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I. INTRODUCCION. 

La naturaleza de una geografía abrupta añadido a agentes externos como el FEN es un 
problema más en la tarea de los ingenieros para el diseño de obras civiles, tal como 
puentes, carreteras, estructuras hidráulicas, etc. Por lo tanto se deben tomar las medidas 
de seguridad contra posibles inundaciones y huaycos provocados por estos desastres 
naturales. 
Las quebradas son las formas más comunes y difíciles que debemos enfrentar, y los 
huaycos es el tipo de flujo característico que causa daño a lo largo de todo su recorrido. 
Principalmente, en la zona baja de la quebrada, el huayco demuestra su poderío 
destructivo enterrando estructuras y coches en su camino; cubriendo carreteras, campos, 
pastos con una gran manta de lodo y piedras de diversos tamaños. 
El presente trabajo, trata sobre el conocimiento de los flujos de escombros y su simulación 
con modelos numéricos empleados actualmente como es el caso del FLO 2D, esta vez 
aplicado a la micro cuenca Llamiyoc, ubicado en la Región Junín. 

 
 

II. JUSTIFICACION. 

En temporadas de lluvias las quebradas son las formas más vulnerables y difíciles que 
debemos enfrentar, y los huaycos es el tipo de flujo característico que causa daño a lo 
largo de todo su recorrido. Principalmente, en la zona baja de la quebrada, el huayco 
demuestra su poderío destructivo enterrando estructuras y cultivos en su camino; 
cubriendo carreteras y campos con una gran manta de lodo y piedras de diversos tamaños. 
Los problemas que se presentan en los diseños de estructuras hidráulicas cuando se 
necesita evaluar de manera confiable los volúmenes de sedimentos que los ríos 
transportan hasta las obras y que a menudo ocasionan fallas en la operación de bocatomas 
y presas de embalse, en el control de las inundaciones y en las protecciones de las 
márgenes, se deben a los siguientes factores: 

 Deficiencia en la información cartográfica e hidrometeorológica de las cuencas 
vertientes, y de caudales líquidos y sólidos en la mayoría de los ríos. 

 Desarrollo aún incipiente de los métodos de medición de sedimentos y de aplicación de 
fórmulas empíricas a casos reales. 

 Cambios en las prácticas tradicionales de manejo de la cuenca después de construídas 
las obras.  

En los primeros dos casos las cargas totales de transporte de sedimentos que se aplican 
en el diseño de las obras pueden resultar excesivas o deficientes; en el tercero, el 
pronóstico hecho con base en la información histórica resulta irreal. 
Por las razones expuestas, para lograr un buen diseño de las obras que van a estar 
sometidas al efecto de los sedimentos es necesario evaluar, además de la información 
histórica existente, la relación que existe entre la cuenca como productora de sedimentos y 
el río como conductor de los mismos. 
 
Los estudios sobre transporte de sedimentos se hacen con diferentes propósitos, entre 
ellos: 

 Calibración de coeficientes de rugosidad con datos de aforos y levantamientos 
topográficos. 

 Evaluación de capacidad de transporte líquido y sólido de los cauces, detallando 
características de los sedimentos. 
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 Calibración de modelos de transporte para definir zonas de agradación, degradación o 
equilibrio. 

 Descripción de la dinámica fluvial de los cauces, caracterización de material de arrastre 
y suspensión, perfiles de flujo para diferentes caudales, capacidad de transporte líquido 
y sólido. 

   
 

III. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL:  
Evaluar el Modelo Numérico Hidráulico Computacional “FLO-2D” versión 2007 
(O’Brien), definiendo sus ventajas y limitaciones. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Estudiar el transporte y depositación de sedimentos. 

 Evaluar las consecuencias de un posible flujo de escombros de la Quebrada 
Llamiyoc que podría bloquear el cauce del río Shullcas y afectar a la ciudad de 
Huancayo. 

 
 

IV. DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

Para el modelamiento de la quebrada es necesario caracterizar y definir las propiedades 
más importantes que pueden intervenir en el análisis de los flujos de escombros. A 
continuación describiremos la topografía de la zona, su hidrología con el cálculo del 
hidrograma de avenida y su geología acompañado con algunos estudios de suelos. 

 
4.1 CARACTERIZACION TOPOGRAFICA. 

UBICACIÓN GEOGRAFICA, EXTENSION Y LÍMITES. 

La microcuenca de Lamiyoc, está ubicada en el distrito de El Tambo, Provincia de 
Huancayo, Departamento de Junín, ubicada geográficamente en la región Sierra en 
las coordenadas UTM 8668,000N - 8672,000N y 480,000E – 488,000E. Esta 
microcuenca pertenece a la Subcuenca Shullcas  y a la Cuenca Mantaro (ver Fig. 
4.1). 
 
La extensión que posee esta microcuenca es de 8.84 km2 con una longitud de cauce 
principal de 6.80 km aproximadamente (ver Fig. 4.2). Los límites son: 
- Por el Oeste con el cerro Vicacoto, 
- Por el Norte con el rio Shullcas. 
- Por el Este con el rio Huaytapallana. 
- Por el Sur con el Cerro Huacra. 
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FIGURA No 4.1 PLANO DE UBICACIÓN 
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FIGURA No 4.2 PLANO DE LA CUENCA DEL RIO SHULLCAS 

 
 
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS. 

Un 25% de la microcuenca está ubicada por debajo de los 3800 m.s.n.m.; en esta 
zona, durante el invierno, las heladas se presentan en forma esporádica, por lo tanto 
las heladas no constituyen fenómenos habituales.  
 
Otro 25% de la microcuenca se encuentra entre los 3800 m.s.n.m. y 4100 m.s.n.m.; 
caracterizada por ser zona de la papa y cebada principalmente. 

Casi un 50% de la microcuenca está sobre los 4100 m.s.n.m.; en esta zona la 
humedad de las infiltraciones y puquios forman pequeñas áreas más o menos 
pantanosas. 
 
 
ESQUEMA DE LA QUEBRADA. 

La microcuenca consta de tres partes que la distinguen: Una zona de recepción o 
recolección formada por las vertientes que se hallan por encima de los 3800 
m.s.n.m., ésta área funciona como un embudo que capta las lluvias veraniegas. 
Luego aguas abajo se tiene el canal de escurrimiento definido entre los 3500 
m.s.n.m y los 3800 m.s.n.m. Este tramo colecta todas las aguas provenientes de las 
vertientes. Las quebradas tributarias tienen una fuerte pendiente, lo que provocan 
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que posteriormente los materiales sean acarreados y conducidos por el canal 
principal, aumentando la capacidad de transporte de la quebrada. Por lo tanto en esta 
zona, el huayco toma su mayor fuerza y volumen. 
 
 
DESCRIPCION DE LAS VERTIENTES. 

Los afluentes que alimentan e incrementan el caudal de Llamiyoc se ubican hacia la 
margen derecha, siendo las principales; todos ellos desembocan por encima de los 
3400 m.s.n.m. Existe además una densa red de thalwegs secos que sólo funcionan 
cuando se producen grandes lluvias. Por lo tanto el thalweg de la quebrada de 
Llamiyoc considerando su origen en las nacientes a 4600 m.s.n.m, y su 
desembocadura en el río Shullcas a 3374 m.s.n.m. 
 
El eje principal o zona distal de la quebrada Llamiyoc tiene su inicio a las alturas de la 
cota de 3550 m.s.n.m. aproximadamente. 
En este tramo el huayco toma importante carga con una pendiente de 14%, en una 
longitud de 3.7 Km hasta llegar a la desembocadura con el río Shullcas. Según la 
geomorfología de la zona, en este tramo se produce un aporte de material de 
sedimentos, debido a que se trata de una zona de erosión de riberas (derrumbes). 
Este tramo de la quebrada será simulado por el FLO-2D como un escenario, para 
posteriormente interpretar y analizar sus resultados. 
 

4.2 CARACTERIZACION HIDROLOGICA. 
GENERALIDADES. 

El clima en la sub cuenca Shullcas varía de templado a frio y seco con temperaturas 
máximas diarias que varían de 22 °C (mayo - octubre) a 08 °C durante (noviembre - 
abril) (Fuente: SENHAMI). La temperatura disminuye a mayor altitud, por ejemplo 
temperaturas bajo cero ocurren durante la noche en elevaciones sobre los 4300 
m.s.n.m. aproximadamente. 
 
PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS. 
 

CARACTERISTICAS RESULTADO 

Área (A) 8.84 Km2 

Longitud del cauce 6.798 Km 

Perímetro 14.97 Km 

Pendiente 13.97% 

 
CUADRO No 4.1 PARAMETROS GEOMORFOLOGICOS 
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FIGURA No 4.3 IMAGEN SATELITAL DE LA SUB CUENCA SHULLCAS Y LA MICRO CUENCA LLAMIYOC 

 
 
 
PRECIPITACION MAXIMA DE 24 HORAS (P24) 

INRENA efectuó un estudio de afianzamiento del Rio Shullcas con fines agrícolas en 
el 2008 obteniendo isoyetas para tiempo de retorno (Tr) de 20, 50 y 100 años para la 
Sub cuenca Shullcas. Esta información ha sido utilizada para obtener la precipitación 
máxima de 24 horas correspondiente a la quebrada Llamiyoc. La información 
pluviométrica que se utilizó en ese estudio fueron registros históricos de precipitación 
máxima de 24 horas, pertenecientes a las entidades SENAMHI y ELECTROANDES. 
 
 
En resumen las precipitaciones máximas en 24 horas para tiempos de retorno de 20, 
50 y 100 años correspondientes a la quebrada Llamiyoc son: 
 
 

Tr (años) P24 (mm) 

20 40.10 

50 49.80 

100 90.00 
 

CUADRO No 4.2 PRECIPITACIONES PARA DIFERENTES PERIODOS DE RETORNO 
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TIEMPO DE RETARDO (tlag). 
 

CARACTERISTICA FORMULA RESULTADO 
Longitud del cauce principal L 6.8 Km 

Longitud de la desembocadura al 
C.G 

Lca 3.4 Km 

Pendiente promedio del curso de 
agua 

S 13.97% 

Factor Kn 0.073 

Tiempo de retardo Lg=26 Kn(L.Lca/S
0.5

)
0.33

 1.10 Hrs 

Tiempo de concentración Tc = 0.0195 ( L^3/H )^0.385 0.63 Hrs 

c = 0.L0.385  = 0.0195 (6798^3/  
CUADRO No 4.3 TIEMPO DE RETARDO Y CONCENTRACION 

 (4470-3rs  
 

DESCRIPCION DEL USO DE TIERRAS Y CALCULOS DEL NUMERO DE CURVA 
(CN). 
Anteriormente se han realizado estudios de uso de suelos en la quebrada Llamiyoc. A 
continuación citaremos 2 fuentes para el cálculo del número de curva (CN). 
Asignando un tipo de suelo hidrológico “B” (característico para la quebrada), y 
multiplicando los porcentajes de uso de suelos por su respectivo número de curva 
correspondiente, se obtiene un valor ponderado de CN igual a 79. 
En el cálculo del hidrograma líquido se empleará el valor del número de curva (CN) 
igual a 79, y la denominamos “curva calculada”. Otro cálculo a realizar, es 
considerando la situación más desfavorable con un valor de CN igual a 85, a esta 
curva la denominamos “curva extrema”. Hacemos nota que el valor de CN igual a 85 
no corresponde a la quebrada Llamiyoc. 
 
HIDROGRAMA DE AVENIDA DE LIQUIDO (INFLOW).  
Para la estimación del hidrograma de avenida, utilizaremos como apoyo el modelo 
hidrológico HEC-HMS. 
A continuación se muestran los resultados del hidrograma obtenidos mediante el 
HEC HMS. 
 

 

CUADRO No 4.4 RESULTADOS DEL HIDROGRAMA OBTENIDO CON EL HEC HMS 
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FIGURA No 4.4 HIETOGRAMA E HIDROGRAMA OBTENIDO CON EL HEC HMS 

 
V. REVISION BIBLIOGRAFICA. 

 
5.1. HIDRAULICA DE LOS FLUJOS DE ESCOMBROS. 

La hidráulica de los flujos de escombros o hidráulica torrencial, es el estudio de las 
avenidas torrenciales en la que el transporte de sólidos es tan grande que las 
nociones de hidráulica fluvial se desvanecen. La fase sólida influye en el flujo, es 
decir, no puede separarse el flujo de agua por un lado, con sus ecuaciones de 
movimiento, y el transporte sólido por otro. 

El caudal de lodo alcanzado es mucho mayor que en un flujo de agua sola (“agua 
limpia”) debido al aporte y transporte sólido. Además la densidad de la mezcla se 
eleva por encima de la densidad del agua. La densidad que alcanzan los flujos de 
escombros varía entre 2100 y 2400 kg/m3. 
 
TIPOS DE FLUIDOS. 
 

 
 

FIGURA 5.1 CLASIFICACION DE LOS FLUIDOS. 
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En términos muy generales, a los fluidos que presentan una resistencia muy 
pequeña, o nula, a ser deformados se les conoce como fluidos Newtonianos, en 
tanto, a los fluidos que presentan mayor resistencia se les llama fluidos no- 
Newtonianos. 
Para un fluido Newtoniano, la relación entre el esfuerzo cortante y la tasa de 
deformación (gradiente de velocidades) es lineal, como lo indica el caso (a) de la 
Figura 5.2. Este tipo de fluido es el que se obtiene para todos los líquidos puros (por 
ejemplo “agua limpia”), cuyo comportamiento es Newtoniano con una muy buena 
aproximación. 
Sin embargo, los fluidos no-Newtonianos comprenden en general mezclas complejas 
como barros, aceites lubricantes muy viscosos, fluidos orgánicos como la sangre, etc. 
Estos fluidos exhiben un comportamiento diferente, tal como se observa en los casos 
(b), (c) y (d) de la Figura 5.2. Dentro de este tipo de fluido (fluido no-Newtoniano) se 
analizan los flujos de lodo o escombros. 
 

 
 

FIGURA 5.2 TÍPICA RELACIÓN ENTRE EL ESFUERZO CORTANTE (Τ) Y LA TASA DE DEFORMACIÓN 
(Γ*) PARA FLUIDOS NO-NEWTONIANOS 

 
 

5.2. CONCEPTO DE FLUJOS DE LODO Y ESCOMBROS. 

Según Hampton (1972), “Los flujos de lodo y escombros es el resultado de alguna 
forma de colapso en el talud. Los escombros que caen como un deslizamiento 
colectan humedad y se mueven a lo largo de la pendiente, éste se licua o se dilata 
conforme avanza, aumentando la movilidad del fluido“. 
Según Takahashi (1980) “Los flujos de lodo y escombros son flujos antiguos 
conformados por una mezcla viscosa y sedimentos de todos los tamaños con 
acumulaciones de cantos rodados que se vuelcan en el frente de la onda y forman 
lóbulos, detrás del cual siguen los granos más finos”. 
Existen diversas definiciones sobre flujos de escombros, pero básicamente se trata 
de una mezcla de agua con sedimento que transita hacia aguas abajo, sobre una 
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pendiente pronunciada y que aumenta su volumen debido a rocas, arbustos y troncos 
que encuentra en su camino. 
 
COMPOSICION DE LOS FLUJOS DE LODO Y ESCOMBROS. 
Muy a menudo los flujos de escombros son relacionados con el concreto fresco. 
Incluso aunque la apariencia es similar al mortero, la composición de los flujos de 
escombros varía enormemente debido a que éste es un flujo de múltiple fases de 
granos desordenados con aire y agua mezclados entre sí. El tamaño de partículas 
varía desde materiales finos hasta cantos rodados sostenidos (suspendidos) en una 
matriz viscosa. Por lo tanto, entre los principales componentes tenemos: el agua, la 
matriz fina (partículas de arcilla) y los granos gruesos. 
 
CLASIFICACION DE LOS FLUJOS DE ESCOMBROS. 
Una clasificación para flujos de escombros se basa en el tipo del mecanismo de 
material, el movimiento, y la concentración del sedimento. Esta clasificación se 
enfoca principalmente en la banda de flujos de gravedad (mezclas de sedimento y 
agua) que fluyen a diversas tasas de concentraciones. Una de estas clasificaciones 
fue dada por Pierson y Costa (1987). 
Los flujos de agua-sedimento pueden ser agrupados dentro de 3 bandas principales: 
• Flujo de corriente ordinario (avenidas de agua). 
• Flujos Hiperconcentrados 
• Flujos Granulares. 
Meunier (1991) realiza otra clasificación para el caso de flujos con una alta 
concentración y con pendientes que van desde los 30 a los 50% marcando el inicio 
de la formación de huaycos. La hidráulica fluvial como disciplina caería dentro del 
rango de pendientes naturales menores que el 2%. Importante y práctico es saber 
que las fórmulas clásicas de hidráulica fluvial podrían ser usadas con buena 
aproximación hasta una pendiente natural que van desde los 7% al 10% (véase 
Figura 5.3). 

 
 

FIGURA 5.3 CLASIFICACIÓN DE FLUJOS SEGÚN MEUNIER (1991) 
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El investigador francés Coussot (1997) clasifica los huaycos utilizando como 
parámetros la concentración y la granulometría del material sólido (ver Figura 5.4). El 
flujo torrencial, flujo hiperconcentrado, así como también los deslizamientos de suelos 
llegan a ser contemplados dentro de ésta clasificación de flujos. 
 

 
 

FIGURA 5.4. CLASIFICACIÓN DE FLUJOS SEGÚN COUSSOT (1997) 

 
 

5.3. MODELAMIENTO DE FLUJOS DE LODO Y ESCOMBROS. 

Los primeros modelos matemáticos para la caracterización de los flujos de 
escombros partieron de la base de la resistencia de los materiales, de acuerdo a la 
ecuación de Coulomb (Johnson y Rodine, 1984). Posteriormente se involucraron 
modelos hidráulicos como los de Bingham y Bagnold, los cuales fueron adaptados al 
comportamiento de fluidos producto de la mezcla de suelo y agua. 
De acuerdo a las características de la mezcla y a la pendiente y forma del canal se 
genera un fluido con diferentes características. El modelo de fluido involucra la 
dinámica interna de la mezcla y el tipo de flujo los mecanismos generales del 
movimiento. 
Hay esencialmente dos caminos para la investigación del comportamiento de los 
flujos de escombros: 
1. Considerar la masa entera (fluido y sólido) como un “fluido” con propiedades 

particulares. El modelamiento con este tipo de análisis se aproxima muy bien a 
los flujos con considerables finos, por ejemplo para el caso de flujos de lodo. 

2. La otra posibilidad considera el agua (en algunos casos con finos) y material 
grueso por separado. A menudo se refiere a modelos de flujo granular, estos 
modelos se basan íntimamente en el conocimiento de las partículas y de su 
distribución de tamaño. 

 
MODELO VISCOSO DE COULOMB 
Generalmente las mezclas de altas concentraciones de sólido y fluidos tienden a 
seguir el criterio de Mohr-Coulomb definido por: 
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Donde: 
c es la cohesión 
σn es el esfuerzo normal 
Φ es el ángulo de fricción interna 
El primer término c es la cohesión y el segundo término describe la resistencia 
friccional. En esta ecuación la componente de esfuerzos normales σn dependen de la 
tasa de deformación. Este modelo generalmente se aplica para flujos de pequeña 
velocidad. 
 
Johnson (1970) propuso que la resistencia dinámica total es una combinación de 
resistencia de cedencia, friccionales y resistencias viscosas llamado éste el modelo 
viscoso de coulomb 

 
Donde, μ es la viscosidad y δu/δy es la tasa de deformación. 
Este es uno de los modelos más antiguos sobre flujos de escombros. 
 

MODELO CUADRÁTICO DE O´BRIEN Y JULIEN. 
Un modelo cuadrático reológico fue presentado por O´Brien y Julien (1985): 
 

 
 
Dónde: 
τy es el esfuerzo de cedencia. 
μ es la viscosidad dinámica 
C1 es el parámetro turbulento-dispersivo. 
 

5.4.  
VI. METODOLOGIA. 

6.1. DESCRIPCION DEL MODELO. 

El FLO-2D es un modelo simple de conservación de volumen. Éste mueve el volumen 
de avenida a través de una serie de celdas sobre la planicie inundable o través de 
segmentos del cauce para el tránsito en río. La propagación de la onda de flujo sobre 
el dominio del flujo es controlado por la topografía y resistencia al flujo. El tránsito de 
avenida en 2 dimensiones se realiza mediante la integración numérica de las 
ecuaciones de movimiento y conservación del volumen de fluido tanto para una 
avenida de agua como para flujos hiperconcentrados de sedimentos. 
El modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-2D (O’Brien) simula flujo de 
fluidos no-newtonianos, como flujos de huaycos y aludes torrenciales en ríos y 
quebradas, y en conos de deyección. El modelo permite simular flujo en topografías 
complejas, tales como planicies de inundación y áreas urbanizadas, así como el 
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intercambio de fluido entre ríos y la planicie de inundación. Puede modelarse flujo de 
agua, flujo hiperconcentrado de sedimentos, flujo de huaycos y alud torrencial (flujo 
de barro). Como datos de entrada se requiere la topografía digital del terreno, la 
geometría del río, valores estimados de la rugosidad del río y de la planicie de 
inundación, hidrogramas de entrada (líquido y sólido), precipitación y propiedades 
reológicas de la mezcla agua-sedimento. 
ATRIBUTOS DEL MODELO FLOW 2D. 
El modelo FLO-2D esta basado en los procesos físicos del ciclo hidrológico con la  
presencia de estructuras hidráulicas, tales como ríos, canales, puentes, etc. Como 
principal atributo del modelo se menciona el tránsito de hidrogramas líquidos y/o 
sedimentos bajo un esquema en dos dimensiones. 

Como principales atributos se tiene: 

 Tránsito de hidrogramas de avenida 

 Flujo no confinado superficial en 8 direcciones 

 Modelación de ríos y canales 

 Las calles son modeladas como canales rectangulares  

 Análisis hidrológico: lluvias, evaporación, infiltración y abstracción  

 Simulación de flujos de lodo y escombros (huaycos) 

 Transporte de sedimentos 

 Estructuras hidráulicas. 
 

 
FIGURA 6.1.  PROCESOS FÍSICOS SIMULADOS POR EL MODELO FLO-2D 

 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL MODELO FLO-2D 

Para iniciar la simulación de avenidas se requiere realizar las dos acciones 
siguientes: Obtener la base de datos topográfica y desarrollar el hidrograma de 
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avenida. En el primer punto, es necesario un modelo de elevación digital (DTM) o un 
mapa topográfico para delimitar la zona de simulación y características de la misma. 
El Sistema de Desarrollo de Mallas (GDS), pre-procesador, nos ayuda a tratar la 
información topográfica digitalizada para crear el modelo de desarrollo para el FLO-
2D. 
Segundo, el estudio hidrológico es la base para una simulación con el FLO-2D, pues 
podemos transitar un hidrograma hacia aguas abajo y definir la atenuación del pico 
de la onda del hidrograma. Para la obtención del hidrograma líquido, se emplea un 
proceso de precipitación-escorrentía con ayuda del software HEC-HMS del Cuerpo 
de Ingenieros de los E.E.U.U. 
 
En la Figura 6.2 se muestra el esquema del diagrama de flujo del modelo FLO-2D: 
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FIGURA 6.2.  DIAGRAMA DE FLUJO DEL FLO-2D 
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6.2. ECUACIONES GENERALES 

Las ecuaciones constitutivas generales del fluido incluyen las ecuaciones de 
continuidad y de cantidad de movimiento (ecuación de la onda dinámica): 

 
Donde h es el tirante del flujo y Vx es el componente de la velocidad promediada en el 
tirante. El exceso de intensidad de precipitación (i) puede ser no despreciable sobre 
la superficie del flujo. El componente de la pendiente de fricción Sfx se basa en la 
ecuación de Manning. Los otros términos consideran la pendiente del lecho Sox, la 
gradiente de presión y los términos de la aceleración local y convectiva. 
 
Las ecuaciones del movimiento en el FLO-2D son bien definidas como cuasi-
bidimensional. La ecuación de cantidad de movimiento se resuelve calculando el 
promedio de la velocidad del flujo a través del contorno de los elementos de celda en 
una misma dirección. Existen 8 direcciones potenciales del flujo, cuatro en los puntos 
cardinales (norte, este, sur y oeste) y cuatro en direcciones diagonales (noreste, 
sureste, suroeste y noroeste). Cada velocidad calculada es esencialmente 
unidimensional por naturaleza y se resuelve independientemente de las otras 7 
direcciones. La estabilidad de este esquema numérico explícito se basa sobre el 
criterio específico del control del tamaño de la variable del intervalo de tiempo de 
computación. Esto se discute con mayor detalle  en las secciones posteriores.   
 
Es importante la magnitud relativa de los componentes de aceleración con respecto a 
los términos de la pendiente del lecho y la presión. Henderson (1966) calculó la 
magnitud relativa de los términos de la ecuación de cantidad de movimiento para un 
río aluvial de pendiente pronunciada y con un hidrograma de alto gradiente inicial 
como sigue: 
 

  
 
Esto ilustra que en aplicaciones en pendiente más pronunciadas, la aplicación de la 
onda cinemática (So = Sf) es suficiente para modelar la propagación de la onda de 
avenida, siendo la contribución de la gradiente de presión y los términos de 
aceleración despreciables. La adición del término de la gradiente de presión para 
crear la ecuación de la onda difusiva mejorará la simulación del flujo en terrenos con 
topografía compleja. Se requiere la ecuación de onda difusiva con la gradiente de 
presión si el sistema de celdas tiene depresiones topográficas. Los términos de 
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aceleración local y convectiva son importantes para la solución del flujo en  ríos, 
particularmente para pendientes bajas o adversas o pendientes muy pronunciadas. 
 
Sólo en las versiones del año 2006 del modelo FLO-2D se aplica la ecuación de la 
onda dinámica completa. Las versiones anteriores del modelo provee la selección ya 
sea de la ecuación de la onda cinemática, difusiva o de la onda dinámica completa. 
Con el desarrollo continuo de computadoras más veloces, el ahorro de  tiempo de 
computación no justifica la utilización de simplificaciones para la ecuación de la onda 
dinámica completa. La aplicabilidad de las diferentes formas de la ecuación de 
cantidad de movimiento se presenta en la siguiente tabla (adaptado por el Cuerpo de 
Ingenieros, Guías Técnicas de Ingeniería y Diseño No. 19, 1997). 
 
TABLA 1.  APLICABILIDAD DE LAS DIFERENTES FORMAS DE LA ECUACIÓN DE 

CANTIDAD DE MOVIMIENTO. 

 

Las ecuaciones constitutivas generales del fluido incluyen las ecuaciones de 
continuidad y de cantidad de movimiento (ecuación de la onda dinámica): 

 
 

6.3. ALGORITMO NUMERICO DEL FLO-2D. 

  La forma diferencial de las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento en el 
modelo FLO-2D se  resuelve con un esquema numérico de diferencias finitas central. 
Este algoritmo explícito resuelve la ecuación de cantidad de movimiento para la 
velocidad del flujo a través del contorno del elemento de celda sobre un elemento a la 
vez. La solución de la forma diferencial de la ecuación de cantidad de movimiento 
resulta de una representación discreta de la ecuación cuando se aplica a un punto 
específico. Estos esquemas numéricos son simples de formular, pero usualmente son 
limitados para pequeños intervalos de tiempo de computación por el estricto criterio 
de estabilidad numérica. Los esquemas de diferencia finitas pueden requerir tiempo 
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de computación significativo cuando se simulan ondas alisadas de avenidas, ríos con 
alta variabilidad de sus secciones transversales, cambios abruptos en la pendiente, 
flujos bifurcados y áreas de almacenamiento de flujo.  

 
   El dominio de solución del modelo FLO-2D es discretizado con elementos de celdas o 

mallas cuadradas uniforme. El procedimiento computacional para flujos en terrenos 
involucra el cálculo de la descarga a través de cada contorno en las 8 potenciales 
direcciones del flujo (Figura 3) y se inicia con una estimación lineal del tirante del flujo 
en cada contorno del elemento de malla. El estimado del tirante del flujo en el 
contorno es un promedio de las alturas del flujo en los elementos de las 2 mallas, que 
direccionará los caudales en una de las 8 direcciones. Si bien en las versiones 
anteriores se intentaron varios estimados no lineales del tirante en el contorno, ellos 
no logran mejorar significativamente los resultados. Otros parámetros hidráulicos 
fueron también promediados entre los elementos de dos mallas para calcular la 
velocidad del flujo incluyendo la resistencia al flujo (valor n de Manning), área del 
flujo, pendiente, elevación de la superficie libre del agua y perímetro mojado. La 
velocidad del flujo (variable dependiente) a través de los contornos se calcula de la 
solución de la ecuación de cantidad de movimiento. Usando el área del flujo 
promediado entre 2 elementos, se determina la descarga para cada nivel de tiempo a 
través de la multiplicación de la velocidad por el área de flujo. El cambio neto en el 
volumen de agua en cada elemento de celda de la planicie de inundación para cada 
intervalo de tiempo, es la suma de las 8 descargas individuales a través del contorno. 
Para ríos y calles, el cambio neto en el volumen de almacenamiento para cada 
elemento de malla, es la suma del flujo de entrada y salida, a no ser que presente 
pocas direcciones del flujo (puede ser solo dos como en el caso del elemento de río 
sin tributario o sin bifurcación).  

 
   La ecuación de la onda dinámica completa es una ecuación diferencial parcial no 

lineal y de segundo orden. Para resolver la ecuación para la velocidad del flujo en el 
contorno del elemento de malla, se calcula inicialmente la velocidad del flujo con la 
ecuación de la onda difusiva utilizando la pendiente de la superficie libre de agua 
promediada (la pendiente del lecho más la gradiente de la carga de presión). Esta 
velocidad es entonces utilizada como un primer estimado en el método de la tangente 
de Newton-Raphson de segundo orden para determinar las raíces de la ecuación de 
onda dinámica completa (James, et. al., 1997). La ecuación de Manning es aplicada 
para calcular la pendiente de fricción. Si la solución de Newton-Raphson falla la 
convergencia luego de 3 iteraciones, el algoritmo por defecto pasa a la solución de la 
onda difusiva. 

 
  En la ecuación de cantidad de movimiento de la onda dinámica completa, el término 

de aceleración local es la diferencia en la velocidad para la dirección del flujo dado 
sobre el intervalo de tiempos previo. El término de aceleración convectiva se evalúa 
como la diferencia de la velocidad del flujo a través del elemento de malla del 
intervalo de tiempo previo. Por ejemplo, el término de aceleración local (1/g*∂V/∂t) 
para un elemento de malla 251 en la dirección Este se convierte a: 

 
∆(Vt – Vt-1)251 ∕(g * ∆t)  (3) 
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  Donde Vt es la velocidad en la dirección Este para el elemento de malla 251 en el 
tiempo t, Vt-1 es la velocidad en el nivel de tiempo previo (t-1) en la dirección Este, ∆t 
es el intervalo de tiempo en segundos, y g es la aceleración debido a la gravedad. 
Una construcción similar para el término de aceleración convectiva (Vx/g*∂V/∂x)  
puede ser realizado cuando V2 es la velocidad en la dirección Este y V4 es la 
velocidad en la dirección Oeste para el elemento de malla 251: 

 
     V2 * ∆(V2 – V4)251 ∕(g * ∆x)  (4) 

 
   La descarga a través del elemento de contorno de la malla se calcula multiplicando la 

velocidad por el área de la sección transversal del flujo. Después la descarga se 
calcula para todas las ocho direcciones, el cambio neto en la descarga (suma de las 
descargas en las 8 direcciones de flujo) hacia dentro o fuera del elemento de malla se 
multiplica por el intervalo de tiempo para determinar el cambio neto del volumen de 
agua dentro del elemento de malla. Este cambio neto en el volumen es luego dividido 
por el área superficial disponible (área de almacenamiento) sobre el elemento de 
malla para obtener el incremento o decrecimiento del tirante de flujo para el intervalo 
de tiempo. La integración del tránsito en río se realiza esencialmente de la misma 
forma, excepto que el tirante del flujo es una función de la geometría de la sección 
transversal del río, y usualmente solo los elementos de las mallas aguas arriba y 
aguas abajo direcciona la descarga.  

 
   En resumen el algoritmo de solución consiste de los siguientes pasos: 
 

1. Se calcula el promedio de la geometría de flujo, rugosidad y pendiente entre dos 
elementos de la malla. 

2. Se calcula el tirante del flujo “d” para determinar la velocidad a través del contorno 
de la malla para el siguiente nivel de tiempo (i+1) a partir del nivel de tiempo previo 
i aplicando una interpolación lineal (el promedio del tirante del flujo entre dos 
elementos de malla). 

d  +  d  =  d
i
x

i
x

1+i
x 1  (5) 

 

3. El primer estimado de la velocidad se calcula aplicando la ecuación de onda 
difusiva.  

  La única variable  desconocida en la ecuación de onda difusiva es la velocidad. 
Este es para el caso de flujo sobre el terreno, río o en calles. 

4. La velocidad estimada por la onda difusiva para el actual nivel de tiempo se aplica 
como dato inicial en la solución de Newton-Raphson para determinar la velocidad 
bajo la ecuación de la onda dinámica completa. Es necesario precisar que para 
flujos de sedimentos hiperconcentrados, tales como flujos de lodo y flujos de 
escombros (huaycos), el cálculo de la velocidad incluye los términos de la 
viscosidad adicional y el esfuerzo de cadencia (τo). 

5. La descarga Q a través del contorno es calculada multiplicando la velocidad por el 
área de la sección transversal del flujo. Para flujos sobre el terreno, el ancho del 
flujo es ajustado por factores de reducción de ancho (WRFs). 
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6. Se suman para cada nivel de tiempo la descarga incremental a través de los 8 
contornos, 

 Q + Q + Q + Q + Q + Q + Q + Q=Q        
nwswsenewsen

1+i

x


 (6) 
 
  y el cambio en el volumen (descarga neta por intervalo de tiempo) es distribuido 

sobre el área de almacenamiento disponible dentro de la malla o elemento de 
canal para determinar un aumento incremental en el tirante del flujo 

 

Area / tQ  =  d
1+i

x

1+i
x 

  (7) 
 
 Donde ΔQx es el cambio neto en la descarga en las ocho direcciones de la planicie 

inundable para el elemento de malla para el intervalo de tiempo Δt entre el nivel de 
tiempo i e i + 1. 

 

7. El criterio de estabilidad numérica es chequeado para el nuevo tirante del flujo del 
elemento de malla. Si no se cumple el criterio de estabilidad, el tiempo de 
simulación se reinicia en el nivel de tiempo previo, y se reduce el intervalo de 
tiempo, se descartan los cálculos de los niveles de tiempo previos y el cálculo de 
la velocidad se reinicia nuevamente.  

8. La simulación prosigue incrementándose el nivel de tiempo hasta que el criterio de 
estabilidad sea excedida. 

En esta secuencia de cálculo, la descarga del flujo de entrada y la precipitación se 
calcula primero en la malla computacional, luego se calcula la descarga del flujo 
del río. Seguidamente, si son simuladas las calles, se calcula la descarga de la 
calle, y finalmente se determina las 8 direcciones del flujo sobre el terreno (Figura 
3). Después que todo el tránsito del flujo para estos componentes se haya 
completado, se verifica el criterio de estabilidad numérica para cada elemento de  
malla de la planicie de inundación, río o calle. Si el criterio de estabilidad de algún 
elemento es excedido, el intervalo de tiempo se reduce con varias funciones, 
dependiendo de los antecedentes previos del comportamiento de la estabilidad, y 
se reinicia la secuencia computacional. Si en todo el dominio computacional se 
satisface el criterio de estabilidad, se incrementa el intervalo de tiempo de 
simulación para el siguiente barrido del dominio computacional. Durante un barrido 
del dominio computacional para un nivel de tiempo, el flujo de descarga es 
adicionado a los elementos de flujo de entrada, se calculan la velocidad del flujo y 
la descarga entre los elementos de malla, y se determinan el cambio en el 
volumen de almacenamiento de cada elemento de malla, tanto para el agua como 
sedimentos. Al final de cada nivel de tiempo se suman todo el volumen de flujo de 
entrada, flujo de salida, cambio en almacenamientos o pérdidas en el área del 
dominio computacional, y se calcula la conservación del volumen. Los resultados 
son consignados en archivos de salida o sobre la pantalla del usuario para 
diferentes intervalos de tiempo de salida. 

  El esquema de tránsito de avenida del FLO-2D se basa en que el intervalo de 
tiempo de simulación es suficientemente pequeño para asegurar la estabilidad 
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numérica, es decir, no hay saltos o inestabilidades numéricas. La clave para un 
eficiente tránsito de avenidas bajo un esquema de diferencias finitas es que el 
criterio de estabilidad numérica limite el intervalo de tiempo de simulación para 
evitar saltos e inestabilidades, y a la vez permitan tomar grandes intervalos de 
tiempo de simulación para realizar la simulación total en un tiempo razonable.  

  El FLO-2D tiene un intervalo de tiempo de simulación variable que depende si se 
cumple o no el criterio de estabilidad numérica. El criterio de estabilidad numérica 
es verificado para cada elemento de malla para cada intervalo de tiempo para 
asegurar que la solución sea estable. Si el criterio de estabilidad numérica no se 
cumple, se reduce el intervalo de tiempo y se descartan todos los cálculos 
hidráulicos anteriores para este intervalo de tiempo.  

  La mayoría de los esquemas explícitos están sujetos a la condición de Courant-
Friedrich-Lewy (CFL) para la estabilidad numérica (Jin y Fread, 1997). La 
condición CFL relaciona la celeridad de la onda de avenida con los incrementos 
espaciales y temporales del modelo. La interpretación física de la condición CFL 
es que la partícula fluida no puede viajar más allá del incremento espacial Δx en 
un intervalo de tiempo Δt. El FLO-2D utiliza la condición CFL para transitar el flujo 
sobre planicies  inundables, ríos y calles. El intervalo de tiempo Δt se calcula por la 
siguiente expresión: 

   Δt = C Δx / (v + c)  (8)    
   

  Donde: 

C es el número de Courant (C ≤ 1.0) 
Δx es el ancho del elemento de malla cuadrada 
v es la velocidad promedio de la sección transversal calculada 
c es la celeridad de la onda calculada 

 
  El coeficiente C puede variar de 0.3 a 1.0, dependiendo del tipo de esquema 

numérico explícito aplicado en el tránsito. El valor de 1.0 se emplea en el FLO-2D 
para permitir al modelo un intervalo de tiempo máximo. Cuando C se coloca como 
1.0, la difusión numérica o artificial es teóricamente cero para una ecuación 
convectiva lineal (Fletcher, 1990).  Dado que la aplicación de éste criterio de 
estabilidad es dificultoso para el modelo, se recomienda al usuario no 
ingresar cualquier valor arbitrario de C.  

 
  Para ecuaciones no lineales, no es posible que se evite totalmente la difusión 

numérica fijando C igual a 1.0 (Fletcher, 1990). Para el tránsito de la onda 
dinámica completa, se aplica otro criterio de estabilidad numérica, tal como el 
desarrollado por Ponce y Theurer (1982). Este criterio es una función de la 
pendiente del lecho, la descarga específica y del tamaño del elemento de malla, el 
cual se expresa mediante: 

 
Δt   <    ζ So Δx2 / qo  (9) 
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  Donde qo es la descarga unitaria, So es la pendiente del lecho y ζ es un coeficiente 
empírico. El coeficiente ζ fue creado como variable única para el elemento de la 
malla y es ajustado por el modelo durante la corrida del modelo dentro de un 
rango mínimo y máximo especificado por el usuario. Similar al criterio CFL, cuando 
la estabilidad numérica no se cumple, los cálculos hidráulicos para ese intervalo 
de tiempo se descarta y se reduce el intervalo de tiempo de simulación. 

  Antes de proceder a evaluar el criterio CFL y la estabilidad numérica de la 
ecuación de onda dinámica completa se verifica el cambio porcentual del tirante 
del nivel de tiempo precedente para un elemento de malla dado. Esta variación 
porcentual del tirante se utiliza para impedir la necesidad de un análisis de 
estabilidad numérica adicional. Si la variación porcentual del tirante del flujo es 
mucho mayor que el especificado por el usuario, el intervalo de tiempo es reducido 
y todos los cálculos hidráulicos para ese nivel de tiempo se anulan. Si al usar 
estos 3 criterios, la estabilidad numérica no es sostenible, los resultados de la 
conservación del volumen en varios niveles de tiempo de simulación será violada, 
y el volumen del fluido será aumentado o perdido por el modelo (Figura 4).  

  Los intervalos de tiempo varían generalmente de 0.1 segundos a 30 segundos. El 
modelo comienza con un intervalo de tiempo de simulación mínimo igual a 1 
segundo, y se incrementa hasta que una de las tres condiciones de estabilidad 
numérica sea excedida, el intervalo de tiempo se reduce hasta alcanzar su 
intervalo de tiempo mínimo. Si los criterios de la estabilidad continúan siendo 
excedidos, se disminuye el intervalo de tiempo hasta que se alcanza el intervalo 
de tiempo mínimo. Si el intervalo de tiempo mínimo no es bastante pequeño para 
conservar el volumen o mantener la estabilidad numérica, entonces el intervalo de 
tiempo mínimo puede ser reducido, los coeficientes de estabilidad numérica 
pueden ser ajustados o los datos de entrada pueden ser modificados. Los 
intervalos de tiempo son una función de la descarga del flujo para un elemento de 
malla dado y de su tamaño. Los elementos de malla pequeños con un hidrograma 
con rama ascendente pronunciada y descarga pico grande demandarán intervalos 
de tiempo de simulación pequeños. La precisión no se compromete si se utilizan 
los intervalos de tiempo pequeños, pero el tiempo de simulación total puede ser 
muy grande si el dominio computacional es grande. 
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FIGURA 6.3.  DESCARGA DEL FLUJO A TRAVÉS DE LOS CONTORNOS DE LA MALLA
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FIGURA 6.4.  DIAGRAMA DE FLUJO DEL CRITERIO DE ESTABILIDAD DE FLO-2D 

 
6.4. LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION DE VOLUMEN. 

La revisión de los resultados de la simulación del tránsito de avenida comienza 
con la conservación del volumen. 
 
La conservación del volumen total del modelo se reporta en el archivo 
SUMMARY.OUT y la conservación del volumen del río se reporta en el archivo 
CHVOLUME.OUT. La conservación del volumen es un  indicador de la estabilidad 
numérica y la precisión. Los volúmenes del flujo de entrada y de salida, el cambio 
en el almacenamiento, y las pérdidas por infiltración y evaporación del dominio 
computacional de mallas son sumados  al final de cada  nivel de tiempo. La 
conservación de volumen es la diferencia entre el volumen total del flujo de 
entrada y salida más el almacenamiento y las pérdidas. Los resultados de la 
conservación del volumen son reportados en los archivos de salida o en pantalla 
para niveles de tiempo especificados.  
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¿Satisface el criterio 
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incremental?  
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Los errores de datos, la inestabilidad numérica, las técnicas de simulación 
inapropiadas o inconsistentes causarán una pérdida de la conservación del 
volumen. Por ejemplo, el forzamiento del flujo subcrítico o supercrítico con valores 
de n inadecuados podría afectar la conservación del volumen. La conservación del 
volumen se puede utilizar para depurar el modelo y discernir si la falla del modelo 
ocurre en los componentes del río o de la planicie inundable. Cualquier simulación 
que no conserve el volumen debe ser verificada. Se remarca que la conservación 
del volumen en cualquier simulación de avenida no es precisa. Mientras que 
algunos errores numéricos son introducidos por redondeo numérico, 
aproximaciones o interpolaciones (tales como tablas de descargas), el volumen 
debe ser conservado dentro de una fracción de  un metro cúbico. El usuario debe 
decidir sobre un nivel aceptable de error en la conservación del volumen. 
Generalmente, la conservación del volumen dentro de 0.001 por ciento o menos 
será suficientemente precisa. 
 
Es importante remarcar que se debe revisar los archivos de salida 
SUMMARY.OUT (y CHVOLUME.OUT para ríos) para determinar si se cumple 
la conservación de volumen. Si la simulación no conserva el volumen, el 
usuario debe identificar la localización del dato problema, desactivando 
varios componentes y corriendo el modelo con un solo componente (tal 
como calle o ríos) activado. 
 

6.5. CONDICIONES DE FRONTERA. 
En este caso se tomó las siguientes condiciones de frontera:  
X=0.00, en la cabecera de la micro cuenca. 
X=6.78 km en el punto de desembocadura al rio Shullcas. 
 

6.6. CONFIGURACION DEL MODELO (DATOS, TRAMOS, ETC). 
La información cartográfica fue tomada de la carta nacional, los mismos que 
fueron procesados en civil 3D y Argis. La delimitación del micro cuenca se realizó 
con el WMS. 
Para la generación del caudal liquido se empleó el HEC HMS, con el que se 
obtuvo un caudal máximo de 13.14 m3/seg. 
 
El tramo en estudio fue la longitud total de la Quebrada Lllamiyoc con una  
longitud de 6.78 Km, desde la cabecera de cuenca hasta el encuentro con el rio 
Shullcas. 
 
El modelo del terreno se generó para una grilla de 100x100 que se muestra a 
continuación: 
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FIGURA 6.5. MODELO DE TERRENO GENERADO CON FLO 2D PARA GRILLAS DE 100X100 M 

 
VII.  RESULTADOS. 

El grafico muestra el transito del flujo líquido y sólido, mostrando en la parte superior el 
hidrograma correspondiente. 
 

 

FIGURA 7.1 TRANSITO DEL FLUJO LIQUIDO Y SOLIDO 
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FIGURA 7.2 TRANSITO DEL FLUJO LIQUIDO Y SOLIDO AL FINAL DE CORRIDO EL PROGRAMA 

 
A lo largo de la micro cuenca los niveles varían desde 3305.400 m hasta 4581.500 
mts. 

 

FIGURA 7.3 VARIACION DE LOS NIVELES DE TERRENO A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 



 5 
PROGRAMA DE DOCTORADO EN RECURSOS HIDRICOS                                                    CURSO: MODELOS MATEMATICOS EN RECURSOS HIDRICOS 

 

 

 
 

   

 

 
FIGURA 7.4  VARIACION DE LOS NIVELES DE SUPERFICIE DEL FLUJO A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 

 
 

 
 

FIGURA 7.4  VARIACION DE LAS PROFUNDIDADES DE FLUJO A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 
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FIGURA 7.5  VARIACION DE LAS VELOCIDADES DE FLUJO A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 

 

 

 
FIGURA 7.6  VARIACION DE LAS FUERZAS DE IMPACTO A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 
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FIGURA 7.7  VARIACION DE LA ENERGIA ESPECIFICA A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 
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FIGURA 7.8  ZONAS DE INUNDACION A LO LARGO DE LA MICRO CUENCA 

 
 
A continuación se muestra el resumen de los resultados obtenidos del FLO 2D. 

                                SUMMARY.OUT FILE 
 

                    NEGATIVE VOLUME CONSERVATION (CUBIC METERS) 
              INDICATES EXCESS VOLUME (OUTFLOW + STORAGE > INFLOW) 

 
  SIMULATION TIME     AVERAGE TIMESTEP             VOLUME CONSERVATION 
     (HOURS)              (SECONDS)           (CU METERS)   PERCENT OF INFLOW 

 
      0.102                11.800               0.000002        0.000004 
      0.201                27.640              -0.000010        0.000003 
      0.301                35.920              -0.000027        0.000001 
      0.401                21.076               0.000440        0.000003 
      0.501                 8.563               0.000518        0.000001 
      0.601                 7.058               0.003237        0.000004 
      0.700                 6.636               0.004683        0.000002 
      0.800                 2.020              -0.014594        0.000003 
      0.900                 1.736               0.014672        0.000002 
      1.001                 1.497               0.045671        0.000004 
      1.100                 3.382               0.023580        0.000002 
      1.201                 4.648               0.001692        0.000000 
      1.301                 6.693               0.045825        0.000003 
      1.401                 7.844               0.060826        0.000004 
      1.502                 9.022              -0.036114        0.000003 
      1.602                10.643              -0.018057        0.000001 
      1.701                10.436              -0.032335        0.000002 
      1.802                 8.647              -0.000247        0.000000 
      1.901                 9.679               0.046121        0.000003 
      2.003                10.459              -0.022014        0.000002 
      2.100                11.286               0.057500        0.000004 
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      2.201                11.391              -0.023088        0.000002 
      2.300                11.485               0.061831        0.000004 
      2.400                11.653               0.007990        0.000001 
      2.503                11.857               0.001573        0.000000 
      2.601                11.799              -0.019643        0.000001 
      2.701                11.953              -0.035964        0.000002 
      2.800                11.961               0.019640        0.000001 
      2.901                12.154               0.011433        0.000001 
      3.003                12.163              -0.030573        0.000002 
      3.102                12.356              -0.017999        0.000001 
      3.201                12.287              -0.017967        0.000001 
      3.303                12.595              -0.017964        0.000001 
      3.402                12.734              -0.017981        0.000001 
      3.503                12.587              -0.018505        0.000001 
      3.601                12.610              -0.015491        0.000001 
      3.700                12.741              -0.019614        0.000001 
      3.802                12.588              -0.019859        0.000001 
      3.903                12.614              -0.017534        0.000001 
      4.002                12.673              -0.016495        0.000001 
      4.100                12.651              -0.014928        0.000001 
      4.202                12.614              -0.017645        0.000001 
      4.301                12.673              -0.014999        0.000001 
      4.403                12.709              -0.012943        0.000001 
      4.501                12.553              -0.014061        0.000001 
      4.602                12.643              -0.016980        0.000001 
      4.703                12.983              -0.016594        0.000001 
      4.801                12.962              -0.015233        0.000001 
      4.904                12.781              -0.013950        0.000001 
      5.002                13.084              -0.019328        0.000001 

================================================================================================== 
                     MASS BALANCE   INFLOW - OUTFLOW VOLUME 

================================================================================================== 
                           *** INFLOW (CU METERS) *** 

 
 

                                                  WATER      BULKED W/SEDIMENT 
 

INFLOW HYDROGRAPH                               956759.37        1439244.77 
                                                ---------          --------- 

 
================================================================================================== 

                           *** OUTFLOW (CU METERS) *** 
 
 
 

          OVERLAND FLOW                           WATER      BULKED W/SEDIMENT 
 

FLOODPLAIN STORAGE                              853163.42        1309327.38 
 

FLOODPLAIN OUTFLOW HYDROGRAPH                   103595.96         129917.39 
                                                ---------         --------- 

 
FLOODPLAIN OUTFLOW AND STORAGE                  956759.38        1439244.77 

 
 

================================================================================================== 
                                 *** TOTALS *** 

 
 
 

TOTAL OUTFLOW FROM GRID SYSTEM                  103595.96         129917.39 
 
 

TOTAL VOLUME OF OUTFLOW AND STORAGE             956759.38        1439244.77 
 
 

THE MAXIMUM INUNDATED AREA IS:                    1340000.00 SQ. METERS 
 

================================================================================================== 
 
 

     COMPUTER RUN TIME IS :  0.00300 HRS 
 

     THIS OUTPUT FILE WAS TERMINATED ON:   7/17/2012  AT:  19:17:10 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Existe una relación estrecha entre la carga real de sedimentos que un rio transporta 
a su paso por una sección determinada y la producción de material de arrastre en la 
cuenca por procesos de erosión pluvial y de remoción en masa. Esta relación está 
en función de una serie de factores entre los cuales se incluyen las variables 
meteorológicas, características de la cuenca y capacidad de transporte del rio. Estas 
variables, a su vez, dependen del tiempo. 

 No existe una relación única entre caudal sólido en suspensión y caudal líquido 
porque existen otros factores que deben tenerse en cuenta como son la distribución 
espacial de las lluvias, la localización de zonas potencialmente erosionables en la 
cuenca y la capacidad de transporte del rio.  

 Los ríos poseen una capacidad natural de transporte de sedimentos. Cualquier obra 
que los afecte modificará también su capacidad de transporte lo cual inducirá 
cambios en los procesos de sedimentación y erosión que ocurren en el tramo de 
influencia de la obra. 

 La profundidad de flujo varía de 1.10 m/s a 9.80 m/s. 

 Las fuerzas de impacto varían desde 107,885.30 N/m2  a  970,967.70  N/m2. 

 La energía especifica varía desde 1.60 m hasta 14.60 m. 
 
 
RECOMENDACIONES: 

 Para lograr un mejor conocimiento de los procesos reales de transporte de 
sedimentos en los ríos es indispensable incrementar los programas de aforos 
líquidos y sólidos. A excepción de las cuencas de algunos ríos importantes que 
cuentan con abundantes registros de lluvias, caudales y sedimentos, en la mayoría 
de los casos los registros son escasos o nulos. 
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