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SIMULACIÓN DE FLUJOS HIPERCONCENTRADOS, USANDO EL MODELO 
FLO-2D: UN CASO DE ESTUDIO DEL RÍO SECO - HUARAZ 

 
I. INTRODUCCIÓN 

 
Las inundaciones, los deslizamientos y los aludes torrenciales causan perdidas económicas y 
humanas considerables todos los años en muchos países del mundo. Esto es debido a la 
ocupación indiscriminada de los abanicos aluviales (conos de deyección) y laderas de las 
quebradas. La subcuenca del río Seco no es ajeno a esta problemática, que ocurren con más 
frecuencia en los últimos años a consecuencia del calentamiento global, generando grandes 
pérdidas de miles de soles en materiales y amenazan gravemente los desarrollos urbanos allí 
asentados, esto motivó que diversas instituciones emprendieran acciones para mitigar los daños 
que pudieran ocasionar futuros eventos similares. La problemática del río Seco ha sido tratada 
desde muchos años atrás (desde los años 70) por diversos profesionales dedicados a la 
investigación plasmados en documentos técnicos y monografías profesionales, por ejemplo: 
Proyecto corrección de torrente del río Seco (1972), estudios geológicos y geotécnicos de la 
zona de estudio para reubicar la expansión urbana coagulada en asentamientos humanos 
(1977), propuesta para el control de huaycos en el ámbito de influencia de las subcuencas 
Tajamar y río Seco (1993), además de otros.  
 
Las estrategias de mitigación contra la amenaza de aludes torrenciales requieren de la 
implementación conjunta de medidas de orden estructural y no estructural. Las medidas 
estructurales, también llamadas medidas activas, se refieren a la construcción de obras 
hidráulicas para el control de los flujos torrenciales. Entre las medidas no estructurales, o 
medidas pasivas, se incluyen los sistemas de monitoreo de las variables hidrometeorológicas, 
hidráulicas y sedimentológicas en la cuenca, los sistemas de alerta temprana para dar aviso a la 
población, la elaboración de planes de contingencia y evacuación de la población, y el mapeo de 
las zonas de amenaza y riesgo. Después de los eventos adversos que ocurrieron en el pasado 
sobre la subcuenca del río Seco, se hizo evidente la necesidad de implementar a corto plazo 
planes y medidas de protección en los abanicos aluviales donde se asienta la población. 
 
En particular el objetivo planteado en este estudio contempla la realización de simulaciones 
mediante un modelo matemático bidimensional en la subcuenca del río Seco, a fin de determinar 
las zonas de inundación (desbordes en zonas ocupados por asentamientos humanos) por flujo 
de barro, asimismo la deposición de sedimentos, generados por eventos hidrológicos extremos 
correspondientes a distintos períodos de retorno. Las simulaciones se realizaron con el modelo 
FLO-2D, (O’Brien et al., 2.000), desarrollado para transitar flujo de barros en zonas con alto 
grado de intervención urbana. Este modelo ha sido ampliamente utilizado en eventos similares 
en diversos países, demostrando su utilidad para delimitar zonas de riesgo en áreas 
urbanizadas. Los mapas de amenaza se elaboran en formato SIG mediante un proceso que 
permite definir tres niveles diferentes de amenaza en función de la velocidad y profundidad del 
flujo, y de la probabilidad del evento hidrológico considerado. 
 

II. OBJETIVOS 

 
2.1. Objetivo general 

 
El objetivo general del presente estudio fue realizar un análisis de amenaza por inundación y la 
elaboración de mapas de deposición de sedimentos generados por aludes torrenciales, en la 
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subcuenca del río Seco-Huaraz, mediante el uso de modelos hidrodinámicos apoyados en 
información de campo y en el empleo de herramientas SIG. 

 
2.2. Objetivos específicos 

 
 Recopilar y organizar la información básica existente en la zona de estudio. 

 Aplicar el modelo matemático bidimensional Flo-2D para simular las inundaciones en el tramo de 
estudio del río Seco - Huaraz. 

 Identificar las zonas críticas (asentamientos humanos) de inundación vulnerables a la ocurrencia de 
posibles desbordes. 

 Delinear mapas de profundidades máximas de inundación y velocidades máximas en las zonas 
urbanizadas del mencionado sitio para, al menos, tres escenarios correspondientes a flujos 
torrenciales de 10, 100 y 500 años de período de retorno. 

 Generar mapas de amenazas y deposición de sedimentos generados por flujos torrenciales para 
diferentes escenarios en el tramo de estudio del río Seco. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 
La subcuenca del río Seco pertenece a la cuenca alta del río Santa, ubicada en la vertiente del 
Pacifico en el departamento de Ancash. Descarga sus aguas al río Santa en parte sur de la 
ciudad de Huaraz. El área de la subcuenca es de 4.10 Km2, la longitud del cauce principal es de 
3.4 Km, y desciende desde una elevación de 3 605 m.s.n.m. con una pendiente promedio de 
14%. El régimen de escurrimiento es efímero, con caudales significativos de flujo generándose 
usualmente como consecuencia de la ocurrencia de lluvias de corta duración y gran intensidad. 
La geología de la cuenca está compuesta primordialmente de cuarcitas, areniscas y pizarras. En 
general la cuenca presenta cobertura vegetal deficitaria, con vegetación típica arbustiva-pastizal, 
pequeñas áreas boscosas y con intervención humana mediana en toda la subcuenca. La 
ubicación de la zona de estudio se presenta en la Figura 3.1. 
 

 
Figura 3.1. Mapa de ubicación del departamento de Ancash (izquierda). Subcuenca del río Seco 

ubicada al sur de la ciudad de Huaraz (derecha). 
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3.1 Clima 

 
En la subcuenca del río Seco se observa precipitación total anual que sucede en los meses de 
enero a marzo, datos obtenidos de la estación pluviométrica Huaraz, ubicada entre las 
coordenadas geográficas 9°31’00” latitud Sur y 77°32’00” longitud Oeste, para un registro de 43 
años (desde 1953 hasta 1995); y, es igual a 660.60 mm. La temperatura es el elemento 
meteorológico más ligado en sus variaciones al factor altitudinal. Entre los pisos altitudinales 3 
000 y 3 800 msnm, se tiene un promedio de temperatura de 13.67°C, correspondiente a la 
estación Huaraz. Este promedio tiene muy poca variación durante el año, por lo que se tiene una 
oscilación media anual muy pequeña alrededor de 1.6°C (SENAMHI, 2003). 
 
3.2 Morfología 

 

Según estudios realizados por Ingenieros Geólogos, mediante el análisis de las fotografías 
aéreas, han permitido establecer, que los fuertes escurrimientos hidrológicos dio lugar a 
pequeñas quebradas. En épocas pasadas, hubo un solo cauce que cruzaba la zona del 
cementerio, Pedregal y Villón, que al pasar de los años el río fue acarreando desde aguas arriba 
y depositando material que dio como consecuencia al cono de deyección sobre el cual están 
emplazados los barrios en mención. Posteriormente un flujo torrente obstruyó este cauce dando 
lugar a los ríos Tajamar y río Seco que desemboca en el río Santa. La acción de las lluvias en un 
terreno poco consolidado y deleznable en una fuerte pendiente general ha permitido la 
producción de deslizamientos y derrumbes hasta profundizar gradualmente una cuenca de 
erosión activa en un área de 4 101 Km2.  
 
3.3 Geología 

 

En la margen izquierda existe afloramiento de rocas volcánicas de tipo Dacítico-Andecítico 
correspondiente al denominado “Volcánico Alicuy”, estas presentan un alto grado de 
modelamiento por efecto de la erosión. La margen derecha, el suelo está constituido por material 
heterogéneo que es producto de un cono deyectivo, de bajo grado de consolidación es una 
mezcla de fragmentos y bloques subredondeados de cuarcitas, areniscas, pizarras, también se 
aprecia granodioritas y volcánicas, todo en un aglutinamiento areno arcilloso. 
 

IV. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL MODELAMIENTO 

 
Se recopilaron y procesaron las cartografías, topografía digital, planos topográficos, hidrogramas 
de caudal líquido y estudios previos que se describen a continuación, para la obtención de 
información básica necesaria para el desarrollo del presente estudio. 

 
4.1. Cartografías 

 
Se obtuvieron planos catastrales a escala 1:10 000, elaborados por el Ministerio de Agricultura - 
Ancash, hoja 18-220-8940, cubre la subcuenca del río Seco, donde se pueden observar con 
mayor detalle las condiciones morfológicas de la subcuenca. 
 
4.2. Topografía Digital 

 
Se obtuvo la topografía en formato digital elaborado en el trabajo monográfico denominado 
“evaluación de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en las márgenes del río 
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Seco, ante posibles inundaciones” para la obtención de título de ingeniero civil en la Universidad 
Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, en abril del año 2006. 
El área estudiada abarca parte de los asentamientos humanos Bellavista, Pedregal, Villon, 
Tacllan alto y bajo, Ocho de Marzo y Nueva Vida, las cuales están asentadas en el cono de 
deyección y parte de la desembocadura del río Seco. Esta información se empleó para la 
obtención de los perfiles longitudinales y transversales del río en el tramo en estudio, así como 
para la discretización de la topografía para la simulación matemática (Anexo B). 

 

4.3. Hidrogramas de Crecientes de Flujos Torrenciales 

 
Para la aplicación del modelo bidimensional se requiere conocer la variación temporal de las 
crecientes del flujo torrenciales, en una sección ubicada aguas arriba de todos los asentamientos 
humanos (cono de deyección), y quebradas afluentes por la margen izquierda del río Seco en el 
tramo de estudio. Los hidrogramas de las crecientes de caudales líquidos pueden obtenerse 
mediante los métodos clásicos específicamente el Método Racional, por tratarse de una cuenca 
pequeña (< a 10 km2) para el proceso precipitación-escorrentía en las quebradas (Anexo A). 

 
El concepto básico del Método Racional, asume que el máximo porcentaje de escurrimiento de 
una cuenca pequeña ocurre cuando la intensidad de tal cuenca está contribuyendo el 
escurrimiento y que el citado porcentaje de escurrimiento es igual a un porcentaje de la 
intensidad de lluvia promedio. 
 
Para elaborar los mapas de inundación y deposición de sedimentos se deben analizar las 
inundaciones producidas por eventos extremos correspondientes a periodos de retorno de 10, 
100 y 500 años. Los hidrogramas de las crecientes de caudales líquidos se obtuvieron mediante 
el Método Racional, a partir de datos históricos de precipitaciones máximas en 24 horas 
existentes en estaciones pluviométricas de Huaraz. Los hidrogramas obtenidos para 10, 100 y 
500 años de periodo de retorno se presentan en la Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Hidrogramas de caudales líquidos en el río Seco para períodos de retorno de 10, 100 
y 500 años. 
 
Para la estimación de los caudales del flujo de barros se siguió la metodología propuesta por 
O´Brien et al., 1993, que consiste en asignar a la creciente del caudal líquido, una concentración 
volumétrica de sedimentos. Esta asignación se basa en observaciones de campo y en las 
características granulométricas del sedimento del lecho, y a las recomendaciones de O´Brien, 
2000, se asignaron valores de concentraciones entre 20% (para caudales bajos) y 38% (para el 
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pico de la creciente) a los hidrogramas de caudales líquidos generados en el estudio hidrológico. 
La Figura 4.2 presenta la distribución de la concentración de sedimentos para la creciente de 500 
años. El caudal del flujo de barros (Qd) se calcula entonces mediante la relación: 

 

      [4.1] 

 
donde Qw es el caudal líquido, y Cv es la concentración volumétrica de los sedimentos. 
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Figura 4.2. Hidrograma de caudal líquido y distribución de la concentración volumétrica de 
sedimentos para un periodo de retorno de 500 años. 

 
La Tabla 1 muestra los valores máximos calculados para el caudal líquido y para el caudal del 
alud torrencial, en la entrada de la zona aluvial (asentamiento humano) del río Seco. Estos 
valores, y los hidrogramas respectivos, son utilizados como condición de contorno por el modelo 
hidráulico para transitar las crecientes y determinar las profundidades y velocidades máximas en 
la zona urbanizada. 
 
 

Tabla N° 4.1. Valores máximos de caudales líquidos y porcentajes de Cv en el río Seco 
Área

Km
2 Tr=10 Tr=100 Tr=500

1 Quebrada A 0.9477 5.29 10.94 18.19

2 Quebrada B 1.1336 6.62 13.70 22.77

3 Quebrada C 0.2419 2.01 4.16 6.92

4 Quebrada D 0.6510 4.04 8.36 13.91

5 Quebrada E 0.2874 2.02 4.17 6.94

6 Quebrada F 0.8394 4.94 10.23 17.00

20-25 25-30 35-40

Nº Microcuenca
Q máximo (m

3
/s)

Concentración Volumétrica (%)  
 

V. METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE SIMULACIÓN 

 
5.1 Inundaciones Torrenciales y Tipos de Flujo 

 
Generalmente se usa el término de aludes torrenciales (“debris flows” en idioma Ingles) para 
referirse a los flujos hiperconcentrados (altas concentraciones de sedimentos) que se generan en 
las cuencas montañosas, y cuyo origen está asociado a la ocurrencia de deslizamientos durante 
lluvias prolongadas y de alta intensidad. En función de las características reológicas de la mezcla 
agua-sedimento, los aludes torrenciales pueden clasificarse en inundaciones de agua, 
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inundaciones de barro, flujos de barro, y flujos de escombros. Las inundaciones de agua se 
refieren a flujos con concentraciones menores a 20% en volumen, con arrastre convencional de 
sedimentos como carga de fondo y carga suspendida. Las inundaciones de barro son 
hiperconcentraciones de partículas nocohesivas, tales como las arenas y los limos, donde la 
concentración de sedimentos puede ser tan alta como 45% en volumen, y el flujo es turbulento 
con la resistencia dependiendo mayormente de la fricción ejercida por los contornos. Los flujos 
de barros se caracterizan por altas concentraciones de limos y arcillas (tamaños de sedimentos 
menores que 0,0625 mm) lo cual cambia las propiedades de la matriz del fluido y ayuda a 
transportar grandes clastos. Estos flujos se comportan como una masa de fluido de alta 
viscosidad, la cual a altas concentraciones es capaz de arrastrar peñones cerca de la superficie 
del flujo. Basándose en experiencias de laboratorio, se ha encontrado que la concentración 
volumétrica de los flujos de barros está en el rango entre 45 y 55% (O´Brien y Julien, 1988). Los 
flujos de escombros se refieren a una mezcla de agua y sedimentos compuestos por arena, 
grava, cantos rodados, y peñones, incluyendo restos vegetales como ramas y troncos de 
árboles, pudiendo incluir también a objetos como carros, casas, y otros materiales 
antropogénicos. El mecanismo fundamental de disipación de energía es la colisión entre 
partículas. La Tabla 5.1 presenta una propuesta dada por O´Brien, 2000, para la clasificación de 
los aludes torrenciales en función de la concentración volumétrica de los sedimentos. 

 
Tabla 5.1. Clasificación del flujo en función de la concentración del sedimento (O´Brien, 2000). 

Descripción 
del Tipo de 

Flujo 

Concent. de Sedimentos (Cv) 
Características del Flujo 

En Volumen En Peso 

Deslizamientos 

0,65 – 0,80 0,83 – 0,91 No hay flujo; falla por deslizamiento de bloques  

0,55 – 0,65 0,76 – 0,83 
Derrumbe de bloques con deformación interna durante el 
deslizamiento, movimiento paulatino del terreno antes de fallar. 

Flujos de lodo 
(Mudflow) 

0,48 – 0,55 0,72 – 0,76 
Flujo evidente; deslizamiento lento sostenido por el flujo de 
lodo; deformación plástica bajo su propio peso; cohesivo; no se 
expande en la superficie.  

0,45 – 0,48 0,69 – 0,72 
Flujo se extiende sobre la superficie; flujo cohesivo; algo de 
mezcla.  

Avenida de 
lodo 
(Mud Flood) 

0,40 – 0,45 0,65 – 0,69 

El flujo se mezcla fácilmente; muestra las propiedades fluidas 
en la deformación; distribuido en la superficie horizontal pero 
mantiene una superficie fluida inclinada; partículas grandes se 
depositan (peñones); aparecen ondas pero se disipan 
rápidamente.  

0,35 – 0,40 0,59 – 0,65 

Deposición marcada de gravas y cantos rodados; se expande 
casi completamente sobre la superficie horizontal; aparece la 
superficie líquida con dos fases del fluido; las olas viajan en la 
superficie. 

0,30 – 0,35 0,54 – 0,59 
Separación del agua en la superficie; las olas viajan fácilmente; 
la mayoría de las arenas y gravas se han sedimentado y se 
mueven como arrastre de fondo 

0,20 – 0,30 0,41 – 0,54 
Se distinguen claramente las olas y ondas; todas las partículas 
descansando en el fondo en condición inmóvil. 

Inundación de 
agua 

< 0,20 < 0,41 
Inundación de agua con carga suspendida convencional y 
arrastre de fondo. 

Fuente: User’s Manual FLO-2D. 
 

Para simular el fenómeno de aludes torrenciales se ha utilizado el modelo matemático FLO-2D 
(O’Brien et al., 1.993), el cual permite la simulación en zonas urbanizadas de topografía 
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compleja. Adicionalmente, se han utilizado programas auxiliares de pre-procesamiento y post-
procesamiento de la información, que conducen a la elaboración de mapas de amenaza a través 
de un proceso automatizado que consiste en: a) lectura de mapas digitalizados estructurados en 
archivos CAD mediante el uso del programa auxiliar GRID DEVELOPER SYSTEM (GDS), que 
permite la creación de la malla de cálculo sobre el área en estudio, b) ejecución del modelo FLO-
2D para calcular velocidades y profundidades en cada una de las celdas determinadas por el 
GDS, c) creación de mapas de amenaza mediante el uso del programa MAPPER, utilizando las 
velocidades y las profundidades máximas generadas por FLO-2D para aludes torrenciales de 
diferentes períodos de retorno (Tr). 

 
5.2 Modelo Matemático de Simulación FLO-2D 

 
Como es sabido, el movimiento de un fluido tan complejo como el que forma los aludes 
torrenciales no puede representarse por medio de los métodos que se aplican comúnmente para 
fluidos como el agua. Esto se debe a que la alta concentración de materia sólida en los aludes 
torrenciales hace que estos fluidos se comportan como fluidos no-newtonianos, en los que es 
necesario que actúe un esfuerzo superior a un esfuerzo crítico dado, para que el fluido se ponga 
en movimiento. Viceversa, si el esfuerzo actuante es inferior al esfuerzo crítico el fluido se 
detiene. 
El modelo bidimensional de diferencias finitas FLO-2D (O’Brien et al., 1.993) simula flujo de 
fluidos no-newtonianos, como aludes torrenciales, en conos de deyección. El modelo permite 
simular flujo en topografías complejas, tales como áreas urbanizadas y planicies de inundación, 
así como el intercambio de fluido entre los canales y la planicie de inundación. Puede modelarse 
flujo de agua, flujo hiperconcentrado de sedimentos, flujo de barro y alud torrencial (flujo de 
barro). Como datos de entrada se requiere la topografía digital del terreno, la geometría del 
canal, valores estimados de la rugosidad del canal y de la planicie de inundación, hidrogramas 
de entrada (líquidos y sólidos), precipitación y propiedades reológicas de la mezcla agua-
sedimento. 
Es importante recordar que el fenómeno de flujo de barro y escombros es sumamente complejo 
y un modelo matemático es una sólo aproximación al problema. Por ejemplo, en un alud 
torrencial real, pueden ocurrir represamientos ocasionados por acumulaciones de troncos y 
rocas, sobre los cuales se acumula el fluido ocasionando altas presiones que pueden llegar a 
destruir la presa. El caudal generado por una de estas roturas puede ser varias veces mayor que 
el caudal pico predicho por un análisis hidrológico convencional de crecientes. 
Debido a la incertidumbre en cuanto a la ubicación y tiempo en que pueden ocurrir estas presas, 
el modelo FLO-2D no simula este tipo de fenómenos. 

 
5.2.1 Ecuaciones Básicas del Modelo FLO-2D 

 
Las ecuaciones que utiliza el modelo FLO-2D son las de continuidad y cantidad de movimiento, 
integradas en la vertical: 
 

      [5.1] 

 

    [5.2] 

 

   [5.3] 
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donde: h es la profundidad del flujo; Vx y Vy son las componentes de la velocidad media, t es el 
tiempo, g la aceleración de la gravedad, Sf es la pendiente de fricción; So la pendiente del lecho 
e i es intensidad de la precipitación. 

 
El flujo hiperconcentrado, incluyendo inundaciones y flujos de barros se analizan mediante un 
modelo reológico cuadrático (O’Brien & Julien, 1.985) correspondiente a un fluido no-newtoniano: 

 

     [5.4] 

 
donde: dv/dy es el gradiente de velocidad, η es la viscosidad dinámica; τ es el esfuerzo cortante 
total; τy es el esfuerzo de cedencia, y C es un coeficiente del esfuerzo cortante inercial. 
 
El modelo cuadrático incluye términos que definen el flujo en regímenes inercial y viscoso. La 
suma del esfuerzo de cedencia y el esfuerzo viscoso define el esfuerzo cortante para un fluido 
cohesivo hiperconcentrado que fluye en un régimen viscoso y representa los esfuerzos internos 
de un fluido de Bingham, (Collyer & Legg, 1.988). 
 
El último término de (5.4) representa la suma de esfuerzos cortantes dispersivos y turbulentos 
que dependen del cuadrado del gradiente de velocidad. 
 
La pendiente de fricción se calcula como sigue (O’Brien et al., 1.993): 

 

     [5.5] 

 
donde: n es el coeficiente de fricción de Manning, η es la viscosidad dinámica y γm es el peso 
específico de la mezcla. Los valores del parámetro de resistencia K, dependen de la forma, 
pendiente y condiciones de vegetación del canal. 
 
El esfuerzo de cedencia y la viscosidad dinámica varían con la concentración volumétrica de 
sedimentos, Cv. Con frecuencia se utilizan las siguientes relaciones empíricas (O’Brien y 
Julien, 1.988): 
  

       [5.6] 

 

       [5.7] 

 
donde α y β son coeficientes empíricos definidos por un análisis reológico del material. 

 
En este estudio se han usado valores de α1= 6.02x10-4 poises, β1=33.10, α2=1,72x10-3 
dinas/cm2 y β2= 29.50, estudios similares desarrollados en Perú. 

 
5.2.2 Solución Numérica 

 
El modelo usa un esquema centrado de diferencias finitas explícito para la solución de las 
ecuaciones diferenciales de movimiento. La topografía de la superficie se discretiza en una 
malla formada por celdas o elementos cuadrados de tamaño uniforme para toda el área de 
estudio y a cada elemento se le asigna una posición en la malla, una elevación o cota de 
terreno, un coeficiente de rugosidad (n de Manning), factores de reducción del flujo que 
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atraviesa la celda para simular bloqueo por edificaciones. Para una celda y un tiempo dados, 
se calcula el caudal neto que entra y sale por cada uno de los lados de dicho elemento. El 
cambio en el volumen resultante se distribuye uniformemente en el área disponible del 
elemento. Los pasos de tiempo varían según el criterio de estabilidad de Courant, lo que 
resulta en pasos de tiempo relativamente cortos, (típicamente entre 0.1 y 30 segundos). Esto 
depende de los hidrogramas de entrada y del tamaño de la malla de cálculo. Detalles de la 
solución numérica pueden encontrarse en (O’Brien et. al, 1.993) y (O’Brien, 2.000). 

 
Subrutinas para el pre-procesamiento de datos, y el post-procesamiento de resultados se han 
incorporado al modelo matemático a fin de construir los mapas de amenaza en una forma 
interactiva y automática. El diagrama de la Figura 5.1 describe los módulos de cálculo del 
modelo. El procedimiento consiste básicamente en los siguientes pasos: a) los mapas digitales 
del terreno en formato CAD se leen a través del programa Generación del Sistema de Malla 
(GDS) el cual construye una red mallada de cálculo sobre el área de estudio; b) Se ejecuta el 
programa FLO-2D el cual calcula profundidades y velocidades en cada uno de los elementos 
de la malla de cálculo; c) Se ejecuta el programa MAXPLOT/MAPPER para construir el mapa 
de amenaza en formato ESRI Shapefile para diferentes escenarios de periodos de retorno 
analizados previamente con el programa FLO-2D. 
 

 
Figura 5.1. Diagrama de flujo del modelo matemático acoplado con el SIG. 

 
5.3 Programa Grid Developer System (GDS) 

 
El modelo FLO-2D utiliza un esquema numérico de diferencias finitas sobre la base de una malla 
formada por M celdas o elementos cuadrados. M puede comúnmente ser de orden 104 ó 105. 
En cada una de estas celdas el modelo determina las velocidades y profundidades del flujo y 
requiere, entre otros datos, la elevación o cota de terreno de cada celda. 
 
El proceso de generación de malla para el modelo resulta muy tedioso y es altamente propenso 
a generar errores. Con el fin de agilizar este proceso, se desarrolló el programa auxiliar GDS 
(Grid Developer System). 
 
El punto de partida del programa auxiliar de generación de mallas GDS, es un algoritmo de 
interpolación mediante el cual se calculan las cotas de terreno de cada celda de cálculo a partir 
de un conjunto de puntos (xi, yi, zi) espaciados irregularmente. Cada punto está definido por sus 
coordenadas cartesianas horizontales xi, yi y por su elevación zi. Usualmente en aplicaciones 
reales este conjunto de puntos puede llegar a varios millones de ternas. Esta definición, o 
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modelo de la topografía de un terreno se denomina DTM por las siglas de “Digital Terrain Model”. 
También existe otra forma de representar un terreno que se conoce como DEM (Digital Elevation 
Model) en la que, a diferencia del DTM, los puntos se dan en una cuadrícula regular. Debido a 
que los puntos DTM se dan en forma irregular en el espacio, es indispensable obtener la 
elevación en cada celda de la malla de diferencias finitas mediante interpolación. 

 
5.4 Zonificación de la Amenaza 

 
El concepto de amenaza se refiere a la existencia de un fenómeno latente, ya sea de origen 
natural o antrópico, que tiene una cierta probabilidad de ocurrencia en el tiempo y en el espacio, 
y que puede afectar desastrosamente a grupos humanos, a la infraestructura o al medio 
ambiente. En los mapas de amenaza se plasman los resultados, en magnitud y extensión, de las 
inundaciones potenciales que pueden ocurrir en una determinada región, a las cuales se les 
asigna un cierto grado o nivel de peligrosidad. Para ello se debe hacer un análisis minucioso de 
los aspectos hidráulicos y geomorfológicos de las crecientes torrenciales, con el fin de definir 
cuidadosamente las áreas urbanas sujetas a un mayor o menor peligro y minimizar a futuro la 
pérdida de bienes y vidas humanas. Los mapas de amenaza constituyen un instrumento para la 
adecuación y reorganización del territorio, y sirven también para concientizar a la población 
sobre los peligros de ocupar zonas de alto riesgo. 

 
Los métodos tradicionales para la elaboración de los mapas de amenaza, se basan en el uso de 
fotografías aéreas, combinado con el análisis hidrológico y geomorfológico, y con visitas y 
observaciones de campo (Ordóñez y Duque, 2000). Los métodos más recientes emplean el 
modelaje matemático para simular el movimiento de los aludes torrenciales a medida que se 
desplazan en el cauce y planicies de inundación del cono de deyección. Sin embargo, pocos 
modelos matemáticos se encuentran en la literatura para la simulación bidimensional de flujos 
hiperconcentrados en áreas urbanas. 

 
Se ha definido un esquema de tres zonas para la determinación de la amenaza potencial, el cual 
sigue los lineamientos sugeridos por PREVENE, 2001. La amenaza puede ser determinada en 
función de la intensidad del fenómeno y de su probabilidad de ocurrencia, de acuerdo a las 
relaciones indicadas en la Figura 5.2. Para la definición de la intensidad del fenómeno torrencial, 
se hace una distinción entre inundaciones de agua, sin presencia de altas concentraciones de 
sedimentos (Cv < 20%) y aludes torrenciales. 
Para inundaciones de agua se proponen las siguientes intensidades inspiradas por las 
metodologías de Suiza y Austria (PREVENE, 2001): 

 

Intensidad alta: 

Intensidad media: 

Intensidad baja: 

h > 1.5 m 

0.5 m < h <1.5 m 

h < 0.5 m 

ó 

ó 

y 

v x h > 1.5 m2/s 

0.5 m2/s < v x h < 1.5 m2/s 

v x h < 0.5 m2/s 

 
Debido a su alta concentración de sedimentos, el alud torrencial es potencialmente más 
destructivo que el flujo de agua, por lo que se proponen las clases siguientes: 

 

Intensidad alta: 

Intensidad media: 

h > 1 m 

h <1 m 

ó 

y 

v x h > 1 m2/s 

v x h < 1 m2/s 
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Intensidad baja: no se define   

 
Tres probabilidades diferentes se han seleccionado, correspondientes a eventos de periodos de 
retorno iguales a 10, 100 y 500 años. La combinación de estos dos criterios (intensidad y 
probabilidad) permiten la definición de tres niveles de amenaza o peligrosidad: amenaza alta, 
amenaza media, y amenaza baja, las cuales se describen por los colores rojo, naranja y amarillo, 
respectivamente (Figura 2). Cada tipo de amenaza corresponde a una serie de daños a 
personas y edificaciones, tal como se explica a continuación: 

 
Potencial Amenaza Color de Zona Descripción 

Alta Rojo 

Las personas están en peligro tanto adentro como 

afuera de las viviendas o edificios. 

La zona de amenaza alta debe ser una zona de 

prohibición. 

Media Naranja 

Las personas están en peligro afuera de las viviendas o 

edificios. 

Las edificaciones pueden sufrir daños, pero no 

destrucción repentina, siempre y cuando su estructura 

sea adaptada a las condiciones del lugar. 

La zona de amenaza media es esencialmente una zona 

de reglamentación, donde daños severos pueden 

reducirse con medidas de precaución apropiadas. 

Baja Amarillo 

El peligro para las personas es débil o inexistente. 

Las edificaciones pueden sufrir daños leves, pero 

puede haber fuertes daños en el interior de las mismos. 

La zona amarilla es esencialmente una zona de 

sensibilización. 

 

 
Figura 5.2. Relaciones probabilidad - intensidad - peligrosidad (propuesta PREVENE, 2001) 

 



 Doctorado en Recursos Hídricos  Curso: Hidráulica de Transporte de Sedimentos 

Lucio E. Vergara Saturno 13 

 
5.5 Criterios de Simulación 

 
Para el presente estudio de simulación hidráulica bidimensional del río Seco, se adoptó una serie 
de criterios que definen los lineamientos a seguir. Estos criterios se presentan a continuación: 

 
1. Se aplicó el modelo bidimensional FLO-2D para la simulación del flujo hiperconcentrado de barro y 

escombros, en este caso no se tomaron en cuenta las estructuras hidráulicas (canales, alcantarillas, 
puentes, etc.) y la infraestructura existente, sin embargo, se han utilizado las ecuaciones que 
gobiernan el movimiento en su expresión más completa (onda dinámica). 
 

2. Se discretizó la topografía digital de superficie en una malla formada por celdas o elementos 
cuadrados de tamaño uniforme para toda el área de estudio y se asignó a cada elemento una 
posición en la malla, una elevación de terreno y un coeficiente de rugosidad (n de Manning) 
mediante el programa GDS. Para el tramo de estudio perteneciente al río Seco, las celdas fueron de 
4 m x 4 m. 
 

3. Para la simulación matemática se utilizaron hidrogramas de caudal líquido tomados del siguiente 
estudio: “Evaluación de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en las márgenes 
del río Seco, ante posibles inundaciones”, estudio desarrollado para la obtención de título 
profesional de ingeniero civil en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo UNASAM, 
2006. 

Se establecieron tres escenarios de simulación correspondientes a crecientes de 10, 100 y 
500 años de período de retorno. 
 

4. De acuerdo a la experiencia proveniente de la observación de eventos de aludes torrenciales, 
recomiendan que la distribución temporal de la concentración volumétrica de material sólido en la 
entrada se define de tal forma que el valor máximo o pico ocurre un intervalo de tiempo antes del 
caudal máximo correspondiente al hidrograma líquido. 
 

5. El valor máximo de la concentración volumétrica de sedimentos se estimó entre 20% y 25% para las 
crecientes de 10 años de período de retorno, entre 25% y 30% para las crecientes de 100 años y 
entre 35% y 40% para las crecientes de 500 años. Estos valores se basan en la comparación de los 
daños causados por el flujo y la profundidad de las deposiciones de sedimentos en el tramo del cono 
de deyección, con eventos cuantificados en otros países donde se ha aplicado el modelo con 
resultados satisfactorios. 
 

6. En aquellos casos donde la capacidad de almacenamiento o deposición de sedimentos del río 
resulta inferior al 15% de la cantidad de sedimentos producidos por la cuenca para la creciente en 
referencia, se simula el flujo a través del tramo del río, para analizar así un escenario en el cual 
ocurra la colmatación del mismo y posible desborde. En caso contrario no se adopta este criterio, 
pues se estima que la producción de sedimentos no es suficiente para colmatar los sistemas de 
conducción, sino probablemente para obstruir puentes y estrechamientos. 
 

7. Los parámetros característicos del sedimento se fijaron en función a muestras de material 
reportadas en otros estudios dentro del área de la subcuenca del río Seco, asimismo, se tomaron 
valores de estudios experimentales, desarrollados en otros países (O’Brien, 1.993). De allí que: 
Gravedad específica del sedimento = 2.65; Resistencia de la planicie al flujo laminar = 2.285. 
 

8. Para la elaboración de los mapas de amenaza en cada cuenca se aplicaron los criterios y la 
metodología establecidos en PREVENE (Basabe et al., 2.001). Se adoptaron estos criterios a fin de 
que los mapas de amenaza elaborados en el presente estudio sean compatibles con los tamos 
críticos determinados para los asentamientos humanos en el estudio citado. 
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5.6 Post-procesamiento de los Mapas de Amenaza 

 
El post-procesamiento se desarrolló haciendo uso el programa MAPPER, que es un programa de 
visualización de resultados proporcionados por el FLO-2D. Este puede ser usado para producir 
mapas de colores y de curvas de nivel. Algunas combinaciones de mapas pueden ser creadas: 
elemento de malla con puntos DTM, mapas de línea de curvas de nivel con mapas topográficos. 
Además mapas de elevación de la superficie del terreno, elevaciones máximas del nivel de agua, 
tirantes y velocidades máximas y otros. Una de las principales características del MAPPER es la 
capacidad de crear tirantes de avenida usando los puntos topográficos del DTM. 

 
Es importante aclarar que el mapa de amenaza definitivo, necesariamente no es el resultante de 
las simulaciones. Una vez generado el mapa de amenazas preliminar, es necesario realizar un 
análisis minucioso de cada sitio de estudio. En este proceso se debe superponer el mapa de 
amenaza y los resultados de las simulaciones para cada escenario sobre el mapa de la zona y 
verificar los resultados del modelo. Para ello se evalúa la información de eventos anteriores, 
fotos aéreas de épocas anteriores, mapas históricos de la zona, y datos recabados de visitas a 
cada sitio. Este procedimiento, que debe ser realizado por expertos, permite realizar ajustes al 
mapa de amenaza computarizado y así llegar al mapa de amenazas definitivo. 

 
VI. RESULTADOS 

 
6.1. Simulación Hidráulica de las Inundaciones en el Tramo de Estudio 

 
El modelo FLO-2D se aplica para simular las inundaciones que producirían las crecientes 
definidas por los hidrogramas de la Figura 4.1. Se usa la información topográfica, representada 
por mapas digitalizados el año 2006, con curvas de nivel cada 1 m. La representación 
geométrica se hizo mediante una malla de 6 117 celdas cuadradas de ancho igual a 4 m, sobre 
un tramo de río de 1.5 km. Se supusieron valores variables del coeficiente de rugosidad de 
Manning desde 0,065 en las zonas exteriores a los bordes del cauce, hasta 0,045 en el cauce 
propiamente dicho. El esfuerzo de cedencia τy y la viscosidad dinámica η varían con la 
concentración volumétrica de sedimentos, Cv, de acuerdo a O´Brien, 2000. 

 

 
Figura 6.1. Profundidades máximas calculadas en el tramo de estudio del río Seco para la 
creciente de 500 años. 
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Figura 6.2. Velocidades máximas calculadas en el tramo de estudio del río Seco para la 
creciente de 500 años. 
 
Los resultados obtenidos mediante la simulación se presentan solamente para el periodo de 
retorno de 500 años. Las profundidades y velocidades máximas calculadas por el modelo se 
representan gráficamente en las Figuras 6.1 y 6.2, respectivamente. El modelo predice 
profundidades máximas de flujo en el cauce en el orden de 3 m con velocidades entre 2 m/s y 3 
m/s. 
 
- El tramo crítico Nº 01 ubicado en la margen derecha entre la progresiva: 1.395 a 1.420 

llegando a tener una longitud de desborde de 25 ml. 
- El tramo crítico Nº 02 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 1.395 a 1.420 

llegando a tener una longitud de desborde de 25 ml. 
- El tramo crítico Nº 03 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 1.240 a 1.300 

llegando a tener una longitud de desborde de 60 ml. 
- El tramo Crítico Nº 04 ubicado en la margen derecha entre la progresiva: 0.725 a 0.750 

llegando a tener una longitud de desborde de 25 ml. 
- El tramo Crítico Nº 05 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 0.700 a 0.750 

llegando a tener una longitud de desborde de 50 ml. 
- El tramo Crítico Nº 06 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 0.595 a 0.670 

llegando a tener una longitud de desborde de 75 ml. 
- El tramo Crítico Nº 07 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 0.490 a 0.570 

llegando a tener una longitud de desborde de 80 ml. 
- El tramo Crítico Nº 08 ubicado en la margen derecha entre la progresiva: 0.400 a 0.450 

llegando a tener una longitud de desborde de 50 ml. 
- El tramo Crítico Nº 09 ubicado en la margen derecha entre la progresiva: 0.180 a 0.215 

llegando a tener una longitud de desborde de 35 ml. 
- El tramo Crítico Nº 10 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 0.180 a 0.215 

llegando a tener una longitud de desborde de 35 ml. 
- El tramo Crítico Nº 11 ubicado en la margen izquierda entre la progresiva: 0.050 a 0.150 

llegando a tener una longitud de desborde de 100 ml. 
- El tramo Crítico Nº 12 ubicado en la margen derecha entre la progresiva: 0.000 a 0.010 

llegando a tener una longitud de desborde de 10 ml. 
 
Se han identificado ocho asentamientos humanos vulnerables a posibles inundaciones por el 
desborde del río Seco frente a la ocurrencia de descargas máximas para un periodo de retorno 
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de 500 años. La zona expuesta a mayor peligro de inundación es el asentamiento humano 
denominado “Tacllan Bajo”, debido a la baja pendiente que presenta el cauce del río en ese 
sector. El Asentamiento Humano denominado “Ocho de Marzo” está amenazado por el desborde 
de un caudal pasivo, que se activaría al romperse el dique morrenico que le separa del río Seco 
utilizado como defensa ribereña. La construcción del barraje transversal al cauce con la finalidad 
de evitar la socavación de la zapata de los pilares del acueducto del canal de irrigación Auqui-
Tacllan favorece la posible inundación de zonas habitadas del Barrio de Bellavista ubicada en la 
margen derecha. Incremento de construcción de viviendas en zonas de alto riesgo a 
inundaciones en las márgenes del río Seco sin respetar las normas legales de ubicación. La 
descarga de flujo de 500 años colmataría el lecho del río desde la progresiva 0 + 050 hasta la 0 
+ 400 (tramo aguas arriba y aguas abajo del Puente Tacllan), generando un desnivel entre fondo 
y el borde del río en sólo 0.20 m. Este fenómeno genería además el desborde del río a la altura 
de la progresiva 0 + 100 en la margen derecha y la inundación de algunas viviendas del AA.HH. 
Tacllan Bajo. 

 
6.2. Escenarios y Análisis de Resultados 

 
Se simuló la condición actual de la subcuenca del río Seco, sobre la topografía digitalizado de 
abril de 2006, con curvas de nivel cada 1 m. Para ello, se generó una malla de 6117 celdas de 4 
m x 4 m, sobre un tramo de río de 1.5 km. donde se encuentran emplazados los Asentamientos 
Humanos, una zona perteneciente al cono de deyección. Como dato de entrada se introdujo el 
hidrograma de caudal líquido de los distintos períodos de retorno generado por el estudio 
“evaluación de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en las márgenes del río 
Seco, ante posibles inundaciones” (2006). Se supusieron valores variables del coeficiente de 
rugosidad de Manning desde 0,065 en las zonas exteriores a los bordes del cauce, hasta 0,045 
en el cauce propiamente dicho. Los parámetros característicos del sedimento se fijaron de 
acuerdo a la experiencia en otras países, donde se han calibrado con cuencas experimentales 
(O’Brien, 2.000). 
 
A continuación se describen los casos de estudio y los resultados obtenidos con el modelo FLO-
2D: 

 
6.2.1. Escenario 1 

 

 Hidrograma de caudal líquido de 10 años de período de retorno. 

 Se consideró una concentración volumétrica de sedimentos variable entre 20 % y 25 %. 

 El volumen total de la creciente es de 75 105.12 m3. 

 El volumen de sedimentos que aporta la creciente es de 16 149.39 m3. 
 

El primer escenario planteado para el estudio fue una creciente de 10 años de período de retorno 
(Q10máx = 12 m3/s, aguas arriba del tramo de estudio, sumatoria de la microcuenca A y B), 
asimismo, considerando los afluentes cuyos caudales se presentan en el Tabla 4.1 que 
contienen una concentración volumétrica de sedimentos constante de 20% hasta la rama 
ascendente del hidrograma y el valor máximo de 25% en el intervalo anterior al pico, luego 
disminuye a 20% y permanece constante hasta el final del hidrograma, como se puede observar 
en la Figura 6.3. 
El volumen total de la creciente simulada es de 75 105.12 m3, de los cuales 58 955.73 m3 son 
agua y 16 149.39 m3 corresponde a sedimento. De acuerdo a la simulación matemática, el área 
máxima inundado es de 3,65 ha que incluyen todo el tramo del cauce y áreas desbordadas. La 
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profundidad máxima en el cauce es de 1,5 m a 2 m a una velocidad en promedio de 2.5 m/s, 
como se observa en las Figuras 6.4 y 6.5. 
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Figura 6.3. Microcuenca A+B. Hidrograma de caudal líquido y distribución de la concentración 
volumétrica de sedimentos Cv (Tr = 10 años). 

 

 
Figura 6.4. Tramo de estudio del Río Seco. Escenario 1. Profundidades máximas. 

 

 
Figura 6.5. Tramo de estudio del Río Seco. Escenario 1. Velocidades máximas. 
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6.2.2. Escenario 2 
 

 Hidrograma de caudal líquido de 100 años de período de retorno. 

 Se consideró una concentración volumétrica de sedimentos variable entre 25% y 30%. 

 El volumen total de la creciente es de 440 758.77 m3 

 El volumen de sedimentos que aporta la creciente es de 112 982.22 m3. 
 

El segundo escenario planteado para el estudio fue una creciente de 100 años de período de 
retorno (Q100máx = 25 m3/s, aguas arriba del tramo de estudio, sumatoria de la microcuenca A y 
B), asimismo, considerando los afluentes cuyos caudales se presentan en el Tabla 4.1 que 
contienen una concentración volumétrica de sedimentos constante de 25% hasta la rama 
ascendente del hidrograma y el valor máximo de 30% en el intervalo anterior al pico, luego 
disminuye a 25% y permanece constante hasta el final del hidrograma, como se puede observar 
en la Figura 6.6.  
El volumen total de la creciente simulada es de 440 758.77 m3, de los cuales 327 776.55 m3 son 
agua y 112 982.22 m3 corresponde a sedimento. De acuerdo a la simulación matemática, el área 
máxima inundado es de 4,09 ha que incluyen todo el tramo del cauce y áreas desbordadas. La 
profundidad máxima en el cauce es de 2.0 m a 2.5 m a una velocidad en promedio de 4.0 m/s, 
como se observa en las Figuras 6.7 y 6.8. 
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Figura 6.6. Microcuenca A+B. Hidrograma de caudal líquido y distribución de la concentración 
volumétrica de sedimentos Cv (Tr = 100 años). 
 

 
Figura 6.7. Tramo de estudio del Río Seco. Escenario 2. Profundidades máximas. 
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Figura 6.8. Tramo de estudio del Río Seco. Escenario 2. Velocidades máximas. 

 
6.2.3. Escenario 3 

 

 Hidrograma de caudal líquido de 500 años de período de retorno. 

 Se consideró una concentración volumétrica de sedimentos variable entre 35 % y 40 %. 

 El volumen total de la creciente es de 841 193.01 m3. 

 El volumen de sedimentos que aporta la creciente es de 299 768.93 m3. 
 

El tercer escenario planteado para el estudio fue una creciente de 500 años de período de 
retorno (Q500máx = 41 m3/s, aguas arriba del tramo de estudio, sumatoria de la microcuenca A y 
B), asimismo, considerando los afluentes cuyos caudales se presentan en el Tabla 4.1 que 
contienen una concentración volumétrica de sedimentos constante de 35% hasta la rama 
ascendente del hidrograma y el valor máximo de 40% en el intervalo anterior al pico, luego 
disminuye a 35% y permanece constante hasta el final del hidrograma, como se puede observar 
en la Figura 6.9.  
El volumen total de la creciente simulada es de 841 193.01 m3, de los cuales 541 424.08 m3 son 
agua y 299 768.93 m3 corresponde a sedimento. De acuerdo a la simulación matemática, el área 
máxima inundado es de 5,32 ha que incluyen todo el tramo del cauce y áreas desbordadas. La 
profundidad máxima en el cauce es de 4.0 m a 4.5 m a una velocidad en promedio de 4.5 m/s, 
como se observa en las Figuras 6.10 y 6.11. 
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Figura 6.9. Microcuenca A+B. Hidrograma de caudal líquido y distribución de la concentración 
volumétrica de sedimentos Cv (Tr = 500 años). 
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Figura 6.10. Tramo de estudio del Río Seco. Escenario 3. Profundidades máximas. 

 

 
Figura 6.11. Tramo de estudio del Río Seco. Escenario 3. Velocidades máximas. 

 
6.3. Mapa de Amenaza por Inundación Torrencial 

 
Para la elaboración del mapa de amenaza del río Seco se utilizó el programa MAPPER, el cual 
consideró los resultados de las simulaciones de los 3 escenarios descritos anteriormente y se 
aplicó el criterio establecido por PREVENE (Basabe et al., 2.001). 
Un análisis preliminar se desarrolló superponiendo los resultados de las simulaciones realizadas 
en términos de las velocidades y profundidades máximas en el cauce del río Seco, 
correspondientes a las crecientes de 10, 100 y 500 años de recurrencia, se ha construido y 
dibujado un mapa de amenaza torrencial, el cual se muestra en la Figura 6.12. 
Finalmente, las áreas de amenaza de intensidad alta (rojo), media (naranja) y baja (amarrillo) se 
ajustaron en el mapa de amenaza (ver Figura 6.12) de acuerdo a las velocidades y 
profundidades máximas, correspondiente a la creciente de 500 años de recurrencia. 
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Figura 6.12. Subcuenca Río Seco. Mapa de amenaza. 
 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Se ha presentado un caso de estudio en el Río Seco, ubicado en la cuenca del río Santa, 
Huaraz, donde se aplica una metodología para analizar las inundaciones torrenciales y 
determinar mapas de amenaza en zonas urbanizadas sobre abanicos aluviales. La metodología, 
que se presenta en el presente trabajo, se basa en la simulación matemática de los aludes 
torrenciales combinada con el uso de modelos digitales del terreno (DTM) y de Sistemas de 
Información Geográfica (GIS). 
 
Se ha hecho un análisis de las inundaciones que pueden producirse en el tramo de estudio del 
río Seco (abanicos aluviales), y de los tipos de flujo de acuerdo a la concentración de 
sedimentos. Como una parte importante de las medidas no estructurales de prevención contra 
aludes torrenciales o flujos de barros y escombros. 
 
Se ha determinado mapas de amenaza en zonas urbanizadas, basada en la simulación 
matemática de los flujos de barros y en el uso de modelos digitales del terreno (DTM) y de 
Sistemas de Información Geográfica (GIS). Para la simulación de los flujos hiperconcentrados en 
el cauce fluvial, y en el abanico aluvial, se usa el modelo bidimensional FLO-2D, desarrollado 
para transitar flujo de barros en zonas con alto grado de intervención urbana. 
 
Se han utilizado programas auxiliares de preprocesamiento y post-procesamiento de datos, que 
conducen a la elaboración de mapas de amenaza en formato ESRI mediante un proceso 
automatizado. 
 
Los resultados del modelaje permiten definir tres niveles diferentes de amenaza en función de la 
velocidad y profundidad del flujo, y de la probabilidad del evento hidrológico considerado. El 
mapa de amenaza se convierte entonces en una herramienta útil para la planificación y 
ordenamiento urbano, así como para la elaboración de planes de contingencia en el caso de 
ocurrencia de inundaciones por aludes torrenciales. 
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Los resultados del mapa de amenaza indican que un área significativa de la parte urbanizada del 
río Seco, está ubicada dentro de una zona de amenaza alta, con alto riesgo de sufrir 
inundaciones torrenciales. 
 
Para lograr un mejor conocimiento de las áreas inundadas se recomienda modelar el tramo del 
río considerando las posibles áreas inundables, asimismo, incorporando todas las 
infraestructuras existentes en el área de estudio. 
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