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I. RESUMEN 

A través de la historia se han originado diferentes tsunamis, unos con amplitud de  
olas de aproximadamente 40 metros y otras con amplitud de olas pequeñas, sin 
embargo la mayoría son provocadas en el cinturón de fuego lo que a Colombia 
nos hace propensos a estos eventos y es por esta razón que se propuso una 
modelación de  inundación en las costa pacífica Colombiana parte norte, esto 
utilizando el software “Anuga” el cual permitió modelar una posible inundación 
teniendo como resultado mínimas inundaciones cuando la marea es constante a la 
cota del terreno, pero logrando inundaciones significativas a medida que se 
aumenta la marea, lo que nos permite entender que los municipios de Nuquí, 
Bahía Solano y Juradó presentarían alerta ante la presencia de un tsunami. 
  
PALABRAS CLAVES 

Tsunami, modelar, marea, topografía, ola, amplitud y magnitud  

 
 

II. ABSTRACT 

Through the history have originated different tsunamis, some with amplitude of 
waves of approximately 40 meters and others with amplitude of small waves, 
nevertheless the majority are caused in the ring of fire that has Colombia makes us 
prone to these events and It is for this reason that proposed a modeling of flood in 
the Colombian Pacific coast north, this using the "Anuga" software which allowed 
us to model a possible flood resulting in minimum flood when the tide is constant t 
the ground level,  but achieving significant flood tide increases, allowing us to 
understand that the municipalities of Nuquí, Bahía Solano and Juradó would 
present alert in the presence of a tsunami. 
 

KEY WORDS 

Tsunami, modeling, tide, topography, wave, amplitude and magnitude. 
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III. INTRODUCCIÓN 
 

 
Colombia está ubicada en la parte Noroccidental de Sudamérica, contando con 
una superficie de 2.129.748 km², donde el 55,14% corresponde al territorio 
continental, un 28,46% al Mar Caribe y un 16,40% al Océano Pacífico [1]; Este 
último  hace parte de la zona llamada “cinturón de fuego del pacífico” lugar en el 
cual se generan actividades sísmicas, esto se debe  a la  subducción que se 
produce entre 2 placas tectónicas donde una se desliza debajo de la otra 
provocando  fricción lo que conlleva  a que en  cualquier momento se libere 
energía produciendo terremotos, los cuales son el principal origen de los tsunamis, 
este principio se evidencia en la costa pacífica Colombiana donde se encuentra la 
placa de Nazca la cual es una placa oceánica se mueve en sentido Este y la placa 
continental Sudamericana que como su nombre lo indica abarca la parte sur de 
América la cual se mueve en sentido Oeste, sin embargo es importante tener en 
cuenta que no todos los sismos pueden ocasionar un tsunami ya que la formación 
de estos depende de la magnitud del sismo, profundidad y el movimiento de la 
falla geológica. 
 
Un factor importante para determinar la magnitud que éste puede ocasionar 
dependerá en primer lugar de la velocidad a la cual las olas viajan mar adentro ya 
que su velocidad puede alcanzar los 700km/h, conservando su energía durante el 
desplazamiento y no siendo de gran amplitud pero a medida que esta se acerca a 
la orilla su velocidad disminuye  provocando que las olas aumenten su  altura  [2], 
como segundo lugar dependerá de la geología del lugar como son los arrecifes de 
coral, las bahías, entrada de ríos y formaciones volcánicas submarinas ya que 
estos disipan la energía del tsunami [3].  
 
En las últimas décadas se han registrado diferentes tsunamis que han afectado en 
gran magnitud las poblaciones, uno de los episodios más recordado fue el tsunami 
de Indonesia en el 2004 el cual dejó un saldo de 296.000 muertos y 42.883 
desaparecidos aproximadamente [4] sin embargo este episodio permitió que los 
países que limitan con el mar  crearán sistemas de alerta y se enfatizará en la 
promoción, creación y desarrollo de la amenaza por tsunami donde uno de los 
principales promotores es la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como organización internacional, en 
Colombia las entidades marítimas reconocen la importancia de saber acerca de 
los tsunamis, de cómo se originan y el impacto tanto ambiental como social que 
puede ocasionar este tipo de fenómeno, es por esto que la Comisión Colombiana 
del Océano (CCO) junto con La Dirección General Marítima (Dimar), la armada 
nacional, la unidad nacional de gestión de riesgos y desastres (UNGRD) y el 
servicio geológico colombiano son los encargados de realizar actividades en la 
población con base a lo proporcionado por el sistema de alerta contra los 
tsunamis.  
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Teniendo en cuenta los diferentes sucesos en este último siglo  con la presencia 
de tsunamis, se planteó desarrollar un modelo hidrodinámico con la cual se podrá 
conocer el comportamiento del tsunami variando escenarios; Se utilizara el 
software Australian National University and Geosciende Australia “ANUGA” 
(llamado como la universidad donde se creó) la cual nos permitirá ver el 
comportamiento en el área de estudio para la etapa de inundación y que tan crítico 
puede llegar a ser en las costas de los municipios de Juradó, Bahía Solano y 
Nuquí ubicados en el departamento de Chocó-Colombia. 
 
Para esto se necesitó los modelos de elevación digital de la zona en coordenadas 
UTM zona 18N descargados de los servidores de la Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio con sus siglas en inglés “NASA”, con estos modelos se 
permitió realizar la malla que nos permitirá determinar el área de influencia y así 
poder asignar  las condiciones iniciales a los distintos eventos que nos mostraran 
la magnitud de inundación, finalmente con estos resultados se pueden seguir 
planteando proyectos, ya que serán una base en la investigación de los tsunamis y 
sus comportamientos. 
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IV. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo hidrodinámico que represente la inundación en el  

departamento del Chocó norte que comprende los municipios de Juradó, Bahía 

Solano y Nuquí.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Recopilación y análisis de eventos históricos en la costa pacífica. 

● Desarrollo del modelo de amenaza por inundación 

● Desarrollo de escenarios catastróficos en el departamento del Chocó norte 

que comprenden los municipios de Juradó, Bahía Solano y Nuquí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

V. MARCO TEORICO  
 
MODELACIÓN 
El modelo es una representación, bien sea conceptual, gráfica, física, matemática 
de un objeto que pueda ser real o ficticio, [5] con el único propósito de comprender 
el proceso de un fenómeno.  
 
AMENAZA 
Amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de origen natural, con 

una determinada intensidad y nocivo para las personas, bienes, infraestructura y/o 

el medio ambiente, dentro de un período específico de tiempo y en un área 

delimitada geográficamente. Matemáticamente se expresa como la probabilidad 

de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad, en un 

sitio específico y durante un tiempo determinado [6] 

TSUNAMI 
La palabra Tsunami y maremoto tienen el mismo significado sin embargo 

provienen de diferentes idiomas, la palabra Tsunami proviene del japonés y se 

desglosa en dos partes como Tsu (puerto o bahía) - Nami (ola), y la palabra 

Maremoto proviene del Latín la cual también se desglosa en dos partes, Mare 

(mar) - Moto (movimiento) [7], estos son originados principalmente por el 

movimiento de las placas tectónicas (terremotos) verticalmente hacia arriba en la 

zona de subducción generando olas que pueden alcanzar una altura de 30,5 

metros al llegar a la costa debido a la poca profundidad. [3] 

Los Tsunamis están clasificados de dos maneras uno como los locales haciendo  

referencia a los terremotos producidos cerca a la costa siendo estos los más 

peligrosos y los lejanos siendo los terremotos producidos mar adentro [8], como 

importante se debe tener en cuenta que no todos los sismos pueden ocasionar un 

tsunami ya que la formación de estos depende de la magnitud del sismo, 

profundidad y el movimiento de la falla geológica; Otro dato importantes es el 

funcionamiento de este evento  ya que existen tres etapas en los que se desarrolla 

un tsunami los cuales son: 

a) La generación: Esta etapa se desarrolla en el sitio donde los diferentes 

eventos como son los movimientos sísmicos, erupciones volcánicas o 

deslizamientos marinos se produjeron. 

b) Propagación: Esta etapa hace referencia al tiempo que hay entre el sitio de 

origen y la costa, aquí se tiene en cuenta la profundidad, la velocidad de la 

ola y  la longitud de ola.  

c) Inundación: Momento en que entra a la costa, su magnitud dependerá de la 

topografía de la zona y la velocidad de la ola.  
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Ilustración 1. Etapas tsunami [9] 

PLACAS TECTONICAS 
Así se llama a las estructuras que constituyen el planeta Tierra. Una placa es una 
plancha rígida de roca sólida que conforma la superficie terrestre (litosfera). El 
grosor de la litosfera varía entre los 15 y los 200 km, siendo más gruesa en los 
continentes que en el fondo marino. 
Las placas se desplazan unas respecto a otras impulsadas por los movimientos de 
las capas de roca caliente y maleable que se encuentran en el interior del planeta. 
Este movimiento produjo las fracturas que derivaron en la formación de los 
continentes. 
Las placas más importantes son: Pacífico, América, Euroasia, India, África y 
Antártida. A estas últimas hay que añadir las placas menores de Nazca, Cocos, 
Filipinas, Caribe, Arabia, Somalia y Juan de Fuca, cuando estas se mueven 
producen los terremotos y los tsunamis. Estos fenómenos se producen cuando las 
placas se chocan de manera violenta, liberando gran cantidad de energía y 
produciendo fuertes movimientos en la superficie terrestre o en el mar, [10] sin 
embargo solo se tendrá en cuenta la placa continental Suramericana y la placa 
Nazca ya que esta última se desliza bajo la suramericana lugar donde Colombia 
se ubica. 
 
 
ZONA DE SUBDUCCIÓN 
 
La zona de subducción son aquellas zonas donde las placas chocan entre sí, se 
localizan en las fosas oceánicas, de los márgenes continentales activos.   
La subducción es un mecanismo consistente en la introducción de la placa bajo 
otra, existen 3 formas en que las zonas de subducción se presentan: 
Zona de Subducción entre dos placas oceánicas: Se da cuando las placas 
convergen o chocan mutuamente, en esta zona se produce la destrucción de los 
bordes de las placas 
Subducción entre una placa oceánica con una continental: La placa oceánica se 
introduce por debajo de la placa continental, originándose en este un plegamiento 
de la corteza sedimentaria, lo que da origen a las montañas, un ejemplo de este 
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es la placa nazca con la placa continental sudamericana, lo que a su vez genera 
movimientos sísmicos.  
Subducción entre 2 placas continentales: Las placas al chocar puede dar lugar a 
una cordillera. [11]  
Para este estudio se debe tener en cuenta que la costa pacífica Colombiana hace 
parte de la zona de subducción de la placa tectónica Suramericana y la placa de 
Nazca.  

 
Ilustración 2. Zona de subducción [12] 

 

 
VELOCIDAD DE OLA 
Una de las características de las olas es que a medida que la profundidad  del 
agua es menor, la velocidad de la ola disminuye junto con la longitud de esta, la 
principal razón es debido a la fricción provocando un freno en la velocidad, 
mientras tanto, la parte superior de la ola se moverá más rápido que la parte 
inferior, haciendo que el mar aumente su cantidad de agua de manera drástica 
generando un aumento en la ola.   
 
La velocidad de propagación del tsunami depende de la profundidad oceánica, 
para corroborar esto se aplica la siguiente fórmula: 
 

1. V=√gd 

 

g= aceleración de gravedad (9.81 
𝑚

𝑠2) 

d= Profundidad del fondo marino (m)       [13] 
 
 
LONGITUD DE ONDA 
La longitud de onda hace referencia a la distancia entre olas, con una relación 
entre la propagación de ola y el período. 
 

2. L=V*T 
 V= Velocidad de propagación (km/h) 

http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2012/10/zonas-de-subduccion.html
http://cienciageografica.carpetapedagogica.com/2012/10/zonas-de-subduccion.html
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T= Período (min) [13] 
 
Por lo tanto si la velocidad de propagación es alta y el período de tiempo entre ola 
es largo, la longitud de onda será de gran distancia.   
 

Ilustración 3. Longitud de onda [14] 

 
 

 
BATIMETRÍA 
Una batimetría se refiere al levantamiento topográfico del relieve de superficies del 
terreno cubierto por el agua, sea este el fondo del mar o el fondo de los lechos de 
los ríos, ciénagas, humedales, lagos, embalses, etc. es decir, la cartografía de los 
fondos de los diferentes cuerpos de agua. 
Al igual que en los levantamientos topográficos convencionales, se determinan las 
coordenadas X, Y y Z, esta última corresponde a las profundidades de los cuerpos 
de agua levantados.  De esta manera dependiendo del detalle con el que se lleve 
a cabo la batimetría, se pueden describir los fondos y el relieve de los cuerpos de 
agua y todas aquellas anomalías que en ellos puedan existir. [15] 
 
TOPOGRAFÍA 
La topografía es una representación gráfica de la superficie de la tierra a escala en 
un papel, se basa principalmente en describir físicamente la superficie de la tierra, 
describiendo sus accidentes y características. 
Generalmente se llama Topografía cuando se describe un área pequeña, como lo 
es  una ciudad o un país y cuando describe áreas mayores, como un continente o 
todo el mundo, se le llama Geodesia. 
La descripción topográfica utiliza una representación con tres ejes: los ejes de 
planimetría (X y Y) con los que describe un terreno a lo largo y a lo ancho, y un eje 
de altimetría (Z) con el que describe las alturas y depresiones. 
A todas las medidas y los trabajos que se hacen para hacer el plano se le llama 
“levantamiento topográfico” y cuando es una mayor extensión se llaman mapas y 
se hace uso de la “cartografía”. [16] 
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INUNDACIÓN 
Una inundación consiste en la invasión, ocupación o cubrimiento de agua en áreas 
que en condiciones normales se mantienen secas. 
Las inundaciones son ocasionadas cuando al no poder absorber el suelo y la 
vegetación toda el agua, las zonas costeras se inundan a causa de mareas 
inusualmente altas originadas por fuertes vientos en la superficie oceánica, o por 
un maremoto logrando que barcos y otras embarcaciones menores atracados en 
puertos y muelles, pueden ser arrastrados a tierra y depositados posteriormente 
en áreas distantes a su localización inicial una vez que el flujo ha retrocedido. [17] 
  
 
MAREA 
Las mareas son olas de largo plazo que se mueven a través de los océanos en 
respuesta a las fuerzas ejercidas por la Luna y el Sol. Las mareas se originan en 
los océanos y progresan hacia las costas donde aparecen como una subida o 
bajada de la superficie del mar. Cuando la parte más alta, o la cresta de la ola, 
llega a un lugar determinado, se puede producir la marea alta o también llamada 
“pleamar” que es cuando la ola llega a la máxima altura, la otra es la marea baja o 
también llamada “bajamar” correspondiendo cuando el mar alcanza el punto más 
bajo. La diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar es llamada “la amplitud 
de la marea”. [18] 
 

MUNICIPIOS  
Para el desarrollo de este proyecto se tomaron en cuenta diferentes municipios del 
Chocó ubicado en la zona pacífica de Colombia como los principales afectados 
tras la presencia de un tsunami en el Pacífico como son Nuquí, Bahía Solano y 
Juradó. 
 

a) NUQUÍ 
Nuquí es un municipio ubicado en el departamento de Chocó a 5° 42’ 45’’ de 
latitud norte y 77° 16’ 15’’ de longitud oeste, cuenta con una altitud de 5 metros 
sobre el nivel del mar, ubicado así en un ecosistema calido super-húmedo tropical 
de acuerdo a la clasificación climática de Caldas-Lang y con una temperatura 
media de 28°C. [19] 
 
El municipio de Nuquí limita al norte con el municipio Bahía Solano, al sur con el 
municipio Bajo Baudó, al Oriente con el Alto Baudó, Al occidente con el Océano 
Pacifico y cuenta con una población de 7366 habitantes [20]    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/suelo/
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Ilustración 4. Municipio Nuquí 

  
Fuente: Autora                                                   

 
b) BAHÍA SOLANO 

Bahía Solano es un municipio ubicado en el Chocó, su cabecera municipal es 
“Ciudad Mutis”, al norte limita con Jurado y Carmen del Darién, al sur con el  
municipio de Nuquí, y  Alto Baudó, y al oriente con Bojayá, cuenta con una altitud 
es de 1 metro sobre el nivel del mar y su temperatura media es de 26°C de 
acuerdo a la clasificación climática de Martone es una zona Húmedo lluvioso, 
siendo Octubre el mes más lluvioso con un promedio de 687mm [21]. 
 
La geografía del municipio se caracteriza por la presencia montañosa de la 
Serranía del Baudó, cordilleras, colinas, también cuenta con los golfos y 
manglares de Tribugá y Cupica; Su clima tiene variaciones ya que está ubicado 
entre el mar Pacífico y a la Serranía de Baudó por efecto de las corrientes de aire 
océano-continente durante el día y continente-océano durante la noche 
produciendo lluvias generalmente en horas de la noche. [22] 
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Ilustración 5. Municipio Bahía Solano 

                                  
Fuente: Autora  
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c) JURADÓ 
Juradó limita al norte con la Republica de Panamá, por el oeste con el municipio 
de Rió sucio, por el sur con el municipio de Bahía Solano y por el oeste con el 
océano pacifico, se localiza aproximadamente a 320 kilómetros de la capital del 
departamento del chocó (Quibdó), a los 07° 06’ 41” de latitud norte y a los 77° 46’ 

17” de longitud oeste, su altitud es de 5 metros sobre el nivel del mar, cuenta con  
una temperatura promedio de 27°C y presenta una humedad relativa permanente 
del 95% y una precipitación media anual de 4.980 milímetros. [23] 
 

 
Ilustración 6. Municipio Juradó-Choco 

                                                     
Fuente: Autora 
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A continuación se mostrara un mapa satelital con la ubicación de los tres 

municipios. 

 

Ilustración 7. Mapa ubicación municipios

                                                           
Imagen: Autora 

Los municipios en rojo son Nuquí, Bahia Solano y Juradó. 
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VI. METODOLOGÍA 

 

La elaboración del proyecto se realizó por medio de 3 fases, donde cada una tiene 

componentes que ayudarán a una mejor elaboración, estas se describirán a 

continuación: 

● Recolección de información 

● Desarrollo metodologías y escenarios 

● Análisis de resultados 

 

Fase 1. Recolección de información  

Para el desarrollo de este proyecto fue necesario contar con información como la 

recopilación de eventos históricos los cuales nos darán un indicio del 

comportamiento de este evento y los diferentes escenarios que se han presentado 

en la costa pacífica del país, se tendrá en cuenta información de la formación de  

este evento, los niveles del mar de la zona a modelar, la marea y la velocidad de 

las olas generadas por el tsunami, estos para llevar a cabo la modelación y 

observar su comportamiento, con el fin de determinar la magnitud  de inundación 

que se generaría en la costa pacífica Colombiana. 

Se recolecto información principalmente basada en estudios desarrollados en la 

zona Pacífica de Colombia para así conocer el impacto de un tsunami en esta 

zona, de acuerdo a estas investigaciones se evidencio que la zona más evaluada 

es  Tumaco- Nariño, esto debido a los diferentes eventos históricos ocurridos en 

esta zona, es por esto que para el desarrollo del proyecto se tuvo en cuenta la 

zona de Chocó norte principalmente los municipios de Nuquí, Bahía Solano y 

Juradó, ya que son municipios susceptibles a esta amenaza debido a la masa de 

agua (Océano Pacífico) que también existe en esta zona y así conocer el impacto 

que se generaría para esta zona en caso de un tsunami.  

Para los modelos es necesario recolectar información batimétrica de la zona de 

estudio ya que con esta se podrá conocer la velocidad de la ola, otro componente 

es la topografía de la zona que se obtendrán mediante modelos de elevación 

digital de la mejor resolución en los servidores de la NASA”. 
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Fase 2. Desarrollo de modelo y escenarios. 

El primer paso consistió en la descarga de los modelos de elevación digital (DEM) 

en la plataforma Earthdata “ALOS PALSAR” con resolución de 12 x 12, se 

descargaron 10 modelos los cuales conformaban la zona costera norte del 

Pacífico Colombiano, esto para conocer el dominio de la zona a evaluar con el fin  

de identificar la topografía de la costa, siguiente a esto cada uno de los modelos 

descargados de elevación digital se plasmaran en el programa Arcgis, el cual se 

basa en los sistemas de información geográfica y será el que nos permitirá  unir 

cada DEM y así obtener un solo DEM de la zona a evaluar, para el desarrollo de 

los escenarios los modelos de elevación digital estarán en coordenadas UTM zona 

18.  

 
Ilustración 8. Descarga modelos elevación digital

Imagen: Extraída de EARTH DATA 

Cuando se tiene el DEM se procede a realizar el enmallado no estructurado 

triangular (2D), este método tiene como ventaja que su estructura se puede 

acoplar a la geometría irregular de la líneas costeras [24], esta discretización se 

hace con el fin de que el programa abarque todo el polígono y  se hace por medio 

del método de volúmenes finitos que permite que cada nodo del triángulo se una a 

los nodos de los demás triángulos que están a su alrededor y así que sea más 

eficiente y aproximado el cálculo de las ecuaciones de agua someras o también 

llamadas “Sant-Venant” con el fin de que se desarrolle en la totalidad el modelo y 

es por esta misma razón que el código de Anuga requiere del mallado triangular.  
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El software “Anuga” requiere de una sectorización donde se realizará un estudio, 

la cual se hará por medio de un mallado triangular. 

  

Ilustración 9. Enmallado [25] 

 

Las siguientes  son las ecuaciones de aguas someras que el programa se encarga 

de evaluar en el enmallado, estas describen el cambio del caudal y el nivel del 

líquido, teniendo en cuenta la velocidad horizontal y vertical donde esta última se 

obtiene con la fórmula de continuidad  [26] 

Fórmula continuidad 

                          Ecuación 1. 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
+ 

𝜕((𝐻 + 𝑛)𝑣)

𝜕𝑥
+  

𝜕((𝐻 + 𝑛)𝑤)

𝜕𝑦
= 0 

 

Fórmula cantidad de movimiento 

                             Ecuación 2. 

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝑛

𝜕𝑥
+ 𝑆𝑥 

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
= −𝑔

𝜕𝑛

𝜕𝑦
+ 𝑆𝑦 
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Donde: 

H      Profundidad media del flujo 

V      Velocidad del flujo en dirección x 

W     Velocidad del flujo en dirección y 

Sx    Pendiente en la dirección y 

Sy    Pendiente en la dirección x 

n       Variación de la superficie libre del agua 

 

Como siguiente a esto se realiza la importación de la librería de “Anuga” y pandas  

mencionando los nombres de archivos a emplear (modelos elevación digital y el 

área en formato .asc), en este paso se realiza la creación de enmallado teniendo 

en cuenta la resolución y su límite de modelo, junto con las etiquetas; Luego a 

esto se hace la transformación del modelo elevación digital a formatos .dem y .pts. 

Posteriormente se crea el dominio computacional al cual se agrega el enmallado y 

procediendo a generar los diferentes parámetros como son: 

 Rugosidad (puede ser constante o variar en cada punto), para el n-manning 

se realizó una reclasificación de cobertura del terreno con las imágenes de 

modelo de elevación digital, con estos datos se buscan interpretan los 

valores del n-Manning basados en Chow de 1959. [27] 

 Batimetría, para los datos de este parámetro se asumió la batimetría por los 

modelos de elevación digital descargados en relación a la cota del terreno. 

 Marea, para los primeros escenarios como valor inicial de marea fue 

constante de acuerdo a la cota del terreno, esto para conocer el 

comportamiento de la inundación sin variaciones y para los escenarios 1 y 4 

se modificó la marea teniendo en cuenta los datos de altura normales de las 

mareas en la zona costera para así obtener resultados más reales. [28] 

 

Para el desarrollo al objetivo de escenarios se tomaron en cuenta 4 puntos 

retirados de la costa, estos en diferentes distribuciones en el mapa con el fin de 

conocer el impacto de inundación para los municipios de Nuquí, Bahía Solano y 

Juradó y así con el proyecto aportar conocimiento en este territorio Colombiano, 

con cada una de estas coordenadas se  desarrollaron los escenarios. 

Una vez adecuados los parámetros se generan las condiciones de contorno 

asignando los diferentes valores de dirichlet, los cuales hacen referencia al área 
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asignada donde se realizara el modelo; Teniendo estos datos se procede a correr 

el modelo el cual almacenará los datos en archivos de salida como sww que serán 

convertidos en archivos visibles en cualquier sistema de información.  

Como segundo lugar está la implementación de un nuevo código el cual tiene 

como función mostrarnos detalladamente en un mismo raster los puntos máximos 

que tuvo la ola mientras viajaba hasta la costa, para este último se tomaron en 

cuenta dos de los escenarios trabajados anteriormente, con el mismo tiempo pero 

modificando la marea, esto para conocer el cambio del comportamiento en la ola y 

determinar la influencia en la inundación.  

 

Fase 3. Análisis resultados 

Con los resultados obtenidos en la modelación se determinarán los puntos críticos 

en cada uno de los escenarios modelados, esto mediante el cambio de tiempos y 

los diferentes parámetros que nos puedan describir el comportamiento de la 

posible amenaza de inundación; Los cambios de escenarios nos permitirá saber el 

comportamiento de las olas de acuerdo a variaciones en los valores asignados a 

cada parámetro mencionado anteriormente. 

Con la modelación se podrá conocer el área que tendrá la mayor magnitud de 

inundación  lo que permitirá mejoras en las futuras edificaciones del lugar junto 

con algunas estructuras de defensa en la costa o una capacitación a la población  

de cómo actuar frente a esta amenaza. 

 

VII. DESARROLLO CENTRAL 

 

7.1 Recolección de información 
 
Eventos históricos 
 
En el año 1979 en Colombia se registró un tsunami en la zona de Tumaco el cual 
también afecto a ciudades de Ecuador, esto asociado a un sismo de magnitud 7.9 
que se originó mar adentro del Océano Pacífico; Como consecuencia a esto se 
perdieron cientos de vidas y la infraestructura del municipio quedo totalmente 
destruidas [29], sin embargo debido a este suceso las entidades Colombianas 
referentes a la prevención de riesgo y entidades marinas iniciaron planteamientos 
y diseños estratégicos a nivel nacional para enfrentar la amenaza por tsunami en 
las costas colombianas.  
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Otro acontecimiento importante es el tsunami en indonesia en el 2004 nombrado 
anteriormente el cual dejo aproximadamente una cantidad de 296.000 muertos y 
42.883 desaparecidos  [30] lo que incentivo a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) la creación y 
desarrollo de sistemas de alerta para tsunami. [2] 
  
En la investigación del proyecto se ha tenido en cuenta un estudio de modelación 
de tsunamis la cual nos ha permitido saber las diferentes variables que influyen en 
la inundación, de acuerdo a este  la marea, la profundidad, la distancia y la 
magnitud del sismo son influencias a la magnitud de inundación, de acuerdo a 
esta se puede entender que si la marea es alta no importa que la magnitud del 
sismo sea baja será significativa la inundación como se mostrara a continuación. 
[31] 
 

Tabla 1. Marea e intensidad de sismos 

MAREA INTENSIDAD SISMO INUNDACIÓN 

Media 7.5 Menos inundación 

Alta 7.5 Mayor inundación 

Alta 7.8 Mayor inundación 

Media 7.8 Menor inundación 

Alta 8.0 Ola devastadora 

  
Aunque en Colombia solo hay registro de un tsunami sin embargo es importante 
tener en cuenta los tsunamis generados en la zona frontera de Ecuador y 
Colombia ya que ha sido uno de los lugares más afectados por sismos debido a la 
zona de subducción y sus olas golpean a Colombia en pocos minutos. El 31 de 
enero de 1906 se produjo un devastador tsunami  como consecuencia de un 
terremoto de magnitud 8.6 en la escala de Richter en Esmeraldas – Ecuador 
inundando las zonas bajas de la ciudad pero de tal magnitud que las olas de este 
tsunami se percibieron en Tumaco con olas de 5 metros; Otro acontecimiento 
importante fue el sismo de magnitud 7.8 en el Océano Pacifico el 19 de enero de 
1958 y que debido a este se generó un tsunami que llego a la ciudad de 
Esmeraldas-Ecuador dejando un saldo de 4 muertos y provocando olas poco 
significativas en la costa de Tumaco, [32] esto nos alerta a la probabilidad de 
Colombia puede ser afectado por este fenómeno aun cuando su epicentro esta 
fuera de los limites Colombianos, sin embargo de acuerdo a hechos históricos no 
todos los tsunamis han ocurrido por movimiento de placas cabe recordar el 
tsunami ocasionado por la erupción del volcán Krakatoa en 1883 el cual arrasó 
con las costas de los países que rodean el océano Índico y fue tan devastador que 
está entre los diez tsunamis más devastadores de la historia. [33] 
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7.2 Desarrollo del modelo 
 

Para realizar la modelación hidrodinámica de los tsunamis se tuvo en cuenta el 

software código ANUGA hydrodynamic el cual se basa en modelar el impacto de 

desastres hidrológicos basándose en las ecuaciones de aguas someras por 

métodos de volúmenes finitos, utilizando los siguientes componentes: 

● Rugosidad (Manning) 

● Batimetría 

● Topografía(Modelo elevación digital)  

● Marea 

 

a) Modelo de elevación digital 

 

A continuación se muestra el modelo principal que será con el que desarrollara el 
proyecto 

 
 

Ilustración 10.Modelo principal de elevación 

Imagen: Autora 
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b) N-Manning 

El valor de N-Manning se tuvo a partir de la tabla de Chow; Se tomó un valor de N-

manning de 0,040 debido a que el material arenoso está en buenas condiciones 

en esta zona.  

 
Tabla 2. Tabla de Manning 

 

                                                       Fuente: [34] 

c) Enmallado 

A continuación se muestra el enmallado realizado para el proyecto, en la 

ilustración 11 se puede observar el enmallado completo del modelo y en la 

ilustración 12 se puede ver más de cerca una parte del modelo con el fin de 

conocer la discretización que realizo Anuga.  

Ilustración 11. Enmallado modelo de elevación digital 

Fuente: Autora 
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Ilustración 12. Enmallado proyecto 

 
Imagen: Autora 

 

 

El cálculo que emplea ANUGA para modelar la inundación en segunda dimensión 
(2D) se basa en las ecuaciones de Sant-Venant que se obtienen de las 
ecuaciones de Navier Stokes, esta formula es empleada debido a que en las 
aguas someras ó tambien llamadas aguas poco profundas, el flujo en distancia 
vertical es mas pequeño en comparación con el flujo en distancia horizontal  por lo 
tanto con estas formulas se pretende conocer la altura del agua en cada espacio 
del modelo, por esa razón se implementan en problemas de inundacion ya sea por 
exceso de lluvias o desbordes de ríos y en este caso presencia de tsunami.   
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Estas ecuaciones parten de algunas caracteristicas del terreno y el líquido como:  
a) La pendiente del fondo debe ser pequeña: lo que nos rectifica que la 

distancia vertical del flujo debe ser menor que la distancia horizontal. 
b) Las velocidades en plano horizontal son mayores que en plano vertical. 
c) La distribución de presiones es hidrostática: Esta se refiere a la presión que 

un líquido en reposo ejerce sobre un punto a una determinada profundidad. 
[35] 

 
Python, es un lenguaje de programación  simple que nos permite importar otras 
librerías; Para este trabajo se importó la librería de Anuga con el fin que la fórmula 
de aguas someras se desarrollara en el enmallado y a partir de esto  modificar el 
código variando los parámetros que  serán los que nos permitan ver los diferentes 
comportamiento de los escenarios al llegar las olas a la costa;  
 
Para que estas ecuaciones se desarrollen se necesitan los modelos de elevación 

digital el cual será la herramienta que nos determine el cambio en la batimetría la 

cual se obtuvo al descargar los modelos de elevación digital, con estos datos. 

7.3 Análisis 
 

Las coordenadas fueron tomadas a partir de 4 puntos seleccionados al azar con el 
fin de saber el comportamiento de las olas desde diferentes lugares, como se 
muestra en el siguiente mapa georreferenciado. 
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Ilustración 13. Georreferencia puntos escenarios 

 
Imagen: Autora 
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a) Para los primeros escenarios se evaluó con valor inicial la marea constante, 
esto con el fin de saber el comportamiento de la ola y la inundación antes 
de variar el parámetro de marea. 

 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Coordenada:  Coordenada: Coordenada: Coordenada: 

[100136, 627889] 
Ubicado a 152,841 
km de Nuquí. 
 

[133590, 690925] 
Ubicado a 
104,240 km de 
Bahía Solano. 
 

[154015, 726844] 
Ubicado a 88,038 
km de la costa 
Pacífica. 

[79359, 740930] 
Ubicado a 140,511 
km de la costa 
Pacífica. 
 

Valor inicial: Valor inicial: Valor inicial: Valor inicial: 

Marea constante a 
la cota del terreno 
1m.s.n.m. 
 

Marea constante 
a la cota del 
terreno 1m.s.n.m. 

Marea constante 
a la cota del 
terreno 1m.s.n.m. 

Marea constante a 
la cota del terreno 
1m.s.n.m. 
 

Tiempo: Tiempo: Tiempo: Tiempo: 

0 seg. - 5000seg. 
Durante este 
tiempo se modelara 
la ola del tsunami 
donde los 
segundos de 0 a 60 
corresponden a la 
duración del sismo 
 
 

0 seg. - 5000seg. 
Durante este 
tiempo se 
modelara la ola 
del tsunami 
donde los 
segundos de 0 a 
60 corresponden 
a la duración del 
sismo 

0 seg. - 5000seg. 
Durante este 
tiempo se 
modelara la ola 
del tsunami 
donde los 
segundos de 0 a 
60 corresponden 
a la duración del 
sismo 
 

0 seg. - 5000seg. 
Durante este tiempo 
se modelara la ola 
del tsunami donde 
los segundos de 0 a 
60 corresponden a 
la duración del 
sismo 

Tabla de altura ola 
(cm): 

Tabla de altura 
ola (cm): 

Tabla de altura 
ola (cm): 
 

Tabla de altura ola 
(cm): 
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Tabla 3. Escenario con cambios de tiempos 

Escenario 1   Escenario 2   Escenario 3  Escenario 4  
2:40 (minutos) 

 
 

2:40 (minutos) 

 

2:40 (minutos) 

 

2:40 (minutos) 

 

6:00 (minutos) 

 
 

6:00 minutos 

 

6:00 minutos 

 

6:00 minutos 

 

16:00 (minutos) 

 

16:00 (minutos) 

 

16:00 (minutos) 

 

16:00 (minutos) 

 

32:40 (minutos)  

 

32:40 (minutos) 

 

32:40 (minutos)  

 

32:40 (minutos)  
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50:00 (minutos) 

 
 

50:00 (minutos) 

 

50:00 (minutos) 

 

50:00 (minutos) 

 

1:22 horas 

 

1:22 horas 

 

1:22 horas 

 

1:22 horas 

 

Fuente: Autora 
 

Para estos escenarios la marea es a nivel de la cota del terreno (1m.s.n.m)  lo que 
influye en que las alturas de las olas sean mínimas, sin embargo con estas olas 
las poblaciones de los municipios Nuquí, Bahía Solano y Jurado se verían 
afectadas por el tsunami ya que de acuerdo a estudios el aumento de ola pone en 
riesgo las poblaciones. 

 

De acuerdo a las modelos podemos apreciar que las olas generadas en escenario 
2 llegan con una doble altura comparado con los otros eventos teniendo así 
contacto con los municipios de Bahía Solano y Juradó a tan solo  dos minutos con 
cuarenta (2:40) de haberse producido el sismo, esto teniendo en cuenta que los 
dos puntos de referencia están ubicados a una menor distancia que los producidos 
en los escenarios 1 y 4 con lo cual podemos deducir que este es un factor 
significativo en la inundación, y que las olas que llegan  no solo son significativas 
sino que llegan en el menor tiempo e inmediatamente entra el agua a tierra firme, 
con el comportamiento de esto nos conduce a que debemos tener en cuenta la 
topografía del lugar. 
 
Para la escenario 1 la altura de las olas son menores, el municipio de Nuquí 
también tendrían contacto con las olas del tsunami a los dos minutos con cuarenta 
segundos (2:40) y a partir de este aumentan las olas su tamaño, sin embargo se 
puede apreciar que mientras hace su recorrido hacía el norte las olas se disipan 
pero al acercarse a la costa como se evidencia en el minuto 32:40 se vuelve a ver 
un aumento en la altura de la ola que en este caso llega al municipio de Bahía 
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Solano lo que se puede deber a que las olas que vienen atrás vengan a mayor 
velocidad y al encontrarse aumente su altura.  
 

b) Como Segunda parte, con cada uno de los escenarios anteriores se generó 
un modelo donde muestre con mejor exactitud y en conjunto los puntos 
máximos que alcanzaron las olas en cada una de las coordenadas durante 
los 5000 segundos 

 
 
 

Ilustración 14. Escenario 1 

 

Fuente: Autora 

En esta modelación se puede ver que en la generación de tsunami y su 
propagación de olas frente al municipio de Nuquí alcanzaría a golpear la zona 
norte de la costa Pacífica con diferentes amplitudes de ola, sin embargo es 
importante notar que no importa la distancia del evento, las olas de alta amplitud 
se propagan y llegan sin problema a toda la costa Pacífica norte lo que representa 
un sistema de alerta para el país; Para este caso debido a que el sismo se 
produce frente al municipio de Nuquí podemos ver las diferentes alturas de ola 
que llegan a la costa, Nuquí está ubicada a una altitud de 5m.s.n.m y las olas que 
muestran el modelo no superan el metro lo que reduce el impacto. 
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Ilustración 15. Puntos máximos escenario 2 

 

 Fuente: Autora 

 
 
Con este modelo se puede ver otro comportamiento de las olas generadas a partir 
del sismo en mar adentro; La geografía de la costa no permite  que las olas se 
dispersen provocando así una acumulación de olas en dirección al municipio de 
Bahía solano esto también debido a que la longitud de ola es corta lo que también 
influye en que la ola crezca  logrando así un fácil ingreso al municipio, la principal 
razón de la magnitud de esta inundación es que Bahía Solano está ubicado a una 
altura de 1 m.s.n.m  y las olas que llegan a la costa sobrepasan la altura  de  2 
metros. 
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Ilustración 16. Puntos máximos escenario 3 

 
Fuente: Autora 

 
 
El sismo representado en este modelo es el más cercano a la costa siendo de 
88km de distancia, lo que nos permitió afirmar que la distancia es un factor 
influyente en la inundación, esto debido a su longitud de onda la cual depende de  
la velocidad y del tiempo que hay entre olas,  para este caso también se ve las 
características del modelo anterior donde debido al epicentro del sismo y la 
geografía de la zona no permite que las olas se disipen hacia la zona norte de la 
costa (municipio Juradó) o a la zona sur (municipio Nuquí) acumulándose así con 
olas de gran altura en la parte norte del municipio de Bahía Solano provocando 
una inundación mayor tierra adentro, es importante tener en cuenta que en esta 
zona se ubica el rio Cupica el cual sería una herramienta de transporte de  las olas 
provocando así que las olas alta amplitud lleguen tierra adentro. 
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Ilustración 17. Puntos máximos escenario 4 

 

Fuente: Autora 

 
De acuerdo a la modelación de este escenario podemos ver que las olas 
provocadas por el sismo se ven reflejadas tanto en el municipio de Juradó como 
en el municipio de Bahía Solano; Al dispersarse las olas hacia el municipio de 
Juradó estas llegaron en su máxima altura de acuerdo a la tabla, sin embargo a 
medida que entra a tierra firme su altura es menor  esto se puede deber a que el 
municipio está a 5 m.s.n.m. y las olas que llegan a la costa no sobrepasan la altura 
de 66cm aproximadamente y para el caso de Bahía Solano la geografía de este 
lugar es un inconveniente para la población debido a las olas tienden a 
acumularse sin salida en la ciudad de Mutis y por ende provocando una mayor 
inundación.  
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c) Para la tercera parte se realizaron cambios en altura de mareas, para dos 
escenarios, esto teniendo en cuenta la altura normal de mareas en la costa 
Pacífica Colombiana, utilizando así una marea de 40 centímetros y para la 
tabla 4 una marea de 2 metros, ambos con el mismo tiempo de la tabla 
anterior (0-5000 seg.) 
 

Se realizaron cambio de marea en solo 2 escenarios ya que como se muestra en 
los modelos anteriores fueron los que presentaban olas de menor altura y se 
quería ver el cambio que tendrían al aumentar la marea. 

 
 

Escenario 1 Escenario 4 
Coordenada:  Coordenada: 
 
[100136, 627889] 
Ubicado a 152,841 km de 
Nuquí. 

 
[79359, 740930] 
Ubicado a 140,511 km de la 
costa Pacífica. 
 

Valor inicial:   Valor inicial:   
Marea 40 cm de atura 
 

Marea 2 metros de altura. 
 

Tiempo: Tiempo: 
0 seg. - 5000seg. 
Durante este tiempo se 
modelara la ola del tsunami 
donde los segundos de 0 a 60 
corresponden a la duración 
del sismo 
 

0 seg. - 5000seg. 
Durante este tiempo se 
modelara la ola del tsunami 
donde los segundos de 0 a 60 
corresponden a la duración del 
sismo 
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Tabla 4.Tabla marea 40 Cm 

Tabla de alturas (cm) 

 

 

2:40 (minutos) 

 

7:40 (minutos) 

 

16:00 (minutos) 

 
 

33:40 (minutos) 

 

51:00 (minutos) 

 

1:00:00 (hora) 

 

1:11:00 (hora) 

 

1:21:00 (hora) 

 
Fuente: Autora 

Teniendo en cuenta la marea baja de 40cm se puede evidenciar que en el menor tiempo 

(2:40) las olas que golpean la costa son mayores a los 81cm, lo que muestra un aumento 

en comparación que en los anteriores escenarios donde la marea es constante a la cota 

del terreno, también se observa que su trayecto hacia la parte norte de la costa también 

esta es con esta altura, lo que no permite entender que la ola no se disipa en su trayecto 

hacia el norte ni al dirigirse mar adentro sino que mantiene su altura. 
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Tabla 4. Tabla marea 2 metros 

Tabla de alturas (cm)  

 

 

2:40 (minutos) 

 

7:40 (minutos) 

 

16:00 (minutos) 

 
 

33:40 (minutos) 

 

51:00 (minutos) 

 

1:00:00 (hora) 

 
 

1:11:00 (hora) 

 

1:21:00 (hora) 

 

Fuente: Autora 
 
 

 
Con el cambio de elevación a marea media se puede ver que la ola recorre la 
costa en menos tiempo llegando a Juradó con una amplitud de 2 metros con 36 
cm (2.36) y así mismo llegando a los 16 minutos a Bahía Solano en comparación 
con los modelos donde la marea es a nivel de la cota del terreno  el cual la ola se 
demora más en llegar al municipio. 
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d) Cuarta parte; Con base a los modelos de marea anteriores se modelaron 
los puntos máximos que alcanzaron las olas en al aumentar las mareas 
durante los 5000 segundos 

 
Ilustración 18. Puntos máximos 40 Cm 

 
Fuente: Autora 

 
Para este escenario al aumentar la marea se evidencia una amplitud de la ola 
mayor a 113Cm la cual se mantiene al propagarse por la costa Pacífica norte 
abarcando gran parte de  los municipios de Nuquí, Juradó y  Bahía Solano, sin 
embargo esta altura es poco significativa para los municipios de Nuquí y Juradó 
debido a su topografía, pero para el municipio de Bahía Solano la altura de estas 
olas con marea a 40Cm generaría un impacto negativo para sus poblaciones.   
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Ilustración 19. Puntos máximos 2m 

 

 
Fuente: Autora 

 

El sismo en esta coordenada nos permite tener una mejor visión del trayecto de 
las olas a través de la costa, con esta modificación en la altura de marea  se  logra 
ver un impacto en los tres municipios de la costa Pacífica en los que se basa el 
proyecto, aunque se puede ver que las olas que llegan a la costa tienen una 
amplitud menor frente a la amplitud del momento del sismo, de acuerdo a la 
gráfica su amplitud está por encima del metro  siendo esto un problema para la 
población principalmente de Bahía Solano debido a su baja altura sobre el nivel 
del mar. 
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VIII. CONCLUSIONES 

El presente trabajo permitió ver la representación de la inundación en los 

municipios de Nuquí, Juradó y Bahía Solano, utilizando como herramienta el 

software ANUGA el cual nos permite obtener de forma eficiente el desarrollo de 

los modelos. 

Teniendo en cuenta la bibliografía consultada, para abordar en mayor 

conocimiento sobre la magnitud de inundación, se debe tener en cuenta otros 

parámetros como son la velocidad y la batimetría del mar ya que estos datos 

influirán en la altura de la ola y de esta depende también la inundación. 

Para el trabajo no se evaluó la zona de Tumaco debido a los diferentes estudios 

realizados por entidades en esta zona, sin embargo se tuvo en cuenta la 

vulnerabilidad de la parte norte de la costa Colombiana que comprenden de los 

municipios de Nuquí, Bahía Solano y Juradó, razón por la cual el proyecto se basa 

solo en esta zona.   

El modelo cuenta con limitantes en la falta de datos lo que no permite reflejar en 

un 100% su potencialidad ya sea porque se reflejan excesos o déficits en los 

modelos proyectados.  

Con ayuda de los diferentes escenarios propuestos se puede conocer las 

diferentes direcciones y alcances en que las olas se propagan y así  poder 

plantear en un futuro un plan de prevención para estas poblaciones. 

Debido a la topografía del municipio de Bahía Solano se pudo observar que de los 

3 municipios evaluados frente a la presencia de un tsunami, este sería el más 

afectado, sin importar la distancia del sismo esto puede deberse a que el 

municipio está ubicado 1 m.s.n.m. lo provocara un impacto negativo.  

Con base a los escenarios planteados podemos concluir que un factor relevante 

para la magnitud de inundación es la distancia a la que se produce el evento, ya 

que de acuerdo a los escenarios evaluados cuando se presenta cerca a la costa 

las olas generan un mayor impacto negativo.  

La marea es un indicador de inundación, debido a que en los escenarios 1 y 4 al 

elevarse el nivel de marea se obtuvieron olas de mayor altura generando así una 

mayor inundación para los municipios de Nuquí, Juradó y Bahía Solano. 

Podemos concluir que la La distancia del sismo es un factor determinante , esto se 

comprobó al comparar los 4 escenarios planteados en los cuales los modelos del 

escenario 2 y 3 tienen una distancia menor entre el epicentro del sismo y la costa 
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evidenciando así una inundación significativa, y dando un menor tiempo de 

reacción a las poblaciones para salvaguardarse.. 

Con el presente trabajo se permite tener un indicio en la magnitud de inundación 

por tsunami en la costa Pacífica norte de Colombia, dando campo libre a una 

continuación en la modelación incluyendo parámetros faltantes que permitan una 

mejor aproximación de datos en la magnitud de inundación. 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 

Para la realización de un próximo proyecto referente a los tsunamis se prefiere 

tener en cuenta la magnitud del sismo ya que debido a estudios este también 

influye en la magnitud de inundación, también obtener datos batimétricos para así 

complementar los resultados obtenidos y tener en cuenta la vulnerabilidad de la 

zona. 

Disminuir la zona con el fin de ver con mayor exactitud la inundación en los 

diferentes municipios y tomar distancias más retiradas como epicentro del tsunami 

teniendo en cuenta la velocidad de la ola. 

Para tener una mayor exactitud en los modelos se recomienda tener en cuenta los 

periodos de retorno anteriores y modelar de acuerdo a estos. 

Mejorar las herramientas de cómputo con el fin de facilitar los trabajos 

estudiantiles y así lograr terminar los proyectos en un menor tiempo. 
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