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RESUMEN 

 

Colombia es un país propenso a sufrir por avenidas torrenciales debido a sus características 
geológicas, morfológicas y climáticas. Su ubicación geográfica sobre la franja intertropical y en una 
zona de convergencia de tres placas tectónicas, permite la presencia de gran cantidad de climas y 
relieves, lo cual crea un escenario perfecto para la detonación de este tipo de eventos. Sumado a 
esto, el aumento de la población en las ciudades y las malas prácticas en el uso del suelo, han 
favorecido los procesos erosivos y de inundación, exponiendo la vida y las viviendas de miles de 
familias en el país. El Valle de Aburrá no es ajeno a esta problemática, pues su geomorfología y 
factores climáticos e hidrológicos dan pie para que sucedan este tipo de eventos, tal como ocurrió 
en la quebrada La Ayurá en 1988.  

Las metodologías actuales utilizadas en la zonificación de amenaza por inundación o avenidas 
torrenciales en el Valle de Aburrá se basan principalmente en simulaciones hidráulicas en las cuales 
se considera el flujo de un fluido newtoniano, sin embargo, esta hipótesis no es del todo precisa, 
pues en las avenidas torrenciales los fluidos que transitan por el cauce tienden a ser más densos y 
viscosos, pues transportan un alto contenido de escombros y sedimentos que cambian las 
condiciones dinámicas del fluido.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una simulación hidráulica de flujos torrenciales en la zona 
baja de la quebrada La Ayurá (Envigado, Colombia), considerando un fluido no newtoniano para 
determinar las diferencias que este puede tener en comparación de los métodos tradicionales. Para 
alcanzar este objetivo, se usó bastante información para determinar las principales características 
de la cuenca y del tipo de fluido a simular, además, se utilizaron softwares como ArcGIS y HEC HMS 
para el procesamiento de la información sobre la topografía, el uso y tipo de suelo, la precipitación e 
hidrología, la morfometría de la cuenca, las variables reológicas y los caudales máximos, los cuales 
fueron el suministro principal para elaborar un modelo en el software HEC RAS, en el cual se corrió 
una simulación con un fluido newtoniano y no newtoniano. Por último, se elaboraron los mapas de 
amenaza para la zona baja de la quebrada La Ayurá, en donde se evidenció que la modelación no 
newtoniana aumentaba el área de amenaza en un 17% para un periodo de retorno de 100 años. 
Cabe aclarar que en el trabajo no se pretendió elaborar una zonificación de amenaza definitiva, sino 
que se trató de un ejercicio netamente académico en el cual se comparó únicamente el tipo de fluido 
de la simulación. 

 

Palabras clave: amenaza, avenida torrencial, fluido no newtoniano, quebrada La Ayurá. 
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ABSTRACT 

 

Colombia is a country prone to suffering from torrential floods due to its geological, 
morphological and climatic characteristics. Its geographical location on the intertropical 
fringe and in a convergence zone of three tectonic plates, allows the presence of many 
climates and types of topography, which creates a perfect scenario for the detonation of this 
type of events. In addition to this, the increase in the population in the cities and the bad 
practices in the land use, have favored the erosive and flood processes, exposing the life 
and the houses of thousands of families in the country to danger. The Aburrá Valley is no 
stranger to this problem, as its geomorphology, climatic and hydrological factors facilitate 
this type of events, as happened in the La Ayurá Ravine in 1988. 

The current methodologies used in the zoning of flood threat or torrential avenues in the 
Aburrá Valley are mainly based on hydraulic simulations in which the flow of a Newtonian 
fluid is considered, however, this hypothesis is not entirely accurate because in torrential 
floods the fluids that transit through the channel tend to be denser and more viscous, due to 
the high content of debris and sediments that change the dynamic conditions of the fluid. 

Taking into consideration all that is explained above, a hydraulic simulation of torrential flows 
was carried out in the lower area of the La Ayurá creek (Envigado, Colombia), considering 
a non-Newtonian fluid to determine the differences it may have compared to traditional 
methods. To achieve this objective, a lot of external information was used to determine the 
main characteristics of the basin and the type of fluid to be simulated, in addition, software 
such as ArcGIS and HEC HMS were used to process information on the topography, land 
use and type, precipitation and hydrology, basin morphometry, rheological variables and 
maximum flows , which were the main supply for modelling in the HEC RAS software, in 
which a simulation was run with a Newtonian and non-Newtonian fluid. Finally, threat maps 
were prepared for the lower area of the La Ayurá ravine, where it was evident that non-
Newtonian modeling increased the threat area by 17% for a return period of 100 years. It 
should be noted that this work was not intended to elaborate a definitive threat zoning, it 
was a purely academic exercise in which only the type of fluid of the simulation was 
compared. 

 

Keywords: hazard, torrential flood, non-Newtonian fluid, La Ayurá stream.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los eventos naturales asociados a altas precipitaciones y características particulares de las 
cuencas, como las avenidas torrenciales, se han venido presentando con mayor frecuencia 
e intensidad como consecuencia del cambio climático. Sumado a esto, la localización 
geográfica de Colombia sobre el trópico y sus características de relieve hacen que el país 
sea más propenso a este tipo de desastres geo-hidroclimáticos (Aguilar, Bedoya, & 
Hermelin, 2008). Sumado a esto, la migración del campo a la ciudad y el asentamiento de 
la población en regiones montañosas inestables, generan la aceleración de procesos 
erosivos e inestabilidad geológica, lo cual da pie a que se generen fenómenos hidrológicos 
como lo son las avenidas torrenciales, exponiendo la vida, el patrimonio y la tranquilidad de 
las personas (Alarcón Alba, Bernal Calderón, & Rivera Quintero, 2017). 

Generalmente, la zonificación de amenaza por avenidas torrenciales se ha venido 
realizando mediante métodos tradicionales de la hidráulica fluvial, los cuales consideran 
fluidos newtonianos en su análisis. Sin embargo, existen diferentes tipos de fluidos que se 
asemejan más a las características y al comportamiento que podría llegar a tener un flujo 
durante un evento de avenida torrencial. Por lo tanto, este trabajo se pretende estimar el 
área de amenaza por avenida torrencial de la quebrada La Ayurá (Envigado, Colombia) 
mediante un modelo de fluido no newtoniano y realizar la comparación con los resultados 
obtenidos mediante simulación hidráulica convencional. 

Lo anterior, se hará obteniendo las principales características y parámetros de la cuenca 
La Ayurá, mediante la recolección y el procesamiento de información obtenida a partir de 
fuentes como entidades gubernamentales, empresas privadas, instituciones educativas y 
bases de datos abiertas. Esto, servirá para la construcción de un modelo hidráulico en el 
software HEC RAS 6.0 Beta, en el cual se simularán tres periodos de retorno (25, 50 y 100 
años) utilizando un fluido newtoniano y no newtoniano. Por último, a partir de los resultados 
obtenidos se elaborarán mapas de velocidad y profundidad máxima a partir de los cuales 
se elaborará el mapa de zonificación de amenaza para cada tipo de fluido. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los eventos naturales asociados a fuertes periodos de precipitación, como las avenidas 
torrenciales, los movimientos en masa y las inundaciones, han aumentado en su intensidad 
y frecuencia, como consecuencia del calentamiento global y los eventos climáticos 
extremos (Aristizábal, Arango Carmona, & García López, 2020).  

La localización geográfica de Colombia en un punto de convergencia entre tres placas 
tectónicas sobre la región Andina permite que esté compuesto por sistemas montañosos 
donde coinciden macizos volcánicos, nevados, llanuras, valles y ríos con problemas de 
erosión, altas pendientes y fallas geológicas. Sumado a esto, su ubicación sobre la zona 
intertropical proporciona gran variedad de climas, pero también provoca fuertes periodos 
de precipitación y sequías, generando un escenario ideal para que se produzcan desastres 
y fenómenos de origen geo-hidroclimatológicos. 

Los agentes erosivos como: agua, hielo y viento asociados a eventos climáticos como El 
Niño y La Niña evidencian la vulnerabilidad y debilidad de algunos suelos colombianos en 
las partes altas de las cuencas (Comunidad Andina, 2009) (Alarcón Alba, Bernal Calderón, 
& Rivera Quintero, 2017) (Aguilar, Bedoya, & Hermelin, 2008). Adicionalmente, durante los 
últimos 50 años se ha evidenciado un aumento en el asentamiento de la población en las 
regiones montañosas (las más inestables), así como un incremento tanto de la población 
como de los migrantes del campo a la ciudad (Aguilar, Bedoya, & Hermelin, 2008), es por 
esto que se han desarrollado prácticas inadecuadas en el uso del suelo, generando 
procesos erosivos e inestabilidad geológica en época de invierno, favoreciendo que las 
cuencas hidrográficas y sus afluentes se desborden (Alarcón Alba, Bernal Calderón, & 
Rivera Quintero, 2017), generando grandes pérdidas humanas y económicas, 
especialmente por avenidas torrenciales (Aristizábal, Arango Carmona, & García López, 
2020).  

Las avenidas torrenciales son una amenaza natural muy común y posiblemente la menos 
estudiada en Colombia (Gonzáles, Hermelin, & Cháves, 2004); según Caballero Acosta 
(2012), el Valle de Aburrá es un lugar propenso a verse afectado por eventos de avenidas 
torrenciales debido a factores como la morfología, ser un valle profundo con laderas de roca 
de alta pendiente y tener un área de drenaje mediana o estrecha. Adicionalmente, afirma 
que las condiciones climáticas y geomorfológicas, son una alerta a las entidades de 
planificación y gestión del territorio, pues se debe de considerar que las cuencas que ya 
han sido ocupadas en las zonas bajas (o de acumulación), están siendo sometidas a 
presión constructiva fuerte, sin considerar los impactos negativos que una inadecuada 
intervención puede llegar a tener sobre estas zonas bajas.  

En el estudio de  Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá AMVA (2017) se realizó una caracterización de vulnerabilidad en el 
Valle de Aburrá ante riesgo por movimientos en masa, avenidas torrenciales e 
inundaciones. En este estudio, en el municipio de Envigado se definieron las dos zonas de 
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mayor riesgo (R4 y R5) a partir de un cruce de las amenazas naturales y la vulnerabilidad 
en sus diferentes expresiones (vivienda, entorno, social, económica y cultural). En esas 
zonas del municipio, un total de 2.357 viviendas y 6.856 familias se encuentran bajo riesgo 
por movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundaciones. Adicionalmente, en el 
municipio el nivel de vulnerabilidad a inundaciones y eventos torrenciales está directamente 
asociado con los asentamientos humanos en las llanuras aluviales, dado que los factores 
geomorfológicos y los climáticos no pueden modificarse (Consejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, 2016). 

Un ejemplo de un cauce con riesgo a presentar un fenómeno de estos, a  es la quebrada 
La Ayurá ubicada en el municipio de Envigado, la cual tiene registros históricos por avenidas 
torrenciales en el año 1988. Adicionalmente, a presencia de grandes bloques causan 
bloqueos en el cauce, la morfología de drenaje, los cambios bruscos de pendiente y la 
longitud del cauce, hacen que la quebrada sea considerada como una de las quebradas 
que mayor probabilidad tienen de presentar una avenida torrencial (Caballero Acosta, 
2012). Lo anterior se expresa también en el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 
de Desastres del municipio de Envigado, como se muestra a continuación:  

La quebrada La Ayurá y sus afluentes poseen una gran capacidad de transporte 
debido a la alta torrencialidad que los caracteriza. Lo anterior es fácil detectarlo 
cuando se analizan los lechos de la quebrada y se encuentran grandes piedras, 
cantos redondeados y parte de estructuras hidráulicas que a través del tiempo por 
medio de eventos pico de la quebrada han sido transportadas aguas abajo. Un 
problema muy serio a lo largo del cauce de la quebrada es la incapacidad hidráulica 
que se presenta en algunas de las estructuras que en ella se han construido, que 
sumado a la colmatación y sedimentación más el aporte de basuras y escombros 
en el lecho y taludes adyacentes propician un peligro latente para las comunidades 
asentadas en las zonas aledañas a la quebrada. (Consejo Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres, 2016) 

Dada la amenaza inminente que representan las quebradas en Colombia, especialmente 
en el Valle de Aburrá, de manera particular en la quebrada La Ayurá del municipio de 
Envigado, es necesario buscar alternativas o soluciones que ayuden a mitigar el riesgo, o 
a estar preparados ante una eventual catástrofe natural. Sin embargo, los modelos 
utilizados actualmente para la estimación del área de amenaza por avenidas torrenciales 
no son del todo exactos, pues se utiliza la teoría de la hidráulica fluvial (flujos de agua con 
baja concentración de sedimentos) y se hacen modificaciones sobre parámetros como el 
coeficiente de rugosidad de la superficie (n de Manning), obstrucciones en el canal, rangos 
de velocidades para el movimiento del agua y mayoraciones a los caudales de diseño para 
representar el comportamiento real de una avenida torrencial (Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, 2017).  

El comportamiento real de una avenida torrencial se debería modelar o analizar mediante 
la hidráulica torrencial. Castillo Navarro (2006) explica que la diferencia entre la hidráulica 
torrencial con respecto a la fluvial es principalmente el comportamiento del fluido. En los 
flujos torrenciales, la viscosidad dinámica puede ser varios órdenes de magnitud (hasta 
3x106 veces) mayor que la del agua (Castillo Navarro, 2006). Adicionalmente, si el material 
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dominante es granular (gravas, cantos y arenas) el flujo es turbulento, mientras que cuando 
dominan las partículas finas en el fluido, se presentan mecanismos de floculación, lo cual 
hace que sea necesario aplicar un esfuerzo cortante específico para que la mezcla empiece 
a fluir. En los dos casos anteriores, el transporte de sólidos es tan grande que las hipótesis 
de la hidráulica fluvial son insuficientes debido a que la fase sólida de la mezcla influye en 
las características del flujo, es decir, no es posible separar la fase líquida con sus 
ecuaciones de movimiento y la fase sólida en otro; sumado a esto, la densidad del flujo 
aumenta y pasa de ser de aproximadamente 1000 kg/m3 a tener valores máximos de 2400 
kg/m3 (Castillo Navarro, 2006). Un ejemplo de esto sucedió en Rusia, donde el caudal 
debido a la precipitación correspondía a 49 m3/s, pero después de recorrer varios kilómetros 
y erosionar el cauce, el caudal alcanzó una descarga de 490 m3/s, diez veces lo esperado 
(Suárez, 2009). Sin embargo, el análisis de los flujos de residuos es muy complejo y existe 
poca información instrumentada de su comportamiento real, especialmente porque los 
flujos rara vez son observados directamente por especialistas y la instrumentación 
generalmente es destruida por el flujo (Suárez, 2009).  

Teniendo en cuenta la susceptibilidad que hay en Colombia y en el Valle de Aburrá por 
avenidas torrenciales debido a las condiciones geológicas, topográficas y climáticas, se 
pretende realizar una simulación hidráulica de flujos torrenciales para la quebrada La Ayurá, 
considerando la teoría de la hidráulica torrencial y determinar la influencia o el efecto que 
esto puede llegar a tener sobre la zona de amenaza por avenida torrencial que se tiene en 
la actualidad. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del uso de un modelo hidráulico considerando flujo no newtoniano 
en la definición de las áreas de amenaza por avenida torrencial de la quebrada La Ayurá. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

▪ Determinar los parámetros morfométricos, geotécnicos e hidrológicos de la 
quebrada La Ayurá, sus patrones de torrencialidad a escala de cuenca hidrográfica 
y los caudales máximos de avenidas torrenciales a partir de datos históricos y 
muestras de suelo en sitio. 

▪ Elaborar un modelo en el software HEC-RAS 6.0 a partir de la caracterización de la 
cuenca y validar de manera cualitativa que los datos proporcionados arrojan 
resultados coherentes. 

▪ Realizar simulaciones hidráulicas con flujos newtonianos y no newtonianos para 
periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. 
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▪ Analizar los resultados obtenidos, por medio de comparación entre los datos 
numéricos arrojados por la simulación y sus mapas de amenaza. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Conceptos de tipos de fluidos 

o Avenidas torrenciales 

Las avenidas torrenciales se caracterizan por ser fenómenos naturales que, aunque tienen 
baja frecuencia de ocurrencia por estar asociados a lluvias con períodos de retorno alto, 
tienen una capacidad destructiva alta. Algunos motivos que hacen a estos eventos tan 
peligrosos son su impredecibilidad, la velocidad a la cual ocurren, su corta duración, la falta 
de preparación y de información de los departamentos de gestión de riesgos y las personas 
y la distribución poco uniforme en el espacio y el tiempo (Montoya Jaramillo, Silva Arroyave, 
& Gonzáles, 2009).  

La gran cantidad de fenómenos naturales que se pueden desencadenar por fuertes lluvias 
o períodos de precipitación prolongados que causan la saturación del suelo y el 
desprendimiento de partículas, son en algunos casos una fuente de confusión para las 
personas, especialmente en el momento de recolectar información en bases de datos 
históricas (Caballero Acosta, 2012). Adicionalmente, los efectos que dichos eventos traen 
son similares, pues generalmente se trata de movimientos que involucran rocas, suelo, 
escombros, arena, y pueden recibir diferentes nombres como flujos, deslizamientos, 
avalanchas, inundaciones rápidas. Por tal motivo, para tener mayor claridad a lo largo del 
presente trabajo, resulta necesario aclarar conceptos que pueden ser ambiguos o 
subjetivos.  

A pesar de que Caballero Acosta (2012) define una avenida torrencial como un tipo de 
movimiento en masa, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y el Cambio Climático de 
Bogotá (IDIGER), dice que un movimiento en masa es un proceso en el cual un volumen 
de material se desplaza por acción de la gravedad (IDIGER, 2020). Piedrahíta & Hermelin 
(2005) definen un evento hidrológico torrencial como la ocurrencia súbita de caudales pico 
de corta duración y gran velocidad, que transitan a lo largo de canales normalmente 
reducidos en cuencas hidrográficas de montaña. Sin embargo, es necesario diferenciar este 
término de una avenida torrencial, que según el Servicio Geológico de Estados Unidos 
(USGS), se entiende como el aumento de caudal en un cauce con volúmenes 
excepcionales, en el cual el fluido además de agua contiene una mezcla de escombros, 
suelo, roca y material vegetal, que también suceden en pequeños ríos de montaña 
(quebradas) y no se producen en ríos de grandes cuencas hidrográficas (USGS, 1984). 
Adicionalmente, una cuenca hidrográfica es considerada pequeña cuando tiene un área 
inferior a 300 km2 (Piedrahíta & Hermelin, 2005).  
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En general, las avenidas torrenciales son consecuencia de períodos de precipitación 
prolongados o intensos, pero en algunas ocasiones factores externos al cauce como 
sismos, avalanchas de nieve (caso Armero en Colombia, 1985), rotura de presas 
(caso Brumadinho en Brasil, 2019) y otros relacionados con el cauce como la 
desestabilización y remoción de los sedimentos pueden ser factores desencadenantes o 
detonantes (Aristizábal, Arango Carmona, & García López, 2020). Sumado a lo anterior, la 
USGS (1984) indica que estos fenómenos también se pueden aparecer al final de las 
temporadas de invierno como deshielo o lluvias concentradas asociadas a ciclones 
tropicales. Como se mencionó previamente, las avenidas torrenciales se producen en 
cuencas de zona montañosa, con pendientes fuertes y áreas moderadas o pequeñas, sin 
embargo, no se tienen establecidos los valores que hacen que estas variables sean críticas. 
Sin embargo, Caballero Acosta (2012) identifica cuatro factores que pueden generar una 
avenida torrencial altamente:  

▪ Cuencas con gradientes altos y áreas medias.  

▪ Precipitaciones de gran intensidad, concentradas sobre la cuenca o parte importante 
de ésta.   

▪ Disponibilidad de material fino granular tipo limos y arcillas que puedan ser puestos 
en movimiento.   

▪ Acumulación de sedimentos debido a cambios bruscos de pendiente en la cuenca 
o el estrechamiento de esta.  

Si bien no hay una clasificación exacta para las avenidas torrenciales, una terminología 
común se basa en los criterios físicos que tienen los fluidos que componen la mezcla de 
agua, sedimentos y escombros, los cuales tienen en cuenta la viscosidad y la turbulencia 
del flujo que transita por el canal, entre los cuales se encuentran los flujos hiper-
concentrados granulares, flujos de lodo y flujos de residuos (IGAC, 2013).  

 

o Los flujos 

Se entiende por flujo un deslizamiento que adquiere grandes velocidades, en el cual las 
masas se comportan como un fluido viscoso, pero su comportamiento es diferente al de los 
fluidos convencionales como el agua; además el flujo en movimiento es capaz de filtrar, 
remover o destruir obstáculos importantes. En los flujos ocurren movimientos relativos de 
las partículas o bloques pequeños dentro de una masa que se mueve sobre un canal 
(Suárez, 2009).  

A continuación, se presentan las principales características, tipologías y comportamientos 
de los flujos, según Suárez (2009). 

 

 



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

 

Partes de un flujo 

Un flujo en movimiento se divide en tres partes básicas: frente, cola y cuerpo (Ver Figura 
1.1). El frente de un flujo es la zona donde se acumulan los materiales más gruesos, 
mientras que en la cola y el cuerpo predomina la presencia de agua y sedimentos finos de 
la mezcla, como se muestra a continuación: 

 

Figura 1.1. Distribución longitudinal de las partes básicas de un flujo. Tomado de Suárez 
(2009). 

Al ser visto en planta (Ver Figura 1.2), en un flujo se puede observar una zona de inicio, en 
la cual se forma un embudo donde se ocurren fenómenos de erosión y deslizamientos, 
seguido de una zona de transporte o de transición y finalmente una zona de depósitación, 
la cual se presenta cuando hay una pendiente menor a 3°.  

 
Figura 1.2. Vista en planta de las partes básicas de un flujo (Bateman et al., 2006). 
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Finalmente, se considera que un flujo tiene un origen de sólidos, una distancia de recorrido 
y una zona de depósito, como se muestra a en la Figura 1.3: 

  

 

Figura 1.3. Vista lateral de las partes complementarias de un flujo (Iverson, 1997). 

 

Flujos hiper-concentrados granulares 

Los flujos hiper-concentrados son aquellos compuestos por una mezcla de partículas 
gruesas, en las cuales predominan arenas, gravas, cantos y bloques; por lo tanto, la mezcla 
no tiene cohesión. La concentración del volumen de sólidos suele ser mayor a 20% e inferior 
al 60%, lo que corresponde a 2.000 kg/m3 aproximadamente (Suárez, 2009). El 
comportamiento de estos flujos es controlado principalmente por el agua y la variación de 
su comportamiento con respecto a un flujo de agua no es sustancial, por lo tanto, se puede 
considerar como un fluido newtoniano y aplicar el modelo de Manning. Sin embargo, es 
importante destacar que, al aumentarse la concentración de sedimentos, los flujos hiper-
concentrados dejan de comportarse como newtonianos y pueden convertirse en flujos de 
residuos.  

El movimiento de los flujos hiper-concentrados se caracteriza por tener dos fases, en la cual 
los sedimentos se transportan como carga de fondo y carga suspendida y si bien la 
velocidad puede ser muy alta, la superficie siempre se verá suave y calmada. Una vez se 
disminuye la velocidad del flujo se empiezan a depositar las partículas, empezando por las 
más gruesas y terminando en las más finas, logrando un depósito clasificado de partículas 
(Suárez, 2009), tal como se puede ver en la Figura 1.4. 
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Figura 1.4. Esquema de un flujo hiper-concentrado. Tomado de Suárez (2009). 

 

Flujos de lodo 

Los flujos de lodo se caracterizan por tener altas concentraciones de limos y arcillas, 
formando una mezcla viscosa, la cual se comporta como un fluido no newtoniano. Sin 
embargo, incluso a bajas velocidades, la masa es capaz de absorber partículas más 
grandes. La viscosidad del fluido dependerá de la concentración de sedimentos y su 
comportamiento se verá controlado en gran parte por la pendiente del canal, pues la 
velocidad es directamente proporcional a esto.  

El movimiento de los flujos de lodos se puede representar como una serie de ondas a lo 
largo y ancho del canal, con pulsos intermitentes, en los cuales a medida que avanza cada 
onda se adhieren nuevos depósitos a la mezcla, volviéndose más delgada y lenta. Dichas 
ondas pueden tener un período de 10 a 40 segundos y longitudes entre 50 y 300 metros 
(Suárez, 2009). Por lo general, el frente del flujo es alto y empinado y está compuesto por 
grandes bloques de roca. Adicionalmente, debido a la gran inercia con la que se transporta 
la mezcla, se puede presentar una gran elevación en las curvas del canal, siendo capaces 
de ascender pendiente arriba y generar desbordamientos del fluido. El depósito de estos 
flujos suele ser lento y suele tener forma de isla o duna y se da de manera paralela a la 
dirección del flujo sin clasificación de los sedimentos, pues las partículas se mueven como 
un bloque (Castillo Navarro, 2006). En la Figura 1.5 se presenta el comportamiento 
idealizado de un flujo viscoso. 
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Figura 1.5. Comportamiento idealizado de un flujo de lodo, mostrando diferentes ondas 

(Johnson y Rodine, 1984). 

 

 

Flujos de residuos 

Finalmente, los flujos de residuos son similares a los flujos de lodos, aunque tienen una 
viscosidad mucho mayor, suficiente como para sostener gravas en suspensión, inclusive 
bajo condiciones estáticas. Sin embargo, la fase líquida es la menos importante, pues el 
movimiento se produce por transferencia de momento al colisionar las partículas. 

Johnson define un flujo de escombros o de residuos como:  

“Una pared de bloques, rocas de todos los tamaños y lodo húmedo que aparece 
súbitamente en el fondo de un cañón precedido por un ruido sordo. Mientras la pared 
pasa el canal permanece lleno, con un torrente de escombros compuestos de lodo 
y bloques, rodando, chocándose y moliéndose entre sí. Cuando llega a un abanico 
aluvial arrasa estructuras, vehículos y cubre carreteras, cultivos y campos como un 
tapete de escombros que lentamente se va deteniendo, dejando un montículo 
frontal.” (IGAC, 2013). 

Por lo general, este tipo de flujos se dan en zonas de alta pendiente, por lo cual las 
partículas gruesas y bloques se desplazan a altas velocidades, teniendo una alta capacidad 
destructiva debido a las fuerzas de impacto. A pesar de que estos flujos tienen partículas 
gruesas y altas concentraciones de sedimentos, la mecánica del movimiento se asemeja a 
la de los flujos hiper-concentrados, sin embargo, en algunas ocasiones el movimiento es 
intermitente como en los flujos de lodo, pero con una amplitud de ondas menor (Suárez, 
2009). El flujo se detiene cuando se disminuye la velocidad y el espesor empieza a 
aumentar, esto sucede principalmente cuando hay una disminución de la pendiente o un 
aumento en el ancho del canal. Lo anterior, favorece la formación de un abanico en el cual 
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primero se depositan las partículas de mayor tamaño, mientras que las partículas finas 
recorren una distancia mayor, como se muestra en la Figura 1.6. Este fenómeno por lo 
general sucede en abanicos aluviales Méndez, et. al (2016) los describen como formas de 
relieve en la base de una montaña asociados a depósitos sólidos transportados por un 
curso de agua, promovido principalmente por los fuertes cambios de pendiente presentes 
en el cauce.  

 

Figura 1.6. Esquema de un flujo de residuos. Tomado de Suárez (2009). 

 

1.3.2 Antecedentes 

Las avenidas torrenciales son un fenómeno que no solo afecta a los países del trópico o 
aquellos con grandes cadenas montañosas, sino que es una amenaza que se presenta a 
nivel mundial. Según la Base de Datos Internacional de Desastres (EM-DAT), en Europa 
ocurrieron 47 eventos de este tipo entre los años 1950 y 2005, de los cuales el 49% fueron 
considerados inundaciones súbitas con una mortalidad del 40%, para un total de 2.764 
muertos. De manera similar, en Estados Unidos entre el 80% y el 90% de las muertes 
relacionadas con inundaciones son debido a avenidas torrenciales o inundaciones súbitas 
(Aristizábal, Arango Carmona, & García López, 2020). 

Como ya se mencionó, Colombia no es un país ajeno a esta problemática, por el contrario, 
junto a los demás países Andinos como Perú, Bolivia y Ecuador, es una región susceptible 
a sufrir por eventos hidro-geológicos como las avenidas torrenciales, trayendo consigo 
pérdidas no solo humanas sino también económicas. En las últimas décadas se han 
presentado en Colombia varios eventos de gran magnitud e importantes para el estudio de 
las avenidas torrenciales como el caso del río Páez (Cauca y Huila) y el río Tapartó (Andes, 
Antioquia). En el país existen varias entidades y organizaciones encargadas de recopilar y 
analizar información sobre los desastres naturales, entre ellas se encuentra la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la Red 
de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La RED) y la 
Corporación OSSO. Como se puede ver en la  Tabla 1.1, en una investigación realizada 
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por Aristizábal, Arango Carmona, & García López (2020), para un periodo comprendido 
entre 1921 y febrero del 2018, se identificaron un total de 1.358 reportes de avenidas 
torrenciales, los cuales dejaron un saldo de 3.318 personas fallecidas, 1.264.765 afectadas, 
13.698 viviendas destruidas y 23.694 afectadas. Del estudio anterior, se logró identificar el 
número de registros por región natural y los diez eventos más críticos en cuanto a 
fatalidades, donde se puede observar que alrededor del 60% de los eventos ocurrieron en 
la región Andina y que el departamento de Antioquia ha sido uno de los más afectados del 
país por avenidas torrenciales, como se puede observar en la Tabla 1.2.  

 

Tabla 1.1. Número de eventos, personas y bienes afectados en cada una de las regiones 
naturales de Colombia. Fuente: Elaboración propia con datos de Aristizábal, Arango 

Carmona & García López (2020). 

Región 
natural 

Número de 
registros 

Personas 
fallecidas 

Personas 
afectadas 

Viviendas 
afectadas 

Viviendas 
destruidas 

Amazonía    36    458   51.255 2.689    582 

Andina  803 1.815 558.386 8.268 9.208 

Caribe  126    433 176.924 6.899 2.193 

Orinoquía   62    118 284.288    308      87 

Pacifico 331    494 193.912 5.530 1.628 

Total 1.358 3.318 1.264.765 23.694 13.698 

 

Tabla 1.2. Los diez eventos más críticos de avenidas torrenciales en cuanto a vidas 
humanas perdidas en Colombia. Fuente: Elaboración propia con datos de Aristizábal, 

Arango Carmona & García López (2020). 

Fecha evento 
(dd/mm/aaaa) 

Departamento/Municipio de 
ocurrencia 

Personas 
fallecidas 

Personas 
desaparecidas 

Viviendas 
afectadas y 
destruidas 

01/04/2017 Putumayo/Mocoa 332 77 1.200 

25/11/1979 Santander/El Playón 200     500 

18/05/2015 Antioquia/Salgar   93 11    309 

08/05/1960 Antioquia/Salgar   80       10 

10/11/1970 Cesar/Chiriguaná   60 120   30 

26/04/1993 Antioquia/Andes   56    70 

18/12/1993 Antioquia/Dabeiba   55   13 196 

13/08/1981 Arauca/Saravena   50   41   34 

15/04/1963 Boyacá/Paz del Río   50    10 

25/01/1972 Norte de Santander/Labateca   50   30   14 
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A pesar de la gran cantidad de muertos y damnificados que vienen con estos desastres 
naturales, otra consecuencia negativa que traen son las pérdidas económicas. Según 
Aristizábal, Arango Carmona & García López (2020), en el año 2017, las pérdidas 
económicas ascendieron a 32 mil millones de pesos, equivalente a 3,5% del PIB de dicho 
año, debido principalmente a los desastres ocurridos en Mocoa y Manizales. De manera 
similar, Aguilar, Bedoya, & Hermelin (2008), encontraron que entre los años 1970 y 2006, 
los eventos hidro-geológicos ascendieron a pérdidas descomunales, como se muestra en 
la Tabla 1.3. De dichas pérdidas, el 75% corresponden a inundaciones y avenidas 
torrenciales, las cuales, como se mencionó anteriormente, presentan dificultades al 
momento de ser clasificadas y consultadas en las bases de datos.  

 

Tabla 1.3. Pérdidas económicas calculadas a partir de los datos reportados entre los años 
1970 y 2006. Fuente: Elaboración propia, con datos de Aguilar, Bedoya, & Hermelin 

(2008). 

Década 
Número de eventos 

reportados 

Pérdidas calculadas en 
pesos a final de cada 

década 

Pérdida total calculada 
en pesos para el año 

2006 

1970 – 1979    3.738          2.605.499.520   1.302.922.244.054 

1980 – 1989    3.433        77.316.710.000   7.056.773.174.653 

1990 – 1999    4.795     4 19.898.491.388   5.443.849.724.289 

2000 – 2006    3.671 11.844.178.338.676 13.025.893.410.572 

Total 15.637 12.343.999.039.584 26.829.438.553.568 

 

El Valle de Aburrá también ha presentado casos de avenidas torrenciales en diferentes 
municipios y es un lugar susceptible a estos eventos debido a su geomorfología, pues es 
un valle profundo, estrecho y con cuencas que en su mayoría nacen dentro del valle, con 
corrientes de recorrido corto y que alcanzan altas velocidades debido a los gradientes de 
pendiente (Caballero Acosta, 2012). El registro de este tipo de eventos es poco, sin 
embargo, los eventos más conocidos y destacados son los de la quebrada La Llorona en el 
municipio de La Estrella (2000), la quebrada el Barro (2005) y la quebrada La Ayurá de 
Envigado (1988) (ver Figura 1.7). Este último, marcó un hito importante para el estudio de 
las avenidas torrenciales no solo en el Valle de Aburrá, sino también en todo Colombia. 
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Figura 1.7. Avenida torrencial en la quebrada La Ayurá el 14 de abril de 1988. Tomado de 
Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá AMVA (2017). 

 

A partir del Plan Municipal de la Gestión del Riesgo del Municipio de Envigado, se han 
identificado como posibles daños o pérdidas que pueden presentarse: 

▪ En personas: muerte o lesión de las personas 

▪ En bienes materiales particulares: viviendas, vehículos y enseres domésticos 

▪ En bienes materiales colectivos: vías de acceso, servicio público (acueducto) e 
instituciones educativas 

▪ En bienes de producción: empresas, microempresas y establecimientos comerciales 

▪ En bienes ambientales: contaminación de las fuentes hídricas, pérdida parcial del 
área boscosa 

De manera similar, se identificaron como detonantes de crisis social asociada a daños y o 
pérdidas la reubicación de personas a albergues, el desplazamiento de familias, la 
desescolarización de la población estudiantil, el desabastecimiento de víveres, el suministro 
de agua potable y el brote de enfermedades de tipo endémico. Adicionalmente, como 
identificación de la crisis institucional asociada con la crisis social se tiene una declaración 
de estado de desastre o de emergencia lo que conlleva a unas inversiones no contempladas 
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en el plan de acción o presupuesto del Municipio, especialmente en las zonas críticas que 
se muestran en la Figura 1.8. En cuanto a medidas que se han llegado a implementar para 
reducir o mitigar el riesgo asociado a las avenidas torrenciales en el municipio de Envigado, 
se puede mencionar la recuperación del cauce de las quebradas, conducción de los box 
coulvert y la recuperación de la quebrada La Ayurá. La principal causa de esta condición 
de amenaza es el mal manejo de la cuenca alta de la quebrada, pues la deforestación y la 
tala de árboles, sumado al mal manejo de residuos, favorece deslizamientos y 
acumulaciones de agua que después descienden como avenidas torrenciales (Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016).  

 

Figura 1.8. Mapa de amenaza por inundación y avenidas torrenciales en el municipio de 
Envigado. Tomado de Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (2016). 

 

1.3.3 Caso de estudio: quebrada La Ayurá 

La quebrada La Ayurá es el principal canal de drenaje de la subcuenca La Ayurá, que, junto 
con las subcuencas de La Mina y Cien Pesos, conforman la red hídrica principal del 
municipio de Envigado y hacen parte de la cuenca del río Aburrá-Medellín (Municipio de 
Envigado, 2011). El municipio de Envigado se encuentra ubicado en el suroriente del Valle 
de Aburrá (ver Figura 1.9), un profundo valle modelado entre el sistema de altiplanos que 
dan su morfología característica al segmento norte de la cordillera Central de Colombia en 
el departamento de Antioquia (Caballero Acosta, 2012). El municipio presenta una variación 
altitudinal entre 1.518 y 2.880 metros sobre el nivel del mar (msnm), con unas temperaturas 
estables entre 18°C y 22°C, una humedad relativa del 70% y sus coordenadas son:       
6°10' 19" Norte y 75° 35'09" Oeste del Meridiano de Greenwich (Consejo Municipal para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, 2016). 
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Figura 1.9. Ubicación general del municipio de Envigado en el departamento de 

Antioquia. 

 

La cuenca La Ayurá (ver Figura 1.10) está ubicada en las laderas orientales del Valle de 
Aburrá y se encuentra bajo jurisdicción del municipio de Envigado. La quebrada atraviesa 
el municipio de Envigado y desemboca en el río Aburrá-Medellín, en límites con los 
municipios de Medellín e Itagüí. Limita al norte con la quebrada La Aguacatala y el río 
Aburrá-Medellín; en el suroriente con la quebrada Las Palmas y delimita la divisoria de 
aguas con la cuenca del río Negro del municipio del Retiro, al occidente con la microcuenca 
de la quebrada La Doctora y el municipio de Sabaneta, al oriente con el municipio de 
Medellín y la quebrada La Zúñiga (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2020).  
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Figura 1.10. Ubicación general de cuenca La Ayurá. 

 

Se divide en tres tramos: el tramo alto está comprendido desde su nacimiento en cerro 
Astilleros a 2.880 msnm en la vereda El Vallano hasta el Parque Ecológico El Salado, el 
tramo medio se encuentra entre el Parque Ecológico El Salado hasta el hospital Manuel 
Uribe Ángel y finalmente el tramo bajo está entre el hospital Manuel Uribe Ángel y la 
desembocadura de la quebrada La Ayurá con el río Aburrá-Medellín. Tiene un área de 
drenaje de 39,63 km2,b la longitud del cauce principal es de 11,81 km, por el cual el agua 
transita a una velocidad media de 0,933 m/s y una pendiente promedio de 17% (Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2016) (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2020).  

En la parte superior de la quebrada desembocan las quebradas La Cachona, La Molina, La 
Verdún, La Seca, importantes en el comportamiento de la quebrada aguas abajo, 
especialmente por sus características torrenciales, evidenciadas en los depósitos cercanos 
al cauce. El plan de ordenamiento territorial (POT) del municipio de Envigado 
(2011), establece que, en algunos tramos de la quebrada, especialmente a la altura de la 
desembocadura de la quebrada La Sebastiana sobre La Ayurá (cerca al hospital Manuel 
Uribe Ángel), se transportan grandes bloques de roca, se han presentado episodios de 
inundación lenta y desbordamiento, así como inundaciones rápidas y avenidas torrenciales 
desde el sector la Inmaculada hacia la parte alta. De manera similar, en la zona urbana esto 
ocurre en la confluencia de la quebrada La Ayurá con las quebradas La Ahuyamera, El 
Salado, La Cachona y La Miel (Municipio de Envigado, 2011). La quebrada se encuentra 
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canalizada en la mayor parte de la zona urbana y durante los últimos años se han realizado 
algunas obras de saneamiento que han permitido amortiguar el impacto directo que la 
quebrada puede llegar a tener sobre la población aledaña (Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, 2020). 

Según Naranjo Gonzáles & Gutiérrez Rojas (2017), con base en dos estaciones 
pluviométricas, una ubicada cerca al hospital Manuel Uribe Ángel y otra en el alto de Las 
Palmas, se pudo establecer un ciclo anual bimodal de precipitaciones con picos en los 
meses de mayo y octubre, como en la mayor parte de la región Andina, con precipitaciones 
anuales entre 1.832 mm hasta 1.968 mm de lámina de agua, como se puede ver en la 
Figura 1.11.  

 

  

Figura 1.11. Ciclo anual de pluviosidad tomada en la estación pluviométrica de la 
Quebrada La Ayurá del año 2016. Tomado de Naranjo Gonzáles & Gutiérrez Rojas 

(2017). 

 

1.3.4 Marco metodológico 

o Variables de estudio 

Coeficiente de rugosidad (n de Manning) 

Para determinar el coeficiente de rugosidad Figueroa (2013) comparó su caso de estudio 
en Agangueo (Michoacán, México) con otros por medio de fotografías y aspectos físicos. 
Con base en diferentes semejanzas físicas y opiniones de expertos, se supuso un 
coeficiente de rugosidad del cauce semejante al de la corriente Clear Creek de Colorado, 
tomando este un valor de n = 0,05. Por otra parte, para el análisis de las calles adyacentes 
al cauce, se utilizaron valores estándar del coeficiente para diferentes materiales y 
superficies tomadas del libro de Chow (1982), obteniendo un valor de n = 0.015 al estar 
revestidas en concreto. Por otra parte, Alarcón Alba, Bernal Calderón, & Rivera Quintero 
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(2017), a partir de los estudios de Xu & Feng (1979), sugieren utilizar los valores expuestos 
en la Tabla 1.4 para estimar las rugosidades del canal, las cuales se encuentran en función 
de la pendiente y la profundidad del flujo. Dicha metodología también fue empleada por 
Sepúlveda, Patiño, & Rodríguez (2016) para su caso de estudio en el municipio de Útica, 
Cundinamarca (Colombia).  

 

Tabla 1.4. Rugosidades del cauce para el modelamiento de flujos según Xu & Feng 
(1979). Fuente: Elaboración propia con datos de Suárez (2009). 

Tipo de flujo 
Características 

del cauce 
Pendiente 

Valores de rugosidad (n de 
Manning) para diferentes 

profundidades 

   0.5 m 1.0 m 2.0 m 4.0 m 

Flujos no viscosos 
predominan los materiales de 
partículas gruesas 

Canal angosto y 
empinado con 
gradas y 
contracciones. El 
material del lecho 
son piedras de 0.5 
a 2.0 m. 
 

0.15 - 0.22 0.20 0.25 0.33 0.50 

Canal con 
muchas curvas y 
gradas. El 
material del lecho 
son piedras de 0.3 
a 0.5 m. 
 

0.08 - 0.15 0.10 0.125 0.167 0.25 

Canal ancho y 
recto. El material 
del lecho es 
piedra de hasta 
0.3 m., arena y 
grava. 
 

0.02 - 0.08 0.056 0.071 0.10 0.125 

Flujos viscosos predominan 
los materiales de partículas 
finas (limos y arcillas) 

Canal angosto 
empinado y 
meándrico. El 
material del lecho 
son piedras 
grandes, arena y 
grava, que forman 
bloqueos y 
gradas. 
 

0.12 - 0.16 0.056 0.067 0.083 0.10 
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Tipo de flujo 
Características 

del cauce 
Pendiente 

Valores de rugosidad (n de 
Manning) para diferentes 

profundidades 
Canal 
comparativamente 
recto. El material 
del lecho son 
piedras, arena y 
grava. 
 

0.08 - 0.12 0.036 0.042 0.05 0.06 

Canal ancho y 
recto. El material 
del lecho son 
piedras de menos 
de 0.3 metros, 
arena y grava. 
 

0.04 - 0.08 0.029 0.036 0.042 0.05 

 

En otro caso de estudio llevado a cabo por Castillo Navarro (2006) en Huarochirí (Lima, 
Perú), se tomó la ecuación de Jarret (1984) para calcular el coeficiente de rugosidad, pues 
sirve para corrientes de alta pendiente o pendientes mayores a 0.02%, calculada de la 
siguiente manera: 

𝑛 =  0.39 𝑆0.38 ∗ 𝑅−0.16 

Donde S es el valor de la pendiente de fricción, que en caso de ser desconocida se puede 
utilizar la pendiente de la superficie de agua y R, es el valor del radio hidráulico en pies. Se 
verificó el coeficiente de rugosidad obtenido en la fórmula por medio de iteraciones en el 
software HEC-RAS 6.0, tomando secciones cada 25 metros a lo largo del canal y 
promediando los valores obtenidos. Otros autores consultados, utilizan una metodología 
diferente a todas las expuestas anteriormente, pues se toma la información sobre el uso del 
suelo en las zonas rurales y por medio de tablas o ecuaciones prestablecidas, se obtiene 
un coeficiente de rugosidad para cada una de estas. 

 

Topografía 

La topografía es un factor importante en el momento de realizar cualquier estudio de aguas, 
pues representa la superficie e indica posibles patrones de drenaje que se pueden 
presentar. En el caso de Figueroa (2013) para el estudio y levantamiento topográfico se 
dividió el trabajo en dos partes; primero se hizo un levantamiento sobre el cuerpo de agua 
y la zona de deslizamiento por medio de puntos GPS con el fin de estimar el volumen del 
flujo aguas abajo, tanto en el flujo de agua como en el flujo de detritos; segundo se hizo otro 
levantamiento por medio de 3.084 puntos con GPS a lo largo del cauce para generar un 
modelo de elevación digital (DEM) por medio del método de interpolación llamado Spline, 
el cual se hizo con el software ArcGIS. El modelo sirvió como plataforma para la modelación 
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del flujo en el resto del proyecto. Por último, los equipos que usaron fueron: un GPS y una 
estación total, el software ArcGIS 9.3. Alarcón Alba, Bernal Calderón, & Rivera Quintero 
(2017) proponen en su metodología realizar los levantamientos topográficos con la mayor 
precisión posible y señalan el uso de tecnologías como las aerofotografías o levantamientos 
LiDAR de precisión utilizando drones. Adicionalmente, sugieren tener toda esta información 
amarrada a mínimo dos mojones de la Red Geodésica Nacional para tener una adecuada 
georreferenciación. La mayoría de los autores consultados no especifican en 
levantamientos topográficos, sino que inician su proyecto con base en un DEM existente a 
partir de información secundaria como lo hacen Naranjo Gonzáles & Gutiérrez Rojas (2017); 
Sepúlveda, Patiño, & Rodríguez (2016) y Montoya Jaramillo, Silva Arroyave, & Gonzáles 
(2009). Finalmente, la topografía utilizada por Castillo Navarro (2006), se obtuvo a partir de 
un plano proporcionado por el Ministerio de Agricultura de Perú en escala 1:250,000. 

 

Muestreo de suelos  

La metodología propuesta para el muestreo de suelos por parte de Figueroa (2013) se llevó 
a cabo en los depósitos de escombro que se encontraban a lo largo de la cuenca de estudio. 
Sin embargo, se usaron solo las tres muestras más representativas de los depósitos, que 
correspondían a los más grandes y sirvieron para realizar la clasificación de suelos. De 
manera similar Castillo Navarro (2006), tomó dos muestras del abanico aluvial de la 
quebrada de estudio y una muestra del cauce principal, para hacer los correspondientes 
ensayos de laboratorio y determinar las propiedades mecánicas, las cuales se exponen 
más adelante; sumado a esto, se tomaron fotografías del lecho de la quebrada y de sus 
paredes para estimar la cantidad de sedimentos con diámetro mayor a 3” que se pudieran 
encontrar. Al tratarse de casos de estudio fuera de Colombia, sería necesario revisar la 
normatividad nacional para estas actividades. En Colombia se utiliza el Manual de Normas 
de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) (2012); en 
este, la sección 100 del manual se encarga de las normas estándar utilizadas en muestreo 
y ensayos de laboratorios de suelos, en las cuales se deben cumplir las siguientes normas: 

INV E-102-13: Descripción e identificación de suelos (procedimiento visual y manual). Esta 
se basa en el sistema unificado de clasificación de suelos (USCS). 

INV E-181-13: Sistema unificado de clasificación de suelos (USCS) para propósitos de 
ingeniería. 

Esta norma utiliza también el USCS como método para clasificar y determinar los límites de 
Atterberg y la distribución de tamaños de partícula: 

▪ Para granulometría, la norma INV E-123. 

▪ Para determinar el límite líquido, la norma INV E-125. 

▪ Para determinar el índice de plasticidad, la norma INV E-126 
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Características de la cuenca 

Comenzando con el DEM construido por Figueroa (2013) a partir de la topografía de la 
zona, se utilizó el software ArGIS para obtener los principales patrones y sistemas de 
drenaje, las pendientes y la elevación promedio. Con base en estos resultados, en el mismo 
software fue posible estimar parámetros hidrográficos de la cuenca como el índice de 
drenaje, índice de forma, área de drenaje, la forma de la cuenca, su pendiente y la respuesta 
hidrológica mediante datos históricos y la curva hipsométrica. 

Castillo Navarro (2006) es un poco más específico en el procedimiento de cálculo de los 
principales parámetros de la cuenca. A partir de la topografía suministrada y su respectivo 
DEM, se calcularon parámetros morfométricos como el área de la cuenca en proyección 
horizontal, pues este valor se relaciona directamente con la escorrentía. Además, obtuvo 
parámetros como la longitud, el perímetro y el ancho de la cuenca. Sumado a esto, otras 
variables determinadas fueron aquellas relacionadas con el comportamiento del agua en la 
cuenca como lo son el factor de forma de Horton y el índice de Gravelius o coeficiente de 
compacidad. Además, calcularon parámetros de relieve importante como la elevación 
promedio de la cuenca, el perfil altimétrico y la curva hipsométrica, la cual relaciona las 
cotas con cada punto de la cuenca con el área superficial; esto ayuda a definir la edad de 
la cuenca o la fase en la que se encuentra. Junto con lo anterior, se realizó un histograma 
de frecuencias altimétricas, que, con la misma información de la curva hipsométrica, 
presenta una idea de la variación de la altura de la cuenca.  

Por otra parte, si bien Montoya Jaramillo, Silva Arroyave, & Gonzáles (2009) no establecen 
la metodología utilizada para obtener los parámetros, se logran identificar algunos como: el 
orden de Horton-Strahler, la magnitud, longitud total de los canales, longitud del canal 
principal, cota máxima de la cuenca, cota en la salida de la cuenca, distancia al centroide y 
perímetro de la cuenca. Finalmente, Suárez (2009) resalta la importancia de tener otros 
como la curva hipsométrica, cobertura vegetal, rugosidad de la superficie, geología, 
características de los suelos y la forma de los hidrogramas en las crecientes. 

Variables hidrológicas y de precipitación 

Las variables de precipitación o variables hidrológicas son probablemente las más 
importantes en el momento de estudiar el comportamiento de la cuenca, pues de estos 
dependen los caudales de diseño, las zonas de amenaza por inundación o avenidas 
torrenciales.  

Para su caso de estudio en México de Figueroa (2013) tomó registros históricos de 
precipitaciones de ocho estaciones diferentes, los cuales se obtuvieron a partir de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Esta información se obtiene en Colombia a partir 
de bases de datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
o de las estaciones de Empresas Públicas de Medellín (EPM). Esta información se utiliza 
para determinar el régimen pluviométrico de la zona, la aleatoriedad de la lluvia máxima en 
24 horas y la máxima acumulada de cinco días. Adicionalmente, se determinan las 
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estaciones con mayor influencia sobre la cuenca a partir del método de polígonos de 
Thiessen o diagramas de Voronoi en ArcGIS, lo cual sirvió para obtener las curvas de 
intensidad y duración, la precipitación máxima en un día y la máxima acumulada en cinco 
días. A partir de histogramas con la información anterior, se calcula el valor de una tormenta 
de diseño, con base en la metodología descrita por Ven Te Chow en su libro Hidráulica de 
Canales Abiertos. Finalmente, para estimar el período de retorno, se utiliza el software AX, 
el cual necesita información de mínimo 8 años sobre las láminas de precipitación. 

Con la información anterior, se calculó la cantidad de agua que correspondía a 
escurrimiento superficial líquido directo, siguiendo las indicaciones del método de U.S Soil 
Conservation Service (U.S. SCS), pues la cuenca estudiada no contaba con una estación 
de aforo a la salida del cauce. De esta manera, se logró obtener la cantidad de lluvia efectiva 
de la tormenta de diseño de la siguiente manera: 

𝑃𝑒 =  
(𝑃 − 0.2 × 𝑆)2

𝑃 + 0.8 × 𝑆
 

Donde: 

𝑃𝑒 = Precipitación efectiva 

 𝑃 = Precipitación que cae en la tormenta de diseño  

 

Luego, la retención potencial máxima en pulgadas se calcula como: 

𝑆 =  
100

𝑁
− 10 

Donde: 

𝑆 = Retención máxima 

𝑁 = Escurrimiento  

El valor del escurrimiento se determina dependiendo del tipo de cobertura del suelo y su 
humedad, se toma de las tablas propias de la U.S. SCS. 

Después, se encuentra la distribución temporal (Fa) que se hace mediante la siguiente 
fórmula: 

𝐹𝑎 =  
𝑆(𝑃 − 0.2𝑆)

𝑃 − 1.2 𝑆
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Por último, se procede a calcular el tiempo base, el tiempo pico o máximo (tp), el tiempo de 
concentración y el tiempo de retraso con las fórmulas del método triangular de Mockus o 
U.S Bureau of Reclamation, puesto que es el método más usado en México según Figueroa 
(2013). Estos tiempos se determinan con el fin de obtener el caudal pico (Qp) de la cuenca 
como: 

 

𝑄𝑝 =  
0.208𝐴 𝑃𝑒

𝑡𝑝
 

 

Por otra parte, Castillo Navarro (2006) resalta la importancia de considerar variables como 
la precipitación máxima y el tiempo de retardo en las variables hidrológicas, en la cual esta 
última se obtiene a partir de las ecuaciones planteadas por Horner y Flynt (1934), donde lo 
relacionan con la longitud y la pendiente promedio del cauce, la longitud de desembocadura 
y la rugosidad promedio (este último valor se puede obtener a partir de tablas tomadas de 
varios estudios realizados en Estados Unidos). Finalmente, se obtiene el Número de Curva 
el cual debe estar entre 0 y 100, cuyo valor también se obtiene a partir de tablas, en este 
caso del U.S. SCS, donde se relaciona el Número de Curva con el uso del suelo alrededor 
de la cuenca. Dichas tablas se logran obtener del U.S. SCS o del libro Hidrología Aplicada 
de Ven Te Chow. 

Por su parte, Sepúlveda, Patiño, & Rodríguez (2016) utilizaron el método de los umbrales 
críticos de lluvia desarrollado por Mayorga (2003) y la propuesta de Kanji (1997, 2001), el 
cual se basa en el análisis de precipitación acumulada en los días previos al evento. Para 
esto, fue necesario identificar las estaciones pluviométricas en la zona de influencia de la 
cuenca y obtener los registros de precipitación diaria días antes de que ocurriera una 
avenida torrencial. Con estos datos se realizó una gráfica de lluvia acumulada para cada 
uno de los eventos, en el cual las abscisas representan la duración de las lluvias y las 
ordenadas la lámina de agua. La curva inicia en el momento que se desencadena el flujo y 
termina cuando se obtiene un periodo seco, es decir, cuando la precipitación es cero. 

Adicionalmente, para el cálculo de la lámina de agua y la obtención de los hietogramas para 
cada periodo de retorno, se utiliza comúnmente el método del diagrama de Huff (ver Figura 
1.12) como lo menciona Campos Aranda & Universidad Autónoma de San Luis Potosi (s.f.) 
en su trabajo de construcción de tormentas hipotéticas y Chow, Maidment, & Mays (1988) 
en el libro “Hidrología Aplicada”. El método se basa en unas gráficas propuestas por Huff 
en 1967, donde obtiene cuatro grupos denominados cuadriles. Al aplicar el método se pasa 
de tener un intervalo de tormenta a un porcentaje de la duración total de esta. Normalmente 
se utiliza el segundo cuadril para llevar a cabo los cálculos, ya que la mayoría de las 
tormentas estudiadas por Huff caen dentro de este. Luego con porcentaje acumulado de 
lluvia para cada intervalo de la tormenta y la lámina máxima para cada periodo de retorno, 
se obtienen los diferentes hietogramas. 
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Adicionalmente, para el cálculo de la lámina de agua y la obtención de los hietogramas para 
cada periodo de retorno, se utiliza comúnmente el método del diagrama de Huff como lo 
menciona Campos Aranda & Universidad Autónoma de San Luis Potosi (s.f.) en su trabajo 
de construcción de tormentas hipotéticas. El método se basa en unas gráficas propuestas 
por Huff en 1967, donde obtiene cuatro grupos denominados cuadriles. Al aplicar el método 
se pasa de tener un intervalo de tormenta a un porcentaje de la duración total de esta. 
Normalmente se utiliza el segundo cuadril para llevar a cabo los cálculos, ya que la mayoría 
de las tormentas estudiadas por Huff caen dentro de este. Luego con porcentaje acumulado 
de lluvia para cada intervalo de la tormenta y la lámina máxima para cada periodo de 
retorno, se obtienen los diferentes hietogramas. 

 

Figura 1.12. Distribución temporal de la lluvia, segundo cuadril (Huff, 1967). Tomado de 
Campos Aranda & Universidad Autónoma de San Luis Potosi (s.f.) 

 

Otra forma de obtener los caudales es al utilizar los diferentes métodos de hietogramas y 
transformación de datos. Se utilizan generalmente, tres métodos diferentes de 
transformación de datos; estos son: hidrograma unitario sintético de la SCS, hidrograma 
unitario sintético de Snyder y el método de Clark (Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, 2017). 

El método de la SCS fue desarrollado en EE. UU a partir de un estudio de una serie de 
hidrógrafas reales, que pertenecían a diferentes cuencas con diferentes parámetros 
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(tamaño, ubicación, topografía, entre otros) siendo un método muy general (Cano Serna & 
Universidad de Antioquia, 2020). Según lo que propone Rojo Hernández (s.f.) y Cano Serna 
& Universidad de Antioquia (2020), para poder encontrar los hietogramas en el software 
HEC-HMS se deben hallar los siguientes parámetros: 

Abstracción inicial, también llamada escorrentía inicial, la abstracción máxima, el Número 
de Curva, área, pendiente y longitud de la cuenca, tiempo de rezago y tiempo de 
concentración. También la duración de la lluvia efectiva, el coeficiente pico, tiempo pico de 
tormenta y el coeficiente de almacenamiento. 

Algunos de estos parámetros se deben utilizar en los tres métodos, y hay otros que son de 
uno en específico. 

 

Tiempos de concentración 

El tiempo de concentración es el tiempo que tarda en recorrer una gota de lluvia desde el 
punto más alto o lejano de una cuenca hasta su punto de salida. Generalmente, las 
expresiones y ecuaciones utilizadas para calcular este parámetro son experimentales y se 
desprenden de estudios desarrollados en cierto tipo de cuencas, las cuales están sometidas 
a diferentes condiciones climáticas, morfométricas, ubicaciones geográficas, procesos de 
erosión y sedimentación. A continuación, se presentan algunas de las ecuaciones 
permitidas por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia en los estudios 
de las cuencas que se encuentran bajo su jurisdicción (Corantioquia, 2018): 

 

Fórmula de Kirpich 
(1940) 

𝑇𝑐 = 0.06628 (
𝐿

√𝑆𝑜
)

0.77

 L: Longitud del cauce 
principal de la cuenca 
(m) 

S0: Pendiente promedio 
del cauce principal 
(m/m) 

Ecuación de Témez 𝑇𝑐 = 0.30 (
𝐿

𝑆𝑜0.25
)

0.76

 L: Longitud del cauce 
principal (km) 

S0: Pendiente total del 
cauce principal (%) 
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Ecuación de 
Williams 

𝑇𝑐 = 0.638 (
𝐿 ∗ 𝐴0.4

𝐷 ∗ 𝑆0.25) L: Longitud del cauce 
principal (km) 

A: Área de la cuenca 
(km2) 

D: Diámetro circular de 
una cuenca circular con 
área A (km) 

S: Pendiente total del 
cauce principal (%) 

Ecuación de 
Johnstone & Cross 

𝑇𝑐 = 2.6 (
𝐿

𝑆0.5
)

0.5

 L: Longitud del cauce 
principal (km) 

S: Pendiente total del 
cauce principal (m/km) 

Fórmula de 
Giandotti 

𝑇𝑐 = (
4√𝐴 + 1.5𝐿

25.3√𝑆 ∗ 𝐿
) L: Longitud del cauce 

principal (km) 

S: Pendiente promedio 
del cauce (m/m) 

A: Superficie de la 
cuenca (km2) 

Ecuación de SCS - 
Ranser 

𝑇𝑐 = 0.97 (
𝐿3

𝐻
)

0.385

 
L: Longitud del cauce 
principal (km) 

H: Diferencia de cotas 
entre puntos extremos 
de la corriente (m) 

Ecuación de Ventura 
- Heras 

𝑇𝑐 = 0.30 (
𝐿

𝑆0.25
)

0.75

 L: Longitud del cauce 
principal (km) 
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S: Pendiente total del 
cauce (%) 

 

Bransby - Williams 
𝑇𝑐 =

𝐿

1.5 ∗ 𝐷
∗ √

𝐴2

𝑆

5

 
L: Distancia máxima a 
la salida (km) 

D: Diámetro del círculo 
equivalente a la 
superficie de la cuenca 
(km) 

A: Área de la cuenca 
(km2) 

S: Pendiente media del 
cauce principal (m/m) 

Ecuación de Clark 𝑇𝑐 = 0.108
(𝐴 ∗ 𝐿)1/3

√𝑆
 L: Distancia máxima a 

la salida (km) 

A: Área de la cuenca 
(km2) 

S: Pendiente del cauce 
principal (m/m) 

Fórmula de Témez 
(1978) 

𝑇𝑐 = 0.3 (
𝐿𝐶

𝑆0.25
)

0.76

 LC: Longitud del cauce 
principal (km) 

S: Pendiente promedio 
del cauce principal (%) 

Fórmula de Valencia 
y Zuluaga 

𝑇𝑐 = 1.7694 ∗ 𝐴0.325 ∗ 𝐿−0.096 ∗ 𝑆−0.29 A: Área de la cuenca 
(km2) 

L: Longitud del curso de 
agua más largo (m) 

S: Pendiente (%) 
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Fórmula de 
California Culvert 
Practice 

𝑇𝑐 = (0.87 ∗
𝐿3

𝐻
)

0.385

 
L: Longitud del cauce 
principal (km) 

H: Diferencia de cotas 
entre puntos extremos 
de la corriente principal 
(m) 

Fórmula de Pilgrim 
& McDermott 

𝑇𝑐 = 0.76 ∗ 𝐴0.38 A: Área de la cuenca 
(km2) 

 

Variables de suelos 

Para clasificar los suelos se debe llevar a cabo una variedad de pruebas de laboratorio, que 
en el caso de Figueroa (2013) se basaron en lo establecido por el USCS y la ASTM E 100. 
Este es el mismo método de clasificación usado en Colombia según la normativa del 
INVIAS, especialmente las normas INV E-102-13 e INV E-181-13, las cuales fueron 
explicadas anteriormente. En primer lugar, se llevó a cabo un estudio de granulometría y 
de límites de consistencia, los cuales se mencionan a continuación a la luz de la 
normatividad colombiana, aunque cabe resaltar que el método empleado fue el mismo. 

• Para la granulometría de gravas, arenas, limos y arcillas, se debe seguir la norma 
INV E-123.  

• Para determinar el límite líquido, se utiliza la norma INV E-125 

• Para determinar el índice de plasticidad se debe de seguir la norma INV E-126 

Todos estos análisis de suelos se hacen para poder determinar los parámetros reológicos 
de la mezcla agua-sedimentos y poder simular los flujos de torrenciales generados en la 
quebrada. Figueroa (2013) se basó en tablas propuestas por O'Brien, Julien, & ASCE 
(1988) para obtener los parámetros, los cuales dependen de la distribución de los 
sedimentos (granulometría) y, tanto del límite líquido como del índice de plasticidad. Ya 
definido el tipo de flujo al que pertenece, tomó los valores de α y β que le corresponden 
para calcular el esfuerzo de cedencia del flujo (𝜏𝛾) y la viscosidad (𝜂) con las siguientes 

ecuaciones: 

𝜏𝛾 =  𝛼 × 𝑒𝛽𝐶 

𝜂 =  𝛼 × 𝑒𝛽𝐶 

Donde los parámetros α y β se obtienen de las tablas propuestas por O'Brien, Julien, & 
ASCE (1988).  
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En el caso de Castillo Navarro (2006), el procedimiento utilizado fue igual al anterior. Sin 
embargo, se realizó un estudio adicional para estimar la cantidad de partículas mayores a 
3”, pues estas no se tienen en cuenta en los ensayos explicados anteriormente. Esto se 
hizo por medio de una serie de imágenes fotográficas del lecho y las paredes de la 
quebrada, que fueron importadas y luego escaneadas en AutoCAD, en donde se calculó la 
proporción del área de las partículas mayores a 3” con respecto al resto de la foto. En el 
proceso se utilizaron en total 30 (15 para pared y 15 para lecho) fotografías y se tomó un 
promedio de estas para establecer la proporción final. Después, una vez se realizaron los 
ensayos granulométricos y de plasticidad, se clasificó el flujo según el método de Hungr en 
su libro A Review of the classification of Landslides (2001). A pesar de no ser necesario 
para estudiar el comportamiento de los flujos y de tratarse de un procedimiento muy 
complejo, se realizó un proceso de clasificación de mineralogía de arcillas mediante un 
laboratorio de rayos X. Por último, se calcularon los parámetros reológicos igual que 
Figueroa (2013) considerando la granulometría y los límites de plasticidad según lo 
propuesto por O'Brien, Julien, & ASCE (1988).  para clasificar el tipo de flujo, el esfuerzo de 
cedencia y la viscosidad. Figueroa (2013) también utiliza el modelo reológico propuesto por 
O’Brien para clasificar el flujo. 

 

Tabla 1.5. Clasificación de los flujos según la velocidad y concentración de los 
sedimentos según O’Brien (2000). Elaboración propia con datos de Suárez (2009). 

Característica 
de los 

sedimentos 

Concentración 
de los 

sedimentos de 
la mezcla 

[kg/m3] 

Pendiente del canal 

>100% 
100 a 
50% 

50 a 
20% 

20 a 
10% 

10 a 
5% 

<5% 

Tiempo de flujo 

Más del 20% 
del peso total de 
sedimentos son 
partículas finas 
(d<ASTM#200) 

 

<90 
Flujo hiper-
concentrado 

Flujo de lodos 

>90 Flujo de lodos 

<300 Flujo hiper-concentrado 

Menos del 20% 
del peso total de 
sedimentos son 
partículas finas 
(d<ASTM#200) 

300 a 600 
Flujo turbulento de 

residuos 
Flujo hiper-concentrado 

600 a 900 Flujo turbulento de residuos 

>900 Flujo laminar de residuos 

 

Volumen de escombro o de sedimentos movilizados 

El volumen de sedimentos movilizados es una de las características que diferencian un flujo 
torrencial con un flujo de agua. Figueroa (2013) determinó el volumen de sedimentos a 
partir de la geometría del deslizamiento, por medio de imágenes satelitales de Google Earth 
y el levantamiento topográfico realizado. Este procedimiento se realizó para cada 
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deslizamiento que se encontró al lado de la cuenca, ya que estos probablemente se 
convirtieron parte del flujo y se hizo para tener una idea general de cuánto puede ser la 
concentración volumétrica de sedimentos.  

Por otra parte, Castillo Navarro (2006) usó una aproximación al cálculo del volumen de 
escombros con la fórmula dada por la Agencia de Cooperación Internacional Japonés 
(JICA), donde el volumen esta dado por la siguiente fórmula: 

𝑉 =  14,800 ∗ 1.2𝐹 ∗ 𝐴 

Donde: 

𝐹 = Factor de corrección (depende del tipo de cobertura vegetal) 

𝐴 = Área de la quebrada 

Sin embargo, también se utilizó otro método que consistía en fotografías aéreas del abanico 
aluvial de la quebrada, el cual fue aplicado en un estudio del DGA-INGEMMET. El 
procedimiento consistió en separar el abanico en 4 zonas, las cuales fueron el canal, 
depósito de escombros aguas arriba de la confluencia, depósitos aguas abajo y a los lados 
del canal. Se tomaron las áreas de cada zona y se estimó su profundidad según lo 
observado en campo, para así obtener los volúmenes por cada área. Como se utilizaron 
dos metodologías diferentes, se compararon ambos volúmenes y se tomó el mayor, ya que 
es la condición más crítica en caso de ocurrencia. Por último, se comparó el volumen 
obtenido con los volúmenes de escombros de diferentes lugares del mundo de la tabla del 
USGS, para así asumir una M según el volumen más parecido al obtenido, donde M es el 
logaritmo del volumen de escombros. 

 

o Modelos 

Modelos de fluidos 

Un fluido es una sustancia que se deforma de manera continua cuando es sometida a un 
esfuerzo cortante, sin importar su baja magnitud. Este esfuerzo cortante se entiende como 
la componente tangencial de la fuerza dividida por el área de la superficie (Streeter, Wylie, 
& Bedford, 2000). En términos generales, aquellos fluidos que presentan una resistencia 
muy pequeña (o nula) a ser deformados y conservan una relación lineal entre esfuerzo y 
deformación, como el agua, se les conoce como fluidos newtonianos, ye aquellos que no 
conservan esta relación son llamados no newtonianos. 

 

Fluido newtoniano (Modelo de Manning)  
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Un fluido newtoniano es aquel que posee una relación lineal entre esfuerzo cortante y 
deformación.  

𝜏 = 𝜇𝑐  (𝑑𝑉/𝑑𝑦) 

Donde: 

 𝜇𝑐 = Coeficiente de viscosidad dinámica 

El modelamiento de este tipo de fluidos es muy común a lo largo del mundo, debido a la 
disponibilidad de modelos matemáticos y softwares de simulación. El factor más importante 
para determinar el caudal unitario de este modelo de flujo es el coeficiente de rugosidad, 
en algunos casos también llamado “n” de Manning, el cual representa la fricción entre el 
canal y el fluido y no depende solo del material del canal, sino que también de las 
características del fluido. 

𝑞𝑇 =  
1

𝑛
 ℎ

5
3⁄  𝑠𝑒𝑛

1
2⁄ (𝜃) 

Donde: 

𝑞𝑇 = Caudal unitario 

𝑛 = Número de rugosidad de Manning 

ℎ = Espesor del flujo  

𝜃 = Pendiente del canal 

Para flujos hiper-concentrados, la distribución de velocidades sigue la ley logarítmica de 
von Kármán utilizada en la hidráulica convencional y los caudales aumentan con la 
velocidad del flujo, como se muestra en la Figura 1.13: 
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Figura 1.13. Distribución de velocidades para un fluido newtoniano (Modelo de Manning). 
Tomado de Suárez (2009). 

 

Fluido de Bingham  

Según Suárez (2009), el modelo de fluido de Bingham para un flujo de residuos se 
desarrolló a partir del modelo viscoso de Coulomb y se puede representar mediante la 
siguiente ecuación: 

𝜏 = 𝐶 + 𝜎𝑐 𝑡𝑎𝑛 𝜑 + 𝜇𝑐  (𝑑𝑉/𝑑𝑦) 

Donde: 

𝜏 = Resistencia al cortante en la base del flujo 

𝐶 = Cohesión 

𝜑 = Ángulo de fricción interna 

𝜇𝑐 = Coeficiente de viscosidad 

 

A pesar de que el modelo es físicamente la representación correcta del movimiento de 
fluidos viscosos, su uso está limitado debido a la dificultad de la evaluación de algunos 
parámetros que la componen. En el perfil de velocidades del flujo no existe un movimiento 
relativo importante en la parte alta del flujo y la parte baja, su comportamiento se puede 
asimilar al de un bloque que actúa como un tapón y se desliza sobre una capa de flujo 
laminar, como se muestra en la Figura 1.14: 
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Figura 1.14. Distribución de velocidades para un fluido de Bingham. Tomado de Suárez 
(2009). 

 

Fluido Dilatante (Modelo de Bagnold/Takahashi) 

Al momento de estudiar el comportamiento de los flujos de residuos, los modelos de fluido 
newtoniano (Modelo de Manning) y fluido de Bingham, no satisfacen las características del 
flujo, razón por la cual es necesario acudir al modelo de fluido dilatante, desarrollado por 
Takahashi (1991), con base en los trabajos de Bagnold. El modelamiento matemático se 
puede expresar mediante las siguientes expresiones: 

𝜏 = 𝜇𝑐  (𝑑𝑉/𝑑𝑦)2 
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2
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Donde: 

𝜇𝑐 = Coeficiente de viscosidad 

𝑞𝑇 = Caudal unitario 

𝑅 = Constante que está en función de la concentración de sólidos, diámetro de 
partículas y otros factores 

ℎ = Espesor del flujo  

𝜃 = Pendiente del canal 

 

Una vez formado el flujo a lo largo del canal, Takahashi consideró una mezcla de dos fases, 
una sólida y otra líquida, de las cuales desarrolló ecuaciones para la conservación del 
momento y sumó los esfuerzos de cada fase, los esfuerzos de colisión entre partículas 
sólidas y los esfuerzos en el flujo intersticial debidos a la turbulencia y la viscosidad. En el 
perfil de velocidades (ver Figura 1.15) de este tipo de fluidos, la variación de la distribución 
de la velocidad es una relación entre la concentración de sedimentos y la constante de von 
Kármán (distribución logarítmica de velocidad), la cual fue comprobada por Takahashi 
(1991) mediante ensayos de laboratorio y corresponde a la siguiente expresión: 

𝑢𝑠 − 𝑢
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Donde: 
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𝑢𝑠 = Velocidad en la superficie del flujo 

𝑢 = Velocidad 

ℎ = Altura del flujo  

𝑧 = Altura de cada punto con respecto al fondo del canal 

 

 

Figura 1.15. Distribución de velocidades para un fluido dilatante (Modelo de 
Bagnold/Takahasi). Tomado de Suárez (2009). 

 

Conociendo los tipos de flujo y los modelos de fluidos utilizados en los flujos torrenciales, la 
información se resume en la Tabla 1.6.  

 

Tabla 1.6. Modelos de fluido según el tipo de flujo. Modificado de Suárez (2009). 

Flujo Característica Fluido Porosidad 
Concentración 

en volumen 
Peso 

unitario 

De lodos Viscoso Bingham 0,3 – 0,8 > 20% 1,0 – 1,6 

Hiper-
concentrado 

granular 

Viscoso 
Bingham o 
Manning 

0,6 – 1,0 0 – 40% 1,0 – 1,8 

No viscoso Manning 0,7 – 1,0 0 – 30% 1,0 – 1,7 

Turbulento 
de residuos 

Inercial (no viscoso) 
Manning o 
Bagnold/ 
Takahasi 

0,25 – 0,7 > 30% 1,6 – 2,0 
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Modelos de evaluación de amenaza por inundación 

Diferentes modelos y metodologías se han desarrollado para la modelación matemática de 
riesgos naturales, la mayoría de estos a partir de relaciones entre lluvia y escurrimiento, 
pues el peligro por inundación o por avenida torrencial está directamente relacionado con 
los excesos de lluvia y las características topográficas de la cuenca estudiada. A nivel 
internacional, el Consorcio de Evaluación de Riesgos Naturales (ERN) propone el uso de: 
modelos basados en sensores remotos, modelos basados en sistemas de información 
geográfica (SIG) y sistemas computacionales para modelos hidrodinámicos físicamente 
basados (Consorcio Evaluación de Riesgos Naturales , 2005). Sin embargo, la Universidad 
Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA 
(2017) toma modelos diferentes para el estudio del riesgo, que son: históricos y 
paleohidrológicos, geológicos y geomorfológicos y finalmente los hidráulicos e hidrológicos 
que son básicamente iguales a los hidrodinámicos físicamente basados propuestos por el 
ERN. 

 

Modelo hidrogeológico basado en SIG 

Los modelos basados en SIG se presentan como un complemento de los modelos 
numéricos y son una buena solución cuando no se tiene suficiente información sobre las 
estaciones hidro-meteorológicas y cuando se requieren mapas de zonificación, como en 
este caso de estudio. El procedimiento de cálculo requiere como datos básicos de entrada 
información sobre las propiedades hidráulicas y la representación de los sistemas fluviales. 
Con esta información, el software utilizado para el análisis realiza una interpolación 
batimétrica del canal y lo integra con la información de las propiedades hidráulicas. Los 
resultados finales pueden ser tablas, mapas o gráficos con la información procesada 
(Consorcio Evaluación de Riesgos Naturales , 2005). 

 

Modelo basado en sensores remotos 

Los sensores remotos tienen un uso similar al anterior, pues generalmente son utilizados 
cuando hay poca información sobre la pluviosidad de una zona o para complementar los 
modelos matemáticos. Estos modelos se basan en la reconstrucción de las características 
de un terreno y la cuantificación de variables tectónicas, biológicas y climáticas del terreno. 
Los sensores remotos incluyen GPS, imágenes satelitales, cámaras infrarrojas, cámaras 
térmicas, InSAR, entre otras. La información de entrada varía según el tipo de sensor que 
se esté utilizando o el resultado que se desee obtener, sin embargo, la mayoría de estos se 
alimentan de datos hidroclimatológicos medidos en campo o información de otros sensores 

Viscoso 
Bagnold/ 

Takahashi 
0,1 – 0,6 > 40% 1,7 – 2,2 
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remotos. Con esta información se puede proveer información sobre características del 
terreno y zonas potenciales de afectación, monitorear la propensión a inundaciones, 
desarrollar mapas cada semana del nivel del agua y hasta llegar a estimar el valor del 
coeficiente de rugosidad del suelo en zonas inundadas. Por lo general, los resultados suelen 
ser mapas de riesgo, de inundación y de niveles de agua para una condición determinada 
(Consorcio Evaluación de Riesgos Naturales , 2005). 

 

 

Métodos históricos y paleo-hidrológicos 

Este método depende de documentación histórica y testimonios orales, parte del supuesto 
de que, si una zona se ha visto afectada por una avenida torrencial, esta puede volver a 
ocurrir. Para el caso del Valle de Aburrá se usa la base de datos de DesInventar (2021), la 
cual cuenta con información del último siglo y adicionalmente se investigan quebradas que 
tengan depósitos torrenciales según lo que esté descrito en los mapas de cartografía 
geológica del Valle de Aburrá. Una de las principales desventajas es que con este método 
no se tiene un mapa o una zona de amenaza, solo se identifican las quebradas que puedan 
llegar a tener un evento de este tipo en el futuro. Por lo general se usa a escala municipal 
y la cartografía se obtiene de entidades como Cartoantioquia, Desinventar y de registros de 
Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo (Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, 2017). 

 

Método geológico y geomorfológico 

Es un método que se basa en la forma y la geología del terreno (especialmente en los 
depósitos) para delimitar las áreas de amenaza por inundación o avenida torrencial y es 
utilizado principalmente en suelos rurales, pues los asentamientos humanos no permiten 
realizar un estudio geológico detallado. Tiene tres aspectos de estudio fundamentales: la 
morfometría de la cuenca, para obtener el relieve; la morfodinámica, para determinar el 
aporte de sedimentos gruesos provenientes de las laderas y la caracterización en campo 
de los depósitos torrenciales y, por último, los aspectos morfoevolutivos, que se utilizan 
para determinar la frecuencia relativa del evento por medio de sensores y trabajo de campo 
(Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
AMVA, 2017). El método utiliza un histórico de precipitaciones para saber si una zona es 
de amenaza alta, media o baja y un DEM para calcular los parámetros morfométricos de la 
quebrada como: el número de drenajes, la tasa de meandricidad, el relieve, la constante de 
mantenencia del canal y el índice de Melton; los cuales ayudan a describir la respuesta 
hidrológica de la cuenca y a determinar el agua disponible, su velocidad de descarga y la 
cantidad de sedimentos. Cabe aclarar que, dicho método, solo debe ser usado en cuencas 
con áreas entre 0,7 y 15 km2. Para la morfodinámica, se debe calcular el aporte de 
sedimentos gruesos a la cuenca por su ladera para obtener un volumen de sedimentos, 
detonado por movimientos en masa o períodos intensos de precipitación. Además, se debe 
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ir a campo a verificar la existencia de los depósitos torrenciales y clasificar el suelo y su 
material granular con el método de la USCS y con esto, se logra clasificar la respuesta de 
la cuenca (torrencial o aluvial). 

 

Método hidrológico e hidráulico o hidrodinámico físicamente basado 

Es el método más utilizado en los últimos 10 años en el Valle de Aburrá y se emplea 
principalmente en suelos urbanos y zonas de expansión, aunque se ha demostrado que 
tiende a subestimar la frecuencia y el área de afectación cuando se tienen periodos de 
retorno pequeños y a sobrestimar cuando se cuenta con periodos de retorno mayores 
(Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
AMVA, 2017). Son utilizados para inundaciones lentas en cuencas con presencia de 
depósitos aluviales y que sean susceptibles a presentar eventos de avenidas torrenciales, 
pero se les da prioridad a las cuencas con mayor número de viviendas e infraestructura 
expuesta. Parten de la topografía de la cuenca y datos históricos sobre precipitaciones para 
determinar los caudales de diseño con un período de retorno que usualmente es de 500 
años, sin embargo, en algunos casos se puede trabajar con un periodo de retorno de 100 
años (no se toman valores menores o mayores de este para no disminuir el nivel de 
amenaza ni para aumentar la incertidumbre en los resultados). En este método se considera 
un flujo de agua sin sedimentos, debido a la simplicidad de las ecuaciones y a la gran 
cantidad de softwares disponibles para este tipo de simulaciones, sin embargo, es 
necesario aplicar un factor de seguridad o un coeficiente de mayoración para considerar el 
efecto que tienen los sedimentos sobre el flujo, que en el caso de los estudios de la 
Universidad Nacional es del 40%; sin embargo, se han encontrado concentraciones 
superiores a este valor en los fluidos de Bagnold/Takahashi, tal como se muestra en la 
Tabla 1.6. Luego, por medio de algún software de modelación hidráulica como HEC-RAS o 
Iber, se hace una simulación, la cual calcula la mancha o área de inundación del flujo que 
transita por el canal. Sin embargo, dentro del modelo, como no se está simulando 
meramente el flujo torrencial, ya que no se incluye el porcentaje de sedimentos, se define 
un rango de velocidades entre 7 m/s y 8 m/s para representar un mayor alcance del flujo en 
menor tiempo. Adicionalmente, otro factor que se modifica para acercar el comportamiento 
al de una avenida torrencial es aumentar la n de Manning, lo cual representa una mayor 
disipación de energía del flujo por el hecho de ser turbulento (Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA, 2017). Por último, 
para simular las obstrucciones generadas por los grandes volúmenes de sedimentos, 
ramas, troncos y demás material, se generan bloqueos en el cauce dentro del modelo.  

Como se logra apreciar en la Figura 1.16, el método hidráulico es el más completo de los 
tres, sin embargo, no considera de manera directa el efecto de los sedimentos sobre la 
corriente, a diferencia del método geomorfológico. Además, los primeros dos métodos no 
obtienen como resultado un mapa de amenaza, y el uso o elección de un método sobre 
otro, adicional al alcance, la información y los recursos disponibles, se basa en el tipo de 
zona en el que se encuentre la cuenca a analizar. 
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Figura 1.16. Métodos utilizados en el Valle de Aburrá para calcular el área de amenaza 
por inundación y avenida torrencial. Tomado de Universidad Nacional de Colombia - Sede 

Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (2017). 

 

Softwares y validación 

FLO-2D 

El software FLO-2D recibe su nombre por las cifras en inglés de 2-Dimensional Flood 
Routing Model. Figueroa (2013) utilizó este software ya que, en México se creó una 
investigación en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para estudiar flujos 
de este tipo y se determinó que en el país se recomendaría el uso del software FLO-2D. 
Además, se evaluaron otros softwares como DAMBRK, FLATMODEL, TITAN 2D, entre 
otros, pero los descartaron porque o no eran bidimensionales o trabajan con leyes 
diferentes a las de la hidráulica torrencial o los fluidos no newtnonianos . Por otra parte, 
FLO-2D además de ser un modelo bidimensional de diferencias finitas, permite simular 
tanto fluidos newtonianos como no newtonianos, dando un abanico de posibilidades mayor 
al de otros programas; sumado a esto, puede trabajar con topografías complejas como las 
que se encuentran en Colombia. Con la modelación en este software, se logra obtener la 
predicción del comportamiento y características del flujo, sus velocidades, la profundidad, 
distancia recorrida, entre otros. Además, este software cuenta con la aprobación de la 
Federal Emergency Management Agency (FEMA), encargada de toda la gestión de 
emergencias. Adicionalmente el programa incluye la opción de modelar flujos con 
concentraciones de sedimentos y se basa en la conservación del volumen, trabaja con una 
malla y para cada intervalo de tiempo recalcula el volumen por elemento de malla y el 
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volumen total. En cuanto a los datos de entrada, el software requiere: la geometría del canal, 
los valores de rugosidad tanto del canal como de la zona de inundación, la topografía, los 
dos hidrogramas de entrada (el líquido y el sólido) y las propiedades reológicas de la mezcla 
de estos. Como se mencionó anteriormente, se basa en la ecuación de continuidad. 

En este mismo trabajo, la sección del software contaba con una base teórica del software 
a utilizar, una explicación de las ecuaciones que usa el programa, la explicación de la 
solución numérica que este proporciona, y el modelo reológico que usa el software. Una 
vez ingresados los datos en el software, se ejecutó y se calibró varias veces al comparar 
los datos obtenidos con imágenes de Google Earth y evidencias tomadas en campo. Es 
necesario mencionar que estas verificaciones se pudieron hacer debido a que el análisis se 
hizo después ocurrida la avenida torrencial. Por último, se menciona que para poder calibrar 
y verificar el modelo, se simuló con caudales líquidos (sin sedimentos) y que los resultados 
están correctos por haber ingresado un hidrograma muy confiable según Figueroa (2013). 

Por otra parte, si se analiza el trabajo de Castillo Navarro (2006), su metodología al exponer 
y aplicar el método tiene el mismo procedimiento que el anterior, pero añade dos pasos 
extra. En primer lugar, se habla sobre la descripción del modelo hidráulico del software, las 
ecuaciones básicas que este utiliza, su solución numérica, el modelo reológico, la medición 
de los parámetros reológicos y la concentración volumétrica de sedimentos. Antes de correr 
la simulación, fue necesario realizar lo siguiente:  

1. Procesar la topografía existente para obtener un DEM, lo cual se hace a partir de un 
preprocesador GDS, en este caso, se usó el System Developer Grid, para formar la 
malla o grilla. 

2. Delimitar la zona de estudio y asignar los coeficientes de rugosidad del suelo, el 
hidrograma de entrada (INFLOW) y la ubicación de la salida del flujo en la parte baja 
de la quebrada (OUTFLOW). 

3. Crear una malla de cuadros, donde cada celda va a tener asignado un valor de cota 
y un coeficiente de rugosidad.  

Ya con la malla desarrollada, se procede a ingresar los archivos que el software FLO-2D 
requiere para su funcionamiento. Estos archivos son: 

▪ FPLAIN.DAT y CADPTS.DAT. Estos se obtienen del preprocesador GDS, y la 
información que contiene es la malla con su respectivo número de celdas, y la cota 
y el coeficiente de rugosidad para cada celda. 

▪ CONT.DAT. En este archivo se define el tiempo de la simulación y el tipo de flujo a 
analizar (hiper-concentrado, de lodos, de detritos, entre otros). 

▪ TOLER.DAT. El contenido de este archivo consta de: el paso del tiempo o timestep 
y la ecuación a utilizar, para el caso de un flujo torrencial es la opción Full Dynamic 
Wave. 
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▪ INFLOW.DAT y el OUTFLOW.DAT. En estos archivos se describen los hidrogramas 
con su respectiva celda de inicio o final respectivamente, en el primero es el 
hidrograma de entrada y en el segundo archivo es el hidrograma de salida. En el 
archivo INFLOW, se debe agregar la distribución de la concentración volumétrica de 
sedimentos si es el caso, y en el archivo OUTFLOW, se debe especificar si la 
topografía está o no completa aguas bajo la quebrada. 

▪ SED.DAT. Este es el último archivo necesario para su funcionamiento, en este se 
encuentran los datos de las propiedades reológicas del flujo, es decir, el coeficiente 
de viscosidad y su esfuerzo de cedencia, la gravedad específica de los sedimentos 
y el parámetro K o parámetro de resistencia para flujos laminares.  

Ya con todos los datos y archivos listos, se corrió el programa, donde los resultados se 
obtuvieron y se graficaron en los post-procesadores que vienen incluidos en el software 
llamados MAPPER y MAXPLOT. Los resultados que arroja son las velocidades, 
profundidades (tirantes), volúmenes de agua y sedimentos del flujo, así como las 
elevaciones del terreno. 

El autor intentó validar el resultado comparando las alturas de flujo obtenidas en el 
programa con las medidas en campo, sin embargo, observó que el volumen estimado en 
campo tenía una incertidumbre alta, ya que la quebrada posiblemente producía un mayor 
volumen de sedimento para ser arrastrado, por eso no calibró con este dato y usó en su 
lugar un análisis de sensibilidad. La sensibilidad y validación del programa la generó al 
hacer cambios en los parámetros de entrada del modelo, entonces para calibrarlo, tomó la 
misma topografía y malla para todos los escenarios, cuyas variaciones fueron:  

▪  Una disminución del coeficiente de rugosidad de Manning. 

▪ Una disminución de la gravedad específica de los sedimentos, tomando no el 
promedio obtenido en los laboratorios al analizar las muestras de suelo, sino que 
toman la menor obtenida. 

▪ Un aumento en el parámetro K o parámetro de resistencia al flujo laminar, donde se 
toma el límite superior para quebradas con vegetación media. 

▪ Una disminución en la proporción de arcillas, usando los parámetros 
correspondientes a la muestra de suelo con mayor contenido de arcillas.  

▪ Un aumento en la viscosidad, usando los parámetros correspondientes a la muestra 
de suelo con mayor viscosidad. 

 

HEC-RAS  

En el estudio realizado por la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (2017), se sugiere utilizar el software HEC RAS 
versión 6.0, pues es de licencia libre y es uno de los más utilizados a nivel mundial. A pesar 
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de que en la mayoría de los estudios consultados para desarrollar el marco de referencia 
solo se trabajó con el software FLO-2D, se hará una explicación breve de los modelos con 
el software HEC RAS y su validación. La principal función del software es delinear planicies 
de inundación, esto significa que el programa logra “calcular el nivel del agua en cada 
sección transversal en el tramo de un río o canal artificial” (Ochoa G., 2014). También, tiene 
la capacidad de obtener valores como el transporte de sedimentos y la socavación en caso 
de tener estructuras dentro del cauce. Las variables o datos de entrada que son necesarias 
para correr el programa se presentan en la Figura 1.17: 

 

 

Figura 1.17. Datos de entrada necesarios para realizar simulaciones en HEC-RAS. 
Elaboración propia con información de Ochoa G. (2014). 

 

La ecuación principal del programa se basa en la ecuación de energía: 
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Donde las variables Z1,2 son las elevaciones en el fondo del canal, la H1,2 es la profundidad 
del flujo, los parámetros 𝛼1,2 corresponden al coeficiente de carga de la velocidad, las 
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variables V 1,2 son la velocidad media de la sección, la g es la constante de la aceleración y 
por último he corresponde a pérdida de carga.  

En primer lugar, para realizar la calibración del modelo, se debe hacer una comparación 
entre los datos de puntos específicos obtenidos en campo o los datos reales (en caso de 
que se esté simulando un evento histórico), contra los resultados obtenidos en la 
simulación. De esta manera, se pueden ajustar los parámetros del modelo hasta obtener 
una mejor respuesta y mayor precisión en los valores. En el caso del trabajo de Ochoa G 
(2014), donde se utilizaba un fluido no newtoniano, el parámetro que tenía una mayor 
influencia e importancia a la hora de calibrar el modelo era el valor del coeficiente de 
rugosidad (n de Manning). Suárez (2009) también sugiere calibrar el modelo utilizando 
resultados de flujos anteriores y enfatiza en que el modelamiento es solamente una 
herramienta cuyos resultados dependen en gran parte de los criterios utilizados para 
determinar los parámetros o datos para corregir los programas matemáticos, lo cual incluye 
un grado de incertidumbre. 

 

Análisis de sensibilidad 

El análisis de sensibilidad es una técnica que estudia el impacto que tiene una variable 

sobre el resultado final. Para realizar un análisis de sensibilidad en un modelo similar a los 

anteriormente propuestos Ochoa G (2014) propone evaluar variables como el caudal de 

diseño, la n de Manning, las condiciones de borde la densidad y la viscosidad del fluido, 

entre otros. Cabe resaltar que el autor considera que hay variables que no necesitan de 

calibración, pues son constantes universales como la gravedad, densidad o la viscosidad 

del agua, aunque estas dos últimas no son constantes universales, pues dependen de la 

temperatura, por ejemplo. El análisis de sensibilidad se hace al tener todas las variables 

constantes y cambiar solo la que se está analizando, se comparan los resultados originales 

con los obtenidos al hacer los cambios y así se logra clasificar la variable como un 

parámetro de sensibilidad alto, medio o bajo. Es considerada una sensibilidad alta cuando 

“un parámetro que con cualquier cambio de magnitud represente una modificación 

substancial en los resultados” (Ochoa G., 2014), para el caso de la sensibilidad media es 

cuando hay un cambio parcial en los resultados, y por último, se considera una sensibilidad 

baja cuando el cambio es nulo o insignificante en los resultados. Este análisis de 

sensibilidad aplica para cualquier software en donde se pueda ingresar datos de entrada y 

variarlos en cada simulación. 

 

o Escenarios a simular 

Luego de validar y comprobar que el modelo estuviera entregando valores coherentes 
Castillo Navarro (2006), procedió a hacer la simulación con los dos diferentes escenarios 
planteados. El primero se realizó según un hidrograma líquido con un Número de Curva 
CN=79 la cual se denomina curva calculada y otro escenario es para un hidrograma líquido 
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con un numero de curva CN=85, denominada curva extrema. En ambos casos, la 
concentración de sedimentos fue variable, tomando valores entre el 22% y el 45%. Los 
demás parámetros se quedarán fijos, los cuales fueron: la n de Manning, los parámetros 
reológicos, la gravedad específica del suelo, el tiempo de simulación que fue de 32 horas, 
la resistencia de la planicie al flujo laminar (se tomó 2,285, a partir de estudios previos) y el 
caudal máximo. Adicionalmente, se evaluaron otros tres escenarios para la quebrada, que 
fueron: modelar el flujo de la quebrada, considerando un caudal mínimo, el otro es 
considerando un caudal medio constante y el tercero es considerando un caudal máximo.  

Otra opción de escenarios a simular fue lo propuesto por Figueroa (2013) con su cuenca 
de estudio en México, en el cual se simula un caudal líquido sin sedimentos con los 
siguientes parámetros de entrada que fueron obtenidos durante el trabajo: 

 
▪ Imagen satelital obtenida en Google Earth de la zona de estudio 

▪ Un DEM con una resolución de 1 metro, de la zona a simular. 

▪ El hidrograma líquido con su caudal máximo 

▪ El coeficiente de rugosidad de Manning tanto para el río como para las calles. 

▪ El tiempo de simulación (72 h). Este se tomó con base en el tiempo que toma a la 
cuenca desalojar en su totalidad la lluvia, es decir, es un dato que se toma del 
hidrograma es cuando se logra tener una recesión completa. 

▪ Tamaño de las celdas de los elementos finitos (5 x 5 m). Se eligió este tamaño para 
poder obtener el mayor y mejor detalle posible. 

El otro escenario simulado en este caso de estudio fue el del flujo torrencial, el cual incluye 
el hidrograma líquido y el hidrograma sólido, esto quiere decir que incluyó la concentración 
de sedimentos. Esta concentración se ingresó al programa para que variara entre 20%, 
45%, 50% y 60%, ya que es el rango de concentración de sedimentos que se puede llegar 
a encontrar en un flujo hiper-concentrado. Cuando se ingresaron ambos hidrogramas, el 
programa fue el encargado de fusionar ambos para crear el flujo torrencial y hacer la 
simulación. En este escenario se agregaron la gravedad específica de los sedimentos (valor 
promedio de las gravedades específicas obtenidas en las muestras de suelos analizadas 
en laboratorio), la resistencia de la planicie al flujo laminar (se tomó 2285 a partir de estudios 
previos). Al iniciar el programa, se obtuvieron resultados de volumen total de agua más 
sedimentos, el outflow e inflow, lo cual se refiere al almacenamiento del flujo fuera y dentro 
de la zona de estudio, respectivamente. 

Por otra parte, Sepúlveda, Patiño, & Rodríguez (2016) no modificaron los parámetros 
anteriormente mencionados, sino que variaron los caudales para diferentes periodos de 
retorno, los cuales fueron de 10, 25 y 50 años. 
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o Análisis de resultados 

Para hacer un análisis de resultados se debe de analizar cada escenario por sí solo pero 
también hacer una comparación, no solo se deben de comparar de modo numérico los 
escenarios modelados, sino que también se debe de incluir en cuales aspectos difieren, en 
cuales son iguales, analizar por qué ocurre esta diferencia o similitud entre ellos y que 
significa que cambien o no entre sí. Al observar el trabajo de Figueroa (2013), se puede ver 
que la metodología usada para el análisis de resultados fue analizar cada escenario por 
separado, exponiendo los resultados obtenidos como como las profundidades máximas, 
velocidades máximas, fuerzas de impacto, presión estática y energía específica. 
Adicionalmente a los valores, se intentó identificar si esto significaba un riesgo para las 
comunidades adyacentes, para los edificios y demás objetos de la zona de estudio. 
También, dentro del análisis se incluyó una identificación de tres zonas de conflicto en el 
mapa de la simulación, donde se alcanzaron valores máximos que conllevan a una alta 
peligrosidad y destrucción. Algo que no se incluyó en este trabajo, y que se considera 
importante, es plantear la diferencia explícita entre los mapas de amenaza de ambos casos 
y así poder brindarle una mayor claridad al lector de las diferencias; esto sí se incluyó en el 
trabajo desarrollado por Castillo Navarro (2006). 

  

Mapa de amenaza 

Los mapas de amenaza son una manera de comparar y analizar de manera visual los 
resultados de los diferentes escenarios simulados. Una de las formas en las que se puede 
obtener un mapa de amenaza es con los complementos de post procesamiento que están 
incorporados en HEC RAS 6.0 y FLO 2D, llamados RAS MAPPER y MAPPER, 
respectivamente, los cuales arroja como resultados las elevaciones del terreno, la 
profundidad, fuerzas de impacto, presiones, velocidad y volúmenes tanto de agua como del 
flujo con sedimentos, tal como lo hace (Figueroa, 2013). Otra forma es usando las 
herramientas de HEC RAS donde se pueden crear nuevos archivos ráster para la creación 
del mapa de amenaza, profundidades y velocidades máximas, luego exportar dicho ráster 
a ArcMap y crear los mapas de amenaza acompañados con imágenes satelitales. 

En el caso de Castillo Navarro (2006), se crearon los mapas preliminares de amenaza, con 
base en los resultados de las profundidades y velocidades arrojadas por el software FLO-
2D. Para la diferenciación de zonas se utilizó una escala de colores que va de rojo a 
amarillo, siendo una amenaza alta un color rojo, la amenaza media un naranja y el amarillo 
corresponde a un riesgo de amenaza bajo. La clasificación de la amenaza estuvo en función 
de los daños tanto a personas como a edificaciones que se pudieran ocasionar y se 
relacionó también con la intensidad (baja, media y alta) del flujo teniendo en cuenta su 
profundidad y su velocidad horizontal. Con estos criterios definidos se creó el mapa con 
MAPPER, tal como lo hizo Figueroa (2013). 

Por otra parte, en la guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación creado 
por el IDEAM (2017) con el Centro Nacional de Modelación (CNM), se incluyen las 
inundaciones por flujos torrenciales como se logra ver la siguiente Tabla 1.7: 
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Tabla 1.7. Tipos de inundaciones posibles en Colombia. Modificado de IDEAM (2017). 
T

IP
O

S
 D

E
 I
N

U
N

D
A

C
IO

N
E

S
 

NATURALES 

TERRESTRES 

Vinculadas 
a la red 
fluvial 

Torrenciales Crecientes súbitas 

Crecientes 
lentas 

Aumento lento del 
nivel del agua 

Rotura de 
presas 
naturales 

Lagos, represamientos 
naturales 

Obstrucción de 
cauces 

Movimientos del 
terreno 

No 
vinculadas 

a la red 
fluvial 

Endorreismo 
Precipitación in situ, 
aportes a lagos 

Hidrogeológicas 
Surgencias, 
variaciones del nivel 
freático 

LITORALES 
Mareales 

Olas y ondas 

INDUCIDAS Obstáculos al flujo, impermeabilizaciones del suelo, deforestación 

ANTRÓPICAS 

Gestión inadecuada de obras hidráulicas Desembalses 

Roturas y fugas 
Almacenamientos, 
conducciones 

 

Al tipo de eventos que se presentan en la tabla anterior se les genera un mapa de 
inundación, pero existen distintos tipos de mapas dependiendo de las necesidades de la 
entidad que lo desarrolla y la información disponible. El mapa de amenaza por inundación 
se utiliza principalmente para analizar las áreas pobladas o desarrolladas, así como sus 
vías, pues “provee información gráfica de la inundación esperada (profundidades, 
extensión, velocidad del flujo, etc.) para un evento de probabilidad dada o varias 
probabilidades”. Debe de contener la información como: “extensión de la inundación (áreas 
cubiertas por el agua), velocidad del flujo (m/s), profundidad del agua (m), propagación de 
la inundación (km/h) y el producto entre profundidad y velocidad (m*m/s), el cual es un 
indicador del grado de amenaza”. Su escala debe de estar entre 1:2.000 y 1:25.000, pero 
se recomienda una escala de 1:10.000 para poder identificar con mayor facilidad las 
estructuras que pueden llegar a sufrir por la inundación. Mientras tanto, el mapa de 
zonificación de amenaza por inundación es una adaptación del mapa de amenaza por 
inundación, sirve principalmente para los procesos de planeación municipal y se clasifica el 
área en zonas de amenaza baja, media y alta. Este mapa muestra y delimita las áreas que 
tengan una exposición a los peligros de las inundaciones y lo utilizan los planificadores para 
localizar las edificaciones más vulnerables (IDEAM, 2017). 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología del proyecto se estableció tomando como referencia el marco metodológico 
expuesto en el numeral anterior, las recomendaciones del asesor, la información disponible 
de la zona de estudio y las recomendaciones del director de carrera en la presentación final 
de la asignatura seminario de trabajo de grado. A continuación, se plantea la metodología 
para desarrollar el proyecto y dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados. 

2.1 RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

▪ Obtener un modelo de elevación digital del Valle de Aburrá con la máxima resolución 
disponible a partir de un visor geográfico que permita la descarga de información. 

▪ Realizar las modificaciones y el procesamiento necesario del levantamiento 
topográfico disponible de la quebrada La Ayurá, de manera que sea compatible con 
el software seleccionado para hacer la simulación. Cabe aclarar que no es necesario 
realizar estudios topográficos ni batimétricos para el caso de estudio, pues se tiene 
con la topografía en una escala 1:2000, la cual fue obtenida mediante un 
levantamiento con tecnología LiDAR.  

▪ Determinar las principales características de relieve, parámetros físicos y de forma, 
características del sistema de drenaje y cobertura del suelo de la cuenca La Ayurá, 
mediante un análisis SIG en el software ArcGIS, por medio de las herramientas de 
hidrología y análisis espacial que este trae incorporado.  

▪ Extraer una muestra de suelo de un lugar aledaño a la quebrada La Ayurá y 
determinar su granulometría, los límites de Atterberg y el índice de plasticidad de 
las muestras mediante las normas INV E-123, INV E-125 e INV E-126, 
respectivamente, para clasificar el suelo según la USCS y la AASHTO. 

▪ Adquirir la información pluviométrica de la estación La Ayurá a partir de las bases 
de datos de EPM para construir la curva de intensidad duración y frecuencia (IDF) 
y definir una tormenta de diseño. 

▪ Definir el caudal máximo de la cuenca utilizando el software HEC-HMS, partiendo 
de los valores máximos de la tormenta de diseño, extraído de la curva IDF, el 
diagrama de Huff y las variables de precipitación definidas por los siguientes 
métodos:  el método de Clark, el de Snyder y el de la U.S SCS. 

 



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

 

2.2 CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

▪ Instalar y aprender las principales características y procedimientos del software 
HEC-RAS para realizar la simulación, mediante videos tutoriales y el manual de 
usuario del software.  

▪ Incorporar la topografía, establecer el área de simulación, agregar los hidrogramas 
de flujo mayorados (por el efecto de los sedimentos), definir las condiciones de 
borde y añadir toda la información adicional para iniciar la simulación en el 
programa.  

▪ Establecer los parámetros de simulación y verificar que el programa no presente 
ningún error al momento de dar inicio a la simulación. 

▪ Realizar la simulación de un modelo de fluido newtoniano con una mayoración de 
caudales, tal como lo hacen en el estudio de amenaza del Valle de Aburrá para 
periodos de retorno de 25, 50 y 100 años. 

▪ Verificar que la simulación proyecte valores coherentes según un análisis cualitativo.  

2.3 SIMULACIÓN DE ESCENARIOS 

▪ Realizar una simulación utilizando las hipótesis de la hidráulica fluvial utilizando un 
modelo de fluido newtoniano (modelo de Manning), considerando un bajo volumen 
de sedimentos y utilizando un hidrograma líquido. 

▪ Establecer las propiedades reológicas del fluido a partir de las características del 
suelo utilizando la metodología propuesta por Julien & O'Brien (1988), con el fin de 
estimar el esfuerzo de cedencia, la viscosidad y el parámetro de resistencia del flujo 
laminar para el fluido no newtoniano. 

▪ Realizar una simulación de un fluido no newtoniano, según las condiciones del 
flujo establecidas anteriormente y con diferentes períodos de retorno.  

2.4 ZONIFICACIÓN DE AMENAZA 

▪ Recopilar la información obtenida en la simulación y extraer los resultados como 
capas de información tipo ráster para procesarla en ArcGIS y posteriormente en 
Excel.    

▪ Elaborar mapas de profundidad y velocidad máxima para cada periodo de retorno y 
con cada tipo de fluido simulado con el fin de establecer las diferencias y similitudes 
entre los resultados de los diferentes escenarios de simulación y las posibles 
razones de estas diferencias.   
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▪ Elaborar un mapa de amenaza por avenida torrencial con un periodo de retorno de 
100 años considerando un flujo de fluido newtoniano y no newtoniano, siguiendo 
con las recomendaciones de (IDEAM, 2017).  

▪ Identificar las principales amenazas que se puedan presentar en los diferentes 
escenarios, así como las principales zonas de conflicto, es decir, las zonas con los 
valores más altos de velocidad y profundidad.    

▪ Compara los resultados obtenidos entre ambos escenarios y establecer las posibles 
causas por las cuales pueden ocurrir. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA Y EL SISTEMA DE DRENAJE 

En primer lugar, para poder definir el caudal, las condiciones de flujo a lo largo del canal y 
demás características o parámetros que ayudaran a comprender el comportamiento del 
agua y el funcionamiento de la cuenca, fue necesario conocer sus características como: las 
de relieve, los parámetros físicos y de forma, las particularidades del sistema de drenaje y 
el uso rural y urbano del suelo. La selección de estas se dio en conjunto entre la guía de 
caracterización física y biológica de Corantioquia para los ríos Cauca y Amagá 
(Corantioquia, s.f) y las recomendaciones del asesor. 

3.1.1 Características de relieve 

A partir de un DEM obtenido del visor geográfico de GEOSUR con resolución de un segundo 
de arco (píxeles de 30 m x 30 m), se llevó a cabo el procesamiento de la información con 
ayuda de las herramientas de hidrología del software ArcGIS y se obtuvo el mapa que se 
presenta en la Figura 3.1.  

 
Figura 3.1. Características del relieve para la cuenca La Ayurá. DEM obtenido de 

GEOSUR. 
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Como se puede observar en la leyenda del mapa anterior, la altura máxima de la cuenca 
es de 2.976 msnm, mientras que la mínima es de 1.535 msnm. Si se considera la 
distribución de las pendientes en el espacio, la elevación media de la cuenca es de 2.255 
msnm. De manera similar, en la Figura 3.2 se puede apreciar la distribución de las 
pendientes en la zona de estudio. 

 

  
Figura 3.2. Distribución de pendientes en la cuenca La Ayurá. 

 

De lo anterior, se pudo evidenciar que las pendientes más pronunciadas se presentan a lo 
largo de la primera mitad del tramo de la quebrada, que a su vez es su lugar de formación 
y la parte alta de la montaña. También, fue posible determinar que en general, la cuenca 
La Ayurá tiene un tipo de relieve accidentado/escarpado, pues según la clasificación de 
pendientes propuesta por (Corantioquia, s.f) para las cuencas hidrográficas, el 73% del área 
de estudio se encuentra en un rango de pendientes comprendido entre 20% y 75%, tal 
como se puede ver en la Tabla 3.1: 
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Tabla 3.1. Clasificación de las pendientes en la cuenca hidrográfica La Ayurá. Elaboración 
propia utilizando la clasificación de Corantioquia (s.f). 

Tipo de relieve Pendiente [%] Área [km2] Área 

Plano 0 – 3  0,565  1,46% 

Suave 3 – 7  0,996  2,58% 

Medianamente accidentado  7 – 12  2,235  5,79% 

Accidentado 12 – 20  4,795 12,42% 

Fuertemente accidentado 20 – 35 11,056 28,62% 

Muy fuertemente accidentado 35 – 50  9,569 24,77% 

Escarpado 50 – 75  7,588 19,64% 
Muy escarpado >75  1,819  4,71% 

Por otra parte, para simulación hidráulica se empleó una topografía diferente a la expuesta 
anteriormente debido a que se necesitaba un mayor nivel de precisión en la simulación y 
que, además, se tenían a disposición levantamientos topográficos realizados por el Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) con una mayor resolución (1m x 1m) para la parte 
urbana del municipio (Ver Figura 3.3) y otro de (0,5m x 0,5m) realizado con tecnología 
LiDAR para un tramo de quebrada y sus afluentes principales (ver Figura 3.4), lo cual evitó 
realizar una batimetría del cauce. 

 
Figura 3.3. Modelo de elevación digital con resolución de 1m x 1m para el área urbana 
del municipio de Envigado. Fuente: Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; 

Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (2017). 
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Figura 3.4. Modelo de elevación digital con resolución de 0,5m x 0,5m para el área 

urbana del municipio de Envigado con tecnología LiDAR. Fuente: Universidad Nacional de 
Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (2017). 

 

3.1.2 Parámetros físicos y de forma 

Los parámetros físicos y de forma de una cuenca hidrográfica ayudan a entender el 
comportamiento del agua dentro de ella, su edad, geometría, y otras características 
importantes del sistema de drenaje. Los parámetros que se presentan en la Tabla 3.2 se 
calcularon con base en el procesamiento del modelo de elevación digital expuesto en el 
numeral interior.  

 

Tabla 3.2. Parámetros físicos y de forma de la cuenca hidrográfica La Ayurá. Elaboración 
propia. 

Parámetro Valor 

Área superficial [km2] 38,99  
Perímetro [km] 32,25 
Longitud recta de la cuenca [km] 10,08 
Ancho de la cuenca [km]  2,85 
Índice de compacidad o de Gravelius   1,46 
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Parámetro Valor 

Factor de forma o de Horton  0,21 
Índice de alargamiento  3,53 

 

Considerando dichos resultados, se logra validar que la cuenca se considera como pequeña 
(menor a 200 km2), según la clasificación propuesta por Piedrahíta & Hermelin (2005). En 
cuanto a los parámetros de forma concierne, la clasificación de Corantioquia (s.f) indica que 
un índice de compacidad en un rango entre 1,25 y 1,50 representa una forma oval u 
oblongada. De igual manera, un factor de forma menor a 1 tiende a ser alargada y con baja 
susceptibilidad hacia las crecidas rápidas y muy intensas. Por último, un índice de 
alargamiento mayor a 1 indica ser una cuenca alargada. 

Cabe resaltar que los factores de forma son tan solo una simplificación o una generalidad 
de una compilación de cuencas y no son del todo exactas, pues como se pudo ver en el 
factor de Horton, la cuenca La Ayurá no parecería ser susceptible hacia las crecidas o 
avenidas, sin embargo, como se pudo ver en los antecedentes, hay un registro de este tipo 
de eventos en la historia reciente. 

 

3.1.3 Características del sistema de drenaje 

Las características del sistema de drenaje hacen referencia a las propiedades del cauce o 
el canal analizado; cabe aclarar que a pesar de que la cuenca La Ayurá tiene diferentes 
quebradas o afluentes importantes para el municipio, el análisis únicamente se realizó sobre 
la quebrada La Ayurá. Luego, a partir de la topografía del terreno y con ayuda de las 
herramientas hidrológicas de ArcGIS, se pudo establecer el perfil altimétrico de la quebrada, 
el cual se presenta en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5. Perfil altimétrico de la quebrada La Ayurá. 

 

Este perfil altimétrico, brinda la siguiente información encontrada en la Tabla 3.3 sobre el 
canal: 

 

Tabla 3.3. Características del sistema de drenaje de la quebrada La Ayurá. Elaboración 
propia 

Parámetro Valor 

Elevación máxima [msnm] 2.976 
Elevación mínima [msnm] 1.535 
Longitud del cauce [km] 13,66 
Pendiente media del cauce [%] 10,55 

 

La información anterior fue importante para definir el tiempo de concentración (Tc), lo cual 
serviría posteriormente para establecer los caudales de diseño. Como la mayoría de los 
métodos propuestos por Corantioquia (s.f) son experimentales y fueron desarrollados por 
sus respectivos autores para determinado tipo de cuencas y bajo ciertas condiciones 
climáticas, geográficas, topográficas, etc., se calcularon todos los métodos propuestos, 
como se muestra en la Tabla 3.4. 

 

Tabla 3.4. Tiempos de concentración de la quebrada La Ayurá calculados bajo diferentes 
metodologías. 

Método Tc [h]  

Bransby-Williams 2,58 
California Culvert Practice 1,18 
Clark 2,70 
Giandotti 1,50 
Johnstone y Cross 3,24 
Kirpich 1,18 
Pilgrim y McDermott 3,06 
SCS – Ranser 1,21 
Témez 1,40 
Valencia y Zuluaga 2,29 
Ventura – Heras 3,25 
Williams 3,18 

Promedio 2,23 
Desviación estándar 0,88 
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Con el propósito de eliminar los valores atípicos, se seleccionó un intervalo de dos 
desviaciones estándar (límite inferior y límite superior) de la media y se obtuvo un nuevo 
promedio de los valores comprendidos en este intervalo, correspondiente a 2,25 horas, así 
como se puede ver en la Figura 3.6. 

  
Figura 3.6. Intervalo para el tiempo de concentración de la quebrada La Ayurá. 

 

3.1.4 Uso del suelo 

El uso actual del suelo bajo el cual está sometido la cuenca es una de las variables más 
importantes, pues influye directamente en el Número de Curva (esencial para la estimación 
de los caudales de escorrentía) y en el coeficiente de rugosidad (n de Manning). La Figura 
3.7 muestra el uso rural y urbano del suelo para el municipio de Envigado. Además, el 
Anexo 1 presenta el área que le corresponde a cada uno de los usos establecidos. 
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Figura 3.7. Uso actual del suelo del municipio de Envigado. Fuente: Alcaldía de Envigado. 

 

3.1.5 Muestreo de suelos 

Atendiendo a las recomendaciones del director de carrera en la presentación del 
anteproyecto, se optó por recolectar la mayor cantidad de información secundaria como 
fuera posible, razón por la cual se utilizó un estudio de suelos elaborado por la empresa 
Pavimentar SA y el ingeniero civil, especialista en geotecnia John Jairo Botero. Dicha 
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muestra hace referencia a un predio localizado en la llanura aluvial de la quebrada La Ayurá, 
tal como se muestra en la Figura 3.8. Ubicación del lugar de extracción de la muestra de 
suelo. Imagen tomada de Google Earth. y la Figura 3.9. Los resultados principales y 
relevantes para este estudio se pueden observar en la Tabla 3.5, mientras que sus 
procedimientos de cálculo y demás resultados se encuentran en el Anexo 2. 

  

Figura 3.8. Ubicación del lugar de extracción de la muestra de suelo. Imagen tomada de 
Google Earth. 
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Figura 3.9. Localización exacta del lugar de donde se extrajo la muestra del ingeniero 
John Jairo Botero. Imagen tomada de Google Maps. 

 

Tabla 3.5. Caracterización de la muestra de suelos de una zona aledaña a la quebrada La 
Ayurá. Elaboración propia con datos de (Pavimentar SA, 2020). 

Humedad 
natural 

Granulometría 
Límites de 

consistencia 
Clasificación 

Pasa 
tamiz 
N°4 

Pasa 
tamiz 
N°10 

Pasa 
tamiz 
N°40 

Pasa 
tamiz 
N°200 

LL LP IP AASHTO USCS 

5,7 % 31,0% 26,2% 13,0% 5% 25% 19% 6% A-1-a GW 

 

Según la clasificación de la American Association of Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) el suelo se considera como canto, grava o arena, mientras que en la Unified Soil 
Classification System (USCS) se categoriza como grava bien gradada. 
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3.2 CAUDALES DE DISEÑO 

3.2.1 Hietogramas 

Para definir los caudales máximos que atraviesan el canal principal de la cuenca, fueron 
usados los datos de la estación hidrográfica La Ayurá de Empresas Públicas de Medellín 
(EPM), debido a que la estación se encuentra localizada en la zona de estudio (ver Figura 
3.10) y sus datos son públicos. Dicha información fue obtenida de las estaciones de EPM, 
en la cual se incluían las intensidades ya calculadas para periodos de retorno de 2.33, 5, 
10, 25, 50 y 100 años en un intervalo de tiempo de 10 minutos y para una tormenta con una 
duración de 200 minutos (2:20 horas), tal como se puede observar en la Tabla 3.6 y en la 
Figura 3.11. A partir de la información anterior se elaboran las curvas IDF para cada periodo 
de retorno. 

 
Figura 3.10. Ubicación de la estación pluviométrica sobre la cuenca La Ayurá de la cual 

se obtuvieron las curvas IDF. 
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Tabla 3.6. Intensidad de lluvia para cada periodo de retorno de la estación hidrográfica La 
Ayurá de EPM. Elaboración propia con datos de Universidad Nacional de Colombia - 

Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (2017). 

Duración 
[min] 

Periodo de retorno (Tr) [años] 

2,33 5 10 25 50 100 

10 112,09 133,28 155,98 192,01 224,70 262,96 

20  74,64  88,75 103,86 127,86 149,62 175,10 

30  56,52  67,21  78,65  96,82 113,30 132,59 

40  45,74  54,39  63,65  78,36  91,70 107,31 

50  38,56  45,85  53,66  66,05  77,30  90,46 

60  33,41  39,73  46,50  57,24  66,98  78,39 

70  29,54  35,12  41,10  50,60  59,21  69,29 

80  26,50  31,52  36,88  45,40  53,13  62,18 

90  24,06  28,61  33,49  41,22  48,24  56,45 

100  22,06  26,23  30,69  37,78  44,22  51,75 

110  20,37  24,23  28,35  34,90  40,85  47,80 

120  18,94  22,53  26,36  32,45  37,98  44,44 

130  17,71  21,06  24,64  30,34  35,50  41,55 

140  16,64  19,78  23,15  28,50  33,35  39,03 

150  15,69  18,66  21,83  26,88  31,46  36,81 

160  14,85  17,66  20,67  25,44  29,78  34,85 

170  14,11  16,77  19,63  24,16  28,28  33,09 

180  13,43  15,97  18,69  23,01  26,93  31,51 

190  12,83  15,25  17,85  21,97  25,71  30,09 

200  12,27  14,59  17,08  21,02  24,60  28,79 
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Figura 3.11. Curva IDF con los datos de la estación La Ayurá. 

 

Posteriormente, para obtener los caudales máximos de diseño (necesarios para la 
simulación), se calculó la lámina de precipitación y se elaboró hietograma para cada periodo 
de retorno de la tormenta de diseño.  

En primer lugar, se eligió un tiempo de 10 minutos para el intervalo la simulación, pues 
debía ser un valor genérico que coincidiera con los valores que por defecto trae el software; 
además, este tiempo coincidía con el intervalo de tiempo de los registros de intensidad 
expuestos anteriormente. La duración de la simulación se estableció según los límites 
computacionales del software, el cual limitaba el rango entre 10 y 140 minutos, algo que no 
generó ningún inconveniente, ya que, la duración era mayor al tiempo de concentración 
(2,35 horas o 135 minutos). Después, se procede a calcular el porcentaje acumulado de 
cada intervalo de tiempo y se le asignó un valor de porcentaje de lluvia según el diagrama 
de Huff (Figura 1.12), en donde se crea una distribución temporal de la lluvia, es decir, se 
asigna a cada porcentaje acumulado su correspondiente porcentaje de lluvia acumulado, 
dependiendo de la probabilidad de excedencia del evento, como se muestra en la Tabla 
3.7. 
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Tabla 3.7. Acumulación de lluvia para cada porcentaje de tiempo, según el diagrama de 
Huff (1967). Elaboración propia. 

Tiempo [min] % Tiempo % Lluvia 
% Lluvia 

Acumulada 

 10   7,14  4  4 

 20  14,29  2  6 

 30  21,43  3  9 

 40  28,57 14 23 

 50  35,71 12 35 

 60  42,86 14 49 

 70  50,00 16 65 

 80  57,14 12 77 

 90  64,29  6 83 

100  71,43  4 87 

110  78,57  4 91 

120  85,71  2 93 

130  92,86  4 97 

140 100,00  3 100 

 

De esta tabla se puede ver que el mayor porcentaje de lluvia se encuentra entre los primeros 
60 y 70 minutos de la tormenta. 

Adicionalmente, se tomó una probabilidad de excedencia igual al 50% y una tormenta del 
segundo cuantil, ya que, son las condiciones que normalmente se toman en la construcción 
de tormentas hipotéticas, pues es el escenario que ocurre con mayor frecuencia (Campos 
Aranda & Universidad Autónoma de San Luis Potosi, s.f.). Teniendo en cuenta lo anterior, 
se obtuvieron los porcentajes de lluvia individual para cada duración y se calculó el valor de 
la lámina en milímetros (Tabla 3.8 y Figura 3.12). Por último, se elaboró el hietograma para 
cada periodo de retorno con base en la información de la curva IDF y el porcentaje de 
acumulación de lluvia, como se presenta en la Tabla 3.9 y la Figura 3.13: 

 

Tabla 3.8. Valor de la lámina de agua en milímetros de la cuenca de La Ayurá, para cada 
periodo de retorno. Elaboración propia. 

Tiempo 
[min] 

Período de retorno (Tr) [años] 

2,33 5 10 25 50 100 

10 18,68 22,21 26,00 32,00 37,45 43,83 

20 24,88 29,58 34,62 42,62 49,87 58,37 

30 28,26 33,60 39,32 48,41 56,65 66,30 
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Tiempo 
[min] 

Período de retorno (Tr) [años] 

2,33 5 10 25 50 100 

40 30,49 36,26 42,43 52,24 61,13 71,54 

50 32,13 38,21 44,71 55,04 64,42 75,38 

60 33,41 39,73 46,50 57,24 66,98 78,39 

70 34,46 40,97 47,95 59,03 69,08 80,84 

80 35,34 42,02 49,18 60,54 70,84 82,90 

90 36,10 42,92 50,23 61,83 72,36 84,68 

100 36,76 43,71 51,16 62,97 73,70 86,24 

110 37,35 44,42 51,98 63,99 74,88 87,63 

120 37,89 45,05 52,72 64,90 75,95 88,88 

130 38,37 45,63 53,40 65,73 76,92 90,02 

140 38,82 46,16 54,02 66,49 77,82 91,06 

 

 

Figura 3.12. Lámina de agua a lo largo de la tormenta según el período de retorno. 
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Tabla 3.9. Hietograma de la cuenca La Ayurá para cada periodo de retorno. Elaboración 
propia. 

Tiempo 
[min] 

Período de retorno (Tr) [años] 

2,33 5 10 25 50 100 

10 1,55 1,85 2,16 2,66 3,11 3,64 

20 0,78 0,92 1,08 1,33 1,56 1,82 

30 1,16 1,38 1,62 1,99 2,33 2,73 

40 5,43 6,46 7,56 9,31 10,89 12,75 

50 4,66 5,54 6,48 7,98 9,34 10,93 

60 5,43 6,46 7,56 9,31 10,89 12,75 

70 6,21 7,39 8,64 10,64 12,45 14,57 

80 4,66 5,54 6,48 7,98 9,34 10,93 

90 2,33 2,77 3,24 3,99 4,67 5,46 

100 1,55 1,85 2,16 2,66 3,11 3,64 

110 1,55 1,85 2,16 2,66 3,11 3,64 

120 0,78 0,92 1,08 1,33 1,56 1,82 

130 1,55 1,85 2,16 2,66 3,11 3,64 

140 1,16 1,38 1,62 1,99 2,33 2,73 

 

 

Figura 3.13. Hietograma de la tormenta según el período de retorno. 
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3.2.2 Estimación de caudales de escorrentía 

Con el hietograma ya calculado, se procedió a utilizar el software HEC-HMS (versión 4.2.1), 
el cual es muy utilizado en el medio para realizar simulaciones de los procesos hidrológicos 
de una cuenca. Adicionalmente, es un software diseñado por el Centro de Ingeniería 
Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de la Armada de los Estados Unidos, una institución 
muy reconocida por el desarrollo de softwares de este tipo.  
 
En los parámetros de entrada (inputs) del software se debían incluir las características de 

la cuenca, los hietogramas el método de pérdida y el método de transformación de datos. 

Los primeros dos parámetros fueron ya explicados en los numerales anteriores, sin 

embargo, fue necesario determinar los dos últimos. Se utilizaron tres métodos diferentes de 

transformación de datos para comparar valores y tener certeza de los resultados; estos 

métodos fueron: hidrograma unitario sintético de la SCS (Tabla 3.10), hidrograma unitario 

sintético de Snyder (Tabla 3.11) y el método de Clark (Tabla 3.12). Se seleccionaron estos 

tres métodos, puesto que se deseaba comparar entre tres métodos utilizados en el medio 

y que además estuvieran disponibles en el software.  

 

Para calcular el tiempo de rezago y de lluvia efectiva fue necesario ingresar en el software 

la escorrentía inicial, la abstracción máxima, el Número de Curva, el área, la longitud y la 

pendiente media de la cuenca. Cabe mencionar que para el tiempo de concentración se 

utilizó el mismo valor de la duración de la tormenta (140 minutos) y para el de rezago se 

usó el 60% del tiempo de concentración (Cano Serna & Universidad de Antioquia, 2020).  

 

El método de Snyder fue diseñado bajo un estudio de cuencas con áreas entre las 10 y 

10,000 mi2 de EE. UU. Para encontrar el tiempo de rezago en esta metodología, se 

ingresaron las mismas variables que en el método del SCS, sin embargo, fue necesario 

determinar el coeficiente pico (Cp), el cual se encuentra en un rango entre 0,5 y 0,8 y 

depende de las condiciones de relieve de la cuenca, siendo los valores más altos 

correspondientes a pendientes más pronunciadas (Cano Serna & Universidad de Antioquia, 

2020), razón por la cual se tomó el valor de 0,8 ya que como se pudo ver en la Tabla 3.1, 

la mayor parte de la cuenca tiene pendientes elevadas.. 

 

Para el último método usado, el método de Clark, se utilizaron las mismas variables que en 

los métodos anteriores; además, se debía calcular el coeficiente de almacenamiento de la 

cuenca, el cual equivale al 60% del tiempo de Sánchez San Román & Salamanca (s.f.). El 

método de Clark ha sido el más utilizado por parte del AMVA en sus últimas investigaciones. 
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Tabla 3.10. Valores de entrada para el método del hidrograma unitario sintético de la US 
SCS. 

Variable Valor 

Ia = Po (abstracción inicial o umbral de escorrentía) [mm]    6,20 

S (abstracción máxima) [mm]    1,22 

CN (Número de Curva) 89,13 

Ac (área de la cuenca) [millas2] 15,06 

Lc (longitud de la cuenca) [pies] 33.068,45 

Sc (Pendiente de la cuenca) [%] 0,11 

Tiempo de rezago [horas] 6,91 

Tc (tiempo de concentración) [horas] 2,25 

 

Tabla 3.11. Valores de entrada para el método del hidrograma unitario sintético de 
Snyder. 

Variable Valor 

Tiempo de rezago [horas] 1,35 

Ts (Duración de la lluvia efectiva) [horas] 0,25 

Cp (coeficiente pico) 0,80 

Tp (Tiempo al pico de tormenta) [horas] 2,48 

Tc (tiempo de concentración) [horas] 2,25 

T (duración de la lluvia efectiva) [horas] 2,25 

 

Tabla 3.12. Valores de entrada para el método del hidrograma unitario sintético de Clark. 

Variable Valor 

Tc (tiempo de concentración) [horas] 2,25 

Duración de tormenta [horas] 2,25 

T Lag (Tiempo de retardo) [horas] 1,69 

R (Coeficiente de almacenamiento) [horas] 1,35 

 

Hasta este punto hay una variable que aún no ha sido definida: el Número de Curva. Este 
parámetro permite identificar el potencial de escorrentía de una cuenca, lo cual está 
directamente relacionado con la cobertura, el tipo de suelo y la saturación en la que se 
encuentre. Para determinar el Número de Curva se tomaron los valores propuestos por el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (2004) para cada uso del suelo, sin 
embargo, fue necesario hacer una reclasificación de la cobertura del suelo, ya que, la 
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clasificación de la alcaldía de Envigado era diferente a la del Departamento de Agricultura 
de EE. UU. Adicionalmente, cada uso hay cuatro valores diferentes, cada uno 
correspondiente a un grupo hidrológico de suelo diferente, sin embargo, se clasifica dentro 
del grupo C, ya que, era el que más se ajustaba a las características de la cuenca debido a 
que el suelo C corresponde a suelos pobremente drenados, también se asume este tipo de 
suelo para ser conservadores ya que a mayor valor de NC, mayor es el caudal pico, además 
hace referencia a un suelo con bajas tasas de infiltración (arcillas o limos). A este valor de 
Número de Curva se le aplicó un coeficiente de mayoración correspondiente a la saturación 
del suelo, pues se asumió que el suelo estaba completamente saturado al momento de 
presentarse una posible avenida torrencial. Una vez definidos estos valores, para 
determinar el Número de Curva de la cuenca se calculó un promedio ponderado entre el 
Número de Curva para cada uso y su respectiva área, lo cual sirvió también para estimar la 
escorrentía inicial y la abstracción máxima (Ver Anexo 3). En la Tabla 3.13 se presentan las 
principales variables y resultados de la estimación del número de curva. 

 

Tabla 3.13. Principales variables y resultados de la estimación del Número de Curva 
según el método de la US SCS.  

Variable Valor 

Tipo de suelo  C 

Saturación Alta 

Número de Curva (CN) 89,1 

Escorrentía inicial (Ia = Po) [mm]  6,2 

Abstracción máxima (S) [mm]  1,2 

 

Por último, la información anterior se ingresó en el software y se obtuvieron los caudales 
para cada método de transformación en un intervalo de tiempo de 10 minutos. Sin embargo, 
de manera similar a lo que se hizo con el tiempo de concentración, fue necesario establecer 
un intervalo de dos desviaciones estándar (una hacia arriba y otra hacia abajo) para definir 
un límite inferior y superior de caudales, de manera que se pudieran eliminar valores 
atípicos. En la Tabla 3.14 se puede evidenciar que el método de Snyder presentó valores 
superiores a los establecidos en el intervalo, por lo tanto, únicamente se consideraron en el 
análisis los métodos de Clark y de la US SCS.  

 

Tabla 3.14. Valores del caudal máximo para cada método y periodo de retorno. 
Elaboración propia. 

Tr [años] 
Caudal máximo [m3/s] 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Snyder US SCS Clark 

2,33 109,9  97,0  87,5  98,1 11,2  86,9 109,4 
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Tr [años] 
Caudal máximo [m3/s] 

Promedio 
Desviación 
Estándar 

Límite 
inferior 

Límite 
superior Snyder US SCS Clark 

5 141,8 125,6 113,6 127,0 14,2 112,8 141,2 

10 177,3 156,3 141,6 158,4 17,9 140,5 176,3 

25 235,7 207,9 188,6 210,7 23,7 187,1 234,4 

50 290,0 256,3 232,9 259,7 28,7 231,0 288,4 

100 354,7 314,2 286,0 318,3 34,5 283,8 352,8 

 

Como la simulación no se realizó desde el punto de nacimiento de la quebrada, sino que se 
tomó la parte final, correspondiente a la zona urbana, fue necesario eliminar el caudal que 
aportaba la subcuenca de la quebrada La Zúñiga, la cual confluye con La Ayurá en 
proximidades con el Río Medellín, por lo tanto, no se consideró necesario incluirlo en el 
análisis. Lo anterior, se hizo calculando el área de la subcuenca La Zúñiga mediante las 
herramientas de hidrología de ArcGIS y determinando su participación en área sobre el total 
de la cuenca, como se muestra en la Tabla 3.15 y la Figura 3.14. Los caudales ingresados 
en el software para realiza la simulación se presentan en el Anexo 5. 

 

Tabla 3.15. Participación en el área de la subcuenca La Zúñiga sobre el resto de la 
cuenca. Elaboración propia. 

Cuenca Área m2 Área km2 Participación 

Subcuenca La Zúñiga 5.237.923 5,24 13% 

Resto de cuenca La Ayurá  33.751.395 33,75 87% 

Total 38.989.318 38,99 100% 
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Figura 3.14. Ubicación espacial de la subcuenca La Zúñiga en la cuenca La Ayurá. 

3.3 CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 

El primer paso para llevar a cabo la simulación en HEC-RAS fue definir la proyección 
geográfica con la cual se iba a incorporar el modelo de elevación digital. Debido a la 
ubicación de la zona de estudio, las compatibilidades con el software y que el IGAC 
promueve la adopción de MAGNA-SIRGAS como sistema de referencia oficial del país, se 
utilizó la proyección Colombia West Zone. Posteriormente, se combinaron los dos modelos 
de elevación digital disponibles (resolución de 0,5 y 1 metro) para crear uno nuevo que los 
juntara. Después, se estableció la geometría de la malla dentro de la cual se iba a llevar a 
cabo la simulación, la cual debía abarcar toda el área inundable (ver Figura 3.16). Fue 
necesario también hacer una modificación del terreno, pues el DEM incorpora la geometría 
de los puentes que atravesaban la quebrada como zonas de acumulación de fluido, 
causando desbordamientos en representarían adecuadamente las condiciones a simular. 
Lo anterior, se corrigió con las herramientas del software, tal como se muestra en la Figura 
3.15. 
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Figura 3.15. Comparación de antes y después en los lugares donde había puentes en la 

quebrada La Ayurá. 

Una vez definida el área, se establecieron dos tamaños de celda diferentes para aprovechar 
la resolución del DEM y aumentar la precisión de la simulación, de manera que las zonas 
aledañas a la quebrada tuvieran una dimensión de 0,5 x 0,5 metros y todo lo demás 1 x 1 
metros. Luego, se definieron las condiciones de frontera tanto aguas arriba como aguas 
abajo. Aguas arriba la condición fue un hidrograma de los caudales para cada periodo de 
retorno asociado (25, 50 y 100 años); mientras que aguas abajo, se estableció el criterio 
“normal depth”, el cual usa la ecuación de Manning para estimar las condiciones de flujo en 
cada etapa. Es necesario aclarar que los caudales ingresados en el hidrograma 
correspondían a un promedio mayorado entre el método de Clark y la US SCS para cada 
intervalo de flujo, donde la mayoración representa el efecto de los sedimentos. Es de 
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importancia resaltar que esta es la metodología utilizada por el AMVA en sus 
investigaciones y que, hasta este punto, no se ha considerado aún la simulación del fluido 
no newtoniano, pues este proceso es para configurar, calibrar y validar el modelo. La 
ecuación que se siguió fue la siguiente: 

𝑄𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑄𝐶𝑙𝑎𝑟𝑘 + 𝑄𝑈𝑆 𝑆𝐶𝑆

2
∗

1

(1 − 𝐹𝑆)
 

En donde la primera expresión corresponde al promedio de los caudales y la segunda al 
factor de mayoración, en la cual se tomó un factor de seguridad de 0,45, tal como lo 
proponen Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín; Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá AMVA (2017). En el Anexo 5Anexo 5. Hidrograma de flujo utilizado en la 
simulación para cada periodo de retorno asociado se presentan los hidrogramas utilizados 
para cada periodo de retorno. Se debe de tener en cuenta que se aplica una mayoración 
porque durante la simulación no se asume que va a haber un aumento de caudales ni se 
hará una simulación del transporte de sedimentos o erosión de la cuenca. 

Posteriormente, se añadieron dos capas de rugosidades, una para el lecho de la quebrada 
y otra para las zonas de inundación. En el caso del canal de la quebrada (lecho y muros) 
se utilizó una rugosidad equivalente a la rugosidad del concreto, la cual es de 
aproximadamente 0,02, mientras que para las zonas de inundación se siguió un 
procedimiento similar al del Número de Curva, en el cual se establecieron valores de 
rugosidad a partir del uso del suelo, tomando los valores propuestos por Ven Te Chow. 
Cabe aclarar que hay métodos más desarrollados para estimar el valor de la rugosidad del 
canal y que esta es una variable sensible al momento de realizar cálculos hidráulicos, por 
lo tanto, es una variable que puede generar incertidumbre en los resultados finales. 
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Figura 3.16. Geometría de la malla generada en HEC-RAS. Las líneas negras con puntos 
rojos corresponden a las condiciones de frontera (upsetream y downstream), mientras que 

el polígono rosado representa la quebrada. 

 

Por último, se definieron las condiciones de cómputo de la simulación, en donde se 
estableció que el intervalo de salida de todos los datos iba a ser de un minuto pero que el 
intervalo de cómputo estaría ajustado con base en el número de Courant, el cual es 
comúnmente utilizado en las modelaciones dinámicas de fluidos para evaluar el intervalo 
de tiempo y garantizar la estabilidad y convergencia de este. Siendo así, el rango de tiempo 
quedó limitado por el software entre 40 y 0,63 segundos. 

Una vez se ingresaron las variables y se ajustaron de manera que el modelo no presentara 
errores, se realizó una simulación con una duración de 6 horas, de manera que fuera el 
mismo tiempo de la tormenta de diseño y que sucediera un tiempo suficiente para que se 
pudiera ver el proceso de escorrentía del agua en los lugares inundables. A continuación, 
se presentan los mapas con la mancha de inundación para los periodos de retorno de 25 
(Figura 3.17), 50 (Figura 3.18) y 100 años (Figura 3.19). 
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Figura 3.17. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 25 años. 

 

 

Figura 3.18. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 50 años. 
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Figura 3.19. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años. 

 

De las imágenes anteriores se puede observar que la simulación arroja una llanura de 
inundación coherente, pues la mancha de inundación se presenta en proximidades a la 
quebrada, las zonas de desbordamiento se dan en donde la pendiente es menos 
pronunciada o donde hay una disminución en el ancho del canal. Cabe aclarar que para 
llegar a este resultado fue necesario repetir la simulación múltiples veces, modificando 
variables como el intervalo de tiempo en la salida de datos, los coeficientes de rugosidad, 
la geometría y otros parámetros del flujo; además, cada una de estas simulaciones finales 
tuvo una duración mínima de 20 horas. Por último, es necesario mencionar que el modelo 
se construyó en la versión beta del software, debido a que era la única que traía incorporada 
las herramientas de análisis de fluidos no newtonianos, por lo tanto, el software puede traer 
errores menores o fallas internas que afecten los resultados de la simulación.  

3.4 SIMULACIÓN DE UN FLUIDO NO NEWTONIANO 

Una vez comprobado que los parámetros ingresados en el modelo proporcionaban 
resultados coherentes, y que ya se había realizado la simulación del fluido newtoniano, se 
pudo continuar con el análisis del fluido no newtoniano, donde se modificó únicamente el 
tipo de fluido (ecuaciones del software) con la cual iniciaría la simulación. Se utilizó la misma 
geometría, condiciones de frontera, parámetros de rugosidad, periodos de retorno y 
condiciones de cómputo. Además, por el hecho de tratarse de un fluido no newtoniano, la 
rugosidad podría ser diferente, esto debido a la misma naturaleza y características del flujo, 
el cual es mucho más viscoso, denso y colisionado que el fluido newtoniano. Sin embargo, 
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este aumento en la rugosidad no se incluyó ya que incrementaría la cantidad de grados de 
libertad al modelo, además, la intención era comparar el efecto que tendría el cambio de 
fluido y no el cambio de la rugosidad. 

Para definir las características reológicas del fluido no newtoniano, se siguió la propuesta 
de Chow (1988) y la metodología de Julien y O’Brien (1988), en la cual se determina un 
coeficiente de concentración volumétrica de sedimentos, que, en este caso, se estableció 
un valor máximo de 0,45, pues a pesar de ser no ser el mismo que se utilizó en la 
metodología del AMVA y en la simulación del fluido newtoniano, es un escenario igual de 
probable. Para emplear la dicha metodología, se utilizaron los estudios de suelos 
mencionados en el numeral 3.1.5 y presentados en el Anexo 2, de donde se tomaron los 
valores del límite plástico, límite líquido, tamaño de grano y porcentaje de arcilla. Con esta 
información, fue posible establecer que la muestra corresponde a un Aspen natural soil, el 
cual tiene un alto contenido de arcillas (ver Tabla 3.16), lo que indica que se trata de un 
suelo que puede producir flujos altamente viscosos. Además, a partir de siguiente tabla se 
obtuvieron las cuatro variables necesarias para calcular el esfuerzo de fluencia (68,6 N/m2) 
y la viscosidad dinámica (48,3 Pa*s): 

Tabla 3.16. Propiedades de las matrices de flujo. Elaboración propia con datos de 
O'Brien, Julien, & ASCE (1988). 

Muestra 

Distribución del tamaño de sedimento 
Límite 
líquido 

Límite 
plástico 

% de 
arcilla 

D16 
[mm] 

D50 
[mm] 

D84 
[mm] 

Glenwood original 4,8 0,010 0,034 0,062 - - 
Glenwood sample 1 6,8 0,009 0,023 0,050 - - 
Glenwood sample 2 3,0 0,016 0,035 0,061 - - 
Glenwood sample 3 4,8 0,011 0,025 0,053 - - 
Glenwood sample 4 7,6 0,001 0,018 0,032 - - 
Aspen pit 1 31,3 0,001 0,011 0,032 32% 11% 
Aspen natural soil 27,0 0,001 0,012 0,028 25% 6% 
Aspen mine fill 27,8 0,001 0,013 0,030 24% 6% 
Aspen natural soil source 31,6 0,001 0,016 0,039 - - 
Aspen mine fill source 25,2 0,001 0,018 0,061 - - 

 

Fuente 

τγ= α e β Cv η= α * e β Cv 

α 
[dinas/cm2] 

β α [poises] β 

Correlaciones medidas en campo 

Aspen pit 1 0,1810 25,70 0,036000 22,10 
Aspen pit 2 2,7200 10,40 0,053800 14,50 
Aspen natural soil 0,1520 18,70 0,001360 28,40 
Aspen mine fill 0,0473 21,10 0,128000 12,00 
Aspen Watershed 0,0383 19,60 0,000495 27,10 
Aspen mine source area 0,2910 14,30 0,000201 33,10 
Glenwood sample 1 0,0245 20,10 0,002830 23,00 
Glenwood sample 2 0,0765 16,90 0,064800   6,20 
Glenwood sample 3 0,0007 29,80 0,006320 19,90 
Glenwood sample 4 0,0017 29,50 0,000602 33,10 
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Fuente 

τγ= α e β Cv η= α * e β Cv 

α 
[dinas/cm2] 

β α [poises] β 

Correlaciones disponibles en la literatura 

Lida(1938) - - 0,000037 36,60 
Dai et al. (1980) 2,6000 17,48 0,007500 14,39 
Kang and Zhang (1980) 1,7500 7,82 0,040500 8,29 

Qian et al.(1980) 
0,0014 21,20 - - 
0,0500 15,48 - - 

Chien and Ma (1958) 0,0588 19,10 - 32,70 - - 

Fei (1981) 
0,1660 25,60 - - 
0,0047 22,20 - - 

 

Dichos parámetros (concentración volumétrica y esfuerzo de cedencia) se ingresaron en el 
software modificando las características del flujo inestable, en el cual se eligió también 
método o modelo de fluido de Bingham (ver capítulo 1.3.4), como se puede ver en la Figura 
3.20. Dicho modelo se eligió porque como se explicó en el marco de referencia, el fluido 
dilatante de Bagnold/Takahashi considera un líquido de dos fases, mientras que el de 
Bingham asume que es de una única fase. 

 

 

Figura 3.20. Parámetros del fluido no newtoniano en el software HEC-RAS. 

 

A continuación, se presentan los mapas con la mancha de inundación para los periodos de 
retorno de 25 (Figura 3.21), 50 (Figura 3.22) y 100 años (Figura 3.23): 
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Figura 3.21. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 25 años. 

 

 

Figura 3.22. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 50 años. 
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Figura 3.23. Mancha de inundación para un periodo de retorno de 100 años. 

3.5 MAPAS Y ZONAS DE AMENAZA 

Para la elaboración de los mapas de amenaza y los demás mapas necesarios se utilizó el 
software ArcGIS. El procesamiento de la información para elaborar cada mapa consistió en 
exportar desde HEC RAS las capas en un archivo tipo ráster y luego importarlo en ArcMap 
con su respectiva proyección o transformación. Luego, se reclasificó el ráster y se convirtió 
cada subgrupo en un polígono para realizar los cálculos geométricos necesarios. Por último, 
a cada mapa se le agregó un mapa de fondo base, correspondiente a la imagen satelital de 
ESRI.  

 

3.5.1 Mapas de profundidad máxima 

A continuación, se exponen los resultados y mapas de profundidad máxima obtenidos para 
los periodos de retorno de 25 (Figura 3.24, Figura 3.25, Figura 3.26 y Tabla 3.17), 50 (Figura 
3.27, Figura 3.28, Figura 3.29 y Tabla 3.18) y 100 años (Figura 3.30, Figura 3.31, Figura 
3.32 y Tabla 3.19). Cabe aclarar que las profundidades máximas no ocurren en el mismo 
instante de tiempo, sino que se presenta una envolvente con los escenarios más críticos en 
todos los instantes de la simulación. 
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Figura 3.24. Profundidad máxima de inundación para un periodo de retorno de 25 años 

con un fluido newtoniano. 
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Figura 3.25. Profundidad máxima de inundación para un periodo de retorno de 25 años 

con un fluido no newtoniano. 
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Figura 3.26. Comparación de profundidad máxima de inundación para un periodo de 

retorno de 25 años entre un fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.17. Áreas de inundación según la profundidad y el tipo de fluido simulado para un 
periodo de retorno de 25 años. 

Profundidad [m] 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

0 127.427 52,38% 115.756 43,02% -11.671 -9,16% 

1 61.572 25,31% 89.615 33,30% 28.043 45,54% 

2 22.852 9,39% 26.234 9,75% 3.382 14,80% 

3 13.291 5,46% 10.195 3,79% -3.096 -23,29% 

4 11.884 4,89% 10.261 3,81% -1.624 -13,66% 

5 3.975 1,63% 10.292 3,82% 6.317 158,93% 

6 1.741 0,72% 5.315 1,98% 3.574 205,30% 

7 522 0,21% 1.415 0,53% 893 170,92% 

8 0 0,00% 0 0,00% 0 - 

Total 243.265 100,00% 269.083 100,00% 25.818 10,61% 
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Como se puede ver en los mapas, no solo hay una diferencia en el área total o la mancha 
de inundación, sino que también hay diferencias entre las profundidades obtenidas, lo cual 
se puede comprobar con los valores de la Tabla 3.17. En la simulación de un fluido no 
newtoniano el área de inundación es de 269.083 m2, superando el área de inundación del 
fluido newtoniano de 243.265 m2, para una diferencia del 10,61%. Además, al calcular el 
promedio ponderado de la profundidad en ambos escenarios, se obtiene que en la 
simulación del fluido newtoniano es de 0,94 metros, mientras que la del no newtoniano es 
de 1,14 metros, lo cual que demuestra que en promedio la profundidad de inundación de 
un flujo con fluido no newtoniano es 21,36% mayor.  

 
Figura 3.27. Profundidad máxima de inundación para un periodo de retorno de 50 años 

con un fluido newtoniano. 
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Figura 3.28. Profundidad máxima de inundación para un periodo de retorno de 50 años 

con un fluido no newtoniano. 
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Figura 3.29. Comparación de profundidad máxima de inundación para un periodo de 

retorno de 50 años entre un fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.18. Áreas de inundación según la profundidad y el tipo de fluido simulado para un 
periodo de retorno de 50 años. 

Profundidad [m] 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

0 122.511 41,52% 154.354 49,98% 31.842 25,99% 

1 102.523 34,74% 90.687 29,37% -11.836 -11,55% 

2 30.814 10,44% 25.637 8,30% -5.177 -16,80% 

3 8.960 3,04% 8.217 2,66% -743 -8,29% 

4 11.444 3,88% 12.403 4,02% 960 8,39% 

5 8.990 3,05% 10.737 3,48% 1.747 19,43% 

6 7.812 2,65% 5.103 1,65% -2.709 -34,68% 

7 2.017 0,68% 1.636 0,53% -381 -18,89% 

8 9 0,00% 49 0,02% 40 441,43% 

Total 295.080 100,00% 308.823 100,00% -13.743 4,66% 
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De manera similar a lo que ocurre en el periodo de retorno de 25 años, la simulación de un 
fluido newtoniano presenta un área 13.743 m2 menor a la del fluido no newtoniano como se 
ve en la Tabla 3.18; esta diferencia corresponde únicamente al 4,45%, casi la mitad de la 
diferencia del escenario anterior, por lo cual se podría decir que las manchas son muy 
similares. En cuanto a las profundidades, el promedio fue de 1,01 metros y 1,16 metros 
para el fluido newtoniano y no newtoniano, respectivamente, lo cual representa un aumento 
del 14,86%.   

 
Figura 3.30. Profundidad máxima de inundación para un periodo de retorno de 100 años 

con un fluido newtoniano. 
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Figura 3.31. Profundidad máxima de inundación para un periodo de retorno de 100 años 

con un fluido no newtoniano. 
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Figura 3.32. Comparación de profundidad máxima de inundación para un periodo de 

retorno de 100 años entre un fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.19. Áreas de inundación según la profundidad y el tipo de fluido simulado para un 
periodo de retorno de 100 años. 

Profundidad [m] 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

0 141.117 45,37% 135.468 41,23% -5.649 -4,00% 

1 101.677 32,69% 114.776 34,93% 13.099 12,88% 

2 29.733 9,56% 36.912 11,23% 7.179 24,14% 

3 9.021 2,90% 8.905 2,71% -116 -1,28% 

4 12.598 4,05% 11.780 3,59% -818 -6,49% 

5 10.527 3,38% 8.046 2,45% -2.481 -23,57% 

6 4.450 1,43% 9.869 3,00% 5.419 121,77% 

7 1.764 0,57% 2.538 0,77% 774 43,84% 

8 138 0,04% 284 0,09% 146 105,63% 

Total 311.026 100,00% 328.579 100,00% 17.552 5,64% 
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Nuevamente, se logra apreciar que la mancha de inundación es mayor en la simulación de 
un fluido no newtoniano. En este escenario, el área inundada por el fluido newtoniano es 
de 311.026 m2 mientras que el del no newtoniano de 328.579 m2, lo cual representa una 
diferencia del 5,64%; como se logra ver en la Tabla 3.19. En cuanto a las profundidades, el 
promedio del fluido newtoniano es de 1,07 metros y el del no newtoniano es de 1,16 m. El 
resultado anterior muestra que la profundidad promedio del fluido no newtoniano en el 
periodo de retorno de 100 años es casi igual a la del periodo de retorno 50 años, sin 
embargo, la profundidad promedio del fluido newtoniano sí aumenta en aproximadamente 
el 5% con respecto al escenario anterior.  

Como se ha podido evidenciar, el resultado de la simulación de profundidades máximas 
presenta un comportamiento generalizado, en el cual la mancha de inundación y las 
profundidades son mayores en la simulación del fluido no newtoniano. Otro aspecto para 
resaltar es que en la simulación del fluido newtoniano se logra apreciar gráficamente que el 
líquido comienza a desbordarse a medida que avanza por el cauce, mientras que en el no 
newtoniano los desbordamientos se presentan también aguas arriba. Además, se logra ver 
que el fluido newtoniano transita con mayor facilidad por los lugares más alejados del cauce, 
como por ejemplo las calles o las zonas verdes. Lo anterior puede ocurrir debido a que el 
fluido newtoniano tiene mayor “libertad” para desplazarse, ya que no carga grandes 
cantidades de sedimentos, lo cual lo hace menos denso y menos viscoso. A diferencia de 
esto, debido a que el fluido no newtoniano transporta una carga de sedimentos 
considerable, se puede producir taponamientos y acumulaciones que no permiten que el 
fluido se desplace con facilidad.  

Por otra parte, se puede pensar que al no simular los afluentes con los que limita el tramo 
que está siendo analizado de la quebrada La Ayurá (pues no se encuentran dentro del 
alcance del trabajo) la mancha de inundación se puede ver afectada. Observando los 
mapas, se puede ver claramente como la quebrada La Ayurá ejerce un control hidráulico 
sobre la quebrada La Zúñiga, ya que, al transportar un mayor caudal, el flujo del tramo 
simulado comienza a invadir el canal de La Zúñiga, lo cual se logra evidenciar claramente 
sobre el mapa porque sobre este cauce no está transitando agua. 

Sin embargo, se cree que, si se llegara a simular al mismo tiempo ambas quebradas y el 
río Medellín, la zona de inundación sería mucho mayor, pues el canal de La Zúñiga no 
tendría como absorber el flujo que le entra de La Ayurá y no tendría más opción que 
desbordarse. 

 

3.5.2 Mapas de velocidad máxima 

A continuación, se exponen los resultados y mapas de velocidad máxima obtenidos para 
los periodos de retorno de 25 (Figura 3.33, Figura 3.34,  Figura 3.35 y Tabla 3.20), 50 
(Figura 3.36, Figura 3.37,  Figura 3.38 y Tabla 3.21) y 100 (Figura 3.39, Figura 3.40, Figura 
3.41 y Tabla 3.22) años. Es importante aclarar que las velocidades máximas no ocurren en 
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el mismo instante de tiempo, sino que se presenta una envolvente con los escenarios más 
críticos en todos los instantes de la simulación. En cada mapa se utilizó la misma 
simbología, para representar los valores máximos (rojo), intermedios (naranja, amarillo y 
verde) y mínimos (azul). Se seleccionó el valor máximo de velocidad como 7 m/s en el 
intervalo presentado en las tablas, pues según Universidad Nacional de Colombia - Sede 
Medellín; Área Metropolitana del Valle de Aburrá AMVA (2017), es el límite en el cual se 
empieza a considerar avenida torrencial, tal como se mencionó en el marco de referencia.  

 
Figura 3.33. Velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 25 años con un 

fluido newtoniano. 
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Figura 3.34. Velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 25 años con un 

fluido no newtoniano. 
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Figura 3.35. Comparación de velocidad máxima de inundación para un periodo de retorno 

de 25 años entre un fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.20. Áreas de inundación según la velocidad de flujo y el tipo de fluido simulado 
para un periodo de retorno de 25 años. 

Velocidad [m/s] 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

0 167.610 68,90% 180.263 66,99% 12.653 7,55% 

1 30.328 12,47% 46.820 17,40% 16.492 54,38% 

2 7.042 2,89% 6.628 2,46% -414 -5,88% 

3 2.945 1,21% 2.082 0,77% -863 -29,29% 

4 2.161 0,89% 1.586 0,59% -575 -26,61% 

5 2.045 0,84% 1.727 0,64% -318 -15,54% 

6 2.202 0,91% 2.176 0,81% -27 -1,21% 

7 2.448 1,01% 2.557 0,95% 109 4,46% 

>7 26.480 10,89% 25.247 9,38% -1.234 -4,66% 

Total 243.261 100,00% 269.085 100,00% 25.824 10,62% 
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Como se puede ver en los mapas de velocidad máxima, la mancha de inundación no cambia 
con respecto a lo presentado en los mapas de profundidad máxima, de hecho, el área es 
exactamente igual, como era de esperarse. En este escenario, se evidencia un patrón en 
el cual la velocidad del fluido no newtoniano es menor que la del fluido newtoniano en todos 
los intervalos de velocidad mayores a 2 m/s, excepto el intervalo entre 5 y 6 m/s, que 
corresponde únicamente a aproximadamente el 1% de ambas áreas de inundación. 

 
Figura 3.36. Velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 50 años con un 

fluido newtoniano. 
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Figura 3.37. Velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 50 años con un 

fluido no newtoniano. 
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Figura 3.38. Comparación de velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 50 

años entre un fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.21. Áreas de inundación según la velocidad de flujo y el tipo de fluido simulado 
para un periodo de retorno de 50 años. 

Velocidad [m/s] 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

0 193.651 65,63% 202.362 65,53% 8.711 4,50% 

1 56.587 19,18% 53.479 17,32% -3.108 -5,49% 

2 7.789 2,64% 11.419 3,70% 3.630 46,60% 

3 2.580 0,87% 3.929 1,27% 1.349 52,27% 

4 1.547 0,52% 2.816 0,91% 1.270 82,09% 

5 1.561 0,53% 2.126 0,69% 565 36,20% 

6 1.811 0,61% 1.919 0,62% 108 5,98% 

7 2.309 0,78% 2.222 0,72% -87 -3,76% 

>7 27.247 9,23% 28.539 9,24% 1.292 4,74% 

Total 295.082 100,00% 308.811 100,00% 13.730 4,65% 
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Como se puede ver en la Tabla 3.21, en este escenario no es posible establecer un patrón, 
pues al comparar las velocidades bajas (entre 0 y 2 m/s), el fluido newtoniano tiene 84,40% 
del área y el no newtoniano 82,85%. De manera similar las velocidades altas (mayores a 7 
m/s) tienen prácticamente el mismo porcentaje. 

 
Figura 3.39. Velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 100 años con un 

fluido newtoniano. 
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Figura 3.40. Velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 100 años con un 

fluido no newtoniano. 
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Figura 3.41. Comparación de velocidad máxima de flujo para un periodo de retorno de 

100 años entre un fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.22. Áreas de inundación según la velocidad de flujo y el tipo de fluido simulado 
para un periodo de retorno de 100 años. 

Velocidad [m/s] 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

0 197.920 63,63% 210.342 64,02% 12.423 6,28% 

1 58.343 18,76% 68.290 20,78% 9.946 17,05% 

2 11.984 3,85% 11.162 3,40% -822 -6,86% 

3 3.941 1,27% 2.741 0,83% -1.200 -30,44% 

4 2.719 0,87% 1.865 0,57% -855 -31,43% 

5 2.124 0,68% 1.510 0,46% -614 -28,92% 

6 1.777 0,57% 1.702 0,52% -75 -4,23% 

7 1.789 0,58% 1.786 0,54% -3 -0,20% 

>7 30.429 9,78% 29.181 8,88% -1.247 -4,10% 

Total 311.026 100,00% 328.578 100,00% 17.552 5,64% 
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El resultado de velocidades máximas del periodo de retorno de 100 se asemeja 
proporcionalmente a las velocidades del periodo de retorno de 25 años. Lo anterior, porque 
se logra evidenciar un patrón en el cual las velocidades del fluido newtoniano son mayores 
que las del fluido no newtoniano en todos los intervalos de velocidades mayores a 2 m/s.  

De manera general, se puede decir al analizar todos los mapas y las tablas presentadas 
anteriormente que las áreas que inunda el fluido no newtoniano pero que el newtoniano no, 
lo hace a menores velocidades. Además, es claro que la mayor parte de la inundación se 
produce a bajas velocidades (entre 0 y 2 m/s), pues estas velocidades abarcan entre 
84,39% y 84,80% del área inundada del fluido no newtoniano y entre 81,37% 82,35% del 
fluido newtoniano. El resultado anterior es coherente y guarda relación con lo expuesto en 
el análisis de profundidades máximas, pues al tratarse el fluido no newtoniano de un fluido 
mucho más viscoso, denso y colisionado, en el cual se presenta taponamiento y 
acumulación de sedimentos, se esperaría que sus velocidades fueran inferiores a las de un 
flujo de agua o de un fluido de Manning. 

 

3.5.3 Mapas de amenaza 

Para elaborar los mapas de amenaza, utilizando el mismo HEC RAS se creó una nueva 
capa en formato ráster que fuera el producto entre la velocidad y la profundidad, sin 
embargo, a diferencia de los mapas anteriores, no se utilizó la envolvente más crítica de 
estas variables, sino que se hizo a una hora especifica de la simulación. Lo anterior, se 
debe a que la envolvente no sucede en un instante específico de tiempo, sino que toma los 
valores máximos durante todo el tiempo de la simulación; en caso tal de que se multiplicaran 
dichos valores máximos, se estaría planteando un escenario que nunca va a ocurrir. 

Después de analizar detenidamente la simulación, se pudo observar que el escenario más 
crítico ocurrió en el tiempo se dio entre dos y tres horas después de iniciar la simulación, ya 
que en este intervalo se llega a los valores máximos y se dejan de presentar variaciones 
significativas en variables como profundidad, velocidad y área de inundación. Por tal motivo, 
se tomó como hora o momento crítico 2:30 después de iniciada la simulación. Dicho valor 
se puede verificar con las hidrógrafas que se ingresaron en el software, pues los mayores 
caudales se presentan también en ese intervalo de tiempo. 

Una vez obtenidos las capas de información del instante de la simulación, se elaboró una 
reclasificación según el diagrama propuesto por el Water Research Laboratory de Australia 
(Figura 3.42) basado en un estudio de la Universidad de Nueva Gales, en el que se tienen 
en cuenta diferentes escenarios para crear un hidrograma combinado de zonas de riesgo 
según la población o los bienes que afecta. 
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Figura 3.42. Diagrama de profundidad vs. velocidad de inundación para zonificar la 
amenaza. Tomado de: University of New South Wales (2014). 

 

Como en Colombia los mapas de amenaza se dividen en riesgo bajo, medio y alto (IDEAM, 
2017); según sus descripciones de riesgo, se reclasificó el diagrama anterior en las 
siguientes tres categorías: riesgo bajo como la zona azul (H1 y H2), riesgo medio como la 
zona verde (H3 y H4) y riesgo alto como la zona amarilla y naranja (H5 y H6). Luego, se 
utilizó la Tabla 3.23 para establecer el nivel de amenaza de cada celda del ráster: 

 

Tabla 3.23. Intervalo de valores para definir la clasificación de amenaza en función de la 
velocidad y la profundidad. Elaboración propia con datos de University of New South 

Wales (2014). 

Clasificación del 
amenaza 

Límite de la 
clasificación (D * V) 

Profundidad máxima 
(D) 

Velocidad máxima 
(V) 

H1 D * V ≤ 0,3 0,3 2,0 
H2 D * V ≤ 0,6 0,5 2,0 

H3 D * V ≤ 0,6 1,2 2,0 

H4 D * V ≤ 1,0 2,0 2,0 

H5 D * V ≤ 4,0 4,0 4,0 
H6 D * V > 0,3 - - 
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A continuación, se presentan los mapas de amenaza para un fluido newtoniano y un fluido 
no newtoniano (fluido de Bingham) para un periodo de retorno de 100 años (Figura 3.43, 
Figura 3.44, Figura 3.45, Figura 3.46, Figura 3.47 y Figura 3.48), pues es el periodo de 
retorno con el cual se hacen este tipo de mapas. 
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Figura 3.43. Mapa de amenaza de la quebrada La Ayurá, considerando un flujo de fluido 
newtoniano. 

 
Figura 3.44. Mapa de amenaza ampliado de la quebrada La Ayurá, considerando un flujo 

de fluido newtoniano. 
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Figura 3.45. Mapa de amenaza de la quebrada La Ayurá, considerando un flujo de fluido 

no newtoniano. 
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Figura 3.46. Mapa de amenaza ampliado de la quebrada La Ayurá, considerando un flujo 

de fluido no newtoniano. 
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Figura 3.47. Comparación del mapa de amenaza de la quebrada La Ayurá, considerando 

un flujo de fluido newtoniano y no newtoniano. 
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Figura 3.48. Comparación del mapa de amenaza ampliado de la quebrada La Ayurá, 

considerando un flujo de fluido newtoniano y no newtoniano. 

 

Tabla 3.24. Áreas de cada categoría de amenaza según el tipo de fluido simulado. 

Categoría 
Fluido newtoniano Fluido no newtoniano Diferencia 

Área [m2] % Área [m2] % Área [m2] % 

Baja 65.116 26,16% 97.937 33,65% 32.821 50,40% 

Media 100.174 40,24% 108.387 37,24% 8.213 8,20% 

Alta 83.634 33,60% 84.695 29,10% 1.061 1,27% 

Total 248.924 100,00% 291.019 100,00% 42.095 16,91% 

 

De los mapas anteriores y la Tabla 3.24, se puede observar que la mancha de inundación 
del fluido newtoniano es menor que la mancha del no newtoniano. Lo anterior, no debe ser 
una sorpresa, pues los mapas de velocidad y profundidad máxima indicaban lo mismo, solo 
que se debe recordar que en este caso no se usó la envolvente con valores máximos, sino 
que se tomó el instante más crítico. Como se puede ver en la tabla, la diferencia en la zona 
de amenaza alta es mínima, pues esta categoría se presenta principalmente a lo largo del 
cauce de la quebrada; algo similar sucede también con la categoría media. La principal 
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diferencia radica entonces en la zona con categoría de amenaza baja, pues la mancha del 
fluido no newtoniano es 50,40% mayor que la del newtoniano. En general, la zona de 
amenaza del fluido no newtoniano termina siendo 16,91% mayor. Si bien estos porcentajes 
parecen ser bajos, se debe de tener en cuenta que se está poniendo en riesgo la vida y el 
patrimonio de las personas y del municipio, cualquier aumento, por pequeño que sea puede 
representar salvar una vida o ahorrar dinero; por lo tanto, debe ser un resultado a 
considerar. 

Al analizar la macha de inundación que se observa en el mapa de amenaza para el 
escenario de flujo no newtoniano, se pueden encontrar ciertas áreas críticas que se verían 
afectadas por una avenida torrencial. Comenzando aguas arriba, se logra ver como la 
mancha llega a pasar sobre la Diagonal 31E y la Diagonal 31C. De igual manera, así la 
mancha no lo alcance a cubrir, se encuentra bastante cerca del hospital Manuel Uribe Ángel 
(sede secundaria). Además, a la altura del Colegio La Salle de Envigado se puede ver cómo 
tanto las calles como las urbanizaciones que se encuentran entre el cruce de la Calle 25A 
Sur con la Carrera 43A, y la carrera 42B, se encuentran bajo los tres diferentes colores de 
manchas que representan tanto riesgo alto, medio y bajo. Al recorrer aguas abajo, pareciera 
que el mall Villa Grande se podría encontrar debajo de una mancha de riesgo bajo. Por 
último, se ve claramente afectado el Jumbo de las Vegas y las fábricas o locales aledaños, 
así como también se ven afectadas las urbanizaciones que se encuentran entre el Jumbo 
de las Vegas, la Avenida Regional, la estación del metro La Aguacatala y glorieta de La 
Aguacatala.   
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La estimación del área de amenaza por avenida torrencial utilizando un modelo de fluido no 
newtoniano es una alternativa que permite una mejor aproximación al comportamiento real 
de los flujos que se producen debido a este fenómeno geo-hidroclimático, pues se analizan 
flujos más viscosos y densos, los cuales poseen una mayor concentración de sedimentos 
y un comportamiento dinámico diferente al que tiene un fluido newtoniano.  

El uso de esta metodología demostró tener resultados más críticos que los que se 
presentaron utilizando un fluido newtoniano, como convencionalmente utilizan las entidades 
de planeación. Haber realizado este estudio permite hacer una alerta a los entes 
gubernamentales sobre las metodologías actuales para escalar este tipo de proyectos no 
solo a las diferentes quebradas dentro del Valle de Aburrá, sino también a otros lugares que 
se ven expuestos a estas amenazas tanto dentro como fuera del país.  

A partir de datos históricos, información terciaria y muestras en sitio, se logró establecer 
que la cuenca hidrográfica de La Ayurá tiene un área de 38,99 km2 en la cual el relieve tiene 
características de un terreno accidentado/escarpado debido a sus pendientes pronunciadas 
y en donde se presentan diferentes usos del suelo, que pueden ir desde bosques hasta 
cultivos y zona urbana. Adicionalmente, la pendiente principal del cauce es de 10,55% y un 
tiempo de concentración de aproximadamente 2:25 horas.  

Con respecto a los resultados de la simulación y la elaboración de los mapas, se evidencia 
que el flujo de un fluido no newtoniano presentó un área de inundación 5,64% mayor en 
comparación con los del flujo del fluido newtoniano y 9,09% con respecto al promedio de la 
profundidad máxima; sin embargo, las velocidades máximas fueron superiores en el flujo 
del fluido newtoniano a comparación de las del fluido no newtoniano. Adicionalmente, el 
área de amenaza del flujo del fluido no newtoniano fue 16,91% mayor que el del fluido 
newtoniano, diferenciándose principalmente en la categoría de baja amenaza, donde lo 
superó en un 50,40%.  

Los resultados anteriormente expuestos, se hicieron supuestos que no se desarrollan en 
profundidad en el presente documento, debido a que hay varias consideraciones 
particulares que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una simulación hidráulica 
bidimensional. Es necesario recordar que el presente trabajo se enfoca principalmente en 
la comparación entre el comportamiento de un fluido newtoniano y uno no newtoniano 
durante una avenida torrencial, conservando en ambos escenarios las variables que sean 
ajenas al fluido.  

En primer lugar, el presenta trabajo no pretende elaborar una zonificación de amenaza 
definitiva, la cual sirviera para la planeación del municipio, sino que se trató de un ejercicio 
académico que pudiera servir para llamar la atención y dar a conocer a la comunidad 
académica y a los entes gubernamentales nuevas metodologías para la mitigación de 
daños con este tipo de desastres naturales. También, es claro que existen diversos métodos 
que pueden llegar a ser más precisos, pero también más complejos y complicados para 
calcular variables como la rugosidad del canal o la estimación de los caudales máximos de 
escorrentía. Por otra parte, el estudio se llevó a cabo en una escala de tramo y no de 
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cuenca, partiendo a partir de información ya existente como el estudio de suelos; 
adicionalmente, se consideró pertinente hacerlo únicamente en este tramo debido a que es 
la zona urbana la más expuesta a este tipo de fenómenos, debido a que se encuentra 
población concentrada al pertenecer al tejido urbano. Adicionalmente, en el modelo que se 
planteó no consideraba la confluencia de la quebrada La Ayurá con la quebrada La Zúñiga, 
con la quebrada La Sebastiana, ni con el Río Medellín, lo cual es importante recalcar porque 
los resultados podrían variar considerablemente, sobre todo, las profundidades de 
inundación en la zona de convergencia entre estos debido a la acumulación del fluido y los 
eventuales controles hidráulicos.   

Por otra parte, es necesario mencionar cuáles fueron algunas posibles causas de error en 
los resultados actuales, sobre las cuales no se tuvo control debido a la naturaleza de estas. 
Primero, se trabajó con una función nueva (simulación de fluidos no newtonianos) en la 
versión beta del software HEC RAS 6.0, lo cual indica que pueden existir errores internos 
dentro del programa sobre los cuales no se pudo tener ningún control. Segundo, en cuanto 
al esfuerzo de fluencia de entrada al software (input) para la simulación del fluido no 
newtoniano, es posible que este no sea constante a lo largo de la simulación debido al 
aumento en la viscosidad por el arrastre de nuevos sedimentos y las colisiones que se 
pueden presentar entre las partículas; lo anterior aplicaría también para la rugosidad, la cual 
cambiaría en cada instante de la simulación; sin embargo, estos parámetros no se 
modificaron para no agregar grados de libertad en el modelo, pues lo que se pretendía era 
comparar únicamente el tipo de fluido. Por último, el DEM utilizado se encontraba corregido 
para eliminar edificios, vegetación y demás elementos que estuvieran sobre el terreno, sin 
embargo, los puentes no se eliminaron, lo cual hizo necesario tener que modificar 
manualmente el terreno para que se permitiera el flujo por la quebrada y no se produjeran 
acumulaciones de agua en dichas estructuras; además, el DEM no consideraba los 
sistemas de alcantarillado, sumideros y demás obras de drenaje que pudieran afectar el 
comportamiento del flujo. Dicha corrección pudo haber cambiado las características 
geométricas del cauce, induciendo así a cambios en los resultados.  

Para futuros estudios se recomienda analizar también el modelo de fluido no newtoniano 
de Bagnold/Takahashi (fluido dilatante) para determinar si es más crítico que el de Bingham. 
Así mismo, se invita a que consulten otro tipo de fluidos no newtonianos que puedan tener 
aplicación en diferentes cuencas a nivel nacional e internacional como por ejemplo el fluido 
de Herschel-Bulkley, fluidos de granos clásticos o incluso flujos de hielo o nieve. También, 
se podría estudiar a mayor profundidad la concentración de sedimentos que puede tener el 
fluido, pues esta variable es muy sensible, ya que, afecta de manera directa al esfuerzo de 
fluencia y la viscosidad del fluido. Uno de los aspectos más importantes para lograr lo 
anterior, sería tener un mayor número de estudios de suelos, los cuales estén repartidos a 
lo largo de las proximidades de todo el canal. Además, se recomienda utilizar metodologías 
más avanzadas para calcular las variables de entrada del modelo, especialmente para la 
rugosidad y la estimación de caudales máximos, lo cual podría llevar a tener resultados más 
precisos. Igualmente, sería pertinente incluir las confluencias de la quebrada La Ayurá con 
la quebrada La Zúñiga y el Río Medellín, con el fin de observar la mancha de inundación no 
solo en el municipio de Envigado, sino también en parte del Suroriente de Medellín. Por 
último, es recomendable utilizar un DEM con una mayor resolución para la caracterización 
inicial de la cuenca y el uso de posibles metodologías más avanzadas o específicas para el 
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cálculo de caudales máximos, pues el DEM que se utilizó fue de 30 x 30 metros; para esto, 
existen recursos cartográficos a nivel mundial como el Alos Palsar con resolución de 12,5 
metros, e incluso las entidades territoriales del Valle de Aburrá tienen disponible un DEM 
con resolución de 1 metro para todo el Valle. 
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6. ANEXO 1. COBERTURA DEL SUELO DE LA CUENCA LA AYURÁ 

 

Tipo de cobertura Área [m2] 

Bosque de coníferas 2.671.802 

Bosque de coníferas-Bosque de Latifoliadas 233.494 

Bosque de Latifoliadas 43.635 

Bosque urbano 344.063 

Construcción dispersa para uso educativo 36.443 

Construcción dispersa urbana 89.552 

Construcción dispersa urbana-Pasto no manejado enmalezado 24.883 

Construcción nucleada 5.466.058 

Desarrollo urbanístico 567.857 

Cultivo permanente asociado 22.821 

Cultivo permanente asociado-Construcción nucleada 30.240 

Cultivo permanente asociado-Pasto no manejado 27.361 

Cultivo permanente en monocultivo de café 221.706 

Grama manejada arbolada 2.578.307 

Grama manejada arbolada-Construcción dispersa urbana 2.151.473 

Grama manejada arbolada-Construcción nucleada 55.422 

Grama manejada arbolada-Pasto manejado en monocultivo 373 

Grama manejada limpia 107.813 

Pasto manejado en monocultivo 1.601.782 

Pasto no manejado 21.747 

Pasto no manejado arbolado 201.500 

Pasto no manejado enmalezado 6.290.878 

Pasto no manejado enmalezado-Construcción dispersa urbana 39.886 

Pasto no manejado enmalezado-Cultivo permanente asociado 270.104 

Pasto no manejado enmalezado-Rastrojo bajo 141.273 

Pasto no manejado-Cultivo permanente asociado 43.151 

Rastrojo alto 1.699.722 

Rastrojo alto-Bosque de coníferas 10.412.164 

Rastrojo alto-Pasto no manejado enmalezado 360.682 

Rastrojo bajo 3.140.049 

Suelo desnudo antrópico 21.794 

Zona verde arbolada 71.285 

Total general 38.989.318 
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7. ANEXO 2. ENSAYO DE SUELOS 

7.1 RESUMEN DE RESULTADOS DE LOS APIQUES. ELABORADO POR 
PAVIMENTAR SA. 
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7.2 PERFIL ESTRATIGRÁFICO DEL APIQUE #1. ELABORADO POR 
PAVIMENTAR SA. 
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7.3 GRANULOMETRÍA, HUMEDAD Y LÍMITES DE CONSISTENCIA DE LA 
MUESTRA 2 DEL APIQUE N°1. ELABORADO POR PAVIMENTAR SA. 
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7.4 GRANULOMETRÍA, HUMEDAD Y LÍMITES DE CONSISTENCIA DE LA 
MUESTRA 2 DEL APIQUE N°1. ELABORADO POR PAVIMENTAR SA. 
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7.5 RELACIÓN DE SOPORTE DEL SUELO EN EL LABORATORIO, CON SUS 
RESPECTIVAS GRÁFICAS DE C.B.R Y DE ESFUERZO VS. 
PENETRACIÓN. ELABORADO POR PAVIMENTAR SA 

 

 
  



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

 

8. ANEXO 3. RECLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL 
SUELO PARA LA OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE LA CURVA 

  

Tipo de cobertura Área [m2] 
NC 

Suelo 
C (II) 

NC 
Suelo 
D (II) 

Reclasificación 

Bosque de coníferas 2.671.802 73 86 

Woods 

Bosque de coníferas-Bosque de 
Latifoliadas 

233.494 73 86 

Bosque de Latifoliadas 43.635 73 86 

Bosque urbano 344.063 73 86 

Construcción dispersa para uso 
educativo 

36.443 94 97 

Urban district 
(comercial and 

business) 

Construcción dispersa urbana 89.552 94 97 

Construcción dispersa urbana-
Pasto no manejado enmalezado 

24.883 94 97 

Construcción nucleada 5.466.058 94 97 

Desarrollo urbanístico 567.857 94 97 

Cultivo permanente asociado 22.821 77 89 

Agricultural lands 
C & T + CR 

Cultivo permanente asociado-
Construcción nucleada 

30.240 77 89 

Cultivo permanente asociado-
Pasto no manejado 

27.361 77 89 

Cultivo permanente en 
monocultivo de café 

221.706 77 89 

Grama manejada arbolada 2.578.307 86 93 

Pasture grassland 
or range 

continuous forage 
for grazing (Poor) 

Grama manejada arbolada-
Construcción dispersa urbana 

2.151.473 86 93 

Grama manejada arbolada-
Construcción nucleada 

55.422 86 93 

Grama manejada arbolada-Pasto 
manejado en monocultivo 

373 86 93 

Grama manejada limpia 107.813 86 93 

Pasto manejado en monocultivo 1.601.782 79 90 

Pasture grassland 
or range 

continupus forage 
for grazing 

Pasto no manejado 21.747 79 90 

Pasto no manejado arbolado 201.500 79 90 

Pasto no manejado enmalezado 6.290.878 79 90 

Pasto no manejado enmalezado-
Construcción dispersa urbana 

39.886 79 90 

Pasto no manejado enmalezado-
Cultivo permanente asociado 

270.104 79 90 

Pasto no manejado enmalezado-
Rastrojo bajo 

141.273 79 90 
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Tipo de cobertura Área [m2] 
NC 

Suelo 
C (II) 

NC 
Suelo 
D (II) 

Reclasificación 

Pasto no manejado-Cultivo 
permanente asociado 

43.151 79 90 

Rastrojo alto 1.699.722 71 85 
Meadow 

continuous grass 
protected from 

grazing 

Rastrojo alto-Bosque de coníferas 10.412.164 71 85 

Rastrojo alto-Pasto no manejado 
enmalezado 

360.682 71 85 

Rastrojo bajo 3.140.049 71 85 

Suelo desnudo antrópico 21.794 87 94 
Streets and roads 

(dirt) 

Zona verde arbolada 71.285 74 87 
Open space (good 

conditions) 

Total general 38.989.318 78,5 89,1  
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9. ANEXO 4. RESULTADOS DEL SOFTWARE HEC-HMS 4.2.1 

9.1 PERIODO DE RETORNO DE 2,33 AÑOS 

o Método de Snyder 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:20 0,78 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:30 1,16 1,05 0,12 0,10 0,00 0,10 

0:40 5,43 4,06 1,38 0,70 0,00 0,70 

0:50 4,66 2,67 1,99 2,60 0,00 2,60 

1:00 5,43 2,47 2,96 6,80 0,00 6,80 

1:10 6,21 2,23 3,98 14,30 0,00 14,30 

1:20 4,66 1,37 3,29 25,70 0,00 25,70 

1:30 2,33 0,61 1,72 40,20 0,00 40,20 

1:40 1,55 0,38 1,17 56,40 0,00 56,40 

1:50 1,55 0,36 1,19 72,60 0,00 72,60 

2:00 0,78 0,17 0,60 87,40 0,00 87,40 

2:10 1,55 0,34 1,22 99,20 0,00 99,20 

2:20 1,16 0,24 0,92 107,00 0,00 107,00 

2:30 0,00 0,00 0,00 109,90 0,00 109,90 

2:40 0,00 0,00 0,00 107,80 0,00 107,80 

2:50 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 101,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 91,00 

3:10 0,00 0,00 0,00 79,60 0,00 79,60 

3:20 0,00 0,00 0,00 68,20 0,00 68,20 

3:30 0,00 0,00 0,00 57,30 0,00 57,30 

3:40 0,00 0,00 0,00 47,20 0,00 47,20 

3:50 0,00 0,00 0,00 38,10 0,00 38,10 

4:00 0,00 0,00 0,00 29,90 0,00 29,90 

4:10 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 23,10 

4:20 0,00 0,00 0,00 17,80 0,00 17,80 

4:30 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00 13,70 

4:40 0,00 0,00 0,00 10,50 0,00 10,50 

4:50 0,00 0,00 0,00 8,10 0,00 8,10 

5:00 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 6,20 

5:10 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 

5:20 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00 3,50 
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Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

5:30 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 

5:40 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 1,70 

5:50 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,10 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,70 

 

o Método de la US SCS 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:20 0,78 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:30 1,16 1,05 0,12 0,10 0,00 0,10 

0:40 5,43 4,06 1,38 0,40 0,00 0,40 

0:50 4,66 2,67 1,99 1,70 0,00 1,70 

1:00 5,43 2,47 2,96 4,40 0,00 4,40 

1:10 6,21 2,23 3,98 9,50 0,00 9,50 

1:20 4,66 1,37 3,29 17,90 0,00 17,90 

1:30 2,33 0,61 1,72 29,40 0,00 29,40 

1:40 1,55 0,38 1,17 43,20 0,00 43,20 

1:50 1,55 0,36 1,19 58,10 0,00 58,10 

2:00 0,78 0,17 0,60 72,30 0,00 72,30 

2:10 1,55 0,34 1,22 83,80 0,00 83,80 

2:20 1,16 0,24 0,92 91,80 0,00 91,80 

2:30 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 96,20 

2:40 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 

2:50 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60 

3:00 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 89,50 

3:10 0,00 0,00 0,00 82,10 0,00 82,10 

3:20 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 73,00 

3:30 0,00 0,00 0,00 63,70 0,00 63,70 
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o Método de Clark 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:20 0,78 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:30 1,16 1,05 0,12 0,20 0,00 0,20 

0:40 5,43 4,06 1,38 1,40 0,00 1,40 

0:50 4,66 2,67 1,99 5,50 0,00 5,50 

1:00 5,43 2,47 2,96 14,20 0,00 14,20 

1:10 6,21 2,23 3,98 28,40 0,00 28,40 

1:20 4,66 1,37 3,29 46,70 0,00 46,70 

1:30 2,33 0,61 1,72 65,40 0,00 65,40 

1:40 1,55 0,38 1,17 79,50 0,00 79,50 

1:50 1,55 0,36 1,19 86,50 0,00 86,50 

2:00 0,78 0,17 0,60 87,50 0,00 87,50 

2:10 1,55 0,34 1,22 85,60 0,00 85,60 

2:20 1,16 0,24 0,92 83,10 0,00 83,10 

2:30 0,00 0,00 0,00 80,20 0,00 80,20 

2:40 0,00 0,00 0,00 75,80 0,00 75,80 

2:50 0,00 0,00 0,00 69,60 0,00 69,60 

3:00 0,00 0,00 0,00 62,20 0,00 62,20 

3:10 0,00 0,00 0,00 54,90 0,00 54,90 

3:20 0,00 0,00 0,00 48,50 0,00 48,50 

3:30 0,00 0,00 0,00 42,90 0,00 42,90 

3:40 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 37,90 

3:50 0,00 0,00 0,00 33,50 0,00 33,50 

4:00 0,00 0,00 0,00 29,60 0,00 29,60 

4:10 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 26,20 

4:20 0,00 0,00 0,00 23,10 0,00 23,10 

4:30 0,00 0,00 0,00 20,40 0,00 20,40 

4:40 0,00 0,00 0,00 18,10 0,00 18,10 

4:50 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 

5:00 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00 14,10 

5:10 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 

5:20 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 

5:30 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 9,70 

5:40 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 8,60 

5:50 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 7,60 

6:00 0,00 0,00 0,00 6,70 0,00 6,70 
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9.2 PERIODO DE RETORNO DE 5 AÑOS 

o Método de Snyder 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 1,85 1,83 0,01 0,00 0,00 0,00 

0:20 0,92 0,86 0,06 0,00 0,00 0,00 

0:30 1,38 1,21 0,18 0,20 0,00 0,20 

0:40 6,46 4,53 1,93 1,00 0,00 1,00 

0:50 5,54 2,87 2,67 3,70 0,00 3,70 

1:00 6,46 2,58 3,88 9,40 0,00 9,40 

1:10 7,39 2,27 5,11 19,50 0,00 19,50 

1:20 5,54 1,37 4,17 34,50 0,00 34,50 

1:30 2,77 0,60 2,17 53,50 0,00 53,50 

1:40 1,85 0,37 1,47 74,50 0,00 74,50 

1:50 1,85 0,35 1,49 95,40 0,00 95,40 

2:00 0,92 0,17 0,75 114,20 0,00 114,20 

2:10 1,85 0,33 1,52 129,20 0,00 129,20 

2:20 1,38 0,24 1,15 138,70 0,00 138,70 

2:30 0,00 0,00 0,00 141,80 0,00 141,80 

2:40 0,00 0,00 0,00 138,50 0,00 138,50 

2:50 0,00 0,00 0,00 129,30 0,00 129,30 

3:00 0,00 0,00 0,00 116,20 0,00 116,20 

3:10 0,00 0,00 0,00 101,50 0,00 101,50 

3:20 0,00 0,00 0,00 86,80 0,00 86,80 

3:30 0,00 0,00 0,00 72,80 0,00 72,80 

3:40 0,00 0,00 0,00 59,90 0,00 59,90 

3:50 0,00 0,00 0,00 48,30 0,00 48,30 

4:00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 37,90 

4:10 0,00 0,00 0,00 29,30 0,00 29,30 

4:20 0,00 0,00 0,00 22,50 0,00 22,50 

4:30 0,00 0,00 0,00 17,30 0,00 17,30 

4:40 0,00 0,00 0,00 13,30 0,00 13,30 

4:50 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 10,20 

5:00 0,00 0,00 0,00 7,90 0,00 7,90 

5:10 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 5,90 

5:20 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 4,40 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

5:30 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 3,10 

5:40 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 

5:50 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 1,40 

6:00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90 

 

o Método de la US SCS 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 1,55 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

0:20 0,78 0,74 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:30 1,16 1,05 0,12 0,10 0,00 0,10 

0:40 5,43 4,06 1,38 0,40 0,00 0,40 

0:50 4,66 2,67 1,99 1,70 0,00 1,70 

1:00 5,43 2,47 2,96 4,40 0,00 4,40 

1:10 6,21 2,23 3,98 9,50 0,00 9,50 

1:20 4,66 1,37 3,29 17,90 0,00 17,90 

1:30 2,33 0,61 1,72 29,40 0,00 29,40 

1:40 1,55 0,38 1,17 43,20 0,00 43,20 

1:50 1,55 0,36 1,19 58,10 0,00 58,10 

2:00 0,78 0,17 0,60 72,30 0,00 72,30 

2:10 1,55 0,34 1,22 83,80 0,00 83,80 

2:20 1,16 0,24 0,92 91,80 0,00 91,80 

2:30 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 96,20 

2:40 0,00 0,00 0,00 97,00 0,00 97,00 

2:50 0,00 0,00 0,00 94,60 0,00 94,60 

3:00 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 89,50 

3:10 0,00 0,00 0,00 82,10 0,00 82,10 

3:20 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 73,00 

3:30 0,00 0,00 0,00 63,70 0,00 63,70 

 



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

 

o Método de Clark 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 1,85 1,83 0,01 0,00 0,00 0,00 

0:20 0,92 0,86 0,06 0,10 0,00 0,10 

0:30 1,38 1,20 0,18 0,30 0,00 0,30 

0:40 6,46 4,52 1,94 2,10 0,00 2,10 

0:50 5,54 2,86 2,68 7,90 0,00 7,90 

1:00 6,46 2,57 3,90 19,80 0,00 19,80 

1:10 7,39 2,25 5,14 38,60 0,00 38,60 

1:20 5,54 1,35 4,19 62,60 0,00 62,60 

1:30 2,77 0,59 2,18 86,50 0,00 86,50 

1:40 1,85 0,37 1,48 104,20 0,00 104,20 

1:50 1,85 0,35 1,50 112,80 0,00 112,80 

2:00 0,92 0,17 0,75 113,60 0,00 113,60 

2:10 1,85 0,32 1,52 110,80 0,00 110,80 

2:20 1,38 0,23 1,15 107,30 0,00 107,30 

2:30 0,00 0,00 0,00 103,20 0,00 103,20 

2:40 0,00 0,00 0,00 97,40 0,00 97,40 

2:50 0,00 0,00 0,00 89,30 0,00 89,30 

3:00 0,00 0,00 0,00 79,70 0,00 79,70 

3:10 0,00 0,00 0,00 70,50 0,00 70,50 

3:20 0,00 0,00 0,00 62,30 0,00 62,30 

3:30 0,00 0,00 0,00 55,00 0,00 55,00 

3:40 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00 48,60 

3:50 0,00 0,00 0,00 43,00 0,00 43,00 

4:00 0,00 0,00 0,00 38,00 0,00 38,00 

4:10 0,00 0,00 0,00 33,60 0,00 33,60 

4:20 0,00 0,00 0,00 29,70 0,00 29,70 

4:30 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 26,20 

4:40 0,00 0,00 0,00 23,20 0,00 23,20 

4:50 0,00 0,00 0,00 20,50 0,00 20,50 

5:00 0,00 0,00 0,00 18,10 0,00 18,10 

5:10 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 16,00 

5:20 0,00 0,00 0,00 14,10 0,00 14,10 

5:30 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 12,50 

5:40 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 11,00 

5:50 0,00 0,00 0,00 9,80 0,00 9,80 

6:00 0,00 0,00 0,00 8,60 0,00 8,60 



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

 

 

9.3 PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS 

o Método de Snyder 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 2,16 2,13 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,08 0,98 0,10 0,10 0,00 0,10 

0:30 1,62 1,36 0,26 0,30 0,00 0,30 

0:40 7,56 4,98 2,59 1,40 0,00 1,40 

0:50 6,48 3,04 3,45 5,00 0,00 5,00 

1:00 7,56 2,66 4,90 12,60 0,00 12,60 

1:10 8,64 2,28 6,36 25,60 0,00 25,60 

1:20 6,48 1,35 5,13 44,80 0,00 44,80 

1:30 3,24 0,59 2,65 68,80 0,00 68,80 

1:40 2,16 0,36 1,80 95,10 0,00 95,10 

1:50 2,16 0,34 1,82 121,20 0,00 121,20 

2:00 1,08 0,16 0,92 144,50 0,00 144,50 

2:10 2,16 0,32 1,84 162,70 0,00 162,70 

2:20 1,62 0,23 1,39 174,10 0,00 174,10 

2:30 0,00 0,00 0,00 177,30 0,00 177,30 

2:40 0,00 0,00 0,00 172,50 0,00 172,50 

2:50 0,00 0,00 0,00 160,60 0,00 160,60 

3:00 0,00 0,00 0,00 144,00 0,00 144,00 

3:10 0,00 0,00 0,00 125,40 0,00 125,40 

3:20 0,00 0,00 0,00 107,10 0,00 107,10 

3:30 0,00 0,00 0,00 89,70 0,00 89,70 

3:40 0,00 0,00 0,00 73,80 0,00 73,80 

3:50 0,00 0,00 0,00 59,40 0,00 59,40 

4:00 0,00 0,00 0,00 46,60 0,00 46,60 

4:10 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 

4:20 0,00 0,00 0,00 27,70 0,00 27,70 

4:30 0,00 0,00 0,00 21,30 0,00 21,30 

4:40 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 16,40 

4:50 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 12,60 

5:00 0,00 0,00 0,00 9,70 0,00 9,70 

5:10 0,00 0,00 0,00 7,30 0,00 7,30 

5:20 0,00 0,00 0,00 5,40 0,00 5,40 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

5:30 0,00 0,00 0,00 3,80 0,00 3,80 

5:40 0,00 0,00 0,00 2,60 0,00 2,60 

5:50 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 1,70 

6:00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 1,10 

 

o Método de la US SCS 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 2,16 2,13 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,08 0,98 0,10 0,00 0,00 0,00 

0:30 1,62 1,36 0,26 0,20 0,00 0,20 

0:40 7,56 4,98 2,59 1,00 0,00 1,00 

0:50 6,48 3,04 3,45 3,30 0,00 3,30 

1:00 7,56 2,66 4,90 8,20 0,00 8,20 

1:10 8,64 2,28 6,36 17,20 0,00 17,20 

1:20 6,48 1,35 5,13 31,50 0,00 31,50 

1:30 3,24 0,59 2,65 50,70 0,00 50,70 

1:40 2,16 0,36 1,80 73,40 0,00 73,40 

1:50 2,16 0,34 1,82 97,50 0,00 97,50 

2:00 1,08 0,16 0,92 119,90 0,00 119,90 

2:10 2,16 0,32 1,84 137,80 0,00 137,80 

2:20 1,62 0,23 1,39 149,80 0,00 149,80 

2:30 0,00 0,00 0,00 156,00 0,00 156,00 

2:40 0,00 0,00 0,00 156,30 0,00 156,30 

2:50 0,00 0,00 0,00 151,50 0,00 151,50 

3:00 0,00 0,00 0,00 142,60 0,00 142,60 

3:10 0,00 0,00 0,00 130,10 0,00 130,10 

3:20 0,00 0,00 0,00 115,40 0,00 115,40 

3:30 0,00 0,00 0,00 100,40 0,00 100,40 

3:40 0,00 0,00 0,00 86,40 0,00 86,40 

3:50 0,00 0,00 0,00 73,60 0,00 73,60 

4:00 0,00 0,00 0,00 62,00 0,00 62,00 

4:10 0,00 0,00 0,00 51,80 0,00 51,80 

4:20 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 42,80 

4:30 0,00 0,00 0,00 35,10 0,00 35,10 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

4:40 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 29,00 

4:50 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 

5:00 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 19,80 

5:10 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 16,40 

5:20 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00 13,60 

5:30 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 11,20 

5:40 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 9,30 

5:50 0,00 0,00 0,00 7,70 0,00 7,70 

6:00 0,00 0,00 0,00 6,40 0,00 6,40 

 

o Método de Clark 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 2,16 2,13 0,03 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,08 0,98 0,10 0,10 0,00 0,10 

0:30 1,62 1,36 0,26 0,50 0,00 0,50 

0:40 7,56 4,98 2,59 3,00 0,00 3,00 

0:50 6,48 3,04 3,45 10,60 0,00 10,60 

1:00 7,56 2,66 4,90 26,00 0,00 26,00 

1:10 8,64 2,28 6,36 50,00 0,00 50,00 

1:20 6,48 1,35 5,13 80,00 0,00 80,00 

1:30 3,24 0,59 2,65 109,40 0,00 109,40 

1:40 2,16 0,36 1,80 131,00 0,00 131,00 

1:50 2,16 0,34 1,82 141,00 0,00 141,00 

2:00 1,08 0,16 0,92 141,60 0,00 141,60 

2:10 2,16 0,32 1,84 137,80 0,00 137,80 

2:20 1,62 0,23 1,39 133,20 0,00 133,20 

2:30 0,00 0,00 0,00 127,80 0,00 127,80 

2:40 0,00 0,00 0,00 120,50 0,00 120,50 

2:50 0,00 0,00 0,00 110,40 0,00 110,40 

3:00 0,00 0,00 0,00 98,50 0,00 98,50 

3:10 0,00 0,00 0,00 87,10 0,00 87,10 

3:20 0,00 0,00 0,00 77,00 0,00 77,00 

3:30 0,00 0,00 0,00 68,00 0,00 68,00 

3:40 0,00 0,00 0,00 60,10 0,00 60,10 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

3:50 0,00 0,00 0,00 53,10 0,00 53,10 

4:00 0,00 0,00 0,00 46,90 0,00 46,90 

4:10 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 

4:20 0,00 0,00 0,00 36,70 0,00 36,70 

4:30 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 32,40 

4:40 0,00 0,00 0,00 28,60 0,00 28,60 

4:50 0,00 0,00 0,00 25,30 0,00 25,30 

5:00 0,00 0,00 0,00 22,40 0,00 22,40 

5:10 0,00 0,00 0,00 19,80 0,00 19,80 

5:20 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 17,50 

5:30 0,00 0,00 0,00 15,40 0,00 15,40 

5:40 0,00 0,00 0,00 13,60 0,00 13,60 

5:50 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00 

6:00 0,00 0,00 0,00 10,60 0,00 10,60 

 

9.4 PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS 

o Método de Snyder 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 2,66 2,60 0,06 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,33 1,17 0,16 0,10 0,00 0,10 

0:30 1,99 1,59 0,41 0,50 0,00 0,50 

0:40 9,31 5,56 3,75 2,20 0,00 2,20 

0:50 7,98 3,21 4,77 7,50 0,00 7,50 

1:00 9,31 2,71 6,60 18,20 0,00 18,20 

1:10 10,64 2,25 8,39 36,20 0,00 36,20 

1:20 7,98 1,30 6,68 62,30 0,00 62,30 

1:30 3,99 0,56 3,43 94,70 0,00 94,70 

1:40 2,66 0,34 2,32 129,90 0,00 129,90 

1:50 2,66 0,32 2,34 164,40 0,00 164,40 

2:00 1,33 0,15 1,17 194,90 0,00 194,90 

2:10 2,66 0,30 2,36 218,40 0,00 218,40 

2:20 1,99 0,21 1,78 232,40 0,00 232,40 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

2:30 0,00 0,00 0,00 235,70 0,00 235,70 

2:40 0,00 0,00 0,00 228,30 0,00 228,30 

2:50 0,00 0,00 0,00 211,70 0,00 211,70 

3:00 0,00 0,00 0,00 189,10 0,00 189,10 

3:10 0,00 0,00 0,00 164,40 0,00 164,40 

3:20 0,00 0,00 0,00 140,00 0,00 140,00 

3:30 0,00 0,00 0,00 117,10 0,00 117,10 

3:40 0,00 0,00 0,00 96,20 0,00 96,20 

3:50 0,00 0,00 0,00 77,40 0,00 77,40 

4:00 0,00 0,00 0,00 60,70 0,00 60,70 

4:10 0,00 0,00 0,00 46,90 0,00 46,90 

4:20 0,00 0,00 0,00 36,10 0,00 36,10 

4:30 0,00 0,00 0,00 27,70 0,00 27,70 

4:40 0,00 0,00 0,00 21,30 0,00 21,30 

4:50 0,00 0,00 0,00 16,40 0,00 16,40 

5:00 0,00 0,00 0,00 12,60 0,00 12,60 

5:10 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 9,50 

5:20 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 7,00 

5:30 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 

5:40 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 3,30 

5:50 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 2,10 

6:00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 1,40 

 

o Método de la US SCS 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 2,66 2,60 0,06 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,33 1,17 0,16 0,10 0,00 0,10 

0:30 1,99 1,59 0,41 0,30 0,00 0,30 

0:40 9,31 5,56 3,75 1,50 0,00 1,50 

0:50 7,98 3,21 4,77 4,90 0,00 4,90 

1:00 9,31 2,71 6,60 11,90 0,00 11,90 

1:10 10,64 2,25 8,39 24,40 0,00 24,40 

1:20 7,98 1,30 6,68 44,10 0,00 44,10 

1:30 3,99 0,56 3,43 70,10 0,00 70,10 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

1:40 2,66 0,34 2,32 100,60 0,00 100,60 

1:50 2,66 0,32 2,34 132,70 0,00 132,70 

2:00 1,33 0,15 1,17 162,10 0,00 162,10 

2:10 2,66 0,30 2,36 185,20 0,00 185,20 

2:20 1,99 0,21 1,78 200,50 0,00 200,50 

2:30 0,00 0,00 0,00 207,90 0,00 207,90 

2:40 0,00 0,00 0,00 207,50 0,00 207,50 

2:50 0,00 0,00 0,00 200,50 0,00 200,50 

3:00 0,00 0,00 0,00 188,10 0,00 188,10 

3:10 0,00 0,00 0,00 171,20 0,00 171,20 

3:20 0,00 0,00 0,00 151,60 0,00 151,60 

3:30 0,00 0,00 0,00 131,70 0,00 131,70 

3:40 0,00 0,00 0,00 113,30 0,00 113,30 

3:50 0,00 0,00 0,00 96,30 0,00 96,30 

4:00 0,00 0,00 0,00 81,20 0,00 81,20 

4:10 0,00 0,00 0,00 67,80 0,00 67,80 

4:20 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 

4:30 0,00 0,00 0,00 45,90 0,00 45,90 

4:40 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 37,90 

4:50 0,00 0,00 0,00 31,40 0,00 31,40 

5:00 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 

5:10 0,00 0,00 0,00 21,50 0,00 21,50 

5:20 0,00 0,00 0,00 17,80 0,00 17,80 

5:30 0,00 0,00 0,00 14,70 0,00 14,70 

5:40 0,00 0,00 0,00 12,20 0,00 12,20 

5:50 0,00 0,00 0,00 10,10 0,00 10,10 

6:00 0,00 0,00 0,00 8,30 0,00 8,30 

 

o Método de Clark 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 2,66 2,60 0,06 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,33 1,17 0,16 0,30 0,00 0,30 

0:30 1,99 1,59 0,41 1,00 0,00 1,00 

0:40 9,31 5,56 3,75 4,60 0,00 4,60 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:50 7,98 3,21 4,77 15,70 0,00 15,70 

1:00 9,31 2,71 6,60 37,30 0,00 37,30 

1:10 10,64 2,25 8,39 70,10 0,00 70,10 

1:20 7,98 1,30 6,68 110,00 0,00 110,00 

1:30 3,99 0,56 3,43 148,50 0,00 148,50 

1:40 2,66 0,34 2,32 176,10 0,00 176,10 

1:50 2,66 0,32 2,34 188,50 0,00 188,50 

2:00 1,33 0,15 1,17 188,60 0,00 188,60 

2:10 2,66 0,30 2,36 182,90 0,00 182,90 

2:20 1,99 0,21 1,78 176,20 0,00 176,20 

2:30 0,00 0,00 0,00 168,70 0,00 168,70 

2:40 0,00 0,00 0,00 158,80 0,00 158,80 

2:50 0,00 0,00 0,00 145,40 0,00 145,40 

3:00 0,00 0,00 0,00 129,70 0,00 129,70 

3:10 0,00 0,00 0,00 114,60 0,00 114,60 

3:20 0,00 0,00 0,00 101,30 0,00 101,30 

3:30 0,00 0,00 0,00 89,50 0,00 89,50 

3:40 0,00 0,00 0,00 79,10 0,00 79,10 

3:50 0,00 0,00 0,00 69,90 0,00 69,90 

4:00 0,00 0,00 0,00 61,80 0,00 61,80 

4:10 0,00 0,00 0,00 54,60 0,00 54,60 

4:20 0,00 0,00 0,00 48,20 0,00 48,20 

4:30 0,00 0,00 0,00 42,60 0,00 42,60 

4:40 0,00 0,00 0,00 37,70 0,00 37,70 

4:50 0,00 0,00 0,00 33,30 0,00 33,30 

5:00 0,00 0,00 0,00 29,40 0,00 29,40 

5:10 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 

5:20 0,00 0,00 0,00 23,00 0,00 23,00 

5:30 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 20,30 

5:40 0,00 0,00 0,00 17,90 0,00 17,90 

5:50 0,00 0,00 0,00 15,90 0,00 15,90 

6:00 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 

 



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

 

9.5 PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS 

o Método de Snyder 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 3,11 3,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,56 1,32 0,24 0,20 0,00 0,20 

0:30 2,33 1,77 0,56 0,70 0,00 0,70 

0:40 10,89 5,98 4,92 3,10 0,00 3,10 

0:50 9,34 3,31 6,03 10,00 0,00 10,00 

1:00 10,89 2,71 8,18 23,70 0,00 23,70 

1:10 12,45 2,20 10,25 46,60 0,00 46,60 

1:20 9,34 1,25 8,09 79,30 0,00 79,30 

1:30 4,67 0,53 4,14 119,60 0,00 119,60 

1:40 3,11 0,33 2,79 163,10 0,00 163,10 

1:50 3,11 0,31 2,81 205,40 0,00 205,40 

2:00 1,56 0,15 1,41 242,50 0,00 242,50 

2:10 3,11 0,28 2,83 270,60 0,00 270,60 

2:20 2,33 0,20 2,14 287,00 0,00 287,00 

2:30 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 290,00 

2:40 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 

2:50 0,00 0,00 0,00 259,00 0,00 259,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 230,80 0,00 230,80 

3:10 0,00 0,00 0,00 200,30 0,00 200,30 

3:20 0,00 0,00 0,00 170,40 0,00 170,40 

3:30 0,00 0,00 0,00 142,30 0,00 142,30 

3:40 0,00 0,00 0,00 116,80 0,00 116,80 

3:50 0,00 0,00 0,00 93,90 0,00 93,90 

4:00 0,00 0,00 0,00 73,70 0,00 73,70 

4:10 0,00 0,00 0,00 56,90 0,00 56,90 

4:20 0,00 0,00 0,00 43,80 0,00 43,80 

4:30 0,00 0,00 0,00 33,70 0,00 33,70 

4:40 0,00 0,00 0,00 25,90 0,00 25,90 

4:50 0,00 0,00 0,00 19,90 0,00 19,90 

5:00 0,00 0,00 0,00 15,30 0,00 15,30 

5:10 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 11,50 

5:20 0,00 0,00 0,00 8,40 0,00 8,40 

5:30 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 6,00 

5:40 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

5:50 0,00 0,00 0,00 2,50 0,00 2,50 

6:00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 1,70 

 

o Método de la US SCS 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 3,11 3,00 0,11 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,56 1,32 0,24 0,10 0,00 0,10 

0:30 2,33 1,77 0,56 0,40 0,00 0,40 

0:40 10,89 5,98 4,92 2,10 0,00 2,10 

0:50 9,34 3,31 6,03 6,60 0,00 6,60 

1:00 10,89 2,71 8,18 15,60 0,00 15,60 

1:10 12,45 2,20 10,25 31,50 0,00 31,50 

1:20 9,34 1,25 8,09 56,30 0,00 56,30 

1:30 4,67 0,53 4,14 88,90 0,00 88,90 

1:40 3,11 0,33 2,79 126,70 0,00 126,70 

1:50 3,11 0,31 2,81 166,10 0,00 166,10 

2:00 1,56 0,15 1,41 202,00 0,00 202,00 

2:10 3,11 0,28 2,83 229,80 0,00 229,80 

2:20 2,33 0,20 2,14 247,90 0,00 247,90 

2:30 0,00 0,00 0,00 256,30 0,00 256,30 

2:40 0,00 0,00 0,00 255,30 0,00 255,30 

2:50 0,00 0,00 0,00 246,00 0,00 246,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 230,20 0,00 230,20 

3:10 0,00 0,00 0,00 209,20 0,00 209,20 

3:20 0,00 0,00 0,00 185,00 0,00 185,00 

3:30 0,00 0,00 0,00 160,60 0,00 160,60 

3:40 0,00 0,00 0,00 138,00 0,00 138,00 

3:50 0,00 0,00 0,00 117,30 0,00 117,30 

4:00 0,00 0,00 0,00 98,80 0,00 98,80 

4:10 0,00 0,00 0,00 82,60 0,00 82,60 

4:20 0,00 0,00 0,00 68,10 0,00 68,10 

4:30 0,00 0,00 0,00 55,90 0,00 55,90 

4:40 0,00 0,00 0,00 46,10 0,00 46,10 

4:50 0,00 0,00 0,00 38,20 0,00 38,20 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

5:00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 31,60 

5:10 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 26,20 

5:20 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 21,70 

5:30 0,00 0,00 0,00 17,90 0,00 17,90 

5:40 0,00 0,00 0,00 14,80 0,00 14,80 

5:50 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 12,30 

6:00 0,00 0,00 0,00 10,20 0,00 10,20 

 

o Método de Clark 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 3,11 3,00 0,11 0,10 0,00 0,10 

0:20 1,56 1,32 0,24 0,40 0,00 0,40 

0:30 2,33 1,77 0,56 1,50 0,00 1,50 

0:40 10,89 5,98 4,92 6,40 0,00 6,40 

0:50 9,34 3,31 6,03 20,90 0,00 20,90 

1:00 10,89 2,71 8,18 48,50 0,00 48,50 

1:10 12,45 2,20 10,25 89,60 0,00 89,60 

1:20 9,34 1,25 8,09 138,80 0,00 138,80 

1:30 4,67 0,53 4,14 185,50 0,00 185,50 

1:40 3,11 0,33 2,79 218,60 0,00 218,60 

1:50 3,11 0,31 2,81 232,90 0,00 232,90 

2:00 1,56 0,15 1,41 232,30 0,00 232,30 

2:10 3,11 0,28 2,83 224,90 0,00 224,90 

2:20 2,33 0,20 2,14 216,30 0,00 216,30 

2:30 0,00 0,00 0,00 206,70 0,00 206,70 

2:40 0,00 0,00 0,00 194,30 0,00 194,30 

2:50 0,00 0,00 0,00 177,70 0,00 177,70 

3:00 0,00 0,00 0,00 158,50 0,00 158,50 

3:10 0,00 0,00 0,00 140,10 0,00 140,10 

3:20 0,00 0,00 0,00 123,80 0,00 123,80 

3:30 0,00 0,00 0,00 109,40 0,00 109,40 

3:40 0,00 0,00 0,00 96,70 0,00 96,70 

3:50 0,00 0,00 0,00 85,40 0,00 85,40 

4:00 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00 75,50 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

4:10 0,00 0,00 0,00 66,70 0,00 66,70 

4:20 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 59,00 

4:30 0,00 0,00 0,00 52,10 0,00 52,10 

4:40 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 46,00 

4:50 0,00 0,00 0,00 40,70 0,00 40,70 

5:00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,00 36,00 

5:10 0,00 0,00 0,00 31,80 0,00 31,80 

5:20 0,00 0,00 0,00 28,10 0,00 28,10 

5:30 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 24,80 

5:40 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 21,90 

5:50 0,00 0,00 0,00 19,40 0,00 19,40 

6:00 0,00 0,00 0,00 17,10 0,00 17,10 

 

9.6 PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

o Método de Snyder 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 3,64 3,47 0,18 0,10 0,00 0,10 

0:20 1,82 1,49 0,33 0,30 0,00 0,30 

0:30 2,73 1,96 0,77 1,00 0,00 1,00 

0:40 12,75 6,37 6,38 4,20 0,00 4,20 

0:50 10,93 3,36 7,56 13,20 0,00 13,20 

1:00 12,75 2,68 10,07 30,80 0,00 30,80 

1:10 14,57 2,12 12,45 59,50 0,00 59,50 

1:20 10,93 1,19 9,74 100,20 0,00 100,20 

1:30 5,46 0,50 4,96 150,00 0,00 150,00 

1:40 3,64 0,31 3,34 203,30 0,00 203,30 

1:50 3,64 0,29 3,36 254,90 0,00 254,90 

2:00 1,82 0,14 1,69 299,70 0,00 299,70 

2:10 3,64 0,26 3,38 333,30 0,00 333,30 

2:20 2,73 0,18 2,55 352,30 0,00 352,30 

2:30 0,00 0,00 0,00 354,70 0,00 354,70 

2:40 0,00 0,00 0,00 341,50 0,00 341,50 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

2:50 0,00 0,00 0,00 315,00 0,00 315,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 280,20 0,00 280,20 

3:10 0,00 0,00 0,00 242,70 0,00 242,70 

3:20 0,00 0,00 0,00 206,10 0,00 206,10 

3:30 0,00 0,00 0,00 172,00 0,00 172,00 

3:40 0,00 0,00 0,00 141,10 0,00 141,10 

3:50 0,00 0,00 0,00 113,30 0,00 113,30 

4:00 0,00 0,00 0,00 88,90 0,00 88,90 

4:10 0,00 0,00 0,00 68,60 0,00 68,60 

4:20 0,00 0,00 0,00 52,80 0,00 52,80 

4:30 0,00 0,00 0,00 40,60 0,00 40,60 

4:40 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 31,20 

4:50 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 24,00 

5:00 0,00 0,00 0,00 18,40 0,00 18,40 

5:10 0,00 0,00 0,00 13,80 0,00 13,80 

5:20 0,00 0,00 0,00 10,10 0,00 10,10 

5:30 0,00 0,00 0,00 7,20 0,00 7,20 

5:40 0,00 0,00 0,00 4,70 0,00 4,70 

5:50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 

6:00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 

 

o Método de la US SCS 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 6,64 3,47 0,18 0,00 0,00 0,00 

0:20 1,82 1,49 0,33 0,20 0,00 0,20 

0:30 2,73 1,96 0,77 0,70 0,00 0,70 

0:40 12,75 6,37 6,38 2,80 0,00 2,80 

0:50 10,93 3,36 7,56 8,70 0,00 8,70 

1:00 12,75 2,68 10,07 20,20 0,00 20,20 

1:10 14,57 2,12 12,45 40,40 0,00 40,40 

1:20 10,93 1,19 9,74 71,50 0,00 71,50 

1:30 5,46 0,50 4,96 111,90 0,00 111,90 

1:40 3,64 0,31 3,34 158,40 0,00 158,40 

1:50 3,64 0,29 3,36 206,50 0,00 206,50 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

2:00 1,82 0,14 1,69 250,00 0,00 250,00 

2:10 3,64 0,26 3,38 283,40 0,00 283,40 

2:20 2,73 0,18 2,55 304,80 0,00 304,80 

2:30 0,00 0,00 0,00 314,20 0,00 314,20 

2:40 0,00 0,00 0,00 312,10 0,00 312,10 

2:50 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 

3:00 0,00 0,00 0,00 280,20 0,00 280,20 

3:10 0,00 0,00 0,00 254,30 0,00 254,30 

3:20 0,00 0,00 0,00 224,50 0,00 224,50 

3:30 0,00 0,00 0,00 194,70 0,00 194,70 

3:40 0,00 0,00 0,00 167,30 0,00 167,30 

3:50 0,00 0,00 0,00 142,20 0,00 142,20 

4:00 0,00 0,00 0,00 119,70 0,00 119,70 

4:10 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

4:20 0,00 0,00 0,00 82,50 0,00 82,50 

4:30 0,00 0,00 0,00 67,70 0,00 67,70 

4:40 0,00 0,00 0,00 55,90 0,00 55,90 

4:50 0,00 0,00 0,00 46,30 0,00 46,30 

5:00 0,00 0,00 0,00 38,30 0,00 38,30 

5:10 0,00 0,00 0,00 31,70 0,00 31,70 

5:20 0,00 0,00 0,00 26,20 0,00 26,20 

5:30 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 21,70 

5:40 0,00 0,00 0,00 17,90 0,00 17,90 

5:50 0,00 0,00 0,00 14,90 0,00 14,90 

6:00 0,00 0,00 0,00 12,30 0,00 12,30 

 

o Método de Clark 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

0:00       0,00 0,00 0,00 

0:10 3,64 3,47 0,18 0,10 0,00 0,10 

0:20 1,82 1,49 0,33 0,70 0,00 0,70 

0:30 2,73 1,96 0,77 2,20 0,00 2,20 

0:40 12,75 6,37 6,38 8,80 0,00 8,80 

0:50 10,93 3,36 7,56 27,40 0,00 27,40 

1:00 12,75 2,68 10,07 62,50 0,00 62,50 



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

 

Tiempo 
Precipitación 

[mm] 
Pérdidas 

[mm] 
Excesos 

[mm] 

Caudal 
directo 
[m3/s] 

Caudal 
base 

[m3/s] 

Caudal 
total 

[m3/s] 

1:10 14,57 2,12 12,45 113,70 0,00 113,70 

1:20 10,93 1,19 9,74 173,90 0,00 173,90 

1:30 5,46 0,50 4,96 230,20 0,00 230,20 

1:40 3,64 0,31 3,34 269,50 0,00 269,50 

1:50 3,64 0,29 3,36 286,00 0,00 286,00 

2:00 1,82 0,14 1,69 284,60 0,00 284,60 

2:10 3,64 0,26 3,38 274,90 0,00 274,90 

2:20 2,73 0,18 2,55 263,80 0,00 263,80 

2:30 0,00 0,00 0,00 251,80 0,00 251,80 

2:40 0,00 0,00 0,00 236,30 0,00 236,30 

2:50 0,00 0,00 0,00 216,10 0,00 216,10 

3:00 0,00 0,00 0,00 192,70 0,00 192,70 

3:10 0,00 0,00 0,00 170,30 0,00 170,30 

3:20 0,00 0,00 0,00 150,50 0,00 150,50 

3:30 0,00 0,00 0,00 133,00 0,00 133,00 

3:40 0,00 0,00 0,00 117,50 0,00 117,50 

3:50 0,00 0,00 0,00 103,90 0,00 103,90 

4:00 0,00 0,00 0,00 91,80 0,00 91,80 

4:10 0,00 0,00 0,00 81,10 0,00 81,10 

4:20 0,00 0,00 0,00 71,70 0,00 71,70 

4:30 0,00 0,00 0,00 63,30 0,00 63,30 

4:40 0,00 0,00 0,00 56,00 0,00 56,00 

4:50 0,00 0,00 0,00 49,50 0,00 49,50 

5:00 0,00 0,00 0,00 43,70 0,00 43,70 

5:10 0,00 0,00 0,00 38,60 0,00 38,60 

5:20 0,00 0,00 0,00 34,10 0,00 34,10 

5:30 0,00 0,00 0,00 30,20 0,00 30,20 

5:40 0,00 0,00 0,00 26,70 0,00 26,70 

5:50 0,00 0,00 0,00 23,60 0,00 23,60 

6:00 0,00 0,00 0,00 20,80 0,00 20,80 

  



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

 

10. ANEXO 5. HIDROGRAMA DE FLUJO UTILIZADO EN LA 
SIMULACIÓN PARA CADA PERIODO DE RETORNO 

ASOCIADO 

10.1 PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS 

 

Tiempo USCS Clark 
Caudal 

Promedio 
Caudal 

Mayorado 
Participación 

0:00 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

0:10 0,0 0,0 0 0,0 0,0 

0:20 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 

0:30 0,3 1,0 0,65 1,2 1,0 

0:40 1,5 4,6 3,05 5,5 4,8 

0:50 4,9 15,7 10,3 18,7 16,2 

1:00 11,9 37,3 24,6 44,7 38,7 

1:10 24,4 70,1 47,25 85,9 74,4 

1:20 44,1 110,0 77,05 140,1 121,3 

1:30 70,1 148,5 109,3 198,7 172,0 

1:40 100,6 176,1 138,35 251,5 217,8 

1:50 132,7 188,5 160,6 292,0 252,8 

2:00 162,1 188,6 175,35 318,8 276,0 

2:10 185,2 182,9 184,05 334,6 289,7 

2:20 200,5 176,2 188,35 342,5 296,4 

2:30 207,9 168,7 188,3 342,4 296,4 

2:40 207,5 158,8 183,15 333,0 288,3 

2:50 200,5 145,4 172,95 314,5 272,2 

3:00 188,1 129,7 158,9 288,9 250,1 

3:10 171,2 114,6 142,9 259,8 224,9 

3:20 151,6 101,3 126,45 229,9 199,0 

3:30 131,7 89,5 110,6 201,1 174,1 

3:40 113,3 79,1 96,2 174,9 151,4 

3:50 96,3 69,9 83,1 151,1 130,8 

4:00 81,2 61,8 71,5 130,0 112,5 

4:10 67,8 54,6 61,2 111,3 96,3 

4:20 56,0 48,2 52,1 94,7 82,0 

4:30 45,9 42,6 44,25 80,5 69,6 

4:40 37,9 37,7 37,8 68,7 59,5 

4:50 31,4 33,3 32,35 58,8 50,9 
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5:00 26,0 29,4 27,7 50,4 43,6 

5:10 21,5 26,0 23,75 43,2 37,4 

5:20 17,8 23,0 20,4 37,1 32,1 

5:30 14,7 20,3 17,5 31,8 27,5 

5:40 12,2 17,9 15,05 27,4 23,7 

5:50 10,1 15,9 13 23,6 20,5 

6:00 8,3 14,0 11,15 20,3 17,5 

 

10.2 PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS 

 

Tiempo USCS Clark 
Caudal 

Promedio 
Caudal 

Mayorado 
Participación 

0:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0:10 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

0:20 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 

0:30 0,4 1,5 1,0 1,7 1,5 

0:40 2,1 6,4 4,3 7,7 6,7 

0:50 6,6 20,9 13,8 25,0 21,6 

1:00 15,6 48,5 32,1 58,3 50,4 

1:10 31,5 89,6 60,6 110,1 95,3 

1:20 56,3 138,8 97,6 177,4 153,5 

1:30 88,9 185,5 137,2 249,5 215,9 

1:40 126,7 218,6 172,7 313,9 271,7 

1:50 166,1 232,9 199,5 362,7 314,0 

2:00 202,0 232,3 217,2 394,8 341,8 

2:10 229,8 224,9 227,4 413,4 357,8 

2:20 247,9 216,3 232,1 422,0 365,3 

2:30 256,3 206,7 231,5 420,9 364,4 

2:40 255,3 194,3 224,8 408,7 353,8 

2:50 246,0 177,7 211,9 385,2 333,4 

3:00 230,2 158,5 194,4 353,4 305,9 

3:10 209,2 140,1 174,7 317,5 274,9 

3:20 185,0 123,8 154,4 280,7 243,0 

3:30 160,6 109,4 135,0 245,5 212,5 

3:40 138,0 96,7 117,4 213,4 184,7 

3:50 117,3 85,4 101,4 184,3 159,5 

4:00 98,8 75,5 87,2 158,5 137,2 
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4:10 82,6 66,7 74,7 135,7 117,5 

4:20 68,1 59,0 63,6 115,5 100,0 

4:30 55,9 52,1 54,0 98,2 85,0 

4:40 46,1 46,0 46,1 83,7 72,5 

4:50 38,2 40,7 39,5 71,7 62,1 

5:00 31,6 36,0 33,8 61,5 53,2 

5:10 26,2 31,8 29,0 52,7 45,6 

5:20 21,7 28,1 24,9 45,3 39,2 

5:30 17,9 24,8 21,4 38,8 33,6 

5:40 14,8 21,9 18,4 33,4 28,9 

5:50 12,3 19,4 15,9 28,8 24,9 

6:00 10,2 17,1 13,7 24,8 21,5 

 

 

10.3 PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

 

Tiempo USCS Clark 
Caudal 

Promedio 
Caudal 

Mayorado 
Participación 

0:00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

0:10 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

0:20 0,2 0,7 0,5 0,8 0,7 

0:30 0,7 2,2 1,5 2,6 2,3 

0:40 2,8 8,8 5,8 10,5 9,1 

0:50 8,7 27,4 18,1 32,8 28,4 

1:00 20,2 62,5 41,4 75,2 65,1 

1:10 40,4 113,7 77,1 140,1 121,3 

1:20 71,5 173,9 122,7 223,1 193,1 

1:30 111,9 230,2 171,1 311,0 269,2 

1:40 158,4 269,5 214,0 389,0 336,7 

1:50 206,5 286,0 246,3 447,7 387,6 

2:00 250,0 284,6 267,3 486,0 420,7 

2:10 283,4 274,9 279,2 507,5 439,4 

2:20 304,8 263,8 284,3 516,9 447,5 

2:30 314,2 251,8 283,0 514,5 445,4 

2:40 312,1 236,3 274,2 498,5 431,6 

2:50 300,0 216,1 258,1 469,2 406,2 
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3:00 280,2 192,7 236,5 429,9 372,2 

3:10 254,3 170,3 212,3 386,0 334,1 

3:20 224,5 150,5 187,5 340,9 295,1 

3:30 194,7 133,0 163,9 297,9 257,9 

3:40 167,3 117,5 142,4 258,9 224,1 

3:50 142,2 103,9 123,1 223,7 193,7 

4:00 119,7 91,8 105,8 192,3 166,4 

4:10 100,0 81,1 90,6 164,6 142,5 

4:20 82,5 71,7 77,1 140,2 121,3 

4:30 67,7 63,3 65,5 119,1 103,1 

4:40 55,9 56,0 56,0 101,7 88,1 

4:50 46,3 49,5 47,9 87,1 75,4 

5:00 38,3 43,7 41,0 74,5 64,5 

5:10 31,7 38,6 35,2 63,9 55,3 

5:20 26,2 34,1 30,2 54,8 47,5 

5:30 21,7 30,2 26,0 47,2 40,8 

5:40 17,9 26,7 22,3 40,5 35,1 

5:50 14,9 23,6 19,3 35,0 30,3 

6:00 12,3 20,8 16,6 30,1 26,0 
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11. ANEXO 6. RECLASIFICACIÓN DE LA COBERTURA DEL 
SUELO PARA LA OBTENCIÓN DE LA RUGOSIDAD (N DE 

MANNIG) 

 

Tipo de cobertura Área [m2] Rugosidad Reclasificación 

Bosque de coníferas 2,671,802 0.160 

Evergreen Forest 
Bosque de coníferas-Bosque 
de Latifoliadas 

233,494 0.160 

Bosque de Latifoliadas 43,635 0.160 

Bosque urbano 344,063 0.040 

Developed, Open 
Space 

Desarrollo urbanístico 567,857 0.040 

Zona verde arbolada 71,285 0.040 

Construcción dispersa para uso 
educativo 

36,443 0.080 

Developed, Medium 
Intensity 

Construcción dispersa urbana 89,552 0.080 

Construcción dispersa urbana-
Pasto no manejado 
enmalezado 

24,883 0.080 

Construcción nucleada 5,466,058 0.150 Developed, High 
Intensity 

Cultivo permanente asociado 22,821 0.035 

Cultivated Crops 

Cultivo permanente asociado-
Construcción nucleada 

30,240 0.050 

Cultivo permanente asociado-
Pasto no manejado 

27,361 0.035 

Cultivo permanente en 
monocultivo de café 

221,706 0.035 

Grama manejada arbolada 2,578,307 0.035 

Grassland / 
Herbaceous 

Grama manejada arbolada-
Construcción dispersa urbana 

2,151,473 0.040 

Grama manejada arbolada-
Construcción nucleada 

55,422 0.050 

Grama manejada arbolada-
Pasto manejado en 
monocultivo 

373 0.035 

Grama manejada limpia 107,813 0.040 

Suelo desnudo antrópico 21,794 0.035 

Pasto manejado en 
monocultivo 

1,601,782 0.035 

Pasture / Hay 
Pasto no manejado 21,747 0.030 
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Tipo de cobertura Área [m2] Rugosidad Reclasificación 

Pasto no manejado arbolado 201,500 0.050 

Pasto no manejado 
enmalezado 

6,290,878 0.040 

Pasto no manejado 
enmalezado-Construcción 
dispersa urbana 

39,886 0.050 

Pasture / Hay 

Pasto no manejado 
enmalezado-Cultivo 
permanente asociado 

270,104 0.035 

Pasto no manejado 
enmalezado-Rastrojo bajo 

141,273 0.035 

Pasto no manejado-Cultivo 
permanente asociado 

43,151 0.035 

Rastrojo alto 1,699,722 0.100 

Shrubs / Scrubs 

Rastrojo alto-Bosque de 
coníferas 

10,412,164 0.016 

Rastrojo alto-Pasto no 
manejado enmalezado 

360,682 0.100 

Rastrojo bajo 3,140,049 0.070 

Total general 38,989,318 0.063  

 


