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INTRODUCCIÓN 
 

Existe una gran cantidad de modelos lluvia escorrentía actualmente, producto de la necesidad 
creciente en estos dos últimos siglos de conocer el proceso de transformación de la lluvia en 
escorrentía, para su posterior aplicación en sectores tales como la agricultura, el comercio, el 
sector hidroeléctrico y el urbanismo. Además de los beneficios aportados a los diferentes sectores 
productivos de la sociedad y a la información aportada para la protección del medio ambiente, el 
conocimiento del proceso lluvia escorrentía ha servido de base en la creación de sistemas de 
alerta temprana de inundación, lo que ha ayudado a salvaguardar la vida y propiedad de las 
personas. 

Sin embargo, debido a que todos los modelos tienen sus pro y sus contra (Singh, 2000), y a que el 
proceso lluvia escorrentía no ha sido comprendido del todo, por su nivel de complejidad, es 
necesario seguir explorando e investigando, con las herramientas que se encuentren al alcance, 
nuevas alternativas que orienten a un mayor entendimiento o por lo menos a un mejor nivel de 
predicción de los fenómenos que afectan la disponibilidad de uno de los elementos vitales de la 
naturaleza: el agua. 

La Programación Genética es una técnica inspirada en la teoría de la evolución de Charles 
Darwin, utilizada desde 1992 para solucionar problemas de varias áreas del conocimiento. En 
hidrología, y más específicamente en el campo de la modelación del proceso lluvia escorrentía, la 
Programación genética ha sido implementada a nivel internacional por Savic et al. (1999), Khu et 
al. (2001),  Whigham y Crapper (2001) y Babovic y Keijzer (2005), entre otros, y en Colombia 
por Vargas  (2006) y por Monroy y González (2011). Estos trabajos sugieren que la 
Programación Genética puede ser utilizada para el establecimiento de modelos de este tipo. Los 
aportes de dichas investigaciónes son la base para la elaboración del presente trabajo. 
 

El algoritmo de Programación Genética (PG) aquí implementado tiene algunas variaciones con 
respecto a la PG convencional descrita por Koza (1992). Por un lado, se utilizó como función 
objetivo un concepto tomado de la teoría de la información, la información mutua promedio 
(AMI por sus siglas en inglés), para optimizar la búsqueda de la mejor solución (Moreno, 
Cárdenas y Obregón, 2010). Por otro lado, la manipulación de las expresiones dentro del 
programa se hace en formato celda y no en formato árbol, para evitar el ensamble de funciones 
anidadas que generan expresiones sin sentido físico. 

El presente trabajo tiene como objetivo principal obtener un modelo lluvia escorrentía a partir de 
la Programación Genética utilizando información hidrometeorológica y geomorfológica. Para lo 
cual se propone calibrar y validar el modelo generado por el aplicativo desarrollado GP_Hydro, 
analizar y evaluar los resultados y compararlos con los resultados obtenidos de la implementación 
del hidrograma unitario. 

Para llevar a cabo dichos objetivos se desarrolló el aplicativo GP_Hydro en la plataforma de 
Matlab®, creada para tratar de establecer una ecuación que describiera el proceso lluvia 
escorrentía en las áreas de estudio. Después de obtener diversas expresiones matemáticas 
calibradas con cada uno de los eventos de las cuencas seleccionadas, se escogieron las ecuaciones 
que mejor desempeño tuvieron en el proceso de validación. Luego, con el fin de encontrar 
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relaciones entre los parámetros de las ecuaciones encontradas y las características físicas de la 
cuenca se plantearon una serie de experimentos adicionales. 

En este sentido, el estudio se estructuró de la siguiente forma: 

Un primer capítulo que habla del proceso lluvia escorrentía, de las variables que intervienen y un 
breve recuento de los modelos que se han desarrollado desde el siglo XIX. En este capítulo 
también se puede encontrar la descripción de la programación genética convencional. 

El segundo expone el algoritmo de la herramienta computacional desarrollada GP_Hydro para 
llevar a cabo el presente estudio. En esta parte se mencionan los insumos y métodos necesarios 
para el funcionamiento del programa. 

En el tercer capítulo se hace una descripción de la zona de estudio y del procesamiento previo de 
los datos utilizados. 

Los capítulos cuarto y quinto hacen referencia a los experimentos realizados con la herramienta y 
a análisis posteriores para tratar de obtener un modelo lluvia escorrentía a partir de los datos 
recopilados. 

En el capítulo sexto se hace el análisis de los resultados obtenidos en la investigación. 

Finalmente, el documento cierra con un capítulo de conclusiones y recomendaciones. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

En este capítulo se hace una explicación del proceso lluvia escorrentía y se mencionan las 
variables que intervienen en el proceso. Adicionalmente se hace un breve recorrido de los 
modelos utilizados para representar este proceso, a través de la historia reciente. 

Seguidamente se hace una introducción a la Programación Genética y se describen los parámetros 
necesarios para su funcionamiento. 

1.1 Lluvia Escorrentía 

1.1.1 Proceso y variables 

El proceso lluvia escorrentía es un subproceso del ciclo hidrológico y consiste básicamente en la 
transformación del agua precipitada en flujo superficial. Este proceso tiene lugar en un sistema 
complejo donde intervienen múltiples factores capaces de influir en mayor o menor medida (ver 
Figura 1).  

 

 

Figura 1. Ciclo hidrológico. Tomado de ATTAC España. 

 

Entre los factores que se pueden mencionar se encuentran las características geomorfológicas de 
la cuenca tales como la pendiente de la cuenca, el tamaño y forma del área drenaje, y las zonas de 
inundación o de flujo cero, características determinantes en la forma del hidrograma en el punto 
de salida de la cuenca. 
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Por otra parte, la composición de los suelos también juegan un papel importante, por ejemplo, en 
zonas de pendientes suaves y suelos porosos las abstracciones pueden ser significativas, lo que 
contribuye en una disminución del flujo de agua por la superficie. El agua que se infiltra recarga 
los acuíferos y posteriormente éstos alimentan la corriente principal en períodos no lluviosos 
generando así un caudal base. 

La vegetación es otro de los factores que pueden incidir de diferentes maneras: es capaz de 
regular la humedad en el suelo manteniendo condiciones de saturación o cercanas a la saturación 
lo que permite que haya pocas abstracciones al inicio y durante una tormenta; también puede 
interceptar y conducir el agua lluvia por las ramas y tallos hasta la zona radicular; además puede 
almacenar, transpirar y permitir la evaporación de grandes cantidades de agua, dependiendo de la 
densidad y tipo de vegetación, lo que afecta la respuesta hidrológica de la cuenca; y por último 
junto con las geoformas y texturas del suelo, ofrecen baja o alta resistencia al movimiento del 
agua en la superficie, modificando así el hidrograma de salida del sistema. 

Los asentamientos humanos aportan cambios significativos en la cobertura de la cuenca y por 
ende afectan la manera como la lluvia es transformada en escorrentía. Por lo general, al pasar a 
coberturas más impermeables, los hidrogramas resultantes son más esbeltos, es decir, se 
presentan caudales pico más elevados. No obstante, los caudales de salida de la cuenca podrían 
tener un rango de variación bastante amplio, dependiendo de la conformación de la urbe y del 
aprovechamiento que ésta le pueda dar al agua lluvia. 

A pesar de la incidencia evidente de la geomorfología, composición de suelos y cobertura de la 
cuenca, entre otras variables, la precipitación sigue siendo el componente principal del proceso, 
por ser la variable que excita el sistema y por la influencia directa de la variabilidad de su 
distribución espacio temporal en la respuesta hidrológica de una misma cuenca. 

 

1.1.2 Aplicaciones del estudio del proceso lluvia escorrentía 

¿Por qué resulta importante conocer o por lo menos tener el poder de predecir el proceso lluvia 
escorrentía? Entre las razones que responden a dicho interrogante están: la posibilidad de tomar 
decisiones mejor informadas respecto a la planeación del recurso hídrico; elaborar un sistema de 
alertas que soporten un plan de prevención de desastres; mitigar el riesgo por inundaciones con el 
diseño y construcción de obras civiles; regular el otorgamiento de licencias ambientales. Por otra 
parte, el conocimiento del proceso lluvia escorrentía sirve también como base para estudios de 
migración de contaminantes y transporte de sedimentos. 

En la Figura 2 se muestran los tiempos de pronóstico requeridos por los diferentes sectores y su 
incertidumbre relativa asociada. 
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Figura 2. Tiempo de pronóstico necesario para diferentes sectores. Adaptado de Sene (2010). 

 

1.1.3 Modelos 

Debido a que estudiar directamente el proceso lluvia escorrentía resulta inviable por las escalas 
en que se presenta, se hace uso de los modelos. Los modelos son una representación aproximada 
de la “realidad” y ayudan a conocer, emular y pronosticar los procesos ahorrando costos y 
evitando el riesgo que trae consigo el estudio directo. Estos pueden ser físicos, analógicos o 
matemáticos. 

 

Figura 3. Estructura de un modelo matemático. Tomado de Domínguez (2011). 
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Cuando se trata de un modelo matemático (ver Figura 3), se reemplaza el objeto o el proceso que 
se quiere estudiar [ej. Lluvia escorrentía] por una representación abstracta formada por: unas 
entradas (lluvia) y unas salidas (caudales); una estructura compuesta por un operador matemático 
que establece las reglas de correspondencia entre las entradas (causas) y su imagen en el dominio 
de las salidas (efectos); unos parámetros que son magnitudes encargadas de describir las 
características físicas y funcionales del sistema y por las variables de estado que son magnitudes 
que representan el estado del sistema y cuya evolución espacio temporal constituye las salidas del 
modelo (Domínguez, 2011). 

En este sentido, se han propuesto innumerables modelos desde diferentes perspectivas, el primero 
de ellos data del año 1851 cuando Mulvaney propuso el método racional (ver Ecuación 1).  

 Ecuación 1

Donde Q es el caudal pico, C es el coeficiente de escorrentía, I es la intensidad de la lluvia y A es 
el área de la cuenca. 

Ochenta años después Sherman (1932) introdujo el método del Hidrograma Unitario dando 
origen a los modelos basados en datos. De acuerdo con Beven (2001), en 1938 Snyder relacionó 
la forma del hidrograma con algunas características de la cuenca tales como el retardo que tiene 
ésta o tiempo al pico y el caudal pico por unidad de área, entre otras. Luego, Nash formula su 
modelo de cascada (1957) como un sistema de reservorios contiguos obteniendo una estructura 
matemática equivalente a la distribución gamma. 

, ,
1

Γ
 Ecuación 2

En esta ecuación u representa el hidrograma instantáneo en función del tiempo (t), de la 
constante de almacenamiento (k) y del número de reservorios (n). 

Gracias al desarrollo de los computadores en la década de los 60s se empezaron a implementar 
los modelos distribuidos. En 1966 Crawford y Linsley marcan el comienzo de los modelos 
distribuidos con la creación del Modelo de Cuenca de Standford (SWM por sus siglas en inglés). 
Luego aparecen modelos como el TOPMODEL desarrollado por Beven y Kirkby en 1979; el 
Sistema de Modelación Precipitación Escorrentía (PRMS por sus siglas en inglés) propuesto por 
Leavesley et al. en 1983; el Sistema Hidrológico Europeo (SHE) que ha evolucionado hasta la 
actualidad bajo los nombres MIKE-SHE y SHETRAN (Abbott, 1986) y el Modelo Distribuido 
del Instituto de Hidrología (IHDM) propuesto por Beven at al. (1987), entre muchos otros. 

No obstante el mejoramiento constante de los modelos distribuidos, el desarrollo e 
implementación de modelos conceptuales y aglutinados (también llamados agregados) se ha 
mantenido debido a su naturaleza parsimoniosa y a la calidad de sus resultados. La Ecuación 3 
muestra el modelo de Sistema Hidrológico General presentado por Chow y Kulandaiswamy en 
1971, el cual encierra algunos de modelos aglutinados propuestos en años anteriores. 

 Ecuación 3
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Donde  es el caudal en el tiempo,  es la precipitación en el tiempo y  y N D  y 
M D  son operadores diferenciales. 

Paralelamente, desde los años 70s se ha tratado de abordar el problema desde la perspectiva de 
los procesos estocásticos aplicados en la hidrología, con la publicación de los primeros trabajos 
de Quimpo (1971 y 1973) y Weiss (1973). 

El siguiente es un esquema de clasificación de los modelos hidrológicos en función de la 
aleatoriedad, la variación en el espacio y la variación en el tiempo. 

 

 
 

Figura 4. Clasificación de modelos hidrológicos. Adaptado de Chow (1994). 

Otras clasificaciones pueden hacerse teniendo en cuenta criterios como la linealidad, si es basado 
en la física del proceso o no, tipo de solución (analítica o numérica), etc. 

Aunque los modelos convencionales lluvia escorrentía han sido aplicados ampliamente durante 
los últimos años proveyendo información necesaria para la toma de decisiones en los diferentes 
sectores productivos, quedan todavía mejoras por hacer en la implementación de estas 
herramientas de manera eficiente. Por una parte, los modelos distribuidos requieren enormes 
cantidades de datos, existe deficiencia en la medición cuantitativa de la confiabilidad, y por lo 
general dichos modelos no dejan claro los límites de su aplicabilidad (Singh y Frevert, 2006). Por 
otra parte, no existe un único modelo conceptual aglutinado que pueda ser utilizado en un tipo 
determinado de cuenca, y si lo hubiere, es difícil establecer el conjunto de parámetros que 
responden a las características físicas de la cuenca (Wagener et al., 2004). 
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En las últimas dos décadas la hidrología se ha visto beneficiada con los adelantos en el campo de 
la inteligencia computacional. Dawson y Wilby (1998), ASCE (2000), Obregón y Fragalá (2002) 
y Chen y Adams (2006), entre muchos otros, han utilizando Redes Neuronales Artificiales en 
aplicaciones hidrológicas como la estimación de caudales, obteniendo resultados satisfactorios. 
Jacquin y Shamseldin (2006) por su parte, desarrollaron un modelo lluvia escorrentía basados en 
Lógica Difusa. Mientras que los aportes hechos por Savic et al. (1999), Khu et al. (2001), 
Whigham y Crapper (2001), Liong et al. (2002) y Babovic y Keijzer (2003) en el plano 
internacional, y Vargas  (2006) y Monroy y González (2011) en el plano nacional, evidencian las 
bondades de la Programación Genética en el estudio del proceso lluvia escorrentía y sus 
aplicaciones. 

Una de las ventajas de la Programación Genética sobre las otras herramientas de la inteligencia 
computacional es la posibilidad de encontrar un operador matemático, de manera automatizada, 
que describa el comportamiento de un sistema, y que a la vez, la estructura y los parámetros 
hallados puedan explicar las características físicas de dicho sistema.  

1.2 Programación Genética 

1.2.1 Introducción a la Programación Genética 

La programación genética es una técnica inspirada en la teoría de la evolución de Chales Darwin, 
cuyo objetivo principal es hacer programas automáticamente para resolver problemas a partir de 
datos de entrada y salida. La programación genética se deriva de los algoritmos genéticos, y se 
encuentra enmarcada en los sistemas inteligentes, dentro de la categoría de la inteligencia 
computacional y más específicamente en el área de los algoritmos evolutivos (ver Figura 5 y 
Figura 6). Nace en 1992 cuando John Koza acuña el nombre de programación genética por 
primera vez en su publicación Genetic programming: On the programming of computers by 
means of natural selection. 

 

Figura 5. Categorías de los sistemas inteligentes. Adaptado de Hopgood (2001). 
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Figura 6. Distribución del área de los algoritmos evolutivos. Tomado de Olarte (2003). 

A continuación se presentan, a grandes rasgos, los aspectos más importantes de la teoría 
propuesta por Darwin en 1859: 

• Las especies están en cambio constante, dichos cambios son producto de condiciones 
externas e internas de los organismos y sólo pueden ser apreciables en largos períodos de 
tiempo. 

• Existe una lucha constante de los individuos por su existencia y su supervivencia, no sólo 
con los individuos de su misma especie sino con el medio natural. 

• Esta lucha constante genera lo que se conoce como selección natural, los organismos más 
adaptados tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. 

• Las mutaciones o variaciones genéticas son producto del azar y no se deben a la tendencia 
de los organismos de buscar la perfección. 

Aunque el funcionamiento de la programación genética se apoya en los principios mencionados, 
también podría decirse que utiliza procesos de la ingeniería genética tales como la recombinación 
y la regulación genética sistemática para generar individuos (programas, ecuaciones, expresiones) 
que respondan mejor a una condición ambiental o que solucionen mejor un problema. 
 

1.2.2 Funcionamiento general de la Programación Genética 

En la Figura 7 se presenta el funcionamiento de la programación genética en su forma 
convencional tal como lo propuso (Koza, 1992). 

Primero se genera una población inicial de manera aleatoria teniendo como base una librería de 
funciones y terminales (variables y constantes de entrada). Luego se evalúa cada individuo, 
ecuación o programa mediante una función objetivo que permite definir y seleccionar los 
individuos con mejor desempeño. Después se aplican los operadores de reproducción, 
cruzamiento y mutación para obtener una nueva generación de individuos que heredan la 
información genética de sus padres. El ciclo continúa por un número predeterminado de 

Algoritmos evolutivos
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generaciones o hasta encontrar las expresiones que estimen las salidas en función de las entradas 
de la mejor forma posible. 

 

Figura 7. Diagrama de flujo de la Programación Genética convencional. Adaptado de Koza (1992). 

A continuación se describen los insumos y métodos que utiliza la programación genética para su 
funcionamiento. 

1.2.3 Terminales y funciones 

Las terminales son entendidas como las variables y constantes de entrada que al relacionarse 
pueden dar solución a un problema. Mientras que las funciones son los nodos o conectores que 
relacionan dichas terminales. En la Figura 8 se ilustran las terminales y funciones de una 
expresión matemática representada en este caso por una estructura de árbol. 
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Figura 8. Terminales y funciones. 

Además de las funciones matemáticas (+, -, *, /, ^, exp, sen, cos), éstas también pueden ser de 
tipo lógicas booleanas (and, or, not, isequal, isdouble, isstring), de bucles (do-until-end, for-do-
end), condicionales (if-do-else-end, case-do-end) o cualquier otro tipo que el usuario estructure. 

Un producto de la aplicación de la programación genética en un futuro podría llegar a ser el 
siguiente programa de computador que genera una matriz con los vectores desfasados en k 
posiciones del vector p: 

 

Figura 9. Programa para generar los vectores rezagados del vector p. Fuente: Autor. 

Donde las terminales son p, Pr, cont, vaux, k y las funciones son load,  If-Do-ElseIf-Do-End, ==, 
=, ones, *, - y +. 

Se deben crear algunos filtros y/o salidas alternativas para evitar indeterminaciones al momento 
de aplicar las funciones a valores por fuera del rango permitido. Esto se conoce como cierre de 
funciones y es necesario para que el algoritmo continúe su ciclo sin presentar errores. Otra 
propiedad de la librería de funciones es la suficiencia, la cual se logra determinando un conjunto 
de funciones que sean capaces de conformar, junto con las terminales, la solución al problema. 

+

*^

Sen /X1 2

X3 X1 X2Terminales

Funciones



21 
 

1.2.4 Población inicial 

Existen diversos métodos para crear los individuos que componen la generación inicial. A 
continuación se presentan tres de los más usados encontrados en la literatura: 

• Método completo: Consiste en la generación aleatoria de los nodos internos de la 
estructura del árbol que representa la expresión matemática, a partir de la librería de 
funciones hasta una profundidad D-1, donde D es la profundidad máxima determinada por 
el usuario. En el último nivel, en la profundidad D, se colocan las terminales de manera 
aleatoria completando así el grupo de individuos de la población inicial (ver Figura 10). 
 
Este método genera individuos de una misma profundidad D. 

 

 
 

Figura 10. Árbol construido con el método completo. 

 
• Método de crecimiento: A diferencia del método completo, el método de crecimiento 

permite incluir las terminales desde la profundidad 2 hasta la profundidad D. Los 
individuos generados con éste método poseen profundidades diferente, lo que se traduce 
en longitudes diferentes (ver Figura 11). 

 

 
Figura 11. Árbol generado con el método de crecimiento. 

• Método combinado mitad y mitad: Este método utiliza los dos anteriores en igual 
proporción para crear la población inicial. 
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1.2.5 Selección y función de ajuste 
 
El proceso de selección es aquel en el cual, por medio de una función de ajuste, se escogen los 
individuos más aptos para que puedan pasar su información genética a las siguientes 
generaciones. A continuación se describen tres métodos de selección usados comúnmente en la 
programación genética: 
 

• Selección por truncamiento: Se escogen los individuos que mejor ajuste tienen de acuerdo 
con la función objetivo predeterminada. El número de individuos seleccionados puede ser 
un porcentaje de la población de la generación en curso o un número fijo a lo largo de 
todas las generaciones.  

 
• Selección por torneo: Se escogen los individuos vencedores de cada uno de los grupos 

conformados por un número de individuos seleccionados aleatoriamente. 
 

• Selección por probabilidades: A cada individuo se le asigna una probabilidad 
proporcional a la función objetivo. Luego se escogen los individuos aleatoriamente 
teniendo mayor probabilidad de pasar sus genes a la siguiente generación aquellos que 
optimizan la función objetivo. 

 
En el aplicativo desarrollado se adoptó la selección por truncamiento únicamente. 
 
La función de ajuste o función objetivo es aquella función que se debe optimizar para ajustar los 
valores modelados a los valores observados. Existen varias funciones comúnmente utilizadas en 
la programación genética para tal fin (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Funciones objetivo utilizadas en la programación genética. 

Nombre Abreviación Expresión 

Error Medio Absoluto MAE 
1
n Q Q  

Raíz  Cuadrada del Error 
Cuadrático Medio RMSE ∑ Q Q

n  

Raíz  Cuarta del Error 
Cuádruple Medio R4MS4 ∑ Q Q

n  

Error Relativo Absoluto RAE 
∑ |Q Q |
∑ |Q Q|

 

Error Relativo Absoluto 
Medio MARE 

1
n

|Q Q |
Q  

Error Porcentual Absoluto 
Mediano MdAPE Mediana

Q Q
Q 100 

Error Relativo Cuadrado 
Medio MSRE 

1
n

Q Q
Q  

Coeficiente de Correlación r 
∑ Q Q Q Q

∑ Q Q ∑ Q Q
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Donde Q   es el valor observado en el instante i, Q es el valor medio de los datos observados, Q  
es el valor modelado en el instante i, y Q es el valor medio de los datos simulados. Las 
abreviaciones están construidas a partir del nombre en inglés de la función. 
 
La información mutua promedio (AMI) se describe en el numeral 2.4. 
 

1.2.6 Operadores de la Programación Genética 

Existen tres operadores básicos en la programación genética que actúan sobre los individuos de la 
población de la generación N para producir los individuos de la generación N+1. El primero de 
ellos es el operador reproducción (ver Figura 12) el cual se encarga de copiar un porcentaje 
predeterminado de los individuos seleccionados y pasarlos a la siguiente generación sin 
modificación alguna. 

 

Figura 12. Operador Reproducción. 

 

En la Figura 13 se puede apreciar el segundo operador (cruzamiento) que se encarga de cruzar o 
intercambiar material genético de dos padres para producir dos hijos.  
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Figura 13. Operador Cruzamiento. 

La Figura 14 muestra el tercer operador, la mutación, en dos de sus tipos. La mutación tipo 1 
cambia aleatoriamente uno de los nodos del árbol, este nodo puede ser una función o una 
terminal. La mutación tipo 2 cambia una de las ramas que conforman el árbol por otra generada 
aleatoriamente. 

 

Figura 14. Operador  Mutación. 
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1.2.7 Criterios de parada 

En programación genética es común determinar un número máximo de generaciones como 
criterio de parada para evitar la ejecución infinita del algoritmo si no encuentra el individuo 
óptimo. Otro criterio de parada es el tiempo máximo de ejecución. En la herramienta desarrollada 
en el presente trabajo se tomaron como criterios de parada: el número máximo de generaciones 
predeterminadas por el usuario y/o el cumplimiento de los umbrales de los valores de AMI y el 
Error, también predeterminados por el usuario en la configuración inicial. 
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2. DESARROLLO DE HERRAMIENTA GP_Hydro ALREDEDOR DE UN NUEVO 
MODELO DE PROGRAMACIÓN GENÉTICA 

 

Con el ánimo de implementar la programación genética en el estudio del proceso lluvia 
escorrentía y en cualquier otro proceso en hidrociencias, se creó el aplicativo GP_Hydro sobre la 
plataforma de Matlab®. El aplicativo cuenta con una interfaz gráfica que facilita el manejo por 
parte de los usuarios. En éste capítulo se explica el funcionamiento del algoritmo interno de 
GP_Hydro, el manejo de las expresiones en formato celda y string, y sus funciones objetivo. 
Adicionalmente se muestra un ejemplo ilustrativo del manejo del software. 

2.1 Descripción del algoritmo de GP_Hydro 
 

 
 
 

Figura 15. Diagrama de flujo del programa GP_Hydro. 
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Donde, 
 
Gen : Generación 
AMI : Información Mutua Promedio (Average Mutual Information) 
Par0 : Parametrización cero 
Par1 : Parametrización uno 
Par2 : Parametrización dos 
AG : Algorítmos Genéticos 
 
A continuación se explica el algoritmo esbozado en la Figura 15 el cual ilustra los pasos internos 
de la herramienta desarrollada GP_Hydro: 
 

1. Se cargan los datos consignados en una tabla de patrones guardada en un archivo de texto, 
organizados como se muestra en capítulos posteriores (ver Tabla 5).  

2. Luego se configura la librería de funciones (ver Tabla 2) dependiendo del problema a 
solucionar o de la forma de la ecuación esperada. También se establecen los umbrales de 
la función objetivo AMI (descrito en el numeral 2.4), el Error Medio Absoluto y los 
valores de los parámetros de funcionamiento de la programación genética (tan sólo el 
número de generaciones para ésta primera versión del programa).  

3. Seguidamente se genera la población inicial como la combinatoria de todas las funciones 
configuradas y las terminales que son las variables predictoras de entrada. De esta manera 
la población inicial estará compuesta por individuos en su forma más básica: expresiones 
de un solo término con un solo factor. Así, por ejemplo, si se tienen como variables de 
entrada: X1 y X2, y como librería de funciones: {‘mhsen’ ‘mhlna’ ‘mhexp’}, se obtendría 
el siguiente conjunto de individuos como población inicial: 
{ 
   {{{‘mhsen’ ‘X1’}}} → sen(X1) 
   {{{‘mhsen’ ‘X2’}}} → sen(X2) 
   {{{‘mhlna’ ‘X1’}}} → ln(X1) 
   {{{‘mhlna’ ‘X2’}}} → ln(X2) 
   {{{‘mhexp’ ‘X1’}}} → exp(X1) 
   {{{‘mhexp’ ‘X2’}}} → exp(X2) 
} 

4. Después se calcula el valor de la función de ajuste (AMI) para cada individuo. Si existe al 
menos un individuo que supere el umbral del valor de la función de ajuste requerido, se 
seleccionan los individuos que sobrepasan dicho umbral y se identifican los parámetros 
que optimizan la ecuación con la ayuda de Algoritmos Genéticos (AG). Los parámetros 
de cada individuo dependen del tipo de función (ver Tabla 2). 

5. En éste paso se seleccionan las ecuaciones con mejor valor de AMI por el método de 
truncamiento utilizando la siguiente relación: 

 

Neqs 6 1
3 2  Ecuación 4

Si el número de variables de entrada (varent) es igual a uno, entonces, el número de 
ecuaciones seleccionadas (Neqs) es igual a seis. Si el número de variables de entrada es 
mayor o igual a dos, entonces, el número de ecuaciones seleccionadas en éste paso es a lo 
sumo tres veces el número de variables de entradas. 
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6. Aquí se identifican un coeficiente que multiplica la ecuación y un término independiente, 
mediante la función Par2, para terminar de ajustar los datos simulados a los observados. 

7. Luego se calcula el Error Medio Absoluto de cada individuo que ha llegado hasta esta 
instancia. 

8. Si algún valor del Error calculado en el paso anterior es menor al umbral configurado 
inicialmente, se procede a seleccionar los individuos se encuentran por debajo de dicho 
umbral. 

9. Finalmente se editan, imprimen y grafican las ecuaciones que han cumplido con los 
valores de AMI y Error configurados. Estos últimos procesos se ejecutan con la ayuda de 
funciones que transforman las ecuaciones resultantes de formato celda a formato string y 
LaTex para su presentación final. 

10. En caso de no cumplir con alguno de los dos umbrales establecidos (AMI y Error), las 
ecuaciones son adicionadas a la población inicial (generación cero) aplicando sobre éstas 
el operador reproducción y cruzamiento, dando lugar a una nueva generación. Si el 
criterio de parada de número máximo de generaciones se cumple, entonces es editan, 
imprimen y grafican las mejores ecuaciones (a lo sumo 10) encontradas hasta el momento 
sin importar si cumplen o no con los umbrales de AMI y Error configurados inicialmente. 
Si no se ha cumplido el criterio de parada, entonces, vuelve y comienza el ciclo. 

  

2.2 Librería de Funciones 

El programa cuenta con nueve funciones básicas a partir de las cuales se pueden construir 
expresiones más complejas a través del operador cruzamiento. En la Tabla 2 se muestran las 
funciones que hacen parte de la librería. 

Tabla 2. Librería de funciones disponibles en el software GP_Hydro 

Función Descripción Expresión Dominio Función en la 
interfaz gráfica 

mhent 
Eleva los valores de un 
vector a una potencia 

entera 
x^Z -∞ < x < ∞ x^Z, exponente 

entero. 

mhigu 
Eleva los valores de un 
vector a una potencia 

real 
x^R -∞ < x < ∞ x^R, exponente 

real. 

mhpol 

Genera los valores de 
un polinomio de 

segundo grado con 
coeficientes reales de 

un vector 

a1*x^2+a2*x+a3 -∞ < x < ∞ a*x^2+b*x+c 

mhpin 

Genera los valores de 
un polinomio de 

segundo grado con 
coeficiente reales 

inverso 

(a1*x^2+a2*x+a3)^(-1) a1*x^2+a2*x+a3 
< > 0 1/( a*x^2+b*x+c) 
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Función Descripción Expresión Dominio Función en la 
interfaz gráfica 

mhexp 
Aplica la función 
exponencial a los 

valores de un vector 
a1*exp(a2*x^Z) -∞ < x < ∞ exp(x) 

mhlna 
Aplica el operador 

logaritmo natural a los 
valores de un vector 

ln(x^R) x > 0 ln(x) 

mhl10 
Aplica el operador 

logaritmo base 10 a los 
valores de un vector 

log10(x^R) x > 0 log10(x) 

mhsen Aplica la función seno a 
los valores de un vector a1*sen(a2*x^a3+a4)^Z -∞ < x < ∞ sen(x) 

mhcos 
Aplica la función 

coseno a los valores de 
un vector 

a1*cos(a2*x^a3+a4)^Z -∞ < x < ∞ cos(x) 

 

Donde Z representa el conjunto de los números enteros, R representa el conjunto de los números 
reales y los valores de a son coeficientes reales que acompañan las variables. 

Cada función está conformada por cinco caracteres. Los dos primeros (‘mh‘) son la raíz común 
de todas las funciones y hace referencia a las iniciales del programa académico en el cual se 
desarrolló la herramienta (Maestría en Hidrosistemas). Los últimos tres caracteres hacen 
referencia la función matemática. Estas funciones tienen incorporados unos filtros que evitan 
indeterminaciones al momento de implementación en la construcción de las ecuaciones. 

2.3 Estructura de los individuos o ecuaciones 

En el software GP_Hydro, los individuos son construidos en formato celda propio de Matlab® 
(ver Figura 16) manteniendo tres niveles de jerarquía. El primer nivel es la expresión matemática 
en sí, el segundo nivel es el término y el tercer nivel es el factor. El factor se encuentra 
compuesto por dos partes, la primera que muestra la función que actúa sobre la segunda que es la 
terminal o variable predictora. Haciendo un símil con la biología, el formato celda representa el 
genotipo del individuo, mientras que el formato string, utilizado para evaluar el individuo, 
representa el fenotipo del mismo. 

Es necesario aclarar que para hacer uso del formato celda, se debe tener un vector auxiliar que 
almacena los coeficientes y exponentes que terminan de dar forma al individuo. Y que al 
momento de transformar la ecuación o individuo a formato string para ser evaluado se requiere de 
funciones para efectuar dicha transformación (FunSTRsp y FunSTRcp, creadas para tal fin). 
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Figura 16. Expresión en formato celda. 

Los valores de los exponentes de los factores, los coeficientes de los términos y el valor del 
término independiente se guardan en un vector de parámetros asociado a la ecuación en formato 
celda. Cuando se evalúa la expresión se hace una transformación a formato string y luego a 
LaTeX en caso de que se imprima para su presentación final. En el formato string se puede 
apreciar la expresión con sus variables, parámetros y las funciones que los relacionan. 

2.4 Información Mutua Promedio como función objetivo 

La Información Mutua Promedio (Average Mutual Information, AMI) de las variables X y Y es 
una medida de la reducción de la incertidumbre de un la variable X basada en el conocimiento de 
Y. Puede ser descrita como la cantidad de información que una variable aleatoria contiene de otra 
variable aleatoria (Cover y Thomas, 2006). La información mutua promedio se define con la 
siguiente expresión: 

; | ,
,

,

 Ecuación 5

Donde, 

;  : Es la información mutua promedio de las variables X y Y 

 : Es la entropía de la variable X 

|  : Es la entropía condicional de la variable X dado Y 

,  : Es la probabilidad conjunta de las variables X y Y para X=x y Y=y 

{ { {mhl10  X1} }  { {mhsen X2} } { {mhent X1} {mhent X2} } }
Factor Factor Factor Factor

Término Término Término

Expresión

Y=log(X1)+sen(X2)‐3.5*X1*X2

‘mhl10(X1)+mhsen(X2)‐3.5.*X1.*X2’

Formato celda

Formato string

Formato ecuación
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 : Es la probabilidad marginal de la variable X para X=x 

 : Es la probabilidad marginal de la variable Y para Y=y 

Dividiendo I(X;Y) entre H(X) se puede tener un indicador estandarizado de 0 a 1 que permite 
determinar qué tanta información de X está contenida en Y o qué tanta correlación existe entre 
las dos variables tanto lineal como no lineal. Si el valor es cero (0), una variables no dice nada de 
la otra. Por el contrario si el valor es uno (1), basta con conocer una de las dos variables para 
conocer la otra. Esta propiedad hace del indicador AMI estandarizado la función objetivo ideal en 
la búsqueda de la estructura matemática de un modelo. Trabajos previos como el de Moreno et al. 
(2010) y Ardila et al. (2011) evidencian la ventaja que tiene AMI frente a las demás funciones al 
utilizarla como función objetivo para el diseño de las estructuras de las ecuaciones. 

2.5 Operadores y criterio de parada 

En la primera versión del programa GP_Hydro, los operadores utilizados son Reproducción y 
Cruzamiento. La mutación será implementada en una versión futura. Respecto al criterio de 
parada, el programa se detiene automáticamente cuando la segunda función objetivo alcanza el 
umbral deseado por el usuario. En caso de no alcanzar el umbral configurado, actúa el segundo 
criterio que es el número máximo de generaciones también configurado por el usuario. 

2.6 Ejemplo ilustrativo 

Para cargar el aplicativo (ver Figura 17), se escribe el nombre del mismo (GP_Hydro) en la 
ventana de comandos de Matlab®. 

 

Figura 17. Cómo cargar el programa GP_Hydro. 

Se abrirá una interfaz donde el usuario podrá encontrar los botones que llevan al inicio del 
programa y a la documentación del funcionamiento del software (ver Figura 18). 
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Figura 18. Interfaz inicial del programa GP_Hydro. 

Al oprimir el botón Inicio se abrirá una ventana que contiene los menús donde se encuentran los 
comandos manejo, configuración y ejecución del programa (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Interfaz de manejo del programa GP_Hydro. 

En el menú DATOS se encontrará la opción CARGAR que permite importar los datos que 
alimentarán al programa. Estos deben estar en un archivo de texto (ver Figura 20). 
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(a) 

 

 

(c) 

 

(b) 

 

(d) 

Figura 20. Cómo cargar datos de entrada: (a) Despliegue del menú DATOS; (b) Ventana para cargar datos; (c) Carpeta 
donde se encuentran los datos; (d) Ejecución del botón Cargar para terminar la operación. 

 

Al oprimir la opción FUNCIONES del menú CONFIGURAR el usuario encontrará la lista de las 
funciones algebraicas y trascendentes con las que cuenta esta primera versión del aplicativo (ver 
Figura 21 y Figura 22).  

 

Figura 21. Configuraciones iniciales. 
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Figura 22. Librería de funciones. 

Al oprimir la opción FUNCIONES OBJETIVO se abrirá la ventana Fun_Objetivo (ver Figura 
23), el usuario tendrá la posibilidad de configurar los umbrales de las funciones objetivo. AMI 
(de 0 a 1) y Error Medio Absoluto como un porcentaje del dominio de la variable de salida. 

 

Figura 23. Configuración de Funciones Objetivo. 

En la ventana Param (ver Figura 24), la cual se despliega al oprimir la opción PARÁMETROS 
del menú CONFIGURAR, se encuentran los valores de los parámetros básicos para el 
funcionamiento general de un programa convencional de programación genética, aunque en esta 
primera versión la única opción disponible para configurar manualmente es el número de épocas 
o generaciones. 

 

Figura 24. Configuración de parámetros de la programación genética. 
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Finalmente, después de cargar los datos y configurar todos los parámetros requeridos por el 
aplicativo, se puede dar inicio a la ejecución del programa presionando la opción EJECUTAR del 
menú EJECUTAR (ver Figura 25). 

 

Figura 25. Ejecución del programa. 

Al seleccionar dicha opción, el usuario observará la interfaz gráfica del proceso, donde 
encontrará en la parte superior de la ventana los indicadores de proceso tales como el número de 
la época actual (generación), los porcentajes de avance de los subprocesos de calibración y dos 
gráficas que muestran los valores de las funciones objetivo en función de la época (generación). 
En la parte inferior, el usuario podrá visualizar la información del mejor individuo encontrado por 
el programa, podrá visualizar los valores actuales de las funciones de ajuste, el valor de error 
medio absoluto, la ecuación que describe al mejor individuo y dos gráficas que contrastan la serie 
de datos observados y simulados de la variable de salida. 

En la Figura 26 se muestra la evolución del mejor individuo de cada época (generación) hasta 
cumplir con algunos de los criterios de parada. Finalmente los datos y gráficas de los mejores 
individuos son guardados en la carpeta de preferencia del usuario. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

 

(e) 

 

(f) 

Figura 26.  Visualización de la ejecución del programa: (a) Primer pantallazo de la interfaz con 0% de ejecución; (b) 
Proceso en la segunda época; (c) y (d) Proceso en la segunda época con los subproceso de calibración más avanzados y un 
estructura ya definida; (e) y (f) Tercera época donde se consigue la estructura de la ecuación definitiva y el ajuste final de 

los parámetros. 
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3. ZONAS DE ESTUDIO Y PREPROCESAMIENTO DE DATOS 
 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta cuatro cuencas con registros 
subhorarios de precipitación y subdiarios de caudales o niveles. Las áreas varían desde los 13.6 
km2 hasta los 106 km2. 

En Colombia se cuenta con pocas cuencas instrumentadas con pluviógrafos y limnígrafos. El 
presente estudio hace uso de la información recopilada por Monroy y González en la elaboración 
de su trabajo de grado en 2011, previa autorización. Además, se utiliza también la información de 
la estación automática San Vicente en la corriente del río Combeima ubicada en el departamento 
del Tolima como información complementaria. 

En la Tabla 3 se describen las características físicas de dichas cuencas. 

Tabla 3. Características físicas de las cuencas de estudio. 

Cuenca  Ac 
(km2) 

Lc 
(km) 

Tc
(horas)

S
(m/m)

P
(km)

Kc 
(km/km) 

Amp
(km)

Hm
Km.s.n.m

Lilí  16.36  9.15  0.912 0.0924 23.727 1.6542  0.846 1.2212
Meléndez  37.71  19.37  1.59 0.1 40.836 1.875271  1.904 1.8642
Yumbo  13.57  7.43  0.6895 0.1262 16.945 1.2972  0.938 1.5935

Combeima  105.5   16.01   0.96  0.2423  47.91  1.32   3.878  2.5432 

 

Donde,  

 : Es el área de la cuenca en km2 

 
: Es la longitud del cauce principal en km 

 
: Es el tiempo de concentración de la cuenca en horas 

 
: Es la pendiente media del cauce principal en m/m 

 
: Es el perímetro de la cuenca en km 

 
: Es el índice de compacidad de la cuenca km/km 

 
: Es la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima de la cuenca en km 

 
: Es la altura media de la cuenca en km.s.n.m. 

Las anteriores características se obtuvieron a partir del modelo de elevación digital (DEM, por 
sus siglas en inglés) obtenido por la misión SRTM de la nasa con tamaño de celda de 30.55 m. 
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A continuación se muestra la ubicación espacial de las cuencas estudiadas (ver Figura 27 y 
Figura 28). Seguidamente se detallan cada una de las cuencas en figuras posteriores de los 
numerales 3.1 a 3.4. 

 

Figura 27. Localización general de las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Yumbo. 

 

 

Figura 28. Localización cuenca del Río Combeima. 
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3.1 Cuenca Río Lilí 

 

Figura 29. Mapa cuenca río Lilí. 

3.2 Cuenca Río Meléndez 

 

Figura 30. Cuenca río Meléndez. 
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3.3 Cuenca Río Yumbo 

 

Figura 31. Cuenca río Yumbo. 
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3.4 Cuenca Río Combeima 

La cuenca del Río Combeima a la altura de la estación San Vicente tiene un área de 106 km2 y 
hace parte de la cuenca del río Coello. Hace parte del municipio de Ibagué en el departamento del 
Tolima. 

 

Figura 32. Cuenca río Combeima. 

3.5 Procesamiento de los datos registrados de las cuencas 

Las cuencas Lilí, Meléndez y Yumbo cuentan con información de precipitación y caudales, 
mientras que la cuenca del río Combeima a la altura de la estación San Vicente, cuenta con 
información de precipitación y niveles. 
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Aunque se encontraron en promedio alrededor de 50 eventos en los períodos de registro 
suministrados, se escogieron los eventos con las series de precipitación, caudales y niveles más 
completas y homogéneas. En la Tabla 4 se relacionan los eventos seleccionados para el estudio y 
su fecha de ocurrencia. 

Tabla 4. Eventos seleccionados. 

Cuenca  Evento  Fecha  Hora 
Lilí  Evento 1  09‐Oct‐95 02:00:00 

Lilí  Evento 2  12‐Nov‐95 05:40:00 

Lilí  Evento 3  02‐May‐96 19:40:00 

Lilí  Evento 4  17‐Ene‐97 05:20:00 

Lilí  Evento 5  25‐Ago‐99 06:40:00 

Lilí  Evento 6  04‐Sep‐00 15:00:00 

Lilí  Evento 7  04‐Mar‐01 06:40:00 
Meléndez  Evento 1  23‐Mar‐95 13:10:00 

Meléndez  Evento 2  23‐Ene‐97 17:30:00 

Meléndez  Evento 3  06‐Abr‐97 20:00:00 

Meléndez  Evento 4  28‐May‐98 00:00:00 

Meléndez  Evento 5  28‐May‐98 16:00:00 

Meléndez  Evento 6  23‐Feb‐99 18:00:00 

Meléndez  Evento 7  24‐Feb‐99 12:00:00 

Meléndez  Evento 8  13‐May‐99 14:00:00 

Meléndez  Evento 9  19‐May‐03 18:00:00 

Meléndez  Evento 10  29‐May‐03 23:00:00 
Yumbo  Evento 1  02‐Abr‐99 21:10:00 

Yumbo  Evento 2  20‐May‐99 15:40:00 

Yumbo  Evento 3  26‐Oct‐99 12:20:00 

Yumbo  Evento 4  09‐Mar‐00 10:50:00 

Yumbo  Evento 5  08‐Nov‐00 13:10:00 
Combeima  Evento 1  15‐Nov‐05 16:20:00 

Combeima  Evento 2  05‐Jun‐06 20:00:00 

Combeima  Evento 3  15‐Jun‐06 01:20:00 

Combeima  Evento 4  22‐Jun‐06 21:00:00 

Combeima  Evento 5  12‐Dic‐06 05:30:00 

Combeima  Evento 6  24‐Dic‐06 15:00:00 

Combeima  Evento 7  09‐Jun‐07 00:00:00 

Combeima  Evento 8  19‐Sep‐07 15:10:00 

Combeima  Evento 9  21‐Jun‐08 16:30:00 

Combeima  Evento 10  03‐Jul‐08 15:40:00 
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Los datos faltantes de caudales y/o niveles fueron completados con los métodos de interpolación 
lineal y spline. 

 

Figura 33. Evento antes de interpolar. 

 

Figura 34. Evento después de la interpolación. 

Después de organizada la información de mayor resolución (diez minutos), ésta se agregó a 20 
minutos y 1 hora. Sin embargo los mejores resultados se obtuvieron con un nivel de agregación 
de 20 minutos. 

Las tablas de patrones para cada evento se construyeron teniendo en cuenta los rezagos (a, b, c…) 
de la precipitación que tenía mayor coeficiente de correlación y mayor valor de AMI con relación 
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al caudal de salida, donde a, b, c… son números que pueden ser cualquier número natural. Cada 
tabla de patrones está conformada de la siguiente manera: en la primera columna se encuentra la 
variable de salida Q (caudal) o N (nivel), seguida de la precipitación con rezago cero, y las 
precipitaciones con rezago más correlacionadas con la variable de salida, las últimas tres 
columnas corresponden a la variable de salida rezagada uno, dos y tres deltas de tiempo (ver 
Tabla 5). 

Tabla 5. Tabla de patrones de entrada al programa para cada evento. 

Q(τ) P(τ) P(τ‐aτ) P(τ‐bτ) .    .    . Q(τ‐1) Q(τ‐2) Q(τ‐3) 

Q(0) P(0) P(0‐aτ) P(0‐bτ) .    .    . Q(‐1) Q(‐2) Q(‐3)

Q(1) P(1) P(1‐aτ) P(1‐bτ) .    .    . Q(0) Q(‐1) Q(‐2)

Q(2) P(2) P(2‐aτ) P(2‐bτ) .    .    . Q(1) Q(0) Q(‐1)

Q(3) P(3) P(3‐aτ) P(3‐bτ) .    .    . Q(2) Q(1) Q(0)

Q(4) P(4) P(4‐aτ) P(4‐bτ) .    .    . Q(3) Q(2) Q(1)

Q(5) P(5) P(5‐aτ) P(5‐bτ) .    .    . Q(4) Q(3) Q(2)

Q(6) P(6) P(6‐aτ) P(6‐bτ) .    .    . Q(5) Q(4) Q(3)

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.

. 

. 

.
. 

. 

.

. 

. 

. 

. 

. 

.

. 

. 

Q(n) P(n) P(n‐aτ) P(n‐bτ) .    .    . Q(n‐1) Q(n‐2) Q(n‐3)

 

 

Figura 35. Gráfica tipo con los valores de AMI y coeficiente de correlación entre el caudal y la precipitación para 
diferentes rezagos. 
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Aunque el programa podría por sí mismo detectar los rezagos de la precipitación que más aportan 
a la construcción del modelo, se realizó un preselección de las precipitaciones rezagadas debido 
que el tiempo de cómputo se incrementa de manera exponencial con el aumento de las  variables 
de entrada. 

3.6 Eventos por cuenca 

A continuación se presentan los hietogramas e hidrogramas de los eventos seleccionados para el 
presente estudio. 

Cuenca Rió Lilí 



46 
 

 

 

Figura 36. Eventos Cuenca Río Lilí. 

 

Cuenca Río Meléndez 
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Figura 37. Eventos Cuenca Río Meléndez 

 

Cuenca Río Yumbo 
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Figura 38. Eventos Cuenca Río Yumbo. 

 

Cuenca Río Combeima 
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Figura 39. Eventos Cuenca Río Combeima 
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4. OBTENCIÓN DE LAS MEJORES ECUACIONES 
 

4.1 Criterios de desempeño para la validación de los resultados 

Los criterios de desempeño son funciones o métricas que permiten evaluar cuantitativamente la 
bondad de ajuste de los modelos. Para el presente trabajo se utilizaron los siguientes criterios de 
desempeño: AMI, R2, MAE y RMSE ya vistos en la sección 1.2.5 y 2.4, el criterio del Centro 
Hidrometeorológico Ruso S/σΔ y el porcentaje de acierto para diferentes porcentajes de error, 
descritos a continuación. 

El criterio del Centro Hidrometeorológico Ruso S/σΔ mide la habilidad que tiene la metodología 
de pronóstico para superar al “pronóstico por inercia” (Dominguez, 2011), y se define mediante 
la siguiente expresión: 

∆

∑
n 1

∑ ∆ ∆
n 1

∑

∑ ∆ ∆
 Ecuación 6

Donde n es el número de pronósticos evaluados,  es el valor registrado de la variable de salida 
en el tiempo i,  es el valor modelado de la variable de salida en el tiempo i, ∆  es el incremento 
del valor registrado en el tiempo i respecto al valor registrado en el tiempo i-1, y ∆ es el valor 
medio de los incrementos en la serie registrada. Luego  es la desviación estándar de los errores 
de los pronósticos y ∆ es la desviación estándar de los incrementos de los valores registrados. 

El valor de referencia de criterio de desempeño S/σΔ es 0.8. Si dicho valor es igual o menor a 0.8 
entonces el modelo supera el pronóstico que se daría por inercia. 

El porcentaje de aciertos es otro criterio utilizado para evaluar el desempeño de un modelo. 
Consiste en calcular el número de pronósticos que están por debajo de un error estimado y 
expresarlo en porcentaje. El cálculo se define por la siguiente ecuación. 

%Aciertos
100 %

100 
Ecuación 7

Este criterio fue calculado para un 5%, 10% y un 15% de error. 

4.2 Validación de los resultados 

Después de correr el programa GP_Hydro en cada evento de cada cuenca, se escogieron las 
ecuaciones con mejor valor de valor de AMI, r2 y Error Medio Absoluto. De esta manera se contó 
con 16 ecuaciones para el proceso de validación de la cuenca Lilí y 9 ecuaciones para las cuencas 
Meléndez y Combeima. Por cada evento la herramienta puede generar hasta 10 ecuaciones 
resultantes. 
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4.2.1 Validación cuenca Lilí 

En la Tabla 6 se muestran los resultados de la validación de las mejores 16 ecuaciones escogidas 
previamente. La tabla muestra valor medio de los criterios de desempeño después de simular el 
total de los eventos seleccionados para la cuenca Lilí con cada una de las 16 ecuaciones. La parte 
baja de la tabla muestra si la ecuación está en función de la precipitación, de los caudales 
rezagados o de ambos. 

Los valores de AMI y r2 por encima iguales o mayores a 0.8 se resaltan en rojo indicando que son 
valores satisfactorios. En cuanto al criterio de desempeño S/σΔ se resaltan en verde los valores 
satisfactorios, es decir, los valores iguales o inferiores a 0.8. Por último, se estableció un valor 
mínimo de referencia del 90% para los valores satisfactorios del porcentaje de acierto para 
diferentes porcentajes de error. 

Tabla 6. Resultados de la validación de la cuenca Lilí 

 

De acuerdo con Tabla 6 la segunda ecuación (Ec 2), es la que posee más valores satisfactorios de 
los criterios de desempeño. Por la tanto se escoge como la ecuación que mejor representa a los 7 
eventos escogidos para el estudio de la cuenca Lilí. Dicha ecuación tiene la siguiente forma: 
 
 

2.81 . 1.83 . 0.04 Ecuación 8

 
A continuación se muestra: la gráfica de los hidrogramas observado y simulado, la gráfica de los 
caudales simulados versus caudales observados y los valores de los criterios de desempeño para 
cada evento de la cuenca Lilí, utilizando la Ecuación 8. 
 

Criterio 
Desempeño

Ec 1 Ec 2 Ec 3 Ec 4 Ec 5 Ec 6 Ec 7 Ec 8 Ec 9 Ec 10 Ec 11 Ec 12 Ec 13 Ec 14 Ec 15 Ec 16

AMI 0.35 0.85 0.84 0.81 0.82 0.77 0.82 0.80 0.82 0.80 0.88 0.85 0.71 0.82 0.82 0.77
r2 0.70 0.99 0.98 0.97 0.98 0.97 0.99 0.98 0.99 0.99 0.98 0.99 0.82 0.96 0.96 0.90
MAE 1.02 0.07 0.11 0.10 0.15 0.15 0.07 0.13 0.07 0.11 0.09 0.11 0.24 0.14 0.15 1.27
RMSE 5.53 0.25 0.35 0.44 0.43 0.41 0.28 0.34 0.26 0.33 0.27 0.29 0.81 0.45 0.47 1.35
S/SD 17.71 0.45 0.60 0.87 0.83 0.85 0.52 0.69 0.47 0.71 0.70 0.80 2.87 1.17 1.20 5.82
% Aciertos 
5% Error 47.48 91.27 85.20 91.50 68.17 59.98 91.53 29.97 84.44 41.94 59.61 47.12 13.14 61.80 53.40 1.32
% Aciertos 
10% Error 67.22 95.96 92.51 95.12 85.56 84.17 95.08 81.19 94.91 71.79 73.75 64.63 59.45 85.60 76.90 2.85
% Aciertos 
15% Error 76.41 97.06 95.17 96.22 91.86 91.64 96.51 91.67 96.23 81.13 81.20 72.57 73.39 89.88 87.89 4.12

f(P) x x x x x x
f(Qt‐tau) x x x x x x x x x x x x x x x x
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Figura 40. Modelación del evento 1 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 

 
 

 

Figura 41. Modelación del evento 2 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 
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Figura 42. Modelación del evento 3 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 

 
 

 

Figura 43. Modelación del evento 4 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 
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Figura 44. Modelación del evento 5 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 

 
 

 

Figura 45. Modelación del evento 6 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 
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Figura 46. Modelación del evento 7 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Lilí. 

4.2.2 Validación cuenca Meléndez 
 
De manera análoga a la cuenca Lilí, la Tabla 7 muestra los valores de los criterios de desempeño 
promedio después de aplicar las 9 ecuaciones escogidas a cada uno de los diez eventos 
seleccionados, para el presente estudio, correspondientes a la cuenca Meléndez. 
 

Tabla 7. Resultados de la validación de la cuenca Meléndez. 

 

De acuerdo con Tabla 6 la segunda ecuación (Ec 2), es la que mejores valores de criterios de 
desempeño. Por lo tanto se escoge como la ecuación que mejor representa a los 10 eventos 
escogidos para el estudio de la cuenca Meléndez. Dicha ecuación tiene la siguiente forma: 
 

2  Ecuación 9

Criterio 
Desempeño

Ec 1 Ec 2 Ec 3 Ec 4 Ec 5 Ec 6 Ec 7 Ec 8 Ec 9

AMI 0.84 0.81 0.83 0.80 0.84 0.85 0.83 0.82 0.67
r2 0.97 0.97 0.95 0.96 0.97 0.97 0.96 0.96 0.87
MAE 0.64 0.34 0.51 0.66 0.37 0.46 0.59 0.65 2.14
RMSE 1.92 1.00 1.16 1.25 0.94 1.23 1.81 1.67 3.19
S/SD 0.80 0.54 0.64 0.93 0.61 0.62 0.75 0.88 4.28
% Aciertos 
5% Error 91.81 92.94 88.37 47.59 84.68 89.06 86.79 75.83 2.72
% Aciertos 
10% Error 93.89 94.85 92.97 88.43 88.06 94.07 93.57 89.55 7.39
% Aciertos 
15% Error 95.15 96.02 94.61 95.00 92.58 95.16 95.01 92.78 13.63

f(P) x x
f(Qt‐tau) x x x x x x x x x

Promedio de los 10 eventos
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A continuación se muestra: la gráfica de los hidrogramas observado y simulado, la gráfica de los 
caudales simulados versus caudales observados y los valores de los criterios de desempeño para 
cada evento de la cuenca Meléndez, utilizando la Ecuación 9. 

 

Figura 47. Modelación del evento 1 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 

 

 

Figura 48. Modelación del evento 2 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 
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Figura 49. Modelación del evento 3 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 

 

Figura 50. Modelación del evento 4 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 
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Figura 51. Modelación del evento 5 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 

 

Figura 52. Modelación del evento 6 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 
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Figura 53. Modelación del evento 7 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 

 

Figura 54. Modelación del evento 8 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 
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Figura 55. Modelación del evento 9 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 

 

Figura 56. Modelación del evento 10 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Meléndez. 
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4.2.3 Validación cuenca Combeima 
 
En la Tabla 8 se observan los valores de los criterios de desempeño promedio después de aplicar 
las 9 ecuaciones escogidas a cada uno de los diez eventos seleccionados, para el presente estudio, 
correspondientes a la cuenca Combeima. 
 

Tabla 8. Resultados de la validación de la cuenca Combeima. 

 

Nuevamente es la segunda ecuación (Ec 2), la que mejores valores de criterios de desempeño 
tiene. Por lo tanto se escoge como la ecuación que mejor representa a los 10 eventos 
seleccionados para el estudio de la cuenca Combeima. La ecuación validada tiene la siguiente 
forma: 

/  Ecuación 10

 
Debido a que la cuenca Combeima a la altura de la estación San Vicente posee sólo registros de 
nivel la Ecuación 10 está en función de la altura (h). Seguidamente, se pueden apreciar las 
gráficas de los hidrogramas, los niveles simulados versus los niveles observados y el reporte de 
los valores de los criterios de desempeño de cada uno de los eventos de la cuenca Combeima 
aplicando la Ecuación 10. 

Criterio 
Desempeño

Ec 1 Ec 2 Ec 3 Ec 4 Ec 5 Ec 6 Ec 7 Ec 8 Ec 9

AMI 0.82 0.82 0.80 0.55 0.42 0.83 0.70 0.77 0.72
r2 0.98 0.98 0.98 0.72 0.49 0.98 0.77 0.94 0.93
MAE 0.01 0.01 0.03 0.05 0.07 0.04 1.83 0.01 0.02
RMSE 0.01 0.01 0.03 0.06 0.08 0.04 1.84 0.02 0.02
S/SD 0.64 0.55 2.77 5.18 7.61 3.43 171.19 0.88 1.58
% Aciertos 
5% Error 96.57 96.57 23.34 12.43 12.34 5.40 0.00 93.48 81.62
% Aciertos 
10% Error 98.80 98.54 98.24 59.47 39.19 95.48 0.00 96.45 93.27
% Aciertos 
15% Error 99.20 99.20 99.60 85.68 50.88 98.94 0.00 96.91 99.22

f(P) x x
f(Qt‐tau) x x x x x x x x x

Promedio de los 10 eventos
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Figura 57. Modelación del evento 1 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 

 

 

Figura 58. Modelación del evento 2 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 
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Figura 59. Modelación del evento 3 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 

 

 

Figura 60. Modelación del evento 4 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 
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Figura 61. Modelación del evento 5 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 

 

 

Figura 62. Modelación del evento 6 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 
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Figura 63. Modelación del evento 7 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 

 

 

Figura 64. Modelación del evento 8 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 
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Figura 65. Modelación del evento 9 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 

 

 

Figura 66. Modelación del evento 10 con la mejor ecuación encontrada en la cuenca del Río Combeima. 
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4.5 Ecuación más consistente en el proceso de validación. 

Sin tener en cuenta la cuenca del río Combeima por tener datos de niveles en vez de caudales, la 
ecuación más consistente en las cuencas de los ríos Lilí y Meléndez es: 

 Ecuación 11

No se aplicó la metodología del capítulo 4 a la cuenca del río Yumbo debido a la escasa 
información. Sin embargo, se utilizó dicha información para complementar el numeral 4.6 
haciendo uso de la Ecuación 11. 

4.6 Comparación de resultados con otros modelos 

Se comparan los resultados de la ecuación recursiva con aquellos obtenidos a partir del 
Hidrograma Unitario para cada uno de los eventos de las cuencas que registran caudales. Esta 
comparación se hace en las cuencas de los ríos Lilí, Meléndez y Yumbo. 

Se obtuvo el hidrograma unitario (HU) real para cada evento mediante el proceso de 
delconvolución explicado en el capítulo 7.6 del libro de Ven Te Chow (1994). 

Después de establecer el flujo base por el método de la línea recta (Chow, 1994). Se establece la 
lluvia efectiva y la escorrentía directa por medio del método del índice ϕ, el cual ajusta el valor 
de las pérdidas iniciales hasta igualar la profundidad de la escorrentía directa y la profundidad del 
exceso de precipitación. Luego, aplicando deconvolución se pueden obtener los hidrogramas 
unitarios que sirven para hacer el cálculo de los hidrogramas de los eventos presentados. 

 

Tabla 9. Resultados validación de los hidrogramas unitarios de cada evento para la cuenca Lilí. 

Criterio 
Desempeño 

HU1  HU2  HU3  HU4  HU5  HU6  HU7 

AMI  0.90 0.90 0.73 0.89 0.82 0.71 0.86 

r2  0.95 0.95 0.83 0.94 0.86 0.66 0.87 

MAE  0.08 0.08 0.10 0.04 0.08 0.18 0.08 

RMSE  0.39 0.39 0.48 0.18 0.37 0.92 0.35 

S/SD  0.73 0.72 1.85 1.02 1.59 3.02 1.50 

% Aciertos 5% 
Error  96.16 96.45 95.07 95.47 95.67 94.68 95.86 

%  Aciertos 
10% Error  96.95 97.04 95.76 96.06 96.26 94.98 96.35 

%  Aciertos 
15% Error  97.73 97.73 96.45 97.24 96.75 95.37 96.75 
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Tabla 10. Resultados validación de los hidrogramas unitarios de cada evento para la cuenca Meléndez 

Criterio 
Desempeño 

HU1  HU2  HU3  HU4  HU5  HU6 

AMI  0.77 0.73 0.86 0.87 0.88 0.87 

r2  0.80 0.73 0.94 0.94 0.96 0.96 

MAE  0.70 0.84 0.24 0.26 0.22 0.27 

RMSE  2.00 2.44 0.63 0.68 0.59 0.86 

S/SD  3.39 4.14 1.38 1.44 1.17 1.37 

% Aciertos 5% 
Error  89.90 89.15 91.05 91.43 90.27 90.94 

%  Aciertos 
10% Error  90.42 90.16 94.53 94.25 93.89 92.73 

%  Aciertos 
15% Error  91.08 90.68 96.19 95.67 96.59 94.66 

 
 

Tabla 11. Resultados validación de los hidrogamas unitarios de cada evento para la cuenca Yumbo. 

Criterio 
Desempeño 

HU1  HU2  HU3  HU4  HU5 

AMI  0.77 0.77 0.28 0.68 0.71

r2  0.91 0.91 0.23 0.39 0.89

MAE  0.12 0.24 1.08 0.67 0.21

RMSE  0.40 0.58 2.63 1.30 0.56

S/SD  1.60 1.91 9.27 2.93 1.76

% Aciertos 5% 
Error  68.63 58.32 42.97 57.79 56.97

%  Aciertos 
10% Error  83.85 62.09 45.76 60.73 70.74

%  Aciertos 
15% Error  86.47 69.86 51.00 61.98 80.51

 
 

Tabla 12. Comparación de resultados de validación del mejor hidrograma unitario y la mejor ecuación sin ajustar los 
coeficientes para la cuenca Lilí. 

Criterio 
Desempeño 

HU1  Ec 2 

AMI  0.90 0.85

r2  0.95 0.99

MAE  0.08 0.07

RMSE  0.39 0.25

S/SD  0.73 0.45

% Aciertos 5% 
Error  96.16 91.27

%  Aciertos 
10% Error  96.95 95.96

%  Aciertos 
15% Error  97.73 97.06
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Tabla 13. Comparación de resultados de validación del mejor hidrograma unitario y la mejor ecuación sin ajustar los 
coeficientes para la cuenca Meléndez. 

Criterio 
Desempeño 

HU1  Ec 2 

AMI  0.77 0.81

r2  0.80 0.97

MAE  0.70 0.34

RMSE  2.00 1.00

S/SD  3.39 0.54

% Aciertos 5% 
Error  89.90 92.94

%  Aciertos 
10% Error  90.42 94.85

%  Aciertos 
15% Error  91.08 96.02

 
 
Tabla 14. Comparación de resultados de validación del mejor hidrograma unitario y la mejor ecuación con los coeficientes 

ajustados para la cuenca Yumbo. 

Criterio 
Desempeño 

HU1 
Ecuación con 
coeficientes 
ajustados 

AMI  0.77 0.81

r2  0.91 0.97

MAE  0.12 0.09

RMSE  0.40 0.31

S/SD  1.60 0.54

% Aciertos 5% 
Error  68.63 85.91

%  Aciertos 
10% Error  83.85 92.22

%  Aciertos 
15% Error  86.47 93.99
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5. EXPERIMENTOS ADICIONALES EN BUSCA DE GENERALIDADES EN LAS 
ECUACIONES 

Con el ánimo de encontrar relaciones entre los coeficientes de la ecuación general encontrada en 
el capítulo anterior, las características de la cuenca y los parámetros propios de los eventos, se 
realizaron los siguientes experimentos. Dichos experimentos se plantearon después de observar 
en las gráficas de la validación los cambios en las magnitudes de los coeficientes de un evento a 
otro. 

5.1 Experimento A 

En este experimento se ajustaron los exponentes de la Ecuación 11 para las cuencas Lilí, 
Meléndez y Yumbo utilizando todos los eventos de cada cuenca (ver Tabla 15).  

Tabla 15. Ecuación general por cuenca con los exponentes y coeficientes ajustados. 

Cuenca Ecuación 

General  

Lilí . . . . .  

Meléndez . . . . .  

Yumbo . . . . .  

 

Para cada evento se calcularon los coeficientes de la ecuación recursiva que se identificó en el 
capítulo anterior manteniendo los exponentes ajustados de cada cuenca. Los parámetros de la 
ecuación, tanto los coeficientes como los exponentes, se ajustaron con el método de Quasi-
Newton del Solver de Excel MS. Los coeficientes ajustados se muestran en la Tabla 16. 

Tabla 16. Coeficientes de la ecuación general ajustados para cada evento de cada cuenca. 

Cuenca Evento a1 a2 a3
Lilí  1 2.36 ‐1.34 0.00006
Lilí  2 2.01 ‐1.04 0.00031
Lilí  3 2.74 ‐1.72 0.00912
Lilí  4 2.76 ‐1.76 0.01318
Lilí  5 2.47 ‐1.46 0.00376
Lilí  6 2.42 ‐1.41 ‐0.00904
Lilí  7 2.24 ‐1.25 0.00017
Meléndez 1 2.01 ‐1.01 ‐0.00355
Meléndez 2 2.03 ‐1.00 ‐0.03016
Meléndez 3 1.96 ‐0.93 ‐0.02774
Meléndez 4 1.95 ‐0.92 ‐0.03013
Meléndez 5 1.97 ‐0.94 ‐0.03810
Meléndez 6 2.02 ‐0.99 ‐0.02220
Meléndez 7 1.95 ‐0.91 ‐0.08010
Meléndez 8 1.90 ‐0.88 0.01840
Meléndez 9 1.60 ‐0.59 0.00403
Meléndez 10 1.88 ‐0.87 ‐0.00508
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Cuenca Evento a1 a2 a3
Yumbo  1 2.34 ‐1.33 0.00149
Yumbo  2 2.03 ‐1.05 ‐0.00233
Yumbo  3 2.36 ‐1.39 0.02485
Yumbo  4 1.95 ‐0.96 ‐0.00781
Yumbo  5 2.14 ‐1.16 0.00600

La Tabla 17 y la Tabla 18 muestran una comparación de los valores de los criterios de 
desempeño antes y después de hacer el ajuste de los coeficientes por cada evento. La Tabla 19 
sólo muestra los valores de los criterios de desempeño de la ecuación con coeficientes ajustados. 

Tabla 17. Comparación criterios de desempeño antes y después del ajuste de los coeficientes - Cuenca Lilí. 

Criterio Desempeño 
Ecuación con 
coeficiente 
constantes 

Ecuación con 
coeficientes 
ajustados 

AMI  0.85 0.88 
r2  0.99 0.99 
MAE  0.07 0.04 
RMSE  0.25 0.16 
S/SD  0.45 0.38 

% Aciertos 5% Error  91.27 93.69 

% Aciertos 10% Error  95.96 96.75 

% Aciertos 15% Error  97.06 97.83 
 

Tabla 18. Comparación criterios de desempeño antes y después del ajuste de los coeficientes - Cuenca Meléndez. 

Criterio Desempeño 
Ecuación con 
coeficiente 
constantes 

Ecuación con 
coeficientes 
ajustados 

AMI  0.81 0.84 
r2  0.97 0.97 
MAE  0.34 0.31 
RMSE  1.00 0.89 
S/SD  0.54 0.49 

% Aciertos 5% Error  92.94 92.98 

% Aciertos 10% Error  94.85 95.44 

% Aciertos 15% Error  96.02 96.75 
 

Tabla 19. Valores criterios de desempeño de la función ajustada para la cuenca Yumbo. 

Criterio Desempeño 
Ecuación con 

coeficientes ajustados 
AMI  0.81
r2  0.97
MAE  0.09
RMSE  0.31
S/SD  0.54

% Aciertos 5% Error  85.91

% Aciertos 10% Error  92.22

% Aciertos 15% Error  93.99
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5.2 Experimento B 

Al observar la mejora de los valores de los criterios de desempeño después de ajustar los 
coeficientes de la ecuación general por cada evento, se planteó el experimento B para tratar de 
encontrar una relación entre los coeficientes de la ecuación y los valores propios del hietograma 
de cada evento como el pico (precipitación máxima) y la precipitación total del evento además de 
los tiempos entre los picos y los centroides del hietograma y el hidrograma resultante. 

Se construyeron dos tablas de patrones. La primera con el caudal en el tiempo t como variable de 
salida y las variables precipitación máxima, precipitación total, tiempo entre picos del hietograma 
y el hidrograma, tiempo entre los centroides, el caudal rezagado un delta de tiempo y el caudal 
rezagado dos deltas de tiempo como variables de entrada (ver Ecuación 12). 

Tabla de patrones 1 

, , , , ,  Ecuación 12

Aunque se obtuvieron resultados satisfactorios, las ecuaciones resultantes no tomaron la misma 
forma de la ecuación general en la mayoría de los casos (ver Figura 67, Figura 68 y Figura 69) 

 

 

Figura 67. Ecuación 1 de caudal en función de parámetros de lluvia Cuenca Lilí. 
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Figura 68. Ecuación 2 de caudal en función de parámetros de lluvia Cuenca Meléndez. 

 

 

 

Figura 69. Ecuación 3 de caudal en función de parámetros de lluvia Cuenca Meléndez. 

La segunda tabla de patrones se constituyó como se ve en la Ecuación 13. Las variables de salida 
son los coeficientes y las variables de entrada son la precipitación máxima, la precipitación total 
del evento, los tiempos entre picos y centroides del hietograma y el hidrograma, área de la cuenca 
(Ac), altura media de la cuenca (Hm) y la diferencia entre la cota máxima y la mínima de la 
cuenca (Amp). 
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Tabla de patrones 2 

1, 2, 3 , , , , , ,  Ecuación 13

El coeficiente a2 es el que se encuentra más correlacionado con las características de la lluvia y 
de la cuenca. A continuación se presentan algunos resultados en la Figura 70 y la Figura 71. 

 

Figura 70. Ecuación 1 del coeficiente a2 en función de parámetros de la lluvia y la cuenca. 

 

 

Figura 71. Ecuación 2 del coeficiente a2 en función de parámetros de la lluvia y la cuenca. 
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5.3 Experimento C 

Con este experimento se trató de establecer alguna relación entre los exponentes de la ecuación 
recursiva hallada en el capítulo 4 y las características de las cuencas estudiadas. Nuevamente se 
trabajó con las cuencas Lilí, Meléndez y Yumbo. Para esto se construyó la tabla de patrones de 
acuerdo a la Ecuación 14. 

1, 2 , , , , , , ,  Ecuación 14

Donde, 

1, 2 : Son los exponentes de cada cuenca 

 : Es el área de la cuenca en km2 

 
: Es la longitud del cauce principal en km 

 
: Es el tiempo de concentración de la cuenca en horas 

 
: Es la pendiente media del cauce principal en m/m 

 
: Es el perímetro de la cuenca en km 

 
: Es el índice de compacidad de la cuenca km/km 

 
: Es la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima de la cuenca en km 

 
: Es la altura media de la cuenca en km.s.n.m. 

Se encontraron las siguientes ecuaciones que relacionan el exponente b1 con los parámetros 
mencionados: 

1
11

100
77 9

 Ecuación 15

1 7.7805 5.8198 Ecuación 16

Adicionalmente se realizó una regresión lineal de los exponentes de la ecuación general en 
función de las características físicas (ver Ecuación 17 y Tabla 20) con el fin de determinar cuál 
de las variables tiene mayor influencia en el valor de los exponentes b1 y b2. También se realizó 
una regresión no lineal (ver Ecuación 18 y Tabla 21). 
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1, 2  Ecuación 17

 

Tabla 20. Valores de los coeficientes de la regresión lineal de los exponentes de la ecuación general en función de las 
características físicas de las cuencas. 

Ac ‐0.026 0.001
Lc ‐0.010 0.014
Tc 0.048 0.061
S 0.188 0.171
p 0.068 0.077
Kc 0.255 0.226
Amp ‐0.073 ‐0.035
Hm 0.026 0.053
T.I. 0.672 0.575

 

1, 2  Ecuación 18

 

Tabla 21. Valores de los coeficientes de la regresión no lineal de los exponentes de la ecuación general en función de las 
características físicas de las cuencas. 

Ac 0.0041 0.0077
Lc 0.0039 0.0072
Tc 0.0034 0.0060
S 0.0043 0.0019
p 0.0033 0.0057
Kc 0.0025 0.0039
Amp 0.0074 0.0167
Hm 0.0069 0.0160
T.I. 0.0001 0.0052
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El diseño experimental y los experimentos adicionales se realizaron con el fin de encontrar una 
relación matemática que expresara el caudal del instante actual en función de la precipitación y 
sus rezagos, los caudales rezagados, variables que relacionen el hietograma con el hidrograma y 
variables propias de la geomorfología de la cuenca. 

Después de correr el programa GP_Hydro en todos los eventos de las cuencas Lilí, Meléndez y 
Combeima, se establecieron las mejores ecuaciones de las 270 ecuaciones resultantes de las tres 
cuencas con base en los valores asociados de AMI, r2 y error absoluto medio. De esta manera se 
extrajeron manualmente 16 ecuaciones de la cuenca Lilí, y 9 ecuaciones tanto de la cuenca 
Meléndez como de la cuenca Combeima para el proceso de validación. 

El proceso de validación consistió en obtener, de cada cuenca, la ecuación que en promedio 
tuviera mejores valores de los criterios de desempeño propuestos en el numeral 4.1 (AMI, r2, 
MAE, RMSE, S/σΔ y los porcentajes de aciertos en función de los porcentajes de error). Así pues, 
se obtuvieron dos ecuaciones (Ecuación 19 y Ecuación 20) que también se repitieron varias 
veces en el proceso de calibración en las tres cuencas mencionadas: 

 Ecuación 19

 
Ecuación 20

En la ejecución del problema inverso, es decir, en la consecución de una estructura matemática 
que permita transformar las entradas en salidas, el software GP_Hydro cuenta con una librería 
amplia de funciones con las que puede recuperar ecuaciones de complejidad alta, como de hecho 
sucedió. Sin embargo, el proceso de validación dio como resultado que las estructuras 
matemáticas que mejor resuelven el problema son las ecuaciones 17 y 18. 

Ninguna de estas ecuaciones tiene involucrada la precipitación de manera directa. No obstante, 
son escogidas como los modelos que representan la dinámica de la escorrentía en las cuencas 
estudiadas debido a sus buenos resultados en el proceso de validación. Además se prefiere la 
Ecuación 19 como la ecuación general de las cuencas que registran caudal (Lilí, Meléndez y 
Yumbo) por tener una estructura recursiva que en el fondo hace referencia a una ecuación 
diferencial, cuyos parámetros a1, a2, a3, b1 y b2 pueden estar relacionados con las características 
geomorfológiacas de la cuencas y con la precipitación. 

Al comparar los resultados obtenidos por las mejores ecuaciones, según el proceso de validación, 
con los resultados obtenidos utilizando el hidrograma unitario, se observa que en la cuenca del río 
Lilí (16.36 km2) los resultados no difieren mucho, mientras que en la cuenca Meléndez (37.71 
km2) la diferencia en la bondad de ajuste, de acuerdo a los criterios de desempeño (ver Tabla 13) 
es apreciable. Esto demuestra la eficiencia del modelo tanto en cuencas pequeñas como en 
cuencas medianas. Sin embargo, también hay que rescatar que el modelo funciona con la 
actualización constante de los caudales rezagados que lo alimentan. Además, el hidrograma 
unitario funciona bien hasta un área de 25 km2 aproximadamente (Chow, 1994). No obstante, no 
deja de sorprender la habilidad de pronóstico del modelo encontrado por GP_Hydro. 
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Siguiendo con el análisis de comparación, en la cuenca Yumbo, aunque se trata de una cuenca 
pequeña de 13.36 km2, el modelo autoregresivo tiene mejor desempeño que el hidrograma 
unitario. 

Respecto al experimento A del capítulo 5, éste permitió determinar que se pueden mejorar 
levemente los resultados de que producen la ecuación general de cada cuenca si se optimizan los 
coeficientes para cada evento. Al observar la variación de los coeficientes de la ecuación cuando 
se ajustaba de un evento a otro, se sugirió realizar el experimento B del capítulo anterior, el cual 
consiste en estimar la misma ecuación general encontrada pero con los coeficientes en función de 
algunas características de los eventos de precipitación y sus respuestas hidrológicas tales como 
precipitación máxima, precipitación total, tiempo entre el pico del hietograma y el pico del 
hidrograma resultante, el tiempo entre los centroides y los caudales rezagados en uno y dos 
instantes de tiempo.  

El software encontró ecuaciones que expresan de manera satisfactoria el caudal de salida en 
función de los caudales rezagados y parámetros de la lluvia. Sin embargo, en la mayoría de los 
casos se desdibujaba totalmente la forma de la ecuación general encontrada anteriormente. Por tal 
motivo, se procedió a buscar relaciones entre cada uno de los coeficientes y los parámetros de los 
eventos de lluvia y algunos parámetros geomorfológicos. Estos análisis evidenciaron una relación 
entre la magnitud de los coeficientes a1 y a2 con el tiempo entre los picos del hietograma y el 
hidrograma, además mostraron una relación no lineal con la altura media de la cuenca. 

Finalmente, el experimento C buscaba encontrar una relación entre los exponentes de la variable 
de salida en los rezagos uno y dos con las características geomorfológicas disponibles de las 
cuencas estudiadas. A pesar de contar sólo con tres cuencas, se puede establecer que las 
características que más inciden en el valor de los exponentes b1 y b2 de la Ecuación 19 son la 
pendiente, el coeficiente de compacidad, la altura media de la cuenca y la diferencia entre la cota 
máxima y la cota mínima de la cuenca, de acuerdo con resultados mostrados en el numeral 5.3. 

De acuerdo con la Tabla 15, las cuencas de menor área tienen una relación no lineal entre el 
caudal de salida y sus rezagos. Esto puede atribuirse a diferentes características físicas como la 
forma alargada de la cuenca Meléndez y su mismo tamaño. También podría ser porque la altura 
media de las cuencas pequeñas es menor o porque la diferencia entre las cotas extremas es menor 
en las cuencas pequeñas. Esto podría verificarse estudiando un número mayor de cuencas con 
diferentes características. 

 

Figura 72. Esquema de la cuenca. Tomado de Chow (1994) 
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El esquema de la Figura 72 se puede representar mediante la ecuación de continuidad (ver 
Ecuación 21). Y el almacenamiento S es una función de los de las entradas y sus derivadas y de 
las salidas y sus derivadas (ver Ecuación 22). 
 

 Ecuación 21

, , , … , , , , …  Ecuación 22

Si se toma el almacenamiento como una función que sólo depende del caudal de salida y su tasa 
de salida (ver Ecuación 23) y se deriva esta función del almacenamiento (ver Ecuación 24), se 
puede llegar a la Ecuación 27, haciendo una aproximación con diferencias finitas (ver Ecuación 
25 y Ecuación 26) 

1 2  Ecuación 23

1 2  Ecuación 24

2∆
 Ecuación 25

2
∆

 Ecuación 26

1
2∆

2
2
∆

 Ecuación 27

Despejando se obtiene la Ecuación 28. 

4 2 2∆
1∆ 2 2

2 2 1∆
1∆ 2 2

2∆
1∆ 2 2

 Ecuación 28

Así como depende de  y ,  depende de y  (ver Ecuación 29) 

4 2 2∆
1∆ 2 2

2 2 1∆
1∆ 2 2

2∆
1∆ 2 2

 Ecuación 29

 
Para c1= -37.82; c2= -300.44; ∆   y un  constante de 157.08 m3/s sobre la cuenca, 
se obtiene la Ecuación 30. Cuya estructura y valores de los coeficientes guardan similitud con la 
ecuación general obtenida por programación genética en la cuenca Meléndez (ver Ecuación 31). 
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. . .  Ecuación 30

 

. . . . .  Ecuación 31

 
Al comparar las ecuaciones 30 y 31 se puede observar que el tercer término, el cual tiene una 
relación con la precipitación o las entradas al sistema es mucho más pequeño que los factores que 
acompañan los caudales rezagados. Esto podría explicar por qué no las ecuaciones resultantes de 
las cuencas estudiadas no contienen la precipitación de manera explícita en su estructura. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusiones 

7.1.1 Conclusiones Generales 
 

El estudio encontró un modelo capaz de predecir la escorrentía, generado a partir del aplicativo 
desarrollado de Programación Genética. Sin embargo, dicho modelo no involucra la precipitación 
de manera explícita. 

La herramienta desarrollada GP_Hydro encuentra de manera satisfactoria ecuaciones que 
optimizan las funciones de ajuste, siempre y cuando se cuente con información de entrada de 
calidad. Esto hace del aplicativo creado una herramienta útil no solo para el estudio del proceso 
lluvia escorrentía si no para otros procesos en hidrociencias y en casi cualquier otra área del 
conocimiento. 

La información mutua promedio (AMI) como función objetivo resulta bastante eficiente en el 
proceso de selección de las variables que dan forma a la ecuación final. 

7.1.2 Conclusiones Específicas 

El estudio pudo establecer una ecuación autorregresiva que utiliza los dos últimos estados del 
caudal para pronosticar el siguiente caudal de salida, generada a partir de la Programación 
Genética. La aplicación más cercana de dicho resultado podría ser la implementación de un 
sistema de alertas tempranas basado en la ecuación general encontrada, ajustando los parámetros 
con los eventos registrados. 

Aunque la ecuación hallada funcionó muy bien en las cuencas estudiadas, se debe contar con 
otras cuencas de diferentes tamaños y geoformas para poder validar la ecuación hallada y 
establecer con menor incertidumbre la procedencia de los coeficientes y exponentes de la 
ecuación y poder de esta manera utilizar el modelo en otras cuencas instrumentadas como una de 
las herramientas en la toma de decisiones de un sistema de alertas tempranas. 

Comparando con los resultados obtenidos del hidrograma unitario, la ecuación autorregresiva 
ajustada para cada cuenca tiene mejor desempeño. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la 
ecuación autorregresiva utiliza los valores actualizados de sus rezagos en el pronóstico del valor 
del caudal más inmediato. 

El intervalo de tiempo utilizado en el estudio para la conformación de las tablas de patrones fue 
de 20 minutos. Por lo tanto, la ecuación encontrada por la programación genética tiene validez 
para dicho nivel de prelación. Para utilizar otro horizonte de pronóstico, se deben hacer las 
pruebas y corridas necesarias en aras de verificar la eficiencia de la estructura encontrada o de 
hallar otra estructura que se ajuste mejor a la resolución de los datos. 

La ecuación encontrada también aplica para datos registrados de nivel, esto fue comprobado con 
la calibración de la ecuación utilizando los eventos de la cuenca del río Combeima. 
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7.2 Recomendaciones y Trabajos Futuros 

El estudio sugiere que los parámetros del modelo se encuentran ligados a las características 
geomorfológicas de la cuenca. Por lo cual, se recomienda extender los experimentos realizados 
en el presente estudio y establecer con menor incertidumbre las conjeturas aquí propuestas. 

Una vez probada la eficiencia de la herramienta desarrollada con información hidrometeorológica 
a resolución subhoraria y escalas espaciales pequeñas (entre 10 y 100 km2), es conveniente 
realizar pruebas a diferentes escalas espacio temporales en las que se presenta el proceso lluvia 
escorrentía y otros problemas en el área de hidrociencias, con el fin de verificar la eficiencia de la 
herramienta. 

Un experimento que podría plantearse para la comparación de los resultados obtenidos con la 
ecuación general hallada, sería la aplicación de las Combinaciones Lineales Adaptativamente 
Óptimas (CLAO) para la obtención de pronósticos a resolución subhoraria, dados los buenos 
resultados obtenidos a resoluciones mayores en otros estudios como el realizado por Domínguez 
et al. en el año 2010. 

El presente estudio generó una ecuación autorregresiva para extrapolar en el tiempo (pronosticar) 
el valor de caudal con base en los estados anteriores de la misma variable. Es conveniente y 
sumamente útil seguir explorando la posibilidad de encontrar un modelo lluvia escorrentía en 
función de las características físicas de las cuencas, para poder extrapolar en el espacio los 
resultados obtenidos en cuencas instrumentadas. Esta tarea se hace más fácil con la ayuda de 
herramientas como la Programación Genética y más aún con el aumento de la producción de 
información. 
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