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RESUMEN 

Este trabajo compara las zonas de inundación determinadas con dos modelos geométricos diferentes 

del cauce, construidos a partir de cartografía digital a escala 1:2,000 (equidistancia 2.0 m), fotografías 

aéreas, mapas prediales y topobatimetría de 30 km en los ríos Molino, Ejido y Cauca, en Popayán, 

Colombia. Se usó el siguiente software en sus versiones de prueba o libre: ArcGIS, HEC-GeoRAS 

10.1, HEC-RAS 4.1.0 y SPSS. Se examinaron varios caudales para evaluar la consistencia de los 

resultados. El número de Froude, la velocidad media y la profundidad máxima son invariablemente 

menores, en tanto que la anchura siempre es mayor cuando se computan a partir del modelo 

cartográfico digital. Los resultados indican entre otras conclusiones, que la cartografía digital, a no ser 

que se cuente con información de alta calidad, se puede usar en estudios preliminares con relativa 

aproximación y con reducción en el costo de los estudios frente a la topobatimetría. 

 

 

ABSTRACT 

This paper compares flood areas using two different geometric models, constructed from digital 

mapping at 1: 2,000 scale (equidistance 2.0 m), aerial photography, property maps and land surveys of 

30 km for the rivers Molino, Ejido and Cauca in Popayán, Colombia. The following software was used 

in their trial or free versions: ArcGIS, HEC-GeoRAS 10.1, 4.1.0 HEC-RAS and SPSS. Various flow 

rates were examined to assess the consistency of the results. The Froude number, average velocity and 

maximum depth are invariably smaller, while river width is always greater when they are computed 

from the digital model. The results show among other findings, that digital mapping can be used in 

preliminary studies, unless we have very good data, as a sufficient approximation and reduction in the 

cost of the studies against land surveys. 

PALABRAS CLAVES: ríos, inundaciones, SIG 
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SIMULACIÓN DE INUNDACIONES 

A PARTIR DE CARTOGRAFÍA DIGITAL Y DE TOPOBATIMETRÍA 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El Municipio de Popayán en el Departamento del Cauca (Colombia) tiene un fuerte régimen de 

lluvias, que históricamente ha producido inundaciones en las áreas rurales y urbanas, como ocurrió en 

1827 y en 1995 en el río Cauca, y en 1928, 1938, 1986, 1996, 2004, 2011 y 2013 en el río Molino. Por 

esta razón, es muy importante abordar el tema de las inundaciones, hecho que se puede conocer, 

estudiar, analizar y comparar por metodologías de simulación basadas en sistemas de información 

geográfica, que facilitan analizar gran cantidad de información y ayudan en la toma acciones 

preventivas y correctivas. 

La simulación de inundaciones de tipo fluvial implica disponer preferiblemente de información 

topobatimétrica detallada, la cual requiere de arduo trabajo de campo, tiempo y presupuesto 

considerable. Por su parte, la cartografía digital ofrece también una información interesante para 

representar el dominio fluvial, pero asociada a unos tiempos y costos mucho menores.  

Este trabajo analiza comparativamente la capacidad predictiva de ambos tipos de información 

geométrica para generar el modelo hidráulico de inundaciones. Para simular las inundaciones se usó 

información disponible del río Molino (Calvache y Pérez, 2016), del sistema Ejido (Rojas y Sons, 2017) 

y del río Cauca (Losada y Mamián, 2018), que atraviesan la zona urbana de la ciudad de Popayán 

(Colombia) y que históricamente han presentado eventos de inundaciones con graves problemas para la 

ciudadanía. 

OBJETIVOS 

Comparar las características de las zonas de inundación generadas con los modelos geométricos 

de cada cauce, construidos a partir de cartografía digital (CD) y de topobatimetría levantada en campo 

(TB) para los ríos Molino y Cauca y el sistema Ejido. 

Analizar parámetros hidráulicos como velocidad del flujo, profundidad y ancho de la superficie 

libre del agua, así como los mapas resultantes de inundabilidad.  

LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio que se observa en la figura 1 está conformada por las sub-cuencas de los ríos 

Ejido, Molino y Cauca, que se encuentran al sur occidente de Colombia, en el centro del departamento 

del Cauca, hacia el oriente del municipio de Popayán. El río Ejido y sus afluentes La Paila y Tejares 

conforman el sistema Ejido, que atraviesa la zona urbana del municipio llevando sus aguas al río 

Molino y éste posteriormente al río Cauca, uno de los más importantes de Colombia. 

 



 

                                                               
Figura 1.- Localización de los tramos de estudio del sistema Ejido, río Molino y río Cauca. 

Fuente: Calvache y Pérez (2016), Rojas y Sons (2017), Losada y Mamián (2018). 

 

METODOLOGÍA 

 

El siguiente diagrama de flujo resume la metodología empleada. 

 

 
Figura 2.- Metodología 

Río Cauca 



INFORMACIÓN BÁSICA 

 

Se recolectó y revisó información generada principalmente dentro del Convenio 

20131800008927 suscrito entre la Alcaldía de Popayán y la Universidad del Cauca (2015), consistente 

en: cartografía digital de la zona urbana del municipio de Popayán con curvas de nivel cada 2 metros a 

escala 1:2,000 y la topobatimetría de 7 km con 444 secciones transversales para el río Molino, de 5 km 

con 567 secciones transversales para el sistema Ejido y de 9 km con 403 secciones transversales para el 

río Cauca; mapa predial; fotografías áreas georreferenciadas y caudales de creciente. También se contó 

con los resultados de la simulación hidráulica para el río Molino realizada por Calvache y Pérez (2016) 

y del sistema Ejido realizada por Rojas y Sons (2017). De igual forma, los autores del presente trabajo 

hicieron recorridos de campo para caracterizar los cauces, especialmente el río Cauca.  

PRE-PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA DIGITAL  

Para procesar la información cartográfica digital se usó el programa ArcGIS 10.1 en su versión 

libre, con códigos de suscripción número 1140353668, 9710888924 y 6979789849 y el ArcGIS 10.3 

con código 6608228741; siguiendo los protocolos del HEC-GeoRAS, (United States Army Corps of 

Engineers, 2010), se generan los modelos geométricos de cada cauce en el sistema de coordenadas 

MAGNA Colombia Oeste.    

 

El modelo geométrico generado a partir de cartografía digital se procesó con el mismo número 

y la misma posición de las secciones transversales disponibles en el topobatimétrico; sin embargo, 

ambos modelos manifiestan una diferencia considerable en la extensión de las secciones trasversales, 

tal como se observa en la figura 3; en el caso del topobatimétrico, la longitud de las secciones se vio 

limitada dado que el sistema Ejido (Ejido 1, Ejido 2, La Paila, Tejares y Ejido 3) y el río Molino, 

presentan alta intervención antrópica, lo cual dificulta una buena caracterización del terreno por la 

presencia de muros, cercas y rectificaciones al cauce. 

 

En contraste, en el cartográfico digital, se decidió dejar las secciones transversales con mayor 

extensión debido a la deficiente calidad del TIN generado en el pre-procesamiento y a la no existencia 

de restricciones de tipo antrópico, por lo que se consideró una zona muy amplia propensa a 

inundaciones. De igual forma, la extensión de las secciones transversales del río Molino entre ambos 

modelos varía, de modo que la topobatimetría tomada en campo se limita a zonas definidas 

principalmente por las manchas de inundación observadas, mientras que la cartografía digital cubre 

zonas más amplias.  

SIMULACIÓN HIDRÁULICA 

La simulación hidráulica se realizó con el programa HEC-RAS en su versión 4.1.0  (United 

States Army Corps of Engineers, 2010) usando dos modelos geométricos: el topobatimétrico y el 

cartográfico digital generados con el HEC-GeoRAS, los cuales se ilustran en la figura 3, superpuestos 

sobre las ortofotos; para ello, se hizo necesario depurar la información geométrica importada del 

ArcGIS, definir los bordes del cauce principal en cada modelo geométrico, teniendo en cuenta dos 

criterios: el cambio brusco de pendiente y un ancho del cauce principal representativo de la realidad. Se 

definieron también para ambos modelos geométricos los coeficientes de rugosidad característicos para 

cada cauce y los coeficientes de pérdidas de energía por contracción y expansión. Es necesario aclarar 

que en el estudio no se consideraron obstrucciones ni estructuras, por lo cual se adoptaron los valores 

para transiciones graduales en los cauces estudiados.  

 



 
Río Cauca 

          

Figura 3.-  Modelos topobatimétrico y cartográfico digital según el tramo. 
Fuente: Calvache y Pérez (2016), Rojas y Sons (2017), Losada y Mamián (2018). 

Para la simulación hidráulica se escogió como condición de frontera la profundidad normal del 
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flujo, para lo que se usó la pendiente del fondo del cauce al no contar con información sobre el 

gradiente hidráulico, ni curvas de calibración. No obstante, cabe mencionar que las uniones se 

consideran condiciones de frontera internas y el HEC-RAS las genera automáticamente según las 

confluencias o conexiones entre cauces definidas en el sistema geométrico modelado. Los cauces se 

trabajaron con caudales correspondientes a períodos de retorno de 10, 30 y 100 años, pues es el que 

resulta común para los tres estudios. 

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN HIDRÁULICA  

 

En la tabla siguiente se pueden observar comparativamente los perfiles longitudinales de los dos 

modelos geométricos, considerando caudales asociados a períodos de retorno de 30 años. Para el río 

Ejido se muestra solo la zona de aguas arriba, dado que es un cauce ramificado y genera los perfiles 

para cada una de las divisiones de las que está conformado. Es evidente que el perfil longitudinal 

conserva la misma pendiente media para los tres cauces, en tanto que las irregularidades del fondo del 

terreno disminuyen a medida que aumenta el tamaño del cauce. 

Tabla 1.- Perfiles de los ríos Ejido, Molino, Cauca  

Calvache y Pérez (2016), Rojas y Sons (2017), Losada y Mamián (2018). 
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En los ejemplos que se ilustran en la tabla 2 se observa que para los cauces de los ríos Ejido y 

Molino, las secciones del modelo cartográfico digital y topobatimétrico difieren bastante entre sí, caso 



contrario de las secciones del río Cauca que tienen mayor similitud, lo cual se evidencia para todas las 

secciones transversales a lo largo de los cauces. 

Tabla 2.- Ejemplos de secciones trasversales en los ríos Ejido, Molino, Cauca 

Calvache y Pérez (2016), Rojas y Sons (2017) y Losada y Mamián (2018). 
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Puente del Ferrocarril-Pisojé, coordenadas: E=1056596.32, N=765611.55 

 

Tomando los resultados de estudios ya realizados en los ríos Ejido y Molino junto con el del río 

Cauca, se hace una comparación de las manchas de inundación tanto para el modelo cartográfico digital 

como para el topobatimétrico, considerando un período de retorno común de 30 años, tal como se 

ilustra en las siguientes figuras 4 a 6. 

 



 
Figura 4.- Mancha de inundación sistema Ejido. QTr=30 años La Paila = 15.1 m

3
/s y QTr=30 años Ejido 1 = 19.9 m

3
/s. 

Rojas y Sons (2017) 

 

 

Figura 5.-  Manchas de inundación río Molino QTr=30 años = 45.5 m
3
/s. 

Calvache y Pérez (2016),



 

 

 

Figura 6.- Manchas de inundación río Cauca QTr=30 años = 308 m
3
/s. Losada y Mamián (2018). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los resultados hidráulicos para los modelos topobatimétrico y cartográfico digital,  se 

trabajaron con apoyo del software SPSS (IBM, 2014), que permite realizar un análisis estadístico 

exploratorio y comparativo de los parámetros hidráulicos como número de Froude, velocidad de 

flujo, ancho de la superficie del flujo y profundidad del agua; dichos parámetros presentaron 

discrepancias notorias entre el modelo cartográfico digital y el topobatimétrico, para todos los 

tramos de cauces y caudales estudiados. Para ilustrar los resultados obtenidos para los tres cauces, 

se presenta a continuación un resumen de los principales parámetros hidráulicos y dado que los 

valores difieren bastante, se calculó también el coeficiente de variación para observar el 

comportamiento general de los datos, Tablas 3.  

Para observar qué tanto se alejan los valores entre los dos modelos se optó por realizar una 

comparación porcentual, que se encuentra en la tabla 4, en donde los porcentajes positivos 

representan que los valores del modelo cartográfico digital son superiores al modelo 

topobatimétrico y los porcentajes negativos representan que los resultados del modelo 

topobatimétrico son superiores al modelo cartográfico digital. 

 

En la tabla 5 se presenta una comparación cualitativa de los resultados obtenidos, para 

apreciar el comportamiento en general de los resultados. 
  



 

 

Tabla 3.- Comparación de variables para los ríos Ejido, Molino y Cauca. 

Variable 
RÍO EJIDO RÍO MOLINO RÍO CAUCA 

TB CD TB CD TB CD 

Número de 

Froude 

Media 0.44 0.34 0.55 0.45 0.73 0.58 

Desv. est 0.23 0.31 0.16 0.24 0.18 0.22 

Máximo 2.43 2.11 0.96 1.02 1.00 1.01 

Mínimo 0.09 0.01 0.25 0.08 0.29 0.18 

CV 52% 91% 29% 53% 24% 38% 

Máxima 

profundidad 

del agua (m) 

Media 2.03 1.13 2.54 2.03 3.35 3.04 

Desv. est 0.54 0.73 0.55 0.77 0.69 1.02 

Máxima 3.56 3.67 4.01 5.10 5.77 6.92 

Mínima 0.68 0.22 1.18 0.67 1.79 1.30 

CV 27% 65% 22% 38% 21% 34% 

Ancho de la 

superficie 

del agua (m) 

Media 17.79 112.54 14.86 44.72 38.97 100.79 

Desv. est 16.95 98.47 8.75 27.77 11.47 42.63 

Máximo 143.59 400.79 76.52 159.77 95.56 256.85 

Mínimo 3.31 7.19 6.49 12.51 19.71 25.70 

CV 95% 87% 59% 62% 29% 42% 

Velocidad 

de flujo 

(m/s) 

Promedio 1.73 0.90 2.44 1.48 3.58 2.28 

Desv. est 0.84 0.75 0.55 0.65 0.75 0.76 

Máxima 5.89 4.60 4.59 3.41 5.30 4.94 

Mínima 0.37 0.01 1.10 0.37 1.70 0.73 

CV 49% 83% 23% 44% 21% 33% 

CD: Cartografía digital, TB: Topobatimétrico, CV: coeficiente de variación 

 

  
Tabla 4. Comparación porcentual para los ríos Ejido, Molino y Cauca 

Variable 
RÍO EJIDO RÍO MOLINO RÍO CAUCA 

TB CD TB CD TB CD 

Número de 

Froude 

Media -22.7% -18.2% -21.4% 

Desv. est 34.8% 50.0% 25.0% 

Máximo -13.2% 6.3% 1.0% 

Mínimo -88.9% -68.0% -37.9% 

Máxima 

profundidad 

del agua (m) 

Media -44.3% -20.1% -9.5% 

Desv. est 35.2% 40.0% 47.2% 

Máximo 3.1% 27.2% 19.9% 

Mínimo -67.6% -43.2% -27.4% 

Ancho de la 

superficie 

del agua (m) 

Media 532.7% 200.9% 158.6% 

Desv. est 480.8% 217.4% 271.6% 

Máximo 179.1% 108.8% 168.8% 

Mínimo 117.2% 92.8% 30.4% 

Velocidad 

de flujo 

(m/s) 

Media -48.0% -39.3% -36.5% 

Desv. est -10.8% 18.2% 1.0% 

Máximo -21.9% -25.7% -6.8% 

Mínimo -97.3% -66.4% -57.1% 

 

 



 

 

Tabla 5.- Comparación cualitativa de los ríos Ejido, Molino y Cauca 

Variable 
RÍO EJIDO RÍO MOLINO RÍO CAUCA 

TB CD TB CD TB CD 

Número de 

Froude 

Media TB > CD TB > CD TB > CD 

Desv. est TB < CD TB < CD TB < CD 

Máximo TB > CD TB < CD TB < CD 

Mínimo TB < CD TB > CD TB > CD 

Máxima 

profundidad 

del agua (m) 

Media TB > CD TB > CD TB > CD 

Desv. est TB < CD TB < CD TB < CD 

Máximo TB < CD TB < CD TB < CD 

Mínimo TB > CD TB > CD TB > CD 

Ancho de la 

superficie del 

agua (m) 

Media TB < CD TB < CD TB < CD 

Desv. est TB < CD TB < CD TB < CD 

Máximo TB < CD TB < CD TB < CD 

Mínimo TB < CD TB < CD TB < CD 

Velocidad de 

flujo (m/s) 

Media TB > CD TB > CD TB > CD 

Desv. est TB > CD TB < CD TB < CD 

Máximo TB > CD TB > CD TB > CD 

Mínimo TB > CD TB > CD TB > CD 

CD: Cartografía digital, TB: Topobatimétrico 

Como ejemplo del análisis estadístico realizado, la siguiente figura muestra el diagrama de 

cajas y distribución normal para el ancho de inundación en el río Cauca. 

 

 

  
a) Modelo topobatimétrico    b) Modelo cartográfico digital  

Figura 7.- Diagrama de cajas y distribución normal para el ancho de inundación. 

 

En la figura 7 del diagrama de cajas para el ancho de inundación, se identifica una diferencia 

amplia en la distribución, en donde la mediana de la cartográfica digital es mayor a la del 



 

 

topobatimétrico, con valores de 91.4 m y 35.6 m, respectivamente. Identificando el tamaño de las 

cajas de ambos modelos, la distribución de los valores es más amplia en el modelo cartográfico 

digital que en el topobatimétrico. Los dos modelos en este caso tienen valores atípicos por fuera del 

límite superior, pero siendo más densos en el topobatimétrico. Los dos modelos presentan una 

distribución asimétrica positiva, dado que el valor de la mediana se encuentra más cercano al límite 

inferior y separado del extremo o límite superior. 

OBSERVACIONES 

 

La intervención antrópica en el río Molino y en el sistema Ejido comprende entre otros 

aspectos, la desviación y canalización del río Ejido mediante un box culvert de casi 2.0 km de 

longitud, la presencia de muros, viviendas, puentes y cercas; por tanto, la caracterización 

topobatimétrica y el respectivo modelo geométrico se ven limitados en algunas zonas; por el 

contrario, en el modelo cartográfico digital no influyen dichas restricciones. El cauce del río Cauca 

es el menos intervenido antrópicamente de los tres. 

Es de aclarar que existe una diferencia de elevaciones entre el modelo cartográfico digital y 

el topobatimétrico, dado que las elevaciones del primero están aproximadamente 29 m por encima 

de las cotas del segundo, debido a que los levantamientos topográficos convencionales se basan en 

un sistema de referencia vertical geoidal; en cambio, los levantamientos satelitales GNSS, y de la 

misma manera los DEMs provenientes de tecnología satelital, se basan en un sistema elipsoidal. A 

pesar de ésto, los resultados hidráulicos son comparables puesto que la diferencia de elevación es 

consistente a lo largo de todos los tramos. 

Las notorias diferencias en la forma y anchos del cauce principal, dificultaron la 

caracterización de estructuras presentes en los cauces, por lo que no se tuvieron en cuenta. 

La cartografía digital disponible para la investigación, cuenta con curvas de nivel cada 2.0 

m, lo que permite generar el TIN; sin embargo, éste no refleja claramente la definición del cauce 

principal en el río Molino ni en el sistema Ejido, particularmente en los tramos Ejido 1 y La Paila; 

este trabajo se hizo un poco más fácil para el río Cauca. 

La ubicación y cantidad de las secciones transversales en los modelos geométricos 

generados a partir de cartografía digital y topobatimetría se hizo coincidir para permitir la 

comparación cualitativa y cuantitativa entre ambos modelos geométricos.  

La extensión de la superficie libre del agua se limitó mediante diques para evitar el 

desbordamiento en zonas que no resultaran razonables; no obstante, ésto debería hacerse para cada 

caudal considerado, lo que implica construir diferentes modelos geométricos; sin embargo, se optó 

por fijar los diques en las partes más altas considerando el caudal para período de retorno mayor a 

30 años. 

En este trabajo se ha usado la palabra simulación y no modelación, bajo el criterio que los 

resultados no fueron calibrados. Simplemente en el trabajo se buscó comparar resultados de 

parámetros hidráulicos obtenidos a partir de dos modelos geométricos diferentes. 

CONCLUSIONES 

En general, la superposición de las simulaciones en los ríos estudiados evidencia las 

discrepancias entre el ancho de inundación generadas por cada modelo, los lugares críticos donde se 

generan manchas de inundación más amplias y otros, donde se presentan algunas coincidencias, lo 

que permite definir criterios y zonas donde se justificaría la ejecución de estudios detallados.  



 

 

Por lo anterior, se infiere  a partir de las simulaciones realizadas con cartografía digital, que 

se puede ahorrar tiempo y dinero, ya que al contar con los mapas de inundabilidad, se puede decidir 

en qué zonas o sitios puntuales, se justificaría movilizar al personal encargado de realizar 

mediciones en campo para caracterizar un río. 

  Los sistemas fluviales con gran intervención antrópica como el sistema Ejido y el río 

Molino, resultan de gran complejidad para la simulación hidráulica, tanto con cartografía digital 

como con topobatimetría, caso en el cual se hace más viable realizar un análisis heurístico de la 

zona en estudio.  

  El análisis estadístico determina una gran diferencia en los resultados entre ambos modelos 

pero las diferencias se van haciendo menores a medida que aumenta el tamaño de los cauces. 

  Las pendientes medias y las longitudes de los cauces que conforman los tramos estudiados 

son similares entre sí, para el modelo topobatimétrico y el cartográfico digital, lo que se refleja en 

los perfiles longitudinales. 

  Los resultados de anchos de inundación tanto para el modelo cartográfico digital como el 

topobatimétrico presentan buena similitud cuando el tramo es encajonado. 

  El análisis estadístico establece tendencias similares para la quebrada Tejares, La Paila, 

Ejido 1, Ejido 2, río Molino y el río Cauca con relación a los parámetros hidráulicos como número 

de Froude, velocidad, ancho y profundidad. 

  La cartografía digital se puede implementar en casos en que se tenga información de buena 

calidad, especialmente en cuanto a curvas de nivel, por ejemplo espaciadas como máximo cada 50 

cm. 

 En estudios preliminares se puede usar cartografía digital para simular inundaciones y limitarse 

los estudios topobatimétricos a las zonas en donde es evidente que se desborda el agua. Esto lleva a 

minimizar los costos que implica realizar levantamientos topográficos. Por ejemplo, el ahorro en 

Colombia, al evitarse realizar 1 km de topobatimetría con secciones transversales cada 20 m, sería 

de aproximadamente $C 5´000,000. 

 

  El trabajo de investigación aporta a la forma en que se pueden caracterizar los sistemas 

fluviales actualmente, a través de la aplicación de una herramienta computacional que permite 

ahorrar tiempo y dinero ante el rápido procesamiento de gran cantidad de datos; sin embargo, cabe 

aclarar que la investigación se realizó con fines académicos y los resultados obtenidos no se pueden 

emplear para la toma de decisiones, ya que el modelo cartográfico digital construido en algunas 

zonas del sistema Ejido y del río Molino, genera en algunos sectores, manchas de inundación que 

difieren excesivamente de las del modelo topobatimétrico y de lo que se ha observado en la 

realidad. 

 

Para definir la separación óptima entre secciones transversales se sugiere tener varios 

criterios que incluyan objetivo del estudio, precisión requerida, características del cauce y aspectos 

económicos; se sugiere el uso de la siguiente ecuación tomada del Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino, (2011). 

∆𝑥 < 0.2
ℎ

𝑆0
                  [1 

∆x: distancia entre secciones 

S0: pendiente del tramo 



 

 

h: calado o profundidad del agua 

Para poder trabajar conjuntamente con modelos digitales y topobatimétricos, es necesario 

que se tenga el máximo rigor en los amarres a las redes del Marco Geocéntrico Nacional de 

Referencia del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

Realizar calibración de ríos con el fin de establecer con certeza las machas de inundación. 
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