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INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones causadas por el desbordamiento de ríos y canales durante los períodos 
invernales son uno de los fenómenos naturales que mayores daños causan a nivel 
mundial. El conocimiento adecuado de la amenaza por inundaciones a la cual está 
expuesta una determinada región, representa una medida no estructural para la gestión 
integral del riesgo por inundaciones y se constituye en uno de los primeros pasos 
imprescindibles para enfrentar este problema. En la actualidad se dispone de diferentes 
metodologías para establecer y clasificar la amenaza por inundaciones provocadas por el 
desbordamiento de ríos. Los estudios hidrológicos e hidráulicos, soportados en 
herramientas hidroinformáticas, permiten determinar la extensión de las inundaciones y 
las características de los flujos en las áreas afectadas. Para las autoridades y organismos 
competentes resulta conveniente la clasificación cualitativa de la amenaza en diferentes 
grados o niveles para facilitar la toma de decisiones y el ordenamiento territorial y, en 
general, para la gestión integral del riesgo por inundaciones. 

Las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos causan grandes estragos 
a nivel mundial. En Colombia, las inundaciones originadas por los desbordamientos de los 
ríos son altamente frecuentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Casi todas las 
regiones del país son vulnerables a las inundaciones que pueden presentarse en los ríos 
principales, pero también por pequeñas fuentes aluviales como quebradas y riachuelos, 
afectando, principalmente, a la población aledaña (CVC-Univalle, 2010). 

En los últimos años, las inundaciones que se presentaron en 28 departamentos del país 
afectaron más de un millón de hectáreas y aproximadamente a un millón de personas, 
convirtiéndose en una de las amenazas naturales más generalizadas en todo el territorio 
(OPS, 2010). 

Para tratar de evitar o mitigar los desastres originados por las inundaciones, en el país se 
están adelantando una serie de estudios por parte de diferentes entidades, como son; el 
Ministerio de Ambiente, Asocars, la Universidad Nacional, la Universidad del Valle y el 
Instituto Unesco-IHE. Estos estudios están siendo desarrollados en el marco del proyecto 
COLCUENCAS. Este proyecto de investigación esta orientado a generar elementos que 
contribuyan a viabilizar la aplicación e implementación de la nueva política en Gestión 
Integral del Recurso Hídrico en Colombia. El proyecto se implementa en cinco cuencas 
piloto: río Pamplonita, zona baja en la cuenca del río Magdalena, río Chinchiná, río Gualí y 
cuenca alta de Río Cauca. 

En la cuenca alta del río Cauca el proyecto está siendo actualmente desarrollado por la 
Universidad del Valle y UNESCO-IHE. Se seleccionó la sub- cuenca del río Jamundí para 
su desarrollo, con base en criterios pre-establecidos en términos de tamaño, localización, 
presencia de población urbana y características de la zona agrícola e industrial en 
potencial riesgo de inundación. Aquí se estudiará el desarrollo de un plan de gestión del 
riesgo por inundación para el municipio de Jamundí, dada la representatividad que ello 
implica para el país y la zona andina en general.  

En este sentido, se estudiaron las potenciales fuentes generadoras de inundación y las 
posibles rutas de las mismas, así como los receptores y sus consecuencias. Lo anterior 
dando respuesta a los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. 

Partiendo de lo anterior, en este proyecto de grado se realizó el estudio para determinar 
las zonas de amenaza debido a inundaciones por el desbordamiento del río Jamundí y 
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sus tributarios en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca). Este estudio permitió 
identificar las zonas de la cabecera municipal y de expansión urbana (establecidas en el 
Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio) propensas a ser afectadas 
durante la ocurrencia de este tipo de fenómenos naturales, por lo que se aplicó una 

metodología para determinar los mapas de amenaza por inundaciones, de acuerdo a los 
niveles de amenaza definidos; además se efectuó la caracterización hidráulica, 
hidrológica y sedimentológica de los cauces de la zona de estudio con el fin de 
implementar un modelo matemático para simular el fenómenos de inundaciones. 
 
El estudio comprende dos partes: 

En la primera se presenta la recolección de información y la conceptualización general del 
tema de las crecientes, los antecedentes históricos para la determinación de las 
amenazas por inundaciones, las mediciones de campo y el marco conceptual de la 
amenaza. Finalmente se establece la metodología para determinar los mapas de 
amenaza por inundaciones.  

La segunda parte corresponde específicamente al desarrollo del estudio de la amenaza 
por inundaciones en el municipio de Jamundí, en el cual se determinan los mapas de 
amenaza por inundaciones aplicando los procedimientos indicados en la metodología 
establecida previamente. 
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1. MARCO REFERNCIAL 

1.1. Antecedentes 

 

El fenómeno de inundaciones causadas por las lluvias y desbordamiento de los ríos es un 
problema recurrente durante los periodos de invierno; sin embargo, posiblemente sea uno 
de los menos estudiados en Colombia, a pesar de que causa grandes pérdidas en 
infraestructura, cultivos, etc., e incluso de vidas humanas. Solamente entre los años 2010 
y 2012 un gran número de inundaciones altamente destructivas ocurrieron en el país, con 
más de 200 pérdidas de vidas humanas, cuantiosos daños de viviendas, sistemas de 
generación de energía, carreteras y tierras cultivables.  

A nivel mundial existe un importante vacío en el desarrollo de herramientas para el 
manejo de los riesgos por eventos naturales en el territorio por parte de las autoridades 
competentes, lo cual posiblemente podría explicar, en parte, el aumento de la frecuencia 
de desastres de diferente índole. Sin embargo, es evidente que, cada vez más existe 
preocupación por parte de diferentes administraciones y organismos, públicos y privados, 
en materia de riesgos naturales. El número de víctimas y daños ocasionados se ha 
incrementado en las últimas décadas, situación que ha llevado a que las sociedades se 
sensibilicen ante este problema (Ayala, 2009).  

El problema de los desastres naturales y los riesgos asociados se aborda generalmente 
mediante la elaboración de mapas de amenazas por medio de modelaciones matemáticas 
en diversas partes del mundo, es así como (Horcajada et al., 2001), y (Gómez et al., 
2007) plantea que la modelación y simulación de los riesgos de avenidas implica la 
realización de un estudio de prognosis en el que se presenta una imagen global de los 
posibles efectos, con el fin de reducir la incidencia de las catástrofes. Así, los mapas de 
riesgos están planteados para proyectar el comportamiento de los procesos naturales en 
el presente y el futuro próximo, siendo posible determinar las áreas que pueden ser 
potencialmente afectadas por la frecuencia e intensidad de los mismos.  

Los desastres ocurridos en los últimos años en Colombia y la falta de información sobre el 
comportamiento hidrodinámico de los ríos, ha llevado a que entidades como la CVC y la 
UNIVERSIDAD DEL VALLE, en la actualidad estén realizando estudios y empleando 
modelos matemáticos para la determinación de amenazas por inundaciones en el Valle 
del Cauca. 
 
Entre los diferentes estudios realizados en los últimos años relacionados con el problema 
de inundaciones en el Valle del Cauca se destacan a continuación algunas publicaciones. 

OPTIMIZACION DEL MODELO HIDRODINAMICO Y GENERACION DE MAPAS DE 
INUNDACIONES DEL RIO CAUCA. TRAMO YUMBO-TORO, PMC FASE III. 

Este documento presenta la modelación matemática hidrodinámica unidimensional del 
Río Cauca en el tramo Yumbo – Toro, se muestra la metodología implementada y los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la modelación que fue realizada utilizando el 
modelo MIKE 11 GIS del Instituto de Hidráulica de Dinamarca.(Univalle, 2005) 

ESTUDIO DE INUNDACIÓN EN EL RÍO QUINDÍO MEDIANTE MODELACIÓN 
MATEMÁTICA. SECTOR BOCATOMA ARMENIA CALLE LARGA. 



Universidad del Valle  Capítulo 1. Marco Referencial 

18 
 

Este documento presenta la implementación de un modelo hidráulico que describe la 
respuesta hidrológica del río Quindío en Armenia Colombia, ante la ocurrencia de 
crecientes con períodos de recurrencia de 25, 50 y 100 años. Para lograrlo el estudio 
incluye la modelación hidráulica del río Quindío en el tramo bocatoma EPA - Calle Larga. 
La metodología pretende ofrecer mecanismos y procedimientos para la delimitación de 
zonas inundables mediante la utilización de herramientas técnicas como el modelo de 
simulación HEC-RAS. (Peña, 2006) 

MODELACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA APLICADA A ESTUDIOS DE 
INUNDABILIDAD EN CAUCES NATURALES CASO DE ESTUDIO: URBANIZACIÓN RÍO 
NIMA  

En este trabajo se implementaron  modelaciones hidrológicas y hidráulicas con el fin de 
estudiar el riesgo de inundabilidad en el tramo correspondiente a la urbanización del río 
Nima (Palmira, Valle del Cauca), localizado sobre la llanura de inundación de la margen 
izquierda del  río Nima, utilizando los modelos unidimensionales HEC- GEORAS Y  HEC-
HMS, para determinar los mapas de amenazas, los cuales fueron realizados para 
crecientes asociadas a eventos con periodos de recurrencia superiores a 50años. 
(Materón et al., 2007)    

ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS Y ESCENARIOS DE RIESGO POR MOVIMIENTOS DE 
MASA, INUNDACIONES Y AVENIDAS TORRENCIALES DEL ÁREA URBANA Y DE 
EXPANSIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE BUGA, RIOFRÍO, DAGUA, EL CAIRO Y LA 
UNIÓN. (Proyecto MIDAS) 

En este documento se determinó el nivel de amenaza por inundaciones y avenidas 
torrenciales en el perímetro urbano y las zonas de expansión del municipio de 
Guadalajara de Buga en el departamento del Valle del Cauca. Para ello se aplicó una 
metodología para la determinación de los mapas de amenaza, de acuerdo con los niveles 
de amenaza definidos. Además se efectuó la caracterización hidráulica y sedimentológica 
de los cauces de la zona de estudio con el fin de implementar el modelo matemático FLO-
2D para simular los fenómenos de inundación y avenidas torrenciales. (CVC-Univalle, 
2010) 

En el municipio de Jamundí se realizó el estudio: “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL 
INTERFLUVIO MARGEN DERECHA DEL RÍO JAMUNDÍ DESDE LA DESCARGA DEL 
RÍO JORDÁN HASTA SU DESEMBOCADURA AL RÍO CAUCA Y MARGEN IZQUIERDA 
DE ZANJÓN ROSARIO Y UN ÁREA DE AMPLIACIÓN CORRESPONDIENTE AL 
SECTOR LA MORADA”  

En este trabajo se describe el modelo matemático unidimensional HEC-RAS y su 
aplicación para la determinación de mapas de riesgo de inundación en el rió Jamundí. Se 
modelaron los caudales correspondientes a los períodos de retorno de 10, 20, 50 y 100 
años. Basados en los resultados obtenidos, las autoridades municipales han planificado 
encontrar las herramientas necesarias para la toma de decisiones al Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial PBOT. (Univalle, 2007) 

Otros estudios que se han realizado en el municipio de Jamundí, en donde se aborda el 
problema de las inundaciones pero no se utiliza la modelación matemática se destacan a 
continuación:  
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En la cuenca de del río Jamundí la CVC en el 2007 realizo el Plan de Ordenación y 
Manejo de la Cuenca hidrográfica del río Jamundí, en el cual se identificó las zonas 
susceptibles a inundaciones, pero no se hizo un estudio específico del municipio Jamundí.  

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT, 2002) se identifican las zonas con 
amenaza por inundaciones, pero no se tiene un estudio hidráulico del comportamiento de 
este fenómeno, además este PBOT tiene el limitante de haber sido modificado 
constantemente en los últimos años. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La emergencia generada en el país por el periodo de intensas lluvias de los años 2010 y 
2011 ha dejado muchos interrogantes sobre las ofertas ambientales y la forma como los 
entes gubernamentales las están administrando. En el municipio de Jamundí este periodo 
dejo graves impactos sobre la población y la infraestructura existente, pues alrededor de 
18.685 personas resultaron afectadas y 3.738 hogares quedaron damnificados. (Comité 
Local de Prevención y Atención de Desastres, Municipio de Jamundí 2011) 

El municipio de Jamundí tiene una población de 96.993 habitantes según datos del censo 
2005, de acuerdo a los índices de crecimiento presentados en los últimos 20 años, de los 
cuales el 68% está ubicada en la cabecera municipal y su estructura poblacional  se 
caracteriza  por tener un 29,4% de niños en edad hasta 14 años, el 18,6% de  jóvenes en 
edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, el 46% de adultos con edades 
comprendidas entre los  25 y los 64 años, y el 6,0% son mayores de 65 años. (DANE, 
2005) 

Se pretende que este estudio de amenaza por inundaciones en las áreas urbanas y de 
expansión del municipio de Jamundí, se constituya en una herramienta que debe ser 
utilizada por los entes gubernamentales y particulares para el adecuado planeamiento y 
uso del territorio, debido a que se identifican las áreas más susceptibles a inundaciones, 
dando las bases para que se puedan realizar los correctivos ingenieriles que se requieren 
para mejorar las condiciones existentes. Así mismo, los resultados de la aplicación de 
ésta metodología y la elaboración de los diferentes mapas, se convierten en una valiosa 
opción para propósitos de planeamiento y ordenamiento del territorio. 

Por otro lado, la implementación de este estudio permitiría conocer las amenazas por 
inundaciones a que se encuentran expuestos los habitantes de Jamundí y sus 
propiedades, lo que generaría menos demandas y tutelas a los diferentes organismos del 
Estado, por los daños generados en posibles pérdidas humanas y daños en sus 
propiedades. 

Con la implementación de este proyecto de investigación se aporta al desarrollo de una 
metodología para el estudio de la amenaza por inundación urbana, tomando como caso 
de estudio el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, Colombia, el cual permitará 
implementar nuevos planes de gestión de cuencas en Colombia, en el marco de la 
Política de Gestión Integral de Recursos Hídricos (PGIRH), a través de cinco proyectos 
piloto (Pamplonita, Gualí, Chinchina, Humedales en la zona baja del río Magdalena y 
cuenca alta del Cauca) focalizados en la gestión del riesgo por inundaciones, escasez y 
movimientos en masa (flujo de lodos y deslizamientos en masa). Este estudio permitió 
conocer, estudiar e identificar las amenazas por inundación en las áreas urbanas y de 
expansión del municipio.  

 

 

 



Universidad del Valle  Capítulo 3. Objetivos 

21 
 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 

Identificar las áreas de las zonas urbana y de expansión del municipio de Jamundí que se 

encuentran amenazadas por las inundaciones ocasionadas por el posible desbordamiento 

del río Jamundí y los diferentes canales que lo atraviesan. 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar en la zona de estudio los cauces, los zanjones y las derivaciones que 
puedan contribuir a la generación de inundaciones en el municipio de Jamundí. 
 

 Realizar una caracterización (hidráulica, hidrología y sedimentológica) de los cauces, 
zanjones y derivaciones que puedan contribuir en la generación de inundaciones. 

 

 Implementar el modelo matemático bidimensional FLO-2D para el río Jamundí y los 
diferentes canales que atraviesan las áreas urbanas y de expansión del municipio de 
Jamundí. 

 

 Determinar los mapas de inundación para los diferentes periodos de retorno. 
 

 Determinar los mapas de amenaza, en los que se indiquen las áreas de afectación en 

la zona de estudio, para los diferentes periodos de retorno. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. Definiciones  

 

4.1.1. El Riesgo 
Es la probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas, sociales 

o ambientales en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Se 

obtiene de relacionar la amenaza o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con una 

intensidad específica, con la vulnerabilidad de los elementos expuestos. El riesgo puede 

ser de origen natural (geológico, hidrológico o atmosférico) o, también, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre. Para que exista un riesgo debe haber tanto una 

amenaza como una población o bienes o servicios vulnerables a sus impactos (Lavell, 

1996).  

4.1.2. Gestión del riesgo 
La gestión del riesgo es el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la 

intervención de la amenaza y/o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los 

riesgos existentes. La gestión del riesgo tiene como objetivo particular plantear, analizar y 

establecer los diferentes tipos de intervención, dándole un papel principal a la prevención 

y mitigación sin abandonar la preparación para la respuesta en caso de desastre, la cual 

se vincula al desarrollo de las políticas preventivas que en el largo plazo conduzcan a 

disminuir de manera significativa las necesidades de intervenir sobre los desastres ya 

ocurridos. Una política de gestión de riesgos no sólo se refiere a la acción de las 

entidades del Estado, sino, por su propósito, a la articulación de las diversas fuerzas 

sociales, políticas, institucionales, públicas y privadas. Esto significa la participación 

democrática y la suma de esfuerzos y responsabilidades de acuerdo con el ámbito de 

competencia de cada cual (Cardona, 2005). 

4.1.3. Amenaza 
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante cierto 

período de tiempo en un sitio dado. La amenaza surge cuando de la posibilidad teórica se 

pasa a la probabilidad más o menos concreta de que un fenómeno de origen natural o 

humano se produzca en un determinado tiempo y en una determinada región que no esté 

adaptada para afrontarlo sin traumatismos (Ayala, 2009).  

La amenaza puede ser natural o antrópica. 

 Amenaza natural  

Tiene su origen en la transformación dinámica de la naturaleza. Normalmente el hombre 

no interviene en la ocurrencia de estos fenómenos, ni está en capacidad de evitar que los 

mismos se produzcan.  

La amenaza natural puede considerarse según su origen en dos grupos: geológica e 

hidrometeorológica o climática. 
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 Amenaza Geológica: Incluye a fenómenos como los sismos y los terremotos, las 

erupciones volcánicas, los maremotos o tsunamis, las avalanchas, los hundimientos y 

la erosión terrestre y costera.  

 

 Amenaza Hidrometeorológica o Climática: Esta amenaza es el producto directo de las 

condiciones climático-atmosféricas. Se incluyen a los huracanes, las tormentas 

tropicales, los tornados, las granizadas y las tormentas eléctricas, el fenómeno del 

Niño, las temperaturas extremas, las sequías, los incendios forestales, las 

inundaciones y los desbordamientos de los cauces (Ayala, 2009). 

 

 Amenaza antrópica 

Es aquella claramente atribuible a la acción humana sobre los elementos de la naturaleza 

(aire, agua y tierra) o sobre la población, que pone en peligro la integridad física o la 

calidad de vida de las comunidades. Ejemplos: una explosión en una planta nuclear, la 

rotura de una represa, el vertimiento o derrame de sustancias tóxicas en una fuente de 

agua (Ayala, 2009). 

4.1.4. Caracterización de la Amenaza 
Un fenómeno natural puede caracterizarse como amenaza en relación con tres variables 
que permiten identificarlo como peligroso: 
 

 Ubicación: La ubicación se puede caracterizar mediante información y registro 
geológico, arqueológico e histórico con características del ambiente físico-naturales, 
tales como terrenos, topografía, drenajes, huellas de fenómenos anteriores y cercanía 
de fuentes de amenaza. 

 

 Severidad: La severidad puede ser evaluada mediante registros naturales y 
documentales, por extensión y tipo de efectos observables o por comparación con 
regiones similares. 

 

 Recurrencia: La recurrencia está sujeta a múltiples limitaciones; muchos de los 
fenómenos ocurren en lapsos de tiempo promedio que pueden abarcar desde varias 
generaciones hasta miles de años (CVC- Universidad del Valle, 2010). 

 

4.1.5. Vulnerabilidad 
Consiste en la predisposición, susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 
adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente y a los mecanismos de 
adaptación frente al cambio climático (Ley 1523 de 2012).  
 
Según Chavarro et al. (2008), la vulnerabilidad está determinada por diferentes factores 
definido así:  
 

 Factores ambientales: Aquellos que se relacionan con la manera como una 

comunidad explota los elementos de su entorno. 
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 Factores físicos: Ubicación física de los asentamientos, calidades y condiciones 

técnicas-materiales de ocupación o aprovechamiento del ambiente y sus recursos. 

 

 Factores económicos: Se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de los 

miembros de una comunidad, como a la mala utilización de los recursos disponibles 

para una correcta gestión del riesgo.  

 

 Factores sociales: Conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de 

organización (institucional y comunitaria) y maneras de actuar de las personas y las 

comunidades que las coloca en condiciones de mayor o menor exposición.  

 

4.1.6. Inundaciones 
Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua como 
resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del 
suelo y de los cauces, desbordan e inundan las llanuras de inundación y, en general, 
aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. Algunas de las clasificaciones que se 
tiene para las inundaciones se describen a continuación (Aparicio, 2003): 

 Inundaciones por precipitaciones in situ 

Son las que se producen por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar o 

área geográfica sin que ese fenómeno coincida necesariamente con el desbordamiento 

de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen de precipitaciones 

intensas o persistentes, es decir, por la concentración de un elevado volumen de lluvia en 

un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una precipitación moderada y 

persistente durante un amplio período de tiempo. Lógicamente, es el primero de estos 

casos el que conlleva el mayor peligro para la población y sus bienes y el que plantea los 

principales inconvenientes a los servicios de coordinación e intervención para prevenir y 

controlar sus daños. Las precipitaciones torrenciales, que se acumulan peligrosamente en 

un lapso muy breve de tiempo, hacen que el tiempo de respuesta de los servicios de 

emergencia sea más reducido (Aparicio, 2003). 

 Inundaciones por desbordamientos de los ríos: 

Son causadas por los desbordamientos de los ríos y los arroyos, lo cual se atribuye, en 

primera instancia, a un excedente de agua, al igual que la sequía se atribuye al efecto 

contrario, es decir, la carencia de recursos hídricos. El aumento brusco del volumen de 

agua que un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse produce lo que se 

denomina como avenida o riada, un mayor aumento del volumen es la causa de la 

inundación (Aparicio, 20 

4.2. Metodologías utilizadas para la determinación de los niveles de Amenaza por 
inundaciones 

 

A partir de los criterios para clasificar las amenazas por inundación se han desarrollado 

diferentes metodologías para la elaboración de los mapas de amenaza por inundación. 
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Estas metodologías generalmente se basan en la determinación de valores límites para la 

profundidad del agua, la velocidad del flujo o una combinación de estos dos parámetros. 

Además, tienen en cuenta la frecuencia de los eventos en términos de los periodos de 

retorno. Sin embargo, las metodologías difieren entre sí en los requerimientos de 

información y los criterios establecidos para la zonificación de la amenaza, en los que 

principalmente se varían los rangos de amenaza debido a la diferencia entre valores 

límites adoptados (CVC-Univalle, 2010). 

Algunas de las metodologías que han sido desarrolladas se relacionan a continuación: 

 Metodología establecida por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil 

ante el Riesgo de Inundaciones de España, 1995: 

Propuesta en España (1995), considera las características de vulnerabilidad de la 

población y de los elementos (edificios, instalaciones, infraestructuras y elementos 

naturales o ambientales), su ubicación y las características hidráulicas de la creciente 

que genera el desbordamiento (profundidad del agua, velocidad del flujo, caudal solido 

transportado y duración de la inundación). 

En esta metodología las zonas potencialmente inundables, de acuerdo con la 

amenaza de inundación se clasifican en: Zonas A de alto riesgo, Zonas B de riesgo 

significativo, Zonas C de riesgo bajo.   

 Metodología adoptada por la Agencia Catalana del Agua, 2003: 

Se presenta en la guía “Recomendaciones Técnicas para los Estudios de 

Inundabilidad Locales” (Agencia Catalana de Agua, 2003) y propone la siguiente 

clasificación de las zonas potencialmente inundables: Zonas de Inundación Alta, 

Zonas de Inundación Media y Zonas de inundación baja. 

 Metodología planteada por el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre 

Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana, PATRICOVA, 

2002: 

Metodología que define 6 niveles de amenaza de acuerdo con la frecuencia de 

ocurrencia del evento que genera el desbordamiento y la profundidad que alcanza la 

columna de agua en la llanura de inundación. 

Para la definición de los niveles de amenaza deben considerarse tres frecuencias de 

ocurrencia de crecientes: Frecuencia Alta, Frecuencia Media y Frecuencia Baja, y dos 

profundidades de la columna de agua en la planicie: Profundidades Altas y 

Profundidades Bajas. 

 Metodología propuesta en el Plan Medioambiental del río Ebro y tramo bajo del río 

Cinca (Gobierno de Aragón – Iberinsa, 2005): 

Esta metodología fue propuesta en el año 2005 y plantea la implementación de dos 

procedimientos para la evaluación de la amenaza debido a inundaciones.  
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i. Un procedimiento simplificado aplicable para las situaciones de amenaza baja, 

en donde no se espera que se presenten daños importantes. 

ii. Un procedimiento general que debe implementarse cuando los bienes 

amenazados son de alta vulnerabilidad 

 Metodología aplicada por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación Proyecto MET-ALARN INETER/COSUDE 

“Inundaciones Fluviales Mapas de Amenaza” Recomendaciones técnicas para su 

elaboración. Managua, Nicaragua, Agosto de 2005. 

Esta metodología fue aplicada por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales 

en Managua, Nicaragua, en el año 2005. A su vez, dentro de esta metodología existen 

diversos criterios para la evaluación de la amenaza, los cuales se mencionan a 

continuación. 

- Criterios para la evaluación de la intensidad o magnitud de la inundación 

- Criterios para la evaluación de la frecuencia, recurrencia o periodo de retorno de la 

inundación. 

- Determinación de los niveles de amenaza por inundaciones 

 Metodología para la Zonificación de Amenaza y Riesgo por Avenidas Torrenciales en 
la Cabecera Municipal de Florida-Valle del Cauca. Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca, CVC - Instituto de Investigaciones en Geociencias Minería y 
Química, Ingeominas. Convenio CVC-984/96 Ingeominas I-024. Santa Fé de Bogotá, 
Marzo de 1998. 

Esta metodología fue empleada para la zonificación de amenaza y riesgo por avenidas 
torrenciales en la cabecera municipal de Florida, Valle del Cauca, en marzo de 1998. 
En este estudio, el alcance establecido permite obtener la cuantificación de los 
elementos expuestos afectados y la estimación del nivel de pérdidas de los mismos, lo 
cual lleva a establecer la condición de riesgo en que se encuentra la población para el 
caso específico. 

 Metodología aplicada en el cono aluvial del cauce Jones Creek y propuesta por Kerr 

Word Leital Associates Limited para el Departamento de Obras Públicas del Condado 

de Whatcom (Estados Unidos, 2004). 

La metodología empleada en el proyecto MIDAS para la Zonificación de amenazas y 
escenarios de riesgo por movimientos en masa, inundaciones y crecientes 
torrenciales, del área urbana y de expansión de los municipios de Buga, Riofrío, 
Dagua, el Cairo y la Unión fue la propuesta por R. García, J.J. Rodríguez y J.S. 
O’Brien (2001). 

 Metodología propuesta por R. García, J.J. Rodríguez Y J.S. O´Brien (2001) 

La metodología desarrollada por García et al. (2003-2005), que se propuso por 

primera vez en el proyecto PREVENE (2001), en el cual la metodología se aplicó a 

dos abanicos aluviales en Caracas, Venezuela, y luego se adaptó y aplicó a otro 
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abanico aluvial urbanizado para la delimitación de mapas de amenaza. Esta 

metodología se basa en normas de Suiza y Austria que establecen tres zonas para la 

delineación del nivel de amenaza por inundaciones: alta, media y baja. 

 

El nivel de amenaza en un lugar determinado está en función tanto de la intensidad 

como de la probabilidad de la inundación. La intensidad de la inundación está definida 

por la profundidad y el producto de profundidad por la velocidad del flujo. La 

probabilidad es inversamente proporcional a la magnitud de la inundación. Por eso, los 

grandes eventos ocurren con menor frecuencia pero poseen alta intensidad relativa a 

la profundidad y a la velocidad del flujo, mientras que los eventos pequeños son más 

frecuentes pero menos dañinos. El nivel de la amenaza se define, entonces, como una 

función discreta que combina la intensidad (magnitud del evento) y el periodo de 

retorno (frecuencia), como se muestra en la Tabla 1, Un mapa de amenaza se basa 

en tres colores para definir el nivel de amenaza: nivel alto (rojo), nivel medio (naranja) 

y nivel bajo (Amarillo)  

Tabla 1. Nivel de amenaza por inundaciones (PREVENE 2001) 

 

 
 

(Fuente: CVC-Univalle, 2010) 

Los colores de los mapas se traducen en áreas con características específicas de 
amenaza potencial, como se muestra en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Definición de nivel de amenaza según García, Rodríguez y O’Brien 

Nivel de amenaza Color en el mapa Descripción 

Alto Rojo 

Las personas están en peligro, tanto dentro como 

fuera de las casas. Las edificaciones pueden ser 

destruidas. 

Medio Naranja 

Las personas están en peligro fuera de las casas. 

Las edificaciones pueden sufrir daños y 

posiblemente destrucción, dependiendo de los 

materiales con los que han sido construidas. 

Bajo Amarillo 

El peligro para las personas es bajo o inexistente. 

Las edificaciones pueden sufrir un ligero daño 

pero los sedimentos pueden afectar el interior. 

(Fuente: CVC-Univalle, 2010) 

La intensidad está definida en términos de la profundidad máxima del agua y el producto 
de la máxima velocidad por la máxima profundidad. Para el caso de las inundaciones las 
intensidades se definen en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Intensidad de la inundación según García, Rodríguez y O’Brien 

Intensidad de 

la inundación 

Profundidad máxima 

H (m) 
 

Producto de la profundidad máxima 

h y la velocidad máxima V (m
2
/s) 

Alta H > 1.5 ó V*H > 1.5 

Media 0.5 < H < 1.5 ó 0.5 < V*H < 1.5 

Baja 0.1 < H < 0.5 y 0.1 < V*H < 0.5 

(Fuente: CVC-Univalle, 2010) 
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5. MODELACIÓN MATEMATICA 

 

La modelación matemática es la representación de un sistema o fenómeno natural 
mediante ecuaciones matemáticas (técnicas numéricas y robustos algoritmos de 
programación que simula en detalle los procesos físicos que acontecen en las corrientes 
aluviales). En el caso de flujo libre, la modelación matemática puede predecir el 
comportamiento del flujo, las velocidades, el transporte de sedimentos, la socavación, 
etc., mediante la solución de las ecuaciones hidrodinámicas que intervienen en estos 
fenómenos (Jojoa et al.; 2011).  

Los modelos matemáticos bidimensionales son los más usados para simular y estudiar los 
diferentes procesos hidrodinámicos, de oleaje, sedimentológicos, reológicos y de calidad 
del agua (transporte y dispersión de contaminantes) en zonas costeras, lagos, puertos, 
estuarios, embalses, ríos y planicies aluviales, canales, etc. Existe una gran variedad de 
este tipo de modelos, los cuales deben ser utilizados especialmente cuando parte de la 
llanura de inundación de la zona de estudio posee una topografía relativamente plana. 

5.1. Descripción del modelo matemático FLO-2D  

El modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-2D (O’Brien, 1988) empleado en este 
estudio permite simular fluidos newtonianos y no-newtonianos (flujos hiperconcentrados 
de sedimentos) como avenidas torrenciales o flujos de lodos. El modelo es apto para 
trabajar en topografías complejas, tales como, planicies de inundación, conos de 
deyección y áreas urbanizadas; adicionalmente, permite el intercambio de flujo entre el 
canal y la planicie de inundación.  

El modelo FLO-2D combina un modelo hidrológico con un modelo hidráulico, por lo cual 
permite simular el proceso lluvia – escorrentía, incluyendo los procesos de evaporación e 
infiltración y simular los procesos hidrodinámicos en los diferentes cauces y canales 
definidos en el modelo. El transporte de flujo en canales, cuyas secciones pueden ser 
rectangulares, trapezoidales o naturales, es simulado unidimensionalmente así como el 
flujo a través de calles. Por otra parte, el flujo no confinado en las planicies de inundación 
es modelado de forma bidimensional en ocho direcciones. Con el modelo matemático 
FLO-2D es posible, además, modelar el transporte de sedimentos, brindando al usuario la 
posibilidad de escoger entre nueve diferentes ecuaciones de transporte formuladas por 
distintos autores. Finalmente se pueden simular diversas estructuras, como diques, 
vertederos y puentes, además de construcciones, las cuales son esquematizadas como 
obstrucciones al paso del flujo.  

Otra de las funciones del modelo FLO-2D es delimitar las zonas de amenaza y establecer 
para ellas distintas categorías (alta, media y baja) de acuerdo con la recurrencia de los 
eventos de caudales extremos o de lluvias en la zona de estudio. Para ello el usuario 
puede definir la metodología para determinar los mapas de amenaza, ingresando al 
modelo los rangos de profundidad de flujo y el producto de la velocidad por la profundidad 
del flujo para cada una de las categorías. 

5.2. Ecuaciones hidrodinámicas utilizadas en el modelo FLO-2D 

El modelo FLO-2D se basa en la ley de conservación de volumen, definida así: 
 
Volumen total de entrada = Volumen de salida + Volumen almacenado + Pérdidas de 

volumen por infiltración y abstracción 
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En el modelo FLO-2D los diferentes tipos de flujos son transportados en canales a través 
de celdas cuadradas que en conjunto conforman la malla del dominio computacional. 
Cada una de las celdas contiene información de la topografía de la zona de estudio. La 
progresión de la onda de creciente de flujo sobre la zona a modelar está controlada por la 
topografía y los parámetros de resistencia al flujo (rugosidad de los cauces y de las 
planicies de inundación). La modelación bidimensional se logra integrando 
numéricamente las ecuaciones de movimiento y de continuidad o de conservación del 
volumen de fluido, se presentan a continuación. 
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Ecuación 2. Cantidad de movimiento en la dirección x 
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 Ecuación 3. Cantidad de movimiento en la dirección y 

Dónde: 
 
Vx = Componente en la dirección x de la velocidad promedio en la vertical  
Vy = Componente en la dirección y de la velocidad promedio en la vertical  
Sfx = Componente en la dirección x de la pendiente de la línea de energía o pendiente 

de fricción 
Sfy = Componente en la dirección x de la pendiente de la línea de energía o pendiente 

de fricción 
Sox = Componente en la dirección x de la pendiente del lecho  
Soy = Componente en la dirección y de la pendiente del lecho 
H = Profundidad del flujo 
g = Aceleración de la gravedad 
i = Intensidad de lluvia de exceso, en términos de agua por unidad de tiempo 
t = Tiempo 
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  = Aceleración local en la dirección x 
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t
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1
  = Aceleración local en la dirección y 

 
Para las planicies de inundación, las ecuaciones de cantidad de movimiento son aplicadas 
calculando la velocidad promedio del flujo a través de la frontera de un elemento o celda 
de la malla computacional en una dirección a la vez. Son 4 direcciones principales (norte, 
sur, este y oeste) y cuatro direcciones diagonales (noreste, noroeste, sureste y suroeste). 
El cálculo de la velocidad es unidimensional y se resuelve independientemente para las 
otras siete direcciones. La estabilidad de este esquema numérico está basada en un 
criterio que permite controlar el tamaño del intervalo de tiempo computacional, Δt. 

5.3. Algoritmo de solución del modelo FLO-2D para la solución de las ecuaciones 
diferenciales de flujo 

 
Para determinar el flujo en las planicies de inundación, el procedimiento computacional 
requiere calcular el caudal a través de las ocho direcciones potenciales de flujo de 
frontera para cada elemento de malla. El procedimiento comienza con el cálculo lineal de 
la profundidad de flujo en la frontera de la celda en consideración. Dicha profundidad es 
un valor promedio entre las profundidades de flujo en el elemento adyacente que 
compartirá caudal en una de las ocho direcciones de flujo. De la misma manera, se 
promedian los valores de rugosidad de Manning que determinan la resistencia al flujo, el 
área de flujo, la pendiente, el perímetro mojado y la elevación de la superficie. 
 
La solución de las ecuaciones diferenciales de flujo se resume en los siguientes pasos: 

 El cálculo hidráulico en un elemento de la malla computacional se inicia con la 
estimación de la profundidad del flujo en la frontera de dicho elemento, la cual es obtenida 
promediando las profundidades de flujo en dos elementos de la malla adyacentes que 
compartirán descarga de flujo en una de las ocho direcciones potenciales de flujo.  
 

 La profundidad de flujo, d, para el cálculo de la velocidad a través de la frontera de dos 
elementos de la malla computacional para el siguiente intervalo de tiempo, Δt (i+1), es 
estimada a partir de las profundidades de flujo halladas en el instante previo, i*Δt, 
utilizando una función lineal (el promedio de la profundidad del flujo entre dos elementos): 
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Ecuación 4. Profundidad de flujo para un intervalo de tiempo
 

 La primera estimación de la velocidad del flujo es realizada empleando la ecuación de 
momentum para onda difusa, siendo la velocidad la única variable desconocida ya sea 
para flujo en canales, calles o planicies de inundación. 
 

 El caudal a través de la frontera de una celda es calculado multiplicando la velocidad 
por el área de la sección transversal de cada una de las caras que componen dicho 
elemento.  
 

 El incremento en el caudal para un intervalo de tiempo en una celda a través de las 
ocho fronteras (o en el elemento aguas arriba y el elemento aguas abajo si se trata de un 
canal o calle) se calcula sumando los caudales en las diferentes direcciones: 
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Ecuación 5. Incremento en el Caudal para un intervalo 

de tiempo 

Donde los subíndices n, s, e, o, ne, no, se y so indican las direcciones norte, sur, este, 
oeste, noreste, noroeste, sureste y suroeste, respectivamente. 

 El incremento en la profundidad es calculado a partir del área y del incremento de 
caudal en un elemento de la malla: 

  

Ecuación 6. Incremento en la profundidad para un intervalo de 
tiempo 

 

Donde Δt es el incremento en el tiempo y ASurf es la superficie o área del elemento. 

5.4. Criterios de estabilidad numérica 

 
Con el fin de obtener una modelación de flujo eficiente, el modelo FLO-2D, a través de los 
criterios de estabilidad numérica limita el intervalo de tiempo, Δt, para evitar la oscilación 
numérica, lo que permite simulaciones con intervalos de tiempo eficientes y 
suficientemente grandes para finalizar la simulación en un tiempo razonable. El modelo 
FLO-2D modifica automáticamente el intervalo de tiempo cuando los criterios de 
estabilidad numérica son excedidos. Para cada una de las celdas se chequean estos 
criterios en cada intervalo de tiempo para lograr una solución estable, y se descartan los 
cálculos hidráulicos para el intervalo de tiempo en que los criterios de estabilidad son 
excedidos; después la simulación regresa al intervalo anterior, el cual se reduce, para 
comenzar con él nuevamente los cálculos hidráulicos. 
 
El modelo FLO-2D se encuentra limitado por tres criterios de estabilidad numérica: 
 

i. Criterio de porcentaje de cambio de profundidad (DEPTOL): según este criterio, el 
usuario ingresa un valor inicial de porcentaje sugerido entre 0.1 y 0.3. Si se excede 
este valor, el intervalo de tiempo se reduce y los cálculos hidráulicos se anulan, 
evitando que sea necesario un análisis adicional de estabilidad numérica. 

 
ii. Criterio de estabilidad de Courant: este criterio restringe los intervalos de tiempo 

haciendo que estos sean muy pequeños de forma que se cumpla el criterio de 
estabilidad de Courant. Este criterio relaciona la celeridad de la onda de flujo con el 
intervalo de tiempo de ejecución del modelo y el tamaño de la celda de la malla 
computacional (Ecuación 4). Para evitar la dispersión numérica, el número de Courant 
no debe ser mayor a 1. 

 

 

Ecuación 7. Numero de Courant  
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Dónde: 

Cr = Número de Courant, el cual debe ser menor o igual a uno (Cr ≤ 1) 
Δx = Longitud de la celda 
Δt = Intervalo de tiempo computacional 
V = Velocidad promedio calculada en la celda en la dirección principal del flujo              
Β = Coeficiente igual a 5/3 para un canal ancho 
Co = Celeridad de la onda 

iii. Criterio de estabilidad numérica (WAVEMAX) de la ecuación de onda dinámica 
desarrollada por Ponce & Theurer (1982) 

 

Ecuación 8. Criterio de estabilidad numérica de la ecuación de 
onda dinámica (WAVEMAX) 

 

 

Dónde: 

qo = Caudal unitario 
So = Pendiente del lecho 
Ζ = Coeficiente empírico 
Δt = Intervalo de tiempo computacional 
 
 
El coeficiente empírico ζ es una variable única para cada elemento de la malla 
computacional y es definido por el usuario. Los valores ζ van desde 0.1 a 1; un valor típico 
recomendado es 0.2. 
 

5.5. Tamaños de celda recomendados 

En el modelo FLO-2D las resoluciones espacial y temporal del modelo están sujetas al 
tamaño de los elementos de la malla computacional y a la tasa de crecimiento de la 
hidrógrafa de caudales de entrada. Con elementos pequeños de la malla computacional 
se logra una mejor resolución en la distribución de la inundación, pero esto implica invertir 
en mayores tiempos computacionales. Los creadores del modelo FLO-2D recomiendan un 
rango entre 15 y 150 m para el tamaño de la celda a emplear y que la malla 
computacional no contenga más de 30.000 celdas. 
 

5.6. Ajustes de algunos parámetros del modelo 

Tanto en canales como en llanuras de inundación, la rugosidad es un parámetro que varía 
inversamente con la profundidad del flujo: a menor profundidad del flujo se tendrá una 
mayor resistencia debido a la fricción generada por la vegetación y el material del lecho. 
 

5.6.1. Ajuste vertical de la rugosidad en la planicie de inundación:  

Este ajuste depende del valor de rugosidad ingresado por el usuario para una profundidad 
de flujo igual o mayor a 1 m. Cuando en un instante dado de la simulación, la profundidad 
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de flujo en una celda de la planicie de inundación se encuentra entre 0.15 m y 1 m, la 
rugosidad es calculada por el modelo con la siguiente ecuación: 

 

 max/4.05.1 ddepth

bd enn    Ecuación 9. Ajuste vertical de la rugosidad en la planicie de inundación  

 

Dónde:  

nb = Rugosidad para profundidades de flujo iguales o mayores a 1 m, la cual es igual 
a los valores de rugosidad ingresados a la planicie de inundación 

depth = Profundidad de flujo  
dmax = Profundidad de flujo   
 
Cuando la profundidad de flujo en un instante dado de la simulación es menor a 0.15 m o 
mayor a 1 m, el modelo define la rugosidad en dicha celda dependiendo de la profundidad 
de flujo en dicho instante, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
- Si la profundidad del flujo se encuentra entre 0 y 0.06 m, el valor de rugosidad 

asignado a dicha celda es igual al valor preestablecido por el usuario, para el 
parámetro Shallow o rugosidad en la planicie de inundación para profundidades 
menores a 0.06 m. 

 
- Si la profundidad del flujo se encuentra entre 0.06 m y 0.15 m, el valor de rugosidad 

asignado a dicha celda será igual a la mitad del valor de la rugosidad preestablecido 
por el usuario para profundidades del flujo menores de 0.06 m. 

 
- Si la profundidad del flujo se encuentra entre 0.15 m y 1 m, el valor de la rugosidad 

asignado a dicha celda está definido por la Ecuación 8. 
 
- Si la profundidad de flujo es igual o mayor a 1 m, el valor de rugosidad asignado a 

dicha celda es igual al preestablecido por el usuario para profundidades de flujo 
iguales o mayores a 1 m. 

 

5.6.2. Ajuste vertical de la rugosidad en los canales:  

La variación vertical de la rugosidad en los canales depende del valor de la rugosidad de 
Manning a banca llena, el cual es ingresado al modelo para cada elemento de canal. La 
ecuación básica para el valor de rugosidad en los canales, nd, en función de la 
profundidad de flujo es determinado para cada celda utilizando la siguiente ecuación: 

 max/12 ddepthr

bd enn     Ecuación 10. Ajuste vertical de la rugosidad en los canales 

Dónde:  

nb = Rugosidad del canal a banca llena  
depth = Profundidad del flujo  
dmax = Profundidad a banca llena  
r2  = Coeficiente de ajuste de rugosidad  



Universidad del Valle  Capítulo 5. Modelación Matemática 

35 
 

 
El valor de r2 es definido por el usuario, con valores comprendidos entre un rango 
recomendado de 0 a 1.2. A mayor r2 mayor incremento del valor de la rugosidad con la 
disminución de la profundidad del flujo a partir del nivel de banca llena. Por esto, es 
necesario realizar un análisis de la variación de la rugosidad en los canales con respecto 
a la profundidad del flujo. 

5.7. Limitación del número de Froude:  

Esta limitación permite ajustar la relación entre el área de flujo, la pendiente y los valores 
de rugosidad de Manning debido al desajuste causado durante la simulación, que puede 
generar velocidades excesivamente altas y causar oscilación numérica, y ayuda a 
mantener la estabilidad numérica de la simulación ya que controla la velocidad de la onda 
de creciente. La limitación se puede efectuar para canales, calles y planicies de 
inundación. 

 
Cuando el número de Froude calculado por el modelo en un elemento de la malla supera 
el número límite de Froude especificado por el usuario, el valor de rugosidad de dicha 
celda es incrementado una pequeña cantidad para el siguiente intervalo de tiempo. 
 
El modelo calcula la variación porcentual del número de Froude (%F) y dependiendo de 
su valor incrementa el factor de Manning. 
 

 Variación porcentual del valor del número de Froude  
% E< 0.20 

0.20 < % E < 0.50 
0.50 < % E < 1.00 
1.0  % E < 2.00 

 

5.8. Limitaciones del modelo FLO-2D 

El modelo FLO-2D en algunos casos asume hipótesis que involucran la resolución 
temporal y espacial de la malla computacional, lo que limita al modelo de la siguiente 
manera: 
 
Un elemento de canal está representado por una sola geometría de canal (sólo una 
sección transversal) y un valor de rugosidad, y se encuentra ubicado en una sola celda de 
la malla computacional 
 
- El flujo rápidamente variado, como saltos hidráulicos u ondas de choque, no es 

simulado 
 
- Cada elemento o celda de la malla está representado por un único valor de elevación, 

rugosidad y profundidad de flujo 
 
- Durante un intervalo de tiempo, Δt, el flujo se considera uniforme 
 
- La distribución de presiones en la profundidad es hidrostática 
 
- La rugosidad hidráulica se basa en la resistencia al flujo estacionario, uniforme y 

turbulento 
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- El flujo a través de calles y canales es modelado unidimensionalmente 

5.9. Fases del modelo FLO-2D 

El modelo matemático bidimensional FLO-2D dispone de un grupo de programas 
preprocesadores y postprocesadores, tanto para ingresar los datos como para visualizar 
los resultados. Entre los programas preprocesadores se encuentral GDS (Grid Developer 
System o sistema para elaboración de la malla computacional) y PROFILES. 
Adicionalmente, el modelo cuenta con una interfaz gráfica de usuario (GUI), en la cual el 
usuario puede ejecutar el programa, ingresar datos, tener acceso a los diferentes pre y 
postprocesadores y acceder a los comentarios explicativos de las distintas variables y 
parámetros del modelo FLO-2D. 
 
El preprocesador GDS permite al usuario ingresar la información de la zona de estudio de 
una forma sencilla, visualizándola gráficamente. A través del GDS se ingresa la 
información topográfica y se discretiza en celdas cuadradas mediante la creación de la 
malla computacional, se trazan los canales y las calles, se esquematizan las 
obstrucciones del flujo y se ingresan diques y demás estructuras hidráulicas. También el 
preprocesador GDS es utilizado para asignar los valores de rugosidad de las planicies, los 
canales y las calles. Además, es posible importar aerofotografías georreferenciadas y 
archivos shape como imágenes de fondo para apoyar la edición gráfica. 
 
El preprocesador PROFILES sirve para la edición de las secciones transversales de los 
canales. Mediante esta herramienta es posible ajustar el perfil y la pendiente de los 
canales e interpolar las secciones transversales. 
 
Los postprocesadores del modelo FLO-2D son MAXPLOT, MAPPER e HYDROG. Estos 
programas permiten al usuario la visualización de los resultados de la simulación, así 
como la generación de mapas de inundaciones y amenaza. 
 
El postprocesador MAXPLOT permite una visualización rápida de los resultados, aunque 
sin muchos detalles. Entre los resultados que pueden apreciarse se encuentran las 
profundidades y las velocidades del flujo máximas y finales en las llanuras, calles y 
canales, así como la energía específica máxima, entre otros. 
 
El postprocesador HYDROG muestra la hidrógrafa de caudales en cualquier tramo o 
elemento de canal y parámetros hidráulicos como la velocidad del flujo, la profundidad, el 
caudal, el área de flujo, el radio hidráulico, el perímetro mojado, el ancho superior, la 
relación entre ancho y profundidad y la pendiente de la línea de energía. 
 
Mediante el postprocesador MAPPER se crean los mapas de inundación y amenaza. Al 
igual que el postprocesador MAXPLOT, pueden visualizarse las profundidades y 
velocidades del flujo máximas y finales de las llanuras, calles y canales pero de una forma 
más detallada. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. Descripción general de la zona de estudio 

El Municipio de Jamundí está ubicado al sur del departamento del Valle del Cauca, sobre 
la margen izquierda del río Cauca y entre la Cordillera Occidental y el Parque Nacional 
Natural Los Farallones. Limita oficialmente con: Norte: Municipio de Santiago de Cali. Sur: 
Departamento del Cauca (Municipios de Buenos aires y Santander de Quilichao). Oriente: 
Departamento del Cauca (Municipios de Puerto Tejada y Villarica). Occidente: Municipio 
de Buenaventura (Parque Nacional Natural Los Farallones) (PBOT Jamundi 2002). La 
Figura 1 muestra la ubicación del municipio Jamundí dentro del departamento del Valle 
del Cauca. 

 

Figura 1. Localización del municipio de Jamundí en el departamento del Valle del Cauca 

El municipio de Jamundí tiene un área total de 57.700 hectáreas, de las cuales son planas 
14.630 y en cordillera 43.070. De estas últimas 14.588 pertenecen al Parque Nacional Los 
Farallones, que es fuente de las tres cuencas principales (río Jamundí, Claro y Timba), y 
que a su vez son tributarias del río Cauca. 

El municipio de Jamundí, según el censo del DANE realizado en el 2005, cuenta con una 
población de 93.556 habitantes, incluyendo la cabecera y el resto del municipio. Sus 
actividades económicas principales son la agricultura, ganadería y la minería. 

6.2. Recolección de información  

6.2.1. Información disponible de eventos históricos 

Para llevar a cabo el desarrollo de este estudio fue necesario la recopilación de 
antecedentes sobre inundaciones presentadas en el municipio de Jamundí, las cuales 
fueron documentadas y suministradas por las entidades gubernamentales encargadas 
como la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, la Alcaldía de 
Jamundí, la Cruz roja, el CLOPAD, etc. Dicha información fue revisada con el fin de 
identificar las zonas afectadas por las inundaciones teniendo en cuenta los niveles de 
agua alcanzados y las afectaciones a la infraestructura, las instalaciones y las viviendas 
del municipio. Esta información también fue utilizada para generar la cartografía necesaria 
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para representar los eventos por inundación en las zonas urbana y de expansión del 
municipio de Jamundí. 

Los informes recopilados y revisados fueron los siguientes. 

 Informes de inundaciones en el municipio de Jamundí. Informes técnicos CVC. (2010-
2012).   

 Informes de emergencia por ola invernal en el municipio de Jamundí. Informes 
técnicos CLOPAD. (2010-2012). 

Entre los eventos históricos más significativos conseguidos de los informes por 
inundaciones en el municipio de Jamundí se encuentran los siguientes: 

Los eventos del 17 de noviembre y del 13 de diciembre del año 2010 afectaron alrededor 
de 4.230 personas, 851 viviendas y 15 barrios, por los desbordamientos del río Jamundí, 
el zanjón Rosario y el zanjón Barrancas (ver Figura 2). (El País, 2010; Contraloría, 2011; 
El Tiempo, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Desbordamiento de los zanjones Rosario, Medio y Acequia 4-2 en la zona urbana  

(Fuente: CVC, 2011) 

El evento del 20 de abril del 2011 afecto alrededor de 400 personas, 100 viviendas y 10 
barrios, debido al desbordamiento del zanjón Rosario, pues el agua  alcanzó una 
profundidad de 1.15 metros en los barrios afectados. 

En el evento del día 11 de Noviembre  de  2011; según los informes del CLOPAD y la 
CVC del municipio de Jamundí, se reportó desbordamientos en los zanjones Rosario, del 
Medio, la acequia 4-2 y el río Jamundí, afectando los barrios Panamericano, Alférez real, 
Simón Bolívar, el Rosario, Sachamate, Villas del Sol, Villa Tatiana, Siglo XXI, Portal de 
Jamundí, Portal del Jordán y las Acacias. El rio Jamundí se desbordo en los tramos en 
donde se encuentra el puente de la Avenida Panamericana y el puente de la vía 
Cañasgordas, afectando estas vías y a los cultivos de caña cercanos a estas zonas. 

El evento del 25 de enero de 2012 afectó alrededor de 300 familias, algunos barrios de la 
cabecera urbana, la parcelación Riberas de Las Mercedes y  las etapas seis y siete de la 
parcelación La Morada; en donde el nivel del agua supero los 1.20 m por el 
desbordamiento del río Jamundí y el zanjón Rosario (ver Figura 3) (Semana, 2012; El 
País, 2012).  
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Figura 3. Barrios afectados por inundación en el municipio de Jamundí – Evento 25 enero de 
2012 

(Fuente. El autor) 

6.2.2. Información recopilada de trabajo de campo 

Por medio de visitas de campo realizadas a las zonas urbana y de expansión del 
municipio de Jamundí se identificaron las corrientes de agua (cauces naturales, acequias  
y canales) que causan problemas de inundaciones y, por el cual, fueron objeto de análisis 
en el estudio. Además, se visitaron varias dependencias, tales como, la oficina regional de 
la CVC y la Alcaldía Municipal (oficina de Planeación Municipal) para la recolección de la 
información utilizada en este estudio (Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT),  
informes del Comité Local de Prevención y Atención de Desastres (CLOPAD), registros 
de eventos históricos, informes técnicos, etc.). 

6.2.3. Principales cauces en la zona de estudio 

Entre las corrientes que históricamente han generado problemas por inundaciones en el 
casco urbano y la zona de expansión del municipio de Jamundí se destacan: el río 
Jamundí, el zanjón Rosario, el zanjón del Medio, el Zanjón Barrancas, y la Derivación 
Acequia 4-2. 

Como se mencionó anteriormente, en el municipio de Jamundí existen tres Zanjones 
(Rosario, Barrancas, Medio), que en un principio fueron cauces naturales y finalmente se 
convirtieron en canales colectores de las aguas de escorrentía y residuales. La Acequia 4-
2 es una derivación del rio Claro utilizada para riego, que al pasar por el casco urbano, 
también se convierte en un canal colector de aguas de escorrentía y residuales. 

Cuando ocurren crecientes importantes, estos canales con frecuencia superan su 
capacidad de transporte y se desbordan, afectando los barrios la Morada, el Rosario, 
Sachamate, Ciro Velasco, Simón bolívar, la Esperanza, la Lucha, Alférez real, Villa 
Mónica, barrio Popular, Belarcazar, Villa Tatiana, Villa del sol, entre otros. 

 Río Jamundí 

Nace en los farallones de Cali en el sector de San Miguel a una altura de 3.900 msnm y 
recorre 58.62 km. Inicialmente su trayectoria tiene una dirección norte-sur a la altura del 
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Corregimiento de Puente Vélez, cambiando posteriormente a sur-norte hasta llegar al 
abanico aluvial del valle geográfico del río Cauca en el sector de Cañasgordas, para 
terminar en dirección oeste-este en la desembocadura en el río Cauca, en el sector 
conocido como Bocas del Palo a 950 m.s.n.m. (POMCH, 2012) 

 Zanjón Rosario 

El área de drenaje que conforma el zanjón Rosario está localizada en el municipio de 
Jamundí, el cual atraviesa en sentido suroeste-noreste. Limita al sur con el río Claro y al 
norte con el río Jamundí, en su recorrido hacia su entrega al zanjón Potrerillo, recoge las 
aguas de los zanjones Barrancas y El Medio. Hasta el sitio de su cruce con la vía 
Panamericana presenta un área aproximada de 17.08 Km2 desde su origen. En este 
tramo el cauce tiene una longitud total de 15.37 Km. y una pendiente media de 0.013936 
m/m, con elevaciones que varían aproximadamente entre 1150 y 960 msnm. A su paso 
por el área urbana el Zanjón rosario recibe el mayor volumen de agua residual del 
municipio de Jamundí además de recibir el agua residual del sector de potrerito 
(FUNVIVIR – CVC, 2010). 

 Zanjón Barrancas y acequia 4-2 

El zanjón Barrancas tiene un área de drenaje de 211 ha., y está ubicado dentro del 
perímetro urbano y suburbano del municipio de Jamundí con una longitud aproximada de 
4.7 km., este zanjón entrega sus aguas al zanjón Rosario en predios de la urbanización 
La Morada.  

La Acequia 4-2 es un canal de riego y contiene agua casi permanentemente debido a la 
captación que se realiza del río Claro. El área de drenaje de la Acequia 4-2 es de 445.6 
ha, y está ubicada dentro de los perímetros urbano y suburbano del municipio de 
Jamundí. Sus aguas desembocan al zanjón Rosario, aguas abajo de la Parcelación La 
Morada y su longitud es de aproximadamente 5.47 km. (Moreno, 2010) 

 Zanjón del Medio 

El área de drenaje del zanjón del Medio es de 372 ha., está ubicada dentro de los 
perímetros urbano y suburbano del municipio de Jamundí con una longitud aproximada de 
5.66 km. El zanjón se inicia al sur de la urbanización Ciudad Alfaguara, cruza la Avenida 
Chipayá en dirección NE hasta encontrar la línea férrea, continuando por entre la 
Urbanización La Pradera, para finalmente entregar sus aguas al zanjón Rosario en la 
Urbanización Alferez Real IV antes de que éste cruce la vía Panamericana. 

6.3. Delimitación del área de estudio 

Con base en la información recolectada, las visitas realizadas y teniendo en cuenta el 
área urbana y de expansión del municipio de Jamundí definida en el PBOT del 2002, se 
realizó la delimitación de la zona de estudio abarcando todos los sectores susceptibles al 
fenómeno de inundaciones, por el río Jamundí y los zanjones Rosario, Barrancas, Medio, 
la Acequia 4-2 y el zanjón Potrerillo, aguas arriba y aguas abajo del casco urbano y de 
expansión, con el fin de llevar a cabo una adecuada representación del tránsito de las 
crecientes en el modelo matemático (Ver Figura 4). 
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Figura 4. Zona de estudio en el municipio de Jamundí 

(Fuente: El autor) 

6.4. Información topobatimétrica de los cauces 

Durante la recolección de información existente, se obtuvo parte de la batimetría para el 
rio Jamundí del proyecto PMC fase II realizado por la Universidad del Valle (2002), y para 
el zanjón rosario y el zanjón Potrerillo del estudio realizado por la Universidad del Valle y 
la CVC en el año 2008. Esta información corresponde al tramo de los cauces aguas abajo 
después de la carretera Panamericana hasta la desembocadura en el río Cauca. Por 
tanto, fue necesario levantar la información batimétrica faltante de estos cauces, 
incluyendo el zanjón del Medio, el zanjón Barrancas y la Acequia 4-2, los cuales recorren 
el casco urbano de la zona de estudio. 

 Rio Jamundí: 

La longitud total del tramo a modelar del río Jamundí es de 27 km, del cual se tienen 99 
secciones transversales espaciadas aproximadamente 300m entre sí, iniciando 1 km 
aguas arriba  del puente de Los Indios (Frontera superior) y finalizando en el puente sobre 
la carretera Panamericana (Ver Figuras 5 y 6); cada sección fue complementada con 
levantamientos de 30 m sobre la llanura de inundación. Desde el puente sobre la vía 
Panamericana hasta la desembocadura del río Cauca; la información de batimetría se 
tomó del proyecto PMC fase II correspondiente a 21 secciones espaciadas cada 300 m 
aproximadamente. 
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         Figura 5. Puente Los Indios      

 

Figura 6. Río Jamundí Puente carretera  

 Zanjón del Medio: 

La longitud total del tramo a modelar es de aproximadamente 3 km y se dispone de 16 
secciones transversales espaciadas 300 m entre sí, aproximadamente. La frontera 
superior se ubicó en la estación de gasolina ubicada al frente de la glorieta de Alfaguara, y 
la frontera inferior se localizó en su desembocadura en el zanjón Rosario (Ver Figura 7 y 
8). 
 

 

Figura 7. Frontera superior en el zanjón 
del Medio 

 

 

Figura 8. Desembocadura del zanjón del 
Medio en el zanjón Rosario

 Zanjón Rosario: 

La longitud total del tramo a modelar es de aproximadamente 12.94 km y se dispone de 
un total de 67 secciones transversales espaciadas 300 m entre sí, aproximadamente. La 
frontera superior en el modelo se ubicó al inicio de la urbanización Rincón de Las 
Mercedes (Ver Figura 9) y la frontera inferior en la desembocadura al zanjón Potrerillo.  

Desde el puente sobre la vía Panamericana (Ver Figura 10) hasta la desembocadura al 
zanjón Potrerillo; la información de batimetría se tomó del proyecto realizado por la 
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Universidad del Valle y la CVC en el año 2008 correspondiente a 21 secciones 
espaciadas cada 300 m aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Frontera superior en el zanjón 
Rosario 

 

 

Figura 10. Puente Av. Panamericana - 
zanjón Rosario 

 Zanjón Potrerillo 

La longitud total del tramo a modelar es de aproximadamente 2.72 km y la información de 
batimetría se tomó del proyecto realizado por la Universidad del Valle y la CVC (2008) 
correspondiente a 6 secciones espaciadas cada 300 m aproximadamente. La frontera 
superior en el modelo se ubicó aproximadamente 300 m aguas arriba de la confluencia 
con el zanjón Rosario y la frontera inferior en la desembocadura al rio Jamundí.  

 Zanjón Barrancas 

La longitud total del tramo a modelar es de aproximadamente 4 km y se cuenta para la 
modelación con un total de 30 secciones transversales y espaciadas 300 m, entre sí 
aproximadamente. La frontera superior se ubicó aproximadamente 1 km aguas arriba del 
Hospital Piloto en dirección hacia el lago del Club de Cazadores, y la frontera inferior se 
ubicó en la desembocadura del zanjón Barrancas al zanjón Rosario (Ver Figuras 11 y 12) 

 

 

 

 

 

                     

 

Figura 11.Frontera superior zanjón 
Barrancas 

 

Figura 12. Frontera inferior zanjón   
Barrancas 
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 Acequia 4-2: 

La longitud total del tramo a modelar de este canal es aproximadamente 5.7 km y se 
dispone de un total de 25 secciones transversales espaciadas 300 m entre sí, 
aproximadamente. La frontera superior se ubicó a la altura del lago del Club Cazadores, y 
la frontera inferior en el sitio de su confluencia en el zanjón Rosario (Ver Figuras 13 y 14). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 13. Frontera superior Acequia 4-2 

 

 

Figura 14. Frontera inferior Acequia 4-2 

 

6.5. Caracterización fisiográfica de la zona de estudio 

6.5.1. Características generales de la cuenca del río Jamundí 

 
Para conocer el comportamiento del régimen hidrológico de la cuenca del río Jamundí 
(Ver Figura 15) es necesario determinar sus características físicas y geográficas, tales 
como la pendiente, las elevaciones, la longitud del cauce, el área, el relieve, los tipos de 
suelo y la geología, entre otros. 
 
La cuenca del río Jamundí presenta un área de 344,038 km2 y elevaciones que varían 
desde los 950 hasta los 3900 m.s.n.m. Los principales afluentes del río, en orden de 
importancia por caudal, son: el río Pance, el río Jordán y la quebrada Chontaduro. Esta 
cuenca constituye una de las redes hidrográficas más importante de las que tributan al río 
Cauca debido a su posición estratégica y al área de influencia, lo que le confiere especial 
interés por parte de las diferentes autoridades ambientales que tienen injerencia en el 
territorio (CVC, 2010). 
 
El río Jamundí es la corriente principal de la cuenca; nace en el sector de San Miguel del 
Parque Nacional Natural los Farallones de Cali a 3.900 m.s.n.m. y presenta una longitud 
de 58,62 kilómetros. 
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Figura 15. Cuenca del río Jamundí  

 

6.6. Caracterización hidrológica 

 
Posterior a la definición de las fronteras de la zona de estudio se determinaron las 
condiciones hidrológicas en éstas, las cuales permitieron simular el fenómeno de 
inundaciones. Esta información se obtuvo del estudio hidrológico del municipio de 
Jamundí realizado en la Universidad del Valle en el año 2013 por el Grupo IREHISA, 
donde se estimaron los caudales en las fronteras superiores del río Jamundí,  el zanjon 
Rosario, el zanjón Barrancas, la Acequia 4-2, el zanjón Potrerillo y el zanjón del Medio 
para los periodos de retorno de 10, 30 y 100 años. Para los mismos periodos de retorno 
también se estimaron los caudales del rio Pance y el rio Chontaduro, este último por 
medio de dos subcuencas, con el fin de incluir los aportes de estas subcuencas al rio 
Jamundí en el tramo a modelar, pues se encuentran aguas abajo de la frontera superior. 
Cabe anotar que en este estudio, también se presentan los caudales en el punto de cierre 
de la modelación hidrológica, el cual corresponde a la estación limnigrafica Puente 
Carretera ubicada en la microcuenca Jamundí Baja (Ampudia y Mambusay, 2013).  
 
En el estudio desarrollado por Ampudia y Mambusay (2013), las hidrógrafas de caudales 
del rio Jamundí en la frontera superior y en las fronteras internas, se determinaron por 
medio del modelo HEC-HMS, y las hidrógrafas de caudales de los zanjones y la acequia 
4-2, se determinaron por medio del Método Racional y la distribución del Hidrograma 
Adimensional Medio del Soil Conservation Service (SCS), a partir de los histogramas de 
lluvia y las Curvas Intensidad-Frecuencia-Duración (IFD) para los periodos de retorno de 
10, 30 y 100 años. 
 
Las hidrógrafas de caudales del rio Jamundí, los zanjones y la Acequia 4-2 en las 
fronteras superiores del modelo hidráulico, se presentan en las Figuras 16 a 18; las 
hidrógrafas del rio Pance, y las microcuencas del rio Chontaduro, se presentan en las 
Figuras 19 y 20; los caudales máximos estimados en el río Jamundí en su frontera 
superior, el rio Pance, las microcuencas del rio Chontaduro, y los caudales en la estación 
puente carretera, así como los caudales máximos de los zanjones y la Acequia 4-2, se 
muestran en la Tabla 4 para los periodos de retorno considerados en este estudio. 
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 Figura 16. Hidrógrafas de caudales del río Jamundí y el zanjón Rosario para los periodos de 

retorno de 10, 30 y 100 años en las fronteras superiores 

 

Figura 17. Hidrógrafa de caudales de los zanjones Barrancas y del Medio para los periodos 
de retorno de 10, 30, y 100 años en las fronteras superiores 

 

Figura 18. Hidrógrafas de caudales del zanjón Potrerillo y Acequia 4-2 para los periodos de 
retorno de 10, 30 y 100 años en las fronteras superiores 
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Figura 19. Hidrógrafas de caudales del rio Pance y la microcuenca Chontaduro II para los 
periodos de retorno de 10, 30 y 100 años 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Hidrógrafas de caudales de la microcuenca Chontaduro I para los periodos de 
retorno de 10, 30 y 100 años 

 

Tabla 4. Caudales máximos de las hidrógrafas del río Jamundí y sus tributarios para los 
periodos de retorno de 10, 30 y 100 años 

CAUCES 

CAUDALES MAXIMOS  (m3/s) 

Tr (años) 

10 30 100 

Río Jamundí – Puente de los indios 44.2 91.66 150.50 

Río Pance 29.70 59.78 96.80 

Microcuenca Chontaduro I 15.27 26.02 39.56 

Microcuenca Chontaduro II 9.72 16.56 25.17 

Río Jamundí - Estación Pte. Carretera 108.60 210.58 337.20 

Zanjón Rosario 24.6 30.10 37.50 

Zanjón del  Medio 14.2 17.7 22.50 

Zanjón Barrancas 5.00 5.90 7.30 

Acequia 4-2 2.50 2.90 3.60 

Zanjón Potrerillo  29.40  35.9  44.80 
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Para la modelación matemática del fenómeno de inundación en la zona de estudio se 
requirió introducir la información de pluviosidad para los diferentes periodos de retorno y 
la curva porcentual de distribución de la lluvia, la cual se expresa en tiempo (h) vs. 
Porcentaje de lluvia acumulada (%). En la Figura 21 se muestran los hietogramas de 
lluvias para los periodos de retorno considerados en la zona de estudio del municipio de 
Jamundí y en la Tabla 5 se presentan los valores de precipitación total para los diferentes 
periodos de retorno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Hietogramas de precipitaciones para los periodos de retorno de 10, 30 y 100 años 
en la zona de estudio del Municipio de Jamundí 

 

Tabla 5. Precipitación total de la zona de estudio para los periodos de retorno de 10, 30 y 100 
años 

 

 

 

 

 

6.7. Información Hidrológica de eventos históricos 

 

Para la calibración y la verificación del modelo hidráulico se requiere contar con la 
información de caudales horarios, niveles horarios, y el registro de pluviosidad de los 
diferentes eventos de lluvias que han provocado inundaciones en la zona urbana y de 
expansión del municipio de Jamundí, con el fin de simular el fenómeno de inundaciones 
para los eventos respectivos. 

De acuerdo al estudio realizado en la Universidad del Valle en el año 2013 por el Grupo 
IREHISA, solo se cuenta con la información de caudales horarios en el rio Jamundí y los 
registros de pluviosidad para el evento del 11 de noviembre de 2011, por lo cual para 
realizar la calibración del modelo hidráulico se utilizó la información necesaria reportada 
por Ampudia y Mambusay (2013)  para simular este evento. 

 

PRECIPITAIÓN TOTAL (mm) 

Tr (años) 

10 30 100 

98.49  107.84 119.98 
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Al igual que las hidrógrafas de caudales para los periodos de retorno considerados en 
este estudio, las hidrógrafas de caudales del rio Jamundí en la frontera superior y en las 
fronteras internas, se determinaron por medio del modelo HEC-HMS, y las  hidrógrafas de 
caudales de los zanjones y la acequia 4-2, se determinaron por medio del Hidrograma 
Unitario del Soil Conservation Service (SCS), a partir de los histogramas de lluvia 
reportados por Ampudia y Mambusay (2013). 
 
Las hidrógrafas de caudales del rio Jamundí, en la frontera superior del modelo hidráulico, 
y las hidrógrafas del rio Pance, y las microcuencas del rio Chontaduro, se presentan en 
las Figuras 22 y 23; los caudales máximos estimados en el río Jamundí en su frontera 
superior, el rio Pance, las microcuencas del rio Chontaduro, y los caudales en la estación 
puente carretera, así como los caudales máximos de los zanjones y la Acequia 4-2, se 
muestran en la Tabla 6 para el evento 11 de noviembre de 2011. 

 

 

Figura 22. Hidrógrafas de caudales del rio Jamundí en la frontera superior, y el rio Pance, 
para el evento del 11 de noviembre de 2011 

 

 

Figura 23. Hidrógrafas de caudales de las microcuencas Chontaduro I y Chontaduro II, para 
el evento del 11 de noviembre de 2011 
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Tabla 6. Caudales máximos de las hidrógrafas del río Jamundí y sus tributarios para el 
evento del 11 de noviembre de 2011 

CAUCES 

CAUDALES MAXIMOS  

(m3/s) 

Evento 11 de nov. de 2011 

Río Jamundí – Puente de los indios 30.5 

Río Pance 27.6 

Microcuenca Chontaduro I 9.37 

Microcuenca Chontaduro II 5.97 

Río Jamundí - Estación Pte. Carretera 77.9 

Zanjón Rosario 13.56 

Zanjón del  Medio 12.39 

Zanjón Barrancas 3.18 

Acequia 4-2 1.39 

Zanjón Potrerillo 16.17 

 

La precipitación total registrada en el estudio de Ampudia y Mambusay (2013), para el 
evento del 11 de noviembre de 2011, fue de 56 mm.  

 

6.8. Caracterización hidráulica 

6.8.1. Geometría hidráulica 

 
La caracterización hidráulica y geométrica tiene que ver directamente con la sección 
transversal del cauce y su análisis se refiere a las relaciones existentes entre los caudales 
y los niveles de agua y los distintos parámetros hidráulicos y geométricos (área hidráulica, 
ancho, profundidad hidráulica y velocidad del agua). La CVC dispone de los registros de 
estos parámetros para el rio Jamundí en la estación hidrométrica de Puente Carretera 
para el periodo comprendido entre 1994 y 2012. En la Figura 24 se pueden apreciar las 
relaciones entre los caudales y los parámetros hidráulicos y geométricos y posteriormente 
se muestran en la Figura 25 las relaciones entre los niveles del agua y los parámetros 
hidráulicos y geométricos.  

En cada una de las Figuras presentadas, se indican las curvas y las ecuaciones de mejor 
ajuste con sus respectivos coeficientes de determinación. En los casos en que este 
coeficiente es inferior a 0.5 no se presenta la ecuación. 

Las relaciones entre el caudal y el área, la profundidad hidráulica y la velocidad media del 
flujo presentan coeficientes de determinación aceptables. Por el contrario, la correlación 
entre el caudal y el ancho superior es bastante deficiente. 
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Figura 24. Relaciones caudal vs. Parámetros hidráulicos y geométricos en el río Jamundí en 
la estación Puente Carretera  

(Fuente: CVC, 2012) 

Las relaciones entre los niveles de agua y los parámetros hidráulicos y geométricos, en 
general presentan correlaciones bastante aceptables, exceptuando las relaciones entre el 
ancho superior y la velocidad media del flujo, las cuales presentan coeficientes de 
determinación muy bajos. 

El área hidráulica y el caudal se relacionen con los niveles de agua por medio de 
expresiones de tipo lineal, y la profundidad hidráulica en función de los niveles de agua se 
ajusta a una expresión de tipo exponencial. 
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Figura 25. Relaciones entre los niveles del agua y los parámetros hidráulicos y geométricos 
en el río Jamundí en la estación Puente Carretera  

(Fuente: CVC, 2012)  

 

6.8.2. Perfiles longitudinales de los cauces del municipio de Jamundí 

En la Figura 26 se muestra el perfil longitudinal del río Jamundí obtenido con base en las 
secciones transversales levantadas durante las mediciones de campo. Para ello se graficó 
el perfil de fondo siguiendo el thalweg (nivel mínimo de lecho en la sección transversal), 
de igual forma se graficaron los perfiles longitudinales de los zanjones Rosario, 
Barrancas, del Medio y Potrerillo y la Acequia 4-2, los cuales se muestran en las Figuras 
27 y 28. 
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Figura 26. Perfil longitudinal del río Jamundí en la zona de estudio 

 

Figura 27. Perfil longitudinal del zanjón Rosario y Barrancas en la zona de estudio 

 

Figura 28. Perfil longitudinal del zanjón del medio y la Acequia 4-2 en la zona de estudio 

 

6.8.3. Pendiente promedio de los cauces del municipio de Jamundí 

La pendiente media del cauce principal del río Jamundí y sus tributarios fue estimada 
mediante el método de las elevaciones extremas, En este método se determina la 
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diferencia de niveles entre los puntos más elevados y el más bajo del río dividido entre la 
longitud del mismo cauce (longitud del eje del cauce), de la siguiente manera: 

cL

H
S


     Ecuación 11. Método de las elevaciones extremas  

Dónde: 

 S = Pendiente media del cauce 
∆H = Diferencia de elevación entre las cotas extremas del cauce principal 
Lc = Longitud del cauce principal 
 
En la Tabla 7 se presentan las longitudes de los cauces en la zona de estudio, las 
diferencias de elevaciones en las cotas extremas de los cauces y las pendientes medias 
de los cauces calculadas por este método. 

 

Tabla 7. Longitud y pendiente promedio de los cauces en la zona de estudio  

CAUCES 
ΔH 

(m) 

LONGITUD 

(m) 

PENDIENTE 

PROMEDIO 

(%) 

Río Jamundí 45.92 27308.08 0.170 

Zanjón Rosario 31.00 12134.13 0.250 

Zanjón Barrancas 12.89 4289.91 0.300 

Zanjón El Medio 13.97 4285.70 0.326 

Acequia 4-2 16.74 5991.32 0.0028 

Zanjón Potrerillo 1.10 1903.18 0.0578 

 

6.9. Caracterización sedimentológica 

6.9.1. Descripción del método de muestreo 

Para efectuar la caracterización sedimentológica del material del lecho del río Jamundí en 
la zona de estudio se realizó inicialmente varias visitas de campo para observar 
directamente la variación de los tamaños de los sedimentos a lo largo del río. Teniendo en 
cuenta que los tamaños máximos observados se encuentran entre 0,10 m y 0,20 m se 
optó por realizar un muestreo superficial fotográfico en diferentes sitios del cauce, según 
la variación granulométrica observada. Para establecer el tamaño del área de muestreo 
se adoptó el criterio de Diplas & Fripp (1992), según el cual el área a muestrear debe ser 
mayor o igual a 100 veces el cuadrado del diámetro máximo observado, puesto que los 
tamaños máximos encontrados en el lecho del río Jamundí varían desde 0,10m en 
algunos sectores hasta 0,20m en otros, se definieran áreas de muestra de 1 m x 1 m y 2 
m x 2 m para los sectores, respectivamente (ver Figura 29). 
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Marco (1)                                                   Marco (2) 

Figura 29. Tipo de marcos utilizados para el análisis granulométrico (1) Marco de 2m x 2m  
(2) Marco de 1 m x 1 m 

 

El método de malla-número únicamente considera las partículas en las intersecciones de 
una malla que abarca el área de muestreo predefinida de 1 m2 o 4m2.El procesamiento 
digital consiste en trazar una malla sobre la fotografía, delinear las partículas en las 
intersecciones de la malla y medir el diámetro o eje medio (eje b) de cada una de ellas 
(Figura 30). Para mallas de dimensiones de 1 m x 1 m el procedimiento consiste en contar 
las piedras que se encuentran en las intersecciones y clasificarlas en los siguientes 
rangos de tamaños: menores de 10 mm, 10-20 mm, 20-30 mm, 30-40 mm, 40-50 mm, 50-
60 mm, 60-70 mm, 70-80 mm, 80-90 mm y 90-100 mm. Con el número de partículas 
correspondiente a cada rango se calcula el porcentaje con respecto al número total de 
intersecciones. Las intersecciones de la malla que se encuentran vacías corresponden al 
porcentaje de partículas más finas (menores que 10 mm). Con esta información se 
construye la curva de distribución de frecuencias (curva granulométrica), la cual permite 
estimar los diámetros y parámetros característicos del material del lecho. 

Para la adecuada implementación del método de muestreo y análisis adoptado se 
tuvieron en cuenta las siguientes recomendaciones (CVC-Univalle, 2010): 

    Selección de un sitio representativo de los diferentes tamaños de partículas 
encontradas en la playa o barra del lecho del cauce. 

    Toma de fotografías digitales normales al lecho para evitar distorsión en la escala. 

 La malla debe tener un espaciamiento aproximadamente igual al diámetro máximo 
encontrado (dmax), el cual corresponde a la longitud del eje medio de la partícula de 
sedimento de mayor tamaño. 
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Figura 30. Representación Granulométrica del método de análisis de malla- número (1) 
Muestra fotográfica (2) Partículas delimitadas en las intersecciones de la malla 

 

6.9.2. Resultados obtenidos del análisis granulométrico del material grueso del 
lecho del río Jamundí. 

Los resultados del análisis granulométrico del método de malla - número se presentan en 
las Tablas 8 y 9,  y en las Figuras 31 y 32, donde se indica el diámetro característico y las 
curvas granulométricas obtenidas, así como también las curvas granulométricas promedio 
y sus correspondientes diámetros característicos, en los diferentes sitios de muestreo del 
río Jamundí. 

Tabla 8. Diámetros característicos para cada una de las muestras superficiales del material 
del lecho del río Jamundí utilizando malla de 1 m x 1 m 

Lugar de la 

muestra 

Tipo de 

muestra 

d10           

(mm) 

d16          

(mm) 

d30            

(mm) 

d50          

(mm) 

d70         

(mm) 

d84              

(mm) 

d90          

(mm) 

Puente Cañas 

gordas 

Muestra 

superficial - - 5.50 12.00 19.00 22.00 25.00 

Puente El castillo 

Muestra 

superficial - - - 8.50 17.00 21.00 24.00 

Puente Carretera 

Muestra 

superficial - - 7.95 21.00 31.00 39.00 41.00 

Curva 

granulométrica 

promedio 

Muestra 

superficial - - 6.70 13.90 22.30 27.30 30.00 
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Figura 31. Curva granulométrica del material superficial del lecho en diferentes sectores del 
río Jamundí, utilizando mallas de 1 m x 1 m 

 

Tabla 9.Diámetros característicos para cada una de las muestras superficiales del material 
del lecho del río Jamundí utilizando malla de 2 m x 2 m 

Lugar de la muestra 
Tipo de 

muestra 

d10           

(mm) 

d16          

(mm) 

d30            

(mm) 

d50          

(mm) 

d70         

(mm) 

d84              

(mm) 

d90          

(mm) 

Puente  los Indios 
Muestra 

superficial 
- 28.00 53.00 80.00 71.00 160.00 210.00 

Puente Verde 
Muestra 

superficial 
- - 6.2.00 19.00 38.00 46.00 60.00 

Curva granulométrica 

promedio 

Muestra 

superficial 
- - 29.600 49.50 54.50 103.00 135.00 
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Figura 32. Curva granulométrica del material superficial del lecho en diferentes sectores del 
río Jamundí, utilizando mallas de 2 m x 2 m 

En las tablas de diámetros característicos se puede apreciar que en algunos casos no hay 
valores de diámetros correspondientes a d10, d16 y d30; esto sucede porque el método 
utilizado registra porcentajes para diámetros mayores a 5 mm y en algunas de las 
fotografías analizadas el porcentaje de material menor a 5 mm fue superior al 30% (d30), 
dejando de esta manera sin registros a los diámetros o tamaños mencionados. 

6.9.3. Rugosidad del lecho de los cauces del municipio de Jamundí 

La rugosidad de un cauce indica el grado de resistencia al flujo que presentan el fondo y 
los taludes del canal. La rugosidad depende de una gran cantidad de elementos, entre los 
que se tienen el material de fondo, las formas de fondo, el tipo y densidad de vegetación, 
el régimen de caudales, la geometría del cauce, las irregularidades de la superficie del 
canal y la meandricidad; debido a esto, estimar un valor para la rugosidad es una tarea 
compleja y para su determinación se debe recurrir a visitas de campo, manuales, tablas y 
métodos analíticos (CVC-Universidad del Valle, 2008). 

Con base en la granulometría del material del lecho del río Jamundí determinada 
previamente se procedió a estimar la rugosidad aplicando 12 formulaciones que se 
adaptaron a las condiciones del Jamundí, disponibles en la literatura técnica para ríos de 
lechos de materiales gruesos (Limerinos, 1970; Griffiths, 1981; Graf, 1984; Leopold 1964; 
Knighton, 1998; Kellerhals, 1967; Samora, 1993; Charlton 1978). Estas expresiones 
emplean diferentes diámetros característicos (D50, D90, D84) y la geometría del cauce a 
banca llena. Para el río Jamundí se seleccionó la formulación de Charlton (1978), pues los 
resultados obtenidos fueron representativos de acuerdo a los valores esperados para este 
tipo de cauce. Según López (2005), esta ecuación es válida para ríos con pendiente alta o 
moderada y materiales como gravas, guijarros y bolos, los cuales causan mayor 
resistencia al flujo, y una morfología variable de una manera natural. La formulación de 
Charlton tipo D, para estimar el coeficiente de fricción o rugosidad de Darcy- Weisbach,F, 
es la siguiente: 
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                  Ecuación 12. Charlton Tipo D (1978) 

 

Esta ecuación está en función del radio hidráulico a banca llena y el diámetro 
característico del material del lecho (d90), lo cual es considerado muy importante puesto 
que la rugosidad es un parámetro que no sólo depende de las características geométricas 
del cauce sino que también está en función de los tamaños de los sedimentos.  

La ecuación de Charlton tipo D fue aplicada en las secciones transversales para los 
niveles de banca llena en el río Jamundí. Los resultados obtenidos se presentan en la 
Tabla 10. 

Tabla 10 .Factor de rugosidad de Manning, Chezy y Darcy en el río Jamundí en diferentes 
secciones transversales 

Descripción Sección Abscisa R (m) d90 (m) f C (m 1/2/s) n (s/m 1/3) 

Secciones levantadas 

para el estudio de 

modelación hidráulica 

para la zonificación de 

amenaza por 

inundaciones en la 

zona urbana y de 

expansión del 

municipio de Jamundí 

(Univalle, 2012) 

1 K0+000 0.689 0.21 0.217 19.018 0.049 

2 K0+300 1.100 0.21 0.175 21.180 0.048 

3 K0+600 0.872 0.21 0.195 20.075 0.049 

4 (Puente de los Indios) K0+900 1.035 0.21 0.180 20.883 0.048 

5 K0+981 1.162 0.21 0.171 21.446 0.048 

20 K4+953 1.061 0.06 0.100 28.015 0.036 

21 (Puente Verde Horizonte) K5+018 1.216 0.06 0.094 28.909 0.036 

22 K5+279 1.158 0.06 0.096 28.589 0.036 

53 (Puente Av. Cañasgordas) K14+579 0.881 0.025 0.073 32.831 0.030 

54 K14+678 1.249 0.025 0.062 35.573 0.029 

77 (Puente Av. Panamericana) K20+686. 0.984 0.041 0.087 30.056 0.033 

78 K20+774 1.279 0.041 0.077 31.927 0.033 

Secciones tomadas del 

proyecto PMC 

(Univalle, 2004) 

21 (Estación Puente Carretera) K21+275 1.283 0.041 0.077 31.947 0.033 

20 K21+786 1.486 0.041 0.072 33.045 0.032 

18 (Puente del Castillo) K22+195 1.457 0.024 0.057 37.207 0.029 

17 K22+614 1.161 0.024 0.063 35.314 0.029 

16 K22+984 1.741 0.024 0.052 38.763 0.028 

15 K23+374 1.446 0.024 0.057 37.143 0.029 

      
Promedio 0.036 

 

Los valores de rugosidad de los diferentes zanjones y acequias presentes en la zona 
urbana y de expansión del municipio de Jamundí, se determinaron con base en las visitas 
de campo, registros fotográficos, investigación de literatura y el conocimiento de expertos, 
estableciéndose un factor de rugosidad de Manning que varian entre 0.030 y 0.040 s/m1/3 
para los 4 zanjones en estudio, y la Acequia 4-2. 
 



Universidad del Valle  Capítulo 6. Metodología 

60 
 

6.9.4. Rugosidad de la llanura de inundación 

Los usos del suelo varían espacialmente a lo largo de la zona de estudio tal como se 
puede apreciar en la Figura 33. Localmente se encuentra zona urbana (cabecera 
municipal), pastos, caña de azúcar, guaduales, cultivos de arroz y cobertura natural.  

Con base en las visitas de campo, los mapas de uso de suelo actual, registros 
fotográficos y el conocimiento que se tiene de los aspectos geográficos y componentes 
naturales del municipio de Jamundí, se determinó la rugosidad, tal como se ilustra en la 
Tabla 11, teniendo en cuenta la existencia de vegetación (caña, pastos, arroz y bosque), 
profundidad de inundación y obstáculos (Vías, escombros, piedras, cercos, casas, 
infraestructura). La existencia de estos elementos en las planicies de inundación de un 
cauce genera resistencia al flujo cuando éste se desborda. Se estimó adecuadamente la 
rugosidad característica de la vegetación y los diferentes elementos existentes en las 
llanuras de inundación para obtener resultados confiables en la modelación matemática. 

Tabla 11 .Coeficiente de Rugosidad para usos del suelo en la llanura de inundación del 
municipio de Jamundí 

  
Coeficiente de rugosidad de 

Manning (s/m
1/3

)  

Tipo de cobertura vegetal 
Profundidad de inundación 

de 1 m 

Cañaduzal 0.259 

Rastrojo 0.1 

Pasto natural  0.035 

Zona urbana 0.025 

Bosque de guadua 0.313 

Bosque natural 0.025 

Arroz 0.04 

Pasto de corte 0.035 

Árboles frutales 0.06 

 

Cabe mencionar que para determinar la rugosidad en la planicie de inundación de la zona 
de estudio del municipio de Jamundí, también se tuvo en cuenta las tablas expuestas en 
la literatura (proyecto Midas; Ven Te Chow, 1982), y algunos conceptos de expertos como 

ingenieros del grupo de investigación HIDROMAR. 
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Figura 33. Uso del suelo en la zona de estudio del municipio de Jamundí 

 

6.10. Metodología propuesta para el presente estudio 

La metodología propuesta para zonificar y clasificar la amenaza por inundaciones 
causadas por el desbordamiento del río Jamundí y los zanjones en las zonas urbana y de 
expansión del municipio de Jamundí está basada principalmente en la metodología 
adoptada en el proyecto MIDAS, realizado por CVC-Univalle (2010).  

La metodología desarrollada por CVC-Univalle (2010) se basa en varios de los criterios 
utilizados en las metodologías presentadas, y en la experiencia del grupo de investigación 
HIDROMAR en esta área de las amenazas aplicadas en el río Cauca, teniendo en cuenta 
los diferentes acuerdos reglamentados por la CVC para protección de las planicies 
aluviales del Río Cauca y sus tributarios (alineamientos de diques riberanos, 
determinación de la franja protectora del río Cauca, periodos de retorno de diseño para 
cultivos, infraestructuras y centros poblados). También se consideraron los planes y 
esquemas de ordenamiento territorial y los planes de prevención y atención de desastres, 
emergencias y contingencias de las inundaciones y flujos torrenciales.  

6.10.1. Nivel de frecuencia de la amenaza 

Los caudales en los cauces para los diferentes frecuencias de inundación se 
determinaron por medio del estudio hidrológico, en el cual se definieron los periodos de 
retorno o la probabilidad de recurrencia de la creciente en el río, y zanjones, y así asignar 
a cada escenario analizado un nivel de frecuencia en términos cualitativos (alta, media y 
baja), teniendo en cuenta los diferentes aspectos sociales y económicos de la zona de 
estudio. 

Los umbrales de los periodos de retorno seleccionados son los siguientes: El primer 
umbral corresponde a dos veces el periodo de retorno de los diseños de drenajes urbanos 
(10 años). El segundo umbral corresponde aproximadamente a los periodos que los 
diseños de las obras de infraestructura vial y de cultivos deben garantizar según la 
normatividad colombiana (30 años). El tercer umbral corresponde a la norma colombiana 
que estipula que cualquier comunidad aledaña a un cauce debe tener garantizada su 
integridad para una creciente con un periodo de retorno de 100 años. 
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En la Tabla 12 se presentan los niveles de frecuencia de los eventos de inundaciones, en 
función de los periodos de retorno, establecidos en el presente estudio. 

Tabla 12. Nivel de frecuencia de los eventos de inundaciones 

 

 

 

 

6.10.2. Magnitud o intensidad de la inundación 

Para establecer el nivel de magnitud o intensidad del evento de inundación se selecciona 
los parámetros hidráulicos y sus rangos que mejor definen las características de los flujos 
en las áreas inundadas (profundidades de inundación, velocidades del flujo y caudales 
unitarios (velocidad x profundidad). La clasificación de la magnitud de la amenaza y los 
rangos de los parámetros hidráulicos se establecieron, teniendo en cuenta el posible 
grado de afectación de personas, viviendas, infraestructura, etc. 

En la Tabla 13 se presenta la clasificación de la magnitud o intensidad de la inundación en 
función de los parámetros hidráulicos (HMÁX y (H*V) MÁX) adoptada en el presente estudio. 
 

Tabla 13. Nivel de intensidad o magnitud del evento de inundación 

Profundidad máxima H 
(m) 

  Producto de la profundidad máxima 
H y la velocidad máxima V (m

2
/s) 

Intensidad de las 
inundaciones 

H ≥ 0.7                                   o     H*V ≥ 0.45 Alta 

  0.30 < H <  0.7 o   0.225 < H*V < 0.45 Media 

 0.05 ≤ H ≤ 0.30 y       H*V ≤ 0.225 Baja 

 

6.10.3. Clasificación de la amenaza por inundaciones 

Se clasificó la amenaza según su magnitud y su frecuencia. El nivel de amenaza alto 
corresponde a aquellos sectores en los que la inundación, debido a su magnitud y su 
frecuencia, podría generar daños importantes obligando al desalojo de sus viviendas; en 
el nivel de amenaza medio los daños que podrían ocurrir serían de una magnitud 
moderada; y, en el nivel de amenaza bajo la inundación podría generar daños menores. 
Es conveniente señalar que los niveles los umbrales adoptados para la clasificación de la 
amenaza pueden variar, teniendo en cuenta, además, factores socio-económicos, 
políticos y culturales, pues la clasificación adoptada tendrá grandes implicaciones para el 
ordenamiento territorial y, por ende, para el desarrollo socio-económico de la región.  En 
la Tabla 14 se presenta la clasificación de la amenaza por inundaciones establecida 
finalmente para el estudio, adaptada del proyecto MIDAS. 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia Frecuencia de la inundación 

Tr 10 años Alta 

Tr 30 años Media 

Tr 100 años Baja 
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Tabla 14. Nivel de amenaza según la frecuencia y la intensidad o magnitud de la inundación 

Magnitud de la                                 

inundación                        
H(m)- V (m/s)    

H*V(m2/s) 

NIVEL DE LA AMENAZA 

Frecuencia de la inundación  

Alta                        
Tr 10 

Media                         
Tr 30 

Baja                               
Tr 100 

Alta                                                  
H ≥ 0.7  ó                   

V ≥ 0.8   ó                                

H*V ≥ 0.45 

Alto Alto Alto 

Media                                     
0.30 < H <  0.7 ó      

0.5  ≤  V <  0.8 ó                       

0.225 < H*V < 0.45 

Alto Medio Medio 

Baja                                        
0.10 ≤ H ≤ 0.30  y      

V < 0.5  y                                

H*V ≤ 0.225 

Medio Bajo Bajo 

(Fuente: Adaptada de CVC-Univalle, 2010) 

6.11. Implementación del modelo matemático FLO-2d 

6.11.1. Esquematización 

El primer paso dentro del proceso de implementación del modelo matemático 
bidimensional FLO-2D consistió en la construcción del modelo digital de elevaciones del 
terreno (DEM). El DEM de la zona urbana y de expansión del municipio Jamundí tiene 
una resolución de 5m*5m, y fue generado junto con el grupo de cartografía del proyecto 
Colcuencas de la Universidad del Valle, por medio de la Cartografía Base de la CVC del 
año 1999 con curvas de nivel cada 5 m y una escala 1:10000, estudios topográficos 
suministrados por Planeación Municipal de Jamundí y la información topo-batimétrica 
recolectada en el presente estudio.  
 
Posteriormente se delimitó el área de estudio a modelar lo más precisa posible; el área 
seleccionada tiene 67.09 km2, la cual abarca parte de la zona alta de Jamundí y la planicie 
de inundación de los cauces en estudio, para permitir la simulación adecuada de las áreas 
potencialmente inundables. 
 
En cuanto a la malla computacional, teniendo en cuenta la gran extensión del área de 
estudio en el municipio de Jamundí 67.09 Km2, se plantearon y analizaron diferentes 
tamaños de celdas: 40 y 50 m de lado; con estos tamaños de celdas se obtienen mallas 
de 41875 y 26800 celdas, respectivamente. Finalmente se descartó el tamaño de celda de 
40 m, puestos que este sobrepasaba el número recomendado de la malla computacional 
de 30.000 celdas, y se adoptó la malla con celdas de 50 m de lado para la presentación 
de resultados de las simulaciones finales, aunque se presenta menor nivel de detalle, 
pero un tiempo computacional razonable. 
 
Finalmente, se interpolan los niveles topográficos disponibles dentro de la malla 
computacional, asignando elevaciones a cada celda. Esto se logra de diferentes formas, 
ya que el pre-procesador GDS, dispone de distintas opciones de interpolación. Para este 
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proyecto se utilizó el promedio de cantidad de puntos de elevación por celda y el método 
de desviación estándar. Este método permite asignar un valor único de elevación a cada 
celda, el cual se puede modificar manualmente para cada celda. 
 

6.11.2. Esquematización de los ríos y canales 

Posteriormente de definir el tamaño de la celda e interpolar los niveles topográficos, se 
procedió a trazar los ríos y canales en la grilla o malla computacional siguiendo su 
alineamiento a través de imágenes caracterizadas en el software ArcGIS (shapes), 
evitando cambios bruscos en la dirección; este trazado se realiza siguiendo la margen 
izquierda del río y luego el modelo determina la margen derecha del río o canal a través 
del preprocesador GDS, cuando el ancho del cauce supera el tamaño de la celda. 
 
En el modelo FLO-2D se requiere que en cada celda de la malla computacional, por 
donde transitará un cauce se introduzca una sección transversal que represente su 
geometría, sin embargo, el levantamiento batimétrico disponible presenta un 
espaciamiento entre secciones transversal superior al tamaño de las celdas de la malla 
computacional, por lo cual fue necesario realizar una interpolación entre las secciones 
levantadas en campo, por medio del preprocesador PROFILES. 
 
Luego del trazado de los canales y la asignación de las secciones para cada uno de los 
elementos de canal, se definieron de manera apropiada las fronteras abiertas, a través de 
las cuales entran y salen los flujos de agua; estas se localizaron en sitios donde exista la 
mayor información batimétrica e hidrológica posible. Además, se procuró que las fronteras 
abiertas estén distanciadas de sitios de interés, como lo son diques de protección, 
puentes, etc., para evitar conflictos en las condiciones hidrodinámicas de las fronteras. 
 
El siguiente paso consistió en introducir los valores del coeficiente de rugosidad de 
Manning para los cauces y canales de la zona de estudio. En el río Jamundí el coeficiente 
de rugosidad se estableció de acuerdo a los valores estimados en el presente estudio, 
para los diferentes tramos analizados en la caracterización sedimentológica, y para los 
tributarios la rugosidad establecida en promedio fue de 0.035 s/m1/3.  

 
Puentes: El modelo FLO-2D permite representar diferentes estructuras existentes en los 
cauces, entre las cuales se encuentran: puentes, alcantarillas y vertederos. Para 
implementar estas estructuras en el modelo, se requiere contar con las curvas de 
calibración nivel-cauce de cada una de estas estructuras. Para la generación de dichas 
curvas se usó el modelo matemático unidimensional HEC-RAS.  
 
Cuando se introducen estructuras hidráulicas al modelo FLO-2D esta genera 
inmediatamente en la carpeta del proyecto un archivo llamado HYSTRUC.DAT. Este 
archivo contiene la información correspondiente a todas las estructuras hidráulicas en el 
área de estudio. 
 
En la zona de estudio y sobre el río Jamundí existen 6 puentes, sobre el zanjón Rosario 
existen 28 puentes, en el zanjón Barrancas 15 puentes, en el zanjón del Medio 6 puentes 
y en la acequia 4-2 hay 5 puentes y 2 culverts, los cuales fueron implementados en el 
modelo. Teniendo en cuenta el tamaño de la celda y la ubicación de cada estructura 
hidráulica, solo se introdujeron al modelo las curvas de calibración nivel-cauce de 30 
puentes y 2 culverts. 
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Los puentes obstaculizan el curso del agua, generando remansos y originando mayores 
niveles de agua hacia aguas arriba de ellos, pudiendo llagar a generar desbordamientos y 
la inundación de la planicie adyacente. 

6.11.3. Condiciones de frontera 

A cada elemento o sección del canal en la frontera superior se deben ingresar las 
hidrógrafas para los diferentes periodos de retorno que se requiere simular. Igualmente es 
importante definir los datos de salida en el último elemento o sección de cada canal, si 
éste no deriva sus aguas directamente a otro cauce, para ello el modelo ofrece varias 
opciones: los niveles de agua, la curva de calibración Nivel – Caudal (si se dispone de 
ellas) o el vertimiento libre del flujo. 

Adicionalmente, es necesario determinar en la margen del dominio computacional los 
elementos de salida de flujo de la planicie de inundación, para evitar efectos de remanso 
que no corresponderían a la realidad. Cabe mencionar que dichos elementos de salida se 
deben localizar lo suficientemente distantes de la zona de interés y no deben 
interceptarse con otros elementos como calles u obstrucciones. 

6.11.4. Rugosidad en las llanuras  

El modelo matemático FLO-2D asigna por defecto a cada celda de la malla computacional 
una rugosidad de Manning de 0.040, pero es necesario asignar manualmente los valores 
de rugosidad para representar adecuadamente en la zona de estudio los obstáculos y la 
vegetación que en ellas se encuentran. Sobre la llanura de inundación del municipio de 
Jamundí hay cultivos de caña, pastos naturales, árboles, guaduas, rastrojos y zona 
urbana con superficie en concreto. Para efectos de calibración y análisis de sensibilidad 
del modelo, es necesario realizar simulaciones consecutivas variando ligeramente la 
rugosidad en la llanura. 

Los valores de rugosidad en las llanuras de inundación, que se ingresaron al modelo 
corresponden a los determinados en el presente estudio para 1m de profundidad de 
inundación, de acuerdo a las distintas coberturas vegetales presentes en el Municipio de 
Jamundí. 

6.11.5. Infiltración 

Para simular la infiltración el modelo FLO-2D emplea los criterios propuestos por el 
Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos (SCS).  El modelo implementa 
esta metodología por medio de los números de curva, CN, el cual se determina con base 
en la información de cobertura y usos del suelo de la zona de estudio del municipio de 
Jamundí.  

Para aplicar la metodología del SCS se deben clasificar los suelos de acuerdo con su 
grado de permeabilidad, como se describe a continuación:  
 
Tipo A: Suelos con un potencial de escurrimiento bajo, altas capacidades de infiltración 
cuando están completamente húmedos y alta transmisión de agua. Estos suelos 
corresponden principalmente a arenas y gravas muy bien gradadas.  
 
Tipo B: Suelos con capacidad de infiltración moderada cuando están completamente 
húmedos y velocidades medias de transmisión de agua. Son principalmente suelos 
medianamente profundos y drenados, de textura entre moderada y muy fina.  
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Tipo C: Suelos con capacidad de infiltración y transmisión de agua bajas cuando están 
completamente húmedos. Son principalmente suelos de textura fina o moderadamente 
fina.  
 
Tipo D: Suelos con capacidad de infiltración y transmisión de agua muy bajas cuando 
están completamente húmedos. Se expanden significativamente cuando se mojan y 
corresponden principalmente a arcillas altamente plásticas.  

6.11.6. Simulación 

Después de ingresar la información esquematizada del área de estudio en el modelo 
matemático FLO-2D se realiza la calibración y verificación del modelo con base a la 
información de campo disponible de caudales, niveles, áreas inundables y registros 
históricos. Es recomendable realizar previamente el análisis de sensibilidad con la 
finalidad de conocer la influencia de los principales parámetros numéricos y físicos en el 
comportamiento hidrodinámico de los cauces y canales de la zona de estudio del 
municipio de Jamundí. 

6.11.7. Calibración del modelo 

Durante el proceso de calibración del modelo los ajustes de los parámetros involucrados 
deben estar dentro de rangos característicos y físicamente admisibles o válidos de 
acuerdo con las características de los cauces en la zona de estudio. 

Un aspecto muy importante en el proceso de calibración es determinar los parámetros 
que más afectan los resultados de la simulación; entre éstos se tienen los siguientes:  
 
 La batimetría de los canales y ríos a modelar  

 La topografía de la planicie adyacente 

 La rugosidad del lecho y de la planicie  

 El factor de la variación en la vertical de la rugosidad del lecho en la planicie  

 La limitación en el número de Froude  

 El intervalo de tiempo Δt  

 El tamaño de la celda de la malla computacional Δx  
 
Es importante mencionar que la información con la cual se cuenta para realizar la 
calibración es muy limitada; únicamente se dispone del registro de eventos históricos de 
inundaciones, y la información hidrológica de un evento de lluvias ocurrido el 11 
noviembre del año 2011. Por lo tanto, la calibración del modelo se realizó con base en la 
información disponible para este evento. La calibración que se logre en el presente 
estudio deberá ser mejorada en estudios posteriores si se cuenta con nueva información 
de campo más precisa y detallada. 

Por otra parte, el modelo FLO-2D se fundamenta en la conservación del volumen para 
garantizar una modelación numérica con resultados confiables; el error máximo permitido 
en la conservación de volumen no debe superar el 0.001% del volumen total de las 
hidrógrafas de entrada.  
 
Para lograr este objetivo, se debió realizar numerosas simulaciones, variando algunos 
parámetros numéricos del modelo, ajustando la esquematización de los componentes 
hidráulicos (canales, diques, estructuras hidráulicas, confluencias, topografía de la 
planicie de inundación y perfil del lecho), y limitando el número de Froude para un flujo 
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subcrítico en los cauces y la planicie de inundación, debido a las condiciones de la zona 
estudio y los características analizadas en los estudios de campo. 
 
Otro aspecto importante para mencionar es que durante el proceso de calibración fue 
necesario ajustar la rugosidad en aquellas celdas donde el número de Courant era mayor 
a 1, lo que generaba un número excesivo de veces en las que el intervalo de tiempo era 
disminuido para las mismas celdas (hasta 50000 ajustes de Δt); lo que se pretendía con 
estos ajustes era disminuir el valor de la celeridad de las ondas, Co, ya que el número de 
Courant depende, entre otros, de este parámetro. Esta variación de la rugosidad es 
efectuada de forma automática por el modelo; también se realizó para las celdas donde 
se presentaban velocidades de flujo excesivamente altas en comparación con las celdas 
vecinas. 
 

6.11.8. Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad se realiza con el fin de investigar la influencia de los principales 
parámetros numéricos y físicos en el comportamiento hidrodinámico de los cauces y 
canales de la zona de estudio. Esto permite investigar la respuesta del modelo cuando un 
parámetro es modificado con el fin de establecer los parámetros más influyentes y más 
sensibles en el proceso de simulación y obtener mayor precisión en los resultados.  
 
En general el análisis de sensibilidad puede suministrar información valiosa para 
diferentes propósitos, tales como: 
 

 Establecer la precisión requerida para los datos de entrada del modelo 

 Determinar la necesidad o no de definir con precisión las condiciones iníciales 

 Los parámetros que ejercen mayor influencia sobre las respuestas del modelo 

 Realizar la calibración del modelo 

 Definir los parámetros de la rugosidad. 
 
Para realizar el análisis de sensibilidad del modelo en la zona de estudio del municipio de 
Jamundí, se evaluó a través de diferentes simulaciones, la influencia de cada uno de los 
parámetros físicos y numéricos en la hidrodinámica del río Jamundí, el zanjón Rosario y el 
zanjón Barrancas. Cada simulación se realizó variando el valor del parámetro en 
consideración dentro de un rango aceptable para el fenómeno de inundaciones. La 
comparación en la variación de los parámetros se realizó en el río Jamundí en la sección 
transversal 3, abscisa K 0+600; en el zanjón Rosario en la sección transversal 4, abscisa 
K 0+900; y en el zanjón Barrancas en la sección 8, abscisa K 0+957.06. 
 
En las diferentes simulaciones que se realizaron se varió cada uno de los siguientes 
parámetros con el fin de analizar la influencia de cada uno ellos:  
 

 Intervalo de tiempo, Δt: Las simulaciones se realizaron variando este parámetro 
desde 0.01 horas hasta 0.15 horas, hasta lograr que las diferencias entre los 
resultados para dos simulaciones seguidas fueran despreciables. Con base en los 
resultados obtenidos, se adoptó un intervalo de tiempo de 0.1 horas, el cual reproduce 
con bastante aproximación las áreas afectadas por inundaciones en un tiempo 
computacional todavía aceptable. 
 

 Limitación del número de Froude en los canales: Teniendo en cuenta que los 
cauces simulados generalmente podrían presentar un flujo subcrítico, por presentar 
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pendiente bajas en los tramos modelados, se implementó la opción disponible en el 
modelo FLO-2D que permite limitar el número de Froude en los canales, con el fin 
decalibrar los valores de rugosidad evitando valores en la velocidad excesivamente 
altos y que no corresponden a un flujo subcrítico. Los resultados obtenidos no 
generaron cambios significativos en las rugosidades de los cauces, y al compararlos 
con los obtenidos apagando la opción del modelo que limita el número de Froude, 
tampoco se encontraron diferencias significativas, lo cual justifica el tipo de flujo 
adoptado. 

 

 Factor de variación en la rugosidad del lecho de los cauces con respecto a la 
profundidad de flujo: En el modelo FLO-2D la rugosidad puede ser variada en los 
canales respecto a la profundidad de flujo, por lo cual se realizaron simulaciones 
variando el factor r2 en un rango de 0 a 0.4; finalmente se adoptó un valor de 0.4 
como valor de r2, ya que este valor reproduce de forma aceptable las áreas afectadas 
por inundaciones. 

 

6.11.9. Resultados del análisis de sensibilidad 
A partir de la calibración de los componentes del modelo hidrodinámico, se procedió a 
realizar el análisis de sensibilidad, para posteriormente simular las condiciones del evento 
del 11 de noviembre de 2011 y los diferentes periodos de retorno. Durante el análisis de 
sensibilidad se identificaron los parámetros más sensibles, generadores de cambios 
importantes en las velocidades, los niveles y las profundidades del flujo, logrando obtener 
las condiciones hidrodinámicas que mejor representaron los barrios afectados, y las 
condiciones del flujo en los cauces y la planicie de inundación.  

A continuación se describe el análisis de sensibilidad de cada parámetro evaluado, y en 
las Figuras 34 a 40 se presentan los resultados obtenidos de los parámetros 
hidrodinámicos (niveles, velocidades y caudales) en el río Jamundí, el zanjón Rosario y el 
zanjón Barrancas.  

 Influencia del intervalo de tiempo, Δt: Para poder realizar el análisis de la Influencia 
del parámetro Δt, se realizaron simulaciones considerando diferentes valores de Δt, 
desde 0.15 horas hasta 0.01 horas. Los resultados de las simulaciones no mostraron 
variaciones apreciables en las profundidades, las velocidades y los caudales, lo cual 
puede deberse al tamaño de celda, que es relativamente grande en comparación con 

el Δt, además debe haber una relación entre el t y el x, pues el valor de t no 
permite verificar el proceso de convergencia cuando la estabilidad del modelo FLO-2D 

es gobernado por el número de Courant, a no ser que x también se reduzca. 
Finalmente como las diferencias en los intervalos de tiempo de 0.15 y 0.01 fueron muy 
pequeñas o despreciables, se implementó un intervalo de 0.05 horas para los demás 
análisis. En las Figuras 34 a 42 se presentan los resultados obtenidos al efectuar la 
variación del intervalo de tiempo computacional. 
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Figura 34. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en la profundidad del flujo – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 
 

Figura 35. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en la velocidad del flujo – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

 

Figura 36. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en el caudal – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 
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Figura 37. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en la profundidad del flujo – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 38. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en la velocidad del flujo – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 39. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en el caudal – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 
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Figura 40. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en la profundidad de flujo– zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 

 

 

Figura 41. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en la velocidad de flujo– zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 

 

Figura 42. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia del intervalo de tiempo 
computacional en el caudal– zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 
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 Influencia de la variación en la vertical de la rugosidad de los canales, r2: Al 
aumentar este parámetro se observaron niveles más altos y menores velocidades, y al 
mismo tiempo se generó mayor extensión de áreas inundadas. Contrariamente, al 
aumentar r2 las variaciones en los caudales son despreciables. En las Figuras 43 a 51 
se presentan los resultados de la variación vertical de la rugosidad de Manning de los 
canales. 
 

 

 

Figura 43. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de 
la rugosidad de los cauces en la profundidad de flujo – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

 

 

 

Figura 44. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en la velocidad de flujo – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 
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Figura 45. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en el caudal– Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

Figura 46. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en la profundidad de flujo – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 47. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en la velocidad de flujo – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 
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Figura 48. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en el caudal – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 49. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en la profundidad de flujo – zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 

 

Figura 50. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en la velocidad de flujo  – zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 
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Figura 51. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la variación vertical de la 
rugosidad de los cauces en el caudal  – zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 

 

 Influencia de la limitación del número de Froude en los canales: Las variaciones 
apreciadas en las velocidades, los caudales y los niveles de agua, son prácticamente 
despreciables las mismas si se limita o no el número de Froude en el río Jamundí, el 
zanjón Rosario y el zanjón Barrancas, por lo cual se tienen característica de flujo 
subcrítico para los cauces simulados, pues el límite del número de Froude fue de 0.7. 
En las Figuras 52 a 60 se presentan los resultados de la variación en el número de 
Froude en los canales. 
 
 
 

 

Figura 52. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en la profundidad de flujo – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 
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Figura 53. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en la velocidad de flujo  – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

Figura 54. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en el caudal – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

Figura 55. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en la profundidad de flujo – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 
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Figura 56. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en la velocidad de flujo  – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 57. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en el caudal – zanjón Rosario – Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 58. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en la profundidad de flujo  – zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 
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Figura 59. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en la velocidad de flujo  – zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 

 

Figura 60. Análisis de sensibilidad del modelo FLO-2D – – Influencia de la limitación del número de 
Froude del canal  en el caudal – zanjón Barrancas – Sección 8 (K 0+957.06) 

 

6.11.10. Resultados de la calibración del modelo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad para los 
parámetros hidrodinámicos, se procedió a realizar la simulación del evento de lluvias 
ocurrido el 11 de noviembre de 2011, a partir de la información de caudales para cada 
cauce modelado, y la distribución porcentual de la lluvia.  

Con el fin de obtener resultados que fueran comparables con la hidrógrafa de caudales 
reportada el 11 de noviembre de 2011, en la estación limnigrafica Puente Carretera 
ubicada en la sección del rio Jamundí con abscisa K21+275, se debió simular las 
condiciones del caudal inicial (23.3 m3/s), reportado en la hidrógrafa de caudales para 
este evento, puesto que el modelo FLO-2D requiere que la hidrógrafa de caudales, tenga 
un valor de cero para el caudal y el tiempo inicial. 
El caudal inicial para la hidrógrafa superior del río Jamundí, se simulo por medio del 
modelo FLO-2D, para un flujo uniforme y constante, en un tiempo de simulación igual a la 
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duración de la hidrógrafa, con el fin de obtener el tiempo necesario para que el flujo llegue 
a la celda correspondiente a la sección transversal en la que se encuentra ubicada la 
estación Puente Carretera. Posteriormente las hidrógrafas de caudales simuladas en el rio 
Jamundí, fueron afectadas por el tiempo determinado en este proceso, con el fin de 
estabilizar el flujo inicial presente en cada una de ellas, durante la simulación. La 
hidrógrafa reportada en puente carretera también fue afectada en este tiempo, con el fin 
de lograr comparar el volumen de la hidrógrafa simulada con la registrada en la Estación 
Puente Carretera.  
 
En la Figura 61, se presenta la comparación entre la hidrógrafa de caudales obtenida en 
la sección K21+275 del río Jamundí (Estación Puente Carretera), por medio de la 
simulación hidráulica y la hidrógrafa de caudales reportada en la estación linminigrafica el 
día 11 de noviembre de 2011. Los resultados obtenidos indican un error medio en el 
volumen de la hidrógrafa del 13.87% y un error medio en el caudal máximo del 10.8%. En 
la Tabla 11, se presentan los resultados obtenidos para el caudal máximo y el volumen de 
la hidrógrafa por medio de la simulación hidráulica y se comparan con los valores 
observados para estas variables.  
 

 
 

Figura 61. Comparación entre las hidrógrafas de caudales, observada y simulada – rio Jamundí – 
Sección Estación Puente Carretera (K21+275) 

 
Tabla 15 . Comparación de los valores obtenidos durante el proceso de verificación 

Parámetro Simulación observado Error medio (%) 

Q max. (m3/s) 69.49 77.9 10.80 

Volumen (m3) 3461727.6 4019400 13.87 

 
En la Figura 62, se presentan las áreas inundadas obtenidas por medio de la simulación 
hidrodinámica para el evento del 11 de noviembre de 2011, y en la Figura 63, se 
presentan los barrios afectados durante este evento según la recopilación de información 
realizada en este estudio (Ver Capitulo 6 – Numeral 6.2.1). 
 
Las áreas inundadas generadas por medio de la simulación hidrodinámica, en general son 
relativamente comparables con las zonas afectadas el día 11 de noviembre del 2011, por 
lo cual se tiene una calibración del modelo aceptable, sin embargo debido a los limitantes 
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en la información y a las diferencias estimadas para los registros de caudales, es 
necesario que en estudios posteriores, se realice una calibración más detallada, que 
permita obtener resultados más precisos. 
 

 
 

Figura 62. Mapa de inundación para el evento del 11 de noviembre de 2011 

 

Figura 63. Barrios afectados por el evento de inundación del 11 de noviembre de 2011 
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6.11.11. Verificación del modelo 

El proceso de verificación del modelo matemático consiste en realizar una o más 
simulaciones hidrodinámicas usando condiciones de niveles y caudales totalmente 
distintas a las empleadas en el proceso de calibración. Los resultados de las simulaciones 
se comparan con la información de caudales, niveles de agua y velocidades de corriente, 
que generalmente se obtienen en las estaciones hidrométricas de control, de manera que 
si hay un buen ajuste, el modelo se verifica correctamente, de lo contrario, se debe revisar 
y optimizar el proceso de calibración nuevamente. 

Para el presente estudio sólo se dispone de hidrógrafas de caudales en los cauces 
modelados, correspondientes a los periodos de retorno de 10, 30 y 100 años; algunos 
mapas de inundaciones generados con base en los eventos de lluvias ocurridos en los 
años 2010-2011, y la información utilizada durante el proceso de calibración, lo cual no es 
información suficiente para permitir una buena verificación del modelo. 

 

6.11.12. Resultados de la simulación de los diferentes periodos de retorno 

En las Figuras 64 a 72, se presentan los resultados de la variación de los parámetros 
hidrodinámicos para los periodos de retorno de 10, 30 y 100 años. 

 

 

Figura 64. Variación de la profundidad de flujo durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 
100 años – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 
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Figura 65. Variación de la velocidad de flujo durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 
100 años – Río Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

Figura 66. Variación del caudal  durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 100 años – Río 
Jamundí – Sección 3 (K 0+600) 

 

Figura 67. Variación de la profundidad de flujo durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 
100 años – Zanjón Rosario - Sección 4 (K 0+900) 
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Figura 68. Variación de la velocidad de flujo durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 
100 años – Zanjón Rosario - Sección 4 (K 0+900) 

 

Figura 69. Variación del caudal  durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 100 años – 
Zanjón Rosario - Sección 4 (K 0+900) 

 

 
Figura 70. Variación de la profundidad de flujo durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 

100 años – Zanjón Barrancas - Sección 8 (K 0+957.06) 
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Figura 71. Variación de la velocidad de flujo durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 
100 años – Zanjón Barrancas - Sección 8 (K 0+957.06) 

 

Figura 72. Variación del caudal  durante las crecientes con periodos de retorno 10, 30 y 100 años – 
Zanjón Barrancas - Sección 8 (K 0+957.06) 
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7. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE AMENAZA 

7.1. Simulación de crecientes para diferentes periodos de retorno 10, 30 y 100 
años 

 

La simulación de las crecientes en el municipio de Jamundí se realizó implementando el 
modelo FLO 2-D para diferentes escenarios, teniendo en cuenta los periodos de retorno 
de 10, 30 y 100 años en los cauces estudiados, siguiendo los criterios planteados en la 
metodología propuesta para las determinación de amenaza. Los niveles de amenaza se 
obtuvieron teniendo en cuenta la magnitud o intensidad de la inundación y la recurrencia 
de los caudales que ocasionan las inundaciones. 

7.1.1. Determinación de mapas de inundación para diferentes periodos de retorno 

 

Los mapas de inundación en el municipio de Jamundí fueron generados utilizando el 
software ArcGIS con base en los resultados de la modelación hidrodinámica de las 
crecientes simuladas a través del modelo FLO-2D para los diferentes periodos de retorno 
de 10, 30 y 100 años. 

A continuación se presentan los resultados alcanzados durante la simulación de los 
escenarios planteados, para lo cual se utilizó el modelo bidimensional FLO-2D. 

En la Tabla 16 se presentan los resultados de las áreas afectadas de la simulación para 
los periodos de retorno de 10, 30 y 100 años. 

 

Tabla 16. Áreas afectadas por inundación en el municipio de Jamundí 

Profundidad 

de inundación 

(m) 

Área afectada 

por 

inundaciones 

(ha)  

Tr = 10 años 

Porcentaje 

del área (%)                 

Tr = 10 años 

Área afectada 

por 

inundaciones 

(ha)  

Tr = 30 años 

Porcentaje 

del área (%)                  

Tr = 30 años 

Área afectada 

por 

inundaciones 

(ha)  

Tr = 100 años 

Porcentaje 

del área (%)                 

Tr = 100 

años 

0.1 - 0.3 424 6.32 655 9.8 914 13.64 

0.3 - 0.69 60 0.89 214.5 3.2 478.25 7.13 

mayor 0.7 257.5 3.84 274.75 4.1 374 5.58 

Total 741.5 11.05 1144.25 17.1 1766.25 26.35 

 

El primer escenario de creciente evaluado corresponde a una hidrógrafa de caudales para 
el periodo de retorno de 10 años. En la Figura 82 se presentan los resultados de la 
simulación del escenario. 

Una vez realizada la modelación para un periodo de retorno de 10 años, se puede 
observar que la profundidad de inundación entre 0.1 y 0.3 m abarca un área de 424 ha, 
equivalente al 6.3% del área total de la zona de estudio. Los barrios que serían afectados 
por esta inundación son los siguientes: Riveras de las Mercedes, Sachamate, El Castillo, 
La Morada, El Portal de Jordán y El Portal de Jamundí, entre otros. 
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Con respecto a la profundidad de inundación entre 0.3 y 0.7 m el área de afectación es de 
60 ha, llegando afectar los sectores de las etapas 3 y 4 de la Morada, Verde Horizonte, 
Riveras de las Mercedes, Remansos de la Morada, Club del Campo la Morada, las 
inundaciones con profundidades mayores a 0.7 m presentan un área de afectación de 
257.5 ha, es decir, 3.84%  del área total de la zona de estudio; esta área seria afectada en 
gran parte por el desbordamiento del zanjón Rosario, algunos de los sectores que se 
encuentran en el área de inundación son: Club del Campo la Morada, La Adrianita, y el 
sector de la carrera 10 con calle 21. 

 

Figura 73. Mapa de inundación en el municipio de Jamundí con un Tr = 10 años 

 

El segundo escenario de creciente corresponde a una hidrógrafa de caudales para un 
periodo de retorno de 30 años. Los resultados de la simulación se presentan en las Figura 
83. 

Después de realizar la simulación se puede observar que el 9.8% (es decir, 655 ha) de las 
áreas urbana y de expansión del municipio de Jamundí, presentaría una profundidad de 
inundación entre 0.1 y 0.3 m, mientras que 3.2% (es decir, 214.5 ha) de las áreas urbanas 
de expansión del municipio presentaría profundidades de agua entre 0.30 m y 0,69 m; por 
último, el 4.2% del área total de estudio presentaría profundidades de agua mayores a 0,7 
m, llagando afectar a los barrios  El Castillo, Verde Horizonte, Riveras de las Mercedes, 
Remansos de la Morada, Club del Campo la Morada, La Adrianita y el sector de la carrera 
10 con calle 21.  
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Figura 74.Mapa de inundación en el municipio de Jamundí con un Tr = 30 años 

El tercer escenario corresponde a una hidrógrafa de caudales para un periodo de retorno 
de 100 años. Los resultados de la simulación se presentan en las Figura 84.  

Después de realizar la simulación se puede observar que el 13.64% (es decir, 914 ha) de 
las áreas urbana y de expansión del municipio de Jamundí, presentaría una profundidad 
de inundación entre 0.1 y 0.3 m, mientras que 7.13% (es decir, 478.25 ha) de las áreas 
urbanas de expansión del municipio presentaría profundidades de agua entre 0.30 m y 
0,69 m; por último, el 5.58% del área total de estudio presentaría profundidades de agua 
mayores a 0,7 m, llagando afectar a los barrios  El Castillo, Verde Horizonte, Riveras de 
las Mercedes, Remansos de la Morada, Club del Campo la Morada, La Adrianita y el 
sector de la carrera 10 con calle 21.  
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Figura 75. Mapa de inundación en el municipio de Jamundí con un Tr = 100 años 

7.2. Generación de los mapas de amenaza por inundaciones 

 

Los mapas de amenaza por inundación constituyen una medida no estructural para el 
control de inundaciones. Estos mapas son modelos que permiten identificar, clasificar y 
valorar las áreas pobladas potencialmente expuestas a inundaciones debido a. un evento 
de precipitaciones extremas. 

Una vez obtenidos los mapas de inundación del municipio de Jamundí para los eventos 
correspondientes a periodos de retorno de 10, 30 y 100 años, se procedió a implementar 
la metodología de amenaza (niveles de intensidad vs niveles de frecuencia) para 
determinar los mapas de amenaza por inundaciones, permitiendo así establecer en cada 
escenario los niveles de amenaza (alta, media y baja). En las Figuras 85 a 87 se 
presentan los resultados de los mapas de amenaza. 

Finalmente se determinó el mapa de amenaza global, considerando en cada una de las 
celdas del área de estudio la situación o nivel de amenaza más crítico establecido para 
los tres periodos de retorno evaluados (10, 30 y 100 años). 

El mapa de amenaza global por inundaciones finalmente obtenido para el municipio de 
Jamundí se presenta en la Figura 88 y en el Anexo 1. 
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Figura 76. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de Jamundí con un Tr = 10 años 

 

Figura 77. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de Jamundí con un Tr = 30 años 
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Figura 78. Mapa de amenaza por inundación en el municipio de Jamundí con un Tr = 100 
años 

 

 

Figura 79. Mapa de amenaza global de las zonas urbana y de expansión del municipio de 
Jamundí, afectadas por el fenómeno de inundaciones 

 

El área total de la zona de estudio es 6700 ha. A partir de los mapas de amenaza 
generados por inundaciones se cuantificó la extensión de las áreas de la zona afectadas 
por este fenómeno. En la Tabla 17 se presentan las áreas y porcentajes de las zonas que 
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están expuestas a los niveles de amenaza alto, medio y bajo por el fenómeno de 
inundaciones, teniendo en cuenta los escenarios definidos (Tr 10, 30, 100 años) y el 
escenario global que integra en un solo mapa la condición más crítica de los tres eventos. 
 

Tabla 17. Áreas del municipio de Jamundí amenazadas por inundaciones 

Escenario        

(Tr, años) 

Área afectada por inundaciones (ha) 

Amenaza alta Amenaza media Amenaza baja Área total 

10 329.75 411.25 - 741 

30 245.25 273.75 625 1144 

100 415.25 532.25 818.75 1766.25 

Global 448.75 700.25 627.5 1776.5 

Porcentaje del 

área global 

afectada (%) 

25.26 39.41 35.32 100 

 

De acuerdo con estos resultados se puede afirmar que la mayor área de inundación en el 
nivel de amenaza alta se presenta para el periodo de retorno de 100 años con un área de 
afectación de (415.25 ha) con efectos potencialmente dañinos severos, para el nivel de 
amenaza media la mayor área de inundación se presenta en el periodo de retorno de 100 
años con área de (532.25 ha) con efectos potencialmente dañinos moderados, y para el 
nivel de amenaza baja la mayor área se presenta para el periodo de retorno de 100 años 
con (818.75 ha) con efectos potencialmente dañinos leves. 

En el mapa global los resultados indican que el 25.26% del área afectada (es decir, 
448.75 ha), se encuentra expuesta a un nivel de amenaza alto, es decir, las 
profundidades son iguales o superiores a 0.7 m, la velocidad del agua es igual o mayor a 
0.8 m/s ó el producto de la velocidad por la profundidad (caudal unitario) es mayor o igual 
a 0.45 m²/s. Por otra parte, el 39.41% del área afectada (o sea, 700.25 ha) se encuentra 
expuesta a un nivel de amenaza medio, donde los niveles entre 0.3 y 0.7 m de 
profundidad, las velocidades varían entre 0.5 y 0.8 m/s o el caudal unitario varían entre 
0.225 y 0.45 m²/s. Finalmente, el 35.32% de área afectada (igual a, 627.5 ha), 
corresponde a un nivel de amenaza bajo, es decir, las profundidades se encuentran entre 
0.1 y 0.3, las velocidades son menores a 0.5 m/s y el caudal unitario es menor que 0.225 
m²/s. 

El área total amenazada es 1776.6 ha, que representa el 26.5%. 

Entre los barrios más afectados por el fenómeno de inundaciones debido al 
desbordamiento del río Jamundí y sus tributarios, con un períodos de recurrencia entre los 
30 y 100 años, se encuentran: La Morada etapa 3 y 4, El Castillo, Verde Horizonte, 
Riveras de las Mercedes, Remansos de la Morada, Club del Campo la Morada, La 
Adrianita y la carrera 10 con calle 21, el Samán, el Piloto, el Portal del Jordán, los Álamos, 
la Esmeralda, la urbanización Verde Horizonte la Pradera, Ciudad Sur, San Pedro y la 
Esperanza entre otros.  

Cabe resaltar que las zonas expuestas a inundaciones dentro de este estudio coinciden 
con las zonas afectadas en la pasada ola invernal acaecidas en los años 2010 y 2011 
dentro del municipio de Jamundí (Ver figura 3). 
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Teniendo en cuenta las áreas inundadas del municipio de Jamundí, se puede decir que 
este problema de inundaciones han sido causados por el manejo inadecuado de la 
cuenca del rio Jamundí, la urbanización acelerada y desordenada, la ineficiencia del 
drenaje urbano, la gestión inadecuada de las medidas estructurales de protección han 
ocasionado el desbordamiento del rio Jamundí y sus tributarios, los cuales inundan la 
zona urbana y de expansión del municipio.  

A esto se suma los acelerados procesos de desarrollo y expansión urbana que se han 
presentado en el municipio, pues las viviendas se han construido en las planicies de 
inundación y, en ocasiones sobre el mismo lecho de los cauces. Además, los zanjones 
que actúan como drenajes naturales han sido invadidos por puentes, pasos peatonales, lo 
cual ha hecho que su capacidad hidráulica haya disminuido, reflejando la falta de 
planificación y estudios del territorio, adicionalmente los zanjones se han visto afectados 
por la incorporación de aguas servidas de tipo doméstico y altos volúmenes de residuos 
sólidos, lo que ha provocado problemas de eutrofización, reduciendo la capacidad de 
auto-depuración de los flujos, la reducción en la velocidad de las corrientes, la 
descomposición de las aguas, todo lo anterior conlleva a que en el municipio de Jamundí 
se presenten zonas de alto riesgo por inundación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

En este estudio se realizó la zonificación de la amenaza por inundaciones causadas por el 
desbordamiento del río Jamundí y los zanjones en las áreas urbana y de expansión del 
municipio de Jamundí. 

Las conclusiones más destacadas son las siguientes:  

Los mapas de inundaciones se generaron mediante la simulación numérica utilizando el 
modelo hidrodinámico bidimensional FLO–2D, el cual permite simular el tránsito de 
crecientes y avenidas torrenciales. Los niveles de clasificación de la amenaza (alta, media 
y baja) se establecieron teniendo en cuenta la frecuencia del evento y la magnitud de la 
inundación (en términos de la profundidad, la velocidad del flujo y el caudal unitario).  

Con base en los mapas de amenazas por inundaciones generados para los diferentes 
periodos de retorno se determinó la extensión de las zonas urbana y de expansión del 
municipio de Jamundí expuestas a los niveles de amenazas alto medio y bajo, arrojando 
los siguientes resultados: 

 

Escenario        

(Tr, años) 

Área afectada por inundaciones (ha) 

Amenaza alta Amenaza media Amenaza baja Área total 

10 329.75 411.25 - 741 

30 245.25 273.75 625 1144 

100 415.25 532.25 818.75 1766.25 

Global 448.75 700.25 627.5 1776.5 

Porcentaje del 

área total afectada 

(%) 

25.26 39.41 35.32 100 

 

El área total de la zona de estudio (zonas urbana y de expansión del municipio de 
Jamundí) es de 6700 hectáreas, de las cuales el 26,5 % del área total (es decir, 1776,5 
hectáreas) se encuentra amenazada por el fenómeno de inundaciones causadas por el 
desbordamiento del río Jamundí y sus tributarios 

Amenaza baja: esta zona está delimitada por la línea de inundación producida por el 
desborde del río Jamundí y los zanjones tributarios, calculada para los caudales de la 
creciente con un periodo de retorno de 10 años; presenta una profundidad de agua menor 
o igual a 0,3 metros y una velocidad del flujo menor de 0.5 m/s; se considera que esta 
creciente puede generar daños leves en la infraestructura y bienes y servicios de la 
población.  

Según los resultados de la modelación matemática se estima que el 9,36 % del área total 
de las zonas urbana y de expansión del municipio de Jamundí se encuentra en amenaza 
baja y los barrios afectados de acuerdo a este escenario son: Urbanización Verde 
Horizonte, La Pradera, Ciudad Sur, El  Samán, San Pedro y La Esperanza.   

Amenaza media: esta zona está delimitada por la línea de inundación producida por el 
desborde del cauce del río Jamundí y sus tributarios, calculada para los caudales de la 
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creciente con un periodo de retorno de 30 años; presenta profundidades de agua entre 
0,3 metros 0,7 metros y velocidades del flujo entre 0.5 m/s y 0.8 m/s; se considera que 
esta creciente puede generar daños moderados en la infraestructura y bienes y servicios 
de la población.  

Se estima que el 10,45 % del área total de las zonas urbana y de expansión del municipio 
de Jamundí se encuentra en amenaza media y los barrios afectados, de acuerdo a este 
escenario, son: El Piloto, El Portal del Jordán, Los Álamos, La Esmeralda, Popular, 
Urbanización Verde Horizonte, La Pradera, Ciudad Sur, El  Samán, San Pedro y La 
Esperanza.    

Amenaza alta: esta zona está delimitada por la línea de inundación producida por el 
desborde del cauce del rio Jamundí y los zanjones tributarios, calculada para los caudales 
de la creciente con un periodo de retorno de 100 años; presenta una profundidad de agua 
mayor a 0,7 metros y una velocidad del flujo mayor a 0,8 m/s; se considera que esta 
creciente puede generar daños severos en la infraestructura y bienes y servicios de la 
población.  

Se estima que el 6.69 % del área total de las zonas urbana y de expansión del municipio 
de Jamundí se encuentra en amenaza alta y los sectores afectados, de acuerdo a este 
escenario, son: Urbanización La Morada (Etapas 3 y 4), El Castillo, Verde Horizonte, 
Riveras de las Mercedes, Remansos de la Morada, Club del ampo la Morada, La Adrianita 
y la carrera 10 con calle 21 y El Samán, entre otros. 

Los mapas de amenaza por inundaciones elaborados representan una medida no 
estructural de mitigación, constituyéndose en un material de apoyo, que puede ser 
utilizado por los entes gubernamentales y particulares para diferentes propósitos, tales 
como (1) la optimización de los planes de ordenamiento territorial del municipio de 
acuerdo con los niveles de amenaza y (2) el manejo integral de la cuenca de Rio 
Jamundí, suministrando información para los tomadores de decisiones en la región, 
sirviendo como base para proyectos de mitigación contra los efectos negativos de las 
inundaciones, con el fin de mejorar las condiciones ambientales de la cuenca y el 
bienestar de sus habitantes., (3) planteamiento y evaluación de diferentes medidas 
estructurales para fines de prevención o mitigación de los efectos de las inundaciones, (4) 
diseño e implementación de sistemas de alertas tempranas 

Con base en la recopilación y el procesamiento de la información existente en cada una 
de las instituciones consultadas se logró efectuar la caracterización de la cuenca y los 
cauces de la zona de estudio, y posteriormente desarrollar los estudios hidrológico e 
hidráulico, los cuales permitieron finalmente realizar la simulación hidrodinámica para 
generar los mapas de inundaciones y de amenaza por este fenómeno. 

El río Jamundí a su paso por el municipio de Jamundí se pueden clasificar como un río de 
montaña ya que presentan una pendiente cercana del 0.2%; presentan material de lecho 
grueso (gravas) con diámetros característicos promedios d50 de 49.5 mm y d84 de 103 
mm. Con base en esta granulometría se estimó una rugosidad de Manning promedio de 
0.040 s/m1/3, para el río Jamundí. 
 
En este estudio se plantearon y analizaron, mediante modelación matemática, diferentes 
escenarios de crecientes del río Jamundí y sus tributarios para periodos de retorno de 10, 
30 y 100 años,  esto con el fin de generar los mapas de amenaza de inundación en el 
municipio de Jamundí. Para ello se implementó el modelo matemático bidimensional FLO-
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2D mediante el cual se simularon las diferentes crecientes y posteriormente se generó la 
cartografía a través del Software ArcGIS. 

Los mapas de amenaza por inundación generados permiten la evaluación y predicción de 
las consecuencias de los desbordamientos del río Jamundí, el zanjón Rosario, zanjón 
Barrancas, zanjón del Medio y la Acequia 4-2 en el municipio de Jamundí, a través de la 
identificación, clasificación y valoración de las áreas potencialmente inundables y se 
constituyen en una medida no estructural para el control de inundaciones. 

Respecto a la amenaza, se implementaron tres niveles según los rasgos de frecuencia y 
de magnitud del fenómeno. Se empleó la metodología propuesta por el modelo FLO-2D, 
la cual se implementó para la generación de los mapas de amenaza. Cabe mencionar que 
metodología considera la profundidad del agua y el caudal unitario (valor del producto de 
la profundidad por la velocidad) como parámetros para establecer la magnitud de la 
amenaza. 

La cartografía de amenaza por inundaciones generada se constituye en una importante 
herramienta de apoyo que puede ser utilizada para la optimización de los planes de 
ordenamiento territorial del municipio de Jamundí, la optimización de los sistemas de 
alerta y emergencia, el diseño y construcción de obras de protección y, en general, la 
gestión del riesgo. 

El trabajo realizado contribuye a visibilizar el problema de las inundaciones, el cual no se 
ha incluido en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y que tiene un fuerte impacto 
sobre la calidad de vida de las personas y bienes y, en general, del progreso del municipio 
de Jamundí. A partir de las inundaciones generadas en los años 2010 y 2011, se ha 
empezado a darle más importancia a este fenómeno por los impactos ocasionados sobre 
los bienes y en el riesgo por pérdida de vidas humanas. 

De acuerdo con el conocimiento que se tiene de la cuenca del río Jamundí y sus 
tributarios se puede afirmar que los daños sufridos durante las inundaciones de los años 
2010 y 2011 se debieron no sólo a las altas precipitaciones presentadas, sino también a la 
debilidad a nivel institucional para hacer cumplir la legislación ambiental y de 
ordenamiento territorial. 

Los efectos generados por las inundaciones, combinado con el acelerado aumento de la 
urbanización no planificada sobre áreas forestales protectoras y áreas de la planicie 
inundable de los cauces, así como la deficiente gestión del uso del suelo son las 
principales causas de las inundaciones o desastres socio-naturales. Esta inadecuada 
planificación del territorio, el desorden urbanístico por los asentamientos subnormales en 
las áreas forestales protectoras y la planicie aluvial y la falta de una adecuada 
Interventoría en los proyectos de diseño y construcción de obras civiles, como puentes, 
diques, carreteras, así como también los permisos otorgados por Planeación Municipal 
para la construcción de parcelaciones y condominios en zonas amenazadas. Cabe 
señalar también que la Autoridad Ambiental CVC no está ejerciendo su labor de control y 
vigilancia en la parte alta de la cuenca del río Jamundí, lo cual ha generado deforestación 
y un uso inadecuado de los recursos naturales. 

Con base en los resultados obtenidos se puede concluir que de 6700 ha del área total de 
estudio el 26.51% (es decir, 1776.5 ha) se encuentran expuestas a algún grado de 
amenaza por el fenómeno de inundaciones, por lo que es importante en un futuro 
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actualizar el PBOT, donde se replanteen las zonas de expansión urbana, reorientando e 
indicando los sectores con posibilidades de construcción de nuevas edificaciones. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de optimizar y actualizar el modelo matemático hidrodinámico construido en 
este estudio para simular las crecientes en los cauces del municipio de Jamundí se 
sugiere diseñar e implementar un programa de mediciones de campo orientado a la 
recolección de información durante la ocurrencia del fenómeno. El programa debe permitir 
la toma de datos e información sobre las características más importantes de los diferentes 
eventos de inundaciones (antes, durante y después de las mismas), tales como, variación 
temporal de los niveles de agua en el río y los zanjones en diferentes secciones a su paso 
por el municipio, duración de las crecientes, límites de áreas afectadas, etc. 

Se recomienda a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC diseñar e 

implementar un adecuado sistema de monitoreo hidrometeorológico en la cuenca del río 

Jamundí. Esto considerando que en la actualidad sólo se tiene una estación limnigráfica 

ubicada sobre la parte final del río Jamundí, unos pocos kilómetros aguas arriba de su 

confluencia en el río Cauca.  

Se recomienda a las autoridades municipales utilizar los resultados de este estudio 
(mapas de inundaciones y de amenaza por inundaciones) para actualizar y optimizar el 
plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Jamundí, así como adoptar 
medidas inmediatas orientadas a corregir los múltiples problemas ocasionados por el 
crecimiento urbanístico desordenado de los últimos años. 

Generar un sistema a nivel local de recolección de información, acoplado a un SIG y 
conectado a los sistemas nacionales de información como IDEAM, la CVC y la Alcaldía, 
que les permita crear una base de datos sólida referente a datos hidrometeorológicos, con 
el fin de entender mejor el comportamiento de las amenazas y poder minimizarlas. 

Sistematizar y extraer información útil a nivel local y regional, para el análisis de 
inundaciones. La información debe ser centralizada para lograr un procesamiento de 
datos adecuados y confiables; las herramientas de manejo de información deben ser 
accesibles para los usuarios, con el fin de democratizar la información para la toma de 
decisiones y el desarrollo del conocimiento.  

Implementar mecanismos que consideren la participación de la sociedad, con el fin de que 
conozcan los fenómenos naturales de su entorno y sepan actuar en caso de presentarse 
un evento de inundaciones. 

Se recomienda programas educativo y de vigilancia para la recuperación de los cauces 
naturales, como el zanjón Rosario, zanjón del Medio y el zanjón Barrancas, para que no 
sigan cumpliendo la función de alcantarilla y depósito de basuras y escombros al paso por 
el municipio. 

Para futura investigaciones con manejo de modelos hidrodinámicos se requiere de un 
asesor de forma permanente que conozca bien del tema y permita direccionar esfuerzos 
para entregar mejores resultados en tiempo razonable y productos de buena calidad. 
Realizar controles permanentes  

Realizar obras de protección (diques, ampliación de canales, etc) y reubicación de 
viviendas que se encuentran construidas sobre las franjas protectoras y sobre el lecho de 
los cauces del zanjón Rosario, zanjón Barrancas y el zanjón del Medio con el fin de evitar 
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que las inundaciones sobre estas áreas produzcan mayores efectos sobre los bienes e 
infraestructura de las poblaciones. 

Es importante mencionar que la información recopilada para la calibración del modelo 
FLO-2D es muy limitada, únicamente se dispone de la información de, un evento de 
lluvias ocurrido el 21 noviembre del año 2011.Por ello, la calibración que se logre en el 
presente estudio deberá ser mejorada en estudios posteriores. 
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ANEXO 1 
 

 

 

 

Mapa de amenaza global de las zonas urbana y de 
expansión del municipio de Jamundí afectadas por 

el fenómeno de inundaciones 

 


