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I.

Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto es aplicar las herramientas computacionales de “Fórmulas de
Validación” disponibles para modelos que, en base a relaciones matemáticas simples
entre estaciones de una misma cuenca, puedan utilizarse en el análisis que regularmente realiza la DGA. de los datos fluviométricos.
Como parte del trabajo se ha traspasado al personal técnico de la División de Hidrología
el conocimiento acerca de la formulación de modelos hidrológicos con esas herramientas, de manera que pueda continuar su desarrollo en forma independiente . Las
herramientas mencionadas se encuentran habilitadas para implementar modelos para el
Sistema Satelital y Banco Nacional de Aguas (BNA), los cuales sirven para validar la
calidad de las mediciones en una estación, en base a mediciones en estaciones aguas
arriba. Los sistemas emiten avisos automáticos de alerta cuando las mediciones del
modelo caen fuera de un rango aceptado en comparación con las mediciones reales, lo
que debe gatillar una investigación de las causas de la discrepancia.
La División de Hidrología designó al Ing. Erwin Garrido para recibir la instrucción en la
operación del sistema y de las nuevas funciones incorporadas para la preparación más
rápida de modelos hidrológicos.
Los trabajos que se detallan a continuación son una reseña de la ejecución del
Programa de Trabajo presentado en la Oferta Técnica del proyecto
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II.

Trabajos Realizados

Las actividades realizadas corresponden a la ejecución de todas las tareas descritas en
la Oferta Técnica de Sequoia Ltda., las que se agruparon en
1. Revisión de las Herramientas Computacionales - recorrido por los elementos disponibles de las “Fórmulas de Validación”
2. Preparación de nuevos Modelos - preparación, implementación y supervisión del
uso de nuevos modelos
3. Documentación de Procedimientos para Oficinas Regionales - a aplicar por las
Oficinas Regionales para un adecuado uso de los modelos

1. Revisión de las Herramientas Computacionales
Repasar la documentación existente
Se revisaron con el Ing.Garrido los siguientes capítulos de la documentación
Del sistema Satelital :
- Capítulo “Nuevas Funciones para emitir Informes – Sistema Satelital”, tomado del
informe del proyecto “Actualización e Implementación de Modelos Hidrológicos
Computacionales – Etapa II” de Diciembre de 2010. Describe la preparación de
planillas Excel con generación automática de gráficos y análisis de regresión
- Capítulo “Fórmulas de Verificación de Parámetros”, tomado de la documentación
del Sistema Satelital disponible en la la Div.deHidrología
Del sistema BNA :
- Capítulo “Nuevas Funciones para emitir Informes – B N A”, tomado del informe del
proyecto “Actualización e Implementación de Modelos Hidrológicos Computacionales – Etapa II” de Diciembre de 2010. Describe la preparación de planillas Excel con
generación automática de gráficos y análisis de regresión
- Capítulo “Fórmulas de Verificación de Parámetros”, tomado de la documentación
complementaria del BNA disponible en la Div.deHidrología
Se observó que la calidad de las imágenes visualizadas en algunos equipos de la
Div.de Hidrología es imperfecta debido a que su resolución de pantalla es inferior a
una mínima que se sugiere sea de unos 1280 x 1024 pixeles.
En la revisión de la documentación se detectaron algunas inconsistencias menores en
las referencias (links) de las imágenes, las que fueron corregidas después de la implementación de los modelos. Sus ajustes fueron incorporados a la documentación instalada en la red interna de la Div.de Hidrología.
Recapitular la operación de los programas de “Fórmulas de Validación”
Se revisaron los modelos construidos en 2010, y se ordenó el material :
- Se creó la carpeta “Modelos Formulas de Verif” con las subcarpetas “Modelos
BNA” y “Modelos SistSatel”
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- En ellas se agregaron otras carpetas para mantener ordenadamente el material
antiguo y nuevo por … \ región \ estación \ modelo definitivo o de prueba. Todo
este material se registró en el equipo del Ing.Garrido :

- Se preparó un planilla Excel denominada “Nómina de Modelos” para mantener
una lista de los modelos antiguos y nuevos con sus características principales, y se
la ubicó en la raíz de la carpeta “Modelos Formulas de Verif”
- Se repasaron los modelos antiguos y sus archivos asociados, suprimiéndose los
archivos innecesarios que correspondían a pruebas iniciales, muy básicas y que
dieron malos resultados
Verificar las condiciones técnicas de la red para usar Google Earth
En los primeros días del proyecto se informó que había algunas estaciones de trabajo
de la DIv.de Hidrología que tenían el sistema ArcGIS, el que tiene características
superiores al Google Earth con fines de análisis hidrológico de cuencas y de estaciones en su zona geográfica:
- Tiene un inventario actualizado de todas las estaciones hidrométricas de la DGA,
accesibles tanto en un índice de carpetas como en una especie de planilla y
directamente en los mapas
- Se pueden seleccionar las estaciones que interesan, la escala del mapa, los
elementos de la red hídrica, y asignarles diferentes colores
- Incluye embalses y canales
Se determinó instalar dicha aplicación en el equipo del Ing. Erwin Garrido, lo cual
permitió adjuntar las imágenes de la cuenca en la Memoria de Diseño de los modelos.
En todo caso, Google Earth podrá seguir usándose para aprovechar su capacidad de
representación del terreno en 3 dimensiones y de fotografías aéreas.
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2. Preparación de Nuevos Modelos
Se enumeran a continuación las actividades relacionadas con este punto:
Ajustes a los procedimientos en planillas Excel
Esta actividad no fue contemplada en la planificación de nuestra Oferta, pero se hizo
necesaria para disminuir los tiempos de desarrollo de modelos a partir de las planillas
Excel para análisis de caudales generadas por los módulos FluvioGraf.exe (sistema
BNA) y DCP_UsFmlVerif.exe (sistema Satelital). Esta ventaja se comprobó en la
práctica, pues en lo sucesivo la preparación de modelos se hizo muy expedita,
quedando incluso tiempo para probar soluciones alternativas con mucha rapidez y
exentas de errores. Los nuevos procedimientos consisten básicamente en
 facilitar el análisis gráfico de correlaciones entre las estaciones, mediante la
generación automática de un gráfico del tipo

 calcular automáticamente en la planilla Excel los coeficientes de regresión múltiple
entre los caudales de las estaciones del Tramo considerado

 generar columnas aplicando la ecuación de regresión anterior, las que incluyen el
caudal resultante y el % de valores de ese Tramo del modelo que está dentro de
los límites aceptados
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 calcular automáticamente un cuadro con análisis de sensibilidad de los % de
valores aceptados dentro de los límites de las diferencias entre Q de fórmula vs Q
medidos (“Rango Q”) , con varios valores de estos % de diferencia

 Generar la fórmula analítica de la ecuación de regresión, la que podrá ser
reproducida literalmente para ingresarla al sistema que procesará los modelos, en
los módulos FrmlVerif_Def.exe (sist BNA) y ParmFrml_Def.exe (sist Satelital)

Elegir cuencas y estaciones a incluir en un modelo
Los criterios de selección utilizados con el Ing.Garrido fueron
- cercanas a Santiago
- sin embalses ni lagos ubicados entre las estaciones participantes
- sin extracciones importantes para riego o generación eléctrica entre las estaciones
participantes
- disponibilidad de datos que asegurara el estudio de correlaciones
- alta importancia de las mediciones
Más detalles se presentan en el capítulo “IV Prioridades para Definir Modelos y
Estaciones”
Revisar los datos numéricos en relación con información de otro tipo
Al reproducir el modelo de Maule en Forel (desarrollado en 2010) se detectaron las
siguientes situaciones, las que fueron incorporadas a las mejoras a la Pauta para
Construcción de Modelos (ver ANEXO II) :
a. Decantación de las Curvas de Descarga
Por comparación con el modelo construido en 2010, se determinó que unas
diferencias de caudal del año 2008 detectadas en una estación de referencia, se
debían a que la Curva de Descarga fue modificada entre Diciembre de 2010 y
Mayo de 2011. En otras palabras, detectamos que la curva se modificó 3 años
después de las mediciones, afectando los caudales usados en los modelos.
Como la preparación de modelos debe operar con caudales definitivos (con curvas
ya decantadas) se analizó esta situación con los especialistas en Curvas de
Descarga, y se definió que para la formulación de modelos se usaran en lo
posible sólo datos con 5 o más años de antigüedad.
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Además de lo anterior, será recomendable registrar las versiones de las Curvas
de Descarga vigentes para los tramos de datos considerados al formular un
modelo, con el fin de poder revisar periódicamente si han sido afectadas por
modificaciones posteriores a esos 5 años de holgura.
b. Efecto de la operación de embalses
El modelo de validación para las mediciones de Maule en Forel considera las
estaciones
07383001-K Río Maule en Forel (Estación Base aguas abajo, (en adelante “MF”)
07379002-6 Río Claro en Rauquén (en adelante “CR” )
07322001-7 Río Maule en Longitudinal (en adelante “ML” )
07359001-9 Río Loncomilla en las Brisas (en adelante “LB” ),
cuya relación se aprecia en el siguiente mapa ArcGIS

La estación ML es fuertemente afectada por la operación del embalse Colbún, lo
que se aprecia en los siguientes diagramas de caudales tomados para el período
Noviembre – Marzo en 2 años diferentes :
Estaciones Maule en Forel – MF (en azul),
Maule en Longitudinal – ML (en rojo), afectada por embalse Colbún
Claro en Rauquén– CR (en verde),
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En Febrero-Marzo de 2003, el caudal en MF (en azul) se explica en su totalidad
con el de ML (en rojo).
En Enero-Marzo de 2004, en cambio, el caudal en MF (en azul) recibe muy poco
aporte de ML (en rojo).
La diferencia se explica porque, al ser esta una época de estiaje, si se libera agua
de Colbún como sucedió en 2003, el aporte de ML al caudal de MF será notorio.
En cambio, si no hay aportes del embalse o éste retiene agua como en 2004, el
caudal en MF se deberá a otros aportes.
Es evidente que un modelo para caudales bajos preparado con datos de 2003
funcionará muy mal para caudales bajos de un año como el 2004.
En base a estas observaciones se determinó que, en cuencas con embalses, se
deben preparar modelos diferenciados según cómo se esté operando el
embalse. En términos prácticos, ello significa que habrá que preparar modelos
(a) para cuando el embalse retiene caudal y
(b) cuando aporta caudal
Los diferentes modelos pueden operar todos simultáneamente, pero la selección
de cuáles resultados utilizar deberá hacerla el responsable de ellos, según la
información que reciba sobre la forma en que se está operando el embalse en la
cuenca correspondiente.
Para cada uno de los casos (a) o (b) deberá haber modelos para caudales
Bajos, Medios y Altos, los que serán activados automáticamente por el sistema de
Fórmulas de Verificación según el caudal en la Estación Base.
Determinar los tramos de datos confiables y Revisar y depurar los datos
Estas tareas se realizaron básicamente comparando las mediciones de varias fuentes
(registro en Formulario, Banda Gráfica, Datalogger o Satelital). Para los modelos
construidos, no hubo ocasiones destacables en que hubiera que descartar datos por
mala calidad de las mediciones.
Generar los coeficientes estadísticos para los modelos
Esta actividad ahora es realizada automáticamente en Excel, según se indicó en el
punto Ajustes a los procedimientos de análisis en planillas Excel
Estimar y registrar los elementos complementarios de cada modelo
Estos elementos están indicados en la “Memoria de Diseño” y se refieren a período de
la muestra para el cálculo de las regresiones, indicaciones sobre la forma de uso del
modelo, comentarios acerca de la calidad del modelo, etc.
Probar y ajustar los Tiempos de Tránsito y Límites Aceptados
Para estimar los Tiempos de Tránsito de las fórmulas para tramos de Q bajos, medios
y altos, el análisis gráfico en escala Diaria mostró ser suficiente. Lógicamente, para
cada tramo debe seleccionarse un período representativo de los caudales correspondientes (bajos, medios o altos), ya que mientras más bajo es el Q, mayores serán los
Tiempos de Tránsito hasta la Estación Base.
Para los Límites Aceptados, el cuadro con análisis de sensibilidad de los % de valores
dentro de los límites (incorporado en la planilla Excel) proporciona una buena
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aproximación de los límites para las alertas de desviaciones de Q instantáneos. Para
los límites de Q medios diarios y Q medios mensuales se usaron % menores (Ej.:
modelo Río Maipo en El Manzano: 30% para Q instantáneos, 15% para Q medios
diarios y 8% para Q medios mensuales; modelo Río Aconcagua en Río Blanco: 20%,
7% y 2% respectivamente)
Instalar, operar y verificar funcionamiento de los modelos definitivos
En esta etapa, los modelos fueron construidos, ejecutados y verificados gráficamente.
También se comprobó el envío de alertas automáticas cuando se excede el límite
aceptado de la diferencia entre el Q del modelo con el Q real de la Estación Base
Mejorar la Pauta de Construcción de Modelos
La Pauta original se encuentra en el capítulo 2.4 Pauta para la Preparación de
Modelos del informe final del proyecto “Actualización e Implementación de
Modelos Hidrológicos Computacionales” – S.I.T N° 218 de 2010, realizado por
Sequoia Ltda.
La versión mejorada de se presenta en el ANEXO II y contiene una guía detallada
para
Elección de cuencas, estaciones y parámetros a modelar
Revisión de las fuentes de datos satelitales
Determinación de la ecuación de regresión
Registrar la definición de los modelos
Pruebas y ajuste de los modelos
Implementación de los modelos
Memoria de Diseño de cada modelo preparado
Las Memorias de Diseño se presentan en el
contiene los siguientes elementos
Identificación del Modelo:
Justificación del Modelo:
Diseño y Supervisión:
Antecedentes Técnicos:
Alertas:
Comentarios:

Anexo I – Memorias de Diseño y

Documentar los criterios de selección de cuencas y estaciones
Los criterios de selección se presentan en el capítulo “IV Prioridades para Definir
Modelos y Estaciones” y se pueden resumir en
- cercanas a Santiago
- sin embalses ni lagos ubicados entre las estaciones participantes
- sin extracciones importantes para riego o generación eléctrica entre las estaciones
participantes
- disponibilidad de datos que asegurara el estudio de correlaciones
- alta importancia de las mediciones
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III. Modelos Construidos
A lo largo del proyecto fueron construidos 20 modelos en diversas cuencas, de los
cuales se obtuvieron 5 con resultados satisfactorios. No se pudo construir modelos en
los casos de afluentes sin estaciones de medición, extracciones importantes para riego o
generación eléctrica, o cuando se interponía lagos o embalses entre las estaciones.
De este proceso de prueba y error resultaron varias de las recomendaciones
incorporadas en la Pauta de Construcción de Modelos. Los modelos fueron resumidos
en la planilla “Nómina de Modelos”, que se recomienda continuar usando para
registrar futuros desarrollos, y que contiene :

N° correlativo del modelo
Region / Sistema (BNA o Satelital)
Fecha-Hora de Creación / Estacion Base, con enlace a carpeta / Nombre Modelo
(incluye indicación en rojo si el modelo no fue implementado)
Estaciones de Referencia
Para cada Tramo:
N° del Tramo y expresión analítica de la fórmula
% BIEN (% de valores aceptados dentro del límite de diferencia entre Q de fórmula
vs Q medidos)
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Rango (% de diferencia entre Q de fórmula vs Q medidos para el cual se calculó el
“% BIEN”
Período de datos usado para calcular los coeficientes de regresión
Comentario (rango de Qs por Tramo, otras observaciones)
A continuación se presenta un resumen de los modelos que dieron buenos resultados,
el que se complementa con sus respectivas Memorias de Diseño en el ANEXO I.
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1. Modelo Mapocho en Los Almendros - Satelital
Est Base :
05722002-3 Río Mapocho en los Almendros
Est de Referencia : 05720001-4 Río Molina antes Junta San Francisco
05721016-8 Río San Francisco antes Junta Estero Yerba Loca
05721001-K Estero Yerba Loca antes Junta San Francisco
Ecuación estimada (sin análisis estadístico), Tramo único:
Qma(t) = Qmjsf(t-1) + Qyl(t-1) + Qyljsf(t-1)
Resultado de todo el año 2009 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)

Resultado 1 semana Noviembre 2009 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)
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2. Modelo Maipo en El Manzano - BNA (2 Tramos Datos 1998)
Est Base :
05710001 RIO MAIPO EN EL MANZANO
Est de Referencia : 05707002 RIO COLORADO ANTES JUNTA RIO MAIPO
05704002 RIO MAIPO EN SAN ALFONSO
Ecuación 1er Tramo: Qmm(t) = 1.8603 Qcajrm(t) +0.5485 Qmsa(t-3) +8.8604
Ecuación 2° Tramo: Qmm(t) = 1.4178 Qcajrm(t) +1.0016 Qmsa(t-2) -6.3481
Resultado de todo el año 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)

Resultado 1 semana Junio 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)
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3. Modelo Río Maipo en El Manzano - BNA (2 Tramos Datos 2008)
Est Base :
05710001 RIO MAIPO EN EL MANZANO
Est de Referencia : 05707002 RIO COLORADO ANTES JUNTA RIO MAIPO
05704002 RIO MAIPO EN SAN ALFONSO
Ecuación 1er Tramo: Qmm(t) = 1.1016 Qcajrm(t) + 0.4714 Qmsa(t-3) + 26.7938
Ecuación 2° Tramo: Qmm(t) = 1.7404 Qcajrm(t) + 0.5808 Qmsa(t-2) + 13.9175
Resultado de todo el año 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)

Resultado 1 semana Julio 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)
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4. Modelo Río Cachapoal en Puente Arqueado - BNA
Est Base :
06019003 RIO CACHAPOAL EN PUENTE ARQUEADO (CA)
Est de Referencia : 06018001 ESTERO ZAMORANO EN PUENTE EL NICHE
06015001 RIO CLARO EN TUNCA
06008005 RIO CACHAPOAL EN PTE TERMAS DE CAUQUENES
Ecuación Tramo único, para Q > 300 m3/seg; para caudales menores no hay buenas
correlaciones :
Qcpa(t) = 0.6223 Qzpn(t-6) +1.2586 Qct(t-5) +0.7263 Qcptd(t-14) +175.0718
Resultado de todo el año 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)

Resultado 1 semana Junio 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)
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5. Modelo Río Maule en Forel - Satelital
Est Base :
07383001-K Río Maule en Forel
Est de Referencia : 07379002-6 Río Claro en Rauquen
07322001-7 Río Maule en Longitudinal
07359001-9 Río Loncomilla en las Brisas
Ecuación 1er Tramo:
Qmf(t) = 1.4864 Qcr(t-6) + 0.6951 Qml(t-12) + 0.5069 Qlb(t-8) + 47.5882
Resultado de todo el año 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)

Resultado 1 semana Julio 2005 (línea clara= Qs reales; línea oscura= modelo)
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IV. Prioridades para Definir Modelos y Estaciones
Para los modelos construidos durante este proyecto, las cuencas fueron elegidas según
los siguientes criterios:
- cercanas a Santiago
- sin embalses ni lagos ubicados entre las estaciones participantes
- sin extracciones importantes para riego o generación eléctrica entre las estaciones
participantes
- disponibilidad de datos que asegurara el estudio de correlaciones
- alta importancia de las mediciones
Al final del proceso, y con el fin de dejar una camino más expedito para preparar nuevos
modelos, se estimó que sería mucho más conveniente disponer de un catastro para todo
el país de las cuencas posibles de modelar.
Este trabajo fue realizado por el Ing.Erwin Garrido y consistió en una revisión exhaustiva
de todas las cuencas desde Arica a Tierra del Fuego, para identificar los conjuntos de
estaciones en las que era factible confeccionar un modelo. El resultado es una planilla
denominada “Estaciones candidatas a modelos.xlsx”, cuyo aspecto y contenido son :
Columna
A
B

N°
Región

C

Tipo

D
E

Estación Base
Estaciones de Referencia

F

Tipo

G

Prob Modelamiento

Contenido
Nro correlativo del probable modelo
Región administrativa de la cuenca
Tipo de registro de la Estac Base: DL= datalogger,
Sat= satelital
Estación Base
Estaciones de Referencia
Tipo de registro de la Estac de Referencia: DL=
datalogger, Sat= satelital
Probabilidad de modelamiento exitoso: Alta o Baja
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Las columnas C  F van en color verde suave cuando el modelo se tiene que instalar
en el sistema BNA, y color celeste cuando se puede instalar en el Sistema Satelital.
La columna G va en color naranja fuerte cuando la probabilidad de modelo exitoso es
Alta, y naranja suave cuando la probabilidad es Baja.
La planilla contiene un total de 43 candidatos a modelos.
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V.

Procedimientos para Oficinas Regionales

El objetivo de este capítulo es documentar los procedimientos que deberán aplicar las
Oficinas Regionales para un adecuado uso de los modelos

1. Presentación del sistema
El sistema de “Fórmulas de Validación” tiene por finalidad calcular el caudal en una
determinada Estación (llamada Estación Base) mediante una fórmula lineal que
considera los caudales medidos en Estaciones aguas arriba (llamadas Estaciones de
Referencia).
Cuando una fórmula entrega resultados demasiado discrepantes con los caudales reales
medidos en la Estación Base, se puede especificar opcionalmente el envío automático
de señales de alerta a los eMails de las personas encargadas de supervisar el
funcionamiento de las estaciones y cuencas.
El sistema provee varias herramientas que permiten preparar las fórmulas lineales y
también comprobarlas antes de ponerlas a operar para que envíen las señales de alerta.
Un ejemplo de estas herramientas es la siguiente planilla, generada automáticamente
en base a especificaciones de un analista hidrológico, en que se muestra :
 un gráfico de correlación entre los caudales de las estaciones
 una matriz con los coeficientes de regresión
 el resultado de la fórmula lineal que aplica dichos coeficientes para el período de
la muestra
 la desviación entre las mediciones reales y el resultado de la fórmula y
 un análisis de sensibilidad del límite de desviación de la fórmula :
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En el sistema Satelital, las “Fórmulas de Validación” operan en tiempo real calculándose cada hora y enviando una vez al día los mensajes de alerta. En el sistema BNA, en
cambio, el cálculo se realiza una vez al mes y el envío de mensajes de alerta también es
con esa periodicidad. En cualquiera de ambos sistemas el resultado de la fórmula puede
visualizarse como si fuera un parámetro más de la estación, lo que en una consulta
gráfica tiene el siguiente aspecto :

Modelo Río Cachapoal en Puente Arqueado, 1 semana Junio 2005 (línea clara= Qs
reales; línea oscura= modelo)
Los eMails que se envían cuando hay alertas son del tipo :

2. Usos del sistema
El sistema de “Fórmulas de Validación”, como su nombre lo indica, fue concebido
originalmente para verificar las mediciones de caudal en estaciones críticas, pero su uso
puede extenderse a otras funciones. Su aplicación puede abarcar :
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 La finalidad original de monitoreo de desviaciones, para facilitar la gestión de la
calidad de de las mediciones
 El relleno de datos en períodos sin medición en la Estación Base, para obtener
una estadística más completa
 El cálculo de caudales naturales, que bajo ciertas circunstancias permitirá estimar
las extracciones entre las Estaciones de Referencia y la Estación Base
Un aspecto muy importante es que para las personas que se involucran en el proceso, la
preparación de los modelos y el análisis de sus resultados mejora sustantivamente su
comprensión de los factores que inciden en los caudales de una cuenca (afluentes,
régimen de lluvias y de deshielos, extracciones por canalizaciones y riego, efecto de
embalses, lagos, etc.).
Todo lo anterior es un aporte para mejorar la gestión de las cuencas por parte de las
Oficinas Regionales.

3. Responsabilidades de la Oficina Regional
Se pueden agrupar en los siguientes tipos de funciones :
 Función técnica: participar en la preparación de cada modelo, lo que puede
hacerse en 2 modalidades :
a) Involucrarse en todas las etapas del diseño del modelo como son: seleccionar
las estaciones, analizar los datos disponibles, estudiar el régimen de caudales,
determinar los períodos de datos de muestra para la ecuación de regresión, etc.
La preparación de las ecuaciones podrá quedar a cargo de un analista
hidrológico especializado.
También se podrá participar en el análisis de resultados de prueba y en la
optimización del modelo
b) Recibir el modelo ya confeccionado, y asumir sólo las tareas de comprobación
del mismo mediante la herramienta gráfica indicada arriba, identificando las
situaciones anómalas y analizándolas en conjunto con el analista hidrológico
que preparó el modelo
 Función de gestión técnica: efectuar e informar el monitoreo de la operación
regular de los modelos por la vía de :
Revisar periódicamente los gráficos de las “Fórmulas de Validación”
revisar los eMails con las alertas que envía el sistema
analizar y explicar las causas de las anomalías que se detecten
activar y llevar un seguimiento de las medidas adoptadas y de aquellas
solicitadas a otras unidades de la DGA
informar al supervisor de la Oficina Central las explicaciones de las anomalías,
las acciones tomadas en períodos de excepción, y su seguimiento y activación
 Función ejecutiva: tomar acciones que corrijan las anomalías, como serían
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solicitar la revisión o ajustes de las curvas de descarga
mejorar las condiciones de medición de la estación (embanques)
solicitar la reparación, ajuste o reemplazo de los instrumentos defectuosos
gestionar la reactivación de estaciones suspendidas o la instalación de otras
nuevas
otras opciones según las condiciones específicas en la región
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ANEXO

I – Memorias de Diseño

Las Memorias de Diseño consisten en una planilla por cada modelo, en que se
registra su identificación y las características técnicas más relevantes. La planilla se
almacena en la carpeta del modelo, y presenta casillas sin color con glosas autoexplicativas que no se pueden modificar, y casillas grises en las que sí se puede ingresar la
información.
Cada Memoria de Diseño contiene:
1. Identificación del Modelo:
 Códigos y nombres de la Estación Base y Estaciones de Referencia
 Código y nombres de Región, Cuenca, Subcuenca y Sub-subcuenca de la Estación
Base
 Implementación Satelital o BNA y link a la carpeta del modelo
2. Justificación del Modelo:
 Objetivos (verificar mediciones, rellenar datos, etc, otros)
3. Diseño y Supervisión:
 Encargado y fecha del diseño
 Nombres y correos de los revisores responsables
4. Antecedentes Técnicos:
 Período de muestra de las regresiones y motivos para elegirlo
 Para cada Tramo: Rango superior de caudales y Tiempos de Tránsito
 Cantidad máxima de horas a rellenar con interpolación lineal
 Para todas las estaciones: N° y fechas de vigencia de las Curvas de Descarga que
abarcan el período de muestreo
5. Alertas:
 Límites Instantáneos, Diarios y Mensuales (en %) de las diferencias entre la fórmula
y el valor medido, que al excederse generarán una alerta
6. Comentarios:
 Calidad estimada de los resultados del modelo
 Vigencia del modelo y fecha de próxima revisión
 Interpretación de los resultados (de ser necesario)
 Otros comentarios
Las planillas de las Memorias de Diseño de los modelos con resultados satisfactorios se
guardaron en las correspondientes carpetas y sus imágenes son :
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Mapocho en Los Almendros
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Maipo en El Manzano – Datos 1998
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Maipo en El Manzano – Datos 2008

29
Cachapoal en Puente Arqueado

30
Maule en Forel
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ANEXO

II – Pauta para la Preparación de Modelos

La que sigue es la versión corregida de la guía para futuras implementaciones de
modelos, y en ella se enumeran las principales actividades, técnicas de análisis y
herramientas para prepararlos. Los antecedentes y ejemplos están tomados de la
experiencia acumulada al preparar los modelos del presente proyecto en conjunto con el
Ing. Erwin Garrido, y considera los siguientes pasos:
Elección de cuencas, estaciones y parámetros a modelar
Revisión de las fuentes de datos satelitales
Determinación de la ecuación de regresión
Registrar la definición de los modelos
Pruebas y ajuste de los modelos
Implementación de los modelos
1. Elección de cuencas y estaciones a modelar
La elección de las estaciones a modelar es responsabilidad del Analista Hidrológico
encargado de los modelos, del Analista encargado de la región, del Jefe de la DH y
del Jefe Regional de la DGA. La estación a modelar se denominará Estación Base, y
debe estar aguas abajo. Las estaciones aguas arriba se denominarán Estaciones de
Referencia.
En esta etapa, la visualización con ArcGIS puede ayudar a comprender la hidrología
de la cuenca por aquellos no familiarizados con ella :

El parámetro a modelar sólo puede ser el Caudal. Debe cuidarse que no haya lagos o
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embalses entre la Estación Base y las Estaciones de Referencia, pues ellos regulan
el caudal produciendo un rezago que desvirtúa cualquier correlación lineal de
caudales entre ellas. Por ejemplo, un modelo para Río Bueno en Bueno se tuvo que
descartar de inmediato pues el Lago Ranco se interpone entre esa Estación Base y 3
posibles Estaciones de Referencia instaladas en cauces que descargan en ese lago.
2. Revisión de las fuentes de datos
Una vez determinadas las estaciones fluviométricas que participarán en el modelo,
debe verificarse que ellas estén vigentes para los cauces que aportan o extraen
caudal aguas arriba o en la propia Estación Base. Por ejemplo, en un modelo para
Río Bueno en Trumao (X región) no se pudo construir debido que las mediciones en
esa Estación Base estaban suspendidas
La disponibilidad de datos y la relación entre ellos pueden examinarse con las herramientas de Consulta Gráfica y de Informes. En el Sistema Satelital éstas están
disponibles en el módulo Consulta para Fórmulas de Verificación (programa
DCP_UsFmlVerif.exe ), mientras que en sistema BNA , en el módulo de Análisis
Gráfico de Mediciones Santiago (programa FluvioGraf.exe )
Herramienta de Consulta Gráfica

La Consulta Gráfica puede usarse para revisar la correlación entre los caudales de 2
estaciones y estimar los Tiempos de Tránsito para los diferentes Tramos de caudales
bajos, medios y altos que se definan.
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Los Informes pueden usarse para analizar los períodos sin datos y determinar los
criterios de relleno de mediciones. De ese análisis se obtendrá la cantidad máxima de
horas para interpolar datos faltantes que se pide en la pantalla para generar la planilla
Excel que calculará automáticamente la regresión.
Herramienta de Informes

Para el análisis de regresión múltiple debe elegirse un período de muestra que se
usará como base estadística. Según el tipo de modelo a construir, aparecerán 2
situaciones:
a) Ecuaciones que regirán para todo el año hidrológico, diferenciadas por Tramos
para diferentes rangos de caudales. En ese caso convendrá que el período de
muestra para las regresiones sea de caudales representativos del comportamiento
promedio histórico del cauce. Incluso si el modelo es para el sistema Satelital, no
debiera importar que las mediciones históricas de ese período se hayan realizado
con diferentes instrumentos (registro en Formulario, Banda Gráfica, Datalogger o
Satelital). El mejor método es usar datos del año en que el Caudal Medio Anual de
la Estación Base se aproxima más al Caudal Medio Histórico
Por ejemplo, después de varios intentos con datos más recientes, el mejor modelo
para Maipo en El Manzano (Región Metropolitana) se construyó con la regresión
múltiple con datos de 1998, que contenía mediciones con Banda Gráfica
b) Ecuaciones que regirán para ciertos períodos del año hidrológico (de lluvias,
estiaje, deshielos, con o sin riego, etc.). En ese caso las fórmulas serán válidas
sólo para el período en cuestión, y su uso deberá restringirse mediante una
selección o activación manual (en la pantalla de Definición de Fórmulas éstas
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pueden activarse/desactivarse manualmente: una fórmula desactivada no se
calcula y no aparece en los gráficos ni en los avisos de alerta).
Cada fórmula diseñada para un período restringido también puede especificarse
para Tramos diferenciados de caudales.
Para evitar usar caudales calculados con Curvas de Descarga susceptibles de ser
revisadas (ajustadas) y operar con mediciones que no serán las definitivas, conviene
que el período de muestra tenga al menos 5 años de antigüedad. En la Memoria de
Diseño se contemplan casillas para registrar los períodos de vigencia de las Curvas
de Descarga usadas al momento de tomar los caudales del período de muestra, lo
que será de utilidad a la hora de buscar explicaciones a eventuales diferencias entre
la fórmula y las mediciones reales.
Al usar los gráficos para estimar los Tiempos de Tránsito, debe tomarse sólo el
período de muestra y, dentro de él, las zonas con caudales representativos del Tramo
para el cual se busca el Tiempo de Tránsito (caudales bajos, medios y altos)

3. Determinación de la ecuación de regresión
Los coeficientes y constantes que participan en una fórmula pueden calcularse
estadísticamente usando la función de Regresión Múltiple disponible en Excel
(denominada allí “Estimación Lineal “), la cual se activa automáticamente en la
Consulta Informes al presionar el botón “Excel”. Sólo en casos excepcionales
convendrá estimarlos sin utilizar esa herramienta, en base al análisis de gráficos e
informes, como se hizo en el modelo de Mapocho en Los Almendros.
Antes de usarla, deben especificarse una serie de parámetros en esa misma pantalla,
como son :

- Tiempos de Tránsito de cada Estación de Referencia: se anotan en las casillas al
lado de la identificación de cada estación.

- Medics faltantes: rellenar con interpolación lineal : en la planilla Excel se generará
una fila por cada hora de mediciones de la Estación Base y las Estaciones de
Referencia; si faltan mediciones horarias, el sistema rellenará automáticamente el
vacío con una interpolación lineal hasta por la cantidad de horas aquí indicada.
Típicamente, en registros de Datalogger o Satelitales, hemos usado hasta 6 horas
de relleno. En registros de Limnigrama usamos hasta 48 horas de relleno, debido a
que el espacio entre puntos es irregular, con al menos un punto por día.
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- Mantener / Suprimir una fila cuando falta alguna medición: lo usual es suprimir las
filas
- Tramo N°
- Límite superior / Inferior : caudales inferior y superior que delimitan el rango para el
Tramo
- Fecha inicial / final : período de la muestra
La secuencia de acciones automáticas que se realizan al ensamblar la planilla es :
- Generar un encabezado con las especificaciones y títulos en columnas para cada
estación
- Disponer hora a hora los datos de las estaciones
- Efectuar una interpolación lineal en caso de datos ausentes, marcando en amarillo
los datos rellenados
- Desplazar verticalmente los datos horarios según los Tiempos de Tránsito de cada
Estación de Referencia
- Suprimir las filas que quedaron con alguna medición faltante
- Suprimir las filas en que el caudal de la Estación Base está fuera del rango
indicado para el Tramo
- Trazar el gráfico de correlaciones entre la Estación Base y las Estaciones de
Referencia, con las filas que quedan después de lo anterior
- Calcular los coeficientes de regresión con esas filas
- Generar la expresión analítica de la fórmula de regresión
- Aplicar dicha fórmula para calcular la columna “Caudal Calculado”
- Calcular para cada hora las columnas “Dife Q-Calc” (diferencia en m3/seg entre el
caudal medido y el de la fórmula de regresión) y “% Q-Calc” (idem, como %
respecto del caudal en la Estación Base)
- Llenar la columna “ERROR” con indicadores “SÍ” cuando el valor absoluto de
“% Q-Calc” sea > 0.2 (=20%)
- Llenar la casilla “% Aceptado” con el % de casos correctos del período de
muestra, es decir, aquellos en que NO hay error (filas en que “% Q-Calc” < 0.2 )
- Llenar la matriz de “Rango Q” y “%Aceptado” que contiene un análisis de
sensibilidad del % de casos buenos al variar el % de diferencia aceptada
A continuación se ilustra el detalle de lo que se genera en la planilla :
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Identificación, encabezados de columnas y columnas con cálculo de la fórmula :

37
Gráfico, expresión algebraica de la fórmula, matriz de análisis de sensibilidad,
matriz de coeficientes de regresión

Color ladrillo: Colorado ante Junta del Río Maipo
Color celeste: Maipo en San Alfonso
El procedimiento anterior puede repetirse para tantear otros valores de Tiempos de
Tránsito para cada Tramo, hasta obtener la mejor regresión posible con el mayor
coeficiente de determinación r2, ubicado en la columna 1, fila 3 de la matriz de
regresión ( en el ejemplo = 0.8835651 )

4. Registrar la definición de los modelos
Una vez determinados los coeficientes de la ecuación de regresión múltiple para los
Tiempos de Tránsito definitivos para cada Tramo, corresponde ingresar esos valores
al sistema de Fórmulas de Verificación mediante el módulo de Definición de
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Fórmulas ( programa
ParmFrml_Def.exe
en el sistema
Satelital
y
FrmlVerif_Def.exe en el BNA ). El detalle de esta operación puede verse en la
documentación del Sistema de Registro de Datos Satelitales (RDDS), en Ambiente
Central > Servicios y Aplicaciones Centrales > Fórmulas de Verificación de
Parámetros > Pantalla de Definición de Fórmulas. En la documentación de los
complementos del BNA esto aparece en Fórmulas de Verificación de Parámetros >
Pantalla de Definición de Fórmulas con Alerta
La definición del modelo deberá completarse con
- los límites de diferencias aceptadas entre Fórmula y Valor Medido (en %)
- la lista de eMails de los destinatarios de reportes automáticos (diarios, semanales o
mensuales)
- la indicación si el modelo se procesará como Fórmula Experimental o Definitiva, y
las fechas asociadas a cada caso
5. Pruebas y ajuste de los modelos
Al definir el modelo como Fórmula Experimental se puede elegir un período acotado
para verificar su funcionamiento y compararlo con las mediciones reales en la Estación Base, sin necesidad de esperar la aparición de nuevas mediciones. El procesamiento de Fórmula Experimentales no genera eMails con reportes automáticos, por
lo que esta modalidad permite ajustar y probar diversas variantes del modelo original.
Típicamente, los resultados de un modelo se verificarán usando la Consulta Gráfica, y
uno de los elementos a revisar es la pertinencia de los Tiempos de Tránsito definidos
para cada Tramo de caudal. Eso se ilustra en los siguientes gráficos del modelo de
Maule en Forel, en que se aprecia un desfase temporal entre el caudal del modelo y
las mediciones reales, por lo que ameritaría probar más adelante con otros valores de
Tiempos de Tránsito
Maule en Forel - gráfico comparativo anual del Modelo vs Mediciones
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Maule en Forel - gráfico comparativo diario del Modelo vs Mediciones
Se aprecia el retardo del caudal del Modelo (azul oscuro)
vs las Mediciones (azul brillante)

6. Implementación de los modelos
Una vez ajustado el modelo corresponde activarlo, es decir, ponerlo operativo para
que genere automáticamente los resultados esperados. Los pasos aplicables tanto en
el sistema Satelital como en el BNA son :
- Registrar el modelo como Fórmula Definitiva (no Experimental) en la pestaña 2
del módulo de Definición de Fórmulas , fijando una fecha anterior para los cálculos
retroactivos
- Marcar la fórmula como Activa en la pestaña 1 del mismo módulo
- Para el sistema Satelital, comprobar con los encargados del Servidor de
Aplicaciones de la Oficina Satelital que estén operando como Tareas Programadas
de Windows el Procesamiento Horario ( programa ParmFrml_Hora.exe ) y la
Verificación Automática ( programa ParFml_VerAuto.exe )
- Para el BNA, las Tareas Programadas equivalentes son el Cálculo Automático
Mensual ( programa FrmlVerif_CalcAuto.exe ) y la Verificación Automática
Mensual del Cumplimiento de Límites ( programa FrmlVerif_VerAuto.exe )
- Verificar el envío y recepción de eMails a los destinatarios indicados en el programa
de Definición de Fórmulas para los períodos en que se excedieron los límites

