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DESCRIPCIÓN: Trata sobre el estudio hidrológico que afecta las cuencas de los 
embalses ubicados en la región de Antioquia y teniendo en cuenta que estos son 
la principal fuente de suministro de agua para unos usos determinados, por éste 
motivo se debe caracterizar, monitorear y estudiar los comportamientos del 
líquido, toda vez que se puede presentar con mayor o menor intensidad en 
algunos periodos del año, afectando de forma considerada a los usuarios que se 
benefician de éstos. Gracias a los registros hidrológicos y el apoyo de programas 
relacionados con el área, podemos determinar las condiciones 
hidrometeorológicas lo cual permitirá evaluar las variables de caudal, nivel y 
precipitación en periodos de lluvia o estiaje, con esto se puede incidir en el 
comportamiento de los embalses lo cual repercutirá directamente sobre las 
fuentes hídricas aguas abajo 
 
METODOLOGÍA: Los métodos empleados para la clasificación de los datos 
obtenidos serán los siguientes: Análisis de series de datos medios mensuales 
multianuales, para variables tipo caudal, nivel y precipitación.  
 
A su vez se emplearon los protocolos de la OMM, el IDEAM antes de activar las 
alertas generadas los cuales se enuncian a continuación: 
 

 Información antecedente. 

 Evaluación de datos y Monitoreos. 

 Verificación de la información. 

 Análisis de Frecuencias. 

 Análisis de información antecedente. 

 Cálculo de variables. 

 Generación de alertas. 

 Activación del SAT. 
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PALABRAS CLAVE: ESTUDIO HIDROLÓGICO, AFECTACIÓN CUENCA 
HIDROGRÁFICA, CARACTERIZAR, MONITOREAR, CONDICIONES 
HIDROMETEORO LÓGICAS, VARIABLES DE CAUDAL. 
 
CONCLUSIONES: Se lograron analizar las condiciones hidrometeorológicas de 
las zonas de trabajo a través de los registros históricos del VUD, suministrado por 
el IDEAM, sin embargo en algunos embalses, que para el desarrollo de éste 
trabajo, se analizaron cinco (5) hay días que no cuentan con información del VUD, 
dichos espacios no se pueden considerar como cero, por este motivo no son 
tenidos en cuenta a la hora de realizar el análisis. Concluyendo así que todo lo 
que se encuentre por encima del promedio, según gráficas de VUD, para cada 
embalse, será considerado como Periodos Húmedos, es decir presencia del 
Fenómeno de la Niña, y todo lo que se encuentre por debajo del promedio, será 
considerado como Periodos Secos, es decir presencia del Fenómeno del Niño. 
Documento que puede ser verificado según anexo denominado “Máximos, 
Mínimos y Modalidad”. 
 
Se determinaron completamente los criterios técnicos que se derivan de factores 
de recurrencia (expresados en años), los cuales permiten adelantar estudios 
posteriores, teniendo en cuenta los periodos de diseño de una obra civil que 
involucre obras hidráulicas. Sin embargo el Software utilizado (HYFA), no permitió 
correr algunos datos de máximos y mínimos aguas abajo del embalse, 
exactamente en el Embalse el Peñol, arrojando como resultado “La probabilidad 
no es convergente en alfa”. 
 
Se determinaron los niveles de umbrales que sirven para generar alertas aguas 
arriba y aguas abajo de los embalses, que se emiten por los efectos de  descargas 
provenientes de la operación de los embalses. 
 
 
Para el tiempo de Generación de Alertas, se debe tener en cuenta los centros de 
poblados que se encuentren aguas debajo de los embalses, para poder prever o 
evacuar durante este tiempo de alerta. 
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El software utilizado, debe determinar completamente los parámetros hidrológicos 
que permitan efectuar diseños óptimos de estructuras hidráulicas, teniendo en 
cuenta los estándares de calidad de los datos. 
 
El método que mejor se ajustó para la variación de los caudales fue el Método de 
los Momentos y el Método de la Máxima Verosimilutud, por medio de una 
probabilidad alta del 85% al 90%, éstos conceptos son regidos por el IDEAM, con 
el fin de determinar las probabilidades (altas y bajas) de ocurrencia de fenómenos 
de variabilidad climática (Fenómeno del Niño y de la Niña). 
Las alertas se generan por una proyección estadística lineal, con la finalidad de 
tener datos ciertos y concretos a través de Periodos de Retorno (TR). 
 
Es importante que los municipios y los operadores de los embalses (en forma 
conjunta) implementen los sistemas de alertas tempranas (SAT), con el fin de dar 
aviso veraz y oportuno a las poblaciones ubicadas aguas abajo, una vez se estén 
produciendo las descargas, las cuales a pesar de ser controladas podrían causar 
afectación por incremento de los niveles de los ríos receptores de éstas 
descargas, lo cual podría ocasionar inundaciones lentas o crecientes súbitas, 
dependiendo de la pendiente de éstas corrientes. 
 
En el documento denominado “Tiempos de Respuesta G Alertas” Se presentan los 
resultados de los tiempos de onda estimados, desde el momento en el cual 
comienza a transitar la descarga hasta cuándo se encuentra el principal punto de 
afectación. Éste tiempo de tránsito de inda de crecida (expresado en horas) debe 
ser previsto con anticipación, esto es, el operador del embalse no debe avisar 
cuando se esté haciendo la descarga, sino antes (según norma por lo menos 6 
horas antes) y al tiempo antes mencionado y sumado el tiempo de tránsito sobre 
el cauce, es el que debe ser apropiado para los tomadores de decisiones quienes 
deben dar aviso de evacuación o por lo menos, de estar atentos a incrementos de 
los niveles. 
 
Los estudios hidrológicos desarrollados en éste trabajo, se ciñen a los protocolos 
estandarizados para el país; cabe anotar que éstos estudios están a cargo del 
IDEAM, sin embargo, ésta entidad no es tomadora de decisiones; con los informes 
relacionados, el IDEAM da aviso oportuno a la UNGRD, organismos de socorro, 
autoridades gubernamentales (locales, municipales, departamentales y de 
gobierno central), quienes son los encargados de tomar las decisiones y activar 
los protocolos establecidos a nivel nacional, para la prevención de desastres. 
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La disminución del potencial hídrico a la entrada de los embalses como resultado 
de sequía prolongadas (El Niño), son de impacto muy grande en la comunidad, 
especialmente en sectores productivos, los cuales se pueden ver afectados, no 
solamente por la escasez de las lluvias sino por potenciales amenazas de 
racionamientos de energía; por lo anterior se hace aún más relevante la atención 
que merecen éstos fenómeno, con el fin de planificar en forma anticipada las 
decisiones más acertadas que se requieran. 
 
Por su alto impacto en las sociedades y economía a nivel nacional y regional, el 
fenómeno de El Niño es un acontecimiento climático que merece una gran 
atención en los distintos niveles que de una u otra manera se relacionen al manejo 
de los recursos hídricos, desde los usuarios y planificadores hasta tomadores de 
decisiones 
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LISTA DE ANEXOS 
 
Todos los anexos, se presentan en CD que está junto a este trabajo. 
 
1. Carpeta denominada: “1.Máximos, Mínimos y Modalidad” 
 
2. Carpeta denominada: “GGM (Graficas Gumbel Momentos) Y GGMV 

(Gráficas Gumbel Máxima Verosimilitud)”. 
 
3. Carpeta denominada: “Umbrales Generación de Alertas”. 
 
4. Carpeta denominada: “Tiempos de Respuesta Generación Alertas”. 


