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EAFIT implementa tecnología para el sistema hidroeléctrico del 
País  

Desde hace cuatro años, y como parte de los trabajos que realiza el 
Laboratorio de Hidráulica de la Universidad EAFIT en el área de 
Ciencias del Mar, comenzó un programa de asesorías y capacitaciones 
a ISAGEN, con el objetivo de implementar nuevas tecnologías que 
posibilitaran mediciones más exactas para cuantificar el volumen de 
los embalses. 

Esta implementación se logró a través del software HYPACK 
(Hydrographic Software Packages), el cual es operado en las 
centrales hidroeléctricas de ISAGEN, tanto en Antioquia como en 
Caldas, de la misma manera que lo utiliza EAFIT en su Laboratorio de 
Hidráulica. De esta forma se demostró que con esta herramienta se 
podía integrar la tecnología de Ecosondas y GPS, para calcular y 
proyectar las capacidades de estos embalses, de manera más precisa. 

Con respecto a esta experiencia, Jesús Alberto Pérez, coordinador 
del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad EAFIT, plantea que 
“el cambio al uso de esta tecnología ha implicado que desde hace 
cuatro años ellos (ISAGEN) estén en constante capacitación, desde la 
selección de los equipos, hasta aprender a manejarlos e integrarlos 
después a través del software”. 

¿En que consiste este proceso? 
A la medición del volumen real del agua en los embalses se le conoce 
como Batimetría. Es como “sacarle una radiografía a los embalses, 
conocer el fondo de ellos”, según explica Rafael Pardo, Asistente de 
Operación y Mantenimiento de la Central Hidroeléctrica de San 
Carlos y encargado de la parte de Hidrología. 

A través de este proceso se tiene conocimiento de la cantidad de 
sedimentos que se deposita cada año en los embalses, los cuales 
hacen perder a éstos parte de su capacidad. También se puede saber 
la vida útil del embalse. Por ejemplo la represa de Punchiná, en San 
Carlos, Antioquia, tendrá 50 años de utilidad. 

Dentro de la importancia que tiene que este tipo de mediciones sea 
cada vez más precisa, esta que la cantidad de agua almacenada en 
un embalse, equivale a una cantidad de energía en Gigavatios. Este 
dato se usa a diario para declarar la disponibilidad de las plantas 
hidroeléctricas y poder determinar así los precios de la energía. 
 
La experiencia de ISAGEN 
Antes de adquirir los equipos y el software, ISAGEN se valía de la 
topografía como metodología. Ahora, después de haber aprendido a 
operar los equipos recolectores de datos, y haber realizado las 
batimetrías en los distintos embalses, el Laboratorio de Hidráulica los 
acompaña en el desarrollo de los cálculos a través del software. 

El proceso de recolección de datos implica un recorrido por el 
embalse. Así, el software va indicando el recorrido previamente 
trazado. HYPACK integra un sistema de GPS con una ecosonda, dando 
el posicionamiento de la lancha o del momento en que se está 

Page 1 of 2

25/08/2010http://hercules.eafit.edu.co/EafitCn/Noticias/eafit_implementa_tecnologia_para_sistema_...



tomando la profundidad. Así, se obtiene la profundidad y se sabe el lugar exacto donde ésta se tomó, 
permitiendo sacar mapas con curvas de nivel, al igual que se logran imágenes en tercera dimensión del 
fondo del embalse, que permitirán calcular su volumen en la etapa final, instancia en la que EAFIT 
también participa y apoya a ISAGEN. 
  
Además de la asesoría en la obtención de los cálculos, el Laboratorio de Hidráulica, avala los resultados de 
estas mediciones, de forma que puedan ser presentados y aprobados por el Centro Nacional de Operación, 
quien se encarga de certificar la operación técnica de todos los embalses y centrales hidroelectricas del 
País.  
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