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INTRODUCCION 
 

En Colombia, cada año se presentan eventos naturales como deslizamientos, avalanchas, 

desbordamientos, inundaciones e incendios forestales (CEPAL, 2006), los cuales amenazan a 

los habitantes del país. De ellos, las inundaciones son los sucesos que más tienen incidencia en 

el territorio colombiano (Sedano, 2012). Un evento específico fue el caso que se presentó 

durante la ola invernal (2010-2011), donde se inundaron zonas como los Llanos Orientales, las 

llanuras del río Magdalena y Cauca, la Región Caribe (El sur de Atlántico y la Ecorregión de 

La Mojana) y Pacífica del país (Vásquez, 2006), dejando 203 muertos y más de cuatro millones 

de afectados (Sedano, 2012). 

De las regiones mencionadas anteriormente, una de las más afectadas fue la zona norte del país, 

específicamente La Mojana, la cual es un delta hídrico, que está influenciada por la dinámica 

hídrica de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge (ver Figura 1.a). La interacción entre estos 

cuerpos de agua hace de esta una llanura de inundación, la cual está conformada en su núcleo 

por once municipios que periódicamente se ven afectados con la llegada del  inverno. 

  Para controlar los riesgos por desastres naturales y específicamente la amenaza por 

inundación, una de las estrategias principales que el Gobierno Colombiano ha implementado 

es la construcción de infraestructura, a partir del CONPES 3421 de 2006 (“Estrategias para la 

reactivación económica y social de la región de la Mojana”), se construye el dique marginal 

ubicado sobre el margen izquierdo del río Cauca (ver Figura 1.b). 
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Pese a la existencia del dique, cada año se presentan inundaciones a lo largo de esta región y 

por ello se desea realizar un estudio de la dinámica de inundación en el municipio de Nechí 

(Antioquia), el cual es uno de los más afectados de la Mojana. 

Figura 1: Ubicación de la zona de estudio de la región de La Mojana. 

Río Nechí 

Río Cauca 
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El municipio de Nechí, se encuentra ubicado en la sub-región del Bajo Cauca del departamento 

de Antioquia, sobre el margen izquierdo del Río Cauca y perpendicular a  la desembocadura 

del río Nechí (ver Figura1.c). La zona geográfica en la que está ubicado este municipio es una 

planicie de inundación que dos veces al año se ve amenazada por el desbordamiento del río 

Cauca y la falla del dique marginal en los rompederos Nuevo Mundo, Pedro Ignacio, Santa 

Anita y en la muralla de la cabecera municipal (ver Figura 1.c).  

El objetivo de este trabajo es analizar la dinámica de la inundación, debida a las fallas 

mencionadas anteriormente. Para esto se plantea realizar una modelación numérica que 

contemple la variación de la mancha de inundación en el espacio y el tiempo, y así poder 

determinar las causas que generan estas inundaciones en el casco urbano. A partir de los 

resultados se busca proponer una solución que disminuya el efecto de las inundaciones en la 

población. 

Se emplea la modelación numérica bidimensional, mediante el programa computacional ISIS 

2D (ISIS, 2014) como plataforma de análisis. Dicha herramienta da solución a las ecuaciones 

de aguas someras mediante el método de diferencias finitas para la variación espacial, y tres 

diferentes métodos de discretización para el término temporal (ADI, TVD, Fast y 

FastDynamic)1 (ISIS, 2014). De esta manera se puede evaluar la dinámica de la superficie libre 

del agua y sus velocidades, así como determinar el comportamiento de la mancha de inundación 

en el espacio y tiempo. Adicionalmente, y a partir del ejercicio de modelación, se busca 

presentar una discusión sobre las ventajas, desventajas e inconvenientes en el uso de 

herramientas numéricas para la simulación de flujos ambientales. 

                                            
1 ADI: Alternating Direction Implicit, TVD: Total Variation Diminishing, Fast: Quick Approximate Solver, 
FastDynamic: Quick Approximate Solver. 
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En este documento podemos encontrar inicialmente la descripción de la zona de estudio, allí 

se muestra en detalle las condiciones del municipio cuando se presenta la inundación, además 

de lo que influyo la ola invernal 2010-2011 al cambio de la dinámica de los cuerpos de agua 

de la zona en estudio. Posteriormente se encuentra el marco de referencia, que está dividido 

entre el marco de antecedentes, marco teórico y la plataforma de modelación. El primero de 

estos describe los estudios que se han realizado a nivel nacional e internacional, el marco 

teórico expone las ecuaciones de aguas someras y las suposiciones que tienen estas para poder 

desarrollarlas y finalmente se describe la plataforma ISIS 2D como herramienta de modelación. 

En el capítulo cuatro se puede observar la metodología para la construcción del modelo 

computacional, las consideraciones que se tienen en cuenta en este trabajo y la propuesta de 

las alternativas para minimizar la inundación en Nechí. Finalmente se muestran los resultados 

obtenidos y la discusión de estos, junto con la solución  planteada para minimizar los efectos 

de la inundación, que en este caso se realizó un dragado a los caños que influyen para garantizar 

el drenaje de la inundación en Nechí. El trabajo concluye presentando as conclusiones y el 

trabajo futuro. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 

 

En el este capítulo se desarrollara brevemente la descripción de la zona de estudio, para ello se 

exponen inicialmente las características de la Mojana y su afectación por la ola invernal 2010-

2011, al igual que las condiciones del municipio de Nechí en las inundaciones, la influencia de 

los rompederos y finalmente la ficha técnica de la visita de campo que se realizó a Nechí 

La ecorregión de la Mojana está ubicada entre la región Andina y las llanuras del Caribe, esta 

es de gran importancia ya que hace parte de la subregión fisiográfica conocida como 

“Depresión Momposina”, la cual está limitada por el río Cauca al oriente, el río San Jorge al 

occidente, el Brazo de Loba del río Magdalena al norte y las estribaciones de las Serranías de 

Ayapel y San Lucas al sur (CORPOICA, 1998). Debido a que La Mojana está influenciada por 

los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, hacen de esta un delta hídrico (ver Figura 2), formando 

un área de regulación natural, ya que además de los ríos, también está conformado por gran 

cantidad de caños, ciénagas y pantanos (CORPOICA, 1998), y por ello en épocas de invierno 

la región tiende a inundarse en casi toda su extensión a causa del “desequilibrio ambiental  

generados por el inadecuado uso, ocupación del territorio y por el inapropiado manejo de las 

cuencas de los ríos que confluyen en el delta hídrico”(ver fotografía 1) (Villegas, 2012). 

El Gobierno Colombiano para controlar estos desastres construye a partir del Conpes 3421 de 

2006 obras de infraestructura como compuertas, canales de drenaje y riego, estructuras de 

control hidráulico y algunos terraplenes y/o diques (Villegas, 2012), para evitar desastres a 

gran escala. Entre ellas se encuentra un dique marginal multipropósito ubicado sobre la región 
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de la Mojana (Posada, 2012), desde Colorado (Antioquia) hasta Achí (Bolívar) por todo el 

margen izquierdo del río Cauca (ver figura 2).  

 

 

Este dique en la ola invernal 2010-2011 presentó gran cantidad de fallas en las zonas más 

débiles (ver Figura 3), debido al aumento a la creciente del río Cauca, generando inundaciones 

en una gran parte de la región (ver Fotografía 1), esto también a causa de la desecación y 

sedimentación de los cuerpos de agua, así como la colmatación de caños y ciénagas presentes 

en la zona que ayudaban al drenaje del agua en época de invierno. 

Figura 2: Delta hídrico de la Mojana. (DPN, 2012) 
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Fotografía 1: Inundaciones en la Mojana (DPN, 2012)  

Figura 3: Ubicación de las fallas del dique Margina y Nechí en La 

Mojana. Fuente:  (DPN, 2012) 
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Entre los municipios de Nechí y San 

Jacinto del Cauca el dique presenta 

con mayor frecuencia fallas ya que la 

obra en este tramo está expuesta al 

aumento de fuerzas del río. Allí se 

encuentran los rompederos Nuevo 

Mundo, Santa Anita, Pedro Ignacio, 

que influyen directamente  sobre el 

municipio de Nechí, haciendo de este 

uno de los pueblos más afectados por 

la inundación (CONPES, DNP, 

2006). El municipio de Nechí, se 

encuentra ubicado en el 

departamento de Antioquia (ver Figura 4), perpendicular a la desembocadura del río Nechí al 

río Cauca. Limitando al nororiente con el Brazo de Loba del río Magdalena, al sur con tierras 

altas de Caucasia (serranía de Ayapel), al oriente con el río Cauca y finalmente al occidente 

con el Río San Jorge. En términos poblacionales cuenta con 23.502 habitantes, 10.895 rural y 

12.617 en el área urbana en un territorio de 914 Km2  según el censo de 2011.  Cuenta con una 

gran riqueza hídrica, ecológica y agropecuaria, pero debido a su localidad se encuentra 

expuesta a frecuentes inundaciones, esta situación ocasiona que el municipio no tenga un 

satisfactorio desarrollo económico, además causa enfermedades que afectan principalmente a 

niños y adultos mayores (Posada, 2012).  

El río Nechí al llegar a su desembocadura, transportando gran cantidad de sedimentos y un 

caudal medio que es un tercio del caudal total del río Cauca en su llegada. Debido a esto se 

genera un efecto de remanso y por ello se acentúan los niveles de inundación en el casco urbano 

Figura 4: Municipios que conforman el núcleo de la 

Mojana. (Fondo de Adaptación , 2014) 
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de Nechí (Ramírez I, Cárdenas J, 2010). Para dar solución a esto el Gobierno propone la 

construcción de una muralla (muro en concreto) que rodea en casi toda la totalidad a la cabecera 

del municipio, fue construida con una altura aproximada de 3 metros, pero a causa de la 

deposición de sedimentos la altura ha disminuido hasta 1.66 metros.  

1.1 Rompederos en Nechí 

Las inundaciones de Nechí se presentan en diferentes zonas del municipio debido a la 

confluencia del río Cauca y Nechí. La mayor parte de inundaciones se presentan en la parte 

más baja del municipio, en la zona intermedia la inundación se presenta de dos a tres meses al 

año (INVIAS MINTRASPORTE 2002). La principal causa de estas inundaciones son las fallas 

de los rompederos Nuevo Mundo, Santa Anita, Pedro Ignacio y el desbordamiento del río 

Cauca. A continuación se presenta la descripción de los rompederos del municipio (ver figura 

5), y en fotografías 2 a 4 se presenta un registro fotográfico de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Figura 5: Ubicación de los rompederos Pedro Ignacio, Santa Anita 
y Nuevo mundo. Fuente: GoogleEarth 
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En las Fotografías 2 se muestra el rompedero Pedro Ignacio, que se encuentra ubicado en las 

coordenadas 8°07´35.9” N y 74°47´52.5”W. En este sector el dique marginal fallo en el 2010 

a causa de las presiones que se generan en la curvatura del río Cauca. 

 

 

 

 

 

El rompedero Santa Anita (ver Fotografía 3) se encuentra ubicado en las coordenadas 

8°09´26”N y 74°47´39”, se sitúa también en una curva del río Cauca. La solución para evitar 

la erosión de las orillas del río y la protección del dique fue la construcción de una estructura 

compuesta por filas y columnas de tuberías metálicas donde tiene en su interior blosacretos., 

como se observa en la fotografía 2. La construcción nunca se logró finalizar, ya que el flujo 

entrante en época de creciente hizo imposible terminar de cerrar la obra hidráulica. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Rompedero Santa Anita. 

Fotografía 2: Rompedero Pedro Ignacio. 
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Finalmente, en la Fotografía 4 se muestra el rompedero más grande llamado Nuevo Mundo, 

tiene aproximadamente 500 metros de acho y se encuentra ubicado en las coordenadas 

8°´04´31.9”N y 74°50´21.8”W. Esta zona es considerada la más crítica, ya que es la 

intersección de la descarga del Caño Barro y del Caño Pescado, quienes drenan hacia la ciénaga 

de Ayapel. Debido a que el dique carreteable quedó en este punto totalmente destruido durante 

las inundaciones 2010-2011, la única forma para llegar a la cabecera municipal Nechí era por 

vía fluvial. Dicho problema se logró solucionar con la reconstrucción del dique marginal que 

concluyó en el año 2014 

 

 

 

 

 

1.2  Ola invernal 2010-2011 

Durante la segunda mitad del año 2010 y el inicio de 2011 se presentó una de las temporadas 

invernales más fuertes que han ocurrido en Colombia, ya que debido al aumento de la 

precipitación en el país se generaron inundaciones en gran parte del territorio. El Gobierno 

declaro este evento como una “Emergencia Económica, Social y Ecológica”, catalogándose 

como la peor catástrofe de las ultimas 4 décadas.  

Después de las lluvias de Noviembre de 2010 el río Cauca sufrió un cambio importante en su 

dinámica, ya que hubo una creciente considerable y un aumento de la cantidad de sedimentos 

que transportaba el río sobre el municipio de Nechí. Esta situación generó un aumento en el 

flujo de agua y sedimentos a través  del rompedero de Nuevo Mundo. Dicho flujo se encauzó 

Fotografía 4: Rompedero Nuevo Mundo.  
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por Caño Grande, pasando por las zonas bajas de Caño Pescado y finalmente llegando a la 

ciénaga de Ayapel (CONPES, DNP, 2006), durante este evento se inundó casi en su totalidad  

el municipio de Nechí.  

1.3 Reporte de la visita de campo   

La visita de campo se llevó a cabo con el fin de poder realizar un reconocimiento de la zona de 

trabajo, zonas de inundación, y recopilar el conocimiento experto de los habitantes del 

municipio, ya que a causa de la falta de datos se consideró necesario enriquecer el modelo con 

datos tomados en campo. En la Tabla 1 se presenta la ficha técnica de la salida. 

Tabla 1: Ficha técnica de la salida de campo 

FICHA TÉCNICA SALIDA DE CAMPO NECHÍ (ANTIOQUIA) 

Fecha 15 de Febrero de 2015 

Lugar de visita Nechí, Antioquia  

Nombre del 

Proyecto 

1. Modelación integrada de la ecorregión de La Mojana.           

2. Modelación Numérica bidimensional de escenario de inundación 

en el municipio de Nechí Antioquia. 

Responsables Paula Villegas (Estudiante del Doctorado en ingeniería Civil PUJ). 

Nathaly Triviño León (Estudiante de ingeniería Civil PUJ) 

Jorge Escobar (Profesor Asistente PUJ) 

Actividades 

realizadas: 

 

Hacer un recorrido por todo el municipio, los rompederos, y tomar 

medidas en la zona. 

Realizar reuniones con los habitantes de la zona. 
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Detalle: 

El recorrido inició con una reunión con el Señor Juan de Dios Jaramillo Romero, director de 

proyectos de la alcaldía de Nechí. En esta fueron presentados los proyectos que se están 

realizando sobre la zona y se reconocieron los puntos clave para realizar la vista. En la 

Fotografía 5 se puede observar la cabecera municipal de Nechí. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se comienza el recorrido comenzando por el rompedero Nuevo Mundo (ver 

Fotografía 6). Se pudo observar como el río había destruido parte del dique y las obras que se 

están realizando actualmente para poder controlar la creciente del río Cauca. Además se 

observó las el nuevo dique carreteable (ver Fotografía 7) que se realizó para que la cabecera 

municipal no quedara incomunicada, este dique está construido a 300 metros de la orilla del 

río. 

 

 

 

 

Fotografía 6: Obras en el Rompedero Nuevo Mundo.  

Controladores de caudal del río Cauca 

Fotografía 5: Cabecera municipal de Nechí. 
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Después de conocer el primer rompedero, se hizo un recorrido por la muralla del municipio. 

Esta obra fue construida para poder proteger a la población de Nechí, inicialmente era 

aproximadamente de 3 metros, pero por la deposición de sedimentos ha disminuido la altura 

hasta 1.66 metros (ver Fotografía 8). Allí se realizó una entrevista a un pescador que vive en la 

zona aledaña de la orilla del río al lado de la muralla. Su casa siempre se inunda cuando el río 

Cauca se crece, situación que puede suceder hasta tres veces al año. Don Alberto vive en ese 

lugar hace ocho años, junto con sus tres hijos a los cuales tiene que trasladar a zonas donde 

puedan habitar durante épocas de creciente. Don Alberto se queda para poder cuidar las cosas 

de la casa, las cuales las coloca sobre tambos que son tablas sobre ladrillos. Cuenta también 

que cuando llega la  inundación significa que habrá mucha pesca y por ello no les hará falta la 

comida, pero con ella también llegan enfermedades que afectan a los niños. Para la ola invernal 

DIQUE CARRETEABLE NUEVO 

Fotografía 7: Dique carreteable nuevo.  
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2010-2011 afirma Don Alberto que las condiciones cambiaron, ya que se depositaron gran 

cantidad de sedimentos en la muralla y los caños de drenaje. 

  

 

 

 

 

El recorrido continuo pasando por los puntos críticos por donde entra agua a la cabecera 

municipal, hasta llegar al fin de la muralla donde la altura es casi dos metros. Cabe anotar que 

esta muralla no cubre toda la cabecera y por ello en algunos puntos del municipio las alturas a 

donde llega la inundación es casi de 1.5 metros. En uno de esos puntos se logra hablar con 

Doña Ana, quien vive sola a la orilla del río hace un año. La Señora explica que habita en este 

lugar ya que tiene mayores ventas, en esta zona el agua ha alcanzado una altura máxima de 0.7 

metros. 

Después de conocer todas las zonas del municipio donde entra el agua, se continúa el recorrido 

hacia el rompedero Pedro Ignacio. Se tomaron datos y se logró ver como el dique quedo 

totalmente afectado. Kilómetros después se reconoció el rompedero Santa Anita (ver 

Fotografía 9 izquierda). Allí los conductores de la visita plantearon soluciones como: realizar 

dragado a los caños donde se depositaron gran cantidad de sedimentos ya que el río Cauca 

después de la avalancha de Armero comenzó a transportar mayores partículas (ver Fotografía 

9 derecha). 

 

Fotografía 8: Diferencia de alturas en la muralla del Municipio de Nechí.          

1.66m 

2.10m 
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El día término con dos entrevistas, la primera de ellas en una casa sobre la carretera de Santa 

Anita-Nechí. Allí se encontraba una familia que fue desplazada a causa el invierno, pues su 

vivienda se perdió en el invierno 2010-2011 ya que estaban ubicados cerca de una ciénaga de 

la zona que se sedimentó y se desplazó.  

Posteriormente en Caño Pescado se pudo entrevistar a una numerosa familia la cual  se 

encuentra ubicada en la zona que más se inunda anualmente (ver Fotografía 10). Este terreno 

se encuentra cerca de un caño que se sedimento casi en su totalidad afectando el drenaje natural 

del agua y por ello las zonas aledañas son más vulnerables a la inundación. Esta familia está 

muy adaptada a la creciente, ya que han tenido que vivir varias inundaciones.  

 

 

 

 

 

Fotografía 10: Casa de la última visita realizada. 

Fotografía 9: Parada en el rompederos Santa Anita y charla con los conductores de la 
visita.  

Rompedero Santa Anita 
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Cuentan también que cuando llega el invierno, hay muchos cultivos y animales que se pierden 

y que en el 2010-2011 fue la peor situación. Sin embargo, desde aproximadamente 1982-1984 

comienzan las inundaciones en esta zona, pero las obras que se han  construido no han sido 

suficiente para poder prevenir el riesgo.   

En la Figura 6 se puede observar el realizado durante la visita de campo al municipio de Nechí. 

En la misma figura la línea verde corresponde al dique carreteable que el cual presenta 

mejoramientos para arreglar los daños que se presentaron a causa de la ola invernal 2010-2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la visita de campo termina con una entrevista a un exconcejal del municipio, quien 

nos cuenta que el municipio tiene apoyos financieros para adquirir unas viviendas a los 

damnificados, pero el reporte que tienen de las inundaciones, muestran que la cota de 

inundación es de 8 metros y por ello no les han dado los fondos, ya que la construcción de esas 

casas sería imposible. Con base en esto se pretende otorgar los resultados obtenidos del modelo 

para poder determinar las zonas adecuadas para la construcción de las viviendas y las cotas que 

da el modelo. 

Figura 6: Recorrido realizado en la vista de campo. Fuente: Google Earth. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

En este capítulo se presenta el estado del arte que se tuvo en cuenta para realizar este trabajo. 

Inicialmente se presentan los antecedentes de los procesos de modelación. Posteriormente se 

muestran las ecuaciones de gobierno que se tienen en cuenta para realizar modelaciones de 

flujos ambientales en dos dimensiones, en este caso las ecuaciones de aguas someras y los 

supuestos que se tienen que tener para llegar a ellas desde las ecuaciones de Navier Stokes. 

Finalmente se describe la plataforma de modelación, en este caso se expondrá las 

características del software ISIS 2D y parte de su fundamento. 

2.1 Antecedentes de los procesos de modelación 

Como se ha mencionado, La Mojana es un delta hídrico el cual está influenciado por los ríos 

Magdalena, Cauca y San Jorge, lo que causa que esta zona sea una planicie de inundación, que 

se ve propensa a desastres como los ocurridos en la ola invernal 2010-2011, donde hubo gran 

cantidad de damnificados, específicamente en los municipios de Achí, Ayapel, Caimito, 

Guaranda, Magangué, Majagual, Nechí, San Benito Adab, San Jacinto del Cauca, San Marcos 

y Sucre (DPN, 2012).  Debido a lo anteriormente mencionado es necesario entender la 

dinámica de inundación en dicha zona con el fin de tener criterios suficientes en la toma de 

decisiones para el beneficio de la población y el ecosistema, ya que a causa de la gran mancha 

de inundación que se presenta en esta región, se han generado variación en las condiciones 

climáticas, aumentando los tiempos de sequias y el promedio de las lluvias de la zona. 

Para poder entender la dinámica de inundación, una de las aproximaciones puede ser a través 

de la modelación numérica en dos dimensiones, ya que los resultados que se pueden obtener 
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con este tipo de modelos son un insumo de gran ayudan en la toma de decisiones. Cabe aclarar 

que en estos ejercicios se manejan varias escalas que dependen del nivel de detalle al que se 

quiera llegar con el modelo propuesto, el costo computacional y las limitaciones de la 

herramienta que se seleccione para el desarrollo del modelo. 

Entre los software más usados para este tipo de modelos se encuentran Delft 3D (3D-Flow, 

2014), Iber (Grupo de ingeneria del agua y del medio ambiente, 2014), Mike 21 (DHI water & 

enviroment , 2007), Telemac (Telemac-Mascaret, 2000) e ISIS 2D (ISIS, 2014). Con estas 

plataformas se han realizado trabajos a nivel internacional como la modelación bidimensional 

del Rio Tijuana (México) usando la herramienta MIKE 21 (Trejo, 2014), la simulación 

numérica con la plataforma Iber de inundaciones en la ciudad de Villahermosa (México) 

(Gonzáles, 2012) y en la región de Taihu-China se realiza el análisis de escenarios de 

inundación y la planificación de futuros eventos con ISIS 2D (Wicks J, Yu C, 2013). 

En el ámbito nacional, Cormagdalena está realizando un ejercicio de modelación numérica 

bidimensional de este tipo (Oliveros, 2015), con el cual se trata de establecer la dinámica 

hídrica y del transporte de sedimentos en el Río Magdalena, en el tramo Barrancabermeja – La 

Coquera. Este ejercicio tiene como propósito establecer las posibilidades de navegación del 

mismo, realizado con la plataforma numérica Delft 3D (Oliveros J, Escobar J, Garay C, 2014). 

Adicionalmente, el Fondo de Adaptación está realizando una evaluación de amenaza por 

inundaciones para poder implementar posibles soluciones con la ayuda de modelos numéricos 

espacio-temporales para la región de La Mojana (Fondo de Adaptacion, 2014). Los proyectos 

mencionados anteriormente son algunos de los ejercicios que se están realizando con la 

aproximación de aguas someras (ver sección 2.2), ya que habitualmente en Colombia se han 

desarrollado ejercicios unidimensionales y a una escala regional, como el desarrollado por la 

Universidad Nacional y el Departamento Nacional de Planeación para el “Estudio, Análisis y 
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Recomendaciones para el Ordenamiento Ambiental y el Desarrollo Territorial de La Mojana” 

(2011).  

Por lo anterior,  se desea entender la dinámica de inundación en el  municipio de Nechí, ya que 

es allí es uno de los puntos clave en donde comienza la inundación hacia  el núcleo de La 

Mojana. Además es uno de los municipios que más se inunda anualmente ya que se encuentra 

ubicado perpendicular a la desembocadura del río Nechí al río Cauca, haciéndolo vulnerable a 

la inundación. En la ola invernal 2010-2011, Nechí quedo incomunicado, puesto que el dique 

marginal falló a causa de la creciente de este evento. Por ello se generan variedad de problemas 

en el municipio,  unidos a la deficiencia del sistema de drenaje del municipio, la contaminación 

por la minería y los conflictos económicos, sociales y políticos, entre otros. Con base en esto y 

los datos obtenidos en la visita de campo se logra realizar el modelo computacional teniendo 

en cuenta que el nivel de detalle usado para el modelo es puntualmente en el municipio de 

Nechí.  

2.2 Ecuaciones de Gobierno  

En el proceso de determinar la superficie libre del agua (superficie de inundación), las 

ecuaciones de aguas someras (Shallow Water Equations)  representan una aproximación 

apropiada teniendo en cuenta las suposiciones que estas hacen. Las ecuaciones de aguas 

someras (EAS) son una simplificación de las ecuaciones de Navier-Stokes, de las cuales se 

puede llegar a partir de las siguientes suposiciones (Kundu P, & Cohen L, 1990):  

 Fluido incompresible. 

 Fluido homogéneo de profundidad promedio H. 

 Velocidades verticales mucho menores que las velocidades 

horizontales. 

 La extensión vertical es mucho menor que la versión horizontal 
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 La distribución de presiones es hidrostática. 

 Las partículas tienen un movimiento rectilíneo en el plano horizontal. 

 Las fuerzas inerciales mucho mayor que las fuerzas viscosas, es decir 

un numero de Reynolds muy grande O(108). 

 Aceleración vertical es despreciable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ecuaciones de aguas someras se pueden obtener a partir de un esquema como el que se 

muestra en la Figura 7, en el que se considera una capa de fluido sobre una superficie 

horizontal. Siendo H una profundidad promedio del agua, h la perturbación de la superficie 

libre y u,v las velocidades horizontales. A continuación se muestra la forma general de las 

ecuaciones de aguas someras (EAS):  

Figura 7: Representación de las ecuaciones de aguas someras. 

(Wirasaet D, Kubatko E, et al, 2014) 

u,v 

 
h 

H 
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𝜕

𝜕𝑦
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Donde u y v son las velocidades en el plano horizontal, H es la altura promedio del agua, h es 

la perturbación de la superficie libre, g es la gravedad y z representa los términos fuente 

(fricción, viento, Coriolis, etc). Las ecuaciones (1) y (2) corresponden a las ecuaciones de 

momentum en las direcciones “x” y “y”. La ecuación (3) muestra la representación de la 

conservación de la masa. Para mayor detalle del manejo de las ecuaciones de Navier-Stokes 

con el fin de determinar las ecuaciones de Aguas Someras consultar (Kundu P, & Cohen L, 

1990). 

2.3 Plataforma de modelación 

Con el fin de entender la hidrodinámica de las inundaciones en la zona descrita en el capítulo 

uno, este trabajo busca desarrollar el análisis de los escenarios de ruptura del dique marginal 

en el municipio de Nechí. A partir de los resultados se busca proponer una solución que 

disminuya el efecto de las inundaciones en la población. Se emplea la modelación numérica 

bidimensional, mediante el programa computacional ISIS 2D (ISIS, 2014)  como plataforma 

de análisis, asumiendo que la dinámica del flujo ocurre principalmente en el plano horizontal 

(Suposición de las EAS). 
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2.3.1 ISIS 2D  

ISIS 2D es un software comercial2 que permite realizar modelos bidimensionales dando 

solución a las ecuaciones de aguas someras (ISIS, 2014). Este programa está basado en 

diferencias finitas equiespaciadas para la variación en el espacio y cuatro diferentes métodos 

de discretización para el término temporal (ADI, TVD, Fast y FastDynamic)  que permiten 

evaluar la dinámica de la superficie libre de agua y sus velocidades, para así poder identificar 

la mancha de inundación en el espacio y el tiempo.  

Esta es una herramienta que está compuesta de dos módulos. El primero es el módulo de pre y 

post proceso, llamado  ISIS MAPPER. Para el pre-proceso se plantea el caso a estudiar, con 

ayuda del modelo digital del terreno y realizando el área computacional con su respectivo 

tamaño de celda.  Junto a este también se crean las capas como área activa que corresponde al 

dominio en donde se darán solución a las ecuaciones de aguas someras, se especifica la 

ubicación de las condiciones de contorno, además una aproximación de posibles estructuras 

como diques, barreras, entre otras. En el post-proceso es donde se observa el comportamiento 

de la velocidad de propagación de la mancha de inundación y las alturas de la misma, entre 

otros resultados. El segundo módulo, corresponde a la herramienta de procesamiento, llamado 

ISIS 2D, en donde se establecen los parámetros numéricos y se compila la información 

determinada en el ISIS MAPPER  y se ejecuta el modelo numérico.  

 

 

 

 

 

                                            
2 La licencia del software fue adquirida con la casa matriz CHM2HILL, con el compromiso de brindarles 
los resultados obtenidos del trabajo. 
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 Configuración del modelo numérico. 

A continuación se presentaran las condiciones de la simulación que se tienen en cuenta para 

realzar el modelo numérico.  

 Modelo Digital del terreno: el modelo digital del terreno debe corresponder a la zona 

de estudio, este archivo contendrá las alturas del terreno además se necesita que este en 

una extensión ASCII. 

 Área Computacional: es un archivo tipo Shape que será realizado en ISIS MAPPER, 

en donde se determinarán las características de la malla del modelo, esta es de forma 

rectangular-estructurada, esto es un detalle importante ya que se disminuye el potencial 

de generación de errores por geometría. Aquí se define el tamaño de celda,  el número 

de columnas y filas de la malla, pero si no es definida el programa por defecto tomará 

el modelo digital del terreno como área computacional. En cada una de las celdas 

activas del área computacional se dará solución a las ecuaciones de aguas someras y se 

tendrán los datos de salida de velocidades y altura de la superficie libre. 

 Área Activa: corresponden a las celdas activas del área computacional. Esta área será 

definida dependiendo la zona de estudio, para ello se puede hacer uso de herramientas 

como GoogleEarth o herramientas SIG, donde se pueden apreciar los detalles 

requeridos del modelo. Es un archivo de tipo Shape que puede ser un polígono irregular 

o de la forma que se desee. Las celdas que se encuentren fuera de este dominio no se 

tendrán en cuenta en los datos de salida. 

 Condiciones de contorno:  las condiciones de contorno son determinadas a partir del 

caso del estudio, ya que en ISIS se pueden definir diferentes tipos de condiciones de 

contorno, tales como nivel del agua, caudal de entrada total, flujo por unidad de ancho, 
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flujo vertical, elevación y profundidad. De igual forma las diferentes condiciones de 

contorno tendrán que ser definidas sobre algún punto o línea coordenados en el ISIS 

MAPPER. Cabe aclarar que de estas condiciones dependerán totalmente los resultados. 

 Ecuaciones de aguas someras en ISIS 2D: las ecuaciones que el programa usa se pueden 

observar a continuación.  

𝝏𝒉

𝝏𝒕
+

𝝏𝒉𝒖

𝝏𝒙
+ 𝒗

𝝏𝒉𝒗

𝝏𝒚
= 𝟎         (4) 

             
𝝏𝒖

𝝏𝒕
+ 𝒖

𝝏𝒖

𝝏𝒙
+ 𝒗

𝝏𝒖

𝝏𝒚
+ 𝒈

𝝏(𝒉 + 𝒛)

𝝏𝒙
+

𝒈𝒏𝟐𝒖√𝒖𝟐 + 𝒗𝟐

𝒉
𝟒
𝟑

−
 𝝊

𝒉
(

𝝏𝟐𝒉𝒖

𝝏𝒙𝟐
+ 𝟐

𝝏𝟐𝒉𝒖

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐𝒉𝒗

𝝏𝒙𝝏𝒚
) = 𝟎                 (𝟓)  

            
𝝏𝒗

𝝏𝒕
+ 𝒖

𝝏𝒗

𝝏𝒙
+ 𝒗

𝝏𝒗

𝝏𝒚
+ 𝒈

𝝏(𝒉 + 𝒛)

𝝏𝒚
+

𝒈𝒏𝟐𝒗√𝒖𝟐 + 𝒗𝟐

𝒉
𝟒
𝟑

−
 𝝊

𝒉
(

𝝏𝟐𝒉𝒗

𝝏𝒙𝟐
+ 𝟐

𝝏𝟐𝒉𝒗

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐𝒉𝒖

𝝏𝒙𝝏𝒚
) = 𝟎               (𝟔) 

Dónde: la ecuación (4) representa la conservación de la masa y las ecuaciones (5) (6) el 

momnetum. Además u y v son los dos componentes de las velocidades horizontales, h es la 

profundidad, z es la elevación, g es la gravedad, n es el factor de rugosidad de Manning, y 𝜐 es 

la viscosidad de Eddy (parámetro de turbulencia). Las ecuaciones (4)-(6) se diferencian de las 

(1)-(3) en que las ecuaciones de ISIS contemplan los efectos de la fricción a partir de la fórmula 

de Manning y adicionalmente tiene en cuenta efecto turbulentos. 
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 Métodos numéricos para la discretización temporal: 

o ADI (Alternating Direction Implicit): presenta una solución numérica implícita, 

que puede ser aplicada para la modelación de la dinámica en costas, ríos y 

superficies de agua libre. Este método es el más recomendado ya que es más 

estable numéricamente es decir que no se generan gran cantidad de errores y los 

resultados son más confiables.  

o TVD (Total Variation Diminishing): este método puede ser usado para la 

modelación  del rompimiento de presas y cuando hay cambios abruptos del 

régimen de la superficie del agua. Sin embargo se deben tener datos con mayor 

precisión para poder completar el modelo. Los tiempo de simulación son más 

grandes comparados con el método ADI. 

o FAST (Quick Approximate Solver): el método da una rápida aproximación de 

las profundidades de inundación en un tiempo corto de simulación.  

o FAST Dynamic (Quick Approximate Solver): Este método da una rápida 

aproximación de la predicción de crecientes o zonas de inundación. 

 Parámetros numéricos: entre los parámetros que se deben tener en cuenta para la 

modelación se encuentra el tamaño de paso de tiempo, tiempo de simulación, método 

de discretización temporal, entre otros. 

 Criterios de estabilidad: el programa ISIS 2D emplea como criterio de estabilidad el 

número de Courant (CFL), que está definido en la  ecuación (7). 

𝐂𝐅𝐋 =  
(𝐮+ √𝐠𝐡)∆𝐭

∆𝐱
        (7) 
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Donde ∆t es el tamaño de paso de tiempo, ∆x es el tamaño de celdas, u velocidad promedio del 

flujo en cada celda y h es la altura promedio del flujo. Para los métodos mencionados 

anteriormente el CFL que se debe tener en cuenta para ADI es máximo 8 y el TVD es de 1 

(ISIS, 2014), este parámetro es importante para determinar si los resultados pueden ser 

confiables y estables. En la sección 4.5 y en el capítulo 5 se presenta la discusión sobre la 

importancia de controlar este parámetro en la calidad para obtener buenos resultados en el 

modelo numérico. 
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3. DESARROLLO DEL MODELO 

COMPUTACIONAL 

A continuación se presentaran la configuración del modelo computacional que fue desarrollo 

en ISIS 2D. Inicialmente se muestra el pre-proceso que en ISIS se realiza en la plataforma ISIS 

MAPPER, en este se debe generar la geometría, la malla (discretización), se definen las 

propiedades del medio, condiciones de contorno, condiciones iniciales y finalmente se definen 

las propiedades numéricas. Posteriormente continua el proceso (ISIS 2D), es allí donde se reúne 

la información obtenida y se da solución a las ecuaciones con métodos de discretización 

espacial y temporal elegidos para obtener los resultados esperados. Finalmente en el post-

procesos es donde se pueden visualizar los resultados que en este caso se realiza en el módulo 

de ISIS MAPPER.  

3.1 Configuración del modelo numérico (pre-proceso) 

Para poder definir las características del caso de estudio se tuvo en cuenta el modelo digital del 

terreno, datos hidrológicos y la información de obtenida en la visita de campo. A continuación 

se mostrara el pre-proceso que se realizó para definir el modelo.  

3.1.1 Modelo digital del terreno 

El Modelo digital del terreno (DEM) que se usó para el desarrollo del modelo es el que se 

puede descargar de las bases de datos de la NASA (USGS, 2015), tiene una resolución de 

30X30 metros y corresponde la zona de interés. En el programa ISIS esta información otorgada 

por el DEM, tomara las alturas promedio y con estos datos comienza a solucionar las 

ecuaciones de aguas someras en la malla que se genera. 
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3.1.2. Área Computacional 

El área computacional que se pude observar en la Figura 9 y 10 de color amarrillo debe 

comprender toda el área activa y ser del menor tamaño posible para no tener gastos 

computacionales innecesarios, ya que el método de discretización espacial es diferencias finitas 

y requiere un dominio computacional rectangular. En la Figura 8 se puede observar un ejemplo 

de la malla que se realiza en ISIS MAPPER. El tamaño de celda elegido será de 30x30 metros 

para los casos de poco gasto computacional y de 50*50 para los modelos más grandes (ver 

sección 3.3.1 Escenarios de inundación  sin obras de dragado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Área Activa 

Esta área es definida con el apoyo de la herramienta GoogleEarth, ya que se debe especificar 

en el contorno del margen izquierdo del río Cauca así como se muestra en la Figura 9 de color 

verde (fosforescente), y dar una aproximación de la mancha de inundación. Cabe anotar que 

las fronteras aparte del margen izquierdo del río Cauca del área activa deben ser lo 

Figura 8: Malla estructurada que se genera en ISIS 2D 

RIO CAUCA 
RIO NECHÍ 

MALLA 

RECTANGULAR 
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suficientemente lejanas para que no se acumulen las alturas y se sobrepongan. En esta área 

activa será donde se dará solución a las ecuaciones de aguas someras en cada punto de la malla 

y se obtendrán la altura de la superficie libre y las velocidades horizontales. En las  Figura 9 y 

10 se presentan las áreas computacionales de los dominios que se van a emplear para las 

simulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Esquema del modelo computacional para una malla 
con tamaño de celda de 30X30 metros 

Área computacional 

Área Activa 

Frontera Lejana 

Condición de contorno: 

Margen izquierdo del 

río Cauca 

Figura 10: Esquema del modelo computacional para una malla con tamaño de 
celda de 50X50 metros 

Área Activa 

Área computacional 
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3.1.3 Condiciones de contorno 

Los rompederos o chorros identificados en el área de estudio, son las condiciones de contorno 

del modelo numérico, cada uno de ellos tiene datos del nivel del agua. La ubicación de los 

rompederos fue tomada a partir de datos de GPS obtenidos en la visita de campo. Se tomaron 

las coordenadas del inicio y el final de los chorros Nuevo Mundo, Pedro Ignacio, Santa Anita 

y una condición de entrada en el pueblo ya que en varios puntos de la muralla que protege a la 

cabecera municipal hay entrada de agua. En la Figura 11 se puede mostrar la ubicación de los 

rompederos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Ubicación de los rompederos Nuevo Mundo, Pedro 

Ignacio, Santa Anita y en la cabecera municipal 

Nuevo Mundo 

Pedro Ignacio 

Santa Anita 

Cabecera Municipal 
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De los valores asignados a las condiciones de contorno dependen los resultados que se 

obtuvieron, y debido a que no existe información puntual para el caso de estudio se impusieron 

datos obtenidos de los habitantes de la zona y de la posible variación del rio en un día. De las 

entrevistas realizadas en la visita se expresaba que en Nuevo Mundo era el rompedero que más 

entraba agua y en promedio la altura del agua en ese lugar era de 3 metros sobre el terreno del 

municipio. En la cabecera municipal en promedio los habitantes afirman que la altura de 

entrada es de 0.5 a 1 metro. Finalmente en Pedro Ignacio y Santa Anita tiene una altura 

promedio de 1.5 a 2 metros. Con los valores mencionados anteriormente se construyeron una 

serie de tiempo de un día con la variación de niveles propuestos que en promedio es 0.5 metros 

para cada rompedero, así como se muestra en la Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente para los límites no predefinidos como condición de contorno en el área activa, 

el programa impone una condición de no flujo. Esta condición significa que si llega la mancha 

de inundación a estas fronteras en estas las velocidades se devolverán y el nivel de la superficie 

Gráfica 1: Variación del nivel de agua en los rompederos 
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libre aumentará en los límites sin ninguna restricción. La condición inicial del modelo que se 

presenta en el área activa es seca, es decir en el tiempo cero en todo el dominio no hay agua. 

Finalmente es elegido una rugosidad de Manning de 0.03. El programa sugiere que para 

llanuras de inundación una rugosidad normal y lugares con cultivos, variedad de vegetación en 

invierno y construcciones medias, los valores están entre 0.03 y 0.05 (ISIS, 2014).  

Como se muestra en el capítulo 4 el valor asignado a las condiciones de contorno, influye en 

el tiempo de desarrollo de la mancha de inundación, mas no en la dinamia espacial de esta. 

3.2 Parámetros Numéricos 

Los parámetros numéricos son de gran importancia porque son los que ayudan a generar 

estabilidad, calidad y robustez del modelo numérico. Estos se deben obtener a partir de varios 

intentos de simulación, con el fin de obtener mejores resultados y no tener muchos gastos 

computacionales. Para todas las simulaciones que se presentaran se determinó un tamaño de 

paso de tiempo óptimo de ∆t = 2 segundos, con el cual se garantiza un CFL no mayor a 1.5. El 

tiempo de simulación es 24 horas ya que es tiempo suficiente para ver la dinámica de la mancha 

de inundación y el gasto computacional no es tan elevado (menor a 15 horas). 

3.3 Descripción de los escenarios de inundación  

Los escenarios propuestos para determinar la dinámica de la mancha de inundación sobre el 

municipio de Nechí se presentaran a continuación, teniendo en cuenta las características 

propuestas anteriormente (área computacional, área activa, condiciones de contorno y 

parámetros numéricos) 

3.3.1 Escenarios para la dinámica natural de la inundación.  

Para poder determinar la mancha de inundación en Nechí  se proponen tres escenarios, los 

cuales se presentan a continuación: 



44 
 

 Escenario 1: la interacción de los tres rompederos (Nuevo Mundo, Pedro Ignacio y 

Santa Anita)  y la cabecera municipal entrando un nivel de agua promedio. Los niveles 

de entrada son: 3 metros para Nuevo Mundo, 1.5 metros de entrada en Pedro Ignacio y 

Santa Anita y 0.7 metros para la cabecera municipal (información obtenida de la visita 

de campo). Para este escenario se realizan dos modelos con mallas diferentes 

o Escenario 1a: las condiciones anteriormente mencionadas con una malla 

computacional con tamaño de celda de 50x50 metros para poder 

determinar la dinámica natural de la inundación.  

o Escenario 1b: de igual forma este modelo tiene las condiciones 

mencionadas anteriormente con una malla estructurada con tamaño de 

celda de 30x30 metros. Se establece este escenario para poderlo 

comparar con los modelos con obras de dragado. 

 Escenario 2: la interacción de los tres rompederos (Nuevo Mundo, Pedro Ignacio y 

Santa Anita) y la cabecera municipal entrando el mismo nivel de agua por los cuatro 

puntos. Los niveles de entrada son: 3 metros para Nuevo Mundo, 3 metros de entrada 

en Pedro Ignacio y Santa Anita y 3 metros para la cabecera municipal. La malla 

computacional con tamaño de celda de 50x50 metros. 

 Escenario 3: la interacción de los tres rompederos (Nuevo Mundo, Pedro Ignacio y 

Santa Anita) y la cabecera municipal entrando en cada uno de estos puntos un nivel de 

agua máximo. Los niveles de entrada son: 6 metros para Nuevo Mundo, 3 metros de 

entrada en Pedro Ignacio y Santa Anita y 1.5 metros para la cabecera municipal. La 

malla computacional con tamaño de celda de 50x50 metros. 

De los escenarios propuestos se desea concluir  que la mancha de inundación tiene el mismo 

comportamiento espacial, pero que al aumentar o mantener constante el nivel de entrada en los 

rompederos solo hará que cambie la velocidad de propagación de la misma. 
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3.3.2 Escenarios de inundación con dragados  

Para minimizar las inundaciones en el municipio de Nechí se establecen dos escenarios de 

dragado, teniendo en cuenta las recomendaciones de los habitantes del municipio de Nechí, 

quienes proponen dragar los caños que confluyen a la ciénaga de Ayapel para así ayudar a un 

drenaje más rápido de la inundación. Estos escenarios se establecen basados en comentarios de 

los habitantes de la zona los cuales aseguran que los caños están saturados de sedimentos.  . 

Escenario 4: los dragados se realizaron con la herramienta ArcGis, en la cual 

inicialmente se determinó el área de los caños sobre GoogleEarth (Figura 12). Con este 

archivo se selecciona sobre el modelo digital del terreno el área que se quiere cambiar 

la altura y se extrae del modelo digital, a este dominio extraído se le resta a las alturas 

seleccionadas la magnitud del dragado, en este caso 0.7m y 1.2m (Figura 13).  

Finalmente se junta de nuevo el área dragada al modelo digital del terreno, el cual será 

exportado en un archivo tipo ASCII. 

Los escenarios propuestos tienen las mismas condiciones que el escenario 1b, el 

escenario 4a, corresponde al dragado de 0.7metros y el escenario 4b al dragado de 1.2m. 
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Figura 12: Área propuesta para el dragado. 

Figura 13: Extracción del área de dragado para poder restarle la altura. 

Dominio extraído 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se mostraran los resultados obtenidos del modelo computacional para los 

cuatro escenarios presentados en el capítulo anterior. Inicialmente se presenta un resumen 

general de la información obtenida de cada uno de los casos, seguido de una descripción del 

balance de masa en cada una de las simulaciones. En la sección 4.3 se presenta el test de 

independencia de malla, y posteriormente se presentan las dinámicas de inundación obtenidas 

y el análisis de la superficie libre del agua y las velocidades para los escenarios propuestos. 

Finalmente se presenta un análisis de la estabilidad numérica de los modelos ejecutados 

basados en el criterio CFL y la propuesta a partir de los resultados obtenidos para minimizar 

las inundaciones en Nechí. 

Para  realizar el análisis de resultados se establecieron cinco puntos críticos (Figura 14) que 

fueron establecidos a partir de la información obtenida en la visita de campo y los puntos que 

se consideraron críticos en los modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Puntos a analizar 

1 2 

3 

4 

5 



48 
 

4.1 Resumen general de los casos estudio 

 

En la tabla 2 se presenta un resumen de los parámetros cuantitativos generales del modelo 

numérico, con el fin de presentar y comparar el orden de magnitud de cada uno de estos entre 

los diferentes escenarios analizados. 

Tabla 2: Resumen de los parámetros obtenidos 

 

 

 

4.2 Balance de masa 

 

El software ISIS 2D, realiza el balance de masas calculando el caudal que está entrando al área 

activa y un caudal de salida que en este caso es un ajuste que realiza ISIS para no tener 

inestabilidades ( (ISIS, 2014). Debido a que el modelo no considera salida de agua del dominio 

computacional, el balance de masa se reduce al caudal que entra por los rompederos en el 

intervalo de tiempo de la simulación. La Gráfica 2 presenta el caudal que entra al dominio 

  Escenario 1a Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1b Escenario 4a Escenario4b  

Área 

Computacional 

(m2) 
4118400000 4118400000 4118400000 1766323800 1766323800 1766323800 

Tamaño de celda 50 50 50 30 30 30 

Área Activa (m2) 2433053006 2433053006 2433053006 577602097 577602097 577602097 

Número de 

columnas 
1716 1716 1716 1207 1207 1207 

Número de filas 960 960 960 1626 1626 1626 

Número de celdas 1647360 1647360 1647360 1962582 1962582 1962582 

Área inactiva (m2) 1685346994 1685346994 1685346994 1188721703 1188721703 1188721703 

Número de celdas 

Mojadas 
61780 153814 331556 164034 225503 405993 

Área Mojada (m2) 154450000 384535000 828890000 147630600 202952700 365393700 

Número de celdas 

secas 
1585580 1493546 1315804 1798548 1737079 1556589 

Área Seca (m2) 2278603006 2048518006 1604163006 429971497 374649396.8 212208396.8 
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computacional en el intervalo de tiempo de la simulación.. Para todos los casos se puede 

observar que el comportamiento del caudal de entrada, tienden una tendencia similar a la 

variación de niveles de entrada (ver grafica 1 sección 3.1.3 condiciones de contorno). La masa 

total del sistema será, para cada escenario la sumatoria de todos los caudales que entran al 

dominio computacional. 

 

 

4.3 Test de indepencia de malla 

 

Se realizó un test de independencia de malla, con el cual se buscó determinar el tamaño óptimo 

de la malla a emplearse en el modelo numérico. En la Figura 15 se presentan los resultados de 

la elevación de la superficie libre del agua para el escenario 1a y 1b (ver sección 3.3.1 

Escenarios de inundación  sin obras de dragado) en dos instantes de tiempo. Como se puede 

observar no hay un cambio considerable en la magnitud de la mancha de inundación, por lo 

cual se estableció que una malla con tamaño de celdas de 50x50 metros o inferior es óptima 

para desarrollar las simulaciones. 

Gráfica 2: Balance de masa de los escenarios propuestos 
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4.4 Dinámicas de inundación 

 

 Una vez determinado el tamaño de malla optimo, se procede a realizar las simulaciones para 

los escenarios presentados en la sección 3.3.1 (Escenarios de inundación  sin obras de dragado). 

Inicialmente se presentaran los resultados de la dinámica natural de la inundación (Escenario 

1a, 2 y 3)  y posteriormente la dinámica de inundación para los escenarios con dragados 

(Escenario 1b, 4a y 4b). En los dos casos se analizara la superficie libre del agua y las 

velocidades obtenidas. 

 

 

MALLA 30X30 

MALLA 50X50 

5horas 

5horas 

24 horas 

24 horas 

Figura 15: Test de independencia de malla. a) Escenario 1a (malla 
de 30x30m). b) Escenario 1b (malla de 50x50m) 
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4.4.1 Análisis de la dinámica natural de inundación. 

Los escenarios que se tienen en cuenta para este análisis son los escenarios 1a, 2 y 3. 

Inicialmente se presentan los resultados de la elevación de la superficie libre del agua para 

cinco diferentes instantes de tiempo e igualmente se presentan la variación de la misma para 

los cinco puntos seleccionados (ver figura 14). Posteriormente se presenta la magnitud de la 

velocidad para los tres escenarios analizados después de 24 horas y la evolución temporal de 

la misma para los 5 puntos seleccionados.  

 Superficie libre del agua (altura de la lámina del agua) 

En las figuras 16, 17 y 18 se presentan los resultados de la dinámica de la superficie libre del 

agua para los tres escenarios analizados. En todos los casos el tamaño de celda es de 50mx50m.  

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que la dinámica de la mancha de 

inundación es similar en los 3 casos, siendo el tiempo de propagación el factor diferenciador.  

En la figura 19 se pueden apreciar las tres manchas de inundación después de  24 horas. La 

mancha del escenario 3 es mucho mayor que la del escenario 1a, pero si se observan las figuras 

16, 17 y 18, para el escenario 1a mancha a las 20 horas es muy similar a la mancha del escenario 

2 a las 10 horas y a la mancha del escenario 3 a las 5 horas. Esto permite concluir que la mancha 

tiene el mismo patrón de comportamiento espacial independiente del nivel de agua que entre 

por los rompederos. 

Con respecto a la magnitud de las profundidades obtenidas de la inundación se puede decir que 

las profundidades promedio varían entre 1.5m para el escenario 1a hasta 4 metros en el 

escenario 2m. Lo anterior se puede corroborar con los resultados presentados en las gráficas      

4 a 7.
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Escenario 1a 

Figura 16: Variación de las alturas para Escenario 1a, malla 50x50m 

Escenario 2 

Figura 17: Variación de las alturas para escenario 3, malla 50x50m 



53 
 

 

Escala de 

profundidades 

Comparación de los resultados 

Escenario 1a Escenario 2 Escenario 3 

Figura 19: Variación de las alturas comparando los resultados a 24 horas 

Escenario 3 

Figura 18: Variación de las alturas para Escenario 2, malla 50x50m 
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Gráfica 6: Variación de la superficie libre en el punto 3 
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Gráfica 5: Variación de la superficie libre en el punto 4 
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Gráfica 4: Variación de la superficie libre en el punto 1 
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Gráfica 3: Variación de la superficie libre en el punto 2 
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De las gráficas mostradas anteriormente se puede observar la evolución temporal de la altura 

de la superficie libre del agua para los casos propuestos en los puntos críticos. En la gráfica del 

punto 1, ubicado en la cabecera municipal, la máxima altura encontrada para el escenario 1a es 

2 metros, siendo este valor consistente con los datos obtenidos en la visita de campo, en la cual 

los habitantes de Nechí, constataban en varias ocasiones que el nivel máximo al que llegaba el 

agua en ese sector era hasta de 2 metros. Para el punto 2 se observa una variación similar de la 

altura en los 3 escenarios, siendo la magnitud de esta el único patrón diferenciador entre los 

tres casos. Finalmente los puntos alejados (3,4 y 5) se puede apreciar que los factores 

diferenciadores son el tiempo de llegada de la mancha de inundación y la magnitud de la altura 

de la superficie libre. 
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Gráfica 7: Variación de la superficie libre en el punto 5 
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 Velocidades 

De las figuras 20, 21 y 22 se puede decir que las máximas velocidades se ubican en 

los rompederos, con magnitudes del orden de 1 a 9 m/s.  A partir de la dinámica de 

las velocidades se puede observar que inicialmente en cada celda hay una velocidad 

mayor y esta tiende a estabilizarse así como se pueden apreciar en las gráficas 8-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Magnitud de las velocidades obtenidas en el escenario 1a 
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Figura 22: Magnitud de las velocidades obtenidas en el escenario 2 
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Figura 21: Magnitud de las velocidades obtenidas en el escenario 3 
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Gráfica 9: Variación de la velocidad para el punto 1 
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Gráfica 11: Variación de la velocidad para el punto 3 
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Gráfica 8: Variación de la velocidad para el punto 2 
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Como se puede observar en las gráficas corresponden a las variaciones de velocidades para los 

escenarios 1a, 2 y 3, para los puntos propuestos, estas graficas tienden a comenzar con un 

aumento considerable en la velocidad y aproximadamente a en una hora esta velocidad 

disminuye y se estabiliza hasta terminar el tiempo computacional. Las velocidades en promedio 

son entre 0.5 y 1 m/s para los puntos analizados. 

4.4.2 Análisis de la dinámica de inundación con el dragado. 

Los escenarios que se tiene en cuenta para este análisis son los escenarios 1b, 4a y 4b. 

Inicialmente se presentan los resultados de la elevación de la superficie libre del agua para 

cinco diferentes instantes de tiempo e igualmente se presentan la variación de la misma para 

los cinco puntos seleccionados. Posteriormente se presenta la magnitud de la velocidad para 

los tres escenarios analizados después de 24 horas y la evolución temporal de la misma para 

los 5 puntos seleccionados.  
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Gráfica 12: Variación de la velocidad para el punto 5 
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 Superficie  libre  del agua (alturas) 

 

En las figuras 23, 24 y 25 se presentan los resultados de la dinámica de la superficie libre del 

agua para los tres escenarios analizados. En todos los casos el tamaño de celda es de 30mx30m.  

A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que la dinámica de la mancha de 

inundación es similar para el escenario 1b y 4a ya que tienen al mismo instante de tiempo igual 

comportamiento, por el contrario para el escenario 4b la mancha de inundación se extiende más 

hacia la ciénaga, siendo esto a causa del dragado realizado. En la figura 26 se pueden apreciar 

las tres manchas de inundación a las 24 horas, en el escenario 4a se presentan mayores 

profundidades en la zona que se realizó el dragado de 1.2m, a comparación de los otros 

escenarios, el escenario 4ª y 1b son muy similares por ello los mejores resultados para realizar 

el dragado son para el escenario 4b. 

Con respecto a la magnitud de las profundidades obtenidas de la inundación se puede decir, 

que en promedio las alturas varían entre 3 metros y 5 metros, lo que se puede corroborar con 

las gráficas 15-17. 

 

 



61 
 

Escenario 4a 

Figura 24: Variación de las alturas para Dragado 0.7metros, malla 30x30m 

Escenario 1b 

Figura 23: Variación de las alturas para Escenario 1b, malla 30x30m 
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Comparación de los resultados  

Escenario 1b Escenario 4a Escenario 4b 

Figura 26: Variación de las alturas comparando los resultados a 24 horas 

Escenario 4b 

Figura 25: Variación de las alturas para Dragado 1.2 metros, malla 30x30m 
Escala de 

profundidades 
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Gráfica 16: Variación de la superficie libre en el punto 3 
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Gráfica 14: Variación de la superficie libre en el punto 1 Gráfica 13: Variación de la superficie libre en el punto 2 
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Las gráficas mostradas anteriormente se puede observar la magnitud de la superficie libre del 

agua para los casos propuestos en los puntos críticos, en la gráfica del punto 1 ubicado en la 

cabecera municipal la máxima altura encontrada para el escenario 1a es 1.5 metros la cual ha 

disminuido 0.5m en comparación con los resultados de la sección 4.4.1, este valor ha 

disminuido considerablemente con la imposición de los dragados. Para el punto 2 se observa 

la variación de la altura del escenario 2.5 hasta 4 metros y los tres escenarios tienen el mismo 

comportamiento. Finalmente los puntos alejados (3,4 y 5) se puede apreciar que la inundación 

llega más rápido para los escenarios 4a y 4b ya que en estos está ubicados en el área que se 

dreno y las alturas sin mayores considerando que el modelo digital fue editado.  
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Gráfica 17: Variación de la superficie libre en el punto 5 
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 Velocidades 

 En las figuras 27, 28 y 29 se puede decir que las máximas velocidades se ubican en los 

rompederos, con magnitudes del orden de 1 a 7 m/s.  A partir de la dinámica de las 

velocidades se puede observar que inicialmente en cada celda hay una velocidad mayor 

y esta tiende a estabilizarse así como se pueden apreciar en las gráficas 18-22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Magnitud de las velocidades para el escenario 1b 
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Figura 28: Magnitud de las velocidades para el escenario 4a 

Magnitud de 

la velocidad. 

Magnitud de la 

velocidad. 

(m/s) 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 29: Magnitud de las velocidades para el escenario 4b 
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Gráfica 21: Variación de la velocidad para el punto 1 
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Gráfica 18: Variación de la velocidad para el punto 2 
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Gráfica 20: Variación de la velocidad para el punto 3 
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Gráfica 19: Variación de la velocidad para el punto 4 
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Como se puede observar anteriormente las gráficas corresponden a las variaciones de 

velocidades para los escenarios 1b, 4a y 4b, para los puntos propuestos, estas graficas tienden 

a comenzar con un aumento considerable en la velocidad y aproximadamente a en una hora 

esta velocidad disminuye y se estabiliza hasta terminar el tiempo computacional. Las 

velocidades en promedio son menores a 1 m/s para los puntos analizados.
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Gráfica 22: Variación de la velocidad para el punto 3 
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4.5 Análisis de estabilidad 

Respecto al análisis de estabilidad se estudió el número de Courant (CFL). En la Gráfica 23 

se puede observar la variación del CFL para los casos propuestos. El máximo CFL observado 

es aproximadamente 1.2 y el mínimo es casi 0.4 (el método de discretización temporal ADI 

admite un CFL de hasta 8) así que pueden ser confiables los resultados.  De los resultados 

obtenidos se puede decir que son estables ya que no hay un aumento en el CFL. 
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4.6. Propuesta de alternativas de solución para el riesgo de inundación 

Como preámbulo para realizar la propuesta de alternativas son presentados algunos 

conceptos claves en la gestión de riesgo en Colombia, definidos en la Ley  1523 2012 

(Congreso de Colombiano, 2012) 

Amenaza: peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales (Congreso de Colombiano, 2012). 

Desastre: es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción (Congreso de Colombiano, 2012). 

Gestión del riesgo: es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una 

mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior 

recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito 
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explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al 

desarrollo sostenible (Congreso de Colombiano, 2012). 

Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir 

o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de 

seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones 

de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (Congreso de Colombiano, 

2012). 

Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 

que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas 

o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos 

(Congreso de Colombiano, 2012). 

Como resultado del análisis del modelo y de la visita de campo a continuación es presentado 

un esquema que evidencia un conjunto de alternativas propuestas para la gestión del riesgo 

por inundaciones en la región de La Mojana, específicamente en el municipio de Nechí 

(Tabla 3). Es importante precisar que la normatividad Colombiana, expresa que uno de los 

principales procesos en el marco de la gestión del riesgo es el conocimiento. Por tal motivo 

son las Universidades uno de los principales actores a contribuir a este, con el fin de tener 

herramientas en los procesos de prevención y manejo. 
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Tabla 3: Alternativas propuestas 

Alternativa 

propuesta 
Objetivos 

Actores 

encargados 

Dragado de los 

caño Barro y 

Pescado 

Realizar el dragado de los caños Barro y Pescado que 

permitan el drenaje durante un proceso de 

inundación. Adicionalmente contribuirán a 

fortalecer la conexión ecosistémica y fluvial entre el 

río los caños y las ciénagas.   

Generar estrategias de seguimiento que permitan 

garantizar un encausamiento adecuado por los caños. 

De la manera que los sedimentos no vuelvan a 

saturarlos. 

Alcaldía 

municipal de 

Nechí, Fondo de 

Adaptación, 

Corpomojana y 

la comunidad 

local 

Estructura de 

control de 

inundación en 

la cabecera 

municipal 

Desarrollar un proyecto que permita la construcción 

para completar la muralla que protege a la cabecera 

municipal y generar sistemas de drenaje que 

permitan la protección de la población frente a la 

inundación.  

La alcaldía 

municipal y la 

comunidad local 

Sistema de 

alertas 

tempranas 

Diseñar un sistema de alerta temprana que permita 

monitorear en tiempo real, los niveles del rio y 

variables hidroclimatológicas, generar procesos de 

organización comunitaria, de conocimiento de la 

cuencas, de modelación para el pronóstico de 

inundaciones, difusión de alertas y plan de 

emergencia  (Cruz Roja et al). 

La alcaldía 

municipal , 

Corpomojana y 

IDEAM 

Plan de gestión 

de riesgo 

incluido en el 

Plan de 

Ordenamiento 

Incluir un análisis de amenaza y vulnerabilidad 

frente a la gestión del riesgo por inundación en el 

POT. Es importante definir zonas con altos niveles 

de vulnerabilidad donde no se pueden llevar a cabo 

obras de infraestructura. 

La alcaldía 

municipal, 

unidad nacional 

de gestión del 

riesgo y la 

comunidad local 
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Territorial 

(POT) 

Procesos de 

educación en 

gestión del 

riesgo 

Generar estrategias para fortalecer y capacitar a la 

comunidad frente a amenazas por inundación. 

Realizar campañas en escuelas y comunidades que 

estén en zonas identificadas como vulnerables.  

La alcaldía 

municipal, 

secretaria 

departamental de 

educación y 

Universidades 
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5. DISCUSIÓN GENERAL 

 

Se presenta una discusión general basada en la modelación bidimensional en Colombia, los 

usos de las diferentes herramientas computacionales, la importancia de la realización de un 

reconocimiento del área de estudio y las diferentes estrategias que se emplean para suplir el 

efecto de la falta de información. Adicionalmente se discute sobre la importancia de este tipo 

de trabajos como herramientas de apoyo de las entidades públicas y las comunidades locales 

encargadas de la formulación de los planes para la toma de decisiones, así como también la 

relevancia como soporte para los mecanismos institucionales enfocados a minimizar el riesgo 

por inundación. 

Los trabajos de este tipo modelación en Colombia han ido aumentando debido a que en 

algunas situaciones los modelos convencionales, o las herramientas empleadas, no logran 

llegar al nivel de detalle requerido para un entendimiento preciso de los Hidrosistemas.  Con 

esto se busca abordar el problema de la modelación desde una perspectiva integral que 

contemple desde escenarios de modelación espacio-temporal, hasta escenarios simplificados 

de modelación agregada de tipo estacionario. Lo anterior buscando llegar a un equilibrio 

entre la física del proceso a modelar, las escalas de este, y la herramienta apropiada para su 

representación. 

En el caso de este trabajo, una vez seleccionada la herramienta a emplearse, en este caso ISIS 

2D, se logra identificar su aplicabilidad y su fundamento. Para ello fue necesario un estudio 

arduo del manejo de la herramienta y de esta forma lograr un conocimiento profundo que 
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permite identificar los métodos y supuestos que contiene la plataforma. Una vez se desarrolló 

el dominio de la herramienta, se implementó el modelo propuesto, ya que para tener buen 

criterio en los resultados obtenidos es necesario conocer a fondo el funcionamiento del 

programa. De esta manera se analizaron las consideraciones del programa, las limitaciones 

de las ecuaciones que este soluciona, los errores que se están generan por el desconocimiento 

de las propiedades numéricas, entre otros. Cabe aclarar que el modelador es quien impone 

todas las condiciones y es por ello que los resultados pueden variar tanto como el modelador 

quiera o necesite. Por ejemplo, en un caso realizado con la herramienta se encontró que el 

programa realiza a satisfacción el 100% de la simulación para dos diferentes números de 

CFL. Se analizó el comportamiento de las velocidades y de la elevación de la superficie libre 

del agua para números de Courant (CFL) de 0.9 y 30.2 (ver Figura 30). Los resultados de la 

imagen izquierda son los correspondientes a un CFL de 0.9 y los de la derecha a un CFL de 

30.2. Se observa que los resultados obtenidos con el CFL de 30.2 presentan un 

comportamiento oscilatorio indeseable, a diferencia de los obtenidos con el CFL de 0.9. Esto 

fue realizado con el fin de concluir que la herramienta puede mostrar toda clase de resultados, 

pero si el modelador no tiene los conocimientos explicados anteriormente, no sabrá cuales 

son los resultados óptimos. 

 

 

 

 

 

Figura 30: Variación de la velocidad y la profundidad, con diferentes CFL 
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Por otro lado la calidad del modelo depende de la calidad de los datos que se tienen, por esto 

fue necesario identificar la zona de estudio, en este caso el municipio de Nechí ya que este 

es muy vulnerable anualmente a la inundación y es un punto crítico para las inundaciones en 

La Mojana. Para lograr el buen desarrollo del modelo, se necesitan gran cantidad de datos 

tomados en campo, como un modelo digital de terreno con mayor resolución y datos de 

estaciones meteorológicas. Debido a la falta de datos importantes para el modelo fue 

indispensable realizar una visita técnica al municipio de Nechí con el fin de tomar los datos 

y registros a partir de conocimiento experto, para así poder plantear los posibles escenarios, 

y tener en cuenta los órdenes de magnitud que soportan su desarrollo. De esta visita también 

se logra concluir que, a diferencia de lo que se puede pensar, para la población de Nechí el 

tema de las inundaciones no es un problema, ya que a lo largo de los años los pobladores se 

han logrado adaptar a la llegada de estas. Cabe aclarar que el evento del 2010-2011 fue 

extremo y por ello este es catalogado uno de los que más los ha afectado en las últimas 

décadas, dejando gran cantidad de sedimentos en los caños y ciénagas, generando un cambio 

en la dinámica acostumbrada de la zona. Esto logra afectar a la comunidad dejando varios 

damnificados y daños en las vías de acceso al municipio.  

Como se mencionó anteriormente a causa de la falta de datos existentes, el trabajo de 

modelación tenía muchos vacíos de información, y solo hasta realizar la visita de campo se 

lograron determinar las condiciones necesarias para desarrollar el modelo, ya que no se 

cuenta con esta información en la literatura y estudios de las entidades Colombianas. La falta 

de datos en un problema muy común en Colombia, ya que en muchos casos no hay buena 

documentación, y si la hay es difícil tener acceso a ellos. Con este tipo de investigaciones se 

demuestra la importancia de fortalecer el sistema de estaciones hidroclimatológicas, sistema 
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de alertas tempranas en el país, contar con un seguimiento periódico de la información y 

trabajar de la mano con las comunidades locales para la realización de modelos. 

Si bien el modelo es considerado hidrodinámico ya que solo se está teniendo en cuenta la 

dinámica de inundación en el espacio y el tiempo. En una investigación futura se podría 

analizar la importancia de las precipitaciones sobre la zona de estudio, para así comparar la 

dinámica de la mancha de inundación cuando se tiene en cuenta una masa de agua adicional 

en toda el área de estudio. 

En cuanto a los errores asociados con el modelo digital del terreno (DEM) de 30metros * 30 

metros, se puede decir que el alcance de este trabajo no contempló la búsqueda de un DEM 

con menor resolución. Por otro lado los resultados numéricos obtenidos de la profundidad 

del agua en el casco urbano coinciden con la información obtenida de la visita de campo, ya 

que en promedio en la cabecera municipal la altura obtenida es hasta de 1.5 metros. Datos 

obtenidos del  conocimiento experto muestran que en promedio la altura en esta zona llegaba 

hasta los 2 metros, así entonces la resolución del DEM no está generando grandes errores en 

la construcción del modelo ya que se pueden validar estos resultados con los datos obtenidos 

en la visita. 

Otro punto de vista para la discusión es el uso de la herramienta ISIS 2D. Con ella se pudo 

llevar a cabo la modelación hidrodinámica y fue importante conocer sus potencialidades. Sin 

embargo, como todas las herramientas de este tipo, presenta gran cantidad de inconvenientes 

ya que la modelación se torna en varias ocasiones complicada, por ejemplo los archivos como 

el área activa y las condiciones de frontera, no son reconocidas por pequeños defectos que 

tengan en su geometría. El problema que más influye en el proceso de la modelación es el 
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costo computacional, específicamente en la capacidad de video que tenga el computador, ya 

que hay escenarios que aunque termine su proceso, en el  visualizador ISIS MAPPER no se 

puede ver la mancha de inundación y los resultados obtenidos. De igual forma se presentan 

inconsistencias en los resultados cuando se realizan modelaciones, ya que en varias ocasiones 

las velocidades presentaban gran cantidad de oscilaciones así como se muestra en la Gráfica 

24,  así mismo al cambiar el factor de la rugosidad entre 0.04 y 0.05 el modelo presentaba 

inestabilidad y los resultados obtenidos no eran coherentes. 

 

Adicionalmente este tipo de investigaciones contribuye al fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, en la medida que aporta a su conocimiento. Las herramientas 

de simulación como ISIS 2D pueden generar escenarios para la toma de decisiones frente a 

alternativas como el manejo de los caños, la construcción de infraestructura y el 
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fortalecimiento de los procesos de educación. Durante la visita de campo se percibió bastante 

preocupación por parte de la comunidad local, frente a las obras que se realizan actualmente 

en la zona. Con este tipo de herramientas se podría analizar el impacto de las mismas y 

transmitir el conocimiento a la comunidad, decisiones como la construcción de viviendas en 

diferentes zonas, generan procesos de discusión y controversia. La comunidad expresa que 

hay obras que la población ha dejado de recibir por no conocer los niveles de inundación, lo 

que debe llamar la atención de diferentes instituciones a trabajar de forma más activa en los 

procesos de modelación e inclusión de las comunidades en la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO 

FUTURO  
 

En este proyecto se determinó la dinámica de inundación en el municipio de Nechí 

(Antioquia), mediante un modelo numérico bidimensional basado en la aproximación de 

aguas someras. Las conclusiones y aportes del trabajo se presentan a continuación, 

incluyendo posibles trabajos futuros. 

Se logró determinar el comportamiento de la mancha de inundación en el municipio de Nechí, 

elaborando un modelo en dos direcciones en la herramienta ISIS 2D. Para lograr esto fue 

necesario un fuerte entrenamiento de la herramienta ya que en Bogotá no hay expertos en 

ella y por ello el ejercicio se tornó con mayor dificultad. Finalmente los resultados obtenidos 

fueron los esperados ya que se consiguió tener manchas de inundación bajo diferentes 

condiciones propuestas. 

En las zonas de los rompederos Pedro Ignacio y Santa Anita se determinó el comportamiento 

de la inundación, pero además se tuvo en cuenta el rompedero Nuevo Mundo y las fallas de 

la muralla en la cabecera municipal ya que después de la visita de campo se pudo observar 

que estos dos últimos también afectan las inundaciones en el municipio de Nechí. Respecto 

a las manchas de inundación obtenidas se puede definir que las velocidades promedio son 

0.6m/s y con alturas promedio de 3m. Esto puede ser insumo para la alcaldía del municipio 

ya que tienen una cota aproximada de la altura promedio que se puede llegar a tener en Nechí 

y con ello lograr desarrollar proyectos para la toma de decisiones a la llegada de las 

inundaciones y en la construcción de infraestructura. 
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Como alternativas para minimizar las inundaciones en Nechí se realizaron dos modelos como 

alternativa, en este caso fueron propuestos dragados a diferentes profundidades en la zona de 

los caños, ya que estos están llenos de sedimentos y es por ello que cuando llega la inundación 

no hay forma que haya un drenaje óptimo y se queda estancada el agua (Esto también fue 

una propuesta realizada por la comunidad que se comprobó con el modelo). En los resultados 

obtenidos se puede ver como la inundación disminuye en las zonas aledañas a los caños 

Finalmente se recomienda que cuando se va a realizar este tipo de trabajos, se debe tener 

buen fundamentos del caso de estudio. Para ello es muy impórtate realizar visitas de campo 

y conocer bien la situación que se quiere modelar. Sin la visita de campo este trabajo no 

tendría buenos resultados ya que se estaban estipulando las condiciones en que se encontraba 

Nechí. Adicionalmente al trabajar con una herramienta nueva es importante conocer como 

soluciona el problema el programa y además saber que hay más programas que quizá también 

puedan hacer el mismo tipo de modelación.  

Como trabajo futuro se plantea la modelación de la inundación teniendo en cuenta el estudio 

hidrológico, así como la validación de las manchas con el uso de imágenes satelitales y la 

realización del modelo con un dominio computacional mayor, es decir teniendo en cuenta 

más rompederos del dique y municipios del núcleo de La Mojana. Además con los resultados 

de este tipo de trabajos se busca apoyar la realización de mapas de amenaza por inundación 

para instrumentos como el Plan de Ordenamiento Territorial y los planes para la gestión del 

riesgo. Además la investigación puede contribuir a la realización de las propuestas 

mencionadas en la sección 4.6 del capítulo de análisis de resultados. Finalmente se desearía 

presentar el trabajo realizado al Fondo de Adaptación con el fin de aportar al proyecto de La 

Mojana que se está realizando actualmente. 
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