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Prólogo 

La Bocatoma Miraflores del Proyecto de Irrigación Olmos es una construcción de 
infraestructura hidráulica destinada al suministro de agua para el riego de 43 500 ha. de 
tierras. Este proyecto pertenece a un proyecto mayor como lo es el Proyecto Integral 
Olmos, el cual inicia en la Presa Limón con el trasvase de agua del río Huancabamba 
mediante el Túnel Trasandino hacia la quebrada Lajas, afluente del río Olmos y 
captados luego a través de esta Bocatoma, teniendo incidencia y favoreciendo la 
producción agrícola de esta zona. 

 
Este Proyecto tiene un gran impacto en el norte del país y es una importante obra 

de ingeniería, donde se presentarán fenómenos hidráulicos de carácter tridimensional 
que pueden afectar el desarrollo de esta estructura. Teniendo en cuenta que en la 
realidad los ingenieros diseñadores trabajan con ecuaciones unidimensionales y 
bidimensionales, he decidido realizar esta tesis sobre optimización del diseño hidráulico 
del proyecto Miraflores con la ayuda del modelo numérico Telemac-2D y así obtener 
parámetros importantes en un río. 

 
Mi más sincero agradecimiento a los profesores y compañeros de investigación 

del IHHS por las palabras de motivación durante la realización de la presente tesis. En 
especial agradezco al Dr. Ing. Jorge Reyes Salazar por su asesoría, por sus acertadas 
observaciones y por guiarme a ser un buen profesional; así como también agradecer al 
Ing. Leo Guerrero Asmad por inculcarme el conocimiento sobre la modelación, su 
constante apoyo en el manejo del Telemac-2D y tener tiempo para la mínima duda 
presentada. 
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Resumen 

Para la investigación de la bocatoma Miraflores se empleó un modelo numérico 
bidimensional, Telemac-2D, con el cual es posible calcular muchas magnitudes como 
los cambios en el nivel del agua en cualquier punto en el modelo o en la descarga que 
fluye a lo largo del río, o una evaluación de las trayectorias, etc. A pesar de su aparente 
complejidad este modelo produce un soporte de muy alta calidad para las evaluaciones 
hidráulicas en términos de análisis de los resultados y la comprensión de los fenómenos 
hidráulicos en la presencia de áreas de flujo complejas. 

 
Se modeló 1 900 m. aguas arriba y 500 m. aguas abajo del eje de la bocatoma para 

condiciones sin estructuras y hasta el eje de las compuertas del aliviadero móvil para 
condiciones con estructuras. Los ensayos sin estructuras definieron las condiciones de 
borde del modelo físico. Los ensayos con estructuras consistieron en evaluar la 
capacidad de descarga (caudal de máxima avenida, 600 m3/s) y la capacidad de 
captación (22 m3/s). 

 
Los resultados presentados en los ensayos del modelo hidráulico comprenden: 

niveles de agua, velocidades, líneas de corriente y tendencia del flujo, adicionalmente se 
muestra el esfuerzo de corte para poder interpretar la capacidad de arrastre en las 
estructuras. 
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Introducción 

Una bocatoma es una estructura hidráulica construida sobre un río o un canal con el 
objeto de captar una parte o la totalidad del caudal de la corriente principal. Hablar de 
bocatomas en Perú, siempre es tema actual, ya que existe en operación un gran número de 
obras de toma para aprovechamiento hidráulico. Se necesita saber que para el éxito de un 
proyecto, la bocatoma es una estructura muy importante, por lo que se debe recurrir a la 
investigación en modelos hidráulicos, en este caso se recurrió al modelo numérico. 

 
En las últimas décadas, la modelación numérica del flujo de agua ha surgido como 

un área de intenso trabajo. En vista que los conocimientos computacionales fueron 
progresando, el interés de modelar con exactitud el comportamiento del flujo de agua fue 
en aumento. Los fenómenos implicados presentan un comportamiento hidrodinámico 
tridimensional que no puede ser deducido apropiadamente con el uso de fórmulas y 
gráficos. Por lo tanto, se requirió el uso de la modelación numérica para apreciar y 
entender dicho comportamiento, permitiendo evaluar alternativas preventivas y correctivas 
para la estructura. Esta tesis busca la optimización del diseño hidráulico de la bocatoma 
Miraflores debido a la complejidad de representación de los fenómenos del flujo de agua. 

 
En el primer capítulo, se presenta conocimientos generales sobre morfología fluvial, 

describiendo las formas de lecho, clasificación de ríos y el criterio para distinguir las 
formas fluviales. 

 
En el segundo capítulo, brinda información del proyecto en general y la descripción 

de la bocatoma Miraflores, teniendo en cuenta también la implicancia del Fenómeno del 
Niño en la zona del proyecto. 

 
En el tercer capítulo, se introduce el concepto de modelación numérica, presentando 

al detalle las ecuaciones, algoritmos y métodos empleados por Telemac-2D, los tipos de 
modelos numéricos. Luego se explica el modelo numérico Telemac-2D y la modelación 
numérica de la Bocatoma Miraflores. 

 
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados obtenidos de los ensayos “sin 

estructuras” y “con estructuras”, presentando gráficas donde el funcionamiento hidráulico 
está garantizado. 

 
En el quinto capítulo, se presenta una propuesta de modelación del movimiento de 

fondo, para que así continúe el desarrollo de las investigaciones en modelación numérica. 
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Capítulo 1                                                                    
Morfología fluvial 

Este capítulo se centrará en explicar y conocer la formación de los ríos, sus formas, 
sus características representativas y se basará en su mayoría en la ponencia “La morfología 
fluvial y su incidencia en la estabilidad de las obras viales” desarrollada por Rocha Felices 
(2009)  en el VIII congreso internacional de obras de infraestructura vial. 

Los ríos aluviales son esencialmente móviles, es decir, que sus características no 
tienen estabilidad ni permanencia. Se desplazan y modifican más de lo que suele  
imaginarse. Esta movilidad fluvial representa un peligro para las obras de ingeniería 
ubicadas sobre el lecho fluvial y en sus inmediaciones, las que por su propia naturaleza 
deben ser estables. En consecuencia, para el diseño de estas obras, que incluye 
especialmente las viales, se debe conocer el comportamiento del río, lo que implica 
identificar las diferentes formas fluviales. 

La Fluviomorfología estudia las formas fluviales y el mecanismo mediante el cual 
el río ha llegado a ellas. De acá se puede inferir el comportamiento futuro del río. Las 
formas que puede adoptar un río pueden originarse en su propio comportamiento, ser una 
consecuencia de determinadas acciones externas, principalmente humanas, o una 
combinación de dichas posibilidades. 

La Morfología Fluvial (Fluviomorfología) es el estudio de las formas  que tienen 
los ríos. Cuando se habla de la forma de los ríos, es decir de su apariencia, debe 
entenderse que esto equivale a describirlos tal como se ven desde el aire. Sin embargo, 
no debe perderse de vista que la forma de los ríos, a la que en inglés se llama “channel 
patterns”, no es la misma a lo largo del tiempo. Los caudales que se presentan, 
básicamente en el estiaje o en la época de avenidas, son fundamentales para definir la 
forma de un río. A lo anterior debe añadirse que cuando se habla de la forma de un río se 
trata de la forma de un tramo fluvial específico, pues los ríos no tienen la misma forma a lo 
largo de todo su recorrido. 
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1.1 Etapas de la corriente de agua 

(Suarez Díaz, 2001) A lo largo de una corriente de agua se presentan etapas 

fácilmente diferenciables y que se requiere identificar para poder evaluar su 

comportamiento erosivo. Adaptando las clasificaciones clásicas de morfología fluvial para 

efectos de la interpretación de los fenómenos de erosión, se deben tomar en cuenta las 

siguientes etapas: Niñez – juventud – madurez y vejez, las cuales quedan representadas en 

la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Representación esquemática de las etapas de un río en áreas de montaña tropical 
Fuente: Suárez Díaz, 2001. 
 

 Etapa de formación o niñez: 

En zonas de alta montaña cada corriente posee una hoya o cuenca de drenaje en 
forma de embudo con laderas de pendiente muy alta (más del 6%). Esta cuenca en la cual 
se está formando la corriente principal de agua, está integrada por varias quebradas o 
pequeñas cuencas de flujo continuo o intermitente. Generalmente las corrientes 
generadoras de la corriente principal solo se forman durante las lluvias. 

En ésta etapa de la corriente se produce procesos de erosión laminar1, en surcos2 y 
en cárcavas3. La mayor cantidad de sedimentos producto de la erosión proviene de ésta 

                                                 
1 Erosión laminar: Erosión superficial. Después de una lluvia es posible que se pierda una capa fina y 
uniforme de toda la superficie del suelo como si fuera una lámina. 
2 Erosión en surcos: Remoción del suelo por el escurrimiento concentrado en desniveles del terreno que 
produce pequeños surcos o arroyuelos. 
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área. Las lluvias producen corrientes en los “cauces” y estos se profundizan a ratios 
importantes. La erosión a su vez produce inestabilidad general en las laderas. Los 
pequeños cauces son semirrectos con cambios bruscos de pendiente y dirección, 
presentándose comúnmente, el caso del cauce en V con taludes laterales muy fuertes. 

 Etapa de juventud: 

Una corriente de agua joven tiene como característica pendientes medianas y 
grandes velocidades del agua. El cauce en razón de la erosión de su fondo tiende a 
profundizarse en un proceso que se denomina “Corrasión”. Si el agua transporta partículas 
grandes tales como arena, gravas y cantos la abrasión del fondo del cauce es más rápida y 
se pueden desarrollar cañones o gargantas angostas de taludes semiverticales. En este 
tramo aparecen valles de gravas, arenas y cantos provenientes de la zona de formación o 
niñez. Al profundizarse el cauce, se producen deslizamientos y flujos laterales. Es común 
la presencia de coluviones que al socavarse en su pie se mueven, represando el río y 
produciendo posteriormente avalancha de lodo y detritos o turbiones a lo largo del cauce. 

El cauce se profundiza muy rápidamente por efectos de la erosión regresiva y 
ocurren fenómenos de inestabilidad lateral de las laderas por reptación, flujo y erosión. En 
la planta de la corriente se observa un curso en zigzag. Con el paso del tiempo geológico, 
el valle se va ampliando formándose una V ancha. 

 Etapa de madurez: 

En corrientes maduras la erosión de fondo del cauce durante una avenida es sólo 
momentánea pues al disminuir la velocidad del agua, recupera nuevamente los sedimentos, 
al contrario de las corrientes jóvenes que presentan un proceso acumulativo de erosión. 
Estos procesos repetitivos de socavación, transporte y resedimentación controlan en buena 
parte el comportamiento del río. 

La corriente trata de ampliar su cauce y la energía la utiliza en procesos de erosión 
lateral presentado divagación, trenzamientos y desarrollando meandros. El proceso de 
formación y destrucción de meandros o el trenzamiento es generalmente continuo, dentro 
de un ancho de divagación del río. Durante las avenidas los canales no son suficientes y el 
río se desborda buscando nuevos cauces o recobrando los antiguos (madres viejas), los 
cuales se profundizan de abajo hacia arriba. 

En ocasiones los desbordes encuentran un suelo con cobertura vegetal capaz de 
resistir las fuerzas erosivas. De todas formas el proceso erosivo es irregular y de 
continuidad heterogénea y no se presenta el caso de que se genere un canal permanente. 

 Etapa de vejez: 

Cuando la corriente de agua va a entregar su caudal al mar, la pendiente del río es 
prácticamente cero y se forman deltas al dividirse en cauces menores. No hay erosión 

                                                                                                                                                    
3 Erosión en cárcavas: Consiste en pérdidas de grandes masas de suelo formando surcos de gran profundidad 
y largura. 
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vertical pero se presenta un movimiento lateral de los cauces debido a los procesos de 
sedimentación e inundación. La sedimentación es mucho más importante que la erosión. 

1.2 Formas de lecho 

(Universidad del Cauca, 2010) Las formas del lecho de cauces aluviales se definen 
como todas las irregularidades más grandes que el tamaño mayor de las partículas que lo 
conforman y ofrecen una mayor resistencia al flujo que caracteriza estos canales. La forma 
y rugosidad de la superficie de fondo influye en el comportamiento del flujo, 
especialmente porque ésta define la fricción entre la superficie y el flujo. La forma del 
cauce depende principalmente del material que compone el lecho, la intensidad de los 
procesos erosivos y está ligada a la frecuencia de las crecientes. También se debe al 
balance entre la fuerza del agua y la resistencia del lecho y de los materiales de las bancas. 

El número de Froude4 del flujo define la configuración del lecho. Incrementando el 
número de Froude el lecho irá cambiando de un lecho plano sin transporte a otras 
configuraciones. La Figura 1.2 muestra las formas de lecho que se clasifican, para cauces 
aluviales, según experiencias de laboratorio así: 

 Lecho plano y sin transporte. La resistencia al flujo, anterior al inicio del 

movimiento de sedimentos, es equivalente a la situación de un cauce en lecho fijo. 

Se puede decir que, generalmente en el período de aguas bajas, en estiaje, no hay 

movimiento de los sedimentos del fondo. 

La resistencia al flujo depende básicamente de la rugosidad del lecho. 

Los valores del coeficiente n de Manning5 varían entre 0,012 y 0,014 dependiendo 

del tamaño de la arena. 

Después de que se inicia el movimiento, un lecho plano puede presentar rizos para 

arenas menores que 0,5 mm o dunas para arenas de tamaños mayores. 

 Rizos. Los rizos son ondulaciones triangulares con una pendiente suave en la cara 

de aguas arriba y la pendiente natural del material en la cara de aguas abajo. La 

longitud varía entre 12 y 60 cm. Su altura varía entre 0,6 cm y 6 cm. Su 

distribución en el lecho es irregular. 

El coeficiente n de Manning varía entre 0,018 y 0,030. 

Se forman si el tamaño del sedimento es menor que 0,5 mm. Las partículas se 

transportan principalmente en el fondo del lecho. Cuando el material consiste de 

arena muy fina y las velocidades del flujo son bajas, los rizos se conservan y no se 

vuelve a condición de lecho plano. Los rizos causan mínima alteración en la 

superficie del agua. 

                                                 
4 Número de Froude: Es un número adimensional que relaciona el efecto de las fuerzas de inercia y la fuerzas 
de gravedad que actúan sobre un fluido. 
5 Coeficiente “n” de Manning: Coeficiente de resistencia al flujo. 
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 Lecho plano con transporte. Si el número de Froude sigue aumentando, las dunas 

tienden a desaparecer y condiciones de lecho plano se pueden volver a presentar, 

provocando una disminución en la rugosidad del lecho. 

En este caso, el coeficiente de rugosidad de Manning varía entre 0,010 y 0,013. 

Un lecho con dunas puede cambiar directamente a uno con ondas estacionarias6 sin 

necesariamente implicar la formación de lecho plano. 

 Ondas estacionarias. El lecho adopta aproximadamente una forma sinusoidal. 

Aunque las partículas se muevan aguas abajo, las ondulaciones pueden permanecer 

en el sitio o también pueden moverse. 

Las ondas estacionarias mantienen su forma durante algún tiempo. 

El coeficiente de rugosidad de Manning varía entre 0,011 y 0,016. 

 Dunas. Las dunas son ondulaciones mayores que los rizos con pendiente más suave 

aguas arriba y ángulo de reposo aguas abajo. 

La longitud de las dunas varía entre 0,6 m y varios metros. 

Se presentan cuando el esfuerzo cortante aumenta para causar movimiento de 

partículas pero con números de Froude menores que 1. 

La distribución de las dinas en el lecho y su altura son bastante irregulares. 

El coeficiente de rugosidad de Manning varía entre 0,018 y 0,040. 

Las dunas tienden a desaparecer para velocidades altas formando un lecho plano o 

pueden presentar rizos sobre ellas. Si el diámetro del material es mayor que 0.5 

mm, rizos no se pueden formar, pero sí se da lugar a lecho plano con o sin 

transporte de sedimentos. Vórtices intermitentes con eje vertical se forman en la 

cara aguas abajo de las dunas y remueven grandes cantidades de arena del lecho, 

que son posteriormente transportadas en suspensión. Cuando la velocidad baja, las 

partículas caen nuevamente al fondo lo que puede tomar entre 20 y 60 segundos. 

Este proceso es conocido como saltación. 

 Antidunas. Al igual que las ondas estacionarias, las antidunas adoptan 

aproximadamente una forma de tren de ondas en el lecho del cauce que se 

manifiesta también en la superficie del agua. Aunque las partículas se muevan 

aguas abajo, las ondulaciones pueden permanecer en el sitio o también pueden 

moverse. 

                                                 
6 Ondas estacionarias: Conocida también como salto hidráulico. Es el paso violento de un régimen super-
crítico a uno sub-crítico con gran disipación de energía. 
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Las antidunas siguen un proceso de formación cíclico que demora de 0,5 a 2 

minutos. Ellas crecen al moverse aguas arriba, luego se destruyen y después son 

lavadas por el flujo para empezar otra vez el ciclo. 

El coeficiente de rugosidad de Manning varía entre 0,012 y 0,020. 

 

 

 

Figura 1.2 Formas del fondo del cauce 
Fuente: Suárez Díaz, 2001. 
 
 

Adicionalmente, Knighton (1984) en la Tabla 1.1 nos muestra algunos conceptos 
sobre la clasificación de formas de fondo. 
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Tabla 1.1 Clasificación de formas del fondo 

Clasificación Dimensiones Forma Características 

Rizos 

Longitud de onda menos 
de 0,6 m.; altura menos de 
0,04 m. 

Talud suavemente 
triangular hacia 
aguas arriba; cresta 
puntiaguda y fuerte 
pendiente hacia 
aguas abajo. 

Generalmente ocurre en 
sedimentos de menos 
de un milímetro; se 
mueven a velocidades 
mucho menores que las 
del flujo. 

Dunas 

Longitud de onda de 4 a 8 
veces la profundidad de 
flujo y alturas de hasta 1/3 
la profundidad de flujo. 

Similar a los rizos 
pero de mayor 
tamaño. 

El talud aguas arriba 
puede presentar rizos; 
movimiento 
descontinuo. 

Antidunas 

Altura relativamente baja 
dependiendo de la 
profundidad de flujo y la 
velocidad. 

Perfil sinusoidal, más 
simétrico que las 
dunas. 

Ocurren en flujos de 
alta pendiente en fase 
con las ondas 
superficiales del agua; 
pueden moverse hacia 
aguas arriba, hacia 
aguas abajo o pueden 
permanecer 
estacionarias. 

Superficie 
plana 

  Superficie sin formas. 

Fuente: Knighton, 1984. 
 

1.3 Trazado del sistema fluvial 

(Rocha Felices, 2009) Una vista aérea de los ríos indicaría que sus formas son 
tantas como ríos existen, pero para fines prácticos la Morfología Fluvial considera tres 
formas fundamentales (Figura 1.3 y Figura 1.4): 

1.3.1 Ríos Rectos o Semirectos: Se caracterizan por una sinuosidad baja y presentar 
un único canal. Son muy inestables, tendiendo a evolucionar a otros tipos de río. Tienen 
gran capacidad erosiva. 

1.3.2 Ríos Entrelazados: También llamados trenzados, presentan canales múltiples. 
Tienen gran capacidad de transporte y sedimentación. 

1.3.3 Ríos Meándricos: Presenta sinuosidad alta y canal único. Las corrientes 
fluviales meandriformes combinan un carácter erosivo (generalmente en la parte cóncava 
de la curva) y sedimentario (en la orilla convexa). 
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Figura 1.3 Formas fluviales básicas 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 

 
 

 

Figura 1.4 Formas fundamentales de un cauce 
Fuente: Suárez Díaz, 2001. 
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Los problemas relativos a la Morfología Fluvial constituyen un reto permanente 
para la ingeniería; sin embargo, la comprensión de las variadas formas que adoptan los 
ríos es indispensable para el diseño de las obras viales que estén en contacto con un río o 
cerca de él. Los ríos aluviales toman su nombre precisamente del hecho de correr sobre 
un material aluvial, que es el que ha sido transportado y depositado por el río. En los ríos 
aluviales las márgenes son erosionables y cambiantes. En consecuencia, los ríos aluviales 
son muy dinámicos con el paso del tiempo y de los diferentes caudales líquidos y sólidos 
que se presentan. 

La clasificación antes mencionada se basa en el grado de sinuosidad del río y es 
ilustrativa de las tres formas principales que suelen tener los ríos. Estas diferentes formas 
pueden presentarse en tramos sucesivos de un mismo río, en función  de  la  pendiente,  
del  caudal  líquido,  del  caudal  sólido,  de  la granulometría y de otros factores.  
Naturalmente que hay estados transitorios o intermedios. Así por ejemplo, se habla de 
ríos sinuosos, que no son rectos ni llegan a ser meándricos. 

Para  describir y  cuantificar la  sinuosidad de  un  río  se  establece  la relación 
entre la longitud del talweg y la longitud del valle. A esa relación se le llama índice de 
sinuosidad o, simplemente, sinuosidad.  Es el concepto usado por Leopold y Wolman. 
Según Suarez Díaz, el talweg es la línea central de la corriente en la cual el cauce es más 
profundo y el flujo posee una mayor velocidad. Todas las corrientes naturales poseen un 
talweg. El talweg generalmente tiene una tendencia a divagar de un lado al otro del cauce y 
trata de tomar la línea exterior del cauce en las curvas (Figura 1.5). Talweg es una palabra 
alemana que literalmente significa algo así como camino (Weg) del valle (Tal). En inglés 
se suele escribir “thalweg”. La palabra castellana equivalente a Talweg es vaguada, poco 
usada en el Perú. En los ríos navegables es muy importante su determinación. El valor 
mínimo de la sinuosidad es 1 y correspondería a un río perfectamente recto. El valor 
máximo está alrededor de 4 (HEC 20). En la Figura 1.6 se representa el concepto de 
sinuosidad antes señalado. 
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Figura 1.5 Posición del talweg, barras, rapidos y pozos 
Fuente: Suárez Díaz, 2001. 
 
 

 

Figura 1.6 Representación esquemática del concepto de sinuosidad y de sus grados 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 

 

La sinuosidad es tan importante en la descripción de las formas fluviales que   
algunos autores clasifican morfológicamente a los ríos como de baja (S < 1,3), 
moderada (1,3 < S < 2) o alta sinuosidad (S > 2), tal como se aprecia en la Figura 1.6. Un 
cauce se considera semirrecto cuando la sinuosidad es menor de 1,1 y se considera 
meándrico cuando la sinuosidad es mayor de 1,5. Cuando la sinuosidad se encuentra entre 
1,1 y 1,5 se dice que el río es sinuoso, aunque algunos autores (Brice, 1983) consideran 
que un río es meándrico cuando la sinuosidad es mayor de 1,25 (Figura 1.7). 
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Figura 1.7 Propiedades principales de la forma de los ríos 
Fuente: Suárez Díaz, 2001. 
 

 Barras 

(Suarez Díaz, 2001) Las barras son depósitos de sedimentos junto a la orilla o 
dentro del cauce del río. El ancho de la barra tiende a aumentar a medida que aumenta el 
ratio de erosión en la orilla opuesta, tratando de formarse una curva, la cual al aumentar de 
tamaño puede convertirse en un meandro. Se pueden definir varios tipos de barras así 
(Figura 1.8): 

A. Barras laterales 

En cauces semirectos o sinuosos se forman barras junto a la orilla, estas barras 
pueden moverse a lo largo del cauce y migrar. Las barras laterales alternadas en los cauces 
semirectos pueden ser precursoras de procesos de meanderización. 

B. Barras de punto 

Estas barras se forman en la parte interna de las curvas bien desarrolladas. 
Generalmente, aumentan de tamaño a medida que la curva se hace más fuerte. 

C. Barras en las uniones de corrientes 

Cuando un tributario se une a un río de menor tamaño se forman barras tanto aguas 
abajo como aguas arriba de la unión. 
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D. Barras de mitad de canal 

Estas barras se forman en cauces relativamente anchos y pueden permanecer en su 
sitio durante muchos años, convirtiéndose en islas. 

E. Barras en forma de diamante 

Son barras de mitad de canal de gran tamaño que generan una anaramificación del 
cauce. 

F. Barras diagonales 

Son barras que se localizan diagonalmente debido a la presencia de una corriente 
diagonal en el cauce. Estas barras generalmente ocurren en canales con fondo de grava. 

G. Barras en forma de dunas 

Estas barras tienen un perfil como de una duna y tratan de ser alargadas en la 
dirección transversal del canal. 

 

Figura 1.8 Clasificación de las barras de arena 
Fuente: Suárez Díaz, 2001. 
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1.3.1 Ríos rectos o semirectos 

(Rocha Felices, 2009) En  la  naturaleza prácticamente no existen ríos  rectos. 
Se  les suele considerar como un estado transitorio al meándrico. Blench (1969) dice que 
un tramo fluvial recto es  anormal  y  transitorio; es  decir,  esencialmente inestable. 
Leopold (1957) dice que,  según su experiencia,  en la naturaleza los cursos de agua 
verdaderamente rectos son tan raros que pueden considerarse como inexistentes. En 
inglés a los ríos rectos se les llama “straight rivers”. Hay ríos que tienen pequeños tramos 
rectos, o casi rectos (se les llama semirrectos), cuya longitud podría ser, 
referencialmente, tan solo del orden de 10 veces el ancho del río. Esta aparición 
circunstancial de pequeños tramos rectos puede deberse a la presencia de determinadas 
estructuras geológicas. 

Un río recto podría definirse como aquel cuya sinuosidad es tan pequeña que puede 
despreciarse. En un tramo rectilíneo el Índice de Sinuosidad es teóricamente igual a 1. 
Referencialmente, se puede señalar que usualmente se llama “río recto” a aquél cuyo 
Índice de Sinuosidad es menor que 1,05. 

1.3.2 Ríos entralazados 

Los ríos entrelazados reciben varios nombres. Se les llama también trenzados. 
Una variante de ellos está constituida por los ríos anastomosados, cuyas características 
se  presentan más adelante.   En  inglés se  les  llama “braided rivers”, a los primeros, y 
“anastomosing rivers”, a los segundos. 

Los ríos entrelazados tienen varios canales secundarios (brazos) que se comunican 
entre sí y que forman bancos (islas transitorias) entre ellos. Se ha dicho que son 
“multicanalizados”. Estos canales se separan y vuelven a unirse. Este   tipo de ríos tiene 
un curso divagante, literalmente “entrelazado”.   Los cauces se entrecruzan. Los brazos 
no tienen una definición permanente. Estas variaciones son notables después de las 
grandes avenidas.  Cuando se trata de construir un puente sobre un río entrelazado se 
requiere de una gran luz debido al ancho importante del río, cuya gran variabilidad no 
puede dejar de tenerse en cuenta. 

Se acepta que un río trenzado se origina cuando en una corriente hay gran 
transporte sólido y líquido y, de pronto, disminuye el caudal líquido y entonces los 
sólidos, al no poder ser transportados, depositan en el lecho formando islas o barras, tal 
como se aprecia en la Figura 1.9. 
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Figura 1.9 Río entrelazado 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 

 
Una vista panorámica de un río entrelazado daría la impresión de ser rectilíneo,  

pero  los  brazos  (canales)  que  lo  constituyen  suelen  ser  muy sinuosos. Los ríos 
entrelazados aparecen en las corrientes que tienen grandes cantidades de sólidos de fondo, 
relativamente gruesos. En general, en las márgenes y en el lecho hay poca cantidad de 
limos y arcillas. 

Los  ríos  entrelazados  son  marcadamente inestables  y  de comportamiento 
altamente impredecible. Aparecen con pendientes grandes, tienen  pequeños  calados  
(tirantes)  y  su  ancho  es  grande.  Pueden  tener grandes cantidades de sólidos de fondo 
que excedan la Capacidad de Transporte de la corriente. El exceso de sólidos sedimenta y 
se forman islas transitorias y bancos inestables. El río se subdivide en varios brazos muy 
sinuosos que rodean los bancos que se forman. 

Lane (1957) planteó la existencia de dos causas que, juntas o independientemente, 
podrían dar lugar a la formación de un río entrelazado: 

a) Exceso de sedimentos que el río no puede transportar en su totalidad lo que trae como 
consecuencia que una parte de ellos deposite en el cauce y dé lugar a la formación de 
bancos (islas). 

b) Pendiente grande, lo que origina pequeños tirantes. 

La primera causa señalada por Lane se presenta, como ya se dijo antes, cuando la 
capacidad de transporte de la corriente es insuficiente para transportar las cantidades de 
sólidos de fondo que se presentan en el río como producto de la erosión de la cuenca. Se 
denomina Capacidad de Transporte a la máxima cantidad de material sólido de fondo, de 
una cierta granulometría, que una corriente puede transportar con un gasto dado. 
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Una variante de los ríos entrelazados está constituida por los ríos anastomosados, 
los que se presentan cuando del curso principal se separan brazos que regresan, luego de 
un cierto recorrido, al cauce principal. La isla que se forma tiene un carácter más o 
menos permanente, a diferencia de lo que ocurre con un río trenzado en el que las islas 
(en realidad, bancos) son variables, inestables y transitorios. 

La palabra anastomosis, de donde proviene uno de los nombres de este tipo de 
ríos, no se originó en la hidráulica. Anastomosis es la unión de un elemento anatómico 
con otro. Según Leopold, parece que esta expresión fue introducida en la Hidráulica 
Fluvial por Jackson hacia 1834. En la Figura 1.10 se aprecia un río anastomosado. 

 

 

Figura 1.10 Río anastomosado: Horse Creek (Leopold) 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 
 
 

1.3.3 Ríos meándricos (meandriformes) 

La tendencia a formar meandros es característica de los ríos aluviales. Es  por 
eso que  se dice  que  son serpenteantes. Es  decir que tienen una tendencia natural a 
no seguir un curso rectilíneo, lo que constituye una expresión de  su  inestabilidad. En  
inglés  a  este  tipo  de  ríos  se  les  llama “meandering rivers”. La aparición de meandros 
significa necesariamente un aumento del recorrido fluvial lo que implica una 
disminución de la pendiente y de la velocidad media de la corriente. En la Figura 1.11, 
Figura 1.12 y en la Figura 1.13 se aprecian algunos meandros fluviales. 
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Figura 1.11 Planta característica de un río a meandros (Leopold) 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 

 

 

Figura 1.12 Un típico río meándrico 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 

 

 

Figura 1.13 Meandros del río Utcubamba 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 
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Los ríos meándricos son ríos muy sinuosos y presentan muchas inflexiones a lo 
largo de su recorrido.  Se dice también que un meandro es la sinuosidad de un río 
formada por un proceso de erosión en la orilla exterior (cóncava) y de sedimentación en 
la orilla interior (convexa), como se ve en la Figura 1.14 

 

Figura 1.14 Erosión y sedimentación en un meandro 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 
 

Los ríos meándricos están formados por una sucesión de curvas cuyo índice de 
sinuosidad es superior a 1,5 (valor referencial).   Un río aluvial es tortuoso en la medida 
en la que tiene muchas curvas y tiene meandros en la medida en la que estas curvas (es 
decir, las tortuosidades) se desplazan. Blench (1969) menciona que un canal en roca 
puede ser tortuoso, pero no tener meandros, porque no hay movilidad de las 
tortuosidades. Esta enorme movilidad de los meandros tiene gran importancia para la 
ingeniería en el momento de proyectar una obra, como podría ser un camino o un puente. 
Parece ser que existe una gran similitud, en diferentes ríos, entre sus respectivas 
relaciones entre el radio de curvatura y el ancho del río. 

Los ríos que forman meandros tienen generalmente las siguientes características: 

 Márgenes (orillas) erosionables. 
 Sección transversal variable 
 Baja pendiente 
 Transporte sólido no muy grande, de granulometría fina. 
 En muchos casos, variación de caudales no muy marcada. 
 Flujo característico en las curvas 
 Corren sobre amplias áreas de inundación que les permite sus 

desarrollos laterales. 
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Un río puede ser meándrico y entrelazado al mismo tiempo. Al respecto Martín 
Vide (2007) señala lo siguiente “El carácter trenzado y el meándrico pueden verse como 
dos ingredientes presentes en distintas proporciones en un mismo río real. Es frecuente 
que un río sea trenzado en su tramo alto y luego pase a ser meandriforme aguas abajo, 
donde la pendiente es menor aunque el caudal es mayor.” En la Figura 1.15 se aprecia 
un río de estas características.  

 

Figura 1.15 Río a meandros y trenzado (Jeffrey F.Mount) 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 
 

Las curvas características de los ríos con meandros son muy dinámicas y  no  se  
deben  esencialmente  a  las  propiedades  del  terreno,  sino  a  la naturaleza del 
comportamiento fluvial. En la Figura 1.16 se aprecia la formación y evolución de los 
meandros. 

 

Figura 1.16 Evolución de meandros (NEDECO) 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 
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Los meandros no son estables, sino todo lo contrario. Su dinámica se manifiesta 
por: 

 Un continuo alargamiento 
 Migración, generalmente hacia aguas abajo  
 Cortes eventuales 

 

El intenso dinamismo que presentan las curvas fluviales, que se manifiesta 
mediante procesos de erosión y sedimentación y desplazamientos laterales y 
longitudinales, juega un papel muy importante en la gestación y desarrollo de la 
morfología fluvial. Tal como se dijo antes, un río recto prácticamente no existe en la 
naturaleza; en consecuencia, la formación de curvas y meandros es inherente a los ríos. 
Estas características de los meandros deben tenerse en cuenta necesariamente al diseño 
de obras viales ubicadas en las inmediaciones de un río. La migración de los meandros 
pone en peligro las obras ubicadas en sus inmediaciones. 

En  este  tipo  de  ríos  se  presentan eventualmente los  cortes  de  los meandros, 
que son propios de la dinámica fluvial. En inglés el corte de un meandro por el cuello 
se llama neck-cutoff.   Los cortes corresponden a la propia  inestabilidad  y  movilidad  
característica  de  los  meandros.  También pueden  ser  producto  de  una  labor  
intencional  en  el  manejo  del  río.  Es indudable que el corte de un meandro producirá 
ajustes  importantes: se acorta la longitud del río, aumenta su pendiente y su calado, 
aumenta la capacidad de transporte, etc., los que se producirán en un tiempo variable y 
que deberían ser cuidadosamente previstos. Los cortes, o rectificaciones, de un meandro 
suelen ser útiles en los ríos navegables y en los sistemas de defensas. 

Es posible encontrarse con “meandros abandonados”. Cuando se compara mapas 
antiguos con la situación presente se observa la presencia de paleocauces que 
corresponden a cortes de meandros (ver Figura 1.11 y Figura 1.16). En las 
inmediaciones de los ríos de la selva es frecuente encontrar lagunas, a las que en 
general, se les conoce con el nombre de cochas (ver Figura 1.16). En quechua cocha 
significa laguna. Corresponden a “meandros abandonados”. Algunas de ellas se originan 
cuando se produce, de un modo natural, el corte de un meandro. El antiguo tramo fluvial, 
ahora aislado, constituye una laguna o cocha, generalmente de forma semicircular. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 Einstein sobre meandros 

He visto conveniente mencionar sobre un pequeño, pero no menos importante, 
artículo que Rocha Felices (2010) traduce sobre el origen de los meandros que tiene 
como autor a Albert Einstein, quién comienza su artículo basándose en la observación de 
la naturaleza: 

“Es de conocimiento general que los cursos de agua tienen la tendencia a 
serpentear, formando curvas, en lugar de hacer un recorrido recto siguiendo la 
inclinación del terreno según la línea de máxima pendiente.” 

Señala a continuación la Ley de Baer, según cual, a causa de la rotación de la tierra 
en el hemisferio norte la erosión fluvial se presenta principalmente en la margen derecha 
de los ríos mientras en el hemisferio sur ocurre lo contrario (en la izquierda). 

Continua diciendo: “Ha habido numerosas investigaciones buscando la 
explicación de este fenómeno y no estoy seguro de que lo que digo a continuación sea 
algo nuevo para los especialistas, aunque algunas de las consideraciones que hago son 
ciertamente conocidas. Sin embargo, como no he encontrado a nadie que haya explicado 
las relaciones causales antes señaladas, pienso que es pertinente dar una corta y 
cualitativa exposición de ellas.” 

Einstein nos quiere explicar este fenómeno con un simple experimento: 

“Tengo delante de mí una taza con fondo plano llena de té. En el fondo hay 
algunas hojas de té, que están ahí porque son más pesadas que el líquido que desplazan. Si 
hacemos rotar el líquido por medio de una cuchara, las hojas de té se agruparán 
inmediatamente en la parte central del fondo de la taza. 

La razón de este fenómeno es la siguiente: la rotación del líquido genera una 
fuerza centrífuga. Como no se trata de un sólido, sino de un fluido, se producen 
deformaciones. Pero, como el contorno produce un efecto retardador debido a la fricción, 
la velocidad angular con la que rota el fluido en sus proximidades es menor que en otros 
puntos más próximos al centro. 

En especial, la velocidad angular de rotación y, por lo tanto, la fuerza centrífuga 
será menor cerca del fondo que a una mayor altura. El resultado será un movimiento 
circular del líquido del tipo que se aprecia en la Figura 1.17, el que va en aumento hasta 
que por la influencia de la fricción del contorno se vuelve permanente. Las hojas de té son 
atraídas hacia el centro y con ello demuestran la existencia del movimiento circular. 
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Figura 1.17 Fuerza centrífuga generada por rotación del líquido 
Fuente: Rocha Felices, 2010. 

 

Algo similar ocurre en un río que desarrolla una curva. En todas las secciones 
transversales a lo largo de la curva fluvial se genera una fuerza centrífuga dirigida hacia 
la parte exterior de la curva (de A hacia B). Aun en los tramos fluviales que no son curvos 
se presentará un movimiento circular como el mostrado en la Figura 1.18, aunque muy 
pequeño, y que se debe a la influencia de la rotación de la Tierra.  

Ese movimiento circular produce una fuerza de Coriolis, que actúa 
transversalmente a la dirección de la corriente, cuya componente horizontal derecha es 
2Vωsen φ por unidad de masa del líquido. Esta fuerza es menor cerca del fondo, donde la 
velocidad de la corriente es menor como consecuencia de la fricción del contorno, y es 
mayor lejos de él. Esto causa un movimiento circular del tipo que se ilustra en la Figura 
1.18. 

 

Figura 1.18 Movimiento circular generado 
Fuente: Rocha Felices, 2010. 
 

Así queda aclarado el origen de la formación de los meandros. Pero, también 
pueden deducirse sin dificultad algunas particularidades importantes. La erosión no solo 
será comparativamente mayor en la margen derecha del cauce, sino también en la mitad 
derecha del fondo, de modo que habrá una tendencia a que se produzca un perfil como el 
de la Figura 1.19. 
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Figura 1.19 Perfil de la tendencia de erosión 
Fuente: Rocha Felices, 2010. 
 

La circulación solo adquiere su máximo más allá de la sección de mayor 
curvatura, y lo mismo se aplica naturalmente a la asimetría de la erosión. De acá que al 
progresar la erosión se producirá un avance del meandro en la dirección de la corriente. 

Por último, mientras mayor sea la sección transversal del río, el movimiento 
circular será más lentamente absorbido por la fricción, y la longitud de onda del meandro 
aumentará con la sección transversal del río.” 

1.4 Criterios para distinguir las formas fluviales 

S. A. Schumm y H. R. Khan (1972) realizaron una serie de estudios en un canal 
aluvial para determinar el efecto de la pendiente y del gasto sólido sobre las formas 
fluviales. Encontraron que cuando la pendiente era muy baja y el gasto sólido muy 
pequeño, el río que se formaba era prácticamente recto, pero al aumentar la pendiente y 
el gasto sólido aparecía un curso meándrico. Para valores mayores aparecía un cauce 
entrelazado. Los resultados se muestran en la Figura 1.20.  

 

Figura 1.20 Sinuosidad y pendiente (Khan) 
Fuente: Rocha Felices, 2009. 

 

No es fácil establecer las condiciones hidráulicas que limitan las formas fluviales 
básicas que fueron anteriormente descritas, a las que algunos autores llaman umbrales 
morfológicos. Los criterios más usados son el de Lane y el establecido por Luna B. 
Leopold y M. Gordon Wolman (1957) para distinguir los ríos  meándricos de  los  
trenzados (de fuerte  pendiente). Estos criterios no tienen un valor absoluto; deben 
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considerarse como información referencial. A continuación se expone brevemente cada 
uno de ellos. 

El  criterio  de  Lane  fue  establecido  experimentalmente  en  trabajos hechos en   
cauces arenosos para distinguir los ríos meándricos de los entrelazados, en función del 
caudal y de la pendiente. En la Figura 1.21 se presentan   sus   resultados.   Las   
ecuaciones   que   marcan   los   umbrales respectivos son las siguientes: 

Si,       S*Q0.25 > 0,0041 (Sistema Internacional)       Río Trenzado 

Si,       S*Q0.25 < 0,0007 (Sistema Internacional)       Río a Meandros 

Q es el caudal medio anual. Hay una zona intermedia a la que se llama de 
transición.  

 

 

Figura 1.21 Criterio de Lane: Umbrales morfológicos 
Fuente: Rocha Felices, A. (2009). 

 

Leopold & Wolman (1957) realizaron observaciones de campo y estudios de 
laboratorio.   La parte experimental de sus investigaciones se realizó en el Laboratorio de 
Sedimentología del Instituto Tecnológico de California. Establecieron una relación entre 
pendiente y caudal, para lechos de arena y de grava, para distinguir los ríos trenzados de 
los meándricos. En la Figura 1.22 se muestra el resultado de sus investigaciones. La 
ecuación que marca el umbral respectivo es:  

S = 0.0125*Q-0.44               Q es el caudal medio anual en m3/s. 
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Figura 1.22 Criterio de Leopold y Woldman 
Fuente: Rocha Felices, A. (2009). 

 

Leopold & Wolman ( 1 9 5 7 )  manifiestan que un río entrelazado es aquel 
que fluye con dos o más brazos anastomosados alrededor de bancos constituidos por el 
material aluvial. En el estudio que realizaron llegaron a la conclusión de que los tramos 
fluviales entrelazados, tomados como un todo, son de mayor pendiente, más anchos y de 
menor calado que los mismos brazos fluviales, sin haberse dividido, y llevando el mismo 
caudal. 

Posteriormente se pensó en la importancia que tiene el tamaño de las partículas 
constituyentes del lecho en el establecimiento de la condición de frontera entre ríos 
meándricos  y trenzados. Es así como Henderson (1966) planteó una fórmula para 
incorporar el diámetro. 

S = 0.64*d1.14*Q-0.44          d es el tamaño medio de las partículas del lecho en pies. 

Dos tercios de los puntos de los datos que representan canales rectos o meándricos 
cayeron cerca de la línea de distinción. Todos los canales trenzados tenían valores de “S” 
que eran sustancialmente mayor que la indicada por la ecuación. 
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Capítulo 2                                                                     
Descripción de las estructuras del Proyecto Olmos 

2.1 Río Olmos 

2.1.1 Descripción geográfica 

El río Olmos se ubica en el departamento de Lambayeque, Perú y presenta un flujo 
intermitente, el cual se encuentra a una altitud de 154 m.s.n.m. Sus coordenadas son 
6°15'0" S y 80°6'0" W. Nace en la provincia de Huancabamba e ingresa al distrito de 
Olmos al este del centro poblado de Overazal con un recorrido general de noreste a 
suroeste, pasa al sur del pueblo de Olmos, perdiéndose al noreste de la pampa Palo Grueso, 
con el nombre de Vega de Pañalá Grande. 

 

Figura 2.1 Ubicación geográfica del río Olmos 
Fuente: Google Maps 
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Su caudal es de 0,01 m3/s, según un cuadro de persistencia (persistencia – 90%) de 
caudal promedio obtenido de un estudio del gobierno regional de Lambayeque de la 
estación El Pueblo (2013), y disminuye hasta secarse aguas abajo del puente Rojo. Solo en 
épocas de las fuertes lluvias su cauce se llena momentáneamente. Olmos se encuentra 
emplazada entre la llanura costera del norte y las estribaciones andinas occidentales, 
comprendiendo planicies aluviales y eólicas así como relieves colinosos y montañosos, 
muy accidentados. 

2.1.2 Descarga del río 

De acuerdo a la información proporcionada por H2OLMOS, las descargas del río 
Olmos son muy irregulares, de cierta magnitud en épocas de avenidas, y prácticamente 
nulas el resto del año, excepto en años de descargas extraordinarias, como las que se 
presentan durante el fenómeno de El Niño. Tomando en cuenta las demandas de agua del 
proyecto, dichas descargas son, prácticamente insignificantes. Los usos actuales de agua 
para riego en el Valle Viejo, dependen; principalmente de las “norias” (pozos). 

2.1.3 Hidrología 

A. Clima y meteorología 

A pesar de su ubicación en el trópico, casi toda la costa peruana es desértica, debido 
a factores como la cercanía a la línea ecuatorial, a la corriente marina de Humboldt que 
arrastra grandes masas de agua fría desde el Pacífico Sur, y a la Cordillera de los Andes. 
La costa norte del país, donde se ubica parte del Proyecto Especial de Irrigación e Hidro-
Energético Olmos, se caracteriza además por su cercanía al eje ecuatorial, y por ser en esta 
zona, la Cordillera de los Andes, más baja que en el resto del país. 

La influencia de la corriente Humboldt sobre la faja costera disminuye, a medida 
que ésta se aleja del litoral marino en dirección hacia el oeste. Sin embargo, en los niveles 
inferiores de esta vertiente, las lluvias y neblinas provocan que las temperaturas se 
presenten más bajas, tornando más frío el ambiente. En el área de influencia del proyecto 
se presentan dos zonas características: una generalmente de poca precipitación pluvial 
cercana al mar (Lambayeque, 27,2 mm), y otra que recibe lluvias periódicas de verano, 
lejos del litoral y cercanas a las estribaciones montañosas de la vertiente occidental 
(Chinche, 446,9 mm). 

B. Precipitación  

Las ocho (08) estaciones climatológicas utilizadas en el análisis de la precipitación 
(Tabla 2.1), se encuentran ubicados a una altitud menor de 500 m.s.n.m. Todas registran 
precipitaciones muy bajas, comprendidas en promedio entre 100 y 250 mm. 
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Tabla 2.1 Estaciones climatológicas 

 

Fuente: H2OLMOS 
 

En el sector comprendido entre 500 y 1 500 m.s.n.m., que registran precipitaciones 
anuales altas, señalan claramente un aumento del volumen de las lluvias a medida que se 
gana en altura. Desde el punto de vista hidrológico, puede decirse que la llamada “cuenca 
húmeda” o de aporte efectivo de agua de escorrentía correspondería al sector de la cuenca 
situada por encima de los 500 m.s.n.m.; a lo largo de esta cota pasaría la isoyeta de los 250 
mm. de promedio anual, descarga que concentrada en un corto período veraniego llega a 
producir una escorrentía que aunque de escaso volumen, contribuye a aumentar la 
escorrentía del río Olmos. Cabe señalar que las estaciones utilizadas, no cuentan con las 
series de datos completos, debido a que estas estaciones han sido recientemente instaladas 
por el PEOT, y cuentan con 3 años de registro de datos (2008 – 2010). En la Tabla 2.2 se 
muestran las precipitaciones máximas mensuales de las ocho estaciones meteorológicas 
antes mencionadas. 

Tabla 2.2 Precipitaciones máximas mensuales (2008-2010) 

 

Fuente: H2OLMOS 

C. Humedad Relativa 

En el registro de las estaciones evaluadas (Tabla 2.3) se puede observar que en la 
estación más cercana al litoral (Lindero Oeste, 77%), existe menos valor de la humedad 
relativa en comparación a la estación ubicada al interior (Granja Experimental Pasabar, 
85%).  

Esta condición inversa, que usualmente ocurre en la zona costera del Perú, se debe 
a que ha ocurrido eventos extremos de precipitación (fenómeno El Niño), que han 
recargado el acuífero, los suelos están húmedos y han quedado lagunas temporales, los que 
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en conjunto liberan humedad a la atmósfera, situación que se considera temporal, hasta 
estabilizarse en una condición normal. 

Tabla 2.3 Humedad relativa máximas mensuales (%)(2008-2010) 

 

Fuente: H2OLMOS 

D. Vientos 

Para caracterizar los vientos del área de influencia del proyecto, se utilizó la 
información de 5 estaciones meteorológicas de las 8 que se habían seleccionado, debido a 
que las estaciones de Cerro de Arena, Pasaje Sur y Pasabar, no cuentan con registros de 
dirección y velocidad de vientos. 

Cabe mencionar que el registro considerado tiene una extensión de 3 años (2008 – 
2010), ya que son estaciones nuevas y no cuentan con registros más antiguos. En la Tabla 
2.4, se presentan los valores promedio mensuales de los vientos registrados en las 5 
estaciones seleccionadas. 

Tabla 2.4 Velocidad promedio mensual de vientos (2008-2010) 

 
Fuente: H2OLMOS 

2.1.4 Impacto del Fenómeno del Niño 

A. El evento de El Niño 

Debido a la importancia de los eventos extremos de carácter climático, que se 
registran en el territorio peruano, se considera fundamental hacer un análisis histórico de la 
magnitud de los eventos de El Niño y de las consecuencias de los mismos en la economía y 
la vida de la población involucrada. 

B. El Niño en la historia del Perú 

El Niño es un evento especial inherente a la variabilidad climática interanual y para 
su comprensión se requiere la reconstrucción de sus ocurrencias en el pasado. Para ello se 
han utilizado registros de archivos históricos y paleo -climáticos. 



31 
 

Testimonios como depósitos estratigráficos de inundaciones y secuencias de 
cordones litorales, permitieron establecer hasta 400 años en el pasado un registro con cerca 
de ocho excepcionales eventos. Colateralmente, la etnohistoria y la arqueología, brindan 
evidencias, que interrelacionadas, permiten reforzar la certeza sobre ciertos eventos. 

En las recopilaciones sobre precipitaciones en la costa norte del Perú, normalmente, 
se identifican eventos cálidos con excesivas precipitaciones durante los años 1791, 1804, 
1828, 1845, 1864, 1884, y 1891 (Eguiguren D. Víctor, 1894, Las lluvias de Piura – Boletín 
Sociedad Geográfica de Lima). Además, en el siglo pasado se registraron eventos de El 
Niño en 1907, 1911, 1918, 1925, 1932, 1943, 1953, 1965, 1972, 1983, 1993 y 1998. 

C. Efectos de El Niño en la zona del proyecto  

(Rocha Felices, 2013) El evento de El Niño 1997 – 1998, fue uno de los más 
intensos del siglo XX, que ocasionó severos daños a la zona norte del país impactando 
notablemente en la colectividad y sobre gran parte de los principales sectores económicos 
de la región de Lambayeque. Al llover intensamente en la costa, y en los niveles medios 
andinos, entre diciembre 1997 y abril 1998 se incrementaron los caudales en todos los ríos, 
y se generaron excepcionales inundaciones. Sin embargo, de los informes del INAI, se 
deduce que el impacto de El Niño 1997 – 1998 fue significativamente menor a los de El 
Niño 1982 – 1983, por las actividades de prevención que se ejecutaron. 

Entre los notables impactos por el excepcional aumento fluvial en ríos de la región 
Lambayeque se tuvo: reducción de áreas de cultivo en fajas adyacentes a los ríos por 
intensa erosión de las zonas ribereñas y ampliación de los cauces fluviales, incluso 
ampliando sus cauces de máxima inundación; desbordes de ríos, sobre áreas agrícolas 
afectando directamente a los cultivos y causando en muchos casos su perdida, destruyendo 
además sus suelos y perdiéndose áreas de cultivo o restringiendo la campaña agrícola 
siguiente, destrucción de infraestructura de riego como bocatomas, canales, acueductos 
impidiendo el riego de los cultivos durante varios meses, por el tiempo que duró la 
reconstrucción registrándose entre los valles más afectados, los de Cascajal, Motupe y La 
Leche. 

D. Periodo de retorno 

En general, cada vez que se presentan lluvias fuertes en la costa norte se consideran 
que son de un altísimo periodo de retorno. Cuando en 1983 se presentaron las grandes 
lluvias se dijo en Piura que su periodo de retorno era “de 400 a 500 años”. Sin embargo, a 
los 15 años se repitieron con similares características. En 1925 el Ingeniero Noya expresó 
que las lluvias de ese año tuvieron “magnitud diluviana” (sic), la que posiblemente “ha 
correspondido a periodos cósmicos de rotación secular desconocida”. Pero, en 1926 
volvieron a ocurrir fuertes lluvias. En la Tabla 2.5 se muestra una relación de Mega-Niños 
(grandes lluvias) en el Perú. 
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Tabla 2.5 Relación de Meganiños (1532 – 2011) 

AÑO INTERVALO DAÑOS 

1578 142 

Fuertes lluvias en Lambayeque durante 40 días. 
Copiosas lluvias en Ferreñafe, Túcume, Íllimo, 
Pacora, Jayanca, Cinto, Chiclayo, Chocope, Trujillo 
y Zaña. Desborde de ríos. Destruccion de canales. 
Gran daño a la agricultura. Epidemias. Plaga de 
langostas. No hay mediciones, pero sí numerosas 
descripciones. Solo hay información del Perú. 

1720 8 

Copiosas lluvias en Trujillo, Piura y Paita. Desborde 
de ríos. Destrucción de Zaña. Enormes daños 
económicos a la agricultura, especialmente en 
Lambayeque. No hay mediciones, pero sí numerosas 
descripciones. Solo hay información del Perú. 

1728 63 

Muy próximo al anterior. Lluvias en Piura 
(relámpagos y truenos), Paita, Zaña (12 días), 
Chocope, Trujillo (40 días corrieron ríos de agua por 
las calles). Desborde de ríos. Reubicacion de 
Sechura. Ruina económica de la agricultura, 
especialmente en Lambayeque. 

1791 37 

Impacto mundial. Fuertes lluvias en Piura, Paita, 
Lambayeque, Chiclayo y en toda la costa norte. 
Daños a la agricultura en Lambayeque. Fuertes 
lluvias entre Chincha y Pativilca. 

1828 49 

Importantes lluvias entre Trujillo y Piura (14 días). 
Tempestades. Desbordes de ríos. Inundación de 
Lambayeque y ruina de la agricultura del 
departamento. Formación de un río en Sechura. 

1877 – 1878* 13 

Impacto mundial. Período húmedo de dos años 
seguidos. Fuertes lluvias en la costa norte. Grandes 
daños en Lambayeque: ruina total de la agricultura. 
Impacto mundial. El Índice de Oscilacion Sur (IOS) 
se volvió negativo durante 19 meses, casi continuos: 
Junio 1877 (-16,8); Febrero 1878 (-21,1). 

 
*Nota: La tabla continúa en la siguiente página. 
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1891 34| 

Fue el primero que empezó a estudiarse 
científicamente en el Perú. Torrenciales lluvias en 
toda la costa norte. En Piura, Trujillo y Chiclayo 
llovío 2 meses. Chimbote, Casma y Supe quedaron 
en ruinas. 2 000 muertos, 50 000 damnificados. 
Desbordes del río Rimac. El índice de Oscilación Sur 
no adquirio valores negativos. 
 

1925 1 

Fortísimas lluvias en todo el norte. En Tumbes 1 524 
mm. En la cuenca baja del río Chancay-Lambayeque 
llovió 1000 mm. El río Rimac alcanzó los 600 m3/s. 
Desborde de ríos. Lluvias hasta Pisco. Aumento de la 
temperatura del mar (frente al Callao fue de 10°C) y 
del ambiente. Plagas, epidemias y enfermedades. 
Grandes daños económicos. El índice de Oscilación 
Sur no adquirio valores negativos durante el verano 
de la costa norperuana. 

1926 57 

Fortísimas lluvias en todo el norte durante tres 
meses. En Tumbes, 1 265 mm. Plagas, epidemias y 
enfermedades. El Índice de Oscilacion Sur se volvió 
negativo: Febrero (-14,5). El bienio 1925-1926 tuvo 
dieciséis meses seguidos de IOS negativos. 

1983 15 

Gran impacto mundial. Fuertes precipitaciones en 
toda la costa norte: seis meses en Piura. En Tumbes, 
5 466 mm. Interrupcion de carreteras. Fuertes 
pérdidas de la pesquería. El Índice de Oscilación Sur 
se volvió fuertemente negativo: Febrero (-33.3). 

1998 ? 

Enorme impacto mundial. Grandes lluvias en todo el 
norte. Fuertes descargas de los ríos. Cuantiosas 
pérdidas. Cayeron 58 puentes. Plaga de langostas. 
Grandes perdidas económicas. El Índice de 
Oscilación Sur se volvió fuertemente negativo: 
Marzo (-28.5). 

¿2016?   

Fuente: Rocha Felices, 2013. 
*Se ha considerado que 1877 y 1878 hubieran sido un solo evento.  
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El Ing. Rodolfo Rodríguez, docente de la Universidad de Piura, en una nota 
realizada al diario El Comercio sobre el Fenómeno El Niño (FEN) el 23 de Julio del 
presente año, dijo: “Las condiciones climáticas, hasta junio de este año, son bien 
parecidas a las que se presentaron en 1982 y 1997, años previos a los grandes eventos 
climatológicos. Aún no es seguro que la magnitud de las lluvias del verano próximo será 
como las de 1983 o 1998”. 

Añadió que actualmente, en Estados Unidos se han presentado emergencias debido 
a las inundaciones. “Eso es solo un preámbulo de lo que podría pasar acá. Ahora mismo 
California soporta lluvias fuertes”. 

Lo dicho por el Ing. Rodolfo Rodríguez no escapa de la realidad, ya que el Comité 
Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno el Niño (ENFEN7) (agosto 
del 2015) presentó un comunicado donde manifiestan “Alerta de El Niño Costero”, y citan 
lo siguiente: 

“En lo que resta del invierno, en la costa peruana continuarán las anomalías 
positivas de la temperatura superficial del mar y del aire, del nivel medio del mar y de la 
profundidad de la termoclina típicas de un evento El Niño Costero, aunque con menor 
magnitud. Sin embargo, se espera que hacia fines de agosto y setiembre se incrementen 
como consecuencia de la llegada de las ondas Kelvin8 formada a fines de los meses de 
junio y julio. Asimismo, el calentamiento costero no producirá efectos sustanciales en las 
precipitaciones por ser temporada seca. 

Se espera, de acuerdo a lo observado, que continúe el acoplamiento océano-
atmósfera en el Pacífico ecuatorial asociado a la fase cálida de El Niño-Oscilación del 
Sur, generando nuevas ondas Kelvin cálidas que podrían extender el evento El Niño 
Costero hacia el verano. 

Los valores estimados del ICEN9 (Índice Costero El Niño) y las corridas más 
recientes de los modelos climáticos, indican que el evento El Niño Costero tendría una 
magnitud fuerte en este invierno. Mientras que, para el Pacífico central (región Niño 3.4 – 
ver Figura 2.2), los modelos globales continúan pronosticando la intensificación de las 
condiciones El Niño hacia fin de año con magnitudes que podrían exceder +2°C. 

De acuerdo al análisis del Comité Multisectorial ENFEN, se considera probable 
que El Niño Costero se extienda hasta el verano con magnitud incierta, sin descartar que 
pueda alcanzar una magnitud fuerte o extraordinaria.” 

 
                                                 

7 ENFEN: Conformado por: Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto de Defensa Civil (INDECI), 
Instituto del Mar del Perú (IMARPE), Instituto Geofísico del Perú (IGP), Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú (DHN), y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú (SENAMHI). 
8 Onda Kelvin: Se originan en el océano pacífico central, desplazándose hacia el continente americano, y son 
las responsables del incremento del nivel y de la temperatura del mar frente a la costa. 
9 ICEN: Consiste en la media corrida de tres meses de las anomalías mensuales de la temperatura superficial 
del mar (TSM) en la región Niño 1+2 
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Todo lo dicho anteriormente no se puede pasar por alto y se deben tomar 
precauciones de inmediato, realizar un plan de contingencia a nivel de diversos sectores 
para prevenir o mitigar los efectos del FEN.  

 

Figura 2.2 Las cuatro regiones del Océano Pacífico en las que los científicos centran su atención                                   
para estudiar los vientos, las temperaturas de la superficie del mar y las precipitaciones 

Fuente: SENAMHI, 2014 

2.2 Descripción del proyecto 

Esta descripción incluye alcances y resultados de los estudios básicos de ingeniería: 
Topografía, Hidrología, Geología y Geotecnia y Peligro- Sísmico, brindados por 
H2OLMOS. Resalta por su importancia y precisión la base topográfica que se ha logrado 
conformar, la cual abarca una extensión que cubre la totalidad de las áreas de riego y el 
emplazamiento de todas las obras que componen el Proyecto. También se incluyen los 
estudios hidrológicos, enfocados a evaluar los caudales máximos del río Olmos y de las 
quebradas Veneno, Vilela y Pan de Azúcar que permitirán el dimensionamiento de las 
estructuras hidráulicas. 

 

Figura 2.3 Esquema del Proyecto Olmos 
Fuente: H2OLMOS 
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2.2.1 Topografía: 

Se ha optado por emplear el método de restitución fotogramétrica10 a partir de 
información tomada con láser aerotransportado y cámara digital. La toma de puntos por 
“saturación”, ha permitido disponer de planos digitales detallados con curvas de nivel cada 
0,50 m y con una precisión suficiente para realizar las labores de ingeniería. Los planos de 
curvas de nivel se encuentran en extensión de AUTOCAD. También han suministrado 
archivos de extensión.tif, conteniendo las fotos aéreas y ortofotomapas. 

Los levantamientos realizados han abarcado un área de 78 140 ha, dentro de las 
cuales están incluidas las Tierras Nuevas, los Bloques de Riego del Valle Viejo, así como 
las rutas de las alternativas de los trazos del Canal Principal, el emplazamiento de la 
Bocatoma Miraflores y sus obras de encauzamiento y protección correspondientes y 
finalmente, el embalse Palo Verde. 

2.2.2 Hidrología: 

El estudio hidrológico está orientado a la estimación de los caudales de avenidas 
del río Olmos en la sección donde se establecerá la bocatoma Miraflores, así como de las 
quebradas que cruzan los trazos de la conducción principal que se desarrolla a cielo 
abierto. También se incluye, la determinación de los caudales de avenidas de la quebrada 
Veneno y de todas aquellas que descargan a cauces que atraviesan las tierras nuevas y que 
forman parte del sistema de drenaje superficial incluido en el esquema del Proyecto. 

A. Metodología: 

Al no contar con información hidrométrica (niveles de agua, caudales, etc.) del río 
Olmos ni de las quebradas citadas, para realizar la estimación de los caudales de avenidas, 
se recurre a la aplicación de métodos indirectos que relacionan la precipitación con la 
escorrentía. 

B. Análisis de frecuencia de las precipitaciones máximas: 

Se ha realizado el análisis de frecuencias de las precipitaciones máximas en 24 
horas registradas en las estaciones Olmos y Porculla entre los años 1988 al 2008, aplicando 
las distribuciones probabilísticas Log‐ Pearson Tipo 3, Halphen, Gamma y Gumbel, las 
que luego de un análisis previo resultaron las más apropiadas. 

Los resultados obtenidos con estos ajustes para períodos de retorno de 10, 25, 50, 
100 y 200 años, fueron promediados para obtener los valores que han sido adoptados y que 
se muestran en la siguiente Tabla 2.6: 

 

 

 

                                                 
10 Restitución fotogramétrica: Técnica para determinar propiedades geométricas a partir de imágenes 
fotográficas. 
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Tabla 2.6 Precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 

Fuente: H2OLMOS 

 

C. Estimación de los caudales de avenidas: 

 Río Olmos en Miraflores 

El río Olmos en la sección Miraflores cubre un área de drenaje de 375 km2, de los 
cuales el mayor porcentaje se ubica por debajo de los 1 500 m.s.n.m. y es afectada por el 
Fenómeno El Niño (FEN). 

Para fines de la aplicación del modelo hidrológico, se ha dividido la cuenca de 
drenaje en 20 sub-cuencas y para cada una, se ha determinado sus características 
fisiográficas: área, longitud del cauce y pendiente, así como el Número de Curva (CN) de 
las tablas señaladas por el SCS. Seguidamente, se calcula el tiempo de concentración y la 
llamada abstracción inicial para cada una de las subcuencas. 

A continuación, se conforma el modelo en el programa HMS y luego de introducir 
los datos correspondientes, se obtiene el hidrograma de caudales para la avenida de diseño 
escogida para un período de retorno de 100 años. 

 

Figura 2.4 Hidrograma de avenidas del río Olmos en Miraflores 
Fuente: H2OLMOS 

Estación 

Precipitaciones máximas en 24 horas (mm) 

Período de retorno (años) 

10 20 50 100 200 

Olmos 100 122 152 178 198 

Porculla 50 64 90 125 160 

600 m3/s 
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 Quebradas Veneno, Vilela y Pan de Azúcar 

Se ha procedido a calcular los caudales de avenidas de las quebradas Veneno, 
Vilela y Pan de Azúcar, para un período de retorno de 100 años sobre la base de la 
aplicación del modelo hidrológico del SCS. 

Los hidrogramas correspondientes para un caudal de avenida con 100 años de 
período de retorno, se muestran en la Figura 2.5, Figura 2.6 y Figura 2.7. 

 
Figura 2.5 Hidrograma de avenidas de la Quebrada Veneno 

Fuente: H2OLMOS 

 

 
Figura 2.6 Hidrograma de avenidas de la Quebrada Vilela 

Fuente: H2OLMOS 
 
 
 

24,5 m3/s 

13,7 m3/s 
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Figura 2.7 Hidrograma de avenidas de la Quebrada Pan de Azúcar 

Fuente: H2OLMOS 

 Quebradas que atraviesan el trazo del Sistema de Conducción 

El canal Principal Miraflores‐Cerro Veneno es atravesado por 39 quebradas, dentro 
de las cuales resalta por su extensión, la localizada en la progresiva km 0+590 que llega a 
27,07 km2. El resto de quebradas tienen una extensión por debajo de los 6 km2 y se pueden 
agrupar en dos tipos: (1) 7 quebradas que disponen de cuencas entre 2 y 6 km2 y (2) 31 
quebradas con tamaños menores a 2 km2. 

Para las quebradas mayores a 2 km2, se ha empleado el método del SCS en la 
evaluación de los caudales correspondiente a la avenida centenaria, los resultados se 
muestran en la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7 Caudales de quebradas que cruzan el canal Principal 

Quebrada 
N° 

Km 
Área 
(km2) 

TIPO Q100 
(m3/s) 

1 0+590 27,07  140,00 
2 0+813 0,12 2 0,72 
3 0+963 0,01 2 0,08 
4 1+085 0,05 2 0,32 
5 1+320 0,13 2 0,81 
6 1+634 0,33 2 1,99 
7 1+875 0,57 2 3,40 
8 2+117 0,09 2 0,56 
9 2+324 0,02 2 0,12 
10 2+580 0,14 2 0,86 
11 2+842 0,13 2 0,76 
12 2+983 2,50 1 20,00 
13 3+346 0,82 2 4,91 
14 3+712 1,39 2 8,32 
15 4+005 1,41 2 8,48 
16 4+146 0,08 2 0,50 
17 4+248 0,20 2 1,21 
18 4+772 5,96 1 52,00 
19 5+139 0,04 2 0,22 

16,4  m3/s 
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Quebrada 
N° 

Km 
Área 
(km2) 

TIPO Q100 
(m3/s) 

20 5+312 0,31 2 1,88 
21 5+666 0,14 2 0,86 
22 5+859 4,50 1 41,00 
23 6+054 0,01 2 0,06 
24 6+124 0,02 2 0,13 
25 6+347 0,01 2 0,05 
26 6+484 0,02 2 0,10 
27 6+831 2,94 1 28,00 
28 7+624 0,09 2 0,54 
29 7+680 0,36 2 2,18 
30 7+882 0,40 2 2,37 
31 8+200 5,86 1 50,00 
32 8+878 0,34 2 2,04 
33 9+127 0,04 2 0,25 
34 9+387 0,05 2 0,31 
35 9+537 0,49 2 2,96 
36 9+835 0,06 2 0,36 
37 10+034 1,77 2 10,61 
38 10+443 3,61 1 30,00 
39 11+148 4,52 1 37,00 

Fuente: H2OLMOS 
 
 

Para la evaluación de las cuencas pequeñas (Tipo 2), se ha considerado que la lluvia 
cae sobre toda la cuenca en forma simultánea y que encuentra el suelo saturado de una 
anterior precipitación, por lo que prácticamente toda la lámina de lluvia se convierte en 
escorrentía. Un coeficiente de escorrentía de 0,80 se estima apropiado adoptar para reflejar 
esta situación. La intensidad de lluvia se ha obtenido con la precipitación de 24 horas para 
un período de retorno de 100 años en la estación Olmos, distribuida según histograma 
típico de la estación Morropón, la más cercana que cuenta con registros pluviográficos. 
Los cálculos realizados para una intensidad de lluvia de 35 mm/h arrojan un valor de 6 
m3/s/km2, el que será empleado para los cálculos de los caudales de diseño de cada 
estructura de cruce. 

2.2.3 Hidráulica Fluvial: 

El tramo del río Olmos comprendido entre la sección ubicada 1 300 m aguas arriba 
del puente de cruce con la carretera IIRSA Norte y la sección emplazada unos 700 m aguas 
abajo de la bocatoma tiene un longitud de 8,2 km. En este tramo, el río Olmos tiene un 
ancho variable entre 150 ‐	250 m y una pendiente promedio de 0,007; sin embargo, aguas 
arriba del puente dispone de una pendiente de 0,022 y aguas abajo, una pendiente bastante 
más suave de 0,0004. 

Se reporta la existencia de un dique de encauzamiento en la margen derecha del 
tramo, que se desarrolla desde 1,05 km aguas arriba del puente, hasta 1,45 km aguas abajo. 
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Aguas arriba del emplazamiento de la bocatoma, también se reporta la existencia de un 
dique de protección sobre la margen derecha, que se extiende hasta 2,40 km aguas arriba, 
observándose que durante el último período de avenidas del año 2010, ha sido destruido en 
tres tramos de 225, 105 y 90 m, cubriendo una longitud total de rotura de 420 m.  

El ancho del cauce del río Olmos en el puente es de 130 m, mientras que en la 
sección de emplazamiento de la bocatoma cubre un ancho de 250 m, el cual se desarrolla 
desde la ladera rocosa del cerro Miraflores en la margen izquierda, hasta el dique artificial, 
ubicado en el margen derecho, mencionado en el párrafo anterior. 

Observaciones directas realizadas durante el período de avenidas del año 2010, 
señalan la existencia de un flujo concentrado en un cauce principal, cuando por el río 
circula caudales pequeños. Al incrementarse, se convierte a un flujo entrelazado con varios 
cauces e islas intermedias. Es de esperar que para caudales máximos, el flujo se expanda 
en todo el ancho del cauce, situación que no ha podido observarse el año 2010. El flujo 
entrelazado se caracteriza por la formación de cauces secundarios que se pegan a la margen 
derecha, atacando al dique artificial. La falta de protección en algunos tramos del mismo, 
ha originado el colapso reportado anteriormente. 

Aguas abajo del puente y sobre la margen derecha del río, se ubica la ciudad de 
Olmos y la mayor parte de tierras agrícolas en actual explotación. Para el diseño de la 
estructura de captación, interesa las condiciones del flujo aguas abajo de la estructura y la 
curva de remanso que generará su implantación del barraje en el río Olmos. Para ello, se ha 
configurado un Modelo en el software HEC-Ras en un tramo de río de 3 400 m., que 
incluye 650 m. aguas abajo del emplazamiento de la bocatoma Miraflores y 2 750 m. aguas 
arriba. 

La data geométrica corresponde a las coordenadas de las secciones transversales 
espaciadas a 50 m. obtenidas del procesamiento de la información topográfica digital. Se 
adopta un coeficiente de rugosidad de 0,035, tanto para el cauce principal como para las 
zonas de inundación. 

El modelo de flujo se conforma considerando un régimen permanente y un caudal 
de 600 m3/s, que corresponde al máximo instantáneo con período de retorno de 100 años. 
El resultado se muestra gráficamente en la Figura 2.8, que presenta los niveles del fondo 
del río, el nivel de agua y el nivel de la corona del dique de la margen derecha. 
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Figura 2.8 Perfil hidráulico del río Olmos  

Fuente: H2OLMOS  
 

A partir del modelado (realizado por H2OLMOS) se puede concluir lo siguiente: 

 Para la avenida centenaria, los parámetros hidráulicos obtenidos en el tramo del río 
Olmos ubicado aguas abajo de la bocatoma, configuran un flujo subcrítico con 
velocidad del orden de los 2 - 3 m/s y tirantes entre 1,00 – 1,70 m.. Aguas abajo de la 
Bocatoma Miraflores se ha previsto la construcción de un dique de 500 m de longitud 
en la margen derecha, el cual tiene como finalidad: evitar una erosión regresiva que 
pueda afectar la bocatoma, encauzar el  flujo  aguas abajo (nivel del tailwater11) para 
ayudar a fijar el salto hidráulico y finalmente, proteger al canal Miraflores - Veneno en 
su primer tramo. Obras adicionales tendientes a proteger las tierras del Valle Viejo, no 
han sido consideradas al no ser parte del alcance del Proyecto. 

 La implantación de la bocatoma genera la formación de un remanso que se extenderá 
hasta 700 m aguas arriba, aproximadamente, el cual afectará las tierras bajas de la 
margen derecha del valle. Este remanso se muestra en la Figura 2.8. 

 El dique existente en la margen derecha debe sobre elevarse hasta 700 m aguas arriba 
de la bocatoma, con el fin de disponer 1,00 m de borde libre cuando transite la avenida 
centenaria. Los niveles de corona que debe considerar el diseño de la sobre elevación, 
se muestran en la Tabla 2.8 

 El nivel permanente en la bocatoma (NAMO12 143,0 m.s.n.m.), genera un remanso 
que se prolonga hasta 300 m aguas arriba de la estructura. Se requiere colocar drenaje 
en el lado de aguas abajo del dique de la margen derecha, con el fin de evitar 
afectaciones en los terrenos de cultivo aledaños. 

 

                                                 
11 Tailwater: Nivel de aguas abajo, agua de descarga. 
12 NAMO: Nivel de aguas máximas ordinarias. 

Nivel de Agua

Fondo del Cauce 

Nivel Dique 
 Margen Derecha 
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Tabla 2.8 Niveles de corona del dique de la margen derecha 
 

Fuente: H2OLMOS  
 

En la Figura 2.9, se presenta el perfil hidráulico del río Olmos para la avenida de 
diseño y el nivel del terreno natural situado sobre la margen izquierda. Como se puede 
apreciar, las tierras de la margen izquierda del río Olmos están situadas en partes altas, con 
excepción de la parte agrícola en actual explotación ubicada a unos 1 100 m aguas arriba 
de la bocatoma Miraflores. Se señala también, que el remanso que genera la bocatoma no 
llega a afectar estas tierras. 

 

Figura 2.9 Perfil hidráulico del río Olmos con nivel de terreno natural margen izquierda 
Fuente: H2OLMOS 

Estación 
Nivel de 

agua 
Nivel de 
corona 

Nivel 
actual 

Diferencia entre 
nivel de corona y 

nivel actual 
(m) 

0+000 143.52 144.52 140.91 3.61 

0+100 143.47 144.47 142.50 1.97 

0+150 143.50 144.50 142.94 1.56 

0+200 143.55 144.55 143.50 1.05 

0+250 143.66 144.66 143.42 1.24 

0+300 143.73 144.73 143.00 1.73 

0+350 143.80 144.80 143.50 1.30 

0+400 143.88 144.88 144.00 0.88 

0+450 143.97 144.97 144.00 0.97 

0+500 144.18 145.18 144.50 0.68 

0+550 144.22 145.22 145.00 0.22 

0+600 144.44 145.44 145.00 0.44 

0+650 144.64 145.64 145.50 0.14 

0+700 144.82 145.82 145.50 0.32 
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2.2.4 Geología de Superficie: 

Las unidades geomorfológicas reconocidas en esta área son: “Depresión 
para‐andina” y “Cordillera Occidental”. La primera unidad, está representada por parte del 
desierto costero donde se acumuló grandes depósitos sedimentarios cuaternarios; mientras 
que la segunda unidad está constituida por algunos cerros aislados, comprendida entre 
Olmos y la parte Occidental, producto de la fuerte erosión ocurrida a inicios del 
Cuaternario (Pleistoceno). 

2.2.5 Geotecnia y Mecánica de Suelos: 

A. Bocatoma Miraflores: 

El programa de investigaciones de campo en el emplazamiento de la Bocatoma 
Miraflores incluyó la excavación de calicatas, sondeos con recuperación continua de 
testigos, ensayos de Penetración (SPT y cono Peck) y ensayos de permeabilidad. Además, 
se realizaron ensayos de laboratorio para análisis granulométrico por tamizado conforme la 
Norma ASTM D422, límites de consistencia de acuerdo a la norma ASTM D 423 y 
ensayos químicos para evaluación de la cantidad de sales solubles, sulfatos y cloruros. 

De las investigaciones realizadas, se concluye que el emplazamiento de la 
bocatoma Miraflores presenta condiciones aparentes para cimentar la estructura, luego de 
realizar un desplante de 0,50 m y la comparación de los resultados obtenidos en los 
ensayos químicos con los valores límites permisibles recomendados por el ACI 350-R1, se 
puede deducir que en el área de emplazamiento de la Bocatoma Miraflores, los niveles de 
sales solubles totales, sulfatos y cloruros se encuentran por debajo de los límites 
perjudiciales, lo que significa que se puede utilizar cemento tipo I. 

B. Túnel de Conducción: 

Se llevaron a cabo investigaciones de prospección geofísica, empleando el método 
de Refracción Sísmica con el objeto de indagar sobre el perfil estratigráfico de los portales 
de entrada y salida del túnel y programar más convenientemente el programa de 
perforaciones diamantinas. 

Se ejecutaron un total de 54 líneas sísmicas, en la entrada y salida del túnel (27 
líneas en la entrada y 27 líneas en la salida), con una longitud total de 5,00 Km. Para cada 
uno de las líneas sísmicas, se han establecido perfiles estratigráficos a partir de los valores 
de velocidad de propagación de ondas compresionales (ondas P) y en base a las 
domocrónicas calculadas de los registros de llegada de las ondas. 

Además de los estudios de Refracción Sísmica, se realizaron perforaciones 
diamantinas con recuperación de muestras. Estos sondeos fueron realizados siguiendo lo 
establecido en la Norma ASTM D2113-99 “Practice for Diamond Core Drilling for Site 
Investigation”, la finalidad de las perforaciones diamantinas fue para identificar el nivel 
donde se encuentra la roca y su condición estructural. 
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Los testigos de rocas obtenidos de los sondeos, fueron colocados en cajas de 
madera según especificaciones técnicas, con sus respectivas tapas, las mismas que son 
pintadas, rotuladas y fotografiadas después de la descripción y clasificación 
correspondiente. Las investigaciones realizadas en la entrada del túnel indican que la 
primera capa de suelo presenta velocidades de ondas P, que fluctúan entre 479 a 810 m/s, 
el espesor de este horizonte de suelo varía entre 0,40 m a 7,50 m, correspondiente a suelos 
de cobertura, presentado raíces, gravas, cantos rodados y boleos sub-angulosos. La 
segunda capa tiene velocidades de ondas que fluctúan entre 872 a 1 463 m/s, el espesor de 
este horizonte de suelo varía entre 3,40 m a 22,00 m y se infiere que el material de esta 
capa está compuesto por depósitos coluviales medianamente compactos. El tercer estrato, 
presenta velocidades de ondas que varían entre 1 650 a 2 480 m/s, se infiere también que 
corresponde a suelo coluvial muy compacto y/o roca medianamente meteorizada. 

En la salida del túnel, la primera capa de suelo presenta velocidades de ondas P que 
fluctúan entre 362 a 518 m/s, el espesor de este horizonte de suelo varía entre 0,00 m a 
7,40 m, correspondiente a suelos de cobertura, presentado raíces, gravas, cantos rodados y 
boleos sub-angulosos. La segunda capa las velocidades de ondas fluctúan entre 531 a 1 036 
m/s, el espesor de este horizonte de suelo varía entre 1,50 m a 34,00 m, se infiere que el 
material de esta capa está compuesto por depósitos coluviales medianamente compactos. 
El tercer estrato presenta velocidades de ondas que varían entre 1 037 a 2 905 m/s, se 
infiere también que corresponde a suelo coluvial muy compacto y/o roca medianamente o 
muy meteorizada.  

C. Embalse Palo Verde: 

El programa de investigaciones geotécnicas de campo referente al Embalse de 
Regulación (Palo Verde) incluyó excavación de calicatas, ensayos de Penetración ligera 
(DPL), densidad de campo y permeabilidad. Las excavaciones de las calicatas se realizaron 
de acuerdo a la norma (ASTM D-420), con la finalidad de evaluar los tipos de suelos 
existentes a una profundidad mínima de 3,80 m. 

Los ensayos de penetración dinámica ligera (DPL), se realizaron en la zona de 
cimentación del embalse con la finalidad de obtener los parámetros de resistencia al corte 

(cohesión “c” y ángulo de fricción interna “”) del terreno de fundación, parámetros que 
servirán para el análisis de estabilidad del embalse. Se tomaron datos de la densidad de 
campo en la margen izquierda de la quebrada y en el eje del lecho de la quebrada, y a su 
vez se obtuvo los contenidos de humedad de las muestras. 

Durante la ejecución de los sondeos, se procedió la ejecución de ensayos de 
permeabilidad Tipo Lefranc, con el propósito de medir el coeficiente de permeabilidad en 
un tramo definido de depósito de suelo. Se empleó para ello, el Permeámetro PITR 02. 
Además de las investigaciones de campo, se realizaron ensayos de laboratorio para análisis 
granulométrico por tamizado conforme la Norma ASTM D422, límites de consistencia de 
acurdo a la norma ASTM D 423 y ensayo triaxial no consolidado no drenado (UU), 
conforme la Norma ASTM D2850. 
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En la zona investigada, se identificó que el suelo de cimentación, según 
clasificación SUCS, corresponde a un suelo (SP) con presencia de limos. La cimentación 
presenta permeabilidad del orden de 8 x 10-2 cm/s, con densidad natural de 1,70 kg/cm3 y 
un contenido de humedad de 5%. 

La cimentación del embalse Palo Verde, se emplazará en suelo (SP) con presencia 
de limos en su composición; previamente, se requiere de un desplante de 0,50-1.00 m de 
profundidad. El cálculo de los asentamientos, filtraciones y estabilidad de taludes puede 
realizarse empleado un valor de permeabilidad de 8 x 10-2 cm/s y ángulo de fricción de 30° 
con una cohesión promedio de 0,50 kg/cm2. 

2.2.6 Peligro Sísmico: 

La evaluación del peligro sísmico en la zona donde se emplazan las obras de 
infraestructura del proyecto ha sido realizada por medio de la aplicación de los métodos 
probabilístico y determinístico, de donde se definen los niveles sísmicos del movimiento 
máximo del suelo en el área del proyecto. Además, se proponen valores del coeficiente 
sísmico para el diseño pseudoestático de estructuras. 

2.3 Ubicación y accesos 

Políticamente, las obras están ubicadas en el departamento de Lambayeque, 
provincia de Lambayeque, distrito de Olmos. Geográficamente, se ubican entre las 
coordenadas E 643 850 – 595 000 y N 9 344 900 – 9 311 500 del sistema WGS84; en 
altitudes, el emplazamiento de las obras van desde los 220 m.s.n.m. en la bocatoma 
Juliana, hasta 50 m.s.n.m. que corresponde al límite oeste de las Tierras Nuevas. 
Hidrográficamente, el área del Proyecto se ubica dentro de la cuenca del río Olmos, la que 
limita con las cuencas de los ríos Cascajal por el norte y Olmos y Motupe por el sur. 

El acceso al área del proyecto, se realiza desde el distrito de Olmos que se 
encuentra a la altura del km 88 de la carretera Chiclayo-Piura (antigua Panamericana), a 
través del empleo de caminos rurales existentes que penetran al valle por ambas márgenes 
del río y llegan hasta la cabecera de las Tierras Nuevas. 

Existe además otro acceso, que aunque actualmente en condiciones transitables más 
precarias, permite llegar al extremo de las Tierras Nuevas, partiendo de la carretera 
Panamericana Norte (a la altura del km 855). 
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2.4 Obras en Valle Viejo y Comunidad Santo Domingo 

2.4.1 Valle Viejo 

Se ha denominado Valle Viejo de Olmos al área agrícola comprendida desde la 
bocatoma La Juliana, hacia aguas abajo; desde la cota 224,00 msnm hasta la cota 85,00 
m.s.n.m. aproximadamente. El valle viejo de Olmos es regado por el río de su mismo 
nombre, por tratarse de un río de régimen estacional solo puede abastecer a sus tierras en 
los meses que dispone del agua de escorrentía superficial, habiendo algunos años en los 
cuales el caudal llega a ser cero en la parte media y baja del valle. 

Debido a la escasez del agua, es que algunos agricultores tienen sus pozos y en base 
a ellos han desarrollado sus parcelas; inclusive se hace uso del riego tecnificado, pero 
todavía en muy pequeña escala. Con la próxima llegada de las aguas del río Huancabamba, 
por medio del Túnel Trasandino, las condiciones de oferta hídrica para el valle de Olmos 
mejorarán notablemente; de tal forma que el proyecto contempla una reserva de 38,5 Hm3 
anuales para suministrar el agua para 5 500 hectáreas dentro del valle viejo. 

Para plantear sus captaciones así como la distribución de las conducciones, el Valle 
Viejo se ha dividido en 2 partes, la primera que será abastecida desde la toma existente 
llamada La Juliana (224,00 m.s.n.m.), desde donde se atenderán a los Bloques 9, 1, 2 y 3. 
La segunda parte que comprende el Bloque 4, que será abastecido desde la futura 
bocatoma Miraflores que se ubicará en la cota 140,00 m.s.n.m. 

A. Bloques 1, 2 ,3 y 9 

En la primera parte, los Bloques 1, 2, 3 y 9 tienen condiciones favorables para hacer 
las conducciones por medio de tuberías a media presión, lo que permitirá a los agricultores 
implementar el riego tecnificado a menores costos. Como se ha indicado líneas arriba, 
estos 4 bloques serán atendidos desde la bocatoma La Juliana, las áreas a beneficiarse 
alcanzan una superficie de 3 600 ha, distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 2.9 Áreas y ubicación de los bloques 1,2 y 3 

Bloque Área (ha) Ubicación

1 1 376 Margen Derecha

2 1 500 Margen Derecha

3 600 Margen Izquierda

9 124 Margen Derecha

Total 3 600

Fuente: H2OLMOS 
 

Después de la captación en la Bocatoma La Juliana, se tiene previsto la 
construcción de un desarenador, a partir de esta estructura empezaría el primer tramo de 
tubería con 2,20 m3/s. De estos bloques el que tiene mejor infraestructura de riego 
existente, es el bloque 1, le siguen los bloques 2 y 3 en el mismo orden. 
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 Bloques 1 y 9 

Los bloques 1 y 9 suman una extensión de 1 500 ha, cubriendo el área comprendida 
entre la margen derecha del río Olmos hasta la margen izquierda del río Cascajal, también 
se puede decir que estos boques se ubican al Norte y al Este de la ciudad de Olmos. Dentro 
de las 1 500 ha, están comprendidas las 124 ha correspondientes al bloque 9, el mismo que 
se ubica inmediatamente aguas abajo de la Bocatoma La Juliana. 

Las tuberías planteadas son del tipo GRP (de fibra de vidrio), variando sus 
diámetros entre 1 100 mm a 700 mm y las presiones varían entre 10 a 22 m de carga de 
agua, para el bloque 1. Cabe mencionar que el bloque 9 (de 124 ha), por encontrarse muy 
próximo al desarenador no tendría suficiente presión, sin embargo esto no es impedimento 
para que en el futuro  también se instalen equipos de riego tecnificado. 

 Bloque 2 

El bloque 2 tiene una extensión de 1,500 ha cubriendo el área comprendida hacia el 
Oeste de la ciudad de Olmos y los cerros de Pumpurre, en la margen derecha del río 
Olmos. Este bloque está previsto abastecerlo en dos partes, la mayor parte (1 085 ha) por 
medio de la tubería comprendida en el tramo CJ y la parte menor (415 ha, ubicada al sur 
del bloque), por medio de la tubería que llega al punto E, donde se entregará al sistema que 
actualmente emplean para este sector. 

 Bloque 3 

El bloque 3 tiene una extensión de 600 ha que se encuentran en la margen izquierda 
del río Olmos, estas tierras se ubican entre el río Olmos y las estribaciones de los cerros 
Miraflores y el Teniente. En este bloque de similar forma a los bloques 1 y 2, las tuberías 
planteadas son del tipo GRP (de fibra de vidrio), con diámetros que varían en forma 
telescópica; las presiones son entre 17 a 10 m de carga de agua. 

B.  Bloque 4 

El bloque 4 será atendido desde la bocatoma Miraflores, que se ubica en la cota 
140,00 m.s.n.m. Las áreas a beneficiarse alcanzan una superficie de 1 900 ha. El bloque 4 
tiene una extensión de 1 900 ha cubriendo el área entre el río Olmos hasta las estribaciones 
de los cerros Licurnique, en la margen derecha del valle. El futuro canal Miraflores – Cerro 
Veneno que está previsto en la margen derecha, cruza el bloque 4; por lo cual las tierras de 
este bloque serán abastecidas por medio de tomas, directamente del citado canal. 

 

*Ver plano en la Figura 2.10 para ver los bloques mencionados anteriormente. 
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2.4.2 Bocatoma Juliana 

Se trata de una bocatoma en actual uso la cual abastece la margen derecha del valle 
viejo de Olmos, esta estructura está en buen estado, requiriendo algunos trabajos 
adicionales, como la instalación de nuevas compuertas, aguas abajo de las compuertas 
existe un canal revestido, el mismo que hay que acondicionarlo para construir un partidor. 

A partir de este partidor, se inicia un canal que alimentará al Desarenador La 
Juliana. El partidor será una estructura de concreto armado con sus respectivas compuertas; 
es conveniente incluirlo en el esquema con el fin de tener la posibilidad de abastecer en 
forma simultánea el actual y futuro sistema de riego conforme se vaya dando el desarrollo 
del Valle Viejo pasando del riego tradicional al riego tecnificado, transformación que 
puede tardar varios años en implementarse. 

El caudal del canal alimentador es el mismo que captará la bocatoma La Juliana; 
será de 2,60 m3/s, de los cuales 0,40 m3/s corresponden al caudal que será empleado en el 
lavado del Desarenador. 

2.4.3 Canal Alimentador 

Este canal es el que conducirá el agua desde la bocatoma La Juliana hacia el 
desarenador, su longitud es de 315 m, se le ha diseñado con una plantilla de 1,00 m, una 
altura de caja de 1,10 m, taludes 1:1 y una pendiente de 0,0015; será revestido en concreto 
simple con un espesor de 7,50 cm. 

Se le ha proyectado en forma paralela al río Olmos, en su margen derecha, así como 
también paralelamente a un enrocado existente. Su cota de rasante en el punto de entrega al 
desarenador es de 221,73 msnm. 

2.4.4 Desarenador 

El desarenador La Juliana tiene una longitud total de 40,60 m, será una estructura 
en concreto armado de 2 naves. La cota de rasante en el inicio de la transición del 
desarenador es de 221,73 y la cota del piso de la cámara de salida es de 219,67. El caudal 
de entrada al desarenador La Juliana es de 2,60 m3/s, el caudal de salida hacia el primer 
tramo de la tubería es de 2,20 m3/s. La diferencia de 0,40 m3/s, es el caudal máximo que se 
empleará en la purga y lavado de las naves.  
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Figura 2.10 Sistema de Distribución de Riego Bloques 1, 2, 3, 4 y 9 del Valle Viejo 

Fuente: H2OLMOS 
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2.5 Descripción de Bocatoma Miraflores 

2.5.1 Barraje en el Río 

Tiene como finalidad mantener un nivel de operación mínimo en el río Olmos con 
el fin de asegurar la captación; está proyectado del tipo mixto y conformado por un 
aliviadero de compuertas y un barraje fijo, que en forma conjunta permiten el paso de la 
avenida centenaria sin ocasionar daños mayores en la estructura. 

Aliviadero de compuertas 

El aliviadero de compuertas consta de una protección de enrocado aguas arriba de 
25,00 m de longitud, una estructura de aproximación de 22,00 m, una estructura de 
regulación de 18,50 m, una poza de disipación de energía de 36,00 m y finalmente, un 
enrocado de protección a la salida de 25,00 m. En total, la estructura tiene una longitud de 
126,50 m. 

La estructura de aproximación, está constituida por 3 canales de 5,00 m. de ancho, 
5,50 m de altura y 0.5% de pendiente, separados por pilares centrales; el canal de la 
margen derecha, aloja en su parte final la estructura de captación y un sistema de 
conductos tipo “flauta” para facilitar la evacuación del material   grueso que se acumulará 
al frente de la captación. Aguas arriba, se incluye un muro pantalla que se profundiza hasta 
la cota 135,15 msnm. Además, el arreglo propuesto incluye ranura para la colocación de 
ataguías en todos los conductos, así como el respectivo puente de maniobras de 4,50 m de 
ancho, que cubre los tres tramos. 

La regulación, corresponde a una arquitectura hidráulica destinada a alojar y operar 
las 3 compuertas que mantendrán el nivel de operación en la cota 143,00 m.s.n.m. Incluye, 
un muro pantalla que se profundiza hasta la cota 135,15 msnm; un tramo de aproximación 
de 6,00 m de longitud en cuya parte superior se alojará el puente de maniobras, y 
finalmente, un perfil del tipo “Creager” de 12,50 m de longitud diseñado para permitir una 
adecuada conexión con la poza de disipación de energía. El  ancho cubre un vano total de 
19,10 m, el cual incluye dos pilares intermedios de 1,20 m de espesor y dos estribos de 
0,85 m de espesor. Los muros de la regulación, tienen una conformación tal que permite 
alojar los muñones de las compuertas y vigas para sostener los mecanismos oleo 
hidráulicos. 

La poza de disipación de energía cuenta con un ancho de 17,40 m, estando el 
umbral colocado en la cota 134,50 m.s.n.m. La altura de muros es de 8,00 m y el espesor 
de la losa varía entre 2,00 y 0,50 m. Se ha incluido un sistema de drenaje con tubos de 

PVC  100 mm y concreto poroso, que terminarán en un colector  300 mm, que a su vez, 
llegará a un pozo de bombeo. 

Finalmente, el enrocado de protección a la salida tiene un espesor de 1,00 m y será 
asentado sobre una cama de arena de 0,20 m de espesor, bajo la cual se colocará un filtro 
geotextil de 400 gr/m2. Los primeros 20 m del enrocado, se desarrollan de la cota 134,50 
m.s.n.m. a la 139,50, mientras que los últimos 5 m tienen fondo plano. 



52 
 

 
Figura 2.11 Vista en planta de las estructuras de la Bocatoma Miraflores 

Fuente: H2OLMOS 
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Figura 2.12 Vista 3D de la Bocatoma Miraflores 

Fuente: H2Olmos 
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A. Barraje fijo 

Longitudinalmente, el barraje fijo cuenta con un enrocado de protección que se 
extiende 5,00 m aguas arriba de la estructura de concreto; un vertedero de cresta ancha de 
10,95 m, una rampa inclinada con talud 2:1 de 11 m de longitud,  que cuenta con 6 filas de 
dados en el talud para disipar la energía. Finalmente se dispone de un enrocado de 
protección a la salida de 10,00 m, totalizando una longitud de 32,25 m, medida en planta.  

El enrocado de protección al ingreso, cuenta con un espesor de 0,30 m y se extiende 
5,00 m aguas arriba del inicio de la estructura de concreto. Su nivel acabado se ubica en la 
cota 140,15 msnm. 

La cresta del  vertedero de cresta ancha corresponde a la parte superior  del ducto 
de la toma que cruza el río Olmos y está ubicada en la cota 143,15 msnm; tiene un acho de 
10,95 m,  una longitud de 99 m y un espesor de 0,30 m. Aguas arriba y coincidiendo con el 
muro derecho del ducto, se ubica un muro cortina que se profundiza hasta la cota 137,15 
m.s.n.m.  

 La estructura de disipación de energía corresponde al tipo conocido como “bloques 
deflectores”; está  constituido por un tramo recto de 2,25 m y una rampa inclinada con 
talud 2:1 de 11,00 m, ambos tramos tienen  un espesor de concreto de 0,50 m. La rampa 
inclinada cuenta con 201 dados de concreto distribuidos en 6 columnas y 34 filas en forma 
alternada, los cuales tienen sección trasversal trapecial de 0,50 m de ancho en la corona, 
1,00 en la base,  1,00 m de altura y 1,50 m de longitud. En ambos extremos del barraje, los 
bloques de anclaje tienen la mitad de la longitud. En la parte final de la rampa, se incluye 
un muro cortina que se profundiza hasta la cota 136,23 msnm. 

El barraje fijo finaliza con un enrocado de protección a la salida de 0,50 m de 
espesor y nivel de acabado en la cota 140,00 msnm,  que se extiende manteniendo su nivel 
hasta  10,00 aguas abajo de la estructura de concreto. 

2.5.2  Obra de captación 

La obra de captación está dimensionada para derivar un caudal de 22 m3/s, de los 
cuales 20 m3/s corresponden a la demanda de riego y 2 m3/s están reservados para realizar 
la purga hidráulica del desarenador, sin afectar el suministro de la demanda. La estructura 
tiene una longitud de 142,00 m y está conformada por la bocal de captación, la estructura 
de regulación, el conducto de cruce y finalmente, una transición de empalme al canal 
Principal Miraflores-Cerro Veneno. 

A. Bocal de captación 

El bocal de captación, se aloja en el lado derecho del aliviadero de compuertas, 
tiene una longitud de 11,90 m que incluye tres ventanas de captación controladas por un 
vertedero de ingreso tipo “Ogge” de 2,90 m de longitud, en cuyo lavadero, de 6,00 m de 
largo y ubicado en la cota 139,00, se aloja una estructura de ataguías y  tres cuerpos de 
rejillas para el material fino de 3,50 x 5,00 m de altura inclinadas con un ángulo de 75° en 
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relación  a la horizontal. La limpieza de la rejilla será realizada desde un puente de 
concreto de 5,20 m de ancho situado en la cota 146,50 m.s.n.m. La estructura termina con 
una transición de 3,00 m de longitud, que sirve de conexión con la estructura de 
regulación. 

En el bocal de ingreso, también se ha incluido la  captación para el bloque 5 del 
Valle Viejo, que  consiste en un orificio de sección circular controlado por una compuerta 

de 0,60 x 0,60 m y una tubería PVC  600 mm recubierta con concreto, que atraviesa  el 
aliviadero de compuertas por debajo de los canales de aproximación y entrega a una caja 
de concreto, de donde se iniciará el sistema de distribución.  

B. Obra de regulación 

Tiene una longitud de 5,10 m, dentro de la cual se alojan tres compuertas tipo 
Vagón de 2,00 x 2,60 m que serán operadas desde un puente de maniobras ubicado en la 
cota 146,50.  

C. Conducto de cruce 

El cruce con el río Olmos y el dique de la margen derecha, se realiza mediante tres 
conductos de 2,00 m de ancho por 2,82/2,62 m de altura y 118,50 m de longitud, cuyos 99 
m iniciales forman parte del vertedero de cresta ancha del barraje fijo. Los primeros 9,00 
m,  corresponden a una transición con el bocal de ingreso, mientras que los últimos 19,50 
m permiten el cruce con el dique de la margen derecha. El ducto tiene 0,50 m de espesor en 
la losa inferior y 0,30 m en las paredes y losa superior. Adicionalmente se ha considerado 
un ducto seco de 1,50 m de ancho como acceso peatonal a la zona de compuertas desde la 
margen derecha del río. 

D. Transición de salida 

Es del tipo “brocken back”; tiene una longitud de 6,50 m y permite la conexión de 
la sección tipo cajón de la estructura de cruce con  la trapecial del canal Principal 
Miraflores-Cerro Veneno. 

2.5.3 Obras de encauzamiento y protección 

A. Aguas arriba 

En la margen izquierda, se tiene previsto la construcción de un muro de 
encauzamiento de concreto que se empotrará al macizo rocoso en la cota 146,50 m.s.n.m. 
Entre el aliviadero de compuertas y el barraje fijo, cubriendo el ancho que ocupa la 
estructura de captación, se ha previsto la construcción de un muro de forma elíptica que se 
extiende hasta 20 m aguas arriba del inicio del aliviadero de compuertas. 

En la margen derecha, se considera un muro de concreto en la cota 146,50 m.s.n.m., 
un tramo de dique de empalme con el existente y finalmente, la sobre elevación y eventual 
reparación o reforzamiento del dique existente de manera de asegurar el paso del caudal de 
avenida de 600 m3/s sin desbordes ni daños mayores. Se considera la construcción de un 
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tramo de dique nuevo de 250 m de longitud y  la sobre elevación de 450 m y la reparación 
de dos tramos cortos de unos 40 m c/u, afectados por el período de avenidas del 2009. 

El muro de concreto tiene una longitud de 26,60 m, de los cuales 10,00 m 
corresponden a un tramo recto paralelo al flujo del río y los restantes 16,60 m a un 
alineamiento a 45°, cuya altura va disminuyendo conforme se va empotrando el muro al 
dique de tierra. Los diques de tierra estarán conformados con relleno de  material 
compactado del propio cauce; tendrán 4,00 m de ancho en la corona y una inclinación de 
taludes de 1.5:1. El talud de aguas arriba estará protegido con una capa de enrocado pesado 
colocado en talud 2:1, cuyo espesor en la parte del arranque es de 0,50 m medido en forma 
horizontal. El pie del dique será protegido de la erosión del río, mediante una zanja de 
cimentación rellena con roca. 

Todo el enrocado será asentado sobre una capa de arena de 0,20 m de espesor, la 
que a su vez, será colocada sobre una base protegida con geotextil. 

B. Aguas abajo 

Por tratarse de un macizo rocoso, no se ha considerado obras de protección en la 
margen izquierda. En la margen derecha, se ha incluido un dique de encauzamiento y 
protección de 500 m de longitud, proyectado para asegurar el nivel del “tailwater” y por 
tanto, la producción del salto hidráulico dentro de la poza de disipación. 
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Capítulo 3                                                                     
Modelación numérica 

Los dos primeros apartados de este capítulo, se creyó conveniente, estar basado en 
la tesis realizada por Elera Moreno (2005), ya que se encuentra explicado de una manera  
amigable para que el lector pueda entender fácilmente el contenido. 

3.1 Introducción a la modelación numérica de profundidad promedio 

3.1.1 Apreciación general 

Los adelantos en la capacidad de la computadora y la tecnología del software están 
haciendo el análisis detallado más rutinario en casi todas las ramas de la ingeniería. Estos 
modelos son útiles en los estudios dónde los detalles locales de la distribución de velocidad 
y profundidad son importantes. Los ejemplos incluyen diseño de puentes, encauzamientos, 
obras de derivación e incluso la evaluación del hábitat del pez. Esta introducción tiene la 
intención de dar una breve apreciación general de la modelación de ríos en 2D, resaltando 
las consideraciones para las aplicaciones prácticas. 

Las aplicaciones en modelos de ríos en 2D normalmente enfocan una limitada 
magnitud del cauce, típicamente menor de diez veces el ancho del cauce en la longitud. En 
la mayoría de los casos, la variación de la descarga es relativamente lenta comparado al 
tiempo de viaje de agua a través del tramo, y las condiciones de estado permanentes 
siempre son perseguidas. La mayoría de los modelos son diseñados para dar soluciones 
transitorias, sin embargo, y a menudo la solución permanente deseada es obtenida como 
una asíntota a la solución transitoria (impermanente) después un largo lapso de tiempo. 

3.1.2 Modelos de profundidad promedio 

Hay diversos dominios comerciales y públicos de modelos 2D disponibles. Ellos 
son basados en una variedad de esquemas numéricos y ofrecen un rango gráfico pre y post 
procesador de módulos. Los fundamentos físicos son más comunes, sin embargo, todos los 
modelos 2D resuelven la ecuación básica de conservación de masa y los dos componentes 
(horizontales) de conservación de velocidad adquirida (impulso). Las salidas del modelo 
son dos componentes (horizontales) de velocidad y profundidad a cada punto o nodo. Las 
distribuciones de velocidad en la vertical son asumidas para ser uniformes y las 
distribuciones de presiones son asumidas para ser hidrostáticas. 
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Los diseños del modelo 2D se basaron en diferencias finitas, volúmenes finitos, y 
también del método de elementos finitos. Cada método tiene sus ventajas y desventajas. Al 
riesgo de groseramente afirmar que el método de volúmenes finitos ofrece la mejor 
estabilidad y eficacia mientras que el método de elementos finitos ofrecen la mejor 
flexibilidad geométrica. 

3.1.3 Recopilación de datos 

Un modelo sólo es tan bueno como la entrada de los datos. Como en los datos de 
entrada, los modelos hidrodinámicos 2D requieren la topografía del fondo del cauce, 
rugosidad, así como condiciones de borde, y las condiciones iniciales del flujo. Además, 
alguna clase de malla discreta debe diseñarse para capturar las variaciones del flujo. 

Obteniendo una representación exacta de la topografía del fondo es probablemente 
lo más crítico, difícil, y el tiempo que toma los ejercicios de modelación 2D es 
considerable. Los simples estudios de secciones transversales generalmente son 
inadecuados. Combinando GPS y los sistemas sonoros de profundidad para los ríos 
grandes y los estudios distribuidos de estación total para los ríos más pequeños tienen que 
ser buscados para ser efectivos. En cualquier evento, debe esperarse a gastar mínimo una 
semana para la colección de datos de campo para el estudio. Los datos del campo deben 
procesarse y deben verificarse a través de un modelo de calidad digital del terreno antes de 
usarse como la entrada para los modelos 2D. 

La rugosidad del fondo, en la forma de una altura de rugosidad o del valor del “n” 
de Manning, es un parámetro de entrada menos crítico. Comparado con modelos 
tradicionales unidimensionales dónde muchos efectos bidimensionales son resumidos en el 
factor de resistencia, el término de la resistencia bidimensional sólo responde al cortante 
directo del fondo. Las observaciones del material del fondo y del tamaño de las formas del 
fondo (dunas, bancos de arena, etc.) son normalmente suficientes para establecer 
estimaciones de rugosidad razonables. Si los valores de rugosidad requeridos son poco 
realistas, es probable que haya problemas con la topografía del fondo. 

Las condiciones del borde normalmente toman la forma de una descarga total en las 
secciones de entrada y en las secciones de salida las elevaciones de superficie de agua son 
fijas. Colocando los bordes del flujo a alguna distancia de las áreas de interés es importante 
para minimizar el efecto de incertidumbre de las condiciones de borde. Las condiciones 
iniciales son importantes, incluso para el flujo permanente, desde que ellos son 
normalmente usados como la suposición inicial en el procedimiento de la solución 
iterativa. Una buena suposición reducirá significativamente el tiempo de ejecución total y 
puede hacerse la diferencia entre una ejecución permanente y una impermanente. 

El diseño de la malla o cuadricula es el arte de la modelación 2D. El número total 
de grados de libertad (el número de nodos, tres incógnitas por nodo) está limitado por la 
capacidad de la computadora y el tiempo disponible. El desafío es distribuir estos nodos de 
tal manera que la solución más exacta se obtenga para un propósito particular. 
Estrechamente los nodos espaciados en las regiones de alto interés o en regiones de 
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variación de flujo, los cambios graduales en el espaciamiento del nodo, y regularidad de 
elemento o forma de la celda son consideraciones importantes. 

Para eliminar las preocupaciones sobre los efectos del diseño de la malla en la 
solución final, las soluciones de más de un diseño deben ser comparadas. 
Afortunadamente, los preprocesadores gráficos están disponibles para ayudar al diseño y 
después para interpretar los resultados. Desafortunadamente, éstos requieren mucho más 
esfuerzo de la programación, y por consiguiente puede ser más caro, que los mismos 
modelos 2D hidrodinámicos. 

3.2 Principios de la modelación hidrodinámica 2D 

En esta sección se piensa proporcionar un breve aspecto en los procedimientos 
físicos y numéricos que están bajo los procedimientos de los modelos hidrodinámicos 2D 
de profundidad promedio. El valor práctico de esta sección es que ayude a explicar la 
importancia de los parámetros de la entrada y también a resaltar las limitaciones y esperar 
con fiabilidad los resultados del modelo. Es importante comprender que hay dos niveles de 
aproximación inherente en más modelos de computadora. 

El primer nivel de aproximación está en la abstracción de la realidad física a una 
formulación matemática. A este nivel, nosotros dejamos fuera un gran trato para enfocar en 
lo que nosotros consideramos es más importante. Incluso para este subconjunto limitado de 
realidad, nosotros no siempre entendemos el comportamiento completamente. La 
turbulencia es un clásico ejemplo. 

El segundo nivel de aproximación es la transformación de las afirmaciones 
matemáticas a la aritmética de la computadora. El esencial problema aquí es que mientras 
nuestra matemática es bastante sofisticada para reconocer que el espacio real está 
compuesto de un infinito número de puntos, nuestras computadoras deben trabajar con un 
número finito. El error de la aproximación disminuye cuando nosotros agregamos más 
puntos, pero nosotros estamos limitados por la velocidad y la memoria disponible de la 
computadora. 

3.2.1 Formulación física 

La modelación de profundidad promedio es basada en los principios físicos básicos 
de conservación de masa y de velocidad adquirida (impulso) y en un conjunto de leyes 
constitutivas que relacionan el impulso y la resistencia de las fuerzas a las propiedades de 
flujo y de movimiento. Para ilustrar el proceso de abstracción, las leyes de conservación de 
masa se desarrollarán a continuación con un poco de detalle. La conservación más 
compleja de velocidad adquirida es brevemente esbozada con las consideraciones por las 
leyes necesarias. 

A. Conservación de masa 

Considere una columna imaginaria en un flujo de río, rectangular en planta 
(dimensiones “x” e “y”) extendiéndose a través de la profundidad de agua, H, como se 



60  
 

muestra en la Figura 3.1 Conservación de masa para este elemento o “volumen de control” 
dice que: 

“La tasa de cambio del volumen del agua del elemento en el tiempo es igual a la 
tasa neta del flujo del agua del elemento a través de los lados”. 

 

Figura 3.1 Conservación de masa 
Fuente: Elera Moreno, 2005. 
 

Ya que el volumen de agua en el elemento sólo puede cambiar si la profundidad 
cambia, nosotros podemos calcular la tasa de cambio del volumen en el tiempo como: 

(AΔH) / (Δt), dónde A es el área = Δx Δy.    3.1 

  H: profundidad de agua 

Δx: diferencial de distancia en el eje “x” 

Δy: diferencial de distancia en el eje “y” 

Para la entrada neta, el componente de velocidad que es perpendicular al lado 
particular es importante. En la figura anterior, la dirección general de flujo es de izquierda 
a derecha, pero sólo los componentes perpendiculares que se cruzan son mostrados. Ya que 
la profundidad puede cambiar de lado en lado y algunos flujos están en el elemento y 
algunos están fuera, una expresión para la taza de entrada neta es: 

= H1U1Δy – H2U2Δy + H3V3Δx – H4V4Δx    3.2 

donde U es la componente de velocidad en el eje “x” y V es la componente de 
velocidad en el eje “y”. 

La conservación del principio de masa puede expresarse entonces cuantitativamente 
como: 

  


 = H1U1y – H2U2y + H3V3x – H4V4x  3.3 
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que puede reestructurarse en: 




 = 


 + 


   3.4 

y también puede escribirse como: 




 + 



 + 



 = 0     3.5 

Un cálculo nos permite disminuir las dimensiones del elemento y cambiar el “t” 
para llevarlo a cero: 




 + 



 + 



 = 0     3.6 

Esta es la ecuación del diferencial de continuidad de masa. Definiendo 
componentes de descarga de unidad de ancho qx = HU y qy = HV da una forma alternada a 
la ecuación de continuidad: 




 + 



 + 



 = 0     3.7 

qx: intensidad de descarga en el eje “x” 

qy: intensidad de descarga en el eje “y” 

La ecuación de continuidad, en cualquier forma, da una relación para la 
profundidad y dos componentes para la velocidad (o intensidad de la descarga) a cada 
punto en el flujo. En general, dos relaciones más son requeridas a cada punto para tener el 
mismo número de ecuaciones y de incógnitas. Las otras dos relaciones se dan por las dos 
componentes de conservación de la velocidad adquirida (impulso). 

B. Conservación de la velocidad adquirida 

Mientras la física es bastante diferente, el proceso por derivar las ecuaciones 
diferenciales de velocidad adquirida es muy similar a derivar la ecuación de la continuidad. 
Preferible que hacer ese proceso (qué demanda mucho tiempo y es tedioso), se dará énfasis 
a las condiciones físicas en la ecuación. 

Si nosotros revisamos la columna imaginaria o el elemento en el flujo, la 
conservación de la velocidad adquirida del agua en la dirección “x” dice que: 

“La tasa de cambio de la velocidad adquirida en “x” del elemento en el tiempo es 
igual a la tasa neta de entrada de la velocidad adquirida de “x” por los lados del elemento 
más la fuerza neta que actúa en el elemento en la dirección x”. La velocidad adquirida fluye 
y se muestran las fuerzas en la siguiente figura: 
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Figura 3.2 Conservación de Velocidad adquirida 
Fuente: Elera Moreno, 2005. 

 

En este diagrama, P1 y P2 son las fuerzas de presión en los lados del elemento; Pb es 
la fuerza de presión debido a la pendiente del fondo; M1 y M2 son la velocidad adquirida 
del flujo en la dirección del componente; M3 y M4 son flujos de velocidad adquirida en X 
llevados por el componente de velocidad transversal; Fb es la fuerza de fricción del fondo; 
F3 y F4 son las fuerzas cortantes transversales debido a la turbulencia; y F5 y F6 son las 
fuerzas normales debido a la turbulencia. Note que la fricción de la superficie debido al 
viento y la fuerza de Coriolisis debido a la rotación de la tierra se han omitido. 

El principio de conservación de velocidad adquirida es entonces: 




 = (M1 - M2) + (M3 - M4) + (P1 - P2) + Pb – Fb + F4 - F3 + F6 - F5  3.8 

Todas estas condiciones necesitan ser evaluadas en condiciones de profundidad y 
los componentes de velocidad para preparar una solución. Desde que la velocidad 
adquirida es la masa entre velocidad; y la masa es el volumen entre la densidad, ρ, la razón 
de cambio de velocidad adquirida puede ser evaluada como: 




 = xy 



      3.9 

Asumiendo que las velocidades son constantes a través de la profundidad los flujos 
de velocidad adquirida son: 

 M1 = yH1U  y M2 = yH2U    3.10 

y los flujos de velocidad adquirida transversales son semejantes  

 M3 = xH3U3V3 y M4 = xH4U4V4  3.11 

Para la suposición de distribuciones de presión hidrostáticas, las fuerzas de presión 
pueden ser evaluadas en términos de profundidad como: 
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 P1 = gy   3.12,  P2 = gy   3.13   

 Pb = gxyHS0X      3.14 

donde  S0X es la pendiente del fondo en la dirección de x. 

La cortante en el fondo y en los lados del elemento puede expresarse como fuerza 
cortante multiplicadas por las áreas: 

Fb = bxxy  3.15, F3 = xH3xy3  3.16, F4 = xH4xy4  3.17  

Las fuerzas turbulentas normales también pueden evaluarse de esta manera: 

F5 = yH5xy5   3.18,  F6 = yH6xy6  3.19 

donde “b” es la fuerza cortante de fondo y “xy” es la fuerza cortante de superficie. 

Sustituyendo estas fórmulas en la ley de conservación y después de algunos pasos 
matemáticos, la ecuación de conservación de velocidad adquirida en “x” es obtenida como: 




	









 = gH (SOx - Sfx) + 





(Hxx)) + 





(Hxy))    3.20 

donde Sfx = bx /(gH) es la pendiente de fricción. 

Para completar la formulación, relaciones para el fondo y esfuerzos cortantes deben 
ser especificadas. Desde que estas fuerzas surgen principalmente de las interacciones del 
flujo turbulento, es considerada incierta su evaluación. Típicamente, una ecuación en la 
forma bidimensional de Manning es usada para la pendiente de fricción. 

Sfx = 
√

  3.21 

y una fórmula de Boussinesq tipo viscosidad de remanso es usada para la cortante 
transversal 

xy = Vt   3.22 

Los parámetros n y Vt no son constantes ni propiedades de los fluidos, pero 
depende de la situación del flujo. Como resultado, ellos se vuelven a afinar o los 
parámetros de la calibración pueden ser cambiados para traer la predicción de un modelo 
en acuerdo con los datos medidos. Comprando con la modelación en canales 
unidimensionales. El “n” de Manning es familiar, pero el coeficiente de viscosidad de 
remanso “Vt” es nuevo. En la dirección “y”, el proceso es el mismo y la ecuación 
resultante es similar con la ecuación de continuidad y dos ecuaciones de velocidad 
adquirida que aplican a cada punto en el flujo, nosotros tenemos la información suficiente 
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para resolver los componentes para la profundidad y la velocidad en cada punto. 
Desafortunadamente, encontrar esa solución es difícil y solo puede hacerse 
aproximadamente. 

3.2.2 Modelación numérica de profundidad promedio 

Dado un conjunto de ecuaciones gobernantes, hay dos pasos esenciales en el 
desarrollo de un modelo computacional. 

1. Discretización. El número infinito de ecuaciones para un infinito el número de 
incógnitas es reducido a un número finito de ecuaciones en un número finito de malla 
o de puntos en el espacio y tiempo. A esta fase, los cálculos operacionales son 
reducidos a operaciones algebraicas. 

2. Solución. Un esquema o proceso es ideado donde las ecuaciones algebraicas 
desarrolladas en el primer paso pueden resolverse para los valores nodales 
desconocidos. El álgebra es reducida a la aritmética que puede ser resuelta dentro del 
código de la computadora. 

Hay varias alternativas para cada paso. Métodos comunes de discretización 
incluyen diferencias finitas, volúmenes finitos y el método de elementos finitos. Los 
métodos de la solución incluyen soluciones explícitas e implícitas, este último depende de 
una variedad de métodos de solución de ecuaciones lineales iterativas o directas no 
lineales. 

A. El método de elementos finitos 

La base para el método de elementos finitos es una técnica más general conocido 
como el método residual ponderado. La idea es que las ecuaciones que gobiernan pueden 
ser resueltas aproximadamente por el uso de una “función prueba” que se especifica pero 
tiene varios ajustes de los grados de libertad. 

En cierto modo, el proceso es análogo al ajuste de una curva, por una línea recta, a 
los datos observados. La línea recta es una función específica que tiene dos grados de 
libertad. Los valores para esos dos parámetros son buscados para obtener el menor error. 
Las ecuaciones de continuidad y de velocidad adquirida de profundidad promedio del flujo 
pueden escribirse en la forma abreviada como: 

C (H, U, V) = 0 

Mx (H, U, V) = 0 

My (H, U, V) = 0   3.23 

donde C es la “función de prueba”, H es la profundidad de agua y U,V son 
componentes de velocidad en “x” e “y” respectivamente. 

Si nosotros introducimos las funciones de prueba para las variables H, U y V; 
denotado por H^, U^ y V^,  y las sustituimos en las ecuaciones, ellas no satisfarán las 
ecuaciones exactamente. Un “residuo” resultará como: 
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C (H^, U^, V^) = Rc 

Mx (H^, U^, V^) = Rx 

My (H^, U^, V^) = Ry 3.24 

Rc, Rx y Ry son los “residuos”. 

El objetivo es ahora hacer los residuos tan pequeños como sea posible. El 
aproximar al residual ponderado es multiplicar el residuo por una función ponderada, 
integrando encima del área entera y colocar el resultado a cero. Para cada grado de libertad 
en la función de prueba, una separada función ponderada es usada para generar el mismo 
número de ecuaciones como de incógnitas. La ecuación de continuidad, para el ejemplo, se 
vuelve: 

^, ^, ^ 	= 0,  3.25 

donde Ni es la i-ésima función de prueba. La integración encima del área sirve para 
reducir la distribución espacial a sólo una cantidad. 

El truco con el método residual ponderado es escoger una buena función de prueba 
suficiente para que trabaje en diferentes situaciones. La idea de interpolación se pone muy 
útil. Las funciones de interpolación pueden ser escritas en la forma de influencia o de 
funciones “bases” para cada punto, para que la función de prueba sea una suma de 
condiciones. 

H^ = ∑    3.26 

El método de elementos finitos toma el método residual ponderado un par de pasos 
más allá. Primero, el dominio es dividido en discretas áreas, llamados elementos finitos 
que se definen por las conexiones, entre los puntos nodales. La triangulación que se 
muestra debajo es un ejemplo. 

 

Figura 3.3 Ejemplo de Triangulación 
Fuente: Elera Moreno, 2005. 

Los nodos están en los vértices de los triángulos. La interpolación simple o las 
funciones bases son fáciles de construir, permitiendo variaciones lineales entre los nodos, 
por ejemplo. Estas funciones bases son consideradas a ser “locales” en ellos sólo se 
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extienden de un nodo particular cerca a los nodos vecinos. Fuera de esa área, ellos son 
cero. Las funciones básicas para el nodo j pueden ser visualizadas como una función 
“tienda” con el polo (de altura la unidad) al nodo j, y fijo todos los nodos que son 
adjuntados al nodo j por un borde del triángulo. 

La operación de integración en el método residual ponderado es llevada a cabo 
como una suma de integrales del elemento en el método de elementos finitos. Por la 
naturaleza local de las funciones bases, sólo esas funciones con los nodos en el elemento 
particular necesitan ser integradas. Para un triángulo lineal, con tres nodos, un total de 
nueve integrales son requeridas (la combinación de tres funciones básicas con tres 
funciones de prueba), aun cuando hay miles de otros nodos. 

La ventaja más grande del método del elemento finito es la flexibilidad geométrica. 
Los elementos pueden cambiar el tamaño y forma prontamente, permitiendo bordes 
complejos a ser trazados, así como permitiendo el refinamiento de la malla rápidamente en 
áreas importantes. 

B. Error de discretización 

Cualquier método del discretización, siendo aproximado, genera algunos errores. 
Teniendo una idea de la fuente y magnitud de ese error es importante una evaluación 
computacional de los resultados y tomar pasos para mejorarlos. Para los propósitos de esta 
tesis, el error será definido como la diferencia entre el valor numérico a cualquier punto (no 
sólo a los nodos) y la solución analítica en ese punto. 

Para el método de elementos finitos, hay dos fuentes importantes de origen de errores 
relacionado a los funcionamientos llevados a cabo. El primero es el error en la interpolación. 
Considerado las curvas debajo de la Figura 3.4 y dos diferente el muestras de las 
interpolaciones lineales, es obvio que uno con más tramos es mejor. 

 

Figura 3.4 Interpolación del error 
Fuente: Elera Moreno, 2005. 

 

 

 

El segundo origen del error es más sutil. El método residual ponderado realmente es 
un proceso promedio ponderado. El valor nodal a cualquier punto particular refleja las 
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condiciones circundantes al punto. Si hay una variación grande en las condiciones, 
entonces el valor del punto puede ser influenciado de una manera u otra. 

Hay dos ejemplos comunes de este problema en el cálculo de flujos de profundidad 
promedio. El primero está cercano a la inclinación del fondo. El nodo al fondo del lecho 
refleja ambas condiciones el canal (velocidad uniforme relativamente) y el fondo (la 
velocidad más lenta). El promedio tiende a ser más bajo que la velocidad al punto 
específico. 

La solución a ambos tipos de errores de discretización es tener elementos más 
pequeños. Esto significa más elementos y más nodos para la misma área física. El arte de 
la modelación computacional es proporcionar suficiente refinamiento en las áreas 
importantes mientras mantenemos razonables tiempos de solución. 

C. Métodos de solución 

El resultado del método de elementos finitos, o cualquier otro método de 
discretización, es establecer las ecuaciones algebraicas no lineales para todas las 
profundidades y velocidades desconocidas. El proceso de resolver éstas ecuaciones es lo 
que está exigiendo habilidad de la computadora. 

Más modelos de computadora resuelven el flujo de profundidad promedio en 
condiciones transitorias, aún si resultados de estados permanentes son deseados. Esto es 
una manera conveniente de proporcionar un control e iteración estable de una arbitraria 
primera suposición o condición inicial. Dos acercamientos son generalmente usados, 
referidos a los métodos explícito e implícito. 

Los métodos explícitos resuelven para las nuevas variables, valores en cualquier 
nodo basado en los valores de los nodos circundantes en el momento anterior (en el tiempo 
previo). Este método tiene la tremenda ventaja de calcular cada valor independientemente. 
Ninguna solución de la matriz es necesaria para que el almacenamiento sea mínimo y la 
ejecución sea rápida. 

 

 

 

 

 

 

La desventaja es que el time step es restringido para guardar una solución estable. 
La condición Courant - Lewy - Freidrichs (CFL) es una guía al máximum time step 
(máximo paso de tiempo) permitido. 
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t  min 
∆

| |
    3.27 

, donde: 

 t : intervalo de tiempo de la malla 

 x: intervalo de espacio de la malla 

  V: velocidad de onda de agua 

  g: gravedad 

  H: profundidad media del agua 

Esta condición se relaciona al tiempo tomado por una onda de agua poco profunda 
para viajar de un nodo al próximo. Cuando el espaciamiento de la malla es hecho más 
pequeño en cualquier área, el time step para el proceso de la solución debe disminuirse. 

El segundo método es implícito. Aquí los valores de todas las variables en el nuevo 
tiempo son considerados a depender de otras así como los valores al paso de tiempo 
anterior. Desde que las incógnitas se interrelacionan, considerables esfuerzos usando 
métodos algebraicos lineales y no lineales se requieren para resolver las ecuaciones. 

Típicamente, las matrices grandes son formadas. Si hay N nodos en una malla, hay 
entonces 3N variables desconocidas para resolver durante cada paso de tiempo. La matriz 
llena que describe sus interconexiones habría de ser 3N X 3N. Si N es 10,000, entonces la 
matriz requeriría 7.2 gigabytes de memoria para almacenar. Afortunadamente, la matriz 
llena no es normalmente requerida. La mayoría de estos valores son ceros. 

La estimación más realista de almacenamiento es 3N X 3B donde B es el ancho de 
banda de la malla. Para problemas de 10,000 nodos, los anchos de banda estarán en el 
orden de 100. La matriz requerida está entonces menos de 100 Megabytes - grande, pero 
manejable. El tiempo del cómputo para la solución de la matriz es aproximadamente 
proporcional a NB2. Si B se suma con la raíz cuadrada de N, entonces el tamaño de la 
matriz es proporcional a N3/2 y el tiempo de la solución es proporcional a N2. 

 

 

 

 

3.3 Modelos Numéricos vs Modelos Físicos 

(Castro, Hidalgo & Poveda, 2003) El desarrollo de la modelación física, en 
particular de la modelación fluvial se reporta desde hace 120 años. Sin embargo, hace 
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apenas treinta años se dispone de la posibilidad real de aplicación de la modelación 
numérica debido a un importante renacimiento del análisis numérico, gracias al acelerado 
desarrollo de la técnica de los computadores. 

Dentro del ambiente de aplicación de los modelos físicos, se debe considerar que el 
ingeniero busca a través de ellos lograr una representación simplificada, geométricamente 
similar, de un fenómeno de flujo del agua. En ellos no es necesario el uso del medio fluido 
agua, sino que también pueden utilizarse modelos de medio fluido aire o modelos 
analógicos, donde se aplica la analogía entre las leyes de la mecánica de los fluidos y otros 
campos de la física. 

Desde esta óptica, es entonces importante reconocer como modelo numérico la 
posibilidad real de solución a un determinado problema hidráulico a través de las 
diferentes ecuaciones que describen el fenómeno, solucionado sobre un adecuado 
algoritmo teórico y la correcta interpretación de los resultados. 

La diferencia fundamental entre los dos tipos de modelación hidráulica radica 
justamente en esta exigencia sobre el nivel de conocimiento o experiencia alrededor del 
fenómeno. En el caso de la modelación física es suficiente la identificación de fuerzas 
actuantes más relevantes y de aquí la formulación de los parámetros y del criterio de 
similitud dinámica. 

Existen áreas de la ciencia de la ingeniería civil en donde el desarrollo de la 
modelación numérica es efectivamente viable y muy importante. Tal es el caso de los 
problemas alrededor del flujo a presión, de la estimación del perfil de flujo en canales y 
colectores con superficie libre, en aprovechamiento de aguas subterráneas, entre otros más 
relacionados con el saneamiento ambiental. 

El uso alternativo de la modelación numérica tiene mucho de común con la 
utilización de modelos físicos eficientes. En el siguiente cuadro se resume el proceso de 
desarrollo en la solución de un problema, con la ayuda de la modelación hidráulica, sea 
esta física o numérica, lo que permite resaltar las diferencias fundamentales entre los dos 
tipos. 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.1Diferencias entre Modelo físico y numérico 

  MODELO FÍSICO MODELO NUMÉRICO 

1 Definición del problema. Identificación de las fuerzas actuantes esenciales. 
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Definición de los objetivos del tratamiento experimental 

2 
Definición de los criterios de 

similitud dinámica total y concreta. 
Definición del sistema de ecuaciones. 

3 Formulación de las condiciones de borde o de contorno. 

4 Construcción del modelo. 
Desarrollo del esquema para la 

solución numérica. 

5 
Calibración del modelo utilizando 

Variación de la rugosidad                             Variación de los coeficientes 

6 Mediciones  Solución Cálculos  Solución 

7 
Optimización de la solución conforme a los objetivos del modelo 

Variantes constructivas en el modelo 
Variantes en los datos de entrada / 

iniciales 

8 
Cálculo para las condiciones reales del prototipo y comprobación de los 

resultados 
Fuente: Richter y Castro, 1988 
 

La decisión sobre el tipo de modelación más adecuada, debe considerar los 
siguientes criterios respecto de la calidad de la metodología para lograr la solución: 
simplicidad, flexibilidad, claridad en las observaciones, exactitud requerida, confiabilidad 
de los resultados (posibilidad de comprobación), restricciones físicas, de tiempo y de costo, 
viabilidad para pronósticos y extrapolaciones, posibilidad real de que los resultados sean 
útiles. El modelo seleccionado debe ser simple, adecuadamente aproximado y rentable. 
Mientras el modelo numérico es normalmente flexible para su análisis, el modelo físico es 
muy claro en la presentación del fenómeno. 

La principal limitación del modelo físico consiste en el limitado número de 
variables influyentes que encuentran su representación adecuada dentro del criterio de 
similitud seleccionado. Por lo contrario, en el modelo numérico la principal restricción 
constituye el carácter particular del sistema cerrado de ecuaciones que deben ser resueltos, 
ya que para la gran mayoría de fenómenos tridimensionales no se ha podido encontrar 
soluciones analíticas generales. 

El siguiente cuadro muestra los factores limitantes más relevantes en el proceso de 
selección del tipo de modelo: 

 

 

 

 

Cuadro 3.2 Restricciones en modelo físico y numérico 

MODELO FÍSICO MODELO NUMÉRICO 
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RESTRICCIONES PRINCIPALES 

Tamaño del modelo (laboratorio) Capacidad de almacenamiento de datos 

Caudal (estación de bombeo) Velocidad de procesamiento 
Línea de emergencia (niveles de tanques 
elevados) 

Disponibilidad de esquema de solución 
numérica 

Leyes de similitud dinámica Hipótesis o modelo de turbulencia 

RESTRICCIONES PRÁCTICAS 

Escala mínima del modelo (tensión 
superficial, viscosidad, rugosidad del 
entorno) 

En el caso de ecuaciones simplificadas: 
precisión de la aproximación y 
disponibilidad de coeficientes o factores 

Expansión del modelo (limitación 
superior) 

Posibilidad de solución en las 
variaciones de tiempo y de espacio 
(limitación inferior) 

Métodos de medición y de adquisición 
de datos 

Estabilidad numérica y convergencia del 
esquema de solución 

Disponibilidad de condiciones de 
contorno y/o iniciales 

Disponibilidad de condiciones de 
contorno y/o iniciales 

Fuente: Richter y Castro, 1988 
 

En los últimos años es muy común el uso de los dos tipos de modelos en forma 
complementaria para conseguir los criterios de diseño hidráulico que conduzcan a la 
solución del problema. Se trata de la modelación denominada híbrida, que exige una 
interacción entre un modelo físico y otro numérico, en donde los resultados del uno sirven 
de sustento para la operación del otro. 

3.4 Tipos de Modelos Numéricos 

(Vásquez Ojeda, 2003) Los primeros modelos numéricos se desarrollaron 
exclusivamente para resolver un problema particular, generalmente de flujo agua. 
Actualmente los modelos son genéricos con capacidad para resolver una gama de 
condiciones de flujo similares, con módulos adicionales para resolver otros fenómenos 
como transporte de sedimentos, dispersión de contaminantes, calidad de agua e inclusive 
modelación de hábitat de peces u otras criaturas acuáticas. Existen muchas maneras de 
clasificar los modelo numéricos, aquí se darán algunas de ellas. 

3.4.1 Dimensionalidad  

En los modelos unidimensionales (1D) se asume que una de las dimensiones 
prevalece sobre las otras dos. Esta dimensión es la longitudinal a lo largo del eje del río o 
canal. La información topográfica e hidráulica se introduce mediante secciones 
transversales, en las cuales se calculan el tirante y velocidad promedios en toda la sección. 
Es decir, toda la sección es representada por un único valor medio de velocidad, no 
considerándose variaciones en la distribución de velocidades tanto horizontal como 
verticalmente. Asumen por defecto que el flujo es perpendicular a la sección transversal, lo 
cual es una de sus limitaciones. Estos modelos son aplicables en tramos de ríos y canales 
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muy largos, generalmente mayores a 20 veces el ancho y cuando se busca principalmente 
determinar el máximo nivel de agua (para diseño de diques por ejemplo). 

 

Figura 3.5 Esquema de modelos hidráulicos unidimensional (X), bidimensional (X, Y) y tridimensional (X, Y, Z). 
Fuente: Vásquez Ojeda, 2003 
 

Los modelos bidimensionales (2D) consideran las variaciones en las dos 
dimensiones del plano horizontal. Las variaciones de la velocidad u otra magnitud de 
interés en la columna vertical de agua se promedian y se asumen como un único valor. 
Estos modelos son especialmente útiles en flujos muy extendidos (como estuarios, lagos, 
etc.) donde la variación vertical de velocidad es pequeña, por eso suelen llamarse modelos 
de aguas someras o poco profundas. Estrictamente no son aplicables a casos en que la 
variación vertical de la velocidad es apreciable, como por ejemplo el flujo sobre un 
vertedero o a través de un orificio sumergido; sin embargo mediante uso de expresiones 
empíricas o similares pueden incorporar estas singularidades dentro de la modelación. 

Los modelos tridimensionales (3D) representan el estado más avanzado de la 
modelación. Estos modelos son capaces de calcular las tres componentes espaciales de la 
velocidad, y por tanto aplicables a cualquier caso práctico. 

3.4.2 Método de cálculo 

El agua es un medio continuo constituido por un número casi infinito de partículas. 
Determinar la velocidad de cada partícula es virtualmente imposible y poco práctico; por 
ello este continuo se divide en elementos discretos de tamaño finito, que la memoria de una 
computadora es capaz de manejar. En los casos más simples de flujo 1D, la discretización 
se realiza a nivel de secciones transversales, siendo el método de cálculo por etapas: se 
hace el balance energético en una sección y se procede a la siguiente, hasta terminar con 
todas. Si hay problemas de convergencia en una sección, se asume el tirante crítico y se 
continúa con la siguiente. Por ello estos programas son robustos, rápidos y numéricamente 
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confiables. Los problemas 2D y 3D requieren resolver las ecuaciones diferenciales y por 
tanto una discretización más fina mediante el uso de mallas. 

Los métodos principales son el Método de Elementos Finitos (MEF), el Método de 
Diferencias Finitas (MDF) y más recientemente el Método de Volúmenes Finitos (MVF). 
Estos métodos resuelven las ecuaciones que tienen dominio continuo mediante la solución 
en un número finitos de puntos discretos en dicho dominio. Cuando los valores buscados 
(tirante, velocidad, etc.) en dichos puntos discretos son encontrados, la solución en 
cualquier otro punto puede ser aproximada mediante métodos de interpolación. 

Estos modelos numéricos proporcionan mucho detalle y precisión, siendo capaces 
de manejar condiciones de borde e iniciales complejas, para los cuales no existen en la 
mayoría de casos soluciones analíticas. Sin embargo, la mayoría de estos métodos 
requieren la solución simultánea de todos los nodos del dominio, lo que incrementa la 
carga computacional haciéndolos más lentos. También pueden presentarse problemas de 
convergencia numérica que puede conducir a soluciones irreales, por lo que el buen criterio 
del ingeniero siempre debe estar presente. Cuál de los tres métodos, MDF, MEF o MVF es 
el mejor es aún un tema en debate. En general, para geometrías simples el MDF es una 
excelente alternativas pues es muy rápido y simple; sin embargo geometrías complejas 
exigen a su vez mallas complejas que se modelan mejor con el MEF o MVF. 

3.4.3 Regímenes de flujo 

El flujo subcrítico (Números de Froude Fr <1) es simple y todos los programas 
tienen capacidad para modelarlo. El flujo supercrítico (Número de Froude Fr >1) resulta 
más complejo para muchos modelos numéricos, por la posibilidad que se forman ondas de 
choque o saltos hidráulicos en los cambios a régimen subcrítico, lo cual da lugar a un flujo 
rápidamente variado de difícil modelación. 

Además, en rigor el flujo supercrítico en tramos largos sólo se produce en canales 
artificiales revestidos; ya que en la naturaleza los ríos aluviales ajustan su pendiente para 
evitar la aparición del flujo supercrítico en tramos muy largos, pues en el fondo se 
producen escalonamientos que forman una sucesión de pozas y rápidos con una mezcla de 
flujos subcrítico y supercrítico alternados, que los programas numéricos difícilmente 
pueden modelar con precisión. 

3.4.4 Variación en el tiempo 

En el flujo permanente se asume que todas las magnitudes hidráulicas son 
constantes en el tiempo. Esta es la opción por defecto de todos los modelos numéricos. En 
el flujo impermanente o transitorio las magnitudes como tirantes o velocidades pueden 
cambiar con el tiempo, como en el caso del tránsito de una onda de avenidas a través de un 
río. Algunos programas tienen capacidad para modelación en régimen impermanente, 
siendo especialmente útiles para estudios de transporte se sedimento, pues la erosión y 
deposición modifican gradualmente la sección hidráulica. Sin embargo, los flujos 
impermanentes muy bruscos, como los originados por la rotura de presas, requieren de 
tratamientos especiales. 
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3.4.5 Contornos del cauce 

Las expresiones clásicas de la hidráulica consideran los contornos o fronteras del 
canal como lecho rígido indeformable, lo cual es cierto para muchas estructuras 
artificiales; pero no para cauces aluviales, en los cuales se presenta lecho móvil. La 
modelación de ríos aluviales, especialmente los de lecho fino, requieren casi siempre 
capacidades de modelación en lecho móvil y flujo impermanente para lograr reproducir los 
cambios reales del fondo. El río Piura en el norte de Perú, en el cual se producen erosiones 
de 4 a 6 m. y descensos del nivel de agua de 2 o más metros para el mismo caudal, es un 
excelente ejemplo de este hecho. 

La deformación del cauce durante una avenida es un fenómeno extremadamente 
complejo, y a pesar que no existen métodos universalmente aceptados para del transporte 
de sedimento, si existen modelos numéricos con opciones para calcular erosión y 
sedimentación, ya sea general o local, aunque casi siempre requieren ser calibrados con 
datos medidos en campo, lo cual limita mucho su aplicación práctica. 

3.5 Modelación Hidráulica 

Castro, Hidalgo y Poveda (2003) también mencionaron que la modelación 
hidráulica es una ciencia que se basa en principios físicos establecidos, sean éstos los 
conceptos generales del análisis dimensional o sean aquellos obtenidos por el uso de 
ecuaciones empíricas en procesos específicos. La base de la modelación es la 
identificación de las magnitudes predominantes en el fenómeno analizado, se complementa 
con una correcta selección de la escala y se finaliza con la interpretación de los resultados 
y su aplicación para obtener la solución del problema real, en donde deben considerarse los 
denominados “efectos de escala”. 

Para alcanzar el éxito en la aplicación de esta ciencia se requiere por lo tanto de 
buen criterio y vasta experiencia en la selección del método apropiado para identificar la 
solución eficiente del problema, en la adopción de las restricciones necesarias (que 
aparecen normalmente en la selección de la escala), en la identificación del plan de 
pruebas, en la operación del modelo y en el proceso de extrapolación de los resultados para 
obtener el diseño óptimo de las obras. Una buena parte del éxito en la modelación 
hidráulica se fundamenta en la justa apreciación y evaluación de todas estas habilidades. 
De aquí que la modelación hidráulica tiene también mucho de arte. 

Para demostrar la calidad de ciencia y de arte que se requiere en la modelación 
física se plantea como ejemplo el análisis de la disminución del riesgo de cavitación en el 
flujo supercrítico de un canal de pendiente fuerte, por medio del uso de ranuras de 
ventilación. Existe la evidencia lógica de que la cantidad de aire introducido en la masa de 
agua es función directa de la longitud de la trayectoria del chorro, que brinca por encima 
de la ranura. Uno de los objetivos de la simulación en modelo físico es entonces la 
determinación del alcance y de la forma de la superficie libre inferior del chorro. Sin 
embargo, estas magnitudes “geométricas” dependen del valor de la presión bajo el chorro, 
que a su vez varía según sea la tasa de introducción de aire o el valor de la resistencia 
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aerodinámica de la ranura que debe entenderse como la capacidad real de alimentación de 
aire en la masa de agua. Estas dos características no pueden ser representadas 
adecuadamente en un modelo a escala reducida. 

En consecuencia, la modelación hidráulica debe ser desarrollada con la ayuda de al 
menos dos tipos de modelos: el primero, numérico, para definir la geometría del chorro con 
una presión conocida bajo la lámina inferior, e igual a la requerida para una determinada 
concentración de aire, que debe ser la que elimina el riesgo de cavitación; y el segundo 
modelo, global, a una escala mayor, en el que se determina la resistencia de los ductos al 
flujo del aire. La caída de presión negativa, que se requiere para lograr dicha 
concentración, según sea el caudal de aire y la geometría conocida de las ranuras, debe 
ahora ser representada numéricamente en el primer modelo, para calcular así 
sucesivamente una nueva trayectoria de la lámina inferior y con ella, nuevas relaciones 
para la introducción efectiva de aire.  

El conocimiento exclusivo de la teoría de modelación de chorros y de la 
introducción de aire a través de superficies bifásicas no es suficiente para lograr la 
similitud adecuada; se requiere adicionalmente habilidad en el análisis experimental del 
proceso de mezcla. En este ejemplo, la modelación física, la numérica y la experiencia 
empírica permiten llegar a resultados muy importantes y apropiados. 

La modelación del proceso de sedimentación en un desarenador y de su limpieza. 
Permite visualizar la concepción del flujo unidimensional y reconocer que es la más 
apropiada para obtener el esquema de la solución del problema. No obstante, se requiere 
incluir las ecuaciones que describen el transporte, la sedimentación y la erosión de una 
amplia gama de tamaños de partículas, con una serie de caudales y con diferentes 
distribuciones temporales y espaciales. Una simulación numérica adecuada del proceso no 
es posible, siempre será necesario la simulación física y reglas prácticas para el manejo del 
modelo.  

La selección de la escala para este tipo de modelos representa otro reto importante 
aún para el investigador experimentado. Se debe llegar a un compromiso entre el tamaño 
del modelo y el tamaño del material sólido a utilizarse. Normalmente se trabaja con varios 
modelos de diferente escala, una “familia de modelos”. Aun así, la escala del tiempo, que 
permite la determinación de la altura máxima potencial de azolve o de la profundidad 
máxima potencial de socavación resulta de la experiencia y del arte del investigador a 
cargo. 

La confianza en el dimensionamiento de un modelo, en la técnica de mediciones y 
en los resultados experimentales crece con el tamaño del modelo. No obstante, el costo y 
las facilidades para el manejo de un modelo grande llegan a ser restricciones importantes. 
El encontrar un balance apropiado en cada modelo y en cada tipo de simulación forma 
parte del “arte” del investigador. 
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3.6 Hec-Ras y BlueKenue 

3.6.1 Hec-Ras (4.1) 

El modelo numérico Hydrologic Engineering Centers River Analysis System 
(HEC-Ras), es desarrollado por el Gobierno Federal de Estados Unidos. Este es un modelo 
unidimensional que tiene un buen desempeño en flujos uniformes y no uniforme, 
transporte de sedimentos, análisis del comportamiento de la temperatura y la calidad del 
agua. Nos permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar 
el nivel del agua por lo que su objetivo principal es realizar estudios de inundabilidad y 
determinar las zonas inundables. 

Según las características hidráulicas y objetivos del estudio del río Olmos se ha 
modelado utilizando el componente de flujo uniforme. Este componente del HEC-RAS 
realiza los cálculos basados en la solución de la ecuación de energía. Las pérdidas de 
energía están en función del coeficiente de Manning y los valores de contracción y 
expansión dependen de las velocidades de cada sección. La ecuación de momento es 
utilizada en situaciones donde el flujo es rápidamente variado. 

3.6.2 BlueKenue  

Es una herramienta avanzada de preparación, análisis y visualización de datos para 
los modelistas hidráulicos. Proporciona un estado de interfaz de arte, integrando datos 
geoespaciales con datos de un modelo de entrada. BlueKenue ofrece la importación directa 
de los resultados al modelo Telemac-2D. Visualización en BlueKenue es proporcionada 
por dinámica 1D, Polar, 2D, 3D y vistas esféricas que pueden ser grabadas como películas 
digitales o guardadas como imágenes para su inclusión en los informes o presentaciones. 
Todas las vistas y datos son totalmente georreferenciadas y la conversión de las 
coordenadas entre las proyecciones comunes es compatible. 

BlueKenue ofrece grilla rectangular y generación de la malla triangular. Los datos 
de entrada a los generadores de la grilla pueden incluir puntos, líneas o incluso otras redes 
regulares y triangulares. El generador de malla triangular permite al usuario especificar 
"puntos duros" y "break-líneas" que se conservan durante la creación del nodo / elemento. 
Controles de la animación permiten al usuario reproducir o de un solo paso hacia adelante 
o hacia atrás a través de un archivo de resultados. Series de tiempo puede ser extraído de 
cualquier punto del dominio del modelo. 

3.7 Telemac-2D 

3.7.1 Introducción 

A. Descripción General 

(Mensecal, 2012) Los diferentes módulos de simulación del sistema Telemac usan 
potentes algoritmos basados en los métodos de elementos finitos o volúmenes finitos. El 
espacio se discretiza en una rejilla 2D no estructurada de elementos triangulares, de modo 
que la rejilla de cálculo puede ser refinado localmente en áreas de interés. 
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El código Telemac-2D resuelve las ecuaciones de flujo de superficie libre de 
profundidad promedio tal como se deriva por primera vez por Barré de Saint-Venant en 
1871. Los principales resultados en cada nodo de la de malla computacional son la 
profundidad del agua y los componentes de la  velocidad de profundidad promedio. La 
principal aplicación de Telemac-2D es en superficie libre marítima o la hidráulica fluvial y 
el programa es capaz de tener en cuenta lo siguiente fenómenos: 

 Propagación de ondas largas, incluidos los efectos no lineales. 

 La fricción en el lecho. 

 El efecto de la fuerza de Coriolisis. 

 Los efectos de los fenómenos meteorológicos, como la presión atmosférica y el 
viento. 

 Turbulencia. 

 Flujos supercríticos y subcríticos. 

 Influencia de la temperatura y gradientes de salinidad horizontales sobre la 
densidad. 

 Coordenadas cartesianas o esféricas de grandes dominios. 

 Zonas secas en el campo computacional: planos de marea y llanuras de inundación. 

 Arrastre y difusión de un trazador por las corrientes, incluidos términos de creación 
y desintegración. 

 Seguimiento de partículas y el cálculo de las derivas de Lagrange. 

 El tratamiento de singularidades: presas, diques, alcantarillas, etc. 

 Saltos fuera del dique. 

 La inclusión de las fuerzas de arrastre creadas por estructuras verticales. 

 La inclusión de los fenómenos de porosidad. 

 La inclusión de las corrientes inducidas por las olas (por vínculos transversales con 
los módulos de ARTEMIS y TOMAWAC). 

 Acoplamiento con el transporte de sedimentos. 

 Acoplamiento con herramientas de calidad del agua. 

El software tiene muchos campos de aplicación. En el ámbito marítimo, en 
particular se puede hacer mención del dimensionamiento de las estructuras portuarias, el 
estudio de los efectos de la construcción de diques sumergibles o dragado, el impacto de 
los residuos de alta de un emisario de la costa o el estudio de los penachos térmicos. En las 
aplicaciones de los ríos, también se puede hacer mención de los estudios relacionados con 
el impacto de las obras de construcción (puentes, presas, espigones), roturas de presas, las 
inundaciones o el transporte de descomposición o trazadores no decadente. TELEMAC-2D 
también se ha utilizado para un número de aplicaciones especiales, tales como el estallido 
de depósitos industriales, avalanchas caer en un depósito, etc. 

Telemac-2D fue desarrollado por el Laboratorio Nacional de Hidráulica y Medio 
Ambiente (Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement - LNHE) de la Dirección 
de Investigación y Desarrollo de la Junta de Electricidad de Francia (EDF-I + D), en 
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colaboración con otros institutos de investigación. Todos los módulos del sistema Telemac 
han sido fuente abierta desde julio de 2010 y se pueden descargar en la página web. 

Al igual que las versiones anteriores del programa, la versión 6.0 cumple con los 
procedimientos de garantía de calidad del FED-de los programas científicos y técnicos. 
Esto establece normas para el desarrollo y la comprobación de la calidad del producto en 
todas las etapas. En particular, un programa cubierto por procedimientos de garantía de 
calidad se acompaña de un documento de validación que describe el campo de la 
utilización del software y un conjunto de casos de prueba. Este documento se puede usar 
para determinar el rendimiento y las limitaciones del software y definir su campo de 
aplicación. Los casos de prueba también se utilizan para desarrollar el software y se 
comprueban cada vez que se producen nuevas versiones. 

3.7.2 Característica específica del sistema TELEMAC: elementos finitos 

La fuerza del modelado de elementos finitos reside en su caracterización completa 
de las principales magnitudes hidráulicas sobre la base de una representación del terreno 
natural que es fiel al modelo digital de terreno disponible. Este tipo de modelo implica una 
rejilla no estructurada que consiste en facetas triangulares en 3D de diferentes tamaños y 
formas construido como un modelo de terreno virtual. 

 

Figura 3.6 Ejemplo de una red de un río y diques 
Fuente: Mensencal, 2012 

 

La punta de cada triángulo es un punto de cálculo se caracteriza por su planimetría 
(X, Y) y (Z) referencias altimétricas y por un coeficiente de rugosidad que representa el 
estado de la superficie del terreno. 

El método de elementos finitos en que se basa Telemac, asociado con una rejilla de 
cálculo que consiste en facetas triangulares de diferentes tamaños y formas, permite que la 
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topografía se descomponga de una manera adecuada y por lo tanto las complejas 
geometrías de la zona de estudio (terraplenes, baja -agua lecho de ríos serpenteantes, islas, 
estructuras, carreteras, calles, afluentes secundarios, etc.) que deben tenerse en cuenta. La 
cuadrícula se puede hacer más densas (y por lo tanto los resultados producidos por el 
modelo refinado) en áreas de interés especial, como alrededor de las estructuras de 
descarga, pilares de puentes y zonas sensibles. 

 

Figura 3.7 Malla del río Isla (Escocia) 
Fuente: Mensencal, 2012 

 

En términos de explotación actual, los modelos Telemac tienen la ventaja de 
procesamiento numérico: el uso de los resultados básicos, es posible calcular muchas otras 
magnitudes, como los cambios en el nivel del agua en cualquier punto en el modelo o en la 
descarga que fluyen a lo largo de un río, a través de una estructura o en una llanura de 
inundación, los cambios en los volúmenes almacenados en un lecho de agua de alta, o una 
evaluación de las trayectorias, etc. 

A pesar de su aparente complejidad, este tipo de modelo produce un soporte de 
muy alta calidad para las evaluaciones hidráulicas en términos de análisis de los resultados 
y la comprensión de los fenómenos hidráulicos en la presencia de áreas de flujo complejas. 
También sirve como un medio de comunicación en virtud de su representación 
extremadamente clara y la posibilidad de producir pantallas animadas. 
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3.7.3 Aspectos teóricos 

El código Telemac-2D resuelve las siguientes cuatro ecuaciones hidrodinámicas 
simultáneamente: 


.      Continuidad 


.    Momento a lo largo de x 


.    Momento a los largo de y 


. 	     Conservación de indicadores 

en donde: 

h (m)  profundidad del agua 

u, v (m/s)  componentes de velocidad 

T (g/l o C°) indicador pasivo (no flotante) 

g (m/s2)  aceleración de la gravedad 

t, T (m2/s)  coeficientes de momento e indicadores de difusión 

Z (m)  elevación de superficie libre 

t (s)  tiempo 

x, y (m)  coordenadas espaciales horizontales 

Sh (m/s)  fuente o sumidero del disipador 

Sx, Sy   (m/s2) fuente o condiciones del disipador en las ecuaciones 
dinámicas 

ST (g/l/s)  fuente o disipador del indicador 

h, u, v y T son las variables. 

Las ecuaciones se dan aquí en coordenadas cartesianas. También pueden procesarse 
utilizando coordenadas esféricas. 

Sx y Sy (m/s2) son términos fuente que representan el viento, la fuerza de 
Coriolisis, la fricción del fondo, una fuente o un sumidero de momento dentro del dominio. 
Los diferentes términos de estas ecuaciones se procesan en una o más etapas (en el caso de 
advección por el método de las características): 
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 advección de h, u, v y T. 

 propagación, difusión y condiciones fuente de las ecuaciones dinámicas. 

 difusión y condiciones de fuente de la ecuación de transporte del indicador. 

Cualquiera de estos pasos se pueden saltar, y en este caso se resuelven diferentes 
ecuaciones. Además, cada una de las variables h, u, v y T pueden ser advectadas por 
separado. De esta manera es posible, por ejemplo, para resolver una advección de un 
indicador y la ecuación de difusión usando un campo de velocidad advección fijo. 

La viscosidad turbulenta puede ser dada por el usuario o determinada por un 
modelo que simula el transporte de cantidades turbulentas k (energía cinética turbulenta) y 
Epsilon (disipación turbulenta), para los que las ecuaciones son las siguientes: 

.   

.   

 Los Condiciones del lado derecho de estas ecuaciones representan la 
producción y la destrucción de cantidades turbulentas (energía y disipación). 

3.7.4 Aplicaciones 

El software tiene muchos campos de aplicación. En el ámbito marítimo, en 
particular se puede hacer mención del dimensionamiento de estructuras portuarias, el 
estudio de los efectos de la construcción de diques sumergibles o dragado, el impacto de 
los residuos de alta de un emisario de la costa o el estudio de plumas termales. En las 
aplicaciones de los ríos, también se puede hacer mención de los estudios relacionados con 
el impacto de las obras de construcción (puentes, presas, espigones), roturas de presas, las 
inundaciones o el transporte de descomposición o indicadores no decadentes. 

Telemac-2D también se ha utilizado para un número de aplicaciones especiales, 
tales como el estallido de depósitos industriales, avalanchas caer en un depósito, etc. 

3.8 Modelación Numérica de Bocatoma Miraflores 

3.8.1 Objetivos de la Modelación 

 Brindar aportaciones trascendentes para mejorar el funcionamiento del programa 
Telemac-2D y proponer futuras simulaciones numéricas. 

 Simular mediante un modelo numérico bidimensional el comportamiento hidráulico 
de la Bocatoma Miraflores, presentando resultados a detalle de diferentes 
parámetros que ayudarán a conocer el comportamiento hidráulico y 
sedimentológico del flujo. 
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3.8.2  Pre-Procesamiento 

A. Modelo numérico sin estructuras 

1. Topografía 

La información topográfica que se obtiene ha permitido modelar no solamente lo 
correspondiente al alcance del modelo, sino que se ha modelado 1700 m aguas arriba y 650 
m aguas abajo tomando como referencia el eje de la presa.  

Los planos alcanzados tienen la característica que están en bloques, debido a la 
manera que se ha realizado el levantamiento topográfico. Para poder empezar a construir el 
modelo numérico se tuvo que unir estos bloques y lograr representar cada curva de nivel 
como una polilínea. En este formato, se puede realizar una superficie TIN con las curvas 
de nivel, y de esta manera tener una representación tridimensional del fondo. Trabajando 
con polilíneas y puntos se han logrado representar las estructuras en una superficie TIN 
como se ve en la siguiente figura. 

 

Figura 3.8 Representación de las curvas de nivel mediante superficie| 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 

 

El trabajar con superficies permite exportar los datos a los diferentes modelos, 
disminuyendo el error que se podría cometer al pasar los datos de un programa a un 
modelo numérico. 

Para la construcción de la superficie del dique, se trabajó con las secciones 
transversales alcanzadas para así lograr la cota del píe del talud del dique (Figura 3.9). 
Debido a que los ensayos del modelo son sin estructuras y con estructuras, el dique se ha 
dividido en tres partes: 

- Dique aguas arriba: Cota de corona de 147 msnm. 
- Dique aguas abajo: Con cota de corana variable. 
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- Dique intermedio: Este dique es la unión entre el dique de aguas arriba y aguas 
abajo, el cual tuve que construirse tanto en el modelo físico como en el modelo 
numérico para poder realizar los ensayos sin estructuras. 

Figura 3.9 Sección típica de dique y representación tridimensional 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 

 

Debido al alcance de la modelación numérica, con respecto, a los cambios de 
régimen y las condiciones de la superficie del agua los modelos bidimensionales y 
tridimensionales tendrán como límite las compuertas radiales en lo que se refiere al barraje 
móvil y hasta el vertedero de ingreso a la bocatoma. Es decir, los modelos numéricos no 
lograrán representar las estructuras de disipación. Sin embargo, serán una herramienta 
necesaria para la operación de la bocatoma. A continuación se muestra la estructura en 3D, 
conformada por las estructuras del aliviadero móvil, aliviadero fijo y el dique. 

Figura 3.10 Representación tridimensional de estructuras 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 
 

2. Construcción de modelo unidimensional: HEC-Ras 4.1 

Para la construcción del modelo unidimensional se tiene que ingresar como dato 
principal las secciones de la zona de modelación y después se debe especificar los valores 
y la distribución de la rugosidad y por último definir los parámetros de contracción y 
expansión.  

   RIO 
OLMOS 
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Las secciones de modelación han sido definidas con gran precisión, como se puede 
apreciar en la Figura 3.11 debido a las herramientas que proporciona el AutoCAD Civil 
3D. Las secciones están separadas cada 10 m. lo cual beneficia al momento de realizar los 
ensayos ya que se disminuyen los errores comunes de continuidad y cambios de régimen. 
La topografía alcanzada ha permitido que el modelo numérico tenga una longitud de 2 500 
m, 600 m aguas abajo y 1 900 m aguas arriba. 

Como el modelo numérico unidimensional sólo se utilizaría para el estudio del 
comportamiento del flujo sin estructuras se ha creído conveniente trabajar con un solo 
valor para definir la rugosidad del cauce y sus márgenes. Para definir el valor de rugosidad 
se han construido dos geometrías, la primera con un valor de rugosidad de 0,022 y la 
segunda de 0,035. Ambas utilizadas por los diseñadores, la primera fue utilizada por los 
diseñadores en el diseño de las estructuras y la segunda para verificar los niveles de agua y 
por lo tanto definir la altura de los diques. Este criterio está acorde a lo recomendado por el 
Bureau of Reclamation. 

Los coeficientes de contracción y expansión no se han cambiado por lo tanto son los 
que el modelo maneja por defecto. 

 

Figura 3.11 Representación unidimensional del flujo del río 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 
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La Figura 3.12 nos muestra una vista del HEC-Ras que se asemeja a una vista en 
2D, que ayuda para tener una mejor visión de las características terreno. 

 

Figura 3.12 Representación cuasi-bidimensional del río sin estructuras 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 

 

3. Construcción del modelo bidimensional: TELEMAC 2D 

Para poder discretizar la zona de estudio, es decir, construir la malla computacional 
se ha utilizado el programa BlueKenue. Este programa permite crear mallas 
computacionales de una manera muy sencilla, sin embargo, hay que tener criterio al 
momento de definir la separación de los nodos. Generalmente esta separación está definida 
por el interés del estudio y es definido en la modelación numérica como zonas de 
densificación. En el caso específico del modelo numérico del proyecto Miraflores cuando 
se ha realizado la modelación sin estructuras en el tramo de 2500 m. se ha densificado la 
zona correspondiente a la modelación físico como se aprecia en la Figura 3.13. Esto 
permite tener mayor exactitud y además una mejor comparación de los resultados con el 
modelo físico. Lo mismo se realizará al momento de realizar la modelación con 
estructuras. 

Además de ser una herramienta para la construcción del mallado, el BlueKenue 
permite crear todos los archivos necesarios para ser utilizados por el modelo numérico 
Telemac-2D: 

‐ La asignación de la cotas a la malla computacional, lo cual permite la 
representación de la geomorfología del cauce y la geometría de las estructuras. 
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‐ Define los valores de rugosidad que para el caso específico cuando se simule el 
modelo con estructuras se debe considerar que existe diferentes valores de 
rugosidad con respecto a las obras de concreto y el cauce del río Olmos. 

 
‐ Las condiciones de borde son definidas según las condiciones de entrada y según 

la información que se tiene. En función de estos datos se puede especificar si los 
parámetros de entrada y salida son caudales, velocidades o niveles de agua o la 
combinación de estos.  

 

Figura 3.13 Malla computacional utilizando Bluekenue 
Elaboración: Propia 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 

 

B. Modelo numérico con estructuras 

La actividad de pre-procesamiento comprende la construcción de la superficie y la 
generación de la malla teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del modelo numérico. 
El modelador basado en la experiencia y en el conocimiento de la modelación numérica 
define los límites del modelo numérico. En este estudio los límites estarán definidos de la 
siguiente manera: 

 Aliviadero fijo: Borde superior, antes del vertimiento 
 Bocatoma: Borde superior del perfil tipo Creager. 
 Aliviadero móvil: Inicio de las compuertas radiales. 

Adicionalmente a los límites, en esta actividad se define la calidad del mallado, 
para el caso en estudio se tiene una alta calidad en las estructuras y en la zona cercana a las 
mismas. De esta manera se tendrán resultados con buena precisión en zonas importantes. 

Zona de modelo físico: 

Distancia entre nodos: 
2.5 m 
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1. Superficie 

En esta etapa de estudio, la superficie del río comprende una distancia desde el eje 
de la bocatoma hacia aguas arriba de 1 900 m. y la superficie de las estructuras comprende 
los límites definidos anteriormente. Al igual que en la construcción real, se tuvo que 
trabajar la topografía para lograr un buen acople entre las cotas de las estructuras y el lecho 
del río. 

Luego, se obtuvieron puntos con información de coordenada y cota para poder 
asignarle el valor de cota a los nodos que formaran las estructuras en la malla del modelo 
numérico. En la zona de estructuras se obtuvo información cada 0,10 m., en la zona de 
modelación física información cada 0,5 m. y en el resto del río cada 1,0 m. Con esta 
información se procede a la generación de la malla 

2. Generación de malla 

Para poder discretizar la zona de estudio, es decir, construir la malla computacional 
se ha utilizado el programa BlueKenue. Este programa permite crear mallas 
computacionales de una manera muy sencilla, sin embargo, hay que tener criterio al 
momento de definir la separación de los nodos. Generalmente esta separación está definida 
por el interés del estudio y es definido en la modelación numérica como zonas de 
densificación. Para el estudio con estructuras estará definido como se observa en la Figura 
3.14. En la que se puede observar que se ha tenido mayor detalle en las estructuras. 

Además de ser una herramienta para la construcción del mallado, el BlueKenue 
permite crear todos los archivos necesarios para ser utilizados por el modelo numérico 
Telemac-2D: 

‐ La asignación de la cotas a la malla computacional, lo cual permite la 
representación de la geomorfología del cauce y la geometría de las estructuras. 

‐ Define los valores de rugosidad que para el caso específico se han considerado los 
valores de 0,035, 0,028 y 0,016 correspondientemente para el río, el enrocado y 
las estructuras de concreto (Figura 3.15). 

‐ Las condiciones de borde son definidas según las condiciones de entrada y según 
la información que se tiene. En función de estos datos se puede especificar si los 
parámetros de entrada y salida son caudales, velocidades o niveles de agua o la 
combinación de estos. 
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 Figura 3.14 Densificación de los nodos de la malla en el modelo numérico. 
Elaboración: Propia 
Fuente: Universidad de Piura, 2013
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Figura 3.15 Valores de rugosidad considerados en la modelación numérica 

Elaboración: Propia 
Fuente: Universidad de Piura, 2013 
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Capítulo 4                                                                     
Ensayos Telemac-2D 

Como se sabe, la bocatoma Miraflores está destinada al suministro de agua para el 
riego de 43 500 Ha. tierras en el valle de Olmos, por tanto se debe verificar el buen 
funcionamiento de las estructuras. 

En este capítulo se presentarán los resultados realizados en el modelo numérico 
Telemac-2D, y también algunos comentarios sobre los mismos; tanto los resultados de los 
ensayos sin estructuras y con ellas. Estos comprenden niveles de agua, líneas de corriente, 
distribución de velocidades, esfuerzos cortantes en el fondo. 

4.1 Ensayos sin estructuras (con fondo fijo) 

4.1.1 HEC-RAS  

En la zona de estudio del río Olmos, este presenta desplazamientos en planta que le 
dan un carácter errático, por lo tanto se complica obtener una curva cota-caudal definida 
por lo que se optó utilizar el modelo unidimensional para definir la curva cota-caudal de la 
sección de control. Para poder obtener esta curva se ha considerado evaluar la variabilidad 
del nivel del agua según los valores de rugosidad utilizados por el diseñador: 0,022 y 
0,035.  

Las condiciones de borde para todos los ensayos estarán definidos de la siguiente 
manera: 

i. La condición de entrada va estar dada por los datos obtenidos en el estudio 
hidrológico. Se ensayarán caudales de 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 450, 500 
y 600 m3/s, teniendo el caudal de 600 m3/s un periodo de retorno de 100 años. 
No se indican los períodos de retorno para los caudales de 10 – 500 m3/s, ya que 
para este proyecto se definió el caudal máximo con su respectivo período de 
retorno, los otros caudales fueron definidos para la operación del proyecto. Esto 
significa que estos caudales fueron definidos para conocer el comportamiento del 
río y de las estructuras para caudales de operación de todo el proyecto Olmos. 

ii. Las condiciones de aguas abajo, se han establecido considerando un tirante 
normal para esto se ha definido la pendiente del terreno agua abajo de la zona de 
modelación igual a 0,5%. 
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iii. Condiciones de flujo uniforme y permanente. 

A. Niveles de agua 

En la Tabla 4.1 y Tabla 4.2 se muestran los valores calculados por el modelo 
unidimensional y en la Figura 4.1 se muestra la ubicación de cada sección mencionada en 
ambas tablas. Además, en la Figura 4.2 se muestra la comparación de los niveles de agua 
para algunos caudales seleccionados. Cabe mencionar que se propuso cuatro valores para 
la rugosidad del fondo: GEO1 (0,022), GEO2 (0,0263), GEO3 (0,0306) y GEO4 (0,035), 
pero se utilizaron para los cálculos GEO1 Y GEO4. Adicionalmente en la Figura 4.3 se 
muestra la comparación de los niveles para la sección de control. También es importante 
decir que se tienen tres secciones representativas: 

- Sección 8: correspondiente al eje de la presa. 
- Sección 9: fin de la poza disipadora. 
- Sección 10: sección de control 
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Tabla 4.1 Valores de niveles de agua para rugosidad 0,022 

 
Tabla 4.2  Valores de niveles de agua para rugosidad 0,035 

GEO 4 
Sección Progresiva Distancia Fondo 10 20 30 50 100 200 300 400 450 500 600

1 1450 0 142,50 143,345 143,547 143,692 143,830 144,040 144,266 144,425 144,565 144,629 144,691 144,809
2 1350 100 142,00 142,937 143,187 143,255 143,347 143,526 143,747 143,898 144,028 144,088 144,145 144,251
3 1250 200 142,00 142,603 142,685 142,744 142,837 143,027 143,227 143,365 143,484 143,541 143,597 143,711
4 1150 300 141,73 142,144 142,209 142,259 142,338 142,490 142,730 142,896 143,065 143,151 143,238 143,413
5 1050 400 141,00 141,661 141,757 141,832 141,945 142,159 142,397 142,622 142,834 142,937 143,038 143,234
6 950 500 140,99 141,203 141,296 141,367 141,480 141,671 141,966 142,220 142,447 142,554 142,657 142,857
7 880 570 140,46 140,809 140,907 140,972 141,070 141,254 141,547 141,788 141,998 142,096 142,190 142,369
8 850 600 140,00 140,617 140,704 140,768 140,875 141,077 141,357 141,578 141,769 141,854 141,937 142,099
9 750 700 139,45 139,881 140,104 140,200 140,308 140,498 140,775 140,996 141,189 141,276 141,357 141,510

10 670 780 139,00 139,635 139,704 139,757 139,845 140,014 140,267 140,477 140,664 140,751 140,834 140,995
 

 

 

GEO 1 
Sección Progresiva Distancia Fondo 10 20 30 50 100 200 300 400 450 500 600 

1 1450 0 142,50 143,236 143,376 143,553 143,703 143,875 144,154 144,278 144,384 144,434 144,483 144,576
2 1350 100 142,00 142,803 142,990 143,175 143,243 143,394 143,602 143,725 143,836 143,888 143,937 144,031
3 1250 200 142,00 142,570 142,643 142,693 142,774 142,919 143,133 143,257 143,366 143,418 143,461 143,548
4 1150 300 141,73 142,116 142,166 142,206 142,271 142,390 142,606 142,733 142,842 142,902 142,969 143,119
5 1050 400 141,00 141,622 141,704 141,767 141,863 142,061 142,261 142,431 142,612 142,705 142,799 142,984
6 950 500 140,99 141,156 141,240 141,299 141,398 141,579 141,784 142,000 142,225 142,330 142,428 142,621
7 880 570 140,46 140,764 140,838 140,898 141,010 141,151 141,387 141,648 141,873 141,977 142,076 142,259
8 850 600 140,00 140,553 140,646 140,700 140,791 140,970 141,226 141,423 141,597 141,682 141,759 141,911
9 750 700 139,45 139,792 139,923 140,130 140,232 140,391 140,636 140,836 141,012 141,097 141,176 141,320

10 670 780 139,00 139,607 139,653 139,699 139,766 139,897 140,091 140,246 140,395 140,466 140,530 140,657
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Figura 4.1 Secciones del modelado 

Fuente: Universidad de Piura 
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Figura 4.2 Variación de los niveles de agua, vista de perfil
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Figura 4.3 Comparación de niveles de agua 

B. Comentarios 

i. Según los resultados obtenidos existe una variación entre los niveles de agua para 
caudales mayores 100 m3/s, esta diferencia se encuentra en el orden de 0,2 m. a 
0,4 m., lo que equivale de 0,005 m. a 0,01m. en el modelo físico. Estos valores 
son muy pequeños, y debido a la escala, el modelo físico no tiene este grado de 
sensibilidad (al momento de medir el nivel de la superficie de agua, existen  
fluctuaciones debido a la topografía del terreno). 

ii. Por lo especificado anteriormente se optó por usar valores promedios para tener 
una curva cota-caudal en la sección de control. 

iii. Luego de realizarse los ensayos en el modelo físico se han observado que los 
valores de niveles obtenidos difieren con el modelo unidimensional para caudales 
menores a 200 m3/s. Estas diferencias se deben a las características 
geomorfológicas del río; por ejemplo, aguas arriba de las estructuras el flujo 
ingresa por la margen izquierda (para caudales entre 10 - 50 m3/s); para caudales 
entre 50 - 200 m3/s el flujo ingresa por ambas márgenes,  finalmente para caudales 
mayores a 200 m3/s la sección hidráulica ocupa todo el ancho de la sección. 

iv. A partir de la conclusión del punto anterior se ha decide utilizar el modelo 
bidimensional Telemac-2D. 

4.1.2 Telemac-2D 

A. Niveles de agua 

A continuación se muestran los niveles de agua calculados con el modelo 
bidimensional y unidimensional y además los valores que se han medido en el modelo 
físico en las secciones 8, 9 y 10: 
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1. Caudal 20 m3/s 

 

 
Figura 4.4 Niveles de agua para un caudal de 20 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.5 Niveles de agua para un caudal de 20 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.6 Niveles de agua para un caudal de 20 m3/s en la sección 10 
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2. Caudal 50 m3/s 

 

 
Figura 4.7 Niveles de agua para un caudal de 50 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.8 Niveles de agua para un caudal de 50 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.9 Niveles de agua para un caudal de 50 m3/s en la sección 10 
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3. Caudal 100 m3/s 

 

 
Figura 4.10 Niveles de agua para un caudal de 100 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.11 Niveles de agua para un caudal de 100 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.12 Niveles de agua para un caudal de 100 m3/s en la sección 10 
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4. Caudal 200 m3/s 

 

 
Figura 4.13 Niveles de agua para un caudal de 200 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.14 Niveles de agua para un caudal de 200 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.15 Niveles de agua para un caudal de 200 m3/s en la sección 10 
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5. Caudal 300 m3/s 

 

 
Figura 4.16 Niveles de agua para un caudal de 300 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.17 Niveles de agua para un caudal de 300 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.18 Niveles de agua para un caudal de 300 m3/s en la sección 10 
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6. Caudal 400 m3/s 

 

 
Figura 4.19 Niveles de agua para un caudal de 400 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.20 Niveles de agua para un caudal de 400 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.21 Niveles de agua para un caudal de 400 m3/s en la sección 10 
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7. Caudal 500 m3/s 

 

 
Figura 4.22 Niveles de agua para un caudal de 500 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.23 Niveles de agua para un caudal de 500 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.24 Niveles de agua para un caudal de 500 m3/s en la sección 10 
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8. Caudal 600 m3/s 

 
Figura 4.25 Niveles de agua para un caudal de 600 m3/s en la sección 8 

 
 

 
Figura 4.26 Niveles de agua para un caudal de 600 m3/s en la sección 9 

 
 

 
Figura 4.27 Niveles de agua para un caudal de 600 m3/s en la sección 10 
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B. Velocidades y líneas de corriente 

A continuación se muestra los valores de velocidad calculados por el modelo 
bidimensional. Se ha representado la sección 6, que se encuentra a 100 m. aguas arriba del 
eje de la bocatoma y la sección 9 correspondiente a la salida de la poza disipadora que 
también se encuentra a 100 m. aguas abajo del eje de la bocatoma. Esta última sección nos 
permite conocer los valores de velocidad naturales, los cuales serán comparados con los 
obtenidos al momento del ensayo con estructuras en el modelo físico, debido a que no se 
podrá ensayar la salida del flujo en el modelo numérico cuando se consideren las 
estructuras (bocatoma – aliviadero, móvil y fijo). 

 
Figura 4.28 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 20 m3/s 

 

 
Figura 4.29 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 50 m3/s 
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Figura 4.30 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 100 m3/s 

 
 
 
 

 
Figura 4.31 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 200 m3/s 
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Figura 4.32 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 300 m3/s 

 
 
 

 
Figura 4.33 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 400 m3/s 
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Figura 4.34 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 500 m3/s 

 
 
 

 
Figura 4.35 Comportamiento del flujo en las secciones representativas para un caudal de 600 m3/s 

 
 
 
 
 

 



109 
 

Los valores de velocidades en la sección de la salida de la poza disipadora son muy 
similares a los valores obtenidos en los ensayos del modelo físico con estructuras; lo cual 
confirma el buen funcionamiento de la poza disipadora. 

C. Esfuerzo de corte 

Adicionalmente a los estudios de capacidad de arrastre de sedimentos en los 
ensayos realizados en el modelo físico, se ha realizado el mismo estudio en el modelo 
numérico. Aunque existen algunas limitaciones con el modelo numérico, éste puede ser de 
gran ayuda para poder estudiar el movimiento del fondo, de existir un cambio adicional a 
la geometría del río y de las estructuras (dique de aproximación). 

Los resultados obtenidos del modelo permiten encontrar el valor de la velocidad de 
corte y a partir de este valor encontrar el esfuerzo actuante en el fondo. Una vez calculado 
este esfuerzo se ha elegido el d90

15 como diámetro característico para poder calcular el 
esfuerzo crítico máximo. Además se ha realizado un gráfico con los valores de esfuerzo 
crítico para cada diámetro y de esa manera interpretar mejor los gráficos (Figura 4.36). 

Como el fenómeno de arrastre de fondo es muy complejo debido a que el 
movimiento no depende de una sola partícula sino del conjunto, el valor de esfuerzo crítico 
calculado se ha duplicado.  

A manera de calibración, los resultados obtenidos por el modelo numérico serán 
corroborados con los resultados cualitativos que se tienen del modelo físico. Es importante 
mencionar que el modelo físico logrará representar las formas de las dunas al momento de 
desplazarse.  

                                                 
15 Se realizaron ocho calicatas para poder determinar las características del material de fondo del río Olmos 
(información brindada por H2OLMOS). La curva granulométrica representativa se obtuvo tomando el 
promedio de los datos en cada calicata. 
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Figura 4.36. Gráfico de comportamiento del sedimento de fondo.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Fuente: Bouvard, M (1992). Mobile Barrages an Intakes on Sediment Transporting Rivers.  
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Figura 4.37 Esfuerzos actuantes para un caudal de 10 m3/s 

 

 

 
Figura 4.38 Esfuerzos actuantes para un caudal de 20 m3/s 
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Figura 4.39 Esfuerzos actuantes para un caudal de 30 m3/s 

 
 

 
Figura 4.40 Esfuerzos actuantes para un caudal de 100 m3/s 
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Figura 4.41 Esfuerzos actuantes para un caudal de 200 m3/s 

 
 
 
 

 
Figura 4.42 Esfuerzos actuantes para un caudal de 300 m3/s 
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Figura 4.43 Esfuerzos actuantes para un caudal de 450 m3/s 

 
 
 
 

 
Figura 4.44 Esfuerzos actuantes para un caudal de 600 m3/s 
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4.2 Ensayos con estructuras 

Los ensayos que se han realizado con el modelo numérico bidimensional 
corresponden a los ensayos del modelo físico en fondo fijo de la capacidad de las 
compuertas del aliviadero móvil y fijo (ensayo N° 1) y la captación de la bocatoma (ensayo 
N°2).  

Las modelaciones han permitido observar las zonas de estancamiento, líneas de 
corriente y principalmente los valores de velocidad en el embalse y en la zona de 
captación. Estos resultados se han calibrado con los del modelo físico. 

4.2.1 Capacidad de los aliviaderos (ensayo N° 1) 

Los ensayos evalúan la capacidad de descarga de los aliviaderos, por lo que se han 
evaluado los caudales de 200, 300, 450 y 600 m3/s.  Las condiciones del ensayo consideran 
que las compuertas del aliviadero están completamente abiertas y está funcionando el 
aliviadero fijo. En estas condiciones un modelo bidimensional llega a representar de una 
manera confiable el comportamiento dinámico del flujo. 

Se ha realizado una comparación de distribución de caudales en las estructuras (las 
tres compuertas y el aliviadero fijo) de los cálculos teóricos, los datos del modelo físico y 
del numérico, los cuales se muestran en la Figura 4.45. De esta manera comprobamos la 
continuidad del modelo numérico y además su calibración. 

 
Figura 4.45 Comparación de los valores de caudales en las estructuras 
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Los valores teóricos que se muestran en la Figura 4.45 se hallaron de la siguiente 
manera (a manera de ejemplo se obtendrán para un caudal de 200 m3/s): 

Determinar el caudal por cada aliviadero (móvil y fijo): 

(1) 1,70 2 1 ∗ , 1,70 ,   

 

Móvil       Fijo 

(2) H1 = H2 + (NCBF – NFC) 

Bc = 5 m.: Ancho de compuertas 

nc = 3: Número de compuertas    

Bf = 100 m.: Ancho de barraje fijo 

kp = 0,01: Coeficiente de contracción de pilares 

ke = 0,10: Coeficiente de contracción de estribos 

NCBF = 143,15 m.s.n.m.: Nivel de cresta de barraje fijo 

NFC = 140 m.s.n.m.: Nivel del fondo del cauce 

(1) 200 1,70 3 ∗ 5 2 3 1 ∗ 0,01 0,1 ∗ , 1,70 ∗ 100 ∗ ,  

(1) 200 25,092 ∗ . 170 ∗ .  

(2) 3,15      H1: Carga Total 

 H1 = 3,502 m. 

     H2 = 0,352 m. 

Aliviadero móvil 

ó 1,70 2 1 ∗ ,   

ó 1,70 ∗ 14,76 ∗ 3,502 ,   

ó 164,46	 /   

 Por cada compuerta pasará un caudal de 54,82 m3/s. 

Aliviadero fijo 

 1,70 ,  

1,70 ∗ 100 ∗ 0,352 .   35,541	 /  
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Debido a las características del flujo que mostró el modelo físico, no fue posible 
obtener todos los resultados de velocidades aguas arriba de las compuertas radiales, por lo 
que se ha realizado una comparación entre los resultados obtenidos del modelo físico con 
los del modelo numérico para poder conocer el grado de correlación que presentan. Los 
puntos donde se tomaron los datos se pueden apreciar en la Figura 4.46 y la comparación 
de resultados antes mencionada se aprecia en la Tabla 4.3. 

 

 

 

 

Figura 4.46. Ubicación de los puntos de medición en el modelo físico 
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Tabla 4.3 Comparación de los resultados de velocidades 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para los caudales de 200, 300, 
450 y 600 m3/s. Para cada caudal se muestran los valores de velocidades y  las líneas de 
corriente en el embalse y en la zona del aliviadero móvil. Adicionalmente se muestra un 
gráfico con el esfuerzo de corte en el embalse para poder interpretar la capacidad de 
arrastre en las estructuras y predecir las zonas del embalse que se colmataran.  

 

 

 

Vel. num[m/s] Vel. phy[m/s] Delta = V.phy‐V.num[m/s]

B2 4.43 3.76 ‐0.67

S7 0.69 0.72 0.02

B2 4.39 4.89 0.50

S7 0.67 0.72 0.05

B2 4.14 4.56 0.42

S7 0.63 0.68 0.05

Puntos
CALIBRACION DE VELOCIDADES (CAUDAL =  200 m3/s)

C1

C2

C3

Vel. num[m/s] Vel. phy[m/s] Delta = V.phy‐V.num[m/s]

B2 4.43 5.00 0.57

I 3.51 3.83 0.32

S7 0.79 0.72 ‐0.07

B2 4.40 5.15 0.75
I 3.17 3.94 0.77

S7 0.76 0.98 0.22

B2 4.35 4.12 ‐0.23
I 3.58 5.69 2.12

S7 0.72 0.78 0.07

Puntos
CALIBRACION DE VELOCIDADES (CAUDAL =  300 m3/s)

C1

C2

C3

Vel. num[m/s] Vel. phy[m/s] Delta = V.phy‐V.num[m/s]

B2 4.59 5.33 0.74

I 3.68 4.78 1.10

S7 0.92 0.85 ‐0.07

B2 4.57 5.66 1.08

I 3.35 4.78 1.43

S7 0.89 1.05 0.15

B2 4.48 5.80 1.33

I 3.63 5.88 2.24

S7 0.85 1.08 0.23

Puntos
CALIBRACION DE VELOCIDADES (CAUDAL =  450 m3/s)

C1

C2

C3

Vel. num[m/s] Vel. phy[m/s] Delta = V.phy‐V.num[m/s]

B2 4.71 5.51 0.80

I 3.85 5.18 1.34

S7 1.03 0.98 ‐0.05

B2 4.76 6.17 1.40

I 3.52 5.33 1.81

S7 1.01 1.18 0.17

B2 4.66 6.24 1.58

I 3.80 6.42 2.62

S7 0.96 1.21 0.25

Puntos
CALIBRACION DE VELOCIDADES (CAUDAL =  600 m3/s)

C1

C2

C3
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1. Q = 200 m3/s 

 

Figura 4.47 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 200 m3/s 
 

 

Figura 4.48 Comportamiento del flujo y velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 200 m3/s 
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Figura 4.49 Velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 200 m3/s 
 

 

Figura 4.50 Esfuerzo Cortante en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 200 m3/s 
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2. Q = 300 m3/s 

 

Figura 4.51 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 300 m3/s 
 
 

 

Figura 4.52 Comportamiento del flujo y velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 300 m3/s 
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Figura 4.53 Velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 300 m3/s 
 

 

 

Figura 4.54 Esfuerzo Cortante en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 300 m3/s 
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3. Q = 450 m3/s 

 

 

Figura 4.55 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 450 m3/s 
 
 

 

Figura 4.56 Comportamiento del flujo y velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 450 m3/s 
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Figura 4.57 Velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 450 m3/s 
 

 

 

Figura 4.58 Esfuerzo Cortante en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 450 m3/s 
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4. Q = 600 m3/s 

 

Figura 4.59 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 600 m3/s 
 

 

Figura 4.60 Comportamiento del flujo y velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 600 m3/s 
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Figura 4.61 Velocidades en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 600 m3/s 
 
 
 
 

 

Figura 4.62 Esfuerzo Cortante en la zona del aliviadero móvil para un caudal de 600 m3/s 
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El modelo numérico logra representar los valores de velocidades con una buena 
aproximación para los caudales mayores e iguales a 300 m3/s, para caudales menores existe 
una correlación aceptable.  

Los valores registrados de velocidades en ambos modelos demuestran que el 
aliviadero móvil tiene capacidad de arrastre de acuerdo a la curva granulométrica del 
cauce. Para complementar esta información, se pueden observar los gráficos de esfuerzo de 
corte, donde se muestra que existen esfuerzos de corte mayores a 20 N/m2 en los canales 
de aproximación. 

Se puede apreciar que para los caudales ensayados (200, 300, 450 y 600 m3/s), el 
aliviadero fijo y móvil están funcionando. 

4.2.2 Captación de la bocatoma (ensayo N° 2) 

Los datos de valores de velocidad y líneas de corriente registrados para los 
diferentes caudales, permiten observar las características de entrada del flujo a la 
bocatoma. Esta información es muy relevante para el diseñador, ya que las fórmulas 
teóricas consideran un vertimiento constante y uniforme.  

Debido a las condiciones del flujo en estos ensayos, se ha realizado la calibración 
con los resultados de niveles de agua medidos en el modelo físico, dichos resultados se 
tomaron de los puntos que se aprecian en la Figura 4.63. Encontrando que para caudales 
menores a 10 m3/s existen diferencias y para los caudales mayores a 10 m3/s existe una 
mayor confiabilidad, como se ve en la Tabla 4.4. Estas diferencias se pueden deber a los 
efectos de escala que se tiene en el modelo físico al momento de ensayar caudales muy 
bajos. 

 

Figura 4.63. Ubicación de los puntos de medición en el modelo físico 
Tabla 4.4 Comparación de los resultados de velocidades. 

C1 

C2 

C3 
V 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos para los caudales de 2, 5, 7,5, 
10, 15 y 22 m3/s, considerando la no tan buena correlación con los resultados obtenidos en 
el modelo físico para los caudales menores a 10m3/s. En cada grupo de ensayo se puede 
apreciar las líneas de corriente en el embalse y en la toma, además de las velocidades en la 
toma. 

Z num[msnm] Z phy[msnm] Delta = zPhy‐zNum[m]

B3 143.401 142.23 ‐1.171

B2 143.401 142.17 ‐1.231

B1 143.401 142.21 ‐1.191

I 143.401 142.33 ‐1.071

S7 143.405 142.36 ‐1.045

B3 143.398 142.29 ‐1.108

B2 143.401 142.23 ‐1.171

B1 143.394 142.17 ‐1.224

I 143.399 142.41 ‐0.989

S7 143.405 142.34 ‐1.065

B3 143.201 142.15 ‐1.051

B2 143.197 142.17 ‐1.027

B1 143.189 142.17 ‐1.019

I 143.292 141.85 ‐1.442

S7 143.405 142.36 ‐1.045

V1 143.232 142.24 ‐0.992

V2 143.31 142.24 ‐1.07

V3 143.205 142.24 ‐0.965

Promedio de Delta:  ‐1.104[m]

Puntos

C1

C2

C3

Boc

CALIBRACION DE NIVELES DE AGUA (CAUDAL =  2 m3/s)

Z num[msnm] Z phy[msnm] Delta = zPhy‐zNum[m]

B3 142.961 142.55 ‐0.411

B2 142.965 142.53 ‐0.435

B1 142.961 142.51 ‐0.451

I 142.961 142.63 ‐0.331

S7 142.964 142.64 ‐0.324

B3 142.96 142.57 ‐0.39

B2 142.962 142.57 ‐0.392

B1 142.961 142.55 ‐0.411

I 142.96 142.65 ‐0.31

S7 142.964 142.7 ‐0.264

B3 142.844 142.55 ‐0.294

B2 142.842 142.53 ‐0.312

B1 142.836 142.55 ‐0.286

I 142.898 142.65 ‐0.248

S7 142.964 142.68 ‐0.284

V1 142.832 142.64 ‐0.192

V2 142.85 142.64 ‐0.21

V3 142.849 142.5 ‐0.349

Promedio de Delta:  ‐0.327[m]

Puntos

C1

C2

C3

Boc

CALIBRACION DE NIVELES DE AGUA (CAUDAL =  7.5 m3/s)

Z num[msnm] Z phy[msnm] Delta = zPhy‐zNum[m]

B3 143.037 142.81 ‐0.227

B2 143.037 142.73 ‐0.307

B1 143.037 142.77 ‐0.267

I 143.037 142.89 ‐0.147

S7 143.04 142.72 ‐0.32

B3 143.036 142.83 ‐0.206

B2 143.036 142.81 ‐0.226

B1 143.039 142.77 ‐0.269

I 143.036 142.93 ‐0.106

S7 143.04 142.72 ‐0.32

B3 142.897 142.77 ‐0.127

B2 142.896 142.71 ‐0.186

B1 142.89 142.75 ‐0.14

I 142.962 142.77 ‐0.192

S7 143.04 142.72 ‐0.32

V1 142.879 142.88 0.001

V2 142.898 142.9 0.002

V3 142.864 142.88 0.016

Promedio de Delta:  ‐0.186[m]

Puntos

C1

C2

C3

Boc

CALIBRACION DE NIVELES DE AGUA (CAUDAL =  10 m3/s)

Z num[msnm] Z phy[msnm] Delta = zPhy‐zNum[m]

B3 143.044 142.910 ‐0.134

B2 143.044 143.010 ‐0.034

B1 143.044 143.070 0.026

I 143.046 143.110 0.064

S7 143.047 143.210 0.163

B3 143.041 143.140 0.099

B2 143.044 143.150 0.106

B1 143.043 143.080 0.037

I 143.040 143.120 0.080

S7 143.047 143.200 0.153

B3 142.916 143.180 0.264

B2 142.915 143.240 0.325

B1 142.908 143.210 0.302

I 142.973 143.110 0.137

S7 143.047 143.190 0.143

V1 142.846 142.970 0.124

V2 142.886 142.960 0.074

V3 142.875 142.970 0.095

Promedio de Delta:  0.112[m]

Puntos

C1

C2

C3

Boc

CALIBRACION DE NIVELES DE AGUA (CAUDAL =  22 m3/s)
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1. Q = 2 m3/s 

 

Figura 4.64 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 2 m3/s 
 

 
 

 
 

Figura 4.65 Comportamiento del flujo y velocidades en la toma para un caudal de 2 m3/s 
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Figura 4.66 Velocidades en la toma para un caudal de 2 m3/s 
 

 

2. Q = 5 m3/s 

 

 

Figura 4.67 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 5 m3/s 
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Figura 4.68 Comportamiento del flujo y velocidades en la toma para un caudal de 5 m3/s 

  

 
 

 

Figura 4.69 Velocidades en la toma para un caudal de 5 m3/s 
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3. Caudal 7.5 m3/s 

 

Figura 4.70 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 7,5 m3/s 
 

 

Figura 4.71 Comportamiento del flujo y velocidades en la toma para un caudal de 7,5 m3/s 
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Figura 4.72 Velocidades en la toma para un caudal de 7,5 m3/s 
 
 
 

4. Caudal 10 m3/s 

 

 

Figura 4.73 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 10 m3/s 
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Figura 4.74 Comportamiento del flujo y velocidades en la toma para un caudal de 10 m3/s 
 
 

 

Figura 4.75 Velocidades en la toma para un caudal de 10 m3/s 
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5. Caudal 15 m3/s 

 

Figura 4.76 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 15 m3/s 
 

 

Figura 4.77 Comportamiento del flujo y velocidades en la toma para un caudal de 15 m3/s 
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Figura 4.78 Velocidades en la toma para un caudal de 15 m3/s 
 
 
 

6. Caudal 22 m3/s 

 

Figura 4.79 Comportamiento del flujo y velocidades en el embalse para un caudal de 22 m3/s 
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Figura 4.80 Comportamiento del flujo y velocidades en la toma para un caudal de 22 m3/s 
 

 

 

Figura 4.81 Velocidades en la toma para un caudal de 22 m3/s 
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El modelo numérico se correlaciona muy bien para caudales mayores e iguales a 10 
m3/s, por lo tanto los valores de velocidades obtenidos pueden fundamentar los resultados 
del modelo físico. 

El caudal máximo obtenido en el modelo hidráulico del aliviadero de compuertas, 
con el nivel de operación normal en el embalse, es de 120 m3/s. Dicho caudal es muy 
cercano al caudal teórico de 141 m3/s que figura en el diseño hidráulico. 

El límite que se tuvo con el modelo numérico fue con los ensayos de reglas de 
operación de compuertas, solo se podía modelar con las compuertas totalmente abiertas o 
cerradas porque como es un modelo bidimensional no reconocería la variable en el eje “z”. 
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Capítulo 5                                                                     
Propuesta de modelación del movimiento de fondo (SISYPHE) 

5.1 Introducción 

SISYPHE  es un modelo morfodinámico y de transporte de sedimentos el cual 
forma parte de la hidroinformática de elementos finitos y del sistema de volúmenes 
infinitos de TELEMAC-MASCARET. En SISYPHE, la velocidad de transporte de 
sedimentos, divididos en carga de fondo y carga suspendida, son calculados en cada punto 
de la cuadrícula como una función de varios parámetros de flujos (velocidad, profundidad 
del agua, altura de las olas, etc.) y de sedimentos (diámetro del sedimento, densidad 
relativa, velocidad de sedimentación, etc.). La carga de fondo es calculada usando una de 
las fórmulas clásicas para el transporte de sedimentos, disponibles en la literatura. La carga 
suspendida está determinada por la solución de una ecuación de transporte adicional para 
el promedio de la concentración suspendida de sedimentos. La ecuación de la evolución 
del fondo (la ecuación de Exner) puede ser resuelta, mediante el uso de cualquiera de los 
métodos de elementos finitos o volumen finito. 

SISYPHE es aplicable para sedimentos no cohesivos (uniforme o graduado), 
sedimentos cohesivos, así como mezclas arena-lodo. La composición de los sedimentos 
está representada por un número finito de clases, cada una caracterizada por su diámetro 
principal, densidad del grano y velocidad de sedimentación. El proceso de transporte de 
sedimentos puede también incluir el efecto de la pendiente de fondo, lechos rígidos, 
corrientes secundarias y falla de la pendiente. Para sedimentos cohesivos o mezclados, el 
efecto de la consolidación del lecho puede ser explicado. 

SISYPHE puede ser aplicada para una gran variedad de condiciones 
hidrodinámicas incluyendo ríos, estuarios y aplicaciones costeras. Para después, los efectos 
de las ondas superpuestas a una corriente de marea pueden ser incluidos. Los esfuerzos de 
corte del lecho, descompuesto en fricción superficial y la forma de arrastre, pueden ser 
calculados ya sea imponiendo un coeficiente de fricción (Strickler, Nikuradse, Manning, 
Chézy o definido por el usuario) o por un predictor lecho-rugosidad. 
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En SISYPHE, las variables hidrodinámicas pertinentes pueden ser impuestas ya sea 
en el modelo (método de encadenamiento) o calculados por un cálculo hidrodinámico 
(acoplamiento interno) mediante el uso de uno de los módulos hidrodinámicas del sistema 
Telemac (módulos Telemac-2D, Telemac-3D o Tomawac) o un modelo hidrodinámico 
externo. 

5.1.1 Esquema del manual 

Este documento está organizado en tres partes, como sigue. En la primera parte 
(Parte I), los principales pasos para ejecutar un cálculo sedimentológico se dan en la 
Sección 2. En las secciones 3 y 4, una descripción de los principales parámetros de 
sedimentos e hidrodinámicos de tal manera que el esfuerzo cortante total del lecho, la 
fricción superficial, etc. es presentado. En la segunda parte (Parte II), se dan aspectos 
específicos de modelos de transporte de sedimentos no cohesivos. En la Sección 5 se 
presenta la carga de fondo. En la sección 6, se introduce el transporte de carga suspendida. 
Detalles sobre la evolución del lecho para el arrastre de fondo y carga suspendida se dan en 
la Sección 7. La sección 8 presenta la influencia del efecto de las olas en el transporte de 
sedimentos. En la Sección 9, se introducen efectos de clasificación de arena. Por último, en 
la Parte III se introducen los aspectos numéricos de (arena-lodo) modelización del 
transporte de sedimentos cohesivos y mixtos. 

A continuación se explicará lo que concierne a la primera parte (Parte I) del manual 
de SISYPHE. 

5.2 Ejecución de un cálculo sedimentológico 

5.2.1 Archivos de entrada 

El conjunto mínimo de archivos de entrada para ejecutar una simulación SISYPHE 
incluye el archivo de dirección (formato de archivo ascii, cas), el archivo de la geometría 
(formato selafin, slf), y el archivo de las condiciones de contorno (formato de archivo ascii, 
cli). Archivos adicionales u opcionales de entrada incluyen el archivo fortran, el archivo de 
referencia, el archivo de los resultados, etc. 

5.2.2 Archivo de dirección 

El archivo de dirección contiene la información necesaria para el funcionamiento 
de un cálculo, incluyendo los parámetros físicos y numéricos que son diferentes de los 
valores predeterminados. Al igual que cualquier otro módulo del sistema Telemac, los 
parámetros del modelo se pueden especificar en el archivo de dirección SISYPHE 
(obligatorio). La siguiente información esencial (entrada / salida) se debe especificar en el 
archivo de dirección: 

‐ Los archivos de entrada y de salida 

‐ Parámetros físicos (diámetro de arena, cohesivos o no, la velocidad de 
sedimentación, etc.) 
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‐ Principales procesos de transporte de sedimentos (mecanismo y fórmulas de 
transporte, etc.) 

‐ Los procesos de transporte adicional de sedimentos (corrientes secundarias, efecto 
de pendiente, etc.) 

‐ Opciones numéricos y parámetros (esquema numérico, las opciones para resolver, 
etc.) 

5.2.3 Acoplamiento de la hidrodinámica y la morfodinámica 

Se describe aquí dos métodos para la vinculación de la hidrodinámica y los 
modelos morfodinámicos: por encadenamiento (el flujo se obtiene a partir de una 
simulación hidrodinámica anterior asumiendo un lecho fijo) o por acoplamiento interno 
(tanto el flujo y la evolución de cama se actualizan cada paso de tiempo). 

A. Método de encadenamiento 

1. Principio 

Para este método, ambos modelos (hidrodinámicos y morfodinámicos) se ejecutan 
de forma independiente. Durante la primera simulación hidrodinámica, se asume el lecho 
que se fije. Luego, en el paso morfodinámico posterior, la tasa de flujo y la superficie libre 
se leen desde el archivo de resultados hidrodinámicos anterior. El método de 
encadenamiento sólo se justifica para flujos relativamente simples, debido a la diferencia 
de escalas de tiempo entre la hidrodinámica y la evolución del lecho. Para el flujo de marea 
inestable, SISYPHE se puede utilizar en el modo inestable, lo que significa que el campo 
de flujo se interpola linealmente entre dos pasos de tiempo del archivo hidrodinámico. Para 
los caudales constantes, se utiliza el último paso de tiempo del archivo hidrodinámico y se 
asume que la velocidad de flujo y la superficie libre ser constante, mientras que el lecho 
evoluciona. 

2. Actualización de flujo 

En cada paso de tiempo, la velocidad de flujo se actualiza suponiendo que tanto la 
tasa de flujo y la elevación de la superficie libre se conservan. En el caso de la deposición, 
la velocidad de flujo se incrementa localmente, mientras que en el caso de la erosión, la 
velocidad de flujo disminuye. 

Esta actualización esquemática no tiene en cuenta alguna desviación del flujo. Es 
sólo apto para los flujos simples y asumiendo relativamente pequeñas evoluciones del 
lecho. El cálculo morfodinámico se detiene cuando la evolución del lecho alcanza un cierto 
porcentaje de la profundidad inicial del agua. Esta metodología ya no es válida cuando la 
evolución del lecho se hace mayor que un porcentaje significativo de la profundidad del 
agua, especificada por el usuario. En este punto, se recomienda detener el cálculo 
morfodinámico y volver a calcular las variables hidrodinámicas. 
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3. Continuidad de masa 

Con este simple método, la continuidad de la masa de sedimentos puede estar 
satisfecha debido a las pérdidas potenciales debido a cambios en la profundidad de flujo a 
medida que el lecho evoluciona. Además, también puede ser responsable de las 
inestabilidades numéricas. 

Cuando el flujo es constante (STEADY CASE = YES), se utilizará únicamente el 
último registro del archivo de resultados anterior. De lo contrario (STEADY CASE = NO), 
el periodo de mareas y número de mareas o inundaciones se utiliza para especificar la 
secuencia que se leerá en el archivo hidrodinámico. Registros de hidrodinámica son 
interpolados en cada paso de tiempo del cálculo sedimentológico. 

4. Archivos de dirección y fortran 

Para el modo desacoplado, el archivo de dirección Sisyphe debe especificar: 

‐ Los pasos de tiempo, gráfica o listado de salida, tiempo final. 

‐ El archivo hidrodinámico cedido por Telemac 2D o 3D (HYDRODYNAMIC 
FILE) o por la subrutina “condim_sisyphe.f”. 

‐ Sólo para las ondas: los parámetros de onda pueden ser calculados ya sea por un 
código de propagación de la onda (Tomawac), o definidos directamente en 
SISYPHE (condim_sisyphe.f). El efecto de las olas sobre las formas de lecho y 
asociado con el coeficiente de rugosidad del lecho se puede explicar con palabras 
clave: EFFECT OF WAVES = YES. 

‐ Un reinicio de una previa ejecución del modelo SISYPHE, estableciendo 
COMPUTATION CONTINUED = YES y la especificación de los resultados 
sedimentológicos en un anterior cálculo sedimentológico. 

‐ Opciones de flujo: opciones estables o inestables, período de flujo. 

‐ Opciones de fricción: Selecciona el tipo de formulación utilizada para la fricción 
del fondo. 

 Palabras clave: 

Para time step, final time and output: 
‐ TIME STEP, NUMBER OF TIME STEPS 

‐ GRAPHIC PRINTOUT PERIOD 

‐ LISTING VARIABLES FOR GRAPHIC PRINTOUTS 
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Para hidrodinámica (flujo impuesto y actualizado): 

‐ HYDRODYNAMIC FILE 

‐ STEADY CASE =NO, opción por defecto 

‐ TIDE PERIOD = 44640, opción por defecto 

‐ STARTING TIME OF THE HYDROGRAM = 0., opción por defecto 

‐ NUMBER OF TIDES OR FLOODS = 1, opción por defecto 

‐ CRITICAL EVOLUTION RATIO = 0.1, valor por defecto 

‐ LAW OF BOTTOM FRICTION = 3, valor por defecto 

‐ FRICTION COEFFICIENT = 50, valor por defecto 

Para ondas: 

‐ WAVE FILE, WAVE EFFECTS 

 Importante 

En el caso de acoplamiento interna, se selecciona el coeficiente de fricción en el 
archivo de dirección Telemac 2D o 3D excepto cuando BED ROUGHNESS 
PREDICTION (predicción de la rugosidad del lecho) está configurado en YES. 

B. Acoplamiento interno 

1. Principio 

SISYPHE se puede acoplar internamente al modelo hidrodinámico, Telemac 2D o 
3D. SISYPHE se acopla internamente con el modelo hidrodinámico sin ningún 
intercambio de archivos de datos. Los datos que se intercambian entre los dos programas 
son ahora compartidos directamente en la memoria, en lugar de ser escrita y leída en un 
archivo. 

2. Paso del tiempo y período de acoplamiento 

El método de acoplamiento interno es más lento que el método de encadenamiento. 
Diversas técnicas se pueden configurar para reducir el tiempo de CPU (por ejemplo, 
procesadores paralelos). En algunos casos, el uso de un período de acoplamiento > 1 
permite que la velocidad de transporte de carga del lecho y el resultado de la evolución del 
lecho no puedan ser calculados en cada paso de tiempo. Para carga suspendida, una 
ecuación de convección-difusión necesita ser resuelto. Esta ecuación de transporte obedece 
a los mismos criterios del número de Courant para los pasos de tiempo hidrodinámicos y 
por lo tanto hay que resolverlos en cada paso de tiempo (‘COUPLING PERIOD= 1’). 
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El paso de tiempo de SISYPHE es igual al tiempo de paso de Telemac-2D o 3D 
multiplicado por el “COUPLING PERIOD”. Los períodos de impresión gráfica y el listado 
son los mismos que en el cálculo con Telemac. 

Los archivos de dirección Telemac 2D y 3D deben especificar el tipo de 
acoplamiento, el nombre del archivo de dirección SISYPHE, y el período de acoplamiento. 
Además, el archivo de Fortran de SISYPHE debe estar muchas veces especificado en el 
archivo de dirección Telemac (si por ejemplo no hay ningún archivo Fortran para el 
archivo de dirección Telemac 2D o 3D). 

 Palabras clave: 

Para el acoplamiento interno, las siguientes palabras clave deben ser especificadas 
en los archivos de dirección Telemac 2D o 3D: 

‐ COUPLING WITH = SISYPHE 

‐ COUPLING PERIOD =1, valor por defecto 

‐ NAME OF SISYPHE STEERING FILE 

Todos los parámetros de cálculo (time step, duration, printout, option for friction) 
necesitan ser especificados en el archivo de dirección Telemac 2D o 3D, pero ya no son 
utilizados por SISYPHE. Los valores de time step, bottom shear stress (esfuerzo cortante 
del fondo), etc. se transfieren directamente a SISYPHE. Para las simulaciones a largo 
plazo, es posible utilizar la palabra clave MORPHOLOGICAL FACTOR (con el fin de 
acelerar el tiempo de cálculo). Este método permite aumentar el “time step” (tiempo de 
paso) utilizado para las simulaciones morfológicas. 

 Palabras clave: 

Para el acoplamiento interno, las siguientes palabras clave deben especificarse en el 
archivo de dirección SISYPHE:  

‐ MORPHOLOGICAL FACTOR =1, valor por defecto. 

5.2.4 Archivo de condiciones de contorno 

El formato del archivo de condición de frontera es el mismo para Telemac 2D o 3D. 
Este archivo “ascii” puede ser creado por un generador de malla (por ejemplo, BlueKenue) 
y modificado usando un editor de texto. Cada línea está relacionada con un punto a lo largo 
del borde de la malla. Los puntos de frontera se enumeran en el archivo de la siguiente 
manera: En primer lugar los puntos de contorno del dominio, continuando en sentido 
contrario desde la esquina inferior izquierda, a continuación, las islas de continúan hacia la 
derecha, también desde la esquina inferior izquierda. 
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Los puntos de borde están numerados como las líneas de archivos; la numeración 
describe primero el contorno de dominio en la dirección hacia la izquierda desde el punto 
inferior izquierdo (X + Y mínima), luego las islas en el sentido horario. 

5.2.5 Cómputo paralelo 

Para ejecutar simulaciones en modo paralelo, el usuario debe especificar la palabra 
clave “PARALLEL PROCESSORS” en el archivo de dirección Telemac 2D o 3D (para 
simulaciones de acoplamiento internos). 

5.3 Parámetros Hidrodinámicos 

5.3.1 Esfuerzos cortantes del lecho inducidos por la corriente 

A. Modo acoplado 

El esfuerzo cortante del lecho es uno de los parámetros hidrodinámicos más 
importantes sobre las solicitudes de transporte de sedimentos. La intensidad del esfuerzo 
de corte generado en el lecho se utiliza en 2D en la ecuación de momento de aguas poco 
profundas y en 3D como la condición límite de fondo para el perfil de velocidad. Cuando 
SISYPHE se acopla internamente con Telemac-2D, el término del esfuerzo de corte del 

lecho 0 = (x, y) es calculado en cada paso de tiempo desde la dependencia cuadrática 
clásica en la velocidad de profundidad promedio. 

, , | |,    (1) 

donde (u,v) son las componentes de la velocidad de profundidad promedio a lo 

largo de las direcciones cartesianas “x” e “y”, respectivamente; | u | = | (u,v) | = √  
el módulo de velocidad; y el coeficiente de fricción Cd. la magnitud del esfuerzo de corte 

del lecho 0 puede estar relacionado con la velocidad de fricción u*, definido por: 

∗ .      (2) 

 SISYPHE junto con Telemac-2D 

Cuando el modelo se acopla con Telemac-2D, las variables de flujo y los valores de 
los coeficientes de fricción (y por lo tanto, los esfuerzos de corte del lecho) son 
proporcionados por Telemac-2D. El esfuerzo de corte del lecho y la resultante de la 
velocidad de transporte de la carga de fondo son asumidas a estar en la dirección de la 
velocidad media del flujo, excepto cuando la formulación de transporte de sedimentos 
representa: 

‐ Corrección de la desviación (efecto de la pendiente del lecho). 

‐ Corrientes secundarias. 
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 SISYPHE junto con Telemac-3D 

Cuando el modelo se acopla con Telemac-3D, el esfuerzo cortante del lecho está 
alineado con la velocidad cerca del lecho con el fin de representar posibles desviaciones 
del flujo. La magnitud del esfuerzo cortante del lecho todavía está relacionada con la 
velocidad de profundidad promedio, excepto si se aplica la ley de fricción Nikuradse. En 
este caso, la velocidad de fricción de velocidad está relacionada con la velocidad de flujo 
cerca del lecho u (z1) suponiendo un perfil logarítmico de la velocidad cerca del lecho: 

∗


ln      (3) 

donde z0 es expresado como una función de la rugosidad del lecho Nikuradse (z0=ks/30), 
con ks la altura de rugosidad del grano, z1 es la distancia del primer plano vertical desde el 

nivel del lecho; y  = 0,4 es la constante de von Kármán. Para lechos planos, la altura de 

rugosidad ha sido demostrado a ser de aproximadamente ks  3d50, con el tamaño de grano 
d50 con 50% del material más fino en peso. 

B. Modo desacoplado 

El coeficiente cuadrático de fricción Cd, que se utiliza para calcular el esfuerzo de 
corte total del lecho, se puede calcular después de la ley de fricción seleccionada. 
Diferentes opciones, que son consistentes con las opciones de Telemac-2D están 
disponibles en SISYPHE y dependen de la elección de las palabras clave “LAW FOR 
BOTTOM FRICTION” y en el valor de “FRICTION COEFICIENT” (coeficiente de 
fricción). Palabras clave similares están disponibles con el fin de tener en cuenta el efecto 
de la fricción para Telemac-2D, Telemac-3D y SISYPHE. 

Coeficiente Chézy Ch (KFROT = 2) 

      (4) 

Coeficiente Strickler St (KFROT = 3) 

/       (5) 

Coeficiente Manning Ma (KFROT = 4) 

      (6) 

Rugosidad del lecho Nikuradse Ks (KFROT = 5) 

2       (7) 
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5.3.2 Rugosidad del lecho 

A. Función de las formas de lecho 

Un lecho de sedimento natural está generalmente cubierto de formas de lecho, en 

general se caracterizan por su longitud d y altura d. La presencia de formas de lecho 
modifica la estructura de flujo de la capa límite, con la formación de células de 
recirculación y depresiones a sotavento de las formas del lecho. Dependiendo del flujo y 
los ratios de transporte de sedimentos, el tamaño de la forma del lecho oscila entre unos 
pocos centímetros de ondas a decenas de metros de las dunas. La escala de la dimensión de 

las dunas con el agua de profundidad h, tal que d  0,4h y d  6 – 10h. En la mayoría de 
los casos, los modelos a gran escala no resuelven la pequeña a mediana escala de formas 
de lecho (ondas, mega-ondas) que por lo tanto necesitan ser parametrizado mediante el 
aumento del coeficiente de fricción. Para determinar la rugosidad del lecho, hay dos 
opciones disponibles en SISYPHE. La más simple es imponer el coeficiente de fricción 
sobre la base de las leyes de fricción. Como en la mayoría de las aplicaciones la rugosidad 
del lecho es desconocido, una alternativa es predecir el valor de la rugosidad del lecho 
como una función de los parámetros de flujo y de sedimentos utilizando un predictor de 
rugosidad del lecho. 

B. Predictor de rugosidad del lecho 

Diferentes opciones son programadas en SISYPHE para predecir la rugosidad total 
del lecho a través de la palabra clave asociada “BED ROUGHNESS PREDICTION” y 
“BED ROUGHNESS PREDICTOR OPTION”. Se recuerda que la opción de fricción del 
lecho de SISYPHE no se utiliza en el caso de acoplamiento interno con Telemac 2D o 3D. 

Si la palabra clave BED ROUGHNESS PREDICTION es activada (= YES), las 
siguientes opciones están disponibles a través de la palabra clave BED ROUGHNESS 
PREDICTION OPTION: 

‐ Para IKS = 1: el lecho se supone que es plano , con  una 

constante (se asume que es igual a 3). El parámetro  puede ser cambiado de 
acuerdo a la palabra clave RATIO BETWEEN SKIN FRICTION AND MEAN 
DIAMETER. 

‐ IKS = 2: el lecho se supone estar cubierto por ondulaciones. 

 Para corrientes solamente, la rugosidad de la ondulación del lecho es función 
del número movilidad / 1 : 

 

85 65 0.015 150 								 	 250

20 																																																																	 	 	
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 Para las ondas, ondas combinadas y corrientes, las dimensiones de la forma del 
lecho se calculan como una función de los parámetros de onda siguiendo el 
método de Wiberg y Harris. La rugosidad de la forma del lecho inducida por las 
olas  es calculada como una función de la altura de la forma del lecho 
inducida por las olas  : 

max , .    (8) 

Luego, 

.      (9) 

‐ IKS = 3: sólo para las corrientes, el predictor de la rugosidad total del lecho van 
Rijn’s ha sido implementado. La rugosidad total del lecho puede descomponerse en 
la rugosidad del grano , la rugosidad de la ondulación a pequeña escala , el 
componente mega-onda  y la rugosidad de dunas : 

′ 2 2 2    (10) 

Tanto ondulaciones a pequeña escala y rugosidad del grano tienen una influencia en 
las leyes de transporte de sedimentos, mientras las mega-ondas y rugosidad de las dunas 
solamente contribuyen en el modelo hidrodinámico (fricción total). En la ecuación, la 
expresión general para la rugosidad de mega-ondas , está dada por: 

0.00002 1 . 550 , 
con 

50/ 1.5 											 	 50 1.5
1																																												 	 	

  

 

y la expresión general para la rugosidad de duna  se estima por: 

0.00008 1 . 600 .  

5.3.3 Fricción superficial 

A. Descomposición del esfuerzo cortante del lecho 

En presencia de formas de fondo, el esfuerzo de corte total del lecho puede ser 
expresado como la suma de dos componentes: 

       (11) 

donde  es el esfuerzo cortante total del lecho,  es el esfuerzo cortante del grano (o 
superficie), y  es el esfuerzo cortante de la forma. El componente local de la fricción 
superficial determina la velocidad de transporte de carga de fondo y de la concentración de 
equilibrio de la suspensión. 
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La velocidad de transporte de carga de fondo se calcula en función del componente 
la fricción superficial local . El esfuerzo cortante total del lecho emitido a partir del 
modelo hidrodinámico necesita ser corregido en el modelo morfodinámico de la siguiente 
manera: 

 ,      (12) 

donde  es un factor de corrección para la fricción superficial. Físicamente, la 
rugosidad superficial del lecho debe ser menor que la rugosidad total del lecho (es decir u 
< 1). Sin embargo, en la mayoría de los casos la fricción hidrodinámica no representa la 

fricción física de fondo: el coeficiente  se utiliza generalmente como un coeficiente de 
calibración en modelos hidrodinámicos. Se ajusta mediante la comparación de resultados 
de la simulación con las observaciones de la superficie libre y el campo de velocidad 
variables en el tiempo. Por lo tanto, la importancia del modelo integra varios procesos 
desatendidos (fricción de la pared lateral, los posibles errores en los datos de batimetría y 

de entrada). Bajo esas condiciones, un factor de corrección  > 1 puede ser admitido. 

B. Factor de corrección de la fricción superficial 

Diferentes métodos se programan en SISYPHE a fin de calcular el factor de 

corrección de forma de fondo , de acuerdo con la palabra clave SKIN FRICTION 
CORRECTION: 

‐ ICR = 0: sin corrección, la fricción total emitido de TELEMAC se utiliza 

directamente para los cálculos de transporte de arena ( = 1). 

‐ ICR = 1: la rugosidad superficial se supone que es proporcional al diámetro de 
grano de arena como en el caso de lechos planos ( 	~	 ). El coeficiente de 
proporcionalidad se especifica mediante la palabra clave RATIO BETWEEN SKIN 
FRICTION AND MEAN DIAMETER, definida como: 

,      (13) 

donde  y  son ambos coeficientes de fricción cuadráticas relacionadas con la 
fricción total y la fricción superficial, respectivamente.  es obtenida de 
TELEMAC 2D o 3D y  es calculada a partir de , de la siguiente manera: 

 

2      (14) 

‐ ICR = 2: el predictor de forma de fondo se utiliza para calcular la rugosidad de 
forma de fondo  con el fin de tener en cuenta el efecto de las ondulaciones. Tanto 

 y  deben influir en la velocidad de transporte. Se asume que: 
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. .

,     (15) 

donde la fricción cuadrática  debido a las formas del fondo se calcula como una 
función de . 

5.4 Parámetros de sedimentos 

5.4.1 Propiedades de sedimentos 

Partículas de sedimentos finos de tamaño de grano d50 < 60 m presente 
propiedades cohesivas complejas que afectan el proceso de transporte de sedimentos. Para 

sedimentos no cohesivos (diámetro medio d50 > 60 m), el diámetro del grano y la 

densidad del grano s son los parámetros clave que determinan su resistencia a la erosión y 
a la velocidad del transporte de sedimento. 

5.4.2 Parámetros de protección  

El número crítico de protección o el esfuerzo cortante crítico adimensional  se 
define por: 

	
     (16) 

donde c es el esfuerzo cortante crítico para sedimentos de movimiento incipiente. Los 
valores de  pueden ser especificados en el archivo de dirección de Sisyphe por uso de la 
palabra clave SHIELDS PARAMETERS o calculados por el modelo como una función del 
diámetro adimensional del grano ∗ : 

∗ ⁄ 1 / /     (17) 

El número crítico de protección es implementado en la subrutina “init_sediment.f” 
como sigue: 

 

0.24 ∗ ,																										 ∗ 4
0.14 ∗

. ,											4 ∗ 10
0.04 ∗

. ,									10 ∗ 20
0.013 ∗

. ,						20 ∗ 150
0.045,																										150 ∗

  

donde c y d50 están en Nm-2 y en m, respectivamente. Si el valor del número de protección 
no está especificado en el archivo de dirección, SISYPHE calcula el valor según la 
ecuación como una función del diámetro de grano no dimensional ∗. Para los tamaños de 
varios granos, el parámetro de protección necesita ser especificado para cada clase. 
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5.4.3 Velocidades de sedimentación 

La velocidad de sedimentación ws es un parámetro importante para el transporte de 
sedimentos en suspensión. Puede ser especificado o calculado por el modelo como una 
función del diámetro de grano. La fórmula van Rijn, que es válido para partículas esféricas 
no cohesivas y suspensiones diluidas, ha sido implementada en SISYPHE de la siguiente 
manera: 

1
18

,																																																																				 	 10

10
1 0.01

1
18

1 ,										 	10 10

1.1 1 ,																																																	 	 	 					

 

con ⁄  es la densidad relativa, v es la viscosidad del fluido y g es la gravedad. 

5.4.4 Velocidad de transporte 

Cuando el esfuerzo cortante del  lecho inducido por la corriente excede el valor 
umbral crítico de partículas de sedimentos gruesos comienzan a moverse como carga de 
fondo, mientras que las partículas más finas son transportadas en suspensión. La carga total 
de sedimentos Qt incluye una carga de fondo Qb y componentes Qs de carga en suspensión: 

Qt = Qb + Qs       (18) 

La carga de fondo se produce en una capa cercana al lecho muy delgada de alta 
concentración, donde se desarrollan las interacciones entre partículas. En SISYPHE, 
asumimos la delimitación clásica entre carga de fondo y de la carga suspendida. La interfaz 
entre la carga de fondo y la carga suspendida se encuentra en z = Zref: 

‐ En la capa delgada de la carga de fondo de alta concentración (z < Zref) las 
interacciones entre las partículas y las interacciones entre flujos turbulentos 
modifican fuertemente la estructura de flujo. Las condiciones de equilibrio son sin 
embargo una hipótesis fiable para relacionar el lecho de carga al esfuerzo cortante 
del lecho inducido por la corriente. 

‐ En la parte superior del flujo (z > Zref), aún se aplican para conceptos de flujos 
claros con suspensión diluida, y los granos de sedimento pueden ser considerados 
como un escalar pasivo que se ajusta a la media y a la velocidad de flujo turbulento, 
con un término de velocidad de sedimentación adicional. 
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5.5 Discusión: la exactitud del modelo y limitación 

La precisión de los resultados de los modelos morfodinámicos (velocidad de 
transporte de sedimentos y la consiguiente evolución del lecho) está limitado por 
numerosas fuentes de errores / incertidumbres: 

 La exactitud de las fórmulas de transporte de sedimentos empíricos. 

 La sensibilidad de la estimación de la velocidad de transporte de sedimentos a las 
variables hidrodinámicas incluyendo la velocidad de la corriente y el coeficiente de 
fricción. 

 La calidad de los resultados de los modelos morfodinámicos depende 
fundamentalmente de la calidad de la batimetría inicial y la interpolación de los 
datos sobre la malla triangular. 

 En la zona costera: la media del transporte de sedimentos, en las mareas promedio, 
es el resultado del transporte de la marea de inundación y la marea baja que por lo 
general son equivalentes entre sí. En condiciones naturales, es más bien un pequeño 
efecto que puede ser fácilmente cubierto por errores numéricos acumulados y otras 
fuentes de incertidumbre. 

 La evolución de los fondos que no resulta del transporte, sino de su variación 
espacial, que es más baja en la precisión. 

 El alto empirismo de la granulometría de la arena (ocultando los factores de 
corrección de exposición). 

 El alto empirismo en los flujos de erosión-deposición para los cálculos de cargas 
suspendidas. 

El usuario debe ser consciente de todas estas dificultades, y realizar algunos análisis 
de sensibilidad para la elección de los parámetros de entrada. Es muy recomendable para 
validar los resultados del modelo en comparación con los datos, si están disponibles. Una 
calibración sobre evoluciones pasadas es necesaria, para saber si, y con qué precisión, el 
modelo puede predecir las futuras evoluciones. 

Por otro lado, cuando las estructuras de nueva construcción perturban el flujo, las 
rápidas evoluciones sedimentarias que están involucrados son causados por efectos de 
primer orden (como alto gradiente actual) y una mejor predicción del impacto de los 
fondos se puede asegurar, siempre que otros factores que no se simulen por el modelo no 
afecten sobremanera la evolución de los fondos. 

Conclusión: se recomienda no utilizar el modelo morfodinámico como una "caja 
negra". 
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Conclusiones y recomendaciones 

 Para la optimización del diseño de una estructura hidráulica se requerirá primero la 
utilización del modelo numérico antes de realizar el modelo físico. Esto no quiere 
decir que se prefiera entre uno u otro tipo de modelado, pero se puede complementar 
la información que se pueda obtener de ambos, utilizarla y sacarle provecho. 
 

 Actualmente, la velocidad de cómputo y los programas de pre y post-proceso gráfico, 
con capacidad de generación automática de mallas, hacen factible la modelación 
numérica en forma eficiente. 

 

 Se concluye que la modelación unidimensional (1D) aún sigue siendo aplicable a pesar 
del gran avance y de la gran capacidad de procesamiento que han tenido las 
modelaciones bidimensional (2D) y tridimensional (3D); esto es porque en tramos 
largos de ríos predomina el comportamiento de flujo unidimensional como por 
ejemplo en la obtención de las condiciones de borde. La modelación unidimensional 
es mucho menos costosa tanto en tiempo de cálculo como de información y en muchos 
tramos del río suficientemente precisa. 
Es necesario aclarar que el modelo unidimensional tuvo secciones cada 10 m. 
logrando una buena representación de la topografía, es por eso que se tienen valores 
similares al modelo bidimensional. 

 La modelación bidimensional (2D) es clave para características en un tramo específico 
del río, casos donde en ciertas áreas (confluencias, inundación de llanuras, variaciones 
bruscas de geometría, etc.) el flujo real tiene un fuerte carácter bidimensional, por lo 
que debería modelarse de esta manera. 

 

De los resultados de modelación sin estructuras: 

 

 Se considera que para la calibración del modelo es necesario utilizar el modelo 
numérico Telemac-2D y no solamente el Hec-Ras debido a las características 
morfológicas del cauce natural, el cual con caudales bajos, presentan dos brazos a 
diferentes niveles, lo que hace imposible de representar adecuadamente. 
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 La ubicación de la toma y el aliviadero móvil cumplen su función adecuadamente 
(ubicados en la margen izquierda) debido al comportamiento del flujo obtenido para 
cada caudal, ya que en las secciones ubicadas aguas arriba de las estructuras el flujo 
tiende dirigirse en todo momento hacia la margen izquierda en caudales menores a los 
200 m3/s. Para caudales mayores a 200 m3/s el flujo se empieza a distribuir de una 
forma más uniforme en todo lo ancho del cauce, lo que permite un buen 
funcionamiento de la estructura en conjunto: aliviadero fijo y móvil. 

 

De los resultados de modelación con estructuras: 

 

 Existe un funcionamiento hidráulico garantizado de la capacidad de descarga de los 
aliviaderos y la captación de la bocatoma (600 m3/s y 22 m3/s respectivamente). 

 

 El modelo numérico logra representar los valores de velocidades con una buena 
aproximación para los caudales mayores e iguales a 300 m3/s, para caudales menores 
existe una correlación aceptable.  

 

 Las velocidades obtenidas en el modelo numérico tienen buena correlación con las 
medidas en el modelo físico, presentando algunas diferencias en el punto I del canal 3 
(C3-I) para los caudales 300, 450 y 600 m3/s. 

 

 Considerando el caudal de captación de 22 m3/s en la toma, se concluye que los 
resultados obtenidos de la modelación numérica son confiables porque a partir de 
caudales de 10 m3/s y mayores se ha obtenido una buena correlación con los resultados 
obtenidos en la modelación física. 

 

 Frente a la toma (canal 3) no se permite la decantación del material flotante, debido a 
que los valores de las velocidades cuando la toma está en funcionamiento varían entre 
los 0,5 y 1,7 m/s, y por ende no se tendrán problemas de sedimentación en esta zona 
de forma continua. 

   

 Para caudales mayores a 120 m3/s (entre 200 m3/s  y 600 m3/s), las velocidades 
obtenidas en los canales de aproximación al aliviadero de compuertas varían entre 3,8 
m/s y 6,4 m/s teniendo en funcionamiento el aliviadero fijo y cerrada la toma. Se 
observa que las velocidades se encuentran en un rango que tiene capacidad de arrastre 
de sedimentos (velocidad mayor a 2 m/s) y que a su vez no genera destrucción de la 
solera (velocidad menor a 10 m/s). 

 

 Telemac-2D nos muestra que tiene gran capacidad para simulación de líneas de 
corriente y tendencias del flujo, reproduciendo fenómenos muy peculiares, como la 
creación de vórtices tipo remolino registrados en los diferentes caudales ensayados 
para la captación de la bocatoma. Esto se puede aprovechar para futuras 
investigaciones sobre vórtices no deseados, zonas de estancamiento, etc. 
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Recomendaciones 

 Con respecto al proceso y obtención de resultados con Telemac-2D, se recomienda 
trabajar con procesadores en paralelo, para optimizar el tiempo de obtención de 
resultados. No es recomendable utilizar esta opción en lugares de altas temperaturas ni 
en laptops ya que se recalientan demasiado hasta llegar a generar fallas en el mismo 
(quemar el procesador). Sería adecuado trabajar en computadoras de escritorio, las 
cuales tienen mejor sistema de ventilación y son más potentes. 

 

 Continuar desarrollando investigaciones de modelación numérica de las estructuras 
mejorando los detalles de transporte de sedimentos, por lo que vi conveniente 
proponer  en el capítulo 5 una introducción a la modelación del movimiento de fondo 
mediante SISYPHE, el cual servirá para profundizar sobre el tema de transportes de 
sedimentos. 
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ANEXO A 

Modelación numérica sin estructuras 

En el capítulo 4 se ha visto la importancia de la representación gráfica del comportamiento 
hidráulico de la bocatoma Miraflores, presentando resultados de velocidad, esfuerzo de 
corte y las líneas de corriente del flujo. Es por eso que a continuación se describe el 
procedimiento general para la obtención de los resultados (de la modelación sin estructuras 
en este caso) de los parámetros antes mencionados y su representación gráfica. 

A.1 Pre-procesamiento 

A.1.1 AutoCAD 

A.1.1.1 Polilíneas 

Los planos alcanzados tienen la característica que están en bloques, debido a la 
manera que se ha realizado el levantamiento topográfico. Para poder empezar a construir el 
modelo numérico se tuvo que unir estos bloques y lograr representar cada curva de nivel 
como una polilínea sin que ésta se repita. 

También se ha creído conveniente seleccionar adecuadamente puntos de la polilínea, 
sin perder la continuidad del trazo, puesto que estaba muy densa y eso creaba problemas al 
trabajar con todo el plano. En este formato, teniendo todo unido, se puede realizar una 
superficie TIN con las curvas de nivel, y de esta manera tener una representación 
tridimensional del fondo.  

A.1.1.2 Superficies 

Trabajando con polilíneas y puntos se han logrado representar las estructuras en una 
superficie TIN. 

El trabajar con superficies permite exportar los datos a los diferentes modelos, 
disminuyendo así  el error que se podría cometer al pasar los datos de un programa a un 
modelo numérico. 
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 Figura A.1 Representación de las curvas de nivel mediante superficie 
 

Para la construcción de la superficie del dique, se trabajó con las características de 
las secciones transversales alcanzadas para así lograr la cota del pie del talud del dique. 
Debido a que los ensayos del modelo son sin estructuras y con estructuras, el dique se ha 
dividido en tres partes: 

- Dique aguas arriba: Cota de corona de 147 msnm. 

- Dique aguas abajo: Con cota de corana variable. 

- Dique intermedio: Este dique es la unión entre el dique de aguas arriba y aguas 
abajo, el cual tuvo que construirse tanto en el modelo físico como en el modelo 
numérico para poder realizar los ensayos sin estructuras. 

Figura A.2 Sección típica de dique y representación tridimensional 
 

Debido al alcance de la modelación numérica, con respecto, a los cambios de 
régimen y las condiciones de la superficie del agua los modelos bidimensionales y 
tridimensionales tendrán como límite las compuertas radiales en lo que se refiere al barraje 
móvil y hasta el vertedero de ingreso a la bocatoma. Es decir, los modelos numéricos no 
lograrán representar las estructuras de disipación. Sin embargo, serán una herramienta 
necesaria para la operación de la bocatoma.  

   RIO 
OLMOS 
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Figura A.3 Representación tridimensional de estructuras 
 

A.1.2 Construcción de modelo unidimensional: HEC-Ras 4.1 

Para la construcción del modelo unidimensional se tiene que ingresar como dato 
principal las secciones de la zona de modelación y después se debe especificar los valores 
y la distribución de la rugosidad y por último definir los parámetros de contracción y 
expansión.  

Las secciones de modelación han sido definidas con gran precisión debido a las 
herramientas que proporciona el AutoCAD Civil 3D. Las secciones están separadas cada 
10 m. lo cual beneficia al momento de realizar los ensayos ya que se disminuyen los 
errores comunes de continuidad y cambios de régimen. La topografía alcanzada ha 
permitido que el modelo numérico tenga una longitud de 2500 m, 600 m aguas abajo y 
1900 m aguas arriba. 

Como el modelo numérico unidimensional sólo se utilizaría para el estudio del 
comportamiento del flujo sin estructuras se ha creído conveniente trabajar con un solo 
valor para definir la rugosidad del cauce y sus márgenes. Para definir el valor de rugosidad 
se han construido dos geometrías, la primera con un valor de rugosidad de 0.022 y la 
segunda de 0.035. Ambas utilizadas por los diseñadores, la primera fue utilizada por los 
diseñadores en el diseño de las estructuras y la segunda para verificar los niveles de agua y 
por lo tanto definir la altura de los diques. Este criterio está acorde a lo recomendado por el 
Bureau of Reclamation. 

Los coeficientes de contracción y expansión no se han cambiado por lo tanto son 
los que el modelo maneja por defecto. 
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Figura A.4 Representación unidimensional del flujo del río 

 
 
 

 
Figura A.5 Representación cuasi-bidimensional del río sin estructuras 

 

A.1.3 Construcción del modelo bidimensional: TELEMAC 2D 

A.1.3.1 BlueKenue 

Para poder discretizar la zona de estudio, es decir, construir la malla computacional 
se ha utilizado el programa BlueKenue. Este programa permite crear mallas 
computacionales de una manera muy sencilla, sin embargo, hay que tener criterio al 
momento de definir la separación de los nodos. Generalmente esta separación está definida 
por el interés del estudio y es definido en la modelación numérica como zonas de 
densificación.  
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En el caso específico del modelo numérico del proyecto Miraflores cuando se ha 
realizado la modelación sin estructuras en el tramo de 2500 m. se ha densificado la zona 
correspondiente a la modelación físico. Esto permite tener mayor exactitud y además una 
mejor comparación de los resultados con el modelo físico. Lo mismo se realizará al 
momento de realizar la modelación con estructuras. 

Además de ser una herramienta para la construcción del mallado, el BlueKenue 
permite crear todos los archivos necesarios para ser utilizados por el modelo numérico 
Telemac-2D: 

- La asignación de la cotas a la malla computacional, lo cual permite la 
representación de la geomorfología del cauce y la geometría de las estructuras. 

- Define los valores de rugosidad que para el caso específico cuando se simule el 
modelo con estructuras se debe considerar que existe diferentes valores de 
rugosidad con respecto a las obras de concreto y el cauce del río Olmos. 

- Las condiciones de borde son definidas según las condiciones de entrada y según la 
información que se tiene. En función de estos datos se puede especificar si los 
parámetros de entrada y salida son caudales, velocidades o niveles de agua o la 
combinación de estos.  

 
Figura A.6 Malla computacional utilizando Bluekenue 

 

A.1.3.2 Mesh (malla) 

Para crear la malla se necesitan archivos en formato “.i2s”, necesariamente se debe 
tener el archivo de “boundary” y si se desea tener un mejor detalle en las zonas de 
modelación se pueden agregar archivos como: density, darkline, softline, points los cuales 
se obtendrán de Autocad Civil 3D. Para esta modelación se ha utilizado el archivo de 
density y darkline.  

‐ Boundary: puntos de borde de la zona a trabajar. 
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‐ Density: zona del modelo a densificar (zona del modelo físico). 

‐ Darkline: resaltan líneas de estructuras, en este caso particularmente, líneas del 
dique. 

Los archivos de boundary, darkline, softline presentan formato “.i2s”, y para tener 
el formato adecuado se debe generar en primer lugar estos archivos en el Bluekenue. 

‐ Seleccionar 2D View. Situarse en la barra de herramientas.  

‐ Seleccionar la opción “New Closed line” o ir a File  New  Closed Line. 

 
  

 

‐ Hacer click dentro de la vista en 2D para crear el primer punto del polígono. Cada 
click creará un nuevo punto, con líneas conectándolo al punto anterior y hasta el 
primer punto, produciendo un polígono cerrado. 

 

 

 

 

 

‐ Para finalizar la línea cerrada, vuelva a seleccionar la opción, o pulse <Esc>. 
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‐ Aparecerá un cuadro de diálogo que le pedirá que introduzca un nombre, un valor, 
y las unidades de la nueva línea cerrada. Click en “OK”. 

 

 

 

‐ Click en “new ClosedLine”  “Save” y ubicarlo en una carpeta cercana a la del 
proyecto. 

 
 

Ahora se tiene un archivo modelo con el formato adecuado para ser trabajado en 
Bluekenue. Para abrir este archivo se recomienda el programa “Notepad++”. 
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Para el caso del archivo “darkline” se crean dos polilíneas que representen el borde 
superior e inferior del dique (las cuales las he nombrado “diquePI” y “diquePS”). Estas 
polilíneas son  exportadas a Excel y luego las coordenadas x, y se copian en el archivo 
“darkline”, el cual tiene un formato adecuado para poder ser trabajado con el BlueKenue.  

Ya en el BlueKenue, esta línea debe ser dividida en segmentos iguales, 
dependiendo de la separación de nodos que el modelador elija. Esta operación se realiza 
con la opción “Resample”. Finalmente se tendrá dos líneas, la primera sin las divisiones 
correspondientes y la segunda con las divisiones definidas en el “Resample”. 

‐ File  Open o nos situamos en la barra de herramientas y seleccionamos la opción 
Open; seleccionamos los archivos “diquePI.i2s” y “diquePS.i2s” y aparecerán en la 
sección “Data Items”. 

‐ Anticlick en diquePI  Resample, aparecerá un cuadro de diálogo  OK. 

El cuadro de diálogo “Resample LineSet” se divide en dos partes: Source LineSet y 
Resample Options. 

La sección Source LineSet contiene los datos asociados a la línea seleccionada. El 
texto gris es solo de lectura 

La sección Resample Options especifica los parámetros del “resample”. Hay tres 
métodos para elegir: 

Maximun Distance: Si este método es escogido, la línea será rediseñada asegurando 
que la distancia entre cada punto no exceda la distancia “Delta” que se ingresó. 

Equal Distance: Si este método es escogido, la línea será rediseñada con la misma 
distancia “Delta” entre cada uno de los puntos. 

Segment Count: Si este método es escogido, se pedirá introducir un valor para 
“Count” en lugar de un “Delta”. La línea se vuelve dibujar dividida en el número de 
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segmentos que se ingresó en el valor para “Count”; es decir, el número de nodos, 
incluyendo los puntos finales, será igual a “Count+1”. 

 

 

‐ Se genera una nueva línea llamada “Resampled diquePI”, seleccionar esta y click 
en guardar. Ahora se trabajará con este nuevo archivo. 

Para el archivo “Density”, se utilizará un formato adecuado para abrirlo en 
BlueKenue, el cual se parecerá al que se utulizó para generar la polilínea, explicada 
anteriormente. La unica diferencia se muestra en la línea 16, para este caso cambia le valor 
del segundo número: de 0 a 2.5, este valor corresponde a la separación entre nodos en la 
zona a densificar. El formato es como se muestra a continuación: 

 

 
 
 

‐ Como se ve, tiene que coincidir la primera y la última coordenada, para que pueda 
cerrar la superficie. 
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Se abren los archivos del darkline, density y boundary en el BlueKenue y se 
procede a generar la malla: 

‐ File  New  T3 Mesh Generator 

 

 

 

‐ Aparece un cuadro de diálogo donde se tendrá que cambiar el valor de “Default 
Edge Length”, el cual sirve para definir la separación entre nodos, en este caso 
tiene un valor de cinco. Es decir, cada nodo estará separado 5 m.  

‐ Click en Ok. Automáticamente se creará un Data Item llamado newT3Mesh. 

‐ Ahora se arrastra Resampled diquePI y Resampled diquePS hacia HardLines, 
density hacia density y boundary hacia Outline. 

 

 

 

‐ Doble click en newT3Mesh  Run  Yes. Esperar que termine el proceso y Ok. 

‐ La malla del proyecto ha sido creada con el nombre New Mesh (NodeType), 
seleccionarlo y guardar. Para poder visualizar la malla, se arrastra a 2D View (1). 
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Se procede al análisis de la malla: 

‐ Edit  T3 Mesh  Analyse Mesh. 
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De este análisis que aparece se tiene que ver lo siguiente: 

 El valor de “Maximun number of neighbours” debe ser menor a 10. 

 No debe aparecer un valor para “Overconstrained”, caso contrario se debe 
buscar y eliminar o en todo caso disminuir la separación de nodos. Generalmente 
los overconstrained se encuentran en el borde. 

 El número de elementos de la malla debe estar entre 200 000 a 500 000 para no 
tener una simulación que demore mucho; siempre y cuando no se pierda la 
discretización adecuado del fluido en estudio. 

A.1.3.3 Superficie 

‐ Para la construcción de la superficie, se necesitará mucho de la ayuda de las 
bondades del Civil 3D, como es en este caso.  

‐ A partir de la superficie creada se extraen puntos que tienen datos X, Y y Z, en el 
área a trabajar tanto en el borde como en el interior, esto servirá para la generación 
de la superficie en BlueKenue. Se trabajó con un plano de la superficie de los 
diques más el terreno. 

‐ Exportar los puntos de la superficie en formato ENZ (comma delimited). En 
“Destination File” – “Files of Type” elegir “*.csv” y guardar. 
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El BlueKenue no logra representar gráficamente datos que tienen más de 4 
decimales por lo tanto, la malla no quedara bien definida. Por ende, al archivo 
“*.cvs” se consideró restarle un número determinado a las coordenadas “x” e “y”. 
Luego se procede a copiar la información y se lleva a un archivo con formato 
adecuado para abrirlo en BlueKenue, este será "pointsSurface.xyz”. Dicho formato 
se generará en Bluekenue de la siguiente manera: 

‐ Seleccionar 2D View. Situarse en la barra de herramientas.  

‐ Seleccionar la opción “New PointSet” o ir a File  New  Points. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

‐ Hacer click dentro de la vista en 2D para crear el primer punto del grupo. Cada 
click creará un nuevo punto. 
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‐ Para finalizar el grupo de puntos, vuelva a seleccionar la opción o pulse <Esc>. 

‐ Aparecerá un cuadro de dialogo que le pedirá que introduzca un nombre y las 
unidades. Click en “OK”. 

 

 

‐ Click en “new PointSet”  “Save” y ubicarlo en una carpeta cercana a la del 
proyecto. 
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Ahora se tiene un archivo modelo con el formato adecuado para ser trabajado en 
Bluekenue. Para abrir este archivo se recomienda el programa “Notepad++”. 
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Ahora en BlueKenue: 

‐ File  New  Triangulation  Ok. 

‐ Abrir el archivo “pointsSurface.xyz” y arrastrar este archivo a new Triangulation. 

 

 

 
 

‐ Doble click en new Triangulation  Triangulate  Ok. Para poder visualizar la 
malla, se arrastra a 2D View (1). 

 

 

 

‐ Seleccionar new Triangulation  Guardar con el nombre: 
“rioOlmosSinEstructuras.t3s”. 

‐ Ahora seleccionar New Mesh  Tools  Map Object  Seleccionar 
rioOlmosSinEstructuras  OK. 

‐ Remover rioOlmosSinEstrucutras de 2D View. 
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‐ Para comprobar la cota de los puntos, nos ayudamos de la vista en 3D: 

 

 

 

‐ Click en el icono New 3D View y arrastar New Mesh de la vista 2D a la vista 3D. 
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‐ Se puede apreciar que existen seis puntos donde su cota es 1. Por lo tanto se edita 
manualmente. 

‐ Seleccionar el punto a editar  Edit Selected Node  Cambiar valor en “Value”, 
el cual se refiere a la cota de dicho punto. 

 

 

‐ Para visualizar mejor el relieve del terreno, cambiamos las propiedades de la malla: 
anticlick en New Mesh (Nodetype)  Properties  en la pestaña ColourScale 
ingresar cota mínima “Min” = 135 con un intervalo de 2.5  Apply  OK. 
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‐ Luego de haber corregido el New Mesh, lo llamamos BOTTOM. Para lo cual se da 
anticlick en New Mesh (Nodetype)  Properties  en la pestaña Meta Data: en 
“Title” y “Name” se les edita y se le nombra BOTTOM. 

A.1.3.4 Preparación de los archivos de entrada de Telemac: 

‐ A partir del BlueKenue podemos obtener dos archivos de entrada para el 
Telemac: el archivo de geometría con el formato binario Selafin, teniendo la 
extensión. .slf, y el archivo de las condiciones de frontera, formato ASCII, con 
la extensión “.cli.”. 

1. Preparación del archivo de geometría: 

‐ File  New  SELAFIN Object. Un nuevo objeto, newSelafin, se crea en 
Data Items. 
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‐ La variable en el archivo de la geometría debe ser BOTTOM para que Telemac 
lo reconozca como la batimetría (relieve de superficie) para el proyecto. 

‐ Arrastrar BOTTOM dentro de newSelafin y a éste cambiarle de nombre por 
GEO, anticlick en newSelafin  Properties  en Title y Name escribir GEO. 

 

 

 

‐ Click en GEO y save.  

2. Preparación del archivo de condiciones de borde: 

‐ File  New  Boundary Conditions  En la nueva ventana seleccionar 
BOTTOM. 

‐ Un nuevo objeto llamado BOTTOM_BC se crea en Data Items, con un sub-
objeto BOTTOM_BC (LIHBOR). 

‐ Arrastrar BOTTOM_BC hacia 2D View. La malla ahora aparece gris con un 
borde exterior de color marrón. 
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‐ Por defecto todos los límites se establecen en Closed Boundary (Wall); que son 
impermeables al flujo. 

‐ Ahora definimos las condiciones de borde: entrada y salida. Dependiendo de la 
ubicación de las condiciones de borde, se da Doble click en uno de los nodos 
iniciales de la condición de borde. A continuación, mantenga pulsada la tecla 
Shift y haga doble clic en el otro nodo final de la condición de borde. La 
condición de borde se convierte en color magenta entre 2 nodos seleccionados. 

‐ Click derecho y seleccione Add Boundary Segment. 
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‐ En la nueva ventana, cambiar el nombre del segmento seleccionado 
modificando el cuadro Boundary Name: en la entrada escribimos inLet y en el 
de salida outLet. 

‐ En el cuadro Boundary Code, se selecciona de acuerdo a las características de 
las condiciones de borde, que pueden ser Caudal (Q), Altura (H), Caudal y 
Altura (Q and H), etc; esto se realiza en ambas condiciones de borde. 

‐ En el cuadro Tracer Code: se selecciona Open boundary with free Tracer, en 
ambas condiciones de borde. 

‐ Al finalizar, seleccionar OK. El segmento de frontera cambiará de color. 

 

 

 Para guardar el archivo de las condiciones de contorno para Telemac: 

‐ Seleccionar BOTTOM_BC (LIHBOR). 

‐ File - Save y darle el nombre “cli.bc2”. 

 Para guardar el archivo de definición de los límites: 

‐ Seleccionar BOTTOM_BC. 

‐ File - Save y darle el nombre “cli.cli”. 

‐ Este archivo de condición de contorno se puede editar con un editor de texto, si 
algunos de los parámetros tienen que ser cambiado. 

‐ Se requiere el .cli para ejecutar Telemac. El archivo de .bc2  permite mantener 
todas las definiciones de las condiciones de contorno del segmento y los 
atributos de modo que se puede volver a cargar en BlueKenue y editado en un 
momento posterior. 

‐ Geometry File y Boundary Condition serían los dos archivos de entrada 
necesarios para definir la geometría y condiciones de borde del Telemac. 
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A.2 Proceso de modelación  

A.2.1 Archivos previos a la ejecución de Telemac-2D: 

‐ En la misma carpeta donde hemos guardado nuestros archivos anteriormente 
mencionados, creamos una carpeta con el nombre de “hotStart” (carpeta creada 
para definir las condiciones iniciales a utilizarse para una ejecución posterior), en 
donde copiaremos los archivos: “cli.bc2”, “cli.cli” y “GEO.slf”; faltando un archivo 
que le ordene al Telemac qué hacer, un archivo de control el cual lo podemos 
encontrar en la misma página web del programa, este archivo se llamará cas con un 
formato “.txt”, éstos son los 4 archivos que necesita el Telemac-2D. 

‐ Se abre el archivo “cas.txt” con “Edit with Notepad++”, en donde se encuentran 
diferentes parámetros como por ejemplo coeficiente de fricción, modelo de 
turbulencia, etc. A continuación se definen los parámetros: 

 

 

 
 
 

 Equations: 

Al coeficiente de fricción se le ha asignado dicho valor porque se ha ido calibrando 
con el modelo físico. 

Trabajamos con la ley de fricción de fondo número 4 con el que el Telemac-2D 
entiende que se está trabajando con el “n” de Manning. 

El modelo de turbulencia es el número 1, el cual hace referencia al flujo laminar, 
con el que se podrá resolver la ecuación de Navier-Stokes. 
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 Equations, boundary conditions: 

‐ Prescribed flowrates: Esto se utiliza para fijar el valor de la tasa de flujo de una 
frontera abierta con caudal prescrito. 

‐ Prescribed velocities: Esto se utiliza para fijar el valor de la velocidad de una 
frontera abierta con velocidad prescrita. El valor escalar proporcionada es la 
intensidad de la velocidad perpendicular a la pared. 

‐ Prescribed elevations: Este se utiliza para definir la elevación de una frontera 
abierta con la profundidad prescrita. 

‐ Velocity profiles: El vector de velocidad es normal a la frontera. En el caso de una 
velocidad de flujo prescrita, el valor del vector se establece en 1 y luego 
multiplicado por una constante con el fin de obtener el caudal deseado. Los 
valores 1;1 son valores por defecto en cada frontera abierta. 

‐ Option for liquid boundaries: Valores que realizan pequeños ajustes para cancelar 
las inconsistencias de la información, el usuario debe especificar el valor para 
cada frontera abierta, por defecto los valores son 1;1. 

 

  

 

 Equations, initial conditions: 

‐ Initial depth: Profundidad inicial 

‐ Initial conditions: “Constant Depth” es una opción más fácil de iniciar pero si 
existen zonas muertas dichas zonas y todo el modelo comienzan con la misma 
profundidad de agua. 

‐ Computation continued: Cuando hace referencia a la ayuda de un archivo previo 
para comenzar el proceso.  
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‐ Previous computation file: Archivo que puede dar el estado inicial del cálculo. Este 
archivo previo da información de: velocidad tanto en “u” y “v”, tirante de agua, 
fondo y nivel del agua. 

 Input-output, files: 

Se utilizan los archivos ‘cli.cli’, ‘GEO.slf’ antes obtenidos y el archivo de control 
‘cas.txt’. Y después del proceso obtendremos un archivo final llamado ‘res’. 

 

 

 Input-output, graphics and listing: 

‐ Listing printout period: Esto soluciona el período entre ediciones de time steps. El 
valor es dado en números de time steps. 

‐ Variables for graphic printouts: Esto se utiliza para especificar la lista de variables 
para las que todos los valores se imprimirán en cada punto de la malla y serán 
almacenadas en el archivo de resultados 

‐ Mass-Balance: Si es necesario, el usuario tendrá información sobre los flujos de 
masa (o más bien volúmenes) en el dominio en cada paso de tiempo impreso. 

‐ Graphic printout period: Corrige el período para las salidas con el fin de evitar 
tener un archivo excesivamente grande. Además, cualquiera que sea el periodo de 
salida indicada por el usuario, se guarda sistemáticamente el último paso del 
tiempo. 

 Numerical parameters 

‐ Parallel processors: Cuando simulaciones requieren ordenadores de alta capacidad 
y en ausencia de un superordenador, puede ser útil para ejecutar los cálculos en 
ordenadores con varios procesadores o grupos de estaciones de trabajo. Si es que se 
utiliza, el usuario debe especificar el número de procesadores. 
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‐ Number of time steps: La duración total del cálculo puede ser suministrado por 
medio de una serie de time steps. 

‐ Stop if a steady state is reached: Detener cuando se alcanza un estado de equilibrio, 
con esta función, es posible iniciar un cálculo, simular un flujo transitorio y detener 
el cálculo cuando se alcanza un estado estacionario. El último time step en el 
archivo de resultados creado de esta manera se puede utilizar como un estado 
inicial para otros cálculos. 

‐ Stop criteria: El cálculo se detiene cuando los valores de incremento absoluto de 
estas variables entre dos pasos de tiempo en todos los nodos están por debajo de los 
límites indicados. 

‐ Time step: Define el tiempo que separa dos instantes consecutivos del cálculo. 

Se debe tener en cuenta que cuando uno no quiere utilizar algún parámetro del 
archivo ‘cas.txt’, al nombre del parámetro se le antepone un slash (por ejemplo: 
‘/PREVIOUS COMPUTATION FILE:’)  

Definidos los parámetros, preparamos el archivo ‘cas.txt’ para la obtención de un 
archivo que dé el estado inicial del cálculo (“hotStart”), cuyo contenido se muestra 
a continuación: 

/ EQUATIONS 

/--------------------------------------------------------------------- 

 

FRICTION COEFFICIENT   =0.035 

 

LAW OF BOTTOM FRICTION =4 

 

//TURBULENCE MODEL FOR SOLID BOUNDARIES = 2 

TURBULENCE MODEL       =1 

 

 

/--------------------------------------------------------------------- 

/ EQUATIONS, BOUNDARY CONDITIONS 

/--------------------------------------------------------------------- 

 

/PRESCRIBED FLOWRATES         =20.;0 

 

PRESCRIBED VELOCITIES          =0.25;0. 
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PRESCRIBED ELEVATIONS        =0.;136.14 

 

VELOCITY PROFILES            =1;1 

 

OPTION FOR LIQUID BOUNDARIES =1;1 

 

 

/--------------------------------------------------------------------- 

/ EQUATIONS, INITIAL CONDITIONS 

/--------------------------------------------------------------------- 

 

/INITIAL DEPTH      =0.05 

 

/INITIAL DEPTH = 0 

 

/INITIAL CONDITIONS ='CONSTANT DEPTH' 

 

/COMPUTATION CONTINUED = YES 

 

/PREVIOUS COMPUTATION FILE ='hotStartdD' 

 

/--------------------------------------------------------------------- 

/ INPUT-OUTPUT, FILES 

/--------------------------------------------------------------------- 

 

STEERING FILE            ='cas.txt' 

 

BOUNDARY CONDITIONS FILE ='cli.cli' 

 

RESULTS FILE             ='res' 
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GEOMETRY FILE            ='GEO.slf' 

 

 

/--------------------------------------------------------------------- 

/ INPUT-OUTPUT, GRAPHICS AND LISTING 

/--------------------------------------------------------------------- 

 

LISTING PRINTOUT PERIOD         =500 

 

VARIABLES FOR GRAPHIC PRINTOUTS =U,V,H,B,US,S,M,K,E,F,C,L 

 

MASS-BALANCE                    =YES 

 

GRAPHIC PRINTOUT PERIOD         =500 

 

 

/--------------------------------------------------------------------- 

/ NUMERICAL PARAMETERS 

/--------------------------------------------------------------------- 

 

PARALLEL PROCESSORS =0 

 

NUMBER OF TIME STEPS =50000 

 

/STOP IF A STEADY STATE IS REACHED = YES 

STOP CRITERIA        =0.000001;0.000001;0.000001;0.000001 

 

TIME STEP            =0.5 

Listo el archivo ‘cas.txt’, se procede a correr el modelado con Telemac-2D. 
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A.2.2 Ejecutar Telemac-2D 

 

‐ Se copia la carpeta “hotStart” en el disco C, porque será más fácil de ubicarlo. 

 

‐ Como el Telemac-2D trabaja con comandos, el “Command Prompt” (‘cmd.exe’). 

 

 

 

‐ Escribir ‘cd..’ y luego presionar <Enter>, hasta regresar al disco C 

‐ Para que los resultados se ubiquen en la carpeta “hotStart”, se escribe ‘cd hotStart’. 

‐ Ahora calcularemos mediante Telemac-2D, escribiendo lo siguiente: ‘telemac2d.py 
cas.txt>output’, todos los cálculos se guardarán en un archivo ‘output’. 

 

 

‐ Después que acabe el proceso, en la carpeta ‘hotStart’ aparecerán más archivos que 
servirán para visualizar los resultados y todo el proceso que hizo Telemac-2D, los 
cuales son los archivos ‘res’ y ‘output’ respectivamente. 
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‐ Este archivo ‘res’ ahora será nuestro archivo para un estado inicial de cálculo. 

‐ A este archivo ‘res’ se le cambia de nombre a ‘hotStartdD’ para que sea el estado 
inicial de cálculo para el caudal de 10m3/s. 

A.2.2.1 Obtención de resultados para el caudal q = 10 m3/s: 

‐ Se crea una carpeta con el nombre “q10” donde se copiarán los archivos iniciales: 
“cli.bc2”, “cli.cli” y “GEO.slf”, agregándole el archivo “hotStartdD” obtenido 
anteriormente, y el archivo “cas.txt” con dos pequeñas modificaciones mostradas a 
continuación: 

 

 

‐ Cambiar el valor de:  

PRESCRIBED FLOWRATES         =10.;0 

‐ Suprimir el slash (‘/’) al inicio de: 
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PREVIOUS COMPUTATION FILE ='hotStartdD' 

‐ Teniendo estos cinco archivos listos en la carpeta “q10” se procede a iniciar el 
modelado con Telemac-2D. 

‐ Siguiendo los pasos anteriormente mencionados, se obtendrá lo siguiente: 

 

 

 

‐ El proceso se repetirá para cada caudal que se requiera. 

A.3 Post-procesamiento 

Una opción para el post-procesamiento es usar el Bluekenue, otras opciones a utilizar 
serían los softwares Paraview y Tecplot, en todos estos programas se pueden mostrar 
gráficos e incluso videos de las simulaciones. En este caso se ha utilizado los 
softwares Bluekenue y Tecplot. 

1. Se abre el software Bluekenue: 

‐ File  Open  se selecciona el archivo ‘res’ de la carpeta “q10”  Abrir, se 
espera que acabe el proceso de lectura del archivo  OK. 
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‐ Aparece un nuevo Data Items. 
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‐ Se elige la variable que se desee representar, por ejemplo “VELOCITY UV”. Se 
selecciona dicha variable  se arrastra hacia 2D View (1). 

 

‐ Anticlick en “VELOCITY UV”  Animate  Click en el icono de Play. Esperar 
que acabe el proceso. Mantener seleccionado “VELOCITU UV” y guardar.  
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‐ Se guardará en la carpeta creada para resultados para mantener un orden, se le 
asigna un nombre y se cambiará el tipo de archivo, el cual inicialmente tiene la 
extensión “*.t3s”, a uno con extensión “*.dat”. 

 

‐ Se finaliza dando click en guardar. 

Siendo el Tecplot un programa especializado para el post-procesamiento, tiene más 
herramientas que el Bluekenue, permite dar una visión general y local de los 
fenómenos que se quiere mostrar. 

2. Se abre el software Tecplot 

‐ File  Load Data File(s)  se selecciona el archivo con la extensión “*.dat”. 

‐ En la parte izquierda nos muestra diferentes opciones: 
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‐ La opción “Contour” nos muestra los rangos de valores del parámetro que estamos 
analizando. Y en “Details” se puede editar el número de intervalos, el estilo de 
leyenda, etc. 

‐ La opción “Vector”, si es que se quiere analizar el parámetro velocidad, nos 
muestra los vectores de velocidad en todo el recorrido del agua. La longitud del 
vector se puede editar de la siguiente. manera: Plot  Vector  Length y 
modificar el valor en “Relative (grid units/magnitude)”. 

 

‐ Para editar los vectores: Plot  Zone style  seleccionar la pestaña “vector” y se 
podrá editar con las diferentes opciones que nos muestra. 
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‐ Para dibujar las líneas de corrientes: Plot  Streamtraces. 

 

‐ Se puede obtener las líneas de corriente automáticamente: en Seed streamtraces  
elegir la opción “on surfaces of actives objects”  click en “create streamtraces” 
 Close. Para obtener líneas de corriente manualmente: en Seed streamtraces  
elegir la opción “using streamtrace placement tool”  Close  click en la zona 
donde se querrán las líneas de corriente. 

 



A-37 
 

 

‐ Para editar los detalles de los ejes: Plot  Axis   nos muestra diferentes opciones 
para la edición. 

 

‐ Para insertar texto, polilíneas, círculo, cuadrado, etc.: “Insert” y elegir la opción 
adecuada para su edición. 
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‐ Para hacer un contraste entre una zona específica del proyecto y una disposición 
general el mismo: Frame  Create new frame  seleccionar el espacio donde se 
querrá esta nueva ventana. 

 

‐ Dar un click dentro del nuevo recuadro: File  Load data files y elegir el mismo 
archivo. 
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‐ Se puede editar de la misma forma que se ha explicado anteriormente. 

‐ Ahora para exportarlo como imagen: File  export. 

 

 

‐ Elegir el formato de la imagen (JPEG, recomendado)  elegir en “Region”: All 
frames para obtener ambos cuadros  OK  elegir donde se quiere guardar el 
archivo. 
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‐ Finalizado toda la edición se puede obtener la siguiente imagen: 
 

 


