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RESUMEN 

El propósito de este trabajo es identificar y estudiar 

sistemas aluviales en zonas de meandros en el 

Departamento de Antioqula, los cuales hayan experimentado 

procesos de migración lateral o longitudinal importantes 

y analizarlos cualitativa y cuantitativamente. 

Para tal fin se seleccionaron 7 ríos del Departamento, de 

los cuales se tienen fotografías aéreas o restituciones 

aerofototramétricas, espaciadas lo suficientemente en el 

tiempo, mediante las cuales es posible identificar 

cambios significativos en la geometría hidráulica de los 

meandros. 

El análisis de los cambios geomorfológicos se realizan 

utilizando la metodología desarrollada recientemente por 

Gary Parker (ver referencia 2), mediante la cual es 

posible calcular los desplazamientos longitudinal, 

transversal y normal, el cambio en la curvatura de los 
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meandros, el cambio en su sinuosidad y determinar la 

magnitud de la socavación lateral, para el intervalo de 

tiempo en consideración 

Los cambios observados en la dinámica fluvial se 

relacionarán con variables hidráulicas relevantes como 

ancho superficial, profundidad hidráulica, 	pendiente 

longitudinal del cauce, 	granulometría media de los 

sedimentos, 	etc., para tratar de inferir, el cambio 

esperado en las componentes del movimiento transversal y 

longitudinal de un río en zona de meandros, ante la 

variación de una cualquiera de estas variables. 

Los resultados del comportamiento regional observado en 

los sistemas aluviales del Departamento, se aplican al 

río Medellín, en el tramo comprendido entre el municipio 

de Girardota y el corregimiento de El Hatillo, sector 

del río que va a ser afectado por la descarga de la 

central hidroeléctrica de la Tasajera con un caudal 

adicional que representará un incremento del 133% 

respecto a su caudal promedio. 



1. INTRODUCCION 

El objetivo de esta investigación es el análisis de la 

dinámica -fluvial de algunos sistemas aluviales del 

departamento de Antioquia en su zona de meandros, los 

cuales han presentado desplazamientos importantes con el 

tiempo y consecuentemente sufren problemas de erosión, 

afectando obras de infraestructura o deteriorando zonas 

agrícolas de algún interés. 

Las investigaciones más recientes sobre el comportamiento 

de los meandros en ríos se mencionan en el capítulo 2, 

con el fin de justificar la coherencia y validez de este 

informe. 

Para que el lector pueda familiarizarse con el tema de la 

hidráulica fluvial, se incluyó dentro de este informe, el 

capítulo 3, que trata aspectos de geomorfología fluvial, 

de hidráulica de sedimentos, del comportamiento 

hidráulico y de la geometría de los sistemas aluviales en 

general, para finalmente discutir las posibles causas de 
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la formación de meandros y su comportamiento posterior 

frente a cambios geométricos e hidráulicos de los ríos. 

El marco de referencia de este trabajo es el estudio de 

siete sistemas aluviales que cubren una gran región del 

Departamento y que han experimentado cambios hidráulicos 

importantes, tales como: el río Medellín, el río Negro, 

el río Porce, el río Riachón, el río Pabón, el río Chico 

y la Quebrada la Cimarrona. El método utilizado para el 

análisis de estos ríos se explica en el capítulo 4. De 

cada uno de ellos se calcularon los desplazamientos 

longitudinal y transversal y las características 

hidráulicas y geométricas de sus meandros, utilizando 

fotografías aéreas y mapas aerofotogramétricos de los 

sitios escogidos. Para cada río se obtuvo la medida del 

desplazamiento longitudinal y transversal del tramo, la 

sinuosidad, la curvatura promedio y el área de 

socavación, mediante el uso del programa "Meander", el 

cual entre los datos de entrada incluye las coordenadas 

del eje del valle y de los ejes del río para al menos dos 

dataciones. En el anexo N°1, se explica claramente la 

forma de preparación de la información, el funcionamiento 

del programa y los requerimientos de entrada, así como 

los resultados y la forma de interpretarlos. 
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Con base en las características geométricas e hidráulicas 

de cada tramo en consideración, se intentaron encontrar 

relaciones entre los desplazamientos y algunos parámetros 

propios del río tales como la profundidad media, el 

caudal, la pendiente longitudinal del cauce, el ancho de 

la sección transversal, la sinuosidad y otras regresiones 

que tratan de buscar proporcionalidad entre algunas 

propiedades de los meandros y de la corriente en general. 

De estos análisis se obtuvieron varias relaciones útiles 

que permiten evaluar el comportamiento de este tipo de 

ríos en el Departamento. Los resultados y conclusiones de 

este análisis y sus posibles formas de aplicación se 

incluyen en el capítulo 5. 

Los resultados del comportamiento regional se aplican a 

la evaluación de los cambios esperados en la dinámica 

fluvial del Río Medellín, el cual va ser afectado por la 

descarga de caudal de la Central Hidroeléctrica La 

Tasajera a la altura del corregimiento de El Hatillo, 

aumentando en aproximadamente 40 m3/s su caudal, 

incremento que representa un 133 7. sobre su caudal 

promedio anual. La discusión de los efectos de dicha 

descarqa se plantean en el capítulo 6. 

•L:J:. 



En el último capítulo se incluyen las conclusiones, las 

recomendaciones pertinentes y los posibles estudios 

posteriores que pueden realizarse- para ampliar esta 

investigación. 



2.REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. INTRODUCCION 

En este capítulo se mencionan las investigaciones más 

recientes que se han desarrollado sobre diversos temas 

relacionados con el comportamiento de los meandros en 

sistemas aluviales. 

2.2 INVESTIGACIONES RECIENTES 

Parker y Akiyama (1983), indican que los meandros de 

curvatura de gran amplitud frecuentemente muestran un 

alto grado de coherencia; esto quiere decir que a pesar 

de los desplazamientos que puedan presentar los ríos, su 

aspecto general permanece invariable. Lo anterior sugiere 

la existencia de un estado "ideal" en el que los meandros 

de gran amp)itud se desplazan hacia aguas abajo a una 

velocidad constante mientras se mantiene una forma 

5 

coherente. Dentro de este estado ideal, la amplitud puede 
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permanecer constante o continuar creciendo hasta cortar 

el meandro. 

Nanson 	y 	Hickin 	(1983), 	con 	base 	en 	algunas 

investigaciones, llegaron a definir una relación entre la 

tasa de migración y el cociente entre el radio de 

curvatura y el ancho del canal. Estos autores 

determinaron que los valores obtenidos para la velocidad 

de desplazamiento de meandros individuales son muy poco 

confiables si tales valores se determinan con base en 

mediciones del movimiento en períodos cortos, obtenidas a 

partir de fotografías aéreas. Estas variaciones en la 

tasa de movimiento se deben probablemente a las 

fluctuaciones del ancho del canal en el tiempo, ya que 

durante un lapso corto se presenta un desequilibrio en 

la velocidad de erosión del banco y en la tasa de 

sedimentación. 

Ikeda 	y 	Nishimura 	(1985), 	presentaron 	un 	modelo 

matemático para definir la topografía del lecho lateral 

de arena en meandros de ríos. El modelo incluye los 

efectos de sedimentos suspendidos que no han sido 

considerados en los modelos existentes. El mejor método 

para definir el perfil de lecho lateral es el balance de 
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fuerzas entre 	la 	fuerza del 	fluido y 	la 	fuerza 

gravitacional ejercidas sobre los materiales del lecho. 

La teoría sugiere que el transporte lateral de 

sedimentos suspendidos, inducidos por flujos secundarios, 

puede afectar considerablemente el perfil del lecho en 

la región exterior de la curvatura del ría, mientras que 

la difusión lateral debida a turbulencias, tiene un 

efecto despreciable sobre el perfil. 

Con el objeto de estudiar el comportamiento de la tasa de 

migración de los meandros en los diferentes tipos de 

ríos, Hooke (1987) definió los principales parámetros que 

pueden influenciarla; entre otros pueden mencionarse: el 

área de influencia, el radio de curvatura y algunas 

características relacionadas con las márgenes tales como 

el contenido de limo y de arcilla, la presencia de capas 

de grava, la relación ancho - profundidad obtenida a 

partir de la forma de la sección transversal del canal, 

la pendiente longitudinal y la profundidad. 

Hasegawa (1989), dedujo una ecuación para la erosión de 

las orillas y para la tasa de migración del canal, a 

partir de la ley de continuidad de sedimentos. Esta 

ecuación se basa en la hipótesis de que la erosión de las 
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orillas es proporcional a la "velocidad de exceso" que se 

presenta cerca a las orillas; ésta velocidad se define 

como la diferencia entre la velocidad del flujo en una 

línea de corriente cercana a la orilla y una línea de 

corriente central, ubicada a una profundidad media. La 

teoría conduce a la definición del coeficiente de erosión 

de las orillas. Con base en datos obtenidos para las 

desviaciones que se han presentado en los canales de una 

gran cantidad de ríos, pudo concluirse que el coeficiente 

universal de erosión decrece cuando el índice de 

penetración estándar (número de golpes), aplicado a la 

orilla del río, se incrementa. Sin embargo, se presentan 

dos comportamientos diferentes que dependen de la textura 

del banco (arenosa o arcillosa). 

Odgaard (1989), planteó un modelo basado en el flujo en 

meandros y en su desarrollo en zonas planas. El principio 

utilizado se fundamenta en un modelo bidimensional de 

flujo estable y en la topografía del lecho de un canal 

aluvial de curvatura variable. Las ecuaciones del modelo 

se basan en los principios de conservación de masa (agua 

y sedimento) y de momentum, y en los criterios de 

estabilidad de las partículas de sedimento presentes en 

el lecho de la corriente. La validez de este modelo pudo 
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comprobarse 	experimentalmente 	en 	varios 	sistemas 

aluviales. El comportamiento de los meandros es semejante 

al de un sistema de oscilación amortiguado, por lo cual 

este modelo simula el desarrollo de dichos meandros 

dirigiendo el paso de un conjunto de ondas a través de un 

canal y determinando sus características de crecimiento. 

La tasa de incremento de la amplitud se determina 

mediante la relación del alineamiento de la onda y la 

variación del alineamiento del canal usando el modelo de 

erosión de las orillas. Las fórmulas obtenidas por medio 

de este modelo permiten calcular, primero la distribución 

de velocidades y de profundidades en canales que 

presentan zonas de meandros; y segundo la velocidad y 

dirección de la migración del canal. 



3. ELEMENTOS DE GEOMORFOLOGIA FLUVIAL 

3.1 INTRODUCCION 

El patrón de movimiento de un canal aluvial a lo 	largo 

de su planicie de inundación, refleja las propiedades 

hidrodinámicas del flujo dentro del cauce y la magnitud 

de los procesos de transporte de sedimentos y disipación 

de energía. Estos procesos de ajuste hacia un estado de 

equilibrio, ocurren en intervalos de tiempo que pueden 

ir desde 10 hasta más de 100 aos, dependiendo de la 

movilidad de los sedimentos y de la incidencia de las 

acciones directas e indirectas del hombre para controlar 

las descargas de agua y sedimentos que determinan las 

propiedades de estos canales. 

Dentro de las ciencias de la tierra, la hidráulica 

fluvial trata de entender los principios que relacionan 

los procesos antes mencionados, para comprender el grado 

de libertad que posee un río aluvial para modificar su 

lo 

patrón de flujo y de movimiento. En este sentido se sabe 
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que los nos aluviales no trenzados,, ajustan su pendiente 

longitudinal en un valle de pendiente definida, cambiando 

su sinuosidad, entendida ésta como la relación entre la 

pendiente del valle y la pendiente del canal. Sin 

embargo, una sinuosidad cualquiera puede ser obtenida por 

un infinito número de alineamientos probables del río, 

con diversas longitudes y amplitudes de onda de sus 

meandros. Como resultado del proceso de desarrollo de los 

meandros de un río, se obtiene una sección transversal de 

flujo asimétrica, cuya estabilidad debe ser analizada no 

sólo en términos de su ancho y profundidad, sino que 

además debe considerarse el efecto de la resistencia al 

flujo de los depósitos que conforman sus taludes. 

Por lo tanto, la formación de un patrón especifico de 

movimiento de un tramo de un río, depende de la energía 

potencial total a disipar, dado que para transportar una 

cantidad específica de sedimentos, se requiere 

incrementar la tasa de gasto de energía potencial, 

aumentando la resistencia al flujo, incrementando su área 

transversal, alargando el canal, reduciendo su pendiente 

longitudinal y aumentado su sinuosidad. 
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Las teorías tradicionales utilizadas en los análisis 

morfológicos tie los meandros, definen la longitud de onda 

axial y el radio de curvatura como los índices de escala 

y forma mas importantes y se acostumbra relacionarlos con 

variables geométricas de la sección transversal, (ancho 

superficial y profundidad media), características 

hidrológicas xcaudal medio anual, caudal a sección llena, 

y la media de los caudales máximos anuales) y con un 

índice que define la relación del contenido de limo y 

arcilla del material conformante de los taludes del canal 

aluvial. 

Por otro lado, para el modelamiento de las formas 

sinusoidales de los meandros, se han intentado combinar 

series de segmentos rectos, igualmente espaciados por un 

azimuth o ángulo de dirección respecto a la dirección del 

tramo, o mediante el ángulo de cambio de dirección o 

curvatura de los segmentos consecutivos. Los resultados 

de los análisis efectuados en sistemas aluviales reales 

difieren de esta aproximación teórica y se cree que las 

discrepancias surgen de que la asimetría del patrón de 

migración de los meandros de un río, es causada por la 

migración del alle longitudinalmente hacia aguas abajo. 
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Recientemente, 	Parker 	et al 	(1991), 	plantearon 	la 

Posibilidad de establecer la relación entre las 

componentes' del movimiento transversal y longitudinal de 

los meandros de un río, con variables tales como el 

caudal de creciente con dos aos de período de 

recurrencia, el ancho superficial de la sección 

transversal promedia en el tramo y su profundidad 

hidráulica. Estas relaciones permiten conocer la magnitud 

de los cambios esperados en las componentes del patrón de 

movimiento de los meandros, ante variaciones en algunas 

de las variables hidráulicas e hidrológicas que sean 

afectadas en el sistema aluvial. 

El movimiento de los meandros ocasiona generalmente 

problemas de erosión en el sistema aluvial, situación que 

lleva consigo otros inconvenientes que afectan la 

conservación de laderas y su equilibrio. Esta es quizás 

la razón que ha impulsado a muchos investigadores a 

estudiar esta área de la hidráulica fluvial. 

Para ello se han establecido diversas subclasificaciones 

de los ríos que comparan parámetros tales como la 

variación del ancho del canal, el número de canales en 

que pueden dividirse los ríos trenzados, los tinos de 
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sinuosidad, los tipos de meandros, las diferentes alturas 

de las márgenes, las formas de la llanura de inundación y 

tipos de vegetación entre otros, lo cual es una 

herramienta práctica para analizar su comportamiento y la 

respuesta a cambios que puedan afectarlo. 

3.2 FACTORES QUE AFECTAN LA GEOMETRIA DE LOS CANALES 

Es importante analizar los parámetros que gobiernan los 

procesos dinámicos de los ríos, porque su entendimiento 

permite realizar un buen manejo de los recursos hídricos 

para beneficio del hombre. Su geometría es el resultado 

de la interacción entre el caudal, la cantidad y 

características de la descarga de sedimentos y la 

composición del material tanto del lecho del río como de 

las márgenes. 

Existen diversas variables que influyen en la geometría 

de los ríos pero no es posible estudiar el efecto de cada 

una en forma aislada, ya que están muy interrelacionadas. 

Entre las mas importantes se pueden considerar la forma 

de la sección transversal, la estabilidad de las 

márgenes. la  configuración del 	lecho, el patrón de 

movimiento longitudinal y la rugosidad del lecho. A 
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continuación se hará una explicación amplia de estas 

variables. 

3.2.1. Factor de forma del tramo y de la sección 

transversal 

La 	forma 	irregular 	que 	presentan 	las 	secciones 

transversales de los ríos es el resultado de la no 

uniformidad del flujo, ocasionada por la aparición de 

corrientes secundarias transversales en las curvas de los 

ríos y por las irregularidades de sus márgenes. 

3.2.2. Fuerza de filtración 

La estabilidad de las márgenes es difícil de analizar, ya 

que, depende de la resistencia al esfuerzo cortante del 

lecho del río, de las fuerzas hidrostáticas generadas en 

su interior y de su composición. 

Cuando se presentan problemas de inestabilidad de las 

márgenes, es necesario estudiar si éstos se deben al 

efecto de la fuerza de filtración; ya que cada vez que 

hay una entrada o salida de agua a través del material 

permeable del lecho o de las riberas, este fenómeno puede 
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ocurrir, afectando significativamente la configuración 

del lecho y por lo tanto la resistencia al flujo (Simons 

y Richardson. 1962). La entrada o salida del agua a 

través del lecho o de las márgenes depende de la 

diferencia de presión en el límite agua-lecho o agua~ 

orilla, respectivamente y de la permeabilidad del 

material del fondo del canal. En un río esta diferencia 

de presión dependerá entre otras de la elevación del 

nivel de agua. 

Si hay entrada de agua la fuerza de filtración reduce el 

peso efectivo del sedimento en detrimento de la 

estabilidad del material del lecho; si el flujo sale, 

dicha fuerza actúa en la dirección de la gravedad 

aumentando tanto el peso efectivo de las partículas como 

la estabilidad del material del lecho. Como resultado de 

los cambios en el peso efectivo del sedimento, la fuerza 

de filtración puede influenciar la forma del lecho y la 

resistencia al flujo para un río con pendiente, forma y 

caudal dados. 
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3.2.3 Configuración del lecho 

La configuración del 	lecho es el 	resultado 	del 

comportamiento del sedimento de fondo de un canal aluvial 

por efecto del movimiento de un fluido sobre él, por lo 

tanto las formas del lecho están influenciadas 

fundamentalmente por el régimen de flujo. El régimen de 

flujo se caracteriza por el comportamiento de la 

superficie libre y es función de las características 

físicas del sedimento y de su concentración. Las 

características del 	lecho dependen además de 	la 

profundidad del flujo, 	la velocidad del agua, 	la 

viscosidad y las propiedades tanto del sedimento de fondo 

como del sedimento en suspensión, tales como el tamaFo de 

las partículas y la granulometría del material. 

Simons et al (1976), publicaron una clasificación de las 

formas mas comunes del lecho, definiendo cinco 

categorías: rizos, dunas, regiones de transición, lechos 

planos, ondas y antidunas. 

La configuración del 	lecho para régimen de flujo 

subcritico 	generalmente 	presenta 	rizos 	y 	dunas 

caracterizado por una alta resistencia al flujo y un 
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incipiente transporte de material del lecho. Para régimen 

de flujo supercritico este comportamiento es contrario y 

presenta como formas de lecho características las ondas y 

an tidunas. 

La disminución de la resistencia con el aumento del 

caudal, hace posible que el río maneje grandes 

incrementos en la descarga con menor elevación del 

nivel. A medida que se incrementa la intensidad del flujo 

se presenta una secuencia de formas del lecho así: 

1) Rizos: Su formación se debe básicamente al transporte 

de sedimentos de fondo, pero se caracteriza por una 

concentración baja de sedimentos en suspensión. En esta 

forma de lecho se presenta un movimiento lento en la cara 

de aguas abajo, característica que explica la geometría 

de los rizos. Cuando se forman rizos en el lecho de un 

río los esfuerzos cortantes que se generan son muy 

cercanos al esfuerzo crítico para iniciación del 

movimiento. La geometría de los rizos se muestra en la 

figura 3.1, donde los parámetros , y X dependen de las 

características del flujo, del sedimento del lecho y del 

f luído. 
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Figura 3.1 Formación de rizos 

Cabe aclarar que si se presenta un aumento paulatino del 

caudal, se forman dunas en vez de rizos. Dependiendo del 

tamao del sedimento pueden formarse inicialmente dunas. 

2) Dunas: Se 'forman por un incremento adicional del 

caudal, manteniendo la pendiente constante. Esta 

configuración del lecho se caracteriza por un régimen de 

flujo subcrítico. Las variables áy Xson de una magnitud 

mayor en las dunas que en los rizos. Otras 

características de las dunas son: 

a. La mayor perturbación del gradiente vertical de 

velocidad, produce alternadamente flujo acelerado y 

desacelerado, ocasionando erosión en el fondo del canal. 

b. La formación de dunas produce deformación de la 

superficie libre. 

c. Las dunas se desplazan en la misma dirección del 

flujo. 
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d. Se presenta segregación del material, es decir, el 

material más grueso se ubica en la cara de aguas arriba y 

el material mas fino en la cresta de la duna, 

posibilitando el transporte en suspensión como se observa 

en la figuras 3.2 y 3.3. 

C.oabinaciári dLe duna& y rize  

Figura 3.2 dunas y rizos 

Li 
Figura 3.3 Rizos 

3) Régimen de transición: Se presenta cuando el flujo es 

crítico, el aspecto de ésta configuración del lecho es 

como se muestra en la figura 3.4. 
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H 
Figura 3.4 Configuración del lecho 

en régimen de transición 

4) Lecho plano: En la configuración plana existe un gran 

transporte de las partículas del lecho y la superficie 

libre del flujo es suave (Figura 3.5). 

Figura 3.5 Configuración de un lecho plano 

La zona de meandros de un río siempre se caracteriza por 

tener lecho plano, ésta zona es un tramo de disipación de 

energía y la razón de su formación puede ser entre otras 

la 	disminución 	en 	la 	cantidad 	de 	sedimentos 	a 

transportar. 

5) Ondas: Esta forma de lecho se presenta para caudales 

superiores a los propios de lechos planos. 
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6) Antidunas: Su formación se da a causa de un incremento 

del caudal para una pendiente constante. Se caracterizan 

principalmente por: 

a. El movimiento del lecho es totalmente opuesto a la 

dirección del flujo. 

b. Las antidunas son propias de un régimen de flujo 

supercritico. 

C. 	Este 	tipo de configuración del 	lecho produce 

deformación de la superficie libre, por lo cual se da una 

sincronización entre la forma de la superficie libre y el 

lecho del canal aluvial. 

d. Las antidunas contrariamente a las dunas, se desplazan 

hacia aguas arriba de la corriente. 

7) Rápidos y charcos: Este tipo de configuración se 

presenta para caudales de magnitud relativamente alta. 

Resumiendo, en canales con lechos erodables el fondo del 

canal es moldeado por el flujo en varias combinaciones de 

rizos, dunas y barras. Los rizos son elementos pequeos 

de forma triangular, los cuales se forman cuando la 

velocidad del agua es mayor que la velocidad crítica 

requerida para iniciar el movimiento del material del 
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lecho. Cuando se incrementa la velocidad, se desarrollan 

las dunas,, a menudo con rizos superpuestos. Si se 

presenta un aumento adicional en la velocidad, los rizos 

y dunas disminuyen su tamao hasta que el lecho se vuelve 

plano. Si se supera este rango de velocidad se forman 

ondas y antidunas. Como la velocidad, profundidad y 

pendiente de la línea de energía varían punto a punto en 

el canal, la con -figuración del lecho cambia. Por lo 

tanto, es muy común encontrar más de un tipo de rugosidad 

en la sección transversal. 

3.2.4. Barras de sedimentación 

Se forman particularmente en zonas inestables del río con 

una relación ancho-profundidad alta. Las barras se 

clasifican según su ubicación en el canal en: extremas, 

alternadas y centrales, estas últimas pueden constituirse 

en islas semipermanentes (figura 3.6). 

Las características de las barras son función del nivel 

del agua, de la relación ancho-profundidad y de las 

características del material del lecho entre otras. En 

ríos de ancho reducido la posición de las barras es 

posible predecirla, mientras que en ríos muy anchos se 
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presenta el caso contrario. La ubicación de dichas barras 

depende de la geometría del canal, de las propiedades 

hidráulicas del mismo y del transporte de sedimentos; a 

su vez su presencia afecta tanto la geometria como la 

estabilidad del río. La formación de barras de 

sedimentación causa cambios apreciables en la sección 

transversal, en los patrones de erosión y sedimentación, 

y en el ancho de la corriente, afectando la capacidad del 

río para transportar agua y sedimento. 

barra ' 
a_fr ra 

media 

linee de f lujo de sayor prof un -/ 
ddS4 a lo largo del canal / 

Figura 3.6 Barras extremas, medias y alternadas. 

Las barras que se situan en un extremo del canal tienden 

a formarse en el interior de los meandros; las que se 

ubican alternadamente en los extremos del río son propias 

de canales rectos y las que se forman en zonas centrales 

de la corriente son generalmente características de 

tramos anchos, poco profundos e inestables. 



3.2.5. Características de rugosidad del canal 

La rugosidad es función de variables tales como la 

geometría de las irregularidades del canal, el tipo de 

material del lecho y de las márgenes, su configuración, 

la descarga de material de fondo, el alineamiento y la 

pendiente del canal, la temperatura de la mezcla agua-

sedimento, las características y cantidad de carga de 

lavado y la intensidad de la turbulencia entre otras. 

Los tipos de materiales que generalmente forman el lecho 

de un canal aluvial son arcilla, limo, arena, grava y 

rocas. El tamao de este material aumenta con la 

distancia a la desembocadura, es decir, mientras mas 

aguas abajo esté el tramo de interés mas fino y mas 

uniforme es el material de -fondo. Las variables mas 

comúnmente usadas para describir el material del lecho 

son el tamaFo, la granulometría, la forma y la densidad 

de las partículas. Las caracteríticas de este material 

tienen un efecto importante en el transporte de 

sedimentos, en la configuración del lecho, en la 

resistencia al -flujo y en la geometría del canal. 

25 



26 

En los sitios donde el material de las márgenes es suelto 

y no cohesivo, el río tiende a ser más amplio, mientras 

que si el material es rocoso y cohesivo la relación 

ancho-profundidad del canal es mucho menor. Simmons y 

lbertson (193), analizaron el efecto del tipo de 

material de las riberas en el perímetro mojado de canales 

pegueos y erodables. Schumm (190), estudió 

comportamientos similares en ríos y presentó una 

clasificación de acuerdo con el transporte de sedimentos. 

Los ríos arrastran agua y sedimentos, haciendo posible la 

formación de barras producto de la sedimentación en las 

orillas. El proceso de formación de dichas barras se 

inicia generalmente con un ensanchamiento del canal. 

ocasionado por el proceso de erosión excesivo durante las 

crecientes. Cuando el régimen de flujo baja las 

velocidades adyacentes a las orillas decrecen lo 

suficiente para permitir la sedimentación dando lugar a 

la formación de depósitos en las márgenes del canal 

reduciendo su ancho. Estas barras son normalmente mas 

resistentes a las fuerzas erosivas que el material 

natural. 

La importancia del análisis del cambio en la geometría de 

1os 	canales 	radica 	en 	la 	complejidad 	de 	su 
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comportamiento, ya que hay ríos que con el tiempo cambian 

su alineamiento, forma y posición. 

3.3 CLP,SIFICfCION GENETICA DE LOS RIOS 

En la hidráulica se han usado varios métodos para 

clasificar los canales aluviales de acuerdo a la edad, 

uno de los cuales clasifica los ríos en: jóvenes, maduros 

y viejos. 

Los canales jóvenes generalmente son muy irregulares y 

contienen tanto material fácilmente erodable como zonas 

donde no se presentan procesos erosivos. Dentro de este 

tipo de canales se clasifican los ríos de montaP,a y sus 

tributarios; son por lo tanto ríos con altas pendientes 

que no tienen tendencia a formar meandros. 

Los canales maduros se caracterizan por tener valles 

amplios, pendientes suaves y presentan generalmente 

erosión en las orillas. En estos ríos las llanuras de 

inundación son estrechas y tienden a formar meandros, por 

lo cual normalmente estos sistemas aluviales requieren la 

construcción de obras para prevenir su migración lateral. 
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Los canales viejos, como su nombre lo indica son mas 

antiguos que los maduros, son nos que han experimentado 

procesos erosivos continuos y por lo tanto 	son muy 

anchos, de bajo relieve, 	pendientes muy suaves y 

desarrollo de meandros que tienden a ocupar cada vez una 

mayor área del valle. 

3.4 ABANICOS ALUVIALES 

Los abanicos aluviales se forman en los sitios donde se 

presente un cambio en la pendiente de escarpada a suave. 

Esta variación de la pendiente ocasiona una súbita 

reducción en la velocidad, la cual limita el transporte 

del material del lecho. 

Existe una gran semejanza entre los deltas y los abanicos 

aluviales; ya que ambos resultan de la reducción en la 

pendiente y la velocidad; además los dos elementos 

presentan pendientes escarpadas en sus márgenes 

exteriores. Tanto los abanicos aluviales como los deltas 

son propios de canales inestables con migración lateral 

rápida. Una característica muy similar al delta se 

desarrolla donde un afluente con pendiente empinada 

desemboca al canal principal, descargando gran cantidad 



de sedimentos y dando lugar a la formación de abanicos 

aluviales (fig. 3.7). 

ndnt 
empinada 

aluvial 

pendiente 
plana -..  

Figura 3.7 Abanico aluvial 

3.5 INFLUENCIA DE LA DESCARGA DE SEDIMENTOS EN LA 
MORFOLOGIA DE CANALES 

El movimiento del agua y los sedimentos a través de un 

canal son las primeras variables independientes que 

influyen en la morfología de los ríos. Según ésto es 

posible definir la relación cuantitativa entre el caudal, 

la naturaleza y cantidad de sedimentos y todos los 

aspectos de la morfología de canales, así como las 

dimensiones, forma, gradiente y patrones del canal. 

Lane (1955), presentó una relación cuantitativa entre la 

carga del material del lecho (Q e ), el caudal (0), el 

tamao medio del 	sedimento 	(d50) 	y 	la pendiente 

longitudinal del canal (S), así: 
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Q 5 .d50Q.S 
	

(3.1) 

Lane concluyó que un canal se puede mantener en 

equilibrio dinámico si se balancean adecuadamente estos 

cuatro parámetros. 

Leopoid y Maddock's (1953), demostraron que en muchos 

tramos estables de ríos en el mundo, el ancho (b - pies) 

y la profundidad (d - pies) aumentan proporcionalmente 

con la descarga media anual 	- cfs). Cabe anotar que 

las ecuaciones 3.2 y 3.3 se obtuvieron con base en 

muestreos entre diferentes estaciones. 

b = k.Qm0'5 	 (3.2) 

d = k.Qm° ' 4  

La carga de sedimento es una de las variables que pueden 

influenciar las dimensiones del canal y por lo tanto 

puede hacer variar el coeficiente k. Los ríos tributarios 

introducen grandes cantidades de sedimento en suspensión 

que hacen que el ancho del canal disminuya y por otro 

lado, introducen grandes concentraciones de arena que 

hacen que el ancho se incremente. Según lo anterior, 
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Schumm (1960), indicó que el porcentaje (M) de limos y 

arcillas que se encuentra en las orillas del canal, 

influyen notablemente en el ancho del río. De acuerdo con 

lo anterior, concluyó que canales relativamente anchos y 

poco profundos, contienen porcentajes muy pequeos de 

limos y arcillas; mientras que canales estrechos y 

profundos contienen un mayor porcentaje de limos y 

arcillas. 

Las variaciones en las dimensiones de un canal a través 

del cual fluye un caudal constante, son atribuibles a 

variaciones en la granulometría del sedimento. Fisk 

(1947), Simrnons y Albertson (1960), Ackers (1964), 

concluyeron que la relación ancho - profundidad de los 

canales, parece estar determinada principalmente por la 

naturaleza de los sedimientos transportados. Leopoid y 

Maddock ratificaron el comportamiento anterior, afirmando 

que si la velocidad y el caudal permanecen constantes, 

una disminución en el ancho del canal ocasiona un 

incremento en la capacidad de transporte de sedimentos en 

suspensión. 
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3.6 CLASIFICACION GENERAL DE LOS CANALES DE ACUERDO A SU 

FORMA Y PENDIENTE 

Todos los ríos pueden clasificarse en dos grandes grupos, 

dependiendo de su forma y de su pendiente: canales con 

control de lecho rocoso y canales aluviales. 

3.6.1 Canales con control de lecho rocoso 

Estos son canales limitados por afloramientos de roca; 

los materiales de las orillas y del lecho determinan la 

morfología del canal. 

3.6.2 Canales Aluviales 

Estos están libres de ajustar sus dimensiones, formas, 

pendientes y sus características generales de acuerdo con 

los cambios hidráulicos que sufra. En éstos, el material 

que con -forma las márgenes y el lecho, varia de acuerdo 

con el material que transporta bajo las condiciones 

especificas de flujo. La morfología de los canales 

aluviales depende básicamente del caudal y del tipo de 

carqa de sedimentos. El caudal es una de las variables 

independientes que determinan el tamao de los canales la 
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otra variable es el tamao del material que transporta el 

flujo. Debido al importante efecto que tiene la 

naturaleza del sedimento en la morfología de un río, la 

carga de sedimento se ha clasificado en: 

1) Sedimento de arrastre: Es el material que conforma el 

lecho de la corriente, compuesto generalmente de arena y 

material grueso. 

2) Sedimentos en suspensión: Particulas de material fino 

que el flujo transporta en suspensión, debido a un 

incremento en el caudal. En general, la carga en 

suspensión está compuesta por limos y arcillas. 

Dependiendo de la carga total de sedimentos, los canales 

pueden clasificarse en términos de su estabilidad en 

erosionados, con depósitos o estables. Un canal estable 

es aquel que no muestra cambios progresivos en la 

pendiente, dimensiones o forma, aunque puede experimentar 

cambios temporales durante las c'-ecientes. En un río 

erosionado se presenta socavaión debido a una 

degradación progresiva o a un ensanchamiento de sus 

márgenes. 



34 

3.7 CLSIFICCION DE LOS RIOS SEGUN SU PATRON DE 

MOVIMIENTO 

Los ríos aluviales pueden clasificarse según su patrón de 

movimiento en rneándricos, rectos y trenzados, o pueden 

presentar una combinación de estas tres formas. 

3.7.1 Canales meán'rndricos 

Los meandros son curvas descritas por el curso de un río 

o por un valle y que se caracterizan por la acción 

erosiva del río sobre la orilla cóncava y por la 

sedimentación de la convexa. Estas curvas generalmente 

están conectadas mediante cauces relativamente rectos. Su 

formación está acompasada de una migración lateral activa 

del canal como resultado de la socavación en la zona 

cóncava de las márgenes a velocidades relativamente altas 

y al desarrollo de barras en el extremo convexo. La 

fuerza centrífuga del flujo en los meandros ocasiona la 

formación de corrientes transversales hacia la región 

convexa del talud, con una magnitud superior al 15% de la 

velocidad promedio del río produciendo flujo helicoidal 

en la curva. El flujo dirigido hacia la parte convexa del 

talud da luqar a una aran concentracion de sedimentos en 
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esta zona, formando barras. En estos ríos la línea de 

mayor profundidad a lo largo del canal fluye formando un 

alineamiento sinuoso. 

La erosión en los meandros produce migración lateral y 

longitudinal de éstos hacia aguas abajo, dando lugar a 

movimientos tan grandes como 2500 pies por ao en algunos 

ríos de]. mundo. Mucha parte del sedimento resultante de 

la erosión, se deposita en los cauces rectos que unen los 

meandros y en las barras que se van formando en la parte 

interior de los mismos. Este patrón está asociado con el 

flujo en planicies extensas (figura 3.8). 

Barra 

Figura 3.8 Esquema de un canal meandrado 



3.7.2 Canales trenzados 

Los nos trenzados son generalmente amplios con orillas 

inestables y escasamente definidas. Se caracterizan por 

tener pendientes escarpadas, cursos poco profundos con 

múltiples divisiones que forman varios canales alrededor 

de islas. 

Leopoid y Wolman (1957), concluyeron con base en algunos 

estudios, que este tipo de canales logra mantener 

prácticamente el equilibrio entre variables como el 

caudal, la carga de sedimento y la capacidad de 

transporte. 

Lene (1957), llegó a la conclusión de que generalmente 

las dos causas principales que dan origen a este tipo de 

canales son la sobrecarga de sedimentos y la presencia de 

pendientes escarpadas. A continuación se describe el 

efecto de cada una de estas variables. 

(1) Sobrecarga de sedimento: Cuando el río transporta un 

exceso de material, se origina la sedimentación de un 

porcentaje de dicho material. 
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(2) Pendientes escarpadas que dan como resultado canales 

anchos y poco profundos donde las islas y barras se 

forman fácilmente. Las islas y barras que se ubican 

dentro del canal son generalmente inestables y cambian de 

posición. 

Otra causa importante que explica la existencia de estos 

canales es la erodabilidad de las orillas, ya que ésto 

produce un ensanchamiento de la corriente, generando una 

disminución del nivel del agua y logrando así que las 

barras se estabilicen para formar islas. 

Estos ríos tienen una alta concentración de material de 

fondo en comparación con el sedimento en suspensión. En 

general, los ríos trenzados son difíciles de analizar 

porque son muy cambiantes, varían su alineamiento 

rápidamente, cargan grandes concentraciones de sedimento, 

son muy anchos y poco profundos, aún durante las 

crecientes y en conclusión son impredecibles. 

3.7.3 Canales rectos 

Este tipo de ríos rara vez existen en la naturaleza y 

poseen una sinuosidad a banco lleno despreciable-. Cuar.o 
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el nivel del agua es bajo se desarrollan en estos canales 

barras alternadas en ambas márgenes, las cuales hacen que 

la línea de mayor profundidad a lo largo del canal fluya 

alrededor de dichas barras describiendo una trayectoria 

sinuosa. 

Los canales rectos pueden considerarse como una etapa de 

transición de los canales meándricos. Si el río es amplio 

se desarrolla más de un canal, debido a la formación de 

barras situadas tanto en el centro como en el extremo de 

la corriente y por lo tanto, se transforma de canal recto 

a canal trenzado (figura 3.9). 

Figura 3.9 Esquema de un canal recto 
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3.8 MEANDROS EN CANALES ALUVIALES 

3.8.1 Formación de meandros en canales aluviales 

Friedkin (1945), realizó estudios acerca de la formación 

de meandros, observando la reacción de una corriente 

frente a las variaciones en el caudal y en la descarga de 

sedimentos. De sus análisis concluyó que los meandros son 

el resultado principalmente de la erosión local de las 

orillas y consecuentemente de la sobrecarga y la 

sedimentación. Friedkin describió la mecánica de 

formación de los meandros as¡: "Los sedimentos que 

transporta un canal aluvial, se depositan en forma de 

barras en la parte interior del meandro y de otro lado 

estos sedimentos van socavando la parte exterior de la 

curva, aportando así carga de sedimentos a la corriente". 

Según Friedkin (1945) y Lane et al (1955), existe una 

gran tendencia de los meandros a desarrollarse en canales 

con lechos arenosos y con pendientes suaves. Lane 

demostró claramente que los meandros normalmente se 

forman como resultado del c :omportamiento natural del 

flujo en canales aluviales, cuando el valor de la 
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pendiente del rio (S) es menor que el valor dado por la 

ecuación: 

S= 0.0017.Q 1 ' 4 
	

(3.4) 

Donde. O es el caudal medio anual (m 3 /seg) 

La forma de los meandros varia desde los muy simétricos 

hasta los mas deformes, estos últimos se encuentran 

frecuentemente en la naturaleza, particularmente en 

sistemas aluviales de gran longitud. 

Una conclusión generalizada de las investigaciones 

realizadas respecto al proceso de meandreo es la 

existencia de un corriente secundaria que induce la 

formación de meandros. Un ejemplo sencillo que describe 

tal circulación secundaria consiste en un par de 

corrientes en forma de espiral elevándose en los bordes 

de la orilla y sumergiéndose en el centro del canal. Por 

tanto, este flujo afecta la estabilidad del río si se 

presenta movimiento del material del lecho. 

Callender (199), realizó un análisis de estabilidad 

hidrodinámica para demostrar que una perturbación inicial 



41 

del 	flujo 	transmite 	una 	vibración 	lateral 

desestabilizando el canal, dado que el transporte de 

sedimento del lecho induce al movimiento del material de 

la orilla (formación de barras). Esto según Callander, 

estimula la formación de la pendiente transversal del 

lecho, la cual acentúa la oscilación de la linea de flujo 

de mayor profundidad del canal, dando lugar as¡ a la 

socavación de la orilla en un extremo y resultando un 

retiro en esta zona, para dar origen al desarrollo de 

meandros. 

Las causas que ocasionan esta circulación secundaria 

pueden atribuirse a: 

(1) Creación de turbulencia por la rugosidad del lecho. 

(2) Diferencias de densidad causadas por variaciones de 

temperatura o concentración de sedimentos. 

(3) La interacción del flujo con espacios inactivos en 

las 	esquinas 	de 	las 	secciones 	rectangulares 	o 

trapezoidales. El número de celdas de circulación 

secundaria 	generadas 	refleja 	la 	relación 	ancho 	- 

profundidad del canal. 
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Parker (1976), notó que la circulación secundaria aislada 

no podía ser la única causa de formación de los meandros, 

sugirió entonces la existencia de un segundo proceso para 

permitir el desarrollo de éstos. Definió entonces, la 

erosión de las orillas como una condición previa para que 

ocurra el proceso de meandreo, siempre y cuando el efecto 

de esta socavación no sea excesivo, pues bajo estas 

condiciones se formarían canales anchos y poco profundos, 

características que no son propias de un canal meándrico. 

Schumm (1963). identificó una expresión que relaciona la 

sinuosidad, la relación de -forma y el contenido de limo y 

arcilla, y con base en estos estudios concluyó que los 

ríos sinuosos presentan secciones transversales estrechas 

y profundas con alto contenido de limo y arcilla en la 

zona donde se ubican los depósitos; estas características 

favorecen el meandreo, ya que permiten que se de la 

circulación secundaria. 

Argal 	(1983), 	logró deducir que la presencia de 

perturbaciones tiende a inducir el flujo secundario que 

puede ser la causa principal de la formación de meandros 

bajo ciertas condiciones de flujo. Sin embargo, se ha 

pensado en extender estas investigaciones enfocándolas a 
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la perturbación del flujo mediante altas frecuencias de 

oscilación, para ratificar la existencia de la tendencia 

mencionada a formar meandros. 

Los experimentos realizados por Friedkin (1945), Inglis 

(1949) y Argwal (1983), demuestran que los meandros se 

desplazan lentamente hacia aguas abajo de la corriente, 

sin embargo en algunos casos la migración no es 

perceptible. Según estos investigadores el proceso de 

migración consiste en un alargamiento gradual de dichos 

meandros y periódicos cortes causados por el 

estrechamiento de éstos. Con base en sus investigaciones 

generales Friedkin, Inglis y Argwal concluyeron: 

(1) La longitud (ML) y el ancho (MB) de los meandros 

aumentan con el incremento tanto del caudal como de la 

pendiente (figura 3.10). 
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Figura 3.10. Características geométricas de un Meandro 

(2) Las variaciones en la descarga de sedimentos causan 

sedimentación en la parte interna del meandro y 

socavación en la zona exterior del mismo, variando por 

tanto la pendiente del canal y las características de 

dichos meandros. 

(3) Las variaciones en el material de las orillas y del 

lecho influyen en el comportamiento de los meandros. 

Los estudios acerca de la formación de los meandros han 

dado lugar a diferentes teorías que tratan de explicar su 

desarrollo y evolución, algunas de las cuales se 

presentan aquí para dar una idea de todos los factores 

que posiblemente estimulan su formación: 



1) Teoría de la rotación de la tierra: Se ha demostrado 

que la tendencia de una corriente a desplazarse a uno u 

otro lado por influencia de la rotación de la tierra es 

mínima. 

2) Teoría de la perturbación: Según Griggs (1906). una 

sobrecarga de sedimento en la corriente puede causar 

sedimentación, dando lugar a la formación de obstáculos a 

lo largo del canal que originan flujo asimétrico, una de 

las causas principales de la formación de meandros. 

Werner (1951). basado en sus investigaciones afirma que 

el desarrollo de los meandros se inicia debido a una 

perturbación oscilatoria que viaja hacia aguas abajo del 

río en forma repetitiva, dicha perturbación viaja de una 

margen del río hacia la otra, dando como resultado la 

erosión de las orillas. 

3) Teoría del exceso de energía: Según Inglis (1949), un 

canal que presente exceso de energía pa ra disipar, tiende 

a incrementar su longitud mediante la formación de 

meandros y por lo tanto su pendiente decrece. Algunas 

inqenieros de la India, entre ellos Jogiekar (1956), 

indican oue la principal causa de la formación de 



meandros es el exceso de carga 	de sedimentos. Según 

ellos, cuando la cantidad de sedimentos que transporta el 

flujo es mucho mayor que la requerida para mantener el 

canal en equilibrio, se da un incremento en la pendiente 

como consecuencia de la socavación, lo cual conlleva a 

una disminución de la profundidad y a un aumento en el 

ancho del canal si las orillas no son lo suficientemente 

resistentes. Este aumento de pendiente origina el 

desarrollo de meandros que buscan disminuir el exceso de 

material transportado producto de la sedimentación. 

Shulits 	(1955), 	plantea 	que 	el 	meandreo 	puede 

interpretarse como un mecanismo para reducir el exceso de 

pendiente, ya que ríos con pendiente muy escarpada, donde 

la tasa de gasto de energía por unidad de longitud es muy 

alta, ocasionan transporte del material del lecho y 

erosión excesivos, factores que con el tiempo pueden dar 

origen a los meandros, para obtener una reducción de la 

pendiente y un decrecimiento en la tasa de disipación de 

energía. 

Además de las teorías antes mencionadas, existen muchas 

más que 	las complementan. Sin embargo, aún no se ha 

logrado 	obtener 	una 	explicación 	que 	colme 	la 
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expectativas de los investigadores acerca de la formación 

de los meandros, por lo tanto se puede inferir que el 

estudio de este tema requiere de mas resultados que 

puedan ratificar las teorías ya existentes. 

3.8.2 Clasificación de los meandros 

Los dos tipos principales de meandros son los profundos y 

los superficiales. Los primeros incluyen los meandros que 

siguen las curvas de nivel de los valles, mientras que el 

segundo tipo tiene en cuenta únicamente los meandros que 

forma el río, donde las pendientes del valle no tienen 

ninguna influencia en la formación de éstos. Esta 

clasificación es correcta y suficientemente definida con 

respecto a las formas del relieve y a los procesos de 

desarrollo de los meandros. Sin embargo, dicha 

clasificación es incompleta desde el punto de vista de la 

naturaleza física del fenómeno. Lo anterior da origen a 

una clasificación con base tanto en la interacción del 

río con el canal, como en las leyes generales de su 

formación. 

1) Meandros libres: En estos el material de ambas 

mrqenes y el de la llanura de inundación es muy suelto 
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y por lo tanto no presentan obstáculos que impidan su 

movimiento. 

2) Meandros 	limitados: Las orillas del 	río están 

compuestos de material parental consolidado que impiden 

el desarrollo intensivo de la erosión lateral de las 

márgenes. 

3) Meandros forzados: Presentan radios de curvatura muy 

pequePos. caracterizados por un aumento brusco de la 

profundidad al inicio del meandro y luego una disminución 

gradual de ésta. 

En los dos primeros tipos anteriormente mencionados 1  la 

profundidad de los meandros crece paulatinamente hasta 

llegar a un valor máximo ubicado en la cresta de la 

curva. 

continuación se presentan los valores de las relaciones 

entre el radio de curvatura (rc)  y el ancho del río (B) 

en un punto dado, para cada uno de los tres tipos de 

meandros (Ver tabla 3.1). 
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TABLA 3.1 CLASIFICACION DE LOS MEANDROS DE ACUERDO CON SU 

GEOMETRIA. 

Tipo 	 r/B 

Meandros libres 	............. 4.5 - 5.0 

Meandros limitados 	.......... 7.0 - 8.0 

Meandros forzados 	........... 2.5 - 3.0 

Según Chitate (1970), los meandros se clasifican en 

regulares e irregulares y simples o compuestos. Los 

meandros regulares están conformadas por una sucesión de 

curvas de frecuencia y radio semejantes; los meandros 

irregulares por el contrario, tienen frecuencia y 

amplitud altamente variables. Los meandros simples son 

aquellos formados por un solo radio de curvatura y los 

meandros compuestos presentan curvas conformadas por 

segmentos de diferente radio y ángulos variables. 

Algunos investigadores han obtenido relaciones entre las 

características geométricas del meandro, tales como la 

longitud (ML) y el ancho (MB)  y las variaciones en el 

caudal (ver figura 3.10). 



A continuación se presentan algunas de las expresiones 

obtenidas con base en los estudios mencionados. 

Inglis (1949): 

ML = 53.6 	1/2 = 6.06 . 	 (35) 

MB = 153.4 	gIl 2  = 17.38 . 	 (3.6) 

Leopoid y Waiman (1960): 

ML = 10.77 . WS 1.01 = 4.64 	Rm°38  

MB = 2.70 . WS 1"
10  

Agarwal (1983): 

ML = 29.70 • 	 para O < 9.0 m 3 /seg 	 (3.9) 

ML = 11.55 . 0.75 para O > 9.0 m 3 /seg 	 (3.10) 

M8 = 0.476 . ML 	 (3.11) 

donde: 

W8: Ancho del canal a sección llena (m). 

O: Caudal del río a sección llena (m 3 /5). 

Rm : Radio medio del meandro (m). 
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3.8.3 Cortes de los meandros 

El comportamiento de los meandros no es estacionario, 

sino que se mueven lentamente en dirección aguas abajo. 

Durante el desarrollo de meandros se presenta una 

prolongación gradual de éstos lo que da al meandro un 

movimiento lateral. Cuando se incrementa la fricción y la 

resistencia de las orillas aumenta 1  el movimiento lateral 

del canal tiende a detenerse. 

Si la resistencia del lecho y de las márgenes llega a ser 

muy alta, no es posible que el alargamiento de los 

meandros continúe y por los tanto se pueden presentar 

cortes en estas trayectorias. 

Los efectos de los cortes de los meandros pueden ser a 

largo o a corto plazo. 

1) A corto plazo: Como consecuencia de los cambios en el 

régimen de crecientes se presentan cortes que incrementan 

la pendiente de la superficie del agua en el tramo. La 

formación de estos cortes reduce la longitud del canal, 

como se observa en la figura 3.11. 



52 

Figura 3.11 Desarrollo de cortes de meandros naturales 

2) A largo plazo: Los efectos de los cortes de los 

meandros se reflejarán en la sedimentación y socavación 

del cauce, debido a cambios en las condiciones del flujo. 

Como consecuencia de la erodabilidad del lecho, en la 

zona aguas arriba del corte se presenta mayor socavación 

del cauce y aguas abajo de dicho corte se perciben los 

efectos de la sedimentación. La variación que se produce 

en el perfil de la superficie del agua se va amortiguando 

con el tiempo, ya que la capacidad de transporte de 

sedimento sólo varía durante el periodo de formación del 

corte del meandro, lapso después del cual vuelve a 

estabi 1 izarse. 
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3.8.4 Morfología de los meandros 

El radio de curvatura y la longitud de onda axial del 

meandro son las caracteríticas geométricas generalmente 

usadas para definir la geomorfología de los meandros. La 

longitud de onda (L) es difícil de medir en meandros 

irregulares y el radio de curvatura (ra) varía si la 

forma del meandro no es un arco de círculo, por lo cual 

se requiere una cuidadosa medida de estos parámetros. 

Dury (1956), relacionó la longitud de onda con el caudal 

a banco lleno as¡: 

L = 54.30 . 8050 
 

Donde: 

L : Longitud de onda axial del meandro (m). 

OB: Caudal a banco lleno (m 3 /5). 

ckers y Charlton (1970), indicaron la influencia tan 

marcada del caudal a banco lleno sobre el ancho del 

canal, confirmando con estos resultados las deducciones 

obtenidas por otros investigadores referentes a estos dos 

parámetros. La expresión producto de estas deducciones 
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relaciona la longitud de onda del meandro (L) y el ancho 

promedio (W) del canal y se define así: 

L = 12.34 . W 
	

(3.13) 

Los resultados obtenidos en estos trabajos muestran una 

alta correlación, lo cual refleja la influencia del ancho 

del río en la presencia de flujo secundario. 

Contrariamente, Valim (1971) encontró que el caudal y la 

descarga de sedimentos tiene un efecto importante en el 

ancho, el cual a su vez controla la longitud de onda de 

la circulación secundaria. Por tanto, los valores del 

ancho y la longitud de onda no pueden determinarse sólo 

con el dato del caudal, ya que para las relaciones entre 

el caudal y la longitud de onda del meandro se 

encontraron correlaciones muy bajas. 

Schumm 	(1968), 	demostró que realizando regresiones 

múltiples se obtiene una predicción más acertada de las 

variaciones de la longitud de onda. La ecuación obtenida 

por Schumm es: 

L = 1935 	am 0•3 	M 0 - 74 	 (3.14) 
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Donde: 

Orn: corresponde al caudal medio anual (m 3 /5). 

Nl: Porcentaje de limos y arcillas. 

Se observa una relación directa con el caudal y una 

relación inversa con el porcentaje de limos y arcillas 

(M). P partir de sus investigaciones Schumm concluyó, que 

el mejor ajuste en la ecuación para estimar la longitud 

de onda de los meandros se obtiene cuando se usa el valor 

de caudal medio anual, debido a que los valores del 

caudal a banco lleno 0b  y de creciente media anual 

0ma presentan frecuentemente errores en su estimación. 
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4. DINAMICA FLUVIAL EN RIOS ALUVIALES 

4.1 INTRODUCCION 

La metodología empleada en este estudio para el análisis 

de la dinámica fluvial está basada en la ivestigación 

propuesta por Gary Parker (1991), la cual pretende 

establecer una relación entre las componentes del 

movimiento transversal y longitudinal de los meandros de 

un río y las variables propias del canal, tales como: 

ancho promedio de la corriente, profundidad media y 

caudal con período de recurrencia de 2.33 aos. 

Para 	obtener 	las 	variaciones 	en 	el 	movimiento 

transversal y longitudinal se utiliza el programa 

"Meander", que permite al usuario medir rápidamente 

estos desplazamientos del eje del canal, tanto para 

cursos normales como para ríos con meandros. 

Para utilizar efectivamente el programa "Meander", el 

usuario debe conocer la manera correcta de preparar los 

datos de entrada y saber como interpretar los 

resultados. El manual del usuario detallado se presenta 

en el Anexo N°1. 



57 

4.2 MEDIDA DEL DESPLAZAMIENTO 

Para obtener una medida correcta del desplazamiento a 

partir de los ejes del río y el valle, inicialmente se 

hace un proceso de suavizado para remover los errores 

cometidos al digitar, lo cual se logra al discretizar 

por medio de segmentos rectilíneos las trayectorias del 

río en sus diferentes dataciones. Estos errores se 

amplifican en el caso del cálculo del alineamiento 

angular del eje de canal 0 y de la curvatura C (figura 

4.1), definidos como: 

TAN 0= dy/d 	 (4.1) 

C = dSidx 	 (4.2) 

FIGURA 4.1 Definición del radio de curvatura de un 
meandro. 



El procedimiento de suavizado se realiza dentro del 

programa, después de haber leído las coordenadas X-Y en 

coordenadas curvilineas S, igualmente espaciadas usando 

el método de Newton-Gregory complementado con un proceso 

de filtro que suaviza los errores resultantes de la 

digital ización. 

La técnica de filtro usada fue descrita por Beck y 

Parker en su artículo no publicado, "Meandering River 

Patterns in Intrjnsic Coordinates'. El filtro usa una 

función exponencial fw, dada por 

i Is'I 
SL 	] 

(4.3) 

Donde: 

Coordenadas en la dirección de la corriente. 

S : Sinuosidad Promedio. 

L : Longitud de onda del meandro. 

Factor dimensional. 

El -filtro se usa para suaviazar las coordenadas X-Y, el 

alineamiento del eje del canal 0 y la curvatura C. 
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Por ejemplo, 	la curvatura es suavizada usando el 

siguiente filtro: 

J 
- As  

r  ás 

(4.4) 

La remoción de estos errores no ocasiona un cambio 

notorio 	en 	las 	coordenadas. 	La 	variación 	es 

identificable en cierto grado en el alineamiento angular 

del eje del canal y muy apreciable en la curvatura, 

donde se suprimen grandes errores con este proceso. 

La eleción del factor E debe ser muy cuidadosa, ya que 

controla la influencia del filtro en los datos y se debe 

tener en cuenta que este proceso sólo debe remover los 

errores y no 	incluir cambios que modifiquen 	la 

trayectoria del eje. 

Un valor muy alto de E produce una filtración débil 	(C 

indeterminación corresponde a no filtración). Para éste 

análisis. E= 10, la selección de este valor se hizo con 

base en un proceso de ensayo y error. 
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Para la medida del desplazamiento existen dos métodos de 

referencia, estos son, el de La Onda y el Lagrangiano. 

El método del desplazamiento de la onda se basa en 

puntos marcados a lo largo del eje del río, y el 

movimiento de dichos puntos a través del tiempo se 

analiza respecto a su posición inicial; por lo tanto 

asume que el eje se mueve siguiendo la propagación de 

una onda (figura 4.4). El método de Lagrange no enfoca 

su atención en ci movimiento de cada punto del eje del 

río, sino en el área circundante del eje (figura 4.5). 

El desplazamiento se mide en dirección normal respecto a 

las orillas o alternativamente respecto al eje del ría. 

La mejor forma de comprender la diferencia entre estos 

dos procedimientos, es considerando una onda sinusoidal 

simple sometida a traslación pura sin incremento de la 

amplitud y a una velocidad constante Cw (Figura 4.2). El 

movimiento de una onda, se expresa con la siguiente 

ecuación, 

y = "A sen(X- Cw.t) 	 (4.5) 
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Si la velocidad de onda es descrita usando el método de 

la onda, la velocidad horizontal x y la velocidad 

vertical y, se expresan como sigue: 

x = Cw 	 (4.6) 

y=o 	 (4.7) 

Donde, x: Velocidad horizontal de propagación de la 
onda. 

y: Velocidad vertical de propagación de la onda. 

Çdel rio en 

el tiempo t 	
ría io n

t + 
t esl 

del valle 

Figura 4.2 4.2 Movimiento de traslación de una onda (sin 
incremento en la amplitud). 

Si la velocidad de la onda es descrita usando el método 

Lagrangiano, las componentes de la velocidad (Ver figura 

4.2), se expresan como: 

x = - n. sen 
	

(4.B) 

y = n. cos 9 
	

(4.9) 
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Donde, 

n = Cw. sen 9 	 (4.10) 

Por lo tanto, 

x = Cw. Sen 2 D 

y = C. Sen 9. cos 9 	 (4.12) 

Çdel río en 
l tiempo t 	

tjcii río en el 
tieMx t+t 

Q 	 xdel valle 	 - 

Figura 4.3 Componentes de velocidad de una onda sometida 

a traslación. 

5í, por ejemplo para el caso de una onda sometida a 

traslación pura, la referencia de la onda sólo consti-

tuye un intento en la descripción del movimiento de 

dicha onda. Si consideramos el caso más general de una 

onda sometida tanto a movimiento de traslación como a 

incremento de la amplitud, usando el método de la Onda, 

x y y no pueden determinarse fácilmente para más de una 

longitud de onda, mientras que mediante el método de 

Lagrange se pueden obtener x y y para un tramo de 

cualquier longitud (Ver figuras 4.4 y  4.5). 



de¡ Río e 
.L izitant t + át 

. del Río e 
el instante t 

Figura 4,4 Desplazamiento del río segUn .1 método de la 
Onda. 

Ç•  del Ría en 
el instante t+t 

Ç del Río en 
el instante t 

Figura 4.5 Desplazamiento del río a partir de la 
referencia Lagrangiana. 

La referencia Lagrangiana permite calcular la tasa de 

desplazamiento tanto horizontal como vertical para un 

tramo de cualquier longitud, por lo tanto hay que tener 

especial cuidado de que el intervalo de tiempo At sea lo 

suficientemente peque?o para obtener medidas correctas. 

At es suficientemente pequeo cuando el vector n es 

aproximadamente perpendicular al eje del canal para la 

segunda datacion: claro esta que n es perpendicular al 
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eje del canal para la primera datación. De lo anterior 

se puede concluir que cuando el valor de At es muy 

grande, los valores de x y y no son confiables, esto se 

ilustra en la figura 4.b. 

Figura 4.6 Valor de At demasiado grande. 

El programa de computador MEANDER usa el sistema 

Lagrangiano para medir desplazamientos del río. Esta 

referencia fue escogida porque es más adecuada para el 

análisis de un tramo largo de un río, mientras que el 

método de la onda es difícil de programar para tramos de 

una extensión mayor que una longitud de onda. En el caso 

de la referencia Lagrangiana la única limitación que 

presenta para la longitud del canal en consideración, es 

la cantidad de memoria disponible en el computador. Este 

método proporciona además resultados útiles para 

planeadores y  diseadores de estructuras hidráulicas 
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para ríos, y finalmente mediante su utilización se 

calcula en forma practica el área de socavación por 

unidad de tiempo y por unidad de longitud para cada 

tramo. 

El proceso de medida jet desplazamiento es sencillo, ya 

que después de suavizar la coordenadas x-y y de obtener 

espaciamientos iguales entre ellas para cada uno de los 

ejes, pueden ajustarse funciones tanto para los ejes del 

río como para el eje del valle. Luego, para cada 

coordenada se calcula el alineamiento angular 0 del eje 

del río y la curvatura C. (Ver figura 4.3). El número de 

coordenadas para cada tramo depende del canal, un río 

con meandros muy pronunciados requiere mayor cantidad de 

coordenadas para representarlo correctamente que un río 

con meandros muy suaves. 

El proceso de medida del movimiento consiste en 

cuantificar la distarcia normal entre cada coordenada 

del eje del río d e la primera datación y la 

correspondiente de la segunda datación. 

El desplazamiento nor- -al de cada coordenada se estudia 

de acuerdo al valle 	las componentes de su sección 
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transversal, 	y 	el 	desplazamiento normal 	con 	sus 

componentes longitudinal y transversal se integran al 

tramo completo del río, para obtener una tasa promedio 

de movimiento. 

Es importante mencionar que cuando se considera el tramo 

del río, el sistema de coordenadas x-y está referenciado 

al eje del valle, el cual generalmente presenta curvas. 

En este caso, la coordenada x corresponde a la dirección 

longitudinal del valle y la coordenada y a la dirección 

transversal de éste. 

4.3 RESULTADOS QUE SE OBTIENEN 

Mediante el proceso de medida del desplazamiento se 

obtienen resultados que pueden ser de utilidad en los 

análisis posteriores, tales como: 

- Sinuosidad del río (5): Proporciona una medida de la 

intensidad del meandreo del tramo. Mediante este 

parámetro se determina que tan pronunciados son los 

meandros del tramo en consideración. La sinuosidad 

promedio se define como la relación entre la longitud 
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del canal y la longitud del valle, para dicho tramo, 

as: 

S = Ls/Lv ,1 	7 
• .1. 

Después de calcular 	la sinuosidad 	para 	las dos 

dataciones, se puede obtener el cambio de la sinuosidad 

con el tiempo, el cual es una medida de la tasa de 

crecimiento de los meandros. El cambio en la sinuosidad, 

por lo tanto es un indicativo del alargamiento o 

acortamiento de la corriente (figura 4.7). 

Figura 4.7. Sinuosidad 

511S2 Sj 
t 2  - t i  

(4.14) 

Donde, S: Cambio en la sinuosidad en el tiempo. 

51,S2: Sinuosidad del rio para las 

dataciones 1 y 2, respectivamente. 
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Generalmente, la sinuosidad aumenta con el tiempo, por 

lo tanto, la tasa de cambio normalmente es positiva. Sin 

embargo, en circunstancias especiales este valor puede 

ser negativo, como en el caso en el que se hayan 

presentado cortes de meandros recientemente. 

- Curvatura promedia de¡ río (C): Se define con la 

siguiente expresión: 

C = d/ds 	 (4.15) 

La curvatura se expresa en términos de su inverso, el 

radio de curvatura del 	o. Un valor de curvatura muy 

alto corresponde a tram 	con meandros muy estrechos 

(Figura 4.1). 

- Desplazamiento normal zromedio (n): Este parámetro no 

tiene signo, corresponc' a la distancia promedio de 

movimiento del río res.ecto a su eje por unidad de 

tiempo. Quizás, este e, el resultado básico de los 

obtenidos a partir Zel proceso de medida del 

desplazamiento, ya que le da al planeador una idea 

lobal de cómo 'y qué tan ápido se erosionan las orillas 

del río. 
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•,-  

(4.16) 

El desplazamiento normal promedio n, puede dividirse en 

t-I-1 el desplazamiento longitudinal absoluto promedio i i y 

en el desplazamiento transveral promedio K'I. para 

indicar la dirección del movimiento respecto al eje del 

valle. El desplazamiento absoluto promedio de la sección 

transversal es útil porque indica cuánto es el 

movimiento esperado del eje del río. La tasa de 

desplazamiento normal se calcula de la siguiente manera: 

'-u- 	 In&enSI 
1 X 	

- 	 ( 4.17) 

1• _________ Ivt - ALt EA a 	 (4.18) 

Donde, n: Desplazamiento normal (figura 4.3). 

Para conocer el signo del desplazamiento longitudinal y 

transversal se usan las siguientes ecuaciones: 

-u- 	fl  son A 
x - 	

(4.19) 
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(4.20) 

Es posible que sobre un tramo suficientemente largo de 

la corriente, la tasa de desplazamiento transversal 

promedio del río sea muy pequea, ya que en un caso 

ideal la corriente se desplaza en igual cantidad en una 

u otra dirección transversal respecto a la linea del 

valle. En tramos cortos, el río tiende a desplazarse 

hacia una de las orillas. 

El valor de la tasa de desplazamiento longitudinal 

promedio del río, obtenido con base en la referencia 

Lagrangiana, es menor que el obtenido a partir del 

método de la onda (figuras 4.4 y 4.5). Con base en el 

método de la onda 1 -VI  podría ser la componente de 

translación del movimiento del río. La magnitud de la 

tasa de desplazamiento del río en la dirección 

transversal comparada con la tasa de movimiento 

longitudinal del canal está dada por la relación  

Esta expresión es equivalente al cociente entre el 

desplazamiento transversal y el longitudinal del canal. 
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El desplazamiento normal absoluto ha sido calculado para 

cada una de las coordenadas que detienen la trayectoria 

de la corriente. El área de socavación (±-),es la zona de 

la llanura de inundación, que es erosionada por el rio 

por unidad de longitud y de tiempo. El área de 

socavación es la región comorendida entre el eje del 

canal de la primera datación y el eje del canal de la 

segunda y se calcula mediante la siguiente expresión: 

• 
r. 	

(4.21) 

Ar8a d8 

del río en el 

del ríe) en 

FIGURA 4.8 Area de socavación de un canal. 



. DINAMICA FLUVIAL DE ALGUNOS RIOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIP 

5.1 INTRODUCCION 

En la zona montaosa del Departamento de Antioquia no es 

muy frecuente la ocurrencia de sistemas aluviales que 

presenten zona de meandros, pero aún así se trató de que 

la selección de los ríos a analizar cubriera una porción 

importante de la región. 

Los ríos seleccionados son: el río Medellín en el tramo 

comprendido entre el municipio de Girardota y el 

corregimiento de El Hatillo, el río Negro entre el paraje 

de La Fe y el municipio de Rionegro, el río Porce entre 

Hojas Anchas y la Cancana, el río Riachón en fmalfi, el 

río Pabón aguas abajo del municipio de Urrao. el río 

Chico antes de su confluencia con el río Grande (Don 

Matías) y la quebrada La Cimarrona antes de su 

desembocadura al río Negro (Rionegro). 

El período de tiempo seleccionado para la medida de los 

desplazamientos fue de tal magnitud que se pudiera 
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detectar un cambio significativo en la geometría de los 

meandros. Para casi todos los tramos, el tiempo entre las 

dataciones es de aproximadamente 20 a?os. Sin embargo, 

para el río Medellín, del cual se tiene información de 5 

dataciones, se analizaron los desplazamientos ocurridos 

en lapsos de hasta 3 aos; ya que el cambio de su 

trayectoria es muy rápido. 

5.2 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS ALUVIALES SELECCIONADOS 

En la tabla 5.1 se presenta una descripción para cada uno 

de los ríos seleccionados. 

TABLA 5.1. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS 

NOMBRE ÁREA LONGI- PENDIEN CAUDAL ANCHO PROFUN- 
DEL RIO CUENCA TUD DEL -TE PRO- PROME- DIDAD 

(Krn) TRAMO (CANAL) MEDIO DIO MEDIA  
(Km) () (m3heg) (m) (m) 

Río 885.3 13 0.11 27.3 26 1.55 
Medelín  

RíoNecoo 27 0.11  9.7 (LB 
Río Poice 30fl.7 27 0.43 102.5 34 2.44 

Río 147 18 0.52 6 10,8 0.77 
Rich6n  

Río 28.5 0.65 18.2 0.54 
P8bn  

Río Chico 341 9 0.24 10.9 20.5 0.59 
Quetada 55.1 8.5 0.2 6.6 0.48 

La 
manona  
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TABLA 3.1 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS (Continuación) 

NOMBRE DEL RIO LJRICACION ALTITUD (rnsnm) PRECIPITÁCION 
PROMEDIA. ANUAL 

Este 	río aHaviesaS 
Vale de Abtira. 	El 

Río Medelín tramo 	seleccionado 1480-1500 18(1) 
está sguadoer,eS 
rrutçio de Gida 
yelçuentedeHa*  
Este rio pasa pa los 
rmiricjios de Guarne, 
Mar¡-da, 	Santuario, 
San 	Tcente 	y 

9(oNegro Flionegrn. 	El tramo 2000-2100 2000 
seleccionado 	cures- 
pondedmtsicçp3de 
Rionegro. 

La cuenca de este río 
está localizada en 	la 
zona 	noite 	del 
Departamento 	de 

Río Poice Mioqtio. 	El tramo 900-1000 2000 
escogido está com- 
pwncido este 	las 
quebradas Ho1as An- 

_________________ chas y La Cancana  
Pedenece 	a 	la 
cuenca del río Pace 
y 	está 	itcado 	el 
nadeste del depar- 

Río Ai&*ién Lamento 	de 	Mio- 1400-1500 2300 
qua. 	El 	tramo 	en 
consideración 	está 
itcadoenelmur¡ 
cçmdeÑnaNi 

Contnua 
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NOMBRE DEL RIO UDICACION ALTITUD (risnm) PRECIPITACION 
PROMEDIA ANUAL 

Se encuetta bcab- 
zado al suroeste 	del 
deptameto de Aw 

Río Pabón tioquia; 	atraviesa 	el 11900 2000 
muicjio 	de 	Linao, 
zona en la que se 
ubica el Uamo anSi 
So.  
Pasa por ¡os rmat- 
nos de Beinia y de 
San Pedro. Peitenece 
8 La cuenca del Río 
Grande, con el cual 
se une paa íormai el 

RíoDto en&lse del rrSo 20002100 2000 
norñe. El hamo se- 
leccionado 	se 	en- 
cuerja aguas anS 
de la coríkiencia de 
estos dos ríos.  

Ucada en la zona 
cto-oiieral 	del 
Departamento 	de 
Ariüoquia. 	Esta 

QueSada queSada es dkietle 
La del 	Río 	Negro. 	El 2000-2100 200) 

Ciarnna tramo 	sdecdonado 
está tücado aguas 
auba 	de 	la 
cSkiencia 	con 	el 
Río Nego. 1 



5.2.1 RESULTADOS DEL PROGRAMA MEANDER. 

Li pr- ocedirniento de preparación de la información d 

entrada del programa Meander se descxibe en el anexo 

1,4 1  1 

En la tabla 5.2 se presenta un resumen de los datos de 

entrada utilizados para cada uno de los ríos analizados. 

TABLA 5.2 INFORMACION DE ENTRADA DEL PROGRAMA MEANDER 

NOMBRE DEL 
RIO 

NOMBRE DEL 
ARCHIVO DEL 

RIO 
DATACION 1 

NOMBRE DEL 
ARCHIVO DEL 

RIO 
DATACION 2  

NOMBRE DEL 
ARCHIVO DEL 

VALLE 

Río Medelín Med-69 Med-88 V8kmed 
Río Medelín Med69 Med-81 Vallemed 

R ío Medelín Med-Ol Med-84 Vdlemed 

flíoMedeflín Med84 Med-88 Vemed 
Río Negrn Negio59 Neo-02 Vanego 

Río Poice Poice-59 Porce89 Vapoice 
Río Rachón Rac59 Riac-85 Vcho 

Río Pabón Pabon63 P8bon-83 Vapabon 

Río Chico Chico69 Chico-83 Vachco 

Q. La Cirarona Cima59 Cirna92 	- Vacna 

76 
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TABLA 5.2. INFORMCION DE ENTRADA DEL PROGRAMA MEANDER 
(Continuación) 

NOMBRE DEL 
RIO 

DIRECCION 
DEL PROCESA- 

MIENTO 
(Aguas Ab 'o ,  

PERIODO 
ENTRE 

DATACIONES 
(Arios)  

ESCALA LONGITUD DEL 
ONDA 
(Pies) 

Río Medeín y 19 833.33 
Río MedeUri y 12 833.33 2.5 
Río Medeín y 3 833.33 2.5 
Río Medelín y 4 833.33 2.5 
Río Neo - y 23 833.33 1 
Río Poce y 30 833.33 4 

Río Riach& y 26 833.33 1 
RíoPabón y 20 833.33 1.6 
RíoChico y 14 833.33 21 

Cimanona 1 	y 1 	23 833.33 0.5 

Lurp los datos anteriores se ejecutó el programa 'Meander 

para cada corriente, obteniendo los resultados que se 

presentan en la tabla 4.3, los cuales constituyen las 

variables independientes consideradas en el proceso de 

regionalización del comportamiento de ríos en zonas de 

meandros para el departamento de Pntioquia. 
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TABLA 5.3. RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA MEflNDER 

Río Medeflín Río Medellín Río Medellín Río Medellín 
1969-1981 1981-1984 1984-1988 1969-1988 

DESPLA- 
ZAMIEP'ITOS:  

Noi mal piomedéo 45 14.41 10.24 2.18 
absokilo [m/afo)  

rr&vsa1 1,58 6.65 855 0.58 
ptoiriedio 

absolu(o (miaño)  
Longitudna1 279 11.47 3.64 205 

rxorneio 
absokito(iri/año]  

Tiansv. pom 0.57 0.58 2.35 0.28 
abs/Long. 

abs  
Tiarisveisal 0,38 5.77 1.74 0.54 

piomedio (rrt/aíoJ  
Long&uáriaJ -2.71 11.47 -3.64 -1.69 

çxomedio (ni/aPio)  
SINUOSIDAD:  
Promet 	del rio 1.87 1.71 1.73 1.89 

Va4iación •0.01903 -0.02941 0.03146 
piome6o (1/8&)  
CURVATURA:  
PTork erie las 0.0102 0M0886 0.00908 0.01037 

daciones [hm)  
AREADE 6,54 24.66 17.7 4.11 

SO CAVAD O ?4 .. .. _--. 



TABLA 5.3 RESUMEN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA MENDER 
(Continuación) 

Río Negro Rio Porce Río Riachóri 
1959-1982 1959-1989 1959-1985 

DES PL4- 
ZAMIENTOS::  

Noimólpiomeóio 3.84 1.9 6.14 
absoiuo (m/aio)  

T,ansveraI 2.33 0.82 3.74 
8OTiediO 

aboKtto (mJo1.  
Longau&al 2.53 1.82 4,87 

omeo 
8bOUtO (mJ 
T,ansv. pom. 0.92 0.51 0.77 

Long. 
poin. abs.  
Transveis& 1,95 0.14 374 
- fmJ851  

Longitudna1 -0.71 -0.058 4.87 
çomedo (mJaio)  
SINUOSIDAD:  
Piomediodehío 1.38 1.08 0.97 

Variación 	- 0.00111 0.00015 -0.0007 
ofnediof1/ao 

CURVATURA:  
Piorn.erie las 0.03707 0.01444 0.06194 

dalaciones fi /m 
AREADE 5.32 2.06 5.96 

SOCAVACION 
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TABLA 5.3. RESUMEN DE RESULTADOS DE PROGRAMA MEANDER 
(Continuación) 

Río Pabón Rio Chico U. la 
1963-1983 1 963-1 983 Cirnairona 

1959-1382 
DESPLA- 

ZAMIENTOS:  
Noirnalpwmedio 3.72 4.86 2.93 
absoklo (m/añoj  

Tianweisal 2.52 3.48 2.72 
ç*omedio 

absokito (&a?io) 
LongudinaI 2.39 3.3 0.4 

çsomedio 
absokito (mMO)  

Tianweisal 1.05 1.05 
prnni. absoluto/ 

Longøud 
çom. absolulo  

Transveisai -1.81 1.46 -0.57 
[Momedio [rnJafSoJ  

LOnQ4UdS 0.54 2.83 0.07 
omedio (mlaiioj  

SINUOSIDAD:  
Piomediode¡ río 1.3 1.08 1.29 

Vajiación 0.00328 
ç*omeck'  

-0.00088 0.01413 

CURVATURA:  
Prom. enLIelas aoonss 0.01184 013045 

dataciones{1/m]  
ÁREA DE 4.82 528 3t4 

SO CAVAD O P4 
DEL RIO 

80 
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5.3 GENERALIZACION DEL COMPORTAMIENTO A NIVEL REGIONAL 

5.3.1 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

1. a información necesaria para realizar el 	análisis 

estadístico regional incluye tanto variables dependientes 

(obtenidas a partir del 	programa 	"Meander') , 	como 

variable independientes que involucran características 

propias de la corriente. El procedimiento de obtención de 

éstas variables se explica a continuación: 

Pendiente (): Este parámetro se obtuvo para el tramo 

en consideración de cada uno de los ríos, con base en 

restituciones aerofotogramétricas. Los valores de dicha 

pendiente presentan cierto grado de inexactitud debido a 

la gran distancia entre las curvas de nivel consideradas 

en el cálculo. 

- Profundjad media (H) y Ancho superficial (e): Estos 

datos fueron obtenidos para cada corriente, a partir del 

levantamiento topográfico de la sección trans.'ersal del 

río en el sitio de aforo Para cada una de las corrientes 

se ubicó el nivel máximo de inundación, es decir, el 

nivel a banco lleno y se obtuvo el área (A) de la sección 
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transversal y el ancho superficial (.B); la profundidad 

media (H) se calculó mediante la relación entre el área 

() y el ancho superficial (B). 

- Caudal (0): En el proceso de regionalización de los 

parámetros de los ríos se utilizó un caudal con un 

período de retorno de 2.33 aos, ya que según Nixon. este 

caudal es muy similar al caudal de inundación. Los 

caudales con período de recurrencia de 2.33 aPos se 

estimaron mediante un análisis de frecuencias de los 

caudales máximos instantáneos y utilizando el modelo 

probabilistico de Gumbel, pues se ha visto que para el 

departamento de Antioquía este tipo de distribución es 

una de las que más se ajusta al comportamiento de estas 

series. Para todos los ríos se tienen estaciones 

limnigráficas, por lo que la obtención de los caudales 

para realizar el análisis de frecuencia fue directo, con 

excepción del río Negro y la quebrada La Cimarrona, 

corrientes en las cuales las series históricas eran muy 

cortas, por lo que la obtención de esta variable se 

obtuvo mediante un estimativo por regionalización. 

- Los datos correspondientes al Desplazamiento Promedio 

Normal (n), al área de socavación (r), a la sinuosidad y 
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a la curvatura, constituyen las variables dependientes 

utilizadas en el proceso de regionalización; como se 

mencionó, estos datos se obtuvieron a partir del programa 

"Meander". 

5.3.2 RELACION ENTRE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES y 

DEPENDIENTES QUE CARACTERIZAN EL COMPORTAMIENTO DEL CANAL 

Los variables independientes que intervienen en las 

regresiones potenciales utilizadas para reqionalizar el 

comportamiento de los ríos del departamento de Antioquía. 

son 1 ancho del canal, su prolundiad media, su 

pendiente, el caudal y la sinuosidad. En la tabla 5.4 se 

observan estos parámetros para cada uno de los ríos 

considerados. 
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TABLA 5.4 VARIARLES INDEPENDIENTES DE LOS CANALES 

ALUVIALES 

NOMBRE DEL 
RIO 

ANCHO 
SUPERFICIAL 

0(m) 

PROFUNDI- 
DAD MEDIA 

HfmJ  

CAUDAL 
Q (, 31S) 

PENDIENTE 
S(%) 

Río Medelín - 271 2.76 156.78 	- 0.11 
Río Neo 11.4 1.61 263.73 0.11 
RíoPace 38.2 3.86 414.82 0.43 

Río Rachón 15 1.9 64.33 0.52 
Río Pabón 19 1.42 76.25 0.65 
Río Chico 285 2.11 117.93 0.24 

Q. La Cimauona 9.3 0.42 	- 104.5 0.21 

La tasa de cambio de la sinuosidad puede tomar valores 

bien sea positivos, o bien, negativos dependiendo de si 

la 	longitud 	del 	canal 	se 	alarga 	o 	se 	acorta, 

respectivamente. Por lo tanto, para realizar las 

regresiones potenciales que involucran la variación de la 

sinuosidad, debió adicionarse una unidad a su valor 

original para que en el proceso de linealización de tales 

regresiones, no se presentaran indeterminaciones 

matemáticas. En la tabla 5.5 se muestran los valores de 

S. S+1 y sinuosidad promedio, para cada uno de los ríos 

con sideracios. 
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TABLA 5.5 PRMETROS QUE INVOLUCRAN LA SINUOSIDAD DE LOS 
RIOS 

NOMBRE DEL 
RIO 

VARIACION DE 
LA 

SINUOSIDAD 
S(1Ja0) 

VARIÁCION DE 
LA 

SINUOSIDAD+1 
S + 1 (1Jao)  

SINUOSIDAD 
PROMEDIO 

- RíoMedellín 2.01004 0.989% 1.89 
Río Neo 0.00111 1.00111 1.38 
Río Poce 0.00015 1.00015 1.08 

Río Riachón 0.0007 0.9993 0.97 
R ío Pabón 0.00326 1.00326 1.3 
Río Chico 0.00088 0.99912 1.08 

U. LaCirrianona 0:01413 1.01413 1.29 

Las variables dependientes, que intervienen en las 

regresiones mencionadas, son: el área de socavación (r) 

de], río, su desplazamiento normal (n), su curvatura (E) y 

la relación n/13, donde 5 es el ancho superfcial de la 

corriente. En la tabla 5.6 pueden observarse estas 

var iahles. 
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TABLA 5.6 PARÁMETROS DEPENDIENTES DE LOS RIOS 

NOMBRE TASA DE AREADE CURVA- n/B(1/aio 
DEL RIO CAMBIO SOCA- TURA 

DEL VACION C(m1) 
DESPLAZA- f  (m21m/ao) 

MIENTO 
NORMAL 
n [m/ao)  

RíoMedelín 2.18 4.12 1.89 0.88 

Río Negio 3.84 5.32 1.38 0.34 

Río Porce 1.9 2.06 1.08 0.05 	- 

Río Riachón 6.14 5.96 0.97 0.41 

A ío Pbón 3.72 4.82 1.3 0.2 	- 

RíoChico 4.86 5.26 1.08 0.17 

Q.La 2.83 3.64 1.29 0.3 
Cánanona  

De otro lado, con el objeto de conocer la relación entre 

el diámetro del material de arrastre con la dinámica de 

cada 	río, 	se 	adimensionalizaron 	las 	variables 

dependientes e independientes. En el proceso de 

adimensionalización se utilizaron la aceleración de la 

gravedad y el diámetro medio del material de arrastre del 

lecho. Los valores obtenidos al realizar este 

procedimiento, al igual que los valores del diámetro 

medio, se presentan en las tablas 5.7 a 5.9. 
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TABLA 5.7 DIPMETRO MEDIO DEL MATERIAL DE ARRASTRE DE LOS 

DIFERENTES SISTEMAS ALUVIALES 

NOMBRE DEL RIO DIÁMETRO MEDIO 
d50 [mJ 

Río Medeftín 0.00013 
Río Neo 0.00006 

RíoPcce 0.011 

Río Riachón 	- 0.0006 

Pabón 0.0159 

 Dico 

KLa

Río 
0.00045 

Cimaziona 0.000087 

TABLA 5.8 RESUMEN DE PRAMETROS INDEPENDIENTES 
DIMENSIONALES OBTENIDOS 

NOMBRE DEL 8* 
RIO  

HN CIO S* + 1 

Río 	 edell 208461.54 21230.77 2.60[*11 - 	0.0039 

Río Neqo 190000 26033.33 4.64E+11 0.03352 

Río Poc.e 3472.73 350.91 1.04E+07 0.00782 

Río Riachóri 25000 316667 2.3311 +09 0.00677 

Río Pabón - 119497 89.31 7.64E+05 0.04039 
Río Chico 63333.33 4688.89 - 8.77E+09 0.00247 

Q. La Cimanona 106896.55 4827.59 .471+11 000302 
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TABLA 5.9 RESUMEN DE LOS PARMETROS DEPENDIENTES 
ADIMENSIONALES OBTENIDOS 

NOMBRE DEL 
RIO  

Río Medebín 61.05 115.09 	- 
Río Negio 158.29 219.28 
Río Polca 5.78 6.27 

Río Aiachón 80.03 77.65 
RíoPab6n 142 12.2 
Río Chico 7115 79.17 

Q. La Cimanona 98.87 124.6 

5.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

A continuación se presentan las diferentes regresiones 

realizadas, con el fin de buscar dependencia entre las 

características propias del río y su comportamiento 

frente a las variaciones que pueden presentar dichas 

característas. Este análisis tiene como objetivo 

primordial regionalizar el comportamiento mencionado para 

algunos sistemas aluviales de la zona montaosa del 

Departamento de Antioquia. 



(Ver planos en el Anexo 2). 

5.4.1 RELACION O vs B 

(-1 realizar el análisis de regresión entre el caudal con 

período de recurrencia de 2,33 aos (0) y el ancho 

promedio de la sección transversal en el tramo en 

cosideración (B), se encontró la relación: 

B = 4.366 0 (0.298) 
	

(5.1) 

Donde, O [m3/5J , 8 Em). 

Esta ecuación de regresión posee un bajo coeficiente de 

correlación (0.38) y  un alto error estándar de ajuste 

(0.32). (ver figura 5.1). 

De acuerdo con las investigaciones realizadas por Leopoid 

y Maddock, existe una relación empírica entre el ancho y 

el caudal para las condiciones del canal a banco lleno, 

de la siguiente forma: 

8 = aQ 0.5 	 (5.2) 
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Como puede observarse en la ecuación obtenida en nuestro 

análisis, el exponente es de 0.298. diferente obsten-

ciLilemenie del valor obtenido por Leopoid y Maddock y con 

ui ajuste estadístico bastante malo. Estos resultados 

pueden explicarse por la inestabilidad hidráulica en los 

sistemas análizados en su zona de meandros y además por 

la no universalidad pretendida por algunos autores en la 

aplicación de ese modelo. 

Lomo han mencionado mucho autores un incremento en la 

descarga producirá un aumento en el ancho y la profundida 

media aguas abajo. Aunque esto puede verse influenciado 

por otros factores como las dimensiones del canal, la 

tasa de migración y las características de los sedimen-

tos. En nuestro caso se ha encontrado que el factor más 

influyente son las características de los sedimentos, de 

los cuales depende la la relación ancho--caudal. 

5.4.2 RELCIDN 0*  vs 

La relación adimensional de 0* y  B*, se obtuvieron medi-

ante un modelo potencial de la forma: 

13* 	= 13.074 	*(0.349) 	 (5.3) 



Donde, 	9* Ancho adimensional (BID5(,) 

Caudal adimensional 2,33 g.1)50)1/2) 

Como se ve en la figura 5.2, esta relación posee un buen 

coeficiente de correlación 0.98 y un bajo error estándar 

0.03 

Según algunos autores la variabilidad del ancho del canal 

esta relacionada con un aumento en la descarga y el tipo 

de carga de sedimentos. En nuestro análisis se encontró 

que de acuerdo a la capacidad que tenga la corriente para 

transportar sedimentos, dependerá la relación aiicho-cau--

dal. 

Esto 	lo 	confirman 	algunos autores al 	decir 	que 

dependiendo del tipo de carga de sedimentos que lleve una 

corriente un canal puede ser estable, erodado o 

depositado. 

La relación obtenida en este análsis conf irma todo lo 

mencionado anteriormente. Esto puede observare con el 

coeficiente de correlación obtenido y la desviación 

estándar. 
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5.4.3 RELACION O vs H 

Al relacionar el caudal de creciente con un período de 

recurrencia de 2,33 aos (0), con la profundidad media de 

flujo (H), se obtuvo un modelo de la siguiente forma: 

H = 0.154 	(0.487) 	 (5.4) 

El ajuste de este modelo fue bastante pobre, con un 

coeficiente de correlación de 0.46 y  un error estándar de 

sólo 0.42. (ver figura 5.3) 

Según las investigaciones realizadas por Leopoid y 

Maddock la relación empírica obtenida para el caudal y la 

profundiad media a banco lleno es la siguiente: 

H = a U) 0.4 	 (5.5) 

En nuestro caso para la relación obtenida el exponente es 

de 0.487 aunque esta un poco más cercano que el de la 

relación de O vs B, la correlación y el desviación es-

t:andar no son buenas. 

Cabe mencionar que un aumento en el caudal est.a asociado 



a un incremento en el material de arrastre y por lo tanto 

un aumento en el profundidad media del canal, la razón 

que posiblemente hace que esta regresión no tenga una 

buena correlación es que no considera la influencia del 

diámetro del sedimento en dicha relación. 

5.4.4 RELCION O 	vs 

La relación adimesional entre el caudal (Q*)  y la pro--

fundiad media (11*),  fue modelada mediante una ecuación 

potencial, cuya forma es la siguiente: 

I1* = 1.069 	*(0.353) 	 (5.6) 

Para este modelo se obtuvo un buen coeficiente de ajuste 

(0.96) y  un bajo error estándar de estimacon (0.04). 

(ver figura 5.4) 

Esta relación tiene en cuenta el efecto del caudal en la 

profundiad media del canal asociados con el diámetro del 

sedimento de arrastre y por tanto tiene una alta 

correlación, ya que los parámetros mencionados son ínter--

dependientes. Las características del material de 

arrastre determinan el comportamiento del canal, ya que 
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un aumento en el caudal implica un aumento en la fueraza 

erosiva del flujo y por ende un aumento en la cantidad 

de material de arrastre como resultado de la erusióii. 

5.4.5 RELACION 0 vs S 

f;l tratar de relacionar el cuadal y la pendiente longi-

tudinal del cauce se encontró una relación potencial, 

para la cual un incremento en el caudal produce una 

disminución en la pendiente (ecuación 5.7). bri embargo 

la relación encontrada arroja un bajo coeficiente de 

correlación (0.39) y  un error estándar de ajuste bastante 

alto (0.44). (ver figura 5.5). 

= 2.055 Q(0.416) 
	

(5.7) 

5.4.6 RELÇCION O  vs S 

La relación adimensional entre la pendiente lonqitudinal 

del canal en el tramo de meandros (S) y el caudal 

adimensional (Q*)  expresado mediante un modelo potencial 

(ecuación 5.8), establece una relación Envera con un 

buen coeficiente de ajuste (0.88) y un bajo error 

estándar (0.03). 
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(5.E3) 

Este 	resultado 	permite 	sustentar 	la 	gran 

interdependencia físicamente observada entre parámetros 

como el caudal, el diámetro del sedinento de arrastre y 

la pendiente del canal. (ver figura 5.6). 

5.4.7 RELACION O vs n 

La relación obtenida entre el desplazamiento es inversa 

lo que indica que con un aumento en la magnitud de los 

cuadales de creciente, el desplazamiento del río 

disminuirá. El modelo obtenido (ver ecucación 5.9) posee 

un coeficiente de correlación de 0.67 y  un error estándar 

de ajuste del 0.21. (ver figura 5.7) 

n = 26.91.4 	(-0.420) 	 (5.9) 

Esta relación puede explicarse físicamente bien en 

corrientes poco reguladas, para las cuales las crecientes 

súbitas pueden rebasar umbrales de movilidad del lecho, 

conduciendo a un alineamiento de la corriente durante 

estos eventos. Para corrientes con mejor rel dC. 1 Ón de sus 



caudales el efecto es contrario y es de esperarse que un 

aumento en los caudales proporcionan una mayor sinuosidad 

del cauce y por ende una mayor movilidad. 

5.4.8 RELACION O * vs n * 

El modelo que relaciona el caudal adirnensional (0*) y  el 

desplazamiento normal promedio adimensionado (n*), es de 

tipo potencial: 

r* = 0.489 
	

(5.10) 

El ajuste obtenido con este modelo es bastante bueno 

(R=0.91 y Se=0.4), tal como se observa en la figura 5.8. 

En esta relación puede observarse como el caudal y el 

desplazamiento normal estan más estrechamente relacio-

nados. Esto puede explicarse, pues los procesos de 

erosión y depositación, la tasa de socavación, al igual 

que las variaciones en el caudal son las perturbaciones 

que finalmente determinan el desplazamiento de un río, 

como respuesta para mantener su equilibrio dinámico. 



5.4.9 RELÇCION B vs n 

Al tratar de relacionar el ancho del canal y el 

desplazamiento normal se encontró un ajuste estadístico 

débil. 	El 	modelo potencial 	ajustado establese una 

relación inversa entre el caudal dominante y el 

desplazamiento normal del canal aluvial en la zona de 

meandros, encontrandose que a mayor migración lateral 

menor ancho transversal promedio en el tramo. 

Fi = 8.293 8 '(-0.305) 	 (5.11) 

En la -figura 5.9 se observa la relación expresada por la 

ecuación 5.11. 

5.4.10 	RELACION 8*  vs 

= 0.136 0(0.558) 
	

(5.12) 

En la relación adimensional del ancho y el desplazamiento 

teniendo en cuenta las características de los sedimentos 

para cada río, se tiene una buena relación, y obteniendo 

un coeficiente de correlación de 0.90 y un error estándar 

de ajuste de solo 0.12 (ver ecuación 5.12). Lo que indica 



que dependiendo del tipo de material que conforme las 

orillas del río dependerá la tendencia de éste a 

desplazarse o no. (ver figura 5.10). 

5.4.11 RELACION H Vs n 

Entre la profundidad media del canal y el desplazamiento 

normal se encontró una relación inversa con un ajuste 

estadístico muy débil ( R = 0.18 y Se = 0.27). 

n = 3.572 
	

(5.13) 

En general puede decirse, que le desplazamiento normal de 

un canal aluvial depende entre muchos factores de las 

características de los sedimentos que transporta, pues 

estas representan el material que conforma el lecho y 

los taludes del canal aluvial y por ende condicionan su 

movilidad. (ver figura 5.11). 

5.4.12 RELACION H*  vs 

n* = 0.635 0(0.533) 
	

(5.14) 

El análisis de regresión efectuado entre la profundiad 
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inedia de 	la corriente y el 	desplazamiento normal 

experimentado en forma ¿dimensional, arrojó 	un 	buen 

LIS te estadístico ( R = 0.88 y Se 0.13). La ecuación 

obtenida (ecuación 5.14), sugiere una gran dependencia de 

ambos parámetros del tamao del sedimento que transporta, 

pues es la carga de sedimentos la que determina la 

relación ancho-profundidad del río, lo cual ratifica la 

conclusión obtenida a partir de la regresión. H vs n/8. 

Los procesos de erosión y sedimentación tienen un efecto 

importante en la profundidad media del canal y en última 

instancia son responsables de que se presenten o no 

procesos de migración en un sistema aluvial. (figura 

5.12). 

5.4.13 RELCION S vs n 

Para tratar de analizar el efecto de un cambio en la 

pendiente longitudinal del cauce sobre su desplazamiento 

normal en la zona de meandros, se estableció un modelo 

potencial. (ecuación 5.13), que establece una relación 

directa entre el cambio en la pendiente y un aumento en 

la movilidad. 

n = 4.164 	).158) 	 (5.15) 
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El ajuste obtenido es estad isticarnente signilicativo, 

(0.27; Se0.25) y al parecer estos dos parmet r os están 

muy poco relacionados, pues aunque el desplazamiento 

normal del río puede verse afectado por la pendiente de 

éste, en nuestro caso no alcanza a apreciarse, pues los 

períodos de tiempo utilizados para el análisis no 

muestran una oran variación de la pendiente. (figura 

5.4.14 RELACION S vs n 

La relación dimensional entre la pendiente longitudinal 

del cauce (S) y el desplazamietno normal en la zona del 

meandros (n*)  fue modelado por medio de una ecuación 

potencial 

n* =9.246S 163 	 (5.16) 

En este caso los dos parámetros, estan un poco más 

relacionados (R0.67; Se0.58), ya que se tuvo en cuenta 

las características de los sedimentos, lo que puede 

implicar que si se presenta una alta deposítación en el 

canal aluvial, esto hara que aumente relativamente la 
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pendiente, 	obligando así 	a que el 	río 	tienda a 

desplazarse. (figura 5.14) 

5.4.15 RELfCION Sinuosidad vs fl 

En esta regresión se prescrita una relación bastante débil 

entre la sinuosidad promedia y el desplazamiento, 

explicable porque el movm.iento de un río en una zona de 

meandros es función de los controles geológicos 

existentes en la llanura aluvial, mientras que su 

sinuosidad promedia está más afectada por los balances 

energéticos del flujo del canal. El modelo obtenido tiene 

un coeficiente de correlación de 0.52 y un error estandar 

de 0.73 (ver figura 5.15). La forma del la ecuación de 

regresión obtenida es la siguiente: 

n = Sinuosidad 002 	 (5.17) 

5.4.16 RELACION Sinuosidad vs n* 

Esta relación es las más pobre de todas las que 

consideran la sinuosidad promedia y el desplazamiento 

normal, ésto quiere decir que no existe una buena 

relación entre la variación de la sinuosidad y el 
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material de arrastre, lo cual es fácilmente deducible. 

pues este cambio en la sinuosidad se relaciona es con el 

material de las orillas, ya que de su resistencia depende 

la capacidad de alargamiento del meandro, determinado así 

los cortes y desplazamientos del canal. El modelo 

obtenido posee un coeficiente de corre lac:ión de C.18 y un 

error estándar de 2.52 (ver figura 5.16). La ecuación de 

regresión obtenida es de la forma: 

n 	34»81 Sinuosidad 025 	 (5.18) 

5.4.17 RELACION O vs r 

La relación entre el caudal a banco lleno con periodo de 

retorno de 2.33 aos y el área de socavación es inversa; 

esto puede explicarse, pues como se mencionó 

anteriormente un aumento en el caudal en corrientes 

grandes es amortiguado más fácilmente, evitando así que 

el área de socavación no sea considerable. El modelo 

encontrado es de la forma: 

y 	25.753 	(-0.365) 	 (5.19) 
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Cuyo ajuste arroja un coeficiente de correlación de 0.8 

>' un error estandar de 0.18. (ver fíoitra 5.17) 

5.4.18 	RELACION Q*  vs 

Est.a relación está controlada por la naturaleza de la 

composición del material que con forma las orillas, 

e,.(presacla en los porcentajes de limo, arena y arcilla, y 

el caudal a banco lleno. La relación aclimerisional 

encontrada fue 

0430 0*(0.217) 	 (5.20) 

Con 	uno 	coeficiente de ajuste de 0.94 	y 	0.03 

respectivamente (figura 5.1 .8). 

Lo esta relación se observa la dependencia entre el tipo 

de material de las orillas del canal y la tasa de 

migración lateral de éste, la cual determina la magnitud 

del área de socavación de la corriente. 

Es decir, si el material de las orillas es poco erodable, 

la corriente no tendrá un área de traba3n extensa; 

ocurriendo todo lo contrario si el material de las 
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orillas es erodahie. 

,4.19 RELACION 8 v r 

(U tratar de relacionar ci ancho promedio en la sección 

transvr 'al con la zona de meandros, con la magnitud 

firc)ntedi() del área de socavación por unidad de área, se 

encontró la siguiente relación: 

r = 1O.t191 
	

(5.21 

Este modelo posse un bajo coeficiente de correlación 0.4 

y un error estándar bastante alto 0.43 como resultado de 

una pobre relación física entre estas dos variables. Esto 

es explicable debido a que la magnttud del área de 

socavación en la zona de meandros se consigue con la 

sobre ampliación de las secciones transversales en las 

curvas, quedando inalteradas las secciones transversales 

que las conectan. 

5.4.20 RELACION B * vs r* 

Para mejorar el ajuste estadístico de la relación ancho 

promedio de la sección transversal con el área de 
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socavación promedia, se dividieron dichas magnitudes por-

el diámetro medio del material del lecho, parámetro que 

posee la información sobre la erodabilidad del tramo de 

meandros. El modelo obtenido es de la forma: 

r * = 0.105 B*(0. 605 ) 	 (5.22) 

Cuyos coeficientes de ajuste son 0.93 y 0.11 respectiva--

mente (figura 5.20). 

5.4.21 RELCION H vs r 

Entre la profundidad media de flujo en el tramo y el área 

de socavación promedia del mismo, se presenta un 

coeficiente de correlación bajo (0.23) y un error 

estándar alto (0.22), que puede explicarse por la poca 

influencia directa que existe entre estos dos parámetros, 

ya que los principales variables que las afectan son las 

características de los sedimentos, pues de é--;ta depende 

el desplazamiento normal de los ríos y la ocurrencia de 

procesos de socavación y sedimentación (figura 5.21). 

Estos factores son determinantes en el valor de la 

profundidad media y en el área de socavación de un canal 

aluvial. El modelo obtendio es de la forma 
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r = 4.514 H (0.116) 
	

(5.23) 

5.4.22 RELCION H*  vs r * 

La relación que involucta la profundiad media, el área de 

socavación y el diámetros de sedimentos presenta una alta 

correlación R0.91 y Se0.11, ya que la ocurrencia de 

procesos de erosión y sedimentación tienen un marcado 

efecto en las variaciones de la profundidad media, en la 

migración del canal y por lo tanto en el área de 

socavación (figura 5.22). El modelo obtenido fue: 

0.563 0(577) 	 (5.24) 

5.4.23 RELACION S vs r 

En esta relación se encontró que no existe una buena 

correlación entre la pendiente longitudinal del cauce con 

en el área de socavación, explicable en parte porque la 

pendiente varía con períodos de tiempo muy Largos, y el 

área de socavación lo hace en períodos de tiempo más 

reducidos. La ecuación encontrada es la siguiente: 
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r = 3.955 	(-0.053) 
	

(5.25) 

Con un coeficiente de correlación de 0.11 y  un error 

estandar de ajuste de 0.22 (figura 5.23). 

5.4.24 	RELACION S vs 

Esta relación nos muestra que si se presenta una alta 

depositación de material• de lecho puede presentarse un 

disminución relativa de la pendiente, lo cual originaria 

un incremento en el área de socavación de la corriente, 

debido a que los estratos superficiales del material 

cunforrnante de la orilla (orgánico principalmente) es más 

suceptible a la erosión. La ecuación de ajuste es la 

siguiente 

r*8.787S*(41.373) 
	

(5.26) 

Con unos parámetros de ajuste de 0.75 y  0.54 respecti-

vamente (figura 5.24). 
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5.4.25 RELCION Sinuosidad vs r 

La sinuosidad promedia del río es un parámetro con 

cambios apreciables en intervalos de tiempo diferentes a 

lo que ocurre con el área de socavación. lo que explica 

la relación tan débil entre estas características de la 

morfología de los ríos estudiados. El coeficiente de 

coreelación obtenido (0.003) y el error estándar de 0.73 

ratifican estos resultados (ver figura 5.25). El modelo 

de ajuste es de la forma: 

r = 4.196 Sinuosidad 00057 	 (5.27) 

5.4.26 Sinuosidad vs r * 

Esta relación presenta un coeficiente de correlación más 

alto (F0.34; Se=2.52) con respecto al obtenido para la 

relación dimensional, lo cual se puede explicar por la 

relación existente entre el área de socavación del río y 

el material de transporte. Pero se ratifica que la 

sinuosidad promedio del río tiene muy poco efecto sobre 

dicha área a corto plazo (figura 5.26). La ecuación 

obtenida es de la forma 
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r * 	34.542 Sínuosidad 2018 
	

(5. 28) 

5.4.27 RELACION O vs S +1 

El cambio en la sinuosidad (8) en el periodo de 

observación está afectado por los cambios interanuales 

de los caudales y no por la magnitud de los caudales con 

un periodo de recurrencia dado. Esto explica la baja 

correlación (R=0.23; Se0.005). En la figura 5.27 se 

muestra el modelo obtenido, cuya ecuación es 

5 + 1 = 1.0131 Q(-0.002) 
	

(5.29) 

5.4.28 RELACION 0* 	vs 
	S +1* 

La ecuación que relaciona el caudal con la variación en 

la sinuosidad y diámetro del sedimento de arrastre tiene 

una alta correlación (R=0.99 y Se-0.01), ya que un 

incremento en el caudal ocasiona un desequilibrio dinámi-

co del sistema aluvial, razón por la cual el canal tiende 

a disipar el exceso de energía formando meandros o 

prolongando los que ya existen. El modelo obtenido es de 

la forma 
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(5 . j)* = 0.649 0*(0.198) 
	

(5.30) 

La relación entre el caudal y la variación de la 

sinuosidad es inversamente proporcional debido a que los 

nos pequeos son menos regulados y por lo tanto 

presentan un caudal a banco lleno mayor que los ríos de 

gran tamaío, pero a su vez en los nos pequeos los 

desplazamientos laterales y por ende la sinuosidad son de 

una magnitud menor (figura 5.28). 

5.4.29 	RELACION B vs S+1 

Si se presenta una disminución en 	la 	carga de sedimentos 

que lleva 	el 	canal, se presentarán variaciones tales como 

una reducción en la 	relación 	ancho 	profundidad, 	una 

disminución en la pendiente longitudinal 	y un 	incremento 

&n la variación de la sinuosidad. 

Para relacionar la sinuosidad con el ancho promedio del 

canal mediante un modelo potencial, fue necesario 

adicionar una unidad a la magnitud calculada para la 

sinuosidad. El modelo de ajuste encontrado e 

5-1-1 = 1.025 8(0.008) 	 (5.31) 



Con un coeficiente de correlación de 0.57 ', un error 

estándar de 0.005 (figura 5.21). 

5.4.30 RELACION B*  vs S+1 

La relación entre el ancho, la variación en la sinuosidad 

y el diámetro del material de arrastre presenta una 

dependencia importante (R0.38 y Se0.005). Los 

resultados obtenidos a partir de los datos experimentales 

de los ríos de (ntioquia ratifican las conclusiones que 

acerca de estos parámetros han obtenido algunos 

investigadores, dentro de éstas puede mencionarse la alta 

dependencia entre el ancho del río y la variación en la 

sinuosidad, donde canales que presentan cambios positivos 

en la sinuosidad sufren disminución del ancho superficial 

y aumento en la profundidad media del río. La razón 

principal de la alta correlación de esta regresión radica 

en el efecto del sedimento de arrastre en la ocurrencia 

de los procesos de variabilidad de la sinuosidad, del 

ancho superficial y de la profundidad de la corriente 

(figura 5.30). La ecuación de regresión obtenldd es de la 

forma 

S + 1* = 2.297 B*( -0.548) 	 (5.32) 
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5.4.31 RELACION H vs S +1 

Se presenta una estrecha relación entre la profundidad '-

la sinuosidad promedia del canal (R0.81 y Se0.003) y 

esto ratifica la alta proporcionalidad que según algunos 

investigadores existe entre estos dos parámetros, quienes 

han concluido que ríos con alta sinuosidad presentan 

seccciones transversales profundas (figura 5.31). La 

ecuación obtenida es: 

S+l = 1.005 H 0082 
	

(5.33) 

5.4.32 	RELACION H* vs S+1 

Existe una relación muy estrecha entre sinuosidad 

promedio, profundidad y diámetro del sedimento. Esto es 

lógico, ya que las características del material de 

arrastre determinan en gran parte la profundidad del 

canal, pues que se presente 6 no socavación depende de 

las características del sedimento y a su vez la 

ocurrencia 6 no de socavación depende de la profundidad 

del canal. El modelo ajustado posee un coeficiente de 

correlación de 0.95 y un error estándar de 0.07 (figura 

5.32). La ecuación de regresión obtenida es de la forma 
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S+1*=0.479H*(0.518) 
	

(5.34) 

kLACDN 8 v 	+ 1 

Como era de esperarse los parámetros involucrados en esta 

relación no presentan un buen grado de interdependencia 

(R=0.33; Se0.004) ya que la pendiente longitudinal varía 

en una escala de tiempo mucho mayor que la sinuosidad 

(figura 5.33). El modelo que se encontró es de la forma: 

E3 +1 	= 1.005 s ( 0.003) 	 (535) 

5.4.34 RELACION 6 vs S+1 

La ecuación que relaciona pendiente del canal y variación 

en la sinuosidad tiene una correlación alta (H0.84; 

Se0.38), lo cual indica una gran dependencia entre estos 

parámetros (figura 5.34). 

Esta dependencia, puede explicarse teniendo en cuenta que 

si. un rio presenta una variación positiia de la 

sinuosidad su pendiente sufrirá una disminución. La alta 

sinuosidad es propia de meandros pronunciados>' éstos, a 

Ski vez, corresponden a pendientes bajas. El modelo 
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ajustado es el siguiente: 

0.046S 324 
	

(5.36) 

5.4.35 RELCION Sinuosidad vs S+1 

Entre el cambio en la sinuosidad y la sinuosidad promedia 

no hay prácticamente relación, tal como se explicó para 

la regresión sinuosidad vs S+1 (figura 5.35), por lo 

tanto el coeficiente de correlación obtenido para esta 

relación ratifica esta conclusión (R0.41; Se0.013). La 

ecuación obtenida es: 

S+1 = 1.004 Sinuosidad( -0.013) 
	

(5.37) 

5.4.36 	RELACION Sinuosidad vs S+1 

Al parecer no existe una relación muy marcada entre el 

cambio en la sinuosidad, la sinuosidad promedio de un río 

y el diámetro del sedimento, ya que un río con 

sinuosidad promedia alta, es decir, con presencia de 

meandros muy pronunciados a lo largo de su trayectoria, 

puede presentar dos comportamientos: 
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- Aumento en la longitud del canal, si el material de las 

orillas es fácilmente erodable, y llegar a un punto de 

máximo alargamiento en el que se den cortes, Jo cual trae 

como consecuencia un acortamiento de dicho longitud. 

-- Un comportamiento estable ocasionado por una alta 

resistencia del material de las orillas que permite un 

alargamiento prácticamente inapreciable. 

De lo anterior se deduce que un valor de sinuosidad 

promedio dado, no está asociado a un cambio definido de 

dicho parámetro (figura 5.36). El modelo de ajuste es el 

siguiente: 

(S +i)* = 0.0125 Sinuosidad 2042  

5.4.37 	RELACION O vs n/B 

La relación obtenida entre el caudal y el desplazamiento 

lateral relativo al ancho promedio de la sección 

transversal es inversa. Esto es explicable debido a que 

los ríos pequeos tienen un caudal a banco lleno, en 

relación a su movilidad y a su ancho promedio, mayor que 

los ríos grandes. El modélo encontrado es: 
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fl/B = 6.165 	(-0.718) 	 (5.39) 

Con un coeficiente de correlación de 0.62 y un error 

estándar de 0.42 (figura 5.37). 

5.4.38 RELACION B vs n/B 

La relación entre el ancho promedio de la secciór 

transversal (B) y el cociente entre el desplazamiento (n) 

y el ancho promedio de la sección transversal (B) 

presenta un buen ajuste estadístico (R0.87 y Se0.34), 

la ecuación obtenida es: 

n/B = 8.293 8( - 305) 	 (5.40) 

La buena correlación puede explicarse porque explicarse 

porque en la medida en que la corriente adquiera mayor 

movilidad tratando de estrechar su sección transversal 

(figura 5.38). 
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.4.39 RELACION H vs n/B 

La relación entre la profundidad media y el desplaza-

miento del canal, teniendo en cuenta la influencia del 

ancho superficial de la corriente presenta una corre--

lación más fuerte (R=0.65 y Se=0.38) en el caso de la 

regresión H Vs fl. Aunque de todas maneras se ratifica que 

no existe una proporcionalidad muy definida entre estas 

variables; este resultado puede interpretar- se como una 

relación importante entre la profundidad media ',' el ancho 

superficial del río (figura 5.39). La ecuación obtenida 

es: 

n/B = 0.261 4(-0727) 
	

(5.41) 

5.4.40 RELACION S vs n/B 

Como puede observarse entre estos dos parámetros no 

existe ninguna relación, ya que corno se ha mencionado 

anteriormente la variación de la pendiente no se da sino 

en periodos de tiempo muy largos. Por tanto el desplaza-

miento debido a un aumento o disminución en la pendiente 

no será significativo para este análisis. 
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lqunas investigaciones han mostrado que un sistema 

aluvial cambia apreciablemente su morfoloqía con la 

pendiente. Este mismo resultado se observa en la 

naturaleza, sin embargo, en el caso en consideración, 

esta variación no es apreciable debido a que el período 

comprendido entre las dos restituciones aero1otogrme-

tricas es corto para detectar cambios en la pendiente 

longitudinal. El modelo presenta una baja correlación 

(R0.014; Se = 0.49) (figura 5. 40). 

n/13 = 0.1815 	(0.0152) 
	

(5.43) 

5.4.41 RELACION Sinuosidad vs n/B 

La relación entre la sinuosidad promedia y el n/B es muy 

débil (R=0.25 y Se=0.14), ya que la sinuosidad no 

presenta variaciones apreciables corno el desplazamiento 

en los períodos de tiempo considerados en este estudio, 

pues esta característica cambia muy a largo plazo. LI 

modelo obtenido es de la forma: 

n/B = 0.219 Sinuosidad (-0.907) 	 (545) 

La sinuosidad depende tanto de la longitud del valle como 
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de la riel rio, por lo tanto la mayor O menor variación de 

la sinuosidad, a corto plazo, la constituyen los cortes 

de los meandros, los cuales traen como consecuencia una 

reducción en la longitud del canal. El desarrollo de 

dichos cortes es un proceso lento y produce variaciones 

poco significativas en el desplazamiento promedio del 

canal. La razón de ser de la variable independiente 

radica en que el desplazamiento de la corriente está 

altamente relacionado con el ancho de la misma. (figura 

5.28) . 

5.4.42 RELCION Sinuosidad vs C 

La sinuosidad y la curvatura del río según el modelo de 

regresión ajustado tiene un coeficiente de correlación de 

0.40 y un error estándar de 1.69 en el espacio 

logarítmico. Como se aprecia en la figura 5.42. existe un 

gran dispersión entre estos valores. El modelo obtenido 

es: 

C = 0.027 Sinuosidad 1754 	 (5.44) 
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. ALICACION AL RIO MEDLLIN 

6.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA (Proyecto Riogrande II) 

El río Medellín con el transcurso del tiempo ha sufrido 

muchos cambios en su trayectoria por la influencia de 

factores externos que lo han llevado hasta su ubicación y 

comportamiento actual. Los desplazamientos experimentados 

por este canal aluvial a través de su historia son el 

resultado de respuestas de éste, tanto a efectos naturales 

como a las perturbaciones causadas por el hombre. Dentro de 

las perturbaciones que actualmente afectan al río se 

encuentran los continuos dragados que llevan a cabo las 

areneras, ocasionando as¡ un desequilibrio en el sistema. La 

disminución en la carga de sedimentos que transporta el río 

hace que éste trate de disipar el exceso de energía, 

formando meandros. Por lo tanto los grandes movimientos que 

tia presentado el río en los períodos analizados en este 

estudio ratifican que la respuesta del rio no sólo se 

explica mediante causas naturales sino también por la 
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incidencia 	de 	factores 	antrópicos 	que 	posibilitan 

variaciones mayores en los parámetros que caracterizan el 

canal. 

Próximamente entrará en operación la Central Hidroeléctrica 

La Tasajera, que hace parte del Desarrollo Hidroeléctrico 

Riogrande JI y que constituirá un proyecto combinado de 

generación de energía y abastecimiento de agua potable. Para 

efectuar el proceso de generación, el agua es transportada a 

través de una conducción de 16 Km que conecta el embalse con 

la central. Después del proceso de generación el agua es 

descargada al Río Medellín en el tramo comprendido entre el 

municipio de Girardota y el corregimiento de El Hatillo. El 

incremento del caudal es de 40 m 3 /s, aproximadamente y 

representa un aumento del 133% respecto al caudal promedio 

del río. 

Los procedimientos de análisis que han sic o planteados en 

los capítulos anteriores, serán aplicados al caso específico 

del Río Medellín con el fin de determinar las variaciones 

que puedan ocurrir, tanto en los parámetros propios del río 

como en su comportamiento dinámico, al presentarse el 

mencionado incremento en su caudal. 
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6.2 CAMBIOS EN LA DINAMICA FLUVIAL 

Las ecuaciones 	obtenidas 	a 	partir 	del 	proceso de 

reqionalización del comportamiento de los ríos en zonas de 

meandros en el departamento, se aplican al río Medellín, con 

el fin de hacer una estimación aproximada de los posibles 

cambios que pueden presentarse en la dinámica fluvial como 

respuesta del río al aumento en el caudal. Como ya se 

mencionó en el capítulo 5, las regresiones entre los 

diferentes parámetros se obtuvieron con base en el caudal 

con período de retorno de 2.33 aos, por lo tanto el valor 

del caudal utilizado en la aplicación del Río Medellín es la 

suma del caudal a banco lleno antes mencionado y el caudal 

adicional de la descarga, tal como se describe en la 

ecuación 6.1. 

O= 0 (t2.33) + 0descarga 

donde, 

0(t2.33) 	160 ni3 /s 

0descarqa 40 n 3 /5 

Al reemplazar, se obtiene 	O = 200 m3 /s. 

(6.1) 
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Aplicando las ecuaciones obtenidas de las relaciones 

efectuadas en el capítulo 5, se obtiene lo siguiente, al 

reemplazar el valor de O: 

6 = 2.0547 -0.41565 	 (5.7) 

6 = 0.23 Y. 

B = 4.365761 0 .2976 7 	 (5.1) 

B = 21.14 m 

H = 0.153532 O.48679 	 (5.4) 

H = 2.02 m 

= 0.489 0* 0.201 	 (5.10) 

101.11 

r* = 0.430 o  '0.217 	 (5.20) 

r* = 135.92 

S4-1 = 1.013141 -0.00244 	 (5.29) 

6+1 = 1.00013 

6 =0.00013 
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A continuación se presenta una comparación entre los valores 

que toman los diferentes parámetros que caracterizare el río 

antes y después de ser perturbado por la variación en el 

caudal (Ver tabla .1). 
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TABLA 6.1 RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LOS PARAMETROS QUE 

CARACTERIZAN AL RIO MEDELLIN ANTES Y DESPUES DE LA DESCARGA 
DE LA CENTRAL TASAJERA 

VARIABLE Q (t2.33 afos) O (t=2.33 anos) + Q 
(C. Tasajera) 

- 	CAUDAL 160 200 
U (m3/s) 

PENDIENTE 0.25 0.23 

- ANCHO - 19.80 - 21.14 
B 	rn) 

PROFUNDIDAD 1.82 2.02 
MEDIA 

H(m) 

TASA DE DESPLA- 9670 101.11 
ZAMIENTO NOR- 
MAL PROMEDIO 
n 	(adimensional)  

TASA DE SOCA- 129.50 135.92 
VACION 

rx( adimens ionai) 

TASA DE CAMBIO 0.0007 0.00013 
DE LA SINUOSI- 

DAD 
5(1 /ao) 
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6.3 DESCRIPCIQN GEOLOGICA 

Para hacer un análisis de los posibles cambios que puede 

sufrir el río Medellín como consecuencia del incremento en 

el caudal, fue necesario estudiar la susceptibilidad del 

suelo a la erosión en las zonas más próximas al canal. Esta 

información es importante porque da una idea de la tendencia 

de migración del río. 

En la zona de meandros considerada en este estudio se 

distinguen varios tipos de suelo que en general tienen 

características que se clasifican entre susceptibles y 

medianamente resistentes. En la figura 6.1 pueden observarse 

los tres tipos de suelo, cada uno identificado con un color, 

en las tablas 6.2 y  6.3 se observa dicha clasificación. Se 

presentan frecuentemente en el interior de los meandros 

formaciones que son susceptibles a la erosión, las cuales en 

algunos casos pueden hacer parte de barras producto de la 

sedimentación, estos depósitos por lo tanto, pueden 

desaparecer fácilmente como consecuencia de un aumento en el 

caudal; existe también en este tramo presencia de otro tipo 

de suelo susceptible a la socavación, pero en uiia proporción 

mucho menor. La mayor parte del suelo que conforma la 

1 lanura de inundación corresponde a un suelo medianamente 
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resistente, el cual podra controlar un poco el 

desplazamiento normal de la corriente.. De lo anterior, se 

puede deducir que geológicamente y como respuesta a una 

variación tan fuerte en el canal, el rio Medellín tiene una 

alta tendencia a continuar experimentando desplazamientos, 

hecho que concuerda con los resultados obtenidos a partir de 

los procedimientos estadísticos. 



1'ltI 
TABLA 6.2 CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGUN LA 

SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION 

TIPO DE 
SUELO 

COLOR SUSCEPTI- 
BILIDADALA 

EA OS ION 
Qal Blanco 4 

Qto Azulclato 3 

- 	 U ti Azulosctio 3 

Qt2 Azul con l4anco 2 

Qcd Amai& 3 

Ucol Café 4 

Kcd Rosado 4 

Qf  Natanja 3 

Pna Gris 2 

TABLA 6.3 CARACTERISTICAS DEL SUELO SEGUN LOS VALORES DE 
SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSION 

SUSCEPT1RILI- CARACTERIS- 
DAD DEL TICAS DEL 

SUELO AL4 SUELO 
EROSION - 

1 Muy resistente 

2 Resistente 
3 Medianamente 

resistente 
4 	- Suscepe 
5 Muy susceptible 
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6.4 ANALISIS DE RESULTADOS 

La aplicación de las relaciones obtenidas a partir de los 

procedimientos 	matemáticos 	y 	estadísticos, 	al 	caso 

especifico del Río Medellín, da lugar a variaciones 

importantes en algunos parámetros del canal que permiten 

sacar conclusiones acerca de la respuesta del río frente a 

un cambio en las condiciones hidráulicas que genera un 

desequilibrio dinámico. A continuación se presentan los 

análisis de cada una de las variables utilizadas para 

desarrollar esta aplicación. 

1) Sedimento de arrastre: El aumento en el caudal ocasiona 

un incremento en la cantidad de material de arrastre que 

transporta el canal y por lo tanto un crecimiento en el 

diámetro medio del sedimento. 

2) Profundidad media del canal: Esta variable aumenta de 

1.82 m a 2.02 m lo cual implica una profundización lecho del 

r . o 

3) Pendiente: Se da una disminución relativamente baja, el 

cual puede ser a su vez consecuencia del aumento en la 

profundidad media del canal. 
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4) Ancho superficial de la corriente: El ancho superficial 

del canal aumenta como consecuencia del incremento  en el 

caudal. 

5) Desplazamiento Normal: Los resultados obtenidos indican 

que el río continuará desplazándose a una tasa de migración 

mayor. 

6) Sinuosidad Promedia: Se presenta una disminución en la 

tasa de cambio de la sinuosidad, esto indica que el canal 

tiende a acortarse, lo cual se explica por los posibles 

cortes de los meandros. 

7) Area de Socavación: El valor del área de socavación 

aumenta según la aplicación de las ecuaciones obtenidas, lo 

cual indica la tendencia del río a socavar las orillas, con 

el fin de buscar su equilibrio dinámico. 

Los cambios significativos en las dimensiones, formas y 

características del canal están asociados con variaciones en 

e] caudal y en la descarga de sedimentos. Cuando se 

requieren cambios en parámetros tales como el ancho 

superficial, la profundidad media, la sinuosidad promedia y 

la longitud de onda de los meandros, para compensar una 
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variable hidrológica, se presenta un período largo de 

inestabilidad en el canal, dando lugar a problemas de 

erosión en las márgenes de la corriente y a desplazamientos 

laterales apreciables antes de que el río llegue a dicha 

estabilidad. El río es afectado continuamente por factores 

dntrópicos que lo constituyen en un canal muy inestable, por 

lo tanto hay que tener en cuenta que éstos no se consideran 

en este estudio. 



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1 CONCLUSIONES 

Basados en los estudios realizados por Parker (1991), 

donde se establecen relaciones entre las componentes del 

movimiento transversal y longitudinal de los meandros de 

un río con las variables propias del canal tales como: 

ancho superficial de la sección transversal, profundidad 

hidraúlica y caudal con período de recurrencia de dos 

aos, se han obtenido resultados muy útiles e 

interesantes. Las ecuaciones de regresión obtenidas en 

esta investigación pueden ser aplicables a otros ríos del 

departamento de Antioquia, sin embargo sería conveniente 

ampliar el rango muestral utilizando otras corrientes, 

las cuales pueden ser analizadas mediante el programa 

"Meander, en forma ágil y precisa. 

íambiér se ha podido confirmar lo mencionado por Nanson y 

Hickin (1983), donde la medida del movimiento en períodos 

cortos usando fotografias aéreas es muy poco confiable. 
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ya que las variaciones presentes pueden ser debidas a 

fluctuaciones del ancho del canal con el tiempo, debido a 

que en un lapso corto se presenta un desequilibrio entre 

la tasa de migración de las orillas y la tasa de 

sedimentación. Este desequilibrio puede ser causado por 

la creciente deforestación de las cabeceras, y el aumento 

de áreas de cultivos que son propios en las zonas planas 

o riveras de los ríos donde se presentan los mearitiros. 

Comparando 	los 	resultados 	obtenidos 	en 	esta 

investigación, es posible ratificar la relación 

establecida por Lane (1955), (véase la ecuación 3.1). 

Para el caso del Río Medellín, afectado por el incremento 

de caudal por la descarga de la Central de La Tasajera, 

se espera que se incrementen tanto el transporte de 

sedimentos como el diámetro medio de dichas partículas y 

por lo tanto el incremento en la pendiente longitudinal 

calculado por las ecuaciones de regresión es físicamente 

explicable. 

La interdependencia entre las variables hidráulicas 

(caudal y pendiente) y las características del movimiento 

cJe! sedi.miento (descarqa de sedimentos y diámetro medio) 

SE? pueden apreciar claramente en las ecuc i aries de 
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regresión obtenidas, de las cuales las que presentan 

mayor grado de interrelación entre los parámetros 

analizados son las que consideran las características de 

los sediriientos transportados por ellas y su influencia 

en la tendencia a formar meandros. Algunas de estas 

expresiones se muestran en la tabla 7.1. 

TABLA 7.1 Relaciones con alta interdependencia entre sus 
variables 

EXPRESIONES 
H=1 069 Q0353 

=3Q7 Q1349 
= 0.489. QKA0201 
a635. H0.533 

n =0.136. 80.558 
i= 0.40. Q'0.217 
% *...0105 8"0605 
,*0563 H13.577 

Las expresiones que relacionan la tasa de desplazamiento 

normal contra profundidad y caudal, así como las que 

involucran la tasa de socavación contra profundidad y 

caudal pueden ser de interés para cuantificar los 

desplazamientos 	experimentados 	por 	un 	río. 	Estas 

ecuaciones de regresión pueden ser útiles tanto en su 

forma dimensional 	como adimensional; 	claro que 	la 

relaciones adimensionales pueden proporcionar 	mejores 
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resultados ya que llevan implícitas las propiedades del 

sedimento de arrastre. 

Es 	importante 	mencionar- 	que 	dentro 	del 	análisis 

adimensional podrían incluírse en estudios posteriores 

las características del sedimento en suspensión, ya que 

la obtención de éstas presenta un grado de confiabilidad 

mayor que el muestreo del material de arrastre. 

El coeficiente de correlación y la desviación estándar 

obtenidos a partir de las ecuaciones de regresión 

múltiple, demuestran que este tipo de análisis no es muy 

recomendable, pues los resultados de las regresiones 

simples presentaron un mejor ajuste. 

De los análisis estadísticos efectuados se concluyó que 

las relaciones donde están incluídas la pendiente y la 

sinuosidad no son muy representativas, ya que c.OíFiO se ha 

mencionado anteriormente estos dos parámetros varían muy 

poco en los periodos de tiempo considerados para el 

análisis, además la sinuosidad promedio obtenida para 

cada uno de los ríos analizados no se aproxima al valor 

de 6, propuesto por Beck (1983), para corrientes que 

presenten corte de sus meandros. 



178 

En general puede concluírse que los resultados de esta 

investigación han llegado a relacionar las 

características morfológicas de los ríos del Departamento 

de (ntioquia con el movimiento lonqituclirial y transversal 

de los meandros, al igual que con las características de 

los sedimentos que cada una de las corrientes es capaz de 

transpor tar. 

El alcance logrado por esta investigación puede ser la 

base de próximos estudios que se hagan sobre este tema ya 

que en nuestro medio no se han efectuado investigaciones 

al respecto. Asimismo, si se tiene en cuenta la 

abundancia de ríos con zona de meandros en Colombia, que 

aíectan viviendas, vías de comunicación, lineas de 

transmisión de energía, puentes, oleoductos, etc, seria 

posible tener en cuenta este tipo de análisis para la 

prevención de desastres, y para el diseo de estructuras 

que deben interactuar con el entorno natural. De esta 

forma, si se puede tener una forma de cuantificar cambios 

esperados en un sistema aluvial en su zona de meandros y 

podrían evitarse pérdidas tanto humanas como materiales y 

lograr la combinación adecuada entre la naturaleza y la 

1 rugen i eri a. 
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7 • 2 RECOMENDACIONES 

La investigación realizada se enfocó al estudio de 7 nos 

con algún interés hidráulico para el Departamento de 

(nt.ioquia, pero sería interesante ampliar esta muestra 

para lograr cubrir un área mayor del país., especialmente 

n zonas planas y bajas de nuestra geografía. La 

metodología utilizada en esta investigación es aplicable 

indistintamente a cualquier región, siendo requisito 

indispensable la disponibilidad de aerofotografías o de 

resi: i tuc iones aerofotoqrainétricas en escalas adecuadas y 

con un lpso de tiempo considerable. 

FI análisis del movimiento de los ríos en la zona de 

meandros puede ampliarse involucrando variables como el 

"potencial del río" y las características del sedimento 

en suspensión. El "potencial del río", es decir, la tasa 

de gasto de energía potencial por unidad de peso de agua 

necesaria para transportar una carga de sedimentos, es 

uri variable importante, ya que un canal tiende a ajustar 

su velocidad, pendiente longitudinal, rugosidad del lecho 

y geometría, para conservar su equilibrio entre el 

'potencial del río" y la tasa de transporte de 

sedimentos. 	Además, 	existe 	una 	interdpendercia 



180 

interesante entre el potencial del rin y la profundidad 

del 	aqua, 	la 	cual 	decrece 	con 	el 	au ¡Ti en (o en 	1 a 

coitt:entración de sedimentos, afectando en forma decisiva 

la migración de un sistema aluvial. 

1 erliendcs en r:uenta que 	las variables hidrod inárni cas 

fueron adimensionalizadas usando el (Jiáifietro medio del 

sedimento de arrastre, y que dicha variable- es di ficil de 

determioar, sería más conveniente utilizar el diámetro 

medio del material en suspensión. 

Seria conveniente explorar el efecto de otras variables 

adicionales que afectan la dinámica de los ríuS y que 

complementan es la investiqación. tratando de encontrar 

una metodología para definir las posibles trayectorias de 

los ríos somet.idos a cambios en sus condiciones 

hidráulicas. Por lo tanto, se espera que este estudio 

sea un aporte importante al área de la hidráulica 

fluvial, ya que el propósito inicial fue abrir un camino 

para orientar las investigaciones acerca de la migración 

de meandros. 



ANEXO 1.MANUAL DEL USUARIO 

A.I ASPECTOS GENERALES 

La información de cada tramo de río se anal ió con la 

a> uda de 1 programa MEANDER' , el cual fue desarrol lado 

cono proyecto de grado en la Universidad de llinnesota, 

con el fin de analizar los problemas que presentan los 

r iC)S con meandros en esta región. 

Ge bu:ei con este estudio tratar d L,  aplicar esta 

metodología para el caso del Departamento de ntioqitia, 

región en la cual fueron seleccionados siete sistemas 

aluviales en zona de meandros y procesados por medro de 

dicho programa, esperando obtener resultados que hagan 

posible regional izar el comportamiento hidrodinini.co de 

estos ríoS, en función de otras características del flujo 

y de los sedimentos. 
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A.2 PREPARACION DE LA INFORMACION DE ENTRADA 

Para el análisis de la dinámica fluvial de ríos en zonas 

de meandros se requiere de fotografías aéreas o 

restituciones aerofotogramtricas en una escala adecuada 

(menor de 1:20.000), espaciadas un lapso suficiente de 

tiempo, durante el cual sea posible detectar cambios en 

la geometría de los meandros o en su desplazamiento a lo 

largo de la llanura aluvial. 

Con 	la ayuda 	de una 	mesa 	digitalizaclora 	y 	utilizando 	el 

paquete 	AUTOCAD, es 	posible 	determinar 	las 	componentes 

del 	eje 	del 	río en 	cada 	datación, 	y 	las 	coordenadas 	del 

eje de 	la 	llanura aluvial 	por donde corre, 	y almacenarlos 

en 	tres 	archivos independientes. 	La 	distancia 	entre 	las 

coordenadas 	de los 	ejes 	debe 	ser 	aproximadamente 	a 

espacios 	iguales en 	todo 	el 	tramo, 	de 	tal 	forma 	que 

asemeje 	la 	geometría 	real 	del 	eje 	del 	rio: 	las 

coordenadas 	del eje 	del 	valle 	pueden 	ser 	digitadas 	un 

poco 	más 	espaciadas. 	Por 	ejemplo, 	cuando 	la 	información 

para 	un 	tramo 	con 	meandros 	muy 	pronunciados 	esté 	en 

escala 	1:5.000, tel 	espaciamiento 	entre 	las 	c:uordenadas 
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del 	eje del río puede ser de unos 20 metros y 	para el 	eje 

del 	valle de 	unos 80 	metros. 	El programa 	MENDER. 

remueve 	las pequeas fluctuaciones resultantes 	de 	la 	no 

uniformidad en el espaciamiento de las coordenadas, 

convirtiéndolas en coordenadas igualmente espaciadas en 

términos de longitudes de arco. 

El programa requiere que los datos correspondientes a 

cada uno de los tres ejes ,dos del río y uno del valle, 

se digiten en la misma escala; para este estudio en par-

ticular toda esta información fue procesada en escala 

real. Sin embargo, fue necesario utilizar un artificio 

matemático, para adaptarlas al formato utilizado por el 

programa. Dentro de los archivos las coordenadas X,Y se 

almacenaron separadas por un espacio, quedando un par en 

cada linea. 

En un disco flexible en la unidad "a', rse crea un direc-

torio llamado "STREMS', en el cual deben estar con-

tenidos los tres archivos antes mencionados, éstos se 

deben nombrar con la extensión ".dat'. 

SL es necesario, esta forma de entrada de las coordenadas 

puede ser modificada dentro del procedimiento 'FRISKEM, 

para targar los archivos de datos de uná un i -dad 
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ii ferente. Cuando se esta ejecutando el proqrama, el 

u$ilari o sólo debe entrar el nombre del arch 1 'Jo • sin el 

directorio ni la extensión. As¡ por ejemplo, sólo se re-

quiere entrar por ce", en lugar de 

a: \s tr eams\ por ce. dat 

L dirección del procesamiento de las coordenadas debe 

(1ef in¡ r-se en los datos de entrada, de acuerdo con el 

sentido del flujo. Esto es importante para evitar confu--

SU)flS cuando se compara el desplazamiento [onqtudinal 

y/o literal entre dos o más tramos. 

El periodo de tiempo en aros entre las dos dataciones de 

la corriente es un dato que necesita el programa como 

información de entrada, para calcular la tasa de 

desplazamientos transversal y longitudinal y ¿rea de 

socavación por unidad de tiempo. 

Es necesario indicar la escala en la que se digitaron las 

coordenadas, para poder convertir los resultados a las 

dimensiones reales. La escala utilizada en este estudio 

se obtuvo siguiendo dos pasos: primero, multiplicando 

las coordenadas por el valor usado en la transformación 

ad€cuada de 1os datos para ejecutar el programa, y 
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segundo, realizando la operación requerida para pasar -

estas coordenadas de pulgadas a pies. Es necesario que la 

escala trasforme los datos a pies, debido a que el 

programa MENDER calcula las lonQitudes en estas 

unidades. 

Corno información de entrada se requiere además calcular 

la longitud de onda promedia de los meandros en el tramo 

quE? se \'a a analizar, la cual debe definirse en 

pulgadas, con una precisión de mas o menos 0.5 pulgadas. 

.3 DESCRIPCION DE LOS PROCESOS 

El programa MENDER consta básicamente de un programa 

principal que contiene instrucciones generales, cuya 

función es realizar en forma lógica y ordenada diferentes 

procedimientos que se pueden clasificar en los 

siguientes: 

a. Entrada de datos. 

b. Análisis de las coordenadas del valle. 

1 
	 C. Análisis de las coordenadas del río para la datación 

inicial. 
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U. Análisis de las coordenadas del río para la datación 

final. 

e. Cálculo de desplazamientos, curvatura, sinuosidad y 

área de socavación. 

A.3.1 Entrada de datos 

El programa principal llama al procedimiento FRISKEM, 

éste se encarga de almacenar los datos necesarios para la 

ejecución del programa MEANDER". Estos datos son entre 

otros, el nombre de los archivos tanto de las dos 

datacinres del río COmO del valle, la dirección del 

procesamiento de los datos, la escala, el número de aos 

e'tre ambas fechas y la longitud de onda promedia de los 

neand ros. 

4.3.2 Análisis de las coordenadas del Valle 

Mediante el procedimiento VALDATA 	se extraen los datos 

de la línea del valle. Dentro de este procedimiento se 

llevan a cabo las siguientes funciones: 

a. Leer las coordenadas del valle. 
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b. Cargar el procedimiento 'CALCSCOORDS, el cual obtiene 

Las coordenadas curvilíneas 	'S", 	a partir de las 

coordenadas cartesianas x y y. Este procedimiento utiliza 

las siguientes ecuaciones 

de = x(j) - x(j-1) 
	

(A.!) 

Uy = y(i) - YO-1) 
	

(A.2) 

ds = (dx 2  + dy 2 ) 
	 (A.3) 

s(i) = s(j-i) + ds 
	 (A.4) 

donde, 

dx: distancia entre dos coordenadas x. 

Uy: distancia entre coordenadas y. 

ds: distancia entre cada par de coordenadas x-y. 

c. Carga el procedimiento 'EQUALSPACEX: éste se basa en 

una interpolación polinámica por el método de Netori-

Gregory y tiene como objetivo, obtener coordenadas 

igualmente espaciadas en el espacio s-x. 
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ci. Cargar el procedimiento 'EQUALSPCETY: Siguiendo el 

mismo procedimiento antes descrito, se busca que las 

coordenadas s-y queden igualmente espaciadas. 

e. Carga el procedimiento N1NIPULATE': éste toma los dos 

primeros pares de coordenadas x-y-s, para obtener 

espacios iguales entre éstas. 

1. Cargar el procedimiento RE(3RESS", el cual desarrolla 

una regresión lineal para las coordenadas x-y del valle. 

Estas se suavizan mediante un proceso de filtrado. 

g. Carga el procedimiento "REMOVETREND, cuya finalidad 

es remover la tendencia de las coordenadas x-y. 

h. Cargar los procedimientos de suavizado 'SMÜÜFHX" y 

'SMLJOTHY. los cuales mediante un filtro, suavizan las 

coordenadas sx y s-y, respectivamente. 

i. Llamar los procedimientos "SPLINEX! y 'SPI..lNEY 	para 

ajustar una función, tanto a los datos s-x, corro a las 

coordenadas s-y. 

i. Cargar el procedimiento CLCTHETV, mediante el cual 

se calcula el ángulo de curvatura (alineamiento angular 

del eje del valle). 

1<. 	Finalmente, 	cargar el 	procedimiento 	'SMOCJTHETÇV, 

mediante el cual se suavizan los valores del ángulo 9 y 

las coordenadas curvilineas s utilizando un 

procedimiento de filtro. 
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4.3.3 Análisis de las coordenadas del río para las dos 
dataciones 

Para este análisis se realizan los mismos procedimientos 

utilizados para las coordenadas del valle. 

Adicionalmente, se lleva a cabo lo siguiente: 

a. El procedimiento "SPLINETHETA", el cual ajusta una 

función a los datos s y  9. 

b. Mediante el procedimiento CALCURV', se obtiene la 

curvatura promedio del eje del río. 

C. Finalmente, el procedimiento 'SMOOTHCURV" permite 

suavizar los datos de curvatura Vs s, ésto se logra a 

través de un filtro. 

4.3.4 Cálculo del desplazamiento y sus componentes 

Después de trabajar con los datos de los tres archivos 

mencionados anteriormente, se hace el cálculo final de 

los desplazamientos que permitan conocer la variación de 

la corriente en el tiempo. 

Dentro de esta última parte se siguen los siguientes 

procesos: 
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a. "CALSHlFT: Calcula el desplazamiento normal del río, 

entre el tiempo inicial y final. 

b. DISECTSHIFT: 	Este procedimiento descompone el 

desplazamiento normal en desplazamiento promedio, tanto 

normal corno tancjencial, y en movimiento absoluto promedio 

normal y tangencial. 

c. "t.JORKEDAREA: Determina el área de socavación del río 

por unidad de longitud y por unidad de tiempo. 

ci. "OUTPUT": Este procedimiento muestra los resultados 

obtenidos por el programa, por pantalla o por impresora, 

según se desee. 

e. FINJSHEDYET: Este procedimiento permite elegir entre 

las opciones de analizar otro río o de terminar la 

ejecución del programa. 

A.4 RESULTADOS DEL PROGRAMA "ME4NDER 

Es relativamente sencillo comprender los resultados de 

los análisis; no obstante, es muy importante conocer 

claramente la referencia utilizada para medir el 

desplazamiento normal del río, es decir, la resultante 

entre las componentes del movimiento longitudinal y 

transversal 
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Para evitar cualquier confusión es necesario comprender 

cómo se definen en el programa, parámetros como la 

sinuosidad, la curvatura y el área de socavación. Los 

resultados obtenidos mediante el programa MEANDER son: 

a. Desplazamiento del río: Como se explicó en el capítulo 

3, para la medición de este desplazamiento se puede usar 

el método Lagrangiano o el de la Onda. El programa 

MEANDER analiza este parámetro con 	la referencia 

lagrangiana, la cual permite obtener resultados para un 

tramo extenso del río, además calcula 	en forma 

relativamente fácil el área de socavación para dicho 

tramo. La referencia de la onda sólo es útil para tramos 

cuya extensión no sobrepase la longitud de onda del río y 

esta restricción la hace poco práctica para este estudio. 

b. Tasa promedio de desplazamiento normal absoluto: Es la 

distancia promedio que el eje del río se mueve en 

dirección 	normal, 	durante 	el 	período 	de 	tiempo 

considerado. 

c. Tasa promedio de desplazamiento transversal absoluto: 

Este valor indica la velocidad promedio con la cual se ha 
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movido el río, en dirección perpendicular al eje del 

val le. 

d. Tasa promedio de desplazamiento transversal: Este 

parámetro es similar al despazaniento transversal 

absoluto promedio; la diferencia radica en que la tasa 

promedio de desplazamiento transversal conserva el signo, 

éste indica el lado del valle hacia el cual se desplaza 

el 	río. 	El desplazamiento. transversal 	se promedia 

involucrando la extensión total del tramo en 

consideración. Para un río ideal, el desplazamiento 

transversal promedio debe ser cero ya que éste debe pre-

sentarse en igual cantidad en cada dirección. Sin 

embargo, en la realidad, los ríos nunca presentan estas 

condiciones ideales, así que la medida de este valor 

indicará la dirección lateral hacia la que la corriente 

tiende a desplazarse. 

e. Tasa promedio de desplazamiento longitudinal: Un 

cuidadoso estudio para descubrir las ventajas del método 

Lagrangiano en la medida del desplazamiento normal del 

canal, llevó a la conclusión de que utilizando la 

referencia de la Onda, se pueden obtener resultados 

erróneos. Cuando se usa la referencia de la Onda, todas 
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las componentes del desplazamiento longitudinal serán 

hacia aguas abajo, ésto no ocurre cuando se usa la otra 

referencia. Es muy importante tener claros éstos 

conceptos, para evitar una mala interpretación de los 

resultados. 

f. Cociente entre el desplazamiento transversal absoluto 

promedio y longitudinal absoluto promedio. 

g. Sinuosidad: La sinuosidad es un indicador útil para 

definir el grado de meandreo del río en el tramo de 

estudio. El programa define este parámetro como la 

relación entre la longitud del arco del eje del rio y la 

longitud del arco del eje del valle. La sinuosidad se 

determina para la corriente en cada datación, y el 

programa calcula el promedio de ambas. 

h. Curvatura: La curvatura se define como la tasa de 

cambio del ángulo Odel eje del río, con respecto a la 

variación de las coordenadas que describen la dirección 

de la corriente, s. Para comprender mejor su significado, 

se recomienda trabajar con su recíproco, el radio de 

curvatura de la corriente. La curvatura resultante del 

programa ME\NDER, es un simple promedio de las curvaturas 

obtenidas para cada coordenada del río. La curvatura da 
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una idea de qué tan pronunciados son los meandros. Una 

curvatura promedia muy alta, es un indicativo de que el 

río presenta alto meandreo. 

- rea de socavación del río: Es el área sobre la cual la 

línea central del río se mueve durante el lapso de tiempo 

considerado; está dada como la tasa de socavación por 

unidad de tiempo y por unidad de longitud. Es un 

parámetro que determina cuánto se ha desplazado la 

corriente y, a su vez, éste define cuánto espacio tiene 

disponible el canal para su movimiento. 

2.5 CONCLUSIONES 

El programa t1ENDER es una herramienta útil para predecir 

el comportamiento de un tramo particular de una corriente 

con base en su información histórica. Es muy importante 

saber que los resultados no determinan el movimiento de 

un meandro especifico. 

Para utilizarlo se debe tener presente cómo se definen y 

obtienen los resultados, así, se evitará cualquier tipo 

de confusión y se tendrá un mejor criterio para 
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comprender cuando los resultados pueden aplicarse a un 

problema específico. 
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