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Fuente: POT pasto (2015)

 Quebrada Cuscungo

 Río Pasto (POT 2015)



OBJETIVO GENERAL
Estudiar la amenaza por flujos de lodo provenientes de la quebrada

Cuscungo y del rio Pasto en la universidad de Nariño sede Torobajo mediante

modelamientos numéricos y estudios analíticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Obtener el conocimiento necesario para el manejo del software TITAN 2D

y Grass GIS.

2. Determinar los parámetros de entrada a través de datos secundarios para

el modelamiento digital en el software TITAN 2D.

3. Obtener un modelo de elevación digital de la zona de estudio.

4. Identificar las zonas y edificaciones con mayor vulnerabilidad ante la

amenaza por flujos de lodo en la Universidad de Nariño sede Torobajo.

5. Realizar un estudio de los posibles flujos de lodo provenientes de la

Quebrada Cuscungo y dado la ocurrencia del evento proponer la

probabilidad de que este fenómeno afecte peligrosamente las instalaciones

de la Universidad de Nariño sede Torobajo.

6. Investigar que tan factible es que un flujo de lodo fluya en una franja de

100 metros a lado y lado del rio Pasto en la zona de la Universidad de Nariño

sede Torobajo.



HERRAMIENTAS

 TITAN 2D

 GRASS GIS

 OCTAVE

 GOOGLE EARTH

 EDITOR DE IMAGEN

PARÁMETROS DE ENTRADA

 DEM

 TIEMPO DE SIMULACIÓN

 ANGULO DE FRICCIÓN INTERNO

 ÁNGULO DE FRICCIÓN BASAL

 LOCALIZACIÓN DE LA PILA DE MATERIAL

 VOLUMEN DE LA PILA DE MATERIAL

VOLUMEN DE LA PILA DE MATERIAL

 UN VOLUMEN MÍNIMO (EVENTO 14
DE FEBRERO DE 2009)

 UN VOLUMEN MÁXIMO (EVENTO DEL
8 DE JUNIO DE 2009)

 ÁREA DE LA CUENCA

 VOLUMEN DE CENIZA

 MATERIAL EXPULSADO

 ASUMIMOS UN A CONCENTRACIÓN
0,4 (SUAREZ, 2009)

 RELACIÓN DE MATERIAL EXPULSADO
ENTRE LAS DOS ERUPCIONES

COMBINACIONES

 VALORES DE VOLÚMENES
ALEATORIOS ENTRE 9000 m3 y 70000
m3.

 DISTRIBUCIÓN 1 – FRICCIÓN BASAL
10°. FRICCIÓN INTERNA 33°

 DISTRIBUCIÓN 2 – FRICCIÓN BASAL
VARIABLE ENTRE 9° Y 17° FRICCIÓN

INTERNA 33°



Distribución 1 el flujo alcanzaría mayores valores de probabilidad, mientras que la

distribución 2 es más conservadora, ya que algunos flujos por tener una fricción mayor no

alcanzan a llegar muy lejos.



En la distribución 1 (ángulo de fricción basal igual a 10º) llegaría con 

una probabilidad mayor al 90% (Color rojo) 



En la distribución 2 (ángulo de fricción aleatorio) las estructuras sería alcanzada con una

probabilidad menor del 60% (Color naranja amarillento).



PARÁMETROS DEL FLUJO

 FÓRMULA DE MANNING PARA CANALES ABIERTOS

 COEFICIENTE DE RUGOSIDAD PARA FLUJOS DE LODO SEGÚN XU Y FENG, 1979. 𝑛 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 × 𝒉𝟎.𝟑𝟒

 SECCIONES TRANSVERSALES

 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DEL CANAL.

ANÁLISIS DE LA FRANJA

 CHEQUEO DE SOBRE ELEVACIÓN DEL FLUJO

 CÁLCULO DEL VOLUMEN TENIENDO EN CUENTA TOPOGRAFÍA

 CONSERVACIÓN DE LA MASA EN EL CANAL



Según (Martin, 2002), el valor de esta sobrelevación 

en un río puede obtenerse con bastante precisión 

mediante la siguiente ecuación: 

Dónde: 

Dz = sobrelevación [m], 

V = velocidad media de la corriente [m/s], 

B = ancho del cauce [m], 

g = aceleración de la gravedad [m/s2] 

r = radio de la curva. 



velocidad del flujo

geometría de la sección se obtiene:

Am= 3026.9 m²

Pm= 219.6 m

Rh (Am/Pm) = 13.78 m

So= 0.016 m/m según topografía

De (Chow,1982) y (Xu y Feng,1979) , 

se obtiene una rugosidad para el 

flujo de n= 0.1

De Manning se tiene:

Por tanto

el anterior chequeo se corrobora que en el sector de la Universidad de

Nariño es físicamente imposible que se presente el fenómeno de

sobrelevación, ya que en esta zona la trayectoria del río es casi recta, lo

que significa que el radio de curvatura tiende a ser infinito.

Se tiene: 



ubicación Geográfica Latitud 1°13.9`74”N, Longitud

77°17.5`13” O y elevación 2498 m.s.n.m :
Esta segunda sección se ubica en Latitud 1°13.4`6”N,

Longitud 77°16.7`89” O y elevación 2511 m.s.n.m

SECCIÓN 1 SECCIÓN 2



Caudal en la Universidad de Nariño

Caudal en Hospital Infantil



VOLUMENES DE FLUJO DE LODO

 UDENAR 3546 M3

 HOSPITAL INFANTIL 908 M3

 SOBREPOSICIÓN DE CAUDALES



Q Udenar = Q hospital Infantil

Para que el principio de

continuidad se de, para el

caudal estimado de 3546 m³/s

este se extenderá en la margen

Izquierda 183 metros y en la

margen derecha 78.31 metros

con una altura del flujo de 11.75

metros.



Q Hospital Infantil = Q Udenar

Para que el principio de

continuidad se de, para el

caudal estimado de 906.3 m³/s

m³/s este se extenderá en la

margen derecha 15 metros y en

la margen izquierda 17.53

metros con una altura del flujo

de 9.8 metros.



VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL METODO CUALITATIVO

En la Investigación de Moriano hace una recopilación de información de las

investigaciones realizadas por (Valentine, 1998) (color gris); (Spence et al, 2004a)

(líneas inclinadas); (Zanchetta et al, 2004) (rectángulos punteados)



IDENTIFICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES VULNERABLES 

ANTE LA AMENAZA POR FLUJOS DE LODO 

La clasificación tipológica de las estructuras presentes en la universidad de Nariño

sede Torobajo se desarrolló mediante observación (evaluación cualitativa), tiendo en

cuenta la descripción que proporciona Tipología de estructurales propuestas por

Valentine (1998).



Caracterización Tipológica estructuras 

Universidad de Nariño – Sede Torobajo 

para una mejor interpretación del nivel de vulnerabilidad se asignaron

diferentes colores. Así, el color rojo denota vulnerabilidad alta, el color naranja

nivel medio y (color amarillo) se considera que tiene una vulnerabilidad baja



Mapa de Vulnerabilidad estructural de las edificaciones 

presentes en la Universidad de Nariño – Sede Torobajo.



Identificación de la vulnerabilidad por flujo de lodos.



Se estudió la amenaza por flujo de lodo desde dos frentes.

En el modelamiento de flujos de lodo en la quebrada el Cuscungo se obtuvieron 2

distribuciones de probabilidad, en las que ambas son válidas dependiendo de las

condiciones que se estudie.

 De producirse un flujo de lodo en la quebrada Cuscungo, con las condiciones de la

distribución 1se afectarían de la siguiente manera.

 La clínica veterinaria con un 90% en la distribución 1 y 60% en la distribución 2

 El coliseo Adriana Benítez con un 75% en la distribución 1 y 30% en la distribución 2

 La Facultad de Arte, la planta Piloto 20% en la distribución 1 y 5% en la distribución 2

Fricción basal es inversamente proporcional al avance del flujo.

Según los resultados del presente trabajo se observa que para que el río Pasto en la

zona de la Universidad de Nariño inunde al menos 100 metros hacía el costado del

campus, se necesitaría que transportara un caudal de más de 3500 m³/s, que sería

desproporcionado para las condiciones del río.

Sólo para inundar el cauce natural del río se necesitaría un caudal de 1387 m³/s, que

sería aproximadamente 86 veces el caudal máximo registrado para el río Pasto

Con esta investigación se determinó que la restricción en habitacionalidad y ocupación

de edificaciones establecidas en el POT por amenaza de flujos de lodo en el río Pasto,

carecen de fundamentos físicos.



DEM de mas precisión

Comprobar resultados mediante estudio de depósitos

Evaluar presión dinámica con TITAN 2F

Para tener un análisis más completo y plantear una franja de amenaza, es necesario

comparar los resultados obtenidos con un análisis hidrológico en condiciones críticas con

el fin de obtener caudales máximos y evaluarlos en todas las secciones de estudio que

plantea esta investigación.



GRACIAS


