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RESUMEN: 

La determinación de zonas inundables y de amenaza ante eventos de crecientes máximas se realiza mediante 

diversas maneras, siendo una de las más empleadas la simulación hidráulica.  La delimitación de estas zonas 

depende en gran medida de la escala de la información base existente, sin embargo, también existe una notable 

diferencia entre los resultados estimados mediante el uso de modelos hidrodinámicos unidimensionales con 

respecto a programas de simulación en dos dimensiones.  En este artículo se resaltan (1) las diferencias entre las 

manchas de inundación con diferentes fuentes de información, (2) entre las estimadas mediante modelos uni y 

bidimensionales, y (3) una propuesta metodológica para la definición la extensión del dominio de cálculo y el 

detalle interno del mallado. 

 

ABSTRACT:  

The determination of flood zones and risk zones due to extreme events can be done through several 

approaches; one of the most used the hydraulic simulation. The delimitation of these zones is highly dependent 

on the scale of the existing base information, however, there is also a notable difference between the estimated 

results obtained from a one-dimensional hydrodynamic model and those obtained using a bidimensional one. 

This article highlights (1) the differences between flooded zones obtained from different sources of information, 

(2) differences between those estimated by a one and two-dimensional models, and (3) a methodological 

proposal for the definition of the spatial domain of calculation and general mesh refinement guidelines. 
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INTRODUCCIÓN 

Dadas las condiciones de vulnerabilidad de muchas de las zonas del país que están próximas a ríos y quebradas, 

surge la necesidad de generar herramientas que permitan una mejor toma de decisión a los respectivos entes 

gubernamentales, tanto para la planeación, prevención y puesta en marcha de programas de riesgo. 

A la fecha, no existe una normatividad clara en el tema de modelación hidráulica en cuanto a la definición de 

zonas de inundación y el riesgo hidráulico asociado a diferentes crecientes (naturales o antrópicas), aunque la 

“GUÍA METODOLOGICA PARA LA ELABORACIÓN DE MAPAS DE INUNDACIÓN” (IDEAM, 2017) 

presenta un importante paso al respecto.  La aplicabilidad de este tipo de guías al caso colombiano permitirá su 

complementación, e incluso la configuración de una normatividad para la modelación hidrodinámica 

colombiana. 

En este caso se presenta una metodología similar a la guía del IDEAM, y permite comparar el uso de dos 

modelos normalmente usados para la delimitación de zonas inundables.  En el caso de análisis de dominios 

extensos (de varios cientos de kilómetros), existen muchos varios que pueden afectar la definición de las zonas 

inundables, entre los que se encontró que los principales pueden ser: (1) las características hidrológicas 

(antecedentes, y durante el evento a analizar), (2) La calidad y la resolución de la información topográfica, (3) el 

levantamiento preciso de elementos como diques y vías, y como pueden ser incluidos este tipo de elementos a la 

modelación hidráulica. 

Como caso de estudio, se consideró el área entre la zona donde se proyecta el sitio de presa del proyecto Hidro 

Ituango y aguas abajo de la confluencia entre los ríos Nechí y Cauca, abarcando de esta forma cerca de 218 km.  

A su vez dicha longitud fue subdividida en 9 tramos de estudio.  Estos tramos fueron seleccionados de acuerdo al 

estudio de geomorfología, el cual establecía que en estas zonas se presentaban variaciones del comportamiento 

del río Cauca, tanto en su comportamiento morfo-dinámico como en el material presente en el lecho y en las 

bancas.  En la Figura 1 se muestra la localización general del proyecto, sus principales tributarios y las 

estaciones de caudal disponibles. 

 

Figura 1. - Ubicación de las cuencas de afluentes principales de la zona de estudio 

 



 

METODOLOGÍA 

Como información base se contó con datos LiDAR, en todo el dominio y las secciones transversales se tomaron 

sobre los afluentes principales y algunos sistemas cenagosos.  En términos generales las secciones batimétricas 

cubren el ancho del río Cauca, el detalle de barras e islotes y no tienen una separación mayor a 500 m.  

Sin embargo, no siempre se cuenta con un buen acople entre la información betimetrica y de la zona seca, 

insuom que es escencial para la modelación hidrodinámica.  Por esto, inicialmente, se realizaron interpolaciones 

entre secciones batimetricas levantadas en campo con el fin de obtener un modelo continuo del cauce.  La 

interpolación tipica presenta algunas deficiencias debido a la variabilidad intrínseca de los cursos de agua.  Por 

tal razón se requiere de la interpolación anisotrópica como una alternativa válida.  La metodología propuesta por 

(Merwade, Cook, & Coonrod, 2008) propone un proceso apropiado de interpolación de superficies batimétricas. 

A continuación se muestra la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., de los tipos de 

intrepolación considerados y da cuenta de las dificultades que comunmente se presentan con los métodos de 

interpolación tradicional.. 

 

Figura 2. - Tipos de interpolación para la generación de un modelo digital de terreno para el lecho del río Cauca 

Debido a la variabilidad del cauce, se elaboró el modelo digital de terreno con base en interpolación 

anisotrópica, la cual consta del procedimiento mostrado a continuación (ver Figura 3).  



 

 

Figura 3. - Flujo de trabajo para la interpolación anisotrópica. 

También es importante mencionar que antes de generar el MDT, se requirió analizar algunos sectores 

particulares, por ejemplo: (1) en donde el río tiene más de dos brazos principales, y (2) en curvas cerradas.  En 

estos casos se sugiere realizar el proceso por cada ramal, o por tramos de curva.  En cualquier situación es 

conveniente dejar traslapos aguas arriba y abajo de la zona de interés de por lo menos 500 m con el fin de 

mantener la continuidad del cauce.  En la Figura 4 se muestra una descripción gráfica de las entradas y salidas 

del proceso de interpolación propuesta por el Merwade.  En esto se destaca que se debe tener especial cuidado al 

momento de definir la línea central geométrica entre las bancas, el eje que define el fondo del lecho, la 

localización de las secciones y los radios de curvatura. 

 

Figura 4. - Esquema de interpolación de secciones. Modificada de Merwade (2008) 

 



 

Finalmente, la Figura 5 muestra el tipo de resultados y sus detalles para algunos de los tramos de río mediante la 

metodología empleada. 

 

 

Figura 5. - Resultados para algunos sitios de la interpolación batimétrica del río Cauca 

Para los análisis hidráulicos fueron emplearon dos modelos: (1) el HEC-RAS bajo la condición de flujo no 

permanente para definir de manera inicial el dominio del modelo bidimensional, y (2) TELEMAC- MASCARET 

un modelo bidimensional (bajo aproximación de las ecuaciones de Saint-Venant mediante promedio en la 

vertical). 

Inicialmente, para estimar el domino total del modelo bidimensional y tener una idea del comportamiento de los 

perfiles de flujo, así como los demás parámetros hidráulicos asociados a los diferentes casos estudiados se usó el 

HEC-RAS, versión 5.0.3, desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers (Brunner G. W., 2006) que resuelve 

las ecuaciones de energía y momentum, por el método estándar de pasos para determinar los perfiles de flujo. 

El modelo construido en HEC-RAS comprendió una longitud del orden de 218 km, iniciando en la pata de la 

presa Ituango y finaliza unos kilómetros abajo de la confluencia del río Cauca con el Nechí.  En ese tramo se 

ubican un total de 509 secciones transversales con una separación aproximada de 250  m, como se muestra en la 

Figura 6.  

 



 

Figura 6. - Isométrico del modelo del río Cauca elaborado en HEC-RAS 

Para la determinar la rugosidad del canal y de las llanuras de inundación, se siguió la metodología de (Te Chow, 

1959) la cual consiste en evaluar el tipo de material o cobertura del canal.  Para este caso se adoptaron los 

coeficientes en función del tipo de material.  Para esta primera aproximación sólo se dividió la sección entre 

zona de canal y llanuras inundables.  Para la selección de los coeficientes de contracción y expansión del flujo 

debido a variaciones entre la geometría de dos secciones, las pérdidas locales debido a estructuras tales como 

puentes y estribos, se determinaron mediante las cartas del USACE (Brunner G. W., 2006) 

De otro lado, se empleó el TELEMAC-MASCARET es un programa administrado y distribuido gratuitamente 

bajo la licencia GPLv2 desde el año 2010 por TELEMAC-CONSORTIUM, que es un grupo de empresas 

público-privadas de carácter internacional dedicadas a la consultoría y la investigación.  Este modelo tiene 

capacidad de resolver problemas hidrodinámicos a superficie libre en dos y tres dimensiones, siendo 

ampliamente usado por sus características (Hervouet, 2000). 

En particular el módulo TELEMAC 2D resuelve, mediante la implementación de algoritmos programados en 

FORTRAN 95, las ecuaciones de aguas poco profundas conocidas también como las ecuaciones de Saint-

Venant, en dos dimensiones en su forma no conservativa: 
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Dónde: 

h :   Profundidad del flujo 

 : Divergencia cuando se aplica a un campo vectorial o el gradiente cuando es un campo escalar 

o variable 

u : es el vector de velocidad promediada en la profundidad. Sus componentes u en la dirección 

x y v  en la dirección. 

t :       Tiempo 

g :  Aceleración gravitacional 

H :  Altura de lámina de agua 

t
 :  Viscosidad turbulenta (Eddy viscosity) 

h
S ,

x
S ,

y
S : Términos fuentes de las ecuaciones de conservación de masa y momentum 

La forma no conservativa de las ecuaciones de Saint-Venant permite una mayor estabilidad del sistema y una 

más rápida solución computacional de las mismas. Es importante anotar que la conservación de masa es el punto 

de partida de la deducción de estas ecuaciones y que éstas no son válidas para fenómenos con discontinuidad o 

singularidades, como el caso de los resaltos hidráulicos. 

Las ecuaciones son resueltas usando el método de elementos finitos sobre una malla no estructurada de 

elementos triangulares a lo largo de un dominio definido por el área de influencia.  Generada a partir de 

resultados de modelos hidráulicos y de interpretación del MDT. 

En este orden de ideas el OpenTELEMAC opera utilizando la metodología de elementos finitos sobre una malla 

no-estructurada exclusivamente conformada de elementos triangulares, la cual fue generada usando el software 

libre denominado BlueKenue y siguiendo el siguiente procedimiento: 



 

1) Delimitación del dominio de cálculo: El cual fue establecido según los lineamientos y alcances del proyecto 

incluyendo los principales afluentes, preservando las zonas de bajas pendientes y tomando como límites zonas 

con una altitud superior a las posibles planicies de inundación. 

2) Generación de malla de detalle tipo canal (channel mesh): esta considera elementos triangulares alargados en 

la dirección del flujo, densificada en zonas donde se esperan altos gradientes en el campo de velocidad o de 

inundación. Se trató de tener elementos perpendiculares a la dirección de flujo sobre la sección transversal de los 

ríos presentes en el modelo. Esto con el fin de garantizar una correcta representación de los perfiles transversales 

de velocidad y generar un ahorro computacional. 

3) Generación de malla de contorno tipo T3 (T3 mesh): localizada entre la malla de detalle y el dominio 

computacional. Se hizo con el fin de mantener una compatibilidad de conexión entre los elementos de detalle y 

priorizando una correcta distribución del tamaño de los elementos. Los cuales deben ser compatibles con la 

malla de detalle y con un tamaño máximo preestablecido en el borde computacional. (Relación de aspecto) 

4) Corrección de elementos de “mala calidad”: según las limitaciones experimentadas con todos los paquetes de 

mallado, fue necesario seguir una estricta revisión de los elementos que debido a su geometría generan efectos 

adversos en los resultados de la mayoría de esquemas de discretización de los términos numéricos que pueden 

llevar a inestabilidad numérica del modelo.  En particular se tuvo especial cuidado en: 

• Ángulos internos: Dicha condición es exigida para garantizar la estabilidad numérica del modelo, en el que 

cada celda debe estar conformada por ángulos mayores de 10° y menores de 150°  

• Relación de aspecto: Esta condición busca garantizar que los cambios en el tamaño de la celda sean graduales 

y no abruptos, ya que estos producirían inestabilidades numéricas que podrían afectar los resultados. La 

condición final para la malla se consideró aceptable para el modelo. 

• Tamaños de celda: Esta restricción se encuentra relacionada con el nivel de detalle exigido por los procesos 

simulados, para esta malla se obtuvieron valores máximos de 120 m y valores mínimos de 5 m, los cuales se 

consideraron adecuados para el tipo de procesos simulados (transito hidráulico). 

• Representatividad topográfica: Para garantizar dicha condición se recurrió al uso de una malla del tipo de 

elementos finitos, ya que esta busca principalmente adaptarse a las condiciones del terreno y de flujo. 

En síntesis, el proceso de malla se realizó con un alto grado de detalle, dado que calidad de la malla es parte vital 

de calidad de la modelación y de los resultados de la misma.  En este punto es importante mencionar que no se 

realizó un modelo buscando la optimización del menor número de elementos, sino que se buscó representar de la 

mejor manera posible el fenómeno de inundación. 

Es de mencionar que se construyó una malla que se extiendes desde aguas abajo de la presa hasta aguas abajo de 

la confluencia entre los ríos Cauca y Nechí, la extensión esta malla se observa en la Figura 7 

El mallado quedó con elementos más pequeños (mayor resolución) en la zona del cauce y sitios de interés (ver 

Figura 8), mientras en la zona de llanuras y alta montaña (no inundables) las celdas son de mayor tamaño, 

siendo una característica de una malla optimizada para este tipo de modelación. 

Algunas características de la malla son: 

• Elementos: ~ 1.950.000 triangulares.  

• Nodos: ~985000 

• Tamaño máximo lado de elemento: ~120 m (zonas de bajo gradiente) y ~25 m para el cauce. 

• Tamaño mínimo lado de elemento: ~5 m para zonas de diques y ~10 m para el cauce. 

 



 

 

Figura 7. - Isométrico de la extensión de la malla utilizada en el modelo 2D 

 

Figura 8. - Detalle del refinamiento sobre diques y vías con un mínimo de cinco puntos. 

Todos los parámetros numéricos fueron ajustados para una adecuada representatividad, incluido el intervalo de 

cálculo que fue optimizado para que cumpliera con el criterio de Courant.  (Courant, Friedrichs, & Lewy, 1967) 

RESULTADOS   

Antes de entrar en detalles de las manchas de inundación asociadas a diferentes periodos de retorno, se hizo 

necesario un análisis de las inundaciones históricas del río Cauca, y sobre todo de eventos recientes, con el fin de 

determinar la magnitud de las mismas, su extensión y la representatividad del modelo hidráulico de dichos casos. 

(ICOLD, 1998).   En este caso se seleccionó el evento del año 2011, cuyos registros indican que los eventos 

máximos tuvieron una frecuencia que se repite en intervalos cortos de tiempo (semanas), y que se presentó entre 

los meses de mayo y junio.  En la Tabla 1 se presenta un resumen de los caudales máximos instantáneos 

registrados. 

Zona de transición a 

refinamiento



 

Tabla 1.-Caudales máximos instantáneos de la temporada invernal 2010-2011 

Año Pescadero Valdivia Apaví Coquera Margento  Las Flores 

2010 Sin registro 4723 4362 5958 4556 6714 

2011 1839 3959 4413 5606 Sin registro 3774 

Fuente: elaboración propia con datos IDEAM 

Para validar la representatividad del modelo hidráulico se simularon: (1) diferentes casos de caudal, (2) y el 

fenómeno de inundación con las hidrografías reportadas en las estaciones limnimétricas, y el resultado fue 

comparado con respecto a lo presentado por el IGAC para esta época mediante imágenes satelitales. 

El modelo representó adecuadamente los niveles para diferentes rangos de caudal a lo largo del domino, tal y 

como se ilustra en la Figura 9, en donde se observa al principio en un tramo inicial – Puerto Valdivia – y hacia 

el final en la estación Margento. 

  

Figura 9 - Registros de niveles para las estaciones de Puerto Valdivia (izquierda) y Margento (derecha) 

comparados con los resultados obtenidos vía modelación hidráulica 

En términos generales las extensiones de las inundaciones sin similares, pero se presentan diferencias sensibles 

sobre todo a nivel de escalas menores a 1:25.000.  Vale la pena resaltar que la información interpretada por el 

IGAC demarcó algunas zonas inundables, que según la información LiDAR, corresponden a colinas, laderas, y 

en términos generales como áreas no inundables, y probablemente debido a la interpretación de las imágenes 

satelitales.  En la Figura 10 se muestra el resultado de la simulación para el periodo invernal de 2010. 
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Figura 10. - Comparación de mancha de inundación de 2010 interpretada por el IGAC con respecto a la 

simulada con el modelo hidráulico para el sector de Caucasia 

Respecto a la extensión, se observó una gran dependencia del modelo unidimensional respecto a la localización 

de los elementos tipo “Leeves” mostrando que en sitios con alineamientos complejos la representatividad del 

modelo es muy baja.  Aspectos similares se observaron también en el modelo bi-dimensional en donde el flujo 

no conectaba adecuadamente con las llanuras de inundación, o se generaban errores numéricos.  Los resultados 

modelados con la consideración de estructuras para el control de inundación se muestran en la Figura 11.  

Además del efecto en la extensión de la inundación, también se observó el efecto en las hidrógrafas sin los 

diques atenuó los caudales pico. 



 

 

Figura 11. - Mancha de inundación para la creciente de 2,33 años de periodo de retorno. Con diques y 

Sin diques 

Finalmente, con los modelos calibrados se procede a estimar el riesgo hidráulico.  Este tipo de riesgo está en 

función de las características de la inundación, en los que se resaltan aspectos tales como: (1) la profundidad, (2) 

la velocidad, (3) la tasa de ascenso de la hidrógrafa, (4) la duración, (5) la topografía, (6) la población en riesgo y 

(7) los planes de manejo de emergencia (Department of Enviromental and Climate Change NWS, 2007) 

De manera general el comportamiento del flujo se puede categorizar en función de la severidad de la inundación.  

La severidad de la inundación se define como el producto entre la profundidad y la velocidad del flujo, y cómo 

afectan estos a la población tanto como a la infraestructura.  En este aspecto también conviene resaltar que la 

severidad también se debe acompañar con la tasa de ascenso de la inundación para definir los tiempos de alerta a 

las poblaciones aguas abajo. (Department of Enviromental and Climate Change NWS, 2007) 

Para definir los umbrales de severidad del flujo se empleó el estándar propuesto por la herramienta de definición 

del riesgo de inundación -Flood Hazard Definition Tool- (FEMA, 2014).  Esta guía además dispone de las 

características que deben cumplir las modelaciones hidráulicas en pos de obtener los datos espaciales adecuados 

para las principales variables hidráulicas: profundidad y velocidad.  Estas variables son las que representan la 

amenaza de una persona o elemento a ser arrastrados por el agua tanto para cuencas urbanas como naturales.  

(Goméz, Macchiones, & Russo, 2010) 

La categorización de umbrales se realiza para un evento en específico, presenta un mapa espacial en el que se 

combina el efecto entre la profundidad y la velocidad, así como el posible grado de afectación a personas o 

infraestructura.  Las categorías contempladas corresponden a las guías del Department of Enviromental and 

Climate Change NWS, FEMA, y el U.S. Buerau of Reclamation. 



 

CONCLUSIONES 

En este caso de estudio se mostró que es posible de simular grandes dominios con un adecuado nivel de detalle.  

Asimismo, se ha presentado una manera de realizar un adecuado acople entre la información topografica y la 

LiDAR, de modo tal que se permita una adecuada representación de los fenómenos de desbordamiento y de 

inundación. 

Los resultados del modelo HEC-RAS (uni-dimensional) tienden a diferir bastante a medida en los que los efectos 

de llanura de inundación son apreciables.  Esto debido a (1) la limitante que para representar los diques o vías 

solo se puede adicionar un “Leeve” por margen, haciendo que para casos con diques secundarios, o vías se 

pierda el control de los niveles estimados, y (2) al no ser bi-dimensional no se toma en cuenta el detalle de los 

efectos de corrientes secundarios, y de procesos de inundación de algunas zonas bajas debido a remansos.  

Los modelos bi-dimensionales tampoco pueden representar de manera adecuada este fenómeno, por lo que se 

requiere de al menos cinco puntos para definir la geometría de un dique.  Para este tipo de simulaciones se debe 

cambiar el concepto de óptimo de número de elementos por el de óptimo de inundación, que representa los 

efectos de las obras hidráulicas presentes.  En este orden de ideas, los resultados del modelo uni-dimensional 

fueron de gran utilidad para definir el dominio final del modelo bidimensional.   

Debido a la estrecha relación de la presencia de vías y diques en la extensión de las inundaciones y su efecto en 

las hidrógrafas, es altamente recomendable identificar mediante trabajo de campo las características de las 

mismas, su efecto en las inundaciones locales, sus niveles históricos.  De no contar con los datos se puede 

realizar la identificación de las mismas mediante fuentes secundarias como cartografías o imágenes satelitales. 

Las dinámicas humanas en las zonas inundables pueden ser altamente variables, y en algunos casos se ejecutan 

obras con poca planeación para atender emergencias o situaciones de interés particular por los habitantes de 

determinada región.  Por esta razón es aconsejable que los estudios de inundabilidad y de riesgo sean realizados 

o actualizados con cierta frecuencia. 

Si bien la guía metodológica del IDEAM da un gran paso hacia los lineamientos de la modelación de 

inundaciones, aún se requiere de más esfuerzos para la generación de una normatividad como tal, en particular 

en el ámbito de simulación hidráulica. 
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