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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los ríos siempre han sido aprovechados por el hombre para diferentes propósitos, tales 

como abastecimiento de agua para su consumo, uso agrícola e industrial, transporte de 

carga y personas, generación de energía, recreación, etc. Sin embargo, debido a los 

fenómenos naturales y las intervenciones antrópicas, los ríos también han ocasionado 

grandes desastres como inundaciones, avalanchas y fallas de obras de ingeniería (puentes, 

bocatomas, presas, diques, etc.). 

 

Los estudios de inundaciones generadas por rotura de diques marginales y de diferentes 

estructuras construidas a lo largo de los ríos, han evolucionado a gran escala en los últimos 

años, tanto por la disposición de nuevas bases cartográficas, accesibles a todos a través de 

internet, como por la evolución de los métodos y softwares de modelación para dichas 

inundaciones. Además existen hoy día una serie de disciplinas, herramientas e información 

complementaria que pueden aplicarse para facilitar el desarrollo de dichos estudios y 

simplificar la toma de decisiones a nivel gubernamental. 

 

Es evidente que uno de los mayores avances obtenidos en los estudios de seguridad de 

diques longitudinales y presas, simulando inundaciones por roturas de éstos, se ha 

producido con el uso de modelos bidimensionales o 2D, que han dado pie a la obtención de 

zonas inundables más “realistas” que las obtenidas hasta entonces, gracias a la capacidad 

de estos nuevos modelos de propagar el flujo en diferentes direcciones, a su conexión con 

Sistemas de Información Geográfica, ya que suelen ser compatibles con AutocadMap, 

ArcView y MapInfo y a su metodología de cálculo, mediante polígonos sobre un modelo 

digital del terreno (MDT), el cual permite obtener resultados en toda la superficie 

inundable, y no solamente en una sección (Caballero et al.  2015). 

 
El uso de estos programas de modelación, permite entonces la representación intuitiva de 

los datos mediante vistas geográficas, secciones, perfiles longitudinales, tablas y gráficos 

temporales, para la elaboración de mapas de amenaza por inundación específicos a cada 

caso. Así, la aplicabilidad de estos modelos permite analizar, evaluar y predecir de manera 

apropiada y eficaz, la ocurrencia de eventos de inundación, y las consecuencias que estos 

puedan tener sobre las áreas afectadas. (Echeverry,  2012). 

 

En este trabajo de grado se modela y propone una metodología de análisis, teniendo en 

cuenta aspectos específicos de la hidrología y geografía del sitio, información disponible y 
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herramientas computacionales adecuadas, para obtener posibles respuestas del río ante 

una ruptura de jarillones en zonas de planicie. Este trabajo puede contribuir al análisis y la 

toma de decisiones sobre futuras intervenciones en el río y obras proyectadas, siendo esta 

una herramienta útil para la toma de decisiones, propósitos de gestión, planificación y 

evaluación de impactos. 

 

Se desarrollará el rompimiento a un tramo del jarillón del río Cauca, a lo largo de la ciudad 

de Cali, en la zona comprendida desde Navarro hasta la parte superior de la comuna 6, con 

una longitud de 17 km, para la determinación del comportamiento del río Cauca, en zonas 

de planicie a causa de por rompimiento de jarillones, cuyo uso ha ido cambiando con el 

tiempo por factores naturales y antrópicos, y pueda ser aplicado en otros casos de estudio. 

La modelación se ejecutará con el programa IBER, un programa que permite hacer la 

simulación en dos dimensiones, lo que permite apreciar el desplazamiento del agua en la 

topografía disponible. 
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Los ríos en su paso por zonas de planicie, constituyen zonas interesantes en las cuales sus 

características fisiográficas, el clima y la fertilidad de los suelos favorecen su utilización para 

el desarrollo económico. Adicionalmente, cuentan con una topografía favorable para 

desviar agua del río hacia cualquier punto de su zona aluvial, se caracterizan además por 

irrigar y generar aportes importantes de nutrientes en las zonas de desborde durante 

eventos de creciente de magnitud y duración moderada, haciendo de estas áreas, zonas con 

alto potencial para la explotación agrícola, pero a su vez se pueden convertir en zonas 

altamente vulnerables debido inundaciones por desbordamiento del río a lo largo de la 

planicie. Para mitigar este impacto, las civilizaciones han construido a lo largo de estos ríos, 

estructuras hidráulicas de protección llamadas diques o jarillones, compuestos de uno o 

varios materiales sueltos que tiene dentro de sus funciones el almacenamiento de agua 

para el riego agrícola, sirve de contención a aguas para abastecimiento humano o industrial, 

para la prevención de inundaciones y para el mantenimiento de los niveles de los canales o 

su aumento (Poster y Richter, 2010). 

 

Consecuencia de lo anterior dichas áreas se convierten en ejes de desarrollo y  zonas 

atractivas de ocupación ilegal por seres humanos con el fin de obtener los beneficios y 

realizar explotación económica, quedando así expuesta su integridad física y quedando 

vulnerables frente a fenómenos de inundación. Debidas a complejas condiciones 

económicas, sociales y gubernamentales, familias enteran usan la planicie lindante al río, y 

el jarillón (berma, talud y corona) como su modo de supervivencia y de asentamiento 

permanente, cambiando progresivamente la estabilidad de la zona y de la estructura de 

protección, debilitándose por factores tanto naturales como imputables a esta presencia 

ilegal, convirtiéndose en una zona altamente vulnerable y con un riesgo alto de rotura. 

 

El colapso en diques o rotura de jarillones es raro en comparación con otro tipo de 

estructuras e instalaciones, pero son capaces de generar un daño enorme en cuanto a 

infraestructura, inundar áreas agrícolas, causar daños a nivel ambiental y sobre todo 

provocar la pérdida de un gran número de vidas humanas. La ingeniería debe de ser capaz 

de prevenir el riesgo que esto supone a través de la creación de planes de emergencia. Por 

ello los países con mayor cantidad de presas establecen normas específicas en cuestión de 

seguridad de presas. En nuestro país los jarillones no son estructuras comunes y en su 

mayoría el material que la conforma es el material suelto, por lo que su diseño y 
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construcción se rigen mediante normatividad extranjera y en algunos casos bajo ninguna 

norma técnica o planes de ordenamiento territorial (Agencia NL, 2013). 

 

La problemática alrededor de los impactos generados por eventos de inundación y fallas de 

jarillones se acentúa cada vez más a nivel nacional, hasta el punto en que se han producido 

cuantiosas pérdidas humanas y materiales debido a estos fenómenos. A pesar de la 

magnitud de los impactos, las entidades encargadas del control y prevención del tema no 

cuentan con estudios, registros, y formulaciones empíricas sobre el análisis de 

inundaciones, lo cual tiene como consecuencia que las acciones o medidas de prevención 

no sean del todo efectivas. Los estudios acerca de éste fenómeno a nivel local y regional 

son escasos, y conllevan una gran variabilidad en su interpretación y resultados 

(Corporación OSSO, 2013). 

 

Con el fin de poder estimar y cuantificar estos riesgos, en la actualidad se cuentan con una 

gran variedad de software que permiten modelar y generar simulaciones de inundación 

para la toma de medidas preventivas o de mitigación en el caso de un evento crítico.  

 

La intención de poder simular este tipo de situaciones empezó desde hace más de 20 años 

y se ha venido perfeccionado en los últimos diez. Para 1988, Macchione y Sirangelo 

simularon el proceso de rotura de presas mediante la solución de las ecuaciones  de 

continuidad de Saint Venant y de sedimentos en una sola dimensión. En el 2002, Frazão y 

Zac desarrollaron un modelo de volúmenes finitos para simular la inundación. En el 2004, 

Zhou et al., validaron un modelo 2D de rotura de presa utilizando los datos del experimento 

físico, con la geometría compleja del canal. Aureli et al. (2008) simularon inundaciones por 

rotura de presas usando un código de volumen finito, los datos se obtuvieron mediante 

imágenes en un canal experimental a pequeña escala. Ying y Wang (2008) desarrollaron un 

modelo de volumen finito 1D para la simulación de una creciente. Jia et al. (2010) simularon 

la inundación del Medio Oeste por desbordamiento del río Mississippi utilizando CCHE2D, 

un modelo de inundación 2D basado en el método de elementos finitos. Hill (2012) utilizó 

dos programas HEC-RAS unidimensional y FLO 2D bidimensional, para evaluar el riesgo de 

inundación en el Norte de California. Fernández (2012), analizó la capacidad de simulación 

de la rotura la presa Montoliu en España, por medio de dos modelos matemáticos 

diferentes, HEC-RAS e IBER. Y para Colombia, Gamez (2012) expone una estrategia de 

desarrollo de un modelo de la dinámica en dos dimensiones del rompimiento de jarillones 

para el Río Bogotá, en el programa ISIS. 
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Hasta hace poco en países como Estados Unidos y España, los modelos más utilizados para 

el análisis del rompimiento de diques longitudinales y presas hasta la fecha han sido los 

modelos DAMBRK, FLDWAV, FLO 2D y HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River 

Analysis System). El uso del modelo HEC-RAS (unidimensional) se ha extendido y en la 

actualidad existen números estudios hidráulicos que incluyen la rotura de presas y que han 

sido simulados con este programa. Aunque en los últimos años se ha empezado a utilizar el 

nuevo modelo hidráulico IBER de simulación de flujo en lámina libre en régimen variable, 

desarrollado como producto de la integración de los modelos CARPA (de la Universidad 

Politécnica de Catalunya) y TURBILLON (de la Universidad de Coruña). Dicho modelo en dos 

dimensiones incluye dentro sus múltiples aplicaciones la simulación de roturas de diques y 

presas (Bladé, 2012). 

 

Esta revisión bibliográfica muestra que hasta el momento han sido más los trabajos 

enfocados en el desarrollo de metodologías y procesos de inundación por rotura de presas, 

que enfocados a la simulación de inundaciones, causadas por roturas de jarillones 

longitudinales al río. Es por esto que es se hace necesario realizar en este trabajo una 

simulación de inundación por rotura de jarillón en zona de planicie en dos dimensiones, 

cuyos suelos han sufrido grandes procesos de cambios en su composición natural con el 

paso del tiempo y que se han convertido en ejes de asentamientos humanos y de desarrollo 

para esta población. 

 

En Colombia, se han venido desarrollando trabajos de simulación de este tipo, puesto que 

la problemática alrededor de los impactos generados por eventos de inundación se acentúa 

cada vez más a nivel nacional, hasta el punto en que se han producido cuantiosas pérdidas 

humanas y materiales debido a estos fenómenos, y no se cuentan con sistemas de alertas 

tempranos o planes de mitigación y control.  

 

Para el caso estudio, el jarillón del río Cauca fue construido a finales de los años 50 y a 

principio de los años 60 con el fin de habilitar las tierras bajas de la zona de Aguablanca para 

usos agrícolas. Sin embargo, estas áreas han experimentado un desarrollo urbano 

importante, pues durante las últimas cuatro décadas la ciudad se ha expandido hacia el río 

construyendo viviendas sobre la corona del dique, así como sobre la planicie de inundación. 

Desde finales de los años 80 el jarillón que protegía la ciudad de Cali de las inundaciones 

provocadas por la creciente del río Cauca empezó a desaparecer; la ciudad empezó a crecer 

de manera irregular al ritmo que impuso la pobreza, el desplazamiento, la violencia y la 

politiquería. Sobre esa franja de 17 kilómetros de largo por 60 metros de ancho llegaron las 
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primeras familias a finales de los años 80 y para el 2005 eran 12 asentamientos ilegales con 

cerca de 2.500 familias; el problema siguió creciendo de manera exponencial en la última 

década y hoy en día sobre la margen, según la Procuraduría, hay 27 asentamientos con 

5.953 familias, para un total aproximado de 15.000 personas, quienes viven directamente 

sobre la estructura del dique, cambiando su uso y propiedades originales y creando una 

inestabilidad sobre la estructura. Los procesos antropogénicos mencionados anteriormente 

y procesos naturales como la presencia de la hormiga arriera y crecientes del río Cauca, 

crean una zona altamente vulnerable y en riesgo de inundación por rotura del dique 

marginal (Agencia NL, 2013). 

 

Para finales del 2012 e inicios del 2013, el Comisionado por la Agencia NL1 de los Países 

Bajos Royal Haskoning DHV, en colaboración con la Corporación OSSO, y con el apoyo de la 

Junta Holandesa del Agua, realizaron un análisis-diagnóstico de la situación del dique de 

Aguablanca a lo largo del río Cauca en el tramo de la ciudad de Cali, modelaron rotura en 

seis puntos críticos en los que el terreno tiene alto grado de inestabilidad para revisar el 

impacto de la inundación, y realizaron recomendaciones para estrategias de corto y largo 

plazo para mejorar su nivel de seguridad. En este estudio aplicaron el software 2D CCHE2D 

(Universidad de Mississippi) con la finalidad de evaluar la condición física y de la estabilidad 

estructural del dique.  

 

En el desarrollo de ese trabajo, la Agencia manifestó que les resultó muy difícil establecer 

el nivel correcto de la corona del dique a partir de los datos disponibles, los cuales eran 

“obsoletos” y el modelo hidráulico del río para el cálculo del nivel de agua fue inexacto ya 

que no todos los datos del fondo del rio estaban disponibles. Aun así la posibilidad de 

establecer un nivel de agua más o menos correcto es mucho mejor en la actualidad que en 

la época de la construcción del dique.  

 

De acuerdo con este trabajo, 73 barrios de las comunas 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 21, así como el 

corregimiento de Navarro, se verían afectados por una inundación, si se llegara a romper el 

jarillón. Serían 900.000 personas las que se verían afectadas en un área de 

aproximadamente 3.700 hectáreas. Igualmente, se inundarían la Estación de Bombeo Paso 

del Comercio de Emcali, las plantas de tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y 

Río Cauca (que surten de agua al 70 % de Cali) y la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales, Ptar, provocando una crisis sanitaria. Las pérdidas económicas estimadas si 

ocurriera una inundación por la ruptura del jarillón superarían los $7.2 billones. Las 

proyecciones se hicieron en caso de presentarse un escenario de amenaza en un tiempo de 
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retorno (medida estadística de cada cuánto se presenta un evento, en este caso, 

desbordamiento del río) de una vez en 500 años. 

 

Obedeciendo a la problemática planteada se justifica que el desarrollo de una propuesta 

metodológica para el análisis hidráulico en zonas de planicie, es de gran importancia para 

consolidar una base teórica, basada en la exploración del caso de estudio, que permita 

identificar mapas de amenaza y riesgo por inundación por rompimiento de diques 

marginales, así como determinar la vulnerabilidad y el riesgos asociado a eventos de 

inundación por roturas en un contexto no estacionario, que permita analizar la influencia y 

efectos de medidas de control o mitigación de inundaciones. Para el desarrollo de este 

trabajo se utilizaron datos más recientes, la CVC y OSSO han asegurado que el nivel de 

corona del dique actualmente disponible es el correcto, el levantamiento topográfico de la 

zona y el DEM utilizado es del 2015, con una precisión mayor que la utilizada en el trabajo 

anteriormente mencionado y los niveles del río son datos actualizados.   
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La investigación a realizar tiene como alcance el planteamiento de una metodología de 

análisis para zonas altamente vulnerables aledañas a ríos de planicie, que permita obtener 

mapas de amenaza para zona de estudio, por medio del uso de herramientas 

computacionales de última generación y conocimientos sobre la hidráulica y geomorfología 

de esta zona, incluyendo características locales, propias de los ríos de planicie, y 

disponibilidad de información aplicable a modelos de simulación adecuados. Por lo tanto, 

se realiza la aplicación de la metodología 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 por rotura de diques marginales en zonas de planicie que integre 

los componentes hidráulicos y sistemas de información geográfica, 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 

presentan los resultados en forma de mapas de riesgo, conclusiones y recomendaciones de 

manera que puedan ser consideradas como referente para el establecimiento de medidas 

de gestión del riesgo y mitigación. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Proponer una metodología para la implementación de un modelo hidráulico 2D para 

simular inundaciones en zonas de planicie causadas por el rompimiento de jarillones, 

mediante la integración de un modelo hidráulico y sistemas de información geográfica. 

 

 

 

 Presentar un marco conceptual asociado al análisis de amenazas, vulnerabilidades y 
riesgos de inundaciones, que permita evaluar las características específicas locales 
de la zona de estudio.  
 

 Evaluar diferentes herramientas computacionales disponibles en el mercado para 
determinar las más apropiadas para la modelación de inundaciones por rotura de 
diques y generación de mapas de amenaza. 
 

 Identificar y valorar diferentes metodologías y aproximaciones de modelación de 
rotura de diques longitudinales. 
 

 Incorporar dentro de los análisis de modelación hidráulica el componente 
geográfico con sistemas de georreferenciación. 
 

 Plantear un esquema metodológico para el análisis hidráulico en ríos de planicie. 
 

 Implementar la metodología en el caso estudio: jarillón del río Cauca y su paso por 
la ciudad de Cali, en 17 kilómetros de longitud. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Una inundación consiste en una invasión ó cobertura temporal de agua sobre la superficie, 

por fuera de su confinamiento natural o normal (Floodsite, 2005). Ésta ha sido uno de los 

más comunes y destructivos eventos naturales que ha enfrentado la civilización humana 

desde sus orígenes, con el agravante de su aparente incremento (en frecuencia y magnitud) 

dados los cambios que se predicen como consecuencia del cambio climático (Sanders, 

2007).  

 

Las inundaciones se pueden clasificar principalmente en dos: fluviales y pluviales. Las 

primeras son causadas por cuerpos de agua y se generan cuando se rompe o se supera la 

altura de la estructura que los contiene. Las segundas ocurren por eventos de lluvia los 

cuales superan la tasa de infiltración de los suelos, generando encharcamiento o cuando los 

alcantarillados están diseñados para un periodo de retorno menor que el de la precipitación 

presentada, por lo que genera un colapso del sistema.  

 

Como la mayoría de las amenazas naturales, las inundaciones pueden llevar a pérdida de 

vidas y daños a la propiedad, con gran impacto sobre la salud pública que puede tardar en 

recuperarse. Desde 1980 hasta 1985, hubo aproximadamente 160 eventos relacionados 

con inundaciones en el mundo, en los cuales 120.000 personas, por lo menos, murieron o 

se lesionaron y 20.000.000 perdieron sus viviendas. En términos de pérdidas físicas, las 

inundaciones son responsables del 40% de los daños a la propiedad ocasionados por todos 

los desastres naturales. 

3.1.1 Causas de las Inundaciones 

a. Antrópicas 

 

Son aquellas causadas por el ser humano o están relacionadas con la tecnología. Las 

caracteriza la factibilidad de ocurrencia de sucesos provocados intencionalmente o 

accidentalmente por el hombre o por el fallo en la operación de un sistema que puede 

desencadenar en serie efectos considerables. Los lugares de gran concentración de 

población e infraestructura en la actualidad presentan una alta susceptibilidad a que se 

presenten este tipo de eventos, los cuales pueden causar consecuencias desastrosas a todo 

nivel.  
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b. Naturales  (OMM/UNESCO, 1974) 

 

Algunas amenazas se les clasifican como de origen natural porque están asociadas con la 

posible ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como expresión de su dinámica o 

funcionamiento. En muchos casos no pueden ser neutralizadas debido a que su mecanismo 

de origen difícilmente puede ser intervenido, aun cuando en algunas ocasiones puede 

existir algún tipo de control.  

 

Variabilidad Climática: Incluye lluvias intensas, tormentas frecuentes durante un período 

breve y olas de calor que generan un derretimiento acelerado de la nieve y el hielo. Los 

monzones ocasionan inundaciones severas en los países cercanos al ecuador. Los ciclones 

y huracanes generan ondas que inundan la costa y las zonas ubicadas en llanuras fluviales. 

Los tsunamis, las ondas sísmicas de grandes masas de agua originadas por terremotos, las 

erupciones volcánicas, los desprendimientos de grandes dimensiones y otros cambios en el 

lecho marino, pueden ocasionar maremotos que resultan en muertes y daños materiales. 

 

Oceánicas: Dentro de este grupo se encuentran: a) las interacciones estuarinas entre 

condiciones del flujo epicontinental y la marea b) Marejadas por huracanes y tormentas.  

 

Otras: En este grupo entran los terremotos, movimientos de tierra, rompimiento de diques 

o jarillones, fallas de represas u otro tipo de obras. 

3.1.2 Control de Inundaciones  

La seguridad absoluta contra inundaciones no es posible tecnológicamente o injustificable 

desde el punto de vista económico. Es así como se aplican soluciones que poseen un riesgo 

asociado. Según White, lo deseable de los recursos hídricos es (White, 2001):  

 

 Abastecimiento de agua potable  

 Mantener a los ríos dentro de su cauce y no generar daños o pérdidas de vidas.  

 Generación de energía hidroeléctrica  

 Aprovechamiento de los ríos para el transporte fluvial.  

 Recursos hídricos como mecanismo de ocio.  
 
Y las medidas de prevención y mitigación deben ser las siguientes:  
 

 Protección y reforzamiento del jarillón.  



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

19 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

 Relocalización de asentamientos humanos entre los ríos y el jarillón.  

 Educación ambiental y en gestión de riesgos para la población asentada.  

 Mantenimiento de los sistemas de bombeo de aguas hacia el río.  

 Gestión del riesgo sísmico (por localización sobre suelos blandos y antiguos 
humedales), con potencial amplificación de vibraciones sísmicas; intervención de la 
vulnerabilidad física y funcional de viviendas e infraestructura.  

 Investigación y manejo de terrenos en función de presencia de suelos contracto - 
expansivos.  

 Investigación sobre comportamiento de terrenos – edificaciones en antiguos 
humedales y cauces. 

3.1.3 Factores primordiales en eventos de inundación  

En la actualidad existe un importante conocimiento acerca del estudio de los desastres y un 

significativo aporte de las ciencias para el manejo del riesgo. Los avances en definir sus 

causas han sido notables, aun cuando éstos continúan ocurriendo de manera inesperada, 

cada día con mayor frecuencia e impactando fuertemente la población, especialmente en 

los denominados países en vías de desarrollo (La Red, 2004). Los ejemplos de desastres, 

desde pequeños hasta grandes son innumerables, lo cual propone una profundización 

mayor en el estudio de esta temática y la continua evaluación de las técnicas 

implementadas para su prevención y reducción.  

 

Se entiende como riesgo la probabilidad que se presente un nivel de consecuencias 

económicas, sociales o ambientales en un sitio particular y durante un periodo de tiempo 

definido. Se obtiene de relacionar la amenaza con la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos  

 

Percepción y análisis del riesgo: Se han realizado múltiples estudios sobre el proceso de 

toma de decisiones y se sabe que la decisión de implantar medidas de reducción de riesgos 

puede ocurrir a nivel personal, organizacional o a nivel de gobierno; decisión, que es 

diferente en cada caso debido a que el contexto no es el mismo en todos. Los estudios 

científicos muestran que las personas típicamente no son conscientes de los riesgos a los 

cuales están sometidas; subestiman los que conocen y sobreestiman la capacidad que 

tienen para enfrentarlos.  

 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

20 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

En su forma más simple es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los 

posibles efectos y consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o 

varios fenómenos peligrosos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el 

riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y consecuencias en un área 

determinada.  

 
Aceptabilidad del riesgo: De manera implícita, en la planificación y en el diseño de 

proyectos de ingeniería, ha sido común utilizar un nivel de riesgo aceptable de acuerdo al 

tipo de estructura, con el fin de lograr un grado de protección y seguridad que justifique 

una inversión teniendo en cuenta como referencia la vida útil de la obra. Para esto se 

utilizan, factores de seguridad que en términos probabilistas cubren “razonablemente” la 

incertidumbre de la posible severidad de las acciones externas (amenazas), la imprecisión 

de los modelos analíticos y la aproximación de las hipótesis de análisis y diseño.  

 

Se proponen que el riesgo se divida en cuatro regiones como se muestra en la siguiente 

tabla y se puede apreciar en la figura 1: 

 

Intolerable 
Región donde la alta frecuencia de sucesos y severidad de 

sus consecuencias exceden la aceptabilidad local del número 
de muertos por accidentes industriales u eventos similares. 

Posiblemente 
injustificable 

El riesgo es tolerable solo si su reducción no es práctica o si 
su costo es desproporcionado en relación con el 

mejoramiento logrado. Esta región es la parte alta de una 
franja que se denomina ALARP (As low as reasonably 

possible) 

Región bajo de ALARP 
El riesgo no es despreciable, pero es tolerable si el costo de 

su reducción puede exceder en mucho el mejoramiento 
obtenido mediante medidas de mitigación. 

Ampliamente 
aceptable 

Por debajo de la línea de lo “despreciable”, los valores de 
frecuencia y severidad son lo suficientemente bajos para ser 

considerados despreciables 

Tabla 1. Niveles de Riesgo. Perspectiva de Helm (1996), construida en Nueva Zelanda. 

Fuente: CARDONA, Omar Darío. “ESTIMACIÓN HOLÍSTICA DEL RIESGO SÍSMICO UTILIZANDO SISTEMAS DINÁMICOS 
COMPLEJOS”. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004 
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Figura 1.Riesgo tolerable como una función de la severidad (Helm, 1996) 

Fuente: CARDONA, Omar Darío. “ESTIMACIÓN HOLÍSTICA DEL RIESGO SÍSMICO UTILIZANDO SISTEMAS DINÁMICOS 
COMPLEJOS”. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004 

 

Es necesario plantear modelos menos rígidos y más integrales de gestión que permitan 

incorporar de manera más adecuada las incertidumbres, inestabilidades y sorpresas. Esto 

significa una planificación dinámica, por ejemplo, con técnicas de alerta temprana de las 

condiciones del entorno social y no solo de los agentes perturbadores; es decir: una visión 

preventiva y prospectiva para lograr un desarrollo sostenible. 

 

La amenaza asociada a una inundación se refiere a la situación potencial de pérdida o daño 

a personas, bienes materiales o servicios como resultado del evento, a las cuales les es 

asignada cierta severidad (intensidad y magnitud) y frecuencia o probabilidad de ocurrencia 

(Díez-Herrero et al. 2009).  

 

De forma general las amenazas se pueden diferenciar en dos grandes grupos de acuerdo 

con su origen: amenazas naturales y amenazas antrópicas. 

 

Amenaza Natural: Algunas amenazas se clasifican como de origen natural porque están 

asociadas con la posible ocurrencia de fenómenos de la naturaleza como expresión de su 

dinámica o funcionamiento. En muchos casos no pueden ser neutralizadas debido a que su 
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mecanismo de origen difícilmente puede ser intervenido, aun cuando en algunas ocasiones 

puede existir algún tipo de control. La mayoría de estos sucesos se producen de manera 

repentina, aunque en algunos casos en ocurrencia también puede ser lenta.   

 

Una de las diferentes maneras de clasificar los fenómenos o eventos naturales es de 

acuerdo con su origen o causa principal como: fenómenos geodinámicos, fenómenos 

hidrológicos, fenómenos atmosféricos y fenómenos biológicos (ver tabla 2). 

 

Fenómenos 
geodinámicos 

Son aquellos sucesos que pueden ser exógenos o endógenos 
dependiendo si son eventos generados por la geodinámica interna 
o externa de la tierra. A este tipo de sucesos corresponden los 
sucesos de origen tectónico como los sismos, las erupciones 
volcánicas, los tsunamis o maremotos y las grandes deformaciones 
del suelo causadas por licuefacción o el movimiento de fallas 
geológicas. 

Fenómenos 
hidrológicos 

Son eventos relacionados con la dinámica del agua en la superficie 
y al interior de la corteza terrestre. Pertenecen a este tipo de 
fenómenos las inundaciones, los desbordamientos de los ríos y 
lagos y el anegamiento de zonas bajas por el aumento inusitado de 
volúmenes de agua o caudal; también hacen parte la erosión 
terrestre y costera, la sedimentación, la salinización, el 
agotamiento de acuíferos, la desertificación y las sequías. 

Fenómenos 
atmosféricos 

Aquellos sucesos de origen meteorológico como los tornados y 
vendavales, las lluvias torrenciales y tormenta, fenómenos 
climáticos como las heladas, las granizadas, los cambios fuertes de 
temperatura e incendios forestales, y eventos de interacción 
oceánico-atmosférico como los huracanes y los fenómenos del 
Niño y de la Niña. 

Fenómenos 
biológicos 

Básicamente se refiere a epidemias y plagas que pueden afectar al 
ser humano, a animales productivos o a cultivos. Entre los 
primeros se pueden mencionar enfermedades causadas por virus, 
como el cólera, el sarampión, la gripe y el SIDA. 

Tabla 2. Clasificación fenómenos o eventos naturales según su origen. 

Fuente: CARDONA, Omar Darío. “Curso de educación superior, gestión integral de riesgos y desastres”. Capítulo 4, 
Amenazas Naturales y Antrópicas. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004 

 
Amenazas Antrópicas: Fenómenos con origen en la actividad humana con efectos negativos 

o desastrosos sobre poblaciones, estructuras, bienes, sistemas o sobre el medio ambiente. 

Pueden ser originados intencionalmente o desencadenados por imprevisión.  
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Al igual que los fenómenos generadores de las amenazas naturales los eventos que 

caracterizan a las amenazas antrópicas se pueden clasificar según su clase, como se puede 

ver en la siguiente tabla: 

 

Ambientales A este tipo de sucesos pertenecen los relacionados con la acción de 
agentes tóxicos o peligrosos a nivel biótico para el ser humano y el 
medio ambiente. Algunos ejemplos son escapes de sustancias 
químicas peligrosas, líquidas o gaseosas; los derrames de petróleo o 
de otros hidrocarburos, las emisiones o escapes de radiación nuclear, 
la disposición inadecuada de residuos o desechos líquidos y sólidos 
domésticos o industriales, etc. La contaminación del aire, suelo y agua 
puede traer consigo la proliferación de epidemias y afectar la salud de 
los seres humanos 

Tecnológicos Aquellos eventos relacionados con fallos de sistemas por descuido, 
falta de mantenimiento, errores de operación, fatiga de materiales o 
mal funcionamiento mecánico. Algunos ejemplos son los accidentes 
aéreos, de embarcaciones o ferroviarios, rompimiento de represas, 
sobrepresión de tuberías, explosiones, incendios industriales, etc. 

Biosanitarios Son el manejo de enfermedades peligrosas para el ser humanos como 
medios terroristas y generadores de conflictos 

Socio 
organizativos 

Se clasifican también aquellos sucesos que son provocados por el 
hombre ya sea accidental o intencionalmente. Eventos tales como 
guerras, acciones terroristas, vandalismo y en general conflictos civiles 
y militares violentos 

Normativos Se manejan a nivel organizacional de un municipio, ciudad, región o 
país. 

Tabla 3. Eventos que caracterizan a las amenazas antrópicas 

Fuente: CARDONA, Omar Darío. “Curso de educación superior, gestión integral de riesgos y desastres”. Capítulo 4, 
Amenazas Naturales y Antrópicas. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004 

 

Su reducción, eliminación, control, es decir, su prevención, debe ser una prioridad en todo 

el ámbito universal. 

 

Los riesgos antrópicos del siglo XXI son: deterioro ambiental, calentamiento global, hábitat 

natural amenazado, déficit de agua potable, exceso de residuos peligrosos, enfermedades 

emergentes, clonación y manipulación genética, dependencia a informática, dependencia 

económica, desempleo, conflictos armados, terrorismo e hiperterrorismo, baja calidad de 

los servicios y una baja calidad de la educación pública.   
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Evaluación de Amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que 

un fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, durante un periodo de 

tiempo definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la 

ubicación geográfica de sucesos probables.   

 

Esta evaluación es realizada por un grupo de especialistas técnicos y científicos, encargados 

de realizar exhaustivos estudios sobre las diferentes regiones y realizar zonificaciones, 

donde pueden diferenciarse los lugares que presentan más o menos amenaza en una 

población. En este caso será de gran ayuda el Estudio de Microzonificación Sísmica de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

Es la limitación o incapacidad de un individuo, comunidad, institución, sistema, ciudad o 

región para soportar (absorber, evitar, amortiguar, asimilar) adaptarse y/o resistir eventos 

adversos y recuperarse de ellos. Es un factor interno, es decir, de carácter intrínseco. 

3.4.1 Dimensiones y tipo de vulnerabilidad 

Dimensión física  Expresa las características de ubicación en áreas propensas y 
las deficiencias de resistencia de los elementos expuestos, de 
los que depende su capacidad de absorber la acción del suceso 
que representa la amenaza. La sismo-resistencia de un 
edificio, la ubicación de una comunidad en un área de 
influencia de un deslizamiento o en el cauce de un rio, son 
ejemplo de la dimensión física de la vulnerabilidad  

Dimensión económica  Los sectores más deprimidos económicamente son  
los más vulnerables  

Dimensión social  Cuanto más integrada esté una comunidad le resultara más 
fácil absorber las consecuencias de un desastre y podrá 
reaccionar con mayor rapidez que una comunidad que no lo 
esté.  

Dimensión educativa  La ausencia de conocimiento sobre las causas, efectos y las 
razones por la cuales se presentan desastres, el 
desconocimiento de la historia y la falta de preparación y 
desconocimiento del comportamiento individual y colectivo 
en caso de un desastre son aspectos que hacen que una 
comunidad sea más vulnerable.  

Dimensión política  La comunidad se hace más vulnerable bajo esquemas 
centralistas en la toma de decisiones y en la organización 
gubernamental.  
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Dimensión institucional  Está relacionada con las dificultades que tienen las 
instituciones para hacer la gestión de riesgo.  

Dimensión cultural  Esta dimensión de la vulnerabilidad está referida a la forma en 
que los individuos se ven a sí mismo en la sociedad y como 
colectividad. 

Dimensión ambiental  Hay un aumenta de la vulnerabilidad cuando el modelo de 
desarrollo no está basado en la convivencia sino en la 
explotación inadecuada y la destrucción de los recursos 
naturales.  

Dimensión ideológica  Está relacionada con las ideas o creencias que tienen las 
personas sobre el devenir y los hechos del mundo. La 
percepción dogmática de las cosas puede generar confusión 
acerca de un propósito, falta de reacción y muchas veces la 
pérdida de la motivación, que debilitan una acción 
transformadora  

Tabla 4. Dimensiones y tipo de vulnerabilidad. 

Fuente: CARDONA, Omar Darío. “ESTIMACIÓN HOLÍSTICA DEL RIESGO SÍSMICO UTILIZANDO SISTEMAS DINÁMICOS 
COMPLEJOS”. Asignatura: Teoría del riesgo y desastre, 2004 

 

La vulnerabilidad de los asentamientos humanos está íntimamente ligada a los procesos 

sociales que allí se desarrollan y está relacionada con la fragilidad, la susceptibilidad o la 

falta de resiliencia de los elementos expuestos ante amenazas de diferente índole. Por otra 

parte, la vulnerabilidad está también íntimamente ligada a la degradación ambiental, no 

solo urbana sino en general del entorno natural intervenido o en proceso de 

transformación.  

 

Por ejemplo, en los países con mayor desarrollo económico e industrial se percibe un 

incremento en la vulnerabilidad ocasionado por factores como el rápido e incontrolable 

crecimiento urbano y el deterioro ambiental, que ocasionan la perdida de la calidad de vida, 

la destrucción de los recursos naturales, del paisaje y la diversión genética y cultural.  

3.4.2 Factores de la vulnerabilidad 

a. La fragilidad física (exposición): es la susceptibilidad que tiene la comunidad de ser 

afectada por estar en un área de influencia de fenómenos peligrosos y por 

exposición a los mismos.  

b. La fragilidad social: predisposición que nace a partir del nivel de marginalidad y 

segregación social de la comunidad y sus condiciones de desventaja y debilidad 

relativa por factores socio-económicos.  
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c. La falta de resiliencia: formula las limitaciones de acceso y movilización de recursos 

de la comunidad, su incapacidad de respuesta y sus deficiencias para absorber el 

impacto.  

d. Otros factores son: Deterioro ambiental y malos usos del suelo, urbanización no 

planificada, alta densidad poblacional, baja calidad de infraestructura, vivienda y 

servicios, migración y desplazamientos, bajo nivel de cultura, patrones de 

desarrollo, altos grados de pobreza, inequidad en la distribución de la riqueza, 

exclusión social y económica, rápida industrialización, ausencia de información, falta 

de planeación y prevención, contexto geológico y geográfico.  

3.4.3 Evaluación de la vulnerabilidad 

Proceso mediante el cual se determina el grado de susceptibilidad y predisposición al daño 

de un elemento o grupo de elementos expuesto ante una amenaza particular. 

 
Este tipo de evaluaciones deben ser realizadas por un grupo de especialistas, debido a que 

las recomendaciones dadas deben ser certeras a la hora de su aplicación; en este caso la 

evaluación de la vulnerabilidad sísmica debe determinar el nivel de exposición que existe 

en una comunidad en cuanto a infraestructura para soportar la ocurrencia de un sismo. 

 

Un jarillón o dique se define como una estructura hidráulica compuesta de uno o varios 

materiales sueltos que tiene como funciones: el almacenamiento de agua para el riego 

agrícola, sirve de contención a aguas para abastecimiento humano o industrial, prevenir 

inundaciones, mantener o aumentar los niveles de los canales y formar lagos artificiales. 

 

A pesar de que los diques son similares a las pequeñas represas de tierra, se diferencian en 

los siguientes aspectos:  

 

a) Un dique puede saturarse por sólo un corto período de tiempo más allá el límite de 

saturación capilar. 

b) La alineación del dique está dictada principalmente por las exigencias de protección 

de inundación, que a menudo se traduce en la construcción de cimentaciones 

pobres 

c) Los materiales de construcción se obtienen generalmente de pozos de poca 

profundidad o de canales excavados adyacentes al dique, que producen material de 

relleno que puede ser muy heterogéneo y lejos de ser ideal. La selección de la 
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sección de un dique a menudo se basa en las propiedades del material”. (USACE, 

2000). 

3.5.1 Tipos de jarillones  

Las estructuras de retención de agua como los jarillones pueden ser clasificadas de varias 

maneras dependiendo de los parámetros que se tengan en cuenta, como:  

 

a. Material de composición. 

b. Homogeneidad de composición. 

 

Clasificación por material de composición  

 

Este tipo de clasificación simplemente distingue los diques y jarillones en estructuras de 

material cohesivo y material no cohesivo.  

 

I. Jarillones de material cohesivo: Como su nombre lo indica, son estructuras con 

matrices arcillosas con fuerzas de atracción intermolecular significativa, es decir que 

su detrimento es estructural y no precisamente por efectos erosivos.  

 

II. Jarillones de material no cohesivo: Al contrario del material cohesivo, estas 

estructuras son conformadas por matrices particuladas de poca cementación, como 

por ejemplo arenas o gravas. Estas estructuras son proclives a infiltración y efectos 

erosivos. 

 

Clasificación por homogeneidad de composición 

 

I. Homogéneo: Estas estructuras se constituyen de un solo material o una gama de 

materiales estricta o mayoritariamente cohesivo o no cohesivo, tanto en las 

coberturas como en el núcleo. 

 

II. Heterogéneo: Son la combinación de dos o más materiales ubicados con propósitos 

específicos, hace referencia a estructuras zonificadas con las cuales se pueda 

controlar el flujo de agua. Características:  

 Este tipo de estructura resiste siempre por gravedad, pues la débil cohesión de 

sus materiales no les permite transmitir los empujes del agua al terreno. 
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 Como elemento impermeabilizante se usa normalmente arcilla (en cuyo caso 

siempre se ubica en el corazón del relleno) o bien una pantalla de hormigón. 

3.5.2 Tipos de fallas en jarillones  

Los jarillones al ser estructuras de retención de agua para el control de inundaciones, 

en muchas ocasiones fallan debido a las condiciones extremas dadas por la topografía y 

el clima. La forma en la que puede fallar el jarillón debido a las condiciones mencionadas 

y a otras como la velocidad del flujo, la forma del rio y el material, debe tenerse en 

cuenta a la hora del diseño. Para el caso de los jarillones las fallas más comunes son:  

 

a. Falla por sobrepaso 

 
Figura 2.  Falla funcional de un dique pro sobrepaso de agua 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

La falla por sobrepaso del jarillón consiste en que el nivel del agua supera la altura total de 

la estructura provocando inundaciones, como se puede ver en la figura 2. Las fallas por 

sobrepaso del agua no se pueden prever aunque con base en estudios y en registros 

históricos se puede establecer un periodo de retorno que permita elegir una altura ideal 

con un buen factor de seguridad. El solo hecho de que el agua pase por encima del jarillón 

ya implica la falla, sin embargo el flujo que pasa por encima puede producir procesos de 

arrastre del material superficial de la estructura. Finalmente una falla por sobrepaso que se 

mantenga en el tiempo puede destruir todo el jarillón. 

 

b. Falla por infiltración.  

 

Por distintos mecanismos erosivos tales como los pequeños oleajes o las lluvias, se 

incrementa el contenido de humedad de la cobertura del jarillón, modificando la resistencia 

de la defensa y dando paso a la falla de la estructura del jarillón, como se puede observar 

en la siguiente figura: 
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Figura 3. Falla por Infiltración. 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

c. Falla por permeabilidad de la cobertura interna del jarillón.  

 

Este tipo de fallas están asociadas a la diferencia de alturas hidráulicas entre el interior 

y el exterior de la estructura, siempre y cuando estén asociados problemas por 

infiltración de agua a través del jarillón debido a matrices porosas o poco impermeables. 

La Figura 4 presenta este fenómeno en el cual aparecen cuerpos de agua que emergen 

en el lado posterior de la defensa. 

 

 
Figura 4. Falla por levantamiento de capas impermeables ubicadas detrás del jarillón. 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

d. Falla por generación de ductos  

 

Este fenómeno es la erosión y el rompimiento de la estructura en la raíz o cerca a la base 

de las defensas hidráulicas. Generalmente está asociado a factores antropológicos, en 

el cual se pretende crear un ducto artesanal entre la parte interna y la parte externa del 
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jarillón. En la Figura 5 se evidencia un comportamiento y un planteamiento muy similar 

a la infiltración por debajo de la defensa, pues el flujo se ve asociado a la diferencia de 

alturas hidráulicas entre las zonas de la estructura. 

 
Figura 5. Falla por generación de ductos. 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

e. Falla por deslizamiento externo  

 

Esta falla puede estar asociada a varios factores, como por ejemplo que el flujo o el 

volumen diseñado a contener sea menor que el que se está presentando. Sumado a 

esto puede haber eventos de lluvia e infiltración que atentan contra la cohesividad de 

los materiales de la estructura, de tal manera que al buscar un menor estado de energía, 

es común que se generen este tipo de deslizamientos. La Figura 6 muestra la perspectiva 

de cálculo de dicho deslizamiento y el posible estado final de la estructura hidráulica. 

 

 
Figura 6. Deslizamiento externo de jarillones (Floodsite, 2007) 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 
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f. Falla por erosión de superficie  

 

Cuando hay falla funcional en una estructura de defensa, otros factores se asocian tales 

como la erosión. En la Figura 7 se ilustra este fenómeno que en conjunto incrementa 

otros factores tales como la expansión del rompimiento de la defensa. 

 

 
Figura 7. Erosión debido a flujo por derrame. 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

g. Falla por erosión de estructura interna de jarillones  

 

Si las estructuras experimentan oleajes, se puede presentar procesos erosivos de los 

materiales internos. A diferencia de otros tipos de erosión, éste ataca directamente a 

las superficies que consolidan la estructura. La Figura 8 presenta este tipo de falla. 

 

 
Figura 8. Erosión por oleajes que generan derrames. 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

h. Falla por erosión de cobertura interna  

 

Este tipo de falla afecta directamente a la cobertura interna de la defensa, y ocurre 

cuando se presenta un flujo que sobrepasa la misma (falla funcional). Si el flujo tiene 

características turbulentas tales que debe liberar grandes cantidades de energía, 
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entonces se verá afectada la superficie en contacto con dicho flujo. Hay que resaltar que 

este tipo de falla es prácticamente la misma que los efectos erosivos en la parte 

posterior de la estructura, pero pueden presentarse situaciones en las que solo se vea 

afectado la parte interna, como por ejemplo la deficiencia en resistencia de la cobertura 

interna tal que al llegar a la parte externa el flujo no tiene la suficiente energía para 

generar este mismo efecto. Este fenómeno se presenta en la Figura 9. 

 

 
Figura 9. Erosión de la cobertura interna del jarillón (Floodsite, 2007) 

Fuente: Floodsite. (Febrero de 2007). Failure Mechanisms for Flood Defence Structures. United Kingdom. 

 

Para las fallas anteriormente expuestas se debe tener en cuenta que éstas pueden 

presentarse de manera aislada, en cadena o en paralelo, o que implica una mayor 

complejidad y un análisis multifísico para cada caso, o la determinación de los factores, 

riesgos y fallas más importantes a modo de modelar y predecir fenómenos de este tipo 

(Floodsite, 2007). 

3.5.3 Inundaciones causadas por rotura de jarillones 

Bajo todo punto de vista y dentro de lo que se pueda manejar se deben evitar las fallas en 

los diques marginales, debido a las inundaciones que se generan por este tipo de evento, 

además, ya se conocen que los resultados de estos eventos son desastrosos. Para evitar 

estas inundaciones, dentro de lo que se puede manejar, están el mantenimiento e 

inspecciones periódicas de las obras de infraestructura, el reporte de cualquier anomalía en 

el cuerpo del jarillón, estudios geológicos para evitar microsismos en el embalse o 

inestabilidad en las laderas del mismo, y tener siempre muy claro la edad del dique. 
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Las consecuencias por inundaciones productor de una rotura de un dique marginal son 

catastróficas para la población, para su economía y tienen además un gran impacto 

ambiental desfavorable. Un de las características de las inundaciones por rotura de dique 

es su corto tiempo de duración, que puede ser de minutos hasta aproximadamente una 

hora, dependiendo de las características de la zona donde se produce la ruptura. 

3.5.4 Parámetros de la brecha de ruptura 

Una de las fases de mayor incertidumbre dentro del análisis de la ruptura de un dique la 

constituye la estimación de los parámetros geométricos y temporales de la brecha. Si bien 

este tema ha sido objeto de investigación y estudio durante las últimas décadas, aún se 

encuentra en un estado muy incipiente de desarrollo, debido a la complejidad física del 

fenómeno y a la escasez de registros históricos fiables de los parámetros que lo gobiernan: 

forma geométrica de la brecha, sus dimensiones y el tiempo de formación. Los parámetros 

de la ruptura dependen significativamente del tipo de dique según sus materiales, y es por 

ello que la literatura de ruptura de diques separa el análisis en dos grupos:  

 

1. Materiales sueltos (tierra y tierra–enrocado) 

2. Materiales rígidos (hormigón y mampostería).  

 

Materiales sueltos: Presentan roturas progresivas en el tiempo y con evolución desde 

formas geométricas iniciales hasta prácticamente la totalidad del dique. La forma de la 

brecha en general es trapezoidal. Una vez que la brecha ha comenzado a desarrollarse, la 

descarga del agua erosionará la brecha hasta agotar el agua del reservorio o hasta que la 

brecha resista la erosión.  

 

Una brecha completamente desarrollada en diques de tierra tiende a tener en promedio un 

ancho (b) en el rango de hd<b<3hd, donde hd es la altura del dique. Las longitudes de las 

brechas pestas estructuras son usualmente menores que la longitud total del cierre. La 

brecha requiere también un intervalo de tiempo para su formación. El tiempo total de falla 

tiene un rango de unos pocos minutos a pocas horas, dependiendo de la altura, el tipo de 

material usado en su construcción, y la magnitud y la duración de la descarga del agua. Las 

fallas por sifonamiento ocurren cuando la formación inicial de la brecha tiene lugar en algún 

punto por debajo del coronamiento debido a la erosión interna que forma un canal a través 

del cual escapa el agua.  
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Materiales rígidos: también tienden a presentar brechas parciales de uno o más secciones 

monolíticas formadas durante la construcción de la estructura que son desplazadas por el 

agua que escapa (sección rectangular). El tiempo de formación de la brecha es del orden de 

unos pocos minutos. Hasta ahora, las más estudiadas han sido las roturas de presas de 

materiales sueltos, debido esencialmente a que han sido presas de esta tipología las que 

más han colapsado (Comité Nacional Español de Grandes Presas, 2005). Es por ello que la 

mayor parte de los métodos que existen para determinar los parámetros de la brecha se 

refiere a presas de materiales sueltos. El campo de análisis de brechas en presas es 

relativamente reciente y la mayoría de los avances han ocurrido desde 1977 (Washington 

State, Department of Ecology, 2007) 

 

Para estimar los parámetros de la ruptura suele recurrirse a expresiones empíricas 

disponibles en la literatura, y que en general han sido deducidas a partir de análisis de 

regresión sobre datos de formas, dimensiones y tiempos de desarrollo de brechas 

correspondientes a casos históricos de presas colapsadas. Por ejemplo, McDonald y 

Langridge-Monopolis (1984) proponen fórmulas para calcular el volumen de la brecha y el 

tiempo de formación de ésta, en función del volumen de agua en el embalse y de su 

correspondiente nivel; Singh y Scarlatos (1988) deducen, a partir de datos de 52 casos reales 

de ruptura, relaciones entre los anchos superior e inferior de la ruptura, y dan rangos de 

tiempos de formación de la misma; el U. S. Bureau of Reclamation (1988) propone una 

expresión para evaluar el ancho de la brecha en función de la profundidad del agua en el 

embalse, y otra para estimar el tiempo de desarrollo de la brecha en términos del ancho 

previamente calculado; Dewey y Gillette (1993) proponen expresiones para la estimación 

del ancho medio de la brecha y de su tiempo de desarrollo, en términos de la profundidad 

de agua en el embalse y de un coeficiente que es función del volumen del mismo; Froehlich 

(1995) presenta dos fórmulas para calcular el ancho medio de la brecha y su tiempo de 

formación, en función de la profundidad final de la brecha y del volumen de agua por 

encima del fondo de la misma, empleando un coeficiente distinto, según la ruptura se haya 

producido por rebosamiento (overtopping) o por tubificación (pipping); el Ministerio del 

Medio Ambiente de España (MMA, 1996b) sugiere, para estudios de riesgo de ruptura de 

presas, expresiones y rangos de valores para estimar la forma, las dimensiones y el tiempo 

de formación de la brecha, en función del tipo constructivo de presa (materiales sueltos, 

hormigón-gravedad, bóveda), y del volumen y nivel del embalse. Una vez se tengan 

definidos los parámetros de la ruptura (brecha), junto con los demás datos de la 

modelación, ésta se lleva a cabo para obtener una serie de resultados que han de plasmarse 

en mapas de inundación.  
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Los parámetros de una brecha incluyen todos aquellos parámetros necesarios para describir 

físicamente una brecha (profundidad, ancho, ángulos de los taludes) como también los 

parámetros que definen el tiempo requerido para el inicio y desarrollo de la misma. Los 

parámetros físicos según la definición adoptada por el Bureau of Reclamation de Estados 

Unidos (Bureau of Reclamation, 1998) se muestran gráficamente en la figura 10. 

 

Profundidad de la brecha (hb): es la extensión en vertical de la brecha, medida desde la 

cresta hacia abajo, hasta el invertido de la brecha.  

 

Ancho de la brecha (B): tanto el ancho final de la brecha como su tasa de expansión puede 

afectar dramáticamente la tasa de descarga y el nivel de inundación aguas abajo. Los casos 

de estudios típicamente reportan el ancho promedio de la brecha en su parte superior o en 

la inferior.  

 

Pendientes laterales de la brecha: el valor de las pendientes laterales define la forma de la 

brecha. Este factor generalmente tiene poca influencia.  

 
Figura 10. Parámetros de una brecha de presa idealizada. 

Fuente: Propuesta para la Confección de Planes de Emergencia por Rotura de Presas en la Provincia de Córdoba. 

Aplicación al Dique San Roque, capítulo 3: Modelación de la Brecha de Rotura. Armando Castañeda. 

 

Los parámetros de tiempo, de interés son: 

 

Tiempo de inicio de la brecha: comienza cuando se presenta la descarga de los primeros 

caudales sobre o a través de la presa que dan inicio al aviso de alerta o evacuación por 

potencial falla de presa. Esta fase termina cuando comienza la fase de formación de la 
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brecha. En la fase inicio, la presa aún no falló y la descarga de la presa es pequeña. Durante 

la fase de iniciación es posible para la presa sobrevivir si el sobrepaso o la erosión se 

detienen.  

 

El tiempo de inicio de la brecha es un parámetro importante debido a que impacta 

directamente en la cantidad de tiempo de aviso disponible para evacuar la población aguas 

abajo. A pesar de esto, el tiempo de inicio de brecha no siempre se reporta en los estudios 

de roturas de presas. Más aun, en programas como Dambrk o Fldwav no es un parámetro 

de ingreso del modelo. Existen actualmente pocas guías disponibles para la selección de los 

tiempos de inicio de brecha. 

 

Tiempo de formación de la brecha (algunas veces mencionado como tiempo de desarrollo 

de la brecha): es la duración entre la aparición de la primera brecha en la cara aguas arriba 

de la presa hasta que la brecha está completamente desarrollada. En caso de falla por 

sobrepaso, se considera desde el momento en que la presa se haya erosionado como 

resultado de la descarga. En la fase inicio, la presa aún no falló y la descarga de la presa es 

pequeña. La descarga puede consistir en un sobrepaso de apenas unos centímetros sobre 

el coronamiento o la descarga desarrollándose a través de un canal de infiltración. Durante 

la fase de iniciación es posible para la presa sobrevivir si el sobrepaso o la erosión se 

detienen. 

 

 

La necesidad de simular de manera conjunta los fenómenos que interactúan en un cuerpo 

de agua como las corrientes de densidad, el transporte de sedimentos, la estratificación 

térmica, la dispersión de contaminantes, la calidad de agua, los forzadores atmosféricos, las 

mareas, entre otros, abrió el camino para el desarrollo de nuevos y más complejos modelos 

numéricos. Es así, como durante la década de los años 90 se presenta un auge en el 

desarrollo de los modelos hidrodinámicos y es en estos diez años, donde se construyen y 

programan la mayoría de modelos 2D y 3D que aún hoy están vigentes. 

 

En la actualidad es muy común que los problemas alrededor de la hidráulica fluvial se 

manejen a través de la implementación de modelos matemáticos debido a la gran 

incertidumbre que genera el trabajo campo y a la dificultad de manejar de manera eficiente 

una gran cantidad de datos utilizados en la solución de ecuaciones complejas.  
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Es por eso que hoy en día universidades e institutos científicos se dedican a desarrollar 

programas que puedan representar este tipo de problemas para aplicaciones y soluciones 

de la ingeniería. No se puede esperar que se representen perfectamente la realidad debido 

a que son programas que constantemente se encuentran bajo desarrollo, pero si se puede 

garantizar una aproximación razonable, de la cual su precisión y exactitud dependerá de la 

confiabilidad de los datos y de entender los criterios y rangos del modelo para poder realizar 

una correcta calibración bajo un modelo estable (Avendaño, 2013). 

 

De acuerdo con la Guía Técnica de Clasificación de Presas (Madrid, España), para el análisis 

del rompimiento de presas se recomienda utilizar métodos hidráulicos de tipo completo, es 

decir que se basen en las ecuaciones dinámicas del movimiento y que consideran las 

características reales del movimiento en régimen variable de la propagación de la onda de 

rotura, así como los posibles efectos de las secciones hidráulicas aguas abajo en la 

propagación aguas arriba del movimiento. Para la modelación de inundaciones por rotura 

de diques marginales, se utilizan los mismos métodos hidráulicos de tipo completo como 

los utilizados en presas. 

 

Para la selección de un software de modelación adecuado se creó una lista que brevemente 

describe los modelos encontrados en la literatura para aplicación a problemas de roturas 

de diques marginales. Debido a que el sector del jarillón del río Cauca en la ciudad de Cali 

se encuentra en alto riesgo de rotura, se consideró que un software que incluya este factor 

dentro de sus capacidades es el más adecuado. 

3.6.1 Técnicas de modelación  

Asumiendo que el comportamiento físico dinámico del flujo en un río puede reducirse hasta 

un nivel de descripción deseado, la aplicación a un sitio específico requiere de la selección 

de cierto tipo de distribución espacial (unidimensional, bidimensional o tridimensional), la 

selección de una red de discretización apropiada (forma y tamaño), la adaptación de la red 

a las condiciones de frontera físicas, la selección del tipo de procedimiento numérico a 

utilizar (diferencias finitas, elementos finitos, volúmenes finitos), y la selección de 

parámetros de entrada y variables de estado en la sección transversal o a lo largo del tramo 

de estudio. La selección del programa computacional debe estar basada entonces en la 

necesidad o calidad de información y el nivel de agregación que se requiera del modelo. La 

esquematización del río mismo es también una aproximación, pues generalmente está 

basado en levantamientos topográficos o extracción de información de mapas digitales de 

terreno. Idealmente, la especificación para la localización y detalle de la información de 
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entrada del levantamiento de la sección transversal debería estar soportada por un 

entendimiento de los mecanismos de turbulencia inducidos por condiciones particulares de 

topografía y fronteras. 

3.6.2 Programas basados en la modelación hidráulica  

Los programas de simulación hidráulica se basan básicamente en la solución de las 

ecuaciones de Saint Venant o Navier Stokes ya sea en modelos 1D, 2D o 3D.  

 

Autores indican que los modelos 1D no representan de buena forma sistemas complejos de 

interacción canal principal-planicie y viceversa (Merwade et al. 2008), sin embargo, son 

ampliamente utilizados y permiten acercamientos suficientes para ciertos casos de estudio 

(Quijano, 2012). 

 

Las ventajas de la modelación 2D con respecto a la 1D, es que su predicción es 

potencialmente más preciso, más confiable en las direcciones, y más detallado en la 

información de velocidades y extensiones de la inundación (Liang et al. 2008).  

 

Para los modelos 2D en ocasiones la planicie de inundación es dividida en celdas que a partir 

de modelos de onda difusiva se mueve utilizando la ecuación de Manning y examinando el 

nivel del agua de celdas adyacentes (Liang et al. 2008). Sin embargo estos modelos se basan 

en representaciones muy simplificadas de la conservación de momentum  (Quijano, 2012). 

Los modelos 3D suelen ser utilizados cuando fuertes esfuerzos cortantes se producen 

debido a las interacciones entre los flujos en el canal principal y en las llanuras de 

inundación (Liang et al. 2008). 

 

Actualmente dados los avances computacionales, se han solucionados las limitaciones al 

correr modelos 2D/3D (Merwade et al. 2008), por lo cual la utilización de modelos 

unidimensionales tiende al desuso debido a sus grandes simplificaciones.  

 

Algunos de los modelos hidráulicos más utilizados son FLOODSIM, HECRAS, MIKE11, 

MIKE21, WSPRO, FLO-2D and RMA-2, DWOPER, FLDWAV, SOBEK-1D-2D (Selvanathan & 

Dymond, 2010) (Patro et al. 2009). 
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3.6.2.1 Modelos Unidimensionales  

Los procesos fluviales son el resultado de la energía de una masa de agua desplazándose 

por acción de la gravedad a través de canales abiertos, y adaptándose a las limitaciones 

impuestas por su viscosidad, fricción con el lecho del río, y la carga de materiales 

transportados. Como el agua es un fluido Newtoniano, con cambios relativamente 

pequeños de esfuerzo cortante, su viscosidad cinemática varía muy poco. Por lo tanto, la 

deformación es proporcional al esfuerzo cortante, y la viscosidad dinámica depende de la 

presión y la temperatura. 

 

El flujo de agua en un río puede simplificarse como unidimensional, es decir, la profundidad 

y la velocidad varían únicamente en la dirección longitudinal del canal, cuyo eje se asume 

como una línea recta, y la velocidad es constante en cualquier punto de la sección 

transversal. En esta suposición, el movimiento del agua está gobernado por el principio de 

Saint-Venant: continuidad y conservación de momentum. Estas ecuaciones describen, 

respectivamente, la relación de caudales entrada-salida para un volumen de control 

determinado, a la tasa de cambio de la densidad del fluido, y la igualdad entre la tasa de 

cambio del momentum y la resultante de las fuerzas externas actuantes sobre el fluido. 

 

𝐴
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+  𝐵𝑣 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝐵

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 0 ( 3-1 ) 

𝐴
𝜕𝑣

𝜕𝑥
+  𝐵𝑣 

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝐵

𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 0 ( 3-2 ) 

 

Donde A es el área de la sección transversal, v es la velocidad media de flujo, x es la abscisa, 

B es el ancho en superficie para la profundidad y, y es la profundidad de flujo, t es el tiempo, 

g es la aceleración de la gravedad, z es la elevación del fondo del canal, y Sf es la pendiente 

de la línea de energía, la cual es función de la velocidad, la rugosidad, y el radio hidráulico. 

 

Los tipos de flujo en el canal pueden clasificarse según consideraciones cinemáticas o 

estructurales. La clasificación cinemática tiene en cuenta la estabilidad-variabilidad del 

vector de velocidades, en el tiempo y el espacio, de acuerdo a la ecuación de continuidad. 

Así, considerando la variación con respecto al espacio (sin variar con respecto al tiempo), se 

obtienen dos posibilidades: flujo uniforme, cuando la velocidad no varía en el espacio (
𝜕𝑣

𝜕𝑥
=

0), y flujo variado, cuando sí varía (
𝜕𝑣

𝜕𝑥
≠ 0). Al considerar la variación con respecto al tiempo, 

existe el flujo permanente (
𝜕𝑣

𝜕𝑡
= 0), y el flujo no permanente (

𝜕𝑣

𝜕𝑡
≠ 0 ). 
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La velocidad del agua en un canal varía en el tiempo a medida que recorre cierta distancia 

en el espacio; lo anterior también es cierto para diferentes puntos de la sección transversal. 

Las principales diferencias están dadas por pérdidas de energía asociadas a fricción con el 

fondo y las paredes del canal, y en menor grado, a la fricción de la superficie libre con el 

aire. 

 

La clasificación estructural considera la importancia relativa entre las fuerzas inerciales, 

fuerzas viscosas y fuerzas gravitacionales, de acuerdo con el principio de conservación de 

momentum. El número de Reynolds (Re) cuantifica el efecto de las primeras dos 

mencionadas, de acuerdo a una serie de parámetro del flujo. 

 

𝑅𝑒 =  
𝜌𝑣𝐷

𝜇
=  

𝑣𝐿

𝜇𝐶
 ( 3-3 ) 

 

Donde ⍴ es la densidad del agua, v es la velocidad, D es el diámetro del conducto, 𝜇 es la 

viscosidad dinámica, L es una distancia característica, y 𝜇𝐶 es la viscosidad cinemática. Al 

presentarse números de Reynolds menores a 20000, el flujo se considera laminar; por 

encima de un número de Reynolds de 30000, se dice que el flujo es turbulento; para la zona 

intermedia existe una clasificación conocida como flujo de transición.  

 

La relación entre fuerzas inerciales y gravitacionales determina varios tipos de flujo, 

definiéndolo así como subcrítico, crítico o supercrítico, dependiendo de las perturbaciones 

que puedan ser transferidas hacia aguas arriba o aguas abajo. El número de Froude permite 

relacionar la velocidad del flujo con la celeridad de la onda, entonces para Fr menor a 1.0, 

el flujo se clasifica como subcrítico; cuando Fr es mayor a 1.0, se clasifica como supercrítico; 

en el caso en que Fr es exactamente igual a 1.0, se dice que el flujo es crítico. 

 

𝐹𝑟 =  
𝑣

√𝑔𝐿
 

( 3-4 ) 

 

Donde v es la velocidad, g es la aceleración de la gravedad, y L es una longitud característica.  

 

En la naturaleza, el flujo tiende a ser no permanente, variado, turbulento y subcrítico 

(cercano a crítico). Un flujo supercrítico es menos frecuente, pues las altas velocidades 

involucran mayores porcentajes de erosión y transporte de sedimentos. Esto implica un 
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aumento en la rugosidad y la profundidad, y una reducción en pendientes y velocidades, lo 

cual tiende a llevar al flujo a un estado subcrítico de nuevo.  

 

El flujo uniforme ocurre cuando la pendiente de fondo es igual a la pendiente de la línea de 

energía, y los demás términos de la ecuación de conservación de momentum se consideran 

despreciables. En general, esto también conlleva a la suposición que el flujo es permanente, 

lo cual quiere decir que la línea de gradiente hidráulico, la superficie de agua, y el fondo del 

canal son líneas paralelas. Considerando esta simplificación metodológica, se han derivado 

varias ecuaciones empíricas para obtener relaciones de profundidad-caudal de manera 

directa, basado en parámetros tan simples como la rugosidad del fondo del canal. 

 

Tal vez la más conocida de estas es la ecuación de Manning, la cual relaciona la velocidad 

con parámetros morfológicos del canal, como se muestra a continuación. 

 

𝑣 =  
𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
 

( 3-5 ) 

 

Donde v es la velocidad media de flujo, R es el radio hidráulico (la relación entre el área de 

la sección transversal y el perímetro mojado), S es la pendiente de la línea de gradiente 

hidráulico (coincidente con la pendiente de fondo), y n es el coeficiente de rugosidad. El 

número adimensional n es un parámetro determinado empíricamente, cuyo valor en 

canales naturales es cercano a 0.030, mientras que en canales irregulares puede ser hasta 

el doble.  

 

Existen programas computacionales capaces de resolver las ecuaciones de Saint-Venant 

para flujo no permanente unidimensional en canales abiertos. 

3.6.2.2 Modelos Bidimensionales  

Durante un evento de inundación, el flujo casi nunca está restringido a un movimiento 

unidimensional, sino por el contrario, intenta ocupar las márgenes del río y la llanura de 

inundación adyacente. Bajo estas condiciones, simplificar el flujo a un movimiento 

unidimensional es insuficiente para modelar los flujos secundarios que se presentan en la 

dirección perpendicular a la dirección predominante de flujo del canal. 

 

Las ecuaciones que pretenden modelar el flujo en canales de manera bidimensional son la 

ecuación de continuidad, y la ecuación de conservación de momentum para las direcciones 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

42 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

x y y. Estas ecuaciones no tienen una solución analítica exacta, pero pueden ser 

solucionadas utilizando métodos numéricos mediante la definición de condiciones iniciales 

y de frontera adecuadas. La solución a las ecuaciones permite encontrar el caudal y la 

profundidad de la lámina de agua para todo espacio y tiempo. 

 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑥
+  

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑦
= 0 ( 3-6 ) 

𝜕𝑞𝑥

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑞𝑥)

𝜕𝑥
 
𝜕(𝑣𝑞𝑥)

𝜕𝑦
+ 

𝑔𝜕ℎ2

2𝜕𝑥
= 𝑔ℎ ( 𝑆𝑜𝑥 −  𝑆𝑓𝑥) + 

1

𝜌
  (

𝜕 (ℎ𝜏𝑥𝑥)

𝜕𝑥
+ 

𝜕 (ℎ𝜏𝑥𝑦)

𝜕𝑦
) 

 

( 3-7 ) 

𝜕𝑞𝑦

𝜕𝑡
+

𝜕(𝑢𝑞𝑦)

𝜕𝑥
 
𝜕(𝑣𝑞𝑦)

𝜕𝑦
+ 

𝑔𝜕ℎ2

2𝜕𝑦
= 𝑔ℎ ( 𝑆𝑜𝑥 −  𝑆𝑓𝑦) + 

1

𝜌
  (

𝜕 (ℎ𝜏𝑦𝑥)

𝜕𝑥
+ 

𝜕 (ℎ𝜏𝑦𝑦)

𝜕𝑦
) 

( 3-8 ) 

 

Donde t es el tiempo, h es la profundidad de flujo, x y y denotan las direcciones, u y v son 

las velocidades en dichas direcciones, q es el caudal por unidad de ancho, So es la pendiente 

del fondo del canal, Sf es la pendiente de la línea de energía, τ es el esfuerzo cortante 

turbulento horizontal, ρ es la densidad del agua, y g es la aceleración de la gravedad.  

 

Éste modelo parte de ciertas suposiciones. Primero, la distribución de presiones es 

hidrostática, lo cual limita la precisión del método en pendientes empinadas y cambios 

bruscos de la pendiente del fondo del canal. Segundo, las velocidades horizontales son 

constantes en la profundidad, y no existe información disponible de flujos de recirculación 

o secundarios. Tercero, la fuerza de Coriolis, y la fuerza por acción del viento son 

despreciables.  

 

La pendiente de fricción depende del esfuerzo cortante en el fondo del canal, el cual se 

asume dependiente de la magnitud y dirección de la velocidad promedio en la vertical. 

 

𝑆𝑓𝑥 =  
𝜏𝑏𝑥

𝜌𝑔ℎ
=  

√𝑢2 + 𝑣2

𝑔ℎ𝐶 ∗2
𝑢 

( 3-9 ) 

 

Donde 𝜏𝑏𝑥 es el esfuerzo cortante en la dirección x, y C* es el coeficiente adimensional de 

fricción de Chézy, el cual se relaciona con la rugosidad efectiva a través de las ecuaciones 

siguientes. 

 

𝐶∗ = 5.75 log (12 
ℎ

𝐾𝑠
) ; 

ℎ

𝐾𝑠
≥

𝑒2

12
 

( 3-10 ) 
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𝐶∗ = 2.5 +
30

𝑒2
(

ℎ

𝐾𝑠
) ; 

ℎ

𝐾𝑠
<

𝑒2

12
 

( 3-11 ) 

𝐶∗ =  
𝐶

√𝑔
 

( 3-12 ) 

 

El esfuerzo cortante turbulento promediado en la vertical se estima a partir del modelo de 

vorticidad de Boussinesq. 

 

𝜏𝑥𝑦 = 𝑣𝑡  ( 
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 

𝜕𝑣

𝜕𝑥
 ) ( 3-13 ) 

 

Donde vt es el coeficiente de vorticidad, el cual se determina a partir de tres componentes: 

una constante, un término debido al esfuerzo cortante en el lecho, y un término debido al 

esfuerzo cortante transversal. 

 

𝑣𝑡 =  𝜀1 + 𝜀2 

ℎ √𝑢2 +  𝑣2

𝐶∗
+  𝜀3

2ℎ2 √2 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ (

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+  

𝜕𝑣

𝜕𝑥
)2 + 2

𝜕𝑣

𝜕𝑦
 ( 3-14 ) 

 

Por defecto, el valor del coeficiente 𝜀1 es 0. En el caso de flujos poco profundos, éste 

coeficiente permite la estabilización de la solución, pues el segundo término de la ecuación 

puede que no describa de forma adecuada el flujo. Valores razonables para 𝜀1 pueden ser 

calculado evaluando el segundo término, usando condiciones de flujo promedio, para el 

caso modelado. El valor por defecto para 𝜀2 es 0.5. Dada la analogía con los coeficientes de 

dispersión transversal en ríos, éste coeficiente puede tener valores entre 0.2 y 1.0. 

Usualmente éste término es el más importante en ríos, debido a que la turbulencia es 

generada en su mayor parte por el esfuerzo cortante del fondo. En los casos en que el 

esfuerzo cortante transversal sea el mecanismo de turbulencia dominante, el tercer 

término de la ecuación adquiere importancia. Un valor típico de 𝜀3 es 0.1, pero puede ser 

ajustado por calibración.  

 

En el caso más simple, se puede asumir que la turbulencia es generada únicamente por el 

esfuerzo cortante en el fondo, y por lo tanto los valores de los coeficientes son 0, 0.5 y 0, 

respectivamente. 
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A continuación se muestra un resumen de los tipos de modelos hidráulicos, su aplicación, y 

demás características relevantes para su escogencia. 

 

MÉTODO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
EJEMPLOS DE 

MODELOS 
DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA 

0D 
No es 

físicamente 

basado 

Evalúa la 

extensión de 

la inundación 

y su 

profundidad 

ArcGIS, 
DeltaMapper 

Modelo digital de 

elevación (MDE), altura 

de lámina de agua 

aguas arriba, altura de 

lámina de agua aguas 

abajo 

Extensión de la 

inundación y 

profundidad a través 

de la intersección 

entre la lámina de 

agua y el MDE 

1D 

Soluciona las 

ecuaciones de 

Saint-Venant en 

1D 

Diseño a 

escala del 

modelo, de 

diversos 

tamaños (10 a 

100 km) 

Mike11, HEC-

RAS, SOBEK-CF, 

Infoworks RS 

(ISIS) 

Secciones transversales 

del cauce principal, 

topografía de la llanura 

de inundación (MDE), 

hidrogramas de caudal 

aguas arriba, 

hidrógrafas de altura de 

la lámina de agua aguas 

abajo 

Profundidad de la 

lámina de agua, 

velocidad media de 

flujo en cada sección 

transversal, extensión 

de la inundación por 

intersección de la 

profundidad de la 

lámina de agua con el 

MDE, hidrograma de 

salida aguas abajo 

1D+ 

Enfoque 1D con 

celdas de 

almacenamient

o para la 

simulación del 

flujo en la 

llanura de 

inundación 

Diseño a 

escala del 

modelo, de 

diversos 

tamaños (10 a 

100 km) 

Mike11, HEC-

RAS, SOBEK-CF, 

Infoworks RS 

(ISIS) 

Secciones transversales 

del cauce principal, 

topografía de la llanura 

de inundación (MDE), 

hidrogramas de caudal 

aguas arriba, 

hidrógrafas de altura de 

la lámina de agua aguas 

abajo 

Profundidad de la 

lámina de agua, 

velocidad media de 

flujo en cada sección 

transversal, extensión 

de la inundación por 

intersección de la 

profundidad de la 

lámina de agua con el 

MDE, hidrograma de 

salida aguas abajo 

2D- 

Ley de 

conservación de 

momentum en 

2D para la 

llanura de 

inundación 

Gran escala 

de 

modelación 

para 

inundaciones 

urbanas, 

según tamaño 

de las celdas 

LISFLOOD-FP 

MDE, hidrogramas de 

caudal aguas arriba, 

hidrógrafas de altura de 

lámina de agua aguas 

abajo 

Extensión de la 

inundación y 

profundidad, 

hidrograma de caudal 

de salida aguas abajo 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
EJEMPLOS DE 

MODELOS 
DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA 

2D NC 

Solución de las 

ecuaciones de 

onda poco 

profunda 2D de 

forma no 

conservativa 

Diseño de la 

escala del 

modelo del 

orden de 10 

km, no 

adecuado 

para 

simulación de 

modelos 

transcríticos y 

flujos de 

rompimiento 

de presas, 

potencial de 

aplicación en 

escalas más 

amplias 

utilizando 

mallas 

secundarias 

TUFLOW 

MDE, hidrogramas de 

caudal aguas arriba, 

hidrógrafas de altura de 

lámina de agua aguas 

abajo 

Extensión de la 

inundación, 

profundidades, 

velocidades medias 

en la vertical en cada 

nodo, computacional, 

hidrograma de caudal 

de salida aguas abajo 

2D C 

Solución de las 

ecuaciones de 

onda poco 

profunda 2D de 

forma 

conservativa 

Diseño de la 

escala del 

modelo del 

orden de 10 

km, adecuado 

para 

simulación de 

modelos 

transcríticos, 

flujos de 

rompimiento 

de presas, y 

flujos de 

transientes 

rápidos 

Mike21, 

TELEMAC, 

SOBEK-OF, 

Delft.FLS, 

Infoworks, IBER 

MDE, hidrogramas de 

caudal aguas arriba, 

hidrógrafas de altura de 

lámina de agua aguas 

abajo 

Extensión de la 

inundación, 

profundidades, 

velocidades medias 

en la vertical en cada 

nodo, computacional, 

hidrograma de caudal 

de salida aguas abajo 

2D+ 

Solución 2D 

plus para las 

velocidades en 

la vertical 

utilizando sólo 

la ecuación de 

continuidad 

Modelación 

de costas 

donde los 

perfiles de 

velocidades 

en 3D son 

importantes, 

modelación 

de ríos en 

proyectos de 

investigación 

TELEMAC 3D, 

Delft-3D 

MDE, hidrogramas de 

caudal aguas arriba, 

distribución de 

velocidades de entrada, 

hidrógrafas de altura de 

lámina de agua aguas 

abajo 

Extensión de la 

inundación, 

profundidades de 

lámina de agua, 

velocidades en 3D 

para cada celda 

computacional, 

hidrograma de caudal 

de salida aguas abajo 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN APLICACIÓN 
EJEMPLOS DE 

MODELOS 
DATOS DE ENTRADA DATOS DE SALIDA 

3D 

Solución 3D de 

las ecuaciones 

de Navier-

Stokes y 

Reynolds 

(RANS) 

Predicciones 

3D de campos 

de 

velocidades 

en el cauce 

principal y la 

llanura de 

inundación 

CFX, FLUENT, 

PHOENIX 

MDE, hidrogramas de 

caudal aguas arriba, 

distribución de 

velocidades de entrada, 

distribución de energía 

cinética turbulenta, 

hidrógrafas de altura de 

lámina de agua aguas 

abajo 

Extensión de la 

inundación, 

profundidades de 

lámina de agua, 

velocidades en 3D y 

energía cinética 

turbulenta para cada 

celda computacional, 

hidrograma de caudal 

de salida aguas abajo 

Tabla 5. Comparación modelos 

Es evidente el avance realizado en los últimos años en la modelación de inundaciones 

generadas por la rotura de elementos de regulación como diques y presas, 

fundamentalmente en la modelación de las mismas mediante software bidimensional (2D). 

De la anterior tabla presentada de tipos de modelos hidráulicos y de la revisión bibliográfica 

realizada, se obtiene que los siguientes programas son aplicables y han sido utilizados en 

problemas para modelar rotura de diques marginales: 

 
TELEMAC-MASCARET: Utilizado para modelar flujo libre. Fue desarrollado por el 

Laboratorio Nacional de Hidráulica, en Francia. Modela bajo algoritmos de alta capacidad 

basados en métodos de elementos finitos. Puede modelar flujo unidimensional, 

bidimensional, tridimensional y efecto de oleaje según el módulo que se esté usando. Se 

encuentra disponible en internet su código no-compilado para descarga gratuita. Los 

módulos de transporte de sedimentos no se encuentran de manera gratuita.  

 

CCHE2D: Es un modelo bidimensional de profundidad promediada para flujo no-uniforme y 

transporte de sedimentos. Está basado en las ecuaciones de Navier-Stokes y puede modelar 

sedimento no-uniforme usando modelos de transporte en desequilibrio. Fue desarrollado 

por la Universidad de Mississippi y se pueden descargar los programas de flujo 

unidimensional, bidimensional y el generador de malla gratuitamente desde internet.  

 

HEC-RAS: Modela flujo unidimensional bajo una interfaz amigable. Incluye el modelo de 

HEC-6, utilizado para canales abiertos con contorno móvil. Permite simular cambios 

morfológicos de cauces e inundaciones. El sistema fluvial se representa mediante secciones 

transversales. Muy ampliamente usado en todo el mundo, fue desarrollado por el Cuerpo 

de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Se encuentra gratuitamente en internet 

para su descarga.  



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

47 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

ISIS 2D: Es un modelo hidrodinámico diseñado para representar inundaciones de ríos, 

inundaciones en costas y en zonas urbanas, el cual se basa en el modelo DIVAST 

desarrollado por Roger Falconer (1980) el cual consiste en representar la Ecuación 39 por 

medio de método implícito de direcciones alternativas, este fue uno de los primeros 

modelos prácticos para representar flujo en costas (ISIS 2D). Este programa utiliza tres tipos 

de métodos de solución para los flujos que se puedan presentar (1)ADI para representar 

toda la hidrodinámica de los flujos subcríticos, (2) TVD para representar el comportamiento 

de flujos subcríticos, transcríticos y supercríticos y (3) FAST el cual es un modelo para flujo 

permanente y pseudo-permanete (ISIS Technical Summary, 2013). Este software utiliza las 

ecuaciones de Manning y Chezy para determinar la resistencia al flujo. Los resultados de 

este modelo son grillas de profundidad, nivel, velocidad y caudal para el intervalo que el 

usuario escoja, este programa se integra con el modelo ISIS 1D y con su correspondiente 

herramienta SIG ISIS MAPPER además, este software es gratis hasta 2500 celdas tiene un 

costo de €5990 (ISIS 2D).  

 

TUFLOW : Es un avanzado motor numérico y herramienta de soporte de simulación de flujo 

libre de escorrentía urbana , ríos, estuarios y costas, el cual fue diseñado inicialmente para 

análisis de flujo bidimensional pero posteriormente se integró con el modelo ESTRY 1D 

basado en flujo unidimensional, el algoritmo de solución para flujo bidimensional que utiliza 

fue creado por Stelling(1984) el cual soluciona las ecuaciones bidimensionales de momento 

y continuidad para flujos libres, además este modelo incluye el término viscosidad 

turbulenta el cual en otros programas se omite, este software utiliza las ecuaciones de 

Manning y Chezy para determinar la resistencia al flujo y se integrar con diferentes software 

como ISIS, ESTRY y XP-SWMM (TUFLOW, 2010). Este software es desarrollado por la 

empresa BMT con sede principal en Australia y tiene un costo de €5900 para correr una 

simulación.  

 

FLO-2D: Es un modelo de inundación que simula flujo en canales, flujo superficial no 

confinado y flujo en calles sobre topografía compleja, además permite integrar eventos de 

lluvias, infiltraciones, flujo subterráneo, flujos de lodo y transporte de sedimentos e integrar 

diferentes estructuras como puentes, jarillones, alcantarillas, diques, construcciones 

humanas, etc. Una de las ventajas de este modelo es que permite integrar los eventos de 

lluvia y de infiltración variables en el tiempo y en el espacio, este modelo utiliza el método 

de diferencias finitas con el fin de crear un esquema explícito para encontrar la los niveles 

y las velocidades del agua utilizando una simplificación de la Ecuación 39. Este software es 

desarrollado por la empresa FLO-2D Inc. con sede principal en el este de Arizona además, 
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se puede encontrar en dos formas una totalmente gratis que incluye un modelo completo 

de inundación y otra pagando $995 USD mensual que incluye modelos de infiltración, 

transporte de aguas subterráneas. 

 

IBER: es un modelo numérico bidimensional de simulación de flujo turbulento en lámina 

libre en régimen variable, que incorpora como esquema numérico el método de alta 

resolución de Volúmenes Finitos. Dentro de su rango de aplicación se encuentran la 

hidrodinámica fluvial, la simulación de rotura de presas, la evaluación de zonas inundables, 

el cálculo de transporte de sedimentos y el flujo de marea en estuarios (Bladé, 2009). 

 

3.6.3 Datos necesarios para la modelación de inundaciones por rotura de 
diques. 

La modelación de inundaciones por rotura de diques marginales, es un ejercicio 

demandante de gran cantidad de datos.  

 

En términos generales que se necesitan por lo menos los siguientes datos (Baumann & 

Halaseh, 2011):  

 

 Datos del suelo (uso del suelo) 

 Estudio hidrológico, basados en los datos de precipitación o el uso del suelo. Siendo 

los datos hidrométricos, los caudales medidos en el cauce de un río.  

 Modelos digitales de terreno – Topografía del terreno  

 Datos de cobertura de terreno  

 Mapas futuros de uso (POT)  

 Datos hidrológicos  

 Encuestas en campo  

 Fotografías aéreas  

3.6.4 Modelo Seleccionado 

Es evidente que uno de los mayores progresos realizados en los estudios de seguridad de 

diques marginales y presas en relación con la propagación de las inundaciones generadas 

por la simulación de sus roturas se ha producido con el empleo de los modelos 

bidimensionales o 2D, que han propiciado la obtención de zonas  inundables más “realistas” 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

49 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

que las obtenidas hasta entonces, gracias a la capacidad de estos nuevos modelos de 

propagar el flujo de forma multidireccional. (Caballero et al.  2015). 

 

Además, la metodología de cálculo de estos modelos, mediante polígonos sobre un modelo 

digital del terreno (MDT) permite obtener resultados en toda la superficie inundable, y no 

solo en una sección, pudiendo distinguir mejor las zonas de riesgo en función de calado-

velocidad (Caballero et al.  2015). 

 

Como este trabajo contempla el análisis de inundaciones por rompimiento de un dique, 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. Se determinó como modelo a utilizar el 

IBER.  

 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en régimen 

no permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial. El rango de 

aplicación de Iber abarca la hidrodinámica fluvial, la simulación de rotura de presas, la 

evaluación de zonas inundables, el cálculo de transporte de sedimentos y el flujo de marea 

en estuarios. 

 

En el caso del esquema unidimensional la discretización espacial se hace por medio del 

trazado por parte de un modelador de secciones transversales perpendiculares a un eje, 

mientras que en el esquema bidimensional el modelo descompone el dominio físico de la 

zona de estudio en elementos poligonales (formación de una malla de cálculo) que se 

adapta con mayor precisión a las irregularidades del terreno. 

 

El modelo Iber consta actualmente de 3 módulos de cálculo principales: un módulo 

hidrodinámico, un módulo de turbulencia y un módulo de transporte de sedimentos. Todos 

los módulos trabajan sobre una malla no estructurada de volúmenes finitos formada por 

elementos triangulares o cuadriláteros. En el módulo hidrodinámico, el cual trataremos a 

profundidad para el caso estudio, que constituye la base de Iber, se resuelven las 

ecuaciones de aguas someras bidimensionales promediadas en profundidad (ecuaciones de 

St. Venant 2D).  

 

En el esquema de los volúmenes finitos en dos dimensiones, el dominio físico se 

descompone en polígonos (elementos triangulares o cuadriláteros), que se denominan 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

50 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

volúmenes de control o finitos. Cada volumen tiene una superficie formada por los lados 

del polígono y este viene definido por sus vértices. La distribución de los vértices puede ser 

irregular y formar una malla no estructurada, o regular y formar una malla estructurada. 

Para un análisis en dos dimensiones los volúmenes finitos no forman un volumen sino un 

área y sus superficies son curvas cerradas. El uso de volúmenes finitos permite considerar 

soluciones discontinuas de manera inmediata y además la discretización espacial se adapta 

mejor a dominios con formas arbitrarias (FLUMEN). 

 

Al ser IBER, un modelo bidimensional que simula de una manera más precisa el flujo en 

lámina libre, posee algunas ventajas que son importantes de mencionar y que lo diferencias 

de otros softwares de modelación, entres estas ventajas se puede mencionar: 

 

 Posee un esquema de trabajo de alta resolución. 

 Presenta una mayor precisión en cambios de régimen. 

 Se trabaja con mallas irregulares,  que se adaptan mejor a los contornos del caso 

estudio. 

 Permite apreciar con mayor precisión el riesgo asociado a una inundación por rotura 

de brecha, de una manera más fiable que de un modelo unidimensional. 

 Independencia en la calidad de la visualización y presentación de los resultados. 

 Se puede conocer las velocidades en las dos componentes horizontales. 

 Capacidad de conocer el calado y velocidad en cualquier punto del terreno en las 

coordenadas horizontales. 

 Interfaz agradable y amigable, permitiendo un fácil manejo. 

 Software de uso libre. 

 

 

El módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas en 

profundidad, también conocidas como 2D Shallow Water Equations (2D‐SWE) o ecuaciones 

de St. Venant bidimensionales. Dichas ecuaciones asumen una distribución de presión 

hidrostática y una distribución relativamente uniforme de la velocidad en profundidad. La 

hipótesis de presión hidrostática se cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en 

las corrientes generadas por la marea en estuarios. 

 

Asimismo, la hipótesis de distribución uniforme de velocidad en profundidad se cumple 

habitualmente en ríos y estuarios, aunque pueden existir zonas en las que dicha hipótesis 

no se cumpla debido a flujos locales tridimensionales o a cuñas salinas. En estos casos es 
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necesario estudiar la extensión de dichas zonas y su posible repercusión en los resultados 

del modelo. En la actualidad, los modelos numéricos basados en las ecuaciones de aguas 

someras bidimensionales son los más utilizados en estudios de dinámica fluvial y litoral, 

evaluación de zonas inundables, y cálculo de transporte de sedimentos y contaminantes. 

 

a. Ecuaciones hidrodinámicas utilizadas por Iber 

 

En el módulo hidrodinámico se resuelven las ecuaciones de conservación de la masa y de 

momento en las dos direcciones horizontales: 

 
𝜕ℎ

𝜕𝑡
+  

𝜕ℎ 𝑈𝑥

𝜕𝑥
+  
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En donde h es el calado, Ux, Uy son las velocidades horizontales promediadas en 

profundidad, g es la aceleración de la gravedad, Zs es la elevación de la lámina libre, τs es la 

fricción en la superficie libre debida al rozamiento producido por el viento, τb es la fricción 

debido al rozamiento del fondo, ρ es la densidad del agua, Ω es la velocidad angular  de 

rotación de la tierra, λ es la latitud del punto considerado, τexx, τexy, τeyy son las tensiones 

tangenciales efectivas horizontales, y Ms, Mx, My son respectivamente los términos 

fuente/sumidero de masa y de momento, mediante los cuales se realiza la modelización de 

precipitación, infiltración y sumideros. 

 

Se incluyen los siguientes términos fuente en las ecuaciones hidrodinámicas: 

 

 Presión hidrostática 

 Pendiente del fondo 

 Tensiones tangenciales viscosas y turbulentas 

 Rozamiento del fondo 

 Rozamiento superficial por viento 

 Precipitación 

 Infiltración 
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Se modelan asimismo los frentes seco‐mojado, tanto estacionarios como no estacionarios, 

que puedan aparecer en el dominio. Dichos frentes son fundamentales en la modelización 

de zonas inundables en ríos, así como en estuarios. De esta forma se introduce la posibilidad 

de evaluar la extensión de zonas inundables en ríos, así como el movimiento del frente de 

marea en estuarios y zonas costeras. 

 

b. Fricción de fondo 

 

El fondo ejerce una fuerza de rozamiento sobre el fluido que es equivalente al rozamiento 

con una pared, con la particularidad de que, en general, en ingeniería hidráulica la rugosidad 

del fondo es elevada, como ocurre en ríos y estuarios. 

 

La fricción del fondo tiene un doble efecto en las ecuaciones de flujo. Por un lado produce 

una fuerza de fricción que se opone a la velocidad media, y por otro lado, produce 

turbulencia. Ambos efectos se pueden caracterizar por la velocidad de fricción uf, que no 

es más que una forma de expresar la tensión tangencial de fondo con unidades de 

velocidad: 

𝑈𝑓 =  √
𝜏𝑏

𝜌
 ( 3-18 ) 

 

Donde τb es el módulo de la fuerza de fricción de fondo, y ρ es la densidad del agua. 

 

En los modelos promediados en profundidad no es posible calcular la velocidad de fricción 

por medio de funciones de pared estándar, tal y como se hace en los contornos tipo pared, 

ya que las ecuaciones no se resuelven en la dirección vertical. Por lo tanto, es necesario 

relacionar la velocidad de fricción uf con la velocidad media promediada en profundidad 

mediante un coeficiente de fricción. La tensión de fondo se puede expresar como: 

 

𝜏𝑏 =  𝜌 ∗  𝑈𝑓2 =  𝜌 ∗  𝐶𝑓 ∗ |𝑈|2 ( 3-19 ) 

 

En donde Cf es el coeficiente de fricción de fondo. Existen diferentes expresiones que 

permiten aproximar el coeficiente de fricción Cf. La mayor parte de ellas asumen flujo 

uniforme en canal con un perfil logarítmico de velocidad en profundidad. 

 

A diferencia de los modelos 1D, en los modelos 2D el radio hidráulico deja de definirse como 

área de la sección mojada entre perímetro mojado, ya que en 2D no tiene sentido el definir 
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una sección transversal. Tomando una columna de fluido de anchura Δx y calado h, el radio 

hidráulico se calcularía como: 

 

𝑅ℎ =  
𝐴

𝑃𝑚
=  

ℎ ∆𝑥

∆𝑥
= ℎ 

( 3-20 ) 

 

Por lo tanto, en los modelos 2D es lo mismo hablar de radio hidráulico y de calado. 

 

La fricción de fondo se evalúa mediante la fórmula de Manning, la cual utiliza el coeficiente 

de Manning n como parámetro. La fórmula de Manning utiliza el siguiente coeficiente de 

rugosidad: 

𝐶𝑓 = 𝑔 
𝑛2

ℎ1/3
 

( 3-21 ) 

 

c. Rozamiento superficial por viento 

 

La fuerza de rozamiento realizada por el viento sobre la superficie libre se puede calcular a 

partir de la velocidad del viento a 10 metros de altura y un coeficiente de arrastre, utilizando 

la ecuación de Van Dorn (1953): 

 

𝜏𝑠 =  𝜌 ∗ 𝐶𝑣𝑑 ∗  𝑉10
2 ( 3-22 ) 

 

Donde ρ es la densidad del agua, V10 la velocidad del viento a 10 metros de altura y Cvd es 

el coeficiente de arrastre superficial. Por defecto se toma un coeficiente de arrastre de Cvd 

= 2.5 ∗ 10−6. 

 

d. Tensiones efectivas 

 

Las tensiones efectivas horizontales que aparecen en las ecuaciones hidrodinámicas 

incluyen los efectos de las tensiones viscosas, de las tensiones turbulentas y los términos 

de dispersión debido a la no homogeneidad en profundidad del perfil de velocidad. 

 

𝜏𝑖𝑗
𝑒 =  𝜏𝑖𝑗

𝑣 −  𝑢′
𝑖

̅̅ ̅̅ 𝑢′
𝑗

̅̅ ̅̅ +  𝐷𝑖𝑗  ( 3-23 ) 

 

En donde 𝜏𝑖𝑗
𝑣 son las tensiones viscosas  𝑈´𝑖𝑈 �́�

̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  son las tensiones turbulentas (también 

llamadas tensiones de Reynolds), y 𝐷𝑖𝑗 son los términos de dispersión lateral: 
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𝐷𝑖𝑗 =  
1

ℎ
 ∫ (𝑈𝑖 − 𝑢�̅�)(𝑈𝑗 − 𝑢�̅�)

𝑍𝑠

𝑍𝑏

𝑑𝑧 ( 3-24 ) 

 

Los términos de dispersión se desprecian en las ecuaciones 2D‐SWE (hipótesis de perfil de 

velocidad uniforme en profundidad), debido a la imposibilidad de calcularlos de forma 

general con un modelo promediado en profundidad. Su importancia será mayor cuanto 

menos uniforme sea el perfil de velocidad en profundidad. Una situación típica en la que 

estos términos pueden cobrar importancia es en canales con codos o radios de curvatura 

pequeños, así como en la confluencia de canales (Figura 11). 

 

 
Figura 11.Flujos secundarios (izquierda) y perfil vertical de velocidad (derecha). Principales causas de los términos. 

Fuente: Manual de referencia hidráulico Iber, 2015. 

 

Las tensiones viscosas se calculan a partir de la viscosidad cinemática del fluido (ν) como: 

 

𝜏𝑖𝑗
𝑣 = 𝑣 (

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+  

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) ( 3-25 ) 

 

En general, excepto cerca de las paredes, y excepto en flujo laminar, el orden de magnitud 

de las tensiones viscosas es mucho menor que el del resto de los términos que aparecen en 

las ecuaciones hidrodinámicas. 

 

Las tensiones turbulentas son varios órdenes de magnitud mayores que las tensiones 

viscosas, especialmente en zonas de recirculación, en donde la producción de turbulencia 

es elevada. En el caso de las ecuaciones de aguas someras bidimensionales las tensiones 

turbulentas constituyen 3 nuevas incógnitas a calcular, que sumadas al calado y a las 

velocidades Ux, Uy producen un total de 6 incógnitas. 

 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

55 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

Esto es lo que se conoce como problema de cierre de la turbulencia, porque es necesario 

resolver un conjunto de 3 ecuaciones con 6 incógnitas. Debido a ello, es necesario utilizar 

un modelo de turbulencia que permita calcular dichas tensiones turbulentas. La mayoría de 

los modelos de turbulencia calculan los términos de difusión turbulenta a partir de la 

siguiente expresión: 

− 
𝜕𝑢′

𝑖
̅̅ ̅̅ 𝑢′

𝑗
̅̅ ̅̅

𝜕𝑥𝑗
=  

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝑉𝑡 

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
) 

( 3-26 ) 

 

Donde t ν es la viscosidad turbulenta, que se calcula mediante el modelo de turbulencia. El 

problema radica en que no existe un modelo de turbulencia universal, que permita calcular 

de forma precisa las tensiones turbulentas, por lo que a lo largo del tiempo se han ido 

desarrollando diferentes modelos de mayor o menor complejidad. La formulación de 

Boussinesq es utilizada por todos los modelos de turbulencia incluidos en Iber. 

 

e.  Condiciones de contorno hidrodinámicas 

 

En un problema bidimensional es necesario distinguir entre dos tipos de contornos: abiertos 

y cerrados. 

 

Los contornos cerrados, también llamados contornos de tipo pared, son impermeables, no 

permitiendo el paso del fluido a través de ellos. 

Contornos cerrados 

 

La presencia del contorno tipo pared genera una fuerza de rozamiento lateral en el fluido, 

de manera similar a la fricción ejercida por el rozamiento del fondo. Se pueden imponer las 

siguientes condiciones de contorno tipo pared: 

 

 Condición de deslizamiento libre (tensión tangencial nula) 

 Condición de fricción de pared (funciones de pared) 

 

La condición de deslizamiento libre equivale a despreciar la tensión de rozamiento generada 

por los contornos tipo pared sobre el fluido. En general en ingeniería hidráulica, y 

especialmente en ingeniería fluvial, la superficie de contacto con los contornos laterales es 

mucho menor que la superficie de contacto con el fondo debido a la separación entre 

escalas horizontal y vertical, por lo que la fuerza de rozamiento en los contornos de pared 
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se puede despreciar. En este caso se impondría una condición de deslizamiento libre en los 

contornos cerrados. 

 

En problemas en los que la dimensión horizontal y vertical son similares (canales de sección 

muy estrecha) esta fuerza de rozamiento puede tener cierta importancia en el desarrollo 

del flujo, aunque en general la influencia es pequeña. Si se quiere tener en cuenta el efecto 

del rozamiento lateral se puede introducir una condición de contorno tipo fricción, que 

consiste en imponer una fuerza tangencial en dirección opuesta al flujo en el contorno. En 

este caso en Iber se distingue entre régimen turbulento liso y régimen turbulento rugoso 

en función de la rugosidad de la pared y de la velocidad del flujo en las proximidades de la 

pared. 

 

La velocidad de fricción de pared (u*) se define en función de la fricción de pared (wτ) como: 

 

𝑢∗ =  √
𝜏𝑤

𝜌
 ( 3-27 ) 

 

La velocidad tangencial a la pared puede expresarse como una función de la velocidad de 

fricción, de la altura de rugosidad y de la distancia a la pared como: 

 

|𝑢| =  
𝑢∗

𝑘
ln(𝐸𝑦+);       𝑦+ =  

𝑦𝑢∗

𝑣
 ( 3-28 ) 

Donde y es la distancia en perpendicular a la pared, y E es un parámetro cuyo valor depende 

de las características del flujo. Para el cálculo de E, en Iber se consideran condiciones de 

flujo turbulento liso, turbulento rugoso, y transición entre turbulento liso y rugoso (Tabla 

6). 

 

Tipo de régimen 𝑲𝒔
+ =  

𝑲𝒔𝒖∗ 

𝒗
 |𝒖| =  

𝒖∗

𝒌
𝐥𝐧(𝑬 𝒚+) 

Turbulento liso 𝐾𝑠
+ < 5 𝐸 =  9.0 

Turbulento rugoso 5 <  𝐾𝑠
+ < 70 𝐸 =  

30

𝐾𝑠
+ 

Transición liso-rugoso 𝐾𝑠
+ > 70 𝐸 =  

1

0.11 + 0.033 𝐾𝑠
+ 

Tabla 6. Fricción de pared. 

Fuente: Manual de referencia hidráulico Iber, 2015. 
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Se define régimen turbulento liso cuando se cumple la siguiente relación: 

 

𝐾𝑆
+ =  

𝐾𝑆𝑢∗

𝑣
 < 5 

( 3-29 ) 

 

Donde Ks es la altura de rugosidad de la pared, que es una medida de la rugosidad de la 

pared, y tiene unidades de longitud. En dichas condiciones la velocidad tangencial a la pared 

puede expresarse como una función de la velocidad de fricción y de la viscosidad cinemática 

como: 

|𝑢| =  
𝑢∗

𝑘
(ln 9.0 

𝑦𝑢∗

𝑣
) ( 3-30 ) 

Se define régimen turbulento rugoso cuando se cumple la siguiente relación: 

 

𝐾𝑆
+ =  

𝐾𝑆𝑢∗

𝑣
 > 70 

( 3-31 ) 

En dichas condiciones la velocidad tangencial a la pared puede expresarse como una función 

de la velocidad de fricción y de la altura de rugosidad de fondo como: 

 

|𝑢| =  
𝑢∗

𝑘
ln (30 

𝑦

𝐾𝑠
) ( 3-32 ) 

 

En la transición entre régimen turbulento liso y régimen turbulento rugoso, la velocidad 

tangencial a la pared se puede expresar en función de la velocidad de fricción, de la 

viscosidad cinemática y de la altura de rugosidad como: 

 

|𝑢| =  
𝑢∗

𝑘
ln (

𝑦

0.11 
𝑣
𝑢∗

+ 0.033𝐾𝑠
) 

( 3-33 ) 

 

Contornos abiertos 

 

En los contornos abiertos se pueden imponer diferentes tipos de condiciones de contorno. 

Para que las ecuaciones de aguas someras bidimensionales estén bien planteadas desde el 

punto de vista matemático, el número de condiciones a imponer en los contornos abiertos 

depende de si se trata de un contorno de entrada o de salida de flujo, así como del tipo de 

régimen en el contorno (rápido/lento). 
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En un contorno de entrada es necesario imponer 3 condiciones de contorno si el régimen 

es supercrítico (una para cada una de las tres ecuaciones de St.Venant), mientras que si se 

produce régimen subcrítico es suficiente con imponer 2 condiciones. En un contorno de 

salida es suficiente con imponer una única condición si el régimen es subcrítico, mientras 

que no es necesario imponer ninguna condición si el régimen es supercrítico. Si el usuario 

impone menos condiciones de las necesarias desde un punto de vista matemático las 

ecuaciones estarán indeterminadas y no se obtendrá una solución correcta. Las condiciones 

concretas a imponer pueden ser el calado, las componentes de la velocidad, o una 

combinación de ambos. En Iber se consideran diferentes opciones para imponer las 

condiciones de contorno, las cuales se recogen en la Tabla 7. 

 

Lo más habitual en hidráulica fluvial es que el flujo discurra en régimen lento en los 

contornos del tramo modelado. En este caso lo más habitual es imponer el calado o el nivel 

de la superficie libre en el contorno de aguas abajo. En el contorno aguas arriba se suele 

imponer el caudal total de entrada (m3/s) y la dirección del flujo, que en general, a falta de 

datos más precisos, se asume perpendicular al contorno de entrada. Aunque menos 

habitual, también es posible introducir aguas arriba las componentes de la velocidad (m/s) 

o del caudal específico (m2/s). En el caso de que se imponga el caudal total en el contorno 

de entrada, se realiza una distribución del caudal unitario (m2/s) en el contorno de entrada, 

según la siguiente expresión: 

 

En donde qn es el caudal específico (m2/s) normal en cada punto del contorno de entrada, 

y Q es el caudal total de entrada por dicho contorno. La integral en el denominador se 

extiende a lo largo de todo el contorno considerado. 

 

Además del calado, en el contorno de salida se considera la posibilidad de introducir 

condiciones de contorno tipo vertedero y tipo curva de gasto. La condición de contorno tipo 

vertedero establece la siguiente relación entre el caudal de salida y el calado en cada punto 

del contorno: 

 

Siendo Cd el coeficiente de descarga del vertedero, Zs la cota de la lámina libre, y Zw la cota 

superior del vertedero. El usuario debe introducir como datos el valor del coeficiente de 

descarga y la cota superior del vertedero. 

 

La condición de contorno tipo curva de gasto establece una relación general entre el caudal 

de salida y la cota de la lámina de agua en cada punto del contorno. Dicha relación es 
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introducida por el usuario en forma de una tabla en la que se definen pares de valores de 

caudal específico y cota de la lámina de agua. 

 

El conjunto de condiciones implementadas en Iber en los contornos abiertos se muestran 

en la Tabla 7. 

 

Contorno  Régimen Condiciones Impuestas 

Entrada 

Caudal total 

Subcrítico / Crítico Caudal total en dirección normal al contorno 

Supercrítico 
Caudal total en dirección normal al contorno y 

velocidad media 

Caudal 

específico 

Subcrítico / Crítico 
Caudal específico en dirección normal al 

contorno 

Supercrítico 

a) Caudal específico en dirección normal al 

contorno y calado 

b) Caudal específico en dirección normal al 

contorno y cota de agua 

Salida  
Subcrítico 

a) Calado 

b) Cota de agua 

c) Vertedero (cota y coeficiente de descarga) 

d) Curva de gasto 

Supercrítico / Crítico No es necesario imponer ninguna condición 

Tabla 7. Condiciones de contorno implementadas en los contornos abiertos. 

Fuente: Manual de referencia hidráulico Iber, 2015. 

 

 

Tanto las ecuaciones hidrodinámicas (ecuaciones de aguas someras bidimensionales), como 

las correspondientes a los modelos de turbulencia y de transporte de sedimentos, se 

resuelven en forma integral por el método de volúmenes finitos. El método de volúmenes 

finitos es uno de los más extendidos y comúnmente utilizados en dinámica de fluidos 

computacional. En esta sección se describen brevemente los esquemas numéricos 

utilizados en Iber.  

 

Las características de los esquemas numéricos utilizados en todos los módulos de Iber son 

las siguientes: 

 

 Esquemas en volúmenes finitos, planteados en forma integral y conservativa. 

 Mallado no‐estructurado. Mallas formadas por elementos de 3 y 4 lados 
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 Capacidad de resolver flujo rápidamente variado (régimen subcrítico, supercrítico, 

cambios de régimen,…). 

 Capacidad de resolver flujo rápidamente variable (resaltos móviles, ondas de 

choque no estacionarias,…). 

 Resolución de las ecuaciones hidrodinámicas mediante esquemas descentrados tipo 

Roe de alta resolución (orden superior a 1 y no oscilatorios). 

 Tratamiento descentrado del término fuente pendiente del fondo.  

 Tratamiento centrado del resto de términos fuente. 

 Esquemas de orden 1 y orden 2 por líneas de precisión en espacio. 

 Esquemas explícitos en tiempo. 

 Tratamiento de frentes seco‐mojado no estacionarios mediante esquemas estables 

y conservativos (sin pérdida de masa). 

 

3.6.4.3 Malla de cálculo 

 

Para resolver una ecuación diferencial por el método de volúmenes finitos es necesario 

realizar previamente una discretización espacial del dominio a estudiar. Para ello se divide 

el dominio de  estudio en celdas de tamaño relativamente pequeño (malla de cálculo). Iber 

trabaja con mallas no estructuradas formadas por elementos que pueden tener 3 o 4 lados. 

Se pueden combinar elementos irregulares de 3 y 4 lados dentro de la misma malla. La 

principal ventaja de trabajar con mallas no estructuradas es la facilidad con que se adaptan 

a cualquier geometría, ya que no es necesario que la malla tenga ningún tipo de 

organización o estructura interna. Esta característica las hace especialmente indicadas para 

su utilización en hidráulica fluvial. 

 
Figura 12. Ejemplo de malla no estructurada formada por elementos triangulares 

Fuente: Manual de referencia hidráulico Iber, 2015. 
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3.6.4.4 Análisis de la rotura de presas  

 

Para el análisis de la rotura de presas IBER cuenta con dos métodos de falla diferentes: el 

primero es un método de falla trapezoidal en el cual se deben ingresar todas las 

dimensiones finales de la brecha como coordenadas del eje de falla, cota de fondo de la 

brecha, ancho de fondo y ancho de cresta de la brecha, tiempo de inicio de la falla y tiempo 

final de la falla (ver figura 13); el segundo método se basa en los criterios dados por la Guía 

Técnica de Clasificación de Presas en función del Riesgo Potencial. Con este último método 

se deben ingresar las coordenadas de formación del eje de la brecha, la cota de elevación 

de la cresta de la presa, la cota de fondo de la brecha, el volumen del embalse (volumen de 

agua efectiva que afecta la formación de la brecha) y el instante de inicio de la falla (ver 

figura 14). Las dimensiones finales de la brecha y el tiempo total de rotura serán calculados 

por el programa de acuerdo con las especificaciones dadas en la Guía Técnica. 

 

 
 

Figura 13. Ventana de IBER para la introducción de los datos de la brecha (método trapezoidal) 

Fuente: Manual de referencia hidráulico Iber, 2015. 
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Figura 14.Ventana de IBER para la introducción de los datos de la brecha (método Guía Técnica Española) 

Fuente: Manual de referencia hidráulico Iber, 2015. 
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4. METODOLOGÍA  

El esquema metodológico relacionado busca integrar la evaluación de los componentes 

hidráulicos y geofísicos en el contexto de los fenómenos de inundación por rotura de diques 

marginales. Mediante la evaluación integrada de estos componentes se pretende obtener 

una aproximación desde el punto de vista técnico para la generación de mapas de riesgo. 

 

Dentro de la metodología general de este trabajo, se tuvo como punto de partida la 

definición de la zona de estudio. Para lograr esto se hace un trabajo exhaustivo bibliográfico 

para conocer en detalle la descripción de la cuenca hidrográfica de interés, conociendo sus 

características y estaciones de medición, las cuales proveerán material de insumo para la 

modelación hidráulica. La hidráulica (e hidrología) se deben usar para determinar las 

condiciones de borde internas y externas y para especificar los requerimientos de modelos 

matemáticos para evaluar diferentes todos los escenarios de caudales, niveles de agua y 

para el cálculo de la estabilidad del dique y factores de seguridad. Se debe también 

determinar el periodo de retorno de caudales máximos y el riesgo en caso de ocurrir una 

falla de los diques de protección. 

 

Posteriormente, se inicia el estudio general del caso estudio, obteniendo su topografía, 

batimetría, incluyendo los aspectos geológicos y geotécnicos y la carga hidráulica (en 

términos de niveles de agua y velocidades de flujo), con esto se logra determinar la 

condición actual (línea de base) de los diques, evaluando sus condiciones físicas, estabilidad 

estructural y determinar qué tipo de fallas podrían presentar.  

 

Finalmente se realiza una revisión bibliográfica de inundaciones históricas de roturas de 

diques en la zona, lo cual se puede utilizar como insumo a nivel de datos y a nivel 

comparativo con la modelación que se desea obtener en el trabajo. Estos pasos previos me 

definen que programa de modelación se puede utilizar para el caso estudio y reúne todos 

los requisitos para poder obtener el objetivo. 

 

La elaboración del modelo que se utiliza, parte de la unión de un modelo de la información 

topo-batimétrica del río, información provista por la Corporación Autónoma Regional del 

Valle del Cauca (CVC) y la llanura de potencial inundación, con la información hidrológica 

registrada para la zona.  

 

Teniendo en cuenta que el esquema metodológico relacionado en la Figura 15 es de 

carácter general, a continuación se presenta el detalle de la modelación hidráulica utilizada. 
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Figura 15. Metodología 
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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 16, 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.  

 

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.  

 

En la etapa correspondiente a la creación de la malla de modelación se definen las áreas 

que requieren mayor resolución en la malla (elementos más finos), el cauce menor requiere 

elementos más finos que permitan la correcta definición de las características hidráulicas 
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de éste, para la definición del tamaño de los elementos en las zonas refinadas se evaluó el 

efecto de la resolución de la malla, en el caso de estudio propuesto (Alzate, 2015).  

 

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. 

 

Una vez obtenido un modelo que se considere adecuado para la representación de las 

condiciones hidráulicas del tramo de estudio, se utiliza la serie de caudales máximos anuales 

para estimar condiciones de eventos extremos. Estos eventos extremos fueron modelados, 

y se tomaron las huellas de inundaciones estimadas, para así calcular la extensión del área 

inundada con el periodo de retorno de dicho valor extremo. 
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Figura 16. Metodología Modelación Hidráulica 
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5. ZONA DE ESTUDIO 

 

El río Cauca nace cerca del páramo de Sotará y desemboca en el Brazo de Loba, en el río 

Magdalena, en el departamento de Bolívar. Tiene una longitud total de 1350  km (Figura 17) 

y una cuenca hidrográfica aproximada de 63300 km2, que representa el 5% del total del 

territorio nacional. El río Cauca brinda grandes beneficios a cerca de 183 municipios, 

pertenecientes a los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, 

Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar; se encuentran dos de las ciudades más pobladas del 

país, Santiago de Cali y Medellín; tres de las consideradas intermedias, Armenia, Pereira y 

Manizales, y diez que superan los 100.000 habitantes (Magangué, Bello, Envigado, Itagüí, 

Dosquebradas, Cartago, Tuluá, Buga, Palmira y Popayán). Se estima que la población 

asentada en su área de influencia es el 25% del total del país. En la cuenca del río Cauca se 

encuentra la industria azucarera colombiana, buena parte de la zona cafetera, las zonas de 

desarrollo minero y agropecuario de Antioquia y el bajo Cauca y un sector importante de la 

industria manufacturera del país. 

 

 
Figura 17. Trayectoria del río Cauca 

Fuente: http://nomecontaminess242.blogspot.com.co/ 
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5.2.1 Ubicación y extensión 

 
 

Figura 18.Mapa Localización Jarillón Rio Cauca-Santiago de Cali. Año 2015 

Fuente: El País, Santiago de Cali. Año 2015 

El dique fue originalmente construido a finales de los años 50 y a principio de los 60 con el 

fin de habilitar las tierras bajas de Aguablanca para fines agrícolas. Sin embargo, estas áreas 

han experimentado un desarrollo urbano importante durante las últimas cuatro décadas y 

la ciudad se ha expandido hacia el río. Han construido viviendas sobre la corona del dique, 

así como sobre la planicie de inundación. Hoy en día casi el 20% de la población de la ciudad 

se ha asentado en la llanura de inundación y alrededor de 15.000 personas viven 

directamente sobre la estructura del dique. La planta de tratamiento de agua más grande 

de la ciudad, que suministra alrededor del 60% de la ciudad también ese encuentra en esta 
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zona. La principal estación de bombeo de la ciudad, Paso del Comercio, está localizada en 

la parte más baja de la ciudad, en el extremo del drenaje principal. 

 

Una población de más de 700.000 personas en el Distrito de Aguablanca se encuentra 

actualmente en riesgo de inundación. El cambio climático y los progresivos impactos 

antropogénicos en la cuenca alta del río Cauca están incrementando estos riesgos. 

5.2.2 Debilitamiento del jarillón del río Cauca 

Amenazas antrópicas 

 

Las amenazas antrópicas son causadas por el ser humano o están relacionadas con la 

tecnología. Las caracteriza la factibilidad de ocurrencia de sucesos provocados 

intencionalmente o accidentalmente por el hombre o por el fallo en la operación de un 

sistema que puede desencadenar en serie efectos considerables. Los lugares de gran 

concentración de población e infraestructura en la actualidad presentan una alta 

susceptibilidad a que se presenten este tipo de eventos, los cuales pueden causar 

consecuencias desastrosas a todo nivel.  

 

Los estudios de la CVC, del Dagma y otras entidades permiten tener la certeza de que los 

siguientes fenómenos tendrán efectos muy negativos a corto o largo plazo no solo sobre los 

asentamientos ilegales sino también sobre una alta población de la ciudad de Santiago de 

Cali, ocurriendo así un desastre de gran magnitud. 

 

Muchos de los eventos generadores de situaciones de crisis y riesgo están relacionados con 

la actividad humana, con el uso de los recursos naturales y la explotación de estos para 

beneficio propio. Algunas de las causas amenazantes se pueden considerar:  

 

 Cambio en los usos del suelo.  

 Incremento acelerado de la concentración poblacional urbana (migración cultural y 

económica, desplazamiento forzoso y engrosamiento de los cinturones de miseria)  

 Mayores aportes de escorrentía y aguas residuales de gran parte de la ciudad al 

sistema de canales y colectores en la zona de Aguablanca.  

 Vertimiento de sólidos y líquidos contaminantes. 

 Degradación y erosión de suelos. 

 Rectificación y canalización de cauces naturales. 
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 Supresión mediante rellenos de cuerpos de agua reguladores (antiguas ciénagas y 

humedales) y posterior uso urbano de los mismos.  

 Generación de puntos críticos de acumulación de basura en riberas de los ríos, 

lanzamiento de basura a las corrientes fluviales, generación de “represas” de 

residuos y acumulación de sedimentos.  

 

i) Cambio en los usos del suelo 

 

El fenómeno de creciente y desordenado aumento de las poblaciones urbanas hace cada 

día más difícil una racional eliminación de los residuos sólidos que producen. El ser humano 

forma parte de la naturaleza y como tal necesita de ella para su propia subsistencia. Aunque 

hoy parezca obvio decirlo, no siempre se tuvo conciencia de ello. La explosión demográfica 

y el advenimiento de la era industrial dieron nacimiento a la denominada cuestión 

ambiental; esto es, a la preocupación por la preservación, el cuidado y eventualmente la 

recuperación de nuestro entorno. 

 

Todas las construcciones que conforman la ocupación irregular del dique (como muestra 

claramente la figura 19) y la berma, están expuestas a las crecientes del río Cauca y, como 

se ha venido sosteniendo desde tiempo atrás, han debilitado y disminuido la capacidad 

protectora del jarillón, poniendo en peligro a más de 700 mil habitantes de la zona 

nororiental de la ciudad.  

 

 
Figura 19.Invasión sobre el Jarillón del Rio Cauca 

Fuente: ‘’Informe problemática Jarillón  Rio Cauca 2005”, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno, 

Convivencia y Seguridad, 2012 
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Aunque los diagnósticos de usos del suelo se hacen a partir del uso actual y el uso potencial 

produciendo como resultado equilibrios o desequilibrios por el uso, ésta no es la única 

relación que explica la adecuada o inadecuada utilización del suelo, especialmente al tener 

en cuenta factores ambientales. 

 

La Comuna 6 presenta desequilibrio en los usos del suelo por los asentamientos localizados 

en el jarillón de los ríos Cali y Cauca. Además, los asentamientos en zona de riesgo generan 

contaminación por olores, emisión de gases y contaminación hídrica. 

 

 
Figura 20. Comuna 6 Cali 

Fuente: Informe DANE, Santiago de Cali. Año 2012. 

Teniendo en cuenta la dinámica y los movimientos que presentan los cauces de estos ríos, 

el dique se localizó aproximadamente a 60 metros de las orillas. Esta franja de terreno entre 

el barranco del río y la cara mojada del jarillón es la berma o zona de protección de la ribera 

y sirve para albergar o amortiguar gran parte del volumen de agua de las crecientes. 

 

Poco después de culminada la obra se produjo la migración de unas familias que se 

asentaron en la zona existente entre el jarillón y el río. La ubicación de estas viviendas en 

las orillas de los ríos ha propiciado el relleno de la zona forestal protectora del cauce con 

escombros disminuyendo la capacidad hidráulica del río y modificando substancialmente 

su dinámica. Actualmente la berma está ocupada en su totalidad con viviendas y 

edificaciones destinadas a otros usos como marraneras, bodegas y talleres, interviniendo 

permanentemente al río con un relleno antitécnico. 
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Por otro lado, las riberas del río Cali en este tramo son utilizadas para el pastoreo de 

ganadería urbana, lo cual es un factor que impide la consolidación del rastrojo en la Zona 

de Reserva Forestal Protectora del río y el pisoteo del ganado propicia procesos erosivos. 

 

ii) Incremento acelerado de la concentración poblacional urbana (migración 

cultural y económica, desplazamiento forzoso y engrosamiento de los 

cinturones de miseria) 

 

El Sector Jarillón Comfenalco inicia sobre el Jarillón del Río Cauca, ubicado en la margen 

izquierda del puente “Paso del Comercio”, como se puede ver en la figura 21, densamente 

poblado y casi exclusivamente dedicado a la vivienda con todo tipo de construcciones y 

materiales; continúa con  el Sector Jarillón de Floralia – río Cauca, con el mismo tipo de 

construcciones, pero incluyendo grandes bodegas de almacenamiento, fábricas, 

parqueaderos, algunas haciendas, que le dan un carácter comercial; finalmente, el Sector 

Jarillón Floralia – río Cali que se extiende desde el punto donde el río Cali entrega sus aguas 

al río Cauca, hasta un poco antes de la calle 70, con un carácter igualmente comercial, con 

talleres de mecánica, parqueaderos y bodegas. 

 

 
Figura 21. Sector Jarillón Comfenalco 

Fuente: El País, Santiago de Cali. Año 2015 

Efectuando un análisis histórico de lo que ha sido la dinámica de poblamiento de la zona de  

confluencia del río Cali al río Cauca, se tienen registros que indican que el año 1976  ya 

existía el Jarillón, sin embargo, el sitio de estudio no aparece poblado en esa época. El 
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poblamiento más cercano identificado es El Carmelo, localizado próximo a zona de 

confluencia del río Cauca y Cali. Es de anotar que el río Cali presenta un comportamiento 

geomorfológico de meandros, algunos de ellos abandonados,  lo que implica variación 

lateral del curso del río y asentamientos poblacionales con riesgo debidos a procesos 

erosivos asociados al río. 

 

Dentro de las políticas gubernamentales para atender la demanda de vivienda en las 

ciudades con crecimiento demográfico alto, como fue el caso de Santiago de Cali, el 

Instituto de Crédito Territorial y luego el INURBE durante la década de 1980, impulsaron la 

construcción de vivienda de interés social, situación que favoreció la conformación del 

barrio Floralia, construido bajo ese enfoque entre 1982-1990, expandiéndose hasta la 

Carrera 9N respetando las restricciones que implicaba el jarillón del río Cali, sin medir la 

atracción población que se impulsaría sobre la corona de jarillón hasta el cauce del río 

Cauca. (Figuras 22 y 23) 

 

 
Figura 22. Invasión total sector Brisas del Cauca 

 
Figura 23. Invasión sobre el Jarillón del Rio Cauca 

Fuente: ‘’Informe problemática Jarillón  Rio Cauca 2005”, Alcaldía de Santiago de Cali, Secretaria de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad, 2012 
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iii) Mayores aportes de escorrentía y aguas residuales de gran parte de la ciudad 

al sistema de canales y colectores  

 

La contaminación de aguas se asume desde dos frentes: Aguas residuales y contaminación 

de los ríos que pasan por la Comuna 6. 

 

Los habitantes de esta comuna y también los de otros sectores, contribuyen con el depósito 

de basuras y cadáveres (animales y "algunas veces humanos") 

 

En cuanto a la contaminación hídrica de los ríos Cali y Cauca, ésta se origina en las descargas 

que recogen en su trayecto antes de llegar a este sector. Sin embargo, en la Comuna 6 

también se contribuye a deteriorar la calidad de sus aguas y sus riberas. La mayor fuente de 

contaminación está constituida por fábricas de plomo, cebo, marraneras y aguas 

domésticas que son vertidas directamente a los ríos. 

 
La dinámica de los ríos también ha sido y sigue siendo alterada con la desecación de 

humedales y relleno de cauces, robándole cada vez más el terreno al río para la construcción 

de viviendas, granjas, bodegas y fábricas. 

 

Algunos barrios de la Comuna 6 se encuentran ubicados por debajo del nivel permanente 

del río Cauca, y las aguas lluvias y residuales deben ser canalizadas y bombeadas hasta los 

ríos Cali y Cauca. 

 

La zona entre el dique y el río sirve para que éste pueda moverse ajustándose a su dinámica 

fluvial. Los rellenos realizados en la zona de inundación del río tienen un doble efecto 

negativo: disminución de la capacidad hidráulica y sobrecarga de la orilla, lo cual puede 

ocasionar que el agua sobrepase los niveles calculados y el deslizamiento rotacional del 

borde.  

 

iv) Vertimiento de sólidos y líquidos contaminantes 

 

Dentro de la dinámica diaria de los quehaceres domésticos y diferentes usos que se le da a 

la tierra los habitantes del jarillón contribuyen a verter aguas residuales, líquidos y sólidos 

que contaminan considerablemente tanto el agua del río como el sector donde residen. 
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v) Degradación y erosión de suelos 

 

La descarga de aguas negras y basuras domésticas, los efluentes de marraneras y 

explotaciones pecuarias comerciales, están alterando la composición se los suelos de 

algunas zonas del jarillón y favoreciendo ciertas plantas invasoras como Ricinus communis, 

Leucaena leucocephala, Cyperus diffusus, Thunbergia alata y Titonia diversifolia, que 

aunque pueden servir como filtros biológicos y algunas veces controlan la erosión, no 

favorecen la diversidad biótica autóctona. 

 

vi) Supresión mediante rellenos de cuerpos de agua reguladores (antiguas 

ciénagas y humedales) y posterior uso urbano de los mismos.   

 

Las  personas en su afán de encontrar un sitio donde construir su vivienda han optado por 

rellenar algunas ciénagas y humedales que encontraron secos, construyendo 

posteriormente sobre ella, lo cual no garantiza seguridad o bases sólidas para sostener 

dicha vivienda, lo que causaría derrumbamiento y el cambio acelerado del uso del suelo. 

 

vii) Generación de puntos críticos de acumulación de basura en riberas de los ríos, 

lanzamiento de basura a las corrientes fluviales, generación de “represas” de 

residuos y acumulación de sedimentos. 

 

Cuando las personas no están conscientes de las consecuencias negativas para su salud por 

la mala disposición de basuras, generan entre otros los siguientes riesgos: transmisión de 

enfermedades que pueden producirse por contacto directo con los residuos  y por la vía 

indirecta a través de vectores o transmisores de enfermedades como moscas, mosquitos, 

cucarachas, ratas, perros y gatos callejeros que comen basura.  Paralelamente a las 

infecciones que promueve la exposición de la basura al medio ambiente urbano, la quema 

de residuos a la que recurren los pobladores del jarillón puede derivar en lesiones muy 

graves para el sistema respiratorio, puesto que produce la suspensión de partículas que 

pueden ser altamente contaminantes; si a esto se le suma los malos olores que producen, 

se está en presencia de las principales causas de contaminación del aire que respiran los 

habitantes de la ciudad.   

 

Por otro lado, la contaminación producida por algunos residuos (productos de la actividad 

humana) sobre los recursos hídricos constituye uno de los problemas ambientales que 

caracterizan a la ciudad ocasionando un deterioro en casi todos los elementos del sistema 
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fluvio lacustre del área; dicha contaminación proviene en su mayoría de la descarga, en 

forma clandestina, de líquidos cloacales y del arrojo de residuos de origen doméstico sobre 

algunas lagunas, además de las actividades que desarrollan completamente incompatibles 

con los recursos hídricos, lo que impacta sobre éstos en forma negativa.  

 

Amenazas Naturales 

 

i) Fenómenos biológicos 

 

Básicamente se refiere a epidemias y plagas que pueden afectar al ser humano, a animales 

o cultivos. 

 

No sólo los asentamientos humanos amenazan la estabilidad del jarillón del río Cauca. Las 

hormigas arrieras que habitan tanto en la corona del dique, los taludes y el entorno del 

mismo, también podrían debilitar la estructura. 

 

ii) Hormiga Arriera 

 

Atta es un género hormigas americanas de la subfamilia Myrmicinae. Junto con 

Acromyrmex conforman las atinas cortadoras de hojas (tribu Attini). Atta es uno de los 

géneros más espectaculares de las atinas, con colonias que pueden exceder el millón de 

individuos. Son hormigas grandes, con reinas que pueden alcanzar, sin incluir sus alas, unos 

2,5 cm de longitud; estas reinas sirven como alimento humano. Pertenecen a este género 

cerca de una docena de especies. 

 

En Colombia este género es conocido como hormiga arriera u hormiga cortadora y, como 

especialidad culinaria, la reina grávida de A. laevigata es conocida como hormiga culona u 

hormiga santandereana.  

 

Las Atta son muy buenas excavadoras. Sus hormigueros son muy grandes y pueden 

extenderse a más de 100 metros cuadrados, y hasta una profundidad de más de 5 metros. 

La entrada principal puede tener hasta nueve cm de ancho (Wheat 1981). Los nidos son 

perennes, pueden durar más de 50 años y por esas pequeñas cavernas, en el momento de 

una creciente, el agua podría llegar al cuerpo del dique y derrumbarlo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el género es considerado una de las mayores plagas en los 

cultivos en áreas donde la actividad de sus nidos coincide con plantaciones agrícolas o de 

jardines. Pueden causar mucho daño en poco tiempo, consumiendo todas las plántulas de 

un semillero.  

 

No sólo los asentamientos humanos amenazan la estabilidad del jarillón del río Cauca. Las 

hormigas arrieras que habitan tanto en la corona del dique, los taludes y el entorno del 

mismo, también podrían debilitar la estructura (Figuras 24 y 25). 

 

 
Figura 24. Hormiga Arriera Sector Navarro. 

 
Figura 25. Hormiga Arriera comuna 6 

Fuente: Proyecto “Diagnostico del Jarillón del Rio Cauca” Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente, 2010 

En la CVC se tienen noticias de filtraciones al dique detectadas durante una creciente del 

río Cauca en 1999, una de las principales causas de esas filtraciones eran 26 nidos de 

hormigas arrieras (Figura 26). 
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Para solucionar el problema es necesario controlar el insecto biológicamente, detectar sus 

nidos y rellenar esas cavernas mediante una inyección de lodo. Pero para hacer ese trabajo, 

el jarillón debe estar totalmente deshabitado y limpio de desechos. 

   

  

  
 

Figura 26.Comuna Arriera en el Jarillón del Rio Cauca 

Fuente: Proyecto “Diagnostico del Jarillón del Rio Cauca” Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de 
Gestión del Medio Ambiente, 2010 

 

 

Hacia los años 50s el Valle del Cauca era considerada como una de las regiones con mayor 

potencial de desarrollo económico y social de Colombia, gracias a los recursos naturales que 

poseía caracterizado por tierras muy fértiles y por abundancia de agua.  

 

El Valle del Cauca, especialmente la ciudad de Santiago de Cali se caracteriza por tener un 

régimen de inundaciones bianuales, pero debido a estas continuas y periódicas 
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inundaciones causadas por el desbordamiento del río Cauca, el aprovechamiento de estos 

recursos naturales y extensión de cultivos se hizo casi imposible.  

 

Según Posada & Posada (1966), quienes toman como fuente a OLAP, G&H y KTAM (1956), 

de las 395 mil hectáreas planas del valle, las inundaciones afectaban cada año unas 84 mil 

hectáreas, es decir, el 23%, lo cual era reflejado en pérdidas de cultivos, ganado y daños e 

interrupciones en las vías públicas.  

5.3.1 Inundaciones noviembre-diciembre 1950 

A finales de noviembre de 1949 el río Cauca se desbordó e inundó varias zonas, entre ellas, 

Puerto Mallarino. Luego de realizar las reparaciones correspondientes, ocurrió una nueva 

crecida del río, esta vez de mayores proporciones, en febrero de 1950. El mapa de zonas 

inundables de la CVC, (OLAP, G&H y KTAM, 1956; Posada & Posada, 1966), muestra que la 

inundación alcanzó sitios cercanos a Puerto Tejada, Navarro, Gorgona y otros del Norte del 

Valle como La Victoria, entre otros. En Santiago de Cali y su área de influencia, los barrios 

periféricos del oriente alcanzaron a ser afectados por las inundaciones que llegaron hasta 

Villanueva y la Base Aérea y afectaron con mayor intensidad Puerto Mallarino, Juanchito 

(municipio de Candelaria), buena parte de la Carretera Central (Carrera 1era) y haciendas 

que rodeaban la ciudad en el oriente. 2.360 personas resultaron damnificadas en Puerto 

Mallarino y Villanueva, ante la afectación o destrucción de sus viviendas. Se perdieron 

cultivos, semovientes y el tráfico por la carretera Central fue suspendido cerca de 10 días. 

Se realizaron intensas campañas de ayuda a los damnificados y se debieron implementar 

medidas para evitar la escasez de alimentos, ante la interrupción del transporte. En la figura 

27 se muestran las áreas inundables hacia 1950 en cercanías de Santiago de Cali.  
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Figura 27.Mapa de Áreas inundables hacia los 1950 en Santiago de Cali 

Fueron entonces estas inundaciones por desbordes del río Cauca, uno de los principales 

limitantes al desarrollo agrícola de la región. La escasez de agua en los fuertes veranos, la 

falta de infraestructura y energía y el vago conocimiento de la agricultura, se convirtieron 

en otros aspectos que se consideraron como grandes obstáculos al desarrollo potencial de 

la región. Estas fuertes razones para la creación de la Corporación Autónoma del Cauca-

CVC, mediante el decreto 3110 de 1954. Su creación se enmarca en los lineamientos 

seguidos en el modelo precedente del valle del río Tennessee en Estados Unidos y en la 

implementación de políticas nacionales que querían dinamizar el sector agrícola del país.  

5.3.2 Inundaciones Noviembre 2010  

Para mediados de Noviembre de 2010 la emergencia por inundaciones que se presentaba 

en gran parte del país, comenzó a tocar directamente a Santiago de Cali y municipios como 

Candelaria y Palmira, debido a que el río Cauca llegó a solo 21 centímetros de su cota de 

desbordamiento hacia la capital del Valle. El río Cauca se estaba saliendo por los aliviaderos 

del Jarillón de Protección de Cali y como estos puntos se encuentran invadidos, el riesgo de 

inundación era bastante alto y la tragedia de destrucción casi inevitable.  

 

También hubo inundaciones en complejos industriales y viviendas de los corregimientos 

vecinos a Juanchito, en el municipio de Candelaria.  

 

Para el sector de Puerto Molina, el Jarillón del Rio Cauca tuvo una ruptura de 5 metros de 

ancho, la cual tuvo como consecuencia la inundación de zonas de los municipios de Cartago 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

82 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

y Obando. Como medidas de mitigación la comunidad ubicó muros de contención de 

madera y costales para mitigar la fuerte corriente que amenazaba con inundar a más de 5 

mil hectáreas de cultivos de la zona.  

 

 
Figura 28. Las grandes inundaciones provocadas por el río Cauca en el 2010. 

Fuente: Periodo “El País”, articulo “El Cauca pasa factura”, Noviembre 28 de 2010. 

 

La información topo-batimétrica del jarillón del río Cauca, fue suministrada por la CVC, 

entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente 

del Valle del Cauca. 

 

Se recopilaron los datos de levantamiento batimétrico desde la estación Hormiguero 

(K113+484, según el levantamiento), hasta la estación Paso de la Torre Salento (K170+823). 

Se realizó el levantamiento con secciones transversales cada 500 metros, y cada una consta 

de aproximadamente 30 o 40 puntos de elevación, incluyendo puntos en la margen del río, 

y sobre los jarillones. Sin embargo, debido a que el tramo seleccionado comprende 

únicamente 17 kilómetros, se decidió utilizar información de las secciones transversales 

cada 500 metros comprendidas en éste tramo. La Figura 29 muestra la distribución de las 

secciones transversales escogidas cada 500 metros, para el tramo comprendido entre el 

K129+258 (al sur de la ciudad de Cali) y el K147+000 (unos kilómetros después del puente 

del Paso de Comercio) según el abscisado de la CVC. 
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Figura 29. Distribución de las secciones transversales 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC) 

 

 

Los caudales del río Cauca a los largo de su jarillón, están afectados por la operación de la 

represa de Salvajina, que se encuentra 139 km aguas arriba de la estación hidrométrica de 

Juanchito (Figura 30). Juanchito es la estación hidrométrica más importante a lo largo del 

jarillón del río Cauca, con registros de nivel de agua que datan de 1934  y una serie de 

tiempo continua desde 1945. La represa de Salvajina fue puesta en marcha en el año de 

1985 y es un embalse multipropósito cuya finalidad es principalmente la producción de 

energía para la zona y tratar de disminuir las inundaciones.  

 
El objetivo principal de la represa de Salvajina es mantener los caudales de Juanchito entre 

130m3/s y 900 m3/s, este flujo puede ser considerado como un flujo ambiental. El caudal 

máximo previsto proporciona un nivel seguro contra inundaciones  por el desbordamiento 

del jarillón del río Cauca. 
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Figura 30. Localización Represa de Salvajina 

Fuente: Google Maps, 2015. 

Como se ha observado en los últimos años la operación que se aplica en Salvajina no ha sido 

capaz de prevenir caudales altos en la estación Juanchito (Ver tabla 8) de hasta un caudal 

estimado de 1148 m3/s en el 2011. 

 

a. Análisis de caudales extremos para obtener análisis de frecuencias 

  

Con la finalidad de evaluar la seguridad de los jarillones con el paso de los años, es una 

metodología usual aplicar un enfoque estadístico a los datos existentes y determinar los 

periodos de retorno de diferentes caudales, basándose en el mejor ajuste de una función 

de probabilidad determinada.  

 
Para la estación de Juanchito, los datos existentes y compartidos por la CVC, solo pueden 

ser utilizados aquellos posteriores a 1985, debido a la influencia del reservorio de Salvajina, 

por lo tanto solo datos a partir de 1985 fueron usados para el análisis  de los periodos de 

retorno. Para el estudio realizado en el 2008 entre la CVC y la Universidad del Valle 

“Modelación matemática del sistema Rio Cauca-Humedales” aplicaron la distribución de 

Gumbel a los datos.  

 

Para el presente estudio se utilizó el programa para cálculos hidrológicos: HidroEsta, a partir 

de los datos compartidos por la CVC de los caudales de la estación Juanchito. Con este 

Represa de Salvajina 
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software se evaluó el ajuste de la serie de datos a una serie de distribuciones Gumbel, tanto 

con momentos ordinarios, como con momentos lineales. La Tabla 8 muestra las pequeñas 

diferencias que existen entre estudios pasados y el presente. 

 

Periodo de 
retorno 

Distribución de Gumbel [m3/s] 
Estudio Univalle 

Distribución de Gumbel [m3/s] 
Presente Estudio 

5 839 912,05 
10 961 1011,64 

25 1115 1137,47 

50 1229 1230,82 

100 1342 1323,48 
200 - 1244, 34 

500 - 1286,56 
Tabla 8. Distribución Gumbel 

Fuente: Creación propia. 

 

 
Figura 31. Distribuciones Gumbel 

Fuente: Creación propia. 

 

A continuación se presentan los datos de registro de caudales para la estación de Juanchito. 

En color amarillo se encuentran resaltados los registros más altos para cada año. 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1985 593 376 252 273 313 375 149 331 444 527 619 506 

1986 514 612 601 558 619 357 346 236 262 530 585 374 

1987 262 290,9 257,2 399,5 442 277,9 239,2 311,7 253,6 506,4 500 469 

1988 234,4 285,7 398 412,8 362,8 346 595,3 389,4 527,2 422,6 875,5 943 

1989 743,2 632 612,4 332,7 432,5 225,1 331,4 254,7 425 368,4 467 670,6 

1990 438,5 560,6 530,8 534,4 458 330,1 286,6 198 150,3 297,6 488 479 

1991 277,8 272,6 409 382,4 428 317,1 268,8 365,6 224,2 235 292,6 385,2 

1992 284,2 318,4 221,7 285,4 202,8 262,8 127 136,8 191 167,4 242,2 311,9 

1993 464 344,3 417,8 579 564,8 323,2 222,4 161 260,2 228,4 668 760,5 

1994 757,5 629 730,5 769,5 629 546,6 269,2 245,1 216,7 255 504,6 566,2 

1995 335,8 202 332,2 492 574,6 343 379,4 341,8 268 451,4 524,2 391,1 

1996 469,5 726 685 646,8 441,5 442 429 361 235,6 342,4 543,5 497 

1997 974,2 674,5 548,7 439 350,8 449,8 325,5 269,00< 313,60< 229,6 544,8 302,4 

1998 214,20< 254 236,1 523,4 796 420 248 260 367 405,6 818,5 623,2 

1999 712 991 965 734 759 430,4 310,6 288,6 384 655,4 685,4 938 

2000 730 887,2 699,2 736 720 651,8 368 348,7 332,2 393,6 636 378 

2001 369 316,2 449 399,2 286,5 272,6 258 309,2 233 395 404,4 568 

2002 386 275,2 392,2 694,4 495,5 350,9 299 272,6 224,8 366,4 347,6 610,4 

2003 399,2 358,4 335,5 430,4 338,8 484 250 198,4 222 349,8 530,6 528 

2004 574 381 291,5 402 456,2 240,1 168,6 169,5 213 390,8 550 530,6 

2005 447,2 582 529,3 489,5 477 305 188 171,3 253 334,4 533,2 636 

2006 586 588 784 902,8 726 592,8 299 233 283,7 255 458 564 

2007 548,2 382 517,2 683,6 628 675,8 360 332,2 305 605,6 726 954 

2008 694,4 944 852,6 733 763,2 605,6 483 488 537,1 497 1022 841,8 

2009 743,8 753,3 786 734 618,4 403,2 229 263 191 226,2 265 341 

2010 277,8 260 241,2 461,4 797,2 447,2 511,8 469,9 441,8 538,4 1000,4 1007,6 

2011 594,2 954 968 1115 663,2 510 440 402,60< 374 799,6 1060 1148 

2012 1144 837 683,6 710 751,4 247,8 180 235 252 258 275,2 378 

2013 237 458 683,6 504 562 435,2 319 305 319 376 544,6 759 

2014 667,4 546,40< 740 544,6 730,00< 428,00< 416 268 332,2 440,00< 620 663,2 

MÁXIMO 1144 1044 996,00< 1115 868,00< 833,00< 646,00< 488,00< 537,10< 1006 1060 1148 

MEDIO 523,88< 488,31< 494,05< 562,03< 573,72< 438,01< 314,56< 260,67< 248,41< 424,99< 621,82< 635,12< 

MÍNIMO 187,00< 141,00< 177,00< 166,00< 202,80< 225,10< 127,00< 134,00< 95,00< 157,00< 242,20< 302,40< 

Tabla 9. Caudales máximos mensual (m3/s) 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC) 2015 
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AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1985 410,87 227,71 158,13 170,47 189,52 204,87 125,48 215,06 258,17 292,19 315,53 308,84 

1986 282,65 373,93 427,16 345,17 358,26 275,97 234,9 187,77 166,7 349,87 390,83 250,42 

1987 178,28 170,61 165,23 176,32 211,89 152,85 137,12 173,7 159,85 270,07 242,32 235,94 

1988 167,63 193,49 184,5 230,57 219,62 221,35 323,04 258,07 331,26 297,85 594,7 630,54 

1989 506,07 444,49 432,77 259,41 253,57 190,65 218,27 174,77 246,34 235,02 240,09 276,56 

1990 264,59 325,76 336,27 296,63 313,15 221,28 174,3 150,03 129,76 166 222,07 243,82 

1991 236,36 200,65 227,29 272,38 276,75 228,42 173,44 186,99 161,6 144,06 178,81 246,5 

1992 222,03 213,43 166,55 165,3 154,59 126,14 102,39 109,78 121,71 104,06 144,46 181,82 

1993 314,63 275,96 292,01 429,97 405,15 221,23 171,18 138,83 156,3 159,11 368,12 462,83 

1994 490,16 415,8 463,31 502,41 397,91 267,91 218,69 180,38 166,31 169,73 251,03 333,57 

1995 221,76 155,4 194,37 272,76 342,63 241,41 215,43 247,57 204,34 283,79 392,27 283,05 

1996 275,69 507,36 494,15 432,81 318,24 290,63 315,28 218,89 173,07 228,79 267,09 300,44 

1997 548,2 456,89 317,18 265,9 256,84 287,12 225,7 187,92< 174,97< 142,79 320,49 193,07 

1998 131,61< 123,64 112,37 304,09 300,81 221,24 165,16 144,94 190,69 241,26 448,8 498,33 

1999 530,2 677,67 594,52 518,57 421,21 294,99 204,92 178,85 213,23 323,33 503,12 629,05 

2000 554,93 513,27 547,03 535,21 447,44 366,57 256,74 253,03 246,68 204,96 330,58 242,99 

2001 240,6 193,14 265,98 218,33 178,32 162,82 143,8 140,76 143,05 149,86 209,65 310,61 

2002 277,56 180,54 241,4 355,85 249,48 249,36 166,76 147,93 151,98 169,14 215,48 239,39 

2003 166,11 201,08 188,64 261,5 253,04 270,42 162,86 134,4 137,97 215,95 308,25 348,69 

2004 357,81 257,32 168,72 245,05 260,51 157,95 129,45 122,2 139,73 220,92 369,7 393,6 

2005 303,14 376,49 394,21 337,65 287,48 188,82 143,66 121,2 140,03 201,83 292,36 421,97 

2006 463,21 412,46 470,91 514,62 444,69 345,28 202,03 164,24 199,43 150,46 258,17 367,01 

2007 320,27 256,3 271,18 454,47 437,34 384,81 241,46 192,34 175,78 338 464,07 639,98 

2008 496,65 580,87 576,28 520,88 553,95 424,4 356,08 280,82 314,95 338,33 524,57 643,31 

2009 538,51 517,33 488,98 513,91 360,86 239,02 173,39 158,95 135,31 124,46 167,89 197,03 

2010 166,91 163,69 137,32 265,36 328,37 250,22 379,47 283,3 291,56 301,2 780,91 819,94 

2011 573,32 542,14 610,28 752,06 509,25 326,11 309,39 260,78< 244,55 402,43 542,77 880,77 

2012 714,44 638,75 443,14 478,62 363,52 175,44 127 144,8 148,48 158,27 191,87 243,77 

2013 157,87 324,88 338,2 315,16 385,45 244,38 200,62 205,83 227,05 211,6 282,41 477,67 

2014 460,66 400,53< 520,36 364,22 461,30< 314,96< 241,84 169,31 204,8 261,94< 413,42 388,02 

MÁXIMO 714,44< 785,43< 754,32< 752,06< 717,94< 611,67< 379,47< 283,30< 347,93< 458,71< 780,91< 880,77< 

MEDIO 326,32< 310,50< 299,54< 340,41< 348,09< 268,56< 196,28< 155,37< 149,53< 232,57< 378,14< 398,26< 

MÍNIMO 131,00< 85,82< 95,32< 117,97< 154,59< 124,10< 102,39< 88,13< 71,20< 90,84< 135,83< 160,16< 

Tabla 10. Caudales promedio mensual (m3/s) 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC) 2015 
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Año 
Máxima Descarga 

(m3/s)  
Máximo Nivel (m)  

Nivel de Referencia 
(msnm)  

Nivel Actual 
(msnm) 

1986 619 4,81 942,45 947,26 

1987 506,4 3,94 942,45 946,39 

1988 943 6,4 942,45 948,85 

1989 743,2 5,34 942,45 947,79 

1990 560,6 4,38 942,45 946,83 

1991 428 3,58 942,45 946,03 

1992 318,4 2,78 942,45 945,23 

1993 760,5 5,83 942,45 948,28 

1994 769,5 5,89 942,45 948,34 

1995 574,6 4,59 942,45 947,04 

1996 726 5,63 942,45 948,08 

1997 974,2 7,03 942,45 949,48 

1998 818,5 6,19 942,45 948,64 

1999 991 7,25 942,45 949,7 

2000 887,2 6,74 942,45 949,19 

2001 568 4,79 942,45 947,24 

2002 694,4 5,58 942,45 948,03 

2003 530,6 4,52 942,57 947,09 

2004 574 4,82 942,57 947,39 

2005 636 5,23 942,57 947,8 

2006 902,8 6,84 942,57 949,41 

2007 954 7,14 942,57 949,71 

2008 1022 7,56 942,57 950,13 

2009 786 6,16 942,57 948,73 

2010 1007,6 7,48 942,57 950,05 

2011 1148,0 8,18 942,57 950,51 

2012 1144 8,14 942,57 950,71 

2013 759 6 942,57 948,57 

2014 740 5,9 942,57 948,47 
 

Tabla 11. Máxima descarga (m3/s), máximo nivel (m), nivel de referencia (m) y nivel actual (m) 

Fuente Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC) 2015 
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6. ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO HIDRÁULICO 

A continuación se describe el procedimiento utilizado para la elaboración del modelo 

hidráulico bidimensional utilizando el programa IBER, el cual soluciona las ecuaciones de 

Saint Venant, mediante el método de los volúmenes finitos. Dicho esquema descompone el 

dominio físico global en subdominios de estudio o polígonos, llamados mallas, la cuales 

pueden ser estructuradas o no estructuradas y cuyos elementos pueden ser triangulares o 

cuadriláteros. Estos elementos transportan la información de entrada y son conocidos como 

volúmenes finitos. Cada volumen o subdominio, se compone de un polígono o superficie, 

definida por sus vértices (IBER, 2012). Para el análisis el modelo genera una superficie e dos 

dimensiones mediantes curvas cerradas. 

 

Para iniciar la modelación, se requiere generar el dominio físico para la simulación, el cual 

fue definido en la parte noreste de la ciudad de Cali, limitando al sur con los barrios Los 

Naranjos, Siete de Agosto y Ángel del Hogar y al norte con la comuna 6 conteniendo los 

barrios Alfonso López y Jorge Eliécer Gaitán.  

 

Es de destacar que en esta zona se ubican  la Estación de Bombeo Paso del Comercio de 

Emcali, la Planta de Agua Potable de Puerto Mallarino (que surten al 70% del casco urbano 

de la ciudad de Cali) y la planta de tratamiento de Aguas Residuales, estructuras de gran 

impacto sanitario de la cuidad. Lo anterior se observa en la figura 32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Dominio Físico establecido para la simulación 

Fuente: Propia – adecuada de Google Maps. 

Estación de Bombeo Paso 

del Comercio de Emcali. 

Planta de Agua Potable 

de Puerto Mallarino. 
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La elaboración del modelo se establece mediante información batimétrica del río Cauca, un 

modelo digital de terreno (MDT) de Cali y el registro de caudales y niveles de las secciones 

de frontera. Es importante resaltar que el programa requiere de un MDT adecuado del 

cauce y la llanura de inundación, y por tal razón fue necesario realizar un procedimiento 

adicional mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG) para relacionar la 

información anterior con una localización geográfica, el proceso se ejecutó con el programa 

ArcGIS, antes de conformar el modelo en Iber. 

 

Según lo mencionado por Ernest Bladé i Castellet (2009), un MDT de calidad que reproduzca 

de forma aproximada la topografía de la zona, debe tener una densidad de puntos entre 10 

m x 10 m a 1 m x 1 m, con geometría de cálculo adecuada (secciones trasversales para 

generar la malla modelo 2D). 

 

Para la generación del dominio computacional, se partió de la información suministrada por 

Corporación Autónoma Regional del Valle de Cauca (CVC), la cual consiste en información 

topo-batimétrica de secciones transversales de cauce que ofrecen información del 

comportamiento y geometría del lecho del río Cauca en la sección de estudio. La resolución 

de la información varía entre 600 a 900 m en cada cambio de dirección del eje del río, es 

decir donde la sinuosidad aumenta considerablemente, como se muestra en la figura 33.  

 

Dicha información no es representativa para definir el comportamiento del cauce en su 

fondo por la distancia existente entre batimetrías, por tal motivo se complementó con 

información topográfica producto de la investigación bibliográfica de antecedentes en la 

zona y modelo digital de terreno (MDT) de Cali con resolución de 1 m x 1 m. Este modelo 

permite tener buena resolución de la topografía de las bancas del cauce, de la conformación 

de los diques perimetrales que protegen el casco urbano y la geometría de las planicies 

proyectadas en los barrios mencionados en el dominio de estudio. Este modelo digital de 

terreno por la conformación del mismo tiene un error sistemático que se debe a la 

tendencia de la información suministrada cuya magnitud o signo es constante. Este genera 

sesgos o artefactos en el MDT, es decir, introducir características ficticias en este caso son 

estrías que generan una pérdida de información de la geometría del lecho del río Cauca 

produciendo información errónea, como se evidencia figura 34. En los procesos 

fotogramétricos estos errores se pueden generar debido a una mala interpretación del 

relieve a causa de árboles, edificios o sombras como las generadas por turbiedad del agua 

del río Cauca que no permiten una buena resolución de la conformación del terreno. 

(Wechsler y Kroll, 2006) ;(Gonzalo y Osorio, 2005); (Pérez y François, 2008). 
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Como se mencionó se complementó la información del cauce con las secciones batimétricas 

nuevas mediante el Diseño Asistido por Computadora (CAD) usando la herramienta Civil 3D, 

generando puntos de elevación que describieran con mayor precisión la topografía del 

tramo de análisis. De esta forma se incrementó el número de secciones con el fin de generar 

un MDT de la zona donde no hay información (espejo de agua). Así se complementa los 

errores de altura del MDT de 1 m x 1 m; este proceso se complementa generando un eje 

central del río siguiendo los puntos profundos del cauce en el cual se traza un alineamiento 

que permite generar secciones cada 50 m para complementar la información topográfica 

del modelo en la zonas meándricas de sinuosidad baja, donde el espaciamiento no permite 

describir con precisión estas curvas pronunciadas y la profundidad, lo anterior se realizó por 

medio de la herramienta Create Design – Alignment de civil 3D (autodesk, 2015). 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 33.a) Ubicación espacial de secciones transversales, b) Vista isométrica de las secciones topo batimétricas del 
cauce en, esta evidencia la falta de información en el lecho del cauce, c) distancia entre secciones aportadas por CVC. 

Fuente: Propia – adecuada de Civil 3D. 

 
 

a) b) 

c) 
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Figura 34. a) Superficie sólida MDT 1m x 1m de Cali, tramo entrega de la estación de bombeo, pérdida de información en 
el espejo de agua, b) Vista trimensional de una sección típica del tramo de estudio – perdida de información geométrica 

en el MDT. 

Fuente: Propia – adecuada de Civil 3D. 

 
Con la finalidad de corregir el MDT que presenta fallas, se crea manualmente una sección 

transversal intermedia, obtenida de la interpolación de las secciones transversales 

adyacente, y de esta manera reducir la brecha de interpolación en la curva. La figura 35 

muestra como ejemplo una de las correcciones realizadas por éste método. 

 

 

Canal Oriental 

Dique Perimetral 

 

Error río Cauca 

Pérdida de 

información 

a) 

b) 

a) 
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Figura 35. a) Creación de un alineamiento en el eje del río Cauca, b) Interpolación entre secciones existentes cada 50 m, 
c) Alineamiento cada 10 m para generar la interpolación de secciones. 

Fuente: Propia – adecuada de Civil 3D. 

 
Para generar el archivo ráster, que es una estructura que representa la superficie del 

terreno mediante la discretización del sitio de interés en filas y columnas formando una 

malla regular de información de elevación del terreno, las polilíneas 3D se convierten a 

puntos por el comando Merge y dicha nube de puntos se exporta por medio del comando 

Dataextraction, el cual permite tener un archivo en excel que contiene datos de 

coordenadas Norte, Este y elevación determinadas, quedándo únicamente con la 

información de las secciones para la interpolación. 

 

Para componer el domínio físico definitivo, en primer lugar se creó un archivo en ArgMap y 

se guardó. Tras este paso se activan las extensiones necesarias para poder procesar los 

datos. Estas son, como se mencionó anteriormente 3D Analyst, Spatial Analyst y Editor. Con 

click derecho sobre la barra de herramientas se activan las extensiones, como se muestra 

en la figura 36. 

 

Con la opción Add X Y Data  se carga del archivo xls la hoja que contiene los datos y se 

adjunta la nube de puntos, figura 36. Al tener la nube de puntos en ArcMap, se crea la TIN 

(Triangulated Irregular Network)que es el formato que GIS utiliza para procesar los datos. 

En “3D Anayst_Create/Modify TIN_Create TIN from features” se selecciona el archivo de 

puntos que se ha introducido. En la figura 37a), se muestra el eje del cauce y la nube de 

puntos del tramo con los cuales se puede generar el modelo TIN. 

 

 

b) c) 
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Figura 36. Extensiones de trabajo en Arcgis 10.1. 

Fuente: Propia – adecuada de Arcgis 10.1. 

 
Una vez generado el modelo TIN se crea una geometría en forma de polígono por medio de 

la herramienta Draw y genera un shapefile el cual se utiliza para cortar el TIN generado, 

primero desde la herramienta “3D Anayst_Create/conversion/Tin to Raster” 

trasnformamos el modelo. Debido a que la interpolación de la superficie del TIN de entrada 

ocurre a intervalos regulares, es de esperar que se pierda información en el ráster de salida.  

 

Lo bien que el ráster represente el TIN depende de la resolución del ráster y el grado e 

intervalo de la variación de superficie del TIN. Generalmente, como la resolución 

incrementa, el ráster de salida representa con mayor precisión la superficie del TIN. Dado 

que el ráster es una estructura de celda, no puede mantener los bordes de las líneas de 

corte gruesa y fina que pueden estar presentes en el TIN. (ESRI, 2015). Este modelo raster 

se corta mediante la herramienta clip en Data Management Tool, el proceso se muestra en 

la figura 37b), c), d) 
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Figura 37. a) Sección del cauce con secciones batimétricas y eje, b) Modelo TIN del terreno corregido, c) Información 
MDT Raster corregida, d) MDT sección del cauce con información geométrica del lecho del río Cauca para generar la 

corrección por transposición. 

Fuente: Propia – adecuada de Arcgis 10.1. 

 
El resultado obtenido es un MDT de la sección del cauce con información real de la 

geometría como se muestra en la figura 37d), siendo el modelo definitivo el cual fue 

traslapado con MDT de Cali de 1m x 1m, sin embargo en la figura 38, se muestra un modelo 

que presenta errores debido a que toma puntos muy alejados entre sí para realizar la 

interpolación, y por lo tanto no representa adecuadamente el terreno real, sobre todo en 

las partes meándricas, evidenciando tramos cortados que no describen un comportamiento 

continuo. Esto se presenta donde la resolución del espaciamiento de secciones 

a) b) 

d) 
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transversales no permite describir con precisión curvas pronunciadas. Por tal motivo, se 

creó manualmente una sección transversal intermedia cada 50 m. 

 

 
Figura 38. Inconsistencia MDT zonas discontinuas en tramos meandricos. 

Fuente: Propia – adecuada de Arcgis 10.1. 

 
Traslapando los dos MDT se obtiene el dominio definitivo con la información relevante de 

alturas necesarias para las superficies del modelo IBER, donde el evento de inundación que 

se pretende modelar está asociado a la ruptura del jarillón en la margen izquierda del río 

Cauca, como se muestra en la Figura 39. Posteriormente se debe guardar este archivo MDT, 

en formato ASCII o txt en la herramienta Conversión Tool, que es el único formato que 

identifica el programa IBER. 

 

 
Figura 39. Modelo digital de terreno (MDT) definitivo del tramo de estudio 

Fuente: Propia – adecuada de Arcgis 10.1. 

Inconsistencia en 

la interpolación 
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Para estimar los valores de n de cada tramo y definir valores que se deben tener en cuenta 

en la simulación, se relacionó la tabla 12 (Chow, 2004) ;(Torres, 2004) ;(Cualla, 1995) con 

apuntes e imágenes de la zona, junto con el mapas de usos de suelo aportados por la CVC. 

De esta forma se zonifica los valores de coeficiente no solo en el cauce sino también en las 

llanuras de inundación, (Bladé, 2009) 

 

Estas imágenes, tomadas de google earth, muestran una breve descripción del río y 

comparadas con respecto a la magnitud de los valores de n, al establecer la comparación 

de las imágenes del río correspondientes al tramo de investigación en la figura 33, con las 

imágenes propuestas por Barnes que más se asemejan a dicho tramo en la figura 40, se 

puede apreciar que el valor mínimo de n conseguido en las tablas concuerda con el que se 

expone en las fotos de Barnes. Cuando se estimó el valor medio de n mediante las fotos, se 

obtuvo como resultado un coeficiente de 0.028 y, a través de las tablas, aumentó a 0.036. 

Por lo que se decidió escoger un valor de 0.033 en el cauce para garantizar que la rugosidad 

fuera menor que en las llanuras de inundación, donde se compara las secciones 

transversales del río Salt y el río Cauca, las establecidas en las bancas fueron de 0.035 y 0.15 

en las zonas urbanas y de 0.10 en zonas industriales, valores definidos teniendo en cuenta 

que son varios elementos urbanos que componen la superficie de la inundación. Para la 

zona del dique se estableció 0.023 que corresponde a zonas de pastos cortos y sin 

vegetación. 

 
Descripción Magnitud del coeficiente 

Valle con pasto corto y sin arbustos. 0.035 

Cauce limpio, recto y sin pocetas. 0.033 

Sección regular sin rocas y arbustos* 0.025 – 0.060 

Planicie crecida – pastos cortos – arcillas y arenas 0.023 

Canales de concreto o revestidos con concreto 
simple o mortero, con acabados especiales ** 

0.015 – 0.017 

Asfalto 0.013 

Concreto 0.015 
Tabla 12. Valores de coeficientes de rugosidad n. * Cursos de agua importantes (ancho superior a 30 metros), cuyos 

valores son bajos ya que las bancas del cauce ofrecen resistencias menores al flujo circundante. ** Norma C22 
“Concreto” – Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

Fuente: (Chow, 1995); (Torres, 2004); (Cualla,) 
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Figura 40. a) Río Salt en el tramo hacia la presa Stewart, b) secciones transversales del río Salt y río cauca. 

Fuente: (Barnes, 1967) 

 

Un vez se tiene el MDT se exporta en formato ASCII por medio de la herramienta Conversión 

Tools. En IBER, el primer paso es crear el proyecto, con su respectiva ruta y nombre 

característico del proyecto. La metodología usada en este caso es la de importar el archivo 

MDT (ASCII) como una superficie entera, desde la opción “Herramientas 

IBER_MDT_Importar MDT” y seleccionar el archivo ASCII donde aparece la información del 

terreno, y se crea un archivo “rtin.dxf”. 

 

Para crear la malla del modelo en donde se va contener la información de elevación del 

modelo y generar las superficies del modelo, se define el error cordal (máxima distancia en 

vertical entre el MDT y la geometría creada) que, que se traduce en la precisión que el 

modelo quiere que se ajuste a la malla al terreno. Así mismo se indica la longitud mínima y 

máxima de lado de los triángulos que se formarán. Para el modelo se recomienda un error 

cordal del 10%, lados máximos y mínimos de 10 y 1 con el fin que modelo se ajuste a la 

geometría del terreno, como se observa en la figura 41. De igual forma al MDT exportado 

se colapsa. Esto permite a la geometría unir los espacios que pudieran haber existido al 

importar la topografía inicial en IBER y elimina los nodos que se están compartiendo en cada 

elemento generado. Con esta herramienta se revisan las triangulaciones de la geometría. 

 

La malla de cálculo generada en IBER es una malla no estructurada de 139.909 elementos y 

71.038 nodos de interpolación de información. En el dique el tamaño de los elementos es 

más pequeño, lo que asegura un mejor ajuste de la malla a la topografía del terreno. De 

936

938

940

942

944

946

948

950

952

954

956

0 50 100 150 200 250 300 350

SECCIONES DEL CAUCE DEM

S22

Sección típica del cauce en el 

tramo analizado 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

99 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

igual forma se generó un tamaño menor en la zona del cauce con el fin que la malla se ajuste 

a la geometría de la sección. Los tamaños de malla se presentan en la figura 41 y la 

conformación de la malla se puede ver en la figura 42. 

 
 

 
 

Figura 41. Creación de la malla del dominio físico de la zona. 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 

 

 
 

Figura 42. Malla no estructurada de la zona de estudio. 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 
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6.3.1 Asignar condiciones iniciales y de contorno 

Este paso consiste en asignar al modelo las condiciones necesarias para definir el flujo, se 

realiza desde Datos Hidrodinámica 

 

Se deben asignar a todo el dominio. Se puede escoger entre asignar un calado, o una cota 

de agua. 

 La altura de la lámina de agua en las zonas de inundación y en las rondas del cauce 

se asume como 0, es decir que la condición inicial es seca. 

 

 La cota de lámina de agua definida para la simulación fue de 949.10 m.s.n.m, con el 

fin de generar la altura de lámina de 13.40 m de agua en la zona por donde circula 

el caudal base del río Cauca. Por otro lado esta altura es menor en 1.0 m a la altura 

de coronación promedio del dique perimetral. Lo anterior permite asumir que no se 

alcanzado la altura crítica de sobrepaso de la estructura de contención. 

 

 
Figura 43. Condiciones iniciales del modelo 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 
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 Condiciones de entrada: En la simulación se determinó el valor de caudales máximos 

con diferentes períodos de retorno mediante una análisis de frecuencias (tabla 8), por 

tratarse de una variable aleatoria con valores extremos y tener datos hidrométricos 

de la estación Juanchito, con esto se impone el caudal de entrada al modelo en 

función del régimen crítico/subcrítico. Este será constante en todo el tiempo de 

simulación de forma gradual hasta obtener un estado estacionario alcanzando los 

niveles críticos que generen la ruptura del dique. En este caso se circuló el caudal del 

periodo de retorno de 500 años de 1286,56 m3/s esto permitió definir los niveles 

máximos de inundación mencionados en condiciones iniciales dentro de este 

documento. El periodo de retorno utilizado en el caso estudio, parte de la revisión 

bibliográfica realizada para este trabajo, en donde estudios previos del jarillón del río 

Cauca (Agencia NL, 2013), determinaron que las pérdidas económicas estimadas si 

ocurriera una inundación por la ruptura del jarillón superarían los $7.2 billones. 

Estas proyecciones se hicieron en caso de presentarse un escenario de amenaza en 

un periodo de retorno de 500 años. 

 

No es fácilmente identificable una tendencia en el comportamiento o evolución 

temporal de las crecientes, por este motivo para la generación de los mapas se 

asumió el caudal máximo constante (anteriormente mencionada) durante el tiempo 

de simulación máximo del modelo. 

 

 Condiciones de salida: Se asignan las condiciones de salida en el parámetro aguas 

abajo de la malla, por donde se prevé saldrá el flujo. No obstante el modelo no se 

considera sensible a las condiciones de flujo aguas abajo ya que se moverá dada su 

naturaleza en régimen subcrítico. 
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Figura 44. Condiciones de contorno del modelo 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 

6.3.2 Asignación de la rugosidad (Usos del suelo, coeficiente de Manning) 

La asignación del suelo se efectúa con el menú Rugosidad > Usos del suelo se abre la 

posibilidad de escoger un uso del suelo y asignarlo a las superficies que forman la geometría 

(o en su caso a los elementos de la malla). Existen unos valores predeterminados asignados 

a cada uso del suelo, pero estos pueden cambiarse, en este punto se asignan los coeficientes 

de rugosidad establecidos en el capítulo de rugosidad, en cada una de las superficies 

establecidas en el modelo. 

 

Muros 
Frontera 
Entrada 
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Figura 45. Rugosidad (Usos del suelo, coeficiente de Manning) 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 

6.3.3 Definición de los datos del problema 

Para lanzar un cálculo, en primer lugar se deben fijar los parámetros de cálculo, o datos del 

problema, mediante las distintas pestañas del menú  Datos > Datos del problema. 

 

Para el caso estudio: 

 

 Incremento de Tiempo Máximo: 1 segundo 

 Instante Inicial: 0 segundo (Valor del instante de tiempo de inicio del cálculo) 

 Tiempo máximo de simulación: 21600 segundos (6 horas de simulación) 

 Intervalos de resultados: 300 segundos (resultados cada 5 minutos del evento) 

 

Según el estudio realizado por la Agencia Holandesa y la CVC en el 2013, las crecientes en 

el río Cauca presentan duraciones relativamente variables. En promedio las crecientes 

presentan una duración de 5 días, sin embargo para este trabajo se consideró que 6 horas 

como tiempo máximo de simulación eran suficientes para analizar el comportamiento de la 
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estructura y su rotura con el caudal máximo de 1286,56 m3/s, obteniendo resultados 

aceptables bajo parámetros de un modelo computacional de bajo costo. 

 
De igual forma se indica el esquema de cálculo y se selecciona el de primer orden. 

 

  
Figura 46. Definición de los datos del problema a simular 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 

 
Se hace clic en la pestaña de resultados e se seleccionan todas las características que se 

desea calcule el programa, incluyendo el riesgo con el fin de obtener posteriormente los 

mapas de riesgo correspondientes, y el vector altura de lámina de agua. Esta opción permite 

apreciar la deformación del dique gráficamente. 

 

 
Figura 47. Resultados de entrega de la simulación 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 
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6.3.4 Rompimiento del dique 

Dentro de la revisión bibliográfica para la zona de estudio, a la fecha no se evidencia 

antecedentes de falla del dique a lo largo de la ciudad de Cali, cumpliendo a nivel general 

con los mínimos requerimientos de estabilidad y de resistencia. Pero por otro lado las 

estructuras revelan un deterioro, producto de la actividad antrópica e invasión de las 

mismas sobretodo en la parte norte donde los cimientos de la edificaciones, árboles, los 

escombros de basura, generan una pérdida de estabilidad estructural; en esta zona, el dique 

soportó la construcción de estructuras hidráulicas sanitarias como la estación de bombeo 

Paso del Comercio, generando puntos de falla y filtraciones que ponen en riesgo a la 

población por un eventual desbordamiento y/o rompimiento. 

 

Por otro lado, la zona es característica por albergar una especie típica de Suramérica 

conocida como Atta cephalotes u hormiga Arriera a lo largo de la zona de estudio. Acorde 

con (Lerma, 2006), el 68% de los nidos se ubicó en terrenos planos naturales, seguido de 

zonas planas inclinadas como jarillones (27%) y algunos nidos localizados cercanos a 

estructuras construidas por el hombre. Estos focos de colonización de esta hormiga se 

caracterizan por la aparición de nidos u hormigueros que se distinguen por la presencia de 

montículos de tierra suelta. Esto provoca desestabilidad del terreno, así mismo 

permeabilidad que facilita el ingreso del agua al núcleo provocando posibles fallas o 

pérdidas de la estructura. 

 
Los datos de caudal obtenidos con la distribución Gumbel (Tabla 8) se utilizaron para asociar 

los niveles de agua a lo largo del dique de Aguablanca para varios periodos de retorno (Tabla 

13). Estos niveles de agua fueron obtenidos en el 2008, cuando La Universidad del Valle 

aplica un modelo unidimensional para estimar los niveles de agua para diferentes periodos 

de retorno, utilizando el modelo MIKE 11 del Instituto de Hidráulica de Dinamarca, y son los 

mismos niveles utilizados en el 2012 por la Agencia Holandesa en trabajo “Dique de 

Aguablanca a lo largo del río Cauca, Cali, Colombia”.  

 

Periodo de retorno Distribución de Gumbel [m3/s] Presente Estudio Nivel [msnm] 

10 1011,64 950.05 

25 1137,47 950.54 

50 1230,82 950.82 

100 1323,48 951.05 

200 1244, 34 951.24 

500 1286,56 951.44 
Tabla 13. Caudales y niveles de agua para diferentes periodos de retorno. 
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Los niveles de agua asociados a los diferentes períodos de retorno se han comparado con 

el último perfil del dique longitudinal medido en 2012 (figura 48). De este modo, se 

identificaron los puntos críticos a lo largo del dique en términos de nivel, pues todo dique 

tiene puntos débiles que desencadenen una falla, incluso si el nivel de agua es menor que 

el nivel de agua de diseño. Para eso se definieron 3 puntos de falla, donde el nivel de la 

lámina de agua iguala el nivel de corona para periodos de retorno de 25 años, con una altura 

aproximada de 950.54 m.s.n.m, en promedio en todos los puntos definidos para la 

simulación. Dichos puntos se muestran en la figura 48. La simulación del rompimiento del 

dique se centra cuando se alcanza una altura de la lámina de agua se encuentra cercana a 

la corona del dique perimetral, banca llena, cuya altura está en promedio de 950.6 m.s.n.m. 

El fondo del dique en la planicie de inundación inicial del cauce está en promedio 947.8 

m.s.n.m, datos tomados de las secciones producto del dominio físico definitivo de 

simulación MDT. 

 

Los lugares en los que puede producirse desbordamiento del río Cauca  para un período 
de retorno dado se obtuvieron comparando el nivel de corona del dique y los niveles de 
agua correspondientes a un periodo de retorno dado. 
 

 
Figura 48. Perfil Longitudinal Río Cauca 2012. 

Fuente: Dique de Aguablanca a lo largo del Río Cauca, Cali, Colombia. Agencia NL, Ministerio de Asuntos Exteriores de los 
Países Bajos /Fondo de Adaptación – Colombia, Enero 2013. 
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Siendo los puntos críticos a lo largo del dique en términos de nivel para el caso estudio: 
 

 km 140+781 

 km 142+281 

 km 143+281 

 

Con base a estos puntos críticos se llevaron a cabo las simulaciones de inundaciones por 

rotura de jarillón utilizando el modelo 2D IBER para establecer una base para la estimación 

de daños. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Figura 49. a) Puntos de ruptura del dique b) secciones donde se generó el rompimiento del dique 

Fuente: Propia – adecuada de IBER. 

 
Para generar el rompimiento en los tres puntos mencionados, hay que dirigirse al menú 

Datos >Brecha, donde se imponen las condiciones iniciales necesarias para el rompimiento, 

teniendo como insumo la información que se muestra en la tabla 14.  
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Para generar el ruptura, se estableció la cota 949.5 m.s.n.m como la cota crítica de 

rompimiento, alturas más altas generan desbordamiento por coronación, superando el 

borde libre de diseño de los dique y cambiando el fin del ejercicio, pues ya el jarillón no 

fallaría por rotura sino por sobrepaso. Para definir esta cota límite, se tuvo en cuenta que 

la altura del dique en la zona, no conserva la misma geometría debido a la erosión producto 

de las causas mencionadas con anterioridad, provocando la pérdida de la forma trapezoidal.  

 

Por las características del programa no es necesario indicar las características de la rotura, 

tan solo se deben introducir las características del dique e IBER calcula el tiempo de rotura 

y ancho de la brecha que se forma. 

 

Número 
Este Inicial 

(m) 
Norte 

Inicial (m) 
Este Final 

(m) 
Norte 

Final (m) 

Cota 
Corona 

(m.s.n.m) 

Cota 
Fondo 

(m.s.n.m) 

Embalse 
(Hm3) 

Valor de 
inicio 

(m.s.n.m) 

1 106648.13 873518.94 1066720.00 873500.69 950.56 948.12 0.25 949.50 

2 1066548.13 874568.00 1066628.10 874554.63 950.34 947.97 0.16 949.50 

3 1066518.38 876105.38 1066606.75 876164.75 949.88 947.44 0.27 949.50 

Tabla 14. Condiciones iniciales para generar el rompimiento en los puntos elegidos. 

Fuente: Propia. 
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7. ANÁLISIS DE AMENAZA POR INUNDACIÓN POR ROTURA DE DIQUE MARGINAL 

 

 

Tras generar el rompimiento del dique marginal en los tres puntos mencionados 

anteriormente, a continuación se realiza una caracterización general, como conclusión de 

las modelaciones correspondientes a las zonas de la ciudad de Cali en mayor riesgo de 

afectación a causa de la inundación generada a partir del rompimiento del jarillón del río 

Cauca.  

 

La zona de mayor riesgo abarca las comunas 21, 7, 6, 13 y 14, las comunas de riesgo medio 

son 5, 8, 12, 16 y 15 y el resto no presenta riesgo. La figura 50 muestra claramente lo 

mencionado.  

 

 
 

Figura 50. Caracterización zonas de riesgo 

Fuente: Elaboración propia, 2015 



MODELACIÓN DE INUNDACIONES POR ROTURA DE DIQUES MARGINALES EN LOS RÍOS DE PLANICIE. CASO DE 
ESTUDIO: RÍO CAUCA AL PASO POR LA CIUDAD DE CALI 

 

110 

Lina Marcela Henao Martínez  

 

Se inundarían La Estación de Bombero del Paso del Comercio de Emcali, las plantas de 

tratamiento de agua potable de Puerto Mallarino y río Cauca (las cuales surten al 70% de la 

población de Cali) y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), provocando así 

una crisis sanitaria.  

 

 

En términos generales la calibración corresponde al proceso de identificación de 

parámetros, la cual es 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. 

 

El modelo desarrollado fue calibrado a partir de la  actualización estadística de los caudales 

y niveles de agua en la estación Juanchito para los diferentes períodos de retorno. En la 

figura 51, se presenta la calibración alcanzada para los niveles de agua en la estación 

Juanchito. Como se aprecia en la gráfica, existe un ajuste bastante aceptable entre los 

niveles de agua medidos en campo en años anteriores (Agencia NL, 2013) y los calculados 

por el modelo. En términos generales las diferencias varían entre 10 y 20 centímetros y en 

algunos casos excepcionales (aquellos registros de caudales altos) son de magnitudes 

alrededor de 40 a 50 centímetros, lo cual aún se encuentra dentro del rango considerado 

como aceptable en modelos matemáticos, entre 15 y 50 centímetros (Cunge, 1980). El 

modelo reproduce en buena medida la forma general de las hidrógrafas tanto de caudales 

como de niveles, observándose que prácticamente no existen desfases o son mínimos 

durante los caudales extremos (mínimos y máximos).  
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Figura 51.Calibración Modelo 

 

Con el fin de establecer la influencia de los diferentes parámetros numéricos y físicos de la 

modelación desarrollada se realizó un análisis de sensibilidad. Este análisis permite 

establecer la forma en la que varía la respuesta del modelo cuando se realiza una 

modificación a uno de los parámetros utilizados en la modelación. Los principales resultados 

de este análisis son los siguientes: 

 

 La rugosidad del cauce ejerce una fuerte influencia en la hidrodinámica del río, 

principalmente, sobre los niveles de agua y las velocidades de flujo de acuerdo con 

los resultados del modelo. Los caudales presentan una sensibilidad relativamente 

baja ante los cambios en la rugosidad durante los eventos medios y bajos; en 

eventos de caudales altos esta sensibilidad se aumenta observándose variaciones 

de un bajo porcentaje. Adicionalmente en una sección del cauce la mayor influencia 

en los niveles y los caudales la ejerce la rugosidad definida en dicha sección, cuyo 

valor fue de fue de 0.033 para el caso estudio. 
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 El nivel de detalle con el cual es descrita la topografía en la zona modelada, el 

tamaño de la malla computacional, las áreas de inundación y la geometría de las 

brechas en los diques ejercen una fuerte influencia en los resultados del modelo. 

 

Se definieron y simularon tres escenarios, como insumo para la evaluación de la gestión de 

riesgos,  la inundación debido a la rotura por desbordamiento para un periodo de retorno 

de 500 años. 

7.4.1 Ruptura Jarillón Punto 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 52. Resultados Ruptura Punto 1 

Fuente: Propia. 

El primer punto crítico, ubicado aproximadamente en el km 143 + 281, tiene gran impacto 

en la comuna 6, afectando gravemente los barrios Petecuy I, Petecuy II, Petecuy III, Jorge 

Eliecer Gaitan, La Rivera I y San Luis.  

 

La Comuna 6 presenta un desequilibrio en los usos del suelo por los asentamientos 

localizados en el jarillón de los ríos Cali y Cauca.  

1 
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Con el rompimiento del jarillón en este sector de la ciudad se tendría la siguiente población 

afectada: 

 

BARRIO POBLACIÓN AFECTADA (HABITANTES) 

Petecuy I 4.531 

Petecuy II 3.689 

Petecuy III 1.991 

Jorge Eliecer Gaitán 6.526 

La Rivera I 4.229 

San Luis 8.896 

TOTAL POBLACIÓN AFECTADA 29.862 

Tabla 15. Población Afectada Primer Punto 

Fuente: Cifras DANE, 2015. 

 

La cota máxima de agua llega a 949.64 m, siendo el punto de ruptura el más crítico y para 

el resto de la zona afectada una cota aproximadamente de 945.72m. En la figura 53 

encontramos lo anteriormente mencionado y adicionalmente se puede ver un mapa de 

peligrosidad, con sus propios rangos de peligro, donde las zonas con un rango mayor a 1, 

son las que presentan mayor riesgo. 

 

  
Figura 53. Afectaciones 

Fuente: Creación propia, Iber. 
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7.4.2 Ruptura Jarillón Punto 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 54. Resultados Ruptura Punto 2 

Fuente: Propia. 

El segundo punto crítico, ubicado aproximadamente en el km 142 + 281, tiene gran impacto 

en la comuna 7, afectando gravemente los barrios Alfonso Lopez y Puerto Nuevo   

 

Con el rompimiento del jarillón en este sector de la ciudad se tendría la siguiente población 

afectada: 

 

BARRIO POBLACIÓN AFECTADA (HABITANTES) 

Alfonso Lopez 31.532 

Puerto Nuevo 1.540 

TOTAL POBLACIÓN AFECTADA 33.072 
Tabla 16. Población Afectada Primer Punto 

Fuente: Cifras DANE, 2015. 

2 
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La cota máxima de agua llega a 949.03 m, siendo el punto de ruptura el más crítico y para 

el resto de la zona afectada una cota aproximadamente de 946.11m. En la figura 55 

encontramos lo anteriormente mencionado y adicionalmente se puede ver un mapa de 

peligrosidad, con sus propios rangos de peligro, donde las zonas con un rango mayor a 1, 

son las que presentan mayor riesgo. 

 

   
Figura 55. Afectaciones 

Fuente: Creación propia, Iber. 

 

Para la comuna 7, se verían afectadas las microempresas de fabricantes de productos a base 
de metal y en el área de servicios aquellas empresas dedicadas al reciclaje de desperdicios 
de la ciudad.  
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7.4.3 Ruptura Jarillón Punto 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Figura 56.Resultados Ruptura Punto 3 

Fuente: Propia. 

El tercer punto crítico, ubicado aproximadamente en el km 140 + 781, tiene gran impacto 

en la comuna en la comuna 7, al igual que el segundo punto crítico, afectando gravemente 

los barrios Alfonso Lopez y  Puerto Nuevo, pero adicionalmente al barrio Angel del Hogar. 

 

Con el rompimiento del jarillón en este sector de la ciudad se tendría la siguiente población 

afectada: 

 

BARRIO POBLACIÓN AFECTADA (HABITANTES) 

Alfonso Lopez 31.532 

Puerto Nuevo 1.540 

Angel del Hogar 3.531 

TOTAL POBLACIÓN AFECTADA 36.603 
Tabla 17. Población Afectada Primer Punto 

Fuente: Cifras DANE, 2015. 

3 
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La cota máxima de agua llega a 949.03 m, siendo el punto de ruptura el más crítico y para 

el resto de la zona afectada una cota aproximadamente de 946.93m. En la figura 57 

encontramos lo anteriormente mencionado y adicionalmente se puede ver un mapa de 

peligrosidad, con sus propios rangos de peligro, donde las zonas con un rango mayor a 1, 

son las que presentan mayor riesgo. 

 

 

  
 

Figura 57. Afectaciones 

Fuente: Creación propia, Iber. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   

 

De acuerdo con los resultados obtenidos a partir de los modelos computacionales, sus 

debidos procesos, y la recopilación bibliográfica realizada durante el desarrollo de este 

trabajo, se presentan las siguientes conclusiones:  

 

 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 por rotura de diques marginales propios de la zona; 

siendo un factor determinante en el grado de aproximación la calidad de la 

información disponible para alimentar los modelos de análisis.  

 

 Al realizar un análisis de rotura de presas, los parámetros más importantes a tener 

en cuenta son la altura y el volumen de agua del embalse, ya que estos influyen 

directamente en las dimensiones finales de la brecha (ancho de fondo) y el tiempo 

de rotura de ésta.  

 

 IBER, por su método de análisis, que lo realiza sobre volúmenes finitos permite que 

el agua fluya en función de la superficie de estudio (malla), la cual se encuentra 

interconectada, permitiendo tener una mejor apreciación del fenómeno 

bidireccional que se produce en la falla del dique, obteniendo zonas de inundación 

con mayor cobertura y no están limitadas a secciones transversales. 

 

 Una de las limitaciones del programa IBER, está relacionada con la calidad de la 

información de la topografía a utilizar y al tiempo de cálculo. La topografía es 

fundamental en la modelación puesto que los resultados estarán en función de estos 

datos y debe ser lo más ajustado a la realidad. En el caso del tiempo de cálculo que 

está ligado a la discretización de la malla, sea fina o gruesa, donde se requiere un 

gran tiempo de análisis de cálculo si la malla es fina, lo que lleva a un costo 

computacional alto. 

 

 Existen varios causas por los cuales puede haber una falla en un dique o un jarillón. 

Estos procesos no son fijos, ni encadenados; por lo cual pueden presentarse de 

manera simultánea en uno o varios puntos de la estructura. En este orden de ideas, 

se requiere profundizar en procesos multifísicos que interrelacione estos procesos 
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y los coordine a tal modo de entender y predecir los fenómenos de iniciación y 

crecimiento de ruptura en cualquier estructura hidráulica de contención.  

 

 Para predecir el correcto comportamiento de jarillones y de estructuras hidráulicas 

similares, es necesario tener información técnica más precisa, como por ejemplo el 

modo de inicialización del rompimiento, la forma, las características detalladas de 

los materiales de las estructuras y las condiciones hidroclimatológicas.  

 

 Los resultados obtenidos en función a las profundidades y patrones de flujo en 

función de un evento de inundación son claves para el desarrollo de acciones de 

emergencia y de contingencia, como por ejemplo, la logística de evacuación y la 

construcción de posibles estructuras de vertimiento, amortiguación o contención, 

según la perspectiva que se tenga. Además de ello, esta herramienta presenta 

grandes posibilidades para proyecciones a futuro en distintas poblaciones y 

situaciones que sean vulnerables a condiciones severas invernales o de riesgo de 

derrames. 
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 La calidad de la información a procesar debe ser alta precisión, cualquiera que sea 

el programa que se vaya a utilizar, porque es con esta información que se lleva a 

cabo las modelaciones y los resultados son en parte el reflejo de esta información.  

 

 Se recomienda buscar fuentes alternativas para la recopilación de información 

topográfica, como lo son la restitución fotogramétrica, o técnicas modernas como 

LIDAR (Light Detection and Ranging), dado que la principal dificultad para la 

elaboración del modelo hidráulico bidimensional es la representación del terreno, 

debido a la dificultad en su obtención y elaboración, y el tiempo de ejecución. 

 

 Se debe contar con información histórica, bien documentada de uno o más eventos 

de inundación, pre, durante y post dicho que proporcionen un margen de seguridad 

suficientemente alto para la calibración y validación del modelo computacional.  

 

 La aplicación de estos modelos computacionales puede incluso estar atada al control 

en tiempo real de las condiciones hidráulicas, y por lo tanto su elaboración debería 

ser acompañada por las instituciones encargadas de control y planeación durante 

éste tipo de eventos.  

 

 Las modelaciones de rotura de diques marginales brindan una aproximación a 

recrear posibles zonas de inundación, pero hay que comprender que no son 

exactamente la realidad. Toda la información obtenida de los programas debe ser 

analizada y contemplar un margen de seguridad en las zonas de inundación. 

 

 En toda obra civil, se tienen que tener establecidos planes de supervisión y 

mantenimiento permanente de la sobras, sobre todo en jarillones como el del caso 

estudios, pues una falla puede ocasionar grandes pérdidas humanas y daños 

incalculables.  

 

 El modelo hidráulico computacional permite analizar escenarios para la calibración, 

validación, y evaluación de las condiciones generadas por dichos eventos, y por lo 

tanto es recomendable que el uso de estos modelos esté acompañado por el análisis 

de escenarios probables que permitan la variación de características, parámetros y 

condiciones de frontera del modelo.  
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