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RESUMEN 
Los cauces naturales cerca de las ciudades han sido afectados durante 50 años por el uso de 

canalizaciones que dañan la dinámica del cauce. En la actualidad las ciudades europeas están 

cambiando estos métodos de protección por métodos más naturales. 

Este trabajo de grado pretende determinar cuáles son los métodos de restauración más 

adecuados para una futura intervención en la banca del río Aburrá usando métodos menos 

dañinos para el medio ambiente, en la zona comprendida entre el puente de Girardota y el 

puente del Hatillo. 
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ABSTRACT 
The natural waterways near the cities have been affected over 50 years by using pipes that 

harm waterways dynamic. European cities are changing these protection methods by more 

natural methods today. 

This grade work aims to determine which restoration methods are the most appropriate for 

future intervention in banking Aburrá River using methods less harmful to the environment, in 

the area between the Girardota Bridge and the Hatillo Bridge. 
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Introducción 
Los cauces naturales cerca de las ciudades han sido afectados durante 50 años por el uso de 

canalizaciones que dañan la dinámica del cauce. En la actualidad las ciudades europeas están 

cambiando estos métodos de protección por métodos más naturales. 

Este trabajo de grado pretende determinar cuáles son los métodos de restauración más 

adecuados para una futura intervención en la banca del río Aburrá usando métodos menos 

dañinos para el medio ambiente, en la zona comprendida entre el puente de Girardota y el 

puente del Hatillo. Además se desea determinar qué tipo de corriente tiene este río según la 

clasificación de Rosgen. 

En el capítulo uno se presentara el problema de usar canalizaciones, las características de este 

tipo de metodologías y posibles proyectos que se planean hacer en el cauce del río Aburrá. 

El capítulo dos muestra los objetivos y alcances de este trabajo de grado. 

El capítulo tres presenta cual es la metodología que se seguirá durante todo el proyecto, 

además se enumera las actividades que se realizaran. 

El capítulo cuatro presenta todo el marco de referencia, donde se enseñan los diferentes 

conceptos que se deben tener claros para poder hablar de restauración de cauces, dentro de 

este capítulo se encuentra: el marco geográfico, marco contextual, marco conceptual y marco 

teórico. 

El capítulo cinco explica  cómo se debe realizar una clasificación de una corriente, todos los 

paso a seguir y sus diferentes conceptos. 

El capítulo seis está relacionado con el capítulo cinco puesto que en este se realiza la 

clasificación de la corriente del río Aburrá, siguiendo los pasos descritos en el capítulo anterior. 

En el capítulo siete se presenta el caso del río Aburrá, donde se hablan de generalidades de 

este cauce, planes de ordenamiento territorial de la zona de interés, generalidades del tipo de 

suelo y características de la banca de esta zona y algunos antecedentes relacionados con la 

restauración de cauces. 

El capítulo ocho muestre toda la modelación necesaria para este proyecto, usando el programa 

HEC-Ras, se muestran todos los resultados obtenidos con su respectivo análisis y 

recomendaciones para el tramo de interés. 

En el capítulo nueve se presentan las conclusiones de este trabajo de grado con sus 

recomendaciones para la zona de estudiada. 
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1. Problema  

1.1. Contexto y caracterización del problema 
 

El hombre a través de la historia en la medida que crecen los centros urbanos ha buscado la 

forma de controlar las fuentes de agua. Desde la antigüedad, ya fuera por motivos de riego, 

expansión, navegación, control de inundación entre otros, ha usado la canalización del agua 

como la solución más fácil, inmediata y duradera para suplir sus necesidades, sin tener en 

cuenta el gran daño que le estamos ocasionando al ecosistema. 

Sólo hasta ahora el ser humano se ha hecho consciente de los problemas ambientales que le 

ha generado al planeta por su mal manejo, entre ellos la canalización de sus aguas. No solo 

porque esta actividad modifica la condición natural de los cauces sino también porque lo 

rectifica, lo que a la larga genera consecuencias nefastas para nuestros continentes, pues 

trastorna completamente el ciclo del agua. 

Al colocar superficies lisas y rectificar el cauce se cambia la dinámica natural de las fuentes de 

agua, se aumenta la velocidad de la corriente por la desaparición de los meandros, hay cambio 

en los factores de resistencia de la corriente, lo que destruye los ecosistemas acuáticos y 

riparios, reduciendo  además la interacción social comunidad–río. 

 

Para el Valle de Aburrá actualmente se elabora como propuesta el proyecto BIO 2030, que 

tiene como uno de sus objetivos mejorar la interacción de la comunidad con el río Medellín 

mediante la construcción de parques lineales. Sin embargo, en el proyecto no se tienen en 

cuenta hasta el presente estudios hidráulicos en el diseño de los parques, necesarios para el 

mejoramiento integral de todo el sistema comunidad-río (AMVA & Mpio de Medellín, 2011). 

Para un mejor entendimiento de la corriente y para elegir las acciones de implementación más 

apropiadas (en especial con relación al régimen de flujo y a la recuperación ecológica), es 

necesario llevar a cabo estos estudios, los cuales además aportarán para la planificación del 

territorio y la gestión del riesgo. 

 

1.2.  Formulación del problema 
La ciudad de Medellín y municipios aledaños son ajenos a la problemática que se presenta en 

el manejo de fuentes de agua. El río Medellín, principal corriente del Valle de Aburrá, ha sido 

afectado por la contaminación y la canalización de su cauce en una gran extensión, 

especialmente la que atraviesa el área urbana. Esto ha desatado problemas de inundación, 

desbordamientos, erosión en las zonas aguas debajo de la canalización (en el tramo estudiado 

en esta tesis), que sumados a la conurbación en el área de influencia del río generan un 

problema social delicado. En la actualidad, proyectos como el BIO 2030 permiten esperar 

alguna recuperación del río. Sin embargo, este proyecto no introduce todavía elementos de 

restauración que son requeridos para la recuperación y el mantenimiento de la corriente. 
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Aunque uno de los objetivos de la restauración puede ser el paisajismo, como lo propone el 

BIO 2030, para que “sea el corazón de la vida metropolitana” (AMVA & Mpio de Medellín, 

2011, pág. 4), los aspectos geomorfológicos, hidrológicos e hidráulicos no pueden hacerse a un 

lado, pues es a partir de estos que se pueden determinar las características de la corriente y 

proponer los diseños y las técnicas de mantenimiento adecuadas que garanticen un 

comportamiento estable o cuando menos, predecible. 

Se propone llevar a cabo este trabajo de grado en el tramo entre los puentes de Girardota y El 

Hatillo debido a que es una zona donde el río Aburrá  aún tiene parte de su naturalidad, 

conserva sus meandros, no está canalizado, y no tiene todavía la presión de los asentamientos 

urbanos. Esta condición permite llevar a cabo una metodología con intención de restauración y 

proponer diseños (en especial biotécnicos) de implementación para el mantenimiento de la 

corriente.Si bien la afectación llevada a cabo por los diseños y obras ejecutadas sobre el río 

Aburrá en las décadas anteriores complican la posibilidad de restaurar el río, incluso en la zona 

que se propone en este trabajo de grado, todos los estudios hidrológicos e hidráulicos que 

puedan hacerse y que contribuyan a realizar acciones con miras de restauración, son 

necesarios para conocer mejor esta corriente y reunir elementos para la planificación del 

territorio y la gestión del riesgo que permitan, en un futuro, contar con algunos tramos 

restaurados que puedan considerarse de beneficio social y ambiental. 
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2. Objetivos del proyecto 

2.1. Objetivo General: 
Buscar acciones que propendan por la restauración del río Aburrá, comenzando por un 

pequeño sector, mediante medidas estructurales y no estructurales. En este trabajo de grado 

se estudia el tramo comprendido entre los puentes de Girardota y El Hatillo, con el fin de 

apoyar proyectos futuros de ordenación y gestión del territorio. 

2.2.  Objetivos Específicos: 
- Determinar las características del río Medellín a partir de metodologías propias de la 

restauración de cauces con miras a la restauración. 

- Analizar proyectos de intervención futura de acuerdo con planes territoriales (POT), planes 

regionales  (POMCA)  o proyectos regionales (BIO 2030). 

- Proponer medidas estructurales y no estructurales para una mejor ordenación y gestión del 

territorio en el tramo de estudio. 
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3. Procedimiento o Diseño metodológico 
Para el desarrollo de este trabajo de grado se cumplieron 4 etapas, las cuales se describen a 

continuación. 

Etapa 1. Recopilación y revisión de información 

Para comenzar el proyecto, fue necesario realizar una recopilación de trabajos académicos y 

técnicos sobre el río Medellín, entre los cuales está incluido el proyecto BIO 2030, además de 

los planes de ordenamiento territorial de los municipios de Girardota y Barbosa.  

En esta etapa también se incluyeron las visitas de campo que se realizaron a los diferentes 

tramos del río Medellín. Estas visitas fueron necesarias para: la identificación de zonas de 

interés del proyecto, la toma de puntos con GPS en algunas zonas relevantes, tomar algunas 

medidas del ancho del cauce, describir el recubrimiento de la banca y las zonas de posible 

inundación. También se recopiló información sobre las secciones del cauce suministrada por 

las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y se utilizaron mapas de Google Earth para obtener 

las imágenes del recorrido realizado. 

Etapa 2. Clasificación de la corriente. 

Para la clasificación de la corriente, fue necesario determinar una metodología. Se utilizó la 

planteada por Dave Rosgen. Ya definida la metodología, fue necesario determinar los 

parámetros necesarios para clasificar la corriente. Entre estos parámetros están: la relación 

ancho/profundidad, sinuosidad, relación de incisión, pendiente, y para determinar estos se 

utilizaron los datos obtenidos en la etapa 1, como son los datos de EPM, datos de la visita, 

imágenes de Google Earth. 

Etapa 3.  Modelación hidráulica y selección de técnicas de restauración. 

Al finalizar con la clasificación de la corriente, se comenzó con los métodos de selección del 

tipo de rehabilitación. Para decidir el tipo de rehabilitación de banca fue necesario determinar 

primero la cortante y la velocidad de la corriente en el tramo de interés, debido a que estos 

parámetros determinan los tipos de métodos que se pueden utilizar. Se utilizó el software Hec-

RAS haciendo corridas de flujo permanente y seleccionando los métodos de restauración que 

cumplían con ellos.  

Etapa 4. Evaluación de resultados con los planes de ordenamiento. 

Con las últimas visitas, se identificó las zonas que están en riesgo, basados en los resultados de 

la modelación. Se Analizaron las posibles soluciones a esta problemática y se formularon 

recomendaciones.  
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4. Marco de referencia 

4.1. Marco geográfico 
El tramo de estudio se encuentra entre Girardota y El Hatillo (Barbosa), a una altitud de 1.318 

msnm y 1.338 msnm, poblaciones que están situadas a 26 km y 42 km respectivamente de la 

ciudad de Medellín en dirección noreste del Valle de Aburrá (Jaramillo, 2011). Este sector 

presenta una configuración de valle aluvial con un río meándrico, el cual ha sido afectado por 

la extracción de materiales de construcción y otras localizaciones industriales (AMVA & Mpio 

de Medellín, 2011). El río en esta zona posee una pendiente del 1%, y  es estable debido a una 

composición rocosa (Álvarez, 2005). 

4.2. Marco contextual 
El proyecto BIO 2030, es un proyecto presentado por el municipio de Medellín y la universidad 

EAFIT, el cual consiste en construir varios parques lineales en las márgenes del río Medellín. 

Con esto se pretende crear zonas ambientales agradables para los ciudadanos, que les 

permitan tener una relación con el río y tomar conciencia sobre la importancia de proteger el 

medio ambiente. A continuación se nombraran los parques que se plantean en este proyecto, 

y las entidades encargadas de realizar los estudios y diseños. (AMVA & Mpio de Medellín, 

2011): 

- Centro Metropolitano (equipo BIO 2030): ubicado en el centro de Medellín, donde se 
encuentran los cerros Nutibara, El Volador, además de las quebradas Iguaná y Santa 
Elena. 

- Paseo metropolitano del río: tramo Moravia-Acevedo (Universidad Pontificia 
Bolivariana): ubicado entre el sector de Moravia y Bello, en un sector deteriorado 
ambientalmente, donde se han desaprovechado zonas ambientales, espaciales y de 
paisajismo. 

- Bello-Copacabana (Universidad San Buenaventura): ubicado entre el sector de Bello y 
Copacabana, en un sector sub-urbanizado y con explotación minera de alto impacto 
sobre el suelo. 

- Los Meandros (Universidad Santo Tomás): ubicado entre el municipio de Girardota y El 
Hatillo (sector de interés de este trabajo de grado), un sector que conserva los 
meandros del río, aunque por extracción de materiales de construcción y 
localizaciones industriales, se ha ignorado el espacio ambiental y se han invadido y 
destruido la riqueza ambiental. 

En el parque de los Meandros, se pretende construir un camino a manera de espejo 
invertido del río, con una serie de plazas y accesos al tren sub-urbano, también contar 
con un sistema de telesillas. Este parque aprovechará los meandros del río para crear 
un paisaje natural “cuyo valor fundamental está dado por un arboretum, hábitat para 
un sinnúmero de especies de aves de la región” (AMVA & Mpio de Medellín, 2011). 

- La Tablaza eco-hábitat urbano (Cooperación Universitaria Remington): ubicado en el 
sector sur del Valle de Aburrá, es una zona con poco espacio público debido a los 
asentamientos de vivienda extralegales.  
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4.3. Marco conceptual 
La restauración de cauces consiste en devolverle a este, su estado natural o parte de él. Hay 

varios niveles de restauración que dependen de la cantidad de obras que se proyecten realizar. 

(Zapata, Barros, & Vallejo, 2012): 

- Restauración: consiste en “devolverle la estructura y funcionamiento al río como 
ecosistema” (Zapata, Barros, & Vallejo, 2012). Esto incluye recuperación y protección  
de los meandros, la margen, control de los sedimentos, cuidar la calidad del agua, 
recuperar el ecosistema acuático que hacía parte del corredor de flujo. No se puede 
hablar de una restauración si se está buscando algún objetivo antrópico como es por 
ejemplo zonas de recreación para la gente.  

Hay tres niveles de intervención en la restauración: 

1. No intervención: es cuando se deja que la naturaleza recupere por ella misma 
su estado natural y sus ecosistemas, ya que una intervención del hombre 
podría afectar negativamente este. 

2.  Intervención parcial: es cuando la corriente se está recuperando 
naturalmente, pero se realizan intervenciones para acelerar el proceso. 

3.  Manejo completo del sistema: es cuando  la capacidad de recuperación de la 
naturaleza no es capaz de volverle la dinámica natural al cauce, así que es 
necesario hacer una intervención para recuperarlo. 

- Rehabilitación: es devolverle un estado natural al sistema o a parte de este, a partir de 
la restauración de ciertas características del ecosistema. La prioridad de la 
rehabilitación es crear un ecosistema autosostenible, esto se aplica en zonas donde la 
infraestructura existente, las especies invasivas y el cambio de uso del suelo no 
permiten realizar una restauración.  

Hay tres tipos de rehabilitación: 

1. Modelo de rehabilitación para servicios: se enfoca en rehabilitar la corriente 
para uso de la comunidad como recreación, haciendo énfasis en el paisajismo, 
la seguridad de las personas y la recuperación de lugares históricos (“park 
river”). 

2. Modelo de rehabilitación para semi-ecosistemas: consiste en rehabilitar un 
ecosistema, este solo puede sobrevivir si es mantenido con intervenciones 
humanas (“close-to-nature-river”). 

3. Modelo de rehabilitación para el ecosistema: se hace la rehabilitación del 
sistema ecológico del río. (“ecological river”). 

- Mejora: consiste en recuperar o rehabilitar un sector muy pequeño del cauce es decir: 
un rápido, un pozo o un tramo aislado. Esto no alcanza mayores beneficios para el 
ecosistema a menos que se haga en un lugar muy degradado. 
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4.4. Marco teórico 
Otro aspecto que es importante tener en cuenta antes de proceder con alguna de las acciones 

anteriores es la clasificación de las corrientes. Uno de los métodos más usados es el planteado 

por Dave Rosgen el cual clasifica las corrientes usando 4 niveles: (Zapata, Barros, & Vallejo, 

2012): 

- Nivel I. Caracterización geomorfológica: en este nivel se identifica si el canal es único o 
si tiene tres o más divisiones (Doll et al., 2003). 

- Nivel II. Descripción geomorfológica: en este nivel se caracterizan criterios basados en 
las propiedades de la sección transversal del canal, del perfil longitudinal y de las 
formas en planta (Doll et al., 2003). 

- Nivel III. Estado o condición de la corriente: en este nivel se describe la vegetación 
riparia, los patrones de depositación de sedimentos, patrón de meandros, 
características de confinamiento, índices de hábitat de peces, régimen de flujo, índice 
de estabilidad del canal y riesgo de erosión de bancas (Rosgen, 1994). 

- Nivel IV. Verificación: este nivel provee información específica de los procesos del 
canal, como información de hidráulica, biológica y de sedimentos (Rosgen, 1994). 

 

Después de haber clasificado la corriente, se puede determinar el tipo de restauración más 

conveniente. Dependiendo de qué se quiera mejorar hay restauraciones en: el lecho del río, en 

la banca y en la llanura de inundación. Hay diferentes métodos para la restauración de las 

zonas mencionadas; entre estos métodos están estacas vivas, revestimiento con árboles, para 

protección de banca, deflector de rocas transversales, pozos escalonados para el lecho del río 

y remansos o aliviaderos para la llanura de inundación (Zapata & Acevedo, 2010):. 

En el caso de la restauración, ya que esta pretende recuperar la dinámica del río, es necesario 

realizar algunas actividades complementarias (Schmidt, 1999): 

- Tratamiento y estructuras hidráulicas en el cauce.  

- Estabilización y diversificación de las orillas.  

- Reconstrucción de la llanura fluvial.  

- Creación de un corredor fluvial 

- Gestión sostenible de la cuenca con respecto a las actividades agrícolas forestales y 
urbanas.  
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5. Clasificación de la corriente 
El marco teórico para la clasificación de la corriente nos lleva a concluir que Clasificar un río y 

determinar las características principales de este, es un estudio que se debería hacer siempre 

antes de comenzar con las técnicas de restauración, debido a que este nos proporciona 

conocimiento de la corriente a partir de sus características físicas; con esto se podría por 

ejemplo extrapolar los datos de un cauce a otro con características similares. El método que 

usaremos es un método que plantea Rosgen, el cual está compuesto por 4 niveles (Rosgen, 

1994): 

5.1. Nivel I. Caracterización geomorfológica: 

 

En este nivel se hace una descripción general de la corriente, teniendo en cuenta la 
topografía y la forma de la corriente. En este nivel es necesario identificar si la 
corriente tiene un canal único, donde sería clasificado como tipo “A”, “B”, “C”, “E”, “F”, 
“G” o si tiene 3 o más particiones, donde en este caso se clasificaría como canal tipo 
“D” o “DA”, este último es conocido como un canal trenzado ver Ilustración 1.  

En el caso del río Aburrá, sabemos que este solo tiene un canal único. Con esto 
pasamos al siguiente nivel de la clasificación de Rosgen. 

 

5.2. Nivel II.  Descripción morfológica: 

 

Las características de la corriente en este nivel, dependen de medidas tomadas en 
campo como son las secciones transversales del tramo de interés, fotografías aéreas, 
secciones topográficas de las bancas del río, caudales de diseño. Con estas se puede 
clasificar la corriente usando las siguientes fórmulas: 

 

                      
                          

                                  
 

 

Donde, el ancho de la sección de banca llena corresponde al ancho del cauce con un 
caudal correspondiente a un periodo de retorno de 1,5 años, y el ancho de la zona de 
inundación corresponde al ancho que alcanzaría el cauce si se aumentara el agua a 2 
veces la altura máxima del canal. 
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Donde Wbkf es el ancho del cauce, y el Dbkf es la profundidad de este, ambos en 
condición de banca llena.  

 

  
                  

                  
 

 

Donde, K es la sinuosidad del cauce. La longitud del canal corresponde a la distancia 
que tiene el cauce en la zona de interés y la longitud del valle corresponde a la 
distancia en línea recta desde el punto donde se comenzó a medir el cauce hasta 
donde se terminó de medir este. Todas estas medidas se calculan con base en 
fotografías aéreas.  

Después de determinar la sinuosidad del cauce, se determina la pendiente de este con 
la diferencia entre dos cotas, dividido la longitud entre estas. Se recomienda que esta 
longitud sea mayor a 20 veces el ancho del cauce en condiciones de banca llena. 

A continuación se presenta la tabla de clasificación de la corriente (Ilustración 1) 
presentada por Rosgen donde se tiene en cuenta los aspectos ya mencionados: 

 

Ilustración 1. Diagrama para clasificación de la corriente, nivel II (Rosgen, 1994) 
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5.3. Nivel III. Estado o condición de la corriente 

 

Siguiendo con la metodología de clasificación de la corriente propuesta por Rosgen, en 
este nivel se intenta determinar si la corriente se encuentra en proceso de 
desestabilización y si la causa de esta, es localizada o generalizada. Para determinar 
estas condiciones se utilizan modelos de evolución de los canales y de estabilidad de la 
banca como los que se presentan a continuación (Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003). 

 

5.3.1. Modelo de evolución del canal 

 

Este modelo está relacionado con los cambios que sufre una corriente por una 
perturbación antrópica y la recuperación de esta. Es necesario saber estos cambios 
para poder determinar las medidas más adecuadas de restauración. En la Tabla 1se 
presentan los diferentes niveles en los que se puede encontrar una corriente. 

Según el modelo de evolución del canal de Simón (1989, 1995, citado en (Doll, Grabow, 
Hall, & Otros, 2003)) (uno de los más aceptados), “este proceso es iniciado cuando una 
corriente estable, con buena vegetación y que tiene interacción con su llanura de 
inundación, es perturbada. La perturbación resulta comúnmente en un incremento en 
la potencia de la corriente la cual causa degradación o incisión del canal; la 
profundización generalmente ocasiona mayores pendientes en las bancas, y cuando la 
altura crítica es excedida, el material de la banca comienza a caer generando 
ampliación del canal. Posterior a esta etapa el material desprendido se deposita y el 
canal comienza un proceso de agradación hasta volverse de nuevo un canal estable, el 
cual estará en una elevación más baja que la que tenía antes y con una llanura 
compuesta por material aluvial. La antigua llanura de inundación se convierte en una 
terraza.”  (Zapata, Barros, & Vallejo, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE CAUCES. ESTUDIO 
DE CASOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEJA Y , 2012) 

 

Tabla 1. Modelo de evolución del canal. Descripción del proceso, formas y evidencias geotécnicas de las etapas. 
(Zapata, Barros, & Vallejo, MANEJO Y RESTAURACIÓN DE CAUCES. ESTUDIO DE CASOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
CEJA Y , 2012) 

Clase 
Proceso 
dominante 

    

No Nombre Fluvial  
Pendiente 
de la banca 

Forma característica Evidencia geobotánica 

I Premodificacion 

Transporte de  
sedimentos - poca  
depositación; erosión  
basal en las márgenes  
exteriores;  
depositación en  
márgenes internas 

  

Estable; forma convexa 
del  tope de banca; línea 
de flujo  alta en 
comparación con la  
altura de banca (sin o 
con  poca incisión); canal 
recto o  meandreante 

Bancas con vegetación  
hasta la altura de flujo  
normal  
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II Construido     

Sección transversal  
trapezoidal; superficies 
de  banca lineales; línea 
de flujo  baja con 
relación a la altura  de 
banca (canal con 
incisión)  

Remoción de  
vegetación  

III Degradación 
Degradación; erosión  
basal en las bancas 

Fallas  
súbitas  

Se incrementa altura en 
las  bancas y su 
pendiente; los  barras de 
sedimento se  erosionan; 
la línea de flujo es  baja 
con relación a la altura  
de banca.  

La vegetación riparia 
se  encuentra en una 
zona  alta con relación 
a la  línea de flujo, 
puede  caer hacia el 
canal por  la erosión 
basal de  banca. 

IV 
Límite  
(degradación  y 
ampliación) 

Degradación; erosión  
basal en las bancas  

Fallas en  
bloque,  
rotacionale
s  y súbitas  

Retiro de banca por 
erosión,  reducción en 
ángulos de  banca; línea 
de flujo muy baja  en 
comparación con la 
altura  de la banca. 

La vegetación riparia 
se  encuentra en una 
zona  alta con relación 
a la  línea de flujo, 
puede  caer hacia el 
canal por  la erosión 
basal de  banca.  

V 
Agradación y  
ampliación  

Agradación; desarrollo  
de un thalweg  
meandreante;  
depositación de barras  
de sedimento;  
adaptación del  
material erosionado en  
los pies de banca 

Fallas en  
bloque,  
rotacionale
s  y súbitas  

Retiro de banca por 
erosión,  reducción en 
ángulos de  banca; línea 
de flujo muy baja  en 
comparación con la 
altura  de la banca; 
disminución en  ángulos 
de la banca; línea de  
flujo baja con relación a 
la  altura de la banca; 
desarrollo  de una nueva 
llanura de  inundación. 

Vegetación riparia  
inclinada o caída;  
restablecimiento de  
nuva vegetación cerca 
de la línea de flujo;  
depositación de 
material  encima de los 
cuellos  de las raíces.  

VI 

Re  
estabilización  
(casi  
equilibrado) 

Agradación; desarrollo  
de un thalweg  
meandreante; aún se  
presenta depositación  
de barras de  
sedimento; adaptación  
del material  
erosionado en los pies  
de banca; se presenta  
erosión basal en poca  
cantidad en las  
márgenes externas del  
canal; depositación de  
sedimentos en la  
llanura y superficies de  
banca. 

Bancas con  
menores  
ángulos,  
algunas  
fallas  
súbitas  
cerca de la  
línea de  
flujo  
normal.  

Estable; forma convexa 
del  tope de banca; 
disminución  de ángulos 
de banca;  desarrollo de 
una nueva  llanura de 
inundación; línea  de 
flujo alta en 
comparación  con la 
altura de banca (sin o  
con poca incisión).  

Restablecimiento de la  
vegetación en el pie y  
tope de banca;  
depositación de  
material encima de los  
cuellos de raíces;  
alguna vegetación se  
establece sobre las  
barras de sedimento. 

 

 

 

5.3.2. Procedimiento para determinar estabilidad de la banca 

 

a) Índice de riesgo de erosión de banca 
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Fue desarrollada por Rosgen, como una forma de estimar el potencial de erosión de las 
orillas de una corriente a lo largo de esta. Para determinar este índice es necesario 
tener en cuenta 5 aspectos: 

- La relación de altura de la banca con la altura de la lámina de agua en condiciones 

de banca llena 

- La relación entre la profundidad de enraizamiento de la vegetación y la altura de la 

banca 

- Densidad de raíces 

- Ángulo de la banca 

- Protección de vegetación en las bancas 

Para determinar el valor del BEHI (Bank Erodibility Hazard Index), es necesario calificar 

cada uno de los aspectos ya mencionados, la que dará una equivalencia para una 

puntuación total. Estos valores se observan en la Tabla 2 y además se tiene una gráfica 

(Ilustración 2) donde se puede ver el significado de cada ítem de categoría de riesgo y 

el potencial de erosión. ´ 

Tabla 2. Equivalencia del riesgo de erosión en la banca (Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003) 

Categorías de riesgo 
 altura de la 
banca/ Altura de 
la banca llena 

Profundidad de 
raíces/ Altura de 
la banca llena 

densidad 
de raíces 
(%) 

Ángulo de 
la banca 
(grados) 

Protección 
superficial 
(%) 

Totales 

Muy bajo 
Valor 1,0 – 1,1 1,0 – 0,9 100 - 80 0 - 20 100 - 80 

5 – 9,5 
Índice 1,0 – 1,9 1,0 – 1,9 1,0 – 1,9 1,0 – 1,9 1,0 – 1,9 

Bajo 
Valor 1,11 – 1,19 0,89 – 05 79 - 55 21 - 60 79 - 55 

10 – 19,5 
Índice 2,0- 3,9 2,0- 3,9 2,0- 3,9 2,0- 3,9 2,0- 3,9 

Medio  
Valor 1,2 – 1,5 0,49 – 0,3 54 - 30 61 - 80 54 - 30 

20 – 29,5 
Índice 4,0 – 5,9 4,0 – 5,9 4,0 – 5,9 4,0 – 5,9 4,0 – 5,9 

Alto  
Valor 1,6 – 2 0,29 – 0,15 29 - 15 81 - 90 29 - 15 

30 – 39,5 
Índice 6 – 7,9 6 – 7,9 6 – 7,9 6 – 7,9 6 – 7,9 

Muy alto  
Valor 2,1 – 2,8 0,14 – 0,05 14 – 5,0 91 - 119 14 - 10 

40 – 45 
Índice 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 8,0 – 9,0 

Extremo 
Valor >2,8 <0,05 <5,0 >119 <10 

46 – 50 
Índice 10 10 10 10 10 
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Ilustración 2. Ilustraciones de equivalencia del riesgo de erosión en la banca (Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003) 

b) Secciones transversales permanentes 

 

Consiste en establecer 3 a 6 secciones transversales, donde se presente varios niveles 
de erosión en las rectas y curvas. En estas secciones se debe identificar la profundidad 
del agua, zona de banca llena, tope de banca, características del canal. Este proceso se 
repite después de fuertes lluvias o cada año, además se recomienda graficar las 
secciones para comprender la evolución del canal (Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003). 

 

c) Perfil de la banca  

 

Donde sea posible se instalan estacas verticales en secciones transversales del lecho 
del canal. Las estacas deben estar instaladas cerca de la banca del canal, si no es 
posible colocar estas estacas en el lecho, se colocarían en la zona superior de la banca 
con estacas suficientemente largas, para que estas no sean afectadas por la erosión 
(Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003). 

 

5.4 Nivel IV. Transporte de sedimentos y estabilidad de la corriente. 

 

Una corriente estable es aquella que mantiene las mismas dimensiones y perfiles a lo 
largo del tiempo. Cuando una corriente sufre una intervención, se ve afectada la 
estabilidad de esta. Todos los diseños de canales naturales se basan en el caudal de 
banca llena, este caudal se supone como el caudal efectivo, que es el flujo que 
transporta la mayor parte de los sedimentos durante un largo periodo de tiempo. El 
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caudal efectivo es calculado como el producto de la curva flujo-duración y la curva de 
tasa de transporte de sedimentos (Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003). 

 

La carga total de sedimentos en una corriente, está determinada por la combinación 
de carga suspendida y carga de arrastre de fondo (sedimentos en el lecho). La carga de 
arrastre del fondo es aquella que se desliza a lo largo del lecho durante caudales por 
lluvia, este material no se desplaza hasta que el caudal de lluvia es al menos el 40 % del 
caudal de banca llena. La carga suspendida son las partículas de sedimento que son 
transportadas en el agua (Doll, Grabow, Hall, & Otros, 2003). 
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6. Resultado de la clasificación de la corriente 
 

6.1. Nivel I de la clasificación de la corriente 
Se puede identificar que el río Medellín posee un único canal, así que puede estar clasificado 

en los tipos de canal: “A”, “B”, “C”, “E” “F”, “G”. Las otras clasificaciones ”D”, “Da” solo 

aplicarían para zonas muy pequeñas del río donde este se vuelve trenzado y no se tendrán en 

cuenta en este trabajo.  

6.2. Nivel II de la clasificación de la corriente 
Para poder comenzar a encontrar los diferentes aspectos de este nivel, fue necesario 

encontrar las condiciones en banca llena, puesto que este es un parámetro necesario para la 

relación de incisión y la relación ancho-profundidad. Las condiciones en banca llena se deben 

calcular con un caudal referente a un periodo de retorno de 1,5 años, este parámetro es 

bastante subjetivo y por falta de datos, se decidió determinarlo con un caudal de un periodo 

de retorno de 2,33 años, debido a que este dato ya era conocido en la información 

proporcionada por el Area Metropolitana del Valle de Aburrá  Ilustración 3 (Area 

Metropolitana del Valle de Aburrá; Universidad Nacional de Colombia, 2007).  

 

Ilustración 3. Sección transversal del río Aburrá, Altura del nivel del agua en condiciones de banca llena (Area 
Metropolitana del Valle de Aburrá; Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

La relación de incisión no se pudo determinar con la ecuación de esta, debido a que no se tiene 

conocimiento del ancho de la zona inundable puesto que las secciones topográficas otorgadas 

por las autoridades no llegan a esos sectores. Se opta por determinar el ancho de la zona 

inundable, usando el ancho de banca llena y los valores de la tabla de Rosgen de la relación de 

incisión. Los resultados fueron comparados con las imágenes obtenidas en la salida de campo. 

                                                         
                             

La Tabla 3  presenta los valores obtenidos de la zona inundable, usando los 2 posibles 
resultados de la relación de incisión y comparando los resultados con lo visto en campo. 
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Tabla 3. Cálculos de la relación de incisión. 

Sección 
Ancho del cauce a 

banca llena (m) 
Relación de 
incisión (1.4) 

Ancho zona 
inundable 

Relación de 
incisión (2.2) 

Ancho zona 
inundable 

K59+223,33 36,61 1,4 51,25 2,2 80,54 

K59+319,93 40,73 1,4 57,02 2,2 89,60 

K59+352,17 36,12 1,4 50,56 2,2 79,46 

K59+382,23 33,93 1,4 47,50 2,2 74,65 

K59+447,38 37,95 1,4 53,13 2,2 83,49 

            

K64+393,83 25,31 1,4 35,44 2,2 55,69 

K64+423,96 26,56 1,4 37,19 2,2 58,44 

K64+456,66 31,67 1,4 44,34 2,2 69,67 

K64+487,33 29,18 1,4 40,85 2,2 64,19 

K64+514,99 28,82 1,4 40,35 2,2 63,41 

K64+539,71 27,40 1,4 38,36 2,2 60,28 

K64+555,12 26,33 1,4 36,86 2,2 57,93 

K64+605,35 35,06 1,4 49,08 2,2 77,13 

K64+620,49 35,58 1,4 49,82 2,2 78,28 

            

K69+809,43           

K69+832,41           

K69+869,89           

K69+909,48 59,50 1,4 83,30 2,2 130,90 

K69+943,36 43,65 1,4 61,11 2,2 96,03 

K69+965,76 69,00 1,4 96,60 2,2 151,80 

K69+993,23 75,00 1,4 105,00 2,2 165,00 

k70+014,35 68,35 1,4 95,69 2,2 150,37 

k70+031,12 68,90 1,4 96,46 2,2 151,58 

k70+165,43 28,50 1,4 39,90 2,2 62,70 

k70+212,54 46,50 1,4 65,10 2,2 102,30 

k70+266,00 64,00 1,4 89,60 2,2 140,80 

 

Con estos resultados podemos determinar que la relación de incisión debe ser mayor a 2,2 

debido a que muchas zonas inundables del río Aburrá tienen mucha mayor extensión. 

Para la relación ancho profundidad, se tomaron los valores en la condición de banca llena de 

cada una de las secciones del cauce, otorgadas por el Area Metropolitana. Después de esto, se 

promediaron los valores obtenidos y se encontró una relación ancho profundidad menor a 12. 

Los resultados de cada uan de las secciones transversales se presentan a continuación en la 

Tabla 4. 

Tabla 4.Cálculos de la relación ancho/profundidad 

sección Ancho del cauce a banca llena Profundidad banca llena Relación ancho-profundidad 

K59+223,33 36,61 3,51 10,43 

K59+319,93 40,72 3,25 12,53 

K59+352,17 36,11 4,32 8,36 

K59+382,23 33,93 4,31 7,87 

K59+447,38 37,95 3,05 12,44 

    K64+393,83 25,31 4,46 5,67 
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K64+423,96 26,56 4,78 5,55 

K64+456,66 31,66 4,83 6,55 

K64+487,33 29,17 4,78 6,10 

K64+514,99 28,82 4,99 5,77 

K64+539,71 27,39 5,36 5,11 

K64+555,12 26,33 5,35 4,92 

K64+605,35 35,06 4,18 8,38 

K64+620,49 35,58 3,85 9,24 

    K69+809,43 
 

5,6 
 

K69+832,41 
 

6,2 
 

K69+869,89 
 

5,2 
 

K69+909,48 59,5 5,9 10,08 

K69+943,36 43,65 5,7 7,65 

K69+965,76 69 5,2 13,26 

K69+993,23 75 6,5 11,53 

k70+014,35 68,35 7,1 9,62 

k70+031,12 68,89 6 11,48 

k70+165,43 28,5 2,8 10,17 

k70+212,54 46,5 2,4 19,37 

k70+266,00 64 2,3 27,82 

 

La sinuosidad se decidió hallarla de 2 formas: la primera dividiendo el tramo de estudio en 2 

zonas, debido a la diferencia de sinuosidad que existe entre estas, lo cual podría afectar el 

resultado. Esto se hace para tener una idea más clara del comportamiento de la corriente.  

En el tramo 1 (Indio-Andercol) Ilustración 4 el valle tiene 3,81 km de longitud y una longitud de 

canal de 5,126 km, lo que resultaen una sinuosidad de 1,35 %. 
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Ilustración 4. Imagen aérea del tramo 1 de la zona de interés, cálculo de la sinuosidad. NOTA: El norte apunta 
hacia la parte superior de la fotografía. 

 

En el tramo 2 (Andercol- El Hatillo) Ilustración 5 el valle tiene 3,599 km de longitud y una 

longitud de canal de 6,326 km, lo que resulta en  una sinuosidad de 1,76 %. 
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Ilustración 5. Imagen aérea del tramo 2 de la zona de interés, cálculo de la sinuosidad. NOTA: El norte apunta 
hacia la parte superior de la fotografía. 

En ambos casos los resultados son mayores que 1,2. Así que es indiferente si se toman los 2 

tramos separados o se decide realizar el estudio en un solo tramo de interés Ilustración 6, 

donde se tiene una longitud de valle igual a 7,353 km y una longitud de canal igual a 11,452 

km, lo que nos arroja una sinuosidad de 1,56 %. 

  
      

     
        

 

Ilustración 6. Imagen aérea de la zona de interés, cálculo de la sinuosidad. NOTA: El norte apunta hacia la parte 
superior de la fotografía. 

Para determinar las pendientes del cauce se usaron las secciones transversales proporcionadas 

por EPM y obtenidas del trabajo de grado de Camilo Jaramillo. Esto se hace debido a que estas 

secciones están distribuidas por todo el cauce, a diferencia de las secciones proporcionadas 
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por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá que están solo ubicadas en la zona del puente 

de Girardota, del puente del Hatillo y de la zona de Andercol. (Jaramillo, 2011). En la Tabla 5 se 

presentan las pendientes entre cada una de las secciones. 

Tabla 5. Cálculo de la pendiente 

Sección 
Distancia entre 
secciones 

Cota de fondo 
(msnm) 

Pendiente 
(%) 

36   1337.65   

  46,27   -0,06% 

37   1337,68   

  193,12   1,27% 

38   1335,23   

  289,68   -0,27% 

39   1336,01   

  337,96   0,00% 

40   1336   

  370,15   0,83% 

41   1332,91   

  273,58   0,27% 

42   1332,16   

  354,06   -0,39% 

43   1333,54   

  370,15   0,28% 

44   1332,52   

  418,43   0,21% 

45   1331,63   

  370.15   0.13% 

46   1331.14   

  305.78   0.24% 

47   1330.42   

  611.55   0.31% 

48   1328.55   

  740.3   -0.13% 

1   1329.52   

  547.17   0.22% 

2   1328.32   

  241.4   0,28% 

3   1327,65   

  321,88   0,31% 

4   1326,64   

  450,61   0,00% 

5   1326,64   

  402,33   0,25% 

6   1325,65   

  144,84   1,59% 

7   1323,35   

  64,37   -2,58% 

1C   1325,01   

  96,56   -1,04% 

2C   1326,01   

  128,74   0,25% 

3C   1325,69   

  144,84   0,25% 
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9   1325,33   

  675,92   0,43% 

10   1322,43   

  450,61   -0,29% 

11   1323,74   

  820,76   0,29% 

12   1321,33   

  370,15   0,00% 

13   1321,33   

  740,3   -0,05% 

14   1321,67   

  354,05   0,10% 

15   1321,31   

  321,87   0,85% 

16   1318,57   

  177,03   -0,46% 

17   1319,39   

  241,4   -0,38% 

18   1320,31   

  144,84   0,95% 

19   1318,93   

        

PROMEDIO     0,111% 

 

Como se observa en los resultados, la pendiente de la zona  de interés, entre el puente de 

Girardota y el puente del Hatillo es del 0,111% lo cual es menor al 2%.   

6.3. Nivel III 
Para realizar este nivel de clasificación fue necesario hacer 3  recorridos por el cauce del río 

Aburrá, se determinó que el proceso de desestabilización es generalizado. 

En la zona 1 comprendida entre el puente de Girardota y Andercol, no se pudo realizar un 

recorrido muy detallado por dificultades en el desplazamiento por el margen del río. En la zona 

2 comprendida entre Andercol y el puente del Hatillo, se realizó una salida detallada por la 

facilidad de recorrer el cauce. 

6.3.1. Modelo de evolución del canal 

Para determinar la evolución del canal o en qué estado se encuentra se usó la información de 

la tabla 2, con la que se concluyó:  

En la zona general del río se ven 2 clases de procesos de estabilización con excepción de 2 

puntos. La clase IV, en las zonas curvas, donde se observan bancas altas, algunas con un nivel 

de estratificación moderado, la mayor parte está compuesta por el mismo tipo de suelo, 

cuarzidiorita del batolito antioqueño de origen aluvial (Area Metropolitana del Valle de Aburrá; 

Universidad Nacional de Colombia, 2007), con vegetación solo en la zona alta de la banca, a 

excepción de zonas donde se han producido fallas en bloque que se encuentran más cercana a 

la línea de flujo.  

La otra clase que se encuentra es la clase V, esta se ve en las zonas rectas del cauce, donde se 

observan unas bancas con una pendiente alta, vegetación hasta la altura del flujo, algunas 
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fallas en bloque, lo que demuestra que se está desarrollando una nueva llanura de inundación. 

A continuación se presenta un plano Ilustración 7 y una Tabla 6, con las diferentes clases de 

estabilización que se encuentran en el tramo estudiado. 

 

Ilustración 7. Diferentes zonas usando el modelo de evolución del canal. 

 

Ilustración 8 tomada en salida de campo, ejemplo de una clase IV. 
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Tabla 6. Resultados del modelo de evolución del canal 

Puntos Abscisa Clase 
Densidad de 

raíces (%) 
Ángulo de la 

banca (grados) 
Protección 

superficial (%) 

Pto 1 0+200 Clase V 40 55 90 

Pto 2 2+530 Clase IV 10 80 90 

Pto 3 2+820 Clase V 45 45 90 

Pto 4 5+000 Clase IV 10 90 90 

Pto 5 5+290 Clase IV 10 70 90 

Pto 6 5+600 Clase IV 10 70 90 

Pto 7 5+880 Clase V 50 60 90 

Pto 8 6+300 Clase I 65 30 90 

Pto 9 6+800 Clase V 45 45 90 

Pto 10 7+100 Clase IV 10 70 90 

Pto 11 7+350 Clase V 50 60 90 

Pto 12 7+730 Clase IV 10 80 90 

Pto 13 8+000 Clase V 55 55 90 

Pto 14 8+150 Clase IV 10 70 90 

Pto 15 8+700 Clase V 50 60 90 

Pto 16 8+780 Clase IV 10 75 90 

Pto 17 9+050 Clase IV 10 70 90 

Pto 18 9+310 Clase IV 10 70 90 

Pto 19 9+450 Clase I 65 45 90 

Pto 20 9+600 Clase IV 10 75 90 

Pto 21 10+000 Clase IV 10 70 90 

Pto 22 10+400 Clase IV 10 80 90 

Pto 23 10+700 Clase V 40 65 90 

Pto 24 11+100 Clase IV 10 70 90 

      
Promedio 

  
26,875 65 0,9 

 

Procedimiento para determinar estabilidad de la banca 

 

Los datos para determinar la estabilidad de la banca, son cualitativos y cuantitativos. Los datos 

cualitativos son tomados de las observaciones e imágenes obtenidas en las salidas de campo y 

los cuantitativos son de los datos otorgados en los documentos del Area Metropolitana, con 

estos se determina la relación entre la altura de la banca y la altura del cauce cuando se 

encuentra en condición de banca llena. A continuación un ejemplo de la altura de la banca, 

tomada de usa sección otorgada por AMVA de la zona de interés Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Sección transversal del río Aburrá en la zona de interés, altura de la banca (Area Metropolitana del 
Valle de Aburrá; Universidad Nacional de Colombia, 2007). 

Para realizar el cálculo de la relación entre la altura de la banca y la altura del cauce en estado 

de banca llena, usamos los datos proporcionados por el Area Metropolitana del Valle de 

Aburrá. Usando AutoCAD 2011 se insertaron los cortes longitudinales de la corriente de donde 

se obtuvieron las alturas de las bancas de cada una de las secciones y se usaron los datos de la 

altura del nivel del agua en estado de banca llena, ya obtenidos anteriormente. Con estos 

datos se obtuvo un valor promedio de 1,383 en la relación entre la altura del cauce y la altura 

de la banca  

Para determinar los datos cualitativos como son los ángulos de las bancas, la densidad de las 

raíces y la protección superficial (zona superior de la banca)Ilustración 2, se usaron las fotos de 

campo y se asumieron algunos datos según estudios anteriores como son los de la profundidad 

de las raíces. Finalmente después de la obtención de los datos se usó la Tabla 2de Doll para 

determinar calificaciones y equivalencias de riesgo de erosión de banca, para la cual se 

hicieron interpolaciones. El resultado hallado se presenta en la Tabla 7. 

Tabla 7. Valores, índices y niveles de riesgo de estabilidad de banca. 

Categorías 
de riesgo 

altura de la 
banca/ Altura 

de la banca 
llena 

Profundidad de 
raíces/ Altura de la 

banca llena 

densidad 
de raíces % 

Ángulo de 
la banca 
(grados) 

Protección 
superficial % 

Totales 

Valor 1,38 0,06 26,87% 65 90% 
 

Índice 7,14 8,989 7,61 4,4 1,45 29,59 

Nivel 
 

Alto Muy Alto Alto Medio Muy Bajo Medio-
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Alto 

 

6.3.2. Nivel IV.  Transporte de sedimentos y estabilidad de la corriente. 

No fue posible encontrar estudios de transporte de sedimentos en el río Aburrá, es de gran 

importancia que en un futuro se hagan estudios que involucren el modelo de transporte de 

sedimentos, este es necesario para hacer una clasificación completa de la corriente. 

 

Como conclusión, se puede clasificar la corriente del río Aburrá como tipo E; el número 

dependería del tipo de material que componga el lecho del cauce, el cual se concluye en la 

salida de campo como 4 o 5 puesto que se encontraron arenas y gravas en el lecho. Con 

respecto a la estabilidad de la banca se dice que esta presenta un riesgo medio alto, la 

evolución del canal se encuentra en general entre la clase IV y la clase V. 
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7. Caso del río Aburra 
 

7.1. Generalidades del río Aburrá 
El valle de Aburrá está ubicado en la cordillera central de los Andes, y está conformado por los 

municipios de Caldas, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, 

Girardota, Barbosa. El valle cuenta con una extensión de 1.152 km2, tiene una altura promedio 

de 1.500 msnm. 

El río Medellín o río Aburrá nace a 2.800 msnm en el Alto de San Miguel en el municipio de 

Caldas (zona sur del valle de Aburrá), el cual después de salir del valle, es conocido como río 

Porce que desemboca en el río Nechí. El río Aburrá cruza por todos los municipios del área 

metropolitana y se encuentra canalizado en concreto desde el inicio del municipio de Sabaneta 

o el final de la autopista Sur, aunque esta rectificado en algunas zonas anteriores a este punto, 

y esta canalización continua hasta la estación Caribe del Metro.  

El río Aburrá está contaminado casi en su totalidad, solo los primeros 3 kilómetros de este no 

lo están. Recibe más de 200 afluentes de agua, en su mayoría también contaminados, debido a 

que en estos se vierten todos los desperdicios de las industrias, las aguas residuales de la 

ciudad, además de la deforestación de gran parte de la cuenca.  

En el río Aburra no se ha realizado ningún tipo de restauración, todo lo contrario siempre se ha 

optado por las canalizaciones como la mejor forma de prevenir las inundaciones.  

Hace algunos años se comenzó a pensar en el río Aburrá, como un corredor ambiental con el 

plan de ordenamiento y manejo de la cuenca del río Aburrá (POMCA), el cual consiste en la 

construcción de una guía para el ordenamiento y manejo del mismo. Tiene como meta: 

establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para manejar el río, consolidar la 

línea base ambiental e identificar las zonas con mayores problemas ambientales en orden de 

prioridad, establecer proyectos en estas zonas y realizar seguimientos para evaluar la 

efectividad de las acciones propuestas. (Corantioquia, 2005)  

Igualmente se han creado técnicas para la evaluación de las corrientes urbanas, como es la 

metodología PIOM (Metodología para la formulación de planes integrales de ordenamiento y 

manejo de microcuencas), la cual integra datos de campo, información histórica y análisis 

técnico. Este método es utilizado para prevenir inundaciones identificando zonas críticas de los 

cauces urbanos, teniendo en cuenta la sección del canal, el tipo de material que compone 

dicha sección y registros históricos de lluvia. (Barros & Vallejo, 2007) 

La zona donde se realizaron los estudios, está ubicada entre el puente de Girardota y el puente 

del Hatillo. En esta zona se puede identificar una llanura de inundación en su mayoría amplia, 

con poca vegetación entre la cual se destacan arbustos de mediana altura y árboles de gran 

altura (Ilustración 10). Además se encontraron varias industrias ubicadas en esta, y canteras 

donde se realizan explotación de materiales para la construcción.  
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Ilustración 10. fotografía del río Aburrá y su llanura de inundación 

Con respecto al río, la zona de estudio presenta bancas altas, con fallas sectorizadas, las cuales 

están compuestas en su mayoría por material homogéneo arenoso (Ilustración 11), en las 

curvas se presenta zonas de depositación en la cara interna (Ilustración 12) y socavación en la 

cara externa de esta. El lecho del río presenta material gravoso con rocas con un diámetro 

máximo de 30 cm en su mayoría. 
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Ilustración 11. Fotografía de la banca del río Aburrá en la zona externa de la curva 

 

Ilustración 12. Fotografía de la banca del río Aburrá en la zona interna de la curva 

Según el plan de ordenamiento territorial POT, la zona del proyecto presenta en su parte inicial 

una zona de expansión industral, pero en la mayoría de su trayecto las zonas son de protección 
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ecológica y mas externo a la zona del cauce es de producción agraria. (Universidad nacional, 

AMVA, 2011) Estos usos del suelo se pueden observar en la Ilustración 13. 

 

 

Ilustración 13. Usos del suelo segun POT (Universidad nacional, AMVA, 2011). 

7.2. Información secundaria  
Para realizar los estudios para una futura restauración del río Aburrá, fue necesario solicitar 

información de la corriente de las autoridades competentes. AMVA (Area Metropolitana del 

Valle de Aburrá) proporcionó estudios realizados al río de zonas inestables, de donde se 

obtuvieron secciones transversales además de los diferentes caudales que tiene el río en las 

temporadas de lluvia. También se obtuvo algunas secciones transversales de EPM, que habían 

sido usadas en el trabajo de grado de grado de Camilo Jaramillo (Jaramillo, 2011). Para finalizar 

se utilizaron los estudios hechos en el trabajo de la Joven Investigadora de Colciencias Juliana 

Zapata, de donde se obtuvieron los diferentes métodos de restauración, con su 

correspondiente resistencia, técnica de implementación, costo y  demás datos necesarios. 
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7.3. Antecedentes 
En el ámbito internacional cada vez se tiene más conciencia sobre la importancia de proteger 

los cauces, por esto se han realizado numerosos proyectos en todo el mundo de recuperación 

de corrientes, incluso dentro de las ciudades. 

En Múnich Alemania, se comenzaron en el año de 1995 estudios y diseños para restaurar el río 

Isar, regulados por la Entidad de Conservación del Agua de Bureau. El proyecto comenzó en 

febrero del 2000 y consistía en recuperar 8 km de río por un corredor fluvial que alberga 

2.500.000 habitantes, brindándole a estos una zona de esparcimiento donde es posible realizar 

desde actividades de pesca y picnic hasta zonas donde se puede practicar el surf (Binder, 

2006).  

El río Isar era un sistema fluvial trenzado con humedales y sistemas fluviales subterráneos 

hasta el siglo XIX, cuando se comenzó la canalización de este con el fin de reducir las 

inundaciones y mejorar la navegación. En el siglo XX, se terminó de canalizar el río en la zona 

de la ciudad de Múnich y se construyó una hidroeléctrica en la zona de aguas arriba de esta 

ciudad, para así controlar las inundaciones en el valle, lo cual perjudicó la vida acuática del río 

puesto que se perdió la conectividad del cauce. 

Para recuperar el cauce se implementaron varias actividades, entre las cuales están: 

purificación de la corriente, el remplazo de concreto por rampas de piedra, la ampliación del 

lecho del río y su llanura de inundación, el remplazo de los vertederos por rampas, las cuales 

permiten el paso de los peses hacia aguas arriba, la disminución de la pendiente, con esto se 

dio acceso a la comunidad al río. En la actualidad el río Isar es una zona turística de Múnich 

visitada por una gran cantidad de turistas que quieren disfrutar de una zona natural y playas 

artificiales (Jimenez-Elizalde).A continuación se presenta una imagen aérea del río Isar antes y 

después de la restauración Ilustración 14. 
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Ilustración 14. Río Isar en Múnich Alemania, fotografía del antes y después de la restauración realizada (Zapata, 
Barros, & Vallejo, 2012) 

 

En el Valle de Aburrá también se han hecho estudios sobre la zona de interés del proyecto de 

trabajo de grado, además de estudios de diferentes métodos de restauración de cauces. 

En el año 2010 Juliana Zapata Giraldo y Juan David Acevedo Velásquez, estudiantes de la 

Escuela de Ingeniería de Antioquia realizaron su trabajo de grado sobre técnicas de manejo y 

restauración de cauces en zonas urbanas, la cual comenzó con la investigación de diferentes 

técnicas de restauración utilizadas en todo el mundo. Después de esto, analizaron los cauces 

de Medellín y decidieron hacer los estudios en la quebrada La Presidenta, determinaron zonas 

y plantearon proyectos de restauración; entre estos sugieren remover estructuras de concreto 

deterioradas, nivelar terrenos para que tengan la misma pendiente, etc. Al final de este trabajo 

se hizo la propuesta de estabilizar las bancas de la quebrada La Presidenta de una forma más 

natural, en un tramo localizado en el parque lineal. (Zapata & Acevedo, 2010) 

En el año 2011 Camilo Jaramillo Cardona, estudiante de ingeniería civil de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, hizo su trabajo de grado sobre el tránsito de las crecientes en el río 

Medellín en el tramo Girardota-El Hatillo y así calibrar un modelo de HEC-RAS. En este trabajo, 

Jaramillo logró recopilar información sobre los diferentes perfiles topográficos y características 

hidrológicas que se encuentran en este tramo, Las cuales pueden brindar una idea del sector 

(Jaramillo, 2011). 

BIO 2030 es un proyecto que presentó la propuesta el 6 de octubre de 2011 en el Foro 

Metropolitano el Río y la Ladera, este proyecto está dirigido por el municipio de Medellín y el 

centro de estudios urbanos y ambientales URBAM de La Universidad EAFIT, y consiste en 

construir parques lineales en las márgenes del río Medellín. Estos parques serían diseñados 
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por grupos de arquitectura de universidades, entre las que están la Universidad Pontificia 

Bolivariana, Universidad San Buenaventura, Universidad Santo Tomás, Cooperación 

Universitaria Remington (AMVA & Mpio de Medellín, 2011). 
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8. Modelación del río Aburrá  
 

Para determinar los métodos más adecuados para la protección de la banca de la zona de 

interés, fue necesario hacer una corrida en HEC-RAS con flujo permanente utilizando el caudal 

correspondiente a los 2,33 años. Con esto se pretende determinar las diferentes velocidades 

que hay en cada una de las secciones del cauce. 

La Tabla 8 presenta los esfuerzos cortantes admisibles y la velocidad permitida para cada uno 

de los métodos estudiados en este proyecto. 

Tabla 8. Resistencia al esfuerzo cortante y la velocidad de cada uno de los métodos de restauración. (Zapata, 
Barros, & Vallejo, 2012) 

Método Esfuerzo Cortante Admisible N/m
2
 Velocidad Permisible m/s 

Rip-rap con estacas-i 143,6   1,3 3 

Rip-rap con estacas-e 287,3 383,1 3,7   

Muro de contención-i 95,8 191,5 0,9 1,8 

Muro de contención-e 239,4 287,3 3 3,7 

Geotextil con vegetación-i 143,6 239,4 1,2 2,7 

Geotextil con vegetación-e 335,2   3   

Geomanta con estacas-i 95,8 239,4 0,9 1,5 

Geomanta con estacas-e 143,6 239,4 0,9 3 

Fajina viva-i 57,5 148,4 1,5 2,4 

Fajina viva-e 67 143,6 2,4 3 

Colchón de ramas-i 19,2 201,1 0,9 1,2 

Colchón de ramas-e 134,1 383,1 3   

Estacas vivas-i 23,9 95,8 0,3 1 

Estacas vivas-e 95,8 239,4 0,9 3 

Capas de ramas-i 9,6 47,9 0,6 1 

Capas de ramas-e 138,8 287,3 3   

Plantación de pastos-e 153,2   0,9 2 

Cerco de cortes vivos-i 9,6 95,8 0,3 1 

Cerco de cortes vivos-e 47,9 239,4 0,9 3 

 

Usando laTabla 7 -8, obtenida del trabajo de la Joven Investigadora de Colciencias Juliana 

Zapata, donde se muestra la resistencia al cortante y a la velocidad de los diferentes métodos 

de restauración, identificamos cuales son los métodos que cumplen las especificaciones 

mínimas, para cada una de las secciones en su estado inicial. 

La Tabla 9 presenta las diferentes velocidades y esfuerzos cortantes que se presentaron en las 

diferentes secciones transversales de la zona estudiada, y los métodos que cumplen para cada 

una de dichas secciones. 

Tabla 9. Métodos de restauración que cumplen con la resistencia para cada sección transversal. 

Secciones 
del canal 

Velocidad 
(m/s) 

Esfuerzo 
cortante 

N/m2 Métodos  

34 2,89 48,1 rip- rap con         
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estacas-i 

33 2,68 41,95 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

32 2,24 28,71 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

31 2,03 22,33 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

30,2 3,11 60,66           

30,1 3,05 59,97           

30 1,41 12,28 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i 

Geomanta 
con estacas-i 

Fajinas 
vivas-i 

29,4 2,92 52,52 
rip- rap con 
estacas-i         

29,3 2,53 37,32 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

29,2 2,96 55,12 
rip- rap con 
estacas-i         

29,1 4,39 129,01           

29 2,53 37,23 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

28 2,78 44,52 
rip- rap con 
estacas-i         

27 3,07 60,08           

26 2,78 48,21 
rip- rap con 
estacas-i         

25 1,97 26,16 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

24 1,64 15,91 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

23 1,76 18,61 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

22 1,87 20,37 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

21 1,58 14,48 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

20 3,59 76,87           

19 3,75 84,29           

18,6 2,89 47,61 
rip- rap con 
estacas-i         

18,5 2,46 33,9 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

18,4 2,71 41,42 
rip- rap con 
estacas-i         

18,3 2,57 36,99 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

18,2 2,21 26,13 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

18,1 2,31 28,41 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

18 4,77 144,33           

17,2 2,13 25,29 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

17,1 2,24 28,62 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

17 2,05 24,04 rip- rap con   Geotextil con   Fajinas 
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estacas-i vegetación-i vivas-i 

16 3,19 59,8           

14 2,39 32,86 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

13 2,3 31,62 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

12 2,91 57,22 
rip- rap con 
estacas-i         

11 1,95 22,27 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

10 1,84 18,5 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

9 1,72 16,94 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

8 2,57 38,03 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

7 4,88 151,18           

5 0,9 4,91 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i 

Geomanta 
con estacas-i 

Fajinas 
vivas-i 

4 1,48 11,72 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i 

Geomanta 
con estacas-i 

Fajinas 
vivas-i 

3,4 2,32 31,15 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

3,3 2,5 35,9 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

3,2 3,75 87,55           

3,1 1,9 19,41 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i   

Fajinas 
vivas-i 

3 2,44 36,74 
rip- rap con 
estacas-i   

Geotextil con 
vegetación-i     

2,1 1,38 11,15 
rip- rap con 
estacas-i 

Muro de 
contención vivo-i 

Geotextil con 
vegetación-i 

Geomanta 
con estacas-i 

Fajinas 
vivas-i 

2 3,82 91,16           

1 4,39 127,81           

 

Los métodos más adecuados para utilizar en la zona de interés son:  

 Rip-rap con estacas 

 Muro de contención vivo 

 Geo textil con vegetación 

 Geo manta con estacas 

 Fajinas vivas 

Debido a que son los métodos que poseen la resistencia adecuada en varias secciones 

transversales de la zona de interés.  

Es necesario tener en cuenta, que en algunas zonas del río ninguno de los métodos 

investigados cumplen inicialmente con la resistencia a la velocidad y a la cortante, así que en 

estos puntos puede ser necesario construir un muro de contención o una protección inicial a 

los métodos empleados hasta que estos alcancen la resistencia deseada, 
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Después de esto, se buscarán los diferentes valores del coeficiente de Manning, para realizar 

una modelación con flujo permanente para cada uno de los métodos seleccionados. 

8.1. Métodos de protección de banca 
A continuación se describen las propiedades de los métodos seleccionados, (Zapata, Barros, & 

Vallejo, 2012): 

8.1.1. Rocas apiladas  

Descripción  

Los niveles de las rocas apiladas se construyen con un estilo de traslapo con un lleno de  grava 

detrás de la estructura que permite libre drenaje. Las rocas apiladas proveen  protección rígida 

contra la erosión.  

Usos  

• En áreas donde una protección duradera de la banca es requerida debido a las condiciones 

del suelo, por fuerzas erosivas cercanas a la banca, y condiciones de las aguas subterráneas.  

• Para áreas donde la pendiente de la banca propuesta sea mayor que 1:1  

• En áreas donde el potencial de establecimiento de vegetación es bajo o donde la vegetación 

leñosa no es deseada Limitaciones  

• Es necesario el uso de maquinaria pesada para la instalación  

• La roca usada para esta técnica no es un producto estándar y por lo tanto puede requerir 

selección manual en una cantera. 

• Los costos de extracción en una cantera, transporte y disposición de la roca pueden ser altos  

Requerimientos (Tabla 10) 

• Un análisis de erosión debe ser desarrollado para determinar la profundidad de excavación 

en el pie de banca  

• El ancho mínimo para el muro de rocas apiladas debe ser 1/3 de la altura vertical. La longitud 

mínima de la roca es 1.5 veces el ancho. El ancho mínimo es 24 pulgadas (60.96 cm).  

• Los muros de más de 10 pies de altura (aprox. 3 m) requieren ingeniería estructural y un 

análisis geotécnico que determine la estabilidad de pendiente.  

Especificaciones del material  

• Filtro: debe cumplir los requerimientos que se presentan en laTabla 6. 

Tabla 10. Requerimientos para el filtro (geotextil) usado con enrocado. (Recreation, Virginia 
Department of Conservation and, 1992) 

Propiedad física Test Requerimientos 
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Abertura eficaz 
de los poros  

Corps of 
Engineers.CWO 
2215-77 

Mayor o igual al 
tamiz U.S. No. 
50 

Resistencia a la 
tensión  VTM - 52 

30 lb/ pulgada 
lineal (mínimo) 

resistencia al 
punzonamiento ASTM D751 80 lb 

 

• Enrocado (rip rap) para el pie de banca: según el Virginia erosion and sediment transport 

handbook el revestimiento con rocas puede ser diseñado con criterio del diámetro o del peso 

de las rocas. Debido a que las rocas del rip rap deben ser angulares y no esféricas, se puede 

determinar un diámetro equivalente esférico según las dimensiones rectangulares 

correspondientes; lo anterior se observa en la Tabla 7. Los tamaños de las rocas se basan en el 

supuesto de que su peso específico es de 165 lb/pie3 . Con respecto al espesor de la capa del 

enrocado, esta debe ser 2 veces el máximo diámetro de roca en la mezcla, pero no menos de 6 

pulgadas (15,24 cm). 

Para obtener un rip rap con variedad de tamaños de roca, es necesario un método para  

determinar el rango de los tamaños en la mezcla. Esto se logra especificando un diámetro  de 

roca en la mezcla, para el cual por peso serán todos aquellos pesos menores al peso del 

diámetro especificado. Por ejemplo, d85 se refiere a una mezcla de rocas en las cuales 85% por 

peso serán menores que el diámetro escogido. La mayoría de diseños se  basan en d50, este 

está basado en el tamaño promedio de la rocas en la mezcla. La  Tabla 8 lista los tamaños de 

rip rap bien gradado por diámetro y peso de la roca (Tabla 11), (Tabla 12),(Tabla 13). 

Para asegurar que las rocas de peso importante son usadas en el momento de  implementar 

las estructuras de enrocado (rip rap), se deben seguir requerimientos de composición y rangos 

de pesos para rocas individuales. La Tabla 9muestra los requerimientos mencionados. 

Tabla 11. Tamaño de las rocas para Rip Rap. (Recreation, Virginia Department of Conservation and, 1992) 

Peso (lb) 
Diámetro 

medio esférico 
(pies) 

Forma angular 

Longitud (pies) 
Ancho, 
altura 
(pies) 

50 0,8 1,4 0,5 

100 1,1 1,75 0,6 

150 1,3 2 0,67 

300 1,6 2,6 0,9 

500 1,9 3 1 

1000 2,2 3,7 1,25 

1500 2,6 4,7 1,5 

2000 2,75 5,4 1,8 

4000 3,6 6 2 

6000 4 6,9 2,3 
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8000 4,5 7,6 2,5 

20000 6,1 10 3 

 

 

Tabla 12. Tabla 8 Rip rap bien gradado. (Recreation, Virginia Department of Conservation and, 1992) 

Clase de 
Rip-Rap  

Peso D15 
(lb) 

Diámetro 
esférico 
medio D15 
(pies) 

Diámetro 
esférico 
medio D50 
(pies) 

Clase AI 25 0,7 0,9 

Clase I 50 0,8 1,1 

Clase II 150 1,3 1,6 

Clase III 500 1,9 2,2 

Tipo I 1500 2,6 2,8 

Tipo II 6000 4 4,5 

 

Tabla 13. Rip rap bien gradado. Análisis de peso. (Recreation, Virginia Department of Conservation and, 1992) 

Clase de 
Rip-Rap  

Rango de 
pesos (lb) 

Requerimiento para la 
mezcla de rocas 

Clase AI 25 - 75 max. 10% > 75 lb 

Clase I 50 - 150 60% > 100 lb 

Clase II 150 - 500 50% > 900 lb 

Clase III 500 - 1500 Peso promedio= 2000 lb 

Tipo I 1500 - 4000 Peso promedio= 2000 lb 

Tipo II 6000 - 20000 Peso promedio= 8000 lb 

 

• Rocas apiladas: Deben ser en forma de bloque con el fin de que estas puedan formar una pila 

(de unas rocas sobre otras), y lo suficientemente grandes para resistir el desplazamiento tanto 

por la tormenta de diseño como por los esfuerzos laterales del suelo.  

• Lleno poroso: Debe ser tamaño de agregado No. 78 o No. 8, mínimo grado B. 

Vidrio triturado debe cumplir con las especificaciones de la sección 203.02(d) de las  

especificaciones para carreteras y puentes del VDOT (Virginia Department of  Transportation) 

o simplemente ser sustituido por agregado de tamaño No. 78 y No. 8. En caso de usar vidrio 

triturado, las especificaciones dicen que el material consiste en vidrio de desecho o material de 

recolección (papel, material de recubrimiento, etc); debe estar libre de residuos de vidrio de 

automóviles, vidrio de plomo, televisores, partes de vidrio para iluminación y aplicaciones 

electrónicas. Los materiales no vidriosos, excluyendo fragmentos de cerámica quebrada, 

deben estar limitados a 5% por peso usando una determinación gravimétrica. 100% del vidrio 

triturado debe pasar el tamiz de 9,5 mm (3/8 pulgada) con menos de 5% pasando el tamiz No. 
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200. Este material no debe ser usado en concreto hidráulico, asfalto, base o subbases (VDOT, 

2007). 

• Suelo de recubrimiento: Debe ser un suelo fértil, friable, limoso, que contenga no menos de 

1,5% de materia orgánica; debe estar en su mayoría libre de subsuelo, desperdicios, raíces, 

arcilla dura o pesada, rocas más grandes de 1 pulgada (2.54 cm), arena gruesa, semillas 

nocivas, palos, ramas, basura, y otras sustancias perjudiciales. Este suelo debe ser adecuado 

para la germinación de semillas y el soporte para el crecimiento de la vegetación. 

Recomendaciones (Ilustración 15) (Ilustración 16), (Ilustración 17) 

• El nivel de dificultad de la práctica es alto debido a los materiales especializados que requiere 

y maquinaria pesada para la instalación  

• Es necesaria una máquina excavadora hidráulica o mecánica para instalar las rocas apiladas 

 

Ilustración 15. Angulo del talud e inclinación del muro. 
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Ilustración 16. Sección transversal. Técnica rocas apiladas. (Virginia Department of Conservation and Recreation., 
2004)  

 

 

Ilustración 17. Vista en planta. Técnica rocas apiladas. (Virginia Department of Conservation and Recreation., 
2004) 

 

8.1.2. Muro de contención vivo  

Descripción  

Los muros de contención vivos son cajas huecas compuestas por marcos de troncos o madera 

no tratada. La estructura se llena con roca, suelo y cortes de ramas vivas, de tal forma que se 
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obtiene un sistema que provee rigidez y protección inmediata del pie y la zona baja de la 

corriente, y en el largo plazo estabilidad de la vegetación allí desarrollada. 

Usos  

• En áreas donde la erosión potencial requiere que la banca tenga un sistema estructural 

rígido.  

• Donde las restricciones por infraestructuras cercanas a la corriente hacen que se requieran 

cortes abruptos en las bancas  

• Donde se requiera tanto una protección estructural para la banca como una protección con 

vegetación (natural)  

• Para estabilizar la zona baja de la pendiente de un corte o un lleno 

Limitaciones  

• Altura máxima: 7 – 8 pies (aprox 2,1 – 2,4 m) Longitud horizontal máxima: 20 pies (aprox. 6.1 

m) Se pueden usar madera tratada libre de arsénico para construir estructuras más grandes  

• No se encuentra concebido para resistir grandes empujes laterales de suelo  

• Requiere un pie de banca estable. Es posible implementar allí un revestimiento con cantos 

para muros de contención vivos con una estructura de moderada a grande.  

• La zona debe ser accesible a la maquinaria  

• La práctica requiere establecimiento exitoso y la supervivencia a largo plazo de los cortes 

vivos. La madera se descompone con el paso del tiempo, y los cortes son los que se convierten 

en la protección estructural de la banca. 

Requerimientos  

• Requiere una roca para el pie de la banca. Esta se debe extender dentro del lecho de la 

corriente a un nivel por debajo del de erosión, y por encima de la elevación normal del flujo 

base.  

• Para muros de más de 4 pies (aprox 1.21 m) de altura es necesario aplicar ingeniería 

estructural y un análisis geotécnico de la estabilidad de la pendiente 

Especificaciones del material 

Vigas frontales, intermedias y traseras: troncos de 4 – 12 pulgadas de diámetro o de 6”x8” con 

una longitud máxima de 20 pies (aprox. 6,1 m). Los troncos deben tener ramas y con su 

corteza removida, esto proporciona resistencia a la putrefacción. Deben ser además 

relativamente rectos y libres de quebraduras. 

• Vigas cruzadas: deben cumplir con las mimas condiciones que las vigas frontales, intermedias 

y traseras. Sin embargo su longitud debe ser igual a la altura propuesta de la estructura 164  
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• Anclaje: Clavo o puntilla de ½ de pulgada de diámetro y en longitud debe ser 2 veces el 

diámetro del tronco  

• Ramas/ cortes vivos: comercialmente vendidos en estado inactivo; ½ - 2 pulgadas de 

diámetro; deben ser relativamente derechas, con ningún signo visible de enfermedad, daño o 

deformación. Ver Práctica “Estacas vivas” para especificaciones detalladas del material.  

• Rip rap: Ver Rip Rap en Especificaciones del material para la práctica “Rocas apiladas”  

• Lleno: Material de excavación que sea apropiado para el establecimiento de plantas. Puede 

ser usado también material que no sea propio del sitio.  

• Suelo de recubrimiento: Debe ser un suelo fértil, friable, limoso, que contenga no menos de 

1,5% de materia orgánica; debe estar en su mayoría libre de subsuelo, desperdicios, raíces, 

arcilla dura o pesada, rocas más grandes de 1 pulgada (2.54 cm), arena gruesa, semillas 

nocivas, palos, ramas, basura, y otras sustancias perjudiciales. Este suelo debe ser adecuado 

para la germinación de semillas y el soporte para el crecimiento de la vegetación. 

• Cantos: grandes, con formas irregulares, tamaño variable. Se recomienda que la medida 

mínima del eje intermedio sea de 2 pies (aprox. 0,61 m). Para el revestimiento que consta de 

un solo canto (canto grande), el eje intermedio debe extenderse por debajo de la profundidad 

de erosión y sobre el nivel del flujo normal base.  

• Filtro (geotextil): debe cumplir los requerimientos que se presentan en la Tabla 6. Un filtro 

granular puede remplazar el filtro con geotextil cuando se cumplen las condiciones de las 

expresiones que se observan a continuación. 

          

        
    

          

        
    

y 

           

        
    

En estas relaciones, el filtro se refiere al material superficial, y la base se refiere al  material en 

el fondo. Las relaciones deben mantenerse entre el material de filtro y de base, y entre el 

material del Rip rap y el filtro. En algunos casos, más de una capa de filtro puede ser requerida. 

Cada capa de filtro debe tener un espesor aproximado de 6 pulgadas (15,24 cm) (Virginia 

Department of Conservation and Recreation, 1992). 

Recomendaciones (Ilustración 18) 

• Se requerirá un lleno estructural para estructuras más altas de 5 pies (aprox. 1.5 m)  

• Requiere equipo de mediano a grande y labor manual intensiva  

• Se debe tener cuidado de no extender el muro de contención vivo en la corriente, de tal 

forma que no se disminuya la sección hidráulica del canal comparada con las secciones aguas 

arriba o aguas abajo. 
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Ilustración 18. Sección transversal. Técnica muro de contención vivo. (Virginia Department of Conservation and 
Recreation., 2004) 

 

8.1.3. Rollos de fibra natural (Geotextil con vegetación) 

Descripción   

Es una técnica usada para el pie de banca y zona baja usando rollos hechos de fibra y tejidos de 

coco. El rollo de fibra natural estabiliza el pie de la banca en áreas de bajo esfuerzo, posibilita 

el atrapamiento de sedimento y provee un medio para el establecimiento de vegetación. 

Usos  

• La estabilización de pie de banca en lechos de grava y arena estables y flujo base para una 

porción significativa de la estación de crecimiento  

• Areas donde se prefiere tratamiento estético y ambiental. A lo largo del tiempo el rollo de 

fibra natural se degrada, y los sedimentos atrapados y las plantas se convierten en el factor 

estabilizador de la banca.  

• Como protección en la zona de pie en lagos y lagunas con poco potencial erosivo  

• Los rollos de fibra natural pueden ser dispuestos en filas verticales como medida 

estabilizadora para la zona baja de la banca del cauce  

• Los rollos de fibra natural son usados típicamente en combinación con la práctica “Manto de 

fibra natural”  
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• Los rollos de fibra natural pueden también ser instalados en filas sobre una protección de pie 

de banca más rígida, como por ejemplo Protección con rocas para pie de banca o bloques de 

concreto entrelazados (en forma de gato). 

Limitaciones  

• Los rollos de fibra natural no deben ser instalados en canales con lechos inestables y que se 

encuentran con procesos activos de incisión.  

• El éxito del tratamiento en el largo plazo asume el establecimiento de vegetación. Los 

fabricantes aseguran una vida útil efectiva de 4 a 6 años.  

• No apropiados en corrientes con lechos de roca o cantos ya que no es posible la instalación 

de estacas.  

• Debe ser minimizada la invasión del rollo de roca dentro del canal  

• Se debe seguir las especificaciones técnicas de los fabricantes para la velocidad permitida o 

esfuerzo cortante basado en el diámetro del rollo de fibra natural. No usar esta práctica en 

áreas que excedan el esfuerzo cortante máximo recomendado y las velocidades.  

• Se debe tener cuidado cuando los rollos se instalen en las márgenes externas de los 

meandros debido a que allí se presentan fuerzas de magnitud significativa que causan erosión 

Requerimientos  

• Debe ser llevado a cabo un análisis del esfuerzo cortante cercano a la banca, con el fin de 

determinar las fuerzas erosivas y de acuerdo con esto poder seguir las especificaciones 

técnicas del fabricante.  

• Usado cuando se requiere la menor perturbación posible en el terreno, esto es posible ya 

que se usa labor manual en la instalación.  

• El nivel normal de flujo base de la corriente debe conservar 1/3 a ½ del rollo de fibra 

sumergido, con el fin de asegurar la viabilidad de las plantaciones.  

• Debe ser realizada una investigación en la corriente con el fin de determinar inestabilidades 

aguas abajo que migren hacia el lugar de diseño. 

Especificaciones del material  

• Rollo de fibra natural: rollo de fibra de coco; mínimo 7 lb/pie lineal en rollos de diámetros de 

12, 16 o 20 pulgadas; típicamente 20 pies en longitud, sujetado con una red de hilo con 

aberturas de 2 pulgadas. El hilo o torzal con una resistencia a la tensión de 55 lbs en 

condiciones secas, y de 40 lbs en condiciones húmedas.  

• Plantaciones: estacas vivas que se plantan en el rollo  

• Estacas de madera: (preferiblemente madera de roble) deben ser de 2” x 2” (aprox. 5 x 5 cm) 

con una longitud de 3 pies (aprox. 1 m).  
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• Torzal sintético: debe tener una resistencia a la tensión de 200 lb como mínimo 

Recomendaciones (Ilustración 19) 

• Los troncos deben permanecer secos antes de la instalación  

• Las estacas deben ser instaladas directamente opuestas en cada lado del tronco, o 

alternadas en cada lado a lo largo de la longitud del tronco 

 

Ilustración 19. Sección transversal. Técnica rollos de fibra natural. (Virginia Department of Conservation and 
Recreation., 2004) 

8.1.4. Mantos de fibra natural  

Descripción  

Esta práctica consiste en instalar y asegurar una estera de fibra natural en una pendiente 

preparada. Típicamente se aplica suelo de recubrimiento y en la pendiente se hacen siembras 

antes de poner encima el manto. 

Usos  

• Bancas con pendientes de 2:1 (H:V) o menos  
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• Usado como tratamiento en zona alta de la banca en combinación con un método más rígido 

en la zona baja o un tratamiento para el pie de la banca  

• Usado en combinación con la práctica: rollo de fibra natural (para corrientes con bajas 

fuerzas erosivas)  

• Usado como componente de la práctica: elevadores vivos de suelo  

• Usado en combinación con la práctica: estacas vivas 

Limitaciones  

• No debe ser usado para secciones grandes de lleno y en pendientes muy pronunciadas de 

lleno. Para secciones muy grandes se recomienda usar la práctica de elevadores vivos de suelo.  

• El manto de fibra se degrada con el paso del tiempo, en tanto la vegetación establecida 

provee estabilidad a largo plazo a la banca.  

• Las áreas con altas velocidades y esfuerzos cortantes puede requerir una estabilización 

adicional con geosintéticos o con una matriz de control. Puede ser apropiado un producto 

híbrido con una capa de fibra natural y una de geosintético basado en las condiciones del 

terreno.  

• No debe ser usado en áreas donde el ganado tenga acceso a la corriente  

• Los mantos de paja y yute son limitados en su uso a llanuras de inundación y por fuera del 

canal principal 

Requerimientos  

• Seleccionar un manto de fibra natural con una velocidad específica y un esfuerzo cortante 

mayor o igual a la velocidad y esfuerzo cortante de la tormenta de diseño  

• Asegurar la estabilidad de la pendiente de la banca y seguir las especificaciones de los 

fabricantes según las condiciones de la zona. 

Especificaciones del material  

• Manto de fibra natural: se encuentra disponible por diversos fabricantes y con diferentes 

combinaciones de fibras naturales; se presentan especificaciones y recomendaciones basadas 

en esfuerzos cortantes y velocidades. Las especificaciones para los mantos de paja y yute no se 

encuentran disponibles.  

• Suelo de recubrimiento: Debe ser un suelo fértil, friable, limoso, que contenga no menos de 

1,5% de materia orgánica; debe estar en su mayoría libre de subsuelo, desperdicios, raíces, 

arcilla dura o pesada, rocas más grandes de 1 pulgada (2.54 cm), arena gruesa, semillas 

nocivas, palos, ramas, basura, y otras sustancias perjudiciales. Este suelo debe ser adecuado 

para la germinación de semillas y el soporte para el crecimiento de la vegetación.  
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• Plantas: la selección de las plantas está basada en el clima, topografía, suelos, uso del suelo y 

estación para hacer la plantación. 

Recomendaciones (Ilustración 20),(Ilustración 21) 

• La preparación del sitio es relativamente fácil  

• La reducción del ángulo de la banca puede requerir el uso de equipo pesado  

• La estera de fibra natural debe ser almacenada en un área segura y protegida de la humedad  

• Para bancas con altas pendientes se debe desenrollar la estera desde la corona de la banca 

hasta el pie. Para moderadas a medias pendientes se desenrolla la estera paralela a la cara de 

la pendiente. 

 

Ilustración 20. Sección transversal. Técnica manto de fibra natural. (Virginia Department of Conservation and 
Recreation., 2004) 
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Ilustración 21. Vista en planta. Técnica manto de fibra natural. (Virginia Department of Conservation and 
Recreation., 2004) 

  

8.1.5. Fajinas vivas 

Descripción  

Las fajinas vivas son fajos de cortes o ramas inactivas que se instalan en pequeñas zanjas a lo 

largo de la banca, de forma paralela a la corriente. Cuando estos cortes establecen sus raíces 

esto es lo que proporciona estabilización de la banca. 

Usos  

• Usados para crear divisiones en pendientes muy largas. Con este método se logra el 

atrapamiento de sedimento y se intercepta la escorrentía, por lo tanto creando una serie de 

pequeñas pendientes funcionales.  

• Usado en combinación con técnicas como: revestimiento con roca para el pie de banca, rollo 

natural de fibras naturales, y puede ser integrado con estera de fibra natural.  

• Usado como protección del pie de banca en corrientes de baja energía  

• Puede ser usado cuando se requiere protección superficial contra el deslizamiento  

• Se usa normalmente sobre la elevación del flujo base 

Limitaciones  

• No es apropiado en situaciones en las que hayan suelos rocosos, pendientes secas y bien 

drenadas o cuando hay sombra permanente que impida el crecimiento de los cortes vivos.  
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• Los cortes vivos deben ser instalados solamente en época inactiva, esta se presenta después 

de la caída de las hojas en otoño, y antes del brote de las yemas en primavera. En zonas del 

trópico, lo ideal es durante la época invernal.  

• El suelo que protege el atado de cortes puede ser erosionado luego del tránsito de alguna 

creciente, por lo tanto se recomienda no instalarlos en zonas bajas de la banca a menos que 

tengan un recubrimiento de estera de fibra natural.  

• Puede requerir riego para asegurar el establecimiento de los cortes vivos.  

• Requiere que el pie de la banca sea estable en condiciones existentes, en caso contrario se 

debe aplicar una de las prácticas para estabilizarlo.  

• No es apropiado para pendientes que presenten movimientos en masa activos. 

Requerimientos  

• Se debe tener cuidado en el momento de usar esta práctica en zonas de grandes esfuerzos 

cortantes y velocidades.  

• Para pendientes equivalentes a 3:1 (H:V) o mayores, se debe usar en combinación con la 

práctica Estera de fibra natural. 

Especificaciones del material  

• Ramas/ cortes vivos: comercialmente vendidos en estado inactivo; ½ - 2 pulgadas de 

diámetro; deben ser relativamente derechas, con ningún signo visible de enfermedad, daño o 

deformación. Ver Práctica “Estacas vivas” para especificaciones detalladas del material.  

• Hilo sintético o alambre: resistencia a la tensión de 200 lb, mínimo con 2 mm de diámetro. 

Recomendaciones (Tabla 14) 

• Los cortes vivos deben ser instalados solamente en época inactiva, esta se presenta después 

de la caída de las hojas en otoño, y antes del brote de las yemas en primavera. En zonas del 

trópico, lo ideal es durante la época invernal.  

• Siempre se debe construir la fajina más baja primero, y trabajar de abajo hacia arriba de la 

pendiente en la instalación de atados de cortes vivos.  

• Instale las fajinas con un ángulo leve para facilitar el drenaje en pendientes húemdas. Instalar 

paralelamente al contorno de las pendientes secas.  

• En el momento de planear las fajinas vivas, el diseño debe considerar atados de 6 a 8” de 

diámetro (aprox. 15,24 a 20,32 cm)  

• Para bancas con baja pendiente, pueden ser usadas coberturas de yute o paja para 

protección superficial. 
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Tabla 14. Espaciamiento entre fajinas. (Virginia Department of Conservation and Recreation., 2004) 

Pendiente 
H:V 

Distancia en la 
pendiente entre 

zanjas (pies) 
pendiente húmeda 

Distancia en la 
pendiente entre zanjas 

(pies) pendiente 
húmeda 

Max. Longitud 
de pendiente 

(pies) 

1.5:1 a 2:1 4 a 5 3 a 5 20 

2:1 a 2.5:1 5 a 6 3 a 5 30 

2.5:1 a 3:1 6 a  8 4 a 5 40 

3:1 a 4:1 8 a 9 6 a 9 50 

4:1 a 5:1 9 a 10 9 a 10 60 

 

 

8.1.6. Estacas vivas  

Descripción (Ilustración 22) 

Las estacas vivas son cortes leñosos inactivos que son instalados dentro del suelo con el fin de 

que estos se enraícen, crezcan y creen una cobertura vegetal para estabilizar la banca de la 

corriente. 

Usos  

• Usados para estabilizar las bancas a las que se les ha modificado el ángulo de su pendiente, o 

en bancas erosionables donde se prefiere una práctica que genere cobertura vegetal.  

• Usado como un componente integrado en todas las prácticas descritas en las secciones 

3.4.1.1 y 3.4.1.2. Las combinaciones con estacas vivas le dan una estabilidad adicional a la 

estructura.  

• Pueden ser usadas como una práctica individual en pendientes de 4:1 (H:V) o en pendientes 

más suaves.  

• Como método de estabilización de banca sobre un tratamiento de pie de banca, por ejemplo 

sobre las prácticas: rollo de fibra natural o revestimiento con roca para el pie de la banca. 

Limitaciones  

• Uso limitado en áreas con poca humedad y suelos rocosos. El método es más exitoso donde 

las estacas tienen algún contacto con el nivel freático.  

• Las estacas deben ser plantadas después de la caída de las hojas en otoño, y antes del brote 

de las yemas en primavera. En zonas del trópico, lo ideal es durante la época invernal.  

• Puede requerir riego.  

• El crecimiento de la vegetación es relativamente lento comparado con otros métodos.  
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• Puede requerir mantenimiento de corte y limpieza para conservar las preferencias estéticas 

en zonas urbanas. 

Requerimientos  

• No usar en áreas donde los esfuerzos cortantes cercanos a la banca excedan  

2lb/pie2 (aprox. 96 N/m2) o velocidades que excedan 5 – 10 pies/s (aprox. 1,5 – 3  

m/s).  

• La longitud de las estacas debe ser lo suficiente para alcanzar un suelo apropiado para el 

crecimiento de raíces.  

• Seleccionar las especies que se adapten a las condiciones del suelo, incluyendo tolerancia a 

la sombra, inundación, sequía, y que conserve los valores estéticos. 

Especificaciones del material  

• Estacas vivas: comercialmente vendidos en estado inactivo; ½ - 2 pulgadas de diámetro; 

deben ser relativamente derechas, con ningún signo visible de enfermedad, daño o 

deformación. Las ramas de las estacas deben ser removidas. El corte en la parte final de la 

estaca debe ser de 45 grados o un ángulo menor, y la parte superior debe tener un corte 

plano. Las estacas deben ser recolectadas después de la caída de las hojas en otoño, y antes 

del brote de las yemas en primavera. En zonas del trópico, lo ideal es durante la época 

invernal. El uso de la hormona Acido Indol Acético (AIA) puede incrementar el éxito del 

crecimiento de las estacas vivas. 

Recomendaciones (Ilustración 22),(Ilustración 23) 

• Las estacas vivas deben ser instaladas después de la caída de las hojas en otoño, y antes del 

brote de las yemas en primavera. En zonas del trópico, lo ideal es durante la época invernal.  

• En caso de rompimiento o daño de alguna estaca durante la instalación, esta debe ser 

reemplazada.  

• La instalación de estacas vivas es una de las últimas actividades de construcción en la 

estabilización de bancas de una corriente y se hace de forma manual.  

• Almacenar las estacas vivas en un lugar fresco, a la sombra, con fango húmedo y arena, 

envueltas en periódico en bolsas de plástico ventiladas, o en sacos con suelo de recubrimiento 

por un máximo de 48 h. Si en este lapso de tiempo no han podido ser instaladas, se deben 

conservar a una temperatura entre 0 y 4 °C en uno de los medios húmedos mencionados 

anteriormente. Si las estacas son almacenadas en el sitio de la obra, estas deben estar en la 

sombra, protegidas contra el viento y la luz del sol directa. Deben permanecer húmedas antes 

de la plantación. 
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Ilustración 22. Detalle de la estaca para la técnica estacas vivas. (Virginia Department of Conservation and 
Recreation., 2004) 

 

 

Ilustración 23. Vista en planta. Diferentes distribuciónes de estacas para la técnica estacas vivas. (Virginia 
Department of Conservation and Recreation., 2004) 

 

8.2. Obtención del valor de rugosidad de Manning 
Para obtener el coeficiente de rugosidad de Manning, se usara el método de Cowan, 

encontrado en el libro de “hidráulica de canales abiertos” de Ven te Chow. Este método 

consiste en calcular n, teniendo en cuenta diversos factores que pueden afectar a este. 

  (              )    

Dónde (Chow, 2004):  
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nb: Valor básico de n para un canal recto, uniforme y liso. 

n1: Valor de corrección del efecto de las rugosidades superficiales. 

n2: Valor para las variaciones en forma y tamaño de la sección transversal del canal. 

n3: Valor  para considerar obstrucciones. 

n4: Valor  para considerar la vegetación y condiciones de flujo. 

m: Factor de corrección por los efectos de los meandros. 

Los valores adecuados para cada uno de los factores anteriormente mencionados, se puede 

encontrar en laTabla 15, presentada a continuación. 

Tabla 15. Diferentes valores para cada uno de los condiciones de la corriente, para determinar el coeficiente de 
Manning. 

Condiciones del canal Valores 

Material 
involucrado 

Tierra 

nb 

0,020 

Corte en roca 0,025 

Grava fina 0,024 

Grava gruesa 0,028 

Grado de 
irregularidad 

Suave 

n1 

0,000 

Menor 0,005 

Moderado 0,010 

Severo 0,020 

Variaciones 
de la sección 
transversal 

Gradual 

n2 

0,000 

Ocasionalmente 
alternante 0,005 

Frecuentemente 
alternante 0,010-0,0015 

Efecto 
relativo de las 
obstrucciones 

Insignificante 

n3 

0,000 

Menor 0,010-0,015 

Apreciable 0,020-0,030 

Severo 0,040-0,060 

Vegetación 

Baja 

n4 

0,005-0,010 

Media 0,010-0,025 

Alta 0,025-0,050 

Muy alta 0,050-0,100 

Grado de los 
efectos por 
meandros 

Menor 

m 

1,000 

Apreciable 1,150 

Severo 1,300 

 

El factor de Manning usando el método de Chow para cada uno de los métodos elegidos 

anteriormente, son (Tabla 16): 
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Tabla 16. Coeficiente de Manning para cada uno de los métodos de restauración elegidos. 

  

nb n1 n2 n3 n4 m n 

Rip-rap con estacas vivas 

Periodo inicial del 
método  

0,02 0 0,005 0,015 0,002 1,3 
0,0546 

Método estable 0,02 0 0,005 0,015 0,01 1,3 0,065 

Muro de contención vivo 

Periodo inicial del 
método  

0,02 0,001 0,005 0,02 0,002 1,3 
0,0624 

Método estable 0,02 0 0,005 0,02 0,01 1,3 0,0715 

Geotextil con vegetación 

Periodo inicial del 
método  

0,02 
0,001 

0,005 
0,01 0,002 

1,3 
0,0494 

Método estable 0,02 0 0,005 0,01 0,01 1,3 0,0585 

Fajina viva 

Periodo inicial del 
método  

0,02 
0,005 

0,005 
0,01 0,002 

1,3 
0,0546 

Método estable 0,02 0,005 0,005 0,01 0,01 1,3 0,065 

Geomanta con estacas 

Periodo inicial del 
método  

0,02 
0,001 

0,005 
0,01 0,002 

1,3 
0,0494 

Método estable 0,02 0 0,005 0,01 0,01 1,3 0,0585 

 

8.3.  Modelación de HEC-RAS 
Para realizar las corridas de flujo permanente en HEC-RAS, se tomaron los 51 secciones 

obtenidos de la zona de interés,  usando los 7 perfiles de flujo (2,33 años, 5 años, 10 años, 25 

años, 50 años, 100 años) y de  pendiente inicial del 0,0135 y final de 0,0176 obtenidas en la 

clasificación de la corriente, para obtener el archivo de flujo. 

En total se obtienen 10 archivos de flujo, uno para cada uno de los métodos seleccionados, 

donde se diferencia su rugosidad. 

Para seleccionar el método más adecuado entre los nombrados anteriormente, usaremos las 

velocidades obtenidas en cada uno de los archivos de flujo, y las compararemos con la 

resistencia de dichos métodos: 
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Rip-Rap (Ilustración 24) 

 

Ilustración 24. Gráfica de velocidad del método de restauración Rip-rap en toda la zona de interés y su velocidad 
admisible. 

 

Para este método podemos ver que solo se encuentran problemas con la velocidad en 3 

puntos cuando está en su etapa inicial, cuando se encuentra en un punto estable solo se 

presentan problemas con la velocidad en 2 puntos, la cual nos permite decir que este método 

es una posible opción para una futura restauración. 
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Muro de contención vivo (Ilustración 25) 

 

Ilustración 25. Grafica de velocidad del método de restauración Muro de contención en toda la zona de interés y 
su velocidad admisible. 

Este método, tiene el inconveniente que en su etapa inicial no tiene la resistencia a la 

velocidad suficiente. Por otro lado en su etapa estable cumple en todos los puntos de la zona 

de interés, así que podría ser una opción si se instala en la época adecuada o se le proporciona 

una protección adicional al inicio de la instalación. 
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Geotextil con vegetación (Ilustración 26) 

 

Ilustración 26. Grafica de velocidad del método de restauración Geotextil con vegetación en toda la zona de 
interés y su velocidad admisible. 

Este método cumple tanto en su etapa inicial  como en su etapa estable, en la mayoría de los 

puntos de la zona de interés a excepción de 4 y 3 respectivamente. Por esta razón este método 

se considera adecuado para realizar una restauración. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
) 

Distancia (m) 

Resistencia del geotextil con vegetacion-i

Resistencia del geotextil con vegetacion-e

Geotextil con vegetacion-i

Geotextil con vegetacion-e



 
69 

 

Fajina viva (Ilustración 27) 

 

Ilustración 27. Grafica de velocidad del método de restauración Fajina viva en toda la zona de interés y su 
velocidad admisible. 

Este método en su etapa inicial presenta problemas en un total de 7 puntos, en su etapa 

estable presenta problemas en solo 3 puntos, los mismo que se da en la mayoría de los puntos 

en métodos anteriores. Este método es adecuado para una restauración, teniendo en cuenta 

las zonas donde no cumple. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

V
e

lo
ci

d
ad

 (
m

/s
) 

Distancia (m) 

Resistencia de la Fajina viva-i Resistencia de la Fajina viva-e

Fajina viva-i Fajina viva-e



 
70 

 

Geomanta con estacas (Ilustración 28) 

 

Ilustración 28. Grafica de velocidad del método de restauración Geomanta con estacasen toda la zona de interés 
y su velocidad admisible. 

Este método no funciona en su etapa inicial en la mayoría de la zona de interés, pero cuando 

alcanza su nivel estable, cumple en la mayoría del trayecto. Este método no se recomienda 

debido a su debilidad en etapa inicial. 

 

8.4. Revisión del perfil de flujo 
 

Para determinar el método más efectivo, además de la resistencia a la velocidad se debe tener 

en cuenta la elevación que producirá el método aplicado, al cauce. Como se observa en la 

ilustración 22, todos los métodos estudiados aumentan la altura del cauce en un promedio de 

1,5 m, así que es necesario revisar las cotas del margen del río para determinar zonas de 

posibles inundaciones. esto se puede observar en la Ilustración 29. 
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Ilustración 29. Perfil de flujo para todos los métodos seleccionados. 
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Elevación del flujo con el método del Rip Rap-i-e y el método de las Fajinas vivas 

 

Ilustración 30. Perfil de flujo para el método Rip-rap con estacas. 

Usando este método se observa una elevación en la zona del Km 3 al Km 5 y del km 7,5 al km 

9,5, con un promedio de elevación del nivel del agua sobre la cota de la banca del río de 0,57 y 

0,39 metros respectiva mente para cada una de las zonas anteriormente mencionadas, cuando 

el método utilizado (Rip-Rap) se encuentra en su estado inicial. cuando este se encuentra en su 

estado estable, se presenta una elevación de 0,84 y 0,65 metros respectivamente. Estos 

mismos valores son válidos para el método de las Fajinas vivas, puesto que ambos métodos 

tienen los mismos valores de Manning en su etapa inicial como en su etapa estable. 
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Elevación del flujo con el método del Muro de contención vivo 

 

Ilustración 31. Perfil de flujo para el método Muro de contención vivo con estacas. 

Usando este método se observa una elevación del nivel del agua sobre las cotas de las bancas 

del río en la zona del Km 3 al Km 5 y del km 7,5 al km 9,5, con un promedio de elevación del 

nivel del agua de 0,81 y 0,64 metros respectiva mente para cada una de las zonas 

mencionadas, cuando el método utilizado (Muro de contención vivo) se encuentra en su 

estado inicial. cuando este se encuentra en su estado estable, se presenta una elevación de 1 y 

0,82 metros respectivamente.  
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Elevación del flujo con el método del Muro de Geo manta con vegetación y el método Geo 

manta con estacas 

 

Ilustración 32. Perfil de flujo para el método Geotextil con vegetación con estacas. 

Usando este método se observa una elevación en la zona del Km 3 al Km 5 y del km 7,5 al km 

9,5, con un promedio de elevación del nivel del agua sobre la cota de la banca del río de 0,59 y 

0,26 metros respectivamente para cada una de las zonas anteriormente mencionadas, cuando 

el método utilizado (Geo textil con vegetación) se encuentra en su estado inicial. Cuando este 

se encuentra en su estado estable, se presenta una elevación de 0,79 y 0,49 metros 

respectivamente. Estos mismos valores son válidos para el método de las Geo manta con 

estacas, puesto que ambos métodos tienen los mismos valores de Manning en su etapa inicial 

como en su etapa estable. 

 

Como se observa en las gráficas, las zonas donde se podrían presentar inundaciones se 

encuentran ubicadas en los mismos lugares, sin importar el método de protección de bancas 
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que se utilice. Para solucionar este problema sería necesario realizar más estudios para 

plantear la posibilidad de ampliar la sección del cauce en estas zonas, aunque habría que 

verificar a que conllevaría esta solución aguas abajo de la ampliación. Otra solución podría ser 

la construcción de remansos o aliviaderos en estas zonas. 

 

8.5. Costo y resistencia  
Además de la resistencia a la velocidad y el perfil de flujo, también se debe tener en cuenta los 

costos y la resistencia de cada uno de los métodos utilizados en las bancas, en estas gráficas se 

observa que todos los métodos tiene un costo medio a excepción del muro de contención vivo, 

aunque este es el que posee una mayor resistencia junto con el Rip-Rap con estacas.  

 

 

 

 

 

 

Tomando como prioridad la protección de bancas, puesto que el control de inundaciones 

como se observo es muy similar para todos los métodos, se recomendaría utilizar el Rip Rap 

con estacas para protección de bancas, como se observa en la ilustración hay 3 puntos donde 

este método no cumple con la velocidad del tramo, así que se tendrá que verificar que 

opciones se pueden realizar en estas zonas, como colocar el Muro de contención vivo, con una 

protección  cuando este se encuentre en su etapa inicial. 
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9. Conclusiones  

- Uno de los objetivos que siempre se buscan en los procesos de ingeniería es la 
estandarización de los procesos pues esto permite inducir y aplicar resultados 
producidos en ciertas situaciones y lugares para solucionar problemas 
presentes en otros sitios. En nuestro caso, la clasificación de la corriente bajo 
un esquema definido, permite poder catalogar, por ejemplo, las corrientes 
mundiales, bajo un mismo sistema, lo cual definitivamente es útil a la hora de 
buscar métodos de restauración para cada una de las clasificaciones, lo que 
podría arrojar como resultado una guía para seleccionar métodos y 
experiencias internacionales con resultados satisfactorios y replicarlos en 
otros sitios. En el caso estudiado en esta tesis, se utilizó el sistema de 
clasificación de corrientes planteado por Rosgen, donde se concluyó que la 
corriente estudiada es tipo E4 debido a que presenta las siguientes 
características: 

o El río es no trenzado 

o Tiene una relación de incisión mayor a 2,2 

o Tiene una relación ancho/profundidad menor a 12 

o Tiene una sinuosidad mayor al 1,5  

o  Tiene una pendiente menor al 2% 

 

- Cuando un cauce no tiene clasificación de corriente usando el método planteado 
por Rosgen, significa que esté esta tan modificado que no se puede volver a un 
estado natural, así que solo es posible realizar rehabilitaciones o realizar algunas 
intervenciones para devolver al cauce su estado inicial para que entre en dicha 
clasificación. 

- Después de la investigación, se encontraron varios métodos que se han 
desarrollado en la restauración de bancas y se considera que aquellos más 
adecuados para aplicar en el río Aburra, en la zona ubicada entre el puente de 
Girardota y el puente del Hatillo son los siguientes: 

o Rip-rap con estacas vivas 

o Muro de contención vivo 

o Fajinas vivas 

- El método del Rip-rap con estacas vivas se recomienda para este caso debido a 
que posee una resistencia adecuada en su estado inicial lo cual no exige 
condiciones pluviométricas especiales para su aplicación, a diferencia de otros 
métodos, y cuando logra su estado estable, evita el arrastre y controla el talud en 
la mayoría de su trayecto, solo sería necesario utilizar alguna otra solución en 
otros dos (2) puntos. Asimismo este método es adecuado debido a sus costos 
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medios de instalación y alta resistencia, además es posible instalarlo en zonas con 
pendientes altas. 

- El método del Muro de contención vivo es un método que tiene problemas en la 
etapa inicial, pues sería necesario realizar una protección adicional en el momento 
de aplicarlo, aunque en su estado estable tiene una resistencia adecuada para 
todo el trayecto. Otro punto desfavorable son sus altos costos y que solo puede 
tener una altura máxima de 2,4 metros lo cual no es suficiente para algunas zonas 
del tramo estudiado. 

- El método de fajinas vivas es el método menos efectivo, aunque funcionaría en la 
mayor parte del tramo estudiado cuando esta aplicación se encuentre en su etapa 
estable. Sin embargo, un problema que se presenta en esta línea de trabajo es que 
es necesario instalarlo en época donde no se presente escorrentía, lo cual es muy 
difícil puesto que en el valle de Aburrá hasta en épocas de verano pueden suceder 
lluvias espontaneas, además no es posible aplicarlo en los recodos puesto que las 
bancas son muy altas, tienen mayor pendiente, y el método solo es aconsejable en 
corrientes donde la relación de altura vs ancho sea de 1:3. 

- En la zona estudiada se puede realizar una combinación de todos los métodos 
mencionados para proteger las bancas y darle un aspecto ambiental a esta zonas 
del río, utilizando, en las partes donde se presentan meandros, el Rip-rap con 
estacas, donde se presenten bancas altas pero con una altura menor a 2,4 metros, 
el método de muro de contención vivo, puesto que este método da un aspecto 
más ambiental aunque a un mayor costo; y finalmente, en las zonas rectas donde 
no se encuentre mucha pendiente, se podría aplicar el método de las fajinas vivas. 

- Es importante recalcar que todos los métodos estudiados requieren 
mantenimiento periódico para que no se pierdan en el tiempo. 

- Como conclusión con respecto al plan POT, este tramo es adecuado para realizar 
una restauración debido a que las zonas aledañas a la banca son de protección 
ecológica. Aunque para el diseño del POT, es necesario realizar otros estudios o 
proyectos debido a que hay unas zonas en el km 4 y 8 donde se presentarían 
inundaciones y sería necesario explorar otras opciones de restauración como la 
creación de aliviaderos en la llanura de inundación. 

-  Se espera que este trabajo de grado contribuya al mejoramiento del POT, de 
modo que esta herramienta, que es un fuerte instrumento de participación 
ciudadana ayude a concientizar y sirva como hoja de ruta a las diversas entidades 
territoriales que tienen su asiento en la zona de influencia del río, y considerar 
estas zonas de capital importancia como recurso ambiental y zonas de 
amortiguación del caudal del río. 
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