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DESCRIPCIÓN:  
 
Se plantea el desarrollo del modelo hidrodinámico para determinación de alertas 
tempranas en la ecoregión de Mojana, específicamente en el municipio de Nechí – 
Antioquia. Se realiza la mancha de inundación del territorio, donde se tiene en 
cuenta la topografía de la zona, condiciones hidrológicas, características de la 
población y coordenadas a analizar. Se realiza en el programa Iber y se estudia el 
comportamiento del río. 
 
METODOLOGÍA:  
 
La Mojana es una región que enfrenta cambios climáticos constantemente, 
presenta gran potencial productivo en recursos. Concretamente, debido a la 
situación que ha enfrentado la región en los últimos años.  
 
Por esta razón se realiza la modelación hidrodinámica con el fin de determinar y 
generar los lineamientos para un sistema de alertas tempranas.  
 
Este proyecto de investigación tiene como propósito contribuir al entendimiento de 
las dinámicas territoriales en esta región, específicamente en el municipio de 
Nechí. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DESASTRE NATURAL, IBER, INUNDACIONES, MODELO HIDRODINÁMICO, 
MODELO DIGITAL DE TERRITORIO, SISTEMAS DE ALERTAS TEMPRANAS, 
RIESGO, AMENAZA, VULNERABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Se realizó la caracterización de la ecoregión de la Mojana, específicamente 
en el municipio de Nechí en el Departamento de Antioquia; teniendo en 
cuenta como referencia los aspectos ambientales, geográficos y sociales. 
Conociendo variables del modelo donde se realiza el análisis de la mancha 
de inundación.   

 

 Se logró identificar la importancia de la modelación hidrodinámica ya que se 
estudia el comportamiento de los cauces mediante el uso de tecnologías 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

modernas en modelación numérica. En este caso con la ayuda de la 
plataforma Iber se generaron tres escenarios, donde se propone realizar un 
cambio en las condiciones iniciales y recrear más escenarios de simulación 
que permitan la generación de nuevos resultados que puedan ser tenidos 
en cuenta para las estrategias del sistema de alertas tempranas.    

 

 Según los datos obtenidos se pudo observar cómo afecta la inundación al 
municipio de Nechí. Obteniendo las manchas de inundación, con 
velocidades promedio son 0.6m/s y con alturas entre 1m y 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 por 
eventos de inundación y con ello lograr desarrollar proyectos para la toma 
de decisiones, generando además un avance en la construcción de 
infraestructura.  

 

 Se determina la mancha de inundación del municipio de Nechí, generando 
la modelación en el programa de Iber 2D. Sin embargo, se encontraron 
problemas con el manejo de la plataforma del programa, dado que no se 
conoce el código y no se tiene un tutorial detallado sobre su manejo. 
Finalmente se logró generar los resultados para la determinación de niveles 
de inundación y velocidades.  

 

 Como trabajo futuro se proyecta una modelación hidrodinámica teniendo en 
cuenta un dominio mayor que permita visualizar mejor los resultados del 
municipio. Adicionalmente, generar mapas de inundación que sirvan como 
base en la toma de decisiones y socialización con los habitantes del 
municipio de Nechí, permitiendo aportar información a los planes de 
ordenamiento territorial de los municipios. 

 

 Se plantea generar un análisis con más periodos de retorno para determinar 
futuros eventos que podrían ocurrir con el cambio de los años y así tener 
cuenta la variación de la mancha de inundación del territorio.  

 

 Se propone realizar la modelación hidrodinámica en conjunto con los 
sistemas de agentes, para ver la integración de estos con la mancha de 
inundación, generando mayores escenarios para ampliar el análisis de la 
información del territorio.  
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 Con los lineamientos generados para la toma de decisiones, se pretende 
poder realizar un trabajo social teniendo en cuenta aspectos de ingeniería, 
llegando a los habitantes del municipio para poder participar con proyectos 
como estos que permiten capacitar a las personas y concientizarlos para 
generar compromiso ante eventos de inundación dentro del territorio.  

 

 Es recomendable trabajar con los datos obtenidos de los niveles de la 
lámina de agua, ya que permiten conocer la realidad de la zona y es 
investigación que permite la toma de decisiones dentro del municipio, 
realizándose un trabajo de campo para conocer la zona de estudio. De esta 
manera puede hacerse una integración con los habitantes del territorio, y 
conocer información que permita fortalecer los lineamientos para el sistema 
de alertas tempranas.  
 

 Finalmente es importante indicar que cuando se va a realizar este tipo de 
trabajos, se debe tener buenos antecedentes para el caso de estudio. Ya 
que es importante realizar visitas de campo y conocer bien el entorno que 
se quiere modelar. 
 

 Es importante socializar el funcionamiento de los SAT, ya que se articulan 
en la estrategia de respuesta del municipio, generando apoyo a las 
entidades municipales y en los procesos comunitarios necesarios para la 
implementación y funcionamiento del SAT.  
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LISTA DE ANEXOS: No aplica.  
 
 


