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RESUMEN 

En este trabajo se determinaron los retiros hidrológicos de la quebrada El Barro en el 
municipio de Bello, Antioquia. Para lograr este resultado el estudio se dividió en tres 
etapas: el cálculo de caudales, el tránsito de la creciente y el trazo de la llanura de 
inundación. 

En la primera etapa se encontraron resultados intermedios tan útiles como fueron los 
hidrogramas unitarios de Williams y Hann, que servirán a la comunidad y al municipio de 
Bello permitiéndoles calcular el hidrograma para cualquier duración de lluvia que se 
requiera en un futuro. 

El tránsito de la creciente se hizo con el programa HEC-RAS que simula flujo permanente 
y no permanente a lo largo de la quebrada. Se calculó el flujo con diferentes supuestos 
para identificar la situación más adversa que arrojara los mayores valores de elevación de 
agua y anchos de la superficie libre. 

Con estos valores se obtuvo la llanura de inundación simulada que se comparó con los 
retiros hidrológicos de la quebrada El Barro que exigen las autoridades del municipio de 
Bello. También se hizo una comparación entre los valores de la simulación con los que se 
presentaron en el evento el día 6 de octubre de 2005. 

 

Palabras clave: creciente, El Barro, llanura de inundación 



 

ABSTRACT 

On this work, the hydrologic retirements of the El Barro’s stream at Bello, Antioquia were 
determined. In order to get the result, the study was divided in 3 different stages: flow 
calculus, transit of the crescent and the path of the flood plain. 

On the first stage, middle results were established and were as good as the ones found by 
the unitary Williams & Hann hydrograms, which will be useful to the community and city of 
Bello by allowing them to calculate the hydrogram for any duration of rain required in the 
future. 

The transit of the crescent was studied with HEC-RAS software which calculate a steady 
flow simulation and an unsteady flow simulation along the stream. Several flow values 
were supposed taking the worst case scenario which would have the biggest water 
elevation values and surface top width. 

With this values, results of the simulated flood plain was obtained and compared against 
El Barro stream hydrological retirements which are demanded by the city of Bello. Also, a 
comparation between simulation values and the ones presented on the event on October 
6th, 2005 was made. 

 

Keywords: crescent, El Barro, flood plain 
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INTRODUCCIÓN 

El comportamiento de los ríos y quebradas que han sido rodeados por asentamientos 
humanos es un enigma que es imposible predecir con exactitud, más aún si el 
asentamiento se ha hecho de manera desordenada y sin respetar la legislatura para el 
cuidado de cuencas y ríos. 

En el municipio de Bello, Antioquia, en octubre 6 de 2005 ocurrió una creciente de la 
quebrada El Barro; esta corriente, al igual que otras en el departamento, había sido 
blanco de la invasión de sus zonas inundables. Como consecuencia de la ocupación 
desordenada de las riberas, la creciente dejó 39 muertos y la destrucción de múltiples 
viviendas. 

Se planteó el problema de la determinación del retiro hidrológico como un primer 
acercamiento al entendimiento de lo sucedido. 

Para determinar el retiro hidrológico, se dividió el estudio en tres etapas: hallar el 
hidrograma debido a una creciente, simular y transitar la creciente y trazar la llanura de 
inundación. 

La primera etapa consistió en tomar la cuenca de la quebrada El Barro y obtener los 
valores máximos esperados para el caudal. Para facilitar el estudio se dividió la cuenca en 
tres subcuencas, a cada una de ellas se le hallaron los valores morfológicos que son base 
para la construcción de hidrogramas y para la obtención del tiempo de concentración. 
Como resultado de la primera fase se determinaron caudales máximos por el método 
racional y el método de Williams y Hann, además de los hidrogramas unitarios por el 
método de Williams y Hann que pueden ser usados en el futuro en estudios de la cuenca. 

Una segunda etapa fue el tránsito de la creciente, se preparó la información de entrada, 
las secciones a lo largo del tramo de estudio restituidas por la lectura en los planos, los 
supuestos de condiciones límite y estados de flujo. Con los datos preparados se simuló el 
transito con el programa computacional HEC-RAS permitiendo conocer resultados de las 
variables de interés. Los resultados de los diferentes supuestos se analizaron y se 
determinaron las cotas y los anchos de la superficie tanto para el flujo permanente como 
para el flujo no permanente. 

La tercera etapa consistió en dibujar la llanura de inundación que se determinó con el 
tránsito de la creciente y comparar estos resultados con el evento ocurrido en octubre 
de 2005 y con los retiros de quebradas que tiene el municipio de Bello. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para nadie es desconocido que la planeación de nuestras ciudades y asentamientos 
humanos se ha desarrollado de una manera empírica y que sólo hace poco se ha tomado 
con decisión el control de los procesos urbanos de las grandes ciudades. 

La gran movilización de grupos humanos desde el campo a las ciudades, unido a su 
construcción desordenada, ha dado como resultado comunidades que viven con garantías 
mínimas de seguridad, en especial para las personas menos favorecidas, que quedan 
más expuestas a sufrir tragedias. 

En la actualidad la legislación, según el decreto 1729 de 2002, se ha desarrollado de una 
forma más rigurosa para nuevas construcciones, pero en las ya existentes no se ha 
aplicado de igual manera. Un caso particular ocurrió en octubre de 2005 en la vereda La 
Primavera, del municipio de Bello, donde en un asentamiento humano, distribuido con 
poca uniformidad y cuya distancia desde la quebrada a las casas variaba desde pocos 
centímetros hasta más de 40 metros, se afectaron  20 casas, unas de manera parcial y 
otras por completo (Municipio de Bello, 2005). 

En el futuro, para evitar este tipo de tragedias, es necesario reubicar las poblaciones que 
están en las riberas de quebradas y ríos que en época de lluvias se crecen de manera 
inesperada. Para hacer este plan de movilización, es necesario que las Secretarías de 
Planeación de los municipios afectados presenten estudios concretos y razonables, antes 
de hacer inversiones tan cuantiosas. 

El procedimiento de análisis que se va a desarrollar en esta quebrada se debe aplicar en 
todas las vertientes que tengan población a su alrededor, para poder determinar posibles 
llanuras de inundación y así evitar este tipo de tragedias. Se ha tomado esta quebrada por 
ser un hecho reciente y poder comparar los resultados del modelo con el comportamiento 
del evento de octubre de 2005. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar el retiro hidrológico de la quebrada El Barro, entre la cota 2.024 msnm y la 
confluencia con la quebrada La García, en el municipio de Bello, Antioquia, para que sirva 
como soporte a posteriores estudios de la cuenca según un Plan Integral de 
Ordenamiento y Manejo de Microcuencas (PIOM) y así evitar pérdidas humanas y 
económicas. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

▪ Calcular el caudal máximo de diseño por el método racional y por el método de 
Williams y Hann, para diferentes períodos de retorno y en varios tramos del cauce. 

▪ Determinar la hidrógrafa de creciente según el caudal máximo que se genera en la 
cuenca de la quebrada El Barro. 

▪ Simular el tránsito de la hidrógrafa de creciente del caudal máximo desde la cota 
2.024 msnm hasta el punto donde confluye con la quebrada La García. 

▪ Ejecutar el programa HEC-RAS, con un conocimiento teórico y técnico del modelo 
desarrollado para el tránsito de crecientes. 

▪ Determinar los niveles en las secciones de control, al transitar la hidrógrafa de 
creciente a lo largo de la quebrada El Barro. 

▪ Generar la llanura de inundación dada por el tránsito de la hidrógrafa de creciente 
a lo largo de la quebrada El Barro. 

▪ Comparar la llanura de inundación obtenida con el retiro previsto por el municipio 
de Bello. 

▪ Comparar la llanura de inundación obtenida con los hechos de octubre de 2005. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para determinar el retiro hidrológico, se dividirá el estudio en tres partes: hallar el 
hidrograma debido a una creciente, simular y transitar la creciente y dibujar las secciones. 

1.3.1 Cálculo de hidrograma 

Se denomina hidrógrafa o hidrograma de caudal a la representación gráfica de la 
variación del caudal en relación con el tiempo. Para  hallarla se dispone de muchos 
métodos, pero en esta aplicación se recurre al método de Williams y Hann y al método 
racional para la determinación del caudal máximo instantáneo, muy reconocidos y 
validados en múltiples ocasiones. 

o Método racional 

Este método supone que el caudal máximo ocurrirá para una lluvia de intensidad media 
máxima constante correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración (Tc), 
en el cual toda la cuenca está contribuyendo al flujo de la salida. 

Primero se debe encontrar el tiempo de concentración con algunos de los modelos que se 
han propuesto, este tiempo es el que se demora una gota de agua en viajar desde el sitio 
más alejado hasta el punto de estudio de la cuenca y depende de las características 
morfológicas como área, perímetro, pendiente y longitud del cauce. 
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Teniendo el tiempo de concentración se usan las curvas intensidad-duración-frecuencia 
(IDF), para la estación seleccionada, y se hallan las intensidades para varias duraciones 
entre el 80 % y el 120 % del tiempo de concentración.  Y con esto se pueden encontrar 
diversas intensidades de la lluvia. 

Ahora se determinan los coeficientes de escorrentía, que dependerán del uso del suelo y 
su cobertura (Ven Te Chow, 1994, Figura 15.1) y se calcula el producto entre el 
coeficiente, la intensidad y el área de la cuenca para obtener el caudal máximo 
instantáneo.  

o Método de Williams y Hann 

El método de Williams y Hann permite calcular el hidrograma producido por una lluvia 
unitaria en una cuenca, a partir de las características geomorfológicas de la cuenca. 

El método tiene dos partes, la primera es encontrar la precipitación efectiva que ocurre en 
una cuenca, para un período de retorno determinado; la segunda, es encontrar el 
hidrograma unitario sintético. Con estos dos valores se obtiene una matriz de convolución  
que permita encontrar el hidrograma producido. 

Para encontrar la precipitación efectiva primero se debe encontrar el tiempo de 
concentración según alguno de los modelos propuestos por diversos autores; teniendo el 
tiempo de concentración se usan curvas IDF de la estación seleccionada y se hallan 
intensidades para varias duraciones entre el 80 % y el 120 % del tiempo de 
concentración; con esto se pueden encontrar diversas profundidades de la lluvia. 

Conocida la precipitación media sobre la cuenca, se halla la retención inicial y el número 
potencial máximo, estos son conceptos que dependen del terreno, pues con su 
clasificación se obtiene el valor de la curva CN en tablas (Ven Te Chow, 1994). 

Una vez encontrado el número de curva CN, se puede encontrar la precipitación 
efectiva (Pe), que es la parte de la precipitación que produce escorrentía superficial 
directa para cada uno de los períodos de retorno analizados. 

El hidrograma unitario sintético depende de características geomorfológicas de la cuenca 
como área, pendiente, longitud del cauce principal, relación largo-ancho de la cuenca, 
entre otras; con éstos se hallan parámetros como la constante de recesión y el tiempo al 
pico, que son utilizados para la construcción del hidrograma unitario. 

Al tener la precipitación efectiva y el hidrograma unitario se obtiene la matriz de 
convolución; ésta se debe construir según la duración de lluvia modificando el vector del 
hidrograma unitario, de acuerdo con los tiempos en los que fue determinada la 
precipitación. 

De cada uno de los vectores de caudales que se encuentren para las diferentes 
duraciones de la lluvia se obtienen los máximos de cada duración en cada período de 
retorno analizado. 
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Finalmente se obtiene el caudal máximo para cada período de retorno en cada uno de los 
tiempos de concentración y de ese grupo se selecciona el caudal de diseño del proyecto 
de interés. 

1.3.2 Tránsito de crecientes 

o Generalidades 

Lo primero que se debe conocer es el significado de una creciente: son eventos que 
ocurren esporádicamente, en los cuales las corrientes naturales aumentan la magnitud del 
caudal y superan los valores medios históricos (Silva, 2006). 

Para la predicción de la magnitud de la creciente en el diseño de obras hidráulicas, se 
analiza la proyección de la obra hacia el futuro y se aplica teoría de probabilidades, con 
mayor razón si se tiene un alto grado de incertidumbre respecto a las variables básicas. 

El tránsito de crecientes es un procedimiento para determinar el tiempo y la magnitud del 
caudal (hidrograma de caudal) en un punto de un curso de agua utilizando hidrogramas 
conocidos.  Hay dos tipos de tránsitos: agregado y distribuido.  El primero es un método 
hidrológico y el segundo, hidráulico. 

o Análisis hidrológico 

El tránsito hidrológico de crecientes usa relaciones caudal-almacenamiento en la 
corriente. Los métodos que se utilizan en programas computacionales son el método de 
Muskingum, el de Muskingum-Cunge y el de traslación (Universidad de Cuenca, 2006). 

Método de Muskingum 

Fue desarrollado por McCarthy en 1969 y aplicado al río Muskingum.  El método se basa 
en las ecuaciones de continuidad y de almacenamiento, que pondera el efecto de la 
escorrentía de entrada y de salida del tramo, se considera que la escorrentía y el 
almacenamiento del tramo están relacionados con el nivel a lo largo del río. 

Método de Muskingum-Cunge 

Cunge básicamente relaciona matemáticamente a K y X (los valores usados en el método 
de Muskingum), lo hace en función de las características físicas del río, como la pendiente 
media del tramo, la velocidad media del flujo, la profundidad media del flujo, la longitud y 
el número de Froude. Una ventaja importante de este método consiste en que permite 
que el hidrograma completo se obtenga en las secciones transversales estudiadas en 
lugar de requerir la solución a lo largo de todo el canal para cada instante de interés. 

Método de traslación 

En este método se calcula el hidrograma desfasado en un tiempo que es función de la 
longitud del cauce y de la velocidad media del flujo. 
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o Análisis hidráulico 

Este modelo está basado en las ecuaciones diferenciales parciales para flujo 
unidimensional, que permiten calcular variaciones temporales y espaciales del caudal y 
del nivel de agua.  La ventaja de los métodos hidráulicos reside en el hecho de que al 
efectuar el cálculo simultáneo de las dos variables el modelo se aproxima mejor a las 
condiciones reales del flujo variado que ocurre durante la propagación de crecientes. 

En los métodos hidráulicos se utilizan las ecuaciones de continuidad y cantidad de 
movimiento (momentum) para calcular las características en el desplazamiento de la 
onda. Estas ecuaciones conforman las ecuaciones de Saint-Venant, que requieren las 
siguientes hipótesis: 

▪ El flujo es unidimensional, es decir la profundidad y velocidad varían sólo en la 
dirección del escurrimiento. 

▪ El flujo varía gradualmente en la canalización, lo que equivale a decir que la 
distribución de presiones a lo largo de la vertical es hidrostática, o que la 
aceleración vertical es pequeña. 

▪ La pendiente media en el fondo del canal es tan pequeña que el ángulo del fondo 
del canal con la horizontal, su seno y su tangente son iguales entre sí. El fondo es 
fijo, de modo que los efectos de depósito y socavación son despreciables. 

▪ Las pérdidas por fricción en el flujo no permanente son esencialmente iguales a 
las del flujo permanente; por lo tanto, relaciones como la ecuación de Manning 
puede usarse para calcular los efectos friccionantes. 

▪ El fluido es incompresible y tiene una densidad constante a través del flujo.  

Según los términos que considere la ecuación de movimiento, se pueden obtener los 
modelos de onda inercial, cinemática, difusiva y dinámica (Universidad de Cuenca, 2006). 

Modelo de onda inercial 

Donde se consideran únicamente las fuerzas de inercia y de presión en la ecuación de 
movimiento. 

Modelo de onda cinemática 

Donde se desprecian los términos de la inercia y el gradiente de presión, en comparación 
con los de fricción y gravedad, es decir, el caudal es sólo función de la profundidad. 

Modelo de onda difusiva 

Donde se desprecia en la ecuación de movimiento el término aceleración inercial, pero 
tomando en cuenta los de gravedad, fricción y gradiente de presión. 
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Modelo de onda dinámica 

Es el modelo más general para el tránsito de crecientes, porque considera completa la 
ecuación de movimiento (ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento), es decir 
con todos los términos que representan el flujo no permanente gradualmente variado, 
siendo estos términos los de inercia, presión, gravedad y fricción.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 

El día 6 de octubre de 2005 cerca de las 19:00 horas (7:00 p. m.) los residentes del 
corregimiento de San Félix presenciaron un fuerte aguacero que algunos denominaron 
como el mayor en los últimos 50 años. 

Consecuencia de esto se generaron crecientes en las cuencas de las quebradas que 
nacen en el corregimiento, tanto las que descienden hacia el oeste, como las tres que 
descienden al este por el Llano de Ovejas al municipio de Bello. Tales quebradas son: El 
Barro, El Hato y El Oso, afluentes de la quebrada La García y donde se ubica la captación 
del acueducto Agualinda que surte el corregimiento de San Félix. 

A las 19:50 horas (7:50 p. m.) después del fuerte aguacero, se presentó una avalancha de 
lodo y rocas sobre el cauce de la quebrada El Barro. 

A partir de las 20:30 horas (8:30 p. m.) la Central de Emergencias del Comité Local para 
la Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Bello recibió muchas llamadas 
con indicios de que la población de Bello entraba en pánico masivo por el rumor de la 
supuesta ruptura de la represa de Fabricato, por lo cual las unidades de Bomberos 
debieron salir a las calles a tranquilizar a la población. Esa noche, debido al pánico, se 
movilizaron más de 250.000 personas en distintas direcciones: hacia el parque de Bello, 
hacia los cerros más altos del municipio, a la estación de Metro y a la Autopista Norte que 
va hacia Medellín causando el colapso vehicular de esta vía. 

Esa noche los heridos fueron atendidos en tres centros asistenciales: el hospital Rosalpi, 
el centro de salud Niquía y el hospital Marco Fidel Suárez de Bello. Hasta ese momento 
no se tenía una cifra concreta de cuantas personas habían muerto o desaparecido. En la 
edición del día siguiente, la prensa local, en el artículo “Pánico y muerte por Avalancha en 
Bello”, informó sobre 9 víctimas y algunos desaparecidos. (El Colombiano, 2005) 

El día viernes 7 de octubre, desde tempranas horas de la mañana, las labores 
continuaron con la búsqueda de algún sobreviviente y el rescate de los desaparecidos, 
además, se formó una comisión técnica compuesta por funcionarios del Municipio de 
Bello y Corantioquia, con el propósito de evaluar la situación presentada y establecer las 
posibles causas del evento. 

Después de la visita técnica, de algunos sobrevuelos en la zona afectada y de haber 
tenido la identificación de los cadáveres, se concluyó que la avalancha de lodo y rocas 
sobre el cauce de la quebrada El Barro, produjo la muerte de 39 personas, la destrucción 
total de 12 viviendas y la afectación parcial de seis viviendas más en el sector conocido 
como El Salado correspondiente a la vereda La Primavera, así como la inundación de 
algunas vías en la zona urbana de Bello. 

Durante la visita técnica realizada, los funcionarios de Corantioquia tenían como primer 
objetivo establecer la posible relación del evento con la actividad minera, la presencia de 
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un lleno de tierra, y la presencia de infraestructura o prácticas de uso del suelo 
inadecuadas. Durante el recorrido se descartaron tanto la actividad minera como la 
presencia del lleno de tierra como posibles generadores de la avalancha, ya que no se 
observaban movimientos en masa sobre las canteras que hubieran afectado el cauce de 
la quebrada y tampoco se observó represamiento alguno por efecto del lleno de tierra. 

En el sector inferior de la cuenca se presentaron afectaciones consistentes en destrucción 
parcial de muros y cercos, así como la acumulación de lodo, rocas y residuos vegetales 
sobre cinco viviendas del sector. 

Otras afectaciones a lo largo del desastre tuvieron que ver con la profunda socavación de 
las orillas de la quebrada, la destrucción de tuberías de agua y la destrucción de un 
tanque del acueducto de la vereda. 

En el sector que se muestra en la Figura 1, se ve el cruce de la antigua tubería La García 
que conducía aguas desde la represa La García hasta el tanque de Castilla.  Dicha 
tubería, construida en 1970, se encontraba en desuso desde hace más de 10 años, 
resultando destruida en su paso por la quebrada y por efecto de la avalancha, razón por la 
cual su presencia se descartó como posible agente generador de un represamiento de la 
quebrada y por ende de la formación de la avalancha.  Como se ve en la fotografía, la 
avalancha tiene incidencia aguas arriba del paso de esta tubería. Las marcas punteadas 
muestran la ubicación de cinco viviendas destruidas totalmente por la avalancha. Se ve la 
magnitud del evento y el tamaño relativo de la huella de la avalancha con respecto a las 
personas. 

 

Figura 1. Sección de la quebrada El Barro 

La comisión técnica del municipio de Bello durante su visita hizo el recorrido aguas arriba 
desde la zona urbana hacia la zona rural, llegó hasta el Salto El Barro donde constató un 
deslizamiento que se había producido en el mes de noviembre de 2004, afectando una 
parte de la vertiente norte de un afluente de la quebrada El Barro que originó la caída de 
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rocas y arena sobre el lecho de la quebrada produciendo desde entonces la colmatación 
por arena de numerosos charcos. 

También observaron que la huella de la avalancha tenía su origen en la parte baja del 
deslizamiento, exactamente a partir de la confluencia de la quebrada El Barro con su 
afluente. Por lo cual tienen como hipótesis que el evento es un proceso acumulativo 
rápido de materiales (lodo y rocas) a partir de la base del deslizamiento. 

En la Figura 2 se tiene una vista aérea de la parte superior del deslizamiento sobre la 
vertiente norte de un afluente de la quebrada El Barro. En la franja derecha se tiene el 
cauce de la quebrada El Barro y no muestra huellas de paso de la avalancha. 

 

Figura 2. Deslizamiento ocurrido en noviembre de 2004 

La avalancha sufrió una aceleración gradual por efecto de las altas pendientes del lecho 
de la quebrada, adquiriendo gran energía que se disipó sobre los quiebres de la pendiente 
y en la parte baja de la quebrada. Fue en estos lugares donde se detuvo la descarga de 
rocas de mayor tamaño y a su vez donde se presentaron pérdidas de vidas y de 
viviendas. 

En la Figura 3 se observa el cono de deyección donde se descargaron los materiales 
gruesos de la avalancha. Los materiales más finos como la arena y los lodos fueron a dar 
al canal de la urbanización Valadares, produciendo la colmatación de éste, sin que se 
presentara desbordamiento de las aguas.  

Las huellas del evento tuvieron una altura de la columna de la avalancha de hasta 18 
metros, con un promedio de 12 metros en el trayecto donde se presentó el arrasamiento 
de las viviendas.  Sobre la parte baja del sector El Salado, la altura de la columna osciló 
entre los 6 y 0,30 metros.  El ancho promedio del canal dejado por la avalancha es de 12 
metros, presentándose ensanchamientos de 70 metros y estrangulamientos de 8 metros. 
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Figura 3. Cono de deyección de la quebrada El Barro 

El cauce de la quebrada El Barro quedó con un volumen significativo de rocas de diversos 
tamaños, susceptibles de constituir nuevas avalanchas, en tanto se produzcan 
nuevamente lluvias torrenciales de grandes proporciones en la cuenca alta. 

En la Figura 4 se puede ver el tamaño de las rocas con respecto a una persona. 

 

Figura 4. Relación de tamaño hombre – rocas de avalancha 
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

3.1 TIPO DE INFORMACIÓN 

Para desarrollar los estudios y cálculos de los retiros hidrológicos de una cuenca se debe 
tener información primaria y secundaria, que ayude a todo el proceso que se expondrá en 
este capítulo. 

La información secundaria necesaria para hacer los cálculos es un mapa de la cuenca o 
zona de estudio, donde aparezcan las corrientes de agua, la topografía y, si es posible, 
los usos de suelo. Las escalas usuales de este tipo de información son 1:2.000 o 1:5.000, 
un mayor detalle lo determinará el grado de precisión que se necesite en los resultados. 

Con esta información se podrá determinar lo referente a la cuenca, como sus parámetros 
morfológicos y usos de suelo, que se obtienen con herramientas computacionales como el 
Autocad. 

La información hidrológica inicial requiere el conocimiento de las estaciones cercanas a la 
cuenca, el tipo de estación y la información que recoge, se debe hacer una ponderación 
de las estaciones cercanas mediante los polígonos de Thiessen y cuando se hayan 
seleccionado las estaciones con las que se va a trabajar, se deben buscar o construir sus 
curvas IDF. 

La información primaria que se requiere es un levantamiento topográfico de varias 
secciones, que son parte de la información necesaria para alimentar el modelo 
computacional y poder hacer la simulación. Estas secciones se deben levantar, según 
estudios similares para este tipo de cuencas (Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2000), 
cada 300 o 400 metros, y se deberán hacer levantamientos en sitios que así lo ameriten 
en el estudio, como por ejemplo a la entrada y salida de puentes, donde haya un 
ensanchamiento de la corriente o donde ocurren descargas de caudal considerables. 

Esta información se podrá complementar con fotos, videos y testimonios de personas de 
la zona que ayuden a tener una visión general de la cuenca de estudio. 

3.2  DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

El tiempo de concentración es el tiempo que demora una gota de agua en viajar desde el 
sitio más alejado de la cuenca hasta el punto de cierre de ella, se tienen diversas 
ecuaciones, según diversos autores que han estudiado el tema. Depende de algunas 
características morfológicas de la cuenca, como su área, perímetro, pendiente y longitud 
de cauce. Es usual obtener este tiempo en minutos. 
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En el método de Témez el tiempo de concentración se calcula así: 

75.0
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3.0 








=

S

L
Tc  (1) 

Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
 L longitud del cauce principal (kilómetros) 
 S pendiente promedio de la cuenca 

El tiempo de concentración con el método de Williams tiene la siguiente fórmula: 

2.0

4.0

*

*

SD

AL
Tc =  (2) 

Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
L distancia en línea recta desde el punto de interés al punto más alto 
 (millas) 
A área (millas cuadradas) 
D diámetro de una cuenca circular con igual área (millas) 
S pendiente promedio de la cuenca 

En el método de Kirpich, el tiempo de concentración es así: 
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Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
 L longitud del cauce principal (pies) 
 S pendiente promedio de la cuenca (pies/milla) 

El método de Giandiotti, la fórmula es la siguiente: 

oLS
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3.25

5.14 +
=  (4) 

Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
L longitud del cauce principal (kilómetros) 
A área (kilómetros cuadrados) 
S pendiente promedio de la cuenca 

La fórmula propuesta por los autores Johnstone y Cross para el tiempo de concentración 
es así: 
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Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
L longitud cauce principal (millas) 
S pendiente promedio de la cuenca (pies/millas) 

En el método de Ranser la fórmula es la siguiente: 

385.0947.0 KTc =  

H

L
K c

3

=  

(6) 

Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
Lc distancia desde el sitio de interés al punto en el cual la corriente 
  principal corta la divisoria (kilómetros) 
H diferencia de cotas entre puntos extremos de la corriente (pies) 

En el método de Linsley la fórmula es la siguiente: 
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Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
Ct constante 
L longitud de la cuenca (millas) 
Lg distancia del punto de interés al centro de gravedad de la cuenca  
  (millas) 
So pendiente promedio de la cuenca 

Los autores Zuluaga, Valencia y Saldarriaga desarrollaron cuatro fórmulas basados en 
estudios realizados en cuencas del departamento de Antioquia, las ecuaciones son las 
siguientes: 
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Donde: Tc tiempo de concentración (horas) 
L longitud del cauce principal (kilómetros) 
 A área de la cuenca (kilómetros cuadrados) 
So pendiente promedio del río 

3.3 DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD Y PRECIPITACIÓN MEDIA SOBRE 
LA CUENCA 

La precipitación y la intensidad de la lluvia en una cuenca están relacionadas entre sí, lo 
que se conoce de cada estación son registros anuales de precipitación media, en algunas 
ocasiones, cuando se tienen estaciones pluviográficas con series de datos suficientes, se 
construyen las curvas IDF que son curvas de intensidad-duración-frecuencia, en las 
cuales intervienen unas constantes que son propias en cada una de las estaciones, pues 
fueron determinadas a partir de la serie de datos en el tiempo. 

Cuando en una cuenca se tienen cerca varias estaciones, lo que se debe hacer es 
determinar la proporción que cada una de las estaciones aporta a la cuenca de estudio, 
este método se conoce como el método de los polígonos de Thiessen. 

Para determinar una intensidad se debe entrar a la curva IDF con una duración de lluvia 
conocida y saber que período de retorno se va a utilizar. Así se podrá leer la intensidad. 
Un ejemplo de curvas típicas IDF se encuentra en la Figura 5. 
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Figura 5. Curvas IDF de la estación Fabricato 
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La intensidad de una lluvia de duración conocida, para un tiempo de retorno determinado, 
se obtiene con la expresión siguiente: 

( )mdhcI += *  
(12) 

Donde: I intensidad (mm/h) 
 d duración (min) 
 c, h, m constantes según el período de retorno, la estación pluviográfica y  
  las unidades de las variables 

Cada una de las intensidades que se encuentra tendrá asociada una precitación en 
milímetros según la siguiente fórmula: 

dIP *=  (13) 

Donde: P lámina de precipitación media 
  I intensidad  
  d duración 

3.4 MÉTODO RACIONAL 

Los caudales máximos por el método racional se encuentran con la siguiente ecuación: 

Q cIA=  (14) 

Donde:  Q caudal máximo 
  c coeficiente de escorrentía 
  I intensidad de la lluvia 
  A área de la cuenca 

El valor del coeficiente depende del uso y cobertura del suelo, se recurre a la clasificación 
que hace Soil Conservation Service, los valores del coeficiente se muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coeficiente c de escorrentía según el método racional 

 Período de Retorno (años)  

  2 5 10 25 50 100 500 

Áreas Desarrolladas               

Asfalto 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 0,95 1,00 

Concreto/Techo 0,75 0,80 0,83 0,88 0,92 0,97 1,00 

Áreas no desarrolladas               

Área de Cultivos               

Plano 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,57 

Promedio 0,35 0,38 0,41 0,44 0,48 0,51 0,60 

Pendiente superior a 7% 0,39 0,42 0,44 0,48 0,51 0,54 0,61 

Pastizales               

Plano 0,25 0,28 0,30 0,34 0,37 0,41 0,53 

Promedio 0,33 0,36 0,38 0,42 0,45 0,49 0,58 

Pendiente superior a 7% 0,37 0,40 0,42 0,46 0,49 0,53 0,60 
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 Período de Retorno (años)  

  2 5 10 25 50 100 500 

Bosques               

Plano 0,22 0,25 0,28 0,31 0,35 0,39 0,48 

Promedio 0,31 0,34 0,36 0,40 0,43 0,47 0,56 

Pendiente superior a 7% 0,35 0,39 0,41 0,45 0,48 0,52 0,58 

El área corresponde a una de las variables morfológicas que se deben conocer de la 
cuenca y deberá determinarse según el uso de suelo, para encontrar el coeficiente de 
escorrentía de manera ponderada para cada período de retorno. 

La intensidad de la lluvia se hace como se expuso en el numeral 3.3, en la ecuación (12), 
las duraciones que  se ingresan a esta ecuación serán 80 %, 100 % y 120 % del tiempo 
de concentración. 

3.5 MÉTODO DE WILLIAMS Y HANN 

El método de Williams y Hann propone encontrar un hidrograma unitario sintético, con 
éste se podrá hallar el hidrograma utilizando una matriz de convolución de la precipitación 
efectiva para cada duración de lluvia en un período de retorno determinado. 

Se deben encontrar dos coeficientes, la constante de recesión K y el tiempo al pico Tp, 
que representan diferentes características geomorfológicas de la cuenca como el área, la 
pendiente del canal, y la relación largo-ancho. 

Los parámetros K y Tp del método de Wiliams y Hann se obtienen con las siguientes 
expresiones: 
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Donde K constante de recesión (horas) 
Tp tiempo al pico (horas) 
Ac área de la cuenca  (mi2) 
Scp pendiente media del canal principal (pies/milla) 
Lc/Wc relación largo ancho de la cuenca 

Es necesario determinar los tiempos to y t1, que son valores de tiempos necesarios en la 
construcción del hidrograma. Las ecuaciones (17) y (18) combinadas con la ecuación (19) 
permiten calcularlos. 
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Para encontrar el valor de caudal pico, se requiere el parámetro B que es una constante 
que se determina en gráficas, según el valor de n (Smith y Vélez, 2000). 
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Figura 6. Relación entre n y B método de Williams y Hann 
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Donde  Up caudal pico (ft 3 / s) 
 B constante 
 Ac área de la cuenca (mi2) 
Tp tiempo al pico (h) 

Cuando se tienen los diferentes valores de la constante de recesión (K), del tiempo al 
pico (Tp), de los valores de to, t1 y el caudal al pico (Up); se hallan los puntos del 
hidrograma unitario, reemplazando el tiempo (t) en las ecuaciones (21), (22) y (23). 
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El significado de estos valores se ilustra en la Figura 7. 
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Figura 7. Hidrograma unitario instantáneo de Williams y Hann 

La precipitación efectiva es la capa de agua que realmente se convierte en escorrentía 
directa, depende directamente de la precipitación media y de las características del suelo. 
Está determinada por las siguientes fórmulas: 
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Donde:   Pe precipitación efectiva 
  P precipitación media sobre la cuenca 
  Ia retención inicial 

  S retención potencial máxima 
  CN número de curva 

Para seleccionar el número de curva CN es necesario saber el tipo de suelo que se tiene 
en la cuenca y clasificarlo según la tabla que propone Soil Conservation Service (Ver 
Tabla 2). 

Tabla 2. Números de curva, CN, según la clasificación de suelos propuesta por Soil 
Conservation Service  

Descripción del uso de la tierra 
Grupo hidrológico del suelo 

A B C D 

Tierra cultivada         

Sin tratamientos de conservación 72 81 88 91 

Con tratamientos de conservación 62 71 78 81 

Pastizales         

Condiciones pobres 68 79 86 89 

Condiciones óptimas 39 61 74 80 

Vegas de ríos 30 58 71 78 

Bosques         

Troncos delgados, cubierta pobre 45 66 77 83 

Cubierta buena 25 55 70 77 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos 98 98 98 98 
(Tomado de Ven Te Chow, 1994) 

El número de curva CN mostrado en la Tabla 2, depende de la descripción de los tipos 
hidrológicos de los suelos, así: 

▪ Suelo A. Arena profunda, suelos profundos depositados por el viento, marga 
arenosa 

▪ Suelo B. Suelos pocos profundos depositados por el viento, marga arenosa. 

▪ Suelo C. Margas arcillosas, margas arenosas pocos profundas, suelos con bajo 
contenido orgánico y suelos con altos contenidos de arcilla. 
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▪ Suelo D. Suelos que se expanden significativamente cuando se mojan, arcillas 
altamente plásticas y ciertos suelos salinos. 

Los números de curva CN que aparecen en la Tabla 2 son para condiciones de humedad 
normal (AMC II), si se tienen condiciones de humedad secas (AMC I) o húmedas 
(AMC III), se deben encontrar números de curva equivalentes con las ecuaciones (27) y 
(28). 

( )

( )

( )

4.2

10 0.058

II

I

II

CN
CN

CN
=

−
 (27) 

( )

( )

( )

23

10 0.13

II

III

II

CN
CN

CN
=

+
 (28) 

Los valores de precipitación efectiva se deben encontrar como vectores, discretizando la 
duración de la lluvia estudiada y con las curvas Huff encontrar el porcentaje medio de 
precipitación. Una duración de lluvia al ser dividida en n intervalos genera un vector de 
precipitación efectiva (Ver Figura 9). 

Las curvas de Huff son gráficos que representan la distribución temporal de la lluvia. Son 
características para cada estación, su lectura se realiza entrando en el eje x con un valor 
porcentual de la duración de lluvia que se analiza, y como resultado da el valor porcentual 
de la precipitación media para esa duración de lluvia. En la Figura 8 se muestra un 
ejemplo de curvas de Huff. 
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Figura 8. Curvas de Huff para la estación Miguel de Aguinaga 

Si el valor encontrado de la precipitación efectiva es menor que la retención inicial, 
entonces no habrá precipitación efectiva, si es mayor o igual, se encuentra el valor con la 
ecuación (24).  

El vector de caudales unitarios (U) que fue encontrado con las ecuaciones (21), (22) y 
(23), debe ser de tal manera que los intervalos de tiempo en los vectores de precipitación 
efectiva y de caudal unitario sean congruentes. 

La matriz de convolución es una matriz que permite, a partir del hidrograma unitario, 
encontrar el hidrograma de la cuenca para una duración de lluvia definida. Debe ser una 
matriz de orden mxm, donde m sea la cantidad de intervalos que tiene el vector de 
caudales unitarios (U).  

La matriz de convolución se construirá a partir de los vectores de precipitación efectiva, 
debe ser una matriz diferente para cada vector, que depende de la duración de la lluvia y 
del período de retorno.  

La construcción de la matriz de convolución se inicia colocando el vector de precipitación 
efectiva en la primera columna desde la primera fila hasta la fila n. En las columnas 
siguientes el primer valor del vector de precipitación efectiva debe ocupar el lugar de la 
diagonal, tal como se muestra en la Figura 9. 



 

 37 

 























=

Pn

P

P

P

P

...

2

1

0

'   

































=

012...000

001......00

000...2...0

000...12...

000...012...

000...0012

000...0001

000...0000

PPPPn

PPPn

PPPn

PPPn

PPP

PPP

PP

P

P  

Figura 9. Vector de precipitación efectiva y matriz de convolución 

En cada columna los espacios inferiores o superiores al vector de precipitación efectiva 
deber ser ceros. 

El vector de caudales (Q) se encuentra como la multiplicación matricial según la siguiente 
ecuación: 

PUQ =
 (29) 

Donde: Q vector de caudal 
  P matriz de convolución de precipitación efectiva 
  U vector de caudales unitarios 

3.6 SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO DE CRECIENTES 

La simulación del tránsito de crecientes se desarrolla con diferentes programas 
computacionales, la base de estos parten de los supuestos que se establecieron en el 
numeral 1.3.2.  

En el mercado se encuentran diferentes programas, uno de ellos es el HEC-RAS, que fue 
desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, en el Centro Hidrológico 
de Ingeniería. Este programa especializado en el tránsito de crecientes en canales 
abiertos ha sido utilizado en el desarrollo de otros trabajos e investigaciones dando 
resultados altamente confiables. La versión con la que se trabajó es HEC-RAS versión 
3.1.3., de distribución gratuita en la página del Cuerpo de Ingenieros de los Estados 
Unidos (http://www.hec.usace.army.mil/). 

El programa debe ser alimentado con información de tres tipos. Una primera son datos de 
la geometría, en ellos se debe tener un esquema general (planta) y secciones en los 
diferentes tramos que se van a analizar (altimetría). El segundo tipo de información es la 
hidrológica, donde se deben conocer los valores de los hidrogramas para cada uno de los 
períodos de retorno que se vayan a simular, estos valores se podrán determinar por los 
diferentes métodos. El tercer dato es el modelo de flujo hidráulico para hacer el tránsito, 
HEC-RAS presenta tres modelos de trabajo, modelar como flujo permanente (se entran 
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los valores máximos de los hidrogramas y los resultados son perfiles de flujo), como flujo 
no permanente (se entran hidrogramas completos y los resultados es el tránsito de la 
creciente) o con flujo de sedimentos, usado para canales de fondo variable. Para el 
desarrollo de esta simulación, se hizo con flujo permanente y no permanente. 

HEC-RAS, por usar interfaz gráfica, permite ver los resultados meditante tablas y gráficos 
que muestran diferentes variables de interés según lo que se esté buscando en cada 
tramo de la simulación. Las variables más relevantes son los hidrogramas de caudal y la 
cota de la superficie máxima. La cota del flujo es el valor que se lleva al plano topográfico 
para delimitar las zonas de inundación. 

3.6.1 Geometría del canal 

El programa debe ser alimentado con un esquema donde quede reflejado el río que se ha 
de simular, si el análisis lo requiere se pueden ingresar varios ríos o un mismo río tener 
diferentes tramos de estudio 

Al tener el esquema base, se puede empezar a ingresar información sección por sección. 
La entrada de cada una de las secciones consta de tres tipos de datos, puntos (x, y) 
(distancia horizontal, elevación), distancias entre la sección y la siguiente aguas abajo y el 
tercer dato son valores de coeficientes hidráulicos característicos de cada sección. 

o Terreno 

El terreno de cada sección estará determinado por la cantidad de puntos con los que se 
vaya a alimentar al programa, cuanta mayor sea la cantidad de puntos, mejor delimitada 
quedará la sección. Estos puntos se pueden medir en un plano o levantar las secciones 
en el terreno, verificando que coincidan con el plano que se tiene para poder dibujar las 
zonas de inundación al final de la simulación. 

Es importante determinar la banca izquierda y derecha del río, pues son datos que exigen 
cada una de las secciones. 

o Distancia entre secciones 

El programa toma cada una de las secciones de manera perpendicular al eje del canal; un 
dato adicional que requiere es la distancia a la próxima sección aguas abajo, que se debe 
ingresar en tres zonas de la sección, banca izquierda, eje del canal y banca derecha; así, 
si la distancia es igual en las zonas, quiere decir que el canal es recto, pero si varía, se 
podrá determinar el grado de curvatura entre secciones. Mientras más cercanas sean las 
secciones entre sí más próxima a la realidad será la modelación. 

o Valores hidráulicos 

Cada sección del canal requiere tres coeficientes hidráulicos, el coeficiente de Manning, el 
coeficiente de contracción y el coeficiente de expansión. 

El coeficiente de Manning es un valor que estima la resistencia al escurrimiento en un 
canal dado, la determinación de este valor se puede hacer de tres maneras: asignar un 
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valor de acuerdo con los valores que presenta la literatura de manera tabulada (Ven Te 
Chow, 1994); asignar el valor de acuerdo con la comparación entre el canal de estudio y 
canales típicos con coeficiente de rugosidad conocido o determinarlo mediante un 
procedimiento estadístico determinado a partir de mediciones hechas en el campo. 

La manera recomendada es determinarlo partiendo de canales conocidos que están en la 
literatura, uno propuesto es del Departamento Americano de Agricultura, que presenta 
valores del coeficiente y relaciona canales típicos americanos en imágenes (Ven Te 
Chow, 1994); de manera similar el departamento de Antioquia en su libro Hidrología de 
Antioquia hace una relación similar de imágenes con coeficientes conocidos de cuencas 
de la región. 

Los coeficientes de contracción y expansión son valores que se tienen en cuenta según el 
grado de pérdida de energía que tiene el flujo debido al cambio de la aceleración cinética. 
En la Tabla 3 aparecen los valores de estos coeficientes. 

Tabla 3. Coeficiente de contracción y expansión según la transición 

Tipo de transición Kc Ke 

Tipo curvado 0,10 0,20 
Tipo de cuadrante cilíndrico 0,15 0,25 
Tipo simplificado en línea recta 0,20 0,30 
Tipo en línea recta 0,30 0,50 
Tipo de extremos cuadrados 0,30 0,75 

Tomado de Ven Te Chow (1994) 

Estos coeficientes pueden estar entre 0 y 1, siendo cero una transición ideal y uno una 
transición con pérdidas del 100 % en la cabeza de velocidad. 

3.6.2 Modelo de flujo 

En el numeral 3.6 se mencionó que el programa HEC-RAS realiza la simulación del 
tránsito de la creciente con tres modelos de flujo. 

o Flujo permanente 

En este flujo los datos con los que se alimenta el programa son los valores máximos de 
los hidrogramas, éstos pueden ser encontrados por algún método hidrológico como 
Williams y Hann, el método racional, el método de Snyder o el SCS, cada uno de estos 
puede generar un archivo por separado, así en el momento de hacer la simulación se 
corre con los datos que se quiera. 

Cada uno de estos métodos puede cargar más de un perfil de flujo, cada perfil son los 
valores de la altura del flujo asociados a un período de retorno determinado. Estos valores 
se deben entrar en alguna sección o nudo creado anteriormente, como se expuso en el 
numeral 3.6.1. 

Además de los valores ingresados, también son necesarias las condiciones límites de 
cada tramo analizado. El programa da la opción de entrar la condición límite una por una 
para cada período de retorno o una sola para todos los períodos. 
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Las condiciones pueden ser: la profundidad crítica, la profundidad normal, tanto para el 
límite de aguas abajo como aguas arriba del tramo o la curva de calibración, cuando se 
tienen varias estaciones y se pueda determinar el aforo de la sección. 

o Flujo no permanente 

En este flujo, el programa requiere los hidrogramas completos para una sección 
determinada, el hidrograma permite ser ajustado en cualquier unidad de tiempo que se 
desee trabajar. Los hidrogramas se ingresan para cada sección deseada, pero, a 
diferencia del flujo permanente, sólo se puede tener un período de retorno en cada 
archivo de entrada de datos. 

o Flujo de sedimentos 

Este flujo se trabaja en canales de fondo variable, en HEC-RAS versión 3.1.3. esta 
herramienta no está disponible para hacer los análisis. 
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4. CÁLCULO DEL HIDROGRAMA DE LA CUENCA 

4.1 INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Para iniciar los estudios y cálculos de la cuenca, se partió de información secundaria, 
obtenida durante una primera visita realizada el 9 de febrero de 2006 al ingeniero 
Hernando López González, profesional especializado de la Secretaría de Planeación del 
municipio de Bello, quien facilitó la siguiente información: 

▪ Mapa digital de la cuenca con información de la hidrología, del relieve y de las 
manchas de inundación, tanto de retiros hidrológicos que se tenían como del 
evento ocurrido el 6 de octubre de 2005. 

▪ Dos videos de sobrevuelos del día 7 de octubre de 2005, uno de la Gobernación 
de Antioquia, otro del municipio de Bello. 

▪ Informe técnico de visita realizada por una comisión técnica el día 7 de octubre de 
2005. 

▪ Registro fotográfico de la visita realizada por la comisión técnica. 

El mapa es una digitalización del mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
elaborado en escala 1:5.000, pero no fue realizado en su integridad con iguales criterios 
de digitalización, en especial en la red de drenaje, que presentaba algunas incoherencias 
que fueron solucionadas con criterios del autor. 

Los valores de los parámetros morfológicos se obtuvieron mediante las diferentes 
herramientas de Autocad 2005. 

También se obtuvo otro tipo de información, como: 

▪ Plan de ordenamiento territorial del municipio de Bello. 

▪ Registro de precipitación mensual de las estaciones cercanas a la cuenca. 

▪ Curvas IDF de la estación Fabricato. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA 

En los planos proporcionados por el municipio de Bello se localiza la cuenca de la 
quebrada El Barro. Esta cuenca es afluente de la quebrada La García y está ubicada en el 
noroccidente del municipio de Bello, en el sector rural de la vereda La Primavera.  La 
cuenca se encuentra localizada entre las coordenadas E 834.793,97 y E 827.865,06 y 
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entre las coordenadas N 1.192.847,61 y N 1.195.459,69. La red hidrográfica de la cuenca 
se desarrolla desde la cota 2.705,3 msnm del lugar más alto donde nace la quebrada El 
Barro, hasta la cota 1.461,61 msnm donde tiene su confluencia con la quebrada La 
García. 

La cuenca es conocida como la cuenca El Barro, pero tiene dos subcuencas de 
importancia, la subcuenca de la quebrada Minitas y la subcuenca de la quebrada La 
Echavarría, la primera abarca el 55% del área de extensión de la cuenca, la segunda un 
20%.  Desde la cota 2.024,37 msnm, la quebrada Minitas cambia de nombre y se conoce 
como El Barro, y sigue hasta la confluencia con La García, recibiendo en la cota 
1.559,04 msnm las aguas de la subcuenca La Echavarría (Ver Figura 10). 

La cuenca de la quebrada El Barro, para efectos del estudio, se dividirá en tres 
subcuencas: Barro Superior, Barro Medio y Barro Inferior. 

 

Figura 10. Cuenca El Barro 

4.2.1 Barro Superior 

El nacimiento de la quebrada Minitas ocurre en la parte alta de la montaña, cerca al 
corregimiento de San Félix en la cota 2.705 msnm; en sus primeros 300 metros de 
recorrido tiene una alta pendiente del 26 % y a partir de la cota 2.630 msnm se llega a una 
planicie teniendo una pendiente de sólo 6 %, a lo largo de más de 3 kilómetros de 
recorrido.  Es ahí, en el kilómetro 9 + 350 m; a unos 2.445 msnm, donde cruza la carretera 
que comunica Medellín con San Pedro; esta zona son pastos ganaderos, la topografía 
continúa hasta la cota 2.355, es ahí donde comienzan los grandes despeñaderos con 
caídas de agua en cascadas, donde desarrolla su energía potencial, así, entre la cota 
2.355 msnm y la cota 2.024,37, sólo hay una distancia de 565 m de recorrido, con una 
pendiente del 59 %. 

A partir de esta cota se hará el tránsito de la creciente, que es donde más interesa, pues 
empieza la zona semiurbana de la cuenca, y es donde ocurrió la tragedia del año 2005. 



 

 43 

4.2.2 Barro Medio 

El Barro Medio está conformado por El Barro Superior y por la subcuenca La Echavarría. 
Después de terminar la cuenca Barro Superior en la cota 2.024,37, empieza un trayecto 
en donde se tiene una pendiente promedio de 25 %, entre las cotas 2.024,37 msnm y 
1.559 msnm. 

4.2.3 Barro Inferior 

La cuenca Barro Inferior es toda la cuenca tomando como punto de análisis la confluencia 
de la quebrada El Barro con la quebrada La García; al pasar por la cota 1.559 msnm, 
toma una pendiente más moderada del 6 % y empieza a entrar a una zona semiurbana, 
hasta la cota 1.461,61 msnm que es donde confluye con La García.   

El conjunto de estos resultados se puede encontrar en la Tabla 4. La Figura 11 muestra 
cada uno de los tramos. 

Tabla 4. Pendiente de los tramos de la quebrada El Barro 

Tramo 

Cota 
Sup. 

Cota 
Inf. 

Longitud  Pendiente 
(%) 

 (msnm)   (msnm)   (m)  

1 2.705 2.630 293 26 

2 2.630 2.445 3.276 6 

3 2.445 2.355 2.092 4 

4 2.355 2.024 565 59 

5 2.024 1.559 1.881 25 

6 1.559 1.462 1.518 6 

 

Figura 11. Cuenca El Barro, pendiente por tramos 



 

 44 

4.3 REGISTRO DE LLUVIAS 

Para el tránsito de crecientes en los programas de simulación, es necesario hacer el 
cálculo del hidrograma; y según el programa que se vaya a utilizar los datos de entrada 
serán el valor máximo de caudal o la curva completa del hidrograma. 

Para calcular este hidrograma se toman los registros históricos de las estaciones que se 
tengan en la cuenca, las más cercanas son cinco, hacen parte de la red de 198 
estaciones hidrometeorológicas de Empresas Públicas de Medellín. Son Fabricato, 
Niquía, El Convento, Pedregal y Manantiales, todas estaciones pluviométricas, con 
excepción de Manantiales, que es una estación pluviométrica y limnimétrica. La ubicación 
y cota de cada una está en la Tabla 5. 

Tabla 5. Estaciones de Empresas Públicas de Medellín cerca a la cuenca El Barro 

CÓDIGO ESTACIÓN TIPO E N  COTA  MUNICIPIO 

2701037 Fabricato PVM 831.500 1.195.470 2.430,0 Bello 

2701076 Niquía PVM 838.960 1.196.780 2.150,0 Bello 

2701122 El Convento PVM 841.160 1.192.500 1.580,0 Copacabana 

2701481 Pedregal PVM 834.360 1.189.160   Medellín 

2701950 Manantiales LM-PVM 838.436 1.190.599 2.043,1 Bello 

Al tener estas estaciones cerca de la cuenca se utilizó el método de los polígonos de 
Thiessen para determinar la precipitación que se utilizará para los cálculos. Al realizar el 
trazo de los polígonos se puso en evidencia que la cuenca El Barro queda totalmente en 
el polígono de la estación Fabricato. En la Figura 12 se tiene el mapa del Área 
Metropolitana y los polígonos correspondientes a las cinco estaciones cercanas a la 
cuenca. Por esta razón los registros de las demás estaciones no se tomaron en cuenta.  
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Figura 12. Polígonos de Thiessen de la cuenca El Barro 

4.4 CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA CUENCA 

Para determinar el tiempo de concentración de la cuenca es importante conocer sus 
características morfológicas. Como ya se expuso se analizaron las cuencas El Barro 
Superior, El Barro Medio y El Barro Inferior. Se deben hallar las características de cada 
subcuenca por separado, para poder encontrar cada uno de los hidrogramas que 
interesan en cada tramo donde se va a realizar el tránsito de las crecientes. Los 
resultados se encuentran en las tablas 6 a 8. 

Tabla 6. Características morfológicas de la la cuenca El Barro Superior 

Área 5,14 km2   Perímetro 12,9 km 

Longitud axial 2,24 km  Ancho promedio 1,4 km 

Longitud río ppal. 6.236 km  Forma de la cuenca Ovalada   

Altura máxima 2.705,3 msnm  Altura mínima 2.024,4 msnm 

Pendiente media 10,92 %  Dirección de la cuenca OESTE-ESTE   

Centroide X 830.034     Centroide Y 1.194.080   
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Tabla 7. Características morfológicas de la cuenca El Barro Medio 

Área 8,25 km2   Perímetro 15,9 km 

Longitud axial 3,75 km  Ancho promedio 1,6 km 

Longitud río ppal. 8.119 km  Forma de la cuenca Ovalada   

Altura máxima 2.705,3 msnm  Altura mínima 1.559,0 msnm 

Pendiente media 14,12 %  Dirección de la cuenca OESTE-ESTE   

Centroide X 830.877     Centroide Y 1.194.116   

Tabla 8. Características morfológicas de la cuenca El Barro Inferior 

Área 9,41 km2   Perímetro 18,10 km 

Longitud axial 5,28 km  Ancho promedio 1,4 km 

Longitud río ppal. 9,64 km  Forma de la cuenca Ovalada   

Altura máxima 2.705,3 msnm  Altura mínima 1.461,7 msnm 

Pendiente media 12,90 %  Dirección de la cuenca OESTE-ESTE   

Centroide X 831.252     Centroide Y 1.194.049   

4.5 DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN 

Para determinar el tiempo de concentración no se tiene una ecuación matemáticamente 
dimensional que permita encontrarlo directamente, se tienen unas ecuaciones empíricas 
de diversos autores, pero los resultados varían dependiendo de las cuencas que usaron 
para su determinación. El tiempo de concentración se encontró para las cuencas El Barro 
Superior, Medio e Inferior; las ecuaciones que se utilizaron para la determinación fueron 
once, de los autores Témez, Kirpich, Williams, Johnstone y Cross, Ranser, Linsley, 
Giandiotti, y de cuatro que presentan Zuluaga-Valencia y Saldarriaga.  Las ecuaciones de 
cada uno de los autores y sus variables se encuentran en el numeral 3.2.  Los resultados 
de las diferentes ecuaciones se presentan en Tabla 9. 

Tabla 9. Tiempos de concentración por diferentes métodos de cálculo 

  Cuenca El Barro 

  Superior Medio Inferior 

Témez 1.79 2.08 2.41 

Williams 3.39 3.70 4.96 

Kirpich 0.63 0.70 0.83 

Giandiotti 0.88 0.87 0.95 

Johnstone Cross 2.01 2.15 2.40 

Ranser 0.25 0.26 0.35 

Linsley 0.71 1.00 1.18 

Zuluaga 
Valencia y 
Saldarriaga 

1 3.37 3.83 4.34 

2 2.58 2.99 3.17 

3 3.26 3.72 4.24 

4 2.56 2.97 3.14 
   Tiempo en horas 

Los resultados de la Tabla 9 tienen alta variabilidad, se ven dos tendencias en los 
cálculos, valores altos que son obtenidos por las ecuaciones de Williams, Témez, 
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Johnstone y Cross y por las cuatro de Zuluaga Valencia y Saldarriaga, y los valores 
menores de las ecuaciones de Kirpich, Giandiotti, Ranser y Linsley. Por ser el tiempo de 
concentración una variable empírica, se consultó un informe técnico de cuencas similares 
para ver que tiempo de concentración era más adecuado tomar; el informe, Estudio 
hidráulico e hidrológico para trece quebradas del Valle de Aburrá, realizado por la 
empresa Hidromecánicas para la Secretaría de Medio Ambiente, se hallaron cuencas con 
valores de tiempo de concentración cercanos a los 40 minutos y sus características se 
pueden asemejar a las de la cuenca El Barro Superior, este valor se encuentra más 
cercano en la ecuación de Kirpich. 

Además si se toman valores grandes del tiempo de concentración la intensidad de la lluvia 
en las curvas IDF será pequeña, y podrá darse el caso que los cálculos muestren que no 
se tiene precipitación efectiva, o escorrentía superficial, que no es el caso de estudio. 

En la Tabla 10, se encuentra el resultado del tiempo de concentración para cada cuenca, 
expresada en horas y minutos. 

Tabla 10. Tiempo de concentración con el método de Kirpich 

Cuenca El Barro 
Tiempo de concentración 

horas min 

Superior 0.63 38 

Medio 0.70 42 

Inferior 0.83 50 

4.6 CÁLCULO DE INTENSIDAD 

El valor de la intensidad se determina con las curvas IDF (intensidad, duración, 
frecuencia). La intensidad en mm/h de una lluvia de duración conocida, para un tiempo de 
retorno determinado, se obtiene con la ecuación (12), donde las constantes según el 
período de retorno están en la Tabla 11 para la estación Fabricato. 

Tabla 11. Valores de c, h y m para la determinación de las curvas IDF, por período de 
retorno – Estación Fabricato 

Tr (años) c H m 

2.33 1,751.8 21 -0.8895 

5 1,804.0 15 -0.8572 

10 2,023.3 13 -0.8519 

20 2,093.2 11 -0.8352 

25 2,224.5 11 -0.8400 

50 2,388.4 10 -0.8338 

100 2,757.4 10 -0.8437 

Las intensidades (Tabla 14) se hallaron para cada período de retorno tomando como 
duración de la lluvia el tiempo de concentración de cada una de las cuencas, que se 
muestra en la Tabla 10. 
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4.7 CÁLCULO DEL CAUDAL POR EL MÉTODO RACIONAL 

El método racional permite determinar el valor máximo que se tiene para una cuenca en 
un período de retorno determinado, según la ecuación (14). 

4.7.1 Determinación del coeficiente c de escorrentía 

El coeficiente c de escorrentía se determina según la clasificación que hace Soil 
Conservation Service de acuerdo con lo mostrado en la Tabla 1. 

Para esto, se subdividió el área de las cuencas de interés y se clasificó en cada uno de 
los tipos de suelo (ver Tabla 12), el cálculo del coeficiente se hizo de manera ponderada 
según el área aferente a cada tipo de suelo, combinando los coeficientes que se 
mostraron en la Tabla 1, con los porcentajes de uso de suelo de la Tabla 12. Los 
resultados del coeficiente se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 12. Fracción de área según el uso del suelo en la cuenca El Barro según la 
clasificación de Soil Conservation Service 

  Superior Medio Inferior 

Áreas desarrolladas       

Asfalto 2 2 2 

Concreto/Techo 3 3 3 

Áreas no desarrolladas       

Área de Cultivos       

Plano 0 0 0 

Promedio 4 5 3 

Pendiente superior a 7 % 3 7 6 

Pastizales       

Plano 0 0 0 

Promedio 33 34 20 

Pendiente superior a 7 % 26 29 49 

Bosques       

Plano 0 0 0 

Promedio 9 7 6 

Pendiente superior a 7 % 20 13 11 

Total 100 100 100 

  Valores en porcentaje 

Tabla 13. Coeficientes c de escorrentía de las cuencas 

Cuenca El 
Barro 

Período de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

Superior 0,37  0,40  0,42  0,46  0,49  0,53  0,61  

Medio 0,37  0,40  0,42  0,46  0,49  0,53  0,61  

Inferior 0,38  0,41  0,43  0,47  0,50  0,54  0,61  
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4.7.2 Cálculo de la intensidad 

La intensidad se encontró como se explicó en el numeral 4.6, con las duraciones de lluvia 
de la Tabla 10. Se obtuvieron los resultados que muestra la Tabla 14: 

Tabla 14. Intensidades de lluvia para el método racional 

Cuenca El 
Barro 

Período de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

Superior 46,6 60,0 71,0 81,1 84,6 94,6 105,2 

Medio 43,8 56,2 66,4 75,7 79,0 88,3 98,0 

Inferior 39,6 50,5 59,4 67,7 70,5 78,8 87,3 
  Intensidades en mm/h 

4.7.3 Caudales máximos por el método racional 

El resultado final, a diferencia de otros métodos, es el valor máximo del caudal para un 
período de retorno, en la Tabla 15 se tienen estos valores. 

Tabla 15. Caudales máximos por método racional 

Cuenca El 
Barro 

Período de retorno (años) 

2 5 10 25 50 100 500 

Superior 24,3 34,1 42,5 53,2 59,3 71,7 91,0 

Medio 37,0 51,6 64,2 80,2 89,2 107,7 136,7 

Inferior 38,9 53,7 66,6 82,9 92,1 111,0 139,7 
  Caudales en m3/s 

4.8 CÁLCULO DEL CAUDAL POR EL MÉTODO DE WILLIAMS Y HANN 

4.8.1 Determinación del coeficiente número de curva CN 

Para determinar el número de curva CN es necesario saber el tipo de suelo que se tiene 
en la cuenca y poderlo clasificar según la tabla que propone Soil Conservation Service. 
(Ver Tabla 2). Según el POT de Bello (2001), la cuenca está constituida por rocas ígneas 
que conforman el Batolito de Ovejas, éste, a su vez, hace parte del Batolito Antioqueño, 
entre las rocas que más se destacan está la cuarzodiorita.  También está constituida por 
un porcentaje de rocas metamórficas que son anfibolitas, que están más al oriente de la 
cuenca, esquistos, que tiene una franja de varios kilómetros de longitud en la zona 
occidental y un ancho variable entre 0,5 y 3 kilómetros y dunitas que están al noroccidente 
del municipio y de la cuenca, en los límites con el municipio de San Pedro, en una franja 
de 12 kilómetros de largo y un ancho variable entre 0,5 y 3 kilómetros.  

Según esta geología de la zona se pueden determinar los estratos superiores según la 
meteorización de las rocas, formando arenas provenientes de rocas ígneas y arcillas que 
se originan en rocas metamórficas con incrustaciones de rocas ígneas, lo que se puede 
calificar como un suelo hidrológico tipo B y tipo C, según la tabla. 
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Por ser más cantidad el Batolito de Ovejas que los demás cuerpos de rocas 
metamórficas, se les dará un porcentaje de 65 % para suelo tipo B y 35 % para suelo tipo 
C.  De la clasificación que se había hecho en la Tabla 12, se reclasificaron los valores 
según el uso de suelo que propone Soil Conservation Service (Ver Tabla 16). 

Tabla 16. Usos del suelo (%) en la cuenca El Barro según clasificación de Soil 
Conservation Service 

 El Barro 

Descripción del uso de la tierra Superior Medio Inferior 

Tierra cultivada    

Sin tratamientos de conservación 7 9 7 

Con tratamientos de conservación 0 3 2 

Pastizales       

Condiciones pobres 20 25 20 

Condiciones óptimas 38 36 45 

Vegas de ríos 4 4 4 

Bosques       

Troncos delgados, cubierta pobre 10 9 10 

Cubierta buena 16 9 7 

Parqueaderos pavimentados, techos, accesos 5 5 5 

Total 100 100 100 

Según el porcentaje de suelo de la Tabla 16 y los valores que se tienen en la Tabla 2, se 
determinó el valor del número de curva (CN) para cada una de las cuencas. (Ver Tabla 
17). Este valor de CN es el de condiciones normales, se hace una modificación para 
determinar el CNIII que es el tipo de cuenca por sus antecedentes de humedad, para esto 
se usa la ecuación (28). 

Tabla 17. Número de curva por cuenca 

Cuenca El Barro CNII CNIII 

Superior 74,3 86,9 

Medio 75,8 87,8 

Inferior 74,9 87,3 

4.8.2 Cálculo de la precipitación media con curvas IDF 

La precipitación media de la cuenca se determina mediante las curvas IDF para cada uno 
de los tiempos de duración de la lluvia. Según la teoría, debe ocurrir que el máximo 
caudal ocurra cuando el tiempo de duración es igual que el tiempo de concentración, pero 
como esto no se puede aseverar en su totalidad, se hicieron análisis para tiempos de 
duración de la lluvia del 80 %, 100 % y 120 % del tiempo de concentración para cada una 
de las cuencas. Los tiempos de duración utilizados aparecen en la Tabla 18. 
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Tabla 18. Tiempos de duración de lluvia para cada una de las cuencas estudiadas 

Cuenca El Barro 

Duración 
(min) 

0.8Tc Tc 1.2Tc 

Superior 30 38 46 

Medio 34 42 51 

Infierior 40 50 60 

Según la ecuación (12), se puede hallar la intensidad, conociendo el tiempo de duración 
de la lluvia. Así, para cada una de estas duraciones, se encontraron siete valores de 
intensidad, que varían según el período de retorno, pues las constantes de la estación 
varían, como se puede ver en la Tabla 11. Se encontraron 63 valores de intensidad. Cada 
uno de estos tiene asociada una precitación según la ecuación (13). 

4.8.3 Cálculo de la precipitación efectiva 

La precipitación efectiva se trató en el numeral 3.5, se deben conocer los valores de CN, 
que son los que se tienen en la Tabla 17, así, con las ecuaciones (24), (25) y (26), se 
podrán hallar los valores de precipitación efectiva, retención potencial máxima y retención 
inicial. 

El cálculo de la precipitación efectiva se hace para un porcentaje de lluvia, estos valores 
se toman según las curvas de Huff como se expuso en el numeral 3.5. Para la estación 
Fabricato no se tienen curvas de distribución temporal de la lluvia, por esa razón se 
trabajó con las curvas de la estación Miguel de Aguinaga, que queda en Medellín cerca de 
la quebrada Santa Elena. Las curvas se muestran en la Figura 8 

En la Tabla 19 se muestra un ejemplo para un período de retorno de 100 años, de la 
cuenca El Barro Superior. 

Tabla 19. Precipitación efectiva para la cuenca El Barro Superior, tiempo de duración 
80% tiempo de concentración, período de retorno 100 años 

Precipitación Efectiva para Tr=100 años    

      

Duración 30 min  

Retención potencial máxima, S 38,2 mm  

Retención inicial, Ia 7,6 mm  

Precipitación media 61,7 mm  
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Tiempo  
Acumulado 

(%) 

Tiempo  
Acumulado 

(min) 

Precipitación  
Acumulada 

(%) 

Precipitación  
Acumulada 

(mm) 

Precipitación  
Efectiva 

Acumulada 
(mm) 

Precipitación  
Efectiva 
Período 

(mm) 

0% 0 0% 0,0 0,0 0,0 

10% 3 15% 9,1 0,0 0,0 

20% 6 29% 17,6 0,0 0,0 

30% 9 42% 26,1 0,0 0,0 

40% 12 56% 34,4 11,1 11,1 

50% 15 70% 42,9 16,9 5,9 

60% 18 74% 45,4 18,8 1,9 

70% 21 81% 49,9 22,3 3,5 

80% 24 87% 53,8 25,3 3,0 

90% 27 93% 57,6 28,4 3,1 

100% 30 100% 61,7 31,7 3,3 

4.8.4 Determinación del hidrograma unitario 

Para la determinación del hidrograma unitario es necesario conocer las variables de su 
construcción, que se mencionan en el numeral 3.5, con las ecuaciones de la (15) a la (20), 
se determinan los parámetros y sus relaciones para el cálculo del hidrograma unitario 
sintético. Los parámetros que se deben tener para realizar estos cálculos se encuentran 
en la Tabla 20. 

Tabla 20. Parámetros del hidrograma unitario de Williams y Hann 

Cuenca 
El Barro 

A Scp 
Lc/Wc 

K Tp 
n B 

to t1 Qp 

(mi2) (ft/milla) (h) (h) (h) (h) (m3/s mm) 

Superior 2,0 582 1,59 0,24 0,35 5,7 500 0,52 0,99 3,2 

Medio 3,2 753 2,36 0,23 0,40 7,1 570 0,57 1,02 5,1 

Inferior 3,7 688 3,80 0,27 0,47 7,1 570 0,67 1,20 4,9 

Con estos valores se determinan los puntos del hidrograma unitario con la ayuda de las 
ecuaciones (21) a (23). Estos cálculos se repitieron para las tres cuencas y se muestran 
en la Figura 13. 
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Figura 13. Hidrograma unitario de Williams y Hann para tc para cada una de las cuencas 

4.8.5 Matriz de convolución 

Para encontrar los hidrogramas de crecientes de cada una de las cuencas se construye la 
matriz de convolución, como se explicó en el numeral 3.5, cada una de las matrices debe 
tener la forma que se muestra en la Figura 9.  

Para una misma cuenca en un período de retorno se tienen los vectores de precipitación 
para una duración del 80 % del tiempo de concentración, 100 % del tiempo de 
concentración y 120 % del tiempo de concentración. 

Así, se generaron 63 matrices de convolución, una para cada vector de precipitación 
efectiva. Se multiplican cada una de las matrices por su vector de caudal asociado, el 
intervalo de tiempo de la matriz de convolución y del vector de caudal deben ser 
congruentes, si difieren, se debe cambiar el del vector unitario. 

En la Tabla 21 se encuentra un vector de precipitación que se usó para hacer matrices de 
convolución, el vector unitario de caudal para ese tiempo de duración se muestra en la 
Tabla 22, el resultado de la multiplicación vectorial serán vectores de caudales para cada 
período de retorno, para cada una de los tiempo de duración de la lluvia, una de estas 
operaciones se muestra en la Tabla 25.  
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Tabla 21. Vectores de precipitación, cuenca El Barro Superior, duración 80 % Tc 

 Tiempo  
Acumulado 

(%) 

Duración 30 minutos 

Tr (años) 

5 10 20 25 50 100.00  

0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 11,1 

50 0,0 0,0 10,1 11,0 5,0 5,9 

60 0,0 8,5 1,3 1,3 1,6 1,9 

70 0,0 1,9 2,4 2,5 3,0 3,5 

80 9,0 1,7 2,1 2,2 2,6 3,0 

90 1,4 1,8 2,1 2,3 2,7 3,1 

100 1,5 1,9 2,3 2,5 2,9 3,3 
  Precipitación en milímetros 

Tabla 22. Vector unitario de caudal, cuenca El Barro Superior, duración 80 % Tc 

Tiempo (%) 0 10 20 30 40 50 

Caudal 0,00 0,02 0,25 0,85 1,68 2,47 

Tiempo (%) 60 70 80 90 100 110 

Caudal 2,99 3,17 3,05 2,73 2,30 1,87 

Tiempo (%) 120 130 140 150 160 170 

Caudal 1,63 1,32 1,07 0,87 0,70 0,57 

Tiempo (%) 180 190 200 210 220 230 

Caudal 0,46 0,38 0,30 0,24 0,20 0,16 

Tiempo (%) 240 250 260 270 280 290 

Caudal 0,13 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 
  Caudal en m3/s mm 

Tabla 23. Caudales de cuenca El Barro Superior, duración 80 % Tc 

 Tiempo  
Acumulado 

(%) 

 Tiempo 
(min) 

Duración 30 min 

Tr (años) 

5 10 20 25 50 100 

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

20 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

50 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 

60 18 0,0 0,0 0,2 0,2 2,3 2,8 

70 21 0,0 0,2 2,5 2,7 8,8 10,9 

80 24 0,0 2,1 8,9 9,7 19,5 24,1 

90 27 0,2 7,7 18,6 20,3 32,3 39,6 

100 30 2,2 16,4 29,5 32,1 44,6 54,4 
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 Tiempo  
Acumulado 

(%) 

 Tiempo 
(min) 

Duración 30 min 

Tr (años) 

5 10 20 25 50 100 

110 33 8,0 26,1 39,5 42,9 54,8 66,4 

120 36 16,6 34,9 47,4 51,4 62,3 75,0 

130 39 25,7 41,4 52,5 56,8 66,7 79,8 

140 42 32,7 44,6 54,2 58,5 67,5 80,4 

150 45 36,3 44,4 52,6 56,6 64,8 76,8 

160 48 36,3 41,3 48,3 51,9 60,6 71,6 

170 51 33,5 36,4 43,8 47,1 54,0 63,8 

180 54 29,1 32,0 37,5 40,3 46,3 54,6 

190 57 24,1 26,8 31,5 33,8 38,9 45,8 

200 60 20,7 22,1 26,0 27,9 32,1 37,8 

210 63 17,0 18,1 21,3 22,9 26,3 31,0 

220 66 13,9 14,9 17,5 18,8 21,7 25,5 

230 69 11,3 12,1 14,2 15,3 17,6 20,7 

240 72 9,2 9,8 11,5 12,4 14,2 16,8 

250 75 7,4 7,9 9,3 10,0 11,5 13,5 

260 78 6,0 6,4 7,5 8,1 9,3 10,9 

270 81 4,9 5,2 6,1 6,5 7,5 8,9 

280 84 4,0 4,2 4,9 5,3 6,1 7,2 

290 87 3,2 3,4 4,0 4,3 4,9 5,8 

300 90 2,5 2,7 3,2 3,4 4,0 4,7 
  Caudal en m3/s 

Estos son los valores que se toman para el hidrograma que se muestra en la Figura 14. 
De igual manera se obtuvieron los resultados para una duración igual al tiempo de 
concentración y para una duración de 120 % el tiempo de concentración, estos resultados 
son por cada una de las cuencas. Los valores máximos de cada uno de estos valores 
están en la Tabla 24. 
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Figura 14. Hidrograma para cuenca El Barro Superior con duración de 30 minutos 

Tabla 24. Caudales máximos de Williams y Hann para cada duración de lluvia  

Cuenca  
El Barro 

Duración 
Duración 

(min) 

Tr (años) 

5 10 20 25 50 100 

Superior 

0.8 Tc 30 36,3 44,6 54,2 58,5 67,5 80,4 

Tc 38 38,7 45,4 57,8 58,8 71,0 80,3 

1.2 Tc 46 38,1 48,9 56,9 61,0 68,5 80,3 

Medio 

0.8 Tc 34 59,6 72,9 92,6 96,0 115,7 137,0 

Tc 42 61,5 81,9 96,1 103,1 115,6 135,6 

1.2 Tc 51 61,2 83,2 95,5 102,1 112,7 131,4 

Inferior 

0.8 Tc 40 60,2 80,6 101,8 102,9 117,8 139,1 

Tc 50 65,1 87,1 101,1 108,2 120,7 141,1 

1.2 Tc 60 66,1 90,3 101,1 107,9 120,6 140,2 

Caudales en m3/s 

De los valores máximos de cada uno de los hidrogramas, interesa saber el máximo valor 
de cada uno y la duración de lluvia que lo genera; como se puede observar, en general el 
máximo valor se obtiene cuando la duración es el tiempo de concentración, aunque en 
algunos casos se tiene en 120 % y 80 % del tiempo de concentración. Los valores 
máximos de los caudales por el método de Williams y Hann están en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Caudales máximos por el método de Williams y Hann 

Barro 
Tr (años) 

5 10 20 25 50 100 

Superior 38,7 48,9 57,8 61,0 71,0 80,4 

Medio 61,5 83,2 96,1 103,1 115,7 137,0 

Inferior 66,1 90,3 101,8 108,2 120,7 141,1 
  Caudales en m3/s 
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5. SIMULACIÓN DEL TRÁNSITO DE LAS CRECIENTES 

Existen diferentes programas de computador que permiten transitar crecientes a través de 
canales abiertos, uno de ellos es el HEC-RAS, en donde tanto la entrada como la salida 
de datos es por medio de GUI (Graphical User Interface) o por tablas según sea más 
conveniente en cada caso. En este capítulo se explican las variables que alimentaron el 
programa y los resultados que se obtuvieron. 

5.1 DATOS DE ENTRADA 

Como se expuso en el numeral 3.6, se deben entrar dos tipos de datos, la geometría del 
canal y los datos de la creciente a transitar. 

5.1.1 Geometría del canal 

La geometría del canal debe describir el terreno de la modelación, tanto planimétrica 
como altimétricamente. En la cuenca se desarrolló el levantamiento topográfico el día 6 de 
octubre de 2006, justamente el día del primer aniversario de la tragedia, en él participaron 
los alumnos de topografía de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el levantamiento se 
realizó con cinta y nivel de precisión. Se midieron 10 secciones que cubrían una longitud 
de 538,8 m de los 3.449 m que se simularon con el flujo. 

Las secciones que se levantaron, iniciaban en la abscisa 2 km + 508 m e iban hasta la 
abscisa 1 km + 970 m. El amarre longitudinal se hizo con GPS, las coordenadas de los 
puntos obtenidos se muestran en la Tabla 26. 

Tabla 26. Coordenadas de amarre longitudinal en levantamiento topográfico 

Sección N E Cota 

Topo 1 1.193.701,80 833.234,02 1.739,73 

Topo 2 1.193.691,89 833.276,69 1.737,21 

Topo 3 1.193.717,06 833.312,32 1.718,05 

Topo 4 1.193.752,56 833.356,70 1.706,34 

Topo 5 1.193.799,88 833.342,42 1.723,57 

Topo 6 1.193.847,20 833.356,70 1.696,00 

Topo 7 1.193.944,51 833.436,20 1.669,29 

Topo 8 1.193.959,28 833.537,77 1.651,51 

Topo 9 1.193.946,95 833.571,06 1.634,87 

Topo 10 1.193.975,96 833.584,32 1.626,97 

Estos puntos se ubicaron en el plano y se compararon con los datos mostrados en la 
Tabla 26. En la Tabla 27 se observan las diferencias tanto en distancias horizontales 
como en distancias verticales de los datos medidos en campo con respecto a los datos de 
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los planos, la distancia horizontal muestra si el punto medido está a la derecha o a la 
izquierda del eje de la quebrada. 

Tabla 27. Diferencia horizontales y verticales en levantamiento topográfico 

Sección 
Cota 
GPS 

Cota 
Plano 

 cota  Distancia horizontal 

Topo 1 1.739,73 1.697,00 42,73  29,97 izq 

Topo 2 1.737,21 1.687,50 49,71  0,87 der 

Topo 3 1.718,05 1.679,50 38,55  2,42 der 

Topo 4 1.706,34 1.674,90 31,44  34,48 der 

Topo 5 1.723,57 1.650,00 73,57  36,07 der 

Topo 6 1.696,00 1.638,74 57,26  18,11 der 

Topo 7 1.669,29 1.609,89 59,40  2,60 der 

Topo 8 1.651,51 1.595,00 56,51  0,57 der 

Topo 9 1.634,87 1.590,90 43,97  29,51 der 

Topo 10 1.626,97 1.588,53 38,44  8,82 der 

Las diferencias se muestran en la Figura 15 y en la Figura 16 donde se representan las 
secciones “Topo 2” y “Topo 4” respectivamente. Las diferencias, al no ser constantes en 
cada una de las secciones, hacen que el levantamiento topográfico realizado no sea 
compatible con la topografía de los planos disponibles. 
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Figura 15. Comparación de sección 2 – topográfica vs. mapa – km 2 + 456 m 
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Figura 16. Comparación de sección 4 – topográfica vs. mapa – km 2 + 355 m 

Se puede hacer una aproximación en las secciones del levantamiento topográfico de la 
siguiente manera: 

▪ Tomar como cota de referencia de cada sección la leída en el plano. 

▪ Tener en cuenta las diferencias horizontales para trabajar con el mismo eje de la 
quebrada. 

Al aceptar estos dos supuestos, las secciones del levantamiento se asemejan a las 
secciones que se obtienen de la lectura en los planos, la Figura 17 muestra la similitud. 
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Figura 17. Sección Topo 2 – Comparación de secciones con ajustes supuestos 

Como ya se mencionó las diez secciones obtenidas con levantamiento topográfico sólo 
cubrían 538 metros de los 3.449 metros que se analizaron, validar estas secciones 
equivaldría a realizar alrededor de 60 secciones adicionales y amarre de precisión desde 
la abscisa km 0 + 000, para poder generar un levantamiento consolidado. Para el alcance 
del proyecto se determinó que las secciones restituidas a partir de los planos eran un 
buen estimativo para la simulación. 

Se leyeron 11 secciones de los planos a lo largo del cauce principal de la quebrada y dos 
secciones especiales aguas arriba y aguas abajo del punto donde desemboca la 
quebrada La Echavarría. La cota del eje de la quebrada y la abscisa de cada sección 
levantada se encuentran en la Tabla 28. 

Tabla 28. Datos de las secciones geométricas del canal 

Sección  
 Cota  

(msnm) 
 Abscisa  

1 1.461  Km 0 + 000 m  

2 1.465  Km 0 + 336 m  

3 1.475  Km 0 + 775 m  

4 1.503  Km 1 + 109 m  

5 1.540  Km 1 + 425 m  

5 1.559  Km 1 + 575 m  

5.2 1.559  Km 1 + 576 m  

6 1.591  Km 1 + 755 m  

7 1.646  Km 2 + 091 m  

8 1.739  Km 2 + 508 m  

9 1.822  Km 2 + 816 m  
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Sección  
 Cota  

(msnm) 
 Abscisa  

10 1.913  Km 3 + 130 m  

11 2.024  Km 3 + 449 m  

El perfil longitudinal de la quebrada en la zona de análisis se muestra en la Figura 18, 
generado por el programa HEC-RAS. 
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Figura 18. Perfil longitudinal de la quebrada El Barro 

Las secciones se ingresan al programa con la distancia de izquierda a derecha y la cota 
de cada punto, además es necesario determinar los bordes izquierdo y derecho en cada 
una de las secciones, pues hacen parte del grupo de datos con los que se alimenta el 
programa. 

Una sección típica se muestra en la Figura 19, se pueden ver los puntos que se 
ingresaron y la forma en que el programa interpola el terreno entre los datos sucesivos 
que encuentre.  
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Figura 19. Sección 10, quebrada El Barro, km 3 + 130 m 

La geometría del canal también está determinada por la distancia que separa las 
secciones entre sí, el programa requiere que esa distancia se introduzca en tres puntos 
de cada una de las secciones, en la banca izquierda, sobre el eje del canal y en la banca 
derecha, la distancia que se ingresa es con respecto a la próxima sección aguas abajo del 
canal. Los valores de estas distancias también se calcularon de los planos, con 
herramientas de Autocad. Los valores se encuentran en la tabla siguiente. 

Tabla 29. Distancias horizontales entre secciones del canal 

Sección 
BI 
(m) 

Centro 
(m) 

BD 
(m) 

Abscisa 

11    km 3 + 449 m 

 304,8 315,1 319,4  

10    km 3 + 130 m 

 306,6 308,8 313,6  

9    km 2 + 816 m 

 325,3 318,7 307,9  

8    km 2 + 508 m 

 390,5 403,9 416,7  

7    km 2 + 091 m 

 338,2 339,1 336,6  

6    km 1 + 755 m 

 181,1 178,4 178,4  

5.2    km 1 + 576 m 

 1,8 1,8 1,8  

5.1    km 1 + 575 m 

 156,3 152,7 149,7  

5    km 1 + 425 m 

 322,2 318,4 316,3  

4    km 1 + 109 m 

 325,0 325,2 333,7  

3    km 0 + 775 m 
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Sección 
BI 
(m) 

Centro 
(m) 

BD 
(m) 

Abscisa 

 434,4 438,9 439,1  

2    km 0 + 336 m 

 321,0 325,9 335,8  

1    km 0 + 000 m 

En la Figura 20 se observa el esquema de las secciones, por donde se calculará el 
tránsito de la creciente. 

 

Figura 20. Esquema de la quebrada El Barro usando el programa HEC-RAS 

5.1.2 Valores hidráulicos en la sección 

En cada una de las secciones se deben ingresar los datos geométricos que se  
describieron en el numeral 5.1.1, además el programa requiere de algunos valores 
hidráulicos como el coeficiente de Manning y los coeficientes de expansión y de 
contracción, conceptos que se expusieron en el numeral 3.6.1. 

La determinación del coeficiente de Manning se realizó con base en las cuencas 
presentadas en Hidrología de Antioquia y haciendo una comparación con lo visto en las 
visitas realizadas a la cuenca. La quebrada El Barro, entre las secciones 1 y 4, se 
asemeja a la quebrada La Cimarrona, por ser una quebrada con un caudal mayor, con un 
cauce definido de pendiente media, que tiene vegetación en ambas bancas. Entre las 
secciones 5 y 11 se puede comparar con la quebrada La Muñoz o con la quebrada La 
Grande, por presentar mayor pendiente y una alta presencia de rocas que aparecieron 
con la creciente de octubre de 2005. 

Tabla 30. Determinación de coeficiente de Manning 

Secciones 
Quebrada* 
semejante 

Coef. 
Manning 

de la 1 a la 4 La Cimarrona 0,031 

de la 5 a la 11 
La Muñoz 
La Grande 

0,035 

   * Tomado de Hidrología de Antioquia 

Se dificulta aproximar los valores de los coeficientes de contracción y expansión pues no 
se tienen datos que justifiquen el tomar uno u otro valor, por esta razón y siguiendo la 
guía del HEC-RAS, donde se propone que, en secciones en las cuales los valores del 
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coeficiente no se pueda determinar o no se tengan razones para emitir un juicio, se usen 
valores conservadores de 0,1 y 0,3 para contracción y expansión respectivamente. 

5.2 MODELOS SEGÚN EL FLUJO 

5.2.1 Flujo permanente 

En el numeral 3.6.2 se mencionaron los tipos de análisis que permite hacer el programa. 
La simulación inicialmente fue hecha con flujo permanente y permite ver los perfiles de 
flujo para cada caudal. 

Como entrada para la simulación se ingresaron los valores del método racional mostrados 
en la Tabla 15 y por el método de Williams y Hann que fueron mostrados en la Tabla 25. 

Cada valor máximo se debe entrar en una sección o nudo específico, a partir de ahí se 
calcula el perfil de flujo con ese valor. Los valores encontrados como cuenca Barro 
Superior fueron los ingresados en la sección 11, abscisa km 3 + 499 m; los hallados para 
cuenca Barro Medio en la sección 9, abscisa km 2 + 816 m y los encontrados en la 
cuenca Barro Inferior en la sección 5.1, abscisa km 1 + 575 m. 

El resultado obtenido será una sobreestimación, pues el valor que se entra en la 
sección 9, fue el encontrado para la sección 5.1, pero es preferible sobreestimar que 
subestimar, debido a que los afluentes entre la sección 9 y la sección 5.1 pueden generar 
que el perfil de flujo sea mayor por lo cual la altura de la inundación aumentará y ésta es 
una variable que pone en riesgo vidas humanas, por esa razón es preferible 
sobreestimarla. 

Se supusieron diferentes condiciones límite de cada tramo del canal, como se expuso en 
el numeral 3.6.2, pues no hay una seguridad real, por eso, se debe partir de algunos 
supuestos de las profundidades aguas arriba y aguas abajo del tramo que se va a 
transitar. 

Los cinco supuestos que se hicieron aparecen en la Tabla 31. 

Tabla 31. Supuestos para la modelación en HEC-RAS 

Supuesto 
Aguas 
arriba 

Aguas 
abajo 

1 yn, S=0.01 yc 
2 yn, S=0.50 yc 
3 yc yc 
4 yc yn, S=0.01 
5 yc yn, S=0.50 

5.2.2 Flujo no permanente 

La simulación para poder ver el tránsito de la creciente debe ser generada mediante la 
opción de flujo no permanente. 
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Como entrada para la simulación se ingresa el hidrograma de caudal para la cuenca dEl 
Barro Superior, se determina el caudal pico entre los diferentes hidrogramas para cada 
una de las duraciones de lluvia que se tenían (80% Tc, 100% Tc y 120% Tc), para el caso 
de esta subcuenca los valores son similares, por lo cual se determinó tomar el menor 
tiempo al pico. 

El hidrograma que se procesa en el programa HEC-RAS se debió ingresar con intervalos 
de 12 minutos para evitar la inestabilidad en la ejecución con intervalos inferiores, como 
ocurre con el hidrograma para intervalos de 3 minutos, ambos se muestran en la  
Figura 21. 
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 Figura 21. Hidrograma de caudal para Barro Superior 

Se hicieron varios intentos de corrida del modelo considerando un solo tramo de 
3.449 km, representado como se esquematizó en la Figura 20. La condición de borde 
aguas arriba era el hidrograma de caudal de El Barro Superior. La condición de frontera 
aguas abajo era profundidad normal. Se introdujeron aportes laterales de caudal 
equivalentes a las diferencias entre los hidrogramas de Barro Medio y Barro Superior y 
entre los de Barro Inferior y Barro Medio. Los resultados reflejaron incongruencias debido 
a la inestabilidad numérica. 

Para evitar tal inestabilidad se introdujeron varios supuestos para poder desarrollar el 
tránsito de la creciente: 

▪ La geometría del canal se dividió en 9 tramos para lograr estabilidad en las 
hidrógrafas de resultados. 

▪ La condición de frontera aguas abajo para cada uno de los tramos se definió como 
la profundidad normal y se ingresó la pendiente del tramo siguiente. 
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▪ En cada tramo a partir del tramo 4 se tomó como hidrograma aguas arriba el 
obtenido en la sección aguas abajo del tramo anterior, que es la sección común a 
los dos tramos contiguos. 

En la Tabla 32 se muestra cada uno de los tramos que se simularon. 

Tabla 32. Simulación por tramos de flujo no permanente 

Tramo 
Sección Hidrograma  

Lateral Aguas Arriba Aguas Abajo 

1 11 8  

4 8 7 A 

5 7 6  

6 6 5.2 A 

7 5.2 5  

8 5 4  

9 4 3 B 

10 3 2  

11 2 1 B 

En los tramos 4, 6, 9 y 11 se introdujeron hidrogramas laterales que fueron la 
semidiferencia entre el hidrograma aguas abajo y el de aguas arriba para cada una de las 
subcuencas, así, el hidrograma lateral A está entre Barro Medio y Barro Superior y el 
hidrograma laterial B está entre Barro Inferior y Barro Medio. 

5.3 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

5.3.1 Flujo permanente 

El programa permite una interacción sencilla para observar los resultados obtenidos en la 
modelación tanto de manera gráfica como en tablas de resultados. Los resultados que se 
obtienen en el flujo permanente son perfiles de flujo, donde se determina el ancho y la 
cota de la superficie. 

De acuerdo con los supuestos en cada caso del flujo permanente, como se indicó en los 
numerales 5.2.1 y 5.2.2, para cada estado de flujo se calcularon los resultados utilizando 
el método de Williams y Hann y el método racional para diversos períodos de retorno. 

En la Tabla 33 y en la Tabla 37 se muestra el resultado para un mismo período de retorno 
en el estado de flujo subcrítico, para cada uno de los cinco supuestos. Como se puede 
observar el resultado no tiene variación ni en la cota ni en el ancho superior de la 
creciente. 
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Tabla 33. Cota y ancho de la creciente por el método de Williams y Hann, Tr=100 años, 
condiciones límites supuesto 1, estado subcrítico 

Aguas Arriba Normal (S=0,01) 

Aguas Abajo Crítica 

HEC-RAS  Plan: W&H   River: Barro   Reach: Superior    Profile: 100 años 

Reach 
River 
Sta 

Q 
Total 

W.S. 
Elev 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m)   

Superior 11 80 2.027,5 15,2 0,95 

Superior 10 80 1.917,7 11,9 0,68 

Superior 9 137 1.827,4 18,2 0,85 

Superior 8 137 1.741,6 21,4 0,83 

Superior 7 137 1.649,8 22,8 0,80 

Superior 6 137 1.594,4 19,2 0,93 

Superior 5.2 137 1.563,3 24,0 0,78 

Superior 5.1 141 1.562,9 19,8 0,86 

Superior 5 141 1.543,6 17,8 0,98 

Superior 4 141 1.505,2 28,2 0,85 

Superior 3 141 1.478,0 21,3 1,05 

Superior 2 141 1.467,3 41,5 0,79 

Superior 1 141 1.464,8 67,3 0,63 

Tabla 34. Cota y ancho de la creciente por el método de Williams y Hann, Tr=100 años, 
condiciones límites supuesto 2, estado subcrítico 

Aguas Arriba Normal (S=0,50) 

Aguas Abajo Crítica 

HEC-RAS  Plan: W&H   River: Barro   Reach: Superior    Profile: 100 años 

Reach 
River 
Sta 

Q 
Total 

W.S. 
Elev 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m)   

Superior 11 80 2.027,5 15,2 0,95 

Superior 10 80 1.917,7 11,9 0,68 

Superior 9 137 1.827,4 18,2 0,85 

Superior 8 137 1.741,6 21,4 0,83 

Superior 7 137 1.649,8 22,8 0,80 

Superior 6 137 1.594,4 19,2 0,93 

Superior 5.2 137 1.563,3 24,0 0,78 

Superior 5.1 141 1.562,9 19,8 0,86 

Superior 5 141 1.543,6 17,8 0,98 

Superior 4 141 1.505,2 28,2 0,85 

Superior 3 141 1.478,0 21,3 1,05 

Superior 2 141 1.467,3 41,5 0,79 

Superior 1 141 1.464,8 67,3 0,63 
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Tabla 35. Cota y ancho de la creciente por el método de Williams y Hann, Tr=100 años, 
condiciones límites supuesto 3, estado subcrítico 

Aguas Arriba Crítica 

Aguas Abajo Crítica 

HEC-RAS  Plan: W&H   River: Barro   Reach: Superior    Profile: 100 años 

Reach 
River 
Sta 

Q 
Total 

W.S. 
Elev 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m)   

Superior 11 80 2.027,5 15,2 0,95 

Superior 10 80 1.917,7 11,9 0,68 

Superior 9 137 1.827,4 18,2 0,85 

Superior 8 137 1.741,6 21,4 0,83 

Superior 7 137 1.649,8 22,8 0,80 

Superior 6 137 1.594,4 19,2 0,93 

Superior 5.2 137 1.563,3 24,0 0,78 

Superior 5.1 141 1.562,9 19,8 0,86 

Superior 5 141 1.543,6 17,8 0,98 

Superior 4 141 1.505,2 28,2 0,85 

Superior 3 141 1.478,0 21,3 1,05 

Superior 2 141 1.467,3 41,5 0,79 

Superior 1 141 1.464,8 67,3 0,63 

Tabla 36. Cota y ancho de la creciente por el método de Williams y Hann, Tr=100 años, 
condiciones límites supuesto 4, estado subcrítico 

Aguas Arriba Crítica 

Aguas Abajo Normal (S=0,01) 

HEC-RAS  Plan: W&H   River: Barro   Reach: Superior    Profile: 100 años 

Reach 
River 
Sta 

Q 
Total 

W.S. 
Elev 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m)   

Superior 11 80 2.027,5 15,2 0,95 

Superior 10 80 1.917,7 11,9 0,68 

Superior 9 137 1.827,4 18,2 0,85 

Superior 8 137 1.741,6 21,4 0,83 

Superior 7 137 1.649,8 22,8 0,80 

Superior 6 137 1.594,4 19,2 0,93 

Superior 5.2 137 1.563,3 24,0 0,78 

Superior 5.1 141 1.562,9 19,8 0,86 

Superior 5 141 1.543,6 17,8 0,98 

Superior 4 141 1.505,2 28,2 0,85 

Superior 3 141 1.478,0 21,3 1,05 

Superior 2 141 1.467,3 41,5 0,79 

Superior 1 141 1.464,8 67,3 0,63 
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Tabla 37. Cota y ancho de la creciente por el método de Williams y Hann, Tr=100 años, 
condiciones límites supuesto 5, estado subcrítico 

Aguas Arriba Crítica 

Aguas Abajo Normal (S=0,50) 

HEC-RAS  Plan: W&H   River: Barro   Reach: Superior    Profile: 100 años 

Reach 
River 
Sta 

Q 
Total 

W.S. 
Elev 

Top 
Width 

Froude # 
Chl 

   (m3/s) (m) (m)   

Superior 11 80 2.027,5 15,2 0,95 

Superior 10 80 1.917,7 11,9 0,68 

Superior 9 137 1.827,4 18,2 0,85 

Superior 8 137 1.741,6 21,4 0,83 

Superior 7 137 1.649,8 22,8 0,80 

Superior 6 137 1.594,4 19,2 0,93 

Superior 5.2 137 1.563,3 24,0 0,78 

Superior 5.1 141 1.562,9 19,8 0,86 

Superior 5 141 1.543,6 17,8 0,98 

Superior 4 141 1.505,2 28,2 0,85 

Superior 3 141 1.478,0 21,3 1,05 

Superior 2 141 1.467,3 41,5 0,79 

Superior 1 141 1.464,8 67,3 0,63 

Por cada uno de los supuestos, se obtienen otras tablas como las mostradas, una para 
cada período de retorno simulado. En los cálculos se hizo la simulación para tres períodos 
de retorno: 10, 50 y 100 años. De la simulación para cada suposición de condición de 
borde se obtienen los valores máximos tanto para cotas como para anchos de superficie, 
así la llanura de inundación será determinada con la envolvente de mayor cota y ancho en 
cada sección de cada uno de los supuestos para cada uno de los métodos. 

Tabla 38. Resultados para estado de flujo subcrítico para el tránsito de crecientes, 
Tr=100 años, estado subcrítico 

  Supuesto1 Supuesto2 Supuesto3 Supuesto4 Supuesto5 

Sec 
 W.S. 
Elev  

 Top 
Wid.  

 W.S. 
Elev  

Top 
Wid. 

 W.S. 
Elev  

Top 
Wid. 

 W.S. 
Elev  

 Top 
Wid. 

 W.S. 
Elev  

Top 
Wid. 

  (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) 

11 2027.3 14.5 2027.3 14.5 2027.3 14.5 2027.3 14.5 2027.3 14.5 

10 1917.5 11.3 1917.5 11.3 1917.5 11.3 1917.5 11.3 1917.5 11.3 

9 1826.5 13.3 1826.5 13.3 1826.5 13.3 1826.5 13.3 1826.5 13.3 

8 1741.0 19.7 1741.0 19.7 1741.0 19.7 1741.0 19.7 1741.0 19.7 

7 1649.1 17.5 1649.1 17.5 1649.1 17.5 1649.1 17.5 1649.1 17.5 

6 1593.6 15.3 1593.6 15.3 1593.6 15.3 1593.6 15.3 1593.6 15.3 

5.2 1563.2 23.4 1563.2 23.4 1563.2 23.4 1563.2 23.4 1563.2 23.4 

5.1 1562.6 17.5 1562.6 17.5 1562.6 17.5 1562.6 17.5 1562.6 17.5 

5 1543.3 16.6 1543.3 16.6 1543.3 16.6 1543.3 16.6 1543.3 16.6 

4 1504.9 27.3 1504.9 27.3 1504.9 27.3 1504.9 27.3 1504.9 27.3 

3 1477.8 19.6 1477.8 19.6 1477.8 19.6 1477.8 19.6 1477.8 19.6 

2 1467.2 41.2 1467.2 41.2 1467.2 41.2 1467.2 41.2 1467.2 41.2 

1 1463.9 18.2 1463.9 18.2 1463.9 18.2 1463.9 18.2 1463.9 18.2 
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El desarrollo de los cálculos realizados en el estado de flujo subcrítico, se repite para los 
estados de flujo supercrítico y mixto. Los valores máximos de la cota y el ancho de 
superficie en cada estado se compararon, pero no presentaron variaciones entre cada 
uno de los estados de flujo. 

La envolvente del flujo permanente se da con un flujo mixto, que tiene el dominio en 
estado supercrítico, pero que las últimas secciones, por el cambio brusco a una menor 
pendiente tienen estado subcrítico. Los resultados se muestran en la Tabla 39. 

Tabla 39. Resultados de flujo permanente 

Sección 
 Q Total   W.S. Elev   Vel Chnl   Top Width  

 Froude  
 (m3/s)   (m)   (m/s)   (m)  

11          80,4         2.026,6             10,0             10,6          2,3    

10          80,4         1.915,6             26,7               4,0          6,1    

9        137,0         1.825,6             18,7               8,2          3,6    

8        137,0         1.740,4             15,5             18,1          4,7    

7        137,0         1.648,6             12,1             14,0          2,7    

6        137,0         1.592,9             15,7             11,5          3,6    

5.2        137,0         1.562,1             12,9             15,8          2,9    

5.1        141,1         1.561,5             13,6             11,3          2,9    

5        141,1         1.542,4             13,0             13,8          3,1    

4        141,1         1.504,4             10,3             25,2          3,0    

3        141,1         1.475,6             10,2             20,3          2,4    

2        141,1         1.467,3               3,9             41,4          0,9    

1        141,1         1.464,5               4,8             60,1          0,9    

La velocidad de flujo para cada sección de estudio, al transitar la creciente de Williams y 
Hann de período de retorno de 100 años se muestra en la Figura 22. Los valores del 
estado subcrítico estuvieron alrededor de 5 m/s, y para el estado supercrítico y mixto 
estuvieron entre 11 m/s y 15 m/s, exceptuando el valor de la sección 10 que fue de 
26,7 m/s, éste valor atípico e improbable resulta por las condiciones límite de entrada 
aguas arriba. 
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Figura 22. Velocidades en cada sección en estado de flujo mixto, caudales de Williams y 
Hann, Tr=100 años 

5.3.2 Flujo no permanente 

Al considerar la condición de flujo no permanente se tienen en cuenta las variaciones del 
flujo espacial y temporal. Con el tránsito de la hidrógrafa de creciente se determinan las 
modificaciones en la configuración de la onda a medida que se mueve a lo largo de los 
tramos de canal. Esta opción permite además incorporar al análisis espacial y temporal 
aportes laterales de caudal que también constituyen modificaciones a la creciente de 
entrada. 

Los cambios en los hidrogramas de caudal de la Figura 23, reflejan los aportes laterales 
que debe tener el sistema para pasar del hidrograma en Barro Superior (ingresado) al 
hidrograma en Barro Inferior (calculado). 
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Hidrograma de caudal para cada una de las secciones
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Figura 23. Tránsito de hidrograma de caudal en cada una de las secciones 

5.3.3 Nivel de agua para cada uno de los flujos 

Entre la Figura 24 y la Figura 34 se observan el nivel de agua obtenido con el análisis de 
flujo permanente y el máximo nivel de agua obtenido con el análisis de flujo no 
permanente en cada una de las secciones transversales utilizadas para representar el 
canal. 
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Figura 24. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 11 
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Figura 25. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 10 
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Figura 26. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 9 
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Figura 27. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 8 
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Figura 28. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 7 
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Figura 29. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 6 
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Figura 30. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 5 

Niveles de creciente

Sección 4

1.500

1.503

1.506

1.509

1.512

30 40 50 60 70 80

Distancia (m)

C
o

ta
 (

m
s
n

m
)

Fondo de sección Flujo no permanente Flujo Permanente

 

Figura 31. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 4 
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Figura 32. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 3 
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Figura 33. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 2 
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Figura 34. Nivel de agua para cada tipo de flujo en Sección 1 



 

 80 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1 ANÁLISIS DE SIMULACIÓN CON FLUJO PERMANENTE 

Se calcularon los caudales máximos por el método racional y por el método de Williams y 
Hann (Tabla 15 y Tabla 25), para todos los períodos de retorno. En cada una de las 
cuencas dominaron los valores de Williams y Hann, el comportamiento de los resultados 
son similares a los encontrados en otros estudios de determinación de caudales máximos 
en la quebrada La Culebra del municipio de La Estrella y en el río San Carlos, en San 
Carlos, Antioquia. (CTA, 2003) 

Para cada vector de caudales se simularon diversos supuestos (Tabla 31) de condiciones 
límite para cada uno de los estados de flujo, en flujo permanente. 

Los resultados para un mismo período de retorno en cada uno de los estados de flujo 
analizados (subcrítico, mixto, supercrítico) presentan poca dispersión, tanto con los 
caudales de Williams y Hann como en los del método racional. Los resultados sólo 
difieren cuando se calcula el perfil de flujo con el supuesto 2 (aguas arriba con altura 
normal y pendiente alta y aguas abajo con altura crítica), los valores encontrados con este 
supuesto son menores que los hallados con los demás cálculos. 

Las variables que se analizaron como resultado de la simulación fueron la profundidad y 
el ancho de la superficie; los valores máximos resultan de la simulación del estado de flujo 
mixto y valores menores si el flujo es supercrítico. 

La envolvente de cotas y anchos máximos de cada supuesto para los períodos de retorno 
analizados, en cada estado de flujo, permite encontrar dos vectores envolventes, uno al 
transitar los caudales máximos del método racional y otro de los caudales máximos de 
Williams y Hann, de éstos se determinó la envolvente. 

Los valores máximos hallados coinciden con los resultados obtenidos al simular los 
caudales de Williams y Hann para un período de retorno de 100 años, en un estado de 
flujo subcrítico y mixto. 

El perfil de flujo permite identificar el ancho de inundación en cada una de las secciones. 

El mapa generado como Anexo  permite representar la llanura de inundación generada 
por el tránsito de la creciente en el programa HEC-RAS, los retiros hidrológicos de las 
quebradas del municipio de Bello y el evento de inundación ocurrido en octubre de 2005. 

La llanura de inundación generada por el perfil de flujo permanente a lo largo de los 
3.449 metros de la simulación cubre un área que se mantiene dentro de los bienes 
inalienables e imprescindibles del Estado estipulados con el artículo 83 de la ley 2811 de 
1.974. Una parte del área inundada en la zona del tramo 10 entre las secciones 2 y 3 y en 
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la zona del tramo 8 entre las secciones 4 y 5 queda por fuera de la zona definida en la Ley 
en distancias de 10 a 25 metros. Esta diferencia resulta debido a que la quebrada 
presenta ramificaciones en estas zonas y en estos casos la distancia de los 30 metros 
debe medirse desde el brazo exterior de cada una de las bancas y no desde un único eje 
como estaba establecido por las normas municipales. 

La mancha de la creciente de inundación del evento de 2005 se obtuvo gracias a la 
oportuna labor que hicieron las entidades municipales en el momento de la tragedia para 
levantar información mediante visitas a la zona afectada, fotografías aéreas y 
levantamiento de puntos con GPS, estos datos se sobrepusieron a los mapas que tenía el 
municipio de la zona y permitieron obtener esta llanura de inundación. Dicha mancha de 
inundación se tiene pero en las 11 secciones de control el ancho de la mancha no 
corresponde a una cota igual a ambos extremos, por lo cual no se muestra en las 
secciones mostradas entre la Figura 24 y la Figura 34. 

La comparación de ambas llanuras de inundación permitió confrontar los datos de las 
profundidades y anchos de la superficie libre, las profundidades del evento son mayores 
que las obtenidas mediante el programa HEC-RAS para cada una de las secciones 
analizadas, los valores de la profundidad difieren en más de un 100% con los valores 
teóricos que se obtuvieron en el tránsito de la creciente, sólo en la sección 1 (km 0 + 000) 
donde confluye la quebrada El Barro con La García la profundidad calculada fue mayor. 
Los datos obtenidos del modelo y los medidos de planos se muestran en la  
Tabla 40. 

Tabla 40. Comparación de las profundidades de la creciente de octubre 6 de 2005 y del 
resultado del modelo HEC-RAS 

Sección 

 Prof. 
evento 2005  

Prof.  
modelo HEC-RAS 

Variación 
porcentual 

 (m)   (m)  

11    3,63  3,10 17% 

10  12,31  4,70 162% 

9    8,76  5,00 75% 

8  15,46  2,70 473% 

7  16,41  3,50 369% 

6    9,47  3,70 156% 

5,2    9,35  3,80 146% 

5,1  10,89  4,10 166% 

5    5,98  3,30 81% 

4    7,62  2,40 218% 

3    4,27  3,30 29% 

2    3,25  2,30 41% 

1    3,50  3,80 -8% 

Para cada profundidad se tiene un ancho de superficie asociado, la variación porcentual 
aumenta o disminuye dependiendo de la topografía de la sección. Los resultados de los 
anchos de la inundación se muestran en la Tabla 41. 
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Tabla 41. Comparación de los anchos de la creciente de octubre 6 de 2005 y del 
resultado del modelo HEC-RAS 

Sección 

Ancho 
evento 2005 

Ancho 
modelo HEC-RAS 

Variación  
porcentual 

(m) (m) 

11 17,1 15,2 12% 

10 37,6 11,9 216% 

9 35,1 18,2 93% 

8 54,3 21,4 154% 

7 43,3 22,8 90% 

6 51,5 19,2 168% 

5,2 42,1 24,0 75% 

5,1 43,0 19,8 117% 

5 31,4 17,8 76% 

4 89,6 28,2 218% 

3 58,0 21,3 172% 

2 58,6 41,5 41% 

1 52,6 67,3 -22% 

Los resultados de la Tabla 41 se muestran en la Figura 35 para un tramo de la quebrada. 

 

Figura 35. Llanura de inundación del evento y producida por HEC-RAS para 
tramos 5, 6 y 7 

6.2 ANÁLISIS DE SIMULACIÓN CON FLUJO NO PERMANENTE 

El tránsito de la creciente empleando un solo tramo de 3.449 metros arrojó inestabilidades 
numéricas en cada una de las secciones, por lo cual se debió simular por tramos. Sólo en 
el primer tramo se pudieron tener varias secciones en una misma simulación, iniciando 
desde la sección 11 hasta la sección 8. 

A partir de ahí el resultado del tramo ejecutado se utilizó como dato de entrada para el 
tramo siguiente. 
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En los cálculos se generaron valores de caudal negativo lo que hacía de nuevo inestable 
el modelo, se debieron plantear algunas modificaciones a los valores que se estaban 
ingresando para evitar estas inestabilidades. La mayor simplificación se hizo en la 
hidrógrafa de entrada en la cual inicialmente se tenían valores cada 3 minutos a partir de 
las 19:00 horas hasta las 20:30 horas, se dejó otra hidrógrafa modificada cada 12 
minutos, en la cual se conservara la forma de ella, con la inclinación de los brazos de 
ascenso y descenso, el tiempo al pico y el valor original del caudal pico, así esta nueva 
gráfica tomó valores desde las 19:18 horas hasta las 20:30 horas. 

Otra variable que influye en la estabilidad de la simulación es la distancia entre secciones, 
aunque este criterio no tiene valores mínimos, depende de las secciones que se tengan 
como valores de aguas arriba y aguas abajo. Para evitar las inestabilidades el único tramo 
en el que se interpolaron secciones fue en el tramo 1 entre la sección 11 y la sección 8, 
que coincide con la zona de mayor pendiente del tramo en estudio. 

En la sección 3 se debió realizar una nueva lectura de los planos topográficos, para 
extender la sección, pues el programa HEC-RAS genera una pared vertical en una 
sección, si el nivel del agua es mayor que la cota superior en el extremo  de la sección 
estudiada. 

Las variables más importantes como resultados del tránsito de la creciente son la cota de 
nivel y el ancho de la superficie, esto genera los perfiles de flujo en cada una de las 
secciones que se muestran entre la Figura 24 y la Figura 34. 

Los resultados del flujo no permanente corroboran los obtenidos en el flujo permanente, 
en la mayoría de los casos el perfil de flujo obtenido con el cálculo de flujo permanente es 
superior o igual al perfil de flujo no permanente, sólo se ve un caso contrario en la 
sección 3 (km 0 + 775 m) y en la sección 10 (km 3 + 130 m). 

Para los cálculos realizados en cada tipo de flujo, se obtuvo flujo supercrítico en gran 
parte del tramo analizado, exceptuando la sección 1 y la sección 2 donde se desarrolló 
flujo subcrítico. 

La diferencia entre los resultados teóricos producidos por la simulación del evento en 
HEC-RAS y los hechos que se presentaron en la avalancha, muestran que el tránsito de 
crecientes es necesario ejecutarlo para la determinación de los retiros hidrológicos, pero 
la modelación hidráulica no es suficiente para explicar el evento y no alcanza a cubrir los 
riesgos geotécnicos de la quebrada y de la zona de la cuenca. 

La no determinación de estos riesgos geotécnicos, produce un análisis del tránsito de una 
creciente de agua, pero en la realidad lo que circuló durante la avalancha fue una 
emulsión de agua, piedras, arenas y escombros; lo que le da características diferentes al 
flujo real respecto al teórico. 
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7. CONCLUSIONES 

Se analizó la cuenca de la quebrada El Barro, de acuerdo con sus características 
morfológicas se determinó un tiempo de concentración de 38 minutos para la cuenca El 
Barro Superior, 42 minutos para El Barro Medio y de 50 minutos para El Barro Inferior. 

Los caudales máximos se calcularon por el método racional y por el método de Williams y 
Hann, siendo los valores de este último método los que dominaron para cada uno de los 
períodos de retorno y de las cuencas analizadas. 

Los máximos valores de Williams y Hann para períodos de retorno de 10 y 100 años 
respectivamente fueron de 90 m3/s y de 141 m3/s, estos valores se transitaron a lo largo 
de los 3.449 metros de la quebrada El Barro, desde la cota 2.024 msnm hasta la 
confluencia con la quebrada La García. 

Para el método de Williams y Hann se determinó el hidrograma unitario para las cuencas 
Barro Superior, Barro Medio y Barro Inferior, este resultado podrá ser utilizado para 
estudios posteriores de la cuenca, permitiendo determinar hidrogramas para cualquier 
duración de la lluvia. 

Se obtuvieron las cotas y anchos de la llanura de inundación después de desarrollar el 
perfil de flujo permanente. Estos valores se graficaron sobre los mapas del municipio de 
Bello y se consiguió la llanura de inundación para el escenario más adverso, que se 
presentó para valores máximos de una creciente de Williams y Hann de período de 
retorno de 100 años. 

Esta misma creciente se simuló como flujo no permanente y arrojó resultados similares en 
cotas y anchos para cada una de las secciones del tramo. No se volvió a generar una 
nueva llanura de inundación pues los cambios no fueron significativos. 

Una ventaja que presenta la simulación del tránsito de la creciente es la determinación de 
tiempo al pico, que es un valor importante para desarrollar planes de evacuación en la 
zona. Para la sección 11 el tiempo es de 42 minutos y para la sección 1 el tiempo es de 
57 minutos. 

La llanura de inundación generada está dentro de los retiros hidrológicos que tiene el 
municipio de Bello de acuerdo con lo exigido por la ley, la modelación hidráulica constata 
que para la quebrada El Barro los retiros de 30 metros son adecuados desde el punto de 
vista hidrológico. De las 20 casas afectadas por la avalancha, 15 estaban dentro de la 
zona prohibida por las autoridades, y otras 5, fuera de ella a escasos metros, las cuales 
resultaron afectadas de manera parcial. 

La llanura de inundación obtenida con el modelo hidráulico difiere de la llanura de 
inundación de la creciente de octubre 6 de 2005, lo que muestra que el tránsito de 
crecientes bajo la modelación hidráulica es necesario ejecutarlo para la determinación de 
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los retiros hidrológicos pero no es suficiente para cubrir los riesgos geotécnicos de la 
quebrada y de la zona de la cuenca. 

Un conocimiento de la geotecnia de la cuenca y de la quebrada permitirá hacer un análisis 
más cercano en la determinación de retiros de la quebrada, pues el modelo HEC-RAS 
hace el tránsito de una creciente líquida pero en la realidad fue una emulsión la que 
recorrió el cauce. 
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8. RECOMENDACIONES 

El programa HEC-RAS presenta susceptibilidad a la variación de algunos de sus datos 
iniciales en el modelo de flujo no permanente. El modelo debe explorar las variables 
relacionadas y su sensibilidad al tránsito de la creciente como con los coeficientes de 
contracción y expansión. 

Para problemas numéricos de estabilidad en su condición inicial se debe profundizar más 
en el uso del modelo para poder definir de manera más acertada las variables iniciales. 

Si la hidrógrafa inicial genera inestabilidades numéricas, se puede realizar modificación a 
ella, para disminuir las inestabilidades, esto bajo criterios en los cuales la forma, la 
inclinación de los brazos, el tiempo de duración y el caudal pico no se vean alterados. 

Otras variables que se deben tener en cuenta para una nueva simulación debido a la 
susceptibilidad que presentan son la distancia máxima entre secciones y el intervalo de 
cálculo. 

Para casos en los cuales se tenga un control en la sección aguas abajo se puede ingresar 
al programa valores de la curva de calibración que permita saber altura y caudal, así se 
evitan supuestos de pendiente en el tramo final de la simulación. 

La ingeniería debe poner al servicio de las comunidades su conocimiento y elaborar 
planes en los cuales este tipo de tragedias se puedan evitar, más en sitios de alto riesgo, 
durante la elaboración de este informe la quebrada La García, cerca al punto donde le 
descarga El Barro sufrió dos crecientes que afectaron la población aunque no generaron 
víctimas. 

Los municipios deben garantizar que los retiros hidrológicos se conserven despoblados, 
esto sólo se logrará con una constante educación social, una buena ejecución de estos 
planes de reubicación hubiera salvado la vida a las 39 personas que la perdieron el 6 de 
octubre de 2005.  

Las distancias de los retiros hidrológicos deben ser determinadas mediante estudios 
técnicos tanto de simulación hidráulica como geotécnica, con mayor razón en cuencas 
que presenten movimientos de masa de tierra de manera activa. 

Recomiendo a la Escuela de Ingeniería de Antioquia hacer una difusión al municipio de 
Bello y a sus autoridades de este tipo de trabajos académicos para que no sólo queden 
para cumplir un requisito para optar como ingeniero, sino para generar conocimiento 
aplicado. Buscar que los estudiantes desde el inicio de su carrera tengan la oportunidad 
de participar en proyectos donde puedan ver la aplicación directa de las nociones 
adquiridas como lo hicieron los jóvenes de topografía que ayudaron con el levantamiento 
de las secciones. 
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ANEXO 1 

Anexo A. Tablas de datos de entrada de las secciones 

 

Sección 1 

- 1.464,5 

39,9 1.464,0 

46,8 1.462,0 

49,6 1.461,0 

51,1 1.461,0 

53,7 1.462,0 

57,0 1.464,0 

61,6 1.465,4 

66,3 1.464,0 

67,6 1.463,8 

68,9 1.464,0 

75,9 1.466,0 

83,1 1.467,0 

90,0 1.466,0 

 

 

Sección 2 

- 1.475,0 

36,1 1.474,0 

39,1 1.472,0 

45,0 1.468,0 

48,0 1.466,0 

48,5 1.465,0 

49,6 1.465,0 

49,8 1.466,0 

62,0 1.467,0 

75,0 1.466,0 

79,9 1.465,5 

84,8 1.466,0 

88,9 1.468,0 

93,0 1.470,0 

100,0 1.472,0 

 

 

Sección 3 

- 1.482,0 

11,3 1.478,0 

16,2 1.477,9 

48,3 1.477,0 

66,4 1.476,0 

86,4 1.474,0 

87,4 1.473,8 

87,5 1.473,4 

87,6 1.473,2 

87,8 1.473,1 

88,0 1.473,3 

88,2 1.473,5 

88,4 1.473,8 

88,6 1.474,0 

91,8 1.476,0 

94,8 1.478,0 

132,9 1.482,0 

144,3 1.484,0 

158,6 1.486,0 

181,5 1.488,0 
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Sección 4 

- 1.510,5 

24,0 1.507,0 

31,0 1.506,0 

35,4 1.504,0 

38,5 1.503,2 

41,8 1.504,0 

57,1 1.503,5 

57,3 1.503,2 

57,6 1.503,0 

58,1 1.502,8 

58,2 1.503,1 

58,4 1.503,4 

58,5 1.503,5 

62,2 1.506,0 

68,8 1.508,0 

84,8 1.512,0 

86,8 1.514,0 

88,6 1.516,0 

90,7 1.518,0 

95,5 1.522,0 

97,1 1.524,0 

98,7 1.526,0 

100,4 1.528,0 

 

Sección 5 

- 1.548,0 

6,7 1.546,0 

13,8 1.544,0 

17,3 1.542,0 

23,1 1.540,8 

23,3 1.540,6 

23,4 1.540,5 

23,6 1.540,4 

23,9 1.540,5 

24,1 1.540,7 

24,8 1.540,8 

29,8 1.542,0 

32,8 1.544,0 

35,6 1.546,0 

38,6 1.548,0 

44,5 1.552,0 

47,5 1.554,0 

50,4 1.556,0 

54,6 1.558,0 

 

 

Sección 6 

- 1.598,0 

10,4 1.596,0 

16,7 1.594,0 

24,6 1.592,0 

28,2 1.591,3 

28,3 1.591,2 

28,4 1.590,9 

28,7 1.590,7 

29,1 1.590,8 

29,5 1.591,0 

29,9 1.591,3 

31,2 1.592,0 

34,3 1.594,0 

37,3 1.596,0 

43,0 1.598,0 

55,4 1.602,0 

59,1 1.604,0 

62,7 1.606,0 

66,7 1.608,0 

73,7 1.612,0 

76,8 1.614,0 
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Sección 7 

- 1.653,5 

6,0 1.653,0 

10,9 1.652,0 

15,7 1.650,0 

30,3 1.646,8 

30,4 1.646,6 

30,5 1.646,5 

30,8 1.646,3 

30,8 1.646,4 

30,9 1.646,7 

31,0 1.646,8 

39,9 1.650,0 

42,7 1.652,0 

46,3 1.653,0 

48,7 1.655,0 

51,2 1.660,0 

53,8 1.665,0 

57,4 1.670,0 

64,7 1.680,0 

71,6 1.685,0 

78,9 1.690,0 

 

 

Sección 8 

- 1.760,0 

8,5 1.755,0 

33,7 1.745,0 

41,1 1.740,0 

51,2 1.739,6 

51,4 1.739,2 

51,5 1.739,0 

51,6 1.738,9 

51,8 1.739,0 

52,2 1.739,4 

52,5 1.739,6 

58,2 1.740,0 

64,5 1.745,0 

80,6 1.755,0 

89,0 1.760,0 

95,0 1.765,0 

105,9 1.770,0 

 

 

Sección 9 

- 1.845,0 

7,8 1.840,0 

23,0 1.835,0 

38,0 1.830,0 

52,7 1.825,0 

53,8 1.823,0 

54,1 1.823,0 

54,4 1.822,8 

54,6 1.822,5 

54,8 1.822,6 

54,8 1.822,9 

54,9 1.823,0 

57,8 1.825,0 

70,2 1.830,0 

75,6 1.835,0 

81,1 1.840,0 

86,4 1.845,0 

99,2 1.855,0 

101,9 1.860,0 

104,1 1.865,0 

 

Sección 10 

- 1.959,0 

9,3 1.955,0 

19,1 1.945,0 

23,0 1.940,0 

27,6 1.935,0 

32,1 1.930,0 

42,4 1.920,0 

46,6 1.915,0 

46,9 1.914,7 

47,2 1.913,5 

47,5 1.913,0 

47,9 1.913,7 

48,1 1.914,7 

48,2 1.915,0 

63,1 1.920,0 

83,2 1.930,0 

88,9 1.935,0 

92,6 1.939,0 

 

 

Sección 11 

- 2.051,0 

13,7 2.045,0 

19,9 2.040,0 

26,1 2.035,0 

32,5 2.030,0 

46,9 2.024,8 

47,3 2.024,5 

47,7 2.024,4 

47,9 2.024,6 

48,4 2.024,8 

60,7 2.030,0 

69,1 2.035,0 

77,2 2.040,0 

82,1 2.045,0 

94,7 2.055,0 

96,0 2.057,0 

Anexo B. Mapa de la cuenca de la quebrada El Barro 


