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Modelación hidrológica

Laurène Bouaziz
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Tabla de contenidos 

1. El modelo hidrológico 

f2. Efectos del cambio climático

3. Efectos de cambios en el uso del suelo

4. Integración con otros modelos

NOTE: Considering this is a demonstration project… some 
limitations exist… e.g. no hydrodynamic model has been used 
and focus on large scale processes
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1. El modelo hidrológico

Wflow (parte del paquete código abierto OpenStreams)

• Wflow_hbv  derivado del 
modelo hidrológico HBV-92

• Conceptual

• Completamente distribuido

• Representación del ciclo 
hidrológico g

• https://publicwiki.deltares.nl/displ
ay/OpenS/Home

• Note: also physical based hydrological model 
REW was applied but not presented here 
(Reggiani, 1998-2002)
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Modelación hidrológica

Entradas Modelo Salidas

Parámetros

5

¿Qué puede hacer?

• Simular caudales

A li l ( ibl ) f d

Bandung

Rhine

• Analizar los (posibles) efectos de 
un ambiente cambiante como el 
clima, cobertura de suelo, etc.

• A diversas escalas de cuenca: 

• Todas las variables están 
distribuidas en el espacio

• Se puede empezar de forma 
sencilla y detallar 
posteriormente
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Entradas

Mapas estáticos 

• Modelo Digital del Terreno (MDT)

M d b d l l• Mapa de cobertura del suelo

Mapas dinámicos 

• Precipitación

• Evaporación potencial

ParámetrosParámetros
• Según cobertura del suelo

Cobertura del suelo

Datos meteorológicos (mapas dinámicos)

1. Producto de re-análisis: Princeton

1981-2008 

Cauca-Magdalena

2. Datos medidos de IDEAM 

1998 – 2013 (pero hay más!) 

Magdalena aguas arriba de Regidor
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Resultados @ Regidor, Puerto Berrio, Payande

Calibración con datos diarios de IDEAM (WFLOW)

@ Puerto Berrio (NS=0.8)
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@ Regidor (NS=0.7)

@ Payande (NS=0.4)
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Valores extremos annuales - Gumbel

@ Puerto Berrio

Ajuste Gumbel de las observaciones

@ Puerto Berrio
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Ajuste Gumbel del modelo

@ Puerto Berrio

Las bandas de incertidumbre - observaciones

@ Puerto Berrio
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Las bandas de incertidumbre - modelo

@ Puerto Berrio

2. Efectos del cambio climático



28/10/2014

10

Cambio climático futuro

2 modelos climáticos x 2 escenarios de emisión x 2 rangos de 
tiempo:

• HadGEM2-ES (Met Office, UK)

 RCP 4.5 2036-2085 y 2071-2100

 RCP 8.5 2036-2085 y 2071-2100

• MPI-ESM-LR (Max-Planck Institute, Germany)

 RCP 4 5 2036-2085 y 2071-2100RCP 4.5 2036 2085 y 2071 2100

 RCP 8.5 2036-2085 y 2071-2100

Volúmenes y caudales medios mensuales

MPI-ESM-LR HadGEM2-ES
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HadGEM2-ES

Δ = 6000 m3/sΔ = 4480 m3/s

Zscore > 95% Zscore > 95%

Período de retorno = 100 años

MPI-ES-LR

Δ = 6800 m3/s
Δ = 3360 m3/s

Zscore > 95%

Zscore > 95%

Período de retorno = 100 años
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¿Qué ocurre con el PR de la inundación de 2011?

MPI-ESM-LR

MPI-ESM-LR

¿Qué ocurre con el PR de la inundación de 2011?

Q 8300 3/Q = 8300 m3/s
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MPI-ESM-LR

¿Qué ocurre con el PR de la inundación de 2011?

Q 8300 3/

Períodos de retorno        3 5      27 años 2   5       27 años

Q = 8300 m3/s

HadGEM2-ES

¿Qué ocurre con el PR de la inundación de 2011?

Q 8300 3/

Períodos de retorno        4          27 años 3 4       27 años

Q = 8300 m3/s
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3. Cambios del uso del suelo

Deforestación, minería, hidrocarburos

Forest loss areas based on the high 
conservation areas vulnerable to mining, 
identified by Fandiño & van Wyngaarden. (2006) 
and the forest areas for 2005 identified by 
IDEAM, IGAC & CORMAGDALENA (2008)
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Escala mayor @ Puerto Berrio

Volúmenes

hidrograma

Pequeña escala – Cuenca del Coello - Minería

Higher peaks for mining scenario 

More volume for mining 
scenario 
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4. Integración con otros modelos

Sistema de pronóstico hidrológico FEWS-Colombia
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Validación SOBEK con base en datos remotos 
(elaborado por SarVision en este proyecto)

Conexión WFLOW con SOBEK – Cormagdalena 

Cormagdalena está calibrando todos 
los (53) afluentes del Rio de la 
Magdalena para realizar una conexiónMagdalena para realizar una conexión 
con el modelo hidraulico SOBEK
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Conclusions (1)

• La calibración del modelo está bastante bien 
para la modelación a escala grandep g

• Los variables críticos que identifican los efectos 
del cambio climático han sido identificados

• Datos de re-ánalisis han sido de insuficiente 
calidad para la modelación, incluso a escala 
grandeg

• Se usó una alta resolución en el tiempo 
(resolución diaria)

Conclusiones (2)

• El impacto del cambio climático es 
considerable y robustoy

• Existe una clara tendencia a incremento en la 
frecuencia y magnitud de eventos extremos

• En particular durante la época de lluvias (abril) 
los caudales tiendan a incrementar

• Ahora tenemos una plataformaAhora tenemos una plataforma 
(metodología/proceso) que puede servir de 
base para seguir una construcción
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Es necesario considerar que…

• Esto es un proyecto demostrativo… entonces no todo está 
perfectoperfecto…

• Los efectos de cobertura de suelo no han sido considerados en su 
totalidad

• Es necesario incluir modelos hidrodinámicos para considerar 
efectos de inundaciones

• Reservorios no han sido considerados

• Es necesario incluir medidas tomadas después del 2011

• Además… para realmente estimar la ocurrencia y extensión de 
inundaciones y riesgos asociados es necesario además 
modelación hidrodinámica la modelación de daños

¡Gracias por su atención !

• ¿Preguntas?


