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RESUMEN 

  

El presente estudio corresponde a la simulación numérica tridimensional en 

dominios extensos del  flujo de lahares en el tramo inferior del río Santa Clara, 

sector de la población de Sangolquí y ubicado en el flanco norte del volcán 

Cotopaxi. 

 

Se ha establecido una metodología aproximada para la simulación en el programa 

FLOW-3D de la zona planteada mediante tres escenarios de calibración probables 

para el evento volcánico de 1877,  a los cuales se les ha denominado A, B, C 

respectivamente. Se considera la implementación de las características del fluido 

dilatante para el ingreso de datos y planteamiento en el modelo numérico de la 

simulación para la mezcla agua – sólidos, estableciendo que dicha simulación se 

realiza con las características intrínsecas del lahar introducidas en el coeficiente de 

Manning (n) a través de la rugosidad absoluta (K). 

 

Esta investigación pretende identificar y validar el escenario de calibración del 

evento de 1877 con el modelo numérico tridimensional en dominios extensos del 

tramo inferior del río Santa Clara, de tal manera que la implementación con 

condiciones de contorno y límites en la frontera se vuelva viable. Se hace una breve 

referencia general a los resultados del modelo numérico bidimensional IBER 

ejecutado para la misma zona. 
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ABSTRACT 
 

The current research corresponds to a 3D numeric simulation in large domains of 

the flow of lahars in the inferior length of the Santa Clara River, which is a part of 

the population of Sangolquí and is located in the north side of the Cotopaxi Volcano. 

 

It has been established an approximate methodology for the simulation, in the 

software FLOW-3D, of the proposed zone through three probable scenaries of 

calibration for the volcanic event of 1877, which have been named as A, B, C, 

respectively. It is considered the implementation of the characteristics of the dilatant 

fluid for the input of data and approach in the numeric model of the simulation for 

the mixture water – particles, establishing that the mentioned simulation is done with 

the intrinsic characteristics of the lahar that are introduced in the Manning coefficient 

(n) through the absolute roughness (K). 

 

This research pretends to identify and validate the scenary of calibration of the event 

of 1877 with the three-dimensional numeric model in large domains of the inferior 

length of the Santa Clara River, so that the implementation with conditions of 

boundaries in the frontier becomes achievable. It is briefly refered, in a general way, 

the results of the two-dimensional numeric model IBER performed for the same 

zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXIV 
 

XXIV 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

El presente proyecto se encuentra desarrollado en seis capítulos que se los detalla 

a continuación: 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN.- Se presenta  los objetivos, justificación y alcance 

del trabajo. 

 

CAPÍTULO 2: ZONA DE ESTUDIO.- Se recopila información necesaria relacionada 

con la zona definida en la población de Sangolquí y el cauce inferior del río Santa 

Clara, se procede a la caracterización del tramo de estudio a través de la selección 

del área geográfica a simular y la identificación del drenaje en la zona de estudio. 

Se describe estratégicamente la metodología propuesta para la simulación 

numérica en 3D en dominios extensos.  

 

CAPÍTULO 3: PARÁMETROS TÉCNICOS DISPONIBLES.- Se recurre a la 

obtención y edición de información cartográfica con la ayuda del DEM (modelo 

digital del terreno) actualizado del área escogida. Se hace una breve referencia al 

modelo del flujo dilatante aplicado al tránsito de lahares y se indican los coeficientes 

de rugosidad absoluta adoptados. Se señala las áreas y volúmenes del casquete 

asociado al flanco norte y se establece estratégicamente el hidrograma de entrada 

para la simulación del evento de calibración del 1877 de la zona planteada 

 

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 

TRIDIMENSIONAL.- Se hace una descripción breve de las características del 

programa FLOW-3D y se establecen los parámetros fundamentales de ingreso al 

CFD como las condiciones iniciales, límites en la frontera, definición de mallados y 

el modelo de turbulencia adoptado. 

 

CAPÍTULO 5: PLAN DE CORRIDAS DEL MODELO NUMÉRICO.- En este capítulo 

se detalla el proceso de calibración a través de los escenarios “A”, “B”, Y “C” con 

tamaños de celda de 9x9 m, 3x3 m, y 3x3 m respectivamente, pero con diferentes 
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tiempos de intervalos de salida de datos. Se determina el escenario de calibración 

más probable ”escenario B”, en función de la capacidad computacional disponible 

en la investigación y de la calidad de los datos generados, posteriormente se 

procede al análisis de los parámetros hidráulicos como caudal, velocidad, numero 

de froude y calado máximo en la sección de vestigios Sangolquí-Ejido con la ayuda 

de los datos obtenidos y actualizados en función de la experiencia adquirida por la 

Escuela Politécnica Nacional.  

 

CAPÍTULO 6: MODELACIÓN BIDIMENSIONAL REFERENCIAL.- Se señala 

brevemente los resultados obtenidos mediante el modelo numérico bidimensional 

IBER2.3.1 a través de cuatro escenarios, en donde se determina el escenario de 

calibración más probable “escenario 4” en función de la capacidad computacional 

disponible en la investigación y de la calidad de los datos generados.  

 

CAPÍTULO 7: ANÁLISIS COMPARATIVO.- Se presenta el análisis comparativo de 

resultados en función del escenario de calibración más probable en dominios 

extensos de simulación aplicado a lahares. 

 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- se establece las 

conclusiones que ha dejado la elaboración del presente trabajo y se indica las 

recomendaciones pertinentes a la modelación numérica en dominios extensos. 

 

BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS.- Se muestra toda la información bibliográfica que se 

ha utilizado como fuente de consulta para la realización de este proyecto de 

titulación y los anexos pertinentes. 
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CAPITULO 1 

 

GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio del tránsito de los lahares  ocasionados por el volcán Cotopaxi  aplicando 

modelos numéricos con dominios extensos de simulación, no ha tenido 

investigaciones particulares en cuanto a simulaciones tridimensionales o 

bidimensionales exhaustivas usando el modelo del fluido dilatante;  por tal motivo 

se plantea la problemática en cuanto a la implementación de modelos numéricos 

por parte de ingenieros civiles para caracterizar el comportamiento y tránsito de los 

lahares en 3D. 

 

Considerando el incremento de la densidad poblacional en las zonas cercanas al 

tramo inferior del río Santa Clara y particularmente de un sector de Sangolquí, 

perteneciente al cantón Rumiñahui, se plantea obtener  un modelamiento numérico 

tridimensional  a nivel de un escenario de calibración más viable, acorde a la 

información proporcionada por el IGM (Instituto Geográfico Militar), el IGN (Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional). 

 

Como resultado de proponer esta nueva alternativa de simulación en el tramo 

planteado, los pobladores de las zonas de riesgo y entidades gubernamentales 

pueden valorar la posibilidad de analizar nuevos escenarios con la información 

generada en el modelo tridimensional.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La implementación del modelo numérico tridimensional en dominios extensos, 

permite  mejorar los criterios de evaluación y percepción de los flujos laháricos por 

parte de ingenieros civiles, lo cual ayuda a establecer criterios técnicos adicionales 
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a los generados por modelos unidimensionales existentes. De tal manera que 

facilitará a las autoridades gubernamentales y a los pobladores de las zonas de 

riesgo interpretar de mejor manera la  toma de decisiones con el propósito de 

precautelar el bienestar de todos los entes involucrados. 

 

Dado el aumento de la densidad poblacional en este sector potencialmente 

amenazado por los lahares, es  necesario establecer a futuro inmediato información 

nueva orientada en el ámbito de modelos numéricos del flujo en dominios extensos, 

para lo cual se hace indispensable contar con información de proyectos anteriores 

y actualizados que permiten estudiar el tránsito de los lahares con nuevas 

tecnologías. 

 

Para tal fin, se parte de la experiencia obtenida por la Escuela Politécnica Nacional, 

el cual ha ejecutado por intermedio de varios convenios a nivel nacional e 

internacional, los estudios y diseños de modelos unidimensionales y 

bidimensionales a través del Instituto Geofísico Nacional y del Departamento de 

Ingeniería Civil y Ambiental DICA, el presente trabajo aporta a la comunidad 

científica con la implementación de un modelo numérico actualizado y adaptado a 

las condiciones particulares de los lahares. 

  

Por consiguiente se procede a obtener datos técnicos referenciales del estudio de 

“Preparación de la Base Geomorfológica  para la Simulación Tridimensional del 

Flujo de Lahares en el Flanco Norte del Volcán Cotopaxi” financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo BID-2015 , también del estudio de “Evaluación de 

Impactos sobre la Infraestructura de la EMAAP-Q y de la Factibilidad de Obras de 

Mitigación” , realizados por la Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental DICA y 

la Empresa de Agua Potable y Saneamiento de Quito EMAAP-2004  y de la 

información generada por el Instituto Geofísico IG-EPN. Se ha seleccionado una 

parte del tramo inferior del río Santa Clara (sector de Sangolquí), por la 

particularidad de su topografía y por la información de campo disponible; los 

parámetros que influyen directamente  en la simulación del modelo numérico son 

la implementación del flujo dilatante, la rugosidad de los cauces y la exigencia 

computacional. 
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Con la información técnica proporcionada del estudio financiado por el BID-2015, 

se plantea el análisis y corrida de la simulación para el evento de calibración de 

1877 en modelo numérico, de una zona en particular del tramo inferior del río Santa 

Clara, se establece los datos requeridos de ingreso, tiempos de simulación, 

modelos de turbulencia y resultados de la corrida del programa tanto en tablas 

como en gráficos. 

 

Se pretende incentivar a las entidades gubernamentales pertinentes y las 

poblaciones involucradas, la valoración objetiva y la toma de decisiones 

estratégicas ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi, mediante la 

implementación del modelo de simulación numérica y de la caracterización 

adecuada del flujo dilatante, lo cual facilita que futuras simulaciones por parte de 

investigadores, consultores, entidades públicas o privadas, tengan criterios 

técnicos más confiables; se establece por tanto una mejor gestión y planificación 

de las medidas a ejecutarse.      

    

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 
Proponer la simulación numérica tridimensional en dominios extensos del flujo de 

lahares en el tramo inferior del río Santa Clara del drenaje norte del volcán Cotopaxi. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
§ Implementar una metodología aproximada para dominios extensos de 

simulación en la geometría del tramo de análisis (≈ 2.6 km de longitud) en 

base del DEM (modelo digital del terreno-digital) actualizado.  

§ Generar archivos de extensión .stl con la implementación de herramientas 

CAD. 

§ Establecer diferentes valores de rugosidad absoluta (k), para cada tramo de 

extensión .stl, tomando como criterio técnico la hipótesis de que la mezcla 

es un ejemplo de un fluido dilatante (Pierson y Costa, 1987; Wang & 

Wang,1994). 
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§ Determinar las condiciones hidráulicas de ingreso y límites en la frontera  

requeridas para la simulación del tránsito de los lahares primarios con el 

paquete CFD FLOW-3D asociadas a un evento eruptivo similar al ocurrido 

en junio de 1877. 

§ Generar el mallado de dominio con tamaño de celda de 3 x 3 m en el CFD 

FLOW-3D en todo el tramo de simulación numérica. 

§ Analizar la sensibilidad de los resultados de la simulación numérica con los 

datos antes mencionados respecto de los valores obtenidos con el 

levantamiento de campo de los vestigios del lahar de 1877. 

· Establecer y analizar a manera únicamente referencial los resultados 

obtenidos de otra simulación auxiliar con el modelo bidimensional IBER. 

· Analizar e Interpretar los  resultados obtenidos en el uso del modelo 

tridimensional y bidimensional.    

 

1.5 ALCANCE 

 
El estudio se refiere a la identificación y validación del escenario de calibración del 

evento eruptivo de 1877 con un modelo de simulación numérica tridimensional en 

el tramo inferior del río Santa Clara(sector Sangolquí), de tal manera que la 

implementación con condiciones de contorno y límites en la frontera para dominios 

relativamente extensos permita establecer el comportamiento más próximo a la 

realidad de los lahares (considerado como fluido dilatante) en la zona crítica de 

estudio definida para esta investigación a nivel de pregrado. 

 

Se plantea entonces la implementación de las características de fluido dilatante 

para el ingreso de datos y se considera que el planteamiento de la simulación para 

la mezcla agua – sólidos, involucra las características intrínsecas del lahar 

introducidas en el coeficiente de Manning (n) a través de la rugosidad absoluta (K). 

 

Para este estudio se ha definido por exigencias de hardware y tiempos de 

simulación, plantear la topografía de análisis en 5 bloques sólidos del tipo STL 

(Stero Lithography) con un mallado particular para cada bloque y con un tamaño de 

celda de 3 m. En lo que respecta al hidrograma de ingreso para la zona de análisis 
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planteada, se concibe de  manera estratégica el mismo hidrograma de inicio del 

cauce aguas arriba del río Santa Clara e inmediatamente en el desborde del sector 

conocido como La Caldera; esta adopción particular permite implementar una 

metodología aproximada para simular tres escenarios probables de calibración 

denominados “A”,”B” Y “C” , debido a la falta de estudios e investigaciones previas 

en el ámbito tridimensional con dominios extensos. 

 

Con la información de datos y resultados recopilados  de las corridas en el modelo 

numérico tridimensional establecido estratégicamente, se selecciona y comenta los 

datos generados para el evento de calibración con el escenario más  viable y se 

hace una breve referencia a los resultados obtenidos en modelo numérico 

bidimensional para la misma zona planteada, en donde se han definido cuatro 

escenarios probables de calibración y que se adaptan a la metodología planteada 

en este trabajo. 
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CAPITULO 2 

 

 ZONA DE ESTUDIO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se guía en los estudios realizados para el proyecto de 

“Preparación de la Base Geomorfológica para la Simulación Tridimensional del 

Flujo de Lahares en el flanco norte del volcán Cotopaxi” (BID-EPN, 2015) , en donde 

se han establecido los principales requerimientos hidráulicos de ingreso de datos e 

información requerida en el paquete computacional FLOW-3D. 

 

También se ha requerido ayuda de estudios y proyectos anteriores en el ámbito 

unidimensional y bidimensional con respecto al tránsito del flujo lahárico en el flanco 

norte del volcán Cotopaxi con la finalidad de establecer un criterio técnico 

homogéneo en la concepción del evento de 1877. 

 

La modelación numérica tridimensional con metodología CFD (dinámica de fluidos 

computacionales), es una herramienta útil para el análisis de una amenaza de 

tránsito de lahares proveniente de la erupción de un volcán, conociendo la 

geometría y condiciones de frontera es posible determinar el grado de afectación, 

niveles de inundación y crecida de un evento como este (BID, 2015). 

 

Dada la importancia tanto económica, social y cultural que presenta la zona de 

Sangolquí, se ha recurrido a la simulación en FLOW-3D de un sector en particular, 

dadas las condiciones e información disponible para llevar el análisis del tránsito 

del flujo al ámbito tridimensional para el evento mencionado. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO 

 

El Cantón Rumiñahui se ubica al sureste de la Provincia de Pichincha, a veinte 

minutos de Quito; se caracteriza por un clima agradable y su temperatura promedio 
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es de 17 grados centígrados. Su extensión es de 134.15 km (Gobierno Municipal 

Rumiñagui, 2013). 

A continuación se presentan los límites y división política del cantón. 

 

TABLA 2.1 LÍMITES DEL  CANTÓN RUMIÑAHUI 

NORTE Cantón Quito, urbanización la Armenia. 

SUR Monte Pasochoa y Cantón Mejía 

ESTE Cantón Quito 

OESTE Cantón Quito, Río San Pedro de Cuendina 

NOR OESTE San Pedro del Tingo. 

Fuente: http://www.ruminahui.gob.ec/ 
 
 

TABLA 2.2 DIVISIÓN POLÍTICA DEL CANTÓN RUMIÑAHUI 

San Rafael 2 Km2 

San Pedro de Taboada 4 km2 

Sangolquí 49 Km2 

Cotogchoa 34 Km2 

Rumipamba 40 Km2 

Fuente: http://www.ruminahui.gob.ec/ 
 
 

2.2.1 SELECCIÓN DEL ÁREA GEOGRÁFICA 
 

Dado que el área aproximada de la zona de Sangolquí es de 49km2 y considerando 

las exigencias computacionales que exige el CFD (dinámica de fluidos 

computacional) tridimensional, se ha elegido para la presente investigación de 

manera estratégica un polígono de área aproximada de 13.49 Km2, de tal manera 

que se vuelva manejable el tratamiento de los datos de ingreso y el análisis 

posterior de los resultados. Con la ayuda de herramientas GIS (sistemas de 

información geográfica) se ha procedido a cortar la ortofoto correspondiente a la 

zona de interés para la presente investigación. Sin embargo como el polígono 

seleccionado abarca tanto al cauce del río Santa Clara como al cauce del río Pita, 

únicamente se ha procedido para la presente investigación con el análisis del río 
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Santa Clara de tal manera que la implementación del modelo numérico 

tridimensional, permita obtener resultados con un orden de magnitud aceptable, 

con la adecuada adopción de tramos de estudio que permita el ingreso de datos y 

su posterior procesamiento. 

 

ILUSTRACIÓN 2.1 POLÍGONO SELECCIONADO PARA EL ANÁLISIS 

   Río Santa Clara         Polígono Río Pita 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar (IGM)  

 

Se ha procedido a la selección estratégica de una parte del cauce del río Santa 

Clara partir de los siguientes puntos coordenados. 

  

· Aguas arriba(WGS84-17S) 

X:785066.942  Y: 9962949.000 

 

· Aguas abajo(WGS84-17S) 

X: 783702.331 Y: 9965633.976 

 

De tal manera con la ayuda de herramientas CAD, se ha planificado un polígono de 

que abarque aproximadamente los dos puntos coordenados antes mencionados; el 

fraccionamiento del área global elegido, permite una adecuada manipulación tanto 

en CAD como en el modelo tridimensional y bidimensional de la superficie 
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correspondiente a la topografía del tramo inferior del cauce del río Santa Clara 

(sector Sangolquí)  del sólido o STL escogido. 

 

ILUSTRACIÓN 2.2 SELECCIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO  

 
Fuente: BID-EPN (2015) 

 
 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL DRENAJE EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Se evidencia que las características particulares que presentan los cauces a lo 

largo de los sistemas de los ríos Santa Clara y Pita afectan considerablemente en 

el planteamiento de la metodología a utilizar para la implementación del modelo 

numérico tridimensional, razón por la cual se hace necesario establecer e identificar 

los sistemas principales que atraviesan la zona de estudio de la presente 

investigación, de la siguiente manera. 
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ILUSTRACIÓN 2.3 RÍOS EN LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Fuente: BID-EPN (2015) 
 
 

2.2.2.1 SISTEMA DE DRENAJE SANTA CLARA 
 

Nace en el flanco oriental del volcán Pasochoa con la quebrada Del Rayo que nace 

en la cota 3740 msnm en dirección NE recorriendo 5.8 Km. Continúa luego con el 

nombre de quebrada El Cabre desde la cota 3060 msnm; cambiando 

paulatinamente de dirección NE a N recorriendo 9.5 Km. hasta encontrarse con el 

río Santa Clara en la cota 2800 msnm. El río Santa Clara sigue su curso NNO 

aproximadamente 17 Km. hasta cruzar con el río San Pedro en la cota 2445 msnm 

(EMMAP, 2004). 
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Como consecuencia ante un posible desborde del río Pita durante el tránsito de 

caudales superiores a 35000 m3/s se ha procedido a establecer un polígono  de  

área aproximada 13.49 Km2, de tal manera que el área mencionada incluya a una 

parte de la población de Sangolquí y secciones de vestigios levantadas en las 

zonas también posiblemente afectadas. 

 

 

2.3 METODOLOGÍA PARA EL PLAN DE CORRIDAS EN 3D  

 

Dada la importancia nacional que implica el estudio de la influencia del volcán 

Cotopaxi, se ha hecho necesario la investigación con modelos numéricos 

tridimensionales con dominios extensos, orientados al tránsito de flujo y 

particularmente de lahares. 

 

No obstante la utilización de modelos tridimensionales para el cálculo de zonas 

inundables es mucho menos común que la de los modelos 1D y 2D, debido a la 

extensión espacial del modelo, requeriría la utilización de mallas de cálculo de 

varios millones de elementos, con un coste computacional muy elevado. Los 

modelos 3D aplicados a la hidráulica fluvial se suelen restringir al estudio del flujo 

local en meandros o en entorno a estructuras hidráulicas como pilas de puentes, 

vertederos o compuertas (Universidad Tecnológica de Panamá, 2015). 

 

Como una primera aproximación, para la adecuada caracterización de los 

parámetros hidráulicos necesarios para establecer un modelo y corrida en el campo 

tridimensional en dominios relativamente extensos, del tránsito del flujo de lahares 

en el tramo inferior del río Santa Clara del flanco norte del volcán Cotopaxi, se 

vuelve necesario la implementación referencial de una metodología estructurada 

que permita definir los parámetros más viables para proponer alternativas de 

escenarios de simulación probables de ocurrencia. En consecuencia se define que 

los dos condicionantes fundamentales para trabajar con este tipo de simulaciones 

en dominios extensos, son el tiempo y la calidad del mallado; si bien es cierto el 

programa FLOW-3D específicamente no ha sido diseñado para simular lahares, la 

implementación del fluido dilatante es fundamental para simular los lahares con 



12 
 

12 
 

parámetros hidráulicos conocidos dentro del ámbito de la ingeniería civil y que en 

primera instancia permiten obtener simulaciones y resultados relativamente 

buenos, constituyéndose esta propuesta en un aporte más a las investigaciones en 

modelos unidimensionales y bidimensionales. 

 

ILUSTRACIÓN 2.4 ESQUEMA GENERAL DE LA METODODOLOGÍA   

 
 

Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016). 
 
 

2.3.1 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta, considera que los factores determinantes para trabajar con dominios 

extensos en tres dimensiones, son los tiempos de simulación e intervalos de salida  

de datos, así como también el tamaño de celda para el mallado de la toda la 

topografía a modelar.  

 

La implementación del fluido dilatante es de vital importancia para caracterizar de 

manera genérica el tránsito del fluido lahárico en su paso por el cauce del río Santa 

Clara; así como también se propone analizar escenarios relativamente factibles que 
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permiten establecer criterios técnicos adicionales a los existentes en modelos en 

una y dos dimensiones. La metodología planteada no pretende estrictamente 

obtener simulaciones definitivas, por el contrario busca utilizar un modelo numérico 

tridimensional con escenarios factibles y con parámetros hidráulicos simples 

conocidos por la ingeniería civil, como son calados máximos, velocidades máximas, 

caudales, número de Froude y otros. 

 

A continuación se presenta un esquema estructurado del fundamento de la 

propuesta a utilizarse en este trabajo. 

 

ILUSTRACIÓN 2.5 FUNDAMENTO DE LA PROPUESTA 

 
Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016). 
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2.3.2 CONDICIONAMIENTOS INICIALES 
 
Una vez establecido los escenarios aproximados que se pretende simular y que 

caracteriza el tránsito del flujo lahárico, se procede a definir los siguientes datos. 

 

Ø Parámetros técnicos disponibles. 

Ø Modelo numérico tridimensional a usar. 

Ø Plan de corridas del modelo tridimensional. 

Ø Modelación bidimensional referencial. 

Ø Análisis comparativo. 

Ø Estimación de datos y resultados. 

 

ILUSTRACIÓN 2.6 CONDICIONES INICIALES 

 

Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016). 
 

 

se pretende

del

CONDICIONES INICIALES

definido los escenarios a simular

generar una valoración aproximada

tránsito del flujo 

es necesario definir

 Parámetros técnicos 

disponibles

Modelo numérico 

tridimensional a usar

 Plan de corridas del 

modelo tridimensional

 Modelación bidimensional referencial

 Análisis comparativo

 Estimación de datos y resultados con un 

orden de magintud razonables



15 
 

15 
 

2.3.2.1 PARÁMETROS TÉCNICOS DISPONIBLES 
 
El escenario que se pretende simular debe garantizar que el DEM ingresado al 

modelo numérico tridimensional, reproduzca lo más próximo a la realidad la 

topografía de los cauces y zonas de inundación por los cuales el paso del lahar es 

más probable de transitar. Además es indispensable definir el tramo de estudio 

junto con las características reológicas de la mezcla. La adecuada definición de los 

coeficientes de rugosidad absoluta y volúmenes de mezcla asociado, son 

determinantes a la hora de del ingreso al modelo numérico tridimensional. Dadas 

las consideraciones se plantea el siguiente esquema estructurado.  

 

ILUSTRACIÓN 2.7 PARÁMETROS TÉCNICOS DISPONIBLES 

 

Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016) 
 

2.3.3 ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO EN 3D 
 
Una vez definido adecuadamente los datos de ingreso y considerando el modelo 

del fluido dialtante, se propone implementar un modelo numérico tridimensional y 

realizar su correspondiente plan de corridas; se ha planteado el manejo de por lo 

menos tres escenarios en 3D a los cuales se los ha denominado “A”, “B” Y “C” en 
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donde, por medio del hidrograma estratégico adoptado para el tránsito del flujo, se 

garantice obtener resultados relativamente aceptables o manejables de calados 

máximos, velocidades máximas, número de Froude, cota del agua, etc.  

 

Sin embargo; considerando que la característica particular de trabajar con modelos 

numéricos requiere también de un modelo físico que valide o verifique los 

resultados, y al no poder obtener un modelo físico que reproduzca lo más próximo 

a la realidad la topografía y tránsito del flujo por el cauce inferior del río Santa Clara,  

se propone usar de manera referencial un modelo numérico bidimensional auxiliar, 

que aunque difiere totalmente del modelo en 3D, sirve de guía para orientar tanto 

los datos de ingreso como de salida en el modelo tridimensional en dominios 

extensos. Se establece por tanto el siguiente esquema estructurado a utilizarse 

para el análisis y gestión de la información generada en modelo tridimensional. 

 

ILUSTRACIÓN 2.8 ESQUEMA ESTRUCTURADO PARA EL ANÁLISIS EN 3D 

 
Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016). 
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2.3.4 VALIDACIÓN DEL EVENTO ERUPTIVO DE 1877 
 
Para la validación relativa de los datos tanto de ingreso como de los resultados en 

modelo numérico 3D, se vuelve necesario definir no solo los tres escenarios 

denominados “A”,”B” y “C”, sino también características propias para cada uno de 

ellos, de tal manera que se pueda aceptar o descartar la información generada.  

 
 
ILUSTRACIÓN 2.9 VALIDACIÓN DEL EVENTO ERUPTIVO DE 1877 EN 
DOMINIOS EXTENSOS Y EN 3D 

 
Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016). 
 

Además, tomando como base los resultados de las simulaciones numéricas 
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Ø Escenario A: tamaño de celda para mallado de 9x9m y un intervalo de salida 

de datos cada 60 segundos. 

Ø Escenario B: tamaño de celda para mallado de 3x3m y un intervalo de salida 

de datos cada 60 segundos. 

Ø Escenario C: tamaño de celda para mallado de 3x3m y un intervalo de salida 

de datos cada 30 segundos. 

 

En cuanto al modelo bidimensional auxiliar a utilizarse, se propone usar los datos y 

resultados de manera netamente referencial para orientar y guiar los datos de 

ingreso y salida en el modelo tridimensional. Estrictamente no se procede a un 

análisis comparativo de los resultados del modelo bidimensional con el 

tridimensional, debido a que la sola comparación de los dos CDF, requiere de 

investigaciones particulares y financiamientos adecuados. No obstante se ha 

propuesto implementar a manera de artificio, cuatro escenarios en modelo 

bidimensional. 

 

Considerando que el raster presenta un tamaño de celda de 3x3m de resolución; 

estratégicamente se adoptado para el modelo numérico 2D, un intervalo de salida 

de datos cada 60seg, un tiempo máximo de simulación 700seg, un mallado 

estructurado mediante RTIN(triángulos isósceles) y que la simulaciones van a ser 

corridas con y sin modelo de turbulencia k-ε. 

 

Por lo tanto los escenarios se han dispuesto de la siguiente manera:  

 

Ø Escenario 1: sin modelo de turbulencia y RTIN DE 20m de lado 

Ø Escenario 2: con modelo de turbulencia y RTIN DE 20m de lado  

Ø Escenario 3: sin modelo de turbulencia y RTIN DE 9m de lado 

Ø Escenario 4: sin modelo de turbulencia y RTIN DE 9m de lado 

 

El siguiente esquema estructurado que se presenta a continuación describe la 

importancia de recurrir a un modelo numérico bidimensional auxiliar, de tal manera 

que se constituye en una herramienta importante al momento de analizar e 
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interpretar los datos e informaciones tanto de ingreso como de salida en el modelo 

numérico tridimensional.  

 

ILUSTRACIÓN 2.10 MODELO BIDIMENSIONAL REFERENCIAL EN DOMINIOS 
EXTENSOS 

 

Elaborado por: Kléver Rivera basado en (León, 2016). 
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CAPITULO 3 
 

PARÁMETROS TÉCNICOS  

 

3.1 INFORMACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

(DEM)  

La información disponible para el área de estudio ha sido proporcionada a través 

del Instituto Geográfico Militar (IGM) y del Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), por medio de proyectos de investigación realizados en la 

Escuela Politécnica Nacional, dirigidos tanto por el Instituto Geofísico como por el 

Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental. 

 

Actualmente se cuenta con redes hidrográficas a escala 1:5000, curvas de nivel 

cada 5m en formato .shp y .dwg, así como también se dispone de un  modelo digital 

del terreno de tamaño del pixel 3m en formato .tiff y curvas de nivel del cráter cada 

5 y 10m proporcionados por el  Instituto Geográfico Militar. 

 

Como resultado de la experiencia adquirida en los volcanes del país y dado la 

tecnología de avanzada con la que se dispone el planteamiento de hidrogramas  

que permitan obtener simulaciones y resultados aceptables, se vuelve un tema 

fundamental; por lo cual se han determinado hidrogramas para los ríos Pita, Salto, 

Santa Clara y zona de amenaza del lahar histórico del flanco norte del volcán 

Cotopaxi, datos de campo de vestigios de la erupción 1877 (Mothes, 2004). 

 
 
3.1.1 TRAMO DE ESTUDIO 
 
Como consecuencia de la implementación del modelo numérico tridimensional 

FLOW-3D se hace necesario contar con una buena base en cuanto al modelo digital 

del terreno, razón por la cual se recurrido a la información de un  MDT (modelo 

digital del terreno) de tamaño del pixel 3m en formato .tiff y curvas de nivel del cráter 

cada 5 y 10m (IGM). 
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En el Estudio de Evaluación de Impactos sobre la infraestructura de la EMAAP-Q  

y la Factibilidad de las obras de mitigación ante una eventual erupción del volcán 

Cotopaxi realizado en el año 2004, el modelo digital del terreno usado fue de 

tamaño de pixel de 30 X 30 m. Actualmente se cuenta con un modelo digital del 

terreno cuyo tamaño de pixel es de 3 X 3 m lo que permite obtener una simulación 

numérica de mejor calidad en la representación orográfica. (BID-EPN, 2015). 

 

Para el procesamiento de las curvas de nivel cada 5 m generadas del DEM actual 

proporcionado (IGM), se ha procedido a cortar las curvas de nivel 700 m afuera del 

lahar histórico de manera estratégica con el propósito de obtener una información 

de fácil manejo y edición en sistemas CAD y GIS en computadores personales. 

 

ILUSTRACIÓN 3.1 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO DEL DEM DE 
PIXEL 3X3 M 

 
Fuente. Convenio BID-EPN (2015) 
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Sin embargo como la zona de interés para la presente investigación está 

relacionada con el cauce del río Santa Clara que cruza por la población de 

Sangolquí, se ha procedido con la delimitación de un polígono de aproximadamente 

de 13.49 Km2  en donde se aprecia el cauce del río Santa Clara y el cauce del río 

Pita, no obstante como el modelo tridimensional numérico FLOW-3D requiere que 

la topografía sea ingresada como sólido en formato STL (Stero Lithography), se ha 

dividido una parte del cauce del río Santa Clara en varios sub-tramos poligonales 

de tal manera que la exportación al formato antes descrito sea manejable y de fácil 

edición en el modelo numérico. La selección de los tramos escogidos para la 

simulación están en función del coeficiente de rugosidad absoluta (k) en donde para 

facilidades de cálculo computacional y de exigencia tanto de hardware como de 

software se han elegido los tramos de estudio con un mismo valor de coeficiente 

(k) de tal manera que facilite los procesos de calibración y validación de corridas. 

 

ILUSTRACIÓN 3.2 DIVISIÓN EN TRAMOS DE ESTUDIO EN FUNCIÓN DEL 
PARÁMETRO (K) PARA UN SECTOR DEL RÍO SANTA CLARA 

 
Fuente. Convenio BID-EPN (2015) 
 
 

3.2 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS REOLÓGICAS DE LA 

MEZCLA. 

 
Dada la complejidad en cuanto al tipo de flujo a simular en el modelo numérico 

tridimensional FLOW-3D y considerando que este CFD no ha sido diseñado 
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específicamente para el tránsito de lahares, la presente investigación pretende 

establecer los lineamientos más adecuados para la modelación de este tipo de flujo 

lahárico con la ayuda del modelo del fluido dilatante.  

 

Como se muestra en la siguiente ilustración los fluidos dilatantes presentan mayor 

resistencia para esfuerzos mayores, o en otras palabras son fluidos que 

incrementan su viscosidad como resultado de incrementar la velocidad de 

deformación aplicada. 

 

ILUSTRACIÓN 3.3 TIPOS DE FLUIDO - ESFUERZO CORTANTE VS TASA DE 
DEFORMACIÓN 

 

Fuente. Modelación de Huaycos como Herramienta para la Gestión y Prevención de 
Desastres-Perú 
 

Entonces se considera que los lahares que circularon por el flanco norte del volcán 

Cotopaxi han sido clasificados como “no-cohesivos” e “hiperconcentrados” 

(EMMAP, 2004) y se los describe con una variación mediana de la distribución de 

los granos que conforman la matriz de la mezcla. Se los cataloga así mismo como 

“flujos de escombros granulares” y para casos excepcionales, como “flujo 

hiperconcentrados”. Esta clasificación está en función del número PHI, que es el 

parámetro que caracteriza el tamaño de los granos y además del porcentaje de 

material acumulado (Mothes, 2004) 
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Para Costa (1987) considera que los flujos hiperconcentrados y ricos en sedimentos 

pueden ser modelados como flujos dilatantes con coeficientes de resistencia al 

movimiento del flujo similares a los de una mezcla newtoniana; esto a pesar que 

los flujos mencionados no tienen las propiedades dinámicas caracterizadas por la 

ley de Newton. 

 

La validez del uso del coeficiente “n” de Manning para el caso tridimensional se 

justifica en la medida en que se constituye en un parámetro que, a más de controlar 

el movimiento del fluido en cauces naturales por medio de una pérdida de energía 

para vencer la viscosidad propia de la mezcla a lo largo del movimiento, incluye 

también la influencia de la rugosidad superficial, existencia de vegetación en el 

cauce, presencia de irregularidades longitudinales, transversales, obstrucciones, 

curvaturas con radios cambiantes, etc (BID-EPN, 2015) 

 

En el estudio de Evaluación de Impactos sobre la Infraestructura (EMMAP, 2004), 

se describe que gran parte de la trayectoria de los flujos tuvieron lugar sobre mantos 

duros de lava, y sugiere que estos podrían corresponder a valores de “n” entre 

0.040 y 0.077, como representativos de la resistencia al flujo. 

 

En la presente investigación, para la estimación de los valores de las rugosidades 

absolutas “equivalentes” se dará uso de los números “n” de Manning que contienen 

las consideraciones de un flujo dilatante y que fueran calculados en el estudio de 

Evaluación de Impactos sobre la Infraestructura (EMMAP, 2004). De esta manera 

se establece que en los resultados con la modelación tridimensional, los valores de 

las rugosidades absolutas (parámetros necesarios para la modelación numérica en 

FLOW-3D) mantengan las características reológicas de un fluido dilatante. 

 
3.2.1 COEFICIENTES DE RUGOSIDAD ABSOLUTA 
 
El valor del coeficiente de rugosidad absoluta (medido en mm) es un parámetro de 

ingreso indispensable para la modelación numérica en FLOW-3D.  Según la 

definición de la rugosidad absoluta en el experimento de Nikuradse, este valor está 

determinado en base a los resultados de los ensayos granulométricos del material 

del contorno. De conformidad con las recomendaciones de la literatura técnica, el 
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valor del D50 de la curva granulométrica representaría apropiadamente el tamaño 

característico del material del contorno en la relación funcional para evaluar la 

resistencia al movimiento (BID-EPN, 2015). Si se utiliza la ecuación de Manning 

para el caso de un fluido dilatante, se puede derivar la siguiente relación funcional 

entre el coeficiente “n” de resistencia y el valor del D50 en la curva granulométrica 

del material del contorno; valor que corresponde por definición a la denominada 

“rugosidad absoluta”. (ver ANEXO No.2.1) 

 

ILUSTRACIÓN 3.4 EXPRESIÓN DE CÁLCULO DEL D50 DE LA ZONA 
PLANTEADA 

<=> ? @$A=BC$DE
F$ GHI$78$J$KL@MNO$7P QRBS 

 Fuente: (EMMAP, 2004)                               (3.1) 

Donde: 

n:       coeficiente de Manning calculado en el estudio (EMMAP, 2004) 

t : esfuerzo cortante en el fondo, 

a: constante igual a 0.042, 

1asen :constante igual a 0.371, 

l : constante igual a 19.3, 

g: constante gravitacional igual a 9.81 m/s2, 

h: profundidad de mezcla agua – material sólido m. (EMMAP, 2004) 

 

 

3.3 VOLUMEN DE MEZCLA ASOCIADO AL EVENTO DE 1877. 

 

Como resultado de la inusual actividad que ha presentado el volcán Cotopaxi, se 

ha hecho necesario establecer nuevos parámetros actualizados al año 2015 pero 

considerando como premisa en esta investigación que el evento de 1877 sirve 

como un evento de calibración, de tal manera que dadas las condiciones más 

próximas que simulen este evento, se pueda realizar con criterio técnico y confianza 

una simulación tridimensional de este evento eruptivo; para posteriormente en 
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futuras investigaciones realizar la corrida de la simulación con volúmenes actuales 

y parámetros calibrados. 

 

Para tal propósito se ha recurrido a recientes estudios realizados por parte del Ing. 

Bolívar Cáceres (INAMHI) y del Profesor Ekkehard Jordan(Universidad de 

Dusseldorf,Alemania), los cuales a través de metodologías de restitución 

ortofotogramétrica de fotografías aéreas tomadas por el Instituto Geográfico Militar 

permiten elaborar datos actualizados referentes a los glaciares y estimaciones 

cuantitativas del porcentaje de disminución de áreas. 

 

Se cuenta entonces con información referente de las áreas de glaciar y 

particularmente de los glaciares correspondientes al flanco norte del volcán. 

 

ILUSTRACIÓN 3.5 MAPA COTOPAXI 1976-2006 

 
 

Fuente. Modelo digital del terreno con los contornos para los Glaciares del Cotopaxi. 
Período 1976-2007. Jordan E. et. al 2005. Cáceres. 
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Como se evidencia las áreas que corresponderían al flanco norte del volcán 

Cotopaxi abarcan desde la zona 1 hasta la zona 6, por lo tanto únicamente estos 

parámetros se consideran para la presente investigación, lo cual permite que las 

corridas en el programa FLOW-3D tenga un sustento técnico satisfactorio y acorde 

a las exigencias que exige el modelo numérico tridimensional para el caso del 

evento de 1877. 

 

TABLA 3.1 GLACIARES FLANCO NORTE- DESARROLLO DEL 1 AL 6 

 
Fuente. Ing. Bolívar Cáceres 
 
En cuanto al importante retroceso que ha sufrido el glaciar, se evidencia un valor  

aproximado de 50% para el período comprendido entre 1976 y 2011-2015. 

 

TABLA 3.2 ÁREA TOTAL DEL CASQUETE GLACIAR DEL COTOPAXI 
PERÍODO 1976-AGOSTO 2015 

 
Fuente. Ing. Bolívar Cáceres 
 
 
TABLA 3.3 EVOLUCIÓN DE LA REDUCCIÓN DEL ÁREA DEL CASQUETE 
GLACIAR DEL COTOPAXI 

 
Fuente. Ing. Bolívar Cáceres 
 
Realizadas las siguientes consideraciones en cuanto al tipo de información 

obtenida para la presente investigación, el siguiente paso a seguir es la definición 

del hidrograma de entrada para el evento de calibración de 1877 en la zona de 

Area 1976 Area 1997 Area  2006 Area  2011

(m2) (m2) (m2) (m2) 

Glaciar Sindipampa 1437000 865288 751789 738831
Glaciar Carero Machay 975100 770737 580208 570208

Glaciar Potrerillos 982800 772697 531162 522008
Glaciar Pucahuaycu Norte 1203800 889490 674696 663067

Glaciar Mudadereo 1170900 725944 721445 709011
Glaciar Cajas 1362500 934392 765086 751900

Sumatoria 7132100 4958549 4024385 3955025

Nombre

21.80 15.43 11.84 11.63 11.56

Area 2015                                                 

(Km2)

Area 1976                                                  

(Km2)

Area 1997                                                 

(Km2)

Area 2006                                                

(Km2)

Area 2011                                                  

(Km2)

Período %  Parcial % Acumulado
% de reducción 1976-1997 29.22 29.22
% de reducción 1997-2006 23.29 52.51
% de reducción 2006-2011 1.72 54.24
% de reducción 2011-2015 0.61 54.85
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Sangolquí elegida y que se encuentra atravesada por el cauce del río Santa Clara; 

estableciendo el evento para la calibración que eventualmente pudiera suceder. 

 
3.3.1 DEFINICIÓN DE LOS HIDROGRAMAS DE ENTRADA PARA LA 

SIMULACIÓN. 
 
Dadas las características de los lahares de 1877 en el flanco norte del volcán 

Cotopaxi, se procede con la implementación de un hidrograma, en el cual se 

considera que al 1/3 del tiempo del tránsito del flujo se produce el máximo caudal. 

Para las condiciones y topografía evidente en la zona distal del flanco norte, 

correspondiente al área de Sangolquí y particularmente a una parte del cauce del 

río Santa Clara se establece que el hidrograma de entrada para el ingreso y proceso 

de la simulación tridimensional presenta algunas particularidades. 

 

Para poder entrar en el somero cauce del río Santa Clara, el lahar que baje por el 

río Pita necesitaría tener un calado superior a ~35 metros sobre el fondo del cauce 

actual, a fin de sobrepasar la barrera topográfica que separa ambos ríos. De hecho, 

este fenómeno ha sucedido en varias ocasiones en el pasado, y en el campo resulta 

evidente que la parte del lahar de 1877 que entró en el río Santa Clara tuvo 

componentes de tamaño de grano menos grueso comparado con eventos previos. 

(EMMAP, 2004). 

 

El caudal pico promedio en este sitio es de 14000 m3/s. El tiempo que dure el flujo 

en el río Santa Clara dependerá exclusivamente de por cuánto tiempo se mantenga 

un caudal superior a 60000 m3/s en el cauce del río Pita (EMMAP, 2004). 

 

Una vez establecidos estas consideraciones para el evento de calibración de 1877, 

hacia aguas arriba del río Santa Clara, se ha procedido a  adoptar un hidrograma 

de forma simple triangular para comenzar con el tránsito del flujo por el cauce del 

río Santa Clara. Por lo tanto se determina que por el cauce del río Santa Clara 

transitó un volumen total de aproximadamente de 4’200.000 m3 
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ILUSTRACIÓN 3.6 HIDROGRAMA DE INGRESO PARA EL CAUCE AGUAS 
ARRIBA DEL RÍO SANTA CLARA 

 

Fuente. (EMMAP, 2004) 
 

 

No obstante como la zona de interés de la presente investigación corresponde a un 

polígono de aproximadamente 2.6km2 por donde atraviesa el cauce del río Santa 

Clara (tramo inferior motivo de estudio) y Pita, se hace evidente que la simulación 

con el modelo tridimensional FLOW-3D exige demasiados recursos tanto en 

hardware como en software, razón por la cual estratégicamente se ha procedido 

con la adopción de un hidrograma basado en la investigación propuesta por la 

Escuela Politécnica Nacional en el modelo unidimensional  HECRAS (EMMAP, 

2004) que asume el hidrograma triangular desfasado antes descrito para el inicio 

del cauce del rio Santa Clara, es decir se asume este hidrograma única y 

exclusivamente para la implementación del modelo numérico en el FLOW-3D, 

validar datos y generar resultados, usando el mismo hidrograma de ingreso de 

aguas arriba del Santa Clara  en la zona de la población del Sangolquí que se 

encuentra muchos kilómetros más abajo del mismo cauce.   

 

En cuanto a la disponibilidad de nueva información referente al retroceso del glaciar 

del volcán Cotopaxi, que para 1976 era de 21.80 km2 y hoy en día es de 11.56 km2, 
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cuyas áreas mencionadas  han sido obtenidas en base a los estudios de retroceso 

de glaciar realizados por el ingeniero Bolívar Cacéres, se hace necesario la 

estimación de un nuevo volumen para el escenario más probable y particularmente 

en la zona planteada de Sangolquí correspondiente al flanco norte; en tal efecto los 

resultados de los parámetros a obtenerse en este trabajo permiten establecer 

mejores criterios para evaluar parámetros hidráulicos en futuras investigaciones 

que afronten el reto de correr simulaciones numéricas tridimensionales con 

volúmenes actualizados y con dominios extensos de simulación. 

 

Estas consideraciones son válidas en la medida que se constituyen en una primera 

aproximación a la implementación del modelo numérico tridimensional FLOW-3D 

orientado al tránsito del flujo de lahares en función de la teoría del flujo dilatante, 

debido a que en un sentido más estricto debería adoptarse un volumen actualizado 

al año 2016 inmediatamente en la zona más proximal del volcán por el flanco norte, 

para de esta manera establecer nuevas simulaciones y como consecuencia de 

estas, determinar hidrogramas adecuados en la zona de interés aguas abajo del 

cauce del río Santa Clara y recién ahí ingresar a la simulación en el modelo 

numérico tridimensional FLOW-3D.  

 

La disponibilidad de información técnica confiable en cuanto a los hidrogramas 

tanto para la calibración como para futuras corridas del evento más probable, se 

ven limitados en esta investigación como consecuencia de la topografía misma, la 

longitud de los cauces y de investigaciones nuevas y actualizadas; no obstante la 

estrategia de la adopción del hidrograma mencionado anteriormente con sus 

respectivas consideraciones, sirve de apoyo para generación de resultados y datos 

que permiten orientar de mejor manera el uso de este CFD en el ámbito 

tridimensional, justificándose en esta manera el posible uso o validación. 

 

Por lo tanto sin lugar a dudas pueden existir criterios diferentes y válidos en cuanto 

a la determinación de hidrogramas para el ingreso a la zona de interés dentro del 

cauce del Río Santa Clara, pero como la exigencia computacional y procesos de 

corridas y calibración de tramos más grandes requieren de meses e incluso años, 

de un equipo multidiciplinario y de presupuestos extremadamente caros, la 
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estrategia escogida en esta tesis permite apreciar valores, datos y resultados con 

un orden de magnitud relativamente aceptables para establecer parámetros de 

calibración aceptables para la zona planificada. 
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CAPITULO 4 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 
TRIDIMENSIONAL  

Dada la creciente densidad poblacional en la zona de Sangolquí y la evidente 

amenaza a causa del volcán Cotopaxi, se hace necesaria la implementación de 

programas de última generación que permitan la simulación del tránsito de flujos 

laharíticos a lo largo del cauce del río Santa Clara , de tal manera que los resultados 

obtenidos tengan un orden de magnitud razonable ante un evento de estas 

características. Para lo cual se hace necesario establecer el cauce del río Santa 

Clara que va a ser definido para su ingreso en formato sólido STL (Stero 

Lithography) 

ILUSTRACIÓN 4.1 MAPA DE SANGOLQUÍ 

                                                                                           Río Santa Clara 

       

Fuente: Google Maps 
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ILUSTRACIÓN 4.2 DEM 3X3 M DE LA ZONA CORRESPONDIENTE AL RÍO 
SANTA CLARA 

                                  Río Santa Clara 

 

Fuente. Instituto Geográfico Militar - Ortofotos 

 
 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO IMPLEMENTADO 

 
FLOW-3D es un producto CFD (Dinámica de Fluidos Computacionales) de 

propiedad de Flow Science Inc. EE.UU y que ha estado presente mundialmente 

desde 1985. Es un programa que proporciona información valiosa sobre muchos 

procesos físicos del flujo, incluyendo soluciones acopladas a la transferencia 

térmica de energía, grados de interacción fluido-solidos, análisis de tensiones 

mecánicas y térmicas. Estas capacidades junto con TruVOF (algoritmo avanzado 

para el seguimiento de flujos a superficie libre), hacen de FLOW-3D el software de 

simulación ideal para fines de investigación, fases de diseño y análisis de 

problemas prácticos de ingeniería civil. (Flow Science, 2016) 

 

FLOW-3D es un paquete todo incluido, desde la configuración de la simulación 

hasta el post-procesamiento. El mallado es avanzado y relativamente fácil de 

realizar. Tiene la sencillez de una estructura cartesiana y permite simular, en buena 

manera, geometrías complejas con una adecuada eficiencia computacional. La 

visualización y datos avanzados de análisis se alimentan a través de FlowSight  
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(una aplicación adaptada del post-procesador de clase mundial Ensight), por lo que 

es posible entender y comunicar claramente los resultados (Flow Science, 2016). 

 

4.2 DATOS DE INGRESO AL PROGRAMA 

 
Se considera la implementación de las características de fluido dilatante para el 

ingreso de datos y planteamiento en el FLOW-3D de la simulación para la mezcla 

agua - sólidos y tomando en cuenta que la simulación numérica se realiza con las 

características intrínsecas del lahar introducidas en el coeficiente de Manning (n) a 

través de la rugosidad absoluta (K). 

 

Para tal propósito se ha recurrido a secciones de control con puntos coordenados  

UTM WGS84 – 17S que permiten fijar a una sección de control llamada Sangolquí-

Ejido, y que sirve de base para definir el coeficiente de rugosidad absoluta (K), 

como se aprecia a continuación. 

 

TABLA 4.1 LISTADO DE SECCIONES DE CONTROL 

    Coordenadas  UTM WGS84 – 17S 

    Margen Izquierda Margen Derecha 

Río 
Sección De 

Control 

Nomenclatura 
estudio (EEI 

2004) 

Nomencla
tura 

actual 
X Y X Y 

Santa 
Clara 

La Caldera 
(Río Santa 

Clara) 2000 26 786659.892 9949859.262 786981.892 9949757.262 

La Moca 2100 27 787559.648 9954031.763 787686.789 9954079.074 
Hacienda 
Carmelo 2300 28 787651.892 9955829.262 787779.892 9955823.262 

IASA-Espe 2400 29 787470.892 9958086.262 787527.892 9958129.262 
Selva 

Alegre-C 2500 30 786427.892 9961389.262 786506.892 9961534.262 
Sangolqui - 

El Ejido 2600 31 784627.892 9963356.262 784761.892 9963459.262 

Fuente: (BID-EPN, 2015) 

 

Para la presente investigación se establecen parámetros adecuados como el D50  

o coeficiente de rugosidad absoluta, que permiten la corrida de la simulación del 

tránsito de lahares del flanco norte del volcán Cotopaxi en un sector de la población 

de Sangolquí por el cauce del Río Santa Clara. 
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TABLA 4.2 CÁLCULO D50 

Sección 
nueva 

Nombre 

Longitud 
lateral 

izquierda 
(m) 

Longitud 
central 

Longitud 
lateral 

derecha 

n 
canal 

central 

n 
canal 
lateral 

n 
ponderad

o 

Calado 
estimado 
en campo 

(m) 

<IT 

26 
La Caldera (Río 

Santa Clara) 
187.754 26.931 22.97 0.03 0.025 0.026 9 0.075 

27 La Moca 13.148 
121.34

7 
30.983 0.075  0.075 15 0.336 

28 
Hacienda 
Carmelo 

18.623 18.058 73.561 0.05  0.050 9 0.146 

29 IASA-Espe 129.195 29.373 99.014 0.08  0.080 20 0.455 
30 Selva Alegre-C 129.788 4.313 60.664 0.08 0.06 0.060 8 0.160 

31 
Sangolqui - El 

Ejido 
86.256 29.979 40.343 0.09  0.090 8 0.239 

Fuente: (BID-EPN, 2015) 

 

Dadas estas consideraciones se procede a definir polígonos internos dentro del 

área establecida con ayuda de herramientas CAD (dibujo asistido por computadora) 

para el análisis de la siguiente manera. 

 

ILUSTRACIÓN 4.3 SELECCIÓN DE POLÍGONOS INTERNOS DEL ÁREA A 
SIMULAR 

         D50=0.239 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

Una vez elegidos estratégicamente los polígonos por los cuales transitará el flujo a 

lo largo del cauce del río Santa Clara, se procede con la ayuda de la interfaz del 

FLOW-3D para realizar la importación al formato STL (Stero Lithography), de tal 
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manera que la discretización de las áreas involucradas represente la topografía 

relativamente plana de la zona sujeta de análisis. 

 

ILUSTRACIÓN 4.4 IMPORTACIÓN DE FORMATO CAD  AL FORMATO STL 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
4.2.1 SELECCIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA 
 

Una vez considerada la implementación de las características de fluido dilatante 

para la mezcla agua - sólidos y tomando en cuenta que la simulación numérica se 

realiza con las características intrínsecas del lahar introducidas en el coeficiente de 

Manning (n) a través de la rugosidad absoluta (K) (BID-EPN, 2015), se hace 

necesario recurrir a un modelo de turbulencia adecuado. 

 

Si se toma en cuenta que la turbulencia se encuentra presente tanto en la 

naturaleza como en aplicaciones ingenieriles, es evidente que la adopción buena  

o mala de un modelo que mejor se adapte a nuestras necesidades, está en función 

tanto de la robustez del modelo numérico que implementa el CFD (dinámica de 

fluidos computacionales) como del fenómeno que se intenta simular. 

 



37 
 

37 
 

La tridimensionalidad y no estacionariedad, junto con el amplio rango de escalas 

espaciales y temporales, caracterizan los flujos turbulentos. Pero incluso las 

escalas más pequeñas y con fluctuaciones más rápidas, la microescala, estan aún 

varios órdenes de magnitud por encima de las escalas moleculares. Se pueden 

aplicar por tanto las ecuaciones de constitución de la Mecánica de Fluidos para un 

medio continuo (Rajadura, 2004-2005). 

 

La resolución exacta de este tipo de ecuaciones por el momento no ha sido posible, 

aunque gracias a las mejoras tecnológicas tanto en hardware como en software ha 

permitido el desarrollo a través de algoritmos avanzados, la implementación de 

modelos numéricos que permiten una resolución del tipo numérico y aproximado.  

 

La resolución directa de las ecuaciones de Navier-Stokes, o DNS (Direct Numerical 

Simulation) es la manera más evidente y precisa de predecir un flujo turbulento. Se 

resuelven todas las escalas espaciales y temporales del flujo turbulento sin 

promediados o aproximaciones; los únicos errores provienen de las 

discretizaciones numéricas. La idea es tan sencilla como difícil de llevar a la práctica 

por lo alto de su coste computacional (Rajadura, 2004-2005). 

 

Sin embargo para el presente proyecto de investigación que pretende realizar la 

simulación del tránsito de lahares en un sector de la población de Sangolquí por el 

cauce del río Santa Clara en el flanco norte del volcán Cotopaxi, se plantea utilizar 

el modelo de turbulencia k-ε (k-épsilon) propuestos por Harlow-Nakayama, en 1968 

y Launder–Sharma en 1974 en el paquete CFD FLOW-3D, en donde la relación 

entre la energía cinética U6 y la disipación de energía de la misma está establecida 

en el modelo.  
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ILUSTRACIÓN 4.5 ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MODELO DE 
TURBULENCIA K-Ε (K-ÉPSILON) 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

La selección de este modelo de turbulencia está sujeta a modificación, en la medida 

de que obtenga una experiencia más amplia en el manejo de este tipo de mezclas 

agua – sólidos y se reconozca de mejor manera el comportamiento del lahar a lo 

largo del drenaje norte del volcán. En consecuencia como primer avance en la 

metodología del uso de modelos de turbulencia en tres dimensiones, se establece 

que la simulación numérica de los lahares con el modelo FLOW-3D es desarrollado 

con parámetros simples y comunes en ingeniería civil de resistencia al movimiento, 

como lo es en el caso de este CFD, el uso del parámetro de rugosidad absoluta (k) 

(BID-EPN, 2015).  

 

ILUSTRACIÓN 4.6 SELECCIÓN DEL MODELO DE TURBULENCIA 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 



39 
 

39 
 

En investigaciones posteriores, con mayor experiencia en el manejo de modelos 

numéricos tridimensionales y con la actualización de datos e información de campo, 

se hace necesario la comparación entre los diferentes modelos de turbulencia de 

tal manera que las características del flujo lahárico puede ser representado en lo 

más posible a la realidad. 

 

4.2.2 PARÁMETROS INICIALES 
 
Establecido el modelo de turbulencia  con las consideraciones antes mencionadas, 

se procede con la caracterización del efecto gravitacional, tipo de flujo a modelar, 

tiempos de simulación dentro de la interfaz gráfica del Flow-3D cuya licencia original 

ha sido adquirida por el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Escuela 

Politécnica Nacional, de la siguiente manera. 

 

ILUSTRACIÓN 4.7 CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO GRAVITACIONAL EN 
EL FLOW-3D 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

Anteriormente se ha descrito que la implementación del fluido dilatante para la 

presente investigación permite introducir la característica del flujo laharítico dentro 

del parámetro n de Manning, aunque el FLOW-3D  tenga la capacidad de permitir 

el ingreso de fluidos no newtonianos, no es práctico desde el punto de vista de 

generación y proceso de datos para el caso del presente estudio, y aún más la 
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complejidad que conlleva modelar este tipo de mezclas con sus características  

tanto en origen como en forma. 

 

Dadas las circunstancias para el presente proyecto la estrategia adoptada es 

simular numéricamente el tránsito del flujo con agua, de tal manera que los 

resultados obtenidos representen análogamente el comportamiento del lahar a 

través del fluido dilatante.                                                                    

  
 
ILUSTRACIÓN 4.8 SELECCIÓN DEL TIPO DE FLUIDO-AGUA 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
En cuanto a los tiempos de simulación, sistema de unidades  y tipo de fluidos se 

ha establecido los siguientes datos. 

 

· Tipo de flujo: incompresible 

· Tiempo de finalización de la simulación: 5000 seg 

· Unidades: Sistema Internacional S.I 

· Número de fluidos: 1 

· Unidad de temperatura: Celcius 

· Número de procesadores: Todos los procesadores disponibles 
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ILUSTRACIÓN 4.9 INGRESO DE TIEMPOS DE SIMULACIÓN, SISTEMA DE 
UNIDADES Y TIPO DE FLUJO. 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

 

4.2.3 LÍMITES EN LA FRONTERA 
 
La correcta utilización de sólidos STL (Stero Lithography) permite representar a un 

sector de la población de Sangolquí por donde pasa el cauce del río Santa Clara y 

son susceptibles de sufrir alteraciones al momento de cargarlos al FLOW-3D como 

consecuencia de no establecer divisiones compatibles con el DEM (digital elevation 

model) de 3x3m disponible.  

 

Para evitar anomalías en el ingreso y durante el proceso de corrida de la simulación 

dentro del Flow-3D se han definido 5 superficies por donde se pretende simular  el 

tránsito del flujo, de tal manera que los sólidos a cargarse al CFD sean múltiplos de 

3 m, obteniéndose un total de 2 componentes (cada componente tiene 

subcomponentes) esta numeración es el nombre de cada sólido principal en Flow-

3D. De esta manera se garantiza que la representación del modelo digital sea muy 

bien aproximada a la topografía real en campo. 

 

Sin embargo por sí solos los sólidos cargados al FLOW-3D no son capaces de 

definir los límites en la frontera por donde debe transitar el flujo; por tal motivo se 

ha establecido el siguiente planteamiento que caracteriza de buena manera las 

condiciones de frontera, así: 
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· Aguas arriba del cauce del río Santa Clara en el sector de Sangolquí elegido, 

y específicamente en la sección de vestigios llamada Sangolquí-Ejido 

(Mothes, 2004), se ha establecido como límite de frontera en Flow-3D para 

la sección de ingreso el parámetro “Caudal” (Q VW KX ) de un valor  

aproximado de 14000 VW KX , que corresponde al hidrograma triangular 

desfasado y mencionado en la sección 3.3 de esta investigación. 

 
 
ILUSTRACIÓN 4.10 VISUALIZACIÓN DEL LÍMITE EN LA FRONTERA-
PARÁMETRO Q (CAUDAL DE INGRESO) CAUCE DEL RÍO SANTA CLARA 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
ILUSTRACIÓN 4.11 ACERCAMIENTO AL INGRESO POR CAUCE DEL RÍO 
SANTA CLARA DEM 3X3 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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· Aguas abajo del cauce del río Santa Clara, específicamente en la sección 

que pasa por el punto de coordenadas UTM WGS84-17S (X:783702.331 

Y:9965633.97) planteado en este proyecto se ha establecido  como límite de 

frontera en Flow-3D para la sección de salida del flujo, el parámetro 

“Salida”(Out VW KX ). 

 

ILUSTRACIÓN 4.12 VISUALIZACIÓN DEL LÍMITE EN LA FRONTERA-
PARÁMETRO OUT (CAUDAL DE SALIDA) CAUCE DEL RÍO SANTA CLARA 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

ILUSTRACIÓN 4.13 ACERCAMIENTO A LA SALIDA POR EL CAUCE DEL RÍO 
SANTA CLARA DEM 3X3 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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Para la adopción del parámetro “F Fraction” (fracción de fluido) en Flow-3D de la 

sección de ingreso por la parte aguas arriba del río Santa Clara en la zona de 

Sangolquí elegida, se ha convenido ingresar como valor igual a 1, de tal manera 

que el 100% del agua simulado ingrese con las condiciones del hidrograma y con 

los calados planteados. 

 

La eventual simulación debe garantizar que el tránsito del flujo pueda continuar y 

moverse sin dificultad entre sólidos y mallados, por tal motivo se ha decidido que 

los límites en la frontera entre una y otra malla adopten el parámetro “Simetría” 

(Symmmetry) para cumplir con esta expectativa. 

 

Para el límite de frontera en la coordenada z del mallado planteado para esta 

investigación en el Flow-3D se ha establecido como parámetro adecuado “Simetría” 

(Symmmetry) para todo el dominio de la simulación planteada. 

 

ILUSTRACIÓN 4.14 VISUALIZACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SIMETRÍA 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
 
4.2.4 MALLADO DEL DEM  
 
El DEM (modelo de elevación digital) disponible tiene una resolución de pixel de 3 

x 3 m (IGM), lo que permite que el mallado en Flow-3D presente la misma 
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característica de definición. Entonces dadas las condiciones y con fines de 

generación y visualización de datos o resultados, se ha procedido a mallar los 2 

componentes (nombre del sólido principal) y 4 subcomponentes (sólidos auxiliares) 

con un tamaño de celda de  3m y 9m para toda la zona de análisis. En el Anexo se 

presenta la información detallada del tipo de mallado y números de celdas definidos 

en los sólidos. 

 

ILUSTRACIÓN 4.15 MALLADO DEL BLOQUE-TAMAÑO DE CELDA 9X9M 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

Una vez planteado la selección de un tamaño de celda de 9x9 m y otro caso de 

3x3m, para todas las mallas se garantiza en todo momento que la relación de 

tamaño de celdas sea igual a 1, y como consecuencia que la calidad del mallado 

sea relativamente aceptable para fines de simulación.  

 

ILUSTRACIÓN 4.16 EJEMPLO DE VISUALIZACIÓN GLOBAL DEL NÚMERO 
DE CELDAS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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Una vez realizadas todas las consideraciones antes descritas se procede a mallar 

toda la topografía correspondiente al sector de la población de Sangolquí por donde 

atraviesa el cauce del río Santa Clara, a continuación se presenta el mallado en la 

zona de análisis. 

 

ILUSTRACIÓN 4.17 ZONA DE ANÁLISIS SIN MALLADO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

ILUSTRACIÓN 4.18 EJEMPLO DE MALLADO DE LA ZONA DE ANÁLISIS CON 
TAMAÑO DE CELDA 9X9M 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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Sin embargo pese a las consideraciones planteadas se ha convenido que los 

mallados abarquen toda el área posible de afectación con el propósito de que la 

topografía incluida en el mallado participe en la media que la simulación numérica 

tridimensional lo exiga. 

 

ILUSTRACIÓN 4.19 VISUALIZACIÓN EN CORTE DE SÓLIDOS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

ILUSTRACIÓN 4.20 VISUALIZACIÓN EN CORTE DE MALLADOS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

La estrategia asumida para la unión de diferentes sólidos es válida en la medida 

que tanto el mallado como el DEM(modelo digital del terreno), tienen compatibilidad 
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tanto en su origen como en su forma, es decir a este DEM con tamaño de pixel de 

3x3m, en primera instancia y para fines de la presente investigación se puede 

trabajar con un tamaño de celda de 9x9m o de 3x3m, pero con la consideración 

que para evitar y reducir las anomalías en la simulación y sus posteriores 

resultados, se debe procurar trabajar por lo menos con un tamaño de malla 

parecido al DEM; es decir más estrictamente hablando a esta zona de la población 

de Sangolquí se debe mallar por lo menos con un tamaño de celda de 3x3m, no 

obstante dado las limitaciones tanto en hardware como en software se ha optado 

mallar la zona de interés con tamaño de celda de 9x9 m y de 3x3 m llevando al 

límite las capacidades computacionales disponibles para este trabajo. 

 

ILUSTRACIÓN 4.21 VISUALIZACIÓN DE LA UNIÓN DE DOS SÓLIDOS EN LA 
ZONA DE ANÁLISIS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

ILUSTRACIÓN 4.22 VISUALIZACIÓN DEL MALLADO EN LA UNIÓN DE DOS 
SÓLIDOS EN LA ZONA DE ANÁLISIS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

El adecuado manejo de las superficies en formato CAD en primeras instancias 

facilita una visualización bastante aceptable de la topografía de la zona. 
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CAPITULO 5 

 

PLAN DE CORRIDAS DEL MODELO NUMÉRICO 
TRIDIMENSIONAL 

Una vez definidos los datos de ingreso al programa, las condiciones y límites en la 

frontera se hace necesario establecer un plan de corridas del programa, de tal 

manera que los resultados y datos obtenidos sirvan de base para establecer un 

mejor criterio en lo referente al tránsito del flujo dentro de la zona de interés. 

 

 

5.1 MODELACIÓN NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL DEL EVENTO 

ERUPTIVO DE 1877 

 
De anteriores investigaciones realizadas en la Escuela Politécnica Nacional se 

puede recurrir a los datos más relevantes que implican y tienen importancia para el 

tramo del cauce del río Santa Clara seleccionado, para tal propósito se recurre a 

los coeficientes de Manning (n) obtenidos con ayuda de visitas de campo (EMMAP, 

2004), de tal manera que estos coeficientes sirvan como pilar fundamental para 

establecer técnicamente el evento de calibración(1877) para el modelo numérico 

tridimensional. 

 

TABLA 5.1 COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL MOVIMIENTO “N” PARA LA 
ECUACIÓN DE MANNING Y ALTURA MÁXIMA DEL LAHAR (VESTIGIOS 
1877). RÍO SANTA CLARA 

Nombre Coeficiente n 

Calado (m)  
estimado en la 

sección de 
control 

La Caldera (Río Santa Clara) 
Canal central n=0.030 

Márgenes laterales n=0.025 
9 

La Moca Canal central n=0.075 15 
Hacienda Carmelo Canal central n=0.05  9 

IASA-Espe Canal central n=0.080  20 

Selva Alegre-C 
Canal central n=0.08 Márgenes 

laterales n=0.060 
8 

Sangolquí - El Ejido Canal central n=0.09  8 
Fuente. (EMMAP, 2004) 
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Dado que parte de los estudios en los que se fundamenta la presente investigación 

se realizaron hace aproximadamente 11 años, se hace necesaria la actualización 

de la información topográfica de la zona de interés, por tal motivo el modelo digital 

del terreno ha sido nuevamente actualizado con ayuda del método de correlación 

densa (IGM), lo cual ha permitido que a la fecha del presente trabajo se cuente con 

un MDT (modelo digital del terreno) con una calidad de resolución de pixel de 3m, 

alterando en mayor o menor medida los resultados de otros modelos 

unidimensionales y bidimensionales con los que se cuenta en la actualidad. 

 
ILUSTRACIÓN 5.1 COMPARACIÓN GRÁFICA DEL CAUCE DEL RÍO SANTA 
CLARA  2004 VS 2015 

 
Fuente. (BID-EPN, 2015) 
 
 
Como el programa FLOW-3D requiere del valor de rugosidad absoluta (k) y no del 

coeficiente de Manning “n”, se ha planteado hacer uso de la teoría del flujo dilatante 

para verificar la validez del coeficiente de rugosidad absoluta (D50) (BID-EPN, 

2015), por lo cual en primera instancia se ha planteado la simulación numérica con 

un mallado de 9 x 9 m en un tramo aproximado de 6 km ubicado en el sector La 

Caldera (BID-EPN, 2015). Los datos de ingreso corresponden al evento ocurrido 

en 1877. Los resultados que se presentan a continuación han sido proporcionados 

por el Departamento de Ingeniería Hidráulica  de la Escuela Politécnica Nacional, 

en donde se evidencia los calados máximos de vestigios tanto hace 11 años como 

los más recientes que corresponden al año 2015. 
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ILUSTRACIÓN 5.2 CALADO MÁXIMO = 9M 

 

Fuente. (BID-EPN, 2015) 
 

Dadas las circunstancias y las exigencias que requiere el CFD FLOW-3D se ha 

optado estratégicamente por adoptar los criterios y recomendaciones realizadas en 

el estudio financiado por el BID-EPN(2015) en el modelo tridimensional partiendo 

del inicio y aguas arriba del río Santa Clara, de tal manera que una vez establecido 

los parámetros con los cuales la simulación es factible, se obtenga como resultado 

un cierto grado de confianza en los resultados que posteriormente se pueden 

obtener muchos kilómetros aguas abajo (zona de interés Sangolquí) con la corrida 

de la simulación con volúmenes actualizados en futuras investigaciones. 

 

ILUSTRACIÓN 5.3 SIMULACIÓN NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL FLOW-3D 
CON MALLA DE 9X9 M DEL SECTOR LA CALDERA 

 

Fuente. (BID-EPN, 2015) 
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ILUSTRACIÓN 5.4 SIMULACIÓN NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL – SECCIÓN 
DE VESTIGIOS LA CALDERA (SECCIÓN 26) 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
En donde se puede observar que el calado máximo inmediatamente en el cauce 

del río Santa Clara después del desborde que origina el estrechamiento en el río 

Pita, es de aproximadamente 12.2 m, motivo por el cual sobrepasa a los 9 m 

estimados de los vestigios de 1877 (Mothes, 2004) para la misma sección, sin 

embargo como el desfase es de alrededor de 3.20m y considerando que la 

estimación de los calados de los vestigios depende de factores tanto visuales, de 

la experiencia de los técnicos y de los múltiples criterios para analizar los lahares; 

para la presente investigación se va a considerar que los parámetros y criterios son 

válidos en la medida que el programa y datos disponibles son viables en el ingreso 

al cauce del río Santa Clara.  

 

No obstante dado el interés que origina la posible afectación por parte de los lahares 

en particular de la zona que pertenece a una parte de la población de Sangolquí, 

se ha establecido estratégicamente el mismo hidrograma de ingreso que se dispone 

al inicio aguas arriba del Santa Clara, pero claro tomando en consideración que el 
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objetivo primordial es validar la simulación numérica tridimensional en una primera 

instancia investigativa para el evento de calibración, para posteriormente en futuros 

estudios financiados ya  sea por universidades o instituciones públicas,  utilizar 

hidrogramas transitados hasta la zona de interés y establecer más formalmente 

parámetros con los que se comportaría los flujos laháricos a su paso por esta zona 

de interés. 

 

Con los lineamientos antes expuestos se ha procedido a correr la simulación en la 

zona de interés de tal manera que el área seleccionada cumpla en la medida de lo 

posible los parámetros de calibración. 

 

Dadas las condiciones de la topografía planteada y considerando un mallado de  

celda estimado, se ha procedido con el ingreso del hidrograma planteado 

anteriormente es decir, con un caudal pico de 14000 m3/s con un tiempo 

aproximado de 10 minutos, pero sin olvidar que en principio el tránsito del 

hidrograma por sí solo desde la entrada o desborde aguas arriba del río Santa Clara 

hasta la zona de interés, debe también ser estrictamente calculado y obtenido a 

través del modelo tridimensional FLOW-3D, no obstante se ha procedido con la 

adopción de este hidrograma de manera estratégica por la limitaciones 

computacionales disponibles.  

 
 
5.1.1 ESCENARIO A: TAMAÑO DE CELDA DE 9X9m VS SALIDA  DE DATOS 

CADA 8 seg. 
 
Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como primera opción 

para fines de calibración  un escenario en donde el hidrograma de  entrada para la 

zona particular de Sangolquí presenta un tiempo aproximado de 600segundos, un 

tamaño de malla de 9x9m y un intervalo aproximado de salida de datos cada 8 

segundos. 
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ILUSTRACIÓN 5.5 CORRIDA CON TAMAÑO DE CELDA 9X9M VS INTERVALO 
DE DATOS CADA 8 SEGUNDOS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
ILUSTRACIÓN 5.6 VISUALIZACIÓN DEL FLUJO EN LA ZONA DE INTERÉS 
AL TIEMPO 3000 SEG. 

 
 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

Al simular este escenario se evidencia que los resultados son inquietantes desde 

el punto de vista técnico; ya que, como consecuencia de adoptar esta opción se 

tiene como dato relevante el calado máximo a la entrada del STL(Stero Lithography) 

con mesh 2 (nombre del mesh) con valor de aproximadamente de 6.54m. 
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A continuación se aprecia los calados máximos a la entrada al sólido al que se le 

ha denominado mesh 2. 

 

ILUSTRACIÓN 5.7 CALADO MÁXIMO A LA ENTRADA DEL MESH 2 
CORRESPONDIENTE AL VESTIGIO DE CALIBRACIÓN SANGOLQUÍ-EJIDO. 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
No obstante los valores registrados están fuera de toda lógica y criterio técnico para 

aseverar que esta corrida satisface los vestigios de calibración de 1877 y en 

particular  de la sección levantada correspondiente a Sangolquí-Ejido (Mothes, 

2004), dado que los valores registrados para esta sección resultan insuficientes, 

como consecuencia de elegir un mallado de tamaño extremadamente grande 

(mallas de 9x9m); ver anexos.  

 

Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 6.54m como resultado de la 

corrida en el modelo tridimensional FLOW-3D, mientras que para la misma sección 

se estima un calado de 8m (Mothes, 2004). 
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ILUSTRACIÓN 5.8 SALIDA DE DATOS NUMÉRICOS PARA CALADO 
MAXIMO-SECCIÓN SANGOLQUÍ-EJIDO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

TABLA 5.2 COMPARACIÓN DE CALADOS MÁXIMOS EMMAP-S VS 
ESCENARIO A 

SIMULACIÓN NUMÉRICA 
TRIDIMENSIONAL 

EMMAP-S 2004 
ESCENARIO “A” 

PROPUESTO POR  
TESIS K.RIVERA 

SECCIÓN VESTIGIOS 
CALADO ESTIMADO 

EN SECCIÓN DE 
CONTROL (m) 

CALADO ESTIMADO EN 
SECCIÓN CORRIDA 9X9 VS 

8seg. (m) 

SANGOLQUÍ-EJIDO 8 6.54 

CRITERIO TÉCNICO NO SATISFACE CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

Resulta evidente que no existe forma de comparar los resultados de la corrida del  

escenario A planteado en el modelo numérico tridimensional con los valores 

estimados en campo (EMMAP, 2004), motivos por los cuales con estas condiciones 

de tamaño de malla se hace inexacta la apreciación certera del calado más 

aproximado al evento de 1877. 

 

 



57 
 

57 
 

5.1.2 ESCENARIO B: TAMAÑO DE CELDA 3X3m VS SALIDA DE DATOS CADA 
60 seg. 

 
Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como segunda 

opción para fines de calibración,  un escenario en donde el hidrograma de  entrada 

para la zona particular de Sangolquí presenta un tiempo aproximado de 600 

segundos, un tamaño de malla de 3x3m y un intervalo aproximado de salida de 

datos cada 60 segundos. 

 

ILUSTRACIÓN 5.9 CORRIDA CON TAMAÑO DE CELDA DE 3X3M VS 
INTERVALO DE DATOS CADA 60 SEG 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
Al simular este escenario se evidencia que los resultados son mucho mejores desde 

el punto de vista técnico; ya que, como consecuencia de adoptar esta opción se 

tiene como dato relevante el calado máximo a la entrada del STL(Stero Lithography) 

con mesh 2 (nombre del mesh) con valor de aproximadamente de 9.12 m. 

 

A continuación se aprecia los calados máximos a la entrada al sólido al que se le 

ha denominado mesh 2. 
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ILUSTRACIÓN 5.10 CALADO MÁXIMO A LA ENTRADA DEL MESH 2 
CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE VESTIGIOS SANGOLQUÍ-EJIDO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
Se observa que los valores registrados están dentro de un parámetro lógico y 

criterio técnico adecuado para aseverar que esta corrida satisface relativamente los 

vestigios de calibración de 1877 y en particular  de la sección levantada 

correspondiente a Sangolquí-Ejido (Mothes, 2004), dado que los valores 

registrados para esta sección resultan bastante buenos, como consecuencia de 

elegir un mallado de tamaño adecuado (mallas de 3x3 m).  

 

Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 9.12 m como resultado de la 

corrida en el modelo tridimensional FLOW-3D, mientras que para la misma sección 

se estima un calado de 8m (Mothes, 2004). 
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ILUSTRACIÓN 5.11 SALIDA DE DATOS NUMÉRICOS PARA CALADO 
MÁXIMO-SECCIÓN SANGOLQUÍ-EJIDO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

TABLA 5.3 COMPARACIÓN DE CALADOS MÁXIMOS EMMAP-S VS ESCENARIO B 

SIMULACIÓN NUMÉRICA 
TRIDIMENSIONAL 

EMMAP-S 2004 
ESCENARIO “B” 

PROPUESTO POR  
TESIS K.RIVERA 

SECCIÓN VESTIGIOS 
CALADO ESTIMADO 

EN SECCIÓN DE 
CONTROL (m) 

CALADO ESTIMADO EN 
SECCIÓN CORRIDA 3X3 

VS 60 seg. (m) 

SANGOLQUÍ-EJIDO 8 9.12 

CRITERIO TÉCNICO 
SATISFACE PARCIALMENTE CONDICIONES 

DE CALIBRACIÓN 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

Resulta evidente que existe una primera aproximación para comparar los 

resultados de la corrida del  escenario B planteado en el modelo numérico 

tridimensional con los valores estimados en campo (EMMAP, 2004), motivos por 

los cuales con estas condiciones de tamaño de malla se hace relativamente válida  

la apreciación en primera instancia del calado más aproximado al evento de 1877, 

existiendo apenas una diferencia de 1.12 m entre el valor estimado en campo y el 

resultado de la aplicación del modelo tridimensional. 
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A continuación se presenta un corte aproximado en la zona de vestigios llamado 

Sangolquí-Ejido (EMMAP, 2004), en donde se aprecia el calado máximo tentativo 

de 9.12 m. 

 

ILUSTRACIÓN 5.12 VISUALIZACIÓN EN CORTE DE CALADO MAXIMO 
GENERADO EN SANGOLQUÍ-EJIDO MEDIANTE ESCENARIO B 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

ILUSTRACIÓN 5.13 VISUALIZACIÓN EN CORTE DE LAS PRESIONES 
GENERADAS EN SANGOLQUÍ-EJIDO MEDIANTE ESCENARIO B 

 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

 
5.1.3 ESCENARIO C: TAMAÑO DE CELDA DE 3X3 m VS INTERVALO DE 

SALIDA DE DATOS CADA 30 seg. 
 
Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como tercera opción 

para fines de calibración,  un escenario en donde el hidrograma de  entrada para la 
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zona particular de Sangolquí presenta un tiempo aproximado de 600 segundos, un 

tamaño de malla de 3x3m y un intervalo aproximado de salida de datos cada 30 

segundos. 

 

ILUSTRACIÓN 5.14 CORRIDA CON TAMAÑO DE CELDA DE 3X3M VS 
INTERVALO DE DATOS CADA 30 SEG 

 
 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
Al simular este escenario se evidencia que los resultados son muy adecuados 

desde el punto de vista técnico; ya que, como consecuencia de adoptar esta opción 

se tiene como dato relevante el calado máximo a la entrada del STL(Stero 

Lithography) con mesh 2 (nombre del mesh) con valor de aproximadamente 9.12 

m. 

 

A continuación se aprecia los calados máximos a la entrada al sólido al que se le 

ha denominado mesh 2. 
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ILUSTRACIÓN 5.15 CALADO MÁXIMO A LA ENTRADA DEL MESH 2 
CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE VESTIGIOS SANGOLQUÍ-EJIDO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 
Se observa que los valores registrados están dentro de un parámetro lógico y 

criterio técnico adecuado para aseverar que esta corrida satisface relativamente los 

vestigios de calibración de 1877 y en particular  de la sección levantada 

correspondiente a Sangolquí-Ejido (Mothes, 2004), dado que los valores 

registrados para esta sección resultan bastante buenos, como consecuencia de 

elegir un mallado de tamaño adecuado (mallas de 3x3 m).  

 

Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 9.12 m como resultado de la 

corrida en el modelo tridimensional FLOW-3D, mientras que para la misma sección 

se estima un calado de 8m (Mothes, 2004). 
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ILUSTRACIÓN 5.16 SALIDA DE DATOS NUMÉRICOS PARA CALADO 
MÁXIMO-SECCIÓN SANGOLQUÍ-EJIDO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

TABLA 5.4 COMPARACIÓN DE CALADOS MÁXIMOS EMMAP-S VS 
ESCENARIO C 

SIMULACIÓN NUMÉRICA 
TRIDIMENSIONAL 

EMMAP-S 2004 
ESCENARIO “C” 

PROPUESTO POR  
TESIS K.RIVERA 

SECCIÓN VESTIGIOS 
CALADO ESTIMADO 

EN SECCIÓN DE 
CONTROL (m) 

CALADO ESTIMADO EN 
SECCIÓN CORRIDA 3X3 

VS 30 seg. (m) 

SANGOLQUÍ-EJIDO 8 9.12 

CRITERIO TÉCNICO 

SATISFACE  CON UN ORDEN DE MAGNITUD 
RELATIVAMENTE ACEPTABLE LAS 

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

Resulta evidente que satisface las condiciones de  aproximación para comparar los 

resultados de la corrida del  escenario C planteado en el modelo numérico 

tridimensional con los valores estimados en campo (EMMAP, 2004), motivos por 

los cuales con estas condiciones de tamaño de malla, se hace válido y aceptable 

este calado más aproximado al evento de 1877, existiendo apenas una diferencia 

de 1.20 m entre el valor estimado en campo y el resultado de la aplicación del 

modelo tridimensional. Sin embargo aunque numéricamente el valor de calado 

máximo es similar al escenario B, se diferencian porque mientras en dicho 

escenario el archivo de salida tiene un tamaño de 56gb, en este escenario 
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prácticamente el tamaño se duplica a 102gb aproximadamente, razón por la cual 

para fines de calibración el escenario B es el más adecuado, tanto por exigencia de 

hardware como de software.   

 

A continuación se presenta un corte aproximado en la zona de vestigios llamado 

Sangolquí-Ejido (EMMAP, 2004), en donde se aprecia el calado máximo tentativo 

de 9.12 m. 

 

ILUSTRACIÓN 5.17 VISUALIZACIÓN EN CORTE DE CALADO MAXIMO 
GENERADO EN SANGOLQUÍ-EJIDO MEDIANTE ESCENARIO C 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

ILUSTRACIÓN 5.18 VISUALIZACIÓN EN CORTE DE LAS PRESIONES 
GENERADAS EN SANGOLQUÍ-EJIDO MEDIANTE ESCENARIO C 

 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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5.2 ANÁLISIS DEL ESCENARIO DE CALIBRACIÓN EN 3D. 

 
Una vez establecido el escenario que más se adapta a los requerimientos que 

exigen los vestigios de calibración estudiados y catalogados en campo (Mothes, 

2004), se hace necesario la estimación del funcionamiento hidráulico del flujo 

estudiado tanto aguas abajo como aguas arriba del cauce del río Santa Clara en 

sector de la población de Sangolquí. 

 

Dado que la calibración antes expuesta en esta investigación parte del supuesto de 

que el ingreso del flujo en la zona de análisis se introduce al programa a través del 

hidrograma adoptado del desborde aguas arriba y al inicio del río Santa Clara, se 

hace evidente que el programa FLOW-3D es capaz de simular el recorrido, aunque 

en principio este paquete computacional no fue desarrollado para este propósito, 

los resultados generados están acorde a los vestigios levantados en campo. Por tal 

razón los resultados de las corridas de calibración en los escenarios A, B Y C son 

en primera instancia del tipo referencial y de guía para elaborar criterios más 

avanzados conforme se tenga más información ya sea de otros modelos 

tridimensionales o bidimensionales con las respectivas consideraciones de cada 

caso en particular. 

 

Como resultado de simular numéricamente en el campo tridimensional el tránsito 

de flujo laharítico (considerando la teoría del flujo dilatante), se evidencia  

resultados satisfactorios obtenidos para el escenario B. Por tal motivo al ingresar 

un hidrograma a través del módulo del FLOW-3D, automáticamente el programa 

hace transitar dicho hidrograma generando un ploteo de datos variables para cada 

punto que el usuario elija, esta capacidad en la obtención de datos se ha presentado 

en los tres escenarios planteados. 

 

Como alternativa para afianzar más la simulación numérica tridimensional, se 

puede utilizar un módulo de avanzada propio del FLOW-3D, que permita simular 

inundaciones y que a la fecha de la presente investigación no ha sido implementada 

en el Departamento de Ingeniería Hidráulica de la Escuela Politécnica Nacional. 
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Estratégicamente definir e ingresar datos de caudal vs tiempo para iniciar el tránsito 

del flujo de la manera como la presente investigación plantea resulta de un interés 

tanto académico como laboral, dadas las implicaciones y alcances que puede tener 

la implementación del FLOW-3D para simular el recorrido de los lahares en la zona 

de Sangolquí planteada. 

 
ILUSTRACIÓN 5.19 ELEVACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE EN EL INGRESO 
AL MESH 2 CORRESPONDIENTE A LA SECCIÓN DE VESTIGIOS 
SANGOLQUI-EJIDO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

Como una primera aproximación para validar la corrida del escenario de calibración 

más probable se ha elegido al escenario B, debido a que permite obtener de una 

manera relativamente aproximada, resultados en corto tiempo y bastante 

aceptables. Por consiguiente se obtiene que para la zona de calibración elegida la 

superficie libre del lahar (fluido dilatante) en el cauce del río Santa Clara reporta un 

valor del orden de 2503.65 m. 

 

Estos datos resultan interesantes tomando en cuenta que para la sección de 

calibración Sangolquí-Ejido se ha establecido un calado máximo de 8m (EMMAP, 
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2004), obteniéndose un aproximado de 2502.61 m para la superficie libre del agua 

en el cauce del río Santa Clara. 

 

ILUSTRACIÓN 5.20 SECCIÓN DE VESTIGIOS SANGOLQUÍ-EJIDO (DEM DE 
CELDA 3X3M) 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

A continuación se presenta un corte en la sección descrita obtenida en el modelo 

numérico tridimensional FLOW-3D. El comportamiento del flujo justo en el paso por 

la sección describe una forma aproximada como la siguiente. 

 

ILUSTRACIÓN 5.21 CORTE DE LA SECCIÓN SANGOLQUÍ-EJIDO DURANTE 
EL TRÁNSITO DEL FLUJO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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No obstante el corte generado del FLOW-3D se caracteriza por estar en escala real, 

lo cual permite apreciar de mejor manera la forma de la sección que al observarla 

en corte generado en CIVIL-3D para la misma sección planteada. 

 

La otra sección no menos importante que puede servir como referencia para 

verificar si la corrida de la simulación satisface los requerimientos de los vestigios 

en la zona de análisis, es la sección que corresponde a la salida del STL propuesto 

al que se le ha mallado y denominado mesh 5, correspondiente aguas abajo la 

última sección de abscisa 10+377.33 m descrita en esta investigación. En donde 

aunque no se disponga de un levantamiento de campo en dicha sección en 

particular, si se tiene como promedio de calado de vestigios para toda la zona 

planteada de alrededor de 8 m (EMMAP, 2004); motivo por lo cual se espera una 

elevación de la superficie libre del río Santa Clara en esta sección de alrededor de 

2472.95 m.  

  

ILUSTRACIÓN 5.22 SECCIÓN DE CALIBRACIÓN A LA SALIDA 
CORRESPONDIENTE AL MESH 5 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 

 

Los resultados resultan favorables en cuanto a la estimación que arroja la corrida 

de la simulación numérica tridimensional para esta sección de salida; a 

continuación se evidencia una gráfica con colores característicos que describe la 

zona planteada. 
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ILUSTRACIÓN 5.23 VISUALIZACIÓN POR COLORES DE LA SUPERFICIE 
LIBRE EN LA SECCIÓN PLANTEADA A LA SALIDA DEL MESH 5 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

La gráfica describe un valor de elevación para la superficie libre del agua en el 

cauce del río Santa Clara de aproximadamente 2472.16 m, por lo tanto la corrida 

de la simulación en el campo tridimensional, satisface adecuadamente las 

condiciones de vestigios y por mismo de calibración para la zona de Sangolquí 

ubicada en el cauce del río Santa Clara. 

 

ILUSTRACIÓN 5.24 GRÁFICA DE ELEVACION DE LA SUPERFICIE LIBRE VS 
TIEMPO 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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Una vez realizada la corrida en el escenario B planteado de calibración, se 

desprende un hecho inquietante desde el punto de vista técnico e incluso 

académico, esto se debe a que en el STL que lleva un mallado denominado mesh2, 

el flujo del lahar evidencia que no solo afecta al cauce del río Santa Clara en 

particular, sino que también se ve comprometido las zonas en los ramales laterales  

desde aguas arriba del río Santa Clara en el intervalo aproximado de 416.42 

segundos. 

 

ILUSTRACIÓN 5.25 ZONAS COMPROMETIDAS EN LOS RAMALES 
LATERALES AL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO SANTA CLARA MEDIATE EL 
MODELO TRIDIMENSIONAL FLOW-3D EN TODA LA ZONA DEL MESH2 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 

 

Sin duda tomando en consideración los resultados ploteados de la anterior gráfica, 

resulta evidente que la implementación del modelo numérico tridimensional 

aplicado al tránsito de flujo de los lahares primarios en el flanco norte del volcán 

Cotopaxi mediante el uso del modelo del flujo dilatante (EMMAP, 2004), se 

convierte en una poderosa herramienta decisiva a la hora de transitar fluidos 

particulares; debido a que los dominios que pueden ser simulados en modelos 

numéricos unidimensionales y/o bidimensionales resultan insuficientes tanto en su 

definición de condiciones de frontera como de parámetros hidráulicos. La aplicación 

y manejo estratégico de los datos disponibles ingresados al modelo tridimensional 

FLOW-3D permite generar y visualizar resultados más elaborados y certeros en 

función de la topografía ingresada como STL; claramente se puede evidenciar dos 

zonas laterales adicionales que se ven comprometidas por la presencia del flujo 

proveniente del lahar y que en primera instancia puede servir para caracterizar 

posibles zonas particulares afectadas. 
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Sin embargo recordando que en esta investigación se ha procedido a estudiar un 

tramo del cauce del río Santa Clara y particularmente en un sector de la zona de 

Sangolquí, queda latente la influencia del lahar proveniente del cauce del río Pita 

que al transitar por la zona cercana al mesh 5 planteado en este proyecto, puede 

originar que los niveles de calado suban en determinadas secciones del cauce  

tanto del Pita como del Santa Clara y no necesariamente coincidir con los vestigios 

levantados en campo del evento de 1877 (EMMAP, 2004). 
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CAPÍTULO 6 

 

MODELACIÓN BIDIMENSIONAL REFERENCIAL. 

 
Una posible alternativa para verificar o validar los datos de entrada y salida 

generados en el modelo tridimensional FLOW-3D, puede ser a través del uso del 

modelo bidimensional IBER V2.3.1 de acceso y licencia gratuita, aunque con las 

limitantes que también presenta este modelo, nos permite tener cierto criterio y un 

orden de magnitud de los datos que genere el modelo tridimensional, de tal manera 

que en una primera aproximación en esta investigación se ha recurrido a ingresar 

el mismo hidrograma planteado para el modelo tridimensional. 

 

 

6.1 DATOS INGRESADOS 

Se ha recurrido a ingresar la zona planteada para el análisis con el polígono de 

aproximadamente 13.49 Km2 de tal manera que la topografía implementada sea lo 

más fiel a la realidad en campo, y que además incluya a la sección de vestigios 

Sangolquí-Ejido, la cual impone los parámetros hidráulicos para simular el tránsito 

de lahares considerado como fluido dilatante en este trabajo. 

 
ILUSTRACIÓN 6.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO RASTER DEL 
POLIGONO DE ANÁLISIS Y SECCIÓN DE VESTIGIOS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 
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ILUSTRACIÓN 6.2 TIEMPO MÁXIMO DE SIMULACIÓN Y SALIDA DE DATOS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

De acuerdo a los datos generados del coeficiente de Manning (EMMAP, 2004) para 

la zona planteada, se ha procedido a la implementación estratégica del valor de 

n=0.09 (equivalente a K=0.0239 en modelo tridimensional), de manera general a 

todo el área del ráster exportado en formato “txt” al modelo IBER 2.3.1. 

 

ILUSTRACIÓN 6.3 COEFICIENTE DE MANNING 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 
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También se ha procedido a la incorporación del hidrograma de entrada en el modelo 

bidimensional para la sección de análisis planteado en este estudio, pero sin olvidar 

que se ha elegido con fines estratégicos de la simulación dicho hidrograma como 

válido para la zona de estudio. 

 

ILUSTRACIÓN 6.4 HIDROGRAMA DE ENTRADA CAUCE DEL RÍO SANTA 
CLARA 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

Una vez definido estos parámetros se ha procedido en primera instancia con la 

generación de un mallado generado a través de la metodología RTIN (triángulos 

isósceles), de tal manera que permita representar la superficie a simular en el 

modelo numérico bidimensional, con cierta y moderada precisión, ya que igual 

como sucede en el FLOW-3D, el tamaño de la malla influye directamente en los 

resultados y datos de salida; no obstante como esta investigación pretende validar 

el uso de la aplicación del modelo tridimensional, se ha procedido realizar una 

primera propuesta de corrida en el modelo IBER2.3.1, dado que las exigencias de 

hardware y software también limitan al presente estudio de pregrado en cuanto al 

modelo bidimensional. 
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ILUSTRACIÓN 6.5 MALLADO GENERADO MEDIANTE METODOLOGÍA RTIN 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

 

6.2 MODELO NUMÉRICO BIDIMENSIONAL CON LOS DATOS 

DEL EVENTO ERUPTIVO DE 1877. 

Una vez realizadas las corridas en modelo tridimensional y considerando que el 

escenario más prometedor para el evento de calibración es el escenario B 

planteado en el capítulo 5, a continuación a manera de artificio se plantea usar 

como datos para simulaciones en modelo bidimensional los siguientes parámetros: 

 

· Raster con tamaño de celda de 3x3m de resolución. 

· Intervalo de salida de datos cada 60seg. 

· Tiempo máximo de simulación 700seg 

· Mallado estructurado mediante Rtin(triángulos isósceles) 

· Simulación del modelo con y sin modelo de turbulencia k-ε 

 
Como las condiciones y algoritmos usados en modelo bidimensional también son 

exigentes en cuanto a hardware, se ha procedido estratégicamente a simular cuatro 

escenarios que involucran los parámetros antes descritos y cuyos resultados 

posteriormente pueden ser relacionados de manera referencial con los datos 

obtenidos del escenario B en modelo tridimensional como una primera 

aproximación y aporte al campo de simulación numérica con dominios extensos de 
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simulación. Estas consideraciones responden a la metodología propuesta en el 

capítulo 2 de este trabajo. 

 

6.2.1 ESCENARIO 1: SIN MODELO DE TURBULENCIA Y RTIN DE 20M DE 
LADO. 

 

Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como primera opción 

para fines de calibración en modelo bidimensional  un escenario en donde el 

hidrograma de  entrada para la zona particular de Sangolquí presenta un tiempo 

aproximado de 600segundos, un tamaño de malla definida por metodología RTIN 

(triángulos isósceles de 20m de lado) y un intervalo aproximado de salida de datos 

cada 60 segundos. 

 
ILUSTRACIÓN 6.6 VISUALIZACIÓN DEL CALADO MÁXIMO EN ESCENARIO 1 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 17.00 m como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional, mientras que para la misma sección se estima 

un calado de 8m (Mothes, 2004). 
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ILUSTRACIÓN 6.7 VISUALIZACIÓN DE VELOCIDAD MÁXIMA EN 
ESCENARIO 1 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
En cuanto a la velocidad para la sección de vestigios antes mencionada se tiene un 

valor de velocidad máxima de aproximadamente 7.54 m/s como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 

 
 
ILUSTRACIÓN 6.8 VISUALIZACIÓN DE COTA DEL AGUA EN ESCENARIO 1 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
El valor obtenido para la cota de agua es de2508.81 m.s.n.m aproximadamente 

para la sección de vestigios Sangolqui-Ejido. 
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ILUSTRACIÓN 6.9 VISUALIZACIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 1 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
Los valores reportados en cuanto al número de Froude están alrededor de 0.74 

para la sección de vestigios. 

 

 
6.2.2 ESCENARIO 2: CON MODELO DE TURBULENCIA Y RTIN DE 20M DE 

LADO. 
 
Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como segunda  

opción para fines de calibración en modelo bidimensional  un escenario en donde 

el hidrograma de  entrada para la zona particular de Sangolquí presenta un tiempo 

aproximado de 600segundos, un tamaño de malla definida por metodología 

RTIN(triángulos isósceles de 20m de lado), un intervalo aproximado de salida de 

datos cada 60 segundos y además la implementación como primera aproximación 

del modelo de turbulencia k-ε. 
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ILUSTRACIÓN 6.10 VISUALIZACIÓN DEL CALADO MÁXIMO EN   
ESCENARIO 2 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 17.00 m como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 

 

ILUSTRACIÓN 6.11 VISUALIZACIÓN DE VELOCIDAD MÁXIMA EN 
ESCENARIO 2 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 
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En cuanto a la velocidad para la sección de vestigios antes mencionada se tiene un 

valor de velocidad máxima de aproximadamente 7.54 m/s como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 

 

ILUSTRACIÓN 6.12 VISUALIZACIÓN COTA DE AGUA EN ESCENARIO 2 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
El valor obtenido para la cota de agua es de2508.8 m.s.n.m aproximadamente para 

la sección de vestigios Sangolqui-Ejido. 

 
 
ILUSTRACIÓN 6.13 VISUALIZACIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 2 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
Los valores reportados en cuanto al número de Froude están alrededor de 0.739 

para la sección de vestigios. 



81 
 

81 
 

6.2.3 ESCENARIO 3: SIN MODELO DE TURBULENCIA Y RTIN DE 9M DE 
LADO. 

 
Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como tercera  opción 

para fines de calibración en modelo bidimensional  un escenario en donde el 

hidrograma de  entrada para la zona particular de Sangolquí presenta un tiempo 

aproximado de 600segundos, un tamaño de malla definida por metodología 

RTIN(triángulos isósceles de 9m de lado), un intervalo aproximado de salida de 

datos cada 60 segundos y sin modelo de turbulencia. 

 

ILUSTRACIÓN 6.14 VISUALIZACIÓN CALADO MÁXIMO EN ESCENARIO 3 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 16.88 m como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 
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ILUSTRACIÓN 6.15 VISUALIZACIÓN VELOCIDAD MÁXIMA EN ESCENARIO 3 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
En cuanto a la velocidad para la sección de vestigios antes mencionada se tiene un 

valor de velocidad máxima de aproximadamente 7.75 m/s como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 

 
ILUSTRACIÓN 6.16 VISUALIZACIÓN COTA DEL AGUA EN ESCENARIO 3 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

El valor obtenido para la cota de agua es de 2508.69 m.s.n.m aproximadamente 

para la sección de vestigios Sangolqui-Ejido. 
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ILUSTRACIÓN 6.17 VISUALIZACIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 3 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

Los valores reportados en cuanto al número de Froude están alrededor de 0.88 

para la sección de vestigios. 

 
 
6.2.4 ESCENARIO 4: CON MODELO DE TURBULENCIA Y RTIN DE 9M DE 

LADO. 
 

Dadas las condiciones y parámetros planteados se ha elegido como cuarta  opción 

para fines de calibración en modelo bidimensional  un escenario en donde el 

hidrograma de  entrada para la zona particular de Sangolquí presenta un tiempo 

aproximado de 600segundos, un tamaño de malla definida por metodología 

RTIN(triángulos isósceles de 9m de lado), un intervalo aproximado de salida de 

datos cada 60 segundos y además la implementación como primera aproximación 

del modelo de turbulencia k-ε. 
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ILUSTRACIÓN 6.18 VISUALIZACIÓN CALADO MÁXIMO EN ESCENARIO 4 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
Se establece por tanto que para la sección de vestigios antes mencionada se tiene 

un valor de calado máximo de aproximadamente 16.90 m como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 

 
ILUSTRACIÓN 6.19 VISUALIZACIÓN VELOCIDAD MÁXIMA EN ESCENARIO 4 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 
En cuanto a la velocidad para la sección de vestigios antes mencionada se tiene un 

valor de velocidad máxima de aproximadamente 7.739 m/s como resultado de la 

corrida en el modelo bidimensional. 
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ILUSTRACIÓN 6.20 VISUALIZACIÓN COTA DEL AGUA EN ESCENARIO 4 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

El valor obtenido para la cota de agua es de 2508.71 m.s.n.m aproximadamente 

para la sección de vestigios Sangolqui-Ejido. 

 
ILUSTRACIÓN 6.21 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE EN 
ESCENARIO 4 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante IBER 2.3.1 

 

Los valores reportados en cuanto al número de Froude están alrededor de 0.76 

para la sección de vestigios. 
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CAPÍTULO 7 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO 

7.1 RESULTADOS  

 
La implementación de un modelo de simulación numérico tridimensional mediante 

el programa FLOW-3D, ha permito la generación de resultados y datos que sin lugar 

a dudas contribuyen al campo de la investigación de los fluidos y en particular de 

los flujos laháricos (fluido dilatante) provenientes de una posible erupción del volcán 

Cotopaxi y que afectan particularmente a un sector de la población de Sangolquí 

que se encuentra atravesado por el cauce del tramo inferior del río Santa Clara. 

Dadas las consideraciones planteadas en esta investigación, a continuación se 

procede al análisis de resultados. 

 

Como consecuencia de realizar la corrida de la alternativa “B”(análisis del escenario 

de calibración más probable), se han obtenido resultados relativamente 

satisfactorios que se detallan de la siguiente manera. 

 

En cuanto a la variable de velocidad obtenida mediante simulación tridimensional, 

se ha reportado valores aproximados de 9.64 m/s a la entrada de la sección de 

vestigios  Sangolquí– Ejido. 

 

ILUSTRACIÓN 7.1 MAGNITUD APROXIMADA DE LA VELOCIDAD (M/S) 

 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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Resulta interesante el resultado, considerando que para la misma sección se ha 

planteado una velocidad de alrededor de 6.1 m/s (EMMAP, 2004). De igual manera 

el Froude obtenido reporta valores de alrededor de 1.25; mientras que para la 

misma sección de vestigios se tiene como dato un valor calculado de 0.99 (EMMAP, 

2004). 

 
ILUSTRACIÓN 7.2 MAGNITUD DEL NÚMERO DE FROUDE 

 
 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
 

En cuanto a los calados obtenidos mediante modelo tridimensional se ha reportado 

magnitudes de aproximadamente 9.12m, mientras que para la misma sección se 

ha reportado valores calculados de 6.35m (EMMAP, 2004). 

 

ILUSTRACIÓN 7.3 MAGNITUD DEL CALADO MÁXIMO(M) 

 
 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
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Con referencia a los datos obtenidos en cuanto a cota de la superficie libre del agua 

en modelo tridimensional se ha reportado valores de aproximadamente  2503.65 

m, mientras que para la misma sección se ha obtenido un valor calculado de 

2500.96 m (EMMAP, 2004). 

 

ILUSTRACIÓN 7.4 ELEVACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE DEL AGUA (M) 

 
 

Elaborado por: Rivera Kléver mediante FLOW-3D 
 
 
Se ha procedido a realizar el análisis de los resultados para la sección de vestigios 

de 1877 denominado Sangolquí-Ejido, por considerarla estratégica por su ubicación 

y porque en primera instancia permite establecer parámetros de calibración con un 

orden de magnitud relativamente aceptable. Cabe destacar que la calibración 

planteada y validada mediante escenario “B”, propuesto en esta investigación de 

pregrado, es válida para la zona sujeta de análisis en donde mediante estudios 

realizados para la determinación de los parámetros de rugosidad absoluta K (BID-

EPN, 2015), se ha determinado el valor de 0.239 para el ingreso al FLOW-3D.  

 

Sin embargo como las condiciones aguas abajo de la zona límite del cauce del río 

Santa Clara analizado son particulares, debido a la posible influencia de lahares 

provenientes del río Pita y que consecuentemente producirán alteración en las 

condiciones de contorno y límites en la frontera para analizar las zonas de 

confluencia del flujo proveniente de los lahares por la zona norte del volcán, no se 

ha procedido a  calibrar en modelo tridimensional la salida en el mesh 

5(denominación de malla tipo 5), porque las exigencias computacionales y 

requerimientos son prácticamente altos y prácticamente inviable con la tecnología 
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con la cual se ha desarrollado esta investigación(acceso al servidor del Instituto 

Geofísico mediante máquina virtual de procesador Intel Xeon E312xx-Sandy Bridge 

a 2.70hz y 16 procesadores en ejecución). 

 

No obstante, a continuación se procede al resumen del análisis de resultados para 

la sección de calibración Sangolquí-Ejido correspondiente a un evento probable de 

magnitud semejante a la erupción del volcán Cotopaxi de 1877 y particularmente 

por el flanco norte y en la zona planteada para el cauce del río Santa Clara que 

atraviesa una parte de la población de Sangolquí. También se ha procedido a incluir 

los resultados del modelo IBER 2.3.1 debido a que los conceptos y fundamentos 

bidimensionales difieren notablemente tanto en código de programación, opciones 

de mallado y procesamiento de datos, sin embargo se ha procedido a incluir 

resultados de este modelo bidimensional para únicamente evidenciar la fortalezas 

del modelo tridimensional FLOW-3D, mas no estrictamente la comparación neta de 

los dos modelos, ya que la solo comparación de dichos modelos numéricos, 

requiere análisis profundos e investigaciones particulares fuera del alcance de esta 

tesis. 

 

TABLA 7.1 RESULTADOS DE VELOCIDAD ESTIMADA MEDIANTE FLOW-3D 
Y HEC-RAS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver  

 

TABLA 7.2 RESULTADOS DE CALADO MÁXIMO ESTIMADO MEDIANTE 
FLOW-3D Y HEC-RAS 

 

 Elaborado por: Rivera Kléver  

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

VELOCIDAD 

ESTIMADA  EN              

HEC-RAS (m/S)

VELOCIDAD ESTIMADA EN 

FLOW-3D (m/S)

6.1 9.64

SIMULACIÓN NUMÉRICA 

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

CALADO MÁXIMO 

ESTIMADO EN         

HEC-RAS   (m)

CALADO MÁXIMO 

ESTIMADO  EN  FLOW-3D      

(m)

6.35 9.12SANGOLQUÍ-EJIDO

SIMULACIÓN NUMÉRICA 

SECCIÓN VESTIGIOS
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TABLA 7.3 RESULTADOS DEL PARÁMETRO FROUDE ESTIMADO 
MEDIANTE FLOW-3D Y HEC-RAS 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 
 
 

TABLA 7.4 RESULTADOS DE ELEVACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE DEL 
AGUA MEDIANTE FLOW-3D Y HEC-RAS 

 
Elaborado por: Rivera Kléver 

 
 

Es necesario destacar que los resultados de los parámetros hidráulicos 

mencionados (EMMAP, 2004), han sido actualizados con un DEM (modelo de 

elevación digital del terreno) de mejor calidad mediante convenio interinstitucional 

entre la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la EPN y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID-EPN, 2015). Finalmente como manera 

netamente referencial para valorar los resultados obtenidos en el modelo 

tridimensional se ha recurrido a la ayuda del modelo bidimensional IBER 2.3.1 en 

donde los datos generados como resultado de la corrida del programa en el 

escenario cuatro, escogido como el más probable para fines de calibración, se 

establecen a continuación. 

 

TABLA 7.5 RESULTADOS DE VELOCIDAD ESTIMADA EN HEC-RAS Y 
MODELO IBER – ESCENARIO 4 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

NÚMERO DE FROUDE 

ESTIMADO EN         

HEC-RAS

NÚMERO DE FROUDE 

ESTIMADO EN FLOW-3D

0.99 1.25

SIMULACIÓN NUMÉRICA 

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

ELEVACIÓN DE LA 

SUPERFICIE LIBRE DEL 

AGUA ESTIMADO EN 

HEC-RAS (m)

ELEVACIÓN DE LA 

SUPERFICIE LIBRE DEL 

AGUA ESTIMADO EN 

FLOW-3D (m)

2500.96 2503.65

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO

SIMULACIÓN NUMÉRICA 

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

VELOCIDAD 

ESTIMADA  EN              

HEC-RAS (m/S)

VELOCIDAD ESTIMADA EN 

IBER (m/S)

6.1 7.73

SIMULACIÓN NUMÉRICA  ESCENARIO 4

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO
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TABLA 7.6 RESULTADOS DE CALADO MÁXIMO ESTIMADO MEDIANTE HEC-
RAS Y MODELO IBER - ESCENARIO 4 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 
 

TABLA 7.7 RESULTADOS DEL PARÁMETRO FROUDE ESTIMADO 
MEDIANTE HEC-RAS Y MODELO IBER – ESCENARIO 4 

 
Elaborado por: Rivera Kléver 
 
TABLA 7.8 RESULTADOS DE ELEVACIÓN DE LA SUPERFICIE LIBRE DEL 
AGUA MEDIANTE HEC-RAS Y MODELO IBER – ESCENARIO 4 

 

Elaborado por: Rivera Kléver 
 
Los datos obtenidos presentan características particulares,  porque aparentemente 

están por el mismo orden de magnitud que los valores reportados por el modelo 

unidimensional HEC-RAS (EMMAP, 2004) y el modelo tridimensional FLOW-3D 

planteado en esta investigación, sin embargo se aprecia notablemente una 

diferencia de magnitud en cuanto al calado máximo probable en la sección de 

vestigios Sangolquí-Ejido de alrededor de 10.55m , debido probablemente a la 

definición y generación de la malla, naturaleza del raster o la adopción estratégica 

del hidrograma elegido para el tránsito para la zona planteada,  sin olvidar también 

las limitaciones en hardware que exige también este modelo numérico 

bidimensional. 

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

CALADO MÁXIMO 

ESTIMADO EN         

HEC-RAS   (m)

CALADO MÁXIMO 

ESTIMADO  EN  IBER (m)

6.35 16.9

SIMULACIÓN NUMÉRICA ESCENARIO 4

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

NÚMERO DE FROUDE 

ESTIMADO EN         

HEC-RAS

NÚMERO DE FROUDE 

ESTIMADO EN IBER

0.99 0.76

SIMULACIÓN NUMÉRICA  ESCENARIO 4

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO

EMMAP-S 2004 TESIS K.RIVERA

ELEVACIÓN DE LA 

SUPERFICIE LIBRE DEL 

AGUA ESTIMADO EN 

HEC-RAS (m)

ELEVACIÓN DE LA 

SUPERFICIE LIBRE DEL 

AGUA ESTIMADO EN IBER 

(m)

2500.96 2508.71

SIMULACIÓN NUMÉRICA  ESCENARIO 4

SECCIÓN VESTIGIOS

SANGOLQUÍ-EJIDO
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A continuación se presenta a modo de resumen los resultados globales de los 

principales parámetros a considerar para fines de calibración y de futuras 

investigaciones ya sea en modelo unidimensional, bidimensional o tridimensional. 

 

 
TABLA 7.9 DATOS OBTENIDOS EN CAMPO 

 
Elaborado por: Rivera Kléver 

 
 
 

TABLA 7.10 RESULTADOS DE LOS MODELOS NUMÉRICOS 

 
Elaborado por: Rivera Kléver 

 
 

Como consecuencia de implementar el modelo tridimensional al tránsito del flujo de 

lahares (flujo dilatante) en el tramo inferior del río Santa Clara con las debidas 

consideraciones y limitantes técnicas, los resultados como una primera 

aproximación y aporte a la comunidad académica y científica han sido bastante 

satisfactorios en la medida que la información disponible es de buena calidad tanto 

en modelos digitales como en datos obtenidos de campo. De esta manera la 

factibilidad de la implementación del modelo de simulación tridimensional se vuelve 

Sección de 
Calibración

Modelo de simulación numérica Tipo

Calado 
medido en 

campo-
vestigios de 

1877

Elevación de la 
superficie del 
agua estimada 
en campo (m)

FLOW-3D(tesis Klever Rivera) Tridimensional 8 2502.61

HEC-RAS(EMMAP-S 2004) Unidimensional 8 2502.61

IBER 2.3.1(tesis Klever Rivera) Bidimensional 8 2502.61

Sangolquí-Ejido

SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO LAHARES TRAMO MEDIO DEL RÍO SANTA CLARA

Sección de 
Calibración

Modelo de simulación numérica
Velocidad 

(m/s)
Calado 

máximo (m)
Número 

de Froude

Elevación de 
la superficie 

libre (m)

FLOW-3D(tesis Klever Rivera) 9.64 9.12 1.25 2503.65

HEC-RAS(EMMAP-S 2004) 6.1 6.35 0.99 2500.96

IBER 2.3.1(tesis Klever Rivera) 7.73 16.9 0.76 2508.71

Datos de salida

Sangolquí-Ejido

SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO LAHARES 
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viable si los datos ingresados y la adecuada interpretación del fluido dilatante son 

correctamente interpretadas, es así que en modelo tridimensional los resultados 

tienen la tendencia a acercarse numéricamente a las condiciones estimadas en 

campo. Sin embargo no ocurre lo mismo con el modelo bidimensional IBER que 

aparentemente genera resultados demasiado notorios para establecer el evento de 

1877, por tal motivo se hace necesario la investigación al detalle en proyectos 

particulares aplicados al modelo bidimensional. 

 

Como la influencia de la actividad del volcán Cotopaxi es definitivamente innegable, 

otras instituciones y entidades han emprendido investigaciones particulares para 

simular el tránsito de los lahares por la zona del flanco norte del volcán Cotopaxi, 

como es el caso de la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) en colaboración con 

la Universidad de Pisa-Italia, que en conjunto han trabajado y utilizado el modelo 

numérico SIM-LAHAR para determinar datos particulares, como la altura de onda 

de crecida y tiempo de arribo. A continuación se presenta un cuadro con los datos 

obtenidos por estas instituciones.  

 

TABLA 7.11 DATOS DE SALIDA RIO SANTA CLARA ESPE-UNIVERSIDAD DE 
PISA-ITALIA 

 

Elaborado por: Aguilera y Toulkeridis (2005) 
 

Considerando que la sección de vestigios usada Sangolquí-Ejido (Mothes, 2004), 

presenta como promedio de calado estimado en campo un valor de 8m 

aproximadamente; se aprecia que el resultado en modelo unidimensional (EMMAP, 
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2004) es de 6.35m, mientras que para el modelo SIM-LAHAR ha reportado valores 

entre 5 y 10m, se evidencia que la implementación del modelo tridimensional 

planteado en esta tesis es de 9.12m, por tanto como una primera simulación en 

dominios extensos y aporte a la comunidad académica, los márgenes de error entre 

diferentes modelos numéricos y suposiciones propias de cada uno no difieren 

significativamente en resultados, validando como una primera aproximación el uso 

del modelo numérico tridimensional y abriendo un nueva gama de posibilidades en 

cuanto a la utilización, optimización y difusión del modelo numérico planteado en 

dominios relativamente extensos. 
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CAPÍTULO 8 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1 CONCLUSIONES 

· La implementación del modelo numérico tridimensional FLOW-3D en 

dominios extensos, es factible en la medida que los datos del DEM y las 

secciones levantadas en campo disponibles son de calidad aceptable. 

Aunque la capacidad computacional incide en la calidad de los resultados, 

las consideraciones aplicadas en esta tesis permite como primera 

aproximación generar datos susceptibles de verificación, al menos para el 

evento de 1877 y en la zona analizada. 

 

· La metodología propuesta para trabajar con el modelo numérico 

tridimensional en dominios extensos, ha permitido simplificar el arduo trabajo 

que significaría usar el CFD FLOW-3D de manera arbitraria y sin el esquema 

estructurado planteado en este trabajo; metodológicamente ha permitido 

discretizar la múltiple gama de variantes al momento de definir las corridas 

en 3D, lo cual ha permitido generar datos e informaciones aproximados y 

aceptables. 

 

· Se ha podido comparar relativamente los resultados del modelo 

tridimensional FLOW-3D con los valores estimados en campo (EMMAP, 

2004); motivos por los cuales, dadas las  condiciones de tamaño de malla 

(tamaño de 3x3 m) y tiempos relativamente aceptables de simulación, se 

hace posible la calibración de datos para simular el tránsito de lahares para 

el evento de 1877 en el tramo inferior del río Santa Clara. 

 
· Se establece que para la sección de vestigios Sangolquí-Ejido se tiene un 

valor de calado máximo de aproximadamente 9.12 m como resultado de la 

corrida en el modelo tridimensional FLOW-3D del escenario “B” planteado 
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en la tesis, mientras que para la misma sección de vestigios se estima un 

calado de 8m (Mothes, 2004). 

 
· La implementación del modelo tridimensional en la zona de análisis con el 

hidrograma planteado, reporta una diferencia de 1.2 m en relación a los 

vestigios levantados en campo. Considerando estratégicamente los datos 

del hidrograma, permite en primera instancia la evaluación de otros 

parámetros hidráulicos y relacionar la influencia de la implementación de 

condiciones de contorno y límites en la frontera. 

 
· El valor reportado para la variable de velocidad calculada en su paso por la 

sección de calibración Sangolquí-Ejido es de 9.64 m/s aproximadamente 

mientras que para la misma sección se ha estimado una velocidad de 

alrededor de 6.1 m/s (EMMAP, 2004), es decir una diferencia del orden de 

3.54 m/s. De igual manera el número de Froude obtenido reporta valores de 

alrededor de 1.25 para el modelo tridimensional; mientras que para la misma 

sección de vestigios se tiene como dato un valor calculado de 0.99 (EMMAP, 

2004), existiendo un diferencia entre ambas de 0.26 para este parámetro. 

 

· Considerando la elevación de la superficie libre del lahar (fluido dilatante) se 

ha reportado un valor de aproximadamente 2503.65 m.s.n.m para el modelo 

tridimensional y un estimado de 2500.96 m.s.n.m mediante el modelo 

unidimensional (EMMAP, 2004), existiendo un desfase de tan solo 2.69 m. 

 
· Las condiciones aguas abajo, de la zona límite entre el cauce del río Santa 

Clara y la unión con el Pita son particulares, debido a la posible influencia  

de lahares provenientes del río Pita y que consecuentemente producen 

alteración en las condiciones de contorno y límites en la frontera para 

analizar las zonas de confluencia del flujo. 

 
· Dadas las condiciones de confluencia del río Pita y Santa Clara, no se ha 

procedido a  calibrar en modelo tridimensional la salida en el mesh 

5(denominación de malla tipo 5), porque las exigencias computacionales y 

requerimientos son prácticamente altos y prácticamente inviable con la 
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tecnología con la cual se ha desarrollado esta investigación(acceso al 

servidor del Instituto Geofísico mediante máquina virtual de procesador Intel 

Xeon E312xx-Sandy Bridge a 2.70hz y 16 procesadores en ejecución). 

 
· Resulta interesante comentar los valores generados (ver tabla 7.1.10) con el 

modelo bidimensional IBER 2.3.1,  porque aparentemente los resultados  de 

velocidad, numero de froude y superficie libre del lahar (fluido dilatante), 

están por el mismo orden de magnitud que los valores reportados por el 

modelo unidimensional HEC-RAS (EMMAP, 2004) y el modelo 

tridimensional FLOW-3D planteado en esta investigación. Sin embargo se 

aprecia notablemente una diferencia de magnitud en cuanto al calado 

máximo de 16.90m  en la sección de vestigios Sangolquí-Ejido, debido 

probablemente a la definición y generación de la malla, naturaleza del raster 

o la adopción estratégica del hidrograma elegido para el tránsito en la zona 

planteada, el cual tiene las mismas características que el adoptado para el 

inicio aguas arriba del cauce del río Santa Clara. 

 
· Los resultados obtenidos en el escenario tridimensional de calibración “A y 

el escenario  “C” son de mala calidad y relativamente pesados 

respectivamente, lo cual vuelve inmanejable la información.  

 
· La selección del modelo de turbulencia planteado en la corrida del evento de 

calibración, está sujeta a modificación, en la medida de que obtenga una 

experiencia más amplia en el manejo de este tipo de mezclas agua – sólidos 

y se reconozca de mejor manera el comportamiento del lahar a lo largo del 

drenaje norte del volcán y particularmente de la zona de Sangolquí 

atravesada por el cauce del río Santa Clara. En consecuencia como primer 

avance en la metodología del uso de modelos de turbulencia en tres 

dimensiones, se establece que la simulación numérica de los lahares con el 

modelo FLOW-3D es desarrollado con parámetros simples y comunes en 

ingeniería civil de resistencia al movimiento, por lo tanto el uso del parámetro 

de rugosidad absoluta (k) es justificado. 
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· La implementación del fluido dilatante para la presente investigación permite 

introducir la característica del flujo lahárico dentro del parámetro “n” de 

Manning, aunque el FLOW-3D  tenga la capacidad de permitir el ingreso de 

fluidos no newtonianos, no es práctico desde el punto de vista de generación 

y proceso de datos para el caso del presente estudio, y aún más la 

complejidad que conlleva modelar este tipo de mezclas con sus 

características  tanto en origen como en forma. 

 

· Para evitar errores en el ingreso y durante el proceso de corrida de la 

simulación del evento de calibración dentro del FLOW-3D,  se han definido 

5 sólidos con límites de coordenadas múltiplos de 3 m. De esta manera se 

facilita  la representación del modelo digital aproximado a la topografía real 

en campo y ayuda a la definición de las mallas. 

 
· La correcta utilización de sólidos STL (Stero Lithography) permite 

representar a un sector de la población de Sangolquí por donde pasa el 

cauce del río Santa Clara y son susceptibles de sufrir alteraciones al 

momento de cargarlos al FLOW-3D como consecuencia de no establecer 

divisiones compatibles con el DEM (digital elevation model) de 3x3m 

disponible. 

 
· Finalmente el modelo bidimensional IBER genera resultados demasiado 

marcados para establecer el evento de 1877, por tal motivo se hace 

necesario la investigación al detalle en proyectos particulares aplicados al 

modelo bidimensional, en donde la selección misma del inicio del flujo aguas 

arriba del río Santa Clara puede influir drásticamente en la generación de 

resultados aguas abajo. En este contexto, no se vuelve conveniente para 

fines de interpretación y validación de resultados establecer secciones de 

entrada del flujo de las mismas características del modelo unidimensional, 

dado que las limitantes en cuanto a topografía de cauces afectan 

notablemente no solo a los datos obtenidos en el modelo bidimensional, sino 

también en el modelo tridimensional. 
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· Aunque los modelos numéricos y los resultados obtenidos a la fecha de 

realización de este proyecto son bastante buenos ya sea a nivel 

unidimensional, bidimensional o tridimensional; no dejan de ser unas 

posibles aproximaciones del evento esperado realmente, en tal circunstancia 

los datos obtenidos en esta investigación son referenciales y relativos en la 

medida que los datos e información proporcionada son de calidad aceptable. 
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8.2 RECOMENDACIONES 
 
 
 

· De la experiencia adquirida por el autor de la presente investigación en el 

proyecto “Preparación de la Base Geomorfológica para la Simulación 

Tridimensional del Flujo de Lahares en el Flanco Norte del volcán Cotopaxi” 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se recomienda 

establecer condiciones de contorno y límites en la frontera acordes a la 

calidad del DEM (digital elevation model), para evitar anomalías en la 

definición de los STL(Stero Lithography) o sólidos necesarios para definir la 

topografía de análisis. 

 

· Se recomienda que la metodología propuesta en dominios extensos de este 

trabajo, sea utilizada como una referencia alternativa para establecer futuras 

investigaciones en modelos numéricos en tres dimensiones, para determinar 

en primera instancia los escenarios más factibles de simulación, y luego 

realizar los análisis particulares del escenario más prometedor. 

 

· Los tiempos de simulación necesarios para correr completamente el modelo 

tridimensional en la zona de Sangolquí y particularmente el sector 

atravesado por el cauce del río Santa Clara, son demasiado extensos 

pudiendo variar desde semanas hasta 4 o 6 meses en el mejor de los casos, 

dependiendo de la calidad de la malla, por lo tanto de la experiencia 

adquirida en el manejo del FLOW-3D no se recomienda simular tramos de 

cauce de más de 2 km; porque, considerando el hecho de que este CFD,  no 

ha sido diseñado específicamente para zonas de inundación, peor de 

lahares, los resultados son susceptibles de sufrir una variación exagerada o 

inestabilidad del modelo, ya sea por la unión de sólidos, tamaño de mallado, 

condiciones de contorno o límites en la frontera. 

 
· Se recomienda establecer líneas específicas de investigación en el modelo 

tridimensional con dominios gigantes de simulación, debido a que los 

parámetros hidráulicos generados como resultados de las corridas en el 

programa requieren análisis particulares. Se hace necesario investigar la 
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influencia de mallas anidadas, refinamiento de zonas de interés, adopción 

de hidrogramas con tiempos de tránsito adecuados o de la posibilidad de 

empezar investigaciones con modelos numéricos escalados.  

 

· Para la viable implementación del modelo tridimensional aplicado al tránsito 

de lahares en el flanco norte del volcán Cotopaxi y particularmente de la  

zona de Sangolquí en el cauce del tramo inferior del río Santa Clara se 

recomienda una participación multidiciplinaria y de la posibilidad de acceder 

a servidores de clase mundial en donde por lo menos con 256 cores de 

procesamiento, los resultados se vuelven relativamente manejables y 

permiten la investigación y experimentación de múltiples escenarios, 

condiciones de contorno diferentes y limites en la frontera variables. 

 
· Una vez planificada y establecida una infraestructura tecnológica de 

avanzada y única en el país en este tipo de modelación numérica orientada 

al campo de la hidráulica de fluidos newtonianos y no newtonianos mediante 

CFD  para dominios extensos, se podrá pensar o concebir la idea de realizar 

una simulación numérica tridimensional mediante FLOW-3D de toda la zona 

afectada por la posible erupción del volcán Cotopaxi y particularmente en el 

flanco norte correspondiente a la zona de Sangolquí, tanto para los eventos 

de calibración como para los escenarios actualizados. 

 
· A la fecha de elaboración y presentación de la presente tesis de pregrado 

con la implementación del modelo tridimensional, la empresa FLOW-

SCIENCE propietaria de la licencia FLOW-3D ha lanzado al mercado 

mundial un módulo particular de inundaciones, sin embargo nuevamente la 

limitante de hardware y la falta de experiencia en la simulación de dominios 

sumamente grandes, restringe la investigación y avances que se pueda  

realizar en este campo de los modelos numéricos en el país. 

 
· Aunque existen trabajos realizados en modelos relativamente pequeños 

como colectores, rápidas, canales, etc, no se tiene un antecedente al menos 

en el país de este tipo de modelos con dominios gigantes de simulación, en 

donde el número de celdas global fácilmente supera en cientos y miles de 
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millones la cantidad necesaria para la simulación; solamente los grandes 

centros de investigación y universidades de élite de países como Korea, 

USA, Rusia, Japón y otros cuantos estarían en capacidad de afrontar el reto 

de simular de manera global y con un mallado tan fino de tan solo 1m o 

0.50m el tránsito de lahares tanto para el flanco norte como para el flanco 

sur del volcán Cotopaxi en el modelo FLOW-3D con las consideraciones 

planteadas en esta tesis.  

 

· No obstante la Escuela Politécnica Nacional ha emprendido el reto de iniciar 

las investigaciones con modelos tridimensionales para dominios gigantes de 

simulación como el que exige el tránsito de lahares del volcán Cotopaxi, 

motivo por el cual se recomienda a las autoridades tanto interinstitucionales 

como gubernamentales apoyar la investigación planteada por el 

Departamento de Ingeniería Hidráulica de la EPN, a nivel económico, de 

infraestructura, de logística y capacitación para que los estudios y avances 

tengan un impacto a nivel internacional, permitiendo no solo conocer mejor 

el comportamiento de los lahares a su paso por las zonas posiblemente 

afectadas, sino también ampliar el rango de alcance y posibilidades 

aplicados a otros eventos naturales en los cuales el tránsito de los flujos este 

definido en situaciones como inundaciones de tipo costeras, crecidas de ríos, 

rupturas de presas, impactos de tsunamis, etc.  

 
· Se recomienda además que la implementación de modelos bidimensionales 

como el IBER 2.3.1 sean validados con diferentes condiciones y límites en 

la frontera, con tamaños de mallado adecuados e hidrogramas debidamente 

concebidos mediante e investigaciones y lineamientos concretos.  

 
· Se hace necesario investigar particularmente en tres dimensiones, el 

fenómeno del desborde del río Pita que da origen al río Santa Clara, porque 

ocasiona que el comportamiento hidráulico del fluido sea diferente tanto para 

la concepción numérica en modelo unidimensional, bidimensional y 

tridimensional; es indispensable verificar la factibilidad del uso del CFD 

FLOW-3D en la zona. 
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ANEXO No. 1 

 
INFORMACIÓN DE MALLADO Y RESULTADOS 
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ANEXO No.1.1 PLATAFORMA TECNOLÓGICA - MÁQUINA VIRTUAL DE 
PROCESADOR INTEL XEÓN E312XX-SANDY BRIDGE A 2.70HZ. 

 
Elaborado por: Rivera Kléver mediante plataforma facilitada por el IGN 

 
 
ANEXO No.1.2 INFORMACIÓN GLOBAL DE CELDAS CALCULADAS-
ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.3 DATOS DE MALLADO BLOQUE 1- ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 

 

 
ANEXO No.1.4 DATOS DE MALLADO BLOQUE 2 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.5 DATOS DE MALLADO BLOQUE 3- ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 

 
 
 

ANEXO No.1.6 DATOS DE MALLADO BLOQUE 4 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.7 DATOS DE MALLADO BLOQUE 5 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 

 
 
 
ANEXO No.1.8 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE A LA ENTRADA 
MESH 2 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.9 RESULTADOS NUMÉRICOS  DEL NÚMERO DE FROUDE A LA 
ENTRADA MESH 2 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 

 
 
 
ANEXO No.1.10 CAUDAL DE INGRESO A LA ENTRADA DEL MESH 2- 
ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.11 RESULTADOS NUMÉRICOS DE CAUDAL A LA ENTRADA 
DEL MESH 2 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
ANEXO No.1.12 MAGNITUD DE VELOCIDAD A LA ENTRADA MESH 2 – 
ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 
 

114 
 

ANEXO No.1.13 DETALLE DEL FLUJO EN LA ENTRADA AL MESH 2 – 
ESCENARIO “B” COMO VELOCIDAD 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
ANEXO No.1.14 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE EN LA 
ENTRADA AL MESH 2 – ESCENARIO “B” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.15 DETALLE DEL FLUJO EN LA ENTRADA AL MESH 2 – 
ESCENARIO “B” COMO NUMERO DE FROUDE 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
Anexo No.1.16 INFORMACIÓN GLOBAL DE CELDAS CALCULADAS-
ESCENARIO “A” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.17 DATOS DE MALLADO BLOQUE 1 – ESCENARIO “A” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
ANEXO No.1.18 DATOS DE MALLADO BLOQUE 2 – ESCENARIO “A” 

 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.19 DATOS DE MALLADO BLOQUE 3 – ESCENARIO “A” 

 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
ANEXO No.1.20 DATOS DE MALLADO BLOQUE 4 – ESCENARIO “A” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.21 DATOS DE MALLADO BLOQUE 5 – ESCENARIO “A” 

 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 

ANEXO No.1.22 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE A LA ENTRADA 

MESH 2 – ESCENARIO “A” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.23 RESULTADOS NUMÉRICOS  DEL NÚMERO DE FROUDE A 
LA ENTRADA MESH 2 – ESCENARIO “A” CORRESPONDIENTE AL TIEMPO 
APROXIMADO DEL HIDROGRAMA PLANTEADO 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 

 
 
 

ANEXO No.1.24 CAUDAL DE INGRESO A LA ENTRADA MESH 2 – 
ESCENARIO “A” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.25 RESULTADOS NUMÉRICOS DE CAUDAL A LA ENTRADA 
DEL MESH 2 – ESCENARIO “A” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
 

ANEXO No.1.26 MAGNITUD DE VELOCIDAD A LA ENTRADA MESH 2 – 
ESCENARIO “A” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.27 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE EN LA 
ENTRADA AL MESH 2 – ESCENARIO “A” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
ANEXO No.1.28 INFORMACIÓN GLOBAL DE CELDAS CALCULADAS-
ESCENARIO “C” 

 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.29 DATOS DE MALLADO BLOQUE 1- ESCENARIO “C” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 

ANEXO No.1.30 DATOS DE MALLADO BLOQUE 2- ESCENARIO “C” 

 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.31 DATOS DE MALLADO BLOQUE 3- ESCENARIO “C” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 

 
ANEXO No.1.32 DATOS DE MALLADO BLOQUE 4- ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.33 DATOS DE MALLADO BLOQUE 5- ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
ANEXO No.1.34 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE A LA ENTRADA 
MESH 2 – ESCENARIO “C” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.35 RESULTADOS NUMÉRICOS  DEL NÚMERO DE FROUDE A 
LA ENTRADA MESH 2 – ESCENARIO “C” 

 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
ANEXO No.1.36 CAUDAL DE INGRESO A LA ENTRADA DEL MESH 2- 
ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.37 RESULTADOS NUMÉRICOS DE CAUDAL A LA ENTRADA 
DEL MESH 2 – ESCENARIO “C” 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
 
ANEXO No.1.38 MAGNITUD DE VELOCIDAD A LA ENTRADA MESH 2 – 
ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.39 DETALLE DEL FLUJO EN LA ENTRADA AL MESH 2 – 
ESCENARIO “C” COMO VELOCIDAD 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
ANEXO No.1.40 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE EN LA 
ENTRADA AL MESH 2 – ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
ANEXO No.1.41 DETALLE DEL FLUJO EN LA ENTRADA AL MESH 2 – 
ESCENARIO “C” COMO NUMERO DE FROUDE 

 
 

Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.42 VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE FROUDE EN EL PLANO 
XZ EN LA SECCIÓN DE CALIBRACIÓN SANGOLQUÍ – EJIDO MEDIANTE 
ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
 
 
 
ANEXO No.1.43 VISUALIZACIÓN DE LA MAGNITUD DE LA VELOCIDAD EN 
EL PLANO XZ EN LA SECCIÓN DE CALIBRACIÓN SANGOLQUÍ – EJIDO 
MEDIANTE ESCENARIO “C” 

 
 
Fuente: Mediante aplicación CFD FLOW-3D Flow Science. 
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ANEXO No.1.44 EVOLUCIÓN DE CALADO EN ESCENARIO 1- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
 

 

ANEXO No.1.45 EVOLUCIÓN DE VELOCIDAD EN ESCENARIO 1- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
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ANEXO No.1.46 EVOLUCIÓN DE COTA DEL AGUA EN ESCENARIO 1- 
MODELO BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 

ANEXO No.1.47 EVOLUCIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 1- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
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ANEXO No.1.48 EVOLUCIÓN DE CALADO EN ESCENARIO 2- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
 
 
 
ANEXO No.1.49 EVOLUCIÓN DE VELOCIDAD EN ESCENARIO 2- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
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ANEXO No.1.50 EVOLUCIÓN DE COTA DE AGUA EN ESCENARIO 2- 
MODELO BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 

ANEXO No.1.51 EVOLUCIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 2- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
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ANEXO No.1.52 EVOLUCIÓN DE CALADO EN ESCENARIO 3- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 

ANEXO No.1.53 EVOLUCIÓN DE VELOCIDAD EN ESCENARIO 3- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



134 
 

134 
 

ANEXO No.1.54 EVOLUCIÓN DE COTA DE AGUA EN ESCENARIO 3- 
MODELO BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 

ANEXO No.1.55 EVOLUCIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 3- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



135 
 

135 
 

ANEXO No.1.56 EVOLUCIÓN DE CALADO EN ESCENARIO 4- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 

ANEXO No.1.57 EVOLUCIÓN DE VELOCIDAD EN ESCENARIO 4- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
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ANEXO No.1.58 EVOLUCIÓN DE COTA DE AGUA EN ESCENARIO 4- 
MODELO BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 

 
 
 
ANEXO No.1.59 EVOLUCIÓN DEL FROUDE EN ESCENARIO 4- MODELO 
BIDIMENSIONAL IBER 

 
Fuente: Mediante aplicación IBER 2.3.1. 
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ANEXO No. 2 

 
NOCIONES DEL COEFICIENTE D50 Y DEL MODELO DE 

TURBULENCIA 
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ANEXO No.2.1 OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE D50 
 

Para el cálculo de la rugosidad absoluta se toman las secciones de control definidas 

en el estudio realizado mediante convenio BID-EPN(2015), A continuación se 

presenta dichas secciones de control actualizadas con el número de DEM, de 

calidad de pixel de 3x3 m de resolución. 

 
ANEXO No.2.1.1 LISTADO DE SECCIONES DE CONTROL 

Sección 
nueva 

Nombre 

Longitud 
lateral 

izquierda 
(m) 

Longitud 
central 

Longitud 
lateral 

derecha 

n canal 
central 

n canal 
lateral 

n 
ponder

ado 

Calado 
estimado 

en 
campo 

(m) 

<=> 

1 
Hostería 

Tambopaxi 
64.229 62.577 295.55 0.035 0.045 0.044 13 0.173 

2 
Guardería 

Norte 
349.166 61.308 273.776 0.075 0.075 0.075 11.5 0.269 

3 Cascada 39.306 119.603 30.119 0.035 0.045 0.039 9 0.113 

4 
Comuna 
Pedregal 

53.475 29.103 48.423 0.035 0.045 0.043 8 0.113 

5 
Sifón Pita 

Tambo 
32.861 2.879 39.864 0.04 0.055 0.054 17 0.271 

6 Sifón 2 21.385 13.017 24.84 0.035 0.025 0.027 16 0.129 

7 
Hacienda 

Rafael 
65.456 49.936 231.669 0.05 0.055 0.054 28 0.409 

8 
Pita Cañón 

Corral 
39.176 114.749 88.844 0.07 0.065 0.067 22 0.415 

9 
Bocatoma 

Campamento 
41.267 37.705 138.316 0.048 0.075 0.070 20 0.400 

10 
Bocatoma  
EMAAP 

56468 109.785 51.357 0.075 0.055 0.055 19 0.300 

11 Potrerillos 192.239 22.493 134.937 0.095 0.095 0.095 38 0.923 

12 
Hacienda 
Santa Rita 

234.879 30.813 118.938 0.095 0.097 0.097 36 0.900 

13 
La caldera 
(Río Pita) 

42.807 22.795 77.005 0.08  0.080 31 0.656 

14 
Antes 

Cascada 
Molinuco 

44.933 8.507 43.134 0.09 0.08 0.081 37 0.769 

15 Morongo 39.783 6.749 53.368 0.075  0.075 27 0.548 

16 Molinucu 1 42.492 32.005 74.931 0.025 0.04 0.037 37 0.350 

17 Molinucu 2 43.472 5.534 39.576 0.04 0.055 0.054 27 0.395 

18 
Patichubamb

a 
26.038 389.015 25.103 0.05  0.050 18 0.261 

19 Hda Valencia 7.396 144.504 17.034 0.05  0.050 15 0.224 

20 
Cantera 

Santa Teresa 
67.907 113.338 81.629 0.07 0.05 0.059 11 0.203 

21 
Cashapamba 

Basurero 
25.03 30.74 40.366 0.03 0.05 0.044 15 0.195 

22 
Urb. 

Cashapamba 
99.725 35.168 98.376 0.03 0.05 0.047 10 0.150 

23 La Colina 215.769 17.611 65.153 0.05 0.05 0.050 12 0.186 

24 Betania 88.727 126.805 88.596 0.075 0.05 0.060 13 0.240 
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25 
Hda. 

Megamaxi 
167.047 44.801 296.158 0.075 0.05 0.052 12 0.194 

26 
La Caldera 
(Río Santa 

Clara) 
187.754 26.931 22.97 0.03 0.025 0.026 9 0.075 

27 La Moca 13.148 121.347 30.983 0.075  0.075 15 0.336 

28 
Hacienda 
Carmelo 

18.623 18.058 73.561 0.05  0.050 9 0.146 

29 IASA-Espe 129.195 29.373 99.014 0.08  0.080 20 0.455 

30 
Selva Alegre-

C 
129.788 4.313 60.664 0.08 0.06 0.060 8 0.160 

31 
Sangolqui - 

El Ejido 
86.256 29.979 40.343 0.09  0.090 8 0.239 

32 
Armenia 
Cantera 

184.402 27.537 91.201 0.06 0.055 0.055 14 0.235 

33 
Armenia 

Intervalles 
42.095 28.336 68.409 0.09 0.055 0.062 18 0.324 

34 
Rumiloma 

Piscina 
43.489 85.776 81.933 0.075 0.065 0.069 25 0.473 

35 
Guangopolo 

EEQ 
25.141 43.409 77.55 0.035 0.055 0.049 15 0.220 

36 Cununyacu 25.838 98.615 20.016 0.05 0.055 0.052 18 0.269 

37 
Cununyacu 

Almeida 
99.24 45.328 59.104 0.04 0.045 0.044 10 0.140 

38 
Cununyacu 

Norte 
37.438 27.605 58.839 0.075  0.075 20 0.427 

39 
Club El 

Nacional 
166.248 4.472 53.309 0.08 0.055 0.055 19 0.303 

 
Fuente: Convenio BID-EPN (2015). 
 
 

Para el cálculo de la rugosidad absoluta, estratégicamente y dada la experiencia 

adquirida por la Escuela Politécnica Nacional, se ha procedido a calcular un número  

“n” de Manning  ponderado para su posterior transformación al parámetro D50, de 

tal manera que al aplicar las consideraciones del flujo dilatante, se posibilite la 

implementación al modelo numérico tridimensional FLOW-3D a través del 

coeficiente de rugosidad absoluta “k” y al modelo numérico bidimensional IBER 

V.2.3.1 a través del coeficiente “n” de Manning . Para tal propósito se ha procedido 

a determinar longitudes laterales y central de las secciones de control. 

 

Para analizar los valores de las rugosidades absolutas se revisan las curvas 

granulométricas del estudio de “Granulometría De Los Flujos Laháricos recientes 

en los drenajes del flanco norte del volcán Cotopaxi” (EMMAP, 2004). Se tienen las 

dos gráficas con la distribución del tamaño del grano del material, una para las 

muestras de la zona próxima y la otra para las muestras de la zona distal al Cotopaxi  
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ANEXO No.2.1.2  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE GRANO PARA LAS 
MUESTRAS EN LA ZONA PROXIMAL.LA LÍNEA AZUL Y ROJA 
CORRESPONDERÍA A FLUJOS “GRANULAR” E “HIPERCONCENTRADO”, 

TÍPICOS Y RESPECTIVAMENTE. 
 

 

Fuente: (EMMAP, 2004); Mothes 

 

ANEXO No.2.1.3 DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE GRANO PARA LAS 
MUESTRAS EN LA ZONA DISTAL. LA LÍNEA AZUL Y ROJA 
CORRESPONDERÍA A FLUJOS “GRANULAR” E “HIPERCONCENTRADO”, 
TÍPICOS Y RESPECTIVAMENTE. 
 

 
Fuente: (EMMAP, 2004); Mothes 
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Se seleccionan los valores más representativos de los resultados obtenidos de los 

D50 (Anexo No.2.1.1); estos resultados expresados a través del parámetro Phi se 

ubican en los anexos No.2.1.2 ó No.2.1.2 respectivamente, donde se puede 

evidenciar que los valores obtenidos de D50 están dentro de la distribuciones 

granulométricas características del lahar del Cotopaxi para la sección de estudio. 

 

ANEXO No.2.1.4 SECCIÓN SANGOLQUÍ-EJIDO EN ZONA DISTAL  

 
Elaborado por: Kléver Rivera. 

 
 
ANEXO No.2.2 CONSIDERACIONES DEL MODELO DE TURBULENCIA 
 
Se vuelve importante nuevamente recordar que, para la presente investigación se 

ha recurrido a utilizar parámetros simples y comunes en ingeniería civil de 

resistencia al movimiento, por lo tanto el uso del parámetro de rugosidad absoluta 

(k) es justificado, lo cual permite el ingreso al modelo numérico tridimensional 

FLOW-3D y el análisis referencial con los resultados del modelo bidimensional 

IBER.2.3.1. No obstante como los modelos  tridimensional y  bidimensional, exigen 

la inclusión de un modelo de turbulencia, se ha planteado recurrir al uso del modelo 

k-ε, como una primera aproximación en simulaciones con dominios extensos y 

aplicados al tránsito de lahares; en tal virtud la inclusión del modelo de turbulencia 

k-ε que se menciona en esta investigación se constituye en un aporte y apoyo  
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referencial para mejorar los criterios en la concepción del fluido lahárico por parte 

de ingenieros civiles en modelos numéricos tridimensionales avanzados. 

 

ANEXO No.2.2.1 MODELOS DE TURBULENCIA EN LA MECÁNICA DE 

FLUIDOS COMPUTACIONAL. (Ruiz, 2014) 

 

En los últimos años, el desarrollo de la tecnología de Mecánica de Fluidos 

Computacionales (CFD, Computational Fluid Dynamics) y la potencia 

computacional ha traído grandes avances en la investigación y aplicación de 

códigos CFD en hidráulica, ingeniería de ríos, marítima, aerodinámica, energía, 

irrigación y drenaje por mencionar algunas (Lorezini, 2012). El CFD se ha 

desarrollado significativamente en las últimas décadas y tiene un papel muy 

importante en estudiar el flujo de los fluidos. Uno de los retos más significativos, 

particularmente para la ingeniería hidráulica, es el tratamiento de la turbulencia. 

 

A primera vista el principal problema radica en las limitaciones computacionales 

disponibles, y la aplicación de la simulación numérica directa podría hacer las 

predicciones de estos códigos de casi el 100% confiable. Esto podría ser 

potencialmente alcanzado solamente en el caso cuando somos capaces de 

determinar con precisión todas condiciones iniciales y de frontera. Esto no es 

posible en sistemas de ingeniería realistas. Por lo tanto, cualquier predicción de 

códigos CFD siempre se espera que sean aproximadas, (Hirsch, 2009).  

 

Debido a que muchos flujos son muy complejos, ya que no sólo son turbulentos y 

altamente tridimensionales, sino también tienen fronteras irregulares y complejas, 

(Sparlat, 2000). 

 

ANEXO No.2.2.2 TURBULENCIA. (Ruiz, 2014) 

 

El flujo turbulento ha sido una fuente de fascinación por siglos, el término 

“turbulencia” parece haber sido utilizado primero en referencia a los flujos de fluidos 

por Leonardo Da Vinci, quien estudió el fenómeno extensivamente. Hoy en día, la 
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turbulencia se caracteriza con frecuencia como el último gran problema no resuelto 

de la física clásica. Juega un papel central en flujos de fluidos en la ingeniería.  

 

Su estudio condujo al descubrimiento del primer atractor extraño de Lorenz en 1963 

y dio comienzo a la ciencia moderna de la dinámica del caos. En las últimas 

décadas, ha ganado una gran importancia en los estudios de dinámica ambiental, 

mezclado de químicos y en la ingeniería hidráulica, tanto en forma teórica como en 

estudios de laboratorio, obteniendo mejoras en las técnicas experimentales y 

simulaciones por computadora. La turbulencia resulta de la naturaleza no lineal de 

la advección, que permite la interacción entre movimientos en diferentes escalas 

espaciales. En consecuencia, una perturbación inicial con una escala de longitud 

característica determinada tiende a diseminarse a escalas progresivamente más 

grandes y más pequeñas. Esta expansión del rango espectral es limitada en gran 

escala por las fuerzas del cuerpo, de las fronteras y en pequeñas escalas de la 

viscosidad. Si el rango de escalas se vuelve lo suficientemente grande, el flujo 

adopta una forma muy compleja cuyos detalles desafían la predicción. 

 

Los principales mecanismos físicos que conducen a la turbulencia en las escalas 

más pequeñas se presentan en términos de tensión y vorticidad, cantidades que 

representan la tendencia del flujo en cualquier punto a deformarse y a la rotación 

del fluido, respectivamente. Una lección importante y reciente es que la vorticidad 

y el esfuerzo no están distribuidos al azar en el flujo turbulento, sino más bien se 

concentran en regiones coherentes, cada una de ellas dominada por tipo de 

movimiento. El primer mecanismo que se considera es el enrollado de vórtice 

debido a la inestabilidad del cortante. Este proceso resulta en una concentración 

de vorticidad cercana a la unidad, es decir un vórtice de línea. Cuando un vórtice 

es estirado por el flujo circundante, su rotación aumenta para conservar el momento 

angular. La oposición de estos procesos en la viscosidad hace que se disipe la 

vorticidad y los flujos se alejan de las regiones fuertemente rotacionales. 

 

La turbulencia puede visualizarse como un “spaghetti” libremente enredada de 

vórtices lineales que continuamente se entrelazan unos a otros en formas 

complejas 
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En un momento dado, se crean unos vórtices enrollados, algunos están creciendo 

debido al estiramiento del vórtice, y algunos están decayendo debido a la 

viscosidad. Muchos, sin embargo, están en un estado de equilibrio aproximado 

entre estos procesos y mantenga las características del flujo por la formación de 

las estructuras coherentes.  

 

ANEXO No.2.2.2.1 ESTRUCTURAS COHERENTES EN TURBULENCIA 

 

Fuente: (RUIZ,2014) 

 

La mezcla no se logra dentro de los vórtices, estas regiones son relativamente 

estables, como el ojo de un huracán. En cambio, la mezcla ocurre principalmente 

en las regiones de intensa tensión que existe cuando están cercas dos vórtices que 

giran en el mismo sentido. Es en estas regiones que el fluido se deforma para 

producir gradientes amplificados y consecuencia sucede una mezcla rápida. 

 

Aunque las estructuras esenciales de la turbulencia no son complejas, se combinan 

en una desconcertante variedad de tamaños y orientaciones de estructuras que 

hacen de un análisis complejo. Debido a esto, la turbulencia se entiende más 

provechosamente en términos estadísticos. Aunque el enfoque estadístico impide 

una predicción detallada de la evolución del flujo, da información del rango del 

transporte y propiedades de mezclado, que son de primordial importancia en la 

mayoría de las aplicaciones. El análisis estadístico se centra en los diversos 

momentos del campo de flujo, definido con respecto a alguna operación promedio. 
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La media puede tomarse sobre el espacio o tiempo, o un promedio del conjunto 

asumiendo que se comienza con flujo en condiciones iniciales similares. El análisis 

a menudo se simplifica usando tres condiciones estándar, se asume que la las 

condiciones estadísticas del flujo son: estacionario (invariante con respecto a las 

traslaciones en el tiempo), homogéneo (invariante con respecto a las traslaciones 

en el espacio) e isotrópico (invariante con respecto a las rotaciones) 

 

ANEXO No.2.2.3 MODULO DE TURBULENCIA EN IBER. (Bladé y otros, 2014) 

 

A pesar de que prácticamente todos los flujos en ingeniería hidráulica son 

turbulentos, en determinados casos la turbulencia no es lo suficientemente alta 

como para tener una influencia notoria en el campo de velocidad media. Este suele 

ser el caso de flujo en ríos, estuarios y en general en zonas costeras con una 

geometría lo suficientemente suave como para que no se produzcan zonas de 

recirculación en planta. Sin embargo, incluso en este tipo de situaciones es 

importante realizar una correcta modelización de la turbulencia, ya que esta juega 

un papel fundamental en los procesos de transporte y mezcla de contaminantes y 

sedimentos. La difusión de calor, de un soluto, o de un sedimento en suspensión 

se produce básicamente por turbulencia, excepto en flujo laminar, el cual no suele 

darse en general en ingeniería hidráulica, y mucho menos en ríos o estuarios. El 

coeficiente de difusión turbulenta es varios órdenes de magnitud superior al 

coeficiente de difusión molecular. Por lo tanto es necesario evaluar previamente la 

energía cinética turbulenta para poder calcular el flujo difusivo. 

 
Una de las principales características de Iber es la inclusión de diversos modelos 

de turbulencia tipo RANS, los cuales se resuelven en el módulo de turbulencia. Se 

incluyen los siguientes modelos de turbulencia para aguas someras, por orden 

creciente de complejidad: 

 

Ø Viscosidad turbulenta constante 

Ø Modelo parabólico 

Ø Modelo de longitud de mezcla 

Ø Modelo k-ε de Rastogi y Rodi (Rastogi y Rodi, 1978) 
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La elección del modelo de turbulencia que mejor se adecúa a cada caso se realiza 

en base a la experiencia del usuario, teniendo siempre en cuenta que cuanto más 

complejo es el modelo mayor es el tiempo de cálculo y más compleja la resolución 

de las ecuaciones. 

 

El objetivo de los modelos de turbulencia es calcular las tensiones de Reynolds. En 

los modelos basados en la hipótesis de Boussinesq (todos los utilizados en Iber), 

las tensiones de Reynolds se evalúan a partir de la expresión: 

 

Y$02$03$444444 $? 56 $Z[/\] _̂ `
[/_] \̂a Y

HWb$]\_ 
 Fuente:Manual de Referencia Hidráulico Iber. (A.2.1) 

 

El modelo de turbulencia proporciona la viscosidad turbulenta para utilizarla en la 

expresión anterior. 

 

ANEXO No.2.2.3.1 ESCALAS DE TURBULENCIA EN AGUAS SOMERAS (Bladé 

y otros, 2014). 

 

Una de las principales características de flujos poco profundos es la separación 

entre escalas horizontales y escala vertical, debido a que la extensión vertical del 

fluido (limitada por la profundidad) es mucho menor que su extensión horizontal.  

 

Esta separación de escalas es aplicable tanto a la dimensión espacial como a las 

velocidades, y por lo tanto a la turbulencia. En el caso de la turbulencia, su principal 

efecto supone una separación entre estructuras turbulentas (remolinos) 

tridimensionales y estructuras turbulentas bidimensionales. La escala espacial de 

la turbulencia 3D está limitada por la profundidad, y por lo tanto son estructuras 

mucho más pequeñas que las asociadas a la turbulencia 2D, las cuales están 

únicamente limitadas por la escala horizontal. La turbulencia 3D está generada 

principalmente por el rozamiento del fondo, mientras que la turbulencia 2D está 

generada por gradientes de velocidad en el plano horizontal. 
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Es importante que el modelo de turbulencia incluya los efectos tanto de la 

turbulencia 3D, producida por fricción de fondo, como de la turbulencia 2D, 

producida por gradientes de velocidad horizontales. En los modelos de aguas 

someras, el carácter bidimensional del flujo está considerado de forma implícita en 

las ecuaciones de transporte al considerar un perfil de velocidad homogéneo en 

profundidad, mientras que la producción tridimensional se incluye habitualmente 

por medio de un término fuente que depende de la tensión tangencial de fondo. 

 

De la misma manera, incluso cuando se utilice un modelo 3D-SWE, el modelo de 

turbulencia debería tener en cuenta la anisotropía de la turbulencia en las 

direcciones horizontal y vertical. 

 

A continuación se presenta a manera resumida el modelo de turbulencia k-ε 

implementados en Iber para esta investigación. Se trata de un modelo de 

turbulencia promediado en profundidad para aguas someras. 

 

ANEXO No.2.2.3.2 MODELO K-Ε DE RASTOGI Y RODI  (Bladé et al., 2014) 

 

Es un modelo que resuelve una ecuación de transporte para la energía cinética 

turbulenta k y para la tasa de disipación de energía turbulenta ε. El modelo tiene en 

cuenta la producción debido al rozamiento del fondo, la producción por gradientes 

de velocidad, la disipación y el transporte convectivo. Las ecuaciones del modelo 

k-ε para aguas someras son las siguientes: 

 

[b[c ` [/&b[d ` [/'b[e ? [[d_ $fG5 `
56ghQ

[b]d_i ` H56j\_j\_ ` kh
01lA Y m 

 Fuente: Manual de Referencia Hidráulico Iber. (A.2.2) 

 

[m[c ` [/&m[d ` [/'m[e ? [[d_ $fG5 `
56gnQ

[m]d_i ` knR
mb H56j\_j\_ ` kn 01

l
AS Y knS m

S
b  

 Fuente: Manual de Referencia Hidráulico Iber. (A.2.3) 
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56 ? ko bSm $$$$$$$$$kh ? k1pRBS$$$$$$$kn ? WqrkhlBSknSkoRBS$$$$$$k1 ? 9:7 $ N$|/|S 
 Fuente: Manual de Referencia Hidráulico Iber. (A.2.4) 

 

Con las constantes: 

ko ? TqTs$$$knR ? NqOO$$$$knS ? NqsH$$$gh ? NqT$$$gn ? NqWN$$ 
 

Donde k es la energía cinética turbulenta, ε es la tasa de disipación de turbulencia 

Sij es el tensor de deformación. Los términos que incluyen la velocidad de fricción 

de fondo uf son los responsables de modelar la generación de turbulencia por 

rozamiento de fondo. 

 

El modelo k-ε es un modelo relativamente sofisticado. En flujos turbulentos poco-
profundos proporciona resultados relativamente buenos, siendo uno de los modelos 

más utilizados en dicho ámbito cuando el nivel de turbulencia es importante. No 

obstante, su grado de complejidad no garantiza resultados correctos en cualquier 

tipo de flujo. Al igual que cualquier modelo de turbulencia, los resultados obtenidos 

con el modelo k-ε deben de analizarse y valorarse de forma crítica, para lo cual es 

fundamental la experiencia del usuario en la modelización de flujos turbulentos. 

 

ANEXO No.2.2.4 GENERALIDADES DEL FLOW-3D 
 
El software resuelve numéricamente por diferencias finitas las ecuaciones de 

Navier-Stokes y de continuidad. Estas son ecuaciones diferenciales de segundo 

orden, no lineales y dependientes del tiempo, donde la solución numérica de las 

mismas implica aproximar los términos que la componen con expresiones 

algebraicas. El programa consta también de varios módulos complementarios para 

la resolución de distintos problemas tales como el transporte de sedimentos, 

cuerpos sólidos en movimiento, escurrimiento en medios porosos, etc. (Liscia, 

2010). 

 

Para los problemas de flujos considerados incompresibles la ecuación de 

continuidad es:  
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 [[d tu!&v ` * [[e w5!'x ` [[y tz!(v ` { 0!&d ? *+,.7  

 Fuente: (Liscia, 2010.FLOW-3D) (A.2.5) 

 
 

Cuando se está trabajando con el sistema de coordenadas cartesianas R es igual 

a la unidad y { es igual a cero. RSOR contempla las fuentes de masa y A son las 

fracciones de áreas abiertas al flujo en las direcciones ''x'', ''y'' y ''z''.  

 

Las ecuaciones que gobiernan el movimiento del fluido son: 

 

[0[c ` N}~ �0!&
[0[d ` 5!'* [0[e ` z!(* [0[e� Y { !'5

S
d}~ ? YN7 [�[d ` )& ` �& Y �& *+,.7}~ t0 Y 0� Y ]08v$$ 

 Fuente: (Liscia, 2010.FLOW-3D) (A.2.6) 

 

[0[c ` N}~ �0!&
[5[d ` 5!'* [5[e ` z!( [5[e� Y { !'50d}~ ? YN7 G* [�[eQ ` )' ` �' Y �' *+,.7}~ t5 Y 5� Y ]58v$$ 

 Fuente: (Liscia, 2010.FLOW-3D) (A.2.7) 

 

[z[c ` N}~ �0!&
[z[d ` 5!'* [z[e ` z!( [z[e� ? YN7 [�[y ` )( ` �( Y �( Y *+,.7}~ tz Y z� Y ]z8v$$ 

 Fuente: (Liscia, 2010.FLOW-3D) (A.2.8) 

 

En estas ecuaciones G es la aceleración de la masa según la dirección que indica 

en subíndice, f la aceleración viscosa, b es la pérdida en medios porosos y los 

últimos términos corresponden a fuentes de masa representadas por componentes 

geométricos. (Liscia, 2010). 

 

Para la representación de la turbulencia hay cinco modelos disponibles: el modelo 

de longitud de mezcla de Prandtl, los modelos k-ε de una y dos ecuaciones, un 

modelo basado en los métodos RNG (Renormalization-Group) y un modelo de 

simulación de grandes vórtices (large eddy simulation, LES). 

 

La particularidad que caracteriza a este modelo CFD es su capacidad de modelar 

la superficie libre del fluido a lo largo del tiempo. El modelo permite que una celda 
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esté parcialmente ocupada por el fluido. El espacio adyacente de la celda es 

ocupado por un gas del cual se desprecia su inercia y es así reemplazado por un 

espacio vacío representado por una presión y temperatura uniforme. Esto reduce 

en gran parte el esfuerzo de cálculo que implicaría modelar la dinámica del gas, el 

cual en la gran mayoría de los casos no tiene influencia en la dinámica de un fluido 

mucho más pesado, como el agua. Esto es resuelto por el método VOF (Volumen 

Of Fluid). (Liscia, 2010). 

 

Otra característica importante del software es la aplicación del método FAVOR 

(Fractional Area/Volume Obstacle Representation), mediante el cual formula  todas 

las ecuaciones con una función de área y volumen de porosidad. Esta función 

permite modelar con gran detalle geometrías complejas. 

 

El programa no tiene un límite superior especificado en cuanto a la cantidad de 

celdas que puede tener una simulación, sin embargo, una malla más fina resulta en 

un mayor dominio de cálculo, afectando directamente el tiempo de computadora 

empleado en cada simulación. Por lo tanto el grado de refinamiento de la malla 

computacional resulta de una solución de compromiso entre el grado de precisión 

deseado en cada simulación y el tiempo de cálculo requerido por la simulación. 

(Liscia, 2010). 

 

Este balance es particularmente importante en una etapa de diseño ya que requiere 

un proceso de aproximaciones sucesiva a la solución óptima, por el contrario puede 

no resultar determinante en etapa de verificación de una única condición particular 

de operación. También existe la posibilidad de anidar mallas, esto es: definir una 

malla dentro de otra con una mayor densidad de celdas. De esta forma puede 

evaluarse en una misma corrida problemas de distintas escalas. (Liscia, 2010). 

 

Aunque en la presente investigación se ha mencionado el modelo k-ε para la 

simulación en modelo tridimensional y para el modelo bidimensional referencial, es 

necesario recordar nuevamente que como una primera aproximación y aporte a las 

investigaciones existentes, únicamente se ha incluido este modelo de turbulencia 

para evidenciar la viabilidad del uso del CFD tridimensional en dominios extensos 
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de simulación aplicado a lahares y considerando la mezcla como fluido dilatante, 

en tal virtud el coeficiente de rugosidad absoluta (k) conocido también como D50 

para ingreso al FLOW - 3D lleva implícita las características reológicas de la mezcla, 

lo cual ha permitido desarrollar la presente investigación a nivel de pregrado en 

dominios extenso de simulación en el ámbito tridimensional con las consideraciones 

planteadas en este trabajo. A medida que se adquiera más experiencia para la 

aplicación o validación de un modelo de turbulencia específico compatible al caso 

de lahares, queda abierta la posibilidad de experimentar  a profundiad con 

diferentes modelos de turbulencia por parte de la comunidad académica. 


