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4. ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR INUNDACIONES PARA EL 

SUELO RURAL A ESCALA 1:25.000 

 
El sistema hidrografico del municipio hace parte de la cuenca del Orinoco. La 

vertiente norte, se enmarca según  la clasificación del IDEAM: Área 

Hidrográfica: Orinoco (Código 3); Zona Hidrográfica: Meta (5); Subzona 

Hidrográfica: río Lengupá (Código 08); Subcuenca: Cuenca baja Lengupá 

(Código 08-01).  

 

 

 

Figura 1. Jerarquización de la cuenca hidrográfica en el municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente. El estudio 



 

 

4.1 MORFOMETRIA DE LA CUENCA 

El análisis sobre la morfometría de las microcuencas consiste en un estudio 

cualitativo cuyo fin es modelar matemáticamente las características relevantes y 

asociarlos con índices y parámetros que permiten conocer la respuesta 

hidrológica, asociándolo con los datos de comportamiento y la respuesta de 

factores como la escorrentía superficial e infiltración.  

 

La metodología para el cálculo de los parámetros morfométricos (cotas mayor y 

menor, el área tributaria, la pendiente media, la longitud del cauce principal, el 

perímetro, la densidad de drenajes, el índice de Gravelius, entre otros), implicó, 

la asignación del nombre a cada una de microcuencas, teniendo en cuenta el 

drenaje principal, la verificación y delimitación de las divisorias de aguas en el 

Sistema de Información Geográfica –SIG, con el fin de evitar inconsistencias en 

sus medidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 1.  

Descripción parámetros morfométricos 

PARAMETRO DESCRIPCION

Area de la cuenca  

(Km2)

El área de la cuenca está definida por el espacio delimitado por la

curva del perímetro (P). Esta línea se traza normalmente mediante

fotointerpretación de imágenes aéreas en las que se aprecia el relieve

(y por lo tanto las divisorias de aguas) o sobre un mapa topográfico

en función las curvas de nivel representadas. 

Longitud del cauce 

principal (L), 

La longitud L de la cuenca viene definida por la longitud de su cauce

principal, siendo la distancia equivalente que recorre el río entre el

punto de desagüe aguas abajo y el punto situado a mayor distancia

topográfica aguas arriba.

Perímetro (P) 

Perímetro de la cuenca, informa sucintamente sobre la forma de la

cuenca; para una misma superficie, los perímetros de mayor valor

corresponden a cuencas alargadas mientras que los de menor lo

hacen con cuencas redondeadas.

Ancho (W)

El ancho se define como la relación entre el área (A) y la longitud de la 

cuenca (L); se designa por la letra W de forma que: 

Coeficiente de 

Compacidad 

Gravelius (Kc) 

Este coeficiente relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro

de una cuenca teórica circular de igual área; estima por tanto la

relación entre el ancho promedio del área de captación y la longitud de 

la cuenca 

Relacion de 

circularidad (Rci)

Relación entre el area A de la cuenca estudiada y el area del circulo

de igual perimetro.

 Pendiente media del 

cauce (j) 

Es la relación existente entre el desnivel altitudinal del cauce y su

longitud.

Pendiente media o 

promedio de la 

cuenca (J) 

Se calcula como media ponderada de las pendientes de todas las

superficies elementales de la cuenca en las que la línea de máxima

pendiente se mantiene constante; es un índice de la velocidad media

de la escorrentía y por lo tanto, de su poder de arrastre o poder

erosivo. 

Curva hipsométrica 

La curva hipsométrica representa el área drenada variando con la

altura de la superficie de la cuenca, esta funcion es una forma

conveniente y objetiva de describir la relación entre la propiedad

altimétrica de la cuenca en un plano y su elevación.

Tiempo de 

concentracion Tc)

Se define como el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos

de una cuenca estén aportando agua de escorrentía de forma

simultánea al punto de salida, punto de desagüe o punto de cierre

PARAMETROS MORFOMETRICOS 

C = 4πA / P

 

Fuente. Modificado de Conceptos Basicos de Morfométria de Cuencas 

Hidrograficas.  



 

 

 

El área del municipio objeto de estudio se subdividió en 4 microcuencas (Tabla 

2 y Figura 2) correspondientes a las quebradas El Toro, Aguafria, El Cairo, La 

Sardinata. De manera adicional se estimaron parámetros para la cuenca del Rio 

Lengupá, con el fin de caracterizarla respecto a los caudales manejados y las 

características en el área urbana específicamente.  

Tabla 2.  

Microcuencas definidas para el análisis morfométrico en el municipio San Luis 

de Gaceno 

CODIGO 

CUENCA  

CODIGO 

MICROCUENCA 
MICROCUENCA  

3508 

-- Q. La Sardinata 

-- Q. El Cairo 

-- Q. Aguafria 

-- Q. El Cairo 

Fuente. El Estudio 



 

 

 

Figura 2. Microcuencas definidas para el municipio de San Luis de Gaceno. 

Fuente: El estudio 

 

A continuación, se presentan los parámetros morfométricos calculados para las 

microcuencas en las que se dividió la zona de influencia urbana del municipio. 

Así como para la cuenca general del rio Lengupá.  (Tabla 3). 



 

 

     

 

Tabla 3.  

Tabla resumen de los parámetros morfométricos de las microcuencas seleccionadas para el municipio de San 

Luis de Gaceno 

Micro         

cuencas
Tramo A_km2 P_km Em_m Pm_g Pm_p Kc Rci Rh

Longitu

d_C

L_a_k

m
Sh Emx_mEmn_m Sc_p

Tc_Kirp

i_h

Tc_Scs_Ra

nser_h

Tc_Teme

s_h

Tc_Giandot

ti_h

No. 

Cauce 

1er

Ct

El Cairo T1 2.37 7.37 685.9 22.55 45.03 1.35 0.55 2.16 3.26 2.75 1.26 1183 447.00 26.96 0.27 0.16 0.35 0.47 12.00 5.06

Q. 

Aguafria T1 4.80 12.89 838.7 21.10 40.74 1.66 0.36 1.55 6.19 4.74 1.29 1564 422.00 21.63 0.48 0.25 0.55 0.62 24.00 5.00

Q. La 

Sardinata T1 11.29 17.80 937.6 23.12 45.72 1.49 0.45 1.47 7.13 5.91 1.23 1626 440.00 19.41 0.56 0.31 0.66 0.82 43.00 3.81

Q. El Toro T1 6.23 16.95 776.2 22.81 44.17 1.92 0.27 1.85 8.65 7.33 1.37 1553 378.00 16.66 0.69 0.40 0.80 0.75 45.00 7.22

Q. La 

Sardinata T2 0.44 3.04 466.1 14.23 26.17 1.30 0.59 1.40 0.94 0.94 1.24 576 417.00 2.51 0.26 0.08 0.24 1.04 2.00 4.59

Q. La 

Sardinata T3 1.56 6.69 432.3 13.57 24.98 1.51 0.44 1.35 1.93 1.93 1.22 537 365.00 2.58 0.45 0.18 0.41 1.40 7.00 4.47

Cuenca general Tramo A_km2 P_km Em_m Pm_g Pm_p Kc Rci Rh Longitud_CL_a_kmSh Emx_mEmn_m Sc_p Tc_Kirpi_h

Tc_Scs_Ra

nser_h

Tc_Teme

s_h

Tc_Giandot

ti_h

Cuenca 

Lengupá NA 1860 255.9 1895 19.85 38.14 1.67 0.22 1.22 133.32 67.19 1.98 3503 318 5.14 12.03 12.09 5.38 5.81

PARAMETROS MORFOMETRICOS CUENCAS Y MICROCUENCAS DE ESTUDIO 

 

Fuente. El Estudio 
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La evaluación obtenida mediante el cálculo de los parámetros morfométricos de 

las microcuencas en las que se dividió la zona de interés, muestra que en 

general están clasificadas como cuencas muy pequeñas que en área no 

superan los 50 km2 (máximo 11.3km2), con formas que varían entre oval 

oblongas a rectangulares oblongas, con pendientes moderadamente inclinadas 

(10% - 15%) a fuertemente inclinadas (15% – 25%) en la zona baja, y 

escarpadas a fuertemente escarpadas en sus coronas (<35%).  Los cálculos de 

porcentaje de pendientes son confirmados al observar los perfiles 

hipsométricos. 

 

Las microcuencas presentan fuertes inclinaciones en sus vertientes, lo cual 

favorece el aumento de la velocidad del agua y por consiguiente reduce las 

posibilidades de infiltración hacia el subsuelo. Los cauces de cada una de las 

microcuencas muestran pendientes escarpadas (pendientes mayores a 40%) 

en las zonas topográficamente más altas, sin embargo, sufren una rápida 

disminución de su altura, lo que da lugar a pendientes mucho menores (<5%) a 

lo largo del cauce en la zona central y distal de las microcuencas, de esta forma 

las quebradas recorren entre 4 y 6 km con pendientes muy bajas hasta entregar 

sus aguas al rio Lengupá. 

 

En la Figura 3 se observan las curvas Hipsométricas de las microcuencas y 

cuenca general del Lengupá, las cuales indican que geológicamente son 

maduras, asociadas a cuencas de pie de montaña, donde prevalece el 
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transporte de agua y sedimentos en menor proporción. La baja pendiente de las 

quebradas, junto con sus longitudes, resultan favorables, pues disminuyen 

drásticamente la probabilidad de que se presenten flujos o avalanchas con altas 

concentraciones de sólidos, que puedan afectar el área urbana del municipio. 

De esta manera el tipo de eventos potenciales en la zona urbana quedarían 

restringidos a crecidas de las quebradas, con el consecuente arrastre de 

sedimentos del lecho, y materiales finos de arenas y lodo en suspensión, pero 

en bajas cuantías.   

 

La microcuenca de la Quebrada El Toro, presenta un tiempo de concentración 

más alto comparado con las demás microcuencas, evidencia que el agua tarda 

más en llegar a la zona de salida, lo que favorece la probabilidad de infiltración; 

además por su morfología alargada, puede generar crecidas más sostenidas en 

el tiempo, eventualmente en forma de pulsos debido a su morfología alargada, 

sin embargo al tener un área relativamente pequeña (6,2km2), la magnitud de 

estas crecidas es limitada (caudales pico). En el Caso opuesto la Quebrada la 

Sardinata, a la cual confluyen las aguas de las microcuencas de la Quebrada 

Aguafria y Cairo, antes de llegar a la zona urbana del municipio, posee un área 

mucho mayor, (20.5 km2) además de tiempo de concentración menor, 

generando crecidas más fuertes y más rápidas (caudales pico grandes y flujos 

de menor duración).  
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Figura 3. Curva hipsométrica y perfil del cauce de las microcuencas del 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente. El Estudio  

4.2 PRECIPITACIÓN 

La precipitación se produce cuando el aire se eleva y se enfría adiabáticamente 

por debajo del punto de roció con tal rapidez que no solo forman las nubes, sino 

que también se produce lluvia, nieve o granizo. Con el fin de conocer el 

comportamiento de este parámetro hidroclimatológico, se utilizaron los registros 

de 5 estaciones pluviométricas, suministrados por Instituto de Hidrología, 
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Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (Ver Tabla 4), las cuales se 

encuentran ubicadas dentro y en áreas colindantes a la zona de estudio. 

 

Con el propósito de obtener el valor (mm) de precipitación media multianual de 

la zona de estudio, se utilizaron los datos de la estación san Luis de Gaceno 

con un periodo de 42 años (1975-2017), una vez se seleccionado el periodo de 

análisis, se validan los datos faltantes en las series seleccionadas y se 

complementan dichos datos mediante método de correlación ortogonal, el cual 

realiza un análisis de series de datos de precipitación mensual comparando los 

datos de la estación a rellenar con datos de otras estaciones mediante el gráfico 

de series temporales, cronograma de los datos de precipitación, ubicación de 

cada una de las estaciones y comprobando la homogeneidad de las estaciones 

mediante las curvas de doble masa; para luego, realizar el relleno de datos de 

precipitaciones por CORRELACIÓN ORTOGONAL 

 

Con el ajuste a los datos faltantes para las series históricas, se presenta el 

comportamiento temporal de la precipitación media mensual multianual para 

cada una de las estaciones meteorológicas seleccionadas (Figura 4). 

 

 

 

 

 



 

 

23 
 

Tabla 4.  

Datos de precipitación promedio mensual multianual para el municipio de San 

Luis de Gaceno 

Estación y/o 

Pluviómetro 

Código 

estación 

Periodo 

evaluado 
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Precipitación 

Promedio 

Multianual 

Nazareth 35070170 
1972-

2017 
39 73 146 330 516 597 573 476 391 349 300 161 3886 

Santa María 35070180 
1956-

2017 
63 92 215 470 659 695 646 543 438 448 347 187 4778 

San Luis de 

Gaceno 
35080070 

1975-

2016 
33 71 147 404 567 547 537 458 376 322 244 100 3717 

Reventonera 35090040 
1983-

2017 
37 68 153 439 620 697 681 577 502 440 313 157 4684 

Don Antonio 35090110 
1995-

2017 
36 73 191 398 503 437 464 400 349 337 269 105 3469 

Fuente. El estudio 

 

El comportamiento temporal de la mayoría de las series de datos de 

precipitación presentes en el área de estudio, hacen parte del régimen 

monomodal, presentándose un periodo seco en los meses de enero, febrero, 

marzo y diciembre, esto debido a la presencia de vientos alisios provenientes 

del noreste que desplazan al sur la zona de convergencia intertropical (ZICT). 

Por su parte el periodo de lluvias que comprende los meses de abril, mayo, 

junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, presentando los mayores 

picos de precipitación en el trimestre de mayo a julio; este periodo se ve 

influenciado principalmente por el desplazamiento de la zona de convergencia 

intertropical (ZICT), hacia el norte a causa de los vientos provenientes del 

sureste.  
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El análisis de la precipitación cobra especial importancia en la gestión de 

cualquier actividad relacionada con la ordenación de cuencas hidrológicas, su 

correcto conocimiento es la base de cualquier estudio hidrológico en especial 

en los que se refiere a estudios de inundabilidad y torrencialidad. 

 

 

Figura 4. Comportamiento temporal de la precipitación. Fuente. El estudio 
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 El análisis de la precipitación se realizó teniendo en cuenta su variabilidad en el 

tiempo y espacio, su distribución sobre el área de estudio, magnitudes y 

frecuencias de las lluvias intensas. Debido a la gran variabilidad temporal y 

espacial que presentan las precipitaciones, se utilizaron métodos 

geoestadísticos de interpolación, el hecho de realizar este análisis de 

probabilidad permite estimar el error asociado a la predicción lo que supone una 

medida de su predicción. 

 

Figura 5. Distribución espacial de la precipitación media mensual para el 

municipio de San Luis de Gaceno, estación San Luis de Gaceno. Fuente. El 

estudio, datos IDEAM 
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Como se observa en la figura anterior, las mayores lluvias se presentan hacia el 

sector noroeste del área de estudio alcanzando un máximo de 4187 mm, 

coincidiendo estas zonas con las nacientes de las quebradas la Sardinata, 

Aguafria y toro, disminuyen su intensidad hacia la zona sureste con un mínimo 

de 3790 mm. 

 

Figura 6. Distribución espacial de la precipitación máxima en 24 horas para 

el municipio de San Luis de Gaceno, estación San Luis de Gaceno. Fuente. El 

estudio, datos IDEAM.  
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Las mayores precipitaciones se centran hacia la zona noroeste, debido a la 

influencia del perfil montañoso del municipio de San Luis de Gaceno, 

alcanzando valores de hasta 216 mm/día, por tal razón las precipitaciones hacia 

estas zonas son más altas que las que las que se presentan con un perfil 

montañoso más llano.  

4.3 SECUENCIAS CLIMÁTICAS PARA LA ESTACIÓN DE SAN LUIS DE 

GACENO. 

Se representaron las desviaciones con respecto a la media de las 

precipitaciones registradas en la estación de San Luis de Gaceno, cuyas series 

pluviométricas se encuentran entre los años de 1976 y 2016, obteniendo como 

resultado la Figura 7. 

 

Figura 7. Curva de desviaciones acumuladas, estación san Luis de Gaceno. 

Fuente. El estudio 

 
Los tramos comprendidos entre los años 1981 y 1992 comprende el periodo 

seco en un rango de 11 años, el periodo intermedio está comprendido entre los 
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años 1992 hasta el año 2003, y finalmente se ilustra el periodo húmedo por el 

cual está atravesando el área del municipio de San Luis de Gaceno, 

comprendido entre los años 2003 hasta la fecha, durante este periodo se han 

presentado diversos eventos relacionados con incremento en los caudales 

como los registrados en los años 2012 y 2015.  Una vez desarrollado el análisis 

estadístico con la información pluviométrica, se determina que ante la ausencia 

de registros hace falta disponer de períodos de registro de precipitaciones más 

largos para definir con mayor precisión los ciclos y los períodos húmedos y 

secos. 

4.4 ESTIMACIÓN DE CAUDALES DE ESCORRENTÍA 

El presente estudio tiene como objetivo determinar los caudales máximos de 

crecidas para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Con el fin 

de evaluar los eventos de interés se implementó el modelo hidrológico HEC – 

HMS, el cual se fundamenta en la relación lluvia – escorrentía pues permite 

calcular los caudales máximos en función de la profundidad total de 

precipitación, parámetros de forma (morfometría de la micro cuenca) y de 

parámetros de abstracción. 

 

El aporte de caudales de la subcuenca estudiada, depende directamente de las 

características edafológicas, morfológicas e hidroclimatológicas que influyen 

sobre el sistema de la cuenca. Para el uso del paquete computacional HEC - 

HMS con el modelo de Clark Unit Hydrograph, se utilizó la información que se 
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ha descrito en forma precedente. En las Figura 13 a la Figura 15 se presentan 

los caudales máximos generados con el modelo hidrológico para la zona de 

estudio de las microcuencas y en la Tabla 5 se presentan los caudales pico 

estimados para el Rio Lengupá. 

 

Tabla 5.  

Datos de máximos mensuales de precipitación en 24 horas, estación San Luis 

de Gaceno. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1975 13.90 27.80 47.40 76.20 92.20 84.00 79.00 78.00 78.90 65.80 63.00 67.00 
1976 9.00 10.00 78.00 46.00 100.00 72.00 77.00 43.00 100.00 81.00 75.00 25.00 
1977 13.90 13.00 25.00 135.00 80.00 60.00 100.00 56.00 113.00 72.00 54.00 17.00 
1978 19.00 37.00 72.00 62.00 59.00 122.00 58.00 54.00 87.00 128.00 33.00 15.00 
1979 13.00 27.80 38.00 92.00 68.00 74.00 64.00 86.00 60.00 55.00 63.00 130.00 
1980 14.00 27.80 47.40 76.20 92.20 84.00 79.00 78.00 78.90 65.80 63.00 37.40 
1981 17.00 53.00 78.00 64.00 138.00 87.00 131.00 85.00 121.00 86.00 135.00 48.00 
1982 11.00 6.00 24.00 104.00 41.00 46.00 94.00 99.00 70.00 39.00 59.00 23.00 
1983 24.00 35.00 26.00 88.00 66.00 42.00 89.00 103.00 101.00 65.80 63.00 30.00 
1984 13.00 70.00 11.00 42.00 64.00 102.00 81.00 136.00 81.00 23.00 34.00 10.00 
1985 13.90 8.00 22.00 37.60 72.70 64.30 106.10 33.40 69.40 59.80 21.70 22.90 
1986 11.80 46.30 29.20 76.60 106.90 102.60 57.30 34.20 83.50 73.60 63.40 24.30 
1987 8.00 62.00 68.60 64.20 92.20 91.40 90.40 101.10 58.20 54.70 57.30 42.00 
1988 8.00 62.00 68.60 64.20 92.20 91.40 90.40 101.10 58.20 54.70 57.30 42.00 
1989 9.10 36.50 28.10 27.90 70.80 85.60 37.40 61.00 55.40 72.10 58.90 5.90 
1990 23.20 34.50 51.30 109.10 70.90 114.40 61.60 79.00 111.90 53.10 63.20 21.00 
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
1991 3.70 40.10 30.00 44.60 66.00 76.40 112.50 64.10 71.00 77.80 52.50 9.50 
1992 35.30 34.60 58.80 81.50 90.60 45.50 56.60 66.50 53.90 45.00 48.60 9.40 
1993 87.00 8.40 47.30 69.00 76.70 94.80 75.50 64.50 69.90 76.60 46.40 50.00 
1994 8.60 57.60 76.30 49.00 127.00 138.00 97.30 99.50 49.80 91.90 50.50 55.20 
1995 21.00 3.50 28.70 70.10 88.90 77.20 44.80 60.50 105.90 53.20 38.50 55.00 
1996 3.50 33.20 87.70 42.90 56.90 60.50 53.80 134.00 78.90 65.80 112.90 43.10 
1997 6.80 30.20 9.60 80.90 88.50 129.60 126.20 100.00 57.70 101.20 62.40 12.80 
1998 0.20 38.00 40.50 118.70 124.40 133.00 118.00 48.00 84.00 54.20 30.10 68.40 
1999 31.60 25.50 27.90 93.00 64.00 111.10 49.00 68.20 71.60 89.00 40.40 26.80 
2000 15.40 11.20 123.20 79.80 74.50 102.60 76.60 95.50 79.50 81.80 28.30 15.00 
2001 2.20 1.80 29.00 72.20 71.10 86.20 87.70 51.50 76.60 80.80 45.50 75.80 
2002 5.80 27.80 132.60 53.40 134.10 70.90 91.20 57.90 66.40 60.30 45.90 33.50 
2003 13.90 8.00 47.40 88.90 85.20 86.70 75.80 91.20 107.60 48.50 104.30 36.60 
2004 4.30 55.00 87.00 85.00 117.00 74.90 56.50 70.00 40.00 42.70 58.20 55.00 
2005 13.10 91.10 25.40 78.50 126.70 110.50 66.50 37.60 98.30 83.60 41.80 34.30 
2006 54.30 6.30 26.30 85.40 106.30 76.80 42.20 59.00 46.80 39.30 88.70 16.20 
2007 0.50 26.00 81.20 71.00 102.00 71.80 58.50 70.90 110.80 76.50 45.00 14.50 
2008 4.80 15.60 13.10 67.70 61.20 112.30 78.30 95.30 106.80 63.50 81.70 11.10 
2009 28.90 16.00 34.20 55.50 125.10 111.30 51.90 76.30 116.90 52.40 68.70 19.90 
2010 13.90 21.20 82.20 98.30 146.30 67.30 103.50 59.10 40.70 43.00 143.00 37.40 
2011 17.80 5.70 35.00 61.40 127.90 57.20 46.80 177.80 123.20 54.40 74.30 50.00 
2012 3.90 21.80 43.50 138.30 59.30 54.50 94.10 76.50 37.40 72.80 50.50 37.40 
2013 2.50 61.50 27.60 40.30 143.10 54.10 74.10 93.90 52.50 23.40 112.90 121.10 
2014 4.70 18.60 46.90 127.40 107.00 62.30 81.50 95.50 66.30 88.70 92.00 58.70 
2015 29.60 34.10 13.80 95.40 100.90 89.30 148.00 65.40 74.80 71.10 49.00 31.10 
2016 13.90 7.70 41.00 75.60 95.80 57.40 67.90 92.20 78.90 65.80 63.00 37.40 
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Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
MAX 87.00 91.10 132.60 138.30 146.30 138.00 148.00 177.80 123.20 128.00 143.00 130.00 

Fuente. El Estudio  

Tabla 6.  

Datos de precipitación e intensidades en 24 horas para los diversos periodos de 

retorno, estación San Luis de Gaceno 

2 5 10 25 50 100 500 años

24 X24 54.7683267 63.0211318 68.4852068 75.3890802 80.5107678 85.5946377 97.3426849

18 X18 = 91% 49.8391773 57.3492299 62.3215382 60.3112641 73.2647987 77.8911203 88.5818432

12 X12 = 80% 43.8146614 50.4169054 54.7881655 60.3112641 64.4086142 68.4757101 77.8741479

8 X8 = 68% 37.2424622 42.8543696 46.5699407 51.2645745 54.7473221 58.2043536 66.1930257

6 X6 = 61% 33.4086793 38.4428904 41.7759762 45.9873389 49.1115683 52.212729 59.3790378

5 X5 = 57% 31.2179462 35.9220451 39.0365679 42.9717757 45.8911376 48.7889435 55.4853304

4 X4 = 52% 28.4795299 32.7709885 35.6123076 39.2023217 41.8655992 44.5092116 50.6181961

3 X3 = 46% 25.1934303 28.9897206 31.5031951 34.6789769 37.0349532 39.3735333 44.777635

2 X2 = 39% 21.3596474 24.5782414 26.7092307 29.4017413 31.3991994 33.3819087 37.9636471

1 X1 = 30% 16.430498 18.9063395 20.5455621 22.616724 24.1532303 25.6783913 29.2028055

Cociente
Tiempo de Duración

Precipitación medias Pd (mm) por tiempos de duración 

 

Hr min 2 5 10 25 50 100 500 años

24 1440 2.28201361 2.62588049 2.85355029 3.14121167 3.35461532 3.56644324 4.0559452

18 1080 2.76884318 3.18606833 3.46230768 3.35062578 4.07026659 4.32728446 4.92121351

12 720 3.65122178 4.20140879 4.56568046 5.02593868 5.36738452 5.70630918 6.48951232

8 480 4.65530777 5.3567962 5.82124258 6.40807181 6.84341526 7.2755442 8.27412821

6 360 5.56811322 6.4071484 6.9626627 7.66455648 8.18526139 8.70212149 9.89650629

5 300 6.24358925 7.18440902 7.80731358 8.59435514 9.17822753 9.75778869 11.0970661

4 240 7.11988247 8.19274713 8.90307689 9.80058042 10.4663998 11.1273029 12.654549

3 180 8.3978101 9.66324021 10.501065 11.559659 12.3449844 13.1245111 14.9258783

2 120 10.6798237 12.2891207 13.3546153 14.7008706 15.6995997 16.6909543 18.9818235

1 60 16.430498 18.9063395 20.5455621 22.616724 24.1532303 25.6783913 29.2028055

Tiempo de duración Intensidad de la lluvia (mm /hr) según el Periodo de Retorno

 

Fuente. El Estudio  
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Tabla 7.  

Datos de intensidades de precipitación en función de la duración de 

precipitación para distintos periodos de retorno. 

Frecuencia 

años 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

2 80.55 52.46 40.81 34.16 29.75 26.58 24.16 22.24 20.68 19.37 18.26 17.31

5 88.48 57.62 44.83 37.52 32.68 29.19 26.54 24.43 22.72 21.28 20.06 19.01

10 95.00 61.86 48.13 40.28 35.09 31.34 28.49 26.23 24.39 22.85 21.54 20.41

25 104.35 67.95 52.87 44.25 38.54 34.43 31.30 28.81 26.79 25.10 23.66 22.42

50 112.03 72.95 56.76 47.51 41.38 36.96 33.60 30.94 28.76 26.95 25.40 24.07

100 120.28 78.32 60.94 51.00 44.42 39.68 36.07 33.21 30.88 28.93 27.27 25.84

500 141.84 92.36 71.87 60.15 52.39 46.80 42.54 39.17 36.41 34.12 32.16 30.48

Tabla de intensidades - Tiempo de duración

Duración en minutos

 

Fuente. El Estudio  

 

Figura 8. Curvas IDF calculadas para la estación San Luis de Gaceno. 

Fuente: El Estudio  

 

Los Hietogramas de precipitación calculados (tormentas de diseño) para cada 

cuenca, se exponen a continuación, ordenados según periodo de retorno. 
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Periodo de retorno de 25 años: 
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Figura 9. Tormentas de diseño, para cada microcuenca establecida periodo 

de retorno 25 a. Fuente. El Estudio  
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Periodo de retorno de 50 años: 
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Figura 10. Tormentas de diseño, para cada microcuenca establecida periodo 

de retorno 50 a. Fuente. El Estudio  
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Periodo de retorno de 100 años: 
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Figura 11. Tormentas de diseño, para cada microcuenca establecida periodo 

de retorno 100 a. Fuente. El Estudio 

 

Con los diseños de tormenta obtenidos se procedió a modelar el 

comportamiento precipitación escorrentía, para obtener los hidrogramas de 

caudales y la respuesta de las microcuencas.  

 

Esquema de modelación de escorrentía en HEC – HMS.  

La determinación de los caudales e hidrogramas de respuesta para las 

microcuencas se obtuvo aplicando el método de Clark Unit Hydrograph 

descartando perdidas (ver Anexo I. Archivos respaldo 
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inundaciones\MHS_SANGACENO). A continuación, se presenta el esquema del 

modelo ensamblado:  

 

Figura 12. Modelo Hidrológico Hec - HMS para las microcuencas de estudio. 

Fuente. El Estudio 

 

Finalmente se obtuvieron los hidrogramas de caudales, a la salida de las 

cuencas. En el caso de las microcuencas de las quebradas Aguafria, El Cairo y 

Los tres tramos de La Sardinata, se modeló la respuesta combinada, ya que 

estas microcuencas vierten sus aguas al tramo final de la quebrada La 

Sardinata. 
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Figura 13. Caudales esperados, periodo de retorno 25 años. Fuente. El 

Estudio 
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Figura 14. Caudales esperados, periodo de retorno 50 años. Fuente. El 

Estudio 

 

 



 

 

38 
 

0

50

100

150

200

250

300

0:00 1:12 2:24 3:36 4:48 6:00

C
A

U
D

A
LE

S 
EN

 m
^3

/s

TIEMPO EN hh:mm

CAUDALES ESPERADOS PARA UN PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS

CAUDAL DE SALIDA Q LA
SARDINATA

CAUDAL DE SALIDA Q EL
TORO

 

Figura 15. Caudales esperados, periodo de retorno 100 años. Fuente. El 

Estudio 

 

El análisis de respuestas hidrológicas de las microcuencas se efectuó con Hec 

RAS a manera de comparación, obteniéndose de esta manera hidrogramas con 

comportamiento similar tanto en duración como en caudales pico. 

  

Este tipo de modelación involucro la aplicación de los hietogramas de 

precipitación sobre las microcuencas, conformadas por un dominio de mallado 

coincidente con el contorno y topografía de la microcuenca, de esta manera se 

evaluó el flujo de agua a través de las zonas de canales y superficies 

irregulares.  
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Figura 16. Modelo de escorrentía en Hec RAS bidimensional para la micro 

cuenca El Toro. Fuente. El Estudio 

 
 

Aunque el caudal pico y el tiempo de concentración son muy similares a los 

estimados mediante morfometría, se evidencia que para la microcuenca de la 

Quebrada El Toro, existe una serie de pulsaciones en el aporte de volúmenes 

de agua, lo cual se explica debido a la longitud de la cuenca y una serie de 

compartimientos definidos por gargantas o zonas estrechas. La respuesta 

hidrológica de La Sardinata en el tramo 1, se ajusta más al hidrograma típico de 

respuesta, con un caudal pico único y una curva de recesión típica.  
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Figura 17. Modelo de escorrentía en Hec RAS bidimensional para la 

microcuenca Sardinata Tramo1. Fuente: El Estudio 

 

Estimación de caudales pico para el rio Lengupá.   

Finalmente se realizó un análisis estadístico de valores extremos para 

determinar los caudales pico para periodos de retorno de 25, 50 y 100 años 

para el cauce principal, Rio Lengupá. Basado en los datos de caudales de la 

estación San Agustín, en el municipio de Santa María, ubicada 

aproximadamente a 5.0 km aguas arriba del inicio área evaluada, y a 10.0km 

del área urbana.  Los datos medidos se ajustaron a una distribución para 

valores extremos de Gumbel siendo la que mejor ajuste obtuvo.  Finalmente se 

obtienen los caudales esperados para los periodos de retorno establecidos, 

aplicando intervalos de confianza, a una significancia de 3σ. (Desviación 

estándar), obteniendo para esta condición valores con una probabilidad de 

excedencia del 0.2%. 
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Figura 18. Frecuencia acumulada, para los valores de caudales máximos de 

la estación San Agustín. Fuente. El Estudio 
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Figura 19. Función de frecuencia y frecuencia acumulada, (Gumbel). Fuente. 

El Estudio 
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Figura 20. Caudales pico para distintos periodos de retorno. 3σ significancias 

para intervalo de confianza. Fuente. El Estudio 

 

En la siguiente tabla se presentan los caudales pico obtenidos para periodos de 

retorno de 25 50 y 100 años. 

Tabla 8.  

Caudales obtenidos. 

Periodo de retorno (años) Caudales (m3/s) 

25 1660.8 

50 1831.1 

100 2001.2 

Fuente. El Estudio 
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5. AMENAZAS POR INUNDACIONES EN EL ÁREA URBANA A ESCALA 

1:5,000 

 

5.1 ANTECEDENTES DE AMENAZAS POR INUNDACIONES 

Para a revisión de los eventos registrados a nivel histórico de las áreas sujetas 

a inundaciones y desbordamientos, se consultaron las capas de información 

disponibles en las fuentes de IGAC (2011, 2012) tales como huellas de 

inundación. A partir del análisis de dicha información se identificó como zona 

susceptible a este tipo de eventos las márgenes del rio Lengupá. 

 

Figura 21. Áreas de antecedentes relacionados con inundaciones durante el 

periodo 2011 – 2012. Fuente: IGAC. 

 

Adicionalmente se desarrolló la consulta de eventos desarrollados en la 

jurisdicción del municipio de San Luis de Gaceno registradas en otras fuentes 
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de información (Desinventar.org), la cual se relacionó con las capas de 

antecedentes (huella 2011, 2012) a partir de la descripción registrada. Con esta 

información se identificaron 10 eventos de inundaciones de los cuales 3 fueron 

reportados por la UNGRD y se presentan en zonas cercanas al casco urbano 

del municipio de San Luis de Gaceno, estos eventos están asociados a la 

dinámica fluvial del rio Lengupá, los demás reportados en esta base de datos 

están asociados a los ríos Upía y Guavio y se presentan hacia la zona rural del 

municipio.  

Tabla 9.  

Antecedentes de inundaciones reportados dentro de la base de datos 

DESINVENTAR 

FECHA 

DE 

REPORTE 

LOCALIZACIÓN 

DEL EVENTO  
FUENTE OBSERVACIONES  

3/09/1979 

Carretera Sisga-

Guateque-

Chivor-

Villavicencio 

EL 

TIEMPO 

1979-09-

05 P.8A 

Daños de consideración causó la creciente del Río Upía en 

los puentes del Secreto y Barranca de Upía de la carretera 

Sisga-Guateque-Chivor-Villavicencio. El Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte informó que las continuas 

crecientes del río produjeron en ambos puentes la 

socavación de las pilas que sostienen la estructura 

provocando la interrupción del tránsito. El director 

operativo del Ministerio de Obras dijo que en el puente del 

Secreto se dará paso provisional en unos diez o doce días 

siempre y cuando las condiciones climatológicas permitan 

continuar con los trabajos de urgencia. La reparación del 

puente del Secreto ha tenido algunos tropiezos por la 

intensidad del invierno el cual cobró varias víctimas por los 

deslizamientos provocados (ext.) 
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FECHA 

DE 

REPORTE 

LOCALIZACIÓN 

DEL EVENTO  
FUENTE OBSERVACIONES  

9/05/1981 
 

EL 

TIEMPO 

1981-05-

11(lun) 

Las fuertes lluvias han ocasionado la inundación de 10 

manzanas en esta capital. En el sector oriental del dpto. el 

invierno ha destruido sementeras y vías. La región más 

afectada comprende los municipios de Almeida San Luis 

de Gaceno y Chivor (hay ficha por municipio).//Asimismo 

en el norte de Boyacá las vías destruidas por el invierno 

amenazan aislar las poblaciones de Chita y Guacamayas 

pag 8A 

26/07/1984 Centro del País 

EL 

TIEMPO 

1984-07-

27 

Una emergencia obligó la suspensión del fluido en los 

sectores residenciales del centro del país durante cuatro 

horas. Interconexión Eléctrica S.A. Informa que como 

consecuencia de una fuerte creciente sin antecedentes en 

el río Lengupá el cual recibe el agua turbinada de la 

Central de Chivor se produjo un aumento de nivel en el 

canal de descarga superando su nivel de operación 

debiéndose reducir la energía de la central de 840 MW a 

las 8:45 horas a cero MW a las 11.15 horas. Lo anterior 

originó un racionamiento del orden de 400 MW en el 

sistema durante 2 horas en la mañana. 

8/07/1994 
 

EL 

TIEMPO 

1994-07-

09/12 

Más de cien mil habitantes de Casanare Boyacá 

Cundinamarca y Meta se encuentran afectados por el 

deterioro de las bases del puente El Secreto sobre el río 

Upía en la vía alterna al llano. El puente ubicado entre los 

municipios de San Luis Gaceno y Sabanalarga (Casanare) 

sufrió socavamiento y desnivel en su estructura debido a 

una creciente de la pila número cinco. El paso por el 

puente fue cerrado y será reestablecido dentro de 20 días. 

Este puente es paso obligado para los productores 

agrícolas y e l ganado que sale de los municipios de 

Sabanalarga Tauramena Monterrey Villanueva (Casanare) 

Barranca de Upía (Meta) y San Luis de Gaceno (Boyacá). 

8/08/1994 
 

REONAD   

13/06/1995 Sector Los DNPAD   
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FECHA 

DE 

REPORTE 

LOCALIZACIÓN 

DEL EVENTO  
FUENTE OBSERVACIONES  

Imposibles 

20/05/2011 

BARRIOS LA 

GLORIA Y SAN 

ISIDRO. 

DGR   

21/04/2012 
 

UNGRD 

Afectada la vía San Luis de Gaceno-Santa María- afectado 

el acueducto pendiente información- reporta CREPAD 

Boyacá teja de zinc de 3 mts; 5 rollos de manguera de 1/2; 

1 tanques de 5 lts; 2 bloques no 4 

15/08/2013 
 

UNGRD 

Lluvias torrenciales se presentaron el 15/08/13 en el 

municipio; dejando como afectación el colapso de la vía 

terciaria que conduce del casco urbano a la vereda el 

Cairo ; vereda el Carmen de demás 

25/06/2015 
 

UNGRD 

Debido a las intensas lluvias presentadas en el municipio 

de San Luis de Gaceno en el departamento de Boyacá; se 

han presentado graves daños en la infraestructura del 

municipio; especialmente la perdida de la vía que conduce 

al centro poblado de santa teresa con la zona urbana del 

municipio y a su vez con otros municipios del 

departamento de Boyacá. 

Fuente. Desinventar.org 

 Cartografía Social 
 

Mediante el desarrollo de entrevistas con la comunidad, se logró identificar los 

periodos de eventos significativos relacionados con inundaciones y 

desbordamientos en los afluentes que se localizan en las proximidades del área 

urbana. De esta manera se encontró que los mayores periodos de afectación se 

desarrollaron el 6 de junio de 2011 y el 21 de abril de 2012 (ver “Anexo P. 

Antecedentes avenidas torrenciales”). 
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Figura 22. Áreas de antecedentes relacionados con inundaciones durante el 

periodo 2011 – 2012. Fuente: El Estudio. 

5.2.1 Análisis Geomorfológico Multitemporal 

Dentro del proceso de evaluación de los aspectos relacionados con la 

geomorfología, se desarrolló la identificación y delimitación de áreas donde la 

interacción de la dinámica hídrica y los procesos de sedimentación han 

configurado la presencia de zonas relacionadas con terrazas aluviales y zonas 

de divagación. Por tanto, se procedió a desarrollar el análisis multitemporal de 

la geomorfología a escala 1: 5,000 fundamentada en la interpretación de 

levantamientos topográficos y ortofotos correspondiente al área urbana del 

municipio de San Luis de Gaceno. 
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Interpretación 30 de agosto de 2017 

 

En el proceso de interpretación desarrollado se evidencia la existencia de 

algunas zonas de acumulación en la parte suroccidental del área urbana del 

municipio de San Luis de Gaceno, específicamente en la zona de incidencia del 

Rio Lengupa donde se presentan algunas zonas de barras de acumulación. En 

las zonas de influencia de la Quebrada la Sardinata y El Toro se evidencia la 

influencia generada por el paso de los afluentes que han dado lugar al 

desarrollo de incisiones profundas en los depósitos de terraza antiguos. 

 

 

Figura 23. Interpretación geomorfológica 30 de agosto de 2017. Fuente: El 

Estudio. 
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Interpretación 19 de octubre de 2018 

 

La delimitación de las unidades geomorfológicas para el año 2018 determinan 

la presencia de unidades aluviales de acumulación más representativas 

respecto a la interpretación desarrollada para el año 2017, lo cual determina la 

existencia de procesos de acumulación más intensos a causa del incremento en 

los valores de precipitación y por consiguiente un aumento en los caudales, 

determinando de esta manera que aumente la tasa de sedimentación y 

transporte a lo largo del cauce, la cual se refleja en zonas específicas donde la 

velocidad hídrica es mucho menor. 

      

Figura 24. Interpretación geomorfológica 19 de octubre de 2018. Fuente: El 

Estudio. 
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Comparativo y variación multitamporal 

Mediante la comparación de las interpretaciones geomorfológicos, se identificó 

la variación en los procesos de sedimentación respecto a la generación de 

barras de acumulación en la parte central y hacia las márgenes laterales del rio 

Lengupa, mientras que hacia la zona de incidencia de las quebradas la 

Sardinata y El Toro, no se evidencian cambios significativos respecto a las 

unidades aledañas a las márgenes. 

 

De esta manera se estableció la capa relacionada con la interpretación 

geomorfológica del año 2018, como el insumo temático necesario para 

desarrollar la calibración del modelo de análisis de inundaciones para el área 

urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 

5.2 MODELO HIDRAULICO 

Con base en los resultados obtenidos se determinó implementar el análisis de 

modelación hidráulica para las áreas rurales a partir de insumos relacionados 

con modelos de elevación (DEM 1x1 mts, DEM 12.5x12.5 mts) y el cálculo de 

caudales de escorrentía para cada una de los afluentes representativos dentro 

de la zona de incidencia del área urbana del municipio de San Luis de Gaceno; 

esto en función de manejar precisión en la delimitación de áreas susceptibles al 

desarrollo de inundaciones. De esta manera se seleccionó las áreas delimitadas 

bajo el concepto hidráulico y validadas con las temáticas de geología, 

geomorfología, relieve y antecedentes de inundaciones, dando cumplimiento a 
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lo establecido dentro del decreto 1807 de 2014. Para el desarrollo de la 

evaluación de inundaciones a escala 1:5,000, se procedió a realizar el 

modelamiento hidráulico mediante el uso de la plataforma HEC-RAS,  

 

El Centro de Ingeniería Hidrológica (Hidrologic Engineering Center), ha 

desarrollado el U. S. Army Corps of Engineering River Analysis System (HEC-

RAS) para establecer modelaciones de flujo tanto estacionarios como no 

estacionarios, implementando en los últimos años el modelamiento 

bidimensional de flujo, usando las ecuaciones de Saint Venant con el método 

de volúmenes finitos, incrementando  la mejora en la estabilidad y robustez 

sobre las técnicas de diferencias finitas y elementos finitos; pudiendo manejar 

adecuadamente situaciones de flujo en regímenes Subcrítico, Supercrítico y 

Mixto. 

 

HEC-RAS 5.0 fue diseñado para trabajar con mallas no estructuradas, pero 

también puede trabajar con mallas estructuradas. Las celdas computacionales 

de una determinada malla pueden ser triángulos, cuadrados, rectángulos o 

polígonos de hasta 8 lados como máximo. La malla computacional no necesita 

ser ortogonal, sin embargo, si fuera así la discretización numérica es más 

simplificada y eficiente. También se permite agregar zonas de refinamiento, 

(celdas más detalladas), breaklines, los cuales permiten ajustar la malla de 

mejor manera a los detalles topográficos, ofreciendo alto grado de 

representación de los detalles del terreno. 
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El sistema Hec-Ras 2D permite el modelamiento detallado de cauces y canales 

en 2D, así como la interacción entre canales y llanuras de inundación, a partir 

del modelamiento de precipitación sobre una superficie, evaluando de esta 

manera el comportamiento de la escorrentía generada. 

 

Respecto al modelo unidimensional, en el modelo 2D la geometría necesaria 

sigue criterios diferentes de construcción, permitiendo generar modelos de 

mayor complejidad espacial y dinámica en un entorno de construcción más 

sencillo. Por lo demás posee similares rutinas de cálculo geométrico e 

hidráulico. 

5.2.2 Metodología de Trabajo  

Los datos esenciales a utilizar en HEC-RAS son: 

 Modelo Digital del Terreno (DEM)  

 Fotografías Aéreas (orto fotos) 

 Uso actual del suelo (rugosidades de Manning) 

 datos hidrológicos de diseño (hietogramas e hidrogramas) 

La metodología se divide en cuatro fases: 

 

Fase A: Preparación y pre procesamiento de los datos espaciales e 

hidrológicos a ingresar al modelo hidráulico:  

- Con la información hidrológica se elaboraron los análisis estadísticos e 

hidrológicos (estocásticos), para la determinación de los valores de lluvia 
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máxima, determinando de esta manera los periodos de retorno en diversos 

escenarios, así como los análisis de frecuencia para la determinación de los 

caudales del Rio Lengupá.   

 

Los productos de estos análisis consisten en los hietogramas (precipitación) e 

hidrogramas (caudales) para las quebradas a analizar (El Toro, Aguafria, El 

Cairo y La Sardinata) y los caudales pico para el rio Lengupá para cada periodo 

de retorno 25, 50 y 100 años. Estos datos organizados en tablas corresponden 

a los datos hidrológicos a ingresar al modelo hidráulico.  

- Producción y adecuación de capas temáticas: Posterior a la definición de la 

capa de relieve (DEM) se define los coeficientes de rugosidad a partir de los 

datos de coberturas, y las observaciones en campo, apoyados en tablas 

ofrecidas por la literatura en las distintas coberturas y usos del suelo. Los 

valores de n de Manning (ver Anexo I. archivos respaldo 

inundaciones\modelado final total inundaciones hec ras\base 

datos\cover_manning) son variables, y dependen de un gran número de 

factores entre los que se incluyen: rugosidad de superficie; vegetación; 

irregularidades del canal; alineación del canal; erosión y depositación; 

obstrucciones; tamaño y forma del canal; estación y descarga; cambio temporal; 

temperatura; y material en suspensión y carga de fondo, vegetación entre otros.  

Para la asignación de valores, se utilizó las siguientes tablas: 
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Tabla 10.  

Tabla de valores n Manning para distintas coberturas 

 

Fuente. Manual Hec Ras 

Tabla 11.  

Valores de Manning 

CÓDIGO COBERTURA N_MANNING 

1 BOSQUE 0.15 

2 PASTOS_CULTIVOS 0.03 

3 CAUCE 0.028 

4 URBANO 0.1 

5 BARRAS 0.035 

6 EROSION_QUEBRADAS 0.12 

7 ARBUSTIVA 0.05 

Fuente. El Estudio 
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Finalmente se adecuan otras capas de referencia para importar al modelo Hec 

Ras, como ortofotos y capas shape de poligonos de cauce y dominio de 

mallado. 

 

Fase B: ensamble de modelos en Hec Ras.   

Luego de haber exportado los datos a HEC-RAS, se empezó a conformar el 

proyecto de acuerdo con la terminología utilizada por el programa “Proyecto”, la 

cual hace referencia a una serie de archivos de datos, asociados a un sistema 

fluvial en particular, en nuestro caso el sistema fluvial conformado por las 

Quebradas anteriormente evaluadas y el rio principal.  

 

Para la creación del modelo hidráulico en HEC-RAS se realizaron los siguientes 

pasos: 

 Inicio de un nuevo proyecto. 

 Importado de los datos espaciales DTM, rugosidades, orto fotos etc. 

 Construcción de geometría. 

 Ingreso de datos hidrológicos, de condiciones de borde e internas, así 

como los parámetros de modelación. 

 Desarrollo de los cálculos hidráulicos. 

 Visualización e impresión de los resultados (pos proceso). 
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Inicio de un Nuevo Proyecto 

En este primer paso, en el que se inicia en el HEC-RAS el desarrollo de un 

modelo hidráulico, el modelador deberá establecer el directorio en el cual se 

realizarán los trabajos, y un título que definirá al nuevo proyecto.  Para el 

desarrollo del modelo que representará a los cursos de agua, se eligió una 

carpeta base denominada “áreas Modelación”.  Esta carpeta contiene todos los 

documentos y archivos utilizados en el desarrollo de este trabajo.  

 

Figura 25. Archivos necesarios para la ejecución de las simulaciones. Fuente: 

El Estudio. 

 

Importado de los datos espaciales DTM, rugosidades, orto fotos etc. 

El siguiente paso es el ingreso de los datos geo espaciales mediante el módulo 

RAS Mapper. Donde se cargan al proyecto las distintas capas temáticas 

mencionadas anteriormente.  (DTM, rugosidades Manning, orto fotos, capas de 

referencia). 
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Figura 26. Carga de datos geoespaciales en RAS Mapper. Fuente: El 

Estudio. 

 

Construcción de geometría. 

Para desarrollar los datos geométricos en el módulo Geometry, se hace uso de 

los datos de referencia importados para este fin.  Se procede a dibujar los 

polígonos que definirá el dominio del modelo 2D áreas, las zonas de 

refinamiento, break lines conexiones entre áreas, líneas de condición de borde 

entre otros. Los distintos elementos se nombran conforme su función y 

ubicación, aplicando términos como el nombre de la quebrada o estructura y la 

naturaleza de la condición de borde (aguas arriba, aguas abajo, estructura etc) 

para su posterior identificación. 
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Figura 27. Geometría definida. Fuente: El Estudio. 

 

Finalmente, de definen las características del mallado para la región de cálculo, 

y se hacen los ajustes respectivos. Se busca un balance entre resolución de 

mallado y tiempo computacional, sin que esto signifique perdida de información 

para la escala de trabajo establecida 1:2000. 

 

Figura 28. Definición del mallado bidimensional. Fuente: El Estudio. 
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Bajo este esquema de trabajo, se definió el área de modelación como una sola 

región de cálculo la involucra el casco urbano y las desembocaduras de las 

Quebradas El Toro y La Sardinata en El Rio Lengupá, el cual se extiende 

alrededor de 2 km aguas arriba de cada quebrada. Adicionalmente el análisis 

involucra el cauce del Rio Lengupá y las zonas rivereñas inundables desde 5 

km aguas arriba respecto al área urbana del municipio hasta 2.3 km aguas 

abajo. 

 

Ingreso de datos hidrológicos, de condiciones de borde e internas, así 

como los parámetros de modelación. 

Para el desarrollo del modelamiento hidráulico se asume un análisis de flujo no 

permanente en todo el sistema fluvial.  Los datos requeridos para realizar el 

análisis de flujo no permanente son:  

 Datos de flujo (hidrogramas, Caudales). 

 Condiciones de frontera del sistema fluvial. 

 

En el modo bidimensional Hec Ras permite que el flujo pueda sufrir cambios en 

el régimen de crítico a sub crítico o mixto a nivel espacial y temporal, de esta 

manera se establecen las condiciones de borde aguas arriba y aguas abajo, así 

como los hidrogramas y superficies de profundidad normal con borde de flujo 

libre.   
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Con la información anteriormente descrita se ingresaron los datos de caudales 

en función del tiempo, diseñados para los respectivos periodos de retorno 

establecidos dentro de la plataforma HEC-RAS. 

 

El editor de las condiciones de frontera contiene una tabla en la que se 

presentan las condiciones de fronteras establecidas en la geometría, donde se 

asigna el tipo de flujo: para las quebradas y el rio aguas arriba se asigna 

hidrogramas de flujo (caudales en función del tiempo), y para la condición 

aguas abajo se asigna características de profundidad, como condición de flujo 

libre.  Para el caso de estudio, solo es necesario ingresar las condiciones 

externas de frontera, a continuación, se generan simulaciones preliminares para 

desarrollar un denominado arranque en caliente en las simulaciones 

propiamente dichas, con el cual se obtienen condiciones iniciales internas 

dentro de la malla bidimensional, estas condiciones iniciales corresponden a 

calados (profundidades) y velocidades en la extensión de los cursos de agua, 

similar al concepto de flujo base.  

 

Finalmente se definen los parámetros del modelo, tipo de método (onda difusa 

o full momento), tolerancia, intervalo de cálculo (timestep), parámetros de salida 

de resultados, entre otros, los cuales son almacenados dentro de un plan de 

análisis. 
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5.3 CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

Una vez que han sido ingresados todos los datos geométricos y demás 

parámetros, es posible desarrollar los cálculos hidráulicos. En la ventana de 

proceso donde se ve el progreso de cálculo, y se puede monitorear el 

comportamiento del algoritmo, iteraciones, variación del tamaño de intervalo de 

cálculo y los criterios de tolerancia, celdas con problemas de convergencia 

entre otros parámetros. 

RESULTADOS. 

Una vez que el modelo ha finalizado todos los cálculos es posible visualizar los 

resultados mediante las diversas opciones de visualización que posee la 

ventana principal de HEC-RAS. Para el caso del análisis bidimensional los 

resultados se visualizan en RAS Mapper donde se pueden observar 

gráficamente las distintas capas de resultados de manera dinámica (animada), 

adicionalmente es posible observar los valores máximos de cada variable, 

trazar perfiles, analizar características de flujo y exportar los resultados de 

manera sencilla en una etapa de post proceso.  

 

Las distintas capas de datos que permite visualizar RAS Mapper se muestran 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 12.  

Productos exportables en RAS Mapper 

epth  (m) Profundidad de agua o calado, computado como la diferencia entre el nivel de 

elevación de la superficie de agua y en nivel del terreno. (formato raster) 

Water .Surface 

.Elev (m) 

Elevación de la superficie de agua, en valor absoluto (respecto al nivel del mar. 

Para cada locación y su respectiva interpolación entre celdas. (formato raster) 

Velocity. (m/s) Velocidad promedio del perfil vertical de flujo, para cada locación, así como 

interpolado entre locaciones. (formato raster) 

Inundation 

boundary 

Polígono de inundación (marca de inundación) (formato vector) 

Flow  1D only 

(m3/s) 

Caudal total en una sección transversal e interpolado entre secciones 

transversales (formato raster) 

Shear stress Esfuerzo cortante, como un promedio del valor obtenido para cada cara de 

cada celda e interpolado entre caras de celdas. (formato raster)  

Depth*Velocity Profundidad por velocidad como un promedio de cada cara para cada locación 

e interpolado entre locaciones. (formato raster) 

Depth* 

velocity2 

Profundidad por el cuadrado de la  velocidad como un promedio de cada cara 

para cada locación  e interpolado entre locaciones. 

Arrival time Tiempo de arribo, tiempo en días u horas para el cual la inundación aumenta 

hasta alcanzar cierta profundidad establecida (el usuario establece el punto 

temporal de referencia, las unidades y la profundidad deseada). (formato raster) 

Recession Recesión, tiempo en días u horas para el cual la inundación disminuye hasta 

alcanzar la profundidad establecida (el usuario establece el punto temporal de 

referencia, las unidades y la profundidad deseada). (formato raster) 

Duration Duración, tiempo en días u horas durante el cual la inundación excede cierta 

profundidad establecida (el usuario establece las unidades y la profundidad 

deseada). (formato raster) 

Percent time 

inundated 

Porcentaje del tiempo inundado, compara el tiempo en el cual una locación 

permanece inundada comparado con el tiempo total de la simulación. (formato 

raster) 

Stream power Poder de la corriente, como un promedio de la velocidad relacionada con el 

esfuerzo cortante calculado para cada cara e interpolado entre caras de celdas. 

(formato raster) 

Fuente. El Estudio 
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Fase C. Finalmente fueron exportados al programa ARC-GIS todas las capas 

temáticas para un periodo de retorno de 25 50 y 100 años, con el fin de 

delimitar las aéreas de posible inundación las cuales fueron sometidas a la 

validación respecto a las demás temáticas.   

 

A continuación, se presenta a manera esquemática los resultados obtenidos 

para las aéreas analizadas: 

 

Resultados inundación para un periodo de retorno de 25 años: 

 

 

Figura 29. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, quebrada La 

Sardinata zona urbana del municipio, periodo de retorno de 25 años. Fuente: El 

Estudio. 
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Figura 30. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, quebrada El 

Toro, zona urbana del municipio, periodo de retorno de 25 años. Fuente: El 

Estudio. 

 

Figura 31. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, Rio Lengupá 

aguas arriba de la zona urbana del municipio, periodo de retorno de 25 años. 

Fuente: El Estudio. 
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Figura 32. Desembocadura Quebrada El toro, zonas de recirculación de flujo. 

Fuente: El Estudio. 

 

 

Figura 33. Flujo a través del Puente de la Quebrada La Sardinata. Fuente: El 

Estudio. 
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Resultados inundación para un periodo de retorno de 50 años: 

 

 

Figura 34. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, quebrada La 

Sardinata zona urbana del municipio, periodo de retorno de 50 años. Fuente: El 

Estudio. 

 

Figura 35. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, quebrada El 

Toro zona urbana del municipio, periodo de retorno de 50 años. Fuente: El 

Estudio. 
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Figura 36. Resultados Vista general zonas Inundadas, Rio Lengupá, 

Quebradas La Sardinata y El Toro, zona urbana del municipio, periodo de 

retorno de 50 años. Fuente: El Estudio. 

 

 

Figura 37. Flujo a través del Puente de la Quebrada El Toro periodo de 

retorno de 50 años. Fuente: El Estudio. 
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Resultados inundación para un periodo de retorno de 100 años: 

 

 

Figura 38. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, quebrada La 

Sardinata zona urbana del municipio, periodo de retorno de 100 años. Fuente: 

El Estudio. 

 

Figura 39. Resultados áreas inundadas y profundidad máxima, quebrada El 

Toro zona urbana del municipio, periodo de retorno de 100 años. Fuente: El 

Estudio. 



 

 

69 
 

 

Figura 40. Resultados Vista general zonas Inundadas, Rio Lengupá, 

Quebradas La Sardinata y El Toro, zona urbana del municipio, periodo de 

retorno de 100 años. Fuente: El Estudio. 

 

 

Figura 41. Flujo a través del Puente de la Quebrada El Toro periodo de 

retorno de 100 años. Fuente: El Estudio. 
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5.4 DEFINICIÓN DE NIVELES DE AMENAZA 

En la obtención de mapas de inundación se requiere considerar aspectos no 

solo hidrológicos sino también topográficos, hidráulicos y algunas veces 

económicos. En la metodología aquí implementada, los fenómenos hidrológicos 

fueron representados por los caudales máximos estimados para diferentes 

períodos de retorno; los fenómenos hidráulicos se representan mediante la 

implementación del modelo hidráulico HEC-RAS (USACE, 2002). A partir de la 

información generada de las marcas de inundación para diferentes periodos de 

retorno, es preciso establecer como parte final, los niveles de amenaza. 

 

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

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

inundación está definida por la profundidad, mientras la probabilidad es 

inversamente proporcional a la magnitud de la inundación. Los grandes eventos 

ocurren con menor frecuencia, pero poseen una alta intensidad, mientras que 

los eventos pequeños son más frecuentes, pero menos dañinos. (Martínez, et. 

Al. 2014). 

 

El nivel de la amenaza se define entonces como una función discreta que 

combina la intensidad o magnitud del evento, en este caso medida como la 

profundidad, y el periodo de retorno entendido este como la frecuencia o 

probabilidad de ocurrencia, como se muestra en la Tabla 13.  
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Para la selección de los periodos de retorno que condicionan la definición del 

grado de amenazas por inundaciones se tuvo en cuenta lo estipulado dentro de 

“La guía metodológica para la elaboración de mapas de inundación”, 

desarrollada por el IDEAM, en la cual se define: “El método del hidrograma de 

escorrentía superficial evalúa el hidrograma de escorrentía superficial total 

resultante de un volumen unitario de lluvia neta, uniformemente distribuido en 

espacio y tiempo. La altura de la lluvia neta o efectiva corresponde con la altura 

de escorrentía superficial total del hidrograma unitario”, por tanto, los modelos 

computacionales “en cuenta el hidrograma de creciente producido por cada una 

de las subcuencas y su tránsito a través del canal principal de la misma y así 

obtener el hidrograma resultante en el punto de interés, del cual se extrae el 

caudal pico para determinado período de retorno”. De esta manera se 

seleccionaron los periodos de retorno para determinar las áreas inundables 

contempladas dentro de la probabilidad de ocurrencia, condición que se define 

a continuación: 

Tabla 13.  

Probabilidad de ocurrencia respecto al periodo de retorno 

PERIODO DE RETORNO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 
2 50% 
5 20% 
10 10% 
25 4% 
50 2% 
100 1% 
500 0.2% 

Fuente. Analisis probabilistico de Gumbel 
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De acuerdo a la probabilidad de ocurrencia se determina pertinente 

implementar el análisis y delimitación de las zonas inundables para un periodo 

de retorno de 25 años ya que este involucra tan solo una probabilidad de 

ocurrencia del 4% para el área inmediata de amenaza alta, mientras que para el 

periodo de retorno de 50 años se relaciona una probabilidad de ocurrencia del 

2% la cual es pertinente para las zonas enmarcadas en la categoría media de 

amenaza. Contemplar periodos de retorno de 100 y 500 años hacen suponer un 

evento anómalo extremo el cual contempla probabilidades de tan solo el 1% y a 

su vez un valor menor (condición sobredimensionada para la definición de 

áreas inundables, las cuales establecen escenarios relacionados con eventos 

de baja probabilidad de ocurrencia para el área urbana de San Luis de 

Gaceno). 

 

El mapa de amenaza por inundación se codificará con tres colores para definir 

el nivel de amenaza: nivel alto (rojo), nivel medio (naranja) y nivel bajo (verde). 

 

Tabla 14.  

Distribución de la categoría de amenaza por inundaciones a escala 1:5,000 

TR 25 TR 100 TR>100  

ALTA (3) MEDIA (2) BAJA (1) 

Fuente. El estudio 
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Dado que el cauce presenta pendientes bastante bajas, los efectos de las 

profundidades del flujo no son tan notorias entre los periodos de retorno altos, 

comparando el escenario de 25 y 50 años, por lo que el resultado tiende a ser 

muy parecido, con pequeños aumentos especialmente en las zonas 

topográficamente más bajas. 

 

El análisis desarrollado se encuentra en función de las características obtenidas 

a partir del levantamiento topográfico de la zona de incidencia de los afluentes, 

por lo cual se condiciona que cualquier tipo de modificación en la geometría de 

los cauces, es directamente causal a que varíen las zonas inundables 

establecidas en el presente estudio. 

5.5 CALIBRACIÓN MAPA DE AMENAZAS POR INUNDACIONES 

Una vez definido el mapa de amenazas por inundaciones se procedió a 

desarrollar la calibración de las zonas anegables definida por el modelo 

hidráulico mediante el desarrollo de los análisis de tipo bidimensional. 

La calibración se desarrolló mediante la superposición temática de las capas 

correspondientes a: 

 Elementos geomorfológicos 

 Mapa geológico regional 

 Huella de inundación eventos 2011-2012 (IGAC) 

 Antecedentes de inundaciones (levantamiento de información en campo) 
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De esta manera se verifico que los límites de cada una de las capas 

relacionadas anteriormente llegaran a ser más extensas que las zonas definidas 

por parte de los resultados obtenidos dentro de modelo hidráulico. 

 

Adicionalmente se desarrollo una visita de verificacion de campo en la cual se 

definio el grado de presicion de las zonas delimitadas, con lo cual ajustaron los 

limites de las maximas areas inundables a fin de desarrollar estimativos de 

caudales maximos tanto para la quebrada el Toro como para la quebrada 

Sardinata, a partir de los cuales se calibro el modelo y el mapa final de 

amenazas. 

Tabla 15.  

 Distribución porcentual de las categorías de amenazas por inundaciones para 

las áreas urbanas, municipio de San Luis de Gaceno 

CAUDAL MAXIMO INUNDACIONES 

FUENTE CAUDAL MAX (m3/sg) 

Sardinata  404.05 m3/sg 

Toro 81.3 m3/sg 

Fuente. El estudio 
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Figura 42. Mapa de amenazas por inundaciones urbanas municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 

               

Tabla 16.  

Distribución porcentual de las categorías de amenazas por inundaciones para 

las áreas urbanas, municipio de San Luis de Gaceno 

CATEGORIA AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Baja 277 71.76 

Alta 103 26.68 

Media 6 1.55 

TOTAL 386 100 

Fuente. El estudio 
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Figura 43. Distribución porcentual de áreas de amenazas por inundaciones 

urbanas escala 1:5,000 áreas urbanas, municipio de San Luis de Gaceno. 

Fuente: El Estudio. 

 

 

Amenaza Alta: 

Esta categoría de amenaza se presenta principalmente en las zonas aledañas a 

los cauces de las quebradas Sardinata, Quebrada el Toro y Rio Lengupá, 

donde las condiciones topográficas determinan un relieve suave sujeto al 

desarrollo de desbordamientos como producto del análisis hidráulico para un 

periodo de retorno de 25 años. Adicionalmente se relacionan las zonas con 

antecedentes de desbordamientos, así como aquellas zonas cuya condición de 

relieve determinan zonas de bajos topográficos, estableciendo de esta manera 

un total de 103 has equivalente al 26.68% del total del área evaluada. 
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Amenaza Media: 

Corresponde con la condición de amenaza de menor predominancia dentro del 

área de estudio, se presenta en las zonas aledañas a las márgenes de las 

Quebradas Sardinata, Quebrada el Toro y Rio Lengupá, donde las condiciones 

topográficas determinan un relieve suave sujeto al desarrollo de 

desbordamientos como producto del análisis hidráulico para un periodo de 

retorno de 100 años. Adicionalmente se relacionan las zonas con antecedentes 

de desbordamientos, así como aquellas zonas cuya condición de relieve 

determinan bajos topográficos, estableciendo de esta manera un total de 6 has 

equivalente al 1.55% del total del área evaluada. 

 

Amenaza Baja: 

Es la condición de amenaza que predomina dentro del perímetro urbano del 

municipio de San Luis de Gaceno, dado que a nivel de relieve estas zonas se 

encuentran topográficamente más altas respecto a las franjas inundables. En 

virtud a la evaluación hidráulica, se define como las áreas bajo las cuales no se 

presenta afectación por inundaciones en un periodo de retorno mayor a 100 

años. Esta categoría involucra a su vez las áreas ausentes de afluentes hídricos 

y/o zonas anegables ocupando un total de 277 has equivalente al 71.76% del 

total del área evaluada. 
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6. ZONIFICACIÓN DE AMENAZAS POR AVENIDAS TORRENCIALES 

 
Las avenidas torrenciales muchas veces denominadas crecientes, avalanchas, 

crecidas, borrasca o torrentes, son una amenaza muy común en cuencas de 

alta montaña y debido a sus características pueden causar grandes daños en 

infraestructura y pérdida de vidas humanas. Estos fenómenos se originan 

comúnmente en ríos de montaña o en ríos cuyas cuencas presentan fuertes 

vertientes por efecto de fenómenos hidrometeorológicos intensos cuando en un 

evento de lluvias se superan valores de precipitación pico en pocas horas. Esto 

genera la saturación de los materiales de las laderas facilitando el 

desprendimiento del suelo, produciéndose de esta manera, numerosos 

desgarres superficiales y deslizamientos cuyo material cae al cauce y es 

transportado inmediatamente aguas abajo o queda inicialmente represado y 

luego, una vez que se rompe el represamiento, es transportado violentamente 

de forma repentina. 

 

Con base en la Tabla 17, se puede concluir que el municipio de San Luis de 

Gaceno no se encuentra en una cuenca que presente características de 

torrencialidad.  
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Tabla 17.  

Características morfológicas y morfométricas de una cuenca susceptible a 

generar avenidas torrenciales 

CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENCA TORRENCIAL 

Cuencas jóvenes y pequeñas menores a 200 Km2 

 

 

 

 

 

Cuencas en regiones montañosas y escarpadas 

 Alta pendiente del canal central y de la pendiente media de la cuenca 

Gran capacidad de socavación e incisión del cauce 

Abundante material detrítico a ser arrastrado 

Capacidad de transporte de material heterométrico 

                      Cuencas con valles o cañones estrechos en V 

Gran Variabilidad del caudal máximo y mínimo en la cuenca 

Geoforma alargada de la cuenca 

Variaciones extremas en los valores pico de precipitación 

Alta susceptibilidad ante procesos de remoción en masa 

Fuente. Metodología Amenazas por Avenidas Torrenciales, CONVENIO 

CORNARE-GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 

 

En la Figura 44 muestran las variables que se utilizan y emplean dentro de un 

modelo propuesto para el estudio de la amenaza por torrencialidad en zonas 

donde aplica esta condición. 
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Figura 44. Distribución porcentual de las categorías de amenaza por 

avenidas torrenciales. Fuente: Modificado de Metodología Amenazas por 

Avenidas Torrenciales CONVENIO CORNARE-GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA Nº 2011-CF-12-0051 Y 217-2011 
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6.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA EL ESTUDIO DE AMENAZA POR 

TORRENCIALIDAD 

6.2 CUENCAS 

 
Una Cuenca Hidrográfica es el espacio de territorio delimitado por la línea 

divisoria de las aguas, conformado por un sistema hídrico que conducen sus 

aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o a un mar. Este es un 

ámbito tridimensional que integra las interacciones entre la cobertura sobre el 

terreno, las profundidades del suelo y el entorno de la línea divisoria de las 

aguas. 

 

En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales y la 

infraestructura creada por las personas, en las cuales desarrollan sus 

actividades económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y no 

favorables para el bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que no 

pertenezca a una cuenca hidrográfica. 

 

 Morfometría de Cuencas 

 
La Morfometría de cuencas es el estudio cuantitativo de las características 

físicas de una cuenca hidrográfica, y se utiliza para analizar la red de drenaje, 

las pendientes y la forma de una cuenca a partir del cálculo de valores 

numéricos.  Dentro de este contexto, es importante señalar que las mediciones 
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deben ser realizadas sobre un mapa con suficiente información hidrográfica y 

topográfica. 

 

La Morfometría de Cuencas resulta de gran utilidad ya que permite el estudio 

de la semejanza de los flujos de diferentes tamaños (Ruiz, 2001) con el 

propósito de aplicar los resultados de los modelos elaborados en pequeña 

escala a prototipos de gran escala (Chow et al., 1994). 

 

Otro aspecto interesante, reside en los objetivos fundamentales de estos 

estudios, orientados o dirigidos a inferir posibles picos de crecidas o avenidas 

en caso de tormentas, cuyas repercusiones de tipo socioeconómico motivan 

especial atención tanto a la hora de utilizar y ocupar el territorio, como en el 

momento de definir medidas de tipo estructural para el control de crecidas 

excepcionales. La morfometría de cuencas es igualmente denominada 

morfología de cuencas hidrográficas según Linsley et al. (1977) y 

geomorfología de la cuenca según Chow et al. (1994) aunque este último 

término no es del todo adecuado. 

 

 Densidad de Drenaje 

 

Es la relación entre la longitud total de los cursos de agua y su superficie Total. 

Usualmente se considera una cuenca de drenaje pobre si el valor es inferior 

0.5 km/  y bien drenadas hasta 3.5 km/ . 
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La densidad de drenaje se calcula con la expresión: 

 

Dónde: 

Lt = Longitud total de las corrientes de Agua en km 

A = Área total de la cuenca en  

Tabla 18.  

Índice Densidad de Drenaje 

ÍNDICE DENSIDAD DE DRENAJE 

Intervalo Calificación 

0.976 – 1.304 1 – Muy Baja 

1.304 – 1.544 2 – Baja 

1.544 – 2.104 3 – Media 

2.104 – 2.430 4 – Alta 

2.430 – 3 5 – Muy Alta 

Fuente. El Estudio 

 

 Área de la cuenca (km²) 

Una cuenca tiene su superficie perfectamente definida por su contorno y viene a 

ser el área drenada comprendida desde la línea de división de las aguas 

(divisorium acuarium), hasta el punto convenido (estación de aforos, 

desembocadura etc.). Para la determinación del área de la cuenca es necesario 
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previamente delimitar la cuenca, trazando la línea divisoria, esta línea tiene las 

siguientes particularidades: debe seguir las altas cumbres; debe cortar 

ortogonalmente a las curvas de nivel; no debe cortar ninguno de los cauces de 

la red de drenaje. 

 

Tabla 19.  

Área de la cuenca 

Índice Área de la cuenca 

Intervalo Calificación 

<150 Muy Alta 

150 – 200 Media 

>200 Muy Baja 

Fuente. El Estudio 

 Factor de forma de la cuenca  

Es la relación entre el ancho promedio (Ap) de la cuenca y la longitud del curso 

principal del río (L). 

Ancho promedio: relación entre el área de la cuenca (A) y la longitud mayor del 

río (L). 
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Tabla 20.  

Factor de forma 

Factor de forma de la cuenca 

Intervalo Calificación 

< 0.22 Muy Alargada 

0.22 – 0.30 Alargada 

0.30 -- 0.37 Ligeramente 

Alargada  

0.37 – 0.45 Ni alargada ni 

ensanchada 

0.45 – 0.60 Ligeramente 

Ensanchada 

0.60 – 0.80 Ensanchada  

0.80 – 1.20 Muy Ensanchada  

>1.20 Rodeando el 

desagüe. 

Fuente. El Estudio 

 

En el caso de las microcuencas evaluadas, varían de Muy alargadas (El Toro) a 

ligeramente ensanchadas (Los tramos inferiores de Sardinata), esto implica que 

el recorrido de cualquier tipo de flujo, según la cuenca sea más alargada, 

implica mayores tiempos y mayores distancias, generando descargas de mayor 

duración y menor intensidad. Un aspecto favorable es la combinación de 
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cuencas alargadas con pendientes muy bajas del cauce principal, pues 

permiten que haya sedimentación, además generan una rápida perdida de 

energía en flujos masivos como flujos de detritos, o flujos híper concentrados 

con altas concentraciones de sólidos. 

 Índice de Rugosidad de Melton 

Este índice se usa para diferenciar cuencas, basándose en la dinámica de 

sedimentos. Es decir, mediante el uso un modelo de elevación digital, el índice 

de rugosidad de Melton (IRM) ayuda a diferenciar entre cuencas capaces de 

producir flujos de detritos y las cuencas que solo producen crecida 

sin sedimentos. Por supuesto, cabe remarcar que los resultados del IRM van a 

depender de la calidad del modelo de elevación. 

 

Hay que aclarar que este índice no fue diseñado para cuencas en zonas 

ecuatoriales, sin embargo, se utiliza como índice de torrencialidad. 

 

IRM = (Hmax – Hmin) * s^(0.5) 

 

Donde: 

Hmax y Hmin (en km) son la cota de altura máxima y mínima de la microcuenca 

y S, es el área de la microcuenca expresada en km². Una microcuenca presenta 

torrencialidad cuando el índice de Melton presenta valores superiores a 0.5. 
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Tabla 21.  

Índice de Meltón 

Índice de Rugosidad de Melton 

Intervalo Calificación 

0 – 0.1 2 – Baja 

0.1 – 0.15 3 – Media 

0.15 – 0.2 4 – Alta  

> 0.2 5 – Muy Alta 

Fuente. El Estudio 

 

Las microcuencas analizadas presentaron índices de rugosidad de Melton del 

orden de 0.52 a 0.14. Las cuencas de El Toro, Sardinata T1 (tramo superior) y 

Aguafria rondaron valores de entre 0.52 y 0.47, lo que permite inferir que desde 

el punto de vista morfométrico tienen un potencial moderado presentar 

torrencialidad, aclarando que esto también es determinado por otros aspectos 

geológicos. 

 

 Comparación de Torrencialidad 

Índice que mide el grado de torrencialidad de la cuenca, por medio de la 

relación del número de cauces de orden uno con respecto al área total de la 

misma. A mayor magnitud, mayor grado de torrencialidad presenta una cuenca. 
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Donde: 

IMi = índice de Melton de la microcuenca 

IM min =   Valor Mínimo del índice de Melton de todas las microcuencas 

IM max = Valor Máximo del índice de Melton de todas las microcuencas 

 

Tabla 22.  

Comparación de torrencialidad 

Comparación de Torrencialidad 

Intervalo Calificación 

1 5 – Muy Alta 

0.7 – 1 4 – Alta 

0.5 – 0.7 3 – Media  

> 0.5 2 – Baja 

Fuente. El Estudio 

 

Finalmente se hace una comparación grafica cualitativa, entre los perfiles 

longitudinales de los cauces de las quebradas analizadas (EL Toro, Aguafria, El 

Cairo y La Sardinata), respecto a una gráfica que relaciona tipos de flujos, con 

respecto a perfiles de cauces para distintos eventos registrados.  
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Figura 45. Perfiles longitudinales de cauces comparados con tipos de flujos. 

Fuente: libro Deslizamiento Análisis Geotécnico, capítulo 5 erosión en masa, 

flujos y avalanchas. 

 

En la gráfica anterior se observan los perfiles para las quebradas evaluadas (en 

color rojo), comparados con eventos registrados y perfiles de cauces (color 

negro).   

 

Mediante esta gráfica se comparan pendientes, longitudes, cambios de altura y 

tipos de flujos presentados.  Dado que el análisis se realiza priorizando la zona 

urbana, se configuraron los perfiles longitudinales de las quebradas de manera 

que relacionaran su trayectoria total. De esta manera microcuencas como El 

Cairo y Aguafria y el Tramo superior de La Sardinata que confluyen 

progresivamente a los tramos inferiores de la quebrada La Sardinata, se 

sumaron hasta la zona de interés (Área urbana), por lo tanto, cualquier tipo de 

flujo tendría que realizar ese recorrido desde la parte alta de las micro cuencas 

hasta la zona urbana, y así se procede a analizas cualitativamente.  
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La primera observación importante es la baja pendiente en el tramo medio y 

final de los perfiles de las quebradas comparadas (en rojo) pendientes inferiores 

al 4%, en el tramo inferior de los cursos las pendientes presentan valores 

cercanos al 2%. Estas pendientes se mantienen en promedio entre 4 y 6 km en 

su descenso hasta su paso por la zona urbana.  

 

Los perfiles longitudinales de los cauces en la parte alta de las cuencas poseen 

pendientes altas, mayores incluso a un 40%, así como pendientes también 

fuertes en las vertientes, de esta manera, y comparando con los resultados de 

morfometría relacionados en la Tabla 23 expuesta más adelante, las 

microcuencas en su parte alta tienen un potencial alto de torrencialidad.  

 

Aunque el potencial de torrencialidad es alto en las partes superiores de las 

microcuencas, y no se descartan eventos de flujos y avalanchas en estas 

zonas, el largo trayecto de los cauces y sus bajas pendientes hasta la zona 

urbana impediría que estos fenómenos tuvieran influencia notable en la zona 

urbana.  Incluso ante fenómenos de represamientos, posibles en las zonas 

altas, debido a las gargantas que existen, la fuerte inclinación de los cauces no 

permitiría el embalsamiento de grandes cantidades de agua.   

 

Analizando las características de las microcuencas en sus zonas intermedias y 

bajas, se encontró que los contrastes de relieve son menores, relacionado esto 

con las características geológicas de los materiales aflorantes en el sector.  
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Esta condición disminuye la probabilidad que se presenten fenómenos de 

erosión rápida cerca al área urbana, los cuales posteriormente se convertirían 

en flujos o avalanchas que tendrían un recorrido mucho menor hasta alcanzar el 

área urbana. Una vez evaluados los parámetros morfométricos de las 

microcuencas que integran el municipio de San Luis de Gaceno, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Figura 46. Microcuencas municipio de San Luis de Gaceno Fuente: El 

Estudio 
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Tabla 23.  

Parámetros morfométricos de las microcuencas que integran el municipio de San Luis de Gaceno 

 

Fuente. El Estudio 
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Con los resultados obtenidos en la Tabla 23 los cuales clasificados acorde a 

los rangos anteriormente enunciados se concluye que a nivel morfométrico 

“Las microcuencas de las quebradas La Sardinata, El Cairo, Aguafria y 

El Toro, presentan potencialidad a desarrollar eventos relacionados con 

avenidas torrenciales, sin embargo, se descarta que representen un 

peligro significativo para el área urbana de San Luis de Gaceno. De esta 

manera lo común a estas quebradas será desarrollar eventos de crecidas 

con arrastre de sedimentos, a partir del modelamiento de transito hidráulico a 

través de los afluentes levantados mediante el proceso de fotogrametría con 

control en campo donde se involucró el control de profundidades de los 

afluentes anteriormente descritos. 

6.3 GEOLOGÍA 

Dentro del análisis geológico realizado para el área urbana del municipio de 

San Luis de Gaceno, en relación con la existencia de eventos de tipo 

torrencial, se determina que la principal evidencia con la cual se puede 

relacionar la existencia o no de eventos recientes (Holoceno) se ve reflejado 

con la presencia de depósitos cuaternarios de tipo fluviotorrencial; condición 

identificada en un tramo de la Quebrada Sardinata, donde se presenta 

características de acumulación de materiales de gran tamaño, los cuales 

fueron movilizados debido a constantes represamientos de material a lo largo 

de este afluente. (ver Figura 47), características evidenciadas dentro del 

proceso de revisión geológica en el área urbana y los principales aspectos 



 

 

94 
 

genéticos evidenciado dentro de la cartografía geológica regional evaluada 

desde la base de información del servicio geológico colombiano (escala 

1:100,000). Para las áreas externas se presentan depósitos aluviales de tipo 

intramontanos y algunos conos de deyección que no representan 

acumulaciones significativas dentro de un evento de torrencialidad. 

 

 

Figura 47. Depósitos cuaternarios aledaños al área urbana del municipio 

de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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6.4 GEOMORFOLOGÍA 

Los aspectos geomorfológicos que toman relevancia para determinar la 

posibilidad de desarrollo de eventos torrenciales en una región determinada, 

involucran la interacción de elementos fisiográficos y las características 

geológicas, que a través de una historia evolutiva reflejan la existencia de 

formas del terreno donde se establecen escenarios propicios para el 

desarrollo de eventos combinados (desarrollo de movimientos en masa y 

represamientos de materiales en el cauce de un rio, dando lugar a una 

acumulación súbita de energía y posterior liberación de una mezcla de lodos 

y bloques y escombros) de aporte y disposición de materiales de diversos 

tamaños, denominados  abanicos torrenciales, unidades geomorfológicas de 

características típicas de regiones con antecedentes de eventos 

fluviotorrenciales . Con base en lo anteriormente expuesto se determina que 

en las proximidades del área urbana del municipio de San Luis de Gaceno 

los eventos de este tipo, son fácilmente evidenciados dentro del mapa de 

subunidades geomorfológicas de ambiente fluvial ya que se presenta un 

depósito de tipo fluviotorrencial dentro del área de influencia de la Quebrada 

El toro, lo cual se relaciona adicionalmente con la presencia de unidades de 

terrazas recientes y subrecientes hacia la zona baja (ver Figura 48). 
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Figura 48. Subunidades geomorfológicas de ambiente fluvial presentes 

dentro del área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El 

Estudio. 

 

6.5 PENDIENTES 

Las principales características que enmarcan los escenarios propicios para el 

desarrollo de eventos torrenciales se encuentran referenciados con la 

existencia de relieves variables donde las diferencias altitudinales determinan 

zonas de aporte hídrico a través de cuencas estrechas y alargadas que 

enmarcan altas densidades de drenaje y a su vez valles estrechos en “V” 

(áreas altamente potenciales para el desarrollo de represamientos).  
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Para el caso de las zonas próximas al área urbana del municipio de San Luis 

de Gaceno se identifica que existe zonas donde el relieve enmarca 

características de represamiento en los afluentes de las Quebradas El Toro y 

Sardinata; condiciones típicas a las anteriormente descritas que determinen 

zonas de aporte de materiales y puntos críticos potenciales de represamiento 

por la existencia de afluentes de gran aporte hídrico (ver Figura 49). 

 

Figura 49. Mapa de pendientes zonas de influencia de represamiento en 

las áreas aledañas al área urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 

Fuente: El Estudio. 

 

6.6 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En relación a la información recopilada mediante las encuestas desarrolladas 

con la comunidad se determinó las zonas potencialmente afectadas durante 
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los periodos de máximos de lluvia en los cuales se presentó alto transporte 

de sedimentos de composición heterométrica. Respeto a las zonas 

identificadas como antecedentes de torrencialidad se adoptó la máxima área 

definida dentro de las huellas de inundación para el rio Lengupá durante el 6 

de junio de 2011. De manera adicional y según comunicación verbal, se 

informó que el máximo evento de transporte de sedimentos y “posible 

torrencialidad” se presentó el 21 de abril de 2012, por lo cual las zonas 

delimitadas se toman en cuenta para el proceso de calibración respecto a los 

resultados obtenidos en la modelación del tránsito hidráulico. 

 

 

Figura 50. Antecedentes históricos respecto a zonas de amenazas por 

avenidas torrenciales. Fuente: El Estudio. 
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6.7 TRANSITO HIDRÁULICO 

De acuerdo a las características hidrológicas de las microcuencas de estudio, 

se utilizan instrumentos matemáticos para simular el proceso natural de 

comportamiento de niveles; estos instrumentos corresponden a ecuaciones 

diferenciales determinísticas que admiten desarrollar el modelo de pronóstico 

hidrológico de los caudales y niveles susceptibles a desarrollarse durante 

una avenida torrencial. 

 

El modelo matemático determinístico se presenta a través de la Ecuación 

Diferencial Determinística lineal y ordinaria de la siguiente forma: 

 

El modelo que simula la dinámica de los niveles del agua adquiere la 

siguiente expresión: 

 

 

 

En donde, los parámetros representan a las propiedades internas del sistema 

y a la propiedad de inercia del sistema ante los factores externos, 

respectivamente. En este caso, una de estas propiedades se refleja mediante 

un valor constante, que varía entre valor que se obtiene luego del proceso de 

calibración. 

 

Para aplicar el modelo determinístico que simula la dinámica que se puede 

presentar aledaña al casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno, se 

dH 

dt 

= f(T, K, t, H) 
dH 

dt 

= Ɣ h 
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procede a solucionar numérica y analíticamente la ecuación diferencial 

determinística (EDD), de ahí que, cada solución permita obtener como 

resultado de su aplicación un valor pronosticado concreto del nivel del agua y 

sedimentos en el sitio señalado. 

 

Solución Numérica 

 

 

Solución Analítica 

 

 

Se involucra los demás aspectos temáticos allí contemplados, aunque la 

evaluación correspondiente al tránsito hidráulico fundamentada en la 

topografía detallada, se evalúa de igual manera dentro de la plataforma Hec-

Ras  

5.2.3 Modelado en Hec Ras Bidimensional 

Con el fin de comparar la validez de los resultados se empleó un modelo de 

tránsito hidráulico, en estado no uniforme y permanente (con el modelo HEC-

RAS bidimensional), con el fin de simular bajo ciertas consideraciones, el 

flujo de una posible avenida torrencial, en la red de drenaje que conforma las 

microcuencas de La Sardinata, Aguafria y El Toro en la zona de influencia 

Urbana del municipio de San Luis de Gaceno. Para dicha modelación se 

utilizó el caudal para un período de retorno de 100 años implementado en el 

h= ho e 
Ɣ  t 

H t+1 = H  (Ht-1 + Ht) + - 

Ht- 1 + Ht 

φ 
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modelo de análisis de inundaciones, la diferencia sustancial en este modelo, 

es desde dónde se considera la descarga de flujo, y adicionalmente tratando 

de simular las características de un flujo hiperconcentrado, (flujo de agua con 

concentración superior al 30% del volumen de solidos). Se estimó un 

coeficiente de rugosidad de Manning de acuerdo con los valores de este 

coeficiente y empleados para modelar avalanchas. Dichos valores están en 

función del tipo de flujo, de las características del cauce (material de lecho y 

alineamiento del mismo), de la pendiente media del cauce, y de la 

profundidad del flujo. Se emplearon los datos correspondientes a un flujo con 

predominio de partículas gruesas, para un canal con curvas y gradas, con un 

material del lecho conformado por Rocas de diámetro medio entre 0.2 m y 

3.0mts con pendientes medias del cauce entre el 2% y el 8%. 

 

El valor de la profundidad de flujo, se obtuvo de una corrida preliminar del 

modelo, para las condiciones propuestas para estudiar la creciente con 

período de retorno de 100 años, en lo referente a la asignación por la 

amenaza por inundación. Así, se asumieron valores del coeficiente de 

rugosidad, del orden de los 0.1 y 0.125, para profundidades cercanas a los 

2m, y 4m, respectivamente. Adicionalmente, se emplearon las condiciones 

de fronteras determinadas para el modelo hidráulico de los cauces de las 

microcuencas, empleando un régimen de flujo subcrítico, el cual se evaluó 

teniendo como referente, el no superar velocidades del orden de los 8 m/s 

(velocidad media para un flujo de hiperconcentrados). El tipo de flujo 

potencial en este tipo de microcuencas se define con base en las 
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características morfo métricas de la cuenca y del cauce principalmente, 

evaluando su longitud, su pendiente y las características de los valles de 

cada cuenca.  

 

Quebrada La Sardinata  

 

Figura 51. Resultados, Quebrada La Sardinata. Profundidades máximas. 

Fuente: El Estudio. 

 



 

 

103 
 

 

Figura 52. Resultados, Quebrada La Sardinata, Velocidades Máximas. 

Fuente: El Estudio. 

 

Quebrada El Toro 

 

Figura 53. Resultados, Quebrada El Toro. Profundidades máximas. 

Fuente: El Estudio. 
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Figura 54. Resultados, Quebrada El Toro. Velocidades máximas. Fuente: 

El Estudio. 

 

Quebrada El Aguafria  

 

Figura 55. Resultados, Quebrada Aguafria. Profundidades máximas. 

Fuente: El Estudio. 
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Figura 56. Resultados, Quebrada Aguafria. Velocidades máximas. c 

 

De los resultados se pudo concluir que las velocidades máximas de los flujos 

para todos los casos fueron inferiores a 5.0 m/s, principalmente en los 

últimos tramos de las Quebradas se observaron velocidades de 2.0 y 3.0m/s, 

que resultan ser muy lentas, lo que sugiere que la posibilidad de que un 

evento tenga la capacidad de acarrear concentraciones de solidos 

significativas hasta la zona urbana es muy poco probable, debido a que la 

sedimentación sería muy acelerada. 

 

 Calibración del modelo de amenazas por avenidas torrenciales 

 

Para la calibración del modelo de transito hidráulico se tomó en cuenta la 

información reportada respecto a los antecedentes históricos y los elementos 
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geomorfológicos de características fluviotorrenciales presentes en el área 

urbana del municipio de San Luis de Gaceno. 

 

Adicionalmente se desarrollo una visita de verificacion de campo en la cual 

se definio el grado de presicion de las zonas delimitadas, con lo cual 

ajustaron los limites de las maximas areas inundables a fin de desarrollar 

estimativos de caudales maximos tanto para la quebrada el Toro como para 

la quebrada Sardinata, a partir de los cuales se calibro el modelo y el mapa 

final de amenazas. 

 

Tabla 24.  

Valoración de la intensidad de un flujo de lodo o un flujo de escombros 

CAUDAL AVENIDAS TORRENCIALES 

FUENTE CAUDAL MAX (m3/sg) 

Sardinata  484.86 

Toro 97.74 

Fuente. El Estudio 
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6.8 MAPA AMENAZAS POR AVENIDA TORRENCIAL ZONA URBANA 

ESCALA 1:2.000. 

 

Para asignar el nivel de amenaza sobre la red de drenaje modelada, se 

empleó el criterio expuesto por “López et al, el cual fue empleado en la región 

de Cerro Grande en Venezuela”, teniendo como base, los datos colectados a 

partir de la tragedia provocada por los flujos de detritos ocurridos en el 

“Estado de Vargas en 1999”. Se implementó la propuesta para un período de 

retorno del orden de los 100 años, donde para una intensidad del fenómeno 

alta, se obtiene un nivel de amenaza alto, para una intensidad del fenómeno 

media, se obtiene un nivel de amenaza medio, y para una intensidad del 

fenómeno baja, se obtiene un nivel de amenaza bajo. 

 

Mediante el análisis de transito hidráulico obtenido, se considera que la 

definición de amenazas, solamente involucrara el modelamiento de zonas 

susceptibles a presentar torrencialidad en función del periodo de retorno de 

100 años, ya que un análisis complementario para zonas de categoría media, 

involucraría un periodo de retorno de 500 años, dando lugar a un escenario 

sobredimensionado para las características y la dinámica hídrica de la zona 

relacionada con el casco urbano del municipio de San Luis de Gaceno 
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Tabla 25.  

Valoración de la intensidad de un flujo de lodo o un flujo de escombros 

GRADO DE 

INTENSIDAD 

PROFUNDIDAD 

MÁXIMA (H en 

metros) 

Condicional 

Producto de la 

velocidad máxima (v) 

y la profundidad 

máxima (h) (m2/s) 

Alta >2 ó vh>5 

Media 0.2<h<1 y 2<vh<3 

Baja 0.2>h y 0.2>h 

Fuente. El Estudio 

     

 

Figura 57. Mapa de amenazas por avenidas torrenciales municipio de San 

Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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Tabla 26.  

Distribución porcentual de las categorías de amenazas por avenidas 

torrenciales, municipio de San Luis de Gaceno 

CATEGORIA AREA (ha) PORCENTAJE (%) 

Baja 277 71.76 

Alta 107 27.72 

Media 3 0.78 

TOTAL 387 100 

Fuente. El Estudio 

 

 

Figura 58. Distribución de la amenaza por avenidas torrenciales del 

municipio de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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Amenaza baja: 

Esta categoría de amenaza ocupa el 71.76% del área total de la zona de 

estudio, se presenta de manera uniforme en la mayor parte del municipio 

correspondiendo a aquellas áreas libres de afluentes con características de 

torrencialidad.  

 

Amenaza Alta: 

La categoría de amenaza alta por avenidas torrenciales coincide con las 

áreas de influencia de la red de transporte de sedimentos del Rio Lengupá, 

Q. la Sardinata, Q. el Toro, esta condición está asociada a las características 

geológicas y geomorfológicas de la zona, y la dinámica fluvial de los 

drenajes, condición fundamentada en relación a que las microcuencas 

presentan características torrenciales ya que se resalta condiciones de valle 

estrecho con posibilidad de represamientos. Esta categoría corresponde al 

27.72% del total del área de estudio. 

 

Amenaza media: 

Esta categoría se encuentra definida por la armonización geométrica de las 

zonas evaluadas dentro del modelo de transito hidráulico, a fin de establecer 

un evento extremo bajo las cuales puede desarrollarse un único flujo no 

controlado por aspectos topográficos someros, es decir una situación 

anómala sobrepasando los valores máximos previsibles para el periodo de 

retorno evaluado en algunas márgenes de alta sinuosidad. Ocupa un área de 

3 ha que corresponde al 0.78% del área total. 
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7. AMENAZA POR SISMICIDAD 

 

Los métodos para evaluar la amenaza sísmica se clasifican en dos grandes 

grupos: deterministas y probabilistas. 

 

“Los métodos deterministas fueron los primeros desarrollados, y tienen por 

objetivo obtener valores de aceleración, sin proporcionar información sobre su 

periodo de retorno. Además, no analizan las incertidumbres introducidas en el 

proceso de cálculo, ni contienen criterios claros que permitan asegurar que el 

sismo obtenido sea el máximo esperable, lo cual a veces constituye a estos 

métodos como conservadores. Los métodos probabilistas comenzaron a 

desarrollarse a finales de los 60, teniendo ya por objetivo estimar valores de 

aceleración con una probabilidad asociada, lo que permite definir valores de 

diseño para un determinado período de retorno” (BELÉN et al, 2005). Además, 

“el método determinístico se basa en el principio que la sismicidad de una 

región será idéntica a la ocurrida en el pasado y el probabilístico supone que la 

actividad sísmica está gobernada por leyes estadísticas, emplea funciones 

probabilísticas para determinar la ocurrencia de sismos” (Zamudio, 2003). 

 

5.3 METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para lograr el cumplimiento de los objetivos 

planteados se fundamenta en el tratamiento estadístico a los datos del catálogo 

de sismos de Colombia y se propone el siguiente procedimiento. 
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1. Definir los sitios para los cuales se va a determinar la amenaza sísmica ó 

valores de aceleración horizontal a nivel de roca. 

2. Estimar la distancia desde cada sitio a evaluar hasta cada uno de los 

eventos sísmicos. 

3. Estimar las aceleraciones a nivel de roca para cada capital, empleando 

las tres ecuaciones de atenuación empleadas en el “Estudio General de 

Amenaza Sísmica de Colombia” (AIS, 1996) y las Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismorresistente, NSR-98 (AIS, 1998). 

4. Extractar los valores más altos de aceleración para cada año y cada 

ecuación de atenuación.  

5. Estos últimos valores anuales son ajustados por medio de la distribución 

LogGumbel para definir posteriormente la relación entre el período de 

retorno y la aceleración máxima a nivel de roca. 

6. Los valores de aceleración encontrados para un período de retorno de 

475 años se comparan con los encontrados tanto en la NSR-98 (AIS, 

1996) como en su revisión (NSR-10). 

 

7. Una vez obtenidos los valores para cada sitio se procede a elaborar el 

mapa de amenaza sísmica con período de retorno de 475 años, para 

finalmente compararlo con el vigente para el territorio nacional. 
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5.3.1 Evaluación de la Amenaza Sísmica mediante análisis de valores 

extremos 

Siguiendo la metodología expuesta en el capítulo anterior, a continuación, se 

presenta el desarrollo de la evaluación de la amenaza sísmica de Colombia 

haciendo uso de un análisis estadístico de valores extremos (Gumbel Tipo I). 

 

Catalogo y magnitudes 

Para la evaluación de la amenaza sísmica se emplea el catálogo de sismos 

disponible a la fecha más reciente y en el que se reporten los eventos sísmicos 

en magnitud Ms (ondas de superficie); lo anterior dado que en el “Estudio 

General de Amenaza Sísmica de Colombia” (AIS, 1996) se logró obtener un 

catálogo unificado con Magnitud Ms y, además, las ecuaciones de atenuación 

están dadas para Magnitudes de ondas superficiales. 

 

Entonces, el catálogo empleado en el presente Trabajo Final (suministrado por 

INGEOMINAS), corresponde a una base de datos que contiene la siguiente 

información: AÑO, MES, DÍA, LATITUD, LONGITUD, PROFUNDIDAD y 

MAGNITUD [Ms]; el catálogo además tiene las siguientes características: 

NÚMERO DE SISMOS: 99.814 

AÑO INICIAL: 1.993 

AÑO FINAL: 2.017 

MAGNITUD MÁXIMA: 6,6 

MAGNITUD MÍNIMA: 0,3 
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Figura 59. Mapa de magnitudes sísmicas. Catálogo de magnitudes 

departamento de Boyacá. Fuente: El Estudio. 

 

Sitios a determinar la amenaza sísmica 

Los sitios para los cuales se va a determinar la amenaza sísmica o valores de 

aceleración horizontal a nivel de roca, son las ciudades capitales de 

departamento y cada 0.25º del territorio nacional, la localización de cada uno de 

los sitios está definido por la Longitud y Latitud, en la Tabla 27 se muestra la 

ubicación de las ciudades capitales. 
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Localización de las ciudades del departamento 

Tabla 27.  

Localización de la ciudad de estudio del departamento de Boyacá 

CIUDAD  LATITUD (°)  LONGITUD (°) 

San Luis de 

Gaceno  5.71 -73.60 

Fuente. El Estudio 

 

Distancia entre sitio a evaluar y un sismo 

La distancia desde cada sitio a evaluar hasta cada uno de los eventos sísmicos, 

se considera como la distancia más corta entre el lugar y la zona de ruptura [ r ] 

y se calcula con base en las coordenadas de longitud (x), latitud (y) y 

profundidad (z), a saber: 

 

Dado que dicha distancia se debe estimar en kilómetros, se considera que un 

grado corresponde a 111.11 km. 

 

Valores de aceleración 

Para determinar el valor de aceleración horizontal a nivel de roca, ah, se 

emplean las ecuaciones empleadas en el “Estudio General de Amenaza 

Sísmica de Colombia” (AIS, 1996). 
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5.3.2   Método Gumbel  

El análisis de amenaza sísmica puede utilizar el teorema de probabilidad total 

que se relaciona con los valores extremos. Este método que se conoce como 

distribución Gumbel y “se puede utilizar para determinar el valor máximo de 

aceleración para diferentes periodos de retorno. El efecto de cada uno de los 

eventos a cualquier punto de interés se puede determinar mediante la función 

de atenuación, con el supuesto de que cada evento sísmico es independiente 

del punto de interés”. 

 

Muñoz (1989), señala al respecto que “este método consiste en dividir la 

muestra original en intervalos de tiempo y tomar el máximo terremoto de cada 

intervalo; se pasa así de la muestra original a una muestra de n valores 

extremos, que si se puede considerar completa, ya que es lógico que en los 

catálogos sísmicos se recojan los terremotos grandes ocurridos en el pasado. 

La función de distribución de la probabilidad para los valores extremos se 

ajusta, según Gumbel, a tres distribuciones asintóticas. En la primera, tipo I, la 

variable no está limitada; en la segunda, tipo II, la variable tiene un límite inferior 

y en la tercera tipo III la variable tiene un límite superior. Las distribuciones más 

utilizadas son las de tipo I y tipo III Algunos autores (Knopoff y Kagan, 1977) 

han discutido la validez de este método y han concluido que los métodos que 

utilizan todos los datos proporcionan mejores estimaciones de los parámetros 

sísmicos”. 
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Entonces, la ley de distribución de frecuencias Gumbel Tipo I (1966) se utiliza 

para el estudio de valores extremos donde la probabilidad, F, de que se 

presente un valor superior a un determinado valor de aceleración horizontal (a 

nivel de roca), ah, está dada por: 

 

Siendo: 

α: El número medio anual de eventos sísmicos 

β: es el parámetro que expresa la relación entre la distribución de sismos con 

cierta magnitud. 

La ecuación anterior se puede simplificar como una relación lineal de la 

siguiente manera: 

 

Además, esta ecuación es idéntica a una ecuación lineal del tipo:  

 

Dónde: 

 

Corresponde a la aceleración horizontal a nivel de roca, ah. 
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Ajuste a la distribución Log-Gumbel 

Una vez calculados los valores de aceleración se procede a obtener el valor 

mayor para cada año y estos valores serán ajustados a la distribución Log-

Gumbel, siguiendo las expresiones dadas en el numeral 4.6; luego de obtener 

la Frecuencia F (ah), el período o lapso dentro del cual sería esperable que se 

produjese un sismo de aceleración, ah, llamado tiempo de retorno, se calcula 

como: 

 

Una vez encontrada la relación entre Período de Retorno Vs Aceleración 

horizontal, se determina el valor de aceleración para un período de retorno de 

475 años, la cual sirve como base para elaborar el mapa de amenaza sísmica 

para Colombia. 

 

Con el fin de realizar el ajuste para cada uno los sitios definidos (ciudades 

capitales de departamento y cada 0.25º del territorio nacional), se emplean 

archivos de Excel con ayuda de “macros”. 
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Figura 60. Mapa de aceleración sísmica para el municipio de San Luis de 

Gaceno. Fuente: El Estudio. 

Tabla 28.  

Relación de datos sísmicos, ubicación de sismo y ecuaciones aplicadas para el 

cálculo de mapa de sismicidad para el municipio de San Luis de Gaceno para 

99814 puntos evaluados. 

  Ecuación de Atenuación 

REG MAGN LAT LONG 
Distancia 

más corta a 
evaluar r Km 

r+25 
Donovan 

1 – D1 
Donovan 

2 – D2 

Mac 
Guire - 

MG 

1 2.2 
-

73.96 
5.63 6857.387 6882.387 0.01 0.03 0.02 

2 2.6 
-

74.06 
5.69 8138.381 8163.381 0.01 0.03 0.02 

3 2.9 
-

73.12 
4.91 5435.312 5460.312 0.01 0.05 0.04 

4 2.4 
-

74.34 
5.82 11496.53 11521.53 0.00 0.02 0.01 

5 2.5 
-

74.32 
5.81 11250.68 11275.68 0.00 0.02 0.01 

6 2.9 
-

74.04 
5.64 7622.178 7647.178 0.01 0.03 0.03 

7 2.2 
-

73.96 
5.45 5765.956 5790.956 0.01 0.04 0.02 

8 2.3 
-

73.21 
5.28 3160.293 3185.293 0.02 0.08 0.06 
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9 2.3 
-

73.88 
5.69 6700.771 6725.771 0.01 0.03 0.02 

10 2 
-

73.73 
5.58 4715.307 4740.307 0.01 0.04 0.03 

11 1.9 
-

73.58 
5.87 7181.008 7206.008 0.01 0.02 0.02 

12 3.2 
-

72.65 
5.77 11095.43 11120.43 0.01 0.02 0.02 

13 3.4 
-

72.83 
6.13 12400.59 12425.59 0.01 0.02 0.02 

14 1.9 
-

74.18 
5.77 9735.291 9760.291 0.00 0.02 0.01 

15 3.3 
-

73.74 
5.59 4869.864 4894.864 0.02 0.08 0.06 

16 2.2 
-

72.67 
5.7 10501.51 10526.51 0.00 0.02 0.01 

17 2 
-

73.62 
5.73 5740.205 5765.205 0.01 0.03 0.02 

18 2.3 -73.9 5.74 7270.704 7295.704 0.01 0.03 0.02 

19 3.5 
-

72.93 
5.74 8415.803 8440.803 0.01 0.04 0.03 

20 2.9 
-

72.35 
6.44 18471.35 18496.35 0.00 0.01 0.01 

21 2.5 
-

73.18 
5.16 3531.131 3556.131 0.02 0.08 0.06 

22 2.5 -74 5.59 6936.148 6961.148 0.01 0.03 0.02 

23 2.1 
-

73.94 
5.67 6992.872 7017.872 0.01 0.03 0.02 

24 3.3 
-

74.05 
5.59 7396.956 7421.956 0.01 0.04 0.04 

25 3.9 -72.8 5.69 9214.094 9239.094 0.01 0.04 0.04 

26 2.2 
-

73.97 
5.64 7014.025 7039.025 0.01 0.03 0.02 

27 2.7 
-

73.83 
5.51 4893.888 4918.888 0.02 0.06 0.04 

28 2.8 
-

73.64 
5.66 5060.082 5085.082 0.02 0.06 0.04 

29 2.2 
-

73.91 
5.71 7086.693 7111.693 0.01 0.03 0.02 

30 2.6 -73.9 5.42 5020.894 5045.894 0.01 0.05 0.04 

Fuente. El estudio 

 



 

 

121 
 

Tabla 29.  

Valores de PGA teniendo en cuenta categoría y calificación. 

 

 

 

Fuente. Documento Metodológico Para la Zonificación de Movimientos en 

Masa. SGC 

 

Luego de tener la susceptibilidad por aceleración sísmica se asigna una 

calificación del detonante sismo y se obtiene el mapa de amenaza por 

sismicidad. 

 

La categorización de este tipo de amenazas se encuentra expresada en 

términos definidos según el registro nacional de epicentros, la evaluación de las 

magnitudes y posterior definición de la aceleración sísmica de los sismos 

desarrollados dentro del departamento de Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de Sismicidad (g) Calificación 

Aa ≤ 0.1 g Baja 

0.1 < Aa ≤ 0.2 g Media 

Aa > 0.2 g Alta 
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Figura 61.                   Mapa de aceleración máxima horizontal para el municipio 

de San Luis de Gaceno. Fuente: El Estudio. 

 

 

Figura 62. Mapa de amenaza pos sismicidad municipio de San Luis de 

Gaceno. Fuente: El Estudio. 
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Amenaza media: corresponde a las zonas cuyo parámetro de aceleración 

sísmica esta 0.1 – 0.2 g y abarca toda el área que comprende el municipio de 

San Luis de Gaceno. 


