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Resumen

La finalidad de este proyecto fue aplicar las metodologías de Churchill, Brune y Brown
para la estimación de retención de sedimentos, en los embalses colombianos de Betania,
Miel I y Urrá I que se encuentran ubicados en los departamentos de Huila, Caldas y
Córdoba respectivamente, cada uno con un volumen superior a 100 Mm3. Se tomaron como
referencia las estaciones hidrométricas (limnimétricas y limnigráficas) que se sitúan aguas
abajo de cada embalse que permitan conocer la cantidad de caudal sólido retenido en cada
embalse, esto es posible al comparar los registros previos y posteriores a su construcción.
La identificación del comportamiento sedimentológico de la cuenca afluente previo y
posterior a la entrada en operación del embalse se llevó a cabo mediante un análisis de la
información aportada por el IDEAM obteniendo variables como caudal medio y transporte
de sedimentos aguas arriba y aguas abajo del embalse. Finalmente, se realizó un análisis de
sensibilidad de la eficiencia de atrapamiento de los embalses, caracterizándolos por su
tamaño y forma, cantidad de sedimentos, geología y proporción entre caudal líquido y
caudal sólido, con el fin de comprobar la validez de cada metodología para determinar este
factor en los embalses colombianos seleccionados.

Abstract

The purpose of this project was to apply the methodologies for the estimation of
sediment retention of Churchill, Brune and Brown, in the Colombian reservoirs of Betania,
Miel I and Urrá I, which are located in the departments of Huila, Caldas and Cordoba
respectively, each one with a volume greater than 100 Mm3. The hydrometric (limnimetric
and limnigraphic) stations that are downstream of the reservoir that allow to know the
amount of solid flow retained in each reservoir, this is possible when comparing the
previous and later records to its construction. The identification of the sedimentological
behavior of the tributary basin before and after the start of operation of the reservoir was
carried out through an analysis of the information provided by the public entity IDEAM

obtaining variables such as mean flow and transport of sediments upstream and
downstream of the reservoir. Finally, a sensitivity analysis was made of the entrapment
efficiency of the reservoirs characterized by their size and shape, sediment quantity,
geology and the ratio of liquid flow to solid flow, in order to verify which methodology is
valid to determine this factor in selected Colombian reservoirs.

INTRODUCCIÓN

Los embalses constituyen una de las modificaciones más sustanciales que el hombre
introduce en su medio ambiente; mediante ellos crea y destruye ecosistemas, modifica
regímenes hidrológicos, afecta el clima, desplaza personas, pero también asegura el
abastecimiento vital de agua y regula grandes crecientes que podrían constituir un riesgo para
la población. Durante los últimos años se han construido en Colombia numerosos embalses
cuya ecología y efectos ambientales apenas empiezan a estudiarse. (Márquez, s.f).
La capacidad de los embalses en Colombia se encuentra en un óptimo nivel de
abastecimiento, revela el más reciente informe del Instituto de Hidrología Meteorología y
Estudios Ambientales (Ideam). Debido al alto potencial hídrico que posee nuestro país, el
sector eléctrico en Colombia está mayormente dominado por generación de energía
hidráulica, de forma que las centrales hidroeléctricas generan el 64% de la energía total del
país (Acción Global S.C, 2013), las cuales se ubican principalmente en la cuenca
Magdalena-Cauca. Para la realización de este trabajo de grado se cuenta con tres embalses
con volumen superior a 100Mm3: Embalse de Betania, Miel I y Urrá I.
La operación de un proyecto hidroeléctrico trae consigo la generación de diferentes
impactos ambientales, entre estos, la retención de sedimentos provenientes de las cuencas
de drenaje que es producto de la disminución de la velocidad con que ellos llegan al
embalse. El balance de esta regulación tiene como resultado una retención neta de la
mayoría de estos materiales en forma de sedimentos, dando lugar la colmatación del
embalse, el desequilibrio de caudales líquidos y sólidos, la regresión de deltas, variaciones
limnológicas y alteración de la dinámica fluvial (Ybars, 2011).
Con base en esto, el trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de las
metodologías de Brune, Brown y Churchill, para la estimación de la retención de
sedimentos en los embalses colombianos: Betania, Miel I y Urrá I que se encuentran
monitoreados por el IDEAM con volumen superior a 100Mm3 a partir de la correlación con
registros históricos de transporte de sedimentos.

1. OBJETIVOS

1.1.

Objetivo General

Aplicar las metodologías de Brune, Brown y Churchill, para la estimación de la
retención de sedimentos en los embalses colombianos: Betania, Miel I y Urra I que se
encuentran monitoreados por el IDEAM con volumen superior a 100Mm3 a partir de la
correlación con registros históricos de transporte de sedimentos.

1.2.


Objetivos específicos
Caracterizar el régimen de caudal sólido de las estaciones hidrométricas
(limnigráficas y limnimétricas) localizadas aguas abajo de los embalses
seleccionados diferenciando el comportamiento antes y después de la entrada en
operación del embalse.



Calcular por medio de la Curva de Brown, La Curva de Brune y la metodología de
Churchill, la eficiencia de atrapamiento en los embalses.



Correlacionar la eficiencia teórica obtenida por las metodologías de eficiencia de
atrapamiento de Brune, Brown y Churchill, respecto a los registros de las estaciones
limnimetricas y limnigraficas.



Analizar la aplicación de las metodologías de eficiencia de atrapamiento de Brune,
Brown y Churchill de acuerdo con las características del embalse y de la cuenca
afluente (tamaño y forma del embalse, cantidad de sedimentos y proporción entre
caudal líquido y caudal sólido).

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1.

Descripción del problema

La vida útil de un embalse dependerá de la capacidad de este para retener sedimento, es
decir, su eficiencia de atrapamiento, que es la relación entre la cantidad de sedimentos que
se retienen y el total de sedimentos que ingresaron. En embalses existentes se han
evidenciado problemas por efecto de la sedimentación durante su operación; así que estimar
la eficiencia de atrapamiento de un embalse debe tenerse en cuenta en la etapa de estudios
antes de su construcción y así poder evaluar la vida útil del mismo. Se tiene que los
modelos para esta estimación de la retención de sedimentos más utilizados son los basados
en las curvas de Churchill, Brown y de Brune.
Sin embargo, estas metodologías han sido aplicadas para embalses localizados en países
como Venezuela y China (véase antecedentes a y b), en condiciones geológicas, de
rendimiento hídrico, precipitación, cobertura vegetal, entre otros, diferentes a las
condiciones existentes en Colombia, por lo cual no existe claridad sobre la aplicación de
estas metodologías para los embalses colombianos.

2.2.

Formulación del problema

¿Son aplicables las metodologías de Brune, Brown y Churchill para estimar la retención
de sedimentos en embalses colombianos que están bajo la supervisión del IDEAM y tienen
un volumen superior a 100 Mm3?

3. GLOSARIO


Caudal Sólido: Se define como el volumen de sólidos por unidad de tiempo que
cruza una sección transversal del cauce y cuyo peso es soportado por las fuerzas que
el fluido ejerce sobre él (Universidad del Cauca, 2005).



Embalse: a la acumulación de agua producida por la construcción de una presa
sobre el lecho de un río o arroyo, la cual cierra parcial o totalmente su cauce. Los

embalses se construyen para regular el caudal de un río o arroyo, almacenando el
agua de los períodos húmedos para utilizarlos durante los períodos más secos, la
generación de energía eléctrica, el abastecimiento de agua potable para la población
(consumo humano) y contener y atenuar los caudales extremos de las crecidas
(función de regulación de crecientes). (EPM. 2010)


Régimen: Es la condición de una corriente o de su canal con respecto a la
estabilidad. Una corriente está en régimen si su canal ha alcanzado una forma de
equilibrio como resultado de sus características de flujo. Además, el patrón general
de variación en torno a una condición media, como en el régimen de caudales,
régimen de mareas, régimen de canal, el régimen de sedimentos, etc. (Simons,
Lagasse, & Richardson, 2001).



Represa: Es una construcción que tiene la finalidad de detener y/o desviar el curso
natural de un río. Consiste en una muralla o dique que atraviesa el cauce de un río,
generalmente en un estrechamiento y aguas abajo de una zona con pendiente
pronunciada (Wolfgang Volkheimer, 2015).



Sedimentación: La sedimentación consiste en la separación, por la acción de la
gravedad de las partículas suspendidas cuyo peso específico es mayor que el del
agua y no pueden retenerse en las unidades de pretratamiento, por su finura o
densidad, ni pueden separarse por flotación. (Pérez, 2005).



Sedimentos: En hidráulica fluvial entendemos por sedimento cualquier material,
más pesado que el agua, que es transportado en algún momento por la corriente y
luego depositado. En consecuencia, en hidráulica fluvial la palabra sedimento se
aplica tanto a una enorme roca, como a una fina partícula de arcilla. En general los
sedimentos están constituidos por materiales no cohesivos, como limos arenas,
gravas y eventualmente piedras.



Volumen Útil del Embalse: Es el volumen de agua resultante de la diferencia entre
el nivel máximo físico y el nivel mínimo técnico del embalse en una central
hidroeléctrica. (EPM. 2010).

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. Marco Teórico
4.1.1. Transporte de sedimentos en cauces naturales
La carga transportada por ríos naturales puede dividirse en tres componentes:
a. Carga de fondo (Qb)
La carga de fondo es el material demasiado grueso para ser soportado dentro del flujo de
agua por un periodo apreciable de tiempo. El transporte de fondo, incluye todos los
tamaños de sedimentos mayores de 0.064 mm transportados por el agua.
La carga de fondo puede moverse rodando, deslizándose o a saltos a velocidades
menores que aquellas del flujo alrededor. La carga de fondo es muy importante debido a
que es esta la que mayor influencia tiene en los cambios del fondo de los ríos. La rata de
transporte de carga de fondo es una función de la capacidad de transporte del flujo.
Generalmente la proporción de carga de fondo es menor del 25% de la carga total
transportada (McCuen, 1989).
b. Carga en suspensión (Qs)
Las partículas suspendidas son transportadas y mantenidas dentro del flujo por un
proceso de mezcla turbulenta. El transporte en suspensión puede representar hasta el 90% o
más de todo el transporte solido de un rio y dentro del material de lavado puede ser una
parte grande. Este material de lavado está ligado a las características hidrológicas de la
cuenca: la litología, los usos del suelo, las pendientes, la vegetación, la precipitación, etc.
De hecho, la perdida de suelo de una cuenca podría cuantificarse mediante el material de
lavado transportado por el rio. La carga en suspensión consiste en partículas de diámetro
menor a 0.064 mm., las cuales se transportan suspendidas dentro del flujo.
c. Carga disuelta (Qd)
La carga disuelta consiste en materiales transportados en solución. Generalmente, se
trata de partículas de arcillas o limos muy finos. La carga total de sedimentos es la suma
de las tres cargas anteriores.

QT = Qb + Qs +Qd
Al iniciarse la erosión el movimiento de granos en el fondo es intermitente
especialmente, en ríos con sedimentos gravosos. En corrientes con fondo de arena los
granos tienden a moverse en grupos, generándose una migración de la forma del fondo. El
desarrollo de estas formas es el resultado del transporte de sedimentos de las propiedades
del material de fondo y de la resistencia y condiciones del flujo en la superficie del fondo.
Cada partícula recorre distancias cortas y luego temporalmente se detiene.
Existe una gran cantidad de fórmulas para calcular la carga de sedimentos, las cuales dan
resultados muy diferentes de unas a otras. Debido a que no existen métodos confiables de
medición directa de descarga, no existen criterios para comprobar la confiabilidad de estas
fórmulas.
La rata de transporte de sedimentos puede variar en forma considerable entre secciones
transversales o con el tiempo. Las ratas de transporte pueden variar de minuto a minuto
durante una avenida o variar en días o meses. Este proceso conduce a cambios en corto
tiempo de los niveles de fondo de las corrientes como resultado de la socavación y la
sedimentación. (Suárez, 2001).

Figura 1. Concentración de sedimentos con la profundidad de flujo
Fuente: Suárez, 2001

4.1.2. Sedimentación en Embalses
La acumulación de sedimento en los embalses es ocasionado por la disminución
de la velocidad de la corriente del río y el aumento de su profundidad, de manera

que las partículas empiezan a sedimentarse estableciendo un gradiente
granulométrico decreciente, (como se muestra en la Figura 2), en donde las
partículas más gruesas (gravas) se depositan en la “cola” del embalse, permitiendo
que las partículas finas (arenas, limos y arcillas) debido a su velocidad de
acentamiento se sitúen en el fondo del vaso (Sánchez, 1996).

Figura 2. Morfología de los depósitos de sedimento en un embalse (La Sedimentación en Embalses. Medidas Preventivas
Correctoras, 2002)

La sedimentación en embalses constituye un proceso complejo ya que depende
de diversos elementos climáticos, hidrológicos, geológicos y morfológicos de las
cuencas aportantes, los cuales controlan diversos factores que impactan
directamente en mayor o menor grado el proceso de sedimentación (en su eficiencia
de atrapamiento y la distribución del sedimento depositado en su interior). Entre
dichos factores se encuentran la estratificación térmica, la forma, dimensiones y
tipologías especiales del embalse, la fisicoquímica del sedimento, las características
de las crecientes que ingresan, los movimientos periódicos del agua (seiches) y
algunos permanentes (causados por las entradas de los afluentes principales y
tributarios), la posición y régimen de operación de las estructuras de vertimiento,
captación y descarga de fondo, la presencia de macrófitas flotantes o enraizadas o
de vegetación que no fue retirada antes del proceso de llenado que capturan
sedimento y adicionan rugosidad al medio, entre otros (U.S. Department of the
Interior Bureau of Reclamation, 2006; Vischer y Hager, 1998).

4.1.3. Eficiencia de Atrapamiento
Es la relación entre la cantidad de sedimento depositado y el total del sedimento
que ingresó al embalse, depende principalmente de la velocidad de caída de las

partículas de sedimento, la morfometría del embalse, la tasa del flujo a través del
mismo y la posición de las estructuras de salida (Toniolo y Schultz, 2005; Yang,
2003). Existen diversos criterios empíricos para su cálculo, tales como los de Brune,
Brown, Churchill y Karaushev, de ellos el más empleado es el primero. Están bien
identificados los principales factores para su cálculo:

a) Características del sedimento, tales como la velocidad de caída de las partículas,
forma y viscosidad de la mezcla agua-sedimento.

b) Tiempo de permanencia de los escurrimientos dentro del embalse: esto depende
principalmente de la capacidad del embalse y de la magnitud de las extracciones.

c) Tipos de obras de toma: el tamaño y la ubicación de las obras de toma, tiene
influencia preponderante en la posible extracción del material sólido, pues en
algunos casos extraen importantes cantidades de sedimento en suspensión, sobre
todo cuando son profundas.

d) Otros: existen factores, tales como la forma del embalse la política de operación, su
antigüedad y la posible formación de corrientes de densidad.

4.1.4. Método de capacidad de la cuenca (Curva de Brown)
Brown desarrolló una curva relativa a la relación de la capacidad del embalse (C,
acre – pie) y el área de la cuenca (W, en millas cuadradas) para la eficiencia de
atrapamiento (E, en porcentaje). Esta curva, mostrada en la figura 3, puede ser
representada por la siguiente ecuación:

(

)

Figura 3. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brown
Fuente: U.S Army Corps of Engineers

4.1.5. Método de capacidad afluencia (Curva de Brune)
Brune desarrollo una relación empírica entre la eficiencia de atrapamiento y la
relación de la capacidad del embalse y el caudal de entrada medio anual, ambos en
las mismas unidades de volumen. Ya que las curvas mostradas en la figura 4, fueron
generadas por el uso de datos de embalses con pondajes normales, estas no son
recomendadas para determinar la eficiencia de atrapamiento de cuencas de
colmatación o embalses secos. Dendy agregó más datos a la curva de Brune y
desarrollo una ecuación de predicción para la curva media:

(

( )

)

Las variaciones, como se muestra en las curvas envolventes, son debidas a los
mismos factores que influencian el coeficiente K en la curva de Brown; siendo la
envolvente superior para cuencas con predominio de sedimentos gruesos, mientras
que, la envolvente inferior corresponde a cuencas con sedimentos mayoritariamente

coloidales; a pesar de su simplicidad, la curva de Brune es considerada más precisa
que la curva de Brown. (U. S. Army Corps of Engineers, 1989).

Figura 4. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brune.
Fuente: U.S Army Corps of Engineers.

4.1.6. Método del índice de sedimentos (Curva de Churchill)
Churchill en 1948 presentó una relación referente al índice de sedimentación (SI)
para la eficiencia de atrapamiento. La relación mostrada en la figura 5, fue
desarrollada utilizando datos de la Autoridad de Embalses de Tennessee Valley. El
índice de sedimentación de un embalse es el periodo de retención dividido por la
velocidad media del embalse. Si el tiempo de retención o la velocidad media no
pueden ser obtenidos desde datos de campo, la aproximación puede ser hecha
asumiendo que el tiempo de retención efectivo es igual al tiempo de retención
calculado usando la relación C/I. El periodo de retención (R, en segundos) puede ser
calculado por la obtención de la capacidad (C, en pies cúbicos) del embalse en el
nivel medio de operación y dividiéndola por el caudal medio diario de entrada (I, en
pies cúbicos por segundos). La velocidad media (V, en pies por segundo) es
obtenida por la división del caudal medio diario de entrada y el área de la sección
transversal (A, en pies cuadrados) en el cual el área promedio de la sección
transversal es obtenida por la división de la capacidad y la longitud del embalse (L)
en pies, en el nivel medio de operación del embalse). Esto puede ser escrito
matemáticamente como:

( )( )

( )
(
)

El S.I- puede ser reducido a la relación C/I al cuadrado dividida por la longitud
del embalse. Cabe señalar que la relación de Churchill tiene “porcentaje de limos de
entrada pasando a través del embalse” en el eje de ordendas, por lo cual es necesario
determinar la diferencia entre el valor obtenido y el 100% de eficiencia de
atrapamiento. El termino “limos” en el eje ordenado significa todas las clases de
tamaño de sedimento. (U. S. Army Corps of Engineers, 1989).

Figura 5. Curva de eficiencia de atrapamiento por Churchill
Fuente: U.S Army Corps of Engineers

5. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

Dada la abundante oferta hídrica de Colombia, el 63.9% de la capacidad instalada
para generación eléctrica corresponde a hidroelectricidad (UPME, 2015), permitiendo
adicionalmente que el país proyecte un incremento significativo de la generación
hidroeléctrica, buscando suplir tanto la demanda interna como requerimientos de
energía a nivel regional. Muestra de ello son los 38 embalses existentes en el país con
capacidad superior a un millón de metros cúbicos, adicionalmente, incorporando nuevos
embalses como Ituango, Sogamoso y Quimbo, el país pasará de una capacidad instalada
de 13630 MW para el año 2009 a 34000 MW para el año 2030 (CEPAL, 2013).

Figura 6. Escenario de generación eléctrica con demanda eficiente y generación con máxima renovable
Fuente: Cepal, 2013

En este contexto, se pretende desarrollar este trabajo investigativo con tres (3)
embalses colombianos, los cuales cuentan con un volumen superior a 100 Mm3:
Embalse de Betania, Embalse Urrá I y Embalse Miel I. Se propone analizar la
información hidrológica proporcionada por estaciones limnimétricas y limnigráficas
aguas arriba y aguas abajo de cada uno de estos cuerpos de agua pertenecientes al

Instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales de Colombia (IDEAM).
Seguidamente, con esta información se aplicarán las metodologías de Brune, Brown y
Churchill para la estimación de la eficiencia de atrapamiento de los sedimentos en
embalses colombianos.
Los resultados de eficiencia de atrapamiento serán correlacionados con
características del embalse y de la cuenca afluente, como son el tamaño y forma del
embalse, cantidad de sedimentos, geología y proporción entre caudal líquido y caudal
sólido.
De acuerdo con lo mencionado, se pretende escoger la metodología más apropiada
para el análisis de la retención de los sedimentos en los embalses teniendo en cuenta las
características del mismo y de las estaciones con que cuentan estos grandes depósitos
de agua.

6. METODOLOGÍA

6.1.

Fase I: Revisión bibliográfica y de antecedentes

Incluyó la revisión de fuentes secundarias con el fin de comprender los conceptos
relacionados con la sedimentación, la aplicación de las metodologías utilizadas para la
estimación de eficiencia de atrapamientos y trabajos hechos anteriormente en embalses
colombianos.

6.2.

Fase II: Selección de embalses y recopilación de información

a. Reconocimiento de los embalses en el software ArcGis.

b. Identificación de las estaciones limnimétricas y limnigráficas localizadas aguas
arriba y aguas abajo de los embalses.

c. Obtener de información de los caudales medios anuales y transportes de sedimentos
pertenecientes al IDEAM.

d. Seleccionar los embalses con volumen superior a 100 Mm3 que cuenten con
estaciones LM o LG hacia aguas abajo del sitio de presa, con registros consistentes
de caudal líquido y caudal sólido previos y posteriores a la construcción del
embalse, teniendo en cuenta que estas estén controladas por el IDEAM. La
consistencia de los registros se refiere a un porcentaje de datos faltantes menor al
10%, con mínimo 5 años antes y después de la fecha de llenado del embalse
correspondiente.

6.3.

Fase III: Análisis de la información hidrológica recolectada

a. Descartar embalses de los cuales el IDEAM no provee información completa
relacionada con sedimentos y caudales líquidos.

b. Evaluar la confiabilidad de los registros de caudal líquido y caudal sólido,
identificando porcentaje de datos faltantes y consistencia de las series de cada una
de las estaciones.

c. Calcular el caudal sólido afluente a los embalses y determinación experimental de la
eficiencia de atrapamiento según registros de las estaciones LM y LG, comparando
el promedio de carga antes y después de la construcción de cada embalse.

6.4.

Fase IV: Aplicación de metodologías de eficiencia de atrapamiento

a. Establecer la eficiencia teórica de atrapamiento de sedimentos que tienen los
embalses colombianos seleccionados por medio de las metodologías de Brune,
Brown y Churchill.

De acuerdo con la revisión de las tres metodologías recomendadas para su
aplicación, en la Tabla 1 se condensa el requerimiento de información para cada
una. En síntesis, se requieren cinco variables: el volumen medio del embalse, el área
de la cuenca afluente al embalse, el caudal afluente al embalse, la longitud del

embalse y características especiales referentes a mecanismos de limpieza y manejo
de sedimentos, en caso de existir.

Variables

Curva de
Brown

Curva de Brune

Curva de
Churchill

Volumen en el nivel medio del
funcionamiento (C)

X

X

X

Área de la cuenca de recolección
del embalse (W)

X

Caudal de entrada (I)

X

X

X

Longitud del embalse (L)

X

Características especiales como:
Métodos de manejo de
sedimentos, tamaño del grano
medio (K)

X

Tabla 1. Requerimientos de información en embalses para cada método de cálculo de eficiencia de atrapamiento.
(Fuente: Franco, 2012)

En el caso de los embalses Miel I y Betania, las estaciones hidrológicas más
próximas se localizan varios kilómetros hacia aguas abajo, recibiendo los aportes de
afluentes y áreas de drenaje directas, razón por la cual a los registros promedio
(antes y después de su construcción) se le restó el rendimiento hídrico asociado al
área intermedia entre el sitio de presa y la estación.

b. Correlacionar la eficiencia teórica de atrapamiento de sedimentos respecto a la
eficiencia experimental y características del embalse y de la cuenca afluente, como
son el tamaño y forma del embalse, cantidad de sedimentos, geología y proporción
entre caudal líquido y caudal sólido.

6.5.

Fase V: Conclusiones y recomendaciones

Determinar entre las metodologías de Brune, Brown y Churchill cual es más
recomendable para cuantificar la eficiencia de atrapamiento en embalses colombianos
seleccionados cuyas estaciones están reguladas por el IDEAM, con sus restricciones de
aplicación.
7. ANTECEDENTES

Con el desarrollo de la ingeniería civil especialmente en el área de hidráulica se ha
venido estudiando el impacto de la retención de sedimentos en embalses sobre el equilibrio
de los ríos. En este contexto se presentan los resultados alcanzados en las cuencas de los
ríos Magdalena, Porce y Sinú.

a) Estado de Sedimentación del Embalse de Tule realizado en la universidad Rafael
Urdaneta en la Escuela de Ingeniería civil de Maracaibo en el estado de Zulia: se
caracterizó el estado de sedimentación del embalse de Tule, empleándose la
metodología de Brune y Brown. Luego de analizadas las metodologías, el método
de Brown es el más efectivo, pues su eficiencia de atrapamiento fue de 99,9%. En
este análisis, se elige la curva envolvente media debido al tamaño medio de sus
partículas. (Martinez, 2004).
b) En el artículo “Sediment-related impacts due to upstream reservoir trapping, the
Lower Mekong River”, elaborado por la Universidad Tecnológica de Helsinki,
muestran la aplicación de la metodología de Brune para calcular la eficiencia de
atrapamiento en el embalse de Manwan en China donde la eficiencia de
atrapamiento teórica es de 68%, la cual se correlaciona bien con la eficiencia de
atrapamiento experimental del 75%, y para el embalse Dachaoshan cerrado en el
2003 tiene una eficiencia teórica del 66%, ,mientras que las represas más grandes
Xiaowan y Nuozhadou actualmente en construcción tienen una eficiencia de
atrapamiento de hasta 92% atrapando básicamente todo el sedimento. (Kummu &
Varis, 2006)

c) Río Magdalena (Embalse de Betania – Municipio de Regidor): En el proyecto de
grado “Evaluación del impacto de los embalses por retención de sedimentos sobre la
morfología del cauce del río Magdalena mediante el análisis de tramos
representativos en el comportamiento sedimentológico entre el embalse de Betania
y el municipio de Regidor” (L. E. Laverde, 2016), Se realiza un estudio de las
variaciones en el transporte de sedimentos en el río Magdalena en el tramo
comprendido entre el embalse de Betania y el municipio de Regidor,
adicionalmente, se evalúan los cambios en la morfología en el cauce entre el
embalse de Betania y la confluencia del río Prado.

Para aquellos embalses sin información hidrológica o cuya construcción es reciente,
Laverde (2016) aplicó la metodología de atrapamiento de Brune. Como resultado,
se evidenció una retención de sedimentos en el embalse Betania del 73% según
registros de la estación Puente Santander, ocasionando un proceso de degradación
del lecho producto de la reducción de la carga sólida hacia aguas abajo de este
embalse.

Figura 7. Registros históricos de transporte real de sedimentos en la estación Pte Santander automática (21097070)
(Fuente: Laverde, 2016)



Río Porce aguas abajo de los Embalses Porce II y Porce III: En el proyecto de grado
“Evaluación del impacto ambiental sobre la morfología del cauce del rio Porce, por
retención de sedimentos en los embalses Porce II y Porce III, en el tramo
comprendido entre el sitio de presa y el rio Nechi” (D. M. Acosta, 2016), se evaluó
la retención de sedimentos en los embalses Porce II y Porce III en el tramo

comprendido entre el sitio de presa y el rio Nechi, así como la alteración
morfológica del cauce del rio Porce y su potencial impacto ambiental, para lo cual
se realizó un análisis histórico de caudales y transporte de sedimentos aguas abajo
del sitio de construcción de los embalses, por medio de la información adquirida en
el IDEAM y la documentación concerniente a los proyectos disponible en la base de
datos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en los
expedientes LAM 3823 y LAM 1582, específicamente se tomó información de los
Informes de Cumplimiento Ambiental- ICAs remitidos por las Empresas Públicas
de Medellín desde el año 2007 al 2014. Para el embalse Porce II se obtuvo una
eficiencia de atrapamiento del 99% según registros de estaciones operadas por
EPM, coincidiendo con la estimación teórica obtenida con el criterio de Brune el
cual arrojó una retención del 98.6%.

Localización

BELLO

SAN PEDRO
YARUMAL
Embalse
Río Grande II

MEDELLÍN

GIRARDOTA

DON MATÍAS

SANTA ROSA

Embalse
de Miraflores

ANGOSTURA

GUARNE

CAROLINA
GUADALUPE

Embalse
Porce III

VENEZUELA

GOMEZ PLATA Embalse EL SALTO
de Troneras

MEDELLÍN
PANAMÁ
ÁREA CUBIERTA
POR ESTE PLANO

COLOMBIA

Embalse
Porce II

CONDUCCIÓN ANORÍ
PORCE III

PRESA
PORCE III
AMALFI

ECUADOR

BRASIL

PERÚ

Figura 8. Cauce del río Porce y ubicación de embalses en la cuenca
(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2009).
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Río Sinú aguas abajo del Embalses Urrá: En el proyecto de grado “Evaluación del
cambio morfológico y sedimentológico del cauce del río Sinú aguas abajo de la
presa del embalse Urra asociados a su construcción y operación” (H. Barajas y P. A.
Leiva, 2016), se cuantificó la retención de sedimentos a lo largo del río Sinú según
registros de estaciones hidrológicas del IDEAM, así como la identificación de
alteraciones morfológicas a partir del análisis multitemporal de fotografías aéreas e
imágenes satelitales. Para el embalse de Urrá se obtuvo una eficiencia de
atrapamiento del 80.8% según registros de la estación Pasacaballos por el IDEAM,
guardando el mismo orden de magnitud con la estimación teórica obtenida con el
criterio de Brune el cual arrojó una retención del 91%.



Caracterización del Río Cauca Tramos Salvajina – La Virginia, Colombia
(Universidad del Valle Facultad de Ingenieria, 2000): en el capítulo séptimo de este
informe se encuentra lo relacionado a la sedimentología del río Cauca, en donde por
medio de métodos de cálculo se determina el transporte de sedimentos del rio,
previo y posterior a la construcción de la presa Salvajina.



Incidencia del Embalse de Salvajina sobre el régimen de caudales del Río Cauca en
su valle alto (Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente,
2010): Se analizan los efectos de la operación del embalse sobre el régimen de
caudales en el valle alto del río Cauca. Inicialmente se realizó un análisis
comparativo de los caudales mínimos y máximos antes y después de la entrada en
operación del embalse. Luego, mediante la aplicación de un modelo matemático
hidrodinámico, se simularon los caudales e inundaciones que se habrían presentado
en el tramo de estudio si no existiese la represa y para las condiciones actuales.
Finalmente se analiza el efecto de la regulación sobre la relación Nivel-Caudal,
especialmente en las estaciones más próximas al embalse, tornando la anterior
relación de tipo simple a otra de tipo compleja.



La carga sedimentaria en el Río Cauca en su alto valle geográfico ((Escuela de
Ingeniería de los Recursos Naturales y del Ambiente, 2009): En este trabajo se

investigaron las características del transporte de sedimentos en el valle geográfico
alto del río Cauca (Salvajina- La Virginia), incluyendo las tasas de transporte, la
composición granulométrica y el análisis de las posibles relaciones entre el
transporte de sedimentos y los parámetros hidráulicos, geométricos y del sedimento.
Se encontró que la carga de lavado (arcillas y limos, principalmente) constituye
como mínimo el 75% de la carga total en suspensión, reflejando el alto grado de
intervención en la cuenca del río Cauca. La carga de fondo estimada con diferentes
predictores (Van Rijn, Einstein, Meyer-Peter-Müller y Bagnold) generalmente son
muy superiores a las medidas en campo (estaciones Hormiguero y Juanchito, año
2006). A partir de la analogía de la balanza de Lane se estableció un predictor para
estimar la carga de material del lecho en función de las características hidráulicas,
geométricas y del sedimento en las estaciones Hormiguero y Juanchito.


Sedimentation Engineering Vito A. Vanoni (American Society of Civil Engineers,
2006): El libro describe la naturaleza y el alcance de los problemas de
sedimentación, los métodos para su investigación y los enfoques prácticos para su
solución. El manual se centra en los métodos de control de sedimentos de cuencas,
ríos, canales y embalses.



Como parte de la investigación Problemas Sedimentológicos Asociados con la
Construcción de Presas (I.Ordoñez, 1988), se estudiaron los impactos generados
aguas abajo de los proyectos de embalse, sus causas y sus consecuencias, afirmando
que el régimen del cauce aguas abajo del proyecto es afectado significativamente.

Los antecedentes se restringen a la aplicación de la metodología de Brune sin hacer una
aplicación de otras posibles metodologías, por otra parte, no se evidencia que se haya
realizado una correlación con otras características de la cuenca diferentes al área, como son
el tamaño y forma del embalse, cantidad de sedimentos, geología y proporción entre caudal
líquido y caudal sólido.

8. MARCO LEGAL

Aunque el marco normativo colombiano establece criterios para la conservación de los
recursos naturales, incluyendo herramientas como las licencias ambientales para regular los
impactos sobre el medio ambiente, en ningún caso, ni siquiera en los términos de referencia
emitidos para presas y embalses, se establece la obligatoriedad y procedimiento para
evaluar la retención de sedimentos en embalses y sus efectos derivados.

NORMA

DESCRIPCIÓN

RELACIÓN CON EL
PROYECTO
En los artículos 8° y 9° se
describen los proyectos,
obras y actividades sujetos a

Por el cual se reglamenta el

licencia ambiental. En el cual

Título VIII de la Ley 99 de

se incluye el Sector eléctrico

Decreto2041 de 2014 del

1993 sobre licencias

que comprende la

Ministerio de Ambiente y

ambientales

construcción y operación de
centrales generadoras de

Desarrollo Sostenible

energía eléctrica con
capacidad instalada igual o
superior a cien (100) MW.
En el título III, los estudios
ambientales son el
diagnóstico ambiental de
alternativas y el estudio de
impacto ambiental, que
deberán ser presentados ante
la autoridad ambiental
competente.
Por el cual se reglamenta la

Decreto 1729 de 2002 del

Parte XIII, Título 2, Capítulo

Articuló el ordenamiento de

III del Decreto-ley 2811 de

cuencas hidrográficas con la

Ministerio de Ambiente y

1974 sobre cuencas

Ley 388/97, relacionándolo a

Desarrollo Sostenible

hidrográficas, parcialmente

los Planes de Ordenamiento

el numeral 12 del Artículo 5°

Municipal.

de la Ley 99 de 1993 y se
dictan otras disposiciones.
En su artículo 2º establece al
medio ambiente como
patrimonio común de la
humanidad y establece como
Decreto -Ley 2811 de 1974
del Código Nacional de
Recursos Naturales
Renovables

Por el cual se dicta el Código
Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de
Protección al Medio
Ambiente.

objeto del código la
preservación y restauración
del ambiente y la
conservación, mejoramiento
y utilización racional de los
recursos naturales renovables
y la regulación del
aprovechamiento y
conservación de los recursos
naturales.

Por la cual se crea el

En el artículo 1º decreta

Ministerio del Medio

como principio general la

Ambiente, se reordena el

orientación del proceso de

Ley 99 de 1993 del

Sector Público encargado de

desarrollo económico y

Ministerio de Medio

la gestión y conservación del

social del país según los

Ambiente y Desarrollo

medio ambiente y los

principios universales y del

Sostenible

recursos naturales

desarrollo sostenible, la cual

renovables, se organiza el

abarca la construcción de

Sistema Nacional Ambiental

embalses para la producción

(SINA), y se dictan otras

de energía como una de las

disposiciones

principales actividades
económicas en el país.

Tabla 2. Tabla resumen del marco legal.
Fuente: Elaboración propia

9. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS ESTACIONES

9.1.

Selección de los embalses

Inicialmente los embalses a estudiar fueron los siguientes: Embalse El Peñol, Embalse
Chivor, Embalse Porce II, Embalse de Betania, Embalse Urrá I, Embalse Miel I, Embalse
Salvajina, Embalse Calima, Embalse Río Grande y Embalse Prado. A continuación, se
presenta una tabla resumen, donde se muestran las principales características de los
embalses analizados.
Año operación

Volumen Mm3

CORRIENTE

INSTITUCIÓN

MUNICIPIO

EMBALSE EL
PEÑOL
EMBALSE EL
CHIVOR
EMBALSE PORCE
II
EMBALSE DE
BETANIA
EMBALSE URRA I

1979

107

EPM

GUATAPE

1975

758

EMBALSE EL
PEÑOL
BATA

INGETEC

2001

225,16

PORCE

EPM

SANTA
MARIA
YOLOMBO

1987

1971

MAGDALENA

IDEAM

PALERMO

1993

1740

SINU

IDEAM

TIERRALTA

EMBALSE MIEL I

2002

571

LA MIEL

IDEAM

SONSON

EMBALSE
SALVAJINA
EMBALSE
CALIMA
EMBALSE RIO
GRANDE
EMBALSE PRADO

1985

764,7

LA TETA

CVC

1966

530

RIO CALIMA

CVC

BUENOS
AIRES
CALIMA

1993

200

RIO GRANDE

EPM

SAN PEDRO

1973

1010

PRADO

IDEAM

PRADO

Tabla 3. Principales características de los embalses analizados
Fuente: Elaboración propia

Con la ayuda del software ArcGis se procedió a la identificación de estaciones
limnimetricas y limnigráficas tanto aguas arriba como aguas abajo de estos embalses,
seguidamente se procedió a solicitar información hidrología de estas estaciones a las
siguientes entidades: EPM, CVC e IDEAM.
En los embalses Chivor y Prado las estaciones del IDEAM no tenían registros de
sedimentos, así mismo, las entidades EPM y CVC, no proporcionaron la información de las
estaciones que se eligieron así que los embalses El Peñol, Chivor, Porce II, Salvajina,
Calima, Rio Grande y Prado quedaron descartados para su estudio.

En consecuencia, los únicos embalses que cumplen con la disponibilidad de estaciones
LM o LG con registros de caudal sólido y caudal líquido, previo y posterior al llenado del
mismo, son Betania, Urra y Miel.

9.2.

Caracterización de los embalses

A continuación, se muestra la localización de los embalses escogidos, sus afluentes,
volumen y año de operación.

9.2.1. Embalse de Betania
Comprende los municipios de Campoalegre, Hobo y Yaguará (Colombia). Tiene una
superficie de 7400 hectáreas y cuenta con un volumen total de 1971 Mm3. La operación del
embalse empezó en septiembre de 1987 donde se otorgó un enfoque múltiple que incluía la
generación de energía, proyectos de irrigación, acueductos, control de inundaciones y
desarrollo turístico.
El embalse presenta dos zonas bien diferenciadas, producto del origen de las aguas de
los ríos que lo conforman: una zona comúnmente conocida como sub-embalse del
Magdalena, formada por los ríos Guarapas, Suaza, Páez y Magdalena, el cual es el más
angosto, con paisaje escarpado, mayor profundidad, mayor caudal aferente respecto al subembalse del Yaguará, formado por el río Yaguará, que se caracteriza por ser más ancho,
menos profundo, con mayor desarrollo de zonas litorales y menor caudal aferente. (POPA,
s.f).

Figura 9. Localización Embalse de Betania.
Fuente: Google Maps

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una tabla donde se resume la información
más destacada del embalse de Betania.

Volumen Embalse (Mm3)

1971

Área de la cuenca (Km2)

13162.89

Longitud Embalse (Km)

20.87

Año de operación

1987

Cordillera

Central

Tabla 4. Información destacada Embalse de Betania
Fuente: Elaboración propia

9.2.2. Embalse Miel I
La central Miel I, localizada en el municipio de Norcasia, forma parte del potencial
hídrico del oriente del departamento de Caldas, región conformada por las cuencas de los
ríos Guarinó, La Miel, Moro, Manso, Samaná Sur y afluentes menores como los ríos
Pensilvania y Tenerife. La Central tiene una capacidad instalada de 396 MW (Megavatios)
en tres unidades. Inició su operación comercial en diciembre de 2002. (Márquez, s.f)

Figura 10. Localización Embalse de Miel I
Fuente: Google Maps

A continuación, se realizó una tabla donde se resumen las principales características de
la Central Hidroeléctrica Miel I.
Volumen Embalse (Mm3)

571

Área de la cuenca (Km2)

779.08

Longitud Embalse (Km)

22.22

Año de operación

2002

Cordillera

Central
Tabla 5. Información destacada Embalse Miel I
Fuente: Elaboración propia

9.2.3. Embalse Urrá I
Este proyecto hidroeléctrico se encuentra ubicado al noroccidente del departamento de
Córdoba, cercano al municipio de Tierralta sobre la corriente del río Sinú. En el año 2000
entró en operación el proyecto hidroeléctrico Urrá I en el mes de febrero, la central cuenta
con un embalse que tiene un volumen útil de 1233.62 Mm3, un área de inundación con un
nivel máximo normal de 80.38 km2 y una presa con una altura de 73 m que se halla a
379.63 km de la desembocadura en la zona del Delta de Tinajones. (Energía, 2014).

Figura 11. Localización Embalse Urrá I
Fuente: Google Maps

De la misma manera, se tomaron los datos más relevantes del embalse de Urrá I y se
elaboró la siguiente tabla donde se muestran las características más importantes.
Volumen Embalse (Mm3)

1740

Área de la cuenca (Km2)

3193.7

Longitud Embalse (Km)

29.54

Año de operación

1993

Cordillera

Occidental

Tabla 6. Información destacada Embalse Urrá I
Fuente: Elaboración propia

9.3.

Reconocimiento de las estaciones

Para aplicar las metodologías para la estimación de la eficiencia de atrapamiento de
sedimentos en los embalses colombianos: Betania, Miel I y Urrá I se recopiló la
información disponible en las estaciones hidrológicas (limnimétricas y limnigráficas)
localizadas aguas arriba y aguas abajo de estos embalses mencionados, estaciones que son
monitoreadas por el IDEAM.

9.3.1. Estaciones embalse Betania
Luego de hacer un análisis detallado de las estaciones aguas arriba y aguas abajo del
embalse de Betania, las estaciones más cercanas a este se muestran a continuación con los
años escogidos para su evaluación.

Estación

Tipo de Estación

Corriente

Puente Santander
Paicol – Páez
Jardín Hda
Puente Balseadero

Limnigráfica (LG)
Automática
Automática
Automática

Magdalena
Páez
Yaguará
Magdalena

Número
estación
2109770
2105706
2108707
2104701

Años disponibles
1971 - 2014
1965 - 2015
1976 - 2013
1973 - 2014

Tabla 7. Tabla de las estaciones seleccionadas para el estudio en el Embalse de Betania
Fuente: Elaboración propia

La estación resaltada en la tabla anterior (Puente Santander) es la estación que se ubica
aguas abajo del embalse mostrándonos una serie de datos más completos, pues en una
longitud de 14 años el porcentaje de datos faltantes para caudales medios mensuales
(m3/seg) fue de 0.8% y para transporte totales de sedimentos (KTon/día) fue de 3.2% (ver
tabla 10 y 11), razón por la cual, fue seleccionada para poder aplicar las metodologías que
estiman la eficiencia de atrapamiento de sedimentos en el embalse de Betania.

Figura 12. Embalse de Betania con sus estaciones hidrológicas
Fuente: ArcGis

9.3.2. Estaciones embalse Miel I
Se seleccionó la estación San Miguel en cuanto presenta una serie de 36 años con datos
consistentes y un 2.9% de datos faltantes para caudal líquido, como también 3.8% de datos
faltantes para caudal sólido, razón por la cual, fue seleccionada para poder aplicar las
metodologías que estiman la eficiencia de atrapamiento de sedimentos en el embalse de
Miel I.

Estación

San Miguel

Tipo de Estación

Limnigráfica (LG)

Corriente

La Miel

Número

Años

estación

disponibles

2305714

1976 -2014

Tabla 8. Tabla de las estaciones seleccionadas para el estudio en el Embalse de Miel I
Fuente: Elaboración propia

Figura 13. Embalse Miel I con sus estaciones hidrológicas.
Fuente: ArcGis

9.3.3. Estaciones Embalse Urrá I
Luego de hacer un análisis detallado de las estaciones aguas arriba y aguas abajo del
embalse Urrá I, las estaciones más cercanas a este se muestran a continuación.

Estación

Tipo de Estación

Corriente

Pasacaballos
El Toro

Limnigráfica (LG)
Limnimétrica
(LM)

Sinú
Sinú

Número
estación
1304705
1304704

Años
disponibles
1991 - 2006
1992 – 2010.0

Tabla 9. Tabla de las estaciones seleccionadas para el estudio en el Embalse de Urrá I
Fuente: Elaboración propia.

La estación Pasacaballos es la estación que se ubica aguas abajo del embalse
mostrándonos una serie de datos completos con una longitud de 15 años, razón por la cual,

fue seleccionada para poder aplicar las metodologías que estiman la eficiencia de
atrapamiento de sedimentos en el embalse de Urrá I.

Figura 14. Embalse de Betania con sus estaciones hidrológicas.
Fuente: ArcGis

9.4.

Determinación de datos faltantes

Se determinó el porcentaje de datos faltantes tanto para la información de caudales
medios mensuales (m3/seg), como para transporte total mensual de sedimentos (KTon/Día).
En las siguientes tablas se resume la información final por estación hidrológica.

Embalse

Betania

Estación

Periodo

Años

N° de

% datos

Años*12

datos

faltantes

meses

faltantes

Pte Santander

1971 – 2014

44

528

4

0.8

Pte Balseadero

1965 – 2014

50

600

0

0

Jardín Hda

1976 – 2013

38

456

1

0.2

Paicol – Páez

1964 – 2015

50

600

8

1.3

Miel I
Urrá I

San Miguel

1976 – 2015

40

480

14

2.9

El Toro

1991 – 2010

20

240

31

12.9

Pasacaballos

1991 – 2006

16

192

12

6.3

Años*12

N° de

% datos

meses

datos

faltantes

3

Tabla 10. Tabla de datos faltantes de caudales medios mensuales (m /seg)
Fuente: Elaboración propia.

Embalse

Estación

Periodo

Años

faltantes

Betania

Miel I
Urrá I

Pte Santander

1971 - 2014

44

528

17

3.2

Pte Balseadero

1965 - 2014

42

504

5

0.9

Jardín Hda

1976 - 2013

33

396

2

0.5

Paicol – Páez

1964 - 2015

41

492

10

2.0

San Miguel

1976 - 2015

40

480

18

3.8

El Toro

1991 - 2010

19

228

37

16.2

Pasacaballos

1991 - 2006

16

192

4

2.1

Tabla 11. Tabla de datos faltantes de transporte total de sedimentos (KTon/día)
Fuente: Elaboración propia.

Con el propósito de identificar datos atípicos se correlacionó el caudal sólido y el caudal
líquido antes y después de la operación del embalse, buscando combinación de registros
que no respondieran con la tendencia del conjunto de datos. Esta correlación se realizó para
los tres embalses analizados: Betania, Miel I y Urrá I.
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R² = 0,6514
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1000
0
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200
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600
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1000
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Caudal Líquido (m3/seg)
Antes Betania

Después Betania

Figura 15. Correlación Caudal Líquido vs. Caudal Sólido del río Magdalena – Estación Puente Santander.
Fuente: Elaboración propia.

De lo anterior, para 800 m3/seg el río Magdalena transportaba 3000 Kton/día de
sedimentos antes de la construcción del mismo. Mientras que después del año de operación
del embalse solo transporta 400 Kton/día. Sin embargo, en la figura 15 se evidencian dos
datos atípicos (transporte total de sedimentos en mayo de 1976 y transporte total de
sedimentos en junio de 1988), los cuales se eliminaron para tener mejor consistencia en las
series. En las siguientes figuras (16 y 17) se evidencia la correlación de las series para los
embalses Miel I y Urrá I, los cuales, de los tres embalses analizados, estos últimos no
presentaron datos atípicos.

6000

Caudal Sólido (Kton/día)

R² = 0,9637
5000
4000
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0
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1200
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Antes Urrá

Después Urrá

Figura 16. Correlación Caudal Líquido vs. Caudal Sólido del río Sinú – Estación Pasacaballos.
Fuente: Elaboración propia.
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450
400
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250
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200
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100
50
0
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100
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200

Caudal Líquido
Antes Miel I
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300
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400

(m3/seg)

Después Miel I

Figura 17. Correlación Caudal Líquido vs. Caudal Sólido del río Samaná – Estación San Miguel.
Fuente: Elaboración propia.

9.5.

Caracterización de caudal líquido y sedimentos

Con la información hidrológica de cada estación de los embalses se compara cómo la
construcción del embalse ocasiona un cambio en la retención de sedimentos antes y
después de la construcción del mismo. A continuación, se hace una caracterización del
régimen mensual del caudal líquido y sólido en los embalses seleccionados mencionados
anteriormente.
800

Caudal Líquido (m3/seg)

700
600
500
400
300
200
100
0
ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

antes betania

JUN.

JUL.

AGO.

SEP.

OCT.

NOV.

DIC.

despues betania

Figura 18. Caracterización del régimen mensual del caudal líquido en el río Magdalena – Estación Puente Santander.
Fuente: Elaboración propia

El régimen de caudal líquido en el Embalse de Betania es bimodal con caudales
máximos en el mes de julio y un segundo pico de caudales altos en el mes de noviembre. Se
puede observar que el embalse retiene agua en los meses de septiembre, octubre y
noviembre llenando el embalse para luego descargar esta agua en los meses de verano o
estiaje (enero, febrero y marzo). Esto ocurre debido a que el embalse aprovecha los excesos
de agua en el mes de julio para tener lleno el embalse cuando la energía es más costosa en
los periodos de verano.

Transporte de sedimentos
(KTon/día)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
Antes Betania

Posterior Betania

Figura 19. Caracterización del régimen mensual del caudal sólido en el río Magdalena – Estación Puente Santander
Fuente: Elaboración propia

El río Magdalena presenta una tasa alta de transporte de sedimentos antes de la
construcción del embalse, siendo mayo el mes donde hubo mayor cantidad de transporte de
sedimentos (5249.66 Kton/día). Sin embargo, entre los meses de agosto, septiembre y
octubre el registro de caudal sólido tiende a mantenerse constante después de la
construcción de la represa, siendo estos, los meses donde se registra la menor cantidad de
retención de sedimentos. En correspondencia, para estos mismos meses el registro de
caudal líquido también disminuye.
En la siguiente tabla se registra la cantidad de sedimentos que transporta el río
Magdalena en la estación Puente Santander antes y después de la entrada en operación del
embalse Betania, así como el porcentaje de sedimentos que pasa en cada mes. De acuerdo
con la figura 18 y la tabla 19, cuando el embalse está lleno el porcentaje de sedimentos que
pasa es mayor.
MESES

DESPUÉS
BETANIA
(kTon/día)
396,14

% PASA

ENERO

ANTES
BETANIA
(kTon/día)
1018,59

FEBRERO

1013,68

244,65

24,14

MARZO

1670,62

346,21

20,72

ABRIL

2150,79

421,15

19,58

MAYO

5249,67

749,13

14,27

38,89

JUNIO

2189,85

1009,45

46,10

JULIO

2285,94

587,30

25,69

AGOSTO

1165,02

265,99

22,83

SEPTIEMBRE

769,25

188,07

24,45

OCTUBRE

1120,57

237,13

21,16

NOVIEMBRE

1699,14

579,04

34,08

DICIEMBRE

1089,90

483,54

44,37

Tabla 12. Transporte mensual de sedimentos en el río Magdalena antes y después de la construcción del Embalse de
Betania.
Fuente: Elaboración propia

Se realizó un análisis similar para el río Sinú, encontrando el siguiente comportamiento.
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Figura 20. Caracterización del régimen mensual del caudal líquido en el río Sinú – Estación Pasacaballos.
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la figura 20, en los meses de estiaje (enero, febrero y marzo) Urrá I
incrementa los caudales, debido a que esta hidroeléctrica tiene una doble función: no sólo
genera energía, sino que también regula las crecientes. Para regular crecientes, Urrá I
retiene agua en invierno y la deposita en verano, de forma que cuando lleguen las
crecientes, el embalse tenga capacidad de recibir más volumen de agua. Con la
caracterización del régimen mensual del caudal líquido en el Embalse de Urrá I, se tiene en

cuenta que al inicio del invierno el embalse presenta la menor cantidad de agua
almacenada.
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Figura 21. Caracterización del régimen mensual del caudal sólido en el río Sinú – Estación Pasacaballos
Fuente: Elaboración propia

En la estación Pasacaballos, localizada aguas abajo del sitio de presa, la cantidad de
sedimentos transportados posterior a la construcción de la presa es menor debido a la
cantidad de caudal sólido que es retenido en el embalse. La carga previa al embalse tiene un
valor de 1840.72 Kton/día, reduciéndose a solo 196.80 Kton/día para Julio, mes donde
hubo mayor registro de transporte de sedimentos. La estación Pasacaballos evidencia una
reducción en la carga de sedimentos del 80.8%, resultado que es congruente con la
retención de sedimentos en el embalse, presentando un comportamiento semejante en los
caudales líquidos, donde en época de invierno (mayo a noviembre con máxima en Julio) se
presenta la mayor cantidad de transporte de sedimentos. En enero, febrero y marzo el
embalse Urrá I es cuando menos regula sedimentos, de hecho, llega a descargar la misma
cantidad de sedimentos antes y después de la operación del embalse. En la figura 21,
cuando aumentan los caudales naturales es cuando menos se regulan sedimentos, mientras
que en los meses que se está llenando la represa (mayo, junio y julio) es cuando mayor
cantidad de sedimentos deja pasar.
En la siguiente tabla se registra la cantidad de sedimentos que transporta el río Sinú en la
estación Pasacaballos antes y después de la entrada en operación del embalse Urrá I, así

como el porcentaje de sedimentos que pasa en cada mes. De acuerdo con la figura 21 y la
tabla 13, cuando el embalse está lleno su porcentaje de sedimentos que pasa es mayor.
MESES

DESPUÉS URRÁ I
(kTon/día)
39,25

% PASA

ENERO

ANTES URRÁ I
(kTon/día)
73,28

FEBRERO

42,28

43,10

101,93

MARZO

87,88

55,06

62,65

ABRIL

182,73

60,88

33,31

MAYO

957,36

122,94

12,84

JUNIO

874,50

157,55

18,02

JULIO

1840,72

196,80

10,69

AGOSTO

642,90

152,58

23,73

SEPTIEMBRE

642,30

132,62

20,65

OCTUBRE

730,56

133,90

18,33

NOVIEMBRE

554,48

133,74

24,12

DICIEMBRE

313,88

80,97

25,80

53,56

Tabla 13. Porcentaje pasa de sedimentos antes y después en el Embalse de Urrá I.
Fuente: Elaboración propia.

En enero, febrero y marzo el embalse de Urrá I es cuando menos regula sedimentos.

Para entender lo ocurrido en la estación de San Miguel en términos de sedimentos hay
que partir del análisis de los caudales medios mensuales de San Miguel. El embalse hace
que se regulen los caudales máximos mensuales, en la imagen derecha se puede ver que
durante los primeros meses del año los caudales tienden a ser constantes, razón por la cual
en los meses de verano los caudales se incrementan debido a la generación de energía,
mientras que en los primeros meses de invierno se está llenando el embalse, esto explica la
disminución de los caudales. En consecuencia, cuando disminuye el caudal líquido también
disminuye el caudal sólido y en los meses donde hay mayor descarga de sedimentos, se
descarga más caudal líquido sobre todo en los últimos meses de cada año tal como lo
muestran las siguientes dos gráficas.

Figura 22. Caracterización del régimen mensual del caudal líquido y caudal sólido en el río Samaná – Estación San
Miguel
Fuente: Elaboración propia

10. EFICIENCIA DE ATRAPAMIENTO CALCULADA CON LA
INFORMACIÓN HIDROLÓGICA

10.1. Eficiencia de atrapamiento embalse Betania
Cuando se dispone de una estación hidrológica aguas abajo de un embalse, localizada
cerca al sitio de presa y con disponibilidad de registros históricos de caudal sólido,
determinar la proporción de sedimentos retenidos en el embalse resulta de la diferencia
entre los sedimentos transportados antes y después de la entrada en operación del mismo,
sin embargo, en el caso del embalse Betania la estación más próxima hacia aguas abajo es
Puente Santander y se localiza a 42 km del sitio de presa, a la altura del área urbana de
Neiva.
En consecuencia, esta estación no solo registra el caudal líquido y sólido descargado por
el embalse, sino que recibe adicionalmente los aportes de los ríos Neiva y Las Ceibas, por
tal razón es preciso descontar los aportes de sedimentos que se producen entre el sitio de
presa y la estación (Área 1) ver figura 23. Para esto se utilizó el software ArcGis,
delimitando el área afluente que llega a la estación de Puente Santander y el área afluente

que llega al embalse, esto con el fin de establecer con mayor exactitud el transporte de
sedimentos aportado únicamente desde aguas arriba del embalse.

Figura 23. Áreas afluentes a la estación Pte Santander y al Embalse de Betania
Fuente: Elaboración propia

Para conocer el área que hay entre la estación puente Santander (área 1) y el embalse de
Betania, se procede a restar estas dos:

El descuento de los sedimentos asociados al Área 1, se basa en el cálculo del
rendimiento sólido de la cuenca alta del río Magdalena. Este rendimiento sólido (R.S.)

resulta de dividir el promedio del transporte total antes de la entrada en operación del
embalse (ver figura 24) entre el área de la cuenca que llega a la estación Puente Santander
(área conocida a través de la utilización del programa ArcGis).

Esto quiere decir que la cuenca de la estación Puente Santander aporta 1.39 Kton/día por
kilómetro cuadrado. Al multiplicar esta tasa por el área comprendida entre el sitio de presa
y la estación se obtiene un aporte promedio de 2625.56 KTon/día.

Remplazando valores sería;

Conociendo el promedio anual de sedimentos registrados en la estación Puente
Santander previos al proyecto (20966,48 KTon/día) y posteriores al mismo (5867.56
KTon/día), y restando los aportes del área localizada aguas abajo de la presa se pudo
encontrar el delta de variación de la concentración de sedimentos con la que cuenta el
embalse de Betania.

Figura 24. Transportes totales en la estación Puente Santander previos y posteriores al Embalse de Betania
Fuente: Elaboración propia

Remplazando valores sería;

Para hallar el caudal sólido que no es retenido en el embalse y fluye hacia aguas abajo,
al promedio registrado en la estación posterior a la entrada en operación de Betania se le
debe restar el caudal sólido que aporta el área 1; asumiendo que el rendimiento de la cuenca
es igual al periodo sin embalse.

Remplazando valores;

Se encuentra que como resultado de la construcción y operación del embalse Betania la
carga de sedimentos del río Magdalena a la altura del sitio de presa pasa de 18340.92
KTon/ día a 3062.01 Kton/día, que corresponde con una eficiencia de atrapamiento del
83.30% para el embalse Betania.

10.2. Eficiencia de atrapamiento embalse Miel I
El embalse Miel I se encuentra en una condición similar a la observada para Betania, en
tanto que la estación limnigráfica San Miguel se localiza 40 km aguas abajo de la central
Hidroeléctrica de Miel I, aguas abajo de la confluencia con el río Samaná. En consecuencia,
esta estación no solo registra el caudal líquido y sólido descargado por el embalse, sino que
recibe adicionalmente los aportes del río Samaná y de más de 750 km2 de la cuenca del río
Miel, como resultado, los aportes sólidos y líquidos que llegan al río La Miel en estos 40
km amortiguan la variación de carga asociada a la retención en el embalse, siendo necesario
descontar los aportes tanto del río Samaná como de los afluentes menores. Utilizando el
software ArcGis se establecieron las áreas de estos cuerpos de agua (ver Figura 25) y el
resultado se resume en la tabla 14.

Figura 25. Áreas afluentes a la estación San Miguel en el Embalse de Miel I

Fuente: Elaboración propia

Área estación San Miguel

2269.59 km2

Área cuenca del río Miel entre el
sitio de presa y el río Samaná

779.08 km2

Área cuenca del río Samaná

1192.01 km2

Área Afluente al embalse Miel I

298.50 km2

Tabla 14. Áreas afluentes del Embalse de Miel I
Fuente: Elaboración propia

Para establecer el área que aporta sedimentos aguas abajo del sitio de presa se procede a
restar al área que drena hacia la estación el área afluente al embalse:

El descuento de los sedimentos asociados a los 1971.09 km2, se basa en el cálculo del
rendimiento sólido de la cuenca aportante a la estación San Miguel. Este rendimiento sólido
(R.S.) resulta de dividir el promedio del transporte total antes de la entrada en operación del
embalse entre el área de la cuenca que llega a la estación.

Esto quiere decir que la cuenca de la estación San Miguel aporta 1.084 Kton/día por
kilómetro cuadrado. Al multiplicar esta tasa por el área comprendida entre el sitio de presa
y la estación se obtiene un aporte promedio de 1945.98 KTon/día.

Remplazando valores sería;

Conociendo el promedio anual de sedimentos registrados en la estación San Miguel
previos al proyecto (2459.67 KTon/día) y posteriores al mismo (2416.16 KTon/día), y

restando los aportes del área localizada aguas abajo de la presa se pudo encontrar el delta de
variación de la concentración de sedimentos con la que cuenta el embalse de Miel I.

Figura 26. Transportes totales en la estación San Miguel previos y posteriores al Embalse de Miel I

Fuente: Elaboración propia

Para hallar el coeficiente de retención (C.R.), debemos asumir que antes de la
construcción del embalse y después de la entrada en operación de este, se tiene el mismo
rendimiento sólido en la estación San Miguel, aunque esto significaría que la pendiente,
tipo de suelo, la cobertura vegetal, la precipitación y la longitud de la ladera sean la misma
durante estos dos períodos de tiempo.
Por lo tanto, al caudal sólido registrado en San Miguel posterior a la construcción del
embalse, se debe igualar al rendimiento sólido por el área sin embalse (aportes de la cuenca
no intervenida) más el aporte del área afluente del embalse multiplicada por el factor de
retención, es decir:

Remplazando valores, obtenemos que nuestro coeficiente de retención será el siguiente

Obteniendo que la eficiencia de atrapamiento para el embalse Miel I es de 86.38 %.

10.3. Eficiencia de atrapamiento embalse Urrá I
Para calcular la eficiencia de atrapamiento en el embalse Urrá I se utilizó la información
hidrológica de la estación Pasacaballos ubicada a 6.6 kilómetros del sitio de presa, como lo
muestra la figura 27 con su respectiva área.

Figura 27. Áreas afluentes a la estación Pasacaballos y al Embalse de Urrá I

Fuente: Elaboración propia

Usamos la información de transportes totales de esta estación antes y después de la
operación del embalse, haciendo un promedio para los dos periodos, como se muestra en la
figura 28.

Figura 28. Transportes totales en la estación Psacaballos previos y posteriores al Embalse de Urrá I

Fuente: Elaboración propia

Se encuentra que como resultado de la construcción y operación del embalse Urrá I la
carga de sedimentos del río Sinú a la altura del sitio de presa pasa de 6818.09 KTon/ día a
1309.39 Kton/día, que corresponde con una eficiencia de atrapamiento del 80.79 % para el
embalse Urrá I.

11. APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS

11.1. Brown
La metodología de Brown tiene en cuenta la relación entre la capacidad del embalse (C,
acre – pie) y el área de la cuenca (W, en millas cuadradas). La aplicación de esta
metodología es útil siempre y cuando el área de la cuenca y la capacidad del embalse sean
los únicos parámetros conocidos. Aplicar esta metodología fue posible debido a que los
únicos parámetros que se necesitan pudieron ser obtenidos a través del software ArcGis,
donde para conocer el área de la cuenca se delimitaron las subcuencas de los afluentes del
embalse para conocer la totalidad del área que abarcan estos grandes cuerpos de agua y la
capacidad de los embalses fue conocida a partir de información bibliográfica. Este método
puede ser representado por la siguiente ecuación:
(

)

Dónde;
E = Eficiencia de atrapamiento (%)
C= Capacidad total del embalse (Hm3)
W= Área de la cuenca (Km2)
K= Coeficiente numérico para la curva de diseño
El valor de K puede tomar los siguientes valores: 0.046 para la envolvente inferior, 0.1
para la envolvente de diseño y un valor de 1.0 para la curva envolvente superior. El criterio
de Brown recibió una adaptación práctica, que sugiere que la curva envolvente superior sea
utilizada para sedimentos compuesto de partículas gruesas o finas altamente floculadas y la
curva envolvente inferior para sedimentos de granos finos, en cambio la curva central es
para sedimentos medios (Capítulo III: Estimación de la eficiencia de retención del embalse,
s.f).
Con el propósito de adoptar este último criterio, se recopiló información referente a la
granulometría de los ríos Sinú, Magdalena y Miel en áreas próximas a los embalses
estudiados:



El Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales (IDEHA) de la Universidad del
Norte realizo estudios tendientes a evaluar el cambio de granulometría del río Sinú
aguas abajo del embalse Urrá I (IDEHA, S.f.) cuyos resultados se muestran en la
figura 29. Puede observarse que a la altura de sitio de presa el diámetro medio (d50)
de la distribución del material es de aproximadamente 9 mm, el cual corresponde a
una grava media según la clasificación de la curva granulométrica (figura 30)

Figura 29. Variación tamaño del material de fondo entre la presa de Urra y Tierralta
Fuente: (IDEHA, S.f.)

Figura 30. Clasificación tamaño de las partículas
Fuente: Google Chrome.



De igual forma, la corriente del río Magdalena arrastra sedimentos de origen
mineral y orgánico de diversos tamaños, que pueden ir desde partículas finas hasta
fragmentos rocosos donde predominan gravas finas y medias. (Atlas cuenca del Río
Magdalena, s.f.)

En conclusión, el K utilizado para los embalses analizados es de 0.1, correspondiente a
la envolvente media que es utilizada para sedimentos de grano medio

11.1.1. Embalse de Betania
Hallamos la relación capacidad / área de la cuenca (C/W) que nos pide el método de
Brown en el sistema internacional para poder aplicar su método.

Según la siguiente ecuación, E corresponde al porcentaje de sedimentos que pasa hacia
aguas abajo, remplazando los valores correspondientes al embalse de Betania, obtenemos lo
siguiente:
(

(

)

(

(

))

)

Finalmente se calcula el porcentaje de sedimentos retenidos en el embalse de la siguiente
manera:
%

Así que la eficiencia de atrapamiento en porcentaje será de 98.52%

Otra forma de obtener la eficiencia de atrapamiento por este método, es a través de la
curva de Brown; una vez obtenida la relación entre la capacidad total del embalse y el área
de la cuenca se entra a la gráfica y se determina la capacidad de retención del embalse. Los
parámetros utilizados en la Curva de Brown deben encontrarse en el Sistema Inglés, para
esto, se realizó la conversión de las respectivas unidades con la siguiente ecuación que se
encuentra en la siguiente imagen donde se muestra la Curva de Brown.

Después de realizar la conversión, entramos con este valor en el eje X y proyectamos
hasta encontrarnos con la curva media, de esta manera determinamos la eficiencia de
atrapamiento. En la abscisa el valor máximo llega hasta 200 y el valor obtenido fue de
314.45, como las curvas tienden a volverse horizontales, tomamos el valor de 200 y
proyectamos. De esta manera, el resultado del sedimento transportado por el río a través de
la curva fue del 95%.

Figura 31. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brown- Embalse Betania
Fuente: U.S Army Corps of Engineers.

Puede observarse que en la curva de Brown el valor de retención es del 95%, sin
importar cuán grande sea el volumen del embalse. Por lo anterior se escoge que la

eficiencia de atrapamiento por este método será de 98,52% valor dado por la ecuación para
el embalse Betania.

11.1.2. Embalse de Miel I
Hallamos la relación capacidad / área de la cuenca (C/W) que nos pide el método de
Brown en el sistema internacional para poder aplicar su método.

Según la ecuación, la eficiencia de atrapamiento por el método de Brown, remplazamos
los valores correspondientes al embalse de Miel I
(

(

)

(

(

))

)

Después de hallar la eficiencia de atrapamiento, calculamos el porcentaje retenido en el
embalse de la siguiente manera:
%
%

La relación Capacidad/ Área deben encontrarse en el Sistema Inglés, para esto, se realizó
la conversión de las respectivas unidades con la siguiente ecuación que se encuentra en la
siguiente figura donde se muestra la Curva de Brown.

Figura 32. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brown- Embalse Miel I
Fuente: U.S Army Corps of Engineers

Puede observarse que en la curva de Brown el valor máximo de retención es del 95%,
sin importar cuán grande sea el volumen del embalse, lo cual no es justificado en la
metodología original, por lo anterior se escoge que la eficiencia de atrapamiento por este
método será de 83.94% valor dado por la ecuación para el embalse Miel I.

11.1.3. Embalse Urrá I
Hallamos la relación capacidad / área de la cuenca (C/W) que nos pide el método de
Brown en el sistema internacional para poder aplicar su método.

Según la ecuación, la eficiencia de atrapamiento por el método de Brown, remplazamos
los valores correspondientes al embalse de Urrá I:

(

(

)

(

(

))

)

Después de hallar la eficiencia de atrapamiento, calculamos el porcentaje retenido en el
embalse de la siguiente manera:
%
La relación Capacidad/ Área deben encontrarse en el Sistema Inglés, para esto, se realizó
la conversión de las respectivas unidades con la siguiente ecuación que se encuentra en la
siguiente figura donde se muestra la Curva de Brown.

Figura 33. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brown- Embalse Urrá I
Fuente: U.S Army Corps of Engineers

Puede observarse que en la curva de Brown el valor máximo de retención es del 95%,
sin importar cuán grande sea el volumen del embalse, lo cual no es justificado en la
metodología original, por lo anterior se escoge que la eficiencia de atrapamiento por este
método será de 94.83% valor dado por la ecuación para el embalse Urrá I.

11.2. Churchill
La curva de Churchill o el método de índice de sedimentos relaciona la eficiencia de
atrapamiento (E) con el índice de sedimentación (IS). Este índice en un embalse, es el
periodo de detención, T, dividido la velocidad media en el embalse, V.

El tiempo de detención, es el tiempo promedio que una partícula permanece en el
embalse, entre más grande sea este parámetro más posibilidades tiene el sedimento
suspendido en depositarse, por lo tanto, habrá una mayor eficiencia de atrapamiento. Si este
parámetro no puede ser obtenido en campo, se asume que el tiempo de detención potencial
es igual a

Donde T es el tiempo de detención, C es la capacidad del embalse al nivel medio de
operación y Q es el caudal que entra al embalse. La velocidad media, se obtiene dividiendo
el caudal por el área de la sección transversal, esta a su vez se obtiene la capacidad del
embalse por su longitud, así:

Finalmente, la eficiencia de atrapamiento del embalse se estima a partir de la ecuación:

11.2.1. Embalse de Betania
Considerando que la estación seleccionada para la aplicación de las tres metodologías de
la represa de Betania fue Puente Santander, la metodología de Churchill obliga tomar el
caudal medio mensual de las estaciones con más cercanía al embalse. De esta manera, las
estaciones utilizadas para este método son Jardín HDA, Puente Balseadero y Paicol-Páez.
Se realizó el promedio de los caudales medios mensuales (m3/seg) para cada una de las
estaciones mencionadas anteriormente.

Promedio Caudales medios mensuales ( m3/seg)
Estación Paicol

174.2

Estación Jardín

9.65

Estación Balseadero

220.58

PROMEDIO

404.43

Tabla 15. Promedio caudales medios mensuales (m3/seg) de las estaciones afluentes al Embalse Betania
Fuente: Elaboración propia

Este resultado deberá estar en unidades del Sistema Inglés. Por lo tanto;

La longitud del embalse de Betania fue obtenida a través del programa ArcGis cuyo
resultado fue de 20.87 km
Conociendo la capacidad del embalse de Betania y la longitud del mismo procedemos a
calcular el área de la sección transversal del embalse:

Hallando el área de la sección transversal, calculamos la velocidad media;

El tiempo de detención se determina a partir de la relación entre la capacidad del
embalse y el caudal del embalse;

Finalmente, el índice de sedimentación es;

De esta forma, aplicando el método de Churchill para el embalse de Betania, se obtiene
una eficiencia de atrapamiento del 72.33%;

11.2.2. Embalse Miel I
Para considerar el aporte de sedimentos que recibe el río La Miel entre el sitio de presa y
la estación San Miguel se utilizaron las áreas de drenaje (Ver Figura 25) y los registros de
caudal líquido de la estación. Para determinar el rendimiento hídrico del embalse Miel I
basta con conocer el promedio del caudal medio mensual y el área de la cuenca que para
este caso sería el área de San Miguel (área conocida a través de la utilización del programa
ArcGis).

Con el rendimiento hídrico de la estación podemos calcular el caudal que aporta cada
una de las áreas afluentes del embalse.

Este mismo cálculo se realizó para calcular el caudal de las cuencas de los ríos Miel y
Samaná. Los resultados finales de este cálculo se muestran a continuación:

86.65

Caudal cuenca río Miel (m3/s)

132.58

Caudal cuenca río Samaná (m3/s)

33.19

Caudal afluente embalse Miel I (m3/s)

Tabla 16. Caudales cuencas afluentes al embalse Miel I
Fuente: Elaboración propia

Para la aplicación de la metodología de Churchill es necesario convertir el caudal
afluente al embalse Miel I al Sistema Inglés.

Capacidad

571 (Mm3)

20156300000 ft3

Longitud

22.22 (Km)

72881.6 ft

Tabla 17. Capacidad y longitud del embalse de Miel I
Fuente: Elaboración propia

Conociendo la capacidad del embalse de Miel I y la longitud del mismo procedemos a
calcular el área de la sección transversal del embalse:

Hallando el área de la sección transversal, calculamos la velocidad media. Aquí tenemos
en cuenta que el caudal medio mensual es el caudal afluente que se muestra en la tabla
anterior.

El tiempo de detención se determina a partir de la relación entre la capacidad del
embalse y el caudal del embalse;

Finalmente, el índice de sedimentación es

De esta forma, aplicando el método de Churchill para el embalse de Miel I, se obtiene
una eficiencia de atrapamiento del 76.47%;

11.2.3. Embalse Urrá I
Para considerar el aporte de sedimentos que recibe el río Urrá I se utilizaron los registros
de caudal líquido de la estación Pasacaballos, así como las características básicas del
embalse, como son volumen y longitud.

Capacidad 1740 (Mm3) 61422000000 ft3
Longitud

29.54 (Km)

96891.2 ft

Tabla 18. Capacidad y longitud del embalse Urrá I

Fuente: Elaboración propia

Conociendo la capacidad del embalse de Urrá I y la longitud del mismo procedemos a
calcular el área de la sección transversal del embalse:

Hallando el área de la sección transversal, calculamos la velocidad media;

El tiempo de detención se determina a partir de la relación entre la capacidad del
embalse y el caudal del embalse;

Finalmente, el índice de sedimentación es

De esta forma, aplicando el método de Churchill para el embalse de Urrá I, se obtiene
una eficiencia de atrapamiento del 70.99%;

11.3. Brune
Relaciona la eficiencia de atrapamiento con la capacidad de embalse, C, y el caudal
medio anual, Q; ambos en las mismas unidades de volumen. (Medellín U. N., Diciembre,
2005)

11.3.1. Embalse de Betania
El valor del caudal medio anual se obtuvo después de calcular el promedio del caudal
por estación. Para Brune también se utilizan las estaciones cercanas al embalse, estaciones
hidrológicas pertenecientes al IDEAM conocidas como Jardín Hda, Puente Balseadero y
Paicol-Páez. (Ver tabla 15. Promedio caudales medios mensuales (m3/seg) de las estaciones
pertenecientes al Embalse de Betania)

La curva de Brune seleccionada fue la curva media teniendo en cuenta que el tamaño del
grano de la partícula de sedimentos en los embalses analizados es de tamaño medio y es
utilizada también para embalses grandes (los embalses utilizados durante este trabajo de
investigación son embalses que cuentan con un volumen superior a 100 Mm3).

Se calcula la relación capacidad/caudal del embalse de Betania:

De esta manera, entramos a la curva de Brune con el valor obtenido de la relación
capacidad embalse / caudal de entrada y cortamos en la curva media para hallar la
eficiencia de atrapamiento por medio de la curva. Como se muestra en la figura 34, la
eficiencia de atrapamiento obtenida por medio de la Curva de Brune es del 90 %.

Figura 34. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brune
Fuente: (Medellín U. N., Diciembre 2005)

11.3.2. Embalse Miel I
Para el embalse Miel I se realizó la conversión de m3/seg a Mm3/año. Este resultado lo
podemos ver a continuación;

Teniendo en cuenta la metodología, se realizó la relación entre capacidad del embalse y
caudal medio anual que tiene la represa

De esta manera, entramos a la curva de Brune con el valor obtenido de la relación
capacidad embalse / caudal de entrada y cortamos en la curva media para hallar la
eficiencia de atrapamiento por medio de la curva. Como se muestra en la figura 35, la
eficiencia de atrapamiento obtenida por medio de la Curva de Brune es del 98 %.

Figura 35. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brune.
Fuente: (Medellín U. N., Diciembre 2005).

11.3.3. Embalse Urrá I
Tal como se realizó en el embalse de Betania y Miel I, el caudal medio anual del
embalse de Urrá I en Mm3/seg fue de:

Teniendo en cuenta la metodología, se realizó la relación entre capacidad del embalse y
caudal medio anual que tiene la represa

Como se muestra en la figura, la eficiencia de atrapamiento obtenida por medio de la
Curva de Brune es del 90 %.

Figura 36. Curva de eficiencia de atrapamiento por Brune.
Fuente: (Medellín U. N., Diciembre 2005).

12. PORCENTAJES DE ERROR DE LAS METODOLOGÍAS

Teniendo en cuenta que los valores experimentales de eficiencia de atrapamiento se
hallaron con la información hidrológica proporcionada por el IDEAM y que los valores
teóricos corresponden a los hallados con las metodologías de Brown, Brune y Churchill, se
mostrarán en la tabla 19 los porcentajes de error calculados con la siguiente ecuación:

EFICIENCIA (%)

PORCENTAJE DE ERROR (%)

EMBALS

EXPERIMENTA

BROW

BRUN

CHURCHIL

BROW

BRUN

E

L

N

E

L

N

E

CHURCHILL

BETANIA

83.33

98.52

90

72.33

18.23

8.00

13.20

MIEL I

86.38

83.94

98

76.47

2.82

13.45

11.47

URRÁ I

80.80

94.83

90

70.99

17.37

11.39

12.14

Tabla 19. Porcentajes de error de la eficiencia de atrapamiento teórica con respecto a la experimental.
Fuente: Elaboración propia

Con respecto a los porcentajes de error mostrados en la tabla 19, podemos afirmar que la
metodología más exacta para estimar la eficiencia de atrapamiento en los embalses
escogidos es la metodología de Brune, ya que sus porcentajes de error para Betania, Miel I
y Urra I son 8%, 13.45% y 11.39% respectivamente, siendo estos los menores errores en
comparación de las otras metodologías utilizadas.
Morfológicamente, existen tres parámetros esenciales para la descripción de la cuenca,
como son el área, perímetro y longitud del cauce principal, a partir de los cuales se
construyen propiedades índices o parámetros derivados que son utilizados para estimar su
respuesta hidrológica. En este sentido, se procedió a correlacionar los errores con respecto
al área de la cuenca afluente, longitud del embalse, relación volumen/área del embalse,

factor de forma e índice de compacidad del embalse y relación rendimiento
sólido/rendimiento líquido, para saber cómo influyen estos factores en los resultados de la
eficiencia de atrapamiento al aplicar las metodologías de Brune, Brown y Churchill.

EMBALSE
BETANIA
MIEL I
URRÁ I

ÁREA DE
CUENCA (km2)
13162.89
298.50
3193.7

ERROR
BROWN (%)
18.23
2.82
17.37

ERROR
BRUNE (%)
8.00
13.45
11.39

ERROR
CHURCHILL (%)
13.20
11.47
12.14

Tabla 20. Datos área de las cuencas afluentes a los embalses y errores de las metodologías aplicadas.
Fuente: Elaboración propia

Figura 37. Correlación área de la cuenca afluente de los embalses y errores de las metodologías aplicadas.
Fuente: Elaboración propia.

El área de la cuenca corresponde a la proyección ortogonal de toda la superficie de
drenaje que se encuentra dentro de la divisoria, se expresa en Km2, influye directamente
sobre el rendimiento hídrico de la cuenca y el volumen de escorrentía. Para su
determinación se utilizó el modelo de elevación digital DEM. En la figura 37 se observa

que, a mayor área afluente, la metodología de Brune es la más precisa indiferente del
tamaño de la cuenca. Sin embargo, se reconoce que Brown es una alternativa válida para
embalses con menor área de drenaje.

EMBALSE
BETANIA
MIEL I
URRÁ I

LONGITUD DE
EMBALSE (km)
20.87
22.22
29.54

ERROR BROWN
(%)
18.23
2.82
17.37

ERROR
BRUNE (%)
8.00
13.45
11.39

ERROR
CHURCHILL
13.20
11.47
12.14

Tabla 21. Datos longitud de los embalses y errores de las metodologías aplicadas.
Fuente: Elaboración propia

Figura 38. Correlación longitudes de los embalses y errores de las metodologías aplicadas.

Fuente: Elaboración propia.

La longitud del embalse es la distancia desde el sitio de presa hasta la cola del embalse
siguiendo la forma del mismo.

En la figura 38 se observa que, la precisión de la metodología de Brune mejora en
embalses de menor longitud. En contraste, la metodología de Churchill es la menos precisa
para embalses de poca longitud.
AREA
EMBALSE
DEL
VOLUMEN/ÁREA
EMBALSE
(km)
(Km2)
BETANIA
74
26,64
MIEL I
6.58
86,78
URRÁ I
80.38
21,65

ERROR BROWN (%)

ERROR
BRUNE (%)

ERROR
CHURCHILL (%)

18.23
2.82
17.37

8.00
13.45
11.39

13.20
11.47
12.14

Tabla 22. Datos relación volumen/área del embalse y errores de las metodologías aplicadas.
Fuente: Elaboración propia.

La relación V/A (volumen del embalse/área superficial del embalse) expresa la
profundidad media del embalse. La profundidad de un reservorio puede operar a favor o en
contra de la sedimentación de las partículas en cuanto a menor profundidad, el sedimento
alcanzará el fondo más rápido. Sin embargo, aumenta la probabilidad de resuspensión
siempre y cuando la partícula de sedimento encontrada en el embalse sea fina, pues estos
residuos pueden salir de nuevo con el agua, ya que pasan por las turbinas y no se acumulan
en los embalses. Esto sucede cuando hay cambios de temperatura o variaciones en los
niveles de agua. (Colombia, 2017) y en nuestro trabajo de investigación la partícula
encontrada en los tres embalses es de tamaño medio.
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Figura 39. Correlación volumen/área de los embalses y errores de las metodologías aplicadas.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 39 se observa que para embalses poco profundos cualquiera de las tres
metodologías arroja resultados similares, no obstante, en la medida que la profundidad del
embalse se incrementa Brown arroja los mejores resultados.
El factor de forma (F) es la relación entre el área y el cuadrado de la longitud de la
cuenca, e intenta medir cuan cuadrada (alargada) puede ser la cuenca. Una cuenca con un
factor de forma bajo, esta menos sujeta a crecientes que una de la misma área y mayor
factor de forma. Principalmente, los factores geológicos son los encargados de moldear la
fisiografía de una región y la forma que tienen las cuencas hidrográficas:

En este caso, se busca homologar el factor de forma utilizado para la caracterización de
cuencas hidrográficas para evaluar la forma de los embalses y su correspondencia con la
retención de sedimentos.
En el caso particular del embalse de Betania este tiene forma de herradura, lo que
explica un comportamiento espacial y temporal que no son homologables a otro sistema

natural, mientras que para el Embalse de Miel I, se tiene una forma alargada con un único
ramal que se desprende del río La Miel. En la tabla 23 se resumen los índices de forma de
los embalses de Betania, Miel I y Urrá I respectivamente.

EMBALSE
BETANIA
MIEL I
URRA I

LONGITUD (km)
20.87
22.22
29.54

ANCHO (km)
3.55
0.30
2.72

ÍNDICE DE FORMA
0.170
0.013
0.092

Tabla 23. Índice de forma de los embalses estudiados.
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 40. Correlación índice de forma y errores de las metodologías aplicadas
Fuente: Elaboración propia

En la figura 40 se observa que las metodologías de Brune y Brown son aptas para
embalses cuya forma es alargada, correspondiendo con valles profundos y encañonados, tal
como ocurre en el embalse Miel I.

El índice de compacidad (Kc) propuesto por Gravelius, compara la forma de la cuenca
con la de una circunferencia, cuyo círculo inscrito tiene la misma área de la cuenca en
estudio. Se define como la razón entre el perímetro de la cuenca que es la misma longitud
de la divisoria que la encierra y el perímetro de una circunferencia con área igual a la de la
cuenca. Este coeficiente adimensional, independiente del área estudiada tiene por definición
un valor de uno para cuencas imaginarias de forma exactamente circular, de manera que
nunca los valores del coeficiente de compacidad serán inferiores a uno. El grado de
aproximación de este índice a la unidad indicará la tendencia a concentrar fuertes
volúmenes de aguas de escurrimiento, siendo más acentuado cuanto más cercano a uno sea,
es decir mayor concentración de agua:

Donde, P es el perímetro de la cuenca (longitud de la divisoria), Pc es el perímetro de la
circunferencia.
La interpretación de los valores del índice de compacidad se muestra a continuación;
Parámetro

Ecuación

Interpretación
1.00 – 1.25 Cuenca redonda a oval redonda

Índice
compacidad
Kc

[

]

1.25 – 1.50 Cuenca oval redonda a oval oblonga
1.50 – 1.75 Cuenca oval oblonga a rectangular
oblonga

Tabla 24. Resumen de índice de compacidad para clasificación de cuencas.
Fuente (CorpoBoyacá, 2015)

En este caso se ha homologado el índice de compacidad para la caracterización de la
forma de los embalses y su correspondencia con la retención de sedimentos. En la tabla 25

se muestra el índice de compacidad de los embalses de Betania, Miel I y Urrá I
respectivamente. Es importante aclarar que el perímetro de los embalses fue hallado por
medio del software ArcGis.

EMBALSE
BETANIA
MIEL I
URRA I

ÁREA DEL
EMBALSE (Km2)
74
6.58
80.38

PERÍMETRO
(Km)
65.6
26.7
77.15

Kc
2.14
2.91
2.41

Tabla 25. Índice de compacidad de los embalses estudiados.
Fuente: Elaboración propia.

Podemos observar que los embalses Betania, Miel I y Urrá I poseen un valor superior a
1.75, así que los embalses tienen forma ovalada oblonga a rectangular oblonga, indicando
menor capacidad de arrastre de sedimentos, en cuanto la mezcla agua-sedimento debe
realizar un largo recorrido desde la cola del embalse hasta el sitio de presa, aumentando la
probabilidad de decantación. (ver tabla 24).

Figura 41. Correlación índice de compacidad y errores de las metodologías aplicadas
Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con el índice de compacidad, para aquellos embalses más ovalados las
metodologías de Brune y Brown ofrecen buenos resultados.
En las tablas 26 y 27 se muestran los resultados de rendimiento sólido y líquido
respectivamente, los cuales están en función del caudal sólido, líquido y el área antes de la
operación de los embalses. Para cada una de las tablas mostradas a continuación, se
mostrarán las ecuaciones para calcular cada uno de los rendimientos obtenidos.

EMBALSE

BETANIA
MIEL I
URRÁ I

TRANSPORTE
ANTES
(Kton/día)
20966.49
2459.67
6818.09

ÁREA /km2)

13162.89
2269.59
3193.70

RENDIMIENTO
SÓLIDO
(Kton/día*km2)
1.59
1.08
2.13

Tabla 26. Rendimiento sólido de los embalses estudiados.
Fuente: Elaboración propia.

CAUDAL
EMBALSE

ANTES (m3/s)

RENDIMIENTO
ÁREA (km2)

LÍQUIDO
(m3/seg*km2)

BETANIA

488.4907143

13162.89

0.037

MIEL I

243.6157288

2269.59

0.107

URRÁ I

364.50

3193.7

0.114

Tabla 27. Rendimiento líquido de los embalses estudiados.
Fuente: Elaboración propia.

EMBALSE

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

RENDIMIENTO

SÓLIDO (Kton/día*km2)

LÍQUIDO (m3/seg*km2)

SÓLIDO/RENDIMIENTO
LÍQUIDO

BETANIA

1.59

0.037

42.97

MIEL I

1.08

0.107

10.09

URRÁ I

2.13

0.114

18.68

Tabla 28. Relación rendimiento sólido – rendimiento líquido de los embalses estudiados.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. Correlación rendimiento sólido/rendimiento líquido y porcentajes de error de las metodologías
aplicadas.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 42 se observa que la precisión de la metodología de Brune disminuye a
medida que la cuenca es más erosionable.

13. CONCLUSIONES

A partir de los registros históricos de transporte de sedimentos las estaciones
hidrológicas ubicadas aguas abajo de cada embalse se obtuvo una eficiencia de
atrapamiento experimental del 83.33 %, 91.53% y 80.79% para Betania, Miel I y Urrá I
respectivamente.
Al evaluar las metodologías de Brune, Brown y Churchill en los embalses colombianos
seleccionados, podemos observar que la más exacta para la estimación de la eficiencia de
atrapamiento es la de Brune, metodología que usa la relación Capacidad del embalse/
Caudal medio anual, ya que sus porcentajes de error con respecto a la eficiencia
experimental, son los más bajos para los tres embalses en comparación a las otras dos
metodologías. Dando como resultados porcentajes de 8%, 13.45% y 11.39% para Betania,
Miel y Urrá I, respectivamente. Se contrastan los resultados obtenidos en la aplicación de
metodologías en el embalse de Tule en Venezuela donde el método de Brown es el más
efectivo, pues su eficiencia de atrapamiento fue de 99,9%. El valor de K utilizado en cada
metodología fue el mismo utilizado en este trabajo de investigación, ya que el embalse de
Tule tiene características similares a los tres embalses trabajados, entre ellas una capacidad
total de 267Mm3 (superior a 100 Mm3).
Sin embargo, el análisis de sensibilidad de la eficiencia de atrapamiento según
características representativas de los embalses, la metodología de Brown también arroja
resultados aceptables para embalses con menor área de drenaje, embalses profundos, de
forma alargada, ubicados en valles encañonados y que presenten menor torrencialidad,
correspondiendo con las características del embalse de Miel I, el cual dio un porcentaje de
error del 2.49% por el método de Brown.
La precisión de la metodología de Brune mejora para embalses profundos y alargados,
su confiabilidad disminuye en embalses pequeños, con baja profundidad donde la
probabilidad de resuspensión es más alta.
En la aplicación de las metodologías, las curvas de Brune y Brown tienen tres
envolventes donde; la envolvente superior es para sedimentos gruesos, la envolvente media
para sedimentos de grano medio y la envolvente inferior para embalses que cuentan con

sedimentos finos. La envolvente seleccionada fue la curva media, teniendo en cuenta que el
tamaño del sedimento en los embalses Betania, Miel I y Urrá I es medio (ver página 66).
Además, como se explicó en el marco teórico, la envolvente media es utilizada para
embalses grandes y los embalses analizados a lo largo de este trabajo de investigación son
cuerpos de agua que cuentan con un volumen superior a 100 Mm3.

14. RECOMENDACIONES

Es importante saber la ubicación exacta de las estaciones y analizar que cuerpos de agua
llegan a cada una de ellas, ya que en los embalses de Betania y Miel I, sus estaciones
Puente Santander y San Miguel, respectivamente, estaban alejadas de ellos, así que; para
precisar cuánto caudal le aporta solamente el embalse a la estación seleccionada, fue
necesario definir el rendimiento sólido y rendimiento hídrico en la cuenca de la estación,
para posteriormente establecer cuanto caudal sólido y liquido me aporta un kilómetro
cuadrado dentro de esta cuenca.
Se recomienda que se realice la aplicación de estas metodologías en más embalses con
diferentes características, para que puedan validarse a los embalses colombianos, realizando
una comparación de sus características con respecto a la aplicación de cada una. Para esto
es necesario contar con una información de transporte y caudales completa, previa y
posterior a la entrada en operación de los embalses de las estaciones de entidades privadas
como EPM y CVC, ya que estas tienen a su disposición información de estaciones que son
de gran utilidad para embalses importantes como El Peñol, Calima y Salvajina.
Así mismo, se invita a las diferentes entidades públicas y privadas como EPM, CVC,
EAAB a instalar estaciones hidrológicas ya sea aguas arriba o aguas abajo del embalse, ya
que inicialmente se quería realizar una aplicación de estas metodologías a diez (10)
embalses colombianos: Embalse El Peñol, Chivor, Porce II, Betania, Achicaya, Urrá I,
Salvajina, Calima, Río Grande y Prado pero siete de estos (Embalse El Peñol, Chivor,
Porce II, Achicaya, Salvajina, Calima, Río Grande y Prado) no contaban con estaciones
aguas arriba o aguas abajo, dificultando de esta manera un análisis de las series de datos
previos y posteriores a la construcción del embalse.
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16. ANEXOS
Anexo 1: tablas de registros de caudales líquidos y transporte de sedimentos medios
mensuales y totales de las estaciones analizadas.

