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DESCRIPCIÓN: La quebrada La Melgara ha quedado inmersa dentro del casco 
urbano de Melgar ya que la expansión urbana ha sido desordenada y en muchos 
tramos de hasta los 30 metros de ronda hídrica han sido invadidos por 
construcciones, motivo por el cual se han producido inundaciones en su casco 
urbano. El presente proyecto pretende usar el modelo bidimensional HEC RAS 2D 
para que junto con la información morfométrica de la cuenca y los datos de 
estaciones pluviométricas del IDEAM que se encuentran en la zona se usen como 
información base para modelar y predecir el alcance de las inundaciones 
delimitando las zonas afectadas por posibles desbordamientos de la quebrada La 
Melgara haciendo la zonificación por inundación de la zona de estudio por criterios 
de velocidades y profundidades a un periodo de retorno de 100 años mostrando 
un acercamiento notable al registro histórico observado por los habitantes  ya que 
el modelo se calibro con niveles de manchas de inundaciones pasadas ratificadas 
por residentes del sector. 
 
METODOLOGÍA: 
 
* Recopilación de información. En la fase de recopilación de información se 
identifica primero el área objeto de estudio, la cual para este caso corresponde a 
la Quebrada La Melgara ubicada en el municipio de Melgar, Tolima. Luego se 
procede con la selección y recolección de información hidrometeorológica que 
pueda servir para los análisis hidrológicos e hidráulicos. Adicionalmente, se realiza 
la búsqueda de información cartográfica correspondiente a la zona de análisis, ya 
sea en forma de curvas de nivel (topografía) o los modelos de elevación digital. 
Resulta importante mencionar que también se tiene en cuenta en esta fase lo 
relacionado con las visitas a campo, las cuales son de vital importancia para el 
reconocimiento de la quebrada que se desea analizar y la identificación del 
método de calibración, ambos aspectos clave para la construcción del modelo 
hidráulico. 
 
* Procesamiento. En esta fase se realiza la caracterización morfométrica de la 
cuenca de interés, obteniendo parámetros tales como área, perímetro, longitud del 
cauce principal, pendiente, etc. Asimismo, se construyen las curvas de intensidad 
duración frecuencia aplicando la metodología propuesta por Vargas R. y Díaz 
Granados M., de manera que se puedan construir los hietogramas de precipitación 
para distintos períodos de retorno, los cuales sirven como insumo para el análisis 
hidrológico a realizar en la siguiente fase. 
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* Análisis hidrológico. El análisis hidrológico tiene como último fin la obtención 
de los hidrogramas de entrada para el modelo hidráulico, para tal fin se emplea el 
software HEC-HMS (Hydrologic Modeling System), considerando el método del 
Soil Conservation Service denominado Curve Number el cual, a partir del uso del 
suelo y una precipitación definida, estima la escorrentía directa para un área 
determinada. Para el presente trabajo de grado se realiza la modelación 
hidrológica bajo dos (2) escenarios, el primero corresponde al período de retorno 
de los 5 años, el cual permitirá realizar la calibración del modelo hidráulico, y un 
segundo escenario correspondiente al período de retorno de los 100 años, con el 
cual se realiza la zonificación de la amenaza por inundación. 
 
* Modelación hidráulica. En la fase correspondiente a la modelación hidráulica se 
emplea el software HEC-RAS (River Analysis System), con el cual se construye el 
modelo bidimensional; definiendo el área de análisis, el tamaño de la grilla, las 
condiciones de frontera aguas arriba y aguas abajo y se realiza la calibración del 
modelo. Esta fase también está compuesta por dos partes, la primera basada en 
la definición y calibración del modelo bajo un período de retorno de 5 años y una 
segunda fase correspondiente a la modelación del hidrograma de los 100 años, 
para el cual se obtendrán los valores de profundidad y velocidad del flujo, insumos 
primordiales para la fase de zonificación. 
 
* Zonificación de la amenaza por inundación. La última fase del presente 
trabajo de grado está enfocada a la zonificación de la amenaza por inundación 
mediante la aplicación de la Metodología SUFRI Universidad politécnica de 
Valencia (Universidad Politécnica de Valencia, 2010). Donde se definen las 
categorías de amenaza por inundación considerando dos elementos 
característicos del flujo, la profundidad de la lámina de agua y la velocidad. 
 
PALABRAS CLAVE: HEC RAS 2D, CAUDALES, MANCHAS DE INUNDACIÓN, 
HIETOGRAMA, HIDROGRAMA 
 
CONCLUSIONES: 
 
 El modelo hidrológico definido con el software HEC-HMS permitió, a partir 
de los hietogramas de precipitación total, estimar los hidrogramas de creciente 
para los períodos de retorno de 5 años y 100 años, los cuales presentan un valor 
pico de 20.4 m3/s y 235.9 m3/s respectivamente. 
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 Mediante la aplicación del software HEC-RAS fue posible realizar la 
construcción del modelo bidimensional de la quebrada La Melgara en el tramo que 
corresponde desde el barrio La Herradura hasta el centro vacacional Cafam 
Melgar, pudiendo obtener un modelo calibrado y ajustado con lo reportado por la 
comunidad de la zona. Asimismo, se logró estimar la mancha de inundación para 
los 100 años, insumo clave para la zonificación de la amenaza. 
 
 Se realizó la zonificación de la amenaza por inundación siguiendo la 
Metodología SUFRI obteniendo los resultados presentados a continuación: 
 

Profundidad 
del Flujo (m) 

Nivel de 
Amenaza 

Área de 
Afectación 

(ha) 

Porcentaje 
de 

Afectación 
< 0.50m Baja 0.81 2.3% 

0.50m - 1.0m Media 1.39 3.9% 
> 1.0m Alta 33.55 93.9% 

 
Velocidad 
del Flujo 

(m/s) 
Nivel de 
Amenaza 

Área de 
Afectación 

(ha) 

Porcentaje 
de 

Afectación 
< 1.50m Baja 8.26 23.1% 
1.50m - 

2.0m Media 0.64 1.8% 

> 2.0m Alta 26.85 75.1% 
 
 Se observa que, para el caso de la zonificación basada en las profundidades 
del flujo, más del 90% del área de análisis se encuentra bajo una condición de 
amenaza alta, lo cual corresponde a un área de 33.55 ha; mientras que para el 
caso de la categorización basada en las velocidades, el área en condición de 
amenaza alta disminuye hasta un 75.1%, lo cual indica que para el tramo 
analizado se castiga más si se define la zonificación considerando el primer 
criterio. 
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