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Resumen 

La motivación de este proyecto de investigación nace alrededor de la problemática de 

las inundaciones producidas en el valle de Coris y pretende abarcar dos grandes niveles 

de importancia: social y académica. 

El estudio comienza con la recopilación de información preliminar y el desarrollo de un 

estado de la cuestión. Posteriormente, se desarrolla el modelo hidrológico, el análisis 

morfológico fluvial y el modelo hidráulico, los cuales se retroalimentan de manera 

integrada. Finalmente, se utilizan los resultados de las modelaciones como insumos para 

la toma de decisiones para el planteo de intervenciones y la priorización de las obras 

necesarias. 

Los resultados obtenidos señalan que las actuales inundaciones proporcionan un servicio 

hidrológico a las comunidades que se encuentran aguas abajo del área de estudio. Por 

lo tanto, se proponen obras y medidas de intervención que permitan la convivencia con 

la problemática, además de un crecimiento urbano y rural adecuado, centrándose 

principalmente en la importancia de la planificación urbana. A.M.A. 
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CARTAGO. 

Ing. José Pablo Porras Velásquez. 
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1.1. Justificación 

1.1.L Problema especifico 

La zona de estudío se encuentra ubicada en el Valle del Guarco, entre los cantones de 

Cartago y El Guarco, en lo que se conoce como el valle de Coris. 

De acuerdo con l'a Comisión Nacional de Emergencias (CNE), tanto el cantón de Cartago 

como el cantón de El Guarco poseen una red fluvial bien definida compuesta por ríos y 

quebradas cata.logadas por las autoridades como puntos focales de las amenazas 

hidrometeorológicas de ambos cantones (Comisión Nacional de Emergencias (CNE), 

2006). 

La recurrencia de inundaciones, en algunos de esos ríos y quebradas, ha aumentado a 

períodos de un año, o inclusive lapsos menores. Lo anterior, por causa de la ocupación 

de las planicies de inundación y el desarrollo urbano desordenado y sin planificación ni 

acatamiento de las leyes de desarrollo urbano y forestal. 

Se aúna a este problema el vertido de desechos sólidos a los ríos, lo cual1 reduce la 

capacidad de la sección hidráulica de sus cauces y provoca su desbord'amiento. 

Adicionalmente, la cuenca del río Coris se ve afectada por l'a contribución de escorrentía 

de su cuenca vecina correspondiente al río Purires. De acuerdo con los registros 

históricos, en la memoria colectiva de las comunidades afectadas, en la confluencia de 

los ríos Coris y Purires, parte de la escorrentía del río Purires se adentraba al río Coris 

magnificando el efecto de las inundaciones en el valle (Vecinos de Quebradilla, Tobosí y 

Coris, 2014). 

A pesar de que el desarrollo reciente de actividades humanas ha aumentado la 

frecuencia con la que se presentan 11as problemáticas de inundación, la historia 

demuestra que, desde la fundación del primer emplazamiento en Cartago, dicha zona es 

propensa a ser afectada por el desbordamiento de las quebradas y ríos ante eventos 

ílidrometeorológicos. 
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Parte de la zona de estudio pertenece al área que se había demarcado en 1563 como la 

ciudad de Cart:ago que posteriormente se denominó la Ciudad del lodo. De acuerdo con 

el arqueólogo costarricense Carlos H. Aguilar Piedra, las comunidades indígenas que 

habitaban el Valle del Guarrn en venganza por el sometimiento español le sugirieren a 

los conquistadores fundar la ciudad de Cartago en la confluencia de los ríos Purires y 

Coris, sabiendo ellos de la problemática del desbordamiento de dichos ríos que se 

presentaba cada año en las épocas lluviosas. Dicha zona fue abandonada por los 

españoles en 1572 cuando Ja ciudad de Cartago fue trasladada de lugar (Montealegre, 

2014). 

En la actualidad, la zona de estudio no alberga la metrópoli que en 1563 Juan Vásquez 

de Coronado quiso fundar; sin embargo, 'las crecidas de los ríos Purires y Coris aquejan 

a los habitantes de los distritos de Quebradilla, Corralillo, Guadalupe y Tobosí. Además, 

dificultan la actividad agropecuaria de la zona, lo cual genera grandes pérdidas a un ya 

golpeado sector económico y afecta el funcionamiento del sector industri·al asentado en 

el valle de Coris. 

Desafortunadamente, no todas las intervenciones a nivel de mitigación de inundaciones 

siguen un sustento técnico acertado. Por ejemplo, el dragado periódico sobre el cauce 

del río Coris demuestra que el alcance de las intervenciones no abarca todos los 

elementos de la problemática. Surge, ante este escenario, la necesidad de plantear una 

metodología que integre varios ejes de análisis en el estudio de inundaciones y que 

permita plantear soluciones integrales. 

Los dragados sobre el cauce se han llevado a cabo por petición de las asociaciones de 

desarrollo de las comunidades afectadas y se han realizado por el MOPT, la 

municipalidad y operarios de retroexcavadoras, ajenos al sector públíco, contratados por 

las asociaciones. 
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Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

El valle Coris, como el caso de estudio para el desarrollo de la metodología, proporciona 

una cuenca que impone varios retos para la elaboración de un modelo lo 

suficientemente integral, cuya aplicabilidad sea transferible a diferentes cuencas a lo 

largo del país. Además, permitirá plantear las bases para lo que, en un futuro, puede ser 

una alternativa más acertada a la problemática de inundaciones del valle de El Guarco 

en general. 

1.1.2. Importancia 

El desarrollo de un estudio alrededor de la problemática de inundaciones producidas en 

el valle de Coris pretende abarcar dos grandes niveles de importancia: social y 

académica. 

La importancia social que presenta el trabajo radica en el reto de lograr disminuir el 

impacto negativo de las crecidas de los ríos Purires y Coris en el valle. La mitigación de 

la problemática se traduciría en una mejor respuesta ante las emergencias, una 

disminución de las perdidas económicas de los sectores productivos de la zona y en la 

salvaguardia de la integridad de todas aquellas personas que se ven directamente 

afectadas. 

Los registros históricos de las diferentes tormentas que han afectado el valle de Coris 

demuestran una afectación, no siempre total, a la movilización de los afectados, pues 

las principales vías quedan inhabilitadas ante las crecidas que afectan los puentes de la 

red vial (Vecinos de Quebradilla, Tobosí y Coris, 2014). Mitigar la problemática 

disminuiría el efecto de las crecidas, lo cual permitiría la movilización de personas; esto 

mejoraría la respuesta ante las emergencias. Además, la vida útil de las carreteras de la 

red vial afectada no menguaría por el efecto del lavado de las capas granulares del 

pavimento y la subrasante. 

La disminución de las pérdidas económicas de los sectores productivos implicaría no solo 

un avance para las comunidades e industrias directamente afectadas, sino para la 

economía nacional. Esto resulta acertado especialmente en el caso de los productores 
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agropecuarios de :1a zona, cuyas extensiones de tierra permanecen inhabilitadas por 

largos períodos dependiendo de la intensidad de la tormeílta. 

A pesar del1 impacto negativo que presenta el desbordamiento de los cauces, las 

propuestas de mitigación no pueden obviar el hecho de que los períodos de crecidas de 

la zona permiten que exista un alto grado de fertilidad en el valle. El reto es mitigar las 

externalidades negativas sin eliminar el ciclo histórico de renovación de nutrientes en el 

suelo. 

Otra consecuencia del desbordamiento de los ríos en una zona específica es e'I permitir 

el asentamiento humano en regiones aguas aba1o de la zona de estudio. 

Indirectamente, las inundaciones brindaron un servicio ambiental o hidrológico mediante 

un retardo natural de las crecientes. Evitar el desbordamiento en el Valle d'e Cor,is puede 

trasladar l'a problemática a otra zona más urbanizada; se confirma, entonces la 

necesidad de un estudio integral de la problemática. 

La importancia académica que presenta el trabajo consiste en la propuesta de una 

metodología de análisis de inundaciones, a partir del problema analizado, que permita 

diagnosticar de forma integral l,a problemática enfocándose en aspectos hidrológicos, 

hidráulicos y morfológicos distintivos de la zona de estudio. El reto académico radica en 

que los pasos metodológicos sean reproducibles y aplicables a otras situaciones con una 

problemática similar, empleando los recursos más pertinentes para el' mode'lado 

hidrológico e hidráulico. 

La formulación de una metodología para la propuesta de medidas integrales que 

mitiguen la problemática de inundaciones permitiría invertir en prevención; con esto se 

lograría una reducción del riesgo y una disminución en la vulnerabilidad de la zona. Este 

logro se traduciría en una disminución del impacto económico que tiene para el país 

intervenir ante situaciones de emergencia. 
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Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una metodología integrada para el análisis hidrológico e hidráulico de 

inundaciones en la cuenca del río Coris que permita la definición de obras y medidas 

para la mitigación del impacto de las inundaciones y que sea reproducible para la 

resolución de problemáticas similares. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar las cuencas hidrográficas de los ríos Coris y Purires así como las 

condiciones morfológicas de sus cauces. 

• Estimar los hidrogramas de crecientes en el sistema fluvial mediante la 

aplicación de un modelo hidrológico apropiado, para diferentes tormentas, 

según las características de pluviosidad del área de estudio. 

• Aplicar modelos hidráulicos unidimensionales y bidimensionales para definir 

las zonas de inundación a lo largo de los ríos Coris y Purires y determinar la 

idoneidad de ambos esquemas de modelado hidráulico para el caso en 

cuestión. 

• Plantear obras y medidas de mitigación mediante la identificación de las 

zonas críticas de inundación y la evaluación de su eficacia en la reducción del 

problema. 

• Esbozar planes de zonificación y alerta de inundaciones para el manejo de la 

emergencia mediante la definición de las áreas afectadas y definir la 

priorización de las obras necesarias. 
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1.3. Delimitación del problema 

1.3.1. Alcances 

El alcance del proyecto consiste en generar una metodología de análisis de 

inundaciones, a partir del caso estudiado en el valle de Coris, la cual sea aplicable para 

otras cuencas con características similares. 

La metodología integra los conceptos técnicos de la hidrología, la hidráulica y la 

morfología fluvial; existe, de tal forma, una retroalimentación entre los tres ejes de 

estudio para generar propuesta de intervención integral. 

El objetivo social a alcanzar es la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas 

por la inundación. Sin embargo, el planteo de una solución definitiva a un problema que 

lleva más de 100 años de historia presenta un reto mayor al alcance de un trabajo final 

de graduación. 

Se pretende señalar un rumbo en la ejecución de posibles medidas de mitigación que 

puedan disminuir el efecto de las inundaciones. 

1.3.2. Limitaciones 

• Limitaciones geográficas 

El estudio se enfoca en las cuencas del río Coris y el río Purires, en el valle de El Guarco; 

la mitigación de la inundación se centra en las producidas en la cuenca del río Coris 

propiamente. Se toma en cuenta la cuenca del río Purires, ya que existe un aporte 

importante de caudal proveniente del río Purires que utiliza cuenca del río Coris como 

zona de amortiguamiento. 
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Limitaciones de información 

Al momento de realizar este proyecto no existían datos de medición de escorrentía en la 

zona como para poder desarrollar una calibración del modelo. Por lo tanto, ,la validación 

se realizó mediante una visión empírica del: conocimiento que existe en la comunidad del 

comportamiento de la inundación. 

La información necesaria para el desarrollo de modelaciones hidráulicas confiables debe 

ser muy detallada, en especial con el levantamiento topográfico de la pfonicie. Dado que 

dicha información carece en las instituciones y empresas, se vio en la necesidad de 

realizar levantamientos topográficos que cubrieran la planicie de inundación y el cauce 

de los ríos presentes. Dicha información se complementó con la informacióíl topográfica 

aportada por las curvas de nivel 1:1000 y 1:5000. 

Con respecto a la información de precipitación, se traba1ó con los hietogramas 

característicos de la estación La Cangreja realizados en el proyecto final de graduación 

Distribución temporal de la precipitación en el valle de El Guarco (Maroto, 2011) y la 

ecuación IDF de las lluvias para la ciudad de Cartago (Vahrson & Alfara, 1995). 

• Limitaciones de los programas computacionales 

El modelado hidrológico se realizó con los programas computacional1es HEC-HMS. Por su 

parte, el modelado hidráulico se realizó a través de los programas computacionales IBER 

y el HEC-RAS. Adicionalmente, se utilizó el programa ArcGIS para obtener varios de los 

parámetros necesarios para el desarrollo de los modelos. 

Limitaciones en térmi1nos de los productos finales 

No se podrá entregar una solución definitiva a l1a problemática de inundaciones; sin 

embargo, se plantea generar una base técnica sólida para futuras intervenciones en la 

zona. Actualmente no se disponen de estudios formales para el análisis de inundaciones 

en el valle de Coris. 
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11.1. Introducción del capítulo 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo detallar de manera conceptual las 

bases teóricas utilizadas para la obtención de los resultados. 

El análisis de inundaciones que se pretende elaborar para el valle de Coris se basa en 

tres ejes fundamentales, los cuales deben estudiarse en conjunto, para proponer 

soluciones integrales desde un punto de vista técnico: modelado hidrológico, modelado 

hidráulico y caracterización morfológica de las cuencas y los cauces. Por lo tanto, este 

apartado se divide en tres grandes secciones, las cuales corresponden a los tres ejes 

teóricos del proyecto. 

11.2. Teoría del modelo hidrológico 

El modelo hidrológico simula la respuesta que tendrá la cuenca de un río en su 

escurrimiento superficial como producto de una precipitación. Para entender el 

desarrollo del modelo, es necesario abarcar los conceptos hidrológicos que sustentan 

requeridos en la metodología empleada. 

11.2.1. Conceptos hidrológicos 

Los conceptos hidrológicos explicados en este apartado corresponden a los parámetros 

utilizados en la modelación hidrológica, la cual simula la respuesta de la cuenca (caudal 

de salida) ante un evento de precipitación. 

II.2.1.1. Conceptos sobre la caracterización de la cuenca 

Una cuenca es el área de terreno que drena hacia una corriente en un lugar dado 

(Chow, 1994). 
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La Figura 11. 1 muestra la cuenca trabajando como un sistema hidrológico. La cuenca 

hidrográfica es el sistema hidrológico local empleado para el análisis de proceso 

hidrológicos en aplicaciones prácticas (Porras, 2012). 

La cuenca está definida por el área de drenaje, siendo sus límites el contorno de 

máximas elevaciones llamadas divisorias de aguas. Es importante considerar que dicha 

divisoria implica solamente el contorno superficial de la cuenca, dado que la influencia 

de la geología puede hacer que el aporte las aguas subterráneas y sub-superficiales se 

comporte de manera distinta. 

Sistemas 
hidrológicos locales 

Dl11is.ona de aguas 

Adaptado de Cllow et.;il. , 1994 

Entradas (eg . precipítación) 

..... -!--- ··+···· 1 ··l ·· ··l······ .. , 
( ' 

/ Volumen de control 

:""... 1 .... __ .. --·· 
: -··············-······-·· V-Superficie de control 

... ··-

' 
' 
' 
' ' ' ' ' Sal id as. (eg. caudal) 

Figura 11. 1. Diagrama conceptual de la cuenca como un sistema hidrológico. 

Fuente: Chow et.al., 1994. 
Extraído de: Curso de hidrología, 2012. 

Las cuencas se caracterizan por diversos tipos de factores que definen la capacidad de 

respuesta hidrológica: características morfológicas, características geológicas y 

pedológicas y uso y cobertura de suelo. 
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Factores Morfológicos de una cuenca 

Las características morfológicas se dividen en los tres parámetros mostrados en la 

Figura 11. 2. 

Parámetros de forma 
(g~tticos) 

• Área de dire na j e 
• Perímetro 
• Indice de forma 
• Longitud del. 

,cauce principa l 

Parámetros de relieve 
(oroeráflcos) 

1 
• Curva 

llipsométrlca 
• Elevaciones 

media, promedio, 
máxima, mínima 

• P!!ndiente de, las 
laderas 

• Aspecto de las 
laderas 

• Pendiente del 
cauce principal 

Parámetros de la red 
de drenaje ---
• Patrones de 

drenaje 
• Número de orden 
• Densidad de 

drenaje 
• Razón de 

bifurcación 

Figura 11. 2. Diagrama conceptual de las características morfológicas. 

Fuente: Porras, 2012. 
Extraído de: Curso de hidrología, 2012. 

Modificado por: Montealegre, A. 

De la Figura 11. 2 es importante rescatar los siguientes conceptos: 

Índice de forma de la cuenca: define la interacción de los eventos de 

precipitación con la forma en que responde la superficie terrestre, influenciando 

los comportamientos de la velocidad del flujo y de drenaje hacia los cauces. En 

este caso se analizan dos maneras de clasificar la forma de la cuenca: 

o Índice de compacidad de Gravelius: Es la relación entre el perímetro de la 

cuenca y el de un círculo con el área igual a la de la cuenca. 

Ecuación II.1 
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o Factor de forma: Relación entre el ancho medio (B) y 'ª longitud del 
cauce principal de la cuenca. 

K -!!.-~ 
F - L - L2 Ecuación II.2 

• Histograma de frecuencias altimétricas: indica el porcentaje de área de la cuenca 

comprendido entre dos elevaciones determinadas. 

Curva hipsométrica: indica el porcentaje del área de 'la cuenca que se ubica por 

encima de L1na determinada elevación. 

Pendiente del cauce principal: es la forma de determinar la relación entre la 

diferencia de alturas y su longitud. Uti lizando el criterio de Taylor y Schwar2 la 

ecuación considera tramos con pendientes, velocidades y tiempos de recorridos 

diferentes, pero que resulta en una pendiente equivalente en cuanto al tiempo 

total de recorrido. 

S = (¿¡~1 d¡)z 
cauce T-S ¿~ _!!J_ 

t=lfS¡ 
Ecuación 11.3 

Orden de los cauces: refleja el grado de ramificación que tiene hasta ese punto 

la red de drenaje. 

Densidad de drenaje {Dd): refleja el grado de desarrollo de la red hidrográfica de 

la cuenca, relacionando la longitud tota'I de los afluentes de agua y su área total. 

Valores inferiores a O.Skm/km 2 se consideran drenajes pobres, mientras que 

valores por encima de 3.Skm/km2 son excepcionalmente bien drenados. 

D (2!!:..) = ¿ L¡ 
d m2 A 

Ecuación 11.4 
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Factores geológicos y pedológicos de la cuenca 

La geología de una región describe las características y disposiciones de las masas 

rocosas. Las formaciones y estructuras geológicas afectan la morfología de la cuenca, el 

comportamiento de los ríos y los patrones de drenaje, así como los procesos de 

percolación, almacenamiento y transmisión de aguas subterráneas (Porras, 2012). 

Con respecto al tipo de suelo, hidrológicamente son relevantes la porosidad de un suelo, 

su profundidad y su permeabilidad (Porras, 2012). Estas característrcas definen la 

capacidad de infiltración de un suelo, su capacidad de retención y el almacenamiento de 

humedad. 

Factores de uso y cobertura de suelos 

La cobertura del suelo se asocia con los elementos físicos presentes en la superficie de 

la tierra, como la cobertura por bosques, edificios, asfaltos, cultivos, etc. Por otro la 

lado, el uso de sl!lelo se refiere a una descripción de la utilización de la tierra para el 

desarrollo de actividades socioeconómicas. 

Ambos conceptos forman una dupla y, para efectos de los recursos hídricos, se analizan 

siempre en conjunto (Porras, 2012). Estas características son dinámicas y cambiantes en 

una cuenca hidrográfica y tienen una influencia directa sobre la respuesta de una 

cuenca ante los procesos de escorrentía. 
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U.2.1.2. Conceptos sobre la generación de escorrentía 

Como se detalló anteriormente, una cuenca es el área de terreno que drena hacia una 

corriente en un lugar dado. Para describir como varían los diferentes procesos de agua 

superficial dentro de una tormenta a través del tiempo, se supone que una precípitaeión 

de intensidad constante empieza y continúa indefinidamente en la cuenca . 

El exceso de precipitación es aquel que no se retiene en la superficie terrestre y 

tampoco se infiltra en eil s1Jelo (Chow, 1994). Posteriormente, se comienzan a Henar las 

depresiones del terreno y, al mismo tiempo, el agua comienza a escurrir sobre su 

superficie (Aparicio, 2006). Una vez que el exceso de precipitación ha fluido a través de 

la superficie de la cuenca, se convierte en escorrentía directa a la salida de la cuenca 

bajo la suposición de flujo superficial hortoniano. Éste consiste en u na escorrentía 

superficial que ocurre a una tasa de i - f, donde i es la intensidad de precipitación y f la 

capacidad de infiltración del suelo. A medida que el flujo se acumula moviéndose a lo 

largo de la pendiente, su profundidad aumenta hasta que descarga en un canal. 

Otros mecanismos de transporte de agua llovida hacia las corrientes son el flujo 

subsuperficial y el flujo superficial de saturación (Chow, 1994). 

IEI flujo subsuperficial es común en superficies con vegetación de regiones húmedas 

donde la capacidad de infiltración suele exceder las intensidades de lluvia. Dicho flujo 

sigue una dirección paralela a la superficie del suelo, para salir nuevamente al aire libre 

y convertirse en escorrentía superficial. 

El flujo superficial de saturación se produce cuando el flujo subsuperficial satura el suelo 

cerca de la parte inferior de la pendiente. Al llover, se preseílta flujo superficial 1 ya que 

la lluvia cae sobre un suelo saturado. Este mecanismo de transporte de agua llovida es 

común en la parte inferior de las pendientes de colinas cerca de las bancas de la 

corriente. 
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El resultado final de un proceso de escurrimiento de la tluvia es un hidrograma d'e caudal 

como el que se muestra en la Figura 11. 3. El hidrograma de caudal es un gráfico que 

relaciona el volumen de agua que para por determinada sección en el tiempo (Maroto, 

2011). 

50 ' 

to 

ti .__ __ _ 

g 1mac 

Figura II. 3. Ejemplo de hidrograma de salida. 

Fuente: Montealegre, 2014. 

Factores que influyen en fa generación de escorrentía 

Los factores que influyen en la generación de la escorrentía se pueden clasificar en 

naturaleza climática, de naturaleza fisiográfica y de naturaleza humana (Serrano, 2012). 

Los factores climáticos, relacionados con la precipitación, se expresan como la 

intensidad y duración de la precipitación. Dentro de los factores fisiográficos, ligados a 

las características físicas de la cuenca, se clasifica el área de la cuenca y la 

permeabilidad de los suelos presentes. Finalmente los factores de naturaleza humana 

son camb¡os en los canales de escorrentía como obras hidráulicas en la cuenca como 

presas o la rectificación de los ríos el cual aumenta la velocidad de la escorrentía 

su perficia 1. 

19 



Variables que caracterizan la escorrentía superficial 

Serrano, A. (2012) en su libro resume las variables que caracterizalil la escorrentía 

superficial como: 

Caudal (Q): volumen de escorrentía superficial por unidad de tiempo. 

Caudal específico (q): el caudal dividido por el área de drenaje de la cuenca 

Caudales máximos, medios y mínimos. 

Coeficiente de escorrentía superficial (C): relación entre la tasa pico de 

escorrentía directa y la intensidad promedio de precipitación en una tormenta 

(Chow, 1994). 

Ó [ = Volumen de escorrentía superficial 

Volumen precipitado total 
Ecuación 11.5 

• Tiempo de concentración (te): tiempo de flujo desde el punto más alejado hasta 

la salida de la cuenca (Chow, 1994). Es el tiempo que se necesita para que toda 

la cuenca contribuya con escorrentía superficial. Ven Te Chow, en su libro 

Hidrología Aplicada, hace un compendio de los métodos y fórmulas para la 

obtención de un valor del te. Adicionalmente en el capítulo correspondiente a la 

metodología de este proyecto de graduación se incluye la metodología empleada 

y desarrollada para obtener el tiempo de concentración utilizando los criterios del 

USDA-SCS y las herramientas de SIG. 

Período de retorno (T): período de tiempo promedio en que un determinado 

evento es igualado o superado al menos una vez. Para el caso del estudio el 

principal parámetro a evaluar dentro del concepto de período de retorno serían 

principalmente la escorrentía superficial. 

Nivel de agua (h): altura alcanzada por el nivel de agua en relación con un nivel 

de referencia. 
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Modelos que permiten, simula1r procesos de generación de escorrentía 

El modelado hidráulico se llevará a cabo mediante la utilización del programa Hydrologic 

Engineering Center1s Hydrologic Modeling System (HEC-HMS) elaborado por el cuerpo 

de ingenieros de la armada estadounidense. 

El HEC-HMS (Hydrologic Engineering Center's Hydrologic Modeling System) es un 

programa de simulación hidrológica tipo evento, lineal y semrdistriburdo, desarrollado 

para estimar las hidrogramas de salida en una cuenca o varias subcuencas a partir de 

condiciones extremas de lluvias, aplicando para métodos de cálculo de hietogramas de 

diseño, pérdidas por infiltración, flujo base y conversión en escorrentía (Cañón, 2000). 

Para definir la estructura de las cuencas, el programa considera: Subcuencas 

("subbasins"), tramos de tránsito ("routing reach"), uniones ("junctions"), embalses 

("reservoirs''), fuentes (''Sources"), sumideros ("sinks") y derivaciones ("diversions"). De 

esta forma se puede elaborar una cuenca tan compleja como requiera el problema y 

como permita la información de campo disponible. 

Las diversas fases de trabajo del programa pueden esquematizarse ta l y como se 

muestra en el capítulo concerniente a la metodología del trabajo. 

11.2.1.3. Conceptos sobre, la distribución temporal de la 

precipitaciór1 

Todo proceso de generación de escorrentía requiere, como insumo básico, valores de 

entradla que se traducen en precipitación, por lo que existe un componente importante 

de la hidrología la cual estudia el comportamiento de la lluvia a través del tiempo. 

Anteriormente se discutió que el insumo final de un proceso de escurrimiento de lluvia 

es un hi,drograma de caudal. En contra parte, la entrada inicial puede ser un valor único 

de intensidad de precipitación sobre la cuenca o un hietograma de precipitación, como 
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el mostrado en la Figura 11. 4. Un hietograma es un gráfico de lluvia contra el tiempo 

que muestra la distribucíón temporal de una determinada tormenta (Maroto, 2011). 
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Figura II. 4. Ejemplo de hietograma de precipitación. 

Fuente: Montealegre, 2014. 

Un análisis de inundación trabaja con valores máximos de precipitación . Tal y como se 

detallará en el marco metodológico, dichos valores máximos fueron posteriormente 

distribuidos porcentualmente utilizando los hietogramas de diseño correspondientes. 

Por lo tanto, se explicará a continuación los conceptos de distribución de probabilidad 

para valores extremos de variables hidrológicas. 

Análisis de frecuencias 

El objetivo primordial de un análisis de frecuencias es relacionar la magnitud de los 

eventos con su frecuencia de ocurrencia por medio de distribuciones de probabilidad. 

Para una muestra conocida, la probabilidad de que la variable aleatoria caiga dentro de 

cierto rango se conoce solamente contando los eventos que se encuentran en el rango 

dividiendo entre el número total de eventos registrados (tamaño de la muestra). A esto 

se le conoce como frecuencia relativa. 
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Ahora, si se ha encontrado una distribución de probabilidad que se ajuste correctamente 

a la misma muestra, en teoría se conoce el comportamiento de la población. De tal 

manera que se puede conocer la probabilidad de que la variable caiga en cualquier 

rango por medio de la integral de la distribución de probabilidad para el, rango deseado. 

Si se conoce el comportamiento de la población, puede conocerse la probabilidad de que 

un evento suceda o no sin siquiera tener registros de eventos parecidos. 

Un evento es extremo cuando la variable aleatoria excede algún límite. Si se tiene una 

muestra suficientemente grande se lograra observar que los eventos que superan ese 

límite están separados por cierto tiempo. Al promedio de esos tiempos se le conoce 

como el período de retorno (T). 

Estadística hidrológica 

La estadística permite la aplicación de técnicas de recolección, análisis e interpretación 

de información cuantitativa obtenida mediante la observación o experimentación. Esta 

información se traduce en el conjunto de números que tienen alguna característica en 

común y por esto pueden ser comparados. 

Media 

Se define como la media de una muestra a la suma de todos los valores divididos entre 

el total de los mismos. 

- L:x x=
n 

Ecuación II.6 

La media aritmética incluye todos los valores de un registro, o sea que es única para un 

conjunto de datos. Sirve como centro de gravedad de todos los datos observados, pero 

se ve afectada por los datos extremos de una distribución. 
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Desviación estándar 

La desviación estándar es la medida directa de que tan alejado o disperso se encuentra 

un dato puntual del resto de los valores del registro. Es la raíz cuadrada de la varianza. 

s= Ecuación II.7 

Simetría 

La simetría de una distribución con respecto a la media se mide con el coeficiente de 

asimetría u oblicuidad Y, el cual corresponde al tercer momento de la distribución 

alrededor de la media y el coeficiente asimétrico se calcula de la siguiente forma. 

(x·-x) 3 e = n ~~ _.......,i __ _ 
S L..t=l (n-1)(n-2)s3 Ecuación II.8 

Período de retorno 

El período de retorno de un evento con una magnitud dada que puede definirse como el 

intervalo de recurrencia promedio entre eventos que igualan o exceden una magnitud 

especificada. Por otro lado, las posiciones de graficación son un método simple para 

ajustar datos de eventos extremos a una distribución de probabilidad y asignarles un 

período de retorno, (TR); con esta definición se estiman los períodos de retorno 

empíricos. 

Para el cálculo de los períodos de retorno, se tiene varias fórmulas empíricas, donde n 

corresponde al número de datos y m a la posición asignada a los datos ordenados de 

mayor a menor: 

n 
Fórmula de California: TR = -

m 

, TR n+1 Formula de Weibull: = --
m 
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, TR -- n+o,4 Formula de Chegodayev: 
m-0,3 

Ecuación II.11 

, TR __ n+o,12 
Formula de Gringorten: 

m-0,44 
Ernación II.12 

, TR __ n+o,2 
Formula de Cunnane: Ecuación IL13 

m-0,4 

Distribuciones de probabilidad 

Una distribución de probabilidad es una función que representa la probabilidad de 

ocurrencia de l!lna variable aleatoria. Mediante el ajuste a una distribución de un 

conjunto de datos hidrológicos, una gran cantidad de información probabilística en la 

muestra puede resumirse en forma compacta en la función y e11 sus parámetros 

asociados. El ajuste de distribución puede llevarse a cabo por el método de los 

momentos o el método de la máxima verosimilitud. 

Las variables hidrológicas no siempre siguen una misma distribución de probabilidad, 

por lo que es importante conocer cual distribución se ajusta mejor a las características 

de un grupo de datos y trabajar adecuadamente con los valores. 
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11.3. Teoría del modelo hidráulico 

Los conceptos hidráulicos explicados en este apartado corresponden a los parámetros 

utilizados en la modelación hidráulica, la cual simula el comportamiento de la escorrentía 

sobre la zona de interés mediante una modelización matemática del flujo del agua. 

De acuerdo a Cea, L. y Bladé, E. (2007), la modelización matemática del flujo de agua 

en un río consiste en intentar conocer los valores que toman las variables hidráulicas, 

como el calado, la velocidades, y el caudal, a partir de la resolución por métodos 

numéricos de unas ecuaciones obtenidas con una serie de hipótesis. 

11.3.1. Modelación hidráulica unidimensional 

Los modelos de aguas poco profundas de una dimensión son adecuados para el estudio 

de flujos con un marcado carácter unidimensional, utilizándose básicamente para la 

modelización de ríos y canales en los cuales la geometría se puede definir por una línea 

o cauce longitudinal con una sección transversal asociada en cada punto . 

En este apartado se describe las ecuaciones e hipótesis utilizadas en la realización de los 

cálculos de un modelo unidimensional dentro de HEC-RAS, el cual corresponde a la 

herramienta computacional con la que se desarrolló el modelo en una dirección. 

Hipótesis para le cálculo en régimen permanente gradualmente variado 

En el estudio de los niveles y velocidades de agua en ríos, la aproximación más utilizada 

es la de flujo unidimensional y régimen permanente gradualmente variado (Cea & Bladé, 

2007). 

Las hipótesis fundamentales para este tipo de aproximación son movimiento 

unidimensional, régimen permanente y fondo fijo. La ecuación fundamental es la 

conservación de la energía entre dos secciones de río, aunque también se utiliza la 

ecuación de conservación de la cantidad de movimiento para fenómenos locales, como 
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pueden ser cambios de régimen, y otras ecuaciones más o menos empíricas para otros 

efectos locales como puentes, azudes, etc. En general estos esquemas de cálculo están 

del lado de la seguridad cuando el objetivo es conocer los niveles máximos en avenida, 

ya que la lámina de agua que se obtiene con ellos suele estar por encima de la 

envolvente de calados máximos que se obtendrían con un modelo en régimen variable y 

un hidrograma cuyo caudal punta fuera el caudal utillizado en el, cálculo en régimen 

permanente (Cea & Bladé, 2007). 

Los perfiles de flujo se calculan entre las secciones medí1ante la resolución iterativa de la 

ecuación de energía. 

Ecuación Il.14 

Donde Z corresponde a la el'evación del terreno con respecto a un punto de referencia, Y 

corresponde a la profundidad de calado, V la velocidad promedio (Q/A), a corresponde a 

los coeficientes de distribución de velocidades de Coriolis y he corresponde a la 

disipación de energía. El significado gráfico de las variables se observa en la Figura 11. 

S. 

----.. -... ------ ---
- • ~ - - - - . _ Gradiente de línea. de energfa, -..... ... .. -.. ---

Z1 
Nivel de referencia' 

Figura 11. S. Diagrama del significado de las variables en la ec1Uación de energía . 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Man ual. 

La disipación de 'la energía entre las secciones, he, se obtiene mediante la ecuación 
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h = LS +e lªz·Vl - a1·V121 
e f 2g 2g Ecuación II.15 

Donde L corresponde a la longitud ponderada del ancho de descarga del canal, Sr 

corresponde a la línea de energía y C es el coeficiente de expansión (0,3) o contracción 

(0, 1). 

La longitud ponderada, L, se calcula ponderando el ancho de las subdivisiones del cauce 

con respecto al caudal que circula por ellos. 

L = L1abiJl~b+Lc~flch~LrabiJrob 
Qlab+Q ch+Qrob 

Ecuación II.16 

Donde L1ob, lch y Lrob corresponde a la longitud de la margen izquierda, el canal y la 

margen derecha respectivamente. 

La determinación de caudal total y el coeficiente de velocidad para una sección 

transversal requiere que el flujo se subdivide en unidades en las que se distribuye 

uniformemente la velocidad (Figura 11. 6). El enfoque utilizado por HEC-RAS es 

subdividir el flujo en las zonas de desbordamiento utilizando los puntos de quiebre del 

valor de n de Manning como base para la subdivisión. El flujo volumétrico se calcula en 

cada subdivisión con la siguiente forma de la ecuación de Manning (basado en unidades 

inglesas): 

1 

K = 1.486 AR2¡3 
n 

Ecuación II.17 

Ecuación II.18 

Donde K corresponde al coeficiente de transporte para cada subdivisión, A es el área 

transversal por donde cruza el flujo para cada subdivisión y R es el radio hidráulico para 

la subdivisión. 
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El caudal total para la sección transversal se obtiene como la suma de los caudales de 

cada subdivisión (margen izquierda, margen derecha y canal principal). 

n ch na 

A eh P en 

K rob = Ka 

Kc:h 

Figura 11. 6. Subdivisión del canal realizada por HEC-RAS. 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual. 

Los coeficientes de distribución de velocidades de Coriolis se obtienen de la ecuación: 

y2 y2 
-2 Q .:: ... l+Q .:..l. 
V 1 zg 2 2g 
a-=-~-~ 

2g Qi +Qz 

Despejando la variable a se obtiene 

IQ1Vl+QzVl+ .. +QNv&I 
a = Qi72 

Ecuación II.19 

Ecuación II.20 

Observando la Figura 11. 7 se pueden comprender mejor las variables de la Ecuación 

II. 19 y la Ecuación II. 20. 
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Figura 11. 7. Ejemplo de cómo se el coeficiente a. 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual. 

La línea de energía se puede obtener a través de la ecuación de Manning o la ecuaciór 

de transporte promedio (la que utiliza HEC-RAS por default) 

Ecuación 11.21 

Ecuación 11.22 

Tirante crítico 

Para determinar el tirante crítico se utiliza la ecuación 

H = WS + av2 
2g 

Ecuación 11.23 

Donde Hes la energía total, WS la elevación de la columna de agua. 

Cambio de régimen 

En caso de cambios de régimen se utiliza la ecuación de la conservación de la cantidac 

de movimiento. Por ejemplo en contracciones de puentes o confluencias. 

Ecuación Il.24 
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P2 - P1 + Wx - Fr = Qpf1Vx Ecuación 11.25 

El régimen de flujo puede presentarse en flujo subcrítico, superc:rítico o mixto. Y la 

aplicación del principio de momentum se explica en la Figura II. 8. 

CD 
r 

1 
1 
1 

z2 

________________ l __ Q~~~-_J _______________ x 

Figura II. 8. Aplicación del principio de momentum. 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual. 

Hipótesis para e1 cálculo en régimen no permanente en una ditecci.ón 

De acuerdo a Cea y Bladé (2007), el régimen no permanente se suele subdividir en 

régimen gradualmente variable, cuando las variaciones en calado y cauda l se producen 

en tiempos prolongados y distancias grandes (como la propagación de una avenida en 

un gran río en régimen lento), y en régimen rápidamente variado cuando estas 

variaciones tienen lugar en tiempos cortos y distancias reducidas (resalto hidráulico en 

un río de montaña, frente de onda producido por una rotura de presa, etc.). 

Las hipótesis para el en régimen no permanente en una dirección se basan en las dos 

leyes físicas que gobiernan el flujo del agua: conservación de la masa (continuidad) y 

conservación del momentum (USACE, 2010). 
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A partir de un análisis diferencial de la conservación de la masa y de la conservación de 

momentum (expresada con la segunda ley de Newton) sobre un volumen de control se 

obtienen las ecuaciones de continuidad y de conservación de momentum: 

Conservación de masa: 

oAr aQ 
- +--ql =o ot ax Ecuación II.26 

Conservación del momentum: 

oQ aQv (ªz ) -+-+gA -+S¡ =O at ax ax Ecuación II.27 

Análisis de flujo variable en una dirección en HEC-RAS 

La Figura 11. 9 ilustra las características bidimensionales de la interacción entre el canal 

y los flujos de inundación. Cuando el río está subiendo el agua se mueve lateralmente 

lejos del canal, inundando la llanura de inundación y llenando las áreas de 

almacenamiento disponibles. A medida que aumenta la profundidad, la zona de 

inundación comienza a conducir el agua aguas abajo generalmente a lo largo de una 

ruta más corta que la del canal principal (USACE, 2010). Cuando el nivel del río está 

cayendo, el agua se mueve hacia el canal de las márgenes completando el flujo en el 

canal principal. 
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( 

I 
) 

Figura 11. 9. Flujo en el canal y la planicie de inundación. 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual. 

Debido a que la dirección principal del flujo está orientada a lo largo del cana l, este 

campo de flujo bidimensional a menudo se puede aproximar con precisión por una 

representación unidimensional. Zonas de encharcamiento fuera del canal se pueden 

modelar con áreas de almacenamiento que intercambian agua con el canal. El flujo en 

las márgenes sobre la planicie se puede aproximar como flujo a través de un canal 

separado (USACE, 2010). 

Este problema del canal y la llanura de inundación se ha abordado de diferentes 

maneras. Fread (1976) y Smith (1978) se acercaron a una solución bidimensional 

dividiendo el sistema en dos canales separados y escribir ecuaciones de continuidad y 

momento para cada canal. Lo anterior para simplificar el problema que supone una 

superficie horizontal de agua en cada sección transversal normal a la dirección del flujo; 

de esta manera, el intercambio de momento entre el canal y la llanura de inundación era 

insignificante y la descarga se distribuye de acuerdo a transporte. La correspondiente 

sería: 

Qc = 0Q Ecuación II.28 

Donde Qc corresponde al caudal en el canal y Q al caudal total. 

Mientras que 4> se expresa como 
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Ecuación 11.29 

donde Kc y K, corresponden a los coeficientes de transporte del canal y la planicie de 

inundación (Ecuación II. 18). 

Con estos supuestos, las ecuaciones unidimensionales de movimiento pueden ser 

combinados en un nuevo sistema: 

aA + a(<PQ) + a[(1-<P)Q] = 0 
at axe ax¡ 

Ecuación 11.30 

Ecuación 11.31 

en la que los subíndices c y f se refieren a la canal y llanura de inundación, 

respectivamente. Estas ecuaciones se aproximan utilizando diferencias finitas implícitas, 

y resuelven numéricamente utilizando la técnica iterativa de Newton-Raphson. 

Oscilaciones numéricos pueden ocurrir cuando el flujo en un nodo, que delimita una 

célula de diferencias finitas, es dentro de los bancos y el flujo en el otro nodo no es 

(USACE, 2010). 

Barkau (1982) modificó las ecuaciones de Fred y Smith en diferencias finitas para el 

canal y la llanura aluvial y define un nuevo conjunto de ecuaciones que son 

computacionalmente más conveniente. El uso de un factor de distribución de la 

velocidad, combinó los términos convectivos. Además, mediante la definición de una 

trayectoria de flujo equivalente, Barkau sustituye los términos de pendiente de fricción 

con una fuerza equivalente. 

Ecuación de continuidad de Barkau: 

óAc óA¡ óS -
/!J.Q + M Í!J.Xc + M Í!J.Xt + M Í!J.Xt - Ql = O Ecuación II.32 
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Ecuación de momentum de Barkau: 

ll( QcllXc+Q ¡!lx t) !l({3VQ) A-( !lz 5- ) _ O + +g -+ f -
!lt!lxe ÍlXe ÍlXe 

Ecuación II.33 

donde b.xe corresponde a la trayectoria de flujo equivalente. 

El Cuadro II. 1 y el Cuadro II. 2 muestran la aproximación en diferencias finitas para 
cada uno de los términos de las ecuaciones de Barkau. 

Cuadro II. 1. Aproximación de los términos de la ecuación de continuidad a diferencias 
finitas. 

Término 

iJS 
-!J.xr 
iJt 

Aproximación de diferencias finitas 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC-RAS River Analysis System. Hydraulic Reference Manual. 
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Cuadro 11. 2. Aproximación de los términos de la ecuación de momentum a diferencias 
finitas. 

Término 

iJ(Qcl::.Xc + Q1!:.x1) 

iJtt:.xe 

t:.pVQ 

Í::.Xej 

- t:.z 
gA

t:.xe 

s, 

iJSfJ 

aii 

Aproximación de diferencias finitas 

gA(Sr + sh) + O,S8gA[(t::.Sfj+i + t::.sfj) + (t::.Shj+1 + t::.Shj)] 

+ O,S8g(S1 + Sh)(t::.Aj + t::.Aj+i) 

O,S(Aj+i +Aj) 

o,s(sn+1 + sn) 

( dA) t:.z· 
dZ j 

1 

( 2Sr dK) (2Sr) --- t:.z· + - t:.Q · 
K dz j 

1 Q j 
1 

0,S(t:.Aj + t:.Aj+1) 

Fuente: USACE, 2010. 
Extraído de: HEC- RAS River Analysis System. Hydraul ic Reference Manual. 

11.3.2. Modelación hidráulica bidimensional 

De acuerdo a Cea y Bladé (2007), cuando se pierde la unidimensionalidad de la 

geometría de estudio los modelos unidimensionales dejan de ser eficientes por varias 

razones. Primero, porque el campo de velocidad deja de ser homogéneo en toda la 

sección y, por lo tanto, se introducen errores importantes en las ecuaciones en una 

dimensión, las cuales asumen una velocidad quasi-uniforme en sección. Segundo, 

porque en problemas bidimensionales ya no es trivial definir la geometría de estudio 

mediante un cauce longitudinal con secciones transversales asociadas. Tercero, porque 

la dirección del flujo deja de ser perpendicular a la sección y ya no sólo es suficiente con 
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calcular la velocidad media en la sección, sino que también es importante saber si 

aparecen zonas de recirculación en planta. 

En la modelización de ríos, puede ser necesario recurrir a un modelo bidimensional 

cuando existen meandros fuertes con llanuras de inundación importantes. En dichas 

geometrías, para el cálculo de aguas bajas se puede utilizar un modelo unidimensional . 

Sin embargo, para el caudal de avenida, la dirección del flujo deja de seguir el cauce 

principal, inundando las llanuras adyacentes para circular por el cauce de aguas altas, 

mucho más rectilíneo y ancho que el cauce principal. 

En este apartado se describe las ecuaciones e hipótesis utilizadas en la realización de los 

cálculos de un modelo bidimensional dentro de Iber, el cual corresponde a la 

herramienta computacional con la que se desarrolló el modelo en dos direcciones. 

Ecuaciones de aguas someras en dos dimensiones 

El módulo hidrodinámico de Iber resuelve las ecuaciones de aguas someras 

promediadas en profundidad, también conocidas como o ecuaciones de St. Venant 

bidimensionales (CIMNE-UdC-UPC, 2014). Dichas ecuaciones asumen una distribución 

de presión hidrostática y una distribución relativamente uniforme de la velocidad en 

profundidad. La hipótesis de presión hidrostática se cumple razonablemente en el flujo 

en ríos, así como en las corrientes generadas por la marea en estuarios. Asimismo, la 

hipótesis de distribución uniforme de velocidad en profundidad se cumple habitualmente 

en ríos y estuarios, aunque pueden existir zonas en las que dicha hipótesis no se cumpla 

debido a flujos locales tridimensionales o a cuñas salinas. 

Al igual que las ecuaciones de Barkau (1982) utilizadas en el modelo unidimensional de 

HEC-RAS, las ecuaciones de St. Venant se derivan de las dos leyes físicas que gobiernan 

el flujo del agua: conservación de la masa (continuidad) y conservación del momentum 

(CIMNE-UdC-UPC, 2014). 
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Las leyes físícas se traducen en unas expresiones matemáticas que son las ecuaciones 

de Navier-Stokes1 las cuales gobiernan el comportamiento de un fluido en las tres 

dimensiones del espacio. Las ecuaciones de St. Venant se obtienen a partir de las 

ecuaciones de Navier-Stokes realizando dos pasos (CIMNE-UdC-UPC, 2014): 

Paso l.: un promedio temporal para filtrar las fluctuaciones turbulentas1 con lo 

cual se obtienen las ecuaciones de Reynolds. 

Paso 2: un promedio en la profundidad para pasar de las ecuaciones 

tridimensionales a las ecuaciones bidimensionales. 

El promedio temporal, también Uamado descomposición de Reynolds, consiste en 

descomponer la velocidad instantánea u en la suma de la velocidad media Um y unas 

fluctuaciones turbulentas u' 

U= Um + U 1 Ecuación II.34 

De manera que la velocidad media se puede entender como el promedio temporal de la 

velocidad instantánea en un cierto intervalo de tiempo 

Ecuación 11.35 

Las ecuaciones que se obtienen después de este proceso se conocen como ecuaciones 

de Reynolds. 

Por otro lado, el promedio en la profundidad, o integración vertical, consiste en 

promediar todos los términos de las ecuaciones de Reynolds en la dirección vertjcal. 

Después de este proceso, se obtienen las ecuaciones de St. Venant en dos dimensiones 

que se pueden escribír como: 

a11 + aqx + aqy -=- 0 ac ax ay Ecuación 11.36 

aqx a (qf h2
) a (qxqy) h azb rbx a ( ::-:;-:-:T\ a ( - ,- ,) . , - + - - + g- + - - = -g - - -· - - huxUxJ - - hu u Ecuac1on 11.37 at ax h 2 ay h ax p ax X X ay y y 
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aqy + ~ (q~ + g h
2

) + ~ (qxqy) = -gh azb _ 'b.y - ~(hu' u') - ~(hu' u') Ecuación II.38 at ay h 2 ax h ay p ax x x ay Y Y 

Donde: 

h: calado o profundidad de la lámina de agua (o "tirante'') 

qx: caudal específico (caudal por unidad de ancho) en dirección X 

qy: caudal específico (caudal por unidad de ancho) en dirección Y 

zb: cota del fondo 

g: constante universal gravitatoria 

Tb,x: componente X de la tensión tangencial que ejerce el fondo 

Tb,y: componente Y de la tensión tangencial que ejerce el fondo 

p: densidad del agua 

- :x (hu~u~) - aªy (hu~u~): efecto de las tensiones turbulentas 

La Ecuación II. 41 representa la ecuación de conservación de la masa, mientras que la 

Ecuación II. 42 y la Ecuación II. 43 representan la ecuación de conservación de la 

cantidad de movimiento en las direcciones x y y respectivamente. 

La variación en la dirección x o y de la cota de fondo es la pendiente en la dirección x o 

y; es decir: 

OZb = -s 
ax ax 

OZb = -s 
oy ay 

Ecuación II.39 

Y, por otro lado, la disipación de energía por fricción con el fondo se puede obtener a 

partir de la pendiente motriz Sf, como: 

Tb,x = ghS 
p fx 

Lb,y = ghS 
p fy Ecuación II.40 
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Obviando el efecto de las tensiones turbulentas, una forma habitual, y compacta, de 

escribir las ecuaciones de St. Venant en dos dimensiones es: 

ah + aqx + aqy = 0 at ax ay Ecuación 11.41 

aqx + !.__ (qi + h
2

) + !.__ (qxqy) = h(S _ S ) at ax h g 2 ay h g ox f x Ecuación II.42 

aqy + !.__ (q~ + h2) + !.__ (qxqy) = h(S - S ) at ay h g 2 ax h g oy fy Ecuación 11.43 

La Ecuación 11. 41 indica que si los caudales cambian de un punto a otro, el calado en 

un punto fijo deberá variar con el tiempo. 

La Ecuación 11. 42 y la Ecuación 11. 43 indican como varían los caudales en función de 

las fuerzas que actúan, que son: inercia, presión, gravedad (a través de la pendiente de 

fondo) y el rozamiento con los contornos. 

La Figura 11. 10 muestra la interacción de las fuerzas en la Ecuación 11. 42 y la 

Ecuación 11. 43 

8qx a q2 h2 qxqy 
== g h (Sox -Sfx) +- _x+ g-

Ot ax h 2 h 

' / 
inercia 

. , 
rozamiento pres1on 

Figura 11. 10 . Representación matemática de las fuerzas que actúan en las ecuaciones 
de cantidad de movimiento. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 
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Las variables fundamentales de las ecuaciones de St. Venant y, por lo tanto, los 

resultados principales de una simulación con Iber son: la evolución del calado en cada 

punto de cálculo y la evolución de las dos componentes horizontales del caudal 

específico (CIMNE-UdC-UPC, 2014). Conociendo el caudal específico y el calado, es 

inmediato conocer las dos componentes horizontales de la velocidad, que también son 

relevantes: 

U= Qx 
h 

V= qy 
h 

Ecuación II.44 

De esta manera, se suele considerar que los resultados principales son: el campo de 

calados y su evolución, y el campo de velocidades y su evolución (CIMNE-UdC-UPC, 

2014). En la Ecuación II. 44 u y v representan las componentes horizontales de la 

velocidad promediada en la profundidad, el modelo no aporta información sobre la 

componente vertical ni sobre la distribución vertical de velocidades. 

Con respecto a las fuerzas de rozamiento, como es habitual en el flujo en lámina libre, 

se incluyen a través del término de pendiente motriz, y esta se evalúa con la fórmula de 

Manning (CIMNE-UdC-UPC, 2014). Para el cálculo en dos dimensiones, la pendiente 

motriz se descompone en x y y. 

v viu 2 +v 2 ·n 2 

S¡y = h4/3 Ecuación II.45 

Donde una buena estimación del coeficiente de rugosidad de Manning, n, es 

fundamental para obtener unos buenos resultados. 

Esquemas numéricos y cálculo 

Las ecuaciones de St. Venant bidimensionales son un sistema de ecuaciones 

diferenciales, en derivadas parciales, hiperbólico y no línea. Este sistema de ecuaciones 

no es resoluble directamente, por lo que se tiene que resolver con algún método 
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La ínterpretaeión de la Ecuación II. 46 y la Figura 11. 11 es válida para cualquier 

ecuación de conservación; el concepto se extiende a flujo entre elementos, ya sea flujo 

de agua (caudal), cantidad de movimiento, de masa de sedimentos o cualquier otra 

variable (CIMNE-UdC-UPC, 2014). 

La mísma interpretación se puede realizar en un problema bidimensional, salvo que en, 

este caso los elementos tendrán un mayor número de lados, como lo ejemplifica 'la 

Figura 11. 12. 

Figura 11. 12. Ejemplo de la interacción de elementos en un problema en 2D. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Los elementos que se utilizan para realizar los balances de masa y cantidad de 

movimiento constituyen la malla de cálculo del modelo numérico. En el método de 

volúmenes finitos aplicado a un análisis bidimensional, las variab'les se almacenan en el 

centro geométrico de los elementos (nodos de la malla) representados como puntos 

negros en la Figura 11. 12. 

Existen diferentes implementaciones del método de volúmenes finitos, las principales 

diferencias entre ellas radican en la forma y en e~ instante en la que se aproxima el flujo 

de agua o cantidad de movimiento entre los diferentes elementos que forman la malla 

de cálculo (CIMNE~UdC-UPC, 2014), representado por las flechas azules de la Figura 11. 

12. 
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Con respecto a la discretización espacial, Iber emplea esquemas descentralizados para 

resolver los flujos de masa y momento, por lo que se tiene en cuenta la velocidad y 

dirección de propagación del flujo. Dependiendo del número de nodos aguas arriba 

empleado en la resolución de las ecuaciones, los esquemas son de orden 1 ó 2; la 

Figura 11. 13 muestra un ejemplo gráfico de ambos esquemas. 

Esquema descentrado 
Cl¡+l 

Esquema descentrado de 

de orden 1 orden 2 

0.+1/2 

~- - - ~+l/2 
Cl¡ Cl¡ -- · - -----.--1 91 --- 191 

1 1 1 
r , 

• • . " X¡ X1+1/2 Xi+l 
x. 1 1- X¡ X1+1/2 

Figura 11. 13. Díagrama de los esquemas descentralízados. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Cl¡+l 
1 

1 
1 

• 
X¡+1 

Con respecto a la discretización temporal, Iber siempre utiliza un esquema explícito para 

realizar la discretización temporal de las ecuaciones de flujo; ese supone que evalúa los 

flujos en el instante de tiempo r en lugar de r+1
. El paso de tiempo de integración 

temporal (de Tn a Tn+i) está limitado por la condición CFL. 

La condición CFL implica que el valor máximo de paso de tiempo utilizado para la 

integración temporal de las ecuaciones está limitado por la Ernación 11. 47. 

!J.x 
b.tcFL = C F L r:::-;: 

U+v g·h 
con CFL~l Ecuación 11.47 

Siendo !:ix el tamaño de la malla de cálculo, U la velocidad del agua, g la aceleración de 

la gravedad, h el calado y CFL un parámetro que debe ser inferior o igual a l. 

Finalmente, en caso que el lector aún presente dudas sobre los esquemas numéricos en 

volúmenes finitos se detalla, en la sección bibliográfica, material complementario sobre 

el tema. 
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Ecuaciones e hipótesis para la modelización de puentes 

En Iber se distinguen los siguientes tipos de flujo en puentes: flujo a presión bajo 

tablero (anegado o no anegado), flujo a presión bajo tablero en transición anegado - no 

anegado y flujo en lámina libre sobre el tablero (libre o anegado). La Fig1ura 11. 14 y la 

Figura 11, 15 muestra ejemplos esquemáticos de los flujos en puentes. 

1 

Zu 1. _/ Zu .. I 
' ' Zo 
"--. Zc 

h h 

L Za 

1 

No anegado Anegado 

Figura II. 14. Flujo a presión bajo tablero. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Zu 

Zw 

~ 7 Li 

Z1 

Figura 11. 15. Flujo en lámina libre sobre el tablero. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Los puentes se modelan como condiciones de contorno internas, modificando las 

ecuaciones con las que se calcula el flujo en las aristas de los elementos afectados. La 

condición interna se define en la sección aguas arriba del puente. 

45 



La Figura u. 16 muestra un ejemplo de la definición de un puente en una malla 

estructurada. En las aristas indicadas con una flecha azul se utilizan las ecuaciones de 

St. Venant bidimensionales para calcul1ar el flujo mientras que en las indicadas con 

flechas rojas se utilizan las ecuacim1es de flujo en puentes. 

.---- Puente 

• • 
• • 
• ·• 
• • 

Figura 11. 16. Ejemplo de malla de calculo en el contorno de un puente. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0 . 

Para determinar el tipo de flujo a través del puente en función de las condiciones 

hidráulicas se utiliza un criterio basado en las siguientes variabl1es, las cuales se 

visualizan en la Figura 11. 17: 

ZU: cota de agua del elemento aguas arriba. 

Zd: cota de agua del elemento aguas abajo. 

Zw: cota superior del tablero del puente. 

ZB: cota de fondo del elemento aguas abajo. 

h: altura desde el fondo al tablero dell puente. 

B: anchura del elemento. 
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Vista en planta Vista en 30 Zw 

fig,ura U. 17. Esquemas de las variables que determinan el tipo de flujo a través del 
puente. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Flujo en lámina libre bajo tablero 

El flujo en lámina libre bajo el tablero se cumple con la siguiente condición, que se 

visualiza en la Figura 11. 18: 

Ecuación II.48 

El puente no entra en carga y, en este caso, no afecta la condición de contorno interna . 

El caudal se calcula con las ecuaciones de St. Venant bidimensionales habituales. 

, . 
' 

' 

Zw 

Figura 11. 18. Esquema de flujo en lámina libre bajo tablero. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 
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Flujo a presión bajo tablero no anegado 

Este tipo de flujo se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones visualizadas 

en la Figura II. 19: 

Cota de 'la lámina de agua del elemento aguas arriba comprendida entre las 

cotas superior e inferior del tablero. 

La relación de caladas aguas arriba y abajo del puente cumple la siguiente 

relación: 

_z"'"D_-_z"'"a < ~ 
Zu-ZB 3 

Ecuaeión 11.49 

El caudal bajo tablero se calcula como: 

Ecuación II.50 

Donde Cd es un coeficiente de descarga, con un valor recomendado entre 0,5 y 0,7. 

. . . . 

Zw 

Za 
............... ,...........,... __________ __ . 

; 

,I' B 

Figura 11. 19. Esquema de flujo a presión bajo tablero no anegado. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 
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Flujo a presión bajo tablero anegado 

Este tipo de tlujo se produce cuando se cumplen las siguientes condiciones, que se 

visualizan en la Figura 11. 20: 

Cota de la lámina de agua d~I elemento aguas arriba comprendida entre las 

cotas superior e inferior del tablero. 

• La relación de calados aguas arriba y abajo del puente cumple la siguiente 

relaüión: 

Zo-Za > ~ 
z0 -z8 s 

El caudal bajo tablero se calcula como: 

y Zu 

/ 
' ' 

,' 

Ecuación II.51 

Ecuación II.52 

Zw 

' 

Ze 

Figura 11. 20. Esquema de flujo a presión bajo tablero anegado. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 
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Flujo a presión bajo tablero: transición no anegado - anegado 

Este tipo de flujo se produce cuando se cumplen las condiciones siguientes: 

• Cota de la lámina de agua del elemento aguas arriba comprendida entre las 

cotas superior e inferior del tablero. 

• La relación de calados aguas arriba y abajo del puente cumple la siguiente 

relación: 

2 Zo-ZB 4 -< <- Ecuación 11.53 
3 Zu-ZB 5 

El caudal bajo tablero se calcula como: 

Q = CdBh.J6g(Zu - Zv) Ecuación 11.54 

Flujo en lámina libre sobre tablero anegado 

Este tipo de flujo se produce cuando se cumplen las condiciones siguientes, que se 

visualizan en la Figura II. 21: 

• Cota de la lámina de agua mayor que la cota superior del tablero Zu > Zw. 

• La relación de calados aguas arriba y abajo del puente cumple la siguiente 

relación: 

Zo-Zw < ~ 
Zu-Zw 3 

El caudal bajo tablero se calcula como: 

Q = CdB(Zu - Zw) 1
'
5 

Con un Cd por defecto de 1,7. 

Ecuación 11.55 

Ecuación 11.56 

En este caso, al caudal sobre el tablero se le añade el que pasa bajo el mismo, calculado 

como un flujo a presión bajo tablero anegado. 
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/ 
' ' ' Ze 

Figura 11. 21. Esquema en lámina libre sobre tablero no anegado. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Flujo en lámina libre sobre tablero anegado 

Este tipo de flujo se produce cuando se cumplen las condiciones siguientes, que se 

visualizan en la Figura 11. 22: 

Cota de la llámina de agua mayor que la cota superior del tablero Zu > Zw. 

• La relación de calados aguas arriba y abajo del puente cumple la siguiente 

relación: 

_zD_-_z_w_ > ~ 
Zu-Zw 3 

El caudal bajo tablero se calcula como: 

Ecuación 11.57 

Q = 2,6CdB(Z0 - Zw)(Zu - Z0 )º'5 

Con un Cd por defecto de 1,7. 
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En este caso, al caudal sobre el tablero se le añade el que pasa bajo el mismo, calculado 

como un flujo a presión bajo tablero anegado. 

y Zu 

,r------
/ : ! 

; ' ' 

, , , , 

1 
1 
1 
1 

; 

Zd y 

Zw 

Za 

Figura 11. 22. Esquema en lámina libre sobre tablero anegado. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0 . 
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III.1. Introducción del capítulo 

Este capítulo tJene como objetivo plasmar la metodología empleada en el desarrollo del 

proyecto de investigación. La secuencia metodológica general de este proyecto de 

graduación se explica en la Figura III. 1. 

1 

: Actividades preliminares : 

, 11 ' 11 

' Recopilación de 1 i 
información 1creliminar I' 

~ 1 Investigación de estado ' 
'I de la cuestión 

- " - " , .. .. , ;r~" 
.. 

'I 
, 

~-
, 1 Modelado hktológioo 1 

11 

Análisis morfológieo l 1 
Modelado hidráulieo l ~ ~ fluvial 

111 

1 

Planteo de 
1 intervenciones 

'V 

1 
Priorización ~e obras 1 

necesarias 

•llr 

1 

Plln de inbel WJnd6n y 
1 melDddogfa de ... 

Figura III. 1. Secuencia metodológica del proyecto final de graduación. 
Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Primeramente, el capítulo consta de una caracterización de las herramientas 

computacionales utilizadas. 
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Posteriormente, se desarrolla la secuencia metodológica seguida para la obtención de 

los resultados de la caracterización de la cuenca, la modelación hidrológica y la 

modelación hidráulica. 

Finalmente, se detalla la lógica detrás del plan de obras e intervenciones. 

La documentación del proceso de desarrollo de la investigación es de vital importancia 

para que, a partir del análisis y estudio de la cuenca de los ríos Coris y Purires, se pueda 

analizar un escenario con problemáticas similares. 

111.2. Caracterización de las herramientas computacionales 

El enfoque que se le dio al proyecto se debe en gran medida a los avances en el 

desarrollo de programas computacionales de sistemas de información geográfica y 

programas especializados en el análisis hidrológico e hidráulico. 

Por lo tanto, es necesario, para comprender el alcance del trabajo, conocer las 

capacidades de las diferentes herramientas computacionales especializadas: ArcGIS, 

HEC-HMS, HEC-RAS, Iber. 

111.2.1. Are GIS 

ArcGIS es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG). Producido y comercializado por ESRI, bajo el 

nombre genérico ArcGIS se agrupan varias aplicaciones para la captura, edición, 

análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. 
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La capacidad del análisis espacíal de este software de GIS lo convirtió en la base del 

desarrollo del proyecto, pues proporcionó la capacidad de producir gran parte de los 

principales insumos para el modelado hidrológico, el modelado hidráulico y la toma de 

decisiones. Con esta herramienta se pueden crear, consultar y analizar datos 

espaciales; aplicar funciones matemáticas, construir y obtener nueva información a 

partir de datos ya existentes, entre otras funciones. 

La delimitación de la cuenca, la obtención de parámetros hidrológicos como el tiempo de 

concentración, el desarrollo de un modelo digital de elevación, el desarrollo de una base 

de datos de la rugosidad del terreno, la zonificación de las áreas de interés y el mapeo 

de la información geográfica son parte de los principales productos desarrollados por 

ArcGIS para este caso de estudio. 

III.2.2. HEC-HMS 

El HEC-HMS es una aplicación para el modelado hidrológico desarrollada por el Centro 

de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de los EEUU. 

Con el modelo HEC-HMS, se puede simular la respuesta que tendrá la cuenca de un río 

en su escurrimiento superficial, como producto de la una precipitación, mediante la 

representación de la cuenca como un sistema interconectado de componentes 

hidrológicos e hidráulicos (Villón, 2013). 

Cada componente modela un aspecto del proceso de escurrimiento por precipitaciones 

dentro de una parte de la cuenca, comúnmente referida como subcuenca. Un 

componente puede representar una identidad de escurrimiento superficial, un canal de 

flujo o un embalse. La representación de un componente, requiere de un conjunto de 

parámetros que especifiquen las características particulares del componente y las 

relaciones matemáticas que describen el proceso físico. El resultado del proceso de 

modelaje es el cálculo de los hidrogramas del flujo en sitios elegidos de la cuenca del 

río. 
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111.2.3. HEC~RAS 

El HEC-RAS es una aplicación para el modelado hidráulico de ríos y canales desarrollado 

por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de los EEUU. 

El modelo HEC-RAS que permite realizar cálculos unidimensionales de la hidráulica de un 

río en flujo permanente como no permanente (USACE, 2009). 

Este modelo ha ido evolucionando con el tiempo y aumentando sus capacidades, de 

manera que permite representar ríos con cambios de régimen, secciones compuestas 

irregulares, puentes, pasos bajo vías, uniones, etc. A su vez, posee cómodas interfaces 

gráficas para representar la geometría y ver los resultados, comparando distintas 

hipótesis de fUJncionamiento, y realizar informes. 

111.2.4. Iber 

Iber es un modelo numérico de simulación de flujo turbulento en lámina libre en 

régimen no permanente, y de procesos medioambientales en hidráulica fluvial, 

desarrollado en colaboración por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, 

GEAMA y el Instituto FLUMEN. 

El rango de aplicación de Iber abarca la hidrodinámica fluvial, la simulación de rotura de 

presas, la evaluación de zonas inuíldables, el cálculo de transporte de sedimentos, y el 

flujo de marea en estuarios. El modelo Iber consta actualmente de 3 módulos de cálculo 

principales: un módulo hidrodinámico, un módulo de turbulencia y un módulo de 

transporte de sedimentos. Todos llos módulos trabajan sobre una mallla no estrncturada 

de volúmenes finitos formada por elementos triangulares y/o cuadriláteros (CIMNE-UdC

UPC, 2014). 
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111.3. Metodología de la caracterización morfológica 

111.3.1. Obtención de los parámetros de forma 

Para demarcar la cuenca, se utilizaron las herramientas de análisis espacial del ArcGIS 

(Spatia/Analyst Too/s). El programa logra definir la divisoria de aguas de toda la cuenca 

determinando la dirección que tendrá el flujo de agua llovida sobre el modelo digital de 

elevaciones. Este procedimiento delimita la cuenca únicamente por información de 

curvas de nivel. Sin embargo, la construcción de urbanizaciones, parques industriales y 

carreteras pueden modificar el contorno de la cuenca al fungir como divisorias de aguas. 

Por lo tanto, posterior a la delimitación realizada en ArcGIS, se realizó una inspección de 

campo donde se corroboraron y levantaron todas las modificaciones humanas que 

modificaran la divisoria de la cuenca. 

La Fotografía III . 1 muestra las alcantarillas, diques (producto de las carreteras) y 

demás obras hidráulicas que encauzan la escorrentía de diversas subcuencas hacia otras 

cuencas ajenas al río Coris o el río Purires, modificando la cuenca delimitada en ArcGIS. 

La información levantada en campo se registró utilizando un GPS marca Juno, 

proporcionado por el Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible 

(ProDUS-UCR), y utilizando mapas de trabajo de campo desarrollados con el programa 

computacional de sistema de información geográfica ArcGIS (Anexo X.1). 

Una vez definida el área de drenaje, se obtienen los parámetros de área y perímetro de 

la figura que representa la cuenca. Estos valores se pueden obtener asignándole a la 

tabla de propiedades de la figura creada sus valores geométricos con la herramienta 

Ca/cu/ate Geometry del ArcGIS. 

Finalmente, el cálculo de la longitud del cauce principal se obtiene cotejando la 

trayectoria más larga de los shapefi/es, en formato línea, que representan los ríos. Para 

este cálculo se requiere tener levantada toda la red hidrográfica de la cuenca. 
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a. Canal de zona industrial. 

c. Alcantarilla que cruza carretera. 

e. Toma de aguas de una alcantarilla que 

b. Alcantarilla de carretera y canal de 

tierra cubierto por vegetación. 

d. Alcantarilla que cruza calle rural. 

f. Carretera fungiendo como dique y 

cruza la carretera. cruzada por una alcantarilla. 

Fotografía III. 1. Elementos que cambian la divisoria de aguas de la cuenca. 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 
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111.3.2. Obtención de parámetros de relieve 

Histograma altimétrico y curva hipsométrica1 

Par-a la obtención de los parámetros orográficos, se procede primero a reclasificar el 

modelo de elevación digital (versión raster), tal y como se observa en la Figura 111. 2. 

Una vez reclasificado con un intervalo de elevación de 100 m, se puede determinar el 

área arnmulada entre dos niveles consecutívos y posteriormente realiza r ros gráficos del 

histograma altimétrico y la curva hipsométrica. 

SlmbClogb1 
Eie.~¡,,_._,._m) 

• • . ,,. --'"" _, 
. ,.,,. 
- ''"'' 
- 2100 --DellnWlaci& de 1ubcuenc• 

CJ 

Figulia 111. 2. Reclasificación del modelo digital de elevaciones (MED) . 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Elevaciones y pendienrtes de laderas 

Los parámetros de elevación promedio, máxima y mínima se obtuvieron analizando el 

modelo digital de elevaciones con la herramienta Zonal Statistics as Table del 

ArcToolbox. El resultado de la elevación media (elevación mediana) se obtuvo con 1la 

interpretación de la curva hipsométrica. Dicha medida corresponde a la elevación sobre 

la cual se encuentra el 50 % del área de la cuenca. 
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Para el cálculo de las pendíentes de las laderas se trabaja el modelo digital1 de 

elevaciones con la herramienta Slope del Spatia/Ana/yst, que crea una variación de la 

pendiente del terreno que se observa en la Figura III. 3. 

Simbología 

Petid.lft tes 
Porcent .. e 
- Mo 1 41,1~; 

.... o 

Figura III. 3. Pendientes de la cuenca tota l. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Pendiente del cauce principal 

Para la obtención de los datos necesarios para el cálculo de la pendiente del cauce 

principal se procedió a dividir la línea de los cauces principales en tramos iguales. 

Posteriormente cada extremo de los tramos creados se convierten en puntos y se 

intersecan con la capa del raster del modelo de elevación para darle a cada punto un 

valor de elevación, tal y como se observa en la Figura 111. 4. 

Para calcular la pendiente, se utilizó el criterio de Taylor y Schwartz, donde el río se 

divide en n tramos de longitud Llx. Cada tramo tendrá su pendiente St, su velocidad de 

flujo Vt y su tiempo de recorrido tt. La pendiente media del cauce será aquella que 

genere un tiempo de recorrido t igual a la suma de los t de cada tramo. Para lo cual se 

utiliza la Ecuación II. 3. 
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Slmbelogia 

F1igura 111. 4. Puntos sobre los cauces principales cada 100 m. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

111.3.3. Obtención de parámetros de red de drenaje 

Para la obtención del número de orden, a cada tramo se le iba asignando una 

clasificadón numérica. Se le asigna el varar de uno a los cauces que no tienen afluentes, 

aumentando e'I número en una unidad cada vez que se juntan cauces del mismo valor 

asignado. Si dos cauces con distinta numeración se unen, se mantiene el número mayor 

para la siguiente sección del afluente. 

Posteriormente, se encuentran los valores de la distancia de cada tramo y combinando 

dichos resultados con el área de la cuenca a través de la Ecuación IL 4, se enrnentra el 

valor de la densidad de drenaje. 

111.3.4. Caracterización en el uso y cobertura1 de suefo 

La obtención del uso y la cobertura del suelo se obtuvo a través del apoyo de la 

Municipalidad de Cartago y la Municipalidad de El Guarco. Dichas entidades aportaron 

una base de datos del uso de suelo, la cual fue actualizada con imágenes satelitales de 

GoogleEarth del 2014 y visitas en campo. 
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111.3.S. Caracterización de la geología y los tipos de uso de suelo 

Al igual que la obtención de la caracterización del uso y cobertura del suelo, la 

información geológica y de los tipos de suelo se obtuvo a través del apoyo de la 

Municipalidad de Cartago, la Municipalidad de El Guarco y los trabajos realizados por 

ProDUS-UCR para COMCURE. Esto se añade a la información briindada en el Atlas del 

Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

En particular, para la caracterización de los tipos de suelo se usó la zon ificación de la 

caracterización de suelos del país y las referencias del Soil Taxonomy del Soil 

Conservation Service ( U.S. Department of Agriculture). Los resultados se observan en el 

Cuadro 111. 1. 

Cuadro 111. 1. Características del tipo de suelo. 

Nomenclatura 

1115 

1129 

1116 

B 

Subgrupo presente 

Ustic Humitropept 

Andic Humitropept 

Aeric Tropaquept 

Sin información por 

ser parte de la Zona 

protectora Cerros de 

la Carpintera 

Característica sobre textura 

No tienen una capa en los 75 
cm superiores que tenga una 

textura más fina que arcillosa 

fina arenosa 

Franco Arenoso 

Arcilloso 

Suelo de bosque montañoso 

Conclusión del grupo de 
suelo al cual pertenece 

(para análisis hidrológico) 

B 

B 

D 

c 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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111.4. Metodología de la modelación hidrológica 

Con la modelación hidrológica se puede simular la respuesta que tendrá la cuenca de un 

río en su escurrimiento superficial como producto de una precipitación. 

La modelación se realizó con el Sistema de Modelo Hidrológico HEC-HMS mediante la 

representación de la cuenca como un sistema interconectado de componentes 

hidrológicos e hidráulicos. Cada componente modela un aspecto del proceso de 

escurrimiento por precipitaciones dentro de una parte de la cuenca, comúnmente 

referida como una subcuenca. 

El1 resultado del proceso de modelaje es el cálculo de los hidrogramas del flujo en sitios 

elegidos de la cuenca del río. 

Este capítulo de la metodología de la modelación hidrológica incluye las fases de trabajo 

para la obtención de las tormentas de diseño y del desarrollo del HEC-HMS con lo cual 

se obt,iene el modelo de precipitación-escorrentía y los hidrogramas para el análisis de 

inundaciones. 

Finalmente se incluye un apartado en el que se detalla la metodología empleada para el 

cálculo del tiempo de concentración. 
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Ill.4.1. Desa1rrollo de las tormentas de diseño 

La información de precipitación es un insumo básico para el desarrollo de un modelo 

hidrológico. Actualmente existen dos estudios que proporcionan información del 

comportamiento de la lluvia para la cuenca y zonas cercanas: el trabajo de graduación 

desarrollado por Maroto (2011) titulado Distribución temporal de la precipítación en el 

Valle del Guarco y las ecuaciones IDF desarrolladas por Vahrson y Alfara (1995). Dichos 

trabajos proporcionan los insumos básicos para el desarrollo de dos hietogramas de 

precipitación, uno para una tormenta de larga duración y otro para una tormenta de 

corta duración. 

Adicionalmente, Maroto (2011) encontró las series de máximos anuales registrados para 

diferentes estaciones de la cuenca del Guarco. Con respecto a la cuenca de estudio, los 

valores de máximos corresponden a los registrados para la estación La Cangreja, cuyos 

valores se encuentran en el Cuadro 111. 2. 
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Cuadro 111. 2. Máximos anuales de la estación La Cangreja 

Fecha 
16/11/70 
18/5/71 
21/5/72 
25/6/73 

17/10/74 
17/11/75 

1/6/76 
24/9/77 

25/10/78 
17/8/79 
2/6/80 

27/8/81 
3/10/82 
26/6/83 
2/12/84 

14/10/85 
12/10/86 
11/10/87 
27/5/88 
15/7/89 

11/10/90 
30/5/91 
23/9/92 
25/9/93 
8/6/94 
13/6/95 
27/7/96 
21/6/97 
27/5/98 
25/6/99 
21/9/00 
8/9/01 
26/9/02 
18/6/03 
7/9/04 

16/11/05 
8/5/06 
21/8/07 

12/10/08 
5/6/09 

Estación 73041: La Can re·a 

67 

Precipitación total [mm ] 
80,2 
66,9 
45,8 
59,6 
66,1 
64,3 
59,5 
80,5 
49,6 
79,7 
56,5 
88,8 
62,5 
65,7 
87,2 
47,5 
79,7 
84,5 
72,3 
69,5 
63,2 
52,7 
61,5 
89,9 
80,3 
73,5 

117,6 
66,8 
61,4 
66,2 
72,5 
25,2 
74,7 
56 

72,5 
48,7 
52,9 
68,9 
66,1 
67 6 

Fuente : Maroto, E. (20 11). 



Con respecto al comportamiento de la precipitación, Maroto (2011) determinó que la 

mayoría de las tormentas de la estación La Cangreja presenta el comportamiento 

mostrado en la Figura 111. S. 
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Figura 111. S. Distribución porcentual de la precipitación con respecto al tiempo de la 
estación La Cangreja. 

Fuente: Maroto, E. (2011) 
Extraído de: Distribución temporal de la precipitación en el Valle del Guarco. 

Por otro lado, Vahrson y Alfara (1995) desarrollaron una ecuación IDF con la cual se 

puede determinar la intensidad de una tormenta para la cabecera del cantón de 

Cartago, teniendo como variables el tiempo de concentración, Te y el período de 

retorno, Tr. 

í = 156,892 - 28,4612 ·In Te+ (42,2027 - 8,0731 ·In Te)· In Tr Ecuación II.59 

La realización de un hietograma de tormenta a partir de la información de Maroto se 

realizó distribuyendo un valor de precipitación total sobre los porcentajes aportados por 

la Figura 111. S. Para obtener los valores de precipitación total, se realizó un análisis de 

frecuencias sobre la serie de máximos del Cuadro 111. 2, de esta manera se obtuvieron 
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hietogramas de tormenta para diferentes períodos de retorno: 1,1 años, 5 años, 

años, 20 años, 50 años, 100 años, 200 años, 500 años y 1000 años. 

Con respecto a la realización de un hietograma de tormenta a partir de la información 

de Vahrson y Alfara (1995), se siguió el método del bloque alterno para generar un 

hietograma artificial a partir de la Ecuación II . 59. 

Los hietogramas característico de la estación la Cangreja corresponden a hietogramas 

de una tormenta tipo 1 (T-1), mientras que los hietogramas por el método del bloque 

alterno a partir de la ecuación IDF corresponden a hietogramas de una la tormenta tipo 

2 (T-2). 
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111.4.2. Fases del trabajo en HEC-HMS 

La metodología que sigue el modelo hidrológico del HEC-HMS esquematizado en la 

Figura 111. 6, de acuerdo a Sánchez, J. (2011). Consta de: separar de la lluvia total la 

lluvia neta o efectiva (modelo de número de curva del SCS), transformar la precipitación 

neta a escorrentía directa (modelo del hidrograma unitario sintético del SCS), agregar a 

la escorrentía directa la escorrentía base y transitar el caudal a lo largo del cauce. 

Separocíón de la //11via neta (calcular qué 
parte de la pn.-Cipitac ión caíd.a va a gcnmir 
escorrentía directa) é' 

Calcular la escorrentía directa 
producida por L"Sa precipitación neta. 

Sumara~ esrommtíaáinicta~arorrm~ 
basica, lii existía previamente. Calcular la 
evolución de. lai cscom:ntía básica a lo largo 
del tiempo r 

Calcular cómo evoluciona un hidrogramB 
a medida que discimc. a lo largo de un 
c1u.1cc o 11. través de un depósito o cmbillsc; 
eso se denomina "tráruúo de lricirograma.r" r 

P neta o 
P electiva 

p 

Q 

a 

1 nfittración. 
r11tencion1111 

bempo 

P nela o 
efectiva 

tiempo 

liampo 

Escorr. bésica 

llempo 

1~ 1 
Figura 111. 6. Esquematización de las fases de trabajo del HEC-HMS. 

Fuente: Sánchez, J. (2011). 
Extraído de: HEC-HMS. Manual elemental. 

URL: http ://hidrologia. u sal .es/Complementos/Hec-hms3. pdf 
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III.4.3. Desarrollo de los hidrogramas para el análisis 

inundaciones 

La modelación hidrológica tiene dos grandes objetivos, uno es proporcionar la 

explicación al proceso de precipitación-escorrentía para toda la cuenca mediante los 

criterios de transformación de precipitación en escorrentía directa. Esta interpretación es 

útil para evaluar el efecto que tiene sobre la capacidad de respuesta de la cuenca los 

diferentes usos y tipos de suelo, etc. Sin embargo, cuando se ocupa dimensionar el 

efecto de la escorrentía directa en un análisis de inundación, se requiere ahondar en una 

modelación hidráulica para simular el comportamiento del fluido sobre un modelo de 

elevación. 

Ante la necesidad de realizar un modelo hidráulico surge el segundo gran objetivo de la 

modelación hidrológica: generar la información de caudales de entrada para la 

modelación hidráulica. 

Al realizar un análisis hidrológico, usando como punto de control las entradas de caudal 

a la llanura, se obtiene la información de caudales de entrada (el Mapa V. 2 muestra los 

punto de entrada de caudal). Dicha modelación se realiza siguiendo las fases del HEC

HMS ya expuestas. 

El único problema de este enfoque es que la modelación hidrológica se realiza aguas 

arriba de la llanura de inundación (sobre las cuencas que se observan en el Mapa V. 2), 

por lo que la lluvia que cae sobre la zona de inundación no está siendo contabilizada. 

Debido a que el área de la llanura de inundación no es despreciable en comparación a 

las subcuencas que le aportan escorrentía, la lluvia que cae sobre la planicie debe 

contemplarse de al1guna manera al modelo hidráulico. Este problema se solucionó 

dividiendo la llanura de inundación en las diferentes subcuencas que la componen. A 

cada una de dichas subcuencas se le realiza un análisis hidrológico para determinar la 

escorrentía que generan a partir de la lluvia que cae sobre ellas. 
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Posteriormente, los diferentes hidrogramas obtenidos de las subcuencas de la llanura se 

suman a los hidrogramas de entrada por parte de las subcuencas que se encuentran 

aguas arriba de la planicie; así los hidrogramas de entrada al modelo ya contemplan la 

lluvia que cae sobre la zona de inundación. Dependiendo a cual tramo del río pertenecía 

la subcuenca de la llanura, así se escogió a cual entrada se le sumaría el hidrograma. 

La Figura 111. 7 muestra una comparación de los hidrogramas artificiales creados para 

usarlos en la modelación hidráulica, de acuerdo a la metodología explicada 

anteriormente, y el hidrograma unitario de la cuenca Cor1is. La línea punteada 

corresponde a la suma de los hidrogramas de entrada (entradas A, B, C y D del Mapa V. 

2), y la línea continua corresponde al hidrograma unitario de la cuenca Coris (Mapa IV. 

1) de los cuales las subcuencas de A,B,C y D son subcuencas. La comparación muestra 

cómo el hidrograma de línea continua corresponde al tránsito del hidrograma de la línea 

punteada. Por lo tanto, el grado de magnitud de los hidrogramas corrobora la validez de 

la metodología empleada para considerar la lluvia que cae sobre la planicie. 

100 

80 

'"'""' 60 
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'C 
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~ 
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Hidro gramas 
subcuencas aportantes 
+lluvia planicie 

Hidrograma unitario 
cuenca Coris 

Figura 111. 7. Comparación de los hidrogramas artificiales creados y el hidrograma 
unitario de la cuenca de Coris para una T-1 de 100 años de período de retorno. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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III.4.4. Determinación del tiempo de concentración 

El tiempo de concentración es uno de los parámetros más sensibles del modelo 

hidrológico. Por lo tanto, fue necesario desarrollar un método más fino que contemplara 

el tránsito del flujo a lo largo de las laderas y el cauce para poder tener un valor más 

confiable que aquellos aportado por las fórmulas empíricas. 

El tiempo de concentración se determinó aplicando la metodología expuesta en el TR-55 

(U.S. Department of Agriculture. Natural Resource Conservation Service., 1986) y 

complementálíldola con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Las capacid,ades actuales de un SIG permiten realizar el análisis geomorfológico de la 

cuenca con gran facilidad. La metodología se caracteriza por calcular el tiempo de 

concentración teniendo en cuenta los distintos tipos de flujo con que se puede presentar 

la escorrentía: flujo en ladera, flujo encauzado y flujo mixto. Para calcular el tiempo de 

concentración sigu'iendo la propuesta del TR-55 es necesario asignar tiempos de paso a 

todas las celdas de la cuenca, teniendo en cuenta el tipo de flujo que se produce en 

cada una de ellas, posteriormente calcular los tiempos de viaje como suma de los 

consumidos por la escorrentía en recorrer las trayectorias de máxima pendiente desde 

cada celda hasta el punto de desagüe. 

El Apéndice A detalla el procedimiento, paso por paso,. para la determinación del valor 

del tiempo de concentración utilizando la metodología expuesta en el TR-55 así como la 

elaboración de· mapas de isocronas. Además en dicho apéndice se comparan los valores 

del tiempo de concentración obtenidos con fórmulas empíricas contra los valores 

obtenidos a partir del USDA-NRCS. 

111.5. Metodología de la modelación hidráulica 

La modelación hidráulica analiza el comportamiento del flujo de agua sobre el cauce y la 

planicie de inundación. 
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Los dos métodos matemáticos más comunes para analizar el comportamiento del flujo 

son modelos unidimensionales o bidimensionales. La simulación se llevó a cabo con 

ambos modelos, para posteriormente comparar entre sí los alcances de cada uno de los 

resultados; esto debido a su validez académica. 

El desarrollo de las teorías e hipótesis que sustentan cada modelo se detalló en los 

apartados teóricos II.3.1 y II.3.2. Este capítulo se centra en el esquema de trabajo de 

cada uno de los programas utilizados: HEC-RAS para el modelo unidimensional e Iber 

para el modelo bidimensional. 

El esquema de trabajo de ambos programas sigue la siguiente secuencia: preproceso 

(definición de condiciones de problema, desarrollo de insumos para el modelo), proceso 

(etapa de cálculo) y postproceso (análisis de los resultados). 

Para realizar una simulación hidráulica es necesario tener una base sólida de hidráulica, 

dinámica fluvial y modelización numérica, y es recomendable que el interesado se 

instruya en el manejo de los programas computaciones (particularmente en este caso 

HEC-RAS e Iber). Esta sección de la metodología es un resumen de las fases del trabajo 

y no se pretende que solamente con está síntesis del proyecto el interesado pueda 

realizar una simulación desde cero con éxito. 

111.5.1. Fases de trabajo en HEC-RAS 

El esquema de trabajo utilizado en HEC-RAS constó de los tres pasos mencionados. Es 

importante recalcar que el usuario puede utilizar el programa de diversas maneras, 

incluso la preparación de la información en ArcGIS es opcional. 

Preproceso 

En esta fase se genera un archivo de importación para HEC-RAS que contiene la 

información geométrica y de rugosidad de las secciones transversales, así como de las 
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diversas obstrucciones (puentes, alcantarillas, etc.), utilizando las herramientas 

ArcGIS y su extensión HEC-GeoRAS. 

Proceso 

En esta fase se modela el flujo con HEC-RAS y para posteriormente generar un archivo 

de exportación para analizar los resultados en ArcGIS. 

,Postproceso 

En esta fase se generan los resultados finales con l'as herramientas ArcGIS y HEC

GeoRAS: superficies de inundación para cada período de retorno, rasters de profundidad 

y velocidades. 

III.5.2. Fases de trabajo en Iber 

Al igual que el desarrollo del modelo en HEC-RAS, el esquema de trabajo utilizado en 

Iber constó de los tres pasos mencionados. La utirización del programa Jber y el 

desarrollo de la geometría y condiciones iniciales pueden variar dependiendo de las 

necesidades del diseñador y de la complejidad del modelo. Esta sección incluye la 

metodología empleada para este proyecto de graduación en particular. 

Preproceso 

En esta fase se definen la geometría del modelo, las condiciones iniciales del problema y 

el mallado de la superficie. 

El preproceso comienza con la creación de la geometría, la cual es una representación 

idealizada de un mode'lo geométrico del problema. Posteriormente, sobre la geometría 

creada, se asignan 1las condiciones de contorno e iniciales. La asignación de las 

condiciones de contorno corresponde a la asignación de los sitios de entrada del agua 
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(régimen de flujo, valor numérico del caudal) y los sitios de salida del agua (régimen del 

flujo y condiciones de salida en caso de régimen subcrítico). 

El siguiente paso es la generación de la malla de cálculo, la cual es la discretización del 

modelo dividiendo el dominio de la geometría en una serie de elementos triangulares o 

cuadriláteros. Todas las condiciones que se asignen a la geometría se importan 

automáticamente a la malla. Una vez que la malla es creada se le asigna la información 

de rugosidad y la información del modelo de elevación digital del terreno. 

Proceso 

En esta fase se desarrolla el cálculo del modelo hidráulico a través de la resolución de 

las ecuaciones de St. Venant bidimensionales. Al lanzar el cálculo, Iber lee la malla y 

calcula las conectividades de los elementos. 

El proceso comienza con la asignación del tiempo de simulaciÓlíl, el tiempo de 

discretización de resultados, el tipo de esquema numérico a utilizar, el valor de condición 

CFL, el número de procesadores a utilizar, el límite seco-mojado, el método de secado y 

el valor de fricción de las paredes. Una vez definidas las características de la simulación 

se procede a lanzar el cálculo. 

Postproceso 

En esta etapa se visualizan los resultados obtenidos, una vez finalizado el cálculo. Desde 

la ventana de postproceso se pueden representar gráfico, vectores, cortes y 

animaciones del comportamiento del flujo. Los resultados de calado, velocidad se 

exportaron a formatos tipo raster para poder generar los mapas correspondientes. 
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IV.1. Introducción del capítulo 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo Ja delimitación y caracterización física 

de la cuenca de estudio. 

La delimitación de la cuenca se generó con la información obten ida de las curvas de 

nivel con escala 1 : 50 000, 1 : 20 000 y 1 : 10 000, además de información levantada 

en campo utilizando un GPS marca Juno, propordonado por el Programa de 

Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible (ProDUS-UCR), y utilizando mapas de 

trabajo de campo desarrollados con el programa computacional de sistema de 

información geográfica ArcGIS. 

Las características físicas a analizar en la cuenca son aquellas que determinan y afectan 

su respuesta hidrol'ógica: 1) características morfológicas, 2) uso y cobertura del suelo y 

3) características geológicas y pedológicas. 

La cuenca de estudio se compone de las tres subcuencas diferentes: la subcuenca del 

río Coris, subcuenca del río Purires (a la altura de la confluencia del río Coris) y la 

subcuenca posterior a la confluencia de ambos ríos hasta el punto de control sobre la 

Carretera Interamericana. Por lo tanto, se procederá a caracterizar cada una de las 

subcuencas por separado. Posteriormente se complementará con el análisis de la cuenca 

de estudio completa. 

Para simplificar la redacción a las subcuencas se les asignará la siguiente nomenclatura, 

que se ven reflejadas en el Mapa IV. 1: 

• Cuenca A: Subcuenca del río Coris. 

Cuenca B: Subcuenca del río Purires a la altura de la confluencia con el río 

Coris. 

Cuenca total: Es la integración de la Cuenca A y Cuenca 61 además de una 

subcuenca generada a partir de la confluencia del río Coris y el río Purires 

(Cuenca C), hasta el punto de control sobre la carretera I11teramericana. 
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El punto de control donde se unen ambos ríos corresponde a las coordenadas 

geográficas: 9º50'31'' N y 83°57'34" O, es el punto de control de la Cuenca A y la 

Cuenca B. El punto de control de la cuenca total corresponde a las coordenadas 

geográficas 9º50'03" N y 83º57'06" O, sitio donde se encuentra uino de los puentes 

sobre la carretera Interamericana. 

Mapa IV.1 - Ubicación de la cuenca de estudio, con sus respectivas subcuencas. 

e Puntos de contro l Calles y caminos 

• Poblados de referencia __.___. Otros caminos 

""'-- Ríos - Ruta Interamencana 

c:J Cuenca total 

Cuenca A 

Cuenca B 

Cuenca C 

80 

Escara 1:130,000 

o 1.25 2.5 5 ••c:=::::::m•••• kilómetros 

Fuente: 
IGN, Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A (2014). 
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IV.2. Caracterización física de la cuenca 

IV.2.1. Características morfológicas de la cuenca1 

IV.2.1.1. Parámetros de forma de la cuenca 

Cuadro IV. l. Parámetros de forma de la cuenca total y las subcuencas relacionadas. 

Cuenca A rea 1Perímetro Longitud del Indice de Indice de 

(m2) (m) cauce compacidad de forma 

principal (m) Gravellius 

Cuenca A 24239849 22878 7260 1,3 0, 5 

Cuenca B 32734419 27247 11053 1,3 0,3 

Cuenca 59861197 37072 12424 1,4 0,4 

total 

Fuente : Montealegre, A. (2015). 

Área de, la cuenca 

El área de la cuenca total de estudio es de 59,86 km 2
, lo cual corresponde a un 0,117 % 

del área del país. Las subcuencas estudiadas correspondientes a la Cuenca A, Cuenca B 

y Cuenca C, mostradas en el Mapa IV. 1, poseen un área de 24,2 km 2
, 32,7 km 2 y 2,89 

km 2 respectivamente. 

Comparando el área de las subcuencas, es de esperar que la Cuenca B presente un 

mayor caudal medio y que su hidrngrama sea llano y suave. Sin embargo, es importante 

sobreponer los resultados del uso y la cobertura del suelo, capacidad hidráulica de los 

cauces de las cuencas y el valor de las pendientes de las laderas y del cauce principal. 

Tal y como será demostrado en secciones posteriores, la interacción de las 

abstracciones iniciales y en número de curva generan un modelo en el que a un bajo 

volumen de lluvia precipitada es mayor la escorrentía de la Cuenca A, a pesar de 

presentar un área menor. 
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Perímetro 

El perímetro de la cuenca total de estudio es de 37,1 km. Las subcuencas estudiadas 

correspondientes a la Cuenca A, Cuenca By Cuenca C, poseen un perímetro de 22,9 km, 

27,2 km y 9,9 km respectivamente. 

El valor del perímetro por sí solo no permite aportar suficiente información para realizar 

una comparación entre las zonas de estudio, por lo tanto se relaciona con el área de las 

cuencas para obtener un índice de forma. 

Longitud del cauce principal 

La longitud del cauce principal de la cuenca total de estudio es de 12,4 km. Las 

subcuencas estudiadas correspondientes a la Cuenca A, Cuenca B y Cuenca C, poseen 

longitudes de 7,3 km, 11,1 km y 1,37 km respectivamente. 

La longitud del cauce principal corresponde a la longitud de drenaje más larga dentro de 

la cuenca y se mide desde el punto de control de la cuenca estudiada hasta la divisoria 

de aguas. 

Al igual que el perímetro, la longitud del cauce principal no permite aportar suficiente 

información para realizar una comparación entre las zonas de estudio, por lo tanto se 

relaciona con el área de las cuencas para obtener un índice de forma. 

Índice de forma (compacidad) 

El índice de forma (compacidad) para la cuenca total corresponde a un valor de 1,4, 

mientras que las Cuencas A, B y C obtuvieron valores de 1,3, 1,3 y 1,6 respectivamente. 

Por otro lado el factor de forma para la cuenca total es de 0,4, y de 0,5, 0,3 y 1,5 para 

las Cuencas A, B y C respectivamente. 
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Estos índices numéricos describen la forma de una cuenca, la cual afecta fuertemente su 

respuesta hidrológica, ya que define la interacción de los eventos de precipitación con la 

superficie terrestre. 

Los índices utilizados para realizar la comparación fueron el índice de compacidad de 

Gravelius, el cual relaciona el perímetro de la cuenca con el perímetro de un círculo 

que posea su misma área, y el factor de forma, el cual relaciona el ancho medio con la 

longítud del cauce principal. 

Para el índice de compacidad, un valor de 1 correspondería a una cuenca circular. 

Valores indicados en el Cuadro IV. 1 reflejan cuencas anchas y ovaladas, excepto la 

Cuenca C cuyo valor de compacidad se relaciona con una cuenca más larga y estrecha. 

La forma ovalada y circu;lar de la cuenca se refleja con el patrón de 11a red hidrográfica, 

11a cual se encuentra extendida por toda la cuenca. 

Los valores de compacidad se complementan con los resultados de los factores de forma 

que indican que se presentan cuencas medias en su relación de ancho con respecto a la 

longitud del cauce principal, excepto para la Cuenca C que presenta una cuenca 

alargada . 

La característica principal de estas cuencas compactas y circulares es su tendencia a 

presentar mayores concentraciones de caudal en poco tiempo, mientras que si hubieran 

sido más alargadas el tiempo estanía menos influenciado por esta característica. 
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IV.2.1.2. Parámetros de relíeve de la cuenca 

Histograma de frecuencias 

Cuadro IV. 2. Distribución del área con respecto a las elevaciones para la Cuenca A. 

Elevación m.s.n.m. 

1900 

1800 

1700 

1600 

1500 

1400 

1377,2 

I: 

Área entre curvas (m 2
) 

185267,2 

1162504,7 

2412744,2 

3989329,6 

7114637,1 

9375366,6 

24239849,363 

ºlo Área total ºlo Areas acumuladas 

0,8 0,8 

4,8 5,6 

10,0 15,5 

16,5 32,0 

29,4 61,3 

38,7 100,0 

100,000 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Cuadro IV. 3. Distribución del área con respecto a las elevaciones para la Cuenca B. 

Elevación m.s.n.m. Area entre curvas {m 2
) ºlo Area tota 1 ºlo Areas acumuladas 

2200 421493,6 1,3 1,3 

2100 1461607,7 4,5 5,8 

2000 3112207,0 9,5 15,3 

1900 5035260,0 15,4 30,6 

1800 4753446,5 14,5 45,2 

1700 5795608,2 17,7 62,9 

1600 5186350,2 15,8 78,7 

1500 5036619,0 15,4 94,1 

1400 1931826,5 5,9 100,0 

1377,2 

I: 32734418,708 100,000 

Fuente: Monteal'egre, A. (2015). 
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Cuadro IV. 4. Distribución del área con respecto a las elevaciones para la Cuenca total. 

Elevación m.s.n.m. Area entre curvas (m 2
) º/o Area tota 1 ºlo Areas acumuladas 

2200 421493,6 0,7 0,7 

2100 1461607,7 2,4 3,1 

2000 3112207,0 5,2 8,3 

1900 5220527,2 8,7 17,1 

1800 5915951,2 9,9 26,9 

1700 8208352,4 13,7 40,7 

1600 9268161,1 15,5 56,1 

1500 12590899,9 21,0 77,2 

1400 13661996,5 22,8 100,0 

1373,8 

1: 59861196,597 100,000 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Los gráficos de la Figura IV. 1 muestran el porcentaje de área de la cuenca 

comprendida entre dos elevaciones determinadas. 

El histograma de la Cuenca A muestra una gran planicie que existe en estas zonas 

debido al gran valor del área de la cuenca que se encuentra en las elevaciones más 

bajas. Por otro lado, aunque el histograma de la Cuenca B también presenta una 

tendencia a la formación de lo que se conoce como piedemonte, presenta un gran 

porcentaje del área en elevaciones medias corroborando l'a característica montañosa de 

dicha cuenca. La Cuenca total presenta la interacción de ambos efectos, mostrando el 

porcentaje de área significativo que se encuentra en las elevaciones más bajas. 

Los resultados de las frecuencias altimétricas indican que se puede esperar una rápida 

respuesta de la escorrentía de la Cuenca 8, debido a su alta característica montañosa y 

la súbita aparición de la planicie, que confluye con la gran planicie de la Cuenca A y de 

la Cuenta total ocasionando zonas probables de inundación. 
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Figura IV. 1. Histograma de frecuencia altimétrica de la Cuenca total y sus subcuencas 
(Cuenca A y Cuenca B). 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura IV. 2. Gráfico de las curvas hipsométricas de las diferentes cuencas de estudio. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Las curvas hipsométricas de la Figura IV. 2 indican el porcentaje del área de la cuenca 

que se ubica por encima de una elevación determinada, además, su forma indica sobre 

el desarrollo geomorfológico de la cuenca. 

De igual forma, a través de la lectura de la curva hipsométrica se puede obtener el valor 

de la pendiente media de la cuenca, valor que corresponde a la altura sobre la cual se 

encuentra el SO % del área de la cuenca. 

Al igual que la lectura de las frecuencias altimétricas, la i11terpretación de la curva 

hípsométrica refleja la interacción de tres diferentes cuencas con geomorfologías 

diferentes que propician a la creación de zonas de inundación. 

El gráfico de la cuenca A (cuenca del río Coris) presenta una mayor pendiente 

exogenética que se aprecia con la deposición de una gran cantidad de material 

formando una planicie aluvial de muy bajas pendientes que favorece la presencia de 

inundaciones sobre su superficie. El gráfico de la cuenca B (cuenca del río Purires) 

presenta una mayor pendiente endogenética, que se caracteriza por la variación del 

área acumulada entre las elevaciones y las fuertes pendientes encontradas en gran 

parte de su área. 

Elevaciones media, promedio, máxima y mínima 

Cuadro IV. S. Elevaciones media, promedio, máxima y mínima d'e las cuencas de 
estudio. 

Cuenca Elevación Elevación Elevación Elevación 

media promedio máxima mínima 

m.s.n.m. m.s.n.m m.s.n.m m.s.n.m 

cuenca A 1530 1474,0 1863,0 1374,7 

Cuenca B 1770 1684,8 2191,6 1377,2 

Cuenca total 1635 1585,5 2191,6 1371,6 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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El Mapa IV. 2 contiene el modelo digital de elevación (MDE) que muestra dicha variación 

dentro de la cuenca. 

Mapa IV.2 - Modelo de elevación de la cuenca. 

• Poblados de referencia Calles y caminos 

"""'""" Ríos Otros caminos 

O cuenca 

MDE (m.s.n.m) 
2361 

Ruta Interamericana : 

1010 

Pendiente de las laderas 

Esca la 1:130.000 N 
1.25 2.5 5 t 

• • c:=:::::m•••- kilómetros ~ 1 

o 

Fuente: 
IGN, Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013 ), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre , A (2014). 

La pendiente de las laderas se calculó a partir de una cuadrícu la digital o raster de 

elevaciones. El Mapa IV. 3 muestran el comportamiento de las pend ientes dentro de la 

cuenca . 

A partir de los rasters de pendientes generados se obtuvo la pendiente media de cada 

una de las cuencas. Ta l y como se observa en el Cuadro IV. 6. 
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Mapa IV.3 - Pendientes de la Cuenca Total. 

• Poblados de referencia c:J Cuenca total Pendientes de la Cuenca lota 

..,.,_,__ Ríos 

Calles y caminos 

..,.,,,,...._ Otros caminos 

- Ruta lnteramericana 

Valor en grados 
. 55,2 

o 

Escala 1:130.000 

1.25 2.5 5 ••11:=::1•••• kilómetros 

Fuente: 
IGN, Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013 ), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 

Cuadro IV. 6. Pendientes media de la cuencas estudiadas. 

Cuenca 

Cuenca A 

Cuenca B 

Cuenca total 

Pendiente media 

Porcentaje 

21,90 

34,65 

27,55 

Grados 

11,76 

18,46 

14,74 

N 

A 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

El modelo digital del comportamiento de las pendientes, o raster de pendientes, 

concuerda con los resultados obtenidos a partir de los gráficos del histograma de 

frecuencias altimétricas y de la curva hipsométrica. 
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La Cuenca A y la Cuenca C presenta grandes planicies y zonas con de pendientes 

mínimas cercanas a cero. Por otro lado, la Cuenca B se caracteriza porque gran parte 

del área de la cuenca pertenece a zonas de altas pendientes características de una 

cuenca montañosa, la cual se aplana rápidamente al piedemonte. 

Pendiente del cauce principal 

Cuadro IV. 7. Resultado de las pendiente de los cauces principales de las cuencas 
estudiadas utilizando ArcGIS. 

Cauce Pendiente 

Promedio Mínimo Máximo 

Porcentaje Grados Porcentaje Grados Porcentaje Grados 

Cauce del río Coris 9,54 5,32 0,0056 0,0032 66,80 33,74 

(desde el punto de control) 

Cauce del rio Purires 12,73 7,08 0,10 0,05 81,01 39,01 

(desde el punto de control) 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Cuadro IV. 8. Resultado de las pendientes de los cauces principales de las cuencas 
estudiadas utilizando el criterio de Taylor y Schwarz. 

Cauce Pendiente del cauce principal (Criterio de Taylor y 

Schwarz) 

Cauce del río Coris 0,0025 

(desde el punto de control) 

Cauce del rio Purires 0,0103 

(desde el punto de control) 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Las pendientes de los cauces principales se observan en la Figura IV. 3 y Figura IV. 

4. En ellas se muestra los tres tipos de ríos que se pueden encontrar en un mismo 

cauce: montaña, transición y planicie (Aparicio, 2006). 
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En la Figura IV. 3 se observa cómo el río de la Cuenca A, el río Coris, presenta una 

marcada característica montañosa que posteriormente da paso a una ligera zona de 

transición para depositar gran cantidad de energía en una gran zona de planicie. Esta 

característica se correlaciona con la apariüión de abanicos aluviales al piedemonte del río 

Coris. 

La Figura IV. 4 muestra cómo el río de la Cuenca B, el río Purires, presenta una zona 

de transición más amplia que la Cuenca A. Además, el cauce presenta pendientes 

características a ríos de montaña en gran parte de su longitud horizontal, lo cual indica 

que es de espesarse un río con velocidades supercríticas y que tienda a erosionar los 

taludes del cauce principal, ocasionando deposiciones de material en la zona de la 

planicie. 
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V) 

5 1600 
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Figur.a IV. 3. Perfil desde el punto de control hasta la cima del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura IV. 4. Perfil desde el punto de control hasta la cima del río Purires. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

IV.2.1.3. Parámetros de la red de drenaje de la cuenca 

Patrones de drenaje y número de orden 

El Mapa IV. 4 muestra los patrones de drenaje de los cauces de la cuenca de estudio, 

así como sus respectivos números de orden; dichos resultados se muestran en el 

Cuadro IV. 9. 
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Mapa IV.4 - Red de drenaje y número de orden de las cuencas de estudio. 

ll\l'56'0"W 83'5 'O"W • 113-'54'0"W 83'5_ 'O'W 

Número de orden de los cauces • Poblados de referencia c:J Cuenca total Escala 1:130.000 
-"-"" 1 calles y caminos Cuenca A o 1.25 2.5 5 - 2 

3 
-"-"" 4 

"""'""" 5 

--e-- Otros caminos 

-.. Ruta Interamericana 

Cuenca B 

Cuenca C 
••e==-•••• kilómetros 

Fuente: 
IGN, Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 

Cuadro IV. 9. Patrones de drenaje y número de orden de los cauces. 

Cuenca 

Cuenca A 

Cuenca B 

Cuenta total 

Patrón de drenaje 

Combinación: Dendrítico y paralelo 

Combinación: Dendrítico y paralelo 

Combinación: Dendrítico y paralelo 

Número de orden 

4 

5 

5 

N 

A 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

El patrón de drenaje de los cauces de los ríos de la cuenca presenta una combinación 

entre patrones dentríticos y paralelos. Además, presenta un alineamiento recto en las 

zonas altas y con tendencia a formar meandros en las planicies. Esta red de patrón de 

drenaje se relaciona con la característica ovalada y compacta de la cuenca. 
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Densidad de drenaje 

Cuadro IV. 10. Densidad de drenaje de las cuencas de estudio. 

H(m) 

57.905,48 

IL (m) 

73.143,98 

IL (m) 

135.224,61 

Cuenca A 

Cuenca B 

A (m) 

24.239.849,36 

A (m2
) 

32.734.418,71 

Cuenca total 

A (m 2
) 

59.861.196,56 

IV.2.2. Uso y cobertura de la cuenca 

El uso y la cobertura de los suelos se aprecia en el Mapa IV. S. 

D 

0,0024 

D 

0,0022 

D 

0,0023 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La cuenca alta se caracteriza por presentar zonas de alta pendiente y ganadería 

extensiva acompañada con pastos con árboles dispersos. 

El proceso de deforestación fue muy extensivo en el pasado, aunque actualmente se 

presentan programas de sensibilización y reforestación, como los realizados a través de 

COMCURE o el ICE; éstos buscan proteger la cuenca del río Reventazón y han ido 

reforestando la zona. Actualmente, se presentan fincas bajo el uso de pagos 

ambientales, fincas de café e invernaderos. 

De acuerdo al mapa de uso potencial del MAG, esta región no tiene capacidad para ser 

dedicada a una actividad agropecuaria de mayor productividad; es apta para conservar 

el bosque natural, con una explotación y manejo controlados. 

La cuenca baja está rodeada por montañas, presenta muy bajas pendientes y una 

explotación agrícola extensiva. Hay grandes extensiones de terreno utilizadas por 

invernaderos, fincas de café y otros cultivos anuales. Algunas de las fincas y zonas 

agrícolas han ido dando paso al desarrollo de urbanizaciones. 
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Según el mapa de uso potencial del MAG, la cuenca baja se caracteriza como una zona 

de uso intensivo. 

Mapa IV.5 - Uso del suelo de la cuenca. 
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IV.2.3. Características geológicas y pedológicas de la cuenca 

Las características geológicas, geomorfológicas y el uso del suelo de la cuenca se 

muestran en el Mapa IV. 6, Mapa IV. 7 y Mapa IV. 8. 

La cuenca alta se caracteriza por relieves altos y pronunciados de origen volcánico y 

sedimentario. 

La cuenca baja se caracteriza por planicies aluviales y abanicos aluviales, producto de 

avalanchas de las zonas sedimentarias y volcánicas; presenta suelos livianos de textura 

franca a franco arenosa . 

Mapa IV.6 - Geología de la cuenca. 
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Fuente: 
IGN, Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor : Montealegre, A (2014). 
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Mapa IV.7 - Geomorfología de la cuenca . 

Geomo rfologi• 
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Mapa IV.8 • tipos de suelos presentes en la cuenca. 
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V.1. Introducción del capítulo 

Este capítulo tiene como objetivo el desarrollo del modelo hidrológico que simula la 

respuesta que tendrá la cuenca de un río en su escurrimiento superficial como producto 

de una precipitación. 

El capítulo incluye los datos de las tormentas de diseño para diferentes períodos de 

retorno, los resultados de los modelos de precipitación-escorrentía para dichas 

tormentas y los hidrogramas, que se obtienen de dicho análisis, para su posterior uso en 

el modelado hidráulico de las inundaciones. 

Las bases teóricas y el desarrollo metodológico utilizado para la obtención de estos 

resultados se encuentran en el apartado teórico y metodológico de este trabajo 

(secciones II.2 y III.4 respectivamente). 

V.2. Tormentas de diseño 

Para la zona de estudio existen dos investigaciones previas que permiten elaborar 

diferentes hietogramas de diseño: Maroto (2011) y Vahrson & Alfara (1995). Dado que 

ílay dos criterios que explican el comportamiento de la lluvia en la zona, se realizó el 

estudio para ambos tipos de precipitación. De esta manera, se analizó la respuesta de la 

cuenca para una tormenta de larga duración, a partir de la información aportada por 

Maroto (2011), y para una tormenta de corta duración, a partir de la ecuación IDF de 

Vahrson y Alfara (1995). Dichas tormentas de diseño reciben el nombre de tormenta 

tipo 1 (T-1) y tormenta tipo 2 (T-2), respectivamente. 

La T-1 se generó a partir de la distribución de un valor de precipitación máximo anual de 

24 horas (P24,MAx), obtenido a través de un análisis de frecuencia, sobre la variación 

porcentual a través del tiempo aportada por Maroto (2011), que se muestra en la 

Figura 111. S. 

La T-2 se obtuvo aplicando el método del bloque alterno (Chow, 1994) sobre la ecuación 

IDF aportada por Vahrson y Alfara (1995). 
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V.2.1. Análisis de frecuencia 

Utilizando la serje de P24,MAX de la estación de la Cangreja (Maroto, 2011) y 'la ecuación 

IDF para la ciudad de Cartago (Vahrson & Alfara, 1995), se obtienen las estimaciones de 

precipitación máximo anual de 24 horas diferentes distribuciones de probabilidad. Dichos 

resultados se pueden observar en el1 Cuadro V. 1 y en la Figura1 V. 1. 

Analizando el gráfico de la Figura V. 1, se observa que se obtienen proyecciones con 

mayores valores de precipitación al utilizar una distribución de probabilidad tipo Gumbel. 

Sin embargo, dichos valores solo muestran el valor total de preüipitación para 

estimaciones de P24,MAx ANUAl y no su comportamiento a lo largo de la duración de dichas 

tormentas. 

Cuadro V. 1. Estimaciones de precipitación para diferentes períodos de retorno. 

TR Estimaciones de precipitación (mm) 
(años) 

Normal Gumbel Pearson Tipo 111 Vahrson 

1,1 46,9 50,1 47,7 44 

5 81 79 80 58 
10 87 88 88 64 
20 93 97 95 70 
50 99 108 102 79 

100 104 116 108 85 
200 108 125 113 91 
500 112 136 119 99 

1000 116 144 124 106 
Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 1. Estimaciones de precipitación para diferentes períodos de retorno. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

De las diferentes distribuciones de probabilidad del Cuadro V. 1 se escoge la 

estimación con tipo Gumbel para distribuir su valor sobre la variación temporal aportada 

por Maroto (2011) para obtener la T-1. Se escoge esta distribución sobre la Normal o la 

Pearson Tipo III, pues genera una mayor escorrentía distribuida a lo largo del tiempo. 

De la Figura V. 2 a la Figura v. 10 se muestran los hietogramas de las tormentas de 

diseño. Uno es el hietograma característico de la estación La Cangreja aportado por 

Maroto (2011) sobre una P24,MAX ANUAL que corresponde al T-1; el otro es el hietograma a 

partir del método del bloque alterno sobre la ecuación IDF de Vahrson y Alfara (1995) 

que corresponde al T-2 . 
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Figura V. 2. Hietogramas para un período de retorno de 1,1 años. 
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Fuente: Montealegre, A. (2015). 

200 300 400 500 

Tiempo (min) 

- Hietograma característico; 
P24 

- IDF Vahrson; bloque 
alterno 

Figura V. 3. Hietogramas para un período de retorno de 5 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

104 



30,00 

25,00 

......, ª 20,00 -e -e ·g 15,00 

·c. 
·o 
~ 10,00 

Q., 

5,00 

0,00 

30,00 

25,00 

......, ª 20,00 -e -e 
-~ 15,00 
..... ·c. 
·o 
~ 10,00 

g,. 

5,00 

0,00 

o 

Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

100 200 300 

Tiempo (min) 

400 500 

- Hietograma característico; 
P24 

- IDF Vahrson; bloque 
alterno 

Figura V. 4. Hietogramas para un período de retorno de 10 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

o 100 200 300 400 500 

Tiempo (min) 

- Hietograma característico; 
P24 

- IDF Vahrson; bloque 
alterno 

Figura V. S. Hietogramas para un período de retorno de 20 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 6. Hietogramas para un período de retorno de 50 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 7. Hietogramas para un período de retorno de 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

106 



40,00 

35,00 

- 30,00 
s 
s '-' 25,00 
= -Q 

-~ 20,00 
..... ·a 
·e 1s.oo 
~ 
J.. 

Q., 

10,00 

5,00 

0,00 
o 

Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

100 200 300 

Tiempo (min) 

400 500 

- Hietograma característico; 
P24 

- IDF Vahrson; bloque 
alterno 

Figura V. 8. Hietogramas para un período de retorno de 200 años. 
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Figura V. 9. Hietogramas para un período de retorno de 500 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 10. Hietogramas para un período de retorno de 1 000 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Las gráficas de las figuras anteriores muestran los diferentes tipos de tormentas que 

pueden presentarse en la cuenca. Los hietogramas característicos de P24;MAx ANUAL 

modelan precipitaciones que generan una mayor escorrentía distribuida a lo largo del 

tiempo. Por su parte los hietogramas IDF de Vahrson muestran tormentas más cortas 

que generan menos escorrentía pero presentan mayores valores pico. 
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V.3. Modelos de precipitación-escorrentía 

V.3.1. Componentes de las cuencas en HEC-HMS 

Los componentes de un proyecto en HEC-HMS sirven para agrupar las diferentes partes 

que forman el modelo de la cuenca. Los componentes básicos de un proyecto son el 

modelo de la cuenca, el modelo meteorológico y las especificaciones de control . 

Modelo de la cuenca 

En este componente se informa al programa de las diferentes subcuencas y sus 

características. Las características se resumen en el Cuadro V. 2. 

Cuadro V. 2. Subcuencas presentes en el modelo y sus características. 

Cuenca Abstracción Número Porcentaje de Tiempo de Tiempo de Condición Condíción de 

inicial - la de curva área concentración T, retardo - tia¡ hidrológica humedad 

(mm) (CN) impermeable (min) (min) antecedente 

A 20,2 72 6,3% 154,93 92,96 Buena AMC-11 

B 26,6 66 4,3% 219,77 131,86 Buena AMC-11 

e 14,8 77 2,3% 62,75 37,65 Buena AMC-11 
Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La metodología usada para la obtención de los resultados hidrológicos se basó en el 

modelo del número de curva del ses. 

Modelo meteorológico 

En este componente se asocian los registros de los pluviógrafos con las subcuencas. Tal 

y como fue mencionado en el análisis de la frecuencia, se escogen dos tipos de 

estimaciones diferentes para el modelo precipitaeión-escorrentía: T-1 y T-2. 

El Cuadro V. 3 y el Cuadro V. 4 resumen los hietogramas utilizados para el modelo 

meteorológico para capa tipo de tormenta. 

109 



Cuadro V. 3. Valores de los diferentes hietogramas de precipitación con una proyección 

estadística Gumbel aplicada a una distribución temporal de precipitación (Tormenta T-

1). 

Hietograma de ~reci ~itac ión í mm2 
nempo O/o de distribución Período de retomo (años) 
[minJ 5 10 20 so 100 200 500 1000 
10 0.2 0.16 0.18 0.19 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 
20 0. 72 0.57 0.63 0.70 0.78 0.84 0.90 0.98 1.04 
30 0.6 0.47 0.53 0.58 0.65 0.70 0.75 0.81 0.87 

40 1.29 1.02 1.13 1.25 1.39 1.50 1.61 1.75 1.86 
50 2.62 2.06 2.30 2.53 2.82 3.05 3.27 3.56 3.78 
60 2.12 1.67 1.86 2.05 2.29 2.46 2.64 2.88 3.06 
70 4.01 3.16 3.52 3.87 4.32 4.66 5.00 5.44 5.78 
80 4.04 3.18 3.55 3.90 4.36 4.70 5.04 5.49 5.82 
90 8.29 6.53 7.28 8.00 8.94 9.64 10.34 11.26 11.95 
100 13.63 10.74 11.97 13 .16 14.70 15.85 16.99 18.51 19.65 
110 8.94 7.04 7.85 8.63 9.64 10.39 11.15 12.14 12.89 
120 7.48 5.89 6.57 7.22 8.07 8.70 9.33 10.16 10.78 
130 5.82 4.58 5.11 5.62 6.28 6.77 7.26 7.90 8.39 
140 3.61 2.84 3.17 3.49 3.89 4.20 4.50 4.90 5.20 
150 2.28 1.80 2.00 2.20 2.46 2.65 2.84 3.10 3.29 
1601 2.44 1.92 2.14 2.36 2.63 2.84 3.04 3.31 3.52 
170 2.08 1.64 1.83 2.01 2.24 2.42 2.59 2.82 3.00 
180 2.05 1.61 1.80 1.98 2.21 2.38 2.56 2.78 2.96 
190 1.47 1.16 1.29 1.42 1.59 1.71 1.83 2.00 2.12 
200 1.23 0.97 1.08 1.19 1.33 1.43 1.53 1.67 1.77 
210 1.13 0.89 0.99 1.09 1.22 1.31 1.41 1.53 1.63 
220 1.48 1.17 1.30 1.43 1.60 1.72 1.85 2.01 2.13 
230 1.45 1.14 1.27 1.40 1.56 1.69 1.81 1.97 2.09 
240 1.58 1.24 1.39 1.53 1.70 1.84 1.97 2.15 2.28 
250 1.21 0.95 1.06 1.17 1.30 1.41 1.51 1.64 1.74 
260 1.45 1.14 1.27 1.40 1.56 1.69 1.81 1.97 2.09 
270 1.21 0.95 1.06 1.17 1.30 1.41 1.51 1.64 1.74 
280 1.07 0.84 0.94 1.03 1.15 1.24 1.33 1.45 1.54 
290 0.99 0.78 0.87 0.96 1.07 1.15 1.23 1.34 1.43 
300 0 .59 0.46 0.52 0.57 0.64 0.69 0.74 0.80 0.85 
310 0.6 0.47 0.53 0.58 0.65 0.70 0.75 0.81 0.87 
320 0.73 0.58 0.64 0.70 0.79 0.85 0.91 0.99 1.05 
330 0.73 0.58 0.64 0.70 0.79 0.85 0.91 0.99 1.05 
340 1.32 1.04 1.16 1.27 1.42 1.53 1.65 1.79 1.90 
350 1.48 1.17 1.30 1.43 1.60 1.72 1.85 2.01 2.13 
360 1.42 1.12 1.25 1.37 1.53 1.65 1.77 1.93 2.05 
370 1.22 0.96 1.07 1.18 1.32 1.42 1.52 1.66 1.76 
380 0.99 0.78 0.87 0.96 1.07 1.15 1.23 1.34 1.43 
390 0.76 0.60 0.67 0.73 0.82 0.88 0.95 1.03 1.10 
400 1.25 0.98 1.10 1.21 1.35 1.45 1.56 1.70 1.80 
410 0.77 0.61 0.68 0.74 0.83 0.90 0.96 1.05 1.11 
420 0.5 0.39 0.44 0.48 0.54 0.58 0.62 0.68 0.72 
430 0.53 0.42 0.47 0.51 0.57 0.62 0.66 0.72 0.76 
440 0.61 0.48 0.54 0.59 0.66 0.71 0.76 0.83 0.88 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Cuadro V. 4. Val'ores del hietogramas de precipitación utilirzando el método del bloque 
alterno aplicado a los valores de intensidad según Vahrson (Tormenta T-2). 

Tiempo Período de retorno (años) 

[min] 5 10 20 50 100 200 500 1000 

10 1.7 1.8 L 8 1.9 1.9 2.0 2.1 2. 1 

20 4.3 4.7 5.1 5.6 6.0 6.4 6.9 7.3 

30 8.4 9.3 10.3 11.5 12.S 13.4 14.7 15 .. 6 

40 21.6 24.3 27.0 30.6 33.4 36.1 39.7 42.4 

50 12.0 13.4 14.9 16.7 18.2 19.6 21.5 23.!J 

60 6.0 6.6 7.3 8.1 8.7 9.4 10.2 10.8 

70 2.9 3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.3 4.5 

80 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

Fuente: Montealegre, A. (2015 ). 

Especificaciones de control 

Este componente indica cuándo se deben empezar y terminar los cálculos, así como el 

incremento de tiempo con el que se deben realizar los cálculos. 

Para el modelado hidrológico de la cuenca de estudio se tienen dos especificaciones de 

control diferente, una para cada modelo de precipitación. Las especificaciones se 

detallan en el Cuadro V. S. 

Cuadro V. s. Especificaciones de control utilizadas. 

Espe<=ificación 

de control 

Control 1 

Control 2 

Tipo de modelo de precipitación 

Tipo 1: Estimaciones con una distribución de 

probabilidad tipo Gumbel aplicada a una 

distribución temporal de precipitación. 

Tipo 2: Estimaciones utilizando el método del 

bloque alterno aplicado a los valores de intensidad 

según Vahrson . 
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Tiempo de Incremento de 

simulación (min) tiempo (min) 

900 10 

720 10 

Fuente: Montealegre, A. (2015) . 



V.3.2. Resultados de la modelación hidrológica 

V.3.2.1. Resultados generales 

Modelo de precipitación-escorrentía Tipo 1 

Se muestran, a continuación, los resultados generales para un modelo de precipitación

escorrentía con un tipo de tormenta, cuyas estimaciones corresponden a una 

distribución de probabilidad tipo Gumbel aplicada a una distribución temporal de 

precipitación. El Cuadro V. 6, Cuadro V. 7 y Cuadro V. 8 detallan los resultados 

generales para la cuenca Coris, la cuenca Purires y la cuenca C respectivamente. 

Cuadro V. 6. Resultados generales del modelo precipitación-escorrentía para la Cuenca 
A (Cuenca Coris) para un modelo de precipitación Tipo l. 

1,1 5 10 20 so 100 200 500 1000 

Descarga 
pico (m3/s) 11,8 35,7 45,1 54,9 68,3 78,9 89,9 105,1 116,9 

Exceso 
precipitación 9,68 25,38 31,28 37,27 45,41 51,72 58,18 66,93 73,72 

(mm) 

Escorrentía 
directa (m3

) 
234642 615207 758222 903419 1100732 1253685 1410274 1622373 1786962 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Cuadro V. 7. Resultados generales del modelo precipitación-escorrentía para la Cuenca 
B (Cuenca Purires) para un modelo de precipitación Tipo l. 

1,1 5 10 20 50 100 200 500 1000 

Descarga 
pico (m3/s) 7,3 26,3 34,3 42,8 54,7 64,3 74,2 88,1 99,1 

Exceso 
precipitación 5,58 17,61 22,45 27,47 34,42 39,9 45,58 53,35 59,43 

(mm) 

Escorrentía 
directa (m3

) 182658 576453 734888 899214 1126719 1306103 1492035 1746381 1945407 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Cuadro V. 8. Resultados generales del modelo precipitación-escorrentía para la Cuenca 
C para un modelo de precipitación Tipo 1. 

1,1 5 10 20 so 100 200 soo 1000 

Descarga 2,8 8,4 10,5 12,7 15,8 18,2 20,7 24 26,6 
pico (m3/s) 

Exceso 12,11 30,39 37,01 43,65 52,56 59,41 66,38 75,75 82,97 
precipitación 

(mm) 

Escorrentía 
directa (m3

) 34961 87734 106845 126014 151737 171512 191634 218685 239528 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Modelo de precipitación-escorrentía Tipo 2 

Se muestran, a continuación, los resultados generales para un modelo de precipitación

escorrentía con un tipo de tormenta, cuyas estimaciones se obtuvieron utilizando el 

método del bloque alterno aplicado a los valores de intensidad según Vahrson para la 

cabecera de Cartago. El Cuadro V. 9, Cuadro V. 10 y Cuadro V. 11 detallan los 

resultados generales para la cuenca Coris, la cuenca Purires y la cuenca C 

respectivamente. 

Cuadro V. 9. Resultados generales del modelo precipitación-escorrentía para la Cuenca 
A (Cuenca Coris) para un modelo de precipitación Tipo 2. 

1,1 s 10 20 so 100 200 soo 1000 

Descarga 
pico (m3/s) 20,6 39,7 49,8 60,8 76 88,5 101,3 119 132,6 

Exceso 
precipitación 6,95 13,25 16,58 20,23 25,22 29,34 33,57 39,43 43,9 

(mm) 

Escorrentía 
directa (m3

) 168467 321178 401897 490372 611329 711197 813732 955777 1064129 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Cuadro V. 10. Resultados generales del modelo precipitación-escorrentía para la 
Cuenca B (Cuenca Purires) para un modelo de precipitación Tipo 2. 

1,1 s 10 20 50 100 200 500 1000 

Descarga 10,9 24 31,4 39,7 51,5 61,5 71,9 86,5 97,8 
pico (m3/s) 

Exceso 3,75 8,16 10,67 13,49 17,48 20,85 24,36 29,3 33,13 
precipitación 

(mm) 

Escorrentía 
directa (m3) 122754 267113 349276 441587 572198 682513 797410 959118 1084491 

Fuente: Montealegre, A. (2015) . 

Cuadro V. 11. Resultados generales del modelo precipitación-escorrentía para la 
Cuenca C para un modelo de precipitación Tipo 2. 

1,1 5 10 20 so 100 200 500 1000 

Descarga 6,4 12 14,9 18,1 22,5 26,l 29,8 34,8 38,6 
pico (m3/s) 

Exceso 8,74 16,41 20,32 24,52 30,21 34,84 39,55 46,02 50,92 
precipitación 

(mm) 

Escorrentía 
directa (m3

) 25232 47374 58662 70787 87214 100581 114178 132856 147002 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Los resultados generales del modelo de precipitación-escorrentía rescatan la observación 

hecha en el análisis del tamaño de la cuenca, donde se afirmó que el tamaño no es el 

factor más determinante en la generación de escorrentía de una cuenca. 

El valor de infiltración inicial y de número de curva de la cuenca del río Purires permite 

que la escorrentía generada sea menor que la cuenca del río Coris, a pesar de tratarse 

un área mayor. Este fenómeno es apreciable para las tormentas Tipo 1 menores a los 50 

años de período de retorno y para las tormentas Tipo 2 menores a los 500 años de 

período de retorno. 
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Dado que el valor de abstracción inicial es l:.'Jna constante, conforme aumenta el volumen 

de precipitación, la diferencia entre la escorrentía aportada por la cuenca d'el río Purires 

y la cuenca del río Coris se va atenuando hasta obtener escorrentías mayores por parte 

de la cuenca del río Coris. 

V.3.2.2. Hidrogramas de las principales subcuencas 

Los hidrogramas que se muestran en esta sección corresponden a las principales 

subcuencas del área de estudio: cuenca Corís, cuenca Purires y cuenca C. Los puntos de 

control de dichos hidmgramas están ubicados a la altura de la confluencia de los ríos 

Coris y Purires, así como a la altura del puente que conecta la carreta Interamericana. 

Las ubicaciones se muestran eíl el Mapa V. l. 

os puntos e contro para a obtenci 
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ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 
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Hidrogramas del modelo de precipitación-escorrentía Tipo 1 

A continuación se exponen los hidrogramas para diferentes períodos de retorno de un 

modelo de precipitación-escorrentía con un tipo de tormenta cuyas estimaciones 

corresponden a una distribución de probabilidad tipo Gumbel aplicada a una distribución 

temporal de precipitación. 

La Figura V. 11, la Figura V. 12 y la Figura V. 13 muestran los hidrogramas, para un 

modelo de precipitación-escorrentía Tipo 1, para cada período de retorno 

correspondientes para la cuenca Coris, cuenca Purires y cuenca C respectivamente. 
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Figura V. 11. Hidrogramas de la cuenca del río Coris para cada período de retorno para 
unaT-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 12. Hidrogramas de la cuenca del río Purires para cada período de retorno 
para una T-1. 
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Figura V. 13. Hidrogramas de la cuenca e para cada período de retorno para una T-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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La Figura V. 14 muestra el comportamiento conjunto de cada subcuenca para un 

modelo de precipitación-escorrentía Tipo 1; se tomó como ejemplo la tormenta para un 

período de retorno de 100 años. En dicho gráfico se observan los hidrogramas de las 

cuencas Coris y Purires, así como su hidrograma conjunto. Además, se observa el efecto 

de transitar el hidrograma conjunto de las cuencas Coris y Purires hasta el punto de 

control. También, se incluye el hidrograma de la subcuenca C y el hidrograma final 

obtenido para el punto de control. 
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Figura V. 14. Hidrogramas del modelo hidrológico de la cuenca para un período de 
retorno de 100 años para una T-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Hidrogramas del modelo de precipitación-escorrentía Tipo 2 

A continuación se muestran a continuación los hidrogramas para diferentes períodos de 

retorno, de un modelo de precipitación-escorrentía con un tipo de tormenta cuyas 

estimaciones se obtuvieron utilizando el método del bloque alterno aplicado a los valores 

de intensidad, según Vahrson, para la cabecera de Cartago. 

La Figura V. 15, la Figura V. 16 y la Figura V. 17 muestran los hidrogramas, para un 

modelo de precipitación-escorrentía Tipo 2, para cada período de retorno 

correspondientes para la cuenca Coris, cuenca Purires y cuenca C respectivamente. 
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Figura V. 15. Hidrogramas de la cuenca del río Coris para cada período de retorno para 
una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 16. Hidrogramas de la cuenca del río Purires para cada período de retorno 
para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 17. Hidrogramas de la cuenca C para cada período de retorno para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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La Figura V. 18 muestra el comportamiento conjunto de cada subcuenca, para un 

modelo de precipitación-escorrentía Tipo 2; se tomó como ejemplo la tormenta para un 

período de retorno de 100 años. En dicho gráfico se observan los hidrogramas de las 

cuencas Coris y Purires, así como su hidrograma conjunto. Además, se observa ell efecto 

de transitar el hidrograma conjunto de las cuencas Coris y Purires hasta el punto de 

control. También se incluye el hidrograma de 11a subcuenca C y el ílidrograma finall 

obtenido para el punto de control. 

20 
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- Coris 

- Purires 

- Cuenca( 

- Coris+Purires 

- Coris+Purires transitado 

- Punto de control 

Figura V. 18. Hidrogramas del modelo hidrológico de la cuenca para un período de 
retorno de 100 años para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Comparación de los resultados de una T-1 y una T-2 

La Figura V. 19 compara la respuesta hidrológica de la cuenca a la altura del puente 

sobre la carretera Interamericana (ver Mapa V. 1); se observan los resultados para tres 

períodos de retorno (1,1 años, 20 años y 100 años). 

,...... 
"' 

160 ..-~~~~~~~----------

140 

120 

;;;- 100 
e 
'-' 80 +-_.....,O-#<._--"- ------------¡; 
'C 
; 60 -+------+"-- -----------------

1.1 
40 +----.._~4---~~---------

20 +-l~l'--"'lr--<llil'!r""":-:-:-~-6~~~~~~---

0 +,.liooll-:~-,..-:..;!..Ul~ ... --..;.,:i~ .......... ~----. 

Hidrograma de una T-1; 
1,1 años 

•••••• Hidrograma de una T-2; 
1,1 años 

Hidrograma de una T-1; 
20 años 

--- Hidrograma de una T-2; 
20 años 

- Hidrograma de una T-1; 
100 años 

0:00 4:48 9:36 14:24 19:12 - Hidrograma de una T-2; 
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Figura V. 19. Comparación de los hidrogramas a la altura del punto de control 
correspondiente al puente sobre la carretera Interamericana. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Las gráficas muestran que las tormentas tipos 2 (T-2) producen un caudal pico 

ligeramente mayor que las tormentas Tipo 1 (T-1). Esta diferencia es mayor para 

tormentas con bajos períodos de retorno; conforme aumenta la intensidad de las 

tormentas, esta característica, entre las gráficas, disminuye. 

Hidrológicamente, la respuesta de la cuenca ante las tormentas T-1 y T-2 presenta 

valores de caudales pico similares. A pesar de que la intensidad pico de la T-2 (200,4 

mm/hora para 100 años de período de retorno) era mucho mayor que la intensidad pico 

de una T-1 (95,1 mm/hora para 100 años de período de retorno), la variación en los 

caudales pico no presenta el mismo grado de magnitud en sus diferencias. Sin embargo, 

el volumen de escorrentía directa es considerablemente mayor para una T-1. 
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V.3.2.3. Hidrogramas para el análisis hidráulko 

ta sección anterior refleja el comportamiento hidrológico de las subcuencas principales; 

sin embargo, los hidrogramas obtenidos no reflejan el comportamiento físico de l'a 

escorrentía al circular por el valle, sus cauces y depresiones. Simular la respuesta física 

del flujo sobre el terreno va más allá de los alcances de una mod'elación hidrológica. Por 

lo tanto, es necesar,ia la modelación hidráulica, la cual permite analizar el 

comportamiento de la escorrentía sobre un determinado terreno y los efectos que puede 

tener la inundación. 

Para la realización de este modelo hidráulico, se requiere de información topoglíáfica, 

información de rugosidad del terreno e información de escorrentía. A pesar de que uno 

de los productos finales de la modelación hidráulica es el hidrograma en un determinado 

punto de control, es necesario introducir hidrogramas de entrada al modelo para simular 

el comportamiento dell agua sobre una determinada zona de interés. 

En esta sección se detallan los resultados de 'los hidrogramas de entrada at modelo 

hidráulico. Cada uno de ellos se obtuvo realizando un análisis hidrológico para las 

subcuencas que tenían como punto de control una entrada al modelo hidráulico y que, 

por l'o tanto, aportan escorrentía a la zona de inundación. 

El Mapa V. 2 detalla 'la ubicación de los puntos de entrada de caudal para el modelo 

hidráulico, los cuales a su vez, corresponden a puntos de control de cada una de las 

subcuencas que aportan a la zona de inundación. 
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Mapa V.2 - Puntos de entrada de caudal para el modelo hidráulico. 

e Puntos de entrada Subcuencas - 3 

~ Rios modelados 1 4 

Calles y caminos - 2 - 5 
Otros caminos D Cuenca total 

- Ruta Interamericana 

' r 
83'5 'O"W 83 ' 5 'O "W ,,;~~·w 

Escala 1 130,ooo N 
o 1.25 2.5 5 J.. ••r:::::=••••• kilómetros 1'4.. 
Fuente-
IGN, Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013 ), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 

La lluvia que cae directamente sobre la zona de inundación no puede ser menospreciada 

en este caso, pues la planicie que se está modelando presenta un área significativa y, 

por lo tanto, la precipitación genera volúmenes de agua considerables. Sin embargo, la 

lluvia que cae sobre la zona de inundación no puede distribuirse sobre el terreno; debe 

incorporarse al sistema como otra entrada más. 

La incorporación, al modelo, de la lluvia que cae sobre el área de inundación, se hizo 

distribuyendo dicha escorrentía resultante entre los puntos de entrada definidos en el 

Mapa V. 2. En el Capítulo III se detalla la metodología empleada para asignar dicha 

información a cada punto de entrada. 

Los hidrogramas de entrada al modelo hidráulico varían dependiendo del tipo de 

tormenta que se esté analizando. Por lo tanto, hay hidrogramas de entrada para un 
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modelo de precipitación-escorrentía Tipo 1 

precipitación-escorrentía Tipo 2 (tormenta T-2). 

(tormenta T-1) y un modelo 

Hidrogramas de entrada para un modelo de precipitación-escorrentía Tipo 1 

Se muestran, a continuación, los hidrogramas de entrada para diferentes períodos de 

retorno, de un modelo de precipitación-escorrentía con un tipo de tormenta, cuyas 

estimaciones corresponden a una distribución de probabilidad tipo Gumbel aplicada a 

una distribución temporal de precipitación. 

La Figura V. 20, la Figura V. 21, la Figura V. 22, la Figura V. 23 y la Figura V. 24 

muestran los hidrogramas de entrada para los puntos de control A, B, C, D y E 

respectivamente. Dichos puntos de control se ubican en el Mapa V. 2. 
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Figura V. 20. Hidrogramas de entrada del punto de control A para una T-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 21. Hidrogramas de entrada del punto de control B para una T-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 22. Hidrogramas de entrada del punto de control C para una T-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 23. Hidrogramas de entrada del punto de control D para una T-1. 
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0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 

Tiempo (min) 

- 1,1 

- s 
- 10 

- 20 

- so 
- 100 

200 

soo 
1000 

Figura V. 24. Hidrogramas de entrada del punto de control E para una T-1. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Hidrogramas de entrada para un modelo de precipitación-escorrentía Tipo 2 

Se muestran, a continuación, los hidrogramas de entrada, para diferentes períodos de 

retorno, de un modelo de precipitación-escorrentía con un tipo de tormenta, cuyas 

estimaciones se obtuvieron utilizando el método del bloque alterno aplicado a los valores 

de intensidad, según Vahrson, para la cabecera de Cartago. 

La Figura V. 25, la Figura V. 26, la Figura V. 27, la Figura V. 28 y la Figura V. 29 

muestran los lnidrogramas de entrada para los puntos de control A, IB, C, D y E 

respectivamente. Dichos puntos de control se ubican en el Mapa V. 2. 
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Figura, v .. 25. Hidrogramas de entrada del punto de control A para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 26. Hidrogramas de entrada del punto de control B para una T-2. 
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Figura V. 27. Hidrogramas de entrada del punto de control C para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura V. 28. Hidrogramas de entrada del punto de control D para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (201S). 
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Figura V. 29. Hidrogramas de entrada del punto de control E para una T-2. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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VI.1. Introducción del capítulo 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo analizar los resultados del modelo 

hidráulico que simula el comportamiento de la escorrentía, obtenida a través del análisis 

hidrológico, sobre el terreno de la zona de estudio. Este análisis es necesario para 

determinar si el cauce del río puede soportar los caudales esperados, además permite 

analizar el desbordamiento del río ante las tormentas de diseño y determinar las zonas 

de inundación que se generarían. 

El modelado hidrául'ico se obtiene a través de una modelación matemática del flujo de 

agua, la cual consiste en intentar conocer los valores que toman las variables hídráulicas 

(calado, velocidades, caudal, etc.) a partir de la resolución por métodos numéricos de 

unas ecuaciones obtenidas con una serie de hipótesis. La modelación matemática es 

siempre una aproximación a la realidad, tanto mejor cuanto más se adapten las 

ecuaciones de partida y el esquema numérico para su resolución al fenómeno real que 

se está estudiando (Cea & Bladé, 2007). 

En el capítulo se detallan los insumos necesarios para el desarrollo de este model'o 

hidráulico e incluye los resultados del modelo hidráulico unidimensional y los resultados 

del modelo hidráulíco bidimensional. 

Finalmente, el capítulo termina con un análisis comparativo de los alcances de un 

modelado unidimensional y un modelado bidimensional para un escenario como este. 

Las bases teóricas y el desarrollo metodológico utilizado para la obtención de estos 

resultados se encuentran en el apartado teórico y metodológico de este trabajo 

(secciones II.3 y III.5 respectivamente). 

Vl.2. Insumos para el desarrollo del modelo hidráulico 

Tal y como fue explicado en el Capítulo III, correspondiente al desarrollo metodológico, 

este modelo hidráulico consta de tres fases: pre-proceso, proceso y post-proceso. En el 
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pre-proceso se definen las características del problema, que van desde una definición 

geométrica a la asignación de condiciones de contorno e iniciales (CIMNE-UdC-UPC, 

2014). 

La definición de las características del problema para el modelado hidráulico requiere de 

tres insumos básicos: información del terreno, información de la rugosidad del terreno e 

información de caudal de entrada. 

VI.2.1. Modelo digital de elevación 

La información del terreno se generó a partir de levantamientos topográficos de campo 

e información de curvas de nivel escala 1 : 5 000, creando así un modelo digital de 

elevación. 'El Mapa VI. 1 muestra el modelo digital utilizado, el cual debe detallar con 

minuciosidad la geometría de sus cauces para permitir la simulación de un flujo 

encauzado. 

Mapa Vl.1 - Modelo digital de elevación de la zona modelada. 

MDE (TIN) - 1531 · 1599 e Puntos de entrada ae caudal 

1806 - 1875 - 1462 - 1531 e Puntos de salida de caudal 

1737 - 1806 - 1393 - 1462 • Poblados de referencia 

- 1668 - 1737 1324 - 1393 Contorno de la zona modelada 

- 1599 - 1668 1255 - 1324 ""'--- Ríos 
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VI.2.2. Rugosidad del terreno 

La información de rugosidad se asignó de acuerdo a las condiciones del río o de la 

planicie de inundación, siguiendo lla metodología del USGS. 

El Mapa VI . 2 muestra los valores de rugosidad empleados sobre la planicie de 

inundación. Dichos valores también se muestran en el Cuadro VI . 1, los cuales varían 

dependiendo del uso de suelo o las condiciones del cauce. 

Mapa VI.2 - Rugosidad del terreno de la zona modelada. 
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Cuadro VI. 1. Valores de coeficiente de rugosidad de acuerdo a la condición del 
terreno. 

Condición del terreno 

Agroindustria 
Bosque 
Café 

Charra les 

Cultivos estacionales 

Industria 

Invernaderos plásticos 

Pastos 

Tajo 

Urbano 

Zaranes (como invernaderos plásticos pero más 
permeables) 
Cauce limpio, ligeramente sinuoso, vegetacíón en las 
paredes 
Cauce con tramos rectos, vegetación en las paredes 
Cauce ligeramente sinuoso, mayor presencia de vegetación 

Cauce sinuoso, presencia de vegetación 

Cauce con mucha vegetación, tiende a presentar muchos 
sedimentos 

Cauce recto con mucha vegetación 

VI.2.3. Hidrogramas 

Coeficiente de rugosidad de 
Manning 

0,07 
0,16 
0,09 

0,09 

0,06 
0,07 

0,07 
0,06 

0,03 

0,07 
0,06 

0,036 

0,041 
0,045 

0,051 

0,045 

0,052 
Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La información de caudal de entrada se generó a partir de un aná1lisis hidrológico usando 

como punto de control las entradas de escorrentía a la planicie y sumando a dichos 

hidrogramas los hidrogramas de escorrentía generados a partir de la lluvia que cae 

sobre la planicie. El Mapa V. 2 muestra la ubicación de los puntos de control. Los 

hidrogramas resultantes del análisis hidrológico, y que serán empleados como 

información de entrada de caudal para el análisis hidráulico, se muestran de la Figura 

V. 20 a la Figura V. 29. 

Sin embargo, la simulación hidráulica se evaluó para dos tipos de períodos de retorno, 

los cuales presentaban mayor interés para el análisis y diseño de intervenciones. El 

primer período de retorno analizado fue el de 1,1 años, ya que es el tipo de tormenta 
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que más se asemeja al comportamiento anual esperado. El segundo período de retorno 

analizado, y con el cual se diseñaron 'las medidas de intervención, fue el de los 100 

años. Se escogió un período de retorno de 100 años como evento máximo, pues el tipo 

de desarrollo urbano y la infraestructura que existe en la zona no podrían justificar, 

económicamente, intervenciones para períodos de retorno mayores. Además, la mayoría 

de los proyectos de construcción y sus reglamentaciones son diseñados para proteger 

las vidas humanas y las propíedades de los estimados niveles de 100 años de período de 

retorno de las inundaciones en la forma de mantenerlos fuera de peligro (Condado de 

Boulder, 2002). 

Ambos períodos de retorno se analizaron para los dos tipos de tormentas consideradas: 

una tormenta Tipo 1 (T-1) de mayor duración, menores valores pico pero mayor 

volumen de escorrentía; y una tormenta Tipo 2 (T-2) de corta duración pero mayores 

valores pico. Por lo tanto 1 se analizan las simulaciones de cuatro escenarios: 

• Una T-1 con un período de retorno de 1,1 años. 

• Una T-1 con un período de retorno de 100 años. 

• Una T-2 con un período de retorno de 1,1 años. 

Una T-2 con un período de retorno de 100 años. 

A cada hidrograma se le sumó el caudal base que circula por el correspondiente tramo 

de río para simular el escenario lo más realista posible. Además, la simulación se 

comporta mejor cuando se introduce un caudal base al modelo. El Cuadro VI. 2 

muestra el caudal base de cada uno de los tramos del río, correspondiente a la entrada 

de dicho río a la planicie, tal y como se aprecia en el Mapa V. 2. La Figura VI. 1, 

Figura VI. 2, Figura VI. 3 y la Figura VI. 4 muestran los hidrogramas de entrada al 

modelo para cada período de retorno de cada tipo de tormenta. Los valores de los 

hidrogramas de entrada al modelo hidráulico se encuentran tabulados en los cuadros del 

Apéndice B. 

Cuadro VI. 2. Caudal base para cada una de las entradas del modelo. 

Entrada al río 

Caudal base 
(m

3
/s) 

A 

0,054 0,018 
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e E 

0,006 0,171 0,352 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VI. 1. Hidrogramas de entrada al modelo hidráulico para una T-1 con un 
período de retorno de 1,1 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VI. 2. Hidrogramas de entrada al modelo hidráulico para una T-2 con un 
período de retorno de 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VI. 3. Hidrogramas de entrada al modelo hidráulico para una T-2 con un 
período de retorno de 1,1 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VI. 4. Hidrogramas de entrada al modelo hidráulico para una T-2 con un 
período de retorno de 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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VI.3. Modelado unidimensional 

El model'ado unidimensional se realizó a través del programa computacional HEC-RAS 

desarrollado por el U.S. Army Corps of Engineers. En este anál,isis, el río se representa 

como una serie de secciones repartidas a lo largo de un eje, de manera que el flujo se 

supone en la dirección del eje (perpendicular a la sección). Lo anterior, se muestra en la 

Figura VI. 5 y se obtiene un único valor de cota de agua y velocidad en toda la sección 

(CIMNE-UdC-UPC, 2014). 

El modelado unidimensional se hizo bajo régimen permanente utilizando los caudales 

pico de cada una de las entradas a la región ( ver Mapa V. 2); en cada confluencia se 

sumó el aporte de los afluentes aguas arriba para obtener el caudal de entrada al 

afluente aguas debajo de cada confluencia. De esta manera, se obtuvo el caudal 

circulante para cada uno de los tramos. 

Figura VI. S. Secciones repartidas a lo largo de un eje para un modelo lD. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Figura VI. 6. Obtención del caudal para cada tramo. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

Como resultados principales de la modelación unidimensional, que sirven 

herramientas para la toma de decisiones, se encuentran los tirantes estimados de la 

inundación y las velocidades estimadas de la escorrentía. Debido a que el análisis 

unidimensional se realizó para un flujo permanente, no se obtuvo un hidrograma de 

salida de la inundación mediante el modelo 1D. 

VI.3.1. Tirantes estimados mediante el modelo unidimensional 

Los mapas de tirantes máximos se desarrollaron para dos de los tipos de tormentas que 

se presentan en la zona. La T-1 corresponde a la tormenta Tipo 1 obtenida a través de 

los hietogramas característicos realizados a partir de los datos de la estación La 

Cangreja (Maroto, 2011). La T-2 corresponde a la tormenta tipo 2 obtenida a través de 

las ecuaciones IDF desarrolladas para la cabecera de cantón de la provincia de Cartago 

(Vahrson & Alfara, 1995). El Mapa VI. 3, el Mapa VI. 4, el Mapa VI. 5 y el Mapa VI. 6 

muestran la envolvente del tirante máximo de inundación para cada escenario. 

El mapa de inundaciones a partir de los resultados de HEC-RAS se realiza en con pasos 

básicos. Primero un TIN de superficie del agua se construye a partir de las secciones y 

elevaciones de la superficie del agua. Posteriormente, el TIN superficie del agua se 

compara con el modelo digital para obtener el valor del calado del agua en cada punto. 

Es importante comprender que el mapa de tirantes en HEC-RAS se desarrolla a partir de 

los resultados obtenidos para las secciones transversales; cada sección transversal está 

asociada a un tramo del río con un caudal único y permanente. Por lo tanto, el mapa de 

máximos corresponde al valor del caudal pico transitando por la sección transversal. 
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VI.3.2. Velocidades estimadas mediante el modelo 

unidimensional 

Los mapas de velocidades máximas se desarrollaron para dos de los tipos de tormentas 

que se presentan en la zona. El Mapa VI. 7, el Mapa VI. 8, el Mapa VI. 9 y el Mapa VI. 

10 muestran el máximo valor de velocidad que, de acuerdo al modelo, alcanza la lámina 

de agua en dicho punto. 
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......__ Ríos 

Calles y caminos 

-./V-- Otros caminos 

""'-' Ruta Interamericana 

Velocidad MDE 
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VI.4. Modelado bidimensional 
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--===----· kilómetros 

Fuente 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 

El modelado bidimensional se realizó a través del programa computacional Iber 

desarrollado en colaboración por el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente, 

GEAMA y el Instituto FLUMEN. Al ser bidimensional los resultados básicos son la cota de 

agua y la velocidad del agua en las dos direcciones horizontales del espacio (x,y). 

Para resolver 1la hidrodinámica, Iber utiliza unas ecuaciones que se d'ed'ucen de dos leyes 

físicas de conservación elementales: conservación de la masa y conservación de la 

cantidad de movimiento. Estas leyes físicas se traducen como expresiones matemáticas 

mediante las ecuaciones de Navier-Stokes. De estas últimas, se deducen las ecuaciones 

de aguas someras, también conocidas como ecuaciones de Saint Venant en dos 

dimensiones, que son las ecuaciones básicas que resuelve el módulo hidrodinámico de 

Iber. 
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Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

Como resultados principales de la modelación bidimensional, que sirven como 

herramientas para la toma de decisiones, se encuentran los tirarntes estimados de la 

inundación, las velocidades estimadas de la escorrentía y el transito del hidrograma de 

la inundación a lo largo de los cauces principales. El tránsito de los hidrogramas se pudo 

obtener, ya que la símulación en 2D se generó con información de flujo no permanente. 

El análisis realizando en lber se desarrolló bajo régimen no permanente. 

VI.4.1. Tirantes estimados mediante el modelo bidimensional 

Los mapas de tirantes máximos se desarrollaron para dos de los tipos de tormentas que 

se presentan en la zona. El Mapa VI. 11, el Mapa VI. 12, el Mapa VI. 13 y el Mapa VI. 14 

muestran la envolvente del tirante máximo de inundación para cada escenario . 
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VI.4.2. Velocidades estimadas mediante el modelo bidimensional 

Los mapas de velocidades máximas se desarrollaron para dos de ros tipos de tormentas 

que se presentan en la zona. El Mapa VI. 15, el Mapa VI. 16, el Mapa VI. 17 y el Mapa 

VI. 18 muestran el máximo valor de velocidad que, de acuerdo al modelo, alcanza la 

lámina de agua en dicho punto. 
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VI.4.3. Hidrogramas de sallida mediante el modelo bidimensional 

Para analizar el comportamiento de la inundacióíl a lo largo del cauce principal del río 

Coris y del cauce principal del río Purires se escogieron varios puntos de aforo para 

visualizar el tránsito de la inundación. 

Este tipo de análisis no hubiera podido ser realizado con el modelo unidimensional de 

HEC-RAS por dos razones principales. Principalmente, el análisis en HEC-RAS se realizó 

bajo régimen permanente, por lo que solo se observa el tránsito de los caudales 

predefinidos, que corresponden a los caudal'es pico. En segunda instancia, la limitante 

de análisis en una dirección impide simular correctamente el flujo de la inundación sobre 

la llanura o contemplar las zonas de encharcamiento, por lo que no existe una retención 

de caudal dentro del sistema. 

El análisis de la inundación mediante una herramienta bidimensional como Iber permite 

simular el flujo del agua que se desborda sobre la planicie o su encharcamiento como 

una retención en el sistema. Además, el análisis bidimensional se realizó bajo régimen 

no permanente, lo cual permite observar el tránsito de la inundación con su variación de 

caudal con respecto al tiempo. De esta manera, se permite observar el tránsito de la 

inundación sobre el cauce principal, en donde las pérdidas de caudal que se observan 

corresponde al agua que se desborda del canal y circula o es retenida en la planicie. 

Transito del hidrograma de inundación a lo largo del río Coris 

Los puntos sobre los cuales se obtuvieron los hidrogramas del río Coris se muestran en 

el Mapa VI. 19. La Figura VI. 7, la 'figura VI. 8, la Figura VI. 12 y la Figura VI. 14 

exponen los hidrogramas del tránsito de las tormentas sobre el cauce del río Coris. Con 

respecto a las confluencias, y tal y como se muestra en el Mapa VI. 19, la línea de aforo 

se realiza aguas arriba de la confluencia. 
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- Hidrograma 1 

- Hidrograma 2 

Hidrograma 3 

- Hidrograma 4 

- Hidrograma 5 

Figura VI. 7. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015) . 
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La Figura VI. 7 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Coris para 

una tormenta que se asemeja al comportamiento de una máxima tormenta anual 

esperada, Tipo 1. 

El Hidrograma 1 se asemeja mucho al hidrograma de entrada en el punto D. El 

Hidrograma 2 corresponde al siguiente aforo sobre el cauce, su ligero aumento de 

volumen se debe a los aportes laterales producto del desbordamíento de los afluentes 

cercanos. 

El cambio más drástico de pérdida de volumen se observa entre el Hidrograma 3 y el 

Hidrograma 2, lo cual es un reflejo del desbordamiento del río, cuya agua se acumula 

formando una laguna sobre la planicie del valle, tal y como se aprecia en el Mapa VI. 11. 

El volumen que se mantiene sobre el cauce es muy poco comparado con el volumen de 

agua que se desborda. 

La línea de aforo del Hidrograma 4 se realizó aguas arriba de la confluencia del río Coris 

con el río Purires, tal y como se muestra en el Mapa VI. 19. La principal característica a 

resaltar de este hidrograma son los valores negativos que presenta la gráfica, los cuales 

se explican por los aportes que provienen del río Purires. Debido a que la dirección de 

caudal es inversa a la dirección de flujo supuesta, para dicha sección transversal, el 

modelo interpreta dichos valores con signo negativo; sin embargo, dicho valor negativo 

no significa una pérdida de caudal, sino un aporte de escorrentía en un sentido aguas 

abajo - aguas arriba. 

Lo anterior confirma un fenómeno observado por los vecinos de la zona, para un tramo 

del río Coris, en el que el caudal proveniente del río Purires se adentra en el río Coris 

provocando que el agua corra en el sentido aguas abajo - aguas arriba. Esta situación 

se genera debido a que el río Coris presenta cotas de terreno inferiores aguas arriba de 

la confluencia, propiciando que ante fuertes avenidas el río Purires se adentre al río 

Coris, contribuyendo a la creación de un lago temporal en la planicie del valle. A pesar 

de las condiciones de terreno, este fenómeno se genera cuando el río Purires presenta 
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un mayor caudal que ell que circula por el río Coris, te11íendo inercia suficiente 

empujar la masa de agua del río Coris hacia aguas arriba. 

Este fenómeno del río Purires sobre las ,inundaciones del valle de Coris se puede 

asemejar a los casos en que se utiliza un desvío lateral en un rfo para llenar una laguna. 

Debido a las condiciones topográficas del valle, se generan lagunas temporales durante 

las tormentas; el tramo del río Coris que confluye con ell río Purires, debido a que 

presenta u11a pendiente adversa, funge como un desvío lateral del río Pudres que 

magnifica la mancha de inundación. Una vez que la laguna temporal alcanza cierta cota, 

se logra mantener un equílibrio dinámico en la confluencia de ambos ríos. El Purires deja 

adentrarse aguas arriba por el cauce del río Coris y sigue su curso natural y el río Coris 

logra evacuar escorrentía. Este nivel, necesario para el equilibrio dinámico en la 

confluencia, se mantiene debido a los aportes de los afluentes del río Coris. 

El Hidrograma 5 corresponde al hidrograma de salida justo antes del punto de control. 

El aumento de volumen, con respecto al Hidrograma 4, es principalmente por el aporte 

del río Purires, pues la línea de aforo del Hidrograma 5 se encuentra aguas abajo de la 

confluencia de ambos ríos. 
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Figura VI. 8. Hidrogramas para una tormenta T-1 con ¡;in período de retorno de 100 
años para el cauce del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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La Figura VI. 8 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Coris para 

una tormenta Tipo 1 de un período de retorno de 100 años, el cual es el período de 

retorno máximo de diseño. 

El Hídrograma 1 se asemeja mucho al hidrograma de @ntrada en el punto D. Sin 

embargo, para este caso el Hidrograma 2 pierde mucho volumen durante su tránsito 

debido a que el caudal entrante es mucho mayor que para el escenario de 1,1 años y 

gran parte del volumen de desborda en la planicie, tal y como se observa en la mancha 

de inundación del Mapa VI. 12. 

Entre el Hidrograma 2 y el Hidrograma 3 se vuelve a presentar una disminución drástica 

de volumen, lo cual es un reflejo del desbordamiento del río, cuya agua se acumula 

formando una laguna sobre la planicie del valle, tal y como se aprecia en el Mapa VI. 12. 

El Hidrograma 4 de la Figura VI. 8 refleja, al igual que para la tormenta de 1,1 años, el 

efecto del río Purires sobre el río Coris. Sin embargo, presenta un aumento considerable 

de caudal con respecto al Hidrograma 3, que también se puede apreciar en el 

Hidrograma 3 de la Figura VI. 7, pero en menor grado. Esto se debe a tres factores; el 

primero es el aporte de dos afluentes del río Coris, el cual no se aprecia en el 

Hidrograma 3, pues su línea de aforo se encuentra aguas arriba de la confluencia, tal y 

como se muestra en el Mapa VI. 19. El segundo es el hecho de que gran parte del 

volumen de agua no circula por el cauce del río, sino que circula por la planicie y vuelve 

a caer al cauce, aguas abajo, como un aporte lateral, tal y como se observa en el Mapa 

VI. 12 y el Mapa VI. 14. El tercero es que el límite inferior que se usó para definir la 

mancha de inundación fue de 15 cm, sin embargo, existe un flujo con un calado inferior 

a 15 cm que le genera un aporte lateral, por la margen derecha, al tramo del río Coris 

que se encuentra entre los puntos de aforo 3 y 4. 

Los aportes de caudal que explican el crecimiento del Hidrograma 3 al Hidrograma 4 se 

aprecian en la Figura VI. 9, donde el límite inferior de calado es de 1 cm y no 15 cm. 
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Figura VI. 9. Explicación diagramática de !os aportes de caudal para la confluencia de 
los ríos Coris y Purires. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
Imagen satelital extraída de GoogleEarth (2014). 

Si la línea de aforo no se ajustara únicamente al cauce del río sino que se extendiera 

para visualizar todo el caudal que cruza dicha línea, podría verificarse la conservación de 

volumen de agua. La Figura VI. 10 presenta una imagen con tres llíneas de aforo con 

las cuales se verificó la conservación de volumen de agua. La mancha de inundación 

corresponde a la de una tormenta Tipo 1 de 100 años de período die retorno. 

Los hidrogiramas de las líneas 1, 2 y 3 de la Figura VI. 11 muestran el caudal total que 

circula tanto por el cauce como por la planicie. Se adicionó, además, una comprobación 

que corresponde al hidrograma Suma, que verifica que el hidrograma de la Línea 3 es 

producto del tránsito de los aportes de los diferentes afluentes del río Coris y de la 

escorrentía que se desborda por la planicie. 
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Figura VI. 10. Diagrama de tres líneas de aforo para verificar el volumen de agua. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
Imagen satelital extraída de GoogleEarth (2014). 

Los hidrogramas de la Figura VI. 11 ayudan a explicar el comportamiento del 

Hidrograma 4 en la Figura VI. 7 y la Figura VI. 8. El aumento de volumen es 

aportado por los aportes laterales de escorrentía que aguas arriba se habían desbordado 

del cauce y que vuelven a caer al cauce antes del aforo de la línea del Hidrograma 4, 

ubicado antes de la confluencia de ambos ríos . 
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Figura VI. 11. Hidrogramas para la comprobación de conservación de volumen de las 
líneas de aforo de la Figura Vl.5. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VI. 12. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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La Figura VI. 12 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Coris para 

una tormenta que se asemeja al comportamiento de una máxima tormenta anual 

esperada, Tipo 2. Presenta un comportamiento similar a los hidrogramas de la Figura 

VI. 7 que correspondían a la tormenta Tipo 1, sin embargo, presenta diferencias debido 

a que representan la respuesta a una tormenta diferente. Resaltan sus mayores valores 

de caudales pico y, a la vez, su menor volumen de escorrentía. 

La Figura VI. 14 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Coris para 

una tormenta Tipo 2 de un período de retorno de 100 años, esto es el período de 

retorno máximo de diseño. Los hidrogramas 1, 2, 3 y 4 siguen el comportamiento 

esperado, similar al comportamiento de la Figura VI. 8; sin embargo, el hidrograma de 

salida es considerablemente menor a su correspondiente al hidrograma de salida de la 

Figura VI. 8. 

La principal explicación de un menor hidrograma de salida en la Figura VI. 14 es el 

producto de que la tormenta tipo 2 genera menos volumen de escorrentía, la cual a su 

vez se traduce en un menor hidrograma de salida. Sin embargo, existe otra razón física: 

gran parte del volumen de agua desbordada se retuvo en el Valle de Coris, formando 

lagunas temporales. Como gran parte del volumen de agua aportada por la cuenca del 

río Coris se almacena en su propio valle, el hidrograma de salida se ve influenciado por 

los aportes del río Purires (ver Figura VI. 18). 

El efecto mencionado en el párrafo anterior no se aprecia en los hidrogramas de la 

Figura VI. 8. Esto se debe a que la tormenta que se presentó para ese escenario logró 

llenar el volumen de almacenamiento mínimo del valle; además, introdujo un volumen 

de agua considerable que fue evacuado con mayor rapidez, pues las depresiones y 

zonas de almacenaje principal ya se encontraban llenas. Este concepto se aprecia en la 

imagen ilustrativa de la Figura VI. 13. 
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Figura VI. 13. Imagen que ilustra como parte del volumen desbordado se almacena en 
depresiones del valle. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La tormenta Tipo 2 también llenó las depresiones del valle, pero el exceso de volumen 

que introdujo fue mucho menor en comparación a la tormenta Tipo 1, de ahí que el 

Hidrograma 5 esté mayormente influenciado, para este caso, por los aportes del río 

Purires. 

El anterior análisis da pie a la observación de que, a pesar de que tanto la mancha de 

inundación de la tormenta 1 como de la tormenta 2 afectan una zona similar, la 

duración de la inundación es diferente para cada tormenta. Además, existe una parte de 

la zona de inundación que logra evacuar el excedente de agua; sin embargo, las 

condiciones topográficas de la zona propician la aparición de lagunas de retención que 

se mantienen por mucho tiempo. 

Si se compara el Mapa VI. 12 con el Mapa VI. 14, se pueden observar las diferencias 

entre las manchas de inundación para cada tormenta, y entre sus principales diferencias 

se observa el efecto que tiene cada tormenta aguas abajo de la confluencia de los ríos 

Coris y Purires. La tormenta tipo 1 genera mayores desbordamientos para dicho tramo 

que la tormenta tipo 2. 
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Figura VI. 14. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 100 
años para el cauce del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Transito del hidrograma de inundación a lo largo del río Purires 

Para analizar el tránsito de los hidrogramas a través del río Purires, se escogieron tres 

secciones de control. Los puntos sobre los cuales se obtuvieron los hidrogramas se 

muestran en el Mapa VI. 20. 

A pesar que el análisis de la inundación se centra en el valle de Coris, es importante 

entender el comportamiento del río Purires pues, como se analizó anteriormente, su 

efecto es significativo en el desarrollo de las inundaciones. 

La Figura VI. 15, la Figura VI. 16, la Figura VI. 17 y la Figura VI. 18 muestran los 

hidrogramas del tránsito de las tormentas sobre el cauce del río Purires. 
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Fuente: 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013 ), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 

La Figura VI. 15 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Purires 

para una tormenta que se asemeja al comportamiento de una máxima tormenta anual 

esperada tipo 1. 

El Hidrograma A de la Figura VI. 15 se asemeja mucho al hidrograma de entrada del 

punto E del Mapa V. 2. El Hidrograma B corresponde al siguiente aforo sobre el cauce, 

ubicado antes de la confluencia, y corresponde al tránsito del Hidrograma A hasta dicho 

punto. Finalmente, el Hidrograma C de la Figura VI. 15 corresponde al hidrograma de 

salida antes del punto de control de la cuenca; es el mismo que el Hidrograma 5 de la 

Figura VI. 7. 
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Figura VI. 15. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Purires. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VI. 16. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 100 
años para el cauce del río Purires. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La Figura VI. 16 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Purires 

para una tormenta Tipo 1 con un período de retorno de 100 años. El Hidrograma A 
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corresponde al hidrograma de entrada al cauce y el Hidrogirama B es el resultado de su 

tránsito por el tramo del río. A diferencia de una tormenta de 1,1 años de período de 

retorno, para este caso sí se nota un aumento significativo de volumen aportado por la 

cuenca del río Coris. Lo anterior es reflejo de los excedentes de agua que ya no podían 

ser almacenados en las lagunas temporales que se forman en el valle de Coris. 
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Figura VI. 17. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Purires. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La Figura VI. 17 muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río Purires 

para una tormenta que se asemeja al comportamiento de una máxima tormenta anual 

esperada tipo 2. Presenta un comportamiento similar a los hidrogramas de la Figura 

VI. 15, pero con las diferencias correspondientes a la tormenta Tipo 2 como mayores 

valores pico y menor volumen generado. 

La Figura VI. 18 muestra el muestra el tránsito de la inundación sobre el cauce del río 

Purires para una tormenta Tipo 1 con un período de retorno de 100 años. Al igual que 

en los casos anteriores, el Hidrograma A corresponde al hidrograma de entrada al 

cauce, mientras el Hidrograma B es el resultado de su tránsito por el tramo del río. Sin 

embargo, el hidrograma de salida (el hidrograma C) es considerablemente menor que el 

165 



correspondiente hidrograma C de la tormenta tipo 1 con 100 años de período de retorno 

(Figura VI. 16). Esta disminución de volumen es un reflejo de que, para este tipo de 

tormenta, gran parte de la escorrentía aportada por el río Coris se desbordó. Lo anterior 

causó que se crearan lagunas temporales, pero se almacenaron en las depresiones 

naturales del valle creando espejos de agua temporales, tal y como se explica con la 

Figura VI. 13. 
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Figura VI. 18. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 100 
años para el cauce del río Purires. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Análisis conjunto de los hidrogramas de los ríos Coris y Purires 

Comparando los hidrogramas del tránsito de la inundación sobre el río Coris y del 

tránsito sobre el río Purires, se concluye que el hidrograma de salida en el punto de 

control sobre el puente de la Carretera Interamericana se ve influenciado, mayormente, 

por los aportes de la cuenca del río Purires o cuenca B del Mapa IV. 1, pues gran parte 

del volumen de agua aportada por la cuenca del río Coris es retenida. Las condiciones 

topográficas del valle de Coris propician la creación de lagunas que almacenan gran 

parte del volumen de precipitación que cae sobre la cuenca del río Coris. Incluso parte 

de la escorrentía del río Purires se desvía por el río Coris, hacia aguas arriba, creando 
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una laguna temporal con 5 entradas de caudal y ninguna salida de escorrentía . 

valores máximos del tirante de dichas lagunas de retención se observan en el Mapa VI. 

11, el Mapa VI. 12, el Mapa VI. 13 y el Mapa VI. 14. 

Analizando la información de los levantamientos topográficos se observa cómo el valle 

presenta las condiciones morfológicas que propician la aparición de dichos espejos de 

agua. Al observar el perfil longitudinal del cauce del río Coris, se aprecia cómo existen 

cotas de terreno con niveles inferiores aguas arriba de la confluencia de los ríos Coris y 

Purires, propiciando que el río Purires se adentre al río Coris y magnifique la inundación. 

La Figura VI. 19 muestra dos secciones transversales del Valle de Coris, mientras que 

la Figura VI. 20 muestra el perfil longitudinal del río Coris. 

Analizando la Figura VI. 19, se observa la forma de olla que presenta que valle, lo cual 

propicia que los desbordamientos se acumulen en las depresiones del valle. El perfil 

longitudinal del río, de la Figura VI. 20, también muestra una depresión en lo que 

corresponde al Valle de Coris (entre los 1 000 m y los 2 300 m) . 

. ,., 
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U -'l'I 

Sección transversal del valle - a 

"tC ...... f!f' ,. -

Setción transversal del valle - b 

Figura VI. 19. Sección transversal del valle de Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 

167 



,-r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

'lit 
' !1' 
1ln 
'lll 

"~1-~ ......... -A-~.¿:;,:::: ___ __,,__ ....... ~========:::::::;:::~~= ll''l;li ___________ _.. 

•IOO •• ,,. •• •• llOI 11• lllt neo l141 !MI llOI 1 l• 

Figura VI. 20. Perfil longitudinal del cauce principal del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 

Sobreponiendo las imágenes de la Figura VI. 19 y la Figura VI. 20, y conociendo las 

historias del valle de los primeros pobladores de la zona, se sostiene la hipótesis que el 

valle de Coris es el remanente de una antigua laguna que dejó hoy una planicie aluvial. 

Las características geomorfológicas del valle propician que la zona sea altamente 

vulnerable a inundaciones. 

l a condición natural de retención del exceso de precipitación en l'a forma de lagunas 

temporales brinda un servicio hidrológico a las comunidades que existen agiuas abajo del 

punto de control de la cuenca como El Tejar, Agua Caliente e incluso Paraíso. Este 

servicio hidrológico se traduce en un impacto menor, o nulo, de 11as inundaciones en 

dichas zonas y comunidades, lo cual permite el asentamiento y el crecimiento urbano. 

Eliminar la aparición de dichas lagunas de retención en e! Valle de Coris podría tener un 

efecto negiativo sobre las comunidades aguas abajo. El efecto sobre las comunidades de 

El Tejar, Agua Caliente o Paraíso podría ser mayor que el efecto que existe hoy en día 

sobre la actual zona de inundación. 

VI.S. Comparación del alcance de ambos modelos hidráulicos 

Tal y como fue mencionado en la introducción de este capítulo, lai modelación hidráulica 

realizada consistió en la modelación matemática del flujo de agua en un río que intenta 

conocer 1:os vallares que toman las variables hidráulicas (cal1ado, velocidades, caudal, 

etc.) a partir de la resolución por métodos numéricos de unas ecuaciones obtenidas con 

una serie de hipótesis. La modelación matemática es siempre una aprnximación a la 
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realidad1, tanto mejor cuanto más se adapten las ecuaciones de partida y el esquema 

numérico para su resolución al fenómeno real que se está estudiando (Cea & Bladé, 

2007). 

la modelación matemática ha evolucionado paralelamente a la capaoidad de las 

computadoras, al desarrollo del cálculo numérico en general y de l,a modelación 

numérica en áreas de conocimiento próximas. Este crecimiento mutuo ha permeado la 

aparición de varios programas computacionales enfocados en la resolución de 

modelados hidráulicos. 

Fuera de un enfoque académico, son pocos los casos hidráulícos que presentan un 

comportamiento único en una dirección. Incluso ern un flujo gradua lmente variado a lo 

largo de un canal existen componentes de fricción que, aunque despreciables en 

algunos casos, tienen una irnfluencia sobre el flujo que solo a través de un análisis 

bidimensional se puede apreciar. 

Condiciones de las simulaciones 

la simulación entrega resultados condicionados por las restricciones o condiciones 

internas que el usuario imponga (régimen del flujo, condiciones de entrada y salida, 

etc.). 

Con respecto a la simulación unidimensional, es importante recalcar que: 

• El análisis se realizó con un flujo permanente gradualmente variado. Esto debido 

a que la red tan compleja de ríos generaba errnres de compilación en el modelo 

al introducir un flujo no permanente; únicamente cuando se analizaba cada 

tramo por separado se podía visualizar su comportamiento con un fl 1.Jjo no 

permanente. Finalmente, como la mancha de inundación se generaba usando el 

caudal pico que circulaba por el cauce se decidió correr la: simulación con los 

caudales pico que entraban al modelo . 

l a asignación de caudal para cada uno de los tramos fue acumulativa, es decir, 

al llegar a una confluencia el afluente aguas abajo recibía la suma d'el caudal de 
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los afluentes aguas arriba. Esto, en principio, no debería ser un problema, pues 

en una determinada confluencia se suman los aportes de ambos ríos. Sin 

embargo, en un caso de desbordamiento como éste1 resultaba complejo 

determinar el volumen de agua que se perdería durante el tránsito de la avenida 

para luego asignar un valor de caudal a los trramos aguas abajo. Esta condición 

se obvió para el análisis unidimensional y, en cada confluencia, se sumó el 

aporte de los dos afluentes aguas arriba para el tramo aguas abajo. 

Se introdujeron vertederos laterales que se conectaran con zonas adyacentes, en 

las zonas esperadas de desborde de agua, para representar mejor el escenario 

real de la inundación. 

• Se introdujeron las características geométricas de los puentes que se 

encontraban dentro del área modelada. 

La asignación de los valores geométricos y rugosidad se realizó con la 

herramienta HEC-GeoRAS. 

El régimen de flujo se modeló como mixto. 

Con respecto a la simulación bidimensional, es importante recalcar que: 

El1 análisis se realizó con un flujo no permanente, introduciendo el valor de 

caudal de un hidrograma de entrada obtenido a partir de un arná1lisis hidrológico 

de las subcuencas aportantes. 

• La información topográfica se asignó mediante un raster de elevación realizado 

en ArcGIS. 

La información de rugosidad se asignó mediante un raster que contuviera 

diferentes zonificaciones dependiendo del uso de suelo. 

Se introdujeron las características geométricas de los puentes que se 

encontraban dentro del área modelada. 

La entrada de caudal se introdujo como crítica/subcríbca . 

La salida de caudal se asignó como supercrítico/crítico. 
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Alcance dell modelo hidráulica bidimensional! palia el caso d'e estudio 

Aún t ratando de superar cada una de las limitaciones de un análisis unidimensional 

permanente, el tipo de escenario con el que se trabajó mostró no estar al alcance de un 

modelo unidimensional. 

Un modelo como el de HEC-RAS es adecuado para el estudio de flujos con un marcado 

carácter unidimensional, utilizándose básicamente para la modelización de ríos y canales 

en los cuales la geometría se puede definir por una línea o cauce longitudinal con una 

sección transversail asociada en cada punto. Cuando se pierde la unidimensionalidad de 

la geometría de estudio, los modelos en una dirección dejan de ser eficientes por var.ias 

razones (Cea & Bladé, 2007): 

• El campo de velocidad deja de ser homogéneo en toda la secció rn y por lo tanto 

se intrnducen errores importantes en las ecuaciones utilizadas, las cuales 

asumen una velocidad cuasi-uniforme en sección. 

En problemas bidimensionales, ya no es trivial definir la geometría de estudio 

mediante un cauce longitudinal con secciones transversares asociadas. Cuando 

las zonas cercanas al río se ven afrectadas por los desbordamientos, las 

irregularidades del terreno no están al· alcance de un análisis en una dimensión; 

por ejemplo, la aparición de zonas de encharcamiento o espejos de agua. 

La dirección del flujo deja de ser perpendicular a la sección; ya no sólo es 

suficiente con calcular la velocidad media en la sección, sino que también es 

importante saber si aparecen zonas de recirculación en planta. Así se aprecia en 

la conflluencia de los ríos Coris y Purires donde existe una recirculación del río 

Coris debido al efecto del río Purires. 

La presencia de los meandros fuertes con llanuras de inundación importantes, como las 

presentadas por el río Coris, es otro criterio a favor del modelo bidimensional. En dichas 

geometrías, para el cálculo de aguas bajas se puede utilizar un modellO unidimensional. 

Sin embargo, para el caudal de avenida la dirección del flujo deja de seguir el cauce 

principal, inundando las llanuras adyacentes para circular por el cauce de aguas altas, 

mucho más rectilíneo y ancho que el cauce principal. 
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Además, el análisis de tramos cortos en los que existen ensanchamientos y 

estrechamientos de sección que pueden provocar, en función de las condiciones de 

calado y caudal, zonas de recirculación importantes, solo pueden ser estudiado a través 

del modelo bidimensional. Estas zonas de recirculación son importantes porque reducen 

la sección efectiva de desagüe, provocando un aumento de velocidad en el resto de la 

sección. 

Como conclusión a la comparación, el modelo matemático bidimensional para la 

simulación de los escenarios en el Valle de Coris resultó más efectivo al poder superar 

las limitaciones del modelo unidimensional ante las mismas condiciones. 

Extrapolando este caso a otros escenarios, se recomienda la utilización de un modelo 

bidimensional cuando la unidimensionalidad de la geometría se pierda ante: 

Zonas de encharcamiento o depresiones que puedan fungir como lagunas de 

retención. 

Tramos de ríos con de meandros en llanuras de inundación importantes. 

• Tramos de ríos o canales con cambios bruscos de sección que favorezcan la 

aparición de zonas de recirculación. 

Tramos de ríos o canales con pendiente adversa. 

Zonas con una alta red de drenaje. 

172 





Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

VII.1. Introducción del capítulo 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo la conceptualización de las 

intervenciones que, de acuerdo a los resultados de las simu laciones, son las más 

apropiadas para el Valle de Coris. 

Antes de detallar las propuestas, se discute el efecto que tendría, en la zona y en 

comunidades aguas abajo, la eliminación permanente de las inundaciones. Este análisis 

se hace con el fin de presentar una propuesta integral, la cual no puede obviar el efecto 

de trasladar la problemática de un sitio a otro. 

Con respecto a la conceptualización de las intervenciones, se detallan las obras y 

medidas de intervención en el cauce y la intervención de puentes, al igual que la 

priorización que éstas requieran dentro de un plan de intervención. 

Finalmente, se entrega una nueva zonificación y un plan de manejo de la inundación 

ante la amenaza de futuras inundaciones, acompañado de los mapas finales del 

proyecto. 

Categoría de las alternativas 

Las diversas alternativas planteadas para el control de inundaciones se pueden clasificar 

en dos grandes categorías: medidas estructurales y medidas no estructural'es. 

Las medidas estructurales se asocian con obras que permiten que el caudal, de diseño 

pueda ser conducido a través de la zona en estudio sin producir inundaciones; pueden 

manifestarse de muy distintas maneras. Las no estructurales se asocian con medidas 

que no intentan darle la capacidad necesaria al cauce a través de obras civiles, sino de 

minimizar los daños a la población (en sus vidas, pertenencias o actividades) a través de 

otros medios (Comisión Nacional del Agua, 2011). 
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VII.2. Efecto de la eliminación permanente de las inundaciones 

Tal y como fue concluido mediante la modelación hidráulica de las inurndaciones, las 

condiciones topográficas del Valle de Coris propician la creación de espejos de agua que, 

ante las avenidas de caudal, sirven como lagunas de retención naturales del volumen 

excedente de agua. Además, aunque no toda el agua desbordada termine formando 

lagunas, amortigua el tránsito del hidrograma aguas abajo. 

La condición natural de retención del exceso de precipitación brinda un servicio 

hidrológico a las comunidades que existen aguas abajo del punto de control de la 

cuenca, minimizando, o incluso evitando, problemas de inundación y permitiendo el 

asentamiento humano y el crecimiento urbano. 

Es importante que cualquier diseño propuesto evite entregar al cauce del río un volumen 

de agua que exceda su capacidad y termine afectando a poblados que antes no tenían 

que lidiar con esta problemática. 

Por lo tanto, ningún plan de intervención de las inundaciones en el río Coris o el río 

Purires puede estar absuelto de un estudio hidráulico aguas abajo del punto de control. 

Capacidad de almacenamiento del Valle de Coris 

Para determinar el volumen de agua de los espejos de agua formados durante las 

tormentas, se analizó la diferencia de caudal entregado entre la condición actual y la 

condición supuesta de que toda el agua circule por el río. Este análisis se logró mediante 

la condición de una vía de intenso desagüe (o vía de alto desagüe) con el programa 

computacional Iber. 

La condición de alto desagüe logra simular la canalización de la escorrentía a lo largo de 

su cauce y sirve para evaluar la sobreelevación que produce la canalización o 

estrechamiento del río. Este análisis es útil, pues permite identificar la altura de diques 

longitudinales a lo largo del cauce en caso que se consideren necesarios. 
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El Mapa vn. 1, el Mapa VII. 2, el Mapa VII. 3 y el Mapa VII . 4 muestran el efecto de 

encauzamiento del río sobre el1 tirante máximo esperado, y el Mapa VII. 5, el Mapa VII . 

6, el Mapa VII. 7 y el Mapa VII. 8 muestran el efecto de encauzami:ento del río sobre las 

velocidades máximas esperadas. 

Mapa VIl.l. Tirante de con la condición de alto desagüe para una T-1 con un período de 1,1 años. 

• Poblados de referencia Calados máximos MDE 

calles y caminos - 4.01 - 2361 m.s.n.m. 

~ Otros caminos 

""- Ruta Interamericana 

-..- Ríos 

0 .01 1010 m.s.n.m. 
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Escara 1 :50.000 

o 0.5 2 
kilómetros 

Fuente: 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre., A. (2014). 



Mapa Vll .2. nrante de con la condición de alto desagüe para una T-1 con un período de 100 años. 

• Poblados de referencia Calados máximos MDE 

calles y caminos - 7 .18 m - 2361 m.s.n.m. 

-"v- Otros camínos 0.01 m 1010 m.s.n.m. 
-- Rura lnteramerícana 

"""-"' Ríos 

Esca la 1 :50.000 

o 0.5 2 •••===-••••• kilómetros 
Fuente: 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
/TCR (2008). El Autor· Monlealogre, A (2014). 

Mapa V!l.3. Tirante de con la condición de alto desague para una T-2 con un período de 1,1 años. 

• Poblados de referencia Calados maxímos MOE 

calles y caminos - 4. 19 m 2361 m.s.n.m. 

.../,,___, Otros caminos 

....._. Ruta Interamericana 
-...- Ríos 

0.01 m 1010 m.s.n.m . 
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E scala 1:50.000 

o 0.5 2 ••-====-••••• kilómetros 
Fuente· 
Municipalidad de Cartago (2013). INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A (2014) . 



Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

Mapa Vll.4. Tirante de con la condición de alto desagüe para una T-2 con un periodo de 100 años. 

• Poblados de referencia Calados máximos MDE 
callesycaminos . 8.41m 2361m.s.n.m. 

~ Otros caminos 

- Ruta Interamericana 
~ Ríos 

0.01 m 
¡¡¡; 

· 1010 m.s.n.m. 

• Poblados de referenna Velocidad MDE 
calles y caminos 4.52 mis ... 2361 m.s.n.m. 

~Otros caminos · O mis iiiii! 1010 m.s.n.m. 
- Ruta lnteramericana 
-r-....- Ríos 
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Escala 1 :50.000 

o 0.5 2 
••-===••••• kilómetros 

Fuente: 
Municipalidad de Cartago (2013). INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A (2014). 

Escala 1 :50.000 

o 0.5 2 
••c=:::::i••••• ki lómetros 

Fuente: 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 



Poblados de referencia Velocidad MDE 
calles y caminos 8.94 mis m 2361 m.s.n.m . 

-"\..,--- Otros caminos 

~ Ruta Interamericana 

~ Ríos 

O mis 

Poblados ae referenoo Velocidad MDE 

1010 m.s.n.m. 

calles y caminos 5.12 mis lllllllÍ 2361 m.s.n.m. -1010 m.s.n.m. ~ Otros caminos O mis 
-- Ruta Interamericana 

-A- Ríos 
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Escala 1 ;50.000 

o 0.5 2 ill•lil::===-••••li kilómetros 

Fuente 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor. Montealegre, A. (2014). 

Escala 1 50.000 
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F'uenle 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU {2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre. A (2014) 
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Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

• Poblados de referencia Velocidad MDE 
Calles y caminos 9.37 mis - 2361 m.s.n.m. 

_,,.._,_._Otros caminos O mis ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1010 m.s.n.m. 
"""'- Ruta Interamericana 

- Ríos 

o 0.5 1 2 

Escala 1 50.000 AN 

--==:::JI---· kilómetros 
Fuente: 
Municipalidad de Cartago {2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Au!Of Montealegre, A. (2014) 

El encauzamiento del río mediante una vía de alto desagüe permite visualizar y analizar 

el efecto que tendría construir diques a ambas márgenes del río a todo su largo. Dichos 

diques deberían estar diseñados para contener tirantes de hasta 8,41 m de altura. 

Los valores de altura obtenidos son consecuencia de las bajas velocidades del río en 

varios tramos del río, producto de pendientes tan bajas. Estas pendientes generan un 

flujo subcrítico. Cualquier cambio sobre el lecho de un río con flujo subcrítico tiene un 

efecto hacia aguas arriba; por esta razón se producen valores tan altos de tirante, pues 

su efecto se visualiza como un remanso del agua. Sin embargo, el tramo del río que 

entrega el caudal de salida presenta una pendiente de flujo supercrítico; por lo tanto, la 

suposición de un caudal de salida supercrítico o crítico era adecuada para la modelación. 

A parte de la interpretación que se le pueda dar a los mapas anteriormente mostrados, 

el principal producto de un análisis de alto desagüe es la obtención de los hidrogramas 

de salida bajo esta condición, para poder compararlos con los hidrogramas de la 

181 



condición actual y así estimar el volumen de almacenamiento de los espejos de agua 

formados. 

De la Figura VII. 1 a la Figura VII. 8 se muestra el tránsito de cada tormenta con 

una condición de alto desagüe. Los aforos con los cuales se obtuvieron los hidrogramas 

fueron los mismos aforos con los que se analizó el escenario actual, su ubicación se 

muestra en el Mapa VI. 19 y el Mapa VI. 20. Los aforos deben ser los mismos para 

poder tener una comparación adecuada de los resultados. 

Hidrogramas a lo largo del río Coris 
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Figura VII. 1. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Coris con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 2. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 100 
años para el cauce del río Coris con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 3. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Coris con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 4. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 100 
años para el cauce del río Coris con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Hidrogramas a lo largo del río Purires 
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Figura VII. S. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Purires con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 6. Hidrogramas para una tormenta T-1 con un período de retorno de 100 
años para el cauce del río Purires con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 7. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retorno de 1,1 
años para el cauce del río Purires con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 8. Hidrogramas para una tormenta T-2 con un período de retomo de 100 
años para el cauce del río Purires con una condición de intenso desagüe. 

Fuente: Montealeg~e, A. (2015). 

La Figura VII. 1, la Figura VII. 2, la Figura VII. 3 y la Figura, VU. 4 muestraíl el 

tránsito d'e la avenida en una condición de alto desagüe para el río Coris. La Figura 

VII. 5, la Figura VII. 6, la Figura VII. 7 y la Figura VII. 8 muestran el tránsito de la 

avenida en una condición de a'lto desagüe para el río Purires. Ta l y como lo muestran los 

respectivos mapas, (Mapa VII. 1, Mapa VII. 2, Mapa VII. 3 y Mapa VII. 4) no existe 

desbordamiento para estos hidrogramas. 

Comparando los hidrograma B, del río Purires, entre las respectivas condiciones 

(escenario real y escenario con intenso desagüe) se nota que el cambio volumétrico es 

mínimo, tal y como se observa en la Figura VII. 9. Esta condición entre los 

hidrogrnmas del río Purires confirma que la atenuación de las inundaciones se da porque 

el desbordamiento del nío Coris se acumula formando lagunas de retención temporales. 
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Figura VII. 9. Comparación del Hidrograma B entre el escenario real y la vía de intenso 
desagüe para una T-1 con un período de retorno de 100 aiñ,os. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Para determinar el volumen de agua que se almacena en el Valle de Coris se debe 

comparar el hidrograma del río Coris con la vía de intenso desagüe y el hidrograma del 

río Coris del escenario real. La línea de aforo de este hidrograma debe ser la misma que 

la línea de aforo del hidrograma 4 del Mapa VI. 19. Sin embargo, para la condición real 

la línea de aforo no puede abarcar únicamente el cauce del río, pues, como se vio en la 

Figura VI. 10, gran parte del agua desbordada fluye sobre la planicie y se reencausa al 

río aguas debajo de la confluencia. 

La diferencia de áreas entre ambos hidrogramas proporciona el volumen de agua que se 

almacena en forma de espejos de agua. 

La Figura VII. 10 compara los hidrogramas 4 para una tormenta tipo 1 con un período 

de retorno de 1,1 años. La diferencia de áreas entre las curvas de los hidrogramas 
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corresponde al volumen de agua que se desborda y que se retiene formando una 

lagunas de inundación, aproximadamente de 211 000 m3
• 

De acuerdo al Cuadro V. 6 la escorrentía directa para una tormenta tipo 1 de 1,1 años 

de período de retorno es de 234 642 m3 y, si el volumen retenido es de 211 000 m3
, un 

total de 89,9 % de la escorrentía de la cuenca del río Coris es retenido en el valle. 

10 

8 
~ 

6 ,....... 
Vl 

......... 
"' 

1 

\ 
\ 

'--- ~ ,_.,,,.... . 4d ~ 60 000 1200 2rn 00 00 80 00 100 

s 
"-' 

4 ~ 
"O 
::s 
C1l 
u 

2 

o 

- Hidrograma 4 real 

- Hidrograma 4 (ID) 

00 

-2 
Tiempo (s) 

Figura VII. 10. Comparación del Hidrograma 4 entre el escenaíio real y la vía de 
intenso desagüe para una T-1 con un período de retorno de 1,1 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La Figura VII. 11 compara los hidrogramas 4 para una tormenta tipo 1 con un período 

de retorno de 100 años. La diferencia de áreas entre las curvas de los hidrogramas 

corresponde al volumen de agua que se desborda y que se retiene formando una 

lagunas de inundación, aproximadamente de 418 200 m3
• 

De acuerdo al Cuadro V. 6, la escorrentía directa para una tormenta tipo 1 de 100 años 

de período de retomo es de 1 253 685 m3 y, si el volumen retenido es de 418 200 m3, 

un tota ll de 33,35 % de la escorrentía de la cuenca del río Coris es retenido en el valle. 
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Figura VII. 11. Comparación del Hidrograma 4 entre el escenario real y la vía de 
intenso desagüe para una T-1 con un período de retorno de 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La Figura VU. 12 compara los hidrogramas 4 para una tormenta tipo 2 con un período 

de retorno de 1,1 años. La diferencia de áreas entre las curvas de los hidrogramas 

corresponde al volumen de agua que se desborda y que se retiene formando una 

'lagunas de inundación, aproximadamente de 137 850 m3
• 

De acuerdo al Cuadro V. 6, la escorrentía directa para una tormenta tipo 1 de 100 años 

de período de retorno es de 168 467 m3 y, si el volumen retenido es de 137 850 m3
, un 

total de 81,8 % de la escorrentía de la cuenca del río Coris es retenido en el valle. 
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figU'ra VII. 12. Comparación del Hidrograma 4 entre el escenario real y la vía de 
intenso desagüe para una T-2 con un período de retorno de 1,1 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

La Figura VII. 13 compara los hidrogramas 4 para una tormenta tipo 2 con un peníodo 

de retorno de 100 años. La diferencia de áreas entre las curvas de los hidrogramas 

corresponde al volumen de agua que se desborda y se retiene formando una lagunas de 

inundación, aproximadamente de 389 500 m3
. 

De acuerdo al Cuadro V. 6 la escorrentía directa para una tormenta tipo 1 de 100 años 

de período de retorno es de 711 197 m3 y, si el volumen retenido es de 389 500 m3
, un 

total de 54,8 % de la escorrentía de la cuenca del río Coris es retenido en el valle. 
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Figura VII. 13. Comparación del Hidrograma 4 entre el escenario real y la vía de 
intenso desagüe para una T-2 con un período de retorno de 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Los resultados obtenidos con la comparación entre el escenario real y la vía de alto 

desagüe confirman el efecto amortiguador que presentan las inundaciones del valle de 

Coris. De no existir esta condición, probablemente, el crecimiento de los poblados de el 

Tejar y Agua Caliente no se hubiera podido desarrollar de la manera que se dio. 

Por lo tanto, cualquier medida de intervención en el valle debe ir acompañada de un 

estudio de su efecto aguas abajo del punto de control definido para este estudio. No se 

pueden eliminar las inundaciones si no se tiene un manejo integral del excedente de 

agua que actualmente se almacena; como se vio, puede llegar a más de 400 000 m3
. 

Se adelanta al lector que el eje principal en las propuestas siguientes no buscarán la 

eliminación permanente de la inundación, sino un crecimiento urbano y rural adecuado 

que permita mitigar sus efectos sobre obras civiles y que, a la vez, las comunidades 

puedan convivir con la problemática. 
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VII.3. Zonificación del nivel de peligrosidad 

Los mapas de peligrosidad se obtienen en función de los criterios de riesgo que se 

adopten, los cuales pueden variar según la normativa de cada país. En lo referente a las 

inundaciones, el criterio de riesgo significa definir la magnitud del calado y la velocidad 

del fluido para definir si nos encontramos en una zona de peligrosidad alta, moderada o 

baja (CIMNE-UdC-UPC, 2014). 

El riesgo está en función del calado máximo porque determina el nivel de inundación y 

el alcance de los daños en función de la altura del agua. También está en función de la 

velocidad del agua porque está asociado a los arrastres que sufre una persona u objeto 

al caer al suelo. Finalmente, el producto d'e la velocidad por el calado es un parámetro 

que define la inestabilidad de la persona y, por lo tanto, la peligrosidad de la inundación. 

Los mapas de peligrosidad obtenidos se realizaron a través de la herramienta 

computacional Iber. IEI programa grafica la zonificación según la Normativa Española, la 

cual se muestra en la Figura VII. 14. 
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Figura VII. 14. Normativa de peligrosidad según la Real Orden 9/2008. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Mapa VII.9. Zonificación de peligrosidad de la inundación y usos afectados. 

Peligrosidad máxima 
Alto: 1.25 

Bajo: O 

""'--- Ríos 

Calles y caminos @ Comercio 
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Usos afectados •• 
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o 0.425 0.85 117 
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Fuente : 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 
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El Mapa VII . 9 muestra la zonificación de la peligrosidad de la inundación y los usos 

humanos afectados. Realizar un t raslape de los usos humanos en comparación con el 

nivel de peligro de esa zona permite determinar qué o quiénes se ven potencialmente 

afectados por la problemática. Las zonas que actualmente se encuentran severamente 

afectadas son fincas de producción agrícola; por otro lado, las regiones que albergan 

viviendas urbanizaciones y comercios se encuentran en categorías de afectación media o 

baja. 

La Fotografía VII. 1 muestra el impacto de las inundaciones de la tormenta Tomás sobre 

las viviendas de la zona. Actualmente, la región alberga más residenciales y viviendas 

que para la fecha de la fotografía. 
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Fotografía VII. 1. Viviendas afectadas por las inundaciones. 

Fuente: Montealegre, A. 
Fotografía tomada 04/11/2010 

Las medidas que se detallan en las secciones siguientes buscan reducir el impacto de la 

inundación sobre las viviendas, urbanizaciones y zonas comerciales existentes. Además, 

propone la herramienta de la planificación urbana como eje fundamenta l del desarrollo 

de la zonai para evitar mayores desastres ante tormentas futuras. 
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VII.4. Obras y medidas de intervención en los cauces 

Dragado y limpieza de cauces 

El cauce de un río no es un ente estático que permanece invariable en el tiempo. El 

cauce, bajo condiciones naturales se va erosionando en algunos tramos y el sedimento 

se va depositando en otros. Esta variación no solamente se da sobre el fondo, sino 

inclusive sobre las márgenes. 

La Fotografía VII. 2 muestra los trabajos de dragado y recuperación del cauce de la 

quebrada Barahona, afluente del río Coris. Como puede observarse, la acumulación de 

sedimentos y materia vegetal es tal que el cauce se pierde por completo impidiendo que 

el flujo pueda encauzarse. 

Fotografía VII. 2. Dragado del río Coris. 

Fuente: Montealegre, A. 
Fotografía tomada 24/03/2012 

Generalmente después de una gran avenida, sedimento arrastrado o suspendido de la 

parte alta de la cuenca se deposita en las zonas más bajas. Con ello la capacidad de 

conducción del cauce se reduce, pues parte de su área hidráulica previa a la avenida 
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ahora se encuentra ocupado por los nuevos sedimentos. El dragado mostrado en la 

Fotografía VII . 2 se dio luego de las inundaciones provocadas por la tormenta Tomás en 

el 2010; sin embargo, poca inversión se le había estado dando a la recuperación de los 

cauces en años anteriores, así que todo el grado de sedimentación mostrado en la 

fotografía es la acumulación producto de un nulo mantenimiento durante años. 

Bajo estas condiciones, existe una natural tendencia a tratar de regresar al río a sus 

condiciones previas a la sedimentación. La fundamentación radonal de un esfuerzo para 

dragar un río hasta su condición previa a un gran evento depende de sí esa condición 

previa era o no era una "condición de equilibrio" relativamente estable en lapsos de 

tiempo del orden del período de retorno que rige el diseño de las medidas de control de 

inundaciones (Comisión Nacional del Agua, 2011). 

Por ejemplo, si el evento ocurrido se estima en uno de cadla 1 000 a1ños, y l1a condición 

previa se estima como se establece en el orden de magnitud de 100 años, entonces un 

esfuerzo de dragado puede tener sentido en términos de relación beneficio entre costo. 

Pero si el evento que produjo la sedimentación es uno con período de retorno de 10 

años, entonces el dragar para permitir el paso de la avenida de los rno años sin 

inundación parecería un esfuerzo con baja relación beneficio a costo pues, 

estadísticamente, tendría que repetirse cada 10 años, cuando menos, si no se realiza en 

conjunto con múltiples medidas que eviten que nuevo sedimento sea transportado al 

sitio con una alta frecuencia. Y éste es, quizá, el problema más grave de l1as medidas de 

dragado: ell hecho de ser soluciones temporales que tendrá1n que repetirse 

periódicamente (Comisión Nacional del Agua, 2011). La concentración de inversió fíl al 

principio es alta, y también requiere de mantenimiento continuo; además, necesita del 

apoyo de estudios topográficos y batimétricos, inclusive para dimensionar el costo del 

proyecto 

Tampoco se trata de una medida que se considere robusta, en el se1Mido de que su 

comportamiento para caudales mayores a los del1 período de retomo de diseño es muy 

dudoso. Una nueva gran avenida volverá a ser una gran transportadora de sedimentos 

hacia aguas abajo, pudiendo destruir en unas cuantas horas el esfuerzo económico de 
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años de trabajo, esto por supuesto, si no se toman medidas adicionales para retener el, 

sedimento en o cerca de su origen. 

Es importante tener en cuenta que, al dragar el río, no solamente se crea un área 

hidráulica suficiente para permitir la conducción del agua, también se modifica la 

pendiente del cauce localmente. Por lo que es importante proyectar, para que los 

empalmes del tramo dragado sean congruentes con las pendientes en los tramos 

anterior y posterior y funcionen hidráulicamente bien (Comisión Nacional del Agua, 

2011). 

Además, cualquier trabajo de dragado debe contemplar que el cambio de pendiente de 

montaña que trae el río Coris a la planicie de inundación propicia, actualmente, bajas 

velocidades de arrastre que aumenta la sedimentación en el cauce. Una ampliación del 

área hidráulica reduciría aún más las velocidades del río en la planicie, bajando su poder 

de arrastre y suspensión de sedimentos. En otras palabras, sin estudios hidráulicos y 

batimétricos serios, lo que se puede construir es una enorme trampa de arena. 

Con base en lo anterior se apoya la idea propuesta en el Manual para el control de 

inundaciones (Comisión Nacional del Agua, 2011), en donde se propone que el mejor 

uso para una medida de dragado es crear cauces piloto, o en este caso el 

mantenimiento de los cauces existentes, que orienten los flujos del principio de la 

avenida dentro de ellos. 

Debido a la baja pendiente y las bajas velocidades presentes en el río Coris, siempre se 

presentarán acumulaciones de sedimentos que, además, favorecen la aparición de 

vegetación en el cauce (Fotografía VII. 2). Por lo tanto será necesario dragar las 

acumulaciones de sedimento y material vegetal. De esta manera se conservará una 

rugosidad en el canal que permita mayores velocidades y un menor tirante. 
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Rectificadón de cauces y rehabilitación de las características geométricas 

El cauce de equilibrio de un río tiende a no cambiar para las condiciones de flujo. En 

zonas planas como llanuras, tiende a generar un cauce con una pendiente mucho menor 

que la máxima posible sobre el terreno. El resultado final es lo que conocemos como 

meandros. 

Los levantamientos topográficos realizados para este estudio sugieren que las bajas 

pendientes presentes son un reflejo que la actual llanura aluvial del valle de Coris en 

algún momento de su formación albergó una laguna meándrica. Los habitantes del valle 

confirman esta teoría al recordar los grandes suampos que existían en el valle y que, 

poco a poco, lograron secar con la construcción de canales de tierra (zanjas) que 

lograran drenar la zona. 

Actualmente, los afluentes del río Coris han sido muy modificados a su condición 

original, pero el río solía presentar varios meandros antes de confluir con el río Purires. 

Lo anterior se corrobora con la aplicación de la ecuación de Lane en el tramo del río 

Coris que confluye con el río Purires. Este tramo del río presenta el valor de pendiente 

más bajo y, para el caudal base del río, la relación de Lane arroja un valbr de 0,0000141 

lo cual indica la natural tendencia del río a formar meandros en dicho tramo. 

Lane (1955) observó y estudió el comportamiento de varios ríos (Mississippi, Missouri, 

Colorado, Illinois, Arkansas, etc.) y encontró unas relaciones empíricas, las cuales en 

función de la pendiente y el caudal (en unidades inglesas), permiten predecir si se va a 

presentar un estado de río entrelazado o meándrico. Las ecuaciones de Lane son: 

SQ 1/ 4 > 0,0017 

SQ 1 / 4 < 0,010 

(meandros) 

(entrelazado) 

Ecuación 11.60 

La pendiente está en ft/ft y el caudal en ft3/s. De acuerdo a Rocha (1998), es difícil 

establecer la generalidad y validez de estas ecuaciones fuera de las condiciones en las 
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que se obtuvieron; sin embargo, constituyen una indicación de las formas fluviales 

posibles en determinadas condiciones. 

Debido a que la rectificación resulta en una solución económicamente costosa, incluso 

mayor de lo esperado en este caso debido a las bajas pendientes, solo se recomienda la 

rehabilitación del tramo del río señalado en el Mapa VII. 10. La pendiente actual es 

menor a cero; se recomienda llevarla a al menos a una pendiente de 0,37/1000. De esta 

manera se minimiza el efecto del río Purires sobre el río Coris. 

Sin embargo, se debe tener presente que las modificaciones de la topografía del cauce 

van a tener un impacto directo aguas abajo. La propuesta de modificar la pendiente del 

río Coris evita el reflujo del río Purires y además disminuye el tiempo de evacuación de 

caudal para la cuenca Coris; por lo tanto, esta medida atenuará el efecto amortiguador 

del valle sobre las inundaciones. Por esta razón, si se va corregir la pendiente de fond'o 

del río Corís, se debe complementar con un análisis hidráulico en los tramos del río 

Purires y el río Reventado, que se encuentran aguas abajo del punto de control de la 

Cuenca Total, para garantizar que no se tendrá una repercusión negativa fuera de 

estudio . 

En caso de que se corrobore que esta medida afecte las comunidades aguas abajo, 

como El Tejar o Agua Caliente, se recomienda desestimar la recomendación de cambia r 

la pendiente de fondo y continuar únicamente con las medidas de limpieza y 

mantenimiento del cauce. 
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Mapa VII.10. Tramo del río Coris que requiere un cambio de pendiente. 

Inicio y final de rectificación 

..rv- Tramo a corregir pendiente 

..rv- Ríos 
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Fuente: 
Municipalidad de Cartago (2013), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 
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VII.S. Restricción de caudales de entrada 

Las simulaciones hidráulicas corroboraron cómo las fuertes tormentas almacenan el 

excedente de precipitación que se desborda de los cauces en forma de lagunas. 

Una manera de mínimizar el impacto de la inundación es la restricción de caudal de 

entrada al valle. El cambio de pendiente del tramo del río Coris que confluye con el río 

Purires minimiza la entrada de caudal del Purires hacia aguas arriba, restringiendo parte 

del caudal de entrada a la laguna, pero aun quedan cuatro entradas más. 

Al comparar los resultados de los hidrogramas de la Figura VII. 9 a la Figura VII. 13, 

se concluyó que el almacenamiento en el valle, para una tormenta de 100 años de 

período de retorno, puede alcanzar más de 400 000 m3 de agua. La retención de un 

volumen tan elevado, en dicha zona, se podría lograr mediante la construcción de 

lagunas artificiales de retención. Superficialmente, parece una medida ideal, pero la 

verdad es que también tiene desventajas y limitaciones. Al ser una inversión 

considerable, es raro que una presa se construya con propósitos únicos de control de 

avenidas. 

La mejor recomendación en este caso es el desvío del caudal de entrada, total o parcial, 

antes de entrar a la planicie, por ejemplo, mediante canales secundarios de alivio o 

tuberías subterráneas que entreguen el caudal aguas abajo. Sin embargo, estas obras 

también presentan una alta inversión, por lo que dicha propuesta se recomienda solo si 

el crecimiento urbano o industrial aumentaran a tal punto que justifiquen dichas obras. 

Por lo pronto, en vez de restringir la entrada de caudal, se exhorta a evitar que dicho 

caudal aumente por los cambios en el uso de suelo. Cualquier terreno que sufra un 

cambio de actividad debe asegurar un manejo adecuado de la escorrentía que producirá 

para que el nuevo hidrograma que se entregue al río Coris no varíe con respecto al 

hidrograma que se generaba con el uso de suelo anterior. 
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VII.6. Intervención de puentes 

Entre los principales impactos negativos de las actuales inundaciones, se encuentra la 

afectación de las vías principales que dificulta la entrada y salida a las comunidades de 

Quebradilla, Tobosí, Tablón, Corralillo, Barrancas, entre otras. La inundación es tal que 

inhabilita el paso por los principales puentes de la zona. 

Antes de profundizar en el análisis de la intervención de los puentes, es importante 

señalar que las propuestas se hacen bajo los resultados de la modelación hidráulica y de 

cómo el tirante afecta la funcionalidad del puente. No contiene un análisis estructural ni 

un análisis de socavación de las estructuras; sin embargo, la modelación hidráulica 

realizada permite obtener varios valores necesarios para dichos análisis por si 

eventualmente se requirieran para el diseño de futuros puentes. 

La Fotografía VII. 3 muestra el grado de afectación de las inundaciones a la conectividad 

de los poblados. La fotografía situada al lado izquierdo muestra el tirante de la 

inundación cubriendo totalmente el puente y cómo su desbordamiento afectó las zonas 

aledañas; la fotografía situada a lado derecho muestra la misma escena sin la 

inundación. La Fotografía VII. 4 muestra cómo para fuertes avenidas y tormentas, se 

deben utilizar camiones para trasladar personas de un lado del puente al otro. 

a. Puente afectado por la inundación b. Puente sin inundación 

Fuente: micartago.com (2011) Fuente: Montealegre, A. (2015) 

Fotografía VII. 3. Impacto de la inundación sobre el puente del río Coris. 
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a. Personas esperando trasbordo 

para cruzar el puente 

Fuente: Montealegre, A. (2011) 

b. Trasbordo de personas para cruzar el 

puente 

Fuente: Montealegre, A. (2011) 

Fotografía VII. 4. Traslado de personas en camiones para poder cruzar el puente sobre 
el río Coris. 

El Mapa VII. 11 muestra la ubicación de los tres puentes estudiados. 

Mapa VII.11. Puentes a na !izados. 

• Puentes analizados R ta lnteramericana 

• Nuevo puente construido 

..,.,___ Ríos 
-- Catastro 
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La Figura VII. 15, la Figura VII. 16 y la F,ig1ura VII. 17 muestran un corte 

transversal a la altura del puente de Coris, el puente Barrancas y el puente de la 

carretera Interamericana, respectivamente. Las gráficas muestran la cota de agua 

máxima con respecto a la estructura del puente, al igual que la altura adecuada de 

colocación de la losa del puente para un nuevo diseño, en caso de requerirse. 

De acuerdo a las recomendaciones de los manuales del MOPT, la altura de colocación se 

dispone 1,5 m arriba de la cota producto de un evento de 100 años de período de 

retorno. 
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Figura VII. 15. Diagrama de la sección transversal del puente de Coris ante el calado 
máximo de una inundación de TR= 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 16. Diagrama de la sección transversal del puente de Barrancas ante el 
calado máximo de una inundación de TR= 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Figura VII. 17. Diagrama de la sección transversal del puente de la carretera 
Interamericana ante el calado máximo de una inundación de TR= 100 años. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Tal y como puede observarse, el puente de Coris y el puente de Barrancas se ven 

comprometidos ante las inundaciones de un período de retorno de 100 años. Por otro 

lado, la funcionalidad del puente de la carretera Interamericana no se ve afectada; la 

altura de colocación de la losa se encuentra justamente a la altura recomendada. 

Sin embargo, durante las giras de campo realizadas se observó cómo el río pareciera 

estar haber lavado el talud derecho del puente de la carreta Interamericana y causado 

problemas de socavación bajo el bastión (Fotografía VII. 5). Por lo tanto, a pesar de que 

el tirante no afecta el paso sobre el puente, se recomienda un análisis estructural y un 

análisis de socavación del actual puente sobre la carretera Interamericana. 

Fotografía VII. 5. Puente sobre la carretera Interamericana, afectación del talud y el 
bastión derecho. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

El puente sobre el río Coris se inutiliza durante las inundaciones y produce flujo en 

lámina libre sobre el tablero, tal y como se muestra en la Figura VII. 18. 
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Figura VII. 18. Ejemplo de flujo en lámina libre sobre el tablero para el puente de 
Coris. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Por otro lado, la avenida choca contra la losa del puente de Barrancas y produce un flujo 

anegado a presión bajo el tablero, tal y como se ve en l1a Figura VII. 19. 
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Zs 

Figura VII. 19, Ejemplo de flujo a presión bajo el tablero, tipo anegado, para el puente 
de Barrancas. 

Fuente: CIMNE-UdC-UPC, 2014. 
Extraído de: Notas del curso online de lber v2.0. 

Finalmente, el flujo bajo el puente de la carretera Interamericana se presenta como flujo 

en lámina libre bajo el tablero, afectado únicamente por la contracción producto de la 

obstrucción del bastión. 
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Las actuales inundaciones no son producto de un remanso producido por las 

contracciones del puente, sino de las condiciones topográficas de la zona. Por lo tanto, 

cualquier aumento en el área hidráulica efectiva de los puentes no presentará cambios 

notorios sobre la mancha de inundación. 

El criterio que debe prevalecer en este escenario es asegurar la conectividad de las 

comunidades afectadas y que actualmente se ven aisladas durante las inundaciones. Por 

lo tanto, se recomienda un nuevo claro para el puente de Coris y el puente de 

Barrancas, para asegurar el funcionamiento del puente ante durante las inundaciones. 

También se recomienda una nueva luz para el puente de Coris, pues actualmente el 

cauce presenta una gran contracción del área hidráulica justo antes del puente. Debido 

a la condición de flujo subcrítico, la contracción favorece la sedimentación aguas arriba 

provocando que los trabajos de dragado se pierdan con facilidad. Por lo tanto, un 

aumento en el ancho de la sección transversal del puente disminuiría el grado de 

sedimentación aguas arriba. 

La recomendación de caudal de diseño es el necesario para que transite la escorrentía 

de una tormenta de 100 años de período de retorno. 

Cuadro VII. 1. Propuestas de claro y luz para los nuevos puentes. 

Puente Luz (m) Claro (m) Caudal (m3 /s) 

Puente sobre rio 15 4,8 32 

Coris 

Puente de 15 4,4 70 

Barrancas 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Actualmente el Estado logró la construcción de un nuevo puente sobre el río Purires. 

Antes dicho puente servía como vía secundaria cuando las inundaciones impedían el 

paso por el río Coris; sin embargo las inundaciones del huracán Cesar (1996) 

destruyeron el antiguo puente. Fue hasta el 2014 que se logró construir una nueva 

estructura. Como puede verse en el Mapa VII. 11, para acceder al nuevo puente 

construido se debe cruzar el puente de Barrancas, el cual también se puede ver 

afectado ante avenidas de 100 años de período de retorno. Por lo tanto, se requiere al 

menos la reconstrucción del puente del río Coris o del puente de Barrancas para 

mantener la conectividad de las vías principales y que las comunidades no se vean 

aisladas durante las tormentas. 
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VII.7. Protección de zonas residenciales 

En zonas en las que la población a proteger contra inundaciones es relativamente 

pequeña, puede ser una opción razonable el construir diques que, en lugar de seguir la 

margen del río, sigan el perímetro de la población. 

La utilidad de este diseño está en producir diques de mucho menor longitud; al mismo 

tiempo tiende a limitar el área protegida de la población promoviendo que, de 

extenderse ésta, no lo haga a lo largo de las márgenes del río fuera de los diques 

perimetrales, sino alejado de éstas una cota suficiente para evitar inundaciones hasta 

para peníodos de retorno aceptablemente altos. Además, los diques perimetrnles dejan 

libre la mayor parte de las zonas de la llanura de inundación aguas arriba y aguas abajo 

de la población protegida (Comisión Nacional del Agua, 2011). 

Es importante observar que, bajo condiciones topográficas usuales en los valles de ríos, 

los diques de este tipo ni siquiera requieren ser verdaderamente perimetrales, sino 

solamente anclar sus extremos a una cota suficientemente alta lejos de la margen del 

río, como se ilustra en la Figura VII. 20. 

Figura VII. 20. Ejemplo de un dique perimetral. 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2011. 
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También es importante recordar que, si un dique evita el paso del agua sobre el cauce 

hacia el interior de la población, también evitará el flujo de la precipitación en el interior 

de la población hacia el río. Por lo anterior, se pueden hacer necesarios sistemas de 

drenaje especiales, quizá con bombeo. 

Los residenciales y viviendas ubicadas en la planicie de inundación se encuentran en una 

zona de baja y media peligrosidad, de acuerdo al Mapa VII. 9. Sin embargo, la 

construcción de diques perimetrales puede evitar el daño a las viviendas producto del 

desborde del río Coris, tanto para tormentas con un período de retorno de 100 años o 

mayor. La ubicación de los diferentes diques y su respectiva altura se detalla en el Mapa 

VII. 12. La altura del dique se diseñó de acuerdo a los resultados de calado de una 

nueva modelación hidráulica en la cual se incluyó una barrera para proteger las 

viviendas y comercios señalados. 

Mapa VII.12. Ubicación y altura de los bordos perimetrales. 

Usos afectados ..rv- Ríos 

• Casas Bordos périmetrales ,._, 1 s 
@ Comercio Altura (m) ,._, 1 

:: Urbanizaciones ,.., 2 ,..,os 
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Fuente: 
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ITCR (2008), El Autor Montealegre, A (2014). 



VII.8. Planificación urbana racional 

En principio, un plan de desarrollo urbano no debería ser una medida de control de 

inundaciones, sino una parte rutinaria del trabajo del gobierno local (Comisión Nacional 

del Agua, 2011). Pero, en el contexto de prevención de inundaciones, las zonas hacia las 

que se extenderá en el futuro una población resultan de suma importancia en términos 

de reducción en la vulnerabilidad y exposición. Claramente, los conceptos generales 

sobre planeación urbana rebasan por mucho el alcance de este proyecto de graduación. 

Pero, en términos de riesgo de inundación, los criterios a seguir serían similares a los 

que aplican para la reubicación de habitantes en zonas frecuentemente inundables. 

Las zonas urbanas y comerciales que actualmente se ven afectadas se encuentran en 

una zona de peligrosidad moderada y baja (Mapa VII. 9), cuya exposición al problema 

puede mitigarse con la construcción de diques perimetrales que los protejan del tirante 

de inundación (Mapa VII. 12). 

El Mapa VII. 13 muestra la zonificación del crecimiento futuro de los planes reguladores 

de los cantones de Cartago y El Guarco en contraposición a la mancha de inundación de 

los 100 años de período de retorno. Los planes proponen usos industriales, usos mixtos, 

usos agropecuarios, zonas residenciales de baja densidad y usos recreativos y 

deportivos en la actual zonas de inundación. Con respecto a los terrenos aguas arriba de 

la inundación, se permitirá un crecimiento de zonas industriales, zonas de uso mixto, 

zonas residenciales de baja densidad y zonas comerciales y de servicio, las cuales 

pueden aumentar el valor de escorrentía ante tormentas futuras. 

Ante los resultados de la modelación hidrológica e hidráulica de las tormentas analizadas 

se propone una nueva zonificación y manejo del área inundable. Igualmente se señalan 

requerímientos esenciales para los futuros desarrollos urbanos e industriales. 
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D Mancha de inundación (100 años ) rz.ii Lona de aso industria 

Zonificación Zona de uso mixto 

... Zona agropecuaria ~Zona de uso público institucional 

~Zona de protección de ríos y quebradas Zona de uso recreativo y deportivo 

~Zona de uso comercial y de servicios Zona residencial de baja densidad 

Escala 1 :45,ooo 

o 0.45 0.9 1.8 illl•c=::i••••• kilómetros 

ruente : Municipalidad de Cartago (2013), 
Municipalidad de El Guarco (2012), INVU (2013). 
ITCR (2008), El Autor: Montealegre, A. (2014). 

N 

A 

Los resultados se obtenidos con la modelación hidráulica fueron contundentes al mostrar 

el beneficio que trae la actual inundación al asentamiento urbano aguas abajo. Cualquier 

medida que busque la total eliminación de las inundaciones requeriría de una fuerte 

inversión económica que el crecimiento económico local no podría justificar. Así que la 

propuesta de este proyecto es conducir al valle a una existencia equilibrada con la 

problemática. 

El desarrollo de la propuesta requiere de cambios en el uso de crecimiento a futuro de 

los actuales planes reguladores (mostrados en el Mapa VII. 13). Esto tanto en 

modificaciones del uso de suelo dentro del área inundada como en restricciones en 

terrenos aguas arriba. 
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Zona de inundación 

Con respecto a la actual zona propensa a inundación, distingtJida por ser aquella zona 

cubierta por la mancha de inundación en el Mapa VII. 13, se propone un uso 

agropecuario principalmente en las zonas de alta y media peligrosidad. Las zonas de 

baja pe'ligrosidad pueden contar con u11 uso agrícola o con un uso recreativo o 

deportivo, sin la presencia de grandes construcciones o zolílas que impermeabilicen el 

terreno. 

La principal razón de contar con zonas agirícolas o d'e bajo impacto humano es permitir 

que los espejos de agua, producto de la inundación, se sigan presentando en la zona. 

De esta manera, se evitan problemas de inundaciones mayores en re9iones ag,uas 

abajo, las cuales podrían afectar más viviendas e incluso vidas humanas. 

Si bien las regiones inundables podrían declararse como zonas de protección, 

permitiendo que las lagunas de retención lílO afecten ningún quehacer humano, esta 

medida resultaría contraproducente al desarrollo agropecuario de la comunidad. Los 

actuales propietarios de las fincas inundables conviven con la problemática y aun así 

1logran obtener buenas cosechas y niveles de producción de lecíle aceptables. 

Una manera de complementar la propuesta de zonificación es mediante diseños de 

diques y bordes que permitan controlar la distribución de la inundación. De esta manera 

durante la época de lluvias los terrenos no se inutilizarían totalmente, sino que 

previamente se determinaría cuales potreros se destinarían para la inundación. Estas 

medidas deben contar con diques y desagües adecuados. 

Eventualmente, el concepto de zonas y áreas que sean destinadas al control de 

inundaciones puede generar en un nuevo uso ambiental. Así como actuallmente existen 

las fincas de pago por servicios ambientales, puede crearse el concepto de fincas de 

pagos de servicios hidrológicos. De esta manera los propietarios de dichos terrenos no 

se vería11 afectarían económicamente durante las épocas de lluvia pues la inactividad 
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agropecuaria estaría cubierta por el pago del servicio que brinda su propiedad 

comunidades aguas abajo. 

Es importante recordar la implementación de los diques perimetrales sobre las zonas 

urbanas que existen actualmente. Además, las autoridades gubernamentales deben ser 

tajantes y prohibir la extensión de asentamientos humanos a lo largo de las márgenes 

del río o sobre las zonas propensas a inundarse. 

Terrenos aguas arriba de las inundaciones 

Con respecto a las áreas que se encuentran aguas arriba de la inundación, no se 

proponen cambios en su zonificación. Sin embargo, se señala la importancia de que 

cualquier desarrollo urbano o industrial cuente con un manejo adecuado de la 

escorrentía que produce para así evitar eventos con mayores volúmenes de agua o 

terrenos inundados. 

Todo desarrollador debe asegurarse que el hidrograma que entregará, al cauce del río 

sea igual al hidrograma que se entraba con el uso de suelo anterior al desarrollo 

propuesto. En este caso son válidos sistemas como lagunas de retención que controlen 

el excedente de escorrentía y permitan generar un hidrograma controlado. 

Nueva zonificación 

El Mapa VII. 14 muestra la nueva zonificación propuesta, donde el principal cambio se 

observa en la planicie de inundación permitiendo la existencia de zonas libres de usos 

urbanos e industriales que permitan la creación de una natural laguna de retención. 
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Mapa VIl.14. Zonificación propuesta de acuerdo a la modetación hidráulica. 

Zona agropeGuaria 
Escala 1 :45,ooo 

Zona agrícola o de uso recreativo y deportivo [!Im Zona de uso público institucional O 0.45 0.9 1. 8 
~Zona de protección de ríos y quebradas Zona de uso recreativo y deportivo ••c::==m••••• kilómetros 
~Zona de uso comercial y de servicios 

-- Bordos perimetrales 

·1 Zona residencial de baja densidad Fuente : Municipalidad de Cartago (2013), 
Municipalidad de El Guarco (2012), INVU (2013), 
ITCR (2008). El Autor: Montealegre, A. (2014). 

Las propuestas de uso de suelo no deben dejar de lado los planes de reforestación . 

Dichos planes son una medida útil para disminuir el riesgo ante las inundaciones, pues 

la existencia de un follaje denso cambia de manera importante la dinámica del proceso 

llUrvia-escurrimiento con respecto al que ocurre sobre suelo descubierto o con cobertura 

vegetal muy dispersa. Inicialmente, las hojas de los árboles interceptan una importante 

cantidad de .la precipitación inicial no dejando que nunca llegue al suelo y pueda 

convertirse en escurrimiento. Aun cuando llueva suficiente como para saturar la 

capacidad de intercepción de lluvia por parte del follaje, se retrasa su llegada al suelo y, 

con ello, aumenta ligeramente el llamado tiempo de concentración de la cuenca, que al 

fi nal reduce el caudal pico de la avenida. 

Aun el agua que llega al suelo, sobre el suelo típico de una zona boscosa sufre una 

mayor infiltración inicial que sobre suelo degradado sin cobertura vegetal, sobre todo si 

ha sido apisonado por ganado en excesiva densidad. Al final todo se traduce en que el 
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coeficiente de escurrimiento se reduzca en forma no despreciable, que el tiempo 

concentración aumente ligeramente y que al final ambos combinados reduzcan el caudal 

pico de la avenida que la precipitación produce. Es cierto que estos efectos pueden ser 

menos importantes en las precipitaciones extremas, pero al final unos cuantos 

centímetros de decremento en el nivel del río son los que pueden hacer la diferencia 

entre un evento significativo y un desastre natural. 

VII.9. Disminución de la tasa de sedimentación en la cuenca 

El continuo mantenimiento sobre el cauce del río es un reflejo del alto grado de 

sedimentación en la cuenca (Fotografía VII. 2). Por lo tanto, además de recomendar la 

continua limpieza y recuperación de los cauces, es necesario realizar estudios de 

sedimentación que permitan dimensionar esta problemática así como identificar los 

principales factores y contribuyentes al alto grado de erosión en la cuenca. 

Paralelamente a la realización de un estudio de sedimentación, se recomienda fortalecer 

los planes de reforestación. La cobertura boscosa, además del impacto sobre la 

respuesta de la cuenca en los procesos de precipitación-escorrentía, tiene un efecto 

importante en la tasa de sedimentación de la cuenca baja. 

La reforestación y el cambio de los usos de suelo son dos de las causas que aumentan 

la sedimentación en la zona de cuenca baja. Por lo tanto, se insta a evitar la pérdida de 

zona boscosa en la cuenca alta y a restringir las actividades que erosionan las laderas de 

las montañas. 
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VII.10. Instrumentación de la cuenca 

La inexistencia de registros pluviográficos o mediciones de escorrentía dentro de la 

cuenca impidió que se pudieran calibrar los modelos de precipitación-escorrentía. 

Además, la carencia de un sistema automatizado que registre los valores de 

precipitación de las tormentas, o el aumento de niveles en los ríos, dificulta la 

implementación de sistemas de alerta temprana. 

Es necesario comenzar un proyecto de instrumentación, dentro de la cuenca, con 

estaciones meteorológicas e hidrométricas que permita mejorar la caracterización del 

comportamiento hidrometeorológico de la cuenca y subcuencas estudiadas. Además, la 

utilización de dichas estaciones permitirá mejorar la efectividad de un plan de manejo 

ante la inundación con un sistema de alerta temprana. 

Con respecto a las estaciones meteorológicas, se recomienda que consten de 

pluviógrafos que registren la variación de los valores de precipitación a lo largo de la 

duración de las tormentas. Por otro lado, con respecto a las estaciones hidrométricas, se 

recomienda que consten de limnígrafos sobre los cauces de los ríos que registren las 

variaciones del nivel del agua con respecto al tiempo. 

Es necesario ubicar estaciones meteorológicas tanto en la parte alta de las subcuencas 

Coris y Purires, como en la parte baja de ellas, pues la precipitación no se da de manera 

uniforme dentro de todo el área de estudio. La limitación de un registro de variación de 

la precipitación sobre el área de estudio motivó a considerar que las tormentas tenían la 

misma intensidad y duración sobre toda la cuenca, a pesar de que no necesariamente 

fuera cierto. Con respecto a la ubicación y cantidad de estaciones hidrométricas se 

recomienda emplazarlas dos: una en el puente que comunica el poblado de Barrancas 

con el poblado de Tobosí (Limnígrafo A) y otra en el puente sobre la carretera 

Interamericana que cruza el río Purires (Limnígrafo B). 

El Limnígrafo A registrará la escorrentía aportada por la cuenca Purires, además, se 

encuentra lo suficientemente alejada de la confluencia con el río Coris para evitar 
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distorsiones en las mediciones de los niveles de agua. Por otro lado, el Limnígrafo B 

registrará la escorrentía de la Cuenca Total, y su diferencia con respecto al Limnígrafo A 

permitirá determinar la escorrentía de la cuenca Coris. No se recomienda ubicar un 

limnígrafo en el cauce del río Coris pues el comportamiento de la inundación sobre la 

planicie dificultaría interpretar sus lecturas o estimar curvas de desca rga. 

El Mapa VII . 15 muestra la ubicación aproximada de las estaciones meteorológicas y la 

ubicación real para los limnígrafos. La cantidad de estaciones meteorológicas pretende 

caracterizar bien la distribución de la precipitación sobre toda el área. En caso de no 

poder ubicar todas las estaciones recomendadas se propone ubicar, al menos, las dos 

estaciones de la cuenca baja y dos estaciones para la parta alta de cada subcuenca 

(Coris y Purires) lo suficientemente espaciadas entre sí para visualizar la variación de la 

precipitación. 

Mapa VII.15 . Ubicación de los instrumentos de medición de precipitación y escorrentía dentro de la cuenca. 

Si mbología 

Tipo de Instrum entación -- Cauces en ta cuenca 

• Limnigrafo C3 Cuenca total 

• V Pluviógrafo 
Cuenca A 

Cuenca B 

/'v Otros caminos 

/'../ Ruta lnteramericana 
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Escala 1 :130,ooo 

o 1.25 2.5 5 ••C:::::::J•••• kilómetros 

Fuente: Municipalidad de Cartago (2013), 
Municipalidad de El Guarco (2012), INVU (2013), 
ITCR (2008), El Autor: Montea legre, A. (2014). 
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VII.11. Plan de manejo ante la inundación 

Aún cuando una cierta área no tenga ninguna medida que evite que una inundación 

ocurra, la vulnerabilidad de los afectados (y parcialmente su exposición) se reduce 

significativamente si, ante la amenaza, se aplica un plan de manejo de la inundación. 

Éste depende fuertemente de las características específicas del lugar y no en todos los 

casos tendrán una estructura idéntica. 

Siguiendo las recomendaciones del Manual para el control de inundaciones (Comisión 

Nacional del Agua, 2011) se proponen los siguientes medidas para el diseño de un plan 

de manejo. 

Debido a la importancia que tiene la comprensión del plan por parte de la comunidad y 

las autoridades comunales, se muestra la información mapeada de esta sección en un 

formato más amplio que facilite su lectura. 

Mapeo de las zonas inundadas 

La identificación de las zonas o elementos a ser afectados deben plasmarse en mapas 

que muestren las zonas a quedar inundada para los caudales previstos en el río. El Mapa 

de Plan de Manejo. 1 muestra la mancha de inundación con su tirante máximo de una 

tormenta con un período de retorno de 100 años. El Mapa Plan de Manejo. 11 muestra el 

espejo de agua remanente posterior a dicha tormenta, la cual, como se había visto 

anteriormente, puede llegar alrededor de 400 000 m3 de agua. 

Coordinación con autoridades locales 

Debe existir una coordinación y logística entre autoridades locales encargadas de 

realizar distintas funciones ante el problema, por lo que se recomienda a la comunidad 

la realización de reuniones y talleres acordes al tema. 
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Evacuación 

A pesar de los esfuerzos por proteger el patrimonio urb~rno de comunidades asentadas 

en la zona de inundación, pueden existir tormentas que sobrepasen los criterios de 

diseño. Por lo tanto, dichas zonas requerírán de una evacuación controlada y de lugares 

en donde puedan asentarse refugios temporales. 

El Mapa Plan de Manejo. III muestra las comunidades a ser evarnadas en caso del fallo 

de la contención de los muros perimetrales; además, cuenta con las rutas de evacuación 

demarcadas. 

Las zonas de evacuación se categorizan como A, B y C. tas zonas A presentan un grado 

de vulnerabilidad alto, las zonas B un grado de vulnerabilidad medio y las zonas C un 

grado de vulnerabílidad bajo. 

Las zonas A y B se encuentran en zonas de peligrosidad alta y moderada, siendo los 

asentamientos A los más críticos. La Fotografía VII. 1 corresponde a una de las 

viviendas ubicadas en el sector A. 

Las zonas C corresponden a asentamientos urbanos e industriales que presentan un 

bajo impacto ante inundaciones correspondientes a tormentas de 100 años de período 

de retorno o menores; sin embargo, su vulnerabilidad aumenta ante tormentas 

mayores. Aunque el alcance de los dísefíos abarca hasta períodos de retorno de 100 

años, las modelaciones de tormentas mayores indicaron que las zonas C pueden verse 

afectadas; por lo tanto se marca como una zona de bajo riesgo (estadísticamente 

hablando) pero que puede ser afectada por desbordamientos del río Coris ante 

tormentas futuras. 

En caso de no construirse una protección perimetral para los asentamientos afectados, 

la clasificación sigue síendo vigente, siendo A la zona más crítica y C la menor. 
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Disponibilidad de recursos para el manejo de la emergencia 

Se debe asegurar la disponibilidad de recursos para el manejo de la emergencia, en 

ubicacíón, cantidades, estado de operación, responsables, formas de comunicación, 

riesgo de quedar aislados por la propia inundación, etc. 

Con respecto a 11as recomendaciones que se pueden brindar ante los resultados de la 

mod1eladón hidráulica, se considera necesario contar con equipos de transporte que 

puedan realizar traslados por zonas inundadas y nuevos puentes que eviten la 

incomunicación durante las tormentas. 

Dado que un inventario exhaustivo de los recursos que necesita la comunidad ante una 

catástrofe van más allá de los resultados de las modelaciones hidrológicas e hidráulicas 

de este proyecto, se recomienda la coordinación con las autoridades estatales 

competentes para rea11izar capacitaciones con la comunidad y que juntos determinen los 

recursos faltantes y cómo gestionarlos. 

Instalaciones sensibles o vulnerables 

Es necesaria la identificación de obras e instalaciones clave para el desarrollo del plan 

del manejo de la inundación, para determinar l1as viviendas y obras afectadas. 

El Mapa Plan de Manejo. IV muestra la ubicación de las instalaciones sensibles y 

vulnerables, entre los que se cuentan casas unifamiliares, urbanizaciones, comercios e 

infraestructura como puentes y calles. 

Coordinación con comunidades aledañas y 1las autoridades estatales 

competentes 

Este estudio se centra en las inundaciones que se presentan en el valle de Coris, la cual 

no es la única zona que durante épocas de tormentas puede verse afectada. Por lo 

tanto, se recomienda a llas autoridades gubernamentales el estudio de vulnerabilidad de 
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pueblos e infraestructura que se encuentren fuera del área de modelación hidráulica de 

este estudio. 

También se recomienda, a los interesados, la coordinación con las autoridades estatales 

competentes en el tema de gestión y planificación ante el riesgo, como lo son la 

Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las municipalidades interesadas 

(Municipalidad de Cartago y Municipalidad de El Guarco). Esto con el f in de formar y 

capacitar a los posibles afectados ante una amenaza. 

Mapas 

Se incluyen a continuación los mapas detallados en la sección del plan de alerta en 

tamaño carta, para facilitar la comprensión del escenario al lector o autoridades 

encargadas de la toma de decisiones. Además, se incluye el Mapa Plan de Manejo. V en 

donde se detallan las medidas estructurales a implementar, junto con el tramo de1 río a 

rectificar y el Mapa Plan de Manejo. VI en donde se detalla la nueva zonificación que se 

recomienda para el área afectada por la inundación. 
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Mapa de Plan de Manejo.I - Mancha de la envolvente del máximo tirante para una tormenta de 100 años 
de período de retorno. 

Trabajo final de graduación : Estudio hidrológico e 1 O 
hidráulico de las inundaciones del valle de Coris de Cartago. 

0.5 1 
1 Kilómetros 

Escala : 
1 :35 ,000 
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..JV-- Río Coris y Purires 

Fuente: IGN; Mapas 1 :50 000 
Municipalidad de Cartago (2013) 
Municipalidad de El Guarco (2012) 
ProDUS (2011 ) .... 

CÍVI INVU (2013) 
ITCR (2008) 
El Autor : Monlealea re~A. 12014 -2015 
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Mapa de Plan de Manejo.11 - Espejo de agua posterior a una tormenta de 100 años de período de retorno.1 Municipalidad de cartago (2013¡ 
Municipalidad de El Guarco (2012) 

Trabajo final de graduación: Estudio hidrológico e 1 O 0.5 1 
hidráulico de las inundaciones del valle de Coris de Cartago. Kilómetros 

Escala: 
1:35,000 

ProDUS (2011) 
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Mapa de Plan de Manejo.111 - Zonas a evacuar y rutas de evacuación durante una inundación. 

Tipos de rutas de evacuación 

- Ruta 1 

Ruta 2 

tuente: IGN; Mapas 1 :50 000 
Municipalidad de Cartago (2013) 
Municipalidad de El Guarco (2012) 
ProDUS (2011) 

Trabajo final de graduación : Estudio hidrológico e O O 4 O 8 Escala: 1Nvu (2013) 
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Mapa de Plan de Manejo.IV - Instalaciones sensibles o vulnerables. 

Trabajo final de graduación : Estudio hidrológico e 1 O 0.4 0.8 Escala: 
hidráulico de las inundaciones del valle de Coris de Cartago . Kilómetros 1 :25,ooo 
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Mapa de Plan de Manejo.V - Ubicación de obras estructurales y tramo del río a corregir la pendiente de fondo. 

Trabajo final de graduación: Estudio hidrológico e 1 O 
hidráulico de las inundaciones del valle de Coris de Cartago. 
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Zonificacion propuesta 

~ Zona agropecuaria 

Zona agrícola o de uso recreativo y deportivo 
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VII.12. Priorización de obras y propuestas 

Se han descrito conceptualmente numerosas opciones de medidas para el control de 

inundaciones, indicando sus características funcionales principales, así como algunas de 

sus ventajas y desventajas principales, algunas de sus capacidades y limitaciones y 

enfatizando efectos negativos que pueden propagar hacia aguas arriba o hacia aguas 

abajo. 

En un programa de control de inundaciones1 varias de estas opdones tendrían que ser 

comparadas y sumadas para lograr el propósito de conducir el caudal con el período de 

retorno de diseño sin daños. Sin embargo, se conocen 11as limitaciones económicas y de 

ejecución que tiene el Estado, por lo tanto se propone una priorización de las 

propuestas realizadas. 

I. Dragar y limpiar el cauce de los ríos evitando la sedimentación y 

acumulación de material vegetal. 

H. Replantear los usos de suelo de la zonificación del Plan Regulador de 

arnerdo a las recomendaciones realizadas en este trabajo. 

III. Ejecutar correctamente el Plan Regulador fiscalizando que todos los 

nuevos desarrollos cumplan con un manejo adecuado de la escorrentía 

que generarán y que de esta manera los caudales de entrada a la planicie 

durante las tormentas no aumenten. 

IV. Reevaluar continuamente el alcance del Plan Regulador asegurando que 

las propuestas de crecimiento y de uso de suelo cumplen con las 

ílecesidades del cantón y la comunidad local. Además, evaluar el impacto 

de la modificación de los usos de suelo en las expectativas 

socioeconómicas y de crecimiento industrial en la zona, teniendo presente 

que la necesidad! de eliminar el crecimiento industrial sobre la zona 

afectada por la inundación, conservando el actual uso agrícola, es 

imperativa. 
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V. Realizar un estudio de sedimentación para la cuenca que permita definir 

líneas de acción para disminuir la tasa de sedimentación en la cuenca 

baja. 

VI. Fortalecer los programas de reforestación y evitar la pérdida de bosque 

en la cuenca alta. 

VII. Ejecutar el plan de manejo de la inundación. 

VIII. Instrumentar la cuenca con estaciones meteorológicas (pluviógrafos) e 

hidrométricas (limnígrafos). 

IX. Proteger las zonas con asentamientos humanos e industriales. 

X. Construcción de nuevos puentes. 

XI. Corrección de la pendiente del cauce del río Coris en el tramo entre la 

confluencia del río Coris y la quebrada Barahona y la confluencia del río 

Coris y el río Purires. 

Es importante rescatar que las propuestas tienen como eje principal la planificación 

urbana sostenible, además de una adecuada coordinación entre las personas e 

instituciones interesadas. Las propuestas estructurales y de dragado tiienen como 

objetivo minimizar el impacto de la inundación pero no desaparecerla. 

Finalmente, es importante recalcar que los habitantes de la región son afectados 

frecuente por este tipo de problemas, por lo que deben aprender cómo convivir con las 

inundaciones, de manera que resulten menos dañinas que de costumbre. Una 

d¡sminución de los efectos negativos puede lograrse implementando las 

recomendaciones planteadas en este proyecto de graduación. 
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VIII.1. Conclusiones 

Conclusión1 general 

A través del desarrollo de una metodología integrada para el alílálisis hidrológico e 

hidráulico de las inundaciones del valle de Coris se lograron definir obras y medidas de 

mitigación contra el impacto de las inundaciones. 

La presencia de desbordamientos es un escenario que siempre se presentará debido a 

las condiciones topográficas y geomorfológicas del valle. Sin embargo, la condición 

natural del valle de crear lagunas de retención brinda Ulíl selíVicio hidrológico a las 

comunidades aguas abajo, permitiendo el crecimiento urbano. 

Las medidas e intelíVenciones planteadas buscan promover un creclmi~ento urbano y 

rural adecuado que permita la convivencia con la problemática. 

Conclusiones sobre la caracterización de las cuencas 

La cuenca de la zona de estudio está compuesta de dos subcuencas principales: 

l'a cuenca del río Coris y la cuenca del río Purires. 

la cuenca alta se caracteriza por ser de origen volcánico, con fuerte pendiente, 

ganadería extensiva como uso dominante de 11a tierra, acompañado de bosques y 

rnltivos aislados. 

La cuenca baja se caracteriza por estar constituida por depósitos aluviales 

procedentes de las montañas que la rodean, con muy bajas pendientes, 

explotación agrícola y un fuerte crecimiento industrial' y residencial. 

La subcuenca del río Coris presenta una mayor pendiente exogenética que se 

aprecia con la deposición de una gran cantidad de material que forma una 

planicie aluvial de muy bajas pendientes que favorece la presencia de 

inundaciones sobre su superficie. 

La subcuenca del río Purires por presentar una mayor pendiente endogenética, 

que se caracteriza por la variación del área acumulada entre las elevaciones y las 

fuertes pendientes encontradas en gran parte de su área . 
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Los ríos presentan una combinación dell patrórn de drenaje entre dendrítico y 

paralelo. 

La d'ensidad d'e drenaje es muy pobre, lo cual se refl!eja en l'a parte baja de la 

cuenca cuya poca c:apacídad de drenaje propicia que los desbordes de los ríos se 

almacenen en la llanura formando grandes espejos de agua. Sin embargo, \a red 

hidrográfica no contempla todos los canales artificiales que se han construido por 

fínes agrícolas y que ayudan a evacuar la escorrentía; por lo tanto el valor de 

densidad de drenaje está subestimado. 

Conclusiones sobre la morfología de l1os ríos 

El río presenta velocidades muy bajas en la cuenca baja, debído a las bajas 

pendientes, propiciando la acumulación de sedimentos . 

El perfil longitudinal del río Coris se caracteriza por preserntar un cambio muy 

fuerte de pendiente de un curso alto a un curso bajo, propiciando la aparición de 

abanicos aluviales. 

• El perfil longitudinal del río Purires muestra un cambio más gradual de su 

pendiente, de curso alto a curso medio y luego a curso bajo. 

• El tramo fluv1ial de los ríos en :la menea baja aun no ha alcanzado un estado de 

equilibrio, lo cual se aprecia por la continua sedimentación del río. 

• De acuerdo a la relación de la ecuación de l ane (SQ 114<0,0017), el río tiene a 

formar naturalmente meandros, los cuales no se apredan actualmente por las 

intervenciones humanas que ha recibido el río en el pasado. 

Conclusiones del modelado hidrológico 

Existen dos tormentas de diseño, una basada en la distribución temporal de la 

precipitación en el Valle del Guarco (llamada tormenta Tipo 1) desarrollada por 

Maroto (2011) y otra basada en la ecuación IDF desarrollada para el cantón de 

Cartago (llamada tormenta Tipo 2) desarrollada por Vahrson y Alfarn (1995). 

• Para el desarrollo del hietograma de la tormenta Tipo 1, se realizó un análisis de 

frecuencias sobre la serie de máximos, concluyendo ern utilizar las proyecciones 

obtenidas a través de una distribución tipo Gumbel1

• Lo anterior dado que eran 
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las estimaciones que presentaban mayores valores de precipitación; además, se 

encontraban dentro de los límites de confianza. 

• Para el desarrollo del hietograma de la tormenta tipo 2 se utilizó el método del 

bloque alterno sobre la ecuación IDF. 

• La tormenta Tipo 1 es una tormenta de mayor duración que genera mayor 

volumen de escorrentía, pero presenta menores valores pico que la tormenta 

Tipo 2. 

• La tormenta Tipo 2 es una tormenta de menor duración que genera menor 

volumen de escorrentía, pero presenta mayores valores pico que la tormenta 

Tipo 1. 

• El modelo de precipitación-escorrentía se realizó en el programa HEe-HMS 

utilizando el modelo de número de curva del ses. 

• El valor de infiltración inicial y de número de curva de la cuenca del río Purires 

permite que la escorrentía que se genere sea menor que la cuenca del río eoris, 

a pesar de que sea de un área mayor. Este fenómeno es apreciable para las 

tormentas tipo 1 menores a los 50 años y para las tormentas tipo 2 menores a 

los 500 años de período de retorno. Dado que el valor de abstracción inicial es 

una constante, conforme aumenta el volumen de precipitación la diferencia entre 

la escorrentía aportada por la cuenca del río Purires y la cuenca del río eoris se 

va atenuando hasta obtener escorrentías mayores por parte de la cuenca del río 

Purires. 

• El valor del tiempo de concentración es uno de los parámetros más sensibles del 

modelo hidrológico. La aplicación de las fórmulas tradicionales no lograban 

reflejar la velocidad de recorrido del agua por las planicies y diferentes usos de 

suelo. 

• La aplicación del método del ses para la determinación del tiempo de 

concentración, basado en el comportamiento de la onda dinámica logró obtener 

un valor más acercado a la respuesta de la cuenca. 

• Todo plan de manejo de inundación debe contar con un estudio hidrológico que 

permita ser una herramienta para la toma de decisiones. 
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• El modelo hidrológico no es suficiente para definir el impacto de las inundaciones 

sobre el valle; se debe complementar con un estudio hidráulico que modele el 

flujo del agua sobre el cauce y la planicie de inundación. 

Conclusiones del modelo hidráulico 

Para la realización de un modelo hidráulico adecuado, que simule el 

comportamiento de una inundación, es totalmente necesario contar con un 

estudio hidrológico, un modelo de elevación del terreno y valores de rugosidad 

para el cauce y la planicie de inundación. 

• Un modelo como el de HEC-RAS es adecuado para estudios de flujo con un 

marcado carácter unidimensional. 

El escenario de las inundaciones en el valle de Coris no es adecuado para aplicar 

un análisis unidimensional. Lo anterior se debe, principalmente, por las 

restricciones propias del modelo pues solo se pudo apli'car bajo régimen 

permanente, además el análisis se realiza por cada uno de los tramos y no sobre 

todo el dominio espacial en su conjunto. 

• Aunado al hecho de que el análisis unidimensional se realizó bajo régimen 

permanente, el modelo matemático unidimensional no tiene el alcance suficiente 

para simular el comportamiento del flujo sobre las condiciones topográficas del 

terreno. Principalmente por las zonas de encharcamiento y depresiones que 

existen que provocan zonas de recirculación que solo pueden ser estudiados a 

través de un modelo bidimensional, la presencia de ligeros meandros en varios 

tramos del río, tramos del río con cambios bruscos de sección transversal, la 

presencia de una pendiente adversa en el río Coris y tramos de ríos muy cerca 

unos de otros que generaba que el desbordamiento de uno se encausara en el 

otro río. 

La base matemática de un modelo bidimensional como el del Iber fue más 

apropiada para simular el comportamiento del río y de las inundaciones. 

• Para la realización del cálculo matemático, en Iber, se utilizó una esquema 

descentralizado de orden 1, y no de orden 2, pues el valor de tiempo 

computacional para la magnitud del área modelada era excesivo (más de 50 

horas por cada escenario). 
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Todo plan de manejo de inundación debe contar con un estudio hidráulico que 

permita ser una herramienta para la toma de decisiones. 

El hidrograma de salida de la inundación, a la altura de la carretera 

Interamericana, se ve influenciado mayormente por los aportes de la cuenca del 

río Purires pues gran parte del volumen de agua aportada por la rnenca del río 

Coris es retenida al desbordarse y formar lagunas temporales. 

Las condiciones topográficas del valle de Coris propician la creación de lagunas 

que almacenan gran parte del volumen de escorrentía. 

La presencia de cotas de terreno inferiores en río Coris, aguas arriba de su 

confluencia con el río Purires, propicia que parte de la escorrentía del río Purires 

se desvíe magnificando las inundaciones del valle. 

• La condición natural de retención del exceso de precipitación en forma de 

lagunas temporales brinda un servicio hidrológico a las comunidades que existen 

aguas abajo del punto de control de la cuenca. Este servicio se t raduce en un 

impacto menor, o nulo, de las inundaciones en las comunidades aguas abajo de 

la cuenca estudiada, permitiendo el asentamiento y el crecimiento urbano. 

Eliminar la aparición de las inundaciones del Valle de Coris sin un manejo integral 

del excedente de precipitación puede tener consecuencias negativas en las 

comunidades aguas abajo. 

Conclusiones sobre el plan de obras e intervenciones 

• El eje principal de las propuestas planteadas no busca la eliminación 

permanente de lla inundación, sino un crecimiento urbano y rural adecuado que 

permita mitigar sus efectos sobre obras civiles y que, a la vez, las comunidades 

puedan convivir con la problemática. 

Todas las propuestas planteadas en este proyecto requieren de análisis 

adicionales. Las propuestas estructurales como diques y puentes requieren de 

análisis de suelo y análisis estructurales respectivos. Asimismo, todas las 

medidas deben contemplar un estudio de su efecto aguas abajo para evitar 

trasladar la problemática a otras comunidades. 
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• La priorización de las obras debe comenzar con la modificación del uso de suelo 

actual, pues zonas de expansión industrial y de uso mixto se encuentran en 

regiones de alta y media peligrosidad. 

VIII.2. Recomendaciones 

Recomendaciones a nivel metodológico 

• La utilización de sistemas de información geográfica es una excelente 

herramienta para el análisis hidrológico, el análisis hidráulico y en la toma de 

decisiones, por lo que se recomienda su utilización en cualquier estudio de 

análisis de inundaciones. 

• La utilización de las fórmulas empíricas para la obtención del tiempo de 

concentración no reflejan el comportamiento del flujo sobre todos los escenarios, 

por lo que se recomienda profundizar en el alcance de la metodología propuesta 

por el ses. 
Todo análisis de inundaciones requiere de indicadores que sirvan como 

herramientas para la toma de decisiones. Lo ideal es implementar un análisis 

hidráulico bidimensional que permita definir el impacto del desbordamiento fuera 

del cauce. Sin embargo, en caso de no poderse realizar un análisis hidráulico 2D 

se recomienda realizar un análisis hidráulico lD antes de no realizar análisis 

hidráulico ninguno. 

Recomendaciones a nivel de planes e intervenciones 

Se recomienda que todas las medidas de intervención planteadas se 

complementen con estudios hidráulicos aguas abajo del punto de control de la 

cuenca de estudio. 

• La 11mpieza y el mantenimiento continuo de los cauces existentes debe 

desarrollarse de manera periódica, ya que es de vital importancia para evitar la 

acumulación de sedimentos y material vegetal y conservar bajos valores de 

rugosidad en el cauce del río. 
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Se recomienda la realización de un estudio de sedimentacíón de la cuenca, 

como la continuación de planes de reforestación que disminuyan el grado de 

sedímentación en el río. 

• Se recomienda cambiar la pendiente del río Coris, antes de la confluencia con el 

río Purires (ver Mapa VII. 10), a un valor de 0,37/1000. Sin embargo, esta 

intervención en el cauce debe estar complementada con un estudio hidráulico de 

la capacidad de los ríos, aguas abajo del punto de control. Es necesario realizar 

este estudio adicional para asegurar que el cambio de pendiente propuesto no 

generará un impacto negativo sobre las comunidades y las zonas aguas abajo 

del punto de control delimitado para el estudio de este proyecto de graduación 

(puente sobre la carretera Interamericana que cruza el río Puri res). En caso de 

que se corrobore que esta recomendación repercutirá negativamente, 

trasladando la problemática, se recomienda desestimar la corrección de la 

pendiente de fondo del río Coris. 

• Todo desarrollo urbano e industrial que se vaya a construir aguas arriba de la 

llanura de inundación debe asegurar un manejo adecuado de la escorrentía que 

producirá para que el nuevo hidrograma que se entregue al río no aumente sus 

valores de caudal. 

• Los puentes sobre el río Coris y el puente de Barrancas deben ser reconstruidos, 

y deben cumplir con las propuestas de luz, claro y caudal expuestas en el 

Cuad1ro VII. 1. De esta manera se evita que las comunidades queden aisladas 

durante eventos de inundación. 

• Las zonas residenciales aledañas al cauce del río, y que actualmente están en 

una zona de peligrosidad alta y moderada, deben protegerse con diques 

per.imetrales. Así se limita el área protegida de la población promoviendo que, de 

extenderse, no lo haga a lo largo de las márgenes del río fuera de los diques 

perimetrales, sino alejados de éstas con una cota suficiente para evitar 

inundaciones. 

• Se recomienda realizar un análisis de socavación al puente sobre la carretera 

Interamericana, y de estabilidad de taludes; pues durante las giras de campo se 

notaron deficiencias en dicho puente pero su análisis se sale del alcance de este 

proyecto. 
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Se recomienda a las municipalidades de Cartago y El Guarco modificar la 

prnyección en el uso del suelo e11 las zonas que actualmente se ven afectadas 

por la inundación (Mapa VII. 13) y proponer una nueva zonificación que 

conserve un uso agrícola (Mapa VII. 14); evitando la construcción sobre la 

planicie de inundación y permitiendo que dicha zona siga fungiendo e.orno una 

laguna natural de retención que amortigüe el impacto de la ínundación aguas 

abajo. Además se recomienda complementar esta medida con el concepto de 

pago por servicios hidrológicos sobre las fincas en las que generan las lagunas 

de retención naturales. De esta manera, los propietarios de dichos terrenos no se 

afectarían económicamente durante las épocas de lluvias pues la inactividad 

agropecuaria estaría cubierta por el pago del servicio que brinda su propiedad a 

las comunidades aguas abajo. 

• l os planes regulares de Cartago y El Guarco deben modificarse, siguiendo l1as 

recomendaciones del Mapa VII. 14, para evitar el crecimiento urbano e industrial 

sobre la planicie de inundación. 

El crecimiento urbano e industrial no debe dejar de lado los planes de 

reforestación que reduce la erosión y que interceptan una cantidad 1importante 

de precipitación inicial. 

Se exhorta a las comunidades afectadas a coordinar esfuerzos para la ejecución 

del plan de manejo ante futuras inundaciones. 

Se recomienda instrumentar la cuenca con estaciones meteorológicas e 

hidrométricas que permitan calibrar los modelos de precipitación-escorrentía; 

además, los registros de precipitaciórn y caudal serán útiles en un plan de manejo 

de inundación dentro del marco de los sistemas de alerta temprana. 

• Con respecto a las estaciones meteorológicas, se recomienda que consten de 

pluviógrafos que registren la variación de los valores de precipitación a lo largo 

de la duración de las tormentas. 

• Con respecto a las estaciones hidrométricas, se recomienda que consten de 

limnígrafos sobre los cauces de los ríos que registren las variaciones de nivel del 

río con respecto al tiempo. 
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Apéndice A: Metodología para la obtención de l'as isocronas y determinación 

del tiempo de concentración. 

Este apéndice contiene una metodología para la elaboración de las lsocronas de las 

cuencas del río Coris y la determinación de su tiempo de concentración mediante el 

método de fas isocronas. Igualmente contiene una comparación de los diferentes valores 

de tiempos de concentración utilizando otras metodofogfas aportadas por la literatura 

correspondiente. 

Dicha metodología es la misma que se utiliza para construir las isocronas de la cuenca 

del río Purires. Se expone en este informe el de la cuenca del Coris a modo de ejemplo. 

Las isocronas se elaboraron siguiendo la formulación más actual del USIDA-SCS. Además, 

dicha metodología se complementa con la utilización de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), cuyas capacidades actuales permiten realizar el análisis 

geomorfológico de las cuencas con gran facilidad y, por tanto, deducir automáticamente 

parámetros hidrológicos basados en dicha geomorfología. La metodología se caracteriza 

por calcular el tiempo de concentración teniendo en cuenta los diiStintos tipos de flujo 

con que se puede presentar la escorrentía: flujo en ladera, flujo encauzado y flujo mixto. 

Para calcular el tiempo de concentración siguiendo la propuesta del IUSDA-SCS es 

necesario asignar tiempos de paso a todas las celdas de la cuenca, te11iendo en cuenta 

el tipo de flujo que se produce en cada una de ellas, posteriormente calcular los tiempos 

de viaje como suma de los consumidos por la escorrentía en recorrer las trayectorias de 

máxima pendiente desde cada celda hasta el punto de desagüe. Para la aplicación de 

esta metodología se requiere del suministro de una serie de datos, utilizados para 

diferenciar los tipos de flujo por los que pasa la escorrentía generada en cualquier punto 

de la cuenca y poder aplicar las expresiones correspondientes a cada tipo de flujo. La 

metodología propuesta sigue los siguientes pasos: 
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1. Cálculo del tiempo de paso para flujo en ladera en todas las celdas de la 
cuenca. 

El ses considera que el flujo en ladera se produce durante los primeros 100 m de 

longitud de escorrentía y propone calcular su tiempo de viaje (Tv) mediante una 

aproximación a la solución del flujo en ladera basada en la ecuación de la onda 

cinemática, atribuida a Overton y Meadows (1976): 

T = 3600 . 0,09 12 6 ·(N·L)º·
8 

V p o,s .1o,4 
2 

Ecuación A. l 

donde, 

N: coeficiente de rugosidad de Manning para flujo en ladera (Cuadro A. 1) 

L: longitud de escorrentía (m). 

P2: máxima precipitación (mm) durante 24 horas para un período de retorno de 2 años. 

1: pendiente del tramo. 

Cuadro A. 1. Coeficientes de rugosidad para flujo en ladera. 

Uso 

Bosque 

Café 

Ch arrales 

Cultivos estacionales 

Hostalizas 

Pastos 

Tajo 

Tubérculos y hortalizas 

Zaranes 
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N 

0.6 

0.25 

0.24 

0.06 

0.06 

0.15 

0.02 

0.06 

0.06 

Fuente : Montea legre, A. (2015) . 



Para aplicar la ecuación de Overton y Meadows al análisis espacia l! que se puede realizar 

con la utilización de un SIG se deben obtener los rasters para cada una de las variables 

que varían en el espacio de la cuenca. 

• N: correspondería a un raster de coeficiente de rugosidad de Manning 

para flujo en ladera. 

L: corresponde a un raster de longitud de escorrentía hasta la divisoria de 

aguas, entendida como la máxima distancia recorrida por el flujo que 

pasa por una determinada celda, que se obtiene mediante la aplicación 

de la función flowlength (con la opción upstream) sobre el modelo de 

elevación digital (MDT). 

• I: corresponde a un raster de pendiente el rnal se calcula a partir del 

MDT con la función slope. 

P2 : corresponde al valor de precipitación para un período de retorno de 2 

años, el cual se puede trabajar como un raster que tendría un mismo 

valor en toda su área o como un valor constante en la ecuación. 

Debido a que el raster de pendiente y el raster de rugosidad de Manning se 

desarrollaron con información que se encontraba a escala diferente, existen regiones en 

donde el traslape de ambas capas produce valores de tiempos de viaje muy altos. Por lo 

tanto, se utilizará un raster de pendiente que minimice las sobreestimaciones o 

subestimaciones que se puedan producir. 

Para este caso se optó por reclasificar el raster en rangos que varíen en valores de 5 %, 

utilizando así el valor promedio de cada rango para minimizar las sobreestimaciones o 

las subestimaciones que puedan darse, obteniendo al final un raster de los valores 

promedio para cada rango (ver Cuadro A. 2). 

Una vez reclasificado el raster de pendiente y conocidas todas las variables que 

intervienen en la ecuación de Overton y Meadows, ésta se apl'ica a cada celda de la 

cuenca desde el Raster Calculator. Así se obtiene una cobertura con el tiempo que 

consumiría el flujo en ladera en alcanzar dicha celda. Si se aplica la misma expresión 
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para una longitud de escorrentía inferior en 1 m a la real y se descuenta del valor 

anteriormente calculado, se obtiene el tiempo medio por unidad' de longitud que tarda 

en ser transitada cada celda: 

328,S·(n·L)o,s 328,S·(n·(L-1))º·8 

T, es/ m) = - -----,--,,,-- Ecuación A.2 V po,5.¡o.4 po,5.¡o.4 
2 2 

Cuadro A. 2. Reclasificación de los valores del raster por ef valor pmmedio de cada 
rango. 

Rango de pendiente {º/o) 

0-5 

5 - 10 

10 - 15 

... 
110 - 115 

115 - 120 

Valor promedio del rango 

0,025 

0,075 

0,125 

1,125 

1,175 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

2. Cálculo del tiempo de paso para flujo encauzado en todas las celdas de la 
cuenca. 

El cálculo del tiempo de paso para flujo encauzado supone el reto más complejo de los 

tres tipos de flujo que se suponen existen, esto debido a que se debe tomar en cuenta 

el caudal que escurre por el canal. La dificultad sobresale, pues el caudal que circula por 

el canal se obtiene del escurrimiento que aporta la cuenca. Adlemás para obtener dicho 

valor se requiere de parámetros tales como el tiempo de concentración, el cual es el 

parámetro que se está intentando obtener con esta metodología. 

Por lo tanto se debe hacer uso de otras aproximaciones para obtener dicho caudal que 

no requieran del valor del tiempo de concentracíón, para así determi1nar los valores de 

tiempo de paso del flujo encauzado. 
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La ecuación que mejor se adapta a la limitación existente es la fórmula racional, la cual 

permite determinar el caudal que se aporta a cada celda teniendo en cuenta el área que 

escurre hacia ella, sin tener que iterar el parámetro del tiempo de concentración que es 

lo que finalmente se desea determinar. 

Q (m3 /s) = 0,278 · C · i ·A Ecuación A.3 

donde, 

C: coeficiente de escurrimiento (adimensional). 

i: intensidad (mm/hora). 

A: área (km2
). 

Para obtener el caudal que se aportaría a cada celda, se deben obtener los raster 

correspondientes a los parámetros de la fórmula racional: 

• C: corresponde al raster del coeficiente de escurrimiento, que varía para 
cada rango de pendiente y cobertura (Cuadro A. 3). 

• i: corresponde a la intensidad por hora de una precipitación constante de 

24 horas, que puede trabajarse como un raster de un único valor para 

toda la cuenca o como un valor constante en la ecuación. En este caso 

corresponde a un valor de 2,711 mm/hora. 

• A: corresponde al raster de acumulación de flujo. El valor de cada celda 

corresponde a la cantidad de celdas que drenan hacia ella, por lo que 

debe multiplicarse por 0,0001 para obtener el valor de cada celda en 

kilómetros cuadrados. 
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Cuadro A. 3. Valor de coeficiente de escorrentía para un TR = 2años. 

Características de la superficie Coeficiente de escorrentía para un TR = 2 años 

Área de cultivos 

Pastizales 

Bosques 

Concreto/Techo 

Plano (O - 2 %) 

0.31 

0.25 

0.22 

Promedio (2 - 7 %) Pendiente (> 7 %) 

0.35 

0.33 

0.31 

0.75 

0.39 

0.37 

0.35 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

De esta manera la ecuación para el Raster calculator sería: 

Q = O 278 · C · i ·O 0001 ·A } } Ecuación A.4 

El raster correspondiente a la aplicación de la Ecuación A. 4 es la Figura A. 1. 

Caudal 
(m~l•) 

6.42 

-o 

Figura A. 1. Raster de caudal obtenido mediante la fórmula racional. 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 

Una vez obtenido el valor de caudal aportado por el área de escurrimiento para cada 

celda, se puede determinar el tiempo de paso para flujo encauzado. La metodología que 

mejor se adapta a las condiciones y limitaciones del trabajo es la propuesta por el ses, 
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• ' 1 

la cual propone que el tiempo de paso puede aproximarse mediante la ecuación 

Manning para flujo en canal, 

donde, 

n·L 
Tv = -R"""o,..,,.66"""7,..._

1
-0-.s 

h 

Ecuación A. 5 

n: coeficiente de rugosidad de Manning para flujo encauzado. 

L: longitud de escorrentía (m). 

Rh: radio hidráulico representativo del cauce principal (m). 

1: pendiente del tramo. 

Adicionalmente, el parámetro del Rh se puede obtener mediante las relaciones 

geométricas de la sección transversal del cauce o mediante ecuaciones de régimen que 

no dependan de la sección transversal. 

También, otra manera de obtener el tiempo de paso para flujo encauzado es mediante 

las ecuaciones de régimen propuestas por Julien y Wargadalam (1995), cuyo valor 

inverso corresponde al tiempo de paso. 

En resumen, se presentan tres maneras de obtener el tiempo de paso para flujo 

encauzado: 

Aplicando la metodología del ses, utilizando la ecuación de Manning para 

obtener el T v y las relaciones geométricas de la sección transversal para 

obtener el Rh. 

Aplicando la metodología del ses, utilizando la ecuación de Manning para 

obtener el Tv y las ecuaciones de régimen para obtener el Rh. 

• Aplicando las ecuaciones de régimen de Julien y Wargadalam (1995) para 

obtener la velocidad y así obtener el tiempo de paso. 
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Para este caso y para determinar la manera más efectiva se compararán las tres 

metodologías para obtener el flujo encauzado. 

Ap'licación de la metodología del ses utilizando la ecuación de Manning 

y l'as relaciones geométricas 

Con respecto al flujo encauzado, el SCS propone que se suponga que se 

comienza a producir a partir de los puntos donde los encauzamientos son 

distinguibles en fotos aéreas o cuando aparecen representados por l'íneas azules 

en las cuadrículas topográficas. Sin embargo, debido a las diferencias topológicas 

que existen entre los shapes de ríos y la poca información de fotogramétrica 

correctamente georefereciada, se optó por utilizar la red de drenajes que se 

genera a partir del MDT. Éste se obtuvo con levantamientos topográficos 

realizados en campo y curvas de nivel existentes. 

Por lo tanto, se supone que los flujos encauzados comienzan a producirse a 

partir de los puntos donde el encauzamiento es distinguible en la red de drenaje 

generada a partir del MDT. 

Para aplicar la fórmula de T v se deben obtener rasters que modelen la variación 

de los parámetros de la ecuación de Manning a los largo de la superficie de la 

cuenca. Por lo que se debe obtener: 

• n: corresponde al raster del coeficiente de Manning del cauce principal. 

• L: corresponde a la longitud de tramo, que en este caso se supone como 

un valor constante de 1 m. De esta manera, se obtiene el tiempo de paso 

por unidad lineal. 

• Rh: corresponde al raster de radio hidráulico del cauce, el cual se variará 

dependiendo del caudal que circule por el cauce. En este caso se 

utilizaran las relaciones geométricas de la sección transversal. 

• I. corresponde al raster de pendiente del tramo. 

258 



Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

Conocidas todas las variables que intervienen en l1a ecuación de Manning, 

aplica la misma a cada celda de la cuenca desde el Raster Calculator. Así se 

obtienen los tiempos de paso por unidad lineal para flujo encauzado aplicando la 

fórmula de Manning (aplicación de Ecuación A. 5) en cada celda para un canal 

con las características mencionadas y de longitud de 1 m: 

T _ n·(1) 
v - R0,667.¡o.s 

h 

Ecuación A.6 

En este caso, el mayor reto consiste en determinar el raster correspondiente al 

Rh. Para asignar un radio hidráulico en cada celda se han calculado los caudales 

de equilibrio que circularían por cada una de ellas al aplicar sobre la cuenca la 

intensidad de lluvia neta correspondiente a un período de retorno de 2 años, 

apl icando la fórmula racional. De esta manera, tas velocidades serán 

homogéneas con las del flujo en ladera en lo que a período de retorno se refiere . 

Para simplificar el cálculo del valor de Rh se supondrá que el cauce presenta una 

sección triangular tal y como se muestra en la Figura A. 2, así 

Z·y 

2..fi+z 2 
Ecuación A. 7 

Figura A. 2. Sección transversal supuesta. 

Fuente: Villón, M. (2008) 
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Mediante los levantamientos que se realizaron en campo se determinó que el 

valor de Z a utilizar sería de Z = 1,33. 

De esta manera la ecuación de Rh (Ecuación A. 7) se puede expresar como 

R - 1
'
33

·y O 399639 
h - 2,J i+l,33 2 = , . y Ecuación A.8 

También, a partir de Manning se obtiene que 

2/3 
Q = ~. AR2/3 ¡1/2 = ~. (Z 2) . ( Z·y ) . ¡1/2 

n h n y 2..J i+z2 
Ecuación A. 9 

Sabiendo que Z = 1,33, y resolviendo para y se obtiene 

3 

y = 1,13016 · (n)/)ª Ecuación A.10 

Por lo tanto, para obtener el tiempo de paso para flujo encauzado con esta 

metodología se debe: 

l. Obtener el raster de n de Manning. 

2. Obtener el raster de caudal (Q) mediante la fórmula racional. 

3. Obtener el raster de pendiente (I). 

4. Obtener el raster de calado mediante la Ecuació11 A. 10. Como se 

observa en la !figura A. 3. 
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Calado 
(m> 

3,03 

o 

Figura A. 3. Raster de calado obtenido de la Ecuación A. 7. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

5. Obtener el raster de Rh mediante la Ecuación A. 8. Como se observa 
en la Figura A. 4. 

Figura A. 4. Rasterde Rh obtenido de la 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Radio hidriulico 
lm) 

1,21 

o 

6. Obtener el rasterde Tvmediante la Ecuación A. 6 
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donde, 

Aplicación de la metodología del SCS utilizando la ecuación de Manning 

y las ecuaciones de régimen 

Al igual que en el caso anterior, se utilizará la expresión de Tv de Manning para 

obtener el valor de tiempo de paso. La diferencia radica en que el valor de Rh se 

obtendrá de las ecuaciones de régimen propuestas por Jul:ien y Wargadalam 

(1995). 

Debido a la irregularidad del cauce, y para evitar suponer una sección transversal 

que no necesariamente refleje las condiciones verdaderas, se pueden utilizar las 

ecuaciones propuestas por Julien y Wargadalam (1995). Dichas ecuaciones no 

dependen de la geometría del cauce, sino de relaciones que surgen del análisis 

que supone que el río se encuentra en equilibrio y que, por lo tanto, su sección 

transversal no cambia a través del tiempo. 

La única característica que debe suponerse es que los canales presentan grandes 

proporciones de anchura contra profundidad, para que así el radio hidráulico Rh 

sea igual a la profundidad h de flujo. 

2 6m - 1 

Rh ~ h = 0.2 · Qs+6m · d;+ 5 m • /5+6m Ecuación A.11 

Rh: radio hidráulico (m). 

h: altura del calado con respecto a la cota más baja del cauce (m). 

Q: caudal de equilibrio (m3/s). 

ds = dso (mm). 

I = pendiente del tramo. 

m = 1/ln(12,2 h/ds) 

La anterior ecuación se resuelve suponiendo un valor inicial de h y se resuelve la 

ecuación Rh. Luego, con dicho resultado, se resuelve de nuevo para m, hasta que 

los resultados converjan. 
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En este caso el valor de d5 se obtuvo mediante la lectura e interpretación del 

diagrama textura! del USDA, el cual muestra el porcentaje de arcillas, limos y 

arenas correspondiente para cada textura. Dicha información se analizó junto 

con el valor promedio del diámetro de partícula para así aproximar un valor de d5 

promedio y utilizarlo en la ecuación de Julien y Wargadalam. 

Por lo tanto, para obtener el tiempo de paso para flujo encauzado con esta 

metodología se debe: 

1. Obtener el raster de n de Manning. 

2. Obtener el raster de caudal (Q) mediante la fórmula racional. 

3. Obtener el rasterde pendiente (1). 

4. Obtener el raster de d5• 

5. Obtener el raster de Rh mediante la Ecuación A. 11. Como se ve en la 
Figura A. 5. 

0.51 

o 

Figura A. S. Raster de Rh obtenido para la Ecuación A. 11. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

6. Obtener el raster de T v mediante la Ecuación A. 6. 
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donde, 

Aplicación de la metodología del SCS utilizando la ecuación de Manning 

y las ecuaciones de régimen 

Julien y Wargadalam (1995) proponen varias ecuaciones de régimen, cuyos 

resultados no dependen de la sección transversal del cauce, sino que surgen del 

análisis que supone que el río se encuentra en equilibrio; por l!o tanto, su sección 

transversal no cambia a través del tiempo. 

Con respecto a la velocidad, proponen una ecuación dependiente, únicamente, 

del caudal, el d5 y la pendiente del tramo: 

1+2m - 2 m 2+2m. 

V (m/s) = 3,76 · Q~ · d;+Gm · ¡s+r;;;; Ecuación A.12 

Q: caudal de equilibrio (m3/s). 

ds = dso (mm). 

I = pendiente del tramo. 

Donde para obtener el tiempo de paso con la ecuación de Julien y Wargadalam, 

se aplica la siguiente relación para obtener el paso por metro lineal 

T = 2. 
V V Ecuación A.13 

Por lo tanto, para obtener el tiempo de paso para flujo encauzado con esta 

metodología se debe: 

l. Obtener el raster de caudal (Q) mediante la fórmula racional. 

2. Obtener el raster de ds. 

3. Obtener el raster de ds. 

4. Obtener el raster de velocidad mediante la Ecuación A. 12. 

5. Obtener el raster de tiempo de paso mediante la Ecuación A. 13. 
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Comparación de los tres métodos 

Comparando los tres métodos para obtener el flujo encauzado, se aprecia que 

los resultados presentan una menor varianza si el método usado no presenta 

mezclas entre los tipos de ecuaciones (Figura A. 6). Por ejemplo, los resultados 

de flujo encauzado obtenidos al combinar Manning con las ecuaciones de 

régimen presentan una varianza mucho mayor a los demás métodos (Cuadro A. 

4). 

Cuadro A. 4. Desviaciones estándar de los resultados obtenidos con cada metodología. 

Método 

Manning + relaciones geométricas 

Manning + ecuaciones de régimen 

Ecuaciones de Julien y Wargadalam 

Flujo encauzado (mlla) 
Ecuec. llannt1111 

o 317. 1 13 

1 13 . 2 21 

2 2 , . 5 17 

- 5 1r - 1e21 

- 1e21 . 1• 1 1 

Flujo encauzado (m 319) 
Mualag • ECR C. ,..lm .. 

o 14 ·' , , 

, 13 - 221 

- 221- 5 17 

- e17 .1e21 

1e21 -ee t7 
- lett7- 121 20 

Desviación estándar 

1,56 

2,79 

1,33 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 

flujo encauzado (mll•I 
Ecumc. Jullen y llarglldalam 

o 33- 1.13 

. 1.13-2.21 

- 221-517 

. e .11.1&21 

- 1e21 -7033 

Figura A. 6. Rasters de flujo encauzado obtenido para cada método. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
La anterior conclusión se fortalece por el hecho de que cada ecuación se 

desarrolló y probó estadísticamente para diferentes condiciones. Además, los 
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resultados de cada una responden a ecuaciones asociadas a diferentes niveles de 

confianza. 

El ejercicio final es determinar cuál método se ajusta mejor a las condiciones 

reales de flujo encauzado. 

La ecuación de Manning presenta una alta sensibilidad a la variación de la 

pendiente; dicha característica se ve reflejada en los resultados de la desviación 

estándar. Por lo tanto, se obtíenen altas velocidades en pendientes de montaña y 

bajas velocidades en 11a planicie de inundación. 

Por otro lado, las ecuaciones de régimen no presentan una variabilidad tan alta, 

sin embargo, en pendientes de montaña sus resultados no se ajustan a las 

velocidades esperadas en ríos montañosos. 

Los tiempos de viaje utilizando las ecuaciones de Julien y Wargadalam son más 

altos que aquellos obtenidos con la ecuación de Manning, pues al presentar una 

menor variabilidad entre los valores con pendiente de montaña y los valores con 

pend 1iente de llanura, el tiempo de viaje acumulado es mayor. Además, las 

mayores velocidades de montaña obtenidas con la ecuación de Manning generan 

tiempos de viaje acumulados menores. Sin embargo, la diferencia entre ambas 

metodologías es apenas menor a un 6%, por lo que ambos procedimientos 

presentan resultados válidos. 

A pesar del bajo porcentaje de diferencia, para verificar el alcance total de 

ambas metodologías es recomendable contar con mayores datos de campo, 

pues, en este caso, se supusieron los parámetros de la sección transversal del 

cauce así como el valor de ds, cuyos valores verdaderos podrían implicar una 

mayor variación entre los resultados. 

A pesar que las ecuaciones de Julien y Wargadalam son independientes de la 

sección transversal del cauce, se recomienda utilizar la ecuación de Manning 
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pues la suposición de los valores de d5 no tienen un respal'do de datos de campo 

que pueda respaldar los resultados. Por otro lado, la suposición de una sección 

transversal del cauce, a pesar de triangular, se ajusta a l'os taludes. medidos en el 

c:auc:e. 

3. Cálcuilo del tiempo de pa,so para flujo mixto en todas las celdas de 11a 
cuenca. 

El ses considera que el flujo mixto se produce durante luego primeros 100 m de 

longitud de escorrentía y antes de alcanzar encauzamiento. Por lo tanto, este tipo de 

flujo se asig¡na en las partes del recorrido que no cumple con las condiciones de flujo en 

ladera ni flujo en canal. 

Para asignar un tiempo de tránsito al flujo mixto el ses propone las siguientes 

ecuaciones: 

V= 16,1345Yf 

V= 20,3283Yf 

superficies no pavimentadas 

superficies pavimentadas 

Ecuación A.14 

Por lo tanto, para obtener el tiempo de paso para flujo encauzado con esta metodología 

se debe: 

l. Obtener el raster de pendiente (1). 

2. Obtener el raster de velocidad dependiendo de la condición de 

superficie. 

3. Obtener el raster de tiempo de paso que corresponde al valor inverso 

de la velocidad. Tv = 2. (Ecuación A. 14) 
V 
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4. Clasificación de las distintas celdas de la cuenca en función del tipo de 
flujo que se produce en cada una de ellas. 

Los rasters realizados deben delimitarse para que, efectivamente, solo se presenten en 

aquellos espacios donde dicho flujo existe; debe,. entonces, clasifica rse las distintas 

celdas de la cuenca en funoión del tipo de flujo que se produce en cada una de ellas. El 

Cuadro A. 5 muestra las restricciones para cada tipo de flujo 1 mientras que la Figura 

A. 7 muestra la interacción de los tres rasters. 

Cuadro A. s. Restricciones para cada tipo de flujo. 

Tipo de flujo 

Flujo en 

ladera 

Flujo 

encauzado 

Flujo mixto 

Restricción 

Se presenta cuando la longitud de escorrentía es menor a 100 m. 

Se presenta cuando el área tributaria es mayor a 1 km 2
. 

Se presenta en aquellas celdas que no cumplen las condiciones de 

flujo en ladera ni las de flujo encauzado. 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 

Figura A. 7. Interacción de Rasters de tiempo de paso para cad'a tipo de flujo. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

268 





Metodolo ía del tiem o de concentración mediante fórmulas em · íricas 

El tiempo de conceíltración puede estimarse utilizando diversas ecuaciones propuestas 

por varios autores. El Cuadro A. 6 resume los parámetros de una de las fórmulas 

empíricas más utilizadas: la ecuacíón de Kirpich. 

Cuadro A. 6. Resumen de las ecuaciones de tiempo de concentración aplicables. 

Método y fecha 

Kirpich (1940) 

Fórmula para te 

(

L3)0,3ss 
tc= o,019s-¡¡ 

Parámetros 

·L: máxlma longitud del 

recorrido (m) 

·H: diferencia de elevación entre 

los puntos extremos del cauce 

Fuente: Chow, V. (1994) 

Para poder evaluar los alcances de la ecuación de Kirpich se procede a evaluarla 

utilizando diferentes criterios para obtener la pendiente del cauce. Dichos criterios se 

resumen a continuación: 

Pendiente media 
S Zmax-Zmin 

cauce.media = L Ecuación A.15 

Pendiente media ponderada S cauce.ponderada Ecuación A.16 

Criterio de Taylor y Schwartz Scauce,T-S = Ecuación A.17 

La Figura A. 9 explica los conceptos de la pendiente media y la pendiente media 

ponderada. 
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El punto A '*/ftw .¡ ...._ • .-a 
,,.,.,.,.., CU)1I .. - lt/IMll al .. """'.,,,.,,. '°""""""' dtll liD. 

l X 

Figura A. 9. Ilustración gráfica de la pendiente media, pendiente media ponderada y el 
criterio de Taylor y Shwartz. 

Fuente: Porras, J. (2012) 

Para la cuenca del río Coris, los distintos parámetros de pendiente corresponden a los 

siguientes valores: 

Pendiente media 

- Zmax - Zmín 
Scauce,media = L = 0,043 

Esta pendiente tiene un valor asociado de H = 314 m, donde H = Zmax- Zmin· 

Pendiente media ponderada 

- ZA - Zmín 
Scauce,ponderada = L = 0,0091 

Esta pendiente tiene un valor ficticio asociado de H = 77,99 m (donde H = zr Zm;n), con 

un ZA= 1456,99 m 
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Criterio de Taylor y Schwartz 

Scauce,T-S = 0,0023 

Esta pendiente tiene un valor ficticio asociado de H = 16,69 m. 

De esta manera, evaluando cada fórmula de tiempo de concentración, para cada 

ecuación se t ienen los resultados expuestos en el Cuadro A. 7. 

Cuadro A. 7. Resu ltados del te por las diferentes ecuaciones. 

Método 

Scuenca,media = 0,043 

H = 314 

Kirpich 61.4 

(1940) 

te (min) 

Scuenca,ponderada = 0,0091 Sr-s = 0,0023 

H = 16,69 

190.0 

H = 77,99 

105.0 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 

Com aración de los diferentes valores de tiempo de concentración 

El Cuadro A. 8 muestra una comparación de los diferentes valores de t iempos de 

concentración obtenidos con las diferentes metodologías. 

Cuadro A. 8. Comparación de los diferentes valores de te. 

Método Metodología del 

ses con la 

utilización de SIG 

Ecuación de Kirpich (1940) 

Valor de te 
(min) 

Valor de te 
(horas) 

154,9 

2,58 

Smedia = 0,043 

H = 314 

61.4 

1,02 
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Sponderada = 0,0091 

H = 77,99 

105.0 

1,75 

Sr-s = 0,0023 

H = 16,69 

190.0 

3,16 

Fuente: Montealegre, A. (2015) 



Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

Aparte de comparar el tiempo de concentración de la cuenca del río Coris, es importante 

comparar los tiempos de concentración de las subcuencas menores, cuyos puntos de 

control son las entradas de escorrentía para el modelo hidráulico. La Figura A. 10 y la 

Figura A. 11 muestran los diferentes métodos de concentración obtenidos mediante la 

metodología SCS+SIG y la ecuación de Kirpich respectivamente. 

O Cuenca del rio C Cl' ili 

Cuencas que aportan el modelo hidrológico 

...,...._,..._. rio 

Figura A. 10. Tiempos de concentración obtenidos mediante la utilización de la 
metodología del SCS y el uso de SIG. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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e lOtlll• 611. , m 

Figura A. 11. Tiempos de concentración obtenidos mediante la utilización de la 
ecuación de Kirpich con el uso de la pendiente media. 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 

Al igual que los resultados de la cuenca total del río Coris, los valores de las subcuencas 

de la parte alta de la cuenca presentan diferencias significativas. A pesar del detalle 

metodológico de los resultados de la Figura A. 10, no se dispone de datos de campo 

para corroborar o calibrar el modelo. Por otro lado, los resultados obtenidos a través de 

la ecuación de Kirpich son el resultado de una modelación muy simple de la cuenca. 

La comparación de los resultados obtenidos mediante las diferentes metodologías de 

obtención de tiempos de concentración no tienen el respaldo de datos o mediciones de 

campo para validar o desmeritar uno u otro resultado. Dado lo anterior, se recomienda 

el desarrollo de investigaciones en este campo de la hidrología. 
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Apéndice B: Valores de los hidrogramas de entrada para la modelación 

bidimensional. 

Cuadro B. 1. Hidrogramas de entrada al modelo para una T-1 con un período de 
retorno de 1,1 años. 

Tiempo Hidrogramas para cada una de las entradas al modelo 

Entrada A Entrada B Entada C Entrada D Entrada E 

0:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
0:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

0:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
0:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
0:40 0,08 0,04 0,03 0,20 0,35 

0:50 0,13 0,09 0,13 0,40 0,35 
1:00 0,28 0,14 0,18 0,55 0,45 
1:10 0,45 0,22 0,31 0,67 0,45 
1:20 0,55 0,32 0,46 0,82 0,55 
1:30 0,88 0,44 0,63 1,20 0,65 
1:40 1,18 0,64 0,93 1,90 0,75 
1:50 1,85 1,02 1,51 3,07 1,05 
2:00 2,55 1,62 2,26 4,22 1,35 
2:10 3,15 2,12 2,91 5,47 1,65 
2:20 3,65 2,72 3,46 6,42 2,05 
2:30 3,85 3,02 3,61 6,97 2,55 
2:40 3,90 3,07 3,46 7,22 3,05 
2:50 3,75 2,92 3,11 7,37 3,65 
3:00 3,43 2,69 2,78 7,35 4,15 
3:10 3,25 2,52 2,46 7,32 4,75 
3:20 3,03 2,19 2,13 7,20 5,15 
3:30 2,78 2,04 1,93 6,70 5,55 
3:40 2,63 1,79 1,63 6,40 5,85 
3:50 2,43 1,69 1,53 6,20 6,15 
4:00 2,30 1,57 1,36 5,92 6,25 
4:10 2,28 1,54 1,33 5,70 6,45 
4:20 2,23 1,49 1,28 5,55 6,45 
4:30 2,20 1,47 1,26 5,42 6,45 
4:40 2,20 1,47 1,16 5,32 6,45 
4:50 2,18 1,44 1,13 5,20 6,45 
5:00 2,10 1,27 1,11 4,97 6,35 
5:10 1,98 1,24 0,98 4,75 6,25 
5:20 1,83 1,19 0,93 4,50 6,15 
5:30 1,75 1,02 0,81 4,37 6,05 
5:40 1,60 0,97 0,76 4,22 5,95 
5:50 1,60 0,97 0,76 4,12 5,85 
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6:00 1,65 1,02 0,86 4,12 5,85 
6:10 1,78 1,24 0,88 4,25 5,75 
6:20 2,00 1,27 1,01 4,27 5,75 
6:30 2,03 1,29 1,04 4,40 5,65 
6:40 2,03 1,29 1,04 4,40 5,65 
6:50 2,13 1,29 0,94 4,40 5,65 
7:00 2,03 1,29 0,94 4,50 5,65 
7:10 2,00 1,27 0,92 4,37 5,65 
7:20 1,83 1,09 0,79 4,25 5,75 
7:30 1,78 1,04 0,74 4,10 5,75 
7:40 1,55 0,82 0,61 3,77 5,75 
7:50 1,25 0,72 0,46 3,42 5,65 
8:00 1,10 0,57 0,41 2,97 5,65 
8:10 0,85 0,52 0,26 2,72 5,55 
8:20 0,58 0,24 0,23 2,30 5,45 
8:30 0,45 0,22 0,11 1,97 5,25 
8:40 0,33 0,19 0,08 1,65 5,05 
8:50 0,30 0,07 0,06 1,42 4,75 
9:00 0,18 0,04 0,03 1,20 4,55 
9:10 0,18 0,04 0,03 1,00 4,25 
9:20 0,08 0,04 0,03 0,80 3,95 
9:30 0,08 0,04 0,03 0,70 3,65 
9:40 0,05 0,02 0,01 0,57 3,35 
9:50 0,05 0,02 0,01 0,47 3,05 

10:00 0,05 0,02 0,01 0,47 2,75 
10:10 0,05 0,02 0,01 0,37 2,45 
10:20 0,05 0,02 0,01 0,37 2,25 
10:30 0,05 0,02 0,01 0,27 2,05 
10:40 0,05 0,02 0,01 0,27 1,85 
10:50 0,05 0,02 0,01 0,27 1,65 
11:00 0,05 0,02 0,01 0,27 1,55 
11:10 0,05 0,02 0,01 0,27 1,35 
11:20 0,05 0,02 0,01 0,17 1,25 
11:30 0,05 0,02 0,01 0,17 1,15 
11:40 0,05 0,02 0,01 0,17 1,05 
11:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,95 
12:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,95 
12:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
12:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
12:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
12:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
12:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
13:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
13:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
13:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
13:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
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13:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 

13:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

14:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

14:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

14:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

14:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

14:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

14:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

15:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

15:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

15:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

15:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

15:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

15:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

16:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

16:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

16:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

16:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

16:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

16:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

17:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

17:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

17:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

17:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

17:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

17:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

18:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
Fuente: Montealegre, A. (2015) . 
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Cuadro B. 2. Hidrogramas de entrada al modelo para una T-1 con un período de 
retorno de 100 años. 

Tiempo Hidrogramas para cada una de las entradas al modelo 

Entrada A Entrada B Entada C Entrada D Entrada E 

0:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

0:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

0:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

0:30 0,13 0,09 0,03 0,20 0,35 

0:40 0,15 0,12 0,16 0,42 0,35 

0:50 0,43 0,19 0,28 0,55 0,45 
1:00 0,55 0,32 0,46 0,92 0,45 

1:10 0,95 0,52 0,76 1,42 0,55 

1:20 1,38 0,74 1,08 2,05 0,75 

1:30 2,08 1,24 1,78 3,55 1,05 

1:40 3,45 2,42 3,21 7,27 1,45 

1:50 6,18 4,74 5,73 13,30 2,15 

2:00 10,55 8,12 8,96 19,32 3,25 

2:10 15,78 11,74 11,73 25,30 4,95 

2:20 20,68 14,94 13,53 30,20 7,05 

2:30 24,43 16,79 13,83 34,40 9,85 

2:40 26,18 17,04 13,03 37,70 13,15 

2:50 25,93 16,09 11,73 40,00 17,05 

3:00 24,50 14,67 10,36 41,52 21,45 

3:10 22,53 13,09 9,03 42,10 26,05 

3:20 20,38 11,64 7,93 41,40 30,75 

3:30 18,38 10,34 6,88 39,85 35,05 

3:40 16,55 9,12 5,91 37,57 38,95' 

3:50 14,88 8,24 5,28 35,25 42,35 

4:00 13,78 7,54 4,93 33,00 45,15 

4:10 12,95 7,02 4,76 30,92 47,35 

4:20 12,53 6,79 4,63 29,30 48,95 

4:30 12,15 6,72 4,46 27,82 50,05 

4:40 11,83 6,49 4,28 26,45 50,65 

4:50 11,45 6,22 4,01 25,27 50,85 

5:00 10,93 5,99 3,83 24,10 50,65 

5:10 10,18 5,44 3,43 22,70 49,95 

5:20 9,40 4,97 3,11 21,47 48,95 

5:30 8,53 4,59 2,78 20,25 47,85 

5:40 7,93 4,19 2,68 19,15 46,55 

5:50 7,78 4,14 2,73 18,50 45,25 

6:00 7,83 4,29 3,03 18,30 44,05 

6:10 8,45 4,72 3,31 18,17 42,95 

6.:20 9,13 5,09 3,58 18,05 41,85 

6:30 9,53 5,39 3,63 18,00 40,85 
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6:40 9,70 5,37 3,56 18,12 39,95 

6:50 9,68 5,24 3,33 18,20 39,35 

7:00 9,30 5,07 3,31 17,97 38,75 

7:10 8,95 4,72 2,96 17,62 38,25 

7:20 8,23 4,39 2,78 17,05 37,75 

7:30 7,48 3,94 2,38 16,25 37,15 

7:40 6,73 3,39 2,08 15,15 36,55 

7:50 5,63 2,79 1,63 13,60 35,85 

8:00 4,55 2,22 1,21 12,17 35,05 

8:10 3,50 1,67 0,86 10,72 34,05 

8:20 2,65 1,22 0,56 9,22 32,85 

8:30 1,95 0,82 0,36 7,92 31,45 

8:40 1,33 0,59 0,28 6,55 29,95 

8:50 1,08 0,34 0,13 5,40 28,25 

9:00 0,75 0,32 0,11 4,47 26,35 

9:10 0,63 0,29 0,08 3,65 24,45 

9:20 0,40 0,07 0,06 2,92 22,45 

9:30 0,28 0,04 0,03 2,40 20,45 

9:40 0,28 0,04 0,03 2,00 18,55 

9:50 0,18 0,02 0,03 1,60 16,75 

10:00 0,18 0,02 0,03 1,40 15,05 

10:10 0,05 0,02 0,01 1,07 13,45 

10:20 0,05 0,02 0,01 0,97 12,05 

10:30 0,05 0,02 0,01 0,77 10,65 

10:40 0,05 0,02 0,01 0,67 9,55 

10:50 0,05 0,02 0,01 0,57 8,45 

11:00 0,05 0,02 0,01 0,47 7,55 

11:10 0,05 0,02 0,01 0,47 6,75 

11:20 0,05 0,02 0,01 0,37 6,05 

11:30 0,05 0,02 0,01 0,37 5,45 

11:40 0,05 0,02 0,01 0,27 4,85 

11:50 0,05 0,02 0,01 0,27 4,35 

12:00 0,05 0,02 0,01 0,27 3,85 

12:10 0,05 0,02 0,01 0,27 3,45 

12:20 0,05 0,02 0,01 0,17 3,15 
12:30 0,05 0,02 0,01 0,17 2,85 
12:40 0,05 0,02 0,01 0,17 2,55 

12:50 0,05 0,02 0,01 0,17 2,25 
13:00 0,05 0,02 0,01 0,17 2,05 

13:10 0,05 0,02 0,01 0,17 1,85 
13:20 0,05 0,02 0,01 0,17 1,65 
13:30 0,05 0,02 0,01 0,17 1,45 
13:40 0,05 0,02 0,01 0,17 1,35 
13:50 0,05 0,02 0,01 0,17 1,25 
14:00 0,05 0,02 0,01 0,17 1,15 
14:10 0,05 0,02 0,01 0,17 1,05 
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14:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,95 
14:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
14;40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
14:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
15:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
15:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
15:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
15:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
15:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
15:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
16:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
16:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
16:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
16:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
16;40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
16:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
17:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
17:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
17:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
17:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
17:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
17:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
18:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Cuadro B. 3. Hidrogramas de entrada al modelo para una T-2 con un período de 
retorno de 1,1 años. 

Tiempo Hidrogramas para cada una de las entradas al modelo 

Entrada A Entrada B Entada C Entrada D Entrada E 

0:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

0:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

0:20 0,13 0,09 0,13 0,30 0,35 

0:30 0,50 0,27 0,41 0,57 0,45 

0:40 1,25 0,82 1,11 1,57 0,55 

0:50 2,58 1,84 2,63 4,10 0,85 

1:00 4,55 3,42 4,56 7,22 1,25 

1:10 6,53 5,09 6,23 10,00 1,75 

1:20 8,00 6,07 6,81 11,77 2,55 

1:30 8,53 6,39 6,38 12,65 3,35 

1:40 8,10 5,87 5,46 12,82 4,35 

1:50 7,03 4,79 4,18 12,55 5,45 

2:00 5,63 3,69 3,03 11,90 6,55 

2:10 4,25 2,62 2,21 10,97 7,55 

2:20 3,10 1,87 1,56 9,72 8,45 

2:30 2,38 1,34 1,08 8,45 9,15 

2:40 1,65 0,92 0,71 7,07 9,55 

2:50 1,25 0,62 0,56 5,72 9,75 

3:00 0,98 0,44 0,38 4,65 9,75 

3:10 0,65 0,32 0,31 3,77 9,65 

3:20 0,50 0,27 0,16 3,02 9,25 

3:30 0,35 0,22 0,11 2,47 8,85 

3:40 0,23 0,09 0,08 2,05 8,35 

3:50 0,20 0,07 0,06 1,72 7,75 

4:00 0,20 0,07 0,06 1,42 7,05 

4:10 0,08 0,04 0,03 1,20 6,35 

4:20 0,08 0,04 0,03 1,00 5,65 

4:30 0,08 0,02 0,03 0,80 5,05 

4:40 0,05 0,02 0,01 0,67 4,45 

4:50 0,05 0,02 0,01 0,57 3,95 

5:00 0,05 0,02 0,01 0,47 3,55 

5:10 0,05 0,02 0,01 0,47 3,15 

5:20 0,05 0,02 0,01 0,37 2,85 

5:30 0,05 0,02 0,01 0,37 2,65 

5:40 0,05 0,02 0,01 0,27 2,35 

5:50 0,05 0,02 0,01 0,27 2,15 

6:00 0,05 0,02 0,01 0,27 1,95 

6:10 0,05 0,02 0,01 0,27 1,75 

6:20 0,05 0,02 0,01 0,27 1,65 

6:30 0,05 0,02 0,01 0,27 1,45 
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6:40 0,05 0,02 0,01 0,17 1,35 
6:50 0,05 0,02 0,01 0,17 1,25 
7:00 0,05 0,02 0,01 0,17 1,15 
7:10 0,05 0,02 0,01 0,17 1,05 
7:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,95 
7:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
7:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
7:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
8:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
8:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
8:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
8:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
8:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
8:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
9:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
9:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
9:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
9:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
9:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
9:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

10:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
10:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
10:20 0,05 0,02 0,01 0,.17 0,45 
10:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
10:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
10:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
11:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
11:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
11:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
11:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
11:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
11:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
12:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 

Fuente: Montealegre, A. (2015) . 
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Estudio hidrológico e hidráulico de las inundaciones del 

Cuadro B. 4. Hidrogramas de entrada al modelo para una T-2 con un período de 
retorno de 100 años. 

Tiempo Hidrogramas para cada una de las entradas al modelo 

Entrada A Entrada B Entada C Entrada D Entrada E 

0:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
0:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
0:20 0,15 0,12 0,16 0,42 0,35 
0:30 0,78 0,44 0,68 0,95 0,45 
0:40 3,08 2,14 2,73 5,00 0,95 

0:50 8,55 6,32 7,51 14,97 2,05 
1:00 17,68 13,14 14,18 26,85 3,95 
1:10 27,70 19,97 19,26 36,32 6,55 
1:20 35,15 24,02 20,66 42,52 9,95 
1:30 37,35 24,32 18,51 46,77 14,15 
1:40 35,03 21,49 14,78 49,05 19,15 
1:50 29,43 16,99 11,03 49,20 24,85 
2:00 22,80 12,37 7,81 47,27 30,95 
2:10 16,88 8,84 5,33 43,60 36,55 
2:20 12,20 6,17 3,76 39,02 41,45 
2:30 8,90 4,37 2,51 33,67 45,05 
2:40 6,35 3,12 1,76 27,82 47,45 
2:50 4,75 2,22 1,31 22,27 48,55 
3:00 3,35 1,52 0,86 17,72 48,85 
3:10 2,58 1,14 0,68 14,25 48,15 
3:20 1,85 0,82 0,46 11,62 46,55 
3:30 1,30 0,57 0,36 9,42 44,35 
3:40 1,03 0,39 0,18 7,65 41,75 
3:50 0,78 0,34 0,13 6,30 38,75 
4:00 0,55 0,22 0,11 5,07 35,35 
4:10 0,43 0,09 0,08 4,15 31,65 
4:20 0,40 0,07 0,06 3,42 27,85 
4:30 0,18 0,02 0,03 2,80 24,35 
4:40 0,18 0,02 0,03 2,30 21,45 
4:50 0,15 0,02 0,01 1,87 18,95 
5:00 0,05 0,02 0,01 1,57 16,75 
5:10 0,05 0,02 0,01 1,27 14,95 
5:20 0,05 0,02 0,01 1,07 13,35 
5:30 0,05 0,02 0,01 0,87 12,05 
5:40 0,05 0,02 0,01 0,77 10,75 
5:50 0,05 0,02 0,01 0,67 9,65 
6:00 0,05 0,02 0,01 0,57 8,55 
6:10 0,05 0,02 0,01 0,47 7,55 
6:20 0,05 0,02 0,01 0,47 6,75 
6:30 0,05 0,02 0,01 0,37 6,05 
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6:40 0,05 0,02 0,01 0,37 5,45 

6:50 0,05 0,02 0,01 0,27 4,85 
7:00 0,05 0,02 0,01 0,17 4,35 
7:10 0,05 0,02 0,01 0,17 3,85 
7:20 0,05 0,02 0,01 0,17 3,45 
7:30 0,05 0,02 0,01 0,17 3,15 
7:40 0,05 0,02 0,01 0,17 2,85 
7:50 0,05 0,02 0,01 0,17 2,55 
8:00 0,05 0,02 0,01 0,17 2,35 
8:10 0,05 0,02 0,01 0,17 2,05 
8:20 0,05 0,02 0,01 0,17 1,85 
8:30 0,05 0,02 0,01 0,17 1,75 
8:40 0,05 0,02 0,01 0,17 1,55 

8:50 0,05 0,02 0,01 0,17 1,45 
9:00 0,05 0,02 0,01 0,17 1,35 
9:10 0,05 0,02 0,01 0,17 1,15 

9:20 0,05 0,02 0,01 0,17 1,15 
9:30 0,05 0,02 0,01 0,17 1,05 
9:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,95 
9:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
10:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,85 
10:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 

10:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 

10:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,75 
10:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 

10:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,65 
11:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 
11:10 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 

11:20 0,05 0,02 0,01 0,17 0,55 

11:30 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 
11:40 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

11:50 0,05 0,02 0,01 0,17 0,45 

12:00 0,05 0,02 0,01 0,17 0,35 
Fuente: Montealegre, A. (2015). 
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Mapa sobre la ruta interamericana 2 

Trabajo final de graduación: Estudio hidrológico e 1 o o.os o, 1 
hidráulico de las inundaciones del valle de Coris de Carta.g.o. 
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Trabajo final de graduación: Estudio hidrológico e 1 o 0,0425 0,085 
hidráulico de las inundaciones del valle de Coris de Cartago. 
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