
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

DEFINICIÓN DE LA RED DE FLUJO SUBTERRÁNEA DE 
LA VEGA ALUVIAL DEL RÍO NEGRO, MEDIANTE 

MODELADO NUMÉRICO 

 

 
DAVID GARCÉS MESA 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Geólogo 

 

Dirección: 

Isabel Restrepo Correa, Ing. Geóloga, MSc. 

Asesor: 

Oscar D. Álvarez Villa, Ing. Civil, PhD. 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA GEOLÓGICA 
ENVIGADO 

2018 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 15 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................... 15 

1.1.1 Objetivo General ......................................................................................... 15 

1.1.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 15 

1.2 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 16 

1.2.1 Antecedentes ............................................................................................. 16 

1.3 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 18 

1.3.1 Modelo hidrogeológico conceptual ............................................................. 18 

1.3.2 Modelo numérico ........................................................................................ 20 

2. DATOS Y MÉTODOS ............................................................................................... 23 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS ..................................................... 23 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL ......... 25 

2.2.1 Inventario de Puntos de Agua ..................................................................... 26 

2.2.2 Nivel freático ............................................................................................... 28 

2.2.3 Red hidrográfica ......................................................................................... 31 

2.2.4 Recarga ...................................................................................................... 33 

2.2.5 Geometría .................................................................................................. 34 

2.2.6 Geología ..................................................................................................... 36 

2.2.7 Geomorfología ............................................................................................ 37 

2.3 MODELO NUMÉRICO DE FLUJO SUBTERRÁNEO DEL VSN ......................... 39 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

2.3.1 Aproximación y lineación de la ecuación general de flujo subterráneo ....... 40 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 43 

3.1 CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO DEL VALLE DE SAN NICOLÁS .... 48 

3.1.1 Resultados de calibración ........................................................................... 49 

3.1.2 Resultados con validación .......................................................................... 51 

3.2 Caso de estudio con pozo de bombeo ............................................................... 53 

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES...................................................... 56 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 58 

4. ANEXO ..................................................................................................................... 61 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio: subregión del Valle de San Nicolás, 
región del oriente del departamento de Antioquia. Elaboración propia, adaptado del satélite 
ALOS PALSAR e información base del IGAC. ................................................................. 13 

Figura 2. Mapa de ubicación del modelo numérico del Valle de San Nicolás. Elaboración 
propia, adaptado del satélite ALOS PALSAR, información base del IGAC y POMCA en la 
jurisdicción de Cornare. ................................................................................................... 14 

Figura 3. Mapa de la distribución de acuíferos del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, 
adaptado de ”Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. Fase II” 
por Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2001. ........................................... 17 

Figura 4. Flujograma conceptual de exploración hidrogeológica. Adaptado de Ingeominas 
(2004). ............................................................................................................................. 19 

Figura 5. Flujograma para modelos numéricos. Adaptado de Anderson et al., 2015, p. 33; 
modificado de Kohn, 1996. .............................................................................................. 21 

Figura 6. Arquitectura geodatabase “AguaSubterránea_VSN.mdb” del Valle de San 
Nicolás. Elaboración propia. ............................................................................................ 24 

Figura 7. Componentes del modelo hidrogeológico conceptual. Elaboración propia, 
adaptado del Ingeominas (2004), para el proyecto en mención. Los polígonos en color 
indican: Color amarillo: componente realizada por el Grupo de Investigación SITE, color 
azul: componente realizado por el trabajo de grado ““Determinación de la unidad 
hidrogeológica y estimación de la recarga potencial del sistema hidrogeológico del Valle de 
San Nicolás.” Color verde: componentes realizadas en el presente trabajo de grado. ..... 25 

Figura 8. Distribución de puntos de agua con pruebas (azul) y sin pruebas hidráulicas 
(verde) del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, información base del IGAC. ......... 27 

Figura 9. Mapa de niveles piezométricos [msnm]: versión inicial del Valle de San Nicolás, 
realizado con Krigeado Ordinario. Elaboración propia. .................................................... 29 

Figura 10. Mapa de niveles piezométricos [msnm]: versión final del VSN, realizado con 
Diffusion Kernel. Elaboración propia. ............................................................................... 30 

Figura 11. Model Builder para extraer la red hidrográfica del Valle de San Nicolás. 
Elaboración propia, metodología adaptada de Tarboton et al., 1991. .............................. 32 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 12. Mapa de red hídrica simplificada a 90 m utilizada en el modelo numérico. 
Elaboración propia, información base adaptada del IGAC y POMCA de la cuenca del Río 
Negro para el año 2015. .................................................................................................. 32 

Figura 13. Mapa del basamento [msnm] de la cuenca hidrográfica del Río Negro. Tomado 
de Gómez, 2018. ............................................................................................................. 35 

Figura 14. Mapa geológico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, información base 
del IGAC y unidades geológicas del POMCA en la jurisdicción de Cornare. .................... 36 

Figura 15. Mapa geomorfológico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, información 
base del IGAC y unidades geomorfológicas del POMCA en la jurisdicción de Cornare. .. 38 

Figura 16. Dominio del modelo numérico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia. 43 

Figura 17. Geometría del modelo numérico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia.
 ........................................................................................................................................ 44 

Figura 18. Resultado de la simulación numérica, niveles piezométricos [msnm] simulados 
para el Valle de San Nicolás. Elaboración propia............................................................. 47 

Figura 19. Resultado de calibración con 50 puntos de niveles piezométricos tomados 
aleatoriamente. Elaboración propia.................................................................................. 50 

Figura 20. Resultado de calibración final, con 40 puntos de niveles piezométricos. 
Elaboración propia. .......................................................................................................... 50 

Figura 21. Histograma de residuales con 40 puntos de observación. Elaboración propia.
 ........................................................................................................................................ 51 

Figura 22. Resultado de validación, con 40 puntos de agua aleatorios. Elaboración propia.
 ........................................................................................................................................ 52 

Figura 23. Histograma de residuales con 40 puntos de observación. Elaboración propia.
 ........................................................................................................................................ 52 

Figura 24. Mapa de niveles piezométricos [msnm] para el caso de estudio en el Valle de 
San Nicolás. Elaboración propia. ..................................................................................... 54 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ECUACIONES 

pág. 

Ecuación 1. Ecuación de flujo para aguas subterráneas. Adaptado de Fetter, 2000, p.129.
 ........................................................................................................................................ 22 

Ecuación 2. Ecuación de balance hídrico, variable de recarga despejada. ..................... 33 

Ecuación 3. Ecuación de flujo subterráneo por derivadas parciales. Tomado de Harbaugh, 
2005. ............................................................................................................................... 39 

Ecuación 4. Aproximación por diferencias finitas para resolver las derivadas parciales de 
la ecuación (Ecuación 3). Tomado de Hendricks, 2000. .................................................. 41 

Ecuación 5. Expresión matemática simplificada de la ecuación de diferencias finitas para 
el flujo subterráneo (Ecuación 4). Tomado de Hendricks, 2000. ...................................... 41 

Ecuación 6. Ecuación de conductancia para condición de borde tipo RIV. Tomado de 
Harbaugh (2005).............................................................................................................. 45 

Ecuación 7. Ecuación de error medio (EM). Adaptado de Baxter (2008). ....................... 49 

Ecuación 8. Ecuación de error medio absoluto (EMA). Adaptado de Baxter (2008). ....... 49 

Ecuación 9. Ecuación de error medio cuadrático (RMS). Adaptado de Baxter (2008). ... 49 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Recarga potencial del Valle de San Nicolás. Tomado de Gómez, 2018. ............ 33 

Tabla 2. Parámetros de propiedades hidráulicas utilizadas en el modelo numérico del Valle 
de San Nicolás. Elaboración propia. ................................................................................ 44 

Tabla 3. Parámetros de condiciones de borde del modelo numérico del Valle de San 
Nicolás. Elaboración propia. ............................................................................................ 45 

Tabla 4. Parámetros principales del paquete solucionador PCG. Elaboración propia. ..... 46 

Tabla 5. Resultado de la simulación numérica, balance de masas para el Valle de San 
Nicolás. Elaboración propia. ............................................................................................ 48 

Tabla 6. Parámetros estadísticos utilizados en cada simulación del modelo numérico de 
Valle de San Nicolás. Elaboración propia. ....................................................................... 53 

  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo 1. Puntos de agua con parámetros hidráulicos del Valle de San Nicolás. Elaboración 
propia, información recopilada de base de datos de Cornare. ......................................... 62 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 

Este trabajo de grado se encuentra enmarcado en el proyecto de investigación: 

“Actualización del modelo hidrogeológico del Valle de San Nicolás”; para llevar a cabo la 

caracterización hidrogeológica propuesta, se plantea un modelo hidrogeológico conceptual 

preliminar como fundamento base para una modelación numérica y posteriormente para la 

definición de zonas con importancia hidrogeológica, que sirva como herramienta de insumo 

técnica para la gestión del recurso hidrogeológico asociado a la vega aluvial del Río Negro 

en el Valle de San Nicolás (VSN). 

La pregunta de investigación que se resuelve en el modelo numérico del VSN, hace 

referencia a definir las áreas de interés hidrogeológico y el comportamiento del flujo de agua 

subterránea en las mismas. Por lo tanto, se plantea la construcción de una base de datos 

con información secundaria que reúne todo el conocimiento necesario para establecer un 

modelo hidrogeológico conceptual. 

Simultáneamente, el modelo numérico agrupa el siguiente conjunto de datos relevantes del 

modelo conceptual: productos de otras componentes del proyecto de investigación del 

grupo SITE, información secundaria y resultados finales del presente trabajo de grado. Por 

último, las simulaciones realizadas para el VSN se calibran y validan, acorde a la cantidad 

de datos disponibles. 

Palabras clave: hidrogeología, modelo hidrogeológico conceptual, modelo numérico. 
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ABSTRACT 

This thesis is enclosed in the research project: "Actualización del modelo hidrogeológico del 

Valle de San Nicolás". In order to carry out the proposed hydrogeological characterization, 

a preliminary hydrogeological conceptual model is defined as a basis for a numerical 

modeling and then for the definition of areas with hydrogeological importance, as an input 

technique for the management of the hydrogeological resource associated with the alluvial 

Vega of the black river in the San Nicolas Valley (SNV). 

The research question that is solved in the numerical model of the SNV, it makes reference 

to investigate and define areas of hydrogeological interest and the behavior of the 

groundwater flow. Therefore, the construction of a database with secondary information is 

required, and thus, a conceptual hydrogeological model is established. 

In this way, the numerical model groups the following data set of the conceptual model: 

products of other modules of the SITE research project, secondary information and results 

of the present thesis. Finally, the simulations for the SNV are calibrated and validated, 

according to the data available. 

Keywords: hydrogeology, conceptual hydrogeological model, numerical model. 
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INTRODUCCIÓN 

El agua subterránea es un recurso natural que constituye la principal reserva de agua dulce 

no congelada del planeta (Feth, 1973). Principalmente, este recurso es utilizado para el 

abastecimiento de agua potable, desde pequeñas viviendas hasta aglomeraciones urbanas. 

La utilización de esta se ha incrementado por el aumento de la densidad poblacional, el 

agotamiento de fuentes superficiales y la contaminación de las mismas; en la actualidad se 

estima que más de la mitad de la población mundial depende del agua subterránea 

(Coughanowr & Gladwell, 1992). Grandes ciudades como Bangkok, Mombasa, Buenos 

Aires, Miami, Calcuta y Ciudad de México usan el agua subterránea para el abastecimiento 

de su población (Vélez, 1999). 

En Colombia el estado del conocimiento referente al agua subterránea sigue siendo 

incipiente porque se encuentra a un nivel muy general para determinar a detalle el aporte 

hidrogeológico (IDEAM, 2015). No obstante, las regiones fundamentales para la producción 

y exportación agrícola en Colombia como: el Valle del Cauca y el Urabá Antioqueño, 

dependen del bombeo de aguas subterráneas (Vélez, 1999). En la primera región referida, 

se tiene un gran avance en el conocimiento del sistema acuífero e implementación de 

sistemas de control y monitoreo (Agencia de Noticias UN, 2012); en la segunda, existe un 

proceso de entendimiento del sistema hidrogeológico regional, con el cual se podría 

plantear en primera instancia medidas de control sobre las unidades hidrogeológicas (UHG) 

(Betancur, Mejia, & Palacio, 2009). 

En la región del Valle de San Nicolás, ubicada en el Oriente Antioqueño y comprendida por 

los municipios de: El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión, 

Marinilla, Rionegro y San Vicente; la Universidad Nacional de Colombia & Cornare (2001), 

realizaron estudios en los que proponen una primera aproximación al sistema 

hidrogeológico, realizando una zonificación según las áreas de importancia. 

Sin embargo, los estudios previos son una fase inicial y es necesario determinar el potencial 

del sistema hidrogeológico, puesto que la densidad poblacional del VSN se está 

incrementando debido al desarrollo de infraestructura e industria por la reestructuración del 

Valle de Aburrá que plantea una reubicación de las zonas industriales por fuera del Área 

Metropolitana urbana (Álvarez, 2016) y con este crecimiento poblacional se ha generado 

un aumento del consumo de agua, lo que ha ocasionado problemas al momento de 

abastecer la demanda de dicha región. 

Según los datos del IDEAM (IDEAM, 2015), la demanda hídrica correspondiente a 

municipios del Oriente Antioqueño excede a la oferta disponible de la región en las 
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siguientes razones (demanda/oferta): Rionegro 18.86, La Ceja 11.46, Guarne 4.21, San 

Vicente 1.28, entre otros. Además, en los estudios de tasas de crecimiento poblacional 

hechos para la concesión del Túnel Aburrá – Oriente, se tiene estimado un crecimiento en 

los municipios de Guarne y Rionegro de hasta el doble de la población actual para el año 

2030. 

A partir de los datos tomados de la Actualización del Estado del Recurso Hídrico en el 

Departamento de Antioquia en el año 2010-2012 (CTA, 2013), la información existente para 

poder diagnosticar la oferta de agua subterránea en el VSN aún es muy pobre ya que no 

se tiene cuantificado el volumen de agua extraíble de los acuíferos. Hasta el momento, los 

modelos hidrogeológicos existentes para el VSN se realizaron hasta el nivel de modelo 

hidrogeológico conceptual por la Universidad Nacional de Colombia & Cornare (2001), pero 

no expresan de manera cuantitativa el comportamiento de todo el sistema hidrogeológico. 

Por lo anterior, el Grupo de Investigación en Sostenibilidad, Infraestructura y Territorio 

(SITE) desde los semilleros de investigación en SIG y Geofísica aplicada de la Universidad 

EIA planteó la actualización del modelo hidrogeológico del VSN (¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia.), ya que, hasta el momento, no se ha realizado una valoración 

adecuada del potencial explotable del recurso como fuente de abastecimiento para dicha 

población. En el grupo de investigación SITE, se propone actualizar el modelo 

hidrogeológico conceptual cuyo alcance pretende determinar la geometría del acuífero, la 

distribución del agua subterránea en la subregión, el modelo de flujo subterráneo, la recarga 

por pluviosidad que el acuífero puede obtener y la calidad del agua subterránea. 

El agua subterránea es utilizada de forma extensiva actualmente para actividades 

industriales, domésticas, agrícolas, entre otros, a pesar del poco conocimiento del sistema 

acuífero y del potencial en la oferta de recurso hídrico de la región. El estudio mencionado 

anteriormente pretende brindar información técnica base que permita identificar el sistema 

hidrogeológico y que facilite el planteamiento de estrategias de uso y regulación sobre las 

mismas. 

Este trabajo de grado, se encuentra enmarcado en el proyecto del grupo de investigación 

SITE, “Actualización del modelo hidrogeológico del Valle de San Nicolás”, y corresponde 

con la componente de modelo de flujo subterráneo, la cual, tiene como objetivo lograr una 

aproximación al comportamiento hidrogeológico regional mediante la construcción de un 

modelo numérico en el software gratuito del United States Geological Survey (USGS) 

ModelMuse - MODFLOW (US Geological Survey, 2018), para el área del VSN – vega aluvial 

del Río Negro (Figura 2) a partir de información generada desde otras componentes del 

proyecto en mención y datos proporcionados por Cornare. 
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El área de estudio comprende 250 𝑘𝑚2 en la llanura de inundación del Río Negro (Figura 

2) delimitada por “Superficie de Erosión II Nivel Río Negro” según la clasificación del mapa 

geomorfológico del POMCA (2015). 

 

Figura 1. Mapa de localización de la zona de estudio: subregión del Valle de San Nicolás, 

región del oriente del departamento de Antioquia. Elaboración propia, adaptado del satélite 

ALOS PALSAR e información base del IGAC. 
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Figura 2. Mapa de ubicación del modelo numérico del Valle de San Nicolás. Elaboración 

propia, adaptado del satélite ALOS PALSAR, información base del IGAC y POMCA en la 

jurisdicción de Cornare. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.1.1 Objetivo General 

Definir áreas de interés hidrogeológico en la vega aluvial del Río Negro del Valle de San 

Nicolás, mediante modelamiento numérico. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Construir la base de datos con información secundaria de variables hidrogeológicas, 

hidráulicas y geológicas del Valle de San Nicolás. 

 Establecer un modelo hidrogeológico conceptual actualizado de la zona de estudio. 

 Parametrizar, construir y calibrar el modelo matemático para simular el flujo 

subterráneo, en el software gratuito del USGS ModelMuse - MODFLOW. 

 Definir zonas en la vega aluvial con carga hidráulica favorable y recomendaciones 

de extracción del agua subterránea. 
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1.2 MARCO DE REFERENCIA 

1.2.1 Antecedentes 

Acorde con el Estudio Nacional del Agua – ENA (IDEAM, 2015), que divide a Colombia en 

provincias hidrogeológicas a escala 1:1.000.000, estimando la relación demanda/oferta por 

región y cuantificando su proyección a futuro con las reservas conocidas. Este estudio 

define niveles de zonificación hidrográfica en el orden nacional así: 5 áreas hidrográficas, 

41 zonas y 316 subzonas. Para agua subterránea define 16 provincias hidrogeológicas y 

61 sistemas acuíferos. 

Según el ENA (2015) los sistemas acuíferos son un recurso natural de gran relevancia para 

evitar el desabastecimiento de la población. Cabe resaltar que, para poder realizar un 

control a detalle del acuífero y una buena gestión del recurso, es necesario tener un buen 

modelo hidrogeológico conceptual validado con su respectivo modelo numérico. Ejemplos 

de acuíferos con modelos conceptuales y numéricos en Colombia son: el acuífero del Valle 

del Cauca (CVC, 2017), el acuífero de Ibagué (Alvarado, 2016) y el sistema acuífero del eje 

bananero del Urabá antioqueño (Duque, 2017). 

Otras regiones como el VSN, con acuíferos importantes pero de menor extensión para ser 

abarcados por el ENA (IDEAM, 2015), se encuentran enmarcadas en un polígono que no 

alcanza a plantear una zonificación adecuada para su interior, requisito fundamental para 

contar con la información necesaria que permita establecer lineamientos técnicos que 

soporten una debida gestión del recurso. 

La Universidad Nacional de Colombia ha estudiado, a través de proyectos de asesoría para 

Cornare, la distribución y comportamiento hidrogeológico de los acuíferos del VSN. 

Principalmente, un primer estudio preliminar del potencial del acuífero de esta zona 

(Universidad Nacional de Colombia & Cornare, 1997) y posteriormente, un estudio a escala 

1:25.000 que planteó un modelo conceptual, determinando las UHG para la región con base 

en una caracterización estratigráfica más detallada con: sondeos eléctricos verticales 

(SEV), análisis geomorfológico, información de puntos de agua: pozos y aljibes, entre otros 

(Universidad Nacional de Colombia & Cornare, 2001). Con estos elementos establecieron 

una primera aproximación a la distribución de los acuíferos en el VSN (¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.) y con base en este trabajo han surgido estudios de 

la dinámica del agua subterránea en los diferentes horizontes de terrazas del Río Negro 

(Tobón, 2003). 
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Figura 3. Mapa de la distribución de acuíferos del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, 

adaptado de Universidad Nacional de Colombia & CORNARE, 2001. 

Los investigadores María Victoria Vélez y Fabián Hoyos Patiño han sido grandes 

contribuyentes al conocimiento hidrogeológico del Oriente Antioqueño con los estudios 

mencionados anteriormente de la Universidad Nacional de Colombia, y otros aportes 

ligados a estudios hidrogeológicos para el proyecto de concesión Túnel Aburrá-Oriente 

(Hoyos, 2012), sobre la interconexión de algunos acuíferos del VSN y flujos desde el 

altiplano hasta el Valle de Aburrá. 
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El conocimiento actual del comportamiento de los acuíferos del VSN está basado en el 

estudio “Investigación de aguas subterráneas región Valles de San Nicolás. Fase II” 

realizado 20 años atrás por la Universidad Nacional de Colombia & Cornare (2001). Si se 

realiza un balance comparativo temporal, es posible notar que algunas variables han 

cambiado considerablemente, como: el crecimiento poblacional e infraestructural en el 

Oriente Antioqueño (Álvarez, 2016) que exige una debida planeación y gestión del territorio 

que integre el rol del agua subterránea y asegure un desarrollo controlado, garantizando el 

acceso a servicios de primera necesidad. Es por esto que las fuentes de abastecimiento de 

agua superficial de las regiones del Rionegro y del embalse Abreo Malpaso, podrían resultar 

insuficientes para la demanda futura, además de presentar mayor vulnerabilidad a la 

contaminación. 

A manera de actualizar con nueva información suministrada por Cornare y EPM, y para 

garantizar una debida gestión del recurso hídrico enmarcado en el proyecto del grupo de 

investigación “Actualización del modelo hidrogeológico del Valle de San Nicolás” se plantea 

abarcar en el presente trabajo lineamientos técnicos a partir de la construcción de una base 

de datos actualizada, que permita replantear el modelo hidrogeológico conceptual existente 

e integrar un modelo numérico que amplíe el conocimiento del sistema hidrogeológico, 

elemento que no se ha evaluado para la vega aluvial del Río Negro. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Modelo hidrogeológico conceptual 

Un modelo hidrogeológico conceptual es una hipótesis o planteamiento de cómo funciona 

el sistema hídrico de una zona a partir de sus características fisiográficas, hidrográficas, 

climatológicas y geológicas (Figura 4). Además, es una representación cualitativa del 

sistema de agua subterránea que se ajusta a los principios hidrogeológicos basados en 

información geológica, geofísica, hidrológica, hidrogeoquímica e hidráulica (Anderson, 

Woessner, & Hunt, 2015). 
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Figura 4. Flujograma conceptual de exploración hidrogeológica. Adaptado de Ingeominas 

(2004). 

La definición de un modelo hidrogeológico conceptual suele considerar nueve elementos: 

geomorfología, geología, geofísica, clima, vegetación, suelos, hidrogeología, 

hidrogeoquímica y aspectos antrópicos (Anderson et al., 2015; Vélez, Ortíz, & Vargas, 

2011). A continuación, se describe brevemente los conceptos principales para el modelo 

conceptual del VSN. 

1.3.1.1. Evaluación geológica y geomorfológica 

La geología y la geomorfología son información base para evaluar estudios hidrogeológicos, 

ya que, definen propiedades del material, estructuras geológicas que son aprovechadas por 

el fluido para su almacenamiento y movimiento, entre otras (Ingeominas, 2004). 

La etapa de evaluación geológica y geomorfológica está comprendida por métodos directos 

como: observaciones de afloramientos, levantamiento de columnas estratigráficas, 

correlaciones estratigráficas; y métodos indirectos como: el procesamiento de imágenes 
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satelitales, fotografías aéreas, radar, interpretación de Sondeos Eléctricos Verticales (SEV), 

registros de pozo y tomografías eléctricas (IDEAM, 2013). 

1.3.1.2. Evaluación geofísica 

La evaluación geofísica ayuda a estimar propiedades físicas del subsuelo y correlacionarlas 

con la geología, por medio de métodos indirectos. Para la exploración de aguas 

subterráneas, además, permite determinar la presencia de agua subterránea (mediante la 

interpretación de SEV) y la geometría de los acuíferos que posteriormente deben ser 

validadas con perforaciones exploratorias (Ingeominas, 2004). 

1.3.1.3. Evaluación hidrológica  

En la superficie terrestre las aguas atmosféricas, superficiales y subterráneas hacen parte 

del mismo ciclo hidrológico y se encuentran en constante interacción. Por lo tanto, una 

evaluación hidrológica es aquella que analiza la distribución espacio temporal del balance 

hídrico (precipitación, evaporación, evapotranspiración, etc.); construida a partir de 

información hidroclimatológica, trazadores e inventarios de puntos de agua (pozos, aljibes 

y manantiales) y permite estimar la cantidad de agua que está recargando el sistema 

hidrogeológico (IDEAM, 2013). 

1.3.1.4. Modelo hidrodinámico 

El modelo hidrodinámico de las aguas subterráneas abarca el estudio de su litología, desde 

la zona de recarga hacia la descarga (dirección de flujo), a partir de elementos hidráulicos 

como: el nivel piezométrico, gradiente hidráulico, conductividad hidráulica, transmisividad y 

coeficiente de almacenamiento. 

Dichos elementos hidráulicos son los que validan, en cierta medida, la hipótesis planteada 

desde el modelo hidrogeológico conceptual y permite así, reconocer tipos de acuíferos 

(libre, confinado, semiconfinado) (IDEAM, 2013). 

1.3.2 Modelo numérico 

Los modelos numéricos en el campo de la hidrogeología permiten avanzar en el 

entendimiento de los sistemas acuíferos (Anderson et al., 2015). Por lo tanto, dichos 

modelos pueden tener carácter exploratorio y así trabajar en paralelo con la construcción 

de un modelo conceptual (Figura 5). Desde el momento que se comienza a recopilar la 

información se debe definir el objetivo de la simulación, para así precisar su alcance. 
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Figura 5. Flujograma para modelos numéricos. Adaptado de Anderson et al., 2015, p. 33; 

modificado de Kohn, 1996. 

La representación de un modelo numérico incluye: la geometría de los acuíferos, 

delimitación de UHG de acuerdo con su potencial de almacenar y transmitir agua, 

propiedades hidráulicas, posición de niveles piezométricos, condiciones del flujo y su 

relación con los componentes del cliclo hidrológico (IDEAM, 2014). 

Es así como, el modelo numérico consiste en una simulación del comportamiento del mundo 

real que facilita la predicción de la ocurrencia de agua subterránea y permite estimar un 

control de extracción (Anderson et al., 2015). 

Los métodos numéricos más utilizados para modelos hidrogeológicos son: el método de 

diferencias finitas y el método de elementos finitos. Para el desarrollo de los modelos 

numéricos existen varios software en el mercado que se escogen de acuerdo al objetivo de 

la modelación (simular transporte de contaminantes o flujo subterráneo, entre otros) 

(Anderson et al., 2015). Es por esto que, el software utilizado para el modelo numérico del 

VSN recopila, lo mencionado anteriormente y la accesibilidad al ser de uso libre. 

o ModelMuse – MODFLOW USGS 

ModelMuse es el software gratuito del USGS que compila el código de diferencias finitas 

MODFLOW considerado un estándar internacional para simular y predecir sistemas 

acoplados de agua subterránea y/o aguas superficiales, transporte de partículas, flujo de 

densidad variable, subsidencia del suelo, estimación de parámetros y manejo de aguas 

subterráneas en 3 dimensiones (US Geological Survey, 2018). 
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En este software el modelamiento se basa en la solución de la siguiente ecuación, que 

depende de las condiciones geológicas y de las fronteras específicas del caso de estudio. 

o Ecuación de flujo para aguas subterráneas 

La ecuación de flujo de las aguas subterráneas es la descripción matemática de la dinámica 

del flujo de aguas subterráneas, el cual es una derivación de la combinación matemática 

entre el balance de masa y la Ley de Darcy (Ecuación 1), que MODFLOW resuelve 

numéricamente para calcular las cargas hidráulicas ℎ.  

Los parámetros de la ecuación son las conductividades hidráulicas 𝐾𝑥 , 𝐾𝑦, 𝐾𝑧 y el coeficiente 

de almacenamiento 𝑆𝑠 (Fetter, 2000). 

𝜕

𝜕𝑥
∙ (𝐾𝑥 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +  

𝜕

𝜕𝑦
∙ (𝐾𝑦 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) + 

𝜕

𝜕𝑧
∙ (𝐾𝑧 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) = 𝑆𝑠 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

Ecuación 1. Ecuación de flujo para aguas subterráneas. Adaptado de Fetter, 2000, p.129. 
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2. DATOS Y MÉTODOS 

La metodología utilizada para definir áreas de interés hidrogeológico en el VSN a partir de 

un modelado numérico, se divide en los siguientes procedimientos: 

 Primero, se realiza una recopilación y un balance de toda la información existente 

del lugar y se plantea cómo es el estado del arte para construir la base de datos del 

proyecto implementando un filtro a dicha información relevante del sector. 

 Luego, se construye el modelo hidrogeológico conceptual (Figura 4), que para este 

trabajo recopila los productos generados por las otras componentes en el marco del 

proyecto “Actualización del Modelo Hidrogeológico del VSN”. 

 Por último, la construcción del modelo numérico (Figura 5) que implica: a) un 

entendimiento de cómo se procesan internamente por el software de modelación las 

ecuaciones a resolver por diferencias finitas, b) el planteamiento de una 

parametrización y calibración acorde a los datos existentes y a los resultados de las 

otras componentes del proyecto y que son insumo del modelo numérico (detalle que 

se explicará más adelante). 

2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

La construcción de la base de datos es producto del trabajo en conjunto con el Grupo de 

Investigación SITE, recopila los elementos principales para plantear un modelo 

hidrogeológico conceptual del VSN. 

La estructura de la base de datos (Figura 6) “AguaSubterránea_VSN.mdb” es: 

 Entes territoriales: agrupa características del espacio geográfico como las 

cabeceras municipales, las divisiones políticas de Colombia y Antioquia; el área de 

estudio utilizada en los SEV y en el modelo numérico del VSN. 

 Geología: comprende los afloramientos rocosos, la distribución de la capa de 

cenizas volcánicas, las fallas geológicas propuestas por Cornare y el Servicio 

Geológico Colombiano, la geomorfología del POMCA del año 2015 y la distribución 

de la estratigrafía del VSN. 

 Hidroclimatología: contiene por los cuerpos de agua, la red de drenaje sencillo y 

drenaje del VSN. 
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 Hidrogeología: contiene la distribución de acuíferos (Figura 3) generado por UNAL 

y Cornare (1997, 2000), el inventario de puntos de agua obtenidos a partir de la 

revisión de más de 1000 archivos de la base de datos de Cornare (con y sin pruebas 

hidráulicas) y la ubicación de los puntos de los SEV en el VSN. 

 Hidrogeoquímica: agrupa la información de calidad del agua proporcionada por 

Cornare en el VSN. 

 Infraestructura: se constituye de elementos antrópicos como construcciones, vías y 

cobertura del suelo del VSN. 

 Información raster: comprende el modelo de elevación digital DEM, imágenes 

Landsat, distribución de pendientes, entre otros elementos relevantes del VSN. 

 
Figura 6. Arquitectura geodatabase “AguaSubterránea_VSN.mdb” del Valle de San 

Nicolás. Elaboración propia. 
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2.2 PLANTEAMIENTO DEL MODELO HIDROGEOLÓGICO CONCEPTUAL 

El modelo hidrogeológico que se tiene establecido hasta el momento en el VSN 

(Universidad Nacional de Colombia & Cornare, 2001) se desarrolla principalmente a partir 

de interpretaciones de levantamientos por SEV para establecer una estratigrafía con las 

resistividades del subsuelo, información geomorfológica, nivel de la superficie piezométrica 

definido con datos de campo e información de calidad de los acuíferos existentes (Figura 

3). 

El proyecto “Actualización del modelo hidrogeológico del Valle de San Nicolás”, implicó la 

reinterpretación de datos generados en el año 2000, además de la actualización con nueva 

información hidráulica (puntos de agua), estratigráfica, geoquímica e hidrológica, así como 

también, más detalle para la información geomorfológica y geológica del sector. Con base 

en esta información, se plantea el modelo hidrogeológico conceptual (Figura 7), que es el 

insumo necesario para la creación del modelo numérico de flujo subterráneo. Los resultados 

permiten analizar cómo se encuentran interactuando dichas variables entre sí. 

 
Figura 7. Componentes del modelo hidrogeológico conceptual. Elaboración propia, 

adaptado del Ingeominas (2004), para el proyecto en mención. Los polígonos en color 

indican: Color amarillo: componente realizada por el Grupo de Investigación SITE, color 

azul: componente realizado por el trabajo de grado “Determinación de la unidad 

hidrogeológica y estimación de la recarga potencial del sistema hidrogeológico del Valle de 

San Nicolás.” Color verde: componentes realizadas en el presente trabajo de grado. 
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2.2.1 Inventario de Puntos de Agua 

La construcción de una red de flujo subterránea se hace a partir de un buen inventario de 

puntos de agua que representen la ubicación de las zonas en donde se extrae o se inyecta 

agua, con su respectiva información hidráulica (nivel estático, nivel dinámico, 

permeabilidad, entre otros) (Fetter, 2000). 

A partir de la revisión de más de 1000 archivos de la base de datos de Cornare, se tienen 

reportados 312 pozos y aljibes de extracción de agua subterránea y cero pozos de 

inyección, de los cuales 40 puntos (Figura 8, Anexo 1) poseen la siguiente información: 

profundidad, caudal de bombeo, coeficiente de almacenamiento, almacenamiento 

específico, conductividad hidráulica, transmisividad, nivel estático, nivel dinámico, 

abatimiento, nivel freático. 

El inventario de puntos de agua (Figura 8, Anexo 1) para el VSN, se encuentra con una 

distribución espacial en su mayoría cercana a los depósitos aluviales del Río Negro (vega 

aluvial y terrazas aluviales), con profundidades menores a 30 metros, que según estudios 

previos (Vélez, 1999) se asocian a un acuífero libre. 
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Figura 8. Distribución de puntos de agua con pruebas (azul) y sin pruebas hidráulicas 

(verde) del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, información base del IGAC. 

Al analizar la información recopilada de las concesiones de puntos de agua de Cornare 

(Anexo 1), no es correcto utilizar los valores hidrodinámicos obtenidos de las pruebas de 

bombeo como variables de entrada para el modelo numérico del VSN, porque en los 

expedientes de donde se obtuvo la información sólo se tiene el reporte de los valores 

hidráulicos y no su informe técnico de respaldo, además los parámetros son calculados 

para acuíferos confinados siendo un acuífero libre el existente (Vélez, 1999). 
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2.2.2 Nivel freático 

El conocimiento de los niveles piezométricos dentro del modelo hidrogeológico conceptual 

es una etapa base para poder plantear un modelo numérico y posteriormente calibrarlo 

(Anderson et al., 2015). Dado lo anterior, se construyó un mapa piezométrico con 118 

niveles piezométricos tomados en una misma época hidrológica por la Universidad Nacional 

de Colombia & Cornare (2001). 

La metodología para realizar el mapa piezométrico en el VSN es a partir de una 

interpolación en el software ArcGIS con la herramienta de Geostatistical Analyst. Para 

desarrollar dicho mapa, se exploraron distintos métodos de interpolación geoestadística 

como: Krigeado Ordinario, Simple, Universal, entre otros. 

El ejemplo realizado con Krigeado Ordinario (Figura 9) sirve para resaltar el proceso de 

ensayo y error que se utilizó en el momento de interpolar; al examinar los resultados de la 

técnica de interpolación (Figura 9), los valores calculados de nivel piezométrico superan la 

cota topográfica, por lo tanto, la interpolación es errónea y se debe explorar otro método 

interpolador. 
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Figura 9. Mapa de niveles piezométricos [msnm]: versión inicial del Valle de San Nicolás, 

realizado con Krigeado Ordinario. Elaboración propia. 

Considerando que la interpolación con Krigeado Ordinario y otras técnicas de Krigeado 

obtienen el valor de los niveles piezométricos por encima de la topografía (Figura 9), se 

utiliza el método de interpolación Diffusion Kernel para calcular el mapa de niveles 

piezométricos del VSN con un tamaño de celda de 600 x 600 metros (Figura 10). Esta 

técnica de interpolación permite introducir barreras espaciales como el Modelo de Elevación 

Digital (DEM), variable utilizada como límite superior para que el cálculo de los niveles 

piezométricos siempre sea por debajo de la misma. 
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Figura 10. Mapa de niveles piezométricos [msnm]: versión final del VSN, realizado con 

Diffusion Kernel. Elaboración propia. 

El mapa de nivel freático para el VSN, se encuentra distribuido en azul oscuro las zonas 

más altas con valores de altura piezométrica de hasta 2262 msnm, ubicado principalmente 

en los depósitos de vertiente. Las zonas azul claro, representan alturas piezométricas hasta 

2105 msnm, sobre la Vega Aluvial del Río Negro y sus tributarios principales aguas abajo. 

De acuerdo con la información disponible de niveles piezométricos para el VSN, las 

direcciones conceptuales de flujo de agua van hacia la red de drenaje, por lo tanto, indican 

que el agua subterránea alimenta el agua superficial, concepto asociado a un río ganador. 
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2.2.3 Red hidrográfica 

En la base de datos del VSN, se obtienen dos redes hidrográficas. Una de ellas es extraída 

de información secundaria, como una red de drenaje discontinúa, por lo cual se tiene un 

nivel de incertidumbre de cómo obtuvo la misma y no es apropiada utilizarla en el modelo 

numérico. La otra red hídrica, se extrae con el modelo digital de elevaciones (DEM) a 90 

metros para ser insumo del modelo numérico planteado en el capítulo “3.3 Modelo numérico 

del Valle de San Nicolás”. 

Con base en la metodología (Figura 11) de Tarboton, Bras, & Rodriguez-Iturbe (1991), es 

posible obtener la red hídrica a partir del DEM. En síntesis, se realiza lo siguiente (flujo de 

trabajo con el software ArcGIS): 

 Con la herramienta Fill se corrige los sumideros y las zonas planas del DEM. 

 Con la herramienta Flow Direction se ingresa el DEM corregido para extraer el mapa 

de dirección de flujo. 

 Con la herramienta Flow Accumulation y con el mapa de direcciones de flujo, se 

procede por obtener la acumulación de flujo, es decir, la cantidad de celdas que 

fluyen hacia cada celda. 

 Con la herramienta Greater Than y la acumulación de flujo, se obtiene la red con los 

tributarios que poseen mayor cantidad de celdas con flujo, es decir, los más 

relevantes para el modelo numérico. 

 Con las herramientas Stream Link y Stream Order, y con el mapa de direcciones se 

clasifican los afluentes con el método Strahler. 
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Figura 11. Model Builder para extraer la red hidrográfica del Valle de San Nicolás. 

Elaboración propia, metodología adaptada de Tarboton et al., 1991. 

Con la metodología para obtener la red hidrográfica (Figura 11), se genera para el modelo 

numérico del VSN, la red hídrica con 90 metros de resolución (Figura 12), verificando que 

las unidades geomorfológicas (planicie aluvial) limiten la red de drenaje. 

 
Figura 12. Mapa de red hídrica simplificada a 90 m utilizada en el modelo numérico. 

Elaboración propia, información base adaptada del IGAC y POMCA de la cuenca del Río 

Negro para el año 2015. 
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2.2.4 Recarga 

El modelo hidrogeológico conceptual recopila el desarrollo del cálculo de la recarga en el 

VSN que en paralelo con el presente trabajo hace parte de una de las componentes del 

proyecto de investigación “Actualización del modelo hidrogeológico en el Valle de San 

Nicolás”, realizado en el trabajo de grado “Determinación de la unidad hidrogeológica y 

estimación de la recarga potencial del sistema hidrogeológico del Valle de San Nicolás”. 

La recarga del acuífero fue calculada mediante un balance hídrico (Ecuación 2) de la cuenca 

Río Negro – Nare. Esto implicó la recopilación y procesamiento de información 

hidrometeorológica como precipitación, además temperatura, radiación y caudales. Para el 

cálculo de la evapotranspiración potencial y real se utilizaron las ecuaciones de Turc 

modificada y la de Budyko, luego se realizó un algebra de mapas para obtener el valor de 

recarga medio de la cuenca utilizando la siguiente ecuación: 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡í𝑎 − 𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 2. Ecuación de balance hídrico, variable de recarga despejada. 

Lo anterior se realizó para un año medio, es decir, usando los promedios anuales 

multianuales de todas las variables y para el escenario niño (1997-1998) y el escenario niña 

(1987-1988). La lámina de agua obtenida para cada escenario se muestra a continuación. 

RECARGA [mm/año] 

Escenario promedio Escenario El Niño Escenario La Niña 

Max Min Media Max Min Media Max Min Media 

882 -42 281 1168 46 347 1386 251 668 

Tabla 1. Recarga potencial del Valle de San Nicolás. Tomado de Gómez, 2018. 

La recarga para el modelo numérico es un variable que define la cantidad de agua que 

ingresa al sistema acuífero definida en la ecuación de flujo subterráneo (Ecuación 1) por la 

variable 𝑊, por lo cual, el cálculo de la recarga (Tabla 1) es utilizado como insumo para el 

modelo numérico del VSN. 
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2.2.5 Geometría 

El modelo hidrogeológico conceptual recopila el desarrollo de la geometría para el VSN que 

en paralelo con el presente trabajo hace parte de una de las componentes del proyecto de 

investigación “Actualización del modelo hidrogeológico en el Valle de San Nicolás”, 

realizado en el trabajo de grado “Determinación de la unidad hidrogeológica y estimación 

de la recarga potencial del sistema hidrogeológico del Valle de San Nicolás”. 

El cálculo de la geometría en profundidad de los estratos geológicos para el VSN fue 

realizado a partir del re-procesamiento de 109 de los 276 sondeos eléctricos verticales 

(SEV) del trabajo “Investigación de aguas subterráneas región Valle de San Nicolás. Fase 

II” realizado por la Universidad Nacional y Cornare (2001). La interpretación hidrogeológica 

se realizó con 9 registros de perforación que permitieron calibrar los valores de resistividad 

y generalizar los estratos geológicos. 

La construcción del modelo numérico, implica ingresar el esquema a profundidad de los 

estratos geológicos, por lo cual, el producto generado en el trabajo mencionado 

anteriormente es utilizado como insumo para el modelo numérico del VSN, cuyo mapa 

resultante se presenta en la Figura 13. 
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Figura 13. Mapa del basamento [msnm] de la cuenca hidrográfica del Río Negro. Tomado 

de Gómez, 2018. 
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2.2.6 Geología 

Las unidades geológicas (Figura 14) que agrupan la zona de estudio del modelo numérico 

del VSN son: los depósitos aluviales, terrazas y batolito antioqueño; tal como se puede ver 

en los mapas de las figuras Figura 14 y Figura 15, estas se encuentran con una estrecha 

relación espacial y genética respecto a las unidades geomorfológicas (Cornare, 2015). 

 
Figura 14. Mapa geológico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, información base 

del IGAC y unidades geológicas del POMCA en la jurisdicción de Cornare. 
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2.2.7 Geomorfología 

La geomorfología de la cuenca del Río Negro en el VSN (Figura 15), determina el área de 

estudio del modelo numérico, las unidades contenidas en este modelo son: una zona de 

altura baja con 33 𝑘𝑚2 que corresponde a la planicie aluvial asociada a la dinámica 

depositacional del Río Negro y sus tributarios principales. Los registros de perforación 

exponen sedimentos arenosos, finos, gravas y mezclas; tal como es de esperarse para los 

depósitos aluviales. Una zona de alturas intermedias de 54 𝑘𝑚2 denominada planicie sobre 

terrazas, las cuales están formadas por materiales no consolidados de depósitos aluviales 

y por último, la Superficie de Erosión II Nivel Río Negro, que es la zona más alta y con 

mayor extensión (163 𝑘𝑚2) dentro del área del modelo numérico y corresponde con un perfil 

de meteorización del Batolito Antioqueño, el cual está representado estratigráficamente por 

el desgarro de un saprolito arenoarcilloso que se hace menos permeable a profundidad. 
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Figura 15. Mapa geomorfológico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia, información 

base del IGAC y unidades geomorfológicas del POMCA en la jurisdicción de Cornare. 

La geomorfología para el modelo numérico es uno de los insumos principales, dado que, 

por falta de información confiable, los valores hidrodinámicos no se pueden establecer a 

partir de las pruebas de bombeo reportadas por Cornare (Anexo 1). Es por esto que se 

considera a las unidades geomorfológicas de la cuenca del Río Negro para delimitar 

lateralmente las propiedades hidráulicas del subsuelo, porque existe una estrecha relación 

entre la geomorfología (Figura 15) y la disposición estratigráfica (Figura 14) a profundidad, 

aquella, se encuentra calibrada con núcleos de perforación y tenida en cuenta por las 

superficies interpoladas con los SEV (Gómez, 2018). 

Dicho lo anterior, los valores de conductividad hidráulica para el modelo numérico del VSN 

se pueden extender lateralmente siguiendo los límites propuestos por la geomorfología 

(Figura 15), siendo estas unidades geomorfológicas las UHG del modelo numérico. 
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2.3 MODELO NUMÉRICO DE FLUJO SUBTERRÁNEO DEL VSN 

Un modelo numérico en el campo de la hidrogeología puede ser extremadamente complejo 

o sencillo, todo depende del tipo de pregunta que el modelador desee resolver y el conjunto 

de datos que tenga disponible (Anderson et al., 2015). Dado lo anterior, el modelo 

conceptual es una herramienta que está en constante construcción junto al modelo 

numérico, por lo que cada elemento que constituye el modelo conceptual, podría ser un 

insumo del modelo numérico. 

Para simular la dinámica de flujo de agua subterránea, se utiliza la representación 

matemática del flujo de un fluido en un medio poroso, y que es construida a partir del 

principio de continuidad y la ley de Darcy. De manera análoga, la ecuación que define en 

tres dimensiones el movimiento del agua subterránea con densidad constante a través de 

un material heterogéneo y con los ejes de anisotropía alineados con los ejes cartesianos, 

se describe como: 

𝜕

𝜕𝑥
∙ (𝐾𝑥𝑥 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) +  

𝜕

𝜕𝑦
∙ (𝐾𝑦𝑦 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑦
) +  

𝜕

𝜕𝑧
∙ (𝐾𝑧𝑧 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑧
) − 𝑊 = 𝑆𝑠 ∙

𝜕ℎ

𝜕𝑡
 

Ecuación 3. Ecuación de flujo subterráneo por derivadas parciales. Tomado de Harbaugh, 

2005. 

En esta ecuación, las variables y los parámetros representan respectivamente: 

 𝐾𝑥𝑥, 𝐾𝑦𝑦, 𝐾𝑧𝑧 son valores de conductividad hidráulica en los ejes x, y, z, (L/T). 

 ℎ es la altura piezométrica (L). 

 𝑊 es los sumideros o fuentes del sistema subterráneo (T-1). 

 𝑆𝑠 es el almacenamiento específico del material poroso (L-1). 

 𝑡 es el tiempo (T). 

En la ecuación (Ecuación 3), los términos 𝑆𝑠, 𝐾𝑥𝑥, 𝐾𝑦𝑦 y 𝐾𝑧𝑧 se encuentran en función del 

espacio (𝑆𝑠 (𝑥, 𝑦, 𝑧), 𝐾𝑥𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧), así sucesivamente) y el término 𝑊 se encuentra en función 

del espacio y el tiempo (𝑊 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)). La representación matemática describe el flujo de 

agua subterránea para condiciones heterogéneas en un medio anisotrópico, teniendo como 

variables independientes el tiempo y las coordenadas espaciales, y la altura piezométrica 

como variable dependiente, adaptado de Harbaugh (2005). 

Esta ecuación se puede simplificar en algunos casos específicos, tales como: 
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 Cuando no hay información de variaciones en el tiempo del flujo subterráneo, el 

régimen se considera en estado estable, por lo tanto, 𝜕ℎ/𝜕𝑡 = 0, el término del lado 

derecho de la ecuación (Ecuación 3) se cancela. 

 Finalmente, la conductividad hidráulica es un término que siempre es considerado 

con variación espacial (Hendricks, 2000). 

Matemáticamente, para dar solución a la ecuación de flujo analítica (Ecuación 3) es 

necesario asignar condiciones de frontera, dichos límites también se conocen como 

condiciones de borde, que se dividen en tres tipos: condición de Dirichlet, Neumann y 

Cauchy (Anderson et al., 2015). 

Las asignaciones de las condiciones de frontera se hacen a partir del modelo hidrogeológico 

conceptual, por lo tanto, para el modelo numérico planteado para el VSN las condiciones 

de frontera son descritas por elementos como: unidades estratigráficas y su geometría, 

zonas de recarga, pozos de extracción y la red de drenaje. 

2.3.1 Aproximación y lineación de la ecuación general de flujo subterráneo 

Aunque para la Ecuación 3 se pueden plantear soluciones analíticas para casos muy 

simples, es poco común resolver de esta manera un sistema hidrogeológico complejo; es 

por ello que varios métodos numéricos deben ser empleados para aproximarse a una 

solución (Hendricks, 2000). 

Para resolver el modelo numérico planteado para el VSN se MODFLOW utiliza el método 

de aproximación por diferencias finitas. Este consiste principalmente en tres etapas: 

 Establecer el dominio espacial y temporal que regirá al modelo numérico, 

discretizando espacialmente el dominio en una malla de celdas más o menos 

uniformes, de acuerdo a la geometría del dominio. 

 Resolver las derivadas parciales de la ecuación de flujo subterráneo (Ecuación 3) 

con aproximaciones mediante diferencias finitas, que se expresa con un sistema 

lineal de ecuaciones (Ecuación 4). 

 El sistema de ecuaciones lineales (Ecuación 4) es resuelto y se obtienen los valores 

de la altura piezométrica para cada nodo del modelo numérico. 

Es por ello que, tomando la explicación realizada por Hendricks (2000), para comprender 

el sistema de ecuaciones lineales que es utilizado en un modelo de diferencias finitas para 

un sistema hidrogeológico, se toma como base del planteamiento el establecido para un 

acuífero con forma de paralelepípedo regular con 𝑁 celdas en todas las direcciones (𝑥, 𝑦, 𝑧). 
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Con respecto a la estimación por diferencias finitas, se sustituye las derivadas parciales por 

su aproximación numérica. Así, por ejemplo, la derivada parcial 𝜕ℎ/𝜕𝑥 para una celda 

(𝑖, 𝑗 , 𝑘) y la derivada parcial 𝜕ℎ/𝜕𝑡 con respecto al tiempo de la ecuación (Ecuación 3) se 

desarrolla de la siguiente manera: 

𝜕

𝜕𝑥
(𝐾(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝜕ℎ

𝜕𝑥
) =

1

∆𝑥𝑖𝑗𝑘
(𝐾𝑖𝑗𝑘,𝑖−1𝑗𝑘

ℎ𝑖−1𝑗𝑘 − ℎ𝑖𝑗𝑘

∆𝑥𝑖𝑗𝑘,𝑖−1𝑗𝑘
) +

1

∆𝑥𝑖𝑗𝑘
(𝐾𝑖𝑗𝑘,𝑖+1𝑗𝑘

ℎ𝑖+1𝑗𝑘 − ℎ𝑖𝑗𝑘

∆𝑥𝑖𝑗𝑘,𝑖+1𝑗𝑘
) 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
=  

ℎ𝑖𝑗𝑘
𝑡+1 −  ℎ𝑖𝑗𝑘

𝑡

∆𝑡
 

Ecuación 4. Aproximación por diferencias finitas para resolver las derivadas parciales de 
la ecuación (Ecuación 3). Tomado de Hendricks, 2000. 

Sustituyendo para la estimación por celdas (Ecuación 4) de la derivada parcial ∂h/ ∂x, los 

términos 𝐾𝑖𝑗𝑘,𝑖−1𝑗𝑘 y 𝐾𝑖𝑗𝑘,𝑖+1𝑗𝑘determinan la conductividad hidráulica entre las celdas (𝑖 −

1, 𝑗, 𝑘) y (𝑖, 𝑗, 𝑘) y las celdas (𝑖 + 1, 𝑗, 𝑘) y (𝑖, 𝑗, 𝑘). ∆𝑋𝑖𝑗𝑘  es el ancho de la malla que contiene 

a las celdas a lo largo del eje X y otro ∆𝑋𝑖𝑗𝑘,𝑖+1𝑗𝑘 es la distancia entre el centro de las celdas 

(𝑖, 𝑗, 𝑘) y (𝑖 − 1, 𝑗, 𝑘). Igualmente, el término que remplaza ∂h/ ∂t (Ecuación 4) en la ecuación 

de diferencias finitas, hace referencia a las etapas del tiempo de la simulación. 

Remplazando y simplificando los términos para diferencias finitas (Ecuación 4) en la 

ecuación de flujo subterráneo por derivadas parciales (Ecuación 3), se obtiene la siguiente 

expresión: 

([𝐴] − 
[𝐷]

∆𝑡
) {ℎ𝑡+1} + {𝑞} =  −

[𝐷]

∆𝑡
{ℎ𝑡} 

Ecuación 5. Expresión matemática simplificada de la ecuación de diferencias finitas para 

el flujo subterráneo (Ecuación 4). Tomado de Hendricks, 2000. 

La expresión simplificada (Ecuación 5) para la ecuación de diferencias finitas del flujo 

subterráneo se encuentra compuesta por una matriz de conductancia [𝐴] con 𝑁 celdas 

(𝑁 𝑥 𝑁), la altura piezométrica [ℎ𝑡+1] en función de los intervalos de tiempo de la simulación, 

las recargas o extracciones [𝑞] del acuífero y la matriz de almacenamiento [𝐷] en función 

de los tiempos de simulación del modelo. La Ecuación 5 hace referencia a la expresión 

matemática para modelos hidrogeológicos desarrollados por diferencias finitas, la cual es 

el punto de partida para comenzar a plantear y parametrizar un modelo numérico 

(Hendricks, 2000). 

Siguiendo lo establecido anteriormente, para que la Ecuación 5 tenga una solución única 

se deben establecer condiciones de contorno y condiciones iniciales. Es por ello que el 
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modelo numérico planteado en el software de uso libre ModelMuse para el VSN se 

encuentra establecido de la siguiente manera: 

 Se utiliza el parámetro de régimen permanente, ya que los datos recopilados para 

la zona de estudio no tienen registros históricos de las variables asignadas (niveles 

piezométricos), por lo tanto, sólo se puede garantizar un periodo para la simulación. 

 A partir de la información existente se define la resolución espacial y con ello se 

define la malla de trabajo del modelo. En este caso, la malla se ha configurado con 

un tamaño de celda de 600 x 600 metros, con 49 filas y 28 columnas. Así mismo, a 

partir de la geometría se han definido dos capas hidrogeológicas. Se utiliza el 

paquete Block Centered Flow (BCF) para obtener una solución única a la Ecuación 

5 centrada en los nodos. 

 El área de estudio cuenta con 250 km2, abarcando principalmente el municipio de 

Rionegro. La forma del área de estudio incluye geomorfológicamente la Superficie 

de Erosión II, la llanura de inundación, las terrazas aluviales (Cornare, 2015) y los 

lugares donde se tienen puntos de agua con información hidráulica, tomados de los 

registros de concesión con Cornare para la extracción de agua subterránea. 

 Los modelos numéricos son resueltos a partir de iteraciones (Anderson et al., 2015), 

por lo tanto, se asigna la topografía como condición inicial del nivel piezométrico en 

todos los nodos, condición asignada con el paquete de Modflow bajo el parámetro 

Initial Head. 

 Los parámetros que definen la variabilidad espacial de las propiedades hidráulicas 

del acuífero, son establecidos con valores de referencia acordes a la geomorfología. 

 La recarga es una condición de contorno la cual se establece para un año promedio 

del acuífero. Esta es asignada a través del paquete de Recharge (RCH). 

 El Río Negro y sus tributarios más relevantes también son una condición de contorno 

y se asignan al modelo numérico mediante el paquete de River (RIV). 

 La calibración del modelo numérico se realiza con los niveles piezométricos 

asignados con el paquete de Head Observation (HOB). 

 El modelo es resuelto con el paquete solucionador Preconditioned Conjugate 

Gradient (PCG). 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El modelo numérico para el VSN se estableció con una malla de 28 columnas y 49 filas, y 

con un tamaño celda de 600 x 600 metros. 

El dominio de la simulación está definido a través de celdas activas con características 

hidráulicas que lateralmente se encuentran delimitadas por criterios geomorfológicos, tal 

como se explicó anteriormente. Las tres configuraciones posibles de encontrar en el 

subsuelo corresponden superficialmente con: superficie de erosión II nivel Río Negro, 

planicie sobre terrazas aluviales y planicie aluvial (Figura 16), que comprenden 250 𝑘𝑚2 y 

el exterior a este contorno son celdas inactivas (celdas blancas). 

La geometría del modelo tiene dos capas de espesores variables de acuerdo al tope del 

modelo acotado por la topografía (DEM) y las superficies obtenidas a partir de la 

interpretación de los SEV (Figura 17). 

 
Figura 16. Dominio del modelo numérico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 
Figura 17. Geometría del modelo numérico del Valle de San Nicolás. Elaboración propia. 

El principal parámetro hidráulico de entrada para el modelo numérico del VSN es la 

conductividad hidráulica en el plano horizontal 𝐾𝑥, se encuentra establecida a partir de las 

UHG y condiciona en gran medida el flujo subterráneo. Los valores de referencia 𝐾𝑥 

utilizados para las UHG son los correspondientes para la estratigrafía esperada, estos 

valores son asignados según los rangos de conductividad hidráulica para sedimentos no 

consolidados (Fetter, 2000). 

La conductividad hidráulica en el eje 𝑧 se establece por defecto como  𝐾𝑥 10⁄ , en el eje y se 

indica como 𝐾𝑦 =  𝐾𝑥. El primer vector de niveles para resolver el método solucionador se 

asigna siguiendo la topografía (DEM) y la transmisividad es un parámetro predeterminado 

como 𝐾𝑥  ∗  𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑈𝐻𝐺. Los valores utilizados se pueden ver en la siguiente tabla: 

Unidad 

hidrogeológica 

(UHG) 

Estratigrafía 𝑲𝒙 [𝒎
𝒔⁄ ] 𝑲𝒛 [𝒎

𝒔⁄ ] Transmisividad 

Planicie aluvial Arenas y gravas 

bien gradas 

0.01 0.001 𝐾𝑥 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑈𝐻𝐺 

Planicie sobre 

terrazas aluviales 

Arenas limosas y 

arenas finas 
0.0001 0.00001 𝐾𝑥 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑈𝐻𝐺 

Superficie de 

erosión II nivel Río 

Negro 

Arenas arcillosas 

y limos 

0.00001 0.000001 𝐾𝑥 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑈𝐻𝐺 

Tabla 2. Parámetros de propiedades hidráulicas utilizadas en el modelo numérico del Valle 
de San Nicolás. Elaboración propia. 
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Las condiciones de borde que se establecen para el modelo numérico del VSN (Tabla 3) 

hacen referencia a: las entradas por recarga en el acuífero con un valor fijo y la dinámica 

del Río Negro y sus tributarios principales. 

Para representar el río se estableció una condición de Cauchy, este factor representa el 

intercambio de flujo entre el río y el acuífero, depende de la altura, el espesor, el ancho, la 

longitud y la conductividad hidráulica del lecho del río (Harbaugh, 2005). Estos 

componentes geométricos y la conductividad hidráulica del lecho se conjugan en una 

variable de entrada para el modelo numérico denominada conductancia (Ecuación 6). 

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐾 ∙ 𝐿 ∙ 𝑊

𝑀
 

Ecuación 6. Ecuación de conductancia para condición de borde tipo RIV. Tomado de 
Harbaugh (2005). 

Los rangos de conductancia se obtienen a partir de la metodología realizada por Mejía S. 

& Posada G. (2002) para desarrollar la geometría hidráulica en la zona andina colombiana 

y principalmente con el análisis de la pendiente fluvial de la red hidrográfica en las partes 

altas se depositan sedimentos gruesos (conductancia 100 𝑚2/𝑠), en las zonas intermedias 

se depositan sedimentos medios (conductancia 75 𝑚2/𝑠) y en las partes bajas sedimentos 

menos gruesos (conductancia 50 𝑚2/𝑠) (Rocha, 1998). 

Condición de borde Valor 

Recarga (RCH) 8.9 × 10−9 [𝑚
𝑠⁄ ] 

Río (RIV) 50 − 75 − 100 [𝑚2

𝑠⁄ ] 

Tabla 3. Parámetros de condiciones de borde del modelo numérico del Valle de San 

Nicolás. Elaboración propia. 

Con los elementos anteriormente enunciados y la parametrización del modelo numérico, se 

simuló el comportamiento del sistema hidrogeológico en régimen permanente, con el 

paquete solucionador Preconditioned Conjugate Gradient (PCG) (Harbaugh, 2005). Los 

parámetros del método de gradiente conjugado (Tabla 4) se establecieron por defecto y 

estos valores no se cambiaron porque el modelo numérico convergió bien. 

Preconditioned Conjugate Gradient (PCG) 

Número de 

iteraciones externas 

Número de 

iteraciones internas 

Valor máximo de 

cambio de altura 

Máximo valor del 

residual 

20 30 0.001 0.001 
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Tabla 4. Parámetros principales del paquete solucionador PCG. Elaboración propia. 

El resultado de la simulación numérica (los niveles piezométricos para cada capa simulada: 
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Figura 18, Figura 19) se representa gráficamente por la siguiente distribución de los niveles 

piezométricos para cada capa simulada: 

 

Figura 18. Resultado de la simulación numérica, niveles piezométricos [msnm] capa 

superior, simulados para el Valle de San Nicolás. Elaboración propia. 
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Figura 19. Resultado de la simulación numérica, niveles piezométricos [msnm] capa 
inferior, simulados para el Valle de San Nicolás. Elaboración propia. 
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De igual modo los resultados de la simulación para el VSN se muestran cuantitativamente 

como el balance de masas del acuífero (Tabla 5), este representa la solución a la ecuación 

de flujo subterráneo en diferencias finitas (Ecuación 5) con condiciones de contorno de tipo 

RIV y RCH. 

IN [𝑳𝟑] OUT [𝑳𝟑] 

STORAGE 0 STORAGE 0 

CONSTANT HEAD 0 CONSTANT HEAD 0 

RIVER LEAKAGE 431.5616 RIVER LEAKAGE 433.1110 

RECHARGE 2.1588 RECHARGE 0 

    

TOTAL IN 433.7205 TOTAL OUT 433.1110 

PERCENTAGE DISCREPANCY 0.14 

Tabla 5. Resultado de la simulación numérica, balance de masas para el Valle de San 
Nicolás. Elaboración propia. 

Según la ecuación de flujo subterráneo (Ecuación 3) para régimen permanente debe ser 

igual a cero, dicho lo anterior, el resultado del modelo numérico (Tabla 5) aproxima 

adecuadamente a una solución porque el balance de masas en su porcentaje de 

divergencia es de 0.0014%, un valor muy cercano a cero. 

3.1 CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO DEL VALLE DE SAN NICOLÁS 

El proceso de calibración del modelo numérico del VSN, se planteó a partir de dos 

simulaciones que comparan los niveles simulados con los niveles observados: 

 Calibración: simulación con 50 puntos de observación seleccionados 

aleatoriamente, eliminando los valores residuales mayores a 20 metros entre puntos 

observados y simulados. 

 Validación: simulación con 40 puntos de observación. 

De acuerdo con los resultados, cada simulación se representa gráficamente con los niveles 

piezométricos simulados (ordenadas) y los niveles observados (abscisas), y el histograma 

de distribución de los valores residuales. 

Asimismo, para ajustar el modelo numérico del VSN se calculan tres parámetros 

estadísticos (Guevara, 2011): 

 Error medio (EM): en modelos hidrogeológicos el EM compara los niveles 

piezométricos simulados con los niveles observados, además, indica si existe una 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

tendencia en los valores simulados (subestimados o sobreestimados); el EM se 

encuentra definido por la siguiente fórmula: 

𝐸𝑀 =
 ∑ (𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 − 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖)𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 7. Ecuación de error medio (EM). Adaptado de Baxter (2008). 

 Error medio absoluto (EMA): similar al EM, el estimador estadístico del EMA permite 

evitar problemas donde haya grandes errores positivos o negativos que se 

compensen, este parámetro debe estar lo más próximo a cero para que haya una 

buena calibración; el EMA se define por la siguiente fórmula. 

𝐸𝑀𝐴 =
 ∑ |𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 − 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 8. Ecuación de error medio absoluto (EMA). Adaptado de Baxter (2008). 

 Error medio cuadrático (RMS): este estimador estadístico se comporta de manera 

similar a la desviación estándar, si el estimador EM se aproxima a cero. El RMS se 

define con la siguiente fórmula: 

𝑅𝑀𝑆 = √
 ∑ (𝑆𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖 − 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 9. Ecuación de error medio cuadrático (RMS). Adaptado de Baxter (2008). 

Los parámetros estadísticos permiten cuantificar la calidad de las simulaciones del modelo 

numérico para el VSN, a partir de la proximidad de los resultados a cero. 

3.1.1 Resultados de calibración 

El proceso de calibración consideró 50 puntos de niveles piezométricos seleccionados 

aleatoriamente (Figura 20), de los cuales se extrajeron 10 puntos de observación (Figura 

21) con errores mayores a 20 metros, que presentan una alta desviación estándar en 

relación con la regresión lineal y por tal motivo se consideran como anómalos o outliers. 

Los puntos simulados con los observados (Figura 20, Figura 21), tienen su mayor 

correlación en los niveles piezométricos menores a 2120 metros, los niveles simulados 

superiores a 2120 metros tienen una dispersión más alta con los niveles observados. 

De los resultados de la simulación se concluye que el modelo tiene una buena interpretación 

de los valores simulados en las zonas más bajas, es decir, sobre la UHG de la planicie 

aluvial del Río Negro y a medida que topográficamente la altura aumenta, es igual para su 

nivel piezométrico en los valores observados; mientras que el valor simulado es más bajo, 
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por lo tanto, el modelo numérico está subestimando los niveles piezométricos en la UHG 

de la superficie de erosión II nivel Río Negro. 

 

 
Figura 20. Resultado de calibración con 50 puntos de niveles piezométricos tomados 

aleatoriamente. Elaboración propia. 

 
Figura 21. Resultado de calibración final, con 40 puntos de niveles piezométricos. 

Elaboración propia. 
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Figura 22. Histograma de residuales con 40 puntos de observación. Elaboración propia. 

Como resultado de la calibración se obtiene el histograma de residuales (Figura 22) y la 

regresión lineal de valores simulados con valores observados (Figura 21), ambas gráficas 

representan al acuífero libre para el modelo numérico del VSN con un error entre 10 y 15 

metros de profundidad, principalmente asociado a la UHG de la superficie de erosión II nivel 

Río Negro, y para las UHG de la planicie aluvial y la planicie sobre terrazas aluviales con 

un error menor a 10 metros de profundidad. 

3.1.2 Resultados con validación 

La validación del modelo numérico (Figura 23) tomó 40 puntos de observación distintos a 

los puntos utilizados en el proceso de calibración y sin extraer los valores anómalos que 

afectan a la regresión lineal, de los cuales se obtuvo los siguientes resultados: 
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Figura 23. Resultado de validación, con 40 puntos de agua aleatorios. Elaboración propia. 

 
Figura 24. Histograma de residuales con 40 puntos de observación. Elaboración propia. 

Conforme a la validación del modelo numérico del VSN, este proceso presenta la existencia 

de valores anómalos o outliers en su histograma de residuales (Figura 24), y la regresión 

lineal (Figura 23) valida la hipótesis que a mayor altura piezométrica, mayor es el grado de 

dispersión de los valores simulados con los observados. 

Como se afirmó anteriormente, el modelo numérico del VSN se validó y es representado 
con los histogramas de cada simulación, al tener errores bajos se tiene una desviación  
estándar baja y con los parámetros estadísticos (Tabla 6), al corresponder con el mismo 
orden de magnitud en las simulaciones. 
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Etapa de 

calibración 
Error medio 

Error medio 

absoluto 

Error medio 

cuadrático 

Calibración con 
50 puntos 

4.09 9.67 12.71 

Calibración con 
40 puntos 

-0.19 6.48 7.95 

Validación con 
40 puntos 

3.42 9.55 13.42 

Tabla 6. Parámetros estadísticos utilizados en cada simulación del modelo numérico de 
Valle de San Nicolás. Elaboración propia. 

De los parámetros estadísticos (Tabla 6) se espera que los valores sean lo más cercanos 

a cero. Las simulaciones de calibración con 50 puntos y la validación con 40 puntos, 

demuestran que el comportamiento de los niveles piezométricos para ambos casos es 

similar, por otro lado, la simulación de calibración con 40 puntos refleja la mejor 

aproximación al comportamiento esperado de los niveles piezométricos, por su error medio 

cercano a cero y por tener un error medio cuadrático más bajo. 

3.2 CASO DE ESTUDIO CON POZO DE BOMBEO 

A continuación, se presenta un caso de estudio que tiene como objetivo evaluar y conocer 

el potencial de las aguas subterráneas en los depósitos aluviales del Río Negro del VSN. 

Para estimar el potencial de extracción que puede tener el acuífero del VSN, se realiza una 

simulación con un pozo de bombeo ubicado en la UHG de la planicie sobre terrazas 

aluviales, que tiene como objetivo extraer el 10% de la demanda de agua de la población 

ubicada en el municipio de Rionegro. 

El municipio de Rionegro tiene aproximadamente 110.329 habitantes (Álvarez, 2016), que 

si se desea abastecer la demanda de agua del 10% de la población correspondería a 11.033 

habitantes. Según EPM (2018), una persona consume en promedio 3.8 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄  de agua, 

por lo tanto, la cantidad de agua subterránea necesaria para el pozo de bombeo del modelo 

numérico del VSN es 41.925 𝑚3 𝑚𝑒𝑠⁄ . 

Los resultados del pozo de extracción (Figura 25) con la capaciacidad establecida para 

abastecer el 10% de la demanda, indican que la UHG de la planicie sobre terrazas aluviales 

es lo suficientemente potente para abastecer con agua subterránea a la comunidad, pero 

los niveles piezométricos descienden hasta 3 celdas alrededor del pozo de bombeo. 
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Figura 25. Mapa de niveles piezométricos [msnm] para el caso de estudio en el Valle de 
San Nicolás. Elaboración propia. 
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Aunque el modelo del VSN (Figura 25) numericamente represente que sea posible extraer 

esta cantidad seleccionada para la UHG, el modelo todavía se encuentra en una etapa muy 

incipiente y no es se recomienda que un ente regulador del recurso hídrico tome este valor 

como referencia. El modelo numérico del VSN se encuentra en una etapa muy temprana, 

porque muchos de sus valores son de referencia. 
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CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Según el conjunto de información utilizada en la simulación y la calibración propuesta, el 

modelo numérico para el Valle de San Nicolás se encuentra calibrado y validado acorde al 

alcance propuesto en los objetivos específicos. La zona de la planicie aluvial tiene mejor 

ajuste con la calibración realizada, esto se puede ver en la Figura 21 de valores 

piezométricos observados y simulados. Puede deberse a que las propiedades de referencia 

utilizadas se asemejan a las propiedades hidráulicas reales. 

La simulación del flujo subterráneo se hizo en régimen permanente porque no se tienen 

datos que permitan calibrar los niveles piezométricos para más de un periodo, para 

realizarla en régimen transitorio sería necesario usar información temporal de las variables 

enunciadas en la parametrización. Esta información aún no está disponible para el Valle de 

San Nicolás. 

Los valores de la recarga fueron fijos en la simulación, no se encuentran zonificados según 

las UHG y no fueron calibrados durante las simulaciones. En vista de que la recarga fue 

calculada como una primera aproximación, para mejorar el modelo en una segunda etapa, 

sería necesario refinar la representatividad de la variabilidad espacio-temporal. 

El modelo hidrogeológico conceptual del Valle de San Nicolás se tiene actualizado con 

nueva información recopilada. Sin embargo, los puntos de agua con pruebas hidráulicas 

presentan alta incertidumbre, por lo tanto, no es apropiado evaluar cómo influyen los pozos 

de bombeo sobre los niveles piezométricos hasta que no se tenga certeza sobre los 

ensayos de bombeo. 

La aproximación del modelo numérico del Valle de San Nicolás tiene una escala regional y 

algunos de sus parámetros de entrada son extraídos análogamente con valores de 

referencia. En consecuencia, el modelo numérico todavía se encuentra en proceso de 

entendimiento del comportamiento hidrogeológico y es necesario evaluar una segunda 

etapa que incluya como mínimo: los parámetros hidráulicos con pruebas de bombeo 

confiables, registros temporales de niveles piezométricos y mayor cantidad de columnas 

estratigráficas. 

Los modelos de flujo son una herramienta importante para la gestión del recurso hídrico 

conjunto porque permite simular el sistema hidrogeológico y con ello se pueden plantear 

estrategias de regulación y protección de los acuíferos del Valle de San Nicolás, para que 

su explotación sea sostenible en el tiempo. 
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El modelo numérico está estrechamente ligado al modelo conceptual, este último se debe 

actualizar constantemente, tanto las variables consideradas hasta ahora como nuevas 

variables que estén relacionadas con el sistema hidrogeológico. 
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4. ANEXO 

X Y Z 
Caud

al 
[l/s] 

Coef 
almacenamien

to  [l/s] 

Almacenamien
to específico 

[l/s-m] 

Conductivida
d [m/dia] 

Transmisivid
ad [m2/dia] 

Niv 
estatic
o [m3] 

Niv 
dinamic
o [m3] 

Nivel 
abatimient

o [m3] 

85905
5 

117127
0 

210
0 0.87 1.45 0.39 43 160.00   0.6 

86130
9 

116523
2 

215
0 0.5 1.67   26.35 2.7 3 0.3 

85726
5 

116322
8 

216
7 0.09 0.23   3.56 3.35 3.75 0.4 

85336
0 

118049
8 

205
0 0.89 0.13   2.13 2.8 9.4 6.6 

84942
2 

118368
0 

212
8 1.26 1.01 0.34 18 54.00 1.7 2.95 1.25 

84951
1 

118362
4 

212
8 1.38 2.60 0.43 10 60.00 0.83 1.36 0.53 

84928
6 

118372
0 

212
8 8.84 1.97 0.66 10.40 31.20 0.2 4.68 4.48 

85662
8 

115364
2 

249
7 2.61 2.49   39.30 2.1 3.15 1.05 

85701
5 

117481
7 

210
2 2.47 0.23 0.0038 0.28 16.96 4.2 14.9 10.7 

85707
8 

117482
7 

210
2 2.77 0.09 0.0016 0.15 8.74 3.78 33.59 29.81 

85115
0 

117001
7 

215
8 1.1 0.60     10.74 6.19 7.81 1.82 

85118
0 

116998
6 

214
9 0.9 1.53   24.12 5.27 5.86 0.59 

85124
6 

116991
3 

214
8 3.31 0.59     9.35 4.18 9.78 5.6 

85734
1 

117584
8 

211
5 0.25 0.26   1.58 1.5 4 0.98 

85174
0 

117049
0 

215
0 5.5 0.11     16.25 0.85 6.2 5.35 

85174
0 

117049
0 

215
0 5.5 0.1     24.63 0.7 6.35 5.65 

85596
3 

117094
7 

210
0 5.225 16.85483871   266.50 1.08 1.39 0.31 

85770
1 

117647
3 

210
0 0.09 0.03 0.0068 3.47 13.91 1.8 5.12 3.32 

85803
4 

117694
4 

210
7 2.38 0.32     8.23 0.38 7.81 7.43 

85810
0 

117700
3 

210
5 2.97 0.11     10.72 0.02 26.31 26.29 

84989
7 

116903
4 

211
0 0.53 2.12   33.52 6.25 6.5 0.25 

85124
6 

116991
3 

214
8 2.9 4.20     66 5.58 6.27 0.69 

85115
0 

117001
7 

215
8 1.1 0.19   4 4.62 10.47 5.85 
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85122
9 

116998
0 

213
5 1.1 0.68     13 6.19 7.81 1.62 

85733
3 

117672
3 

210
0 1.1 0.07   1.05 2.6 19.2 16.6 

94322
4 

115420
2 90 12.4 0.48     7.66 50.3 75.9 25.6 

94345
5 

115440
0 60 12.4 0.91     14.39 30.14 43.76 13.62 

84887
6 

118625
8 

213
4 0.262 0.02   0.37 12.21 23.535 11.325 

85488
3 

117955
7 

210
0 4.5 0.16   2.54 1.9 29.9 28 

85588
8 

117759
8 

225
0 2.8 0.84   13.29 1.47 4.8 3.33 

85725
9 

117519
8 

210
7 3.18 0.31   4.93 3.46 13.65 10.19 

85785
7 

117542
9 

210
9 2.18 1.39 0.056 0.88 21.95 3.36 4.93 1.57 

84551
2 

118773
7 

217
8 1.98 0.54 0.092 1.45 8.55 8 11.66 3.66 

85613
3 

116172
3 

216
6 7.2 1.41 0.144 2.27 22.23 4.83 9.95 5.12 

84907
4 

116903
5 

211
0 1.1 0.15   2.39 0.71 8 7.29 

85174
0 

117049
0 

215
0 1.62 0.57     9.08 1 3.82 2.82 

85145
1 

117200
4 

211
0 0.92 0.31     4.88 0.15 3.13 2.98 

85145
1 

117200
4 

211
0 0.8 0.19 0.0411 0.65 2.98 4.26 8.5 4.24 

85583
0 

117145
7 

210
0 1.03 0.21   3.39 1.25 6.05 4.8 

85609
0 

117097
7 

209
4 5.225 16.85   266.50 1.08 1.39 0.31 

85678
7 

117180
0 

209
0 4 1.93   30.55 3.645 5.715 2.07 

85742
0 

117264
0 

207
5 2.4 0.96   15.18 3.5 6 2.5 

85735
0 

117400
0 

208
0 1.3 0.13   2.13 2.1 11.75 9.65 

85736
9 

117413
9 

209
0 0.9 0.05   0.79 1.7 19.6 17.9 

85703
0 

117485
5 

210
2 2.35 0.08 0.008854483 0.14 1.21 3.2 33.99 30.79 

85587
8 

117717
3 

211
3 1 0.61   9.58 3.55 5.2 1.65 

85569
2 

117730
8 

209
6 4.5 1.18     18.63 1.75 5.57 3.82 

85569
5 

117728
0 

212
0 4.5 2.43     38.46 1.35 3.2 1.85 

85905
5 

117127
0 

210
0 7.2 1.41 0.040178571 0.64 22.23 4.83 9.95 5.12 

Anexo 1. Puntos de agua con parámetros hidráulicos del Valle de San Nicolás. Elaboración 
propia, información recopilada de base de datos de Cornare. 


