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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene como objetivo desarrollar la modelación numérica 

bidimensional del Rio Garrapata para el tránsito de caudales máximos asociados a 

diferentes periodos de retorno, mediante la aplicación del paquete computacional 

IBER, con la finalidad de generar resultados que permitan realizar mapas temáticos 

de las variables hidráulicas e identificar áreas de inundación. 

 

El modelo numérico se basó en la recopilación de información como: Ortofotos, 

Modelo Digital de Terreno, uso de suelo, información hidrológica, entre otras, 

proporcionadas por entidades públicas que se mencionan en el desarrollo del 

proyecto, esta información fue fundamental para la calibración del modelo y la 

modelación de los escenarios de crecida. 

 

Para el desarrollo de la modelación numérica en IBER se consideró; aspectos 

referentes a la sensibilidad del tamaño de la malla en los resultados y en la 

distorsión del terreno, mientras que para la calibración del modelo se realizó en 

función de los registros de campo y la variación del coeficiente de rugosidad de 

Manning determinado mediante la fórmula de Cowan en una estimación inicial. 

 

Como resultado de este estudio se obtuvo la modelación numérica de caudales de 

crecida asociados a periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años en condiciones 

de flujo permanente y no permanente. Además, se presenta la comparación de 

resultados obtenidos con la modelación numérica unidimensional realizada en el 

mismo tramo.  
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Con los valores obtenidos de cada simulación se generaron mapas temáticos 

correspondientes a los valores máximos de las variables: velocidad, calado y 

número de Froude, que permitan identificar áreas de riesgo. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this study is to develop the bi-dimensional numeric modeling of 

Garrapata River for the transit of maximum flows in different return periods, by 

means of the use of IBER software package. The purpose of this work is the 

obtaining of results for the develop of thematic maps containing hydraulic variables 

which allow the identification of flood areas. 

 

The numerical model used in this study was based on the collection of information, 

such us: orthophotos, Digital Terrain Model, land use, hydrological information and 

other. This material was provided by some public entities and it was useful for the 

calibration of the model and the modeling of flood scenarios. 

 

The numerical modeling in IBER was developed taking into account some aspects, 

like sensitivity of the mesh size on the results and in the distortion of the terrain. On 

the other hand, the calibration of the model was done considering the field records 

and the variation of the roughness coefficient of Manning that was determined by 

the Cowan equation by an initial estimation. 

 

The result of this study is the numerical modeling of flood flows associated with 

return periods of 5, 10, 25, 50 and 100 years under permanent and non-permanent 

flow conditions. In addition, it was obtained a comparison between bi-dimensional 

and one-dimensional results of numerical modeling in a same section. 
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Thematic maps were generated based on the values obtained in each simulation 

corresponding with maximum values of variables such us: speed, draft and Froude 

number, which allow the identification of risk areas. 

  



XXII 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto de modelación bidimensional del Rio Garrapata está divido 

por 5 capítulos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se presenta los aspectos generales del proyecto como: 

introducción, alcance, justificación teórica y práctica, además del objetivo general y 

objetivos específicos. 

 

En el capítulo II, se detalla de manera general base teórica para la modelación del 

Río Garrapata, con temas como: antecedentes y generalidades importantes de la 

dinámica computacional, además de la modelación asociada al tránsito de avenidas 

y el estado del arte.  

 

El capítulo III, describe las características principales del paquete computacional 

IBER, seguidamente de la metodología detallada utilizada en la modelación 

numérica como: descripción del área de estudio, recopilación y tratamiento de la 

información, además contiene los pasos para la creación del modelo en el programa 

IBER como: generación de geometría, condiciones de contorno e iniciales, creación 

de la malla, asignación de rugosidad y configuración del modelo. 

 

En el capítulo IV, se discute los resultados obtenidos de este proyecto de cada una 

de las variables hidráulicas, se presenta además de cuadros de aclaraciones y 

comparaciones de estos. 

 

En el capítulo V, finalmente se presenta las conclusiones del presente proyecto de 

titulación y las recomendaciones como base para futuras modelaciones.
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ASPECTOS GENERALES 
 

El estudio del comportamiento hidrodinámico de un cauce ante un evento de 

crecida es primordial para encontrar soluciones a los problemas de la hidráulica 

fluvial. Por lo tanto, el uso de modelos físicos a escala y modelos numéricos tienen 

la finalidad de encontrar los valores de las variables hidráulicas que se desarrollan 

en el cauce. 

 

La influencia de las intensas precipitaciones en Manabí de manera constante ha 

generado eventos de crecidas y desbordamientos de los ríos, provocando 

inundaciones en grandes áreas donde se ubican sectores habitacionales, parcelas 

agrícolas, industriales y otros medios de producción económica.  

 

A lo mencionado se suma la existencia de deforestación en la parte alta y media de 

la cuenca del Río Garrapata, ocasionando que el río acarree gran cantidad de 

material de manera que el cauce se azolve y conlleve a la pérdida de la capacidad 

hidráulica, por lo tanto produce que el flujo de agua que transita se desborde en el 

paso caudales extraordinarios, inundando las comunidades que se encuentran en 

las cercanías de la ribera del río (INAMHI, 2008).  

 

El propósito de este proyecto se enfoca en el análisis hidrodinámico del Río 

Garrapata mediante la modelación numérica en el paquete computacional IBER, 

que permite la simulación de flujo en lámina libre de forma bidimensional (Bladé et 

al, 2012). De esta forma se pretende encontrar el valor de las variables hidráulicas 

del río que se generan en el tránsito de caudales de crecida asociados a diferentes 

periodos de retorno. Con la finalidad de generar mapas temáticos de dichas 

variables de la zona de estudio que sirvan de información base para mitigar los 

efectos de inundación sobre las comunidades cercanas a la orilla del río. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  
 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

En los últimos años el desarrollo de herramientas y capacidades tecnológicas, 

hacen más asequible el empleo de modelos numéricos, que han permitido analizar 

situaciones cada vez más complejas como los flujos turbulentos. Debido al 

incremento en las capacidades y velocidad de cálculo de los computadores, se 

facilita la introducción de paquetes computacionales para modelización numérica 

como una herramienta de simulación que complementa la modelización física. El 

uso de la modelización física y numérica permite el estudio de diversos escenarios, 

así como la implementación de soluciones optimizadas en el diseño o en un 

prototipo (Ochoa et al., 2016). 

 

Para geometrías complicadas, como son las de los ríos, la modelación puede 

hacerse mediante modelos físicos o modelos a escala reducida, también mediante 

modelación numérica que presenta una ventaja sustancial en costo de construcción 

y operación sobre los modelos a escala reducida, además del prolongado tiempo 

que requieren para su construcción y toma de datos en cualquier estudio.  

 

El Modelo Hidrodinámico Bidimensional IBER es un modelo numérico de simulación 

de flujo turbulento en lámina libre en régimen no permanente, y de procesos 

medioambientales en hidráulica fluvial. El rango de aplicación de IBER abarca la 

hidrodinámica fluvial, la simulación de roturas de presas, la evaluación de zonas 

inundables, el cálculo de transporte de sedimentos y el flujo de marea en estuario 

(Bladé et al., 2012). 

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Para realizar una descripción de fenómenos naturales como: inundación de una 

gran llanura, la confluencia de dos cauces, el cruce de dos corrientes de agua, el 

flujo desarrollado en un cauce ancho e irregular, etc., la aproximación numérica 

unidimensional deja de prestar las garantías adecuadas, por lo cual se debe 
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desarrollar esquemas cuasi-bidimensionales y luego esquemas de mayor precisión 

como son los bidimensionales propiamente dichos (Bladé, 2005). 

 

Los modelos numéricos existentes se encuentran en constante evolución, los 

resultados de esta aplicación se pueden combinar con datos georeferenciados para 

realizar una cuantificación sistemática de fenómenos naturales como las 

inundaciones. Existen desafíos como la existencia de puentes y estructuras que se 

involucran en la morfología del cauce, que ocasiona una difícil caracterización del 

comportamiento del río, es así que la modelación bidimensional finalmente optimiza 

el tiempo para los cálculos hidráulicos (Bladé et al., 2014). 

 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

El presente trabajo se desarrollará mediante el uso del programa IBER con el 

propósito de generar una simulación a lo largo del Río Garrapata, con la finalidad 

de la delimitación de poblaciones propensas a ser inundadas. 

 

Con los resultados obtenidos en este estudio se podrá obtener una base confiable 

para el desarrollo de proyectos de evaluación de riesgo ante inundación que 

pretenda desarrollar algún ente pertinente, y podrá ser tomada como basé sólida 

para el desarrollo de programas de ordenamiento territorial. 

 

1.3 ALCANCE 
 

La finalidad de este trabajo de titulación, es realizar la modelación numérica 

bidimensional del Río Garrapata de la provincia de Manabí, con el uso del paquete 

computacional IBER, estableciendo los criterios necesarios en el mallado y el 

coeficiente de rugosidad, para una adecuada calibración y simulación del modelo, 

para caudales máximos asociados a periodos de retorno de: 5, 10, 25, 50 y 100 

años 
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De los resultados obtenidos se generarán mapas temáticos con las variables 

hidráulicas más importantes, como son el calado y la velocidad. 

1.4 OBJETIVOS 
 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Aplicar la modelación numérica bidimensional asociada a eventos de crecida del 

Río Garrapata para la generación de mapas temáticos hidráulicos. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Establecer una metodología para la obtención de mapas de inundación 

aplicando modelos numéricos. 

 

· Determinar las áreas potencialmente afectadas por las inundaciones para 

diferentes periodos de retorno.  

 

· Analizar las ventajas y desventajas en el uso del paquete computacional IBER 

para modelación numérica bidimensional en zonas susceptibles de crecidas. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN A LA MODELACIÓN NUMÉRICA 
 

Paralelamente, con el avance e incremento de la capacidad de los ordenadores, 

las técnicas de la modelación numérica también han evolucionado en el desarrollo 

del cálculo numérico de flujos en lámina libre. Con el paso de los tiempos los 

primeros modelos 1D en secciones simples han dado paso a un estudio más 

profundo, no solo en 2D para calados promedio sino también en 3D con modelos 

más complejos (Pérez L., 2004). 

 

La modelación numérica se acopla a los problemas de la ingeniería del agua, en 

flujos donde existen cambios de régimen, geometrías complejas y con llanuras en 

el cual predomina la inundación, estructuras presentes en el cauce como: puentes, 

presas, taludes, vías, etc. El uso de la modelación numérica favorece en cuanto 

al tiempo y costo de resolver los problemas frente a los modelos físicos, además 

un modelo numérico genera información en todo el dominio del cálculo (Bladé E., 

2005). 

 

En esta sección se describen conceptos en cuanto a la modelación numérica 

basados en la dinámica computacional de fluidos, con una visión global en 

antecedentes, criterios, generalidades y métodos de resolución de ecuaciones 

especialmente utilizados en problemas fluviales de inundación en llanuras. 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 
(C.F.D) 

 

En la antigüedad los fluidos fueron investigados y analizados por Arquímedes, 

observando la interacción de los mismos los cuales al ser sometidos a una presión 

se desplazan desde zona de mayor a menor presión. El precursor que introdujo 
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las ecuaciones matemáticas al comportamiento de los fluidos fue Leonardo Da 

Vinci para el siglo XV, la ecuación de continuidad o de la conservación de la masa, 

fue uno de los trabajos que más destacados de su autoría (Orrego S., 2009). 

 

Para el XIX, Claude-Luis Navier y George Stokes, desarrollaron la teoría sobre la 

fricción de fluidos de movimiento y formularon la famosa ecuación de Navier-

Stokes, que describe el movimiento del fluido en un conjunto de ecuaciones en 

derivadas parciales, que al ser solucionadas permiten conocer el valor de las 

principales variables de un fluido tales como presión, temperatura, velocidad, 

entre otras. 

 

Actualmente se debe recurrir a un análisis numérico para la solución del conjunto 

de ecuaciones, tomando en cuenta tipos de flujo y escenarios concretos. Este 

análisis se lo realiza mediante computadoras que nos facilitan los cálculos para 

llegar a una solución aproximada, esto se lo conoce como dinámica de fluidos 

computacional CFD. 

 

La historia de la utilización de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) inicia 

en los años 60, cuyas abreviaciones en ingles son CFD (Computational Fluid 

Dynamics), principalmente involucrados en la combinación física, métodos 

numéricos y computacionales, con el objetivo principal el cálculo de flujos (Álvarez 

E., 2008). 

 

El desarrollo del CFD se observa principalmente en los avances tecnológicos, que 

está ligado a su vez en el progreso del campo de los fluidos. El CFD tuvo origen 

a partir de la combinación de dos disciplinas: mecánica de los fluidos y cálculo 

numérico. Las ecuaciones que rigen el flujo fluido tienen origen en la mecánica de 

los fluidos y pueden ser resueltas por medio de diferentes métodos numéricos 

(Kessler M, 2016). 
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Según De Ulloa (2005), los CFD dieron inicio en la industria aeroespacial, de ahí 

en adelante se desarrollaron nuevos métodos, siendo a inicios de los años 80 una 

herramienta util en industrias para la predicción de fluidos. En los años 90 se 

expandieron ampliamente en distintas aplicaciones tales como transferencia de 

calor, fenómenos relacionados con reacciones químicas (combustión), flujos 

bifásicos, intercambio de masas e interacción con solidos.  

 

De acuerdo a Álvarez E. (2008), para la resolucion de flujos viscosos, el interés 

del CFD se centró principalmente en las ecuaciones de Navier-Stockes, 

conjuntamente para flujos turbulentos se crearon modelos numéricos como son el 

Direct Numerical Simulation (DNS) y el Large Eddy Simulation (LES), estos 

últimos todavia se encuentran distantes a las aplicaciones en el campo de la 

ingenieria. 

 

Seguidamente, se emplearon nuevas técnicas para dar solución a casos en donde 

la geometría es compleja, el progreso del CFD mostro interés en la generación de 

un modelo que se vea acompañado con los métodos numéricos y los modelos de 

turbulencia, junto con la generación de los mallados. 

 

Una problemática que encuentran los ingenieros es el trabajo con información 

empírica, de forma que, es necesario recurrir a la experimentación en laboratorio. 

Los códigos de resolución de CFD suponen una herramienta de diseño que ofrece 

exactitud científica al mismo tiempo que un coste de dinero y en tiempo inferior al 

de la experimentación (Álvarez E., 2008). 
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2.1.2 GENERALIDADES DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 
(C.F.D.) 

 

2.1.2.1 DEFINICIÓN 

 

Según Orrego S. (2009), define la dinámica de fluidos computacional como una 

de las ramas de la mecánica de fluidos que, usa métodos numéricos y algoritmos, 

tanto para un estudio y análisis de problemas que abarcan los fluidos en 

movimiento, mediante la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes, 

transferencia de calor y las reacciones químicas en el computador. En la 

actualidad existen diferentes métodos numéricos y algoritmos que resuelven de 

distinta forma las ecuaciones fundamentales de la hidráulica. 

 

En otras palabras, la dinámica de fluidos computacional es un arte, arte de sustituir 

los distintos sistemas de ecuaciones diferenciales parciales presentes en un 

método algebraico de ecuaciones para que sean calculadas usando un ordenador. 

 

Según Vega J. (2010) la dinámica de fluidos computacional es la ciencia que se 

encarga de predecir el flujo de un fluido, la transferencia de masa, de calor; las 

reacciones químicas y también con fenómenos relacionados con el cálculo de 

ecuaciones matemáticas presentes a un proceso numérico. Los resultados más 

relevantes de los análisis mediante CFD se enfocan en: 

- Estudios de nuevos diseños conceptuales. 

- Detalle de los productos. 

- Solución de problemas ingenieriles. 

- Rediseños.  

 

La CFD suministra información cualitativa y cuantitativa de la predicción de un 

flujo, usando las ecuaciones fundamentales de la hidráulica usando los métodos 

numéricos existentes (Orrego S., 2009).  
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2.1.2.2 CONSIDERACIONES GENERALES 

 

De acuerdo a Castillo, & Carrillo (2010), todos los softwares obtienen los 

resultados a los problemas de la mecánica de fluidos desarrollando de forma 

numérica las fórmulas de Navier-Stokes y mediante un valor promedio de 

Reynolds: 

· Ecuación de Continuidad ecuación 2.1: 
 

!"
!# + $ % ("&) = '                                            (2.1) 

 
· Ecuación de Conservación de cantidad de movimiento ecuación 2.2: 

 
!("&)
!# +* % ("&,&) = -*. + * % / + 01222222222222222222222222222222(2.2)2

 
· Ecuación de la Energía ecuación 2.3: 

 
!("3#4#)

!# - !.
!# + $ % ("&3#4#) = $ % (5$6) + $ % (& % 7) + & % 01 + 08   (2.3) 

 

Siendo la ecuación 2.4 de tensor tensiones turbulentas y ecuación 2.5 la energía 
total: 

 

/ = 79$& + ($&): - ;
<>$ % &?                               (2.4) 

3#4# = 3 + @
;&;                                          (2.5) 

 

En donde: 

A: Presión 

B: Densidad del flujo 

&: Vector velocidad 

C: Tensor de tensiones turbulentas 

D: Energía 

0E: Fuerzas másicas 

0F: Término fuente 

G: Viscosidad volumétrica 

H: Viscosidad dinámica 

I: Delta de Kroneeker 
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Para la resolución de problemas con un sistema de más incógnitas que 

ecuaciones, se crearon algoritmos que toman en cuenta la turbulencia de distintos 

grados de complejidad como son los modelos algebraicos de vorticidad para 

viscosidad (J - KL MNOL J - P) y modelos de tensión de Reynolds (MQR). 

 

2.1.2.3 ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 
 

El análisis completo de la dinámica de fluidos computacional comienza con la 

modelación geométrica del dominio o campo a analizar, es decir, una 

representación en el ordenador de dicha geometría a simular.  

 

Según Orrego S. (2009), los pasos de forma resumida para un análisis de CFD 

son 3 como se muestra en la tabla 2.1. 

 

TABLA 2.1 ETAPAS EN UN ANÁLISIS DE CFD 

Etapas Actividades 

Pre procesamiento Generación de geometría, mallado y 
configuración de la simulación  

Procesamiento Resolución numérica de las ecuaciones 
fundamentales. 

Pos procesamiento Visualización y análisis de resultados 

FUENTE: Orrego S, 2009. 

 

2.1.2.4 PROCESO DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS COMPUTACIONAL 

 

Discretización  

 

El objetivo principal de la dinámica de fluidos computacional es la resolución de 

las ecuaciones de Navier-Stokes para un flujo, con las características 

determinadas y una geometría definida. Para resolver dichas ecuaciones se debe 

transformar las ecuaciones diferenciales en algebraicas, este proceso se 

denomina discretización espacial (Álvarez E., 2008).  
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La discretización es un método matemático en el cual se obtiene resultados 

aproximados de una ecuación diferencial o de un número finito de puntos, como 

se observa en la Figura 2.1. 

 

FIGURA 2.1 DISCRETIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Fuente: Vázquez J, 2004. 

 

Según Vázquez (2004), los principales elementos presentes en la dinámica de 

fluidos computacional son: 

1. Discretización de flujo continuo, donde las variables de dominio tienden a un 

número finito de valores de puntos llamados nodos. 

2. Discretizar las ecuaciones de movimiento, tomando en función de los valores 

de los nodos: 

Ecuaciones Integrales 

(continuas) 

 Ecuaciones Algebraicas  

(discretas) 

 

3. Obtener las variables de todos los nodos resolviendo el sistema de ecuaciones 

algebraicas. 

 

Existen diversos métodos para la discretización de un problema, dividiéndolos en 

tres categorías como son: Diferencias finitas, volúmenes finitos y elementos finitos. 

Todos estos requieren primeramente de una discretización espacial para realizar 

la discretización de las ecuaciones fundamentales de un fluido. 
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Existen dos modelos de mallados:  

· Mallado estructurado: Las mallas constan de celdas en forma de cuadriláteros 

si es el caso de 2D hexaedros en el caso de 3D. En cada punto se definen los 

índices i, j, k, en el sistema de coordenadas cartesianas. 

· Mallado no estructurado: Tanto los nodos como las celdas no tienen un orden 

respectivo, es así que celdas juntas no pueden identificarse por sus índices. 

Las formas de las celdas para 2D serán triángulos y cuadriláteros, y para 3D 

las formas de tetraedros, prismas, hexaedros y pirámides. 

 

Una malla estructurada permite una mayor rapidez en realizar un cálculo, debido 

a la información que almacena siendo de manera secuencial en los nodos, además 

del menor costo computacional. Los inconvenientes de este tipo de mallado es no 

poder ser aplicado a geometrías complejas. 

 

La malla no estructurada cuya principal ventaja es que tiene un mallado automático 

por lo que se recomienda para geometrías muy complejas. El uso de ordenadores 

en este tipo de mallas debe ser de mejores características que las usadas en un 

mallado estructurado y requieren mayor tiempo de cálculo (Álvarez E., 2008). 

 

Para el diseño del mallado se deben realizar una serie de preguntas: 

· ¿No se requiere considerar red? 

· ¿Cuál es el grado de resolución de la cuadricula para el dominio? 

· ¿Qué cantidad de celdas considerar? 

· ¿Existe memoria suficiente en el ordenador? 

 

Luego de definir esas inquietudes se puede elegir el tipo de mallado que se 

requiere en el problema. Unos ejemplos se observan en la figura 2.2. 



13 
 

FIGURA 2.2 TIPOS DE MALLAS 

 

Fuente: Vega J, 2010.  

 

En geometrías simples, un mallado hexagonal proporciona una solución de alta 

calidad con menor cantidad de celdas que un mallado triangular y como se puede 

ver en la figura 2.3. 

 

FIGURA 2.3 MALLA HEXAGONAL 

 

Fuente: Vega J, 2010. 

 

En geometrías más complejas, se utiliza perfectamente un mallado triangular 

como se ve en la figura 2.4, lo cual permite adquirir ventajas numéricas. 
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FIGURA 2.4 MALLA TRIANGULAR 

 

Fuente: Vega J, 2010.  

 

Un mallado híbrido, es un conjunto de mallas dispuestas en función de la 

geometría y del espacio requerido en el análisis, cuyo beneficio es aumentar la 

eficiencia y mejora la exactitud de resultados en comparación con otros tipos de 

mallas, un ejemplo se ve en la figura 2.5. 

 

FIGURA 2.5 EJEMPLO DE MALLA HÍDRIDA 

 
Fuente: Vázquez J, 2004. 

 

Actualmente, en el mundo de la industria el definir el tipo de mallado es 

fundamental a la hora de obtener soluciones lo más exactas en el menor tiempo 

posible considerando tanto el tiempo empleado en la construcción del mallado, 
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como el tiempo que implica realizar el cálculo. Elementos rectangulares en 2D y 

hexaédricos en 3D son los más utilizados, suponen una solución en exactitud, 

tiempo y requerimiento del ordenador. 

 

2.1.2.5 FUNCIONAMIENTO DE LA DINÁMICA DE FLUIDOS 
COMPUTACIONAL 

 

Como mencionamos anteriormente el objetivo principal de la CFD es resolver las 

ecuaciones de Navier-Stokes, mediante la discretización espacial existen 

numerosas técnicas, las tres más utilizadas son: 

 

Método de las diferencias finitas: Este método se utiliza de forma directa sobre 

la forma diferencial de las ecuaciones de Navier-Stokes con el desarrollo de las 

derivadas en las series de Taylor. Siendo S(T) la función y el desarrollo en el punto 

TU la ecuación 2.6. 

&(V4 + WV) = &(V4) + WV % 2!&!VXV4 +
WV;
;

!;
!V; +Y                  (2.6) 

 

En otras palabras, la derivada de dicha función S(T) en el punto TU, con más 

precisión y de segundo orden se calcula con la ecuación 2.7: 

!&
!VXV4 =

&(V4ZWV)[&(V4)
WV + \(WV)                                 (2.7) 

 

Como observamos en la ecuación anterior, la derivada se transforma en una 

expresión algebraica, requiere de una malla estructurada. 

 

Método de los volúmenes finitos: Este método resuelve las ecuaciones de 

Navier-Stokes en forma integral, realizando una división del campo físico en 

volúmenes de control. 
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Según Álvarez E. (2008), para la creación de volúmenes de control existen dos 

métodos que son:  

- Punto en el centro de celda: Este método resuelve las ecuaciones en la 

mitad de las celdas, además el volumen de control coincide con la celda. 

Ver en Figura 2.6. 

 

- Punto en los vértices de la celda: Este método resuelve las ecuaciones en 

los vértices de la celda, cuyo volumen de control puede ser el centro del 

nodo o la unión de las celdas cuyo vértice es común en las celdas. Ver 

Figura 2.6. 

 

FIGURA 2.6 MALLAS CON PUNTOS CENTRADOS EN LOS ELEMENTOS Y 
CENTRADOS EN LOS VÉRTICES DE LAS CELDAS 

 

Fuente: Vázquez J, 2004. 

 

Método de los elementos finitos: Este método, resuelve las ecuaciones de 

Navier-Stokes en forma integral al igual que resolver los problemas de 

deformaciones elásticas en estructuras. El utilizar este método a los fluidos hace 

que el tiempo sea menor en los casos anteriores, de igual complejidad en las 

técnicas numéricas.  

 

Seguidamente del mallado del domino y de la discretización de las ecuaciones, se 

debe construir un sistema de ecuaciones algebraicas en cada uno de los 

volúmenes de control, para culminar cerrando las condiciones de contorno y de 

inicio. Se resolverá dichas ecuaciones en todos los volúmenes de control del 
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mallado geométrico. Si existe flujo turbulento se necesitará agregar un modelo de 

turbulencia para que de igual manera se cierre las ecuaciones. 

 

2.1.2.6 UTILIDAD 

 

Actualmente, los campos en donde se aplican la dinámica de fluidos 

computacional son múltiples, existen softwares que buscan detalladamente el 

cálculo de los fluidos con la ayuda de la tecnología, para la resolución de las 

ecuaciones que rigen las leyes de los fluidos. Los campos en los que se 

desenvuelve la dinámica de fluidos se encuentran en la tabla 2.2  (Universidad de 

Oviedo, 2007). 

 

TABLA 2.2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LOS CFD. 

Aerodinámica de vehículos 
terrestres, aéreos y espaciales. 

 

Diseño de motores de bombas, 
turbinas, compresoras, calderas, 
etc. 

 

Equipos eléctricos y electrónicos 
(refrigeración). 
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Equipos de procesos químicos y 
físicos (reactores, mezcladores, 
eyectores, etc.) 

 

Sistemas de ventilación, aire 
acondicionado y calefacción. 

 

Estudios de predicción 
meteorológica. 

 

Ámbitos deportivos. 

 

Hidrología y oceanografía. 
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Hidrodinámica de buques. 

 

Comportamiento de los vientos. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: Universidad de Oviedo, 2007. 

 

Siendo de uso general los casos detallados en la tabla 2.2, los que resultan de la 

dinámica de fluidos en cada campo de estudio. 

 

2.1.2.7 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS C.F.D. 
 

Es amplio el estudio de los flujos en la mecánica de fluidos debido a las ventajas 

que ofrece, los cuales se presentan a continuación:  

· Menor coste económico que el análisis experimental. 

· Reducción de tiempo en el diseño. 

· Posibilidad de verificar resultados teóricos (flujo ideal, 2D,) imposibles de 

validar de forma experimental. 

· Suministra información del campo de velocidades, presiones y demás variables 

dependientes. 

· Capaces del estudio de sistemas bajo condiciones peligrosas. 

· Nivel de los detalles es ilimitado. 

· En comparación con los métodos experimentales, los CFD pueden generar un 

gran número de volumen de resultados y fácil de estudiarlos paramétricamente. 
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Los CFD utilizan técnicas no tan baratas, ya que necesitan de ordenadores de gran 

capacidad de cálculo. Además, que se necesita de personal especializado capaz 

de trabajar los programas y analizar los resultados obtenidos adecuadamente  

(Universidad de Oviedo, 2007). 

 

El problema de los CFD, no es siempre llegar a obtener resultados precisos, esto 

proviene de: 

· Simplificar el problema a estudiar para que el hardware y el software sean 

capaces de trabajarlos. Siendo los resultados más precisos siempre y cuando 

las hipótesis se hayan simplificado. 

· La fiabilidad de los resultados está ligado a la correcta formulación matemática 

del proceso simular para ello es necesario validarlos. 

· Limitación de modelos existentes para turbulencia, flujo bifásico, combustión, 

etc. 

 

2.2 MODELACIÓN NUMÉRICA ASOCIADA AL FLUJO EN RÍOS 
 

2.2.1 GENERALIDADES SOBRE LOS RÍOS  
 

Un río es una corriente natural de agua que pertenece a una red ramificada y 

jerárquica, en donde los pequeños arroyos confluyen formando arroyos mayores, 

estos confluyen formando ríos de mayor tamaño, y así sucesivamente. El caudal 

que transita por el cauce de un río depende en último término del tamaño de la 

cuenca y del balance entre la precipitación y evapotranspiración. En climas 

húmedos el tamaño de los ríos aumenta aguas abajo, conforme van recibiendo el 

aporte de afluentes y aguas subterráneas. Sin embargo, en zonas áridas, el río 

puede ir perdiendo agua, llegando incluso a desaparecer o tener una presencia 

estacional (Elosegi y Sabater,2009). 

 

Según Martín Vide (2003), un río se caracteriza por no poseer parámetros 

definidos previos tales como: 
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· Caudal definido de transporte, es decir, posee un caudal variable establecido 

por el régimen hidrológico de la cuenca. 

· El trazado o la planta del cauce, no es fijo como en el caso de un canal artificial 

si no tiende a cambiar, de forma aguda en sucesos extraordinarios o de manera 

gradual y lenta en el transcurso del tiempo.  

· El material de la superficie o revestimiento, en si el río transporta el agua sobre 

el material del valle y la vegetación que se ha desarrollado en el cauce. 

· Sección tipo, presenta una sección transversal variable debido al efecto del 

movimiento del agua en el cauce, el material tiende a ser movido, arrastrado y 

depositado afectando: el contorno, el fondo y orillas, presentándose 

fenómenos de sedimentación y erosión. Los contornos del cauce son varían, 

profundidad y/o ancho. 

 

En la actualidad diversos problemas de ingeniería relacionados al cálculo del flujo, 

calado, velocidad, en un río, no pueden ser resueltos usando la hidráulica básica, 

debido a esto es necesario la aplicación de diversos modelos numéricos.  

 

La modelación matemática o numérica del flujo de agua que transita por un río es 

una actividad que permite calcular las variables hidráulicas a través de la 

resolución de métodos numéricos. Este tipo de modelación permite  conocer el 

comportamiento real del río (Balairón, 2011). 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN BÁSICA DE LOS RÍOS  
 

Los ríos presentan una diversificación extensa, según los factores naturales del 

lugar donde se encuentre, como son: el clima: el relieve, la hidrología, la geografía, 

entre otras. 

 

Hay que mencionar que no existe una clasificación definida de los ríos pues cada 

autor define y clasifica los ríos según su criterio.  
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Martín Vide (2003), clasifica a los ríos: por su periodo de actividad en efímeros y 

perennes; por su granulometría, los clasifica asociándolo a su material del fondo 

del lecho del río en aluviales y de lecho rocoso; por su pendiente en ríos 

torrenciales y torrentes; y finalmente, por un aspecto geográfico en ríos de 

montaña y ríos de llanura. 

 

Sánchez y Maza (1997), clasifican a los ríos de la siguiente manera: por  su edad 

en jóvenes, maduro y viejos; por su condición de  estabilidad, ríos con estabilidad 

estática, estabilidad dinámica y estabilidad morfológica: según  sus  tramos, se  

clasifican en  ríos de alta montaña, de montaña, de falda de montaña, intermedio 

y ríos de  planicies; según  los  grados  de libertad, en ríos de uno, dos o tres 

grados de libertad; por  el material del fondo y de las  márgenes; y finalmente  por  

la geometría que desarrolla su cauce en ríos rectos, con meandros, trenzados.  

 

En la tabla 2.3 se muestra un resumen de la clasificación de los cauces naturales. 

 

TABLA 2.3 CLASIFICACIÓN DE CAUCES NATURALES 

R
é

g
im

en
 H

id
ro

ló
g

ic
o

 

Efímeros:  los ríos efímeros se caracterizan por 
ser receptores y conductores de agua tras fuertes 
precipitaciones, manteniéndose secos la mayor 
parte del tiempo. Este tipo de ríos se encuentran 
principalmente en sectores de clima árido y 
semiárido. 

Perennes: Denominados así por ser cursos de 
agua que tienen aporte de un caudal base 
originado por las aguas subterráneas en el 
periodo seco, ubicados en regiones de 
abundante precipitación. 

M
at

er
ia

l d
el

 L
ec

h
o

 
d

el
 R

ío
 

Aluviales: El transporte del agua se produce 
sobre material generado por el mismo río, 
conformado sustancialmente por material 
granular suelto. Los materiales aluviales ocupan 
una extensión mayor a la definida por el cauce 
dando origen a llanuras que pueden ser 
inundadas. 
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Lecho Rocoso: la presencia de estos ríos está 
definida por la presencia de afloramientos 
rocosos, que forma el fondo y los márgenes, son 
de menos problemática para los asentamientos 
humanos debido a su menor interacción con 
estos. 

G
eo

m
e

tr
ía

 e
n

 P
la

n
ta

 
Rectos: Se asocia a la definición de ríos rectos a 
un concepto ideal, debido a que únicamente se 
presenta en tramos pequeños y de forma 
transitoria, generalmente interrumpido por el 
comportamiento natural del río. 

Con Meandros: Este tipo de río presenta curvas 
pronunciadas unidas a tramos rectos y cortos, se 
presenta en ríos de pendiente baja. Se producen 
fenómenos de erosión en la parte externa de la 
curva donde la velocidad es mayor a la parte 
interna produciéndose fenómenos de 
sedimentación. La sección transversal de un 
meandro se caracteriza por poseer mayor 
depresión y velocidades altas en la parte cóncava 
del meandro. 

Trenzados: Presentan a lo largo de su recorrido 
varios cauces que se unen y se dividen en varias 
ocasiones, formando "islas" entre sí, presentan 
varios cauces principales, con presencia de 
material grueso. 

P
e

n
d

ie
n

te
 

Torrentes: "Cursos de agua de pendiente mayor 
que el 6%” (Martin Vide, 2003). Se caracterizan 
por tener gran capacidad de erosión, y transporte 
de material grueso como arenas, gravas y canto 
rodados, se encuentra en zonas montañosas y 
presentando caudal irregular. 

Ríos Torrenciales: son cursos de agua situados 
en pie de monte que no transporta de forma 
permanente un caudal sólido, "Su Pendiente es 
mayor del 1.5% y menor a la pendiente de los 
torrentes" (Martin Vide, 2003). 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison, 2018. 
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Krochin (2011), menciona que en el desarrollo de un río se presentan tres tramos 

típicos:  

 

· Tramo Alto: Asociado a los ríos de montaña donde predominan, los altos 

gradientes y velocidades, el proceso erosivo es activo, cauce estrecho- 

profundo y de sección transversal de forma en V. 

· Tramo Medio: Asociado a los ríos que corren en las faldas de las montañas 

y valles que se encuentran en el descenso hacia las planicies o zonas más 

bajas, este tipo de río se caracteriza por el aumento del caudal de 

circulación, existe disminución en su pendiente y velocidad, en el cauce se 

producen fenómenos de erosión en el fondo y sedimentación en la orillas o 

márgenes simultáneamente. 

· Tramo Bajo: Asociado a los ríos que atraviesan la parte baja de la cuenca, 

también denominados ríos de llanura o ríos de planicie, estos ríos se 

caracterizan por la presencia de bajas velocidades y pendientes, además 

de la circulación de grandes caudales que facilita el depósito de 

sedimentos, el cauce presenta profundidades pequeñas y anchos 

extensos. 

 

2.2.3 HIDRÁULICA DE RÍOS 
 

2.2.3.1 CAUDALES MÁXIMOS O MÁXIMAS AVENIDAS 
 

Una crecida o una avenida es un fenómeno natural caracterizado por la presencia 

de caudales grandes en relación a un caudal base o un caudal existente en estiaje, 

lo que genera que exista un aumento en los niveles normales de agua, originando 

frecuentemente que estos desborden del canal de la corriente.  Por ende, el cálculo 

de una creciente consiste en proporcionar un caudal proyectado desde el inicio del 

aumento de la escorrentía superficial hasta que se presente el fin de esta.  
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Los caudales de crecida son originados principalmente por dos causas: el exceso 

de lluvia y el desbordamiento de cualquier volumen de agua almacenado aguas 

arriba (Monsalve G, 1999). 

 

Una creciente solo causa inundaciones cuando el volumen de agua que la produce 

desborda el canal natural. También existen dos causas para la inundación: 

 

· Exceso de la lluvia, de tal cuantía que el cauce del rio no puede contener el 

volumen que transita por unidad de tiempo en la creciente. 

· Existencia de obstrucción aguas abajo del área de inundación, que impida el 

paso normal del caudal. Por ejemplo, la existencia de obras mal 

dimensionadas. 

 

El pronóstico de estos caudales de creciente se realiza mediante la extrapolación 

de datos históricos. Este resultado se asocia principalmente a un periodo de 

retorno expresado en años.  

 

El periodo de retorno (]̂ ), está definido como el promedio en años, en el cual el 

valor de un caudal pico (_`) determinado puede ser igualado o superado por al 

menos una vez, la ecuación 2.8 muestra el periodo de retorno: 

]a = b
c(defdg)                                              (2.8) 

 

Donde: 

]̂ h Tiempo de Retorno (años) 

i(_U j _`)h Probabilidad de que el caudal pico pueda ser igualado o superado. 

 

MÉTODOS DE CÁLCULO DE CAUDALES MÁXIMOS 

 

Los caudales asociados a diferentes periodos de retorno dependen principalmente 

del tamaño y naturaleza de la cuenca aportante. 
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a) Método Racional 

 

Utilizado principalmente para la estimación de un caudal máximo en cuencas 

relativamente pequeñas. Su uso es recomendado para cuencas que no 

sobrepasen los 5 km2 (Monsalve G, 1999). 

 

La ecuación 2.9 utilizada por el método racional es: 

 

_ = (klmln)
opq                                            (2.9) 

Donde: 

_h Caudal Máximo (m3/s) 

rh Coeficiente de escorrentía 

sh Intensidad de lluvia con duración igual al tiempo de concentración y asociada a 

un periodo de retorno (mm/h) 

th Área de la cuenca (ha) 

 

Desventajas del método 

 

- Proporciona solo un valor del caudal máximo y no el hidrograma de crecida 

- Supone que la lluvia es uniforme en el tiempo 

- Asume que la escorrentía pose una relación directamente proporcional a la 

precipitación. 

- No considera efectos de almacenamiento temporal. 

 

b) Método SCS para abstracciones o del Numero de Curva 

 

Este método desarrollado por el SCS (Soil Conservation Service) de los Estados 

Unidos de America, o también denominado Numero de Curva CN, sirve para 

calcular las abstracciones iniciales de una tormenta en las cuales incluye, la 

intercepción, la detención superficial y la infiltración (INAMHI, 2008). 
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Este método utiliza la ecuación 2.10, para la estimación de cálculos de avenida: 

 

R = uvLw(bqqqkx - yz)                                       (2.10) 

Siendo  

Rh Retención máxima 

rNh Número de Curva 

 

El valor de CN varia en un rango de 1 a 100, permitiendo generar una relación 

entre las propiedades productoras de escorrentía de la cuenca hidrográfica y 

condición de humedad antecedente del suelo (INAMHI). Los valores para el 

coeficiente CN se muestra en la tabla 2.4. 
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TABLA 2.4 NÚMEROS DE CURVA PARA LAS DIFERENTES SITUACIONES 

SUELO-VEGETACIÓN 

 

FUENTE: Castillo V. Martínez M y Albaladejo J. (sin año) 

 

Para calcular el caudal de la cuenca en el método SCS se utiliza la ecuación 2.11: 

 

_ = (c[qL{2|)}
cZqL~2|                                                (2.11) 
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Donde: 

_h Caudal (m3/s) 

Rh Precipitación diaria (mm) 

 

c) Método de la Envolventes 

 

El método de la envolventes o envolventes de Creager se utiliza cuando existe 

información incompleta, pero en donde se conoce el área de la cuenca aportante. 

 

Este método a pesar de que no analiza la relación entre la lluvia y escorrentía, 

permite generar estimación de caudales máximos en situaciones donde se 

dispone poca información. 

 

La ecuación 2.12 De Creager utilizada es: 

_ = yL�z� l r� l (zL��� l t�) �L���
���L���           (2.12) 

 

Siendo: 

_h Caudal Máximo (m3/s) 

r�h Coeficiente de Creager definido por la curva envolvente 

t�h Área de cuenca (km2) 

 

El coeficiente Creager se determinan por regiones, mediante caudales 

estadísticos de las estaciones hidrométricas de la región para cada periodo de 

retorno. 

 

2.2.3.2 TRÁNSITO DE AVENIDAS 
 

La propagación de flujo a través de un río o de una red de ríos en el espacio y en 

el tiempo es un problema complejo. El deseo de construir y vivir a lo largo de los 

ríos genera la necesidad de un cálculo acertado de niveles de agua y de caudales, 
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que provee el ímpetu de desarrollar modelos complejos en el tránsito de flujo 

(Chow et al., 1998). 

 

Este flujo se presenta principalmente en dos tipos de ondas las cinemáticas y las 

ondas dinámicas. 

 

Movimiento de Ondas de Crecida 

  

Las ondas cinemáticas dominan el flujo cuando las fuerzas inerciales y de presión 

no son importantes es decir cuando las fuerzas gravitacionales del flujo se 

encuentran balanceada por la fuerza de resistencia friccional de tal manera que el 

flujo no se acelera apreciablemente. Las ondas dinámicas dominan el flujo cuando 

las fuerzas de presión y las fuerzas inerciales se vuelven importantes, como se 

presentan en ríos de pendiente baja y en el movimiento que produce en una gran 

onda de creciente en un río ancho. 

 

FIGURA 2.7 MOVIMIENTO DE ONDA CINEMÁTICA Y DINÁMICA 

 
FUENTE: CHOW ET AL., 1998. 
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La figura 2.7 ilustra la diferencia entre el movimiento de la onda cinemática y 

dinámica en un elemento diferencial desde el punto de vista de un observador 

estacionario en la orilla del río. Para una onda cinemática, la línea de energía total 

es paralela al fondo del canal el flujo es uniforme y permanente (RU =2R�) dentro 

del diferencial, mientras que para una onda dinámica la línea de energía total y la 

elevación de la superficie de agua no son paralelas al lecho aun considerando un 

elemento diferencial. 

 

Tanto el movimiento de onda cinemática como el movimiento de onda dinámica 

están presentes en las ondas de crecida naturales  

 

Celeridad de la Onda  

 

Una onda es una variación en un flujo, tal como un cambio en el caudal o en la 

elevación del nivel del agua, y la celeridad de la onda se refiere a la velocidad con 

la cual esta variación se desarrolla a lo largo del canal. La celeridad depende del 

tipo de onda que se considere y puede ser diferente a la velocidad del agua. Para 

una onda cinemática los términos de aceleración y presión son depreciables, 

describiendo el movimiento de la onda principalmente por la ecuación de 

continuidad. El nombre cinemático se refiere al movimiento sin tener en cuenta la 

influencia de la masa y la fuerza, muy diferente a lo considerado a la onda 

dinámica donde se incluyen estas cantidades. 

 

2.2.4 MODELACIÓN NUMÉRICA Y SUS APLICACIONES 
 

Como se ha expuesto previamente no existe coincidencia en las características de 

los ríos ya que esta varía en función del lugar donde se encuentre, debido a esto 

los diferentes tipos de modelaciones se ven ligados a las características físicas de 

los ríos principalmente a su geometría en planta y su tramo de recorrido 

asociándolas de la siguiente manera: 
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2.2.4.1 MODELACIÓN NUMÉRICA UNIDIMENSIONAL 
 

Los modelos numéricos unidimensionales son y han sido los de mayor empleo 

desde que se empezó a utilizar la modelación numérica del flujo en ríos a mediados 

del siglo XX.  

 

La aplicación de los modelos unidimensionales ha analizado principalmente al río 

como una línea, donde se ingresan puntos que caracterizan a las secciones 

transversales, de forma que la geometría es ingresada y formada mediante la 

información que contienen las secciones transversales. 

 

La modelación unidimensional ha tenido excelentes resultados en la aplicación 

para cálculos en ríos que se considere relativamente rectos o con muy poca 

curvatura y el modelo se limita al cauce principal del río. Cuando se tiene llanuras 

de inundación y el cauce posee muchos meandros, la aplicación de un modelo 

unidimensional puede resultar insuficiente, obteniéndose resultados erróneos. 

 

2.2.4.2 MODELACIÓN NUMÉRICA BIDIMENSIONAL 
 

Los modelos numéricos bidimensionales son considerados como la principal 

herramienta para la modelación de inundaciones. 

 

A diferencia de los modelos numéricos unidimensionales los modelos 

bidimensionales ya no consideran al río como una línea con una secuencia de 

secciones transversales que permiten el ingreso de la geometría del cauce, si no 

como una malla creada por celdas poligonales que está formada por triángulos y/o 

cuadriláteros que tiene la función de representar el cauce principal del río y las 

llanuras de inundación.  
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La modelación 2D requiere de mayor requerimiento computacional, alta demanda 

de datos para la generación y calibración del modelo, además del elevado tiempo 

de ejecución.  

 

2.2.4.3 MODELACIÓN NUMÉRICA TRIDIMENSIONAL 
 

El uso de modelos tridimensionales para el comportamiento de flujo a superficie 

libre que circula por un río, no es muy aplicado y desarrollado en relación a la 

predisposición del uso hacia modelos unidimensionales y bidimensionales, debido 

a que el modelo tridimensional usa mallas de cálculo complejas, lo que conlleva a 

un aumento en los requerimientos computacionales para su desarrollo, que 

permitan la obtención de resultados de precisión y la reducción del tiempo de 

ejecución.  

 

“Los modelos 3D aplicado a hidráulica fluvial se suelen restringir al estudio del flujo 

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

vertederos o compuertas” (E Bladé, Cea, & Corestein, 2014). 

 

2.3 ESTADO DEL ARTE 
 

Las investigaciones más importantes de modelación numérica unidimensional y 

bidimensional de ríos con programas informáticos, son descritas a continuación en 

la tabla 2.5. 
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CAPÍTULO III 

3. SIMULACIÓN NUMÉRICA EN EL PROGRAMA IBER 

 

3.1 GENERALIDADES 
 

Al hablar de simulación numérica en la dinámica fluvial a priori pensamos en 

programas de computación altamente avanzados para una y dos dimensiones, así 

como también, en el costo económico de los programas a utilizar.  

 

Según Urries (2015), el mejor software en modelación en dos dimensiones y con 

bajo costo económico de aplicación es IBER, siendo este, un modelo numérico 

hidrodinámico que ofrece grandes ventajas en cálculos bidimensionales tanto en 

régimen de flujo permanente y no permanente. 

 

IBER simula el flujo de ríos a superficie libre en aguas poco profundas, es decir, 

IBER entre otras cosas, permite calcular niveles de agua y velocidades en las dos 

direcciones horizontales del espacio (x, y) en ríos, estuarios, canales, llanuras de 

inundación y obras hidráulicas. 

 

IBER fue desarrollado por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente 

(GEAMA, Universidad de A Coruña) y el Instituto FLUMEN (Universitat Politècnica 

de Catalunya, y Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, 

CIMNE) (Urries B, 2015). 

 

El modelo consta de distintos módulos que son: Hidromecánica, Turbulencia, 

Transporte de sedimentos por arrastre y suspensión, Calidad de agua. Estos 

módulos se basan en las ecuaciones de tránsito bidimensionales con valores 

promedios en profundidad. 
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3.2 PAQUETE COMPUTACIONAL IBER 
 

3.2.1 VENTAJAS DEL MODELO IBER 
 

En comparación a los modelos unidimensionales, IBER ofrece ventajas 

demostrando una mayor estabilidad y convergencia, tanto para régimen 

permanente como para variable. Las simulaciones de los modelos bidimensionales 

posen mayor precisión de flujo para zonas inundables. 

 

Según Méndez J. (2017), las ventajas que tiene IBER en relación a modelos de 

una dimensión son los siguientes: 

· Alta resolución del área de trabajo. 

· En cambios de régimen presenta mayor precisión. 

· Las mallas irregulares se adaptan de mejor forma a la topografía del 

terreno. 

· La visualización de inundaciones es de alta precisión. 

· Los resultados se generan en un plano horizontal. 

· Programa amigable, simple y agradable. 

 

3.2.2 LIMITACIONES DEL MODELO IBER 
 

Al referirse las limitaciones del programa IBER se pueden señalar las siguientes: 

· El tiempo que requiere IBER para el cálculo es elevado mientras se utiliza 

una malla más detallada. 

· Los resultados dependen de la calidad de información base que se 

proporciona al programa. 

 

3.2.3 PRE PROCESO 

 

En la etapa de pre proceso para el modelo numérico y ejecutar la simulación se 

debe tener en cuenta los siguientes pasos en esa etapa: 

1. Crear o importar una geometría  
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2. Crear malla de cálculo 

3. Establecer situaciones de contorno y condiciones iniciales 

· Definir la rugosidad del terreno 

· Condiciones de borde hidrodinámicas, transporte de sedimentos y 

turbulencia si es necesario 

4. Parámetros del problema 

· Parámetros de tiempo y cálculo 

· Elección del modelo de turbulencia  

· Establecer modelos de transporte de sedimentos 

 

3.2.3.1 CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA Y LA GEOMETRÍA 

 

La generación de la malla en el programa IBER es uno de los procesos que 

necesita tiempo al momento de la simulación numérica. Para un río la geometría 

es irregular y compleja, que requiere de un mallado eficiente. 

 

IBER utiliza una malla de cálculo, la cual está compuesta por formas de triángulos 

y/o cuadriláteros, para la generación de mallas tenemos:  

· Estructuradas y no estructuradas. 

· Triangulares de forma irregular creadas con error cordal. 

· En forma de triángulos rectángulos o RTIN (Rectanguler Trianguler 

Irregular Network). 

· Regulares con la totalidad de puntos de un modelo de terreno digital MDT. 

· Importadas en formato .2dm. 

 

IBER necesita que el MDT se encuentre en formato ASCII, para realizar una 

geometría RTIN como se observa en la figura 3.1. 
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FIGURA 3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA GEOMETRICA RTIN EN 

IBER DEL RIO GARRAPATA. 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
 

3.2.3.2 DATOS DE ENTRADA (CONDICIONES INICIALES Y DE CONTORNO) 

 

Rugosidad del Terreno 

 

Para IBER el coeficiente de rugosidad de Manning es un parámetro importante, ya 

que es responsable de la resistencia al flujo. El programa requiere de un archivo 

de formato ASCII con el uso del suelo del terreno con los respectivos valores del 

coeficientes de rugosidad, además es necesario de un archivo CSV designado con 

el mismo nombre que proporcione información de los tipos de suelo utilizados y el 

cual debe ser similar a la base de datos que tiene IBER (Salamea, 2015).  

 

Se muestran en las figuras 3.2 y figura 3.3 la vegetación predominante y el uso del 

suelo respectivamente para la asignación de la rugosidad al programa IBER. 
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FIGURA 3.2 VEGETACIÓN DEL MODELO PARA ASIGNACION DE 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

FIGURA 3.3 USO DE SUELO PARA LA ASIGNACION DE COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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CONDICIONES INICIALES: Representa las condiciones que tiene el dominio al 

momento de iniciar la modelación, en este caso en particular, la asignación de cota 

de agua o calado a la superficie de control. 

 

CONDICIONES DE CONTORNO: Definen las condiciones hidráulicas en las 

secciones de entrada y salida. 

 

- ENTRADA. -  El fluido en IBER se debe ingresar como caudal total o 

específico, o una cota; para ambos tipos se requiere definir el tipo de 

régimen al que pertenece el flujo, IBER posee características de 

condiciones por defecto, los mismos se detallan a continuación en la tabla 

3.1.  

 

TABLA 3.1 CONDICIONES QUE POSEE EL PROGRAMA IBER 

 

FUENTE: Bladé et al., 2014. 
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- SALIDA. - Al igual que la entrada se debe asignar la condición del flujo en 

la salida, como se ve en la tabla 3.1. 

 

CONDICIONES DE CONTORNO EN TRANSPORTE DE SEDIMENTOS  

 

Esta condición resuelve el transporte de fondo y en suspensión, para ello IBER 

considera únicamente una granulometría uniforme. 

 

- TRANSPORTE DE FONDO: En este menú el cálculo es empírico en función 

del esfuerzo en el fondo para determinar el valor del caudal sólido de fondo. 

 

- TRANSPORTE SUSPENDIDO: Este menú se puede asignar una porción 

de sedimentos en suspensión al caudal definido en cualquier elemento del 

mallado. 

 

CONDICIONES DE CONTORNO MODELO DE TURBULENCIA  

 

Este modelo no necesita condiciones de contorno por no utilizar ecuaciones, lo 

básico es definir este método al cálculo. IBER proporciona un modelo de 

turbulencia forma J - K de 2 ecuaciones y para ello es necesario asignar condición 

de borde.  

 

3.2.4 ECUACIONES FUNDAMENTALES EN IBER 
 

El módulo hidrodinámico del paquete IBER resuelve las ecuaciones fundamentales 

de flujo en lámina libre de Saint Venant en 2D, tanto para turbulencia como 

sedimentos, se resuelven de manera integral por el método de los volúmenes 

finitos con una malla no estructurada (Urries, 2015).  

 

Bladé (2012), estipula que las ecuaciones bidimensionales de Saint Venant 

resueltas por IBER tienen incorporado los efectos de turbulencia y rozamiento en 

la superficie por viento como se indica en la ecuación 3.1:  
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               (3.1) 

 

Siendo:  

D �2Calado 

S�L S� � Velocidades horizontales medias respecto a la profundidad  

� � Gravedad  

B � Densidad del Agua 

�� � Cota del fondo 

C� � Rozamiento de la superficie libre debido al movimiento del viento 

C� � Rozamiento en el fondo 

�� � Viscosidad de turbulencia 

 

FRICCIÓN DE FONDO 

 

Es una fuerza de rozamiento que existe entre dos superficies, siendo estas la 

superficie del fondo y el fluido, para ríos y estuarios la rugosidad de fondo es 

elevada. Para las ecuaciones de flujo, la fricción de fondo se produce por una 

fuerza opuesta a la velocidad promedio y por la turbulencia("Modelización 

bidimensional del flujo en lámina libre en aguas poco profundas," 2010). 
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La fórmula para expresar la fricción de fondo, en unidades de velocidad es la 

ecuación 3.2: 

�� = �/�
"                                                      (3.2) 

 

Siendo:  

�� � Fricción de Fondo  

C� � Módulo de la fuerza de fricción. 

B � Densidad del agua. 

 

En los modelos 2D el radio hidráulico no se define como la relación entre el área y 

el perímetro mojado debido que los modelos 2D no requieren definir las secciones 

transversales, en comparación a los modelos 1D (Méndez, 2017).  

 

El radio hidráulico se define en la ecuación 3.3 como:  

 

�3 = �
�� =

3%WV
WV = 3                                          (3.3) 

Siendo:  

M� � Radio hidráulico (m). 

t � Area de sección (m2). 

i� � Perímetro mojado (m). 

D � Calado (m) 

WT � Base (m) 

 

La ecuación 3.3 expresa que en los modelos bidimensionales el calado es igual al 

radio hidráulico (Krochin, 1986). 

 

La fricción en el fondo se expresa mediante la fórmula de Manning, como se indica 

en la ecuación 3.4: 

 � = 8 % ¡;
3@¢<                                                 (3.4) 
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Siendo:  

�� � Fricción de fondo 

�h Aceleración de la gravidad 

£ � Coeficiente de rugosidad de Manning 

D � Calado  

  

ROZAMIENTO POR VIENTO 

 

La fuerza de rozamiento producida por el viento se debe calcular a partir de 10m 

de altura, con la ecuación 3.5 de Van Dorn (1953). 

 

/¤ = " %  ¥¦ % §@';                                          (3.5) 

Siendo: 

C� � Fuerza de Rozamiento 

B � Densidad del viento 

b̈q � Velocidad del viento a una altura de 10m. 

r©ª � Coeficiente de arrastre superficial. Se asume un  r©ª = uLv % yz[p. 
 

Según Bladé (2012), el coeficiente de arrastre superficial en función de la velocidad 

del viento puede ser calculado con las expresiones que se muestran en la tabla 

3.2. 

 

TABLA 3.2 VALORES DE COEFICIENTE DE ARRASTRE SUPERFICIAL. 

« b̈q« ¬ vL�2�¢  r®¯ = yLu2 % yz[p 

« b̈q« j vL�2�¢ 
 r®¯ = yLu2 % yz[p + uLuv

% yz[p °y - vL�
« b̈q«±

{
 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
FUENTE: Bladé, 2012. 
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3.2.5 POST PROCESO 
 

3.2.5.1 RESULTADOS DEL PAQUETE COMPUTACIONAL 

 

En el post proceso el programa IBER, tiene la funcionalidad de que los resultados 

sean visuales con escalas de colores de la simulación bidimensional, estos 

resultados pueden ser analizados mediante características hidráulicas como son 

principalmente calados, velocidad, número de Froude, cotas del agua en cada 

instante del tiempo, con áreas coloreadas suavizadas o como vectores como se 

ve en la figura 3.4. 

 

FIGURA 3.4 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS EN EL PROGRAMA IBER 

 
FUENTE: Manual básico de usuario, 2010. 

 

 

 



48 
 

3.3 METODOLOGÍA 
 

Para generar la información de los mapas temáticos de las variables hidráulicas 

del Río Garrapata, se desarrollará mediante la interpretación de insumos e 

información proporcionada principalmente de entidades públicas, con un completo 

análisis de las características fundamentales necesarias para la metodología. 

 

3.3.1 3DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

La zona de estudio se encuentra localizada sobre el Río Garrapata que atraviesa 

las parroquias Ricaurte y Chone, pertenecientes al cantón Chone en la provincia 

de Manabí. La importancia del estudio en esta zona se debe a la presencia de 

asentamientos poblacionales, áreas de alta producción agrícola y vías.  El área de 

estudio se encuentra a una altitud media de 20 msnm. 

 

En la figura 3.5 se presenta la ubicación del Río Garrapata en la parroquia antes 

mencionada. 

 

La división política parroquial del cantón Chone se presenta en el Anexo I. 
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FIGURA 3.5 UBICACIÓN DEL RÍO GARRAPATA. 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

3.3.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN BASE 

 

La información primara, secundaria y el material necesario para el desarrollo del 

presente proyecto son: mapas base a nivel cantonal (ríos, curvas de nivel, vías.), 

cartografía temática, ortofotos, modelos digitales de terreno (MDT) del área de 

estudio. 

 

La recopilación de información del área de estudio como: cobertura de suelo y uso 

de tierra con escalas de 1:50000 se obtienen del Sistema Nacional de Información 

(SNI); Cartografía base del Instituto Geográfico Militar (IGM); MDT y ortofotos de 

la zona en coordenadas WGS 84 del Departamento de Sistema Nacional de 

Información de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica (SIGTIERRAS) del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), como se observa en la figura 3.6. 
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FIGURA 3.6 ORTOFOTO DEL ÁREA DE ESTUDIO  

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

Fuente: SIGTIERRAS, 2017. 
 

3.3.3 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, MODELO DIGITAL DE TERRENO 
 

El Modelo Digital de Terreno (MDT) es una representación digital de la superficie 

terrestre, que constituyen un elemento base de información para la aplicación en 

diferentes ciencias ingenieriles y ambientales (Sarria, 2006). 

 

El MDT es un conjunto de capas, que cada una de estas representan distintas 

características del terreno, las cuales se derivan de una capa de elevaciones 

llamada Modelo Digital de Elevación (MDE).  
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Según Méndez J. (2017), un modelo digital de terreno es una interpretación de 

manera visual y matemática de valores de niveles de un espacio determinado en 

función de la altura del nivel del mar, y permite analizar las formas de la topografía.  

 

La figura 3.7 muestra el MDT para la zona de estudio. 

 

FIGURA 3.7 MODELO DIGITAL DE TERRENO DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

Fuente: IGM, 2017. 
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IBER trabaja con una visualización de todas las características topográficas del 

área a ser simulada.  

 

3.3.4 CORRECCIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO  
 

Una vez analizada la información base referente al modelo digital del terreno, se 

encontró errores que generaban la interrupción y corte del cauce del Río 

Garrapata. Por lo tanto, fue necesario utilizar cartografía base proporcionada por 

el IGM, la misma que contiene información georreferenciada de la zona y 

principalmente información de altura del fondo del cauce, lo que permitió generar 

una mejor definición de la topografía del terreno mediante la aplicación del software 

AutoCAD Civil 3D. 

 

En la figura 3.8 se presenta la comparación del modelo digital del terreno, entre (a) 

imagen original del cauce y (b) el resultado obtenido en el proceso de corrección 

de la información. 

 

FIGURA 3.8 CORRECIÓN DEL MODELO DIGITAL DE TERRENO  

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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En la figura 3.9 se presenta una ampliación de las imágenes presentadas en la 

figura 3.8, observando fácilmente el resultado del proceso de corrección del 

modelo digital del terreno.  

 

FIGURA 3.9 RESULTADO DEL PROCESO DE CORRECIÓN DEL MDT 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

3.3.5 CARACTERIZACIÓN DEL TRAMO DE ESTUDIO 
 

El tramo de estudio perteneciente al Río Garrapata presenta al inicio de la 

modelación las coordenadas 607631 E, 99312111 N y el fin en 601957 E, 9923449 

N, como se observa en la figura 3.10. 
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FIGURA 3.10 UBICACIÓN DEL CAUCE EN LA IMAGEN SATELITAL DEL 
CANTÓN CHONE 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: SIGTIERRAS, 2017. 

 

El Río Garrapata nace en la parte alta de la cuenca del rio Chone, con una longitud 

aproximada de 25km, el cual atraviesa las parroquias formadas por Chone y 

Ricaurte. El Río Garrapata posee características de río de montaña con grandes 
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pendientes y velocidad en su parte alta, también de río de llanura en su parte baja 

antes que desemboque en el Río Chone. 

 

CLIMA  

 

Las dos parroquias que abarca el Río Garrapata, presenta 4 tipos de climas de 

acuerdo a información del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (2006), 

como se observa en la figura 3.11.  

 

FIGURA 3.11 CLIMAS DE LAS PARROQUIAS RICAURTE Y CHONE 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: MAGAP, 2017. 

 

La descripción de cada clima que posee el cantón Chone se lo muestra a 

continuación en la tabla 3.3.  
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TABLA 3.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CLIMAS DEL RÍO GARRAPATA 

CLIMA DESCRIPCIÓN  

Húmedo con pequeño 
déficit de agua, 
Mesotérmico templado 
frío  

Este tipo de clima corresponden a un 
ambiente seco templado cálido con ligero 
o nulo exceso de agua en época lluviosa, 
posee una deficiencia hídrica que supera 
los 6 meses, en los cuales presenta 
severos riesgos de desertificación 

Subhúmedo con gran 
deficiencia en la época 
seca, Megatérmico o 
cálido 

Este clima se caracteriza por 
temperaturas superiores a 24ºC, la 
estación es seca muy marcada, las 
lluvias se concentran desde diciembre a 
mayo siendo los demás muy seco. 

Subhúmedo con 
moderado déficit de agua 
en la temperatura seca, 
Megatérmico o cálido 

Las temperaturas fluctúan alrededor de 
los 24ºC, las máximas rara vez llegan a 
los 30ºC, posee poca lluvia en los meses 
predominantes de sequedad, con 
vegetación predominante seca como los 
ceibos 

Subhúmedo con 
moderado déficit de agua 
en época seca, 
Megatérmico o cálido 

Presenta temperaturas que varía de 
22.8 y 25.8 °C anualmente, la mayor 
precipitación se concentra en los meses 
de junio a septiembre, y entre julio y 
agosto disminuye, aumentando 
nuevamente a finales de agosto.  

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: INAMHI, 2006. 

 

HIDROLOGÍA DEL TRAMO DE ESTUDIO 

 

En la figura 3.12 se muestra que, en el margen noreste de la cuenca del Río Chone, 

nace el Río Garrapata uno de los principales cauces aportantes al Río Chone, el 

cual toma su nombre la convergencia de los ríos Grande y Mosquito. 
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FIGURA 3.12 CUENCA HIDROGRAFICA DEL RÍO CHONE 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: MAGAP, 2017. 

 

Las presencias de grandes precipitaciones son de influencia en las comunidades 

cercanas al Río Garrapata, debido a que genera el desbordamiento del rio 

(INAMHI, 2008).  

 

El tramo de estudio considerado para la modelación numérica bidimensional 

abarca 18km del Río Garrapata localizados en la parte baja de la cuenca. 

 

En la tabla 3.4, se detallan las características físicas principales de la cuenca del 

Río Garrapata presentadas en el documento “Estudio Hidrológico de inundaciones 

en la cuenca alta del Río Chone (Subcuencas: Garrapata, Mosquito, Grande)” 

 

TABLA 3.4 CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA DEL RÍO GARRAPATA. 

 
FUENTE: INAMHI, 2008. 
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Las ecuaciones utilizadas por el INAMHI parar determinar el tiempo de 

concentración de la cuenca son: ecuación de Kirpich (3.6) y Giandontti (3.7). 

 

²³ = zLzy´v 9µ�¶?
qLo~·

                                      (3.6) 

 

²³ = (¸¹ºZbL·µ)
qL~¶�L»                                  (3.7) 

 

Siendo: 

¼h Longitud del río (m) 

½h Diferencia de cotas (m) 

¾�h Tiempo de concentración (min) 

Rh Área de la cuenca (km2) 

 

MORFOLOGÍA DEL CAUCE 

 

Según el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Chone, la morfología 

principal del Río Garrapata es de: arenas, limos, arcillas y gravas redondeadas 

como se muestra en la figura 3.13.  

 

Para fuertes épocas lluviosas el Río Garrapata arrastra material sólido como 

troncos de árboles que obstaculizan la circulación del cauce, por tal motivo se 

desvía hacia las márgenes provocando erosión del suelo (INAMHI, 2008). 
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FIGURA 3.13 FORMAS DE RELIEVE DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: MAGAP, 2017. 

 

COEFICIENTE DE RUGOSIDAD N MANNING 

 

Según Ven Te Chow (1994), la estimación del coeficiente “n” de rugosidad de 

Manning, se utiliza la expresión matemática de Cowan presentada en la ecuación 

3.8.  

 

¡ = (¡' + ¡@ + ¡; + ¡< + ¡¿) l �À                                   (3.8) 

 

Donde £q es un valor básico de £ para un canal recto, uniforme y liso en los 

materiales naturales involucrados, £b es un valor que debe agregarse al £q para 

corregir el efecto de las rugosidades superficiales, £{ es un valor para considerar 

las variaciones en forma y tamaño de la sección transversal del canal, £o es el 

valor para considerar las obstrucciones, £¸ es un valor para considerar la 
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vegetación y las condiciones de flujo, y �· es un factor de corrección de los efectos 

por meandros en el canal. 

 

En tabla 3.5 se detallan los valores de los coeficientes que intervienen en la 

ecuación 3.8. 

 

TABLA 3.5 COEFICIENTES DE LA ECUACIÓN DE COWAN 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

FUENTE: VEN TE CHOW (1994). 
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Las características geométricas y morfológicas del área de modelación, se 

desarrollarán mediante una división de 9 tramos, con diferentes coeficientes de 

rugosidad “n” de Manning, en la figura 3.14 se detalla la división de las áreas y la 

tabla 3.6 muestra los valores calculados de rugosidad. 

 

FIGURA 3.14 DIVISIÓN EN ZONAS DEL ÁREA DE MODELACIÓN PARA EL 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD DE MANNING 

 
 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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TABLA 3.6 VALORES CALCULADOS PARA EL COEFICIENTE DE 

RUGOSIDAD DE MANNING  

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
 

El cálculo y consideraciones establecidas para los valores presentados en la tabla 

3.6 se encuentran especificadas en el anexo III. 
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3.3.6 DEFINICIÓN HIDROGRAMAS ASOCIADOS A PERIODOS DE 
RETORNO 

 

Los hidrogramas de entrada al programa IBER son importantes, ya que permiten 

el ingreso del caudal en función del tiempo. 

 

El estudio hidrológico del presente trabajo se fundamenta en el “Estudio hidrológico 

de inundaciones en la cuenca alta del Río Chone (subcuencas: Garrapata, 

Mosquito y Grande)”, con la información de la estación hidrológica Garrapata Aj 

Chone (H0230), a continuación, en la tabla 3.7 se encuentra la información de la 

estación. 

TABLA 3.7 INFORMACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROLOGÍCA H0230 

COD. NOMBRE 
Coordenadas ÁREA 

km2 
 COTA 
m.s.n.m TIPO Latitud Longitud 

H0230 
Garrapata AJ 
Chone 6065444 9927637 130,7 23 LG 
FUENTE: (Instituto Nacional de Meterología e Hidrología, 2012) 

 

El estudio realizado en el 2008 por el INAMHI, proporciona los caudales asociados 

a los distintos periodos de retorno, tomando como resultados los caudales 

desarrollados por los métodos de la envolvente y número de curva. En la tabla 3.8 

se detalla el resumen de caudales. 

TABLA 3.8 RESUMEN DE CAUDALES MAXIMOS ASOCIADOS A PERIODOS 

DE RETORNO 

PERIODO DE 
RETORNO - Tr 

(años) 

CUENCA Garrapata AJ. Chone  Q 
(m3/s) 

Método de 
Envolventes 

Creager 

Método de 
Número de 
Curva - 
Abstracciones  

5 46 45,38 
10 51 70,13 
25 56 97,91 
50 60 128,51 
100 64 157,08 

FUENTE: (Instituto Nacional de Meterología e Hidrología, 2008) 
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En la tabla 3.9, se encuentran los caudales máximos para los diferentes periodos 

de retorno que serán utilizados en la simulación, estos fueron promediados de los 

caudales presentados la tabla 3.8. 

 

TABLA 3.9 CAUDALES MÁXIMOS PARA LA MODELACIÓN 

PERIODO DE 
RETORNO - Tr 

(años) 

CAUDAL MÁXIMO 
DE MODELACIÓN 

(m3/s) 
5 45,69 
10 60,57 
25 76,96 
50 94,26 
100 110,54 

FUENTE: (Instituto Nacional de Meterología e Hidrología, 2008) 

 

Los hidrogramas de entrada que requiere el programa IBER, se establecieron 

mediante el análisis de dos formas de hidrogramas que permite representar dos 

tipos de flujo; para flujo no permanente un hidrograma en forma triangular que 

alcanza su valor pico para cada uno de los valores de los caudales máximos y otro 

de tipo constante para flujo permanente. 

 

La determinación de un tiempo aproximado para el paso del flujo no permanente, 

se realiza teóricamente con el hidrograma unitario triangular como se muestra en 

la figura 3.15. 

 

FIGURA 3.15 HIDROGRAMA UNITARIO TRIANGULAR 

 

FUENTE: (Breña, 2003) 
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Según Breña (2003), las ecuaciones empleadas el hidrograma unitario triangular 

son las ecuaciones 3.9, 3.10 y 3.11: 

                                                               (3.9) 

                                                      (3.10) 

                                                         (3.11) 
 

Donde:  

Ác: Caudal pico Unitario (m3/s/mm) 

t: Área de la cuenca (km2) 

¾`: Tiempo pico (hr) 

¾^: Tiempo de recesión (hr) 

¾Â: Tiempo de concentración de la cuenca (hr) 

DÃ: Lluvia efectiva (mm) 

 

De las características de la cuenca del Río Garrapata mencionadas en la tabla 3.4, 

se utilizan los datos como el área de la cuenca y el tiempo de concentración, estos 

tomados del estudio realizado por el INAMHI.  

 

En la tabla 3.10 se muestran los resultados obtenidos para las ecuaciones del 

hidrograma triangular unitario aplicado a la zona de estudio. 
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TABLA 3.10 HIDROGRAMA PARA FLUJO NO PERMANENTE. 

Tiempo de concentración  tc 5,02 Hr. 
Tiempo pico tp 5,25 Hr. 
Tiempo de recesión  tr 8,77 Hr. 

 

TIEMPO TOTAL 
APROXIMADO DE 
SIMULACIÓN 

14,02 Hr. 

 

PERIODO DE 
RETORNO 

Caudal 
Pico (m3/hr) 

5 45,69 
10 60,57 
25 76,96 
50 94,26 
100 110,54 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

La figura 3.16, presenta la relación existente entre los diferentes caudales 

asociados para los periodos de retorno establecidos para el desarrollo de la 

modelación bidimensional. 

FIGURA 3.16 CAUDALES ASOCIADOS A PERIODOS DERETORNO 

  

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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En la figura 3.17 y 3.18 se muestra los hidrogramas utilizados para el ingreso en 

la modelación. 

 

FIGURA 3.17 HIDROGRAMA DE CRECIDA CONSTANTE PARA MODELACIÓN 

NUMÉRICA. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

FIGURA 3.18 HIDROGRAMA DE CRECIDA TRIANGULAR PARA 

MODELACIÓN NUMÉRICA. 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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Cada uno de estos 10 hidrogramas se simulará para la obtención de mapas 

temáticos. 

 

3.3.7 GEOMETRÍA DEL MODELO NUMÉRICO 
 

Se importa la geometría del terreno del área de modelación en formato ASCII que 

contiene la información del MDT, esta conversión se la realiza mediante el 

programa ArcMap. 

 

En la figura 3.19 se muestra el proceso de importación de la geometría de zona, 

se optaron las dimensiones de la geometría en largo y ancho de 8 metros 

respectivamente y una tolerancia mínima de 0.1. 

 

FIGURA 3.19 VENTANA DE IMPOTACION DE GEOMETRÍA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO EN IBER 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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La figura 3.20, muestra la geometría importada en IBER. 

 

FIGURA 3.20 GEOMETRÍA DEL MODELO 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

3.3.8 CONDICIONES DE CONTORNO DEL MODELO NUMÉRICO 
 

Los parámetros de contorno para el programa IBER, requieren del ingreso de los 

hidrogramas tanto para flujo permanente y no permanente, asignando los 

elementos de entrada en el cauce del Río Garrapata, proceso que se muestra las 

figuras 3.21 y figura 3.22. 
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FIGURA 3.21 VENTANA DE ENTRADA DE LAS CONDICIONES DE 

CONTORNO PARA EL HIDROGRAMA CONSTANTE EN IBER 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

FIGURA 3.22 VENTANA DE ENTRADA DE LAS CONDICIONES DE 

CONTORNO PARA EL HIDROGRAMA TRIANGULAR EN IBER 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

Posteriormente, en la figura 3.23 se presenta la condición de contorno a la salida 

de la modelación será de flujo subcrítico y el tipo nivel dado. 
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FIGURA 3.23 VENTANA DE SALIDA DE LAS CONDICIONES DE CONTORNO 

EN IBER 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

Condición Inicial 

 

La condición inicial se refiere a la cantidad de agua que existe en el modelo 

cuando inicia la simulación. 

 

Para establecer la condición inicial se ingresa al menú de “condiciones iniciales” 

presentado en la figura 3.24. 
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FIGURA 3.24 CONDICIONES INICIALES DE MODELACIÓN 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
 

FIGURA 3.25 CONDICIÓN INICIAL ESTABLECIDA 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
 

Como se observa en la figura 3.25 se establece la condición inicial de calado 0 m. 

por lo tanto se supone que la zona de estudio se encuentra seca. 

 

Hay que tomar en consideración que a partir de la versión 2.0 de IBER, si no se 

asigna condición inicial, el programa supone automáticamente que la zona de 
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simulación se encuentra seca es decir el calado inicial toma propiedades por 

default (calado = 0 m.). 

 

3.3.9 ELABORACIÓN DEL MALLADO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El mallado del área de estudio, se genera mediante una malla no estructurada de 

8 x 8 metros, que se adapta de mejor forma a la topografía del terreno, esta malla 

está representada por triángulos y cuadriláteros. La figura 3.26, indica los pasos 

para asignar el tamaño de las superficies del mallado. 

 

FIGURA 3.26 VENTANA DE ASIGNACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MALLA PARA 

EL ÁREA DE ESTUDIO EN IBER 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

Luego de asignar el tamaño de mallado, se procede a generar la malla como indica 

figura 3.27. 
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FIGURA 3.27 VENTANA PARA GENERAR LA MALLA DEL ÁREA DE 

ESTUDIO EN IBER 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

Finalmente, una vez generado el mallado del terreno se procede al ingreso del 

dato de la rugosidad del área, creando primero el tipo del uso del suelo de manera 

individual de las 9 zonas y posterior se procede a la asignación de manera 

automática de la rugosidad como se presenta en las figuras 3.28 y 3.29 

respectivamente. 
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FIGURA 3.28 INGRESO DE COEFICIENTES DE RUGOSIDAD ASIGNADOS AL 

MODELO 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 
FIGURA 3.29 ASIGNACIÓN DEL COEFICIENTE DE RUGOSIDAD 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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A continuación, en la figura 3.30 se indica el resultado de la asignación de 

rugosidad del área de estudio. 

 

FIGURA 3.30 PRESENTACION DE LOS COEFICIENTES DE RUGOSIDAD 

ASIGNADOS EN EL MODELO 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

3.3.10 CONFIGURACIÓN DE MODELO NUMÉRICO 
 

El ingreso de los datos para la configuración del modelo numérico se presenta en 

la figura 3.31, donde se ingresa la información de tiempo máximo de simulación, 

el cual debe ser mayor al tiempo de desarrollo de los hidrogramas de entrada 

presentados en la sección 3.3.6. 

 

Además, se designa un valor a la celda de intervalo de resultados, este intervalo 

de tiempo permitirá presentar los resultados en el avance del proceso de cálculo 

del modelo o información del proceso. En este caso se designó un intervalo igual 

a 100 segundos para la simulación de todos los escenarios. 
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FIGURA 3.31 VENTANA PARA EL INGRESO DE LOS PARÁMETROS DE 

TIEMPO EN IBER 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 
En la figura 3.32, se presentan los datos generales que requiere IBER para el 

inicio de la modelación, en este paso únicamente depende ingresar el número 

máximo de procesadores que posee el ordenador a utilizar y los demás datos por 

defecto. 

 

FIGURA 3.32 VENTANA DE DATOS GENERALES EN IBER 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison 
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FIGURA 3.33 VENTANA DE RESULTADOS 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

En la figura 3.33, se observa la ventana de selección de los resultados que el programa 

IBER determinará como finalidad de la modelación. 

 

Establecido los datos del problema y los resultados requeridos se procede a correr el 

modelo donde la figura 3.34 muestra el avance del cálculo de la modelación. 

 

FIGURA 3.34 VENTANA DE INFORMACIÓN DEL PROCESO 

  

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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3.3.11 PLAN DE SIMULACIONES 
 

Para las simulaciones definitivas se plantea lo siguiente 

 

· El desarrollo del modelo considerando un tramo representativo caracterizado 

principalmente por su topografía, de forma que permita la selección adecuada 

del tamaño del mallado del modelo. 

 

· El desarrollo del modelo en su totalidad para la validación del coeficiente de 

rugosidad que permita la calibración del modelo. 

 

· La ejecución de las modelaciones que representen cada uno de los 

hidrogramas de los escenarios asociados a los periodos de retorno. 

 

En la tabla 3.11 se presenta un resumen del plan de simulación. 
 
TABLA 3.11 RESUMEN DE PLAN DE SIMULACIÓN 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

3.3.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL MALLADO 
 

Se desarrolló   el modelo en el tramo seleccionado, principalmente caracterizado 

por su topografía accidentada y de alta pendiente, en un mallado de 4x4, 8x8 y 

12x12 metros. 

Objetivo Tipo de Flujo Caudal Longitud de Análisis
Qaforo
Qtr5

Qtr100
Qaforo-2013
Qaforo-2014

Qtr5
Qtr10
Qtr25
Qtr50
Qtr100

Permanente -  
No Permanente

Modelación de caudales de 
crecida asociadas a un 

periodo de retorno
18.2 km

Analisis de sensibilidad de la 
Malla

7 Km.Permanente

PermanenteCalibración del Modelo 18.2 km
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La finalidad de este análisis es conocer la distorsión y la influencia que generan 

los diferentes tamaños de mallado en los resultados y en la información del 

terreno, de forma que permita realizar una selección adecuada del tamaño de 

malla del modelo considerando además de la variación de los resultados el tiempo 

que se requiere para la modelación numérica. 

 

Los resultados expresados en la tabla 3.12, corresponden a las simulaciones 

generadas para los caudales asociados a los periodos de retorno de 100 y 5 años 

y para el caudal de aforo de 28.44 �o¢2. 
 

Para la obtención de los resultados de la cota del fondo del cauce y del espejo de 

agua se estableció una sección fija en cada uno de los escenarios previamente 

mencionados. 

 

Los valores de velocidad y calado máximo corresponden a los valores 

determinados en la totalidad del modelo de sensibilidad. 

 

TABLA 3.12 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE 

DIFERENTES TAMAÑOS DE MALLADO 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

MALLA 12 27.23 2.45 29.1 1.05 1.59 6.27 5.42 3.48
MALLA 8 26.78 0.75 29.34 0.24 1.57 4.96 5.49 2.24
MALLA 4 26.58 --------- 29.41 --------- 1.49 --------- 5.62 ---------

MALLA 12 27.23 2.45 27.9 1.27 2.24 5.22 4.40 3.30
MALLA 8 26.78 0.75 28.16 0.35 2.14 0.71 4.53 0.44
MALLA 4 26.58 --------- 28.26 --------- 2.13 --------- 4.55 ---------

MALLA 12 29.2 3.11 31.76 1.05 1.21 20.08 4.01 1.35
MALLA 8 28.43 0.39 31.46 0.10 1.40 7.60 3.90 1.37
MALLA 4 28.32 --------- 31.43 --------- 1.51 --------- 3.95 ---------

Error 
Absoluto 

[%]
Fondo 

[m.s.n.m]
Espejo de agua 

[m.s.n.m]
Velocidad máx. 

[m/s]
Calado máx. 

[m]

Error 
Absoluto 

[%]

Error 
Absoluto 

[%]

Error 
Absoluto 

[%]

Q Tr100

Q Tr 5

Qaforo

T
r
a
m

o
 1
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De la tabla 3.12, se observa que no existe una diferencia sustancial en los valores 

obtenidos en el desarrollo del análisis de sensibilidad, tomando como referencia 

los valores del mallado de 4x4. 

 

Los errores de menor valor se presentan en el mallado de 8x8, con respecto al 

mallado de 12x12 metros. 

 

Los tiempos de simulación obtenidos para los diferentes tamaños de mallado 

propuestos se presentan en la tabla 3.13. 

 

TABLA 3.13 TIEMPO DE SIMULACION OBTENIDOS PARA LOS DIFERENTES 

TAMAÑOS DE MALLA 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

El tiempo de simulación obtenido en el tramo modelado para el desarrollo del 

análisis de sensibilidad del mallado presenta una relación inversa al tamaño de la 

malla, es así que a menor tamaño de malla se requiere mayor tiempo en la 

simulación y viceversa. 

 

De la tabla 3.13 se deduce que, tomando como referencia el tiempo de desarrollo 

del modelo correspondiente al mallado de 4 metros existe una reducción de 3 a 1 

en el caso del mallado de 8 metros y de 5 a 1 para el mallado de 12 metros. 

 

Por lo tanto, se selecciona al mallado de 8 metros como el tamaño de malla óptimo 

para el desarrollo de la calibración y modelación de caudales de crecida, 

permitiendo la obtención de resultados fiables en un tiempo razonable. 

 

 

Malla Tiempo [min]
12 15
8 35
4 95
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3.3.13 CALIBRACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 
 

La calibración del modelo se plantea mediante la comparación de los resultados 

obtenidos en la simulación numérica bidimensional con los resultados de los aforos 

de los años 2013 y 2014 realizado por el INAMHI correspondiente a los valores de 

28.44 �o¢ y 3.902 �o¢ respectivamente. 

 

Los valores de los caudales de los aforos fueron obtenidos del registro histórico 

presentado en el anexo IV. 

 

El principal sustento de la calibración del modelo se basa en la variación del 

coeficiente de rugosidad que permita obtener en la simulación valores cercanos a 

los valores obtenidos en las mediciones aforadas.  

 

La tabla 3.14 muestra los valores finales del coeficiente rugosidad utilizados para 

la calibración del modelo. Los valores presentados hacen referencia a la 

subdivisión en zonas correspondiente a la figura 3.14. 

 

TABLA 3.14 COEFICIENTES DE RUGOSIDAD UTILIZADOS EN EL MODELO 

DE CALIBRACIÓN 

  
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

Zona Coeficiente de rugosidad
1 0,117
2 0,097
3 0,09
4 0,076
5 0,075
6 0,059
7 0,082
8 0,076
9 0,064
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Los valores de las variables hidráulicas correspondiente a los aforos citados y los 

valores obtenidos mediante la simulación bidimensional se muestran en la tabla 

3.15. 

 

TABLA 3.15 COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS NUMÉRICOS 

OBTENIDOS EN LA SECCIÓN DE CALIBRACIÓN. 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

La representación gráfica de los valores de calado alcanzados en la calibración y 

presentados en los aforos descritos se encuentran en la figura 3.35. 

 

FIGURA 3.35 SECCIÓN TRANSVERSAL DE CALIBRACIÓN 

  

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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En la tabla 3.15 se observa que, los valores obtenidos en las simulaciones de 

calibración presentan un error absoluto inferior al 10% en la comparación del 

calado máximo, velocidad y número de Froude, mientras que, para el número de 

Reynolds este error no es mayor al 20%, lo que permite ratificar la fiabilidad del 

modelo, así como las consideraciones establecidas en la implementación de este. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 MODELACIÓN DE CAUDALES MÁXIMOS   
 

Se desarrollan las simulaciones correspondientes a los modelos definitivos 

asociados a cada uno de los caudales de crecida para los periodos de retorno 

establecidos. 

 

Los hidrogramas de entrada corresponden a las consideraciones de flujo 

permanente y no permanente presentados en el capítulo 3 en la sección 3.3.6. 

 

Se mantienen las condiciones iniciales utilizadas en el proceso de calibración del 

modelo numérico. 

 

4.2 HIDROGRAMAS DE SALIDA 
 

Los hidrogramas de salida del tramo modelado es un dato que se visualiza en la 

etapa de cálculo de IBER, mediante el cual permite conocer el avance de la 

simulación. 

 

4.2.1 HIDROGRAMA DE SALIDA FLUJO PERMANENTE  
 

Las figuras 4.1 a 4.5 muestran los hidrogramas de salida resultantes para la 

simulación de flujo permanente representado mediante el ingreso de un 

hidrograma constante para los periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años. 
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FIGURA 4.1 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO PERMANENTE PARA EL CAUDAL 

ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 5 AÑOS. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 
 

FIGURA 4.2 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO PERMANENTE PARA EL CAUDAL 

ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS. 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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FIGURA 4.3 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO PERMANENTE PARA EL CAUDAL 

ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE  25 AÑOS. 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
 

FIGURA 4.4 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACION 

NUMERICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO PERMANENTE PARA EL CAUDAL 

ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS. 

  
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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FIGURA 4.5 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO PERMANENTE PARA EL CAUDAL 

ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

De los hidrogramas de salida mostrados anteriormente, se observa que el tiempo 

de salida del flujo va disminuyendo conforme el aumento de caudal, siendo así que 

para el periodo de retorno de 5 años el tiempo de salida del flujo se establece en 

8.64 horas y para el periodo de retorno de 100 años este corresponde a  6.5 horas, 

además se visualiza que el hidrograma de salida posee una tendencia ascendente 

desde  el tiempo de salida  hasta llegar al caudal de salida donde este se atenúa 

en un valor inferior al valor del caudal máximo ingresado. 

 

El caudal pico obtenido en la salida del tramo de estudio se presenta como un valor 

constate en los instantes finales de la modelación.  

 

4.2.2 HIDROGRAMA DE SALIDA DE FLUJO NO PERMANENTE 
 

Las figuras 4.6 a 4.10 muestran los hidrogramas de salida resultantes para la 

simulación de flujo no permanente representado mediante el ingreso de un 

hidrograma triangular para los periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años. 
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FIGURA 4.6 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO NO PERMANENTE PARA EL 

CAUDAL ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 5 AÑOS. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 
 

FIGURA 4.7 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO NO PERMANENTE PARA EL 

CAUDAL ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS 

  
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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FIGURA 4.8 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO NO PERMANENTE PARA EL 

CAUDAL ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 25 AÑOS. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

FIGURA 4.9 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO NO PERMANENTE PARA EL 

CAUDAL ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
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FIGURA 4.10 HIDROGRAMA DE SALIDA RESULTANTE DE LA MODELACIÓN 

NUMÉRICA BIDIMENSIONAL CON FLUJO NO PERMANENTE PARA EL 

CAUDAL ASOCIADO AL PERIODO DE RETORNO DE 100 AÑOS. 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

De los hidrogramas de salida mostrados anteriormente, se puede observar que 

conservan una tendencia triangular semejante a los hidrograma de entrada, este 

hidrograma presenta su caudal pico en el segundo tercio del tiempo de 

modelación, el mismo que se atenúa en un tiempo mayor al tiempo en el que 

ingresa el caudal máximo, para luego descender hasta un valor menor donde el 

flujo de salida se estabiliza en un valor relativamente pequeño. 

 

El tiempo de salida del tránsito de la crecida se presenta de manera similar a los 

resultados presentados para el flujo permanente, donde el tiempo de salida 

disminuye en función del aumento del caudal, obteniendo tiempos de salida 

aproximados de 11.25 y 8.89 horas para los periodos de retorno de 5 y 100 años 

respectivamente. 

 

Los tiempos de salida de la onda de crecida, el caudal pico desarrollado y el tiempo 

requerido para el desarrollo del caudal pico para todos los periodos de retorno se 

encuentran expuestos en la tabla 4.1. 
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TABLA 4.1 TIEMPO DE SALIDA DEL FLUJO 

 
ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

En la tabla 4.1 se observa que la situación más crítica con respecto al avance de 

crecida se obtiene mediante la simulación de un flujo permanente, presentando 

valores inferiores en el tiempo de salida en relación con los valores obtenidos para 

un flujo no permanente. 

  

Los valores obtenidos de caudal pico en el tránsito del flujo no permanente se 

observa un valor inferior al valor del caudal máximo ingresado para cada periodo 

de retorno debido al hidrograma atenuado resultante.  

 

4.3 VALORES MÁXIMOS DE LAS VARIABLES HIDRAULICAS 
 

En la tabla 4.2 se detallan los valores máximos de las variables hidráulicas 

obtenidas en el proceso de simulación. Los valores presentados en la tabla 4.2 se 

obtienen del anexo V. 
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TABLA 4.2 VALORES MAXIMOS OBTENIDOS EN LA SIMULACIÓN 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

La tabla 4.2 presenta la diferencia entre los valores máximos de las variables 

obtenidos en la simulación de flujo permanente y no permanente, dando como 

resultado: una diferencia no mayor al 20% en la comparación de la velocidad y una 

diferencia que no supera el 2.5% para el valor de calado. 

 

4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO CON ESTUDIOS PREVIOS 
 

Una de las facilidades del programa IBER es la representación gráfica de 

secciones transversales, permitiendo observar en secciones específicas el nivel 

de agua alcanzado en dicha sección en cualquier instante en el transcurso de la 

modelación e inclusive el valor de calado máximo desarrollado en la sección.   

 

Este recurso permite establecer una comparación entre los resultados obtenidos 

en la modelación numérica unidimensional desarrollada sobre el Río Garrapata por 

el INAMHI como parte del proyecto “Estudio Hidrológico de Inundaciones en la 

Cuenca Alta del Río Chone (Subcuencas: Garrapata, Mosquito y Grande)”, con los 

resultados de la modelación numérica bidimensional desarrollado en el presente 

trabajo. Las ubicaciones de las secciones de comparación se presentan en la tabla 

4.3. 

 

PERMANENTE NO PERMANENTE DIFERENCIA % PERMANENTE NO PERMANENTE DIFERENCIA %
5 45.69 2.14 2.5 16.82 5.62 5.49 2.31

10 60.57 2.01 2.31 14.93 6.15 6.03 1.95
25 76.96 2.6 2.23 14.23 6.63 6.49 2.11
50 94.26 2.44 2.11 13.52 7.06 6.92 1.98
100 110.54 2.34 2.78 18.80 7.4 7.27 1.76

PERIODO DE 
RETORNO

VELOCIDAD MÁXIMA [m/s] CALADO MÁXIMO [m]
RESUMEN DE RESULTADOS MÁXIMOS

CAUDAL 
[m3/S]
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TABLA 4.3 UBICACIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES 

 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

 

Los valores de calados máximos para cada sección se encuentran reportados en 

la tabla 4.4. Que muestra los valores obtenidos en la modelación numérica 

unidimensional, así como también los valores encontrados en la modelación 

numérica bidimensional para los tipos de flujo modelados. 
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TABLA 4.4 COMPARACIÓN DE CALADOS MÁXIMOS 

 
“M.N.U” Modelación Numérico Unidimensional 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 
 

Además, en la tabla 4.4 se presenta el error absoluto obtenido de la comparación 

de los calados para cada una de las secciones entre los valores de la modelación 

numérica unidimensional y la modelación bidimensional. El error obtenido se 

presenta principalmente por la diferencia en la calidad de información utilizada en 

los modelos desarrollados y debido al predominio del flujo de tipo bidimensional en 

el Río Garrapata. 

 

4.5 MAPAS TEMÁTICOS DE LAS VARIABLES HIDRÁULICAS 
ASOCIADOS A LOS PERIODOS DE RETORNO DEFINIDOS 

 

En el Anexo V, se presentan los mapas temáticos de las variables hidráulicas como 

son: calado, velocidad y numero de Froude, generados a partir de los resultados 

5 45.69 3.08 4.39 4.27 42.53 38.64
10 60.57 3.40 5.03 4.83 47.94 42.06
25 76.96 3.70 5.44 5.34 47.03 44.32
50 94.26 3.98 5.88 5.71 47.74 43.47

100 110.54 4.21 6.23 6.10 47.98 44.89

5 45.69 2.49 4.85 4.72 94.78 89.56
10 60.57 2.82 5.56 5.28 97.16 87.23
25 76.96 3.13 5.90 5.71 88.50 82.43
50 94.26 3.47 6.35 6.20 83.00 78.67

100 110.54 3.72 6.69 6.59 79.84 77.15

5 45.69 4.27 3.05 2.83 28.57 33.72
10 60.57 4.69 3.46 3.22 26.23 31.34
25 76.96 5.06 3.81 3.58 24.70 29.25
50 94.26 5.48 4.14 3.90 24.45 28.83

100 110.54 5.77 4.41 4.14 23.57 28.25
5 45.69 2.19 2.73 2.52 24.66 15.07
10 60.57 2.55 3.02 2.83 18.43 10.98
25 76.96 2.91 3.32 3.10 14.09 6.53
50 94.26 3.25 3.55 3.38 9.23 4.00

100 110.54 3.54 3.71 3.50 4.80 1.13

Error 
absoluto 

[%]           
(1)-(2)

Error 
absoluto 

[%]           
(1)-(3)

3

4

Caudal 
[m3/s]

(1)   
Calado 
Máximo 
"M.N.U" 

[m]

(2)         
Calado 

Máximo "Flujo 
permanente" 

[m]

 (3) Calado 
Máximo "Flujo 

no 
permanente" 

[m]

Periodo 
de 

retorno

2

1

Sección
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obtenidos en la modelación numérica bidimensional en el tramo de estudio, de 

forma que se presentan los mapas para flujo permanente obtenidos mediante un 

hidrograma constante y los mapas para flujo no permanente representado por un 

hidrograma triangular. Para ambos casos los hidrogramas de entrada se 

encuentran descritos en capítulo 3. 

 

Referente a la mancha de inundación se observa notablemente un área de mayor 

afección en los mapas resultantes de la simulación de flujo permanente para todos 

los periodos de retorno, como se muestra en las figuras 4.11 y 4.12. 

 

FIGURA 4.11 COMPARACIÓN DE MANCHA DE INUNDACIÓN: VARIABLE 

CALADO 

 
(a)                                                     (b) 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

La figura 4.11, presenta la mancha de inundación con la información referente a 

calados máximos en donde: (a) corresponde a la simulación en flujo permanente 

y (b) a flujo no permanente, en ambos casos para el periodo de retorno de 100 

años. 
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FIGURA 4.12 COMPARACIÓN DE MANCHA DE INUNDACIÓN: VARIABLE 

VELOCIDAD 

 

(a)                                                                  (b) 

ELABORADO POR: Guaya Cristian, Montalván Edison. 

La figura 4.12, muestra la mancha de inundación con la información referente a 

velocidades máximas en donde: (a) corresponde a la simulación en flujo 

permanente y (b) a flujo no permanente, en ambos casos para el periodo de retorno 

de 100 años. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

· La generación de mapas temáticos para el Río Garrapata permitió conocer 

áreas de inundación, velocidades y calados máximos además de la 

representación del número de Froude, para periodos de retorno entre 5 y 100 

años con el desarrollo de un modelo numérico bidimensional mediante la 

aplicación del programa IBER. 

 

· El modelo numérico bidimensional del Río Garrapata, permitió verificar el 

comportamiento bidimensional del flujo en la mayoría del tramo de estudio. 

Considerar una modelación unidimensional en un cauce de secciones anchas 

con calados pequeños, no es aplicable. Así como también, no es recomendable 

un modelo tridimensional en la simulación de caudales de crecida en cauces 

en tramos largos, debido al alto gasto computacional. 

 

· Se comprobó que IBER es un software que permite el desarrollo de modelos 

numéricos en dos dimensiones para el tránsito del flujo a lámina libre en cauces 

naturales, debido a su método de análisis por volúmenes finitos que permite 

que el agua fluya por una superficie permitiendo representar el fenómeno 

bidireccional que se produce en un río de llanura. 

 
· IBER requiere que el ingreso de la geometría y la formación de la malla que 

permite la representación de la superficie del terreno este en función de valores 

iguales o múltiplos al tamaño de pixel que posee el modelo digital del terreno 

MDT. 

 
· Se consiguió realizar la calibración del modelo mediante la información 

presentada para la estación hidrológica H0230 Garrapata AJ Chone 

perteneciente al INAMHI, en los aforos realizados en los años 2013 y 2014, 
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estos aforos fueron seleccionados ya que presentaron continuidad acorde a la 

red hidrográfica a la cual pertenece el Río Garrapata. 

 
· Se comprobó que el coeficiente de rugosidad de Manning es el parámetro más 

sensible en la modelación., ya que se manifiesta de manera directa en las 

variaciones de calado y velocidad del flujo. Los valores referenciales del 

coeficiente de rugosidad se obtuvieron mediante la fórmula de Cowan en 

función del uso del suelo, la vegetación y las características morfológicas del 

cauce.  

 
· La calibración del modelo se realizó mediante la simulación de un flujo 

permanente, considerando el caudal aforado en la sección de calibración, con 

lo cual se afinó el coeficiente de rugosidad de Manning; de tal manera que los 

valores de calado sean iguales a los valores obtenidos en el aforo histórico. 

 
· En lo referente a la calibración y la simulación de caudales de crecida, se 

seleccionó una malla no estructurada que permite una mejor adaptación a la 

geometría irregular del terreno como lo es la topografía existente en la zona de 

estudio. Además, se definió mediante un análisis de sensibilidad de la malla, 

que el tamaño óptimo de la celda para este estudio es de 8m x 8m. Este tamaño 

de malla permite obtener resultados fiables en un tiempo razonable. 

 
· La modelación de caudales de crecida se llevó a cabo mediante el ingreso de 

hidrogramas que representan flujo permanente y no permanente. En el estudio 

se alcanzó un tiempo de modelación que permitió el desarrollo de los 

hidrogramas en un periodo aproximado de 13 horas para el paso del flujo no 

permanente y de aproximadamente 20 horas para el flujo permanente. 

 
· Se obtuvo el tiempo requerido para la salida de la onda de crecida, el cual 

permite establecer un tiempo referencial que puede ser tomado para sistemas 

de alerta temprana para ejecutar actividades de prevención en la población. 

Este tiempo resultó menor y por lo tanto más crítico para la salida del flujo 

permanente en cada uno de los periodos de retorno simulados. 
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· Se estableció una diferencia aproximada del 40% entre los resultados de 

calado presentados en la modelación unidimensional y la modelación 

bidimensional realizada sobre el Río Garrapata, esta diferencia se presenta 

principalmente por la calidad de la información y el tipo de modelo. 

 
· De los resultados obtenidos se evidenció que la simulación en flujo permanente 

supera en un 20% los valores de velocidad máxima y en un 2.5% los resultados 

de calado con respecto a la simulación en flujo no permanente, en todos los 

periodos de retorno modelados. 

 

5.2 RECOMENDACIONES   
 

· La información base recopilada para el desarrollo del modelo numérico debe 

ser de calidad, actualizada y tener un nivel de detalle aceptable. Además, 

considerando que la información utilizada generalmente proviene de distintas 

fuentes de origen, debe tener un sistema de coordenadas de 

georreferenciación similar. Todo esto permitirá obtener resultados fiables 

aplicados a la zona de estudio. 

 

· El uso de un modelo numérico bidimensional es aplicable al estudio de 

fenómenos hidráulicos que se presentan en ríos de llanura con presencia de 

meandros y zonas donde se producen desbordamientos laterales generando 

áreas de inundación. 

 

· Para el desarrollo del modelo numérico en el programa IBER, es necesario 

poseer un ordenador con suficiente memoria RAM y una buena tarjeta de video, 

de forma que favorezca el tiempo de construcción del modelo y obtención de 

los resultados. Cabe indicar que el caso del presente estudio se utilizó un 

ordenador con 16 Gb. RAM y Tarjeta de video de 4gb, para desarrollar el 

modelo y todos los escenarios implicados en un aproximado de 230 horas. 

Cuando las condiciones computacionales no satisfacen por completo los 
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requerimientos del software, se recomienda activar el modo a prueba de fallos 

que presenta IBER.  

  

· Para la generación del modelo numérico es recomendable utilizar en la 

construcción del mallado, malla irregular que permita una mejor adaptación a 

las irregularidades de la topografía del terreno en la zona de estudio, ya que el 

uso de malla regular está destinado a los modelos aplicados a estructuras 

hidráulicas como por ejemplo canales. 

 

· Es necesario realizar una simulación preliminar que abarque la totalidad del 

área estudio con una malla relativamente grande, con la finalidad de observar 

que no exista interferencia, obstrucciones o cortes del cauce; de forma que se 

pueda realizar acciones oportunas para corregir la información del terreno y 

evitar pérdidas de tiempo en el desarrollo de simulaciones con un mallado 

pequeño. 

 

· Se recomienda la generación de un modelo que contemple un tramo 

representativo del área de estudio, generado a partir de diferentes tamaños de 

malla, con lo cual se establece el tamaño del mallado adecuado que permita la 

obtención de resultado fiables en un tiempo aceptable. 

 

· Para el cálculo de los resultados en el modelo es preferible utilizar la capacidad 

máxima del equipo, es decir indicando en el programa el uso de todos los 

procesadores que cuente el computador, lo cual permite una mayor eficiencia 

en el tiempo del proceso de cálculo de los resultados.  

  

· Finalizado el proceso de cálculo e iniciado el postproceso de resultados es 

común que cuando el área de modelación es extensa se presente un error por 

falta de memoria, este error puede ser superado mediante el cambio de 

memoria para resultados establecido por defecto en la ventana de preferencias 

de IBER y seleccionando el valor máximo disponible.  
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· Se recomienda continuar con la investigación alrededor del tema, generando 

una validación de campo de los coeficientes de rugosidad utilizados en la 

zonificación del área de estudio y así generar una cuantificación de la precisión 

en el uso de la ecuación de Cowan utilizada en el presente trabajo. 
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ANEXO N°  I: DIVISIÓN POLÍTICA EN PARROQUIAS DEL CANTÓN 
CHONE 
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ANEXO N°  II: TOPOGRAFÍA DEL RÍO GARRAPATA EN EL TRAMO DE 
ESTUDIO 
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ANEXO N°  III: ASIGNACIÓN DE COEFICIENTE DE RUGOSIDAD PARA LAS 
9 ZONAS DE POLÍGONO DE MODELACIÓN 
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no correspondiente a Arenas, limos, arcillas y gravadas redondeada con un 
valor igual 0.024 
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 Se establece el valor n4 en función de la descripción de presencia de cultivo. 
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Coeficiente m5 de la fórmula de Cowan 
Relación entre la longitud 
con meandros y longitud 

recta del tramo 

Grado de los efectos por 
meandros  

Menores 1 - 1,2  1,000 
Apreciables 1,2 - 1,5  1,150 
Severos  > 1,5  1,300 

 

 

CALCULO DE PARÁMETRO “m5” DE LA ECUACIÓN POR EL MÉTODO 
DE COWAN PARA COEFICIENTE DE RUGOSIDAD  

TRAMO 1 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta  

1571,26 1018,87 

m5 = 1,54 (Severo) 

TRAMO 2 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

2821,42 1351,65 

m5 = 2.08 (Severo) 

TRAMO 3 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

2768,17 1657,06 

m5 = 1,6 (Severo) 
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TRAMO 4 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

2090,10 1496,85 

m5 = 1,4 (Severo) 

TRAMO 5 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

2100,30 1193,71 

m5 = 1,75 (Severo) 

TRAMO 6 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

1206,69 1069,13 

m5 = 1,12 (Menor) 

TRAMO 7 

 

 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

2834,52 1645,53 

m5 = 1,72 (Severo) 
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TRAMO 8 

 

 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

1652,36 1069,41 

m5 = 1,54 (Severo) 

TRAMO 9 

 

Longitud 
con 

meandros 

Longitud 
recta 

1423,80 1053,94 

m5 = 1,35 
(Apreciable) 
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ANEXO N°  IV: AFOROS HISTÓRICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA 
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ANEXO N°  V: MAPAS DE LAS VARIABLES HIDRÁULICAS 
ASOCIADOS A LOS PERIODOS DE RETORNO DE 5, 10, 25, 50 Y 
100 AÑOS 



119 
 



120 
 



121 
 



122 
 



123 
 



124 
 

 



125 
 



126 
 



127 
 



128 
 



129 
 



130 
 

 



131 
 



132 
 

 



133 
 



134 
 

 



135 
 



136 
 

 



137 
 



138 
 



139 
 



140 
 



141 
 



142 
 

 



143 
 



144 
 



145 
 



146 
 

 



147 
 

 



148 
 

 

 

 



149 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°  VI: GUIA PARA PARA PREPARACIÓN DE INFOMACIÓN BASE 
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Preparación de la información 
requerida por IBER 

Una vez obtenida la información 
base, IBER requiere el área de 
simulación en formato ASCII, para 
esto, el análisis de información inicia 
con la obtención de la zona de 
estudio del Mdt se procede a recortar 
el ráster con el polígono del sector, 
mediante el programa Arcgis. 

 

Primero en ArcToolbox / Data 
Management Tools / Ráster / Clip, 
seleccionando las opciones 
siguientes  

 

Seleccionado las opciones aceptar el 
clip en OK tenemos. 

 

Posteriormente el formato ráster 
debe ser transformado a ASCII 
siguiendo los pasos: ArcToolbox / 
Conversion Tools / From Raster / 
Ráster to ASCII. 

 

La ubicación para guardar el archivo 
transformado, se debe cambiar la 
extensión de TXT a ASC el cual 
corresponde a formato ASCII. 

 

 

Buscar el archivo y abrirlo en bloc de 
notas debe salir de la siguiente 
manera, para finalmente ser utilizado 
en el programa IBER 
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Creación del ASCCI 
correspondiente a la asignación 
del coeficiente de rugosidad de 
Manning 

Tenemos el polígono completo del 
área de simulación, se requiere 
dividirlo en tramos para cada 
rugosidad  

 

 

En la barra Editor / Star Editing y 
asignar a capa tramo el coeficiente 
de rugosidad en la tabla de atributos 
de la siguiente manera. 

 

Se debe tener en cuenta que para 
transformar a formato ASCII el 
archivo debe ser ráster, posterior se 
debe transformar el polígono 
definido por tramos a un ráster 
siguiendo: ArcToolbox / Conversion 
Tool / To Ráster / Feature to Ráster    

 

Teniendo como resultado el 
siguiente ráster, el cual de la misma 
manera se debe transformar a 
archivo ASCII siguiendo los pasos 
antes mencionados. 
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Finalmente, generado el formato 
ASCII de la rugosidad del área, se 
debe crear un archivo con extensión 
csv. (delimitado por comas) en el 
programa Excel con los mismos 
datos que se presentaron en la tabla 
de atributos del polígono por tramos 
la información del archivo debe 

constar como se indica a 
continuación, por último, debe ser 
guardado en la misma carpeta donde 
se encuentra el archivo ASCII y con 
el mismo nombre que tiene. 
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ANEXO N°  VII: GUIA DE USO DEL PROGRAMA IBER 
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Con el propósito de generar una guía base que facilite el manejo del programa 
IBER, se presenta a continuación una guía con la cual se ejecutó el desarrollo 
de cada uno de los escenarios para la modelación de los caudales de crecida. 

Inicio del Programa 

En el caso de que al iniciar el 
programa este se cierre de manera 
inesperada es necesario la 
ejecución de la extensión a prueba 
de fallos de la siguiente forma: 

Inicio/ Buscar/ IBER modo a prueba 
de fallos/ Doble Clic  

 

Una vez iniciado se desactiva las 
dos casillas que se muestra en la 
pantalla de ejecución del modo a 
prueba de fallos. 

 

Desactivar casillas de selección / 
Clic en aceptar 

Automáticamente se inicia una 
ventana de IBER la cual debe ser 
cerrada, y se debe ejecutar de 
forma normal el programa 
obteniendo la siguiente pantalla. 

 

Almacenar el Proyecto. 

Archivo/guardar como. 
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Asignar nombre al archivo/Salvar. 

Importar la geometría. 

Una vez almacenado el archivo 
destino al proyecto se prosigue con 
la importación de la información 
que contiene a la geometría del 
terreno. 

Herramientas IBER/ Rtin/ Crear 
Rtin 

 

Realizando doble clic en la opción 
de crear Rtin se visualiza la pantalla 
donde se seleccionará la 
información del terreno en formato 
ASCII, además la opción asignar 
valores a los lados del cuadrilátero 
que formara la geometría tomando 
en consideración que estos valores 
deben ser múltiplos del valor del 
pixel que tiene el modelo digital de 
elevación. 

 

Clic en Buscar. 

 

Seleccionar el archivo ASCII/ abrir. 

Una vez seleccionado el archivo 
correspondiente a la información 
del terreno este se cargará 
mostrando la siguiente ventana. 

 

Clic en Ok y automáticamente se 
mostrará en pantalla la geometría 
cargada. 

 

 

Clic en si/ Esperar a que el proceso 
termine. 
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Elegir la opción no, debido a que 
IBER construirá con opciones 
establecidas por default la malla. 

Ingreso de imagen de fondo 

Una opción adicional que facilitará 
el ingreso del flujo al modelo es 
adherir la imagen georreferenciada 
al fondo de la geometría. 

Vista/Imagen de fondo/Tamaño 
real 

 

Al realizar clic en tamaño real se 
abrirá una ventana auxiliar donde 
se podrá buscar la imagen de fondo 
que se desea añadir. 

 

Seleccionar imagen/ Clic en Abrir 

 

Ingreso de condiciones de 
contorno 

Datos/ Hidrodinámica/ Clic en 
Condiciones de contorno 

 

 

En el caso del desarrollo del 
presente trabajo la opción de 
ingreso de caudal de entrada se 
selecciona como caudal total. 

Para ingresar el valor del caudal 
modelar, se debe ingresar un 
hidrograma que recorra el modelo 

mediante la selección del icono  
que se muestra en la ultima 
imagen, al seleccionar este icono 
se despliega la siguiente pestaña. 
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Para graficar el hidrograma 
ingresado se requiere dar clic en 

 

 

Para asignar el lugar de ingreso de 
caudal se debe dar clic en el botón 
de asignar de la siguiente ventana. 

 

Se procede a seleccionar el lugar 
donde se da el ingreso del flujo y se 
procede a dar clic en terminar o 
presionar la tecla “esc”. 

 

Selección del sitio de salida del 
flujo. 

 

Clic en el símbolo  que permita 
desplegar el ingreso a las opciones 
de salida del flujo. 

 

Una vez en la pestaña de la 
condición de salida se 
seleccionará: 

· Condición de flujo: 
Subcrítico 

· Tipo de salida: Nivel dado 

· Número de salida: que 
corresponda en función del 
número de salidas de flujo 
que presente el modelo.  

 

Para asignar el sitio de salida del 
modelo se debe dar clic en la 
opción de asignar. 
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Se debe seleccionar el sitio 
localizándolo en la geometría 
ingresada y dar clic en la opción 
terminar o la tecla “esc”. 

Construcción de la malla 

Malla/ No estructurada/ Clic en 
asignar tamaño a superficies. 

 

Aparece la siguiente ventana 
donde se ingresa el tamaño de los 
elementos de la malla 

 

Clic en Asignar/seleccionar la 
geometría que corresponda al 
tamaño de malla asignada. 

 

 

Una vez terminada la selección se 
presiona la tecla “esc”. 

Para generar la malla se procede: 

Malla/ Clic en generar malla. 
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En la ventana que aparece se 
presiona el botón de aceptar, y 
esperar que se complete el 
porcentaje de construcción.  

 

 

Asignación de coeficientes de 
rugosidad 

Datos/ Rugosidad / Clic en uso del 
suelo. 

 

En el caso del presente modelo se 
debe ingresar materiales que no se 
encuentran asignados en la base 
del programa por ende es 

necesario realizar el ingreso 
mediante el botón de nuevo uso de 
suelo correspondiente al símbolo 

. 

Se Ingresa el nombre que se le 
desea dar al Material y se procede 
a dar clic en aceptar. 

 

Se le asigna el valor 
correspondiente del coeficiente de 
rugosidad para el material añadido 
seleccionando el botón de edición 

. 

Para asignar el valor del coeficiente 
de rugosidad al modelo, en el caso 
de que presente varios se asigna 
mediante un archivo ASCII. 

Datos/ Rugosidad /  Clic en 
asignación automática.  

 

Aparece una ventana donde se 
debe seleccionar la opción 
referente a un archivo ASCCI y clic 
en aceptar. 
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De esta forma permite asignar el 
coeficiente de rugosidad a todo el 
modelo, asignando el valor para 
cada una de las zonas 
correspondiente a cada material. 

 

Seleccionar el archivo ASCII 
correspondiente y clic en abrir. 

Configuración de ejecución del 
Modelo 

Para ingresar la configuración del 
modelo se procede de la siguiente 
forma. 

Datos/ Clic en datos del problema 

 

En la ventana que aparece damos 
clic en la pestaña referente a 
parámetros de tiempo 

 

 

· Instante Inicial: 0 para todos 
los escenarios de 
simulación. 

· Tiempo máx. de simulación: 
tiempo superior al tiempo 
ingresado en el hidrograma 
de entrada 

· Intervalo de resultados: A 
criterio del usuario. 

 

Una vez finalizada la configuración 
de los “parámetros de tiempo” se 
procede a configurar en la pestaña 
de “general”. 

 

· Número de procesadores: el 
número máximo que 
disponga el ordenador para 
desarrollar la modelación en 
un tiempo óptimo. 
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El resto de los valores se deja 
configurado los establecidos por 
default. 

 

Finalmente se configura la pestaña 
de resultados, donde se selecciona 
los resultados que sean de nuestro 
interés. 

 

Cálculo de Resultados 

Para generar los resultados que se 
esperan del modelo se debe 
proceder a calcular resultados. 

Calcular/ Calcular o presionar la 
tecla F5. 

 

El avance del proceso se podrá 
observar ingresando a: 

Calcular/ Ver información de 
proceso. 

 

 

 Una vez finalizado el proceso de 
cálculo se puede visualizar los 
resultados seleccionando la opción 
correspondiente a postproceso en 
la siguiente ventana que aparece al 
finalizar el cálculo. 

 

En la sección de postproceso se 
podrá observar y analizar los 
resultados que el usuario requiera. 
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ANEXO N°  VIII: DOCUMENTOS DE LEGALIDAD DE INFORMACIÓN 
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