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INTRODUCCIÓN 

Desde mediados de la década de 1980, cuando se empezó a hablar en el mundo de calentamiento 

global, el interés del público en general, de las entidades gubernamentales y de la comunidad 

científica en particular por el tema del Cambio Climático Global ha venido en aumento. Esto, en 

conjunto con el incremento de recursos dedicados a la investigación sobre este tema, ha llevado a 

la creación de organismos orientados a monitorear el fenómeno, a evaluar sus posibles efectos 

sobre los ecosistemas y/o a definir medidas de control y de mitigación del problema. El Panel 

Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), auspiciado por la Organización de las 

Naciones Unidas, es probablemente el organismo más importante trabajando sobre el tema. 

Las evidencias de cambio climático que han detectado durante las últimas décadas este tipo de 

organizaciones parecen ser cada vez más concluyentes. El incremento de la temperatura media del 

planeta debido a la emisión de gases de efecto invernadero es hoy día difícilmente cuestionable. 

Reportes del IPCC (IPCC, 1995) señalan que la temperatura de la superficie de la Tierra se ha 

incrementado entre 0.3 y 0.6°C, y que el incremento que puede esperarse para los próximos 100 

años podría estar entre 1 y 3.5°C (IPCC, 1995). 

Dado que la atmósfera es un sistema complejo con una serie de procesos interrelacionados, 

cambios climáticos como los incrementos de temperatura recién mencionados tienen, y tendrán 

en el futuro, efectos importantes sobre los regímenes hidrológicos tanto de amplias regiones 

como de pequeñas cuencas. 

Los Modelos de Clima Global (GCM) que han desarrollado organizaciones como el IPCC permiten 

simular el clima de manera acertada y realizar pronósticos más o menos confiables del mismo para 

diversos escenarios. Sin embargo la escala de trabajo de estos modelos es muy gruesa por lo que 

no están en capacidad de simular el régimen hidrológico de una cuenca. 

Para simular el efecto de los cambios climáticos globales en los regímenes hidrológicos es 

necesario plantear modelos en una escala detallada que se alimenten de los datos de mayor escala 

que pueden proveer los GCM pero que trabajen con los procesos y parámetros específicos de 

cuencas particulares. 

Un método para desarrollar este tipo de modelos consiste en aplicar la ecuación de Fokker – 

Planck – Kolmogorov en su versión pseudo-estacionaria para pronosticar las características del 

régimen hidrológico una vez ocurrido el cambio climático. 

Este método está orientado a predecir estadísticos descriptivos de la distribución de caudales 

asociada al régimen hidrológico resultante del cambio climático, partiendo de los estadísticos 

equivalentes para el régimen hidrológico anterior al cambio climático y de los valores de la norma 

de precipitación para cada uno de los regímenes. La información asociada al régimen inicial se 

obtiene de un procesamiento estadístico convencional de las series históricas de caudal y de 

precipitación, mientras que el valor de la norma de precipitación correspondiente al régimen final 

puede obtenerse a partir de los escenarios oficiales correspondientes a la región en la que se 
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encuentra la cuenca de estudio –en el caso en que éstos existan-, los cuales deben provenir a su 

vez de los resultados de GCM que trabajan a gran escala. 

Durante la última década se han realizado en Colombia varios trabajos de modelación siguiendo 

este método (Alarcón, 2001; Dominguez E., 2005; Ivanova, 2006; Ivanova Yulia, 2006; Domínguez 

Calle, 2007). Esta investigación complementa aquellos estudios en dos aspectos principales. El 

primero es el análisis de la sensibilidad de los resultados a los parámetros del modelo; el segundo 

es la evaluación del desempeño del modelo. Para desarrollar este aspecto se procederá a plantear 

el modelo en 10 cuencas distribuidas en el territorio nacional en las que los datos históricos 

muestren dos regímenes hidrológicos distintos de por lo menos 10 años de duración cada uno. De 

esta manera se espera poder comparar los resultados de las simulaciones contra datos reales y 

sacar conclusiones sobre su desempeño efectivo. 

Estructura del Estudio 

La estructura del estudio sigue el proceso conceptual empleado para representar el sistema lluvia 

– escorrentía en el enfoque deseado. 

La primera pregunta que surge de los planteamientos hasta ahora realizados es ¿qué debe 

entenderse por régimen hidrológico y cómo se representa éste en el método utilizado? En el 

Capítulo 1 se da respuesta a esta pregunta. El tema de la caracterización hidrológica se desarrolla 

en detalle, explicando los conceptos estadísticos y probabilísticos indispensables para entender 

cuáles son las variables de entrada y de salida del modelo y por qué son precisamente éstas las 

que se utilizan. Además de explicarse estos conceptos esenciales, se describe de una vez el 

procedimiento empleado para realizar la caracterización hidrológica en Colombia, la cual es 

determinante a la hora de realizar la evaluación del desempeño del modelo. 

Una vez explicados los conceptos estadísticos / probabilísticos asociados al concepto de régimen 

hidrológico, se procede a explicar el método de simulación empleado. Esto se realiza en el 

Capítulo 2, haciendo hincapié en el sustento teórico del método. En este capítulo se presentan 

también, de manera general y a manera de referencia, otros métodos empleados comúnmente 

para desarrollar este tipo de modelos. 

El Capítulo 3 del estudio corresponde a la descripción del proceso de implementación. En él se 

explica en detalle cada uno de los pasos emprendidos para desarrollar el modelo desde la 

selección de las cuencas de trabajo hasta la obtención de resultados. 

En el Capítulo 4 se procede a realizar el análisis de resultados que incluye una comparación de los 

pronósticos obtenidos con los datos históricos observados en las cuencas de trabajo y un análisis 

de sensibilidad que relaciona los errores en la definición de parámetros con los errores finalmente 

obtenidos en los pronósticos. 

Finalmente, las conclusiones del estudio se presentan en el Capítulo 5. 

Objetivos 
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Los objetivos podrán entenderse a cabalidad a medida que se avanza en el documento, sin 

embargo, se relacionan a continuación para mostrar la dirección del estudio. 

 Objetivo General: Validar la formulación de escenarios hidrológicos haciendo uso de la 

ecuación de FPK bajo la suposición de intensidades de ruido invariantes, en 10 cuencas 

colombianas 

 Objetivos Específicos 

o Evaluar el régimen hidrológico en Colombia para el clima actual 

o Identificar 10 cuencas en Colombia en las que las series históricas de caudal 

evidencien un cambio de régimen hidrológico 

o Determinar los estadísticos que representan tanto el régimen inicial como el 

régimen final para las 10 cuencas 

o Identificar las características de los ruidos para las 10 cuencas, tanto para el 

régimen inicial como para el régimen final 

o Aplicar el método de la ecuación de FPK para pronosticar los estadísticos 

correspondientes al régimen final de las 10 cuencas 

o Comparar los resultados obtenidos mediante la aplicación del método con los 

estadísticos calculados a partir de los datos históricos 

o Evaluar el desempeño del modelo y analizar la sensibilidad de los resultados a la 

definición de parámetros 

 

Adicionalmente a los aspectos recién mencionados, se espera que al desarrollar el modelo en 10 

cuencas de nuestro territorio este trabajo permita evaluar la versatilidad del método en las 

condiciones específicas de nuestro país, identificando las dificultades que puedan presentarse en 

los datos históricos requeridos y en aquellos asociados a los pronósticos de los GCM. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO ACTUAL EN COLOMBIA 

El proceso lluvia – escorrentía es un fenómeno complejo en el que participan la lluvia, las 

características de la superficie de la cuenca, la escorrentía sub-superficial, así como procesos 

atmosféricos como la evaporación y la evapotranspiración, entre otros. Un camino para estudiar el 

fenómeno consiste en analizar cada una de estas variables y sus respectivas interrelaciones. Este 

camino busca representar en detalle las diversas partes del sistema lluvia – escorrentía, dando 

lugar a modelos distribuidos. Sin embargo, la escorrentía superficial puede estudiarse también por 

medio de variables estadísticas que describan el comportamiento del sistema lluvia – escorrentía. 

Este segundo enfoque lleva al planteamiento de modelos aglutinados, en los que comúnmente se 

estudia el comportamiento del caudal producido por una cuenca en una determinada sección de 

flujo, considerándose que esta variable incluye en sí misma, el resultado de todos los sub-procesos 

que ocurren en cada una de las partes del sistema. 

El enfoque estadístico del estudio del proceso lluvia – escorrentía, que es aquél que se empleará 

en la presente investigación, requiere de series de datos históricos tan largas como sea posible, 

que permitan evaluar la forma en que se distribuyen los valores de variables como los caudales 

extremos anuales o los caudales medios anuales. Para describir esta forma de distribución se 

emplean funciones de distribución de probabilidad de las variables en cuestión, las cuales son a su 

vez una forma de caracterizar el régimen hidrológico de la cuenca en estudio. 

De manera general, con el concepto de régimen hidrológico se hace referencia al modo regular o 

habitual de producirse el proceso lluvia – escorrentía en una cuenca específica (REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA, 2001). Como es natural, este concepto se aplica a intervalos de tiempo en los que las 

características estadísticas del proceso permanecen constantes, es decir, periodos en los que 

puede afirmarse que el proceso lluvia – escorrentía es estacionario. 

Según el glosario hidrológico internacional, el régimen hidrológico se refiere a las variaciones del 

estado y características de una masa de agua, que se repiten en el tiempo y en el espacio y que 

son cíclicas (UNESCO, 1992). 

1.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Las primeras mediciones de parámetros hidrológicos en Colombia datan de principios del siglo XX, 

cuando se empezaron a realizar mediciones rigurosas de caudales y precipitaciones a lo largo del 

río Magdalena, en particular en su cuenca baja. Sin embargo, no fue sino hasta principios de la 

década de 1960 que se inició un proceso sistemático de medición de variables climáticas. La 

entidad responsable de este proceso fue en un principio el Servicio Colombiano de Meteorología e 

Hidrología, que a partir de 1976 se denominó Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y 

Adecuación de Tierras (HIMAT). Posteriormente, en 1995 se creó el Instituto de Meteorología y 
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Estudios Ambientales (IDEAM), el cual ha sido, desde entonces, responsable de las mediciones 

hidrológicas (IDEAM, 2007). 

La información disponible para caracterizar el régimen hidrológico en Colombia, facilitada por el 

IDEAM, consistió en las series históricas de caudales medios diarios de 418 estaciones limnigráficas 

distribuidas por todo el país. Estas series presentan, en su mayoría, registros de caudal desde 1970 

hasta el año 2000, aunque, vale la pena mencionarlo, algunas de las series presentan intervalos de 

medición más cortos; el intervalo más corto va desde 1984 hasta 1998. 

1.2 PROCEDIMIENTO DE CARACTERIZACIÓN 

1.2.1 El caudal medio anual: una variable aleatoria 

En su calidad de promedio de un conjunto de datos asociado a un intervalo de tiempo largo, el 

caudal medio anual es una variable aleatoria. En efecto, el valor que toma el caudal medio anual 

para una observación específica no está correlacionado con el valor que toma esta misma variable 

para una observación adyacente en la serie de caudales anuales (Ven Te Chow, 1994). 

En estas condiciones, la variable puede ser estudiada sin tener en consideración el orden de 

ocurrencia de sus valores, por medio de métodos estadísticos que no tienen en cuenta los 

procesos físicos involucrados en el fenómeno sino solamente las observaciones resultantes del 

proceso de monitoreo. Estos métodos se aplican tradicionalmente en el diseño hidrotécnico de 

obras civiles expuestas al riesgo hidrológico (Chevotariov, 1974; C. Haan, 1977). 

Vale la pena precisar que el caudal medio anual puede tomar cualquier valor positivo y es por lo 

tanto una variable aleatoria continua. 

1.2.2 Caracterización del caudal medio anual por medio de curvas de densidad de 

probabilidad 

Para describir el comportamiento de una variable aleatoria es útil evaluar medidas de su tendencia 

central así como medidas de su dispersión. Para ello se calculan una serie de parámetros a partir 

de una muestra de datos: el promedio (o primer momento no centrado), la mediana y la moda 

permiten evaluar la tendencia central, y la desviación estándar y la varianza (o segundo momento 

centrado) permiten evaluar la dispersión de los datos. Un siguiente paso para caracterizar el 

comportamiento de una variable aleatoria consiste en calcular otros momentos estadísticos que 

den información adicional acerca de la forma de la distribución: el coeficiente de asimetría (o 

tercer momento centrado) da una medida de la tendencia de los datos a distribuirse a la izquierda 

(valores inferiores a la media) o a su derecha (valores superiores a la media) o si éstos se 

distribuyen de igual forma a ambos lados, en cuyo caso se habla de una distribución simétrica; el 

coeficiente de “curtosis” indica qué tan pronunciado es el pico de la distribución, que viene 

asociado a su respectiva moda. 
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Para obtener una descripción más detallada de la forma de la distribución de una variable 

aleatoria, el siguiente paso consiste en estudiar su distribución de frecuencias, dividiendo su rango 

en intervalos de clase y contando el número de ocurrencias que se presentan en cada clase. 

El grupo de parámetros que pueden obtenerse a partir del método de descripción recién expuesto 

es útil en la toma de decisiones relacionadas con la variable. Por ejemplo, el caudal medio anual 

de un río calculado a partir de series históricas es información valiosa para una entidad 

responsable de administrar el recurso que esté interesada en solucionar problemas de 

abastecimiento de una población cercana ya que este parámetro da una idea del caudal que 

podría utilizarse para este fin. De la misma forma, la desviación estándar de la serie histórica dará 

información importante sobre la dispersión de los caudales alrededor de la media y, por lo tanto, 

será un indicativo del tamaño requerido en la infraestructura de almacenamiento que pueda 

requerirse (Hazen, 1914; Kartvelishvili, 1958). 

Sin embargo, este procedimiento de caracterización lleva a una descripción parcial del 

comportamiento de la variable. Para una descripción más detallada y útil de la variable se utilizan 

funciones de distribución de probabilidad (fdp) o funciones de distribución acumulada (fda) de la 

variable. Estas funciones permiten establecer fácilmente la probabilidad de que el valor que tome 

la variable esté en un rango determinado. Afortunadamente, la experiencia ha demostrado que no 

es necesario construir una nueva función para cada serie de datos y que, en vez de ello, es más 

adecuado ajustar funciones existentes y bien conocidas a los datos. 

El procedimiento de ajuste de una función a una serie de datos consiste en encontrar la 

combinación de parámetros de la función que hace que ésta represente los datos de la mejor 

manera posible. 

Los métodos más comúnmente utilizados para el ajuste son el método de la máxima verosimilitud 

y el método de los momentos, sin embargo, un método alternativo que permite llegar a mejores 

ajustes consiste en emplear un algoritmo de optimización que permita encontrar la combinación 

de parámetros que minimiza una medida de la diferencia entre la función de distribución teórica y 

la función de distribución empírica. Éste fue el método empleado en este estudio, y el algoritmo 

empleado fue el método de optimización por gradiente conjugado implementado mediante la 

herramienta Solver del programa Microsoft Excel. Vale mencionar que, para empezar el proceso 

iterativo que lleva a encontrar la mejor combinación de parámetros de la función, se partió de la 

combinación de parámetros que puede obtenerse por medio del método de los momentos. 

Una vez ajustadas las funciones teóricas a los datos empíricos, es indispensable realizar pruebas de 

bondad de ajuste que permitan decidir si la hipótesis de que los datos se distribuyen de acuerdo a 

la función teórica en cuestión es aceptable o no lo es (C. Haan, 1977). 

Las funciones de distribución de probabilidades o, lo que es equivalente, las funciones de 

probabilidad acumulada, permiten tomar decisiones asociadas al comportamiento de la variable 

en cuestión tomando en consideración una medida del riesgo, que viene a ser la probabilidad de 

que la variable tomé valores no deseados. Así, siguiendo con el ejemplo citado más arriba, si la 
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autoridad responsable de la administración del recurso agua de una corriente determinada 

dispone de su curva correspondiente de distribución de caudales, ésta estará en capacidad de 

decidir qué valor de caudal de abastecimiento puede garantizar a una población y con qué riesgo 

asociado está dispuesta a hacerlo. 

1.2.3 Funciones de probabilidad empleadas 

En el proceso de ajuste de distribuciones de probabilidad encaminado a evaluar el régimen 

hidrológico en Colombia se emplearon cuatro funciones o distribuciones: 

- Distribución Normal 

Se dice que una variable aleatoria X se distribuye normalmente con media μ y desviación estándar 

σ si su función de densidad de probabilidad es: 

 2/)()2/1(

2

1
)( 



 xexf     x  

Dado que el teorema del límite central establece que la suma de n variables aleatorias 

independientes se distribuye en forma aproximadamente normal, esta distribución es 

particularmente útil cuando se está trabajando con variables que resultan de la suma de otras 

variables como el caudal medio anual. 

Distribución Log Normal 

Se dice que una variable aleatoria X sigue la distribución log normal cuando su logaritmo natural 

sigue la distribución normal. Llamando Y el logaritmo de X se tiene Y = ln X e Y se distribuye 

normalmente con media µY y desviación estándar σY, la función de densidad de probabilidad de X 

será: 
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     = 0      para otros valores de x 

El promedio de una variable aleatoria que sigue una distribución log normal es: 
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Su varianza es: 
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La distribución log normal presenta dos ventajas en relación con la distribución normal. Primero, 

está limitada a valores positivos y, segundo, no tiene una forma simétrica; la mayor parte de las 

variables hidrológicas comparten estas características. 

Distribución Gamma 

Una variable aleatoria sigue la distribución gamma cuando su función de densidad de probabilidad 

tiene la forma: 

xr ex
r

xf 
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      = 0    para otros valores de x 

 

 

Γ(n) es la función gamma, definida como sigue: 

 

  



0

1 dxexn xn  

Los parámetros de esta función son λ, llamado parámetro de forma, y r, llamado parámetro de 

escala. 

El promedio de una variable aleatoria que sigue la distribución gamma es: 

E(X) = r / λ 

Su varianza es: 

V(X) = r / λ2 

La distribución gamma trabaja particularmente bien para variables relacionadas con procesos de 

Poisson. Los eventos hidrológicos extremos como caudales mínimos y máximos pueden verse 

como procesos de Poisson ya que ocurren instantáneamente y son independientes de los demás 

eventos extremos. 

Distribución Weibull 

Una variable aleatoria sigue la distribución Weibull cuando su función de densidad de probabilidad 

tiene la forma: 
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Los parámetros de esta distribución son γ, llamado parámetro de localización, δ, llamado 

parámetro de escala (siempre positivo) y β, llamado parámetro de forma. (siempre positivo). 

El promedio de una variable aleatoria que sigue la distribución Weibull es: 
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Su varianza es: 
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En esta investigación se ha empleado la versión simplificada de la distribución Weibull que puede 

encontrarse dentro de las funciones del programa Excel y para la cual el valor del parámetro de 

localización es 0 ( γ = 0 ). 

La distribución Weibull es una distribución de valor extremo y trabaja muy bien para variables que 

representan eventos hidrológicos extremos como caudales máximos o mínimos. 

1.2.4 Proceso de ajuste 

Construcción de series de trabajo 

La primera tarea realizada consistió en construir para cada una de las estaciones de caudal su 

correspondiente serie de caudales medios anuales, para ello se procedió a calcular el valor 

promedio de caudal para cada año a partir de los valores medios diarios registrados. 

Enseguida se procedió a reordenar cada una de las series obtenidas en orden descendente, de 

manera que el valor más grande de caudal medio anual quedara en primera posición y el más 

pequeño en la última. 

Con las series así obtenidas se calculó la probabilidad para cada valor la probabilidad de 

excedencia mediante la ecuación de Weibull: 

1
)(




n

m
xXP m  

en la que m es la posición del valor cuya probabilidad de excedencia desea calcularse y n el 

número total de datos de la serie en cuestión (para una estación con registros de caudal en el 

intervalo 1/1/70 a 12/12/00 n es igual a 31). 
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Las series de valores obtenidos por este procedimiento corresponden a los histogramas de 

frecuencia acumulada (empíricos) de los caudales medios anuales y, por consiguiente, constituyen 

las curvas a las que las funciones de distribución de probabilidad deben ajustarse. 

Para cada una de los histogramas de frecuencia acumulada obtenidos (en total 418) se procedió a 

realizar el ajuste de las 4 funciones de probabilidad ya mencionadas; realizándose entonces un 

total de 1672 procedimientos de ajuste. 

El procedimiento de ajuste incluyó dos pasos. Primero, el método de los momentos fue utilizado 

para encontrar una combinación de parámetros de la función en proceso de ajuste que garantizara 

que sus correspondientes momentos fueran iguales a los parámetros de los histogramas empíricos 

obtenidos. Segundo, el método del gradiente conjugado se implementó por medio de la 

herramienta Solver del programa Excel para optimizar la combinación inicial de parámetros; el 

criterio de optimización utilizado en esta parte del procedimiento consistió en minimizar el 

promedio de las desviaciones de los valores de probabilidad arrojados por la función de 

distribución teórica con respecto a los valores del histograma de frecuencias. 

Para realizar el primer paso se utilizaron las siguientes relaciones entre los parámetros de cada 

función y los momentos de la muestra: 

Distribución 
Relación entre 

parámetros y momentos 

Normal x , xS  

Log Normal yy  , yy S  

Gamma 
2

xS

x
 , 

2

2

xS

x
r   

 

Para la distribución Weibull no existen expresiones explícitas que relacionen los parámetros y los 

momentos por lo que fue necesario definir una combinación inicial de parámetros en forma 

arbitraria para empezar el procedimiento de optimización. 

1.3 EVALUACIÓN DE BONDAD DE AJUSTE 

Con el fin de evaluar la bondad de ajuste de las distribuciones, se llevaron a cabo tres pruebas no 

paramétricas sobre cada una de las parejas histograma de frecuencia acumulada empírico / 

histograma de frecuencia acumulada práctico. Las pruebas realizadas corresponden a la prueba de 

Kolmogorov, la prueba Chi Cuadrado y la prueba Omega Cuadrado (o prueba de Cramer von 

Mises). Es importante mencionar que la prueba de Kolmogorov está orientada a medir la 
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diferencia más grande entre parejas de datos, mientras que las pruebas Chi Cuadrado y Omega 

Cuadrado están orientadas a medir la suma de las diferencias individuales entre parejas de datos; 

de esta manera, esta combinación de pruebas permite una mejor comprensión de los resultados 

del proceso de ajuste. 

En las tres pruebas se utilizó un nivel de significancia de 0.10; vale recordar que el nivel de 

significancia de las pruebas se define como la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula 

cuando ésta debe ser aceptada. 

Prueba de Kolmogorov 

La prueba de Kolmogorov compara frecuencias observadas y frecuencias teóricas por medio del 

estadístico nDn , en el que n es el número de parejas de datos y Dn viene dado por la siguiente 

expresión: 

   xFxFD n

x

n sup  

Ec. 1 

En esta expresión, sup S es el supremum del conjunto S. Siendo S un subconjunto del grupo T, el 

supemum de S es el elemento más pequeño de T que es mayor o igual a todo elemento de S. En el 

caso particular que nos ocupa, el conjunto en S viene a ser aquél compuesto por los valores 

absolutos de las diferencias entre parejas de datos. 

El estadístico Dn sigue la distribución de Kolmogorov, cuya distribución de probabilidad acumulada 

correspondiente es: 

   







1

21 22

121Pr
i

xii
exK  

El procedimiento de la prueba consiste en definir un nivel de significancia y su correspondiente 

valor K2; a este valor se le denomina valor crítico  y se denota como K0.05 cuando se está usando un 

nivel de significancia de 0.05 o como K0.10 si el nivel de significancia es de 0.10. Cuando nDn  es 

mayor que el valor crítico la hipótesis de que los valores de caudal medio anual siguen la 

distribución teórica será rechazada, en los demás casos ésta será aceptada. 
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Prueba Chi Cuadrado 

La prueba Chi Cuadrado compara frecuencias observadas y frecuencias teóricas por medio del 

estadístico χ0
2, que viene dado por la siguiente expresión: 

 






k

i i

ii

E

EO

1

2
2

0  

Ec. 2 

en la que k es el número de intervalos en los histograma de frecuencias (tanto el histograma 

empírico como el teórico deben tener el mismo número de datos). 

El estadístico χ0
2 es positivo; valores pequeños de χ0

2 denotan un buen ajuste entre la distribución 

teórica y la distribución empírica, valores grandes de χ0
2 denotan discrepancia entre las dos 

distribuciones. 

El estadístico χ0
2 sigue aproximadamente la distribución chi cuadrado con k-p-1 grados de libertad, 

en donde p es el número de parámetros de la distribución teórica estimados con estadísticos de la 

muestra. En estas condiciones, el procedimiento de la prueba consiste en definir un valor de 

significancia y su correspondiente valor χ2; este valor se denomina el valor crítico y se denota 

como χ0.05
2 si se está empleando un nivel de significancia de 0.05 en la prueba o como χ0.10

2  

cuando se emplea un valor de significancia de 0.10. Cuando χ0
2 es mayor que el valor crítico la 

hipótesis de que los valores de caudal medio anual siguen la distribución teórica se rechaza, en los 

demás casos la hipótesis se acepta. 

Prueba Omega Cuadrado (o prueba de Cramer von Mises) 

La prueba Omega Cuadrado compara las frecuencias teóricas con las frecuencias observados 

mediante el estadístico T, que viene dado por la siguiente expresión: 

 















n

i

ixF
n

i

n
nWT

1

2

2

2

12

12

1
 

Ec. 3 

Una vez se ha definido un nivel de significancia puede definirse el valor crítico del estadístico T 

usando una tabla de Cramer von Mises, si T es mayor al valor crítico la hipótesis de que los valores 

de caudal se distribuyen de acuerdo a la función teórica en cuestión se rechaza, de lo contrario 

ésta se acepta. 

Resultados obtenidos1 

Los resultados obtenidos para la prueba de Kolmogorov se muestran en la siguiente figura. 

                                                           
1
 Las hojas de datos correspondientes al procedimiento realizado aparecen en el Anexo 1. 
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Figura 1. Resultados de la Prueba de Bondad de Ajuste de Kolmogorov 

 

Como puede apreciarse, el número de pruebas en las que la hipótesis fue aceptada es mayor al 

65% para todas las distribuciones evaluadas. Este resultado corrobora que las cuatro funciones 

seleccionadas –funciones tradicionalmente utilizadas en hidrología- se ajustas bien a los datos de 

caudales medios anuales. La distribución con el mayor porcentaje de pruebas aceptadas es la 

distribución Gamma, con un 84.4%. 

Los resultados obtenidos para la prueba Chi Cuadrado se muestran en la siguiente figura. 

Figura 2. Resultados de la Prueba de Bondad de Ajuste Chi Cuadrado 

 

Como muestra la Figura 2, los resultados de la prueba de bondad de ajuste Chi Cuadrado fueron 

aún mejores que los de la prueba de Kolmogorov. Esto pone en evidencia que el ajuste general de 

las distribuciones es mejor que el ajuste puntual ya que, como se mencionó anteriormente, la 
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prueba de Kolmogorov está orientada a comparar la máxima diferencia entre la curva observada y 

la curva ajustada, mientras que la prueba Chi Cuadrada está orientada a comparar el ajuste global 

de los datos en ambas curvas. La distribución que obtuvo los mejores valores de ajuste es la 

distribución Log normal con un 87.8% de pruebas aceptadas. Sin embargo es importante hacer 

notar que los porcentajes obtenidos por las demás distribuciones son prácticamente iguales a los 

de la distribución Log Normal. 

Los resultados obtenidos para la prueba Omega Cuadrado aparecen en la siguiente figura. 

Figura 3. Resultados de la Prueba de Bondad de Ajuste Omega Cuadrado 

 

Como muestra la Figura 3, los resultados de la prueba de bondad de ajuste Omega Cuadrado –que, 

al igual que la prueba Chi Cuadrado, está orientada a evaluar el ajuste global de los datos y no las 

diferencias puntuales- son los mejores de las tres pruebas realizadas. La distribución que obtuvo el 

porcentaje de pruebas con hipótesis aceptada es la distribución Log Normal, con un 86.8%; la 

distribución que obtuvo el porcentaje más alto fue la distribución Gamma, con un 91.2% de 

pruebas con hipótesis aceptada. 

Observando ahora de manera conjunta los resultados obtenidos para las tres pruebas, es claro que 

es la distribución gamma la que obtuvo los mejores resultados: tanto en la prueba de Kolmogorov 

(84.4%) como en la prueba Omega Cuadrado (91.2%) su porcentaje de pruebas en las que la 

hipótesis fue aceptada fue el más alto (84.4 y 91.2% respectivamente), en la prueba Chi Cuadrado 

los porcentajes de las cuatro funciones fueron prácticamente igual de altos. 

La conclusión general del análisis estadístico realizado en este primer capítulo es que la 

distribución que mejor representa el régimen hidrológico en Colombia es la distribución Gamma. 
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2. MODELAMIENTO DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO BAJO CONDICIONES DE CAMBIO 

CLIMÁTICO HACIENDO USO DE LA ECUACIÓN DE FOKKER – PLANCK – 

KOLMOGOROV EN SU VERSIÓN PSEUDO-ESTACIONARIA 

2.1 MARCO DE REFERENCIA / OTROS MÉTODOS DE MODELACIÓN DEL RÉGIMEN 

HIDROLÓGICO 

Durante la última década, la comunidad científica internacional ha venido realizando esfuerzos 

encaminados a producir modelos que permitan realizar pronósticos del régimen hidrológico futuro 

de cuencas específicas teniendo en cuenta el efecto de los cambios climáticos globales. 

La mayor parte de estos esfuerzos (Dibike Yonas B., 2005; Figueroa René L., 2008; Carpenter 

Theresa M., 2001) plantean una metodología en la que se utilizan series de precipitación diaria 

correspondientes a los pronósticos realizados por alguno de los modelos del clima global (GCM) 

disponibles actualmente. Estos modelos –entre los cuales cabe citar el modelo de circulación 

general de la atmósfera HadCM3, el  Canadian Global Coupled Model-1 (CGCM1) o el modelo JMA-

GSM del Japón- trabajan a una escala global, por lo que el procedimiento requiere de la aplicación 

de métodos de reducción de escala o “downscaling” (Dibike Yonas B., 2005). Actualmente existen 

dos métodos de reducción de escala ampliamente utilizados. 

El primer método consiste en realizar la reducción de escala mediante una técnica de regresión. 

Para la cuenca de interés se realiza la búsqueda de un predictor de precipitaciones adecuado –este 

es el predictor local- y se procede a calibrar un modelo de regresión en el que se identifican las 

series predictoras resultantes del modelo global –éstas constituyen los predictores de gran escala- 

que permiten predecir el comportamiento del predictor local. Desde luego, esta parte del 

procedimiento se realiza tomando datos registrados para el predictor local y datos simulados de 

los predictores de gran escala (series de temperatura, humedad, presión al nivel del mar) para un 

mismo periodo. Una vez realizado este proceso de calibración y la validación correspondiente se 

dispone de los parámetros que identifican la relación entre los predictores de gran escala y el 

predictor local y se procede entonces a realizar la fase de simulación, en la que dichos parámetros 

se utilizan para calcular las series pronosticas del predictor local a partir de las series 

pronosticadas del predictor de gran escala que arroja el GCM. Un ejemplo específico de este 

método es el Statistical Down-Scaling Model o SDMS (Wilby, 2007). 

El segundo método consiste en la generación estocástica de condiciones climáticas. En este caso 

se trata de un modelo en el que se construyen series de precipitación de la longitud que se desee 

a partir de parámetros estadísticos identificados en las series de precipitación observadas en la 

cuenca de interés y de componentes aleatorios. El cambio climático se representa introduciendo 

perturbaciones a los parámetros; estas perturbaciones se definen con base en un análisis 
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estadístico sobre las series predictoras de gran escala producidas por el GCM. Un ejemplo 

específico de este método es el Long Ashton Research Station Weather Generator o LARS-WG 

(Semenov, 2002). 

Ambos métodos presentan limitaciones en la medida en que asumen que los predictores 

empleados representan completamente el cambio climático y que la relación encontrada entre 

éstos y la variable de interés para datos históricos será idéntica en la condición del clima alterado, 

cuando en realidad puede suceder que ninguna de estas dos asunciones sea válida. 

 

2.2 PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE MODELACIÓN 

2.2.1 Introducción a la Modelación Matemática 

Un modelo matemático es un sistema abstracto que representa un objeto cognitivo del que se 

conocen sus propiedades esenciales, los mecanismos que gobiernan su comportamiento, las 

conexiones entre sus diversas partes y entre éstas y el entorno. 

Los modelos matemáticos presentan la siguiente estructura general: 

 

Figura 4 Estructura General de un Modelo Matemático (Domínguez C., 2007) 

El anterior esquema describe cómo el modelo matemático transforma un conjunto de datos de 

entrada en un conjunto de datos de salida, a través de un proceso gobernado por un operador 

matemático que simula el comportamiento de una serie de variables de estado con base en un 

conjunto de parámetros definidos. 

El interés esencial del modelo matemático está en que éste permite simular el comportamiento 

del objeto cognitivo –un proceso o fenómeno- para cualquier situación que se desee, sin 

necesidad de recurrir a la experimentación con el objeto real o con un modelo a escala de éste. En 

la medida en que el operador matemático y los parámetros coincidan con la realidad, las salidas 

del modelo matemático permitirán profundizar en el conocimiento del objeto y predecir su 

comportamiento ante situaciones críticas o en escenarios futuros que nunca han ocurrido. 
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Mientras mayor sea la dificultad –o lo que es equivalente, el costo- asociada a la experimentación 

real o a escala con el objeto cognitivo, mayor es la utilidad del modelo matemático. En el caso 

particular que nos ocupa en esta investigación, la modelación matemática es de la mayor utilidad 

dado que los objetos cognitivos son cuencas hidrológicas de grandes dimensiones y que el 

propósito del estudio es entender su comportamiento en el escenario en que se produzcan 

determinados cambios climáticos en el futuro. 

2.2.1.1 Etapas del Proceso de Modelación 

En el proceso de modelación matemática se distinguen tres etapas principales: (1) definición del 

modelo conceptual, (2) selección / desarrollo del modelo numérico y (3) puesta en operación del 

modelo construido (Refsgaard J. C., 2004). 

En la primera etapa, se establece el objetivo de la modelación con el fin de determinar el dominio 

conceptual al que se aplicará el modelo y definir el tipo de modelo matemático necesario para 

cumplir con las expectativas del objetivo postulado. El objetivo de modelación, la información 

disponible en archivos técnicos y aquella que pueda obtenerse en campo definen la estructura 

matemática más conveniente para cada ejercicio de modelación. 

En la segunda etapa se realiza la selección del modelo más apropiado de acuerdo a la 

disponibilidad de información y de recursos, también se debe tener en cuenta si el código 

computacional del modelo requerido existe o si debe ser creado. 

En la tercera etapa se realiza la puesta en operación del modelo construido. Para ello la primera 

actividad a llevar a cabo consiste en determinar el vector de parámetros óptimos y realizar su 

validación correspondiente. En esta fase del desarrollo del modelo es importante incluir un análisis 

de sensibilidad de las diferentes soluciones viables para el vector de parámetros óptimos. Una vez 

definidos los parámetros a utilizar se procede a realizar las simulaciones que permitan alcanzar el 

objetivo de la modelación planteado en la primera etapa del proceso. Para terminar la tercera 

etapa del proceso de modelación se procede a analizar los resultados obtenidos y, por último, a 

plantear las mejoras aplicables al modelo construido. 

2.2.1.2 Tipos de Modelos Matemáticos 

Los modelos matemáticos se clasifican en función de tres criterios principales: (1) su forma de 

considerar el tiempo, (2) su forma de considerar el espacio y (3) el tipo de variables y de relaciones 

entre variables que considera. 

El primer criterio permite diferenciar entre modelos estáticos y modelos dinámicos; en los 

estáticos las variables no cambian en el tiempo, en los dinámicos sí. 
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El segundo criterio permite diferenciar entre modelos aglutinados y modelos distribuidos; en los 

aglutinados las variables no cambian en el espacio, en los distribuidos sí. 

El tercer criterio permite diferenciar entre modelos determinísticos y modelos estocásticos. En los 

modelos determinísticos existe una relación de causalidad entre las diferentes variables, en los 

modelos estocásticos se tiene en cuenta en cambio la aleatoriedad en las relaciones y 

comportamiento de las variables; así pues, en un modelo determinista el operador matemático le 

asignará o no un valor determinado a una variable dependiendo de las leyes de comportamiento 

previamente definidas, en el modelo estocástico en cambio, al evento consistente en que una 

variable tome un cierto valor se le asigna una probabilidad (Refsgaard J. C., 2004). 

2.2.2 Descripción del Modelo Planteado 

Como se mencionó en la introducción, el objetivo del modelo es evaluar el efecto que sobre el 

régimen hidrológico de una serie de cuencas colombianas puedan tener los cambios climáticos 

globales. Esto quiere decir que, a grandes rasgos, el modelo matemático planteado deberá 

transformar un régimen hidrológico de partida (entradas) en un régimen hidrológico futuro 

(salidas) haciendo uso de un operador que represente el proceso lluvia – escorrentía y que 

permita involucrar el cambio climático global. 

En el Capítulo 1 se estableció que la forma matemática que se va emplear para expresar el 

régimen hidrológico es la distribución de probabilidad del caudal medio anual. Se estableció 

también, tras realizar un estudio estadístico, que la función de densidad de probabilidad que 

mejor se ajusta a las características del régimen hidrológico en Colombia es la función Gamma de 

dos parámetros (λ y β). 

En última instancia, el modelo planteado deberá permitir asociar una distribución Gamma de 

salida que represente el régimen hidrológico alterado por efecto del cambio climático a una 

distribución Gamma de entrada que represente el régimen actual, sin embargo, como un paso 

intermedio para realizar esta tarea, se empleará como descriptor del régimen hidrológico el 

conjunto de estadísticos E(X), CV y CS, es decir, la esperanza matemática, el coeficiente de variación 

y el coeficiente de asimetría del caudal medio anual. Estos estadísticos determinarán a su vez los 

parámetros de la función Gamma de entrada y de salida. 
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La definición del operador matemático parte de la ecuación general que relaciona las entradas y 

las salidas en un sistema hidrológico (Kovalenko, 1993): 






X

k

Q

dt

dQ
 

Ec. 4 

en la que X(t) es la precipitación, Q(t) es el caudal, k es el coeficiente de escorrentía y τ representa 

las características inerciales de la cuenca en cuestión. 

Esta ecuación constituye el núcleo determinista de un modelo aglutinado del proceso lluvia – 

escorrentía. En efecto, se trata de una ecuación diferencial que describe relaciones de causalidad 

entre las variables asociadas a la sección final de flujo de una cuenca determinada. 

Sin embargo, puesto que el objetivo del modelo es evaluar cambios entre distribuciones de 

probabilidad, el enfoque determinista es insuficiente y resulta necesario considerar el carácter 

aleatorio de las variables en juego. Para ello, se introducen las siguientes sustituciones: 

k
C

1
  ; 






X

N  

Tras realizar estas sustituciones, en las que C representa los parámetros de la cuenca y N la 

influencia externa sobre ésta, es posible ahora introducir un componente aleatorio en cada 

variable: 

CCC
~

  ; NNN
~

  

En estas expresiones, C y N son los valores medios de la variables C y N respectivamente y C
~

y 

N
~

 representan ruidos blancos con intensidades GC
~  y GN

~ . 

Teniendo en cuenta las transformaciones recién descritas, la ecuación 4 toma la siguiente forma: 

)
~

()()
~

(
)(

NNtQCC
dt

tdQ
  

Ec. 5 
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Esta ecuación corresponde al modelo  estocástico generalizado del proceso lluvia – escorrentía 

(Domínguez Calle, 2007) en forma diferencial. Al integrar esta ecuación para un intervalo de 

tiempo Δt se obtiene: 

dtNNdttQCCQQ

tt

t

tt

t

ttt )
~

()()
~

(  




 

Ec. 6 

Teniendo en cuenta que C
~

y N
~

 son ruidos blancos y que son por consiguiente procesos  sin 

memoria, la ecuación 6 constituye un proceso de Markov, ya que el valor de la variable Q(t) en un 

instante t+Δt solo depende del valor de la variable en el instante anterior t. Vale recordar que un 

proceso de Markov se caracteriza por el que la probabilidad de que una variable tome un 

determinado valor en un instante dado solo depende del valor que tomó la variable en el instante 

inmediatamente anterior, sin importar el valor tomado por la variable para los instantes 

anteriores, es decir, P (xn,tn|x1,t1; … ;xn-1,tn-1) = P(xn,tn|xn-1,tn-1). 

El que la ecuación 6 represente un proceso de Markov es determinante ya que esto permite 

derivar su correspondiente ecuación del tipo: 

   ),(),(5.0),(),(
),(

2

2

tQptQB
Q

tQptQA
Qt

tQp














 

Ec. 7 

En esta ecuación p(Q,t) es la función de densidad de probabilidad (fdp) asociada a los caudales 

medios anuales, A(Q,t) es un coeficiente que determina cómo se desplaza la fdp a través del eje de 

las abscisas Q –se le denomina coeficiente de traslación- y B(Q,t) es un coeficiente que determina 

cómo se aplasta o se puntala la fdp –se le denomina coeficiente de difusión-. 

La ecuación 7 es la ecuación de Fokker – Planck – Kolmogorov (ec. FPK), que describe la evolución 

de la densidad de probabilidades asociada a una variable, en este caso, al caudal medio anual, en 

función del tiempo. 
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Los coeficientes A(Q,t) y B(Q,t) dependen de las características de los ruidos asociados a las 

parámetros C y N y pueden expresarse de la siguiente forma (Kovalenko, 1993): 

NGQGCtQA
NCC
 ~~~ 5.0)5.0(),(  

NNCC
GQGQGtQB ~~~

2
~ 2),(   

Ec. 8 

En esta ecuaciones     y     representan las intensidades de los ruidos    y   , mientras que       

representa la intensidad cruzado entre estos ruidos. 

Teniendo en cuenta que el régimen hidrológico actual es estacionario y suponiendo que el 

régimen futuro producido por el cambio climático, aunque diferente, también será estacionario, es 

posible simplificar la ecuación 7 igualando la derivada parcial de la probabilidad con respecto al 

tiempo a cero –a la variante de la ec. FPK así obtenida se le denomina ec. FPK pseudoestacionaria-. 

En estas condiciones, la ecuación 7 se transforma en una ecuación de Pearson con la siguiente 

forma: 

P
QbQbb

aQ

dQ

dP
2

210 


  

Ec. 9 

en la que a, b0, b1 y b2 son los coeficientes de Pearson. La solución de la ecuación de Pearson es 

una familia de curvas, de entre las cuales las cuales se destaca la curva de Pearson Tipo III dado el 

amplio uso que se le ha dado en el campo de la hidrología. Las expresiones de los parámetros a, 

b0, b1 y b2 vienen relacionadas en este caso particular con los estadísticos de los parámetros C y N 

de la siguiente forma (Domínguez Calle, 2007): 

C

NC

GC

NG
a

~

~~

2

2




 ; 

C

N

GC

G
b

~

~

0

2 
 ; 

C

NC

GC

G
b

~

~~

1

2 
 ; 

C

C

GC

G
b

~

~

2

2 
 ; 

Ec. 10 
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La ecuación 10 resulta especialmente importante dado que permite relacionar los parámetros de 

la distribución de Pearson –que vienen asociados a los momentos de la distribución de caudales 

cuya fdp es solución de la ecuación de Pearson- con los parámetros asociados a las características 

del sistema lluvia – escorrentía de la cuenca de interés. 

En efecto, partiendo de la ecuación de Pearson, que relaciona el caudal con su probabilidad de 

ocurrencia, puede llegarse a un sistema de ecuaciones que relaciona los momentos estadísticos αn 

(n es el orden del momento) de la distribución de caudales con los parámetros a, b0, b1 y b2 

(Kovalenko, 1993): 

0]1)2[(])1[( 21101   bnabnnb nnn   

Ec. 11 

Se entiende entonces que la ecuación de Pearson constituye un camino para calcular los 

parámetros N , 
N

G ~ , C ,  
C

G ~  y 
NC

G ~~  a partir de los momentos estadísticos de una serie de datos, 

en este caso, de caudales medios anuales. 

Sintetizando, esta parte del procedimiento busca identificar los parámetros asociados al régimen 

hidrológico inicial y consiste entonces en (1) calcular los momentos estadísticos de la serie de 

caudales de partida, (2) emplear el sistema asociado a la ecuación 11 para identificar los 

parámetros a, b0, b1, y b2 y (3) emplear el sistema asociado a la ecuación 10 para identificar los 

parámetros N , 
N

G ~ , C ,  
C

G ~  y 
NC

G ~~ . 

Llegada esta instancia, es importante mencionar que, aunque el proceso podría realizarse 

considerando un gran número de momentos estadísticos, es más razonable emplear tan solo los 

tres primeros, ya que, como se verá en el Capítulo 3, la longitud de las series de caudal disponibles 

es limitada (30 años en el mejor de los casos). Observando la ecuación 11 se concluye que esto es 

equivalente a hacer b2 igual a 0, lo que a su vez lleva a considerar nulo el valor de 
C

G ~  (véase la 

expresión de b2 en la ecuación 10). 

Aunque a primera vista pareciera que, aún tras tomar la decisión de trabajar sólo con los tres 

primeros momentos estadísticas, el número de ecuaciones que conforman el sistema ajustado de 

la ecuación 10 (teniendo ya en cuenta que b2=0 habrían 3 ecuaciones) es menor al número de 

parámetros que se requiere calcular (que serían 4 teniendo en cuenta 
C

G ~  = 0), es importante 

recordar que el parámetro N  representa el estímulo sobre la cuenca, y que por ello el valor que 

se le asignará es el promedio de precipitación anual, el cual habrá de calcularse a partir de las 

series históricas correspondientes. 
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Tras reordenar las ecuaciones 10 y 11 con el fin de obtener versiones más versátiles de ellas que 

permitan su aplicación directa en el caso que nos ocupa se obtienen las siguientes ecuaciones: 

)**5.01(*)(
2

VCbQEa   

)15.0(**)(
22

0  bCQEb V  

2

1 **)(5.0 VCbQEb   

Ec. 12 
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1
2
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Ec. 13 

En estos sistemas de ecuaciones se incluyen los parámetros k y b, que se pueden expresar de la 

siguiente forma: 

)(

)(

NE

QE
k    ;  

V

S

C

C
b   

Ec. 14 

Los parámetros C , 
N

G ~ , 
NC

G ~~  identificados siguiendo el procedimiento descrito le corresponden 

al régimen hidrológico inicial. Para el régimen hidrológico final, el cual resultará del efecto del 

cambio climático considerado, es necesario asumir que 
N

G ~ y 
NC

G ~~  permanecen constantes pues 

no existe un método, por el momento, para pronosticar su valor final. A esta suposición se le llama 

hipótesis de intensidades de ruido invariantes y su verificación en 10 cuencas colombianas 

constituye el objetivo general de este trabajo. En cuanto al parámetro C , como puede apreciarse 

algunas líneas más arriba, la expresión que permite la identificación de este parámetro involucra el 

parámetro k, que corresponde a la relación entre el valor esperado del caudal medio anual y el 

valor esperado de la precipitación anual. La presencia del parámetro k permite evitar utilizar para 

el régimen final el mismo valor del parámetro C  que para el régimen inicial: realizando un primer 
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pronóstico de la esperanza del caudal medio es posible obtener un pronóstico de k que, integrado 

en la expresión correspondiente permite identificar un pronóstico de C . Al final de este numeral 

se presenta el método específico para realizar este pronóstico preliminar (ver aparte 

correspondiente al pronóstico preliminar determinista de la norma de caudal medio anual en el 

régimen final). 

Una vez se han identificado los valores de los parámetros C , 
N

G ~ , 
NC

G ~~  para realizar el 

pronóstico correspondiente al régimen final, éstos se utilizan, junto con el valor del pronóstico de 

precipitaciones, en la ecuación 10 para identificar los parámetros apr, b0pr y b1pr correspondientes 

al régimen hidrológico final. 

El conjunto de coeficientes apr, b0pr y b1pr permite obtener los tres primeros momentos estadísticos 

del régimen final mediante la aplicación de las siguientes expresiones, que vienen de la ecuación 

11: 

prpr baM 01 
 

prprpr bMbaMM 11012 *2
 

prprpr bMbMaMM 120123 3*2   

Los pronósticos de los estadísticos E(Q, CV y CS pueden ahora calcularse con base en las siguientes 

expresiones: 

1)( MQE pr   

pr
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QE
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Ec. 15 

Finalmente, y puesto que el objetivo último es encontrar la distribución de probabilidad que 

represente el régimen hidrológico final para la cuenca en cuestión, se procede a ajustar una 

función gamma con base en estos parámetros. 
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Pronóstico preliminar determinista de la norma del caudal medio anual en el régimen final 

Como se explicó en el párrafo correspondiente a la identificación de los parámetros del régimen 

hidrológico final, las intensidades de ruido 
N

G ~  y 
NC

G ~~  se conservan iguales a las obtenidas para el 

régimen hidrológico inicial pero, para el parámetro C  sí se calcula un valor particular para el 

régimen hidrológico final ya que la expresión matemática que permite determinarlo (ver ecuación 

13) incluye el parámetro k. El parámetro k corresponde a la relación de la norma de caudales 

medios anuales a la norma de precipitaciones anuales. Puesto que dentro del modelo se dispondrá 

de la norma de precipitaciones ya que se trata de un dato de entrada que vendrá determinado por 

los datos históricos de precipitación asociados a las cuencas en las que se va a aplicar el modelo, al 

definir un pronóstico preliminar de la norma de caudales en el régimen final se puede calcular un 

valor de k específico de dicho régimen y, con él, un valor pronosticado de C . 

Para calcular un pronóstico preliminar de la norma de caudales es necesario recurrir a un modelo 

determinista elaborado con base en la ecuación general de un sistema lluvia – escorrentía. Este 

modelo no es otra cosa que la versión discreta de la ecuación 4 planteada como un esquema 

implícito iterativo, es decir: 


























  i
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i
ii Q

X

Q
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11  

Ec. 16 

Para la implementación de este modelo es necesario realizar dos pasos esenciales: (1) búsqueda 

del predictor óptimo correspondiente a la variable Xi y (2) búsqueda de los valores óptimos de los 

parámetros k y φ. 

La búsqueda del predictor óptimo consiste en tomar un conjunto de series históricas de datos de 

precipitación y evaluar para cada una de ellas qué tan estrecha es su relación con la serie de 

caudales en cuestión, la serie de precipitación que resulte tener la relación más estrecha con la 

serie de caudales será el predictor óptimo. 

Experiencias previas (Ivanova, 2006; Ivanova Yulia, 2006) han demostrado que los mejores 

predictores para series de caudales anuales medios son series de precipitación anual, por lo que la 

búsqueda deberá centrarse en este tipo de series. 
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Para medir qué tan estrecha es la relación entre dos series de datos se utiliza el coeficiente de 

correlación, que puede expresarse de la siguiente forma: 

YX

YXCOV
r



),(


 

Ec. 17 

en la que COV (X,Y) es la covarianza de dos variables X e Y -que en el caso que nos ocupa serían los 

caudales anuales medios y las precipitaciones medias- y σX y σY son la desviación estándar de X y la 

desviación estándar de Y respectivamente. La covarianza COV(X,Y) se calcula haciendo uso de la 

siguiente expresión: 

  

n

YYXX

YXCOV

n

i

ii




 1),(  

Ec. 18 

En cuanto a la búsqueda de los parámetros k y φ, ésta se realiza haciendo uso de un algoritmo de 

optimización que permita encontrar la combinación de éstos que minimice una métrica del error 

obtenido en el proceso de calibración del modelo. El proceso de optimización se describe, a 

grandes rasgos, a continuación. 

El primer paso del proceso de optimización consiste en seleccionar el rango en el que ambas series 

presentan datos. Dos nuevas series ajustadas con los datos correspondientes a este rango deben 

construirse: serie de caudales observados y serie de precipitaciones observadas. A partir de los 

datos de estas dos series se construye una serie de caudales simulados aplicando la ecuación 16 

con una primera combinación arbitraria de valores para los parámetros k y φ. En esta instancia se 

calcula una métrica del error obtenido entre la serie de caudales observados y la de caudales 

simulados. Se procede ahora a definir una nueva combinación de parámetros alterando la 

combinación inicial de acuerdo a un criterio definido. Con la nueva combinación de parámetros se 

vuelve a calcular la serie de caudales simulados, una vez obtenida ésta se vuelve a evaluar la 

métrica del error. Se comparan los valores obtenidos para la métrica del error. De acuerdo con el 

resultado de la comparación se define una nueva combinación de parámetros siguiendo un 

conjunto de reglas definidas. El proceso se repite hasta que se cumple un criterio de convergencia, 

momento en el cual se debe haber llegado a la combinación óptima de parámetros. La efectividad 

y eficiencia del algoritmo de búsqueda dependen principalmente del conjunto de reglas que se 

siguen para definir nuevas combinaciones de parámetros. El método de prueba y error, por 

ejemplo, es un regla de búsqueda tan simple como ineficiente en la medida que puede tardar 

demasiado tiempo en encontrar la combinación óptima de parámetros. El conjunto de reglas a 

seguir en el proceso de búsqueda –o lo que es equivalente, en el proceso de minimización del 

error de simulación- debe reducir en la medida de lo posible la probabilidad de caer en un mínimo 

local. 
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Dentro del proceso de identificación de parámetros deben distinguirse dos etapas: la calibración y 

la validación. El rango de las series con datos simultáneos de caudales y precipitaciones debe 

dividirse en dos partes: con la primera parte se realiza el proceso de búsqueda de parámetros, 

ésta es la etapa de calibración, con la segunda se evalúa el desempeño del modelo con los 

parámetros encontrados, ésta es la etapa de validación. La división del rango de datos para 

realizar las dos etapas deberá realizarse de manera que la longitud del rango de datos para 

calibración esté entre el 50 y el 75% de la longitud total de la serie (Refsgaard J. C., 2004). 

Una vez definido el predictor e identificados los parámetros k y φ de la cuenca en cuestión, se 

procede a calcular un pronóstico preliminar de la norma de caudales del régimen hidrológico final 

aplicando la ecuación 16 con el valor de la norma de caudales anuales medios y de la norma de 

precipitaciones anuales del régimen inicial y con la norma de precipitaciones anuales del régimen 

final. Al valor resultante –pronóstico preliminar determinista que, como ya se mencionó, permitirá 

calcular un pronóstico del parámetro C - se le denominará Qpr det. 
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3. DESARROLLO DEL MODELO EN 10 CUENCAS DE COLOMBIA 

 

3.1 SELECCIÓN DE CUENCAS DE TRABAJO 

Para la implementación de la ecuación FPK pseudo-estacionaria se contó con las series de caudal 

medio diario de 418 estaciones limnigráficas del IDEAM distribuidas por el territorio colombiano; 

éstas son las mismas estaciones utilizadas para elaborar la caracterización del régimen hidrológico 

actual en Colombia que se describe en el Capítulo 1. En este conjunto se realizó una preselección 

de estaciones que presentaran las siguientes características: 

(1) periodo de medición de por lo menos de 20 años continuos 

(2) caudal medio menor a 60 m3/s 

(3) presencia de un cambio en el régimen situado aproximadamente en la mitad del periodo 

de medición 

El primer criterio viene asociado a la representatividad de los datos; series más cortas no 

permitirían calcular valores representativos para algunos de los estadísticos que deben calcularse 

en el proceso de modelación. 

El segundo criterio está orientado a facilitar la búsqueda de predictores que, como se menciona en 

el Capítulo 2, es necesario realizar en el proceso de modelación para calcular un valor inicial del 

parámetro C . Se recuerda que la experiencia ha demostrado que los mejores predictores para las 

series de caudal medio anual son las series de precipitación anual. Esto quiere decir que la variable 

que mejor explica el comportamiento del caudal es la precipitación. Mientras más representativos 

sean los registros de una estación pluviométrica de la precipitación total caída sobre la cuenca 

mayor será su relación con los registros de caudal y, por tanto, mejor su calidad de predictor. Esto 

también implica que la búsqueda de un predictor para cuencas grandes resultará normalmente 

más compleja que la búsqueda para cuencas medianas o pequeñas. Para los objetivos de esta 

investigación no se consideró necesario complicar la etapa correspondiente a la búsqueda de 

predictores y por lo  tanto se decidió utilizar cuencas con un tamaño limitado. 

El tercer criterio es de gran importancia pues busca garantizar la posibilidad de realizar un proceso 

de validación del modelo en el que se evalúen los resultados que éste genera para un cambio de 

régimen hidrológico ocurrido efectivamente, con respecto a los valores registrados. Los cambios 

de régimen identificados en las series de caudales del IDEAM pueden deberse a cambios en el 

régimen de precipitaciones o bien a cambios en el uso del suelo. En el primer caso la situación 
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correspondería a fenómenos locales de cambio climático que pueden deberse a emisiones 

puntuales de gases o a otras causas. De cualquier manera es importante señalar que la 

identificación de estas causas no es objetivo de esta investigación. 

La selección de las estaciones de caudal que cumplan con los dos primeros criterios es fácil y tan 

solo requiere de la aplicación de herramientas estadísticas muy simples. En cambio, la 

identificación de series con cambio de régimen requiere de un proceso más elaborado que 

consiste en la elaboración de una curva de diferencias integrales para cada una de las series 

evaluadas. 

Procedimiento de Identificación de Series de Caudal con Cambio de Régimen por medio de 

Curvas de Diferencias Integrales 

Una Curva de Diferencias Integrales (CDI) (Druzhinin I.P., 1969) es una herramienta relativamente 

fácil de implementar que permite identificar regímenes distintos en una serie de datos. 

El procedimiento consiste básicamente en calcular la serie de diferencias integrales ξi 

correspondiente a la serie que se está analizando y graficarla con respecto al tiempo, 

obteniéndose las conclusiones buscadas sobre la serie original a partir de la evaluación de la forma 

de la curva obtenida. 

Para calcular la serie de diferencias integrales se calculan antes dos series auxiliares Ki y φi. 

Para una serie Xi con n valores, los valores de Ki, φi y ξi se obtienen aplicando las siguientes 

expresiones: 

   
  

    
 

   
    

     
 

      
 
    para i = 1, …, n 

Ec. 19 

Como puede apreciarse, la variable Ki corresponde a la variable original Xi estandarizada con 

respecto a la media E(X), mientras que la variable φi corresponde a la estandarización de la 

diferencia Ki – 1 con respecto al coeficiente de variación. La variable ξi corresponde a la suma de 

los valores de la variable φ desde j = 1 hasta j = i, con lo que puede asociarse a una integral de 

diferencias. 

En estas condiciones, al graficar la serie ξi, la forma de la CDI da información importante acerca de 

la serie original. Cuando la CDI puede dividirse en dos grandes tramos, uno de ellos ascendente y 

el otro descendente, presentándose entonces un punto de inflexión entre ellos, es señal de que la 

serie original presenta dos regímenes distintos, presentándose el cambio de régimen en la abscisa 
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–año, en este caso en particular- en la que se presenta el punto de inflexión en la CDI. Cuando la 

CDI presenta múltiples puntos de inflexión de la misma importancia y no puede dividirse en dos 

grandes tramos, es señal de que la serie original no presenta cambios de régimen. Debe señalarse 

aquí que la presencia de múltiples puntos de inflexión no implica la inexistencia de distintos 

regímenes al interior de la serie original: mientras se cumpla el criterio de división del rango en 

dos tramos –uno descendente y otro ascendente- y exista por tanto un punto de inflexión 

principal, bien pueden presentarse puntos de inflexión secundarios al interior de cada tramo e 

igual la forma de la CDI evidencia un cambio de régimen en la serie original. Ver Figura 5. 

Figura 4. Curvas de Diferencias Integrales Típicas 

 

 

Tras elaborar las CDI de las series de caudal medio anual que cumplían con los requisitos (1) y (2), 

lograron identificarse 35 estaciones limnigráficas en las que se presentó un cambio de régimen en 

la zona media de la serie. 

 

Búsqueda de Predictores para las Estaciones Preseleccionadas 

Una vez preseleccionadas estas 35 estaciones se procedió a realizar la búsqueda de sus 

correspondientes predictores. Para ello se contó con las series de precipitación anual de 696 

estaciones pluviográficas del IDEAM distribuidas en el territorio colombiano. 

El procedimiento consistió en calcular para cada una de las 35 series de caudales medios anuales, 

su coeficiente de correlación lineal con cada una de las 696 series de precipitaciones anuales. 

Como se mencionó ya en el capítulo anterior, el coeficiente de correlación lineal es un estadístico 

que mide qué tan estrecha es la relación lineal entre dos variables X e Y mediante la ecuación 17. 
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En el caso que nos ocupa, X e Y serían los caudales anuales medios y las precipitaciones medias. 

La covarianza COV(X,Y) se calcula haciendo uso de la ecuación 18.
 

Es importante mencionar aquí que el coeficiente de correlación no debe calcularse entre la pareja 

de series “brutas” ya que es usual que los rangos –o intervalos- en los que éstas presentan datos 

no sean perfectamente coincidentes. Teniendo esto en consideración, para cada una de las 

parejas contempladas se procedió inicialmente a identificar el rango en el que ambas series 

presentaban registros y, para éste, se realizó después el cálculo del coeficiente. 

El resultado de este proceso fue una matriz de 35 filas por 696 columnas en la que en cada fila 

pueden encontrarse los coeficientes de correspondientes de una serie de caudales con cada una 

de las series de precipitación. Esta matriz de correlación puede apreciarse en el Anexo 2. 

El siguiente paso consistió en identificar el valor máximo para cada una de las filas y su 

correspondiente estación de precipitación, es decir, el mejor predictor. 

En la Tabla 1 se muestran las 35 estaciones limnigráficas preseleccionadas y, para cada una de 

ellas, el mejor coeficiente de correlación obtenido y la estación pluviográfica correspondiente. 

Los cálculos correspondientes a la búsqueda de predictores se incluyen en el Anexo 2. 
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Tabla 1. Estaciones Limnigráficas Preseleccionadas para la Implementación del Modelo 

REGIÓN 
CÓDIGO ESTACIÓN 

LIMNIGRÁFICA 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 
PREDICTORA 

Alto Magdalena 2118703 0,76 2306018 

Cauca 

2601702 0,68 2120123 

2602720 0,58 2701080 

2602724 0,46 2701080 

2603703 0,72 2306020 

Caribe 

1201703 0,77 2401061 

1502701 0,64 2701081 

1506702 0,61 2701077 

2802716 0,70 2703014 

2906701 0,54 1307503 

Catatumbo 

1603701 0,48 2306020 

1604702 0,79 2120566 

1605702 0,76 2701077 

1605704 0,68 2701082 

Llanos 

3508704 0,66 3506014 

3519702 0,47 3506020 

3703701 0,69 3506023 

4403704 0,37 3506015 

4403709 0,27 2120579 

Medio Cauca 

2614713 0,85 2701077 

2618703 0,52 2120558 

2621704 0,78 2119035 

2623709 0,55 2702503 

Medio Magdalena 

2319729 0,52 2120107 

2402705 0,71 2306512 

2403707 0,82 2306018 

2403730 0,56 2120567 

2403737 0,65 2306512 

2403741 0,67 2401511 

Otras Cuencas 

2102701 0,50 3506002 

5102705 0,69 2401521 

2110702 0,59 3506020 

Pacífico 
2113703 0,69 2120577 

2114701 0,40 2120557 

 

Como puede apreciarse en la tabla, la mayor parte de los coeficientes de correlación obtenidos 

son bastante bajos. Para la implementación del modelo se eligieron las 10 estaciones que 

presentaron los coeficientes de correlación más altos, que son además las 10 estaciones en las que 

el índice obtenido es mayor a 0.70. Estas estaciones se enumeran en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Estaciones Limnigráficas Seleccionadas 

REGIÓN 
CÓDIGO ESTACIÓN 

LIMNIGRÁFICA 

Alto Magdalena 2118703 

Cauca 2603703 

Caribe 
1201703 

2802716 

Catatumbo 
1604702 

1605702 

Medio Cauca 
2614713 

2621704 

Medio Magdalena 
2402705 

2403707 

 

Vale la pena resaltar aquí que dentro de la selección de estaciones –o, lo que es equivalente, de 

cuencas- se han realizado ya dos procesos cuyos resultados se utilizarán en el desarrollo del 

modelo en sí: el proceso de determinación de las CDI y el de identificación de predictores. 

3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN PSEUDO-ESTACIONARIA DE LA ECUACIÓN FPK 

El modelo se implementó aplicando el proceso descrito en el numeral 3.2.2, del cual se presenta 

una representación esquemática en el diagrama de flujo que muestra la Figura 6. 
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Figura 6. Diagrama de Flujo para la Implementación de la Solución Pseudo-estacionaria de la 
Ecuación FPK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede verse, la implementación del modelo se divide en dos grandes bloques: en el primero 

se calculan los estadísticos e identifican los parámetros asociados al régimen inicial, en el segundo 

se establecen valores de pronóstico para los parámetros y se calculan los pronósticos de los 

estadísticos para el régimen final. 

Puesto que los datos se escogieron de manera que en cada una de las series de caudales se 

presentaran dos regímenes distintos, el ejercicio consistió en aplicar el modelo para la parte de la 

serie asociada al régimen inicial tomando como información de entrada sus estadísticos 

correspondientes, predecir los estadísticos asociados al régimen final con base en el cambio en la 

norma de precipitaciones entre un régimen y otro, y comparar estos resultados con los 

estadísticos reales, calculados a partir de la serie final de caudales. 

El primer paso consistió en la identificación de los regímenes para cada una de las series 

seleccionadas. 
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3.2.1 Selección de Fases de Alta y Baja Humedad 

Como se mencionó ya, las series seleccionadas presentan dos regímenes de caudales 

aproximadamente de la misma longitud. La identificación de los intervalos asociados a cada uno 

de los regímenes se realizó haciendo uso de las CDI, que ya habían sido calculadas para la 

selección de estaciones. Ver Figura 7. En el Anexo 2 se presentan los cálculos correspondientes. 

En las gráficas seleccionadas el periodo en el que la CDI mantiene una pendiente positiva 

corresponde a una fase de alta humedad mientras que el periodo en el que la pendiente es 

negativa corresponde a un periodo de baja humedad. 

Figura 7. Curvas de Diferencias Integrales de las 10 Estaciones Seleccionadas 
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En la Tabla 3 se presentan los intervalos asociados a cada régimen para cada una de las 10 

estaciones. 

Tabla 3. Intervalos Asociados a cada Régimen Identificado para las 10 Estaciones Seleccionadas 

REGIÓN 
CÓDIGO ESTACIÓN 

LIMNIGRÁFICA 
PERIODO DEL RÉGIMEN 

INICIAL 
PERIODO DEL RÉGIMEN 

FINAL 

Alto Magdalena 2118703 1970 - 1983 1984 - 1999 

Cauca 2603703 1970 - 1984 1985 - 1999 

Caribe 
1201703 1976 - 1981 1982 - 1996 

2802716 1974 - 1987 1988 - 1999 

Catatumbo 
1604702 1970 - 1980 1981 - 1999 

1605702 1970 - 1981 1982 - 1999 

Medio Cauca 
2614713 1978 - 1987 1988 - 1999 

2621704 1979 - 1988 1989 - 1999 

Medio Magdalena 
2402705 1970 - 1980 1981 - 1999 

2403707 1970 - 1981 1982 - 1999 

 

Una vez definidos los intervalos asociados a cada régimen para cada una de las series se procedió 

a desarrollar el modelo en los dos bloques ya mencionados. 

3.2.2 Bloque Asociado al Régimen Hidrológico Inicial 

Cálculo de los estadísticos asociados a la serie inicial y de los parámetros de Pearson 

correspondientes 

Esta parte del procedimiento corresponde a las etapas (2) y (3) del diagrama de flujo, en la que se 

aplican las siguientes ecuaciones para calcular los estadísticos: 

     
   

 
   

 
 

Ec. 20 

 

   
  

    
 

              
  

   

 
 

Ec. 21 
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Ec. 22 

y la ecuación 12 del Capítulo 2 para identificar los parámetro a, bo y b1. 

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4. Estadísticos y Parámetro de Pearson de las Series Iniciales 

Estación ESTADÍSTICOS PARÁMETROS DE PEARSON 

  E(Q) σ CV CS E(N) b a b0 b1 

  (m
3
/s) (m

3
/s)     (mm)         

2118703 11,12 2,85 0,26 -0,12 7,15 -0,46 11,29 -9,98 0,17 

2603703 8,39 1,79 0,21 -0,13 5,80 -0,62 8,50 -4,18 0,12 

1201703 3,86 1,46 0,38 0,80 2,27 2,12 3,27 0,12 -0,59 

2802716 12,41 5,26 0,42 1,16 11,37 2,74 9,36 10,21 -3,05 

1604702 56,40 12,41 0,22 -0,29 2,98 -1,33 58,22 -256,57 1,82 

1605702 3,47 0,89 0,26 0,56 9,76 2,17 3,22 0,07 -0,25 

2614713 12,26 2,67 0,22 0,34 9,33 1,58 11,80 -1,51 -0,46 

2621704 5,75 1,40 0,24 0,56 2,57 2,30 5,35 0,30 -0,39 

2402705 27,96 6,09 0,22 0,77 4,11 3,54 25,61 28,61 -2,35 

2403707 1,75 0,50 0,29 -0,22 7,54 -0,76 1,81 -0,35 0,05 

 

Identificación de los parámetros del sistema    ,       y    

Esta parte del procedimiento corresponde a la etapa 4 del diagrama de flujo. El valor medio del 

parámetro C, la intensidad del ruido blanco    y la intensidad cruzada de los ruidos blancos    y    

se calculan haciendo uso de la ecuación 13 del Capítulo 2. 
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Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Parámetros del Sistema    ,       y    

Estación GCN GN C 

2118703 0,11 12,73 0,64 

2603703 0,08 5,75 0,69 

1201703 -0,37 -0,16 0,64 

2802716 -3,19 -21,34 1,04 

1604702 0,09 26,65 0,05 

1605702 -0,73 -0,38 2,92 

2614713 -0,36 2,34 0,78 

2621704 -0,18 -0,28 0,46 

2402705 -0,36 -8,77 0,15 

2403707 0,23 2,95 4,24 

 

Con la identificación de  los parámetros    ,       y    asociados a la serie inicial de caudales se 

termina el bloque del modelo asociado al régimen inicial. 

3.2.3 Bloque Asociado al Régimen Final 

El segundo bloque se desarrolló por dos caminos de manera que fuera posible explorar en 

profundidad la función de los parámetros asociados a los ruidos y a las características de la cuenca 

en el funcionamiento global del modelo. El primer camino corresponde al procedimiento que 

habría que realizar en el caso general, cuando sólo se dispone de la información asociada al 

régimen hidrológico inicial (caudales y precipitaciones) y se desea pronosticar el efecto de un 

cambio en el régimen de precipitación. El segundo camino corresponde a la verificación a la que 

puede procederse cuando se dispone de información hidrológica (caudales y precipitaciones) en la 

que se ha presentado un cambio efectivo de régimen. 

3.2.3.1 Pronóstico de los Estadísticos de la Serie Final Utilizando los Parámetros Identificados en la 

Serie Inicial 

Como muestra el diagrama de flujo, para llevar a cabo la primera etapa del bloque asociado al 

régimen final, es decir, la identificación de los parámetros del sistema      
,        

 y     , debe 

calcularse previamente un valor preliminar de pronóstico de la norma de caudales en el régimen 

futuro que permita calcular el parámetro     . 

El proceso que lleva a este valor preliminar corresponde a las etapas a, b c y d que se muestran en 

el diagrama de flujo y que corresponden al modelo determinista que se explica en el Capítulo 2.  
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Modelo Determinista (Etapas b, c y d del Diagrama de Flujo) 

La primera etapa del modelo determinista corresponde a la búsqueda de predictores, la cual se 

realizó ya como parte del proceso de selección de estaciones. Los códigos de las estaciones 

pluviométricas predictoras aparecen en la Tabla 6. 

Tabla 6. Estaciones Pluviométricas Predictoras 

REGIÓN 
CÓDIGO ESTACIÓN 

LIMNIGRÁFICA 
ESTACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

PREDICTORA 
COEFICIENTE DE 
CORRELACIÓN 

Alto Magdalena 2118703 2306018 0,76 

Cauca 2603703 2306020 0,72 

Caribe 
1201703 2401061 0,77 

2802716 2802716 0,77 

Catatumbo 
1604702 2120566 0,79 

1605702 2701077 0,76 

Medio Cauca 
2614713 2701077 0,85 

2621704 2119035 0,78 

Medio Magdalena 
2402705 2306512 0,71 

2403707 2306018 0,82 

 

Con estos predictores se realizó el proceso de Pronóstico preliminar determinista de la norma del 

caudal medio anual en el régimen final, cuya descripción de presentó en el Capítulo 2. Para cada 

una de las parejas serie de caudales / serie de precipitaciones predictora, se realizó la búsqueda de 

la combinación óptima de los parámetros k y φ asociados al modelo determinista por medio de la 

herramienta Solver del programa Microsoft Excel. La configuración empleada en el Solver para 

desarrollar la búsqueda se muestra en la Figura 8. 

Figura 8. Configuración de la Herramienta Utilizada en el Proceso de Pronóstico Preliminar 
Determinista de la Norma de Caudales 
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Dado que la longitud de las series disponibles es reducida (menos de 30 años), se presentaron 

varias particularidades en el proceso de calibración del modelo. Normalmente, en el caso general, 

es decir cuando se dispone de una pareja de series de caudal / precipitación en las que no se ha 

presentado cambio de régimen alguno, el proceso deberá incluir una calibración con por lo menos 

la mitad de los datos y una validación con el resto; aún trabajando con series típicas registradas en 

nuestro país, las cuales pueden presentar en promedio una longitud de 30 años, el procedimiento 

puede realizarse de esta forma. Sin embargo, en el caso de las series seleccionadas para 

implementar el modelo, los 30 años –o menos- de mediciones fueron divididos en series de 

aproximadamente 15 años correspondientes a cada uno de los regímenes. El modelo determinista 

calibrado y validado con una serie de tan solo 15 años resulta muy poco confiable por lo que se 

evaluaron dos opciones: 

Opción 1: Calibrar con la primera mitad de la serie y validar con la segunda mitad 

Opción 2: Calibrar con la totalidad de los datos y no realizar validación del modelo determinista 

La Opción 1 incluye un proceso de validación por lo que parece ser la más adecuada, sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que seguir la Opción 2 no implica no realizar validación alguna ya que el 

esquema de trabajo planteado está orientado a validar los resultados del modelo globalmente al 

compararlos con los estadísticos reales de las series correspondientes al régimen final. 

Ambas opciones se implementaron, obteniéndose los resultados que se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Resultados del Proceso de Calibración del Modelo Determinista para el Pronóstico 
Preliminar de la Norma de Caudales del Régimen Final 

Estación Opción a Opción b 

  Parámetros Indicador de Desempeño Parámetros I. Desempeño 

    S/σΔ   S/σΔ 

      Calibración Validación     Calibración 

2118703 1,30 0,04 0,40 0,74 1,96 -0,16 0,49 

2603703 0,99 0,23 0,59 1,22 1,34 0,00 0,69 

1201703 0,91 0,51 0,32 0,86 1,19 0,24 0,57 

2802716 0,97 -0,02 0,52 0,48 1,46 -0,22 0,51 

1604702 18,81 0,00 0,36 0,57 20,11 -0,01 0,34 

1605702 0,30 0,36 0,48 0,90 0,27 0,72 0,57 

2614713 1,23 0,03 0,44 0,86 1,29 0,03 0,58 

2621704 2,00 0,13 0,36 0,51 1,97 0,15 0,44 

2402705 5,29 0,04 0,33 1,38 6,74 -0,01 0,59 

2403707 0,23 -0,41 0,37 1,17 0,25 -0,52 0,53 
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, el indicador de desempeño utilizado fue el criterio del 

Centro Hidrometeorológico de Rusia S/σΔ , que corresponde a la relación entre el estadístico S y el 

estadístico σΔ ; en el caso particular en estudio estos estadísticos se definen como sigue: 

   
              

   

 
 

Ec. 23 

    
         

      
   

   

 
 

Ec. 24 

El criterio del Centro Hidrometeorológico de Rusia establece (Domínguez C., 2007) que la 

calibración de un modelo matemático es aceptable siempre que S/σΔ < 0.8; dado que la mayor 

parte de los valores obtenidos para este índice son superiores a aquél valor, decidió utilizarse los 

pronósticos correspondientes a la opción b. 

Con el modelo calibrado se procedió a calcular el pronóstico preliminar de caudal para el régimen 

final en cada una de las cuencas. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 8. 

Tabla 8. Resultados del Modelo Determinista para el Pronóstico Preliminar de la Norma de 
Caudales del Régimen Final 

Estación E(N) Pronóstico Qpr0 

  R. Inicial R. Final  

  (mm) (mm) (m
3
/s) 

2118703 7,15 6,12 8,41 

2603703 5,80 5,76 7,29 

1201703 2,27 1,64 2,50 

2802716 11,37 10,38 9,90 

1604702 2,98 3,15 56,61 

1605702 9,76 8,01 2,75 

2614713 9,33 7,67 9,82 

2621704 2,57 1,72 4,37 

2402705 4,11 4,00 25,75 

2403707 7,54 6,06 1,24 

 

Los cálculos correspondientes a este pronóstico preliminar se incluyen en el Anexo 4. 
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Identificación de los parámetros del sistema      
,        

 y      (Etapa 5 del Diagrama de Flujo) 

Como se mencionó en el Capítulo 2, en esta etapa es necesario asumir que la intensidad de ruido 

asociado al estímulo exterior sobre el sistema      
 y la intensidad del ruido cruzado entre este 

estímulo y las características de la cuenca        
 permanecen constantes; es decir: 

 

     
     

       
       

En cuanto al valor de pronóstico del parámetro asociado a las características de la cuenca, es decir 

    , éste se identifica a partir de la expresión: 
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Ec. 25 

en la que k es: 

pr
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Ec. 26 

La norma de las precipitaciones del régimen final E(Q)pr es una de las variables que se desea 

pronosticar, sin embargo, como primera aproximación a su valor definitivo –que será uno de los 

resultados finales del modelo- se utiliza el valor de pronóstico que resultó del modelo determinista 

descrito en el numeral anterior (ver Tabla 9). 
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Los valores de los parámetros      
,        

 y      identificados siguiendo el procedimiento descrito 

aparecen en la Tabla 9. 

Tabla 9. Parámetros      
,        

 y      

 
       

      
      

2118703 0,11 12,73 0,72 

2603703 0,08 5,75 0,78 

1201703 -0,37 -0,16 0,71 

2802716 -3,19 -21,34 1,20 

1604702 0,09 26,65 0,05 

1605702 -0,73 -0,38 3,02 

2614713 -0,36 2,34 0,80 

2621704 -0,18 -0,28 0,41 

2402705 -0,36 -8,77 0,16 

2403707 0,23 2,95 4,83 

 

Cálculo de los parámetros de Pearson asociados al régimen final y de sus momentos y 

estadísticos correspondientes (Etapas 6, 7 y 8 del Diagrama de Flujo) 

Haciendo uso de las ecuaciones 10, 11 y 15 del Capítulo 2 se obtienen los resultados que aparecen 

en la Tabla 10. 

Tabla 10. Parámetros de Pearson, Momentos Estadísticos, Estadísticos Pronosticados para el 
Régimen Final 

 
Parámetros de Pearson Momentos Estadísticos Estadísticos 

 
apr b0pr b1pr M1 M2 M3 Qpr Cvpr Cspr 

 
      (m

3
/s) (m

3
/s)

2
 (m

3
/s)

3
 (m

3
/s)     

2118703 8,55 -8,81 0,15 8,40 78,13 781,32 8,40 0,33 -0,11 

2603703 7,39 -3,66 0,10 7,29 56,06 450,48 7,29 0,23 -0,12 

1201703 2,04 0,11 -0,53 2,57 7,87 27,98 2,57 0,43 0,95 

2802716 7,35 8,92 -2,67 10,02 118,10 1633,89 10,02 0,42 1,26 

1604702 58,39 -243,22 1,72 56,66 3356,36 206178,39 56,66 0,21 -0,29 

1605702 2,53 0,06 -0,24 2,77 8,27 26,53 2,77 0,28 0,62 

2614713 9,41 -1,47 -0,45 9,86 103,04 1136,61 9,86 0,25 0,37 

2621704 3,99 0,34 -0,45 4,44 21,40 111,28 4,44 0,29 0,70 

2402705 23,55 27,05 -2,22 25,77 694,52 19593,42 25,77 0,21 0,81 

2403707 1,28 -0,31 0,05 1,23 1,76 2,75 1,23 0,40 -0,19 
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3.2.3.2 Pronóstico de los Estadísticos de la Serie Final Utilizando los Parámetros Reales de la Serie 

Final 

El procedimiento de verificación es idéntico al de pronóstico en todas las etapas menos en la de 

identificación de los parámetros      
,        

 y     . En vez de asumir que      
 y        

 

permanecen iguales y en vez de calcular un valor de      con base en un pronóstico preliminar 

determinista de la norma de caudales del régimen final, se procedió a identificar estos tres 

parámetros aplicando el procedimiento correspondiente al bloque asociado al régimen inicial a la 

serie de caudales del régimen final. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Parámetros       
,        

 y      Identificados en la Serie de Caudales del Régimen Final 

 
       

      
      

2118703 -0,98 -3,37 0,90 

2603703 -0,04 3,70 0,91 

1201703 -0,83 -0,35 1,22 

2802716 -5,53 -14,25 1,82 

1604702 -2,47 -162,58 0,08 

1605702 -0,59 0,88 3,36 

2614713 -1,00 -1,85 0,88 

2621704 -0,01 0,41 0,43 

2402705 0,02 8,05 0,16 

2403707 -0,69 0,42 5,28 

Aplicando estos parámetros al bloque asociado al régimen final se obtienen los resultados que se 

muestran en la Tabla 12.  

Tabla 12. Resultados Finales del Procedimiento de Verificación 

 
Parámetros de Pearson Momentos Estadísticos Estadísticos 

 
apr b0pr b1pr l1 l2 l3 Qpr Cvpr Cspr 

 
      (m3/s) (m3/s)2 (m3/s)3 (m3/s)     

2118703 6,26 1,87 -1,09 7,35 60,12 544,93 7,35 0,34 0,88 

2603703 6,31 -2,03 -0,04 6,35 42,63 300,14 6,35 0,24 0,06 

1201703 1,00 0,15 -0,68 1,68 3,83 11,20 1,68 0,60 1,36 

2802716 4,19 3,92 -3,04 7,23 70,37 880,20 7,23 0,59 1,43 

1604702 22,66 959,80 -29,11 51,77 3227,99 255688,95 51,77 0,45 2,49 

1605702 2,30 -0,13 -0,17 2,47 6,68 19,51 2,47 0,30 0,46 

2614713 8,15 1,05 -1,14 9,30 95,98 1091,87 9,30 0,33 0,74 

2621704 3,99 -0,47 -0,02 4,01 16,61 70,93 4,01 0,18 0,04 

2402705 25,36 -25,45 0,15 25,21 657,27 17658,54 25,21 0,18 -0,06 

2403707 1,08 -0,04 -0,13 1,21 1,67 2,56 1,21 0,37 0,58 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de desempeño del modelo se realizó en dos etapas. En la primera se llevó a cabo un 

análisis de sensibilidad de los resultados a variaciones en los parámetros. En la segunda se evaluó 

el desempeño del modelo para las 10 cuencas de trabajo, comparando los valores de pronóstico 

de las simulaciones con los estadísticos reales de las series correspondientes al régimen final. 

4.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL MODELO 

4.1.1 Evaluación de los Estadísticos Obtenidos 

Las simulaciones descritas en el Capítulo 3 contemplaron dos procedimientos distintos. El primer 

procedimiento –aquél que corresponde a la situación general, en la que se desconoce el régimen 

final- consistió en realizar el pronóstico de los estadísticos de la serie final utilizando los 

parámetros    ,       y    identificados en la serie inicial. En este caso se asumió que los valores de 

    y       permanecen idénticos en ambos regímenes. En cuanto al valor de   , éste se calculó con 

base en un pronóstico preliminar determinista de la norma de caudales del régimen final. El 

segundo procedimiento consistió en identificar los valores de los parámetros    ,       y    con 

base en las series del régimen final y utilizarlos dentro de la simulación. 

A continuación se presentan los errores obtenidos en los estadísticos finales a través de cada uno 

de los dos procedimientos. 

Tabla 133. Evaluación de Desempeño en el Pronóstico de la Norma de Caudales 

Estación E(Q)inicial E(Q)final Pronosticando Parámetros Identificando Parámetros 

  (m3/s) (m3/s) Qpr Error Qpr Error 

      (m3/s) (%) (m3/s) (%) 

2118703 11,12 7,35 8,40 14,30 7,35 0,00 

2603703 8,39 6,35 7,29 14,80 6,35 0,00 

1201703 3,86 1,68 2,57 52,90 1,68 0,00 

2802716 12,41 7,23 10,02 38,51 7,23 0,00 

1604702 56,40 51,77 56,66 9,45 51,77 0,00 

1605702 3,47 2,47 2,77 11,94 2,47 0,00 

2614713 12,26 9,30 9,86 6,04 9,30 0,00 

2621704 5,75 4,01 4,44 10,81 4,01 0,00 

2402705 27,96 25,21 25,77 2,24 25,21 0,00 

2403707 1,75 1,21 1,23 1,37 1,21 0,00 
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Tabla 14. Evaluación de Desempeño en el Pronóstico del Coeficiente de Variación 

Estación Cv inicial Cv final Pronosticando Parámetros Identificando Parámetros 

      Cv Error Cv Error 

        (%)   (%) 

2118703 0,26 0,34 0,33 -2,61 0,34 0,00 

2603703 0,21 0,24 0,23 -2,11 0,24 0,00 

1201703 0,38 0,60 0,43 -27,08 0,60 0,00 

2802716 0,42 0,59 0,42 -28,39 0,59 0,00 

1604702 0,22 0,45 0,21 -52,89 0,45 0,00 

1605702 0,26 0,30 0,28 -7,63 0,30 0,00 

2614713 0,22 0,33 0,25 -26,12 0,33 0,00 

2621704 0,24 0,18 0,29 58,74 0,18 0,00 

2402705 0,22 0,18 0,21 15,40 0,18 0,00 

2403707 0,29 0,37 0,40 10,00 0,37 0,00 

 

Tabla 15. Evaluación de Desempeño en el Pronóstico del Coeficiente de Asimetría 

Estación Cs inicial Cs final Pronosticando Parámetros Identificando Parámetros 

      Cs Error Cs Error 

        (%)   (%) 

2118703 -0,12 0,88 -0,11 -112,63 0,88 0,00 

2603703 -0,13 0,06 -0,13 -323,23 0,06 0,00 

1201703 0,80 1,36 0,95 -30,71 1,36 0,00 

2802716 1,16 1,43 1,22 -14,72 1,43 0,00 

1604702 -0,29 2,49 -0,29 -111,74 2,49 0,00 

1605702 0,56 0,46 0,62 32,98 0,46 0,00 

2614713 0,34 0,74 0,37 -49,83 0,74 0,00 

2621704 0,56 0,04 0,70 1563,26 0,04 0,00 

2402705 0,77 -0,06 0,81 -1384,05 -0,06 0,00 

2403707 -0,22 0,58 -0,20 -134,62 0,58 0,00 

Como puede apreciarse en las tres tablas, el error fue de 0% en los resultados de las simulaciones 

en las que se utilizaron los parámetros    ,       y    identificados con base en las series del 

régimen final. Esta situación corresponde bien a lo esperado, habiéndose realizado estas 

simulaciones con el fin de revisar que el modelo estuviera trabajando en forma. 

En cuanto a las simulaciones en las que no se utilizaron los datos de las series finales, el primer 

aspecto importante a señalar es que la calidad de los pronósticos se va reduciendo con el orden de 

los momentos estadísticos involucrados en la variable pronosticada; esto puede apreciarse con 

claridad en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Clasificación de los Errores Obtenidos en las Predicciones 

 
E(Q) Cv Cs 

Porcentaje de casos con un error menor al 5% 20 20 0 

Porcentaje de casos con un error entre 5 y 20% 60 30 0 

Porcentaje de casos con un error mayor al 20% 20 50 100 

 

Como puede apreciarse, se presenta una reducción en la calidad de los pronósticos al pasar de la 

norma de caudales a su coeficiente de variación. En el primer caso el porcentaje más alto de 

pronósticos se situó en el rango de error entre el 5 y el 20%, mientras que en el segundo el 

porcentaje más alto de pronósticos presentó un error superior al 20%. 

El deterioro de la calidad del pronóstico es mucho más significativo al pasar del coeficiente de 

variación al coeficiente de asimetría, dado que el 100% de los pronósticos de esta última variable 

presentó un error de más del 20%. 

Como ya se había mencionado en el Capítulo 2, la mala calidad en los pronósticos del coeficiente 

de asimetría está relacionada con la corta longitud de las series de trabajo. 

A partir de los datos de las Tablas 13, 14 y 15 se estudió la relación entre los errores que se 

presentan en una variable y los que se presentan en las demás variables. El objetivo en este caso 

consistió en encontrar normas del tipo “si el pronóstico en la norma de caudales es de mala 

calidad también lo será el del coeficiente de variación”. Aunque normalmente para este tipo de 

análisis resulta muy útil emplear herramientas del tipo árboles de decisión, el limitado número de 

datos –tan solo 10- no permitió su implementación y debió procederse a un análisis simplificado 

que consistió en asignarle a cada conjunto de datos de cada estadístico una escala de color en 

función de una clasificación comparativa de los errores. El resultado de este proceso se muestra 

en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Análisis Comparativo de la Calidad de los Resultados Obtenidos para los Diferentes 
Estadísticos Pronosticados 

Estación 
% de error absoluto 

encontrado 

  en el pronóstico de: 

  E(Q) Cv Cs 

2118703 14,3 2,6 112,6 

2603703 14,8 2,1 323,2 

1201703 52,9 27,1 30,7 

2802716 38,5 28,4 14,7 

1604702 9,5 52,9 111,7 

1605702 11,9 7,6 33,0 

2614713 6,0 26,1 49,8 

2621704 10,8 58,7 1563,3 

2402705 2,2 15,4 1384,1 

2403707 1,4 10,0 134,6 

En la tabla anterior la escala de colores va de rojo para el error más alto del conjunto a verde para 

el error más bajo. 

El análisis no indica la existencia de una relación entre la calidad del pronóstico los diferentes 

estadísticos. Como puede verse, hay cuencas en las que el error obtenido para un estadístico se 

puede clasificar como muy alto mientras que el error obtenido para otro estadístico se clasifica 

como muy bajo; por ejemplo el caso de la cuenca 1201703, en la que la norma presenta un error 

muy alto (rojo), la desviación estándar un error medio (naranja) y el coeficiente de asimetría un 

error muy bajo (verde). El resultado de este análisis indica que la complejidad del sistema es alta. 

Vale la pena subrayar en esta instancia que los errores en el pronóstico de la norma de caudales 

resultaron todos positivos. 

4.1.2 Evaluación de curvas de densidad de probabilidad 

Partiendo de los valores obtenidos para los estadísticos E(Q) y CV en cada cuenca se procedió a 

definir la fdp específica correspondiente a la distribución del caudal medio anual para cada una de 

las cuencas en el régimen hidrológico final. La función específica empleada fue la distribución 

gamma, para de esta manera estar de acuerdo con los resultados obtenidos en el Capítulo 1. En 

estas condiciones, el procedimiento de definición consistió en establecer los parámetros λ y r de 

cada distribución siguiendo con las siguientes expresiones ya empleadas anteriormente en el 

numeral 1.2.4, que se muestran también en la siguiente página. 
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En la Figura 9 se muestran las fdp correspondientes a los caudales observados en el régimen inicial 

y el régimen final, así como la fdp resultante del pronóstico del modelo. 

  

Figura 9. Funciones de Distribución de Probabilidad de las 10 Cuencas Modeladas 
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Tras una primera evaluación visual de esta figura es fácil identificar 4 cuencas en las que la curva 

simulada es muy similar a la curva correspondiente al régimen final; los códigos de estas cuencas 

son: 2118703, 1605702, 2402705 y 2403707. En el resto de cuencas la curva simulada parece 

corresponder a un estado intermedio en la evolución de la curva del régimen inicial al régimen 

final. Una excepción a esta afirmación corresponde a la cuenca con código 1604703, en la que la 

curva asociada a la simulación difiere notoriamente de aquella correspondiente al régimen final, 

siendo más bien prácticamente idéntica a la curva del régimen inicial. 
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La evaluación visual, aunque muy útil para formarse una idea de la calidad de los resultados, es 

insuficiente a la hora de evaluar objetivamente los resultados, se procedió entonces a elaborar 

pruebas de bondad de ajuste entre la curva simulada y la curva correspondiente al régimen final 

en cada una de las cuencas. El procedimiento realizado es el mismo a aquél que se empleó en el 

Capítulo 1, salvo que en este caso las dos series evaluadas se construyeron con base en sus 

correspondientes fdp gamma. Los resultados obtenidos para las 3 pruebas realizadas –

Kolmogorov, Chi Cuadrado y Omega Cuadrado- se muestran en la Tabla 18. 

Tabla 18. Resultados de las Pruebas de Bondad de Ajuste entre Curvas Elaboradas con Datos 
Observados y Curvas Resultantes de las Simulaciones (nivel de confianza de 0.1) 

Cuenca Prueba Estadístico 
Valor 

Obtenido 
Valor Crítico 

Resultado de la 
Prueba 

2118703 

Kolmogorov       0,9 0,4 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 24,4 26,0 Aceptada 

Omega Cuadrado T 0,3 0,3 Aceptada 

2603703 

Kolmogorov       1,2 0,1 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 61,6 26,0 Rechazada 

Omega Cuadrado T 0,6 0,3 Rechazada 

1201703 

Kolmogorov       1,9 0,0 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 305,2 23,5 Rechazada 

Omega Cuadrado T 1,1 0,3 Rechazada 

2802716 

Kolmogorov       1,6 0,0 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 194,8 23,5 Rechazada 

Omega Cuadrado T 0,9 0,3 Rechazada 

1604702 

Kolmogorov       1,5 0,0 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 2005,3 26,0 Rechazada 

Omega Cuadrado T 0,7 0,3 Rechazada 

1605702 

Kolmogorov       0,8 0,5 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 22,9 23,5 Aceptada 

Omega Cuadrado T 0,3 0,3 Aceptada 

2614713 

Kolmogorov       0,8 0,5 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 46,4 29,6 Rechazada 

Omega Cuadrado T 0,2 0,3 Aceptada 

2621704 

Kolmogorov       1,2 0,1 Rechazada 

Chi Cuadrado χ0
2
 19,6 26,0 Aceptada 

Omega Cuadrado T 0,5 0,3 Rechazada 

2402705 

Kolmogorov       0,3 1,0 Aceptada 

Chi Cuadrado χ0
2
 1,3 21,1 Aceptada 

Omega Cuadrado T 0,1 0,3 Aceptada 

2403707 

Kolmogorov       0,3 1,0 Aceptada 

Chi Cuadrado χ0
2
 0,1 0,3 Aceptada 

Omega Cuadrado T 0,3 1,0 Aceptada 
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Como puede apreciarse, de acuerdo a la prueba de Kolmogorov tan solo en dos cuencas fue 

aceptada la hipótesis de que la fdp resultante del proceso de modelación se ajusta a la fdp 

correspondiente a los datos observados; en cuanto a las pruebas Chi Cuadrado y Omega 

Cuadrado, para cada una de ellas esta misma hipótesis fue aceptada en 5 oportunidades. 

En 2 cuencas, la  2402705 y la 2403707 fue aceptada la hipótesis de que la fdp simulada se ajusta a 

la fdp en las 3 pruebas. En las cuencas 2118703 y 1605702 fue aceptada la hipótesis siguiendo dos 

pruebas, mientras que en las cuencas 2614713 y 2621704 la hipótesis fue aceptada en solo una de 

las 3 pruebas. La hipótesis no fue aceptada en ninguna de las pruebas para 4 cuencas: 2603703, 

1201703, 2802716 y 1604702. 

4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad se encaminó a evaluar el efecto que sobre los estadísticos pronosticados 

del régimen final tiene un error en la definición de los parámetros del sistema    ,       y   . Se 

recuerda que en las condiciones normales de modelación es necesario asumir que los valores de 

    y       no cambian entre el régimen inicial y el régimen final y que para definir el valor del 

parámetro    correspondiente al régimen final es necesario realizar una predicción preliminar 

determinista de la norma de caudales asociada a dicho régimen. 

Puesto que se trata de un sistema complejo, no existe una relación simple y única entre cada 

parámetro y cada estadístico sino que la relación depende de los valores de los otros parámetros. 

Con esto se quiere indicar que una relación del tipo “un error del E1% en la estimación del 

parámetro A implica un error del E2% en la estimación del estadístico B” es improbable, pudiendo 

esperarse más bien relaciones del tipo “cuando se incurra en un error del E1% en el parámetro A y 

del E2% en el parámetro B se producirá un error de E3% en el estadístico C”. 

Teniendo esto en consideración -y buscando además una aproximación visual que permita 

entender intuitivamente las relaciones entre parámetros y variables de salida-, el análisis de 

sensibilidad se realizó construyendo superficies que relacionan el error de estimación de dos 

parámetros con el error de pronóstico de un estadístico. 
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4.2.1 Efectos del Error en los parámetros correspondientes a las intensidades de ruido     y 

      

Se produjeron tres superficies, una para cada variable de salida. 

Figura 10. Efecto sobre el Pronóstico de la Norma de Caudales del error en la Estimación de los 
Parámetros     y       

 

Esta superficie, para la construcción de la cual se realizaron una serie de simulaciones en las que se 

fueron introduciendo errores en las intensidades de los ruidos     y       dejando constante el 

valor del tercer parámetro (  ), es la única de todas las que se incluyen en este análisis que 

muestra una relación directa. Como puede apreciarse en la figura, el error en el pronóstico de la 

norma de caudales es independiente del error en la intensidad de ruido    , mientras que la 

relación entre el porcentaje de error en la definición de la intensidad de ruido       y el error en la 

estimación de la norma de caudales es de directa proporcionalidad. El efecto del error en la 

definición de la intensidad de ruido       es sin embargo leve ya que un error de 100% en este 

parámetro no lleva más que a un error de aproximadamente 6% en la variable de salida. 
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Figura 11. Efecto sobre el Pronóstico de Cv del error en la Estimación de los Parámetros     y       

 

Esta superficie muestra cómo la relación entre     y Cv depende del valor de       y, de la misma 

forma, deja en evidencia que la relación entre       y Cv depende del valor de    . 

En efecto, comparando por ejemplo la intersección de la superficie con los planos definidos por 

errores de -100 y de 100% en    , se concluye que en el primer caso la relación entre       y Cv es 

prácticamente de proporcionalidad inversa mientras que en el segundo caso la relación tiene una 

forma potencial descendente. Un análisis del mismo tipo tomando la intersección de la superficie 

con los planos correspondientes a errores de -100 y de 100% en       arroja conclusiones similares 

para la relación entre el error de     y el de Cv. 

Es claro también que los parámetros     y       tienen un efecto mucho más importante en el 

pronóstico de Cv que en el de E(Q). 
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Figura 12. Efecto sobre el Pronóstico de Cs del error en la Estimación de los Parámetros     y       

 

El error en     es mucho menos determinante en el error de Cs que el error en      . Cuando el 

error en       es del 100%, el error en Cs es siempre de -100% independientemente del valor de 

   ; cuando el valor del error en       es de -100% un cambio en el error de     de -100 a 100% tan 

solo provoca una cambio en el error de Cs de 40 a 60% aprox. La importancia de       en el 

pronóstico de Cs es grande, pasando por ejemplo el error en este último de -100% a 40% cuando 

el error en Gcn pasa de 100 a -100%. 

4.2.2 Efecto del Error en el Parámetro    

Para evaluar el efecto del parámetro    en conjunto con los otros parámetros se construyeron 4 

superficies. Para cada una de ellas, el parámetro que no queda incluido en la figura se dejó 

constante en su valor efectivo identificado en la serie registrada. 
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Figura 13. Efecto sobre el Pronóstico de E(Q) del error en la Estimación de los Parámetros    y       

 

El efecto del error en la estimación del parámetro       sobre el pronóstico de E(Q) es 

prácticamente despreciable en comparación con el efecto del error en   . Un error de 

aproximadamente 20% en la estimación de    lleva a valores de error de cerca de 200% en el 

pronóstico de E(Q). Esto deja en claro lo importante que es desarrollar un modelo determinista 

acertado para el pronóstico preliminar de la norma de caudales Qpr det. 

Figura 14. Efecto sobre el Pronóstico de Cv del error en la Estimación de los Parámetros    y       
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Como muestra la figura, el parámetro       es determinante en el pronóstico del coeficiente Cv en 

todo el rango evaluado, sin embargo, el efecto del    en el pronóstico parece disminuir para 

valores negativos del error en      . 

Figura 15. Efecto sobre el Pronóstico de Cs del error en la Estimación de los Parámetros    y       

 

El efecto del parámetro    en el pronóstico de Cs es reducido comparado con el del parámetro 
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Figura 16 Efecto sobre el Pronóstico de Cv del error en la Estimación de los Parámetros    y     
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Este es el caso más claro de interdependencia en las relaciones. Nótese cómo cambia la relación 

entre el error de    y el de Cv cuando el error de     pasa de 100 a -100%, y cómo sucede algo 

semejante para la relación entre     y Cv cuando el error de    pasa de 100 a -100%. 

Los resultados esenciales del análisis de sensibilidad son las superficies en sí mismas, sin embargo, 

es posible enunciar los siguientes principios generales que se desprenden de su análisis: 

(1) El parámetro al que el pronóstico de la norma de caudales es más sensible es   . 

(2) Los tres parámetros    ,       y    tienen un nivel de importancia semejante en el 

pronóstico del coeficiente de variación 

(3) El parámetro al que el pronóstico del coeficiente de asimetría es más sensible es      . 
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5. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan primero las conclusiones generales sobre el modelo, después las 

conclusiones sobre la validación realizada, y después se mencionan las ventajas que puede 

presentar este método sobre otros comparables y se señalan las direcciones en las que podrían 

desarrollarse futuras investigaciones. 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL MODELO EMPLEADO 

El  modelo planteado permite pronosticar cambios en el régimen hidrológico a partir de un cambio 

climático de un régimen estacionario a otro régimen estacionario. Para representar el régimen 

hidrológico este modelo utiliza tres estadísticos de la distribución de caudales medios anuales: el 

valor esperado, el coeficiente de variación y el coeficiente de asimetría; para representar el 

cambio climático se utilizan las normas de precipitación anual tanto del régimen inicial como del 

régimen futuro. 

El núcleo operativo del modelo es la ecuación de Fokker – Planck – Kolmogorov en su versión 

pseudo-estacionaria, que puede transformarse en la ecuación diferencial que representa las 

curvas de Pearson. En estas condiciones, es posible relacionar los estadísticos de la distribución 

con las propiedades del sistema lluvia – escorrentía, que quedan representados en 3 parámetros 

esenciales. Dos de estos parámetros vienen asociados a la aleatoriedad del sistema: la intensidad 

en el ruido blanco asociado al estímulo sobre la cuenca     y la intensidad del ruido blanco cruzado 

entre el estímulo sobre la cuenca y las características de ésta      . El tercer parámetro está 

asociado al componente no aleatorio de las características de la cuenca   . 

5.2 CONCLUSIONES SOBRE VALIDACIÓN 

Basándose en los resultados obtenidos para una muestra de 10 cuencas distribuidas en el 

territorio de Colombia en las que se detectaron cambios de régimen, el desempeño del modelo 

bajo la suposición de intensidades de ruido invariante debe calificarse como irregular en el caso de 

los pronósticos del valor esperado del caudal medio anual y de su correspondiente coeficiente de 

variación, y como deficiente en el pronóstico de su coeficiente de asimetría. 

En el 20% de los casos estudiados el pronóstico del valor esperado del caudal presentó un error 

menor al 5%; 60% de los casos presentaron un error entre 5 y 20% y el 20% restante presentó un 

error de más del 20%. 
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Los porcentajes de error resultaron un poco más altos en el pronóstico del coeficiente de 

variación: 20% de los casos presentaron un error menor al 5%, 30% presentaron un error de entre 

el 5 y el 20%, y el 50% restante presentó un error de más del 50%. 

En lo que respecta el pronóstico del coeficiente de asimetría, todos los casos evaluados 

presentaron un porcentaje de error de más del 20%. 

Además de evaluarse los porcentajes de error de los estadísticos, se procedió también a construir 

las funciones de distribución de probabilidad asociadas a los estadísticos encontrados y a evaluar 

qué tan bien se ajustaban éstas a las funciones de probabilidad ajustadas con base en las series 

efectivamente observadas. Tras realizar 3 pruebas de bondad de ajuste sobre los resultados de 

cada cuenca se concluyó que sólo en dos cuencas fue aceptada plenamente –esto quiere decir 

según las 3 pruebas- la hipótesis de que los estadísticos obtenidos por simulación provienen de la 

misma distribución observada del régimen final; en dos cuencas la hipótesis fue aceptada de 

acuerdo a dos pruebas, en otras dos fue aceptada en una sola prueba y en 4 cuencas la hipótesis 

fue rechazada en las 3 pruebas. 

Viabilidad de la Aplicación del Modelo 

Dada la irregularidad de los resultados en la predicción del valor esperado de la norma de caudales 

y del coeficiente de variación, puede concluirse que, al aplicar el modelo en cualquier cuenca bajo 

la suposición de intensidades de ruido invariantes, se obtendrá una distribución de probabilidad 

que estará más cerca a la distribución final de lo que está la distribución original; en la mayor parte 

de los casos evaluados se observó que la distribución simulada corresponde a un estado 

intermedio de la transformación que llevaría de la distribución inicial a la distribución final. Sin 

embargo, no se puede tener certeza de qué tan aproximada será la distribución simulada a la que 

efectivamente podrá obtenerse tras el cambio climático pues los resultados presentaron una alta 

variabilidad. 

En lo que respecta el pronóstico del coeficiente de asimetría, es claro que el modelo no es 

confiable. Sin embargo, esto puede deberse a la escasa longitud de las series de caudales 

utilizadas. De aplicarse el modelo a series mensuales es posible que se obtengan mejores 

resultados para este coeficiente. 

5.3 VENTAJAS SOBRE OTROS ESQUEMAS DE FORMULACIÓN DE ESCENARIOS HIDROLÓGICOS 

El modelo planteado no requiere de procesos de regresión entre series de un Modelo de Clima 

Global y la serie de trabajo, lo que representa una ventaja operativa con respecto al Método de 

Reducción de Escala por Regresión cuya descripción general se incluye en el Capítulo 2. También 

aventaja desde el punto de vista operativo al Método de Reducción de Escala mediante 
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Generación Estocástica de Clima descrito en ese mismo capítulo, pues no requiere de simulaciones 

continuas de largos periodos para predecir los estadísticos finales. 

En general, es importante subrayar la facilidad de implementación del modelo, que puede 

desarrollarse en una hoja de cálculo convencional. 

5.4 DIRECCIONES EN LAS QUE PODRÍA CONTINUARSE LA INVESTIGACIÓN 

El sistema que se pretende simular es un sistema complejo en el que los parámetros cambian en el 

proceso. Los parámetros que pueden identificarse tras realizar un proceso de calibración a partir 

de datos observados no son los mismos que aquellos que caracterizan el sistema en el estado final 

cuyas variables se quieren pronosticar. Esta es una característica compartida de este modelo con 

los métodos de Reducción de Escala mencionados más arriba y con cualquier método que 

pretenda simular un cambio climático. 

La precisión del modelo depende fundamentalmente de la estimación de estos parámetros finales 

-que en este caso son     ,       y    asociados al régimen final-. El estudio del cambio de estos 

parámetros por efecto del cambio climático es de importancia capital en el desarrollo del modelo. 

En presente estudio se tomaron 10 casos de cambio climático observado en cuencas de Colombia, 

sin embargo, no es ésta una muestra significativa para sacar conclusiones definitivas sobre el 

comportamiento de estos parámetros. Una primera dirección de investigación consistirá entonces 

en realizar el ejercicio que se describe en este documento en una muestra más copiosa de cuencas 

en las que se hayan presentado cambios de régimen. Se recuerda que estos cambios de régimen 

corresponden a cambios locales, y que fueron identificados haciendo uso de curvas de diferencias 

integrales. 

Otra dirección importante de investigación consistirá en realizar una evaluación comparativa de 

este método con los métodos de reducción de escala mencionados, lo que permitiría identificar de 

manera más precisa las ventajas y desventajas de cada método y, eventualmente, comprender 

mejor el fenómeno. 
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