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RESUMEN 

 

En los últimos años la canalización de los cauces ha sido una de las herramientas más  

empleadas por el hombre, para dar solución a necesidades que mejoren su calidad de 

vida y a su vez, favorezcan su economía mediante el aprovechamiento de zonas de 

inundación, principalmente para actividades constructivas y agrícolas. En la mayoría de 

los casos estas intervenciones no consideran que los cambios en las formas del cauce y 

del lecho, puedan a su vez generar afectaciones de tipo ambiental, ecológico, en las  

propiedades naturales y en los mecanismos de dispersión de los cauces.  A partir de la 

problemática planteada, se analiza para algunos cauces del Valle de Aburrá con 

morfologías de tipo cascade y step-pool, la variación en sus propiedades dispersivas, 

cuando son intervenidos con estructuras rígidas; entendiéndose propiedades dispersivas 

como una de las formas en las que un cauce asimila los solutos a lo largo de la corriente, 

a través de los mecanismos de advección, difusión turbulenta y almacenamiento temporal. 

Esta investigación se realiza en dos cauces, La Volcana y La Presidenta, ubicados en 

El Poblado, los cuales presentan tanto un tramo natural con las morfologías mencionadas 

y un tramo intervenido. En la búsqueda de la solución al  problema planteado, se hace 

necesario el uso de equipos de topografía y sistemas de información geográficos, como 

HidroSIG y ArcGIS, para obtener una caracterización morfométrica de las cuencas, los  

cauces y los tramos de estudio; además de  instrumentos de medida, tales como 

conductímetros debidamente calibrados, cronómetros y cámaras, que permitan obtener 

las señales de conductividad aguas arriba y aguas abajo en cada tramo, producto de la 

inyección de un trazador en la corriente. Se realizan 14 campañas y a partir de las 

constantes de cambio obtenidas en la calibración de los conductímetros, se convierten las 

señales de conductividad a señales de concentración y luego se implementa el modelo 

ADZ, para simular la distribución de la concentración del soluto a lo largo del tramo 

seleccionado.  Este modelo permite obtener el tiempo promedio de viaje y  el tiempo de 

primer arribo para cada campaña, de los cuales se obtiene la fracción dispersiva, la cual 

define la manera como se mezcla el soluto en el tramo. Realizado este proceso para 

todos los tramos, tanto los naturales como los intervenidos, se realizan comparaciones 

entre los tiempos, velocidades medias y máximas y fracciones dispersivas. Como 

resultado de los análisis, se confirma que existe una disminución en las propiedades 

dispersivas de los cauces cuando son intervenidos con estructuras rígidas, con un 

aumento en las velocidades de transporte, efecto que influye de manera negativa en la 

calidad del agua, aumentando la cantidad de contaminantes disueltos al final de la 

corriente. Adicionalmente se encuentra que uno de los tramos canalizados no tiene el 



Variación en las propiedades de dispersión en corrientes de alta pendiente, debido a la 
alteración de su cauce con estructuras rígidas 

2013 

 

12 

 

comportamiento esperado para un tramo intervenido, debido al mal estado de la 

estructura, lo cual propicia el almacenamiento temporal en los “pozos” artificiales 

encontrados. 

Palabras claves: dispersión, modelo ADZ, trazadores, cascade, step-pool. 
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ABSTRACT 
 

 

In recent years, river canals has been one of the tools used by men to solve needs that will 

improve their quality of life and in turn contribute to their economy, by gaining flood zones, 

mainly for construction activities and agriculture. In most cases, these interventions do not 

consider changes in the bed forms and the alignment of the channel that can generate 

environmental, ecological and dispersion mechanisms variations. From the issues raised 

above, an analysis for some channels on the Aburrá Valley, with cascade and step pool 

morphologies, the analysis intends to estimate the variation in dispersive properties when 

they are operated with rigid structures, understanding dispersive properties as one of the 

ways channels assimilate a solute along the current, through advection, turbulent diffusion 

and transient storage. This research is performed in two channels (La Volcana and La 

Presidenta) located in the Poblado neighborhood, both have a natural stretch with the 

morphologies aforementioned and a stretch with a rectangular canal. In the search for the 

solution to the problem it is necessary to use topography equipment and geographical 

information systems as HidroSIG and ArcGIS for morphometric characterization of the 

watershed, channels and study sections, in addition to measuring instruments such as 

conductimeter, properly calibrated, stopwatches and cameras, which can obtain 

conductivity signals upstream and downstream on each leg. 14 campaigns were 

performed and from the rate constants obtained in the calibration of the conductivity, the 

signals are converted to concentration signals, then an ADZ model in its discrete-time form 

is implemented to simulate the distribution of solute concentration along the selected 

section and through the Monte Carlo simulation (N=500) obtain the signal that fits best the 

original data. This model estimates the average travel time and the time of first arrival for 

each campaign, which gives the dispersive fraction that defines how the solute is mixed in 

the stretch. After following this process for all selected stretches, both natural and those 

with a rectangular canal, comparisons between times, average and maximum speeds and 

dispersive fractions are made. The analysis confirms that there is a decrease in the 

dispersion properties of the channels when they are operated with rigid structures, there is 

also an increase on the velocity of the solute transport that affects water quality, increasing 

the dissolved contaminants at the end of the stream. Additionally one of the rectangular 

canals showed unexpected behavior having high values of dispersion, due to the poor 

condition of the bed of the structure, which facilitates the transient storage caused by 

artificial "pools" found. 

Keywords: dispersion, ADZ model, tracers, cascade, step-pool. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los mecanismos de dispersión de un cauce contribuyen con la forma en la que una 

corriente asimila solutos mientras, son arrastrados hacia aguas abajo. El transporte de 

estas sustancias está regido por los mecanismos de advección y difusión turbulenta, los 

cuales  describen el proceso de dispersión de solutos en un cauce. (Fischer, 1973; Young 

& Wallis, 1993; Camacho, 2000). 

En este trabajo se evalúa la variación que sufren las propiedades dispersivas de 

corrientes típicas del Valle de Aburrá, cuando son canalizadas mediante estructuras 

rígidas. 

El trabajo está desarrollado en cuatro etapas, iniciando por la selección de los cuatro 

tramos a estudiar, teniendo en cuenta aspectos como, características principales de las 

morfologías deseadas, ubicación, accesibilidad y la existencia de intervenciones dentro 

del cauce. Luego se realiza una caracterización morfométrica a escala de cuenca, cauce 

principal y tramo seleccionado, verificando que las morfologías observadas correspondan 

a las que son de interés para este trabajo. Posteriormente se describen doce ensayos con 

trazadores, tres para cada uno de los tramos seleccionados, para calcular el caudal y el 

índice de conservación de masa, importantes para corroborar que los resultados 

encontrados, estén bajo diferentes condiciones de flujo y se mantenga la conservación del 

trazador entre las dos estaciones de medición instaladas.  Para terminar, se determinan 

los parámetros del modelo de zona muerta agregada (ADZ por sus siglas en inglés) y la 

fracción dispersiva, para ser comparados entre el tramo natural y el canalizado de cada 

uno de los cauces,  permitiendo la estimación en la variación de las propiedades 

dispersivas y posibles sugerencias para futuras investigaciones. 

La principal limitante de esta investigación es poder asegurar las diferentes condiciones 

de caudal para el tiempo en el cual se realizan las salidas de campo, pues estas se 

efectuaron en un periodo donde no hubo mucha variación en las condiciones de flujo, lo 

que puede generar dificultades cuando se quiere representar los mecanismos de 

transporte de una corriente, de acuerdo con lo analizado por González (2008).  
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contextualización y caracterización del problema 

“En los últimos 100 años, la ciudad de Medellín ha experimentado rápidas y grandes 

transformaciones. De una aldea, a principios de siglo, evoluciona a lo que hoy conocemos 

como el área metropolitana” (Avendaño Vásquez, 1998). Con estas transformaciones y la 

búsqueda del desarrollo de la ciudad, se hizo evidente la necesidad de nuevos espacios 

que soportaran el desarrollo industrial y social que se vivía en la época, como la 

expansión urbana a zonas más altas del valle, la construcción de nuevas edificaciones y 

el aprovechamiento de las zonas de inundación de los principales cauces de la ciudad, a 

través de intervenciones rígidas.    

La canalización de un cauce es la modificación de la sección transversal del mismo hacia 

una sección de geometría simple y regular. Este procedimiento se hizo muy popular en 

Europa y EE.UU. por las ventajas que presenta, principalmente por el terreno que se 

gana, el cual anteriormente hacia parte de la zona de inundación del río. 

En la búsqueda de nuevas zonas que facilitaran el desarrollo de la ciudad, se volvió 

frecuente la canalización de los cauces, sin ninguna consideración de tipo ambiental, 

ecológico o social; lo único que primó fue una visión económica, para disminuir la zona de 

inundación del rio y poder construir en esa zona del valle. Esta fue la única solución que 

se dio y se adoptó por parte de la comunidad, de tal manera que en las escuelas donde 

se enseñaban materias relacionadas con el manejo de aguas, la canalización de cauces 

se presentaba como la única solución aceptable, cuando se enfrentaban a casos de este 

tipo (Barros Martínez, 2012). 

Actualmente, en los mismos lugares donde nació el pensamiento de canalizar los ríos, 

surge un nuevo concepto, la restauración de cauces que busca retomar las condiciones 

naturales y originales de las corrientes, considerando aspectos geomorfológicos, 

ambientales, biológicos, químicos y de paisajismo, con el fin de recuperar y prevenir la 

modificación de hábitats y la afectación negativa de las cuencas hidrológicas asociadas, 

que por las intervenciones que se había realizado antes estaban perturbando los 
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pequeños ecosistemas de la zona, entre muchos otros conceptos ambientales. Es por 

esto que ahora en Colombia, se está llevando a cabo un debate de ideas, donde se 

consideran las ventajas y desventajas de intervenir un cauce de manera rígida y arbitraria, 

en el cual no se tiene en cuenta ningún concepto “ecoamigable”, y en el que sigue 

primando la idea de la explotación y manipulación de los recursos naturales para el 

beneficio económico de las ciudades,  olvidando las condiciones naturales de los cuerpos 

de agua.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

En ocasiones el hombre se ve en la necesidad de aplicar sus conocimientos y 

habilidades, con el fin de obrar en busca de soluciones que beneficien a la sociedad, 

muchas veces sin considerar las consecuencias que dichos actos podrían generar en su 

entorno natural. Un claro ejemplo de esto, son las intervenciones u obras civiles 

multifuncionales que se han realizado en un gran número de cauces, con el fin de 

satisfacer necesidades que mejoren la calidad de vida de las personas, como el  

abastecimiento de agua, generación de energía, protección contra crecientes, entre otras; 

las cuales se realizan sin considerar las afectaciones que estas construcciones generan al 

medio ambiente. 

Una de las ventajas que trae la canalización de un cauce para el hombre es la mejora de 

su economía, pues con el aprovechamiento del suelo de las zonas de inundación, se 

posibilita la explotación agrícola de la tierra y la construcción. La desventaja radica en las 

consecuencias que tiene la realización de esta obra civil para la naturaleza, pues no solo 

se alteran las formas del cauce y del lecho de una corriente, sino que también se alteran 

sus propiedades para transportar agua, sedimento y sustancias disueltas. Así mismo, se 

presenta una afectación en los niveles freáticos, evidenciada en la reducción de las 

infiltraciones de aguas subterráneas, debido a la disminución de las inundaciones en los 

terrenos aledaños al cauce, lo cual genera un fuerte impacto sobre la flora por la 

desecación de superficies pantanosas. La fauna se ve perturbada, especialmente los 

organismos que habitaban en zonas tranquilas a la orilla del río y la población de peces, 

por la pérdida de zonas de desove. De igual manera se evidencia un cambio en las 

propiedades naturales de las corrientes, entre ellas su capacidad de disipación de energía 

y sus mecanismos de dispersión.  

Por las características geográficas del país, existe un buen número de cauces de 

montaña; la ciudad de Medellín está caracterizada por ríos que encajan en esa etiqueta. 

Los cauces de alta pendiente o de montaña se definen de forma general, como aquellos 

cuyo cauce principal tiene una pendiente mayor al 2 % (Wohl, 2000). Entre las diferentes 
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morfologías de cauces de montaña tienen gran relevancia dos en especial: cascade  y 

step-pool (Montgomery & Buffington, 1997), que son las morfologías típicas que se 

pueden observar en las zonas de ladera, como es el caso del Valle de Aburrá. Dichas 

morfologías presentan buena capacidad de asimilación; lo cual es importante para la 

calidad del agua (Montgomery & Buffington, 1997). 

La capacidad de asimilación se refiere a la capacidad de una corriente para transformar 

hidráulicamente o mediante degradación, sustancias que son introducidas al sistema, ya 

sea de forma natural o antrópica. Dicha transformación tiene lugar gracias a diferentes 

mecanismos de dispersión: difusión turbulenta, advección y  almacenamiento temporal. 

Este último tiene lugar en las denominadas zonas muertas (González, 2008). 

Se debe considerar que lo anterior está enmarcado en las condiciones normales de un 

cauce, mientras que con la implementación de estructuras rígidas, canales, hechas con la 

finalidad de seguir un plan de desarrollo urbanístico, se presentan afectaciones en dichos 

mecanismos, debido a su dependencia de la estructura morfológica del canal. De acuerdo 

con lo anterior, se quiere evaluar ¿cómo se afecta la capacidad de dispersión de los 

cauces de alta montaña en la ciudad de Medellín, cuando son intervenidos sin considerar 

la morfología natural de estos sistemas? 

El desarrollo de esta investigación se hizo bajo el acompañamiento de GOTTA 

INGENIERÍA S. A. S., esta empresa de consultoría presenta un gran interés por los 

resultados de la investigación, es por esto que ha solicitado un estudio que permita 

comparar la variación de las propiedades de dispersión en cauces canalizados y cauces 

que aún presentan su morfología original, como base para posteriores estudios, en los 

diferentes campos que trabaja, con el fin de tener más elementos de juicio cuando se 

quiere realizar un análisis hidrológico completo, que involucre la intervención de un cauce. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el cambio que sufren las propiedades dispersivas de sistemas fluviales de alta 

pendiente, cuando se hacen intervenciones rígidas en algunos cauces del Valle de 

Aburrá. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Seleccionar a través de criterios morfológicos los cuatro tramos piloto que se van a 

estudiar dentro del Valle de Aburrá. 

 Caracterizar morfológicamente cada uno de los tramos seleccionados, tanto en 

cauces intervenidos como no intervenidos. 

 Determinar la variación en las propiedades dispersivas de cada tramo ante 

diferentes condiciones de flujo. 

 Cuantificar y comparar los mecanismos de dispersión de los tramos elegidos, tanto 

intervenidos como no intervenidos.  
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Generalidades de cauces de alta pendiente o ríos de montaña 

Son aquellos que presentan una pendiente mayor al 2 % a lo largo del cauce, hay gran 

variedad de formas para categorizar los ríos de montaña, según la pendiente del canal, 

configuración del lecho o configuración en planta. Aunque no es la única forma, existe 

también según un régimen climático, otro tipo de clasificación de acuerdo con la erosión, 

régimen hidrológico, entre otros (Wohl, 2000). De manera general, los cauces de montaña 

se diferencian de otros por los aspectos presentados a continuación. 

 Tienen una pendiente alta (>0,02) a lo largo de su cauce. 

 Alta variabilidad de la morfología del canal debido a efectos geológicos, litológicos 

y climáticos. 

 Variación en los regímenes de temperatura y precipitación a lo largo del cauce, 

influenciada por el cambio en la elevación y las características de la corriente. 

 

1.3.1.1 Morfología de cauces 

En la morfología fluvial es importante el perfil longitudinal que tenga el cauce, ya que este 

muestra como es la variación de la pendiente con la altura. En general los cauces 

presentan un perfil longitudinal de forma cóncava con pendiente variable, que se hace 

muy grande a mayor altura y se atenúa cuando se lleva a elevaciones más bajas. Este 

perfil está determinado por muchos factores, entre ellos se tiene el caudal, la carga de 

sedimentos, el tamaño de sedimentos y la geología.  

Otro factor importante es el trazado del río, se destacan tres tipos, el trazado recto, 

meándrico y trenzado (Schumm, 1963). Los trazados rectos no tienen muchas curvas y 

las pocas que hay, no son muy pronunciadas, los trazados meándricos son los que van 

por un valle y tienen ciertas curvas de acuerdo con la forma del valle; y por último, los  

trenzados se caracterizan por tener bajas profundidades y se ramifican en diferentes 

brazos, a modo de trenza. 

Montgomery y Buffington (1997) clasifican los canales en siete tipos: bedrock (lecho 

rocoso), colluvium (coluviales) y cinco tipos alluvium (aluviales), estos son los siguientes: 

cascade (cascada), step-pool (pozos y saltos), plane-bed (planos), pool-rifle (pozos y 
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rápidos) y dune-ripple (dunas). Las morfologías que se buscan en este proyecto son de 

tipos cascada y de pozos y saltos, por su gran influencia en la zona de estudio que es el 

Valle de Aburrá. A continuación se da una descripción de sus características para tramos 

de cauce con longitudes de diez a veinte veces el ancho del cauce.  

 

1.3.1.2 Morfología de tipo cascada 

Se caracteriza porque los materiales que se encuentran en el lecho son cantos de gran 

tamaño y la disipación de energía se basa en choques del flujo contra grandes rocas que 

se encuentran distribuidas a lo largo y ancho del cauce de forma desorganizada. Este tipo 

de morfología se presenta en ríos de gran pendiente, de 5 % a 20 % (Montgomery & 

Buffington, 1997). De acuerdo con esa aleatoriedad en la distribución de cantos, se 

forman pequeños pozos, menores a una vez su ancho de flujo, en todas las direcciones. 

Tienen una gran capacidad de transportar sedimentos a otros lugares con una pendiente 

menor. En la Figura 1 y Figura 2 se observan formas típicas de esta morfología. 

 

Figura 1. Morfología de cascada. (Montgomery & Buffington, 1997) 

 

Figura 2. Planta (A) y perfil longitudinal (B) típicos de morfología de cascada. 

(Montgomery & Buffington, 1997) 
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Dentro de esta morfología no hay atributos geométricos completamente definidos, solo 

cabe resaltar que son distribuciones desordenadas de cantos y se hace importante 

evaluar la relación entre el D90 y el D50, valores cercanos a la unidad indican que el 

tamaño de los elementos que conforman el lecho es más uniforme y de tamaño 

homogéneo, además que la longitud de pozos es menor a una vez el ancho de flujo 

(Jiménez & Wohl, 2013). 

 

1.3.1.3 Morfología de tipo pozos y saltos  

Presentan una serie de saltos a lo largo del canal seguidos por pozos con longitudes 

típicas entre uno a cuatro veces el ancho de espaciamiento, los saltos son los que causan 

las caídas en elevación y constituyen los principales elementos de disipación de energía 

en este tipo de canal. La morfología de pozos y saltos está asociada a grandes 

pendientes con valores típicos entre el 2 % y 7 % (Montgomery & Buffington, 1997). Tiene 

una relación de ancho contra profundidad baja y tiene un gran confinamiento por el valle. 

Las morfologías de tipo cascada y de pozos y saltos son muy similares en cuanto a su 

capacidad para transportar sedimentos, pero tienen diferencia en cuanto a los depósitos 

que generan y su origen. Por ejemplo, en el tipo cascada su formación se atribuye a 

depósitos forzados por procesos no fluviales, como flujo de escombros y caída de rocas, 

mientras que los de pozos y saltos evidencian una formación aluvial organizada. En la 

Figura 3 y Figura 4 se observan formas típicas de esta morfología. 

 

Figura 3. Morfología de pozos y saltos. (Montgomery &  Buffington, 1997) 
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Figura 4. Planta (A) y perfil longitudinal B) típicos de morfologías de pozos y saltos. 

(Montgomery & Buffington, 1997) 

 

Los atributos geométricos que caracterizan esta morfología son principalmente la 

separación entre saltos (Ls), la profundidad de los pozos (s), la longitud del pozo (Lpool), 

altura de caída (Hs) y la altura del salto (z). En la Figura 5 se muestra un esquema con 

dichos rasgos. 

 

Figura 5. Atributos geométricos de la morfología de tipo pozos y saltos. (Jiménez & Wohl, 

2013) 
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1.3.2 Mecanismos de dispersión 

Los fenómenos de advección y difusión turbulenta son los principales componentes de los 

mecanismos de dispersión y son quienes describen y determinan en parte, el proceso de 

asimilación de solutos en un cauce (Fischer, 1973; Young & Wallis, 1993; Camacho, 

2000). 

En el proceso de advección, las sustancias del soluto que fueron disueltas son 

transportadas por el cauce, debido a la acción de las velocidades que experimentan las 

partículas en las direcciones X, Y y Z, (Camacho, 2000). Dicho flujo Ix puede cuantificarse 

para una sola dirección de desplazamiento, con la ecuación 1. En este fenómeno no se 

presentan cambios en la concentración del soluto cuando es transportado (Fischer, 1973; 

Young & Wallis, 1993; Camacho, 2000). 

              (1) 

En la ecuación, C representa la concentración del soluto y     la velocidad que 

experimenta el fluido en la dirección X. 

Los flujos de los ríos de alta pendiente son en su mayoría flujos turbulentos, originados 

por las formas del lecho y la cantidad de obstáculos que se presentan a lo largo de la 

corriente, lo cual produce un incremento en el gradiente de concentración del soluto y a su 

vez en el transporte difusivo. La difusión turbulenta es la causa más representativa del 

transporte difusivo, que se da por las características físicas del fenómeno y no se 

relaciona con la difusión molecular (González, 2008). 

Existen varios modelos que describen el transporte de solutos en un cauce, uno de ellos, 

el más clásico, es el modelo Advección—Dispersión (Modelo ADE, Taylor, 1954 en 

González, 2008). Este considera el transporte de soluto como un fenómeno 

unidimensional que ocurre después de que se alcanza una mezcla completa en la sección 

transversal, es por esto que dicho modelo emplea la dirección longitudinal del flujo y está 

representado por la ecuación 2. 

  

  
    

  

  
  

   

                                                 (2) 

La ecuación 2 considera el parámetro D como el coeficiente de dispersión longitudinal, el 

cual se calibra empleando trazadores y da lugar al proceso de advección diferencial en un 

cauce. 
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La advección diferencial es un proceso en el cual las partículas de solutos llegan a un 

mismo sitio en distintos intervalos de tiempo, debido a la variación de la velocidad en la 

sección transversal del cauce (Camacho, 2000). 

Debido a insuficiencias encontradas en el modelo advección-dispersión para simular las 

largas colas reportadas en los experimentos con trazadores (Jiménez, 2009), se 

desarrolló el modelo de zona muerta agregada ADZ (Beer & Young, 1983), que además 

de considerar la advección diferencial,  también cuantifica el almacenamiento temporal 

que tiene lugar en las zonas muertas. Este modelo de simulación se empleó para el 

desarrollo del presente trabajo. 

El  almacenamiento temporal se refiere al proceso en el que ocurre el estancamiento de 

partículas de soluto en zonas determinadas a lo largo de la corriente, que dependen de la 

forma del cauce (geometría vista en planta) y la forma del lecho, (perfil longitudinal del 

tramo). 

El modelo de zona muerta agregada considera que el proceso de dispersión en cauces 

naturales, se da por la acción de zonas muertas y la advección diferencial, las cuales se 

pueden representar por una zona muerta agregada, que acumula sustancias y responde a 

los procesos dispersivos del tramo de la corriente estudiada, en función del tiempo de 

residencia de las partículas en dichos lugares (González, 2008). Este modelo infiere en 

que toda sustancia disuelta que viaja a lo largo de un cauce, experimenta en un principio 

el proceso de advección durante un tiempo τ, denominado tiempo de arribo y finalmente el 

de dispersión, en una zona de mezcla activa agregada. En este segundo proceso, el 

elemento ADZ del tramo tiene un volumen (V) correspondiente solo a una fracción del 

volumen total (Vtotal) del tramo en el que el soluto reside un tiempo Tr (Richardson & 

Carling, 2006). Es así como el soluto invierte un tiempo total de residencia en el tramo o 

tiempo medio de viaje  t , dado por la ecuación 3.  

t  = Tr + τ                                                              (3) 

La fracción antes mencionada se denomina fracción dispersiva y define las características 

de mezcla del soluto en el tramo, a partir de la ecuación 4. 

                                                                   
 

t
                                                            (4)             

Donde para resultados de  DF=0  y DF= 1 se presentan condiciones de advección pura y 

dispersión pura, respectivamente (González et. al, 2008).  
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El modelo ADZ en tiempo continuo se describe con la ecuación 5. 

  
      

  
  

 

t  

                                                           (5) 

Donde:    

C (t): concentración conservativa del soluto a la salida del tramo de estudio 

Cu (t-τ): concentración conservativa del soluto aguas arriba a la entrada tramo de estudio. 

t : Tiempo promedio de viaje. 

τ: el tiempo de arribo. 

En la Figura 6 se muestra un esquema del modelo de zona muerta agregada ADZ.  

 

Figura 6. Esquema de la zona muerta agregada ADZ (Tomado de Jiménez y Wohl (2008)) 

Es conveniente conocer la ecuación del modelo ADZ en tiempo discreto, para poder 

aplicarla a los valores de concentración que se obtendrán en las mediciones de campo en 

diferentes intervalos de tiempo. La ecuación 6 se obtiene de la integración de la 

ecuación 5 en intervalos de tiempo muy pequeños para que Cu (t) permanezca constante 

en cada uno de ellos. 

                                                                    (6) 

Donde: 

      ( 
  

  
)    
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Siendo k el késimo instante y δ el entero menor del tiempo de retraso advectivo expresado 

en intervalos de muestreo (González, 2008). 

 

1.3.3 Experimentos con trazadores 

El conocimiento de los mecanismos de dispersión de los cauces es de gran importancia 

para entender la manera como los solutos o contaminantes, son transportados y 

asimilados por el río desde el lugar de su vertimiento hacia aguas abajo del cauce,  

permitiendo el estudio y análisis de la calidad del agua a lo largo de la corriente.  

Los trazadores son sustancias solubles en agua que pueden ser detectables a bajas 

concentraciones con instrumentos de campo, sufren baja interferencia con la 

concentración base, no son nocivos para la salud humana y ambiental, son estables y 

conservativos. Son utilizados para simular los procesos de transporte y dispersión de los 

contaminantes en un cauce, a través de instrumentos de campo que los detectan a bajas 

concentraciones y miden su movimiento (Camacho, 2006). 

La razón principal por la cual se experimenta con trazadores es porque permiten estimar 

el caudal en un cauce, determinar tiempos de arribo, pasaje y concentración pico de 

sustancias contaminantes, estimar las propiedades dispersivas de una corriente y calibrar 

los modelos de transporte de solutos. Entre los trazadores más utilizados se encuentra la 

rodamina y la sal, este último fue el empleado en este trabajo por sus ventajas en cuanto 

a costos y porque no requiere ningún permiso ambiental al momento de realizar el ensayo 

(Estrada Restrepo, 2011). 

Al experimentar con trazadores se obtiene una curva de respuesta que grafica la variación 

de la concentración, desde el momento en que es inyectada la sustancia durante un 

tiempo dado, como se muestra en la Figura 7. Esta curva se ve afectada por factores que 

deben evaluarse, tales como el grado de conservación de la masa, la cantidad de masa 

inyectada, la dimensión del caudal de la corriente y la dispersión en la dirección del cauce. 

Dentro de las principales características de una curva de respuesta tiempo-concentración, 

cabe mencionar los tiempos característicos que se señalan en la Figura 7 donde el tiempo 

de primer arribo , corresponde al inicio del registro de la perturbación generada con la 

inyección de trazador aguas arriba, el tiempo al pico tp, corresponde al instante en el cual 

es registrada la máxima concentración Cp, y el tiempo medio tm, corresponde al tiempo de 

paso promedio de la “nube” del soluto. La concentración base Cb, corresponde a los 

niveles de concentración propios de la fuente antes de la inyección de trazador.   
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Figura 7. Curvas típicas de respuesta tiempo-concentración 
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2 METODOLOGÍA  

 

El presente proyecto de investigación se desarrolló en las siguientes etapas, para darle 

cumplimiento a los objetivos propuestos.  

2.1 ETAPA I: RECONOCIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA. 

En esta etapa se dio cumplimiento al primer objetivo específico “Seleccionar a través de 

criterios morfológicos los cuatro tramos piloto que se van a estudiar dentro del Valle de 

Aburrá”, a través de una salida de reconocimiento en la que se identificaron los cauces 

que cumplían con las características representativas de las morfologías de tipo cascada y 

pozos y saltos, buscando encontrar en un mismo cauce un tramo intervenido y un tramo 

natural. Después de esta salida se realizó una recolección de información secundaria 

referente a las características morfométricas y morfológicas de las cuencas y los cauces 

seleccionados. 

2.2 ETAPA II: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA. 

Durante esta etapa se realizó la labor de documentación relacionada con la medición en 

campo de las variables morfológicas para cada tramo, entre ellas, el levantamiento 

topográfico del perfil longitudinal, la pendiente, la geometría de la banca y la distancia 

entre pozos. 

En esta etapa fue necesario el uso de instrumentos de medida, entre los que se destacan 

una mira, un nivel topográfico y una lienza. Para especificar el tipo de sedimento presente 

en el cauce, se utilizó la observación y el acompañamiento de personas especializadas en 

la clasificación morfológica. 

2.3 ETAPA III: EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA VARIACIÓN EN LAS PROPIEDADES DISPERSIVAS. 

Se realizaron doce campañas bajo diferentes condiciones de caudal, tres por cada tramo, 

en las cuales a través del uso de trazadores se determinó la variación de las propiedades 
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dispersivas del cauce. Para llevar a cabo estas mediciones se requirió el uso de 

conductímetros, a los cuales se les realizó la respectiva calibración, según la cantidad de 

soluto inyectado en el cauce, y cronómetros que permitieron establecer los tiempos de 

recorrido para determinar los caudales y velocidades en cada medición. Con esta 

experimentación se logró encontrar una curva que representa la variación de las 

concentraciones de soluto a lo largo del tramo evaluado. El trazador que se utilizó en las 

doce campañas fue sal común por su facilidad de adquisición y manejo en campo. 

Al obtener todas las curvas se realizó un análisis de la variación en las propiedades de 

dispersión para cada tramo. 

La razón principal por la cual se realizaron tres mediciones para cada tramo, es porque se 

deseaba evaluar el comportamiento de las propiedades de dispersión bajo tres caudales 

diferentes, uno alto en condición de invierno, uno bajo en condición de verano y uno 

intermedio. 

2.4 ETAPA IV: ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS. 

En esta última etapa se dio cumplimento al cuarto objetivo específico “Cuantificar y 

comparar los mecanismos de dispersión de los tramos elegidos, tanto intervenidos como 

no intervenidos”, mediante la confrontación de los resultados obtenidos en los tramos 

intervenidos y no intervenidos del mismo cauce. 

Para realizar estas confrontaciones fue necesario el uso del material previo, como las 

características morfológicas del cauce, las condiciones de la intervención y las curvas de 

respuesta obtenidas con la ayuda de los trazadores. 
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3 DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

3.1 ETAPA I: RECONOCIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 

Se realizó una salida de reconocimiento en la Comuna 14 (El Poblado) de la ciudad de 

Medellín; en esta se identificaron dos cauces que cumplían con las características 

representativas de las morfologías de tipo cascada y pozos y saltos y se logró encontrar 

en cada uno de ellos un tramo intervenido y un tramo natural. En la Tabla 1 se presentan 

algunas características de los tramos seleccionados. 

Tabla 1. Cauces seleccionados para tramos piloto (las coordenadas señaladas tienen 

origen Bogotá) 

CAUCES SELECCIONADOS PARA TRAMOS PILOTO 

CAUCE TRAMO 

COORDENADA DE  

REFERENCIA 

TIPO DE  

MORFOLOGÍA 

DESCRIPCIÓN DE  

LA UBICACIÓN 

LA 

VOLCANA 

1 
835045E                              

1177021N 

Cauce natural con 

morfología de pozos y 

saltos 

Ubicado en la  carrera 35 

con la calle 5 sur, en la 

entrada a la unidad 

residencial Rincón del 

Aguacatal. 

2 
834505E                              

1177393N 

Cauce canalizado con 

sección rectangular y 

con escalones 

longitudinales 

Ubicado al costado izquierdo 

del centro comercial Río Sur 

LA 

PRESIDENTA 

3 
836999E                              

1178307N 

Cauce natural con 

morfología de pozos y 

saltos 

Ubicado en el Parque La 

Presidenta 

4 
834745E                              

1178503N 

Cauce canalizado con 

sección rectangular y 

con escalones 

longitudinales 

Ubicado al costado derecho 

del Hotel Dann Carlton, en el 

parque lineal de la quebrada 

La Presidenta  

En las figuras 8 y 9 se pueden identificar los 4 tramos seleccionados después de la salida 

de reconocimiento.  
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(a) Tramo natural 

 

(b) Tramo canalizado 

Figura 8. Ubicación de tramos en la quebrada La Volcana. (Tomado de Visor geográfico 

de EPM) 

 

Figura 9. Ubicación de tramos en la quebrada La Presidenta. (Tomado de Visor 

geográfico de EPM) 

Adicional a estos cauces se visitaron las quebradas los Balsos, al lado izquierdo de la 

Urbanización Torres del Arroyo, y La Concha en el sector que lleva su mismo nombre, a la 

altura de la transversal superior. Ambos tramos presentaban morfologías naturales de 
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pozos y saltos. Estos cauces no fueron seleccionados porque presentan dificultades de 

accesibilidad y además porque se encontraron los cauces La Volcana y La Presidenta, 

que cuentan con tramos naturales e intervenidos que facilitan la realización del estudio y 

el análisis de los resultados. 

En las figuras 10, 11, 12 y 13 se muestra un registro fotográfico de la salida de 

reconocimiento. 

 Quebrada La Volcana 

     

Figura 10. Tramo natural quebrada La Volcana 

 

Figura 11.Tramo canalizado quebrada La Volcana 
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La cuenca de la quebrada La Volcana se localiza en la vertiente sur oriental del río 

Medellín, presenta una forma alargada y estrecha con predominio de relieve fuertemente 

quebrado (AMVA, 2007), y cauce de alta torrencialidad con dirección Este Oeste 

principalmente. La cuenca limita al sur con la cuenca de la quebrada La Aguacatala, al 

norte con la cuenca de la quebrada La Sucia, al oriente con la cuenca del río Nare y al 

occidente desemboca en el río Medellín (HIDRAMSA S. A., 2013). 

 

La quebrada La Volcana tiene su nacimiento en la cota 2420 msnm aproximadamente y 

se extiende en dirección Este Oeste en una longitud aproximada de 5,5 km, hasta su 

desembocadura en el río Medellín, aproximadamente en la cota 1500 msnm. En la 

actualidad, varios tramos de la quebrada han sido canalizados y conducidos a través de 

coberturas en los sitios de cruce de la quebrada con vías (HIDRAMSA S. A., 2013).  

 

Es una cuenca pequeña cuyo escurrimiento es sensible a las lluvias de alta intensidad y 

corta duración, de respuesta rápida y con muy poca capacidad de regulación, tiene una 

alta capacidad erosiva y de arrastre, por las altas velocidades que desarrolla el flujo 

debido a las altas pendientes (HIDRAMSA S. A., 2013). 

 

 Quebrada La Presidenta 

 

Figura 12.Tramo natural quebrada La Presidenta 
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Figura 13.Tramo canalizado quebrada La Presidenta 

 

La cuenca de la quebrada La Presidenta se localiza en la vertiente sur oriental del río 

Medellín, presenta una forma alargada con predominio de relieve fuertemente quebrado 

(AMVA, 2007), y cauce de alta torrencialidad con dirección Este Oeste principalmente. La 

cuenca limita al sur con la cuenca de la quebrada La Sucia y La Olleta, al norte con la 

cuenca de la quebrada La Poblada, al oriente con la cuenca del río Nare y al occidente 

desemboca en el río Medellín. 

 

En la actualidad, varios tramos de la quebrada han sido canalizados y conducidos a 

través de coberturas en los sitios de cruce de la quebrada con vías, de acuerdo con los 

planos de redes de EPM, la longitud de coberturas en esta cuenca está alrededor de 

1800 m, lo que deja ver el alto grado de intervención que tiene la cuenca. Esta cuenca es 

sensible a los eventos de precipitación de corta duración y alta intensidad. 

 

3.2 ETAPA II: CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA 

El desarrollo de esta etapa se realizó en dos partes, la primera a nivel de  cuenca y de 

cauce principal, para lo cual se emplearon las herramientas 

HidroSIG (UNAL Medellín, 2008) y ArcGIS (esri, 2010) para la obtención de parámetros 
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morfométricos. En el segundo nivel, las propiedades morfométricas fueron medidas en 

campo con la ayuda de equipos topográficos. 

 

3.2.1 Análisis a escala de cuenca y cauce principal  

Para obtener los parámetros morfométricos de cada una de las cuencas y del cauce 

principal, se empleó cartografía en escala 1:2000 consolidada en el Plan de Ordenación y 

Manejo de la Cuenca del Río Aburrá (AMVA, 2007). Esta información fue procesada en 

HidroSIG y ArcGIS, creando un mapa de elevaciones en el que se ubicaron las 

coordenadas de referencia aguas arriba y aguas abajo, obtenidas en la salida de 

reconocimiento para cada uno de los cauces, permitiendo el trazado del cauce principal  y 

las cuencas asociadas a cada uno de los puntos.  

A partir de las cuencas y del cauce principal trazado, se realizaron cálculos con ayuda del 

Sistema de Información Geográfico para obtener el área, el perímetro, la elevación media 

y la pendiente promedio de cada una de las cuencas, al igual que la longitud y la 

pendiente promedio del cauce principal. 

En las tablas 2 y 3 se presentan los parámetros morfométricos obtenidos para las 

cuencas y los cauces principales, respectivamente. 

Tabla 2. Parámetros morfométricos de las cuencas 

CUENCA TRAMO 
ÁREA 

(km
2
) 

PERÍMETRO 

(m) 

ELEVACIÓN 

MEDIA (msnm) 

ELEVACIÓN 

MÁXIMA (msnm) 

PENDIENTE 

PROMEDIO DE LA 

CUENCA (%) 

LA VOLCANA 
NATURAL 1,80 11790 2022,90 2700 17,25 

CANALIZADO 2,04 13680 1974,00 2700 16,35 

LA 

PRESIDENTA 

NATURAL 8,65 17700 2122,00 2800 21,05 

CANALIZADO 8,67 17960 2120,70 2800 20,00 

 

Tabla 3. Parámetros morfométricos de los cauces principales 

CAUCE 

LONGITUD DEL 

CAUCE PRINCIPAL 

(m) 

PENDIENTE  PROMEDIO 

DEL CAUCE PRINCIPAL 

(%) 

LA VOLCANA 4377 13,09 

LA PRESIDENTA 9091 18,33 
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Se realizó para las cuencas el mapa de pendientes que se presenta en la Figura 14, el 

cual permite corroborar que los cauces seleccionados para el estudio cumplen con las 

características de ríos de montaña, por tener pendientes superiores al 2,5% (1,43 °).  

 

Figura 14. Mapa de pendiente de las cuencas 

 

Para clasificar morfológicamente los cauces, se tuvo en cuenta el método de clasificación 

morfológica propuesto por Flores et al (2006), que consiste en clasificar los cauces en 

pool-riffle, plane-bed, step-pool o cascade, inicialmente realizando un filtro por la magnitud 

de la pendiente y luego según el índice de potencia específica, este último debido a que a 

la luz de la pendiente no es posible identificar las diferentes morfologías y muchas 

comparten rangos de valores de pendiente, haciendo difícil seleccionar solo una 

morfología.  El índice de potencia específica  se obtiene de la ecuación 7. 

                                                                             (7) 

Donde   

S: pendiente del cauce    

A: área de la cuenca 
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El proceso de selección del tipo de morfología sigue el diagrama que se presenta en la 

Figura 15 

 

Figura 15. Método de clasificación morfológica (Flores et al, 2006) 

Para realizar el análisis morfológico de los cauces, se extrajeron perfiles longitudinales de 

cota y área y se implementó un proceso que realizaba un filtro de mediana móvil a la cota, 

para disminuir las perturbaciones que tenían los valores y ponderar los posibles errores 

que se presentaran en el mapa de elevaciones medias. Finalmente se calculó el índice de 

potencia específica y la pendiente de los cauces; necesarias para realizar la clasificación 

según el método de clasificación morfológica (Flores et al, 2006). 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con este proceso para cada uno de 

los cauces analizados. En las figuras 16 y 19 se grafican los datos iniciales (la cota,  la 

abscisa y el área  de la cuenca); en las tablas 4 y 5 se presentan los parámetros globales 

de los cauces (longitud del cauce principal, cota máxima, cota mínima  y pendiente 

promedio); en las figuras 17 y 20 se observa el histograma de pendientes de los cauces y 

en las figuras 18 y 21 se presenta la clasificación morfológica obtenida, según la 

pendiente y la potencia específica para cada uno de los cauces.  
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 Cauce principal La Volcana 

               

 

Figura 16. Datos iniciales cauce principal La Volcana 

En la Figura 16 se observa el área de drenaje a medida que se recorre el cauce principal 

y adicionalmente se observa en color verde la ubicación del segundo tramo del cauce, 

600 metros arriba del primer tramo. El primer tramo está ubicado en el inicio del 

abscisado. 

Tabla 4. Parámetros globales cauce principal La Volcana 

PARÁMETROS GLOBALES 

L. Cauce (km) 4,45 

Máxima (msnm) 2339 

Mínima (msnm) 1542 

S1Promedio (%) 17,94 
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Figura 17. Histograma de pendientes cauce principal La Volcana  

En la Figura 17 se observa que la pendiente más frecuente en el cauce principal La 

Volcana es de 4,1 %, por lo cual se puede decir que el cauce en su mayoría presenta  

características de ríos de montaña, (Pendiente superior a 2 %). 

 

Figura 18. Clasificación morfológica cauce principal La Volcana. 

En la Figura 18 se ratifica que el cauce principal La Volcana tiene una morfología de 

escalón pozo, por lo cual cumple con las características morfológicas buscadas para este 

estudio, (escalón pozo o cascada). 
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 Cauce La Presidenta 

                   

Figura 19.Datos iniciales cauce principal La Presidenta 

En la Figura 19 se observa el área de drenaje a medida que se recorre el cauce principal 

y adicionalmente se observa en color verde la ubicación del segundo tramo del cauce, 

100 metros arriba del primer tramo. El primer tramo está ubicado en el inicio del 

abscisado. 

Tabla 5. Parámetros globales cauce principal La Presidenta 

PARÁMETROS GLOBALES 

L. Cauce (km) 5,62 

Máxima (msnm) 2583,03 

Mínima (msnm) 1518 

S1Promedio (%) 18,96 
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Figura 20. Histograma de pendientes cauce principal La Presidenta 

En la Figura 20 se observa que la pendiente más frecuente en el cauce principal La 

Presidenta  es de 4,9 %, por lo cual se puede decir que el cauce en su mayoría presenta  

características de ríos de montaña, (Pendiente superior a 2 %). Por otro lado, en la    

Figura 21, se ratifica que el tipo de morfología más abundante en el cauce principal La 

Presidenta es del tipo cascada, lo cual cumple con las características morfológicas 

buscadas para este estudio, (escalón pozo o Cascada). 

 

 

Figura 21. Clasificación morfológica cauce principal La Presidenta 
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3.2.2 Análisis a escala de tramos seleccionados  

En la primera salida de campo se realizó el levantamiento del perfil topográfico y la 

medición del ancho de flujo y el ancho de banca llena, donde este último se refiere al nivel 

del agua en la sección, cuando está a punto de desbordarse hacia la planicie de 

inundación activa. El ancho de banca llena se puede identificar en campo por la variación 

en la pendiente, la presencia de vegetación o marcas de flujo.  (Guevara, 2003). 

3.2.2.1 Cauce La Volcana 

 Tramo Natural  

Este tramo se caracteriza por grandes rocas presentes en ambas márgenes del cauce, 

además de varias descargas de alcantarillados de aguas lluvias, según planos de redes 

de EPM. 

Se encontró basura dentro del agua, como juguetes, ropa, bolsas plásticas y piezas de 

plástico. Una de las campañas que se realizó fue necesario interrumpirla, por la presencia 

de espuma, proveniente de aguas arriba y no se tuvo conocimiento del origen de esta, por 

lo cual fue necesario aplazar esa campaña para proteger los equipos y al personal 

presente en el cauce. 

A continuación en la Figura 22, se presenta un registro fotográfico que permite observar el 

tamaño del sedimento en el tramo.  

       

Figura 22. Tamaño del sedimento cauce natural La Volcana 

En la Figura 23, se muestra el perfil longitudinal del tramo obtenido con los datos del 

levantamiento topográfico.   
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Figura 23. Perfil longitudinal tramo natural cauce La Volcana.  

A partir de la Figura de anexo 1 y la Figura 23, se puede inferir que el ancho de flujo 

promedio para el tramo es de 1,26 m, su pendiente promedio es de 21,55 % y la 

separación promedio entre pozos es 2 m, con caídas promedio entre los 20 cm y 30 cm.  

En las figuras 24 y 25 se muestran dos secciones típicas del tramo natural del cauce La 

Volcana, que tienen en promedio un ancho de banca llena de 6 metros y profundidades 

entre los 10 cm y 20 cm.  

 

 

Figura 24. Sección típica 1 tramo natural de la Volcana  
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Figura 25. Sección típica 2 tramo natural de La Volcana 

 Tramo Canalizado  

Este tramo tiene una sección rectangular de cuatro metros de ancho y escalones de altura 

de 1 m en promedio, la lámina de agua encontrada en las diferentes campañas fue de 

20 mm, muy bajo en comparación con el tramo canalizado de la presidenta, con un flujo 

supercrítico de alta velocidad.  

El canal presenta un deterioro en su estructura, principalmente en el lecho, el acero de 

refuerzo es visible antes y después de cada escalón, en algunos casos ya no queda nada 

de acero y se presentan huecos con dimensiones desconocidas. Posiblemente se esté 

socavando la estructura aguas abajo, por la acción del agua que se filtra por dichos 

huecos. 

A continuación en la Figura 26, se presenta un registro fotográfico de la intervención en el 

cauce La Volcana. 

      

Figura 26. Registro fotográfico cauce canalizado La Volcana 
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En la Figura 27, se muestra el perfil longitudinal del tramo obtenido con los datos del 

levantamiento topográfico.   

 

Figura 27. Perfil longitudinal tramo canalizado cauce La Volcana. 

Además se pueden visualizar irregularidades en el lecho de la canalización, originadas 

por la alta velocidad del agua que termina por desgastar el recubrimiento de concreto y 

deja el acero expuesto en ciertos puntos. 

 

3.2.2.2 Cauce La Presidenta 

 Tramo Natural 

Este tramo es de lecho natural con paredes en concreto, el tamaño del sedimento es 

grande, pero uniforme en el fondo, a diferencia del tramo de La Volcana que en las 

piscinas era más fino. En el tramo se halló una descarga la cual nunca estuvo vertiendo 

cuando se realizaron los ensayos con trazadores, además se encontraron personas 

bañándose en la quebrada e incluso alguien viviendo a la orilla del cauce.  

A continuación en la  Figura 28, se presenta un registro fotográfico que permite observar 

el tamaño del sedimento en el tramo.  
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Figura 28. Tamaño del sedimento cauce natural La  Presidenta 

 

En la Figura 29, se muestra el perfil longitudinal del tramo obtenido con los datos del 

levantamiento topográfico.   

 

 

Figura 29.Perfil longitudinal tramo natural cauce La  Presidenta 
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A partir de la Figura de anexo 3 y la Figura 29, se puede inferir que el ancho de flujo 

promedio para el tramo es de 2,16 m y su pendiente promedio es de 10,50 %.  

En las figuras 30 y 31 se observan secciones típicas del cauce natural con intervención  

en sus paredes; pero su lecho continúa teniendo las irregularidades propias de una 

quebrada natural. 

 

 

Figura 30. Sección típica 1 tramo natural de La Presidenta 

 

 

Figura 31. Sección típica 2 tramo natural de La Presidenta 

 

 Tramo Canalizado  

Es un tramo de sección transversal con ancho constante de cinco metros, el flujo es 

supercrítico, por su bajo nivel, tiene longitud entre escalones de 11 m, en promedio. La 

lámina de agua no alcanza a cubrir todo el ancho, propiciando el crecimiento de algas en 

algunas zonas alejadas del centro del canal. 
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A continuación, en la Figura 32 se presenta un registro fotográfico de la intervención en el 

cauce La Presidenta. 

 

    

Figura 32. Registro fotográfico cauce canalizado La  Presidenta 

En la Figura 33 se muestra el perfil longitudinal del tramo obtenido con los datos del 

levantamiento topográfico.   

 

 

Figura 33. Perfil longitudinal tramo canalizado cauce La  Presidenta 
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3.3 ETAPA III: EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO PARA LA ESTIMACIÓN DE 

LA VARIACIÓN EN LAS PROPIEDADES DISPERSIVAS 

En esta etapa se realizaron doce campañas de ensayos con trazadores, tres para cada 

uno de los tramos, utilizando dos conductímetros, dos cámaras, dos relojes y  500 g de 

sal en cada medición. Estos equipos fueron suministrados y puestos a disposición por la 

empresa GOTTA INGENIERÍA S. A. S. En la Figura 34 se muestran los conductímetros 

utilizados en las salidas de campo. 

                               

Figura 34. Conductímetros E43-02 (A) y E43-03 (B) utilizados en las salidas de campo  

Antes de realizar las campañas se hizo la calibración de cada uno de los conductímetros 

empleados, la cual permitió conocer las equivalencias entre conductividad (μs/cm)  y 

concentración (mg/L), a través de la obtención de una curva de calibración. Para obtener 

esta gráfica se realizó un proceso en el que se agregaba una masa conocida de sal a un 

volumen fijo de agua destilada, es decir, una concentración conocida, para luego medir la 

conductividad asociada a esta. Con los datos obtenidos se hizo una regresión lineal con la 

nube de puntos de cada conductímetro, cuyos resultados se muestran en las figuras 35 y 

36. 
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Figura 35. Regresión lineal del Conductímetro E43-02 

 

Figura 36. Regresión lineal Conductímetro E43-03 

 

En las gráficas anteriores se observan las constantes de equivalencia que se utilizaron en 

los análisis posteriores a las salidas de campo. 

En el momento de efectuar las campañas fue necesario realizar la calibración de los 

conductímetros, antes de verter el trazador, logrando que estos midieran de acuerdo con 

la temperatura del agua la conductividad conocida de una sustancia patrón. 



Variación en las propiedades de dispersión en corrientes de alta pendiente, debido a la 
alteración de su cauce con estructuras rígidas 

2013 

 

51 

 

Después de realizada la calibración de los equipos se procedió a derramar aguas arriba 

de las dos estaciones de medición de conductividad, una solución compuesta de agua 

(8 L) y una cantidad conocida de un trazador, en este caso sal (500 g). La primera 

estación fue ubicada en un punto donde se lograba mezcla total de la solución inyectada a 

la quebrada y la segunda, fue ubicada aguas abajo de esta a una distancia de 3 a 5 veces 

el ancho del cauce. Para determinar con certeza el punto de mezcla total de la solución, 

se realizó un derrame previo de rodamina aguas arriba de la quebrada, para lograr 

evidenciar dicho punto.  

En cada una de las estaciones de medición se ubicó un conductímetro y un cronómetro, 

los cuales fueron filmados durante todo el proceso desde el derrame de la solución aguas 

arriba de las estaciones, hasta que cada uno de los conductímetros nuevamente marcará 

la conductividad base del cauce. Esta grabación se realizó para luego procesar en una 

hoja de cálculo la variación de la conductividad en iguales periodos de tiempo, ya que el 

conductímetro no permite grabar dicho evento.  

Terminada la experimentación en campo, se procesaron para cada una de las estaciones 

los datos de conductividad cada 5 segundos y se recurrió a la constante de cambio de 

cada uno de los conductímetros, la cual permitió convertir los registros de conductividad a 

equivalentes de concentración. 

3.3.1 Quebrada La Volcana 

 Tramo natural 

En la información de campo presentada en la Figura 37, se ven reflejadas condiciones 

naturales, como la proximidad entre las estaciones de medición. Se nota una interferencia 

en la señal por condiciones exógenas y diferencia en las concentraciones base, más 

adelante se filtran y se llevan a una misma concentración.  

 

 

Figura 37. Señales de concentración tramo natural (campaña 2) 
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 Tramo canalizado 

Para la campaña mostrada en la Figura 38 también se presenta interferencia en la señal 

aguas abajo y una larga cola. Dicho comportamiento se observó en cada ensayo 

realizado para este tramo. 

 

 

Figura 38. Señales conductividad tramo canalizado (campaña 2) 

 

3.3.2 Cauce La Presidenta 

 Tramo natural 

Para este tramo las señales fueron todas muy similares a la presentada en la Figura 39, 

donde la distancia entre las estaciones era larga y el  tramo tenía la presencia de un 

cambio en el alineamiento horizontal. 

 

 

Figura 39. Señales de conductividad tramo natural (campaña 3) 
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 Tramo canalizado 

Para este tramo canalizado la respuesta del trazador en la estación aguas abajo es 

rápida, comportamiento esperado para este caso. La Figura 40 ilustra los resultados 

obtenidos en el sitio de estudio, los ensayos en este fueron los de menor duración luego 

de verter el trazador. 

 

 

Figura 40. Señales de conductividad tramo canalizado (campaña 3) 

3.4 ETAPA IV: ANÁLISIS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

3.4.1 Estimación de caudales 

A partir de registros de concentración obtenidos en la Etapa 3 para cada uno de los 

tramos, se calculó  el caudal del cauce,  se compararon las dos señales encontradas y se 

verificó la conservación de la masa, mediante el estado de ganancia estable (SSG por sus 

siglas en inglés) dado por la ecuación 8, el cual indica la relación entre el área bajo la 

curva de respuesta del trazador aguas abajo y otra aguas arriba (González, 2008). 

 

    
∫      

∫      
                                                             (8) 

 

Cuando SSG<1, quiere decir que no se recupera totalmente en ambas estaciones la masa 

inyectada y sí SSG>1, es posible decir de que los equipos de medición no están 
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correctamente calibrados o que existen salidas de caudal. (Lees y Camacho, 1998; en 

González, 2008). 

En este proceso se utilizó el concepto de porcentaje de truncamiento, que consiste en 

definir un porcentaje que al ser sobrepasado, evidencia la presencia del trazador 

inyectado y  un aumento en la concentración base. Con esto se obtiene una nueva serie 

solo para cuando el trazador ya ha llegado a la estación de medición. Con la serie anterior 

se encontró el área bajo la curva de la señal en la que se está trabajando y se calculó el 

caudal con la ecuación 9. 

  
                   

                       
 

 
 
                        (9) 

En la Figura 41 se muestra una gráfica típica de concentración contra tiempo, en la cual 

las marcas azules representan los puntos de truncamiento que delimitan la serie de datos, 

considerada para el cálculo de caudal y la verificación de la conservación de masa.  

Además, se representan la concentración base (1, 4), la concentración pico (2, 3) y las 

áreas empleadas para el cálculo del estado de ganancia estable y el cálculo de caudales. 

 

Figura 41. Aspectos principales de gráfica de concentración contra tiempo 
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Después se cuantificaron y compararon los parámetros de dispersión de los tramos 

elegidos, mediante la confrontación de los resultados obtenidos con el modelo ADZ en los 

tramos intervenidos y no intervenidos del mismo cauce. 

3.4.2 Parámetros de transporte 

Para estimar los parámetros del modelo ADZ  se emplearon simulaciones Montecarlo, 

aplicadas sobre la forma discreta del modelo descrito por la ecuación 6 (numeral 2.1).  

Esta simulación varía los valores de tiempo de primer arribo y tiempo promedio de viaje 

de forma aleatoria, generando múltiples señales que simulan el comportamiento de la 

señal aguas abajo. 

Para determinar la combinación óptima de parámetros se empleó la función objetivo  de 

mínimos cuadrado ponderados (GE & Boufadel en Jiménez, 2009) descrita por la 

ecuación 10.  

             ∑
(       )

 

    
 

 
                                         (10) 

Esta función calcula el cuadrado de la diferencia entre la concentración simulada (Ci) y la 

observada (Co,i) en un instante de tiempo, sobre la concentración observada elevada a un 

coeficiente m  igual a menos uno, para dar mayor relevancia a los valores pico. El 

conjunto de parámetros óptimo τ -  ̅, será aquel que genere una función objetivo mínima.  

Conocida esta señal se obtienen los valores de tiempo promedio de viaje y tiempo de 

primer arribo que más se acercan a la función observada y con estos, se encuentra la 

correspondiente fracción dispersiva dada por la ecuación 11. 

            
 

 ̅
                                                        (11) 

3.4.3 Resultados: quebrada La Volcana 

 Tramo Natural 

En la Tabla 6 se puede observar que la selección de los sitios de medición fue apropiada, 

puesto que en las tres campañas se evidencia una conservación de la masa cercana a la 

unidad, es decir hubo mezcla completa del trazador en el cauce antes de llegar a las 

estaciones. Se presentan variaciones en las conductividades base, posiblemente por las 

descargar de aguas lluvias a lo largo del cauce. Además, se presentan  tres condiciones 

de caudal con poca variabilidad, por lo cual la estimación de los parámetros para este 

tramo podría  tener en cierta medida un margen de error, al no tener un rango más amplio 

de caudales.   
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Tabla 6. Resumen campañas tramo natural La Volcana 

DATOS GENERALES 

CAMPAÑA 1 2 3 

LUGAR LA VOLCANA TRAMO NATURAL 

EQUIPO UTILIZADO E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 E43-03 E43-03 

CONSTANTE EQUIPO 0,42 0,51 0,42 0,51 0,51 0,51 

PORCENTAJE DE 

TRUNCAMIENTO (%) 
2  2  2  

CONDUCTIVIDAD BASE (S/cm) 229,00 201,00 216,00 181,40 183,80 184,40 

INTERVALO DE TIEMPO (s) 5 5 5 

MASA INYECTADA (mg) 500000 500000 500000 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 

ÁREA (mg*s/L) 13197,70 13271,10 8392,69 7993,57 11253,09 10144,59 

CAUDAL (L/s) 37,68 62,55 49,29 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 1,01 0,95 0,90 

MODELO ADZ 

TIEMPO VIAJE (s) 79 117 107 

PRIMER ARRIBO (s) 47 51 40 

ΔT (s) 5 5 5 

a1 -0,86 -0,93 -0,93 

b0 0,15 0,07 0,07 

δ 9 10 8 

FRACCIÓN DISPERSIVA 0,41 0,56 0,63 

 

En las figuras 42, 43 y 44 se reportan los resultados obtenidos para la simulación del 

modelo ADZ en cada campaña, con la calibración realizada, la cual corresponde a la 

pareja de tiempos seleccionada que conlleva al mínimo valor de la función objetivo. 
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Figura 42. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Volcana (Campaña 1) 

 

Figura 43. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Volcana (Campaña 2) 

 

Figura 44. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Volcana (Campaña 3) 
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 Tramo canalizado 

En el tramo canalizado del cauce La Volcana se realizaron 3 campañas bajo diferentes 

caudales, entre los 40 y los 70 litros por segundo. Se siguen observando variaciones en 

las concentraciones base, producto de las diferentes descargas y problemas de 

conexiones erradas que se presentan aguas arriba del tramo. Los índices de estado de 

ganancia estable son aceptables y confirman una buena selección de las estaciones de 

medida, donde aguas arriba de estas se da mezcla completa del trazador en el cauce. Los 

resultados de las 3 campañas para este tramo se pueden observar en la Tabla 7. Los 

valores para las fracciones dispersivas en cada campaña son muy altos para un tramo 

canalizado e incluso, para un tramo natural de morfología de pozos y saltos (Jiménez & 

Wohl, 2013). Esto puede deberse al mal estado de la estructura y más adelante en el 

numeral 4 se analizan las simulaciones del modelo ADZ para dar una explicación a estos 

valores atípicos.  

Tabla 7.  Resumen campañas tramo canalizado La Volcana 

DATOS GENERALES 

CAMPAÑA 1 2 3 

LUGAR LA VOLCANA TRAMO CANALIZADO 

EQUIPO UTILIZADO E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 

CONSTANTE EQUIPO 0,42 0,51 0,42 0,51 0,42 0,51 

PORCENTAJE DE 

TRUNCAMIENTO (%) 
2 2 2 

CONDUCTIVIDAD BASE (S/cm) 214,00 180,70 272,00 228,50 254,00 213,40 

INTERVALO DE TIEMPO (S) 5 5 5 

MASA INYECTADA (mg) 500000 500000 500000 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 

ÁREA (mg*s/L) 10916,05 11366,97 8565,10 8179,28 8894,93 7247,44 

CAUDAL (L/s) 45,80 58,38 56,21 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 1,04 0,95 0,81 

MODELO ADZ 

TIEMPO VIAJE (s) 192 169 189 

PRIMER ARRIBO (s) 92 74 75 

ΔT (s) 5 5 5 

a1 -0,95 -0,95 -0,96 

b0 0,05 0,05 0,04 

δ 18 14 15 

FRACCIÓN DISPERSIVA 0,52 0,56 0,60 
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En las figuras 45, 46 y 47 se observan las señales simuladas con el modelo ADZ para 

cada campaña y su comprobación mediante el mínimo valor de la función objetivo, para 

un rango de tiempos de primer arribo y tiempos promedio de viaje. 

 

 

Figura 45. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Volcana (Campaña 1) 

 

 

Figura 46. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Volcana (Campaña 2) 
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Figura 47. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Volcana (Campaña 3) 

 

3.4.4 Resultados: quebrada La Presidenta 

 Tramo Natural 

Para este tramo fue necesario realizar una campaña adicional, debido a que luego de 

procesar la información de campo de las primeras salidas, los valores de caudal 

encontrados fueron muy similares, lo que no permitía una buena estimación de sus 

propiedades dispersivas. Como se evidencia en la Tabla 8, las conductividades base son 

muy similares exceptuando la última campaña, esto por su alto caudal, lo que disminuye 

su conductividad. Los valores de estado de ganancia estable fueron muy similares entre sí 

y están entre 0,79 y 0,87, esta disminución en los valores se puede explicar por la 

proximidad entre la primera estación de medición y el punto de derrame, pero no están 

muy alejados de la unidad, por lo cual no se desechan los resultados obtenidos. Además, 

la estimación de  tiempos de viaje no se ve afectada por el estado de ganancia estable.  

En las figuras 48, 49, 50 y 51 se presentan los resultados obtenidos en campo con la 

simulación bajo el modelo ADZ y el valor de la función objetivo para cada una de las 

combinaciones de tiempo realizadas (500), donde se marca el punto con la función 

objetivo más baja, es decir, la pareja de tiempos, (tiempo de primer arribo y tiempo 

promedio de viaje), que mejor se ajusta a la señal original. 
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Tabla 8. Resumen campañas tramo natural La Presidenta 

DATOS GENERALES 

CAMPAÑA 1 2 3 4 

LUGAR LA PRESIDENTA TRAMO NATURAL 

EQUIPO UTILIZADO E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 

CONSTANTE EQUIPO 0,42 0,51 0,42 0,51 0,42 0,51 0,42 0,51 

PORCENTAJE DE 

TRUNCAMIENTO (%) 
2 2 2 2 

CONDUCTIVIDAD 

BASE (S/cm) 359,00 302,00 371,00 326,50 359,00 301,60 275,00 231,00 

INTERVALO DE 

TIEMPO (S) 
5 5 5 5 

MASA INYECTADA 

(mg) 
500000 500000 500000 500000 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 

ÁREA (mg*s/L) 5642,20 4911,18 6348,19 5010,46 5785,80 4892,48 2621,85 2151,55 

CAUDAL (L/s) 101,81 99,80 102,20 232,40 

CONSERVACIÓN DE 

LA MASA 
0,87 0,79 0,85 0,82 

MODELO ADZ 

TIEMPO VIAJE (s) 510 530 500 301 

PRIMER ARRIBO (s) 293 265 290 179 

ΔT (s) 5 5 5 5 

a1 -0,98 -0,98 -0,98 -0,96 

b0 0,02 0,02 0,02 0,04 

δ 58 53 58 35 

FRACCIÓN 

DISPERSIVA 
0,43 0,50 0,42 0,41 
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Figura 48. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Presidenta (Campaña 1) 

 

Figura 49. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Presidenta (Campaña 2) 

 

Figura 50. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Presidenta (Campaña 3) 
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Figura 51. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo natural La Presidenta (Campaña 4) 

 

 Tramo Canalizado 

En la Tabla 9 se presenta un resumen de todas las campañas realizadas en este tramo, 

se observa que los valores de conservación de la masa son adecuados y aseguran la 

mezcla completa del trazador. También se evidencian conductividades base muy 

similares entre las campañas y diferentes condiciones de caudal, lo que era de interés 

para los autores, para de esta forma representar de manera correcta los mecanismos de 

transporte de una corriente (González, 2008). 
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Tabla 9. Resumen campañas tramo canalizado La Presidenta 

DATOS GENERALES 

CAMPAÑA 1 2 3 4 

LUGAR LA PRESIDENTA TRAMO CANALIZADO 

EQUIPO UTILIZADO E43-02 E43-03 E43-02 E43-03 E43-03 E43-03 E43-02 E43-03 

CONSTANTE EQUIPO 0.42 0.5 0.42 0.5 0.5 0.5 0.42 0.5 

PORCENTAJE DE 

TRUNCAMIENTO (%) 
2 2 2 2 

CONDUCTIVIDAD BASE (S/cm) 257 213.3 349 293.8 303.5 303.7 284 238.56 

INTERVALO DE TIEMPO (S) 5 5 5 5 

MASA INYECTADA (mg) 500000 500000 500000 500000 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 

ÁREA (mg*s/L) 1870.43 1817.32 4624.33 4671.01 5586.70 5434.53 2754.15 2469.30 

CAUDAL (L/s) 275.13 110.55 92.00 202.49 

CONSERVACIÓN DE LA MASA 0.97 1.01 0.97 0.9 

MODELO ADZ 

TIEMPO VIAJE (s) 82 143 122 99 

PRIMER ARRIBO (s) 60 94 68 61 

ΔT (s) 5 5 5 5 

a1 -0.80 -0.90 -0.91 -0.88 

b0 0.20 0.10 0.09 0.12 

δ 12 18 13 12 

FRACCIÓN DISPERSIVA 0.27 0.34 0.44 0.38 

 

En las figuras 52, 53, 54 y 55 se presentan los resultados de las simulaciones para cada 

una de las campañas. Cada gráfica muestra la señal simulada, además de las 500 

iteraciones y su respectivo valor de función objetivo, resaltando en rojo la de menor valor 

y por ende, la seleccionada para representar la señal original. 
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Figura 52. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Presidenta (Campaña 1) 

 

Figura 53.Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Presidenta (Campaña 2) 

 

Figura 54. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Presidenta (Campaña 3) 
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Figura 55. Gráficas modelo ADZ calibrado tramo canalizado La Presidenta (Campaña 4) 

Para terminar el desarrollo metodológico se presenta la Tabla 10, donde se recopila toda 

la información obtenida. En dicha tabla se presentan los resultados de cada tramo, como 

el ancho promedio, pendiente promedio y longitud entre las estaciones de medida, luego 

se presenta información particular de las campañas como el caudal, tiempo medio de 

viaje, tiempo de primer arribo y finalmente, la fracción dispersiva. 

 

Tabla 10. Resumen desarrollo metodológico 

Tramo Campaña P (%) W (m) L (m) Q (L/s)  ̅(s) (s) DF 

La Volcana      

natural 

1 11,17 1,26 9,25 37,68 79 47 0,41 

2 11,17 1,26 9,25 62,55 117 51 0,56 

3 11,17 1,26 9,25 49,29 107 40 0,63 

La Volcana 

canalizado 

1 7,54 3,96 50,06 45,80 192 92 0,52 

2 7,54 3,96 50,06 58,38 169 74 0,56 

3 7,54 3,96 50,06 56,21 189 75 0,60 

La Presidenta 

natural 

1 10,50 2,16 58,75 101,81 517 295 0,43 

2 10,50 2,16 58,75 99,79 512 258 0,50 

3 10,50 2,16 58,75 102,20 504 291 0,42 

4 10,50 2,16 58,75 232,39 309 174 0,44 

La Presidenta 

canalizado 

1 7,88 5 32,80 275,13 85 65 0,24 

2 7,88 5 32,80 110,55 143 93 0,35 

3 7,88 5 32,80 92,00 122 66 0,46 

4 7,88 5 32,80 202,49 99 60 0,39 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir del desarrollo metodológico presentado, se realiza un análisis para cada tramo y 

luego se cotejan tanto el tramo natural como el intervenido de un mismo cauce para 

evaluar y comparar los datos. Se realizaron comparaciones de los tiempos de primer 

arribo (τ), tiempos promedio de viaje (  ̅) y fracciones dispersivas (DF), que ayudan a dar 

solución a lo planteado en el problema del presente trabajo. 

Inicialmente se realizó una comparación entre las secciones transversales típicas en cada 

tramo de cada quebrada, con el fin de identificar los principales cambios en las 

condiciones geométricas del tramo natural, cuando es canalizado. Estas comparaciones 

se muestran en la Figura 56 y en la Figura 57. 

 

Figura 56. Comparación entre la sección transversal natural y artificial en la quebrada La 

Volcana 

 

Figura 57. Comparación entre la sección transversal natural y artificial en la quebrada La 

Presidenta 
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Para ambos casos se presenta un aumento en el ancho superficial de flujo, bajo 

condiciones normales en la canalización del cauce, generando una reducción en la altura 

de flujo.  

Al ser estas intervenciones rectangulares se pierden las formas naturales del lecho, 

disminuyendo la turbulencia generada por los obstáculos en el mismo y también las zonas 

donde se da almacenamiento temporal, lo cual contribuye a la disminución de los 

mecanismos de dispersión. 

Adicionalmente, en la Figura 58 se comparan los perfiles longitudinales de cada tramo, 

siendo clara la alteración en el lecho, donde para las secciones canalizadas son 

superficies muy homogéneas con poca variación en su forma. Se observa una diferencia 

significativa en la altura de los escalones y la longitud entre ellos para los tramos 

canalizados, siendo más altos los del tramo de la quebrada La Volcana. 

 

 

Figura 58. Comparación de los perfiles longitudinales de los cuatro tramos 
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A continuación se presenta el análisis de tiempos de primer arribo (τ) y tiempos promedios 

de viaje ( ̅) para cada uno de los tramos seleccionados. 

 Quebrada La Volcana 

 

Figura 59. Gráficas de tiempo promedio de viaje (A) y tiempo de primer arribo (B) contra 

caudal para la quebrada La Volcana 

En la Figura 59 se graficaron los tiempos de primer arribo y tiempos promedio de viaje, de 

acuerdo con los caudales calculados en cada campaña para cada tramo. En dicha figura 

se observa una inconsistencia en los datos obtenidos para el tramo natural, pues era de 

esperarse que los mayores tiempos correspondieran a los caudales menores y viceversa, 

según lo reportado por González (2008). Por lo anterior, fue necesario comprobar que los 

datos de entrada fueran los correctos, como la cantidad de sal utilizada, la calibración de 

los equipos, que los videos de cada ensayo fueran coherentes con la información 

consignada en las hojas de cálculo y que los índices de conservación de masa fueran 

cercanos a la unidad. Se verificaron las fórmulas de cálculo de caudal para cada una de 

las campañas y se realizaron nuevamente las simulaciones del modelo ADZ. Luego de 

realizar todos los análisis mencionados, no fue posible encontrar una causa lógica para la 

incoherencia de los datos y por lo tanto de aquí en adelante la información que se 

presenta para este tramo no es determinante para dar solución a la hipótesis planteada. 

Algunas causales de la variación en los datos pudieron haber sido, la corta distancia entre 

las estaciones de medición o  la presencia de una descarga que pudo afectar la cantidad 

de soluto presente en el tramo y las concentraciones base. 

En el tramo canalizado si se cumple lo esperado, es decir, un comportamiento potencial 

donde los tiempos de primer arribo y tiempos promedio de viaje más bajos, corresponden 

a aquellos caudales de mayor orden (González, 2008). 
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En las figuras 45, 46 y 47 correspondientes a la simulación del modelo ADZ para el tramo 

canalizado, es notoria una larga cola en la señal aguas abajo del tramo, comportamiento 

extraño para una canalización, que pudo haber ocurrido por el mal estado de esta 

intervención y la presencia de algunos “pozos” en los escalones de la estructura, en los 

cuales se puede presentar dispersión por almacenamiento temporal, porque la presencia 

de largas colas está asociada este mecanismo de dispersión. En la Figura 60 se muestra 

el deterioro de la estructura. 

 

 

Figura 60. Mal estado del tramo canalizado del cauce La Volcana  

 

 Quebrada La Presidenta 

 

Figura 61. Gráficas de tiempo promedio de viaje (A) y tiempo de primer arribo (B) contra 

caudal para la quebrada La Presidenta 

 

En la Figura 61 se grafican los diferentes tiempos τ y  ̅  contra el caudal encontrado en 

cada uno de los tramos. En el tramo natural las tres primeras campañas muestran 
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caudales muy similares, pero con la ayuda de la última campaña se puede observar una 

tendencia potencial en los resultados, donde a mayor caudal hay una disminución en los 

tiempos. 

Es posible confirmar los buenos resultados obtenidos en el tramo canalizado, ya que a 

medida que disminuye el caudal aumenta el tiempo de primer arribo y el tiempo promedio 

de viaje, siguiendo un comportamiento potencial. 

Al momento de comparar los tramos piloto de cada cauce (pareja natural-canalizado), no 

son válidas las confrontaciones entre tiempos de primer arribo y tiempos promedio de 

viaje, ya que estos dependen de la longitud asociada a cada tramo. Es por esto que se 

propusieron parámetros que no son afectados por la longitud de los tramos y que son 

comparables entre sí, como la velocidad media y la velocidad máxima, que no son más 

que la relación entre la longitud de los tramos y sus tiempos, respectivamente. Se 

realizaron graficas de velocidad media y velocidad máxima contra caudal para cada uno 

de los tramos, las cuales se muestran en la Figura 62 y que permiten realizar 

comparaciones entre las velocidades que están asociadas a las propiedades dispersivas 

de cada tramo. Las gráficas de velocidad media son las que mejor describen el 

comportamiento de los datos de acuerdo con su caudal. 

 

 

Figura 62. Velocidad media (A)  y Velocidad máxima (B) contra caudal para todos los 

tramos estudiados  

Particularmente, en el tramo natural de la quebrada La Volcana se confirma un 

comportamiento no deseado, ya que se esperaba que a mayor caudal, la velocidad tanto 

media como máxima, fueran aumentando de forma no lineal. 

En los tramos canalizados, se observan  altas velocidades ocasionadas posiblemente por 

el cambio en la geometría de su sección transversal. 
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Luego de hacer el análisis de las velocidades, se procedió a comparar los resultados de 

las fracciones dispersivas del tramo natural con el tramo canalizado de cada uno de los 

cauces, con el fin de concluir acerca de la posible variación de las propiedades 

dispersivas de los cauces, cuando son intervenidos con estructuras rígidas.  

En la Figura 63 se comparan las fracciones dispersivas entre los tramos de la quebrada 

La Volcana, los datos son muy variables, en comparación con lo encontrado en el otro 

cauce que se estudia en este trabajo y las fracciones dispersivas encontradas en los 

trabajos de González (2008) y Jiménez y Wohl (2013), donde la media es cercana a 0,42 

para morfologías de tipo pozos y saltos y como ya se había mencionado, inesperados en 

relación con la hipótesis. El tramo canalizado presenta largas colas y altas fracciones 

dispersivas, mientras que el tramo natural presenta errores en los tiempos de primer 

arribo y tiempos promedio de viaje, lo que traduce un error en las fracciones dispersivas, 

sin embargo, de acuerdo con lo presentado por Jiménez y Wohl (2013), las fracciones 

dispersivas para morfologías de pozos y saltos pueden presentar valores de 0,6 o un poco 

mayores. No obstante se sigue comprobando a partir de la mediana de los datos, que la 

fracción dispersiva del tramo natural es mayor que la del tramo canalizado, con una 

disminución del 10 % para este último. Por la alta incertidumbre introducida a estos 

tramos, esa disminución no se considera significativa para soportar la hipótesis de este 

trabajo. 

 

 

Figura 63. Diagrama de cajas y bigotes para la quebrada La Volcana 

Comparando las fracciones dispersivas en la Figura 64, para cada tramo de la quebrada 

La Presidenta, es notoria la disminución de la magnitud para el cauce con intervención 

rígida, además de tener alta variabilidad, mientras que para el cauce natural los valores 

son más altos y son comparables con otros experimentos realizados por Jiménez y Wohl 

(2013), donde la media de las fracciones dispersivas para tramos con morfologías de 
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cauces de alta pendiente estaban alrededor de 0,42 a 0,46. Para este caso, los resultados 

sí confirman una disminución de la fracción dispersiva, cuando fue intervenido y dicha 

disminución, puede afectar aspectos como la calidad del agua y aumentar las velocidades 

de transporte.  

 

Figura 64. Diagrama de cajas y bigotes para la quebrada La Presidenta 

Para finalizar se comparó la respuesta aguas abajo al introducir un soluto durante el 

primer minuto en cuatro tramos artificiales de 50 m de longitud y con un caudal fijo, se 

utilizaron las ecuaciones encontradas en la Figura 59 y en la Figura 61 y a partir de este 

caudal se encontraron los valores de tiempo (τ y  ̅ ). Para que los tiempos (τ y  ̅ ) de los 

tramos artificiales fueran equivalentes a los de los tramos reales, se asumió una relación 

lineal entre los tiempos (τ y  ̅ ) y su longitud. 

Teniendo los nuevos valores de tiempo (τ y  ̅ ) para los tramos artificiales, se simularon las 

señales aguas abajo del tramo, bajo el modelo ADZ en su forma discreta. En la Tabla 11 

se reportan los resultados de la simulación. 

Tabla 11. Tiempos para tramos equivalentes. 

Tramo Q (L/s)  ̅ (s) τ (s) DF 

La Volcana Natural 62,55 632 276 0,56 

La Volcana Canalizado 58,38 169 74 0,56 

La Presidenta Natural 58,28 608 328 0,46 

La Presidenta Canalizado 58,38 248 128 0,48 
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Figura 65. Simulación ADZ para tramos artificiales 

Si se observa la Figura 65, es claro para todas las señales que su forma es similar y 

representa la señal que se obtendría 50 m aguas abajo de la inyección. Al comparar los 

tramos canalizados se observa un valor pico menor para el tramo de La Volcana y las 

colas son casi iguales, pero en este tramo se llega más rápido a la concentración base, 

evidenciando la presencia de zonas de almacenamiento temporal y mayor dispersión, 

como se calculó en la Tabla 11, de ahí que es completamente válido decir que el mal 

estado de la estructura está retrasando el transporte del trazador de manera beneficiosa, 

ya que aumenta su fracción dispersiva y su valor es comparable con tramos de lecho 

natural. Ese aumento en la fracción dispersiva no es algo buscado desde el diseño inicial 

de la intervención, pero se podrían proponer en futuras intervenciones elementos 

adicionales, que tengan el mismo efecto que el presentado en esta canalización. 

Si se analizan las señales de La Presidenta canalizada con La Volcana natural, se aprecia 

un comportamiento muy diferente, donde el tramo natural se toma más tiempo en regresar 

a sus condiciones originales, pero llegando a una concentración pico menor que la 

presentada por el tramo de La Presidenta canalizada. En la Tabla 11 se observa que las 

fracciones dispersivas para los tramos en La Volcana son iguales, pero sus gráficas son 

muy distintas, esto es porque en el tramo natural las partículas se demoran más en llegar 

a la estación aguas abajo de la inyección y su tiempo promedio de viaje es más alto, en 

otras palabras, los tramos naturales pueden tener tiempos de residencia mayores que los 

tramos canalizados. 
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De manera general, en la Figura 65 se puede ver que los tramos naturales tienen una 

mejor respuesta al tener menores concentraciones pico y demoran más el paso del soluto, 

esto en cuanto a las condiciones de calidad del agua es muy beneficioso, porque se tiene 

mayor tiempo para asimilar cualquier tipo de contaminante disuelto en el cauce, mientras 

que para los tramos con estructuras rígidas al momento de tener un contaminante 

disuelto, se tiene menos tiempo para que el cauce por sus propios medios lo asimile y se 

autodepure. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la ciudad de Medellín es fácil encontrar cauces de alta pendiente con morfologías de  

cascada y de pozos y saltos, por la ubicación geográfica de la ciudad, pero para la 

selección de los tramos piloto se recomiendan salidas de campo más detalladas, que 

incluyan un recorrido a lo largo de la quebrada y que permitan determinar a priori las 

condiciones de los cauces, como descargas de aguas servidas y condiciones actuales de 

la intervención realizada, esto permitirá tener mayor nivel de conocimiento a la hora de 

realizar la selección y evitar tramos piloto no ideales, como en este caso fueron el tramo 

canalizado y natural de La Volcana. 

Luego de tener los tramos ideales es necesario la realización de un análisis morfométrico 

detallado con la ayuda de sistemas de información geográfico, para comprobar la 

presencia de las morfologías observadas en campo, esto permite verificar que en todo el 

cauce principal predomine dicha morfología y que valores como la pendiente de la cuenca 

y del cauce, sean los característicos para ríos de alta pendiente.  

Para pasar a las actividades de campo es importante conocer los conductímetros que se 

utilizarán, calculando previamente las constantes de cambio entre conductividad y 

concentración. Además, en cada salida que se realice se debe calibrar el conductímetro al 

valor de conductividad de la sustancia patrón, que depende de la temperatura y que no 

siempre será 1413 s/cm. 

De acuerdo con los buenos valores obtenidos del índice de ganancia estable en todas las 

campañas, se confirma que para la realización de los ensayos con trazadores, es 

necesario guardar una distancia de cinco a seis veces el ancho del cauce para realizar el 

vertimiento del trazador, con el fin de garantizar mezcla completa del trazador en el agua 

y poder modelar el sistema como un flujo unidimensional, esto permite tener valores de 

caudal más confiables.  

Al finalizar esta investigación se concluye que las propiedades dispersivas del cauce La 

Presidenta en estado natural, sufren una disminución del 10 % cuando es intervenido de 

manera rígida, dicha disminución afecta la capacidad del cauce para asimilar 

contaminantes. De la quebrada La Volcana no es posible concluir con certeza una 

variación en la fracción dispersiva, por la incertidumbre en los resultados obtenidos y su 

alta variabilidad. 
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La disminución en la fracción dispersiva no se puede generalizar en un solo valor, esta 

depende del grado de intervención del cauce y es necesario realizar los ensayos 

pertinentes en cada una de las intervenciones rígidas, en las que se quiere evaluar su 

variación.  

Además, se concluye que con la intervención de cauces con estructuras rígidas, 

aumentan la velocidad media y máxima de transporte, aspecto desfavorable para la 

calidad del agua, pues se reduce el tiempo en el que cauce puede asimilar los 

contaminantes, concentrando todos estos aguas abajo de la intervención, aumentando los 

malos olores y una mayor coloración del agua dependiendo del contaminante introducido. 

Para trabajos futuros se sugiere analizar la variación en las propiedades dispersivas de un 

mayor número de cauces, con un mayor número de campañas y con fechas definidas, de 

acuerdo con las temporadas de lluvia y verano del país, donde generalmente en los 

meses de mayo y octubre se presenta la mayor precipitación del año y así garantizar 

diferentes condiciones de caudal. 

Debido a la disminución en las propiedades dispersivas en el cauce La Presidenta, se 

sugiere evaluar las afectaciones en la calidad del agua causada por dicha disminución. 

También se propone revisar los criterios de diseño de intervención de cauces, para que 

entre en consideración la simulación de las condiciones naturales, al menos las formas 

del lecho, por medio de la construcción de muertos de concreto u otra solución similar. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Levantamientos topográficos 

En este anexo se presentan las tablas construidas para dibujar el perfil de cada tramo 

seleccionado. 

 

Figura de anexo 1. Datos del levantamiento topográfico para tramo natural de la quebrada 

La Volcana 

 

Punto Distancia (m) Cota (m) Pendiente Ancho de Flujo (m)

1 0 1635.13 2.05                                         

2 1.15 1635.02 9.57% 0.65                                         

3 1.75 1634.715 50.83% 2.05                                         

4 3.85 1634.7 0.71% 0.67                                         

5 6.15 1634.42 12.17% 2.00                                         

6 7.97 1634.39 1.65% 0.40                                         

7 8.89 1634.17 23.91% 1.70                                         

8 9.99 1634.3 11.82% 1.48                                         

9 11.82 1634.15 8.20% 1.15                                         

10 13.1 1634.21 4.69% 1.43                                         

11 14.1 1633.97 24.00% 0.85                                         

12 14.45 1634.14 48.57% 2.20                                         

13 15.55 1633.8 30.91% 0.80                                         

14 16.55 1633.925 12.50% 1.55                                         

15 17.9 1633.47 33.70% 0.80                                         

16 19.9 1633.42 2.50% 2.10                                         

17 20.62 1633.54 16.67% 0.80                                         

18 22.32 1633.21 19.41% 0.80                                         

19 24.62 1632.4 35.22% 0.65                                         

20 25.57 1632.75 36.84% 0.70                                         

21 26.87 1632.27 36.92% 1.70                                         

22 27.94 1631.99 26.17% 1.50                                         

23 30.64 1632.3 11.48% 0.90                                         

24 31.94 1631.9 30.77% 1.45                                         

25 33.94 1631.34 28.00% 2.00                                         

11.17% 1.26                                         Promedio

La Volcana Tramo Natural 
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Figura de anexo 2. Datos del levantamiento topográfico para tramo canalizado de la 

quebrada La Volcana 

Punto Distancia (m) Cota (m) Pendiente Ancho de Flujo (m)

1 0 1583.59 4.00                                         

2 6.4 1583.42 2.66% 4.00                                         

3 11.88 1583.3 2.44% 3.95                                         

4 22.19 1583.1 2.21% 3.90                                         

5 22.3 1582.15 6.46% 3.90                                         

6 25.42 1582.13 5.74% 3.90                                         

7 30.7 1581.93 5.41% 3.90                                         

8 38.55 1581.71 4.88% 3.90                                         

9 38.65 1580.65 7.61% 3.90                                         

10 40.74 1580.6 7.34% 3.90                                         

11 48.91 1580.48 6.36% 3.90                                         

12 54.25 1580.21 6.23% 3.90                                         

13 54.33 1579.16 8.15% 3.90                                         

14 56.46 1579.1 7.95% 3.90                                         

15 58.22 1579.23 7.49% 3.90                                         

16 60.22 1579.05 7.54% 3.90                                         

7.54% 3.92                                         Promedio

La Volcana Tramo Canalizado 
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Figura de anexo 3. Datos del levantamiento topográfico para tramo natural de la quebrada 

La Presidenta 

Punto Distancia (m) Cota (m) Pendiente Ancho de Flujo (m)

1 69.6 1497.15 2.20                                         

2 68.5 1497.49 30.91%

3 67 1497.23 17.33% 1.23                                         

4 65.5 1497.4 11.33% 0.15                                         

5 63.25 1497.52 5.33% 1.22                                         

6 61.85 1497.47 3.57% 1.70                                         

7 60.9 1497.66 20.00% 1.40                                         

8 59.9 1497.63 3.00%

9 58.7 1497.79 13.33% 1.80                                         

10 56.1 1497.51 10.77%

11 52.9 1497.4 3.44% 1.70                                         

12 49.8 1497.44 1.29% 1.20                                         

13 47.7 1497.79 16.67% 0.95                                         

14 46.4 1498.15 27.69%

15 44.7 1497.99 9.41% 1.80                                         

16 43.3 1498.37 27.14% 0.93                                         

17 42.2 1498.24 11.82% 3.80                                         

18 39.2 1498.48 8.00% 3.40                                         

19 34.6 1498.85 8.04% 3.80                                         

20 30.6 1499.005 3.87% 4.60                                         

21 26 1498.745 5.65% 2.90                                         

22 19.85 1498.915 2.76% 2.90                                         

23 17.05 1499.075 5.71% 3.30                                         

24 12.85 1498.805 6.43%

25 4.5 1498.895 1.08% 1.90                                         

26 1.5 1498.885 0.33% 2.50                                         

27 0 1499.155 18.00% 2.10                                         

10.50% 2.16                                         Promedio

La Presidenta Tramo Natural
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Figura de anexo 4. Datos del levantamiento topográfico para tramo canalizado de la 

quebrada La Presidenta 

  

Punto Distancia (m) Cota (m) Pendiente Ancho de Flujo (m)

1 0 1495.8 5.00                                         

2 11.1 1495.6 1.80% 5.00                                         

3 11.1 1495.2 5.00                                         

4 21.1 1495 2.00% 5.00                                         

5 21.1 1494.43 5.00                                         

6 31.1 1494.35 0.80% 5.00                                         

7 31.1 1494 5.00                                         

8 36.15 1493.9 1.98% 5.00                                         

9 36.15 1493.4 5.00                                         

10 41.4 1493.35 0.95% 5.00                                         

11 41.4 1492.75 5.00                                         

12 46.4 1492.71 0.80% 5.00                                         

13 46.4 1492.14 5.00                                         

14 51.4 1492.1 0.80% 5.00                                         

15 51.4 1491.75 5.00                                         

7.88% 5.00                                         Promedio

La Presidenta Tramo Canalizado 
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