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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las avalanchas se constituyen en uno de los desastres naturales más importantes en nuestro país, 

las cuales han generado pérdidas de vidas humanas, daños a edificaciones y miles de 

damnificados. Basta con nombrar la tragedia de Armero en 1985, la cual dejó más de 25.000 

víctimas mortales y la destrucción del casco urbano del municipio [1]; la avalancha en el Río 

Páez en 1994; la cual provocó daños en 2.900 viviendas y destruyó 1.550, 6 puentes vehiculares 

y 6 acueductos [2]. La avalancha del Río San Carlos en 1990, la cual dejó la Central 

Hidroeléctrica de Calderas prácticamente destruida, decenas de muertos, 260 personas 

evacuadas, 27 viviendas destruidas y pérdidas económicas estimadas en US $6.000.000. La 

avalancha en el Río Tapartó (1993) en Antioquia, que dejó 120 muertos, 79 familias afectadas, 9 

puentes destruidos y más de 1.300 millones de pesos en pérdidas de cultivos [3]. Además, la 

reciente avalancha en la quebrada La Liboriana en el municipio de Salgar dejó más de 80 

personas fallecidas, 120 desaparecidas y 542 damnificados [4].  

 

En vista de la situación anteriormente mencionada, varias entidades han realizado esfuerzos de 

investigación en este tema de tal forma que sea posible determinar las zonas de riesgo para 

prevenir estos desastres. Entre las entidades que han realizado investigación en el tema se 

encuentra el Servicio Geológico Colombiano (antes Ingeominas), el cual ha realizado diversos 

estudios y simulación de escenarios para el Río Páez, teniendo en cuenta posibles erupciones del 

volcán nevado del Huila. El Ingeominas a su vez, en convenio con la Universidad Nacional, 

desarrolló una guía metodológica para la determinación de amenaza por avalanchas, tomando 

como caso piloto la Quebrada La Negra en Útica. Por otra parte, la Universidad del Tolima ha 

investigado flujos de avalancha en la cuenca “El Salto” en Ibagué; así mismo en la ciudad de 

Manizales, la cual se encuentra expuesta a constante riesgo por deslizamientos, se ha 

implementado un sistema de alerta ante posibles deslizamientos.  

 

Frente a este contexto la presente tesis pretende desarrollar una metodología de modelación de 

eventos de avalancha, de tal forma que en ella se incluyan los aspectos más importantes 

involucrados en la generación de éstas (rotura de presas naturales, deslizamientos de tierra, etc.); 

para lo cual se tienen en cuenta aspectos hidrológicos, geológicos, geomorfológicos y 

topográficos del sitio, de acuerdo con la información disponible y el tipo de avalancha generada; 

lo anterior con el fin de determinar áreas en riesgo y desarrollar herramientas y metodología que 

permitan la correcta toma de decisiones para la protección de las poblaciones posiblemente 

afectadas. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Implementar una metodología integral de modelación de avalanchas a un caso de estudio 

colombiano, de tal forma que se involucren aspectos hidrológicos, geológicos, geomorfológicos 

y topográficos de la zona y se tengan en cuenta los mecanismos de generación de la avalancha. 
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2.2 Objetivos específicos 

 

 Desarrollar una metodología de modelación integral para la cuenca, que tenga en cuenta los 

procesos involucrados en la generación de avalanchas. 

 Implementar un modelo de rotura de presa, junto con un modelo hidrológico lluvia - 

escorrentía para la determinación del hidrograma de avalancha. 

 Implementar un modelo de deslizamientos que permita determinar con cierta certidumbre el 

área y volumen de material deslizado aportado a un cauce en un evento de avalancha. 

 Implementar un modelo bidimensional que sea capaz de modelar un evento de avalancha 

teniendo en cuenta el tipo de fluido y la reología del flujo. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Definición de avalancha 

 

De acuerdo con el IDEAM una avalancha es “un movimiento en masa que se desplaza 

bruscamente por las laderas de una montaña, arrastrando gran cantidad de material rocoso, 

vegetación y escombros. Pueden variar desde un pequeño flujo superficial hasta una gigantesca 

masa destructiva” [5]. 

 

Las avalanchas de tierra son flujos de materiales aportados por uno o varios deslizamientos o 

flujos combinados, que involucran masas considerables de suelo o roca, generalmente 

entremezclados con agua, extremadamente rápidos, en los cuales la dinámica del movimiento 

controla su comportamiento. Aunque generalmente las avalanchas corresponden a flujos 

saturados, la saturación no es pre-requisito para su ocurrencia y en ocasiones se presentan 

avalanchas de materiales secos. Este flujo combinado de agua y suelo se comporta como un 

fluido pero su comportamiento es diferente al de los flujos de sedimentos, debido a la alta 

concentración de sólidos, la cual los hace comportarse en algunos casos como fluidos no 

newtonianos [6]. 

3.2 Mecanismos detonantes de las avalanchas 

 

Existen múltiples mecanismos detonantes de avalanchas, entre los cuales se encuentran los 

sismos, lluvias intensas, represamiento de cauces, deslizamientos aislados, entre otros. A 

continuación se realiza una descripción de cada uno de ellos. 

 

3.2.1 Represamiento de cauces  

 

Este mecanismo es uno de los más usuales en combinación con otros; cuando un cauce es 

represado por un deslizamiento de tierra se produce acumulación de agua y se genera un 

embalse. En determinado momento la presa natural se rompe y se genera un caudal pico muy 

alto en comparación con el que generaría la cuenca en condiciones normales. Un ejemplo de este 

mecanismo detonante de avalanchas se dio en el caso de la Josefina al sureste de Ecuador en 

1993, caso en el cual se produjo un deslizamiento de alrededor de 30 millones de metros cúbicos, 
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formando una presa natural de longitud de un kilómetro con un ancho de 600 metros y altura de 

95 metros. El embalse generado por el deslizamiento tardó 60 días en llenarse y al romperse la 

presa natural se produjo una avalancha [7]. 

3.2.2 Sismos  

 

La ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud y poca profundidad de foco puede generar  

múltiples deslizamientos, que a su vez pueden desencadenar avalanchas. Sin embargo, la 

generación de avalanchas por eventos sísmicos depende de las características del sismo 

(generalmente se requiere un sismo de magnitud mayor a 6.0 para generar una avalancha), la 

susceptibilidad de las laderas a los deslizamientos y la coincidencia con períodos de intensas 

lluvias. Un ejemplo de avalancha generada por este mecanismo fue la de Río Páez en Colombia 

en 1994. En este caso un sismo de 6.4 en la escala de Richter produjo deslizamientos en un área 

de 250 km
2
, donde más del 50% de los taludes fueron denudados.  

Durante la avalancha del Páez el flujo viajó aproximadamente 120 km y se observó que el pico 

de la avalancha produjo profundidades de flujo entre 10 y 40 metros sobre el nivel normal del río 

y velocidades entre 8 y 12 m/s [7]. 

3.2.3 Flujos piroclásticos 

 

Las erupciones de los volcanes causan avalanchas a veces acompañadas de flujos piroclásticos o 

explosiones laterales. Los volcanes son muy susceptibles a originar avalanchas de tierra debido a 

sus pendientes empinadas y la estructura de capas inclinadas en la dirección de la pendiente. Los 

flujos piroclásticos producidos por los volcanes son por sí mismos avalanchas de tierra 

incandescente y al depositarse sobre las laderas de los volcanes pueden generar flujos adicionales 

activados por lluvias. 

Un ejemplo de avalancha generada por erupción volcánica se dio por el volcán Merapi en 

Indonesia (Chida y Hariyono, 1995) con un flujo piroclástico sobre una pendiente de 

aproximadamente 35º que destruyó un área de 839 hectáreas, días después de la ocurrencia del 

flujo lluvias intensas generaron flujos de lodos y detritos [7]. 

3.2.4 Deshielo de nevados 

 

El deshielo de nevados por la erupción de volcanes puede generar grandes avalanchas como la 

ocurrida en Armero, Colombia en 1985. La erupción del volcán Nevado del Ruiz dispersó 

residuos piroclásticos en un radio de 50 km; esta erupción coincidió además con un evento 

sísmico local que duro aproximadamente 15 minutos [8].  

A las 21 horas de la erupción se presentaron coladas piroclásticas, que derritieron rápidamente 

grandes volúmenes de nieve superficial y hielo y también causó la rotura súbita de glaciares, lo 

cual indujo un flujo rápido de agua y nieve en fusión de las capas superficiales. La mezcla 

resultante de agua y piroclastos fue conducida hacia las quebradas formando flujos que erodaron 

a su vez los depósitos no consolidados de roca meteorizada y se transformaron en flujos de lodos 

[8]. 
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3.2.5 Avalanchas por deslizamientos aislados 

 

Cuando un deslizamiento de gran magnitud alcanza un cauce de alta pendiente, los materiales 

aportados por el deslizamiento pueden fluir por el cauce alcanzando grandes velocidades. La 

magnitud de la avalancha depende de la magnitud del deslizamiento, las características de los 

materiales, la disponibilidad de agua y la morfología del canal de drenaje. Al avanzar, el 

volumen del flujo va aumentando al arrastrar los materiales que encuentra a su paso, generando 

un proceso de socavación lateral y de fondo [7].  

En el deslizamiento de Gamahara en Japón un deslizamiento de 5.000 metros cúbicos aumentó a 

100.000 metros cúbicos en un trayecto de 2.500 metros [9] 

3.2.6 Deslizamientos de tierra generalizados por lluvias intensas 

 

La forma más común de avalanchas es debida a los deslizamientos de tierra generalizados, 

relacionados con la ocurrencia de lluvias excepcionales, sin embargo, la susceptibilidad a la 

ocurrencia de avalanchas por lluvia de una cuenca depende de los siguientes factores [7]: 

 Permeabilidad del suelo: La ocurrencia de avalanchas puede darse como resultado del 

rápido aumento de la presión de poros durante un período de lluvia intensa, también se puede 

presentar una situación crítica cuando se presenta flujo subterráneo paralelo a la superficie del 

talud.  

 Pendiente de las laderas: Las laderas de alta pendiente de suelos permeables con poca 

vegetación favorecen la ocurrencia de avalanchas; según algunos autores, el ángulo mínimo 

requerido para iniciar un flujo de avalancha es de 25º. 

 Pendiente del cauce: Cauces con pendientes superiores al 10% y sección en forma de V 

pueden ser más susceptibles a la generación de avalanchas. 

 Magnitud de la anomalía de precipitación: Aunque las avalanchas pueden ocurrir en zonas 

con alta precipitación permanente, es más probable que ocurran en zonas áridas donde en 

determinadas épocas se presenta alta precipitación, mucho mayor a las condiciones normales. 

3.3 Tipos de flujos de avalancha 

 

Existen diferentes tipos de flujos de avalancha, dependiendo de sus características, 

principalmente se diferencian por la concentración y tipo de sedimento. De acuerdo con esto 

existen flujos de lodos que suelen ser viscosos con gran cantidad arcillas y limos; flujos 

hiperconcentrados granulares que pueden modelarse como flujos de agua y flujos de detritos, los 

cuales están compuestos por partículas gruesas que colisionan entre sí.  

 

3.3.1 Flujo de lodos 

 

En los flujos de lodos predominan los sedimentos de limos y arcillas, aunque éstos también 

pueden transportar grandes bloques o cantos de roca. A medida que la concentración de sólidos 

aumenta en estos flujos, los sedimentos se floculan rápidamente y la viscosidad aumenta 

formándose cohesión entre la mezcla suelo-agua [6]. 
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Al formarse el flujo de partículas finas y agua, éste se comporta como un fluido no-newtoniano, 

generalmente del tipo Bingham. Cuando el contenido de partículas finas es bajo, puede ocurrir 

un flujo viscoso continuo en el cual no se forma una parte frontal ni ocurren pulsaciones y se 

asemeja más al modelo de fluido newtoniano de Manning [6]. 

Estos flujos se caracterizan por tener pulsos intermitentes. Una avalancha de lodo puede tener 

desde 10 hasta cientos de estos pulsos y a medida que avanza cada pulso se van adhiriendo 

nuevos depósitos que lo vuelve más lento y viscoso. El tiempo entre pulsos varía de 10 a 40 

segundos y sus longitudes de 50 a 300 metros [6]. 

El frente del flujo de lodo generalmente es alto, empinado y amplio, tiene forma de lengua 

convexa y se constituye principalmente de grandes bloques de roca. Este frente es llamado 

“cabeza del dragón” en oriente y en occidente generalmente se le conoce como “snout” o trompa. 

Debido a su alta velocidad y a la inercia del flujo al ser viscoso, los flujos de lodos se elevan de 

forma importante en las curvas e incluso pueden ascender pendiente arriba en algunos sitios 

hasta alturas superiores a 10 metros. Generalmente con esta elevación en las curvas se calcula la 

velocidad del flujo [6]. 

Cuando el flujo se deposita en un canal ancho o se desborda, se forman depósitos laterales 

alargados al lado del canal en forma de islas o dunas paralelas al flujo, las cuales pueden tener 

forma de lengua. Durante la sedimentación no ocurre clasificación de los sedimentos sino que el 

flujo se mueve como una sola masa. En la Figura 1 se presenta la representación gráfica de un 

flujo de lodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Representación gráfica flujo de lodos [7] 

Dirección 
del flujo 
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3.3.2 Flujo hiperconcentrado granular 

 

Los flujos hiperconcentrados granulares contienen una concentración de sedimentos mayor al 

30% y menor al 60% en volumen y se diferencian de los flujos de lodos en que este no es 

viscoso, ya que la granulometría de los sedimentos es mucho más gruesa. En estos flujos se 

transportan grandes cantidades de arena en suspensión dinámica y materiales más gruesos como 

gravas, cantos y bloques, por lo cual la mezcla no tiene cohesión. Debido a que la mezcla agua – 

sedimento no tiene cohesión el flujo hiperconcentrado se comporta como un flujo turbulento 

débil y se considera un fluido newtoniano, por lo cual para estos casos se puede aplicar el 

modelo de Manning y la hidráulica tradicional [6].  

Cuando las concentraciones de sólidos son relativamente bajas en estos flujos, los sólidos se 

concentran en la parte inferior; sin embargo, al aumentar la concentración las partículas se 

dispersan a través de todo el flujo. Al aumentar más la concentración de sedimentos el flujo 

puede comportarse como no newtoniano y convertirse en un flujo de debris.  

En los flujos hiperconcentrados las partículas se mueven parcialmente como carga de fondo y 

parcialmente suspendida; debido a que posee cierto grado de plasticidad forma patrones de 

deformación a lo largo de la corriente. Cuando las partículas se van sedimentando, primero las 

más gruesas y luego las más finas se forma un depósito clasificado de partículas [7]. En la Figura 

2 se presenta esquemáticamente un flujo hiperconcentrado granular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Flujo de detritos o escombros 

 

Cuando en un flujo de avalancha se aumenta la concentración de sedimentos por encima del 60% 

en volumen, se convierte en un flujo de detritos (debris flow) y la mezcla agua – sedimento se 

convierte en una pasta similar al concreto húmedo; esta mezcla es capaz de sostener en 

suspensión partículas del tamaño de gravas en bajas velocidades o incluso en condiciones 

estáticas. Sin embargo, si el cauce en el cual se presenta el flujo de detritos es de muy alta 

Figura 2 Representación gráfica flujo hiperconcentrado granular [7] 
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pendiente el flujo puede alcanzar altas velocidades y transportar grandes bloques en suspensión 

[6]. 

En los flujos de detritos los sedimentos controlan el flujo y puede relacionarse como un flujo 

“turbulento de granos”, el movimiento se produce por transferencia de momentum al colisionar 

las partículas o bloques que se mueven. A su vez al generarse esta colisión de partículas existe un 

esfuerzo cortante interno y el flujo puede comportarse como un fluido no newtoniano - dilatante. 

La depositación del flujo se da cuando hay una disminución de la pendiente, aumento del ancho 

del canal o presencia de obstáculos que aumenten la resistencia del flujo y disminuyan su 

velocidad. A medida que se depositan los materiales se forman especies de diques que hacen 

levantar el flujo, como se muestra en la Figura 3, lo cual fomenta aún más el proceso de 

depositación. 

Cuando el cambio en el ancho del cauce o en la pendiente es muy fuerte, la velocidad disminuye 

drásticamente y se deposita la mayoría del material sólido, formando abanicos o barras de 

grandes bloques. Primero se depositan las partículas de mayor tamaño, mientras las partículas 

finas tratan de recorrer una distancia mayor antes de producirse la sedimentación [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Modelos de fluido  

 

Los flujos de avalancha, dependiendo del tipo de flujo, pueden modelarse como fluidos 

newtonianos o no newtonianos; entre los modelos de fluido no newtoniano se encuentran los 

fluidos tipo Bingham, los fluidos pseudoplásticos y los fluidos dilatantes. 

 

Los fluidos Bingham son viscosos y requieren de un esfuerzo cortante mínimo o crítico para 

fluir; a partir de este esfuerzo cortante mínimo se pueden comportar como fluidos newtonianos 

(plásticos), pseudoplásticos o dilatantes. Los fluidos pseudoplásticos son aquellos que fluyen 

más fácilmente cuanto mayor sea el esfuerzo cortante; mientras que los fluidos dilatantes fluyen 

más difícilmente, es decir tienen mayor resistencia al corte cuanto mayor sea el esfuerzo 

Figura 3 Representación gráfica flujo de detritos [7] 
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cortante. En la Figura 4 se presenta gráficamente el comportamiento de los diferentes tipos de 

fluidos. 

 

 
Figura 4 Comportamiento tipos de fluidos 

 

3.4.1 Modelo de fluido newtoniano  

 

Estos fluidos siguen la ley de viscosidad de Newton, por lo cual presentan baja resistencia a ser 

deformados y existe una relación lineal entre la viscosidad y el esfuerzo cortante; debido a que la 

viscosidad es constante y no aumenta o disminuye de acuerdo con el esfuerzo cortante o la 

velocidad de deformación. Éste es el modelo que se utiliza para flujos de agua; la ecuación que 

lo describe es: 

 

   (
  

  
)               

dónde: 

   Esfuerzo cortante 

   Viscosidad dinámica 

   Velocidad 

   Profundidad 

 

Generalmente los flujos hiperconcentrados se modelan como fluidos newtonianos. Sin embargo, 

es necesario tener en cuenta que en la modelación de avalanchas el n de Manning no depende 

únicamente de la rugosidad del canal sino de las características del flujo. De acuerdo con lo 

anterior, algunos autores llaman al n coeficiente de pseudo-Manning, diferenciándolo del 

coeficiente de Manning, ya que este para flujos de agua puede oscilar entre 0,02 y 0,05, mientras 

que para flujos hiperconcentrados el n de pseudo-Manning puede oscilar entre 0,1 y 0,14. En 

China, se utiliza la siguiente relación, donde h es la profundidad del flujo en metros: 

 

 

 

 

 

Bingham dilatante 

Bingham  plástico (ideal) 

Bingham pseudoplástico 

Dilatante 

Newtoniano 

Pseudoplástico 
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De acuerdo con la Ecuación 2, a mayor profundidad de flujo mayor cantidad de partículas, por lo 

cual hay mayor disipación de energía potencial debido al movimiento de la carga transportada, 

así que debe aumentarse el n de Manning para tener en cuenta esta disipación de energía [6]. 

3.4.2 Modelos de fluido no newtoniano 

 

Los flujos de avalancha pueden ser modelados sumando 5 componentes de esfuerzos cortantes, 

los esfuerzos incluidos en la ecuación dependen del tipo de fluido, sea turbulento, 

pseudoplástico, Bingham o dilatante, como se muestra a continuación. 

 

                              

 

dónde: 

 

    Esfuerzo de cedencia 

    Esfuerzo límite cohesivo  

     Esfuerzo Mohr –Coulomb 

    Esfuerzo cortante viscoso 

    Esfuerzo cortante turbulento 

    Esfuerzo cortante dispersivo 

 

 

                     
 

        (
  

  
)
 

           

 

      (
  

  
)   (

  

  
)
 

            

 
 

   Coeficiente turbulento dispersivo 

   Viscosidad dinámica aparente 

 

Es importante resaltar que en los fluidos no newtonianos la viscosidad dinámica se representa 

con la letra   ya que en éste caso la viscosidad no es constante y cambia dependiendo del tipo de 

fluido, mientras que en los fluidos newtonianos la viscosidad dinámica se representa con la letra 

  y es constante. 
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3.4.2.1 Modelo de fluido pseudoplástico 

 

En los fluidos pseudoplásticos la viscosidad medida en términos de la pendiente de la curva de 

deformación decrece con el incremento del esfuerzo cortante hasta alcanzar un valor asintótico 

constante [10]; a mayor velocidad de corte menor viscosidad y a menor velocidad de corte mayor 

viscosidad. Teniendo en cuenta lo anterior, un fluido pseudoplástico fluye más fácilmente cuanto 

mayor sea el esfuerzo cortante; cuyo modelo general es: 

 

   (
  

  
)   (

  

  
)
 

           

 

Este tipo de modelo de fluidos no es utilizado comúnmente en la modelación de avalanchas. 

 

3.4.2.2 Modelos de fluidos viscosos 

 

 Modelo de Mohr – Coulomb  

 

El modelo de Mohr – Coulomb granular es utilizado para suelos, en este el esfuerzo cortante 

depende de un esfuerzo mínimo o esfuerzo de cedencia (C) y del ángulo de fricción interna del 

material: 

 

                        
 

                 
 

dónde:  

 

   Cohesión 

    Esfuerzo normal 

   Ángulo de fricción interna 

 

En este modelo el esfuerzo de cedencia depende de la cohesión de las partículas, definida como 

la adherencia entre partículas por la atracción entre ellas producida por fuerzas intragranulares. 

 

En 1970 Johanson propuso que el esfuerzo cortante total debía ser definido como una 

combinación del esfuerzo de Coulomb y el esfuerzo viscoso, resultando el modelo viscoso de 

Mohr – Coulomb: 

 

             (
  

  
)            

 

 Modelos de Bingham 

 

A igual que los modelos de Mohr – Coulomb, los fluidos tipo Bingham se comportan como un 

sólido hasta que se sobrepasa un esfuerzo cortante mínimo o esfuerzo de cedencia. A partir de 

ese momento la relación entre deformación y esfuerzo cortante puede ser lineal como en los 
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fluidos newtonianos (Bingham ideal, plástico o simplificado) o similar a los fluidos 

pseudoplásticos o dilatantes (Full Bingham). En estos fluidos las fuerzas de van der Waals 

producen una atracción mutua entre partículas que las inmoviliza hasta que se produce un 

esfuerzo mínimo    . 

 

      (
  

  
)             

3.4.2.3 Modelos de fluidos dilatantes 

 

Contrario a los fluidos pseudoplásticos, en los fluidos dilatantes la viscosidad aparente aumenta a 

medida que aumenta el esfuerzo cortante, hasta que llega al punto en el cual ésta toma un valor 

constante, es decir que fluye más difícilmente (mayor resistencia al flujo) para mayores esfuerzos 

cortantes [10], la ecuación que describe el modelo general de fluidos dilatantes es: 

 

   (
  

  
)   (

  

  
)
 

              

Ecuación 1 Modelo general de fluido dilatante 

Los flujos de detritos se pueden modelar como fluidos dilatantes; existen diferentes modelos de 

fluidos dilatantes como el de Takahashi (1991), desarrollado a partir de los trabajos de Bagnold. 

De acuerdo con Takahashi, el flujo de detritos está compuesto por una fase líquida y una sólida, 

por lo cual derivó ecuaciones de conservación de momentum para cada fase y sumó las 

ecuaciones de las dos fases, los esfuerzos de colisión entre partículas y los esfuerzos en el flujo 

intersticial, debidos a la turbulencia y viscosidad [6].  De acuerdo con Takahashi la 

concentración de sedimentos de equilibrio en un flujo de detritos se puede estimar de la siguiente 

forma: 

[ ]  
        

                   
             

Ecuación 2 Concentración de sedimentos de equilibrio (Takahashi) 

dónde: 

[ ]   Concentración de sedimentos 

    Densidad del agua 

    Densidad de los sólidos 

   Ángulo de inclinación del lecho 

   Ángulo de fricción interna del debris – flow  

 

Por otra parte, se encuentra el modelo cuadrático de O’Brien. Este modelo incluye todos los 

componentes de esfuerzo cortante, y los parámetros de viscosidad y esfuerzo de cedencia 

dependen de la concentración de sedimentos. 
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      (
  

  
)   (

  

  
)
 

            

 

                     

 

                    

         [ ]              
 

                
            

 

Los parámetros de viscosidad y esfuerzo de cedencia dependen de la concentración de 

sedimentos c y los parámetros             coeficientes que dependen a su vez del tipo de 

sedimento. Por otra parte, el coeficiente de esfuerzos cortantes depende de    (densidad de la 

mezcla),    (longitud de mezcla), c (concentración volumétrica de sedimentos) y   
  (diámetro 

medio de los sedimentos). 

 

4. APROXIMACIONES METODOLÓGICAS EXISTENTES 

 

La modelación de avalanchas puede realizarse de diferentes formas, dependiendo del mecanismo 

detonante de la avalancha, la información disponible, el alcance de la modelación y el tipo de 

flujo. En las Figuras 5 y 6 se presenta en un diagrama de flujo los diferentes pasos y alternativas 

de modelación. 

 

En primer lugar, para la modelación de avalanchas es necesario hallar el caudal de agua y la 

concentración de sedimentos. La determinación de estos dos parámetros depende de la 

información disponible. En algunos casos la concentración de sedimentos es conocida para un 

evento específico, sin embargo esto no es común. De acuerdo con lo anterior, cuando no se 

conoce la concentración de sedimentos existen dos alternativas: una de ellas es tomar la 

concentración de sedimentos como un parámetro de calibración o por otra parte, estimarla a 

partir de alguna metodología. 

 

Entre las metodologías de estimación de concentración de sedimentos están los modelos de 

deslizamientos, los cuales permiten determinar áreas deslizadas para determinado evento de 

precipitación. Este modelo debe ser calibrado con deslizamientos inventariados, los cuales a su 

vez permitirían hallar una relación de área – volumen que permita determinar el volumen de 

material que llega al cauce. Por otro lado, están los métodos geomorfológicos, en los cuales se 

realiza una interpretación de imágenes satelitales. También se encuentran los métodos empíricos 

y la comparación de DEM’s antes y después de la avalancha, lo cual permite calcular el volumen 

de sedimentos depositado en el valle después del evento.  

 

Adicionalmente, el caudal de agua puede estimarse de tres formas diferentes o con una 

combinación de ellas. La primera es mediante el análisis de caudales si se tiene una estación 

hidrométrica en el cauce, la segunda es mediante transformación lluvia - escorrentía con 

herramientas como HEC-HMS y la tercera mediante un modelo de rotura de presa. Esta 

estimación arrojaría un hidrograma de salida que se convertiría en el hidrograma de entrada al 
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modelo de avalancha junto con el hidrograma de sedimentos. La modelación de rotura de presas 

naturales puede realizarse con modelos uní o bidimensionales como el DAMBK, DEBRIF1D, 

BREACH, entre otros. 

 

Una vez se cuenta con estos 2 parámetros de entrada (caudal de agua y caudal de sedimentos), se 

debe escoger la herramienta computacional para la modelación del tránsito de la avalancha en el 

cauce. Dependiendo de la herramienta computacional escogida se tienen disponibilidad de 

diferentes modelos reológicos, por ejemplo el modelo DAMBK puede modelar fluidos tipo 

Bingham, el FLO-2D y el DEBRIF 1D poseen el modelo de O’Brien, el RIVERFLOW 2D 

cuenta con 7 modelos reológicos.  

 

Una vez se realiza el montaje del modelo, es necesario calibrar los parámetros, generalmente el n 

de Manning y los parámetros reológicos, de tal forma que el modelo se ajuste lo más posible a 

los datos observados, bien sea profundidad de flujo en una sección transversal, velocidades 

medidas del evento y/o profundidades de inundación en el valle. 

 

Como se explicó anteriormente, dependiendo del caso la metodología de modelación toma 

diferentes cursos. A continuación se presentan algunos casos de estudio de la literatura donde se 

hacen evidentes las diferentes alternativas de modelación. 

 

 Simulación de eventos de avalancha [11]: Modelación de la avalancha del Río Páez, se 

utilizó el modelo DAMBRK para modelar la rotura de una presa natural de aproximadamente 

45 metros de altura formada por los deslizamientos ocasionados por el sismo. Dentro de las 

ecuaciones de Saint Venant se agrega en el término de pendiente de fricción el modelo 

viscoso de Bingham. 

 

 1D Modeling of Mud/Debris unsteady flows [12]: Modelación de la rotura de la presa 

Jinshan en Anhui, China con el modelo FLDWAV, el cual combina los modelos DAMBRK y 

DWOPER. Este modelo fue desarrollado por National Weather Service (NWS) dependencia 

del National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). El modelo resuelve las 

ecuaciones de Saint Venant con un esquema de diferencias finitas. 

 

 Aplicación de un modelo numérico de flujos de escombros y lodo en una quebrada en el 

Perú [13]: Modelación de avalancha en la quebrada Paihua, en Perú por medio del modelo 

FLO-2D. Se estimó el hidrograma de entrada mediante el hidrograma sintético de la 

metodología del Soil Conservation Service (SCS), se midieron las condiciones mecánicas del 

suelo de la cuenca para la calibración de los parámetros reológicos y la concentración de 

sedimentos también es un parámetro de calibración. 

 

 Numerical Simulations of Debris flow below Stoze Slovenia [14]: Se dividió la cuenca en 2 

zonas, la zona alta y el valle. Para la modelación de la zona alta se utilizó el modelo 

DEBRIF1D de rotura de presa el cual permitió calcular el hidrograma de entrada al valle. Para 

la modelación del valle se utilizaron dos modelos bidimensionales, el FLO-2D y el PCFLOW 

2D, se midió directamente la concentración de sedimentos y ésta se tomó como dato de 

entrada en los modelos bidimensionales, se calibraron los parámetros reológicos y el n de 
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pseudo-Manning, encontrado que este último tiene gran influencia en los resultados de la 

modelación. 

  

 Application of simulation technique on debris – flow hazard zone delineation: A case 

study in Hualien County, Taiwan [15]: La concentración de sedimentos se determinó 

mediante la ecuación empírica de Takahashi, la cual describe una concentración de 

sedimentos de equilibrio. Se utilizó el modelo FLO-2D tanto el módulo de lluvia-escorrentía 

para determinar el hidrograma de entrada, como el módulo hidráulico para simular la onda de 

avalancha. 

 

 An application of the FLO-2D model to debris-flow simulation, a case study os Song-Her 

District in Taiwan [16]: La concentración de sedimentos se determinó mediante la 

comparación de imágenes satelitales antes y después del evento de avalancha (volumen 

depositado), el hidrograma de caudal se determinó mediante análisis hidrológico de la cuenca 

y se utilizó el modelo FLO-2D para la modelación de la onda de avalancha. 

 

 An integrated method for debris flow hazard mapping using 2D runout models [17]: Se 

utilizaron los modelos FLO-2D (Modelo reológico de O’Brien) y el RAMMS (Modelo 

reológico de Coulomb). La concentración de sedimentos se halló mediante ecuaciones 

empíricas (método volumétrico) y se comparó con un método geomorfológico (interpretación 

de imágenes satelitales). 

 

 Debris-flow simulations on Cheekyne River, British Columbia [18]: Este artículo analizó 

la aplicabilidad del modelo FLO-2D (O’Brien) a los diferentes tipos de flujos de lodo y 

detritos. Concluye que un solo modelo reológico no es adecuado ya que pueden existir 

variaciones en la concentración de sedimentos durante el recorrido del flujo en el canal. 

 

 Numerical simulation of free surface mudflow using incompressible SPH* [19]: Se utilizó 

el modelo SPH (Smoothed particle hydrodinamics), en el cual el flujo se modela como un 

flujo de 2 fases. La fase sólida se analiza con un método lagragiano en el cual se asume que 

las partículas no tienen conexión entre ellas y la fase líquida se modela con Herschel Bulkley 

(modelo viscoso similar al fluido Bingham). 

 

 Modelación matemática de avalanchas y verificación en el caso de estudio de la 

Quebrada La Negra en Útica, Cundinamarca [20]: Se utilizó el modelo HEC-HMS para 

determinar un hidrograma de avalancha, la concentración de sedimentos fue tomada como un 

parámetro de calibración. Para la modelación de la onda de avalancha se utilizó el modelo 

FLO-2D y adicionalmente, se desarrolló el modelo MUFLA en Matlab basado en las 

ecuaciones de Saint Venant y el modelo reológico de O’Brien. 
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Figura 5 Diagrama de flujo aproximaciones metodológicas existentes 
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Figura 6 Diagrama de flujo aproximaciones metodológicas existentes continuación 
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5. METODOLOGÍA GENERAL DE MODELACIÓN PLANTEADA 

 

Teniendo en cuenta las aproximaciones metodológicas existentes se derivó una metodología de 

modelación integral, de tal forma que se tengan en cuenta los procesos más importantes 

involucrados en la generación de la avalancha, para lo cual se plantean 4 pasos. Los dos primeros 

pretenden generar un hidrograma de entrada al valle, el tercero determinar la concentración de 

sedimentos del flujo y el último corresponderá a la modelación del tránsito de la onda de 

avalancha en el cauce y en el valle de inundación. A continuación se presenta la descripción de 

cada uno de estos pasos de modelación y en las Figuras 7 y 8 se presenta el diagrama de flujo de 

la metodología planteada. 

 

5.1 Modelación rompimiento de presa  

 

Si bien no siempre el mecanismo detonante de una avalancha es el rompimiento de una presa 

natural, es uno de los más comunes por lo cual es un elemento fundamental en la modelación de 

avalanchas, ya que podría generar hidrogramas de caudal extremos que no generaría la cuenca en 

condiciones normales. 

 

Para la modelación del rompimiento de una presa natural es necesario, en primer lugar identificar 

los posibles sitios de represamiento, la cantidad de material deslizado y la altura de 

represamiento. Esta modelación puede realizarse mediante modelos 1D como el DAMBRK y el 

BREACH los cuales requieren de la descripción de la falla de la presa (geométrica y temporal) y 

secciones transversales del embalse generado. Una vez se corre este modelo es posible obtener el 

hidrograma de salida que a su vez se convierte en el hidrograma de entrada hacia el modelo del 

tránsito de la onda de avalancha en el valle. 

 

5.2 Transformación lluvia escorrentía o análisis de caudales medidos 

 

En algunos casos la modelación del rompimiento de presa no es suficiente para determinar el 

hidrograma de caudal, debido a que el represamiento se generó en un punto muy alto de la 

cuenca o en alguno de los afluentes del cauce principal, por lo cual en estos casos y en los casos 

en los cuales no existe rotura de presa es necesario realizar un análisis hidrológico de 

transformación lluvia – escorrentía o análisis de caudales si se cuenta con una estación 

hidrométrica en el cauce. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tendría como condición de frontera aguas arriba el hidrograma 

de entrada compuesto por el caudal de escorrentía más el caudal de rotura de presa. Así mismo se 

debe determinar la condición de frontera aguas abajo, la cual puede ser un nivel medido, 

hidrograma de caudal o curva de calibración, condición hallada de la misma forma que la 

condición de frontera de aguas arriba. 

 

5.3 Modelación de deslizamientos (Determinar concentración de sedimentos) 

 

Tomar la concentración de sedimentos como un parámetro de calibración dentro de un rango 

arbitrario no es lo más conveniente debido a que ésta a su vez influye en el modelo reológico, 

por lo cual posiblemente existirá una relación inter-paramétrica que puede dar como resultado 
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calibraciones insatisfactorias, y si se asume incorrectamente una concentración de sedimentos a 

su vez se puede escoger un modelo reológico inadecuado para el caso de estudio. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la opción más adecuada es determinar la concentración de sedimentos 

mediante un modelo de susceptibilidad a deslizamientos o mediante la medición directa de este 

parámetro.  

 

Existen diferentes modelos de estimación de susceptibilidad a deslizamientos: métodos de 

taludes naturales, métodos de taludes infinitos, método de análisis discriminante, etc. Uno de los 

modelos más utilizados para esta estimación es SINMAP (A Stability Index Approach to Terrain 

Stability Hazard Mapping), el cual combina el método de taludes infinitos con el índice de 

humedad topográfica (ITH). Este modelo permite determinar las áreas susceptibles a 

deslizamientos y puede calibrarse de acuerdo a las características geológicas y topografía de la 

zona de estudio, teniendo en cuenta a su vez un inventario de deslizamientos observados. 

 

Posterior a la calibración, es posible determinar escenarios de deslizamientos y con el inventario 

de deslizamientos con el cual se calibra el modelo, hallar una relación área – volumen y así 

encontrar el volumen de material deslizado. Esto puede ser verificado con la comparación de 

imágenes satelitales y topografía anterior y posterior al evento. 

 

5.4 Modelación de onda de avalancha  

 

Para la modelación de la onda de avalancha se tienen como parámetros de entrada los resultados 

de los tres modelos anteriores y se puede realizar la modelación 1D o 2D. Si el flujo es 

hiperconcentrado éste puede modelarse como un flujo de agua con un coeficiente de pseudo-

manning mayor al n de Manning; para ello existen múltiples herramientas como ISIS 2D, 

DELFT 1D, MIKE 11, HEC-RAS, RIVER 2D, RIVERFLOW 2D, entre otros. Sin embargo, si el 

flujo es de lodo o escombros es necesario tener en cuenta un modelo reológico y en estos casos la 

disponibilidad de herramientas computacionales en más limitada. Entre las herramientas más 

utilizadas se encuentra el FLO-2D el cual cuenta con el modelo de O’Brien y recientemente el 

RIVERFLOW 2D el cual cuenta con 7 modelos reológicos diferentes, entre ellos los modelos de 

Bingham, Coulomb, Mohr – Coulomb y cuadrático [21]. 

 

La información necesaria para la modelación es principalmente topográfica y los resultados de 

los modelos anteriormente mencionados. Es importante resaltar que este tipo de flujos en la zona 

de depositación pueden estar controlados por estructuras hidráulicas, como puentes y jarillones, 

por lo cual si se quiere modelar detalladamente el comportamiento del flujo en el valle de 

inundación y cómo se realiza su depositación es importante incluir estas estructuras.  
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Figura 7 Diagrama de flujo metodología general de modelación planteada 
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Figura 8 Diagrama de flujo metodología de modelación planteada 
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5.5 Calibración del modelo de avalancha y análisis de sensibilidad para diferentes 

modelos reológicos 

 

Una vez se ha realizado el montaje del modelo es necesario calibrar los parámetros reológicos y 

el n de Manning, para lo cual se requiere de información de niveles del flujo en una sección 

transversal o profundidades de inundación generadas por la avalancha de estudio. La calibración 

de estos modelos puede realizarse de forma manual junto con un análisis de sensibilidad de los 

parámetros. 

 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que los flujos de avalancha pueden adaptarse a 

diferentes modelos reológicos y que es necesario determinar el más apropiado para el caso de 

estudio, por lo cual, si se tiene cierta incertidumbre sobre la concentración de sedimentos, lo más 

apropiado es probar varios modelos reológicos de manera que se encuentre el que mejor se 

adapte a las condiciones de flujo. 

6. CASO DE ESTUDIO 

 

6.1 Descripción de la zona de estudio 

 

Se tomó como caso de estudio la Quebrada La Negra, la cual se encuentra ubicada en los 

municipios de Útica (cuenca baja) y Quebradanegra (cuenca Alta), Cundinamarca. Su cuenca 

tiene una extensión de 70,2 km
2
 y la longitud del cauce principal es de 17 Km; su caudal medio 

es de 1,5 m
3
/s y la pendiente media del cauce principal es de 4,44%. La precipitación media 

anual sobre la cuenca es de 1.500 mm y la temperatura media es de 26ºC [22]. 

 

La Quebrada La Negra nace en el Alto el Palmar en el límite entre los municipios de Villeta y 

Quebradanegra con el nombre de quebrada El Naranjal; su cuenca se encuentra entre las cotas 

2.065 y 497 m.s.n.m. Sus afluentes principales son por la margen izquierda: Quebrada La 

Chorrera, Verbena, La Platanera, Agua Clara, La Papaya, La Jabonera, La Amargosa, El 

Descanso, La Rivera y La Seca; y por la margen derecha: Quebrada Lázaro, Seco y La María 

[22]. 

 

El municipio de Útica se encuentra en la margen derecha de la Quebrada La Negra justo antes de 

su desembocadura en el Río Negro, por lo cual el municipio se encuentra en riesgo de 

inundaciones y avalanchas por parte tanto de la Quebrada La Negra, como del Río Negro [22]. 

 

En esta quebrada se han presentado varios eventos de avalancha que han ocasionado graves 

daños en el casco urbano del municipio de Útica, los cuales se han presentado debido 

principalmente a que los materiales de la cuenca son geológicamente inestables, se ha 

deforestado y la cobertura vegetal se ha reemplazado por cultivos de caña, lo cual ha fomentado 

la generación de deslizamientos que llegan a los diferentes afluentes torrenciales de la quebrada 

[22]. 
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Útica 

Uno de los principales afluentes de la quebrada La Negra es la Quebrada La Papaya que tiene 

una longitud de 5,5 km y desemboca en la Quebrada Negra 6,5 km aguas arriba del casco urbano 

de Útica. Los materiales en las márgenes de esta quebrada son rocas meteorizadas muy 

susceptibles a degradarse por efectos climáticos [22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Imagen satelital (Google Earth) cuenca Quebrada La Negra aguas abajo [42] 
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Foto 2 Imagen satelital Q. La Negra aguas arriba (Google Earth) 

Foto 3 Quebrada La Negra (Google Earth) 
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6.2 Descripción de la avalancha del 17 de Noviembre de 1988 

 

En la noche del 17 de noviembre de 1988 se presentó una avalancha a lo largo de la Quebrada La 

Negra, que afectó el área urbana del municipio de Útica, Cundinamarca ocasionando la pérdida 

de 3 vidas humanas, inundaciones, daños en el puente del ferrocarril, cementerio y otras 

instalaciones de la población. Se identificó por observación de campo que los sedimentos y 

caudales provenían principalmente de la Quebrada La Papaya, afluente de la Quebrada La Negra 

que desemboca a 6.5 km aguas arriba de Útica [22]. 

Durante los 30 días previos al evento de avalancha cayeron en la cuenca 470 mm de 

precipitación, valor de lluvia estimada con período de retorno de 50 años. El núcleo de las 

precipitaciones más altas fue en la cuenca media de la quebrada y principalmente en la cuenca de 

la quebrada La Papaya. Lo anterior, generó el represamiento de esta quebrada la cual arrastró 

gran cantidad de sedimentos hacia la Quebrada La Negra; también se presentaron múltiples 

deslizamientos a lo largo del cauce principal de la Quebrada La Negra y sus afluentes 

provocados por las intensas lluvias de los días previos al evento de avalancha y el tipo de 

material que conforma las orillas correspondiente en gran parte a lutitas (arcilla y limo), 

provocando la desintegración de casi la totalidad de las paredes del cauce [22]. 

La avalancha provocó inundación de la población de Útica con profundidades de lodo de 0.2 a 

1.5 metros; adicionalmente el flujo también arrastró grandes bloques de roca de hasta 1 m
3
. 

Durante la avalancha hubo 3 zonas de desbordamiento, cada una controlada por un puente: 1) 

Margen derecha Puente ferrocarril, 2) Margen derecha aguas arriba del Puente Viejo, 3) Margen 

izquierda hacia el cementerio en el Puente Arteaga [22]. A continuación se presentan algunas 

fotos del evento de avalancha del 17 de Noviembre de 1988. 

 

 

 

Foto 5 Cementerio Útica después de avalancha 

Noviembre 1988 [41] 
Foto 4 Cementerio Útica después de avalancha Noviembre 1988 [41] 
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6.3 Estudios previos del caso  

 

6.3.1 Estudio de amenazas y obras alternativas de protección a Útica (1991) 

 

Este estudio se desarrolló a raíz de los eventos de noviembre de 1988 (avalancha en la Quebrada 

La Negra y deslizamiento de Santa Bárbara) con el fin de determinar obras de protección para el 

municipio de Útica. En este estudio se identificaron 47 posibles sitios de represamiento en la 

cuenca de la Quebrada La Negra, de los cuales 19 se encuentran sobre la Quebrada La Negra y 

los demás sobre los afluentes Quebrada La Papaya, Naranjal, Agua clara y la Chorrera. 

Adicionalmente, se realizó análisis de estabilidad del deslizamiento de Santa Bárbara y se 

evaluaron diferentes posibles represamientos del Río Negro por este deslizamiento [23]. 

 

Dentro de las obras de protección propuestas por este estudio, se encuentran: construir un canal 

de desviación de la Quebrada La Negra hacia el Río Negro para caudales que superen la 

capacidad de transporte del cauce; presa de control de hasta 45 m de altura con túnel de descarga 

de fondo controlado y un vertedero de excesos y finalmente el dragado de La Quebrada La Negra 

para restablecer la sección transversal y permitir que el cauce tenga suficiente capacidad 

hidráulica. El costo aproximado de estas obras se estimó en 5.000 millones de pesos (valor año 

1992). 

 

Sin embargo, este estudio planteó como la alternativa más viable la reubicación total del 

municipio de Útica por la alta amenaza de avalanchas en La Quebrada La Negra y el Río Negro, 

la cual tendría un costo aproximado de 33.000 millones de pesos (valor año 1992) [23].  

 

Durante varios años la población de Útica se negó a realizar la reubicación y exigieron que se 

realizaran las obras de protección planteadas, de las cuales únicamente se realizó el dragado del 

cauce y con este mismo material retirado se construyó un jarillón de 3,5 km a lado y lado; sin 

embargo en una nueva avalancha en el año 2011 el jarillón resultó completamente destruido. 

Foto 6 Puente Ferrocarril municipio de Útica después de avalancha 

Noviembre 1988 
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Adicionalmente esta avalancha dejó más de 100 viviendas destruidas, 120 seriamente dañadas y 

alrededor de 2.000 damnificados [24] 

 

6.3.2 Tesis Renny Balanta y Formulación de una guía metodológica para la evaluación 

de la amenaza por movimientos en masa Tipo Flujo: Caso piloto Quebrada La 

Negra, Útica, Cundinamarca (Ingeominas y Universidad Nacional) 

 

En el año 2006 se realizó un convenio entre Ingeominas y la Universidad Nacional con el fin de 

formular una guía metodológica para la evaluación de amenaza por avalancha; durante el 

convenio se realizaron diversos estudios de la cuenca de la Quebrada La Negra entre ellos los 

siguientes: Geología, geomorfología, hidrología, cobertura y usos de suelo, análisis de 

susceptibilidad a deslizamientos e inventario de deslizamientos; así mismo se levantaron 

secciones transversales del cauce principal y algunos afluentes, se levantaron curvas de nivel 

cada 5 metros y se tomaron muestras de sedimento del cauce para análisis de granulometría [22].  

Durante el año 2007 Balanta realizó su tesis de maestría en Recursos Hidráulicos en la 

Universidad Nacional sobre el caso de la avalancha del 17 de Noviembre de 1988 en la Quebrada 

La Negra, tomando como información base la generada en el convenio antes mencionado [20]. 

 

 A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la tesis de Balanta (2007): 

 

 El objetivo principal de la tesis fue desarrollar un modelo unidimensional en MATLAB 

capaz de modelar un flujo de avalancha, a éste se le llamó MUFLA. 

 El modelo MUFLA resuelve las ecuaciones de Saint Venant con un esquema de 

diferencias finitas. 

 El modelo MUFLA fue comparado con los resultados del modelo comercial FLO-2D, 

con el fin de validar los resultados arrojados por el primero. 

 Para la modelación en FLO-2D se utilizó un DEM 5m x 5m, se modelaron 2,5 km del 

cauce principal (últimos kilómetros hasta la desembocadura en el Río Negro). 

 El modelo reológico utilizado tanto en MUFLA como en FLO-2D es el modelo de fluidos 

dilatantes de O’Brien. 

 La concentración de sedimentos fue un parámetro de calibración, junto con 4 parámetros 

reológicos y el n de Manning. 

 Para determinar el hidrograma de entrada se realizó la transformación lluvia – escorrentía 

con el modelo HEC-HMS. 

 De acuerdo con el hidrograma de escorrentía generado para la lluvia del 17 de Noviembre 

de 1988 este caudal no inundaba el municipio de Útica, por lo cual se decidió que se 

realizaría la modelación para un caudal con periodo de retorno de 10 y 25 años (caudales 

que si inundaban el municipio). 

 La calibración del modelo se realizó con una sección transversal donde se tenía registrada 

la marca de la avalancha de 1988. 

  El caudal total de avalancha se determinó como la suma del hidrograma de caudal de 

agua más el hidrograma sólido ambos con la misma forma. 

 Se tomó como condición de frontera aguas abajo el nivel en el Río Negro, hallado por 

medio de un modelo de HEC-RAS e información de 2 estaciones limnigráficas sobre este 

cauce. 
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Posteriormente, a la realización de la tesis de Balanta (2007), Ingeominas realizó nuevas corridas 

del modelo FLO-2D con los parámetros calibrados por Balanta y presentó los resultados del 

modelo junto con la información recolectada en la “Formulación de una guía metodológica para 

la evaluación de la amenaza por movimientos en masa tipo flujo: Caso piloto Quebrada La 

Negra, Útica, Cundinamarca”, en el año 2009. 

 

6.4 Información disponible 

 

A continuación se presenta el listado de la información disponible para la modelación del caso de 

estudio: 

 

 Curvas de nivel cada 5 metros de toda la cuenca (año 2005) 

 Planchas topográficas del IGAC de toda la cuenca (año 1969). 

 31 Secciones transversales sobre el cauce principal de la Quebrada La Negra (año 2005) 

 1 Sección transversal de cada una de las siguientes Quebradas afluentes a la Quebrada La 

Negra: Q. San Roque, Q, La Papaya, Q. La Platanera, Q. Naranjal, Q. Lázaro, Q. La Chorrera, 

Q. Agua Clara y Q. La Jabonera (año 2005) 

 Mapas e información de geomorfología, geología, cobertura y uso de suelo y susceptibilidad a 

deslizamientos de toda la cuenca (año 2005) 

 Inventario de 383 deslizamientos de la cuenca (inventario realizado en el año 2005) 

 Información de lluvia diaria de 6 estaciones Pluviométricas, 1 en la cuenca de la Quebrada La 

Negra y 5 en la cuenca del Río Negro (años 1985-2005). 

 Información de niveles en 2 estaciones limnigráficas sobre el Río Negro (Aguas arriba y 

aguas abajo de la desembocadura de la Quebrada La Negra) 

 Curvas granulométricas sobre la Quebrada La Negra y 1 muestra para cada una de las 

siguientes quebradas afluentes: Q. San Roque, Q, La Papaya, Q. La Platanera, Q. Naranjal, Q. 

La Chorrera, Q. Agua Clara y Q. La Jabonera. (año 2005) 

 Aforos con trazadores sobre la Quebrada La Negra y algunos afluentes (año 2005) 

 Profundidades de inundación en el municipio de Útica (avalancha de 1988) 
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7. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PLANTEADA AL CASO DE ESTUDIO 

 

Teniendo en cuenta la información disponible para el caso de estudio y la metodología de 

modelación planteada en el numeral 6, a continuación se describe de forma general como se 

realizó la modelación de la avalancha del 17 de Noviembre de 1988 en la Quebrada La Negra. 

 

En primer lugar, se implementó el modelo lluvia – escorrentía TOPMODEL, esto con 2 fines: 1) 

determinar los hidrogramas de escorrentía de cada una de las subcuencas de la Quebrada La 

Negra para el día de la avalancha, 2) Determinar el flujo subsuperficial producido en la cuenca 

los días previos a la avalancha, el cual servirá como parámetro del entrada al modelo de 

deslizamientos. 

 

En segundo lugar se implementó el modelo de deslizamientos SINMAP, el cual fue calibrado 

con la información geológica de la cuenca y el inventario de deslizamientos realizado por 

Ingeominas, con el fin de determinar la concentración de sedimentos del flujo y posibles sitios de 

represamiento. Posteriormente, se modeló el represamiento de la quebrada La Papaya teniendo 

en cuenta los resultados arrojados por el modelo de deslizamientos, modelación realizada con el 

programa BREACH, el cual generó un hidrograma de rotura de presa que en conjunto con los 

hidrogramas de escorrentía de las subcuencas conforman el hidrograma de avalancha. 

 

Una vez se generaron estos dos insumos de entrada (hidrograma de entrada y concentración de 

sedimentos) y junto con la información de la topografía del cauce y su valle de inundación, se 

realizó la modelación de la onda de avalancha en RIVERFLOW 2D. Para lo cual se escogieron 

los 3 modelos reológicos más apropiados de los 7 que dispone el programa, de acuerdo con el 

tipo de flujo y las profundidades de inundación generadas por cada uno de ellos.  

 

7.1 Modelo lluvia – escorrentía 

 

7.1.1 Descripción TOPMODEL 

 

Para la obtención de los hidrogramas de escorrentía de cada una de las subcuencas de la 

Quebrada La Negra y para determinar el flujo subsuperficial en la cuenca se utilizó 

TOPMODEL, el cual es un modelo lluvia-escorrentía semi-distribuido que se basa en el índice 

topográfico de humedad.  

 

El índice topográfico de humedad (ITH) se encuentra directamente relacionado con el estado del 

suelo y representa la tendencia de un punto en la cuenca a desarrollar condiciones de saturación, 

así se tendría que para un índice topográfico de humedad alto se tendría un déficit de humedad 

bajo. Adicionalmente, si varias zonas tienen un ITH similar se asume que son áreas que se 

comportan hidrológicamente de manera similar.  

 

Es necesario aclarar, que TOPMODEL considera lluvia uniforme en toda la cuenca y fue 

diseñado para cuencas accidentadas, cubiertas de vegetación, correspondientes a regiones 

húmedas y de clima templado.  
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TOPMODEL calcula el caudal de escorrentía mediante los siguientes dos métodos: 

 

 Mecanismo hortoniano de generación de escorrentía: Este mecanismo actúa cuando la 

intensidad de precipitación supera la capacidad de infiltración del suelo o cuando la duración 

de la precipitación es superior al tiempo de encharcamiento en pequeñas depresiones del 

terreno. 

 

 El flujo superficial por exceso de saturación: se produce cuando la zona subsuperficial se 

encuentra completamente saturada. 

 

Adicionalmente, TOPMODEL se basa en los siguientes 4 supuestos: 

 

 La dinámica de la zona saturada se puede aproximar a estados estacionarios sucesivos. 

 

 La recarga R (m/h) que entra al nivel freático es espacialmente homogénea. 

 

 El gradiente hidráulico eficaz de la zona saturada se aproxima a la pendiente topográfica de la 

superficie (Tan  ). 

 

 La transmisividad efectiva T de un perfil de suelo en un punto determinado es función del 

déficit de humedad en ese punto. La conductividad hidráulica decrece exponencialmente con 

la profundidad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan las ecuaciones involucradas en los 

cálculos realizados por el modelo.  

 

Asumiendo estado estable y una recarga R homogénea, el flujo subsuperficial en el sentido de la 

pendiente por unidad de contorno “q” se expresa como: 

 

                 
 

El déficit de humedad en el suelo se puede aproximar a lo siguiente: 

 

                  
 

    Porosidad efectiva 

    Profundidad del nivel freático 

 

De acuerdo con lo anterior, la transmisividad puede expresarse en función del déficit de 

humedad de la siguiente forma: 
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   Parámetro que determina que tan rápido decrece la transmisividad (constante)  

 

Teniendo en cuenta el tercer supuesto, el flujo subsuperficial máximo se puede expresar de la 

siguiente forma: 

 

     
                   

 

Mientras que el flujo subsuperficial real debido a una tasa de recarga R se puede expresar 

mediante la Ec. 19. 

 

Por lo cual, igualando se tendría: 

 

       
 

 
                  

 

      (
   

    
)                 

 

Esto puede expresarse en términos del índice topográfico de humedad: 

 

    (
 

 
)              

 

Sí D es menor que cero quiere decir que el suelo está completamente saturado y toda el agua que 

continúe cayendo en esta zona se convertirá en escorrentía. [25] 

 

El drenaje vertical de la zona no saturada hacia el nivel freático puede expresarse de la siguiente 

forma: 

 

   
   

    
             

 

Dónde: 

 

    Flujo vertical desde la zona no saturada 

    Almacenamiento en la zona no saturada 

   Déficit de humedad en el suelo 

   Tiempo de retraso de la zona no saturada 

 

Por otra parte, en la zona de las raíces puede existir pérdidas de agua por evapotranspiración, así 

que la evapotranspiración real es calculada como una función de la evapotranspiración potencial 

y del déficit máximo de almacenamiento en la zona radicular, de acuerdo con lo siguiente [26]: 

 

 

 

 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 31 

       (  
   

     
)              

 

Dónde: 

 

     Evapotranspiración real 

     Evapotranspiración potencial 

     Déficit de almacenamiento en la zona radicular 

      Déficit máximo de almacenamiento en la zona radicular. 

 

7.1.2 Implementación TOPMODEL  

 

La implementación del TOPMODEL requiere de la generación de 4 archivos. A continuación se 

describe de que información constan y como se generaron cada uno de ellos. 

 

 ARCHIVO INPUTS  
 

Es un archivo de texto con 3 columnas que contienen los valores diarios de precipitación, 

evapotranspiración y caudales de calibración. Para la generación de este archivo se tuvo en 

cuenta que la cantidad máxima de días que puede modelar TOPMODEL son 999, por lo cual se 

generaron los valores de precipitación, evaporación y caudales de calibración para el periodo del 

8 de Abril de 1987 al 31 de Diciembre de 1989.  

 

o Precipitación 

 

En la Figura 9 se observan las estaciones Pluviométricas ubicadas en la cuenca de la Quebrada 

La Negra y el Río Negro. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron los polígonos de Thiessen 

con el fin de determinar el área de la cuenca de la Quebrada La Negra correspondiente a cada 

una de las estaciones (Ver Tabla 1). Teniendo en cuenta el porcentaje de la cuenca de la 

Quebrada La Negra correspondiente a cada estación pluviométrica, se calculó la precipitación 

diaria del período seleccionado (Ver Figuras 9 y 10). 

 

 
Tabla 1 Estaciones Pluviométricas Cuenca Q. La Negra 

Código Nombre Estación 
Área correspondiente  

cuenca Q. La Negra (m
2
) 

Porcentaje de 

 la cuenca (%) 

2306019 Útica 48,657,760 70.31 

2306026 Chilagua 1,651,040 2.39 

2306014 El Tuscolo 18,895,998 27.3 

Total 69,215,751 100 
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Figura 9 Polígonos de Thiessen subcuencas Río Negro 
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o Evaporación 

 

La evaporación se determinó mediante mediciones de evaporación del taque de la estación La 

Esperanza (23025020) la más cercana a la cuenca. Teniendo en cuenta que la humedad relativa 

promedio de esta estación es del 75,1% y de acuerdo con el atlas de viento de Colombia (no 

existía información disponible de velocidad del viento en ninguna estación cercana) es de 1,5 – 2 

m/s [27] y que el tanque evaporímetro utilizado para estas mediciones es tipo A y éste se 

encuentra en una zona despejada con vegetación a aproximadamente 10 metros de distancia; se 

tomó un coeficiente del tanque de 0.85, de acuerdo con la Tabla 2. 

 
Tabla 2 Coeficiente del tanque evaporímetro tipo A [28] 

HR media  Baja <40% Media 40%-70% Alta > 70% 

Velocidad del viento (m/s) 
Distancia del cultivo  

a barlovento (m) 
   

Baja < 2 

1 0.55 0.65 0.75 

10 0.65 0.75 0.85 

100 0.7 0.8 0.85 

1000 0.75 0.85 0.85 

Moderada 2 - 5 

1 0.5 0.6 0.65 

10 0.6 0.7 0.75 

100 0.65 0.75 0.8 

1000 0.7 0.8 0.8 

Alta 5 - 8 

1 0.45 0.5 0.6 

10 0.55 0.6 0.65 

100 0.6 0.65 0.7 

1000 0.65 0.7 0.75 

Muy alta > 8 

1 0.4 0.45 0.5 

10 0.45 0.55 0.6 

100 0.5 0.6 0.65 

1000 0.55 0.6 0.65 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la evaporación de la cuenca para cada uno de los días se calcula 

de la siguiente forma (Ver Figura 10): 

 

                        
Dónde: 

 

     = Evaporación diaria en la cuenca de la Quebrada La Negra 

     = Evaporación diaria en la estación La Esperanza 

  = Coeficiente del tanque evaporímetro  
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Figura 10 Precipitación y evaporación cuenca Q. La Negra (8 de Abril de 1987 al 31 de Diciembre de 1989) 

 

o Caudales para calibración (Q. La Negra) 

 

Debido a que no se cuenta con una estación limnimétrica o limnigráfica sobre la Quebrada La 

Negra (Ver Figura 9), fue necesario calcular un caudal aproximado de ésta en base a la diferencia 

de caudales medidos en las estaciones sobre el Río Negro, aguas arriba Tobia (2306706) y aguas 

abajo Guaduero (2306705) de la confluencia de la Quebrada La Negra con el Río Negro y las 

áreas de los drenajes tributarios al Río Negro en ese tramo, de acuerdo con lo siguiente: 

 

                                    
 

Dónde: 

 

  = Caudal estación Guaduero 

   = Caudal estación Tobia 

   = Caudal Río Villeta  

  = Caudal Quebrada La Negra 

    =Caudal Tributario 1 

   =Caudal Río Patá 

    =Caudal Tributario 2 

 

Teniendo en cuenta que no existen mediciones de caudal para cada uno de los tributarios, se les 

asigno un porcentaje del caudal del tramo (     ) de acuerdo con la precipitación de cada una 

de las subcuencas (escorrentía potencial). Por lo cual, el caudal en la Quebrada La Negra es un 

porcentaje del caudal en el tramo, el cual es calculado como el cociente entre el volumen de 

precipitación en la Quebrada La Negra y el volumen de precipitación total en todas las 

subcuencas, así: 
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Dónde: 

 

   =Porcentaje del caudal del tramo (     ) correspondiente a la Quebrada La Negra 

   =Volumen de precipitación diaria Quebrada La Negra  

   =Volumen de precipitación diaria en cada una de las subcuencas del tramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARCHIVO MAPFILE 

 

Es un archivo en formato ASCII que contiene los datos del índice topográfico de humedad. El 

índice topográfico de humedad fue calculado por medio de la siguiente expresión: 

 

      (
 

     
)             

 

Dónde: 

 

   = Índice topográfico de humedad 

  =área local drenada a cada punto de cálculo (acumulación del flujo) 

  = Ángulo de inclinación del terreno (radianes) 

 

En la Figura 12 se presenta el mapa del índice topográfico de humedad para la cuenca de la 

Quebrada La Negra, un valor alto del ITH indica zonas de mayor concentración de escurrimiento 

y por tanto más propensas a la saturación. 

Figura 11 Caudal estimado Q. Negra (8 de Abril de 1987 al 31 de Diciembre de 1989) 
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Figura 12 Índice topográfico de humedad cuenca Q. La Negra 
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 ARCHIVO SUBCAT 

 

Es un archivo de texto que contiene la información de la cuenca (Número de subcuencas, área 

total, número de incrementos del índice topográfico, fracción de área para cada incremento, valor 

del índice topográfico correspondiente, número de incrementos de distancia, área acumulativa de 

la cuenca, distancia a la salida de la cuenca).  

 

 ARCHIVO PARAMS:  

 

Es un archivo de texto que contiene los valores de los parámetros del modelo, los cuales se 

describen brevemente a continuación: 

 
Tabla 3 Parámetros TOPMODEL [26]  

Parámetro Descripción 

m (m/m) Parámetro que describe el decrecimiento exponencial de la transmisividad con la profundidad. 

To (ln(m2/h)) Logaritmo natural de la transmisividad hidráulica del suelo cuando se encuentra saturado. 

SRmáx (m) Capacidad máxima de almacenamiento en la zona de las raíces. 

SRinit (m) El déficit de almacenamiento inicial en el suelo. 

CHV (m/h) Velocidad del flujo en el canal por fuera de la corriente principal 

VR (m/h) Velocidad del flujo en el canal principal 

Td (h/m) Tiempo de retraso en la zona no saturada por unidad de déficit de almacenamiento 

Qo (m/día) Caudal subsuperficial inicial 

   (-) Cambio del contenido de agua a través del punto de succión 

XKmín (m/h) Conductividad hidráulica mínima 

XKmáx (m/h) Conductividad hidráulica máxima 

Poro (-) Porosidad del suelo 

 

 

 SALIDAS DEL MODELO 

 

Los resultados del modelo se calculan para cada día en el OUTPUT, este archivo tiene las 

siguientes salidas: 

 
Tabla 4 Parámetros calculados por TOPMODEL  

Parámetro Descripción 

q(it) Caudal escorrentía por unidad de área (m/intervalo de tiempo) 

q(uz) Flujo vertical hacia el nivel freático (m/intervalo de tiempo)  

q Flujo subsuperficial por unidad de área (m/intervalo de tiempo)  

sbar Déficit de saturación medio en la cuenca (m) 

qof Sobreflujo por saturación por unidad de área (m/ intervalo de tiempo) 

 

 

7.1.3 Calibración y resultados TOPMODEL 

 

Para la calibración del TOPMODEL en primer lugar fue necesario tener en cuenta el caudal base 

de la quebrada; para lo cual se tomó como caudal base el medido por aforo con trazadores 

durante época de verano por Ingeominas: Se realizaron 4 aforos con trazadores sobre la 

Quebrada La Negra, el 26 de Julio de 2006 en época muy seca y se determinaron los siguientes 4 

caudales a la salida de la cuenca de la Quebrada La Negra:  
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Tabla 5 Aforos tiempo seco Quebrada La Negra [22] 

Aforo Masa (gr) Distancia (m) Velocidad (m/s) Caudal (L/s) 

A 0,047 165 0,364 117,72 

B 0,063 165 0,373 187,27 

C 0,14 165 0,374 215,3 

D 0,14 165 0,359 194,52 

 

Se tomó como caudal base el promedio de los 4 aforos realizados equivalente a 178,7 L/s. Sin 

embargo, debido a que en TOPMODEL los caudales deben ser diarios, se determinó para la 

calibración un caudal base de 15439,68 m
3
/día. 

 

Ahora bien, la calibración del TOPMODEL se realizó por medio de simulaciones de Monte-

Carlo, dando valores aleatorios a los parámetros del modelo (Ver Tabla 6). Se tomaron como 

rangos iniciales de calibración los sugeridos por Beven & Kirkby, 1979 y posteriormente 

teniendo en cuenta los resultados de una primera calibración se modificaron los rangos con el fin 

de obtener una calibración más satisfactoria: 

 
Tabla 6 Rangos de calibración parámetros TOPMODEL 

Parámetro Rango inicial Rango modificado 

m (m/m) 0.0001 – 0.2 0.0001 – 0.15 

To (ln(m2/h)) -2 – 1.0 - 3 – 1.0 

SRmáx (m) 0.1 – 3.0 0.0005 – 1.0 

SRo (m) 0.01 – 2.0 0.01 – 1.0 

CHV (m/h) 100 - 2500 100 - 1000 

VR (m/h) 100 - 2500 100 - 1000 

Td (h/m) 0.01 – 3.0 0.005 – 3.0 

Qo (m/día) 0.001 – 1.0 0.001 – 0.7 

   (-) 0 – 5.0 0 – 5.0 

XKmín (m/h) 0 – 0.01 0 – 0.01 

XKmáx (m/h) 0.1 – 5.0 0.1 – 6.0 

Poro (-) 0.01 – 0.6 0.01 – 0.8 

 

De acuerdo con lo anterior, se realizaron 6000 simulaciones de Monte-Carlo obteniendo como 

mejor coeficiente de Nash el valor de 0.3. En la Figura 13 se presentan las gráficas de cada uno 

de los parámetros vs el coeficiente de Nash, donde los puntos azul claro corresponden a las 10 

mejores simulaciones para cada parámetro.  

 

En la Figura 14 se presentan las gráficas de sensibilidad de cada uno de los parámetros del 

modelo, donde es posible observar que la mayoría de los parámetros son poco identificables y 

tienen valores óptimos en todo el rango de calibración. Sin embargo, el parámetro m es bastante 

identificable con valores óptimos entre 0.025 y 0.05, además de SRmáx el cual tiene valores 

óptimos que tienen a cero. Es posible observar que para valores óptimos de m no necesariamente 

se obtienen buenos coeficientes de Nash, esto debido a que es posible que exista algo de 

interacción paramétrica entre To y m. Debido a que To es poco identificable, para valores 

óptimos de m puede no resultar en simulaciones satisfactorias.  
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Figura 13 Ajuste a la función objetivo para cada parámetro TOPOMODEL 

 

 

 

 
Figura 14 Sensibilidad regional de los parámetros TOPMODEL 
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En la Figura 14 se observa que los parámetros m y SRmáx son muy sensibles, por lo cual es 

posible identificar un valor óptimo con bastante exactitud. Sin embargo, los parámetros CVH, 

VR,XK0MÍN, XK0MÁX,HF y PORO son completamente insensibles, por lo cual cualquier 

valor dentro del rango de calibración podría dar tanto buenos como malos coeficientes de Nash. 

Finalmente, To, TD, Qo y SRo tienen algo de sensibilidad sin embargo son poco identificables. 

 

 
Figura 15 Datos observados y Pareto calibración TOPMODEL 

 

En la Figura 15 se observa que los datos observados se encuentran dentro del rango de 

incertidumbre del modelo y se ajustan bastante bien a los modelados por TOPMODEL a 

excepción de algunos pocos valores extremos. 

 

A continuación en la Tabla 7 se presentan los valores de los parámetros para las 5 mejores 

corridas, y en la Tabla 8 se presentan los valores de la escorrentía q(it), caudal por sobreflujo 

(qof) y caudal subsuperficial (q) para estas mismas 5 mejores corridas, durante el día 17 de 

Noviembre de 1988 en el cual ocurrió el evento de avalancha en el municipio de Útica. 

 

 
Tabla 7 Valores parámetros mejores 5 simulaciones 

Coef. 

Nash 
m ln(T) TD CHV VR SRMAX Q0 SR0 XK0MIN XK0MAX HF DTH PORO 

0.304 0.067 -2.68 0.8 624 128 0.045 1.1E-01 0.167 5.80E-04 1.77 4.2 2.9 0.25 

0.258 0.037 -0.65 0.5 324 879 0.14 2.5E-01 0.409 8.19E-05 4.35 3.8 2.16 0.36 

0.275 0.048 -2.65 1.3 419 121 0.15 2.2E-01 0.465 1.67E-03 1.35 1.3 0.14 0.5 

0.287 0.033 -2.15 1.1 762 123 0.074 6.4E-02 0.237 2.04E-03 2.74 4.6 2.9 0.38 

0.286 0.037 -2.5 0.9 887 100 0.097 1.6E-01 0.657 1.86E-03 1.9 2.2 3.39 0.03 
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Tabla 8 Resultados 17 Noviembre 1988 para las 5 mejores simulaciones 

Coef. Nash q(i) (m/día) qof (m/día) q (m/día) 

0.304 1.31E-02 5.77E-03 3.71E-03 

0.258 1.62E-02 2.93E-03 5.10E-03 

0.275 1.36E-02 5.77E-03 2.87E-03 

0.287 1.64E-02 5.77E-03 5.39E-03 

0.286 1.48E-02 5.77E-03 4.65E-03 

Promedio 1.48E-02 5.20E-03 4.34E-03 

 

Los resultados arrojados por el TOPMODEL fueron utilizados para determinar los hidrogramas 

de escorrentía de las diferentes subcuencas de la Quebrada La Negra para el día de la avalancha 

(q(it) y qof). El caudal subsuperficial q fue utilizado para determinar la recarga R durante el 

último mes antes del evento de avalancha que ocasionó lo deslizamientos en la cuenca; esto 

último con el fin de determinar la concentración de sedimentos del flujo de avalancha con el 

modelo SINMAP. 

 

7.2 Modelo de deslizamientos 

 

7.2.1 Descripción SINMAP 

 

El modelo de deslizamientos utilizado para determinar los posibles sitios de represamiento de la 

quebrada La Papaya y la concentración de sedimentos del flujo de avalancha fue el modelo 

SINMAP. Este es un modelo implementado en ArcGIS 10, el cual se basa en el cálculo del 

índice de estabilidad y es aplicable a deslizamientos superficiales translacionales. Este modelo 

no requiere de valores exactos para la calibración, acepta rangos de incertidumbre por lo cual 

genera mapas para los valores superior e inferior del rango. A éstos valores se les llama umbral 

superior e inferior y representan la probabilidad de inestabilidad mayor o menor al 50% 

respectivamente. 

 

Para hallar el índice de estabilidad se utiliza el factor de seguridad, el cual está determinado por 

la siguiente expresión: 

 

   
           [                     ]    

            
               

  

     Cohesión de las raíces (
 

  ) 

    Cohesión del suelo (
 

  
) 

    Ángulo de inclinación del terreno (Arco tangente de la pendiente) 

    Densidad del suelo húmedo (
  

  
) 

    Densidad del agua (
  

  ) 

   Aceleración de la gravedad  (    
 

  
) 

   Profundidad vertical del suelo (m) 
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    Altura de la tabla de agua (m) 

   Ángulo de fricción interna del suelo 

 

El espesor del suelo (profundidad NO vertical), se puede expresar así: 

 

                     
 

  
  

 
 

  

 
             

 

  
     

    
              

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la expresión del factor de seguridad se reduce a lo siguiente: 

 

   
      [    ]    

    
              

 

  
  

  
                               

 

El caudal lateral (subsuperficial) q por unidad de longitud (m2/h) es: 

 

                 
 

  
 

 
 

                       

                                
 

  

 
              

 

A diferencia del TOPMODEL, el modelo SINMAP asume que la transmisividad hidráulica es 

constante y homogénea y no decrece con la profundidad. De acuerdo con lo anterior la humedad 

relativa w sería: 

 

     (
   

     
  )             

 

Es decir completamente seco w=0, completamente saturado w=1. La humedad relativa expresa la 

profundidad relativa de la lámina de agua con respecto a la profundidad del suelo. 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones a tener en cuenta en la implementación del 

modelo SINMAP. 

 

 La relación R/T cuantifica la humedad existente (posible descarga) en relación con la 

capacidad máxima de drenaje lateral (subsuperficial) del suelo, para estado estable. R no es un 

término para usar a largo plazo (ejemplo años), sino para una situación crítica de lluvia que 

podría generar deslizamientos. 
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 La relación (T/R) sin   (m) podría considerarse como la longitud de ladera necesaria para 

llegar a las condiciones de saturación durante el periodo húmedo crítico R que se está 

considerando. 

 Normalmente, el parámetro r (densidad relativa) se trata como un parámetro constante igual a 

0,5. 

 Para los parámetros T/R, Tan  y C, se definen distribuciones de probabilidad uniformes entre 

los rangos dados por el usuario en la calibración. 

 El parámetro T/R tiene un umbral superior y uno inferior que permiten tener en cuenta la 

incertidumbre. 

 

A continuación se presentan las definiciones de los parámetros del modelo SINMAP que 

dependen de las características del suelo.  

 

 Ángulo de fricción interna: El ángulo de fricción interna es la representación física del 

coeficiente de rozamiento, es decir el ángulo de equilibrio para el cual el material opone 

resistencia al deslizamiento. Depende de varios parámetros como lo son el tamaño y forma de 

los granos, distribución del tamaño de los granos y densidad, éste disminuye con la 

meteorización de los materiales.  

 

 Cohesión: La cohesión es una medida de la cementación o adherencia entre las partículas del 

suelo y es utilizada para representar la resistencia al cortante de un material [29]. En suelos no 

saturados existe una cohesión aparente la cual es producto de la presión negativa en el agua de 

poros, ésta desaparece cuando el suelo se satura; sin embargo, cuando no existe agua en el 

suelo la cohesión se da debido a la cementación de productos precipitados [29].  

 

 Suelos cohesivos: Atracción intermolecular que hace que sus partículas se mantengan muy 

unidas entre sí, como las arcillas. Son aquellos suelos en los cuales gracias a sus 

características físico-químicas es necesario aplicar alguna fuerza para separar los granos de 

suelo [30]. 

 

 Suelos no cohesivos: Están formados por partículas duras de diversos diámetros en forma 

suelta o muy suelta como las arenas y no poseen cohesión entre sí. En los suelos no cohesivos, 

los granos solamente se pegan cuando están ligeramente húmedos y gracias a las fuerzas de 

tensión superficial del agua que rellena parcialmente los poros [30]. 

 

 Permeabilidad o conductividad hidráulica: La conductividad hidráulica es la facilidad que 

ofrece un suelo al paso del agua, ésta se mide a través del coeficiente de permeabilidad, como 

una constante que tiene dimensiones de m/s. Un suelo o roca es permeable cuando contiene 

vacíos o fracturas continuas, la forma de los granos es importante especialmente en los suelos 

más gruesos. La permeabilidad de los suelos depende de la viscosidad del fluido, distribución 

del tamaño de los poros, distribución granulométrica, relación de vacíos, rugosidad de las 

partículas minerales y grado de saturación del suelo [31]. 
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7.2.2 Implementación SINMAP 

 

La implementación y calibración del modelo SINMAP consta de los siguientes 5 pasos: 

 

 Corrección de pozos en el DEM: Los pozos (pit) son celdas que no drenan, se asume que 

estos son errores del DEM por lo cual es necesario eliminarlos; para ello se asigna a éstas 

celdas la altura de la celda más próxima que sí drene. En la Figura 16 se presenta el DEM 

10x10 corregido. 

 

 Cálculo de pendientes y direcciones de flujo: El método de Tarboton consiste en asignar 

direcciones de flujo con un ángulo de 0 a 2  en dirección contraria a las manillas del reloj. En 

la Figura 17 se presenta el mapa de pendientes de la cuenca y en la Figura 18 se presenta el 

mapa de direcciones de flujo. 

 

 Cálculo del área específica de captación: Es similar al flow accumulation, a cada celda se le 

asigna el área de las vecinas que drenan hacia ella. El parámetro “a” es el área por unidad de 

longitud de contorno. En la Figura 19 se presenta el mapa de área específica de captación. 

 

 Cálculo de la humedad en la cuenca (Ver Figura 20). 

 

 Cálculo del índice de estabilidad y calibración de los parámetros del modelo T/R, Tan , C y 

densidad para cada una de las zonas homogéneas de calibración (Unidades geológicas) 
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Figura 16 Modelo digital de elevación cuenca Q. La Negra 
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Figura 17 Mapa de pendientes cuenca Q. La Negra 
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Figura 18 Mapa de direcciones de flujo cuenca Q. La Negra 
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Figura 19 Mapa de área específica de captación cuenca Q. La Negra 
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Figura 20 Mapa de saturación cuenca Q. La Negra 
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7.2.3 Calibración SINMAP 

 

La calibración del modelo SINMAP se realizó comparando las zonas inestables arrojadas por el 

modelo con respecto al inventario de 383 deslizamientos realizado por Ingeominas en 2005 (Ver 

Figura 21). El cálculo de la estabilidad se realiza a partir del factor de seguridad, para lo cual se 

utilizan los siguientes parámetros: T/R, Tan , C y densidad del suelo. Los últimos 3 dependen de 

las características del suelo, mientras que T/R depende de las características del suelo T 

(Transmisividad hidráulica) y de la recarga de agua al suelo R (flujo subsuperficial).   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la calibración del modelo para condiciones estándar de 

recarga (condiciones normales), con valores de T/R entre 2000 y 3000 límite inferior y superior 

respectivamente y posteriormente se simularon las condiciones de recarga R para los días 

anteriores a la fecha del evento de avalancha (Hallado por medio de TOPMODEL). Para la 

calibración de los parámetros Tan , C y densidad del suelo, se probaron diferentes valores de 

éstos para cada una de las unidades geológicas de la cuenca (Ver Figura 22) a partir de sus 

características.  

 

En primer lugar, es necesario aclarar que las diferentes unidades geológicas de la cuenca se 

componen de rocas sedimentarias y suelos resultado de la meteorización de éstas. Las rocas 

sedimentarias están formadas por la sedimentación y cementación de partículas de arcilla, arena, 

grava o cantos; sus características de estabilidad dependen generalmente del tamaño de los 

granos, los planos de estratificación, las fracturas normales características del tipo de roca y el 

grado de cementación [29]. A continuación se presentan las características de algunos tipos de 

rocas sedimentarias. 

 
Tabla 9 Definiciones rocas sedimentarias [29]  

Roca Roca Componente Características 

Arenisca Arenisca 

Partículas redondeadas 

menores de roca. Más del 

50% de los granos entre 2 

y 0,06 mm y menos del 

25% de arcilla. 

Las areniscas son una forma de arena endurecida por procesos 

geológicos, cementada por otros minerales, con frecuencia por el 

cuarzo precipitado. Aunque suelen ser resistentes, en ocasiones 

pueden ser relativamente débiles cuando su cementación ha sido 

pobre. Las areniscas compuestas casi de puro cuarzo se 

denominan Cuarcitas. 

Lutitas 

Limolita 

Partículas del tamaño de 

limos. Más del 50% de 

los granos menores de 

0.06 mm y menos del 

25% de arcilla. 

A las rocas que contienen cantidades importantes de arcilla se les 

denomina lutitas y a éstas pertenecen las limolitas, arcillolitas y 

lodolitas. Las lutitas son los materiales más complejos desde el 

punto de vista de la estabilidad de taludes, debido a que ésta varía 

dependiendo del grado de solidificación del material. Algunas 

lutitas son muy resistentes pero la mayoría presentan resistencia 

al corte de media a baja. Las arcillolitas son las lutitas con alto 

contenido de arcilla, lo cual las hace muy fisibles y susceptibles a 

deslizamiento. Por otra parte, es común encontrar lodolitas negras 

con alto contenido de carbón fino y sulfuro de hierro, las cuales 

son muy fisibles y pueden producir deslizamientos. 

Arcillolita 
Partículas de arcilla. Más 

del 50% de arcilla. 

Lodolita 

Rocas arcillosas con alto 

contenido de limos. Más 

del 50% de limos. 

 Caliza 

Granos de calcita. Más 

del 50% de calcita y 

menos del 25% de arcilla. 

La caliza es una roca sedimentaria con más de 50% de carbonato 

de calcio, es dura y compacta, pero puede presentar problemas 

geotécnicos relacionados con la disolución del carbonato. En las 

calizas se pueden formar grandes cavernas que actúan como 

conductos internos de agua subterránea, ésta infiltración de agua 

en las cavernas puede provocar la denudación de las rocas calizas. 
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En el mapa geológico de la cuenca de la Quebrada La Negra se presentan los diferentes tipos de suelo o matriz rocosa de acuerdo con 

la siguiente nomenclatura general: R:roca, S:suelo, ar: arenisca, arc: arcillolita, lim: limolita, Sr: suelo residual, Rb: roca blanda, bl: 

bloque, gr: gravas, lm: limo, a: arcilla, st: suelo transportado. Adicionalmente, después de las letras de cada uno de los tipos de matriz 

se añaden diferentes letras correspondientes a características adicionales del suelo, por ejemplo: Stf: Suelo (S), transportado (t), fluvial 

(f); finalmente, los números representan características adicionales como textura y composición. 

 

A continuación se presentan las características de las diferentes unidades de roca encontradas en la cuenca de la Quebrada La Negra. 

 
Tabla 10 Características unidades de roca cuenca Quebrada La Negra [22] 

Símbolo Tipo de U.G.S Características Fotografía 

Ri1 

Areniscas cuarzosas 

intercaladas con limolitas y 

lutitas. Las calizas son 

frecuentes en esta unidad. 

Rocas intermedias clase 1. Arenitas arcósicas a sublitoarenitas de grano fino a 

conglomerático, en secuencias gradadas poco cementadas de consistencia dura a 

media; en estratificación media a muy gruesa; con intercalaciones de lutitas 

negras y biomicrítas en la parte superior de la unidad. De moderadamente a 

altamente meteorizadas; poco fracturadas con sectores de alto fracturamiento 

con un Jv entre 4 y 16 diac/m3; con un índice geológico de resistencia bueno a 

muy bueno para las areniscas (GSI=50 – 70%). Perteneciente a la formación 

Útica. 

 

Ri2 

Secuencia interestratificada 

de arcillolitas y limolitas 

silíceas ocasionalmente 

calcáreas. 

Rocas intermedias clase 2. Secuencia interestratificada de arcillositas, lodositas 

y limolita silícea, ocasionalmente calcáreas, con laminación ondulosa y 

lenticular e intercalaciones delgadas de arenitas de cuarzo, de grano fino a 

conglomeráticas, con cemento calcáreo, en secuencias gradadas. De 

consistencia media a blanda poco a moderadamente fracturadas; poco 

meteorizadas, con sectores altamente meteorizados. Con un Jv de 10 diac/m3, 

para las limonitas y un índice geológico de resistencia en general bueno (GSI= 

50 – 60%). Perteneciente a la formación Socotá. 
 

Ri3 

Secuencia interestratificada 

de lutitas calcáreas, a veces 

silíceas y limolitas silíceas. 

Rocas intermedias clase 3. Secuencia interestratificada de lutitas calcáreas, a 

veces silíceas, con estratificación delgada a media, laminación plano paralela y 

esporádicas capas de micrita y muy fisible con algunos niveles de concreciones 

de color gris oscuro a negro. De consistencia dura a blanda; moderadamente 

fracturada, poco meteorizada con sectores altamente meteorizados con un JV de 

10 – 20 diac/m3 para las limonitas y un índice geológico de resistencia de 

regular a bueno (GSI= 40 – 60%). Perteneciente a la formación Capotes e Hiló. 
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Tabla 11 Características unidades de roca cuenca Quebrada La Negra [22] 

Símbolo Tipo de U.G.S Características Fotografía 

Ri4 
Capas muy delgadas de chert, 

liditas y limolitas silíceas. 

Rocas intermedias clase 4. Secuencia interestratificada de chert y limonita silícea, 

en capas delgadas a medias, con estratificación ondulosa no paralela. De 

consistencia dura altamente fracturadas, moderadamente meteorizadas. Con un Jv 

entre 20 y 30 diac/m3 y un índice geológico de resistencia regular a bueno (GSI= 

40 – 60%). Perteneciente a la formación Lidita Inferior. 

 

Ri5 

Secuencia interestratificada de 

limolitas silíceas y lodolitas 

calcáreas ocasionalmente 

silíceas, intercaladas con 

areniscas de cuarzo finas a 

medias. 

Rocas intermedias clase 5. Secuencia interestratificada de limolitas silíceas y 

lodolitas calcáreas silíceas ocasionalmente silíceas, con intercalaciones de arenita 

de cuarzo de grano fino a medio, en capas delgadas a medias. De consistencia 

dura altamente fracturadas, moderadamente meteorizadas. Con un Jv entre 10 y 

30 diac/m3 y un índice geológico de resistencia regular a bueno (GSI= 40 – 

60%). Perteneciente a la formación Nivel de Lutitas y arenas Ksl. 

 

Rb1 

Lutitas negras, ocasionalmente 

silíceas y calcáreas con 

intercalaciones esporádicas de 

calizas y areniscas. 

Rocas blandas clase 1. Secuencia de lutitas negras y silíceas y calcáreas, en 

estratificación delgada a laminar y muy fisibles, de color negro, de consistencia 

blanda y concreciones de tamaños variables e intercalaciones esporádicas de 

calizas y areniscas, poco fracturadas, muy fisibles moderadamente meteorizadas. 

Corresponden a la formación Trincheras y los niveles lutiticos superiores de la 

formación Útica. 

 

Rb2 

Lutitas calcáreas negras, con 

concreciones calcáreas e 

intercalaciones de limonita 

silícea ocasionalmente chert y 

calizas arenosas. 

Rocas blandas clase 2. Lutitas calcáreas. Negras, en estratificación delgada a 

laminar de consistencia blanda con concreciones calcáreas e intercalaciones de 

limolita silícea, ocasionalmente chert y calizas arenosas poco fracturadas y 

moderadamente meteorizadas. Pertenecientes al grupo Guaguaqui. 
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A continuación se presentan las características de los diferentes tipos de suelos encontrados en la cuenca de la quebrada La Negra. 

 
Tabla 12 Características unidades de suelo cuenca Quebrada La Negra [22] 

Símbolo Origen 
Tipo de U.G.S / 

Caracterización de la matriz 
Características Fotografía 

Srs1 
Rocas  

sedimentarias 

De roca parental de 

granulometría fina a media, 

predominantemente arenosa. 

 

Arenosa con arcillas y limos 

en menor proporción. 

Predominantemente arenas con arcillas y limos ; su 

espesor oscila entre 0,5 y 0,4 m aproximadamente. Roca 

parental areniscas y lutitas de la formación Útica. 

 

Srs2 
Rocas  

sedimentarias 

De roca parental de 

granulometría fina, 

predominantemente limosa. 

 

Limosa con arcillas y arenas 

en menor proporción. 

Predominantemente limos y arcillas con arenas. Rocas 

lutitas limolitas y areniscas de las formaciones: Socotá, 

Capotes, Hiló, Lidita interior, Nivel de lutitas y arenas y 

Grupo Guaguaqui. Espesor variable entre 0,5 y 2 m 

aproximadamente. 

 

Srs3 
Rocas  

sedimentarias 

De roca parental de 

granulometría fina a muy fina, 

predominantemente arcillosa. 

 

Arcillosa con limos y arenas 

en menor proporción. 

Predominantemente arcillas y limos con arenas en menor 

proporción. Roca parental lutitas de la formación 

Trincheras y niveles lutiticos de la formación Útica. 

Espesor variable entre 0,5 y 1 m aproximadamente. 
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Tabla 13 Características unidades de suelo cuenca Quebrada La Negra [22] 

Símbolo Origen 
Tipo de U.G.S / Caracterización 

de la matriz 
Características Fotografía 

Sco1 Coluvial 

Matriz arenosa, derivados los 

macizos rocosos de la formación 

Útica. 

 

Arenosa con limos y arcillas en 

menor proporción. 

Depósitos coluviales antiguos: Clase I; material 

matriz soportado (60 – 40%, matriz clastos) y 

ocasionalmente clasto soportado, constituido 

por fragmentos y clastos de areniscas, limolitas, 

calizas y lutitas, y ocasionalmente bloques 

heterométricos de areniscas de formas 

angulares y subangulares; dentro de una matriz 

de arena, limo y grava, poco consolidada. Su 

granulometría es variable, dependiendo del tipo 

de unidad litológica de donde provengan. Su 

espesor varía entre 1 y 10 metros. Éstos 

depósitos derivan de la formación Útica. 
 

Sco2 Coluvial 

Matriz limosa, derivados de los 

macizos rocosos de la formación 

Socotá, Capotes, Hiló, Lidita 

Interior, Nivel de lutitas y 

Areniscas y Grupo Guaguaqui. 

 

Limosa con arenas y arcillas en 

menor proporción. 

Depósitos coluviales antiguos: Clase II: 

material matriz soportado (60 – 40%, matriz 

clastos), ocasionalmente clasto soportado, 

constituido por fragmentos y clastos de 

limolitas, arcillolitas; ocasionalmente bloques 

heterométricos de limolitas de formas 

angulares y subangulares; embebidos en una 

matriz de limo, arena y grava, poco 

consolidada. Su espesor varía entre 1 y 10 

metros. Éstos depósitos derivan de los 

materiales rocosos intermedios 2,3,4 y 5. 

 

Soc3 Coluvial 

Matriz arcillosa, derivados de los 

macizos rocosos de la formación 

Trincheras. 

 

Arcillosa con arenas y limos en 

menor proporción. 

Depósitos coluviales antiguos clase III; 

material matriz soportado (60 – 40%, matriz 

clastos), ocasionalmente clasto soportado. 

Constituido por fragmentos de lutitas, limolitas, 

areniscas; bloques heterométricos de lutitas 

angulares y subangulares esporádicos; 

embebidos en una matriz arcillolimosa poco 

consolidada. El espesor varía entre 1 y 10 

metros. Éstos depósitos derivan de los 

materiales blandos clase 1 y 2.  
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Tabla 14 Características unidades de suelo cuenca Quebrada La Negra [22] 

Símbolo Origen 
Tipo de U.G.S / Caracterización 

de la matriz 
Características Fotografía 

Stft1 
Fluviotorrenc

iales 

Abanicos aluviales recientes, 

cauces actuales de drenajes 

principales. 

 

Arcillosa, limosa y arenosa en 

diferentes proporciones. 

Depósitos de origen fluviotorrencial recientes 

de cauces actuales de drenajes principales. 

Corresponden a materiales de granulometría 

variable entre matriz soportados y clasto 

soportados, por sectores. Constituidos por 

cantos y bloques de tamaño heterométricos de 

areniscas, limolítas, calizas y areniscas de 

forma redondeada, subredondeada y 

subangulares, dentro de una matriz de arena, 

limo y grava. Su espesor varía entre 1 y 4 m. 
 

Stft2 
Fluviotorrenc

iales 

Terrazas aluviales. 

 

Arcillosa, limosa y arenosa en 

diferentes proporciones. 

Depósitos de origen fluviotorrencial antiguos 

tipo 2 (terrazas aluviales). Corresponde a 

materiales en general matriz soportados (60 – 

40%, matriz-clastos), y en sectores localizados 

de clastosoportados; constituido por fragmentos 

y clastos y ocasionalmente bloques 

heterométricos, de areniscas, limonitas y 

lutitas, de formas redondeada y subredondeada 

y subangulares en una matriz de arena, limo y 

grava. En sectores se presentan en 

estratificación gradada (grueso-fino). Su 

espesor oscila entre 1 y 5 m.  

Stft3 
Fluviotorrenc

iales 

Abanicos aluviales 

 

Grava fina, arena limo y arcilla. 

Depósitos de origen fluviotorrencial antiguos 

tipo 3 (abanicos aluviales). Materiales en 

general soportados (60 – 40%, matriz –clastos), 

constituidos por fragmentos y clastos y 

esporádicamente bloques heterométricos de 

areniscas, limolitas, calizas y lutitas, de forma 

redondeada y subredondeada, en una matriz de 

grava fina, arena, limo y arcilla, en sectores se 

presenta en capas gradadas (grueso-fino). Su 

espesor oscila entre 3 y 6 m. 
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Tabla 15 Características unidades de suelo cuenca Quebrada La Negra [22] 

Símbolo Origen 
Tipo de U.G.S / Caracterización 

de la matriz 
Características Fotografía 

Stft4 
Fluviotorrenc

iales 

Conos de deyección, matriz 

arenosa, limosa o arcillosa. 

 

Matriz de arenas, limos y arcillas 

en diferentes proporciones. 

Depósitos de origen fluviotorrencial antiguos 

tipo 4 (Conos de deyección); materiales matriz 

soportados, ocasionalmente clasto soportados, 

constituidos por fragmentos de limolitas, 

areniscas, calizas y lutitas y ocasionalmente 

bloques heterométricos, de formas 

subredondeada, subangulares y redondeada, 

dentro de una matriz de arena limo y grava. Su 

espesor oscila entre 1 y 4 m. 
 

Stft5 
Fluviogravita

cionales 

Flujos de detritos 

 

Matriz arenolimosa y 

limoarcillosa. 

Depósitos fluviogravitacionales (flujos de 

detritos). Corresponde a materiales matriz 

soportados de composición y forma variada y 

tamaños heterogéneos, dentro de una matriz 

principalmente de arena limo y limo arcilloso. 

Su espesor oscila entre 3 y 10 m. 
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Figura 21 Inventario de deslizamientos cuenca Q. La Negra [22] 
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Figura 22 Geología cuenca Q. La Negra [22] 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 59 

Teniendo en cuenta las características de cada una de las unidades geológicas se calibraron los 

parámetros Tan , C y    para cada una de las unidades geológicas basado en valores iniciales 

tomados de la literatura, obteniendo como valores óptimos los mostrados en la Tabla 16, lo 

anterior teniendo en cuenta que SINMAP acepta un rango para cada parámetro excepto para la 

densidad del suelo. 

 
Tabla 16 Parámetros calibrados SINMAP 

Unidad 

geológica 
Parám. 

Rango/ 

valor 

Ref. 

bibliográf. 

utilizadas 

Unidad 

geológica 
Parám. 

Rango 

/valor 

Ref. 

bibliográf. 

utilizadas 

Ri1 

  35 – 45 
[29] [32] 

[33] [30] 
Srs3 

  25 – 35 
[32] [31] 

[34] [30] 
C 0.05 – 0.15 C 0 – 0.13 

   2150    1729 

Ri2 

  25 – 35 
[29] [32] 

[34] [30] 
Sco1 

  25 - 35 [32] [31] 

[35] [34] 

[36] 

C 0.12 – 0.58 C 0 – 0.12 

   2249    1878 

Ri3 

  25 – 35 
[29] [34] 

[30] 
Sco2 

  25 - 35 
[32] [35] 

[34] [30] 
C 0.12 – 0.58 C 0.12 – 0.58 

   2249    1729 

Ri4 

  30 – 40 
[29] [34] 

[30] 
Sco3 

  25 – 35 
[32] [35] 

[34] [30] 
C 0.05 – 0.15 C 0 – 0.01 

   2700    1729 

Ri5 

  25 – 35 
[29] [34] 

[30] 
Stft1 

  30 – 40 [29] [32] 

[35] [34] 

[30] 

C 0.12 – 0.58 C 0 – 0.01 

   2249    2134 

Rb1 

  25 – 35 
[29] [34] 

[30] 
Stft2 

  30 – 40 [29] [32] 

[35] [34] 

[30] 

C 0.12 – 0.58 C 0 – 0.01 

   1937    2163 

Rb2 

  25 – 35 
[29] [34] 

[30] 
Stft3 

  30 – 40 [29] [32] 

[35] [34] 

[30] 

C 0.12 – 0.58 C 0 – 0.01 

   1937    2134 

Srs1 

  30 – 35 [32] [31] 

[35] [34] 

[36] 

Stft4 

  30 – 40 [29] [32] 

[35] [34] 

[30] 

C 0.05 – 0.15 C 0 – 0.01 

   1755    2134 

Srs2 

  25 – 35 
[32] [35] 

[34] [30] 
Stft5 

  25 - 30 
[32] [35] 

[34] [30] 
C 0 – 0.13 C 0.09 - 0.44 

   1729    1729 

 

A partir del proceso de calibración realizado se identificó que la cohesión adimensional es un 

parámetro sensible, para valores bajos de cohesión el índice de estabilidad es menor. La densidad 

del suelo es el parámetro menos sensible del modelo, por otra parte el ángulo de fricción interna 

es el parámetro más sensible. Si se realizan cambios en los rangos del ángulo de fricción de 

alrededor de 5º el cambio en la inestabilidad es sustancial; para valores bajos de ángulo de 

fricción interna se produce mayor inestabilidad, debido a que ésta se produce cuando el ángulo 

del terreno es mayor al ángulo de fricción interna del material.  

 

En cuanto al parámetro T/R se observa que para valores superiores a 2000 no existe sensibilidad, 

mientras que para valores menores a 1000 se observa un cambio sustancial en las zonas 

inestables. A un valor de T/R menor es mayor la inestabilidad debido a que ésto implica que el 

flujo subsuperficial es mayor.  
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Una vez calibrados los parámetros del modelo con los deslizamientos observados se reclasificó 

la estabilidad de la cuenca en 4 categorías, de acuerdo con su valor del factor de seguridad así: 

 
Tabla 17 Clasificación estabilidad modelo SINMAP 

Clasificación Estabilidad Factor de seguridad 

Completamente inestable 0 – 0.01 

Límite inferior inestabilidad 0.01 – 0.5 

Límite superior inestabilidad 0.5 – 1 

Estable >1 

 

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 24 se presenta el mapa de estabilidad de la cuenca 

generado con el modelo SINMAP y en la Figura 23 se presenta el mapa de susceptibilidad a 

fenómenos de remoción en masa generado por Ingeominas [22].  

 

Si bien estos dos mapas no son del todo comparables, debido a que uno se basa en el índice de 

estabilidad y el otro en un análisis discriminante, donde se hace una relación polinómica con 

diferentes propiedades de la cuenca (geología, geomorfología, cobertura vegetal, pendiente, etc.); 

si es posible observar que las zonas más susceptibles a remoción en masa coinciden con las 

zonas inestables arrojadas por SINMAP, especialmente en las subcuencas de las quebradas La 

Papaya, Agua Clara y Platanera. Es necesario aclarar que en el mapa de inestabilidad se observa 

que toda la margen del cauce principal del Quebrada La Negra es completamente inestable, esto 

es debido al DEM, ya que al corregirlo se “quema” la zona por donde atraviesa el cauce, lo que 

produce en teoría pendientes muy altas en las márgenes del cauce, sin embargo esto es un error 

del programa, por lo cual toda esa zona no se considerará como completamente inestable. 

 

7.2.4 Resultados SINMAP 

 

Una vez calibrado el modelo SINMAP se simularon las condiciones de flujo subsuperficial R 

promedio de los 30 días anteriores al evento de avalancha del 17 de Noviembre de 1988. Para 

ello se requieren los resultados del TOPMODEL (5 mejores corridas), obteniendo como 

resultados lo siguientes: 

 
Tabla 18 T/R mejores 5 corridas TOPMODEL (30 días anteriores al evento) 

R (m/h) 30 días 

anteriores avalancha 
Ln (To) To (m/h) T/R 

1.55E-04 -2.68 0.07 441.48 

2.12E-04 -0.65 0.52 2462.22 

1.20E-04 -2.65 0.07 592.87 

2.24E-04 -2.15 0.12 520.88 

1.94E-04 -2.50 0.08 421.58 

 

De acuerdo con la Tabla 18 se tomó el rango de T/R como 400 – 550, teniendo en cuenta que 

para una de las corridas la transmisividad -0,65 está por fuera de los valores comunes en las 

corridas exitosas, por lo cual se descartó el valor correspondiente de T/R (2462.22). En la Figura 

25 se presenta el mapa de estabilidad de la cuenca promedio para los 30 días anteriores al evento 

de avalancha, en el cual se observa un notable y muy importante aumento de zonas inestables 

debido a las altas precipitaciones en la zona durante esta época. Adicionalmente, se observa que 

más deslizamientos inventariados se encuentran en zonas inestables en comparación con el 
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modelo estándar, esto debido a que algunos deslizamientos pudieron producirse durante periodos 

muy húmedos. 

 
Figura 23 Mapa de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa cuenca Q. La negra Ingeominas [22] 
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Figura 24 Mapa de estabilidad SINMAP condiciones normales de humedad cuenca Q. La Negra 
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Figura 25 Mapa de estabilidad SINMAP condiciones de humedad promedio 30 días anteriores al evento de avalancha 

cuenca Q. La Negra 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 64 

7.3 Modelo de rotura de presa 

 

Teniendo en cuenta que para el caso de la avalancha del 17 de noviembre de 1988 se registró que 

la principal causa del evento fue un represamiento sobre la quebrada La Papaya, afluente de la 

Quebrada La Negra, fue necesaria la implementación de un modelo de rotura de presa para 

generar parte del hidrograma de avalancha.  

 

De acuerdo con Singh (1996) las causas principales de falla, para presas de tierra son el 

sobrepaso de agua, tubificación, falla de cimentación y oleaje extremo. En general, dependiendo 

del tipo de estructura de presa y de la causa de la rotura, se  considera que las presas pueden 

fallar de forma gradual o de manera instantánea. La falla conlleva la remoción total o parcial de 

la estructura, con la liberación consecuente de agua que genera una onda de creciente con un 

limbo ascendente muy marcado que se propaga hacia aguas abajo [37] . 

 

Una falla gradual ocurre durante un período de tiempo que varía entre algunos minutos y varias 

horas, generando ondas de creciente cuya magnitud y duración del limbo ascendente dependen 

de la dinámica de formación de la brecha. Una falla instantánea tiene asociado un tiempo de 

formación de la brecha muy corto de unos pocos minutos [37]. 

 

Existen diferentes tipos de modelos de rotura de presa que pueden ser utilizados dependiendo de 

la información disponible, tipo de presa y forma de falla, estos se describen brevemente a 

continuación: 

 

 Modelos empíricos: Predicen el tiempo de falla y la geometría de la brecha, estas ecuaciones 

son desarrolladas a partir de casos observados de rotura de presas [38]. 

 Modelos físicamente basados: Como el BREACH, el cual tiene un modelo de erosión que está 

basado en la hidráulica, transporte de sedimentos y mecánica de suelos [38]. 

 Modelos paramétricos: Como el HEC-1, HEC-HMS, HEC-RAS, los cuales calculan el caudal 

pico teniendo en cuenta parámetros de la geometría de la brecha dados por el usuario [38]. 

 Modelos hidrológicos: HEC-1, HEC-HMS, los cuales calculan la hidrógrafa de salida basada 

en una relación de almacenamiento en el embalse y caudal de salida [38]. 

 Modelos hidráulicos: HEC-RAS, NWS-DAMBRK, BOSS-DAMBRK; son modelos más 

físicamente basados que los hidrológicos con un parámetro de calibración (n de Manning), 

calculan la hidrógrafa de salida con ecuaciones de flujo no permanente [38]. 

 

Para la modelación de la rotura de la presa generada en la quebrada La Papaya se escogió el 

modelo BREACH, el cual es físicamente basado y está diseñado para la modelación de roturas 

de presas de tierra, incluidas las generadas por deslizamientos. 

 

7.3.1 Descripción BREACH 

 

Este es un modelo físicamente basado que modela el rompimiento de presas de tierra, las cuales 

pueden ser construidas por el hombre o generadas naturalmente por deslizamientos. El modelo 

combina la conservación de la masa del flujo de entrada, el caudal de salida en el aliviadero (si 

existe) y el caudal de salida en la brecha (rotura), siendo capaz de modelar transporte de 

sedimentos en la brecha, generada por erosión por sobreflujo en la cresta de la presa. El 
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crecimiento de la brecha depende del tipo de material de la presa (peso unitario, tamaño de 

partícula, ángulo de fricción y propiedades cohesivas).  

 

La presa puede ser de material homogéneo o de dos materiales: 1) Zona externa; 2) Núcleo 

interno, cada una con valores diferentes de cohesión, ángulo de fricción, D50 y peso unitario. La 

cara de aguas abajo de la presa puede tener 3 diferentes condiciones: 1) Cubierta de hierba de 

longitud especificada de buen o regular soporte; 2) Material idéntico a la parte exterior de la 

presa; 3) Material de tamaño de grano mayor que el exterior de la presa. 

 

La geometría de la cara de aguas abajo de la presa se describe por medio de los siguientes 

parámetros:   : Elevación de la parte superior de la presa ,   : Elevación del fondo de la presa 

(elevación de cauce original),   : relación 1:ZD (horizontal) que representa la pendiente de la 

cara de aguas abajo. La geometría de la cara de aguas arriba se describe por medio de los 

siguientes parámetros:   : representa la pendiente, si es una presa creada por el hombre se tiene 

el parámetro    : ancho de la cresta, y una tabla de caudal del rebosadero vs altura sobre la 

cresta del vertedero. En las presas naturales se asume que la presa no tiene rebosadero. 

 

Las características del embalse se describen por medio de los siguientes parámetros: Tabla de 

área (acres) vs elevación (ft) ,   : elevación inicial de la superficie de agua al inicio de la 

simulación, tabla de los caudales de entrada al embalse (  ) vs la hora de ocurrencia (  ). 

 

En las primeras etapas de la erosión se forma un riachuelo de forma rectangular sobre la cara de 

aguas abajo de la presa, el flujo en este canal está determinado por la siguiente relación: 

 

              
                   

 

Dónde: 

 

  = Caudal en el canal de brecha  

  = Ancho instantáneo del canal rectangular inicial 

 = Elevación de la superficie de agua 

  = Elevación de la parte inferior de la brecha 

 

Al inicio la parte inferior de la brecha se queda en la parte superior de la cara de aguas abajo y 

progresivamente empieza a erodar hacia abajo. 

 

Si la cara de aguas abajo de la presa tiene hierba la velocidad del flujo desbordado a lo largo de 

la superficie de hierba se calcula para cada intervalo de tiempo con la ecuación de Manning. Esta 

velocidad se compara con la máxima permisible para canales con hierba (Chow, 1959) y la 

erosión de la presa empieza cuando ésta velocidad máxima es excedida. 

 

Al momento que inicia la erosión de la presa se forma un canal (arroyo) de 1 ft de profundidad 

por 2 ft de ancho, a partir de ese momento la velocidad del agua a lo largo de la cara de aguas 

abajo se calcula de la siguiente forma: 
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    (
 
  )

                 

 

                  
 

  
 

 
             

Dónde: 

 

 = Caudal de desbordamiento por ft de longitud de cresta. 

    = Cabeza hidrostática sobre la cresta (ft) 

  = coeficiente de Manning para canales con hierba 

  = coeficiente dado por Chow. 

 

Si se simula una brecha por tubificación el nivel de agua en el embalse ( ) debe ser mayor que la 

elevación   del canal rectangular inicial antes de que la tubificación empiece a agrandarse por 

erosión. La tubificación se erosiona a la misma velocidad hacia arriba y hacia abajo. El flujo por 

la tubificación puede representarse mediante la ecuación de orificio: 

 

    (
  (    )

  
  
 

)

   

             

 

Dónde: 

 

   = Caudal a través del orificio (cfs) 

  =aceleración de la gravedad  

  =Área de la sección transversal del orificio (ft
2
) 

    = Cabeza hidrostática en el orificio (ft) 

 = Longitud del orificio (ft) 

 =Diámetro del orificio (ft) 

 = Factor de fricción de Darcy 

 

Debido a que el orificio se erosiona hacia arriba, el flujo cambia a ser de tipo vertedero cuando 

se cumple la siguiente desigualdad, dónde     es la elevación de la parte superior del orificio: 

 

      (      )             
 

 

A partir de ese momento el caudal es gobernado por la Ec. 42 donde    correspondería a la 

elevación del fondo del orificio y    el diámetro del orificio en el instante de la transición. Al 

llegar el instante en el cual el flujo se da como vertedero se asume que el material restante por 
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encima y por debajo del orificio colapsa y es transportado por el flujo a la tasa actual de 

transporte de sedimentos.  

 

El ancho de la brecha es dinámicamente controlado por dos mecanismos: El primero asume que 

la brecha inicialmente tiene forma rectangular, éste ancho inicial se calcula por medio de la 

siguiente expresión: 

 

                   
 

Dónde: 

 

   = Factor basado en la sección hidráulicamente óptima 

 = Profundidad del flujo en la brecha  

 

Para presas creadas por el hombre se asume   crítico, mientras que para presas naturales 

generadas por deslizamientos   se calcula como   normal 

 

  
 

 
                     

 

El segundo mecanismo que controla el ancho de la brecha es la estabilidad del material. La 

brecha que inicialmente es rectangular cambia a ser trapezoidal, cuando los lados de la brecha 

colapsan, formando un ángulo   con la vertical. El colapso de las paredes ocurre cuando la 

profundidad de la brecha     alcanza la profundidad crítica    , la cual es función de la 

cohesión, el ángulo de fricción interna y el peso unitario del material, dada por la siguiente 

expresión: 

 

    
            

   

 (        
   

   )
                           

 

Dónde: 

 

    Son las condiciones sucesivas de colapso 

   Ángulo que forma la pared de la brecha con la horizontal  

   Cohesión del suelo 

   Peso unitario 

 

El flujo en la brecha se describe como flujo cuasi-estático uniforme y se determina utilizando la 

ecuación de Manning para canales abiertos: 

 

   
              

       
              

 

Dónde: 

       

 = Área mojada 
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 = Perímetro mojado 

 = Coeficiente de Manning  

 

           
                 

 

   = Diámetro promedio del grano (mm) 

 

Cuando la brecha es rectangular, es decir al principio de su formación la profundidad del flujo en 

la brecha se calcula como yn con la ecuación de Manning. Cuando la brecha se convierte en 

trapezoidal la profundidad de flujo se calcula con un algoritmo de Newton Raphson.  

 

 Transporte de sedimentos en el modelo 

 

La tasa a la cual se erosiona la brecha depende de la capacidad de transporte del material 

erosionado por parte del flujo a través de la brecha. Para el cálculo del transporte de sedimentos 

se utiliza la ecuación de Meyer-Peter y Müller para canales empinados: 

 

       (
   

   
)
   

 
 

 
 

 
                        

 

Dónde: 

 

   = Caudal de sedimentos (cfs) 

   Profundidad hidráulica (ft) 

  
 

  
 

 

                   no cohesivo 

 

  
  

    
          cohesivo 

 

   = Índice plástico para suelos cohesivos  

      = coeficientes empíricos 
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7.3.2 Implementación y resultados BREACH 

 

Para la implementación del modelo de rotura de presa en primer lugar fue necesario determinar 

los posibles sitios de represamiento sobre la Quebrada La Papaya, así como los volúmenes 

embalsados. Para ello, se utilizaron los resultados del modelo SINMAP, en la Figura 27 se 

observan las áreas posiblemente deslizadas que podrían generar represamientos en el cauce. 

 

Una vez identificadas las áreas deslizadas se calculó el volumen deslizado, utilizando una 

relación área vs volumen, tomando como base los datos del inventario de deslizamientos, 

generando así una curva área – volumen para cada una de las unidades geológicas de la cuenca.  

 

En primer lugar se calculó el área y volumen de cada uno de los deslizamientos observados, 

teniendo en cuenta la Figura 26. 

 

                       
 

        (
 

 
          )                 

 

Dónde: 

 

   = Ancho de la superficie de falla (m) 

  = Longitud de la superficie de falla (m) 

   = Profundidad de la superficie de falla (m) 

    = Factor de expansión del suelo al ser perturbado (1,3) 

 

 

Posteriormente, para las unidades geológicas se graficó el área vs el volumen de los 

deslizamientos inventariados en cada una de ellas y se ajustó una curva lineal o potencial, de 

acuerdo con la tendencia de los datos; obteniendo así una relación para cada unidad geológica 

(Ver Tabla 19) 
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Figura 26 Dimensiones de los movimientos en masa de acuerdo con  

IAEG Commission on Landslides (1990) 

 

 Ancho de la masa desplazada (Wd): Es el ancho máximo de la masa desplazada, en sentido 

perpendicular a la longitud Ld [6]. 

 

 Ancho de la superficie de falla (Wr): Es el ancho máximo entre los flancos del 

deslizamiento, en sentido perpendicular a la longitud Lr [6]. 

 

 Longitud de la masa deslizada (Ld): Distancia mínima entre la punta y la cabeza de la masa 

deslizada [6].  

 

 Longitud de la superficie de falla (Lr): Distancia mínima desde el pie de la superficie de 

falla y la corona [6]. 

 

 Profundidad de la masa desplazada (Dd): Máxima profundidad de la masa movida 

perpendicular al plano conformado por Wd y Ld [6]. 

 

 Profundidad de la superficie de falla (Dr): Máxima profundidad de la superficie de falla 

con respecto a la superficie original del terreno, en sentido perpendicular al plano conformado 

por Wr y Lr [6]. 

 

 Longitud total (L): Distancia mínima desde la punta a la corona del deslizamiento [6]. 

 

 Longitud de la línea central (Lc): Distancia horizontal desde la punta hasta la corona del 

deslizamiento [6].  
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Figura 27 Ubicación deslizamientos que podrían generar represamientos en Q. La Papaya 
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Tabla 19 Relaciones área - volumen para cada unidad geológica 

Unidad geológica Relación Área (x) vs Volumen (y) 

Ri1 
y = 0.9491x - 148.53 

R² = 0.9992 

Ri2 
y = 0.4227x

1.0691
 

R² = 0.8431 

Ri3 
y = 0.2404x

1.1677
 

R² = 0.8015 

Ri4 
y = 5.5347x - 1208.2 

R² = 0.988 

Ri5 No hay deslizamientos observados 

Rb1 
y = 0.4869x

1.1838
 

R² = 0.784 

Rb2 No hay deslizamientos observados 

Srs1 
y = 14.934x

0.6939
 

R² = 0.6201 

Srs2 
y = 3.0245x - 599.4 

R² = 0.8359 

Srs3 
y = 0.5222x

1.1747
 

R² = 0.8314 

Sco1 
y = 0.5026x

1.2244
 

R² = 0.7572 

Sco2 No hay deslizamientos observados 

Sco3 
y = 0.2477x

1.2573
 

R² = 0.8903 

Stft1 
y = 2.5876x - 243.91 

R² = 0.9051 

Stft2 
y = 0.1221x

1.437
 

R² = 0.9857 

Stft3 No hay deslizamientos observados 

Stft4 
y = 0.4784x

1.2918
 

R² = 0.9168 

Stft5 No hay deslizamientos observados 

 

De acuerdo con las relaciones área – volumen para cada unidad geología y el área de los 

deslizamientos que podrían generar represamientos (Figura 27) se calculó el volumen de cada 

uno de los deslizamientos, así como las alturas de represamiento. La altura de represamiento se 

calculó de acuerdo con lo siguiente: 

 

 
Figura 28 Esquema geometría presas Q. La Papaya 
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Dónde: 

 

   =Volumen del deslizamiento (m
3
) 

  =Longitud base de la presa (m) 

  =Ancho medio de la sección transversal del cauce (m) 

   =Altura de la presa (m) 

  = Ángulo de fricción del material (grados) 

 

De acuerdo con lo anterior, se calculó la altura de cada una de las posibles presas, posteriormente 

con esta altura y el Modelo digital del Terreno TIN se determinaron las áreas (Ver Figura 29) y 

volúmenes embalsados para cada uno (Ver Tabla 20). 

 
Tabla 20 Alturas y volúmenes de represamiento 

# Área deslizada (m
2
)    (m

3
) B (m)  (º) L (m)    (m) Vol. Embalse (m3) Área embalse (m2) 

0 12888.1 70123.66 47 35 92.3 32.32 112,707.08 9,675.38 

1 4172.1 21882.91 39 35 56.6 19.82 75,671.70 10,139.03 

2 6199.9 33106.52 58 35 57.1 19.99 142,311.44 15,641.38 

3 7426.6 17754.71 49 33 47.2 15.34 16,174.38 2,924.74 

4 9037.0 22552.94 39 33 59.7 19.38 41,941.75 6,215.35 

5 4208.1 15892.76 28 35 56.9 19.94 36,001.13 4,900.58 

6 3485.2 9941.55 60 33 31.9 10.37 8,467.31 1,992.19 

7 2699.6 7565.63 38 33 35.0 11.37 4,597.13 1,074.66 

8 2359.5 6536.81 20 33 44.9 14.57 6,349.85 1,274.80 

9 932.4 2220.59 29 33 21.7 7.05 1,688.69 534.38 

10 2900.7 7519.08 30 32 40.1 12.51 36,212.64 7,214.16 

11 5695.0 18845.61 40 35 51.9 18.16 25,827.43 4,032.00 

12 3709.8 15512.23 30 35 54.3 19.03 58,283.95 8,475.13 

13 5349.1 19147.66 29 35 61.4 21.50 45,164.70 6,352.92 

14 2820.3 7930.56 20 33 49.4 16.05 21,569.18 4,127.27 

15 4730.4 13707.80 20 33 65.0 21.10 138,544.87 16,987.55 

17 2707.7 11804.62 40 35 41.1 14.38 28,479.29 5,169.05 

18 5076.0 26885.94 30 35 71.6 25.05 82,949.85 10,568.95 

19 3251.5 10032.68 40 30 41.7 12.03 43,325.51 8,072.97 

20 3552.9 17856.57 20 35 71.4 25.00 34,340.16 4,014.59 

21 6113.9 32630.44 29 35 80.2 28.07 259,712.43 21,348.41 
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Figura 29 Ubicación posibles embalses Q. La Papaya 
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Teniendo en cuenta la Tabla 20 es posible determinar que no necesariamente grandes volúmenes 

de deslizamiento producen grandes volúmenes embalsados, ya que el volumen del embalse 

depende no solo de la altura de la presa sino de la topografía. De acuerdo con esto, el embalse 

escogido fue el número 21, el cual tiene el mayor volumen de almacenamiento y un ancho de la 

sección transversal relativamente pequeño, lo cual produce alturas de represamiento mayores 

(28.07 m). 

 

Se modeló la rotura de la presa número 21, escogiendo como método de rotura la tubificación 

debido a que es posible que debido a la presión de poros y la inestabilidad de la presa esta se 

rompiera por este método. En la Tabla 21 se presenta la descripción de cada uno de los 

parámetros del modelo BREACH, así como los valores de éstos para la presa seleccionada.  

 

El cálculo del     del material de la presa se realizó con los datos del inventario de 

deslizamientos para la unidad geológica Ri4. En el inventario de deslizamientos, para cada 

deslizamiento se presenta el porcentaje de cantos, gravas, arena, arcilla, limos, finos y materia 

orgánica; por lo cual a cada tipo de grano se le asignó un tamaño promedio y con el porcentaje 

de cada tamaño se determinó el tamaño de grano medio del material. 

 

Para determinar el n de Manning del cauce se utilizó la fórmula de Strickler, utilizando como 

    1,9 mm tomado de la curva granulométrica de la Quebrada la Papaya. 

 
Tabla 21 Descripción parámetros BREACH [39] 

Parámetro Descripción 
Valor Embalse 

escogido 

HI Elevación inicial de la superficie de agua en el embalse (ft) 92.17 

HU Elevación de la presa (ft) 92.17 

HL Elevación del fondo de la presa (generalmente la elevación del lecho del río) (ft) 0 

HPI 
Elevación para la cual comienza la falla por tubificación (Si no existe 

tubificación dejar espacio en blanco) (ft) 
90 

HSP 
Elevación de la cresta del rebosadero (Si no existe rebosadero dejar espacio en 

blanco) (ft) 
- 

PI 
Índice de plasticidad de la arcilla para presas con material predominantemente 

arcilloso 
- 

CA Coeficiente para el esfuerzo cortante crítico de la arcilla - 

CB Coeficiente para el esfuerzo cortante crítico de la arcilla - 

QIN(I) Caudal de entrada al embalse (Hidrograma) - 

TIN(I) Tiempo asociado al caudal de entrada al embalse - 

RSA Área del embalse (acres) Ver Tabla 23 

HSA Elevación (ft) asociada con el área del embalse Ver Tabla 23 

HSTW(I) Elevación asociada con la parte superior de la sección transversal Ver Tabla 23 

BSTW(I) Anchos de la sección transversal asociada con la elevación HSTW Ver Tabla 23 

CMTW Coeficiente de Manning asociado con cada ancho de la sección transversal 0.017 

ZU Pendiente de la cara de aguas arriba de la presa (1:ZU) 1.43 

ZD Pendiente de la cara de aguas arriba de la presa (1:ZD) 1.43 

ZC 
Pendiente promedio de las caras de aguas arriba y aguas debajo de núcleo interno 

de la presa (Si no existe núcleo se deja vacío) 
- 

GL Longitud promedio de la hierba (in) (Si no hay hierba se deja vacío) - 

GS Condición del pasto 1:buena, 2:mala o no existe - 

VMP 
Máxima velocidad permisible (ft/s) para canales recubiertos de hierba o pasto (si 

no hay hierba dejar vacío) 
- 
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Tabla 22 Descripción parámetros BREACH 

Parámetro Descripción 
Valor Embalse 

escogido 

SEDCON 
Concentración máxima de sedimentos de 0.4 – 0.5 (si se deja en blanco se asumirá 

como 0,5) 
0.5 

D50C     (mm) del núcleo. Si no hay núcleo dejar vacío - 
PORC Porosidad del núcleo. Si no hay núcleo dejar vacío - 

UWC Peso específico del material del núcleo. Si no hay núcleo dejar vacío) (lb/ft
3
) - 

CNC n de Manning del núcleo. Si no hay núcleo dejar vacío - 

AFRC Ángulo de fricción interna del núcleo (grados). Si no hay núcleo dejar vacío - 

COHC Cohesión (lb/ft
2
) del núcleo. Si no hay núcleo dejar vacío - 

UNFCC Cociente entre     y     del núcleo. Si no hay núcleo dejar vacío - 

D50S     (mm) del material exterior de la presa. 7.0 
PORS Porosidad del material exterior de la presa 0.25 

UWS Peso específico del material exterior de la presa (lb/ft
3
) 168.5 

CNS n de Manning del material exterior de la presa 0.034 

AFRS Ángulo de fricción interna del material exterior de la presa (grados). 35 

COHS Cohesión (lb/ft
2
) del material exterior de la presa 208.71 

UNFCS 
Cociente entre     y     del material exterior de la presa. Si se deja vacío se 

asume como 10. 
10 

BR 

Relación entre el ancho y la profundidad de flujo para la brecha rectangular inicial. 

Usualmente se utiliza 2 para brechas por sobreflujo y 1 para brechas por 

tubificación. 

1 

WC Ancho de la cresta (ft) 0 

CRL Longitud de la cresta (ft) 293.5 

SM Pendiente de río aguas abajo (ft/miles) 262.3 

D50DF 
    (mm) del primer ft de la parte superior de la cara de aguas debajo de la presa. 

Si se deja en blanco se asume igual D50S 
7.0 

UNFCDF Cociente entre     y     de la cara de aguas abajo de la presa 10 

BMX 
Ancho máximo para la parte inferior de la brecha, restringida por la sección 

transversal del valle (ft) 
93.6 

BTMX 
Ancho máximo para la parte superior de la brecha, restringida por la sección 

transversal del valle (f) 
293.5 

DTH Delta de tiempo de corrida del modelo (hr) 0.01 

DBG Indica que resultados se quieren mostrar en el archivo de salida 0.0 

H Profundidad inicial de la brecha (ft). Si se deja vacío se asume como 0,1. - 

TEH Duración de la simulación (hrs) 2 

ERR Tolerancia del error para las iteraciones 0.01 

FTP Intervalo de tiempo para el cual se graficará el caudal de salida  0.01 

SPQ(I) Caudal del rebosadero (cfs) - 

SPH(I) 
Profundidad del flujo sobre el rebosadero correspondiente al caudal rebosado 

SPQ(I) (ft) 
- 

 

 
Tabla 23 Área y ancho vs altura embalse 

RSA(acres) 4.20 3.79 3.40 2.99 2.30 1.22 0.44 0 

HSA (ft) 92.2 79.0 65.8 52.6 39.4 26.2 13.0 0.0 

Cota HSA (msnm) 905.2 892.0 878.8 865.6 852.4 839.2 826.0 813.0 

HSTW (m) 0.0 13.4 26.6 39.7 52.8 65.9 79.0 92.2 

BSTW (m) 0.0 93.6 126.3 151.5 197.7 238.1 267.8 293.5 
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En la Figura 30 se presenta el hidrograma de rotura generado por BREACH, donde se observa 

que la duración de la rotura fue de 46.5 minutos, logrando un caudal pico de 543.78 m
3
/s y el 

tiempo al pico fue de 30 minutos. El largo tiempo al pico puede deberse a que durante los 

primeros minutos la presa se rompió por tubificación y se erosionó hacia arriba, una vez 

completamente erosionada se comportó como una brecha por sobreflujo generando el caudal 

pico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.3 Tránsito hidrograma de rotura hasta desembocadura en Quebrada La Negra 

 

Debido a que el represamiento de la quebrada La Papaya se produjo aproximadamente 2 km 

aguas arriba de su desembocadura con la Quebrada La Negra, fue necesario transitar el 

hidrograma de rotura en éste tramo. Para ello se realizó un modelo de tránsito en RIVERFLOW 

2D (más adelante se describirá en detalle este modelo), con el fin de determinar el hidrograma 

que efectivamente llega a la Quebrada La Negra.  

 

El modelo en RIVERFLOW 2D requiere de la topografía como una nube de puntos y a partir de 

ella genera la malla, se utilizó una malla de 10 m y se tomó un valor del n de Manning de 0.017 

calculado a partir de la ecuación de Strickler. En las Figuras 31 – 33 se presenta el enmallado del 

modelo de tránsito del hidrograma de rotura, las profundidades y velocidades máximas obtenidas 

(Instante de tiempo = 42 minutos), donde se observa que se logran profundidades de hasta 4.8 m 

y 6 m en sitios puntales y velocidades de flujo de hasta 7 m/s. 

 

En la Figura 34 se presenta el hidrograma de rotura transitado el cual fue utilizado para modelar 

el evento de avalancha de 1988 en la Quebrada La Negra. 

 

Figura 30 Hidrograma de rotura de presa generado con BREACH 
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Figura 31 Modelo transito hidrograma rotura de presa 

 

 

 
Figura 32 Profundidad transito hidrograma rotura de presa 

 

 

 

 
Figura 33 Velocidades transito hidrograma rotura de presa 
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7.4 Modelo transito avalancha 

 

El tránsito de la onda de avalancha en el valle de inundación se realizó mediante un modelo 

bidimensional (RIVERFLOW 2D), el cual tiene una malla triangular flexible y permite calcular 

la profundidad y velocidad del flujo en cada una de las celdas. Adicionalmente, contiene un 

modelo de transporte de sedimentos y un modelo de Mud/debris flow, el primero puede ser 

utilizado para la modelación de flujos hiperconcentrados granulares y el segundo para la 

modelación de flujos de lodo y detritos. 

 

Para realizar el tránsito de la onda de avalancha, en primer lugar se generaron los hidrogramas de 

caudal y sedimentos del evento, los cuales se componen de dos partes: por un lado el hidrograma 

de rotura de la presa en la Quebrada La Papaya y por otro lado los hidrogramas de escorrentía de 

las demás subcuencas. 

 

7.4.1 Generación de hidrogramas sintéticos de agua y sedimentos para las subcuencas de 

la Quebrada La Negra 

 

La Quebrada La Negra consta de 37 subcuencas, de las cuales 17 corresponden a quebradas 

tributarias y las otras 20 corresponden a pequeñas corrientes secundarias que no poseen nombre. 

Estas últimas fueron numeradas de aguas abajo hacia aguas arriba de la cuenca, como se muestra 

en la Figura 36. 

 

Si bien la rotura de la presa en la Quebrada La Papaya fue la principal causa de la generación de 

la avalancha de 1988, las demás subcuencas de la Quebrada La Negra aportaron una gran 

proporción del caudal, por lo cual fue necesario generar hidrogramas sintéticos de caudal para la 

fecha del evento para cada una de las subcuencas. 

 

Figura 34 Hidrograma de rotura de presa transitado 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 80 

A partir de los resultados de TOPMODEL se generaron hidrogramas sintéticos de escorrentía 

para cada una de las subcuencas de la Quebrada La Negra para el día del evento de avalancha de 

1988. Para ello se utilizó como base el hidrograma triangular del SCS (Ver Figura 35), este se 

basa en el cálculo del caudal pico a partir del volumen de escorrentía y del tiempo de duración 

del hidrograma, el cual a su vez depende del tiempo de concentración de la cuenca [40].  Una vez 

generados los hidrogramas triangulares para cada subcuenca se suavizaron con una función 

gamma modificando el coeficiente de asimetría de tal forma que se conservara el volumen de 

escorrentía (área bajo la curva).  

 

 Hidrograma triangular del SCS 

 

El hidrograma sintético del Soil Conservation Service (SCS) de Estados Unidos, es un 

hidrograma triangular, donde el tiempo al pico corresponde a 0.7*Tconcentración, el tiempo total 

de duración del hidrograma corresponde a 1.67*Tpico y el caudal pico se calcula en base al 

volumen de escorrentía y los tiempos anteriormente mencionados. 

 

 
Figura 35 Hidrograma sintético SCS 

 

   
  

     
             

 

Dónde: 

 

   = Caudal pico del Hidrograma (m
3
/s) 

  = Volumen de escorrentía directa (m
3
) 

  = Tiempo al pico (s) 

  = Tiempo de recesión (s) 

 

                      
 

                       



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 81 

 
Figura 36 Subcuencas Q. La Negra 
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 Cálculo del tiempo de concentración 

 

El tiempo de concentración    se define como el tiempo que tarda la gota más lejana en llegar 

hasta la salida de la cuenca, depende de parámetros morfométricos de la cuenca como la 

pendiente y distancia de la gota más lejana a la salida. Puede calcularse por medio de diferentes 

ecuaciones, a continuación se presentan las 3 ecuaciones utilizadas para este cálculo. 

 

 

Ecuación de Témez: 

      (
 

  
    )

    

            

 

Ecuación de Kirpich: 

 

        (
 

  
   )

    

               

 

Ecuación de Giandiotti: 

   
 √      

    √    

               

 

Dónde: 

 

  = Tiempo de concentración (hrs.)  

 = Máxima longitud de recorrido (Km) 

   = Pendiente media (m/m) 

 = Área de la cuenca (Km
2
) 

 

 Cálculo de la pendiente media 

 

El cálculo de la pendiente media se realizó por medio del método de Taylor, con el cual se 

calcula la pendiente media a partir de las pendientes de diferentes tramos del cauce, como se 

muestra a continuación: 

 

   

(

 
  

∑
  

√  

 
   

)

 
 

 

               

Dónde: 

 

   = Pendiente media (m/m) 

 = Longitud total (m) 

   = Longitud del tramo (m) 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 83 

   =Pendiente del tramo (m/m) 

  = Número de tramos 

 

En la Tabla 24 se presentan el volumen de escorrentía, tiempo de concentración, tiempo al pico, 

tiempo total y caudal pico (del 17 de Noviembre de 1988) para cada una de las subcuencas de la 

Quebrada La Negra, tomando en consideración que el volumen de escorrentía se calculó con la 

escorrentía unitaria calculada con TOPMODEL (Ver Tabla 8) multiplicada por el área de cada 

subcuenca.  

 

 Hidrograma de sedimentos 

 

Para la generación de los hidrogramas de sedimentos de cada una de las subcuencas en primer 

lugar se determinó el área deslizada. Teniendo en cuenta que no todas las zonas inestables se 

encuentran cerca a las corrientes, de los deslizamientos arrojados por SINMAP (Figura 25) se 

escogieron aquellos que podrían llegar a las corrientes y aportar sedimentos al flujo (Ver Figura 

37). 

 

Una vez determinada el área de los deslizamientos se calculó el volumen deslizado con las 

relaciones área–volumen obtenidas para cada unidad geológica, a partir de los deslizamientos 

observados.  

 

Es necesario tener en cuenta que el volumen deslizado hallado con la relación área-volumen 

incluye tanto el suelo como los vacíos, es decir que para hallar el volumen de sedimentos 

efectivo es necesario no tener en cuenta el volumen de vacíos por lo cual el volumen de 

sedimentos sería: 

 

                                                              

 

A partir de este volumen de sedimentos se asumió una concentración constante para cada 

subcuenca de tal forma que el hidrograma de sedimentos tenga la misma forma que el 

hidrograma de agua. En las Tablas 24 y 25 se presenta la concentración media de sedimentos y el 

caudal pico del flujo de agua + sedimentos para cada una de las subcuencas. En las Figuras 38 - 

41 se presentan los hidrogramas de agua y agua + sedimentos para cada una de las subcuencas de 

la Quebrada La Negra. 
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Figura 37 Deslizamientos que aportan sedimentos al flujo
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Tabla 24 Parámetros hidrogramas sintéticos subcuencas Quebrada La Negra 

Quebr. 
L  

(km) 

So 

(m/m) 

Área 

(km2) 

Tc 

Témez 

(hrs) 

Tc 

Kirpich 

(hrs) 

Tc 

Giandiotti 

(hrs) 

Tc 

prom 

(hrs) 

Vol. agua 

(m3) 

Tp 

(hrs) 
Tr (hrs) 

T total 

(hrs) 

Qp (m3/s) 

agua 

Conc. 

Sedim. 

Qp (m3/s) 

agua+sedim. 

Verbena 3.23 0.169 3.58 1.01 0.32 0.66 0.66 71,530.57 0.47 0.78 1.24 32.0 0.11 35.56 

Naranjal 2.29 0.224 1.05 0.74 0.22 0.42 0.46 20,914.00 0.32 0.54 0.86 13.5 0.06 14.33 

N20 1.25 0.170 0.46 0.50 0.16 0.39 0.35 9,135.49 0.24 0.41 0.65 7.8 0.25 9.76 

N19 0.85 0.124 0.16 0.39 0.13 0.35 0.29 3,122.00 0.20 0.34 0.54 8.8 0.00 3.19 

Chorrera 6.07 0.125 11.97 1.71 0.59 1.04 1.11 239,403.57 0.78 1.30 2.08 63.9 0.48 94.47 

Seco 4.17 0.056 4.08 1.50 0.60 1.17 1.09 81,638.10 0.76 1.28 2.04 22.2 0.27 28.32 

Lázaro 2.65 0.202 0.78 0.84 0.26 0.41 0.50 15,645.53 0.35 0.59 0.94 9.3 0.11 10.26 

N18 2.94 0.190 0.89 0.92 0.29 0.43 0.55 17,797.63 0.38 0.64 1.02 9.7 0.18 11.43 

N17 2.93 0.228 1.36 0.89 0.27 0.44 0.53 27,226.00 0.37 0.62 0.99 15.2 0.41 21.43 

N16 2.11 0.157 0.68 0.74 0.24 0.44 0.48 13,598.00 0.33 0.56 0.89 8.5 0.16 9.88 

Platanera 3.40 0.112 2.64 1.13 0.39 0.74 0.76 52,836.00 0.53 0.89 1.42 20.7 0.59 32.91 

N15 3.44 0.033 2.67 1.44 0.64 1.38 1.15 53,304.73 0.81 1.34 2.15 13.8 0.05 14.45 

Agua 

Clara 
5.79 0.053 6.67 1.94 0.79 1.35 1.36 133,384.00 0.95 1.59 2.54 29.1 0.48 43.05 

La María 3.17 0.248 2.21 0.93 0.27 0.48 0.56 44,294.62 0.39 0.65 1.05 23.5 0.37 32.27 

N14 0.41 0.017 0.05 0.33 0.16 0.71 0.40 936.00 0.28 0.47 0.75 0.7 0.00 0.69 

N13 1.43 0.067 0.64 0.65 0.25 0.69 0.53 12,898.00 0.37 0.62 0.99 7.3 0.11 8.04 

N12 3.10 0.249 1.39 0.91 0.27 0.42 0.53 27,774.55 0.37 0.62 1.00 15.5 0.02 15.80 

N11 2.72 0.255 0.84 0.82 0.24 0.37 0.48 16,898.48 0.33 0.56 0.89 10.5 0.00 10.53 

N10 1.02 0.222 0.19 0.40 0.12 0.27 0.27 3,838.00 0.19 0.31 0.50 4.3 0.00 4.30 

N9 2.71 0.234 0.90 0.83 0.25 0.39 0.49 17,919.22 0.34 0.57 0.92 10.9 0.03 11.17 

N8 1.06 0.021 0.16 0.65 0.30 0.84 0.60 3,292.00 0.42 0.70 1.12 1.6 0.00 1.64 

Abuelita 2.90 0.230 2.09 0.88 0.26 0.49 0.54 41,776.06 0.38 0.64 1.02 22.8 0.43 32.57 

 

 

  

 

 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 86 

Tabla 25 Parámetros hidrogramas sintéticos subcuencas Quebrada La Negra 

Quebr. 
L  

(km) 

So 

(m/m) 

Área 

(km2) 

Tc 

Témez 

(hrs) 

Tc 

Kirpich 

(hrs) 

Tc 

Giandiotti 

(hrs) 

Tc 

prom 

(hrs) 

Vol. agua 

(m3) 
Tp (hrs) 

Tr 

(hrs) 

T 

total 

(hrs) 

Qp (m3/s) 

agua 

Conc. 

Sedim. 

Qp (m3/s) 

agua+sedim. 

San Roque 2.57 0.316 0.93 0.76 0.21 0.34 0.44 18,549.40 0.30 0.51 0.81 12.7 0.40 17.71 

N7 0.46 0.350 0.04 0.20 0.05 0.15 0.13 774.00 0.09 0.16 0.25 13.7 0.00 1.71 

N6 2.67 0.028 1.26 1.23 0.56 1.24 1.01 25,261.36 0.71 1.18 1.89 7.4 0.05 7.80 

Jabonera 2.80 0.229 1.05 0.86 0.26 0.41 0.51 21,018.02 0.36 0.59 0.95 12.3 0.22 14.98 

Esperanza 1.67 0.238 1.01 0.58 0.17 0.41 0.38 20,138.10 0.27 0.45 0.72 15.6 0.05 16.34 

Amargosa 1.59 0.225 0.91 0.56 0.17 0.41 0.38 18,202.75 0.27 0.44 0.71 14.2 0.21 17.17 

Descanso 3.32 0.211 1.52 0.99 0.30 0.47 0.59 30,405.11 0.41 0.69 1.10 15.4 0.25 19.28 

N4 3.33 0.213 1.58 0.99 0.30 0.47 0.59 31,695.66 0.41 0.69 1.10 16.1 0.51 24.30 

N5 2.20 0.087 0.98 0.86 0.31 0.66 0.61 19,670.93 0.43 0.71 1.14 9.6 0.39 13.38 

La Rivera 3.13 0.231 1.07 0.93 0.28 0.41 0.54 21,408.79 0.38 0.63 1.01 11.8 0.56 18.38 

N3 1.44 0.008 0.86 0.97 0.56 2.14 1.22 17,171.31 0.86 1.43 2.29 4.2 0.28 5.33 

N2 2.43 0.006 1.77 1.54 0.96 3.05 1.85 35,487.65 1.30 2.17 3.47 5.7 0.09 6.23 

La Seca 2.74 0.151 1.65 0.91 0.30 0.57 0.59 32,944.23 0.41 0.69 1.11 16.5 0.48 24.49 

N1 2.05 0.0002 0.44 2.54 3.06 11.23 5.61 8,827.10 3.93 6.56 10.49 0.5 0.00 0.47 
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Figura 38 Hidrogramas sintéticos subcuencas Q. La Negra 
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Figura 39 Hidrogramas sintéticos subcuencas Q. La Negra 
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Figura 40 Hidrogramas sintéticos subcuencas Q. La Negra 
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Figura 41 Hidrogramas sintéticos subcuencas Q. La Negra 
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7.4.2 Descripción RIVERFLOW 2D 

 

El programa RIVERFLOW 2D es un modelo de tránsito en 2 dimensiones, el cual utiliza las 

ecuaciones de aguas someras (poco profundas), resultado de la integración en la vertical de las 

ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales son resueltas con un esquema de volúmenes finitos.  

 

Estas ecuaciones pueden describirse matemáticamente por las ecuaciones de momentum y 

conservación de la masa, las ecuaciones diferenciales parciales pueden ser formuladas en su 

forma conservativa de la siguiente forma: 
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La pendiente del lecho se representa de la siguiente forma: 

 

     
   
  

             
   
  

                   

 

    
   √     

    
               

   √     

    
                

 

Dónde: 

 

(u,v) son los componentes de la velocidad (promedio en la profundidad) del vector u a lo largo 

de las coordenadas (x,y) respectivamente. 

  = aceleración de la gravedad 
 

 
    =termino obtenido a partir de asumir una distribución hidrostática de presiones en toda la 

columna de agua. 

   Coeficiente de rugosidad de Manning 
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Adicionalmente, RIVELFLOW 2D cuenta con un modelo de transporte sedimentos; cuando los 

sedimentos en suspensión son importantes se puede omitir el término del transporte de fondo y el 

sistema de ecuaciones gobernante se puede describir de la siguiente forma: 

 

Conservación de la masa: 

 
    

  
 

     

  
 

     

  
                

 

Conservación del momentum en la dirección x 

 

     

  
 

 [            ]

  
 

      

  
 

   

  
 

   
  

               

 

Conservación del momentum en la dirección y 

 

 

     

  
 

      

  
 

 [            ]

  
  

   

  
 

   

  
               

 

Masa de sedimentos  

 

 (   )

  
 

 (    )

  
 

 (    )

  
                  

 

Cambio en la elevación del lecho 

 

  (    )

  
  ∑    

  

   

                    

 

Dónde: 

 

   = Concentración de sedimentos de equilibrio (en volumen) 

   =Concentración de sedimentos en suspensión 

    =Velocidad de sedimentación 

 

Es necesario tener en cuenta que la velocidad de sedimentación     es para una sola partícula en 

condiciones estables, sin embargo si se tiene una alta concentración de sedimentos ésta velocidad 

se ve afectada por la carga en suspensión en comparación si fuera “agua limpia”, por lo cual la 

velocidad de sedimentación debe ser re-calculada teniendo en cuenta la concentración de 

sedimentos en el flujo, así: 
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    (  
 

 √   

)

 

                 

 

Dónde: 

 

 = Concentración de sedimentos (volumétrica) 

    =Diámetro medio de las partículas 

   =Velocidad de sedimentación para una sola partícula en “agua limpia” 

 = Coeficiente empírico que se asume como 3 

 

RIVERFLOW 2D tiene 9 ecuaciones diferentes para el cálculo de la velocidad de sedimentación 

y 2 ecuaciones para el cálculo de la concentración de sedimentos de equilibrio. 

 

Finalmente, RIVERFLOW 2D posee un modelo de Mud/debris flow, el cual a su vez contiene 7 

modelos reológicos diferentes, los cuales representan el esfuerzo cortante por medio de 

diferentes componentes (esfuerzo de Coulomb, esfuerzo cortante viscoso, esfuerzo límite 

cohesivo, esfuerzo cortante turbulento, esfuerzo cortante dispersivo). A continuación se 

presentan los diferentes modelos reológicos del programa y los parámetros de entrada para cada 

uno de ellos: 

 
Tabla 26 Modelos reológicos RIVERFLOW 2D 

Nombre en 

 RIVERFLOW2D 

Parámetros de entrada 

Turbulent n de Manning 

Full Bingham Viscosidad de Bingham, Esfuerzo de cedencia, densidad 

Simplified Bingham Viscosidad de Bingham, Esfuerzo de cedencia, densidad 

Turbulent and Coulomb n de Manning, ángulo de fricción, densidad 

Turbulent and yield n de Manning, esfuerzo de cedencia 

Turbulent, Coulomb and yield 
n de Manning, esfuerzo de cedencia, ángulo de fricción, 

densidad 

Quadratic n de Manning, esfuerzo de cedencia, densidad, viscosidad 

Granular Ángulo de fricción 

 

 

7.4.3 Tránsito de los hidrogramas sintéticos en el cauce principal 

 

El cauce principal de la Quebrada La Negra se dividió en 2 tramos, el primero aguas arriba de la 

confluencia de la Quebrada La Papaya y el segundo aguas abajo de esta. En el primer tramo se 

transitaron los hidrogramas sintéticos de las subcuencas generados anteriormente con el fin de 

obtener en conjunto con el hidrograma de rotura de presa un hidrograma total de avalancha a 

transitar en el tramo de aguas abajo y el valle de inundación. 

 

Para el tránsito de los hidrogramas sintéticos se desarrolló un modelo en RIVERFLOW 2D con 

una malla de 10 m. Como condición de frontera aguas arriba se tomó el hidrograma sintético de 

la Quebrada Verbena y las demás quebradas fueron agregadas como Source/sinks (tributarios).  
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Para determinar el n de Manning del cauce se utilizaron las ecuaciones de Strickler y de Meyer 

Peter y Müller, para las 2 granulometrías de lecho disponibles, obteniendo un n de Manning 

promedio para el cauce de 0.021. En la Figura 42 se presenta el hidrograma transitado. 

 

Ec. Strickler 

 

           
   

                                    
 

                                        

 

Ec. Meyer Peter y Müller 

 

 

          
   

               
 
                      

 

          
   

               
 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.4 Tránsito de la avalancha en el valle de inundación  

 

El tránsito de la avalancha se realizó en el tramo de aguas abajo después de la confluencia de la 

Quebrada La Papaya con la Quebrada La Negra, tomando como condición de frontera aguas 

arriba la suma de los hidrogramas de rotura de presa, el tránsito del tramo de aguas arriba y los 

hidrogramas de aguas abajo, haciendo coincidir los caudales pico con el fin de maximizar el 

caudal (Ver Figuras 43 y 44). Se utilizaron curvas de nivel cada 5 metros, levantadas por 

Figura 42 Tránsito hidrogramas sintéticos subcuencas aguas arriba Q. La Papaya 
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Ingeominas en 2005. La frontera de aguas abajo se dejó libre, permitiendo flujo hacia afuera o 

hacia adentro del dominio de modelación. 

 

De acuerdo con los hidrogramas de agua y sedimentos de las subcuencas y el hidrograma de 

rotura de presa se determinó que el flujo de avalancha tenía una concentración media de 

sedimentos de 0.32 en volumen. Lo anterior implica que se encuentra en el límite entre un flujo 

de lodo y uno hiperconcentrado granular, por lo cual se realizó el tránsito de la avalancha con 2 

modelos para flujo hiperconcentrado: Fluido newtoniano (sin transporte de sedimentos), fluido 

newtoniano (con transporte de sedimentos) y con 2 modelos para flujo de lodo: Full Bingham y 

Cuadrático. 

 

 
Figura 43 Hidrogramas que conforman el flujo de avalancha 

 
Figura 44 Hidrograma de avalancha 
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7.4.4.1 Tránsito como fluido newtoniano (sin transporte de sedimentos) 

 

Los flujos hiperconcentrados granulares pueden modelarse como fluidos newtonianos cambiando 

el n de Manning por un n de pseudo-Manning mucho mayor. Por lo cual se realizó el tránsito del 

hidrograma de avalancha en RIVERFLOW 2D como fluido newtoniano (agua), sin tener en 

cuenta el transporte de sedimentos, con valores de n de Manning de 0.06 a 0.14.  

 

El n de Manning fue calibrado comparando las profundidades de inundación medidas en Útica 

para la avalancha del 17 de Noviembre de 1988 con las generadas por el modelo.  

 

Para este modelo la mejor simulación obtenida fue para un n de Manning de 0.08. En la Tabla 27 

se presentan las profundidades de inundación medidas en contraste con las profundidades 

máximas obtenidas para la mejor simulación, además del instante de tiempo en el que se 

presentaron estas profundidades máximas. En las Figuras 45 - 52 se presentan las profundidades 

y velocidades de flujo en diferentes instantes de tiempo para la mejor simulación. 

 

 
Tabla 27 Profundidades medidas y calculadas Modelo Fluido Newtoniano 

Prof. Medida (m) 
Prof. Máxima  

modelo (m) 

Instante de Tiempo  

desde el inicio del tránsito 

(hrs) 

0.7 0.716 1.8 

0.8 0.541 1.8 

0.9 0.624 1.8 

0.9 0.482 1.75 

0.3 0.488 1.75 

1.5 0.357 1.75 

0.3 0.671 1.75 

0.5 0.605 1.75 

1.0 0.769 1.8 

1.5 0.642 1.75 

1.0 0.181 1.55 

0.4 0.831 1.75 

0.5 0.268 1.70 

1.0 0.441 1.70 

0.3 0.670 1.60 

0.2 0.713 1.70 

0.5 0.785 1.70 

1.0 0.482 1.70 

0.5 0.697 1.70 

ECM 0.243 

 

 

Es posible observar que el modelo sobreestima la profundidad en algunos puntos y la subestima 

en otros, sin embargo en general se tiene un relativo buen ajuste del modelo, con un error 

cuadrático medio de 0.243. La máxima profundidad de flujo se presenta a las 1:48 horas con 

profundidades de hasta 1.2 m y velocidades de hasta 2 m/s en la zona de inundación. 
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Profundidad (m) 

 

Tiempo = 1:48 hrs Tiempo = 1:48 hrs 

 
Figura 45 Profundidad T=1:48 hrs transito fluido 

newtoniano 

 
Figura 46 Profundidad T=1:48 hrs transito fluido newtoniano 

 

Tiempo = 2:00 hrs 
Tiempo = 3:00 hrs 

 
Figura 47 Profundidad T=2:00 hrs transito fluido 

newtoniano 

 
Figura 48 Profundidad T=3:00 hrs transito fluido newtoniano 
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Velocidad (m/s) 

 

Tiempo = 1:48 hrs Tiempo = 1:48 hrs 

 
Figura 49 Velocidad T=1:48 hrs transito fluido newtoniano 

 
Figura 50 Velocidad T=1:48 hrs transito fluido newtoniano 

 

Tiempo = 2:00 hrs 

 

Tiempo = 3:00 hrs 

 
Figura 51 Velocidad T=2:00 hrs transito fluido newtoniano 

 
Figura 52 Velocidad T=3:00 hrs transito fluido newtoniano 
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7.4.4.2 Tránsito como fluido newtoniano (con transporte de sedimentos) 

 

Se realizó el tránsito del flujo de avalancha como fluido newtoniano teniendo en cuenta un n de 

pseudo-Manning de 0.06 - 0.09 (Rango cercano al óptimo para el modelo sin transporte de 

sedimentos), pero esta vez teniendo en cuenta el transporte de sedimentos en el flujo.  

 

Para la implementación del modelo de transito con transporte de sedimentos fue necesario 

determinar el ángulo de fricción, densidad y porosidad de los sedimentos. Para determinar éstos 

parámetros se calcularon los porcentajes de sedimentos aportados por cada una de las unidades 

geológicas y se calculó un promedio ponderado por estos porcentajes para cada uno de los 

parámetros mencionados anteriormente. Debido a que no se cuenta con granulometrías de los 

sedimentos, el     fue tomado como un parámetro de calibración. En la Tabla 28 se presentan 

los porcentajes de sedimentos correspondientes a cada unidad geológica, los diámetros medios 

de partícula, la porosidad, ángulo de fricción y densidad para cada uno de ellos.  

 
Tabla 28 Propiedades de los sedimentos aportados al flujo 

Unidad geológica % sedimentos aportados Porosidad (-) Densidad (Kg/m
3
)   prom (º) 

Srsr3 7.29 0.2 1729 30 

Srsr2 24.24 0.34 1729 27.5 

Srsr1 0.96 0.38 1755 33 

Sco3 14.14 0.5 1729 30 

Sco1 5.86 0.38 1878 30 

Ri4 46.76 0.25 2700 35 

Ri2 0.05 0.2 2249 30 

Ri1 0.51 0.24 2150 40 

Rb2 0.13 0.2 1937 30 

Rb1 0.05 0.2 1937 30 

Promedio ponderado 0.3 2194.6 31.8 

 

Para este modelo la mejor simulación obtenida fue para un n de Manning de 0.12 y un diámetro 

de sedimentos de 0.01 mm, correspondiente a un diámetro de limos. En la Tabla 29 se presentan 

las profundidades de inundación medidas, en contraste con las profundidades máximas obtenidas 

para la mejor simulación, además del instante de tiempo en el cual se presentaron estas 

profundidades máximas. En las Figuras 53 – 64 se presentan las profundidades y velocidades de 

flujo en diferentes instantes de tiempo para la mejor simulación. 

 

Se observa que al igual que el modelo sin sedimentos, algunas profundidades se subestiman, 

mientras que otras se sobreestiman y se logra un error cuadrático medio muy similar al modelo 

sin sedimentos, sin embargo para lograr esta estimación el n de Manning cambió de 0.08 a 0.12. 

Lo cual indica que tener en cuenta el transporte de sedimentos influye sustancialmente, el n de 

Manning es mayor debido a que debe tenerse en cuenta la disipación de energía por la carga 

transportada. Este escenario podría representar una situación un poco más realista.  

 

Se observa un cambio sustancial en el tiempo de llegada de la onda de avalancha al casco urbano 

de Útica, mientras que para el modelo sin sedimentos a las 1:48 horas ya se encuentra inundada 

la población, para el modelo con sedimentos en este mismo tiempo está empezando a llegar la 

onda. 
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Tabla 29 Profundidades medidas y calculadas modelo Fluido Newtoniano (Con transporte de sedimentos) 

Prof. Medida (m) 
Prof. Máxima  

modelo (m) 

Instante de Tiempo  

desde el inicio del tránsito (hrs) 

0.7 0.808 2.02 

0.8 0.604 2.07 

0.9 0.697 2.05 

1.0 0.859 1.98 

0.9 0.538 2.01 

0.3 0.532 2.01 

1.5 0.426 2.00 

0.5 0.669 2.01 

0.3 0.752 1.99 

0.4 0.904 1.99 

1.5 0.727 1.99 

1.0 0.137 1.73 

1.0 0.452 1.91 

0.5 0.264 1.92 

1.0 0.496 1.92 

0.5 0.773 1.91 

0.2 0.769 1.91 

0.5 0.114 1.76 

0.3 0.826 1.89 

ECM 0.248 

 

Profundidad (m) 

 

Tiempo = 1:48 hrs Tiempo = 1:48 hrs 

 
Figura 53 Profundidad T=1:48 hrs transito fluido 

newtoniano (Con transporte de sedimentos) 

 
Figura 54 Profundidad T=1:48 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 
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Profundidad (m) 

 

Tiempo = 1:54 hrs Tiempo = 2:00 hrs 

 
Figura 55 Profundidad T=1:54 hrs transito fluido 

newtoniano (Con transporte de sedimentos) 

 
Figura 56 Profundidad T=2:00 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 

 

Tiempo = 2:30 hrs 

 

Tiempo = 3:00 hrs 

 
Figura 57 Profundidad T=2:30 hrs transito fluido 

newtoniano (Con transporte de sedimentos) 

 
Figura 58 Profundidad T=3:00 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 
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Velocidad (m/s) 

 

Tiempo = 1:48 hrs Tiempo = 1:48 hrs 

 
Figura 59 Velocidad T=1:48 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 

 
Figura 60 Velocidad T=1:48 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 

 

Tiempo = 1:54 hrs 

 

Tiempo = 2:00 hrs 

 
Figura 61 Velocidad T=1:54 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 

 
Figura 62 Velocidad T=2:00 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 
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Velocidad (m/s) 

 

Tiempo = 2:30 hrs Tiempo = 3:00 hrs 

 
Figura 63 Velocidad T=2:30 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 

 
Figura 64 Velocidad T=3:00 hrs transito fluido newtoniano 

(Con transporte de sedimentos) 

 

 

7.4.4.3 Tránsito con modelo Full Bingham 

 

El modelo Full Bingham es un modelo de fluido viscoso, utilizado para modelar flujos de lodo, 

este requiere la calibración de 3 parámetros: Viscosidad de Bingham, densidad del material y 

esfuerzo cortante límite cohesivo, es independiente del n de Manning.  

 

Durante la calibración del modelo se observó que para tamaños de malla relativamente pequeños 

(20 m) el modelo subestima las profundidades de flujo, esto puede deberse a que este tipo de 

modelos viscosos pueden tener inestabilidad numérica para mallas pequeñas. Disminuyendo el 

número de courant mejoran los resultados, sin embargo continua teniendo problemas de 

inestabilidad. Por otra parte, para un tamaño de malla un poco mayor en el cauce principal (30 

m) se obtuvieron resultados satisfactorios, incluso mejores que los modelos hiperconcentrados 

con mallas más pequeñas. 

 

A continuación se presentan los parámetros del modelo para la mejor calibración, en la Tabla 31 

se presentan las profundidades medidas y las máximas calculadas así como el instante de tiempo 

en el cual ocurrieron y en las Figuras 65 – 76 se presentan los mapas de profundidad y velocidad 

para diferentes instantes de tiempo. 
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Tabla 30 Parámetros calibrados modelo Full Bingham 

Parámetro Valor 

Yield stress (N/m2) 320 

Bingham viscosity (Pa*s) 5 

Densidad (kg/m3) 2200 

 
Tabla 31 Profundidades medidas y calculadas modelo Full Bingham 

Prof. Medida (m) 
Prof. Máxima 

modelo (m) 

Instante de Tiempo 

desde el inicio del tránsito (hrs) 

0.7 0.563 3.98 

0.8 0.428 3.4 

0.9 0.488 3.4 

0.3 0.360 2.86 

0.5 0.607 2.68 

1.5 0.349 2.42 

1.5 0.885 2.00 

1.0 0.930 1.92 

0.9 0.392 4.1 

1.0 0.689 4.14 

0.3 0.492 4.4 

0.4 0.657 3.8 

1.0 0.434 2.0 

0.5 1.082 2.4 

1.0 0.340 4.34 

0.3 0.801 1.98 

0.2 0.581 2.68 

0.5 0.155 4.02 

0.5 0.509 3.08 

ECM 0.197 

 

En las figuras 65 - 70, es posible observar que mientras que en los modelos hiperconcentrados la 

distribución de las profundidades de flujo parece seguir las curvas de nivel; en el fluido tipo 

Bingham el movimiento y acumulación del fluido es completamente diferente, concentrando 

profundidades mayores en ciertos puntos diferentes a los modelos hiperconcentrados y se 

observa que el fluido se mueven en forma de ondas. 

 

El modelo Bingham es más preciso en las profundidades más altas, sin embargo sobreestima 

algunas de las profundidades bajas, contrario a los modelos hiperconcentrados. Adicionalmente, 

se observa que se alcanzan profundidades mayores a 1 metro en los puntos observados, lo cual 

no sucede en los modelos hiperconcentrados. 

 

Adicionalmente, las velocidades son mucho menores con respecto a los 2 modelos anteriores y 

se distribuyen más uniformemente, es decir no hay áreas con muy altas velocidades con respecto 

a otras, como ocurre en los modelos hiperconcentrados en los cuales el flujo se concentra en los 

cambios de pendiente. 

 

El modelo Bingham obtuvo un error cuadrático medio de 0.197 con respecto a las produndidades 

medias y calculadas por este, siendo el modelo reológico con mejores resultados de las 4 

seleccionados. 
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Profundidad (m) 

 

Tiempo = 2:00 hrs Tiempo = 2:00 hrs 

 
Figura 65 Profundidad T=2:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 
Figura 66 Profundidad T=2:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 

Tiempo = 2:36 hrs 

 

Tiempo = 3:00 hrs 

 
Figura 67 Profundidad T=2:36 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 
Figura 68 Profundidad T=3:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 
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Profundidad (m) 

 

Tiempo = 3:24 hrs Tiempo = 4:00 hrs 

 
Figura 69 Profundidad T=3:24 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 
Figura 70 Profundidad T=4:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 

Velocidad (m/s) 

Tiempo = 2:00 hrs Tiempo = 2:00 hrs 

 
Figura 71 Velocidad T=2:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 
Figura 72 Velocidad T=2:00 hrs transito modelo Full Bingham 

 



Modelación matemática de flujos de avalancha  

Maestría en Ingeniería Civil - Recursos Hídricos e Hidroinformática 

 

 107 

Velocidad (m/s) 

 

Tiempo = 2:36 hrs Tiempo = 3:00 hrs 

 
Figura 73 Velocidad T=2:36 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 
Figura 74 Velocidad T=3:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 

Tiempo = 3:24 hrs 

 

Tiempo = 4:00 hrs 

 
Figura 75 Velocidad T=3:24 hrs transito modelo Full 

Bingham 

 
Figura 76 Velocidad T=4:00 hrs transito modelo Full 

Bingham 
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7.4.4.4 Tránsito con modelo Cuadrático 

 

El modelo cuadrático es un modelo viscoso similar al Bingham; un fluido modelado con un 

modelo cuadrático requiere de un esfuerzo cortante mínimo para fluir y luego de que se alcanza 

este esfuerzo fluye como un fluido dilatante. Este modelo requiere la calibración de 4 

parámetros: n de Manning, densidad del material, viscosidad y esfuerzo límite cohesivo.  

 

A continuación se presentan los parámetros del modelo para la mejor calibración, en la Tabla 32 

se presentan las profundidades medidas y las máximas calculadas así como el instante de tiempo 

en el cual ocurrieron y en las Figuras 77 - 88 se presentan los mapas de profundidad y velocidad 

para diferentes instantes de tiempo. 
 

 
Tabla 32 Parámetros calibrados para el modelo Cuadrático 

Parámetro Valor 

Yield stress (N/m2) 320 

viscosidad (Pa*s) 5 

Densidad (kg/m3) 2200 

n de Manning 0.035 

 

Tabla 33 Profundidades medidas y calculadas modelo Cuadrático 

Prof. Medida (m) 
Prof. Máxima 

modelo (m) 

Instante de Tiempo 

desde el inicio del tránsito (hrs) 

0.7 0.455 5.18 

0.8 0.427 3.16 

0.9 0.443 4.02 

0.3 0.31 2.66 

0.5 0.526 2.76 

1.5 0.35 2.04 

1.5 1.082 1.82 

1 0.715 1.86 

0.9 0.715 3.12 

1 0.638 4.8 

0.3 0.421 4.48 

0.4 0.528 4.3 

1 0.403 1.88 

0.5 1.303 2.10 

1 0.26 3.16 

0.3 1.179 1.78 

0.2 0.472 2.34 

0.5 0.113 5 

0.5 0.501 3.72 

ECM 0.249 

 

Es posible observar que los resultados arrojados por el modelo cuadrático son similares al 

Bingham en términos del tiempo que tarda la onda de avalancha en llegar al casco urbano de 

Útica y la forma en la cual se mueve el flujo y se producen mayores profundidades concentradas 

en ciertos puntos. Para este modelo se producen profundidades mayores que en el modelo 

Bingham. 
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Profundidad (m) 

 

Tiempo = 1:48 hrs Tiempo = 1:48 hrs 

 
Figura 77 Profundidad T=1:48 hrs transito modelo 

Cuadrático 

 
Figura 78 Profundidad T=1:48 hrs transito modelo 

Cuadrático 

 

Tiempo = 2:00 hrs 

 

Tiempo = 2:36 hrs 

 
Figura 79 Profundidad T=2:00 hrs transito modelo 

Cuadrático 

 
Figura 80 Profundidad T=2:36 hrs transito modelo 

Cuadrático 
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Profundidad (m) 

 

Tiempo = 3:00 hrs Tiempo = 5:00 hrs 

 
Figura 81 Profundidad T=3:00 hrs transito modelo 

Cuadrático 

 
Figura 82 Profundidad T=5:00 hrs transito modelo 

Cuadrático 

Velocidad (m/s) 

 

 

Tiempo = 1:48 hrs 

 

Tiempo = 1:48 hrs 

 
Figura 83 Velocidad T=1:48 hrs transito modelo 

Cuadrático 

 
Figura 84 Velocidad T=1:48 hrs transito modelo Cuadrático 
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Velocidad (m/s) 

 

Tiempo = 2:00 hrs Tiempo = 2:36 hrs 

 
Figura 85 Velocidad T=2:00 hrs transito modelo Cuadrático 

 
Figura 86 Velocidad T=2:36 hrs transito modelo Cuadrático 

 

Tiempo = 3:00 hrs 

 

Tiempo = 5:00 hrs 

 
Figura 87 Velocidad T=3:00 hrs transito modelo Cuadrático 

 
Figura 88 Velocidad T=5:00 hrs transito modelo Cuadrático 
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8. ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE EN LA MODELACIÓN Y 

RECOMENDACIONES 

 

La modelación de flujos de avalancha realizada pretendió incluir todas las causas y fenómenos 

involucrados en la detonación y transporte de estos flujos. Para ello se utilizaron modelos 

físicamente basados e información de campo. Sin embargo, existe incertidumbre aportada por 

cada uno de los modelos que se acumula en la modelación.  

 

Esta incertidumbre asociada a cada modelo impide obtener resultados de calibración exactos; sin 

embargo teniendo en cuenta la calidad de la información de campo es posible minimizar esta 

incertidumbre. En las Tablas 34 y 35 se presenta un análisis de la incertidumbre asociada a cada 

modelo y recomendaciones para reducirla, de tal forma que se obtengan en futuras 

investigaciones resultados más satisfactorios. 

 
Tabla 34 Análisis de incertidumbre en la modelación 

Modelo Análisis de incertidumbre Recomendaciones 

Modelo Lluvia 

– Escorrentía 

Ante la ausencia de información de caudales 

medidos en la Quebrada La Negra, el modelo 

lluvia – escorrentía fue calibrado mediante 

caudales diferenciales entre 2 estaciones 

limnigráficas sobre el Río Negro, sin embargo en 

este tramo existen 5 tributarios entre ellos la 

Quebrada La Negra. Por lo cual, el caudal para 

calibración fue estimado mediante porcentajes 

asociados a cada cuenca de acuerdo con su área y 

precipitación diaria. Esto no sería lo más 

adecuado para una correcta calibración del 

TOPMODEL, debido a que no se tiene certeza del 

coeficiente de escorrentía de cada una de las 

subcuencas en el tramo y se está agregando 

incertidumbre, la muestra de esto es el bajo 

coeficiente de Nash logrado en la calibración del 

modelo. 

 

Otra fuente adicional de incertidumbre en el 

modelo es la topografía, se debe disponer de 

información de buena resolución para calcular 

adecuadamente el índice topográfico de humedad, 

ya que el tamaño de celda del DEM afecta 

sustancialmente el cálculo de la acumulación del 

flujo. 

Es de vital importancia contar con 

información medida de caudales en la 

corriente para lograr una buena calibración. 

En caso de no existir, podría estimarse con 

alguna metodología similar a la utilizada y  

teniendo en cuenta en alguna medida el 

coeficiente de escorrentía de cada 

subcuenca. 

 

Es muy importante contar con información  

topográfica de buena resolución de acuerdo 

con el tamaño de la cuenca. 

 

Finalmente, lo ideal sería contar con 

información pluviográfica no pluviométrica, 

ya que con información diaria no se tiene 

conocimiento de la distribución de la lluvia 

a lo largo del día, lo cual implica que la 

distribución del volumen de agua en el 

hidrograma de escorrentía no sea las más 

adecuada. 

Modelo de 

deslizamientos 

El modelo de deslizamientos intrínsecamente 

aporta incertidumbre a la modelación debido a que 

acepta rangos de calibración y no valores 

puntuales. El tamaño de celda del DEM afecta 

también los resultados, por lo cual es importante 

disponer de topografía de buena resolución. 

 

Uno de los parámetros del modelo SINMAP es 

T/R, donde R corresponde al flujo subsuperficial, 

el cual fue calculado con TOPMODEL, al tener 

este último incertidumbre asociada, esta se 

acumula en el modelo de deslizamientos. 

Los valores de los parámetros del modelo 

SINMAP fueron obtenidos a través de la 

literatura, de acuerdo con las características 

de cada unidad geológica y el inventario de 

deslizamientos; sin embargo, son rangos 

difícilmente calibrables con información de 

la literatura, lo más recomendable sería 

realizar una medición directa de cada uno de 

los parámetros en campo. 
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Tabla 35 Análisis de incertidumbre en la modelación 

Modelo Análisis de incertidumbre Recomendaciones 

Modelo de 

rotura de 

presa 

El modelo de rotura de presa fue implementado 

teniendo en cuenta los resultados del modelo de 

deslizamientos, sin embargo existían múltiples 

opciones de represamientos y tamaños de embalses, 

de los cuales fue necesario seleccionar uno, si se 

tuviera información de la ubicación aproximada del 

represamiento por investigación de campo se podría 

disminuir la incertidumbre asociada a este modelo. 

Se recomendaría obtener una descripción 

detallada del evento de avalancha por parte 

de la comunidad afectada. Información 

como posibles sitios de represamiento, 

dimensiones, duración de este, etc. 

ayudarían a disminuir sustancialmente la 

incertidumbre.  

Modelo de 

tránsito de 

avalancha 

En primer lugar, este modelo tiene asociada 

incertidumbre en el cálculo de los hidrogramas de 

caudal, debido a que no se conoce la distribución de la 

lluvia a lo largo del día ni la duración del evento, por 

lo cual la duración del hidrograma fue calculada en 

base al tiempo de concentración de cada subcuenca. 

Es posible que la duración del hidrograma real fuera 

diferente, lo que a su vez agrega incertidumbre en el 

modelo de transito ya que una distribución diferente 

de caudales a través del tiempo podría generar 

profundidades de inundación diferentes y en 

diferentes instantes de tiempo.  

 

La concentración de sedimentos fue calculada por 

medio de los resultados del modelo SINMAP, el cual 

aporta incertidumbre, por lo cual ésta se acumula en el 

modelo de tránsito. 

 

La información topográfica de la zona de inundación 

debe ser de muy buena calidad, en éste caso curvas de 

nivel cada 5 metros son adecuadas para el resto de la 

cuenca, pero para el área de inundación no es 

suficiente. Lo anterior debido a que las curvas de 

nivel en esta zona se encuentran muy distanciadas y el 

modelo toma la topografía entre curvas de nivel como 

un plano con una pendiente constante, sin tener en 

cuenta las posibles rugosidades o formas en la zona, 

lo cual puede generar imprecisiones en el cálculo de 

las profundidades. 

 

La ubicación de las profundidades observadas no 

fueron tomadas por medio GPS, sino que fueron 

referenciadas por medio de la ubicación aproximada 

de las viviendas donde la avalancha dejo marca, lo 

cual agrega incertidumbre para la calibración del 

modelo. 

 

Para los modelos de avalancha, el programa 

RIVERFLOW 2D exige que se asuma que en la 

condición de frontera de aguas arriba se incluya todo 

el caudal que llega al tramo, sin embargo esto no es 

real, ya que una parte del caudal es aportado por 

tributarios a lo largo de todo el tramo. 

 

Se recomendaría obtener una descripción 

detallada del evento por parte de la 

comunidad afectada, aquí sería importante 

una descripción de la duración del evento de 

avalancha, hora a la cual llego el flujo, hora 

a la cual fue la máxima profundidad y a la 

cual termino de pasar la avalancha. 

 

Se requiere de información topográfica de 

muy buena resolución para la zona de 

inundación. 

 

Se recomienda referenciar con mayor 

exactitud las profundidades de inundación y 

ubicar profundidades en otros lugares del 

valle de inundación con el fin de calibrar 

más adecuadamente el modelo. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 En la modelación de avalanchas es muy importante tratar la cuenca de forma integral e incluir 

los aspectos detonantes del flujo, como la ocurrencia de deslizamientos y el represamiento de 

cauces y no únicamente el efecto agregado del tránsito de la onda. 

 

 Tomar la concentración de sedimentos como un parámetro de calibración no es adecuado en 

la modelación de flujos de avalancha; esto debido a que la concentración de sedimentos 

influye en el tipo de flujo y el modelo reológico a utilizar. Si se toma como un parámetro de 

calibración se puede llegar a forzar el modelo sin que necesariamente se esté representando la 

realidad correctamente. 

 

 Tener certeza del tipo de flujo (lodo, hiperconcentrado, detritos) es importante para poder 

escoger el modelo reológico más adecuado y lograr una modelación óptima. 

 

 Existen diferencias sustanciales entre los modelos reológicos en cuanto a las profundidades y 

velocidades generadas, la forma en la cual se distribuyen estas profundidades y el movimiento 

del fluido; por lo cual es importante tener certeza del tipo de fluido a modelar y de la 

concentración de sedimentos con el fin de obtener resultados más acertados. 

 

 Los modelos de fluidos viscosos modelados con RIVERFLOW 2D presentan inestabilidad 

numérica para tamaños de malla pequeños, no necesariamente un tamaño de malla pequeña 

genera mejores resultados. 

 

 En la modelación de avalanchas existe bastante incertidumbre asociada con la calidad de la 

información de campo. Para minimizar la incertidumbre es importante tener una descripción 

precisa de lo ocurrido (tiempos de duración de la avalancha, sitios de represamiento, 

profundidades de inundación, entre otros) y de las características de la cuenca. 

 

 El modelo SINMAP es una buena aproximación para determinar la estabilidad de laderas, sin 

embargo, se requiere de información de campo de muy buena calidad para lograr una buena 

calibración. Este modelo tiende a sobreestimar la inestabilidad del terreno. 

 

 La calidad de la información topográfica influye mucho en los resultados de la modelación, 

curvas de nivel cada 5 metros son apropiadas para la zona alta de la cuenca, sin embargo si se 

quiere modelar la depositación del flujo en el valle aluvial se requiere de información 

topográfica de mejor resolución; esto debe tenerse en cuenta de acuerdo con la escala a la cual 

se esté trabajando (tamaño de la cuenca). 

 

 Para la calibración del modelo lluvia – escorrentía se requiere de información medida de 

caudales, no es conveniente realizar una calibración del modelo con caudales estimados ya 

que se agrega gran incertidumbre al modelo que se propaga en los demás modelos. 
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 Se generó una metodología integral para la modelación matemática de avalanchas, la cual 

incluye aspectos hidrológicos, geomorfológicos y geológicos, además de tener en cuenta las 

causas detonantes de los eventos. Esta metodología permite simular eventos reales y a su vez 

simular posibles escenarios con el fin de determinar zonas de riesgo y prevenir el riesgo para 

las posibles poblaciones afectadas. 
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