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1. INTRODUCCIÓN 

Los fenómenos de inundación constituyen uno de los eventos naturales con mayor 

potencial afectación sobre los aspectos sociales y actividades económicas de una 

determinada población localizada en las áreas de incidencia. Lo anterior, en gran 

medida, se debe a la estrecha relación que a través de la historia  ha llevado a los 

seres humanos a ubicarse en proximidad de los cuerpos de agua para su 

aprovechamiento.  

En Colombia, de acuerdo con la línea base nacional del año 2001 relacionada en 

el reporte final de áreas afectadas por inundaciones 2010 – 2011 (DANE, 2011), 

se indica que el 9.2% del territorio nacional se constituye en áreas periódicamente 

inundables. Los departamentos de Arauca y Casanare presentan la mayor 

participación con magnitudes del 37.1% y 53.2% respectivamente; respecto del 

total del área periódicamente inundable. Característica común de estos 

departamentos corresponde a que su red hídrica tiene origen sobre la cordillera 

Oriental, para luego descender a la zona de planicie y desarrollar su cauce 

constituyéndose en afluentes de los Ríos Meta y Orinoco.  

Con fundamento en eventos históricos, el autor ha observado que los ríos de 

piedemonte al realizar su tránsito de una conformación de cauce trenzado a 

meandriforme suelen desarrollar un elevado potencial respecto a fenómenos de 

inundación, sobre áreas de ocupación humana y actividades productivas 

importantes para la economía local.   

En atención a lo citado se plantea el presente trabajo con el propósito de realizar 

una aproximación metodológica para el análisis de fenómenos de inundación en 

cauces de piedemonte involucrando los aspectos hidráulicos y económicos, esto 

con la finalinad de aportar al desarrollo de herramientas de decisión que prioricen 

la utilización de recursos destinados a la gestión del riesgo atribuible a eventos de 

inundación. La propuesta metodológica finalmente se implementa para el caso de 

estudio correspondiente a un tramo del río Cravo Sur en el sector Isla La Manga 

del Municipio de Yopal.   
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1.1. JUSTIFICACIÓN 

Los recientes eventos de inundación ocasionados por las abundantes 

precipitaciones efecto de fenómenos de la Niña presentados en los años 2010 a 

2012, han dejado en evidencia un déficit sustancial en cuanto a herramientas 

técnicas de decisión que permitan a las entidades responsables de la gestión del 

riesgo implementar medidas o acciones efectivas obedeciendo a directrices de 

racionalidad económica y funcional. Consecuencia de lo anterior una significativa 

proporción de las acciones desarrolladas han constituido medidas de mitigación de 

carácter asistencialista, demandando importantes inversiones de recursos sin que 

esencialmente correspondan a una proyección de respuesta frente eventos 

futuros.  

Los ríos de piedemonte en su transición de cauce trenzado a meandriforme se 

caracterizan por irrigar y generar aportes importantes de sedimento  y nutrientes 

en las zonas de desborde durante eventos de creciente de magnitud y duración 

moderada, haciendo de estas áreas (vegas de río), zonas con alto potencial para 

la explotación agrícola y pecuaria. Consecuencia de lo anterior, en dichas áreas, 

se presenta ocupación por seres humanos con el propósito de realizar explotación 

económica, quedando así expuestos su integridad física y activos frente a 

fenómenos de inundación. Por otra parte los cauces desarrollados sobre conos 

aluviales, consecuencia del escaso confinamiento lateral, presentan una elevada 

tendencia a divagar haciendo onerosa la implementación de medidas de control o 

de tipo estructural. 

Obedeciendo a la problemática planteada se justifica el desarrollo de una 

propuesta metodológica para el Análisis Hidráulico y Económico de Inundaciones 

en cauces de piedemonte, que constituya un soporte técnico de decisión en la 

formulación acciones que permitan regular el aprovechamiento de áreas de 

terreno potencialmente productivas bajo una adecuada gestión del riesgo y con 

inversiones razonables, basadas  en análisis  de relaciones costo – beneficio. 
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Análisis hidráulico y económico de inundaciones en cauces de piedemonte  

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Plantear un esquema metodológico para el análisis hidráulico y económico de 

inundaciones en cauces de piedemonte. 

 Realizar aplicación del esquema metodológico de análisis propuesto al río 

Cravo Sur en el sector Vereda La Manga del Municipio de Yopal, 

Departamento de Casanare.    

1.3. ALCANCE 

La investigación a realizar contempla el planteamiento de un esquema 

metodológico de análisis, involucrando características locales, propias de los 

cauces de piedemonte, y disponibilidad de información aplicable a modelos de 

simulación pertinentes. De manera consecuente se realiza la aplicación 

metodológica para el caso de estudio definido y a partir de ello se determina la 

utilidad de la metodología propuesta, se identifican limitaciones y posibilidad de 

generalización hacia circunstancias o casos similares.  

Resultado de la investigación se propone presentar un  esquema metodológico 

para el análisis de inundaciones en cauces de piedemonte que integre los 

componentes hidráulicos y económicos, aplicable a corrientes con características 

similares al caso de estudio.  

Con relación al caso de estudio, mediante la aplicación de la metodología de 

análisis se presentarán los resultados en forma de conclusiones y 

recomendaciones de manera que puedan ser consideradas como referente para el 

establecimiento de medidas de gestión del riesgo, previa aclaración de las 

posibles limitaciones generadas por la información utilizada en los procesos de 

simulación.   
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2. MARCO TEORICO 

El presente capítulo tiene como propósito presentar conceptos relevantes con 

respecto al fenómeno de inundación. De igual forma se contempla relacionar 

enfoques desarrollados para la modelación y análisis de los componentes 

hidráulicos y económicos. 

2.1. INUNDACION 

Corresponde a un fenómeno en la naturaleza donde el agua ocupa superficies que 

permanecen normalmente secas; esto ocurre cuando el agua sale de sus confines 

normales ocupando áreas adyacentes (Schanze, Zeman, & Marsalek, 2004).  En 

la medida que las inundaciones adquieren órdenes de magnitud inusuales pueden 

ocasionar condiciones catastróficas dando lugar a pérdida de vidas humanas y 

afectando severamente actividades productivas e infraestructura. 

Para los propósitos del presente trabajo es de interés el análisis de inundaciones 

de origen fluvial, es decir, aquellas ocasionadas por el desbordamiento de cuerpos 

de agua al superar los niveles de confinamiento o por rompimiento de estructuras 

de control.  

En valles aluviales las inundaciones de origen fluvial corresponden a un proceso 

natural que se desarrolla en forma periódica dando lugar a zonas fértiles 

denominadas vegas de río, las cuales se han utilizado tradicionalmente para la 

explotación agrícola y pecuaria. Sin embargo, estas áreas se encuentran bajo 

amenaza potencial frente a eventos de inundación catastróficos que normalmente 

son originados por lluvias representativas en intensidad duración y cobertura sobre 

la cuenca aportante.  

Es práctica habitual que los organismos o entidades encargadas de la gestión del 

riesgo por inundaciones desarrollen tres tipos de medidas clásicas, siendo éstas: 

medidas predictivas, preventivas y correctivas.  En todos los casos y 

esencialmente para medidas preventivas el análisis de riesgo de inundaciones 

constituye una actividad esencial (Arbeláez, 2010), fundamentada en  la 
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realización de modelos hidráulicos para definir el comportamiento de las corrientes 

y determinar así la magnitud de la inundación frente a eventos específicos.  

 

2.1.1. AMENAZA POR INUNDACIÓN 

La amenaza por inundación hace referencia a una situación potencial de pérdida o 

daños a personas, bienes materiales o servicios como resultado de la cobertura de 

áreas normalmente secas debido a un evento de inundación, que tiene asociada 

cierta magnitud y probabilidad de ocurrencia (Díez-Herrero, Laín-Huerta, & 

Llorente-Isidro, 2009).  

Para efectos de realizar los análisis de amenaza por inundaciones se han 

desarrollado criterios que usualmente involucran la velocidad y la profundidad del 

flujo. La Figura 2.1 relaciona criterios para evaluar la amenaza por inundación, en 

principio, aplicable a vidas humanas. 

 

 

Figura 2.1 Amenaza en términos de Velocidad y Profundidad del Flujo (Diaz-Granados, 2013) 

 

2.1.2. VULNERABILIDAD 

Es el nivel de exposición y predisposición de un elemento o conjunto de elementos 

a sufrir consecuencias negativas como resultado de la ocurrencia de una 
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inundación de origen natural o antrópica no intencional de una magnitud dada 

(FOPAE, 2013). 

2.1.3. RIESGO POR INUNDACIÓN 

Corresponde a la estimación de los daños de orden físico, social, económico o 

ambiental, representados por las afectaciones a las personas a las propiedades y 

a la infraestructura física y económica debido a una inundación de origen natural o 

antrópica no-intencional (FOPAE, 2013). 

 

2.2. HIDRÁULICA DE CAUCES DE PIEDEMONTE 

Las zonas de piedemonte, localizadas en las estribaciones de los sistemas 

montañosos, presentan como característica general que los ríos o corrientes 

superficiales provenientes de las zonas altas, al perder el control lateral 

proporcionado por el sistema montañoso disminuyen su pendiente y proyectan el 

cauce sobre valles aluviales más amplios, dando lugar a extensos depósitos de 

material que reciben el nombre genérico de conos o abanicos aluviales (Ordoñez, 

2010). 

Los cauces que discurren sobre abanicos aluviales usualmente presentan 

pendientes con órdenes de magnitud en el rango del 1% al 1 por mil, siendo estas 

suficientes para que los eventos de creciente mantengan una connotación de 

carácter torrencial, manifestando una alta capacidad de transporte de material 

grueso y   así mismo de generar ataque direccional a las orillas (Ordoñez, 2010). 

La condición señalada anteriormente permite establecer que las avenidas en dicho 

régimen de flujo presentan una elevada capacidad de destrucción sobre obras de 

infraestructura y viviendas, máxime cuando se presentan en forma de avalanchas 

de agua y lodo. Mediante la Figura 2.2, se ilustra la disposición general de un 

abanico aluvial habitado; situación bastante común, en zonas de piedemonte, 

donde se sitúan asentamientos urbanos sobre lóbulos inactivos de abanicos 

aluviales quedando expuestos a eventos extraordinarios controlados por flujos de 

tipo torrencial.  
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Figura 2.2 Disposición general de Abanicos Aluviales Habitados (Ordoñez, 2010) 

 
Al liberarse el confinamiento lateral de las corrientes, sobre los abanicos aluviales, 

la morfología de los cauces se caracteriza por la presencia de chorros 

direccionales del flujo que desarrollan trayectorias complejas y erráticas, lo cual, 

les da la connotación de cauces trenzados. Este tipo de cauces se caracteriza por 

desarrollar pendientes intermedias y una composición granulométrica gruesa con 

significativa variedad de tamaños. La necesidad del flujo para transportar 

importantes magnitudes de carga sólida, provoca en las zonas de pendiente 

intermedia la conformación de chorros de corriente que tienden a divagar 

generando cauces multicanales, que se aproximan a la condición hidráulica crítica. 

Los flujos con número de Froude próximos a la condición crítica presentan 

tendencia a desarrollar trayectorias manteniendo la dirección hasta chocar 

frontalmente con algún obstáculo, antes que rodearlo adaptándose a contornos de 

manera suave, tal como sucede con flujos de bajo número de Froude y baja 
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velocidad.  Estos flujos con número de Froude cercano a la condición crítica se 

caracterizan por la incapacidad de expandirse, dando lugar a chorros de corriente 

con elevados caudales por unidad de ancho y una significativa capacidad de 

transporte de carga sólida. 

 

2.2.1. REGÍMENES DE FLUJO 

El comportamiento hidráulico de los flujos en cauces de piedemonte es presentado 

y explicado de manera cuantitativa por Ordoñez, haciendo uso de una relación 

para el caudal específico en función del número de Froude (Ordoñez, 2010). A 

continuación se realiza un sucinto esbozo del enfoque cuantitativo mencionado. 

En primera instancia cabe recordar que el número de Froude corresponde a una 

relación adimensional entre las Fuerzas Inerciales y las Fuerzas Gravitacionales 

para flujo a superficie libre; matemáticamente se representa como: 

 

  
 

√  
 

 

2.1

Siendo: V la Velocidad media del flujo; d la Profundidad media del flujo 

(profundidad hidráulica); g la Aceleración de la gravedad. 

De manera generalizada es reportado en la literatura que de acuerdo con el rango 

del número de Froude el régimen de flujo en canales se ajusta a la clasificación 

relacionada en la Tabla 2.1 

 
Tabla 2.1. Clasificación del régimen de Flujo según el Número de Froude 

Numero de Froude Régimen de Flujo 

      Subcrítico 

    Crítico 

    Supercrítico 
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Desde el punto de vista físico el número de Froude puede tomar cualquier valor 

positivo mayor que cero. Sin embargo, en la naturaleza para corrientes de fondo 

móvil no es usual magnitudes de este parámetro muy superiores a la unidad; 

según se reporta en la literatura.  

La práctica convencional en ingeniería hidráulica normalmente no hace mayor 

diferenciación entre los regímenes de flujo con respecto a diferentes números de 

Froude, excepto para identificar si éstos son menores o mayores que 1.0, 

correspondiendo dicho valor a la condición de flujo crítico (Ordoñez, 2010). 

Consecuencia de lo anterior se suelen utilizar de manera generalizada, para 

efectos de análisis hidráulicos en ingeniería fluvial, los conceptos y 

consideraciones desarrolladas para los cauces de llanura donde el rango habitual 

del número de Froude es          . Señala Ordoñez que existen diferencias 

apreciables en la dinámica de flujos, por ejemplo, con números de Froude de 0.30 

y de 0.60 respectivamente, que usualmente no son aceptados en primera 

instancia por muchos ingenieros. Por otra parte Ordoñez hace énfasis respecto a 

que flujos con números de Froude entre 0.5 y 1.5 son indistinguibles en la 

naturaleza, especialmente si ocurren en canales con capacidad de variar su 

rugosidad y pendiente, como suele ocurrir en corrientes de piedemonte que 

discurren sobre abanicos aluviales. 

Resultado de sus análisis y observaciones Ordoñez demuestra que es posible 

obtener una fórmula para  conocer las condiciones bajo las cuales se puede 

obtener un número de Froude dado en un flujo.  Dicha fórmula se obtiene de 

reescribir la ecuación de Manning en función del caudal por unidad de ancho, q, y 

el número de Froude, para un canal rectangular ancho; resultando: 

   
    

    
    

2.2

Siendo:  qF el caudal por unidad de ancho; n  el coeficiente de rugosidad de 

Manning; S la pendiente del canal; F el número de Froude; g la aceleración de la 

gravedad. 
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 A partir de la ecuación 2.2,  Ordoñez relaciona las siguientes deducciones: 

 “Las condiciones de flujo crítico no son independientes de la rugosidad, puesto 

que la rugosidad y la pendiente determinan la concentración del flujo que es 

necesaria para producir flujo crítico en un canal, o en realidad, cualquier 

número de Froude” (Ordoñez, 2010). 

 “Para pendientes altas (mayores al 1%), resulta imposible obtener flujos 

subcríticos, aún cuando la rugosidad sea muy grande” (Ordoñez, 2010). 

 “Para pendientes moderadas a bajas (inferiores al 1 por mil), es imposible 

obtener flujos supercríticos, aún cuando la rugosidad sea muy baja” (Ordoñez, 

2010). 

 “Resulta muy difícil obtener flujo crítico en pendientes intermedias (entre el 1% 

y el 1 por mil), aún para rugosidades relativamente bajas” (Ordoñez, 2010). 

 “Resulta poco probable obtener flujos realmente subcríticos para pendientes 

intermedias y coeficientes de fricción normales a bajos, dado que en estas 

condiciones F siempre estará entre 0.6 y 1.5 (Casi-Crítico)” (Ordoñez, 2010). 

 “Es prácticamente imposible producir flujos con F > 2.0, en canales naturales, 

debido a la enorme concentración del caudal que se requeriría aun para 

rugosidades bajas” (Ordoñez, 2010). 

 

De acuerdo con la formulación y deducciones realizadas por Ordoñez, es posible 

asociar las variaciones en el régimen de flujo de las corrientes respecto del 

número de Froude y de esta forma comprender que la dinámica o comportamiento 

de un flujo es sustancialmente distinta para un cauce de llanura que para un cauce 

de piedemonte, así “aparentemente” en ambos casos dicho flujo se caracterice 

como subcrítico respecto del número de Froude.  

 

2.2.2. CONCEPTO DE FLUJO CASI – CRÍTICO EN CANALES 

Con fundamento en las observaciones y la dificultad de diferenciar el régimen de 

flujos en proximidades a la condición crítica (F=1.0), por el carácter “plano” de la 
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curva de energía específica, Jaime Iván Ordoñez formula que es más adecuado 

diferenciar un sector, dentro del cual se considere de manera más apropiada la 

condición de flujo “Casi–Crítico”. El rango de números de Froude para la condición 

de flujo “Casi–Crítico” es determinado con fundamento en la gráfica de energía 

especifica relativa y la consideración que para flujos próximos a la condición crítica 

es difícil medir los parámetros hidráulicos con precisiones mayores al rango del 

10% al 15%; de esta forma, para el rango de números de Froude de        

     se tiene condiciones de energía que se diferencian en un 12% respecto de la 

energía crítica. En consideración al rango señalado para la condición de flujo 

“Casi-Crítico”, es evidente la inestabilidad que presentan las corrientes, puesto 

que están sujetas a cambios constantes entre regímenes de flujo subcrítico y 

supercrítico con pequeños cambios de energía. 

 

2.2.3. CLASIFICACIÓN DE CAUCES FLUVIALES SEGÚN EL RÉGIMEN 

 
Convencionalmente las clasificaciones de los cauces, relacionadas en la literatura, 

se fundamentan en características morfológicas y con menos frecuencia en la 

dinámica fluvial (Ordoñez, 2010). La Tabla 2.2, relaciona una clasificación 

propuesta por Ordoñez donde se incluyen las condiciones geomorfológicas, la 

dinámica fluvial y el régimen de flujo. 

La clasificación de los cauces con relación al régimen, presentada en la Tabla 2.2, 

muestra un evidente traslapo para diferentes tipos de cauce; sin embargo, el 

interés principal radica en el orden de magnitud del número de Froude y su 

incidencia en la hidráulica del flujo para efectos de evaluación y análisis. Se 

estima, entonces, que al momento de atender un proyecto de ingeniería fluvial el 

profesional a cargo de la evaluación y análisis hidráulica, mediante la correlación 

del tipo de cauce con el régimen de flujo puede ampliar la gama de criterios para 

su ejecución. 
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Tabla 2.2. Clasificación de cauces según su régimen (Ordoñez, 2010) 

Tipo de Cauce 
Tipo de 

Sedimentos 
Dinámica Fluvial Régimen 

Torrente 
Materiales 

Gruesos 
Rápidos y fosas 

F variable, cercano a 
F=1.0 

Trenzado 
Material 

Heterogéneo 
Abanico Aluvial - Avulsión 

Casi - Critico 
0.50≤F≤1.5 

Anastomosado 
Heterogéneos 

Deltaicos 
Múltiples Canales - Avulsión 

Casi - Critico 
0.40≤F≤0.8 

Meandrinoso 
Piedemonte 

Medios a 
Gruesos 

Cauce Sinuoso con Meandros 
Subcrítico 
0.25≤F≤0.40 

Meandrinoso 
Llanura 

Medios a Finos 
Meandros, Contracciones y 

Expansiones 
Subcrítico 
0.15≤F≤0.35 

Divagante de 
Llanura 

Depósitos 
Deltaicos 

Fan deltas o deltas 
continentales 

Subcrítico 
0.15≤F≤0.30 

Estuarino Finos Deltaicos Deltas Marinos - canales e islas 
Subcrítico         
0.15≤F 

 

2.2.4. APROXIMACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

En consideración a comportamientos observados de ríos colombianos que tienen 

su origen sobre la cordillera oriental y al hacer su tránsito hacia la zona de llanura 

conforman conos o abanicos aluviales, sobre los cuales discurren su cauce por 

distancias representativas, se ha suscitado el interés del autor por analizar el 

comportamiento de las inundaciones que regularmente se presentan sobre el 

frente distal de los abanicos aluviales. En consecuencia es razonable estimar que 

en dicho tránsito sobre las áreas de interés para el análisis de inundaciones, estas 

corrientes superficiales presenten distintos comportamientos desde el punto de 

vista del régimen de flujo, según lo indicado en la Tabla 2.2. Dada la anterior 

circunstancia es de esperar la presencia de regímenes de flujo entre Casi-Crítico 

para cauces trenzados (0.5≤F≤1.5), hasta regímenes de flujo subcrítico 

característico de cauces meandrinosos de llanura (0.15≤F≤0.35), situación que ha 

de ser tenida en cuenta en los análisis hidráulicos de los distintos tramos.    
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2.3. MODELOS DE ANÁLISIS HIDRÁULICO DE INUNDACIONES 

El adecuado conocimiento de los procesos que se generan durante los fenómenos 

de inundación, representados en parámetros como profundidad del flujo, velocidad 

del flujo, extensión y duración, constituyen información esencial para el desarrollo 

de acciones que permitan reducir las posibles pérdidas humanas y las pérdidas 

económicas asociadas a los bienes materiales y actividades productivas 

localizadas en  el área de afectación. 

 
Teniendo en cuenta que este trabajo contempla los métodos hidráulicos para el 

análisis de las inundaciones, a continuación se hace referencia a dicho enfoque. 

  
Los modelos hidrodinámicos físicamente basados parten de una representación 

del flujo mediante las ecuaciones de Navier – Stokes y Reynolds promedio; estas 

ecuaciones permiten una descripción tridimensional del flujo, incluidos los efectos 

de turbulencia (Echeverry, 2012). Desde el punto de vista computacional las 

ecuaciones constitutivas del modelo hidrodinámico, dada su naturaleza, deben ser 

resueltas numéricamente; para ello las técnicas más usuales corresponden a 

diferencias finitas, elementos finitos y volúmenes finitos.  

 
Los modelos de análisis hidráulico, de acuerdo con el grado de simplificación en la 

distribución espacial de las componentes de velocidad, pueden ser 

unidimensionales (1D), bidimensionales (2D) o tridimensionales (3D). Al 

implementar un modelo de análisis hidráulico, para un caso en particular, es 

importante verificar que se cumplan los supuestos que han dado lugar a posibles 

simplificaciones, por ejemplo: modelos unidimensionales son adecuados para flujo 

en canales o corrientes superficiales, modelos bidimensionales para flujo en 

llanuras de inundación y flujos tridimensionales para flujo sobre estructuras. 

En general, dependiendo de la información disponible, los parámetros de interés 

en la modelación y las condiciones propias del caso a modelar, se insiste en 

verificar la aplicabilidad del modelo seleccionado, respecto de la dimensión 
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espacial, puesto que no necesariamente un modelo 3D, lo represente mejor que 

un modelo 2D o en su defecto este último que un modelo 1D, máxime al 

considerar el costo computacional que ello implica. 

Dados los avances en la capacidad de los computadores, a la fecha, existe gran 

variedad de herramientas de software para modelación hidráulica que resuelven 

las ecuaciones constitutivas de los modelos hidrodinámicos, para 1D, 2D o 3D. La 

Tabla 2.3, relaciona algunos de los modelos hidráulicos más conocidos que han 

sido utilizados en investigación o de manera comercial.  

 
Tabla 2.3 Modelos de Simulación Hidráulica, (Adaptado (Diaz-Granados, 2013)) 

MODELO TIPO 

HEC-RAS 1D 

MIKE 11 1D 

ISIS 1D 

DAMBRK 1D 

WSPRO 1D 

SOBEK 1D 

RIVER 2D 2D 

FLO-2D 2D 

RIVER FLO-2D 2D 

MIKE 21 2D 

DELFT -2D 2D 

ISIS 2D 2D 

SRH-2D 2D 

CCHE2D 2D 

DELFT -3D 3D 

FLUENT 3D 

PHOENIX 3D 

 

En razón a que el presente trabajo contempla el análisis de inundaciones, se ha 

estimado que una aproximación satisfactoria se logra mediante el empleo de 

modelos de análisis hidráulico Bidimensionales (2D), con capacidad de describir el 

comportamiento del flujo sobre el cauce y la llanura de inundación. En primera 

instancia se realizó una aproximación a los modelos  FLO-2D y CCHE2D; sin 
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embargo, se determinó como modelo a utilizar el CCHE2D. Dentro de las 

motivaciones que generaron la no utilización del modelo FLO-2D  se destaca la 

formulación de las ecuaciones gobernantes en forma no conservativa y el 

esquema de discretización del dominio en elementos cuadrados. A continuación 

se realiza una breve descripción de los modelos mencionados.  

2.3.1. MODELO CCHE2D 

El modelo CCHE2D es una herramienta de software integrada, desarrollada por el 

“National Center for Computational Hydroscience and Engineering” de la 

Universidad de Mississippi. CCHE2D corresponde a un modelo bidimensional 

general para el análisis de flujo en ríos, rompimientos de presa, transporte de 

sedimentos no uniforme, procesos morfológicos,  procesos costeros, transporte de 

contaminantes y modelación de calidad de agua. El método de elementos finitos 

utilizado por CCHE2D es llamado Método de los Elementos Eficientes, el cual 

adopta un proceso de colocación para el método de residuos ponderados. El 

esquema numérico de solución está en capacidad de manejar flujos subcríticos, 

supercríticos y su transición (Jia & Wang, 2001). 

2.3.1.1 Ecuaciones Gobernantes Modelo Hidrodinámico 

El Modelo CCHE2D, bajo el supuesto de aguas someras o poco profundas, 

emplea las ecuaciones de conservación de Masa (continuidad), y Momentum bajo 

un esquema bidimensional e integrando en profundidad. 

Las ecuaciones de Momentun integradas en profundidad son: 
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donde u y v son las componentes de velocidad integradas en profundidad para las 

direcciones x y y, respectivamente; t el tiempo; g la aceleración gravitacional;  la 

elevación de la superficie de agua;  la densidad del agua; h es la profundidad 

local del agua; fCor parámetro de Coriolis; xx, xy, yx y yy son los esfuerzos 

cortantes de Reynolds integrados en profundidad; bx y by son los esfuerzos 

cortantes en la interface entre el lecho y el flujo. Los esfuerzos cortantes sobre la 

superficie del flujo originados por efecto del viento no se consideran en el presente 

modelo. 

La elevación de la superficie libre o del flujo se evalúa mediante la ecuación de 

continuidad integrada en la profundidad. 

 
  

  
 

   

  
 

   

  
   

2.5

Suponiendo que la elevación del lecho, , no cambia en el proceso de simulación 

del flujo:       ⁄ , la ecuación de continuidad puede simplificarse a: 

 
  

  
 

   

  
 

   

  
   

2.6

Donde   es la elevación de la superficie libre y h la profundidad de flujo. La 

aplicación de la ecuación 2.6 es aceptada en modelos bidimensionales  donde  los 

cambios morfológicos del lecho son lentos comparados con los cambios 

hidrodinámicos. Para cambios rápidos del lecho debido a procesos de erosión o 

agradación la ecuación 2.5 se debe utilizar. 

 
El esfuerzo cortante turbulento de Reynolds de las ecuaciones 2.3 y 2.4 se 

aproxima de acuerdo a la suposición de Bousinesq, que relaciona la tasa de 

cambio de las componentes principales de tensiones del campo de flujo, en la 

profundidad promedio, con un coeficiente de viscosidad de remolino. 
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2.3.1.2 Modelos de Viscosidad de Remolino (Eddy) 

Este modelo dispone de dos métodos para evaluar la velocidad de remolino. 

Primero, el coeficiente de viscosidad de remolino, vt , se calcula mediante la 

fórmula de perfil parabólico para la viscosidad de remolino integrada en la 

profundidad. 

 

             2.12  

donde, 

   ∫  (   )   
 

 

 

 

 
2.13

u*  es la velocidad de corte, k la constante de von Karman y  es la profundidad 

relativa del flujo. Axy es un coeficiente de ajuste de la viscosidad de remolino, su 

valor por defecto es 1 pero puede ser ajustado por el usuario para valores de 1~10 

La otra aproximación disponible corresponde al modelo de longitud de mezcla 

para la viscosidad de remolino integrado en la profundidad. 
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donde, 
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2.15

El gradiente de velocidad integrado en la profundidad, a lo largo de la coordenada 

vertical,  
  ̅̅ ̅̅

  
  se introduce para tener en cuenta el efecto de la turbulencia generada 

en proximidades al lecho. La viscosidad de remolino definida por la ecuación 2.14 

asumiría el valor de cero para flujo uniforme de no existir este término. 

Suponiendo que el flujo desarrolla un perfil de velocidad logarítmico a lo largo de 

la profundidad del agua, el gradiente vertical se puede expresar como: 

 
  

  
 

  

  
 

2.16

Integrando verticalmente la ecuación 2.16 se obtiene el gradiente vertical a la 

profundidad promedio. 
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2.17 

 
donde U es la velocidad total, u*  la velocidad de corte y Cm es un coeficiente. 

Antes que ser calculado a este coeficiente se le asigna un valor de tal forma que la 

ecuación 2.14 se aproxime a la ecuación 2.12,  en ausencia de datos de 

gradientes de velocidad horizontales. Por tanto el valor asignado es 2.34375.   

 

2.3.1.3 Modelos Bidimensional  para Flujo Integrado en Profundidad 

Este modelo se incluye como una opción para aplicaciones cuando la exactitud en 

el cierre de turbulencia es crítico (Rodi, 1979). 



 

19 

 
  

  
  

  

  
  

  

  
 

 

  
[
  

  

  

  
]  

 

  
[
  

  

  

  
]          

2.18

 
  

  
  

  

  
  

  

  
 

 

  
[
  

  

  

  
]  

 

  
[
  

  

  

  
]     

 

 
     

  

 
     

2.19

donde, 
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2.22

siendo:                                           El coeficiente de la 

viscosidad de remolino es evaluado por la solución del modelo mediante la 

expresión: 

     
  

 
 

2.23

Los términos PkV y PV son incorporados al modelo bidimensional para cuantificar 

la generación de energía turbulenta y la disipación por fricción en el lecho, en el 

caso de flujo uniforme.  

 

2.3.1.4 Esfuerzo Cortante en el Lecho 

Dentro de las distintas maneras de evaluar el esfuerzo cortante en el lecho el 

presente modelo incorpora dos. En primera instancia se usa la ley logarítmica 

integrada en profundidad. 
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2.24

donde, 

  √      
2.25

Las componentes de velocidad, u y v corresponden a resultados previos de la 

modelación. La variable z0 se evalúa con distintas fórmulas para las diferentes 

condiciones de flujo, turbulento liso, turbulento  o en transición. 

 

       
 

  
 

    

 
   

2.26

                

 
    

2.27

       
 

  
            

    

 
    

2.28

ks es la rugosidad de la superficie del lecho y  es la viscosidad cinemática del 

fluido, u* es calculada mediante un proceso iterativo. Una vez hallada la velocidad 

de corte se puede obtener el factor de fricción de Darcy – Weisbach, fc 
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Finalmente las componentes de los esfuerzos de corte se obtienen mediante:
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2.32 

    
 

 
      

2.33

El segundo método para calcular la velocidad de corte y las componentes del 

esfuerzo cortante en la superficie del lecho hace uso del coeficiente de Manning. 

    
 

    
       

2.34

    
 

    
       

2.35

La velocidad de corte se obtiene como: 

  
  

 

 
 

 

 
√   

     
  

2.36

Desde el punto de vista computacional y para efectos prácticos el segundo 

enfoque es bastante útil. La altura de rugosidad ks y el n de Manning utilizados 

para el cálculo de esfuerzo cortante son evaluados teniendo en cuenta la 

granulometría del material del lecho, la forma del cauce y efectos de rugosidad. 

Estos dos parámetros que representan la resistencia del lecho para el flujo se 

pueden convertir de uno a otro mediante la fórmula de Strickler: 

  
  

   

 
 

El valor del parámetro A se encuentra alrededor de 20 dependiendo del tamaño 

del sedimento, la forma del lecho, la vegetación y la morfología del canal; ks se 

toma el diámetro medio de las partículas de lecho, D50, expresado en metros.   

2.3.1.5 Capacidades del Modelo de Transporte de Sedimentos CCHE2D 

CCHE2D implementa un modelo de transporte completo en condiciones de no 

equilibrio, para carga total de fondo (carga de fondo más carga en suspensión). 

Dentro del esquema de análisis de no equilibrio se manejan tres enfoques para 

evaluar la carga de transporte de sedimentos, que a saber son: carga total de 
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sedimentos en suspensión, carga total de sedimentos de fondo y carga total total 

de sedimentos. Además, el modelo CCHE2D puede simular el transporte de 

mezclas de sedimentos no uniformes con múltiples clases de tamaño, lo cual es 

común en ríos y arroyos naturales (Wu, 2001). CCHE2D incorpora varias fórmulas 

de transporte de sedimentos para material no cohesivo de tal menera que el 

usuario puede elegir la más adecuada para el caso específico de estudio. Por otra 

parte al modelo de transporte de sedimentos de CCHE2D, en sus más recientes 

versiones,  se le ha adicionado la capacidad de simular el transporte de 

sedimentos cohesivos. El transporte de sedimentos para materiales con 

propiedades cohesivas se adopta con dos enfoques: propiedades débiles y fuertes 

respectivamente. Para una revisión detallada del modelo de transporte de 

sedimentos implementado en CCHE2D se recomienda consultar la referencia (Wu, 

2001). 

       

2.3.2. MODELO FLO-2D 

FLO-2D es un modelo aplicable al tránsito de crecientes con capacidades para 

simular el flujo en canales y flujo superficial no confinado en condiciones de 

topografía compleja. El modelo FLO -2D puede ser adquirido en dos versiones, 

una versión básica de libre distribución y una versión profesional que requiere el 

pago de un derecho de suscripción. 

La versión FLO-2D Basic Model, considerada en el presente trabajo, es un modelo 

bidimensional  integrado para el tránsito de crecientes aplicable al cauce del río y 

a la llanura de inundación (FLO-2D, 2013).  Este  modelo permite desarrollar los 

siguientes análisis: 

 Inundaciones de origen fluvial (desbordamiento de ríos) 

 Flujos no confinados en abanicos aluviales 

 Inundaciones urbanas con flujo en las calles, obstrucciones del flujo y 

pérdidas por almacenamiento. 

 Progresión sobre el terreno de oleadas debidas a tsunamis y huracanes 
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 Precipitación y escorrentía en cuencas 

 Estudios de seguros contra inundaciones 

 Diseño de mitigación de inundaciones 

Entre otras capacidades, el modelado de transporte de sedimentos, flujos de lodos 

y flujo de escombros se encuentran limitadas a la versión profesional (FLO-2D Pro 

Model). 

4.3.2.1 Ecuaciones Gobernantes Modelo Hidrodinámico 

Las relaciones constitutivas del modelo FLO-2D corresponden a un esquema 

bidimensional de las ecuaciones de continuidad y momentum (onda dinámica), 

integradas en la vertical. El método numérico de resolución corresponde a un 

esquema central de diferencias finitas (esquema explícito).  

 Ecuación de continuidad: 

 
  

  
 

    
  

 
    

  
   

2.37

 
Ecuaciones de momentum: 

        
  

  
 

  
 

   
  

 
  

 

   
  

 
 

 

   
  

 
2.38

        
  

  
 

  

 

   

  
 

  
 

   

  
 

 

 

   

  
 

2.39

 
donde h es la profundidad de flujo, Vx y Vy componentes de velocidad, Sf pendiente 

de fricción, S0 pendiente de fondo del canal, g aceleración de la gravedad, i es la 

intensidad de la precipitación (Castillo, 2013).  

El esquema de diferencias finitas utiliza una discretización del dominio mediante 

elementos cuadrados. Cabe mencionar que los esquemas explícitos de diferencias 

finitas por efectos de estabilidad numérica demandan pasos de tiempo pequeños, 

lo cual se puede manifestar en tiempos computacionales significativos. 
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2.4. COSTOS ASOCIADOS A FENOMENOS DE INUNDACION 

Los costos asociados a fenómenos de inundación se asimilan a los daños o las 

afectaciones ocasionadas a personas, actividades económicas, infraestructura y 

recursos naturales, efecto de este tipo de eventos.  

Los costos ocasionados por inundaciones pueden clasificarse en directos e 

indirectos, siendo los costos directos aquellos originados por el contacto físico del 

agua en la zona de inundación y los costos indirectos aquellos inducidos por los 

eventos de inundación pero que tienen lugar fuera del área ocupada por el agua. 

En ambos casos estos costos pueden ser clasificados como tangibles e 

intangibles, esto en función de si las pérdidas pueden ser evaluadas o no en 

términos monetarios (Merz, Thieken, & Kreibich, 2011).  En la Tabla 2.4, se 

relacionan ejemplos de los costos asociados a fenómenos de inundación. 

 

Tabla 2.4 Ejemplo de Costos Asociados a Inundaciones (Adaptado de (Merz, Thieken, & 
Kreibich, 2011), (FloodSite, 2009)) 

 
TANGIBLES INTANGIBLES 

COSTOS 
DIRECTOS 

Daños en edificios y sus contenidos Pérdida de vidas humanas 

Destrucción de infraestructura: Vías, 
Puentes, redes de servicios. 

Lesiones a la salud 

Medidas de evacuación y rescate Pérdida de objetos preciados 

Erosión de suelo agrícola Daños al patrimonio cultural 

Pérdida de la cosecha 
Efectos negativos sobre los 
ecosistemas 

Pérdida de Animales   

Interrupción de negocios en la zona 
Inundada 

  

Costos de limpieza   

COSTOS 
INDIRECTOS 

Interrupción de servicios públicos fuera del 
área inundada 

Trauma 

Pérdidas inducidas a empresas fuera del 
área inundada 

Pérdida de confianza en las 
autoridades 

Costos por interrupción del trafico   

Pérdida de ingresos fiscales debido a 
migración de empresas 
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 Los costos tangibles son aquellos que permiten, de manera fácil,  expresar 

monetariamente la magnitud de las afectaciones. Caso contrario para  los costos 

intangibles, pues difícilmente puede ser representada monetariamente su 

magnitud. Por otra parte, los costos directos son más sencillos de estimar que los 

costos indirectos, puesto que estos últimos normalmente tienen una mayor 

extensión en la escala temporal. 

La evaluación de costos ocasionados por fenómenos de inundación requiere la 

obtención de los mapas de inundación, puesto que a partir de éstos se delimita el 

área de incidencia y se determina el grado de exposición de los elementos 

afectados.  La proporción de los costos dependerá, entonces, de la magnitud de la 

inundación en cuanto a parámetros como extensión, velocidad del flujo, 

profundidad de lámina de agua y duración, esto asociado a la adaptabilidad y 

resiliencia de los elementos expuestos. 

La determinación de costos asociados a fenómenos de inundación puede ser 

adelantada mediante la utilización de diferentes esquemas o modelos, dentro de 

los cuales pueden haber modelos empíricos o sintéticos. 

En general la determinación de los costos asociados a fenómenos de inundación 

requiere el desarrollo de las actividades siguientes (Jonkman, Bočkarjova, Kok, & 

Bernardini, 2008):   

 

 Determinación de las características de la inundación (extensión, 

profundidad, velocidad, etc.) 

 Recopilación y conformación de bases de datos espaciales con la 

información de los usos del suelo  y la estimación del costo unitario por la 

afectación potencial de los principales agentes de riesgo. 

 Aplicación de las funciones de daño y estimación de las pérdidas 

económicas potenciales. 
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La certidumbre en la estimación del potencial de daño económico es función de la 

calidad del modelo hidrodinámico y del nivel de detalle utilizado en la identificación 

de los elementos en riesgo y de la estimación del respectivo valor económico.   

 

2.5. MEDIDAS DE CONTROL DE INUNDACIONES 

Si bien se pueden desarrollar medidas para reducir la frecuencia y magnitud de los 

daños generados por fenómenos de inundación, siempre existirá una amenaza 

residual de eventos superiores al de diseño (Diaz-Granados, 2013). La situación 

expuesta se deriva de la necesidad de limitar los periodos de diseño para que las 

obras o acciones sean tecnológica y económicamente viables. 

Las medidas o acciones para el control de inundaciones usualmente se clasifican  

en dos grupos, que a saber son: Medidas estructurales y Medidas no 

estructurales. 

2.5.1. MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Las medidas estructurales corresponden a las acciones que se derivan en 

intervenciones físicas para reducir los daños por inundación. Este tipo de medidas 

normalmente se enfocan a restringir la circulación de flujos sobre la llanura de 

inundación o a mejorar las condiciones de drenaje (Diaz-Granados, 2013). Dentro 

de las medidas estructurales se pueden catalogar las siguientes acciones: 

a. Embalses y estructuras de retardo o almacenamiento temporal 

b. Mejoras en la capacidad hidráulica de los cauces 

c. Diques longitudinales o jarillones 

d. Desvíos o bypasses 

e. Drenajes 

 

2.5.2. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

Las medidas no estructurales son actuaciones que no se basan en intervenciones 

fisicas, pero que de igual forma pueden modificar las consecuencias, reduciendo 
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impactos sociales y económicos (Quijano, 2013). A continuación se mencionan 

algunas medidas de carácter no estructural reportadas en la literatura (Diaz-

Granados, 2013), (Quijano, 2013):  

 
a. Planes de contingencia, rutas de evacuación, umbrales críticos de decisión, 

requerimientos de infraestructura y servicios para operaciones en caso de 

emergencia 

b. Gestión y administración del riesgo 

c. Monitoreo continuo y sistema temprano de detección de emergencias  

d. Zonificación por usos de la tierra 

e. Delimitación de drenajes: rondas hidráulicas, zonas de preservación 

ambiental. 

f. Programas de educación ambiental 

g. Restricciones al desarrollo urbano 

h. Rehabilitación de áreas 

i. Trabajo social en la comunidad 

j. Políticas de relocalización 

k. Seguros 

 
Ante la naturaleza limitada de los recursos públicos, las inversiones dirigidas a 

medidas para el control de inundaciones deben ser optimizadas. Bajo la anterior 

premisa, se estima que una adecuada combinación de medidas estructurales y no 

estructurales constituye la solución para tal circunstancia. 
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3. METODOLOGÍA 

El esquema metodológico relacionado en el presente trabajo busca integrar la 

evaluación de los componentes hidráulicos y económicos  en el contexto de los 

fenómenos de inundación. Mediante la evaluación integrada de estos 

componentes se pretende obtener una aproximación desde el punto de vista 

técnico para la formulación de medidas de control de inundaciones.  

 

Figura 3.1 Metodología General de Análisis 

 
Teniendo en cuenta que el esquema metodológico relacionado en la Figura 3.1 es 

de carácter general, a continuación se presenta la desagregación de los 

principales componentes. Dadas las circunstancias del problema se definen tres 

campos de modelación representativos, que a saber son: modelación hidrológica, 

modelación hidráulica y modelación económica. 
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3.1. MODELACIÓN HIDROLÓGICA 

Un factor determinante en la elaboración del modelo hidrodinámico corresponde a 

las características de los hidrogramas de entrada. La distribución espacial y 

temporal de los hidrogramas determina la intensidad  instantánea y el volumen de 

flujo transportado durante el evento de creciente. Es de esperar que los ríos de 

piedemonte manifiesten un comportamiento hidrológico de carácter torrencial, 

donde los hidrogramas se caracterizan por un amplio rango de variación del 

caudal base. 

La metodología de modelación hidrológica formulada se presenta de manera 

esquemática en la Figura 3.2;  a continuación se detallan algunos aspectos allí 

relacionados con el propósito de facilitar su comprensión y aplicabilidad. 

Una circunstancia bastante común, con respecto a la información hidrométrica 

corresponde a la baja longitud de los registros, inconsistencias derivadas de la 

toma y procesamiento de los datos o en su defecto inexistencia de la misma. 

Consecuencia de lo anterior no se establece en esta propuesta metodológica una 

longitud mínima de registro para los datos hidrométricos, pero si se hace énfasis 

en la importancia de hacer un manejo cuidadoso de la información escasa, puesto 

que en la medida que la longitud del registro sea menor se incrementa el nivel de 

imprecisión en las estimaciones. 

Con relación al análisis de frecuencia de series de caudal, es práctica 

recomendable utilizar distintas distribuciones de probabilidad y seleccionar la que 

mejor represente el comportamiento de los datos en función de las pruebas de 

bondad de ajuste. Algunas herramientas de software útiles para el análisis de 

frecuencia son: HYFRAN, SMADA, HIDROESTA, entre otros. 

La generación de hidrogramas sintéticos, se debe realizar empleando métodos 

que aproximen los comportamientos usuales identificados para las corrientes 

analizadas. En los cauces del piedemonte de la cordillera oriental colombiana, se 

ha observado que los hidrogramas describen un comportamiento de tipo torrencial,  
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el cual puede ser descrito con un grado de aproximación aceptable mediante el 

hidrograma unitario adimensional curvilíneo SCS. En general se estima que 

métodos de hidrogramas sintéticos que desarrollen una rápida etapa de 

concentración pueden ser adecuados para describir el comportamiento hidrológico 

en los cauces de piedemonte. 

   

 

Figura 3.2 Metodología Modelación Hidrológica 
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3.2. MODELACIÓN HIDRÁULICA 

La modelación hidráulica constituye uno de las componentes que mayor número 

de variables integra en su desarrollo, debido a que hacia este proceso converge 

información  geológica, geomorfológica, topográfica, hidrológica e hidráulica. La 

Figura 3.3, presenta esquemáticamente la aproximación metodológica para la 

modelación hidráulica. 

 
Cuando se implementa un modelo hidráulico destinado al análisis de 

inundaciones, en primera instancia, se debe definir o determinar el dominio; 

proceso en el cual la información de geología, geomorfología, topografía general y 

registro de eventos históricos son de gran utilidad, puesto que a partir de ello se 

define el área potencial de afectación. Una vez definido el dominio de análisis se 

debe obtener o levantar la información topográfica con el suficiente grado de 

detalle que permita una representación lo más fiel posible del cauce y las planicies 

inundables. 

 
 Antes de iniciar cualquier labor de discretización del dominio de análisis, se debe 

realizar la verificación de consistencia de la información topográfica. Una manera 

práctica de verificación corresponde a la generación de un modelo digital de 

terreno (MDT). Mediante el MDT se pueden verificar pendientes, obtener 

secciones transversales e identificar sobreelevaciones y depresiones, lo cual 

permite estimar que tanto la información topográfica representa el terreno natural. 

 
Una vez se cuenta con un MDT que represente en forma aceptable la geometría 

del cauce y las planicies de inundación se procede a discretizar el dominio de 

análisis, según las características de la herramienta computacional a utilizar para 

la modelación hidráulica. El Modelo CCHE2D, utilizado en el presente trabajo 

utiliza un esquema de discretización de elementos finitos rectangulares. La 

generación de la malla de elementos finitos se realiza mediante la herramienta de 

software CCHE_MEHS 3.0. 
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Discretizado el dominio de análisis y asignadas las características topográficas a 

la malla de elementos finitos, la implementación del modelo hidráulico implica 

definir las condiciones de frontera y establecer las condiciones iniciales, así mismo 

se deben incorporar los resultados del modelo hidrológico y establecer puntos de 

monitoreo en sitios específicos del dominio que permitan hacer seguimiento al 

comportamiento de las variables hidráulicas. 

Las condiciones de frontera aguas arriba corresponden a los caudales que 

ingresan al dominio de análisis, sobre los cauces afluentes, y están representadas 

por los hidrogramas resultado del modelo hidrológico. Por otra parte, las 

condiciones de frontera aguas abajo están determinadas por los puntos o sitios de 

descarga de caudal, normalmente estas pueden ser, niveles de la superficie de 

agua, curvas de calibración o fronteras abiertas que aproximan la condición de 

profundidad normal. 

Las condiciones iniciales hacen referencia al establecimiento de parámetros como 

los coeficientes de resistencia al flujo, que esencialmente corresponde al 

coeficiente, n, de Manning,  y la condición inicial de elevación de la superficie de 

agua. El coeficiente de Manning debe ser estimado tanto para el cauce como para 

la planicie de inundación. 

Una vez  completado y puesto en ejecución el modelo de análisis hidráulico,  es 

indispensable evaluar su rendimiento en cuanto a tiempos de cómputo, puesto que 

excesivos tiempos de ejecución pueden hacer impráctico su uso para los 

propósitos establecidos. Aspectos que pueden influir significativamente en el 

tiempo de cómputo son la topografía, la distretización del dominio y las 

condiciones de frontera (principalmente aguas abajo). Si bien, se puede obtener 

un modelo de análisis hidráulico que maneje tiempos de computo razonables, 

según los propósitos establecidos, se hace necesario realizar verificación de la 

veracidad de los resultados, puesto que puede suceder que no necesariamente se 

esté representando la realidad de manera fiable y se requiera realizar ajustes al 

modelo en busca de una mejor aproximación. 
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Figura 3.3 Metodología Modelación Hidráulica 
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3.3. MODELACIÓN ECONÓMICA 

Mediante la modelación económica es posible estimar los daños económicos 

potenciales ocasionados por eventos de inundación de magnitudes específicas y a 

su vez generar curvas de Daño Esperado vs. Periodo de Retorno, útiles para la 

formulación de medidas de control, atendiendo a criterios económicos y técnicos. 

La Figura 3.4, relaciona la propuesta metodológica de modelación económica. 

 

 

Figura 3.4 Metodología Modelación Económica  
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4. CASO DE ESTUDIO: RÍO CRAVO SUR 

El río Cravo Sur en su transición de la zona de montaña a la zona de llanura, al 

perder el confinamiento lateral proporcionado por el sistema montañoso de la 

cordillera Oriental, ha conformado un abanico o cono aluvial de magnitud 

representativa. A la fecha, el cauce del río Cravo Sur se desarrolla hacia un 

costado del abanico aluvial, describiendo una trayectoria en dirección Nor-Oriente. 

Por otra parte, sobre la margen derecha del río,  ocupando una zona inactiva del 

abanico se localiza el área urbana del municipio de Yopal. Siguiendo el cauce del 

río Cravo Sur, hacia el frente distal del abanico, se genera una difluencia y 

posterior confluencia que da origen a la denominada isla La Manga; en dicho 

trayecto se observa que el río cambia de una condición de cauce trenzado a cauce 

meándrico. Una presentación general del área de interés para el caso de estudio 

se relaciona en la Imagen 4.1. Las imágenes 4.2, y 4.3 amplían el detalle del 

abanico aluvial sobre el cual se ubica el área urbana de Yopal y el sector de la isla 

La Manga, respectivamente. 

 

 

Imagen 4.1 Ubicación General Caso de Estudio. Imagen LandSat 2003. [GLCF] 

Yopal 

Difluencia 

Isla La Manga 

Confluencia 
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Imagen 4.2 Abanico Aluvial Río Cravo Sur. Imagen LandSat 2003 [GLFC] 

 

 

Imagen 4.3 Sector Isla La Manga. Imagen LandSat 2003 [GLCF] 
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Sobre el sector de transición de cauce trenzado a meándrico (isla La Manga), 

efecto de crecientes ordinarias, periódicamente se presentan desbordamientos de 

magnitudes menores o moderadas que contribuyen con aportes de material de 

suelo y nutrientes, haciendo estas tierras predilectas para actividades agrícolas y 

ganaderas. Caso contrario ocurre para eventos de creciente extraordinarias donde 

las afectaciones negativas cobran importancia. En concordancia a lo expuesto los 

análisis de inundación centran su atención en el sector de la isla La Manga. La 

Fotografía 4.1, muestra una panorámica de la difluencia del río Cravo Sur que da 

origen a la isla La Manga.  

 

 

Fotografía 4.1 Panorámica difluencia Río Cravo Sur. Fecha : 08/10/2012 
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4.1. INFORMACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

 

Definido el caso de estudio se procedió a la indagación y consecución de 

información para el consecuente desarrollo de los modelos de análisis. A 

continuación se relaciona la información conseguida y referenciada en el presente 

documento. Cabe mencionar que esta información fue manipulada y 

complementada según los requerimientos del proceso de modelación.  

4.1.1. INFORMACIÓN TÉCNICA 

Inicialmente se enfatizó en la obtención de información técnica que pudiese ser útil 

para el planteamiento y desarrollo del modelo hidrodinámico. 

4.1.1.1 Cartografía 

La base de cartografía oficial del IGAC, en escala 1:25.000, que da cobertura al 

área de los estudios corresponde a las planchas: 193-IV-C (1983); 193-IV-D 

(1966); 194-III-C (1966).  

4.1.1.2 Geología y Geomorfología 

INGEOMINAS, cartografía temática escala 1:100.000, Plancha 193 (Yopal) de 

interpretación fotogeológica (1984); incluye documento explicativo. Elaborado por 

Giancarlo Renzoni.  

Curvas de clasificación granulométrica del material del lecho para el sector de la 

difluencia, elaborados por el laboratorio de suelos INCONS INGENIERIA LTDA. 

Fecha de toma de información: Octubre de 2012.  

4.1.1.3 Hidrología e Hidráulica 

Con respecto a información hidrométrica útil para los análisis objeto del presente 

trabajo contó con registros de caudales diarios para  las estaciones del IDEAM 

relacionadas en la Tabla 4.1 
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Tabla 4.1 Estaciones Hidrométricas IDEAM 

Estación Corriente Código Tipo Latitud Longitud 
Cota 

(m.s.n.m) 

Años de 
Registro 

Pte. La Cabaña Río Cravo Sur 35217030  LM 05° 24’ N 72° 20’ W 478 1983 - 2011 

Pte. Yopal Río Cravo Sur 35217010 LG 05° 22’ N 72° 25’ W 374 
1977 -2005 
2010 -2011 

Pte. Carretera Q. La Niata 35217040 LM 05° 24’ N 72° 20’ W 268 
1985 - 1992 
2003 - 2005 

 

La estación Puente Yopal (35217070) se localiza sobre el ápice del cono aluvial 

que conforma el río Cravo Sur, y por consiguiente se estima representativa para 

los estudios.  

4.1.1.4 Información Topográfica 

En consideración a la dificultad de obtener información topográfica de alta 

resolución para extraer la geometría del modelo hidrodinámico, se hizo uso de un 

DEM Aster con resolución de 30 metros. Bajo estas circunstancias el DEM debe 

ser modificado para resaltar las características geométricas del cauce. Dichos 

ajustes se realizaron teniendo como referente información topográfica de control y 

con fundamento en el conocimiento del área por parte del autor.  

4.1.1.5 Imágenes de Sensores Remotos 

Para dar cobertura al área de estudio y poder identificar cambios morfológicos en 

el alineamiento del cauce, se recuperaron Imágenes del Satélite LandSat 7 del 

servidor de la Universidad de Maryland (http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/). La 

Tabla 4.2, relaciona las imágenes recuperadas y sus características principales. 

 
Tabla 4.2 Imágenes Sensor Remoto LandSat 7 

Imagen 
Sensor 

Fecha de 
Toma 

Tipo 
Resolución 

Path Row (m) 

7 56 TM 13/01/1986 Multibanda 30 

7 56 TM 02/09/1992 Multibanda 30 

7 56 ETM+ 13/12/2000 Multibanda 30 

7 56 ETM+ 04/01/2003 Multibanda 30 
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4.1.1.6 Aerofotografías IGAC 

Consultado el centro de documentación de información geográfica del IGAC, se 

encontró que el listado de Aerofotografías relacionado en la Tabla 4.3, dan 

cubrimiento parcial o en algunos casos total (mediante mosaicos), del área de 

estudio, para distintas épocas.  

 
Tabla 4.3 Aerofotografías IGAC 

ITEM VUELO SOBRE FOTOS 
FECHA DE 

TOMA 
ESCALA 
APROX. 

1 C-2709 S-39196 29, 30 23/01/2004 1:41520 

2 C-2709 S-39197 50, 51 23/01/2004 1:41430 

3 C-2710 S-39207 63, 64 23/01/2004 1:44980 

4 C-2710 S-39208 95 23/01/2004 1:44270 

5 C-2710 S-39212 144, 145 23/01/2004 1:42590 

6 C-2497 S-36500 30 24/10/1992 1:40500 

7 C-2488 S-36405 175, 258 24/09/1992 1:40100 

8 C-2325 S-34486 200 06/01/1988 1:23700 

9 C-2047 S-31380 230 18/12/1981 1:56900 

10 C-1920 S-30141 81 24/09/1979 1:32200 

11 C-1920 S-30142 105 24/09/1979 1:31900 

12 M-803 S-527 8528 15/12/1960 1:60000 

13 B-190 S-10689 658, 659 13/01/1940 1:40000 

 

4.1.2. INFORMACIÓN SOCIO –ECONÓMICA 

El Sector de interés para los estudios corresponde a una zona rural con 

predominante actividad agropecuaria que incluye áreas de las veredas Palomas, 

La Manga, Barbascos, La Calceta, Tacarimena y San Antonio.  

 

Para efectos de realizar el levantamiento predial del sector, se adquirieron las 

planchas catastrales del IGAC, en escala 1:25.000, que corresponden a la 

nomenclatura: 193-IV-C; 193-IV-D; 194-III-C, con actualización al año 2010. La 

Figura 4.1 relaciona la distribución predial para el área de estudio. 
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Figura 4.1 Plancha Predial Área de Estudio 
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En lo que corresponde al área de interés las planchas prediales fueron 

digitalizadas y se les adicionaron los Registros 1 y 2 para la adecuada 

identificación de cada uno de los predios. De esta manera cada predio que puede 

ser identificado a la resolución de la cartografía IGAC, tiene sus correspondientes 

registros asignados y éstos pueden ser consultados en una plataforma GIS. 

Con el propósito de identificar y obtener cartografía temática sobre usos del suelo, 

se procedió a consultar el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Yopal 

y El Plan de Ordenamiento de la cuenca del río Cravo Sur.  Sin embargo se 

determinó que el nivel de resolución y grado de desagregación de los usos del 

suelo presentados en los documentos en mención eran relativamente bajos para 

los propósitos del estudio. La Figura 4.2 muestra el uso del suelo según PBOT. 

Atendiendo a la necesidad de complementar y detallar la información concerniente 

a los usos del suelo se procedió a realizar un ajuste a la clasificación mediante la 

utilización de imágenes de sensores remotos capturadas entre los años 2009 y 

2012, las cuales fueron recuperadas en las bases de datos espaciales Bing Maps 

de Microsoft y Google Earth. Adicionalmente se accedió con autorización a 

información levantada mediante trabajo de campo (encuestas), desarrolladas por 

la Fundación AZ en el marco de una consultoría contratada por el municipio de 

Yopal, para evaluar la hidráulica del río y diseño de obras de protección; las 

encuestas fueron llevadas a cabo en los meses de Octubre y Noviembre de 2013.   

En términos generales la encuesta desarrollada por la Fundación AZ contempla 

las dimensiones de: Información Predial, Demografía, Vivienda y Servicios 

Públicos, Riesgo de Inundación, Medios de Comunicación (Vías) y Sistema 

Productivo. Cabe mencionar que la aplicación de las encuesta contempló 

procesos de georreferenciación (GPS Navegavegador), por consiguiente la 

información se encuentra espacializada.  

Con fundamento en la información de sensores remotos y de la encuesta se 

obtuvo la clasificación de usos del suelo presentada en la Figura 4.3. 



 

43 

 
Figura 4.2 Usos del Suelo Según PBOT 2011 Yopal 
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Figura 4.3 Uso del Suelo Actual 
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Porcentualmente la participación de usos del suelo en el área de estudio, se 

relaciona en las Tablas 4.4 y 4.5, según su fuente. 

 
Tabla 4.4 Usos del Suelo Según PBOT 2011 Yopal 

 

 
Tabla 4.5 Uso Actual del Suelo en Área de Estudio 

  

 

CONVENCION USO ACTUAL SIMBOLO ÁREA [Ha] ÁREA [%]

GANADERIA EXTENSIVA GE 4326.92 59%

GANADERIA SEMI-INTENSIVA GSI 1639.24 22%

AGROSILVOPASTORIL ASP 521.1 7%

AGROPECUARIO AGP 854.85 12%

7342.11 100%TOTAL

USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN EL PBOT 2011 DE YOPAL

CONVENCION USO ACTUAL SIMBOLO ÁREA [Ha] ÁREA [%]

GANADERIA EXTENSIVA GE 2833.5 39%

GANADERIA SEMI-INTENSIVA GSI 2488.35 34%

RÍO R 1169.83 16%

AGROSILVOPASTORIL ASP 469.32 6%

PROTECCIÓN P 230.17 3%

AGRICULTURA A 150.95 2%

7342.12 100%TOTAL

USOS DEL SUELO PARA EL ÁREA DE ESTUDIO SEGÚN ELABORACIÓN ACTUAL
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5. DESARROLLO PRELIMINAR DEL CASO DE ESTUDIO 

El desarrollo preliminar centró su atención en la determinación o definición del 

dominio de análisis para el modelo hidráulico y una ilustración el procesamiento de 

información e implementación en las herramientas computacionales, tomando 

como ejemplo una fracción del dominio que cuenta con levantamiento topo-

batimétrico. 

5.1. MORFOLOGÍA Y DINÁMICA FLUVIAL 

El río Cravo Sur es una corriente de tipo aluvial, que discurre sobre materiales 

sedimentarios recientes, transportados o aportados por el mismo. Como 

característica de este tipo de corrientes, el lecho tiene una capa de cierto espesor 

en material granular prácticamente suelto (Martin Vide, 1997). Otro aspecto común 

en esta clase de ríos es que el material de tipo aluvial ocupa una mayor extensión 

horizontal que la del cauce activo, dando origen a zonas ocasionalmente 

inundables, denominadas llanuras de inundación. Dadas las características del 

material de depósito de la llanura aluvial de inundación, los ríos pueden 

evolucionar sobre las mismas dando lugar a cambios importantes en el 

alineamiento de los cauces.  

El río Cravo Sur, en el tamo de interés, muestra la transición de cauces tranzados 

a meándricos, lo cual supone la necesidad de prestar atención a este cambio y su 

incidencia en los fenómenos de inundación.    

5.1.1. GEOLOGÍA 

Las características geológicas constituyen uno de los determinantes de la 

dinámica fluvial para las corrientes superficiales. Con el propósito de ilustrar las 

características lito - estratigráficas sobre las cuales discurre el cauce del río Cravo 

Sur,  se integró al presente documento el Mapa geológico 193, desarrollado para 

el INGEOMINAS por Giancarlo Renzoni. Este Mapa está elaborado sobre la 

plancha general 193, en escala 1:100.000. El Mapa y los cortes se obtuvieron 

mediante actividad fotointerpretativa a mediados de octubre de 1984. El segmento 
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del Mapa Geológico 193, relacionado en la Figura 5.1, permite identificar las 

unidades lito-estratigráficas cuaternarias Qt1, Qt2 y Qal, presentes en el área de 

interés. 

 

Figura 5.1 Segmento Mapa Geológico 193 - Área de Estudio 

 
Estas unidades estratigráficas son en esencia depósitos de gravas, arenas y lodos 

discordantes sobre unidades lito-estratigráficas terciarias que en este caso 

corresponde, principalmente, a la formación Diablo - Conjunto Superior (Tds).   

Depósitos Aluviales (Qal): Ocurren en lechos y en llanuras aluviales contiguas a 

los ríos; están compuestos por gravas, arenas y lodos. 

Terrazas bajas del Llano (Qt1): Corresponde a formas aterrazadas cuya 

superficie es más elevada que aquella de la llanura aluvial del rio que les cruza 

(Qal); están constituidas por depósitos de gravas, arenas y lodos. 

 Terrazas altas del Llano (Qt2): Corresponde a formas aterrazadas cuya 

superficie plana es más elevada que aquella de la homologa Qt1 más cercana; por 

su origen están ligadas al río que las baña. Se conforman por depósitos de gravas, 

arenas y lodos. 
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5.1.2. ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

A partir de las imágenes del sensor remoto LandSat 7, presentadas en falso color, 

y de un mosaico de aerofotografías del IGAC, se realizó el análisis multitemporal 

presentado a continuación. Todas la imágenes fueron previamente 

georreferenciadas al sistema MAGNA – SIRGAS, origen Este Central.  

 

 

Imagen 5.1 Imagen LandSat 756 TM: 13/01/1986. Recuperada [GLCF] 

 
La Imagen 5.1 muestra que aguas abajo de la difluencia ambos cauces 

desarrollan  flujo continuo, siendo proporcionalmente mayor sobre el cauce 

izquierdo (brazo Barbasco).  

 

 

Imagen 5.2 Imagen LandSat 756 TM: 02/09/1992. Recuperada [GLCF] 
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Imagen 5.3 Imagen LandSat 756 ETM+: 13/12/2000. Recuperada [GLCF] 

 

 

Imagen 5.4 Imagen LandSat 756 ETM+: 04/01/2003. Recuperada [GLCF] 

 

 

Imagen 5.5 Mosaico Aerofotografías IGAC: Vuelos 2709 y 2710. 23/01/2004 

 

Q. La Niata 

PF-1 
PF-2 
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Las Imágenes 5.2 a 5.5, muestran claramente como la actividad hidráulica sobre el 

cauce derecho (brazo Palomero), ha disminuido progresivamente haciendo del 

Brazo Barbasco el cauce dominante. Posterior a 2004, el brazo Palomero ha 

venido recuperando actividad hidráulica, principalmente de 2009 a la fecha. 

Tomando como referente la Imagen 5.5, se identifican dos puntos fijos o estables, 

PF-1 y PF-2, ubicados aguas arriba y aguas abajo de la isla La Manga, los cuales 

son de interés para el proceso de modelación. 

En inmediaciones de la descarga de la quebrada La Niata al brazo Barbasco, se 

identifica un tramo de río con dinámica morfológica representativa, la cual se 

manifiesta en cortes de meandro y desplazamiento lateral del cauce.  

  

5.2. ESTIMACIÓN DEL DOMINIO DE ANÁLISIS HIDRÁULICO 

Teniendo en cuenta que los registros gráficos de la marcas de inundación, 

asociados a eventos específicos no son una información frecuente, se hace uso 

de información geológica y geomorfológica para estimar las áreas potenciales de 

inundación que a su vez permitan estimar el dominio de análisis hidráulico. La 

Imagen 5.6 presenta una superposición de la delimitación de unidades lito-

estratigráficas (líneas de color rojo), de la plancha 193 con un mosaico de 

aerofotografías del año 2004.  

 

 

Imagen 5.6 Estimación Inicial del dominio de análisis hudráulico 

Qt1 

Qt2 

Qal Qt1 

Qt1 

Qt2 

Qt1 
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En dicha imagen también se resaltan los cauces activos del río Cravo Sur para el 

año 2004 (color azul). Mediante la evaluación de la información presentada en la 

Imagen 5.6 y el conocimiento adquirido del área de estudio respecto del 

comportamiento de eventos históricos de inundación, en una primera 

aproximación, se delimitó el dominio de análisis hidráulico mediante el polígono 

amarillo.  

Realizadas las primeras aproximaciones a la implementación del modelo de 

análisis hidráulico se encontró que el software CCHE2D, para la versión libre, 

limita las herramientas de optimización a 25000 elementos, situación que generó 

la necesidad de ajustar el dominio lo más aproximado posible al área de análisis 

que para este caso centra su atención sobre la denominada isla La Manga.  

Durante el proceso de ajuste del dominio se incorporó nueva información 

correspondiente a imágenes de sensores remotos recuperadas de la base de 

datos Bing Maps de Microsoft (época de toma entre los años 2009 a 2012), y 

sobre esta información se actualizó la demarcación del cauce del río Cravo Sur.   

 

 

Imagen 5.7 Dominio de Análisis Hidráulico 

 
El ajuste al dominio de análisis hidráulico se realizó bajo la premisa que hacia 

aguas arriba del punto fijo, PF-1, indicado en la Imagen 5.5, hasta la ubicación de 
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la estación limnigrafica Puente Yopal,  no se reportan fenómenos de inundación ni 

afluencia o afluencias representativas. El dominio estimado para el proyecto se 

demarca en la Imagen 5.7 mediante la línea verde continua. 

 

5.3. PROCESAMIENTO DE INFORMACION TOPOGRÁFICA 

La información topográfica básica corresponde a un DEM ASTER con resolución 

de 30 metros. Dicho DEM es recuperado del repositorio de datos en formato raster 

y georreferenciado en coordenadas UTM. Por otra parte se contó con información 

topo-batimétrica para el sector de la difluencia (levantada en septiembre de 2012), 

en una longitud aproximada de 2 kilómetros.  

En primera instancia se procedió a realizar la trasformación de coordenadas del 

DEM al sistema MAGNA-SIRGAS origen Este Central y recortar un rectángulo que 

contuviera el área de interés, para  disminuir el tamaño de los archivos; estos 

procedimientos se realizaron mediante el Software ArcGis 10.1. Debido a que el 

formato original del DEM, *.tif, no es admitido por la herramienta de importación de 

geometría del software CCHE2D, se procede a determinar un formato común y 

hacer la respectiva conversión. Se encontró que un formato compatible 

corresponde al ASCII GRID (*.ASC), cuya conversión de formato se realizó 

mediante el software ArcGis 10.1 

A partir de la información topo-batimétrica del sector de la difluencia, utilizando la 

herramienta ArcGis 10.1, se procedió a crear un TIN y posteriormente un DEM, 

siendo el propósito principal de esta actividad realizar una comparación visual 

mediante la herramienta ArcScene de ArcGis, lo cual se logró proyectando las 

elevaciones de los DEMs sobre una imagen en planta del área de interés. Las 

Imágenes 5.8 y 5.9 muestran las escenas 3D generadas con los DEMs de 

topografía y ASTER, respectivamente. 
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Imagen 5.8 Escena 3D obtenida mediante DEM de Topografía 

 

 

Imagen 5.9 Escena 3D obtenida mediante DEM ASTER 
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Mediante el DEM ASTER y el mosaico de aerofotografías se generó una escena 

panorámica del área de estudio la cual se relaciona en la Imagen 5.10 

 

Imagen 5.10 Panorámica Área de Estudio 

 

 

Imagen 5.11 DEM ASTER resolución 30 metros 
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5.4. APROXIMACIÓN  AL MODELO DE ANÁLISIS HIDRÁULICO CCHE2D 

Como desarrollo preliminar  se ilustra  a continuación el proceso de 

implementación de modelos de análisis hidráulico en la herramienta computacional 

CCHE2D. La siguiente actividad tiene como propósito hacer una descripción de la 

utilización de la herramienta de análisis hidráulico,  relacionando procedimientos 

para la generación de malla, asignación de condiciones iniciales y condiciones de 

frontera. Para fines prácticos y atendiendo a la calidad de la información, se utilizó 

el DEM o MDT, obtenido de la información topográfica (sector de la difluencia). 

5.4.1. MODELO DE ANÁLISIS EN CCHE2D 

La herramienta computacional CCHE2D está conformada por dos módulos o 

programas que se ejecutan por separado pero que son complementarios en el 

procesamiento de información. En primera instancia se tiene el generador de malla 

denominado CCHE_MEHS 3.0, mediante el cual se define la geometría de la 

malla y se le asignan las características topográficas, dando lugar al archivo de 

geometría que es importado por la interface gráfica sobre la cual se gestiona el 

proceso de simulación, que para este caso corresponde a la CCHE_GUI 3.290. 

5.4.1.1 Generación de Malla Mediante CCHE_MEHS 3.0 

Teniendo en cuenta que al utilizar un MDT no siempre se identifica fácilmente el 

área de interés, se recomienda previamente generar un Shape File (*.shp), que 

defina los límites y la estructura general de la malla. Por compatibilidad de 

formatos se recomienda la creación del Shape File “auxiliar” mediante ArcGis. 

El Programa CCHE_MEHS 3.0 guarda por defecto el proyecto con el nombre del 

DEM utilizado; por tanto se recomienda crear una carpeta para cada proyecto en 

la cual se ubique el DEM y los Shape Files auxiliares. 

Con el entorno de CCHE_MEHS 3.0 activado, como primer paso se procede a 

importar el DEM. Esto se realizó en el menú File → Import. La Imagen 5.12, 

muestra el DEM importado. 
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Imagen 5.12 DEM Sector Difluencia 

 
Para facilitar el delineamiento o trazado de los contornos de la malla se importan 

los Shape Files Auxiliares. 

 

Imagen 5.13 Importación de Shape Files Auxiliares 
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Tomando como guía los Shapes Auxiliares se definieron los contornos de la malla 

y se procedió a guardar el archivo correspondiente File → Save Boundary File… 

 

Imagen 5.14 Creación del Contorno de la Malla 

 
La actividad siguiente consistió en la creación de la malla. Utilizando los valores 

Imax = 50 y Jmax = 200, para Algebraic Mesh, pulsar Generate y de esta forma se 

obtuvo una malla inicial. 

Una vez se tuvo la malla inicial se aplicaron otras opciones de generación de malla 

para obtener mejoras desde el punto de vista computacional. Para el presente 

caso se realizó una nueva generación de malla para la opción RL Orthogonal 

Mesh With Smoothness Control (1), utilizando Smoothing Parameter con valor de 

0.3. La Imagen 5.15, muestra la malla generada.   

Generada la Malla el paso siguiente fue asignar las características topográficas. 

De acuerdo con el origen de los datos topográficos se utilizó la opción: Tools 

→Bed Interpolation →Random Interpolation. Desactivando el DEM, los Shape File 

auxiliares y ajustando la escala de elevación se obtuvo la malla mostrada en la 

Imagen 5.16 
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Imagen 5.15 Malla Generada 

 

 

Imagen 5.16 Malla con propiedades topográficas asignadas 

Obtenida la malla con características topográficas asignadas se procedío a 

guardar los cambios del archivo de geometría (*.geo); Menú Edit →Save Changes. 

Realizada esta actividad se pasó a la interface CCHE_GUI 3.290, para continuar 
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la asignación de parámetros y condiciones de frontera necesarias para realizar las 

simulaciones. 

5.4.1.2 Carga del Modelo Geométrico en CCHE_GUI 3.290 

Ubicado en la interface CCHE_GUI, en el Menú File →Open Geometry File…, se 

accede al modelo geométrico. La Imagen 5.17, muestra el modelo geométrico en 

la interface CCHE_GUI 

   

 

Imagen 5.17 Carga del modelo geométrico en la interface CCHE_GUI 

En el costado izquierdo de la interface, se identifica una ventana de proyecto 

mediante la cual se opera para establecer las condiciones iniciales del modelo de 

análisis hidráulico. 

El proceso a seguir consistió en definir condiciones iniciales que corresponden al 

nivel de la superficie de agua en el dominio y los coeficientes de rugosidad del 

lecho. Posteriormente se deben establecer las condiciones de frontera, siendo 

éstas el hidrograma de entrada (aguas Ariba) y  el control de descarga aguas 

abajo. 
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Para establecer el nivel inicial de agua en el dominio, en la ventana de proyecto, 

seleccionar  Initial Water Surface. Posteriormente ir al menú Simulation →Set 

Initial Condtion →Define a Rectangular Region, luego seleccionar los dos puntos 

que definen el dominio aguas arriba y asignar el nivel de agua estimado, realizar 

similar procedimiento para el dominio aguas abajo. Posteriormente se debe 

interpolar para cubrir todo el dominio; Simulation →Set Initial Condition 

→Interpolate in J direction, esto se logra seleccionando en forma diagonal los 

puntos extremos del dominio. La Imagen 5.18, muestra el resultado del 

procedimiento. 

 

 

Imagen 5.18 Condición Inicial Superficie de Agua 

 
La asignación de los coeficientes de rugosidad se inicia seleccionando en la 

ventana de proyecto la Bed Roughness, luego para fines prácticos asignar un 

valor generalizado de rugosidad;  Simulation →Set Initial Condtion →For Whole 

Domain. Posteriormente, preferiblemente haciendo uso de un layer auxiliar, utilizar 

la opción; Simulation →Set Initial Condtion → Define a Polygon  para asignar 
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valores diferenciales de rugosidad en lugares específicos. La Imagen 5.19 muestra 

el resultado de la asignación de coeficientes de rugosidad. 

 

Imagen 5.19 Asignación de Coeficientes de Rugosidad de Manning 

 
La asignación de las condiciones de frontera se realizó mediante el menú 

Simulation →Set Boundary  Condition →Add Node String; seleccionar dos nodos 

que definan la condición de frontera, establecer si es de entrada o de salida y 

agregar la información solicitada. 

El presente caso utiliza un hidrograma correspondiente a un evento ocurrido en el 

año 1997, para condición de entrada y profundidad normal para condición de 

salida. El hidrograma de entrada tiene una duración de tres días y un caudal 

máximo de 825.5 m3/s, ocurrido al final del primer día. Para efectos de “calentar” el 

tránsito del hidrograma, se adicionó en su fase inicial un lapso de tiempo de una 

hora con un caudal constante correspondiente a la magnitud del caudal base. Por 

otra parte la utilización de profundidad normal como condición de salida obedece a 

que no se cuenta con información para generar curvas de calibración en el sitio 

específico. La Imagen 5.20 relaciona el hidrograma utilizado. 
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Imagen 5.20 Hidrograma de Entrada 

Establecidas las condiciones iniciales y de frontera se deben especificar los 

parámetros de control para la simulación. Simulation →Set Flow Parameters… 

 

 

Imagen 5.21 Asignación de Parámetros de Flujo 
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Completada la asignación de parámetros de flujo se procedió a ejecutar el proceso 

de simulación hidráulica. A continuación se relacionan algunos resultados 

parciales de la simulación realizada. 

 

Imagen 5.22 Condición de Flujo Estable Con Caudal Base (Profundidad) 

 

Imagen 5.23 Condición de Flujo Estable Caudal Base (Caudal Especifico) 
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Imagen 5.24 Condición de Flujo Estable Con Caudal Base (Froude) 

 

 

Imagen 5.25 Condición de Flujo al Final del Primer día (Profundidad) 
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Imagen 5.26 Condición de Flujo al Final del Primer día (Caudal Especifico) 

 

 

Imagen 5.27 Condición de Flujo al Final del Primer día (Froude) 
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Imagen 5.28 Condición de Flujo al Final de la Simulación (Profundidad) 

 

 

Imagen 5.29 Condición de Flujo al Final de la Simulación (Caudal Especifico) 
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Imagen 5.30 Condición de Flujo al Final de la Simulación (Froude) 

 
De acuerdo con los resultados de la simulación hidráulica presentados en las 

Imágenes 5.22 a 5.30, se observa que el modelo computacional genera 

comportamientos y magnitudes para las distintas variables del flujo  en el rango 

esperado para este tipo de corrientes (Ordoñez, 2010).  Se observa entre otros 

aspectos la concentración de caudales en chorros de corriente, lo cual, es 

consecuente con la magnitud del número de Froude; predominando un régimen de 

flujo casi-crítico. 
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6. IMPLENENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS PARA EL CASO 

DE ESTUDIO 

Consecuente con la metodología de análisis relacionada en el capítulo 3, se 

presentan en forma secuencial los análisis hidrológicos, hidráulicos y económicos, 

aplicados al caso de estudio. De igual forma se exponen las correspondientes 

apreciaciones y supuestos contemplados en la interacción de los núcleos de 

análisis. La implementación de la metodología de análisis se realiza para el 

dominio definido en el numeral 5.2, que comprende toda el área de estudio.   

 

6.1. ANÁLISIS HIDROLÓGICOS 

Los análisis hidrológicos tienen como propósito la evaluación de los caudales o 

volúmenes de entrada para los modelos hidráulicos. Estos datos, normalmente, 

son representados mediante hidrogramas,  que al ser transitados en el modelo 

hidráulico generan una respuesta manifestada en magnitudes para los distintos 

parámetros que definen el comportamiento del flujo. Consecuentemente una 

adecuada estimación de los datos de entrada al modelo hidráulico (hidrogramas), 

se han de manifestar en una mejor respuesta o estimación del comportamiento del 

flujo en las áreas ocupadas. 

6.1.1. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

De acuerdo a su ubicación respecto del dominio de análisis, se determinó que de 

las estaciones relacionadas en la Tabla 4.1,  tanto la estación Puente Yopal 

(Código: 35217010), como la estación Puente Carretera (código: 35217040), 

cuentan con información hidrométrica que puede ser utilizada en la estimación de 

los hidrogramas de creciente. 

Las estaciones Puente Yopal y Puente Carretera se localizan aguas arriba de la 

frontera del dominio de análisis, en distancias aproximadas de 8 y 12.5 kilómetros, 

respectivamente. En dichos trayectos los cauces de ambas corrientes están 

claramente definidos y no se tienen reportes de fenómenos de desbordamiento. 
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Por otra parte, en estos trayectos, no se identifican aportes o derivaciones de 

caudal representativos. Consecuente con las circunstancias mencionadas y 

considerando el régimen de flujo característico de cauces de piedemonte, “casi-

critíco”, se estima que los hidrogramas de crecientes evaluados en las estaciones 

localizadas aguas arriba no sufren modificaciones apreciables tanto en forma 

como en magnitud; estando el tránsito controlado básicamente por el tiempo de 

retardo. 

 

6.1.2. EVALUACIÓN DE SERIES DE CAUDALES 

La información hidrométrica con mayor desagregación corresponde a caudales 

diarios. A partir de dicha información se generaron gráficas para la serie de cada 

año registrado y se detalló el hidrograma correspondiente  al valor máximo anual.  

En las Gráficas 6.1 a 6.6, se presenta el comportamiento de caudales para 

algunos años específicos: De éstos, 1977 y 2011 reportan fenómenos de 

inundación con magnitudes inusuales. De manera consecuente, en la Tabla 6.1 se 

relaciona una comparación entre los caudales máximos absolutos y máximos 

diarios para los años 1997, 2002 y 2011. 

 

Gráfica 6.1 Serie Anual de Caudales Diarios Año 1977 - Puente Yopal 
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Gráfica 6.2 Hidrograma - Puente Yopal: 30/09/1977 - 03/10/1977 

 

 

Gráfica 6.3 Serie de Caudales Diarios Año 2002 - Puente Yopal 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

273 274 275 276

C
au

d
al

 (
m

3
/s

) 

Día 

HIDROGRAMA - PUENTE YOPAL: 30/09/1977 - 03/10/1977  

0

100

200

300

400

500

600

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360

C
A

U
D

A
L 

(m
3

/s
) 

Día 

SERIE DE CAUDALES DIARIOS AÑO 2002 - PUENTE YOPAL 



 

71 

 

Gráfica 6.4 Hidrograma - Puente Yopal: 25/06/2002 - 29/06/2002 

 

 

Gráfica 6.5 Serie de Caudales Diarios Año 2011 - Puente Yopal 
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Gráfica 6.6 Hidrograma Puente Yopal: 25/06/2011 - 29/06/2011 

 
Se observa en las gráficas de los hidrogramas  separados una variación 

significativa del caudal base, situación que toma importancia con respecto a los 

posibles volúmenes transportados durante el evento de creciente.  

 
Tabla 6.1 Comparación Caudal Máximo Absoluto y Máximo Diario 

Año 
Caudal Máximo 
Absoluto (m3/s) 

Caudal Máximo 
Diario (m3/s) 

QMA/QMD 

1977 1560 825.5 1.89 

2002 677.2 494.7 1.37 

2011 575.5 401.1 1.43 

 

De acuerdo con el reporte de la Tabla 6.1, se observa una diferencia sustancial 

entre el caudal máximo absoluto y el caudal máximo diario. Lo anterior supone que 

el grado de desagregación temporal de la información no permite registrar los 

eventos con suficiente detalle porque éstos en su rango de mayor variación tienen 

una duración inferior al día, para lo cual sería deseable una desagregación 

horaria. 
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En consideración al reporte de fenómenos de inundación “inusuales”, se observan 

dos situaciones particulares, siendo éstas: eventos de magnitud extraordinaria con 

una condición antecedente de caudal base regular, como es el caso del año 1977, 

y eventos de magnitud intermedia pero con una condición antecedente de 

caudales base representativos, como es el caso del año 2011. 

 
Con fundamento en la evaluación de la información hidrométrica, se evidencia que 

los hidrogramas obedecen a un comportamiento torrencial con tiempos al pico 

relativamente cortos, lo cual se manifiesta en hidrogramas con un elevado 

gradiente en su etapa de concentración. 

6.1.3. ESTIMACIÓN DE VALORES MEDIOS E INTERVALOS DE CONFIANZA PARA CAUDAL 

BASE Y TIEMPO BASE 

Teniendo en cuenta que en análisis de inundaciones tanto en caudal máximo 

como el volumen transportado son componentes determinantes de la magnitud de 

dicho fenómeno, para efectos de estimar diferentes volúmenes que correspondan 

con un mismo caudal pico se planteó evaluar los tiempos base y caudal base de 

los eventos históricos, obteniendo así valores medios para dichos parámetros y 

ajustar un rango de variación en función de un intervalo de confianza. Aplicando la 

metodología mencionada a los hidrogramas máximos anuales de la serie de 

caudales diarios de la estación Puente Yopal (río Cravo Sur), estimando un nivel 

de confianza del 95% para distribución normal, se obtienen los resultados 

relacionados en la Tabla 6.2 

 
Tabla 6.2 Estimación de Parámetros Para Caudal Base y Tiempo Base – Puente Yopal 

Parámetro 
Tiempo Base 

(s) 
Caudal Base 

(m3/s) 

Media 278709 160.00 

Desviación estándar 76337 70.02 

Tamaño Muestra 31 31 

Intervalo de Confianza 26872 56.32 

Límite Superior 305582 216.32 
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Realizando un procedimiento similar para la estación Puente Carretera (quebrada 

La Niata),  se obtienen los resultados presentados en la Tabla 6.3. 

 
Tabla 6.3 Estimación de Parámetros Para Caudal Base y Tiempo Base – Puente Carretera 

Parámetro 
Tiempo Base 

(s) 
Caudal Base 

(m3/s) 

Media 183600 10.35 

Desviación estándar 30547 16.75 

Tamaño Muestra 8 8 

Intervalo de Confianza 21167 11.61 

Límite Superior 204767 21.96 

 

6.1.4. ANÁLISIS DE FRECUENCIA SERIES DE MÁXIMOS ABSOLUTOS 

Para efectos de estimar caudales máximos en las corrientes Cravo Sur y La Niata, 

se realizó el análisis de frecuencia para las series anuales de caudal máximo, 

reportadas en las estaciones Puente Yopal y Puente Carretera, respectivamente. 

Los análisis de frecuencia se realizaron mediante la herramienta de software 

Hyfran. Evaluados los datos para distintas distribuciones de probabilidad se 

encontró una mejor bondad de ajuste con la distribución Gumbel y el método de 

Máxima Verosimilitud. 

 
Tabla 6.4 Análisis de Frecuencia Estación Puente Yopal - Gumbel 

Tr (Años) Caudal (m3/s) Intervalo de Confianza 

1000 2280  1800 - 2750 

200 1910  1540 - 2280 

100 1750  1420 - 2080 

50 1590  1310 - 1880 

20 1380  1150 - 1610 

10 1220  1030 - 1400 

5 1050  901 - 1190 

2 788  695 - 882 
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Gráfica 6.7 Análisis de Frecuencia Estación Puente Yopal - Distribución Gumbel 

 

 

Tabla 6.5 Análisis de Frecuencia Estación Puente Carretera - Gumbel 

Tr (Años) Caudal (m3/s) Intervalo de Confianza 

1000 559 340 - 778 

200 478 307 - 650 

100 444 292 - 595 

50 409 278 - 540 

20 362 258 - 467 

10 326 242 - 410 

5 289 224 - 353 

2 232 192 - 272 
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Gráfica 6.8 Análisis de Frecuencia Estación Puente Carretera - Distribución Gumbel 

 

6.1.5. GENERACIÓN DE HIDROGRAMAS SINTÉTICOS 

Dado el comportamiento de los hidrogramas observados en las series de caudal 

diario, el cual se asimila a una condición torrencial, se estimó que una 

aproximación aceptable para determinar su distribución temporal (forma), se logra 

mediante el hidrograma  adimensional curvilíneo SCS. Por otra parte, revisando en 

detalle información de niveles horarios (entre los años 2000 y 2012), para la 

estación Puente Yopal, se encontró un evento verificable con las gráficas del 

limnígrafo, el cual fue procesado mediante la curva de calibración desarrollada por 

el IDEAM, obteniéndose así el respectivo hidrograma. Tanto el limnigrama, Grafica 

6.9,  como el hidrograma, Gráfica  6.10, muestran un rápido incremento de las 

ordenadas en  la etapa de concentración,  lo cual  soporta la determinación de 

usar  el modelo de hidrograma  adimensional curvilíneo SCS en la representación 

la forma de los hidrogramas en los cauces de piedemonte, puesto que denota una 

apreciable similitud. 
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Gráfica 6.9 Limnigrama Estación Puente Yopal: 08/06/2003 [Fuente: IDEAM] 

 

 

Gráfica 6.10 Hidrograma Estación Puente Yopal : 08/06/2003 [Fuente: IDEAM] 
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Bajo la premisa de utilizar el modelo de hidrograma adimensional curvilíneo SCS, 

se procedió a dividir los valores estimados de tiempo base en el valor máximo de 

la relación t/Tp, obteniendo así el tiempo al pico, Tp,  del hidrograma. Con el valor 

del tiempo al pico y la magnitud del caudal pico hallado mediante análisis de 

frecuencia, para los distintos periodos de retorno, se determinaron los respectivos 

hidrogramas multiplicando por las relaciones adimensionales. Como paso previo al 

producto de los datos de caudal máximo por las relaciones adimensionales, fue 

necesario separar o restar el caudal base, el cual fue sumado posteriormente a 

cada una de las ordenas del hidrograma resultante. Con el propósito de obtener 

hidrogramas de distinto volumen para un mismo caudal pico,  se plantearon las 

combinaciones de valor medio para tiempo base - caudal base y valor máximo 

(definido por el intervalo de confianza), para tiempo base – caudal base. A 

continuación se relacionan las gráficas de los hidrogramas resultantes. 

 

 

Gráfica 6.11 Hidrogramas  Puente Yopal - Tb MED. ; Qb MED. –  
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Gráfica 6.12 Hidrogramas Puente Carretera  - Tb MED. ; Qb MED – 

 

 

Gráfica 6.13 Hidrogramas  Puente Yopal - Tb MAX. ; Qb MAX. – 
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Gráfica 6.14 Hidrogramas Puente Carretera  - Tb MAX. ; Qb MAX. - 

 
A los hidrogramas   hallados se les adicionó en su etapa inicial el caudal base por 

un tiempo de 10 horas, para fines prácticos de la modelación hidráulica. 

 

6.2. MODELACIÓN  HIDRÁULICA 

A partir del dominio de análisis hidráulico estimado en el Numeral 5.2, el DEM o 

MDT ASTER relacionado en el Numeral 5.3 y el procedimiento descrito en el 

numeral 5.4, se procedió a la implementación del modelo de análisis hidráulico en 

la herramienta CCHE2D.  

Una evaluación preliminar del DEM ASTER, permitió observar accidentes 

topográficos en la superficie que se apartan sustancialmente de la conformación 

del terreno natural. Dichas alteraciones básicamente corresponden a depresiones 

y sobreelevaciones de magnitud significativamente mayor a los cambios 

topográficos existentes. 
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Al realizar una primera aproximación del modelo hidráulico, utilizando el DEM en 

su condición “original”, el paso de tiempo para lograr estabilidad computacional se 

ubicó en el orden de magnitud de las centésimas de segundo, lo cual se estimó 

improcedente para las necesidades de modelación. Consecuente con los 

resultados quedó en evidencia la necesidad de realizar una adecuación o 

reacondicionamiento del DEM, esto para resaltar las características hidráulicas del 

cauce y ajustar los accidentes topográficos a un comportamiento más aproximado 

al terreno natural.  

Para efectos de reacondicionar el DEM ASTER se plantearon distintas 

alternativas, dentro de las cuales se contempló involucrar  curvas de nivel 

obtenidas de cartografía IGAC en escala 1:25000 y la utilización de puntos de 

control topográfico. Sin embargo, estas opciones no arrojaron resultados 

satisfactorios dados la escasa proporción y detalle de dicha información 

complementaria. Descartadas estas opciones, se optó por la indentación de la 

sección, propósito para el cual se utilizaron distintas herramientas como Autocad 

Civil 3D y ArcGIS. Luego de varias aproximaciones se encontró que dicha 

actividad se podía realizar mediante la herramienta Arc Hydro, que funciona sobre 

plataforma ArcGIS. Realizada la “remarcación” del cauce, se implementó un 

modelo hidráulico que mejoró sustancialmente los tiempos de paso. A pesar de la 

mejoría obtenida, la problemática relacionada con las inconsistencias topográficas 

persistía. Investigando sobre adecuación de modelos de terreno con fines de 

análisis hidrológico de cuencas, se estableció que las inconsistencias topográficas 

del DEM, podían ser ocasionadas por la presencia de vegetación densa (bosque 

de galería), que alteraba la percepción del sensor generando un modelo de 

superficie a cambio de un modelo de terreno, representando así elevaciones de 

terreno inexistentes. Por otra parte se identificó que cuerpos o espejos de agua 

con elevada carga de sedimento arcilloso posiblemente afectan la percepción del 

sensor y éste tiende a sobreestimar profundidades representando depresiones 

distintas al terreno. 
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Atendiendo a recomendaciones de la ayuda en línea de ArcGIS, se procedió a 

operar sobre el DEM, realizando procesos de rellenado (ArcToolBox →Spatial 

Analyst Tool →Hydrology →Fill). Para suprimir o minimizar alteraciones del terreno 

por vegetación densa, se procedió a voltear el DEM, mediante las herramientas: 

ArcToolBox →Spatial Analyst Tool →Map Algebra →Raster Calculator; una vez 

volteado el DEM se aplicó el rellenado (Fill), eliminando así   los sumideros o 

depresiones que no presentan comportamiento hidrológico, y que en 

consecuencia han de corresponder al efecto de la vegetación densa. 

Posteriormente se regresó el DEM a su posición original y utilizando la 

herramienta Arc Hydro, se realizó una “remarcación” inicial del cauce, para lo cual 

fue necesario elaborar un Shape que definiera el cauce activo del río. 

 

 

 

Imagen 6.1 DEM ASTER Original - Dominio de Análisis 

 

Teniendo en cuenta que el proceso de acondicionamiento del DEM corresponde a 

un proceso iterativo, se generó un Model para realizar la actividad de forma 

semiautomática. Una vez se tiene una aproximación aceptable se recomienda 

realizar un Fill, para suprimir sumideros y a continuación una “remarcación suave” 

del cauce, proceso que se puede hacer de manera convencional. 
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Imagen 6.2 Model para Acondicionamiento del DEM 

 

 

  
Imagen 6.3 DEM ASTER Acondicionado 

 
Cabe mencionar que el proceso de acondicionamiento del DEM, se realizó en un 

proceso iterativo de manera conjunta con la implementación del modelo hidráulico 

en la herramienta CCHE2D, esto para verificar su eficiencia computacional y el 

grado de aproximación en los resultados generados. Finalmente el modelo de 
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análisis hidráulico quedó constituido por una malla de 24900 elementos, que 

mantienen estabilidad computacional para un paso de tiempo de 5 segundos, lo 

cual representa tiempos de simulación entre 2.5 y 3.0 horas para los equipos 

utilizados (procesadores Core i7).  

 
Un aspecto relevante en la implementación del modelo hidráulico corresponde al 

establecimiento de las condiciones iniciales, puesto que para fines prácticos en lo 

correspondiente a la superficie de agua, el procedimiento a seguir básicamente 

consiste en definir el nivel tanto en la frontera aguas arriba como aguas abajo e 

interpolar para cubrir todo el dominio. Dicho procedimiento implica que cuando el 

dominio es relativamente grande esa condición inicial se asemeje a un embalse 

que debe ser evacuado hasta obtener una condición de estado estacionario en 

función del caudal base antes de ingresar el hidrograma de creciente a evaluar. 

Para el presente caso se verificó que dicha condición de estado estacionario se 

generaba en un lapso de aproximadamente 8 horas, y es así que para efectos 

prácticos se adicionó, en su etapa inicial,  a los hidrogramas evaluados un periodo 

de tiempo de 10 horas bajo la condición de caudal base. Respecto a las 

condiciones de rugosidad (coeficientes de Manning), su estimación básicamente 

se fundamentó en la documentación bibliográfica asimilada a las características de 

la corriente en los distintos tramos. Se utilizaron coeficientes de 0.035 y 0.038 para 

el cauce; 0.04 para barras o islotes con vegetación y 0.05 para la llanura de 

inundación para considerar de alguna manera la vegetación y/o maleza presente. 

  
Con relación a las condiciones de frontera se tuvieron como condiciones de 

entrada los hidrogramas sobre el río Cavo Sur y la quebrada La Niata y como 

condición de salida frontera libre que se asimila a profundidad normal. El uso de 

condiciones de salida como frontera libre es práctico para situaciones donde no se 

cuenta con información fiable para generar curvas de calibración Nivel vs. Caudal; 

sin embargo, pueden tener un costo computacional importante puesto que para 

garantizar estabilidad computacional normalmente es necesario reducir el paso de 

tiempo.  
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El proceso de simulación hidráulica contempló los periodos de retorno de 2, 10, 

20, 50, 100 y 200 años. Para cada período de retorno se evaluaron los 

hidrogramas obtenidos en el análisis hidrológico, es decir, condiciones de valores 

medios y de valores máximos para caudal base y tiempo base; adicionalmente se 

simuló la condición de estado estable con el valor de caudal pico.  

 
Establecidas las condiciones iniciales y definidas las condiciones de frontera se 

realizaron las distintas simulaciones; las Imágenes 6.4 y 6.5, relacionan la fase 

inicial y un estado intermedio de la simulación para el período de retorno de 100 

años, con condición de valores medios para caudal base y tiempo base. 

 

 

Imagen 6.4 Condición Inicial Simulación Tr = 100 Años, Tb y Qb Medios 
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Imagen 6.5 Profundidades 1 día de Hidrograma, Tr = 100, Tb y Qb Medios 

 
La herramienta CCHE2D permite además de la visualización gráfica de los 

resultados para las distintas variables de flujo, la consulta de manera puntual 

mediante selección en el dominio, con lo cual se carga un cuadro de díalogo 

donde se presentan las magnitudes de las distintas variables; la imagen 6.6 

muestra esta opción. Otra opción de recuperación de información se da en forma 

tabular con la posibilidad de ser exportada como archivo de texto, el cual puede 

ser abierto en hojas de cálculo como Excel.  

 
Un aspecto que se estimó “poco práctico” de la herramienta computacional, en las 

simulaciones de flujo no permanente, con relación a la recuperación de 

información para efectos de análisis de inundaciones consiste en que el modelo 

CCHE2D no genera envolvente de valores máximos de lámina de agua y sus 

correspondientes magnitudes asociadas para las demás variables. Lo anterior 

obligó a realizar un procesamiento adicional de información en una hoja 
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electrónica donde se debieron incorporar cortes o estados de la simulación para 

distintos tiempos y generar la recuperación de las variables para cada celda en 

función de la profundidad máxima. Cabe mencionar que la profundidad de flujo 

debe ser evaluada en Excel a partir de las elevaciones de la superficie de agua y 

del fondo. 

 

 

Imagen 6.6 Recuperación de Resultados Puntuales Mediante Selección 

 
Ante la necesidad de obtener escenarios de información parciales, se estableció 

en los parámetros de control la captura de información cada 10 minutos (referidos 

al tiempo de hidrograma); esto en la configuración del Flow History File. Si bien, la 

acción anterior genera un archivo histórico de la simulación que permite la 

posterior consulta y exportación de resultados mediante archivos de texto, se hace 

necesario conocer el comportamiento de los niveles máximos en distintos lugares 

del dominio y de esta manera identificar que cortes de información recuperar para 

la estimación de la envolvente.  
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6.2.1. PUNTOS DE MONITOREO 

El modelo CCHE2D cuenta con una opción de establecer puntos de monitoreo 

(Monitor Point), para los cuales el programa captura información de características 

básicas como son la elevación de fondo, la superficie del agua y componentes de 

velocidad que son almacenados en archivos separados para cada punto. Estos 

archivos puede ser visualizados mediante editor de texto (bloc de notas). La 

captura de información para los puntos de monitoreo se estableció concordante 

con el Flow History File. En total se establecieron 11 puntos de monitoreo, de los 

cuales 5 se ubicaron sobre el cauce y 6 sobre la zona de inundación; la Figura 6.1 

muestra la localización de los puntos de monitoreo. 

 

Figura 6.1 Localización Puntos de Monitoreo 

 
Los puntos localizados sobre la zona de inundación son especialmente útiles para 

estimar la duración y la distribución espacial del evento, lo cual permite establecer 
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criterios para definir que escenarios de resultados parciales involucrar en la 

evaluación de la envolvente. Cabe mencionar que la duración de la inundación 

constituye un parámetro fundamental en la evaluación de daños sobre cultivos. 

Para efectos de análisis se estimaron representativos los resultados de los puntos 

de monitoreo correspondientes al periodo de retorno de 100 años. 

 

 

Gráfica 6.15 Comportamiento Puntos de Monitoreo Sobre el Cauce - Tb MED. Qb MED. - 

 

Tabla 6.6 Resultados Puntos de Monitoreo Zona de Inundación - Tb MED. Qb MED. - 

Punto Tiempo Inicio (s) Tiempo Final (s) Duración (s) Duración (H) 

Punto_4 86400 144000 57600 16.00 

Punto_5 84000 141000 57000 15.83 

Punto_6 66000 143400 77400 21.50 

Punto_7 56400 154200 97800 27.17 

Punto_8 82800 127800 45000 12.50 

Punto_9 76200 151800 75600 21.00 
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Gráfica 6.16 Comportamiento Puntos de Monitoreo Zona de Inundación- Tb MED. Qb MED. – 

 

 

Gráfica 6.17 Comportamiento Puntos de Monitoreo Sobre el Cauce - Tb MAX. Qb MAX. – 
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Tabla 6.7 Resultados Puntos de Monitoreo Zona de Inundación - Tb MAX. Qb MAX. - 

Punto Tiempo Inicio (s) Tiempo Final (s) Duración (s) Duración (H) 

Punto_4 88200 155400 67200 18.67 

Punto_5 87000 171000 84000 23.33 

Punto_6 67200 153000 85800 23.83 

Punto_7 54000 180000 126000 35.00 

Punto_8 85200 145800 60600 16.83 

Punto_9 78600 167400 88800 24.67 

 

 

Gráfica 6.18 Comportamiento Puntos de Monitoreo Zona de Inundación - Tb MAX. Qb MAX. – 

 

Con fundamento en los resultados presentados en la Tabla 6.6 y la Gráfica 6.16 se 

observa que la duración de las inundaciones oscila entre 12.5 y 27.17 horas para 

condiciones de valores medios del caudal base y el tiempo base. De manera 

similar, a partir de los resultados presentados en  la Tabla 6.7 y la Gráfica 6.18 se 

encuentra que la duración de las inundaciones oscila entre 16.83 y 35 horas para 

condiciones de valores máximos del caudal base y tiempo base.  
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6.2.2. ENVOLVENTE DE NIVELES MÁXIMOS DE INUNDACIÓN 

Haciendo un análisis más detallado de las gráficas correspondientes a la zona de 

inundación, es posible establecer los rangos de tiempo útiles para la generación 

de la envolvente. Para efectos de lo anterior se procedió a realizar una evaluación 

comparativa del avance de la creciente reportado en los puntos 7 y 9, 

encontrándose los resultados relacionados en la Tabla 6.8. 

 
Tabla 6.8 Tiempos de Ocurrencia de Niveles Maximos Puntos de Control 7 y 9 

Condición 
Punto_7  

Tiempo (s) 
Punto_9  

Tiempo (s) 
Diferencia 
Tiempo (h) 

Caudal Condiciones 
Medias 

93600 115200 6 

Caudal Condiciones 
Máximas 

95400 118200 6.33 

 

Consecuente con los resultados presentados en la Tabla 6.8, así como con las 

Gráficas 6.16 y 6.18, se consideró que para efectos de generar la envolvente era 

necesario tomar siete escenarios en el rango de tiempo de ocurrencia de los 

niveles máximos, estimando una separación temporal de aproximadamente 1 

hora. 

Tabla 6.9 Escenarios y Tiempos de Captura de Información 

Condición Tb y Qb Medios Condición Tb y Qb Máximos 

Escenario Tiempo (s) Escenario Tiempo (s) 

156 93600 159 95400 

162 97200 165 99000 

168 100800 171 102600 

174 104400 177 106200 

180 108000 183 109800 

186 111600 189 113400 

192 115200 197 118200 

 
Mediante el procesamiento en una hoja electrónica de Excel, se generó la 

envolvente en función de las profundidades máximas que fue exportada a ArcGIS. 
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6.2.3. EXPORTACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO HIDRÁULICO A ARCGIS 

Luego de realizar la recuperación y  preparación de los resultados del modelo 

hidráulico mediante hoja de cálculo Excel (generación de envolvente para el caso 

de flujo no permanente), previa organización de los encabezados para cada uno 

de los parámetros hidráulicos,  se procedió a cargar la información contenida en la 

hoja de cálculo a ArcGIS (Add Data).   Una vez cargada la información de la hoja 

de cálculo fue necesario visualizarla; clic derecho sobre el icono de la tabla 

cargada → Display XY Data, “especificar información” → OK. Visualizados los 

puntos; clic derecho en la capa cargada → Data→ Export Data, y se guardardó el 

shape, obteniéndose una capa de puntos con la información de las características 

hidráulicas del flujo espacializadas. 

 

Imagen 6.7 Capa de Puntos con Resultados del Modelo Hidráulico Espacializados 

 
Para efectos de obtener una espacializacion por área de los resultados del modelo 

hidráulico se utilizó la herramienta de generación de Polígonos de Thiessen; el 

proceso de generación de polígonos solo es necesario hacerlo una vez, puesto 

que la malla no cambia.    
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Imagen 6.8 Marca de Inundación y Profundidad de Flujo en CCHE2D - Flujo Estable, Tr= 100 - 
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Imagen 6.9 Marca de Inundación y Profundidad de Flujo en ArcGIS - Flujo Estable, Tr= 100 - 

A continuación se presentan las envolventes obtenidas para condición de valores medios del tiempo base y el caudal base, 

evaluadas para los distintos periodos de retorno. 
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Figura 6.2 Marca y Profundidad de Inundación – Tr = 2 - Qb y Tb Medios – 
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Figura 6.3 Marca y Profundidad de Inundación – Tr = 10 - Qb y Tb Medios – 
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Figura 6.4 Marca y Profundidad de Inundación – Tr = 20 - Qb y Tb Medios – 
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Figura 6.5 Marca y Profundidad de Inundación – Tr = 50 - Qb y Tb Medios – 
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Figura 6.6 Marca y Profundidad de Inundación – Tr = 100 - Qb y Tb Medios – 
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Figura 6.7 Marca y Profundidad de Inundación – Tr = 200 - Qb y Tb Medios –
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6.2.4. CALIBRACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO 

En términos generales la calibración corresponde a la identificación de parámetros 

realizada con fundamento en la comparación de los resultados del modelo y 

valores medidos o registrados, en tanto que la validación corresponde a la 

capacidad del modelo calibrado para reproducir valores medidos, distintos a los 

utilizados en la calibración, manteniendo cierto grado de exactitud (Vélez, 2012). 

Los procesos de calibración esencialmente corresponden al ajuste de los 

parámetros para reducir o minimizar la diferencia entre valores medidos y valores 

calculados. 

De acuerdo con lo expuesto, es evidente la dependencia de los procesos de 

calibración y validación con respecto a la existencia de datos medios o en su 

defecto de la posibilidad de realizar mediciones que sean representativas para 

dicho propósito. 

Con relación al caso de estudio no se encontró información gráfica que permitiera 

delinear marcas de inundación, sin embargo, mediante el componente de riesgo 

de inundación incluido en la encuesta desarrollada por Fundación AZ, fue posible 

espacializar ubicaciones donde en eventos recientes (2010 y 2011), se presentó 

algún grado de inundación.  Otro aspecto involucrado en la verificación de 

resultados del modelo con fines de calibración consistió en el conocimiento del 

autor sobre comportamientos específicos relacionados a fenómenos de inundación 

ocasionados por el río Cravo Sur. 

En esencia, el modelo hidráulico obtenido representa de manera aproximada la 

ocupación de las áreas potenciales de inundación; sin embargo, en lo referente a 

profundidades de lámina de agua se observa cierta discrepancia entre valores 

reportados por la encuesta y los generados por la modelación. Se estima que las 

diferencias observadas respecto a la profundidad son ocasionadas principalmente 

por la representación topográfica mediante el DEM ASTER. Un ejemplo de la 

diferencia respecto a la profundidad de inundación entre el modelo hidráulico y la 
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información obtenida en campo corresponde a la ubicación del punto de monitoreo 

número 7. En dicho lugar, de acuerdo con información de campo las láminas de 

agua no superan los 30 centímetros, mientras que los reportes de simulación 

registran valores entre 42 y 128 centímetros, para períodos de retorno de 2 y 100 

años, respectivamente. Verificando en campo la información topográfica 

proporcionada por el DEM ASTER, se observa que éste sobrestima  las 

depresiones del terreno propiciando el mayor nivel de inundación reportado en las 

simulaciones.        

  

6.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Con fundamento en la información socio-económica relacionada en el numeral 

4.1.2, e información adicional obtenida de la encuesta realizada por Fundación AZ, 

se procedió a identificar aspectos relacionados con el componente demográfico en 

cuanto a densidad y distribución sobre el área de estudio. La Gráfica 6.17 

presenta la distribución de población por género. 

 

 

Gráfica 6.19 Distribución de Población por Género 

Las Figuras 6.8 y 6.9, relacionan la distribución espacial de la población, aspecto 

directamente ligado a la distribución de la vivienda.   

474; 55% 

391; 45% 

Poblacion por Género 

HOMBRES MUJERES
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Figura 6.8 Distribución de Población sobre el  Área de estudio 
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Figura 6.9 Densidad de Población sobre el Área de Estudio
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A partir de la información proporcionada por la encuesta en cuanto a 

caracterización de la vivienda, se realizó una clasificación en función de: 

 Elementos y materiales del armazón o estructura 

 Cubierta de la vivienda 

 Muros de la vivienda 

 Piso de la vivienda 

 Baño de la vivienda 

Para cada uno de los aspectos mencionados se estableció un rango de  

calificación entre cero y diez, la suma total fue ajustada por el estado de la 

vivienda. El puntaje final corresponde a un número entre cero y cincuenta, donde 

cincuenta representa una vivienda con armazón o estructura definida, buenos 

acabados y un adecuado estado de conservación.  

Resultado de la calificación de la vivienda, con fines de evaluación económica, se 

establecen tres grupos o viviendas tipo según los rangos que se relacionan en la 

Tabla 6.10. 

 

Tabla 6.10 Calificación de Vivienda 

VIVIENDA TIPO RANGO CALIFICACIÓN 

Tipo 1 0 - 15 

Tipo 2 >15 - 30 

Tipo 3 >30 - 50 

 

Las viviendas Tipo 1, se caracterizan por no poseer un armazón o sistema 

estructural consistente y estar construidas mediante combinación de materiales de 

baja durabilidad o que manifiestan un grado significativo de deterioro. Las 

viviendas Tipo 2 y 3, presenta un sistema estructural definido el cual puede ser en 

madera o concreto (mampostería confinada),  siendo las Tipo 3 aquellas con 

mejores acabados y buen estado de conservación. Las fotografías 6.1 a 6.6 

permiten observar las características físicas de las viviendas tipo.   
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Fotografía 6.1 Vivienda Tipo 1  Fotografía 6.2 Vivienda Tipo 1 

 

     

 Fotografía 6.3 Vivienda Tipo 2  Fotografía 6.4 Vivienda Tipo 2 

 

    

 Fotografía 6.5 Vivienda Tipo 3  Fotografía 6.6 Vivienda Tipo 3 

De manera consecuente para la clasificación de uso del suelo se amplía el nivel 

de desagregación, según se presenta en la Figura 6.10. 
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Figura 6.10 Uso Actual del Suelo Desagregado
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6.3.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS UNITARIOS POR USO DEL SUELO 

La estimación de los costos unitarios por uso del suelo se realizó contemplando 

dos componentes básicos, que a saber son: el costo unitario de la vivienda tipo, 

expresado en valor por metro cuadrado y costos unitarios del sistema productivo, 

expresados en valor por hectárea. 

6.3.1.1. Estimación Costo Unitario de Vivienda  

La estimación de los costos unitarios para cada vivienda tipo se realizó en función 

del valor comercial de los materiales de construcción, consideraciones sobre mano 

de obra utilizada y grado de conservación de la edificación. La Tabla 6.11, 

relaciona el estimativo de costos unitarios por vivienda tipo. 

 

Tabla 6.11 Costo Unitario Por Vivienda Tipo 

VIVIENDA TIPO COSTO UNITARIO ($/m2) 

Tipo 1  $                         300,000.00  

Tipo 2  $                         700,000.00  

Tipo 3  $                     1,100,000.00  

  

6.3.1.2.  Estimación de Costos Unitarios del Sistema Productivo 

El sistema productivo en el área delimitada por el dominio de análisis se concentra 

en actividades agrícolas y pecuarias, siendo representativos para la actividad 

agrícola los cultivos de maíz, plátano, yuca y papaya. Por su parte las actividades 

pecuarias fundamentalmente corresponden a cría y ceba de ganado vacuno. 

La estimación de costos correspondiente a la actividad agrícola, para los cultivos 

mencionados, se realizó a partir de entrevistas con agricultores del sector. La 

estimación del costo unitario integra costos de implantación, costos de 

sostenimiento y aprovechamiento, totalizándose en la venta de la producción, es 

decir, los costos unitarios relacionados para cada cultivo constituyen el precio de 

venta esperado para un ciclo de producción. La Tabla 6.12, relaciona el estimativo 

de costo unitario por cultivo. 
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Tabla 6.12 Costos Unitarios Por Cultivo 

COBERTURA O CULTIVO COSTO UNITARIO ($/ha) 

Maíz  $                     5,500,000.00  

Plátano  $                   25,000,000.00  

Yuca   $                     4,000,000.00  

Papaya  $                   40,000,000.00  

        

 De acuerdo con la información relacionada en la encuesta realizada por 

Fundación AZ y entrevista con ganaderos del sector, la incidencia de las 

inundaciones en pérdidas por muerte de semovientes es mínima (solo se tiene 

reporte de un semoviente para el año 2011). En consideración a lo anterior la 

estimación de costos unitarios para este renglón productivo se fundamentó en la 

afectación a las praderas y los costos de movilización del ganado.  Si bien la 

duración de las inundaciones regularmente es inferior a dos días, la afectación a 

las praderas se deriva principalmente del volcamiento del pasto y el depósito de 

sedimento transportado. Esta circunstancia inhabilita los pastos para ser 

aprovechados por el ganado, generándose tiempos de recuperación de la pradera 

estimados en aproximadamente un  mes. En consecuencia, se debe incurrir en 

costos de alquiler de praderas y movilización de los semovientes. En costo 

conjunto de movilización y alquiler de pradera para un mes, por cabeza de 

ganado, se estimó en $50.000. 

Las praderas con pastos sembrados y algún grado de tecnificación (ganadería 

semi-intensiva), suelen presentar una carga de 4 semovientes por  hectárea, 

mientras que en praderas de pastos naturales (ganadería extensiva), la carga 

usual es de 2 semovientes por hectárea. 

 
Tabla 6.13 Costo Unitario Praderas Dedicadas a Ganadería 

COBERTURA COSTO UNITARIO ($/mes-ha) 

Ganadería Extensiva  $                         100,000.00  

Ganadería Semi-intensiva  $                         200,000.00  
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6.3.2. ESTIMACIÓN DE FUNCIONES DE DAÑO RELATIVO 

La estimación de las funciones de daño relativo, similar a los costos unitarios, se 

dividió en funciones de daño para viviendas y funciones de daño para el sector 

productivo. 

6.3.2.1. Estimación de Funciones de Daño para  Viviendas  

En lo concerniente a la estimación del daño emergente sobre las viviendas y su 

contenido, efecto de las inundaciones,  la literatura reporta formulaciones 

presentadas por distintos autores, donde la relación usual es Daño vs. 

Profundidad. Dichas funciones en algunos casos presentan el daño expresado en 

forma porcentual (Dutta, Herath, & Musiake, 2003),  o en otros casos en forma 

monetaria (Baró-Suárez, Díaz-Delgado, Esteller-Alberich, & Calderón, 2007). Los 

criterios involucrados en la estimación de las funciones de daño contemplan los 

materiales de construcción, conformación estructural, número de pisos y nivel de 

conservación, entre otros aspectos. 

Dado el comportamiento hidráulico de los cauces de piedemonte, donde los 

eventos de creciente que ocasionan las inundaciones  presentan una duración 

relativamente baja pero alcanzando profundidades representativas, parámetros 

como la velocidad y los sedimentos transportados tienden a incrementar las 

afectaciones. 

Considerando las características locales de las viviendas y el comportamiento de 

las inundaciones (duraciones inferiores a dos días),  se estimaron dos funciones 

de daño con distinto umbral para el nivel de afectación.  

 
Se estima una función de daño relativo donde su umbral es 1.0, lo cual implica 

pérdidas del 100%. Esta función es aplicable a las viviendas Tipo 1, por cuanto la 

deficiencia en su conformación estructural le hace más susceptible de pérdida 

total.  La otra función de daño relativo establece el umbral en 0.7, es decir, un 70% 

del costo, en razón a tener un sistema estructural definido, lo cual corresponde a 

viviendas tipos 2 y 3. En ambos casos el umbral se estableció para una 
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profundidad de 2.55 metros, que asimila el nivel de cubierta en una vivienda de un 

piso. Las funciones de daño se obtuvieron estimando daños porcentuales en 

función de la profundidad y mediante análisis de regresión se determinaron las 

expresiones matemáticas. La representación matemática de las funciones de daño 

se relaciona a continuación: 

 Viviendas Tipo 1 

                                          6.1 

                     

 

  Viviendas Tipo 2 y 3 

                                         6.2  

                        

 
Dónde: 

DR = Daño Relativo 

h = Profundidad de inundación 

 

 

Gráfica 6.20 Funciones de Daño Relativo Viviendas 
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6.3.2.2. Estimación de Funciones de Daño Para  Sector Productivo  

 
La estimación de relaciones o funciones de daño para el sector productivo se 

concentra en los cultivos de platano, maiz, yuca y papaya. De otra parte y como 

elemento esencial para las actividades pecuarias (cría y ceba de ganado vacuno), 

la afectación sobre praderas o zonas de pastoreo. 

Con respecto a la estimación de funciones de daño para el sector agrícola, en la 

literatura lo usual son las relaciones Daño vs. Duración de la Inundación, 

incorporando alguna consideración de profundidad (Dutta, Herath, & Musiake, 

2003). Convencionalmente se estima en dichas funciones de daño, que las 

afectaciones comienzan a ser representativas pasado el segundo día de 

inundación.      

Haciendo referencia al dominio de análisis, el estimativo de duración de las 

inundaciones es inferior a dos días. Situación ésta que, en primera instancia, hace 

suponer afectaciones o daños moderados. Sin embargo, atendiendo a la hidráulica 

de los cauces de piedemonte es posible suponer afectaciones severas 

ocasionadas en un corto lapso de tiempo, esto debido a efectos simultáneos de 

profundidad y velocidad que en conjunto pueden generar el volcamiento de los 

cultivos ocasionando pérdida total. Otro aspecto a tener en cuenta corresponde a 

la cantidad o magnitud del sedimento trasportado y depositado en las zonas 

ocupadas durante las inundaciones, que para cauces de piedemonte es 

representativo. La Fotografía 6.7 ilustra los efectos antes mencionados. 

Consecuente con lo expuesto se plantearon una serie de consideraciones para 

evaluar el daño relativo en cultivos y praderas, siendo de esta manera un 

estimativo de los umbrales para pérdida total.  

 

 Cultivo de Plátano 

                     6.3  
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 Cultivos de maíz, yuca y papaya 

                     6.4  

                             

 

 Praderas 

                     6.5  

                             

 

 

Fotografía 6.7 Volcamiento de vegetación. [Fuente: Ing. Edison Reyes] 

 

6.3.3.  ESTIMACIÓN DE DAÑO RELATIVO SOBRE ELEMENTOS DE RIESGO 

La estimación del daño relativo consiste en determinar el coeficiente o factor de 

daño para los elementos en riesgo. Dicho factor corresponde a un valor numérico 

entre 0 y 1, a menos que la función de daño esté acotada por un valor dentro del 
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intervalo antes mencionado. El daño relativo se obtiene de aplicar la función de 

daño estimada para cada categoría de los elementos de riesgo, esto en función de 

los parámetros hidráulicos involucrados.  

Mediante la espacialización tanto de los elementos de riesgo como de los 

parámetros hidráulicos de la inundación, se establece la magnitud de las variables 

que intervienen en la función de daño y se realizan las operaciones matemáticas 

requeridas. 

Para este caso la estimación del daño relativo se realizó mediante el software 

ArcGIS, donde se utilizaron como información de entrada dos capas en formato 

vectorial, una definida por la envolvente de resultados del modelo hidráulico y otra 

correspondiente a los usos del suelo (viviendas o coberturas). Desde el punto de 

vista topológico los resultados del modelo hidráulico y las coberturas se 

representaron como polígonos, mientras que las viviendas se representaron 

mediante puntos.  Las capas requeridas para evaluar el daño relativo y en un paso 

posterior el daño absoluto deben contener campos con la información que se 

relaciona en la Tabla 6.14. 

 
Tabla 6.14 Topologia y Campos de Informacion de Capas Para Evaluar Daño 

CAPA O SHAPE TOPOLOGIA CAMPO DE INFORMACION 

Envolvente Resultados Modelo 
Hidráulico 

Polígono 

Identificador 

Profundidad 

Velocidad 

Viviendas Punto 

Identificador 

Clasificación  (Tipo de Vivienda) 

Área Construida 

Costo Unitario 

Cultivos o Coberturas Polígono 

Identificador 

Tipo de Cobertura 

Área 

Costo Unitario 
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6.3.3.1. Estimación del Daño Relativo para Viviendas 

Los pasos a seguir para determinar el daño relativo en la herramienta ArcGIS son 

los siguientes: 

a. Cargar la capas de Envolvente Resultados Modelo Hidráulico y Viviendas 

b. Asignar propiedades hidráulicas a la capa de vivienda mediante un Spatial 

Join: Analyst Tools →Overlay →Spatial Join 

c. Agregar el campo de daño relativo a la capa de viviendas resultado del 

Spatial Join: Data Management Tools →Fields →Add Field (Dano_Relat) 

d. Evaluar las funciones de daño relativo mediante la opción Calculate Field: 

Data Management Tools →Fields →Calculate Field.  

En este paso es necesario implementar una líneas de código en Visual Basic 

para incorporar condicionales y restricciones en la aplicación de las funciones 

de daño relativo. Esto permitió evaluar de manera simultánea las dos funciones 

definidas para las viviendas en función de su clasificación.  La Imagen 6.10, 

muestra el entorno de entrada de datos y código para  Calculate Field. 

 

Imagen 6.10 Entorno de Entrada de Codigo - Calculate Field 
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Imagen 6.11 Model Evaluación de Daño Relativo en Viviendas 

 

6.3.3.2. Estimación del Daño Relativo para Sector Productivo 

 
La estimación del daño relativo para el sector productivo presenta una ligera 

variación respecto al empleado para las viviendas por la naturaleza topológica de 

las coberturas. Los pasos a seguir son:  

a. Cargar las capas de Envolvente Resultados Modelo Hidráulico y Cultivos o 

Coberturas. 

b. Generar una nueva capa con propiedades hidráulicas y características de 

Cobertura mediante la opción Union: Analyst Tools →Overlay →Union 

c. Recalcular áreas de la capa resultante del paso anterior: XTools Pro 

→Table Operations →Calculate Area (herramienta adicional) 

d. Agregar el campo de daño relativo a la capa con propiedades hidráulicas y 

de cobertura: Data Management Tools →Fields →Add Field (Dano_Relat) 
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e. Evaluar las funciones de daño relativo mediante la opción Calculate Field: 

Data Management Tools →Fields →Calculate Field.  

 

Haciendo uso de código en Visual Basic, se definieron las funciones de daño y los 

condicionales de selección para evaluar de manera simultánea todas las 

coberturas. 

Con el propósito de realizar este proceso repetitivo de manera semi-automatica se 

recomienda generar un model. 

 

6.3.4. ESTIMACIÓN DE DAÑO ABSOLUTO 

La estimación del daño Absoluto consiste en realizar el producto entre el factor de 

daño relativo, el precio unitario y las unidades del elemento de riesgo afectadas 

por la inundación. 

 

                 6.6 

 

Dónde: 

DA = Daño Absoluto, ($) 

FDR = Factor de daño adimensional con valores entre 0 y 1. 

VRU = Costo Unitario estimado para los elementos en riesgo, ($/unidad de 

medida). 

A = Dimensión básica de medida, usualmente Área; (m2, ha). 
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Imagen 6.12 Model Ampliado Para Evaluar daño Relativo y daño Absoluto en Viviendas 

 

6.3.5. GENERACIÓN DE MAPAS DE DAÑOS ECONÓMICOS 

Realizada la estimación del daño absoluto tanto para viviendas como para los 

demás usos del suelo (sistema productivo), de acuerdo al procedimiento 

mencionado en el numeral precedente, se obtienen dos capas en formato vectorial 
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que contienen la información espacializada sobre el costo del daño emergente. La 

capa correspondiente al daño en las viviendas puede ser consultada en forma 

individual, como se muestra en la Imagen 6.13, o ser totalizada para el dominio a 

partir de la tabla de atributos. 

 

Imagen 6.13 Consulta de Información Individual de Daño Económico en Viviendas 

 

En el caso de Usos del suelo (Coberturas), los costos por daño emergente de las 

coberturas son discretizados de acuerdo con la capa que contiene los resultados 

del modelo hidráulico y en ese nivel de desagregación se evalúa el daño 

emergente. Las consultas mediante la herramienta identify reportan la información 

correspondiente a una celda. La totalización de los costos o la consulta por tipo de 

cobertura puede ser realizada mediante la tabla de atributos.  La Imagen 6.14, 

muestra una consulta parcial mediante la herramienta identify. 
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Imagen 6.14 Consulta Parcial Daño Económico Uso del Suelo 

 

Las capas y/o mapas de daño económico presentados en las Imágenes 6.13 y 

6.14, constituyen la base para la consulta de información y generación de mapas 

de daños asociados a la distribución predial. Un aspecto a resaltar de los mapas 

de daños económicos presentados corresponde a la versatilidad para obtener 

información parcial, puesto que definido un polígono para el área de interés se 

pueden desarrollar selecciones por localización. 

Para efectos de elaborar mapas de daños económicos por predio, en términos 

generales, las actividades desarrolladas en la herramienta ArcGIS fueron:  

a. Generar una capa con información predial y de daño económico, mediante 

la opción Union. (este paso transfiere la cédula catastral y genera la 

redistribución geométrica de las celdas ajustadas a los límites catastrales). 



 

122 

b. Recalcular Áreas (es necesario debido a la redistribución geométrica de las 

celdas ubicadas sobre el límite catastral de cada predio). 

c. Recalcular Daño Económico. 

d. Mediante la herramienta Summarize se totalizan los costos en función de 

cada cédula catastral. 

e. Utilizando una capa predial donde el único campo representativo 

corresponde a la cédula catastral, mediante la opción  Join, asignar las 

propiedades contenidas en la base de datos generada en el paso anterior. 

f. Exportar la capa predial con los daños económicos asignados a un nuevo 

SHAPE, para que éste mantenga la información de la base de datos. 

g. A partir de una capa de predial que solo contenga la cédula catastral y la 

capa de daños económicos en viviendas, mediante la Herramienta Spatial 

Join (unión de uno a muchos), obtener una capa tipo polígono que 

contenga la geometría del predial y los datos de las viviendas. 

h. Para la capa obtenida en el paso anterior, totalizar los daños económicos 

de las viviendas en función de la cédula catastral. 

i. Mediante la opción Join, asignar la base de datos obtenida en el paso 

anterior a la capa de predial generada en el numeral f. 

j. Exportar la capa predial con  información de daños económicos asignados 

a un nuevo SHAPE, para que éste mantenga la información de la base de 

datos. 

k. Adicionar un campo de daños totales a la capa generada en el numeral j. 

l. Sumar los daños económicos por uso del suelo y por viviendas. 

A partir del procedimiento antes relacionado se obtuvieron mapas de daños por 

predio como el relacionado en la Figura 6.11 y sobre el cual se pueden realizar 

consultas como se ilustra en la imagen 6.15.  
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Figura 6.11 Mapa de Daños Económicos Totales por Predio 
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Imagen 6.15 Consulta Mapa de Daños Económicos Totales por Predio 
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7. RESULTADOS 

Se establece como propósito de esta sección realizar la presentación de los 

resultados más representativos, obtenidos durante la aplicación de la 

aproximación metodológica al caso de estudio. La presentación de resultados se 

realiza desde una óptica de contraste entre los supuestos y conceptos teóricos 

involucrados en la implementación de los modelos y las respuestas obtenidas; 

esto bajo las condiciones específicas de disponibilidad de información y 

características inherentes del modelo de análisis hidráulico seleccionado. 

Consecuente con lo anterior se realizan los comentarios pertinentes, enfocados a 

estimar rangos y criterios de aplicación de la aproximación metodológica, así como  

las limitaciones identificables.     

 

7.1. INFORMACIÓN DISPONIBLE 

Una vez evaluada la información disponible, en el proceso de implementación de 

los modelos de análisis, es pertinente realizar las siguientes apreciaciones. 

Información hidrométrica: en primera instancia, se puede llegar a suponer que 

los registros existentes proporcionan una aproximación aceptable en la 

representación de los hidrogramas históricos, sobre las fronteras del dominio de 

análisis, puesto que se reportan datos oficiales del IDEAM en los cauces 

principales (río Cravo Sur y quebrada La Niata). Sin embargo, al contrastar los 

valores de caudal máximo diario con sus homólogos máximos absolutos, se 

identifica una diferencia sustancial. Esta circunstancia hace suponer que el 

proceso de concentración de caudal es inferior a un día y por consiguiente el 

grado de desagregación temporal de los registros no permite la captura con algún 

grado de  detalle de información sobre la forma del hidrograma.  Desde la 

perspectiva del análisis de inundaciones la carencia de información respecto a la 

forma del hidrograma se convierte en un factor de incertidumbre representativo, 

puesto que la magnitud de las inundaciones está determinada tanto por los 

caudales máximos absolutos como por los volúmenes del hidrograma. 
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Con fundamento en análisis de hidrogramas históricos y del limnigrama 

recuperado para la estación Puente Yopal de fecha 08/06/2003, que presenta 

información horaria,  se determinó que la utilización del modelo de hidrograma 

adimensional curvilíneo SCS proporciona una buena aproximación para 

representar la forma de los hidrogramas en los cauces de piedemonte. 

 
Información Topográfica: este aparte hace referencia al MDT o DEM ASTER, 

del cual era de suponer la necesidad de realizar algún tipo de reacondicionamiento 

del cauce, consecuencia del nivel de resolución que para el caso es de 30 metros. 

Sin embargo, un aspecto no previsible en primera instancia correspondió a los 

efectos de vegetación densa y cuerpos de agua con elevada carga de sedimento 

arcilloso, que aparentemente alteraron la percepción del sensor dando origen a 

sobreelevaciones y depresiones inexistentes en el terreno. Esto ocasionó un 

reacondicionamiento general del DEM, actividad que por cierto es muy 

demandante de tiempo. 

 
Información Socio-Económica: a este respecto cabe mencionar que la 

información relacionada en el PBOT del municipio de Yopal, es bastante general 

para su aplicación al caso de estudio. Dicha situación generó que la fuente 

principal de información consistiera en la encuesta realizada por Fundación AZ. Si 

bien, la encuesta se estima versátil en las dimensiones de información 

contempladas, la época de realización, así como el posterior procesamiento y 

validación no permitieron una ventana temporal para lograr un mayor 

aprovechamiento en el presente trabajo.   

 

7.2. MODELACION HIDRÁULICA 

Según se relaciona en el numeral 6.2, la modelación hidráulica contempló tres 

escenarios, los cuales se ejecutaron para periodos de retorno de 2, 10, 20,  50, 

100 y 200 años. Las Figuras 7.1 a 7.3 presentan las marcas de inundación y 

profundidades de los tres escenarios, para el período de retorno, Tr= 100 años.
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Figura 7.1 Marca de Inundación y Profundidad; Flujo Permanente - Tr =100 años - 
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Figura 7.2 Marca de Inundación y Profundidad; Condiciones Medias Tb y Qb - Tr =100 años - 
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Figura 7.3 Marca de Inundación y Profundidad; Condiciones Máximas Tb y Qb - Tr =100 años-



 

130 

Al comparar las Figuras 7.1 a 7.3, en primera instancia, las marcas de inundación 

presentan un comportamiento de semejanza. Sin embargo, al revisar las 

profundidades de la inundación en los puntos de monitoreo, Tabla 7.1, se observa 

que el escenario de flujo permanente reporta profundidades que difieren 

significativamente en cuanto a comportamiento y magnitud respecto de los 

escenarios de flujo no permanente (envolventes).   

 
Tabla 7.1 Profundidad en Puntos de Monitoreo 

Punto 

Flujo 
Permanente 

Qb y Tb 
Medios 

Qb y Tb 
Máximos 

h (m) h (m) h (m) 

Punto_4 1.07 0.68 0.74 

Punto_5 0.51 0.79 0.74 

Punto_6 0.00 0.82 0.84 

Punto_7 1.13 1.29 1.31 

Punto_8 0.34 0.29 0.28 

Punto_9 1.50 1.32 1.37 

 

Los escenarios de flujo no permanente muestran profundidades de inundación 

muy similares, donde en promedio los valores correspondientes a la condición de 

máximos relacionan una magnitud ligeramente superior, situación que es de 

esperar por el mayor volumen del hidrograma. Se estima que los puntos de control 

donde la condición de medios reporta mayor magnitud en la profundidad, el 

cambio en la tendencia puede estar inducido por el grado de discretización del 

dominio, esto manifestado en oscilaciones del nivel de superficie de agua causada 

por posibles efectos de conexión – desconexión entre celdas adyacentes. 

Acorde con las premisas conceptuales de la hidráulica de cauces de piedemonte, 

en las Figuras 6.4 a 6.6, se relacionan los resultados para  velocidad media, 

caudal específico y número de Froude, estimados respecto al período de retorno 

de 100 años e hidrograma de condiciones medias. Los resultados de caudal 

específico y número de Froude, se estiman especialmente útiles para contrastar 

con la base conceptual de la hidráulica de cauces de piedemonte. 
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Figura 7.4 Velocidad Media; Condiciones Medias Tb y Qb - Tr =100 años - 
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Figura 7.5 Caudal Especifico; Condiciones Medias Tb y Qb - Tr =100 años - 
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Figura 7.6 Numero de Froude; Condiciones Medias Tb y Qb - Tr =100 años -
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Los resultados de caudal específico y número de Froude, relacionados en las 

Figuras 7.5 y 7.6, respectivamente, muestran correspondencia en magnitud como 

conceptualmente era de esperar, es decir, números de Froude de mayor magnitud 

representan mayor concentración del caudal específico. Por otra parte las 

mayores magnitudes tanto del caudal específico como del número de Froude se 

observan en los tramos agua arriba de la difluencia del rio Cravo Sur, y 

disminuyen progresivamente en la medida que el cauce discurre hacia aguas 

abajo, como es de esperar por la disminución de la pendiente. Por otra parte 

incrementos locales en magnitud de los parámetros mencionados se ubican aguas 

abajo de confluencias. En términos generales, los resultados del modelo reflejan 

órdenes de magnitud consecuentes con los rangos relacionados en la literatura 

para este tipo de cauces (Ordoñez, 2010). 

 

7.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Consecuente con los resultados de la modelación hidráulica los análisis 

económicos concentran su atención en los escenarios de flujo no permanente, 

puesto que éstos manifestaron comportamientos más homogéneos y suponen una 

mayor aproximación al fenómeno natural. La Tabla 7.2 relaciona los resultados de 

la evaluación de daños económicos desagregada por sector productivo y 

viviendas, entre tanto la Tabla 7.3 presenta los daños económicos totales 

evaluados para el dominio de análisis; complementario a la información tabular se 

presentan los resultados de manera gráfica.  

 
Tabla 7.2 Costos de Daño Económico Desagregado Por Sector Productivo y Viviendas 

 

Tr

(Años) Hidrogramas Medios Hidrogramas Máximos Hidrogramas Medios Hidrogramas Máximos

2 0.5 $ 659,132,212 $ 668,481,546 $ 3,251,849,533 $ 3,382,641,804

10 0.1 $ 753,510,850 $ 741,801,755 $ 3,707,923,913 $ 3,764,567,595

20 0.05 $ 761,541,276 $ 769,442,312 $ 3,725,805,994 $ 3,900,612,124

50 0.02 $ 791,538,563 $ 807,077,105 $ 4,001,257,991 $ 4,084,592,590

100 0.01 $ 832,837,671 $ 828,205,652 $ 4,113,494,237 $ 4,130,039,325

200 0.005 $ 853,935,658 $ 855,446,600 $ 4,288,898,761 $ 4,426,800,237

Probabilidad 

Execedencia

Costo Daño Sector Productivo (Pesos) Costo Daño Viviendas (Pesos)
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Tabla 7.3 Costos Daño Económico Totales 

Tr Probabilidad 
Execdencia 

Costo Daño Total (Pesos) 

(Años) Hidrogramas Medios Hidrogramas Máximos 

2 0.5 $ 3,910,981,745  $ 4,051,123,351  

10 0.1 $ 4,461,434,763  $ 4,506,369,349  

20 0.05 $ 4,487,347,271  $ 4,670,054,436  

50 0.02 $ 4,792,796,554  $ 4,891,669,695  

100 0.01 $ 4,946,331,908  $ 4,958,244,978  

200 0.005 $ 5,142,834,419  $ 5,282,246,837  

 

 

Gráfica 7.1 Costo de  Daño Económico Sector Productivo vs. Periodo de Retorno 

 

 

Gráfica 7.2 Costo de Daño Económico Viviendas vs. Periodo de Retorno
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Gráfica 7.3 Costo de Daño Económico Total vs. Periodo de Retorno 

 
A continuación se presenta el costo de daño económico total en función de la 

probabilidad de excedencia. 

 

 

Gráfica 7.4 Costo de Daño Económico Total vs. Probabilidad de Excedencia 

 
Integrando la curva de Daño económico vs. Probabilidad de Excedencia se 

obtiene la curva de Daño Esperado vs. Período de Retorno, útil para diseño 

mediante análisis de costo mínimo. 
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Gráfica 7.5 Daño Económico Esperado vs. Periodo de Retorno – Medios -  

 

 

Gráfica 7.6 Daño Económico Esperado vs. Periodo de Retorno - Máximos - 

 
La evaluación del costo de daño económico presentada contempla todo el dominio 

de análisis, que obedeciendo a un sector rural  implica la necesidad de focalizar 

los posibles puntos de actuación sobre aquellos sitios donde se identifique 

concentración de los daños potenciales.  
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Figura 7.7 Mapa de Densidad de Daños Económicos Potenciales en Viviendas – Tr = 100 Años; Medios - 
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Figura 7.8 Mapa de Daños Económicos Potenciales Sector Productivo – Tr = 100 Años; Medios - 
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Mapas como los relacionados en las Figuras 7.7 y 7.8, son especialmente útiles 

para priorizar el establecimiento de medidas para el control de inundaciones y la 

consecuente mitigación de efectos. 

 

7.4. ESCENARIO PROSPECTIVO DE MEDIDAS DE CONTROL DE 

INUNDACIONES 

Con fundamento en los resultados obtenidos y dada la naturaleza académica del 

presente documento, a continuación se plantean posibles acciones o medidas 

para el manejo y/o mitigación de los efectos negativos derivados de las 

inundaciones en el área de estudio, manteniendo un carácter esencialmente 

conceptual. 

De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 7.2, el costo de daño 

económico potencial se debe principalmente a las afectaciones sobre las 

viviendas, lo cual implica una afectación directa de sus ocupantes. Por otra parte, 

se observa que las viviendas se localizan principalmente en proximidad de los 

corredores viales ubicando así la mayor densidad de población y los daños 

económicos potenciales sobre los mismos, como se puede visualizar en las 

Figuras 6.8, 6.9 y 7.7. Con respecto a la concentración de viviendas y población, al 

interior de la isla La Manga, se identifican dos núcleos desarrollados de manera 

concurrente a los accesos por el Puente Vehicular Vía La Calceta - La Manga y el 

Puente Peatonal (Paso La Palma), este último localizado en límite con la vereda 

Tacarimena.   

En lo relacionado al sector productivo, el costo de daño económico potencial por 

inundación se encuentra más desagregado sobre el dominio de análisis, siendo 

los cultivos de papaya el componente de cobertura con mayor capacidad de 

concentrar daños económicos efecto del costo de implantación y aprovechamiento 

que es sustancialmente mayor al de los demás cultivos o coberturas evaluadas. 
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Ante el panorama descrito se estima que las entidades gubernamentales y sus 

organismos o dependencias  encargados del control y mitigación del riesgo por 

inundación han de estimar la implementación de medidas como las enunciadas a 

continuación.  

  

7.4.1. MEDIDAS NO ESTRUCTURALES 

Considerando la extensión del área y la longitud  de los cauces en el dominio de 

análisis, así como la propensión de éstos a migrar lateralmente, se estima que las 

medidas no estructurales son esenciales para mitigar los efectos negativos de las 

inundaciones.  Dentro de las medidas no estructurales aplicables al sector se 

consideran las siguientes. 

Delimitación de Drenajes: Se estima que la delimitación de drenajes se 

establezca considerando la franja de divagación del rio, o en su defecto el corredor 

de meandros para procurar un aislamiento prudencial mediante el establecimiento 

de zonas de preservación ambiental. 

Zonificación por usos del Suelo: Con fundamento en resultados de modelos de 

análisis hidráulico establecer zonificación del área donde se puedan desarrollar 

actividades productivas, dentro de un margen de riesgo aceptable. Para estos 

efectos es necesario involucrar  las características propias de la actividad 

productiva y su grado de tolerancia frente a los posibles eventos de inundación. En 

el caso de cultivos es primordial que se generen programas o campañas de 

concientización sobre la necesidad y/o beneficios de posibles reconversiones en la 

actividad productiva.    

Políticas de relocalización: Dada la connotación de una zona eminentemente 

rural, acciones de restricción a la construcción de vivienda son básicamente 

inoperantes; por consiguiente se estima que una acción o política pública 

razonable para retirar al agente de riesgo de la zona de amenaza consiste en 

generar núcleos suburbanos, en sitios fuera pero con la suficiente proximidad a los 
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predios donde se realizan las actividades productivas. Se estima que un valor 

agregado, producto de dicha acción, se desprende de la facilidad para garantizar 

cobertura en servicios públicos y educación a las comunidades involucradas. 

Programas de educación ambiental: Es indispensable generar una 

aproximación eficaz entre el productor del campo, las técnicas de producción y los 

posibles efectos o impactos que de ello se deriven aumentando el posible espectro 

de daño por efecto de los eventos de inundación. De esta forma se persigue 

inducir al productor del campo en mejores prácticas. 

Monitoreo continuo y sistema temprano de detección de emergencias: Para 

el caso particular del río Cravo Sur, se cuenta con estaciones hidrométricas en los 

sitios denominados Puente Yopal y Puente La Cabaña, que se localizan 

aproximadamente a 12 y 26 kilómetros aguas arriba de la frontera superior del 

dominio de análisis. Una adecuada instrumentación de dichas estaciones 

permitiría la implantación de un sistema de alertas tempranas para operar planes 

de evacuación y contingencia.    

Planes de Contingencia y Rutas de Evacuación: Dada la distribución de 

población y los medios convencionales de acceso a la isla La Manga, es 

indispensable mantener actualizado un censo de viviendas y habitantes, con la 

debida espacialización. De igual manera se debe contar con un levantamiento vial 

georeferenciado que permita la fácil ubicación de las viviendas para los 

organismos de rescate en una eventual emergencia, puesto que en el área rural 

es común que la vegetación oculte las vías de acceso particulares y 

consecuentemente las viviendas. Es evidente que los medios de acceso 

principales a la isla La Manga, corresponden al Puente Vehicular Vía La Calceta - 

La Manga y al Puente Peatonal del paso La Palma, y en consecuencia la 

conservación y mantenimiento de estas estructuras, así como de las vías que 

conducen a ellas debe constituir una prioridad en los planes de atención de 

emergencias por efectos de inundación.  
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7.4.2.    MEDIDAS ESTRUCTURALES 

Las medidas de tipo estructural para control o mitigación de daños por inundación 

normalmente representan magnitudes significativas de obra física y por 

consiguiente demandan onerosas sumas recursos  económicos. Esta 

característica implica que su proyección debe obedecer  a una evaluación juiciosa 

de la necesidad para priorizar y armonizar los recursos disponibles de inversión, 

puesto que la funcionalidad de dichas obras primordialmente se garantiza 

mediante la ejecución total en una etapa continúa. Es así que la adopción de 

medidas estructurales en áreas rurales deben  direccionarse a garantizar la 

funcionalidad de la infraestructura física de uso común, al igual que a sitios donde 

se focaliza o concentra la población.  

Un aspecto primordial y de uso común corresponde a la accesibilidad mediante los 

puentes que comunican la isla La Manga, con las veredas La Calceta (Puente 

Vehicular),  y  Tacarimena (Puente Peatonal). Cabe mencionar que dichos 

puentes ya ha sido sometidos a procesos de rehabilitación por efectos de 

socavación en los accesos ocurridos en los dos últimos años (ver Fotografías 7.1 

a 7.3). 

 

Fotografía 7.1 Socavación Acceso Estribo Derecho Puente La Manga: 26/08/2012 
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Fotografía 7.2 Rehabilitación Acceso Estribo Derecho Puente La Manga: 18/09/2012 

 

 

Fotografía 7.3 Puente Peatonal Paso La Palma: 27/10/2013 

  
Si bien, ambos puentes se encuentran en servicio es indispensable en continuo 

mantenimiento puesto que ha quedado en evidencia la capacidad de afectación 

que tiene el río Cravo Sur sobre dicha infraestructura esencial para la comunidad 

de la vereda La Manga. 
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Con el propósito de ilustrar conceptualmente opciones de uso de los resultados 

generales obtenidos mediante la aplicación de la propuesta metodológica al caso 

de estudio,  en un sector o fracción del dominio, se plantea evaluar el costo de 

daño económico y el daño económico esperado para un subdominio que 

corresponde al área de influencia directa de una afectación especifica. El sector 

considerado corresponde a la margen derecha del rio Cravo Sur, en el sitio de la 

difluencia. La Imagen 7.1, presenta la delimitación del área potencial de 

afectación. 

 

 

Imagen 7.1 Delimitación del Área de Influencia Directa –Sector Difluencia - 

A la fecha las afectaciones comúnmente se manifiestan del sitio de la difluencia 

hacia aguas abajo donde los taludes que conforman el cauce están constituidos 

por material susceptible a la erosión y presentan las menores elevaciones. La 

Fotografía 7.4 muestra una evidencia de los eventos de desbordamiento en dicho 

sector donde el flujo ha depositado un cúmulo de escombros sobre la zona 

inundada.  Si bien los efectos de inundación principalmente han afectado zonas de 
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potrero, una afectación importante corresponde al proceso de migración lateral del 

cauce. Ante este escenario se plantea la construcción de una obra de protección 

marginal, que cumpla las funciones de controlar los procesos erosivos y 

proporcionar una mayor elevación del talud en las zonas bajas.  

 

 

Fotografía 7.4 Margen Afectada Sector Difluencia: 11/12/2012  

 

Desde el punto de vista técnico, se estima que la obra es viable puesto que 

iniciaría en un “punto fijo”, debido a que sobre la difluencia la margen derecha del 

río se compone de una arcilla compacta de baja plasticidad. Para garantizar 

funcionalidad y estabilidad  de la obra de protección, se estima necesaria su 

prolongación en una distancia no inferior a 500 metros. 

Con relación a la evaluación económica del área de influencia directa, en ambiente 

ArcGIS se cargaron las capas de daño absoluto para viviendas y para sector 

productivo o coberturas. Adicionando una tercera capa con el polígono del área a 

evaluar,  se procedió a realizar una selección por localización y se evaluaron las 
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estadísticas del campo correspondiente al daño absoluto. Teniendo en cuenta que 

esta actividad es repetitiva se agilizó mediante la implementación del Model 

relacionado en la Imagen 7.2.  

 

Imagen 7.2 Model Para Selección y Estimación de Costo En un Subdominio 

 

Realizado el procedimiento tanto para viviendas como para el sector productivo y 

totalizando se obtuvo la información relacionada en la Tabla 7.4 

 

Tabla 7.4 Costos de Daño Totales - Subdominio Difluencia 

Tr Probabilidad 
Excedencia 

Costo Daño Total (Pesos) 

(Años) Hidrogramas Medios 

2 0.5 $ 371,147,024 

10 0.1 $ 481,250,795 

20 0.05 $ 503,889,608 

50 0.02 $ 576,406,292 

100 0.01 $ 629,936,374 

200 0.005 $ 661,873,394  
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Gráfica 7.7 Daño Económico Esperado vs. Probabilidad de Excedencia - Medios- 

 

 

Gráfica 7.8 Daño Económico Esperado vs. Periodo de Retorno - Medios- 

 

Estimando la curva de costos de construcción vs. período de retorno, para la obra  

considerada es posible determinar la condición óptima. 
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8.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Realizada la aplicación de la propuesta metodológica al caso de estudio se 

determinó que ésta conduce a una representación aceptable del 

comportamiento de los eventos de inundación propios del sector; siendo un 

factor determinante en el grado de aproximación la calidad de la información 

disponible para alimentar los modelos de análisis. 

 

 La utilización de modelos digitales de terreno tipo ASTER con resolución de  30 

metros, manifiestan limitaciones importantes en la representación topográfica  

del terreno, haciendo necesario el desarrollo de actividades complementarias 

de reacondicionamiento, que demandan cantidades significativas de tiempo y 

un conocimiento profundo del área, situación por la cual no es apropiado su 

uso fuera de un contexto académico. 

 

 Evaluada la información hidrométrica se determinó que la etapa de 

concentración de los hidrogramas registrados en estaciones localizadas en la 

zona de piedemonte, regularmente presentan duraciones inferiores a un día, 

situación que contrasta con el nivel de desagregación  diario que corresponde 

al mayor grado de detalle al que se puede acceder en los registros del IDEAM, 

lo cual es un factor de incertidumbre en la determinación de la forma y 

volúmenes de los hidrograma. 

 

 Un aspecto determinante en la clasificación de usos del suelo corresponde a la 

vigencia y resolución de la información aerofotográfica y/o de sensores 

remotos, puesto que en lapsos de tiempo cortos se pueden generar cambios 

representativos en la cobertura, lo cual constituye un factor de incertidumbre de 

cara a la evaluación económica. 
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 En términos generales el modelo de simulación CCHE2D reproduce el 

comportamiento hidráulico del río Cravo Sur, en el dominio de análisis, sujeto a 

las limitaciones de la información de entrada; observándose estabilidad 

computacional para variaciones representativas en la magnitud de los 

hidrogramas, bajo un paso de tiempo estándar.   

 

 Los resultados obtenidos mediante el modelo de análisis hidráulico CCHE2D, 

tanto para su implementación en el desarrollo preliminar del caso de estudio 

(sector difluencia), como en la evaluación de la aproximación metodológica, 

manifiestan comportamientos congruentes entre sí y consecuentes con la 

hidráulica del río observada para dicho sector; en ambos caso se identifican 

números de Froude que denotan una condición de flujo “casi-crítico”, usual en 

cauces de piedemonte. 

 

 La magnitud de las variables hidráulicas correspondientes al caudal específico 

y el número de Froude, evidencian la transición de un régimen de flujo “casi-

critico”, característico de un cauce trenzado, a una condición de cauce 

meandrinoso, lo cual es congruente con la dinámica desarrollada por el Río. 

 

 La implementación de modelos hidráulicos mediante el software CCHE2D, en 

la versión de libre distribución, para efectos de optimización de la malla 

presenta limitación a 25000 elementos, situación que restringe los niveles de 

discretizacion posibles, lo cual cobra importancia en análisis de inundaciones 

donde normalmente los dominios son extensos.   

 

 Bajo la óptica de simulación hidráulica con propósitos de análisis de inundación 

se encontró que la herramienta CCHE2D, no presenta la opción de recuperar 

la envolvente de resultados para una determinada variable y las 

correspondientes magnitudes asociadas a los demás variables hidráulicas, lo 

cual para un modelo de ese nivel de desarrollo no constituye una herramienta 
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demandante de mayores recursos computacionales y mejoraría  

sustancialmente la integrabilidad con plataformas GIS. 

 

 Con relación a los análisis económicos, un aspecto que presenta un elevado 

grado de sensibilidad corresponde a la estimación de las funciones de daño y 

sus rangos de aplicación. La acertada estimación de las mismas requiere un 

extenso trabajo previo de identificación y valoración económica de los agentes 

de riesgo, así como su capacidad de respuesta frente a las variables que 

controlan el comportamiento hidráulico de las inundaciones,  lo cual constituye 

una ventana de investigación para este campo específico. 

 

 En el análisis de inundaciones, la integración de resultados provenientes de 

distintas herramientas de modelación, el  procesamiento e interrelación de los 

mismos, así como la presentación de resultados finales sobre una plataforma 

GIS ofrece grandes ventajas en cuanto a la toma de decisiones por cuanto 

permite una visión espacializada de las posibles afectaciones. 

 

 A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la aproximación 

metodológica al caso de estudio se pudo establecer que los puentes de la Vía 

La Calceta – La Manga y El Paso La Palma, constituyen infraestructura 

prioritaria tanto para las actividades cotidianas de la comunidad como elemento 

de gestión y atención del riesgo por inundación.  

 

 La espacialización de los agentes de riesgo y la cuantificación del grado de 

afectación, presentados sobre una plataforma GIS, permite una ágil consulta 

para efecto de toma de decisiones y generación de planes de gestión del 

riesgo por parte de las entidades competentes. 
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 En el contexto de análisis de inundaciones y en general de la modelación 

hidráulica, como actividad precedente a la implementación del modelo de 

análisis, se recomienda adquisición o toma y verificación de información 

topográfica que permita representar con suficiente grado de aproximación el 

comportamiento del terreno tanto a nivel del cauce como de la llanura de 

inundación. 

 

 Durante la realización del presente trabajo se pudo observar que en cauces de 

piedemonte, el transporte de sedimentos puede constituirse en una variable 

con marcada incidencia respecto a las posibles afectaciones económicas 

durante los eventos de inundación, por consiguiente se recomienda para 

futuros trabajos incluirle como un elemento de análisis representativo. 

 

 Como recomendación general se sugiere que en el proceso de formulación de 

proyectos que involucren la aplicación de la aproximación metodológica 

presentada en este documento o que se soporten en un contexto similar, se 

realice una verificación y evaluación de la información disponible para de esta 

manera generar un estimado prudente de los recursos tanto en tiempo como 

económicos que demanda obtener información fiable para alimentar los 

modelos de simulación y de esta forma lograr resultados útiles a la hora de 

tomar decisiones y establecer políticas de gestión del riesgo por inundación.     
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