a través del 

, es necesario tener en cuenta que una de las suposicion

ejercicio de regresión consiste en que los términos de error son independientes entre sí y también 

con respecto a la variable predictora, circunstancia que quedaría invalidad si se observaran 

tendencias en el comportamiento de los residuales. 

, es necesaria también la verificación puesto que la normalidad de los residuales 

es otra suposición básica del ejercicio de regresión, sin la cual los resultados de incertidumbre 

tendrían que ser evaluados considerando una distribución distinta en los términos de error.

ANÁLISIS PARA MUESTREO Y SIMULACIÓN

Una vez establecido el conjunto total de aforos para la calibración de la curva nive

teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es evaluar la incertidumbre de los caudales, 

cantidades y distribuciones de aforos para calibración de la curva

de análisis para explorar el comportamiento de los valores de incertidumbre 
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Verificación de normalidad de residuales (Estación Puente Real) 

, los resultados de la prueba F dan una estimación de la calidad del 

ajuste y la validez del modelo, puesto que su objetivo es tratar de medir que porción de la varianza 

le de respuesta puede ser explicada por los valores simulados a través del 

, es necesario tener en cuenta que una de las suposiciones básicas del 

ejercicio de regresión consiste en que los términos de error son independientes entre sí y también 

con respecto a la variable predictora, circunstancia que quedaría invalidad si se observaran 

, es necesaria también la verificación puesto que la normalidad de los residuales 

l los resultados de incertidumbre 

tendrían que ser evaluados considerando una distribución distinta en los términos de error. 

Y SIMULACIÓN 

Una vez establecido el conjunto total de aforos para la calibración de la curva nivel - caudal, y 

teniendo en cuenta que el objetivo del proyecto es evaluar la incertidumbre de los caudales, 

es de aforos para calibración de la curva, se 

ortamiento de los valores de incertidumbre 



 
 

 

2.5.1 Muestras de Niveles 

El primer tipo de análisis consistió en 

las fórmulas presentadas en el numeral 

para un nivel específico depende principalmente de:

• El valor del error estándar de la regresión

por el tipo de modelo; 

• La cantidad y distribución de los niveles empleados para la calibración de los parámetros

• El nivel para el cual se evalúa el caudal, y su 

en la calibración. 

En el caso de la fórmula polinomial esto se ve reflejado en la ecuación 

012
Para el caso de la fórmula potencial se tiene la ecuación

012L_`��8�M �
Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, 

distribución de niveles en las matrices 

mantienen constantes, e iguales a los obtenidos con la calibración de la totalidad de aforos 

disponibles. 

En consecuencia, se calculó la incertidumbre de los caudales medio, mínimo y máximo

considerando los valores de 

disponibles, y estableciendo muestras de niveles 

indicadas en el párrafo anterior

En todos los casos se conformaron muestras de niveles

cantidades de aforos, y diferentes amplitudes con respecto al total de aforos

promedio (punto central) de los n

medio entre los niveles mínimo y máximo del total de aforos.

En la Figura 2-7, se muestra un ejemplo de l

considerando cantidades de aforos de 5, 10 y 15, y distribuciones de niveles del 25%, 50% y 100% 

con respecto al total de aforos disponibles. En la figura se añaden de forma ilustrativa, las bandas 

de error que se obtendrían para los caudales calculados.
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de Niveles Uniformemente Distribuidas 

consistió en generar muestras uniformemente distribuidas y 

s en el numeral 1.3.2, según la cual, la incertidumbre del caudal calculado 

para un nivel específico depende principalmente de: 

l error estándar de la regresión (σ2) que resume el error de las mediciones y el 

La cantidad y distribución de los niveles empleados para la calibración de los parámetros

El nivel para el cual se evalúa el caudal, y su localización con respecto a los niveles emplead

En el caso de la fórmula polinomial esto se ve reflejado en la ecuación Ec 1-31

0123I|C � �4 � 5"�LCJCM\]�J 

potencial se tiene la ecuación Ec 1-49. 

�M � �60L_`��8�, _`��8�M � �8X ∗ 012�.∗� ∗ �8 012�.∗� � �\! 

Teniendo en cuenta las ecuaciones anteriores, se propone analizar el efecto de la 

de niveles en las matrices CJC e «, asumiendo que los demás parámetros se 

e iguales a los obtenidos con la calibración de la totalidad de aforos 

se calculó la incertidumbre de los caudales medio, mínimo y máximo

considerando los valores de 5" y los parámetros del modelo obtenidos con el total de aforos 

disponibles, y estableciendo muestras de niveles fijos para la conformación de las matrices 

indicadas en el párrafo anterior. 

En todos los casos se conformaron muestras de niveles igualmente espaciados, con distintas 

diferentes amplitudes con respecto al total de aforos

de los niveles de cada muestra se mantuvo constante e igual al punto 

medio entre los niveles mínimo y máximo del total de aforos. 

, se muestra un ejemplo de las muestras generadas para una curva en particular, 

considerando cantidades de aforos de 5, 10 y 15, y distribuciones de niveles del 25%, 50% y 100% 

con respecto al total de aforos disponibles. En la figura se añaden de forma ilustrativa, las bandas 

or que se obtendrían para los caudales calculados. 
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generar muestras uniformemente distribuidas y manipular 

la incertidumbre del caudal calculado 

e resume el error de las mediciones y el error 

La cantidad y distribución de los niveles empleados para la calibración de los parámetros; 

ción con respecto a los niveles empleados 

31. 

 

 

propone analizar el efecto de la cantidad y 

, asumiendo que los demás parámetros se 

e iguales a los obtenidos con la calibración de la totalidad de aforos 

se calculó la incertidumbre de los caudales medio, mínimo y máximo, 

obtenidos con el total de aforos 

la conformación de las matrices 

igualmente espaciados, con distintas 

diferentes amplitudes con respecto al total de aforos. Adicionalmente, el 

iveles de cada muestra se mantuvo constante e igual al punto 

as muestras generadas para una curva en particular, 

considerando cantidades de aforos de 5, 10 y 15, y distribuciones de niveles del 25%, 50% y 100% 

con respecto al total de aforos disponibles. En la figura se añaden de forma ilustrativa, las bandas 



 
 

 

2.5.2 Muestras de Niveles 

Los análisis Tipo 2 y 3, consisten básicamente en realizar simulaciones para generar sub muestras 

de aforos considerando difer

con cada sub muestra, y estimar la incertidumbre de la curva y los caudales.

presenta un esquema con el diagrama de flujo 

estaciones y conjuntos de aforos indicados en la 

En el primer paso se calibra la curva nivel 

modelos de regresión, lineal (fórmula polinomial) y no lineal (fórmula potencial). La cali

los parámetros se realizó teniendo en cuenta las fórmulas y conceptos mencionados en el numeral 

1.2.4 Calibración de parámetros

En todos los casos, se estableció que la cantidad mínima para la construcción de la curva sería de 4 

aforos, y la cantidad máxima sería igual a la cantidad total de aforos disponibles por es

campaña. 
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de Niveles Aleatorias 

Los análisis Tipo 2 y 3, consisten básicamente en realizar simulaciones para generar sub muestras 

de aforos considerando diferentes cantidades de puntos, luego realizar la calibración de la curva 

con cada sub muestra, y estimar la incertidumbre de la curva y los caudales.

presenta un esquema con el diagrama de flujo del muestreo simulado para cada una de las 

estaciones y conjuntos de aforos indicados en la Tabla 2-4. 

En el primer paso se calibra la curva nivel – caudal de cada conjunto de aforos, utilizando los dos 

modelos de regresión, lineal (fórmula polinomial) y no lineal (fórmula potencial). La cali

los parámetros se realizó teniendo en cuenta las fórmulas y conceptos mencionados en el numeral 

parámetros. 

En todos los casos, se estableció que la cantidad mínima para la construcción de la curva sería de 4 

aforos, y la cantidad máxima sería igual a la cantidad total de aforos disponibles por es
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Los análisis Tipo 2 y 3, consisten básicamente en realizar simulaciones para generar sub muestras 

calibración de la curva 

con cada sub muestra, y estimar la incertidumbre de la curva y los caudales. En la Figura 2-8, se 

del muestreo simulado para cada una de las 

caudal de cada conjunto de aforos, utilizando los dos 

modelos de regresión, lineal (fórmula polinomial) y no lineal (fórmula potencial). La calibración de 

los parámetros se realizó teniendo en cuenta las fórmulas y conceptos mencionados en el numeral 

En todos los casos, se estableció que la cantidad mínima para la construcción de la curva sería de 4 

aforos, y la cantidad máxima sería igual a la cantidad total de aforos disponibles por estación y 



 
 

 

 

Figura 2-7 Ejemplo de muestras de niveles uniformemente distribuidas
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uniformemente distribuidas. DH corresponde al porcentaje de niveles cubiertos con respecto a los niveles de la 

muestra total de aforos. 
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. DH corresponde al porcentaje de niveles cubiertos con respecto a los niveles de la 



 
 

 

 

Figura 2-8 Esquema para calcular la incertidumbre de la curva nivel 

aleatorio con 

 

Regresión 

Generación

(beta

Regresión 

rep 
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Esquema para calcular la incertidumbre de la curva nivel – caudal considerando 

aleatorio con distintas cantidades de aforos. 

Inicio

Lectura Datos 
Aforos  Totales

= (HT,QT)  

Regresión (HT,QT)
= betaT, seT,  
cov_betaT

cant = 4

Generación muestra 

(betaT, seT,cant)
= Hm, Qm

rep = 1

Regresión (Hm , Qm)
= betam, sem,  

cov_betam

Calculo errores
en Q

= se_Qm

rep = rep + 1

rep <= max_rep

cant <= max_aforoscant = cant + 1

Resumen
Resultados

NO

SI

SI

NO

FIN

Imprimir
Figuras
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caudal considerando muestreo 



 
 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de aforos mínima, y con el fin de evitar la presencia de puntos de 

inflexión o cambios de concavidad en la curva, los cuales serían difíciles de justificar y verificar 

desde el punto de vista físico y teórico, se optó por utilizar polinomios de orden 2 en el caso de la 

fórmula polinomial (Karasiov and Shumkov 1985)

La diferencia entre el análisis tipo 2 y 3 radica en el método par

tipo 2 consiste en tomar los puntos aleatoriamente del conjunto total de

mientras que el tipo 3 genera valore

regresión creado con la curva calibrada con el

En la Figura 2-9, se presenta a manera de ejemplo el tipo de sub muestras generadas con 

análisis tipo 2. A partir del total aforos disponibles en la tabla, se van generando sub muestras de 

menor cantidad de puntos, considerando los valores reales de nivel y caudal observados en la 

campaña. 

Para el análisis tipo 3, se supone que la curva nivel 

disponibles es válida, y por lo tanto es posible utilizar el modelo de reg

muestras artificiales de puntos a partir de dicho modelo. Para ello, se

de valores de nivel considerando una distribución uniforme con 

los valores de caudal por medio de la 

el total de aforos, y un sumando un 

global el error del modelo y los caudales observados.

Para el caso de la fórmula polinomial se apl

�
� �� � ? � ?! ∗ �

Similarmente, para el caso de la fórmula potencial se 

�
_`�� ��� � _`�

Donde: Hart y Qart son los valores de niv

aleatorio proveniente de una distribución uniforme entre 

randN(0, σ): es un valor aleatorio proveniente de una distribución normal con media 0 y varianza σ, igual al error estándar del modelo calibrado
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Teniendo en cuenta la cantidad de aforos mínima, y con el fin de evitar la presencia de puntos de 

inflexión o cambios de concavidad en la curva, los cuales serían difíciles de justificar y verificar 

esde el punto de vista físico y teórico, se optó por utilizar polinomios de orden 2 en el caso de la 

arasiov and Shumkov 1985) 

La diferencia entre el análisis tipo 2 y 3 radica en el método para generación de las sub muestra,

consiste en tomar los puntos aleatoriamente del conjunto total de

genera valores artificiales de niveles y caudales, a partir del modelo de 

la curva calibrada con el total de aforos. 

, se presenta a manera de ejemplo el tipo de sub muestras generadas con 

A partir del total aforos disponibles en la tabla, se van generando sub muestras de 

e puntos, considerando los valores reales de nivel y caudal observados en la 

, se supone que la curva nivel – caudal calibrada con el total de aforos 

es válida, y por lo tanto es posible utilizar el modelo de regresión para 

muestras artificiales de puntos a partir de dicho modelo. Para ello, se generan muestra

de valores de nivel considerando una distribución uniforme con N ~ U(Nmin, Nmax)

los valores de caudal por medio de la curva nivel - caudal utilizando los parámetros calibrados con 

sumando un componente aleatorio / ~ N(0,σ2
) para considerar de forma 

global el error del modelo y los caudales observados.  

Para el caso de la fórmula polinomial se aplican las siguientes ecuaciones: 

� �� � 21`���®d`, �®1)� 

� �� � ?" ∗ � ��" � ⋯ � ?¯ ∗ � ��¯ � 21`���0, 5�
Similarmente, para el caso de la fórmula potencial se aplican las siguientes ecuaciones:

� �� � 21`���®d`, �®1)� 

��� � ? ∗ _`�� �� � ��� � 21`���0, 5°H���� 

� �� � expL_`�� ���M 

Hart y Qart son los valores de nivel y caudal artificiales; randU(Hmin

aleatorio proveniente de una distribución uniforme entre los niveles mínimos

): es un valor aleatorio proveniente de una distribución normal con media 0 y varianza 

error estándar del modelo calibrado. 
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Teniendo en cuenta la cantidad de aforos mínima, y con el fin de evitar la presencia de puntos de 

inflexión o cambios de concavidad en la curva, los cuales serían difíciles de justificar y verificar 

esde el punto de vista físico y teórico, se optó por utilizar polinomios de orden 2 en el caso de la 

a generación de las sub muestra, el 

consiste en tomar los puntos aleatoriamente del conjunto total de aforos observados; 

s artificiales de niveles y caudales, a partir del modelo de 

, se presenta a manera de ejemplo el tipo de sub muestras generadas con el 

A partir del total aforos disponibles en la tabla, se van generando sub muestras de 

e puntos, considerando los valores reales de nivel y caudal observados en la 

caudal calibrada con el total de aforos 

resión para construir 

generan muestras aleatorias 

U(Nmin, Nmax), y se calculan 

tilizando los parámetros calibrados con 

para considerar de forma 

�� 
Ec 2-7 

aplican las siguientes ecuaciones: 

Ec 2-8 

Hmin,Hmax): es un valor 

los niveles mínimos y máximos; 

): es un valor aleatorio proveniente de una distribución normal con media 0 y varianza 



 
 

 

Figura 2-9 Ejemplo de generación de muestras aleatorias de puntos de aforos considerando los valores de 

nivel y caudal observados en las campañas. En este caso se presenta una sub muestra de 4 aforos en rojo, 

Con la generación de muestras

distribución de los puntos medidos, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con las 

fechas en las que estaban disponibles la comisión y los equipos para ejecución de los aforos. No 

obstante, se está suponiendo que los niveles medidos provienen de una distribución uniforme, 

condición que no podría ser satisfecha en la mayoría de los casos.

Para cada sub muestra de aforos generada aleatoriamente

muestra válida o adecuada para la aplicac

explicados en 2.4, con el fin de evitar que los parámetros calibrados y

hacia el infinito o magnitudes extremas.

No NIVEL CAUDAL

1 0.575 3.197

2 0.550 2.796

3 0.550 3.399

4 0.510 2.547

5 0.530 2.547

6 0.560 2.467

7 0.650 5.269

8 0.825 8.447

9 0.690 5.168

10 0.640 3.534

11 0.770 7.914

12 0.815 8.145

13 0.815 8.937

14 0.850 11.242

15 1.030 13.833

16 0.805 8.452

17 0.750 6.947

18 1.250 29.255

19 0.850 10.641

20 0.835 10.687

21 0.810 9.101

22 0.750 7.032

23 0.750 6.918

24 0.710 5.992

25 0.690 5.318

26 0.670 5.012

27 0.630 5.343

28 1.615 40.262

29 0.600 5.051

30 0.705 7.359
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Ejemplo de generación de muestras aleatorias de puntos de aforos considerando los valores de 

nivel y caudal observados en las campañas. En este caso se presenta una sub muestra de 4 aforos en rojo, 

y una de 8 aforos en verde. 

Con la generación de muestras artificiales se tiene la ventaja de no estar supeditado a la 

distribución de los puntos medidos, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con las 

fechas en las que estaban disponibles la comisión y los equipos para ejecución de los aforos. No 

bstante, se está suponiendo que los niveles medidos provienen de una distribución uniforme, 

condición que no podría ser satisfecha en la mayoría de los casos. 

aforos generada aleatoriamente se verificó que el conjunto 

para la aplicación de la curva nivel – caudal por medio de los criterios 

, con el fin de evitar que los parámetros calibrados y las incertidumbres tiendan 

hacia el infinito o magnitudes extremas. 

CAUDAL

3.197
2.796

3.399

2.547

2.547

2.467

5.269

8.447

5.168

3.534

7.914

8.145

8.937

11.242

13.833

8.452

6.947

29.255

10.641

10.687

9.101

7.032

6.918

5.992

5.318

5.012

5.343

40.262

5.051

7.359
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Ejemplo de generación de muestras aleatorias de puntos de aforos considerando los valores de 

nivel y caudal observados en las campañas. En este caso se presenta una sub muestra de 4 aforos en rojo, 

artificiales se tiene la ventaja de no estar supeditado a la 

distribución de los puntos medidos, los cuales se encuentran estrechamente relacionados con las 

fechas en las que estaban disponibles la comisión y los equipos para ejecución de los aforos. No 

bstante, se está suponiendo que los niveles medidos provienen de una distribución uniforme, 

que el conjunto fuera una 

por medio de los criterios 

las incertidumbres tiendan 



 
 

 

Adicionalmente, se verificó que l

debe ser mayor que el 25% de la diferencia de los niveles mínimos y máximos del total de aforos, o 

históricos de la sección. 

��®1) � �®d`
 

Una vez establecidas las sub muestras de aforos, se procedió a calcular 

de error estándar de la regresión, incertidumbre de los parámetros

caudales para los niveles medios, mínimos y máximos.

Para el cálculo del error estándar de

para los casos de la fórmula polinomial

Para el cálculo de la incertidumbre de los parámetros, se utilizaron las ecuaciones

caso de la fórmula polinomial, y 

Para el cálculo de la incertidumbre de los caudales correspondientes a los niveles medio, mínimo y 

máximo, se utilizaron las ecuaciones

en el caso de la fórmula potencial.

Después de obtener los resultados para cada sub muestra, se realizó 

agrupando los conjuntos de muestras de acuerdo con las cantidad

niveles, y porcentaje de extrapolación

gráficas desarrolladas, se presentan más adelante en el capítulo 

 

2.6 MATERIALES Y MÉTODOS

En esta sección se presenta la descripción de los datos recopilados 

trabajo. 

• Datos básicos de la estación:

Latitud, Longitud, Elevación, Departamento. Los valores son presentados en la 

 

• Resumen de Aforos Líquidos por estación

datos fueron empleados para la conformación de grupos de aforos de las curvas seleccionadas 

para el análisis de incertidumbre. Ver 

 

• Reportes detallados aforos líquidos individuales:

detalle de los aforos líquidos realizados en las campañas 2005 y 2006 para las estaciones 

Puente Real, Guayabo, Caseteja, y Café Madrid.
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Adicionalmente, se verificó que la diferencia entre el nivel mínimo y máximo de la sub muestra 

debe ser mayor que el 25% de la diferencia de los niveles mínimos y máximos del total de aforos, o 

�®d`�$³s´��  � 0.25 ∗ ��®1) � �®d`���� ° 

las sub muestras de aforos, se procedió a calcular para cada caso 

de error estándar de la regresión, incertidumbre de los parámetros, e incertidumbre de los 

caudales para los niveles medios, mínimos y máximos. 

error estándar de la regresión, se utilizaron las ecuaciones

de la fórmula polinomial y fórmula potencial respectivamente. 

Para el cálculo de la incertidumbre de los parámetros, se utilizaron las ecuaciones

caso de la fórmula polinomial, y Ec 1-38 en el caso de la fórmula potencial. 

de la incertidumbre de los caudales correspondientes a los niveles medio, mínimo y 

máximo, se utilizaron las ecuaciones Ec 1-31 en el caso de la fórmula polinomial, 

en el caso de la fórmula potencial. 

Después de obtener los resultados para cada sub muestra, se realizó un 

agrupando los conjuntos de muestras de acuerdo con las cantidades de aforos

niveles, y porcentaje de extrapolación. Los análisis de resultados completos, junto las figuras y 

gráficas desarrolladas, se presentan más adelante en el capítulo 3. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En esta sección se presenta la descripción de los datos recopilados para el desarrollo del presente

Datos básicos de la estación: Tabla con datos de Código, Nombre, Tipo, Corriente, Municipio, 

Latitud, Longitud, Elevación, Departamento. Los valores son presentados en la 

Resumen de Aforos Líquidos por estación: Tablas con datos de fecha, nivel, 

datos fueron empleados para la conformación de grupos de aforos de las curvas seleccionadas 

para el análisis de incertidumbre. Ver ANEXO 1: RESUMENES DE AFOROS Y CURVAS

Reportes detallados aforos líquidos individuales: se tuvo acceso a las carpetas en físico con

detalle de los aforos líquidos realizados en las campañas 2005 y 2006 para las estaciones 

ayabo, Caseteja, y Café Madrid. 
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máximo de la sub muestra 

debe ser mayor que el 25% de la diferencia de los niveles mínimos y máximos del total de aforos, o 

Ec 2-9 

para cada caso los valores 

e incertidumbre de los 

ones Ec 1-10 y Ec 1-18, 

 

Para el cálculo de la incertidumbre de los parámetros, se utilizaron las ecuaciones: Ec 1-29 en el 

de la incertidumbre de los caudales correspondientes a los niveles medio, mínimo y 

en el caso de la fórmula polinomial, Ec 1-42 y Ec 1-45 

 análisis comparativo 

es de aforos, amplitud de los 

. Los análisis de resultados completos, junto las figuras y 

desarrollo del presente 

Código, Nombre, Tipo, Corriente, Municipio, 

Latitud, Longitud, Elevación, Departamento. Los valores son presentados en la Tabla 2-1. 

fecha, nivel, caudal. Estos 

datos fueron empleados para la conformación de grupos de aforos de las curvas seleccionadas 

Y CURVAS. 

ceso a las carpetas en físico con el 

detalle de los aforos líquidos realizados en las campañas 2005 y 2006 para las estaciones 



 
 

 

Con base en esta inform

media, velocidad media, método de aforo, número de puntos en la vertical, 

exposición del molinete; 

aforo. El resumen con los datos 

ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES

 

Adicionalmente, se tomaron los datos de

las campañas 2005 y 2006. Estos resultados son presentados en el 

AFOROS Y CURVAS, para

incertidumbre. 

 

• Valores de niveles y caudales 

fecha, caudal promedio diario

Centenario y Puente Real.

errores en Hidrosistemas que se describe en el próximo capítulo.

 

También se obtuvieron los datos de niveles diarios promedio para las 

Potrerito, Montezuma, Caseteja y Centenario.

 

Los valores se presentan resumidos en el 

PROMEDIO DIARIO Y MÁXIMOS ABSOLUTOS
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esta información se tomaron los datos de: número de verticales,

media, velocidad media, método de aforo, número de puntos en la vertical, 

 los cuales fueron empleados para estimar el error individua

El resumen con los datos de cada aforo puede verse en el ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE 

ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES. 

se tomaron los datos de las secciones transversales del fondo del cauce para 

las campañas 2005 y 2006. Estos resultados son presentados en el ANEXO 1: RESUMENES DE 

para las estaciones y curvas seleccionadas para el análisis de 

caudales medios diarios y máximos absolutos: 

caudal promedio diario, y caudal máximo absoluto para las estaciones Guayabo, 

Centenario y Puente Real. Estos datos son empleados para el análisis de propagación de 

errores en Hidrosistemas que se describe en el próximo capítulo. 

También se obtuvieron los datos de niveles diarios promedio para las 

Potrerito, Montezuma, Caseteja y Centenario. 

Los valores se presentan resumidos en el ANEXO 3: VALORES DE NIVELES Y 

PROMEDIO DIARIO Y MÁXIMOS ABSOLUTOS 
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úmero de verticales, profundidad 

media, velocidad media, método de aforo, número de puntos en la vertical, y tiempo de 

los cuales fueron empleados para estimar el error individual en cada 

ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE 

las secciones transversales del fondo del cauce para 

ANEXO 1: RESUMENES DE 

estaciones y curvas seleccionadas para el análisis de 

 Tablas con datos de 

para las estaciones Guayabo, 

Estos datos son empleados para el análisis de propagación de 

También se obtuvieron los datos de niveles diarios promedio para las estaciones Guayabo, 

NIVELES Y CAUDALES 



 
 

 

3 ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos con el análisis de incertidumbre

explicado en el capítulo anterior

seleccionadas. 

Para los ejercicios de simulación con muestras aleatorias, l

y figuras de este capítulo, corresponden a

muestras construidas para cada cantidad 

Se utilizaron 3 de las curvas seleccionadas en la 

sub muestras sobre la dispersión

número mínimo de repeticiones a simular con cada tamaño de submuestra.

El ejercicio consistió en calcular incertidumbre del caudal 

aforos y un número fijo de sub muestras (repeticiones), 

conjunto de resultados. Seguidamente, se efectuaba 

aforos y cantidad de repeticiones) 

condiciones fijas. 

En la Figura 3-1y Figura 3-2 se presentan los resultados del ejercicio para los modelos polinomial y 

potencial respectivamente. 

Figura 3-1 Efecto del número de repeticion

los resultados de incertidumbre del caudal instantáneo en la zona de niveles medios

curvas con sub muestras de 5, 10 y 20 aforos. (Modelo polinomial).
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos con el análisis de incertidumbre

explicado en el capítulo anterior, aplicado a las campañas de aforos de las 

Para los ejercicios de simulación con muestras aleatorias, los resultados presentados 

corresponden a las medianas de los valores obtenidos con las

idas para cada cantidad de aforos. 

Se utilizaron 3 de las curvas seleccionadas en la Tabla 2-4 para estudiar el efecto de la cantidad de 

la dispersión de los resultados de incertidumbre, con el fin de establecer el 

de repeticiones a simular con cada tamaño de submuestra.  

El ejercicio consistió en calcular incertidumbre del caudal considerando una cantidad específica

aforos y un número fijo de sub muestras (repeticiones), y luego obtener la mediana de ese 

conjunto de resultados. Seguidamente, se efectuaba de nuevo el ejercicio (igual cantidad de 

aforos y cantidad de repeticiones) para finalmente estimar la dispersión de las medianas bajo esas 

se presentan los resultados del ejercicio para los modelos polinomial y 

Efecto del número de repeticiones sobre la dispersión (rango intercuartil) de las medianas de 

los resultados de incertidumbre del caudal instantáneo en la zona de niveles medios

curvas con sub muestras de 5, 10 y 20 aforos. (Modelo polinomial).
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En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos con el análisis de incertidumbre 

campañas de aforos de las estaciones 

os resultados presentados en las tablas 

de los valores obtenidos con las sub 

para estudiar el efecto de la cantidad de 

, con el fin de establecer el 

 

una cantidad específica de 

luego obtener la mediana de ese 

el ejercicio (igual cantidad de 

ón de las medianas bajo esas 

se presentan los resultados del ejercicio para los modelos polinomial y 

 

es sobre la dispersión (rango intercuartil) de las medianas de 

los resultados de incertidumbre del caudal instantáneo en la zona de niveles medios. Se consideraron 3 

curvas con sub muestras de 5, 10 y 20 aforos. (Modelo polinomial). 

Puente Real - 5

Puente Real - 10

Puente Real - 20

Guayabo - 5

Guayabo - 10

Guayabo - 20

Potrerito - 5

Potrerito - 10

Potrerito - 20



 
 

 

Figura 3-2 Efecto del número de repeticiones sobre la dispersión (rango intercuartil) de las medianas de 

los resultados de incertidumbre del caudal instantáneo en la zona de niveles medios

curvas con sub muest

En las figuras puede observarse que a partir de 500 repeticiones la dispersión de los resultados 

tiende a estabilizarse, es decir que no se presentan grandes reducciones al aumentar la cantidad 

de sub muestras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por utilizar una cantidad de 1000 repeticiones para las 

simulaciones con muestras aleatorias, puesto que se espera que los resultados presentados 

tendrán una baja dispersión (rango intercuartil < 2%), y al aumentar 

no se generarán mejoras sustanciales en la precisión de los resultados a analizar.

En el ANEXO 4: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE

de resultados para cada una de las estaciones analizadas.

3.1 ERROR ESTÁNDAR DE LA REGRESIÓN

Con base en los análisis de muestras aleatorias de aforos artificiales y aforos observados, se 

analizó el comportamiento del error

efecto de la cantidad de aforos sobre este parámetro.

El patrón general de comportamiento observado en los resultados indica que existe una tendencia 

a subestimar el valor del error estándar d

cantidad baja de aforos. 

En la Figura 3-3, se presenta el comportamiento del error estándar de la regresión, 

mediante el análisis de muestreo aleatorio con el modelo lineal aplicado a la estación Puente Real.
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Efecto del número de repeticiones sobre la dispersión (rango intercuartil) de las medianas de 

los resultados de incertidumbre del caudal instantáneo en la zona de niveles medios

curvas con sub muestras de 5, 10 y 20 aforos. (Modelo potencia

En las figuras puede observarse que a partir de 500 repeticiones la dispersión de los resultados 

tiende a estabilizarse, es decir que no se presentan grandes reducciones al aumentar la cantidad 

Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por utilizar una cantidad de 1000 repeticiones para las 

simulaciones con muestras aleatorias, puesto que se espera que los resultados presentados 

tendrán una baja dispersión (rango intercuartil < 2%), y al aumentar en el número de repeticiones, 

no se generarán mejoras sustanciales en la precisión de los resultados a analizar.

ANEXO 4: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE se incluyen la totalidad de figuras 

de resultados para cada una de las estaciones analizadas. 

ERROR ESTÁNDAR DE LA REGRESIÓN 

Con base en los análisis de muestras aleatorias de aforos artificiales y aforos observados, se 

analizó el comportamiento del error estándar de calibración de la curva, con

efecto de la cantidad de aforos sobre este parámetro. 

El patrón general de comportamiento observado en los resultados indica que existe una tendencia 

subestimar el valor del error estándar de la regresión, cuando la calibración se efectúa con una 

, se presenta el comportamiento del error estándar de la regresión, 

mediante el análisis de muestreo aleatorio con el modelo lineal aplicado a la estación Puente Real.
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Efecto del número de repeticiones sobre la dispersión (rango intercuartil) de las medianas de 

los resultados de incertidumbre del caudal instantáneo en la zona de niveles medios. Se consideraron 3 

e 5, 10 y 20 aforos. (Modelo potencial). 

En las figuras puede observarse que a partir de 500 repeticiones la dispersión de los resultados 

tiende a estabilizarse, es decir que no se presentan grandes reducciones al aumentar la cantidad 

Teniendo en cuenta lo anterior, se optó por utilizar una cantidad de 1000 repeticiones para las 

simulaciones con muestras aleatorias, puesto que se espera que los resultados presentados 

en el número de repeticiones, 

no se generarán mejoras sustanciales en la precisión de los resultados a analizar. 

la totalidad de figuras 

Con base en los análisis de muestras aleatorias de aforos artificiales y aforos observados, se 

estándar de calibración de la curva, con el fin de estudiar el 

El patrón general de comportamiento observado en los resultados indica que existe una tendencia 

e la regresión, cuando la calibración se efectúa con una 

, se presenta el comportamiento del error estándar de la regresión, obtenido 

mediante el análisis de muestreo aleatorio con el modelo lineal aplicado a la estación Puente Real. 

Puente Real - 5

Puente Real - 10

Puente Real - 20

Guayabo - 5

Guayabo - 10

Guayabo - 20

Potrerito - 5

Potrerito - 10

Potrerito - 20



 
 

 

Tanto para los valores en unidades absolutas como en unidades relativas, se encontró que el error 

se va incrementando a partir del número mínimo de aforos contemplado, y en determinada 

cantidad se estabiliza cuando alcanza el valor obtenido con la calibrac

disponibles. Este comportamiento se observó de manera generalizada para todas las estaciones, 

considerando tanto el modelo 

muestras aleatorias con aforos artificiales o

La causa de la tendencia observada en la subestimación en el valor esperado del error estándar de 

la regresión, puede explicarse en el hecho de que cuando la cantidad de puntos a utilizar para 

calibrar la curva se acerca a la cantidad de parámetros del modelo, el método ajusta de

exacta la forma de la curva a los puntos observados, y no permite observar la verdadera dispersión 

de los datos con respecto al modelo de simulación.

De acuerdo con lo anterior, la estimación del error estándar de la regresión obtenida con una 

cantidad de aforos para la calibración, no puede considerarse confiable, y es de esperarse que los 

valores obtenidos sean inferiores al valor esperado real para el modelo.

En la Tabla 3-1, se presenta el resumen de resultados del error estándar de la regresión para las 

curvas calibradas considerando el modelo polinomial. Similarmente, en la 

los resultados obtenidos con el modelo potencial.

Figura 3-3 Comportamiento del error estándar de la regresión

aleatorio - aforos artificiales). En términos absolutos (m
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Tanto para los valores en unidades absolutas como en unidades relativas, se encontró que el error 

se va incrementando a partir del número mínimo de aforos contemplado, y en determinada 

cantidad se estabiliza cuando alcanza el valor obtenido con la calibración de todos los aforos 

disponibles. Este comportamiento se observó de manera generalizada para todas las estaciones, 

considerando tanto el modelo polinomial como el modelo potencial, y también la generación de 

muestras aleatorias con aforos artificiales o con aforos observados. Ver Figura 

observada en la subestimación en el valor esperado del error estándar de 

la regresión, puede explicarse en el hecho de que cuando la cantidad de puntos a utilizar para 

calibrar la curva se acerca a la cantidad de parámetros del modelo, el método ajusta de

exacta la forma de la curva a los puntos observados, y no permite observar la verdadera dispersión 

de los datos con respecto al modelo de simulación. 

De acuerdo con lo anterior, la estimación del error estándar de la regresión obtenida con una 

cantidad de aforos para la calibración, no puede considerarse confiable, y es de esperarse que los 

valores obtenidos sean inferiores al valor esperado real para el modelo. 

, se presenta el resumen de resultados del error estándar de la regresión para las 

curvas calibradas considerando el modelo polinomial. Similarmente, en la Tabla 

los resultados obtenidos con el modelo potencial. 

Comportamiento del error estándar de la regresión (Puente Real, model

. En términos absolutos (m
3
/s), el error se estabiliza a partir de los 20 aforos 

aproximadamente. 
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Tanto para los valores en unidades absolutas como en unidades relativas, se encontró que el error 

se va incrementando a partir del número mínimo de aforos contemplado, y en determinada 

ión de todos los aforos 

disponibles. Este comportamiento se observó de manera generalizada para todas las estaciones, 

al, y también la generación de 

Figura 3-4 y Figura 3-5. 

observada en la subestimación en el valor esperado del error estándar de 

la regresión, puede explicarse en el hecho de que cuando la cantidad de puntos a utilizar para 

calibrar la curva se acerca a la cantidad de parámetros del modelo, el método ajusta de forma casi 

exacta la forma de la curva a los puntos observados, y no permite observar la verdadera dispersión 

De acuerdo con lo anterior, la estimación del error estándar de la regresión obtenida con una baja 

cantidad de aforos para la calibración, no puede considerarse confiable, y es de esperarse que los 

, se presenta el resumen de resultados del error estándar de la regresión para las 

Tabla 3-2 se presentan 

 

Puente Real, modelo lineal, muestreo 

/s), el error se estabiliza a partir de los 20 aforos 



 
 

 

Figura 3-4 Comportamiento del error estándar de la regresión

aleatorio - aforos observados

Figura 3-5 Comportamiento del error estándar de la regresión (

muestras aleatorias 

 

En lo que respecta a los casos analizados, se observa que la subestimación del error es

relativamente mayor en el caso del modelo polinomial que en el caso del modelo potencial, y el 
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Comportamiento del error estándar de la regresión (Puente Real, modelo lineal, muestreo 

aforos observados). El error se estabiliza a partir de los 15 aforos aproximadamente.

miento del error estándar de la regresión (Caseteja - 2005, modelo potencial

muestras aleatorias – aforos artificiales), el error se estabiliza a partir de 15 aforos.

En lo que respecta a los casos analizados, se observa que la subestimación del error es

relativamente mayor en el caso del modelo polinomial que en el caso del modelo potencial, y el 
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Puente Real, modelo lineal, muestreo 

aforos aproximadamente. 

 

2005, modelo potencial, 

tabiliza a partir de 15 aforos. 

En lo que respecta a los casos analizados, se observa que la subestimación del error estándar es 

relativamente mayor en el caso del modelo polinomial que en el caso del modelo potencial, y el 



 
 

 

punto de estabilización o cantidad mínima de aforos requerida para obtener el valor real del error 

de calibración, es ligeramente menor para el modelo 

Para el modelo polinomial, el porcentaje de subestimación del error estándar calculado con una 

cantidad de aforos baja, es decir entre 4 y 5 puntos, tuvo un valor medio alrededor del 60% del 

valor real del error calculado 

estimar el error estándar tuvo valores medios entre 12 y 25 aforos.

Con respecto al modelo potencial, el porcentaje de subestimación del error estándar calculado con 

una cantidad de aforos baja, 

valor real del error calculado con el total de aforos. La cantidad mínima de aforos necesarios para 

estimar el error estándar tuvo valores medios entre 10 y 20 aforos.

En resumen, de acuerdo con los resultados obtenidos para las estaciones y muestras 

seleccionadas, puede establecerse que al efectuar la calibración de la curva nivel 

cantidad baja de aforos, es de esperarse que el error estándar de calibración sea inf

real del modelo de regresión estimado con una cantidad suficiente de aforos, presentándose una 

subestimación de este parámetro.

La cantidad mínima de aforos recomendable para estimar el error estándar de calibración es 

aproximadamente de 15 aforos, no obstante este valor puede variar de estación a estación.

Tabla 3-1 Resumen de resultados para el error estándar de la regresión. Modelo Polinomial

CURVA MODELO

Puente Real (2007 - 01) Polinomio

Puente Real (2007 - 01) Polinomio

Puente Real (2007 - 02) Polinomio

Puente Real (2007 - 02) Polinomio

Guayabo (2006) Polinomio

Guayabo (2006) Polinomio

Caseteja (2006) Polinomio

Caseteja (2006) Polinomio

Caseteja (1990) Polinomio

Caseteja (1990) Polinomio

Montezuma (1986) Polinomio

Montezuma (1986) Polinomio

Centenario (1999) Polinomio

Centenario (1999) Polinomio

Potrerito (1996) Polinomio

Potrerito (1996) Polinomio
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punto de estabilización o cantidad mínima de aforos requerida para obtener el valor real del error 

de calibración, es ligeramente menor para el modelo potencial que para el polinomial.

Para el modelo polinomial, el porcentaje de subestimación del error estándar calculado con una 

cantidad de aforos baja, es decir entre 4 y 5 puntos, tuvo un valor medio alrededor del 60% del 

valor real del error calculado con el total de aforos. La cantidad mínima de aforos necesarios para 

estimar el error estándar tuvo valores medios entre 12 y 25 aforos. 

Con respecto al modelo potencial, el porcentaje de subestimación del error estándar calculado con 

s baja, es decir entre 4 y 5 puntos, tuvo un valor medio cercano al 90% del 

valor real del error calculado con el total de aforos. La cantidad mínima de aforos necesarios para 

estimar el error estándar tuvo valores medios entre 10 y 20 aforos. 

de acuerdo con los resultados obtenidos para las estaciones y muestras 

seleccionadas, puede establecerse que al efectuar la calibración de la curva nivel 

cantidad baja de aforos, es de esperarse que el error estándar de calibración sea inf

real del modelo de regresión estimado con una cantidad suficiente de aforos, presentándose una 

subestimación de este parámetro. 

La cantidad mínima de aforos recomendable para estimar el error estándar de calibración es 

aforos, no obstante este valor puede variar de estación a estación.

Resumen de resultados para el error estándar de la regresión. Modelo Polinomial

 

 

 

MODELO MUESTRA Cant Total Total Mínimo

Polinomio Art 64 0,49 0,33

Polinomio Obs 64 0,50 0,32

Polinomio Art 31 2,06 1,35

Polinomio Obs 31 2,19 1,23

Polinomio Art 30 1,22 0,78

Polinomio Obs 30 1,32 0,47

Polinomio Art 24 6,47 4,39

Polinomio Obs 24 6,94 3,01

Polinomio Art 45 15,10 10,03

Polinomio Obs 45 15,48 6,62

Polinomio Art 35 0,36 0,24

Polinomio Obs 35 0,37 0,21

Polinomio Art 48 0,20 0,13

Polinomio Obs 48 0,22 0,10

Polinomio Art 31 1,78 1,19

Polinomio Obs 31 1,97 0,58

σq-reg (m3/s)
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punto de estabilización o cantidad mínima de aforos requerida para obtener el valor real del error 

potencial que para el polinomial. 

Para el modelo polinomial, el porcentaje de subestimación del error estándar calculado con una 

cantidad de aforos baja, es decir entre 4 y 5 puntos, tuvo un valor medio alrededor del 60% del 

con el total de aforos. La cantidad mínima de aforos necesarios para 

Con respecto al modelo potencial, el porcentaje de subestimación del error estándar calculado con 

tuvo un valor medio cercano al 90% del 

valor real del error calculado con el total de aforos. La cantidad mínima de aforos necesarios para 

de acuerdo con los resultados obtenidos para las estaciones y muestras 

seleccionadas, puede establecerse que al efectuar la calibración de la curva nivel – caudal con una 

cantidad baja de aforos, es de esperarse que el error estándar de calibración sea inferior al valor 

real del modelo de regresión estimado con una cantidad suficiente de aforos, presentándose una 

La cantidad mínima de aforos recomendable para estimar el error estándar de calibración es 

aforos, no obstante este valor puede variar de estación a estación. 

Resumen de resultados para el error estándar de la regresión. Modelo Polinomial 

 

%Sub Fsub CantEst

66% 1,51 15

64% 1,56 15

66% 1,52 10

56% 1,78 20

64% 1,57 10

35% 2,82 20

68% 1,47 10

43% 2,31 18

66% 1,51 10

43% 2,34 20

66% 1,51 15

56% 1,78 20

66% 1,50 10

44% 2,26 20

67% 1,49 12

29% 3,40 25



 
 

 

Tabla 3-2 Resumen de resultados para el error estándar de la regresión. Modelo Potencial

Donde: %Sub es el porcentaje de subestimación del error estándar con respecto al de la 

calibración con la muestra total de aforos, F

aforos donde el error estándar se estabiliza y es igual al de la muestra total de aforos.

Es importante tener en cuenta este resultado en la práctica, puesto que al calibrar la 

caudal con pocos puntos de aforos, se puede incurrir en esta subestimación, pudiendo llegar 

incluso a hacer una clasificación errónea de la estabilidad de la sección transversal, o la 

desestimación de los efectos de las condiciones hidráulicas del tramo

del cauce. 

A pesar de lo descrito anteriormente, es necesario contemplar que el error en los caudales 

extraídos de la curva depende no solamente del error estándar de calibración, sino también de la 

distribución de los niveles medidos, y el nivel especí

por lo que es necesario evaluar el efecto de estas variables de forma conjunta, aspecto que será 

tratado en la siguiente sección.

3.2 INCERTIDUMBRE DE CAUDALES 
MÁXIMOS Y MÍNIMOS

En esta sección se analiza la incertidumbre de los caudales instantáneos calculados mediante la 

curva nivel - caudal, para niveles

mínimos y máximos de la muestra total de aforos observados en cad

CURVA MODELO

Puente Real (2007 - 01) Potencial

Puente Real (2007 - 01) Potencial

Puente Real (2007 - 02) Potencial

Puente Real (2007 - 02) Potencial

Guayabo (2006) Potencial

Guayabo (2006) Potencial

Caseteja (2006) Potencial

Caseteja (2006) Potencial

Caseteja (1990) Potencial

Caseteja (1990) Potencial

Montezuma (1986) Potencial

Montezuma (1986) Potencial

Centenario (1999) Potencial

Centenario (1999) Potencial

Potrerito (1996) Potencial

Potrerito (1996) Potencial
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Resumen de resultados para el error estándar de la regresión. Modelo Potencial

Donde: %Sub es el porcentaje de subestimación del error estándar con respecto al de la 

calibración con la muestra total de aforos, Fsub es el inverso de %Sub, y Cant

aforos donde el error estándar se estabiliza y es igual al de la muestra total de aforos.

Es importante tener en cuenta este resultado en la práctica, puesto que al calibrar la 

de aforos, se puede incurrir en esta subestimación, pudiendo llegar 

incluso a hacer una clasificación errónea de la estabilidad de la sección transversal, o la 

desestimación de los efectos de las condiciones hidráulicas del tramo o modificaciones en la for

lo descrito anteriormente, es necesario contemplar que el error en los caudales 

extraídos de la curva depende no solamente del error estándar de calibración, sino también de la 

distribución de los niveles medidos, y el nivel específico para el cual se está calculando el caudal, 

por lo que es necesario evaluar el efecto de estas variables de forma conjunta, aspecto que será 

tratado en la siguiente sección. 

INCERTIDUMBRE DE CAUDALES INSTANTÁNEOS 
MÁXIMOS Y MÍNIMOS 

En esta sección se analiza la incertidumbre de los caudales instantáneos calculados mediante la 

niveles específicos correspondientes a las zonas de n

mínimos y máximos de la muestra total de aforos observados en cada estación.

MODELO MUESTRA Cant Total Total Mínimo

Potencial Art 64 15,7% 14,0%

Potencial Obs 64 16,0% 8,3%

Potencial Art 31 9,9% 8,6%

Potencial Obs 31 10,1% 9,0%

Potencial Art 30 12,7% 11,4%

Potencial Obs 30 13,0% 11,6%

Potencial Art 24 8,8% 7,3%

Potencial Obs 24 9,1% 7,8%

Potencial Art 45 12,8% 10,7%

Potencial Obs 45 13,1% 11,5%

Potencial Art 35 10,0% 9,2%

Potencial Obs 35 9,7% 8,5%

Potencial Art 48 16,2% 14,7%

Potencial Obs 48 16,7% 14,8%

Potencial Art 31 28,3% 25,0%

Potencial Obs 31 28,9% 25,5%

σlog(Q)-reg 
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Resumen de resultados para el error estándar de la regresión. Modelo Potencial 

 

Donde: %Sub es el porcentaje de subestimación del error estándar con respecto al de la 

rso de %Sub, y Cantest es la cantidad de 

aforos donde el error estándar se estabiliza y es igual al de la muestra total de aforos. 

Es importante tener en cuenta este resultado en la práctica, puesto que al calibrar la curva nivel - 

de aforos, se puede incurrir en esta subestimación, pudiendo llegar 

incluso a hacer una clasificación errónea de la estabilidad de la sección transversal, o la 

o modificaciones en la forma 

lo descrito anteriormente, es necesario contemplar que el error en los caudales 

extraídos de la curva depende no solamente del error estándar de calibración, sino también de la 

fico para el cual se está calculando el caudal, 

por lo que es necesario evaluar el efecto de estas variables de forma conjunta, aspecto que será 

INSTANTÁNEOS MEDIOS, 

En esta sección se analiza la incertidumbre de los caudales instantáneos calculados mediante la 

las zonas de niveles medios, 

a estación. 

%Sub Fsub CantEst

89% 1,12 15

52% 1,92 15

87% 1,15 15

89% 1,13 15

90% 1,11 15

89% 1,13 15

84% 1,19 10

85% 1,18 10

83% 1,21 10

88% 1,14 10

92% 1,08 20

87% 1,15 20

91% 1,10 15

89% 1,13 15

88% 1,13 15

88% 1,14 15



 
 

 

3.2.1 Muestras Uniformemente Distribuidas

Con base en la metodología de análisis propuesto en 

uniformemente distribuidas considerando distintas cantidades de aforos, y amplitudes de 

con respecto a los valores mínimos y máximos de la campaña total de aforos observados en cada 

estación. 

En la Figura 3-6, se presenta un esquema de ejemplo con las bandas de error estimadas para una 

curva nivel - caudal, considerando el efecto de la cantidad de aforos y conservando una amplitud 

de niveles fija. Se observa que a medida que se 

bandas de error se acercan más al estimado con la cantidad total de aforos observados. Esta 

disminución del error en los caudales es especialmente notoria en la sección central donde 

encuentran los niveles de la muestra, y disminuye su efecto hacia los extremos de los niveles 

mínimo y máximo. 

En la Figura 3-7, se presenta la misma curva, considerando esta vez el efecto 

niveles pero manteniendo la cantidad de aforos fija. El efecto en las bandas de error es apreciable 

para todo el rango de niveles considerados por la curva. En este caso, los errores estimados 

considerando una amplitud de niveles del 100%

estimados con la muestra total de aforos, a pesar de que la cantidad de puntos es mucho menor.

En la Figura 3-8 se presenta e

nivel medio, considerando los efectos de la amplitud y cantidad de aforos respectivamente. Para el 

caso del caudal instantáneo medio, la disminución del error es más acentuada cuando se 

incrementa la cantidad de aforos a cuando se incrementa la distribución de los niveles de la 

muestra. 

Figura 3-6 Bandas de error considerando distintas cantidades de aforos y una amplitud de niveles fija

(25%), (Estación Guayabo, modelo potencial). Las líneas rojas corresponden 

aforos respectivamente de afuera hacia adentro
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Muestras Uniformemente Distribuidas 

Con base en la metodología de análisis propuesto en 2.5, se construyeron las muestras de niveles 

ribuidas considerando distintas cantidades de aforos, y amplitudes de 

con respecto a los valores mínimos y máximos de la campaña total de aforos observados en cada 

, se presenta un esquema de ejemplo con las bandas de error estimadas para una 

, considerando el efecto de la cantidad de aforos y conservando una amplitud 

de niveles fija. Se observa que a medida que se incrementa el número de puntos de calibración, las 

bandas de error se acercan más al estimado con la cantidad total de aforos observados. Esta 

disminución del error en los caudales es especialmente notoria en la sección central donde 

de la muestra, y disminuye su efecto hacia los extremos de los niveles 

, se presenta la misma curva, considerando esta vez el efecto 

niveles pero manteniendo la cantidad de aforos fija. El efecto en las bandas de error es apreciable 

para todo el rango de niveles considerados por la curva. En este caso, los errores estimados 

considerando una amplitud de niveles del 100%, son del mismo orden de magnitud que los 

estimados con la muestra total de aforos, a pesar de que la cantidad de puntos es mucho menor.

se presenta el análisis específico para el caudal instantáneo correspondiente al 

nivel medio, considerando los efectos de la amplitud y cantidad de aforos respectivamente. Para el 

caso del caudal instantáneo medio, la disminución del error es más acentuada cuando se 

crementa la cantidad de aforos a cuando se incrementa la distribución de los niveles de la 

Bandas de error considerando distintas cantidades de aforos y una amplitud de niveles fija

Guayabo, modelo potencial). Las líneas rojas corresponden las bandas con

respectivamente de afuera hacia adentro. La línea azul corresponde a la banda de error con la 

muestra total de aforos disponible 
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, se construyeron las muestras de niveles 

ribuidas considerando distintas cantidades de aforos, y amplitudes de niveles 

con respecto a los valores mínimos y máximos de la campaña total de aforos observados en cada 

, se presenta un esquema de ejemplo con las bandas de error estimadas para una 

, considerando el efecto de la cantidad de aforos y conservando una amplitud 

incrementa el número de puntos de calibración, las 

bandas de error se acercan más al estimado con la cantidad total de aforos observados. Esta 

disminución del error en los caudales es especialmente notoria en la sección central donde 

de la muestra, y disminuye su efecto hacia los extremos de los niveles 

, se presenta la misma curva, considerando esta vez el efecto de la amplitud de 

niveles pero manteniendo la cantidad de aforos fija. El efecto en las bandas de error es apreciable 

para todo el rango de niveles considerados por la curva. En este caso, los errores estimados 

, son del mismo orden de magnitud que los 

estimados con la muestra total de aforos, a pesar de que la cantidad de puntos es mucho menor. 

l análisis específico para el caudal instantáneo correspondiente al 

nivel medio, considerando los efectos de la amplitud y cantidad de aforos respectivamente. Para el 

caso del caudal instantáneo medio, la disminución del error es más acentuada cuando se 

crementa la cantidad de aforos a cuando se incrementa la distribución de los niveles de la 

 

Bandas de error considerando distintas cantidades de aforos y una amplitud de niveles fija 

las bandas con 5, 10 y 15 

. La línea azul corresponde a la banda de error con la 



 
 

 

Figura 3-7 Bandas de error considerando distintas 

(Estación Guayabo, modelo potencial)

100% con respecto al rango total observado

En la Figura 3-9 se presenta el análisis específico para

máximos, considerando los efectos de la amplitud y cantidad de aforos respectivamente. A 

diferencia del caso anterior, la disminución del error es 

de los niveles a cuando se aumenta la canti

enormemente cuando los niveles se encuentren dentro del rango de puntos medidos por la 

muestra, y no se necesita de extrapolación para estimar el caudal máximo.

obtienen para el comportamiento del error del caudal 

Figura 3-10. 

Figura 3-8 Comportamiento del error para el caudal

a la amplitud de niveles
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Bandas de error considerando distintas amplitudes de niveles y una cantidad de aforos

, modelo potencial). Las líneas color magenta corresponden a amplitudes de 25,

rango total observado. La línea azul corresponde a la banda de error con la muestra 

total de aforos disponible 

se presenta el análisis específico para el caudal instantáneo en la zona de niveles 

, considerando los efectos de la amplitud y cantidad de aforos respectivamente. A 

diferencia del caso anterior, la disminución del error es mayor cuando se incrementa la amplitud 

e aumenta la cantidad de aforos, es decir que el error disminuye 

enormemente cuando los niveles se encuentren dentro del rango de puntos medidos por la 

muestra, y no se necesita de extrapolación para estimar el caudal máximo. Similares resultados se 

en para el comportamiento del error del caudal instantáneo en la zona de nivel 

 

Comportamiento del error para el caudal instantáneo en la zona de niveles

a la amplitud de niveles y la cantidad de aforos. 

Trabajo de Grado 
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cantidad de aforos fija (5), 

amplitudes de 25, 50 y 

. La línea azul corresponde a la banda de error con la muestra 

instantáneo en la zona de niveles 

, considerando los efectos de la amplitud y cantidad de aforos respectivamente. A 

mayor cuando se incrementa la amplitud 

, es decir que el error disminuye 

enormemente cuando los niveles se encuentren dentro del rango de puntos medidos por la 

Similares resultados se 

instantáneo en la zona de nivel mínimo. Ver 

 

instantáneo en la zona de niveles medios con respecto 



 
 

 

Figura 3-9 Comportamiento del error para el caudal 

respecto a la amplitud de niveles

Figura 3-10 Comportamiento del error para el 

respecto 

En la Tabla 3-3 se presenta el resumen consolidado de resultados de error

caudales instantáneos en las zonas de niveles 

cantidad de aforos, y considerando una amplitud fija del 25%

tiene que cuando la cantidad de aforos es mínima (5) los errores tienen un promedio 

disminuyendo hasta un 4%, 

medición. En el caso del caudal 

pasando de un promedio de 938% con 5 aforos, hasta un 462% con e

valores ambos que son muy altos e inaceptables desde el punto de vista práctico. Para los 
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Comportamiento del error para el caudal instantáneo en la zona de niveles 

respecto a la amplitud de niveles y la cantidad de aforos. 

 

Comportamiento del error para el caudal instantáneo en la zona de niveles mínimos 

respecto a la amplitud de niveles y la cantidad de aforos. 

se presenta el resumen consolidado de resultados de error

en las zonas de niveles medio mínimo y máximo, analizando el efecto de la 

, y considerando una amplitud fija del 25%. Para el caudal instantáneo 

tiene que cuando la cantidad de aforos es mínima (5) los errores tienen un promedio 

disminuyendo hasta un 4%, cuando se alcanza el número total de aforos

. En el caso del caudal instantáneo mínimo, los errores son de mayor orden de magnitud

pasando de un promedio de 938% con 5 aforos, hasta un 462% con el total de aforos

valores ambos que son muy altos e inaceptables desde el punto de vista práctico. Para los 
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neo en la zona de niveles máximos con 

 

caudal instantáneo en la zona de niveles mínimos con 

se presenta el resumen consolidado de resultados de errores relativos para los 

, analizando el efecto de la 

instantáneo medio se 

tiene que cuando la cantidad de aforos es mínima (5) los errores tienen un promedio del 10%, 

de aforos de la campaña de 

de mayor orden de magnitud, 

l total de aforos disponibles, 

valores ambos que son muy altos e inaceptables desde el punto de vista práctico. Para los 



 
 

 

caudales instantáneos máximos, se observa un error promedio de 103% con 5 aforos, 

disminuyendo hasta 50% con la muestra total, niveles 

cuenta la utilidad posterior de dichas variables.

Los resultados vistos para los caudales 

amplitud de niveles del 25% con respecto al total de aforos reales observado

una extrapolación del 37,5%

submuestra, Ver Figura 2-7). Los errores obtenidos bajo este escenario, nos indican que para 

niveles de extrapolación no es factible obtener 

que el error relativo estimado de los mismos es muy alto, y la vez no es susceptible de

hasta niveles aceptables incrementando la cantidad de aforos de calibración.

En la Tabla 3-4 se presenta el resumen consolidado de resultados de errores r

el efecto de la amplitud de niveles

instantáneo medio, se encuentra que no hay una disminución apreciable en el error relativo al 

aumentar el rango de niveles medidos, mante

Para los caudales instantáneos 

disminuir hasta valores del 8% y 37% respectivamente, al incrementar la amplitud de niveles 

realmente aforados hasta el 100

cuando no se necesita extrapolación.

De acuerdo con los resultados consolidados obtenidos mediante este tipo de análisis, se puede 

establecer los errores de los caudales 

sensibles al porcentaje de extrapolación de los niveles a los cuales son calculados, siendo 

necesario y a la vez conveniente garantizar que la amplitud de los niveles de los aforos utilizados 

en la calibración de la curva nivel 

observados en la sección, con el fin de evitar extrapolaciones mayores al 25%.

Tabla 3-3 Resumen de resultados del error en los caudales considerando

CURVA

Puente Real (2007 - 01)

Puente Real (2007 - 02)

Guayabo (2006)

Caseteja (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

Puente Real (2007 - 01)

Puente Real (2007 - 02)

Guayabo (2006)

Caseteja (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

*Considerando una amplitud fija del 25%

Efecto por cantidad de aforos*
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máximos, se observa un error promedio de 103% con 5 aforos, 

con la muestra total, niveles que siguen siendo elevados, teniendo en 

posterior de dichas variables. 

Los resultados vistos para los caudales instantáneos mínimos y máximos 

amplitud de niveles del 25% con respecto al total de aforos reales observados, lo cual equivaldría a 

una extrapolación del 37,5% hacia los niveles extremos (con respecto al rango de niveles de la 

). Los errores obtenidos bajo este escenario, nos indican que para 

niveles de extrapolación no es factible obtener valores de caudales extremos confiables, puesto 

que el error relativo estimado de los mismos es muy alto, y la vez no es susceptible de

hasta niveles aceptables incrementando la cantidad de aforos de calibración. 

se presenta el resumen consolidado de resultados de errores r

niveles, dejando una cantidad fija de aforos igual a 5. Para el caudal 

dio, se encuentra que no hay una disminución apreciable en el error relativo al 

aumentar el rango de niveles medidos, manteniendo un promedio de 10% aproximadamente

instantáneos máximos y mínimos, se observa que el error relativo podría 

disminuir hasta valores del 8% y 37% respectivamente, al incrementar la amplitud de niveles 

hasta el 100% de la amplitud de oscilación de niveles registrados

cuando no se necesita extrapolación. 

De acuerdo con los resultados consolidados obtenidos mediante este tipo de análisis, se puede 

establecer los errores de los caudales instantáneos máximos y mínimos son especialmente 

sensibles al porcentaje de extrapolación de los niveles a los cuales son calculados, siendo 

necesario y a la vez conveniente garantizar que la amplitud de los niveles de los aforos utilizados 

curva nivel - caudal, cubran la mayor parte del rango de niveles diarios 

observados en la sección, con el fin de evitar extrapolaciones mayores al 25%.

Resumen de resultados del error en los caudales considerando el efecto de la cantidad de aforos

MODELO N 5 20 Total 5 20 Total

Potencial 64 11% 5% 3% 556% 357% 214%

Potencial 31 7% 3% 3% 473% 304% 253%

Potencial 30 9% 4% 3% 813% 523% 441%

Potencial 24 6% 3% 3% 230% 148% 137%

Potencial 45 9% 4% 3% 800% 515% 363%

Potencial 35 7% 3% 2% 656% 422% 333%

Potencial 48 11% 5% 4% 523% 337% 230%

Potencial 31 20% 9% 8% 2306% 1483% 1234%

Polinomio 64 11% 5% 3% 1210% 776% 464%

Polinomio 31 5% 2% 2% 183% 117% 97%

Polinomio 30 9% 4% 4% 760% 487% 411%

Polinomio 24 3% 1% 1% 302% 194% 180%

Polinomio 45 3% 1% 1% 328% 211% 148%

Polinomio 35 9% 4% 3% 468% 300% 236%

Polinomio 48 26% 12% 8% 2322% 1489% 1016%

Polinomio 31 15% 7% 6% 3078% 1973% 1640%

prom 10% 5% 4% 938% 602% 462%

Efecto por cantidad de aforos* σQmed (%) σQmin (%)

Trabajo de Grado 
Juan Felipe Martínez Plata 

máximos, se observa un error promedio de 103% con 5 aforos, 

que siguen siendo elevados, teniendo en 

 corresponden a una 

s, lo cual equivaldría a 

con respecto al rango de niveles de la 

). Los errores obtenidos bajo este escenario, nos indican que para estos 

valores de caudales extremos confiables, puesto 

que el error relativo estimado de los mismos es muy alto, y la vez no es susceptible de disminuirse 

 

se presenta el resumen consolidado de resultados de errores relativos analizando 

, dejando una cantidad fija de aforos igual a 5. Para el caudal 

dio, se encuentra que no hay una disminución apreciable en el error relativo al 

niendo un promedio de 10% aproximadamente. 

máximos y mínimos, se observa que el error relativo podría 

disminuir hasta valores del 8% y 37% respectivamente, al incrementar la amplitud de niveles 

de la amplitud de oscilación de niveles registrados, es decir 

De acuerdo con los resultados consolidados obtenidos mediante este tipo de análisis, se puede 

mínimos son especialmente 

sensibles al porcentaje de extrapolación de los niveles a los cuales son calculados, siendo 

necesario y a la vez conveniente garantizar que la amplitud de los niveles de los aforos utilizados 

, cubran la mayor parte del rango de niveles diarios 

observados en la sección, con el fin de evitar extrapolaciones mayores al 25%. 

el efecto de la cantidad de aforos 

 

Total 5 20 Total

214% 164% 104% 62%

253% 94% 60% 49%

441% 112% 71% 60%

137% 108% 69% 64%

363% 113% 72% 50%

333% 82% 52% 41%

230% 178% 114% 78%

1234% 235% 149% 124%

464% 95% 61% 37%

97% 51% 33% 27%

411% 47% 30% 25%

180% 21% 14% 13%

148% 24% 16% 11%

236% 99% 63% 50%

1016% 169% 109% 74%

1640% 63% 40% 34%

462% 103% 66% 50%

σQmax (%)



 
 

 

Tabla 3-4 Resumen de resultados del error en los caudales considerando el efecto de la amplitud de 

Donde 5�$sr, 5�$8H y 5�$ �
de niveles medios, mínimos y máximos respectivamente

3.2.2 Muestras Aleatorias

Para cada una de las muestras aleatorias generadas con los aforos observados

artificiales simulados, se calcularon los valores de incertidumbre de los caudales 

correspondientes a los niveles medio, mínimo y máximo registrados en la muestra total de aforos 

disponible. La estimación de la i

para los modelos polinomial y potencial

En la Figura 3-11 se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos para el error 

(m3/s) de los caudales instantáneos 

cantidad de aforos. Los valores graficados corresponden 

todas la muestras teniendo en cuenta la cantidad de aforos

En la figura se observa la tendencia generalizada de disminución de los errores a medida que 

aumenta la cantidad de aforos. Para el caso del modelo polinomial, los errores absolutos de los 

caudales instantáneos mínimo y máximo son similares en orden de magnitud entre ellos, y en 

general mayores al error del caudal instantáneo medio. Situación diferente ocurre con el mod

potencial, donde el caudal instantáneo máximo presentar errores absolutos de mayor magnitud 

que los caudales mínimo y máximo.

Dicha situación es esperable de acuerdo con los conceptos básicos de los modelos y la teoría de 

incertidumbre de la regresión,

anteriormente para cada tipo de modelo

CURVA

Puente Real (2007 - 01)

Puente Real (2007 - 02)

Guayabo (2006)

Caseteja (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

Puente Real (2007 - 01)

Puente Real (2007 - 02)

Guayabo (2006)

Caseteja (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

*Considerando una cantidad fija de 5 aforos

Efecto por distribución de aforos*
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Resumen de resultados del error en los caudales considerando el efecto de la amplitud de 

niveles 

�$ � son los errores estimado para los caudales instantáneos en la zona 

de niveles medios, mínimos y máximos respectivamente. 

Aleatorias 

Para cada una de las muestras aleatorias generadas con los aforos observados

se calcularon los valores de incertidumbre de los caudales 

correspondientes a los niveles medio, mínimo y máximo registrados en la muestra total de aforos 

disponible. La estimación de la incertidumbre se efectuó utilizando las fórmulas expuest

para los modelos polinomial y potencial. 

se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos para el error 

instantáneos medio, mínimo y máximo, considerando la variación en la 

. Los valores graficados corresponden a la mediana de los errores del caudal de 

todas la muestras teniendo en cuenta la cantidad de aforos. 

En la figura se observa la tendencia generalizada de disminución de los errores a medida que 

aforos. Para el caso del modelo polinomial, los errores absolutos de los 

caudales instantáneos mínimo y máximo son similares en orden de magnitud entre ellos, y en 

general mayores al error del caudal instantáneo medio. Situación diferente ocurre con el mod

potencial, donde el caudal instantáneo máximo presentar errores absolutos de mayor magnitud 

que los caudales mínimo y máximo. 

Dicha situación es esperable de acuerdo con los conceptos básicos de los modelos y la teoría de 

incertidumbre de la regresión, así como los esquemas con las bandas de error presentadas 

anteriormente para cada tipo de modelo 

MODELO N 25% 50% 100% 25% 50% 100%

Potencial 64 11% 11% 10% 556% 119% 15%

Potencial 31 7% 7% 6% 473% 98% 10%

Potencial 30 9% 9% 8% 813% 164% 13%

Potencial 24 6% 6% 6% 230% 51% 9%

Potencial 45 9% 9% 8% 800% 162% 13%

Potencial 35 7% 6% 6% 656% 132% 10%

Potencial 48 11% 11% 11% 523% 113% 16%

Potencial 31 20% 19% 17% 2306% 459% 28%

Polinomio 64 11% 11% 11% 1210% 287% 68%

Polinomio 31 5% 5% 5% 183% 43% 10%

Polinomio 30 9% 9% 9% 760% 180% 43%

Polinomio 24 3% 3% 3% 302% 72% 17%

Polinomio 45 3% 3% 3% 328% 78% 18%

Polinomio 35 9% 9% 9% 468% 111% 26%

Polinomio 48 26% 26% 26% 2322% 550% 130%

Polinomio 31 15% 15% 15% 3078% 730% 173%

prom 10% 10% 10% 938% 209% 37%

σQmin (%)σQmed (%)Efecto por distribución de aforos*
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son los errores estimado para los caudales instantáneos en la zona 

Para cada una de las muestras aleatorias generadas con los aforos observados o con aforos 

se calcularon los valores de incertidumbre de los caudales instantáneos 

correspondientes a los niveles medio, mínimo y máximo registrados en la muestra total de aforos 

utilizando las fórmulas expuestas en 1.3.2 

se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos para el error absoluto 

o, considerando la variación en la 

la mediana de los errores del caudal de 

En la figura se observa la tendencia generalizada de disminución de los errores a medida que 

aforos. Para el caso del modelo polinomial, los errores absolutos de los 

caudales instantáneos mínimo y máximo son similares en orden de magnitud entre ellos, y en 

general mayores al error del caudal instantáneo medio. Situación diferente ocurre con el modelo 

potencial, donde el caudal instantáneo máximo presentar errores absolutos de mayor magnitud 

Dicha situación es esperable de acuerdo con los conceptos básicos de los modelos y la teoría de 

así como los esquemas con las bandas de error presentadas 

100% 25% 50% 100%

15% 164% 42% 14%

10% 94% 25% 9%

13% 112% 30% 11%

9% 108% 27% 8%

13% 113% 30% 11%

10% 82% 22% 8%

16% 178% 46% 15%

28% 235% 63% 23%

68% 95% 23% 5%

10% 51% 12% 3%

43% 47% 11% 3%

17% 21% 5% 1%

18% 24% 6% 1%

26% 99% 23% 6%

130% 169% 40% 10%

173% 63% 15% 4%

37% 103% 26% 8%

σQmax (%)



 
 

 

Figura 3-11 Comportamiento típico del error absoluto (m

máximo (Estación Centenario 1995

En la Figura 3-12 se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos

(%) de los caudales instantáneos

cantidad de aforos. Los valores graficados corresponden a la mediana de los errores del caudal de 

la muestras aleatorias teniendo en cuenta la 

Figura 3-12 Comportamiento típico del error absoluto relativo (%) para caudales

mínimo y máximo. (Estación 

observados. Derecha: muestreo aleatorio con aforos artificiales simulados

En términos relativos, los caudales 

los caudales medios y máximos. Si bien, en términos absolutos 

orden de magnitud que los caudales 

instantáneo mínimo tiende a dispararse especialmente en los casos en los que las corrientes 
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Comportamiento típico del error absoluto (m
3
/s) para caudales instantáneos 

ntenario 1995). Izquierda: modelo polinomial. Derecha: modelo potencial

se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos 

instantáneos medio, mínimo y máximo, considerando la variación en la 

cantidad de aforos. Los valores graficados corresponden a la mediana de los errores del caudal de 

la muestras aleatorias teniendo en cuenta la cantidad de aforos. 

 

Comportamiento típico del error absoluto relativo (%) para caudales 

Estación Puente Real – 2007 - 01). Izquierda: muestreo aleatorio 

observados. Derecha: muestreo aleatorio con aforos artificiales simulados

En términos relativos, los caudales instantáneos mínimos presentan mayores niveles de error que 

los caudales medios y máximos. Si bien, en términos absolutos el error puede ser menor o de igual 

orden de magnitud que los caudales instantáneos medios y máximos, el error relativo del caudal 

mínimo tiende a dispararse especialmente en los casos en los que las corrientes 
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instantáneos medio, mínimo y 

. Izquierda: modelo polinomial. Derecha: modelo potencial 

 para el error relativo 

medio, mínimo y máximo, considerando la variación en la 

cantidad de aforos. Los valores graficados corresponden a la mediana de los errores del caudal de 

 

 instantáneos medio, 

). Izquierda: muestreo aleatorio con aforos 

observados. Derecha: muestreo aleatorio con aforos artificiales simulados 

mínimos presentan mayores niveles de error que 

e ser menor o de igual 

medios y máximos, el error relativo del caudal 

mínimo tiende a dispararse especialmente en los casos en los que las corrientes 



 
 

 

tienen temporadas de estiaje intensas, haciend

aforos sean cercanos a cero. 

En general, se observa que las tendencias y órdenes de magnitud de los resultados ob

muestras aleatorias de aforos observados, son muy similares a las de muestras aleator

aforos artificiales, especialmente en los casos de curvas con mayores cantidades de puntos, con 

distribución aproximadamente homogénea de los niveles medidos.

En la Figura 3-13, se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos para el caudal 

instantáneo medio. A pesar de que las muestras construidas con una baja cantidad de aforos, 

tienden a subestimar el error estándar de la regresión, 

definitivo en la estimación del error de los caudales puntuales extraídos de la 

En la figura del ejemplo, se presentan los resultados considerando el error estándar de la regresión 

de cada muestra, y también considerando el error estándar del grupo total de aforos, 

encontrándose que son muy similares en magnitud (Ver ecuaciones 

En la Tabla 3-5 se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre 

caudales instantáneos medio, mínimo y máximo, considerando el efecto de la cantidad de aforos 

con el modelo polinomial. En la 

potencial. En ambas tablas, los resultados mostrados corresponden a las medianas de los errores 

calculados para cada una de las muestras aleatorias, considerando la cantidad de aforos de 

calibración. 

Figura 3-13 Comportamiento típico del error relativo para el caudal 

- 2005, modelo polinomial, muestreo aleatorio 

errores calculados con el error estándar de cada una de las muestras, mientras que

con el error estándar de la curva calibrada con el total de a
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tienen temporadas de estiaje intensas, haciendo que los caudales mínimos registrados en los 

 

En general, se observa que las tendencias y órdenes de magnitud de los resultados ob

de aforos observados, son muy similares a las de muestras aleator

aforos artificiales, especialmente en los casos de curvas con mayores cantidades de puntos, con 

distribución aproximadamente homogénea de los niveles medidos. 

, se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos para el caudal 

A pesar de que las muestras construidas con una baja cantidad de aforos, 

el error estándar de la regresión, esta subestimac

en la estimación del error de los caudales puntuales extraídos de la 

En la figura del ejemplo, se presentan los resultados considerando el error estándar de la regresión 

de cada muestra, y también considerando el error estándar del grupo total de aforos, 

encontrándose que son muy similares en magnitud (Ver ecuaciones Ec 1-31 y 

se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre 

medio, mínimo y máximo, considerando el efecto de la cantidad de aforos 

el modelo polinomial. En la Tabla 3-6 se muestran los resultados aplicando el modelo 

potencial. En ambas tablas, los resultados mostrados corresponden a las medianas de los errores 

na de las muestras aleatorias, considerando la cantidad de aforos de 

Comportamiento típico del error relativo para el caudal instantáneo medio (

polinomial, muestreo aleatorio – aforos artificiales). La línea continua corresponde 

el error estándar de cada una de las muestras, mientras que

el error estándar de la curva calibrada con el total de aforos.
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o que los caudales mínimos registrados en los 

En general, se observa que las tendencias y órdenes de magnitud de los resultados obtenidos con 

de aforos observados, son muy similares a las de muestras aleatorias con 

aforos artificiales, especialmente en los casos de curvas con mayores cantidades de puntos, con 

, se muestra un ejemplo de los resultados típicos obtenidos para el caudal 

A pesar de que las muestras construidas con una baja cantidad de aforos, 

esta subestimación no es un factor 

en la estimación del error de los caudales puntuales extraídos de la curva nivel - caudal. 

En la figura del ejemplo, se presentan los resultados considerando el error estándar de la regresión 

de cada muestra, y también considerando el error estándar del grupo total de aforos, 

y Ec 1-49). 

se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre para los 

medio, mínimo y máximo, considerando el efecto de la cantidad de aforos 

se muestran los resultados aplicando el modelo 

potencial. En ambas tablas, los resultados mostrados corresponden a las medianas de los errores 

na de las muestras aleatorias, considerando la cantidad de aforos de 

 

medio (Estación Guayabo 

). La línea continua corresponde a los 

el error estándar de cada una de las muestras, mientras que la línea discontinua 

foros. 



 
 

 

De acuerdo con la Tabla 3-5

variación en la cantidad de aforos empleados en la calibración de la curva.

Considerando el conjunto completo de

encontró que el error esperado del caudal 

para una cantidad de 5 aforos, a un 6% con una cantidad 15 aforos. En el caso del caudal 

instantáneo mínimo, el error relativo 

mismas cantidades; mientras que el error relativo del caudal 

14% a 6%. 

Los errores obtenidos con el modelo potencial indican 

polinomial, encontrándose que

mientras que los caudales instantáneos 

12% a 8% respectivamente. 

En ambos modelos se observa

niveles de errores esperados 

orden de 5% a 8%, valores que podrían considerarse aceptables, teniendo en cuenta el valor 

máximo de 10% recomendado de forma general

(World Meteorological Organization 1994)

Los resultados obtenidos nos sugi

cuanto a la incertidumbre para la estimación del caudal 

tablas resumen, el error promedio del caudal 

de aforos, fue de 58% para el modelo polinomial, mientras que para el modelo potencial este 

promedio se encuentra en 10%.

Por otra parte, si consideramos el efecto del error estándar de regresión 

de los caudales, encontramos que las curvas con mayor error estándar como Potrerito 1996 con 5fª\�s© � 28%, presentan también los 

medio, mínimo y máximo, siendo necesario entonces una mayor cantidad de aforos para alcanzar 

los valores de error aceptables

alcanzar niveles de error aceptables, incluso cuando la calibración 

cantidad total de aforos. 

Para las curvas con error estándar intermedio entre 135fª\�s© � 16%, Centenario 1999 con 

(modelo polinomial), y Guayabo 2006 con 

esperados de los caudales instantáneos 

cantidad de aforos de calibración es 

alcanzan niveles aceptables en el caso del modelo potencial cuando la calibración se realiza con la 

totalidad de aforos. 

Las curvas con error estándar de calibración igual o menor a 12%, como Puente Real 2007 5fª\�s© � 8 1 10%, Caseteja 2006 con 
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5 y Tabla 3-6, el error relativo de los caudales es muy sensible a la 

variación en la cantidad de aforos empleados en la calibración de la curva. 

Considerando el conjunto completo de las curvas calibradas mediante el modelo polinomial, se 

encontró que el error esperado del caudal instantáneo medio disminuye desde un 

para una cantidad de 5 aforos, a un 6% con una cantidad 15 aforos. En el caso del caudal 

mínimo, el error relativo promedio disminuye de 193% a 58% considerando las 

mismas cantidades; mientras que el error relativo del caudal instantáneo máximo se reduce desde 

Los errores obtenidos con el modelo potencial indican un comportamiento similar al del modelo 

ontrándose que el error del caudal instantáneo medio disminuye de 9% a 5%, 

instantáneos mínimo y máximo presentan reducciones de 34% a 16%, y 

se observa que cuando la cantidad de aforos es cercana o mayor a 15, los 

 para los caudales instantáneos medio y máximo son 

a 8%, valores que podrían considerarse aceptables, teniendo en cuenta el valor 

omendado de forma general por los estándares y protocolos internacionales 

(World Meteorological Organization 1994). 

Los resultados obtenidos nos sugieren que el modelo potencial presenta un mejor desempeño en 

cuanto a la incertidumbre para la estimación del caudal instantáneo mínimo.

, el error promedio del caudal instantáneo mínimo considerando la muestra total 

os, fue de 58% para el modelo polinomial, mientras que para el modelo potencial este 

promedio se encuentra en 10%. 

si consideramos el efecto del error estándar de regresión sobre los errores relativos 

, encontramos que las curvas con mayor error estándar como Potrerito 1996 con 

, presentan también los mayores errores relativos para los caudales 

medio, mínimo y máximo, siendo necesario entonces una mayor cantidad de aforos para alcanzar 

aceptables. Para el caudal instantáneo mínimo se tiene que no es factible 

alcanzar niveles de error aceptables, incluso cuando la calibración de la curva se realiza con la 

ror estándar intermedio entre 13% y 19%, como Puente Real 2007 

, Centenario 1999 con 5fª\�s© � 16 1 19%, Caseteja 1990 con 

y Guayabo 2006 con 5fª\�s© � 13 1 15%, se observa que los errores 

instantáneos medio y máximo tendrán valores aceptables cuando la 

de calibración es cercana a 15. En cuanto al error del cauda

niveles aceptables en el caso del modelo potencial cuando la calibración se realiza con la 

Las curvas con error estándar de calibración igual o menor a 12%, como Puente Real 2007 

, Caseteja 2006 con 5fª\�s© � 9 1 11%, y Montezuma 1986 con 
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dales es muy sensible a la 

mediante el modelo polinomial, se 

desde un promedio 12% 

para una cantidad de 5 aforos, a un 6% con una cantidad 15 aforos. En el caso del caudal 

disminuye de 193% a 58% considerando las 

máximo se reduce desde 

un comportamiento similar al del modelo 

medio disminuye de 9% a 5%, 

mínimo y máximo presentan reducciones de 34% a 16%, y 

s cercana o mayor a 15, los 

medio y máximo son en promedio del 

a 8%, valores que podrían considerarse aceptables, teniendo en cuenta el valor 

y protocolos internacionales 

eren que el modelo potencial presenta un mejor desempeño en 

mínimo. De acuerdo con las 

mínimo considerando la muestra total 

os, fue de 58% para el modelo polinomial, mientras que para el modelo potencial este 

sobre los errores relativos 

, encontramos que las curvas con mayor error estándar como Potrerito 1996 con 

mayores errores relativos para los caudales instantáneos 

medio, mínimo y máximo, siendo necesario entonces una mayor cantidad de aforos para alcanzar 

mínimo se tiene que no es factible 

de la curva se realiza con la 

% y 19%, como Puente Real 2007 – 01 con 

Caseteja 1990 con 5fª\�s© � 13 1 19%,  

se observa que los errores 

medio y máximo tendrán valores aceptables cuando la 

. En cuanto al error del caudal mínimo, sólo se 

niveles aceptables en el caso del modelo potencial cuando la calibración se realiza con la 

Las curvas con error estándar de calibración igual o menor a 12%, como Puente Real 2007 – 02 con 

, y Montezuma 1986 con 5fª\�s© �



 
 

 

8 1 10%, presentan errores relativos aceptables para los caudales 

incluso con cantidades de aforos menores a 15

instantáneo mínimo sólo es aceptable con el modelo potencial, cuando la canti

entre 15 y 20, siempre y cuando no se requieran altos porcentajes de extrapolación.

Tal como se mostró en los resultados del análisis con muestras unifor

error en el caudal instantáneo 

amplitud de los niveles de la muestra de calibración, siempre y cuando el nivel correspondiente se 

encuentre en el rango cubierto por nivele

caudales para los niveles instantáneos 

estrechamente ligado con el grado de extrapolación necesario para estimar el caudal, con 

respecto a los niveles medidos

En la Figura 3-14 se muestra el comportamiento típico del error relativo para el caudal 

máximo, considerando el efecto de la extrapolación. Similarmente, en la 

efecto de la extrapolación en el comportamiento típico del error relativo para el caudal 

instantáneo mínimo. En ambas figuras se observa que el error relativo se incrementa 

notoriamente incluso para porcentajes bajos de extrapolación del orden del 10 al 20%, sin 

importar la cantidad de aforos que se utilicen.

Tabla 3-5 Resumen de resultados de error relativo para caudales 

En la figura del ejemplo para el caudal instantáneo máximo, se encuentra que cuando la cantidad 

de aforos es de 5, el error relativo medio se incrementa de un 3% cuando no se tiene 

extrapolación, hasta un 8% cu

extrapolación es del 50%. Para el caso del caudal instantáneo mínimo el error relativo se 

incrementa desde un 40% aproximadamente cuando la extrapolación es 0%, hasta un 100% 

cuando la extrapolación es de 30%, y hasta un 150% cuando la extrapolación es del 50%.

CURVA MODELO MUESTRA

Puente Real (2007 - 01) Polinomio Art

Puente Real (2007 - 01) Polinomio Obs

Puente Real (2007 - 02) Polinomio Art

Puente Real (2007 - 02) Polinomio Obs

Guayabo (2006) Polinomio Art

Guayabo (2006) Polinomio Obs

Caseteja (2006) Polinomio Art

Caseteja (2006) Polinomio Obs

Caseteja (1990) Polinomio Art

Caseteja (1990) Polinomio Obs

Montezuma (1986) Polinomio Art

Montezuma (1986) Polinomio Obs

Centenario (1999) Polinomio Art

Centenario (1999) Polinomio Obs

Potrerito (1996) Polinomio Art

Potrerito (1996) Polinomio Obs

Efecto por cantidad de aforos
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, presentan errores relativos aceptables para los caudales instantáneos 

antidades de aforos menores a 15. No obstante, el error relativo para el 

lo es aceptable con el modelo potencial, cuando la canti

, siempre y cuando no se requieran altos porcentajes de extrapolación.

Tal como se mostró en los resultados del análisis con muestras uniformemente distribuidas, el 

instantáneo medio no presenta variaciones importantes con respecto a la 

amplitud de los niveles de la muestra de calibración, siempre y cuando el nivel correspondiente se 

encuentre en el rango cubierto por niveles de los puntos de aforo. Caso contrario ocurre con los 

instantáneos mínimo y máximo, donde el error estimado se encuentra 

estrechamente ligado con el grado de extrapolación necesario para estimar el caudal, con 

eles medidos 

se muestra el comportamiento típico del error relativo para el caudal 

máximo, considerando el efecto de la extrapolación. Similarmente, en la Figura 

efecto de la extrapolación en el comportamiento típico del error relativo para el caudal 

mínimo. En ambas figuras se observa que el error relativo se incrementa 

riamente incluso para porcentajes bajos de extrapolación del orden del 10 al 20%, sin 

importar la cantidad de aforos que se utilicen. 

Resumen de resultados de error relativo para caudales instantáneos medio, mínimo y máximo. 

Modelo Polinomial 

En la figura del ejemplo para el caudal instantáneo máximo, se encuentra que cuando la cantidad 

de aforos es de 5, el error relativo medio se incrementa de un 3% cuando no se tiene 

extrapolación, hasta un 8% cuando la extrapolación es del 30%, y hasta un 15% cuando la 

extrapolación es del 50%. Para el caso del caudal instantáneo mínimo el error relativo se 

incrementa desde un 40% aproximadamente cuando la extrapolación es 0%, hasta un 100% 

n es de 30%, y hasta un 150% cuando la extrapolación es del 50%.

N Total 5 12 20 Total 5 12 20 Total

64 10% 6% 4% 2% 66% 36% 27% 15%

64 11% 6% 5% 3% 47% 27% 20% 11%

31 8% 5% 4% 3% 24% 15% 11% 8%

31 8% 4% 3% 2% 13% 7% 6% 4%

30 12% 7% 5% 4% 129% 68% 52% 41%

30 10% 6% 4% 3% 81% 48% 34% 27%

24 10% 6% 4% 4% 76% 38% 28% 25%

24 10% 6% 4% 4% 48% 29% 21% 19%

45 12% 7% 5% 3% 300% 161% 114% 75%

45 11% 6% 5% 3% 187% 119% 87% 56%

35 6% 4% 3% 2% 30% 17% 13% 9%

35 6% 4% 3% 2% 25% 14% 10% 8%

48 14% 8% 6% 4% 137% 71% 53% 33%

48 13% 8% 6% 3% 123% 61% 46% 28%

31 25% 15% 11% 9% 1163% 618% 471% 369%

31 22% 13% 9% 7% 612% 357% 260% 200%

promedio 12% 7% 5% 4% 191% 105% 78% 58%
mediana 11% 6% 4% 3% 78% 43% 31% 26%

σσσσQmed (%) σσσσQmin (%)
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instantáneos medio y máximo 

. No obstante, el error relativo para el caudal 

lo es aceptable con el modelo potencial, cuando la cantidad de aforos está 

, siempre y cuando no se requieran altos porcentajes de extrapolación. 

memente distribuidas, el 

medio no presenta variaciones importantes con respecto a la 

amplitud de los niveles de la muestra de calibración, siempre y cuando el nivel correspondiente se 

s de los puntos de aforo. Caso contrario ocurre con los 

mínimo y máximo, donde el error estimado se encuentra 

estrechamente ligado con el grado de extrapolación necesario para estimar el caudal, con 

se muestra el comportamiento típico del error relativo para el caudal instantáneo 

Figura 3-15 se muestra el 

efecto de la extrapolación en el comportamiento típico del error relativo para el caudal 

mínimo. En ambas figuras se observa que el error relativo se incrementa 

riamente incluso para porcentajes bajos de extrapolación del orden del 10 al 20%, sin 

medio, mínimo y máximo. 

 

En la figura del ejemplo para el caudal instantáneo máximo, se encuentra que cuando la cantidad 

de aforos es de 5, el error relativo medio se incrementa de un 3% cuando no se tiene 

ando la extrapolación es del 30%, y hasta un 15% cuando la 

extrapolación es del 50%. Para el caso del caudal instantáneo mínimo el error relativo se 

incrementa desde un 40% aproximadamente cuando la extrapolación es 0%, hasta un 100% 

n es de 30%, y hasta un 150% cuando la extrapolación es del 50%. 

Total 5 12 20 Total

15% 7% 4% 3% 2% 16%

11% 6% 4% 3% 2% 17%

8% 7% 4% 3% 2% 8%

4% 12% 10% 4% 4% 10%

41% 5% 3% 2% 2% 13%

27% 26% 10% 3% 3% 15%

25% 6% 3% 2% 2% 15%

19% 15% 7% 3% 3% 11%

75% 8% 5% 4% 2% 19%

56% 34% 16% 11% 5% 19%

9% 6% 4% 3% 2% 8%

8% 9% 5% 3% 2% 8%

33% 8% 4% 3% 2% 19%

28% 19% 8% 6% 3% 18%

369% 8% 5% 3% 3% 29%

200% 46% 28% 5% 5% 37%

58% 14% 7% 4% 3% 16%

26% 8% 5% 3% 2% 16%

σq-reg 

(%)

σσσσQmax (%)



 
 

 

Tabla 3-6 Resumen de resultados de error relativo para caudales

 

Por otro lado, es de esperarse que al aumentar la cantidad de aforos de calibración, los niveles 

medidos cubran un mayor rango de valores con 

grado de extrapolación necesario para la estimación de los caudal

lograrlo es necesario organizar campañas de vigilia hidrológica basándose en los registros 

históricos de niveles y caudales.

Figura 3-14 Comportamiento típico del error relativo 

CURVA MODELO MUESTRA

Puente Real (2007 - 01) Potencial Art

Puente Real (2007 - 01) Potencial Obs

Puente Real (2007 - 02) Potencial Art

Puente Real (2007 - 02) Potencial Obs

Guayabo (2006) Potencial Art

Guayabo (2006) Potencial Obs

Caseteja (2006) Potencial Art

Caseteja (2006) Potencial Obs

Caseteja (1990) Potencial Art

Caseteja (1990) Potencial Obs

Montezuma (1986) Potencial Art

Montezuma (1986) Potencial Obs

Centenario (1999) Potencial Art

Centenario (1999) Potencial Obs

Potrerito (1996) Potencial Art

Potrerito (1996) Potencial Obs

Efecto por cantidad de aforos
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Resumen de resultados de error relativo para caudales instantáneos medio, mínimo y máximo. 

Modelo Potencial 

Por otro lado, es de esperarse que al aumentar la cantidad de aforos de calibración, los niveles 

medidos cubran un mayor rango de valores con respecto a los niveles extremos

grado de extrapolación necesario para la estimación de los caudales. Cabe mencionar que para 

lograrlo es necesario organizar campañas de vigilia hidrológica basándose en los registros 

históricos de niveles y caudales. 

Comportamiento típico del error relativo para el caudal instantáneo máximo considerando el 

efecto de la extrapolación. 

N Total 5 12 20 Total 5 12 20 Total

64 10% 6% 5% 3% 40% 23% 18% 10%

64 11% 6% 5% 3% 33% 18% 14% 8%

31 8% 5% 4% 3% 22% 14% 10% 8%

31 7% 4% 3% 3% 12% 6% 4% 4%

30 10% 6% 4% 3% 40% 18% 14% 11%

30 7% 4% 3% 3% 16% 11% 8% 6%

24 6% 3% 3% 2% 16% 9% 7% 6%

24 5% 3% 2% 2% 13% 8% 6% 5%

45 10% 5% 4% 3% 38% 20% 15% 9%

45 8% 4% 3% 2% 22% 14% 10% 7%

35 7% 4% 3% 2% 39% 14% 10% 7%

35 6% 3% 2% 2% 18% 7% 5% 4%

48 11% 6% 5% 3% 36% 18% 14% 9%

48 10% 6% 4% 3% 41% 18% 13% 8%

31 18% 11% 8% 7% 100% 59% 44% 34%

31 15% 8% 6% 5% 52% 28% 20% 16%

promedio 9% 5% 4% 3% 34% 18% 13% 10%
mediana 9% 5% 4% 3% 34% 16% 12% 8%

σσσσQmed (%) σσσσQmin (%)

Trabajo de Grado 
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medio, mínimo y máximo. 

 

Por otro lado, es de esperarse que al aumentar la cantidad de aforos de calibración, los niveles 

respecto a los niveles extremos, disminuyendo el 

Cabe mencionar que para 

lograrlo es necesario organizar campañas de vigilia hidrológica basándose en los registros 

 

máximo considerando el 

Total 5 12 20 Total

10% 15% 10% 8% 4% 16%

8% 14% 11% 8% 5% 16%

8% 10% 7% 5% 4% 10%

4% 14% 11% 9% 8% 10%

11% 14% 9% 7% 6% 13%

6% 47% 23% 12% 11% 13%

6% 10% 7% 5% 5% 9%

5% 17% 8% 7% 7% 9%

9% 17% 11% 8% 5% 13%

7% 39% 24% 16% 9% 13%

7% 8% 5% 4% 3% 10%

4% 10% 6% 5% 3% 10%

9% 20% 13% 10% 7% 16%

8% 34% 19% 16% 11% 17%

34% 37% 25% 18% 14% 28%

16% 95% 52% 29% 27% 29%

10% 25% 15% 10% 8% 14%

8% 16% 11% 8% 6% 13%

σσσσQmax (%) σq-reg 

(%)



 
 

 

Figura 3-15 Comportamiento típico del error relativo para el caudal 

 

3.3 INCERTIDUMBRE DE CAUDALES PROMEDIO
MENSUALES 

De acuerdo con la teoría presentada en 

en el cálculo de los caudales promedio

errores de caudales extraídos de la curva, 

ecuaciones Ec 1-48 y Ec 1-50.

En la Tabla 3-7 y Tabla 3-8 se presentan los resultados típicos de las matrices de la correlación de 

los errores para los caudales extraídos de una misma 

corresponden a los errores obtenidos con la muestra total de aforos disponibles para la estación.

La distribución de los valores en la matriz de correlación de errores estará

influenciada por la distribución de los niveles empleados en la calibración de la curva, sin embargo, 

se pueden establecer patrones típicos de comportamiento para cada modelo empleado.

Para el ejemplo del modelo polinomial, se encuentra que la

correlación de los errores es positiva, es relativamente más amplia en la zona de niveles medios y 

máximos con respecto al rango total de niveles medidos. En el caso del modelo potencial, esta 

situación se presenta para la zona de niveles o caudales máximos.
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Comportamiento típico del error relativo para el caudal instantáneo mínimo considerando el 

efecto de la extrapolación 

INCERTIDUMBRE DE CAUDALES PROMEDIO 

De acuerdo con la teoría presentada en 1.3.2.3, para establecer la Propagación de 

de los caudales promedio es necesario tener en cuenta las correlaciones entre

errores de caudales extraídos de la curva, los cuales pueden ser estimados con base en las 

. 

se presentan los resultados típicos de las matrices de la correlación de 

los caudales extraídos de una misma curva nivel - caudal. Los ejemplos mostrados 

corresponden a los errores obtenidos con la muestra total de aforos disponibles para la estación.

La distribución de los valores en la matriz de correlación de errores estará

influenciada por la distribución de los niveles empleados en la calibración de la curva, sin embargo, 

se pueden establecer patrones típicos de comportamiento para cada modelo empleado.

Para el ejemplo del modelo polinomial, se encuentra que la franja de niveles donde los valores de 

correlación de los errores es positiva, es relativamente más amplia en la zona de niveles medios y 

máximos con respecto al rango total de niveles medidos. En el caso del modelo potencial, esta 

ara la zona de niveles o caudales máximos. 
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mínimo considerando el 

 ANUALES Y 

Propagación de Incertidumbre 

es necesario tener en cuenta las correlaciones entre los 

los cuales pueden ser estimados con base en las 

se presentan los resultados típicos de las matrices de la correlación de 

. Los ejemplos mostrados 

corresponden a los errores obtenidos con la muestra total de aforos disponibles para la estación. 

La distribución de los valores en la matriz de correlación de errores estará fuertemente 

influenciada por la distribución de los niveles empleados en la calibración de la curva, sin embargo, 

se pueden establecer patrones típicos de comportamiento para cada modelo empleado. 

franja de niveles donde los valores de 

correlación de los errores es positiva, es relativamente más amplia en la zona de niveles medios y 

máximos con respecto al rango total de niveles medidos. En el caso del modelo potencial, esta 



 
 

 

Tabla 3-7 Matriz de correlación de errores para los caudales de la curva. Resultado típico para el Modelo 

Tabla 3-8 Matriz de correlación de errores para los caudales de la curva. Resultado típico para el Modelo 

Para el análisis de incertidumbre

específico para cada una de las estaciones de análisis.

Nivel 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85

0,55 1,00 0,97 0,83 0,55 0,22 -0,04 -0,20

0,60 0,97 1,00 0,94 0,73 0,44 0,20 0,03

0,65 0,83 0,94 1,00 0,92 0,72 0,52 0,36

0,70 0,55 0,73 0,92 1,00 0,94 0,81 0,70

0,75 0,22 0,44 0,72 0,94 1,00 0,97 0,91

0,80 -0,04 0,20 0,52 0,81 0,97 1,00 0,98

0,85 -0,20 0,03 0,36 0,70 0,91 0,98 1,00

0,90 -0,31 -0,09 0,25 0,60 0,84 0,95 0,99

0,95 -0,38 -0,17 0,16 0,53 0,79 0,92 0,97

1,00 -0,43 -0,22 0,10 0,46 0,73 0,88 0,95

1,05 -0,45 -0,26 0,05 0,41 0,68 0,83 0,91

1,10 -0,46 -0,28 0,00 0,35 0,63 0,78 0,87

1,15 -0,45 -0,29 -0,03 0,30 0,56 0,72 0,82

1,20 -0,42 -0,29 -0,05 0,25 0,49 0,65 0,75

1,25 -0,38 -0,27 -0,07 0,19 0,42 0,57 0,66

1,30 -0,32 -0,24 -0,09 0,13 0,33 0,47 0,56

1,35 -0,26 -0,20 -0,09 0,08 0,24 0,36 0,45

1,40 -0,18 -0,16 -0,09 0,03 0,15 0,25 0,33

1,45 -0,10 -0,11 -0,09 -0,02 0,07 0,15 0,22

1,50 -0,03 -0,06 -0,08 -0,06 -0,01 0,05 0,11

1,55 0,04 -0,02 -0,07 -0,09 -0,08 -0,04 0,02

1,60 0,10 0,03 -0,06 -0,12 -0,13 -0,11 -0,06

Nivel 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85

0,55 1,00 0,88 0,55 0,25 0,05 -0,09 -0,16

0,60 0,88 1,00 0,88 0,67 0,49 0,34 0,21

0,65 0,55 0,88 1,00 0,94 0,83 0,71 0,58

0,70 0,25 0,67 0,94 1,00 0,97 0,90 0,80

0,75 0,05 0,49 0,83 0,97 1,00 0,98 0,92

0,80 -0,09 0,34 0,71 0,90 0,98 1,00 0,98

0,85 -0,16 0,21 0,58 0,80 0,92 0,98 1,00

0,90 -0,21 0,11 0,45 0,68 0,83 0,92 0,98

0,95 -0,22 0,03 0,33 0,56 0,72 0,84 0,93

1,00 -0,21 -0,04 0,21 0,43 0,60 0,74 0,86

1,05 -0,19 -0,09 0,11 0,31 0,48 0,64 0,77

1,10 -0,16 -0,12 0,02 0,20 0,37 0,54 0,69

1,15 -0,13 -0,15 -0,05 0,11 0,28 0,45 0,61

1,20 -0,10 -0,16 -0,10 0,04 0,20 0,37 0,53

1,25 -0,08 -0,17 -0,15 -0,03 0,13 0,30 0,47

1,30 -0,05 -0,18 -0,18 -0,08 0,07 0,24 0,41

1,35 -0,03 -0,19 -0,21 -0,12 0,02 0,19 0,36

1,40 -0,01 -0,19 -0,24 -0,16 -0,02 0,14 0,32

1,45 0,01 -0,19 -0,26 -0,19 -0,06 0,10 0,28

1,50 0,02 -0,19 -0,27 -0,22 -0,09 0,07 0,25

1,55 0,04 -0,19 -0,29 -0,24 -0,12 0,04 0,22

1,60 0,05 -0,19 -0,30 -0,26 -0,14 0,02 0,19
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Matriz de correlación de errores para los caudales de la curva. Resultado típico para el Modelo 

Polinomial (Guayabo 2006) 

 

Matriz de correlación de errores para los caudales de la curva. Resultado típico para el Modelo 

Potencial (Guayabo 2006) 

Para el análisis de incertidumbre se utilizaron los valores de niveles diarios reportados en 

cífico para cada una de las estaciones de análisis. En la Tabla 3-9 se presentan los datos de las 

0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

-0,20 -0,31 -0,38 -0,43 -0,45 -0,46 -0,45 -0,42 -0,38 -0,32

0,03 -0,09 -0,17 -0,22 -0,26 -0,28 -0,29 -0,29 -0,27 -0,24

0,36 0,25 0,16 0,10 0,05 0,00 -0,03 -0,05 -0,07 -0,09

0,70 0,60 0,53 0,46 0,41 0,35 0,30 0,25 0,19 0,13

0,91 0,84 0,79 0,73 0,68 0,63 0,56 0,49 0,42 0,33

0,98 0,95 0,92 0,88 0,83 0,78 0,72 0,65 0,57 0,47

1,00 0,99 0,97 0,95 0,91 0,87 0,82 0,75 0,66 0,56

0,99 1,00 0,99 0,98 0,96 0,92 0,88 0,81 0,73 0,63

0,97 0,99 1,00 1,00 0,98 0,96 0,92 0,86 0,79 0,70

0,95 0,98 1,00 1,00 1,00 0,98 0,95 0,90 0,84 0,76

0,91 0,96 0,98 1,00 1,00 0,99 0,98 0,94 0,89 0,81

0,87 0,92 0,96 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,93 0,87

0,82 0,88 0,92 0,95 0,98 0,99 1,00 0,99 0,97 0,92

0,75 0,81 0,86 0,90 0,94 0,97 0,99 1,00 0,99 0,96

0,66 0,73 0,79 0,84 0,89 0,93 0,97 0,99 1,00 0,99

0,56 0,63 0,70 0,76 0,81 0,87 0,92 0,96 0,99 1,00

0,45 0,52 0,59 0,66 0,72 0,79 0,85 0,91 0,96 0,99

0,33 0,41 0,48 0,55 0,62 0,70 0,77 0,85 0,91 0,96

0,22 0,29 0,36 0,44 0,51 0,60 0,68 0,77 0,85 0,91

0,11 0,18 0,25 0,33 0,41 0,50 0,59 0,69 0,78 0,86

0,02 0,08 0,15 0,23 0,31 0,40 0,50 0,61 0,71 0,80

-0,06 -0,01 0,06 0,14 0,22 0,32 0,42 0,53 0,64 0,74

0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30

-0,16 -0,21 -0,22 -0,21 -0,19 -0,16 -0,13 -0,10 -0,08 -0,05

0,21 0,11 0,03 -0,04 -0,09 -0,12 -0,15 -0,16 -0,17 -0,18

0,58 0,45 0,33 0,21 0,11 0,02 -0,05 -0,10 -0,15 -0,18

0,80 0,68 0,56 0,43 0,31 0,20 0,11 0,04 -0,03 -0,08

0,92 0,83 0,72 0,60 0,48 0,37 0,28 0,20 0,13 0,07

0,98 0,92 0,84 0,74 0,64 0,54 0,45 0,37 0,30 0,24

1,00 0,98 0,93 0,86 0,77 0,69 0,61 0,53 0,47 0,41

0,98 1,00 0,98 0,94 0,88 0,81 0,74 0,68 0,62 0,57

0,93 0,98 1,00 0,99 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,71

0,86 0,94 0,99 1,00 0,99 0,96 0,93 0,89 0,85 0,82

0,77 0,88 0,95 0,99 1,00 0,99 0,97 0,95 0,92 0,89

0,69 0,81 0,90 0,96 0,99 1,00 0,99 0,98 0,96 0,94

0,61 0,74 0,85 0,93 0,97 0,99 1,00 1,00 0,99 0,97

0,53 0,68 0,80 0,89 0,95 0,98 1,00 1,00 1,00 0,99

0,47 0,62 0,75 0,85 0,92 0,96 0,99 1,00 1,00 1,00

0,41 0,57 0,71 0,82 0,89 0,94 0,97 0,99 1,00 1,00

0,36 0,53 0,67 0,78 0,87 0,92 0,96 0,98 0,99 1,00

0,32 0,49 0,64 0,75 0,84 0,90 0,94 0,97 0,99 0,99

0,28 0,45 0,60 0,73 0,82 0,89 0,93 0,96 0,98 0,99

0,25 0,42 0,57 0,70 0,80 0,87 0,92 0,95 0,97 0,98

0,22 0,39 0,55 0,68 0,78 0,85 0,90 0,94 0,96 0,98

0,19 0,37 0,53 0,66 0,76 0,84 0,89 0,93 0,95 0,97
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Matriz de correlación de errores para los caudales de la curva. Resultado típico para el Modelo 

 

Matriz de correlación de errores para los caudales de la curva. Resultado típico para el Modelo 

 

se utilizaron los valores de niveles diarios reportados en un año 

se presentan los datos de las 

1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60

-0,26 -0,18 -0,10 -0,03 0,04 0,10

-0,20 -0,16 -0,11 -0,06 -0,02 0,03

-0,09 -0,09 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06

0,08 0,03 -0,02 -0,06 -0,09 -0,12

0,24 0,15 0,07 -0,01 -0,08 -0,13

0,36 0,25 0,15 0,05 -0,04 -0,11

0,45 0,33 0,22 0,11 0,02 -0,06

0,52 0,41 0,29 0,18 0,08 -0,01

0,59 0,48 0,36 0,25 0,15 0,06

0,66 0,55 0,44 0,33 0,23 0,14

0,72 0,62 0,51 0,41 0,31 0,22

0,79 0,70 0,60 0,50 0,40 0,32

0,85 0,77 0,68 0,59 0,50 0,42

0,91 0,85 0,77 0,69 0,61 0,53

0,96 0,91 0,85 0,78 0,71 0,64

0,99 0,96 0,91 0,86 0,80 0,74

1,00 0,99 0,96 0,92 0,88 0,83

0,99 1,00 0,99 0,97 0,94 0,90

0,96 0,99 1,00 0,99 0,97 0,95

0,92 0,97 0,99 1,00 0,99 0,98

0,88 0,94 0,97 0,99 1,00 1,00

0,83 0,90 0,95 0,98 1,00 1,00

1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60

-0,03 -0,01 0,01 0,02 0,04 0,05

-0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19 -0,19

-0,21 -0,24 -0,26 -0,27 -0,29 -0,30

-0,12 -0,16 -0,19 -0,22 -0,24 -0,26

0,02 -0,02 -0,06 -0,09 -0,12 -0,14

0,19 0,14 0,10 0,07 0,04 0,02

0,36 0,32 0,28 0,25 0,22 0,19

0,53 0,49 0,45 0,42 0,39 0,37

0,67 0,64 0,60 0,57 0,55 0,53

0,78 0,75 0,73 0,70 0,68 0,66

0,87 0,84 0,82 0,80 0,78 0,76

0,92 0,90 0,89 0,87 0,85 0,84

0,96 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89

0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93

0,99 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95

1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,97

1,00 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98

1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,99

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

0,99 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00

0,98 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00



 
 

 

estaciones consideradas y los registros de niveles diarios empleados 

incertidumbre. 

Tabla 3-9 Datos de estaciones y niveles diarios utilizados en el análisis de caudales promedio

Los análisis de incertidumbre se aplicaron para los 

mínimos; este último corresponde al promedio de los caudales calculados con los niveles que son 

superados el 90% del tiempo (días) en el año considerado.

valor característico de caudales de estiaje, y se supone menos incierto que el caudal mínimo 

instantáneo de cada año (Domínguez et al. 2009)

3.3.1 Muestras Uniformemente Distribuidas

Al igual que en el caso de los caudales instantáneos, se construyeron muestras de niveles 

uniformemente distribuidas considerando distintas cantidades de aforos y distintas amplitudes de 

niveles, pero ahora con respecto a los

en el año, en lugar de los niveles mínimos y máximos 

En la Figura 3-16 se muestra el comportamiento

considerando el efecto de la variación en la cantidad de aforos de calibración

niveles, para muestras uniformemente distribuidas

En la Figura 3-17 se presenta el comportamiento del

figuras mostradas indican que en el caso de los caudales promedio, los valores de errores relativos 

son más sensibles con la variación en la cantidad de aforos, que con la variación en la amplitud de 

los niveles cubiertos por la campaña de aforos.

presenta una gran disminución cuando la cantidad de aforos es mayor a 10.

En la Tabla 3-10 se presenta el resumen consolidado de

caudales promedio anual y promedio mínimo, analizando el efecto de la cantidad de aforos, y 

considerando una amplitud fija del 25%. Similarmente, en la 

consolidado de resultados analizando el efecto de la amplitud de niveles para calibración, dejando 

una cantidad fija de aforos igual a 5

CURVA Año 

Guayabo (2006) 2005

Caseteja (1990) 1989

Montezuma (1986) 1985

Centenario (1999) 1995

Potrerito (1996) 1993
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estaciones consideradas y los registros de niveles diarios empleados 

Datos de estaciones y niveles diarios utilizados en el análisis de caudales promedio

mensuales 

Los análisis de incertidumbre se aplicaron para los caudales promedio anuales, mensuales y 

; este último corresponde al promedio de los caudales calculados con los niveles que son 

superados el 90% del tiempo (días) en el año considerado. Este valor de mínimos se sugiere como 

audales de estiaje, y se supone menos incierto que el caudal mínimo 

(Domínguez et al. 2009). 

ras Uniformemente Distribuidas 

Al igual que en el caso de los caudales instantáneos, se construyeron muestras de niveles 

uniformemente distribuidas considerando distintas cantidades de aforos y distintas amplitudes de 

niveles, pero ahora con respecto a los valores mínimos y máximos de los niveles diarios registrados 

niveles mínimos y máximos de la campaña total de aforos observados.

el comportamiento típico de los errores en el caudal promedio anual

considerando el efecto de la variación en la cantidad de aforos de calibración

niveles, para muestras uniformemente distribuidas.  

ta el comportamiento del error en el caudal promedio

figuras mostradas indican que en el caso de los caudales promedio, los valores de errores relativos 

sensibles con la variación en la cantidad de aforos, que con la variación en la amplitud de 

los niveles cubiertos por la campaña de aforos. En ambos casos, el error relativo estimado 

presenta una gran disminución cuando la cantidad de aforos es mayor a 10. 

se presenta el resumen consolidado de resultados de errores relativos para los 

caudales promedio anual y promedio mínimo, analizando el efecto de la cantidad de aforos, y 

considerando una amplitud fija del 25%. Similarmente, en la Tabla 3-11 se presenta el resumen 

consolidado de resultados analizando el efecto de la amplitud de niveles para calibración, dejando 

una cantidad fija de aforos igual a 5 

mínimo medio máximo mínimo medio máximo Cant

0,51 0,69 1,23 0,51 0,76 1,62

1,59 2,27 3,78 1,70 2,34 3,57

0,13 0,27 1,05 0,10 0,25 0,51

1,29 1,41 1,91 1,26 1,42 1,73

0,93 1,21 1,68 1,01 1,23 2,06

Niveles aforados (m)Niveles diarios (m)
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estaciones consideradas y los registros de niveles diarios empleados para el análisis de 

Datos de estaciones y niveles diarios utilizados en el análisis de caudales promedio anuales y 

 

io anuales, mensuales y 

; este último corresponde al promedio de los caudales calculados con los niveles que son 

Este valor de mínimos se sugiere como 

audales de estiaje, y se supone menos incierto que el caudal mínimo 

Al igual que en el caso de los caudales instantáneos, se construyeron muestras de niveles 

uniformemente distribuidas considerando distintas cantidades de aforos y distintas amplitudes de 

valores mínimos y máximos de los niveles diarios registrados 

de la campaña total de aforos observados. 

el caudal promedio anual, 

considerando el efecto de la variación en la cantidad de aforos de calibración y la amplitud de 

error en el caudal promedio mínimo. Las 

figuras mostradas indican que en el caso de los caudales promedio, los valores de errores relativos 

sensibles con la variación en la cantidad de aforos, que con la variación en la amplitud de 

mbos casos, el error relativo estimado 

resultados de errores relativos para los 

caudales promedio anual y promedio mínimo, analizando el efecto de la cantidad de aforos, y 

se presenta el resumen 

consolidado de resultados analizando el efecto de la amplitud de niveles para calibración, dejando 

Cant anual mínimo

30 6,12 2,45

45 88,24 5,42

35 4,80 2,75

48 1,11 0,45

31 5,22 0,11

Caudal prom (m3/s)



 
 

 

 

Figura 3-16 Comportamiento del error para el caudal promedio anual con respecto a la amplitud de 

niveles y la cantidad de aforos

 

Figura 3-17 Comportamiento del error para el caudal mínimo anual (promedio) con respecto a la amplitud 

de niveles y la cantidad de aforos
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Comportamiento del error para el caudal promedio anual con respecto a la amplitud de 

niveles y la cantidad de aforos (Guayabo 2006). Muestras uniformemente distribuidas.

Comportamiento del error para el caudal mínimo anual (promedio) con respecto a la amplitud 

de niveles y la cantidad de aforos (Guayabo 2006, Modelo Polinomial). Muestras uniformemente 

distribuidas 
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Comportamiento del error para el caudal promedio anual con respecto a la amplitud de 

. Muestras uniformemente distribuidas. 

 

Comportamiento del error para el caudal mínimo anual (promedio) con respecto a la amplitud 

. Muestras uniformemente 



 
 

 

Tabla 3-10 Resumen de resultados del error en los caudales promedio 

considerando el efecto de la cantidad de aforos. Muestras Uniformemente Distribuidas.

Tabla 3-11 Resumen de resultados del error en los caudales promedio

considerando el efecto de la amplitud de niveles. Muestras Uniformemente Distribuidas.

Para el caudal promedio anual se encuentra que 

obtienen cuando la cantidad de aforos es mayor a 20

errores estimados son en algunos casos demasiado altos (>800%), incluso considerando 

cantidad total de aforos. 

En general, se encuentra que los errore

con el modelo potencial que con el modelo polinomial, resultado o tendencia similar a la 

observada con los caudales instantáneos.

Adicionalmente, se observa que el error en los caudales promedio 

similitud en la distribución de los niveles 

diarios registrados en el año.

distribución de niveles, teniéndose que

ligeramente inferior al de la muestra uniformemente di

la misma cantidad de aforos y una cobertura del 100% de los niveles diarios.

CURVA

Guayabo (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

Guayabo (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

*Con una amplitud fija del 25%

** Muestra total de aforos

Efecto por cantidad de aforos*

CURVA

Guayabo (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

Guayabo (2006)

Caseteja (1990)

Montezuma (1986)

Centenario (1999)

Potrerito (1996)

*Con una cantidad fija de 5 aforos

** Muestra total de aforos

Efecto por distribución de aforos*
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Resumen de resultados del error en los caudales promedio anuales y promedio mínimos 

considerando el efecto de la cantidad de aforos. Muestras Uniformemente Distribuidas.

Resumen de resultados del error en los caudales promedio anuales y promedio mínimos 

considerando el efecto de la amplitud de niveles. Muestras Uniformemente Distribuidas.

Para el caudal promedio anual se encuentra que los valores aceptables 

obtienen cuando la cantidad de aforos es mayor a 20. En el caso del caudal promedio mínimo

son en algunos casos demasiado altos (>800%), incluso considerando 

En general, se encuentra que los errores relativos de los caudales promedio mínimos 

con el modelo potencial que con el modelo polinomial, resultado o tendencia similar a la 

observada con los caudales instantáneos. 

Adicionalmente, se observa que el error en los caudales promedio anuales depende también de la 

distribución de los niveles de los aforos, con respecto a la distribución de los niveles

diarios registrados en el año. En la Figura 3-18, se presenta un ejemplo de los esquemas de 

teniéndose que el error del caudal promedio para

ligeramente inferior al de la muestra uniformemente distribuida, a pesar de que esta última tiene 

la misma cantidad de aforos y una cobertura del 100% de los niveles diarios. 

MODELO N 5 20 Total Total** 5

Potencial 30 142% 8% 8% 2% 455%

Potencial 24 174% 7% 8% 2% 841%

Potencial 35 323% 12% 7% 2% 810%

Potencial 48 230% 14% 10% 2% 501%

Potencial 31 270% 14% 17% 5% 1378%

Polinomio 30 106% 12% 10% 4% 651%

Polinomio 24 21% 2% 2% 3% 1070%

Polinomio 35 114% 11% 8% 1% 339%

Polinomio 48 329% 33% 24% 3% 1529%

Polinomio 31 95% 13% 14% 6% 14676%

prom 180% 13% 11% 3% 2225%

Efecto por cantidad de aforos* σQanual (%)

MODELO N 25% 50% 100% Total** 25%

Potencial 30 142% 119% 78% 2% 455%

Potencial 24 174% 146% 80% 2% 841%

Potencial 35 323% 268% 165% 2% 810%

Potencial 48 230% 192% 102% 2% 501%

Potencial 31 270% 226% 147% 5% 1378%

Polinomio 30 106% 88% 58% 4% 651%

Polinomio 24 21% 18% 10% 3% 1070%

Polinomio 35 114% 94% 58% 1% 339%

Polinomio 48 329% 274% 145% 3% 1529%

Polinomio 31 95% 80% 52% 6% 14676%

prom 180% 150% 89% 3% 2225%

Efecto por distribución de aforos* σQanual (%)
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y promedio mínimos 

considerando el efecto de la cantidad de aforos. Muestras Uniformemente Distribuidas. 

 

y promedio mínimos 

considerando el efecto de la amplitud de niveles. Muestras Uniformemente Distribuidas. 

 

aceptables de error (<10%) se 

En el caso del caudal promedio mínimo, los 

son en algunos casos demasiado altos (>800%), incluso considerando la 

mínimos son menores 

con el modelo potencial que con el modelo polinomial, resultado o tendencia similar a la 

depende también de la 

a la distribución de los niveles 

, se presenta un ejemplo de los esquemas de 

l caudal promedio para la muestra total es 

, a pesar de que esta última tiene 

 

20 Total Total**

28% 10% 5%

42% 10% 9%

39% 8% 2%

35% 14% 4%

1378% 62% 22% 20%

64% 38% 18%

1070% 106% 61% 121%

34% 19% 3%

1529% 151% 87% 12%

14676% 1450% 886% 621%

2225% 201% 116% 82%

σQmin-anual (%)

50% 100% Total**

378% 247% 5%

697% 382% 9%

671% 411% 2%

416% 221% 4%

1378% 1144% 740% 20%

539% 352% 18%

1070% 887% 483% 121%

281% 171% 3%

1529% 1267% 670% 12%

14676% 12172% 7835% 621%

2225% 1845% 1151% 82%

σQmin-anual (%)



 
 

 

Figura 3-18 Esquema de bigotes para los niveles diarios, niveles de la muestra to

uniformemente distribuida con cantidad total, amplitud del 100%.

Los resultados anteriores nos sugieren que para el cálculo de los caudales promedio, el error 

estimado depende principalmente de la cantidad

segunda medida de la cobertura de amplitud en los niveles diarios

de los niveles de los aforos con respecto a la distribución de los niveles diarios observados.

3.3.2 Muestras Aleatorias

En la Figura 3-19 se muestran los resultados típicos de los errores en los caudales prom

mensuales, anuales y caudal promedio

cantidad de aforos de calibración.

En las figuras mostradas se observa una tendencia similar a la de la incertidumbre de los caudales 

instantáneos medios, mínimos y máximos

dependerá de los niveles que ingresan al cálculo del 

la matriz de correlaciones entre sus errores.

promedio mensuales estarán en niveles intermedios con respecto a los errores de los caudales 

promedio anuales y promedio mínimos.
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Esquema de bigotes para los niveles diarios, niveles de la muestra total de aforos y la muestra 

uniformemente distribuida con cantidad total, amplitud del 100%. (Estación 

Los resultados anteriores nos sugieren que para el cálculo de los caudales promedio, el error 

estimado depende principalmente de la cantidad de aforos utilizados de la calibración, 

la cobertura de amplitud en los niveles diarios, y la similitud en la distribución 

de los niveles de los aforos con respecto a la distribución de los niveles diarios observados.

orias 

se muestran los resultados típicos de los errores en los caudales prom

y caudal promedio mínimo, considerando el efecto de la variación en la 

ibración. 

se observa una tendencia similar a la de la incertidumbre de los caudales 

mínimos y máximos. En general, la incertidumbre de los

dependerá de los niveles que ingresan al cálculo del promedio, y la forma como se distribuyan en 

la matriz de correlaciones entre sus errores. En general los errores relativos de los caudales 

promedio mensuales estarán en niveles intermedios con respecto a los errores de los caudales 

dio mínimos. 
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tal de aforos y la muestra 

Estación Guayabo 2006) 

Los resultados anteriores nos sugieren que para el cálculo de los caudales promedio, el error 

de aforos utilizados de la calibración, y en 

y la similitud en la distribución 

de los niveles de los aforos con respecto a la distribución de los niveles diarios observados. 

se muestran los resultados típicos de los errores en los caudales promedios 

considerando el efecto de la variación en la 

se observa una tendencia similar a la de la incertidumbre de los caudales 

os caudales promedio 

promedio, y la forma como se distribuyan en 

En general los errores relativos de los caudales 

promedio mensuales estarán en niveles intermedios con respecto a los errores de los caudales 



 
 

 

Figura 3-19 Comportamiento típico de errores absolutos 

mensuales, y promedio mínimo

En la Tabla 3-12 y Tabla 3-13

para el cálculo de los errores relativos de los

cantidad de aforos, aplicando l
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Comportamiento típico de errores absolutos y relativos de caudales pro

mínimo. (Estación Centenario, Modelo Polinomial, Niveles diarios año 199

13 se presenta el resumen de resultados del anális

ulo de los errores relativos de los caudales promedio, considerando el ef

aplicando los modelos potencial y polinomial respectivamente
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de caudales promedio anual, 

Centenario, Modelo Polinomial, Niveles diarios año 1995) 

se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre 

caudales promedio, considerando el efecto de la 

potencial y polinomial respectivamente. 



 
 

 

Tabla 3-12 Resumen de resultados del error en los caudales promedio

la cantidad de aforos. Muestras 

Tabla 3-13 Resumen de resultados del error en los 

la cantidad de aforos. Muestras Aleatorias 

De acuerdo con los resultados, para el caudal promedio anual 

errores relativos son menores al 10% cuan

caudal promedio mínimo, los errores son casi todos de mayor magnitud a la 

recomendable, incluso cuando

Una aclaración importante en este punto consiste en que l

el caudal promedio de un solo año, considerando que la 

todos los registros de nivel diario. 

Cuando se calcula el caudal promedio multianual se

dependiendo de la estabilidad del cauce y las con

que se encuentra la estación, las cuales afectar

largo de varios años, o establecerán la necesidad de cambiar de curva frecuentemente.

Cuando se realizan campañas intensivas de aforos y se construyen curvas 

para cada año, no existirá correlación entre los errores de los caudales promedi

Matrices de correlación en Tabla 

multianual se verá disminuido, puesto que los términos de covarianzas de la ecuación 

serán cero, reduciendo la ecuación a:

En los casos donde las condiciones de la estación permiten la utilización de una misma curva 

durante largos períodos de tiempo

CURVA MODELO Cant Total

Guayabo (2006) Potencial 30

Caseteja (1990) Potencial 45

Montezuma (1986) Potencial 35

Centenario (1999) Potencial 48

Potrerito (1996) Potencial 31
promedio

mediana

Efecto por cantidad de aforos

CURVA MODELO Cant Total

Guayabo (2006) Polinomio 30

Caseteja (1990) Polinomio 45

Montezuma (1986) Polinomio 35

Centenario (1999) Polinomio 48

Potrerito (1996) Polinomio 31
promedio

mediana

Efecto por cantidad de aforos
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Resumen de resultados del error en los caudales promedio anuales considerando el efecto de 

la cantidad de aforos. Muestras Aleatorias – Modelo Potencial

Resumen de resultados del error en los caudales promedio anuales considerando el efecto de 

la cantidad de aforos. Muestras Aleatorias – Modelo Polinomial.

De acuerdo con los resultados, para el caudal promedio anual de la mayoría de las estaciones

errores relativos son menores al 10% cuando la cantidad de aforos es mayor a 12

, los errores son casi todos de mayor magnitud a la 

uando la cantidad de aforos es igual al de la muestra total disponible.

en este punto consiste en que los análisis anteriores se efectuaron para 

el caudal promedio de un solo año, considerando que la curva nivel - caudal

todos los registros de nivel diario.  

Cuando se calcula el caudal promedio multianual se pueden presentar muy diversas situaciones 

dependiendo de la estabilidad del cauce y las condiciones hidráulicas del tramo en

que se encuentra la estación, las cuales afectarán la posibilidad de aplicar una misma curva a lo 

ños, o establecerán la necesidad de cambiar de curva frecuentemente.

Cuando se realizan campañas intensivas de aforos y se construyen curvas nivel 

para cada año, no existirá correlación entre los errores de los caudales promedi

Tabla 3-7 y Tabla 3-8), y por lo tanto el error del caudal promedio 

multianual se verá disminuido, puesto que los términos de covarianzas de la ecuación 

serán cero, reduciendo la ecuación a: 

k12��f|�� � 1�" B 012��8��
8j!  

En los casos donde las condiciones de la estación permiten la utilización de una misma curva 

largos períodos de tiempo, es posible considerar la acumulación de 

Cant Total 5 12 20 30 Total 5 12

30 19% 9% 6% 5% 5% 22% 8%

45 24% 8% 5% 4% 3% 46% 26%

35 7% 4% 3% 2% 2% 10% 6%

48 97% 39% 30% 21% 14% 99% 42%

31 47% 21% 13% 10% 10% 130% 72%

promedio 39% 16% 12% 8% 7% 61% 31%
mediana 24% 9% 6% 5% 5% 46% 26%

σσσσQanual-prom (%) σσσσQmin-prom 

σσσσQmin-prom (%)

Cant Total 5 12 20 30 Total 5 12

30 17% 11% 8% 7% 7% 78% 47%

45 11% 7% 5% 4% 3% 621% 343%

35 4% 2% 2% 2% 1% 12% 8%

48 11% 7% 5% 4% 3% 49% 31%

31 27% 17% 13% 11% 11% 3077% 1823%

promedio 14% 9% 7% 5% 5% 767% 450%
mediana 11% 7% 5% 4% 3% 78% 47%

σσσσQanual-prom (%)
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considerando el efecto de 

Modelo Potencial. 

 

considerando el efecto de 

Modelo Polinomial. 

 

de la mayoría de las estaciones los 

do la cantidad de aforos es mayor a 12. En el caso del 

, los errores son casi todos de mayor magnitud a la máxima 

la cantidad de aforos es igual al de la muestra total disponible. 

os análisis anteriores se efectuaron para 

caudal es aplicable para 

pueden presentar muy diversas situaciones 

diciones hidráulicas del tramo en el sitio en el 

una misma curva a lo 

ños, o establecerán la necesidad de cambiar de curva frecuentemente. 

nivel - caudal distintas 

para cada año, no existirá correlación entre los errores de los caudales promedio anuales (Ver 

rror del caudal promedio 

multianual se verá disminuido, puesto que los términos de covarianzas de la ecuación Ec 1-47 

Ec 3-1 

En los casos donde las condiciones de la estación permiten la utilización de una misma curva 

 aforos durante varios 

20 30 Total

6% 4% 3% 12,8%

19% 15% 12% 12,9%

4% 3% 3% 9,6%

32% 22% 15% 16,4%

55% 42% 42% 28,4%

23% 17% 15% 16%

19% 15% 12% 13%

Qmin-prom (%)

σq-reg (%)

20 30 Total

35% 28% 28% 14,3%

267% 211% 170% 18,6%

6% 5% 4% 7,4%

24% 19% 15% 17,2%

1383% 1088% 1088% 36,4%

343% 270% 261% 19%

35% 28% 28% 17%

σq-reg (%)



 
 

 

años para la calibración de los parámetros

caudales instantáneos y promedios en cada año. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

bajo este escenario, los errores de los caudales calculado

correlacionados entre sí, afectando la incertidumbre del caudal promedio multianual

los términos de covarianzas de la ecuación 

3.4 EFECTO EN HIDROSISTEMAS

Una vez establecidos los valores esperados 

medios, mínimos, máximos, así como los errores de los

mínimos, se pretende establecer el efecto que tendría la propagación de 

valores de las variables importantes de gestión, diseño y toma de decisión para hidrosistemas 

específicos. 

En el presente proyecto se con

Caudales de Diseño Máximo de estructuras hidráulicas, establecidos de acuerdo a las 

metodologías ampliamente utilizadas para modelación y diseño hidrológico.

Para los ejercicios de simulación se tuvieron en cuen

• Para cada año se construyen curvas distintas con igual cantidad de aforos, de tal forma que los 

errores en los caudales instantáneos y promedios so

• Las distribuciones de los niveles diar

constantes en todos los años, de tal forma que los errores en los caudales promedio tendrán 

magnitudes similares en todos los años.

• La proporción entre las amplitudes de los niveles aforados con r

mantiene constante, de tal forma que los porcentajes de extrapolación son los mismos todos 

los años, y por consiguiente los niveles de errores en los caudales instantáneos mínimos y 

máximos. 

3.4.1 Propagación de errores

Para el cálculo de los caudales de diseño máximos de

metodología clásica de análisis de valores extremos, consistente en ajustar una función de 

densidad de probabilidad para la serie de caudales m

posteriormente establecer los caudales de excedencia para distintos períodos de retorno por 

medio de los parámetros y la distribución ajustada.

En todos los casos, el caudal de diseño para un período de retorno específico podr

como el inverso de la función de probabilidad acumulada, calculado con los parámetros ajustados 

y la probabilidad equivalente al inverso del período de retorno
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la calibración de los parámetros y de esta forma reducir la incertidumbre de los 

caudales instantáneos y promedios en cada año. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

bajo este escenario, los errores de los caudales calculados para distintos años estarán 

, afectando la incertidumbre del caudal promedio multianual

los términos de covarianzas de la ecuación Ec 1-47 deberán entrar en la doble sumatoria.

EFECTO EN HIDROSISTEMAS 

Una vez establecidos los valores esperados para la incertidumbre de los caudales 

, así como los errores de los caudales promedio anuales y prome

, se pretende establecer el efecto que tendría la propagación de 

valores de las variables importantes de gestión, diseño y toma de decisión para hidrosistemas 

En el presente proyecto se consideraron los efectos para el cálculo del Índice de Escasez, y los 

Caudales de Diseño Máximo de estructuras hidráulicas, establecidos de acuerdo a las 

metodologías ampliamente utilizadas para modelación y diseño hidrológico. 

Para los ejercicios de simulación se tuvieron en cuenta las siguientes suposiciones:

Para cada año se construyen curvas distintas con igual cantidad de aforos, de tal forma que los 

errores en los caudales instantáneos y promedios son independientes entre 

Las distribuciones de los niveles diarios y los niveles de las campañas de aforos son similares y 

constantes en todos los años, de tal forma que los errores en los caudales promedio tendrán 

magnitudes similares en todos los años. 

La proporción entre las amplitudes de los niveles aforados con respecto a los niveles diarios se 

mantiene constante, de tal forma que los porcentajes de extrapolación son los mismos todos 

los años, y por consiguiente los niveles de errores en los caudales instantáneos mínimos y 

Propagación de errores en Caudales de diseño 

caudales de diseño máximos de estructuras hidráulicas

metodología clásica de análisis de valores extremos, consistente en ajustar una función de 

densidad de probabilidad para la serie de caudales máximos observados cada año, 

posteriormente establecer los caudales de excedencia para distintos períodos de retorno por 

medio de los parámetros y la distribución ajustada. 

En todos los casos, el caudal de diseño para un período de retorno específico podr

como el inverso de la función de probabilidad acumulada, calculado con los parámetros ajustados 

y la probabilidad equivalente al inverso del período de retorno 

�X» � ¼8H� y 1½� , ¾z 
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reducir la incertidumbre de los 

caudales instantáneos y promedios en cada año. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 

s para distintos años estarán 

, afectando la incertidumbre del caudal promedio multianual. En este caso 

en la doble sumatoria. 

la incertidumbre de los caudales instantáneos 

caudales promedio anuales y promedio 

, se pretende establecer el efecto que tendría la propagación de estos errores en los 

valores de las variables importantes de gestión, diseño y toma de decisión para hidrosistemas 

del Índice de Escasez, y los 

Caudales de Diseño Máximo de estructuras hidráulicas, establecidos de acuerdo a las 

 

ta las siguientes suposiciones: 

Para cada año se construyen curvas distintas con igual cantidad de aforos, de tal forma que los 

n independientes entre años distintos. 

ios y los niveles de las campañas de aforos son similares y 

constantes en todos los años, de tal forma que los errores en los caudales promedio tendrán 

especto a los niveles diarios se 

mantiene constante, de tal forma que los porcentajes de extrapolación son los mismos todos 

los años, y por consiguiente los niveles de errores en los caudales instantáneos mínimos y 

estructuras hidráulicas se siguió la 

metodología clásica de análisis de valores extremos, consistente en ajustar una función de 

áximos observados cada año, y 

posteriormente establecer los caudales de excedencia para distintos períodos de retorno por 

En todos los casos, el caudal de diseño para un período de retorno específico podrá establecerse 

como el inverso de la función de probabilidad acumulada, calculado con los parámetros ajustados 

Ec 3-2 



 
 

 

Donde: �X»: es el caudal de diseño para el período de retorno ¼8H�: es la función inversa de probabilidad acumulada.: son los parámetros de la función de probabilidad ajustados con los valores de las muestras

Siguiendo el esquema de simulación numérica presentado en la sección 

�X» �
En la Tabla 3-14 se presenta el listado de estaciones que fueron consideradas para el análisis de 

incertidumbre en los caudales de diseño.

Tabla 3-14 Datos de estaciones empleadas en análisis de incertidumbre en caudales de diseño

Donde Q máximo corresponde a la muestra de caudales máximos, obtenida a partir de los valores 

instantáneos máximos de cada año de medición

Inicialmente se realizó una verificación estadística básica de las series de caudales observados, 

mediante pruebas de aleatoriedad y homogeneidad. Para el ajuste de la función de probabilidad 

acumulada se escogió la distribución gamma

para verificar la bondad del ajuste

Para cada estación se analizaron 3 escenarios con distintas cantidades de aforos y porcentajes de 

extrapolación de la curva nivel 

aforos y una extrapolación del 50%, el escenario 2 corresponde a la curva 15

extrapolación del 25%, y el escenario 3 corresponde a la curva con 30 aforos y 10% de 

extrapolación. Para cada estación se establecieron los valores aproximados del error en los 

caudales instantáneos máximos en cada escenario, a partir de la insp

mostradas en 3.2. Ver por ejemplo la 

En la Figura 3-20, Figura 3-21

resultados obtenidos con la simulación del cálculo de los caudales de diseño, para

retorno de 50, 1000 y 10000 años.

CURVA

Puente Real - 2 (2007)

Guayabo (2006)

Centenario (1999)
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: es el caudal de diseño para el período de retorno TR en años 

: es la función inversa de probabilidad acumulada 

: son los parámetros de la función de probabilidad ajustados con los valores de las muestras

ulación numérica presentado en la sección 1.3.1.2

� ¼� �$ �\!, �$ �\" … , �$ �\H � 

se presenta el listado de estaciones que fueron consideradas para el análisis de 

incertidumbre en los caudales de diseño. 

Datos de estaciones empleadas en análisis de incertidumbre en caudales de diseño

Donde Q máximo corresponde a la muestra de caudales máximos, obtenida a partir de los valores 

instantáneos máximos de cada año de medición 

cialmente se realizó una verificación estadística básica de las series de caudales observados, 

mediante pruebas de aleatoriedad y homogeneidad. Para el ajuste de la función de probabilidad 

escogió la distribución gamma, y se aplicaron pruebas de Kolmogorov y Pearson 

para verificar la bondad del ajuste, según lo recomendado en (Domínguez et al. 2009)

ación se analizaron 3 escenarios con distintas cantidades de aforos y porcentajes de 

curva nivel - caudal. El escenario 1 corresponde la curva construida con 5 

aforos y una extrapolación del 50%, el escenario 2 corresponde a la curva 15

extrapolación del 25%, y el escenario 3 corresponde a la curva con 30 aforos y 10% de 

extrapolación. Para cada estación se establecieron los valores aproximados del error en los 

máximos en cada escenario, a partir de la inspección de figuras como la 

. Ver por ejemplo la Figura 3-14 

21 y Figura 3-22 se presentan los histogramas de frecuencias de los 

resultados obtenidos con la simulación del cálculo de los caudales de diseño, para

retorno de 50, 1000 y 10000 años. 

N (años)
Prom 

(m3/s)

desv 

(m3/s)

Puente Real - 2 (2007) 20 40,46 12,47 0,31

Guayabo (2006) 23 51,41 24,73 0,48

Centenario (1999) 19 38,97 30,67 0,79

Q maximo
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: son los parámetros de la función de probabilidad ajustados con los valores de las muestras 

1.3.1.2, tendríamos que 

Ec 3-3 

se presenta el listado de estaciones que fueron consideradas para el análisis de 

Datos de estaciones empleadas en análisis de incertidumbre en caudales de diseño 

 

Donde Q máximo corresponde a la muestra de caudales máximos, obtenida a partir de los valores 

cialmente se realizó una verificación estadística básica de las series de caudales observados, 

mediante pruebas de aleatoriedad y homogeneidad. Para el ajuste de la función de probabilidad 

de Kolmogorov y Pearson 

(Domínguez et al. 2009). 

ación se analizaron 3 escenarios con distintas cantidades de aforos y porcentajes de 

. El escenario 1 corresponde la curva construida con 5 

aforos y una extrapolación del 50%, el escenario 2 corresponde a la curva 15 aforos y 

extrapolación del 25%, y el escenario 3 corresponde a la curva con 30 aforos y 10% de 

extrapolación. Para cada estación se establecieron los valores aproximados del error en los 

ección de figuras como la 

se presentan los histogramas de frecuencias de los 

resultados obtenidos con la simulación del cálculo de los caudales de diseño, para los períodos de 

Cv

0,31

0,48

0,79



 
 

 

 

Figura 3-20 Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

Figura 3-21 Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

retorno de 1.000 años. (
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Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

retorno de 50 años. (Estación Puente Real) 

Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

retorno de 1.000 años. (Estación Puente Real) 
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Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

 

Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 



 
 

 

Figura 3-22 Histogramas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

retorno de 10.000 años. (

Las figuras indican que para el escenario 

los caudales de diseño calcu

situación se presenta de forma general para todas las estaciones y todos los períodos de retorno 

analizados. 

Por otro lado, se observa que para el escenario 

notablemente mayor que el de los escenarios 

sobrestimación del caudal de diseño en todos los casos.

principio, puesto que al incrementar la varianza de los caud

se debería aumentar la varianza de la muestra de caudales máximos, haciendo que los caudales de 

excedencia se desplacen hacia afuera de las colas de la función de densidad de probabilidad para 

cubrir la misma área bajo la curva.

En la Tabla 3-15 se presenta el resumen de r

caudales de diseño. En la Tabla 

caudales de diseños para cada uno de los escenarios considerados.
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mas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

retorno de 10.000 años. (Estación Puente Real) 

para el escenario 1 (5 aforos) existe una mayor dispersión en los valores de 

los caudales de diseño calculados, con respecto a los escenarios 2 y 3 (10 y 30 aforos

situación se presenta de forma general para todas las estaciones y todos los períodos de retorno 

Por otro lado, se observa que para el escenario 1 (5 aforos), el valor medio del 

notablemente mayor que el de los escenarios 2 y 3, dando a entender que existe una ligera 

sobrestimación del caudal de diseño en todos los casos. Este comportamiento es esperable en 

principio, puesto que al incrementar la varianza de los caudales instantáneos 

se debería aumentar la varianza de la muestra de caudales máximos, haciendo que los caudales de 

se desplacen hacia afuera de las colas de la función de densidad de probabilidad para 

cubrir la misma área bajo la curva. 

se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre para los 

Tabla 3-16  se presenta el resumen de los valores promedio de los 

ada uno de los escenarios considerados. 
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mas de frecuencias de los resultados de la simulación del caudal con período de 

existe una mayor dispersión en los valores de 

10 y 30 aforos). Esta 

situación se presenta de forma general para todas las estaciones y todos los períodos de retorno 

, el valor medio del histograma es 

, dando a entender que existe una ligera 

Este comportamiento es esperable en 

instantáneos máximos de entrada, 

se debería aumentar la varianza de la muestra de caudales máximos, haciendo que los caudales de 

se desplacen hacia afuera de las colas de la función de densidad de probabilidad para 

esultados del análisis de incertidumbre para los 

se presenta el resumen de los valores promedio de los 



 
 

 

 

Tabla 3-15 Resumen de resultados de la simulación para el cálculo de caudales de diseño

Tabla 3-16 Resumen de resultados 

De acuerdo con el resumen de resultados, en el caso del escenario 1 con 5 aforos y extrapolación 

del 50%, se obtuvieron errores entre 5% y 16% para el caudal de diseño con período de retorno de 

50 años, entre 6% y 19% para el caudal de 1000 años, y entre 

años. Se observa que a medida que aumenta el período de retorno, el nivel de error propaga

mayor. 

No obstante a lo anterior, es necesario reconocer que los resultados presentados están limitados 

por el tipo de simulación empleado, puesto que la cantidad de datos o caudales que ingresan al 

ajuste de la función de probabilidad es fija, y tal

cantidad de puntos es un parámetro definitivo para estimar la magnitud de los errores en un 

proceso de calibración. 

En la práctica ingenieril, el diseñador o la persona que tome las decisiones deberán tener e

cuenta todas estas condiciones al momento de calcular los caudales diseño definitivos, y en lo 

posible incluir el nivel de error propagado en los datos de entrada, dentro del análisis de riesgo 

para la estructura o sistema objeto de estudio. 

CURVA MODELO

Puente Real - 2 (2007) Potencial

Guayabo (2006) Potencial

Centenario (1999) Potencial

Puente Real - 2 (2007) Polinomio

Guayabo (2006) Polinomio

Centenario (1999) Polinomio

E1: 5 aforos - extrapol =50% promedio

E2: 15 aforos - extrapol =25%

E3: 30 aforos - extrapol =10%

Errores en caudales de diseño

CURVA MODELO

Puente Real - 2 (2007) Potencial

Guayabo (2006) Potencial

Centenario (1999) Potencial

Puente Real - 2 (2007) Polinomio

Guayabo (2006) Polinomio

Centenario (1999) Polinomio

E1: 5 aforos - extrapol =50%

E2: 15 aforos - extrapol =25%

E3: 30 aforos - extrapol =10%

Promedio caudales de diseño
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Resumen de resultados de la simulación para el cálculo de caudales de diseño

relativos. 

 

Resumen de resultados de la simulación para el cálculo de caudales de diseño. Valores 

promedio (m3/s) 

De acuerdo con el resumen de resultados, en el caso del escenario 1 con 5 aforos y extrapolación 

rores entre 5% y 16% para el caudal de diseño con período de retorno de 

50 años, entre 6% y 19% para el caudal de 1000 años, y entre 7% y 20% para el caudal de 10000 

años. Se observa que a medida que aumenta el período de retorno, el nivel de error propaga

No obstante a lo anterior, es necesario reconocer que los resultados presentados están limitados 

por el tipo de simulación empleado, puesto que la cantidad de datos o caudales que ingresan al 

ajuste de la función de probabilidad es fija, y tal como se mostró en los capítulos anteriores, la 

es un parámetro definitivo para estimar la magnitud de los errores en un 

En la práctica ingenieril, el diseñador o la persona que tome las decisiones deberán tener e

cuenta todas estas condiciones al momento de calcular los caudales diseño definitivos, y en lo 

posible incluir el nivel de error propagado en los datos de entrada, dentro del análisis de riesgo 

para la estructura o sistema objeto de estudio.  

E1 E2 E3 E1 E2 E3

8% 4% 2% 10% 5% 3%

10% 5% 3% 12% 6% 4%

16% 7% 4% 19% 8% 4%

7% 3% 1% 9% 4% 2%

5% 2% 1% 6% 3% 1%

8% 3% 1% 9% 3% 2%

9% 4% 2% 11% 5% 3%

TR = 50 años TR = 1000 años

E1 E2 E3 E1 E2 E3

76,9 72,0 71,0 103,0 93,8 92,0

118,6 111,0 109,6 171,8 156,5 153,6

130,2 117,4 116,4 216,8 188,1 185,9

75,5 71,3 70,7 100,4 92,6 91,5

110,9 109,2 108,9 156,3 152,9 152,4

117,9 116,1 115,9 189,2 185,2 184,8

TR = 50 años TR = 1000 años
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Resumen de resultados de la simulación para el cálculo de caudales de diseño. Errores 

 

caudales de diseño. Valores 

 

De acuerdo con el resumen de resultados, en el caso del escenario 1 con 5 aforos y extrapolación 

rores entre 5% y 16% para el caudal de diseño con período de retorno de 

7% y 20% para el caudal de 10000 

años. Se observa que a medida que aumenta el período de retorno, el nivel de error propagado es 

No obstante a lo anterior, es necesario reconocer que los resultados presentados están limitados 

por el tipo de simulación empleado, puesto que la cantidad de datos o caudales que ingresan al 

como se mostró en los capítulos anteriores, la 

es un parámetro definitivo para estimar la magnitud de los errores en un 

En la práctica ingenieril, el diseñador o la persona que tome las decisiones deberán tener en 

cuenta todas estas condiciones al momento de calcular los caudales diseño definitivos, y en lo 

posible incluir el nivel de error propagado en los datos de entrada, dentro del análisis de riesgo 

E1 E2 E3

12% 6% 3%

13% 7% 4%

20% 8% 4%

10% 4% 2%

7% 3% 1%

10% 3% 2%

12% 5% 3%

TR = 10000 años

E1 E2 E3

121,1 108,8 106,4

210,1 188,8 184,9

282,1 240,8 237,6

117,7 107,2 105,8

188,6 184,0 183,2

242,5 236,7 236,1

TR = 10000 años



 
 

 

Por ejemplo, si se desea conservar el mismo nivel de riesgo ante una creciente, sería necesario 

aumentar el factor de seguridad para tener en cuenta el error propagado en los caudales diseño

proveniente del error de los caudales máximos extraídos de la 

3.4.2 Propagación de errores

Para el cálculo del índice de escasez se siguió la metodología propuesta 

según la cual, el índice de escasez superficial se calcula como:

Donde: 

Ie: es el índice de escasez [%] 

DT: es la demanda total de agua [m3]

On: es la oferta neta hídrica superficial

La oferta neta de agua se estima como:

Donde: 

OT: es la oferta neta hídrica total superficial [m3]

Re: es el factor de reducción por estiaje

Rit: es el factor de reducción por irregularidad temporal

El valor de la oferta total se establece con base en el caudal modal de la fuente abastecedora

establecer el factor Rit se utilizará la aproximación propuesta por 

función del coeficiente de variación (Cv) de los caudales promedio anuales:
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, si se desea conservar el mismo nivel de riesgo ante una creciente, sería necesario 

aumentar el factor de seguridad para tener en cuenta el error propagado en los caudales diseño

proveniente del error de los caudales máximos extraídos de la curva nivel - caudal

Propagación de errores en Índice de Escasez 

Para el cálculo del índice de escasez se siguió la metodología propuesta en (Dominguez et al. 2008)

según la cual, el índice de escasez superficial se calcula como: 

�s � �X¿H ∗ 100 

 

: es la demanda total de agua [m3] 

oferta neta hídrica superficial [m3] 

La oferta neta de agua se estima como: 

¿H � ¿X�1 � �s � �8�� 

: es la oferta neta hídrica total superficial [m3] 

: es el factor de reducción por estiaje 

: es el factor de reducción por irregularidad temporal 

El valor de la oferta total se establece con base en el caudal modal de la fuente abastecedora

se utilizará la aproximación propuesta por (Dominguez et al. 2008)

función del coeficiente de variación (Cv) de los caudales promedio anuales: 

Cv Rit (%) 

0 – 0,2 15 

0,2 – 0,3 25 

0,3 – 0,4 35 

0,4 – 0,6 40 

>0,6 50 
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, si se desea conservar el mismo nivel de riesgo ante una creciente, sería necesario 

aumentar el factor de seguridad para tener en cuenta el error propagado en los caudales diseño, 

caudal. 

(Dominguez et al. 2008) 

Ec 3-4 

Ec 3-5 

El valor de la oferta total se establece con base en el caudal modal de la fuente abastecedora. Para 

(Dominguez et al. 2008) en 



 
 

 

El valor del factor de reducción por estiaje se establece mediante el ajuste de la función de 

densidad de probabilidad de los caudales mínimos anuales

caudales diarios superados el 90% del tiempo e

probabilidad de excedencia del 97,5%. Finalmente este valor se divide entre el de oferta total O

para obtener Re. El ajuste de la función de densidad de probabilidad 

método momentos, mínimos cuadrados, o el método de máxima verosimilitud.

El esquema de simulación planteado consiste en considerar los valores de la serie caudales 

promedio anuales, y los valores serie de caudales mínimos anuales, como variables aleatorias 

individuales, cada una con distribución normal con media igual al valor 

varianza estimada según los resultados de 

anterior. 

Siguiendo el esquema de simulación numérica presentado en la sección 

�s � ¼��f!,
Donde: �f8: es el caudal promedio del año �f$8H\8: es el caudal anual mínimo del año 

En la Tabla 3-17 se presenta el listado de estaciones que fueron considerada

incertidumbre en el Índice de Escasez

Tabla 3-17 Datos de estaciones empleadas en análisis de incertidumbre en Índice de Escasez

Los datos de demanda y oferta total fueron obtenidos de 

Inicialmente se realizó una verificación 

mediante pruebas de aleatoriedad y homogeneidad. Para el ajuste de la función de probabilidad 

acumulada se escogió la distribución gamma, 

para verificar la bondad del ajuste, según lo recomendado en 

Se contemplaron distintos escenarios 

fueron definidos de acuerdo a la cantidad de aforos para la calibración de la curva. Para cada 

estación se tomaron los valores de errores medios que se muestran en la 

En la Figura 3-23, Figura 3-24

resultados obtenidos con la simulación del cálculo 

CURVA Municipio

Guayabo Neiva

Centenario Pasto
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El valor del factor de reducción por estiaje se establece mediante el ajuste de la función de 

densidad de probabilidad de los caudales mínimos anuales, calculados como el promedio de los 

caudales diarios superados el 90% del tiempo en cada año, para luego extraer el caudal con la 

probabilidad de excedencia del 97,5%. Finalmente este valor se divide entre el de oferta total O

El ajuste de la función de densidad de probabilidad puede realizarse mediante el 

ntos, mínimos cuadrados, o el método de máxima verosimilitud.

El esquema de simulación planteado consiste en considerar los valores de la serie caudales 

promedio anuales, y los valores serie de caudales mínimos anuales, como variables aleatorias 

individuales, cada una con distribución normal con media igual al valor promedio 

varianza estimada según los resultados de los análisis de incertidumbre presentados en la sección 

Siguiendo el esquema de simulación numérica presentado en la sección 1.3.1.2

� f , �f", … , �fH , �f$8H\!, �f$8H\", … , �f$8H\H � 

: es el caudal promedio del año i, con �f8~�L�f8 , 5�@��$M 

: es el caudal anual mínimo del año i, con �f$8H\8~�L�f8, 5�$8H\@��$M
se presenta el listado de estaciones que fueron consideradas para el análisis de 

el Índice de Escasez. 

Datos de estaciones empleadas en análisis de incertidumbre en Índice de Escasez

Los datos de demanda y oferta total fueron obtenidos de (Unicef – Ecoversa 2010)

Inicialmente se realizó una verificación estadística básica de las series de caudales observados, 

mediante pruebas de aleatoriedad y homogeneidad. Para el ajuste de la función de probabilidad 

acumulada se escogió la distribución gamma, y se aplicaron pruebas de Kolmogorov y Pearson 

la bondad del ajuste, según lo recomendado en (Domínguez et al. 2009)

tintos escenarios según el nivel de error de las variables de entrada, los cuales 

fueron definidos de acuerdo a la cantidad de aforos para la calibración de la curva. Para cada 

estación se tomaron los valores de errores medios que se muestran en la Tabla 

24 y Figura 3-25, y se presentan los histogramas de frecuencias de los 

resultados obtenidos con la simulación del cálculo del índice de escasez, para los 

Oferta 

(Mm3)

Demanda 

(Mm3)
D/OT Ie modal

744,291 103,394 0,139 0,296

796,038 37,101 0,047 0,158
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El valor del factor de reducción por estiaje se establece mediante el ajuste de la función de 

, calculados como el promedio de los 

n cada año, para luego extraer el caudal con la 

probabilidad de excedencia del 97,5%. Finalmente este valor se divide entre el de oferta total OT, 

puede realizarse mediante el 

ntos, mínimos cuadrados, o el método de máxima verosimilitud. 

El esquema de simulación planteado consiste en considerar los valores de la serie caudales 

promedio anuales, y los valores serie de caudales mínimos anuales, como variables aleatorias 

promedio registrado y 

los análisis de incertidumbre presentados en la sección 

1.3.1.2, tendríamos que 

Ec 3-6 

M 

s para el análisis de 

Datos de estaciones empleadas en análisis de incertidumbre en Índice de Escasez 

 

Ecoversa 2010). 

estadística básica de las series de caudales observados, 

mediante pruebas de aleatoriedad y homogeneidad. Para el ajuste de la función de probabilidad 

se aplicaron pruebas de Kolmogorov y Pearson 

(Domínguez et al. 2009). 

de error de las variables de entrada, los cuales 

fueron definidos de acuerdo a la cantidad de aforos para la calibración de la curva. Para cada 

Tabla 3-12 y Tabla 3-13. 

, y se presentan los histogramas de frecuencias de los 

, para los valores del índice 

Ie modal Años

0,296 23

0,158 19



 
 

 

de escasez, y los parámetros de reducción por estiaje y reducción por irregularidad t

respectivamente. 

Figura 3-23 Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el índice de escasez

Figura 3-24 Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el factor de reducción por 
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de escasez, y los parámetros de reducción por estiaje y reducción por irregularidad t

Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el índice de escasez

(Estación Guayabo) 

Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el factor de reducción por 

estiaje (Estación Guayabo) 
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de escasez, y los parámetros de reducción por estiaje y reducción por irregularidad temporal 

 

Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el índice de escasez 

 

Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el factor de reducción por 



 
 

 

Figura 3-25 Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el fac

De acuerdo con la Figura 3-23

de escasez para el escenario de error con 5 aforos. Se observa una ligera tendencia del histograma 

hacia la derecha, lo cual indicaría que existe una sobre estimación del parámetro

comportamiento no es el mismo para todos los casos analizados.

En el caso del parámetro de reducción por estiaje (Re), se encuentra que este tiene una gran sub 

estimación en el escenario de 5 aforos con respecto a los escenarios con 15 y 30 aforos. Las causas 

de este comportamiento son las mismas encontradas en el análisis de 

diseño.  

El valor del parámetro de reducción por irregularidad temporal 

especial, debido a que sus valores están definidos por rangos fijos en una escala dependiente del 

coeficiente de variación de la serie de caudales promedio

de las variables de entrada es suficiente para producir un cambio en la clasificación del Rit, 

entonces este se verá reflejado en un aumento en el índice de escasez.

En la Tabla 3-18 se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre obtenido con 

la simulación del proceso de cálculo del índice de escasez.

Tabla 3-18 Resumen de resultados de

CURVA MODELO 5

Guayabo Potencial 30%

Guayabo Polinomio 23%

Centenario Potencial 10%

Centenario Polinomio 8%
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Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el fac

irregularidad temporal (Guayabo) 

23 se aprecia un incremento en la dispersión de los valores del índice 

el escenario de error con 5 aforos. Se observa una ligera tendencia del histograma 

hacia la derecha, lo cual indicaría que existe una sobre estimación del parámetro

comportamiento no es el mismo para todos los casos analizados. 

o del parámetro de reducción por estiaje (Re), se encuentra que este tiene una gran sub 

estimación en el escenario de 5 aforos con respecto a los escenarios con 15 y 30 aforos. Las causas 

de este comportamiento son las mismas encontradas en el análisis de los caudales máximos de 

El valor del parámetro de reducción por irregularidad temporal (Rit) presenta un comportamiento 

debido a que sus valores están definidos por rangos fijos en una escala dependiente del 

a serie de caudales promedio anuales. En este caso, si el valor de error 

de las variables de entrada es suficiente para producir un cambio en la clasificación del Rit, 

entonces este se verá reflejado en un aumento en el índice de escasez. 

se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre obtenido con 

la simulación del proceso de cálculo del índice de escasez. 

Resumen de resultados de la simulación para el cálculo del índice de escasez

12 20 30 5 12

30% 27% 26% 26% 14% 9%

23% 23% 23% 24% 13% 12%

10% 10% 10% 10% 31% 20%

8% 8% 8% 8% 12% 7%

Iesc (prom) σσσσ
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Histograma de frecuencias de los resultados de la simulación para el factor de reducción por 

se aprecia un incremento en la dispersión de los valores del índice 

el escenario de error con 5 aforos. Se observa una ligera tendencia del histograma 

hacia la derecha, lo cual indicaría que existe una sobre estimación del parámetro, no obstante este 

o del parámetro de reducción por estiaje (Re), se encuentra que este tiene una gran sub 

estimación en el escenario de 5 aforos con respecto a los escenarios con 15 y 30 aforos. Las causas 

los caudales máximos de 

presenta un comportamiento 

debido a que sus valores están definidos por rangos fijos en una escala dependiente del 

. En este caso, si el valor de error 

de las variables de entrada es suficiente para producir un cambio en la clasificación del Rit, 

se presenta el resumen de resultados del análisis de incertidumbre obtenido con 

el cálculo del índice de escasez 

 

20 30

4% 4%

9% 7%

15% 14%

6% 5%

σσσσIesc (%)



 
 

 

De acuerdo con la tabla de resultados, el error en el cálculo del índice de escasez para el escenario 

de construcción de la curva nivel 

Centenario, modelo potencial)

aforos. En este análisis no se contempló explícitamente el efecto en la distribución de aforos.
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De acuerdo con la tabla de resultados, el error en el cálculo del índice de escasez para el escenario 

curva nivel - caudal con 5 aforos fue entre 12% y 14% (excluyendo 

Centenario, modelo potencial), disminuyendo hasta valores entre 4 y 7% en el escenario de 30 

En este análisis no se contempló explícitamente el efecto en la distribución de aforos.
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De acuerdo con la tabla de resultados, el error en el cálculo del índice de escasez para el escenario 

on 5 aforos fue entre 12% y 14% (excluyendo 

, disminuyendo hasta valores entre 4 y 7% en el escenario de 30 

En este análisis no se contempló explícitamente el efecto en la distribución de aforos. 



 
 

 

4 CONCLUSIONES

4.1 ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Como parte de la realización del presente trabajo

incertidumbre en el proceso de construcción de la 

metodología para estudiar el efecto por la variación en la cantidad y distribución de los aforos, 

sobre los valores del error de

propagación hacia los caudales promed

el índice de escasez. 

Como conclusión general, se puede establecer

mediante curvas nivel - caudal

los valores máximos aceptables

dichos caudales debe ser limitada según cada 

Las principales conclusiones específicas obtenidas a partir del anál

• La incertidumbre de los caudales instantáneos dependerá principalmente de la cantidad de 

aforos y el porcentaje de extrapolación de los niveles. En los casos estudiados se encontró que 

para el cumplimiento de los estándares mínimos 

mínima de aforos debe ser entre 12 y 15; la extrapolación hacia niveles mínimos debe ser 

menor al 10%; y la extrapolación hacia niveles

• En general, los errores estimados de los caudales i

se encuentre el nivel con respecto a la distribución de niveles aforados, encontrándose que 

para los casos donde no se necesita extrapolación, los errores de curvas construidas con 

cantidades bajas de aforos, son 

la muestra total de aforos. En consecuencia, cuando la cantidad de aforos es limitada, se debe 

procurar que los aforos de caudal cubran el mayor rango posible de niveles con resp

variación natural de niveles en la sección.

 

• Los resultados del error relativo de los caudal

establecer que éste depende principalmente de la cantidad de aforos de calibración, y en 

segunda medida de la cobertura de niveles d

la distribución de los niveles observados en la matriz de correlación de errores de los caudales 

de la curva 

 

• Se observó un incremento en la incertidumbre y a la vez una tendencia hacia la sobre 

estimación de los caudales máximos o crecientes de diseño al incluir los errores propagados 

desde la curva nivel - caudal. Estos errores pueden llegar hasta un 20%

cuando la curva es construida con una cantidad baja de aforos y se aplican extra

orden del 50%, por lo que es necesario que los diseñado
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ONES Y RECOMENDACIONES 

ACERCA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Como parte de la realización del presente trabajo, se efectuó un análisis detallado de la 

incertidumbre en el proceso de construcción de la curva nivel - caudal, y se implementó una 

estudiar el efecto por la variación en la cantidad y distribución de los aforos, 

de los caudales instantáneos calculados mediante la curva, 

ia los caudales promedio anuales y mensuales, los caudales máximos de diseño y 

, se puede establecer que la incertidumbre de los caudales calculados 

caudal construidas con una baja densidad de aforos líquidos,

aceptables según los estándares internacionales, y la utilización posterior de 

dichos caudales debe ser limitada según cada aplicación y caso de estudio. 

Las principales conclusiones específicas obtenidas a partir del análisis de resultados son:

La incertidumbre de los caudales instantáneos dependerá principalmente de la cantidad de 

aforos y el porcentaje de extrapolación de los niveles. En los casos estudiados se encontró que 

para el cumplimiento de los estándares mínimos de error (10% según WMO), la cantidad 

mínima de aforos debe ser entre 12 y 15; la extrapolación hacia niveles mínimos debe ser 

menor al 10%; y la extrapolación hacia niveles máximos debe ser menor al 25%.

En general, los errores estimados de los caudales instantáneos dependerá de la zona en la que 

se encuentre el nivel con respecto a la distribución de niveles aforados, encontrándose que 

para los casos donde no se necesita extrapolación, los errores de curvas construidas con 

cantidades bajas de aforos, son del mismo orden de magnitud que las curvas construidas con 

la muestra total de aforos. En consecuencia, cuando la cantidad de aforos es limitada, se debe 

procurar que los aforos de caudal cubran el mayor rango posible de niveles con resp

niveles en la sección. 

Los resultados del error relativo de los caudales promedio mensuales y anuales permiten 

ste depende principalmente de la cantidad de aforos de calibración, y en 

segunda medida de la cobertura de niveles diarios con respecto al rango de niveles aforados, y 

la distribución de los niveles observados en la matriz de correlación de errores de los caudales 

Se observó un incremento en la incertidumbre y a la vez una tendencia hacia la sobre 

n de los caudales máximos o crecientes de diseño al incluir los errores propagados 

caudal. Estos errores pueden llegar hasta un 20% 

cuando la curva es construida con una cantidad baja de aforos y se aplican extra

, por lo que es necesario que los diseñadores tengan en cuenta este error al 
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efectuó un análisis detallado de la 

, y se implementó una 

estudiar el efecto por la variación en la cantidad y distribución de los aforos, 

calculados mediante la curva, así como su 

caudales máximos de diseño y 

incertidumbre de los caudales calculados 

aja densidad de aforos líquidos, será mayor a 

los estándares internacionales, y la utilización posterior de 

isis de resultados son: 

La incertidumbre de los caudales instantáneos dependerá principalmente de la cantidad de 

aforos y el porcentaje de extrapolación de los niveles. En los casos estudiados se encontró que 

de error (10% según WMO), la cantidad 

mínima de aforos debe ser entre 12 y 15; la extrapolación hacia niveles mínimos debe ser 

máximos debe ser menor al 25%. 

nstantáneos dependerá de la zona en la que 

se encuentre el nivel con respecto a la distribución de niveles aforados, encontrándose que 

para los casos donde no se necesita extrapolación, los errores de curvas construidas con 

del mismo orden de magnitud que las curvas construidas con 

la muestra total de aforos. En consecuencia, cuando la cantidad de aforos es limitada, se debe 

procurar que los aforos de caudal cubran el mayor rango posible de niveles con respecto a la 

es promedio mensuales y anuales permiten 

ste depende principalmente de la cantidad de aforos de calibración, y en 

iarios con respecto al rango de niveles aforados, y 

la distribución de los niveles observados en la matriz de correlación de errores de los caudales 

Se observó un incremento en la incertidumbre y a la vez una tendencia hacia la sobre 

n de los caudales máximos o crecientes de diseño al incluir los errores propagados 

 del caudal de diseño 

cuando la curva es construida con una cantidad baja de aforos y se aplican extrapolaciones del 

res tengan en cuenta este error al 



 
 

 

aplicar los factores de seguridad en el dimensionamiento de estructuras

aumentar el riesgo de fallas

• Similarmente, se observó un inc

los errores propagados desde la curva nivel 

de un 30%, lo cual implica que 

hídrico deben considerar este error al momento de establecer medidas restrictivas, como la 

fijación de tasas por uso del agua o el otorgamiento de concesiones de captación.

• Al efectuar la calibración de la 

una tendencia hacia la subestimación del error estándar de la regresión con respecto al valor 

obtenido con el total de aforos observados. La causa de 

hecho de que cuando la cantidad de puntos a utilizar 

cantidad de parámetros del modelo, el método ajusta de forma casi exacta la forma de la 

curva a los puntos observados, y no permite observar la verdadera dispersión de los datos con 

respecto al modelo de simulación.

la cantidad mínima de aforos necesaria para la estimación confiable del error estándar de la 

regresión, está entre 10 y 15.

 

• En resumen, se puede recomendar que para los casos de las estaciones do

estándar de la regresión sea del orden de 8% a 12%, la cantidad mínima de aforos necesarios 

para la construcción de la 

en los que el error estándar de la regresión sea del or

deberá ser por lo menos de 20. Para los casos donde el error estándar de regresión es mayor a 

20% es necesario considerar la utilización de modelos alternativos más complejos.

Algunos aportes e implicaciones

• Se constató la importancia de la cantidad y la distribución de aforos, así como del 

de extrapolación en el error de los caudales 

lógico y esperable que estos 

valores de caudal, no se contaba con estimaciones de su magnitud para casos específicos de 

estudio. 

• Los valores de errores estimados para los caudales promedio anuales, mensuales, crecientes 

de diseño e Índice de Escasez, sirven como punto de partida

estudios, como por ejemplo:

afinamiento de análisis de riesgo, interpretación de resultados 

análisis de tendencias en series de caudales, 

• Se formulan recomendaciones en cuanto a cantidades mínimas y distribuciones de aforos con 

el fin de disminuir los errores en los cauda

confiable del error estándar de calibración de la regresión.
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aplicar los factores de seguridad en el dimensionamiento de estructuras

aumentar el riesgo de fallas. 

Similarmente, se observó un incremento en la incertidumbre en el Índice de Escasez al incluir 

los errores propagados desde la curva nivel – caudal. En este caso los errores pueden ser hasta 

de un 30%, lo cual implica que las personas encargadas de fijar las políticas de uso del recurso 

deben considerar este error al momento de establecer medidas restrictivas, como la 

fijación de tasas por uso del agua o el otorgamiento de concesiones de captación.

Al efectuar la calibración de la curva nivel - caudal con una cantidad baja de afor

una tendencia hacia la subestimación del error estándar de la regresión con respecto al valor 

obtenido con el total de aforos observados. La causa de esta tendencia puede explicarse en el 

hecho de que cuando la cantidad de puntos a utilizar para calibrar la curva se acerca a la 

cantidad de parámetros del modelo, el método ajusta de forma casi exacta la forma de la 

curva a los puntos observados, y no permite observar la verdadera dispersión de los datos con 

respecto al modelo de simulación. Para los casos de las estaciones estudiadas, se encontró que  

la cantidad mínima de aforos necesaria para la estimación confiable del error estándar de la 

regresión, está entre 10 y 15. 

se puede recomendar que para los casos de las estaciones do

esión sea del orden de 8% a 12%, la cantidad mínima de aforos necesarios 

para la construcción de la curva nivel - caudal puede ser de 10 a 15; mientras que en los casos 

en los que el error estándar de la regresión sea del orden de 13% a 17%, la cantidad de aforos 

deberá ser por lo menos de 20. Para los casos donde el error estándar de regresión es mayor a 

20% es necesario considerar la utilización de modelos alternativos más complejos.

Algunos aportes e implicaciones que se pudieron obtener con el estudio son: 

Se constató la importancia de la cantidad y la distribución de aforos, así como del 

extrapolación en el error de los caudales extraídos de la curva nivel 

lógico y esperable que estos factores tengan una alta incidencia en la incertidumbre de los 

valores de caudal, no se contaba con estimaciones de su magnitud para casos específicos de 

Los valores de errores estimados para los caudales promedio anuales, mensuales, crecientes 

diseño e Índice de Escasez, sirven como punto de partida o variables de entrada para otros 

estudios, como por ejemplo: la formulación de escenarios de modelación estocástica, 

análisis de riesgo, interpretación de resultados anómalos 

en series de caudales, y la verificación de efectos de cambio climático.

Se formulan recomendaciones en cuanto a cantidades mínimas y distribuciones de aforos con 

el fin de disminuir los errores en los caudales obtenidos mediante la curva, y la estimación 

confiable del error estándar de calibración de la regresión. 
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aplicar los factores de seguridad en el dimensionamiento de estructuras, con el fin de no 

remento en la incertidumbre en el Índice de Escasez al incluir 

caudal. En este caso los errores pueden ser hasta 

las políticas de uso del recurso 

deben considerar este error al momento de establecer medidas restrictivas, como la 

fijación de tasas por uso del agua o el otorgamiento de concesiones de captación. 

cantidad baja de aforos, se observó 

una tendencia hacia la subestimación del error estándar de la regresión con respecto al valor 

puede explicarse en el 

para calibrar la curva se acerca a la 

cantidad de parámetros del modelo, el método ajusta de forma casi exacta la forma de la 

curva a los puntos observados, y no permite observar la verdadera dispersión de los datos con 

ra los casos de las estaciones estudiadas, se encontró que  

la cantidad mínima de aforos necesaria para la estimación confiable del error estándar de la 

se puede recomendar que para los casos de las estaciones donde el error 

esión sea del orden de 8% a 12%, la cantidad mínima de aforos necesarios 

puede ser de 10 a 15; mientras que en los casos 

den de 13% a 17%, la cantidad de aforos 

deberá ser por lo menos de 20. Para los casos donde el error estándar de regresión es mayor a 

20% es necesario considerar la utilización de modelos alternativos más complejos. 

 

Se constató la importancia de la cantidad y la distribución de aforos, así como del porcentaje 

nivel – caudal. Si bien, es 

factores tengan una alta incidencia en la incertidumbre de los 

valores de caudal, no se contaba con estimaciones de su magnitud para casos específicos de 

Los valores de errores estimados para los caudales promedio anuales, mensuales, crecientes 

o variables de entrada para otros 

la formulación de escenarios de modelación estocástica, el 

anómalos de modelación, 

verificación de efectos de cambio climático. 

Se formulan recomendaciones en cuanto a cantidades mínimas y distribuciones de aforos con 

mediante la curva, y la estimación 



 
 

 

4.2 NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN FUTURA

Para futuros proyectos de investigación y trabajos de grado, se proponen los siguientes t

• Analizar la incertidumbre de 

consideren tanto el nivel en la estación, como el gradiente hidráulico en el tramo de la 

corriente. Para ello se deberán implementar sistemas de medición fijos que permitan la 

estimación de los cauda

adicionales para la medición del nivel en diversos puntos a lo largo del cauce, con el fin de 

tener datos suficientes para la calibración de los parámetros del modelo.

 

• Estudiar el efecto de la utilización de caudales de diseño con altos niveles de incertidumbre 

bajo un marco de análisis de riesgo, en el que se consideren los costos por el posible 

sobredimensionamiento de las estructuras, comparado con los costos por implementación y 

operación de campañas de medición intensivas en las estaciones de caudal de la red nacional.

 

• Establecer los valores esperados de los componentes de error en las mediciones directas de 

caudal para las condiciones y prácticas hidrométricas aplicadas en Colombia. Para

deberán programar campañas de aforos líquidos que consideren la medición simultánea del 

caudal por varias comisiones independientes, de tal forma que se puedan analizar los efectos 

de la variación en la cantidad de verticales, número de puntos, ti

de exposición, etc. 
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NECESIDADES DE INVESTIGACIÓN FUTURA 

Para futuros proyectos de investigación y trabajos de grado, se proponen los siguientes t

incertidumbre de los caudales obtenidos a partir de modelos complejos 

consideren tanto el nivel en la estación, como el gradiente hidráulico en el tramo de la 

. Para ello se deberán implementar sistemas de medición fijos que permitan la 

estimación de los caudales con alta frecuencia, así como la instalación de li

la medición del nivel en diversos puntos a lo largo del cauce, con el fin de 

tener datos suficientes para la calibración de los parámetros del modelo. 

a utilización de caudales de diseño con altos niveles de incertidumbre 

bajo un marco de análisis de riesgo, en el que se consideren los costos por el posible 

sobredimensionamiento de las estructuras, comparado con los costos por implementación y 

de campañas de medición intensivas en las estaciones de caudal de la red nacional.

Establecer los valores esperados de los componentes de error en las mediciones directas de 

caudal para las condiciones y prácticas hidrométricas aplicadas en Colombia. Para

deberán programar campañas de aforos líquidos que consideren la medición simultánea del 

caudal por varias comisiones independientes, de tal forma que se puedan analizar los efectos 

de la variación en la cantidad de verticales, número de puntos, tipo de instrumentos, tiempo 
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Para futuros proyectos de investigación y trabajos de grado, se proponen los siguientes temas: 

los caudales obtenidos a partir de modelos complejos que 

consideren tanto el nivel en la estación, como el gradiente hidráulico en el tramo de la 

. Para ello se deberán implementar sistemas de medición fijos que permitan la 

les con alta frecuencia, así como la instalación de limnígrafos 

la medición del nivel en diversos puntos a lo largo del cauce, con el fin de 

 

a utilización de caudales de diseño con altos niveles de incertidumbre 

bajo un marco de análisis de riesgo, en el que se consideren los costos por el posible 

sobredimensionamiento de las estructuras, comparado con los costos por implementación y 

de campañas de medición intensivas en las estaciones de caudal de la red nacional. 

Establecer los valores esperados de los componentes de error en las mediciones directas de 

caudal para las condiciones y prácticas hidrométricas aplicadas en Colombia. Para ello se 

deberán programar campañas de aforos líquidos que consideren la medición simultánea del 

caudal por varias comisiones independientes, de tal forma que se puedan analizar los efectos 

po de instrumentos, tiempo 
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ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES
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ANEXO 2: ESTIMACIÓN DE ERROR EN AFOROS INDIVIDUALES 

CAUDALES PROMEDIO DIARIO Y 

ANEXO 4: RESULTADOS DE ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE 



 
 

 

APÉNDICE 

 

INCERTIDUMBRE EN LOS AFOROS DE CAUDAL

En teoría, el caudal que pasa por una sección transversal de un río

la siguiente integral 

Donde 0�), ,� representa el valor del campo de velocidades a lo largo de la sección transversal A.

En la práctica, el método de 

de la integral anterior mediante sumas finitas, dividiendo la sección en sub secciones o segmentos 

así: 

Donde vi, pi y di son respectivamente la velocidad, profundidad y distancia del segmento i.

La realización de la medición de caudal o aforo líquido consiste básicamente en establecer un 

determinado número de verticales a lo largo de una sección transversal de

mediciones puntuales de velocidad a distintos profundidades, así como la profundidad total del 

agua y las distancias horizontales entre verticales, de tal forma que se puedan establecer los 

segmentos para el cálculo del caudal.

Para la medición de la profundidad se acostumbra utilizar una barra graduada cuando el río se 

puede aforar por vadeo, o un cable con contrapeso cuando se afora por suspensión desde puente 

o tarabita; mientras que para la medición de las distancias horizontales s

a lo largo de la línea base que atraviesa la sección.

La medición de la velocidad se realiza con molinete o correntómetro calibrado el cual se instala en 

puntos de cada vertical por medio de la barra o cable.

De acuerdo con las fuentes consultadas 

Anderson 1963), (Herschy 2008)

en los aforos para medición de caudal por el método de área velocidad con molinete son:

• Errores en la medición del área de los segmentos o sub secciones, causados a su vez por error 

en la medición de las distancias horizontales entre verticales, y las profundidades del agua.
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INCERTIDUMBRE EN LOS AFOROS DE CAUDAL 

En teoría, el caudal que pasa por una sección transversal de un río puede ser calculado mediante 

� � À À 0�), ,��)�,�  

representa el valor del campo de velocidades a lo largo de la sección transversal A.

En la práctica, el método de área velocidad para medición de caudales considera la aproximación 

de la integral anterior mediante sumas finitas, dividiendo la sección en sub secciones o segmentos 

� � B 08 ∗ �8 ∗ �8
�´s©
8j!  

son respectivamente la velocidad, profundidad y distancia del segmento i.

La realización de la medición de caudal o aforo líquido consiste básicamente en establecer un 

determinado número de verticales a lo largo de una sección transversal de

mediciones puntuales de velocidad a distintos profundidades, así como la profundidad total del 

agua y las distancias horizontales entre verticales, de tal forma que se puedan establecer los 

segmentos para el cálculo del caudal. 

a medición de la profundidad se acostumbra utilizar una barra graduada cuando el río se 

puede aforar por vadeo, o un cable con contrapeso cuando se afora por suspensión desde puente 

o tarabita; mientras que para la medición de las distancias horizontales se utiliza una cinta métrica 

a lo largo de la línea base que atraviesa la sección. 

La medición de la velocidad se realiza con molinete o correntómetro calibrado el cual se instala en 

puntos de cada vertical por medio de la barra o cable. 

fuentes consultadas (Pelletier 1988), (Sauer and Meyer 1992)

(Herschy 2008), (Rantz 1982), las principales fuentes de error que se presentan 

en los aforos para medición de caudal por el método de área velocidad con molinete son:

Errores en la medición del área de los segmentos o sub secciones, causados a su vez por error 

ón de las distancias horizontales entre verticales, y las profundidades del agua.
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puede ser calculado mediante 

Ec 0-1 

representa el valor del campo de velocidades a lo largo de la sección transversal A. 

área velocidad para medición de caudales considera la aproximación 

de la integral anterior mediante sumas finitas, dividiendo la sección en sub secciones o segmentos 

Ec 0-2 

son respectivamente la velocidad, profundidad y distancia del segmento i. 

La realización de la medición de caudal o aforo líquido consiste básicamente en establecer un 

determinado número de verticales a lo largo de una sección transversal del río, donde se harán 

mediciones puntuales de velocidad a distintos profundidades, así como la profundidad total del 

agua y las distancias horizontales entre verticales, de tal forma que se puedan establecer los 

a medición de la profundidad se acostumbra utilizar una barra graduada cuando el río se 

puede aforar por vadeo, o un cable con contrapeso cuando se afora por suspensión desde puente 

e utiliza una cinta métrica 

La medición de la velocidad se realiza con molinete o correntómetro calibrado el cual se instala en 

(Sauer and Meyer 1992), (Carter and 

, las principales fuentes de error que se presentan 

en los aforos para medición de caudal por el método de área velocidad con molinete son: 

Errores en la medición del área de los segmentos o sub secciones, causados a su vez por error 

ón de las distancias horizontales entre verticales, y las profundidades del agua. 



 
 

 

• Errores en la medición de la velocidad en la vertical, causadas por error del instrumento de 

medición, la cantidad de puntos en las verticales, tiempo de exposición, ángulos 

turbulencia, etc. 

• Error por aproximar la integral para el cálculo del caudal mediante sumas finitas por 

segmentos o sub secciones.

• Otros factores como el cambio en el nivel durante la medición, acción del viento, presencia de 

hielo, obstrucciones, cercanía a bordes o contornos, mala utilización de equipos, etc.

Errores en la medición de la sección transversal

• Error en la medición de distancias horizontales

Con respecto a los errores en la medición de las distancias horizontales existe poca o nula 

investigación, y en general son considerados muy bajos o despreciables, por lo que en algunas 

ocasiones no son ni siquiera tenidos en cuenta dentro de la cuantifica

(Sauer and Meyer 1992). 

En (Herschy 2008) y (Pelletier 1988)

0.5%. 

• Error en la medición de la profundidad

Los errores en la medición de la profundidad de la vertical pueden ser causados por: la presencia 

de materiales arenosos y/o limosos que dificultan la detección del fondo, la forma

entre la vertical y el cable de medición por el arrastre de los instrumentos cuando se tienen altas 

velocidades y grandes profundidades,  irregularidad del fondo cuando se tienen materiales de 

grava, guijarros o bloques, etc.

De acuerdo con (Herschy 2008)

profundidades menores de 0.30 m, y 0.5% para pro

En (Sauer and Meyer 1992))

distintos tipos de condiciones de campo según el tipo de material del fondo y el método de 

medición. En la tabla, el valor de D corresponde a la profundidad de la vertical expresada en pies.

Tabla 0-1 Valores de error (%) en la medición de la profundidad. Adaptado de 

Condición del Fondo del Cauce

A. Fondo estable 

B. Fondo estable con arena o limo
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Errores en la medición de la velocidad en la vertical, causadas por error del instrumento de 

medición, la cantidad de puntos en las verticales, tiempo de exposición, ángulos 

Error por aproximar la integral para el cálculo del caudal mediante sumas finitas por 

segmentos o sub secciones. 

Otros factores como el cambio en el nivel durante la medición, acción del viento, presencia de 

obstrucciones, cercanía a bordes o contornos, mala utilización de equipos, etc.

Errores en la medición de la sección transversal 

Error en la medición de distancias horizontales 

Con respecto a los errores en la medición de las distancias horizontales existe poca o nula 

investigación, y en general son considerados muy bajos o despreciables, por lo que en algunas 

ocasiones no son ni siquiera tenidos en cuenta dentro de la cuantificación del error del aforo 

(Pelletier 1988) se estima que el valor de este error no debe ser superior al 

Error en la medición de la profundidad 

Los errores en la medición de la profundidad de la vertical pueden ser causados por: la presencia 

de materiales arenosos y/o limosos que dificultan la detección del fondo, la forma

entre la vertical y el cable de medición por el arrastre de los instrumentos cuando se tienen altas 

velocidades y grandes profundidades,  irregularidad del fondo cuando se tienen materiales de 

grava, guijarros o bloques, etc. 

(Herschy 2008) los errores de este tipo no deberían exceder el 1.5% para 

profundidades menores de 0.30 m, y 0.5% para profundidades mayores.  

) se propone una tabla para estimación de este error considerando  

ipos de condiciones de campo según el tipo de material del fondo y el método de 

medición. En la tabla, el valor de D corresponde a la profundidad de la vertical expresada en pies.

) en la medición de la profundidad. Adaptado de (Sauer and Meyer 1992)

Condición del Fondo del Cauce Vadeo Suspensión

2 

B. Fondo estable con arena o limo 
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Errores en la medición de la velocidad en la vertical, causadas por error del instrumento de 

medición, la cantidad de puntos en las verticales, tiempo de exposición, ángulos horizontales, 

Error por aproximar la integral para el cálculo del caudal mediante sumas finitas por 

Otros factores como el cambio en el nivel durante la medición, acción del viento, presencia de 

obstrucciones, cercanía a bordes o contornos, mala utilización de equipos, etc. 

Con respecto a los errores en la medición de las distancias horizontales existe poca o nula 

investigación, y en general son considerados muy bajos o despreciables, por lo que en algunas 

ción del error del aforo 

error no debe ser superior al 

Los errores en la medición de la profundidad de la vertical pueden ser causados por: la presencia 

de materiales arenosos y/o limosos que dificultan la detección del fondo, la formación de ángulos 

entre la vertical y el cable de medición por el arrastre de los instrumentos cuando se tienen altas 

velocidades y grandes profundidades,  irregularidad del fondo cuando se tienen materiales de 

los errores de este tipo no deberían exceder el 1.5% para 

se propone una tabla para estimación de este error considerando  

ipos de condiciones de campo según el tipo de material del fondo y el método de 

medición. En la tabla, el valor de D corresponde a la profundidad de la vertical expresada en pies. 

(Sauer and Meyer 1992) 

Suspensión 

2 

 



 
 

 

Condición del Fondo del Cauce

C. Fondo estable con gravas, guijarros 
o cantos 

D. Fondo móvil cambiante

E. Fondo estable con grandes 
velocidades y ángulos verticales

E. Fondo inestable con grandes 
velocidades y ángulos verticales

 

Errores en la medición de la velocidad

Los principales factores que influyen en el error de la medición de la velocidad son: la curva de 

calibración del molinete, el tiempo de exposición del molinete para el conteo de 

número de puntos en la vertical para el cálculo de la velocidad media, la presencia de 

componentes del flujo oblicuos a la sección transversal, las propiedades del fluido, y la turbulencia 

en la corriente. 

• Error en la curva de calibración 

Este tipo de error dependerá principalmente del tipo de molinete empleado, la forma de 

calibración (individual o en grupo) y el rango de velocidades presentes en el cauce. A continuación 

se presentan tablas con valores para este tipo de error 

Tabla 0-2 Valores de error (%) en la medición de la velocidad por la calibración del molinete. Molinete eje 
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Condición del Fondo del Cauce Vadeo Suspensión

C. Fondo estable con gravas, guijarros 
 

D. Fondo móvil cambiante 10 

E. Fondo estable con grandes 
velocidades y ángulos verticales 

- 

E. Fondo inestable con grandes 
ángulos verticales 

- 

Errores en la medición de la velocidad 

Los principales factores que influyen en el error de la medición de la velocidad son: la curva de 

calibración del molinete, el tiempo de exposición del molinete para el conteo de 

número de puntos en la vertical para el cálculo de la velocidad media, la presencia de 

componentes del flujo oblicuos a la sección transversal, las propiedades del fluido, y la turbulencia 

Error en la curva de calibración de molinete. 

Este tipo de error dependerá principalmente del tipo de molinete empleado, la forma de 

calibración (individual o en grupo) y el rango de velocidades presentes en el cauce. A continuación 

se presentan tablas con valores para este tipo de error estimados por distintos autores.

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por la calibración del molinete. Molinete eje 

horizontal Ott (Herschy 2008) 

Vel (m/s) 
Tipo de Calibración 

Individual Grupo 

0.03 10 10 

0.10 2.5 5 

0.15 1.25 2.5 

0.25 1 2 
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Suspensión 

 

10 

5 

15 

Los principales factores que influyen en el error de la medición de la velocidad son: la curva de 

calibración del molinete, el tiempo de exposición del molinete para el conteo de revoluciones, el 

número de puntos en la vertical para el cálculo de la velocidad media, la presencia de 

componentes del flujo oblicuos a la sección transversal, las propiedades del fluido, y la turbulencia 

Este tipo de error dependerá principalmente del tipo de molinete empleado, la forma de 

calibración (individual o en grupo) y el rango de velocidades presentes en el cauce. A continuación 

estimados por distintos autores. 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por la calibración del molinete. Molinete eje 



 
 

 

 

Tabla 0-3 Valores de error (%) en la medición de la velocidad por la calibración del molinete. Molinete eje 

vertical Price AA. en 

 

• Error por el tiempo de exposición del molinete.

La velocidad de agua en cualquier punto de la sección es una variable aleatoria cuyo valor fluctúa 

cada instante en forma de pulsos u oscilaciones. Cuando se realiza un aforo se hace una 

estimación de la velocidad promedio durante el tiempo de medición para cada punto. El error de 

esta medición dependerá de la profundidad a la cual se realiza la medición, y el rango de 

velocidades presentes en el cauce. Algunos valores estimados para este tipo de error 
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Vel (m/s) 
Tipo de Calibración 

Individual Grupo 

0.50 0.5 1.5 

1.00 0.5 1 

2.00 0.5 1 

3.00 0.5 1 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por la calibración del molinete. Molinete eje 

vertical Price AA. en (Sauer and Meyer 1992) 

Vel (m/s) Error (%) 

0.08 2.8 

0.15 1.2 

0.23 0.9 

0.34 0.79 

0.46 0.49 

0.67 0.34 

1.52 0.32 

2.44 0.32 

Error por el tiempo de exposición del molinete. 

La velocidad de agua en cualquier punto de la sección es una variable aleatoria cuyo valor fluctúa 

cada instante en forma de pulsos u oscilaciones. Cuando se realiza un aforo se hace una 

la velocidad promedio durante el tiempo de medición para cada punto. El error de 

esta medición dependerá de la profundidad a la cual se realiza la medición, y el rango de 

velocidades presentes en el cauce. Algunos valores estimados para este tipo de error 

Trabajo de Grado 
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Valores de error (%) en la medición de la velocidad por la calibración del molinete. Molinete eje 

La velocidad de agua en cualquier punto de la sección es una variable aleatoria cuyo valor fluctúa 

cada instante en forma de pulsos u oscilaciones. Cuando se realiza un aforo se hace una 

la velocidad promedio durante el tiempo de medición para cada punto. El error de 

esta medición dependerá de la profundidad a la cual se realiza la medición, y el rango de 

velocidades presentes en el cauce. Algunos valores estimados para este tipo de error son: 



 
 

 

Tabla 0-4 Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el tiempo de exposición. 

Vel (m/s) 

0.05 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

1.00 

2.00 

 

Tabla 0-5 Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el tiempo de exposición 

Texp (min)

15 

30 

45 

60 

90 

120 

180 
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Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el tiempo de exposición. 

Profundidad con respecto a la superficie 

0.2, 0.4, 0.6 0.8, 0.9 

Tiempo (min) Tiempo (min) 

0.5 1 2 3 0.5 1 2 3

25 20 15 10 40 30 25 20

14 11 8 7 17 14 10 8

8 6 5 4 9 7 5 4

5 4 3 3 5 4 3 3

4 3 3 3 4 3 3 3

4 3 3 2 4 3 3 2

4 3 3 2 4 3 3 2

4 3 3 2 4 3 3 2

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el tiempo de exposición 

Texp (min) 
Profundidad con respecto a la superficie 

0.2 0.6 0.8 0.2-0.8 

5.7 7.5 10.3 5.9 

4.7 6.4 8.0 4.6 

4.2 5.6 7.2 4.2 

3.8 5.2 6.4 3.7 

3.3 5.2 5.6 3.3 

2.9 4.6 5.0 2.9 

2.5 3.6 4.4 2.5 
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Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el tiempo de exposición. (Herschy 2008) 

3 

20 

8 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el tiempo de exposición (Carter 1970). 



 
 

 

Texp (min)

240 

 

• Error por el número de puntos en la vertical.

El error por el número de verticales se origina por la diferencia entre el comportamiento del 

campo de velocidades real y el comportamiento teórico supuesto para el cálculo de la velocidad 

media según el número de puntos en

son: 

Tabla 0-6 Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el número de puntos en la vertical. 

Tabla 0-7 Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el número de puntos en la vertical. 
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Texp (min) 
Profundidad con respecto a la superficie 

0.2 0.6 0.8 0.2-0.8 

2.0 3.4 3.6 2.1 

número de puntos en la vertical. 

El error por el número de verticales se origina por la diferencia entre el comportamiento del 

campo de velocidades real y el comportamiento teórico supuesto para el cálculo de la velocidad 

media según el número de puntos en la vertical. Algunos valores estimados para este tipo de error 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el número de puntos en la vertical. 

(Herschy 2008) 

Método Error (%) 

10pts 0.5 

5pts 2.5 

0.2-0.8P 3.5 

0.6P 7.5 

superficial 15 

 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el número de puntos en la vertical. 

(Carter 1970) 

Método Error (%) 

0.2P 15.1 

0.6P 11.2 

0.8P 22.6 

0.2-0.8p 4.3 
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El error por el número de verticales se origina por la diferencia entre el comportamiento del 

campo de velocidades real y el comportamiento teórico supuesto para el cálculo de la velocidad 

la vertical. Algunos valores estimados para este tipo de error 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el número de puntos en la vertical. 

Valores de error (%) en la medición de la velocidad por el número de puntos en la vertical. 



 
 

 

Errores por aproximación de la integral mediante sumas finitas

Al hacer la aproximación del cálculo del caudal mediante sumas finitas se hace la suposición de 

que el campo de velocidades varía linealmente 

del cauce, por ello la magnitud de este error dependerá de la validez de esta suposición, la 

regularidad y el tamaño de la sección.

Algunos valores estimados para este tipo de error son:

Tabla 0-8 Valores de error (%) en la medición de caudal por el número de verticales. 

Tabla 0-9 Valores de error (%) en la medición de caudal por el número de verticales. 
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Errores por aproximación de la integral mediante sumas finitas

Al hacer la aproximación del cálculo del caudal mediante sumas finitas se hace la suposición de 

que el campo de velocidades varía linealmente entre verticales, así como la geometría del fondo 

del cauce, por ello la magnitud de este error dependerá de la validez de esta suposición, la 

regularidad y el tamaño de la sección. 

Algunos valores estimados para este tipo de error son: 

Valores de error (%) en la medición de caudal por el número de verticales. 

Verticales Error (%) 

5 7.5 

10 4.5 

15 3 

20 2.5 

25 2 

30 1.5 

35 1 

40 1 

45 1 

 

Valores de error (%) en la medición de caudal por el número de verticales. 

Verticales Error (%) 

8-11 4.2 

12-15 4.1 

16-20 2.1 

21-25 2 

26-30 1.6 

31-35 1.6 
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Errores por aproximación de la integral mediante sumas finitas 

Al hacer la aproximación del cálculo del caudal mediante sumas finitas se hace la suposición de 

entre verticales, así como la geometría del fondo 

del cauce, por ello la magnitud de este error dependerá de la validez de esta suposición, la 

Valores de error (%) en la medición de caudal por el número de verticales. (Herschy 2008) 

Valores de error (%) en la medición de caudal por el número de verticales. (Carter 1970) 



 
 

 

Fórmula para estimar el error de una medición de caudal 

Aplicando los conceptos del análisis de incertidumbre de primer orden a la ecuación 

suponiendo que no existe correlación entre los términos de error en las mediciones de velocidad y 

distancias horizontales o verticales, tenemos:

5�" � ��!0!�"5rÁ" � ��� ��"�� ����

Considerando los errores relativos en la medición de profundidad, distancia horizontal y velocidad,

Se tiene 

5�" � ��!�!0!�"5�rÁ" � �� ��"�"0� �����
Resumiendo, 

5�"
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Verticales Error (%) 

104 0.0001 

estimar el error de una medición de caudal  

Aplicando los conceptos del análisis de incertidumbre de primer orden a la ecuación 

ue no existe correlación entre los términos de error en las mediciones de velocidad y 

distancias horizontales o verticales, tenemos: 

��!0!�"5@Á" � ��!�!�"5�Á" � ��"0"�"5r
" � ��"0"�"
� �"�"5�
" � ⋯ � ����0���"5rÂÃ" � ����0���"5@ÂÃ"
� ������"5�ÂÃ"  

Considerando los errores relativos en la medición de profundidad, distancia horizontal y velocidad,

5rÄ" � 5�rÄ" ��8�" 

5@Ä" � 5�@Ä" ��8�" 

5�Ä" � 5��Ä" �08�" 

��!�!0!�"5�@Á" � ��!�!0!�"5��Á" � ��"�"0"�"5�r"
0"�"5�@
" � ��"�"0"�"5��
" � ⋯ � �������0���"

���0���"5�@ÂÃ" � �������0���"5��ÂÃ"  

�" � B��8�"L5�rÄ" � 5�@Ä" � 5��Ä" M��
8j!  

5��" � 5�"�" 

Trabajo de Grado 
Juan Felipe Martínez Plata 

 

Aplicando los conceptos del análisis de incertidumbre de primer orden a la ecuación Ec 0-2, y 

ue no existe correlación entre los términos de error en las mediciones de velocidad y 

�"5@
"
ÂÃ Ec 0-3 

Considerando los errores relativos en la medición de profundidad, distancia horizontal y velocidad, 

Ec 0-4 

r
�"5�rÂÃ"
Ec 0-5 

Ec 0-6 



 
 

 

Considerando ahora las fuentes de error 

factores considerados para los errores relativos de las mediciones de profundidad, distancia y 

velocidad puntual 

5��" � 5��" �
5�Å�8�" �

Dependiendo de la uniformidad de la sección se puede suponer que los caudales y los errores 

individuales en todos los segmentos entre verticales 

5��" �
5��" � 5��" � 5´8´�" �

La anterior ecuación es la propuesta por 

aproximación de la ecuación Ec 

En (Carter 1970) y (Sauer and Meyer 1992)

puesto que se tiene en cuenta que existe c

velocidad en distintas profundidades, así como en las formas de expresar y contemplar los 

componentes de error por la calibración del molinete.

5��" � 5��"
Donde 5´ es el error por el número de verticales considerando las distintas verticales y la 

correlación (Æ =0.04) entre mediciones a distintas profundidades 
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Considerando ahora las fuentes de error sistemático, los errores por el número de verticales y los 

factores considerados para los errores relativos de las mediciones de profundidad, distancia y 

� 5´8´�" � B �8"L5�Ç�8�" � 5�È�8�" � 5�Å�8�" M�"
�Ã

8j!  

� 5�@��8�" � 1�@� L58H´��8�" � 5Xs�@�8�" M 

Dependiendo de la uniformidad de la sección se puede suponer que los caudales y los errores 

individuales en todos los segmentos entre verticales son similares, o sea que Q = Nv*Qi

5��" � 5´8´�" � 1�� �5�Ç" � 5�È" � 5�Å" � 

� 1�� v5�Ç" � 5�È" � 5�@�" � 1�@� L58H´�" � 5Xs�@" Mw
La anterior ecuación es la propuesta por (Herschy 2008), la cual es considerada una buena 

Ec 0-7.  

(Sauer and Meyer 1992) se propone una ecuación diferente a la anterior, 

puesto que se tiene en cuenta que existe cierta correlación entre las mediciones puntuales de 

velocidad en distintas profundidades, así como en las formas de expresar y contemplar los 

componentes de error por la calibración del molinete. 

� 5´8´�" � 58H´�" � 5"́ � 1�� L5�È" � 5Xs�@" M 

es el error por el número de verticales considerando las distintas verticales y la 

=0.04) entre mediciones a distintas profundidades (Carter 1970)

5´ � 5�@���� �1 � ��� � 1�Æ 
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sistemático, los errores por el número de verticales y los 

factores considerados para los errores relativos de las mediciones de profundidad, distancia y 

M
Ec 0-7 

Dependiendo de la uniformidad de la sección se puede suponer que los caudales y los errores 

Q = Nv*Qi 

Mw 

Ec 0-8 

, la cual es considerada una buena 

se propone una ecuación diferente a la anterior, 

ierta correlación entre las mediciones puntuales de 

velocidad en distintas profundidades, así como en las formas de expresar y contemplar los 

M Ec 0-9 

es el error por el número de verticales considerando las distintas verticales y la 

(Carter 1970): 

Ec 0-10 


