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RESUMEN:
Esta investigación planteó una metodología de calibración enfocada al manejo eficiente de los parámetros
dentro de modelos numéricos fluviales 2D en escenarios en donde la hidrodinámica del cauce es
altamente sensible al comportamiento morfológico. Esta metodología logra el ajuste en el menor tiempo
y con una menor exigencia computacional. Para determinar el nivel de ajuste proporcionado por la
calibración, se establecieron indicadores cuantitativos y cualitativos que fueron utilizados como variables
de respuesta de diseños experimentales, estos últimos fueron la herramienta utilizada para encontrar la
región optima de operación (punto de calibración). La metodología propuesta fue corroborada aplicada
en un sector 75Km del río Meta en Colombia, ubicado entre las abscisas K235 (6°6'18.81"N /
69°12'55.04"O) y K310 (6°2'50.38"N / 69°44'40.11"O). Se utilizó MIKE-21C para el cual se valoraron
6 parámetros entre los que estaban: Coeficiente de Rugosidad de Chezy (m0.5/s) en función de la
profundidad: Chezy=C∙h0.17, donde C es el coeficiente a calibrar, la ecuación de Transporte de
Sedimentos, Factor de Carga de Lecho (Kb), Factor de Carga en Suspensión (Ks), Coeficiente de
Pendiente Transversal (TSC) y Exponente de Pendiente Transversal (TSP). El mayor IPA fue de 0.8571
y se alcanzó utilizando un C de 55, la ecuación de transporte de Van Rijn, Ks=0.5 y un Kb=0.1.
ABSTRACT
This research raised a calibration methodology focused on the efficient management of river 2D
parameters within numerical models in scenarios where the hydrodynamics of the channel is highly
sensitive to morphological behavior. This methodology achieves the adjustment in the shortest time and
with less computational requirement. To determine the level of adjustment provided by the calibration,
were established quantitative and qualitative indicators that were used as response variables of
experimental designs, the latter were the tool used to find the optimal operating region (or calibration
point). The proposed methodology was applied in a 75Km corroborated sector Meta River in Colombia,
located between K235 (6 ° 6'18.81 "N / 69 ° 12'55.04" W) and K310 abscissa (6 ° 2'50.38 "N / 69 °
44'40.11 "W). MIKE-21C was used and six parameters are calibrated in total. These parameters were:
Chezy roughness coefficient (M0.5 / s) depending on the depth, the equation of Sediment Transport, Bed
Load Factor (Kb) Suspended Load Factor (Ks), Transversal slope coefficient (TSC) and Exponent
Transversal Slope (TSP). The biggest IPA was 0.8571 and was achieved using a C-55, the transport
equation Van Rijn, Ks = 0.5 and Kb = 0.1.
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INTRODUCCIÓN
En últimas décadas se ha popularizado el estudio de cuerpos de agua implementando modelos numéricos.
Su gran rapidez, facilidad de manipulación y menor costo con respecto a los antiguos modelos físicos los
ha hecho una alternativa muy atractiva. No obstante, la confiabilidad y precisión de los fenómenos
recreados dependerán en gran medida de los ajustes adquiridos durante la calibración (Olsen, 2012).
En la práctica general, la calibración de los modelos morfológicos fluviales consiste en un ajuste
individual y secuencial los componentes hidrodinámico, sedimentológico y morfológico; pero en ríos
donde la hidrodinámica es altamente sensible a la morfología, esta metodología deja de ser eficaz, pues
la interacción entre los componentes no permite obtener calibrar estos de forma aislada. Es así que esta
investigación planteó una metodología de calibración enfocada al manejo eficiente de los parámetros
dentro de modelos numéricos fluviales 2D en escenarios en donde la hidrodinámica del cauce es
altamente sensible al comportamiento morfológico. Esta metodología logra el ajuste en el menor tiempo
y con una menor exigencia computacional.
Para determinar el nivel de ajuste proporcionado por la calibración, se establecieron indicadores
cuantitativos y cualitativos que fueron utilizados como variables de respuesta de diseños experimentales,
estos últimos fueron la herramienta utilizada para encontrar la región optima de operación (punto de
calibración).
La metodología propuesta fue corroborada aplicada en un sector 75Km del río Meta en Colombia,
ubicado entre las abscisas K235 (6°6'18.81"N / 69°12'55.04"O) y K310 (6°2'50.38"N / 69°44'40.11"O).
Se utilizó MIKE-21C como software de modelación 2D debido a su capacidad de recrear la variación
espacial y temporal de la profundidad, nivel del lecho, variación de nivel de lecho, velocidad y esfuerzo
cortante, durante intervalos de tiempo extendido (DHI, 2011).
1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CALIBRACIÓN
Puesto que la metodología desarrollada se tiene como base el manejo eficiente de parámetros fue un paso
obligado realizar una identificación de los parámetros usuales de calibración de modelos morfológicos
2D. Se reconoce que existen múltiples enfoques sobre los cuales se pueden plantear una aproximación
de los fenómenos físicos que componen un modelo hidromorfológico. Esta metodología enfatizo el
proceso de identificación en los asociados al paquete computacional MIKE21C v.2012.
Tabla 1.- Parámetros de Calibración

Sedimentología/
Morfología

Hidrodinámica

COMP.

PARÁMETRO
Coeficiente
Rugosidad

de

Viscosidad
Turbulenta
Ecuación
de
Transporte
Factor de Carga de
Lecho
Factor de Carga en
Suspensión
Pendiente
Longitudinal

DESCRIPCIÓN
Este parámetro tiene una directa relación con ajustes los niveles de agua y velocidad.
Está asociado a la resistencia que oponen las diferentes formas del lecho y material del
mismo. Puede ser ingresado a los modelos como un valor constante, como un mapa de
coeficientes constantes o una formula en función de la profundidad.
Este parámetro está asociado a la calibración de los vectores de velocidad del cauce y
depende del estado de turbulencia del mismo. Los valores promedios de velocidad
vertical de los modelos 2D pueden variar a lo largo entre los puntos de una misma
sección transversal. Este parámetro usualmente se encuentra entre 0.2 m2/s y 5.0 m2/s.
Es un parámetro cualitativo del modelo cuya elección usualmente depende de la
granulometría.
Algunas ecuaciones de transporte realizan el cálculo de la carga total. Y por ello se
deben definir coeficientes proporcionales que dividan los porcentajes de esta carga
asociados al transporte de lecho y el suspendido.

COMP.

PARÁMETRO
Pendiente
Transversal
Flujo Helicoidal

Tasa de Erosión
Orillas

DESCRIPCIÓN
Estos son parámetros funcionales que establecen el comportamiento de la pendiente
transversal y longitudinal del cauce. Varían dependiendo de cada río. Pero se presentan
algunas relaciones dadas de acuerdo con la experiencia.
Este parámetro define la intensidad del flujo helicoidal producido en el lecho debido a
las corrientes secundarias en las curvas de los ríos. Usualmente se asume como 1, pero
el manual de MIKE21C expresa que puede variar entre 0.4 y 1.2.
Para MIKE 21C, este elemento se calibra por medio de 3 subparámetros lo cuales son
los coeficientes presentados en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Estos coeficientes relacionan la pendiente transversal de la orilla (𝛼), la
fracción de la tasa de transporte de sedimentos cerca de la orilla (𝛽) y un 𝛾 el último
término representa una constante de erosión la cual es independiente de las condiciones
hidráulicas.

Fuente: (DHI, 2004; Olsen, 2012)
2 ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA
La metodología de calibración propuesta se compone en tres fases que son presentadas a continuación:
2.1

SIMPLIFICACIÓN DE VARIABLES DE ANÁLISIS RELEVANTES A PARTIR DE
CRITERIOS

Debido a que es una metodología orientada a al manejo de los parámetros, es de vital importancia reducir
la cantidad de parámetros a calibrar (Vidal, et al., 2007). Una forma de reducir el número de parámetros
es una simplificación conceptual en la cual algunos de los parámetros de calibración puedan adoptar
valores estándar o ser definidos de forma indirecta. Entre los criterios sugeridos para realizar la
simplificación están: El objetivo de modelación; las condiciones Hidráulicas, Sedimentológicas y
Morfológicas del Tramo; y el domino temporal y espacial del modelo.
2.2

DEFINICIÓN DE INDICADORES DE
SEDIMENTOLÓGICA Y MORFOLÓGICA

CALIBRACIÓN

HIDRODINÁMICA,

Para la calibración de cada componente fueron definidos indicadores que describían el grado de ajuste
que tenía cada variable simulada con la equivalente observada. Estos indicadores pueden ser cualitativos,
asociados a una correspondencia y la coherencia determinada visualmente; o cuantitativos, definidos
como un coeficiente de determinación (R2) entre las variables simuladas y observadas.
Tabla 2.-Indicadores por Componente
Comp.

Hidro.

Indicador de Ajuste Cualitativo
 Ajuste de vectores de velocidad

Sedi.
Morfo.

 Evolución morfológica del sector.

Indicador de Ajuste Cuantitativo










En la serie de nivel de agua (NA)
En la serie de Caudales (Q)
En la distribución de caudales (DQ)
En la matriz de Profundidades (MP)
En la tasa de transporte sedimentos en suspensión (TSS)
En la tasa de transporte de sedimentos de lecho (TSB)
En la tasa de transporte de sedimentos totales (ST)
En Nivel del lecho (NL)
En la tasa de erosión de orillas (TEO)

Se definirá que un componente esta calibrado cuando el ajuste de los indicadores cualitativos y
cualitativos asociadas a este cumpla con los requerimientos de ajuste definidos por el modelador. Como
herramienta de síntesis de los indicadores a ingresar al diseño experimental se propone utilizar un

indicador de ajuste por componente y de ajuste global (IPA) definidos como un promedio ponderado con
todos los indicadores cuantitativos.
𝑰𝑷𝑨 = 𝜷𝟏 𝑵𝑨 + 𝜷𝟐 𝑸 + 𝜷𝟑 𝑫𝑸 + 𝜷𝟒 𝑴𝑷 + 𝜷𝟓 𝑻𝑺𝑺 + 𝜷𝟔 𝑻𝑺𝑩 + 𝜷𝟕 𝑺𝑻 + 𝜷𝟖 𝑵𝑳 + 𝜷𝟗 𝑻𝑬𝑶

[1]

Donde ∑𝒏𝒊=𝟏 𝜷𝒊 = 𝟏
Las ponderaciones asignadas a cada indicador podrán ser modificadas acorde a los criterios del
modelador.
2.3 DISEÑO DE EXPERIMENTOS
Para la determinación eficiente de los parámetros de calibración y los valores óptimos de los mismos se
propone realizar una serie de diseños experimentales. El primero diseño experimental tendría como
objeto realizar un cribado que permita detectar la significancia de los parámetros y sus interacciones; y
el segundo diseño, tendría como objetivo se realizar un proceso de optimización.
2.4

FLUJOGRAMA

El proceso comienza con la calibración hidrodinámica la cual será medida por medio del IPA-HD. Dado
que la calibración hidrodinámica es sensible a los cambios morfológicos es necesario que ejecutar un
componente morfológico (actualizar la batimetría) mientras que ejecuta el proceso de calibración. Para
ello se propuso el uso de una semilla morfológica o valores preliminares para los parámetros de
calibración morfológica. Estos valores pueden ser establecidos por medio de un análisis conceptual,
tomando valores de referencia en la literatura o por analogía con otro tramo del río características
similares.
Una vez terminada la calibración hidrodinámica, será necesario abordar la calibración sedimentológica
y morfológica. Esta calibración se lleva a cabo por medio de un diseño experimental que permita
identificar los parámetros significativos y sus interacciones; y que permita identificar una zona robusta
de operación para el modelo. Como respuesta de este diseño experimental puede utilizarse IPA-ST/MF,
verificando en cada condición experimental que no se pierda el ajuste hidrodinámico hasta ahora
conseguido; o utilizando el IPA el cual incluye los indicadores hidrodinámicos.
No se considera necesario utilizar replicas puesto que los resultados provienen de un modelo numérico
sin parámetros probabilísticos explícitos. El orden secuencial de los pasos de la metodología propuesta
se presenta a modo de flujograma a continuación.

Figura 1.- Flujograma del proceso de Calibración

3 CASO DE APLICACIÓN: META, COLOMBIA
La información obtenida para la calibración fue obtenida en el marco del desarrollo de los estudios
Actualización De Los Estudios Y Diseños Para La Navegabilidad Entre Cabuyaro (K804) Y Puerto
Carreño (K0) realizados por la Universidad del Norte (2013) para Instituto de Nacional de Vías - INVIAS
y el Ministerio de Transporte de Colombia.
Para el estudio se utilizaron mediciones de profundidad, velocidad y caudal realizadas entre la
desembocadura del río Orinoco (K0) y el pueblo de Cabuyaro (K796) en el río Meta en los períodos entre
el 26 agosto y 25 de septiembre del 2012 (Campaña I); y diciembre del 2012 a enero del 2013 (Campaña
II), Además se contó con registros hidrológicos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia – (IDEAM), e imágenes satelitales Landsat (NASA).
3.1 ÁREA DE ESTUDIO
El río Meta, hace parte de las subcuencas del río Orinoco en territorio colombiano, con un área de
99.500Km2 aproximadamente y una longitud en su cauce de 1002Km desde su nacimiento por el corredor
del rio Metica y Guamal hasta su desembocadura en el río Orinoco (Ministerio de Transporte, 2005). La
característica hidrológica más representativa de este río, es la variación entre los caudales de su
hidrograma anual. De los registros históricos de caudales entre 1983-2010 en la estación hidrométrica
del IDEAM “Aceitico” (ubicada a 127 Km de la desembocadura en el Orinoco) se encontró que el
hidrograma presentaba caudales máximos promedios cercanos a 10,323m3/s y mínimos promedios en
755.25m3/s. La relación entre máximos y mínimos registrados en esta estación de medición es de
Qmax/Qmin=13.67 lo cual indica una gran variabilidad ente la magnitud de los caudales transitados.
Las mediciones sedimentológicas registradas por el IDEAM en sus estaciones Puerto Texas (K669),
Aguaverde (K360) y Aceitico (K127) permitieron establecer que el material predominante en el río son
arenas con pequeñas partes de limo. De las mediciones del IDEAM también fue posible estimar que el
diámetro medio del sedimento de fondo (D50-fondo) está cercano a 0.35mm y un tamaño medio del
sedimento suspendido (D50-susp) oscila entre 0.057-0.17m. El transporte de sedimentos en suspensión de
acuerdo con los registros de la estación “Aceitico” oscila es de 419,680.56Ton/día para los caudales
máximos y 4,056.6Ton/día para los caudales mínimos.
Los estudios geomorfología realizados durante el proyecto que el río Meta no tiene una forma
morfológica preferente, los reconocimientos de las imágenes satelitales y fotografías áreas entre 1986-

2012; detectaron una alta movilidad lateral y frontal del cauce. A través de la revisión de las imágenes
satelitales fue identificado un lecho mayor de 3 a 9Km de ancho.
A partir de la caracterización previamente señalada y debido a la incapacidad técnica y financiera de
modelar todo el río, fue seleccionado un sector de análisis de 75Km de longitud ubicado las abscisas
K235 (6°6'18.81"N / 69°12'55.04"O) y K310 (6°2'50.38"N / 69°44'40.11"O) (Véase Figura 2)

Figura 2.- Sector representativo K235 - K310

3.2

MONTAJE DEL MODELO

Para la calibración hidrodinámica se utilizó como condición de frontera curvas de Niveles Vs Caudal
obtenidas para el cauce del río Meta. El intervalo de calibración fue entre septiembre 12 de 2012 y febrero
1 de 2013, correspondientes a las fechas de inicio y final de los levantamientos en el sector.
3.2.1

Indicadores definidos para Modelo del Río Meta

Para la calibración se utilizó la información proporcionada por el IDEAM y la obtenida en 2 campañas
de medición efectuadas por Uninorte. Acorde a esto se establecieron los siguientes indicadores:
 Ajuste de las series de nivel de agua (NA): Coeficiente de determinación (R2) entre el hidrograma
sintético de niveles ingresados y los niveles de agua simulados en el periodo de calibración. El punto
de comparación fue abscisa K310 correspondiente a la condición de frontera aguas arriba.
 Ajuste de la distribución de caudales (DQ): Coeficiente de determinación (R2) entre los
porcentajes de distribución de caudales entre los brazos de las islas; medidos durante la Campaña II
y los calculados por el modelo 2D.
Tabla 3.- Distribución de caudales en islas del sector representativo. Caudales medidos en Campaña II
Abscisa (Km)
Brazo Derecho (%)
Brazo Izquierdo (%)
304
29
71
289
84
16

267
257

74
98

26
2

 Comparación Visual de los vectores de Velocidad (Indicador Visual): Se realizó una
comparación visual de los vectores de velocidad simulados y los medidos en los perfiles de velocidad
ADCP. Se asumió que el valor promedio de velocidad en las columnas medidas estaría cercano a
0.6H, donde H es la altura de la columna de agua.


Ajuste de las tasas de transporte sedimentos en suspensión (SST): Para la calibración se contó
con los registros de transporte total en suspensión en la estación IDEAM Aceitico (K127) entre 1996
y el 2010. Sin embargo, los datos del IDEAM corresponden a regresiones establecidas por esta
entidad, de modo que para fines prácticos se obtuvo la ecuación de la misma:
𝑄𝑠 = 0.0096𝑄𝑙1.774 (Para una carga de lavado de 70%)

[2]

Donde Qs= Caudal solido (Ton/día) y Ql= Caudal liquido transitado (m3/s). Para el cálculo de los
R2 se comparó el valor simulado con el valor de caudal obtenido para el caudal líquido equivalente.
 Ajuste del Nivel del lecho (BL): Se calculó un coeficiente de determinación (R2) entre la matriz de
valores de la malla equivalente a las mediciones batimétricas de nivel de lecho mediadas durante la
Campaña II y las simuladas por MIKE 21C.
 Evolución morfológica adecuada (Indicador Cualitativo): Consientes que debe haber una
coherencia en los procesos de evolución morfológica, se realizó una inspección visual del
comportamiento del lecho y las profundidades obtenidas. Es importante descartar la ocurrencia de
cambios abruptos o fenómenos irreales dentro del intervalo de modelación.
Se implementaron 3 indicadores: El indicador ponderado de ajuste hidrodinámico (𝐼𝑃𝐴-HD), el indicador
ponderado de ajuste sedimentológico y morfológico (𝐼𝑃𝐴 –ST/MF) y El indicador ponderado de ajuste
Global (IPA)
𝑰𝑷𝑨 − 𝑯𝑫 = 𝟎. 𝟔𝑵𝑨 + 𝟎. 𝟒𝑫𝑸
[3]
𝑰𝑷𝑨 − 𝑺𝑻/𝑴𝑭 = 𝟎. 𝟑𝑻𝑺𝑺 + 𝟎. 𝟕𝑵𝑳
[4]
𝑰𝑷𝑨 = 𝟎. 𝟑𝑵𝑨 + 𝟎. 𝟐𝑫𝑸 + 𝟎. 𝟏𝟓𝑻𝑺𝑺 + 𝟎. 𝟑𝟓𝑵𝑳 [5]
Nótese que debido a la baja variabilidad que puede llegar a tener el porcentaje de distribución de caudales
a este se le asignó una ponderación menor.
3.2.2 Selección y Simplificaron de Parámetros para Calibración del Modelo del Río Meta
Con base en las características del río y considerando el uso de este modelo para fines de estudios de
navegación se determinó que:




Para el coeficiente de rugosidad se utilizó la aproximación del Talmon (1992) que define la
rugosidad en función de la profundidad como: 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 = 𝐶 ∙ ℎ𝑏 , siendo el parámetro de
calibración el coeficiente C y b=0.17.
Acorde a la información sedimentológica suministrada por el IDEAM, el diámetro promedio del
material de lecho (d50-lecho) es de 0.35mm. Esta condición limita la calibración a ecuaciones de
transporte de sedimentos para arena como: Yang y Van Rijn.
Las variaciones las orillas en intervalos de tiempo inferior a 3 años dentro del sector de análisis
es poco significativa, por ello se considera válido hacer la suposición de islas y orillas fijas no
erosionables para el período de análisis. Es así que se descartan dentro los parámetros de
calibración la tasa de erosión de orillas y los coeficientes asociados a esta.



Debido a que no se reconocieron patrones y/o fenómenos morfológicos que sugieran una
mayoración o reducción de la intensidad natural del flujo helicoidal, a este coeficiente se le
asignó un valor por defecto de 1.00.

Acorde a estas consideraciones, se definió que los parámetros de calibración para este estudio serian:







Coeficiente de Rugosidad de Chezy (m0.5/s) en función de la profundidad: 𝐶ℎ𝑒𝑧𝑦 = 𝐶 ∙ ℎ0.17 ,
donde C es el coeficiente a calibrar.
Ecuación de Transporte de Sedimentos (Yang para arenas o Van Rijn)
Factor de Carga de Lecho (Kb)
Factor de Carga en Suspensión (Ks)
Coeficiente de Pendiente Transversal (TSC)
Exponente de Pendiente Transversal (TSP)

3.2.3 Proceso de Calibración del Modelo del Río Meta
Para iniciar la calibración hidrodinámica fue necesaria la definición de una semilla sedimentológica y
morfológica. Para esta semilla se estableció la Ecuación de Transporte de Sedimentos de Van Rijn; Un
factor de Carga de Lecho (Kb) de 0.10; Un factor de carga en suspensión (Ks) de 0.30; un coeficiente de
Pendiente Transversal (TSC) de 0.625 y un Exponente de Pendiente Transversal (TSP) de 0.50.
La calibración hidrodinámica estuvo enfocada al ajuste del coeficiente C en la ecuación de rugosidad de
Chezy = C ∙ h0.17 . Se evaluaron 3 niveles de este coeficiente: 50, 55 y 60; y se comprobó el ajuste logrado
por cada uno de estos casos por medio de los indicadores. El mejor ajuste se presentó con un C de 55 en
donde R2 fue igual a 0.843.
Adicionalmente se compararon las distribuciones de caudales en los brazos de las islas para cada caso y
se observó una gran similitud entre las mismas. Las diferencias encontradas entre los porcentajes
simulados y observados para los 3 casos no superaban el 1.7%; y consecuentemente todos los coeficientes
determinación obtenidos en este indicador están cercanos a 0.99 diferencias entre los diferentes casos del
orden de variaciones de 0.0003. Todos los casos evaluados lograron un excelente ajuste en la distribución
de los caudales en los brazos de las islas.
La Tabla 4 muestra los 3 niveles del coeficiente C evaluados y los respectivos indicadores. Se calculó el
IPA-HD y se seleccionó el de mayor valor, el cual correspondía al del C=55.
Tabla 4.- Coeficientes de Determinación para la Calibración Hidrodinámica
2

CONST.
50

Coeficiente de Determinación - R
Nivel del Agua (NA)
Distribución de caudales en las Islas (DQ)
0.7893
0.9979

IPA - HD
0.8727

55

0.8450

0.9981

0.8957

60

0.8272

0.9984

0.9062

Posteriormente se inspeccionó el comportamiento de los vectores de velocidad y se observó un buen
ajuste visual.
Se procedió a la calibración e los componentes sedimentológicos y morfológicos por medio de 2 diseños
experimentales consecutivos. El primer diseño de tipología 2k tuvo una función de tamizaje, es decir
detectar los factores estadísticamente significativos; y el segundo diseño de tipología 3k permitió
establecer la región de operación del modelo o punto de calibración de los parámetros considerados.
Los parámetros y los niveles en los cuales se evaluó el primer diseño se presentan a continuación:

Tabla 5.- Factores (Parámetros del Modelo) de Diseño Experimental 2k
Nivel

High
Low

Ecuación de
Factor de carga
Factor de carga
Coeficiente de
Exponente de
transporte de
en suspensión –ks
de lecho - kb
pendiente transversal pendiente transversal
sedimentos. (a)*
(b)*
(c)*
(d)*
(e)*
Yang
0.1
0.1
0.625
0.5
Van Rijn
0.9
0.5
1.25
1
*Las letras en paréntesis corresponden a la nomenclatura utilizada abreviar los factores experimentales.

Para determinar los factores significativos es necesario realizar un análisis de varianza (ANOVA) a los
resultados. Al tratarse de un experimento sin réplicas los grados de libertad del error dentro del ANOVA
son muy pocos, esto podría inducir errores en la determinación de significancia de los parámetros. La
prueba podría ser incapaz de detectar efectos pequeños generados por reducción de la potencia o generar
resultados más significativos (Montgomery, 2004). Por ello previo al desarrollo de la Tabla ANOVA fue
necesario identificar que parámetros poseen efectos potencialmente significativos y cuáles son
probablemente manifestaciones justas del ruido que pueden ser interpretadas como variabilidad natural
(Error). Para esta evaluación se realizó una prueba de normalidad a los efectos estandarizados de cada
parámetro y sus interacciones. Los efectos potencialmente significativos fueron: B: Ks, A: Ecuación de
Transporte, AB, BC, ABC, C: Kb.
Estos los parámetros asociados a estos efectos fueron los tomados para realizar el análisis ANOVA el
cual dio como resultados que los 3 tenían un valor-P menor que 0.05 indicando que son
significativamente diferentes de cero con un nivel de confianza del 95.0% (Véase Tabla 6). El estadístico
R2 del modelo generado indica que este explica 96.91% de la variabilidad en IPA-ST/MF lo cual
representa un excelente ajuste y descarta la necesidad de incluir los otros parámetros.
Fuente
A:Transport Eq
B:Ks
C:Kb
AB
AC
BC
ABC
Total error
Total

Tabla 6.- Tabla ANOVA para Experimento 2k
Suma de Cuadrados
GL
Cuadrado Medio
0.084494
1
0.084419
0.106307
1
0.106307
0.007478
1
0.007478
0.040285
1
0.040285
0.000071
1
0.000071
0.010274
1
0.010274
0.010195
1
0.010195
0.008247
24
0.000343
0.26728
31

F
245.66
309.35
21.76
117.23
0.21
29.90
29.67

Valor-P
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000
0.6526
0.0000
0.0000

Se realizó la verificación gráfica de los supuestos de Homocedasticidad, Normalidad e Independencia en
los residuos. De dicho análisis se estableció que no había cambios significativos en el comportamiento
de su varianza, no había correlación entre los residuos y que estos seguían una distribución de
probabilidad normal.
Una vez definidos los parámetros significativos se evaluó tal como se presenta en la Tabla 7. Dado que
las interacciones de 2do y 3er orden se reconocieron como significativas en la Tabla 6, estas no pueden
ser obviadas en este experimento; y una vez más, el error en la tabla ANOVA se queda sin grados de
libertad suficientes para un correcto análisis. Como alternativa de solución se propuso variar uno de los
parámetros principales efecto fue reconocido como no significativo en la prueba de normalidad, dándole
a dicha variación un sentido de como generador de réplicas. El factor escogido fue el TSP y se varío entre
los niveles altos (0.5) y bajo (1) definidos previamente en la Tabla 5.
Tabla 7.- Factores (Parámetros del Modelo) de experimentacion del diseño 3k

Nivel
High
Mid
Low

Ecuación de transporte de
sedimentos. (a)
Yang
Van Rijn

Factor de carga en suspensión –ks
(b)
0.1
0.5
0.9

Factor de carga de lecho - kb
(c)
0.1
0.3
0.5

Los resultados del Análisis de varianza (ANOVA) de este experimento se presentan en la
:

Tabla 8.- Tabla ANOVA- Experimento 3k
Fuente
A: Transport Eq.
B:Ks
C:Kb
AB
BC
ABC
Total error
Total (corr.)

Suma de Cuadrados
0.103394
0.0666866
0.0196977
0.0281542
0.0134977
0.0231324
0.0248521
0.279415

GL
1
2
2
2
2
4
22
35

Cuadrado Medio
0.103394
0.0333433
0.00984885
0.0140771
0.00674886
0.00578311
0.00112964

F
91.53
29.52
8.72
12.46
5.97
5.12

Valor-P
0
0
0.0016
0.0002
0.0085
0.0045

*Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual
De este experimento de ajuste se obtuvo todos los factores y las interacciones son significativas. Todos
los valores-P de la Table ANOVA son menores que 0.05, lo que quiere decir que tienen un efecto
estadísticamente significativo sobre IPA-ST/MF con un 95.0% de nivel de confianza. El modelo
estadístico encontrado por medio del ANOVA permite explicar un 97.69% la variabilidad de los datos
del IPA-ST/MF lo cual representa un excelente ajuste. Se realizó la verificación de los supuestos de
Homocedasticidad, Normalidad e Independencia de los residuos en donde se corroboro que estos no
presentan un comportamiento tendencial o de cambios abruptos en su varianza; teniendo en cuenta su
orden de ejecución no se puede que exista correlación o tendencia alguna; y que no se puede rechazar la
hipótesis de que estos sigan una distribución normal.
Para determinar el punto óptimo de operación se analizó el comportamiento de los parámetros principales
y de este se pudo observar que los mejores ajustes eran conseguidos con la ecuación de Transporte de
Van Rijn. Tomando este grupo de datos como referencia se generó una superficie de respuesta sobre la
cual se estableció un proceso de optimización. El mejor resultado obtenido de IPA-ST/MF encontrado
fue de 0.8639 asociado a la condición experimental: Ecuación de transporte de Van Rijn, Ks=0.5 y un
Kb=0.1. Se obtuvo un ajuste indicador ponderado global IPA= 0.8571.
Se verificaron el ajuste de los niveles de agua (NA) y la distribución de caudales (DQ) para el caso de
optimización y se obtuvo un IPA-HD de 0.90. Asimismo, se evaluaron los parámetros cualitativos
asociados los vectores de velocidad y la evolución morfológica para el caso de optimización. En la Figura
3 se presentan la comparación de los vectores de velocidad. En esta se puede observar que coinciden
aproximadamente en magnitud y dirección.
Figura 3.- Comparación de los Vectores de Velocidad para el caso seleccionado

4 CONCLUSIONES
La metodología de calibración propuesta en este trabajo mejoró el proceso de calibración para modelos
hidromorfológicos 2D de ríos, en donde la hidrodinámica depende estrechamente de los procesos
morfológicos. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios con un tiempo de cálculo relativamente
corto. El mejor resultado obtenido de IPA-ST/MF encontrado fue de 0.8639 asociado a la condición
experimental: Ecuación de transporte de Van Rijn, Ks=0.5 y un Kb=0.1. Se obtuvo un ajuste indicador
ponderado global IPA= 0.8571.
La cantidad de parámetros y la selección de los indicadores de ajuste son flexibles dependiendo de la
finalidad del modelo, su domino temporal y espacial; y la característica específica del sector de
modelación. Es importante tener en cuenta que cuantos más parámetros se evalúan, mayor tiempo de
cálculo computacional serán requeridos para la calibración y no necesariamente se obtendrán mejores
resultados. Esta metodología se puede aplicar a cualquier modelo numérico hidromorfológico de ríos.
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