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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la metodología seguida para la calibración de un 
modelo de onda dinámica para el tránsito de crecientes en el tramo del río 
Medellín limitado por las estaciones Girardota (RMS-22) y Hatillo (RMS-13) 
pertenecientes a la red de instrumentación hidrometeorológica de Empresas 
Públicas de Medellín E. S. P. 

Para la construcción del modelo se recopiló la información topográfica del tramo 
del río seleccionado, así como las hidrógrafas de caudal y de nivel registradas por 
las estaciones limnigráficas ubicadas en dicho tramo. 

A partir del análisis del comportamiento de las crecientes escogidas, se identificó 
la importancia de considerar los aportes de caudal a lo largo del tramo en el que 
se transita la creciente, los cuales surgen de la escorrentía directa causada por la 
precipitación. Así se halló una forma para calibrar el modelo, a partir del 
coeficiente de rugosidad de Manning y del caudal de aporte en el tramo. Este 
caudal se obtuvo del análisis de la diferencia entre caudales base para las dos 
estaciones limnigráficas que limitan el tramo, dando los aportes de caudal a lo 
largo de éste, los cuales se simularon con una distribución espacial y temporal. 

Se transitaron tres crecientes cuyos caudales se ubican entre los valores máximo, 
medio y bajo del grupo escogido para el análisis. La metodología de calibración 
propuesta se definió a partir de la realización de varios tránsitos para una de las 
crecientes seleccionadas, que comprenden: el tránsito de la creciente sin calibrar 
el modelo y, los tránsitos correspondientes a diferentes consideraciones hasta 
lograr la calibración definitiva. 

Adicionalmente se analizó la topografía del río en el trayecto de interés para los 
años en los que se presentaron las crecientes transitadas, así como los cambios 
en su alineamiento horizontal, con el fin de determinar secciones críticas debido a 
los procesos erosivos que experimentan. 

Palabras clave: tránsito de crecientes, calibración, caudal base, llanura de 
inundación, río Medellín. 
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ABSTRACT 

This report presents the methodology used to calibrate a dynamic wave model for 
flood routing through a stretch of the Medellín river bounded by the stations 
Girardota (RMS-22) and Hatillo (RMS-13) of the Empresas Públicas de Medellín’s 
hydrometeorological instrumentation net. 

To build the model, the topographic information of the selected river section was 
compiled as soon as the discharge and stage hydrographs registered in the gauge 
stations located along the selected river segment. 

The importance of considering the discharge contributions was identified through 
the analysis of the behavior of the chosen floods. These important discharge flows 
arise from the direct run-off caused by the precipitation. In light of this, a way to 
calibrate the model was discovered that included the Manning coefficient of 
frictional resistance and the contribution discharge through the reach. This 
discharge was obtained from the analysis of the difference between base 
discharges for the two measurement stations that limit the river segment, finding 
the discharge contributions along this one, which were simulated with a spatial and 
temporal distribution. 

The flood routing was done for three floods whose discharges are close to the 
minimum, intermediate, and maximum values of the group selected for the 
analysis. The proposed calibration methodology was defined starting by doing 
several routings for one of the selected floods that include: the flood routing without 
calibrating the model and, the routings corresponding to different considerations 
until achieve the definitive calibration. 

Additionally, the river’s topography in the area of interest was analyzed for the 
years of the routed floods as soon as the horizontal alignment changes, looking for 
determining critical sections due to the erosive processes that these experiment. 

Key words: flood routing, calibration, base discharge, floodplain, Medellín river. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se produce un desequilibrio en el régimen hidráulico de un canal o de una 
red de canales, los caudales y niveles de flujo a lo largo de estos aumentan 
considerablemente. Para conocer la evolución de caudales y de niveles de flujo se 
desarrolló un procedimiento conocido como tránsito de crecientes que se ha 
convertido en una herramienta indispensable en la elaboración de análisis 
hidráulicos para el estudio del riesgo por inundación, pues la información obtenida 
de este procedimiento sirve de insumo para determinar la llanura de inundación de 
los ríos y así establecer los efectos producidos por las crecientes en los cauces y 
sus zonas ribereñas con miras a la elaboración de planes de control de 
inundaciones, recuperación de tierras y diseño de obras de aprovechamiento 
hidráulico. 

El tránsito de crecientes se fundamenta en un complejo sistema de ecuaciones 
conocidas como ecuaciones de Saint-Venant y por lo tanto se apoya en el 
desarrollo de técnicas numéricas para su solución. Debido a las limitaciones de 
tipo operativo para resolver estas ecuaciones, surgieron varias simplificaciones 
que dieron lugar a varios métodos de tránsito de crecientes, los cuales se han 
mejorado a medida que se avanza en el desarrollo de herramientas informáticas. 
Actualmente se cuenta con modelos como el NWS-FLDWAV que permiten simular 
las condiciones de flujo en un canal cuando ocurre una creciente de una manera 
más precisa, al considerar más términos de las ecuaciones de Saint-Venant. En 
Antioquia el avance en la aplicación de modelos mejorados para el tránsito de 
crecientes ha sido incipiente y por lo tanto no se cuenta con un modelo hidráulico 
de onda dinámica calibrado para el río Medellín. Así se identificó la necesidad de 
calibrar un modelo de esta naturaleza (NWS-FLDWAV) para el tramo del río 
Medellín limitado por las poblaciones de Girardota y El Hatillo. Durante el proceso 
de calibración del modelo se identificó la importancia de considerar los aportes de 
caudal a lo largo del tramo. Se comprobó que esta información permite una mejor 
representación del fenómeno físico y por lo tanto para la calibración del modelo 
utilizado no basta con los datos de la creciente, sino que es igualmente importante 
la información alusiva a los aportes de caudal que tienen lugar a lo largo del tramo 
en el que se realiza el tránsito. 

Como resultado de este trabajo exploratorio se elaboró el presente informe que 
consta de seis capítulos. En la primera parte de este trabajo se presenta la 
descripción del proyecto indicando sus objetivos, los beneficios de su realización y 
se presenta información relacionada con los dos núcleos temáticos alrededor de 
los cuales se desarrolló la investigación: el tránsito de crecientes y el río Medellín. 

En el primer capítulo también se presenta el marco teórico sobre el cual se 
fundamentó esta investigación, construido a partir de la revisión bibliográfica 
relacionada con el tránsito de crecientes y de la descripción detallada del tramo de 
estudio en los aspectos físicos e hidrográficos que caracterizan la zona a la que 
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pertenece. Luego se describe el procedimiento definido para la realización de este 
proyecto, indicando las diferentes etapas que lo constituyeron y las actividades 
desarrolladas en cada una de ellas. 

En el capítulo tres, correspondiente al desarrollo del proyecto, se presentan los 
resultados del trabajo obtenidos en cada una de las etapas definidas en el capítulo 
dos, con sus correspondientes análisis. La mayoría de estos resultados se 
presenta en forma gráfica, y los datos que los sustentan se incluyen en los 
anexos. 

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas como 
frutos de la realización del proyecto. 
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1 GENERALIDADES 

En este capítulo se describe la motivación que llevó a la realización de la presente 
investigación, detallando su contexto, pertinencia y necesidad. Además se 
presentan los objetivos general y específicos definidos para alcanzar la solución 
del problema y se indican los beneficios derivados de la realización de este 
proyecto, así como su alcance y limitaciones. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ocurrencia de una creciente en un río conduce al aumento de los caudales y 
niveles de agua a lo largo del cauce y a la posible inundación de sus riberas. Para 
determinar la extensión de la llanura de inundación del río, se utilizan distintos 
métodos matemáticos de tránsito de crecientes con los cuales se determinan las 
características hidráulicas de las secciones del río en el tramo de interés, a partir 
de la hidrógrafa de caudal o de nivel en una sección de frontera. 

En general, existen dos métodos básicos para el tránsito de crecientes: el 
hidrológico y el hidráulico. En el primero las características hidráulicas se calculan 
como una función del tiempo únicamente en un lugar particular. En el hidráulico en 
cambio, se considera el caudal como una función del tiempo y del espacio a través 
del sistema, lo que permite representar la condición de flujo de manera más 
precisa. Este método parte de la descripción de los distintos procesos físicos que 
controlan el movimiento de las ondas de creciente en un canal, mediante la 
aplicación de las ecuaciones de Saint Venant1. Para la solución de estas 
ecuaciones se han desarrollado diferentes métodos, los cuales se clasifican según 
los procesos físicos considerados en el análisis, que dependen de las fuerzas 
señaladas como predominantes. 

Hasta la fecha se han desarrollado varias alternativas para transitar crecientes a 
partir del método hidráulico, unas más exactas que otras, debido a los 
procedimientos de cálculo numérico empleados en la solución de las ecuaciones 
de Saint Venant. Estas alternativas comprenden los métodos completos (métodos 
de las características, métodos explícitos y métodos implícitos) y los métodos 
aproximados (onda difusiva, onda cinemática, onda dinámica y métodos de 
almacenamiento), así como los modelos bidimensionales, que permiten describir 
el flujo en llanuras de inundación2. 

                                            

1 Sistema de ecuaciones diferenciales parciales que resume los principios de conservación de 
masa y cantidad de movimiento, el cual carece de solución analítica. Fue formulado por Saint 
Venant en 1871. 

2 RODRÍGUEZ ARBELÁEZ, Luis Fernando y WILLS TORO, Álvaro.  Revisión de la bibliografía 
sobre tránsito de crecientes.  Medellín,  1985, p. 1. Trabajo de grado (Ingeniero Civil). Universidad 
Nacional de Colombia, seccional Medellín. Facultad de Ingeniería Civil. Área de Hidráulica. 
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Gracias al desarrollo de estos procedimientos y al perfeccionamiento alcanzado en 
los sistemas informáticos en las últimas décadas, hoy en día se cuenta con 
modelos computacionales para el tránsito hidráulico de caudales, que permiten 
hacer análisis y diseños que responden a las necesidades del medio, cumpliendo 
con los requerimientos de seguridad y economía. 

Uno de estos modelos es el FLDWAV, un modelo generalizado de onda dinámica 
para flujo no permanente y unidimensional, basado en el método implícito de 
diferencias finitas, el cual cuenta con varias aplicaciones especiales que permiten 
considerar características particulares del flujo, del canal y de la llanura de 
inundación, herramientas que facilitan la simulación y ayudan a obtener resultados 
consistentes con los observados en campo. 

A pesar del progreso alcanzado a nivel internacional en el desarrollo de modelos 
como el FLDWAV para el tránsito de crecientes, en Antioquia ha sido poco el uso 
de estas aplicaciones, razón por la cual actualmente no se cuenta con un modelo 
calibrado de estas características para el río Medellín. En cambio, se han 
realizado varios estudios para determinar la llanura de inundación en la parte norte 
del Valle de Aburrá utilizando el programa HEC II, el cual hace grandes 
simplificaciones de las condiciones reales de flujo al considerar flujo permanente. 

Lo anterior representa una oportunidad para promover en el medio académico y 
profesional el empleo de herramientas numéricas e informáticas mejoradas para el 
tránsito de crecientes, que permitan representar las condiciones de flujo de una 
manera más cercana a la realidad. 

De esta manera, reconociendo la ventaja de los modelos hidráulicos sobre los 
hidrológicos y conscientes de la importancia de contar con un modelo hidráulico 
que permita determinar tanto los caudales como los niveles del agua que se 
presentan en el río Medellín cuando ocurre una creciente, se identificó la 
necesidad de calibrar un modelo dinámico de tránsito para el tramo del río entre el 
puente de entrada al municipio de Girardota y el puente El Hatillo. Este tramo tiene 
una longitud aproximada de doce kilómetros y se encuentra ubicado al norte del 
Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia (Colombia). Para ello se contó 
con información histórica sobre los caudales y niveles en el río producidos por 
varias crecientes ocurridas en los años 1995, 1999, 2001 y 2003, registrados en 
las estaciones limnigráficas Girardota (RMS-22) y El Hatillo (RMS-13) ubicadas 
aguas arriba del puente de entrada al municipio de Girardota y en el puente El 
Hatillo respectivamente. También se contó con información sobre la geometría de 
varias secciones ubicadas en el tramo de interés cuya topografía fue levantada en 
los años anteriormente mencionados. Esta información fue suministrada por las 
Empresas Públicas de Medellín E. S. P. (EPM)3 y sirvió como referencia para 
confrontar los resultados obtenidos al transitar las crecientes utilizando el modelo 

                                            

3 Entidad dedicada a la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones en el Valle de Aburrá. 
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computacional FLDWAV, para calibrarlo, con miras a que pueda emplearse para 
posteriores aplicaciones en el tramo seleccionado, convirtiéndose en una 
herramienta de predicción, diseño y revisión de proyectos en el río Medellín en la 
zona norte del Valle de Aburrá. 

También se tuvo conocimiento de la existencia de varios estudios sobre tránsito de 
crecientes en el río Medellín, particularmente en el tramo de interés para este 
proyecto, los cuales fueron adelantados de manera independiente por EPM y por 
el Instituto para el Manejo Integral de la Cuenca del Río Medellín –Mi Río–4, para 
la ejecución de proyectos como la evaluación del impacto ambiental de la 
descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera y la construcción del Parque de 
Las Aguas por parte de EPM y el diseño de las soluciones hidráulicas requeridas 
en las márgenes y retiros del río Medellín en el tramo comprendido entre el 
Municipio de Copacabana y la descarga de La Tasajera, por parte de Mi Río. 

El río Medellín, la corriente de agua superficial más importante del Valle de Aburrá, 
ha presentado grandes cambios en su alineamiento tanto horizontal como vertical 
en períodos de tiempo relativamente cortos. Estos cambios se deben 
principalmente a alteraciones de origen antrópico en su cauce, tales como la 
canalización del tramo comprendido entre los municipios de Envigado y Bello y la 
explotación del material aluvial depositado en sus riberas y en el fondo del cauce a 
su paso por los municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa. A la altura del 
tramo de interés, la topografía favorece la formación de llanuras a ambos lados del 
cauce, que junto con las bajas pendientes de la zona y con la dinámica del río, 
contribuyen a la formación de meandros, una muestra de que ha alcanzado su 
madurez. En el tramo seleccionado, el río Medellín es un río aluvial, que cuenta 
con llanuras de inundación altamente variables, debido a los fenómenos de 
divagación del cauce que ocurren frecuentemente en la zona, incrementando el 
nivel de riesgo al que se encuentran expuestas las obras de infraestructura y 
asentamientos humanos que allí se ubican. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 General 

Adaptar una herramienta de simulación para determinar la llanura de inundación 
en el tramo del río Medellín comprendido entre el puente de entrada al municipio 
de Girardota y el puente El Hatillo, a través de la calibración del modelo FLDWAV, 
que sirva de soporte para la formulación de planes y proyectos de obras civiles. 

1.2.2 Específicos 

Recopilar las hidrógrafas de las crecientes del río Medellín en el tramo 
seleccionado ocurridas en diferentes años y analizar su comportamiento. 

                                            

4 Hoy perteneciente a la Secretaría del Medio Ambiente del Municipio de Medellín. 
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Determinar las características asociadas con la red de drenaje y la geomorfología 
del río Medellín en el tramo seleccionado. 

Reconocer los aspectos teóricos, técnicos y operativos del modelo FLDWAV 
desarrollado para el tránsito de crecientes. 

Modelar las crecientes ocurridas en los años seleccionados y comparar los datos 
obtenidos de la modelación con los datos reales registrados en las estaciones 
hidrométricas hasta alcanzar la calibración del modelo. 

Recopilar información histórica sobre la evolución geomorfológica del río Medellín, 
con el fin de detectar las zonas donde el río ha experimentado los cambios más 
significativos en su alineamiento tanto horizontal como vertical. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El conocimiento de las características hidráulicas de una corriente superficial ante 
condiciones particulares que se puedan presentar en el futuro, como por ejemplo 
una creciente, es indispensable para el diseño de estructuras hidráulicas ya sea 
para el control o para el aprovechamiento de dicha corriente. Es útil como 
herramienta para la planeación de los usos del suelo y de la distribución territorial 
en las áreas de influencia directa de la corriente, pues al conocer los caudales que 
las crecientes generan, se pueden determinar los niveles alcanzados por la 
superficie del agua y a partir de estos es posible establecer las dimensiones de la 
llanura de inundación del río para un evento de creciente determinado. De esta 
manera es posible definir las distancias de retiro que se deben conservar como 
mínimo entre la corriente y el sitio donde se establecerán los asentamientos 
humanos o donde se construirán obras de infraestructura como por ejemplo vías, 
líneas de transmisión, etc.; así como las obras de contención y control necesarias 
en los proyectos donde es inminente la intervención de la corriente. 

Otro aspecto a resaltar es que los modelos fundamentados en un mayor número 
de consideraciones físicas relacionadas con las condiciones reales del flujo en 
corrientes superficiales permiten obtener una representación de la realidad mucho 
más cercana y coherente con el mundo físico, que la obtenida a partir de modelos 
que emplean grandes simplificaciones. Esta es la principal característica de los 
modelos dinámicos, con la cual se hace evidente la necesidad de avanzar en su 
uso, con el fin de dar un paso adelante en la evolución de la hidráulica aplicada y 
poder así entregar soluciones más adecuadas a las necesidades que el medio 
demanda. 

Los modelos dinámicos ofrecen una gran ventaja desde el punto de vista 
económico, pues al utilizar una metodología que permite predecir con una buena 
aproximación el comportamiento futuro del flujo para una condición conocida, se 
podrán diseñar estructuras más acordes con la necesidad que se tiene (sin que 
estén sobredimensionadas), lo que se verá reflejado en la economía de las obras 
y de los proyectos. Esto es importante porque el factor económico representa un 
elemento decisivo a la hora de validar un diseño, ya que la factibilidad de un 
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proyecto depende no sólo del cumplimiento de los requerimientos de resistencia, 
estética, funcionalidad y compatibilidad con el medio ambiente, sino que también 
está asociada con su relación costo-beneficio. 

De esta manera surge la necesidad de proponer una metodología basada en el 
uso de un modelo dinámico para el tránsito de caudales en el río Medellín, ya que 
son los métodos hidráulicos los que permiten obtener resultados más cercanos a 
los datos reales, gracias a las consideraciones bajo las cuales fueron formulados 
(ecuaciones de Saint Venant). Se decidió realizar este estudio para el río Medellín 
porque éste constituye la corriente principal del Valle de Aburrá y además es un 
referente no sólo geográfico sino también histórico y social que caracteriza la 
región y particularmente la ciudad. A su vez, la evolución histórica del río muestra 
que éste ha experimentado cambios bastante significativos en su alineamiento 
tanto longitudinal como vertical particularmente en la zona norte del valle, debido a 
varias causas entre las cuales se encuentran los efectos del aprovechamiento de 
sus aguas, lo cual es interesante desde el punto de vista hidráulico (estudio de la 
dinámica y régimen del río) y geomorfológico (evolución de la corriente, 
caracterización de la zona), y además es útil para la interpretación del 
comportamiento de la corriente a través de los años. 

Con la calibración del modelo FLDWAV para el tramo de interés sobre el río 
Medellín, se aporta una herramienta de gran utilidad para el estudio del 
comportamiento del río ante la ocurrencia de crecientes, contribuyendo a la toma 
de decisiones relacionadas con su plan de manejo y control a lo largo de su 
trayecto por el Valle de Aburrá. Esta herramienta también permitirá recrear otras 
situaciones que puedan presentarse en el río tales como la construcción de obras 
hidráulicas, delimitación de la llanura de inundación y en general situaciones que 
afectan de una u otra forma el canal del río y su llanura. 

El desarrollo de este proyecto de investigación aporta una herramienta para la 
determinación de la llanura de inundación del río Medellín en su paso por los 
municipios de Girardota y Barbosa. A través de este proyecto podrán determinarse 
las características geomorfológicas e hidráulicas del canal del río en el tramo de 
interés, así como la influencia de la corriente en las comunidades aledañas y se 
entregará un recuento de la historia de su evolución geomorfológica, el cual 
servirá para identificar las zonas donde el río ha experimentado mayor número de 
cambios en su alineamiento tanto horizontal como vertical o donde estos cambios 
hayan sido de especial magnitud. 

1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 

El trabajo tuvo una duración de catorce meses, iniciando a mediados del mes de 
septiembre de 2004 y finalizando en el mes de octubre de 2005 y se llevó a cabo 
en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con el apoyo de EPM. 
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Este informe contiene los datos hidrológicos de algunas crecientes del río Medellín 
registradas en las estaciones Girardota (RMS-22) y El Hatillo (RMS-13), que 
actualmente son operadas por EPM. 

Incluye información topográfica de 21 secciones ubicadas en la parte final del 
tramo de estudio, en el trayecto que inicia en inmediaciones de la descarga de La 
Tasajera y termina en el puente El Hatillo. Esta información fue obtenida por EPM 
en diferentes años. En el año 2001, esta entidad levantó 13 secciones en el tramo 
comprendido entre el puente de entrada al municipio de Girardota y la sección 
ubicada en inmediaciones de la descarga de La Tasajera. 

Se presenta el análisis de la evolución de la dinámica del río para diferentes años 
con sus correspondientes gráficas y planos. 

Con este trabajo se hizo la adaptación tecnológica del modelo FLDWAV para el 
tramo del río Medellín delimitado por el puente de entrada al municipio de 
Girardota y por el puente El Hatillo y por lo tanto su aplicación en otros tramos del 
río requerirá información característica de cada tramo en los aspectos hidrológico 
y topográfico. 

1.5 MARCO TEÓRICO 

A continuación se indican los fundamentos teórico-conceptuales del tránsito de 
crecientes y se describen las principales características de los métodos numéricos 
que hacen posible su aplicación. Se hace una descripción detallada del modelo 
computacional empleado para la realización de este trabajo, indicando sus 
ventajas y desventajas. 

Se presenta una reseña de los hechos históricos relacionados con el río Medellín y 
se describen las principales características físicas y ambientales de su cuenca, 
particularmente en la zona norte del Valle de Aburrá que constituye el área de 
interés para este trabajo. También se describe la evolución geomorfológica 
alcanzada por el río durante las últimas décadas en su recorrido a través de la 
zona de estudio. Se indican también los estudios realizados en la región 
relacionados con el río y con el tránsito de crecientes. 

1.5.1 Tránsito de crecientes 

Una creciente es un evento de origen natural o antrópico que produce un 
desbalance temporal en el régimen hidráulico de un canal o de una red 
hidrográfica, al generar un aumento repentino, temporal y significativo del caudal, 
el cual se refleja en el ascenso del nivel del agua. Su ocurrencia está asociada 
principalmente con el fenómeno hidrológico de escorrentía superficial ocasionada 
por los excesos de lluvia que se generan a partir de la precipitación sobre las 
cuencas, pero también puede deberse a la operación de estructuras de control 
ubicadas a lo largo del canal o al rompimiento de una presa. 
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El principal efecto de una creciente es el incremento en la altura del flujo, el cual 
puede superar la profundidad del cauce, dando lugar al desbordamiento del agua 
y con esto a la inundación de las riberas de la corriente, evento que puede 
ocasionar grandes pérdidas humanas y materiales. De aquí surge la necesidad de 
diseñar planes de control de inundaciones y recuperación de tierras, para los 
cuales es necesario establecer los límites de la llanura de inundación a lo largo de 
los ríos y para esto se requiere conocer la evolución de sus niveles de flujo, lo que 
se logra a través de la técnica conocida como tránsito de crecientes o propagación 
de avenidas. 

Dicha técnica puede definirse como el procedimiento que permite determinar la 
evolución en el tiempo de los caudales o niveles que genera una creciente en una 
sección de un canal, a partir de la hidrógrafa de creciente ya sea de caudal o de 
nivel en una sección aguas arriba. De esta manera es posible predecir los valores 
de los caudales y niveles de agua generados por una creciente en varias 
secciones de un sistema hidráulico como un canal o una red de canales o de 
tuberías. 

Esta información es de gran importancia para la planificación de los usos del suelo 
y para el diseño de obras asociadas con las corrientes, pues a partir de los niveles 
de agua es posible delinear la planicie de inundación y determinar la altura 
requerida por estructuras como puentes y diques. 

Además del cálculo de las hidrógrafas de creciente para diferentes secciones 
situadas a lo largo de un canal, la propagación de avenidas permite determinar el 
caudal de descarga para el diseño de estructuras para la evacuación de los 
excesos de agua generados por las crecientes, como una medida de control y 
protección contra inundaciones. Así mismo esta técnica es de gran utilidad cuando 
se requiere conocer el comportamiento de una estructura de control de caudales 
de salida, tales como vertederos, compuertas, barreras, etc., en relación con la 
hidrógrafa de creciente que llega a un embalse. 

Mas el aumento en el caudal de un sistema hidrológico provocado por una 
creciente no sólo está asociado con el ascenso del nivel del agua, sino que 
también influye en el incremento de la cantidad de agua almacenada 
temporalmente en el canal. En los primeros instantes de la creciente que 
corresponden a la etapa de recesión del flujo, la cantidad de agua que recibe el 
canal se almacena, pues se debe alcanzar una altura mínima que propicie el flujo 
para la evacuación del exceso de agua. De esta manera se genera una condición 
especial de flujo, al formarse una onda dinámica que viaja a lo largo del sistema. A 
medida que esta onda se desplaza se genera un amortiguamiento del efecto de la 
creciente, debido a la capacidad de almacenamiento del canal en la etapa de 
recesión que ocasiona una disminución progresiva en los caudales alcanzados en 
las secciones ubicadas aguas abajo del sitio donde la creciente tuvo inicio, 
produciendo un resultado favorable al atenuar los daños que podría ocasionar. 
Dicho amortiguamiento es mayor cuando existen terrenos planos a los lados del 
cauce, conocidos como llanuras de inundación, pues cuando los niveles de agua 
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superan la profundidad del canal, el agua comienza a fluir a través de estos 
terrenos, aumentando así la capacidad de almacenamiento de agua en ese tramo 
del canal. Por esta razón se considera que las crecientes son atenuadas en su 
recorrido a través de un sistema. 

De acuerdo con lo anterior, la propagación de avenidas se basa en el cálculo del 
efecto del almacenamiento de agua en un canal manifestado en la disminución de 
los caudales a medida que avanza la onda de creciente, a partir de la forma y 
movimiento de ésta a lo largo del cauce. De ahí que el procedimiento para 
transitar una creciente en un sistema hidráulico cualquiera parta de la modelación 
de la onda generada, para lo que se han diseñado varios métodos analíticos que 
involucran gran cantidad de variables como el caudal, distancia entre secciones, 
intervalo de tiempo de análisis, geometría de la sección, resistencia hidráulica y 
pendiente del canal, entre otras, de manera que conocidos los caudales y niveles 
en una sección aguas arriba del tramo de interés, se puedan calcular los caudales 
y niveles de agua en función del tiempo para diferentes secciones de un canal, de 
una red hidrográfica o de un conjunto embalse-estructura de control de un 
proyecto en particular. 

El principal aporte para el desarrollo de la teoría del tránsito de crecientes lo hizo 
Barre de Saint Venant en 1871, al formular las ecuaciones matemáticas básicas 
de la hidráulica en canales abiertos para flujo no permanente y unidimensional. 
Estas ecuaciones constituyen la fundamentación matemática de los métodos 
numéricos desarrollados para el tránsito de crecientes y sintetizan la teoría de la 
conservación de la masa y de la cantidad de movimiento, representada en las 
ecuaciones de continuidad y de momentum respectivamente. 

1.5.1.1 Ecuaciones de Saint-Venant 

En total son dos ecuaciones diferenciales parciales que integran un sistema que 
no tiene solución analítica excepto en algunos casos triviales, el cual describe el 
flujo unidimensional no permanente en un canal abierto. Para su deducción fue 
necesario partir de las siguientes suposiciones sobre las características del flujo y 
del canal que lo transporta5: 

Flujo unidimensional: hipótesis según la cual la profundidad y la velocidad del flujo 
sólo varían en la dirección de éste, es decir, en la dirección longitudinal del canal. 

Flujo gradualmente variado: para el cual la presión hidrostática se conserva 
durante todo el trayecto y la aceleración vertical es despreciable. 

El eje longitudinal del canal es una línea recta. 

La pendiente del fondo del canal es pequeña y no se presenta socavación ni 
sedimentación significativa en el lecho. 

                                            

5 CHOW, Ven Te; MAIDMENT, David R. y MAYS, Larry.  Hidrología aplicada. Santafé de Bogotá: 
McGraw–Hill, 1994.  p. 282. 
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La ecuación de Manning es aplicable para describir los efectos de resistencia al 
flujo. 

El fluido es incompresible y de densidad constante. 

La forma original de las ecuaciones de Saint Venant se describe en la ecuación 1, 
correspondiente a la expresión matemática para la conservación de la masa, 
conocida también como ecuación de continuidad y en la ecuación 2 o ecuación de 
momentum, formulada a partir del teorema de transporte de Reynolds, que 
expresa la conservación de la cantidad de movimiento. 
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control de volumen al lateral entrada de caudal q =  

F = sumatoria de fuerzas 

x = abscisa longitudinal 

t = intervalo de tiempo en el que se efectúa el análisis 

A = área mojada de la sección 

Q = caudal en la sección 

v = velocidad de flujo 

 = densidad del fluido 

d = diferencial de volumen 

En la ecuación 2, el primer término de la derecha corresponde a la tasa de cambio 
de la cantidad de movimiento o momentum almacenado dentro del volumen de 
control, mientras que el segundo término representa el flujo neto de salida de 
momentum a través de la superficie de control. 

Cuando el flujo en un canal abierto es uniforme y permanente, en la ecuación 2 se 

cumple que F = 0, pero en el caso del flujo en un sistema distribuido como un 
canal natural, esta sumatoria es diferente de cero porque dichas condiciones no se 
cumplen. Es así como surgen los métodos de tránsito distribuido de crecientes 
también conocidos como métodos hidráulicos, en cuya formulación se consideran 
todas las fuerzas que actúan en el volumen de control. Se identifican cinco fuerzas 
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que influyen en dicho volumen, entre las cuales se encuentra la gravedad (que 
involucra el peso), la fricción del fluido con el lecho y las paredes del canal, los 
remolinos (contracción-expansión), la fricción de la superficie con el viento y las 
fuerzas de presión6. 

Las expresiones para cada una de estas fuerzas pueden transformarse 
determinando el almacenamiento y el flujo neto de salida de momentum y 
reemplazando algunos términos. Así se obtiene una expresión más simplificada 
para la conservación de la cantidad de movimiento que da lugar a la ecuación 3 
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 ecuación 3 

Donde:  = coeficiente de corrección por curvatura del flujo de momentum 
(Boussinesq), usualmente igual a 1. 

A = área del canal 

g = aceleración de la gravedad 

h = profundad de flujo 

Sf = pendiente de fricción también llamada resistencia hidráulica por 
peso unitario del agua 

Se = pendiente de pérdidas de los remolinos 

x = longitud del volumen de control 

Wf = factor de corte del viento 

B = ancho de la sección del canal 

vx = componente horizontal de la velocidad del flujo 

El valor de la pendiente de fricción se calcula a partir de la ecuación de Manning, 
que en unidades del sistema internacional corresponde a la ecuación 4 
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f
R

vn
S =  ecuación 4 

Donde: n = coeficiente de rugosidad de Manning 

  R = radio hidráulico 

Para resolver las ecuaciones de Saint Venant se han desarrollado aproximaciones 
simplificadas también llamadas no conservativas, formuladas de acuerdo con las 
condiciones particulares de flujo. Cada forma simplificada de estas ecuaciones 
corresponde a un modelo de tránsito unidimensional, dando lugar a cuatro 
grandes grupos de clasificación de modelos de tránsito entre los que se 

                                            

6 Ibid., p. 285. 
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encuentran las aproximaciones puramente empíricas, los modelos linealizados, los 
modelos hidrológicos y los modelos hidráulicos. 

En el campo de la ingeniería, los métodos de tránsito de mayor aplicación son los 
hidrológicos y los hidráulicos, cuya aplicabilidad depende del tipo de sistema 
hidrológico que se desee analizar, el cual puede ser agregado o distribuido. 

Los métodos hidrológicos se aplican para los sistemas agregados en donde el flujo 
en cualquier sección sólo es función del tiempo y utilizan la ecuación de 
continuidad y curvas de calibración para llevar a cabo el procedimiento de tránsito 
a través del cual sólo es posible obtener valores de caudal. Lo anterior condujo al 
desarrollo de dos procedimientos o métodos adicionales para determinar la 
máxima elevación del agua. Uno de estos métodos utiliza una curva de correlación 
entre los niveles máximos de agua observados en una estación aguas arriba y el 
tiempo que tarda el pico en llegar a la estación aguas abajo, pero presenta 
limitaciones de precisión. El otro método utiliza la relación entre el caudal pico y el 
nivel máximo del agua, la cual es difícil de determinar al depender de variables 
como la elevación y caída de la creciente y los efectos de remanso y erosión del 
canal, que son de difícil consecución. 

A través de los métodos hidrológicos se obtiene la mejor aproximación de la onda 
de creciente cuando el flujo es gradualmente variado y cuando la forma y 
magnitud de dicha onda son similares a las formas y magnitudes de ondas de 
crecientes anteriores. Además, a pesar de las grandes simplificaciones de las 
condiciones de flujo hechas en su formulación al no utilizar las ecuaciones de 
Saint Venant, los resultados que entregan estos métodos al transitar crecientes en 
canales largos, son bastante cercanos a los obtenidos cuando se emplean 
métodos hidráulicos.7 

Por su parte las crecientes en los sistemas distribuidos se transitan utilizando 
métodos hidráulicos, ya que en estos sistemas el caudal no sólo es función del 
tiempo, sino que también depende del espacio. Por esta razón los métodos 
hidráulicos se utilizan frecuentemente para el tránsito de crecientes a través de 
canales naturales, pues bajo estas condiciones, tanto el caudal como la velocidad 
y la profundidad del agua presentan variaciones significativas en el espacio. Así 
mismo, los métodos hidráulicos suelen utilizarse para transitar flujos bajos, 
presentes en la irrigación de terrenos a través de sistemas de canales ya sean 
artificiales o naturales.8 

El procedimiento de tránsito a través de los métodos hidráulicos se lleva a cabo 
utilizando la ecuación de continuidad y formas simplificadas de la ecuación de 

                                            

7 GÓMEZ SIERRA, Paula.  Rompimiento de presas de tierra por erosión: análisis y aplicación.  
Envigado, 1999, p. 58. Trabajo de grado (Ingeniera Ambiental). Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
Ingeniería Ambiental.  Área de hidráulica. 

8 Chow, Op. cit., 281. 
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momentum, que a su vez permiten simular los efectos de remanso y oleaje 
generados por una creciente. Tal como ocurre con las primeras aproximaciones 
simplificadas de las ecuaciones de Saint Venant, las simplificaciones de la 
ecuación de momentum dan origen a varios modelos de tránsito distribuido y por 
lo tanto se clasifican dentro de los métodos hidráulicos. Dichos modelos son: 

Modelo de onda cinemática: es el más simple. No tiene en cuenta la aceleración 
local ni la convectiva, las cuales representan el efecto de las fuerzas de inercia en 
el flujo y tampoco considera el efecto de la presión. Es decir, supone que la 
pendiente del fondo del canal es igual a la pendiente de la línea de energía, pues 
para este caso las fuerzas de fricción y las gravitacionales se anulan. 

Modelo de onda de difusión: desprecia las dos aceleraciones (convectiva y local) 
pero tiene en cuenta el efecto de la presión. 

Modelo de onda dinámica: considera todos los términos asociados con la 
aceleración y con la presión en la ecuación de momentum. 

1.5.1.2 Modelación computacional y sus diferentes tipos 

Gracias al desarrollo tecnológico alcanzado hasta el momento, hoy se cuenta con 
computadores de gran memoria y capacidad de cálculo, que facilitan el uso de 
métodos numéricos para solucionar las ecuaciones completas de Saint Venant a 
través de técnicas aproximadas, tales como las propuestas por Newton, Newton-
Raphson, los métodos Runge Kutta, métodos de diferencias finitas, etc. De esta 
manera los métodos numéricos han hecho posible el desarrollo de varios 
programas computacionales que en esencia son la aplicación de los métodos de 
tránsito descritos anteriormente. No obstante, la mayoría de estos programas sólo 
son apropiados para la simulación de crecientes naturales, ya que la simulación de 
ondas producidas por el rompimiento de presas involucra problemas numéricos 
especiales, que están fuera del alcance de muchos programas de tránsito9. 

Según la topografía de las zonas aledañas al canal, el flujo de agua durante la 
propagación de una creciente puede darse predominantemente en una dirección y 
en este caso es correcto considerar la velocidad de flujo uniforme en todo el ancho 
de las secciones transversales que atraviesan tanto el canal como la llanura 
aluvial. Pero también puede darse el caso en el que no sea posible establecer un 
eje predominante de flujo y por lo tanto debe considerarse la variación de la 
velocidad del agua a lo ancho de dichas secciones. Es así como la simulación del 
flujo en una y en dos direcciones, surge a partir de la necesidad de representar de 
una manera más acertada las condiciones reales de flujo cuando ocurre una 
creciente, dando lugar a la modelación en una y en dos dimensiones. 

La modelación unidimensional es una técnica de solución matemática bastante 
adecuada para transitar crecientes a través de ríos de montaña donde los valles 

                                            

9 GÓMEZ SIERRA, Op. cit., p. 59. 
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son largos y profundos y en tramos donde el flujo no sea altamente turbulento y 
donde no haya obras de infraestructura que obstruyan los flujos excepcionales de 
las crecientes produciendo remanso e inundaciones locales, pues bajo estas 
condiciones es válido suponer que la velocidad de flujo sólo varía en la dirección 
longitudinal del canal. Esta técnica permite solucionar el sistema numérico 
compuesto por las ecuaciones completas de Saint Venant mediante la aplicación 
de varios métodos, siendo los más comunes el método de las características y los 
métodos directos. 

Cuando se tienen canales de geometría regular, la solución de las ecuaciones de 
Saint Venant se realiza a través del método de las características, según el cual, el 
sistema de ecuaciones diferenciales parciales se transforma en un sistema 
equivalente de cuatro ecuaciones que luego se aproximan para obtener 
soluciones.10 

La solución por métodos directos se obtiene empleando aproximaciones de 
diferencias finitas para las derivadas parciales, que se sustituyen directamente en 
las ecuaciones de Saint Venant obteniendo soluciones para tiempos y distancias 
incrementales a lo largo del canal. Se dice que un método directo es explícito 
cuando el cálculo de las derivadas espaciales se efectúa en el instante inicial del 
intervalo de tiempo, convirtiendo las ecuaciones diferenciales en un sistema de 
ecuaciones algebraicas de fácil solución. Los modelos que emplean este método 
son relativamente simples pero su aplicación es limitada debido a la poca cantidad 
de intervalos de tiempo que utiliza, la cual es restringida por razones de 
estabilidad numérica del programa. A diferencia de los métodos directos explícitos, 
en los implícitos el cálculo de las derivadas espaciales se lleva a cabo en el nuevo 
intervalo de tiempo y por lo tanto en cada intervalo deben resolverse las 
ecuaciones simultáneas, que a su vez pueden ser lineales o no lineales. 

Hoy en día se cuenta con varios métodos para la solución de estas ecuaciones, 
los cuales pueden presentar problemas de estabilidad numérica cuando se utilizan 
intervalos de tiempo y distancia inapropiados o cuando las ecuaciones son 
altamente no lineales, lo que se debe a una marcada irregularidad en las 
secciones transversales y a la variación brusca del coeficiente de rugosidad y del 
factor de conductividad. 

Los modelos implícitos también se denotan como métodos de cuatro puntos, ya 
que obtienen los valores de flujo en secciones intermedias interpolando los valores 
correspondientes a dos secciones transversales adyacentes de características 
hidráulicas y topográficas conocidas, admitiendo distancias irregulares entre 
secciones a diferencia de los programas de seis puntos.11. 

                                            

10 Ibid., p. 60. 

11 Ibid., p. 62. 
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Por su parte, la modelación bidimensional permite obtener resultados más 
precisos y detallados cuando el comportamiento del flujo durante la propagación 
de una avenida se aleja de las hipótesis mencionadas: flujo en una dirección, flujo 
no muy turbulento y ausencia de obstáculos, convirtiéndose en una herramienta 
fundamental para simular la inundación de las llanuras aledañas a los cauces, 
ocasionadas por flujo fuera de las bancas. Así mismo, este tipo de modelación 
constituye una técnica más elaborada que sirve para mejorar los resultados 
obtenidos a través de los modelos unidimensionales y al igual que estos, utiliza los 
métodos implícitos y explícitos para resolver el sistema de ecuaciones en que se 
basa. 

Además de las diferencias finitas, los modelos bidimensionales utilizan el método 
de los elementos finitos para la solución de las ecuaciones completas de Saint 
Venant; mas el alcance de estos métodos es limitado, pues por cuestiones de 
desempeño en la solución numérica, sólo son adecuados para simular las 
condiciones de flujo bidimensional a través de superficies regulares y cuando el 
número de Froude es bastante menor que la unidad. 

La propagación de la onda de creciente bidimensional se simula a partir de un 
sistema de ecuaciones básico que constituye el fundamento de la modelación en 
dos dimensiones.12 

La modelación bidimensional constituye un amplio campo de investigación en el 
que se han hecho grandes avances, gracias al desarrollo de varios trabajos en los 
que se proponen nuevas soluciones a las ecuaciones básicas de agua superficial 
a través de la eliminación de los términos inerciales, dando origen a los modelos 
bidimensionales simplificados, que al igual que los modelos convencionales, 
presentan serios problemas numéricos en casos de flujo sobre superficies 
irregulares y donde el número de Froude no es suficientemente inferior a uno. 

Tales modelos pueden utilizarse en cualquier caso de flujo, incluso cuando no se 
cumplen las hipótesis bajo las cuales fueron formulados, pues en la simplificación 
de las ecuaciones básicas, por lo general los términos despreciados son los 
asociados con la velocidad de flujo, los cuales afectan los cambios en la energía 
cinética que sólo son relevantes en áreas pequeñas respecto al área total 
correspondiente a la inundación. Lo anterior implica que los errores que puedan 
presentar los resultados y que se deriven de la representación aproximada de la 
topografía del cauce y de la rugosidad son incluso mayores que los inducidos por 
el uso de las ecuaciones simplificadas. A pesar de la gran aplicabilidad de los 
modelos simplificados, los modelos bidimensionales que emplean las ecuaciones 
básicas de agua superficial corresponden al rigor de modelación que se debe 
alcanzar mientras sea posible, ya que permite simular la condición de flujo de una 
manera más aproximada a la realidad. 

                                            

12 Ibid., p. 63. Se presenta en detalle cada una de las ecuaciones que integran este sistema. 
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Los costos asociados con la modelación bidimensional referentes a la creación, 
calibración y puesta en marcha del modelo, superan significativamente los costos 
de la modelación unidimensional, especialmente cuando se realizan extensos 
análisis de sensibilidad. Lo anterior obliga a restringir el uso de la modelación 
bidimensional a los casos donde el flujo generado por la creciente está claramente 
definido en dos direcciones, lo que ocurre cuando se tienen extensas llanuras de 
inundación a través de las cuales se evacuan los excesos de flujo generados por 
la creciente, o cuando se presentan estrechamientos o expansiones del canal 
debido a la presencia de obstáculos o a la misma configuración topográfica de la 
zona. 

En los casos donde se tienen obras de infraestructura que afectan la corriente o 
cuando las áreas cercanas a ésta se encuentran urbanizadas, las ecuaciones 
básicas que describen el flujo bidimensional pierden validez pues la presencia de 
obstáculos puede inducir otros tipos de flujo adicionales al flujo libre como son el 
flujo a presión, flujo sumergido o flujo a través de diferentes clases de orificios que 
están fuera del alcance de dichas ecuaciones, por lo que éstas deben modificarse 
o reemplazarse con ecuaciones de otro tipo. Para esto debe tenerse en cuenta 
que la simulación del flujo a través de estructuras ubicadas en el canal o en la 
llanura de inundación requiere de información detallada sobre la geometría de 
cada una de estas obras.13 

1.5.1.3 Calibración y análisis de sensibilidad14 

El procedimiento de calibración de un modelo de tránsito de crecientes consiste en 
encontrar los valores más apropiados para algunos de los parámetros que éste 
utiliza al efectuar los cálculos, con el fin de obtener resultados más cercanos a la 
realidad. Se caracteriza por ser un procedimiento iterativo en el que se asignan 
valores a los parámetros inciertos, cambiándolos repetidamente hasta encontrar 
los valores de dichos parámetros que conducen al mejor resultado, el cual se 
refleja en una acertada predicción del comportamiento del flujo al ocurrir una 
creciente. Este procedimiento se realiza una vez construido el modelo a partir de 
la información necesaria sobre las características del canal, de sus zonas 
aledañas y de la creciente. 

Para calibrar un modelo de tránsito es necesario contar con datos confiables de 
los niveles o caudales observados en el canal al ocurrir una creciente. Cuando no 
se dispone de esta información, la calibración del modelo debe hacerse a través 
de un análisis de sensibilidad, que permite evaluar la influencia de los parámetros 
de valores inciertos sobre la precisión de los resultados. Un análisis de 
sensibilidad completo guiado por el buen criterio y objetividad del analista 
constituye el mejor método para determinar los valores máximo y mínimo de las 

                                            

13 Ibid., p. 65. 

14 Ibid., p. 66. 
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variables de mayor interés al transitar una creciente correspondientes a los niveles 
de agua, caudales, la velocidad de flujo y la duración del evento. 

Una de las principales fuentes de error que afectan los resultados del tránsito de 
crecientes radica en la representación de la geometría del canal y de las llanuras 
de inundación, sujeta a las secciones tomadas como representativas del tramo de 
estudio y a los datos topográficos que las describen. A su vez, la información 
topográfica está asociada a otras fuentes de error como son el uso de equipos de 
medición descalibrados, errores en la medición, ya sea por lectura del registro o 
interpretación, así como errores al leer o interpretar mapas topográficos. Los 
errores asociados a la representación topográfica del espacio físico en el cual tuvo 
lugar la creciente, afectan notablemente la precisión en la estimación de los 
niveles de agua realizada por el modelo. 

También puede haber errores en los resultados entregados por el modelo debido a 
la dificultad en establecer valores adecuados para los coeficientes de resistencia 
al flujo, dado que existen varios factores adicionales que afectan dicha resistencia 
cuando se da la inundación de las riberas del río. Entre estos factores se 
encuentran el flujo a través de áreas nunca antes inundadas, obstáculos al flujo 
adicionales como árboles, puentes, casas, etc.; existencia de meandros, 
obstrucciones locales al flujo tanto en el río como en la llanura de inundación 
ocasionadas por materiales flotantes, transporte y depositación de sedimentos en 
la llanura de inundación y aumento de las pérdidas locales por almacenamiento de 
material flotante. 

A su vez, cuando la humedad del suelo en las riberas es relativamente baja, las 
pérdidas de volumen de la creciente debidas a la infiltración de agua en el suelo 
pueden llegar a ser significativas, aunque por lo general este tipo de pérdidas no 
se tienen en cuenta, especialmente cuando la creciente fue generada por el 
rompimiento de una presa. Las pérdidas de volumen también pueden ser 
causadas por la división del cauce principal en nuevos ríos. 

Al terminar el análisis de sensibilidad, se definen los niveles de confiabilidad y 
precisión que se espera obtener del modelo y finalmente se procede a simular a 
través de éste las situaciones de mayor interés o relevancia para el estudio, que 
pueden ser situaciones hipotéticas basadas en eventos que se espera ocurran en 
el futuro o situaciones que recreen eventos pasados como la ocurrencia de una 
creciente natural sin precedentes o la falla de una presa o de una estructura de 
control. 

1.5.1.4 Resultados del tránsito de crecientes15 

Después de transitar una creciente, independientemente del modelo utilizado para 
la solución de las ecuaciones básicas de tránsito, se obtienen valores de caudal, 

                                            

15 Ibid., p. 68. 
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de la velocidad de flujo y de la elevación y ancho superficial del agua en diferentes 
tiempos para varias secciones transversales distribuidas a lo largo del canal. 

Para lograr una buena interpretación de los resultados entregados por el modelo 
es necesario tener claridad en la información referente a la ubicación de las 
secciones transversales (abscisado del río) y a la cota del fondo del cauce. De los 
resultados del tránsito de crecientes se puede obtener información puntual de gran 
utilidad en el análisis de los efectos que éstas generan, la cual incluye el nivel del 
agua en el que puede haber pérdidas humanas o materiales, el máximo valor de la 
velocidad de flujo, el máximo nivel de agua y el mayor valor del caudal, así como 
los tiempos en que se alcanzan dichos valores, para cada una de las secciones 
escogidas como representativas de la geometría del canal. 

Estos resultados se pueden presentar tabulados a manera de resumen o en forma 
gráfica elaborando las hidrógrafas de caudal o de nivel de la superficie de agua, ya 
sea para un mismo evento en todas las secciones del canal o para diferentes 
eventos en sólo una de las secciones. Así mismo, es posible presentar 
gráficamente los perfiles de velocidad a lo largo del cauce, a través de los cuales 
se puede apreciar la variación de la velocidad con el tiempo, facilitando la 
identificación de las áreas donde se presentan las máximas velocidades. 

Aunque es común darle mayor importancia a los resultados asociados con el 
caudal, la velocidad de flujo es un dato indispensable en el cálculo del transporte y 
asentamiento de material, así como en la estimación de la erosión potencial de las 
bancas y del fondo del lecho. Igualmente, los resultados relacionados con los 
niveles de agua y ancho superficial son de gran utilidad en la delimitación de las 
llanuras de inundación y posterior elaboración de los mapas de inundación y 
determinación de zonas de alto riesgo. 

1.5.2 Modelo NWS FLDWAV 

FLDWAV es un programa computacional desarrollado por el National Weather 
Service (NWS) de los Estados Unidos, el cual se basa en una solución implícita 
por diferencias finitas de las ecuaciones completas de Saint-Venant, definidas 
para el tránsito distribuido de crecientes bajo las condiciones de flujo 
unidimensional y no permanente en su expresión completa. Por esta razón el 
FLDWAV es un modelo de onda dinámica. Establece internamente varias 
condiciones de frontera que sirven para la simulación de la condición de flujo no 
permanente y controlado por cualquier tipo de estructura hidráulica. Además 
permite representar la condición de flujo tanto para el caso en donde existe una 
sola corriente (canal o llanura de inundación) como para un sistema 
interconectado de corrientes en el cual se consideran los efectos de curvatura. 

Los fluidos que circulan por los canales cuyas características hidráulicas se 
pretenden determinar a través de este modelo, pueden ser desde newtonianos 
(como el agua) hasta no newtonianos (como los lodos, sedimentos, lavados 
provenientes de minas), y la forma en que fluyen puede variar con el tiempo y con 
su localización, desde flujo subcrítico hasta supercrítico y viceversa; y desde flujo 
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a superficie libre hasta flujo confinado. Para representar estas condiciones el 
modelo cuenta con características especiales de modelación. 

Respecto al procedimiento de calibración puede decirse que éste es relativamente 
sencillo, pues se hace en forma automática para un canal simple e incluso para 
sistemas dendríticos de canales. La calibración se logra a través de un ajuste 
automático del coeficiente de Manning que varía con la ubicación a lo largo del 
canal y con la profundidad del flujo. 

En lo referente a la forma de entrega de los resultados, es importante mencionar 
que estos se pueden obtener en forma tabular o gráfica. Además las unidades de 
los datos tanto de entrada como de salida pueden darse en los sistemas de 
medida inglés o internacional. 

Finalmente vale la pena resaltar que este modelo tiene una gran cantidad de 
aplicaciones para la condición de flujo no permanente, entre las cuales se 
encuentra la predicción de inundaciones en tiempo real en un sistema dendrítico 
de ríos, análisis de crecientes originadas por el rompimiento de presas, diseños 
para el mejoramiento de corrientes, elaboración de mapas donde se determinen 
las llanuras de inundación para estudios de seguridad contra los efectos de las 
inundaciones, diseño de sistemas de riego, mapas de inundación de flujos de 
sedimentos, diseño del alcantarillado para la evacuación de tormentas, entre otros. 

El programa FLDWAV requiere como datos de entrada para realizar la 
modelación, las características de la topografía de la sección, las distancias entre 
secciones y los coeficientes de rugosidad. Se considera un régimen combinado, 
con condiciones de frontera tanto aguas arriba como aguas abajo. 

1.5.2.1 Descripción de variables utilizadas 

La información necesaria para transitar crecientes utilizando el modelo FLDWAV 
debe organizarse en un archivo de datos de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en el manual del usuario, en el cual se especifican las variables que 
el programa requiere para realizar los cálculos, así como el orden en que éstas 
deben escribirse y los grupos de variables o de datos (Data Group) a los que cada 
una pertenece. 

Para transitar las crecientes cuyos datos se escogieron como referencia para la 
calibración del modelo, se utilizaron las siguientes variables: 

Data 
Group 

Variable Descripción 

0–1 MSG Descripción del grupo de datos. Se permiten como 
máximo 20 líneas y en la última debe escribirse EOM. 
Cada línea admite un máximo de 80 caracteres. 

0–2 DESC Tipo de presentación de los datos de salida. Para imprimir 
los parámetros de entrada escribir “NODESC” para una 
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descripción de los parámetros del modelo escribir 
“DESC”. 

1 EPSY Tolerancia en profundidad para el método de Iteración de 
Newton-Raphson (0,001 a 1) pies. Un buen valor es 0,01 
pies. 

 THETA Factor de aceleración en la solución de problemas de 
confluencia de tributarios (0,5 a 1,0). Varía con cada 
problema. Una primera buena elección es 0,8. 

 F1 Factor de gravedad  (0,5 a 1,0) en la técnica de 
diferencias finitas. Un buen valor es 0,6. 

 XFACT Factor para convertir las unidades que describen la 
ubicación de los puntos de cálculo a lo largo del tramo 
transitado a pies; por ejemplo, si las unidades están en 
millas XFACT es 5.280. Cuando se usa el sistema 
internacional (unidades en metros), este factor convierte 
las unidades a metros; por ejemplo, si las unidades están 
en km XFACT es 1.000. 

 DTHYD Intervalo de tiempo (horas) de todas las hidrógrafas de 
entrada. Si el intervalo de tiempo no es constante asignar 
DTHYD=0. 

 DTOUT Intervalo de tiempo (horas) de todas las hidrógrafas de 
salida. 

 METRIC Parámetro que indica si los datos de entrada/salida están 
en unidades del sistema inglés (METRIC=0). Si están en 
unidades del sistema internacional, METRIC=1. 

2 JN Número total de ríos en el sistema transitados 
simultáneamente. 

 NU Número de valores asociados con las hidrógrafas 
observadas. 

 ITMAX Número máximo de iteraciones permitidas en el método 
de Iteración de Newton-Raphson para resolver el sistema 
de ecuaciones no lineales. Si ITMAX=1 la formación no 
lineal degenera en una formulación lineal y no se 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

 
33 

Data 
Group 

Variable Descripción 

requieren iteraciones en el proceso de iteración de 
Newton-Raphson. Un buen valor es 10. 

 KWARM Número de intervalos de tiempo utilizados para el 
procedimiento warm-up. Si KWARM=0, no se hace warm-
up. Si KWARM>0, el modelo asume como condiciones 
iniciales el estado permanente y resolverá las ecuaciones 
de tránsito KWARM veces sin incrementar el tiempo. Un 
buen valor es 2. 

 KFLP Parámetro que indica el uso de opción de llanura de 
inundación (transporte). Si KFLP=0, no hay llanura de 
inundación (se usa canal mixto), si KFLP=1, se utiliza 
llanura de inundación con transporte generado (k); si 
KFLP>2, se utiliza llanura de inundación con valores 
leídos y KFLP es el número de puntos en la tabla de 
transporte. 

 NET Parámetro que indica el uso de la opción de red de 
canales. Si NET=0, no se utiliza la opción de red y se 
modela un sistema tipo árbol dendrítico utilizando el 
algoritmo de relajación. 

 ICOND Parámetro que indica el tipo de condiciones iniciales. 
ICOND=0. 

 IFUT(3) Parámetros futuros; entrar cuatro ceros para futuros 
incrementos. 

3 NYQD Número de parejas de valores de nivel-caudal en la curva 
de calibración en la frontera aguas abajo. 

 KCG Número de puntos en la curva de control de la compuerta 
del vertedero, de abertura de la compuerta contra tiempo 
(DG-38, DG-39). Si no hay compuertas móviles en el 
sistema, KCG=0. 

 NCG Número máximo de compuertas sobre cualquier presa en 
el sistema con múltiples compuertas móviles (ICG=2, DG-
27). Si no hay compuertas móviles en el sistema, NCG=0. 

 KPRES Parámetro que indica el método de cálculo del radio 
hidráulico (R). Si KPRES=0 luego R=A/B donde A es el 
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área de la sección transversal del canal y B es el ancho 
superficial del canal. Si KPRES=1, luego R=A/P donde P 
es el perímetro mojado. 

4 NCS Número de valores en la tabla de ancho superficial (BS) 
contra elevación (HS). Este valor se asigna a todas las 
secciones transversales en el río. 

 KPL Parámetro que indica qué información será dibujada. Si 
KPL=0, nada se dibuja; si KPL=1, se dibujan hidrógrafas 
de nivel, si KPL=2 se dibujan hidrógrafas de caudal; si 
KPL=3, ambas son dibujadas. Este parámetro no está 
relacionado con la utilidad FLDGRF. 

 JNK Parámetro que indica si la información hidráulica se 
imprimirá. Si JNK=0, nada se imprimirá; si JNK>0 varia 
información hidráulica se imprimirá; si JNK<0, varia 
información hidráulica se imprimirá para tramos 
especificados durante la calibración automática (NP<0, 
DG-5). Ver tabla 2 para la descripción de la depuración 
de los datos de salida. Un buen valor es JNK=4 ó 5. 

 KREVRS Parámetro que indica el uso del filtro de flujo bajo. Si 
KREVRS=0, se activa el filtro de flujo bajo haciendo que 
las elvaciones de la superficie del agua (WSELs) no 
lleguen a estar por debajo de la condición inicial; si 
KREVRS=1, se apaga el filtro de flujo bajo y se permite el 
flujo en sentido contrario. 

 NFGRF Parámetro que indica si los datos FLDGRF serán 
generados. Si NFGRF=0, los datos serán generados si 
NFGRF=1, los datos no serán generados. 

5 IOBS Parámetro que indica si existen datos observados 
disponibles en las estaciones de medición. Si IOBS=0, no 
hay datos disponibles; si IOBS=1, hay datos disponibles; 
si IOBS=-1, se utiliza una función matemática para 
describir la hidrógrafa de entrada. 

 KTERM Parámetro que indica si los términos en la ecuación de 
movimiento serán impresos como información especial. Si 
KTERM=0, dichos términos no serán impresos; si 
KTERM=1, los términos serán impresos. Normalmente se 
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utiliza KTERM=0. 

 NP Parámetro que indica si se utiliza la opción de Calibración 
Automática. Si NP=0, la calibración no se utiliza; si NP=-
1, se hace la calibración automática del coeficiente de 
rugosidad; si NP=-4, se hace la calibración automática de 
n utilizando secciones transversales promedio. 

 NPST Parámetro que indica el primer valor en la hidrógrafa de 
nivel calculada, el cual se utilizará en las estadísticas 
necesarias para determinar el coeficiente de rugosidad de 
Manning n en la opción de calibración automática. Si 
NPST=0, se utilizará el primer valor de la hidrógrafa de 
nivel observada. Si NP=0, NPST=0. 

 NPEND Parámetro que indica el último valor en la hidrógrafa de 
nivel calculada el cual se utilizará en las estadísticas 
necesarias para determinar el coeficiente de rugosidad de 
Manning n en la opción de calibración automática. Si 
NPEND=0, se utilizará el último valor de la hidrógrafa de 
nivel observada. Si NP=0, NPEND=0. 

7 TEH  Tiempo (horas) en el cual terminarán los cálculos del 
tránsito. 

 DTHII Intervalo de tiempo inicial para realizar los cálculos. Si 
DTHII>0, se utiliza un intervalo de tiempo constante; si 
DTHII=0, se utiliza un intervalo de tiempo variable basado 
en las hidrógrafas de entrada y tiempos de falla de 
presas. Si DTHII<0, se leerá un conjunto de intervalos de 
tiempo (valores NDT), en donde NDT=IDTHIII. 

 DTHPLT Intervalo de tiempo (horas) en el cual los datos de las 
hidrógrafas calculadas/observadas se almacenan para 
dibujarlos o imprimirlos. Si DTHPLT=0, luego DTHPLT, se 
hace igual a DTHII. 

 FRDFR Ventana para el número crítico de Froude en el algoritmo 
de flujo mixto. El valor por defecto es 0,05. 

 DTEXP Intervalo de tiempo de cálculo (horas) para el tránsito 
explícito. Si DTEXP>0, se utiliza un intervalo de tiempo 
constante. Si DTEXP<0, se utiliza un intervalo de tiempo 
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variable basado en el número de Courant (Cn), donde 
IDTEXPI=Cn. Si no se utiliza tránsito explícito, DTEXP=0. 

La mayoría de los esquemas explícitos empleados en la 
solución de las ecuaciones del tránsito de crecientes 
están sujetos a la condición Courant-Friedrich-Lewy 
(CFL) para la estabilidad numérica. Para el esquema 
utilizado por el programa la condición CFL se puede 
escribir así: 

i

n
cv

x
minCt 









+


  

Donde Cn es el número de Courant y min(x/(v+c))i 
representa el mínimo valor de esta relación para todos los 

tramos xi. Se puede utilizar un amplio rango de valores 
de Cn (0,9 a 1) para canales simples prismáticos. Cn se 
tiene que reducir a 0,5-0,8 para canales de geometría 
complicada, que presenten rápidas expansiones o 
contracciones, rápidos cambios de pendiente, secciones 
transversales de canales con amplias llanuras de 
inundación o grandes porciones de almacenamiento fuera 
del canal debido al efecto incrementado de las 
condiciones de entrada (todas las condiciones incluidas 
las condiciones derivadas) en las ecuaciones de Saint-
Venant (conservación de la masa y de la cantidad de 
movimiento). El modelo FLDWAV proporciona opciones 

para asignar t o Cn. 

 MDT Divisor para determinar el intervalo de tiempo. 

MDTtt p= . Un buen valor para flujo subcrítico es 20 y 

para flujo supercrítico 40. Si se lee un intervalo de tiempo 

constante (DTHII0), ponga MDT=0. 

10 NLEV Número total de tramos en el sistema que tienen diques. 

 DHLV Diferencia entre la elevación máxima y mínima de la 
cresta a lo largo del tramo (algunas veces es útil para 
prevenir problemas numéricos con caudales de salida 
grandes y súbitos cuando ocurre primero el 
sobrevertimiento a través del dique. Si NLEV=0, igual a 
cero. 
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 DTHLV Intervalo de tiempo de cálculo utilizado durante el 
sobrevertimiento/falla del dique. Si NLEV=0, igual a cero. 

12 NBT(J) Número total de secciones transversales actuales en el 
río J. 

 NPT(1,J) Número de la sección transversal inicial (después de la 
interpolación) en el río J para la cual la información de 
depuración o eliminación de fallos se imprimirá. 

 NPT(2,J) Número de la sección transversal final (después de la 
interpolación) en el río J para la cual la información de 
depuración o eliminación de fallos se imprimirá. 

 MRV(J) Número del río en el cual el río J desemboca. Este campo 
se omite para el río principal (J=1). 

 NJUN(J) Número de secuencia de la sección transversal ubicada 
inmediatamente aguas arriba de la confluencia del 
tributario (J=1). Esta sección coincide con el extremo 
aguas arriba del pequeño subtramo cuya longitud 
equivale al ancho del tributario. Omitir este campo para el 
río principal (J=1). 

 ATF(J) Ángulo agudo (grados) que el tributario J hace con el río 
principal en la confluencia. Omitir este campo para el río 
principal. 

 EPQJ(J) Tolerancia de caudal en el esquema de iteración de 
Newton-Raphson en el río principal (J=1) o en el 
esquema de iteración del tributario (J>1). 

 COFW(J) Coeficiente de esfuerzo por el viento (1,1x10-6 a 3,0x10-6) 
en el río J. 

 VWIND(J) Velocidad del viento (pies/s) en el río J; es positivo si se 
dirige hacia aguas arriba y negativo si se dirige aguas 
abajo. 

 WINAGL(J) Ángulo agudo (en grados) que el viento hace con el eje 
del canal del río J. 
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13 KU(J) Parámetro que indica el tipo de condición de frontera 
aguas arriba especificado para el río principal y 
tributarios; si KU(J) = 1, una hidrógrafa de nivel o si KU(J) 
= 2, una hidrógrafa de caudal es la condición de frontera 
aguas arriba. 

 KD(J) Parámetro que indica el tipo de condición de frontera 
aguas abajo, especificada para el río principal; si 
KD(J)=1, una hidrógrafa de nivel es la condición de 
frontera aguas abajo (en el caso de tributarios, KD(J) 
donde J va desde 2 hasta JN, siempre es igual a cero); si 
KD(1)=2, una hidrógrafa de caudal es la condición de 
frontera aguas abajo; si KD(1)=3, la condición de frontera 
es una curva de calibración del caudal como función del 
nivel; si KD(1)=4, una curva de calibración se genera 
basada en la ecuación de Manning donde la pendiente de 
fricción se calcula a partir de la ecuación de momentum; 
si KD(1)=5, la condición de frontera aguas abajo es el 
flujo normal calculado a partir de la ecuación de Manning; 
si KD(1)=7, se genera una curva de calibración donde la 
pendiente de fricción se calcula basada en el transporte; 
si KD(1)=1 y NYQD>0, una curva de calibración en la cual 
Q es una función de la superficie de agua calculada 
menos el valor leído de STN. 

 NQL(J) Número total de flujos laterales en el río J. 

 NGAGE(J) Número total de hidrógrafas observadas a lo largo del río 
J (tramo de tránsito) las cuales serán comparadas con las 
hidrógrafas calculadas por el programa; también indica el 
número total de estaciones para las cuales los valores 
calculados serán dibujados. 

 NRCM1(J) Número total de tramos con diferentes coeficientes de 
rugosidad de Manning n en cada río. 

 NQCM(J) Número total de valores en la tabla del coeficiente de 
rugosidad de Manning n. También indica si este 
coeficiente es una función de WSEL (NQCM(J)>0) o del 
caudal (NQCM(J)<0). Si NQCM(J)=0 el número de 
Manning n es una función de WSEL y el número de los 
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valores de la tabla es igual a NCS. 

 IFUT(4) Parámetros futuros; entrar cuatro ceros para futuros 
incrementos. 

14 MIXF(J) Parámetro que indica el régimen de flujo en el río J. Si 
MIXF(J)=1, el río J presenta flujo supercrítico; si 
MIXF(J)>1, hay una mezcla de flujo subcrítico y 
supercrítico a través del río J en tiempos variables; si 
MIXF(J)=2, el resalto hidráulico puede moverse aguas 
arriba o aguas abajo; si MIXF(J)=3, el resalto hidráulico 
se mueve solamente si el número de Froude es mayor 
que 2; si MIXF(J)=4, el resalto hidráulico es estacionario; 
si MIXF(J)=5, se utiliza una técnica implícita modificada 
(LPI) para resolver flujos mixtos. 

 MUD(J) Parámetro que indica el uso de la opción de flujo de 
lodo/escombros en el río J. Si MUD(J)=0 se realizará el 
tránsito dinámico de flujo sin lodo (agua); si MUD(J)=1, se 
realizará el tránsito dinámico del flujo de lodos. 

 KFTR(J) Parámetro que indica el uso de la opción del filtro Kalman 
en el río J. Si KFTR(J)=0, esta opción será desactivada; 
si KFTR(J)=1, el filtro será activado. El filtro Kalman se 
puede activar para actualizar los pronósticos si el río J 
tiene observaciones de nivel en más de dos estaciones 
de medición. 

 KLOS(J) Parámetro que indica el cálculo de pérdidas de volumen 
en el río J. Si KLOS(J)= 0, no se calcularán las pérdidas; 
si KLOS(J)=1, las pérdidas serán calculadas. 

 IFUT(6) Parámetros futuros, entrar seis ceros para futuros 
incrementos. 

18 XT(I,J) Ubicación de la estación o sección transversal donde se 
realizarán los cálculos (los datos pueden estar en 
cualquier unidad de medida siempre y cuando XFACT 
convierta esas unidades a pies; el índice I va de 1 a NB 
T(J). 

19 DXM (I,J) Mínimo intervalo de distancia para el cálculo entre dos 
secciones. Si DXM(I,J) es menor que la distancia entre 
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dos secciones transversales adyacentes leídas, se crean 
secciones transversales intermedias con el programa a 
través del procedimiento de interpolación lineal. El índice I 
va de 1 a NBT(J)-1. 

20 KRCHT(I,J) Parámetro que indica el método de tránsito o la condición 
de frontera interna en cada tramo. Ver la tabla 2 del 
manual del usuario del modelo FLDWAV, para una 
descripción de cada tipo. 

4816 LQ1(K,J) Número secuencial de la sección transversal aguas arriba 
de un tramo con flujo lateral. 

4916 QL(L,K,J) Flujo lateral en el tramo de la sección transversal 
LQ1(K,J). El índice L va desde 1 hasta NU. Los valores 
de tiempo asociados con esta hidrógrafa son los mismos 
de la hidrógrafa de entrada. (inflow hydrograph). 

50 NGS(K,J) Número de secuencia de cada estación 
observada/dibujada en el río J. El índice K va de 1 a 
NGAGE(J). 

56 ST1(L,J) Niveles (pies) o caudales (pies3/s) observados en la 
frontera aguas arriba del río J. El índice L va desde 1 a 
NU. 

57 T1(L,J) Valores de tiempo que se corresponden con los valores 
de nivel o caudal de la hidrógrafa en la frontera aguas 
arriba ST1(L,J). El índice L va desde 1 a NU. 

70 FLST(I,J) Elevación (pies snm) en la que comienza la inundación. 
Si no hay altura de inundación, el valor de esta variable 
es cero. 

 YDI(I,J) Elevación inicial de la superficie del agua (pies snm) en la 
sección transversal I. Si existen condiciones de flujo 
permanente, el valor YDI en la ubicación aguas abajo del 
río principal y niveles de piscina detrás de presas deben 
ser leídos (todos los otros valores son cero) y el modelo 

                                            

16 Grupo de datos (data group) utilizado en la construcción del archivo de datos de entrada para la 
calibración definitiva del modelo. 
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calculará niveles de agua hacia atrás, de lo contrario, 
todos los valores son leídos. 

 QDI(I,J) Caudal inicial (pies3/s) en la sección transversal I. Si 
existen condiciones de flujo permanente, todos los 
valores QDI son leídos como cero y son generados por la 
sumatoria de flujos desde aguas arriba a aguas abajo. Si 
KD(J)≠2, el caudal aguas arriba (QDI(I,J)) debe ser leído. 
Si existen condiciones de flujo no permanente, todos los 
valores QDI son leídos. 

 AS(1,I,J) Área de la sección transversal activa del canal (pies2) por 
debajo de la menor elevación HS en la sección 
transversal I. 

71 HS(L,I,J) Elevación (pies snm) correspondiente a cada ancho de la 
superficie del agua BS(L,I,J). Las elevaciones son 
medidas desde el fondo de la sección transversal hacia 
arriba; el índice L va desde 1 a NCS. 

72 BS(L,I,J) Ancho de la superficie del agua (pies) de la porción de 
flujo activo de la sección transversal del canal/valle 
correspondiente a cada elevación HS(L,I,J). El índice L va 
desde 1 a NCS. 

77 BSS(L,I,J) Ancho de la superficie del agua (pies) de almacenamiento 
muerto (inactivo) porción de la sección transversal del 
canal/valle correspondiente a cada elevación HS(L,I,J). El 
índice K va desde 1 a NCS; si no existe almacenamiento 
inactivo, BSS(L,I,J)=0. 

79 FKEC(I,J) Coeficientes de expansión o contracción. Los coeficientes 
de expansión varían desde -0,05 hasta -0,75 y los 
coeficientes de contracción varían desde +0,10 hasta 
+0,40. Los valores mayores están asociados con cambios 
muy abruptos en la sección transversal a lo largo del río; 
si la expansión/contracción es insignificante, FKEC(I,J)=0. 
El índice I va desde 1 hasta NBT(J)=1. 

80 NCM(I,J) Número de la estación más cercana aguas arriba del 
subtramo que tiene el mismo coeficiente de rugosidad de 
Manning n. El índice K va desde 1 a NRCM1(J). 
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81 CM(L,I,J) Coeficiente de rugosidad de Manning n correspondiente a 
cada valor YQCM(L,I,J). El índice L va desde 1 a 
NQCM(J); si NQCM(J)=0, los valores del coeficiente de 
rugosidad de Manning n, son considerados como en el 
programa DAMBRK, donde el n de Manning es una 
función de la elevación promedio entre dos secciones 
transversales y el índice L va desde 1 a NCS. 

85 MESAGE Mensaje de 80 caracteres que describe el grupo de datos 
para utilizar en FLDGRF. 

86 RIVER(J) Nombre de 16 caracteres asociado con el río J. 

1.5.3 Caracterización geofísica e hidrográfica de la zona norte del Valle de 
Aburrá 

El Valle de Aburrá es una depresión ubicada en la porción noroccidental de la 
Cordillera Central del Sistema Montañoso Andino, en su paso por el departamento 
de Antioquia al noroeste de Colombia. En su extensión se ubican diez municipios 
incluida la capital antioqueña, que en orden de sur a norte son: Caldas, La 
Estrella, Itagüí, Sabaneta, Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y 
Barbosa, los cuales integran el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Figura 1). 

El valle tiene una longitud aproximada de 60 km y una amplitud variable que no 
supera los 10 km. Está enmarcado por una topografía irregular y pendiente, que 
oscila entre 1.300 msnm (en la zona plana, cercana al río) y 3.000 msnm (zona 
montañosa), siendo el Cerro del Padre Amaya y el Alto de San Miguel las 
máximas elevaciones montañosas que lo limitan. 

En sus extremos sur y norte, el valle se estrecha en los puntos llamados Ancón 
Sur o de La Estrella y Ancón Norte. La zona limitada por los dos ancones se 
conoce como Área Metropolitana Restringida integrada por Medellín y los 
municipios de La Estrella, Sabaneta, Envigado, Itagüí, Bello y Copacabana. 

La zona de interés para este estudio se localiza al norte del valle por fuera del 
Área Metropolitana Restringida, entre las poblaciones de Girardota y El Hatillo 
(Barbosa), situadas a 26 km y 42 km respectivamente de la ciudad de Medellín en 
dirección noreste. De acuerdo con el sistema de referencia adoptado por EPM en 
la ejecución del proyecto SIGMA, esta zona se encuentra delimitada en dirección 
longitudinal por las coordenadas 848.000 m y 854.500 m este y en dirección 
latitudinal por las coordenadas 1.197.500 m y 1.202.000 m norte, cuyo origen 
corresponde al Datum Bogotá. La altura de la zona respecto al nivel medio del mar 
oscila entre los 1.318 m y los 1338 m. 
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Actualmente la zona de estudio cuenta con buenas condiciones de accesibilidad, 
pues se tiene acceso directo por la autopista Norte y por la carretera troncal de 
occidente ubicadas en la ribera occidental del río y, a su vez, es posible acceder 
por el costado derecho a través de una carretera pavimentada que comunica el 
corregimiento El Hatillo del municipio de Barbosa, con la zona industrial del 
municipio de Girardota. Por la margen izquierda del río en este tramo, a unos 
pocos metros del cauce, pasa la línea del Ferrocarril de Antioquia, que junto con 
las carreteras mencionadas alineadas a los lados del cauce del río, constituyen 
una demarcación de la llanura de inundación. 

 

 Figura 1. Ubicación de los municipios que integran el Valle de Aburrá.17 

1.5.3.1 Descripción geológica y procesos dinámicos 

El Valle de Aburrá es un desarrollo geológico maduro enmarcado por cadenas 
montañosas tanto en el costado oriental como en el occidental, que constituyen 
ramificaciones de la Cordillera Central del Sistema Montañoso Andino. Este valle 
presenta una sección transversal en forma de “U” y suelos aluviales y coluviales, 
característicos de la litología y del clima de la región. 

La composición litológica de la zona norte del Valle de Aburrá consta de rocas 
metamórficas paleozoicas llamadas ortoanfibolitas, pertenecientes al grupo Ayurá-
Montebello y rocas ígneas cretáceas que conforman el Batolito Antioqueño. Esta 
zona se encuentra cubierta por extensos depósitos de vertiente y por algunos 
depósitos aluviales gracias a la presencia del río Medellín, que es la principal 
corriente de agua superficial que drena el valle y de algunas quebradas tributarias. 

                                            

17 Tomado de la página de Comfenalco Antioquia, donde se presenta información sobre la ciudad 
de Medellín y cuya dirección electrónica es: www.comfenalcoantioquia.com/ sil/info_general.asp 

http://www.comfenalcoantioquia.com/sil/info_general.asp
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El estrechamiento de la zona plana en los Ancones se debe a la presencia de 
macizos rocosos de alta resistencia a la erosión, que constituyen controles 
geológicos que afectan el comportamiento hidráulico del río, al generar el 
represamiento del flujo y obligar al aumento de su velocidad en el tramo aguas 
abajo. Después del Ancón Norte, la topografía favorece la transición del río de la 
etapa juvenil a la etapa de madurez, gracias a las bajas pendientes y a la amplitud 
del valle que permite la formación de extensas llanuras en las riberas. 

Desde el punto de vista geológico el valle presenta varios fenómenos como son 
los movimientos de masa, la erosión superficial, la presencia de arcillas 
expansivas, hundimientos, sismo, volcanismo, siendo de especial interés para este 
trabajo el fenómeno geológico asociado con las inundaciones en la zona norte. 

La amenaza de inundación en esta zona se hace cada vez más evidente debido 
en parte a las características físicas de las microcuencas allí ubicadas, que 
presentan fuertes pendientes, y a la disminución de la permeabilidad del suelo 
debida al reemplazo de la cobertura vegetal original por pastos, cultivos limpios y 
construcciones civiles. Lo anterior incrementa el riesgo de inundación, pues la 
región cuenta con canales muy irregulares, que pueden presentar dificultades en 
la evacuación de grandes crecientes con tiempos de concentración muy cortos. 
Además, por lo general la población que habita en las inmediaciones de las 
corrientes de agua no respeta los retiros que la ley exige. Por su parte, la 
socavación de las orillas de las corrientes de agua puede desencadenar 
movimientos de masa, así como la sobre excavación de sus lechos y 
desestabilizaición de orillas.18 

Aguas arriba del tramo estudiado, en el trayecto comprendido entre el retén del 
municipio de Copacabana y el Ancón Norte, el río experimenta una disminución de 
altura de casi 30 m, alcanzando una pendiente del 1%. En este tramo el cauce del 
río es estable gracias a su composición rocosa, característica del subsuelo en la 
zona, la cual permite el estrechamiento del valle. Dicho estrechamiento hace que 
el gradiente de velocidad del río aumente como mecanismo para recuperar su 
estado de equilibrio.19 

En el tramo de estudio, el río alcanza por completo la madurez, pues presenta 
características propias de dicho estado como son el flujo predominantemente 
subcrítico y la formación de meandros, así como la erosión y transporte de 
sedimentos, que dan lugar al fenómeno de divagación del cauce. Este fenómeno 
constituye un mecanismo de disipación de la energía del flujo tanto en el sentido 

                                            

18 HERMELIN, M. Riesgo geológico en el Valle de Aburrá. En: Primera conferencia sobre riesgos 
geológicos del Valle de Aburrá. (7º: 1984: Medellín). Memorias de la I Conferencia sobre Riesgos 
Geológicos del Valle de Aburrá.  Medellín: Sociedad Colombiana de Geología, 1984.  p. 5. 

19 TECNEC S. A.  Estudio y diseño de las soluciones hidráulicas requeridas en las márgenes y 
retiros del río Medellín, desde el km 6 + 00 hasta el km 12 + 00 aguas abajo, siendo el km 0 + 00 el 
retén del municipio de Copacabana.  Medellín: s.n., 1997.  p. 14. 
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vertical a través de la erosión de las bancas y en el lecho, como en sentido 
horizontal por efectos de la amplitud del cauce. 

Debido a la misma naturaleza del suelo aluvial que constituye las laderas del río 
tanto en el tramo de interés como aguas arriba y aguas abajo de éste, los 
fenómenos de socavación localizada y erosión de orillas se presentan en varios 
puntos del cauce, amenazando la estabilidad de varias construcciones aledañas 
como son la vía férrea, una escuela perteneciente al corregimiento de El Hatillo y 
algunas construcciones industriales. 

Aguas arriba, se han presentado fenómenos de socavación localizada en la 
margen izquierda del río después del puente de entrada a la cantera de 
Metromezclas y en la margen derecha aguas abajo del Ancón Norte. 

Un factor determinante en la presencia de procesos dinámicos en la zona se 
deriva de la explotación del material aluvial proveniente del lecho, de la llanura 
aluvial actual o de antiguas terrazas, que se ha convertido en una actividad 
económica de gran acogida en la región. 

En general pueden diferenciarse dos tipos de suelo presentes en las 
inmediaciones del río: el que conforma la llanura aluvial, que es un suelo mal 
drenado sujeto a inundaciones periódicas y el suelo de cordillera, que favorece la 
formación de relieve ligeramente quebrado o quebrado, que por lo general se 
presenta en climas húmedos y subhúmedos. Ambos tipos de suelo son pobres en 
elementos nutritivos y contienen cuarzos volcánicos.20 

En el área de interés se observan ensanchamientos del valle que parecen coincidir 
con las zonas de contactos litológicos. Los principales ensanchamientos se dan a 
la altura del municipio de Girardota en donde la llanura de inundación también se 
amplía considerablemente. Con la ocurrencia de inundaciones, la zona de llanura 
se convierte en un banco de sedimentos que aumenta tanto en sentido vertical 
como horizontal, pero estos depósitos se construyen y destruyen constantemente 
a medida que se da la migración lateral del río, así como la erosión y socavación 
de su propio lecho. Así durante una inundación la llanura aluvial se constituye en 
el cauce del río donde él mismo divaga, erosionando y redepositando materiales 
que ya habían sido transportados y depositados. 

La divagación del cauce en las llanuras de inundación y la formación de las 
mismas se debe a la búsqueda constante del equilibrio como condición ideal de la 
dinámica fluvial, la cual obedece a leyes físicas. 

El río es un sistema autorregulado que en todo momento busca el equilibrio que le 
proporcione estabilidad. Cualquier modificación que se introduzca en el río puede 

                                            

20 INGTAL Ltda.  Estudio geomorfológico del río Medellín entre Copacabana (el retén) y la 
descarga de La Tasajera.  Medellín: Instituto para el Manejo Integral de la Cuenca del río Medellín - 
Mi Río -, 1997.  p. 37. 
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desestabilizar el cauce propiciando cambios en el comportamiento de la corriente 
tendientes a corregir dicha anomalía. 

Como el caudal del río no es constante en el tiempo y cambia periódicamente 
debido a fenómenos climáticos, la corriente se ve obligada a desarrollar una franja 
más o menos amplia de terreno a ambos lados del cauce que sea capaz de 
amortiguar esas oscilaciones de caudal, cuando ocurren crecientes o avenidas 
donde se requiere evacuar caudales muy altos. Lo anterior produce cambios en la 
capacidad de transporte del canal que se traducen en cambios en el ancho y 
profundidad. 

En los períodos de no creciente el río labra su canal con una morfología que le 
imprime condiciones de estabilidad. Esta forma es modificada inmediatamente en 
momentos de crecientes, que desencadenan cambios de las formas "estables" 
dentro de la dinámica normal del río. En la zona de estudio se han presentado 
cambios relacionados con el corte de meandros dejando lóbulos o madre viejas, 
así como la socavación y deslizamiento en las orillas cóncavas de los meandros o 
de las orillas de algunos tramos del río. Estos cambios no sólo son inducidos por 
eventos puntuales súbitos sino que también obedecen a eventos de intensidad 
ligeramente más alta de la habitual que son mucho más frecuentes que los 
primeros. 

En el tramo de interés, se presentan los depósitos aluviales más anchos en todo el 
recorrido del río distinguiéndose varios niveles de terrazas. 

El factor que más ha afectado la dinámica del río y con ésta su morfología se 
relaciona con los cambios artificiales introducidos a la llanura por parte de las 
empresas mineras. La planicie aluvial a lo largo del tramo observado se encuentra 
totalmente invadida en especial por asentamientos industriales. 

La llanura aluvial ha sido explotada durante varios años buscando extraer el 
material de playa depositado por el río. Estas explotaciones han introducido 
grandes modificaciones en la dinámica y por ende en la geomorfología del río. 

Este nuevo uso del suelo asociado a la actividad minera o de explotación de 
canteras de material aluvial en las orillas del río, es una actividad bastante 
agresiva que afecta su comportamiento tradicional. La magnitud de las 
explotaciones, la poca técnica y total indiferencia ante las medidas de control 
ambiental que abiertamente se violan ante la falta de acción de las autoridades 
competentes, han propiciado el deterioro de la llanura de inundación del río. 
Igualmente, con el afán de proteger sus instalaciones, en muchas canteras se han 
construido obras de protección que han generado cambios en el alineamiento del 
cauce del río. Las explotaciones de esta clase se localizan algunos metros aguas 
abajo del municipio de Girardota y llegan casi hasta el Parque de las Aguas. 

La principal alteración que estas canteras producen en la dinámica del río, es el 
control del flujo ejercido por una serie de jarillones construidos para proteger las 
zonas de explotación, de posibles inundaciones. Otra alteración igualmente 
importante es la deformación de la llanura de inundación que en algunos sectores 
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presenta cotas inferiores a la cota de fondo del cauce del río, debido a la 
explotación excesiva de material aluvial y a la ausencia de medidas de corrección 
que reestablezcan la topografía de estas zonas. Dichas irregularidades en la 
llanura propician el desbordamiento y anegamiento de los huecos dejados por las 
explotaciones. 

Por otra parte, los procesos dinámicos asociados con la hidráulica del río en la 
zona de interés son la divagación del canal, la socavación local y generalizada de 
márgenes y en menor cuantía la colmatación del cauce. Estos procesos son los 
que afectan directamente la morfología de la llanura aluvial.21 

1.5.3.2 Clima y vegetación22 

La zona de estudio se encuentra sobre piso térmico templado, al cual 
corresponden los terrenos ubicados entre el nivel del río y los 1.450 msnm. Tiene 
una temperatura media que oscila entre 18 ºC y 24 ºC y es una zona de 
pluviosidad media ya que registra un promedio anual de lluvia cercano a los 1.500 
mm. Las montañas ejercen un control orográfico que incide en el clima de la 
región, específicamente de las laderas, donde es notable el aumento en la 
intensidad de la precipitación. Dicho aumento se presenta de oeste a este entre 
Copacabana y Barbosa, y de sur a norte en la región central y norte del valle. 

De acuerdo con el esquema de las zonas de vida definido por Holdrige en 1963, la 
zona de interés, corresponde al bosque húmedo premontano (BHPM). Esta zona 
cuenta con cerca de 15 especies de árboles con alturas promedio entre 15 m y 20 
m y con varias especies entre las cuales se destacan el guásimo, el sauco de 
monte, el encenillo, el aguacatillo, el arrayán y sietecueros. 

En esta zona también se encuentran bejucos, helechos, rastrojo, pastos y árboles 
como la cañabrava, y Leucaena. 

Desde el punto de vista ambiental, el área de estudio presenta una problemática 
compleja entorno al uso de los recursos naturales. El sector cuenta con suelos 
apropiados para el cultivo de árboles frutales, más el uso que se le ha dado a 
estos suelos no ha sido el adecuado, lo que ha ocasionado la deforestación, la 
erosión de la cuenca y la alta sedimentación en los cauces de la zona. 

Por otra parte existe la explotación en forma irracional del material de playa 
transportado y depositado por el río Medellín en su llanura aluvial, afectando 
significativamente las condiciones naturales de la cuenca, lo que sumado a la falta 
de criterios claros y objetivos de manejo de ésta, han resultado en un gran 
deterioro ambiental de consecuencias difícilmente recuperables en el corto plazo, 
particularmente en la zona norte del Valle de Aburrá. 

                                            

21 Ibid., p. 23. 

22 Ibid., p. 24. 
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Lo anterior evidencia la importancia de reglamentar el uso de la llanura aluvial del 
río Medellín a través de políticas administrativas, socioeconómicas y técnicas 
buscando así abordar de manera íntegra la problemática ambiental que 
actualmente presenta la cuenca del río Medellín particularmente en la zona norte. 

1.5.3.3 Topografía 

La Cordillera Central del los Andes se bifurca en los ramales central y oriental 
antioqueños en inmediaciones del Alto de San Miguel al sur del Valle de Aburrá. 
Ambos ramales se encuentran separados por el valle del río Medellín que corre en 
dirección sur-norte hasta las cercanías de Bello, en donde su orientación cambia 
en dirección noreste. 

El terreno de la zona norte del valle presenta una topografía que varía desde 
superficies onduladas correspondientes a depósitos coluviales, ubicadas en zonas 
donde el valle es bastante amplio, hasta secciones encañonadas presentes en las 
zonas aledañas al Ancón Norte. 

En este sector el Valle de Aburrá tiene forma asimétrica, pues la vertiente 
occidental es menos pendiente que el flanco oriental. 

De acuerdo con estudios anteriores23, la topografía del sector ubicado 
inmediatamente aguas arriba de la zona de interés (Copacabana – Girardota), se 
caracteriza por presentar altas pendientes en inmediaciones del río, tanto en las 
bancas del cauce como en sentido longitudinal que en promedio alcanza a ser del 
1%, así como extensos depósitos que suavizan el paisaje, desarrollando 
pequeñas colinas donde pueden concentrarse asentamientos humanos. En esta 
área el valle es estrecho, no hay una llanura de inundación amplia y bien 
diferenciada y además ocurre un fuerte control litológico de la corriente. 

En el tramo estudiado, el río presenta bajas pendientes que oscilan entre 0,12% y 
0,10%, que coincide con el valor calculado por Fidel Gónima en los estudios que 
realizó en agosto de 1973.24 La llanura de inundación es extensa y presenta 
pendientes que no superan el 0,12%, características que contribuyen a que el río 
alcance el estado de madurez. El cauce presenta una pendiente suave en todo el 
recorrido, con alguna variación por la explotación de material aluvial en el lecho 
que crea algunos huecos o depósitos en las márgenes o el centro del cauce. Así 
mismo, las bajas pendientes en la zona estudiada favorecen las bajas velocidades 
y con éstas, la depositación de sedimentos a lo largo del canal y por lo tanto se 
encuentran evidencias de agradación del cauce en algunos subtramos. 

La topografía del cauce del río en la zona de interés ha presentado importantes 
variaciones en períodos de tiempo relativamente cortos debido a los fenómenos 

                                            

23 Ibid., p. 37. 

24 El perfil del río se muestra en Revista Empresas Públicas de Medellín: Monografía del río 
Medellín / Empresas Públicas de Medellín. Vol. 3. Nº 3 y 4 (jul. – dic. 1981). 
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de socavación directa y divagación del cauce característicos de los ríos maduros y 
de manera particular por la erosión antrópica considerada uno de los principales 
agentes modeladores de la topografía del tramo. 

1.5.3.4 Evolución geomorfológica del río 

Desde el punto de vista geomorfológico el principal proceso modelador de la 
morfología del cauce del río en la zona de interés es el que integra el clima y la 
litología, el cual a su vez es potencializado por la tectónica. Este proceso 
corresponde a la meteorización química de la roca y consiste en la alteración de 
algunas de sus propiedades físicas y químicas cuando entra en contacto con el 
agua. 

En el tramo de interés la rata de erosión del río Medellín es alta, pues se observan 
cambios significativos en su alineamiento en períodos de tiempo relativamente 
cortos. El ancho promedio de río en la zona de estudio es de 28 m. 

Varios estudios previos realizados en el tramo del río entre Girardota y el Parque 
de las Aguas muestran importantes variaciones en el alineamiento horizontal en 
una longitud aproximada de 13,7 km, con un alineamiento meándrico en una faja 
de unos 9 km de largo y una amplitud media de unos 400 m a 650 m.25 

Los meandros son formas de erosión fluvial tanto horizontal como lateral, 
características de corrientes que transportan carga fina y en suspensión, en las 
cuales no existe estado de equilibrio. En este sector se identifican meandros 
totalmente desarrollados que se encuentran en diferentes fases de su evolución, 
los cuales pueden clasificarse como meandros libres, no incisos y divagantes. 

Los terrenos más susceptibles a la erosión lateral son los que constituyen el nivel 
más bajo de las terrazas y la llanura de inundación propiamente dicha, ya que 
actualmente el río corre por entre éstas lo que posibilita el desarrollo de los 
patrones meándricos. 

En estudio realizado por la firma INGTAL Ltda., se establecieron las tasas 
aproximadas de migración en sentido transversal y longitudinal de los meandros 
del cauce del tramo Girardota-Parque de Las Aguas, las cuales varían alrededor 
de 2,2 m/año. Estas tasas diferenciales tan altas se deben a la mayor amplitud de 
la llanura aluvial en el sitio y al alto grado de intervención del cauce que es 
modificado constantemente por las explotaciones mineras y su aporte de 
sedimentos en el proceso de lavado de materiales. 

Por otra parte, el cauce del río ha sufrido de forma acelerada en los últimos 15 
años cambios puntuales en su configuración debido a la erosión y socavación de 
orillas, fenómeno asociado a los movimientos de masa debidos a la falta de 
cobertura vegetal y al sobrepastoreo, a desviaciones o intervenciones 
inapropiadas en los cauces, a la erosión laminar y sedimentación por cambios en 

                                            

25 INGTAL Ltda., Op. cit., p. 43. 
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la cobertura vegetal y al aumento en la escorrentía superficial debido a la 
urbanización y deforestación. Otros cambios importantes en puntos específicos del 
cauce del río son originados por las crecientes, durante las cuales se da la 
perturbación de las orillas cóncavas en los meandros y por las explotaciones de 
material aluvial en el cauce y en las riberas. 

Partiendo de los informes consultados y con soporte en las visitas de campo 
realizadas los días lunes 14 y 28 de febrero de 2005, puede decirse que en el 
tramo escogido para este estudio hay sitios con procesos de erosión activa, que 
se manifiestan en forma de socavación localizada y erosión de orillas, que en su 
totalidad afectan terrenos aluviales, amenazando la estabilidad de importantes 
obras de la infraestructura regional como son la vía férrea y las vías alternas 
construidas en la zona de retiro del río. 

Los meandros del sector son inestables, independientes entre sí y se encuentran 
limitados por curvas bruscas que cambian repentinamente la dirección de flujo. La 
formación de estas curvas se debe principalmente a los procesos de 
sedimentación de materiales finogranulares arrastrados de canteras, al arrojo 
continuo de escombros y basuras al río, al efecto de las obras de defensa 
inadecuadas en el régimen del río y a la gran susceptibilidad de los flancos del 
valle a la erosión, contribuyendo a la formación de barras puntuales, playas e 
islotes en el cauce. Así mismo, la evolución del proceso de socavación de orillas 
genera el estrangulamiento de los meandros, dejando lóbulos o madre viejas y por 
lo tanto se le atribuye el fenómeno de migración de los meandros. 

A partir de las restituciones aerofotogramétricas de varios años, realizadas en 
estudios anteriores26 se determinaron las longitudes históricas del río en el tramo 
Girardota-descarga de La Tasajera, las cuales se presentan en la Tabla 1. Estas 
variaciones son una muestra de la alta variabilidad de la dinámica del río, como 
consecuencia de varios factores asociados con la alta intervención antrópica en 
esta cuenca. 

Tabla 1. Longitudes del tramo Girardota-descarga de La Tasajera en diferentes años. 

Año  Longitud del río (km) 

1969 10,95 

1982 8,24 

1987 7,93 

1991 8,12 

1992 7,21 

1998 6,64 

2000 6,67 

                                            

26 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.SP.  Central La Tasajera: monitoreo de la dinámica 
del río Medellín durante el segundo semestre del año 2000.  Medellín: EPM, 2000.  p. 6. 
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Es evidente la influencia de las alteraciones antrópicas en la dinámica del río y su 
tendencia a disminuir su recorrido en las últimas décadas. En el período 
precedente a la entrada en operación de La Tasajera (1969-1998) la longitud del 
río en este tramo se redujo considerablemente, representando el 40% de la 
longitud inicial. Entre 1998 y el año 2000, la longitud del cauce muestra muy poca 
variación (0,45%), pero se presentó un cambio significativo en el alineamiento 
horizontal aguas bajo del canal de descarga de la central, pues desaparece el 
meandro ubicado en inmediaciones de la granja avícola Marruecos ya que el río 
sigue su curso a través del canal de alivio. A continuación se presentan tres 
fotografías aéreas de la zona donde ocurrió este cambio abrupto en el recorrido 
del río y los cambios en el alineamiento horizontal del río pueden detallarse en el 
plano 1. 

Figura 2. Fotografía aérea del sector de la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera (1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recorrido del río Medellín hasta 1998 

Canal de alivio. Actual cauce del río 

Canal de descarga Tasajera 
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Figura 3. Recorrido del río Medellín a la altura de la descarga de la Central Hidroeléctrica La 
Tasajera (1998). 

 

Figura 4. Confluencia del canal de descarga de La Tasajera en el río Medellín (1998). 

 

Río Medellín en su 
recorrido hasta 
1998. 

Antiguo canal de 
alivio 

Canal de descarga 
Tasajera 
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1.5.3.5 Usos del suelo 

En esta región del valle, los usos del suelo de mayor importancia corresponden a 
la actividad industrial y residencial de clase media, siendo importante resaltar que 
en la zona todavía existen áreas libres donde no hay ningún tipo de explotación 
del suelo y además se desarrollan algunas actividades agrícolas y recreacionales 
y se practica la ganadería a baja escala con una producción no mayor de 50.000 a 
100.000 cabezas anuales27. 

En el área abundan los lotes en pastos naturales, sin cobertura densa y se dan 
escasas prácticas agronómicas. También se observan algunas manchas de 
pastos mejorados. 

La vegetación actual consiste en pequeños bosques residuales en los picos más 
altos y algunos bosques en galería a lo largo de algunas quebradas; el resto 
queda en pastos y matorrales que están extendidos por todas las laderas de la 
zona. En general la cobertura vegetal de la zona es deficiente. 

Existen algunos cultivos de café y plátano y algunos parches residuales de caña 
que ha venido desapareciendo paulatinamente. 

El desarrollo de estas actividades en la zona guarda cierta coherencia con la 
reglamentación existente en materia de usos del suelo para el municipio de 
Girardota28, la cual comprende los usos propuestos según las tipologías definidas 
en el acuerdo Metropolitano 03 de 1988, donde las zonas de altas restricciones, 
como la faja aluvial del río Medellín sometida a inundaciones periódicas son 
consideradas como áreas verdes. A su vez, la zona comprendida entre el río y la 
carretera que conduce a El Hatillo desde la Troncal Occidental, en el tramo 
perteneciente al perímetro urbano, se consideran zonas industriales pesadas o 
consolidadas, cuya expansión no está permitida dentro de los límites del municipio 
de Girardota. 

A pesar de que la llanura de inundación del río Medellín a su paso por el municipio 
de Girardota es considerada zona verde, la franja de tierras aledañas al cauce del 
río en todos los municipios del Valle de Aburrá, se encuentra destinada para la 
ubicación del corredor multimodal de transporte a lo largo del río Medellín, el cual 
se planteó como solución al problema de movilidad en toda el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá en el largo plazo. Sin embargo, existen tramos del río donde la 
llanura de inundación está totalmente ocupada e incluso se presentan invasiones 
del cauce, hecho que se convierte en una dificultad adicional para la ejecución de 
este gran proyecto. 

                                            

27 INGTAL Ltda., Op. cit., p. 48. 

28 Acuerdo 42 del 7 de noviembre de 1993 perteneciente al Plan de Ordenamiento Espacial Urbano 
del Municipio de Girardota; capítulo 3.3: “Distribución espacial de los usos del suelo”. 
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En los últimos años, el uso del suelo en las riberas del río a su paso por los 
municipios de Copacabana, Girardota y Barbosa ha cambiado drásticamente 
debido a la acogida de la explotación de material aluvial en la llanura de 
inundación del río como una importante actividad económica del sector que se ha 
convertido en una problemática ambiental, social y económica de la región, 
claramente identificada en los trabajos que se han realizado sobre el río Medellín 
en la zona norte del Valle de Aburrá. Así, en la franja que bordea el río y que tiene 
la influencia directa de la Troncal Occidental, se han venido desarrollando polos de 
asentamiento industrial y minero. 

A causa de la erosión antrópica acelerada, que tiene su origen en la explotación 
de materiales aluviales, el cauce del río Medellín y los terrenos que constituyen su 
llanura de inundación en la zona de estudio están siendo destruidos. La extracción 
del material que conforma la llanura de inundación altera el nivel freático y 
desaparece parte de la llanura aluvial, perturbando el comportamiento del río. 

Los jarillones o barreras creadas por las canteras en las riberas del río, controlan 
el cauce pero propician el arrastre de material aluvial por parte de la corriente, 
debido a que dichos taludes están desprotegidos y no corresponden a ningún 
diseño y por lo tanto, inducen cambios en los frentes opuestos y en la llanura de 
inundación. 

Como consecuencia de la extracción de agregados y arenas de la llanura aluvial, 
actualmente existen varios lagos artificiales a ambos lados del cauce. 

En una franja paralela al río con una amplitud de al menos 1 km a cada lado del 
cauce, los usos actuales del suelo son industrial, minero, urbanístico, recreacional 
y en menor escala se presentan las actividades agrícolas y pecuarias. 

Los usos más comunes en las franjas aledañas al sector en estudio corresponden 
a los cultivos de maíz, café, caña, plátano en minifundios y a la ganadería. 

1.5.3.6 Caracterización hidrográfica de la zona norte del Valle de Aburrá 

El río Medellín atraviesa el Valle de Aburrá en dirección sur-norte y en su recorrido 
baña los municipios del Área Metropolitana, que en conjunto actualmente cuentan 
con una población que supera los 3’213.000 habitantes29 gracias principalmente a 
la disponibilidad de servicios públicos y a la presencia de un desarrollo industrial 
significativo en la zona. 

A lo largo de todo su trayecto, el río Medellín recibe las aguas de cerca de 200 
quebradas tributarias. Su cuenca hidrográfica se encuentra delimitada por los altos 
de Chamuscado y San Miguel, que pertenecen a la Cordillera Central de los 
Andes, de los cuales se desprenden dos ramales que rodean el Valle de Aburrá en 
sus costados oriental y occidental. Las cimas de estos ramales, casi paralelas al 
cauce del río Medellín alcanzan alturas de 2.500 a 3.000 msnm. En el sector norte, 

                                            

29 EL MUNDO.  Anuario de Antioquia.  Medellín: s.n., 2003. p. 322. 
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la cuenca hidrográfica está limitada por el río Grande al occidente y por la 
quebrada Santiago al oriente. En adelante, el río continúa recibiendo tributarios 
como río Porce. 

Además de los 10 municipios pertenecientes al Valle de Aburrá, la cuenca del río 
Medellín incluye en sus puntos más altos territorios que son jurisdicción de los 
municipios de San Pedro, Don Matías, Santo Domingo, San Vicente, Guarne y 
Rionegro. De esta manera, la cuenca alcanza un área total de 121.800 ha. 

En la Tabla 2 se presenta una división de la cuenca del río Medellín en cuatro 
subregiones.30 

Tabla 2. Áreas de drenaje de la cuenca del río Medellín 

Sector 

Área de drenaje (ha) 

Margen  

izquierda 

Margen  

Derecha 

Nacimientos - antes de entrar a la ciudad de Medellín  28.600 23.000 

Medellín - Copacabana  19.400 7.500 

Copacabana - Barbosa 13.000 13.000 

Barbosa - Río Grande 8.650 8.650 

ÁREA TOTAL DE LA CUENCA 121.800 

En general la cuenca está integrada por un gran número de quebradas, riachuelos 
y caños, algunos de ellos con áreas de drenaje considerables, de los cuales 
sobresale el río Grande como principal afluente, pues aporta un caudal promedio 
de 40 m3/s, ya que tiene un área de drenaje un poco superior a la del río Medellín. 

De acuerdo con el estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia para 
EPM en el año 1973, en el tramo comprendido desde su nacimiento hasta 
Copacabana el río recibía aportes de 30 tributarios en la margen derecha y de 44 
en la izquierda. En el trayecto Copacabana-Porce, se encontraron 57 afluentes en 
la margen derecha y 63 en la izquierda. Un resumen de los principales afluentes 
del río Medellín en el año 1973 se presenta en la Tabla 3. 

La mayor parte de los tributarios presentan altas pendientes al inicio de su 
recorrido, así como una gran capacidad de transporte especialmente durante los 
períodos de lluvias intensas, en los cuales arrastran grandes cantidades de arcilla, 
arena, grava y piedras de gran tamaño (en especial la quebrada La Iguaná). La 
mayoría de los afluentes en el sector de análisis son cortos y la clasificación de las 
subcuencas no supera el tercer orden. 

En el plano 2, se muestran algunas de las quebradas tributarias del río en la zona 
de interés. 

                                            

30 OROZCO J., Álvaro. Desarrollo histórico. En: Revista Empresas Públicas de Medellín: 
Monografía del río Medellín. Vol. 3, Nº 3 y 4 (jul.-dic.1981); p. 18. 
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Tabla 3. Principales afluentes del río Medellín.31 

  Nombre corriente Abscisa Área (ha) 

M
A

R
G

E
N

 D
E

R
E

C
H

A
 

Brunera km 0 + 500 405 

La Miel km 5 + 750 2.420 

La Doctora km 15 + 730 787 

La Ayurá km 19 + 850 2.935 

Zúñiga km 19 + 950 730 

Aguacatala km 20 + 600 355 

Santa Elena km 28 + 300 4.300 

Piedras Blancas km 42 + 050 4.200 

San Antonio km 53 + 350 2.900 

Ovejas km 72 + 650 10.980 

Dos Quebradas km 77 + 000 2.400 

Piedra Gorda km 95 + 170 1.340 

Santiago km 98 + 420 1.000 

M
A

R
G

E
N

 I
Z

Q
U

IE
R

D
A

 

La Mina - 860 

La Salada km 0 + 200 1.038 

La Valeria  km 5 + 830 1.120 

La Grande km 12 + 600 925 

La Ospina km 17 + 200 501 

Doña María km 18 + 700 6.975 

Altavista km 24 + 900 1.268 

Guayabala km 25 + 000 1.038 

La Picacha km 26 + 400 1.100 

La Hueso km 26 + 980 2.387 

Iguaná km 28 + 120 4.800 

Malpaso km 29 + 120 450 

El Hato  km 36 + 440 1.115 

La García km 37 + 060 9.100 

El Salto km 47 + 900 1.650 

La Correa km 56 + 250 780 

Montera km 86 + 620 650 

Jagua km 90 + 030 1.280 

Río Grande km 98 + 150 127.800 

En un estudio realizado por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá para el POT 
de la zona norte del valle (1986), se presenta un inventario de las principales

                                            

31 Ibid., p. 31. 
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microcuencas pertenecientes a la cuenca del río Medellín ubicadas en el área de 
interés para este estudio. Un resumen de los resultados se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Microcuencas de la zona norte del Valle de Aburrá. 

Municipio N.º 
Microcuenca 

(Nombre del cauce pricipal) N.º 
Microcuenca 

(Nombre del cauce pricipal) 

Bello 1 La García (Altiplano) 8 La Seca 

  2 La García (Valle de Aburrá) 9 Señorita 

  3 La Loca 10 Niquía 

  4 El Hato 11 La Seca (en límites con Medellín) 

  5 La Madera 12 Guasimal (en límites con Copacabana) 

  6 La Chiquitita 13 Rodas (en límites con Copacabana) 

  7 La Gabriela - - 

Copacabana 1 Guasimal 7 Potrerito 

  2 La Tolda 8 Trinidad 

  3 Rodas 9 El Tablazo 

  4 El Convento 10 El Ahogado 

  5 Piedras Blancas 11 Ancón 

  6 Chuscal - - 

Girardota 1 Juan Cojo 8 La Ortega 

  2 Salado 9 La Correa 

  3 Tigre 10 San Andrés 

  4 La Ferrería 11 La Silva 

  5 Arenal 12 Quebraditas 

  6 La Fulgencia 13 San Diego 

  7 La Mata 14 El Limonal 

Barbosa 1 La Silva 17 Potrerito 

  2 San Eugenio 18 El Viento 

  3 La Gómez 19 Ovejas 

  4 Piedra Candela 20 La Calda 

  5 Platanito 21 Aguas Claras 

  6 Saladito 22 Popalito 

  7 La trocha 23 Santo Domingo 

  8 Totumos 24 El Carretero 

  9 Corozal 25 Herradura 

  10 Chocona 26 La Tambora 

  11 El Chocho 27 Chilcagua 

  12 Reventón 28 La López 

  13 Los Chorros 29 Cestillal 

  14 Santa Rosa 30 El Guadual 

  15 La Chucha 31 La Aguafría 

  16 Chorrera - - 
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Debido a que el área de estudio se encuentra en la zona baja de la cuenca, en 
este tramo el caudal base del río es alto (del orden de 30 m3/s), aún en época de 
verano. 

1.5.3.7 Delimitación del tramo de estudio 

El tramo del río Medellín que constituye el objeto de estudio de este trabajo, inicia 
en la estación limnigráfica Girardota (RMS-22) de EPM y termina en el puente El 
Hatillo que constituye la entrada al corregimiento del mismo nombre. 

En su recorrido por este tramo, el río cuenta con una amplia llanura inundable, la 
cual se identifica en los planos y secciones levantados durante la ejecución de 
diferentes estudios sobre el río en zonas cercanas a la de interés y por medio de 
la inspección visual del sitio. Ésta es una extensa zona para la amortiguación de 
crecientes, que debe contar con la debida protección y reglamentación, como 
acción preventiva ante la ocurrencia de posibles desastres naturales asociados 
con la dinámica del río (inundaciones, erosión, inestabilidad de taludes). 

Las características de los drenajes se encuentran estrechamente ligadas con la 
geología de la zona, pues de acuerdo con las estructuras y unidades que afloran, 
las corrientes afluentes presentan alineamientos y pendientes particulares. 

Los drenajes ubicados en el flanco occidental del valle tienden a ser paralelos 
entre sí, con dirección aproximada SO-NE. Presentan un leve serpenteo en las 
regiones bajas que puede deberse a los depósitos aluviales y de vertiente situados 
en inmediaciones del cauce del río Medellín. En este sector los afluentes del río 
Medellín desembocan de forma perpendicular a éste y se encuentran alineados 
continuamente en ambos flancos, lo que es una muestra de la correspondencia 
entre la geomorfología de los afluentes del río en la zona y las estructuras 
geológicas. 

Los drenajes de primer y segundo orden son rectos y tienen longitudes entre 500 y 
2.500 m. Las divisorias de aguas corresponden a fuertes cuchillas. 

Los drenajes unos metros aguas arriba del tramo de estudio y al inicio de éste, 
presentan una pendiente bastante fuerte (superiores al 100%) en las cabeceras 
situadas entre las cotas 2.400 msnm y 1.600 msnm. Entre la cota 1.600 msnm y el 
nivel del río se presentan tramos de menor pendiente como consecuencia de 
depósitos recientes. Al norte de la quebrada La Mata, a partir de la cuchilla La 
Matica, la pendiente de los cauces es más fuerte, debido posiblemente al contacto 
entre la roca ígnea y metamórfica pues la primera es más resistente a la erosión, 
en este caso la pendiente no se suaviza al final. 

A partir de la quebrada La Correa el drenaje presenta un patrón sub-dendrítico a 
sub-paralelo y los depósitos sobre la margen del río se hacen más frecuentes. 

El patrón de drenaje en el flanco oriental es de tipo sub-paralelo y dendrítico y los 
afluentes corren en dirección SE-NO. Los drenajes son de primero, segundo y 
tercer orden, con longitudes entre 500 m y 2.500 m. A este lado del valle se 
presenta un mayor número de drenajes dendríticos, lo cual se hace bastante 
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notorio entre las veredas Juan Cojo y Encenillo, lo que puede deberse a la 
presencia del Batolito Antioqueño, ya que los patrones de drenaje típicos en rocas 
de esta composición son dendríticos.32 

1.5.3.8 Características hidrológicas de la cuenca del río Medellín 

La hidrología del Valle de Aburra está definida por sus patrones microclimáticos, 
topográficos, geológicos y de cobertura vegetal. 

La posición geográfica de la cuenca del río Medellín situada dentro de la región 
tropical determina un régimen climático caracterizado por la poca variación en las 
temperaturas medias durante el año y por la presencia de dos períodos de 
precipitaciones mayores (épocas invernales), y dos intermedios de menor 
precipitación (épocas de verano). Estos últimos por lo general se presentan al final 
del año. Aunque en las épocas de verano hay presencia de precipitación en baja 
escala, en ocasiones una de las épocas anuales de verano llega a constituirse en 
período seco. 

Desde hace ya varios años, el flujo base del río se ha venido incrementando a 
través de trasvases de otras cuencas, entre los cuales se encuentran el del 
embalse La Fe en el oriente antioqueño y el de Piedras Blancas con los bombeos 
de las quebradas La Mosca y La Honda. 

Debido al acelerado proceso de urbanización de la cuenca del río Medellín que ha 
ocasionado la disminución de la cobertura vegetal de la superficie y con ésta la 
disminución de la capacidad de infiltración del suelo, así como la rectificación de 
muchos de los afluentes del río, actualmente se han reducido los tiempos de 
tránsito de crecientes y se han aumentado los caudales pico. Además, debido a la 
deforestación, no se da una regulación de la escorrentía superficial que ayude a 
“atenuar” la creciente sino que continúa el proceso erosivo con el consecuente 
aporte de sedimentos en gran cantidad al río Medellín y sus tributarios. Así, 
cuando llueve en el Valle de Aburrá, la escorrentía alcanza rápidamente las 
quebradas afluentes del río Medellín, llegando en poco tiempo a éste, 
comportamiento que favorece la inundación de los terrenos aledaños a los cauces 
cuando las lluvias son fuertes. 

Actualmente se cuenta con información sobre los caudales máximos de las 
crecientes asociadas a diferentes períodos de retorno para el río Medellín a la 
altura del puente de entrada al corregimiento del Hatillo. Dichos caudales se 
calcularon utilizando el procedimiento de regionalización de caudales máximos, 
que permite determinar los caudales en cualquier sitio del río a partir del área de la 
cuenca de drenaje. Para ello se emplearon los registros de las estaciones 
limnigráficas de la red hidrometeorológica de EPM en la zona norte del Valle de 
Aburrá. La Tabla 5 contiene los valores de los caudales máximos calculados para 
la estación Hatillo, correspondientes a diferentes períodos de retorno. 

                                            

32INGTAL Ltda., Op. cit., p. 56. 
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Tabla 5. Caudales para diferentes períodos de retorno para el río Medellín en El Hatillo33. 

Periodo de 
Retorno (años) 

Caudal 
(m3/s) 

Q medio 31,3 

2,33 272 

5 318 

10 350 

25 385 

50 430 

En el estudio del impacto ambiental de la descarga de La Tasajera realizado en 
1993, se determinaron los caudales medios y máximos anuales para algunas de 
las estaciones limnigráficas de las que se tomaron registros para la elaboración de 
este trabajo. La Tabla 5 muestran los valores de estos caudales para cada 
estación. 

Figura 5. Caudales medios y máximos promedio anuales (Q2,33) para las estaciones RMS-13, RMS-
14 y RMS-1534 

Estación Área (km2) 
Caudal medio (m3/s) 

Caudal pico anual 
promedio (m3/s) 

Registrado Estimado Registrado Estimado 

Hatillo (RMS-13) 876 29,6 31,4 154,7 271,6 

Yarumito (RMS-14) 1.116 40,3 40,2 326,3 313,5 

Gabino (RMS-15) 2.565 90,3 94,7 501,4 513 

1.5.3.9 Características hidráulicas del río Medellín  

El río Medellín en su recorrido desde las afueras del municipio de Copacabana 
hasta llegar a la entrada al municipio de Girardota presenta una velocidad 
promedio de flujo de 4,6 m/s cuando el caudal ocurre a banca llena. La 
profundidad de socavación se estima en 0,40 m y se cree que la velocidad 
máxima no erosiva es de 6 m/s, con una tasa de divagación del cauce de 1,9 
m/año. Este tramo se caracteriza por su carga sedimentaria que oscila entre 
arenas gruesas y medias35. 

A partir del puente de entrada al municipio de Girardota, la profundidad de 
socavación estimada bajo condiciones de creciente para el río Medellín es de 1,10 
m. Así mismo,  su velocidad promedio de flujo para caudal a banca llena se estima 
en 1,9 m/s. La velocidad máxima no erosiva en la primera parte del tramo de 
interés se calcula en 4 m/s, determinándose para esta zona que el río presenta 

                                            

33 INTEGRAL.  Desarrollo Hidroeléctrico del Río Grande: estudio del impacto ambiental de la 
descarga de la Tasajera, estudio hidrológico.  Medellín: s.n., 1993.  p. 13. 

34 Ibid., p. 10. 

35 INGTAL Ltda., Op. cit., p. 53. 
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una alta tasa de migración de meandros, estimada en 2,2 m/año. En este tramo la 
carga sedimentaria en suspensión transportada por el río pertenece a las 
fracciones de arenas finas y limos. 

En los estudios técnicos sobre el río Medellín realizados en zonas que incluyen 
parte del tramo de interés, se utilizaron valores del coeficiente de rugosidad “n” de 
Manning del orden de 0,027 para el lecho del río y 0,030 para las bancas del 
canal, los cuales se definieron a partir de la comparación de las características de 
las secciones y de las observaciones de la llanura aluvial y su cobertura vegetal 
realizadas en las visitas de campo, con los valores de referencia presentados en la 
literatura.36 

Respecto al estado de flujo en todo el tramo de interés y de acuerdo con los 
estudios anteriores y con la visita de campo, puede decirse que éste coincide con 
la intensidad de la pendiente, por lo que en los tramos donde ésta es suave, el 
flujo es subcrítico. 

Las características hidráulicas del río en el tramo entre el puente de entrada a 
Girardota y la descarga de la Tasajera obedecen como se ha anotado, a las de un 
río aluvial con meandros desarrollados que aparecen y desaparecen debido a la 
fuerte intervención antrópica asociada con la explotación del material aluvial de la 
llanura y del cauce del río, que tiene lugar en la zona. 

Con el incremento en la actividad recreacional, han aumentado significativamente 
las pequeñas parcelas de tierra, donde se captan cada vez más las aguas de las 
quebradas afluentes del río, para ser utilizadas en usos domésticos. Todo esto ha 
generado un aporte mayor de sedimentos al río y una disminución del caudal 
líquido, hecho que a su vez aumenta el número de áreas con riesgo de 
inundación, disminuye la profundidad de flujo y produce ampliación de los 
meandros. 

El aumento de la cantidad de sedimentos genera un incremento en la pendiente 
necesaria para el arrastre de la mayor carga de sólidos, lo que a su vez conduce a 
una disminución en la sinuosidad característica del río en este tramo (desaparición 
de meandros) y por lo tanto, la relación ancho/profundidad tiende a aumentar. 

Los valores de las principales variables hidráulicas a su paso por la zona norte del 
Valle de Aburrá, tomados como referencia por EPM se presentan en la Tabla 6. 

 

                                            

36 ÁLVAREZ RUIZ, John Jairo.  Estudio y diseño de las soluciones hidráulicas requeridas en las 
márgenes y retiros del río Medellín desde el km 12 + 00 hasta el km 18 + 00 aguas abajo en 
inmediaciones de la descarga de La Tasajera (Parque de las aguas), siendo el km 0 + 00 el retén 
del municipio de Copacabana.  Medellín: s.n., 1997.  p. 37. 
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Tabla 6. Características hidráulicas del río Medellín en algunas secciones de medición ubicadas al 
norte del Valle de Aburrá.37 

Sección Abscisa 
Ancho 

sección 

Caudal (m3/s) Profundidad (m) Velocidad (m/s) 

Verano Invierno Verano Invierno Verano Invierno 

Puente Machado km 38 + 400 23 18 35 0,80 1,05 1,00 1,4 

Puente El Hatillo km 65 + 700 30 20 45 1,10 1,65 0,68 1,0 

Puente Yarumito km 80 + 300 30 25 48 1,05 1,40 0,90 1,3 

1.5.3.10 Identificación de puntos críticos y zonas de riesgo38 

Al revisar los estudios hidráulicos y geológicos realizados en la zona de interés, se 
encontraron algunos puntos del río situados aguas arriba y en el tramo estudiado 
que presentan valores alarmantes de las variables hidráulicas utilizadas en la 
predicción del comportamiento de la corriente ante una creciente y de la evolución 
de los procesos erosivos ligados a la dinámica del río. 

Sobre la margen izquierda en el tramo comprendido entre Copacabana y 
Girardota, el río corre paralelo a la vía férrea y a la autopista, estructuras que 
pueden verse afectadas en un tramo de una longitud aproximada de 250 m, 
situado en inmediaciones de la desembocadura de la quebrada La Correa al 
presentarse los caudales de 25, 50 y 100 años de período de retorno39, pues estos 
caudales superan la capacidad de evacuación del río. Igualmente, en la zona 
cercana a la desembocadura de la quebrada La Correa, se estima que la vía 
férrea puede llegar a inundarse en un tramo de 250 m si se presentan los 
caudales de 25, 50 y 100 años de período de retorno. 

En inmediaciones de la cantera San Andrés, ubicada cerca de la entrada al 
municipio de Girardota en la margen izquierda del río y de la cantera Apromin 
ubicada en este sector sobre la margen derecha, el canal del río sólo es capaz de 
confinar el flujo para el caudal de 2,33 años de período de retorno, gracias a los 
jarillones construidos en las márgenes. 

Sobre la margen izquierda, aguas arriba del Parque de Las Aguas, en años 
anteriores se ha presentado la socavación de un tramo de aproximadamente 100 
m de longitud, en el que se ubican las secciones 5 y 6 de los levantamientos 
topográficos realizados por EPM. La ubicación de las secciones distribuidas a lo 
largo del tramo de estudio se presenta en el plano 3. 

En inmediaciones del Parque de las Aguas (aguas arriba) el río corre por un canal 
estrecho de 30 m de longitud aproximadamente, formado por jarillones en ambas 
márgenes; los cuales, de acuerdo con los estudios previos, no logran confinar los 

                                            

37 SALAZAR A., Álvaro.  Hidrología e hidráulica.  En: Revista Empresas Públicas de Medellín: 
Monografía del río Medellín.  Vol. 3, Nº. 3 y 4 (jul.-dic.1981); p. 92. 

38 ÁLVAREZ, Op. cit., p. 40. 

39Ibid., p. 43. 
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caudales de 25, 50 y 100 años de período de retorno. En esta zona se encuentra 
la cantera Triturados Medellín que utiliza una extensa zona inundable en la 
margen izquierda para la explotación de material aluvial.40 

El sitio de descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera constituye otro punto 
crítico identificado en los estudios precedentes, pues con esta descarga, el caudal 
promedio del río, que a esta altura es del orden de 36 m3/s, puede llegar a 
incrementarse hasta en 40 m3/s que es el valor del caudal instantáneo asociado a 
la operación de la central cuando se encuentran operando las tres unidades 
generadoras. Así, el cauce del río aguas abajo de la descarga debe transportar en 
el caso más crítico, un poco más del doble del caudal inicial, hecho que 
desencadena nuevos procesos erosivos tanto en el fondo del cauce como en las 
bancas, los cuales ya han empezado a manifestarse con la desaparición de uno 
de los meandros de la zona que se suma a los casos de divagación del cauce 
presentados en la zona. Por otra parte, con el aumento del caudal aumenta 
también la profundidad del flujo y con ésta la probabilidad de que se presenten 
inundaciones que afecten las obras aledañas al cauce (instalaciones escolares en 
El Hatillo, carreteras, líneas de transmisión). 

En la margen derecha aguas arriba del antiguo canal de alivio se han presentado 
procesos erosivos en predios de la granja avícola Marruecos, a pesar de que la 
llanura está protegida por cultivos de guadua sembrados por EPM. Aguas abajo 
de la salida del canal de alivio se ha registrado la socavación lateral de las orillas 
del cauce. 

Otro sitio crítico identificado en los estudios previos, corresponde a un tramo de la 
carretera Girardota-Barbosa, en la margen derecha del río, en donde se forma un 
meandro que tiende a acercarse peligrosamente a la vía. La llanura de inundación 
situada en la margen derecha aguas abajo de este sitio, también se ha identificado 
como un sitio crítico, pues esta zona se ha utilizado para pastoreo, por lo que el 
terreno es muy susceptible a la erosión lateral. En esta zona se ha presentado el 
desplazamiento de meandros. 

Otra zona crítica corresponde al tramo contiguo al meandro localizado aguas 
abajo del antiguo canal de alivio, que es la continuación de la llanura aluvial 
anterior, también utilizada para ganadería. En esta zona se formó un nuevo 
meandro que tiende a desplazarse hacia la margen derecha, que es un zona 
altamente susceptible a la erosión. 

En la Figura 6 se muestran algunas de las secciones identificadas como críticas 
en el monitoreo de la descarga de La Tasajera realizado en el 2003. 

 

 

                                            

40 Ibid., p.44. 
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Figura 6. Secciones críticas (monitoreo 2003).41 

  

Proceso erosivo en margen derecha del río, 
aguas arriba de la descarga de la Central 
Hidroeléctrica La Tasajera. 

Tramo entre secciones 9 y 10. Se observa 
material aluvial depositado sobre la llanura 
de inundación en la margen izquierda. 

 

Sección aguas abajo de la sección 14. Presenta problemas de socavación en la orilla 
izquierda. 

1.5.4 Historia del río Medellín 

El río Medellín es el principal drenaje del Valle de Aburrá. Nace en el Alto de San 
Miguel en jurisdicción del municipio de Caldas a 1.977 msnm, en el sitio donde 
confluyen las aguas provenientes de las quebradas San Miguel, Cañahonda, La 

                                            

41 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E. S. P.  Central La Tasajera: monitoreo de la dinámica 
del río Medellín entre la descarga de la central y el puente del Hatillo, informe de resultados 
período 2001 – 2003.  Medellín: EPM, 2003.  p. 18. 
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Mina y La Clara, aguas arriba del lugar conocido como Primavera. Desde allí 
recorre cerca de 100 km a lo largo del Valle de Aburrá, en dirección sur-norte 
hasta su confluencia con el río Grande, a partir de la cual recibe el nombre de río 
Porce y a su vez éste, a la altura del caserío de Dos Bocas, se une con el río 
Nechí, llevando este nombre hasta su desembocadura en el río Cauca, donde 
termina el recorrido de 271 km desde su nacimiento42. 

Desde los inicios de la colonización del Valle de Aburrá, el río Medellín ha jugado 
un papel trascendental principalmente en los aspectos social, económico, cultural 
y ambiental de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana y es por esto que su 
historia se encuentra fuertemente ligada al crecimiento y desarrollo de esta región. 
Evidencias de lo anterior se encuentran en el uso recreacional que anteriormente 
se le daba al río en diferentes tramos a lo largo del valle, el desarrollo de 
actividades económicas como la pesca, la navegación para el transporte de bienes 
comerciales, la delimitación de áreas territoriales y hasta el deterioro ambiental de 
la región por la contaminación del mismo, entre otros. 

Algunos de los escritos que datan desde los inicios del proceso de urbanización de 
la ciudad de Medellín, indican que en aquel entonces el río era lo suficientemente 
caudaloso para permitir el desarrollo de actividades como la navegación de 
balsas, en las cuales se traían elementos de construcción y alimentos desde el sur 
del valle para el consumo del primer gran núcleo urbano situado en los 
alrededores de la quebrada Santa Elena (antes quebrada Aná)43. 

Con el paso del tiempo la región fue alcanzando un crecimiento urbano y cultural 
bastante significativo, el cual trajo consigo grandes transformaciones tanto en la 
configuración morfológica, biológica y fisicoquímica del río, como en su mismo 
nombre, pues en la época de la colonia el río se conocía como río Aburrá, que es 
una palabra de origen indígena y se cree que en lengua katía significa “pintadera”, 
que al parecer era una planta especial que usaban los indígenas de la región para 
pintarse la piel y para darle color a sus vestidos.44  

El río conservó el nombre Aburrá aproximadamente hasta el año 1.800, a partir del 
cual surgió la costumbre de llamarlo indistintamente “río Medellín” o “río Aburrá”. 
En algunos planos de la Escuela Nacional de Minas de 1.889, se evidencia que 
por esta época el nombre “río Medellín” tomó más fuerza y por lo tanto siguió 
recibiendo este nombre hasta la fecha, sin embargo, el valle siguió nombrándose 
por el nombre antiguo. 

Con el aumento de la población en la ciudad de Medellín y en algunos de los 
municipios del Valle de Aburrá, el crecimiento urbano empezó a expandirse hacia 

                                            

42 Revista Empresas Públicas de Medellín, Op. cit., p. 25. 

43 Ibid., p. 28. 

44 PIEDRAHITA ECHEVERRI, Javier.  Del Poblado de San Lorenzo de Aburrá a la parroquia de 
San José del Poblado.  Medellín: Secretaría de educación y cultura, 1976. p. 13. 
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las áreas cercanas al río, lo que hizo necesario canalizar su cauce en el tramo 
comprendido entre los municipios de Envigado y Bello, con el fin de recuperar 
tierras útiles ubicadas en las riberas del tramo canalizado para la ubicación tanto 
de obras de infraestructura de transporte como de construcciones de tipo industrial 
y residencial y a su vez, disminuir el riesgo de pérdidas humanas y patrimoniales 
debido a las inundaciones del río en épocas de invierno. 

El proceso de canalización del río Medellín comprendió las siguientes obras45: 

Año Obras 

1928 Realización del levantamiento topográfico del río Medellín por 
parte de la Junta Municipal de caminos, que sirvió de base para 
los diseños del nuevo cauce. 

1939 Compra de parte de los terrenos involucrados en el proyecto de 
rectificación del río y de las fajas de tierra necesarias para las 
vías paralelas que se proyectaron simultáneamente. También se 
realizaron algunas excavaciones para la toma de muestras de 
suelo. 

1940 Rectificación del río en el trayecto Argos-Poblado (2 km), por 
parte de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín (SMP). 

Iniciación de la rectificación del trayecto Poblado-Aguacatala (2,5 
km), labor realizada también por la SMP. 

1941 Terminación de la rectificación del río en el tramo Poblado-
Aguacatala y compra de terrenos. 

Realización de trabajos aerofotográficos en escala 1:10.000 del 
río Medellín entre Sabaneta y Copacabana incluyendo fajas de 1 
km y 2 km a ambos lados del cauce. 

Aprobación de la Ley 110 de 1941 por medio de la cual se 
nacionalizó la ejecución de la obra. 

1957 Diseño de la rectificación y canalización del río entre el Puente 
de Colombia y el Antiguo puente El Mico realizado por la firma 
Integral Ltda. para el municipio de Medellín. 

En los inicios del proceso de urbanización de la ciudad, no se contempló un plan 
de manejo de las aguas contaminadas y de los residuos sólidos y por lo tanto 
todos los vertimientos de aguas residuales tanto de uso doméstico como de uso 
industrial, al igual que la disposición de basuras, se hacían directamente en el río 
o en sus quebradas afluentes, generando así un gran deterioro de la calidad de 
sus aguas, hasta el punto en que el río se convirtió en la gran cloaca de la ciudad. 
Lo anterior produjo consecuencias desastrosas para el medio ambiente 
circundante, entre las cuales se pueden citar la pérdida de vida acuática casi en la 
totalidad del río, el deterioro de las condiciones de salubridad de las comunidades 

                                            

45 Revista Empresas Públicas de Medellín, Op. cit., 24. 
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asentadas en sus riberas y el deterioro de la calidad del aire y de la estética del 
medio ambiente de la zona. 

Esta situación condujo a EPM, a la elaboración de un plan de saneamiento del río 
y de sus quebradas afluentes, en el cual se contempla la construcción de cuatro 
plantas de tratamiento de aguas residuales ubicadas en Itagüí, Bello, Girardota y 
Barbosa y de las cuales sólo se ha construido la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Darío Londoño Villa, más comúnmente conocida como Planta de 
Tratamiento de Aguas San Fernando, localizada en Itagüí e inaugurada en 1999. 

Además, en la actualidad se está desarrollando un proyecto con el que se busca el 
mejoramiento del sistema de alcantarillado de la ciudad, el cual comprende la 
instalación de una red compuesta por tuberías colectoras que reciben las aguas 
residuales domésticas e industriales, dispuestas en forma paralela a la quebradas 
y conectadas a un sistema de tuberías paralelas al río Medellín, que reciben el 
nombre de interceptores, encargados de conducir las aguas residuales a los 
diferentes sistemas de tratamiento de aguas. 

De igual manera, el Instituto Mi Río, adelantó varias acciones tendientes a la 
recuperación de la calidad ambiental del río a través de campañas para la 
recolección de escombros y basuras en casi la totalidad del cauce del río e 
igualmente realizó la construcción de varias obras hidráulicas en las márgenes del 
río en diferentes tramos, con el fin de mitigar los efectos de la socavación y 
proteger así las estructuras y comunidades cercanas al río. 

1.5.5 Estudios existentes relacionados con el tránsito de crecientes y con el 
río Medellín 

Asociado al gran crecimiento demográfico presentado en los municipios del Valle 
de Aburrá en las últimas décadas, se encuentra la urbanización de las zonas 
aledañas al río, donde se presentan construcciones de tipo residencial e industrial, 
así como importantes obras de infraestructura de transporte como carreteras y 
ferrocarriles, poliductos, acueductos, alcantarillados y líneas de transmisión. La 
ubicación de estas obras cerca al río contribuye al aumento del grado de 
vulnerabilidad de la población de estas zonas frente a la ocurrencia de eventos 
relacionados con el comportamiento del río, tales como desbordamientos y 
socavación, siendo necesario identificar las características geomorfológicas, 
hidráulicas e hidrológicas del río Medellín, con el fin de determinar la llanura de 
inundación para crecientes con diferentes períodos de retorno y definir estrategias 
para controlar los problemas de desbordamiento del río, la variación de su 
dinámica fluvial y el aumento de caudales, con el fin de lograr una buena 
planificación y control de sus áreas aledañas. 

Además, la intervención del hombre en el río Medellín y sus planicies de 
inundación se ha tornado cada vez más fuerte en los últimos años, lo que ha 
generado un gran deterioro del medio ambiente de la zona, que finalmente 
repercute en la calidad de vida de sus pobladores, lo que sumado a los cambios 
físicos y climatológicos detectados hace algunos años en el Área Metropolitana del 
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Valle de Aburrá y particularmente en su zona Norte, aumentan el riesgo de 
quienes habitan la zona ante la ocurrencia de fenómenos naturales que inciden en 
el comportamiento del río.46 

Es por esto que instituciones como EPM, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
y el Instituto Mi Río, han desarrollado estudios sobre toda la cuenca del río 
Medellín buscando elaborar planes de ordenamiento y manejo integral del 
corredor del río, así como el desarrollo de obras para su saneamiento. 

Después de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica en los centros de 
documentación de las instituciones actualmente encargadas del manejo y cuidado 
del río Medellín como son EPM, la Secretaría del Medio Ambiente, el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá y Corantioquia; así como en las bibliotecas de 
algunas universidades de la ciudad como la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la 
Universidad Nacional de Colombia y Eafit, se encontraron informes sobre varios 
estudios realizados en la cuenca del río Medellín y particularmente en la zona 
norte del Valle de Aburrá, en el tramo del río comprendido entre los municipios de 
Copacabana y Barbosa, al cual pertenece el tramo de interés para este trabajo. 

Entre los estudios realizados sobre el río hasta la fecha se encuentran estudios de 
tipo ambiental que comprenden los análisis del estado de contaminación de sus 
aguas en diferentes años, estudios técnicos para su saneamiento y el de sus 
quebradas afluentes (construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales), 
el prediagnóstico ambiental de la zona norte del Área Metropolitana y una 
propuesta técnica para la estructuración y formulación del plan de control y 
vigilancia del río y sus quebradas afluentes. 

También existen estudios de tipo técnico en la zona norte del valle, entre los 
cuales figuran estudios hidráulicos e hidrológicos para la determinación de llanuras 
de inundación en diferentes tramos y para la determinación de la dinámica fluvial 
del río en esta zona. Estos estudios hidráulicos se realizaron empleando el modelo 
de tránsito hidráulico HEC-II. Además existen informes sobre el diseño de 
soluciones hidráulicas para el control de erosión en puntos críticos de 
desbordamiento y el estudio geomorfológico del río Medellín en el tramo 
comprendido entre el municipio de Copacabana y la descarga de La Tasajera. 

Finalmente se encontraron estudios de carácter social realizados en el área de 
influencia del río Medellín a lo largo de todo su trayecto a través del Valle de 
Aburrá. 

Por otra parte, el tema sobre tránsito de crecientes ha sido ampliamente 
desarrollado en otros países, por lo que actualmente se cuenta con muchos 
métodos de análisis y modelos computacionales que se ajustan a las necesidades 

                                            

46 COLNET Ltda.  Estudio de las soluciones hidráulicas requeridas en las márgenes y retiros del río 
Medellín, desde el km 6 + 00 hasta el km 12 + 00, siendo el km 0 + 00 el retén del municipio de 
Copacabana.  Medellín: s.n., 1997.  p. 26. 
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de los diferentes proyectos. En la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, se realizaron dos trabajos sobre el tránsito de crecientes, uno como 
requisito para obtener el título de pregrado, en el cual se describen los diferentes 
métodos de tránsito de crecientes desarrollados hasta la fecha de realización del 
trabajo (1985)47 y otro de postgrado, cuyo resultado fue el desarrollo de un nuevo 
modelo para el tránsito de crecientes en canales artificiales o naturales, a partir de 
la solución de las ecuaciones completas de Saint Venant (1989)48. 

                                            

47 RODRÍGUEZ ARBELÁEZ, Luis Fernando y WILLS TORO, Álvaro.  Revisión de la bibliografía 
sobre tránsito de crecientes.  Medellín,  1985, 415 p. Trabajo de grado (Ingeniero Civil). 
Universidad Nacional de Colombia, seccional Medellín. Facultad de Ingeniería Civil. Área de 
Hidráulica. 

48 RODRÍGUEZ ARBELÁEZ, Luis Fernando.  Modelo de Saint Venant aplicado al tránsito de 
crecientes.  Medellín, 1989, 194 p. Trabajo de grado (Postgrado en Aprovechamiento de Recursos 
Hidráulicos). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas. Área de Hidráulica. 
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2 DISEÑO METODOLÓGICO 

En la realización de todo trabajo de investigación es necesario definir el 
procedimiento a seguir durante su ejecución, estableciendo las estrategias que se 
implementarán para así cumplir con los objetivos trazados desde su formulación. 
El conjunto de dichas estrategias constituyen la metodología de elaboración del 
trabajo, tema central del presente capítulo. 

2.1 METODOLOGÍA GENERAL 

Para la realización de este trabajo, se estudió el fundamento teórico-conceptual 
del método hidráulico de onda dinámica para el tránsito de crecientes y del modelo 
FLDWAV. Esto se logró a través de la consulta de información especializada en 
internet y en las bibliotecas de algunas de las universidades de la ciudad, así 
como a través de la consulta a expertos y de la revisión de trabajos de grado. La 
búsqueda de información se orientó a los dos grandes temas abordados en este 
trabajo: el tránsito de crecientes y el río Medellín, desarrollados tanto en la región 
como en el ámbito internacional. Toda esta información fue resumida y en algunos 
casos se extrajeron aspectos relevantes con el debido reconocimiento de las 
fuentes. También se buscó información sobre las características y evolución 
geológica del río Medellín, en revistas y libros especializados y a través de mapas 
o registros fotográficos, la mayoría facilitados por EPM. Esta información histórica 
sobre la variación del trazado del río Medellín en el tramo analizado sirvió para 
identificar las zonas que han experimentado cambios significativos. 

Se recogió información relacionada con la geometría del cauce del río en el tramo 
escogido registrada en diferentes años, la cual también fue suministrada por EPM. 
Esta información corresponde a levantamientos topográficos de varias secciones 
distribuidas a lo largo del tramo estudiado, realizados en diferentes fechas. 
Conocidos los años en los cuales se realizaron los levantamientos topográficos se 
procedió a buscar las hidrógrafas de las crecientes ocurridas en dichos años. 

Por otra parte se realizó la caracterización física del sitio a través de dos visitas de 
campo que permitieron establecer el estado actual de la llanura aluvial, 
identificando puntos críticos potenciales a través de las características del tipo de 
suelo, de la geometría del cauce y de su pendiente. Con esta visita también fue 
posible determinar el orden de magnitud de variables como el coeficiente de 
rugosidad de Manning (n) y los coeficientes de expansión y contracción, que son 
de gran importancia en la modelación de las condiciones del flujo a través del 
programa FLDWAV. 

Una vez reunida toda la información relacionada con la geometría del río en el 
tramo seleccionado y con las crecientes escogidas para el tránsito, se realizó el 
proceso de depuración y elaboración del archivo de datos de entrada para el 
modelo, lo que implicó el estudio detallado del capítulo 20 del manual (FLDWAV 
Model Input) donde se presenta la descripción de cada una de las variables con 
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las que trabaja el modelo, que en conjunto constituyen el archivo de datos de 
entrada. Durante el proceso de construcción de dicho archivo fue necesario 
realizar varias corridas del modelo, pues es común que para los primeros datos se 
presenten problemas numéricos que impiden la solución de las ecuaciones del 
tránsito de crecientes y por lo tanto deben cambiarse los valores de algunas de las 
variables utilizadas en cada caso, siguiendo siempre un criterio claro y 
consistente, para lograr que el programa transite correctamente la creciente. 
Cuando se superan las principales dificultades de tipo numérico, puede decirse 
que se ha realizado el tránsito de la creciente. La información correspondiente a 
los parámetros y variables utilizados en el montaje del modelo se muestra en la 
Figura 22 y en la Figura 29 con el fin de definir una metodología o procedimiento 
para la calibración del modelo FLDWAV para el tramo seleccionado del río 
Medellín. 

A continuación se realizó la calibración del modelo para cada una de las 
crecientes transitadas, que consistió en definir los parámetros de trabajo de éste 
con el fin de obtener predicciones cercanas a la realidad. Para esto se 
interpretaron los resultados del tránsito de las crecientes y se compararon 
respecto a un referente real, encontrándose que estos resultados diferían entre sí. 
Lo anterior condujo a la búsqueda de los parámetros del río que mediante su 
variación permitieran lograr el acercamiento de los resultados del modelo a los 
datos de referencia. Para esto, se analizó el comportamiento de las hidrógrafas 
observadas en las fronteras del tramo, a partir del cual se pudo identificar la 
diferencia entre caudales base como parámetro clave para la calibración. 

Después de calibrar el modelo para las crecientes transitadas, se analizaron los 
resultados de la modelación con el fin de determinar de acuerdo con el 
comportamiento hidráulico del río para cada evento de creciente analizado, las 
zonas donde ocurre inundación, y los puntos donde se presentan altas 
velocidades de flujo ya que pueden convertirse en puntos críticos de erosión y 
socavación del cauce. 

Por último se analizaron los cambios en el alineamiento tanto horizontal como 
vertical del río registrados en el tramo de interés para diferentes años buscando 
identificar un patrón de comportamiento. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de este trabajo se diferencian cuatro etapas: recopilación, 
modelación, análisis-calibración y síntesis, las cuales se describen a continuación. 

2.2.1 Recopilación de información para la construcción del archivo de datos 
del modelo 

Comprende la recolección de información histórica sobre la geometría de las 
secciones en el tramo del río estudiado; sobre los caudales y niveles presentados 
en el río Medellín para los eventos de crecientes en los años en los cuales se tiene 
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información sobre la geometría del canal, sobre las características geológicas de 
la cuenca en el sector donde se ubica el tramo de interés, sobre los parámetros 
físicos del cauce (tipo de suelo o recubrimiento del cauce, pendientes, obras 
hidráulicas) y sobre la hidrología del sector (precipitación, red de drenaje de la 
cuenca). 

2.2.2 Modelación preliminar 

Consiste en conocer y aprender a manejar el programa FLDWAV para utilizarlo 
correctamente y en construir el archivo de datos del modelo para el tramo del río y 
las crecientes seleccionadas, utilizando información relacionada con las 
características físicas del canal (geometría, características del suelo), con la 
hidrología del sector (hidrógrafa de creciente, caudales laterales) y con los 
parámetros matemáticos y físicos asociados con el cauce (coeficientes de 
rugosidad, de expansión y de contracción). 

2.2.3 Análisis y calibración 

En esta etapa se realiza la comparación de los resultados obtenidos de la 
modelación (caudales y niveles de agua) con los datos registrados en la estación 
limnigráfica localizada en la frontera aguas abajo del tramo de estudio. De acuerdo 
con los resultados de esta comparación se varían parámetros como el coeficiente 
de rugosidad de Manning y los coeficientes de contracción y expansión hasta 
alcanzar la calibración del modelo. Para el caso estudiado, la calibración se logró 
con la variación de los coeficientes de rugosidad de Manning y utilizando caudales 
laterales de aporte distribuidos a lo largo del tramo. Para llegar a esta propuesta 
de calibración, fue necesario analizar en detalle el comportamiento de las 
crecientes, que a su vez implicó el análisis de la precipitación en el tramo para 
determinar su incidencia en el comportamiento de las crecientes. Esta etapa 
también incluye la investigación sobre la evolución geomorfológica del río 
Medellín, identificando las zonas donde éste ha experimentando los cambios más 
significativos en su alineamiento tanto horizontal como vertical. 

2.2.4 Síntesis 

Se ordena y clasifica la información para la elaboración del informe final de este 
trabajo y para proponer una metodología para el tránsito de crecientes en el tramo 
seleccionado del río Medellín utilizando el modelo de onda dinámica FLDWAV. 

2.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La mayor parte de la información utilizada en este proyecto es secundaria y se 
obtuvo a través de la consulta a expertos (EPM) y en trabajos especializados 
relacionados con el tránsito de crecientes o con el río Medellín, los cuales se 
encontraron disponibles en varias bibliotecas de la ciudad. 
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Los datos topográficos de las secciones se obtuvieron a partir de levantamientos 
realizados por Integral49 y por EPM para los cuales se instalaron mojones en 
ambas márgenes del río, de manera que las secciones se encuentran 
materializadas en campo. El levantamiento de la llanura de inundación de cada 
sección se realizó empleando la topografía convencional, que consiste en la 
ubicación de un distanciómetro en el extremo de la sección, a partir del cual se 
realizan las mediciones hasta llegar al extremo que limita con el cauce. Para el 
levantamiento del canal se utiliza una lancha que se amarra en sus extremos a 
puntos fijos ubicados en cada orilla del río, la cual sirve como plataforma para la 
realización de las mediciones. Las cotas de los puntos ubicados en el fondo del río 
a lo largo de las secciones se obtienen a través de la medición de la profundidad 
de flujo en cada punto, que se realiza utilizando nivel y mira. Además de la cota de 
los puntos que conforman el cauce también se calcula la distancia del mojón a 
cada punto. Por cuestiones de seguridad y facilidad en la ejecución, por lo general 
este trabajo se realiza en épocas de caudales bajos. 

Los datos levantados por Integral constituyen el registro topográfico más antiguo 
de los considerados (1994) y por lo tanto se encontraron en formato análogo 
(medio físico). Contrario a esto, los datos de los levantamientos efectuados en los 
años siguientes se encontraron disponibles en formato digital. 

La información relacionada con las crecientes (niveles, caudales y datos de lluvia), 
se obtuvo de los registros de varias estaciones de medición ubicadas en el área 
de interés, los cuales son procesados con un software especializado llamado 
Hydstra, al cual EPM le ha asignado el nombre de Base de Datos 
Hidrometeorológica. Originalmente el nombre de este programa era Hydron pero 
como la empresa que lo comercializa ha sido comprada en varias ocasiones, el 
programa ha recibido diferentes nombres. Actualmente la empresa encargada de 
su comercialización se llama Kisters. Este programa ha sido operado por EPM 
desde hace aproximadamente diez años. 

Los datos de caudal y de nivel fueron registrados por estaciones limnigráficas 
ubicadas en las fronteras aguas arriba y aguas abajo del tramo seleccionado 
(Girardota y El Hatillo respectivamente) y en el trayecto aguas abajo (Yarumito y 
Gabino). Así mismo, los datos de lluvia se obtuvieron de los registros de cuatro 
estaciones pluviográficas ubicadas dentro del área de interés para este estudio. 
Algunas de estas estaciones inicialmente eran pluviométricas, pero al cabo de 
algunos años se cambiaron por estaciones pluviográficas con el fin de mejorar el 
tipo de registro. Por esto para algunas de las crecientes se tienen registros 
pluviométricos en lugar de pluviográficos. La ubicación de estas estaciones de 
medición se detalla en el plano 3. 

                                            

49 Firma de ingenieros consultores que realizó el estudio de impacto ambiental de la descarga de la 
Central Hidroeléctrica La Tasajera. 
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Durante las visitas de campo se realizó el registro fotográfico de la mayoría de las 
secciones ubicadas en el tramo Tasajera-Puente El Hatillo, más no fue posible 
hacer el registro de todas las secciones utilizadas para la calibración del modelo 
(tramo completo), ya que no se contaba con la ubicación exacta en campo de las 
secciones levantadas en el tramo Girardota-Tasajera. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo se describen las actividades que integran cada una de las etapas 
definidas para la realización de esta investigación y se presenta el análisis de la 
información empleada como insumo para  

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ARCHIVO DE DATOS DEL MODELO 

Esta información fue proporcionada por EPM, quien además de contar con una red 
hidrometeorológica bien instrumentada que permite conocer la información 
hidrológica en la zona de interés, ha venido realizando monitoreos del río en el 
tramo de estudio desde hace ya varios años, a manera de seguimiento de los 
efectos ambientales de la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera, 
ubicada aproximadamente en la mitad del trayecto de interés para este estudio. 
De estos monitoreos se obtuvo la información topográfica del canal del río en el 
tramo estudiado para diferentes años. 

Debido a la importancia de la información característica del río (topografía), de las 
crecientes a transitar (hidrógrafas) y de la precipitación (distribución geográfica y 
temporal) para la calibración del modelo, el trabajo de organización y depuración 
de estos datos fue exhaustivo y minucioso y sus resultados se presentan a 
continuación. 

3.1.1 Topografía 

Inicialmente el área de interés para este estudio se limitó a la zona norte del Valle 
de Aburrá, debido a la disponibilidad de información básica en dicha zona para el 
montaje del modelo, a la creciente utilización que los habitantes de la región 
vienen haciendo de la llanura aluvial en ambas márgenes del río, para la 
extracción de material pétreo y construcción de obras de infraestructura y a la 
interesante dinámica del río en este tramo como consecuencia de su estado senil. 

En primera instancia se escogió el tramo del río comprendido entre las estaciones 
Girardota (RMS-22) y Gabino (RMS-15) de EPM, para el cual se analizó la 
información hidrológica disponible; más el criterio decisivo en la delimitación del 
tramo definitivo a estudiar fue la información topográfica, pues en la revisión de los 
levantamientos realizados en la zona se encontró que no existían datos de la 
topografía del cauce del río a partir de la estación El Hatillo (RMS-13) para años 
recientes, pues sólo se encontró información de este tramo para el año 1991. Lo 
anterior condujo a la reducción del trayecto inicial, estableciéndose como nuevo 
tramo para la calibración del modelo, el trayecto comprendido entre las estaciones 
Girardota (RMS-22) y El Hatillo (RMS-13). Se encontró información topográfica de 
la totalidad de este tramo sólo para el año 2001, mientras que para el subtramo 
Tasajera-puente El Hatillo, se encontró información de levantamientos realizados 
en los años 1991, 1994, 1995, 1999, 2001 y 2003. 
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Para el año 1999 no se realizó el levantamiento de la última sección del tramo, 
que de acuerdo con la numeración asignada desde el inicio de los trabajos para el 
estudio y monitoreo de la zona, corresponde a la sección 19, ya que ésta se 
encuentra ubicada justo debajo del puente de acceso al corregimiento El Hatillo, 
donde se presenta un estrechamiento significativo del cauce del río que produce 
un aumento en la velocidad del flujo generando turbulencias que no sólo dificultan 
la realización del levantamiento sino que también pueden poner en peligro la 
seguridad de quienes lo realizan. 

Así mismo, para los dos años siguientes en los que se realizaron levantamientos 
topográficos del río en la zona de interés (2001 y 2003), no se realizó el 
levantamiento completo de dicha sección, es decir, no se levantó la topografía de 
la sección hasta el fondo del cauce, sino que sólo se obtuvo información de las 
orillas del canal. Por otra parte, para compensar la sección 19 que al parecer 
dejará de levantarse en el futuro, en el año 2001 se creó una nueva sección 
llamada 18A, ubicada aproximadamente 101,6 m aguas arriba de la sección 19. 

Lo anterior condujo a una nueva reducción de la longitud del tramo escogido, pues 
se tomó la sección 18 A como la última. 

Debido a las dificultades encontradas en la calibración del modelo para el tránsito 
de las crecientes en el tramo del río Medellín seleccionado y a la limitación del 
tiempo disponible para este trabajo, sólo se alcanzó a calibrar el modelo para 
algunas de las crecientes ocurridas en los años 2001 y 2003. Por esta razón el 
análisis de la información topográfica se limitó a estos años. 

3.1.1.1 Características topográficas del tramo de estudio para el año 2001 

En este año se levantaron 34 secciones transversales del cauce del río Medellín 
distribuidas irregularmente a lo largo del tramo seleccionado. La primera sección 
del tramo, que de acuerdo con el levantamiento topográfico corresponde a la 
sección 36, se encuentra ubicada 567,5 m aguas arriba del puente de entrada al 
municipio de Girardota y en ella opera la estación Girardota (RMS-22). Del otro 
lado se encuentra la sección 18A, delimitando la longitud del tramo aguas abajo, a 
101,6 m aguas arriba de la estación El Hatillo (RMS-13). 

La forma geométrica de las secciones transversales del río en este tramo es 
bastante variable, pues se distinguen cuatro patrones de forma que van desde el 
trapezoidal hasta el triangular pasando por la forma curva y la irregular. Se 
observa que la mayoría de las secciones son de forma triangular y por lo general 
corresponden a secciones de meandros, pues debido a los efectos de la curvatura 
se presenta la erosión de la margen externa y la depositación del material 
transportado en la margen derecha, produciendo la forma triangular. Por el 
contrario casi la totalidad de las demás secciones (trapeciales, curvas e 
irregulares), se encuentran ubicadas en medio de trayectos rectos o 
inmediatamente antes o después de un meandro. La cantidad de secciones 
triangulares es muy similar a la de secciones curvas e irregulares y duplica la 
cantidad de secciones trapeciales, tal como se observa en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Clasificación de las secciones transversales según su forma. Levantamiento del año 2001. 

Forma 
Número de 
secciones 

Secciones 

Trapezoidal 5 36 - 37 - 43 - 44 - 1 

Triangular 10 38 - 42 - 45 - 48 - 2C - 5 - 10 - 12 - 13 - 18 

Curva 9 39 - 40 - 41 - 46 - 2 - 9 - 11 - 14 - 16 

Irregular 10 47 - 3 - 1C - 3C - 4 - 6 - 7 - 15 - 17 - 18A 

Para la mayoría de las secciones levantadas este año, el cauce del río se 
encuentra claramente definido y por lo tanto no se presentaron dificultades 
mayores en la determinación de la llanura de inundación. 

La pendiente promedio del río en el tramo seleccionado es del 0,16%, ya que en 
una longitud aproximada de 11,78 km la cota del fondo del cauce presenta una 
disminución de 19,1 m. Ésta es una pendiente baja, característica de los ríos que 
alcanzan el estado de madurez. En este tramo, se identifican claramente 5 
subtramos de altas pendientes cuyo valor oscila entre el 0,80% y el 3,82%, 
delimitados por las secciones 37-38, 40-41, 6-1C, 16-17 y 18-18A. Así mismo los 
subtramos limitados por las secciones 36-37 y 39-40, presentan bajas pendientes 
que son del orden del –0,01% (contrapendiente) y 0,003% respectivamente. 

En once subtramos ubicados a lo largo de todo el trayecto de estudio se presentan 
contrapendientes, que en parte pueden explicarse a partir de los efectos del 
ensanchamiento de la sección del río, asociados con la disminución de la 
velocidad de flujo que hace que en la sección aguas abajo se deposite el material 
de arrastre erosionado en las secciones aguas arriba, donde la velocidad de flujo 
es mayor y por lo tanto también lo es su capacidad erosiva. De esta manera puede 
explicarse el aumento de la cota de fondo del cauce en la sección aguas abajo de 
los tramos donde ocurre la expansión de la sección transversal del río. Pero se 
observa que las contrapendientes también se presentan en tramos donde la 
sección del cauce se estrecha, lo que no es coherente con la explicación anterior. 
Adicionalmente, al revisar la magnitud de la pendiente en los tramos donde ésta 
es negativa se encuentra que los mayores valores se presentan en los tramos 
donde la sección del canal del río se estrecha. 

Respecto a los tramos S38-S39 y S7-S1C que presentan contrapendientes 
cuando ocurre el estrechamiento de la sección del río, es importante mencionar 
que son tramos donde hay controles especiales, pues la sección 38 corresponde 
al puente de entrada al municipio de Giradota y la sección C1 se encuentra 
ubicada en el canal de alivio, donde hay una notable disminución del ancho de la 
sección. 

La altura topográfica promedio del canal del río en este sector es de 4,93 m. 
Respecto al cambio de altura a medida que el río avanza en su recorrido puede 
decirse que se observa una alta variabilidad de ésta entre las secciones 
estudiadas, siendo los subtramos S36-S38, S40-S43, S43-S45, S1-S3 y S7-S2C, 
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los de mayor variación. Por el contrario, los subtramos S48-S3, S2C-S9 y S17-
S18A, son los de menores cambios. 

La mayor diferencia de altura se presenta entre las secciones 37 y 38 con un valor 
aproximado de 5,5 m. A su vez, la menor diferencia es del orden de 0,03 m y se 
presenta entre las secciones 41 y 42. 

La distancia promedio entre secciones es de 356,9 m aproximadamente. La mayor 
separación se presenta entre las secciones 11 y 12 y es del orden de 827,77 m. 
Por otra parte, las secciones menos distanciadas son las secciones 18 y 18A, 
distanciadas 46,72 m aproximadamente. 

Por último se observa una alta variabilidad en la contracción-expansión de las 
secciones estudiadas, pues se obtuvo una desviación estándar de 22,1 m que 
corresponde al 35% del valor medio de la diferencia entre secciones que se 
encuentra cerca de los 16,4 m. 

En los tramos S44-S46, S1-S2, S4-S1C y S13-S16 el ancho de las secciones 
presenta un cambio significativo en magnitud (superior a 20 m), más sólo en los 
tramos S5-S1C y S13-S15 se presentan contracciones o expansiones abruptas, 
debido a que la separación entre las secciones no es suficiente para atenuar la 
transición entre los anchos de secciones al ocurrir la expansión o contracción de la 
sección. 

Tabla 8. Coeficientes de contracción-expansión año 2001. 

Sección Ancho (m) Dif. Anchos (m) Altura (m) Dif. Alturas (m) 
Dist. entre sec. 

(m) m (%) 
Coefic. exp-

cont 

36 25,23   5,06         

    4,05   0,66 365,47 -0,01 0,000 

37 29,28   4,40         

    1,70   -5,50 202,07 1,21 0,000 

38 30,98   9,90         

    -1,56   4,23 293,06 -0,27 0,000 

39 29,42   5,67         

    8,08   1,55 326,72 0,00 0,000 

40 37,50   4,12         

    -6,66   -2,14 369,57 0,84 0,000 

41 30,84   6,26         

    -2,43   -0,03 276,33 0,27 0,000 

42 28,41   6,29         

    7,15   1,75 363,37 -0,38 0,000 

43 35,56   4,54         

    0,57   1,21 375,27 0,27 0,000 

44 36,13   3,33         

    37,60   0,20 405,10 0,22 0,000 

45 73,73   3,13         

    -21,32   0,31 384,63 0,13 0,000 

46 52,41   2,82         
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Sección Ancho (m) Dif. Anchos (m) Altura (m) Dif. Alturas (m) 
Dist. entre sec. 

(m) m (%) 
Coefic. exp-

cont 

    -6,18   -0,94 305,21 0,20 0,000 

47 46,23   3,76         

    -5,37   -1,77 613,98 0,32 0,000 

48 40,86   5,53         

    10,48   2,40 728,19 -0,14 0,000 

1 51,34   3,13         

    -27,37   -2,26 547,77 0,40 0,000 

2 23,97   5,39         

    -0,90   -0,17 253,63 0,30 0,000 

3 23,07   5,56         

    4,05   -0,72 325,61 -0,17 0,000 

4 27,12   6,28         

    40,71   1,59 452,23 0,29 0,000 

5 67,83   4,69         

    -42,03   -1,23 402,45 0,36 0,387 

6 25,80   5,92         

    42,59   -1,02 144,85 0,80 -0,288 

7 68,39   6,94         

    -26,56   2,86 60,67 -3,82 0,169 

1C 41,83   4,08         

    -3,26   -0,39 86,47 0,14 0,000 

2C 38,57   4,47         

    -9,00   -0,57 131,82 0,76 0,000 

3C 29,57   5,04         

    3,76   0,60 155,99 -0,21 0,000 

9 33,33   4,44         

    -2,75   -1,24 663,92 0,36 0,000 

10 30,58   5,68         

    8,86   1,79 461,56 -0,38 0,000 

11 39,44   3,89         

    1,39   -0,92 827,77 0,18 0,000 

12 40,83   4,81         

    -2,70   1,64 365,86 -0,18 0,000 

13 38,13   3,17         

    92,17  -1,39 745,14 0,35 -0,616 

14 130,30   4,56         

    -78,63   -1,03 350,41 0,25 0,234 

15 51,67   5,59         

    -22,50   1,93 315,73 -0,47 0,000 

16 29,17   3,66         

    5,74   -2,32 189,58 1,12 0,000 

17 34,91   5,98         

    -10,87   0,96 241,59 -0,12 0,000 

18 24,04   5,02         
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Sección Ancho (m) Dif. Anchos (m) Altura (m) Dif. Alturas (m) 
Dist. entre sec. 

(m) m (%) 
Coefic. exp-

cont 

    -1,43   -1,04 46,72 1,97 0,000 

18A 22,61   6,06        

Promedio 40,27 16,38 4,98 1,47 356,93 0,51 - 

Desviación 20,58 22,10 1,38 1,14 195,17 0,72 - 

3.1.1.2 Características topográficas del tramo de estudio para el año 2003 

En este año sólo se realizó el levantamiento topográfico de las secciones ubicadas 
en la parte final del tramo de estudio, iniciando en la sección 01 ubicada 
aproximadamente a 2,1 km aguas arriba de la descarga de La Tasajera y 
terminando en la sección 18A. En total se levantaron 21 secciones distribuidas en 
una longitud aproximada de 6,91 km, en la cual el río presenta una pendiente 
promedio del 0,14%, pues la cota de fondo del cauce disminuye cerca de 10 m. 

A diferencia del levantamiento del 2001, en este año la forma geométrica de las 
secciones transversales presenta una menor variabilidad pues aunque se 
diferencian tres geometrías características correspondientes a secciones curvas, 
irregulares y trapezoidales, la mayoría de las secciones presentan el mismo patrón 
de forma: son secciones curvas, tal como se observa en la Tabla 9. 

Este levantamiento muestra que durante el periodo 2001-2003, no se presentaron 
desplazamientos significativos del cauce del río, pues no hubo cambios relevantes 
en la sinuosidad, al permanecer los meandros en los sitios iniciales. 

Tabla 9. Clasificación de las secciones transversales según su forma. Levantamiento del año 2003. 

Forma 
Número de 
secciones 

Secciones 

Triangular 1 5 

Irregular 7 6 - 7 - 1C - 2C - 12 - 14 - 15 

Curva 13 1 - 2 - 3 - 4 - 3C - 9 - 10 - 11 - 13 - 16 -17 - 18 - 18A 

A pesar de que la pendiente promedio del cauce en este tramo sigue siendo baja, 
se observan tramos de altas pendientes y contrapendientes, siendo los subtramos 
S7-S1C y S18-S18A., donde se presentan los mayores valores correspondientes a 
–4% y 1,2% respectivamente. 

Al igual que en el año 2001, en varios sectores del tramo se observan 
contrapendientes, la mayoría de las cuales se presenta en tramos donde ocurre la 
contracción de la sección, hecho que no puede explicarse a partir del cambio en la 
velocidad del flujo, tal como se señaló en el análisis de la topografía para el año 
2001. 

En promedio la altura topográfica de las secciones es de 4,8 m aproximadamente, 
aunque este valor presenta una alta variabilidad, pues tiene una desviación 
cercana a los 4 m. 
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Las secciones se encuentran ubicadas en promedio, cada 346 m, aunque algunos 
distanciamientos pueden diferir de este valor hasta en un 31%. 

Así mismo se identifican tres subtramos delimitados por las secciones 1-2, 4-1C y 
13-16, donde el ancho de la sección del río presenta cambios significativos en 
magnitud, que son del orden de 23,5 m, 34,1 m y 85,1 m respectivamente. En el 
último subtramo se presentan las mayores diferencias de anchos entre las 
secciones debido a la presencia de la sección 14 que es excepcionalmente ancha 
(161 m respecto a anchos de 38 m y 55 m correspondientes a las secciones 
ubicadas aguas arriba y aguas abajo de ésta respectivamente). Por otra parte se 
observa una alta variabilidad en los anchos de las secciones, pues se calculó una 
desviación de 33,4 m respecto al valor medio que es del orden de 24,2 m. 

Para los subtramos S6-S1C y S13-S15 los efectos de la contracción y expansión 
de la sección del río son significativos, pues la separación entre las secciones no 
es suficiente para que el aumento o disminución del ancho se presente en forma 
gradual. 

Los coeficientes de expansión-contracción se calcularon a partir de los valores 
señalados en el manual del modelo cuando se describe esta variable. En la Tabla 
10 se presentan los valores de las principales variables topográficas de las 
secciones ubicadas en el tramo seleccionado para la calibración del modelo. 

Tabla 10. Coeficientes de expansión-contracción año 2003. 

Sección 
Ancho 

(m) 
Dif. Anchos 

(m) 
Altura 
(m) 

Dif. Alturas 
(m) 

Dist. entre 
sec. (m) m (%) 

Coefic. 
exp-cont 

1 47,41   9,28         

   -23,59   -3,59 547,77 0,22 0,000 

2 23,82   5,69         

   -0,06   -0,03 253,63 0,27 0,000 

3 23,76   5,66         

   3,08   1,15 325,61 -0,11 0,000 

4 26,84   6,81         

   30,13   0,10 452,23 0,84 0,000 

5 56,97   6,91         

   -29,64   -0,12 402,45 -0,14 0,000 

6 27,33   6,79         

   46,72   1,37 145,13 0,96 -0,267 

7 74,05   8,16         

   -29,93   -4,18 71,24 -4,04 0,171 

1C 44,12   3,98         

   -3,03   0,95 86,64 -0,33 0,000 

2C 41,09   4,93         

   -7,91   -0,21 131,03 0,48 0,000 

3C 33,18   4,72         

   4,93   0,84 143,46 0,26 0,000 
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Sección 
Ancho 

(m) 
Dif. Anchos 

(m) 
Altura 
(m) 

Dif. Alturas 
(m) 

Dist. entre 
sec. (m) m (%) 

Coefic. 
exp-cont 

9 38,11   5,56         

   -8,05   -0,04 688,78 0,19 0,000 

10 30,06   5,52         

   7,74   -1,92 471,10 -0,28 0,000 

11 37,80   3,60         

   3,70   2,21 865,31 0,31 0,000 

12 41,50   5,81         

   -3,69   -1,95 385,59 -0,26 0,000 

13 37,81   3,86         

   122,94   1,46 799,17 0,19 -0,505 

14 160,75   5,32         

   -105,37   2,08 349,08 0,82 0,199 

15 55,38   7,40         

   -27,27   -3,01 311,98 -0,70 0,000 

16 28,11   4,39         

   10,38   2,33 190,16 0,92 0,000 

17 38,49   6,72         

   -13,90   -1,14 243,26 -0,15 0,000 

18 24,59   5,58         

   -2,38  0,50 49,27 1,24 0,000 

18A 22,21   6,08         

Promedio 43,49 24,22 5,85 1,46 345,64 0,64 - 

Desviación 29,83 33,41 1,43 1,20 237,12 0,87 - 

En la Figura 7 se muestra la topografía de las secciones transversales ubicadas a 
lo largo del tramo Girardota-descarga Tasajera, levantadas en el año 2001. Este 
es el único levantamiento del cual se tiene registro para el tramo señalado. 
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Figura 7. Secciones transversales del tramo Girardota-Tasajera (2001) 

Sección 36

1.336

1.338

1.340

1.342

1.344

1.346

1.348

1.350

1.352

0 20 40 60
Abscisa (m)

C
o
ta

 (
m

s
n
m

)

 

Sección 37

1.336

1.338

1.340

1.342

1.344

1.346

1.348

1.350

1.352

0 50 100

Abscisa (m)

C
o
ta

 (
m

s
n
m

)

 

Sección 38

1.334

1.336

1.338

1.340

1.342

1.344

1.346

1.348

1.350

0 20 40 60

Abscisa (m)

C
o
ta

 (
m

s
n
m

)

 

Sección 39

1.334

1.336

1.338

1.340

1.342

1.344

1.346

0 50 100 150 200

Abscisa (m)

C
o
ta

 (
m

s
n
m

)

 

Sección 40

1.334

1.336

1.338

1.340

1.342

1.344

0 20 40 60 80 100 120

Abscisa (m)

C
o
ta

 (
m

s
n
m

)

 

Sección 41

1.332

1.334

1.336

1.338

1.340

1.342

1.344

0 20 40 60 80 100 120

Abscisa (m)

C
o
ta

 (
m

s
n
m

)

 

 

 

 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

87 

Figura 7. Secciones transversales del tramo Girardota-Tasajera (2001) (continuación) 
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Figura 7. Secciones transversales del tramo Girardota-Tasajera (2001) (continuación) 
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3.1.1.3 Comparación de la topografía de las secciones: años 2001 y 2003 

En el alineamiento horizontal del río para ambos años no se observan cambios 
relevantes, pues no ocurre desplazamiento o desaparición de meandros, ni 
movimiento lateral del cauce, conservándose así el trazado y sinuosidad 
característicos del río en este tramo desde el año 2000. 

En el plano 3 se muestra el trazado horizontal del río correspondiente a ambos 
años así como las secciones ubicadas en todo el tramo de estudio. 

Contrario a lo observado en el alineamiento horizontal, la geometría del cauce 
presenta cambios importantes en la mayoría de las secciones, tal como se aprecia 
en la Figura 8. Los mayores cambios por profundización del lecho ocurren en las 
secciones 1, 3, 5, 6, #1 canal, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En las secciones 1 y 2 se 
observan excavaciones en la llanura de inundación de la margen derecha, siendo 
la profundidad de la excavación de la sección 1 mayor que la cota de fondo del río. 

Figura 8. Secciones transversales en el tramo Tasajera–Puente El Hatillo (2001 y 2003) 
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Figura 8. Secciones transversales en el tramo Tasajera–Puente El Hatillo (2001 y 2003) 
(continuación) 
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La sección 2 presenta un leve desplazamiento del cauce, al igual que las 
secciones 18 y 18A. En la sección 9 se observa socavación lateral del lecho. 
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Figura 8. Secciones transversales en el tramo Tasajera–Puente El Hatillo (2001 y 2003) 
(continuación) 
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Por el contrario las secciones 4, 7, 10 y 11 no presentan cambios significativos en 
la topografía. 
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Figura 8. Secciones transversales en el tramo Tasajera–Puente El Hatillo (2001 y 2003) 
(continuación). 
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En el período de tiempo observado no ocurre la sedimentación a gran escala en 
este tramo del río (aumento de la cota de fondo o agradación del cauce), pues la 
mayoría de los cambios están relacionados con procesos erosivos. 
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Figura 8. Secciones transversales en el tramo Tasajera–Puente El Hatillo (2001 y 2003) 
(continuación). 
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3.1.1.4 Información obtenida de la visita de campo del año 2005 

Con el fin de hacer un reconocimiento del estado actual de la llanura aluvial del río 
Medellín en el tramo de estudio e identificar usos del suelo, posibles puntos 
críticos de socavación y cambios en el alineamiento del cauce, el día lunes 28 de 
febrero de 2005 se realizó una visita de campo, en la cual se recorrió casi la 
totalidad del tramo seleccionado y se elaboró un registro fotográfico de los puntos 
más relevantes encontrados durante la visita. También se hizo una visita a la zona 
el lunes 14 de febrero de 2005, en la cual se recorrió el tramo comprendido entre 
las secciones 12 y 14, identificando puntos críticos de socavación, puntos de 
depositación del material transportado y usos del suelo. 

A partir del puente de entrada al municipio de Girardota, se encuentran zonas 
bajas a ambos lados del río, especialmente sobre su margen izquierda. Estas 
zonas bajas son destinadas para asentamientos industriales (Pigmentos, 
Agregados del Norte, Enka, etc.) o para explotar material aluvial presente en ellas 
a través de canteras, ubicadas casi todas sobre la margen izquierda del río, ya 
que sobre este sector es más fácil el acceso puesto que la vía Troncal Occidental 
va paralela al río en todo su recorrido y dista muy pocos metros de él. 

En esta parte inicial del tramo, se ubican dos canteras de explotación de material 
aluvial: una inactiva, la cual se encuentra actualmente anegada debido a que 
recibe las aguas de una corriente superficial de poco caudal. Esta cantera se ubica 
en la ribera occidental del río y alcanzó grandes profundidades de explotación, 
ocasionando un gran deterioro de la llanura aluvial que tardará varios años en 
recuperarse. Por su parte la cantera activa es explotada por la empresa de 
agregados Mincivil y al igual que en el caso de la cantera inactiva, se observa que 
las excavaciones se encuentran ubicadas a pocos metros de la margen izquierda 
del río y han alcanzado profundidades que superan los 30 m. 
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Figura 9. Registro fotográfico de algunas secciones del tramo de estudio (2005). 

  

Puente Machado 

Ubicado en jurisdicción del municipio de Bello. 
Anteriormente esta sección estaba 
instrumentada con un limnímetro pero se 
suspendió su operación debido a dificultades 
para conservar el registro. 

Puente Ancón Norte 

Ubicado en el trayecto del río comprendido 
entre los municipios de Copacabana y 
Girardota, el cual se considera una zona de 
control hidráulico debido al estrechamiento del 
valle. Aguas arriba de esta sección se 
observan explotaciones de material aluvial.  

  

Sección 38 (Puente Girardota) 

Aguas arriba de esta sección inicia el tramo 
del río para el cual se realizó la calibración del 
modelo FLDWAV. Aguas abajo de esta 
sección se observa la formación de una isla. 

Sección 38 (Puente Girardota) 

Tramo del río aguas arriba del puente. Se 
observan turbulencias en el flujo y una rica 
vegetación en las márgenes del río. 
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Sección 38 (Puente Girardota) 

Se observan rocas de gran tamaño y erosión 
en los taludes de la margen derecha. También 
hay turbulencia en el flujo. Se observa 
vegetación abundante en la llanura de 
inundación. 

Sección 1 

En el tramo comprendido entre el puente 
Girardota y esta sección, la llanura de 
inundación del río a ambos lados se utiliza 
para la ganadería y el cultivo de caña brava. 
Se observa turbulencia leve (irregularidades 
en la superficie del agua) y taludes casi 
verticales en la margen izquierda. 

  

Tramo sección 1-sección 2 

Se observan taludes casi verticales en ambas 
márgenes y una amplia llanura de inundación 
en la margen derecha destinada a la 
ganadería y cultivo de algunos árboles 
frutales. En esta llanura se encuentran dos 

Tramo sección 3-sección 4 

Sección crítica por erosión en margen 
izquierda, pues el talud se encuentra 
prácticamente desprovisto de cobertura 
vegetal. Se observan taludes muy pendientes 
en ambas márgenes. El flujo es un poco 

Sentido de flujo 
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construcciones en madera a pocos metros del 
río. 

turbulento en este tramo. 

  

Tramo sección 3-sección 4 

Zona crítica por erosión en margen izquierda. 
Los habitantes del sector utilizan llantas llenas 
de concreto para proteger esta margen de la 
erosión y evitar así que el río se desplace 
hacia sus predios. 

Tramo sección 3-sección 4 

Cantera de material aluvial explotada por la 
empresa Mincivil. Se encuentra ubicada en la 
margen izquierda del río, a pocos metros de 
su cauce. 

  

Tramo sección 3-sección 4 

Se observa que la cantera ha alcanzado grandes profundidades y actualmente existe una zona 
anegada por las lluvias y en ocasiones por inundaciones del río Medellín en este tramo. 
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Tramo sección 3-sección 4 

Vertimiento de la cantera Mincivil. Los taludes 
de ambas márgenes son muy pendientes. La 
margen derecha se encuentra poblada de 
vegetación, mientras que en la margen 
izquierda se encuentra la cantera. 

Tramo sección 3-sección 4 

En este tramo se presenta un avanzado 
proceso erosivo en la margen izquierda, la 
cual carece de cobertura vegetal. Se observan 
taludes muy pendientes en las dos orillas del 
cauce. 

  

Sección 4 

En esta sección, la margen derecha del río se 
encuentra cubierta con mantos conformados 
con bolsacretos como medida de protección 
contra la erosión. Esto indica que en esta 
sección se han presentado procesos erosivos. 

Sección 4 (aguas abajo) 

Se observa socavación en la margen derecha 
y una turbulencia leve. La llanura de 
inundación es más amplia en la margen 
izquierda donde se observan pastizales 
destinados a la práctica de la ganadería a baja 
escala. 
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Tramo sección 5-sección 6 

En este tramo se observa la depositación de 
material transportado por el río en la margen 
izquierda. Igualmente se observan cultivos de 
árboles en las llanuras de inundación. Los 
taludes de ambas márgenes son menos 
pendientes. Se observan leves turbulencias. 

Tramo sección 5-sección 6 

Corriente tributaria del río, ubicada en su 
margen izquierda. En el momento de la visita 
el caudal de esta corriente era poco. En 
inmediaciones de la desembocadura esta 
corriente tiene un ancho aproximado de 30 
cm. 

  

Tramo sección 5-sección 6 

Confluencia del tributario descrito en la foto 
anterior y el río Medellín. La llanura de 

Sección 6 

Hay depositación de material aluvial en la 
margen izquierda. En inmediaciones de esta 
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inundación está cubierta por una variada 
vegetación. 

sección se encuentra una isla. Se observan 
obras de infraestructura ubicadas muy cerca 
del río, aumentando así el riesgo por 
inundación al cual están sometidas. Hay 
evidencias de erosión en la margen izquierda, 
donde parte del talud se encuentra desprovisto 
de cobertura vegetal. 

  

Tramo sección 6-sección 7-Descarga Tasajera 

Confluencia del canal de descarga de la 
Central Hidroeléctrica La Tasajera y el río 
Medellín. La llanura de inundación en ambas 
márgenes alberga mucha vegetación. 

Sección 7 

El flujo es subcrítico y se presentan leves 
turbulencias. No se observa socavación de 
orillas, ni depositación de material. 

   

Canal de descarga de la Central Hidroeléctrica Canal de descarga de la Central Hidroeléctrica 
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La Tasajera 

Se muestra el tramo hacia el río Medellín. Este 
canal tiene una longitud total de 764 m con 
una pendiente del 0,02%. Su sección 
transversal es de forma trapecial. 

La Tasajera 

Se muestra el tramo hacia la central. Al fondo 
se observa el puente de la Troncal Occidental. 
El caudal que circula por este canal es 
variable, de acuerdo con la operación de la 
central. El máximo caudal de descarga es de 
40 m3/s y ocurre cuando se operan las tres 
unidades turbogeneradoras. 

  

Sección 7 

Aguas abajo del punto de confluencia de la 
descarga de la central con el río se observa un 
avanzado proceso de socavación de la 
margen derecha y taludes casi verticales. Hay 
un cambio en el tipo de vegetación presente 
en la llanura de inundación, cuyo principal uso 
está orientado a la práctica de la ganadería. A 
unos metros aguas abajo de esta sección se 
encuentra la entrada al antiguo meandro que 
pasaba cerca de las instalaciones de la granja 
avícola Marruecos. 

Tramo sección 7-sección 9 

Vista hacia aguas arriba del canal de alivio 
construido por EPM para ayudar a la 
evacuación del caudal descargado por la 
central, pero por efectos de la dinámica del río 
en el tramo, actualmente el río corre por este 
canal. Este es un tramo recto, donde el río 
tiene un ancho promedio de 30 m. Se observa 
gran variedad de vegetación en ambas 
llanuras y no hay evidencia de socavación. 
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Tramo sección 7-sección 9 

Esta sección corresponde a la salida del antiguo canal de alivio (hoy parte del cauce del río). Se 
observa socavación localizada en la margen derecha. La vegetación en la llanura de inundación 
es variada. 

  

Tramo sección 7-sección 9 

La llanura de inundación en ambas márgenes 
presenta una muy buena cobertura vegetal 
con excepción de algunos puntos donde se 
observan los efectos de procesos erosivos 
avanzados. 

Tramo sección 7-sección 9 

En una parte de este tramo se observa una 
extensa área cubierta por material de playa 
depositado por el río en su margen izquierda. 
La llanura de inundación en ambas márgenes 
es extensa. 
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Sección 9 

Se observan taludes pendientes en la margen 
derecha. Las llanuras de inundación son 
extensas y aptas para la práctica de la 
ganadería. 

Tramo sección 9-sección 10 

En este tramo se encuentra la entrada a una 
cantera abandonada, ubicada en la margen 
izquierda. La llanura de inundación está 
cubierta por pastos y algunos árboles y se 
observan taludes muy pendientes en las dos 
márgenes. En la foto se muestra la entrada a 
la cantera abandonada. 

  

Tramo sección 9-sección 10 

Entrada a la cantera abandonada. En esta 
zona se observa la erosión de las orillas del 
desvío del cauce a la zona de la antigua 
cantera. 

Tramo sección 9-cantera abandonada- 
sección 10 

Se muestra la cantera abandonada, ubicada 
en el tramo comprendido entre las secciones 
ocho y nueve. Estos terrenos, pertenecientes 
a la llanura de inundación, han sido inundados 
por el río y por una pequeña corriente, 
convirtiéndose en un lago donde crece la 
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vegetación (buchones de agua). 

  

Tramo sección 9-cantera abandonada-sección 
10 

La zona actualmente anegada está rodeada 
de abundante vegetación y se encuentra a 
pocos metros del río y de la vía férrea. 

Sección 9 

Los taludes en las márgenes no son tan 
pendientes como en las secciones aguas 
arriba. La llanura de inundación en ambas 
márgenes es amplia y se utiliza para la 
ganadería. Se observa una alteración en el 
flujo, pues se observan turbulencias a lo ancho 
de toda la sección. 

  

Tramo sección 9-sección 10 

Los taludes de la margen izquierda son casi 
verticales. Se observa depositación de 
material aluvial en la margen derecha. El río 
forma algunas curvas en su recorrido entre 

Sección 10 

En esta sección se observa erosión en la 
margen los taludes de la margen izquierda y 
depositación del material transportado por el 
río en la margen derecha. Así mismo se 
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estas secciones y se observan leves 
turbulencias. La llanura de inundación es 
amplia en ambas márgenes. 

observan taludes casi verticales en la orilla 
izquierda del cauce, mientras que la llanura 
del lado derecho se encuentra casi a nivel del 
río. 

  

Tramo sección 10-sección 11 

En esta parte del tramo, por ser un meandro, 
ocurre la depositación de material en la 
margen derecha y la erosión de la orilla 
izquierda. La llanura de inundación es extensa 
y está cubierta de pasto. No se observan 
problemas localizados de socavación. 

Tramo sección 11-sección 12 

En este tramo se observa un avanzado 
proceso de socavación de la margen izquierda 
y la depositación del material transportado en 
la margen derecha. Se observa turbulencia 
leve y extensas llanuras de inundación. 

  

Tramo sección 11-sección 12 

La llanura de inundación continúa siendo 
extensa y se observan varios cultivos de 
árboles frutales. En la foto se observa una 
gran acumulación de material de playa en la 

Tramo sección 11-sección 12 

En esta parte del tramo se observan taludes 
casi verticales en la margen derecha y puntos 
donde ocurre erosión localizada en las orillas 
del cauce. 
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margen derecha del río. 

  

Tramo sección 11-sección 12-quebrada 
afluente 

Confluencia de un afluente del río. Los taludes 
de los canales en la zona son pendientes y se 
encuentran cubiertos de vegetación. 

Sección 12 

Margen izquierda. Se evidencia la ocurrencia 
de inundaciones de la llanura en la margen 
izquierda. 

  

Sección 12 

Margen derecha. Se encuentra cubierta de pastos y su uso actual corresponde a la práctica de 
la ganadería. En la orilla izquierda del cauce a presentan avanzados procesos erosivos 
localizados en dos puntos. 
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Sección 12 

Esta es una sección crítica debido al avanzado 
proceso erosivo presente en el talud de la 
margen izquierda, el cual ha ocasionado 
derrumbes del material de esta orilla, 
convirtiendo esta sección en un punto 
inestable. Además, se observan fugas del 
poliducto que pasa por esta margen, lo que 
aumenta el grado de criticidad de esta sección 
al involucrar la contaminación del material del 
talud y de las aguas. 

Sección 12 

Se observa la depositación de material de 
playa en la margen izquierda. En la margen 
derecha se observan algunos puntos donde 
ocurre erosión de la orilla. Las llanuras de 
inundación son amplias y se destinan en toda 
su extensión a la práctica de la ganadería. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

Se observan taludes casi verticales en las 
orillas del cauce. En esta parte del recorrido el 
río es bastante sinuoso. La llanura de 

Tramo sección 12-sección 13 

En la margen derecha del río se observa la 
depositación del material transportado y el 
desarrollo de actividad ganadera. 

Fuga del poliducto 
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inundación es amplia y la cobertura vegetal 
está constituida por pastos. Por el recorrido 
del río se deduce una gran susceptibilidad del 
terreno a la erosión.  

  

Tramo sección 12-sección 13 

Margen derecha del río. Se observa una franja 
gruesa de material aluvial. La llanura de 
inundación está cubierta de pastos y 
actualmente su uso primordial es la ganadería. 

Tramo sección 12-sección 13 

En esta parte del tramo se observa un cambio 
abrupto en la dirección del río. Hay una gran 
cantidad de material aluvial depositado en la 
margen derecha. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

Los taludes de ambas orillas del cauce son 
casi verticales. Se observan puntos afectados 
por la erosión principalmente en la margen 
derecha (desprovistos de cobertura vegetal). 

Tramo sección 12-sección 13 

Contraste entre taludes casi verticales y zona 
de transición entre la llanura de inundación y 
el río constituida por material aluvial 
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Hay socavación localizada de orillas. depositado en margen derecha. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

Parte del tramo donde no se observan 
procesos erosivos. Los taludes en ambas 
márgenes están cubiertos por pastos y se 
caracterizan por tener una gran inclinación. La 
llanura de inundación en la margen derecha es 
amplia y en ella se observan cultivos de 
árboles y ganado. 

Tramo sección 12-sección 13 

Se encontró una zona inundada en la margen 
izquierda. En esta parte del tramo la cobertura 
vegetal de la llanura consiste principalmente 
en pastos. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

Zona inundada en la margen izquierda del río. 
Se observan viviendas cercanas al cauce. 

Tramo sección 12-sección 13 

En esta parte del tramo también se observan 
zonas inundadas en la margen izquierda. Los 
taludes del cauce son casi verticales y se 
observa erosión en puntos localizados en la 
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margen derecha. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

La llanura de inundación tiene una buena 
cobertura vegetal constituida por pastos en las 
zonas aledañas al cauce y por árboles en 
zonas cercanas al pie de monte. 

Tramo sección 12-sección 13 

En esta sección se aprecia el fenómeno de 
socavación de orillas en la margen derecha. 
Los taludes son casi verticales y en algunos 
puntos presentan una inclinación “invertida” 
(ancho del río mayor en la parte más baja del 
talud). También se encuentran desprovistos de 
cobertura vegetal. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

En esta parte del tramo se observa socavación 
localizada en la orilla derecha del cauce 
(taludes con inclinación invertida) y 

Tramo sección 12-sección 13 

Se observan taludes casi verticales y con 
buena cobertura vegetal. En la llanura de 
inundación de la margen derecha se practica 
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desprovistos de cobertura vegetal. la ganadería. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

Se observa un cambio del material que 
conforma la margen derecha, el cual parece 
ser susceptible a la erosión. Los taludes de las 
orillas en este tramo continúan siendo muy 
inclinados. 

Tramo sección 12-sección 13 

Erosión localizada en la orilla derecha del 
cauce. Taludes casi verticales y desprovistos 
de cobertura vegetal en algunos puntos. 

  

Tramo sección 12-sección 13 

Erosión de la orilla izquierda del cauce 
(sección correspondiente a un meandro). La 
llanura de inundación es extensa y cubierta en 
su totalidad por pasto. 

Sección 13 

Sedimentación del material transportado por el 
río en ambas márgenes. Se observan 
turbulencias. Los taludes de ambas orillas son 
casi verticales. 
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Sección 13 

Se observan grandes acumulaciones de 
material aluvial en el lecho del río, el cual 
conforma islas independientes. Los taludes de 
la margen derecha son casi verticales. Se 
observan amplias llanuras de inundación, 
dedicadas al cultivo de árboles frutales y a la 
ganadería. 

Tramo sección 13-sección 14 

Se observan taludes menos inclinados. En la 
margen izquierda se observa material granular 
de gran tamaño (cantos rodados), se observan 
leves turbulencias en el flujo y vegetación 
variada en las llanuras de inundación. 

  

Tramo sección 13-sección 14 

En la margen derecha se observa una extensa 
llanura aluvial y un activo desarrollo de la 
ganadería. 

Tramo sección 13-sección 14 

En esta sección se observa un avanzado 
proceso erosivo en la margen izquierda, donde 
el talud presenta una inclinación moderada y 
se encuentra desprovisto de cobertura vegetal. 
En la margen derecha se encuentra un 
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depósito de material aluvial. 

  

Tramo sección 13-sección 14 

Afluente del río Medellín ubicado en la margen 
izquierda. Se observan puntos de socavación. 
Esta corriente tiene un ancho promedio en 
inmediaciones de su confluencia con el río 
Medellín de 30 cm. 

Sección 14 

Se observa la acumulación de material en 
ambas márgenes. Cerca del río, la llanura de 
inundación en la margen izquierda está 
prácticamente desprovista de cobertura 
vegetal. Los taludes de la margen derecha son 
casi verticales. 

    

Sección 14 

Hay una gran depositación de material aluvial en la margen izquierda. Los taludes de la margen 
derecha son casi verticales. Las llanuras de inundación son amplias y se destinan para la 
ganadería. 
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Sección 14 

Gran acumulación de material aluvial en la margen izquierda. En la margen derecha también se 
observa gran cantidad de material depositado. Los taludes son menos pendientes y la llanura de 
inundación es amplia y cubierta de pastos. Se observa turbulencia en el flujo hacia aguas abajo. 

  

Tramo sección 15-sección 16 

Hacia aguas abajo se presenta turbulencia en 
el flujo. Los taludes de la margen izquierda 
son más altos y pendientes y hay más 
cantidad de árboles en la llanura de 
inundación de este lado del río. 

Tramo sección 14-sección 15 

Se observa asentamiento del material 
transportado en ambas márgenes. Se 
observan leves turbulencias del flujo. 
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Tramo sección 14-sección 15 

En este tramo el río forma muchas curvas 
incluso dentro de los meandros. Se observa 
material rocoso en la margen izquierda y una 
vegetación muy variada en la llanura de 
inundación. 

Sección 15 

Se observan taludes casi verticales, una 
buena cobertura vegetal de la llanura en la 
margen derecha. Hay evidencia de un proceso 
erosivo en esta margen, pues se observa un 
árbol arrastrado por el río y se observan las 
raíces de los árboles cercanos al cauce. 

  

Sección 15 

Se observan varios árboles caídos en la 
margen derecha como consecuencia de un 
avanzado proceso erosivo. 

Sección 15 

Se observa depositación de material fino-
granular en la margen izquierda. 
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Sección 15 

Se observa socavación localizada en la 
margen derecha, donde los taludes son casi 
verticales. En las llanuras de inundación se 
encuentra gran cantidad de árboles. 

Tramo sección 15-sección 16 

Se presenta turbulencia en el flujo en todo el 
ancho del río. La pendiente de los taludes en 
ambas márgenes disminuye. En la margen 
derecha hay una densa vegetación. 

  

Tramo sección 15-sección 16 

Se observa depositación de material aluvial en 
la margen izquierda y erosión de la orilla 
derecha, donde los taludes son casi verticales. 
Se presenta un tramo de densa vegetación 
sobre la margen derecha. 

Tramo sección15-sección 16 

Se observa leve turbulencia del flujo en todo el 
ancho del río. Hay socavación localizada en la 
margen derecha. 
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Tramo sección 15-sección 16 

En las llanuras de inundación se observa gran 
diversidad de vegetación. La pendiente de los 
taludes en la margen derecha disminuye un 
poco. Se presenta turbulencia del flujo en todo 
el ancho del río 

Tramo sección 15-sección 16 

La orilla derecha del cauce presenta erosión 
en varios puntos. Los taludes tienen grandes 
pendientes y se observa turbulencia del flujo. 

  

Sección 15-Sección 16 

La margen izquierda presenta erosión local en 
parte del trayecto limitado por las secciones 15 
y 16. Los taludes vuelven a ser casi verticales. 
Se observa una leve turbulencia y llanuras de 

Sección 15-Sección 16 

Se observa acumulación de material rocoso en 
al margen derecha, que da señas de una gran 
capacidad de transporte del río en época de 
creciente. 
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inundación con buena cobertura vegetal. 

  

Sección 15-Sección 16 

Se observan algunas turbulencias en el flujo 
asociadas con la contaminación de sus aguas 
y taludes menos pendientes que los 
observados en tramos aguas arriba. 

Sección 15-Sección 16 

Se observa depositación de material fino-
granular en la margen izquierda y vestigios de 
la contaminación del río con colorantes. 

  

Sección 15-Sección 16 

Se presenta erosión localizada en la margen 
derecha y también se observa contaminación 
con aguas jabonosas. En la margen izquierda 
se observa material fino-granular acumulado. 
La llanura en la margen derecha está poblada 

Sección 16 

En esta sección hay un avanzado proceso 
erosivo en la margen izquierda. Además se 
observa que el talud es casi vertical. La llanura 
de inundación está cubierta por pastos y 
algunos árboles de mediana altura. 
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de vegetación exuberante, mientras que la 
cobertura vegetal de la llanura de la margen 
izquierda está compuesta por pasto y algunos 
árboles. En la margen izquierda se observan 
pequeñas acumulaciones  de material aluvial. 

  

Sección 16 

Continúa la depositación del material transportado en ambas márgenes. Los taludes ubicados 
en la margen derecha no son tan pendientes. Se observa contaminación con aguas jabonosas. 
Se observa actividad ganadera en las llanuras de inundación, así como una buena cobertura 
vegetal. 

  

Sección 17 

En esta sección los taludes de la margen 
derecha no son tan pendientes. Se observa la 
depositación localizada de material aluvial en 

Sección 17 

La cobertura vegetal de la margen derecha 
consiste en pastos, los cuales son 
aprovechados para la ganadería. 
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esta margen. 

  

Tramo sección 17-sección 18 

Se observan construcciones (edificios), 
ubicadas en la llanura de inundación de la 
margen derecha, cerca del cauce. En esta 
orilla, se observa un avanzado proceso 
erosivo y taludes casi verticales. La llanura de 
inundación tiene una buena y variada 
cobertura vegetal. 

Sección 18 

Los taludes en la margen derecha vuelven a 
ser casi verticales. Se observa socavación 
localizada en esta margen, así como una 
extensa llanura de inundación con cultivos de 
árboles y pasto. 

  

Sección 18 

Los taludes de ambas márgenes son casi verticales. Se observa una variada vegetación en 
inmediaciones del cauce. En la margen izquierda hay acumulación de material fino-granular, 
mientras que en la margen derecha hay evidencia de procesos erosivos localizados. 
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Tramo sección 18-sección 18A 

Se observa erosión de la margen derecha y 
una construcción en la llanura, a pocos metros 
del río. La vegetación de la llanura es variada. 

Sección 18A 

También se observa una gran variedad de 
vegetación en la margen izquierda. A pocos 
metros del río se encuentra las instalaciones la 
Institución Educativa El Hatillo, invadiendo 
gran parte de la llanura de inundación. 

  

Sección 18A 

Esta sección se adicionó al grupo de secciones levantadas para el monitoreo de la descarga de 
La Tasajera en el año 2001 para reemplazar la sección 19 ubicada justo bajo el puente El 
Hatillo, buscando la seguridad y facilidad de los trabajos. En esta sección se observan taludes 
menos inclinados y depositación de material aluvial en la margen derecha, así como una 
exuberante vegetación en la llanura de la margen derecha. 
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Tramo sección 18A-sección 19 

En la margen izquierda hay una pequeña 
playa conformada por material fino-granular 
depositado por el río. La llanura de inundación 
alberga una variada vegetación. 

Sección 19 (Puente El Hatillo) 

En la margen derecha también se observa 
material depositado, pero en menos cantidad. 
La vegetación es excesiva, compuesta por 
gran cantidad de árboles frondosos. 

  

Sección 19 (Puente El Hatillo) 

En esta sección existen dos puentes: el más 
bajo es el peatonal, que fue el primero en 
construirse y fue el acceso al corregimiento El 
Hatillo por varios años. Este puente ejerce un 
control hidráulico cuando ocurren flujos de 
grandes caudales, pues es estrecho y el gálibo 
es muy bajo. 

Sección19 (Puente El Hatillo) 

Es evidente el estrechamiento de la sección 
del río al pasar por este puente, por lo que es 
de esperarse que para crecientes con grandes 
períodos de retorno, se presenten severos 
problemas de socavación de estribos e incluso 
el sobrevertimiento. 
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Sección 19 (Puente El Hatillo) 

Estación limnigráfica El Hatillo (RMS-22), 
ubicada en el puente peatonal, en el costado 
que da hacia el norte. 

Tramo sección 19-20 

Trayecto aguas abajo del tramo del río 
escogido para la calibración del modelo. Se 
observa abuntante vegetación en ambas 
márgenes. 

  

Sección 19 (Puente El Hatillo) 

Vista hacia aguas arriba. Se aprecia el estrechamiento del río en esta sección y la cantidad de 
vegetación presente en la llanura de inundación en inmediaciones del cauce. 
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3.1.2 Hidrógrafas de crecientes 

El proceso de selección de las crecientes para la calibración del modelo, se inició 
una vez conocidos los años para los cuales existía información topográfica del 
cauce del río a su paso por la zona norte del Valle de Aburrá. En primer lugar, se 
revisaron los registros de los caudales máximos de las estaciones limnigráficas 
Girardota (RMS-22), Hatillo (RMS-13), Yarumito (RMS-14) y Gabino (RMS-15), 
operadas por EPM. Estos registros se presentan en el anexo 1 y corresponden a 
los caudales instantáneos medidos en cada estación durante las crecientes 
ocurridas en los años de interés. De la información suministrada se seleccionaron 
76 crecientes de las cuales 62 ocurrían en Girardota y Hatillo. Revisando los 
valores de caudal pico de las crecientes se escogieron 14 considerando los 
valores del caudal máximo y su comportamiento entre Girardota y Hatillo. Estas 
crecientes ocurrieron en las fechas relacionadas en la Tabla 11. 

Tabla 11. Fechas de las crecientes seleccionadas para el estudio de caudales 

Creciente Fecha 

1 23/08/95 

2 17/02/99 

3 05/06/99 

4 07/06/99 

5 28/10/99 

6 19/11/99 

7 24/11/99 

8 07/10/01 

9 15/10/01 

10 19/10/01 

11 08/12/01 

12 01/08/03 

13 29/10/03 

14 15/11/03 

Para estas crecientes se analizó la relación entre los caudales máximos de cada 
estación, buscando verificar que el caudal disminuyera progresivamente en las 
estaciones ubicadas aguas abajo, debido al efecto de almacenamiento del 
volumen de agua en el canal. Sin embargo en ocho de las crecientes el caudal 
máximo era mayor en Hatillo que en Girardota, en tres casos se conservaba igual 
y sólo disminuía en los tres restantes. A continuación se presentan las hidrógrafas 
de las 14 crecientes, en la Figura 10 los correspondientes al nivel y en la Figura 11 
los de caudal, registrados en las estaciones Girardota (RMS-22), Hatillo (RMS-13), 
Yarumito (RMS-14) y Gabino (RMS-15), ubicadas en el tramo Girardota-Gabino. 

Con el fin de reunir la información completa de los eventos de creciente 
seleccionados y contar con los datos suficientes para su análisis, las hidrógrafas 
se tomaron con una duración de tres días que inicia el día anterior a la creciente y 
termina el día posterior. 
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Como se observa en la Figura 10, las crecientes 3, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 no se 
encuentran bien diferenciadas, debido a la existencia de varios eventos de 
crecientes ocurridos en el período seleccionado para el análisis. 

En general para las crecientes estudiadas, el nivel del agua tiende a disminuir en 
las estaciones ubicadas aguas abajo, como se observa en las crecientes 1, 3, 4, 5, 
8, 10, 11, 13 y 14. En las otras crecientes se observa la misma tendencia pero 
para dos estaciones consecutivas (Girardota-Hatillo y Yarumito-Gabino). Para las 
fechas 17/02/1999 y 01/08/2003, el máximo nivel de creciente en la estación 
Hatillo es mayor que en Girardota, pero para las otras dos estaciones la tendencia 
se conserva. 

Figura 10. Hidrógrafas de nivel de las crecientes en las estaciones RMS-22, RMS-13, RMS-14 y 
RMS-15 
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Figura 10. Hidrógrafas de nivel de las crecientes en las estaciones RMS-22, RMS-13, RMS-14 y 
RMS-15 (continuación). 
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Figura 10. Hidrógrafas de nivel de las crecientes en las estaciones RMS-22, RMS-13, RMS-14 y 
RMS-15 (continuación). 
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Cuando no hay creciente, la tendencia observada en los niveles máximos se 
invierte en las crecientes 1, 5, 13 y 14. Para las otras crecientes se invierte para 
dos estaciones consecutivas (Girardota-Hatillo y Yarumito-Gabino). 

En la mayoría de las hidrógrafas de nivel, la estación Girardota presenta el 
máximo nivel de agua cuando hay creciente y el mínimo bajo condiciones 
normales (sin creciente). 

Por otra parte, las hidrógrafas de caudal de las crecientes 5, 6, 8, 12 y 13 
presentan varios picos (eventos de creciente) que dificultan la diferenciación de la 
creciente escogida. En la mayoría de las hidrógrafas el caudal pico aumenta en el 
sentido del flujo, es decir, es mayor en las estaciones ubicadas aguas abajo. Lo 
mismo ocurre para el caudal cuando no hay creciente, lo que es de esperarse, ya 
que en los puntos más bajos de la cuenca, se tiene más área de drenaje y por lo 
tanto el caudal es mayor. Por el contrario, el caudal pico debería disminuir en las 
estaciones aguas abajo debido al efecto de almacenamiento de agua en el canal, 
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lo que lleva a pensar que la atenuación del caudal en el tramo transitado no es tan 
representativa como la diferencia de caudales base entre las estaciones o los 
aportes de caudal que se presentan en el tramo comprendido entre secciones 
(lluvia, tributarios o descargas) es significativo. 

Para las crecientes 1, 2, 8, 9 y 12, la tendencia observada al aumento del caudal 
pico en el sentido del flujo se ve interrumpida en una de las estaciones, que por lo 
general es Yarumito, donde el caudal pico es menor que en la estación aguas 
arriba (Hatillo). 

La forma de la hidrógrafa registrada en la estación Yarumito correspondiente a la 
creciente 9 no es coherente con las características de las hidrógrafas registradas 
en las demás estaciones en esta fecha. Esto sugiere un error en los datos cuya 
fuente puede estar en el instrumento de medición (avería o mala calibración) o en 
la extracción a través del programa Hystra. 

Figura 11. Hidrógrafas de caudal de las crecientes en las estaciones RMS-22, RMS-13, RMS-14 y 
RMS-15 
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Figura 11. Hidrógrafas de caudal de las crecientes en las estaciones RMS-22, RMS-13, RMS-14 y 
RMS-15 (continuación) 
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Figura 11. Hidrógrafas de caudal de las crecientes en las estaciones RMS-22, RMS-13, RMS-14 y 
RMS-15 (continuación). 
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Para elaborar el archivo de datos del modelo fue necesario simplificar estas 
hidrógrafas debido a que el programa requiere de un número limitado de valores 
para describir la hidrógrafa de entrada o de inicio de la creciente, así como la 
hidrógrafa observada en la frontera aguas abajo del tramo en el que se realizará el 
tránsito. Por esto se escogieron diez puntos de las hidrógrafas originales, 
correspondientes a las estaciones que limitan el tramo seleccionado para la 
calibración del modelo (Girardota-Hatillo), logrando una buena representación de 
las hidrógrafas observadas. La Figura 12 muestra las 14 hidrógrafas simplificadas 
junto con los reales para su comparación. 

Con esta simplificación se puede apreciar más fácilmente las diferencias entre las 
hidrógrafas de nivel y de caudal de una misma creciente, las cuales están 
asociadas con la topografía de las secciones, pues el nivel del agua alcanzado en 
secciones estrechas puede llegar a ser mayor que el de secciones amplias, 
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aunque no ocurra lo mismo con el caudal, tal como se observa en las crecientes 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 14. Sin embargo, no se encuentra coherente que estas 
diferencias en las hidrógrafas se presenten sólo para algunas crecientes, ya que 

Figura 12. Hidrógrafas de crecientes simplificados 
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Figura 12. Hidrógrafas de crecientes simplificados (continuación). 
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las secciones donde se realizan las mediciones son las mismas. 

Por otra parte se observa que la duración de las hidrógrafas tiene una alta 
variabilidad, pues se encuentran duraciones de menos de medio día (creciente 12) 
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hasta duraciones de tres días (creciente 14), pasando por hidrógrafas que duran 
medio día, un día y medio y un poco más de día y medio. Así mismo se observa 
alta variabilidad en los valores de caudal y de nivel máximos, los cuales oscilan 

Figura 12. Hidrógrafas de crecientes simplificados (continuación). 
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Figura 12. Hidrógrafas de crecientes simplificados (continuación). 
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entre 140 m3/s y 300 m3/s y 4 m y 2,3 m respectivamente. También se observa 
gran diversidad de formas: alargadas, amplias, bien definidas, con cambios 
bruscos principalmente en los brazos de descenso de la hidrógrafa. 
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Figura 12. Hidrógrafas de crecientes simplificados (continuación) 
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Con el fin de analizar las características de las hidrógrafas en las estaciones 
Girardota y Hatillo e identificar un patrón de forma característico para las dos 
estaciones, se intentó una agrupación de acuerdo con el valor del caudal pico y el 
tiempo de duración de la creciente. La Figura 13 recopila las 14 hidrógrafas de 
caudal registradas en las estaciones Girardota y Hatillo. Los tiempos de inicio de 
las crecientes se modificaron con el fin de hacer la agrupación en un período de 
24 horas. 

En la estación Hatillo, las hidrógrafas presentan una gran variabilidad de los 
tiempos en los que ocurre el caudal máximo, siendo los caudales pico de las 
crecientes 1, 2, 4, 13 y 14 los que tardan más tiempo en presentarse. El retardo de 
los picos de estas hidrógrafas es significativo respecto a los tiempos del caudal 
máximo en el resto de las crecientes. Además los tiempos de caudal pico en las 
hidrógrafas con retardo son diferentes en cada creciente con excepción de las 
crecientes 1 y 4. 
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Figura 13. Hidrógrafas de caudal de las 14 crecientes analizadas registradas en las estaciones 
Girardota y Hatillo. 
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3.1.2.1 Clasificación de las hidrógrafas de creciente según la magnitud del 
caudal pico 

Esta clasificación se realizó sólo para la estación Girardota, con el fin de verificar 
la correspondencia de los datos en la estación Hatillo. Se definieron tres grupos de 
acuerdo con el caudal pico: caudal pico menor de 180 m3/s, entre 180 y 220 m3/s y 
mayor de 220 m3/s. Las Figura 14 a Figura 16 presentan los tres grupos de 

Figura 14. Hidrógrafas cuyo Qp < 180 m3/s 
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Figura 15. Hidrógrafas para los cuales 180 m3/s < Qp < 220 m3/s 
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Figura 16. Hidrógrafas cuyo Qp>220 m3/s 
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crecientes. Para Hatillo se respetó la clasificación de Girardota de tal manera que 
las crecientes en Hatillo presentadas en las figuras corresponden a los mismos 
eventos de Girardota. Al observar las figuras se identifica una correspondencia en 
la clasificación para ambas estaciones, excepto por las crecientes del 29/10/03 y 
28/10/99 que en Hatillo sobrepasan los 220 m3/s. 

3.1.2.2 Clasificación de las hidrógrafas de creciente según la duración total de 
la creciente 

Esta clasificación también se realizó sólo para la estación Girardota y al igual que 
en el caso anterior, sirvió como referencia para la agrupación de las crecientes 
registradas en la estación Hatillo. Se definieron tres grupos de acuerdo con la 
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duración total de la creciente: duración menor de 10 horas, entre 10 y 19 horas, y 
superior a 19 horas. Las figuras comprendidas entre la Figura 17 y la Figura 20 
presentan los tres grupos de crecientes definidos. Al observar las figuras se 
identifica una correspondencia en la clasificación para ambas estaciones. 

Figura 17. Hidrógrafas con un tiempo de duración menor que 10 horas. 
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Figura 18. Hidrógrafas con tiempos de duración entre 10 y 19 horas. 
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A partir de los resultados de ambas clasificaciones se puede concluir que la forma 
de las hidrógrafas registradas en la estación Girardota tiende a ser estrecha y por 
lo tanto el caudal máximo se alcanza en poco tiempo. Así, los ramales de las 
hidrógrafas y en especial el ramal ascendente, tienen pendientes altas, lo que 
puede representar dificultades para la modelación del tránsito de las crecientes 
utilizando el FLDWAV, pues se pueden generar problemas de estabilidad 
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numérica (no convergencias) debido a la ocurrencia de grandes caudales en 
tiempos muy cortos. Por el contrario en la estación Hatillo las hidrógrafas son más 
amplias y los retardos en el tiempo de caudal máximo presentados por algunas de 
ellas son de menor magnitud que los observados en la estación Girardota. Así 
mismo se encuentra que las diferencias entre los tiempos de caudal máximo de 
las diferentes hidrógrafas son mayores que las que se presentan en la estación 
Girardota y por lo tanto la distribución de las hidrógrafas es más dispersa en esta 
estación. 

Figura 19. Hidrógrafas con tiempo de duración superior a 19 horas. 
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3.1.2.3 Análisis de caudales base y caudales pico 

Al reconocer que en la mayoría de los casos la creciente en Hatillo era mayor que 
en Girardota, lo cual indicaba que en el tramo no se producía la atenuación de la 
creciente, se pensó que la causa de ello podía ser los caudales base propios de 
cada estación, pues en la medida que estos difieran significativamente entre sí, 
debe haber aportes de corrientes tributarias o contribuciones al caudal 
directamente en el cauce (precipitación). Buscando corroborar esta hipótesis se 
calcularon los caudales base en Girardota y Hatillo tomando los períodos de 
caudal constante previos a las crecientes. En la Tabla 12 se presentan los valores 
de caudal base para cada creciente en cada estación, especificando el período 
que se adoptó para su cálculo, definido a partir de la observación de la hidrógrafa 
de creciente. También se hallaron las diferencias entre caudales base y caudales 
pico de cada creciente, a partir de las cuales se pretendía explicar el aumento del 
caudal pico en las estaciones aguas abajo. La Tabla 13 resume los valores 
promedio de caudales base y pico y sus correspondientes desviaciones estándar. 
Los resultados obtenidos muestran que tanto el caudal base como el caudal pico 
aumentan en el sentido del flujo, es decir, de Girardota hacia Gabino, aunque con 
algunas excepciones pues el caudal pico de las crecientes 1, 9, 10 y 11 en el 
tramo Girardota-Hatillo y de las crecientes 2, 8, 9, 10, 11 y 12 en el tramo Hatillo-



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

138 

Yarumito disminuye en la estación aguas abajo. Sin embargo, la diferencia entre el 
valor promedio de ambos caudales (base y pico) en las estaciones consideradas 
no se conserva, es decir, la diferencia de caudales base entre dos estaciones 
consecutivas no es igual a la diferencia de caudales pico en ese tramo50. Los 
valores de la desviación de caudales base son elevados, entre 13,5 m3/s y 32,9 
m3/s para valores promedio respectivos entre 32,8 m3/s y 132,2 m3/s que 
corresponden a las estaciones de Girardota y Gabino. Teniendo en cuenta la 
distancia entre las estaciones se obtuvo el incremento en el caudal por unidad de 
longitud, para los promedios de caudal base y pico. 

Tabla 12. Caudales base del río Medellín para las cuatro estaciones ubicadas en el tramo 
Girardota-Gabino 

N.º Fecha

Qbase 

promedio 

(m
3
/s)

Qbase

Desviación

(m
3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

Qbase 

promedio 

(m
3
/s)

Qbase

Desviación

(m
3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

Qbase 

(m
3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

1 23/08/95 0 a.m. - 18 p.m. 18:00 59,2 3,2 233,9 97,3 11,0 223,1 38,1 -10,8

2 17/02/99 6:30 a.m. - 4 a.m. 21:30 29,1 3,8 148,0 73,4 4,0 187,2 44,3 39,2

3 05/06/99 7:30 a.m. - 19 p.m. 11:30 33,3 1,7 197,4 53,1 4,1 239,4 19,8 42,0

4 07/06/99 7 a.m. -3 p.m. 08:00 40,2 4,2 241,1 53,9 9,2 271,4 13,7 30,3

5 28/10/99 9 a.m. -17 p.m. 08:00 48,5 1,6 247,2 70,2 3,2 257,9 21,7 10,7

6 19/11/99 10 a.m. -18 p.m. 08:00 42,8 1,5 146,9 61,3 4,9 153,7 18,5 6,8

7 24/11/99 7:30 a.m. -17:30 p.m. 10:00 48,5 2,3 230,0 65,9 5,7 232,7 17,3 2,7

8 07/10/01 0 a.m. -11 a.m. 11:00 12,9 2,3 184,8 30,7 3,1 194,2 17,7 9,4

9 15/10/01 0 a.m. -17:30 p.m. 17:30 16,2 1,9 209,5 46,8 2,0 193,9 30,7 -15,6

10 19/10/01 0 a.m. -19:00 p.m. 19:00 24,7 4,6 308,9 47,6 3,5 255,8 22,9 -53,1

11 08/12/01 0 a.m. -15:00 p.m. 15:00 26,0 3,8 176,3 47,4 4,0 166,6 21,4 -9,7

12 01/08/03 6:30 a.m. - 3:30 a.m. 21:00 19,8 10,9 141,4 50,4 5,1 195,2 30,5 53,8

13 29/10/03 0 a.m. -14:30 p.m. 14:30 25,7 2,3 209,9 70,4 5,7 245,6 44,7 35,7

14 15/11/03 0 a.m. -22 p.m. 22:00 32,0 3,0 231,3 79,7 7,4 285,5 47,7 54,2

32,8 3,4 207,6 60,6 5,2 221,6 27,8 14,0

N.º Fecha

Qbase 

promedio 

(m
3
/s)

Qbase

Desviación

(m
3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

Qbase 
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(m
3
/s)
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3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

Qbase 

(m
3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

Qbase 

(m
3
/s)

Qpico 

(m
3
/s)

1 23/08/95 114,28 15,72 252,40 183,49 19,11 408,80 16,97 29,30 69,21 156,4

2 17/02/99 109,44 3,85 167,70 119,19 8,84 233,60 36,04 -19,50 9,75 65,9

3 05/06/99 65,86 7,93 280,20 124,65 10,65 348,30 12,81 40,80 58,78 68,1

4 07/06/99 69,77 10,96 288,20 131,29 10,00 336,30 15,91 16,80 61,52 48,1

5 28/10/99 89,52 7,48 289,60 178,02 13,73 339,00 19,34 31,70 88,50 49,4

6 19/11/99 82,91 9,02 210,10 151,45 9,88 285,70 21,62 56,40 68,54 75,6

7 24/11/99 97,39 11,27 331,60 142,83 4,85 366,00 31,53 98,90 45,44 34,4

8 07/10/01 36,67 2,19 184,81 115,44 115,44 208,60 6,01 -9,42 78,77 23,8

9 15/10/01 65,46 15,25 132,34 73,28 73,28 218,09 18,63 -61,60 7,83 85,8

10 19/10/01 48,11 7,49 223,23 104,91 104,91 238,28 0,48 -32,53 56,79 15,1

11 08/12/01 61,26 1,53 67,94 95,57 95,57 186,03 13,88 -98,68 34,31 118,1

12 01/08/03 81,79 10,26 232,20 78,06 10,01 201,00 -31,40 -37,00 3,73 31,2

13 29/10/03 - - - 101,15 6,93 279,50 - - - -

14 15/11/03 - - - 111,39 9,20 310,00 - - - -

76,87 8,58 221,69 122,19 35,17 282,80 13,48 1,26 48,60 64,32

Creciente

Creciente

Promedio

CAUDALES BASE DEL RÍO MEDELLÍN 

Tramo estación Girardota (RMS-22)-estación Gabino (RMS-15)

Diferencia  entre caudales
Intervalo 

de  tiempo 

(horas)

T 

(horas)

Girardota-Hatillo

Yarumito-Gabino

Diferencia  entre caudales

Estación

Girardota Hatillo

Estación

Promedio

Yarumito Gabino
Hatillo-Yarumito

Diferencia  entre caudales

 

Tabla 13. Resumen de caudales base y pico y estadísticos principales 

                                            

50 Ver columna 6: Diferencia promedios (m3/s) de la Tabla 13. 
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Estación 
Distancia 

(km)

Valor 

promedio 

(m
3
/s)

Desviac. 

valor prom. 

(m
3
/s)

Diferencia 

promedios 

(m
3
/s)

Desviación 

diferencias 

(m
3
/s)

Incremento 

(m
3
/s km)

Incremento 

(%/km)

Girardota 32,8 13,5

11,8 27,8 11,6 2,4 -4,4%

Hatillo 60,6 16,9

14,6 13,5 17,1 0,9 17,8%

Yarumito 76,9 23,5

18,6 48,60 28,7 2,6 -
Gabino 122,2 33,1

Girardota 207,6 46,3

11,8 14,0 30,5 1,2 -7,7%

Hatillo 221,6 40,3

14,6 1,26 54,9 0,1 341,7%

Yarumito 221,7 74,8

18,6 64,32 41,0 3,5 -
Gabino 282,8 70,2

Caudal

base

pico

 

En la Figura 20 se presentan en forma gráfica los principales valores de la Tabla 
12 y de la Tabla 13. 

Figura 20. Relación de caudales base de las estaciones Girardota (RMS-22) y Hatillo (RMS-13) 

Análisis de Caudales Base 

Estaciones Girardota y Hatillo

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

15-06-94 11-03-97 06-12-99 01-09-02 28-05-05

Fecha de la creciente

C
a

u
d

a
l 
(m

3
/s

)

Qbase promedio Girardota (m3/s) Qbase promedio Hatillo  (m3/s)

Diferencia entre Qbase Girarodota-Hatillo  (m3/s) Valor promedio Qbase Girardota

Valor promedio Qbase Hatillo Valor promedio diferencia Qbase

Diferencia entre Qpico Girardota-Hatillo  (m3/s)
 

La Figura 20 permite apreciar la relación y la tendencia de los caudales base 
promedio y de las diferencias entre estos valores para las estaciones Girardota y 
Hatillo. De esta manera se encuentra que estos caudales tienen casi el mismo 
patrón de comportamiento y que siempre se cumple que el caudal base en Hatillo 
es mayor que en Girardota. Por el contrario, las diferencias de caudal base y de 
caudal pico entre dichas estaciones no presentan la misma tendencia, pues se no 
hay una correspondencia entre los aumentos y disminuciones de las diferencias 
de caudal. De hecho se encuentra que para las crecientes más recientes el 
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comportamiento de las diferencias de caudales (base y pico) difiere 
significativamente, pues mientras la diferencia de caudal base presenta valores 
más o menos estables (sin cambios muy abruptos), la diferencia de caudales pico 
presenta un aumento brusco para las crecientes del año 2001. Por último se 
observa que el promedio de la diferencia de caudal base es menor que los 
promedios de caudal base de las estaciones lo que permite hacerse una idea del 
caudal excedente de una estación respecto a al otra y con ésta, de la importancia 
de los aportes de caudal en el tramo. 

3.1.3 Hidrógrafas de precipitación 

Después de haber analizado la relación entre los caudales base y pico 
encontrando que no había una perfecta correlación entre ellos, se decidió buscar 
una explicación a este hecho estudiando el comportamiento de la precipitación 
entre Girardota y Hatillo. Para ello se identificaron las estaciones pluviográficas de 
la red hidrometeorológica de EPM más cercanas al tramo, las cuales son: 
Girardota, Alto de San Andrés, Tasajera y Barbosa. La estación Tasajera dejó de 
operar en el período entre el 10 de octubre de 1997 y 2 de enero de 2002, pues en 
principio EPM tomó la decisión de suspenderla pero en el año 2002 se decidió su 
reinstalación. 

En la Figura 21 se presentan los hietogramas y las hidrógrafas de las crecientes 
en tiempo real con el fin de analizar la incidencia de la lluvia en el comportamiento 
de las crecientes entre Girardota y Hatillo. Observando la figura se confirma que la 
ocurrencia de una lluvia dentro del tramo entre Girardota y Hatillo incide en el 
comportamiento de la creciente presentada en Girardota provocando que ésta 
aumente al llegar a Hatillo. Prueba de ello son las crecientes del 2003.Por el 
contrario, en una creciente como la del 19/10/01 donde la lluvia fue de poca 
magnitud, sí ocurre una disminución del caudal pico. Lo anterior condujo a una 
interesante deducción que constituye uno de los principales aportes de este 
trabajo: las contribuciones de caudal producidos por la precipitación a lo largo del 
tramo Girardota-Hatillo son significativas, lo que permite explicar el aumento de los 
caudales de crecientes en las secciones aguas abajo. Así, puede decirse que para 
el tramo estudiado sí se presenta efecto de atenuación de la creciente por 
almacenamiento del agua en el canal pero esa atenuación es contrarrestada por 
los aportes de caudal que tienen lugar a lo largo del tramo debido a las lluvias allí 
localizadas. De esta manera, la atenuación de la creciente no se aprecia como 
una reducción del caudal pico sino como la disminución en la diferencia de este 
caudal. 

La explicación al aumento de los caudales de creciente en las secciones aguas 
abajo se ajusta para la mayoría de las crecientes estudiadas, sin embargo para la 
creciente 1 el caudal disminuye en Hatillo aunque existen aportes de lluvia 
significativos en el tramo. Así mismo, se encuentran crecientes donde el caudal es 
mayor en Hatillo pero no se observan aportes importantes de lluvia en el tramo, 
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Figura 21. Hidrógrafas de caudal y de precipitación de cada creciente, registrados en el tramo de 
estudio 
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Creciente del 28/10/1999 (N.º 5)
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Creciente del 19/11/1999 (N.º 6)
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como es el caso de las crecientes 4, 5 y 6. Por último, para la creciente 7 se 
observa que el aumento del caudal es muy poco para la magnitud de los aportes 
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Figura 21. Hidrógrafas de caudal y de precipitación de cada creciente, registrados en el tramo de 
estudio (continuación) 
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Creciente del 15/10/2001 (N.º 9)
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Creciente del 19/10/2001 (N.º 10)
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de lluvia registrados en las estaciones del tramo (principalmente en las estaciones 
Girardota y Alto de San Andrés). Estos casos pueden deberse a la ocurrencia de 
lluvias en zonas aledañas al cauce en el tramo de estudio que no se encuentran 
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Figura 21. Hidrógrafas de caudal y de precipitación de cada creciente, registrados en el tramo de 
estudio (continuación) 
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instrumentadas y por lo tanto no se tiene el registro de esos aportes. Otra posible 
causa de los comportamientos observados son problemas con los instrumentos de 
medición (limnígrafos y pluviógrafos o pluviómetros) como por ejemplo la 
descalibración, registros faltantes, suspensión temporal de la operación por 
mantenimiento de los equipos, errores en la medición, entre otros. 

3.2 MODELACIÓN PRELIMINAR 

Durante la elaboración del archivo de datos, se encontraron varias dificultades 
relacionadas con problemas numéricos presentados por el modelo al intentar 
resolver las ecuaciones del tránsito de crecientes en el tramo seleccionado y para 
cada creciente en particular. Lo anterior sumado a la limitación del tiempo definido 
para la realización de este trabajo, hizo necesario simplificar el grupo de 
crecientes escogidas inicialmente reduciéndolo a tres. Así, para la construcción del 
archivo de datos del modelo con miras a su calibración se seleccionaron tres 
crecientes de las catorce iniciales, cuyos caudales máximos en la estación 
Girardota se encuentran dentro de los valores extremos y medios, tal como se 
muestra en la Tabla 14. Estas crecientes ocurrieron el 07/10/01, el 19/10/01 y el 
15/11/03. En esta etapa del trabajo se exploraron las variables fundamentales con 
las que trabaja el modelo FLDWAV para transitar crecientes en tramos de canales, 
para lo cual se siguió como guía el ejemplo 5 del manual del usuario. Los 
resultados de esta primera etapa son los esperados desde el punto de vista 
teórico, pues se utilizan sólo las variables necesarias para la solución de las 
ecuaciones de Saint-Vennant (ver anexo 2). 

Una vez recopilada la información topográfica de las secciones (ubicación en el 
tramo y geometría), definidas las hidrógrafas de las crecientes a transitar y los
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Tabla 14. Caudales máximos de las catorce crecientes en las estaciones Girardota y El Hatillo 

 Caudal pico (m3/s) 

Fecha de 
crecientes 

Girardota 
(RMS-22) 

El Hatillo 
(RMS-13) 

01/08/03 141,4 195,2 

19/11/99 146,9 153,7 

17/02/99 148,0 187,2 

08/12/01 176,3 166,6 

07/10/0151 184,8 194,2 

05/06/99 197,4 239,4 

15/10/01 209,5 193,9 

29/10/03 209,9 245,6 

24/11/99 230,0 232,7 

15/11/03 49 231,3 285,5 

23/08/95 233,9 223,1 

07/06/99 241,1 271,4 

28/10/99 247,2 257,9 

19/10/01 49 308,9 255,8 

parámetros hidráulicos que caracterizan el tramo como son los coeficientes de 
Manning y de expansión-contracción, se procedió a la construcción del archivo de 
datos de entrada del modelo sin calibrar, cuya estructura se presenta en la  Figura 
22. Este archivo de datos se elaboró para las tres crecientes escogidas y se llama 
sin calibrar, porque con la información que contiene, los resultados del tránsito 
reflejan los principios teóricos, alejándose de la realidad. Entre la Figura 23 y la 
Figura 28 se presentan los niveles y caudales obtenidos para cada sección al 
transitar las tres crecientes escogidas. En estas figuras se confirma que los niveles 
dependen de las características geométricas de la sección y no del caudal y por lo 
tanto se pueden observar grandes aumentos en el nivel de agua en una sección 
aunque el caudal no aumente significativamente. Además, se observa la 
disminución del caudal en la dirección del flujo, es decir, en las estaciones aguas 
abajo, lo que es consistente con lo esperado desde el punto de vista teórico, pues 
si sólo se tiene en cuenta el aporte de caudal de la creciente en la sección de 
frontera de aguas arriba del tramo en el que se efectúa el tránsito, ésta sufre una 
atenuación debida al volumen de agua que queda almacenado en el canal, el cual 
es necesario para la formación y viaje de la onda de creciente. 

En la Tabla 15 se presentan los máximos valores de nivel, caudal y velocidad 
alcanzados en cada una de las secciones del tramo. También se presentan los 
números de Froude para el máximo nivel de cada sección. Así mismo, se 
presentan los anchos de la superficie del agua y de la sección topográfica 
indicando si se presenta inundación de la llanura. Por último teniendo en cuenta la

                                            

51 Crecientes escogidas para la calibración del modelo. 
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Figura 22. Archivo de datos de entrada para el modelo sin calibrar 

Data Group 

Nº

0-1 MSG

RÍO MEDELLÍN

EOM

0-2 DESC

NODESC

1 EPSY THETA F1 XFACT DTHYD DTOUT METRIC

0,01 0,8 0,6 5280 0 0 0

2 JN NU   ITMAX KWARM KFLP NET ICOND IFUT(3)

1 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0

3 NYQD KCG NCG KPRES

0 0 0 0

4 NCS KPL JNK KREVRS NFGRF

5 3 9 0 0

5 IOBS KTERM NP NPST NPEND

0 0 0 0 0

7 TEH DTHII DTHPLT FRDFR DTEXP MDT

24 0,01 0,05 0,05 0 0

10 NLEV DHLV DTHLV

0 0 0

12 NBT(J) NPT(1, J) NPT(2, J) EPQJ(J) COFW(J) VWIND(J) WINAGL(J)

34 1 999 10 0,0000011 0 0

13 KU(J) KD(J) NQL(J) NGAGE(J) NRCM(1, J) NQCM(J) IFUT(4)

2 4 0 4 1 0 0 0 0 0

14 MIXF(J) MUD(J) KFTR(J) KLOS(J) IFUT(6)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 XT(I,J) con 1 < I < NB(1)

0 0,23 0,35 0,53 0,74 0,97 1,14 1,36

1,59 1,85 2,08 2,27 2,65 3,11 3,45 3,6

3,8 4,08 4,33 4,42 4,46 4,52 4,6 4,69

5,11 5,39 5,9 6,13 6,59 6,81 7,01 7,12

7,27 7,3

19 DXM(I,1)  con 1 < I < NB(1) - 1

0,032 0,018 0,026 0,029 0,033 0,024 0,032 0,033

0,036 0,034 0,027 0,054 0,064 0,049 0,022 0,029

0,040 0,036 0,013 0,005 0,008 0,012 0,014 0,059

0,041 0,073 0,032 0,066 0,031 0,028 0,017 0,021

0,004

20 KRCH(I,1) con 1 < I < NRCH

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

50 NGS(K, J)

31

32

33

34

56 ST1(K, J) con 1 < K < NU 

915,8 1.524,2 4.133,3 6.710,1 5.515,8 4.133,3 2.404,2 1.524,2

1.113,7 915,8

57 T1(K, J) con 1 < K < NU 

0 2,5 3 3,5 4,5 6 8,5 12

19 23

70 FLDSTG (I, J) YDI(I, J) QDI(I, J) AS(1, I, J)

0 0 100 0

71 HS (L, I, J)

4.388,62 4.389,07 4.389,76 4.395,41 4.405,22

72 BS(L, I, J)

0 36,91 50,39 76,94 90,88

77 BSS(L, I, J)

0 0 0 0 0

Se repiten los DG 70 - 77 para cada sección

79 FKEC(I, J)

0 0 0 0,435 0 0 0 0

0 0 0 0 0 -0,185 0 0

0 -0,1 -0,293 0,232 -0,078 0 0 0

0 0 0 0 -0,107 0 0 0

Variables

PLANTILLLA MODELO FLDWAV (sin calibrar)
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velocidad máxima permisible en canales similares al del río Medellín en el tramo 
estudiado, que de acuerdo con la literatura consultada es de 1,68 m/s52, se 
determinan las secciones críticas por altas velocidades que pueden desencadenar 
procesos erosivos en las orillas y en el fondo del cauce. 

3.2.1.1 Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01 sin calibrar el 
modelo 

Estos resultados se obtuvieron con el archivo de datos conformado por las 
variables básicas del programa para la solución de las ecuaciones de Saint-
Venant (Figura 22). 

Figura 23. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 07/10/01. Modelación preliminar 
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52 CHOW, Ven Te. Hidráulica de canales abiertos. Santafé de Bogotá: McGraw Hill, 1994.  p. 163. 
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Hidrógrafas de profundidad

Secciones 18 a 34

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo (horas)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
m

)

 

Sección 05 (18) Sección 06 (19) Sección 07 (20) Sección #1 canal (21)

Sección #2 canal (22) Sección #3 canal (23) Sección 09 (24) Sección 10 (25)

Sección 11 (26) Sección 12 (27) Sección 13 (28) Sección 14 (29)
Sección 15 (30) Sección 16 (31) Sección 17 (32) Sección 18 (33)

Sección 18A (34)  

Figura 24. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 07/10/01. Modelación preliminar 
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Tabla 15. Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Modelación preliminar 

Sección

Ubicación 

(km)

Cota de 

fondo 

(msnm)

Tiempo máx. 

elev. sup. 

agua (horas)

Máx. elev. 

sup. Agua 

(msnm)

Nivel 

máx. 

(m)

F para 

nivel 

máx.

Tiempo 

máx. Q 

(horas)

Máx. 

Q 

(m
3
/s)

Máx. 

Vel. 

(m/s)

B (m) 

topog.

B (m) 

calcu.

BT (m) 

calcu.

B 

medido 

(m)

Inunda. de 

la llanura

Sección 

crítica

36 0,00 1337,65 3,53 1340,97 3,32 0,55 3,50 190,0 2,83 27,70 25,30 25,30 25,23 no sí

37 0,37 1337,68 3,55 1340,20 2,52 0,69 3,52 189,0 3,14 33,11 29,26 29,26 29,28 no sí

38 0,56 1335,23 3,57 1339,67 4,44 0,72 3,53 188,5 3,16 44,78 31,09 31,09 30,98 no sí

39 0,85 1336,01 3,62 1339,13 3,12 0,57 3,55 187,9 2,76 35,17 29,26 29,26 29,42 no sí

40 1,19 1336,00 3,61 1338,06 2,06 0,97 3,60 187,3 3,60 73,76 37,49 37,49 37,50 no sí

41 1,56 1332,91 3,67 1336,85 3,94 0,50 3,63 186,8 2,47 40,50 30,78 30,78 30,84 no sí

42 1,84 1332,16 3,69 1336,48 4,32 0,50 3,65 186,3 2,54 38,04 28,35 28,35 28,41 no sí

43 2,19 1333,54 3,70 1335,90 2,36 0,63 3,68 186,0 2,74 53,99 35,66 35,66 35,56 no sí

44 2,56 1332,52 3,74 1334,90 2,38 0,62 3,71 185,7 2,69 39,18 36,27 36,27 36,13 no sí

45 2,98 1331,63 3,83 1334,27 2,64 0,67 3,74 185,1 2,28 74,50 73,46 73,46 73,73 sí sí

46 3,35 1331,14 3,98 1333,77 2,62 0,39 3,80 182,7 1,81 53,61 52,43 52,43 52,41 no sí

47 3,66 1330,52 4,03 1333,48 2,97 0,39 3,87 180,9 1,94 48,72 43,89 43,89 46,23 no sí

48 4,27 1328,55 4,09 1333,06 4,51 0,36 3,98 178,7 1,79 67,22 40,84 40,84 40,86 no sí

1 5,02 1329,60 4,16 1332,24 2,64 0,49 4,10 177,0 2,11 53,43 48,16 48,16 51,34 no sí

2 5,56 1327,39 4,18 1331,46 4,07 0,45 4,17 176,6 2,43 26,34 24,08 24,08 23,97 no sí

3 5,81 1326,63 4,19 1330,85 4,22 0,68 4,18 176,5 3,26 27,01 23,16 23,16 23,07 no sí

4 6,13 1327,18 4,20 1329,89 2,71 0,88 4,20 176,5 3,59 40,52 28,65 28,65 27,12 no sí

5 6,58 1325,87 4,36 1329,14 3,27 0,56 4,24 175,9 2,28 79,07 67,97 67,97 67,83 sí sí

6 6,98 1324,44 4,42 1328,61 4,17 0,51 4,31 175,1 2,61 30,75 25,91 25,91 25,80 no sí

7 7,13 1323,28 4,40 1328,78 5,50 0,17 4,33 174,8 0,91 75,10 68,28 68,28 68,39 sí no

#1 canal 7,19 1325,60 4,46 1328,34 2,74 0,66 4,34 174,7 3,16 53,39 41,76 41,76 41,83 no sí

#2 canal 7,29 1325,48 4,45 1328,32 2,84 0,43 4,36 174,5 2,06 42,53 38,71 38,71 38,57 no sí

#3 canal 7,42 1324,48 4,46 1328,17 3,69 0,42 4,37 174,3 2,17 32,27 29,57 29,57 29,57 no sí

9 7,56 1324,81 4,49 1328,02 3,21 0,45 4,39 174,1 2,23 37,17 33,22 33,22 33,33 no sí

10 8,24 1322,43 4,53 1327,56 5,13 0,35 4,46 173,4 1,91 32,19 30,48 30,48 30,58 no sí

11 8,69 1324,18 4,56 1327,12 2,94 0,49 4,50 173,0 2,18 52,85 39,32 39,32 39,44 no sí

12 9,52 1322,68 4,61 1326,28 3,60 0,37 4,60 172,5 1,79 45,49 40,84 40,84 40,83 no sí

13 9,89 1323,33 4,64 1325,43 2,11 0,81 4,62 172,4 3,08 42,32 38,10 38,10 38,13 no sí

14 10,63 1320,70 4,88 1324,64 3,94 0,32 4,77 170,4 1,63 141,11 130,45 130,45 130,30 sí no

15 10,98 1319,82 4,90 1324,44 4,62 0,32 4,86 169,6 1,49 55,37 51,82 51,82 51,67 sí no

16 11,31 1321,30 4,89 1323,38 2,08 1,00 4,90 169,6 3,85 33,44 29,26 29,26 29,17 no sí

17 11,48 1319,18 4,92 1323,56 4,38 0,39 4,91 169,5 1,92 39,78 35,05 35,05 34,91 no sí

18 11,73 1319,48 4,92 1322,47 2,99 1,00 4,93 169,5 4,11 28,87 24,08 24,08 24,04 no sí

18A 11,77 1318,56 4,92 1320,79 2,23 1,71 4,93 169,5 5,98 38,68 22,56 22,56 22,61 no sí

B máx. nivel

 

3.2.1.2 Resultados del tránsito de la creciente del 19/10/01 sin calibrar el 
modelo 
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Figura 25. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 19/10/01. Modelación preliminar 
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Figura 26. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 19/10/01. Modelación preliminar 
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3.2.1.3 Resultados del tránsito de la creciente del 15/11/03 sin calibrar el 
modelo 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

151 

Figura 27. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 15/10/01. Modelación preliminar 
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Figura 28. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 15/11/03. Modelación preliminar 
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Para las tres crecientes se observa una disminución en el caudal de la creciente 
en las secciones aguas abajo, pues bajo las condiciones definidas para este 
primer tránsito, el efecto del almacenamiento de agua en el canal produce una 
atenuación notoria de la creciente a medida que se avanza en el recorrido a lo 
largo del tramo. 

3.3 ANÁLISIS Y CALIBRACIÓN 

En la construcción de los archivos de datos para las diferentes crecientes se 
encontraron varias dificultades, especialmente con las hidrógrafas, pues el 
programa presentaba problemas de estabilidad numérica que impedían obtener 
los resultados finales del tránsito. Por esta razón sólo se realizaron tres 
calibraciones del modelo para la creciente del 07/10/01, siendo la última la que 
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permite el mejor acercamiento de la hidrógrafa de resultado a la hidrógrafa 
observada en Hatillo. 

Al comparar los resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01 utilizando el 
modelo sin calibrar, con la hidrógrafa observada en la estación Hatillo, se identificó 
una discrepancia entre los resultados esperados desde el punto de vista teórico 
representados en la hidrógrafa entregada por el modelo y el comportamiento real. 
Al realizar el tránsito de acuerdo con el procedimiento convencional, el modelo 
atenúa la creciente en las secciones aguas abajo en concordancia con el principio 
de almacenamiento del volumen de agua en el canal. Pero la realidad muestra que 
en la sección de frontera aguas abajo del tramo, el caudal pico de la creciente es 
mayor que en la sección de frontera aguas arriba y por lo tanto, en principio no 
podría hablarse de una atenuación en el caudal de la creciente. 

Con el análisis de los caudales base del río en las dos estaciones ubicadas en las 
fronteras del tramo, para cada creciente y en promedio, se identificó la importancia 
de los aportes de caudal a lo largo del tramo en el que se realizó el tránsito, lo que 
condujo a tenerlos en cuenta en la modelación. Para esto se utilizó una variable 
del programa (NQL) que permite simular esta condición. La estructura del archivo 
de datos construido para esta simulación se presenta en la Figura 29. 

Estos aportes de caudal se calcularon a partir de la diferencia de caudales base 
entre las estaciones Hatillo y Girardota para la creciente transitada y el valor 
promedio obtenido a partir de las 14 crecientes. Esta diferencia se dividió por la 
longitud total del tramo en el que se llevó a cabo el tránsito y luego este valor se 
multiplicó por la distancia entre secciones para encontrar así el valor del aporte 
correspondiente a cada subtramo del canal. Así surgieron dos calibraciones: una 
utilizando la diferencia de caudales base para la creciente transitada y la otra 
utilizando la diferencia de caudales base promedio de ambas estaciones. 

Inicialmente estos aportes se introdujeron como caudales constantes y se logró 
llevar el caudal pico en Hatillo hasta un valor muy similar al real, pero con un 
aumento en el volumen de la hidrógrafa, alejándose nuevamente los resultados 
del modelo del comportamiento observado. Lo anterior indicaba que los caudales 
de aporte no podían ser constates en el tiempo, entonces se dedujo que debían 
tener la forma de una hidrógrafa, la cual se construyó a partir de unos coeficientes 
o factores asignados a los tiempos de la hidrógrafa observada en Hatillo, de 
acuerdo con la magnitud de caudal esperada. 

Tabla 16. Factores utilizados para hallar la hidrógrafa de caudales de aporte 

T (h) Factor 
Volumen 

(m3) 

0 0,2   

2,5 0,2 0,50 

3 0,2 0,10 

3,5 0,2 0,10 

4,5 0,5 0,35 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

154 

T (h) Factor 
Volumen 

(m3) 

6 2 1,88 

8,5 1,25 4,06 

12 0,5 3,06 

19 0 1,75 

23 0 0 

 Total 11,8 

 V (m3) 1.180.944 

La definición de esta hidrógrafa de factores, se hizo teniendo en cuenta la forma 
de la hidrógrafa observada en Hatilllo y su volumen, ya que por el principio de 
continuidad siempre se debe conservar el volumen de agua que entra en un 
sistema. El control del volumen de esta hidrógrafa se hizo simultáneamente con el 
de la hidrógrafa entregada por el modelo en Hatillo, pues comparando los 
volúmenes de ambas hidrógrafas se establece si es necesario cambiar o no la 
hidrógrafa de factores. En la Figura 41 se presenta esta hidrógrafa de factores a 
partir de la cual se determinaron las hidrógrafas de aporte en cada uno de los 
subtramos en que se dividió el trayecto Girardota-Hatillo. 

A continuación se describe el procedimiento seguido para la calibración del 
modelo, el cual se definió para la creciente del 07/10/01, cuyo archivo de datos de 
entrada se muestra en el anexo 3. Para las crecientes del 19/10/01 y del 15/11/03 
se presentan los primeros pasos de la metodología propuesta para la calibración 
del modelo utilizando la creciente del 07/10/01, pues una vez más, debido a las 
dificultades de la modelación del tránsito de crecientes empleando un modelo de 
las características del FLDWAV y a la limitación del tiempo, no fue posible terminar 
el ejercicio para estas dos crecientes. De esta manera, se presentan los 
resultados del cada uno de los tránsitos realizados para llegar a la calibración del 
modelo (creciente del 07/10/01) y de los intentos de calibración de acuerdo con la 
metodología definida para las otras dos crecientes. 

3.3.1.1 Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Primer intento de 
calibración 

Buscando definir un procedimiento para la calibración del modelo FLDWAV en el 
tramo y para las crecientes escogidas empezando por la creciente del 07/10/01, 
inicialmente se definieron unos aportes de caudal a partir de la diferencia de 
caudales base entre las dos estaciones para cada una de las crecientes. Estos 
aportes de caudal se hicieron para cada tramo comprendido entre dos secciones 
consecutivas hasta terminar todo el recorrido Girardota-Hatillo y se asumieron 
como valores constantes en el tiempo. El cálculo de estos aportes consistió en 
dividir la diferencia de caudales base de cada creciente entre la longitud total del 
tramo Girardota-Hatillo y luego multiplicar ese valor por la distancia entre 
secciones para así determinar el aporte correspondiente a cada subtramo. 
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Figura 29. Archivo de datos de entrada para el modelo calibrado 

Data Group 

Nº

0-1 MSG

RÍO MEDELLÍN

EOM

0-2 DESC

NODESC

1 EPSY THETA F1 XFACT DTHYD DTOUT METRIC

0,01 0,8 0,6 5280 0 0 0

2 JN NU   ITMAX KWARM KFLP NET ICOND IFUT(3)

1 10 10 2 0 0 0 0 0 0 0

3 NYQD KCG NCG KPRES

0 0 0 0

4 NCS KPL JNK KREVRS NFGRF

5 3 9 0 0

5 IOBS KTERM NP NPST NPEND

0 0 0 0 0

7 TEH DTHII DTHPLT FRDFR DTEXP MDT

24 0,01 0,05 0,05 0 0

10 NLEV DHLV DTHLV

0 0 0

12 NBT(J) NPT(1, J) NPT(2, J) EPQJ(J) COFW(J) VWIND(J) WINAGL(J)

34 1 999 10 0,0000011 0 0

13 KU(J) KD(J) NQL(J) NGAGE(J) NRCM(1, J) NQCM(J) IFUT(4)

2 4 0 4 1 0 0 0 0 0

14 MIXF(J) MUD(J) KFTR(J) KLOS(J) IFUT(6)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 XT(I,J) con 1 < I < NB(1)

0 0,23 0,35 0,53 0,74 0,97 1,14 1,36

1,59 1,85 2,08 2,27 2,65 3,11 3,45 3,6

3,8 4,08 4,33 4,42 4,46 4,52 4,6 4,69

5,11 5,39 5,9 6,13 6,59 6,81 7,01 7,12

7,27 7,3

19 DXM(I,1)  con 1 < I < NB(1) - 1

0,032 0,018 0,026 0,029 0,033 0,024 0,032 0,033

0,036 0,034 0,027 0,054 0,064 0,049 0,022 0,029

0,040 0,036 0,013 0,005 0,008 0,012 0,014 0,059

0,041 0,073 0,032 0,066 0,031 0,028 0,017 0,021

0,004

20 KRCH(I,1) con 1 < I < NRCH

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

48 LQ1(K,J)

1

49 QL(L,K,J)

6 6 6 6 15 61 38 15

0 0

Se repiten los DG 48-49 para cada tramo en el que hay caudal lateral

50 NGS(K, J)

31

32

33

34

56 ST1(K, J) con 1 < K < NU 

915,8 1.524,2 4.133,3 6.710,1 5.515,8 4.133,3 2.404,2 1.524,2

1.113,7 915,8

57 T1(K, J) con 1 < K < NU 

0 2,5 3 3,5 4,5 6 8,5 12

19 23

70 FLDSTG (I, J) YDI(I, J) QDI(I, J) AS(1, I, J)

0 0 100 0

71 HS (L, I, J)

4.388,62 4.389,07 4.389,76 4.395,41 4.405,22

72 BS(L, I, J)

0 36,91 50,39 76,94 90,88

77 BSS(L, I, J)

0 0 0 0 0

Variables

PLANTILLLA MODELO FLDWAV (calibrado)

 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

156 

Figura 30. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 07/10/0. Primer paso para la calibración 
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Figura 31. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 07/10/01. Primer paso para la calibración. 
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Como se observa en la Figura 31, la contribución de los caudales laterales 
distribuidos a lo largo del tramo, los cuales son el resultado de los aportes de las 
lluvias presentadas en zonas aledañas a éste y en casos de crecientes de poco 
caudal a la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera, permite un 
acercamiento de los resultados del modelo al comportamiento real de la creciente 
en las secciones aguas abajo del tramo, pues con estos aportes se logra el 
aumento del caudal en dichas secciones. 

En la Tabla 17 se presentan los valores máximos de las principales variables 
hidráulicas que intervienen en el tránsito de una creciente: nivel de la superficie del 
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agua, caudal, velocidad, ancho de la superficie del agua, así como de los uno de 
los parámetros más importantes para la descripción del flujo: el número de Froude 
para la elevación máxima presentada en cada sección. 

Tabla 17. Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Primer paso para la calibración. 

Sección

Ubicación 

(km)

Cota de 

fondo 

(msnm)

Tiempo máx. 

elev. sup. 

agua (horas)

Máx. elev. 

sup. Agua 

(msnm)

Nivel 

máx. 

(m)

F para 

nivel 

máx.

Tiempo 

máx. Q 

(horas)

Máx. 

Q 

(m
3
/s)

Máx. 

Vel. 

(m/s)

B (m) 

topog.

B (m) 

calcu.

BT (m) 

calcu.

B 

medido 

(m)

Inunda. 

de la 

llanura

Sección 

crítica

36 0,00 1337,65 3,53 1340,97 3,32 0,55 3,50 190,01 2,82 27,70 25,30 25,30 25,23 no sí

37 0,37 1337,68 3,56 1340,21 2,53 0,69 3,52 189,52 3,13 33,11 29,26 29,26 29,28 no sí

38 0,56 1335,23 3,57 1339,68 4,45 0,72 3,53 189,33 3,16 44,78 31,09 31,09 30,98 no sí

39 0,85 1336,01 3,61 1339,14 3,13 0,57 3,55 189,18 2,76 35,17 29,57 29,57 29,44 no sí

40 1,19 1336,00 3,61 1338,08 2,08 0,97 3,60 189,04 3,60 73,76 37,49 37,49 37,62 no sí

41 1,56 1332,91 3,68 1336,88 3,97 0,49 3,63 189,04 2,47 40,50 31,09 31,09 30,96 no sí

42 1,84 1332,16 3,68 1336,51 4,35 0,50 3,65 188,96 2,55 38,04 28,65 28,65 28,56 no sí

43 2,19 1333,54 3,70 1335,92 2,38 0,63 3,68 189,18 2,75 53,99 35,66 35,66 35,61 no sí

44 2,56 1332,52 3,73 1334,92 2,40 0,62 3,71 189,50 2,72 39,18 36,27 36,27 36,20 no sí

45 2,98 1331,63 3,85 1334,29 2,66 0,66 3,74 189,55 2,28 74,50 73,46 73,46 73,78 sí sí

46 3,35 1331,14 3,97 1333,82 2,68 0,38 3,80 187,60 1,81 53,61 52,73 52,73 52,73 no sí

47 3,66 1330,52 4,02 1333,54 3,02 0,39 3,87 186,58 1,94 48,72 44,20 44,20 46,41 no sí

48 4,27 1328,55 4,08 1333,12 4,57 0,36 3,96 185,28 1,81 67,22 41,45 41,45 41,35 sí sí

1 5,02 1329,60 4,15 1332,32 2,72 0,48 4,09 184,48 2,10 53,43 49,07 49,07 51,68 no sí

2 5,56 1327,39 4,17 1331,54 4,15 0,45 4,16 184,88 2,47 26,34 24,08 24,08 24,12 no sí

3 5,81 1326,63 4,18 1330,92 4,29 0,69 4,17 185,22 3,33 27,01 23,16 23,16 23,28 no sí

4 6,13 1327,18 4,19 1329,93 2,75 0,89 4,19 185,67 3,69 40,52 28,96 28,96 27,21 no sí

5 6,58 1325,87 4,36 1329,24 3,37 0,54 4,24 185,70 2,26 79,07 71,32 71,32 71,46 sí sí

6 6,98 1324,44 4,42 1328,71 4,26 0,51 4,30 185,42 2,67 30,75 26,21 26,21 26,08 no sí

7 7,13 1323,28 4,39 1328,88 5,60 0,17 4,33 185,39 0,92 75,10 68,88 68,88 68,85 sí no

#1 canal 7,19 1325,60 4,46 1328,47 2,87 0,63 4,34 185,36 3,07 53,39 42,98 42,98 42,96 no sí

#2 canal 7,29 1325,48 4,45 1328,45 2,97 0,42 4,35 185,33 2,07 42,53 39,01 39,01 38,88 no sí

#3 canal 7,42 1324,48 4,47 1328,29 3,81 0,42 4,37 185,33 2,22 32,27 29,87 29,87 29,81 no sí

9 7,56 1324,81 4,48 1328,14 3,33 0,45 4,38 185,39 2,26 37,17 33,83 33,83 33,70 no sí

10 8,24 1322,43 4,52 1327,67 5,24 0,36 4,45 185,65 1,97 32,19 30,78 30,78 30,82 no sí

11 8,69 1324,18 4,56 1327,23 3,05 0,49 4,50 185,99 2,22 52,85 40,23 40,23 40,23 no sí

12 9,52 1322,68 4,59 1326,39 3,71 0,38 4,58 186,78 1,85 45,49 41,15 41,15 41,26 no sí

13 9,89 1323,33 4,62 1325,49 2,16 0,84 4,61 187,26 3,23 42,32 38,40 38,40 38,36 no sí

14 10,63 1320,70 4,87 1324,78 4,08 0,30 4,77 186,15 1,45 141,11 132,89 132,89 132,74 sí no

15 10,98 1319,82 4,87 1324,58 4,76 0,32 4,85 186,01 1,54 55,37 52,12 52,12 52,21 sí no

16 11,31 1321,30 4,88 1323,48 2,18 1,00 4,89 186,41 3,96 33,44 29,57 29,57 29,45 no sí

17 11,48 1319,18 4,90 1323,72 4,54 0,39 4,90 186,64 1,98 39,78 35,36 35,36 35,40 no sí

18 11,73 1319,48 4,90 1322,60 3,12 1,00 4,91 186,98 4,22 28,87 24,38 24,38 24,36 no sí

18A 11,77 1318,56 4,91 1320,89 2,33 1,71 4,92 187,03 6,12 38,68 23,47 23,47 23,36 no sí

B máx. nivel

 

3.3.1.2 Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Segundo intento de 
calibración 

En la Figura 32 y en la Figura 33, se presentan los niveles de agua y caudales 
obtenidos como resultado del tránsito de la creciente del 07/10/01 calibrando el 
modelo a través del aporte de caudal lateral calculado con el promedio de la 
diferencia entre los caudales base de las estaciones Girardota y Hatillo. Este 
promedio se calculó utilizando los valores de caudal base de las 14 crecientes. Así 
se estableció un valor general característico de cada estación basado en 
información histórica, el cual puede ser de mayor utilidad cuando se requiera 
hacer estudios utilizando crecientes ficticias o que difieran de las crecientes 
utilizadas en este estudio. Luego este valor promedio se dividió por la longitud del 
tramo Girardota-Hatillo y finalmente este valor se multiplicó por la distancia entre 
secciones para obtener así el valor del caudal de aporte correspondiente a cada 
subtramo comprendido entre dos secciones consecutivas. Este valor se tomó 
como una constante (se asumió flujo permanente de los aportes) y por lo tanto se 
obtuvieron como resultados hidrógrafas con volúmenes superiores a la hidrógrafa 
inicial de la creciente (hidrógrafa observada en Girardota). En esta etapa el intento
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Figura 32. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 07/10/01. Segundo paso para la 
calibración 
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Figura 33. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 07/10/01. Segundo paso para la calibración 

Hidrógrafas de caudal

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10 12 14

Tiempo (horas)

C
a

u
d

a
l 
(m

3
/s

)

 

0

2 0

4 0

6 0

8 0

1 0 0

1 2 0

1 4 0

1 6 0

1 8 0

2 0 0

0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0

Sección 36 (1) Sección 37 (2) Sección 38 (3) Sección 39 (4)

Sección 40 (5) Sección 41 (6) Sección 42 (7) Sección 43 (8)

Sección 44 (9) Sección 45 (10) Sección 46 (11) Sección 47 (12)

Sección 48 (13) Sección 01 (14) Sección 02 (15) Sección 03 (16)

Sección 04 (17) Sección 05 (18) Sección 06 (19) Sección 07 (20)

Sección #1 canal (21) Sección #2 canal (22) Sección #3 canal (23) Sección 09 (24)

Sección 10 (25) Sección 11 (26) Sección 12 (27) Sección 13 (28)

Sección 14 (29) Sección 15 (30) Sección 16 (31) Sección 17 (32)

Sección 18 (33) Sección 18A (34)
 

de calibración del modelo también incluyó el cambio del coeficiente de rugosidad 
de Manning a 0,029, ya que con el propuesto inicialmente (n=0,027),el programa 
presentaba problemas de no convergencia que no permitían obtener los 
resultados del tránsito de la creciente para el tiempo de modelación completo. 

Los valores máximos de las principales variables hidráulicas correspondientes a 
cada sección se presentan en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Segundo paso para la calibración. 

Sección

Ubicación 

(km)

Cota de 

fondo 

(msnm)

Tiempo máx. 

elev. sup. 

agua (horas)

Máx. elev. 

sup. Agua 

(msnm)

Nivel 

máx. 

(m)

F para 

nivel 

máx.

Tiempo 

máx. Q 

(horas)

Máx. Q 

(m
3
/s)

Máx. 

Vel. 

(m/s)

B (m) 

topog.

B (m) 

calcu.

BT (m) 

calcu.

B 

medido 

(m)

Inunda. 

de la 

llanura

Sección 

crítica

36 0,00 1337,65 3,53 1341,08 3,43 0,52 3,50 190,01 2,72 27,70 25,30 25,30 25,38 no sí

37 0,37 1337,68 3,56 1340,31 2,63 0,65 3,52 189,72 2,99 33,11 29,57 29,57 29,51 no sí

38 0,56 1335,23 3,57 1339,80 4,57 0,67 3,54 189,69 2,98 44,78 32,00 32,00 31,88 no sí

39 0,85 1336,01 3,61 1339,22 3,21 0,55 3,55 189,75 2,67 35,17 29,57 29,57 29,62 no sí

40 1,19 1336,00 3,61 1338,18 2,18 0,89 3,60 189,98 3,37 73,76 38,10 38,10 38,23 no sí

41 1,56 1332,91 3,69 1337,01 4,10 0,47 3,64 190,06 2,36 40,50 31,39 31,39 31,51 no sí

42 1,84 1332,16 3,70 1336,62 4,46 0,48 3,67 190,26 2,46 38,04 28,96 28,96 29,09 no sí

43 2,19 1333,54 3,71 1336,01 2,47 0,59 3,70 190,86 2,65 53,99 35,97 35,97 35,83 no sí

44 2,56 1332,52 3,76 1335,02 2,50 0,59 3,72 191,54 2,62 39,18 36,58 36,58 36,52 no sí

45 2,98 1331,63 3,88 1334,40 2,77 0,59 3,75 191,76 2,14 74,50 73,76 73,76 73,95 sí sí

46 3,35 1331,14 4,03 1333,95 2,81 0,35 3,83 190,37 1,72 53,61 53,64 53,64 53,55 no sí

47 3,66 1330,52 4,09 1333,68 3,16 0,36 3,86 189,58 1,85 48,72 45,11 45,11 46,85 no sí

48 4,27 1328,55 4,13 1333,26 4,71 0,40 4,00 187,60 1,76 67,22 60,35 60,35 60,45 sí sí

1 5,02 1329,60 4,20 1332,46 2,86 0,44 4,15 187,71 1,99 53,43 50,60 50,60 52,28 no sí

2 5,56 1327,39 4,21 1331,67 4,28 0,43 4,20 188,70 2,43 26,34 24,38 24,38 24,35 no sí

3 5,81 1326,63 4,23 1331,05 4,42 0,65 4,22 189,27 3,22 27,01 23,77 23,77 23,66 no sí

4 6,13 1327,18 4,28 1330,08 2,90 0,81 4,23 190,03 3,48 40,52 29,26 29,26 27,56 no sí

5 6,58 1325,87 4,43 1329,39 3,52 0,48 4,29 190,40 2,10 79,07 74,07 74,07 74,03 sí sí

6 6,98 1324,44 4,50 1328,86 4,42 0,49 4,36 190,46 2,60 30,75 26,52 26,52 26,51 no sí

7 7,13 1323,28 4,46 1329,02 5,74 0,17 4,39 190,54 0,91 75,10 69,49 69,49 69,51 sí no

#1 canal 7,19 1325,60 4,51 1328,68 3,08 0,55 4,39 190,57 2,66 53,39 44,81 44,81 44,77 no sí

#2 canal 7,29 1325,48 4,51 1328,63 3,15 0,39 4,42 190,63 1,97 42,53 39,32 39,32 39,32 no sí

#3 canal 7,42 1324,48 4,53 1328,47 3,99 0,39 4,43 190,77 2,14 32,27 30,18 30,18 30,17 no sí

9 7,56 1324,81 4,55 1328,33 3,52 0,42 4,44 190,97 2,15 37,17 34,44 34,44 34,30 no sí

10 8,24 1322,43 4,59 1327,84 5,41 0,34 4,52 191,90 1,93 32,19 31,39 31,39 31,52 no sí

11 8,69 1324,18 4,61 1327,39 3,21 0,46 4,56 192,64 2,13 52,85 41,45 41,45 41,37 no sí

12 9,52 1322,68 4,65 1326,51 3,83 0,37 4,64 194,23 1,83 45,49 41,76 41,76 41,72 no sí

13 9,89 1323,33 4,71 1325,62 2,29 0,78 4,67 195,02 3,10 42,32 38,71 38,71 38,87 no sí

14 10,63 1320,70 4,94 1324,92 4,22 0,27 4,83 194,57 1,31 141,11 135,03 135,03 135,18 sí no

15 10,98 1319,82 4,95 1324,72 4,90 0,31 4,92 194,73 1,52 55,37 52,73 52,73 52,74 sí no

16 11,31 1321,30 5,00 1323,76 2,46 0,83 4,96 195,39 3,61 33,44 30,18 30,18 30,21 no sí

17 11,48 1319,18 4,99 1323,86 4,68 0,38 4,97 195,81 1,98 39,78 35,66 35,66 35,83 no sí

18 11,73 1319,48 4,98 1322,66 3,18 1,00 4,99 196,35 4,29 28,87 24,38 24,38 24,50 no sí

18A 11,77 1318,56 4,98 1320,98 2,42 1,64 4,99 196,46 6,01 38,68 24,08 24,08 24,02 no sí

B máx. nivel

 

3.3.1.3 Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Calibración 
definitiva 

En la Figura 34 y en la Figura 35 se muestra la evolución de las profundidades y 
caudales de la creciente del 07/10/01 a través del tramo estudiado. Estos 
resultados se obtuvieron con el modelo calibrado utilizando las hidrógrafas de 
aportes de caudal a lo largo del tramo y un coeficiente de rugosidad de Manning 
igual a 0,08. Los aportes de caudal en cada subtramo comprendido entre dos 
secciones consecutivas fueron los mismos calculados en el segundo paso para la 
calibración definitiva del modelo y se emplearon para lograr el aumento del caudal 
de la creciente en las estaciones aguas abajo. Así mismo, con la variación en el 
coeficiente de Manning se logró retardar el tiempo de caudal máximo de la 
hidrógrafa entregada por el modelo hasta hacerlo coincidir con el de la hidrógrafa 
observada. Luego, la hidrógrafa de factores deducida a partir de la forma de la 
hidrógrafa observada en Hatillo se multiplicó por el valor del caudal de aporte para 
cada subtramo y así se obtuvieron las hidrógrafas de caudales de aporte 
distribuidas a lo largo del tramo de estudio. 
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Figura 34. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 07/10/01. Calibración definitiva 
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Figura 35. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 07/10/01. Calibración definitiva 
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Tabla 19. Resultados del tránsito de la creciente del 07/10/01. Calibración definitiva. 

Sección

Ubicación 

(km)

Cota de 

fondo 

(msnm)

Tiempo máx. 

elev. sup. 

agua (horas)

Máx. elev. 

sup. Agua 

(msnm)

Nivel 

máx. 

(m)

F para 

nivel 

máx.

Tiempo 

máx. Q 

(horas)

Máx. Q 

(m
3
/s)

Máx. 

Vel. 

(m/s)

B (m) 

topog.

B (m) 

calcu.

BT (m) 

calcu.

B medido 

(m)

Inunda. 

de la 

llanura

Sección 

crítica

36 0,00 1337,65 3,59 1342,97 5,32 0,24 3,50 190,01 1,58 27,70 32,61 32,61 32,60 sí no

37 0,37 1337,68 3,64 1342,08 4,40 0,27 3,56 187,06 1,59 33,11 35,66 35,66 35,73 no no

38 0,56 1335,23 3,67 1341,56 6,33 0,25 3,59 186,18 1,52 44,78 36,27 36,27 36,00 no no

39 0,85 1336,01 3,74 1340,78 4,77 0,25 3,64 185,19 1,55 35,17 33,22 33,22 33,37 no no

40 1,19 1336,00 3,84 1339,84 3,84 0,24 3,71 183,55 1,40 73,76 73,76 73,76 73,49 sí no

41 1,56 1332,91 3,93 1338,87 5,96 0,17 3,82 181,45 1,26 40,50 43,28 43,28 42,94 no no

42 1,84 1332,16 3,98 1338,36 6,20 0,32 3,88 180,86 1,35 38,04 131,37 131,37 131,26 no no

43 2,19 1333,54 4,05 1337,55 4,01 0,23 3,94 180,21 1,37 53,99 49,07 49,07 48,56 sí no

44 2,56 1332,52 4,29 1336,50 3,98 0,24 4,01 179,25 1,41 39,18 62,48 62,48 - sí no

45 2,98 1331,63 4,55 1335,90 4,27 0,16 4,11 176,30 0,95 74,50 76,20 76,20 - sí no

46 3,35 1331,14 4,72 1335,55 4,41 0,15 4,22 172,68 0,89 53,61 62,79 62,79 - sí no

47 3,66 1330,52 4,87 1335,27 4,75 0,16 4,33 170,38 0,99 48,72 53,64 53,64 - sí no

48 4,27 1328,55 5,06 1334,80 6,25 0,16 4,58 166,30 0,87 67,22 149,05 149,05 - sí no

1 5,02 1329,60 5,22 1334,12 4,52 0,15 4,96 164,38 0,90 53,43 88,70 88,70 - sí no

2 5,56 1327,39 5,37 1333,29 5,90 0,21 5,16 165,09 1,39 26,34 27,13 27,13 - sí no

3 5,81 1326,63 5,52 1332,70 6,07 0,27 5,20 165,63 1,64 27,01 28,65 28,65 - sí no

4 6,13 1327,18 5,87 1331,77 4,59 0,28 5,29 166,25 1,59 40,52 35,36 35,36 35,26 no no

5 6,58 1325,87 6,09 1331,13 5,25 0,13 5,56 166,13 0,87 79,07 97,84 97,84 - sí no

6 6,98 1324,44 6,16 1330,75 6,31 0,24 5,80 166,70 1,36 30,75 35,97 35,97 35,94 sí no

7 7,13 1323,28 6,16 1330,72 7,44 0,10 5,87 167,04 0,51 75,10 159,11 159,11 - sí no

#1 canal 7,19 1325,60 6,17 1330,65 5,05 0,19 5,92 167,18 1,03 53,39 58,83 58,83 - sí no

#2 canal 7,29 1325,48 6,19 1330,55 5,07 0,18 5,98 167,41 0,96 42,53 44,81 44,81 44,23 sí no

#3 canal 7,42 1324,48 6,19 1330,41 5,93 0,19 6,02 167,89 1,12 32,27 33,22 33,22 - sí no

9 7,56 1324,81 6,21 1330,26 5,45 0,31 6,07 168,49 1,06 37,17 197,21 197,21 - sí no

10 8,24 1322,43 6,31 1329,57 7,14 0,08 6,16 171,06 1,09 32,19 481,28 481,28 - sí no

11 8,69 1324,18 6,37 1329,05 4,87 0,09 6,25 172,76 0,97 52,85 541,32 541,32 - sí no

12 9,52 1322,68 6,53 1327,86 5,18 0,18 6,37 175,82 1,06 45,49 192,02 192,02 - sí no

13 9,89 1323,33 6,67 1327,06 3,73 0,27 6,45 177,15 1,46 42,32 101,19 101,19 - sí no

14 10,63 1320,70 6,88 1326,24 5,54 0,08 6,71 178,23 0,56 141,11 155,14 155,14 - sí no

15 10,98 1319,82 6,91 1326,04 6,22 0,14 6,89 179,25 0,89 55,37 69,19 69,19 69,14 sí no

16 11,31 1321,30 6,93 1325,33 4,03 0,32 6,91 180,49 1,70 33,44 41,45 41,45 - sí sí

17 11,48 1319,18 6,91 1324,84 5,66 0,22 6,92 181,26 1,34 39,78 37,80 37,80 37,98 sí no

18 11,73 1319,48 6,92 1323,00 3,52 0,71 6,95 182,22 3,36 28,87 24,69 24,69 24,57 no sí

18A 11,77 1318,56 6,93 1322,05 3,50 0,63 6,94 182,42 2,87 38,68 32,31 32,31 32,27 sí sí

B máx. nivel

 

3.3.1.4 Resultados del tránsito de la creciente del 15/11/03. Primer paso para la 
calibración 

La Figura 36 y la Figura 37 muestran los niveles y caudales obtenidos por el 
programa FLDWAV al transitar la creciente del 15/11/03 calibrando el modelo con 
el aporte lateral calculado a partir de la diferencia entre los caudales base de las 
estaciones que limitan el tramo correspondientes a la fecha de la creciente, es 
decir, calibrado con aportes de caudales laterales permanentes, obtenidos a partir 
de la diferencia de los caudales base de las estaciones en la fecha de la creciente. 
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Figura 36. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 15/11/03. Primer paso para la 
calibración. 
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Figura 37. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 15/11/03. Primer paso para la calibración 
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Tabla 20. Resultados del tránsito de la creciente del 15/11/03. Primer paso para la calibración. 

Sección

Ubicación 

(km)

Cota de 

fondo 

(msnm)

Tiempo máx. 

elev. sup. 

agua (horas)

Máx. elev. 

sup. Agua 

(msnm)

Nivel 

máx. 

(m)

F para 

nivel 

máx.

Tiempo 

máx. Q 

(horas)

Máx. Q 

(m
3
/s)

Máx. 

Vel. 

(m/s)

B (m) 

topog.

B (m) 

calcu.

BT (m) 

calcu.

B 

medido 

(m)

Inunda. 

de la 

llanura

Sección 

crítica

1 0,00 1328,29 6,11 1332,16 3,87 0,35 6,00 231,29 1,84 171,27 47,55 47,55 47,41 no sí

2 0,55 1327,08 6,12 1331,25 4,17 0,60 6,09 227,44 3,26 27,84 23,77 23,77 23,82 no sí

3 0,81 1326,39 6,12 1331,01 4,62 0,49 6,11 227,27 2,81 27,58 23,77 23,77 23,76 no sí

4 1,13 1326,76 6,12 1329,84 3,08 1,00 6,12 227,19 4,36 42,00 26,82 26,82 26,84 no sí

5 1,58 1322,94 6,24 1329,41 6,47 0,24 6,17 226,14 1,35 59,61 54,25 54,25 56,97 no no

6 1,98 1323,52 6,35 1328,72 5,20 0,60 6,21 225,29 3,13 33,01 27,43 27,43 27,33 no sí

7 2,13 1322,13 6,29 1329,00 6,87 0,14 6,22 224,95 0,85 80,97 74,07 74,07 74,05 sí no

#1 canal 2,19 1325,01 6,35 1328,69 3,68 0,50 6,23 224,81 2,36 46,34 44,20 44,20 44,12 no sí

#2 canal 2,29 1325,3 6,43 1328,51 3,21 0,53 6,24 224,58 2,52 45,53 41,15 41,15 41,09 no sí

#3 canal 2,42 1324,67 6,59 1328,34 3,67 0,47 6,25 224,27 2,57 35,52 33,22 33,22 33,18 no sí

9 2,56 1324,3 6,57 1328,29 3,99 0,39 6,29 222,74 2,12 501,56 38,10 38,10 38,11 no sí

10 3,24 1322,99 6,63 1327,80 4,81 0,37 6,58 215,55 2,13 39,99 30,18 30,18 30,06 no sí

11 3,73 1324,29 6,66 1327,18 2,89 0,59 6,63 215,38 2,69 54,21 37,80 37,80 37,80 no sí

12 4,58 1321,64 6,71 1326,04 4,40 0,46 6,70 215,04 2,20 48,08 41,45 41,45 41,50 sí sí

13 4,97 1322,63 6,75 1325,27 2,64 0,67 6,72 214,95 2,92 42,75 37,80 37,80 37,81 no sí

14 5,77 1321,11 7,00 1324,27 3,16 0,23 6,89 212,60 1,25 168,51 160,63 160,63 160,75 sí no

15 6,11 1318,24 7,01 1324,08 5,84 0,26 7,00 211,98 1,37 58,38 55,78 55,78 55,38 sí no

16 6,44 1320,43 7,01 1322,91 2,48 1,00 7,02 211,95 4,20 32,22 28,04 28,04 28,11 no sí

17 6,61 1318,68 7,04 1323,53 4,85 0,30 7,04 211,92 1,70 42,33 38,40 38,40 38,49 no sí

18 6,87 1319,05 7,05 1322,36 3,31 1,00 7,05 211,89 4,39 29,94 24,69 24,69 24,59 no sí

18A 6,92 1318,44 7,03 1320,17 1,73 2,11 7,05 211,89 7,46 37,58 22,25 22,25 22,21 no sí
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3.3.1.5 Resultados del tránsito de la creciente del 15/11/03. Segundo paso para 
la calibración 

En la Figura 38 y en la Figura 39 se presentan los resultados del tránsito de la 
creciente del 15/11/03 utilizando el modelo con los aportes laterales de caudal 
calculado a partir de la diferencia entre los caudales base promedio de las 
estaciones. 

Figura 38. Resultados para la creciente del 15/11/03. Modelación calibrada con los caudales base 
promedio 
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Figura 39. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 15/11/03. Segundo paso para la calibración. 
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Tabla 21. Resultados del tránsito de la creciente del 15/11/03. Segundo paso para la calibración. 

Sección

Ubicación 

(km)

Cota de 

fondo 

(msnm)

Tiempo máx. 

elev. sup. 

agua (horas)

Máx. elev. 

sup. Agua 

(msnm)

Nivel 

máx. 

(m)

F para 

nivel 

máx.

Tiempo 

máx. Q 

(horas)

Máx. 

Q 

(m
3
/s)

Máx. 

Vel. 

(m/s)

B (m) 

topog.

B (m) 

calcu.

BT (m) 

calcu.

B 

medido 

(m)

Inunda. 

de la 

llanura

Sección 

crítica

1 0,00 1328,29 6,11 1332,20 3,91 0,35 6,00 231,29 1,82 171,27 48,16 48,16 48,11 no sí

2 0,55 1327,08 6,12 1331,30 4,22 0,60 6,09 229,59 3,23 27,84 24,08 24,08 23,95 no sí

3 0,81 1326,39 6,12 1331,05 4,66 0,49 6,11 230,44 2,82 27,58 23,77 23,77 23,83 no sí

4 1,13 1326,76 6,12 1329,86 3,10 1,00 6,12 231,66 4,39 42,00 26,82 26,82 26,90 no sí

5 1,58 1322,94 6,26 1329,57 6,63 0,24 6,17 231,91 1,32 59,61 57,91 57,91 57,93 no sí

6 1,98 1323,52 6,44 1328,97 5,45 0,54 6,21 232,59 2,95 33,01 28,35 28,35 28,23 no sí

7 2,13 1322,13 6,33 1329,22 7,09 0,14 6,22 232,79 0,83 80,97 75,29 75,29 75,23 sí no

#1 canal 2,19 1325,01 6,43 1328,96 3,95 0,44 6,23 232,91 2,17 46,34 46,02 46,02 46,12 no sí

#2 canal 2,29 1325,3 6,51 1328,84 3,54 0,44 6,23 233,02 2,27 45,53 42,06 42,06 41,94 no sí

#3 canal 2,42 1324,67 6,62 1328,71 4,04 0,41 6,24 233,22 2,34 35,52 34,14 34,14 34,01 no sí

9 2,56 1324,3 6,54 1328,79 4,49 0,49 6,28 232,00 1,74 501,56 240,79 240,79 42,77 no sí

10 3,24 1322,99 6,66 1328,04 5,05 0,36 6,61 227,21 2,07 39,99 33,22 33,22 33,18 no sí

11 3,73 1324,29 6,69 1327,41 3,12 0,57 6,65 228,86 2,64 54,21 39,32 39,32 39,22 no sí

12 4,58 1321,64 6,74 1326,17 4,53 0,46 6,73 232,06 2,25 48,08 42,06 42,06 42,10 sí sí

13 4,97 1322,63 6,80 1325,36 2,72 0,68 6,75 233,53 3,04 42,75 38,10 38,10 38,17 no sí

14 5,77 1321,11 7,03 1324,46 3,35 0,21 6,93 234,41 1,59 168,51 161,54 161,54 161,43 sí sí

15 6,11 1318,24 1,39 1325,25 7,01 0,04 7,02 235,28 2,79 58,38 57,61 57,61 57,63 sí sí

16 6,44 1320,43 7,03 1323,06 2,63 1,00 7,05 236,47 6,39 32,22 28,35 28,35 28,43 no sí

17 6,61 1318,68 7,07 1323,76 5,08 0,31 7,07 237,10 1,77 42,33 39,01 39,01 38,97 no sí

18 6,87 1319,05 7,08 1322,53 3,48 1,00 7,08 238,06 4,54 29,94 24,99 24,99 24,99 no sí

18A 6,92 1318,44 7,06 1320,28 1,84 2,12 7,08 238,26 7,73 37,58 22,86 22,86 22,82 no sí
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3.4 SÍNTESIS 

A continuación se presentan en forma resumida las principales conclusiones fruto 
del trabajo realizado para la definición de la propuesta de calibración del modelo 
FLDWAV en el tramo seleccionado del río Medellín. 

La Figura 40 muestra las hidrógrafas reales y calculadas por el modelo, 
correspondientes a las estaciones Girardota y Hatillo que son las que limitan el 
tramo de estudio. Esta figura muestra que el mejor acercamiento al valor del 
caudal máximo real registrado en Hatillo se logra con el segundo paso en la 
definición de la metodología de calibración del modelo, es decir, con la calibración 
del modelo utilizando la diferencia del caudal base promedio y un coeficiente de 
rugosidad de Manning igual a 0,029, ya que para valores menores de este 
coeficiente, el programa presentaba problemas de estabilidad numérica que 
impedían transitar la creciente durante el tiempo establecido que se tomó igual a la 
duración de la creciente, aunque puede ser un poco menor que ésta. Además se 
observa que para esta creciente, la diferencia de caudales base en las estaciones 
es menor que el promedio de dichas diferencias obtenido de las 14 crecientes 
estudiadas, así que son los aportes obtenidos a partir del promedio de las 
diferencias de caudales base entre las estaciones permiten tener un mayor 
aumento del caudal pico de las hidrógrafas en secciones aguas abajo. Sin 
embargo se observa que la hidrógrafa calculada en Hatillo se encuentra desfasada 
en el tiempo respecto a la hidrógrafa observada en esta estación, alcanzándose el 
caudal pico primero en la hidrógrafa calculada por el modelo. Con el fin de retardar 
el tiempo en que se presenta el máximo caudal en la hidrógrafa calculada, se varió 
el coeficiente de rugosidad de Manning hasta hacer coincidir los tiempos 
correspondientes al caudal máximo en ambas hidrógrafas. Esto se logró con un 
valor de n igual a 0,08, pero se obtuvieron dos efectos no deseados como fueron 
la disminución del valor del caudal máximo de la hidrógrafa y el aumento 
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considerable de su volumen. De aquí surgió la necesidad de chequear los 
volúmenes de las hidrógrafas entregadas por el programa, pues el volumen de la 
hidrógrafa observada siempre debe conservarse en los resultados de la 
modelación. La Tabla 22 contiene los volúmenes de las hidrógrafas tanto en 
Girardota como en Hatillo obtenidas de los tránsitos realizados bajo diferentes 
condiciones del modelo y del registro en la estación de medición. La denotación 
calibrado 1, 2 y 3 corresponde a los pasos seguidos para definir la metodología de 
calibración del modelo para el tramo de estudio: calibración del modelo utilizando 
la diferencia de los caudales base de las fronteras del tramo (calibrado 1), 
calibración utilizando el promedio de la diferencia de caudales base de las 
fronteras del tramo (calibrado 2) y calibración utilizando las hidrógrafas de aportes 
a lo largo del tramo (calibrado 3). 

Tabla 22. Volúmenes de las hidrógrafas observadas y obtenidas del modelo para la creciente del 
07/10/01. 

Hidrógrafa 

Volumen (m3) Incremento (%) 

Girardota Hatillo Girardota Hatillo  

Observada 4.798.023 6.219.331 5,58% -29,62% 

No calibrado 5.081.588 5.070.859 5,58% 0,21% 

Calibrado 1 5.081.588 6.594.362 5,58% -29,77% 

Calibrado 2 5.081.588 7.464.777 5,58% -46,90% 

Calibrado 3 5.081.588 7.447.534 5,58% -46,56% 

Calibrado definitivo 5.081.588 6.271.078 5,58% -23,41% 

Así mismo, en la Figura 41 se puede apreciar la gran diferencia entre la hidrógrafa 
real en Hatillo y la calculada por el modelo sin calibrar, donde el resultado del 
modelo sin calibrar muestra una atenuación de la creciente, mientras que la 
hidrógrafa real indica que los aportes de caudal en el tramo son importantes. 
Finalmente se observa que la hidrógrafa más parecida a la observada en Hatillo es 
la que se obtiene de la calibración con las hidrógrafas de caudales de aporte 
calculados a partir de la diferencia de caudales base promedio y distribuidas a lo 
largo del tramo. 

Igualmente se hizo un chequeo de los volúmenes en la definición de la hidrógrafa 
de factores a partir de la cual se calcularon los valores del caudal de aporte en los 
diferentes tiempos (hidrógrafas de aporte), tal como se explicó en el capítulo 
anterior. 

Tabla 23. Estimación de valores relacionados con la hidrógrafa de la creciente del 07/10/1 

Diferencia de volumen Girardota-Hatillo 
(m3) 1.253.946 

Diferencia de caudal Girardota-Hatillo 

(m3/s) 15 

Tiempo de la creciente del 07/10/01 

(horas) 12,5 
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En la Tabla 23 se presenta el tiempo de duración de la creciente ocurrida el 
07/10/01, calculado a partir de la diferencia de caudal de creciente entre las 
estaciones Girardota-Hatillo, que a su vez se obtuvo de la diferencia entre el 
volumen de la creciente observada en Girardota y el de la creciente en Hatillo. 
Estos valores dan una idea de los cambios tan significativos que sufre la 
hidrógrafa en su recorrido a lo largo del canal. 

Figura 40. Comparación de las hidrógrafas de caudal para la creciente del 07/10/01 en fronteras 
del tramo. 
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En la Figura 41 se muestran las hidrógrafas observadas en Girardota y Hatillo y la 
hidrógrafa en Hatillo entregada por el modelo calibrado con las hidrógrafas de 
caudales de aporte obtenidos del promedio de la diferencia de caudales base 
entre las dos estaciones y con el n de Manning igual a 0,08. A pesar de que con 
esta calibración se logra un buen acercamiento al valor del caudal pico y al tiempo 
en que éste ocurre, la forma de la hidrógrafa difiere notablemente de la real, 
aunque el volumen de ambas hidrógrafas es muy similar. Estas características de 
la hidrógrafa calculada en Hatillo utilizando el modelo correspondiente a la última 
calibración, hacen que ésta se acepte como la calibración definitiva del modelo y 
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que se adapte como propuesta de calibración del modelo FLDWAV en el tramo del 
río Medellín seleccionado, el procedimiento que a ella condujo. Por otra parte en 
esta figura se presenta la hidrógrafa de factores a partir de la cual se obtuvieron 
las hidrógrafas de caudales de aporte de cada subtramo para la calibración 
definitiva del modelo y se muestran las hidrógrafas correspondientes a los cinco 
primeros tramos. 

Figura 41. Hidrógrafas de caudales reales y calculados para ambas fronteras del tramo e 
hidrógrafa de caudales de aporte (hidrógrafa de factores). Creciente del 07/10/01 
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En la Figura 42 se presentan las hidrógrafas de nivel reales y calculados para las 
secciones Girardota y Hatillo en la creciente del 07/10/01. Se observan 
discrepancias entre los resultados de la hidrógrafa observada en Girardota y la 
calculada por el modelo sin calibrar. Lo mismo ocurre para las hidrógrafas de la 
estación Hatillo. 
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Figura 42. Hidrógrafas de nivel de la creciente del 07/10/01 
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Figura 43. Sensibilidad del modelo a variaciones del coeficiente de rugosidad de Manning 
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De acuerdo con la Figura 44, el modelo presenta una gran sensibilidad a 
variaciones en el coeficiente de rugosidad de Mannnig, presentándose una 
tendencia a la disminución del caudal pico acompañada del retardo en el tiempo 
en el que éste se presenta, a medida que aumenta el valor de este coeficiente. 
También se observa que para valores altos del coeficiente n la hidrógrafa toma 
una forma más amplia aumentando considerablemente su volumen respecto al 
volumen de la hidrógrafa inicial. 

La Figura 46 muestra los pasos seguidos para lograr la calibración del modelo. 

Figura 44. Hidrógrafas de caudal de la creciente del 15/11/03 
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Figura 45. Hidrógrafas de profundidad para la creciente del 15/11/03, en las fronteras del tramo y 
para los diferentes pasos de la calibración 
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Figura 46. Resumen del procedimiento propuesto para la calibración del modelo 

Sí

Modelación 

Capacidad

hidráulica

secciones

Comparación

Hidrógrafas resultado

Hidrógrafas reales

Análisis caudales

base

Cálculo caudales

de aporte

Cambio n

Chequeo volumen

hidrógrafas

¿similares?

¿Dif. Q?

CALIBRACIÓN

No

Sí

No

Diferencia tp

Sí

Modelación 

Capacidad

hidráulica

secciones

Comparación

Hidrógrafas resultado

Hidrógrafas reales

Análisis caudales

base

Cálculo caudales

de aporte

Cambio n

Chequeo volumen

hidrógrafas

¿similares?

¿Dif. Q?

CALIBRACIÓN

No

Sí

No

Diferencia tp

 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

176 

Figura 47. Hidrógrafas de caudal para la creciente del 19/10/01, en las fronteras del tramo, para la 
modelación preliminar. 
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Figura 48. Hidrógrafas de nivel para la creciente del 19/10/01 en las fronteras del tramo, para la 
modelación preliminar. 
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3.4.1.1 Niveles de agua 

En la Figura 49 se presentan los niveles de agua alcanzados en cada sección para 
la creciente del 07/10/01 obtenidos como resultado de los cuatro tránsitos 
realizados para llegar finalmente a la calibración del modelo. 

Figura 49. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 07/10/01 
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La sección 38 tiene una serie adicional respecto a las otras secciones, la cual 
corresponde al puente de Girardota. La leyenda para esta sección es la siguiente: 

Topografía Topografía simplifcada Gráfica simétrica

Eje de simetría Puente Máximo nivel de la superficie 1

Máximo nivel de la superficie 2 Máximo nivel de la superficie 3 Máximo nivel de la superficie 4 
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Figura 49. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 07/10/01 (continuación) 
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Figura 49. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 07/10/01 (continuación) 
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Figura 49. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 07/10/01 (continuación) 
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Figura 49. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 07/10/01 (continuación) 
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Figura 49. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 07/10/01 (continuación) 
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Para la creciente del 19/10/01, los niveles obtenidos en las diferentes etapas de al 
calibración del modelo se presentan en la Figura 50. 

Figura 50. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 19/10/01 
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Figura 50. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 19/10/01 (continuación) 
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Figura 50. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 19/10/01 (continuación) 
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Figura 50. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 19/10/01 (continuación) 
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Figura 50. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 19/10/01 (continuación) 
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Figura 50. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en el tramo de estudio 
durante la creciente del 19/10/01 (continuación) 
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Para la creciente del 15/11/03 los niveles del agua alcanzados como resultado del 
tránsito de esta creciente para los diferentes pasos del proceso de calibración del 
modelo se presentan en la Figura 51. 
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Figura 51. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en la parte final del tramo de 
estudio durante la creciente del 15/11/03 
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Figura 51. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en la parte final del tramo de 
estudio durante la creciente del 15/11/03 (continuación) 
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Figura 51. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en la parte final del tramo de 
estudio durante la creciente del 15/11/03 (continuación) 
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Figura 51. Topografía y niveles alcanzados en las secciones ubicadas en la parte final del tramo de 
estudio durante la creciente del 15/11/03 (continuación) 
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4 CONCLUSIONES 

Para la solución de las ecuaciones del tránsito de crecientes, el modelo NWS-
FLDWAV requiere de información detallada tanto del canal como de las avenidas. 
Por esto la construcción del modelo y su respectiva calibración están supeditadas 
no sólo a la topografía del canal en el que ocurre el tránsito, sino que también a 
las características propias de las hidrógrafas. Con este trabajo se comprobó que el 
programa desde el punto de vista numérico puede llegar a ser muy sensible a 
pequeños cambios en este tipo de información, encontrándose casos en donde el 
modelo logra transitar la creciente sin dificultades de tipo numérico, pero incurre 
en graves problemas de estabilidad cuando se inducen pequeños cambios en la 
hidrógrafa. Lo anterior representa una gran dificultad al momento de realizar varios 
tránsitos ya sea para la misma creciente (cambiando la topografía) o para 
crecientes similares (cambiando la hidrógrafa). La sensibilidad numérica del 
modelo a las características del canal y de la creciente hace que su construcción y 
calibración deban hacerse para cada caso en particular, es decir, se debe repetir 
el mismo proceso que se sigue cuando se construye por primera vez el modelo 
(análisis de no convergencias, variación de parámetros del modelo, partición del 
tramo, etc.) en cada caso, independiente de que las crecientes y canales sean 
similares. Esto implica una gran inversión en tiempo. 

Los problemas numéricos generados por pequeñas variaciones en los datos de 
entrada no sólo pueden llegar a impedir la obtención de los resultados de tránsito, 
sino que pueden incidir notablemente en los resultados que entrega el programa, 
dificultando así por ejemplo, la actualización de los datos de la topografía de las 
secciones cuando ocurre el desbordamiento del flujo al ser mayores los niveles 
resultados del tránsito de la creciente que la cota topográfica máxima de la 
sección ingresada al modelo. 

El estudio de tránsito de crecientes en ríos debe incluir el análisis de la 
precipitación a lo largo del cauce en el que ocurre el tránsito, pues para el caso del 
río Medellín en el tramo de estudio, los aportes al caudal de creciente debidos a la 
precipitación en el trayecto transitado son determinantes en el comportamiento de 
la creciente aguas abajo, haciendo que la atenuación del caudal pico debida al 
almacenamiento de volumen de agua en el canal aguas arriba sea menor que el 
incremento en el caudal debido a los aportes de la escorrentía. Para el caso de 
estudio se encontró que estos aportes no sólo tienen una distribución espacial 
característica, asociada con el lugar donde ocurre la lluvia, sino que también 
presentan una distribución temporal (hidrógrafa de aporte) que se debe tener en 
cuenta en la calibración del modelo. 

Entre las estaciones limnigráficas Girardota (RMS-22) y Hatillo (RMS-13), la 
pendiente del río Medellín no ha sufrido cambios importantes en las últimas 
décadas, lo que indica que la erosión del fondo del cauce es poco significativa, 
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contrario a la divagación del cauce y la socavación de márgenes que son procesos 
erosivos activos en la zona desde hace varios años. 

De acuerdo con la literatura consultada y con la visita de campo, el coeficiente de 
rugosidad de Manning del río Medellín en el tramo estudiado admite un rango de 
variación entre 0,027 que es el valor teórico recomendado en estudios anteriores y 
0,08 que es el coeficiente empleado en la calibración del modelo pues los 
resultados del tránsito de la creciente y la descripción del tipo de superficie 
apuntan hacia este valor como el adecuado para describir la rugosidad de la 
superficie cuando ocurre flujo a lo largo de la llanura de inundación (buena 
cobertura vegetal). Se observan pocas contracciones y expansiones significativas 
a lo largo del tramo, por lo que este factor no fue determinante en el proceso de 
calibración del modelo.  

La red de drenaje de la cuenca a la altura del tramo de interés está compuesta por 
varias corrientes que hacen importante el aporte de caudal cuando ocurre una 
creciente en el tramo del río enmarcado entre las poblaciones de Girardota y El 
Hatillo. Cuando ocurren crecientes de grandes caudales no hay aporte de caudal 
asociado con la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera, pues se 
suspende la generación para no empeorar los efectos de la creciente en los 
predios ubicados aguas abajo de la descarga. Así, los aportes de caudal a lo largo 
del tramo de estudio que se presentan en crecientes de grandes caudales se 
deben a la escorrentía directa producida por la precipitación en el tramo del río y 
sus cercanías. 

Por último, la dinámica del río a la altura del tramo de estudio ha sufrido 
importantes alteraciones debido a la gran intervención antrópica que ha tenido 
lugar en la zona y sus alrededores, manifestada en la canalización y rectificación 
del río en parte de su recorrido por el sector urbano del valle, en la explotación 
minera (dragados y extracción de material aluvial), y encauzamiento con diques de 
protección contra crecientes. Esta notable alteración antrópica ha producido 
grandes cambios en el alineamiento horizontal del río en un período de tiempo 
bastante corto, lo que sumado a la falta de reglamentación por parte de las 
autoridades ambientales competentes, hacen de éste un problema de grandes 
repercusiones sociales y ambientales, si se tiene en cuenta que esta zona se 
perfila como uno de los polos de desarrollo urbano más importantes del Valle de 
Aburrá para el futuro. El análisis de la situación descrita conduce a reconocer que 
para el buen manejo ambiental del río, es importante reglamentar su uso y el de su 
llanura de inundación, lo cual exige tener en cuenta la variabilidad dicha llanura 
característica de la zona, que se debe a la dinámica del río. 
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5 RECOMENDACIONES 

El modelo NWS-FLDWAV ofrece muchas herramientas útiles para representar las 
condiciones reales de flujo en canales naturales, los cuales que pueden explorarse 
buscando adoptar más herramientas para la simulación de este tipo de eventos. 
Las variables que pueden estudiarse a profundidad son las relacionadas con la 
variación de las condiciones de frontera aguas abajo, entre las cuales se 
encuentra la opción de curva de calibración e hidrógrafas de caudal o de nivel. 
También se podría analizar la sensibilidad del modelo al emplear otros tipos de 
tránsito, al utilizar filtros relacionados con los métodos numéricos para la solución 
de las ecuaciones de tránsito y al utilizar la opción de calibración automática del 
modelo. Así mismo, se podría estudiar con más detalle la influencia de los 
coeficientes de contracción y expansión y de la variable DXM en la solución de los 
problemas numéricos que presenta el programa. 

A partir de la realización de este trabajo se identificaron dos áreas de estudio que 
pueden profundizarse. La primera corresponde a los Sistemas de Información 
Geográfica, ya que estos constituyen una herramienta eficiente para administrar, 
visualizar y analizar la gran cantidad de información generada por el modelo. La 
otra área es la hidrología, ya que puede proponerse una calibración a partir de la 
metodología descrita en este trabajo para crecientes con altos período de retorno, 
o se podría hacer el estudio de los períodos de retorno de las crecientes utilizadas 
en este trabajo. Igualmente se puede hacer la cuantificación de los aportes de la 
lluvia a lo largo del tramo con el fin de establecer cuáles son los tramos que 
presentan los valores más significativos del aporte de caudal. Lo anterior permitiría 
también hacer una discriminación de los aportes debido a la escorrentía directa a 
lo largo del tramo y debido a la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera. 

Otro trabajo interesante que podría realizarse consiste en la calibración del modelo 
utilizando el promedio de la diferencia de caudal base entre las secciones de 
frontera del tramo más la correspondiente desviación estándar. 

Por otra parte se podría estudiar la variación del coeficiente de rugosidad de 
Manning con la magnitud de los caudales, definiendo un patrón de 
comportamiento de este coeficiente en el tramo para cuando se presentan 
caudales bajos, normales o altos. También se puede estudiar en detalle la 
clasificación de las hidrógrafas registradas en ambas estaciones ampliando el 
número de crecientes consideradas en la clasificación y con el fin de discretizar los 
tiempos en que ocurren los caudales base y pico. 

Igualmente se puede profundizar en el estudio de las crecientes en cada estación 
con el fin de construir unas funciones adimensionales (curvas de crecientes 
adimensionales) que permitan definir un comportamiento característico de las 
crecientes en cada estación. 

Respecto a la modelación con el FLDWAV, cuando se presentan problemas de no 
convergencias se recomienda empezar cuadrando la topografía (analizar DXM y 
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coeficientes de contracción y expansión) y por último se recomienda modificar la 
hidrógrafa. Estas modificaciones en los datos de entrada deben hacerse con 
criterio y buscando siempre conservar la forma original de las hidrógrafas de 
creciente, la cual está definida por la inclinación de los brazos de ascenso y 
descenso de la creciente y su tiempo de duración. 

Realizar la calibración del modelo para el tramo seleccionado (Girardota-Hatillo), 
teniendo en cuenta los aportes de caudal de las corrientes que confluyen en el 
tramo y tendiendo, así como la descarga de la Central Hidroeléctrica La Tasajera 
con el fin de evaluar la sensibilidad del modelo a estas variables e identificar la 
importancia de estos aportes en la metodología definida para al calibración de 
modelos de tránsito de crecientes. 

También sería interesante calibrar el modelo para todo el tramo contemplado 
inicialmente, comprendido entre las estaciones Girardota y Gabino, siguiendo al 
metodología propuesta, con el fin de contar con una herramienta para la 
predicción de caudales y niveles de inundación en esta zona que presenta un alto 
potencial de desarrollo. Por otra parte, este trabajo permitiría explorar nuevas 
alternativas de modelación al tener información de otras dos estaciones 
limnigráficas ubicadas en el tramo. Así mismo se podría aplicar la metodología de 
calibración resultado de este trabajo a otras corrientes del valle de Aburrá o a 
otros tramos de interés del río Medellín. 

Finalmente se identifica la necesidad de mejorar la reglamentación de los usos del 
suelo en las riberas del río Medellín y velar por su cumplimiento. 
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ANEXO 1: CAUDALES MÁXIMOS DEL GRUPO DE CRECIENTES REGISTRADAS EN LAS ESTACIONES 
LIMNIGRÁFICAS DE GIRARDOTA (RMS-22), HATILLO (RMS-13), YARUMITO (RMS-14) Y GABINO (RMS-15 

 

CAUDALES MÁXIMOS DE CRECIENTES EN LAS CUATRO ESTACIONES 

Años de interés 1991 1994 1995 1999 2001 2003     

           

Estación Nombre 
Ubicación 

(alineamiento) Cota 
Fecha de 

instalación       

RMS-22 Girardota    1340 23-Mar-1995       

RMS-13 El Hatillo    1335 1-Abr-1972       

RMS-14 Yarumito    1240 1-Abr-1972       

RMS-15 Gabino    1055 15-May-1972       

           

Estación 27-Mar-1991 19-May-1991 7-Oct-1991 8-Oct-1991 18-Oct-1991 

Girardota (RMS-22)                     

El Hatillo (RMS-13) 150,34 27/03/91 04:48 156,06 19/05/91 17:17 171,83 07/10/91 06:43 160,37 08/10/91 03:50 154,62 18/10/91 09:36 

Yarumito (RMS-14) 166,99 27/03/91 05:46 163,94 19/05/91 20:10 178 07/10/91 06:43 178 08/10/91 03:50 182,93 18/10/91 10:34 

Gabino (RMS-15) 181,66 27/03/91 07:41 187,48 19/05/91 22:05 198,03 07/10/91 10:34 221,98 08/10/91 06:43 213,77 18/10/91 14:24 

           

Estación 20-Abr-1994 4-Jun-1994 9-Oct-1994 13-Oct-1994 1-Nov-1994 

Girardota (RMS-22)                     

El Hatillo (RMS-13) 212 20/04/94 04:48 158,93 04/06/93 07:41 150,34 09/10/94 05:46 174,71 13/10/94 03:50 156,06 01/11/94 09:36 

Yarumito (RMS-14)     187,97 04/06/93 09:47 165,47 09/10/94 07:41 205,38 13/10/94 04:48 171,66 01/11/94 11:31 

Gabino (RMS-15) 201,09 20/04/94 08:38 212,16 04/06/93 11:29 187,48 09/10/94 09:14 201,09 13/10/94 08:38 198,03 01/11/94 12:55 

           

Estación 4-Nov-1994 4-Nov-1994 25-Nov-1994 25-Nov-1994 7-Abr-1995 

Girardota (RMS-22)                 192,11 07/04/95 18:40 

El Hatillo (RMS-13) 157,49 04/11/94 05:00 160,37 04/11/94 18:00 173,27 25/11/95 08:18 160,37 25/11/94 19:23 157,49 07/04/95 21:07 

Yarumito (RMS-14) 173,23 04/11/94 06:43 205,38 04/11/94 20:10 186,28 25/11/95 08:38 170,09 25/11/94 20:10 157,21 07/04/95 22:36 
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Gabino (RMS-15) 186 04/11/94 09:14 324,13 04/11/94 21:14         150,14 08/04/95 00:58 

           

Estación 15-May-1995 8-Jun-1995 27-Jul-1995 30-Jul-1995 5-Ago-1995 

Girardota (RMS-22) 168,13 15/05/95 19:53 365,31 08/06/95 00:20 157,48 27/07/95 11:40 205,14 30/07/95 22:38 321,87 05/08/95 03:27 

El Hatillo (RMS-13) 176,14 16/05/95 00:00 338,46 08/06/95 04:48 150,34 27/07/95 16:19 181,87 31/07/95 01:55 270,94 05/08/95 06:00 

Yarumito (RMS-14) 188,24 16/05/95 02:48 301,91 08/06/95 06:45 184,78 27/07/95 16:59 208,47 31/07/95 02:41 269,68 05/08/95 07:58 

Gabino (RMS-15) 230,25 16/05/95 03:40 275,8 08/06/95 09:40 279,87 27/07/95 17:30         

           

Estación 10-Ago-1995 11-Ago-1995 12-Ago-1995 23-Ago-1995 25-Ago-1995 

Girardota (RMS-22) 174,6 10/08/95 02:27 209,59 11/08/95 03:19 177,78 12/08/95 06:31 246,15 23/08/95 05:21 153,06 25/08/95 18:51 

El Hatillo (RMS-13) 151,75 10/08/95 03:50 186,17 11/08/95 05:00 171,83 12/08/95 08:18 224,9 23/08/95 08:38 150,34 25/08/95 19:12 

Yarumito (RMS-14) 186,84 10/08/95 05:01 201 11/08/95 07:31     255,75 23/08/95 10:15 162,29 25/08/95 21:32 

Gabino (RMS-15) 206,06 10/08/95 07:01 205,75 11/08/95 09:36         225,93 25/08/95 22:46 

           

Estación 7-Oct-1995 13-Oct-1995 25-Oct-1995 10-Dic-1995 12-Dic-1995 

Girardota (RMS-22) 195,47 07/10/95 09:15 183,73 13/10/95 17:42 182,4 25/10/95 00:36 235,39 10/12/95 19:44 181,41 12/12/95 18:43 

El Hatillo (RMS-13) 160,37 07/10/95 10:34 158,93 13/10/95 19:12 168,96 25/10/95 01:55 180,43 10/12/95 20:10 168,96 12/12/95 19:12 

Yarumito (RMS-14) 184,99 07/10/95 14:29 176,05 13/10/95 20:53 184,76 25/10/95 03:22 190,36 10/12/95 23:06 172,75 12/12/95 21:56 

Gabino (RMS-15)     223,95 13/10/95 22:41 230,15 25/10/95 04:28 209,35 10/12/95 23:44 201,13 12/12/95 23:07 

           

Estación 5-Ene-1999 17-Feb-1999 9-Mar-1999 10-Mar-1999 4-Abr-1999 

Girardota (RMS-22) 204,02 05/01/99 18:56 154,2 17/02/99 07:25 210,82 09/03/99 18:44 192,09 10/03/99 19:04 190,32 04/04/99 17:06 

El Hatillo (RMS-13) 186 05/01/99 19:36 191,3 17/02/99 09:10 198,78 09/03/99 20:04 194,56 10/03/99 20:25 188,1 04/04/99 18:52 

Yarumito (RMS-14)     168,4 17/02/99 11:16 154,95 09/03/99 21:33 156,42 10/03/99 22:15 193,06 04/04/99 19:39 

Gabino (RMS-15) 202,03 06/01/99 00:52 236,53 17/02/99 11:37 287,87 09/03/99 23:54 289,36 11/03/99 00:13 193,84 04/04/99 21:50 

           

Estación 9-Abr-1999 26-Abr-1999 9-May-1999 2-Jun-1999 5-Jun-1999 

Girardota (RMS-22) 171,86 09/04/99 20:01 168,18 26/04/99 01:33 166,61 09/05/99 00:37 172,43 02/06/99 05:00 205,49 05/06/99 00:44 

El Hatillo (RMS-13) 192,49 09/04/99 22:49 164,04 26/04/99 03:41 302,49 09/05/99 02:41 198,97 02/06/99 06:31 241,63 05/06/99 06:08 
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Yarumito (RMS-14) 206,01 09/04/99 23:37 181,61 26/04/99 04:05 309,89 09/05/99 05:29 233,12 02/06/99 08:51 281,17 05/06/99 08:36 

Gabino (RMS-15) 244,98 10/04/99 12:45 273,74 26/04/99 07:05 392,59 09/05/99 06:39     349,08 05/06/99 09:44 

           

Estación 5-Jun-1999 7-Jun-1999 9-Jun-1999 15-Jun-1999 26-Jun-1999 

Girardota (RMS-22) 151,22 05/06/99 20:19 250,55 07/06/99 19:39 374,45 09/06/99 22:51 158,89 15/06/99 17:24 226,87 26/06/99 18:26 

El Hatillo (RMS-13) 172,67 05/06/99 22:09 276,92 07/06/99 23:45 365,11 10/06/99 03:16 153,24 15/06/99 19:28 215,8 26/06/99 19:45 

Yarumito (RMS-14) 194,3 06/06/99 00:22 293,57 08/06/99 02:28 380,74 10/06/99 07:14 169,03 15/06/99 22:10 223,85 26/06/99 22:39 

Gabino (RMS-15)     340,38 08/06/99 03:50 442,97 10/06/99 09:07 253,69 15/06/99 22:44     

           

Estación 28-Jun-1999 22-Sep-1999 28-Sep-1999 1-Oct-1999 27-Oct-1999 

Girardota (RMS-22) 226,83 28/06/99 02:42 218,55 22/09/99 00:42 189,36 28/09/99 23:32 176,98 01/10/99 11:19 276,56 27/10/99 00:35 

El Hatillo (RMS-13) 247,38 28/06/99 05:20 222,98 22/09/99 02:03 223,78 29/09/99 01:56 197,05 01/10/99 16:27 263,52 27/10/99 01:47 

Yarumito (RMS-14) 286,34 28/06/99 08:41 268,74 22/09/99 06:50 284,54 29/09/99 02:57 217,45 01/10/99 15:20 301,68 27/10/99 03:52 

Gabino (RMS-15)     412,02 22/09/99 08:03 365,88 29/09/99 05:22 321,21 01/10/99 15:46     

           

Estación 28-Oct-1999 28-Oct-1999 1-Nov-1999 14-Nov-1999 19-Nov-1999 

Girardota (RMS-22) 243,02 28/10/99 00:56 197,8 28/10/99 21:01 163,23 01/11/99 17:47 159,16 14/11/99 23:26 152,99 19/11/99 23:56 

El Hatillo (RMS-13) 237,4 28/10/99 01:25 233,11 28/10/99 21:41 173,18 01/11/99 18:06 176,51 14/11/99 23:46 157,41 20/11/99 00:55 

Yarumito (RMS-14) 266,96 28/10/99 03:48 272,08 28/10/99 23:31 192,52 01/11/99 20:34 211,41 15/11/99 01:00 216,86 20/11/99 01:38 

Gabino (RMS-15)                     

           

Estación 24-Nov-1999 24-Nov-1999 17-Dic-1999 20-Mar-2001 14-Jun-2001 

Girardota (RMS-22) 240,33 24/11/99 05:49 154,42 24/11/99 21:01 161,96 17/12/99 06:26 192,81 20/03/01 19:26 154,03 14/06/01 17:57 

El Hatillo (RMS-13) 235,04 24/11/99 09:11 200,01 24/11/99 21:56 239,61 17/12/99 08:37 206,57 20/03/01 20:25 166,9 14/06/01 19:57 

Yarumito (RMS-14) 347,78 24/11/99 09:53 260,84 24/11/99 23:21     238,33 20/03/01 21:42     

Gabino (RMS-15) 367,54 24/11/99 12:55     304,74 17/12/99 10:55 225,55 21/03/01 00:39 222,2 14/06/01 23:22 

           

Estación 7-Oct-2001 15-Oct-2001 16-Oct-2001 19-Oct-2001 8-Dic-2001 

Girardota (RMS-22) 209,78 07/10/01 03:53 221,28 15/10/01 19:20 161,6 16/10/01 09:49 326,9 19/10/01 19:45 185,99 08/12/01 17:50 
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El Hatillo (RMS-13) 199,62 07/10/01 06:07 207,67 15/10/01 20:02 171,97 16/10/01 11:20 251,42 19/10/01 20:40 175,58 08/12/01 19:16 

Yarumito (RMS-14) 191,26 07/10/01 07:07         244,82 19/10/01 22:23     

Gabino (RMS-15) 212,48 07/10/01 11:05 234,99 16/10/01 00:52 182,54 16/10/01 16:04 242,05 20/10/01 01:51 186,52 08/12/01 22:15 

           

Estación 1-Ago-2003 29-Oct-2003 29-Oct-2003 31-Oct-2003 31-Oct-2003 

Girardota (RMS-22) 150,02 01/08/03 07:30 232,67 29/10/03 00:54 158,68 29/10/03 15:58 214,73 31/10/03 03:18 197,84 31/10/03 08:08 

El Hatillo (RMS-13) 167,96 01/08/03 09:00 247,15 29/10/03 04:15 191,62 29/10/03 18:27 221,03 31/10/03 05:30 226,76 31/10/03 10:30 

Yarumito (RMS-14) 200,05 01/08/03 10:45                 

Gabino (RMS-15) 180,87 01/08/03 11:36 280,76 29/10/03 08:15         242,95 31/10/03 14:15 

           

Estación 7-Nov-2003 9-Nov-2003 11-Nov-2003 11-Nov-2003 15-Nov-2003 

Girardota (RMS-22) 169,17 07/11/03 02:01 175,03 09/11/03 18:36 180,36 11/11/03 01:26 238,26 11/11/03 14:25 240,88 15/11/03 04:11 

El Hatillo (RMS-13) 209,71 07/11/03 05:00 200,81 09/11/03 20:00 190,34 11/11/03 02:06 252,83 11/11/03 15:45 288 15/11/03 07:00 

Yarumito (RMS-14)                     

Gabino (RMS-15) 218,66 07/11/03 08:30 209,69 09/11/03 23:45 202,96 11/11/03 06:15 298,99 11/11/03 20:00 310,93 15/11/03 11:15 

           

Estación 19-Nov-2003 4-Dic-2003       

Girardota (RMS-22) 162,05 19/11/03 18:34 173,07 04/12/03 20:01       

El Hatillo (RMS-13) 159,35 19/11/03 20:45           

Yarumito (RMS-14)               

Gabino (RMS-15) 168,71 20/11/03 00:45 253,71 05/12/03 01:45       

 

CAUDALES MÁXIMOS DE CRECIENTES EN LAS ESTACIONES GIRARDOTA Y HATILLO 

           

Años de interés 1991 1994 1995 1999 2001 2003     

           

Estación Nombre 
Ubicación 

(alineamiento) 
Cota 

(msnm) 
Fecha de 

instalación 
Cota (ft 

msl)      

RMS-22 Girardota    1.340 23-Mar-1995 4.396,33      
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RMS-13 El Hatillo    1.335 1-Abr-1972 4.379,92      

RMS-14 Yarumito    1.240 1-Abr-1972 4.068,24      

RMS-15 Gabino    1.055 15-May-1972 3.461,29      

           

Creciente Nº 1 2 3 4 5 

Estación 7-Abr-1995 15-May-1995 8-Jun-1995 27-Jul-1995 30-Jul-1995 

Girardota (RMS-22) 192,11 07/04/95 18:40 168,13 15/05/95 19:53 365,31 08/06/95 00:20 157,48 27/07/95 11:40 205,14 30/07/95 22:38 

El Hatillo (RMS-13) 157,49 07/04/95 21:07 176,14 16/05/95 00:00 338,46 08/06/95 04:48 150,34 27/07/95 16:19 181,87 31/07/95 01:55 

Yarumito (RMS-14) 157,21 07/04/95 22:36 188,24 16/05/95 02:48 301,91 08/06/95 06:45 184,78 27/07/95 16:59 208,47 31/07/95 02:41 

Gabino (RMS-15) 150,14 08/04/95 00:58 230,25 16/05/95 03:40 275,8 08/06/95 09:40 279,87 27/07/95 17:30     

           

Creciente Nº 6 7 8 9 10 

Estación 5-Ago-1995 10-Ago-1995 11-Ago-1995 12-Ago-1995 23-Ago-1995 

Girardota (RMS-22) 321,87 05/08/95 03:27 174,6 10/08/95 02:27 209,59 11/08/95 03:19 177,78 12/08/95 06:31 246,15 23/08/95 05:21 

El Hatillo (RMS-13) 270,94 05/08/95 06:00 151,75 10/08/95 03:50 186,17 11/08/95 05:00 171,83 12/08/95 08:18 224,9 23/08/95 08:38 

Yarumito (RMS-14) 269,68 05/08/95 07:58 186,84 10/08/95 05:01 201 11/08/95 07:31     255,75 23/08/95 10:15 

Gabino (RMS-15)     206,06 10/08/95 07:01 205,75 11/08/95 09:36         

           

Creciente Nº 11 12 13 14 15 

Estación 25-Ago-1995 7-Oct-1995 13-Oct-1995 25-Oct-1995 10-Dic-1995 

Girardota (RMS-22) 153,06 25/08/95 18:51 195,47 07/10/95 09:15 183,73 13/10/95 17:42 182,4 25/10/95 00:36 235,39 10/12/95 19:44 

El Hatillo (RMS-13) 150,34 25/08/95 19:12 160,37 07/10/95 10:34 158,93 13/10/95 19:12 168,96 25/10/95 01:55 180,43 10/12/95 20:10 

Yarumito (RMS-14) 162,29 25/08/95 21:32 184,99 07/10/95 14:29 176,05 13/10/95 20:53 184,76 25/10/95 03:22 190,36 10/12/95 23:06 

Gabino (RMS-15) 225,93 25/08/95 22:46     223,95 13/10/95 22:41 230,15 25/10/95 04:28 209,35 10/12/95 23:44 

           

Creciente Nº 16 17 18 19 20 

Estación 12-Dic-1995 5-Ene-1999 17-Feb-1999 9-Mar-1999 10-Mar-1999 

Girardota (RMS-22) 181,41 12/12/95 18:43 204,02 05/01/99 18:56 154,2 17/02/99 07:25 210,82 09/03/99 18:44 192,09 10/03/99 19:04 

El Hatillo (RMS-13) 168,96 12/12/95 19:12 186 05/01/99 19:36 191,3 17/02/99 09:10 198,78 09/03/99 20:04 194,56 10/03/99 20:25 
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Yarumito (RMS-14) 172,75 12/12/95 21:56     168,4 17/02/99 11:16 154,95 09/03/99 21:33 156,42 10/03/99 22:15 

Gabino (RMS-15) 201,13 12/12/95 23:07 202,03 06/01/99 00:52 236,53 17/02/99 11:37 287,87 09/03/99 23:54 289,36 11/03/99 00:13 

           

Creciente Nº 21 22 23 24 25 

Estación 4-Abr-1999 9-Abr-1999 26-Abr-1999 9-May-1999 2-Jun-1999 

Girardota (RMS-22) 190,32 04/04/99 17:06 171,86 09/04/99 20:01 168,18 26/04/99 01:33 166,61 09/05/99 00:37 172,43 02/06/99 05:00 

El Hatillo (RMS-13) 188,1 04/04/99 18:52 192,49 09/04/99 22:49 164,04 26/04/99 03:41 302,49 09/05/99 02:41 198,97 02/06/99 06:31 

Yarumito (RMS-14) 193,06 04/04/99 19:39 206,01 09/04/99 23:37 181,61 26/04/99 04:05 309,89 09/05/99 05:29 233,12 02/06/99 08:51 

Gabino (RMS-15) 193,84 04/04/99 21:50 244,98 10/04/99 00:45 273,74 26/04/99 07:05 392,59 09/05/99 06:39     

           

Creciente Nº 26 27 28 29 30 

Estación 5-Jun-1999 5-Jun-1999 7-Jun-1999 9-Jun-1999 15-Jun-1999 

Girardota (RMS-22) 205,49 05/06/99 00:44 151,22 05/06/99 20:19 250,55 07/06/99 19:39 374,45 09/06/99 22:51 158,89 15/06/99 17:24 

El Hatillo (RMS-13) 241,63 05/06/99 06:08 172,67 05/06/99 22:09 276,92 07/06/99 23:45 365,11 10/06/99 03:16 153,24 15/06/99 19:28 

Yarumito (RMS-14) 281,17 05/06/99 08:36 194,3 06/06/99 00:22 293,57 08/06/99 02:28 380,74 10/06/99 07:14 169,03 15/06/99 22:10 

Gabino (RMS-15) 349,08 05/06/99 09:44     340,38 08/06/99 03:50 442,97 10/06/99 09:07 253,69 15/06/99 22:44 

           

Creciente Nº 31 32 33 34 35 

Estación 26-Jun-1999 28-Jun-1999 22-Sep-1999 28-Sep-1999 1-Oct-1999 

Girardota (RMS-22) 226,87 26/06/99 18:26 226,83 28/06/99 02:42 218,55 22/09/99 00:42 189,36 28/09/99 23:32 176,98 01/10/99 11:19 

El Hatillo (RMS-13) 215,8 26/06/99 19:45 247,38 28/06/99 05:20 222,98 22/09/99 02:03 223,78 29/09/99 01:56 197,05 01/10/99 16:27 

Yarumito (RMS-14) 223,85 26/06/99 22:39 286,34 28/06/99 08:41 268,74 22/09/99 06:50 284,54 29/09/99 02:57 217,45 01/10/99 15:20 

Gabino (RMS-15)         412,02 22/09/99 08:03 365,88 29/09/99 05:22 321,21 01/10/99 15:46 

           

Creciente Nº 36 37 38 39 40 

Estación 27-Oct-1999 28-Oct-1999 28-Oct-1999 1-Nov-1999 14-Nov-1999 

Girardota (RMS-22) 276,56 27/10/99 00:35 243,02 28/10/99 00:56 197,8 28/10/99 21:01 163,23 01/11/99 17:47 159,16 14/11/99 23:26 

El Hatillo (RMS-13) 263,52 27/10/99 01:47 237,4 28/10/99 01:25 233,11 28/10/99 21:41 173,18 01/11/99 18:06 176,51 14/11/99 23:46 

Yarumito (RMS-14) 301,68 27/10/99 03:52 266,96 28/10/99 03:48 272,08 28/10/99 23:31 192,52 01/11/99 20:34 211,41 15/11/99 01:00 
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Gabino (RMS-15)                     

           

Creciente Nº 41 42 43 44 45 

Estación 19-Nov-1999 24-Nov-1999 24-Nov-1999 17-Dic-1999 20-Mar-2001 

Girardota (RMS-22) 152,99 19/11/99 23:56 240,33 24/11/99 05:49 154,42 24/11/99 21:01 161,96 17/12/99 06:26 192,81 20/03/01 19:26 

El Hatillo (RMS-13) 157,41 20/11/99 00:55 235,04 24/11/99 09:11 200,01 24/11/99 21:56 239,61 17/12/99 08:37 206,57 20/03/01 20:25 

Yarumito (RMS-14) 216,86 20/11/99 01:38 347,78 24/11/99 09:53 260,84 24/11/99 23:21     238,33 20/03/01 21:42 

Gabino (RMS-15)     367,54 24/11/99 12:55     304,74 17/12/99 10:55 225,55 21/03/01 00:39 

           

Creciente Nº 46 47 48 49 50 

Estación 14-Jun-2001 7-Oct-2001 15-Oct-2001 16-Oct-2001 19-Oct-2001 

Girardota (RMS-22) 154,03 14/06/01 17:57 209,78 07/10/01 03:53 221,28 15/10/01 19:20 161,6 16/10/01 09:49 326,9 19/10/01 19:45 

El Hatillo (RMS-13) 166,9 14/06/01 19:57 199,62 07/10/01 06:07 207,67 15/10/01 20:02 171,97 16/10/01 11:20 251,42 19/10/01 20:40 

Yarumito (RMS-14)     191,26 07/10/01 07:07         244,82 19/10/01 22:23 

Gabino (RMS-15) 222,2 14/06/01 23:22 212,48 07/10/01 11:05 234,99 16/10/01 00:52 182,54 16/10/01 16:04 242,05 20/10/01 01:51 

           

Creciente Nº 51 52 53 54 55 

Estación 8-Dic-2001 1-Ago-2003 29-Oct-2003 29-Oct-2003 31-Oct-2003 

Girardota (RMS-22) 185,99 08/12/01 17:50 150,02 01/08/03 07:30 232,67 29/10/03 00:54 158,68 29/10/03 15:58 214,73 31/10/03 03:18 

El Hatillo (RMS-13) 175,58 08/12/01 19:16 167,96 01/08/03 09:00 247,15 29/10/03 04:15 191,62 29/10/03 18:27 221,03 31/10/03 05:30 

Yarumito (RMS-14)     200,05 01/08/03 10:45             

Gabino (RMS-15) 186,52 08/12/01 22:15 180,87 01/08/03 11:36 280,76 29/10/03 08:15         

           

Creciente Nº 56 57 58 59 60 

Estación 31-Oct-2003 7-Nov-2003 9-Nov-2003 11-Nov-2003 11-Nov-2003 

Girardota (RMS-22) 197,84 31/10/03 08:08 169,17 07/11/03 02:01 175,03 09/11/03 18:36 180,36 11/11/03 01:26 238,26 11/11/03 14:25 

El Hatillo (RMS-13) 226,76 31/10/03 10:30 209,71 07/11/03 05:00 200,81 09/11/03 20:00 190,34 11/11/03 02:06 252,83 11/11/03 15:45 

Yarumito (RMS-14)                     

Gabino (RMS-15) 242,95 31/10/03 14:15 218,66 07/11/03 08:30 209,69 09/11/03 23:45 202,96 11/11/03 06:15 298,99 11/11/03 20:00 
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Creciente Nº 61 62 63      

Estación 15-Nov-2003 19-Nov-2003 4-Dic-2003     

Girardota (RMS-22) 240,88 15/11/03 04:11 162,05 19/11/03 18:34 173,07 04/12/03 20:01     

El Hatillo (RMS-13) 288 15/11/03 07:00 159,35 19/11/03 20:45         

Yarumito (RMS-14)                 

Gabino (RMS-15) 310,93 15/11/03 11:15 168,71 20/11/03 00:45 253,71 05/12/03 01:45     
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ANEXO 2: ARCHIVO DE DATOS DEL MODELO SIN CALIBRAR PARA LA CRECIENTE DEL 07/10/01 

PROGRAM FLDWAV 1.0.0 (DATE: NOVEMBER 28, 1998) 

 

 

                       HYDROLOGIC RESEACH LABORATORY 

                         W/OH1 OFFICE OF HYDROLOGY 

                      NOAA, NATIONAL WEATHER SERVICE 

                      SILVER SPRING, MARYLAND  20910 

 

 

 

                     ******************************* 

                     ******************************* 

                     ***                         *** 

                     ***  SUMMARY OF INPUT DATA  *** 

                     ***                         *** 

                     ******************************* 

                     ******************************* 

 

                                                                                 

RÍO MEDELLÍN                                                                     

 

      EPSY     THETA        F1     XFACT     DTHYD    DTOUT    METRIC 
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     0.010     0.800     0.600  5280.000     0.000     0.000         0 

 

        JN        NU     ITMAX     KWARM      KFLP  NET     ICOND   FUTURE DATA 

         1        10        10         2         0         0         0    0 0 0 

 

      NYQD       KCG       NCG     KPRES 

         0         0         0         0 

 

       NCS       KPL       JNK    KREVRS     NFGRF 

         5         3         9         0         0 

 

      IOBS     KTERM        NP      NPST     NPEND 

         0         0         0         0         0 

 

       TEH     DTHII    DTHPLT     FRDFR     DTEXP       MDT   

    24.000   0.01000   0.05000      0.05   0.00000         0 

 

      NLEV      DHLV     DTHLV 

         0   0.00000   0.00000 

 

 RIVER NO.  NBT NPT1 NPT2      EPQJ      COFW     VWIND  WINAGL 

    1        34    1  999     10.00      0.00      0.00      0.00 

 

RIVER NO.     KU    KD   NQL NGAGE NRCM1  NQCM  NSTR  FUTURE DATA 
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    1          2     4     0    10     1     0     0    0 0 0 

 

RIVER NO.   MIXF   MUD  KFTR  KLOS  FUTURE DATA 

    1          2     0     0     0    0 0 0 0 0 0 

 

 XT(I, 1) I=1,NB( 1) 

     0.000     0.230     0.350     0.530     0.740     0.970     1.140     1.360 

     1.590     1.850     2.080     2.270     2.650     3.110     3.450     3.600 

     3.800     4.080     4.330     4.420     4.460     4.520     4.600     4.690 

     5.110     5.390     5.900     6.130     6.590     6.810     7.010     7.120 

     7.270     7.300 

 

 DXM(I, 1) I=1,NB( 1) 

     0.032     0.018     0.026     0.029     0.033     0.024     0.032     0.033 

     0.036     0.034     0.027     0.054     0.064     0.049     0.022     0.029 

     0.040     0.036     0.013     0.005     0.008     0.012     0.014     0.059 

     0.041     0.073     0.032     0.066     0.031     0.028     0.017     0.021 

     0.004 

 

 KRCH(I, 1) I=1,NRCH 

         0    0    0    0    0    0    0    0 

         0    0    0    0    0    0    0    0 

         0    0    0    0    0    0    0    0 

         0    0    0    0    0    0    0    0 
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         0 

  

 

 PLOTTING/OBSERVED TIME SERIES FOR RIVER J=  1 

 

     I       NGS   ID 

     1        11                        

     2        12                        

     3        13                        

     4        14                        

     5        15                        

     6        16                        

     7        17                        

     8        18                        

     9        19                        

    10        20                        

 

 ST1(K,1), K = 1, NU 

     915.80    1524.20    4133.30    6710.10    5515.80    4133.30    2404.20    1524.20 

    1113.70     915.80 

 

 T1(K,1), K = 1, NU 

       0.00       2.50       3.00       3.50       4.50       6.00       8.50      12.00 

      19.00      23.00 
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 RIVER NO.  1 

 

  I=    1     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=      100.     AS1=        0. 

          HS=        4388.62   4389.07   4389.76   4395.41   4405.22 

          BS=            0.0      36.9      50.4      76.9      90.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    2     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4388.71   4388.85   4390.72   4391.08   4403.15 

          BS=            3.4      17.1      76.3      84.1     108.6 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    3     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4380.68   4388.09   4389.53   4395.54   4413.16 

          BS=            0.0      38.1      51.3     104.3     146.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    4     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4383.23   4383.92   4386.25   4388.85   4401.84 

          BS=            0.0      43.6      56.6      86.1     115.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 
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  I=    5     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4383.20   4383.60   4387.14   4392.09   4396.72 

          BS=            0.0      25.1     105.9     136.0     242.0 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    6     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4373.06   4373.39   4381.33   4381.86   4393.60 

          BS=            8.2      27.1      71.3      84.0     132.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    7     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4370.60   4372.57   4376.97   4380.68   4391.24 

          BS=            0.0      33.8      51.0      73.2     124.8 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    8     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4375.13   4375.85   4377.40   4385.40   4390.03 

          BS=            0.0      45.8     103.1     122.9     177.1 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    9     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4371.78   4372.18   4372.93   4373.79   4382.71 

          BS=            0.0      21.4      66.2      99.9     128.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 
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  I=   10     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4368.86   4371.46   4375.98   4377.49   4379.13 

          BS=            0.0      60.7     161.3     240.6     244.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   11     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4367.26   4367.49   4369.26   4370.64   4376.51 

          BS=            0.0      48.0     109.8     138.9     175.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   12     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4365.22   4366.31   4366.83   4370.37   4377.56 

          BS=           23.5      77.1      82.5     117.0     159.8 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   13     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4358.76   4359.65   4373.82   4374.28   4376.90 

          BS=            0.0      20.7     136.2     208.7     220.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   14     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4362.20   4362.53   4363.35   4364.34   4372.47 

          BS=            0.0      35.2      69.6      87.9     175.3 
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         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   15     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4354.95   4356.53   4360.47   4362.37   4372.64 

          BS=            0.0      32.0      66.4      68.0      86.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   16     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4352.46   4356.73   4358.20   4361.42   4370.70 

          BS=            0.0      10.5      51.0      61.3      88.6 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   17     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4354.27   4356.23   4359.02   4370.44   4374.87 

          BS=            0.0      24.4      79.5     119.9     132.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   18     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4349.97   4355.84   4359.38   4361.22   4365.35 

          BS=            0.0      78.8     174.8     241.6     259.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   19     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4345.28   4346.39   4350.20   4355.71   4364.70 
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          BS=            0.0      19.8      45.6      75.5     100.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   20     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4341.47   4349.77   4354.04   4358.04   4364.24 

          BS=            0.0      76.8     204.8     217.5     246.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   21     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4349.08   4349.51   4352.49   4355.15   4362.47 

          BS=            0.0      24.7      58.1     112.1     175.2 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   22     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4348.69   4349.57   4350.69   4353.02   4363.35 

          BS=            0.0      34.7      92.9     114.4     139.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   23     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4345.41   4347.83   4348.79   4350.00   4361.94 

          BS=            2.7      49.6      55.1      82.0     105.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   24     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 
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          HS=        4346.49   4348.79   4349.90   4350.98   4361.06 

          BS=            0.0      71.0      71.0      90.5     121.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   25     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4338.68   4342.29   4346.88   4351.97   4356.23 

          BS=            0.0      31.4      56.9      92.4     101.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   26     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4344.42   4345.57   4346.88   4355.18   4357.19 

          BS=            0.0      49.7      78.1     137.4     173.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   27     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4339.50   4339.67   4342.95   4346.39   4355.28 

          BS=            6.7      26.3      54.1     115.0     149.3 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   28     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4341.63   4342.65   4343.14   4346.10   4352.03 

          BS=            0.0      20.1      70.8     115.6     138.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 
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  I=   29     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4333.01   4340.65   4342.78   4345.77   4347.97 

          BS=            0.0      72.5     232.0     424.6     463.0 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   30     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4330.12   4331.59   4338.68   4341.11   4348.46 

          BS=            0.0      18.0      60.0     153.6     181.7 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   31     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4334.97   4335.56   4337.47   4341.73   4346.98 

          BS=            0.0      49.3      65.8      95.6     109.7 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   32     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4328.02   4331.92   4337.43   4338.85   4347.64 

          BS=            0.0      46.4      78.7     103.8     130.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   33     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4329.00   4329.13   4331.56   4338.91   4345.47 

          BS=            0.0       9.1      30.4      79.1      94.7 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 
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  I=   34     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4325.98   4330.02   4334.35   4336.68   4345.87 

          BS=            0.0      49.8      82.0     105.3     126.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

 

 REACH INFO RIVER NO.  1 

 

   FKEC(I,1), I = 1, NM(1) 

           0.00      0.00      0.00      0.44      0.00      0.00      0.00      0.00 

           0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     -0.19      0.00      0.00 

           0.00     -0.10     -0.29      0.23     -0.08      0.00      0.00      0.00 

           0.00      0.00      0.00      0.00     -0.11      0.00      0.00      0.00 

          -0.08 

 

   NCM(K, 1), K=1,NRCM1( 1) 

         1 

 

      CM(K, 1, 1)=       0.0270    0.0270    0.0270    0.0270    0.0270 

 

 

          END OF MY DATA --RIO MEDELLÍN                                                    
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ANEXO 3: ARCHIVO DE DATOS DEL MODELO CALIBRADO PARA LA CRECIENTE DEL 07/10/01 

PROGRAM FLDWAV 1.0.0 (DATE: NOVEMBER 28, 1998) 

 

 

                       HYDROLOGIC RESEACH LABORATORY 

                         W/OH1 OFFICE OF HYDROLOGY 

                      NOAA, NATIONAL WEATHER SERVICE 

                      SILVER SPRING, MARYLAND  20910 

 

 

 

                     ******************************* 

                     ******************************* 

                     ***                         *** 

                     ***  SUMMARY OF INPUT DATA  *** 

                     ***                         *** 

                     ******************************* 

                     ******************************* 

 

                                                                                 

RÍO MEDELLÍN                                                                     

 

      EPSY     THETA        F1     XFACT     DTHYD    DTOUT    METRIC 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

221 

     0.010     0.800     0.600  5280.000     0.000     0.000         0 

 

        JN        NU     ITMAX     KWARM      KFLP  NET     ICOND   FUTURE DATA 

         1        10        10         2         0         0         0    0 0 0 

 

      NYQD       KCG       NCG     KPRES 

         0         0         0         0 

 

       NCS       KPL       JNK    KREVRS     NFGRF 

         5         3         9         0         0 

 

      IOBS     KTERM        NP      NPST     NPEND 

         0         0         0         0         0 

 

       TEH     DTHII    DTHPLT     FRDFR     DTEXP       MDT   

    24.000   0.01000   0.05000      0.05   0.00000         0 

 

      NLEV      DHLV     DTHLV 

         0   0.00000   0.00000 

 

 RIVER NO.  NBT NPT1 NPT2      EPQJ      COFW     VWIND  WINAGL 

    1        34    1  999     10.00      0.00      0.00      0.00 

 

RIVER NO.     KU    KD   NQL NGAGE NRCM1  NQCM  NSTR  FUTURE DATA 
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    1          2     4    33    10     1     0     0    0 0 0 

 

RIVER NO.   MIXF   MUD  KFTR  KLOS  FUTURE DATA 

    1          2     0     0     0    0 0 0 0 0 0 

 

 XT(I, 1) I=1,NB( 1) 

     0.000     0.230     0.350     0.530     0.740     0.970     1.140     1.360 

     1.590     1.850     2.080     2.270     2.650     3.110     3.450     3.600 

     3.800     4.080     4.330     4.420     4.460     4.520     4.600     4.690 

     5.110     5.390     5.900     6.130     6.590     6.810     7.010     7.120 

     7.270     7.300 

 

 DXM(I, 1) I=1,NB( 1) 

     0.032     0.018     0.026     0.029     0.033     0.024     0.032     0.033 

     0.036     0.034     0.027     0.054     0.064     0.049     0.022     0.029 

     0.040     0.036     0.013     0.005     0.008     0.012     0.014     0.059 

     0.041     0.073     0.032     0.066     0.031     0.028     0.017     0.021 

     0.004 

 

 KRCH(I, 1) I=1,NRCH 

         0    0    0    0    0    0    0    0 

         0    0    0    0    0    0    0    0 

         0    0    0    0    0    0    0    0 

         0    0    0    0    0    0    0    0 
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         0 

  

 

 LQ1( 1, 1)    1 

 

 QL(K,1,1), K = 1, NU 

        6.        6.        6.        6.       15.       61.       38.       15. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 2, 1)    2 

 

 QL(K,2,1), K = 1, NU 

        3.        3.        3.        3.        8.       34.       21.        8. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 3, 1)    3 

 

 QL(K,3,1), K = 1, NU 

        5.        5.        5.        5.       12.       49.       31.       12. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 4, 1)    4 

 

 QL(K,4,1), K = 1, NU 
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        5.        5.        5.        5.       14.       54.       34.       14. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 5, 1)    5 

 

 QL(K,5,1), K = 1, NU 

        6.        6.        6.        6.       15.       62.       38.       15. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 6, 1)    6 

 

 QL(K,6,1), K = 1, NU 

        5.        5.        5.        5.       12.       46.       29.       12. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 7, 1)    7 

 

 QL(K,7,1), K = 1, NU 

        6.        6.        6.        6.       15.       61.       38.       15. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 8, 1)    8 

 

 QL(K,8,1), K = 1, NU 
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        6.        6.        6.        6.       16.       63.       39.       16. 

        0.        0. 

 

 LQ1( 9, 1)    9 

 

 QL(K,9,1), K = 1, NU 

        7.        7.        7.        7.       17.       67.       42.       17. 

        0.        0. 

 

 LQ1(10, 1)   10 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        6.        6.        6.        6.       16.       64.       40.       16. 

        0.        0. 

 

 LQ1(11, 1)   11 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        5.        5.        5.        5.       13.       51.       32.       13. 

        0.        0. 

 

 LQ1(12, 1)   12 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 
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       10.       10.       10.       10.       26.      102.       64.       26. 

        0.        0. 

 

 LQ1(13, 1)   13 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

       12.       12.       12.       12.       30.      121.       76.       30. 

        0.        0. 

 

 LQ1(14, 1)   14 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        9.        9.        9.        9.       23.       91.       57.       23. 

        0.        0. 

 

 LQ1(15, 1)   15 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        4.        4.        4.        4.       11.       42.       26.       11. 

        0.        0. 

 

 LQ1(16, 1)   16 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 
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        5.        5.        5.        5.       14.       54.       34.       14. 

        0.        0. 

 

 LQ1(17, 1)   17 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        8.        8.        8.        8.       19.       75.       47.       19. 

        0.        0. 

 

 LQ1(18, 1)   18 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        7.        7.        7.        7.       17.       67.       42.       17. 

        0.        0. 

 

 LQ1(19, 1)   19 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        2.        2.        2.        2.        6.       24.       15.        6. 

        0.        0. 

 

 LQ1(20, 1)   20 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 
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        1.        1.        1.        1.        3.       10.        6.        3. 

        0.        0. 

 

 LQ1(21, 1)   21 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        1.        1.        1.        1.        4.       14.        9.        4. 

        0.        0. 

 

 LQ1(22, 1)   22 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        2.        2.        2.        2.        5.       22.       14.        5. 

        0.        0. 

 

 LQ1(23, 1)   23 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        3.        3.        3.        3.        6.       26.       16.        6. 

        0.        0. 

 

 LQ1(24, 1)   24 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 
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       11.       11.       11.       11.       28.      111.       69.       28. 

        0.        0. 

 

 LQ1(25, 1)   25 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        8.        8.        8.        8.       19.       77.       48.       19. 

        0.        0. 

 

 LQ1(26, 1)   26 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

       14.       14.       14.       14.       34.      138.       86.       34. 

        0.        0. 

 

 LQ1(27, 1)   27 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        6.        6.        6.        6.       15.       61.       38.       15. 

        0.        0. 

 

 LQ1(28, 1)   28 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 
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       12.       12.       12.       12.       31.      124.       78.       31. 

        0.        0. 

 

 LQ1(29, 1)   29 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        6.        6.        6.        6.       15.       58.       36.       15. 

        0.        0. 

 

 LQ1(30, 1)   30 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        5.        5.        5.        5.       13.       53.       33.       13. 

        0.        0. 

 

 LQ1(31, 1)   31 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        3.        3.        3.        3.        8.       32.       20.        8. 

        0.        0. 

 

 LQ1(32, 1)   32 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 
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        4.        4.        4.        4.       10.       40.       25.       10. 

        0.        0. 

 

 LQ1(33, 1)   33 

 

 QL(K,*,1), K = 1, NU 

        1.        1.        1.        1.        2.        8.        5.        2. 

        0.        0. 

 

 PLOTTING/OBSERVED TIME SERIES FOR RIVER J=  1 

 

     I       NGS   ID 

     1        21                        

     2        22                        

     3        23                        

     4        24                        

     5        25                        

     6        26                        

     7        27                        

     8        28                        

     9        29                        

    10        30                        

 

 ST1(K,1), K = 1, NU 
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     915.80    1524.20    4133.30    6710.10    5515.80    4133.30    2404.20    1524.20 

    1113.70     915.80 

 

 T1(K,1), K = 1, NU 

       0.00       2.50       3.00       3.50       4.50       6.00       8.50      12.00 

      19.00      23.00 

 

 

 RIVER NO.  1 

 

  I=    1     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=      100.     AS1=        0. 

          HS=        4388.62   4389.07   4389.76   4395.41   4405.22 

          BS=            0.0      36.9      50.4      76.9      90.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    2     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4388.71   4388.85   4390.72   4391.08   4403.15 

          BS=            3.4      17.1      76.3      84.1     108.6 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    3     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4380.68   4388.09   4389.53   4395.54   4413.16 

          BS=            0.0      38.1      51.3     104.3     146.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 
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  I=    4     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4383.23   4383.92   4386.25   4388.85   4401.84 

          BS=            0.0      43.6      56.6      86.1     115.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    5     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4383.20   4383.60   4387.14   4392.09   4396.72 

          BS=            0.0      25.1     105.9     136.0     242.0 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    6     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4373.06   4373.39   4381.33   4381.86   4393.60 

          BS=            8.2      27.1      71.3      84.0     132.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    7     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4370.60   4372.57   4376.97   4380.68   4391.24 

          BS=            0.0      33.8      51.0      73.2     124.8 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    8     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4375.13   4375.85   4377.40   4385.40   4390.03 

          BS=            0.0      45.8     103.1     122.9     177.1 
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         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=    9     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4371.78   4372.18   4372.93   4373.79   4382.71 

          BS=            0.0      21.4      66.2      99.9     128.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   10     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4368.86   4371.46   4375.98   4377.49   4379.13 

          BS=            0.0      60.7     161.3     240.6     244.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   11     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4367.26   4367.49   4369.26   4370.64   4376.51 

          BS=            0.0      48.0     109.8     138.9     175.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   12     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4365.22   4366.31   4366.83   4370.37   4377.56 

          BS=           23.5      77.1      82.5     117.0     159.8 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   13     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4358.76   4359.65   4373.82   4374.28   4376.90 
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          BS=            0.0      20.7     136.2     208.7     220.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   14     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4362.20   4362.53   4363.35   4364.34   4372.47 

          BS=            0.0      35.2      69.6      87.9     175.3 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   15     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4354.95   4356.53   4360.47   4362.37   4372.64 

          BS=            0.0      32.0      66.4      68.0      86.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   16     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4352.46   4356.73   4358.20   4361.42   4370.70 

          BS=            0.0      10.5      51.0      61.3      88.6 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   17     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4354.27   4356.23   4359.02   4370.44   4374.87 

          BS=            0.0      24.4      79.5     119.9     132.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   18     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 
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          HS=        4349.97   4355.84   4359.38   4361.22   4365.35 

          BS=            0.0      78.8     174.8     241.6     259.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   19     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4345.28   4346.39   4350.20   4355.71   4364.70 

          BS=            0.0      19.8      45.6      75.5     100.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   20     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4341.47   4349.77   4354.04   4358.04   4364.24 

          BS=            0.0      76.8     204.8     217.5     246.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   21     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4349.08   4349.51   4352.49   4355.15   4362.47 

          BS=            0.0      24.7      58.1     112.1     175.2 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   22     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4348.69   4349.57   4350.69   4353.02   4363.35 

          BS=            0.0      34.7      92.9     114.4     139.5 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 



Propuesta de calibración… para el tránsito de crecientes… del río Medellín… 

237 

  I=   23     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4345.41   4347.83   4348.79   4350.00   4361.94 

          BS=            2.7      49.6      55.1      82.0     105.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   24     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4346.49   4348.79   4349.90   4350.98   4361.06 

          BS=            0.0      71.0      71.0      90.5     121.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   25     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4338.68   4342.29   4346.88   4351.97   4356.23 

          BS=            0.0      31.4      56.9      92.4     101.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   26     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4344.42   4345.57   4346.88   4355.18   4357.19 

          BS=            0.0      49.7      78.1     137.4     173.4 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   27     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4339.50   4339.67   4342.95   4346.39   4355.28 

          BS=            6.7      26.3      54.1     115.0     149.3 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 
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  I=   28     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4341.63   4342.65   4343.14   4346.10   4352.03 

          BS=            0.0      20.1      70.8     115.6     138.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   29     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4333.01   4340.65   4342.78   4345.77   4347.97 

          BS=            0.0      72.5     232.0     424.6     463.0 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   30     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4330.12   4331.59   4338.68   4341.11   4348.46 

          BS=            0.0      18.0      60.0     153.6     181.7 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   31     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4334.97   4335.56   4337.47   4341.73   4346.98 

          BS=            0.0      49.3      65.8      95.6     109.7 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   32     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4328.02   4331.92   4337.43   4338.85   4347.64 

          BS=            0.0      46.4      78.7     103.8     130.5 
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         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   33     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4329.00   4329.13   4331.56   4338.91   4345.47 

          BS=            0.0       9.1      30.4      79.1      94.7 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

  I=   34     FLDSTG=    0.00     YDI=    0.00     QDI=        0.     AS1=        0. 

          HS=        4325.98   4330.02   4334.35   4336.68   4345.87 

          BS=            0.0      49.8      82.0     105.3     126.9 

         BSS=            0.0       0.0       0.0       0.0       0.0 

 

 

 REACH INFO RIVER NO.  1 

 

   FKEC(I,1), I = 1, NM(1) 

           0.00      0.00      0.00      0.44      0.00      0.00      0.00      0.00 

           0.00      0.00      0.00      0.00      0.00     -0.19      0.00      0.00 

           0.00     -0.10     -0.29      0.23     -0.08      0.00      0.00      0.00 

           0.00      0.00      0.00      0.00     -0.11      0.00      0.00      0.00 

          -0.08 

 

   NCM(K, 1), K=1,NRCM1( 1) 

         1 
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      CM(K, 1, 1)=       0.0800    0.0800    0.0800    0.0800    0.0800 

 

 

          END OF MY DATA --RIO MEDELLÍN                                                    

 


