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Resumen 
 

Este estudio presenta el desarrollo de una metodología para la evaluación de la amenaza por 

inundaciones en un tramo del río Cauca en su paso por el municipio de La Pintada, Antioquia. La 

evaluación de la amenaza es un insumo indispensable para el análisis integral de la gestión del 

riesgo de desastres y su incorporación en la toma de decisiones para el ordenamiento territorial. El 

enfoque de evaluación se basa en tres etapas: 1) Recopilación, procesamiento y análisis de 

frecuencia de caudales máximos extremos, que consiste en el cálculo del caudal de descarga 

máxima o caudal pico para diferentes períodos de retorno, 2) Modelación hidrodinámica 

bidimensional utilizando el modelo Iber 2D, y 3) Zonificación de la amenaza por inundación del 

río Cauca, la cual fue basada en los parámetros resultantes de la modelación como profundidad y 

velocidad para los períodos de retorno de 100 y 500 años, determinando la capacidad del flujo 

desbordado de causar diferentes magnitudes de daños físicos en la zona de estudio. 

 Los resultados de las modelaciones hidráulicas también permitieron identificar los 11 planos o 

trazos principales por donde ocurren los desbordamientos más significativos del río Cauca. El 

mapa de amenazas generado a escala local delimita tres zonas de amenazas de desbordamiento 

discriminadas como altas, media y baja, donde la principal cobertura de la mancha de inundación 

categorizada como de amenaza alta incluye los borde del cauce principal del rio cauca abarcando 

hasta 140m de áreas urbanas en el municipio de la Pintada corresponde a la categoría de alta de 

amenaza, área que abarca la totalidad del cauce del río Cauca y cierta porción del área inundada 

sobre las áreas urbanas.  Las zonas categorizadas como amenaza media y baja fueron identificadas 

entre los 75 y 85m a partir de la orilla del cauce y según la tasa de retorno de 4961 m3/seg cuando 

serían los periodos de máxima inundación.   

 

 

Palabras clave: amenaza, inundaciones, evaluación, gestión del riesgo, caudales 

máximos, modelaciones hidráulicas. 
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Abstract 

This study presents the development of a methodology for the evaluation of flood hazards in 

a section of the Cauca river as it passes through the municipality of La Pintada, Antioquia. 

The hazard assessment is an indispensable input for the integral analysis of disaster risk 

management and its incorporation into decision making for land use planning. The 

assessment approach is based on three stages: 1) Collection, processing and frequency 

analysis of extreme maximum flows, which consists of calculating the maximum discharge 

flow or peak flow for different return periods, 2) Two-dimensional hydrodynamic modeling 

using the Iber 2D model, and 3) Flood hazard zoning of the Cauca River, which was based 

on the parameters resulting from the modeling such as depth and velocity for the return 

periods of 100 and 500 years, determining the capacity of the overflowed flow to cause 

different magnitudes of physical damage in the study area. 

The results of the hydraulic modeling also made it possible to identify the 11 main planes or 

traces where the most significant overflows of the Cauca River occur. The hazard map 

generated at the local scale delimits three overflow hazard zones classified as high, medium 

and low, where the main coverage of the flood stain categorized as high hazard includes the 

edge of the main channel of the Cauca river up to 140m from urban areas in the municipality 

of La Pintada corresponds to the high hazard category, an area that includes the entire Cauca 

river channel and a certain portion of the flooded area above the urban areas.  The zones 

categorized as medium and low hazard were identified between 75 and 85 m from the river 

bank and according to the return rate of 4961 m3/sec, which would be the periods of 

maximum flooding.   

 

 

Key words: hazard, floods, assessment, risk management, peak flows, hydraulic 

modeling. 
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Evaluación de la amenaza por inundación urbana del río Cauca en el municipio 

de La Pintada, Antioquia 

1. Introducción 

El municipio de La Pintada, situado en la subregión Suroeste del departamento de Antioquia. 

Limita al norte con los municipios de Fredonia y Santa Bárbara, por el oriente limita también 

con el municipio de Santa Bárbara; por el sur a su vez con el municipio de Valparaíso y con 

Aguadas (Caldas); y por el occidente con los municipios de Valparaíso, Fredonia y Támesis. 

Se encuentra conformado por 1 vereda y 13 barrios en una extensión de 55km². 

Debido a la importancia económica del rio Cauca, siendo fuente principal como recurso hídrico en 

el departamento de Antioquia tanto para consumo humano como fuentes de riego para las zonas 

de ganadería y agricultura de la región, ha generado un desarrollo urbano creciente en las cercanías 

del rio. Los asentamientos alrededor de las proximidades de los ríos están expuestos 

frecuentemente en mayor o menor escala a los eventos de inundación, ya que el régimen hídrico 

de los ríos es controlado por los eventos lluviosos, cambios en el uso del suelo, modificaciones 

antrópicas del cauce y efectos climáticos como la variabilidad climática y cambio climático, que 

cuando presentan variaciones fuera de lo común, es decir, eventos máximos extremos, pueden 

representar una amenaza para los habitantes y sus pertenencias como bienes inmuebles. 

Uno de los principales objetivos de la gestión del riesgo de desastres, es el estudio de los eventos 

extremos por exceso hídrico que pueden generar mayores afectaciones o impactos negativos, tales 

como daños en infraestructura y en el peor de los casos la pérdida de vidas humanas. 

El riesgo es la convergencia de varios factores, tales como la presencia de una amenaza y una 

condición desfavorable de vulnerabilidad de algunos elementos expuestos. La amenaza es el factor 

desencadenante de un desastre cuando no se tiene suficiente conocimiento y planificación del 

territorio. La amenaza es variable en el tiempo y se ve modificada positiva o negativamente cuando 

se implementan acciones estructurales (obras de control o mitigación). Para evaluar la amenaza, 

como un componente crucial para el estudio del riesgo, es necesario utilizar un método que permita 

tener en cuenta las amenazas naturales en forma integral (Cardona, O, 2016). 

En Colombia, varios desastres de origen hídrico obedecen en gran medida a fenómenos de tipo 

hidrometeorológico, y esos han sido desencadenantes de masivos desplazamientos a lo largo de 
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las últimas décadas, dada la gran cantidad de asentamientos poblacionales sobre las llanuras de 

inundación sumada a la expansión urbana no planificada e inadecuada, y las fuertes precipitaciones 

de los últimos años y una topografía plana en ocasiones han sido factores atenuantes del impacto 

social de las inundaciones. La zona urbana del municipio de la Pintada es atravesada por el río 

Cauca en una extensión de 11.5 km a una altura de 600 m.s.n.m, siendo la mayor fuente hídrica, la 

principal fuente de riesgo y el que regula la climatología del municipio (Figura 1). Según datos 

oficiales del Censo de Población y Vivienda (DANE, 2018), La Pintada presenta una población de 

7974 habitantes en su cabecera urbana, mientras que posee un total de 1054 que se encuentran en 

zona rural, presentando un porcentaje aproximado de incremento de población del 14.8% desde el 

año 2005. Gran parte de la población de su cabecera urbana se encuentra ocupando una de las 

llanuras de inundación del río Cauca y donde en épocas lluviosas (especialmente cuando hay 

influencia del fenómeno de La Niña) ya se han presentado inundaciones, que, si bien no han sido 

catastróficas, no se puede descartar la ocurrencia de eventos de mayor severidad comparados con 

los que ya se han presentado (Gutiérrez, W. 2016). 

Este informe presenta la amenaza por inundación a la que se encuentra expuesta la cabecera urbana 

de La Pintada, debido a su localización geográfica e incremento poblacional. Usando las bases de 

datos del caudal máximo del río Cauca proporcionadas por el IDEAM, se generó una modelación 

hidráulica complemento con herramientas SIG para definir un mapa de amenazas para 

inundaciones en la cabecera urbana del municipio de la pintada que puede ser usada como base 

para futuros estudios de clasificación de riesgo en planes de ordenamiento territorial en el 

municipio de la Pintada. 
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Figura. 1. Localización del municipio de La Pintada y de la estación limnigráfica La Pintada, junto a la 

interacción continua con la actividad del río Cauca. 

2. Justificación del problema  

La zona urbana del Municipio La Pintada es altamente vulnerable a las inundaciones, debido a que 

es bordeado en su totalidad por el río Cauca, el cual debido a su magnitud de 11.5 km, siendo uno 

de los ríos más grandes de Colombia (Gutiérrez, W, 2014), donde las inundaciones que se provocan 

son de carácter lento, persistiendo a lo largo de días y semanas, seguido a esto es altamente 

susceptible a procesos de variabilidad climática como el Niño-Oscilación del Sur (ENSO). 

Actualmente las fajas de retiro se encuentran saturadas con asentamientos de viviendas que se ven 

seriamente afectadas con las crecientes del río Cauca. 

Entre los meses de noviembre y diciembre de 2010 y mayo de 2017 se presentaron daños 

considerables representados en 100 familias damnificadas, afectaciones en la infraestructura, en 

los servicios públicos asociados al sistema de drenaje urbano o ruptura de las redes de gas 

Estación  

La Pintada 
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domiciliario, redes de acueducto y alcantarillado (Figura 2) (Castañeda, G, 2018). Es necesario 

tener en cuenta que a mediados de este año (2021) el río Cauca también generó inundaciones en 

diferentes municipios que se encuentran a orillas de este, tal como es el caso de La Virginia, 

Risaralda y La Pintada, Antioquia, sin embargo, en este último no se produjeron grandes daños y 

pérdidas.  

Revisando el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en la secretaría de Planeación y 

Alcaldía de la Pintada no se encontró una zonificación acerca de la amenaza que presenta las 

inundaciones en este municipio. El objetivo de este trabajo es generar mapas en los que se definan 

las manchas de inundación calculadas en diferentes periodos de retorno por medio del software 

Iber 2D y herramientas SIG de la Pintada para ayudar a categorizar las zonas más propensas a esta 

amenaza dentro del área de estudio. Con base en esto, se pretende definir las áreas que son más 

susceptibles a sufrir inundaciones alrededor del río Cauca en La Pintada para prevenir próximos 

daños desde la infraestructura hasta la pérdida de vidas humanas.  

 

4 3 

1 2 
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Figura. 2. Fig. 1. Evento de inundación de algunos barrios de la Pintada, Antioquia .2 Durante la 

inundación del 2007. 2, después de la inundación del 2007. 3, inundación en el 2011 (casas en materiales 

no aptos de construcción).4, inundación del 2017. Fuente: Secretaría de Planeación de La Pintada. 

3.Objetivos 

3.1 Objetivo general 

Evaluar la amenaza por inundaciones del río Cauca en la cabecera urbana del municipio de La 

Pintada, Antioquia mediante el uso de un modelo hidráulico para generar manchas de inundación 

en diferentes periodos de retorno. 

3.2 Objetivos específicos 

● Realizar un análisis de frecuencia de caudales máximos extremos tomando como base el 

registro histórico de caudales máximos anuales registrados en la estación limnimétrica La 

Pintada, monitoreada por el IDEAM. 

● Modelar diferentes escenarios de inundación del río Cauca para períodos de retorno de 50, 

100, 200 y 500 años, mediante el software iber 2D en complemento de herramientas SIG 

● Zonificar la amenaza a través de mapas por inundación de acuerdo con metodologías 

vigentes propuestas por autoridades ambientales nacionales como el IDEAM o el 

Ministerio de Ambiente. 

4. Metodología 

El trabajo se llevará a cabo en tres etapas principales las cuales se describen a continuación: 

4.1 Recopilación de datos 

Se colectaron 53 datos de series de tiempo de los caudales máximos anuales desde el año 1965 

hasta el 2019 tomados de la estación hidrometeorológica la Pintada del IDEAM que podemos 

observar en la Tabla 1. Adicionalmente, se revisaron los eventos de inundaciones históricas en los 

archivos de la secretaría de planeación y del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

(2016) presentes desde 1971 hasta el 2017 son debido a fenómenos de la niña como podemos 

observar en la Tabla 2.  
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Año 
Caudal 

(m3/seg) 

1965 2254 

1966 2646 

1967 1860 

1968 1676 

1969 2261 

1970 2900 

1971 3117 

1972 2100 

1973 2512 

1974 2762 

1975 2887 

1976 1957 

1977 1627 

1978 1927 

1979 2200 

1980 1222 

1981 2254 

1982 2660 

1983 1903 

1984 3000 

1985 1790 

1986 1689 

1987 1766 

1988 2768 

1989 1479 

1990 1349 

1991 1400 

1992 973.2 

1993 1721 

1994 1658 

1995 1406 

1996 1980 

1997 1727 

1998 1946 

1999 2365 

2000 1784 

2001 1546 

2002 1606 

2003 1480 

2004 1445 

2005 2110 

2006 1915 

2007 1938 

2008 1630 

2009 1758 

2010 4796 

2011 - 

2012 2094 

2013 1974 

2014 1556 

2015 1466 

2016 - 

2017 3294.1 

2018 2001.474 

2019 1490.608 

  

MAX 

Histórico 4796 

Cantidad 

datos 53 
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Tabla 1. Recopilación de registros históricos de caudales máximos anuales (m3/seg) en la estación 

limnimétrica La Pintada. En negro se señalan los caudales entre 1000 y 2000 m3/seg, en azul entre 2000 y 

3000 m3/seg y en rojo mayores a 3000 m3/seg. A partir de información suministrada por el IDEAM 

(2020) 

Fecha 04/1971 1984 02/1999 2007 11/2008 12/2010 04/2011 11/05/2017 

Causa 
Ribera río 

Cauca. 

 

Fuertes  

lluvias 

 

Fuertes 

lluvias 
 

 

Fuertes 

lluvias 

 
 

 
 

Niña 

Lluvias, creció el 

nivel del río(100 

familias 

damnificadas) 

Tabla 2. Eventos de inundación históricos del río Cauca más representativos en la zona urbana de La 

Pintada. Tomado de: Comité Municipal de Gestión del Riesgo- Wilson Gutiérrez Betancur.

4.2 Análisis de la recopilación de datos 

La zona urbana de La Pintada cuenta con una óptima información de caudales máximos 

históricos a nivel anual, los cuales son indispensables para poder realizar un análisis de 

frecuencias y calcular los caudales máximos extremos que se podrían presentar a futuro, que 

serían correspondientes a diferentes períodos de retorno como los de 50, 100, 200 y 500 años, 

que son aquellos eventos cuya frecuencia es muy baja pero que las pérdidas asociadas a la 

ocurrencia de las inundaciones que se producen son significativamente mayores. Usando el 

software Hyfran Plus que fue diseñado para el análisis hidrológico de frecuencias (HFA) 

especialmente para los valores extremos y en el caso de las inundaciones se considera el caudal 

máximo anual (El Adlouni, S & Bobée, B, 2015),  se calcularon los valores máximos extremos 

usando la información recolectada de caudales y a través del análisis de funciones de densidad 

probabilística como normal, gamma, gumbel, se obtuvieron datos gráficos y estadísticas para 

definir la función de ajuste adecuada para escoger la tendencia de caudales máximos. 

Adicionalmente elaboré y analicé la cobertura vegetal, el uso del suelo y la geomorfología de 

la zona usando el modelo del terreno con una resolución de pixel de 12.5m y procesamiento en 

ArcGIS. 

4.2.1 Modelos hidrodinámicos 

Los modelos tradicionales de inundación se componen de tres partes esenciales: modelo de 

precipitación, modelo de precipitación-escorrentía y modelos hidrodinámicos, que son modelos 

Niña Niña 
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físicamente basados que se encargan de transitar el caudal de escorrentía teniendo en cuenta la 

topografía, condiciones de rugosidad y regímenes de flujo de un río o tramo de río en particular. 

La manera de abordar los modelos hidrodinámicos se divide a su vez en tres componentes 

principales. Dichos componentes se caracterizan en términos del número de dimensiones en 

las cuales se plantea el análisis hidrodinámico, por lo tanto, se componen de modelos 1D, 2D 

y 3D. Adicional a estos modelos existen variaciones derivadas de ellos, como por ejemplo los 

modelos acoplados 1D/2D que como su nombre lo indica nacen de la unión de modelos 

unidimensionales y bidimensionales.  

Los modelos unidimensionales son modelos relativamente sencillos que solucionan las 

ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento en una dirección y su aplicación se centra 

en ríos no meandros y con un cauce bien definido en el cual las variaciones de flujo en sentidos 

horizontales no sean predominantes. En el caso de los modelos bidimensionales se solucionan 

las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento (Saint Venant) para las dos 

direcciones de flujo, por lo que su aplicación se centra en ríos meandros, trenzados, con un 

cauce definido y zonas anegables con pendientes reducidas.  

La elección de un modelo implica considerar el proceso físico que se quiere analizar, la 

información base requerida y la fiabilidad de los resultados que el mismo pueda ofrecer. 

Mientras hace una década la modelación unidimensional era prácticamente la única alternativa, 

en el presente se han generalizado los modelos bidimensionales y se empiezan a utilizar los 

tridimensionales. Un aspecto fundamental de los modelos de flujo en ríos es la representación 

de la topografía del cauce y llanuras de inundación (Bladé Castellet et al., 2014).  

La modelación en un mayor número de dimensiones (2D contra 1D, o 3D contra 2D) no implica 

necesariamente mejores resultados, pudiendo ser en algún caso contraproducente (Knight, 

2013- Tomado de Blade et al, 2014). En cualquier caso, 1D, 2D o 3D, los resultados van a 

depender principalmente de las ecuaciones que se resuelvan (y por tanto de sus hipótesis 

básicas), del esquema numérico utilizado para resolverlas, de la discretización espacial que se 

realice de la geometría, de las condiciones de contorno utilizadas y, como principal parámetro, 

de la rugosidad del terreno. Ningún resultado de ninguna modelación numérica debería 

aceptarse sin una adecuada reflexión y conocimiento acerca de estos cinco aspectos (Bladé 

Castellet et al., 2014). 
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• Modelo unidimensional 

El objetivo del análisis unidimensional es la solución de los perfiles de profundidad de agua en 

secciones transversales a lo largo del cauce de un río. Puede abarcar tanto un flujo permanente 

como no permanente, gradualmente variado y unidimensional. 

Se aplica en casos donde la dinámica del flujo tiene un carácter netamente unidireccional, 

siguiendo la dimensión longitudinal a lo largo del eje del río o canal. La información 

topográfica e hidráulica se introduce usualmente mediante secciones transversales y se asume 

que el flujo es perpendicular a estas. El tirante y la velocidad se calculan para todas y cada una 

de las secciones, dando como resultado un único valor medio por sección, por lo que no 

considera distribuciones horizontales o verticales de velocidades; bajo estos supuestos, pueden 

considerarse regímenes de flujo tanto permanente como no permanente (Alonso & Moreno, 

2005 – tomado de Yara, 2019).  

Para el cálculo del eje hidráulico o tirante en el modelo, se hace uso del “Método estándar por 

etapas en cauces naturales” (Chow et al., 1994), debido a que en este tipo de canal es posible 

conocer las propiedades de secciones localizadas a distancias relativamente fijas, y 

determinadas a partir de herramientas de SIG, no obstante, es necesario tener claro que no todos 

los modelos 1D aplican esta metodología. 

La ecuación de energía, para dos secciones transversales adyacentes, 𝑆𝑇1 y 𝑆𝑇2, es: 

𝑌2 + 𝑍2 +
𝛼2𝑉2

2

2𝑔
= 𝑌1 + 𝑍1 +

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
+ ℎ𝑒 

 

(Ec. 1) 

En donde 𝑌1 y 𝑌2 es la profundidad del agua en las secciones 𝑆𝑇1 y 𝑆𝑇2 respectivamente, 𝑍1 y 

𝑍2 son las elevaciones del canal en 𝑆𝑇1 y 𝑆𝑇2, 𝑉1 y 𝑉2 son las velocidades promedio del flujo 

(la descarga total dividida por el área total), 𝛼1 y 𝛼2  son coeficientes de ponderación, 𝑔 es la 

aceleración de la gravedad y ℎ𝑒 es la cabeza de pérdida de energía. El término de la cabeza de 

pérdida de energía se define como: 

ℎ𝑒 = 𝐿𝑆�̅� + C |
𝛼2𝑉2

2

2𝑔
−

𝛼1𝑉1
2

2𝑔
| 

 

(Ec. 2) 
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En donde L es la distancia ponderada entre secciones transversales, 𝑆𝑓 es la pendiente 

representativa de fricción entre las secciones transversales y C  es un coeficiente de expansión 

o contracción. La distancia ponderada y la pendiente representativa de fricción se determinan 

como: 

𝐿 =
𝐿𝑙𝑜𝑏�̅�𝑙𝑜𝑏 + 𝐿𝑐ℎ�̅�𝑐ℎ + 𝐿𝑟𝑜𝑏�̅�𝑟𝑜𝑏

�̅�𝑙𝑜𝑏 + �̅�𝑐ℎ + �̅�𝑟𝑜𝑏

 

 

(Ec. 3) 

 

𝑆𝑓 = (
𝑄1 + 𝑄2

𝐾1 + 𝐾2
)

2

 

 

(Ec. 4) 

 

 

En donde 𝐿𝑙𝑜𝑏, 𝐿𝑐ℎ y 𝐿𝑟𝑜𝑏, y son las distancias en la margen izquierda, canal principal y margen 

derecha, disponibles para el flujo entre las secciones, respectivamente, �̅�𝑙𝑜𝑏, �̅�𝑐ℎ y �̅�𝑟𝑜𝑏 son 

los caudales promedio entre secciones para la margen izquierda, el canal principal y la margen 

derecha, respectivamente, 𝐾1 y 𝐾2  son las conducciones de las secciones transversales. 

 El cálculo de la conducción y el caudal de una sección transversal se realiza para cada 

subdivisión dentro de la sección (margen izquierda, canal principal, margen derecha), como: 

𝑄 = K√𝑆𝑓 (Ec. 5) 

𝐾 =
1.486

𝑛
𝐴𝑅

2
3⁄  

 

(Ec. 6) 

 

 En donde K es la conducción para la subdivisión, n es el coeficiente de rugosidad de Manning, 

A es el área de flujo, y R el radio hidráulico. 

El método presentado está implementado en el software HEC-RAS, desarrollado por el 
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Hydrologic Engineering Center de la U.S. Army Corps of Engineers y siendo el más famoso y 

utilizado aún en la actualidad (Brunner & Bonner, 1994). HEC-RAS es un sistema integrado 

de software que permite realizar cálculos hidráulicos de una dimensión para una red completa 

de canales naturales y/o construidos. 

• Modelo Bidimensional 

 Estos modelos ayudan a describir los procesos naturales de inundación y la dinámica del flujo 

de agua en las llanuras adyacentes a un cauce irregular y en general en zonas donde se presente 

fluir de agua en dos dimensiones. Según Gonzales & Sánchez (2017) emplean las ecuaciones 

de “aguas someras bidimensionales promediadas en profundidad” (shallow waters) o 

ecuaciones de Saint Venant bidimensionales que provienen de la integración promediada en 

profundidad de las ecuaciones de Reynolds averaged Navier- Stokes (Yara, 2019). 

El carácter dinámico de las inundaciones y la influencia del desplazamiento del agua hacia las 

zonas bajas, hacen necesario emplear modelos matemáticos que, por lo menos, incluyan 

ecuaciones de flujo en dos direcciones horizontales. El método propuesto considera un modelo 

numérico bidimensional con base en la ecuación de conservación de cantidad de movimiento 

y en la ecuación de continuidad; en ellas las velocidades corresponden a su valor promedio en 

la vertical (simplificación de las ecuaciones de Reynolds). Se considera el flujo sobre una 

región con o sin agua.  

Las ecuaciones dinámicas que describen la conservación de cantidad de movimiento 

(momentum) son: 

1

𝑔

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ u

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ v

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝑛2|𝑢|𝑢

ℎ
4

3⁄
= −

𝜕ℎ

𝜕𝑥
−

𝜕𝑧

𝜕𝑥
 (Ec. 7) 

 

1

𝑔

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ u

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ v

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+

𝑛2|𝑣|𝑣

ℎ
4

3⁄
= −

𝜕ℎ

𝜕𝑦
−

𝜕𝑧

𝜕𝑦
 

 

(Ec. 8) 

  

 En donde u y v son las componentes de la velocidad en las direcciones 𝑥 y 𝑦 respectivamente, 
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n es el coeficiente de rugosidad según la fórmula de Manning, h es el nivel de la superficie 

libre del agua con respecto al nivel del terreno natural, g es la aceleración de la gravedad y t es 

el tiempo. 

El principio de la conservación de masa (ecuación de continuidad) en dos dimensiones 

horizontales establece que: 

𝜕ℎ

𝜕𝑡
+

𝜕

𝜕𝑥
uh +

𝜕

𝜕𝑦
vh = 0 (Ec. 9) 

 

El área (en proyección horizontal) de la llanura a inundarse se divide en celdas de forma 

rectangular de largo 𝜕𝑥  y ancho 𝜕𝑦. Para calcular el flujo de agua en una planicie de inundación 

se debe resolver el sistema de ecuaciones diferenciales conformado por las ecuaciones 

anteriores y considerando ciertas condiciones iniciales y de frontera. 

4.3 Generación de mapas  

Luego de conocer los diferentes valores de caudales para los periodos de retorno que se hallaron 

por medio del software Hyfran Plus fueron ingresados al software iber 2D que, junto a la 

información del uso del suelo, y la topografía que son de suma importancia para caracterizar la 

rugosidad del terreno cuya área se tuvo en cuenta para el desarrollo de las modelaciones 

hidráulicas. La rugosidad, para el caso de la modelación hidráulica, se basó en el parámetro de 

Manning, en el que se utilizaron valores propuestos por autores que son autoridad en la temática 

(Anexo A-I). Por lo tanto, permitió conocer la extensión, profundidad y velocidad del flujo en 

las inundaciones asociadas a los diferentes periodos de retorno. Indicando los puntos o zona de 

entrada del flujo que generó la inundación y la zona de salida por donde evacuó el flujo.  

Después se llevó a cabo el procesamiento con el uso de herramientas de sistemas de 

información geográfica (SIG), con el fin de consolidar una zonificación de la amenaza por 

inundación, en el cual se implementó la metodología propuesta por la Universidad Nacional de 

Colombia y el IDEAM (2013) adaptada y avalada por el Ministerio de Ambiente, donde las 

diferentes categorías de amenaza surgen de la relación directa entre los valores de profundidad 

y velocidad en cada punto del espacio modelado. Una vez identificado el tipo de daño en el que 

se puede incurrir en la zona de estudio se procede a asignarle una amenaza a la zona (Figura 

3). 
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Figura. 3. Metodología para la zonificación de la amenaza por inundación. Fuente: (UNAL, IDEAM, 

2013) 

Las categorías de amenaza se definieron así: 

● Amenaza Alta: zona comprendida entre la mancha de inundación para un periodo de 

retorno de 100 años si la combinación de velocidad y profundidad de flujo puede 

generar daños graves o pérdidas de vidas. 

● Amenaza Media: zona ocupada por la mancha de inundación 100 años y velocidades y 

profundidades que generan daños moderados y/o molestias; y/o a 500 años de periodo 

de retorno si la combinación de velocidad y profundidad de flujo puede generar daños 

graves o pérdidas de vidas. 

● Amenaza Baja: zona comprendida entre las manchas de inundación de 100 a 500 años 

de periodo de retorno si la combinación de velocidad y profundidad de flujo puede 

generar daños moderados y molestias. 

4.3.1 Generación del Modelo en Iber 

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

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

volúmenes finitos (Bladé et al., 2009). 

Sobre una malla no estructurada, formada por triángulos, cuadriláteros o combinaciones de 

ambos, este software resuelve las ecuaciones de aguas poco profundas en dos dimensiones o 

ecuaciones de Saint Venant bidimensionales, tomando en consideración integral los efectos de 
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la turbulencia y la fricción superficial en las ecuaciones de conservación de la masa y la 

conservación del momentum (Sanz-Ramos et al., 2016 – tomado de Yara, 2019). 

● Esquemas numéricos 

Las ecuaciones de aguas someras se resuelven mediante el método de volúmenes finitos para 

mallas bidimensionales no estructuradas. Los esquemas numéricos utilizados en Iber aplican 

para la modelación de cambios de régimen y de frentes seco- mojado - frentes de inundación. 

La discretización del dominio espacial se realiza mediante mallas no estructuradas, como un 

elemento mixto, formado por elementos triangulares y cuadrangulares. Estas tienen la facilidad 

de adaptarse a cualquier geometría, puesto que la malla no tiene ningún tipo de organización o 

estructura interna. Esta característica las hace especialmente indicadas para su utilización en 

hidráulica fluvial (Bladé et al., 2014). 

● Interfaz 

La interfaz de Iber está realizada en base al programa GiD (Ribó et al., 2007- Tomado de Blade 

et al., 2014), desarrollado por el Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería 

(CIMNE). GiD es un programa de pre y post proceso para simulaciones numéricas que está 

diseñado para ser adaptado y personalizado según los requisitos del modelo numérico. Es 

posible importar y proporcionar desde un archivo georreferenciado, la rugosidad de Manning 

para cada tipo de suelo, asignándole automáticamente a los elementos de la malla. También se 

puede importar el modelo de elevación digital (DEM) como una única superficie y para 

topografías que presentan irregularidades o complejidades se implementó la metodología de 

creación de geometrías en formato RTIN (Regular Triangular Irregular Network) adaptando la 

propuesta presentada en (Evans et al., 2001 – tomado de Yara, 2019). 

4.3.2 Modelo hidráulico  

Para la evaluación de la amenaza por inundación se desarrolló un modelo hidrodinámico con 

punto de concentración en la cabecera urbana de La Pintada. Para el cálculo de las 

profundidades de inundación y las condiciones de velocidad media de flujo en el río Cauca en 

La Pintada, se hace uso del modelo Iber 2D. Este modelo presenta numerosas ventajas, en el 

que permite una visualización directa de resultados 2D; y también que su margen de utilidad 

aplica para todo tipo de cauces y terrenos. 
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Ejecutar un modelo hidráulico como el desarrollado en el presente trabajo requiere una serie 

de actividades secuenciales que garantizan su reproducibilidad, así: i) definición de la malla de 

su geometría y las condiciones de borde, ii) especificación de las rugosidades de la zona de 

estudio, iii) establecimiento del tiempo de simulación y iv) capacidad predictiva de los 

modelos. Tres primeros pasos tras los cuales surgen resultados a calibrarse/validarse y en el 

cuarto paso valorarse en caso de contar con registros de inundación históricos. 

A continuación, se describe cada uno de los pasos que constituyen el montaje del modelo 

hidrodinámico para la evaluación de la amenaza por inundación en la cabecera urbana de La 

Pintada. 

● Geometría 2D 

Como se mencionó anteriormente, el primer paso a la hora de llevar a cabo el montaje del 

modelo hidráulico en Iber, es necesario definir la geometría, la cual va siempre ligada a la base 

topográfica con la que se cuenta y, asimismo, debe existir coherencia de la elección de detalle 

de la malla y la resolución del modelo de elevación digital. 

Se configuró una malla tipo -no estructurada- que con elementos triangulares de entre 6 y 25 

m de lado, el cual se adaptó al Modelo de Elevación Digital (MED) según las necesidades de 

rigurosidad de los resultados (Anexo B). Luego, se configuró una malla más detallada para el 

cauce, márgenes del cauce y la cabecera municipal.  

La base topográfica disponible presenta una resolución de 12.5 m de tamaño de lado de cada 

píxel, por lo que resulta coherente definir unos tamaños lado de los triángulos que conforman 

la malla al menos un poco detallados en algunos sectores para conseguir una buena 

representación del comportamiento y distribución del flujo en la inundación. Cabe aclarar que, 

aunque la resolución del píxel de la topografía no tiene relación con la conformación de la 

malla, no tendría sentido la creación de un mallado muy detallado cuando la topografía carece 

de una óptima resolución. 

Algo para tener en cuenta es que dependiendo del área que se tiene como dominio espacial, 

construir una malla demasiado detallada puede significar tiempos de cómputo excesivos y poco 

factibles a la hora de la realización de un estudio de estas características. Buscando un 
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equilibrio entre tiempo de cómputo y calidad de los resultados, se definieron unos tamaños de 

malla dependiendo de la zona y la necesidad de detalle en estos puntos.  Para el área del cauce 

y las franjas marginales se estableció un tamaño de malla de 8 y 6 metros respectivamente, y 

para la cabecera urbana (área con construcciones) se asignó un tamaño de malla de 6 metros. 

Sin embargo, para las demás áreas del dominio espacial que abarca la base topográfica se 

asignaron tamaños de 25 metros para las zonas más alejadas. En donde se puede observar la 

malla construida, el modelo de elevación digital y los polígonos mediante los cuales se realizó 

la asignación del tamaño de malla (Anexo C). 

Con la configuración de la geometría del modelo hidráulico tal como fue descrita, los tiempos 

de simulación para cada uno de los eventos modelados fue de alrededor de 6 horas después, se 

realizaron pruebas de modelación con tamaños de malla menos detallados pero la calidad de 

los resultados no era óptima, por lo cual la geometría se fue calibrando hasta conseguir 

resultados óptimos para una buena evaluación de la amenaza por inundación. 

Es pertinente considerar que, en la mayoría de los casos, entre más detallada es la topografía, 

más imperfecciones presenta y su procesamiento de corrección de errores se vuelve cada vez 

más complejo, por lo que cuando estos errores son significativos puede causar inestabilidades 

en los modelos unidimensionales. Este factor, no fue tan crucial en el caso de este estudio, ya 

que la topografía no es tan detallada, sin embargo, logra representar de manera óptima los 

rasgos del terreno del río y las márgenes donde se encuentra el municipio. 

● Condición de borde 

Las condiciones de borde empleadas para el modelo bidimensional en el sector inmediatamente 

aguas arriba del inicio de la cabecera urbana de La Pintada fueron los caudales anteriormente 

presentados en el apartado de análisis de frecuencias. Para completar el modelo Iber se ingresan 

los valores de caudales extremos máximos. 

La condición de borde considerada aguas arriba está dada por los caudales máximos extremos 

calculados mediante el análisis de frecuencia (Anexo D), mientras la condición en la frontera 

aguas abajo está dada únicamente por toda la franja final de la topografía; es decir, se le indica 

al modelo que el flujo salida del río pueda evacuar por cualquier sitio de la zona sur del modelo 

(Anexo E). 
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●  Coeficiente de rugosidad “n” de Manning 

En Iber se asignan los valores del coeficiente de Manning a áreas poligonales según el criterio 

del modelador. La malla no estructurada que atraviese o encaje en tales polígonos tomarán los 

valores de rugosidad correspondientes a estos. 

Para el área de estudio se definió directamente del programa Iber, el cual contiene polígonos 

con diferentes valores de rugosidad asignados a las diferentes clases como se muestra en el 

Anexo F. 

Los valores de rugosidad basados en el parámetro del n de Manning fueron tomados según los 

propuestos en Ven Te Chow (1994), claramente adaptándolo a la nomenclatura con la que se 

cuenta para cada una de las categorías de coberturas que fueron cartografiadas mediante 

fotointerpretación recuperándose los valores adimensionales de n de Manning que definen la 

rugosidad para cada uno de los polígonos de coberturas del área de estudio objeto de la 

modelación hidrodinámica con Iber (Anexo A-II). 

● Opciones de cómputo 

Mediante iteraciones en las simulaciones se estableció que el tiempo de cálculo que cumplía 

con lo necesario para permitir que los eventos se desarrollaran plenamente fue de 2.5 horas, es 

decir 9000 segundos (Anexo G). Este tiempo de cómputo se estableció principalmente 

buscando cumplir con el principio de conservación de la masa, que significa básicamente que 

el modelo logre registrar en su salida la misma cantidad de caudal que fue ingresado al sistema. 

Además, los intervalos de resultados definidos para el modelo fueron de cada 450 segundos, es 

decir, cada 7.5 minutos. 

Teniendo en cuenta que, por el método de volúmenes finitos para la discretización espacial de 

las ecuaciones de conservación de masa y movimiento, en cada celda de la malla de cálculo, se 

integran las ecuaciones diferenciales, se incrementa el tiempo de cálculo de los modelos 

bidimensionales a comparación de los unidimensionales (Sánchez, 2003- Tomado de Yara, 

2019). 

A continuación, se describen los parámetros de tiempo y parámetros de cálculo que se 

configuraron en el modelo hidráulico en Iber (Anexo H). Las siguientes definiciones se extraen 
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directamente del Manual básico de usuario de Iber (GEAMA, Instituto FLUMEN & CIMNE, 

2012): 

● Incremento de tiempo máximo: Iber ajusta automáticamente el incremento de cálculo 

para satisfacer la condición de Courant (estabilidad del modelo). Adicionalmente es 

posible fijar un incremento de tiempo de cálculo máximo. Por defecto, Iber define este 

valor como 1 segundo, el cual se consideró adecuado para el caso de estudio, pues es 

un valor que garantiza que se desarrollen cálculos con la suficiente frecuencia para 

obtener resultados óptimos. 

● CFL: Valor del número de Courant-Friedrich-Levy para conseguir un esquema 

numérico estable. Predeterminadamente, Iber asigna un valor equivalente a 0.45, el cual 

se modifica para el caso de estudio y se fija en 0.35. Los autores del modelo indican 

que este parámetro no puede valer más de 1, y recomendablemente debe estar por 

debajo de 0.7. Al aumentar el valor de CFL se puede conseguir una reducción en los 

tiempos de cómputo, especialmente cuando se trabaja con valores de caudales muy 

altos, no obstante, debe ir calibrándose por medio de iteraciones hasta no superar un 

valor que comience a causar inestabilidad en el modelo. Al presentarse problemas de 

estabilidad se recomienda disminuir el valor de CFL hasta un límite inferior de 0,3; ya 

que para valores inferiores a éste es probable que los problemas de estabilidad sean por 

una razón diferente (GEAMA, Instituto FLUMEN & CIMNE, 2012). 

● Límite seco-mojado: Umbral para considerar que un elemento está seco y no se realice 

ningún cálculo hidrodinámico en él. Iber generalmente auto asigna un valor de 0.01 m. 

● Método de secado: Existen tres métodos de secado; normal, estricto e hidrológico. Se 

emplea el método hidrológico. 

En cálculos hidrológicos, los calados pueden ser muy pequeños, del orden del milímetro o 

menos. Por ello el método “normal”, en un cálculo de transformación lluvia escorrentía puede 

producir inestabilidades en el hidrograma. El método estricto puede dar buenos resultados, pero 

a base de un tiempo de simulación muy grande. Se considera el método hidrológico como un 

punto intermedio, pues no se amplía tanto el tiempo de cómputo, pero tampoco se ve 

comprometida la modelación por inestabilidades en el hidrograma, es por esto que se opta por 

implementar este método de secado para el caso de estudio. 
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El método hidrológico consiste en que en cada instante se comprueba si los caudales de salida 

de un elemento pueden producir el secado de este (sin considerar el caudal de entrada). Si éste 

es el caso, se escalan los caudales de salida, reduciéndose, con un factor igual a Vout /V, siendo 

V el volumen de agua del elemento, y Vout la suma de los caudales de salida multiplicada por 

el incremento de tiempo. Con este método se evitan las inestabilidades del método normal, sin 

reducirse el paso de tiempo ni el tiempo de la simulación. 

Según los parámetros de cálculo o información del proceso del software Iber, se comprueba 

que se cumple con el principio de conservación de la masa. Este principio se cumple a los 7200 

segundos que es donde se ejecuta que el mismo caudal de entrada (o un poco superior) se 

registra en la salida del modelo, como se puede ver a continuación. 

4.3.3 Calibración y validación del modelo 

Cuando se realiza una evaluación de la amenaza por inundación, sea cual sea el área o corriente 

para la cual se esté realizando el estudio, es de gran ayuda disponer de registros históricos de 

las características como extensión y profundidad que han presentado las inundaciones a lo largo 

de los últimos años donde se han dado dichos eventos, ya que con esto es posible realizar un 

proceso riguroso de calibración y validación del modelo hidráulico desarrollado, pues esto 

permite conseguir la certeza de que los resultados arrojados por el modelo si están respondiendo 

o representando en una medida óptima el comportamiento real del sistema fluvial en cuestión. 

Al disponer de estos elementos es posible realizar correlaciones que permiten, aparte de las 

comparaciones gráficas, conocer el ajuste estadístico que se presenta entre los eventos 

modelados y los registros históricos, partiendo de comparaciones como los valores de 

profundidad, área total inundada, tiempo de inundación, velocidades, entre muchas otras 

variables. 

Sin embargo, no en todos los casos se cuenta con información histórica de eventos ocurridos 

en un municipio como lo son las inundaciones. En el caso de La Pintada, no se ha llevado un 

control o registro estricto de los eventos que se han presentado hasta el momento, pues si bien 

se tienen las fechas e inventario de algunas de las afectaciones, nunca se han detallado de 

manera rigurosa las características que han tenido las inundaciones como su extensión y 

profundidad. 
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5. Resultados 

La evaluación de la amenaza por inundación tiene como fin determinar el comportamiento de 

la cuenca del río Cauca ante un evento donde se presente un caudal máximo extremo. Los 

resultados de esta se presentan en formato de mapas de amenaza por escenarios para la 

extensión del modelo hidráulico dentro de la zona de estudio en el tramo del río Cauca en su 

paso cerca de la cabecera urbana de La Pintada. Los mapas de amenaza por escenario por cada 

período de retorno permiten comparar extensión y profundidad de la inundación de un único 

evento. Posteriormente, se puede establecer zonas, con una frecuencia asociada, que están más 

o menos expuestas a sufrir inundaciones dentro del municipio. 

Para el desarrollo del estudio propuesto, es indispensable contar con información topográfica, 

cartografía de diversos tipos para la zona de estudio e información histórica correspondiente a 

series de tiempo resultantes del monitoreo permanente de variables hidroclimatológicas. 

5.1. Validación a partir de análisis de frecuencia de serie de caudales máximos extremos 

Para la evaluación de la amenaza por inundación, y más específicamente para su evento 

detonante que es la lluvia, comúnmente se parte de la adquisición de registros históricos de 

precipitación en varias estaciones pluviométricas y climatológicas distribuidas óptimamente a 

lo largo del área de la microcuenca o área aferente de un punto en específico sobre un río o 

quebrada. 

Comenzar este tipo de análisis desde la consecución y procesamiento de información de 

precipitación con fines de llevar a cabo una modelación hidrológica para desarrollar el proceso 

de transformación de lluvia en escorrentía es necesario en la mayoría de casos, puesto que en 

reducidas ocasiones o casos se cuenta con la presencia de estaciones limnimétricas que 

registren o miden el caudal directamente en el sitio puntual del río o quebrada para el cual se 

requiere evaluar y conseguir las manchas de inundación. 

El procedimiento de modelación hidrológica implica el procesamiento de diferentes tipos de 

información referentes a la precipitación, a la delimitación de la unidad de análisis de la cuenca, 

a las propiedades del suelo y subsuelo de esta y de los diferentes procesos hidrológicos que 

ocurren desde que la gota de lluvia toca la superficie y se convierte en escorrentía superficial 
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(caudal) o se infiltra. Este procedimiento presenta gran complejidad para casos de cuencas de 

grandes magnitudes como por ejemplo la cuenca del río Cauca, tomando como punto de 

desagüe o de cierre de área aferente la zona urbana de La Pintada.  

Como se presentó en el apartado de metodología, se cuenta con extensos registros de caudales 

máximos anuales del río Cauca en su paso por La Pintada. El evento de mayor magnitud 

registrada de caudal en la estación limnimétrica La Pintada fue en noviembre de 2010, 

alcanzando un valor de 4796 m3/seg. También se han presentado otros tres eventos de 

incremento drástico de caudal, que en común han implicado alcanzar valores de caudal 

cercanos o un poco por encima de los 3000 m3/seg. 

A su vez, ha sucedido que, en 20 ocasiones, el caudal del río Cauca registrado en esta estación 

ha superado el valor de 2000 m3/seg (Figura 4). De igual forma, la siguiente figura permite 

comprender visualmente cómo ha variado el caudal máximo que se ha presentado en cada uno 

de los años que conforman el registro completo. Además, también se pueden encontrar los 

valores estadísticos resultantes del análisis de la serie completa de datos (Anexo I). 

  

Figura. 4. Diagrama de variación del caudal máximo anual registrado en la estación limnimétrica La 

Pintada desde el año 1965 hasta el 2019. Fuente: Elaboración propia a partir de información 

suministrada por el IDEAM (2020) 

De acuerdo con la distribución de los valores de caudales máximos presentados en el río 

Cauca, es posible asociar una tasa de probabilidad de no excedencia de estos, donde los 

valores más altos presentan una tasa mayor, es decir, claramente son más probables de no ser 

superados o excedidos (Figura 5). 
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Figura. 5. Distribución de probabilidad de los caudales máximos observados en la estación 

limnimétrica obtenidos en Hyfran Plus. 

Si se distribuyen los caudales máximos históricos del río Cauca en diferentes intervalos, se 

puede ver que el intervalo de 1250 a 1875 m3/seg es el que se presenta con mayor frecuencia, 

o el que logra albergar la mayor cantidad de eventos ocurridos, siendo específicamente 23, 

mientras que como es de esperarse, los intervalos extremos entre 625 y 1250 m3/seg y los 

valores superiores a 3125 m3/seg son los que presentan menor frecuencia con tan solo dos 

eventos para cada uno (Figura 6).  

 

Figura. 6. Histograma de frecuencias de los caudales máximos observados en la estación 

limnimétrica. 
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Se realizó el análisis de frecuencia de caudales máximos extremos con base en diferentes 

funciones de distribución de probabilidad, de las cuales se muestran en la figura 7 las tres que 

presentaron un mejor ajuste gráfico y un ajuste estadístico óptimo según parámetros como el 

x2 y el P Value. 
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Figura. 7. Ajuste gráfico de las funciones de distribución de probabilidad para los datos de caudales 

máximos observados en la estación limnimétrica. 

A parte de un análisis gráfico que permite identificar cuál curva de función de probabilidad se 

ajusta mejor a la serie de datos base, es pertinente tener en cuenta los métodos estadísticos que 

representan el nivel de correlación o ajuste de estas funciones (Tabla, 3). 

FDP X2 Pvalue 

Gumbel (método de 

los momentos) 
8.64 0.1948 

Gamma (máxima 

verosimilitud) 
9.32 0.1563 

LogNormal (máxima 

verosimilitud) 
8.30 0.2168 

Tabla 3. Ajuste estadístico de las diferentes funciones de distribución de probabilidad. 

La interpretación de los parámetros de ajuste estadístico se basa en el parámetro x2, el cual 

correlaciona la tendencia de los datos observados en la estación y la curva proyectada por cada 

una de las funciones. 

El estadístico Chi Cuadrado (x2) tomará un valor a 0 si existe concordancia perfecta entre las 

frecuencias observadas y las esperadas; por lo contrario, este estadístico tomará un valor grande 

si existe una gran discrepancia entre estas frecuencias. Entre más cercano a 0 sea el x2, mejor 

es el ajuste estadístico de las funciones. De acuerdo con los valores presentados en la tabla 

anterior, la FDP Log Normal es la que mejor ajuste estadístico posee, seguida de las FDP 

Gumbel y Gamma que, aunque presentan un óptimo grado de ajuste estadístico, este es inferior. 

No obstante, la comparación gráfica es un método importante a la hora de definir la función 
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que mejor ajuste estadístico presenta; en este caso la FDP Gumbel es la que mejor acople 

presenta. 

Finalmente, se agruparon los valores de caudal máximo extremo proyectados para diferentes 

períodos de retorno mediante diferentes funciones de distribución de probabilidad. Asimismo, 

se calcula el promedio de caudales proyectados con base en las FDP Gumbel y Log Normal, 

las cuales presentaron un mejor ajuste tanto gráfico como estadístico (Tabla 4). 

 Caudal (m3/seg) para cada período de retorno (Tr) 

FDP 50 100 200 500 1000 

Gumbel 3706 4058 4409 4871 5221 

Gamma 3406 3635 3853 4127 4327 

LogNormal 3498 3780 4059 4425 4700 

Promedio 3602 3919 4234 4648 4961 

      

Tabla 4. Caudal proyectado para cada período de retorno según las diferentes funciones de 

distribución de probabilidad. 

Luego de realizar el análisis de frecuencia, y de poder evidenciar que las funciones de 

distribución de probabilidad Gumbel y Log Normal, son las que mejor ajuste gráfico y 

estadístico presentan con relación a la serie de caudales máximos diarios observados para cada 

año en la estación limnimétrica La Pintada que se localiza sobre el río Cauca en su paso por la 

cabecera urbana; se puede afirmar que la función Gumbel, es la que presenta mayor similitud 

en comparación con los caudales máximos registrados. 

El caudal máximo del evento más crítico registrado hasta la fecha en la estación equivale a 

4796 m3/seg, el cual según el promedio de la proyección de las FDP corresponde 

aproximadamente a un período de retorno de entre 500 y 1000 años. 

Algunas funciones como Gamma y otras, se ajustan de manera adecuada a la serie de tiempo 

observada en la estación, incluso podrían presentar hasta mejores valores de ajuste estadístico, 

sin embargo, estas sobre subestiman en gran medida los caudales máximos extremos que se 

podrían presentar para períodos de retorno altos, pues estas diferencias en comparación con la 

función Gumbel y Log Normal se comienzan a hacer más notorios y significativos a partir de 

períodos de retorno desde 200 años en adelante, de manera que eligiendo estas últimas se 

asegura que la proyección de caudales logre tener en cuenta caudales mayores a los ya 



34 

 

 

 

 

presentados.  

5.2 Mapa de coberturas vegetales 

La realización y procesamiento de información de cartografía temática de geomorfología y 

coberturas vegetales o usos del suelo son de suma importancia para caracterizar la rugosidad 

del terreno (Figura 8), donde el área se tendrá en cuenta para el desarrollo de las modelaciones 

hidráulicas y la definición de zonas de riesgo por incremento de la amenaza debido a 

variaciones en estas.  

 

Figura. 8. Mapa de coberturas y/o usos del suelo del área a modelar en el municipio de La Pintada. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fotografías aéreas del servidor Bing Maps. 

5.3. Modelo hidrodinámico 
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Para la evaluación de la amenaza se desarrolló un modelo hidrodinámico con punto de 

concentración en la cabecera urbana del municipio de La Pintada. Para el proceso de 

modelación hidrodinámica del río Cauca, se empleó el modelo Iber bidimensional en el área 

del municipio. En total se modelaron 4 eventos basados en los caudales máximos extremos 

resultantes del análisis de frecuencia basado en la serie de tiempo histórica de caudales. En los 

mapas se puede ver que, para cada escenario, tanto la extensión de la inundación (mancha en 

azul) como las profundidades son diferentes en todos los sitios analizados. Al estar 

representados en la misma escala, se puede ver como la inundación del período de retorno de 

500 años muestra profundidades de lámina de agua considerablemente más altas que para el 

resto de los escenarios. 

Para la modelación hidrodinámica del río Cauca, no fue posible realizar procesos rigurosos de 

calibración y validación con respecto a eventos de inundación que hubiesen ocurrido en el 

pasado. Es pertinente tener en cuenta que, ya que se dispone de información de los caudales 

máximos extremos que se han presentado históricamente, se pudo llevar a cabo una modelación 

hidráulica para conocer la extensión de la inundación que se presentó por causa del mayor valor 

de caudal presentado hasta la fecha, el cual se dio en el año 2010 y fue de un valor de 4796 

m3/seg con esta se evaluó la capacidad predictiva del modelo ante la falta de elementos que 

permitiera una calibración y validación de este. Esto fue posible, ya que, aunque no se conocen 

mapas que establezcan la extensión de la inundación en esa fecha, se conoce que el río se 

desbordó y logró inundar aproximadamente la mitad de la zona urbana. Sin embargo, al no ser 

tan detallada la topografía, queda con algunas imperfecciones, sin embargo, sigue siendo útil 

para la toma de decisiones en lo concerniente la determinación de medidas no estructurales 

para la reducción del riesgo. Con base en el caudal específico obtenido permitió conocer las 

zonas del cauce donde se da el paso de mayor cantidad de agua, siendo natural que esto suceda 

dentro del eje principal del cauce con caudales entre74.87-134.76 m²/seg y disminuye en las 

zonas donde hay desbordamiento (Anexo. J). 

En las siguientes figuras se muestran los mapas de profundidad (en metros) de inundación para 

los escenarios modelados a escala 1:20000 donde los colores azules representan profundidades 

entre 0.1-5m y los colores morados profundidades entre 5-33.87m. 



36 

 

 

 

 

 

Figura. 9. Mapa de resultados de profundidad de inundación para el caudal máximo multianual del 

año 2010 en el río Cauca en su paso por el municipio. 
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Figura. 10. Variación de la profundidad en el escenario de inundación modelado para el caudal de Tr 

100 años.  

 

Figura. 11. Variación de la profundidad en el escenario de inundación modelado para el caudal de Tr 

500 años. 

De acuerdo con los resultados de la modelación hidráulica, en lo concerniente con los valores 

de profundidad para todos los escenarios de inundación en el área urbana, se presentan valores 

que alcanzan a sobrepasar los 8.5 m en las zonas de orillas inmediatamente próximas al río, 

aunque en la mayoría de casos de la parte más interior de la zona urbana es normal encontrar 

valores entre 2 y 3 m en las márgenes del río, pues al final de la mancha de inundación algunas 

zonas solamente presentan algunos centímetros de profundidad. La profundidad máxima en el 

río Cauca en el tramo de estudio para el escenario más crítico abarca valores medios de 

profundidad máxima entre 8 y 12 metros. Sin embargo, algunas celdas presentan valores 

máximos de hasta 33 metros, son sitios puntuales en los que esto se produce debido a posibles 

inconsistencias o imperfecciones en el modelo de elevación digital que es recurrente para 

topografías tan detalladas. 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos de los mapas del flujo de velocidad a 
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escala 1:20000, en donde en la figura 12 podemos observar la precisión del modelo en eventos 

pasados, como se reportó en el año 2010 con un caudal de 4796 m3/seg, donde los colores rojizos 

a amarillos corresponden a velocidades entre 0 y 1 m/seg, los colores verdes velocidades entre 1 y 1.5 

m/seg y los colores azules velocidades de 1.5 hasta 15.3 m/seg. 

 

Figura. 12. Mapa de velocidades de flujo en la inundación del río Cauca para el municipio de La 

Pintada en el año 2010. 
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Figura. 13. Variación de la velocidad en el escenario de inundación modelado para el caudal de Tr 

100 años. 
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Figura. 14. Variación de la velocidad en el escenario de inundación modelado para el caudal de Tr 

500 años. 

De acuerdo con los resultados de la modelación hidráulica, en lo concerniente con los valores 

de velocidad, son relativamente altos dentro del cauce del río Cauca, sin embargo, cuando el 

flujo comienza a extenderse dentro de la cabecera urbana, las velocidades son moderadas, pues 

el flujo se desplaza a velocidades que no logran superar los 2 m/seg, principalmente dado por 

la disminución en la pendiente del terreno hacia el margen derecho del río, que es donde se 

encuentra emplazado el municipio. Solamente en algunas áreas próximas al río se presentan 

velocidades entre 2.2 y 4.5 m/seg. 

Dentro del cauce, se alcanzan valores de velocidad de hasta 16.1 m/seg, sin embargo, estos 

valores tan altos en muchos de los casos están asociados a saltos en la topografía, pues cuando 

se realiza levantamiento de topografía por medio de radares y posteriormente se procesa para 

sustraer los elementos por encima del terreno, quedan sobre el modelo de elevación digital 

algunos escalones, que podría generar que el flujo tome velocidades altas extremas que no son 

tan cercanas a la realidad, por lo que siempre es conveniente promediar, lo que nos llevaría a 

afirmar que las velocidades máximas en el cauce del río Cauca estarían comprendidas entre 

máximo 6.1 a 8.5 m/seg. 

5.4. Mapa de amenaza por inundación 

Para la elaboración del mapa con la zonificación de la amenaza por inundación es necesario 

tener en cuenta la metodología ya presentada anteriormente donde se consideran los parámetros 

de profundidad y velocidad del flujo para tratar de predecir los daños que puede generar una 

inundación. De acuerdo con cada una de las capas temáticas resultantes de profundidad y 

velocidad para inundaciones correspondientes a los períodos de retorno de 100 y 500 años, se 

evalúa la gravedad de los daños que puede generar el flujo al desbordarse hacia las zonas 

urbanas de La Pintada, tal como se describió en el apartado de metodología. 

En el caso del río Cauca en su paso por La Pintada, la baja pendiente y la madurez del cauce 

del río Cauca propiciarán las condiciones para el desarrollo de una inundación lenta, que 

avanzaría hacia la zona urbana en orden de muchas horas, días, e incluso semanas, haciendo 

que, a su vez, el retiro de la inundación también sea relativamente demorado. 
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Esta condición es muy importante, ya que esto facilita las labores de evacuación y respuesta a 

la emergencia, pues se tiene más tiempo de reacción, sin embargo, a pesar de que la evolución 

de las inundaciones serían lentas, esto no significa que no se puedan presentar zonas 

asincrónicas (es decir, no simultáneas) en las que la profundidad sea considerable y la velocidad 

sea significativamente alta, lo que puede generar daños o molestias a la población y también 

verse reflejadas en la infraestructura física. 

En la figura 15, se presenta la zonificación de la amenaza por inundación del río Cauca en la 

zona urbana del municipio de La Pintada, Antioquia en periodos de retorno de 100 y 500 años 

donde el color rojo muestran amenaza alta, el amarillo amenaza media y el verde verde 

amenaza baja. 

 

Figura. 15. Mapa de zonificación de la amenaza por inundación del río Cauca en la zona urbana del 

municipio de La Pintada. 
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Figura. 16. Acercamiento del mapa de zonificación de la amenaza por inundación del río Cauca en la 

zona urbana del municipio de La Pintada. 

Las modelaciones hidráulicas se realizaron partiendo desde 1600m aguas arriba de la 

localización de la zona urbana de La Pintada, asimismo, se efectuó hasta 1700m aguas abajo 

de esta, con el fin de poder caracterizar de la mejor forma la profundidad, velocidad y por ende 

la amenaza en las zonas urbanas que se encuentran en el intermedio del tramo total estudiado. 

En la zonificación, se puede evidenciar que el área que ocupa la mancha es de 2.97 km² y 

corresponde a la zona de las orillas del río, que se identificaron con las zonas de mayor 

probabilidad de inundaciones. Estas áreas fueron definidas de esta forma, dado que la 

profundidad o velocidad que pueden darse en eventos con períodos de retorno de 100 o 500 

años en cada uno de estos sitios, puede generar daños graves o pérdida de vidas. Más hacia el 

norte de las zonas urbanas, se presentan áreas con categoría de amenaza media representadas 

por el color amarillo y cuyo conjunto de sitios son aquellos donde la profundidad o velocidad 

pueden generar daños moderados y molestias en un evento de período de retorno de 100 años, 

pero que en uno de 500 años puede generar daños graves o pérdida de vidas. Finalmente, 

también se presentan áreas con categoría de amenaza baja, donde en todos los casos, las 
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inundaciones podrían generar daños moderados o molestias, cualquiera que sea el período de 

retorno. 

La zonificación de la amenaza calculada puede ser un insumo fundamental para el municipio 

con la finalidad de poder dimensionar la extensión de la amenaza por inundación dentro de la 

zona urbana, entendiendo esta como una aproximación óptima para el conocimiento de la 

amenaza por inundación del río Cauca, la cual debe ser refinada y soportada con la adquisición 

de insumos topográficos detallados de alta precisión que permitan delimitar con un poco más 

de exactitud las áreas de amenaza. 

Teniendo en cuenta que la topografía tomada de la Agencia Espacial Japonesa (JAXA), con 

tamaño de pixel de 12.5m no es tan detallada, la amenaza por inundación tiende a tener un 

sobredimensionamiento, es decir, que es posible que este abarque áreas que posiblemente no 

están en amenaza, sin embargo, lo contrario no sucede, es decir, no es muy probable que hayan 

quedado zonas sin categoría de amenaza que desarrollando estudios más detallados si sean 

categorizadas así, lo cual es muy importante, porque da validez a la presente zonificación de 

amenaza como instrumento apto para la planificación municipal al menos desde el punto de 

vista de poder tomar un enfoque más conducente al estudio de la amenaza. 

Adicionalmente, la modelación hidráulica en Iber permite visualizar una animación del proceso 

de desarrollo de las inundaciones, por lo que es posible identificar los planos o trazos 

principales con color rojo por donde ocurren los desbordamientos más significativos del río 

Cauca (Figura 17). 
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Figura. 17. Planos de desbordamiento del río Cauca como indicativo potencial de afectación a la 

infraestructura y población del municipio. 

Los anteriores trazos de inundación, pueden ser útiles para la mitigación o reducción de la 

amenaza mediante la implementación de obras menores de protección de cauce que serían 

funcionales solamente para eventos de crecientes del río de baja magnitud y por ende de 

períodos de retorno menores como los equivalentes hasta máximo 10 años aproximadamente, 

pues para inundaciones más grandes como las modeladas en el presente estudio, estas obras no 

serían muy útiles, pues el flujo desbordado es tanto que encontraría cualquier sitio para invadir 

las zonas urbanas. 

6. Discusión  

La evaluación de la amenaza por inundación puede ser abordada mediante diferentes 

herramientas, metodologías o insumos. En algunos casos a lo largo del tiempo se ha utilizado 

análisis de tipo geomorfológico, multitemporal, foto interpretativos, entre otros, sin embargo, 

la modelación hidráulica o hidrodinámica comprende una metodología más robusta con 
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elementos que permiten complementar y refinar las zonificaciones que se pueden realizar 

utilizando las demás metodologías mencionadas. 

Existen herramientas de modelación numérica que permiten realizar simulaciones 

hidrodinámicas de ríos con una aproximación unidimensional (1D), bidimensional (2D) o 

tridimensional (3D), cada una de estas implicando un nivel de complejidad y calidad de 

resultados que normalmente incrementa hasta la última mencionada. A pesar de que los 

modelos 3D son los de mayor avance y vanguardia, el uso de los demás sigue siendo más 

recurrente por su baja complejidad y sus requerimientos de bajos recursos computacionales sin 

comprometer drásticamente la calidad de los resultados. 

Como indicaron Bladé Castellet, Cea, & Corestein (2014) mientras hace una década la 

modelización unidimensional era prácticamente la única alternativa, en el presente se han 

generalizado los modelos bidimensionales y se empiezan a utilizar los tridimensionales, no 

obstante, no implica necesariamente mejores resultados, pudiendo ser en algunos casos 

contraproducente. 

Por lo anterior, el motivo de uso del modelo Iber 2D se basa en que estos modelos 

bidimensionales son los que representan el mejor equilibrio contrarrestando lo relacionado con 

calidad de resultados y requerimientos computacionales acordes con la accesibilidad 

tecnológica actual.  

Según afirman Nkwunonwo, Whitworth, & Baily (2020) hasta la fecha no es realista contar un 

modelo perfecto o una técnica genérica que pueda capturar todos los aspectos de la 

hidrodinámica de inundación de manera óptima dentro de la diversidad de ubicaciones de 

estudio. 

Horritt & Bates (2002) realizaron una comparación del rendimiento y los resultados de una 

modelación hidráulica 1D en relación con una modelación 2D y en particular su capacidad para 

predecir la extensión de la inundación para un evento de inundación cuando se calibra con base 

en otro; utilizaron los modelos 1D (HEC-RAS) y 2D (LISFLOOD-FP y TELEMAC-2D que 

son ciertamente similares a Iber 2D) y los probaron en un alcance de 60 km del río Severn, 

Reino Unido. Los tres modelos ofrecieron niveles similares de rendimiento en términos de 

calibración de rugosidad. Como resultado, los autores obtuvieron que los modelos HEC-RAS 
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y TELE-MAC-2D (con bases similares a IBER 2D) tienen un desempeño excelente en la 

predicción del área inundada. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la elección y/o aplicación de estos modelos depende en 

gran medida de la facilidad de calibrarlos a partir de eventos conocidos y su posterior 

validación, insumos topográficos y batimétricos de detalle, rugosidad del cauce y llanura 

inundable, entre otros factores, requiriendo de mayor rigurosidad en la información a medida 

que se llega hasta los modelos 3D. En este caso, para La Pintada, no se disponía de gran 

cantidad de datos sobre inundaciones históricas, por lo que la evaluación de la amenaza se 

realiza como un ejercicio prospectivo tratando de comprender lo que puede pasar a futuro. 

A parte la modelación numérica de la hidrodinámica fluvial, en sí misma, el estado del arte en 

la evaluación de la amenaza por inundación se ve finalmente dado por las metodologías que a 

lo largo de la última década se están implementando para disminuir la incertidumbre al no 

considerar una sola configuración de variables de caudales máximos, rugosidad y cambios en 

el canal que se pueden dar con el paso del tiempo. Un ejemplo de esto es lo realizado por 

Stephens & Bledsoe (2020) donde evaluaron probabilísticamente la amenaza por inundación 

para el caso de Charlotte, Carolina del Norte, EE. UU, analizando cuatro métodos estadísticos 

para cuantificar la inundación. 

Dichos autores, emplearon la modelación hidrodinámica de los diferentes eventos. 

Determinaron diferentes escenarios de caudales máximos, rugosidad y cambios en el canal. 

Estas 3 variables se reiteraron con el fin de recrear aproximadamente 1000 eventos de 

inundación y calcular la amenaza. Se compararon los mapas de amenaza de inundación 

calculados mediante el uso de esta metodología con los mapas estimados de manera 

determinística. Algunas zonas que presentaron 0% de probabilidades de ser inundadas, es decir, 

así se presenten variaciones notables en las diferentes variables, se descarta la ocurrencia de 

afectaciones en estas zonas. 

En concordancia con lo anterior, cada vez se pueden realizar análisis más rigurosos, que 

dependen principalmente de la cantidad de insumos, tiempo, recursos computacionales e 

intención del estudio. La evaluación de la amenaza por inundación del río Cauca, para el caso 

de La Pintada, al no contar con gran cantidad de datos, especialmente que no se posee una 

topografía detallada, sirve como una aproximación de la definición de la categoría de amenaza 
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para cada punto del área urbana, sin embargo, estos insumos deberían comenzar a recolectarse 

para en un futuro poder utilizar metodologías más rigurosas como las mencionadas. 

7. Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados de la modelación hidráulica dieron a conocer valores de profundidad para todos 

los escenarios de inundación, que en la mayoría de los sitios alcanzan a sobrepasar los 50 cm 

y, asimismo, en lo concerniente a los valores de velocidad, son relativamente altos dentro del 

cauce del río Cauca, sin embargo, cuando el flujo comienza a extenderse dentro de la cabecera 

urbana, las velocidades son muy lentas, pues el flujo se desplaza a velocidades que no logran 

superar los 2 m/seg. 

En La Pintada, los sectores más susceptibles a ser inundados debido al rebose de aguas del río 

se encuentran localizados a 140m de la orilla del río, que son aquellos sectores que 

efectivamente se inundan y donde las pérdidas son mayores, aunque de igual forma, las 

profundidades son poco dañinas y la pérdida anual esperada es muy baja.  

Para la evaluación de amenaza por inundación no se tuvo en cuenta la presencia de jarillones u 

otras obras hidráulicas sobre el río Cauca, ya que no fue posible conocer su localización, estado 

ni geometría debido a la falta de información de estos datos, sin embargo, hay que recalcar que 

en las zonas donde han existido previas inundaciones no se cuentan con estructuras de este tipo. 

En lo referente a las características de una inundación, la presencia de jarillones no siempre 

logra reducir el riesgo de la mejor forma, pues en ocasiones su disposición, regular estado, poco 

mantenimiento, entre otros factores, pueden ocasionar todo lo contrario, conllevado a que las 

inundaciones logren representar una mayor amenaza y por ende pueden configurar un escenario 

de riesgo. 

Teniendo como base la información de series de tiempo de 53 años de caudales máximos diario, 

mensuales y anuales en la estación limnimétrica La Pintada, se realizó un análisis de 

frecuencias que permitió calcular los valores de los caudales máximos extremos proyectados 

para diferentes períodos de retorno, insumo indispensable para una adecuada zonificación de 

la amenaza. De acuerdo con los registros históricos de caudales máximos, en este tramo del río 

Cauca se ha presentado un caudal máximo de 4797 m3/seg, hecho ocurrido en las inundaciones 

del año 2010 asociadas a los inicios del fenómeno de La Niña. 
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Finalmente, gracias a los resultados arrojados por ese estudio, debe destacarse la necesidad de 

usar responsablemente estos softwares como herramienta fundamental para analizar e 

investigar el riesgo probabilístico por inundaciones, ya que sirven como insumos para Planes 

de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) en el que se realiza una 

planeación del adecuado uso de las aguas, del suelo, de la flora y la fauna haciendo ejecución 

de obras y tratamientos identificando las amenazas y vulnerabilidades (MADS,2015, tomado 

de POMCA, 2018), en la incorporación de la gestión del riesgo en las revisiones de los planes 

de ordenamiento territorial (POT), desarrollo del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres o en la definición de la Estrategia de Respuesta a emergencia enfocado a eventos 

extremos de origen natural donde los resultados del presente estudio representan un 

conocimiento a manera de aproximación funcional de la amenaza por inundaciones, lo que 

permite ahora abordar aspectos o estudios que se enfoquen en la exposición, vulnerabilidad y 

finalmente una evaluación cuantitativa del riesgo, que permita reforzar la toma de decisiones 

para la reducción del riesgo de desastres como lo son la reglamentación prospectiva para evitar 

que aumente la exposición y vulnerabilidad en zonas cercanas al río Cauca. 

Se sugiere corregir de manera más rigurosa, mejorar y actualizar el modelo de elevación digital, 

incluir topografía de detalle (márgenes, población, red de alcantarillado) de la margen izquierda 

y derecha del río Cauca (donde se encuentra emplazada la cabecera urbana), labor que estaba 

por fuera del alcance de este trabajo. De realizarse, esto daría más validez a las manchas de 

inundación, proporcionando un importante insumo para esta población. 

Sería útil realizar nuevas modelaciones hidráulicas utilizando modelos bidimensionales, pero 

incluyendo la presencia de puentes existentes aguas arriba, la localización y geometría de 

estructuras como jarillones, y el efecto de rebose y fallo del sistema de drenaje urbano, ya que 

esto puede ser un factor detonante que se refleje en profundidades de inundaciones superiores 

a las ya calculadas. También sería ideal realizar estudios de este tipo incorporando la presencia 

del volumen de sedimentos dentro del flujo usando Iber u otros modelos hidráulicos, y 

funciones de vulnerabilidad que logren tener en cuenta los daños asociados con presencia de 

estos sólidos, así como tener en cuenta los procesos de migración de orillas del río. 

A lo largo del desarrollo del presente estudio, se pudo evidenciar que no se tiene un control 

ordenado y riguroso en la caracterización de los eventos de inundación ocurridos 

históricamente, ya que solamente se tienen inventariados los sucesos más recientes pero no se 
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ha llevado a cabo la especialización de la distribución de las inundaciones en la cabecera urbana 

ni de los elementos expuestos afectados, lo que no permite realizar calibraciones y/o 

validaciones a la hora de llevar a cabo simulaciones a partir de modelos. Es necesario llevar un 

control riguroso de los eventos de inundación, los cuales también deben ser caracterizados, 

definiendo los puntos hasta donde el flujo se introdujo dentro de la cabecera urbana, la 

profundidad en diferentes sitios de forma distribuida y la cuantificación de pérdidas mediante 

encuestas completas. 

Es imprescindible tomar medidas prospectivas para la reducción del riesgo por inundación, 

como establecer una franja de retiro prudente del río Cauca, pues actualmente el riesgo es alto 

y debe preverse que esto empeore, pues si se permite la construcción dentro de estas áreas, las 

pérdidas potenciales podrían seguir incrementando. 

Se debe realizar una caracterización de los elementos expuestos dentro de las zonas abarcadas 

por la mancha de inundación, lo cual es un componente clave para la evaluación del riesgo 

integrado por diferentes tipos de amenaza como por ejemplo la inundación. El municipio debe 

destinar esfuerzos a la conformación y actualización constante de la base de datos de 

exposición, ya que entre más información se logre consolidar, menor será la incertidumbre 

asociada a los procesos de modelación o cálculo de riesgo en próximos estudios de este tipo, 

pues este insumo es de crucial relevancia a la hora del análisis del riesgo a partir de cualquier 

tipo de amenaza. 

El paulatino desarrollo de una base cartográfica bien consolidada puede representar un ahorro 

en tiempo y recursos para el municipio a la hora de requerir el desarrollo de estudios por parte 

de consultorías o entidades académicas, puesto que esto representaría un gran avance o punto 

de partida para el cumplimiento de objetivos u obtención de resultados de calidad. 

Es indispensable realizar una evaluación probabilista de riesgo físico para la cabecera urbana 

de La Pintada, teniendo en cuenta todos los componentes que conforman una evaluación del 

riesgo, como lo es la amenaza (como este estudio, mejorando el factor topográfico), 

caracterización de elementos expuestos y su vulnerabilidad, y modelación cuantitativa para el 

cálculo del riesgo, pues de esta forma se puede conocer los escenarios bajo los cuales se pueden 

generar daños y pérdidas trascendentales. Es necesario calcular el riesgo siguiendo un enfoque 

también probabilístico para hacer una correcta gestión del riesgo de desastres. 
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En concordancia con lo anterior, para la evaluación probabilista del riesgo urbano por 

inundaciones del río Cauca en La Pintada, se recomienda llevar a cabo estudios que utilicen 

plataformas de uso libre como CAPRA Robot y CAPRA GIS desarrollados por INGENIAR 

LTDA u otros modelos de cálculo de riesgo similares. Dentro de un estudio de este tipo, 

también se deben caracterizar la vulnerabilidad de los elementos expuestos mediante el uso de 

curvas de vulnerabilidad que tratan de describir de la mejor manera posible el comportamiento 

de las edificaciones (porcentaje de daños) en La Pintada tras interactuar con el flujo de 

inundación basado en su profundidad, teniendo en cuenta las condiciones diferenciales de 

edificaciones construidas en madera, materiales de desecho, mampostería y concreto, para 

diferentes números de pisos. 
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8.  Anexos 

Término Significado 

Periodo de retorno Frecuencia promedio con la que se espera 

que se produzca una inundación dada. Por lo 

general, se expresa en años, tales como 1 en 

X número de años. Esto no significa que se 

produzca una inundación cada X número de 

años, sino más bien una de magnitud 

específica que ocurrirá una vez en promedio 

cada X número de años. 

Probabilidad Posibilidad de que ocurra una inundación en 

comparación con todas las inundaciones 

posibles que pudieran suceder. 

Probabilidad de excedencia Posibilidad de que ocurra un evento de 

magnitud determinada o que esta sea 

excedida en un lapso de tiempo definido. 

Inundaciones lentas Según el IDEAM (2017) son las que ocurren 

en las zonas planas de los ríos y con valles 

aluviales extensos, los incrementos de nivel 

diario son de apenas del orden de 

centímetros, reporta afectaciones de grandes 

extensiones, pero usualmente pocas pérdidas 

de vidas humanas, el tiempo de afectación 

puede fácilmente llegar a ser del orden de 

días, semanas o meses. 

Crecientes Súbitas Aunque las áreas de afectación son menores, 

el poder destructivo es potencialmente mayor 

y cobra el mayor número de vidas cuando se 

presentan; responden rápidamente a la 

ocurrencia de fuertes precipitaciones en las 

partes altas de las cuencas, los incrementos 

de nivel son del orden de metros en pocas 

horas, y el tiempo de permanencia de estas 

inundaciones en las zonas afectadas son 

igualmente de horas o pocos días, estas se 

presentan en todas las cuencas de alta 

pendiente de la región Andina 

principalmente. 

Zona de inundación 
Una planicie o zona de inundación es un área 

usualmente seca adyacente a ríos o 

corrientes, la cual se inunda durante eventos 

de crecientes. Las causas más comunes de 

inundación son las crecientes de corrientes y 

de ríos. La planicie de inundación puede 
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incluir el ancho total de valles angostos o 

áreas amplias localizadas a lo largo de ríos en 

valles amplios y planos. El canal y la planicie 

de inundación son partes integrales de la 

conducción natural de una corriente. La 

planicie de inundación mueve el caudal que 

excede la capacidad del canal y a medida que 

el caudal crece, aumenta el flujo sobre la 

planicie de inundación (Corporación 

Autónoma Regional De Cundinamarca, 

2012). De acuerdo con lo anterior, existen 

diferentes metodologías para identificar la 

llanura de inundación o la extensión que 

podría abarcar el flujo de una corriente en 

eventos extremos de baja frecuencia. La zona 

inundable es aquella zona del espacio fluvial 

determinada por la avenida de periodo de 

retorno de 500 años, y en la cual se limitan 

los usos para preservar las llanuras de 

inundación por episodios extraordinarios. 

Donde no se disponga de modelización podrá 

determinarse por la delimitación 

geomorfológica de las zonas potencialmente 

inundables (Díez Herrera, Laín Huerta & 

Llorente Isidro, 2006-Yara,2019). 

 

Retiro por amenaza de inundación y/o 

torrencialidad 

En cuerpos de agua que han tenido 

modificaciones considerables en su 

morfología y donde no se han dejado 

posibilidades para el almacenamiento 

temporal de agua y sedimentos (llanura 

inundable ocupada), el componente 

hidrológico de la ronda hídrica se debe 

definir por el espacio que requiere el flujo en 

un evento de mayor importancia y al menos 

con 100 años de período de retorno. Lo 

anterior ocurre, en general, en cuerpos de 

agua en zonas urbanas con asentamientos 

poblacionales, con actividades 

socioeconómicas ubicadas en la llanura 

inundable. 

En tal sentido, se debe hacer un análisis para 

conocer el caudal máximo extremo de un 

evento para identificar los puntos de 

inundación, para asegurar que en dichos 

tramos del cuerpo de agua se cumpla con la 

función de proteger las comunidades y la 
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infraestructura, además de garantizar el 

tránsito de estos eventos de baja frecuencia y 

gran intensidad (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2017). No obstante, 

las comunidades normalmente suelen 

infringir estos retiros y asentarse en zonas 

demasiado cercanas a los ríos o quebradas, 

aumentando su exposición y su 

vulnerabilidad, pues en el mayor de los 

casos, estas comunidades son aquellas de 

menores recursos y el valor de la tierra es 

menor. 
Anexo A. Tabla del glosario con sus términos y significado. 

 

Anexo A-I. Valores de N de Manning para definición de rugosidad del suelo basado en 

coberturas. Ven Te Chow (1994) 

Cobertura/uso del suelo Rugosidad (n de Manning) 

Cauce 0.023 

Pradera (pastizales, vegetación 

dispersa y cultivos) 
0.050 

Arena/Arcilla (barras) 0.023 

Árboles (bosque y arbustos) 0.120 

Vegetación urbana (urbano 

descontinuo) 
0.032 

Infraestructura (sector urbano) 0.020 

Anexo A-II. Tabla de los valores de N de Manning para definición de rugosidad del suelo basado 
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en coberturas. Ven Te Chow (1994) 

 

Anexo B. 1. Malla 2D perteneciente a la geometría hidráulica 2D correspondiente al modelo 

hidráulico en Iber. 2. Topografía en forma de relieve sombreado. 

1 

2 
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Anexo C. Distribución de los tamaños de la malla 2D perteneciente a la geometría hidráulica 2D 

correspondiente al modelo hidráulico en Iber. 

 

Anexo D. Condición de entrada e ingreso de caudales al modelo hidráulico. 
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Anexo E. Condición de salida del modelo hidráulico 2D en Iber. 

 

ANEXO F. Ilustración de rugosidad (n de Manning) para el tramo estudiado del río Cauca y el 

municipio de La Pintada. 
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Anexo G. Ventana de presentación de paso a paso de la simulación en el software Iber 2D. 

 

  

Anexo H. Configuración de tiempos de simulación y otros parámetros del modelo hidráulico en Iber. 
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Anexo I. Valores estadísticos de la serie de tiempo de caudales registrados en la estación 

limnimétrica La Pintada desde el año 1965 hasta el 2019. 

 

Anexo J. Ilustración del caudal específico del río Cauca en la inundación del año 2010 para el 

municipio de La Pintada. 
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