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RESUMEN  

A partir de investigaciones anteriores de la modelación hidráulica e hidrológica del tránsito 
de crecientes para el tramo del río Medellín comprendido entre las estaciones 
limnigráficas RMS-22 (puente de Girardota) y RMS-13 (puente de El Hatillo) de la red 
hidrometeorológica de Empresas Públicas de Medellín (EPM), se formuló el presente 
trabajo como una actualización de esa modelación utilizando el programa HEC-RAS 3.1.3 
y el HEC-HMS 3.5, complementados con otros programas como AutoCAD Civil 3D, 
ArcGIS e HidroSIG. 

Para el desarrollo de la investigación se recopiló información de tres estaciones 
limnigráficas y tres estaciones pluviográficas, seleccionando las fechas en las cuales se 
presentan las crecientes de mayor importancia para la investigación y procesándolas en 
los programas descritos. También se actualiza la información de la geometría compuesta 
por información de modelos de elevación digital y batimetrías del cauce tanto de las 
cuencas tributarias como del cauce del río Medellín, a una escala adecuada para cada 
procesamiento. Se analizó la información y se seleccionaron 16 crecientes, las cuales 
fueron procesadas, ingresadas a los programas de modelación, corridas y analizadas de 
nuevo después de obtener los resultados. 

Finalmente, se seleccionaron 6 crecientes de las 16 analizadas para la modelación 
hidrológica y 3 crecientes de las 6 anteriores para la modelación hidráulica. A éstas se les 
realizó un detallado análisis de sensibilidad a los parámetros que componen el modelo, 
principalmente los coeficientes de infiltración y escorrentía en el modelo hidrológico y el 
coeficiente de Manning en el modelo hidráulico. Los resultados de la modelación se 
ajustaron adecuadamente a la información esperada, demostrando la importancia de los 
aportes laterales en el tramo y la pertinencia de los parámetros utilizados. 

Palabras clave: Barbosa, Girardota, hidrógrafas, HEC-HMS, HEC-RAS, río Medellín, 
tránsito de crecientes. 



ABSTRACT 

From past research on hydrological and hydraulic modeling of flood routing for the stretch 
of Medellin river between the limnigraphic stations RMS-22 (bridge of Girardota) and  
RMS-13 (bridge of El Hatillo) of the (EPM) Empresas Públicas de Medellín’s 
hydrometeorological instrumentation network, This paper was developed as an update of 
the modelation, using the program HEC-RAS 3.1.3 and HEC-HMS 3.5, improved by other 
programs such as AutoCAD Civil 3D, ArcGIS and HidroSIG. 

For the development of the research, there was collected information from three 
limnigraphic stations and three pluviographic stations, selecting the dates when the most 
important flood routing for the research happen and processing them in the described 
programs, it was also renewed the geometrical information made of information from 
digital elevation models and bathymetries of the reach from the sink basins and the river 
Medellín’s reach, at an appropriate scale for each processing, it was analyzed of the 
information and there were selected 16 flood routing, they were processed, entered to the 
modeling programs, computed and analyzed again after the results obtained. 

Finally there were selected 6 flood routing from the 16 analyzed for the hydrological model 
and 3 flood routing from the 6 mentioned before for the hydraulic model. Those were 
performed a detailed sensitivity analysis to the parameters that make the model, especially 
the rate of infiltration and the runoff coefficient for the hydrologic model and the Manning 
coefficient for the hydraulic model. The modeling results adjusted properly to the expected 
information, demonstrating the importance of the input side in the stretch and the 
relevance of the parameters used. 

Key words: Barbosa, Girardota, hydrograph, HEC-HMS, HEC-RAS, Medellín river, flood 
routing. 
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INTRODUCCIÓN 

El tránsito de crecientes en un río se compone de factores hidrológicos y factores 
hidráulicos, produciendo un incremento considerable del caudal que viaja a lo largo de un 
canal natural o artificial. Para representar un evento de creciente se han desarrollado 
herramientas informáticas, como el HEC-HMS, que es utilizado para modelar los factores 
hidrológicos, y el HEC-RAS, que es utilizado para modelar los factores hidráulicos. 

Utilizando los dos programas mencionados se puede simular el tránsito de crecientes con 
mayor precisión y de forma sistematizada. La modelación busca representar un evento 
real de la mejor forma, esto se logra teniendo en cuenta la mayor cantidad parámetros 
que afectan la calibración de cada evento. Durante el desarrollo de este estudio se 
detallaran dichos valores para el tramo comprendido entre el puente de Girardota y el 
puente de El Hatillo, con el fin de mejorar su calibración. 

Este informe se compone de 8 capítulos y 7 anexos. En el primer capítulo se presenta el 
problema a estudiar, los objetivos propuestos y la metodología e información utilizada a lo 
largo del estudio. 

En el segundo capítulo se hace una descripción detallada del tramo de estudio y de las 
características que permitieron obtener algunos datos de entrada para la modelación, tal 
como: caudal base, tiempo de retraso, número de curva e impermeabilidad. Finalmente se 
presentan las principales afectaciones en el tramo debido a eventos de creciente. 

Los siguientes dos capítulos describen la información topográfica, hidrológica e hidráulica 
utilizada, y de cómo fue seleccionada y procesada para servir como insumo en el modelo. 

En el cuarto capítulo se presenta un resumen de las salidas de campo durante la 
investigación, su recorrido y los elementos observados que fueron de interés para este 
estudio. En el siguiente capítulo se analizan los componentes del HEC-HMS 3.5 y HEC-
RAS 3.1.3, y se explica la metodología a seguir para realizar un proyecto con dichos 
modelos. 

El séptimo capítulo presenta el desarrollo del proyecto para alcanzar el objetivo general y 
los tres objetivos específicos de la investigación; el orden lógico seguido para obtener los 
resultados fue el siguiente: modelación hidrológica, análisis de sensibilidad a los 
parámetros hidrológicos, modelación hidráulica, análisis de sensibilidad a los parámetros 
hidráulicos y finalmente el proceso de calibración de crecientes. 

Finalmente, en el octavo capítulo se exponen las principales conclusiones y 
recomendaciones encontradas durante el desarrollo del estudio, de acuerdo a la actividad 
a la cual pertenece el proceso. 

Los anexos representan de forma gráfica y a partir de tablas el procedimiento y los 
cálculos utilizados en el estudio, igualmente se presentan los resultados obtenidos para 
las crecientes estudiadas. 



 16 

1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y 
METODOLOGÍA 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El tramo del río Medellín comprendido entre el puente de Girardota y el puente de El 
Hatillo ha sido estudiado para comprender de mejor manera el comportamiento de las 
crecientes (Álvarez, 2005; Jaramillo, 2011). Sin embargo ninguno de estos trabajos 
presentan un análisis hidrológico de las subcuencas de los tributarios que entregan sus 
aportes directamente al río Medellín, sino que recurren a la adopción de técnicas de 
representación que utilizan las formas de los hidrogramas de precipitación y asumen 
valores de caudal que se infieren del mismo proceso de calibración. Ese método limita la 
calibración porque la hace dependiente de los resultados utilizados para una creciente en 
particular y no permite generalizar para otros casos.  

En trabajos de grado, como el de Jaramillo (2011), se analiza el comportamiento de 
algunas crecientes, entregando importantes conclusiones sobre el nivel de flujo y su 
variación a medida que la creciente transita por el tramo de interés. Este estudio permitió 
calibrar el tránsito de algunas crecientes utilizando únicamente el sistema de modelación 
HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System). También enfatizó en 
la necesidad de profundizar en el tratado hidrológico de las microcuencas laterales al 
tramo para determinar los aportes que sumados con la descarga de la central 
hidroeléctrica La Tasajera, son de un caudal considerable. 

1.1.2 Formulación del problema 

Ejecutar un estudio hidrológico como soporte para la calibración del tránsito de crecientes 
en una corriente, permite que además de los datos de entrada de nivel o caudal, puedan 
tenerse en cuenta los registros de precipitación en la cuenca de la corriente. De esta 
manera se puede alcanzar una calibración de mayor alcance que aquella que sólo 
involucra la modelación hidráulica. Estos resultados son de mucho valor para los planes 
de ordenamiento territorial, los planes de gestión de riesgo o cualquier obra civil de 
mantenimiento o restauración que se requiera en el tramo. 

Este proyecto consiste en la modelación hidrológica con el sistema HEC-HMS (Hydrologic 
Modeling System - Hydrologic Engineering Center) de las microcuencas aportantes al 
tramo del río Medellín comprendido entre la entrada a Girardota y El Hatillo para actualizar 
la modelación hidráulica con el sistema HEC-RAS. Esto es posible, teniendo en cuenta 
que en esta zona se encuentran tres estaciones pluviográficas y dos estaciones 
limnigráficas. 



 17 

El tramo del río Medellín, comprendido entre los puentes de Girardota y El Hatillo, reviste 
un especial interés para el Valle de Aburrá por varias razones. 

1) En este tramo se produce la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera, 
propiedad de las EPM. 

2) Al no estar canalizado, permite implementar medidas de restauración. 

3) Presenta un alto riesgo de inundación, en el cual se han dado eventos de creciente que 
han afectado la población cercana. 

4) Cuenta con registro de información topográfica, hidráulica e hidrológica administrada 
por EPM y con un sistema de alerta para el control de las descargas de La Tasajera en 
caso de crecientes. 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Calibrar la modelación del tránsito de crecientes, teniendo en cuenta los caudales 
de aporte lateral del río Medellín para el tramo Girardota-El Hatillo. 

1.2.2  Objetivos Específicos: 

o Modelar algunas crecientes de los tributarios más significativos del tramo 

Girardota-El Hatillo con el sistema HEC-HMS. 

o Calibrar el sistema de modelación HEC-RAS con la información hidrológica 

actualizada a partir del HEC-HMS y la demás información necesaria para el tramo 

Girardota-El Hatillo. 

o Llevar a cabo un análisis de sensibilidad de diversos parámetros de ambos 

sistemas de modelación. 

1.3 Metodología 

La metodología empleada para cumplir satisfactoriamente los objetivos propuestos abarcó 
la ejecución, en orden cronológico de las siguientes actividades: 

1.3.1 Recopilación de información 

Se recopiló información relacionada con el tramo de interés que fue de beneficio para la 
modelación, tanto con el HEC-HMS como con el HEC-RAS. Esta búsqueda se hizo en la 
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biblioteca EPM, la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia), Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), al igual que por medio de medios electrónicos 
como bases de datos institucionales y gubernamentales como la NASA (National 
Aeronautics and Space Administration), el METI (Ministry of Economy, Trade and Industry 
of Japan), el IGAC (Instituto Geográfica Agustín Codazzi), el IDEAM (Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), la base de datos EBSCO, la página de 
fluidos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. 

1.3.2 Caracterización topográfica y geomorfológica 

La información topográfica fue solicitada al Área de Hidrometría de Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), se trata de información cartográfica de las curvas de nivel en la cuenca 
en formato DWG (Drawing) en escala 1:25.000, la cual se encuentra en sistema de 
coordenadas Magna Colombia Bogotá Zona, también se solicitó la información batimétrica 
de las 35 secciones entre la estación limnigráfica Girardota (RMS – 22) y la estación 
limnigráfica El Hatillo (RMS – 13). 

También se obtuvo un modelo de elevación digital de 30 m X 30 m en formato raster de la 
misión SRTM (“Shuttle Radar Topography Mission”) de la NASA.  

1.3.3 Caracterización hidrológica e hidráulica 

Teniendo la información de 6 estaciones (3 limnigráficas y 3 pluviográficas) en el área de 
interés, se procedió a seleccionar los datos correspondientes a las fechas en las cuales 
se presentaron crecientes en el tramo comparando los caudales pico obtenidos en la 
estación Girardota y la estación El Hatillo. Un segundo criterio de selección de datos 
consistió en la observación de una diferencia notable en los caudales, que sugiriera un 
evento de precipitación en la fecha que aportara a dicha creciente. 

La información hidrológica e hidráulica del tramo se solicitó de acuerdo a las necesidades 
e intereses de la investigación, ya que la prioridad era la información en el tramo; se 
investigó cuales estaciones se encontraban cerca de la zona del proyecto y de ésta, 
cuáles eran manejadas por EPM. Las fechas a la cuales se le solicito la información de las 
estaciones al Área de Hidrometeorológica de EPM se seleccionó de acuerdo a las 
crecientes seleccionada por el estudio más reciente en el tramo (Jaramillo, 2011), en el 
cual se seleccionaron las fechas en las cuales las crecientes tuvieran un aumento 
considerable de caudal entre la estación Girardota y la estación El Hatillo, siendo mayor 
en la estación El Hatillo ya que esto indicaría que hubo un evento de precipitación durante 
la creciente de la fecha seleccionada. 

Se procesó la información de las 6 estaciones, con el fin de seleccionar una menor 
cantidad de datos con la cual se podría obtener los mejores resultados para la 
investigación. 
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1.3.4 Visita técnica de la zona de estudio 

Se realizaron tres visitas a la zona de estudio durante el transcurso del proyecto, los días 
18 y 25 de octubre de 2012 y el 5 de noviembre del mismo año, con el fin de identificar las 
diferentes características que componen tanto las cuencas tributarias como del canal 
principal del río Medellín. Entre las características principales encontradas durante la 
salida de campo fue el dimensionamiento de las quebradas tributarias al río, las 
características geomorfológicas de sus cuencas y las propiedades geológicas y 
geomorfológicas de las secciones del río Medellín. 

1.3.5 Configuración del HEC-HMS 

El HEC-HMS 3.4 es la herramienta escogida para la modelación hidrológica de las 
quebradas tributarias en el tramo comprendido entre el puente de Girardota y el puente de 
El Hatillo. Se hizo primordial el aprendizaje del programa y de las diferentes metodologías 
para el cálculo de los caudales en caso de presentarse una creciente; a partir de este 
estudio se pudo escoger el método apropiado para ser aplicado en esta investigación de 
las quebradas tributarias al río Medellín, identificando los datos de entrada requeridos 
para configurar el programa. 

1.3.6 Modelación del HEC-HMS 

Esta actividad permite identificar el caudal de las tributarias del río Medellín en el tramo de 
estudio; dicho caudal hace parte de los datos de entrada de la modelación hidráulica. 
Para esta modelación se hizo un análisis de sensibilidad de los datos de entrada, 
infiltración y escorrentía, afectados principalmente por las características geomorfológicas 
de la zona de estudio. 

1.3.7 Configuración del HEC-RAS 

Una vez realizada la modelación hidrológica, se empleó la herramienta HEC-RAS 3.1.3 
para la modelación del tránsito de crecientes con información actualizada. Inicialmente se 
realizaron acercamientos al programa, con el fin de acostumbrarse a sus comandos e 
identificar las formas más rápidas y precisas de utilizar el modelo. Se cuenta con el 
manual de soporte del HEC-RAS y con diferentes estudios en los cuales se utiliza el 
programa y aplicaciones externas al mismo. 

1.3.8 Modelación del HEC-RAS 

Para la etapa de modelación final se realizó un análisis de las diferentes características 
que afectan la modelación y de cómo estás interactúan entre sí, con el fin de obtener un 
modelo que represente de forma precisa la realidad de un evento de creciente en el tramo 
de estudio. 
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1.3.9 Análisis de resultados 

Finalmente se analizaron los resultados obtenidos con las modelaciones, se hicieron 
comparaciones de resultados de diferentes modelaciones variando la información de 
entrada y se analizó la sensibilidad del modelo a cambios en los parámetros de entrada 
tanto para el HEC-HMS como para el HEC-RAS, de igual forma se concluyó de los 
resultados obtenidos y se presentaron una serie de recomendaciones para futuras 
investigaciones relacionadas. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO 

2.1 Descripción general de la cuenca hidrográfica del río Medellín 

El río Aburrá, mejor conocido como río Medellín, tiene su nacimiento en el alto de San 
Miguel, a unos 2.700 msnm, su cuenca está compuesta por cerca de 108 afluentes 
directos y más de 352 quebradas en los 10 municipios que atraviesa hasta que cambia de 
nombre en su encuentro con el río Grande en puente Gabino donde se convierte en el río 
Porce. 

La cuenca del río Medellín se presenta como un sistema altamente intervenido, con un 
alto índice de urbanismo en sus riberas y constante aprovechamiento antrópico, por lo 
que cualquier proyecto de recuperación y protección no sólo se debe tener en cuenta 
factores eco sistémicos, sino también factores económicos, sociales y culturales. 

La precipitación media multianual de la cuenca del río Medellín hasta el puente de 
Girardota es de 2.024 mm/año y la evapotranspiración media de 944 mm/año, con un 
caudal medio de 26,76 m³/s y un área de drenaje de 781 km². 

La precipitación media multianual de la cuenca del río Medellín hasta el puente de El 
Hatillo es de 2.016 mm/año y la evapotranspiración media de 940 mm/año, con un caudal 
medio de 29,53 m³/s y un área de drenaje de 865 km². 

En la Figura 1 se muestra una vista aérea de la cuenca del río Medellín en los puntos de 
interés del estudio. 

 

Figura 1. Cuenca hidrográfica del Río Medellín en las estaciones RMS - 13 y RMS - 22 
Imagen adaptada de Google Earth. 

                                                                                       RMS - 13 
 
                                                                          RMS - 22 
 
 
 
 
 
 
      Río Medellín 
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En la Tabla 1 se presentan las principales quebradas afluentes al río Medellín, en 8 de los 
10 municipios por los que éste pasa; los municipios faltantes, en la tabla, son: Sabaneta y 
Envigado. 

Tabla 1. Principales quebradas afluentes al río Medellín 

Municipio 
Margen 

Caldas La Estrella Sabaneta Itagüí Envigado 

La Moladora La Culebra - Doña María - 

Derecho 

Sta. Isabel Grande - La Tablaza - 

La Salada Bermejala - Calle Negra - 

La Valeria - - Montesacro - 

- - - Aguas Negras - 

La Clara - La Doctora - La Ayurá 
Izquierdo 

La Miel - - - La Mina 

Municipio 
Margen 

Medellín Bello Copacabana Girardota Barbosa 

Doña María El Hato La Tolda La Mota Laureles 

Derecho 

La Guayabala La García La Beta La Correa Arenales 

La Iguaná La Loca El Salto o Limonal Caimito Montera 

LaQuintana Seca - - Cestillal 

La Madera Guacimal - - - 

Zuñiga. Rodas Piedras Blancas El Salado Ovejas 

Izquierdo 

La Aguacatala La Gabriela El Chuscal Juan Cojo La López 

La Presidenta - El Convento Fulgencio Monteloro 

Santa Helena - - Ferrería Santo Domingo 

La Rosa - - - Piedra Gorda 

La Seca - - - La Gómez 
Nota: Información obtenida del cuadro elaborado por el Instituto Mi Río. 

(Fuente: http://fluidos.eia.edu.co) 

La localización de la cuenca del río Medellín se presenta de forma más detallada en el 
plano anexo PL-LOC-MED-EIA y la Figura 2, en el cual se pueden apreciar los municipios 
que hacen parte de la cuenca del río Medellín y los puntos de interés del estudio. 

Su cauce principal es de aproximadamente 104 km, con un caudal medio de 48 m³/s y un 

área de drenaje de 1.251 km²; de los cuales el 12,4 % es jurisdicción del Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 73,7 % de Corantioquia y 13,9 % de Cornare. 

Todos los datos hidroclimáticos de los capítulos 2.1 y 2.2 fueron obtenidos con HidroSIG y 
la base de datos de Colombia (Álvarez, 2007). La información base de los datos 

presentados se encuentran en el ANEXO 1. MODELACIÓN HIDROLÓGICA CON 
HIDROSIG. 

http://fluidos.eia.edu.co/
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Figura 2. Cuenca del río Medellín, plano PL-LOC-MED-EIA. 

2.2 Descripción general del tramo de estudio 

El tramo de estudio está comprendido entre los puentes de Girardota y de El Hatillo, a una 
altitud entre 1.337 msnm a 1.318 msnm respectivamente; la precipitación media 
multianual en el tramo es de aproximadamente 1.818 mm/año y se presentan unos 
aportes medios en el tramo de 2,8 m³/s. 

“La zona en la que se encuentra el tramo en estudio está actualmente contemplada entre 
las áreas de protección del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y es conocida como la 
zona de protección hídrica del río Medellín.” (Jaramillo, 2011, p. 29). 

En el tramo de estudio se cuenta con la presencia de tres autoridades ambientales, a 
continuación se describirán sus nombres y ubicación: 

 Área Metropolitana del Valle de Aburrá: casco urbano de los municipios de 
Girardota y Barbosa. 
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 Corantioquia: toda el área de drenaje del margen izquierdo del río Medellín y la 
parte baja del área de drenaje del margen derecho. 

 Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare 
(Cornare): la parte alta de área de drenaje del margen derecho del río Medellín. 

El comportamiento hidráulico en el tramo es variable, con flujo predominantemente 
subcrítico; el ancho del cauce principal es de aproximadamente 20 metros con amplias 
llanuras de inundación y bajo recubrimiento vegetal. 

El cauce principal del tramo no se encuentra canalizado y debido a los cambios en la 
dinámica del río a causa de factores antrópicos se presentan altos índices de erosión y 
pérdida de terreno; como se muestra en las Figura 23 y Figura 24 de la salida de campo 
del 5 noviembre del año 2012. 

En la Figura 3 se muestra una vista aérea del tramo de estudio y las subcuencas 
estudiadas. 

 

Figura 3. Subcuencas tributarias al Río Medellín en el tramo de estudio.  
Imagen adaptada de Google Earth. 

En la Tabla 2 se presentan las quebradas que tributan sus aguas al cauce principal, su 
caudal medio y su punto de descarga. 

Tabla 2. Principales tributarias establecidas para el tramo de estudio 

Nombre de la corriente 
Q medio  

(m³/s) 

Abscisa de descarga 
 en el río Medellín para  

el tramo de estudio 
Municipio 

Jamundí 0,96 Km 30 + 00 Girardota 

Fulgencio 0,19 Km 40 + 00 Girardota 

Platanito 0,27 Km 86 + 00 Barbosa 

La Correa 0,33 Km 44 + 64 Girardota 

Quesa niega 0,47 Km 90 + 00 Barbosa 

Los Totumos 0,08 Km 108 + 00 Barbosa 

Descarga La Tasajera 0 – 40 Km 63 + 00 Girardota - Barbosa 

La localización del tramo de estudio se presenta de forma más detallada en el plano 
anexo PL-LOC-TRM-EIA y la Figura 4, en el cual se pueden apreciar los puntos de interés 
del estudio y la red hídrica de las quebradas que tributan al río Medellín. 

  
 
                         Quesa Niega  
                                                  Los Totumo                        Platanito 
                 La Correa  
                                                                             Fulgencia 
                                                                                                       Jamundí 
                                                          Río Medellín 
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Figura 4. Ubicación del tramo de estudio, plano PL-LOC-TRM-EIA. 

Geomorfología fluvial 

El tramo de estudio es predominantemente de llanura aluvial, del tipo meándrica con 
amplias llanuras de inundación; este tipo de corrientes se presentan en pendientes bajas 
y terrenos poco consolidados. Estas características se pueden ver en el plano anexo PL-
SEC-EPM-EIA. (Iriondo, 2007). 

 
Figura 5.Perfil del cauce del río Medellín en el tramo de estudio. 

Puente de Girardota 

Puente de El Hatillo 
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De acuerdo al perfil del río Medellín presentado en la Figura 5, la pendiente media del 
cauce en el tramo de estudio es de 0,0023 m/m, con una pendiente máxima de 0,0075 y 
una pendiente mínima de 0,0017. De acuerdo a la Figura 6, el tramo de estudio se 
encuentra en la zona de pozos y cruces, lo cual significa que a lo largo del tramo se 
presentan gravas, en estos se forman meandros con pozos en la parte externa de las 
curvas, cruces entre ellas y zonas de deposición de arenas y limos en la parte interna de 
las curvas.(Universidad del cauca, 2013) 

 

Figura 6. Relación entre el perfil y la carga de sedimentos 

Fuente: http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/t_geomorfologia.pdf 

2.3 Unidades homogéneas de suelo 

A continuación se describen los tipos de suelo y su clasificación en las subcuencas 
tributarias del proyecto de estudio. La información ha sido obtenida de los POT de los 
municipios de Girardota y Barbosa, y del Estudio General de Suelos y Zonificación de 
Tierras del Departamento de Antioquia, realizado por el IGAC. 

Los suelos dentro del tramo de estudio del proyecto varían en altitudes entre 1.300 y 
2.500 msnm, con paisajes de montaña. El mapa de unidades cartográficas de suelos que 
se puede ver en el plano anexo PL-SUE-EIA y la Figura 7 contiene la representación de 
las unidades a continuación descritas y fue tomado de los mapas del IGAC con escala de 
1:100.000. 

Asociación Girardota (GS) 

Los suelos de esta asociación se localizan entre los 1.000 y 2.000 msnm, en gran parte 
de las subregiones de Antioquia, de ellas, la que mayor importancia tiene para el proyecto 

http://artemisa.unicauca.edu.co/~hdulica/t_geomorfologia.pdf
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es la localizada al norte del Valle de Aburrá; ésta recorre todo el alineamiento del río 
Medellín y sus zonas aledañas en el tramo y de igual forma las partes altas de las 
cuencas tributarias al río. El clima en esta zona es templado húmedo y muy húmedo, 
corresponde a las zonas de vida de bosque húmedo Premontano (bh-PM) y bosque muy 
húmedo Premontano (bmh-PM). Esta asociación representa el 0,46 % del área total del 
departamento de Antioquia. 

Esta asociación se presenta como paisaje de montaña, correspondiente al tipo de relieve 
de vallecitos en los cuales se pueden encontrar pequeñas terrazas, vegas, diques y 
colivios. El terreno varía entre plano a fuertemente ondulado con pendientes máximas de 
12 %. 

Los suelos son recientes y se han desarrollado de sedimentos heterogéneos mixtos de 
diferentes tamaños; se presentan generalmente de poca a moderada profundidad 
principalmente limitados por factores físicos y químicos. El drenaje natural de este tipo de 
suelo es pobre a muy pobre y su textura varia de moderadamente fina a gruesa. 

La vegetación original en estas áreas ha desaparecido casi por completo, principalmente 
por actividades antrópicas como la utilización de pastos para ganadería no extensiva y 
algunos cultivos propios del clima como el plátano, yuca, caña de azúcar, chagualo, flor 
amarilla, yarumo, guayabos, sauce, cañabrava, guadua, zarzas, platanillos y helechos. A 
pesar de la gran variedad de usos agrícolas que tienen estos suelos, su fertilidad es 
principalmente baja con algunos puntos de alta fertilidad. 

Se delimitó la siguiente fase por pendientes y erosión en el tramo de estudio: 

 GSa: Complejo Girardota, fase ligeramente plana y no erosionada. 

Asociación Poblanco (PO) 

Los suelos de esta asociación se presentan entre los 1.000 y los 2.000 msnm, localizados 
principalmente al norte del departamento de Antioquia, entre estos el norte del Valle de 
Aburrá; también se encuentra en los municipios de Girardota y Barbosa, rodeando las 
zonas aledañas al cauce principal del río Medellín en el tramo. El clima de la unidad va de 
templado húmedo a muy húmedo, correspondiente a la zona de vida de bosque húmedo 
premontano (bm-PM) y representa el 0,67 % del área total del departamento de Antioquia. 

La unidad presenta paisaje de montaña, con glacis y coluvios de remoción; su relieve es 
de ligeramente a fuertemente ondulado con pendientes máximas del 25 %. Se pueden 
encontrar rocas de origen gravitacional debido a la constante erosión y movimientos en 
masa. 

Los suelos se han originado principalmente de depósitos heterométricos con materiales 
mixtos coluviales y coluvioaluviales; se encuentran a una profundidad moderada, limitados 
por fragmentos de roca como gravillas, cascajos y piedras; cuenta con un buen drenaje 
natural, de textura fina a moderadamente gruesa. 

La vegetación natural en la asociación ha sido destruida casi en su totalidad, a pesar de 
esto, actualmente existen pequeñas zonas de bosques de galería y árboles aislados como 
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guamos, guayabos, balso, aguacatillo, ciprés, guadua, encenillo, carate, helechos, zarzas 
y algunos sectores en proceso de reforestación, gran parte de su área está ocupado por 
pastos naturales o introducción de grama y kikuyo para fines de ganadería extensiva y 
semi-extensiva; también se pueden encontrar en menor medida cultivos de azúcar, café, 
plátano, yuca, maíz y frutales; debido a que la fertilidad del suelo es principalmente baja 
con algunos puntos de alta fertilidad. 

Se delimitaron las siguientes fases por pendientes y erosión en el tramo de estudio: 

 POc2: Asociación Poblanco, fase moderadamente ondulada, moderadamente 
erosionada. 

 POd1: Asociación Poblanco, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 POb1: Asociación Poblanco, fase ligeramente plana, ligeramente erosionada. 

Asociación Yarumal (YA) 

Esta asociación se encuentra bordeando el Batolito Antioqueño, entre los 1.000 y 2.200 
msnm, principalmente en las subregiones del norte del departamento de Antioquia, 
incluyendo los municipios de Girardota y Barbosa. El clima es templado húmedo y 
corresponde a la zona de vida de bosque muy húmedo premontano (bmg-PM). Esta 
asociación representa el 6,12 % del área total del departamento de Antioquia. 

Esta unidad presenta paisajes de montaña en tipos de relieve de filas y vigas, con 
pequeños vallecitos y coluviones; el relieve varia de moderadamente inclinado a 
fuertemente escarpado con pendientes de entre 50 hasta 75 %. 

Los suelos se han formado principalmente de rocas ígneas, cuarzodioritas y granitos con 
depósitos de cenizas volcánicas. Se presentan suelos bien drenados con texturas 
principalmente medias y finas, se tienen suelos profundos limitados en algunas 
inclusiones por factores físicos; en la zona se presentan grandes problemas de erosión 
por escurrimiento, terracetas, patas de vaca y movimientos en masa tanto pequeños 
como de gran magnitud, de forma superficial se pueden encontrar piedras, rocas y 
afloramientos rocosos, en algunos casos de gran tamaño y con grandes grietas. 

En esta asociación se presenta en gran cantidad la ganadería extensiva y principalmente 
intensiva debido a su alta pendiente. También se pueden encontrar cultivos de café, caña 
de azúcar, plátano, frutales y algunos lotes reforestados o con explotación forestal no 
destructiva; gran parte del bosque original de la asociación ha desaparecido, sin embargo, 
aún se encuentran algunas manchas boscosas en zonas retiradas de los centros urbanos, 
especialmente al margen derecho del cauce principal del río Medellín en el tramo de 
estudio; las especies de plantas más comunes son yarumo, carete, chagualo, guamos, 
mortiños, siete cueros, algarrobo, quiebrabarrigo, zarzas, helechos y pastos naturales. 

Se delimitaron las siguientes fases por pendientes y erosión en el tramo de estudio: 

 YAf1: Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, ligeramente 
erosionada. 
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 YAf2: Asociación Yarumal, fase moderadamente escarpada, moderadamente 
erosionada. 

 YAc1: Asociación Yarumal, fase ligeramente ondulada, ligeramente erosionada. 

 YAe2: Asociación Yarumal, fase ligeramente escarpada, ligeramente erosionada. 

Asociación Tequendamita (TE) 

Los suelos de esta asociación se presentan entre los 2.000 y los 3.000 msnm, localizados 
al norte del departamento de Antioquia, incluyendo el norte del Valle de Aburrá. En el 
tramo de estudio solo se encuentra en una pequeña porción de área de la parte alta de la 
cuenca de la quebrada La Correa; el clima va de frío húmedo a muy húmedo, presenta 
una zona de vida de bosque húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo 
Montano Bajo (bmh-MB). Esta asociación representa el 2,58 % del área total del 
departamento de Antioquia. 

Estos suelos se originan de depósitos de cenizas volcánicas sobre rocas metamórficas 
(esquistos y neiss), ocupando posiciones geomorfológicas de filas y vigas. El relieve va 
desde ligeramente ondulado a moderadamente escarpado; presenta una gran variabilidad 
en su pendiente que va entre 7 hasta 75 %. 

Son suelos con texturas medias, profundos a moderadamente profundos, limitados 
principalmente por gravillas, piedras y capas de óxidos de hierro y debido a un alto 
contenido de aluminio; son suelos bien drenados, con una erosión por escurrimiento 
moderada, lo que permite encontrar algunos afloramientos rocosos con grietas de gran 
amplitud y profundidad. 

Esta asociación se encuentra utilizada principalmente en ganadería extensiva, con 
pequeños cultivos de papa, maíz, hortalizas y frutales; en algunos puntos se ha 
reforestado con especies no nativas como ciprés, pino y eucalipto, y también con especie 
nativa creando pequeños bosques primarios y secundarios; las más utilizadas son carate, 
encenillo, sietecueros, amarroboyo, roble, chagualón, yarumos, uvillo, drago, helechos, 
zarzas y pastos 

Se delimitaron las siguientes fases por pendientes y erosión en el tramo de estudio: 

 TEf2: Asociación Tequendamita, fase moderadamente escarpada, 
moderadamente erosionada. 

 TEe2: Asociación Tequendamita, fase ligeramente escarpada, moderadamente 
erosionada. 

Asociación Andes (AG) 

Los suelos de esta asociación se presentan entre los 2.000 y los 3.000 msnm, localizados 
principalmente al Suroeste del departamento de Antioquia y gran parte del Valle de 
Aburrá, incluyendo el norte del municipio de Girardota. Respecto al área de estudio se 
encuentra en una pequeña porción de la cuenca de la quebrada Jamundí; su clima es 
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templado húmedo a muy húmedo, con una zona de vida de bosque muy húmedo 
Premontano (bmh-PM) y bosque húmedo Premontano (bh-PM). Esta asociación 
representa el 1,27 % del área total del departamento de Antioquia. 

La unidad presenta un paisaje de montaña con relieves de filas y vigas, el relieve es 
fuertemente ondulado a moderadamente escarpado, con pendientes que varían entre 25 y 
75 % 

Los suelos de la unidad son poco profundos, desarrollados de rocas metamórficas 
indiferenciadas, con deposición de cenizas volcánicas en las áreas elevadas; son suelos 
bien drenados, con una textura entre fina a media. 

En la mayor parte de la asociación se explota la ganadería extensiva y los cultivos de 
caña de azúcar, plátano, yuca, frutales y café; debido a la gran cantidad de usos se 
encuentran pocos bosques naturales, debe principalmente a su baja fertilidad, en los 
pocos bosques intervenidos que se encuentra en la unidad se cuenta con las siguientes 
especies: guadua, balso, nigüito, aguacatillo, cámbulo, yarumo, helecho, zarza y pasto 
común. 

Se delimitaron las siguientes fases por pendientes y erosión en el tramo de estudio: 

 AGe2: Asociación Andes, fase ligeramente escarpada, moderadamente 
erosionada. 

 AGf2: Asociación Andes, fase moderadamente escarpada, moderadamente 
erosionada. 

Asociación Zulaibar (ZL) 

Los suelos de esta asociación se presentan entre los 2.000 y los 3.000 msnm, localizados 
principalmente al suroeste del departamento de Antioquia. En el tramo de estudio se 
encuentra en la parte alta de las cuencas de las quebradas Quesa Niego y Los Totumos; 
el clima es frío muy húmedo, con una zona de vida de bosque muy húmedo Montano Bajo 
(bmh-MB). Esta asociación representa el 2,76 % del área total del departamento de 
Antioquia. 

El paisaje va de lomas a colinas ligeramente disectadas, con un relieve ampliamente 
plano y algunas zonas con relieve escarpado. Las pendientes varían entre un bajo 7 % y 
75 %. Se cuenta con suelos bien drenados, de textura media a fina. 

Se delimitaron las siguientes fases por pendientes y erosión en el tramo de estudio: 

 ZLe1: Asociación Zulaibar, fase fuertemente ondulada, ligeramente erosionada. 

 ZLf1: Asociación Zulaibar, fase moderadamente ondulada, ligeramente 
erosionada. 

 ZLd1: Asociación Zulaibar, fase ligeramente ondulada, ligeramente erosionada. 
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Zona urbana (ZU) 

Dentro de esta unidad se localiza el casco urbano del municipio de Girardota. Son 
consideradas áreas urbanas los cascos urbanos y centros poblados; en esta zona se 
presentan áreas cubiertas por infraestructura artificial, tal como: terrenos cimentados, 
obras de estabilidad y vías asfálticas, y con pocas o ningún área verde, lo que dificultan el 
drenaje de las aguas. 

La distribución espacial de los suelos descritos y su grupo de suelo se presenta en la 
Tabla 3.  

 

Figura 7. Mapa de unidades homogéneas de suelo, plano PL-SUE-EIA. 
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Tabla 3.Distribución del tipo de suelo en las cuencas tributarias 
 

Tipo de 
suelo 

Jamundí Fulgencio Platanito La Correa 

Área (km²) Área (%) Área (km²) Área (%) Área (km²) Área (%) Área (km²) Área (%) 

GS 10,8 39,95 0,20 3,94 0,18 2,54 4,72 39,09 

PO 3,73 13,8 0,81 16,12 0,04 0,60 0,29 2,37 

YA 10,44 38,63 3,99 79,95 6,79 96,86 5,97 49,39 

TE - - - - - - 1,11 9,15 

AG 1,57 5,8 - - - - - - 

ZL - - - - - - - - 

ZU 0,49 1,82 - - - - - - 

Total 27,03 100  5,00 100  7,01 100  12,08 100  

Tipo de 
suelo 

La Quesa Niego Los Totumos Escorrentía directa 
Grupo de suelo 

Área (km²) Área (%) Área (km²) Área (%) Área (km²) Área (%) 

GS 2,22 13,76 - - 4,42 30,65 C 

PO 2,99 18,54 0,31 12,29 3,92 27,24 B 

YA 5,45 33,82 2,09 82,99 5,79 40,22 A 

TE - - - - - - B 

AG - - - - - - B 

ZL 5,45 33,87 0,12 4,73 - - A 

ZU - - - - 0,27 1,9 D 

Total 16,10 100  2,51 100  14,41 100  - 

2.4 Usos del suelo 

A continuación se describe la clasificación de los usos del suelo y la cobertura vegetal 
para las subcuencas tributarias; la información ha sido obtenida de la Leyenda Nacional 
de Cobertura de la Tierra, realizada por el IDEAM. 

El mapa de uso de los suelos se puede ver en el plano anexo PL-USO-EIA y la Figura 8, 
éste representa de las unidades a continuación descritas y fue obtenido de los mapas del 
IGAC con escala de 1:100.000. 

Mosaico de cultivos – pastos con espacios naturales (MC) 

Estas áreas se encuentran ocupadas por cultivos y pastos en combinación con cobertura 
natural. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre el 30 % y el 70 % del total de la 
superficie y los espacios naturales están conformados por bosques de galería, vegetación 
secundaria o en transición y áreas no intervenidas o poco transformadas, que debido a 
sus limitantes de uso, o por sus características biofísicas permanecen en estado natural 

Mosaico de pastos con espacio natural (MP) 

Estas áreas se componen de coberturas de pastos en conjunto con espacios naturales. 
Mientras que las coberturas de pastos representan entre 30% y 70% de la superficie total 
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del mosaico, los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por 
arbustales, bosque de galería y áreas no intervenidas o poco transformadas. 

Vegetación secundaria o en transición (VS) 

Estas áreas presentan una cobertura vegetal originada por el proceso de sucesión de la 
vegetación natural que se origina luego de la intervención o por la destrucción de la 
vegetación primaria. Se desarrollan en zonas desmontadas para diferentes usos y en 
áreas agrícolas abandonadas. No se presentan elementos intencionalmente introducidos 
por el hombre. 

Zona de extracción minera (ZM) 

Comprende las áreas donde se extraen o acumulan materiales asociados con actividades 
mineras a cielo abierto, de construcción, producción industrial y vertimiento de residuos de 
diferente origen. 

Tejido (TU) 

En el tramo de estudio se presenta tejido urbano discontinuo, que corresponde a espacios 
conformados por edificaciones y zonas verdes. Las edificaciones, vías e infraestructura 
construida cubren la superficie del terreno de manera dispersa y discontinua. 

La distribución espacial de los usos de los suelos descritos se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Distribución de usos del suelo en las cuencas tributarias 
 

Usos del 
suelo 

Jamundí Fulgencio Platanito La Correa 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

MC 1,36 5,04 0,94 18,83 0,38 5,40 - - 

MP 22,31 82,56 4,06 81,17 6,52 92,84 10,27 84,97 

VS 2,85 10,53 - - 0,12 1,76 1,28 10,63 

ZM - - - - - - 0,53 4,40 

TU 0,50 1,87 - - - - - - 

Total 27,03 100 5,00 100 7,02 100 12,09 100 

Usos del 
suelo 

La Quesa Niego Los Totumos Escorrentía directa Tramo de estudio 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

Área 
(km²) 

Área 
(%) 

MC - - - - - - 2,68 29,27 

MP 15,35 95,31 2,10 83,54 10,93 75,89 71,53 596,28 

VS 0,40 2,49 0,41 16,46 0,18 1,27 5,25 43,13 

ZM 0,29 1,82 - - 1,99 13,84 2,82 20,06 

TU 0,06 0,39 - - 1,30 9,00 1,86 11,25 

Total 16,10 100 2,51 100 14,41 100 84,15 100 
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Figura 8. Mapa de usos del suelo, plano PL-USO-EIA. 
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2.5 Registro de eventos de máxima precipitación 

El tramo de estudio ha sido publicado en periódicos y reportado ante entidades de riesgo 
a lo largo de los años, algunos de los más importantes eventos de máxima precipitación 
se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Registros periodísticos de eventos de creciente en el río Medellín 

Título Autor Biblioteca 

Se desbordó el río 
El Colombiano 

05/06/1997 
Centro de Documentación Ambiental 

835 familias en alto riesgo en 
Bello 

El Colombiano 
11/02/1998 

Centro de Documentación Ambiental 

Deforestación es inundación 
El Colombiano 

10/06/1999 
Centro de Documentación Ambiental 

Lluvias dejan inundaciones 
El Mundo 

11/06/1999 
Centro de Documentación Ambiental 

Dapard reporta 9 municipios 
antioqueños afectador por 

lluvias 

Gobernación 
de Antioquia 

Departamento Administrativo de Prevención, 
Atención y Recuperación de Desastre 

(Dapard) 

El río casi se sale de madre 
El Colombiano 

18/07/2010 
Base de datos de 

El Colombiano 

El río quebró el puente 
El Colombiano 

03/06/2011 
Base de datos de 
El Colombiano- 

Se creció el río Medellín en 
Barbosa 

El Mundo 
01/05/2008 

Base de datos de 
El Mundo 

El reporte realizado por el Dapard presentó que uno de los lugares más afectados durante 
el evento de creciente del 2 de junio de 2011 fue el municipio de Barbosa, en el 
corregimiento de El Hatillo; éste provoco la destrucción de 10 viviendas y de un puente 
peatonal en el que se encontraba la estación limnigráfica RMS – 13, como se ve en la 
Figura 9. 

También se presentaron afectaciones en el municipio de Girardota, aguas arriba del 
puente de Girardota se inundaron los predios y se dañaron algunas empresas cercanas, 
de igual forma se reportó la destrucción de una vivienda y daños en otras 7. (Dapard, 
2011) 

Según el reporte de El Colombiano del 18 de julio de 2010, los bomberos de Girardota 
hicieron labores de auxilio en varias viviendas afectadas el viernes en la noche por 
deslizamientos en veredas del municipio.(Chica Agudelo, 2010) 
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Figura 9. Creciente del 2 de junio de 2011 
(Fuente: http://www.elmundo.com/portal/noticias/infraestructura/el_rio_quebro_el_puente.php) 

Después de la creciente del 2 de junio de 2011, de la cual el Dapard hizo un reporte de 
las afectaciones, se presentó El Mundo a la zona a realizar un informe periodístico 
entrevistando a dos de los testigos del evento; el primero fue Andrés Felipe, el cual dijo 
que el río inundó el hospital de Copacabana y cerca de 20 viviendas en el margen 
derecho del mismo; después Sixta García reportó que era la primera vez que veía el 
cauce llegar a esos límites y que el río inundó las casas ubicadas a más de 100 metros de 
la ribera.(Pérez Ramirez, 2011) 

En el reporte de El Mundo del 1 de mayo de 2008 informa sobre las afectaciones en 
cuatro veredas del municipio de Barbosa, principalmente en el corregimiento de El Hatillo; 
durante la creciente se desbordó el río Medellín e ingreso a las viviendas de la zona, el 
coliseo y una institución educativa. (Se creció el río Medellín en Barbosa, 2008) 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/infraestructura/el_rio_quebro_el_puente.php
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3 VISITAS DE CAMPO 

3.1 Visita de campo 1 

La primera salida de campo se realizó el 18 de octubre de 2012, ésta fue programada 
como parte complementaria a conversaciones con el grupo de investigación Espiral; se 
tuvo un acercamiento al tramo estudiado y se identificaron elementos de forma preliminar. 

Durante la salida de campo se recorrió una zona intermedia del tramo, cerca de unas 
viviendas en las cuales se presentan problema a causa de las crecientes del río; a pesar 
de que ellas se encuentran alejadas del cauce principal, hacen parte de la llanura de 
inundación de aproximadamente 200 m. 

3.2 Visita de campo 2 

La salida de campo 2 se realizó el 25 de octubre de 2012 y su objetivo era identificar los 
aportes laterales del margen izquierdo del río Medellín, como se muestra en el plano PL-
SC1-EIA. 

El recorrido inició en el puente de Girardota y culminó en el puente de El Hatillo, el medio 
de transporte empleado fue un vehículo particular con algunas paradas en puntos en los 
cuales se presentaron obras de cruce, tales como puentes o pequeñas cañadas. Durante 
el recorrido se llegó en varias ocasiones hasta el cauce principal con el fin de identificar 
características del mismo y erosión en la banca. 

 

Figura 10. Puente de Girardota (punto de inicio) 

En la Figura 10 se aprecia el río Medellín 
mirando hacia aguas arriba altamente 
alterado, con un control hidráulico en el 
puente de Girardota y la banca del margen 
izquierdo reformada para proteger unas 
construcciones cercanas. 

 

Figura 11. Primera obra de cruce encontrada. 

En la Figura 11 se presenta la primera obra 
de cruce, encontrada comenzando la salida 
de campo. Durante la salida de campo se 
vieron muchos de estos elementos. En el 
modelo estos cruces están representados 
como escorrentía directa en el tramo. 
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Figura 12. Vista del río Medellín y el casco 
urbano de Girardota 

La Figura 12 fue tomada desde la vía 
Barbosa-Hatillo, se encuentra mirando 
hacia aguas arriba del río Medellín y se 
logra apreciar el casco urbano del municipio 
de Girardota a lo lejos. 

 

Figura 13. Vista del río Medellín y la subcuenca 
de la quebrada Jamundí 

La Figura 13 fue tomada desde la llanura de 
inundación del río Medellín mirando hacia 
aguas abajo; en ésta se puede ver la 
cobertura vegetal de la cuenca de la 
quebrada Jamundí. 

 

Figura 14. Vista aguas arriba de la quebrada La 
Correa 

La Figura 14 se puede ver la quebrada La 
Correa, su bajo recubrimiento vegetal y su 
lecho con rocas de gran tamaño. 

 

Figura 15. Obras de contención en la quebrada 
La Correa 

En la Figura 15 se presentan los problemas 
de estabilidad a causa de la socavación en 
la quebrada La Correa. 
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Figura 16. Vista aguas arriba de la descarga de 
La Tasajera 

En la Figura 16 se aprecia la descarga del 
agua turbinada de la central hidroeléctrica 
La Tasajera, en ésta se puede apreciar la 
magnitud del caudal descargado. 

 

Figura 17. Vista aguas abajo quebrada Quesa 
Niega 

La Figura 17 presenta la quebrada Quesa 
Niega, y parte de la cuenca de la quebrada 
Platanito y su cobertura vegetal; la 
fotografía fue tomada desde la vía Barbosa-
Hatillo ya que no era posible acceder hasta 
su descarga en el río. 

 

Figura 18. Puente de El Hatillo (punto de llegada) 

La Figura 18 muestra una vista del río Medellín hacia aguas abajo, la fotografía fue 
tomada desde la entrada de un puente peatonal bajo el puente de El Hatillo. 
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3.3 Visita de campo 3 

La salida de campo 3 se realizó el 5 de noviembre de 2012 con el objetivo de identificar 
los aportes laterales del margen derecho del río Medellín, como se muestra en el plano 
PL-SC2-EIA. 

La salida de campo inició en el puente de Girardota y culminó en el puente de El Hatillo, el 
recorrido fue hecho en vehículo hasta un punto en el cual fue posible caminar a lo largo 
del cauce del río Medellín. Durante el recorrido se guardaron lo puntos de parada y puntos 
en los cuales se tomaron algunas fotografías de los elementos de mayor interés para la 
investigación con la aplicación (My tracks). 

Para esta salida de campo ya se tenía información hidrológica básica e identificación 
previa de las tributarias, esto permitió encontrar los puntos de interés para la investigación 
de forma más sencilla, al igual que permitió reconocer características geomorfológicas de 
las cuencas que estaban en proceso de estudio. 
 

 

Figura 19. Vista aguas abajo de la quebrada 
Jamundí 

La Figura 19 presenta la quebrada Jamundí 
mirando hacia aguas abajo, fotografía 
tomada en la parada 3 de la salida. 

 

Figura 20. Vista aguas arriba de la quebrada 
Jamundí 

La Figura 20 presenta la quebrada Jamundí 
mirando hacia aguas arriba, fotografía 
tomada en la parada 3 de la salida. 
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Figura 21. Vista aguas abajo de la quebrada 
Fulgencio 

En la parada 5 se encontró un canal 
artificial para la quebrada Fulgencio como 
muestra la Figura 21, este canal se cruza 
una empresa, por lo que más adelante 
hasta su descarga se encuentra 
encajonado. 

 

Figura 22. Vista aguas arriba de la quebrada 
Fulgencio 

De igual forma en la parada 5 se encontró 
que aguas arriba del canal se tenía un canal 
igualmente alterado, pero en peores 
condiciones de estabilidad, como muestra la 
Figura 22. 

 

Figura 23. Erosión en el margen izquierdo del 
río Medellín 

 

Figura 24. Erosión en el margen izquierdo del 
río Medellín aguas abajo 
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La parada 15 fue en una playa de basura y 
material que arrastra el río, en esa parada 
se logró ver con claridad el grado de 
erosión de la banca del río Medellín; esto se 
puede ver en la Figura 23. 

En la Figura 24 se aprecia la amplitud de la 
zona erosionada y de cómo en su margen 
contrario se deposita material, ésta 
corresponde a la parada 16. Gran parte del 
tramo se encuentra en el mismo estado. 

 

Figura 25. Descarga de La Tasajera desde el 
margen derecho del río Medellín 

En la Figura 25, correspondiente a la 
parada 21, se aprecia la descarga las aguas 
de la central hidroeléctrica La Tasajera. 

 

Figura 26. Vista aguas arriba de la quebrada 
Platanito 

La Figura 26 muestra la quebrada Platanito, 
las aguas en la fotografía no pertenecen a 
la quebrada sino a las del río Medellín; ésta 
es la parada 42. 

 

Figura 27. Vista aguas abajo del río Medellín cerca al puente de El Hatillo 

En la parada 47 se finalizó la salida de campo 3, ya que más adelante se encontraba una 
pequeña zona boscosa de difícil acceso, y a menos de 100 metros se podía ver el puente 
de El Hatillo. La última parada se puede ver en la Figura 27. 
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4 INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

La información de las 35 secciones de los principales puntos de interés en el tramo 
comprendido entre el puente de Girardota y el puente de El Hatillo fue suministrada por 
EPM, este tramo ha sido durante mucho tiempo de gran interés ya que en él se encuentra 
la descarga de la central hidroeléctrica La Tasajera. 

Además de la información suministrada por EPM, también se obtuvo información de 
sistemas de información geográfica del tramo de estudio por fuentes externas como la 
misión SRTM de la NASA, la cual dio como producto un modelo de elevación digital 
(MED) del tramo de estudio con una escala de 30 m X 30 m, la información de ambas 
fuentes fue utilizada para la caracterización del tramo. 

Cartografía y batimetría 

El levantamiento topográfico de las secciones del cauce principal fue realizado por EPM 
en los años 2001, 2005, 2006 y 2007; no se han realizado nuevas batimetrías en el tramo 
ya que no se han dado cambios en los últimos años. 

Este levantamiento puede ser utilizado para mejorar la modelación hidráulica si se 
digitaliza de forma correcta, aumentando así el número de secciones que se pueden 
modelar de forma más precisa. Al tener una batimetría digitalizada se puede generar una 
superficie del terreno para posteriormente generar un alineamiento del río con lo cual se 
obtendrían las secciones de forma rápida en el momento de ingresar la información al 
HEC-RAS. 

Para el procesamiento de la topografía del cauce principal del río Medellín se utilizó 
AutoCAD Civil 3D, programa que permite convertir nubes de puntos, secciones o curvas 
de nivel en superficies. 

Para obtener una superficie del cauce principal completa, se utilizó la batimetría de detalle 
levantada por EPM del 2001 al 2007, cada una de las secciones levantadas fueron 
georeferenciadas a partir de los mojones con coordenadas que se utilizaron para conocer 
su ubicación y colocadas en la dirección en la cual fueron realizadas. En la Tabla 6 se 
presenta el nombre de la sección levantada por EPM en el tramo, las coordenadas norte y 
este utilizadas por EPM y el azimut indicando la dirección a la cual están giradas con 
respecto al norte. El sistema de coordenadas utilizado es Magna Sirgas Colombia Bogotá. 

Las secciones levantadas por EPM se presentan en el plano anexo PL-SEC-EPM-EIA y 
corresponden a las mismas presentadas en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Ubicación de las estaciones levantadas por EPM. 

Sección 

Coordenadas 

Azimut Sección 

Coordenadas 

Azimut Norte Este Norte Este 

S36 1200568 852063 474 S6 1200371 851690 510 

S37 1200677 852036 466 S7 1200333 851736 508 

S38 1200539 852075 475 S8 1200358 851755 505 

S39 1200682 852063 465 C1 1201050 851721 173 

S40 1200512 852090 477 C2 1200976 851779 175 

S41 1200485 852104 478 C3 1201112 851868 175 

S42 1200457 852116 479 S9 1200373 851709 508 

S43 1200414 852129 481 S10 1200393 851784 501 

S44 1200390 852133 483 S11 1200375 851717 507 

S45 1200361 852133 484 S12 1200430 851809 496 

S46 1201727 851200 347 S13 1200456 851825 494 

S47 1201749 851195 347 S14 1200477 851837 491 

S48 1200654 852074 467 S15 1200499 851854 488 

S1 1200386 851604 157 S16 1200423 851739 502 

S2 1200207 851651 159 S17 1200535 851890 483 

S3 1200221 851676 157 S18 1200450 851764 498 

S4 1200271 851710 512 S19 1200509 852001 480 

S5 1200305 851724 510 
    

Después de haber generado la superficie de las secciones levantadas por EPM y con los 
posibles errores corregidos, se procedió a construir el alineamiento del río y a elaborar las 
secciones digitales, para después exportarlas al modelo de HEC-RAS previamente 
cargado con los restantes datos de entrada; al georeferenciar la información, ésta se 
puede exportar nuevamente a AutoCAD Civil 3D con los resultados de la modelación. 

Se empleó la información topográfica más reciente ya que todas las crecientes analizadas 
suceden después del año 2006 y la nomenclatura de las secciones fue generada por 
AutoCAD Civil 3D. Es de esperarse que la topografía no se acomode a la realidad de la 
fecha analizada, debido a la dinámica fluvial del río Medellín en sus meandros; estos 
cambios se pueden ver en el plano anexo PL-SEC-EPM-EIA. La información de la 
evolución del meandro a lo largo del tiempo fue elaborada por EPM. 

Después de haber sido verificada la topografía digitalizada de las secciones levantadas 
por EPM, se procedió a crear la superficie “Río Medellín”; también se contó con curvas de 
nivel, separadas cada 2 metros, en tres subtramos estratégicos del tramo, con una 
longitud aproximada de 500 m. 

El primer subtramo empieza en el puente de Girardota, donde está ubicada la estación 
limnigráfica RMS-22, y termina un poco antes del segundo meandro del cauce; de estas 
curvas de nivel se generó la superficie llamada “Girardota”. 
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El segundo subtramo inicia aproximadamente 500 m antes de la descarga de La Tasajera 
en el río Medellín y termina en dicha descarga; de estas curvas de nivel se generó la 
superficie llamada “La Tasajera”. 

El tercero tiene como punto medio el puente de El Hatillo, donde está ubicada la estación 
limnigráfica RMS-13; de estas curvas de nivel se generó la superficie llamada “El Hatillo”. 

La información de las curvas de nivel fue suministrada por el Área Metropolitana y hace 
parte de los planes de aforo y caracterización de diferentes puntos estratégicos del río 
Medellín desde su nacimiento hasta su confluencia con el río Grande para convertirse en 
el río Porce. 

Con la topografía generada a partir de las secciones y las curvas de nivel se obtuvo la 
superficie definitiva del tramo, cada superficie adherida en el orden adecuado para su 
posterior uso, la superficie resultante se llamó “Superficie final río Medellín”, la cual se 
puede ver en el plano anexo PL-SEC-TGA-EIA. 

En la Superficie final río Medellín se puede ver una serie de errores de interpolación entre 
puntos en el momento de generar la superficie. Esto se debe principalmente a la falta de 
información batimétrica, secciones con pocos puntos entrelazadas con secciones con una 
mayor cantidad de puntos. Debido a ello se tuvo que seleccionar cada sección de forma 
tal que no cruzara estos puntos mal interpolados, ya que si la modelación se realizaba con 
esa información se estaría incurriendo en un error en uno de los datos de entrada más 
relevantes en la modelación hidráulica, ya que las secciones obtenidas no representarían 
el tramo de estudio. 

Respecto al espaciamiento entre secciones, se planteó un primer alineamiento con una 
separación de 10 m o 50 m, la cual fue descartada debido a dos condiciones en el 
momento de generarlas; la primera es que la sección siempre se genera perpendicular al 
punto del alineamiento y la segunda está referida al HEC-RAS y es afectada por la 
primera condición; ésta consiste en que no se pueden tener secciones que se crucen 
entre sí, ya que esto generaría un error dimensional en el modelo (una misma partícula de 
agua no puede pasar por un mismo punto en dos momentos diferentes), y debido a la 
forma sinuosa del río Medellín en ese tramo es más complicado crear secciones poco 
espaciadas que no se crucen entre sí. 

La nomenclatura utilizada para identificar las secciones a lo largo del tramo en AutoCAD 

Civil 3D será la presentada en la Tabla 7; la nomenclatura al momento de exportar las 

sección en el HEC-RAS fue la misma. 

Las Secciones transversales obtenidas y exportadas se ven en los planos anexos: PL-
SEC1-EIA, PL-SEC2-EIA, PL-SEC3-EIA y PL-SEC4-EIA. 
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Tabla 7. Secciones transversales generadas con AutoCAD Civil 3D 

sección Abscisa (m) sección Abscisa (m) sección Abscisa (m) 

1 0+00.00 16 30+00,00 33 67+11,58 

2 2+00,00 17 32+00,00 34 69+25,33 

3 4+00,00 18 33+45,46 35 76+32,75 

4 6+00,00 19 34+65,41 36 80+88,84 

5 8+66,55 20 37+19,43 37 82+00,00 

6 10+00,00 21 40+00,00 38 84+00,00 

7 12+00,00 22 42+00,00 39 86+00,00 

8 14+00,00 23 44+64,76 40 90+00,00 

9 16+00,00 24 46+29,68 41 90+83,43 

10 16+60,23 25 50+00,00 42 93+32,24 

11 20+00,00 26 52+00,00 43 96+93,98 

12 21+25,16 27 56+00,00 44 103+04,26 

13 24+00,00 28 57+95,16 45 106+00,00 

14 26+00,00 29 60+50,57 46 108+00,00 

15 28+00,00 30 63+29,83 47 109+41,22 

31 64+00,00 32 66+00,00 
  

Secciones transversales 

Para el desarrollo de la modelación hidráulica se contaba con dos tipos de secciones; las 
primeras correspondientes al levantamiento batimétrico de detalle realizado por EPM 
(secciones levantadas) y las segundas (secciones digitales) obtenidas con la topografía 
generada con la herramienta AutoCAD Civil 3D, a partir de la unión de las curvas de nivel 
de un levantamiento realizado por el Área Metropolitana y las secciones levantadas por 
EPM. La diferencia entre ambos tipos se secciones radica en la forma de la interpolación, 
como se explica a continuación: 

 Interpolación con AutoCAD Civil 3D: se realiza de forma espacial, al momento de 
generar una superficie el programa triangula los puntos en el espacio, a partir de la 
triangulación se genera una malla que representa el cauce, esto se da uniendo 
una o más secciones. Mientras más alejadas estén las secciones, se presentarán 
mayores errores en la triangulación. 

 Interpolación con el HEC-RAS: la interpolación con el HEC-RAS es más sencilla; 
ya que el programa funciona unidimensionalmente, solo selecciona los puntos 
comunes entre dos secciones, los une y se obtiene una malla a partir de esas 
líneas, generando secciones intermedias. 

Los dos tipos de secciones pueden ser ingresadas al HEC-RAS para realizar la 
modelación, sin embargo, determinar la variación en forma y detalle entre ambos, 
generarían resultados diferentes. Para presentar un ejemplo de la diferencia entre las 
secciones levantadas por EPM y las secciones digitales generadas a partir de AutoCAD 
Civil 3D, se muestran 3 secciones ubicadas en diferentes subtramos del río Medellín, con 
estas secciones se compararon las diferencias entre las secciones levantadas y las 
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secciones digitales. Cada par de secciones está localizada a menos de 100 metros una 
de la otra.  

En las Figuras 28, 29 y 30, la gráfica de la izquierda representa la sección levantada por 
EPM y la de la derecha la digital de AutoCAD Civil 3D. 

La primera sección analizada es la presentada en la Figura 28, que presenta 
coincidencias en la forma y ancho de la sección, pero lo más importante es que el fondo 
es similar, indicando que la interpolación a partir de AutoCAD Civil 3D sí representa las 
secciones de detalle de EPM. La sección km 24+00,00 fue obtenida de la interpolación de 
las secciones de EPM con AutoCAD Civil 3D. 

  

Figura 28. Comparación de la sección S45 con km 24+00,00. 

Después se comparó la Figura 29, donde se presentó algo parecido a lo visto en la Figura 
28. Se detalla que en el caso de las secciones de EPM se cuenta con más información de 
la sección, indicando que en la interpolación triangular de AutoCAD Civil 3D se tuvo 
menor información entre secciones y con secciones siguientes más pequeñas, reduciendo 
el tamaño de la superficie generada. A pesar de contar con menor información, se detalla 
que la cota del fondo del canal se encuentra en un valor similar al igual que la forma del 
canal. Con la interpolación lineal también se hubieran generado los vacios en el margen 
izquierdo, ya que estos no dependen de la sección presentada, sino de su interacción con 
las secciones aguas arriba y aguas abajo más cercanas. 

  

Figura 29. Comparación de la sección S48 con km 37+19,42. 
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La Figura 30 presenta un caso contrario a los dos casos anteriores; en ésta se cuenta con 
una mayor cantidad de información en la sección km 109+41,22, esto gracias a que para 
la obtención de esta sección se utilizó el levantamiento topográfico del Área Metropolitana 
del subtramo de El Hatillo. 

A pesar de que las secciones fueron obtenidas de fuentes diferentes, éstas muestran gran 
similitud en la forma tanto del cauce principal como de la llanura del margen izquierdo, de 
igual forma tienen un valor similar del fondo del canal. 

  

Figura 30. Comparación de la sección S19 con km 109+41,22. 

Los pares de secciones analizadas fueron obtenidas de puntos cercanos entre sí, más no 
iguales. Debido a su cercanía se debe esperar que sean similares los valores del fondo 
del canal, pero en ningún caso esperar que sean iguales. 

Para tener una aproximación de la diferencia entre los fondos de las secciones de EPM y 
las secciones digitales, se obtuvo la diferencia en metros entre ambas secciones con la 
Ecuación 1 y los resultados se presentan en la Tabla 8. 

cota = (cota del fondo sección EPM) – (cota del fondo sección digital) Ecuación 1 

Tabla 8. Comparación de sección de EPM con sección digital. 

Nombre Sección EPM Sección digital cota 

- msnm msnm m 

S45 - km24+00 1319,48 1318,75 -0,73 

S48 - km 37+19 1329,45 1325,00 -4,45 

S19 - km 109+41 1331,63 1331,25 -0,38 

Nota: las diferencias en la forma y cota del fondo del canal entre las secciones S48 y km 
37+19 puede deberse a que estás se encuentra mucho más alejadas entre sí que los 
otros casos analizados. 
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5 INFORMACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 

5.1 Información hidrológica 

La información hidrológica es uno de los datos más importante para un buen modelo de 
creciente en el cual se quiere demostrar la influencia de la precipitación en el caudal pico 
del tramo, ya que de su resultado se obtiene el insumo principal para la modelación 
hidráulica, las hidrógrafas de las quebradas tributarias al río. 

El modelo hidrológico del HEC-HMS necesita de los siguientes datos de entrada: área de 
la cuenca, tiempo de concentración o tiempo de retraso, caudal medio, 
evapotranspiración, parámetros de escorrentía e infiltración y precipitación durante los 
eventos de creciente. 

A partir de la información topográfica descrita en el capítulo 4 se generó un modelo 
hidrológico básico del tramo de estudio, éste fue realizado con el programa HidroSIG 4.0 
desarrollado por investigadores pertenecientes a la Escuela de Geociencias y Medio 
Ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

Del modelo hidrológico básico se obtuvo el área de cada cuenca tributaria al río Medellín, 
la cota máxima de la cuenca y del cauce principal, y su longitud hasta el punto de 
descarga; también se tuvieron los primeros datos de entrada para el modelo de 
crecientes, como el tiempo de retraso, que se muestra en la Tabla 19. 

De igual forma, la Universidad Nacional desarrolló una base de datos de todo el territorio 
de Colombia, generada a partir de todas las estaciones pluviográficas con las que cuenta 
el IDEAM; de éste se obtuvo un mapa de precipitación y evapotranspiración de 90 X 90 
metros, utilizando las aplicaciones hidrológicas de HidroSIG se obtuvo el caudal medio de 
la cuenca de estudio, a partir del balance hídrico como se muestra en la Tabla 17; el 
cálculo se hizo con la siguiente formula. 

                                                             Ecuación 2 

La información de la evapotranspiración se obtuvo para cada cuenca, ésta se muestra en 
la Tabla 18 como la evapotranspiración de todo el tramo; la información de los parámetros 
de escorrentía e infiltración se presenta en las tablas del anexo 2, la Tabla 20 y Tabla 21. 

La información de las 3 estaciones pluviográficas y pluviométricas del tramo con las 
cuales se construyeron las hidrógrafas de crecientes de los aportes laterales al río 
Medellín para los eventos de creciente seleccionados se analizaron de acuerdo a las 
hidrógrafas de caudal de las estaciones limnigráficas que muestran el comportamiento de 
la creciente en el tramo. 

Para la investigación se consideraron los fenómenos de precipitación extrema que 
podrían aumentar considerablemente los aportes laterales al río Medellín en el tramo. 

Para seleccionar las fechas en las cuales se modelarían los eventos de precipitación 
extrema se buscaron los puntos en los cuales la atenuación de la creciente entre la 
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hidrógrafa en el puente de El Hatillo y el puente de Girardota fuera lo menor posible, esto 
se encontraba analizando la diferencia en el caudal pico de la creciente en ambos puntos 
geográficos a partir de la Tabla 10. 

Las fechas de las crecientes seleccionadas se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Crecientes escogidas para modelación hidrológica 

Número de creciente Fecha de inicio Fecha de terminación 

1 04/05/2006 07/05/2006 

2 16/05/2008 19/05/2008 

3 29/05/2008 01/06/2008 

4 07/06/2008 10/06/2008 

5 29/08/2008 01/09/2008 

6 09/10/2008 12/10/2008 

7 01/04/2009 04/04/2009 

8 19/07/2010 22/07/2010 

9 27/08/2010 30/08/2010 

10 24/09/2010 27/09/2010 

11 03/10/2010 06/10/2010 

12 06/11/2010 09/11/2010 

13 13/11/2010 16/11/2010 

14 25/12/2010 28/12/2010 

15 15/04/2011 18/04/2011 

16 21/04/2011 24/04/2011 

En el plano anexo PL-HID-EIA y la Figura 31 se muestra la distribución espacial de las 
estaciones pluviométricas (PM), pluviográficas (PG) y limnigráficas (LM) utilizadas para la 
modelación hidrológica e hidráulica, estás estaciones fueron identificadas en el trabajo de 
grado de Lina Álvarez (Álvarez L. M., 2005) a partir de la red hidrometeorológica de EPM 
y de la base de datos del IDEAM de las estaciones de Colombia en formato KMZ (Keyhole 
Markup Language) de Google Earth; estás son: Girardota (RMS- 22, 2701803), El Hatillo 
(RMS-13, 2701738), Girardota (2701056), Alto de San Andrés (2701053), La Tasajera 
(2701955), Descarga La Tasajera y Barbosa (2701057), de estás estaciones se descartó 
la estación Barbosa debido a su lejanía del tramo de estudio, por lo que la precipitación 
podría generar una gran variación en la precipitación total calculada para el tramo. 

Para la modelación hidrológica se utilizaron las tres estaciones de precipitación antes 
mencionadas con un rango temporal de 1 hora inicialmente y de 15 minutos a las 
crecientes seleccionadas para una modelación más detallada; a cada estación se le 
generaron sus respectivos polígonos de Thiessen, la precipitación resultante fue la 
utilizada para todo el tramo de estudio; ésta simplificación en el dato de entrada más 
importante en el HEC-HMS es vital debido a las características propias de programa, ya 
que el HEC-HMS sólo permite un dato de precipitación para cada cuenca analizada. 
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Los resultados de la modelación hidrológica deben corresponder con los aportes totales 
en el tramo; éstos se presentan gráficamente de forma comparativa con el caudal en las 
estaciones RMS-22 y RMS-13 al igual que con la precipitación en el tramo en el anexo 3. 

La precipitación máxima horaria registrada se encontró en la estación del Alto de San 
Andrés el 4 de octubre de 2010 y corresponde a 45 mm/hora, la precipitación resultante 
de los polígonos de Thiessen para la creciente anterior fue de 18,3 mm/hora; la 
precipitación máxima resultante de los polígonos de Thiessen fue de 28,9 mm/hora y 
corresponde a la creciente del 26 de diciembre del 2010. 

 

Figura 31. Mapa hidrológico del tramo de estudio, plano PL-HID-EIA. 

5.2 Información hidráulica 

La información hidráulica es primordial para el análisis de crecientes en una canal. 
Corresponde a la información de caudal en el tramo, la cual en conjunto con una 
caracterización técnica del tramo sirve como insumo para ingresar en el modelo del HEC-
RAS. 

La información de las estaciones se solicitó de acuerdo a la información de los caudales 
pico entre las estaciones limnigráficas RMS - 22 y RMS – 13 ubicadas entre el puente de 
Girardota y el puente de El Hatillo. 
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Las crecientes estudiadas preliminarmente se muestran en la Figura 32, de estas se 
seleccionaron las que tuvieran un cambio de caudal (ΔQ) positivo que indicará un evento 

de precipitación en el tramo y fueran coherentes en magnitud. 

Para el cálculo de la diferencia de caudal entre las estaciones se utilizó la Ecuación 3, con 
ésta fue posible detallar la diferencia relativa entre ambas estaciones. Conociendo que 
mientras mayor sea la diferencia entre las dos estaciones, mayores serán los aportes en 
el tramo tanto por la descarga de La Tasajera como por eventos de precipitación durante 
una creciente. 

             [
                                                 

                        
]      Ecuación 3 

A partir de la información de la Tabla 10, se puede ver que en algunos casos, el caudal en 
la estación Girardota es mayor que el caudal en la estación El Hatillo, esto se puede 
explicar analizando las características geomorfológicas presentadas en el capítulo 2.2. La 
atenuación en el caudal pico en el puente de El Hatillo se debe a las características 
sinuosas del cauce del río Medellín a lo largo del tramo de estudio, con flujo 
principalmente subcrítico y amplias llanuras de inundación; durante los eventos de 
crecientes en los cuales se presenta esta condición, los aportes en el tramo son pocos y 
la atenuación de la creciente es significativa gracias a que el nivel de flujo durante esas 
creciente supera el nivel de banca llena, inundando la llanura, haciendo que se tenga más 
área de sección transversal y por lo tanto el caudal pico de la creciente disminuirá. 

 

Figura 32. Diferencia de caudales pico entre las estaciones RMS-22 y RMS-13 
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Tabla 10. Caudales pico para las crecientes 

Fecha Caudal RMS-22 Caudal RMS-13 ΔQ 

- m³/s m³/s % 

21/09/04 314,23 234,79 -25,28% 

16/05/05 349,03 341,02 -2,29% 

17/10/05 303,29 263,70 -13,05% 

30/04/06 370,23 383,15 3,49% 

05/05/06 311,20 372,62 19,74% 

26/10/07 338,73 316,37 -6,60% 

26/04/08 305,38 266,22 -12,82% 

20/05/08 382,13 388,88 1,77% 

27/05/08 192,36 345,45 79,59% 

30/05/08 259,28 351,92 35,73% 

08/06/08 167,37 348,01 107,93% 

26/08/08 312,19 307,00 -1,66% 

30/08/08 284,16 359,32 26,45% 

10/10/08 264,49 336,81 27,34% 

02/04/09 293,58 364,93 24,30% 

13/03/09 205,68 224,80 9,30% 

22/03/09 291,31 313,31 7,55% 

23/03/09 208,61 278,66 33,58% 

02/04/09 293,57 364,93 24,31% 

04/04/09 206,54 272,03 31,71% 

22/06/09 200,36 283,11 41,30% 

16/11/09 238,17 275,00 15,46% 

03/04/10 252,69 245,01 -3,04% 

03/06/10 210,18 269,35 28,15% 

22/06/10 240,86 239,13 -0,72% 

24/06/10 318,72 288,61 -9,45% 

17/07/10 260,82 264,44 1,39% 

20/07/10 271,24 331,32 22,15% 

31/07/10 241,69 254,79 5,42% 

28/08/10 265,96 347,49 30,65% 

19/09/10 204,21 239,83 17,44% 

25/09/10 237,52 292,02 22,94% 

25/09/10 247,58 292,02 17,95% 

04/10/10 222,44 284,17 27,75% 

06/10/10 204,47 264,14 29,18% 

07/10/10 246,64 273,06 10,71% 
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Fecha Caudal RMS-22 Caudal RMS-13 ΔQ 

- m³/s m³/s % 

07/11/10 253,64 297,84 17,43% 

08/11/10 224,24 248,01 10,60% 

12/11/10 218,97 264,89 20,97% 

14/11/10 331,56 388,71 17,23% 

16/11/10 203,09 258,40 27,23% 

19/11/10 213,32 251,18 17,75% 

30/11/10 239,28 204,53 -14,52% 

13/12/10 256,79 268,60 4,60% 

14/12/10 213,41 257,82 20,81% 

26/12/10 260,73 361,25 38,55% 

27/01/11 214,73 268,45 25,02% 

09/02/11 235,31 251,33 6,81% 

10/02/11 260,92 264,74 1,46% 

14/02/11 214,82 262,95 22,41% 

10/04/11 221,64 246,86 11,38% 

14/04/11 304,77 307,16 0,78% 

15/04/11 222,71 345,95 55,34% 

20/04/11 204,55 214,61 4,92% 

22/04/11 216,75 314,76 45,21% 

26/04/11 245,43 260,87 6,29% 

02/06/11 227,89 210,81 -7,50% 

02/06/11 418,26 650,40 55,50% 

Las crecientes seleccionadas para el análisis hidrológico fueron las ocurridas en las 
siguientes fechas: 05/05/06, 20/05/08, 30/05/08, 08/06/08, 30/08/08, 10/10/08, del 
02/04/09 al 04/04/09, 20/07/10, 28/08/10, 25/09/10, 04/10/10, 07/11/10, 14/11/10, 
26/12/10 y del 14/05/11 al 26/04/11. 

A la modelación hidráulica se le agrego la estación LM Descarga Tasajera debido a su 
importancia para calibrar la modelación hidrológica. Los aportes de las tributarias al río 
Medellín fueron caracterizados y estudiados, primero obteniendo la hidrógrafa de cada 
una de las crecientes para cada cuenca, después de tener esa información se debía 
detallar en el modelo hidráulico cual era el punto en el cual se descargaban esas aguas 
en el río Medellín, la información de la abscisa de descarga de los aportes se muestran en 
la Tabla 2. 

Para la modelación hidráulica en el HEC-RAS se seleccionaron 6 crecientes, de las 
cuales, la mitad presentaban condiciones acordes al aumento de caudal en el tramo y las 
otras presentaban condiciones anormales que serán explicadas en los resultados. Las 
crecientes seleccionadas son: 05/05/06, 20/07/10, 28/08/10, 04/10/10, 26/12/10 y del 
14/05/11 al 26/04/11. 
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6 MODELACIÓN HIDRÁULICA E HIDROLÓGICA 

6.1 Antecedentes HEC-RAS y HEC-HMS 

En el más reciente estudio del río Medellín en el tramo Girardota-El Hatillo (Jaramillo, 
2011) se llevó a cabo la calibración de la modelación del tránsito de una creciente con 
unas características particulares. Adicional a ello, se analizaron las curvas profundidad-
caudal de dicha creciente, calibrada con el sistema de modelación HEC-RAS, 
determinando cuales características del cauce afectan de mayor forma su 
comportamiento hidráulico. Este estudio sugirió la realización de otros estudios, en 
especial, para el mejoramiento de la calibración y con ello el de la predicción de 
resultados de modelación. 

El proyecto antecesor a la calibración del tránsito de una creciente para un tramo del río 
Medellín realizado por Jaramillo (2011) fue una propuesta de una modelación del tránsito 
de una creciente (Álvarez L. M., 2005), utilizando el sistema de modelación NWS 
FLDWAV. 

El comportamiento de las aguas y sus implicaciones fue estudiado por OJ Gericke y JA du 
Plessis (2011) en la universidad de Stellenbosch de Sudáfrica, esto con el fin de mejorar 
las modelaciones hidrológicas que requieren información de aguas lluvias estimadas, a 
partir de hipótesis de producción de tormentas de lluvia y estudiando las implicaciones de 
estas tormentas en el cauce del afluente, tales como incremento del caudal y el nivel. (OJ 
& JA, 2011). 

Tefaruk Haktanir y Hatice Ozmen (1997) compararon los métodos de caracterización de 
corrientes obtenidos a partir de métodos hidráulicos y métodos hidrológicos con los datos 
reales de flujo, con el fin de calibrar los métodos para llegar a obtener los resultados más 
aproximados y más cercanos a los registros, obteniendo resultados bastante variables y 
poco concluyentes, aunque con una característica notoria en cada una de las 
comparaciones; las hidrógrafas realizadas por métodos hidrológicos siempre contaban 
con picos mayores que las realizadas con los métodos hidráulicos; este estudio no se 
puede considerar una calibración ya que no pretendía acomodarse a las características 
propias del flujo de esa corriente pero ayuda a tener una primera idea de las posibles 
condiciones que más afectan la calibración. (Haktanir & Ozmen, 1997) 

Daniel G. Bounds y WRE P. E. (2010) representaron condiciones de inundación en la 
cuenca del río The Little Calumet ubicado al nororiente de Ilinois, Todo esto por medio de 
los sistemas de modelación HEC-RAS y HEC-HMS y con información hidrológica 
actualizada de dicha cuenca. Los objetivos de esta investigación eran los de identificar las 
regiones más afectadas en caso de lluvia intensa y de cómo solucionar cualquier daño 
producido por estas; para cumplir con estos objetivos, se calibraron y validaron por lo 
menos 200 modelos de crecientes en la cuenca y se finalizó la investigación con un 
análisis de costo contra beneficio y otros factores para contrarrestar los daños potenciales 
de las crecientes calibradas, obteniendo importantes resultados para mejorar las 
condiciones generales de cuenca investigada. (Bounds & WRE, 2010). 
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6.2 Metodología de la modelación en el HEC-HMS 

 

Figura 33. Metodología utilizada para la modelación en el HEC-HMS 

Elaboración propia 

 Modelación en el HEC-HMS 3.5 

Crear o abrir un proyecto   

•Asignar sistema de coordenadas  

Crear un modelo geométrico  en la hoja de dibujo “Basin model manager” 

•Crear  las cuencas “Subbasin creation tool” 

•Crear las uniones “Juntion creation tools” 

•Crear el elemento de salida o descarga del agua “Sink creation tool” 

•Crear las corrientes y seleccionar de cual cuenca sale donde descarga “Reach 
creation tool" 

Ingresar la información de los elementos del modelo  

•Cuencas 

• Ingresar área de la cuenca y condiciones hidrológicas como método a utilizar 

• Ingresar características geomorfológicas (parámetros de infiltración y escorrentía) 

• Ingresar características de tiempo de concentración de la cuenca (AutoCAD Civil 
3D) 

• Ingresar el caudal medio de la cuenca para cada mes (HidroSIG) 

•Corriente, uniones y elemento de descarga 

• ingresar el tiempo de concentración. 

Crear un modelo meteorológico “Meteorologic model manager” 

• Ingresar la información de la evapotranspiración  mensual a cada cuenca. 

•Conectar información de precipitación de la serie de precipitación a las cuencas. 

Crear un modelo de serie de precipitación “Time-series data manager” 

• Ingresar el rango de tiempo de la información  

• Ingresar serie de precipitación 

Crear un modelo de control de la modelación “Control especification manager” 

• Ingresar el rango de tiempo de la modelación 

Crear Simulador del modelo “Create simulation run” 

•Seleccionar todos los modelos creados 

•Seleccionar simulador con la información a correr “Select run” 

•Correr el modelo “compute” 

Resultados 

•Tabla de resultados global “Global summary” 

•Hidrógrafa de la cuenca “Graph” 

•Tabla de resultados de cada cuenca “Summary table” 

•Tabla de la serie de caudales  “time-series table” 

•Gráficas de datos individuales (Caudal, precipitación, evapotranspiración)  
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Figura 34. Interfaz de la ventana inicial del HEC-HMS 3.5 

Como se ve en la Figura 34, el HEC-HMS no permite utilizar ninguna de las aplicaciones 
hasta que no se cree o se abra un proyecto, después de que se crea el proyecto se 
habilitan todas las otras opciones y pestañas del programa. 

Nota: Antes de entrar al programa se debe verificar que el símbolo de separación de 
decimales que maneja el computador sea de “,” (coma) y miles de “.” (punto). 

 

Figura 35. Interfaz del HEC-HMS con información del proyecto de estudio 
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 Creación del modelo geométrico 

Para crear los elementos del modelo geométrico se debe seleccionar la pestaña del 
elemento deseado que aparece en la parte superior del programa, las posibilidades son: 
cuenca, corriente, unión, flujo de entrada y flujo de salida. 

 Ingreso de la información al modelo geométrico 

Los datos de entrada del modelo varían dependiendo del método de cálculo de crecientes 
utilizado y del tipo de elemento. 

Para el cálculo de los aportes laterales de las subcuencas estudiadas sólo fue necesario 
ingresar los datos de entrada de los elementos “cuenca” creados, los datos de entrada de 
estos elementos son los siguientes. 

o Área de la cuenca: éste puede ser cambiado por una superficie exportada 
de otros programas, pero ya que no se profundizó en esa aplicación no fue 
utilizada (El modelo también permite crear superficies de todos los 
parámetros de entrada, tal como la precipitación o los coeficientes de 
escorrentía e infiltración del suelo). 

o Método de pérdidas: para éste se utilizó la metodología SCS (Soil 
Conservation Service) de número de curva, el cual será descrito 
posteriormente. 

o Transformación de la lluvia: para éste se utilizó el método de hidrógrafas 
unitarias. 

o Método para ingresar el caudal base de la cuenca, el cual será el caudal 
medio mensual encontrado en la modelación hidrológica básica. 

Lo descrito anteriormente se aprecia en la Figura 36. 

 

Figura 36.Interfaz de entrada de datos al modelo geométrico del HEC-HMS 
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 Método SCS de hidrógrafas unitarias 

Esta metodología se seleccionó debido a que permite tener en cuenta una cantidad de 
parámetros primordiales para la obtención de los resultados, ninguno de los otros 
métodos de perdidas tienen en cuenta las características de la cuenca que se tienen en 
cuenta en método SCS; para el método de cálculo se utilizó el de hidrógrafas unitarias ya 
que los otros métodos solo permitían obtener caudales máximos puntuales, hidrógrafas 
sintéticas o tenían en cuenta menos características de la cuenca que haría de los 
resultados menos precisos. 

La hidrógrafa unitaria es la respuesta de la cuenca en forma de escorrentía directa 
generada de la precipitación efectiva unitaria, para este método se supone que la 
distribución espacial y temporal de la lluvia es igual para toda la cuenca. 

Para determinar las pérdidas se utilizó la metodología SCS, que permite determinar las 
pérdidas hidrológicas en la cuenca asignando un coeficiente de acuerdo al tipo de suelo y 
al uso del mismo. Si en la cuenca existen cambios en el tipo y el uso del suelo, el 
coeficiente se pondera según las áreas de influencia 

Se escogió el método de hidrógrafas unitarias con el SCS como metodología de perdidas 
ya que estos dos utilizan valores reales y los parámetros que presentan tienen en cuenta 
muchas más características de la cuenca, a diferencia de métodos sintéticos o métodos 
que no dan como resultado una hidrógrafa. La precipitación en la cuenca de estudio se 
estima a partir de las ecuaciones 3 y 4. 

   
               

            
 Ecuación 4 

  (
   

  
   )       Ecuación 5 

Donde: 
S: retención potencial máxima. 

CN: número de curva hidrológica. 

Ptacum: precipitación total acumulada. 

Pe: precipitación efectiva. 

El número de curva depende del tipo del suelo, del tipo de tratamiento superficial que esté 
presente, de su condición hidrológica y de la humedad antecedente que puede 
relacionarse con la precipitación en los días u horas anteriores. La humedad antecedente 
del suelo está definida en tres grupos: 

 AMC-I: suelos secos. 

 AMC-II: suelos intermedios. 

 AMC-III: suelos húmedos. 

Para la selección del grupo de suelo en el tramo, se identificaron las siguientes 
características: 
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o Grupo de Suelo A 

La infiltración en este grupo es alta, lo que genera baja escorrentía, y la pendiente no 
debe ser inferior al 7 %. También se incluyen los suelos que presentan un efecto 
geológico marcado por diaclasas y bandeamientos, y cuyo buzamiento se da en ángulos 
mayores a 60°. 

o Grupo de Suelo B 

La infiltración en este grupo es moderada, lo que genera una escorrentía igualmente 
moderada, y la pendiente en este grupo de suelo debe ser inferior a un 10 %. Las 
estructuras heredadas ya no son tan importantes en la permeabilidad del conjunto, por lo 
cual la permeabilidad primaria es la que controla el flujo de agua en el suelo. 

o Grupo de Suelo C 

La infiltración en este grupo es baja, lo que genera escorrentía moderadamente alta. Esta 
formación tiene como característica principal que está cubierta por pastos manejados y 
sus pendientes varían entre 5 % y 15 %. 

o Grupo de Suelo D 

En este grupo se presenta muy poca infiltración, lo que genera una alta escorrentía, con 
una pendiente media no menor de 15 %. En este grupo se encuentran las áreas 
urbanizadas con poca vegetación (cobertura vegetal no mayor de 10 %). 

La humedad antecedente del suelo la selecciona el programa de acuerdo al número de 
curva seleccionado, el cual representa las condiciones de cobertura del terreno y al 
intervalo de tiempo entre los eventos de precipitación. 

El método de transformación de hidrógrafas unitarias utiliza el tiempo de concentración 
(método de Kirpich) y tiempo de retraso para la modelación hidrológica, éste depende de 
las características geomorfológicas de la cuenca encontradas en la modelación 
hidrológica básica, al igual que el caudal base de la cuenca, los cuales se muestran en el 
anexo 1. 

También se obtuvo la impermeabilidad del suelo, ésta tiene en cuenta las mismas 
características utilizadas para conocer el número de curva. La impermeabilidad se ingresa 
en el modelo porcentual y ésta solo aparece en zonas en las cuales hay muestras de 
urbanismo. 

Todos los coeficientes mencionados fueron encontrados e ingresados al modelo, como se 
muestra en el anexo 2, Tabla 22. 

 Ingreso de la información al modelo meteorológico 

De la pestaña de componentes se crea el modelo meteorológico; este se compone de la 
información de la serie de precipitación asignada para cada cuenca al igual que la 
evapotranspiración. 
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Todas las componentes del modelo meteorológico utilizado se muestran en la Figura 37. 

 

Figura 37. Modelo meteorológico del HEC-HMS 

 Ingreso de la información de la serie de precipitación 

Para ingresar la serie procesada en Excel, se debe crear un “administrador de serie de 
tiempo”; en el caso de esta modelación solo fue necesaria la serie de precipitación, pero 
el modelo permite crear “administradores de serie de tiempo” de evapotranspiración, 
temperatura, humedad, entre otros. 

Después de “crear el administrador” se debe crear una “ventana de tiempo”, en la cual se 
debe especificar el intervalo de los datos, su fecha de inicio y fecha de terminación y los 
datos de la serie. Lo anterior se puede ver en la Figura 38. 

 

Figura 38. Serie de precipitación del HEC-HMS 
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 Creación del control para el modelo 

El control de especificaciones controla el tiempo de modelación, el intervalo de tiempo de 
los resultados y los datos; éste se crea desde la pestaña “componentes” en la parte 
superior y solo funciona cuando se cuenta con toda la información necesaria para correr 
el modelo. 

 Creación del simulador del modelo 

Para crear el simulador del modelo se selecciona de la pestaña “computar”, la aplicación 
“crea simulador del modelo”, en este se debe ingresar el modelo creado para cada 
aplicación. 

Después de ingresar la información se debe seleccionar el simulador a correr en la 
pestaña “computar” y finaliza con la corrida del simulador escogido. 

 

Figura 39. Simulador del modelo del HEC-HMS 

 Resultados 

En la pestaña de resultado, se muestran los resultados de la modelación para cada 
elemento creado, cada uno presenta los resultados de acuerdo a su tipo. 

Primero están los resultados globales, que muestran un resumen de las propiedades de 
todos los elementos y su caudal pico. 

Segundo están las cuencas, éstas presentan gráficas, tablas resumen y tabla de serie de 
datos del caudal. 

Por último está la descarga de las aguas, la cual presenta el caudal total de las cuencas 
ingresadas si todas descargaran en el mismo punto. 

Los resultados que se obtienen del modelo se presentan en la Figura 40. 
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Figura 40. Interfaz de pestaña de resultados del HEC-HMS 
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6.3 Metodología de la modelación en el HEC-RAS 

 
Figura 41. Metodología utilizada para la modelación en el HEC-RAS 

Elaboración propia 

Modelación en el HEC-RAS 3.1.3 

Geometría   

•Dibujar  el río en Autocad Civil 3D 

•Seleccionar sistema de coordenadas 

•Exportar información en formato HEC-RAS 

•Importar información en el HEC-RAS 

•Seleccionar el sistema de unidades 

•Sistema Internacional 

•Sistema Americano 

•Seleccionar “Cross section points filter” 

Características del terreno 

•Elegir el coeficiente de Manning de las características del lecho y la banca 

•Elegir el coeficiente de contracción y expansión 

•Seleccionar "Levees" 

Condiciones de borde 

•Establecer intervalo de tiempo de los datos 

•Ingresar condiciones iniciales 

•Establecer condiciones de borde aguas arriba 

•Establecer condiciones de borde aguas arriba 

•Ingresar condiciones de borde 

•Establecer condiciones de borde aguas arriba 

•Establecer condiciones de borde aguas arriba 

Correr modelo 

•Crear plan de acuerdo a la información ingresada 

•Determinar el tiempo de simulación 

Resultados 

•Secciones transversales 

•Perfil de flujo 

•Perfiles generales 

•Curvas de calibración 

•Vista 3D del río 

•Hidrógrafas de nivel y flujo 

•Tabla de propiedades hidráulicas 
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Figura 42. Interfaz de la ventana inicial del HEC-RAS 3.1.3 

A continuación se explicará la metodología utilizada para realizar la modelación en el 
HEC-RAS con flujo no permanente. El flujo no permanente utiliza una solución numérica 
de las ecuaciones que gobiernan el flujo no permanente gradualmente variado en 
canales. “el solver de la ecuación de flujo no permanente fue adaptado del modelo UNET 
desarrollado por Barkau R. (HEC, 2001). Esta componente fue desarrollada primeramente 
para el cálculo de flujo a régimen subcrítico, y su aplicación a situaciones con cambios de 
régimen hidráulico presenta problemas de inestabilidad.” (Castelló, 2009,  Pág. 29). 

Nota: Antes de entrar al programa se debe verificar que el símbolo de separación de 
decimales que maneja el computador sea de “.” y miles de “,”. 

 Dibujo de la geometría en AutoCAD Civil 3D 

La geometría en AutoCAD Civil 3D se compone de 4 elementos, cada uno creado a partir 
del anterior, el primer elemento y por ende el más importante es la superficie del terreno, 
ésta puede ser generada a partir de secciones, puntos, curvas de nivel o modelos de 
elevación digital, después se procede a analizar el recorrido del río en la superficie y crear 
un alineamiento, con el alineamiento creado se generan los elementos de borde, que son 
dos líneas una a cada lado del alineamiento creado y estos representan el punto en el 
cual el coeficiente de Manning cambia (realmente este punto representa el límite entre el 
lecho del río y su banca) y por último se generan las secciones transversales del río. 

 Exportación e importación de la geometría 

Antes de exportar la información de la geometría en AutoCAD Civil 3D al HEC-RAS se 
debe establecer el sistema de coordenadas utilizado, esto se hace ingresando al “Drawing 
settings”, en éste se busca “units and zona” y se escoge el sistema de coordenadas 
utilizado, en el caso de esta investigación se utilizó el sistema de coordenadas Magna 
Sirgas/ Colombia Bogotá Zona; este procedimiento se puede ver en la Figura 43. 
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Figura 43. Selección sistema de coordenadas en AutoCAD Civil 3D 

Después se debe buscar en la barra superior la pestaña “Output” y dar clic en “Export to 
HEC RAS”, apareciendo un desplegable en el cual se deben indicar los 4 elementos 
creados anteriormente. 

Para importar la información al HEC-RAS se debe ingresar a la pestaña de “Edit/Enter 
Geometric Data” después dar clic a la pestaña “File” y buscar “Import Geometry Data” y 
seleccionar “GIS Format”, después saldrán varias pestañas desplegables donde se 
seleccionarán las características de la información que se va a importar. 

Después de importar la información el programa solicitará las unidades utilizadas, en este 
caso se usó el sistema internacional (SI); también se debe saber que al momento de 
exportar la información, el alineamiento y dirección de flujo va de acuerdo con el 
alineamiento de AutoCAD Civil 3D, pero los puntos de control se encontrarán aguas arriba 
y aguas abajo estarán invertidos, para que no suceda éste error se debe hacer el 
alineamiento en AutoCAD Civil 3D del punto más aguas abajo al punto más aguas arriba y 
después, la información exportada en HEC-RAS se le aplica “Reach Schematic Lines” y 
seleccionar el comando “Flip Coord Order”, para invertir el orden de flujo, y así tener los 
puntos de control correctos.” 

Ya que la topografía exportada de AutoCAD Civil 3D puede tener información de 
coordenadas igual en el abscisado o acotado, se debe realizar una limpieza de esos 
valores repetidos, claro está, verificando que al momento de eliminarlos no se generará 
un error en la sección, el método más rápido para realizar esto es con la aplicación del 
HEC-RAS “Cross section points filter” ubicado en la pestaña “Tools”. 

En la Figura 44 se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado todo el 
procedimiento descrito. 
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Figura 44. Geometría final en el HEC-RAS 

 Ingreso de las características del terreno 

En este paso se ingresa el coeficiente de Manning, el cual varía dependiendo de la 
ubicación en el canal, las cuales serían: el lecho, la banca y/o llanura de inundación; éste 
coeficiente depende de las condiciones del terreno por lo que se usó la información del 
suelo y la información de las salidas de campo para establecer este parámetro. 

El siguiente paso es establecer el coeficiente de expansión y contracción, e ingresar los 
límites del canal para así no inundar zonas aledañas con cota baja hasta llenarse el canal 
principal, esto se hace con la aplicación “Levees”; todas estas aplicaciones se encuentran 
en la pestaña “Tables”. 

 

Figura 45. Tabla para editar el coeficiente de Manning 
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 Determinación de las condiciones de borde (flujo no permanente) 

Las condiciones de borde se separan en condiciones iniciales o de frontera y condiciones 
intermedias. Para la sección aguas arriba (control aguas arriba) se activan tres posibles 
condiciones: hidrógrafa de flujo, hidrógrafa de nivel e hidrógrafa de flujo–nivel, para la 
sección aguas abajo se pueden ingresar las tres opciones mencionadas, la curva de 
calibración o la profundidad normal (pendiente normal), finalmente, para las secciones 
intermedias se puede ingresar la hidrógrafa de flujo lateral, un flujo lateral uniforme o un 
aporte subterráneo. 

La ventana que se despliega para el ingreso de información de un flujo no permanente se 
muestra en la Figura 46. 

 

Figura 46. Ventana de condiciones de borde en el HEC-RAS 

Después de ingresar los datos de la hidrógrafa se puede ver una imagen preliminar de los 
datos ingresados con el fin de corroborar que los datos ingresados estén correctos, esto 
se puede hacer con la aplicación “Plot Data” y se desplegará una nueva pestaña como se 
muestra en la Figura 47. 

Las condiciones de borde utilizadas a lo largo del estudio son las siguientes: 

 Condición de borde aguas arriba: Se utilizó la hidrógrafa de la estación RMS-22 
(Estación limnigráfica de Girardota). 

 Condición intermedia: Se utilizaron las hidrógrafas obtenidas a partir de la 
modelación hidrológica con el HEC-HMS, y fueron ingresadas al modelo en lo 
puntos aproximados de descarga en el río Medellín. 

 Condición de borde aguas abajo: Se utilizó la condición de profundidad normal, en 
ésta se debe ingresar la pendiente normal de la sección. 
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Figura 47. Aplicación “Plot Data” en el HEC-RAS 

 Simulación del modelo 

Para correr el modelo, se debe contar como mínimo con un modelo de geometría y uno 
de condiciones de borde. Después de seleccionar los datos a correr se debe seleccionar 
el tiempo de simulación y el intervalo de tiempo de los datos de entrada y salida. Esto se 
puede ver en la Figura 48. 

 

Figura 48. Ventana para realizar ajustes de simulación en el HEC-RAS 
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 Resultados 

Para el analizar los resultados, el modelo permite visualizar el evento simulado en 2D y 
3D, estas aplicaciones se presentan en la pestaña inicial y permiten visualizar las 
secciones transversales con su respectiva altura de flujo, el perfil del río y una vista en 3D 
de las secciones como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Vista en 3D de la creciente 05/05/2006 en el HEC-RAS 
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7 RESULTADOS DE LA MODELACIÓN Y ANÁLISIS DE 
SENSIBILIDAD 

7.1 Resultados de la modelación hidrológica 

Los resultados de la modelación en el HEC-HMS se presentan en el anexo 3, en éste se 
presenta el caudal de las estaciones limnigráficas RMS – 22 y RMS – 13 y Descarga La 
Tasajera, comparativamente se tiene el caudal obtenido de la modelación utilizando los 
parámetros geomorfológicos e hidrológicos especificados y la precipitación con la cual se 
llegó a esos resultados. 

A continuación se detallan los resultados de cada una de las crecientes: 

 05/05/06: para esta creciente se analizó la diferencia de procesar la información 
cambiando la precipitación antecedente al evento; primero con todos los datos de 
precipitación y la otra con información faltante. La comparación de los resultados 
se presenta en la Figura 58 y Figura 59. 

Con los resultados se aprecia la importancia de tener en cuenta un intervalo de 
tiempo amplió para la modelación hidrológica, para el caso en el cual se tiene en 
cuenta la precipitación antecedente, se contó con un caudal total de aportes en el 
tramo de aproximadamente 100 m³/s, mientras que para el caso en el que no se 
tuvo en cuenta, se contó con un caudal no mayor de 50 m³/s. 

Los aportes de La Tasajera demuestran la respuesta (sistema de alerta) de EPM al 
momento de una creciente. Durante los dos eventos de creciente se aprecia la 
disminución del caudal turbinado, ayudando así a reducir el impacto negativo que 
pueda causar la creciente aguas abajo de la descarga La Tasajera. 

Lo mencionado se puede ver en la Figura 50, comparando los caudales obtenidos 
de la modelación hidrológica con y sin información faltante. 

 

 

Figura 50. Resumen creciente 05/05/06. 
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 20/05/08: la modelación y la información de las estaciones limnigráficas demostró 
que para esta fecha no se presenta ningún evento de creciente relevante, además 
los aportes en el tramo no superan en ningún momento los 25 m³/s. Lo 
mencionado se presenta en la Figura 60. 

 30/05/08: esta creciente presenta las mismas características de la anterior. Lo 
mencionado se presenta en la Figura 61. 

 08/06/08: la modelación no demuestra una alta incidencia de la precipitación, a 
pesar de que las estaciones limnigráficas presentan una diferencia de caudal 
bastante importante, lo que indica que los aportes fueron importantes. Ese efecto 
se debe a que el rango de la modelación no fue lo suficientemente extenso como 
para obtener resultados confiables con el HEC-HMS. Lo mencionado se presenta 
en la Figura 62. 

 30/08/08: los resultados de la modelación hidrológica, sumado a los aportes de La 
Tasajera, se ajustan visualmente a los aportes esperados en el tramo, como se ve 
en la Figura 63. 

 10/10/08: a pesar de que la información de las estaciones limnigráficas demostró 
que para esta fecha se presenta un evento de creciente generada por los aportes 
en el tramo, la modelación hidrológica no demostró aportes mayores de 50 m³/s. 
Lo mencionado se presenta en la Figura 64. 

 02/04/09 al 04/04/09: esta creciente presenta las mismas características de la 
anterior, solo que los aportes de la modelación hidrológica fue casi nula. Lo 
mencionado se presenta en la Figura 65. 

 20/07/10: los resultados de la modelación hidrológica y la información de las 
estaciones limnigráficas en esta creciente se asemeja a la creciente del 05/05/06, 
los resultados se acomodan a lo esperado y se aprecia que el segundo pico fue 
generado por los aportes en el tramo, al igual que por los aportes de la descarga 
de La Tasajera. Lo mencionado se presenta en la Figura 66. 

 28/08/10: la información de las estaciones limnigráficas presenta dos picos, con 
uno de mayor tamaño e importancia; los resultados de la modelación hidrológica 
no se acomoda a lo esperado, ya que se presentan pocos aportes, menores a 50 
m³/s en lugar de 100 m³/s. Lo mencionado se presenta en la Figura 67. 

 25/09/10: la modelación y la información de las estaciones limnigráficas demostró 
que para esta fecha no se presenta ningún evento de creciente relevante, además 
los aportes en el tramo no superan en ningún momento los 25 m³/s. Lo 
mencionado se presenta en la Figura 68. 

 04/10/10: la modelación hidrológica para estás condiciones de precipitación se 
consideran equivocadas, debido a su magnitud y corta duración, lo que genera 
una hidrógrafa mucho más grande de lo esperado, como se ve en la información 
de las estaciones limnigráficas. Lo mencionado se presenta en la Figura 69. 
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 07/11/10: a pesar de que la información de las estaciones limnigráficas demostró 
que para esta fecha se presenta un evento de creciente generada por los aportes 
en el tramo, la modelación hidrológica no demostró aportes mayores de 50 m³/s. 
Lo mencionado se presenta en la Figura 70. 

 14/11/10: esta creciente presenta las mismas características de la anterior. Lo 
mencionado se presenta en la Figura 71. 

 26/12/10: la modelación hidrológica para estás condiciones de precipitación se 
consideran equivocadas, debido a su magnitud y corta duración, lo que genera 
una hidrógrafa mucho más grande de lo esperado, como se ve en la información 
de las estaciones limnigráficas. Lo mencionado se presenta en la Figura 72. 

 15/05/11 al 26/04/11: la creciente del 25/04/2011 se extendió con el fin de obtener 
mejores resultados en la modelación hidrológica y al igual que en la primera 
creciente analizada, se presentó un segundo caso recortando la información de la 
precipitación. Lo mencionado se ve en la Figura 73 y Figura 74. 

Se aprecia que teniendo en cuenta un rango de tiempo de más de 5 días, se 
obtienen resultados en las hidrógrafas más ajustados a lo esperado de acuerdo a 
las estaciones limnigráficas. El caudal de los aportes en el tramo con la 
precipitación extendida para la hidrógrafa de interés es de casi 100 m³/s, mientras 
que para el caso recortado es casi nulo. 

Lo mencionado se puede ver en la Figura 50, comparando los caudales obtenidos 
de la modelación hidrológica con y sin información faltante. 

 

 

Figura 51. Resumen creciente 15/05/11. 
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7.2 Análisis de sensibilidad al número de curva hidrológica 

La Tabla 11 muestra los caudales pico de las 6 crecientes seleccionadas para realizar el 
análisis de sensibilidad al número de curva hidrológico, los resultados se presentan en el 
anexo 4. 

Durante el análisis de sensibilidad al número de curva no se modificaron ninguno de los 
otros parámetros que hacen parte de la modelación hidrológica. 

Tabla 11. Resumen del análisis de sensibilidad del CN 

Fecha de creciente 
Caudal pico (m³/s) para cada número de curva hidrológica 

30 40 50 60 70 80 90 99 

04/05/2006 al 08/05/2006 53 72,1 92,5 118,9 159,8 214,7 287,6 349,7 

25/12/2010 al 28/12/2010 38,8 55,6 76 101,2 132,9 173 221,3 256,7 

15/04/2011 al 24/04/2011 91 133,3 185,9 253 341 459,8 620,4 777,6 

19/07/2010 al 22/07/2010 39,1 56,8 79,1 108 146,7 200,5 275,9 346,1 

27/08/2010 al 30/08/2010 24,6 35,1 48 64,5 85,8 114,2 162,4 242 

03/10/2010 al 06/10/2010 92,5 130 172,2 219,4 271,6 336,1 525,9 868,7 

En la Figura 52 se presenta la variación del caudal con respecto al número de curva para 
cada creciente modelada. 

 

Figura 52. Resumen del análisis de sensibilidad al CN 

Con el fin de determinar el efecto del número de curva (CN) en el caudal pico de las 
quebradas afluentes al río Medellín, se simulo cada una de las crecientes escogidas con 
un CN que varía de 30 a 100, y éste coeficiente sería igual para cada cuenca. 
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Los valores de CN se escogieron de acuerdo a los límites que presenta la metodología del 
anexo 2 en la Tabla 20, con 30 como valor de suelos con buena cobertura vegetal y buen 
drenaje y 100 de suelos muy alterados, con muy mala cobertura vegetal y mal drenaje. Se 
decidió utilizar esos valores para ver la diferencia real entre condiciones buenas y 
condiciones malas de usos del suelo, ya que si se utilizaran valores por fuera del rango 
recomendado el modelo dejaría de tener coherencia física y no representaría un evento 
real. 

Para la modelación hidrológica se tuvo un valor de CN entre 40 a 50, lo cual significa que 
el suelo presenta unas buenas condiciones de cobertura con algunas zonas con mala 
cobertura o zonas muy poblados; este valor puede aumentar mientras el urbanismo en la 
zona siga expandiéndose, de ahí la importancia de conocer las consecuencias de estas 
acciones. 

En la Figura 52 se aprecia que el caudal aumenta principalmente de forma exponencial; 
también se puede ver que el aumento del caudal es muy uniforme y casi lineal hasta el 
número de curva 60, pero a partir de 60 se empieza a comportar exponencialmente, con 
una diferencia entre caudales de 600 m³/s para el caso más desfavorable y de 200 m³/s 

para el caso más favorable, teniendo en cuenta que el valor de caudal máximo de las 
crecientes estudiadas no supera los 400 m³/s. 

7.3 Análisis de sensibilidad a la impermeabilidad 

La Tabla 12 muestra los caudales pico de las 6 crecientes seleccionadas de la 
modelación hidrológica para el análisis de sensibilidad a la impermeabilidad; los 
resultados se presentan en el anexo 4. 

Durante el análisis de sensibilidad a la impermeabilidad no se modificaron ninguno de los 
otros parámetros que hacen parte de la modelación hidrológica. 

Tabla 12. Resumen del análisis de sensibilidad de la impermeabilidad 

Fecha de creciente 
Caudal pico (m³/s) para cada valor de impermeabilidad (%) 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

04/05/2006 al 08/05/2006 108,5 132,8 157 181,3 205,6 229,8 254,1 278,3 302,6 

25/12/2010 al 28/12/2010 93 109,5 125,9 142,3 158,8 175,2 191,7 208,1 224,5 

15/04/2011 al 24/04/2011 232,9 286,7 340,5 394,3 448,3 503,9 559,5 615,1 670,7 

19/07/2010 al 22/07/2010 98,7 123,6 148,5 173,4 198,4 223,3 248,2 273,1 298 

27/08/2010 al 30/08/2010 59,5 71,8 87 106,5 126,3 146,1 165,9 185,7 205,6 

03/10/2010 al 06/10/2010 205 225,3 299,6 376,6 453,5 530,4 607,3 684,3 761,2 

En la Figura 53 se presenta la variación del caudal con respecto a la impermeabilidad 
para cada creciente modelada. 
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Con el fin de determinar el efecto de la impermeabilidad en el caudal pico de las 
quebradas afluentes al río Medellín, se simuló cada una de las crecientes escogidas con 
una impermeabilidad de 0 % a 80 %, y éste coeficiente sería igual para cada cuenca. 

Los valores de la impermeabilidad se escogieron de acuerdo a los límites que presenta la 
metodología del anexo 2 Tabla 20, con 0 % como el uso de los suelos que presenta las 
condiciones más favorables de drenaje y 80 % las condiciones más desfavorables. Se 
decidió utilizar esos valores para ver la diferencia real entre condiciones de usos del 
suelo, ya que si se utilizaran valores por fuera del rango recomendado el modelo dejaría 
de tener coherencia física y no representaría un evento real. 

 

Figura 53. Resumen del análisis de sensibilidad de la impermeabilidad 

Para la modelación hidrológica se tuvo un valor de impermeabilidad de 0 % en 4 de las 6 
subcuencas estudiadas y de hasta 5 % en las demás, lo cual significa que el suelo 
presenta muy buen drenaje; este valor puede aumentar mientras el urbanismo en la zona 
siga expandiéndose, de ahí la importancia de conocer las consecuencias de estas 
acciones. 

En la Figura 53 se aprecia que el caudal aumenta de forma casi lineal; también se puede 
ver que el incremento de caudal hasta el 10 % de impermeabilidad tiene una pendiente 
menor que para los valores mayores; para la impermeabilidad se realizó el mismo análisis 
comparativo que se hizo para el número de curva, en este caso se comparó la diferencia 
de caudales entre 10 % y 80 % de impermeabilidad y se obtuvo que para el caso más 
desfavorable se tiene un caudal de 500 m³/s  y para el caso más favorable de 200 m³/s, 
teniendo en cuenta que el valor de caudal máximo de las crecientes estudiadas no supera 
los 400 m³/s. 
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7.4 Resultados de la modelación hidráulica 

Los resultados de la modelación en el HEC-RAS se presentan en el anexo 5, en éste se 
presenta el caudal de las estaciones limnigráficas RMS – 22 y RMS – 13 y el caudal 
obtenido de la modelación hidráulica. 

El coeficiente de Manning utilizado para la modelación hidráulica fue un valor intermedio 
de los valores recomendados para las corrientes naturales, de 0,040 para el lecho del río 
y de 0,050 para la banca y la llanura de inundación. Obtenido de “la tabla de valores del 
coeficiente de rugosidad n” de Ven te Chow, las características utilizadas se presentan a 
continuación: 

Corrientes naturales – Corrientes en planicies – limpio serpenteante, algunos pozos y 
bancos de arena: 

 Mínimo = 0,033 

 Normal = 0,040 

 Máximo = 0,0450 

Planicie de inundación – Matorrales – Matorrales dispersos, mucha maleza: 

 Mínimo = 0,035 

 Normal = 0,050 

 Máximo = 0,060 

Los resultados, bajo las condiciones de Manning presentadas y los aportes laterales 
obtenidos, se ajustaron en 5 de las 6 crecientes analizadas, lo que indicó que los valores 
utilizados para la modelación representan de forma correcta los eventos de creciente 
analizados, a continuación se detallan los resultados de cada una de las crecientes: 

 05/05/06: en la Figura 87 se aprecia la similitud entre los valores medidos con la 
estación y la modelación, pero estos no se acomodan perfectamente ya que en la 
modelación aún se presentan dos picos que no se han generado aguas arriba. 

 26/12/10: en la creciente de la Figura 88 se aprecia que la forma y el pico se 
acomoda de forma adecuada, pero no se logran unir tres picos separados 
generados de los aportes laterales. 

 14/05/11 al 26/04/11: para la creciente de la Figura 89, el ajuste fue casi perfecto 
en la forma, pero faltarían 50 m³/s para que los picos coincidan. Ya que el 
aumento en el caudal depende de la impermeabilidad y el número de curva, se 
propone como posible razón al déficit de caudal, la subestimación de alguno de 
estos dos parámetros en la modelación hidrológica. 

Lo mencionado para esta creciente se puede ver en la Figura 54. 
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Figura 54. Crecientes del  20/04/2011 al 22/04/2011. 

 20/07/10: en la creciente de la Figura 90 se aprecia algo parecido a la creciente 
anterior, pero el caudal pico de la segunda hidrógrafa está por encima de lo 
esperado, por lo que no se puede asumir como razón la subestimación de los 
parámetros. 

Profundizando en las posibles razones de dicho evento, se propuso como principal 
razón, el déficit de información de precipitación antecedente al evento de creciente 
de la primera hidrógrafa. 

 28/08/10: en la Figura 91 se aprecia un evento similar al anterior, con iguales 
características y posiblemente afectado de igual forma por la precipitación 
antecedente faltante de la primera hidrógrafa. 

 04/10/10: el evento de creciente de la Figura 92 es el más peculiar, debido a que a 
pesar de que la hidrógrafa de la estación en el puente de El Hatillo no demuestra 
un incremento considerable, los resultados de la modelación hidráulica con los 
aportes obtenidos de la modelación hidrológica mostraron un aumento de por lo 
menos 100 m³/s. 

El resultado es contradictorio y confuso, ya que durante dicho evento de creciente, 
si se presentó un evento extremo de precipitación, pero al momento de llegar la 
creciente al puente de El Hatillo, ya se había disipado la creciente. 

Las posibles causas de tan extraño evento pueden ser de las siguientes: 

o Errores en la medición, tanto de la estación limnigráfica RMS – 13, como 
de las estaciones pluviográficas. 
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o Rompimiento de alguna obra de contención que permitió una mayor 
disipación de la creciente a lo largo del tramo. 

o Un cambio en el retraso de la creciente causado por una variación en el 
coeficiente de Manning (posiblemente una obstrucción considerablemente 
grande en el cauce). 

7.5 Análisis de sensibilidad del coeficiente de Manning 

Los resultados del análisis de sensibilidad del coeficiente de Manning se presentan en el 
anexo 6, en éste se puede ver la hidrógrafa de caudal de la estación RMS – 13 obtenida 
del modelo hidráulico cargado con 6 casos diferentes de coeficiente de Manning. Durante 
el análisis de sensibilidad del coeficiente de Manning no se modificaron ninguno de los 
otros parámetros que hacen parte de la modelación hidrológica e hidráulica. 

Los valores de Manning en el lecho de una corriente natural varían de 0,025 a 0,150, 
siendo el primero el caso en el cual se presentan las mejores condiciones de flujo y el 
segundo el de las peores; para la banca o la llanura de inundación, los valores varían 
entre 0,030 hasta 0,200. Valores obtenidos de “la tabla de valores del coeficiente de 
rugosidad n” (Chow, Hidráulica de canales abiertos, 2004). 

Los casos de Manning utilizados en la modelación hidráulica se presentan en la Tabla 13. 

Tabla 13. Casos de Manning para el análisis de sensibilidad 

Caso 
Coeficiente de rugosidad n (Manning) 

Lecho Banca y Llanura 

1 0,025 0,030 

2 0,030 0,035 

3 0,035 0,040 

HEC-RAS Inicial 0,040 0,050 

4 0,065 0,075 

5 0,090 0,120 

A continuación se presentará el análisis de los resultados para las 3 crecientes 
modeladas: 

 04/05/2006: en la Figura 93 se aprecia que la creciente se va disipando mientras la 
rugosidad va aumentado, pero en el caso 5 se presenta un aumento del caudal 
que rompe con la tendencia. Este efecto se presenta debido a que en el momento 
que la creciente transita, se cruza con los caudales picos de los aportes laterales 
de forma simultánea. 

 27/08/2010: en la Figura 55 y Figura 94 se aprecia que la creciente solo se retrasa 
y aumenta su amplitud, sin alterar el caudal pico. 
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Figura 55. Análisis de sensibilidad de Manning del 27/08/2010 

 25/12/2010: como se muestra en la Figura 95, el grado de disipación y de retraso 
de la creciente es muy superior a los dos casos anteriores, de igual forma se 
aprecia la transformación que sufre la hidrógrafa, de pasar de 1 solo pico a 2 picos 
en los últimos casos. 

7.6 Calibración del tránsito de crecientes 

La calibración con el HEC-HMS y HEC-RAS se realizó variando solo el coeficiente de 
Manning y el número de curva hidrológica, todos los otros parámetros que afectan la 
modelación fueron los mismos que se obtuvieron durante el desarrollo del estudio. 

De las 16 crecientes analizadas inicialmente, se seleccionaron las 2 crecientes que mejor 
se ajustarán a las condiciones esperadas; los eventos de creciente calibrados fueron los 
presentados el 27/08/2010 y 20/07/2010, como se muestra en la Figura 56 y Figura 57. 

Las dos crecientes calibradas cuentan con los mismos valores de Manning y de número 
de curva, encontrados de la siguiente forma: 

 Coeficiente de Manning: se seleccionó un valor aleatorio con distribución triangular 
para cada dato, con media de 0,040 y 0.050, mínimo de 0,035 y 0,045 y máximo 
de 0,045 y 0,055 para el lecho y la banca respectivamente. 

 Número de curva: se seleccionó un valor fijo de 85 para todas las cuencas 
tributarias. 
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Figura 56. Calibración de la creciente del 27/08/2010 

La calibración de la creciente del 27/08/2010 se acomodó en sus valores máximos, pero 
la amplitud de la creciente fue diferente en ambos picos, para el primero pico fue menos 
ancha y para el segundo fue muy alta. Las diferencias en los resultados obtenidos y las 
mediciones puede deberse a cambios en las secciones transversales a lo largo del tiempo 
y la atenuación que estas generan. 

 

Figura 57. Calibración de la creciente del 20/07/2010 

La calibración de la creciente del 20/07/2010 se acomodó en sus valores máximos, pero 
la amplitud de la creciente fue menor a la de la estación RMS - 13. Las diferencias en los 
resultados obtenidos y las mediciones puede deberse a cambios en las secciones 
transversales a lo largo del tiempo y la atenuación que estas generan. 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Acerca del modelo en el HEC-HMS 3.5 

El HEC-HMS cuenta con diferentes aplicaciones para la utilización de información SIG 
exportada de otros programas, incluido el HEC-RAS; en este proyecto no fueron 
utilizados, pero se debe destacar como un elemento a tener en cuenta para una mayor 
profundización en la modelación hidrológica para próximos estudios. 

La interfaz del programa es sencilla, teniendo unos claros fundamentos hidrológicos y 
reconociendo cada uno de los elementos necesarios para la modelación. Al seleccionar el 
método de modelación, se deben consultar las características y los datos de entrada 
necesarios. Estos varían dependiendo del método utilizado. El método utilizado en esta 
investigación es el SCS de hidrógrafas unitarias. 

El parámetro Humedad Antecedente del Suelo (AMC I, II o III) resulta determinante en los 
resultados de la modelación. De acuerdo con el tiempo que se considere antecedente a la 
creciente, los valores de respuesta son diferentes debido a que el modelo modifica la 
humedad retenida en el suelo. De esta manera un evento de precipitación extrema, 
genera una hidrógrafa diferente si se ha tenido en cuenta o no la precipitación 
antecedente así sea moderada. Ejemplo de ello se ve en la Figura 73 y Figura 74. 

De la conclusión anterior, se puede dar una recomendación al momento de simular el 
modelo; para estar más seguros de los datos resultantes, es recomendable utilizar un 
intervalo de tiempo mayor al utilizado para una modelación hidráulica; lo mejor sería 
correr el modelo hidrológico con una fecha de inicio de 5 días anteriores al evento de la 
creciente. 

Acerca del modelo en el HEC-RAS 3.1.3 

El HEC-RAS sólo funciona mientras el símbolo de decimales determinado para el 
computador sea “.” (punto), eso hace que sea imposible trabajar en el HEC-HMS y HEC-
RAS de forma simultánea, ya que el HEC-HMS funciona con el símbolo de decimales “,” 
(coma). Antes de iniciar la modelación se debe verificar el sistema de unidades y el 
símbolo de separación decimal. 

Antes de iniciar la modelación hidráulica, se deben verificar los datos de entrada: la 
geometría, el coeficiente de Manning, las condiciones de borde y el intervalo de tiempo de 
la información. El modelo presenta el punto en el cual se presenta algún error y muestra la 
causa principal de su inestabilidad. 

El coeficiente de Manning en un cauce natural es un valor que depende de la geometría 
del cauce, de su cobertura vegetal, del tipo de partícula que transporta y de la pendiente 
del mismo, y ya que a lo largo del tramo se presentan diferentes condiciones, debido a los 
cambios en el tipo de suelo, erosión en la banca o cambio en la forma de la sección, que 
lo alteran, sería recomendable utilizar un coeficiente de rugosidad variable a lo largo del 
tramo que se ajuste a las condiciones encontradas en cada subtramo, de la misma forma 
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que se realizó para el número de curva hidrológico o la impermeabilidad en las 
subcuencas tributarias. Esto se puede lograr con estudios más detallados de las 
secciones transversales del río, como granulometrías, conteo de Wolman o conteo 
superficial de sedimentos, una descripción de la cobertura vegetal y la geometría de la 
llanura de inundación y la banca, entre otros, con el fin de seleccionar los parámetros 
particulares para cada subtramo generado. 

Acerca del análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad de los parámetros hidrológicos presentó una tendencia en la 
cual se aprecia que éstos afectan principalmente al caudal pico, sin afectar la amplitud o 
el retraso de la creciente; de aquí se puede concluir que estos coeficientes son los que 
más afectan al caudal de la creciente y por lo tanto son el dato de entrada más relevante 
en la modelación del tránsito de crecientes. 

El análisis de sensibilidad del coeficiente de Manning presentó una tendencia contraria a 
los parámetros hidrológicos, este afecta principalmente a la amplitud de la creciente y al 
retraso de la misma, y aunque en la mayor parte de los resultados se presentó una 
pequeña atenuación del caudal pico, en algunas ocasiones se apreció un aumento en el 
mismo; tal efecto se debe a que el caudal pico del cauce principal y el caudal pico de uno 
o más tributarios coinciden en cada descarga respectiva, aumentando así el caudal pico 
en un punto más aguas abajo, como se presenta en la Figura 95. 

Acerca de la calibración del tránsito de crecientes 

Para calibrar el modelo se utilizó la información del suelo, de las estaciones en el tramo y 
de los registros fotográficos de las secciones del río. La calibración de una creciente es un 
proceso investigativo que depende de la calidad de los datos de entrada y la confiabilidad 
de los métodos utilizados. 

Una calibración no debe ser el resultado del juego de una serie de números aleatorios con 
el fin de ajustarse a la realidad de un evento particular; ésta busca representar el evento. 
Puede que una combinación de valores de los datos de entrada se ajuste a la realidad en 
más de una creciente, sin representar las particularidades del tramo. 

Acerca del estudio 

Con el desarrollo de este trabajo se demuestra la importancia de una caracterización 
detallada de los elementos que componen la modelación, y de lo fundamental de utilizar 
herramientas informáticas como apoyo para la gestión. Los resultados permiten tomar 
decisiones en entornos claves como: la planificación urbana y de usos del suelo, control y 
mitigación del riesgo, correcto aprovechamiento del recurso hídrico y planes de 
recuperación del cauce en el tramo. 

Durante el desarrollo del estudio se utilizaron programas con los que se obtuvo 
información, tanto de datos de entrada necesarios en el modelo, como resultados de la 
modelación. Los resultados obtenidos fueron gracias a los siguientes programas: 
HidroSIG, ArcGIS, AutoCAD Civil 3D, HEC-RAS y HEC-HMS. 
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En los resultados de la modelación hidrológica se aprecia que la descarga de la central 
hidroeléctrica La Tasajera cuenta con un sistema de alerta con las estaciones RMS-22 
(Girardota) y RMS-13 (El Hatillo), éste le permite tener información en tiempo real del 
caudal que transita en cada estación y reaccionar de forma oportuna en casos de 
presentarse una creciente que pueda generar afectaciones aguas abajo de la descarga, 
disminuyendo el caudal turbinado descargado al río Medellín. 

El sistema de alerta con el cual se controla el caudal descargado al río Medellín por la 
central hidroeléctrica La Tasajera necesita de un análisis más detallada cuando la 
creciente se genera por un evento de precipitación en el tramo, esto se ve reflejado en la 
Figura 58, donde la primer creciente se genera aguas arriba de la estación RMS-22 y la 
respuesta es oportuna, mientras que para la segunda creciente, generada solo por los 
aportes en el tramo y zonas cercanas, la respuesta es tardía, y solo se detecta cuando el 
caudal pico llega a la estación RMS-13. 

Para mejorar el sistema de alerta de la descarga de la central hidroeléctrica La Tasajera, 
sería recomendable utilizar las estaciones pluviográficas con las que se cuenta en la zona 
y realizar un monitoreo similar al realizado con las estaciones limnigráficas. Tener un 
reporte de la cantidad de agua que llueve en tiempo real, ayudaría a determinar los casos 
en los cuales se presentarán creciente generadas por los aportes laterales en el tramo y 
tomar las medidas preventivas necesarias. 
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ANEXO 1. MODELACIÓN HIDROLÓGICA CON HIDROSIG 

 

Tabla 14. Caudal medio del río Medellín en el puente de Girardota y El Hatillo 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA DE CAUDALES MEDIO CON HIDROSIG 

Puente 
Girardota Método 

Precipitación 
(mm/año) 

Evapotranspiración real 
(mm/año) 

Precipitación efectiva 
(mm/año) 

Área 
(km²) 

Caudal balance 
hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 2.009,62 833,44 1.176,18 781,33 29,14 

Kriging Penman - Budyko 2.009,62 937,52 1.072,10 781,33 26,56 

Kriging Choudhury 2.009,62 1062,56 947,06 781,33 23,46 

Kriging Cenicafé - Budyko 2.009,62 943,33 1.066,30 781,33 26,42 

CoKriging Turc 2.038,82 833,44 1.205,38 781,33 29,86 

CoKriging Penman - Budyko 2.038,82 937,52 1.101,30 781,33 27,29 

CoKriging Choudhury 2.038,82 1062,56 976,26 781,33 24,19 

CoKriging Cenicafé - Budyko 2.038,82 943,33 1.095,49 781,33 27,14 

Puente El 
Hatillo Método 

Precipitación 
(mm/año) 

Evapotranspiración real 
(mm/año) 

Precipitación efectiva 
(mm/año) 

Área 
(km²) 

Caudal balance 
hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 2.009,45 831,88 1.177,57 865,48 32,32 

Kriging Penman - Budyko 2.009,45 931,52 1.077,93 865,48 29,58 

Kriging Choudhury 2.009,45 1055,39 954,07 865,48 26,18 

Kriging Cenicafé - Budyko 2.009,45 943,04 1.066,41 865,48 29,27 

CoKriging Turc 2.023,63 831,88 1.191,75 865,48 32,71 

CoKriging Penman - Budyko 2.023,63 931,52 1.092,11 865,48 29,97 

CoKriging Choudhury 2.023,63 1055,39 968,25 865,48 26,57 

CoKriging Cenicafé - Budyko 2.023,63 943,04 1.080,59 865,48 29,66 
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Tabla 15. Caudal medio de las tributarias en el margen izquierdo del río Medellín 

TRIBUTARIAS EN EL MARGEN DERECHO DEL RÍO MEDELLÍN 

Quebrada Jamundí Método Precipitación efectiva (mm/año) Área (km²) Caudal balance hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 1.242,56 27,03 1,06 

Kriging Penman - Budyko 1.154,45 27,03 0,99 

Kriging Choudhury 1.054,87 27,03 0,90 

Kriging Cenicafé - Budyko 1.089,86 27,03 0,93 

CoKriging Turc 1.206,71 27,03 1,03 

CoKriging Penman - Budyko 1.118,60 27,03 0,96 

CoKriging Choudhury 1.019,01 27,03 0,87 

CoKriging Cenicafé - Budyko 1.054,00 27,03 0,90 

Quebrada Fulgencia Método Precipitación efectiva (mm/año) Área (km²) Caudal balance hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 1.332,56 5,00 0,21 

Kriging Penman - Budyko 1.236,79 5,00 0,20 

Kriging Choudhury 1.164,27 5,00 0,18 

Kriging Cenicafé - Budyko 1.176,16 5,00 0,19 

CoKriging Turc 1.296,61 5,00 0,21 

CoKriging Penman - Budyko 1.200,84 5,00 0,19 

CoKriging Choudhury 1.128,32 5,00 0,18 

CoKriging Cenicafé - Budyko 1.140,21 5,00 0,18 

Quebrada Platanito Método Precipitación efectiva (mm/año) Área (km²) Caudal balance hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 1.311,33 7,02 0,29 

Kriging Penman - Budyko 1.220,72 7,02 0,27 

Kriging Choudhury 1.142,13 7,02 0,25 

Kriging Cenicafé - Budyko 1.164,30 7,02 0,26 

CoKriging Turc 1.294,89 7,02 0,29 

CoKriging Penman - Budyko 1.204,28 7,02 0,27 

CoKriging Choudhury 1.125,69 7,02 0,25 

CoKriging Cenicafé - Budyko 1.147,86 7,02 0,26 
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Tabla 16. Caudal medio de las tributarias en el margen izquierdo del río Medellín 

TRIBUTARIAS EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RÍO MEDELLÍN 

Quebrada La Correa Método Precipitación efectiva (mm/año) Área (km²) Caudal balance hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 815,61 12,09 0,31 

Kriging Penman - Budyko 842,05 12,09 0,32 

Kriging Choudhury 712,53 12,09 0,27 

Kriging Cenicafé - Budyko 748,54 12,09 0,29 

CoKriging Turc 975,76 12,09 0,37 

CoKriging Penman - Budyko 1.002,20 12,09 0,38 

CoKriging Choudhury 872,68 12,09 0,33 

CoKriging Cenicafé - Budyko 908,69 12,09 0,35 

Quebrada La Quesa Niega Método Precipitación efectiva (mm/año) Área (km²) Caudal balance hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 833,03 16,10 0,43 

Kriging Penman - Budyko 844,60 16,10 0,43 

Kriging Choudhury 710,05 16,10 0,36 

Kriging Cenicafé - Budyko 761,29 16,10 0,39 

CoKriging Turc 1.100,13 16,10 0,56 

CoKriging Penman - Budyko 1.111,70 16,10 0,57 

CoKriging Choudhury 977,15 16,10 0,50 

CoKriging Cenicafé - Budyko 1.028,39 16,10 0,53 

Quebrada Los Totumos Método Precipitación efectiva (mm/año) Área (km²) Caudal balance hídrico (m³/s) 

Kriging Turc 960,11 2,51 0,08 

Kriging Penman - Budyko 925,04 2,51 0,07 

Kriging Choudhury 803,29 2,51 0,06 

Kriging Cenicafé - Budyko 858,52 2,51 0,07 

CoKriging Turc 1.180,25 2,51 0,09 

CoKriging Penman - Budyko 1.145,18 2,51 0,09 

CoKriging Choudhury 1.023,43 2,51 0,08 

CoKriging Cenicafé - Budyko 1.079,39 2,51 0,09 
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Tabla 17. Resumen de caudales medios para el tramo de estudio 

Q en el tramo de estudio 
(m³/s) 

Quebrada Jamundí 
(m³/s) 

Quebrada La Correa 
(m³/s) 

2,77 0,96 0,33 

Caudal de Afluentes 
principales (m³/s) 

Quebrada Fulgencia 
(m³/s)  

Quebrada La Quesa 
Niega (m³/s) 

2,30 0,19 0,47 

Caudal aportes 
escorrentía directa (m³/s) 

Quebrada Platanito 
(m³/s) 

Quebrada Los Totumos 
(m³/s) 

0,48 0,27 0,08 

Tabla 18. Evapotranspiración mensual para el tramo de estudio 

Mes Evapotranspiración 

- mm/mes 

Enero 37,10 

Febrero 46,76 

Marzo 65,25 

Abril 98,87 

Mayo 108,27 

Junio 76,45 

Julio 56,89 

Agosto 68,41 

Septiembre 84,85 

Octubre 105,83 

Noviembre 90,25 

Diciembre 53,51 

Tabla 19. Cálculo del tiempo de retraso 

Nombre Área 
Longitud cauce 

principal 
Cota 

inferior 
Cota 

superior 
Δcotas/L tc tc 0,6*tc 

- km² m m m - h min min 

Quebrada Jamundí 27,03 8.527,70 1.346 2.377 0,12 0,78 47 28 

Quebrada Fulgencia 5,00 1.790,90 1.336 1.442 0,06 0,31 18 11 

Quebrada Platanito 7,02 2.963,30 1.326 1.867 0,18 0,29 18 11 

Quebrada La Correa 12,09 5.485,79 1.331 2.106 0,14 0,52 31 19 

Quebrada La Quesa 
Niega 16,10 9.681,96 1.330 2.459 0,12 0,87 52 31 

Quebrada Los 
Totumos 2,51 2.368,47 1.303 1.651 0,15 0,27 16 10 

Escorrentía 14,41 2.233,00 1.318 1.703 0,17 0,24 14 9 
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ANEXO 2. CÁLCULO DE PARÁMETROS PARA LA MODELACIÓN EN EL HEC-HMS 

 

Tabla 20. Número de curva e impermeabilidad 

Número de curva coeficientes de escorrentía para zonas urbanas 

Condiciones de cobertura e hidrológicas Impermeabilidad 
Número de curvas hidrológicas 

A B C D 

Área abiertas - - - - - 

Pobre cobertura vegetal < 50% 0 68 79 86 89 

Moderada cobertura 50%m - 75% 0 49 69 79 84 

Buenas condiciones > 75% 0 39 61 74 80 

Áreas impermeables - - - - - 

Pavimento (vías y parqueaderos) 0 98 98 98 98 

Pavimentos y llanuras 0 83 89 92 93 

Zonas rocosas 0 76 85 89 91 

Botaderos 0 72 82 87 89 

Zonas desérticas - - - - - 

Desierto natural 0 89 92 94 95 

Desiertos artificiales 0 81 88 91 93 

Zonas urbanas - - - - - 

Comerciales 85 89 92 94 95 

Industriales 72 82 88 91 93 

Zonas residenciales - - - - - 

1/8 de acre tamaño de casa 65 77 85 90 92 

1/4 de acre tamaño de casa 38 61 75 83 87 

1/3 de acre tamaño de casa 30 57 72 81 86 

1/2 de acre tamaño de casa 25 54 70 80 85 

1 acre tamaño de casa 20 51 68 79 84 

2 acres tamaño de casa 12 46 65 77 82 

Zonas urbanas en construcción - - - - - 

Zonas de explanación 0 77 86 91 94 

Número de curva coeficientes de escorrentía para zonas agrícolas 

Condiciones de cobertura e hidrológicas Impermeabilidad 
Curvas hidrológicas 

A B C D 

Pastos, zonas muy pastosas  0 39 61 74 80 

Zona pastosa a boscosa 0 30 58 71 78 

Zona boscosa con numerosos arbustos 0 30 48 65 73 

Zona boscosa con buena cobertura vegetal 0 32 58 72 79 

Zona boscosa con muy buena cobertura 0 30 55 70 77 

Construcciones, granjas, carreteras y obras en general 0 59 74 82 86 

 



 92 

Tabla 21. Coeficiente de pérdidas iniciales 

Uso del suelo Pérdidas iniciales (mm) 

Pavimento - 

Áreas con altas pendientes - 

Áreas planas - 

Nada de cobertura vegetal 7,62 

Pobre cobertura vegetal 5,08 

Moderada cobertura vegetal 7,62 

Buena cobertura vegetal 10,16 

Tabla 22. Resumen de coeficientes de entrada para el HEC-HMS 

Coeficiente Jamundí Fulgencia Platanito 
La 

Correa 
La Quesa 

Niego 
Los 

Totumos 
Escorrentía 

directa 

pérdidas iniciales 
(mm) 0,23 0,34 0,37 0,25 0,31 0,36 0,24 

Número de curva 
hidrológica 59,39 45,71 41,05 58,71 49,21 46,25 60,92 

Impermeabilidad 
inicial (%) 1,09 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 5,25 
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ANEXO 3. MODELACIÓN HIDROLÓGICA CON EL HEC-HMS 

 

Figura 58. Creciente del 04/05/2006 al 08/05/2006 
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Figura 59. Creciente del 05/05/2006 al 08/05/2006 con precipitación faltante 
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Figura 60. Creciente del 16/05/2008 al 18/05/2008 
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Figura 61. Creciente del 29/05/2008 al 01/06/2008 
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Figura 62. Creciente del 07/06/2008 al 08/06/2008 
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Figura 63. Creciente del 29/08/2008 al 31/08/2008 

 

0

1

2

3

4

5

60

50

100

150

200

250

300

350

400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
/5

m
in

) 

C
au

d
al

 (
m

³/
s)

 

tiempo (min) 

Caudales y Precpitación creciente del 29/08/2008 al 31/08/2008 

Precipitación en el tramo Q tasajera Q RMS-13 Q RMS-22 Caudal HEC-HMS



 99 

 

 

Figura 64. Creciente del 09/10/2008 al 10/11/2008 
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Figura 65. Creciente del 02/04/2009 al 03/04/2009 
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Figura 66. Creciente del 19/07/2010 al 21/07/2010 
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Figura 67. Creciente del 27/08/2010 al 29/08/2010 
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Figura 68. Creciente del 24/09/2010 al 26/09/2010 
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Figura 69. Creciente del 03/10/2010 al 05/10/2010 

 

0

1

2

3

4

5

60

50

100

150

200

250

300

350

400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

P
re

ci
p

it
ac

ió
n

 (
m

m
/5

m
in

) 

C
au

d
al

 (
m

³/
s)

 

tiempo (min) 

Caudales y Precpitación creciente del 03/10/2010 al 05/10/2010 

Precipitación en el tramo Q tasajera Q RMS-13 Q RMS-22 Caudal HEC-HMS



 105 

 

 

Figura 70. Creciente del 08/11/2010 al 06/11/2010 
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Figura 71. Creciente del 13/11/2010 al 15/11/2010 
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Figura 72. Creciente del 25/12/2012 al 27/12/2010 
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Figura 73. Creciente del 15/04/2011 al 24/04/2011 
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Figura 74. Creciente del 21/04/2011 al 24/04/2011 con precipitación faltante
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ANEXO 4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

 

Figura 75. Variación del CN de la creciente del 04/05/2006 
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Figura 76. Variación del CN de la creciente del 24/12/2010 
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Figura 77. Variación del CN de la creciente del 15/04/2011 
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Figura 78. Variación del CN de la creciente del 19/07/2010 
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Figura 79. Variación del CN de la creciente del 27/08/2010 
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Figura 80. Variación del CN de la creciente del 03/10/2010 
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Figura 81. Variación de la impermeabilidad de la creciente del 04/05/2006 
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Figura 82. Variación de la impermeabilidad de la creciente del 25/12/2010 
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Figura 83. Variación de la impermeabilidad de la creciente del 15/04/2011 
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Figura 84. Variación de la impermeabilidad de la creciente del 19/07/2010 
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Figura 85. Variación de impermeabilidad de la creciente del 27/08/2010 
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Figura 86. Variación de la impermeabilidad de la creciente del 03/10/2010
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ANEXO 5. MODELACIÓN HIDRÁULICA CON EL HEC-RAS 

 

Figura 87. Resultados modelación hidráulica del 04/05/2006 

 

Figura 88. Resultados modelación hidráulica del 26/12/2010 
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Figura 89. Resultados modelación hidráulica del 20/04/2011 

 

Figura 90. Resultados modelación hidráulica del 20/07/2010 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

C
au

d
al

 (
m

³/
s)

 

tiempo (min) 

Crecientes del  20/04/2011 (13:15) al 
22/04/2011 (15:15) 

RMS-13 HEC-RAS incial RMS-22

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 500 1000 1500 2000

C
au

d
al

  (
m

³/
s)

 

tiempo (min) 

Calibración de la crecientes del  20/07/2010 
(00:55) al 20/07/2010 (17:35) 

RMS-13 HEC-RAS RMS-22



 124 

 

Figura 91. Resultados modelación hidráulica del 28/08/2010 

 

Figura 92. Resultado modelación hidráulica del 04/10/2010
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ANEXO 6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA MODELACIÓN HIDRÁULICA 

 

Figura 93. Análisis de sensibilidad de Manning de la creciente del 05/05/2006 
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Figura 94. Análisis de sensibilidad de Manning de la creciente del 27/08/2010 
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Figura 95. Análisis de sensibilidad de Manning de la creciente del 25/12/2010 
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ANEXO 7. PLANOS 
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