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RESUMEN  

Un eventual fallo de presa en el proyecto Hidroituango representa un riesgo latente para el municipio 
de Caucasia, Antioquia, el cual se encuentra ubicado aguas abajo del embalse, por ello fue 
importante realizar un estudio de consecuencias que sirviera como herramienta para la correcta 
gestión del riesgo por inundación asociado al proyecto hidroeléctrico en el barrio El Castillo de la 
zona urbana de dicho municipio. Se empleó el software ArcGIS para identificar la amenaza por 
inundación en el barrio El Castillo a partir de información secundaria proporcionada por Hidroituango. 
Se determinaron las condiciones de vulnerabilidad presentes en la zona de estudio a partir de la 
construcción de curvas de fragilidad en función de la profundidad y duración de la inundación y las 
condiciones de vulnerabilidad física de la población amenazada a partir de la definición de tasas de 
mortalidad asociadas a eventos de inundación. El grado de afectación para el barrio El Castillo frente 
a distintos escenarios de inundación derivados de un eventual fallo de presa en Hidroituango fue 
caracterizado a partir de un análisis de consecuencias económicas y físicas, las cuales fueron 
estimadas a partir de curvas calado-daño en donde se representaron los daños económicos en 
función de la profundidad y la duración de un evento de inundación y a partir de la aplicación directa 
de tasas de mortalidad por eventos de inundación a la población amenazada presente en el sitio de 
estudio. Los principales resultados esperados del proyecto investigativo consistieron en las 
consecuencias derivadas en el barrio El Castillo por un eventual fallo de presa en Hidroituango, 
expresadas en términos económicos y número de víctimas mortales en función de la profundidad y 
la duración de los eventos de inundación.  

Palabras Claves: Vulnerabilidad, Amenaza por inundación, Curvas de Fragilidad física estructural, 
Pérdidas económicas, Población en riesgo, Pérdida de vidas. 
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ABSTRACT 

 

An eventual dam failure in the Hidroituango project represents a latent risk for the municipality of 
Caucasia, Antioquia, which is located downstream of the reservoir, so it was important to carry out a 
study of consequences that would serve as a tool for the correct management of flood risk associated 
with the hydroelectric project in the El Castillo neighborhood of the urban area of that municipality. 
ArcGIS software was used to identify the flood threat in the El Castillo neighborhood from secondary 
information provided by Hidroituango. The conditions of vulnerability present in the study area were 
determined from the construction of fragility curves depending on the depth and duration of the flood 
and the conditions of physical vulnerability of the threatened population from the definition of mortality 
rates associated with flood events. The degree of affectation for the El Castillo neighborhood in the 
face of different flood scenarios derived from an eventual dam failure in Hidroituango was 
characterized from an analysis of economic and physical consequences, which were estimated from 
draft-damage curves where economic damages were represented according to the depth and 
duration of a flood event and from the direct application of flood rates. mortality from flood events to 
the threatened population present at the study site. The main expected results of the research project 
consisted of the consequences derived in the El Castillo neighborhood by an eventual dam failure in 
Hidroituango, expressed in economic terms and number of fatalities depending on the depth and 
duration of the flood events. 

Keywords: Vulnerability, Flood threat, Structural physical fragility curves, Economic losses, 
Population at risk, Loss of life. 
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INTRODUCCIÓN 

La presa del proyecto Hidroeléctrico Ituango está expuesta, como toda construcción, a que se 
produzca una rotura o un fallo en su estructura, ya sea derivada por un error humano o por la 
actividad de la naturaleza (sismos), lo cual causaría un gran flujo de aguas con altas concentraciones 
de sedimentos y escombros aguas abajo del muro, el cual ocasionaría fuertes consecuencias a su 
paso en una gran extensión geográfica del Bajo Cauca, por lo cual puede esperarse que en el 
municipio de Caucasia, Antioquia, se produzca un depósito torrencial de los materiales que provienen 
del valle más estrecho de las zonas de Cáceres-Guarumo, además, de inundaciones en la tercera 
parte de la población del municipio por estar ubicada sobre el lecho mayor del cauce y flujos 
torrenciales en las zonas de terrazas bajas al borde del río en caso de un escenario de rotura de 

presa con un volumen almacenado de 1000 millones de 𝑚3, (Portilla,2018). También es cierto que, 
bajo las circunstancias de seguridad que debe garantizar todo proyecto de embalse o represamiento 
de aguas, las condiciones de riesgo de inundación del municipio asociado al desbordamiento del 
cauce del Río Cauca pueden verse en gran medida mitigadas como respuesta a la disminución del 
caudal de dicho río que implica la construcción del proyecto hidroeléctrico.   

A partir de esto se identifica la importancia de realizar un análisis del impacto en la amenaza de 
inundación del municipio de Caucasia debido al represamiento aguas arriba del Río Cauca y un 
estudio de consecuencias que pudieran derivarse de los distintos escenarios de amenaza a los que 
se enfrenta dicho municipio asociados a una posible rotura de presa del proyecto Hidroituango que 
puede emplearse como parte fundamental del análisis y gestión del riesgo de desastre de la 
comunidad caucasiana derivado del proyecto hidroeléctrico. 

Este documento tiene como principal objetivo caracterizar el grado de afectación frente a escenarios 
de inundación derivados de un eventual fallo de presa en Hidroituango para el barrio El Castillo de 
la zona urbana en el municipio de Caucasia, Antioquia, mediante un análisis de consecuencias 
económicas y físicas. Además, se podrá encontrar de manera detallada la metodología establecida 
para el alcance de dicho objetivo, partiendo de la idea de establecer una fase de logro por cada 
objetivo específico establecido como fin para alcanzar el objetivo principal.  

De igual forma también podrán encontrarse los resultados obtenidos de la aplicación de dicha 
metodología, obteniendo como principales resultados la construcción de curvas de fragilidad de las 
tipologías de vivienda más recurrentes en el barrio El Castillo frente a un evento de inundación, las 
cuales permiten establecer el grado de afectación que tendrá cada tipo de edificación en función de 
la profundidad o la duración del evento de inundación de interés, el grado de afectación en términos 
económicos esperado en el barrio El Castillo para cada uno de los distintos escenarios de falla 
simulados en el proyecto Hidroituango, lo cual se obtuvo a través de la aplicación de las curvas de 
fragilidad construidas, y el número de víctimas mortales que podría esperarse para cada uno de 
estos eventos de inundación dentro del barrio de interés.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vulnerabilidad de una comunidad es entendida, de acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgo en Colombia, como la “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” (Ley 1523, 2012). Dicha vulnerabilidad no se mantiene 
constante, por el contrario, es progresiva dado que depende directamente de la exposición de las 
comunidades a las distintas amenazas (Maskrey, 1983) que puedan presentarse y del estado físico, 
económico, social, ambiental o institucional en el cual se encuentren las estructuras que componen 
dicha comunidad y, asimismo, de la evolución de cada uno de estos factores a través del tiempo.  

A estas variaciones progresivas de la vulnerabilidad se le conocen como nuevas condiciones de 
vulnerabilidad, comúnmente son ocasionadas por actividades antrópicas, como lo es el caso de las 
nuevas condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidas las comunidades aguas abajo de 
obras de embalses o represas ante la amenaza de la posible rotura de presa o fallas presentes en 
el vertedero de esta, lo cual es debido a que la ocurrencia de estos posibles escenarios generalmente 
“resulta en un gran desastre, cuyas consecuencias abarcan pérdida de vidas humanas y daños a 
todas las construcciones de aguas abajo de una manera severa” (Campos, 2013), dichas 
consecuencias pueden ser clasificadas, de acuerdo con el Comité Español de Grandes Presas y el 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en:  

- Daños a personas que además de contemplar la pérdida de vidas humanas, también pueden 
incluir otros aspectos como el número de heridos de mayor o menor gravedad.  

- Daños económicos directos que son aquellos ocasionados directamente por el impacto de 
la inundación y son los más visibles, incluyen el coste de los daños a la propia presa.  

- Daños económicos indirectos asociados a los que se dan tras el impacto del evento y reflejan 
la interrupción de la economía y otras actividades en la zona y otros daños, como pueden 
ser los daños medioambientales, el trastorno social, la pérdida de reputación, la afección al 
patrimonio histórico o culturales, todos ellos difícilmente cuantificables y por lo tanto tratados 
habitualmente de forma cualitativa (Comité Nacional Español de Grandes presas, 2013) 

 Lastimosamente, a nivel mundial numerosos proyectos de represa o embalses han colapsado o 
presentado fallas en sus diversos componentes, desencadenando así grandes desastres en las 
comunidades ubicadas aguas abajo en los cuales se pudieron identificar las distintas consecuencias 
clasificadas por el Comité Nacional Español de Grandes presas (2013), como ha sucedido con 
proyectos como “Presa de Puentes” ubicada en el país de España, que en el año 1802 sus 
compuertas cedieron bajo la cantidad de agua embalsada, la cual tenía una profundidad de 47 
metros, y que en menos de una hora el flujo de material sólido que las aguas habían arrastrado 
destrozó un barrio entero, dejando así aproximadamente 608 muertos, 1800 casas arruinadas, 900 
fanegas de tierras anegadas, más de 40000 árboles arrancados y pérdidas materiales difíciles de 
recuperar (Bautista, (2018); “Presa Laurel Run” y “Presa Sandy Run ” cuyos desbordamientos y fallos 
en su estructura causaron las más graves consecuencias en la ciudad de Tanneryville, Pensilvania, 
de todas las 7 presas que fallaron entre el 19 y 20 de julio de 1977 debido a las fuertes eventos de 
lluvias que se presentaron, dejando alrededor de 70 muertes y severos daños a la mayoría de las 
construcciones de la ciudad, (RCEM-Reclamation Consequence Estimating Methodology, 2015) o 
los proyectos “Presa Edenville” y “Presa Stanford” la cual colapsó como consecuencia directa de la 
falla en la presa “Edenville”. Estos acontecimientos causaron la evacuación de aproximadamente 
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10000 personas pertenecientes a las comunidades aguas abajo de estos proyectos, la destrucción 
de carreteras y daños en puentes, pérdida de alrededor de 2500 propiedades en las que se veían 
que los edificios habían sido arrancados de sus cimientos y sumergió el centro de Midland en aguas 
con profundidades cercanas a los 3 metros, además de dejar daños de al menos $175’000,000 USD, 
(Einhorn, 2020).  

En Colombia también se puede encontrar un ejemplo de este tipo de consecuencias originadas de 
la rotura o falla de presas que clasifica el Comité Nacional Español de Grandes presas (2013), siendo 
este el caso del proyecto hidroeléctrico Ituango(Hidroituango) el cual “represa al río Cauca desde la 
desembocadura del río Ituango hasta Liborina formando un embalse de aproximadamente 80 
kilómetros de largo, con profundidades de hasta 190 metros y ancho variable de 500 a 1000 metros, 
lo cual genera un volumen de hasta 2.750 millones de metros cúbicos, inundando un área cercana 

a los 45 𝑘𝑚2, represando casi en su totalidad la cuenca hidrográfica del río Cauca, la cual nace a 
1200 km de distancia, en la Laguna El Buey (Portilla, 2018); debido a que en el año 2018 como 
resultado de dos deslizamientos registrados en el mes de abril aguas arriba del muro de la represa 
del proyecto ocasionaron el taponamiento completo del túnel de desviación de las aguas del río 
Cauca, lo cual ocasionó a su vez que las comunidades aguas abajo del proyecto se vieran afectadas 
por las crecientes registradas de hasta 5 metros de profundidad que para el mes de mayo afectó a 
600 personas de las localidades aledañas al afluente, arrasó con 25 casas y dejó 40 edificaciones 
afectadas. De igual forma, tuvieron que evacuarse al menos 35000 personas de los municipios de 
Cáceres, Tarazá, Puerto Valdivia y Puerto Antioquia dado que hubo riesgo de creciente súbita ante 
el rebose de la capacidad de la casa de máquinas que había sido inundada con el fin de evacuar las 
aguas que iban en aumento, (Noticias Caracol, 2019).   

Para el caso del municipio de Caucasia, capital de la subregión del Bajo Cauca del departamento de 
Antioquia, que ha sido una zona con frecuentes inundaciones, pues en el municipio ha registrado 59 
inundaciones desde el año 1960 hasta el 2017 (UNDRR DesInventar Sendai, 2017). Los eventos de 
inundación han ocasionado consecuencias devastadoras para la comunidad que van desde 500 
casas destruidas, 2000 casas damnificadas, 30327 daños indirectos, 5000 daños directos hasta 
pérdidas económicas de aproximadamente de $95000000 COP (UNDRR DesInventar Sendai, 
2017)El proceso de inundación en el área urbana del Municipio de Caucasia se configura a raíz de 
la entrada del agua del río a través de los caños El Silencio, El Atascoso y San Miguel, los cuales 
tienen su cauce completamente modificado debido a acciones antrópicas como el vertimiento de 
aguas residuales de viviendas que no poseen sistema de alcantarillado, a la invasión de sus 
márgenes por la urbanización sin control, a la descarga de residuos sólidos ante la falta de un servicio 
de recolección adecuado, a la inexistencia de drenajes urbanos y a la existencia de viviendas 
precarias construidas con materiales poco resistentes al agua o adaptadas como mejor sea posible 
para resistir, (Rodríguez, 2016). 

A través de esto se hace notable la importancia de tener una mirada crítica frente al verdadero riesgo 
que representa la construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango; pues aunque es cierto que  dicho 
embalse representa una amenaza latente, también es cierto que la probabilidad de falla disminuyó 
con la finalización de la estructura y por ende la amenaza que este representa, puesto que en 
cualquier momento podría producirse una falla en la presa que ocasionaría un gran flujo de aguas 
con altas concentraciones de sedimentos y escombros aguas abajo del muro, trayendo consigo 
fuertes consecuencias a su paso en una gran extensión geográfica del Bajo Cauca y en el municipio 
de Caucasia, Antioquia, debido a que puede esperarse que en dicho municipio se produzca un 
depósito torrencial, además de inundaciones en la tercera parte de la población, la cual se encuentra 
ubicadas sobre el lecho mayor del cauce, y flujos torrenciales en las zonas de terrazas bajas al borde 

del río para un escenario de rotura de presa con un volumen almacenado de 1000 millones de 𝑚3, 
(Portilla, 2018). 
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Es a través de esto, que un análisis del impacto en la amenaza de inundación del municipio de 
Caucasia debido al represamiento aguas arriba del Río Cauca, junto con un estudio de 
consecuencias que pudieran derivarse de los distintos escenarios de amenaza a los que se enfrenta 
dicho municipio asociados a una posible rotura de presa del proyecto Hidroituango toman relevancia 
como parte fundamental del análisis y la gestión del Riesgo de Desastre de la comunidad caucasiana 
derivado del proyecto hidroeléctrico. 

Es importante realizar este Trabajo de Grado desde el punto de vista social, ya que la evaluación del 
impacto del proyecto Hidroeléctrico Ituango en el Riesgo de la Comunidad del municipio de Caucasia, 
Antioquia ayuda a dicha comunidad a entender que los alcances que tiene dicho proyecto en el 
bienestar de su comunidad van más allá de los aspectos negativos en la actividad pesquera, y por 
lo tanto en su cultura, pudiendo aportar también  aspectos positivos como la mitigación o reducción 
del riesgo por inundación en zonas del municipio asentadas sobre el lecho mayor del cauce bajo las 
condiciones de seguridad de presa más óptimas.   

Además, es importante realizar un estudio de consecuencias entendidas desde el punto de vista 
económico y social de la comunidad, en el proceso para alcanzar un adecuado análisis y evaluación 
del riesgo de desastre al cual se encuentra expuesta la población Caucasiana por el represamiento 
del Río Cauca, con el fin de realizar una correcta gestión de este a partir de las acciones pertinentes 
que permitan dar paso al conocimiento y a la promoción de una mayor conciencia del riesgo con el 
fin de reducirlo o controlarlo, al mismo tiempo su importancia se encuentra  en que puede ser un 
referente para un mejor planeamiento territorial del municipio proyectado al futuro que busque la 
mitigación de las zonas de amenaza de este que puedan presentarse en los casos de rotura de presa 
del proyecto Hidroeléctrico Ituango, buscando siempre la preservación cultural, social y humana de 
la comunidad.  

Como futura profesional de ingeniería civil es importante para mí realizar dicho trabajo debido a que 
es coherente con mis ideales profesionales en el ámbito de la gestión del riesgo que van en la 
búsqueda de alcanzar la meta del Principio Participativo que expone la ley 1523 del 2012, la cual 
dice que “Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión del riesgo en su 
comunidad”, a través de un aporte significativo a la evaluación del Riesgo por Inundación derivada 
de la rotura de la presa Hidroituango con el estudio de las posibles consecuencias como componente 
y factor determinante en dicho riesgo a la comunidad que me vio crecer como persona; haciendo del 
estudio de dicho riesgo una herramienta con mayor utilidad en la toma de decisiones y en el posible 
diseño de medidas que aumenten la seguridad de la población caucasiana frente a los distintos 
escenarios de riesgo derivados de una posible rotura de presa.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 
- Caracterizar el grado de afectación frente a escenarios de inundación derivados de un 

eventual fallo de presa en Hidroituango para el barrio El Castillo de la zona urbana en el 
municipio de Caucasia, Antioquia, mediante un análisis de consecuencias económicas y 
físicas.  

1.2.2 Objetivos Específicos 
- Identificar la amenaza de inundación a la cual se enfrenta el barrio El castillo de la zona 

urbana de Caucasia, Antioquia, frente a los distintos escenarios de eventual fallo de 
presa modelados por el proyecto Hidroituango a partir del análisis de hidrogramas de 
salida y manchas de inundación. 

- Determinar las condiciones de vulnerabilidad física que presenta el barrio El Castillo, a 
partir de la definición de ecuaciones de fragilidad a la inundación de las viviendas en 
función de la profundidad y la duración de la inundación. 

- Determinar las condiciones de vulnerabilidad social de la población presente en el barrio 
El Castillo a través de la metodología Graham para la estimación de tasas de mortalidad 
ante diferentes escenarios de inundación.  

- Estimar los posibles daños en términos económicos directos y en pérdida de vidas que 
pueden presentarse en el barrio El Castillo frente a los distintos escenarios de fallo de 
presa modelados por el proyecto Hidroituango, mediante metodologías cuantitativas de 
estimación de consecuencias.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

El análisis de consecuencias económicas asociadas al riesgo de fallo de una presa que permita dar 
conocimiento del grado de destrucción debido a la inundación generalmente suele ser realizado a 
partir de diversas metodologías que emplean curvas calado-daño como el método para expresar 
dicho grado de construcción en función de las características de la inundación, ya sea de acuerdo 
con la profundidad, la velocidad, la duración de dicha inundación, etc. Siendo las curvas calado-daño 
más comunes en el análisis de consecuencias aquellas que expresan los daños o pérdidas 
esperadas en función de la profundidad de la inundación.  

Un ejemplo de esto es el trabajo realizado por Su, Kang, Chang, & Albert (2005), el cual consistió en 
la estimación de las pérdidas promedio anuales en NT(Moneda Nuevo dólar Taiwanés) que podrían 
producirse en Shih-Jr City, Taiwan, por eventos de inundación asociados al río Kee-Lung, el cual 
atraviesa dicha ciudad. En esta investigación las curvas calado-daño fueron empleadas para analizar 
la vulnerabilidad a la cual se enfrentaba el área de estudio a través de las funciones de pérdida por 
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inundación, las cuales relacionaban el daño variable con la profundidad de inundación, en cada uno 
de los sectores expuestos para cada evento de inundación modelado, y posteriormente sirvieron de 
insumo en la construcción de la curva de probabilidad de excedencia del daño por inundación que 
permitía expresar Las pérdidas  promedio por inundación anuales ccmo el área bajo dicha curva.  

Los principales resultados que Su, Kang, Chang, & Albert, (2005) obtuvieron en dicho estudio se 
muestran en las Figura 1 y Figura 2:   

Figura 1: Curva calado-daño a nivel de gran escala del sector comercial e industrial. 

Fuente: Su, Kang, Chang, & Albert (2005) 
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Figura 2: Curva de probabilidad de excedencia de daño por inundación. 

Fuente: Su, Kang, Chang, & Albert (2005). 

Otro ejemplo del uso de curvas calado-daño para estimar las consecuencias económicas por un 
evento de inundación, es el trabajo realizado por Burgos & Salcedo (2016), el cual consistió en la 
evaluación del riesgo hídrico que representaba una potencial rotura de la presa El Carrizal en la 
provincia de Mendoza, Anrgentina. En este estudio las curvas calado-daño fueron empleadas para 
expresar el riesgo hídrico que representaba una potencial rotura de la presa analizada en términos 
de afectaciones al área de interés y la población amenazada, sin embargo, en este caso de estudio 

dichas variables fueron estimadas en función del caudal de crecida en 𝑚3/𝑠 de la inundación en 
lugar de la profundidad de esta. Además, dicha investigación también se estimaron las 
consecuencias físicas directas, en términos de infraesructura afectada, para el departamento de 
Rivadavia dentro de la provincia de Mendoza. Los principales resultados de este estudio se muestran 
en la Tabla 1 y las Figura 3 y Figura 4:  

Tabla 1: Infraestructura afectada en el Departamento de Rivadavia.  

Fuente: Adaptación de Burgos & Salcedo, (2016). 

Infraestructura afectada 

Población 6741 hab Núcleo urbano 1 

Superficie bajo riego 6754 Has Barrios rurales 4 

Padrones de riego 902 derechos Establecimientos 2 
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Canales 119.4 km Guarderías 1 

Calles 85.9 Centros de salud 1 

Centros educativos 1 Clubs deportivos 1 

Iglesia 1 Estaciones de servicio 1 

 

Figura 3: Afectación areal de la provincia de Mendoza  

Fuente: Burgos & Salcedo (2016).  
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Fuente: Burgos & Salcedo (2016). 

Otro aspecto importante a resaltar de los estudios realizados con el fin de estimar las consecuencias 
económicas a las que se enfrenta un lugar por amenazas de inundación, es que en el uso de curvas 
caldo-daño, es que las funciones de daños por inundación encontradas a partir de la construcción 
de dichas curvas, en gran parte de los estudios realizados en el tema son construidas a partir de una 
sola variable, es decir, que las consencuencias económicas derivadas de un evento de inundación 
son estimadas bajo la suposicón de que dichas consecuencias dependen de una única característica 
asociada a dicho evento de inundación.  

Sin embargo, Nofal, van de Lindt & Q. Do (2020) a través de la investigación Multi-variate and single-
variable flood fragility and loss approaches for buildings, recientemente lograron un aporte 
significativo en el análisis de consecuencias económicas por eventos de inundación a través de una 
metodología que permite realizar un análisis de consecuencias económicas a nivel de una 
comunidad, además de un análisis de fragilidad de los edificios típicos que la componen a partir de 
la construcción de curvas calado-daño multivariables, involucrando dos variables al mismo tiempo, 
dichas variables fueron definidas como la profundidad y la duración de la inundación, las cuales 
tienen un mayor impacto en los daños que pueden ocasionarse debido al evento amenazante.  

El análisis de fragilidad de los edificios típicos fue realizado a través de una simulación de Montecarlo 
que permitía encontrar la probabilidad de que cierto nivel de daño fuera alcanzado en el edificio a 
partir de la probabilidad de falla de cada componente o elemento dentro del edificio para una 
intensidad de inundación específica. Para el caso del análisis de las consecuencias económicas, uno 
de los métodos que Nofal, van de Lindt & Q. Do (2020) emplearon para realizar dicho análisis se 
basó en la multiplicación entre la probabilidad de falla de cada componente y un vector que 
representaba la simulación de una variable aleatoria que representaba el costo total de reemplazo 
para cada componente que se hallaba dentro de las viviendas, lo cual permitió que los autores 
crearan una variable aleatoria distribuida normalmente para el costo de reemplazo de cada 
componente, y posteriormente realizar una simulación de pérdidas esperadas a través del método 
Montecarlo que permitiera crear curvas de calado-daño en función de la profundidad y duración de 
la inundación.  

Figura 4: Afectación poblacional en la provincia de Mendoza 
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1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Marco Conceptual 

 
Amenaza: la amenaza en el contexto de la gestión del riesgo tiene distintas definiciones de acuerdo 
con el autor que se aborde, algunas definiciones de amenaza son las siguientes:  

De acuerdo con Omar Cardona y Juan Sarmiento la amenaza se define como la probabilidad de 
ocurrencia de que un evento o resultado no deseado se produzca, con una cierta intensidad en un 
sitio en específico y en un periodo de tiempo dado. Para Cardona y Sarmiento la amenaza está 
constituida por los factores de riesgo externo, que pueden ser modificables, pero que a menudo no 
lo son como por ejemplo la proximidad a un volcán activo, la proximidad a un río caudaloso, a una 
zona de actividad sísmica alta y de gran intensidad, entre otros, (O. D. Cardona, J. P. Sarmiento. 
Como se citó en Maskrey, 1983). 

Mientras que, de acuerdo con Gustavo Wilches, la amenaza se define como la probabilidad de que 
ocurra un riesgo frente al cual una comunidad es vulnerable, (G. Wilches-Chaux, La Vulnerabilidad 
Global, 1988. Como se citó en Maskrey, 1983). 

Por otro lado, la amenaza puede definirse de acuerdo con la Ley 1523 del 2012 de Colombia, como 
el peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de 
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales (Ley 
1523 (2012). 

Exposición: de acuerdo con la Ley 1523 del 2012 de Colombia, la exposición se refiere a la 
presencia de personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y 
sociales, bienes culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 
manifestación de una amenaza (Ley 1523, 2012).  

Vulnerabilidad: la vulnerabilidad de una comunidad en el contexto de la gestión del riesgo puede 
ser definida de distintas maneras y enfoques, de acuerdo con el autor que se aborde. Algunas 
definiciones que pueden encontrarse de dicho término son las siguientes:  

De acuerdo con Omar Cardona y Juan sarmiento la vulnerabilidad es el nivel o el grado al cual un 
sujeto o elemento expuesto puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza, donde el 
sujeto amenazado es aquel que compone el contexto social o material de una comunidad, como 
pueden ser los habitantes y sus propiedades, las actividades económicas que se realizan en un lugar 
en específico, los servicios públicos que se prestan en dicho lugar, etc. (O. D. Cardona, J. P. 
Sarmiento. Como se citó en Maskrey, 1983). 

Mientras que, de acuerdo con Gustavo Wilches, la vulnerabilidad puede definirse como la 
incapacidad de una comunidad para “absorber” mediante autoajuste, los efectos de un determinado 
cambio en su medio ambiente, como la inflexibilidad ante el cambio o incapacidad de adaptarse al 
cambio, que para una comunidad constituye un riesgo dicho cambio, por las razones expuestas. (G. 
Wilches-Chaux, La Vulnerabilidad Global, 1988. Como se citó en Maskrey, 1983). 

Por otro lado, Paul Olver y Yasemin Aysan, definen la vulnerabilidad como el grado de exposición a 
un riesgo, o más específicamente, como la condición en la cual los asentamientos humanos o las 
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edificaciones se hallan en peligro debido a su cercanía o proximidad a una amenaza, ya sea por su 
localización para el caso de los asentamientos humanos, o por las condiciones en la calidad de su 
construcción en el caso de las edificaciones. (Paul Oliver y Yasemin Aysan, Housing and Culture 
After Earthquakers, pág. 66. Como se citó en Maskrey, 1983). 

De igual manera, la vulnerabilidad puede definirse de acuerdo con la Ley 1523 del 2012 de Colombia, 
como la 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. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus 
medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que 
pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos (Ley 1523, (2012).  

Riesgo: el riesgo dentro del contexto de la gestión del riesgo puede ser definido de diferente manera 
de acuerdo con el autor que se consulte, sin embargo, la mayoría de las definiciones apuntan a que 
el riesgo puede definirse matemáticamente como el producto entre la probabilidad de ocurrencia de 
un evento amenazante y la vulnerabilidad que presenta la comunidad a la cual dicho evento 
amenaza. Algunas definiciones de riesgo son las siguientes:   

De acuerdo con Omar Cardona y Juan Sarmiento la diferencia fundamental entre la amenaza y el 
riesgo está en que la amenaza está relacionada con la probabilidad de que se manifieste un evento 
natural o un evento provocado, mientras que el riesgo está relacionado con la probabilidad de que 
se manifiesten ciertas consecuencias, de igual forma, Cardona y Sarmiento establecen que dichas 
consecuencias están íntimamente relacionadas no sólo con el grado de exposición de los elementos 
sometidos a la amenaza sino también con la susceptibilidad o vulnerabilidad que tienen dichos 
elementos a ser afectados por el evento amenazante (O. D. Cardona, J. P. Sarmiento. Como se citó 
en Maskrey, (1983). 

Mientras que, de acuerdo con la Ley 1523 del 2012 de Colombia, el riesgo en el contexto de la 
gestión del riesgo corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido 
a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, tecnológico, biosanitario o humano 
no intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de 
los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la 
amenaza y la vulnerabilidad (Ley 1523, 2012).  

Por otro lado, Gustavo Wilches, define el riesgo como cualquier fenómeno de origen natural o 
humano que signifique un cambio en el medio ambiente que ocupa una comunidad determinada, 
que sea vulnerable a este fenómeno. (G. Wilches-Chaux, La Vulnerabilidad Global, 1988. Como se 
citó en Maskrey, (1983). 

Daños por inundación: de acuerdo con el Comité Nacional Español de Grandes Presas Existen 
varios efectos adversos o consecuencias que se pueden dar al producirse el fallo de una presa, los 
cuales son pueden clasificarse de la siguiente manera. 

- Daños a personas: en principio, además de contemplar la pérdida de vidas humanas, 
los daños a las personas también pueden incluir otros aspectos como el número de 
heridos de mayor o menor gravedad, pero por su difícil cuantificación los análisis 
cuantitativos suelen centrarse sólo en el primer aspecto. 

- Daños económicos directos: son los ocasionados directamente por el impacto de la 
inundación y son los más visibles. Incluyen el coste de los daños a la propia presa. 
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- Daños económicos indirectos: son los que se dan tras el impacto del evento y reflejan 
la interrupción de la economía y otras actividades en la zona. 

- Otros daños por: como pueden ser los daños medioambientales, el trastorno social, la 
pérdida de reputación, la afección al patrimonio histórico o culturales; siendo todos ellos 
difícilmente cuantificables y por lo tanto tratados habitualmente de forma cualitativa.  

(Comité Nacional Español de Grandes presas, 2013).  

Estudio o análisis de consecuencias: estimación de las consecuencias de eventos usando 
modelos matemáticos, retorno de experiencias o resultados experimentales. Implica el cálculo de la 
energía transferida o masa liberada por el evento (CCPS (1999) Como se citó en Comité Nacional 
para el Conocimiento del Riesgo SNGRD, 2017). 

 

1.3.2.2 Marco histórico de inundaciones 

En esta sección se mostrarán los daños que han ocasionado las distintas inundaciones que han 
tenido lugar a través de los años en el municipio de Caucasia, Antioquia. En la Figura 5, podemos 
observar el daño que han ocasionados distintas inundaciones ocurridas entre los años 1976 y 2017, 
estos daños se clasifican como casas destruidas, casas dañadas, afectados directos, número de 
habitantes reubicados, número de evacuados, entre otros, midiendo estos aspectos en unidades.  

En la Figura 6, se puede observar los daños ocasionados o pérdidas económicas ocasionadas en el 
municipio de Caucasia, Antioquia, debido a las distintas inundaciones que se han venido 
presentando hasta el año 2017, en esta figura las pérdidas económicas son representadas en 
términos de la moneda local del país, en esta figura se pueden observar las pérdidas económicas 
en millones de pesos colombianos (COP). 

 

Figura 5: Daños debido a inundaciones. 
Fuente: Construida a partir de UNDRR DesInventar Sendai, (2017). 
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Por otro lado, en la Figura 7 se presenta la duración en días que han presentado las inundaciones 
ocurridas en el municipio de Caucasia, Antioquia, es esta figura podemos observar que a hasta la 
fecha del año 2017 solo 3 inundaciones han tenido una duración mayor a 24 horas o 1 día.  

 

Figura 6: Pérdidas económicas 
Fuente: Construida a partir de UNDRR DesInventar Sendai, (2017). 

Figura 7: Duración de inundación 
Fuente: Construida a partir de UNDRR DesInventar Sendai, (2017). 
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Finalmente, en la Figura 8 puede observarse los daños a cultivos en unidades de Ha que se han 
producido para cada una de las inundaciones presentadas en el municipio de Caucasia, Antioquia a 
lo largo de los años hasta el año 2017, de dicha figura puede observarse que la inundación con los 
daños más graves ocasionados a cultivos fue la inundación más reciente registrada en la base de 
datos de UNDRR DesInventar Sendai (2017).   

 

1.3.3 Marco de Amenaza 

En el año 2017, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del Gobierno de 
Colombia-IDEAM (IDEAM (2017), realizó un estudio de zonificación de inundación en una escala de 
1:2000, el cual consistió en la estimación de la extensión de la inundación para los periodos de 
retorno de 2.33, 20 y 100 años, considerando dichos periodos de retorno como eventos de amenaza 
baja, media y alta, respectivamente, para 6 cabeceras municipales, dentro de las cuales se 
encontraba el municipio de Caucasia, Antioquia, dicho municipio fue seleccionado como uno de los 
sectores a evaluar debido a que es una zona urbana en la que se han evidenciado recurrentes 
afectaciones originadas por inundaciones. El estudio de zonificación de inundaciones se realizó a 
partir de la estimación de las áreas de inundación de manera indirecta, en función de un modelo 
hidrológico y el modelo de elevación digital (Lidar de alta resolución espacial 0,15 – 1m).  

En 2017, con la información del proyecto La Mojana, se elaboraron los mapas de amenaza por 
inundación en 22 zonas urbanas. La verificación consistió en ubicar la zonificación en el municipio 
definido y en la cercanía del cuerpo o de los cuerpos de agua presentes en el municipio; evaluar la 
correspondencia en puntos de control y la coherencia para diferentes períodos de retorno de la 
amenaza por inundación. Toda la información se verificó mediante el muestreo de las zonas definidas 
como inundación con base en la metodología propuesta en el marco del proyecto "Zonificación de 
amenazas por inundaciones en áreas urbanas", donde se identificaron tres tipos de amenaza Alta, 
Media y Baja, que fueron definidas teniendo en cuenta la magnitud de los daños sucedidos en cada 
zona. Adicionalmente, se verificó para todos los elementos de la cartografía temática, cumplieran 
con las reglas topológicas (conectividad, adyacencia, vacíos y sobreposición). Esto se realizó bajo 

Figura 8: Daño a cultivos en hectáreas. 

Fuente: Construida a partir de UNDRR DesInventar Sendai, (2017). 
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un software SIG.  Para el municipio de Caucasia, Antioquia se obtuvo como resultado el siguiente 
mapa de amenaza por inundación que es mostrado en la Figura 9, en esta figura puede observarse 
que para los barrios ubicados en la ribera del río la amenaza de inundación es en su mayoría se 
caracteriza como una amenaza alta, en donde la profundidad de inundación puede esperarse entre 
los 0,4 y 0,8 metros.  

 

Dentro de los barrios más afectados por la amenaza de inundación con un periodo de retorno de 100 
años, se encuentra el barrio El Castillo el cual se ubica dentro de la ribera del río Cauca que pasa 
por el municipio de Caucasia, Antioquia, y ha sido uno de los barrios que se han visto afectados por 
todas las inundaciones producidas en el municipio, además, dentro del Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) del municipio el barrio El Castillo es ubicado dentro de una zona de amenaza alta 
por inundación, debido a que se encuentra ubicado sobre una franja de terreno que es susceptible a 
ser afectada por inundaciones lentas de los ríos Cauca y Nechí y por desbordamiento originados por 
lluvias intensas, de igual forma, este barrio es considerado dentro del POT como una zona con 
necesidad de Reasentamiento de la población y la vivienda en riesgo no mitigable dentro del 
Macroproyecto Ronda del Río (Consejo Municipal Muinicipio de Caucasia, 2015). Es por ello que el 
barrio El Castillo fue seleccionado como el barrio de ineterés en el cual se aplicaría el objetivo 
principal de este trabajo.  

  

Figura 9: Amenaza de inundación para Caucasia (Antioquia) con Tr=100 años 
Fuente: IDEAM (2017). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El barrio El Castillo se ubica de la siguiente manera en el municipio de Caucasia, Antioquia, según 
se evidencia en la Figura 10. 

 

Figura 10: Ubicación del barrio El Castillo dentro del municipio de Caucasia (Antioquia). 

Fuente: Adaptación a partir de Plano del municipio de Caucasia-Alcaldía de Caucasia. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 Fase 1: identificación de la amenaza por inundación presente en el barrio 
El Castillo  

2.1.1 Recolección de información secundaria 

Se recolectó información secundaria que permitió la identificación por amenaza por inundación 
presente en el barrio El Castillo originada por los posibles escenarios de falla de presa simulados 
por el proyecto Hidroituango, dicha información primaria se obtuvo directamente de los estudios de 
impacto realizados por la empresa Integral S.A para el proyecto hidroeléctrico Ituango, 
específicamente para el municipio de Caucasia, Antioquia.  

Además, se recolectó información secundaria que permitió identificar los límites espaciales del barrio 
El Castillo dentro del municipio de Caucasia, Antioquia, lo cual permitió a su vez identificar de manera 
clara el barrio El Castillo con ayuda de la herramienta Google Earth Pro. 

2.1.2 Procesamiento de información secundaria mediante software ArcGIS 

En primer lugar, a partir de la identificación de los límites espaciales del barrio El Castillo se construyó 
una capa de información con la geometría de dicho barrio en la herramienta Google Earth Pro, y 
posteriormente se construyó una capa en formato “.shp” en el software ArcGIS, la cual permitió 
identificar con claridad la extensión territorial de dicho barrio. Posteriormente, a través de la 
información obtenida por parte de la empresa EPM respecto a las simulaciones realizadas para los 
distintos escenarios de falla de la represa se estimó la amenaza por inundación del Barrio El Castillo 
frente a los distintos escenarios.  

2.1.3 Obtención de mapas de amenaza por inundación en el barrio El Castillo ante distintos 
escenarios de fallos de presa o destaponamiento de túneles del proyecto Hidroituango 

Luego de contar con los datos tabulados en la actividad anterior, se procedió a calcular los campos 
dentro de la tabla de atributos de las capas, la profundidad en metros a la que quedaría sometido el 
barrio de interés debido a las distintas inundaciones simuladas, a partir de la resta algebraica entre 
la elevación del terreno en el cual se encuentra ubicado El Castillo y las cotas de inundación 
arrojadas por los hidrogramas de salida y manchas de inundación evaluadas en el proyecto 
Hidroituango. A partir de esto se procedió a la elaboración de un mapa temático que permitió 
identificar la amenaza por inundación a la que se enfrenta el barrio El Castillo ante cada uno de los 
escenarios simulados para el proyecto Hidroituango. Dicho mapa temático fue el principal resultado 
obtenido en esta fase 1 del proceso metodológico.  

2.2 Fase 2: determinación de condiciones de vulnerabilidad física presentes 
en el barrio El Castillo 

2.2.1 Clasificación de tipología estructural de las viviendas del barrio el Castillo 

Se realizó una revisión de las estructuras de vivienda, comercio e instituciones presentes en el barrio 
El Castillo con el fin de identificar las tipologías estructurales más recurrentes para dicha zona, 
teniendo esto con el fin de seleccionar una muestra poblacional que logre representar la totalidad de 
viviendas presentes en el barrio. Dicha revisión se hizo a través de la herramienta Google Earth y su 
herramienta interna Google Street View. 
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2.2.2 Construcción de tipologías de viviendas o edificaciones recurrentes en el barrio El 
Castillo 

Siguiendo el procedimiento propuesto por Nofal & van de Lindt (2020), se seleccionaron tipologías 
de vivienda o edificaciones que lograban representar las edificaciones residenciales, no 
residenciales o institucionales encontrardas en en el barrio El Castillo, a través de un estudio de 
campo que permitió identificar las características más representativas, como el tamaño y la forma de 
las viviendas seleccionadas como muestra representativa en la actividad anterior. Esto pretendió 
simplificar las actividades posteriores de fragilidad al daño que presentan las edificaciones del sector, 
a través de la representación de todas las edificaciones del sector de El Castillo en las tipologías que 
sean necesarias.  

2.2.3 Recolección de información primaria para ubicación espacial de componentes en 
cada tipología de vivienda 

Esta recolección de información primaria consiste en identificar la ubicación espacial de los 
elementos o componentes que se encuentran dentro de las tipologías de viviendas o edificaciones 
del sector analizado, además del registro de la elevación de cada uno de estos componentes 
respecto al nivel del piso de la edificación, teniendo cuidado de registrar además de la ubicación y la 
elevación del componente, el tipo específico de componente que está siendo registrado. Dicha 
recolección de información primaria se realizará mediante el mismo estudio de campo empleado 
para la definición de tipologías de viviendas o edificaciones.  

2.2.4 Recolección de información secundaria para la capacidad de resistencia de los 
componentes en cada tipología de vivienda 

Esta recolección de información secundaria se realizó a partir de consultas en internet que 
permitieron conocer la capacidad de resistencia a una inundación de los componentes de la 
edificación que no son del tipo eléctricos o electrónicos, es decir, aquellos que no se dañan 
inmediatamente se encuentren parcial o totalmente sumergidos en el agua. 

2.2.5 Definición de función de probabilidad distribuida normalmente para las variables de 
capacidad de resistencia duración de la inundación y la elevación del componente 

Las funciones de probabilidad distribuidas normalmente para las variables de capacidad de 
resistencia a la duración de una inundación y la elevación de los componentes dentro de las 
edificaciones se construyó a partir de una función de probabilidad truncada entre los límites inferior 
y superior encontrados para cada variable, de acuerdo con la metodología empleada por Nofal & van 
de Lindt (2020) y los parámetros de dichas funciones se calcularon empleando la misma metología, 
a partir de las siguientes fórmulas matemáticas:  

1. 𝜇 =
𝑚𝑎𝑥+𝑚𝑖𝑛

2
 

2. 𝜎 =  
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛

4
 

2.2.6 Simulación de Montecarlo de probabilidad de falla de cada componente de acuerdo 
con valores de intensidad de inundación establecidas 

La simulación de Montecarlo se realizó de acuerdo con la metodología propuesta por Nofal & van de 
Lindt (2020) para desarrollar funciones de fragilidad a la inundación de cada componente en el 
interior de las edificaciones, la cual consistió en simular la probabilidad de falla de cada componente 
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de acuerdo con las variables aleatorias de elevación y capacidad de resistencia a la duración de la 
inundación, empleando las funciones de probabilidad distribuidas normalmente halladas en la 
actividad anterior, en cada uno de los escenarios de intensidades de inundación que se establecieron 
para El Barrio el Castillo de acuerdo con el mapa de amenaza por inundación del barrio El Castillo 
obtenido en la fase 1 de esta metodología.  

2.2.7 Construcción de curvas de fragilidad a la inundación multivariables para cada 
tipología de construcción  

La construcción de las curvas de fragilidad multivariable para cada tipología de construcción se 
realizó a partir de metodología propuesta por Nofal & van de Lindt (2020) para la construcción de 
curvas de fragilidad de inundación multivariables a nivel del edificio. Dicha metodología consiste en 
la clasificación de cada componente por grupos de daño esperado y posteriormente, en la simulación 
de la probabilidad de excedencia de cada uno de estos grupos, es decir, en donde todos los 
componentes que hacen parte de un mismo grupo de daño se encuentren dañados. Dichas curvas 
de fragilidad a la inundación son el principal resultado obtenenido en esta fase 2 del proceso 
metodológico aplicado. 

Los grupos de daños establecidos por Nofal & van de Lindt (2020) se clasifican como se muestran 
en la Tabla 2:  

Tabla 2: Grupos de daños por inundación. 

Fuente: adaptación de Nofal & van de Lindt (2020) 

Nivel del estado de daño Escala de daño Relación de daño 

DS0 Insignificante 0.0-0.03 

DS1 Leve 0.03-0.15 

DS2 Moderado 0.15-0.5 

DS3 Extenso 0.5-0.7 

DS4 Completo 0.7-1.0 

 

2.3 Fase 3: determinación de condiciones de vulnerabilidad social presentes 
en el barrio El Castillo 

2.3.1 Estimación de la población en riesgo en la inundación por fallo de presa 

La población expuesta presente de manera permanente en el barrio El Castillo se estimó a partir de 
censos y estudios realizados por las instituciones públicas pertinentes para dicho sector, además de 
estudios que permitieron dar a conocer la población flotante que hace referencia el número de 
trabajadores en las zonas comerciales e industriales y su origen, de acuerdo con las 
recomendaciones establecidas por el Comité Nacional Español de Grandes presas (2013).  
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2.3.2 Definición de la severidad de la inundación 

La definición de la severidad de la inundación se realizó de acuerdo con la metodología de Graham 
(1999), como se citó en Comité Nacional Español de Grandes Presas (2013). En el método de 
Graham se divide la severidad en tres categorías:  

- Severidad alta: cuando la onda de inundación provoca una total destrucción de las 
edificaciones, provocando la muerte de la mayoría de las personas que se encuentran 
en el interior.  

- Severidad media: algunas edificaciones sufren daños importantes, especialmente las 
casas, aunque hay edificaciones y árboles que permanecen pudiendo servir como 
refugio.  

- Severidad baja: no hay edificios que sean completamente destrozados, habiendo solo 
daños superficiales. 

2.3.3 Definición de tiempo de aviso 

El tiempo de aviso se definió de acuerdo con la metodología de Graham (1999), como se citó en 
Comité Nacional Español de Grandes Presas (2013). En el método de Graham el tiempo de aviso 
también se divide en tres categorías:  

- Aviso inexistente: cuando el tiempo de aviso es menor a 15 minutos entre la hora de 
aviso y el tiempo de llegada de la ola de inundación, es decir se avisa con menos de 6 
horas y 15 min antes de la llegada de la ola de inundación. 

- Aviso insuficiente: cuando el tiempo de aviso está entre 15 y 60 minutos entre  la hora 
de aviso y el tiempo de llegada de la ola de inundación, es decir, se avisa con un tiempo 
entre 6 horas y 15 min y 7 horas antes de la llegada  del frente de inundación. El aviso 
se difunde a algunas personas a través de las cadenas de comunicación, aunque no 
toda la población es avisada correctamente. 

-  Aviso suficiente: cuando el tiempo de aviso es mayor a 60 minutos entre la hora de 
aviso y el tiempo de llegada de la ola de inundación, es decir se avisa con más de 7 
horas antes de la llegada de la ola de inundación. Se supone que se ha realizado un 
aviso adecuado a la población antes de la llegada de la onda de inundación. La mayoría 
de las personas en riesgo conocen que se aproxima la inundación. 

2.3.4 Definición del entendimiento de la severidad de la inundación por parte de la 
población 

De acuerdo con el Comité Nacional Español de Grandes Presas (2013), la última característica de 
la inundación que debe definirse en el método desarrollado por Graham es el entendimiento de la 
severidad de la inundación, que depende enormemente del tipo de mensajes de aviso que se 
realicen y de cómo la población los asimile. Se definen dos categorías:  

- Entendimiento vago: cuando los habitantes que reciben el aviso no han visto el evento 
de inundación o no comprenden la magnitud de la inundación que va a suceder. 
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-  Entendimiento preciso: los habitantes entienden correctamente los mensajes de aviso 
y comprenden la magnitud de la inundación. 

De acuerdo con USBR (2001), como se citó en Comité Nacional Español de Grandes Presas 
(2013), el entendimiento de la severidad puede considerarse como preciso cuando hay un 
Plan de Emergencia implantado en la presa.   

 

2.3.5 Determinación de Tasas de Mortalidad establecidas en la metodología Graham (1999) 

Las tasas de mortalidad se determinarán de acuerdo con las tasas de mortalidad propuestas por 
Graham (1999) en función de los valores anteriormente mencionados, las cuales se muestran en la 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Dichas tasas de mortalidad y el número de 
población afectada en el barrio El Castillo por la inundación serán el resultado más relevante de esta 
fase 3 del proceso metodológico a seguir. 

 

Figura 11: Tasas para estimar la pérdida de vidas resultantes de una inundación según Graham 
(1999)  

Fuente: Comité Nacional Español de Grandes Presas (2013) 
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2.4 Fase 4: estimación de daños económicos y pérdidas de vida que pueden 
presentarse en el barrio El Castillo 

2.4.1 Estimación de costos unitarios de los componentes presentes en cada tipología de 
vivienda 

A partir de información primaria para la recolección de los costos unitarios por componente que 
hacen parte de las viviendas se estimó de manera general los costos de cada uno de los 
componentes que podrían estar presentes en las viviendas típicas encontradas en el barrio El 
Castillo.  

2.4.2 Estimación de costos unitarios por tipología de vivienda en el barrio El Castillo 

Se realizó una recolección de información primaria acerca de los costos totales de cada vivienda 
encuestada durante la salida de campo empleada para definir las tipologías de vivienda más 
recurrentes en el barrio El Castillo, esto con el fin de estimar el costo unitario de construcción de 
cada tipología de vivienda en función de sus características principales. 

2.4.3 Estimación de daños económicos en el barrio El Castillo por inundación a través de 
curvas calado-daño 

La estimación de daños económicos en el barrio El Castillo se realizó a partir de la metodología 
recomendada por el Comité Nacional Español de Grandes Presas (2013). Dicha metodología se 
basa en la construcción de curvas calado-daño, las cuales permiten conocer el grado de afectación 
de una zona relacionada con características de la inundación que influyen en dicha afectación 
generada. Para el caso de esta investigación, las curvas calado-daño se construyón en función de 
la profundidad de la inundación y la duración de esta.  

Posteriormente, la estimación del daño en el barrio El Castillo por inundación se expresó en términos 
económicos de acuerdo con las expresiones matemáticas propuestas por Dushmanta, Srikantha, & 
Katumi (2001). Las expresiones matemáticas propuestas se muestran a continuación en la Tabla 3:  

Tabla 3: Expresiones matemáticas para la estimación por tipo de daño 

Fuente: Adaptación de Dushmanta, Srikantha, & Katumi (2001). 

Tipo de Daño Expresión Matemática 

Daño estructural Ds = ∑N*FA*EC*Cs 

Daño al contenido Dc = ∑NF*EC*Cc 

Daño a la propiedad ∑(NI*EC*Cp) 

Daño al inventario ∑(NS*ECs*Cc) 

Donde: N = número de construcciones del mismo tipo; FA = área residencial; EC = costo unitario 
asociado a cada tipo de elemento; Cs = curva de fragilidad a la inundación por tipo de elemento; 
NF = número de elementos iguales en el contenido de la construcción; NI = número de industrias 
del mismo tipo; NS = número de inventario del mismo tipo. 
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2.4.4 Estimación del número de víctimas mortales en el barrio El Castillo debido a 
inundación por falla de presa a partir de la metodología Graham (1999) 

La estimación del número de víctimas mortales en una inundación por fallo de presa por medio de la 
metodología Graham (1999) se realizó de forma directa aplicándola sobre la población en riesgo, el 
número total de víctimas provocadas por la inundación se obtiene sumando el número de víctimas 
en todos los grupos de vivienda.   

2.5 Diagrama de flujo general del proceso metodológico 

En la página siguiente se presenta el diagrama de flujo que resume el proceso metodológico a seguir 
para cumplir con los objetivos propuestos en este Trabajo de Grado: 
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Caracterización 
del grado de 

afectación en el 
Barrio El Castillo 

frente a un 
eventual fallo de 

presa en el 
proyecto 

Hidroituango

Fase 1: identificación de la amenaza por inundación 
presente en el barrio El Castillo 

Fase 3: determinación de condiciones de 
vulnerabilidad social presentes en el barrio El 
Castillo

Fase 4: estimación de daños económicos y pérdidas de 
vida que pueden presentarse en el barrio El Castillo

- Clasificación de tipología estructural de viviendas 

- Construcción de tipologías de construcciones 
- Recolección de información primaria 
- Recolección de información secundaria 
- Definición de funciones de probabilidad para 

elevaciones y capacidad de resistencia 
- Simulación de Montecarlo: probabilidad de falla de 

cada componente 
- Construcción de curvas de fragilidad a nivel de 

edificios 
- Mapificación de los resultados de grupos de daños  

 

Fase 2: determinación de condiciones de vulnerabilidad física 
presentes en el barrio el castillo 

- Recolección de información secundaria 
- Procesamiento de información primaria y secundaria 

mediante software ArcGIS 
- Obtención de mapas de amenaza por inundación en el barrio 

El Castillo 

- Estimación de la población expuesta 
- Definición de severidad de la inundación 
- Definición de tiempo de aviso 
- Definición del entendimiento de la severidad de la 

inundación 
- Determinación de Tasas de mortalidad para el sector 

- Definición del uso del suelo 
- Estimación de costos unitarios de componentes 
- Estimación de costos unitarios de edificios 
- Estimación de daños económicos 
- Estimación del número de víctimas mortales 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Fase 1: identificación de la amenaza por inundación presente en el barrio 
El Castillo  

3.1.1 Recolección de información secundaria 

Dentro de la información proporcionado por la empresa EPM acerca de los escenarios de falla 
modelados en el proyecto Hidroituango realizados en el documento de respuesta al ANLA por la 
empresa Integral S.A, pudo identificarse los modos de falla que Integral S.A seleccionó como los 
casos más probables de ocurrencia, estos fueron aquellos que tenían que ver con sobrepaso de la 
presa por inoperancia de las compuertas durante una creciente o mala operación de las compuertas 
del vertedero por parte del personal encargado, un proceso de tubificación en el núcleo de la presa 
en la cota 295 msnm, y el agrietamiento y tubificación en el núcleo de la presa en la cota 360 msnm 
debido a la alta deformación del material producido por un evento sísmico siendo estos los casos de 
falla establecidos como Caso 3: Rebose CMP, Caso 2: Tubificación 295 y Caso 1: Tubificación cota 
360, respectivamente. Además, Integral S.A también seleccionó dos casos adicionales a estos, los 
cuales que corresponden a la apertura inapropiada de una compuerta y de las cuatro compuertas 
del vertedero, siendo así 5 casos de rompimiento de presa que la empresa Integral S.A analizó en 
total. 

Los datos proporcionados por el proyecto Hidroituango acerca de las distintas modelaciones 
realizadas para los casos de estudio de eventual fallo de presa que se analizaron, permitieron 
establecer los niveles pico de inundación o nivel de agua de inundación a la que se vería expuesta 
el municipio de Caucasia, Antioquia, frente a dichos escenarios, quedando establecidos de la 
siguiente manera a partir de las manchas de inundación arrojadas por las distintas simulaciones:  

Tabla 4: Nivel pico sobre el nivel del mar frente a los distintos escenarios de fallo de presa 

 

Caso 
Caso 1: Tubificación 
cota 360 

Caso 2: Tubificación 
cota 295 

Caso 3: Rebose 
CMP 

Caso 4: Fallo de 1 
compuerta 

Caso 5: Fallo de 4 
compuertas 

Nivel 
Pico(msnm) 

53.4 53.7 54.6 49.6 50.3 

T de arribo 
Pico (h) 

20.2 19.6 17.5 36.3 27.5 

Para la delimitación espacial del territorio que ocupa el barrio el Castillo se hizo uso de la planta de 
loteo del casco urbano del municipio de Caucasia, Antioquia, el cual fue proporcionado por la 
secretaría de planeación de la alcaldía de dicho municipio. A partir de éste se pudieron identificar los 
límites necesarios para la elaboración de una capa de información tipo polígono con la extensión del 
barrio en formato “.kmz”, a través de la herramienta Google Earth Pro, posteriormente a dicha 
actividad, se procedió a convertir el archivo “.kmz” resultante en una capa tipo polígono en formato 
“.shp” en el software ArcGIS. A continuación, se muestran los resultados obtenidos en ambos 
procesos:  
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Figura 12: Capa del barrio El Castillo formato .kmz. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Figura 13: Capa del barrio El Castillo formato .shp. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Procesamiento de información secundaria mediante software ArcGIS y obtención de 
mapas de amenaza por inundación en el barrio El Castillo ante distintos escenarios 
de fallos de presa o destaponamiento de túneles del proyecto Hidroituango  

Luego de procesar los datos obtenidos en formato .kmz y transformarlo a una capa en formato .shp 
con ayuda del software ArcGIS, se procedió a elaborar una capa de puntos en formato .kmz con el 
fin de obtener información precisa acerca de la elevación respecto al nivel del mar del terreno en el 
cual se encuentra el barrio de interés, cuya capa posteriormente se transformó en una capa en 
formato .shp, la cual permitiera, a través de su tabla de atributos, establecer el nivel de la inundación 
en metros, a la cual se vería expuesto El Castillo frente a los distintos escenarios obtenidos como 
resultado en el numeral 3.1.1, teniendo como datos de entrada el nivel pico de inundación en msnm 
de cada uno de los distintos escenarios y la elevación de cada uno de los puntos recolectados.  

De esta manera pudo obtenerse entonces, un Modelo de Elevación Digital (DEM), para cada uno de 
los escenarios de eventual fallo de presa modelados en el proyecto Hidroituango, de los cuales se 
pueden apreciar los distintos niveles de inundación que estarían presentes en el barrio analizado. A 
continuación, se muestran los resultados obtenidos a partir del proceso anteriormente mencionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Mapa de elevación sobre el nivel del mar del barrio El Castillo. 
Fuente: Elaboración propia  

Figura 15: Datos de entrada 
caso 1.  
Fuente: elaboración propia 
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Figura 16: Amenaza por inundación por caso 1 de falla para el barrio El Castillo. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 18: Mapa de elevación sobre el 
nivel del mar del barrio El Castillo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 17: Datos de entrada caso 2.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 19: Amenaza por inundación por caso 2 de falla para el barrio El Castillo. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22: Mapa de elevación sobre el 

nivel del mar del barrio El Castillo. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 21: Datos de entrada caso 3.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 20: Amenaza por inundación por caso 3 de falla para el barrio El Castillo. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 25: Mapa de elevación sobre el 
nivel del mar del barrio El Castillo. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24: Datos de entrada caso 4.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 23: Amenaza por inundación por caso 4 de falla para el barrio El Castillo. 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26: Mapa de elevación sobre el 
nivel del mar del barrio El Castillo. 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 27: Datos de entrada caso 4.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 28 Amenaza por inundación por caso 4 de falla para el barrio El Castillo. 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2 Fase 2: determinación de condiciones de vulnerabilidad física presentes 
en el barrio El Castillo 

3.2.1 Clasificación de tipología estructural de las viviendas del barrio el Castillo 

Para la clasificación de la tipología estructural que presentan las edificaciones existentes en el barrio 
el Castillo se hizo uso de una capa de Usos del suelo urbano que presenta dicho barrio, la cual fue 
construida a partir de la herramienta Google Earth Pro y Google Street View, con las cuales pudieron 
identificarse las estructuras más recurrentes en dicho barrio, encontrando que las estructuras que 
podemos encontrar en dicha zona se clasifican principalmente según el número de pisos y el material 
con el que se encuentran construidas, además, de clasificarse en edificaciones de tipo residencial, 
comercial o instituciones religiosas, siendo el caso de una iglesia. Dentro de los usos que se les dan 
a las edificaciones el más común dentro de El Castillo, es el uso residencial, siendo este tipo de 
edificaciones mayormente de 1 solo piso y construido con mampostería no reforzada. A continuación, 
se mostrará la capa del uso obtenida y la posterior clasificación de tipología estructural obtenida 
debido a dicha capa. 

 
Figura 29: Uso del suelo urbano dentro del barrio El Castillo.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 32: Tipología estructural presente en uso residencial 
de edificaciones.  
Fuente: elaboración propia. 

Figura 31: Tipología estructural presente en uso 
comercial de edificaciones.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 30: Tipología estructural presente en uso 
institucional de edificaciones.  
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.2  Construcción de tipologías de viviendas o edificaciones recurrentes en el barrio El 
Castillo 

En el barrio El Castillo se identificaron las tipologías de viviendas más recurrentes en dicho barrio de 
interés, a partir de esto se lograron establecer 6 tipos de tipología para representar las edificaciones 
de análisis. Las tipologías se presentan de la siguiente manera: 

 
-  Tipología 1: vivienda de 1 planta ubicada en un primer piso con área total en planta de 

9mx13m, que consta de 3 habitaciones, 2 baños, 1 cocina y la sala de estar, y cuya 
construcción fue realizada en mampostería, además de contar con un terraplén que 
garantiza una altura de 0,7 metros sobre el nivel de la calle. Hay un total de 70 
edificaciones que hacen parte de esta tipología 1.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5: Elementos característicos de la tipología 1. Fuente: 
Elaboración propia 

 Elementos  Cantidad 

Ventilador  5 

Televisor 3 

Equipo de sonido 1 

Estufa 1 

Nevera 1 

Lavadora 1 

Horno 1 

Freidora de Aire 1 

Licuadora 1 

Utensilios Cocina 1 

Muebles de madera 1 

Camas 3 

Decoraciones en MDF 5 

Aire acondicionado 2 

Figura 33: Tipología de Vivienda # 1. Fuente propia. 
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- Tipología 2: vivienda de 1 planta ubicada en un primer piso con área total en planta de 
8mx12m, que consta de 3 habitaciones, 1 baño, 1 cocina y la sala de estar, y cuya 
construcción fue realizada en mampostería. Hay un total de 76 edificaciones que hacen 
parte de esta tipología 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos  Cantidad 

Ventilador  5 

Televisor 2 

Equipo de sonido 1 

Estufa 1 

Nevera 1 

Lavadora 1 

Licuadora 1 

Utensilios Cocina 1 

Muebles de madera 1 

Camas 3 

Decoraciones en MDF 5 

Tabla 6: Elementos característicos de la tipología 2. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 34: Tipología de Vivienda # 2. Fuente propia. 
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- Tipología 3: vivienda de 1 planta ubicada en un primer piso con área total en planta de 
4mx12m, que consta de 2 habitaciones, 1 baño, 1 cocina y la sala de estar, y cuya 
construcción fue realizada en mampostería. Hay un total de 192 edificaciones que hacen 
parte de esta tipología 3.   

 

                   Tabla 7: Elementos característicos de la tipología 3. Fuente: Elaboración propia 

Elementos  Cantidad 

Ventilador  3 

Televisor 1 

Equipo de sonido 1 

Estufa 1 

Nevera 1 

Lavadora 1 

Licuadora 1 

Utensilios Cocina 1 

Camas 2 

Decoraciones en MDF 3 

Muebles en plástico 1 

 

 

Figura 35: Tipología de Vivienda # 3. 

 Fuente propia. 
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-  Tipología 4: vivienda de 1 planta ubicada en un segundo piso con área total en planta 
de 4mx12m, que consta de 2 habitaciones, 1 baños, 1 cocina y la sala de estar, y cuya 
construcción fue realizada en mampostería. Debido a que esta tipología de vivienda hace 
referencia a las edificaciones ubicadas en un segundo piso cuentan con una altura de 
2,3 metros sobre el nivel de la calle. Hay un total de 16 edificaciones que hacen parte de 
esta tipología 4.  

 

                         Tabla 8: Elementos característicos de la tipología 4. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Elementos  Cantidad 

Ventilador  3 

Televisor 1 

Equipo de sonido 1 

Estufa 1 

Nevera 1 

Lavadora 1 

Licuadora 1 

Utensilios Cocina 1 

Camas 2 

Decoraciones en MDF 3 

Muebles en plástico 1 

Figura 36: Tipología de Vivienda # 4. 

 Fuente propia. 
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- Tipología 5: vivienda de 1 planta ubicada en un primer piso con área total en planta de 
8mx12m, que consta de 3 habitaciones, 1 baños, 1 cocina y la sala de estar, y cuya 
construcción fue realizada en mampostería. Esta tipología se clasifica como uso mixto, 
es decir, es usada como edificación de uso residencial y al mismo tiempo como uso 
comercial dentro de la misma edificación. Hay un total de 6 edificaciones que hacen parte 
de esta tipología 5.  

 

                  Tabla 9: Elementos característicos de la tipología 5. Fuente: Elaboración propia 

Elementos  Cantidad 

Ventilador  4 

Televisor 3 

Equipo de sonido 1 

Estufa 1 

Nevera 1 

Lavadora 1 

Horno 1 

Licuadora 1 

Utensilios Cocina 1 

Muebles de plástico 1 

Camas 3 

Decoraciones en MDF 3 

Inventario 1 

 

Figura 37: Tipología de Vivienda # 5. 

 Fuente propia. 
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- Tipología 6: edificación de uso comercial de 1 planta ubicada en un primer piso con área 
total en planta de 6mx12m, que conta del área de negocio, 1 baño 1 habitación destinada 
a uso de bodega, y cuya construcción fue realizada con mampostería. Hay un total de 
13 edificaciones que hacen parte de esta tipología 6.  

 

 
                Tabla 10: Elementos característicos de la tipología 6. Fuente: Elaboración propia 

Elementos  Cantidad 

Ventilador  3 

Televisor 1 

Equipo de sonido 1 

Muebles de plástico 1 

Inventario 1 
  

Figura 38: Tipología de Vivienda # 6. 

 Fuente propia. 
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3.2.3 Construcción de curvas de fragilidad a la inundación multivariables para cada 
tipología de construcción  

Las curvas de fragilidad de cada una de las tipologías de vivienda que fueron determinadas con 
anterioridad se construyeron a partir de la metodología propuesta por Nofal & van de Lindt (2020) 
para la construcción de curvas de fragilidad de inundación multivariables a nivel del edificio. Para 
esta metodología se realizó anteriormente una simulacion de Montecarlo para cada uno de los 
componentes que hacen parte de cada tipología con el fin de encontrar la probabilidad de falla de 
estos y por consiguiente la probabilidad o el grado de afectación de cada tipología de estructura en 
función de la cantidad de componentes que fallaban para cada simulación propuesta.  

Las variables establecida para cada componente a partir de las cuales se contruyeron las funciones 
de resistencia a la duración de la inundación para los elementos no eléctricos y la resistencia a la 
profundidad de la inundación de todos los elementos, eran variables cuya función de probabilidad 

presentaba una distribución normal con parámetros 𝜇 =
𝑚𝑎𝑥+𝑚𝑖𝑛

2
 y 𝜎 =  

𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛

4
, estos fueron 

los siguientes:  

 
Tabla 11: variables y parámetros de función de resistencia a la duración de la inundación de 

componentes de vivienda. Fuente: Elaboración propia.  

  

Objeto Material 
Media  
(µ (h)) 

Desviación 
estándar  
(σ (h)) 

Valor mínimo 
de resistencia 

(h) 

Valor 
máximo de 
resistencia 

(h) 
Cama de madera  190 85 20 360 

Muebles de MDF 1,5 0,5 0,5 2,5 

2. Muebles de madera espuma-
relleno 34,78 6,61 21,56 48 

3. Muebles de madera soporte 190 85 20 360 

4. Muebles de madera maciza 190 85 20 360 

Decoración en MDF 1,5 0,5 0,5 2,5 

Vajilla de plástico 1,5 0,5 0,5 2,5 

5. Muebles en plástico 190 85 20 360 

Utensilios de cocina de aluminio 1,5 0,5 0,5 2,5 

Objetos personales de Papel 1,5 0,5 0,5 2,5 

Elementos de aseo personal 1,5 0,5 0,5 2,5 
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Objeto Material 
Media 
(µ (m)) 

Desviación 
estándar  
(σ (m)) 

Valor mínimo 
de resistencia 

(m) 

Valor 
máximo de 
resistencia 

(m) 
Nevera 0,25 0,125 0 0,5 

Lavadora 0,25 0,125 0 0,5 

Televisor 1,325 0,4125 0,5 2,15 

Equipo de sonido 0,575 0,2875 0 1,15 

Ventilador 2,5 1,25 0 5 

Licuadora 1,2 0,375 0,45 1,95 

Horno 1,2 0,35 0,5 1,9 

Freidora de aire 1,2 0,375 0,45 1,95 

Aire acondicionado 2,5 0,15 2,2 2,8 

Estufa 0,55 0,275 0 1,1 

Decoración MDF 1,5 0,25 1 2 
Tabla 12: variables y parámetros de función de resistencia a la profundidad de la inundación de 
componentes de vivienda. Fuente: Elaboración propia.  

Los parámetros de valores mínimos y máximos a la resistencia a la profundidad y a la duración de 
una inundación fueron obtenidos a través de un conjunto de 40 datos construido para cada uno de 
los elementos. Dichos datos se recolectaron a partir de una salida de campo que permitió identificar 
la ubicación en altura de los elementos de 40 casas encuestadas ubicadas en el barrio El Castillo 
del municipio de Caucasia para el caso de los elementos electrónicos y elementos de decoración, 
mientras que para el caso de los elementos no electrónicos los datos fueron obtenidos a partir de 
consultas en documentos como guías técnicas, ensayos de laboratorios, entre otros, disponibles de 
manera libre en la red. 

Para realizar la simulación se establecieron valores propios de profundidad y duración asociados a 
cada uno de los eventos de inundación que fueron modelados y presentados por el proyecto 
Hidroituango, la variable de profundidad de la inundación se representó a través de una variable 
aleatoria distribuida uniformemente con un rango entre los valores mínimos y máximos de 
profundidad que se esperaban para el barrio el Castillo teniendo en cuenta cada uno de los casos 
de estudio de acuerdo con los datos proporcionados por el proyecto Hidroituango. 

 Para el caso de la variable de duración de la inundación se determinó a partir de los datos 
entregados por el proyecto Hidroituango el tiempo de duración de cada uno de los eventos de 
inundación analizados, determinando que dicha variable era una función exponencial de la 
profundidad de inundación, dicha función se expresa de la siguiente manera: 
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Ilustración 1: Tiempo evento de inundación en función de la profundidad del evento. Fuente Propia. 

 Los valores empleados en cada una de las simulaciones de acuerdo con cada caso de fallo de presa 
analizado se encontraban en los siguientes rangos:  

 

Caso de análisis 
Profundidad 

mín (m) 
Profundidad 

máx (m) 
Duración 
mín (h) 

Duración 
máx (h) 

Tubificación de la presa en la 
cota 360 

4,0 6,0 30,0 50,0 

Tubificación de la presa en la 
cota 295 

5,0 7,0 34,0 55,0 

Rebose CMP de la Represa 6,0 8,0 50,0 60,0 

Fallo de 1 compuerta 1,0 3,0 20,0 26,0 

Fallo de 4 compuerta 1,0 3,0 20,0 26,0 
Tabla 13: Valores de profundidad en metros y duración en horas de acuerdo con cada caso de estudio. 
Fuente: elaboración propia.  
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A continuación, se presentan las curvas de fragilidad obtenidas para cada una de las tipologías de 
vivienda:  

 

 A partir de estas curvas de fragilidad se puede idenficar el grado de afectación que cada una de las 
edificaciones, según su tipología, presentes en el barrio El Castillo tendrían de acuerdo con la 
profundidad y duración de un evento de inundación, con valores comprendidos entre 1,0 y 8,0 metros 
de profundidad y 19,9 y 50,4 horas de duración, dado que dichos rangos compreden los valores 
esperados de profundidad y duración de inundación en cada uno de los eventos simulados por el 
proyecto Hidroituango.    

De las curvas de fragilidad de las distintas tipologías de viviendas o edificaciones puede observarse 
que 5 tipologías de las 6 representadas para el Barrio El Castillo, presentan un grado mayor o igual 
al 30% de su totalidad para un evento de inundación de 1,0 m de profundidad o 19,9 horas de 
duración, los cuales son los valores mínimos dentro de los esperados que podrían generarse debido 
a una falla en la presa del proyecto Hidroituango el cual se encuentra aguas arriba del municipio de 
Caucasia, Antioquia. Esto se debe a que en su mayoría los valores mínimos de pronfundidad de 

Figura 39: Curvas de fragilidad en función de la profundidad y duración del evento de inundación para 
cada tipología de vivienda.  

Fuente: Elaboración propia 
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inundación son bastante altos en comparación con la ubicación en altura de los elementos elétricos 
que se encuentran dentro de las edificaciones, dado que muchos elementos de estos se encuentran 
ubicados directamente sobre el nivel del terreno de la edificación y son pocas las viviendas que 
cuentan con un terraplén que permite que estas viviendad se ubiquen sobre una cota superior a la 
cota del tereno, y aún en los casos de las edificaciones que cuentan con un terraplén  estas se ubican 
por debajo de la profundidad mínima.  

En constraste a esto, la curva de fragilidad de la tipología de vivienda 4 sí muestra un grado de 
afectación igual a cero cuando la profundidad de inundación está por debajo a la ubicación de ésta 
en altura con respecto al nivel de la carretera, puesto que esta tipología representa a una edificación 
de 1 planta ubicada sobre un primer piso el cual cuenta con una altura de 2,3 metros, es por esto 
que mientras la profundidad de inundación del evento sea menor a esa altura, el grado de afectación 
de las edifciaciones que entren en esta clasificación será igual a cero.  

 

3.3 Fase 3: determinación de condiciones de vulnerabilidad social presentes 
en el barrio El Castillo 

3.3.1 Estimación de la población en riesgo en la inundación por fallo de presa 

Durante esta actividad se encontró que la población expuesta en el barrio El Castillo, frente a los 
distintos escenarios de falla de presa anteriormente mencionados, de acuerdo con la “Estrategia 
municipal de respuesta en emergencia frente a la Inundación por efecto del proyecto hidroeléctrico 
en Ituango”, es de aproximadamente 2619 personas, sin embargo debido a este plan de respuesta 
a la emergencia la mayoría de las personas, o casi en su totalidad serían evacuadas antes de que 
la onda de inundación llegase al lugar, por la cual, de acuerdo con este documento la población en 
peligro, después de la evacuación, sería del 3% de la población total del barrio de interés. Dicho 
grupo estaría compuesto por personas que hicieron caso omiso a la señal de evacuación o por ser 
personas menores que no fueron evacuados de forma segura por algún adulto responsable.  

De esta manera, la población en peligro dentro del barrio el castillo frente a los distintos escenarios 
de falla de presa en el proyecto Hidroituango sería de 79 personas.  

 
3.3.2 Definición de la severidad de la inundación 

La definición de la severidad de la inundación se hizo de acuerdo con la metodología de Graham 
(1999), y en función de las manchas de inundación o mapas de amenaza elaborados en la sección 
0 de los resultados se determina que la severidad de la inundación, producida en cada uno de los 
casos de falla de presa, es de severidad alta, dado que debido a la magnitud de las profundidades 
de inundación anteriormente encontradas, las casas quedarían para el caso 1, 2 y 3 de falla de presa, 
totalmente sumergidas y para el caso 4 y 5 de falla, casi en su totalidad, lo que ocasionaría no solo 
la destrucción total de las edificaciones presentes en el barrio, sino también que povocaría la muerte 
de la mayoría de personas que pudieran encontrarse allí dentro.  
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3.3.3 Definición de tiempo de aviso y definición del entendimiento de la severidad de la 
inundación por parte de la población 

El tiempo de aviso se definirá como Aviso Suficiente, puesto que, debido al plan de Emergencia 
con el que cuenta la presa, y los estudios realizados para el conocimiento de la probabilidad de falla 
de presa del proyecto, se espera que las alertas de emergencia lleguen con más de 7 horas de 
anticipación a la llegada del frente de inundación. Además, se supone que debido a que se cuenta 
con la Estrategia Municipal de Respuesta en Emergencia se haya entonces realizado un aviso 
adecuado a la población antes de la llegada de la onda de inundación y que la mayoría de las 
personas expuestas conocen que se aproxima la inundación, por esto mismo, la definición de la 
severidad de la inundación, será de Entendimiento Preciso.  

 
3.3.4 Determinación de Tasas de Mortalidad establecidas en la metodología Graham (1999) 

De acuerdo con la Figura 11: Tasas para estimar la pérdida de vidas resultantes de una inundación 
según Graham (1999), la tasa a emplear será del valor de 1.00, para garantizar que se están teniendo 
en cuenta factores culturales que son difíciles de predecir, como por ejemplo, el apego emocional de 
las personas a sus únicas pertenencias.  

3.4 Fase 4: estimación de daños económicos y pérdidas de vida que pueden 
presentarse en el barrio El Castillo 

Debido a que en el barrio El Castillo el entendimiento de la severidad de la inundación que podría 
generarse para cada uno de los eventos posible de falla simulados para el proyecto Hidroituango es 
preciso por parte de la población en riesgo, la cual sería un total de 2619 personas, y a que se cuenta 
con un tiempo de aviso suficiente (mayor a 7 horas), las consecuencias en término de pérdidas de 
vidas humanas que podrían ocurrir son independiente del tipo de falla que se presente. El número 
de pérdidas de vidas que podrían generarse sería un total de 79 personas teniendo así un grado de 
afectación alto, cuyo número hace referencia al número aproximado de personas en peligro debido 
a que no evacuarían la zona en riesgo del barrio El Castillo por hacer caso omiso a las señales de 
evacuación o por no ser evacuados correctamente por un adulto responsable multiplicado por la tasa 
de mortalidad de 1,00 según la metodología de Graham (1999) citada en Comité Nacional Español 
de Grandes Presas (2013). Desde el punto de vista económico el grado de afectación que se 
presentaría en el barrio El Castillo estaría representado en cada uno de los escenarios de falla 
simulados en el proyecto Hidroituango por las siguientes curvas de calado-daño:  
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Figura 40: Grado de afectación para el barrio el Castillo debido al caso de falla 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 41: Grado de afectación para el barrio el Castillo debido al caso de falla 2. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 42: Grado de afectación para el barrio el Castillo debido al caso de falla 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43: Grado de afectación para el barrio el Castillo debido al caso de falla 4-caso de falla 5. 

Fuente: Elaboración propia.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El número de víctimas mortales que puede esperarse se produzcan frente a un determinado caso 
de falla del proyecto Hidroituango es de 79 personas, lo cual se deriva en gran parte de una incorrecta 
evacuación de la población en peligro presente en el barrio El Castillo, este número de víctimas 
mortales se mantiene constante para cada uno de los 5 eventos de falla analizados en este trabajo, 
y se debe en gran medida a que se cuenta con una estrategia municipal de respuesta en emergencia 
(EMRE) para inundaciones por efecto del proyecto hidroeléctrico en Ituango, lo cual permite que el 
entendimiento de la severidad de la inundación sea preciso, además, de que el tiempo de aviso es 
superior a 7 horas y una definición de inundación severa para cada uno de los 5 eventos de falla 
analizados.  

El grado de afectación que se espera tengan las edificaciones presentes en el barrio El Castillo sería 
de grado completo para los casos de falla por tubificación en la cota 360, falla por tubificación en la 
cota 295 y falla por recose CMP de la presa, es decir, que las edificaciones experimentarían una 
afectación comprendida entre el 70 y el 100% de su totalidad, los cual incluiría no solo la parte 
estructural de las viviendas sino también los elementos que la componen en su interior, este grado 
completo de afectación se produciría en un 100% de la extensión del barrio El Castillo del municipio 
de Caucasia, Antioquia, lo cual correspondería a 373 edificaciones con pérdidas económicas en su 
propiedad correspondientes entre el 70 y 100% de su totalidad. 

Para el caso de falla por tubificación en la cota 295 de la presa del proyecto Hidroituango, se espera 
que el 15% de las edificaciones sumen un total aproximado de $2,645,550,000 COP, que el 61% de 
las edificaciones sumen un total aproximado de $11,150,190,00 COP y que el 24% de las 
edificaciones restantes sumen un total aproximado de $4,558,800,000 COP.  

Para el caso de falla por tubificación en la cota 360 de la presa del proyecto Hidroituango, se espera 
que el 15% de las edificaciones sumen un total aproximado de $2,534,400,000 COP, que el 61% de 
las edificaciones sumen un total aproximado de $10,764,060,000 COP y que el 24% de las 
edificaciones restantes sumen un total aproximado de $4,386,960,000 COP. 

Para el caso de falla por rebose CMP de la presa del proyecto Hidroituango, se espera que el 15% 
de las edificaciones sumen un total aproximado de $2,741,850,000 COP, que el 61% de las 
edificaciones sumen un total aproximado de $11,596,710,000 COP y que el 24% de las edificaciones 
restantes sumen un total aproximado de $4,746,000,000 COP.  

Siendo estos casos anteriormente mencionados los casos más críticos de los 5 analizados, en 
contraste a esto, para los casos menos críticos los cuales son el caso de fallo de 1 compuerta y el 
caso de fallo de 4 compuertas en la presa del proyecto, se encontró que el 15% de las edificaciones 
del barrio el castillo experimentaría un grado de afectación moderado, es decir que experimentaría 
un daño entre el 30 y 50% de su totalidad, que un 58,6% experimentaría un grado de afectación 
extenso, es decir, un daño entre el 50 y 70% de su totalidad, que un 23% experimentaría un grado 
de afectación completo, es decir, mayor al 70% de su totalidad y finalmente que un 3,3% de las 
edificaciones del barrio El Castillo experimentaría un grado de afectación insignificativo.  

Para los casos de falla de 1 compuerta y de fallo de 4 compuertas en la presa del proyecto 
Hidroituango los cuales presentan las mismas condiciones de profundidad y duración de eventos de 
inundación y por tanto mismo grado de afectación en pérdidas económicas, se espera que el 15% 
de las edificaciones sumen un total aproximado de $1,540,350,000 COP, que el 61% de las 
edificaciones sumen un total aproximado de $8,262,450,000 COP y que el 24% de las edificaciones 
restantes sumen un total aproximado de $3,776,160,000 COP. 
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A manera de resumen puede emplearse la siguiente curva de calado-daño para establecer los daños 
económicos que podrían esperarse para el barrio El Castillo frente a un evento de inundación 
cualquiera con una profundidad entre 1 y 8 metros, o una duración entre 19,2 y 54,4 horas a partir 
de la siguiente gráfica (Figura 44):  

A partir de los datos encontrados y analizados durante el desarrollo de este proyecto se confirmó 
que este estudio de consecuencias realizado con el objetivo de caracterizar el grado de afectación 
que tendrían el barrio El Castillo frente a los distintos escenarios de falla de presa analizados es 
pertinente para dar paso al conocimiento y a la promoción de una mayor conciencia del riesgo 
presente en dicho barrio, con el fin de reducirlo o controlarlo. Además, dicha caracterización del 
grado de afectación puede ser un referente para un mejor planeamiento territorial del municipio 
proyectado al futuro que busque la mitigación de  zonas de amenaza que puedan presentarse en 
este debido a los casos de rotura de presa planteados en el proyecto Hidroeléctrico Ituango y un 
referente para posibles estudios futuros, direccionados en el mismo enfoque, en otros barrios del 
municipio de Caucasia o en otros municipios del Bajo Cauca que estén afectados por la zona de 
amenaza definida por los estudios de probabilidad de falla realizados para la presa del proyecto 
Hidroituango.  

Figura 44: Grado de afectación en pérdidas económicas para el barrio El Castillo frente a un evento de 
inundación. Fuente propia 
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