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RESUMEN 

 

La Dorada, Caldas, es un municipio que presenta inundaciones durante las 
temporadas húmedas con precipitaciones que oscilan entre 60 y 120 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠. 
Estas inundaciones son ocasionadas por el aumento en el volumen de agua y 
posterior desborde del río Magdalena, en especial en el extremo oriental de la 
cabecera municipal; generando efectos negativos sobre la economía local (basada 
en la ganadería, la agricultura, la pesca y el turismo) y la salud pública, debido a 
que se ve afectada la infraestructura social y civil.  La morfología del río a su llegada 
al municipio presenta un meandro que puede llegar a ser la causa por la cual el río 
al aumentar su volumen sigue su curso a través del centro poblado.  

Por medio de un modelo hidrodinámico, se pudo determinar en esta investigación 
el curso del río cuando supera la cota de inundación del municipio. Este modelo se 
llevó a cabo con el programa IBER v.2.4.2, que determina y analiza las variaciones 
fluviales de canales naturales. Para permitir el funcionamiento del modelo, se debe 
definir condiciones de contorno, que corresponden a los valores hidrodinámicos de 
entrada y salida del modelo, además de valores de rugosidad que son determinados 
a partir del Cobertura vegetal, dichos valores son generados automáticamente por 
el modelo, exceptuando el valor de la rugosidad del rio ya que este se determina 
por medio de la calibración. 

Este proyecto no solo generó un modelo hidrodinámico de inundación, sino que a 
su vez comparó la metodología de obtención de datos topográficos por vehículos 
aéreos no tripulados con la metodología convencional, evaluando niveles de 
eficiencia de cada metodo. El modelo de inundación, generado a partir de topografía 
con vehículos aéreos no tripulados (UAV’s) permitió observar la dinámica del río, 
haciendo posible evaluar los sectores más afectados en la zona de estudio y las 
partes ribreñas donde la cota de inundación empieza a ser superada, evidenciando 
así los puntos por donde el río empieza a hacer su ingreso a través del municipio. 

El modelo con vehículos aéreos no tripulados, logro determinar el curso de la 
inundación que se presentó en el año 2011 y 2010 a través del municipio, a 
diferencia del modelo convencional en el que solo se inundaron las áreas ribereñas 
de Guaduas, Cundinamarca, Puerto Salgar, Cundinamarca y las playas de 
Bucamba y sus alrededores pertenecientes al municipio de La Dorada. Esto fue 
debido a que el valor GSD (Ground Sample Distance) del modelo digital de 
elevación de 12,5 m x 12,5m fuera mayor en comparación con el valor GSD 
generado por el Drone que fue de 0,02m x 0,02m, lo que genera que al momento 
de crear el mallado, la simulación reconozca los puntos de inundación del modelo, 
algo que con un valor GSD tan alto no se puede lograr determinar. Sin embargo, la 
metodología con vehículos aéreos presento algunas desventajas como la ausencia 
de información en la toma de datos batimétricos y la alta probabilidad de perdida de 
los equipos.                                                                                                                                
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ABSTRACT 

 

La Dorada, Caldas, is a town that has floods during wet seasons with rainfall ranging 
between 60 and 120 mm / month. These floods are caused by the increase in the 
volume of water and subsequent overflow of the Magdalena River, especially in the 
eastern end of the municipal seat; generating negative effects on the local economy 
(based on livestock, agriculture, fishing and tourism) and public health, because the 
social and civil infrastructure is affected. The morphology of the river on its arrival to 
the town presents a meander that can become the cause for which the river, 
increasing its volume, runs its course through the populated center. 

By means of a hydrodynamic model, it was possible to determine in this investigation 
the course of the river when it exceeds the flood level of the municipality. This model 
was carried out with the IBER program v.2.4.2, which determines and analyzes the 
fluvial variations of natural channels. To allow the operation of the model, contour 
conditions must be defined, which correspond to the hydrodynamic values of input 
and output of the model, as well as rugosity values that are determined from the use 
of the soil, these values are automatically generated by the model , except for the 
value of the roughness of the river since this is determined by means of calibration. 

This project not only generated a hydrodynamic flood model, but also compared the 
methodology of obtaining topographic data by unmanned aerial vehicles with the 
conventional methodology, evaluating the efficiency levels of each method. The 
flood model, generated from topography with unmanned aerial vehicles (UAV's) 
allowed us to observe the dynamics of the river, making it possible to evaluate the 
most affected sectors in the study area and the parts of the river where the flood 
level begins to be overcome, thus evidencing the points where the river begins to 
enter through the municipality. 

The model with unmanned aerial vehicles, managed to determine the course of the 
flood that was presented in 2011 and 2010 through the municipality, unlike the 
conventional model in which only the riparian areas of Guaduas, Cundinamarca, 
Puerto Salgar were flooded , Cundinamarca and the beaches of Bucamba and its 
surroundings belonging to the municipality of La Dorada. This was due to the fact 
that the GSD value (Ground Sample Distance) of the digital elevation model of 12.5 
m x 12.5m was higher compared to the GSD value generated by the Drone, which 
was 0.02m x 0.02m, that generates that at the time of creating the mesh, the 
simulation recognizes the flood points of the model, something that with such a high 
GSD value cannot be determined. However, the methodology with aerial vehicles 
presented some disadvantages such as the lack of information in the collection of 
bathymetric data and the high probability of equipment loss. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cuenca media del río Magdalena inicia en el municipio de Honda, Tolima y finaliza 
en el municipio del Banco, Magdalena, con una extensión de 1.100 𝑘𝑚, La cuenca 
media la integran 24 municipios ribereños, entre los principales se encuentran 
Puerto Salgar, La Dorada, Puerto Nare, Puerto Berrío, Barrancabermeja, Puerto 
Wilches, Gamarra, La Gloria y El Banco [1]. Estos municipios adjudican al Rio su 
mayor fuente de ingresos, ya que en este tramo se desarrollan actividades 
económicas tales como la pesca, la ganadería, la agricultura y el turismo. El caudal 
del río Magdalena se aumenta en este trayecto medio por las aguas que recibe de 
afluentes como el río La Miel, el río Opón, el río Sogamoso, el río Lebrija y el río 
Cesar. 

 
Figura 1 . Mapa del Rio Magdalena. 

Fuente: Autores 
 

Históricamente ha servido como medio de transporte fluvial, sin embargo, 
actualmente ha disminuido su caudal y en consecuencia de esto, ha perdido las 
características hidráulicas para ser navegable en su mayor parte, a excepción del 
tramo Barrancabermeja, Santander y el Banco, Magdalena [2] [3]. 
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La Dorada es un municipio ubicado en el extremo oriental del departamento de 
Caldas, en la región conocida como Magdalena Medio. Limita al norte con Sonsón 
(Antioquia), al oriente con el río Magdalena, que lo separa de Puerto Boyacá 
(Boyacá), Puerto Salgar y Guaduas (Cundinamarca), por el sur con el Río Guarinó, 
que lo separa de Honda, y por el occidente con Victoria y Norcasia (Caldas). La 
superficie territorial del municipio de La Dorada de acuerdo con el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es de 500,8 𝑘𝑚2, correspondiente al 6,67% del 
área departamental, ocupando el segundo lugar con respecto a los otros municipios 
caldenses; el 94,1% de la superficie es rural. La temperatura promedio del área es 
de 36°C [4]. El potencial hídrico del municipio está determinado por los ríos de La 
Magdalena, La Miel, Guarinó y Doña Juana entre otros, como recursos para la 
producción de bienes y servicios como pesca y riegos, navegación, generación de 
energía eléctrica, recreación, lo que les confiere a sus pobladores su identidad 
cultural y las posibilidades de desarrollo para su territorio [5]. 

El tramo del Rio Magdalena que cruza La Dorada, Caldas es de aproximadamente 
13 𝑘𝑚, la dinámica natural de este se ha visto afectada por la actividad antrópica 
que hace que durante las épocas de lluvia se presenten aumentos del nivel hasta 
de 545 𝑐𝑚, lo que se traduce en situaciones de riesgo de inundaciones dada la 
vulnerabilidad de algunos sectores asentados en las riberas del cuerpo de agua [5] 
[6]. 
 
Esta investigación tiene como objetivo analizar el comportamiento del curso y nivel 
del río en el área de estudio, mediante un modelo hidrodinámico de inundación 
basados en datos topográficos recolectados de forma convencional, haciendo 
referencia a la toma de datos topográficos con el método de nivelación geométrica 
compuesta, apoyada con la información que se genera con el modelo digital de 
elevación, y aerofotografías tomadas por vehículos aéreos no tripulados, con el fin 
de establecer el método más eficiente para la obtención de datos en campo y el que 
mayor precisión genere dependiendo del tamaño del píxel en el modelo digital del 
terreno. 
 
Para la obtención de este modelo se utilizará el programa IBER v.2.4.2, el cual 
generara las variaciones de caudal que se presentaron en el área de estudio. La 
calibración de este se llevará a cabo mediante la elección del coeficiente de 
Manning que más se adapte a las condiciones hidrodinámicas del cauce. Los 
modelos generados serán comparados y evaluados con base a las planicies de 
inundación brindadas por el IGAC; con el fin de determinar el método más efectivo. 
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1. MARCO CONTEXTUAL 
 

1.1. Descripción del área de estudio 

El departamento de Caldas es uno de los 32 departamentos de Colombia. Tiene 

una extensión de 7.888 𝑘𝑚2, en los que se presentan gran variedad de climas 
debido a su localización en plena zona Intertropical. Su estructura geológica y 
geomorfológica es bastante compleja, en el departamento se encuentran áreas de 
las cordilleras central y occidental además de las extensas áreas de los ríos 
Magdalena y Cauca. La principal red hidrográfica del departamento está 
representada en los ríos Magdalena y Cauca, vertientes de las 13 cuencas que 
conforman el departamento, las más importantes de estas son la de los ríos La Miel 
y Chinchiná [7]. 

 
Figura 2. Mapa ubicación del área de estudio. 

Fuente: Autores. 

 
La Dorada es el segundo más importante del departamento de Caldas, después de 
Manizales se encuentra ubicada en el flanco este de la Cordillera Central, en la parte 
más oriental del departamento de Caldas, sobre el Valle Medio del rio Magdalena y 
a solo 178 m.s.n.m, con una humedad relativa del 75 al 79%, cuenta con una 

extensión aproximada de 573,9 𝑘𝑚2 de los cuales aproximadamente el 44% que 

corresponde a 252,51 𝑘𝑚2  son áreas frecuentes de inundaciones, lo cual genera 
inestabilidad económica en los habitantes debido a que las principales fuentes de 
ingresos son la pesca, la ganadería, la agricultura y el turismo [8] [9]. 

 
El Rio Magdalena en el sector del municipio de La Dorada presenta características 
complejas, presentando tramos sinuosos, meándricos y trenzados, evidenciando 
una compleja dinámica fluvial; la ubicación del área urbana en la margen izquierda, 
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con una gran cantidad de barrios dentro del lóbulo del meandro, ha sufrido graves 
problemas erosivos, debido a desplazamientos recientes del canal en dirección de 
la actual zona urbanizada afectado numerosas viviendas y poniendo en riesgo otras 
próximas [8]. Las playas de Bucamba son dejadas por el río Magdalena debido a un 
nuevo cause tomado por este, razón por la cual se acondicionaron trinchos a todo 
lo largo del río en el Municipio para evitar que este vuelva a su recorrido normal. 
Estas playas tienen una extensión de 1300 𝑚 de largo aproximadamente y 200𝑚 de 
ancho [10]. 
 
El área de estudio se delimito a partir de la generación de las áreas de vuelo de los 
UAV´s generando un área de influencia del rio de 300 𝑚 de orilla de ambos 
costados, además de esto se tuvo en cuenta la disponibilidad de los datos en este 
caso las topobatimetrías y el límite máximo permitido para el usos de vehículos 
aéreos teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en inmediaciones de la 
Base Aérea Militar German Olano, dicha área de estudio dio como resultado un 

valor de 4,38 𝐾𝑚2 sin incluir las áreas de soporte del DEM (Áreas de difícil acceso 
para sobre vuelos)  
       

1.2. Planteamiento del problema 

El Río Magdalena es la principal fuente hídrica de Colombia debido a que su 
cuenca abarca el 17% del territorio nacional y durante su recorrido de 1.528 𝑘𝑚 
abarca diferentes geoformas como municipios, ciénagas, lagunas, entre otras. El 
río nace en la Laguna de la Magdalena, ubicada en el páramo de las Papas, en 
los departamentos de Cauca, Huila y Nariño, y desemboca en Bocas de Ceniza, 
en la ciudad de Barranquilla, evidenciando que recorre el país de norte a sur en 
casi su totalidad, siendo fuente de sustento hídrico de aproximadamente de 128 
municipios entre los que se encuentra el Municipio de La Dorada, Caldas [1].  

Este municipio hace parte de la cuenca media, la cual inicia en el municipio de 
Honda, Tolima y finaliza en el municipio de El Banco, Magdalena, con un recorrido 
fluvial de 1.100 𝑘𝑚. En esta sección del río Magdalena, el abastecimiento hídrico 
es fundamental para el sector agrícola, pesquero, turístico y civil, lo que lo 
convierte en un recurso natural esencial para el sostenimiento económico y social. 
Sin embargo, esta fuente hídrica, también ha generado históricamente problemas 
de bienestar público, civil y de infraestructura en los municipios ribereños, en 
especial en las temporadas húmedas debido a que se presentan precipitaciones 
de aproximadamente 60 y 120 𝑚𝑚/𝑚𝑒𝑠 y estas a su vez generan un aumento en 
el volumen de agua del río ocasionando que se superen las cotas de inundación 
de los municipios [1] [5]. 

En los últimos años las regiones ribereñas del río Magdalena y sus vertientes han 
presentado problemas de inundación, afectando de manera potencial las zonas 
pobladas generando daños infraestructurales y de sanidad. Una de las regiones 
más afectadas por este fenómeno es el municipio de La Dorada ubicado en el 
extremo oriental del departamento de Caldas, que según el mapa de inundación 
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del IDEAM las áreas inundables son aproximadamente 29.500ℎ𝑎, incluyendo las 
áreas rurales y urbanas del municipio, afectando los diferentes usos del suelo 
como ganadería y sector agrícola, principal actividad económica de la región; 
además del sector urbano y de servicios ecosistémicos, turísticos, y públicos [11]. 
Durante el primer semestre del 2011, La Dorada presentó un estado crítico de 
inundación donde se estimó que las zonas susceptibles a inundaciones eran de 
25.251 hectáreas [12] [13] [14]. 

La morfología del río Magdalena a su entrada en el municipio de La Dorada es 
meándrica, y dentro de las curvaturas que se generan en esta zona se encuentra 
la cabecera municipal como se puede observar en la Figura 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Morfología del Rio Magdalena 

Fuente: Autores. 

 
Cuando el río supera la cota de inundación, este se abre paso a través de la 
cabecera municipal de La Dorada, alcanzando el nivel del agua hasta la Calle 10 
(Figura 3) como sucedió en el periodo 2010-2011. Esta puede ser una 
característica hidrodinámica del río, dado que el curso de este se mantiene 
constante y empieza a hacer su ingreso por las áreas ribereñas del municipio; 
inicialmente por las áreas ubicadas aguas arriba que corresponden a sectores 
dedicados a la agricultura y a la ganadería, así como al turismo y el transporte, 
teniendo en cuenta que se ubica la calzada que da ingreso a la cabecera municipal 
y posteriormente se inunda todos los sectores correspondientes al oriente del 
municipio abarcando así un área de inundación que alcanza a cubrir como se había 
mencionado hasta los sectores aledaños de la Calle 10, afectando de esta manera 
la población civil, los recursos económicos e infraestructurales del municipio, como 
se presentó en el ya mencionado periodo 2010-2011, donde la inundación afectó 
a aproximadamente a 3400 personas que se ubicaban en esta zona [3].  

¿Se inunda? 
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La toma de datos topográficos de manera convencional presenta algunas 
desventajas, como lo son la falta de información por la complejidad que significa 
tomar en su totalidad datos, los sesgos de información por errores sistemáticos 
que se generan, el uso variado de equipos, que sumados los porcentajes de 
precisión generan altos niveles de incertidumbre, el costo de los diferentes equipos 
utilizados para la toma de datos en campo, además de su difícil portabilidad, los 
requerimientos de personal, que aumentan los costos del proyecto y por último el 
difícil acceso a zonas con niveles de complejidad alta, donde las condiciones del 
terreno impiden que se realicen los debidos levantamientos topográficos [15].   

Estas problemáticas son las que generan que se llegue a evaluar el 
comportamiento hidrodinámico del río, con el fin de conocer las zonas afectadas 
por la superación de la cota de inundación y el trayecto que toma el río a través de 
la cabecera municipal, además de establecer las causas por las cuales el extremo 
oriente del municipio se inunda y determinar los niveles de lámina de agua que se 
llegan a alcanzar. Por otro lado, se evalúan los niveles de eficiencia, incertidumbre, 
exactitud y precisión de las dos diferentes metodologías de toma de datos 
topográficos, con el fin de establecer la de mayor viabilidad, que permita generar 
un resultado en un menor tiempo y a un menor costo, contribuyendo así a la 
identificación de soluciones ya sea de carácter estructural y/o social para la 
población afectada.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 
 

Proponer un modelo de inundaciones para la cuenca media del Río Magdalena, 
Municipio de La Dorada, Caldas; con ortofotografías tomadas por vehículos aéreos 
no tripulados para resolver limitantes en la información topográfica. 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

▪ Realizar el levantamiento topográfico del segmento cuenca media del río 
Magdalena en La Dorada, Caldas a través de vehículos aéreos no tripulados. 

▪ Elaborar una comparación de los datos obtenidos mediante ortofotografías y 
levantamiento topográfico convencional. 

▪ Simular el comportamiento de las inundaciones mediante la aplicación del 
modelo hidrodinámico en la cuenca media del río Magdalena, para un 
promedio histórico de caudal en las temporadas húmedas de la zona. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

Colombia por ser un país tropical presenta fuertes precipitaciones a lo largo del año, 
estas pueden ser tanto convectivas como orográficas, presentadas por las 
condiciones topográficas a nivel nacional. Estas precipitaciones oscilan entre 400 
mm y 500 mm de agua anuales, siendo la región pacífica y la región amazónica, las 
zonas del país cuyos valores de precipitación son más altos [16]. Estas 
precipitaciones no solo han generado variaciones en el comportamiento climático, 
influenciadas principalmente por el cambio climático, sino también se han visto 
implicados los sectores productivos y la sociedad, refiriéndose a esta a nivel civil y 
de infraestructura con pérdidas que superan los US 6.000 millones, para lo cual se 
ha evaluado diferentes alternativas para generar modelos de prevención, con el fin 
de generar sistemas de alertas tempranas a nivel nacional y mecanismos de 
adaptación frente a la sociedad colombiana, que en conjunto compete un sistema 
integrado [17]. 

Para poder comprender la dinámica de las fuentes hídricas es necesario el uso de 
modelos numéricos para establecer lo más aproximado posible su comportamiento 
y evolución. Por lo general la selección de un modelo hidrodinámico no es un 
proceso simple ni directo, ya que son diversos los factores que intervienen en el 
proceso, tales como la accesibilidad del modelo (uso público, restringido o privado), 
el presupuesto disponible, el recurso humano (referente al personal necesario para 
resolver el problema), la información disponible (mediciones de campo de las 
variables dominantes del proceso: viento, temperatura, sedimentos en suspensión, 
sedimentos de fondo, etc.), necesarios para poder calibrar y validar el modelo, el 
tiempo requerido para resolver el problema, entre otros [18]. 

La aplicación de los drones en la ingeniería ha tenido un alto índice de incidencia 
en los diferentes estudios y campos de investigación, como es el caso de las 
ciencias dedicadas a la investigación de los diferentes componentes de la tierra. 

El uso de mapas generados por un software fotogramétrico y un vehículo aéreo no 
tripulado junto a modelos de simulación de inundación se presentan como 
herramientas muy valiosas para estudiar e identificar áreas propensas a desastres 
para una mejor comprensión del riesgo de inundación. Idealmente, la combinación 
de ortomosaicos de alta resolución y modelos digitales de elevación (DEM) como 
entradas de software GIS puede permitir la visualización de áreas que estarían bajo 
el agua a diferentes intensidades de inundación. La visualización de la interacción 
del agua en el terreno proporciona una mejor comprensión y ubicación de las áreas 
propensas a las inundaciones. Este es un valor agregado que tienen los VANT a la 
hora de generar modelos, además que la incertidumbre se cuantifica en centímetros 
por la escala que se maneja por lo tanto se considera óptimo y viable el uso de esta 
tecnología de levantamientos topográficos [19]. 
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3.1. Tecnologías UAV´s  
 

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV´s) fueron utilizados inicialmente para el 
reconocimiento aéreo y, posteriormente, como sistemas de bloqueo electrónico. 
Históricamente, se emplearon en la Guerra del Golfo Pérsico (1990) y en la Guerra 
de Bosnia (1992) [20]. 

Actualmente esta tecnología usa sensores que ayudan a controlar su vuelo, 
determinando tanto su rumbo como su trayectoria, enlazada con equipos que 
permiten recolectar información para ser transmitida a los centros de control [21]. 

De igual forma los Vehículos No Tripulados (UAV) se encuentran respondiendo a 
una extensa gama de misiones en todos los ámbitos en el campo civil, entre las que 
se encuentran: cartografía; realización de fotomapas y de modelos de elevaciones 
del terreno de alta resolución; agricultura: gestión de cultivos; servicios forestales: 
seguimiento de las áreas boscosas, control de incendios; Geología; hidrología; 
medio ambiente: estado de la atmósfera. control de obras y evaluación de su 
impacto; seguimiento de la planificación urbanística; Gestión del patrimonio; 
seguridad y control fronterizo [21]. 
 

3.2. Receptores Geodésicos de Doble Frecuencia 
 

Dispositivo de navegación cinética satelital el cual permite disminuir los errores 
derivados de la propagación desigual de la señal a través de las distintas capas 
atmosféricas (sobre todo la ionosfera) y resolver un gran número de ambigüedades; 
con técnicas de postproceso, los receptores de bifrecuencia también se usan con 
correcciones en tiempo real. Para este último caso, lo normal es usarlos junto con 
algoritmos RTK (Real Time Kinematic), que permiten precisiones centimétricas en 
tiempo real en combinación con estaciones de referencia [22]. 

3.3. Fotogrametría 
 

Según la sociedad americana de Fotogrametría y teledetección (ASPRS), la 
fotogrametría es una rama de la ciencia y la tecnología para la obtención de medidas 
fiables de objetos físicos y su entorno, a través de la grabación, medida e 
interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética y otros 
fenómenos.  
 
Es importante destacar que casi toda la cartografía existente en el mundo ha sido 
generada a partir de la fotogrametría. Desde sus inicios hasta la actualidad la 
fotogrametría ha ido de la mano de la tecnología [23]. 

Como ventajas básicas de la fotogrametría sobre otros sistemas de captura de 
información se pueden señalar los siguientes: se obtienen representaciones 
completas de los objetos (información objetiva), el registro es instantáneo, se utilizan 
materiales relativamente económicos y de fácil manipulación y conservación, existe 
la posibilidad de tratar objetos en movimiento, el proceso de captura de la 
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información y el posterior de medida no perturba el objeto a estudiar, proporciona 
grandes rendimientos. Dentro de la fotogrametría se utiliza termino que será de 
importancia para este proyecto, valor GSD (Ground Sample Distance), que es la 
distancia entre dos centros de píxeles consecutivos medidos en el suelo. Cuanto 
mayor sea el valor de GSD de la imagen, menor será la resolución espacial de la 
imagen y los detalles menos visibles [24]. 

3.4. Ortofotografia. 
 

La Ortofotografía Aérea es un producto cartográfico georreferenciado y corregido 
de las deformaciones que afectan a las fotografías, en la que se pasa de la 
representación en perspectiva cónica del territorio a una perspectiva ortogonal, 
corrigiendo las deformaciones. Este proceso se denomina Ortoproyección que 
aplicado a fotografías o imágenes (digitales) aéreas, mediante las herramientas 
adecuadas permite la obtención de la Ortofotografía digital. El resultado mantiene 
toda la información de la fotografía aérea, permitiendo además medir a escala, tanto 
distancias como superficies, garantizando el ajuste con mapas existentes en la 
misma [25]. 
Los procesos de corrección geométrica de las fotografías se realizan de forma muy 
precisa, utilizando procedimientos informáticos, en contraste con los mismos 
procesos que, hasta hace poco, eran ejecutados por procedimientos ópticos [25]. 

3.5. Modelo digital de elevación 

Un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática de los 
valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las 
formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Estos valores 
están contenidos en un archivo de tipo ráster con estructura regular, el cual se 
genera utilizando equipo de cómputo y software especializados [26]. 

En los modelos digitales de elevación existen dos cualidades esenciales que son la 
exactitud y la resolución horizontal o grado de detalle digital de representación en 
formato digital, las cuales varían dependiendo del método que se emplea para 
generarlos y para el caso de los que son generados con tecnología LIDAR se 
obtienen modelos de alta resolución y gran exactitud (valores submétricos) [26]. 

Todo modelo digital de elevación está sujeto a dos fuentes de error. El primer tipo 
se denomina aleatorio y representan una sobre o subestimación de los valores 
reales de elevación como resultado del azar. Estos errores no muestran un patrón 
determinado, en promedio su valor es igual a cero y los errores positivos y negativos 
tienen una frecuencia similar. El segundo tipo se denomina sistemático y también 
representan una sub o sobre estimación de los datos de elevación; sin embargo, a 
diferencia de los primeros, tienen un patrón determinado y su promedio no es igual 
a cero [27]. 
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3.6. Modelos de inundación. 
 

El modelo de amenaza por inundación está formado por un conjunto de eventos, 
históricos y simulados, que colectivamente describen todas las formas posibles en 
que puede ocurrir una inundación en el sitio de análisis. La medida de intensidad de 
la inundación es la profundidad que el agua alcanza en el sitio de interés, y es 
considerada una variable aleatoria representada en términos del valor esperado y 
la varianza. Para realizar el análisis de inundación en un sitio se requiere 
información sobre la precipitación, la topografía, la cubierta del suelo y los cauces 
por donde escurrirá el agua. Dependiendo de la información disponible y del tamaño 
del área de la zona de interés se realizan modelos simplificados o detallados [28]. 
 
Los modelos numéricos deben ser calibrados y verificados antes de su puesta en 
funcionamiento, para ello es necesario obtener un parámetro de calibración y unas 
métricas de desempeño que permitan evaluar la proximidad de dicho parámetro a 
la realidad con respecto al modelo, A continuación, en la Tabla 1 se puede observar 
las métricas que serán utilizadas en este proyecto. 

Métricas de desempeño 

Error medio absoluto (MAE) 

𝑴𝑨𝑬 =
𝟏

𝒏
∗ ∑|𝑸𝒐𝒃𝒔𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

− 𝑸𝒔𝒊𝒎𝒊| 

Ecuación 1 

Error medio cuadrático (RMSE) 

𝑅𝑀𝑆𝐸

=  √
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 2 

Error relativo absoluto (RAE) 

𝑅𝐴𝐸 =  
∑ |𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖|𝑛

𝑖=1

∑ |𝑄𝑜𝑏𝑠𝑖 − 𝑄𝑠𝑖𝑚𝑖|𝑛
𝑖=1

 

Ecuación 3 

El error absoluto medio (MAE) tiene la 
misma unidad que los datos 
originales, y solo se puede comparar 
entre los modelos cuyos errores se 
miden en las mismas unidades. 
Generalmente es similar en magnitud 
a RMSE, pero ligeramente más 
pequeño. 

RMSE es una fórmula popular para 
medir la tasa de error de un modelo 
de regresión. Sin embargo, solo se 
puede comparar entre modelos cuyos 
errores se miden en las mismas 
unidades. 

El error relativo absoluto toma el error 
absoluto total y lo normaliza 
dividiéndolo por el error absoluto total 
del predictor simple. 

Tabla 1. Métricas de desempeño. 
Fuente: [29]. 

 

3.7. Pix4D 
 

En el presente proyecto se hizo uso del programa Pix4D, siendo un software que 
procesa las aerofotografías obtenidas por vehículos aéreos no tripulados, 
generando como resultados el archivo DSM que servirá como insumo topográfico 
para la generación del modelo. 
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3.8. Modelo Digital de Superficie (DSM) 

 
El Modelo Digital de Superficie (DSM) representa las elevaciones sobre el nivel del 
mar de las superficies reflectantes de árboles, edificios y otras características 
elevadas sobre el terreno. El DSM es una capa de información fundamental y de 
esta se pueden extraer un número muy elevado de nuevos parámetros. El formato 
ráster es el más adecuado para ello, aunque debe prepararse para que los 
resultados derivados sean correctos, en especial para el análisis del terreno con 
enfoque al estudio de inundaciones [30] [31]. 
 

3.9. Plataforma de modelación. 
 

3.9.1. IBER 
 

IBER es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en 
régimen no-permanente, y de procesos ambientales en hidráulica fluvial. 
desarrollado a partir de la colaboración del Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio 
Ambiente, GEAMA (Universidade da Coruña), del Grupo de Ingeniería Matemática 
(Universidade de Santiago de Compostela), del Instituto Flumen (Universitat 
Politècnica de Catalunya y Centre Internacional de Mètodes Numèrics en 
Enginyeria) y promovido por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX [32].  
 
El rango de aplicación de IBER abarca la hidrodinámica fluvial, la simulación de 
rotura de presas, la evaluación de zonas inundables, el cálculo de transporte de 
sedimentos y el flujo de marea en estuarios. La herramienta IBER consta 
actualmente de 3 módulos de cálculo principales: un módulo hidrodinámico, un 
módulo de turbulencia y un módulo de transporte de sedimentos [24]. 
 
Todos los módulos trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos 
formada por elementos triangulares y cuadriláteros. En el módulo hidrodinámico, 
que constituye la base de IBER, se resuelven las ecuaciones de aguas someras 
bidimensionales promediadas en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D). El 
módulo de turbulencia permite incluir las tensiones turbulentas al cálculo 
hidrodinámico, pudiéndose utilizar diferentes modelos de turbulencia para aguas 
someras con distinto grado de complejidad [24].   
 

3.10. Ecuación de gobierno. 
 

3.10.1. Ecuación de aguas someras 
 

La ecuación de aguas someras viene de una simplificación de las ecuaciones de 
Navier-Stokes, las cuales sirven para determinar la superficie libre del agua, y con 
algunas suposiciones se llega a la ecuación de aguas someras; como lo son: fluido 
incomprensible, distribución de presiones hidrostáticas, extensión en la vertical 
mucho menor que en la horizontal, velocidades verticales mucho menores que las 
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horizontales, aceleración en la vertical despreciable, distribución de presiones 
hidrostáticas, fuerzas inerciales mucho mayores a las viscosas [33]. 

 
Figura 4. Representación Aguas Someras. 

Fuente: [34] 

La ecuación de aguas someras se puede representar con ayuda de la  

Figura 4, en donde se tiene en cuenta una capa del fluido en una superficie 

horizontal, siendo H una profundidad promedio del agua, h la perturbación de la 

superficie libre y u y v las velocidades horizontales (x, y) [34]. 

𝑑𝑢

𝑑𝑡
− 𝑓𝑣 + 𝑔

𝜕𝑛

𝜕𝑥
+ 𝑏𝑢 = 0 

Ecuación 4 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
+ 𝑓𝑢 + 𝑔

𝜕𝑛

𝜕𝑦
+ 𝑏𝑣 = 0 

Ecuación 5 

 
𝑑𝑛

𝑑𝑡
+ 𝛻 ∗ 𝑉(𝐻 + 𝑛) = 0 

Ecuación 6 

 
La Ecuación 4 y Ecuación 5 corresponden a la conservación del momento y la 
Ecuación 6 a la conservación de la masa, en estas ecuaciones u y v son las 
velocidades en el plano horizontal, H la altura promedio del agua, h es la 
perturbación de la superficie libre, g la gravedad y f representa las fuerzas externas 
(fricción, viento, Coriolis, etc.) [35] [36]. 

3.11. Herramientas de campo. 
 

La toma de datos requiere diferentes instrumentos de campo necesarios para 
llevar a cabo este proyecto. Dichos instrumentos se describen a continuación: 
 
 
 

Equipo Descripción 

Phantom 4 PRO. 

 
Figura 5. Phanthom 4 Pro. 

Fuente: [37] 

El DJI 4 PRO (Figura 5. Phanthom 4 Pro.Figura 5) es un vehículo aéreo inteligente 
no tripulado con un sistema de detección de obstáculos en 5 direcciones formado 
por sensores de visión y de infrarrojos que le permite esquivar obstáculos de manera 
inteligente durante el vuelo. La capacidad de doble frecuencia del control remoto 
aumenta la eficacia y la estabilidad de la transmisión de video HD. La cámara de 
este modelo de Drone graba videos 4K y toma fotografías de 20 megapíxeles, tienen 
un recorrido horizontal de hasta 4 km (dependiendo de la calidad de recepción de la 
señal del sitio en que se opere). El tiempo de vuelo medio por batería es de hasta 
30 min  [37].    
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Phantom 3 Standard.

 
Figura 6. Phanthom 3 Standard. 

Fuente: [38] 

El Phantom 3 Standard es un cuadricóptero fácil de volar para fotografía aérea y 
cine. Incluye un cámara de alta calidad, un controlador remoto personalizado y un 
batería de vuelo inteligente, y es compatible con la aplicación DJI GO y Pix4D 
Capture. Este dispositivo toma videos de 2.7K y fotografías de 12 megapíxeles. 
Cuenta con un Gimbal que hace referencia a un estabilizador de la cámara. La 
distancia máxima horizontal es de 500 m con un tiempo de duración de batería de 
25 min en promedio (esto depende de las características de la zona de vuelo) [38]. 
El Phantom 3 Standard se puede ver en la Figura 6. 

RTK. 

 
Figura 7. RTK 
Fuente: [39] 

El GPS RTK, es un equipo que utiliza una técnica con su mismo nombre RTK (real 
time kinematics), en esta técnica se usan dos receptores, uno de ellos estacionario 
llamado “base” y otro de ellos móvil, llamado “rover”. La estación base mide los 
errores y haciendo uso de su posición estacionaria, transmite las correcciones al 
rover. Es el equipo que permite disminuir el error generado en la fotogrametria en 
x,y,z [40]. 

Mira Taquimétrica.  

 
Figura 8. Mira taquimétrica. 

Fuente: [41] 

La mira taquimétrica es una barra o regla graduada que se emplea para medir la 
distancia vertical entre un punto situado sobre el terreno y la línea de mira de un 
nivel [41]. Este instrumento hace pate de los instrumentos con los que se generaron 
parte de la metodología con topografía convencional. 

Nivel 

 
Figura 9. Nivel. 

Fuente: [41] 

El nivel es instrumento topográfico empleado para la medición directa de diferencia 
de alturas entre puntos o desniveles. Tiene como objetivo lanzar visuales 
horizontales con la mayor precisión posible [41]. Antes de realizar la medición en 
campo es necesario generar una calibración previa, haciendo uso de una base 
nivelante. Además, el nivel usa un instrumento llamado trípode que permite 
mantener estable el nivel y que permite que sea más cómoda la toma de los datos, 
para el medidor. 

GPS. 

 
Figura 10. GPS. 

Fuente: [42] 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS, es un sistema global de navegación 
por satélite que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 
persona, un vehículo o una nave. El GPS funciona mediante una red de 27 satélites 
[43]. 

Tabla 2. Herramientas de campo. 
Fuente: Autores. 
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4. METODOLOGÍA 
 

Para llevar a cabo esta investigación el proyecto se dividió en tres fases, las cuales 
contienen las diferentes actividades que llevan al cumplimiento de los objetivos que 
se plantearon anteriormente, en la primera fase se efectuaron las actividades 
preliminares de recolección de datos y la delimitación de las áreas de vuelo, en la 
segunda fase se realizó el tratamiento de todos los datos obtenidos en la primera 
fase, además del procesamiento de las imágenes aéreas en el programa Pix4D  
Mapper, así mismo se generaron los dos modelos hidrodinámicos correspondientes 
usando el dominio computacional, malla, batimetría entre otros, en la tercera fase 
se calibraron los modelos haciendo uso de los datos obtenidos en la salida de 
campo, y por último se compraron los modelos generados para determinar cuál de 
estos es el más aproximado de acuerdo a las condiciones generadas en las 
planicies de inundación otorgadas por el IDEAM.  
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Figura 11. Metodología. 
Fuente: Autores 
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4.1. Fase 1 
 

En esta fase se hizo la recolección de datos tanto de fuentes primarias como de 
fuentes secundarias. Las fuentes primarias hacen referencia a los datos tomados 
en campo, siendo estos las áreas de topografía convencional, la metodología de 
recolección de datos con topografía con UAV´s (unmanned aerial vehicles) y los 
niveles de profundidad de la lámina de agua. Las fuentes secundarias hacen 
referencia a búsqueda de datos en diferentes bases de datos, como las del IDEAM 
y el CIRMAG. 

 
Figura 12. Metodología Fase 1 

Fuente: Autores. 
 

4.1.1. Recolección de datos 
 

Esta recolección de datos se llevó a cabo, a través de la información disponible en 
las diferentes bases de datos del IDEAM, del CIRMAG y de fuentes satelitales como 
VERTEX ALASKA, siendo estos datos, insumos para la ejecución del proyecto que 
no fueron posibles obtener en campo por la disponibilidad de equipos y datos de 
estaciones que inciden en el área de estudio. 
 

4.1.1.1. Hidrológicos 
 

Estos datos corresponden a los caudales máximos de la temporada de lluvias del 
periodo 2010-2011 y los caudales horarios del 15 de septiembre de 2018 que 
sirvieron para la generación de los modelos. Por lo tanto, fue necesario seleccionar 
la estación que este en inmediaciones del área de estudio, que brinde datos 
hidráulicos, que cuente con datos de caudal de los periodos 2010 y 2011, y se 
encuentre activa; la estación que cumple con estas condiciones es la estación 
automática limnimetrica Puerto Salgar (23037010), ubicada en el municipio de 
Puerto Salgar, Cundinamarca. Los datos de esta estación se encuentran 
disponibles en la plataforma DHIME del IDEAM, lo que implica que no sea necesaria 
la toma de caudales en campo. 
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Figura 13. Mapa de las estaciones cercanas al área de estudio. 

Fuente: Autores. 
 

4.1.1.2. Modelo Digital de elevación (DEM) 
 

En la plataforma Vertex Alaska Nasa, se encuentran disponibles diferentes modelos 
de elevación digital (DEM), por lo tanto fue necesario ingresar los datos de las 
coordenadas del municipio de La Dorada, Caldas, posteriormente se verificó la 
disponibilidad de los archivos que contienen los modelos de elevación y se obtuvo 
el archivo tipo ráster que fue necesario para la creación de los insumos del modelo, 
la creación de la representación vectorial de la superficie (TIN) y las elevaciones de 
apoyo de las áreas indirectas del modelo de elevación con vehículos aéreos no 
tripulados. 
 

4.1.1.3. Topobatimetrías 
 

Para realizar la corrección tanto en el modelo generado con drones y el modelo 
generado con el DEM, fue necesario contar con datos de topobatimetrías del área 
de estudio, estos fueron suministrados por el Centro de Investigación del Rio 
Magdalena (CIRMAG), tomados en el 2017. Estas topobatimetrías sirvieron de base 
para la generación de la delimitación del proyecto, como ya se había mencionado 
anteriormente, debido a las limitaciones de la fotogrametría para generar las alturas 
del lecho del río, de igual manera se delimitaron las secciones transversales de las 
topo batimetrías, ya que algunas de estas se ubican en áreas que no cubren las 
misiones de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados. 
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4.1.2. Salida de Campo. 
 

Del 14 al 16 de septiembre del 2018, se realizó la primera salida de campo, en la 
que se tomaron los datos mencionados en los parágrafos anteriores, utilizando los 
diferentes equipos de campo, en especial los vehículos aéreos no tripulados. En 
esta salida se usó un Phantom 4 Pro, además se realizó la topografía convencional, 
y la toma de niveles en un sector intermedio de la zona ribereña del Rio Magdalena; 
fue apoyada además por estudiantes de la materia “Modelación avanzada del 
recurso hídrico”. La siguiente salida se realizó del 22 al 23 de septiembre del 2018, 
realizando algunas misiones de vuelo faltantes. La última salida fue realizada 29 al 
30 de septiembre completando así los datos faltantes en la recolección de datos en 
campo. 
 

4.1.2.1. Datos topográficos con tecnología UAV´s 

Figura 14. Metodología para la toma de datos topográficos con tecnología UAV´s 
Fuente: Autores. 

 

▪ Preparación de información 
 

La preparación de la información base que permitirá delimitar las áreas de vuelo, se 
efectuó haciendo uso de imágenes satelitales obtenidas del sistema PlanetScope. 
Estas imágenes se tomaron en una fecha próxima a la salida de campo, con el fin 
de efectuar una delimitación en base de los datos de morfología reales del Rio 
Magdalena. Se realizó a partir del rio un Buffer de 300 m de las orillas en ambos 
costados, con el fin de generar las aéreas de influencia directa sobre la hidráulica 
de este. Cabe resaltar que PlanetScope, es un sistema que opera más de 130 
satélites, 13 SkySats y 5 satélites RapidEye que proporcionan un conjunto de datos 
versátil para el análisis geoespacial de mercados, entornos y cambios globales [44]. 
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▪ Definición de las características de las imágenes 

Las características de las imágenes satelitales se definieron a partir de la calidad de 
la imagen con respecto a la distancia de muestra del suelo, la cobertura de las nubes 
sobre el área, el grado de la toma y las características de iluminación solar. Entre 
mayor sea la calidad de la imagen, el grado de iluminación será mayor y el 
porcentaje de nubosidad será mínimo, mejor delimitada será el área de vuelo. Cabe 
resaltar que la plataforma Planet Scope, muestra una previsualización de las 
imágenes satelitales una vez generado el algoritmo de programación, por lo tanto, 
se establecieron las imágenes que mejores características mencionadas 
anteriormente tuvieran. 

Source 
4-band PlanetScope 

Scene 

Cloud Cover 24% 

Ground sample 
distance 

3,6 m 

Satelite ID 1048 

Off-nadir angle 0,1° 

Sun elevation 65,1° 

Sun azimuth 94,8° 

Ground control true 

Quality category standard 

Tabla 3. Características de las imágenes. 
Fuente: Autores tomado de PlanetScope. 

 

▪ Conversión archivo KML 

Contando con una imagen ortomosaico de buena calidad, en el programa ArcGis, 
se realizó una delimitación con polígonos del área de vuelo basados en la 
generación del Buffer, como ya se había mencionado anteriormente. El área de 
sobrevuelo se apoyó de igual manera en los datos disponibles de topobatimetrías, 
ya que los vehículos aéreos no tripulados, no pueden generar elevaciones del lecho 
del rio, por lo tanto, se podrían producir errores al momento de crear la 
representación vectorial de la superficie. Una vez creado el archivo Shape de la 
delimitación convirtió este a archivo KML, un formato compatible para el programa 
PIX4D Capture, procediendo de esta manera a crear las misiones y proyectos de 
vuelo. 

▪ Planificación de vuelo. 

La planificación del vuelo se realizó en base de la delimitación agregada en archivo 
KML al aplicativo PIX4D Capture, generando un mallado de vuelo y considerando 
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las condiciones óptimas de este, con el fin de proteger el Drone evitando colisiones 
(Aunque el Drone cuenta con sensores de proximidad, estos se desactivan en modo 
de vuelo programado) y optimizando las labores en campo, a continuación, se 
describirán detalladamente las consideraciones de la planificación del vuelo. 

▪ Definición de parámetros de vuelo. 

La planificación del vuelo y la definición de los diferentes parámetros de este se 
establecieron teniendo en cuenta las condiciones del área de estudio y del terreno 
como los obstáculos presentes, en los que se incluyen la vegetación, las antenas 
de comunicación y los edificios altos. Para establecer el tiempo de vuelo teniendo 
en cuenta la duración de la batería de los diferentes drones, se definió 20 minutos 
y 15 minutos para el Phantom 4 Pro y el Phantom 3 Standard respectivamente. 
Ademas teniendo en cuenta la 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑅𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁° 002, se establecio una 
precaución de aproximación en el vuelo a la Base Area Militar German Olano, 
ubicada en el municipio de puerto salgar ubicándose a más de 2 km de distancia de 
este punto.  

 
Figura 15. Configuración de vuelo. 

Fuente: [45]. 

 

Figura 16. Configuración de vuelo. 
Fuente: [45]. 

 

▪ Definición de las misiones de vuelo. 

Los sistemas operativos Android permiten, archivos KML, por lo tanto, pueden ser 
usados para definir los proyectos de vuelo que a su vez se debe desglosar en 
misiones de vuelo en base del tiempo máximo de duración de la batería del equipo, 
pero este sistema operativo genera errores de software y el aplicativo falla cuando 
se efectúa el vuelo, por lo tanto se debe crear las misiones de vuelo en un sistema 
operativo IOS, la desventaja de este último es que no acepta archivos tipo KML, por 
lo tanto se debe hacer una aproximación del área general de vuelo en el aplicativo 
de PIX4D Capture ejecutado en el sistema operativo IOS, creando las misiones de 
vuelo en base de la información visual que genera el aplicativo en el sistema 
operativo Android. Las misiones que se efectuaron debían tener un alto nivel de 
traslape entre ellas esto permitiría que se efectuara una mejor fotogrametría, y se 
tenga una mayor cantidad de puntos, además de reducir los errores por calibración. 
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▪ Ejecución de vuelos. 

La ejecución de los vuelos después de definidas las misiones de vuelo, se realizaron 
con una calibración previa del compás del Drone, esta herramienta es la que permite 
geo orientar el equipo, adicionalmente ubicó un punto de despegue y aterrizaje que 
estuviera ubicado aproximadamente en el centro del área de la misión de vuelo, con 
el fin de que no se generaran largas distancias de vuelo y se pudiese a llegar a 
perder el equipo. El área de despegue debía ser un lugar libre de árboles y 
obstáculos en el cielo, ya que el despegue se realiza de manera totalmente vertical.  

▪ Puntos de control. 

Los puntos de control corresponden a pendones hechos en tela de vinilo de 1m x 
1m, resistentes a las condiciones climáticas, con una simbología que indica y señala 
un punto en el centro de los pendones (Figura 17), esta simbología debe ser clara 
y visible ya que se debe reconocer en las imágenes que se tomen. Los puntos se 
ubicaron estratégicamente en las misiones de vuelo, al inicio del área de vuelo, en 
el centro, al final y en la zona de traslape con la siguiente área; fueron materializados 
4 puntos en cada área de vuelo con un total de 30 puntos en todo el proyecto. Estos 
puntos fueron funcionales en la generación de la fotogrametría, ya que fueron 
esenciales para corregir el error medio del GPS que está integrado en los drones, 
tanto en la dirección X y Y, como en la altura del terreno (Z). Para tomar las 
coordenadas y alturas reales de estos puntos, se utilizó un RTK, que consta de dos 
partes, una Base y un Rover móvil, la base se ubicó en un punto con datos 
conocidos, en este caso los puntos geodésicos dispuestos por IGAC, próximos al 
área de estudio. 

 

Figura 17. Pendón puntos de control. 
Fuente: Autores. 

 

4.1.2.2. Datos topográficos convencionales 
 

El método realizado en esta investigación fue nivelación geométrica compuesta, 
método por el que se obtiene el desnivel entre dos puntos encadenando al método 
de nivelación simple de punto medio [46]. 
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Figura 18. Nivelación. 

Fuente: [46]. 
 

Con el fin de obtener una mayor aproximación a la realidad de los resultados y llegar 
a comparar los dos modelos, que se efectuaron con las diferentes metodologías de 
topografía, se realizó la topografía geométrica en el área que en el modelo digital 
de elevación (DEM), por cambios en la morfología del terreno, está considerada 
como lecho del río, dicha área hace parte del sector conocido como las Playas de 
Bucamba, o “La curva del Conejo”, partiendo de esta área se efectuó la obtención 
de datos de las áreas del borde del río que eran de fácil acceso, en ambos costados. 
Para obtener los datos de elevación reales del terreno se estableció un punto de 
partida con el RTK, que se conoce como Banco de Nivel o Banco de Marca (BM), a 
partir de este se efectuaron los cambios en las alturas del terreno, y con la ayuda 
de GPS navegador se tomaron los datos de posicionamiento en X y Y. Para llevar 
a cabo la toma de estos datos se utilizó una cartera de campo mostrada en la 
siguiente Tabla 4. 

Estación 
V. 

Atrás 
V. 

Intermedia 
V. 

Adelante 

Altura 
Instantánea 

Altura 
Instrumental 

Cota 
Coordenada 

X 
Coordenada 

Y 

BM         

Tabla 4. Cartera de Campo. 
Fuente: Autores. 

 

En  los casos  que se perdió la visibilidad de la mira en el nivel, fue necesario realizar 
un cambio del mismo (estas pérdidas en la visual son ocasionadas eventualmente 
por obstáculos o cambios fuertes en las alturas del terreno), generando un punto de 
relación entre el punto ya medido y el siguiente a medir, por ende antes de mover 
el equipo se tomó la altura sobre el punto de cambio (PC), lectura conocida como 
vista adelante, registrando así la altura de este punto, posteriormente se le restó la 
altura a la que se niveló el equipo en el punto en el que se encontraba. Una vez 
quedó identificada la cota del cambio se movió el nivel a una posición de forma que 
se pudieron obtener la mayor visualización de los demás puntos a nivelar y desde 
esta posición se registró la altura al PC (vista atrás), esto con el fin de determinar la 
nueva altura instrumental asociada al equipo, para esto se sumó la cota del punto 
de cambio y la vista atrás sobre ese punto. Por último, se registraron las cotas de 
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los diferentes puntos hasta que se obtenía visibilidad de la mira, de lo contrario se 
realizaba otro cambio repitiendo los pasos anteriormente elaborados. Cabe resaltar 
que para lograr ajustar la nivelación fue necesario tener en cuenta, que el eje vertical 
del equipo debe ser verdaderamente vertical, el hilo horizontal del retículo debe ser 
verdaderamente horizontal, y la línea de vista debe ser horizontal cuando el equipo 
este nivelado.  

4.1.2.3. Cobertura del suelo 
 

El coeficiente de Manning se determinó a partir de las diferentes coberturas de suelo 
del área de interés, siendo un valor adimensional “n” que permite estimar la 
resistencia al flujo en un canal determinado. Como la rugosidad depende de los 
materiales y las condiciones en las que se encuentre el terreno, a través de las 
ortofotografias obtenidas por los UAV’S se determinaron los diferentes usos del 
suelo, que a su vez fueron confirmados en la visita de campo que se realizó, siendo 
estos en su mayoría suelos con poca vegetación y uso residencial, haciendo 
referencia de este último a la cabecera municipal de La Dorada.  
 

4.1.2.4. Niveles 
 

Los niveles hacen referencia a la altura de lámina de agua en un punto específico 
del rio, estos valores de niveles se obtienen con una mira en campo, los cuales 
sirven para generar la calibración de los modelos, estos fueron tomados en un 
periodo de tiempo de las 10:00 a las 14:00 teniendo en cuenta que son las horas en 
las que se trabajó el 15 septiembre del 2018 en campo, con variaciones en las tomas 
de datos de 30 min. Para esto se utilizó la siguiente cartera de campo (Tabla 5)  que 
permite registrar los niveles con las horas que se establecieron. 
 

Fecha Hora Nivel (m) 

15-09-18 10:00  

15-09-18 10:30  

15-09-18 11:00  

15-09-18 11:30  

15-09-18 12:00  

15-09-18 12:30  

15-09-18 14:30  

15-09-18 15:00  

15-09-18 15:30  

15-09-18 16:00  

Tabla 5. Cartera de campo niveles. 
Fuente: Autores 
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4.2. Fase 2 
 

En esta fase se llevó a cabo el procesamiento de todos los datos tomados en campo, 
haciendo uso del programa Pix4D Mapper y ArcGis, además se generó el suministro 
de los modelos haciendo referencia a las condiciones que permiten que estos se 
pudieran efectuar en el programa IBER v 2.4.2. 

 

Figura 19. Metodología Fase 2. 
Fuente: Autores. 

 

4.2.1. Tratamiento de información topografía convencional 
 

El tratamiento de la información topográfica se llevó a cabo con la unión de los 
puntos tomados en terreno con el método de nivelación geométrica, los puntos 
generados por el modelo de elevación digital y las batimetrías obtenidas por el 
CIRMAG, en este paso se creó el insumo de información topográfica digital del 
terreno a ingresar a la herramienta IBER v. 2.4.2, que permitió determinar las 
diferencias entre la metodología de topografía convencional y la metodología de 
topografía con Drones. 

 

4.2.1.1. Tratamiento de datos del DEM 
 
Con el DEM obtenido en la fase 1 se llevó a cabo la conversión de los pixeles del 
archivo Ráster que este generó a puntos a través de la herramienta Convertion, 
Raster to point encontrada en el ArcToolBox de ArcGIS, cada uno de estos puntos 
quedó codificado con la información de la elevación del terrero. Estos puntos 
representa una de las capas que permitió crear el TIN. 
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4.2.1.2. Tratamiento de datos del área tomada con topografía 
convencional 

 
Para la creación de la capa de puntos con la información de los datos obtenidos en 
campo se calcularon las cotas de elevación registradas en la cartera de campo, se 
ingresaron los valores un archivo Excel. El ajuste de la elevación se efectuó 
haciendo uso de la nivelación con ayuda de los datos obtenidos en el Banco de 
Medida, utilizando los datos de la altura del instrumento y de la vista atrás del 
equipo. Posteriormente se adjuntaron al programa ArcGIS, donde teniendo en 
cuenta los valores de localización en x, y se ubicaron en el área de trabajo del 
programa, estos puntos también fueron ingresados como capas para la creación del 
TIN. 

4.2.1.3. Interpolación de las secciones transversales 
 

Teniendo en cuenta que las secciones transversales son datos de profundidad para 
algunos puntos del rio, se efectuó la interpolación de estos valores por el método de 
Kriging o método de regresión en proceso Guassianos, teniendo en cuenta que es 
un método que estima valores en áreas donde no se cuenta con información, 
además no genera sesgos y presenta una varianza mínima. Posteriormente a esto 
se convirtió el archivo Ráster obtenido a un archivo de puntos con el fin de crear 
una capa que sea aceptada por la herramienta de creación del TIN. 
 

4.2.1.4. Generación de la Representación digital de la superficie 
 

Para generar el TIN fue necesario el tratamiento de los datos que se le dio 
previamente al método de la nivelación geométrica generando la nube de puntos 
creada a partir del DEM y la nube de puntos creada a partir de la interpolación de 
las secciones transversales.  Para evitar errores a la hora de generar los modelos 
se eliminó los valores de elevación del DEM que corresponden a las áreas del rio, 
teniendo en cuenta la morfología de este. 
 

4.2.2. Tratamiento de información topografía con UAV´s 
 

El procesamiento de la información topográfica con vehículos aéreos no tripulados 
se llevó a cabo por medio de programa Pix4d Cloud y Pix4d Mapper, en el que se 
generaron las nubes de puntos y el DSM y las ortofotografías, esto se logró a través 
del análisis de los contrastes de las diferentes imágenes aéreas tomadas. Además, 
se generó la corrección de las imágenes aéreas con respecto a la posición y la 
altura, debido a que el nivel de precisión del vehículo aéreo es bajo, por ende, es 
necesario adjuntar la información base que brinda los puntos tomados con el RTK. 
Con el fin de reducir los tiempos computacionales del programa se dividió el 
proyecto de vuelo general en varias misiones, cada uno con un valor promedio de 
1000 imágenes por misión, debido a que la cantidad máxima de imágenes que 
recibe el programa es de 2500. A continuación, se describe paso a paso la 
metodología para la generación de los insumos topográficos para la creación de los 
modelos.  
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4.2.2.1. Procesamiento en Pix4D Cloud 
 

Pix4D es el programa utilizado en este proyecto para la generación de la 
fotogrametría, este programa establece diferentes parámetros y características 
explicados a continuación: 

Pix4D Cloud no tiene limitaciones en cuanto al número de imágenes que se 
procesarán en la nube o en el escritorio. Sin embargo, la política de uso justo de la 
nube estipula que son 2500 imágenes por proyecto [45]. 

Para procesar un proyecto en la nube, hay dos alternativas: crear un proyecto 
importando las imágenes usando el cargador web en la nube, y cargando un 
proyecto existente (procesado localmente en una computadora o no) [45]. 

Esta etapa también se conoce como el procesamiento inicial en Pix4D Mapper, la 
desventaja de generar el proceso en el programa de escritorio es que los tiempos 
computacionales son muy extensos, además usa muchos recursos 
computacionales y es necesario usar una maquina con una capacidad de 
procesamiento elevada. En este paso se adjuntan las imágenes tomadas con el 
Vehículo Aéreo no Tripulado y se ejecutan los siguientes procesos: 

▪ Extracción de Puntos clave: Identifica características específicas como 
puntos clave en las imágenes. 

▪ Puntos clave que coinciden: Encuentre qué imágenes tienen los mismos 
puntos clave y coincidan con ellas. 

▪ Optimización del modelo de la cámara: Calibrar la distancia interna 
▪ (Distancia focal) y parámetros externos (Orientación) de la cámara 
▪ Localización GPS / GCP: Localizar el modelo si se proporciona información 

de geolocalización. 
 

4.2.2.2. Re-optimización de la superficie del terreno 
 

Después de agregados los GPS / GCP, se realizó una Re-optimización de los 
puntos para volver a sobre escribir sobre los puntos ya seleccionados, para corregir 
el error medio que trae el equipo por defecto, esto hace referencia a que se ubica 
los datos de elevación y posición con respecto a los puntos base GPS / GCP, 
haciendo que al momento de crear la nube de puntos sea más precisa.  

4.2.2.3. Nube de puntos y malla. 
 

Una vez reclasificada la nube de puntos generada en el Pix4D Cloud se generó una 
nube de puntos con los datos corregidos a partir de los puntos de control, 
adicionalmente se creó la malla de textura que servirá para crear el DSM. Los 
procesos que se llevaron a cabo en este paso fueron los siguientes: 

▪ Densificación de Puntos: Se crean Puntos de Empate adicionales basados 
en los Puntos de Empate Automáticos que resultan en una Nube de Puntos 
Densificados. 
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▪ Malla con textura 3D: basada en la nube de puntos densos, se puede crear 
una malla con textura 3D.  

 

4.2.2.4. DSM, Ortomosaico e índices. 
 

Este es el último paso en el que se generó uno de los insumos del modelo, 
correspondiente a la representación digital de la superficie, además se creó el 
archivo base para la digitalización del rio teniendo en cuenta la morfología de este 
para la fecha en que se tomaron los datos. En esta fase el programa hace uso de la 
nube de puntos creada en el paso anterior (Nube de puntos y malla. para generar 
los archivos DSM a partir de los valores de cota de cada punto generado. A 
continuación, se describe cada uno de los resultados que genera este paso: 

▪ Modelo de superficie digital (DSM): La creación del DSM permitirá el cálculo 
de volúmenes, ortomosaicos y mapas de reflectancia. 

▪ Ortomosaico: La creación del Ortomosaico se basa en ortorectificación. 
Este método elimina las distorsiones de perspectiva de las imágenes. 

▪ Mapa de reflectancia: El objetivo es producir un mapa en el que el valor de 
cada píxel indique fielmente la reflectancia del objeto. 

▪ Mapa de índices: genera un mapa de índices donde se calcula el color de 
cada píxel utilizando una fórmula que combina diferentes bandas de los 
mapas de reflexión. 

4.2.2.5. Interpolación de las secciones transversales 
 

Este paso se realizó con el mismo método del parágrafo 4.2.1.3., considerando los 
cambios en la morfología del rio y los resultados obtenidos por las ortofotografías. 

 

4.2.2.6. Generación de la Representación digital de la superficie 
 

Para la generación del TIN se hace uso de las capas de puntos creadas a partir del 
DSM generado en el programa Pix4D Mapper y la interpolación de las secciones 
transversales. Para esto se debe hacer la eliminación de los puntos de la capa del 
DSM que corresponden al rio ya que estos valores no son reales y finalmente se le 
agrega la información obtenida en las capas de las interpolaciones de las secciones 
transversales. Una vez obtenido el TIN se hace la conversión de este a un archivo 
Ráster con un tamaño de celda de 5𝑥5, este valor fue obtenido a través de ensayo-
error, ya que era el tamaño de píxel que no generaba tiempos de computo elevados 
teniendo en cuenta que la modelación con este valor oscilaba entre 24 y 48 horas 
de proceso, dependiendo del caudal que se le fuera ingresado. Una vez obtenido el 
Ráster, este se convierte en un archivo ASCII, un archivo de fácil lectura en formato 
texto para el programa IBER v.2.4.2.  

 



41 

 

4.2.3. Desarrollo de modelos 
 
En esta fase de llevó a cabo el desarrollo de los modelos de inundación en IBER v 
2.4.2, con el fin de determinar las condiciones que permitan generar un modelo 
mucho más aproximado con respecto a la topografía convencional y la topografía 
con Drones. 

4.2.3.1. Dominio 
Para la obtención del dominio es necesario digitalizar la zona de estudio en ArcGIS, 
donde posteriormente será ingresada a IBER v. 2.4.2 para ser nuevamente 
digitalizada. Las superficies que se crean serán divididas en polígonos de tres o 
cuatro vértices con el fin de evitar vacíos dentro del dominio; debido a que el 
programa no reconoce superficies con polígonos mayores a cuatro vértices por ende 
se generaría una infiltración de agua y el modelo nunca se inundaría. En la Figura 
20 y Figura 21. se puede observar la digitalización realizada en ArcGIS. 

 

Figura 20. Digitalización del dominio en 
ArcGIS con base en los datos de 

topografía convencional. 
Fuente: Autores. 

 

 
Figura 21. Digitalización del dominio en 

ArcGIS con base en los datos de 
topografía con Drones. 

Fuente: Autores.

 

4.2.3.2. Malla 
 
Las mallas no estrucuradas estan formadas por una mezcla de cuadrilateros y 
triangulos en 2D y tetraedros y hexaedros en 3D, los cuales se pueden generar 
automaticamente, independientemente de la complejidad del dominio, ya que este 
ofrece una gran flexibilidad en el tratamiento de geometrias complejas [47].  

Las mallas estructuradas están equívocamente identificadas por índices en 
coordenadas características. Las celdas de la malla son cuadriláteros en 2D y 
hexaedros en 3D. Estas mallas se pueden representar en un sistema cartesiano o 
curvilíneo [47]. 
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Para este proyecto el mallado es no estructurado, esto con el fin de que la malla se 
acople a las condiciones de las superficies creadas anteriormente, teniendo en 
cuenta que son superficies naturales. Otra de las razones por las que se seleccionó 
este tipo de mallado, es porque genera tiempos de computo más cortos sin llegar a 
alterar la veracidad de los resultados. Se estableció adicionalmente que el mallado 
debía ser el mismo para todas las superficies del dominio, con el fin representar el 
mismo nivel de precisión y detalle, tanto para las áreas del río como para las áreas 
de las superficies del terreno. 

4.2.3.3. Información topográfica del terreno. 
 

La representación vectorial de la superficie se ingresa a través de un archivo tipos 
ascii, el cual es un código estándar americano para el intercambio de información 
diseño como un conjunto de caracteres que describen la información del terreno en 
un formato de texto, estos archivos se generan de esta manera para que sea de 
fácil lectura para la plataforma IBER. La información topográfica del terreno edita 
las superficies del dominio ya creadas, ya que estas tienen un valor de cero en la 
elevación. 

4.2.3.4. Condiciones de contorno 
 

En las condiciones de contorno se establecieron los valores de entrada y salida de 
al modelo, ingresando un valor de entrada de caudal total y un régimen de flujo 
crítico/subcrítico, siendo estas las condiciones de flujo que más se adecuan al 
comportamiento del Rio Magdalena en ese tramo, según los datos suministrados en 
la estación Puerto Salgar del IDEAM, es decir, que este tiene velocidades y 
pendientes bajas, pero profundidades altas, lo que indica uno de Froud superior a 
1. 

4.2.3.5. Rugosidad 
 

Los datos de rugosidad vienen determinados por la cobertura vegetal como se había 
indicado anteriormente, estos valores los genera el programa por defecto, sin 
embargo, la rugosidad del rio debe ser cambiada con respecto a la calibración de 
los niveles, al ingresar los datos de rugosidad dependiendo de la cobertura vegetal 
se corrobora que la información está completa y no se generan vacíos en ninguna 
de las superficies, dado que este crea un error al momento de la ejecución del 
modelo. 

 

4.3. Fase 3 
 

En esta fase se efectuó la calibración y ejecución de los modelos, por las dos 
metodologías antes propuestas para la obtención de datos topográficos. 
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Figura 22. Metodología Fase 3. 

Fuente: Autores. 
 

4.3.1. Calibración 
 

La calibración es el procedimiento de asignar valores a los parámetros en la 
búsqueda de la máxima coherencia entre el objetivo planteado y la herramienta que 
se utilizará. En general, según el enfoque o la búsqueda de la investigación, el 
método propuesto permite hallar parámetros que minimicen alguna función objetivo 
[48]. 

Existen dos métodos de calibración, el primero es parametrización del modelo y 
hace referencia a la recolección de datos mediante mediciones de campo existentes 
o adicionalmente programadas. El segundo es la identificación del modelo el cual 
consiste en hallar los parámetros para la estructura matemática, lo que se logra a 
través de la aplicación de la función objetivo para alcanzar la coherencia entre las 
salidas observadas y las obtenidas por el modelo [49].  

En el presente proyecto se implementó el mecanismo de calibración de datos por 
identificación haciendo uso de los niveles tomados en campo para el día 15 de 
septiembre de 2018, variando los valores de rugosidad de Manning del rio con los 
lapsos de tiempo de 30 minutos durante las cuatro horas que se registraron los 
datos (Ver 4.1.2.4) estableciendo el valor que genera que los niveles simulados 
tengan un menor rango de bondad en comparación con los niveles observados, 
para ello se aplicaron tres diferentes métricas de desempeño que indican dicho 
valor. Las métricas que sirvieron para efectuar este proyecto son MAE, RMSE y 
RAE (Ver parágrafo 3.6) 
  

4.3.2. Generación de los modelos 
 
Una vez calibrado el modelo generado con topografía con Drones se realizó la 
ejecución de los modelos con los valores máximos de la estación Puerto Salgar para 
las fechas 2010-2011 (Tabla 6), teniendo en cuenta que fueron los escenarios de 
inundación más recientes que ocasionaron mayores pérdidas para el municipio de 
La Dorada. Estos valores sirvieron para ejecutar tanto el modelo generado a partir 
de topografía convencional como para el modelo generado con la topografía con 
Drones (Tabla 7). 

 

Fase 3

Calibración

Generación de los 
modelos

Modelo con topografía 
Convencional

Modelo con topografía 
UAV’s
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Escenario Fecha 

2010 24 de abril de 2010 

2011 4 de diciembre de 2011 

Tabla 6. Escenarios 
Fuente: Autores. 

 
Generación de los modelos. 

Modelo con topografía Convencional 

Como se mencionó anteriormente se realizó el modelo con los datos de 
topografía convencional generados a partir del TIN, para un periodo de 
un día de inundación con el fin de evaluar las áreas que llegan a ser 
inundadas en este periodo de tiempo. 

Modelo con topografía UAV’s 

Basados en la información generada por el TIN creado a su vez con la 
información tomada con los vehículos aéreos no tripulados se 
establecieron los mismos periodos de tiempo que con el modelo de 
topografía convencional para el mismo día de simulación con los 
mismos caudales. 

Comparación de los modelos con las 

planicies de inundación del IDEAM 

Con base de las planicies de inundación brindadas por el IDEAM y por 
la información obtenida de manera empírica observada por parte de uno 
de los autores que residía en el municipio de La Dorada para el periodo 
de inundación 2010-2011, se efectuó la comparación de los modelos y 
se analizó cuál de estos se aproxima a la realidad. 

Tabla 7. Metodología de la generación de los modelos. 
Fuente: Autores. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Fase 1 
 

5.1.1. Recolección de datos. 
 

En esta fase se realizó la recolección de datos a través de las diferentes bases de 
datos disponibles, con el fin de obtener algunos de los insumos para generar el 
modelo convencional y el modelo ejecutado por medio de UAV’S, a continuación, 
se presentan los resultados de los datos obtenidos. 

5.1.1.1. Hidrológicos. 
 

En la selección de las estaciones para la recolección de datos de caudal, se evaluó 
la estación que estuviera más cercana al área de estudio, que contara con el registro 
de valores máximos para los años 2010, 2011 y valores medios horarios para el día 
15 de septiembre del 2018. La estación seleccionada fue Puerto Salgar-AUT 
(23037010), ya que cumplía con todos los requerimientos de datos de caudal para 
generar los modelos. Como se puede observar en la Figura 23, la estación no se 
encuentra en la entrada del modelo, por lo tanto, se asumieron de igual manera los 
datos registrados, teniendo en cuenta que en este tramo del Río Magdalena no 
cuenta con afluentes ni efluentes, por lo tanto, se asumió que se generaba una 
conservación de masas al no haber entradas ni salidas de caudal por parte de otros 
cuerpos hídricos.   

 
Figura 23. Mapa de la ubicación de la estación seleccionada. 

Fuente: Autores. 
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A continuación, se pueden observar los valores que fueron registrados por la 
estación para las fechas anteriormente mostradas y que fueron insumo base para 
establecer las condiciones de contorno del modelo (Tabla 8). 

Estación Puerto Salgar-AUT. (23037010) 

Fecha Qmax (𝒎𝟑/𝒔) Qmed (𝒎𝟑/𝒔) 

15-09-2018 - 940,150 

24-04-2011 6659,8975 - 

4-12-2010 4502,5 - 

Tabla 8. Caudales registrados estación Puerto Salgar-AUT. 
Fuente: Autores. 

 

5.1.1.2. Modelo digital de elevación. 
 

En la obtención del modelo digital de elevación fue necesario ingresar las 

coordenadas geográficas del área de estudio con el fin de evaluar la disponibilidad 

de archivos tipo ráster DEM, para este lugar, dichas coordenadas fueron las 

siguientesTabla 9).  

Latitud Longitud 

5° 27,384’ -74° 40,867’ 

5° 25,89’ -74° 38,446’ 

5° 27,384’ -74° 38,446’ 

5° 25,89’ -74° 40,867’ 

Tabla 9. Coordenadas ingresadas a la plataforma Vertex Alaska. 
Fuente: Autores. 

 
Una vez comprobada la disponibilidad del archivo Ráster DEM, se realizó la 
extracción y posterior descarga de este, considerando las características como que 
fue tomado para el año 2012, y cuenta con un taño de píxel de 12,5𝑚 𝑥 12,5𝑚, 
siendo el archivo de mejor calidad encontrado. A continuación, se puede observar 
la representación del archivo Ráster obtenido para el área de estudio (Figura 24). 
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Figura 24. TIN generado a partir de la información del DEM. 

Fuente: Autores. 

 

5.1.1.3. Topobatimetrías. 
 

Las topobatimetrías fueron otorgadas por el CIRMAG, a través de un archivo tipo 
Shape, tomadas en secciones transversales, que fueron delimitadas teniendo en 
cuenta el área de estudio, en la Figura 25. se pueden observar las secciones 
transversales obtenidas y en la Tabla 10 se observan algunas de las batimetrías 
usadas. 
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Figura 25. Mapa secciones transversales. 

Fuente: Autores. 
 

ObjectID X Y Z 

1 935304,17 1094871,38 174,59 

2 935308,28 1094868,35 172,55 

3 935309,85 1094867,65 172,26 

4 935311,64 1094866,69 171,97 

5 935313,07 1094866,25 171,92 

6 935314,17 1094866,26 171,85 

7 935315,23 1094866,39 171,79 

8 935316,24 1094866,82 171,64 

9 935317,33 1094867,33 171,33 

10 935317,89 1094867,8 171,19 

11 935318,7 1094868,46 171,05 

12 935319,84 1094869,5 170,99 

… … … … 

30 935333,98 1094881,91 170,73 

Tabla 10. Algunas de las batimetrías otorgadas por el CIRMAG. 
Fuente: Autores. 

 

 



49 

 

5.1.2. Salida de campo. 
 

La salida de campo para la recolección de datos se llevó a cabo los días 14,15 y 16 
de septiembre del 2018, organizada por el docente Miguel Ángel Cañón, en conjunto 
con los estudiantes de la materia “Modelación avanzada del recurso hídrica” 2018-
II, de la facultad de ingeniería ambiental de la Universidad Santo Tomas. Además, 
estuvo acompañada del docente investigador José Javier Oliveros Acosta de la 
Universidad Javeriana, quien fuel el gestor para el préstamo de los equipos que 
permitieron llevar a cabo esta investigación. 

En esta salida se realizaron diferentes actividades para la recolección de datos que 
se describen a continuación: 

▪ El día 14 de septiembre se hizo un reconocimiento general de la zona de 
estudio, en el que se identificaron los puntos geodésicos próximos, teniendo 
en cuenta que previamente ya se había realizado un reconocimiento previo 
de estos puntos identificando las zonas en las que se encontraban ubicados 
y si aún existía la placa que los identificaba. Además, se efectuó la calibración 
de la base del equipo RTK, en uno de los puntos geodésicos más cercanos, 
ubicado en las inmediaciones del municipio, que tuvo que ser cambiado 
debido que cerca de este se encontraba un transformador eléctrico que 
generaba interferencia en la señal del equipo, por lo tanto, se reubico la base 
en el punto geodésico ubicado en el puente que comunica a Puerto Salgar 
con La Dorada. Con el fin de mantener segura la base del equipo se trasladó 
el Rover a una de edificación perteneciente a una persona cercana a uno de 
los autores del presente proyecto, una vez tomada las coordenadas y altura 
de ese punto en base del punto geodésico, se procedió a traslada la base 
con el fin de dejarla de manera fija en este punto.   
 

 
Figura 26. Calibración del RTK. 

Fuente: Autores. 

 
▪ El día 15 de septiembre se pidió el acompañamiento de la Policía local, y 

permiso a las autoridades de la Base Aérea Militar German Olano, para 
realizar los vuelos, teniendo en cuenta que estos no se aproximaran a las 
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áreas delimitadas prohibidas, con el fin de conservar la integridad de los 
equipos, seguido a esto se realizaron las labores de toma de datos, tanto con 
la metodología de topografía convencional como con la metodología de 
topografía con Drones usando un Phantom 4 Pro, por otro lado, un grupo se 
encargó de tomar los niveles en el punto preestablecido previamente. 
 

 
Figura 27. Fotos salidas de campo. 

Fuente: Autores. 
 

▪ El día 16 de septiembre se efectuaron unos vuelos faltantes y algunos puntos 
por tomar con el método de topografía convencional y finalmente se dio 
finalización a la salida de campo programada para estas fechas. 
 

La segunda salida de campo fue realizada los días 22 y 23 de septiembre en el que 
se efectuaron los vuelos faltantes, por problemas de calibración del Drone (Phantom 
3 Professional) e interferencias de señal perdió comunicación con el radiocontrol y 
se perdió el equipo junto con las imágenes que se habían tomado ese día, por lo 
tanto, fue necesario volver a generar la planificación de una nueva salida de campo. 

En la tercera y última salida de campo realizada los días 29 y 30 de septiembre se 
efectuaron los vuelos que por la pérdida de la información no fueron posibles 
procesar, en este caso se usó un Phantom 3 Standard, completando algunas 
misiones. Sin embargo se imposibilitó el acceso a algunas zonas y por la distancia 
máxima que alcanza el Drone (500 m horizontales), no fue posible cubrir estas 
áreas, además en la zona donde se perdió el Phantom 3 Professional, genero un 
error de nuevo en el Phantom 3 Standard por lo tanto fue necesario generar un 
aterrizaje preventivo, verificando que el estabilizador y el Compass del equipo se 
habían descalibrado totalmente por una fuerte interferencia magnética y no fue 
posible volver a hacer los vuelos faltantes, por ende se optó por completar la 
información de alturas no tomadas por los Drones con el DEM obtenido de la 
plataforma VERTEX ALASKA.   
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5.1.2.1. Datos topográficos con tecnologías UAV´s. 
 

▪ Preparación de información 

Para determinar la delimitación de las áreas de vuelo se usó una imagen satelital 
tomada de la plataforma PLANETSCOPE el día 9 de septiembre del 2018 a las 
14:55 siendo la imagen de mejor calidad que fuera más próxima al día de la salida 
de campo (día en que se haría la ejecución de los vuelos), esta imagen se buscó 
ingresando el nombre del municipio del área de estudio (La Dorada, Caldas, 
Colombia) (Figura 28). 

.  
Figura 28. Imagen satelital del área de estudio. 

Fuente: Autores tomada de PlanetScope. 
 

 

▪ Definición de las características de las imágenes. 

Una imagen de buena calidad permite crear de manera más precisa y detallada la 
digitalización de las áreas de vuelo, por lo tanto, se tuvo en cuenta las diferentes 
características de las imágenes disponibles, seleccionando la que mejor calidad de 
visualización del terreno tuviera. En la siguiente Tabla 11, se puede observar las 
características que permitieron la elección de la Figura 28. 

Source 
4-band PlanetScope 

Scene 

Cloud Cover 7% 

Ground sample 
distance 

3,9 m 

Satelite ID 102e 

Off-nadir angle 0,1° 

Sun elevation 60° 

Sun azimuth 89° 

Ground control true 

Quality category standard 

Tabla 11. Características de las imágenes satelitales. 
Fuente: Autores. 
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▪ Conversión archivo KML 

Una vez obtenida la digitalización del área de vuelo en ArcGis (Figura 29) se 
convierte el archivo Shape a archivo KML, el cual es compatible con la aplicación 
Pix4D Capture, con el fin de proceder a realizar las misiones de vuelo. 

▪ Planificación de vuelo. 

La planificación de vuelo fue realizada usando el programa Pix4D Capture, 
agregando el archivo KML al aplicativo, con el fin de delimitar el área total que debía 
ser sobrevolada, esta delimitación puede ser observada en la Figura 29. 

 
Figura 29. Área de vuelo. 

Fuente: Autores. 
 

▪ Definición de parámetros de vuelo. 

Los parámetros se definieron a partir de la zona donde se iba a realizar el vuelo 
teniendo en cuenta que los polígonos cubrieran en su totalidad el área previamente 
delimitada. La altura a al que se efectuaron todos los vuelos con el Phantom 4 Pro 
fue de 100 m y con la que se efectuaron los del Phantom 3 Standard fue de 50 m, 
teniendo en cuenta que no se presentaba vegetación alta. En el área que se ubicaba 
en la zona de mayor altura del terreno conocida como la “Peña de la Laguna del 
Coco”, se efectuaron vuelos a una altura de 30 m llegando al punto más alto de esta 
zona. 

▪ Definición de las misiones de vuelo. 

Las misiones de vuelo se efectuaron con un mallado simple, tratando de ubicar el 
punto central de estas áreas para generar el despegue del equipo, con el fin de no 
perder la señal en el radiocontrol. Cada misión se generó a partir de la división de 
los siete diferentes proyectos establecidos con el fin de utilizar por misión una 
batería que en promedio se establecía un tiempo de vuelo de 17 min, a continuación, 
se muestran las divisiones de los proyectos y las misiones (Tabla 12). 
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Proyectos Misiones 

Proyecto 1 Misión 1, Misión 2, Misión 3 

Proyecto 2 Misión 4, Misión 5, Misión 6 

Proyecto 3 Misión 7, Misión 8, Misión 11 

Proyecto 4 Misión 12, Misión 14, Misión 15 

Proyecto 5 Misión 16, Misión 17, Misión 20 

Proyecto 6 Misión 9, Misión 18, Misión 19 

Proyecto 7 Misión 10, Misión 13 

Tabla 12. División de los proyectos y las misiones. 
Fuente: Autores. 

 

 A continuación, se pueden observar algunos de los proyectos (Figura 30 y Figura 
31) y misiones de vuelo (Figura 32) establecidas en el aplicativo Pix4D Capture. 

 
Figura 30. Proyecto 6. 

Fuente: Autores. 

 
Figura 31. Proyecto 2. 

Fuente: Autores. 

 

 
Figura 32. Misión de vuelo. 

Fuente: Autores. 
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De los proyectos planteados se realizaron en su totalidad el Proyecto 1, Proyecto 2, 
Proyecto 3, Proyecto 6, Proyecto 7, con el Drone Phantom 4 Pro. Los Proyectos 4 
y 5 no se efectuaron en su totalidad debido a los problemas técnicos que se tuvieron 
con el Drone Phantom 3 Professional y con el Drone Phantom 3 Standard.  

▪ Ejecución de vuelos. 

La ejecución de las misiones se realizó con el equipo que contara con sistema 
operativo IOS, teniendo en cuenta que con el sistema operativo Android, las 
misiones generaban un fallo de error en el sistema y se perdía la localización del 
Drone en el mapa además no se efectuaba la toma de algunas imágenes. Antes de 
iniciar lo vuelos se hacia la calibración previa del Compass del equipo, se ubicaba 
un punto de despegue sin obstáculos y se iniciaba el vuelo (Figura 33). 

  
Figura 33. Vuelo del Drone. 

Fuente: Autores. 
 

▪ Puntos de Control. 

Los puntos de control (Figura 34) tuvieron una densidad de 6,84 puntos/Km2 en total 
del proyecto. Una vez ubicados los puntos (pendones) con el equipo RTK rover, se 
toman la información de coordenadas y altura de cada punto, con una solución de 
tipo fija ya que el rover se encontraba en   el rango medio de recepción de señal de 
la base, en la Figura 35 se puede observar la ubicación de cada punto en el área de 
estudio.  

 

 
Figura 34. Punto de control. 

Fuente: Autores. 
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Figura 35. Mapa ubicación puntos de control. 

Fuente: Autores. 
 

5.1.2.2. Datos topográficos convencionales. 
 

Teniendo en cuenta la metodología para la obtención de datos en campo se realizó 
el llenado de datos, para el área que en el DEM se considera como parte del lecho 
del río (Playas de Bucamba o curva del conejo), y para las áreas ubicadas en las 
orilladas del rio ubicadas en ambos costados, que eran de fácil acceso. Esto se 
logró a través de la cartera de campo que se encuentra a continuación (Tabla 13). 

Estación 
V. 

Atrá
s 

V. 
Intermedia 

V. 
Adelante 

Altura 
instantánea 

Altura 
Instrumental 

Cota 
(msnm) 

Coordenada X 
(°) 

Coordenada Y 
(°) 

BM -1,68   184,95 1,70 186,63 -74,653837 5,44177827 

1  1,829  184,801 1,70 186,501 -74,654622 5,442096 

2  1,834  184,796 1,70 186,496 -74,654562 5,442275 

3  1,85  184,78 1,70 186,48 -74,654336 5,44193 

4  1,772  184,858 1,70 186,558 -74,654455 5,441847 

5  1,571  185,059 1,70 186,759 -74,654122 5,441906 

6  1,375  185,255 1,70 186,955 -74,654229 5,442144 

7  1,663  184,967 1,70 186,667 -74,654086 5,442513 

8  1,7  184,93 1,70 186,63 -74,653896 5,442204 

9  1,88  184,75 1,70 186,45 -74,653682 5,442227 

10  1,893  184,137 1,70 186,437 -74,653824 5,442013 

11  1,75  184,88 1,70 186,58 -74,653444 5,442013 

12  1,645  184,985 1,70 186,685 -74,653527 5,442227 

13  1,229  185,401 1,70 187,101 -74,653741 5,442477 
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Estación 
V. 

Atrá
s 

V. 
Intermedia 

V. 
Adelante 

Altura 
instantánea 

Altura 
Instrumental 

Cota 
(msnm) 

Coordenada X 
(°) 

Coordenada Y 
(°) 

14  0,95  185,68 1,70 187,38 -74,653908 5,442751 

15  1,571  185,059 1,70 186,759 -74,654098 5,442703 

…  …   … … … … 

297  1,55  190,163 1,63 191,165 -74,653283 5,445048 

Tabla 13. Cartera de campo. 
Fuente: Autores. 

 

En total fueron tomados 297 puntos en un área de 0,33 k𝑚2 y un tramo de 3,18 km 
en las orillas del río, en cada área solo se efectuó un cambio de nivel, ya que no se 
presentaron obstáculos teniendo en cuenta que son zonas de playa de río, a 
diferencia del tramo medido se efectuaron una gran cantidad de cambios debido a 
que se obstaculizaba la visión de la mira por las edificaciones que se ubicaban a lo 
largo del tramo recorrido.     

5.1.2.3. Cobertura vegetal 
 

La cobertura vegetal se determinó a partir de la salida de campo y las 
aerofotografías obtenidas en las que se determinaron, tres diferentes usos de suelo 
que servirán de base para la obtención de los datos de rugosidad de Manning estos 
datos fueron ingresados al programa IBER bajo el orden que se puede observar en 
la Figura 36 y Figura 37. 

 

Figura 36. Cobertura vegetal con topografía convencional. 
Fuente: Autores. 
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Figura 37. Cobertura vegetal con topografía con UAV´s 
Fuente: Autores. 

 

5.1.2.4. Niveles. 
 

Como se había planteado en la metodología la recolección de los datos de nivel se 
llevaron a cabo el día 15 de septiembre del 2018, entre las 10:00 y las 14:00, 
haciendo el llenado de los siguientes datos (Tabla 14). 

Fecha Hora Nivel (m) 

15-09-18 10:00 0,55 

15-09-18 10:30 0,54 

15-09-18 11:00 0,51 

15-09-18 11:30 0,5 

15-09-18 12:00 0,495 

15-09-18 12:30 0,49 

15-09-18 14:30 0,51 

15-09-18 15:00 0,525 

15-09-18 15:30 0,53 

15-09-18 16:00 0,54 

Tabla 14. Datos de niveles. 
Fuente: Autores. 

 

En la  Figura 38 y Figura 39 se puede observar el punto en que se llevó a cabo la 
toma de los niveles, con respecto al área de estudio, cabe resaltar que la verticalidad 
para la toma de los datos se estableció con la ayuda de una burbuja nivelante 
instalada en la varilla previamente demarcada.  
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Figura 38. Toma de niveles. 

Fuente: Autores. 
 

 
Figura 39. Mapa ubicación toma de niveles. 

Fuente: Autores. 
 

5.2. Fase 2  
 

5.2.1. Tratamiento de información con topografía convencional. 
 

En el tratamiento de la información tomada con topografía convencional, se ubicaron 
los puntos tomados con la topografía geométrica, además se convirtió el archivo 
ráster a archivo de mapas de punto, eliminando los datos correspondientes a las 
áreas del río. 
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5.2.1.1. Tratamiento de los datos del DEM. 
 

Como se había explicado en el parágrafo 4.2.1.1, se llevó a cabo el tratamiento de 
los datos del DEM, obteniendo finalmente la nube de puntos que se puede observar 
en la Figura 40. 

 
Figura 40. Mapa de puntos. 

Fuente: Autores. 
 
 

5.2.1.2. Tratamiento de los datos del área tomada con topografía 
convencional. 

 

Tomando los datos de la cartera de campo de la topografía geométrica, se creó una 
nube de puntos (Figura 41) con las coordenadas registradas. Esta nube de puntos 

para el área de 0,33 k𝑚2 y 3,18 𝑘𝑚 de tramo de orillas del río, hace parte de los 
insumos para la creación de la representación digital del terreno, que servirá de 
base para la creación del modelo. 
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Figura 41. Mapa puntos con topografía convencional. 

Fuente: Autores. 
 

5.2.1.3. Interpolación de las secciones transversales. 
 

Teniendo en cuenta que las batimetrías fueron tomadas en secciones transversales, 
cada 200 m, las áreas intermedias entre tramos no contienen valores y al momento 
de generar el TIN, se crean superficies con elevaciones del terreno erradas, por lo 
tanto, fue necesario crear la interpolación por el método de Kriging (el tamaño de 
celda establecido fue de 5mx5m teniendo en cuenta que este es el tamaño de celda 
creado para el ráster de la información a ingresar al modelo), utilizando la 
herramienta Spatial Analyst Tools, Interpolation, Kriging, encontrados en 
ArcTollBox. En la Figura 42 se puede observar el resultado generado por la 
interpolación. Una vez obtenido el archivo tipo ráster de la interpolación se crea una 
nueva nube de puntos, que corresponderán a las alturas del lecho del río. 
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Figura 42. Interpolación método de Kriging. 

Fuente: Autores. 
 

5.2.1.4. Generación de la representación digital de la superficie. 
 

Una vez generados los archivos en formato Shape, tipo nube de puntos, se hace la 
integración de toda esta información, incluyendo los puntos tomados por el RTK, 
creando un TIN (Red irregular de triángulos que representan la morfología del 
terreno). Este a partir de los puntos (nodos) creados genera diferentes aristas, que 
forman triangulas irregulares, generando un modelado en cada uno de estos 
triángulos, permitiendo de esta manera establecer los datos de elevación para todas 
las superficies del terreno. El TIN creado se puede observar en la Figura 43. 
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Figura 43. Mapa del TIN con topografía convencional. 

Fuente: Autores. 
 

Cuando ya se cuenta con el archivo TIN, se realiza la respectiva conversión de este 
archivo a formato ráster con un tamaño de celda de 5m x 5m, este tamaño se 
consideró tienen en cuenta que genera un nivel alto de detalle de la superficie y a 
su vez no genera tiempos de computo prolongados a la hora de ejecutar el modelo. 
Una vez generado el archivo ráster se generó un archivo ASCII, en formato de texto 
tiendo en cuenta que este archivo es de fácil lectura para el programa IBER.  

 

5.2.2. Tratamiento de información con topografía UAV´s. 
 

El tratamiento de la información con topografía con UAVS’s se llevó a cabo con el 
paquete de programas de Pix4D (Pix4D Cloud y Pix4D Mapper), generando los 
DSM y las ortofotografias de los 7 proyectos, esta información fue complementada 
con algunas áreas del DEM, ya que algunos proyectos no pudieron ser completados 
por problemas técnicos en los equipos. Además, se hizo uso de las batimetrías 
usando el mismo método de interpolación para la generación de la información del 
terreno por el método convencional, todos estos datos fueron adjuntos para la 
creación del TIN.     

5.2.2.1. Procesamiento en Pix4D Cloud. 
 

Este fue el primer paso para procesar la información obtenida por los vehículos 
aéreos no tripulados, en la nube de Pix4D se adjuntaron las diferentes imágenes 
con el fin de iniciar el proceso de creación de los DSM y Ortomosaicos, a 
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continuación (Tabla 15) se describe la cantidad de imágenes ingresadas por 
proyecto. 

Proyecto. 
Número de fotos 

tomadas. 

1 559 

2 550 

3 98 

4 335 

5 186 

6 718 

7 797 

Tabla 15. Numero de imágenes tomadas por proyecto. 
Fuente: Autores. 

 

La Figura 44 muestra el resultado generado para el Proyecto 4, en el programa 
Pix4D Cloud, cabe resaltar que este proceso se puede llevar a cabo en el programa 
Pix4D Mapper, pero los tiempos de cómputo serían muy elevados, y necesitarían 
de un equipo de gran capacidad de software. Una vez obtenido los resultados de la 
nube, se hizo la descarga de estos en un grupo de carpetas, sin embargo, estos 
archivos no pueden llegar a ser utilizados ya que cuentan con el error que 
corresponde al instrumento en este caso el GPS y el barómetro del Drone. 

 

 
Figura 44. Procesamiento en Pix4D Cloud del Proyecto 4. 

Fuente: Autores. 
 

En la Figura 45 se puede observar algunas de las imágenes que fueron usadas 
para la ejecución del programa Pix4D Cloud. 
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Figura 45. Imágenes del proyecto 7. 

Fuente: Autores. 
 

5.2.2.2. Re-optimización de la superficie del terreno. 
 

En este paso se hizo uso de los puntos de control con el fin de calibrar y corregir el 
error medio con el que cuenta el equipo para la recolección de la información. En la 
Tabla 16 se puede observar los datos de los puntos de control que fueron 
ingresados al proyecto general.  

Punto No. X Y Z 

1 935416,3022 1093851,839 191,74 

2 935416,0246 1093851,286 191,75 

3 936230,4249 1093798,958 188,56 

4 935806,0811 1093732,641 191,88 

5 935593,1577 1093814,775 192,01 

6 935235,0486 1094624,179 191,42 

7 935165,1942 1094715,453 191,77 

8 935752,1368 1094492,753 187,38 

9 935540,2112 1094776,867 186,88 

10 935451,1392 1094254,384 191,71 

11 933744,0313 1093580,992 218,65 

12 934059,827 1093737,288 195,79 

13 934402,4152 1093904,864 192,54 

14 934562,9734 1093887,504 193,08 

15 934660,7092 1093911,831 193,23 

16 935055,158 1094037,98 191,17 

17 934729,5175 1094104,866 192,03 

18 935527,074 1093239,553 194,473 

19 935394,73 1093273,47 194,343 

20 935767,15 1093187,101 194,263 
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21 935920,31 1093028,443 196,812 

22 936151,768 1092977,845 196,793 

23 936216,412 1092971,64 196,543 

24 936333,373 1092946,954 196,735 

25 936814,709 1094104,62 203,288 

26 936996,173 1093926,278 204,839 

27 936992,948 1093769,613 204,399 

28 936997,488 1093686,052 204,238 

29 936322,41 1094378,485 234,338 

30 936285,384 1094289,434 244,538 

31 936365,253 1094108,115 264,336 

Tabla 16. Información puntos de control. 
Fuente: Autores. 

 

La información de los puntos de control GPS/GCP, se efectuó cambiando el sistema 
de coordenadas a Bogotá Magna Colombia, luego se agregó la información en un 
formato tipo texto, y finalmente se realizó la respectiva correlación de los puntos con 
respecto a las imágenes que fueron tomadas para esta zona (esta correlación se 
efectúa en dos o tres imágenes, posteriormente el programa reconoce las 
características de la imágenes que contienen los puntos y efectúa una correlación 
automática de todas la imágenes que fueron tomadas en este punto) (Figura 46). 
 

 
Figura 46. Ubicación GPS / GCP en las imágenes. 

Fuente: Autores. 
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5.2.2.3. Nube de puntos y malla. 
 

La nube de puntos y la malla fue nuevamente creada en base de la información re-
optimizada, en este paso se obtiene un archivo Shape que puede llegar a ser 
utilizado en la generación de la información de la topografía del área de estudio, 
pero debido a que se generan una gran cantidad de puntos, el programa ArcGis 
genera fallos de sistema por lo tanto se debe crear el archivo DSM, teniendo en 
cuenta que la malla y la nube de puntos son la base para la generación de este 
archivo tipo ráster, a continuación, se puede observar el resultado de la generación 
de la nueva nube de puntos para el proyecto 6 ( 

Figura 47). 

 
Figura 47. Nube de puntos proyecto 6. 

Fuente: Autores. 
 

5.2.2.4. DMS, Ortomosaico e índices 
 

Los DSM generados (Figura 48) en este proceso tiene un tamaño de Píxel de 0,020 
m x 0,020 m lo que permite tener una información más detallada del terreno, por lo 
tanto, se puede llegar a obtener una información de mayor credibilidad con respecto 
a los modelos generados en comparación con la información de la topografía 
convencional. Además, se crearon imágenes ortomosaico del terreno (Figura 49), y 
se generaron de los índices de calidad del proceso, estos índices muestran el error 
medio con el que ha quedado la nueva información de la superficie del terreno. 
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Figura 48. Modelo Digital de Superficie (DSM). 

Fuente: Autores. 
 

 
Figura 49. Ortomosaico. 

Fuente: Autores. 

5.2.2.5. Interpolación de las secciones transversales. 
 

Las secciones transversales fueron usadas para la generación de la representación 
digital de la superficie, teniendo en cuenta la morfología del río. Esta interpolación 
se llevó a cabo mediante el mismo método del parágrafo 5.2.1.3, el método de 
Kriging, la Figura 50 representa la interpolación obtenida para esta metodología. 
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Figura 50. Interpolación de las secciones transversales. 

Fuente: Autores. 
 

5.2.2.6. Generación de la representación digital de la superficie. 
 
Teniendo en cuenta que no fue posible completar algunas misiones se recurrió al 
uso de la información registrada en el DEM (Figura 51), teniendo en cuenta que las 
áreas faltantes no hacen parte de la influencia directa del área de estudio, sin 
embargo, la información de la topografía del terreno no puede contar con vacíos de 
información.  

 
Figura 51. Puntos de apoyo tomados del DEM. 

Fuente: Autores. 
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Teniendo en cuenta que el mapa de puntos no puede ser tan denso para no generar 
altos tiempos de computo, el DSM debe ser convertido a un archivo ráster de 1m x 
1m teniendo en cuenta que el nivel de detalle continúa siendo alto. 

El método de obtención de la generación de la representación digital de la superficie 
fue el mismo que el del parágrafo 5.2.1.4. En este caso se usó los mapas de puntos 
correspondientes al DSM, a la información faltante del DSM obtenidas del DEM, y 
a la interpolación de las batimetrías en la Figura 52 se puede observar el archivo 
TIN obtenido.  

 
Figura 52. TIN generado de la topografía UAV´s 

Fuente: Autores. 
 

5.2.3. Desarrollo de modelos. 
 

El desarrollo de los modelos correspondió a establecer las condiciones iniciales que 
permitan generar los modelos definitivos, esto se llevó a cabo en el programa IBER 
v 2.4.2, ingresando los valores según la metodología que establece el programa. 

 

5.2.3.1. Dominio. 
 
Una vez digitalizado el dominio del modelo se importa como un archivo Shape al 
programa IBER v2.4.2. Posteriormente se crearon superficies de máximo cuatro 
vértices en toda el área generada conectando los costados del río con los límites 
del área de estudio, y conectado entre costados al interior de las áreas del río. La 
generación del dominio por este método se efectuó para las dos metodologías 
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teniendo en cuenta, que las condiciones del río variaron. La Figura 53 y la Figura 54 
muestran la creación del dominio efectuada en IBER v.2.4.2. 

 
Figura 53. Dominio con topografía 

convencional. 
Fuente: Autores. 

 

 
Figura 54. Dominio con topografía 

UAV´s. 
Fuente: Autores. 

 

5.2.3.2. Malla. 
 

Los criterios de la creación de la mallado se establecieron teniendo en cuenta el tipo 
de malla a utilizar, en este caso un mallado no estructurado permite definir las 
condiciones naturales del terreno, además permite generar tiempos de computo 
cortos. Por otra parte, se estableció un tamaño de celda de 20x20, esto con el fin 
de establecer en detalle el flujo del río a través de las superficies del terreno, además 
evita que se prolonguen los tiempos de cómputo generando resultados de manera 
eficiente. Estos parámetros fueron utilizados para la creación del mallado tanto del 
modelo convencional (haciendo referencia al modelo creado con topografía 
convencional) (Figura 55), como para la creación del modelo con topografía con 
Drones (Figura 56). 

 
Figura 55. Malla con topografía 

convencional. 
Fuente: Autores. 

 

 
Figura 56. Malla con topografía UAV´s. 

Fuente: Autores. 
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5.2.3.3. Información topográfica del terreno. 
 

Creado el mallado para los dos diferentes modelos, se importó la información 
topográfica del terreno, que es la que aporta las diferencias significativas para la 
generación de los modelos y la obtención de los resultados, el insumo que varía y 
en el que se enfoca este proyecto. El ingreso de esta información se efectúa a través 
de un archivo ASCII, que fue creado por la conversión de un archivo ráster de 5m x 
5m en ambas metodologías (haciendo referencia a la información obtenida por 
topografía convencional y la información obtenida por topografía con Drones), estos 
archivos editan las condiciones de la malla agregándoles elevaciones, en la Figura 
57 y la Figura 58 se observa las ediciones que genero este archivo en el mallado. 

 
Figura 57. Malla editada por las 

elevaciones del terreno topografía 
convencional. 

Fuente: Autores. 

 
Figura 58. Malla editada por las 

elevaciones del terreno topografía 
UAV´s. 

Fuente: Autores. 
 

5.2.3.4. Condiciones de contorno. 
 
Las condiciones de contorne se establecieron a partir de los datos obtenidos, por 
las estaciones, además fueron determinados a partir de las características 
morfológicas e hidráulicas del río, la Tabla 17, Tabla 18 y Tabla 19 se muestran los 
valores que fueron agregados para establecer las condiciones de contorno de los 
modelos, teniendo en cuenta que dichas condiciones aplican para los dos diferentes 
modelos generados. 

 

Modelo de calibración 15 de septiembre de 2018 

Entrada Caudal total 

Régimen Crítico/Subcrítico 

Caudal Total 940,150 𝑚3/𝑠 

Condición del flujo de salida Supercrítico/Crítico 

Tabla 17. Condiciones de contorno para el 15-09-2018. 
Fuente: Autores. 
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24 de abril de 2010 

Entrada Caudal total 

Régimen Crítico/Subcrítico 

Caudal Total 6659,8975 𝑚3/𝑠 

Condición del flujo de salida Supercrítico/Crítico 

Tabla 18. Condiciones de contorno para el 24-04-2010. 
Fuente: Autores. 

 
04 de diciembre de 2011 

Entrada Caudal total 

Régimen Crítico/Subcrítico 

Caudal Total 4502,5 𝑚3/𝑠 

Condición del flujo de salida Supercrítico/Crítico 

Tabla 19. Condiciones de contorno para el 04-12-2011. 
Fuente: Autores. 

 

5.2.3.5. Rugosidad. 
 
Los valores de rugosidad se establecieron a partir del tipo de cobertura que puede 
ser encontrado en el parágrafo 5.1.2.3, estos valores fueron establecidos por 
defecto por el programa IBER v 2.4.2, exceptuando el valor de rugosidad del río que 
fue determinado a partir de la calibración de los modelos. Los valores asignados se 
pueden encontrar en la  
Tabla 20.    

 

Tabla 20. Usos del suelo y rugosidad. 
Fuente: Autores. 

 
 

5.3. Fase 3 
 

5.3.1. Calibración 
 

La calibración se llevó a cabo por medio del método de identificación, en el que se 
varió el valor de rugosidad del rio tratando de obtener un valor mínimo de error con 
respecto a los niveles observados y los niveles simulados; la Figura 59 muestra la 
simulación del rio a las 10:00 horas del día 15 de septiembre de 2018. 

Cobertura vegetal Manning 

Rio 0,025 

Arbustos 0,05 

Vegetación dispersa 0,08 

Vegetación densa 0,18 

Residencial 0,15 
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Figura 59. Mapa calibración. 

Fuente: Autores. 
 

En la siguiente tabla (Tabla 21) se puede observar los diferentes Manning que 
fueron usados para lograr la calibración. Evaluando los niveles de ajuste por medio 
de las métricas de desempeño del error medio absoluto (MAE), error medio 
cuadrático (RMSE) y error relativo absoluto (RAE). 

Manning MAE RMSE RAE 

0,025 0,109 0,11079 0,81818182 

0,027 0,066 0,0688 0,27272727 

0,029 0,022 0,02747726 0,16513761 

0,0295 0,018 0,02179449 0,15384615 

0,03 0,02 0,02334524 0,58064516 

0,031 0,031 0,03681032 0,9 

0,033 0,117 0,15910688 1  

Tabla 21. Métricas de desempeño. 
Fuente: Autores. 

 

5.3.2. Generación de los modelos 
Los modelos se generaron a partir de las condiciones de contorno establecidas, los 
valores de rugosidad ingresados y la información topográfica para las dos diferentes 
metodologías de obtención de estos datos, a continuación, se presentan los 
resultados obtenidos de las simulaciones para las fechas previamente establecidas. 
Los datos del problema se establecieron para un día de cálculo (86.400 𝑠), con un 
intervalo de tiempo de 120 𝑠, haciendo uso de 3 procesadores del equipo utilizado, 
lo que permite ejecutar los modelos en menos tiempo. 
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5.3.2.1. Modelo con topografía convencional 
Una vez establecidos los insumos base para la creación del modelo con topografía 
convencional y establecida las condiciones de contorno para el mismo se obtuvo el 
siguiente resultado para las fechas 4 de diciembre de 2010 (Figura 60) y 24 de abril 
de 2011 (Figura 61). 

 
 

Figura 60. Modelos con topografía convencional para el 04-12-2010. 
Fuente: Autores. 

 

 
Figura 61. Modelos con topografía convencional para el 24-04-2011. 

Fuente: Autores. 
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5.3.2.2. Modelo con topografía UAV’s 
 

Al igual que el parágrafo 5.3.2.1, diferenciándose de este en la metodología de 
obtención de datos topográficos se generaron los modelos para las fechas 4 de 
diciembre de 2010 (Figura 62) y 24 de abril de 2011 (Figura 63). 

 
Figura 62.  Modelos con topografía UAV´s para el 04-12-2010. 

Fuente: Autores. 
 

 
Figura 63. Modelos con topografía UAV´s para el 24-04-2011. 

Fuente: Autores. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

6.1. Comparación de la morfología del tramo del Rio Magdalena 
 

Durante el desarrollo del proyecto, se logró evidenciar un cambio drástico de la 
morfología del Rio Magdalena para este tramo (Figura 64), generando una 
inclinación del cauce hacia las áreas correspondientes de Puerto Salgar, 
Cundinamarca y Guaduas Cundinamarca, ocasionando socavación en ambos 
costados del rio, esto se debe principalmente a las altas velocidades que se generan 
en este punto,  teniendo en cuenta que la morfología meándrica del rio hace que el 
cuerpo de agua colisione con la orilla correspondiente a Puerto Salgar.  

 
Figura 64. Morfología del Rio Magdalena. 

Fuente: Autores. 
 

La variación histórica de la morfología del río se pudo llevar a cabo gracias a que 
los datos obtenidos para la generación del modelo con topografía convencional eran 
del año 2012 (haciendo referencia al DEM), y los datos obtenidos para la generación 
del modelo con topografía con UAVS’s (unmanned aerial vehicles) son del año 
2018. La variación en el tramo del cauce se ve reflejada de manera más drástica en 
el área correspondiente a la “curva del conejo”, teniendo en cuenta que las 
velocidades en este punto alcanzaron 7,99 𝑚/𝑠 en el periodo de inundación del 
2010 según lo obtenido en el modelo de inundación convencional, y 16,02 𝑚/𝑠 para 
el mismo año, pero obtenido en el modelo de inundación con UAV’s. En el 2011, 
año en el que la inundación abarcó más áreas de la cabecera municipal de La 
Dorada, las velocidades alcanzaron 8,79 m/s obtenidas en el modelo convencional 
(Figura 65) y 17,72 𝑚/𝑠 obtenida en el modelo con UAV’s (Figura 66). Estos cambios 
en las velocidades entre modelos se ven reflejada por la variación en la condición 
del terreno, teniendo en cuenta que es mayor la energía centrifuga que genera el 
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río en este punto para el año 2018 considerando que la curva tiene un mayor 
diámetro en comparación con la morfología obtenida del río para el año 2012. 

 
Figura 65. Velocidades obtenidas con el modelo convencional para el 2011. 

Fuente: Autores. 
 

 
Figura 66. Velocidades obtenidas con el modelo UAV´s para el 2011. 

Fuente: Autores. 
 

Con esto se puede analizar que las inundaciones no solo están afectando la 
cabecera municipal, sino que llegan a cambiar las condiciones morfológicas del río 
de manera progresiva, generando socavaciones en ambos costados ampliando las 
llanuras de inundación, reduciendo la ronda hídrica del río, afectando de esta 
manera las condiciones estructurales del municipio ya que las áreas residenciales 
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que se encontraban fuera de la ronda hídrica en el año 2012 hacen parte de esta 
en el año 2018.   

6.2. Análisis de la metodología con vehículos aéreos no tripulados. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos durante la elaboración del presente proyecto, 

se establecieron las desventajas y ventajas (Tabla 22) que implica realizar una metodología 

con topografía con vehículos aéreos no tripulados, cabe resaltar que estas conclusiones se 

fundamentaron a partir de la práctica para la obtención de datos del proyecto. 

Ventajas Desventajas 

▪ Se efectuaron tiempos cortos de operación. 

▪ El área abarcada con esta metodología fue 

aproximadamente de 87,33% del área total. 

▪ Se requirió de poco personal. 

▪ Se requiere de pocos instrumentos de campo. 

▪ Se obtuvo información topográfica de zonas de difícil 
acceso. 

▪ Aportan información gráfica. 
▪ La información es mucho más completa en cuanto a 

color de las fotografías, lo que consigue una mayor 
resolución y realismo del terreno. 

▪ Se obtiene información mucho más rápida y completa, lo 
que ocasiona en este caso se tenga altos niveles de 
respuesta de los riesgos de inundación. 

▪ El Drone es relativamente económico para la cantidad 

de trabajo que puede llegar a efectuar en varios 

proyectos. 

▪ Con esta metodología el error está determinado por el 

error medio del RTK (0,028m), por lo tanto, se obtienen 

resultados con mayor precisión, además se genera un 

Modelo Digital de Superficie (DSM), en el que se tienen 

en cuenta todas las condiciones topográficas tanto del 

terreno como de las estructuras, lo cual es importante 

para la obtención de modelos de inundación.  Los 

resultados son obtenidos en un menor tiempo.  

▪ Depende de las condiciones horarias de la zona, 
ya que se toman las fotografías con iluminación 
solar. 

▪ Esta limitado a las condiciones climáticas de la 
zona, ya que estos equipos no pueden operar 
bajo condiciones de lluvia. 

▪ El riesgo de pérdida del equipo es alto. 
▪ Se necesita de equipos de alto potencial 

computacional. 
▪ El sensor del equipo no alcanza a tomar las 

profundidades del lecho del rio, es decir, no 
traspasa la lámina de agua. 

▪ La probabilidad de recuperar el equipo es baja en 
caso de pérdida ya que si este pierde conexión 
con el radio control no se conoce la última 
ubicación en la que se encontraba en vuelo. 

▪ No se puede almacenar la información durante te 
largos periodos de tiempo en la memoria del 
equipo, ya que por el alto riesgo de pérdida del 
equipo se podría de igual manera perder toda la 
información, por lo tanto, es necesario descarga 
la misma cuando se finaliza una misión. 

▪ Es necesario realizar la calibración cada vez que 
se inicia un vuelo, lo cual puede llegar a generar 
mayores tiempos de obtención de datos. 

Tabla 22. Ventajas y desventajas tecnología UAV´s. 

Fuente: Autores. 

6.3. Análisis de la metodología de nivelación geométrica. 

 

Al igual que la metodología para la obtención de datos topográficos con vehículos aéreos 

no tripulados, se establecieron las diferentes ventajas y desventajas de la nivelación 

geométrica (Tabla 23).  
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Ventajas Desventajas 

▪ No se necesitan de equipos costosos. 

▪ El riesgo de pérdida del equipo y de la 

información es mínimo. 

▪ Los equipos en esta metodología están 
expuestos a menos riesgos de daño.  

▪ Los equipos son de más fácil acceso y son más 
económicos. 

▪ La obtención de datos se puede llevar a cabo 
cualquier hora del día. 

▪ Se pueden obtener datos del lecho del rio en 

las áreas ribereñas y poco profundas. 

▪ Esta metodología no está limitada a las 

condiciones climáticas de la zona. 

▪ El tiempo empleado la nivelación geométrica es alta; 

teniendo en cuenta que no fue abarcada en su 

totalidad las áreas establecidas en la limitación del 

proyecto. 

▪ Se necesita de una gran cantidad de personal si se 

quiere abarcar toda el área del terreno en tiempos 

mínimos. 

▪ La obtención de los datos está limitada a las 
condiciones del terreno, las cuales pueden significar 
grandes riesgos para los operadores, como en este 
caso de estudio algunas áreas de puerto salgar 
presentaban fuertes pendiente, lo cual fue imposible 
obtener los datos con esta metodología. 

▪ La obtención de los datos es subjetiva y depende del 
operador del nivel. 

▪ Cada vez que se necesitan hacer cambios es 

necesario tomar la vista atrás y la vista adelante, lo 

cual genera mayor tiempo a la obtención de datos. 

Tabla 23. Ventajas y desventajas de la nivelación geométrica. 
Fuente: Autores. 

 

6.4. Costos de nivelación geométrica y topografía con UAV´s. 

 

Para la obtención de los costos de operación para la recolección de datos 
topográficos por medio de la metodología de nivelación geométrica, se tuvo en 
cuenta un valor de pago diario de $33.571 COP por persona, correspondiente a 
$1.007.130 COP mensuales. Además, se tuvo encueta que el alquiler mensual de 
un kit de topografía es de $1.500.000 COP y el alquiler del equipo RTK el cual solo 
se empleara un día es de $150.000 COP. 

Con respecto a la topografía con vehículos aéreos no tripulados se tuvo en cuenta 
que el operador del Drone cobra $50.000 COP diarias sin incluir viáticos, y el 
personal encargado de la ubicación de los pendones al ser un personal de mano de 
obra no calificada se les efectuó un pago de $27.000 COP diarios valor 
correspondiente al salario mínimo mensual vigente.  

También se consideró el valor a pagar por ARL ($20.000 COP/mes) de los operarios 
para las dos diferentes metodologías. 
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Costos 

Item Topografía convencional (28 días) Topografía con UAV´s (6 días) 

Pasajes $300.000 $150.000 

Hotel $5.880.000 $630.000 

Alimentación $3.360.000 $360.000 

Personal $5.640.000 $624.000 

ARL $120.000 $60.000 

RTK $150.000 $900.000 

Phantom 4 Pro - $2.400.000 

Kit de topografía $1.500.000 - 

Pix4D Mapper - $110.000 

Pendones - $152.000 

Transportes en el área $400.000 $100.000 

Total sin imprevistos $17.350.000 $5.486.000 

Imprevistos 5% $867.500 $274.300 

Total $18.217.500 $5.760.000 

Tabla 24. Costos de nivelación geométrica y topografía con UAV´s. 
Fuente: Autores. 

 
Como se puede observar la toma de topografía con UAV’s es mucho más 
económica para la recolección de datos, contemplando todos los ítems en la 
obtención de los costos, aunque el alquiler de los equipos son más económicos para 
la metodología de obtención de datos de manera convencional, la ejecución de la 
toma de datos se efectúa en más tiempo por esta razón los costos llegan a ascender 
con respecto a dicha metodología, además puede llegar a generar un retraso en 
obtención de los resultados del proyecto que se efectué.  

6.5. Comparación de los Drones utilizados 

En este proyecto se hizo uso de dos diferentes Drones (UAV’s), de la marca DJI, 
que cuentan con características diferentes por lo tanto generan resultados variados, 
además es necesario configurar los equipos de manera diferente para la obtención 
de las aerofotografías en campo. Esta comparación se hizo en base de los 
resultados obtenidos en el tratamiento dado por el programa Pix4D, teniendo en 
cuenta que con el Phantom 4 Pro, se efectuaron los siguientes proyectos: Proyecto 
1, Proyecto 2, Proyecto 3, Proyecto 6 y Proyecto 7. Con el Phantom 3 Standard se 
efectuaron los siguientes proyectos: Proyecto 4 y Proyecto 5, esta comparación se 
llevará a cabo en la Tabla 25. 

Características Phantom 3 starndard Phantom 4 Pro 

Tiempo de 
vuelo 

El tiempo de vuelo máximo por batería que se 
pudo llegar a efectuar fue aproximadamente 
de 10 minutos. 

El tiempo de vuelo máximo por batería que se pudo 
llegar a efectuar fue aproximadamente de 17 
minutos. 
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Características Phantom 3 starndard Phantom 4 Pro 

Área de vuelo 

El área máxima de vuelo que se realizó en el 
área de estudio fue de 0,21 𝑘𝑚2. 

El área máxima de vuelo que se realizó en el área 
de estudio fue de 0,62 𝑘𝑚2. 

Distancia 
horizontal 

Los proyectos se elaboraron con distancias 
horizontales de máximo 0,5 𝐾𝑚. 

Los proyectos con este equipo se elaboraron con 
distancias horizontales de máximo 1 𝐾𝑚. 

Distancia 
vertical 

La distancia vertical se estableció con un 
máximo de 70 𝑚. 

La distancia vertical se estableció con un máximo 
de 100 𝑚. 

Calidad de la 
imagen 

 

Las imágenes obtenidas con este equipo 
tienen una resolución de 12 megapíxeles, 
generando un análisis de calidad media de la 
fotogrametría en el programa Pix4D. Este 
Drone genera un valor GSD de 0,032 m x 
0,032 m. 

 

Las imágenes obtenidas con este equipo tienen 
una resolución de 20 megapíxeles, lo que genera 
un mejor análisis de la fotogrametría por parte del 
programa Pix4D. Además, cuentan con un valor 
GSD (Ground Sample Distance), de 0,0262 m x 
0,0262 m. 

Error 

Los errores generados varían dependiendo de la hora en que se efectuaron los vuelos, este error 
es conocido como Error Medio del Equipo, que corresponde al valor calculado después de re-
optimizar la imagen con respecto a la superficie. El error máximo generado en los proyectos fue de 
8m a la hora de tomar los datos en campo el cual corresponde al proyecto 6. El error mínimo 
obtenido fue del proyecto 4. 

 
El proyecto 4 fue el que menor error género en la re-optimización de las imágenes con respecto a 
la ubicación y a la altura, pero debido a la calidad de la imagen no se pudo efectuar una buena 
calibración de las cámaras ya que este fue tomado con un Phantom 3 Standard. 
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Características Phantom 3 starndard Phantom 4 Pro 

 

Costo 
Este equipo tiene un costo aproximado de 
$3.146.000, en el que incluye protectores, 
hélices, maleta de transporte y 3 baterías. 

Este equipo tiene un costo aproximado de 
$9.857.000, en el que incluye protectores, hélices, 
maleta de transporte y 3 baterías. 

Tabla 25. Comparación de Drones. 
Fuente: Autores. 

 

Según lo determinado en la Tabla 25, el DJI Phantom 4 PRO, es el equipo que 
mayor eficiencia tiene en la toma de datos en campo, además es un equipo, con 
una cámara que otorga un buena calidad de imagen de 20 megapíxeles, lo que 
ocasiona que el cálculo de las elevaciones del terreno tengan una mayor precisión, 
por otra parte la calibración de las imágenes obtenidas es óptima y es un equipo 
diseñado para lo toma de datos en áreas de estudio grandes como la que se 
presentó en este proyecto. Sin embargo, el Phantom 3 Standard es un equipo de 
bajo costo que genera una calidad de imagen media pero que puede ser utilizado 
para proyecto de áreas pequeñas. Con una cantidad de puntos optima de control la 
calibración de las imágenes y las superficies del terreno generan un error de los 
datos bajo, que a su vez llega a presentar una buena calidad en los resultados.    
 

6.6. Análisis de la calibración 
 

La calibración es un paso importante para la generación de los modelos ya que 
permite aproximar los datos simulados con los datos observados. Esta calibración 
se llevó a cabo con la obtención de métricas de desempeño, estableciendo el valor 
de rugosidad de Manning que más adaptara los valores de nivel simulado a los 
valores de nivel observados. Es importante resaltar que la calibración se llevó acabo 
el día 15 de septiembre de 2018, día en el que no se generaron áreas de inundación, 
por lo tanto, se efectuó la variación de los datos de rugosidad del río, considerando 
que fue por el área en la que se efectuó el paso del agua.   

La Figura 67 muestra la gráfica generada para la calibración de los modelos 
indicando el valor de rugosidad que más generó aproximación de los datos 
simulados a los datos observado, con las tres diferentes métricas de desempeño. 
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Figura 67. Grafica de calibración. 
Fuente: Autores. 

 

En la Figura 67 se evidencia porque fue seleccionado una rugosidad de Manning de 
0,0295, ya que este es el valor que genero mayor aproximación a 0 con respecto a 
las métricas de calibración absolutas y relativas. 

La comprobación de la calibración se efectuó considerando los valores de velocidad 
media del rio para esta área de estudio registrados por el CIRMAG para el tramo de 
Honda, Tolima y La Dorada, Caldas, donde en estudios previos en mediciones de 
velocidades en campo se obtuvo que estas se encontraban entre 3 𝑚/𝑠 y 7 𝑚/𝑠, a 
continuación (Figura 68) se muestran los valores de velocidades registrados para la 
fecha del 15 de septiembre del 2018, teniendo en cuenta que es un escenario para 
las condiciones normales del río magdalena en este tramo.  

 
Figura 68. Velocidades máximas 15 de septiembre de 2018, tomadas de IBER. 

Fuente: Autores. 
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6.7. Comparación de los modelos 
 

6.7.1. Comparación de los modelos con las planicies de inundación 
del IDEAM. 

 

La comparación de los modelos se llevó a cabo con la ayuda de las planicies de 
inundación obtenida del IDEAM, permitiendo determinar de esta manera la 
metodología que más se aproxima a los datos registrados por esta entidad, cabe 
resaltar que estas planicies solo registran valores de áreas inundadas y no valores 
de profundidad como si lo pueden determinar los modelos obtenidos, por lo tanto, 
la comparación va más enfocada a las áreas que fueron afectadas por el rio para 
los años 2010-2011(Figura 69 y Figura 70). 

▪ Comparación de los modelos 2010. 

 

Figura 69. Comparación modelos 2010. 
Fuente: Autores. 

 
Las planicies de inundación del IDEAM para este año registraron que fueron 
inundadas las áreas que corresponden a Guaduas, Cundinamarca, Puerto Salgar, 
Cundinamarca y parte de la cabecera municipal de La Dorada, teniendo en cuenta 
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que este año no se presentaron las inundaciones más críticas para esta zona. Las 
áreas que más se vieron afectadas fueron aquellas donde se practica ganadería 
extensiva, en el municipio de Guaduas, Cundinamarca, y Puerto Salgar, 
Cundinamarca, afectando de esta manera la economía local. Durante la visita de 
campo se recopilo información de dichas áreas afectadas, correspondiendo de esta 
manera las fincas denominadas, Caracali, y Yucalito, de producción netamente 
ganadera tanto en la producción de leche y carne.  

En los modelos generados por las dos metodologías se evidencia de igual manera 
que se vieron afectadas estas áreas que en las planicies de inundación se registran. 
Sin embargo, en el modelo generado a partir de topografía con drones se observan 
áreas que no fueron inundadas pero que en el modelo con topografía convencional 
si se vieron afectadas, esto se debe a que en esta zona la comunidad ganadera y 
los dueños de las fincas elaboraron un Jarillón de tierra de 4 m de altura lo que 
genera que las 1áreas de inundación se vieran disminuidas. Concluyendo de esta 
manera que el nivel de detalle en los datos obtenidos por los drones afecta los 
resultados de manera positiva ya que genera resultados más aproximados con las 
condiciones reales del terreno. 
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▪ Comparación de los modelos 2011. 

 
Figura 70. Comparación modelos 2011. 

Fuente: Autores. 
 

En esta fecha la cabecera municipal de La Dorada se vio afectada ya que la 
inundación cubrió una mayor cantidad de áreas en la zona conocida como la “curva 
del conejo”, o playas de Bucamba, y el área de inundación para el municipio de 
Guaduas, Cundinamarca, según el IDEAM. En los modelos se superaron las cotas 
de inundación para las mismas áreas en el municipio de Guaduas y Puerto Salgar, 
sin embargo en el modelo generado con topografía con Drones, el curso de la 
inundación se efectuó a través de la cabecera municipal, siendo esta información 
más aproximada a la realidad, ya que uno de los autores del presente proyecto 
residía en La Dorada cuando se presentó dicha inundación, mencionando que el 
curso de la inundación se abrió paso por la Calle 10, y era necesario transportarse 
por vehículo fluvial dentro del municipio, y según los antecedes establecidos para 
esta inundación fueron  más de 3400 personas las que se vieron afectadas por esta 
inundación.  
 
Teniendo en cuenta la información de las planicies de inundación e información 
empírica con base a lo sucedido en los periodos de inundación que se presentaron, 
se estableció que por las áreas inundadas el modelo que más se aproxima a lo 
ocurrido para estas fechas fue el modelo generado con topografía con UAV’s, ya 
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que logro simular la inundación que se había establecido de manera de hipótesis, 
superando las cotas de inundación y generando el paso del curso del río a través 
del municipio.  

 

6.8. Puntos críticos de la inundación 
 

Establecido el modelo que más se aproximó a la realidad se evaluó los puntos en 
los que el río supera las cotas de inundación y las áreas que fueron afectadas Figura 
71. 

Figura 71. Superación de la cota de inundación del Rio Magdalena. 
Fuente: Autores. 
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Figura 72. Zonas de inundación en Bucamba. 

Fuente: Autores. 
 

En la Figura 73 se puede observar el curso que efectúa el rio a través del municipio 
volviendo a desembocar en este tramo del Rio Magdalena aguas abajo de este, 
inundando los barrios aledaños a la calle 10 del municipio, con profundidades que 
oscilan en esta área de 0,01 𝑚 a 3,25𝑚. 

 
Figura 73. Zona de inundación calle 10. 

Fuente: Autores. 
 
 



89 

 

7. IMPACTO SOCIAL 
 

Esta investigación se enfoca en la determinación de las causas que inciden a que 
el río Magdalena en su cuenca media, más específicamente en el municipio de La 
Dorada, genere inundaciones en la cabecera municipal. Además de determinar los 
puntos donde la cota de inundación es superada y las alturas de la lámina de agua 
que llega a alcanzar en diferentes sectores del área de estudio. Todo esto para el 
desarrollo de mecanismos de prevención ya sean estructurales o sociales, con el 
fin de disminuir las pérdidas económicas, sociales y civiles que presenta el municipio 
en sus períodos de altas precipitaciones.  

Al implementar las herramientas digitales UAVS, la realización del modelo se podría 
llevar a cabo en menor tiempo con relación a los demás métodos convencionales 
de levantamientos topográficos, además de los costos necesarios para la toma de 
datos y el uso de personal. Todo esto beneficiaría la población civil, reduciendo los 
costos sociales, que se verían integrados en los sistemas de recuperación y 
reparación de edificaciones, junto con los problemas de salud que acarrea los 
problemas de sanidad de las crecientes que generan las inundaciones del Río 
Magdalena. La población de La Dorada es la principal población que se vería 
beneficiada, ya que su principal actividad económica depende de manera directa 
del Río Magdalena, dado que es fuente turística y de ingresos, considerando que 
las áreas ribereñas son parte de este sector económico. 

 

 
Figura 74. Registro fotográfico inundaciones La Dorada, Caldas. 

Fuente: [50]. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Se propuso un modelo para la cuenca media del Río Magdalena, teniendo en cuenta 
las ortofotografías obtenidas por los vehículos aéreos no tripulados, generando 
como resultado, un nivel de detalle demostrado en el valor GSD obtenido en la 
simulación generada, ya que con esta metodología en el modelo se inundaron las 
áreas pertenecientes al municipio de La Dorada, durante los eventos del 2010 y 
2011. 

El levantamiento topográfico realizado para la cuenca media del Río Magdalena en 
el segmento del municipio de La Dorada, Caldas, se llevó a cabo por medio de tres 
salidas de campo comprendidas para seis días, en el que se obtuvo información de 
ortofotografías para el posterior procesamiento, con el fin de obtener elevaciones 
del terreno. 

Comparando las dos metodologías evaluadas se pudo llegar a concluir que la 
metodología con vehículos aéreos no tripulados, genera un mayor nivel de detalle, 
ya que los modelos de elevación de la superficie crean un valor GSD de 0,020m x 
0,020m, en comparación con el modelo convencional donde el tamaño de pixel es 
de 12,5 m x 12,5m, esta información se basa en el modelo digital de elevación, sin 
incluir el error medio que se puede llegar a generar al momento de tomar topografía 
en campo.  

La simulación del periodo de inundación ocurrido en los años 2010 y 2011, se llevó 
a cabo con un modelo en el que se representaron los valores de la superficie del 
terreno, generados a partir de la metodología con vehículos aéreos, donde se 
permitió determinar las áreas críticas de la inundación para estos periodos, las 
velocidades y los puntos donde son superadas las cotas de inundación. 

El modelo con vehículos aéreos no tripulados, logro determinar el curso de la 
inundación que se presentó en el año 2011 a través del municipio, a diferencia del 
modelo convencional en el que solo se inundaron las áreas ribereñas de Guaduas, 
Cundinamarca, Puerto Salgar, Cundinamarca y las playas de Bucamba y sus 
alrededores pertenecientes al municipio de La Dorada. 

La Dorada, municipio de Caldas, presenta una alta probabilidad de inundación, 
debido a los cambios morfológicos que se han presentado en la zona, teniendo en 
cuenta que se están generando socavaciones en las orillas del río reduciendo la 
ronda hídrica. 

La toma de datos en campo con vehículos aéreos no tripulados es mucho más 
eficiente en comparación con la toma de datos convencional, teniendo en cuenta 
factores como el tiempo, el recurso humano, equipo y recursos físicos, sin embargo, 
cuenta con sus desventajas entre las que se encuentra efectuar batimetrías ya que 
el sensor del equipo no logra internarse a través de la lámina de agua. 

Las altas velocidades que se presentan en esta zona son las que ocasionan que, 
en este tramo del Río Magdalena, el curso de la inundación atraviese la cabecera 
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municipal generando perdidas infraestructurales y civiles, afectando la población 
que reside en esta zona. 

En las áreas de Puerto Salgar, se edificaron Jarillones de 4m, que ocasionan que 
se mitiguen las inundaciones presentadas observadas en el modelo generado con 
topográfica con UAV´s lo que indica que parte de estas estructuras sean las que 
generan cambios en la inundación presentadas. 

La toma de datos con vehículos aéreos puede llegar a articularse de manera integral 
con la metodología de nivelación geométrica, remplazando los datos obtenidos por 
un modelo de elevación Digital ya que el nivel de detalle otorgado por el valor GSD, 
permiten que las simulaciones tengan una mayor credibilidad y efectividad, además 
que permiten describir de manera mas clara el curso del rio a través de las zonas 
pobladas. 

Usar la metodología para la obtención de datos topográficos, a través de vehículos 
aéreos no tripulados, puede ser bastante útil, aunque no es una metodología nueva, 
si es una metodología novedosa que logra obtener resultado a un menor costo, y 
con una mayor eficiencia, aunque cabe resaltar que no puede llegar a reemplazar 
en su totalidad la metodología convencional debido a que esta, puede llegar a servir 
para la recolección de datos batimétricos que en este caso de estudio incluirían las 
áreas de poca profundidad, apoyado a su vez por la batimetrías tomadas por ADCP.   

Los vehículos aéreos no tripulados pueden llegar a servir en esta zona de estudio 
para establecer un control de monitorio del área del municipio, ya que al ser una 
metodología de bajo costo y eficiente, puede permitir de manera rápida y sencilla 
establecer alertas tempranas, frente las inundaciones que se han presentado 
durante los últimos años, o por otra parte la constante socavación que el rio a 
efectuado sobre las áreas ribereñas, factores que pueden llegar afectar a la 
población civil a largo y corto plazo, reemplazando de esta manera los estudios que 
se realizan basándose de las fotografías satelitales, cuyo valor GSD es bastante 
alto, lo cual genera errores a la hora de simular el comportamiento del rio. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda realizar un estudio en el que se evalúen las eficiencias en la 
obtención de datos topográficos tomada con Drones de ala fija, ya sea para le 
generación de modelos de inundación o modelos hidrodinámicos que permiten 
evaluar condiciones de un cauce comparando los resultados con los del presente 
estudio. 

Aunque el sensor de la cámara del Drone no logra atravesar la lamina de agua del 
cauce, llegando a tomar la altura del lecho, si permite visualizar la superficie de la 
lamina de agua, permitiendo de esta manera establecer patrones de movimiento 
tanto de los sedimentos como del mismo cauce, de esta manera se puede proponer 
un estudio en el que se analice la sedimentación que presenta el río y las áreas en 
las que el cuerpo genera socavación.  

Teniendo en cuenta los cambios evidenciados en la morfología del río en este 
proyecto, se recomienda realizar un modelo de sedimentos que permita evaluar 
detalladamente las áreas donde el cauce está generando socavación en las orillas 
del río y las causas por las cuales se están efectuando cambios en la morfología. 

Con el fin de evaluar la efectividad de los datos obtenidos en el programa IBER, se 
puede efectuar un estudio con otro programa que llegue a simular inundaciones y 
que haga uso de las ecuaciones de aguas someras, comprando de esta manera los 
resultados de ambos programas. 

Considerando los resultados de este proyecto, se pueden evaluar medidas de 
mitigación para la inundación presentada en el municipio, ya sean infraestructurales 
o medidas sociales. 

Se recomienda crear un módulo de fotogrametría que se articule a la materia de 
sistemas de información geográfica, con el fin de llegar a expandir el área del 
conocimiento en este tema en la Universidad Santo Tomas.   
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