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RESUMEN 

En este proyecto se desarrolló un programa computacional que pretende funcionar como 

modelo de operación para el Distrito de Riego Arenal Tempisque, tomando consideraciones de  

flujo no permanente unidimensional.  

Para ello se llevó a cabo una exhaustiva investigación bibliográfica en los temas de hidráulica 

de canales, flujo no permanente, métodos numéricos y programación. Teniendo las bases 

teóricas necesarias se abordó el problema por etapas, iniciando con la programación de un 

canal simple y finalizando con el modelo de red que se presenta en el trabajo. El modelo fue 

validado desde las primeras etapas con ejemplos encontrados en artículos científicos, tanto 

teóricos como experimentales. Por último se hizo la adaptación del modelo al Distrito de Riego 

Arenal Tempisque, creando una interfaz personalizada para el ente encargado de la obra.  

Se pretende que el programa ayude a cuantificar la distribución del recurso agua en la zona, 

al permitirle al usuario simular distintos escenarios para condiciones de entrada y 

configuraciones hidráulicas dadas.  E.J.A.E 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

En 1983 se plantea la creación del Distrito de Riego Arenal-Tempisque (DRAT), proyecto que 

buscaba crear las estructuras hidráulicas necesarias para la distribución del recurso agua en la 

zona baja del río Tempisque. El agua a distribuir sería la misma utilizada para la producción 

hidroeléctrica en las plantas Arenal, Corobicí y Sandillal (complejo ARCOSAN). 

Actualmente el proyecto se encuentra en funcionamiento, y se ha ido desarrollando por etapas 

desde su entrada en operación en 1986. A través de una serie de estructura hidráulicas el 

DRAT brinda servicio de riego a 28000 hectáreas (280 km2) ubicadas en los cantones de 

Abangares, Cañas, Bagaces, Carrillo, Liberia y Santa Cruz. Se benefician más de 1000  usuarios 

a través de 270 km de canales, estimándose una valor de producción de 152 millones de 

dólares anuales (Castillo, 2015).  

Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con un modelo de operación de la red de canales, 

aspecto que compromete la eficiencia con que se distribuye el recurso. En este trabajo se creó 

un modelo matemático en flujo no permanente, para simular la operación de la red de canales, 

tomando en cuenta las estructuras hidráulicas necesarias para la regulación del sistema. 

1.1.2 Importancia 

El DRAT se encuentra localizado en el pacífico seco, donde las lluvias normalmente no exceden 

los 1600 mm anuales y las temperaturas oscilan entre los 26°C y 28°C, alcanzando máximos 

de 40°C inclusive (Vargas, 2005).  En los últimos años, debido a las variaciones del clima, las 

sequias en la provincia se han venido intensificando, a tal punto que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 (PND) establece dentro de sus objetivos: “Asegurar el aprovechamiento 

óptimo del recurso hídrico en la provincia de Guanacaste para satisfacer las demandas del 

recurso por parte de las distintas actividades.”  

El trabajo busca hacer un aporte a este objetivo ya que pretende potenciar el uso eficiente del 

recurso hídrico. Un modelo de operación permite estimar el comportamiento de la red para 

distintos escenarios y así controlar la cantidad de agua asignada a cada ramal, previniendo el 

desperdicio innecesario y propiciando una mejor repartición del recurso.  
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1.1.3 Antecedentes del proyecto 

Se han elaborado trabajos finales de graduación similares en el tema. En el proyecto final de 

graduación de Gutiérrez (1982) se analizó el flujo no permanente en canales abiertos, y aunque 

no es un antecedente específico de este trabajo, si se puede tomar como referencia. 

Vargas (2005) elaboró un modelo de operación para el sistema de canales principales del DRAT. 

El método de resolución utilizado fue el de una red de canales en flujo permanente, analizando 

solamente el funcionamiento de los canales principales.  

Por otra parte Solís (2012) hizo una continuación al trabajo de Vargas y desarrolló un modelo 

de operación para solucionar redes de canales. En este caso si se efectuó un análisis en flujo 

no permanente.   

El presente trabajo se diferencia del de Vargas ya que el método de resolución es en flujo no 

permanente, aspecto que permite obtener la evolución de los resultados a lo largo del tiempo, 

y lograr una similitud mayor con los procesos que realmente ocurren. Respecto a las diferencias 

con el trabajo de Solís, se tiene que el modelo a desarrollar será específicamente para el DRAT, 

tomando en cuenta las características físicas de los canales. 

Además en ninguno de los trabajos anteriores se modeló el efecto de las estructuras hidráulicas 

de compuerta, tanto las que regulan el flujo dentro de los canales principales como las que 

permiten el paso del agua a los canales secundarios y tomas de parcela, ni de sifones.  

Como se mencionó anteriormente el Servicio Nacional de Aguas, Riego y Avenamiento 

(SENARA), en la dirección del DRAT, no ha elaborado modelos de operación, por lo que los 

antecedentes del problema se reducen a estos trabajos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

- Simular las condiciones hidráulicas de operación en los canales del Distrito de Riego Arenal-

Tempisque, utilizando modelos numéricos de flujo no permanente unidimensionales.  

1.2.2 Objetivos Específicos  

- Desarrollar un modelo matemático de flujo no permanente en una dimensión, que reproduzca 

la red de canales principales del DRAT, tomando en cuenta la topografía de la red, y la ubicación 

y caracterización de las principales estructuras hidráulicas.   
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- Plantear un modelo numérico que permita determinar las condiciones hidráulicas de operación 

en los canales, incluyendo la interacción con estructuras hidráulicas como sifones y 

compuertas. 

- Validar el modelo planteado mediante su implementación en otros canales y con resultados  

de la literatura verificados anteriormente. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

Se elaboró un programa computacional que funciona como modelo de operación de la red de 

canales del DRAT. Con este se pretende simular el funcionamiento del sistema cuando se 

presenten cambios en las condiciones hidráulicas: introducción de caudal, variaciones en la 

apertura de las compuertas de control en los canales principales, o las de regulación de flujo 

hacia los canales secundarios y tomas de parcela. Para esto SENARA brindó los planos de 

diseño de los canales principales, y un archivo con las características básicas de las estructuras 

hidráulicas. 

El programa simula únicamente el funcionamiento hidráulico de la red, y no pretende optimizar 

de manera automática la distribución de agua en la zona dependiendo de los tipos de cultivo 

y las demandas necesarias. Sin embargo, es una herramienta útil para que los entes 

encargados tengan una medida cuantitativa de las características hidráulicas a lo largo de la 

red, y hagan una mejor distribución basada en sus estudios de demanda.  

Se tomará como válido que el caudal introducido por el usuario al sistema es en realidad 

factible, y no existirán restricciones de disponibilidad de recurso. Es labor del usuario conocer 

la oferta del recurso que tenga la presa derivadora.    

El modelo se validó por partes, comparándolo con ejemplos de la literatura. Se trabajó con la 

hipótesis que al estar validadas las subrutinas individualmente, el funcionamiento en conjunto 

de estas dará resultados adecuados.  

1.3.2 Limitaciones 

Como principal limitación se tiene que solamente se logró conseguir la información asociada a 

las estructuras hidráulicas ubicadas en los canales principales. Por lo tanto, aunque el programa 

tiene la capacidad de modelar toda la red de canales del DRAT, se limitará su aplicación a tener 
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perfiles en los canales principales y conocer el caudal de derivación hacia canales secundarios 

y tomas de parcela.  

Además no se contó con las curvas de descarga calibradas de las compuertas, por lo que se 

utilizaron curvas de descarga genéricas. Es importante mencionar que el modelo no considera  

los efectos de evaporación, evapotranspiración, infiltración, o precipitación en los cálculos 

efectuados.   

Por último no se lograron validar las subrutinas de compuertas ni sifones, y solamente se 

corroboró que los perfiles de salida presentaran tendencias coherentes, sin discontinuidades ni 

sobresaltos.  

1.4 Metodología 

El primer paso para la elaboración del proyecto fue una revisión bibliográfica exhaustiva de 

hidráulica de canales, flujo no permanente, métodos de resolución numérica y programación. 

Los primeros tres aspectos se consultaron principalmente en libros y artículos de las bases de 

datos de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles (ASCE), en la cual se consultó 

principalmente la revista de ingeniería hidráulica. Para la programación se escogió el lenguaje 

C#, del cual se aprendió mediante videos tutoriales en internet. Esto permitió tener las bases 

teóricas suficientes para empezar a resolver el objetivo general.  

La investigación de métodos numéricos llevó a la escogencia de diferencias finitas para la 

resolución de las ecuaciones gobernantes y el método de las características para resolver las 

condiciones de frontera, aspecto que se explicará en detalle en el marco teórico y el capítulo 

IV. Una vez escogido el esquema de resolución se plantearon y programaron las ecuaciones 

para un canal, y el modelo obtenido se validó contra casos sencillos con solución analítica, los 

cuales se muestran en el capítulo V.  

Finalizada la etapa anterior se retomó la búsqueda bibliográfica para obtener casos de 

validación para flujo no permanente en canales. La validación de estos casos comprobó el buen 

funcionamiento del modelo, aspecto que permitió iniciar con la programación para resolver 

redes. 

En esta etapa aparte del planteamiento y programación del algoritmo se continuó con la 

búsqueda de casos de validación, esta vez enfocado a redes de canales. Cuando se comprobó 

la validez del modelo para sistemas de redes se hizo la primera gira, donde se solicitó la 
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información necesaria para adaptar el modelo al DRAT, aparte de observar los patrones de 

operación del distrito y las estructuras hidráulicas que se debían modelar. 

Seguidamente se filtró la información obtenida para ver cómo se podía adaptar el modelo al 

DRAT, y se hizo una nueva solicitud de la información faltante. Paralelamente se inició con el 

modelado numérico y computacional de las estructuras hidráulicas, y la creación de la interfaz 

gráfica del programa. 

Una vez finalizado el modelado de las estructuras se hizo la adaptación del modelo, y se depuró 

el código y la interfaz.  Por último se llevó a cabo la segunda gira al proyecto, para presentarle 

a SENARA los resultados conseguidos con la información brindada. El trabajo escrito se fue 

desarrollando a lo largo de todo el proceso, sin embargo su finalización se dio luego de terminar 

el programa. La Figura 1 muestra la metodología descrita anteriormente de manera gráfica.                 
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Figura 1. Metodología seguida para la elaboración del proyecto 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  

2.1 Hidráulica de canales abiertos  

El riego se puede definir como la aportación de agua a la tierra por distintos métodos, para 

facilitar el desarrollo de las plantas (Vargas, 2005). Esta actividad se practica en las zonas 

donde naturalmente no se tiene suficiente agua para abastecer los productos. Si se tienen las 

obras hidráulicas necesarias para poder irrigar los dominios comprendidos entre ellas se forma 

un distrito de riego. El DRAT posee estas características, ya que cuenta con una serie de 

conductos e instalaciones hidráulicas que permiten mantener un flujo regulado en la región. 

Hidráulicamente el DRAT funciona con flujo a canal abierto, ya que se tiene una superficie libre 

sometida a presión atmosférica. Como se verá en la siguiente sección de este capítulo, para 

describir el estado del fluido en cada punto es necesario conocer dos características 

independientes: profundidad o tirante (y) y velocidad (V). La primera se define como la altura 

perpendicular al suelo del canal, desde el punto más bajo de la sección trasversal hasta la 

superficie libre del fluido; mientras que la velocidad es la distancia que recorre el fluido en un 

determinado intervalo de tiempo. En canales abiertos la velocidad varía con la profundidad, tal 

y como se muestra en la Figura 2, en la parte inferior es cero debido a la condición de no 

deslizamiento y alcanza el máximo cerca de la superficie libre. Sin embargo para propósitos del 

trabajo, tomando en cuenta el enfoque práctico, se va a trabajar con una velocidad promedio 

para toda la sección.  

 

Figura 2. Variación de la velocidad con la altura, flujo en canales abiertos 
Fuente: (Chaudhry, 2008) 
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Cada canal que conforma la red conserva la sección transversal a lo largo del eje longitudinal, 

y mantiene una pendiente de fondo constante, clasificándose como prismático regular. Sus 

principales características geométricas son el área, el perímetro mojado y el espejo de agua, 

luego se pueden obtener relaciones entre estas como el radio y la profundidad hidráulica. A 

continuación se muestra el cálculo de estas propiedades para un canal trapecial, donde B es el 

ancho de la base del canal y z la pendiente del talud en proporción z:H-1:V. 

 Área (A): Área de la sección transversal medida normal a la dirección de flujo. Para 

canales trapeciales el cálculo en función de la altura se logra mediante la siguiente 

ecuación. 

𝐴 = (𝐵 + 𝑧𝑦)𝑦  [ 1 ] 

 Perímetro mojado (P): Es la longitud de la línea de intersección entre el área del cuerpo 

de agua y la sección transversal del canal. 

𝑃 = B + 2𝑦√1 + 𝑧2      [ 2 ] 

 Espejo de Agua (T): Es la longitud de la superficie libre o ancho superior de la sección.  

𝑇 = B + 2z𝑦 [ 3 ] 

 Radio Hidráulico (Rh): Relación entre el área y el perímetro mojado, se obtiene al dividir 

[ 1 ] y [ 2 ] 

𝑅ℎ =
(𝐵 + 𝑧𝑦)𝑦 

B + 2𝑦√1 + 𝑧2
    [ 4 ] 

 Profundidad Hidráulica (Dh): Relación entre el área y el espejo de agua, se obtiene al 

dividir [ 1 ] y [ 3 ] 

𝐷ℎ =
(𝐵 + 𝑧𝑦)𝑦 

B + 2z𝑦  
 [ 5 ] 

Como se verá en la siguiente sección una de las ecuaciones que describe el flujo en canales 

abiertos es la de conservación de la cantidad de movimiento, la cual se deduce aislando un 

volumen de control e igualando la sumatoria de las fuerzas externas al cambio de momentum. 

Una de estas fuerzas es la fricción entre la masa de fluido y la sección transversal del canal, la 

cual se puede calcular por distintas ecuaciones.  En este trabajo se utilizará la ecuación de 

Gaukler-Manning, donde la pérdida por fricción se da en términos de la pendiente de energía 
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(Sf), un término adimensional que se define como la pérdida de carga por unidad de longitud. 

En la ecuación [ 6 ] n es el coeficiente de Gaukler-Manning, el cual refleja la rugosidad de la 

superficie.  

𝑆𝑓 =
𝑉2𝑛2 

𝑅ℎ  4/3
     [ 6 ] 

Otro punto importante en la hidráulica de canales es el tipo de régimen con el que se está 

trabajando. Este puede ser subcrítico o supercrítico dependiendo del número de Froude (Fr), 

el cual simplemente es la relación entre la velocidad del fluido y la velocidad del sonido en el 

fluido (celeridad). 

Fr =
V 

𝑐
=

V 

√𝑔Dℎ

     
[ 7 ] 

En régimen subcrítico (Fr<1) la velocidad de las ondas va a ser mayor a la velocidad del fluido, 

por lo tanto, al provocarse una perturbación las ondas van a viajar tanto aguas arriba como 

aguas abajo del punto de origen. Es por esto que las condiciones hidráulicas en cualquier 

sección  van a verse afectadas por lo que pase tanto aguas arriba como aguas abajo. En 

régimen supercrítico la velocidad del fluido es mayor, por ende lo que pase aguas abajo de la 

sección no afecta su comportamiento. 

Esto cobra importancia a la hora de modelar las condiciones de frontera,  tal y como se explicará 

en el capítulo IV, ya que dependiendo del tipo de régimen y de la frontera donde se esté 

trabajando, así va a ser el número de condiciones físicas y numéricas que se tengan. 

El último punto a tratar en este apartado es el de estructuras hidráulicas, las cuales para 

propósito de este trabajo se pueden definir como las obras necesarias para regular la utilización 

del recurso hídrico. En la red de canales del DRAT se cuenta con dos tipos de estructuras 

hidráulicas: compuertas y sifones.  

El primer tipo es una placa móvil que al levantarse forma un orificio entre su borde inferior y 

el canal, y cuyo objetivo es la regulación de caudales, salidas para evacuación de excedentes 

y cierre temporal de algún tramo para labores de mantenimiento (Marvello, 2005).      
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Estas pueden clasificarse según sus características geométricas en compuertas planas o curvas. 

Otra clasificación importante desde el punto de vista hidráulico es la condición de flujo aguas 

abajo, donde se puede tener descarga libre o descarga sumergida (ver Figura 3).  

 

Figura 3. Tipos de descarga en compuertas 
Fuente: (Marvello, 2005) 

En el primer caso la superficie del fluido aguas abajo de la compuerta se encuentra a presión 

atmosférica, mientras que en el segundo caso no. La ecuación [ 8 ] permite obtener el caudal 

de desfogue dependiendo de la apertura de la compuerta (a), su ancho (b),  la altura del fluido 

aguas arriba (y1) y el coeficiente de descarga (Cd). La deducción paso a paso de esta ecuación 

se puede ver en (Marvello, 2005). Otras veces lo que se presenta es una curva de descarga, 

que indica una relación directa entre la apertura de la compuerta y el caudal. 

𝑄 = 𝐶𝑑𝑎𝑏√2𝑔𝑦1   [ 8 ] 

Los sifones son estructuras utilizadas para atravesar ríos, depresiones o vías de comunicación, 

tal y como se muestra en la Figura 4. Estos tramos generalmente están compuestos por 

tuberías cerradas por lo que las ecuaciones de hidráulica de canales no son factibles. Para 

propósitos de modelado, estos tramos se tomaron como una estructura puntual que provoca  

una determinada pérdida de energía. 
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Figura 4. Esquema de sifón invertido 
Fuente: (Irwin, 2016) 

 

2.2 Ecuaciones gobernantes  

En el presente trabajo se planteó un modelo de operación unidimensional, con consideraciones 

de flujo no permanente. Es decir, se considera que la profundidad y velocidad cambian tanto 

en el tiempo como en el espacio, en la dirección del flujo.  

Para el planteamiento matemático del modelo se utilizaron las ecuaciones de Saint Venant, las 

cuales describen la conservación de la masa y cantidad de movimiento para las condiciones 

descritas anteriormente. En su deducción se toman distintas simplificaciones, que acorde a 

Chaudhry se pueden resumir en que:  

 El flujo es unidimensional, por lo que no se presentan variaciones de velocidad o altura 

en la sección trasversal. 

 Las líneas de corriente no presentan curvaturas considerables, por lo que se puede 

asumir una distribución hidrostática de presiones. 

 La pendiente de fondo del canal es pequeña y el fondo es fijo. 

 Se pueden utilizar ecuaciones de flujo permanente para calcular pérdidas, entiéndase 

la ecuación de Gaukler-Manning.           

El desarrollo paso a paso de estas expresiones se puede encontrar en los libros: Hidráulica de 

Canales Abierto de Ven Te Chow, y Open-Channel Flow de M. Chaudhry. A continuación se 

presentan las ecuaciones en su forma no conservativa, donde las variables en estudio son la 

velocidad y la profundidad.  

𝜕𝑦

𝜕𝑡
+ 𝑉

𝜕𝑦

𝜕𝑥
+ 𝐷

𝜕𝑉

𝜕𝑥
−

𝑞

𝐵
= 0       Ec. Continuidad [ 9 ] 
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𝜕𝑉

𝜕𝑡
+ 𝑉

𝜕𝑉

𝜕𝑥
+ 𝑔

𝜕𝑦

𝜕𝑥
− 𝑔(𝑆0 + 𝑆𝑓) = 0    Ec. Momentum [ 10 ] 

En las ecuaciones anteriores V representa la velocidad media del flujo [m/s], y el tirante del 

agua [m], q el caudal lateral por unidad de longitud [m2/s], B el espejo de agua [m], S0 la 

pendiente de fondo del canal [m/m], Sf la pendiente de la línea de energía [m/m] y g la 

aceleración de la gravedad [m/s2].  

En la ecuación [ 9 ] el primer término representa el almacenamiento en la sección a lo largo 

del tiempo, el segundo y tercer término la variación del caudal con la posición y el cuarto es el 

caudal lateral que entra o sale de la unidad en estudio. Mientras que en la ecuación [ 10 ] el 

primer término representa la aceleración local, el segundo la aceleración convectiva, el tercer 

término las fuerzas de presión, y el cuarto término la fuerza gravitacional y de fricción 

respectivamente (Serrano, 2015) 

Las ecuaciones anteriores describen el estado del fluido en estudio para cualquier posición y 

tiempo deseados. Sin embargo, debido a que es un sistema de ecuaciones diferenciales en 

derivadas parciales, las soluciones analíticas se limitan a casos muy específicos, por lo que en 

la mayoría de las ocasiones se recurren a métodos numéricos o manipulaciones matemáticas. 

2.3 Método de las características  

En 1789 Gaspard Monge, matemático francés, desarrolló un procedimiento para la integración 

de ecuaciones diferenciales parciales, que nombró método de las características (Chaudhry, 

2008). Esta manipulación matemática permite sustituir un sistema de dos ecuaciones en 

derivadas parciales por cuatro ecuaciones en derivadas ordinarias, cuya resolución es más 

sencilla. 

Este método se utilizará para obtener las características del flujo en las condiciones de frontera, 

sin embargo su uso no se limita a esto y perfectamente podría utilizarse para solucionar puntos 

internos. 

Para el desarrollo del método se parte de la simplificación de tener las ecuaciones gobernantes 

en su forma no conservativa para un canal prismático y sin flujo lateral, tal como se indica en 

Chaudhry (2008). 
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 Si las ecuaciones [ 9 ] y [ 10 ] se multiplica por un factor 𝜆 y se suman entre ellas se obtiene 

que:  

[
𝜕𝑉

𝜕𝑡
+ (𝑉 +  𝜆𝐷)

𝜕𝑉

𝜕𝑥
] +  𝜆 [

𝜕𝑦

𝜕𝑡
+ (𝑉 +  

𝑔

𝜆
)

𝜕𝑦

𝜕𝑥
] = 𝑔(𝑆0 − 𝑆𝑓)    [ 11 ] 

Al tomar en cuenta que tanto la velocidad como la profundidad varían en el tiempo y el espacio, 

V=V(x,t) y Y=y(x,t), la derivada total de estas variables respecto a tiempo corresponde a: 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝜕𝑉

𝜕𝑡
+

𝜕𝑉

𝜕𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
  [ 12 ] 

 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=

𝜕𝑦

𝜕𝑡
+

𝜕𝑦

𝜕𝑥

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 [ 13 ] 

Comparando las ecuaciones [ 12 ] y [ 13 ] con los términos entre paréntesis cuadrados de la 

ecuación [ 11 ] se llega a la siguiente deducción:  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉 +  𝜆𝐷 = 𝑉 +  

𝑔

𝜆
 [ 14 ] 

Por lo que al despejar el valor del factor 𝜆 se tiene: 

𝜆1,2 = ± √
𝑔

𝐷
=  ± √

𝑔𝐵

𝐴
= ± √

𝑔𝐵

𝐴
= ± 

𝑔

𝑐
 [ 15 ] 

Donde c corresponde a la celeridad de la onda y se definió en la parte inferior de la ecuación [ 

7 ]. Estas relaciones permiten reescribir la ecuación [ 11 ] tal que:  

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+  

𝑔

𝑐

𝑑𝑦

𝐷𝑡
= 𝑔(𝑆0 − 𝑆𝑓);    si  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉 + 𝑐  [ 16 ] 

 

𝑑𝑉

𝑑𝑡
−  

𝑔

𝑐

𝑑𝑦

𝐷𝑡
= 𝑔(𝑆0 − 𝑆𝑓);     si  

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑉 − 𝑐 [ 17 ] 

Como se puede observar las expresiones anteriores corresponden a ecuaciones diferenciales 

ordinarias, dependientes únicamente de la variable temporal, por lo que su resolución es más 

sencilla. Sin embargo [ 9 ] y [ 10 ] son válidas para cualquier punto del plano (x,t) mientras 
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que [ 16 ] y [ 17 ] deben respetar las condicionante mostradas, conocidas como curvas 

características, y que se expresan gráficamente de la Figura 5. 

 

Figura 5. Representación gráfica de las curvas características 
Fuente: (Chaudhry, 2008) 

Si se multiplica la ecuación [ 16 ] y [ 17 ] por dt, y se integra a lo largo de la curva características 

(ver Figura 5) se obtiene que: 

∫ 𝑑𝑉
𝑃

𝐴

 + ∫
𝑔

𝑐
𝑑𝑦

𝑃

𝐴

= 𝑔 ∫ (𝑆𝑜 −
𝑃

𝐴

𝑆𝑓)𝑑𝑡  [ 18 ] 

 

∫ 𝑑𝑉
𝑃

𝐴

 − ∫
𝑔

𝑐
𝑑𝑦

𝑃

𝐴

= 𝑔 ∫ (𝑆𝑜 −
𝑃

𝐴

𝑆𝑓)𝑑𝑡  [ 19 ] 

Para la integración de [ 18 ] y [ 19 ] es necesario conocer los valores de c y Sf  a lo largo de la 

curva característica, lo cual implicaría saber los valores de y y V. Por ende se toma como 

simplificación que el valor de c y Sf calculados en los puntos A y B son válidos para toda la 

curva característica, dando como resultado: 

𝑉𝑝 − 𝑉𝐴 + (
𝑔

𝑐⁄ )
𝐴

(𝑦𝑃 − 𝑦𝐴) = 𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓)
𝐴

(𝑡𝑃 − 𝑡𝐴)  [ 20 ] 

 

𝑉𝑝 − 𝑉𝐵 + (
𝑔

𝑐⁄ )
𝐵

(𝑦𝑃 − 𝑦𝐵) = 𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓)
𝐵

(𝑡𝑃 − 𝐵) [ 21 ] 

Donde A y B se encuentran en el paso de tiempo actual, por lo que todas las características 

hidráulicas son conocidas, y P corresponde al punto en el paso de tiempo siguiente para el cual 

se desea solucionar el sistema. 
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Si se agrupan todos los términos conocidos en una sola variable, tomando (𝑡𝑃 − 𝑡𝐴)   = ∆𝑡 se 

tiene: 

𝐶𝑝 = 𝑉𝐴 + (
𝑔

𝑐⁄ )
𝐴

𝑦𝐴 + 𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓)
𝐴

∆𝑡 [ 22 ] 

 

𝐶𝑛 = 𝑉𝐵 − (
𝑔

𝑐⁄ )
𝐵

𝑦𝐵 + 𝑔(𝑆𝑜 − 𝑆𝑓)
𝐵

∆𝑡  [ 23 ] 

Donde 𝐶𝑝 y 𝐶𝑛 se conocen como la característica positiva y negativa respectivamente. Por lo 

que [ 20 ] y [ 21 ] puede ser reescritas como: 

𝑉𝑝 = 𝐶𝑝 − (
𝑔

𝑐⁄ )
𝐴

𝑦𝑃 [ 24 ] 

 

𝑉𝑝 = 𝐶𝑛 + (
𝑔

𝑐⁄ )
𝐵

𝑦𝑃 [ 25 ] 

Las ecuaciones anteriores pueden resolverse simultáneamente para obtener los valores de 

velocidad y profundidad en el punto P, en el tiempo t1.  

2.4 Método de diferencias finitas 

Como se mencionó anteriormente el método de las características se utilizó solamente para 

modelar las condiciones de frontera. Para obtener las soluciones en los nodos internos se utilizó 

el método de diferencias finitas, específicamente el esquema de MacCormack. 

Las diferencias finitas consisten en un método numérico basado en series de Taylor, donde se 

aproxima la razón de cambio de una propiedad mediante valores puntuales.  

𝑓(𝑥0 + ∆𝑥) = 𝑓(𝑥0) + ∆𝑥𝑓′(𝑥0) +
(∆𝑥)2

2
𝑓′′(𝑥0)  + ⋯ +

(∆𝑥)𝑛

𝑛!
𝑓𝑛(𝑥0) [ 26 ] 

Si en la serie de Taylor mostrada en la ecuación [ 26 ] se descartan los términos de las 

derivadas de orden superior, se puede aproximar la primera derivada de la función como se 

muestra en la ecuación [ 27 ]. Esta expresión es conocida como diferencias finitas con esquema 

hacia adelante.  

𝑓′(𝑥0) =
𝑓(𝑥0 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥0)

∆𝑥
 [ 27 ] 
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Si por otro lado se hace el desarrollo para 𝑓(𝑥0 − ∆𝑥), ecuación [ 28 ], y se sigue el mismo 

procedimiento se obtiene el esquema hacia atrás mostrado en la ecuación [ 29 ] 

𝑓(𝑥0 − ∆𝑥) = 𝑓(𝑥0) − ∆𝑥𝑓′(𝑥0) +
(∆𝑥)2

2
𝑓′′(𝑥0)  + ⋯ +

(∆𝑥)𝑛

𝑛!
𝑓𝑛(𝑥0)   [ 28 ] 

 

𝑓′(𝑥0) =
𝑓(𝑥0) − 𝑓(𝑥0 − ∆𝑥)

∆𝑥
  [ 29 ] 

Como se verá en el capítulo IV al aplicar este método a las ecuaciones de Saint Venant lo que 

se está logrando es discretizar el espacio de trabajo en un grilla como la mostrada en la Figura 

6, y aproximar las razones de cambio entre puntos mediante diferencias finitas. Es decir, 

sustituir las derivadas parciales de las ecuaciones [ 9 ] y [ 10 ] por expresiones similares a las 

ecuaciones [ 27 ] y [ 29 ]. 

 

Figura 6. Malla de trabajo en diferencias finitas, ecuaciones de Saint Venant 
Fuente: (Chaudhry, 2008) 

Esquema de MacCormack 

Este procedimiento fue planteado en 1969 y consiste en un esquema con una precisión de 

segundo orden tanto en el tiempo como en el espacio. Esto quiere decir que para obtener la 

aproximación espacial se utiliza información tanto del nodo aguas arriba como aguas abajo, 

mientras que en la aproximación temporal se llevan a cabo dos pasos, predictor-corrector, 

antes de llegar a la solución final.  

En la parte de predictora se sustituye la derivada parcial espacial con un esquema de 

diferencias finitas hacia atrás, mientras que en la parte correctora se utiliza un esquema hacia 

adelante. En ambos pasos la derivada temporal se aproxima con un esquema hacia adelante.  
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Parte predictora       

𝜕𝐹

𝜕𝑡
=

𝑓𝑖
𝑃 − 𝑓𝑖

𝑘

∆𝑡
    [ 30 ] 

 

𝜕𝐹

𝜕𝑥
=

𝑓𝑖
𝑘 − 𝑓𝑖−1

𝑘

∆𝑥
   [ 31 ] 

Parte Correctora 

𝜕𝐹

𝜕𝑡
=

𝑓𝑖
𝐶 − 𝑓𝑖

𝑘

∆𝑡
     [ 32 ] 

 

𝜕𝐹

𝜕𝑥
=

𝑓𝑖+1
𝑃 − 𝑓𝑖

𝑃

∆𝑥
  [ 33 ] 

Para obtener el valor buscado en el tiempo k+1 se promedian los resultados obtenidos en 

ambas partes, como lo indica la expresión [ 34 ]. En el capítulo IV se hará el desarrollo completo 

de estas ecuaciones.   

𝐹𝑖
𝑘+1 =

𝑓𝑖
𝑃 + 𝑓𝑖

𝐶

2
  [ 34 ] 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL DRAT 

3.1 Generalidades del DRAT 

Como se mencionó en la introducción el DRAT entra en operación en 1986, respondiendo a la 

necesidad de llevar agua a la zona baja del río Tempisque. El proyecto nace en la presa 

derivadora Miguel Pablo Dengo (ver Figura 7), ubicada 200 m aguas abajo de la unión de los 

ríos Santa Rosa y Magdalena, la cual distribuye las aguas provenientes del complejo ARCOSAN 

en la red de canales.  

 

Figura 7. Presa derivadora Miguel Pablo Dengo 

El proyecto ha permitido intensificar el uso y explotación de la tierra al prestar un suministro 

de agua constante, aumentando la producción y permitiendo la diversificación de cultivos. Los 

principales cultivos en la región son: arroz, caña, pasto, sandía, papaya, cítricos y piscicultura. 

(SENARA, 2016) 

La configuración de la red  consiste en dos canales principales, Canal Sur Tramo 1 y Canal 

Oeste Tramo 1, los cuales nacen en la presa derivadora y se extienden por 8500 m y      21940 

m respectivamente. El primer canal tiene una capacidad máxima de 30 m3/s, mientras que el 

segundo cuenta con un caudal de diseño de 55 m3/s. De ambos canales se despliegan 

derivaciones secundarias y terciaras, tal y como se muestra en la Figura 8.   
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Figura 8. Vista en planta de los subdistritos Cañas y Piedras del DRAT 
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Los puntos negros de la Figura 8 representan estructuras hidráulicas, las cuales tienen como 

finalidad controlar la distribución del recurso agua. La clasificación y caracterización de estas 

estructuras se llevará a cabo en el siguiente apartado.  

Hidráulicamente los principales movimientos que sufre la red son la variación en el caudal de 

entrada y el movimiento de compuertas. El Cuadro 1 pretende dar una noción del rango de 

caudales con los que trabaja el DRAT, al mostrar las cantidades derivadas a cada canal principal 

para los primeros seis meses del 2016. Se puede observar que incluso en los meses de verano 

donde la demanda incrementa, se manejan rangos bastante inferiores al caudal de diseño, 

debido a que faltan por habilitar nuevas áreas por ambos canales. 

Cuadro 1. Caudales derivados por la presa Miguel Pablo Dengo a cada canal principal, en los 
primeros 6 meses del 2016. 

 Mes 
Q (m3/s) 

Canal  Sur Canal Oeste 

Enero 12,1 27,8 

Febrero 13,4 31,8 

Marzo 15,3 33,7 

Abril 16,7 37,6 

Mayo 12,7 25,4 

Junio 9,0 16,7 

Fuente: (SENARA, 2016) 

3.2. Caracterización de los canales y estructuras hidráulicas existentes  

Los canales del DRAT están conformados por dos tipos de materiales: un  revestimiento de 

toba-cemento y tierra. Las conducciones principales y la mayoría de las secundarias se 

encuentran revestidas mientras que las demás normalmente pertenecen al segundo grupo. En 

cuanto a secciones transversales, los canales principales ofrecen segmentos trapeciales-

prismáticos constantes a lo largo de toda su longitud, mientras que en los entes secundarios 

la forma varía entre trapecial y rectangular a lo largo del tramo. 

El Cuadro 2 muestra las características físicas para los canales principales y la sección inicial 

de los secundarios: L representa la longitud, B el ancho de base, z  la pendiente del talud, n el 

coeficiente de Gaukler-Manning, S0 la pendiente de fondo y Tipo indica si el canal es revestido 

(R) o de tierra (T).  
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Cuadro 2. Características de los canales principales y secundarios del DRAT 

Nombre L (m) B (m) z (m/m)  n (s/m1/3) S0 (m/m) Tipo 

CO 21940 7 1,5 0,014 0,0001 R 

CO-1 2252 0,8 0,15 0,014 0,0045 R 

CO-5 6052 2 1,5 0,014 0,0006 R 

CO-7 12950 2 1,5 0,014 0,005 R 

CO-9 2790 0,75 1,5 0,014 0,006 R 

CO-11 3207 0,3 1,5 0,014 0,0005 T 

CS 8500 5 1,5 0,01 0,0001 R 

CS-2 1256 0,3 1,5 0,3 0,0015 T 

CS-4 6070 0,9 1,25 0,3 0,001 T 

CS-6 7150 1 1,25 0,015 0,0075 R 

CS-8 1761 0,5 1,5 0,03 0,0006 R 

CS-10 7043 2 1,5 0,03 0,0005 T 
Fuente: (SENARA, 2016) 

En lo que a estructuras hidráulicas se refiere, como se mencionó en la parte de limitaciones, 

solamente se pudo obtener las características físicas de aquellas ubicadas en los canales 

principales, las cuales se pueden dividir en tres tipos: compuertas laterales, sifones y 

compuertas frontales. 

Compuertas Laterales 

Las compuertas laterales se utilizan para regular el caudal que se vierte a los canales 

secundarios y a las tomas de parcela (salidas que desfogan directamente a las fincas 

abastecidas por el sistema). En cada derivación se tiene una, dos o inclusive tres estructuras 

metálicas rectangulares con anchos que varían desde 0,5 hasta 2 m. El Cuadro 3 y el Cuadro 

4  muestran el detalle de las compuertas laterales para cada uno de los canales, mientras que 

la Figura 9 muestra una fotografía de estas.    

Cuadro 3. Características de las compuertas laterales ubicadas en los canales principales 

Canal Tipo  Nombre Cantidad de compuertas Ancho compuerta (m) 

Oeste 

Derivación a 
canal secundario 

CO-01 2 1,1 

CO-05 3 1,2 

CO-07 3 2 

 CO-09 2 0,8 

CO-11 2 1,1 

Toma de parcela 

 D- 2-01 2 0,8 

 I-2-01 2 0,8 

 D-01 1 0,66 
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Cuadro 4. Características de las compuertas laterales ubicadas en los canales principales (cont.)  

Canal Tipo  Nombre Cantidad de compuertas Ancho compuerta (m) 

Oeste Toma de parcela 

 I- 2-02 2 0,8 

 I-2-03 2 0,8 

 I-2-04 2 0,8 

 I-03 1 1,46 

 I-2-05 2 0,8 

 I-2-06 2 0,8 

 I-2-07 2 0,8 

 I-2-08 2 0,8 

 D-02 1 0,5 

 I-2-09 2 0,8 

 D-03 1 0,5 

 D-04 1 0,5 

 I-2-10 2 0,8 

 I-2-11 2 0,8 

 D-05 1 0,65 

 I-06 1 0,65 

 D-06 1 0,65 

 I-2-12 2 0,8 

 D-07 1 0,65 

 I-07 1 0,65 

 D-08 1 0,65 

 I-08 1 0,65 

 D-09 1 0,65 

 I-09 1 0,65 

 D-10 1 0,65 

 I-10 1 0,65 

 I-11 1 0,65 

 I-12 1 0,65 

 I-13 1 0,65 

 I-14 1 0,65 

CO-09a 1 0,65 

Sur 

Derivación a 
canal secundario 

Toma-CS-02 1 0,8 

Toma-CS-04 2 0,8 

Toma-CS-06 2 1,4 y 0,8 

Toma-CS-08 2 1,4 y 0,8 

Toma-CS-10 5 0,8 

Toma de Parcela ACISA 2 1,44 
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Figura 9. Estructura de derivación a canal secundario  

Sifones 

Los sifones del DRAT se clasifican como sifones invertidos, y su configuración es similar al 

esquema mostrado en la Figura 4. Están compuestos por uno o dos ductos de concreto 

reforzado de 4 m de diámetro. Como se puede observar en el Cuadro 5 se cuenta con seis 

estructuras de este tipo en el Canal Oeste y solamente una en el Canal Sur.  

Cuadro 5. Características físicas de los sifones ubicados en los canales principales 

Canal Nombre Número de ductos Diámetro (m) Longitud (m) z(m) 

Oeste 

Corobicí 2 4 256 0,45 

Tenorito 2 4 210 0,35 

Tenorio 2 4 240 0,43 

Río Blanco 2 4 300 0,41 

Villa Vieja 2 4 150 0,31 

Bagaces 2 4 123 0,36 

Sur Sandillal 1 4 100 0,5 

 

Compuertas Frontales 

En el canal Oeste las compuertas frontales están ubicadas aguas arriba de los sifones Tenorito, 

Río Blanco y Villa Vieja, y se utilizan para regular el tirante en el canal. Cada estructura contiene 

dos compuertas radiales de 4 x 4 m. En el canal Sur no se tienen elementos similares.   

Otro lugar donde se cuenta con compuertas frontales es en la entrada de ambos canales, 

contiguo a la presa derivadora. Sin embargo, estas compuertas no se modelarán ya que esta 

condición de frontera se tomará como una entrada de caudal en el tiempo.  
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CAPÍTULO IV. MODELO NUMÉRICO  

Como se explicó en la Figura 6, la metodología a seguir para la resolución de las ecuaciones 

de Saint Venant es hacer una discretización del espacio de trabajo, donde cada canal del DRAT 

se va a dividir en n secciones y los cambios entre una sección y otra se van a aproximar con  

los métodos numéricos expuestos anteriormente. En la Figura 10 se muestra un ejemplo de 

discretización para un canal de longitud L, donde este se divide en n+1 secciones separadas 

una distancia dx: 2 de condición de frontera (CF) y n nodos internos (NI).   

 

Figura 10. Ejemplo de discretización de una canal 

Siempre se va a partir de una serie de condiciones iniciales que el usuario debe introducir al 

programa, donde en cada punto de la red se va a conocer la profundidad y velocidad del fluido. 

Partiendo de estos valores y con las características físicas de cada canal se calculan las 

características hidráulicas en cada sección: área, perímetro mojado, espejo de agua, radio 

hidráulico, profundidad hidráulica, pendiente de energía y celeridad, utilizando las ecuación [ 

1 ] a [ 6 ] y la parte inferior de la ecuación [ 7 ] respectivamente. Con esto se tienen las 

características hidráulicas para todos los puntos de discretización de la red, en el tiempo inicial 

(t=0). 

Como se creó un modelo en flujo no permanente, se pude saber el comportamiento de la red 

a lo largo del tiempo cuando se modifica alguna condición de frontera. Una posibilidad es 

modificar alguna condición de entrada o salida de la red, otra es variar alguna condición de 

frontera interna, o perfectamente combinar ambos casos.  

Tomando la red hipotética de la Figura 11 se puede explicar lo anterior de una manera más 

sencilla. Esta red está compuesta por 9 canales con distintas características: longitud, ancho, 

coeficiente de rugosidad, pendiente de fondo, pendiente de talud, enumerados de una manera 

aleatoria. 
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Como se puede observar, la red muestra tres entradas (nodos 1, 2, y  5) y dos salidas (nodos 

9 y 10). La posibilidad de modificar alguna condición de entrada o salida de la red hace 

referencia a los nodos 1 2, 5, 9 o 10, donde perfectamente se podría introducir un hidrograma 

o imponer una variación en altura o velocidad. Físicamente esto podría reflejar el aumento en 

la descarga de un embalse producto de una creciente, un cambio en el nivel de este, el cierre 

parcial de una compuerta ubicada en estos puntos, o la apertura total de esta para descargar 

a un cuerpo de agua. 

La posibilidad de modificar una condición de frontera interna responde, por ejemplo, a 

modificar la apertura en la compuerta hipotética ubicada en el nodo 8.      

 

Figura 11. Red hipotética de canales con estructuras hidráulicas 

A continuación se deducirá el modelo numérico que utiliza el programa para obtener el estado 

de la red a lo largo del tiempo.   

4.1 Condiciones de frontera  

Cada canal se resuelve de aguas arriba hacia aguas abajo, donde las primeras variables a 

encontrar son la profundidad y velocidad en la sección 0 (ver Figura 10). Como se trata de una 

condición de frontera se utiliza el método de las características. 

En la sección 2.1 del marco teórico se indicó que el tipo de régimen afecta a la hora de modelar 

las condiciones de frontera. También se indicó que si el régimen es subcrítico, la celeridad 

supera la velocidad del fluido, por lo que al crearse una perturbación la información viaja tanto 

aguas arriba como aguas abajo. Esto se puede asociar con las curvas características, donde en 

régimen subcrítico se tiene una característica positiva viajando desde aguas arriba y una 

negativa proveniente de aguas abajo, mientras que en régimen supercrítico toda la información 

viene desde arriba (ver Figura 12). 
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Figura 12. Comportamiento de las curvas características para distintos tipos de régimen 
Fuente: (Chaudhry, 2008) 

Modificado por: Acuña, 2016 

Aplicando esto a la discretización de la Figura 10, y tomando en cuenta que el DRAT trabaja 

en régimen subcrítico, se puede deducir que en la condición de frontera aguas arriba la 

característica positiva sale del dominio computacional, mientras que en la condición de frontera 

aguas abajo se da el mismo caso para la característica negativa (ver Figura 13). 

 

Figura 13. Comportamiento de las curvas características en las condiciones de frontera, régimen 
subcrítico. 

Fuente: (Chaudhry, 2008) 
Modificado por: Acuña, 2016 

Por ende, en ambas fronteras se debe imponer una condición física (velocidad o profundidad) 

y una numérica, despejando de la ecuación [ 24 ] o [ 25 ] la incógnita restante. Como se verá 

más adelante también se puede dar una relación extra entre las variables, y despejar el sistema 

de ecuaciones correspondientes. 

4.1.1 Profundidad impuesta, frontera aguas arriba 

El primer caso en estudio es cuando el usuario impone una profundidad aguas arriba, lo que 

físicamente puede responder al nivel de un embalse. Solamente se recibe como condición 

impuesta la altura del usuario y mediante la ecuación [ 25 ] se obtiene la velocidad para el 

tiempo siguiente.  
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A continuación se muestran la expresión correspondiente con la nomenclatura utilizada en la 

Figura 10, donde los  subíndice 0 y 1 corresponden al nodo frontera y en primer nodo interno, 

mientras que el superíndice k y k+1 responden al tiempo actual y posterior respectivamente.  

𝑉0
𝑘+1 = 𝐶𝑛1

𝑘 +
𝑔

𝑐1
𝑘⁄ 𝑦0

𝑘+1 
[ 35 ] 

 

4.1.2 Velocidad impuesta, frontera aguas arriba 

Este caso es similar al anterior, con la única diferencia es que la condición impuesta es la 

velocidad y se hace un despeje en la ecuación [ 25 ] para obtener la profundidad, tal y como 

se muestra a continuación 

𝑦0
𝑘+1 =

𝑉0
𝑘+1 − 𝐶𝑛1

𝑘

𝑔
𝑐1

𝑘⁄
 

[ 36 ] 

 

4.1.3 Caudal impuesto, frontera aguas arriba 

Otra condición para la frontera aguas arriba es la imposición de un caudal. En este caso es 

necesaria una ecuación extra, ya que tanto la velocidad como la profundidad son desconocidas. 

Por ende se utiliza la relación [ 37 ] y se despeja el sistema como se muestra a continuación. 

𝑄0
𝑘+1 = 𝑉0

𝑘+1𝐴0
𝑘+1 = 𝑉0

𝑘+1(𝐵 + 𝑧𝑦0
𝑘+1)𝑦0

𝑘+1 [ 37 ] 

Despejando para velocidad se obtiene que 

𝑉0
𝑘+1 =

𝑄0
𝑘+1

(𝐵 + 𝑧𝑦0
𝑘+1)𝑦0

𝑘+1
 [ 38 ] 

Sustituyendo en [ 35 ] y despejando para la profundidad se obtiene la siguiente expresión 

(𝑦0
𝑘+1)

3
[𝑧

𝑔

𝑐1
𝑘] + (𝑦0

𝑘+1)
2

[𝑧𝐶𝑛1
𝑘 + 𝐵

𝑔

𝑐1
𝑘] + 𝑦0

𝑘+1[𝐵𝐶𝑛1
𝑘] − 𝑄0

𝑘+1 = 0 

 
[ 39 ] 

Visto a que el caudal lo introduce el usuario, 𝑦0
𝑘+1 es la única variable desconocida, por lo que 

resolviendo [ 39 ] y sustituyendo el resultado en [ 35 ] se soluciona el sistema. Para la 

resolución de la ecuación anterior se utilizó el método de Newton-Raphson. 
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4.1.4 Altura normal, frontera aguas arriba  

En esta ocasión la ecuación adicional para la solución del sistema es [ 6 ], la cual se puede 

despejar en términos de la velocidad y la altura como: 

𝑉0
𝑘+1 = [

(𝐵 + 𝑧𝑦0
𝑘+1)𝑦0

𝑘+1

𝐵 + 2𝑦0
𝑘+1√1 + 𝑧2

]

2
3⁄ √𝑆𝑓0

𝑘+1

𝑛
 [ 40 ] 

Como se trata de altura normal, 𝑆𝑓0

𝑘 se puede sustituir por la pendiente de fondo del canal. 

Sustituyendo en [ 35 ] y despejando para la profundidad se obtiene la siguiente expresión, la 

cual se soluciona utilizando Newton-Raphson 

[
(𝐵 + 𝑧𝑦0

𝑘+1)𝑦0
𝑘+1

𝐵 + 2𝑦0
𝑘+1√1 + 𝑧2

]

2
3⁄

√𝑆0

𝑛
− 𝐶𝑛1

𝑘 −
𝑔

𝑐1
𝑘⁄ 𝑦0

𝑘+1 = 0 [ 41 ] 

Sustituyendo  el resultado en [ 35 ] se obtiene la variable faltante. 

4.1.5 Profundidad impuesta, frontera aguas abajo 

Este caso es casi idéntico al de la frontera aguas arriba, con la diferencia que se utiliza la 

ecuación de la característica positiva. Además el último nodo interno se define con el subíndice 

n, mientras que la sección en la condición de frontera es n+1.  

𝑉𝑛+1
𝑘+1 = 𝐶𝑃𝑛

𝑘 +
𝑔

𝑐𝑛
𝑘⁄  𝑦𝑛+1

𝑘+1 
[ 42 ] 

4.1.6 Velocidad impuesta, frontera aguas abajo 

Al despejar [ 42 ] se puede obtener el valor de la profundidad en el tiempo siguiente 

𝑦𝑛+1
𝑘+1 =

𝑉𝑛+1
𝑘+1 − 𝐶𝑃1

𝑘

𝑔
𝑐𝑛

𝑘⁄
 

[ 43 ] 

4.1.7 Altura normal, frontera aguas abajo  

Si se utiliza la ecuación [ 40 ] para el punto n+1 y se sustituye en [ 42 ] se obtiene que 

[
(𝐵 + 𝑧𝑦𝑛+1

𝑘+1)𝑦𝑛+1
𝑘+1

𝐵 + 2𝑦𝑛+1
𝑘+1√1 + 𝑧2

]

2
3⁄

√𝑆0

𝑛
− 𝐶𝑃𝑛

𝑘 +
𝑔

𝑐𝑛
𝑘⁄ 𝑦𝑛+1

𝑘+1 = 0 

 

[ 44 ] 
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4.1.8 Altura crítica, frontera aguas abajo 

En el caso de altura crítica se debe considerar que el número de Froude definido en la ecuación 

[ 7 ] es igual a 1. Por ende, si se despeja la velocidad se obtiene 

𝑉𝑛+1
𝑘+1 = √

(𝐵 + 𝑧𝑦𝑛+1
𝑘+1)𝑦𝑛+1

𝑘+1𝑔

𝐵 + 2𝑧𝑦𝑛+1
𝑘+1

 [ 45 ] 

Sustituyendo en [ 42 ] y despejando se tiene que 

(𝑦𝑛+1
𝑘+1)

3
[2𝑧 (

𝑔

𝑐𝑛
𝑘

)
2

] + (𝑦𝑛+1
𝑘+1)

2
[(

𝑔

𝑐𝑛
𝑘

)
2

𝐵 − 4𝑧
𝑔

𝑐𝑛
𝑘

𝐶𝑃𝑛
𝑘 − 𝑧𝑔]

+  𝑦𝑛+1
𝑘+1 [2𝑧(𝐶𝑃𝑛

𝑘)
2

− 2𝐶𝑃𝑛
𝑘 𝑔

𝑐𝑛
𝑘

𝐵 − 𝐵𝑔] +   (𝐶𝑃𝑛
𝑘)

2
𝐵 = 0 

[ 46 ] 

Solucionando mediante Newton-Raphson se puede obtener el valor de 𝑦𝑛+1
𝑘+1, el cual se 

sustituye en [ 42 ] para obtener la velocidad correspondiente.  

4.1.9 Uniones o bifurcaciones de varios canales  

Cuando se trabaja con redes es imperativa la condición de frontera en la cual un canal salga o 

llegue a una unión o bifurcación, tal y como se aprecia en la Figura 11. Para la solución de la 

unión se utilizó la ecuación de continuidad, las características positivas y negativas para los 

canales aguas arriba y aguas abajo respectivamente, y el supuesto que la altura en las 

secciones finales e iniciales de todos los canales que llegan al nodo es la misma. Esta 

metodología es conocida como el método de Stoker, y se puede encontrar en (Li, Zhan, & 

Wang, 1983) para una bifurcación simple. En el presente trabajo se extendió la metodología 

para varios  canales, hipótesis que dio resultados satisfactorios según los casos de validación 

que se expondrán más adelante. 

Independientemente de la cantidad de canales que lleguen o salgan del nodo el procedimiento 

seguido es el mismo. La primera ecuación que se tiene es la de continuidad o conservación de 

la masa, donde el caudal que entre en el nodo debe ser igual al caudal que salga de este. Si 

se considera que el caudal es el producto de la velocidad por el área se tendría que   

∑(𝑉𝐴)𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

= ∑(𝑉𝐴)𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

 [ 47 ] 
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Considerando que cada canal de salida aporta una ecuación igual a [ 35 ] y cada canal de 

entrada una igual a [ 42 ], se tienen N+1 ecuaciones, una por canal y [ 47 ].  

Si se desconoce la velocidad y profundidad al inicio o final de cada ramal se tienen 2N 

incógnitas, por lo que las N-1 ecuaciones restantes se obtienen asumiendo alturas iguales. Por 

ejemplo para una bifurcación simple como la mostrada en la Figura 14, donde el canal 1 se 

divide en 2 y 3 se tendría el siguiente sistema de ecuaciones. 

 

Figura 14. Bifurcación simple de canal 

Continuidad 

𝑉1𝐴1 = 𝑉2𝐴2 + 𝑉3𝐴3 

Características 

𝑉1 = 𝐶𝑝1
− 𝑔 𝑐1⁄ 𝑦1 

𝑉2 = 𝐶𝑛2
+ 𝑔 𝑐2⁄ 𝑦2 

𝑉3 = 𝐶𝑛3
+ 𝑔 𝑐3⁄ 𝑦3 

Alturas equivalentes 

𝑦1 = 𝑦2 

𝑦1 = 𝑦3 

 

Decir que y2 = y3 sería redundante ya que indirectamente se estableció esta relación. 

Sustituyendo las características y alturas equivalentes en la ecuación de continuidad se puede 

despejar para la altura, y luego sustituir esta en cada característica para encontrar la velocidad. 

Siguiendo el mismo procedimiento pero considerando N  canales donde n entran al nodo y m 

salen de este, tal que N=n+m, se puede llegar a la siguiente expresión. 

𝑦3[(𝑔 𝑐1⁄ 𝑧1 + ⋯ + 𝑔 𝑐𝑛𝑧𝑛⁄ )𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + (𝑔 𝑐1⁄ 𝑧1 + ⋯ + 𝑔 𝑐𝑚𝑧𝑚⁄ )𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎] + 

𝑦2 [(−𝐶𝑝1
𝑧1 − ⋯ −𝐶𝑝𝑛

𝑧𝑛)
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

+ (𝐶𝑛1
𝑧1 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑚

𝑧𝑚)
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

] + 

𝑦2[(𝑔 𝑐1⁄ 𝐵1 + ⋯ + 𝑔 𝑐𝑛𝐵𝑛⁄ )𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + (𝑔 𝑐1⁄ 𝐵1 + ⋯ + 𝑔 𝑐𝑚𝐵𝑚⁄ )𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎] + 

[ 48 ] 
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𝑦 ∙ [(−𝐶𝑝1
𝐵1 − ⋯ −𝐶𝑝𝑛

𝐵𝑛)
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

+ (𝐶𝑛1
𝐵1 + ⋯ + 𝐶𝑛𝑚

𝐵𝑚)
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

] = 0 

Donde y es la única variable desconocida, por lo que se puede despejar la ecuación y sustituir 

el resultado en las ecuaciones características para terminar de solucionar el sistema.  

4.1.10 Canales en serie 

Cuando se trabaja con redes, se puede presentar el caso de canales en serie, tal y como se 

muestra en la Figura 15. Para su resolución se utilizan las ecuaciones de continuidad, las 

características positivas y negativas, y la conservación de la energía en la unión. Las primeras 

tres corresponden a [ 47 ], [ 24 ] y [ 25 ] mientras que conservación de energía en la unión se 

muestra a continuación. 

 

Figura 15. Caso de canales en serie 

 

𝑦𝑎  +  
𝑉𝑎

2

2𝑔
= 𝑦𝑏  + (1 + 𝑘)

𝑉𝑏
2

2𝑔
 [ 49 ] 

En este caso ya, Va, yb y  Vb  corresponden a las profundidades y velocidades en los canales 

aguas arriba y aguas abajo respectivamente, mientras que k es el coeficiente de pérdidas por 

contracción en la unión. 

Para la resolución del sistema de ecuaciones se tomó como simplificación las áreas en el 

intervalo de tiempo anterior para la ecuación de continuidad, convirtiéndose en expresiones 

conocidas y no en funciones del tirante. Este paso permite obtener la solución mediante un 

método numérico convencional y evita solucionar un sistema de ecuaciones no lineales.  

Sustituyendo [ 47 ], [ 24 ] y [ 25 ] en [ 49 ] y despejando para la velocidad en el canal B se 

obtiene que: 
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𝑉𝐵
2 [1 + 𝑘 −

𝐴𝐵
2

𝐴𝐴
2] + 𝑉𝐵2𝑔 [

1

𝐶𝐵
+

𝐴𝐵

𝐶𝐴 ∙ 𝐴𝐴
] − 2𝑔 [

𝐶𝑛

𝐶𝐵
+

𝐶𝑝

𝐶𝐴
] = 0 [ 50 ] 

La cual puede solucionarse mediante Newton-Raphson. Luego utilizando la relación de 

continuidad puede despejarse la velocidad en A, manteniendo siempre las áreas en el intervalo 

de tiempo anterior. Por último despejando de las expresiones características se obtienen las 

profundidades, completando la resolución del sistema.    

4.1.11 Compuerta frontal 

La subrutina para solucionar este problema se basó en (Wu & Rajaratnam, 2015). En el artículo 

se presenta un método de resolución para flujo permanente, tanto para compuertas con salida 

libre como ahogada. 

La salida libre se representa en el caso a de la Figura 16, y  para propósitos de este trabajo se 

tendrían como incógnitas H1 y yt, ya que el caudal y la apertura de la compuerta serian variables 

conocidas en el momento y H2  puede averiguarse con una relación propuesta en el artículo 

valida únicamente para flujo libre. 

Cuando se tiene salida sumergida, H1, H2 y yt  se desconocen, por lo que el problema no tendría 

solución. De hecho el autor indica que cuando no se tiene la profundidad alterna (yt) se asume 

que a, q y H1 son dadas, y en caso contrario la única solución es asumir flujo libre. 



33 
 

 

Figura 16. Condición de salida aguas abajo de la compuerta 
Fuente: (Wu & Rajaratnam, 2015) 

Modificado por: Acuña, 2016 

Compuerta frontal, frontera aguas abajo 

Para la condición de frontera aguas abajo se utilizó una combinación de la ecuación de la 

compuerta y la característica positiva. Para flujo libre, el artículo propone la siguiente ecuación 

para calcular el caudal de desfogue en la compuerta 

𝑄 = 𝐶𝑑𝑎𝑏√2𝑔(𝑦 − 0,61𝑎) [ 51 ] 

Donde a es la apertura de la compuerta [m], b el ancho de la compuerta [m], y la altura 

inmediatamente aguas arriba de la compuerta [m]  (H1  en la Figura 16 ), y Cd  el coeficiente 

de descarga. Este último término es función de la relación  
𝑎

𝑦
  y se presenta en forma tabular 

en el artículo, sin embargo, para propósitos de programación se obtuvo la ecuación de mejor 

ajuste mostrada en la expresión [ 52 ], con la cual se presentó un error máximo respecto a los 

resultados del artículo de 2% y promedio de 0,2%.      
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𝐶𝑑 = 0,222 (
𝑎

𝑦
)

2

− 0,0623
𝑎

𝑦
+ 0,5974 [ 52 ] 

Considerando que por continuidad [ 51 ] puede reescribirse en términos de la velocidad y 

profundidad  aguas arriba de la compuerta , se obtiene que:  

𝑉(𝐵𝑦 + 𝑧𝑦2) = 𝐶𝑑𝑎𝑏√2𝑔(𝑦 − 0,61𝑎) [ 53 ] 

  

Sustituyendo [ 24 ] y [ 52 ] en [ 53 ] se obtiene: 

𝑦3(
𝑔

𝑐𝑎
⁄ 𝑧) + 𝑦2(

𝑔
𝑐𝑎

⁄ 𝐵 − 𝐶𝑝𝑧) − 𝑦(𝐶𝑝𝐵)

+ 𝑎𝑏√2𝑔(𝑦 − 0.61𝑎) (0,222 (
𝑎

𝑦
)

2

− 0,0623
𝑎

𝑦
+ 0,5974) = 0 

[ 54] 
 

La cual se puede solucionar por Newton-Raphson. Luego sustituyendo el resultado en            [ 

24 ] se obtiene la variable faltante. 

Compuerta frontal, frontera arriba 

Este caso es muy similar al 4.1.3, donde se impone un caudal y se utiliza la característica 

negativa para calcular la profundidad y velocidad asociadas. La descarga impuesta corresponde 

al desfogue de la compuerta, que como se observó en [ 53 ] es equivalente al caudal que se 

tiene inmediatamente aguas arriba de la compuerta.  

4.1.12 Compuerta lateral 

Este caso se muestra gráficamente en la Figura 17, donde entra al nodo un caudal Q1, se 

extrae puntualmente Q3, y se continúa con Q2. Las incógnitas responden a la profundidad y 

velocidad en los puntos 1 y 2. 

 

Figura 17. Representación gráfica de compuerta lateral 

La primera ecuación utilizada para resolver el sistema fue la conservación de la masa [ 55 ], la 

cual se puede transformar en [ 56 ] al tomar el caudal de salida Q3 calculado mediante la 
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ecuación  [ 51 ], y al utilizar la relación que Q=VA para los otros dos términos, donde V va a 

estar dado por las ecuaciones [ 24 ] y [ 25 ].  

𝑄1 − 𝑄3 = 𝑄2 [ 55 ] 

  

(𝐵1𝑦1 + 𝑧1𝑦1
2)(𝐶𝑝 − 𝐶1𝑦1) − (𝐵2𝑦2 + 𝑧2𝑦2

2)(𝐶𝑛 + 𝐶2𝑦2)

− 𝐶𝑑𝑎𝑏√2𝑔(𝑦1 − 𝑁𝐹 − 0,61𝑎) = 0 
[ 56 ] 

NF corresponde al nivel de fondo de la compuerta. Luego de (Ghodsian, 2003) se obtuvo que 

la pérdida de energía entre 1 y 2 es prácticamente despreciable, por lo que se puede modificar 

la ecuación [ 49 ] tal que: 

𝑦1  +  
(𝐶𝑝 + 𝐶1𝑦1)

2

2𝑔
− 𝑦2 −

(𝐶𝑛 + 𝐶2𝑦2)2

2𝑔
= 0 [ 57 ] 

Las ecuaciones [ 56 ] y [ 57 ] conforman el sistema de ecuaciones no lineales que resuelve el 

caso de compuertas laterales. Considerando que [ 57 ] es una ecuación cuadrática se puede 

resolver para y2 con la fórmula general de ecuaciones de segundo orden, y seleccionar la raíz 

que conlleva a una solución con sentido físico.  

𝑦2 =  
−𝑔 − 𝐶2𝐶𝑛 + √𝐶1

2𝐶2
2𝑦1

2 + 2𝐶2
2𝑔𝑦1 − 2𝐶1𝐶2

2𝐶𝑝𝑦1 + 𝑔2 + 2𝐶2𝐶𝑛𝑔 + 𝐶2
2𝐶𝑝

2

𝐶2
2  [ 58 ] 

Al sustituir [ 58 ] en [ 56 ] se puede utilizar el método de bisección para resolver la ecuación 

no lineal resultante, y sustituir su valor en las ecuaciones anteriores para obtener todas la 

incógnitas. 

Otros dos casos que se pueden presentar cuando se trabaja con compuertas laterales es que 

el tirante en el nodo aguas arriba sea menor al nivel de fondo de la compuerta, o se encuentre 

entre el nivel de fondo y el borde inferior de esta. Para la primera posibilidad, se toma un Q3=0, 

resultando en una unión de canales en serie. En el segundo caso el caudal de salida está dado 

por [ 59 ], donde se toma un coeficiente de descarga de 0,59, la apertura de compuerta se 

sustituye por el tirante arriba del nivel de fondo, y se elimina el último término de la raíz.   
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𝑄3 = 0,59(𝑦1 − 𝑁𝐹)𝑏√2𝑔(𝑦1 − 𝑁𝐹) [ 59 ] 

4.1.13 Sifones 

La última condición de frontera considerada en el trabajo fue la de sifones. Para propósitos de 

modelado estos se tomaron como una unión equivalente de canales en serie, con una diferencia 

de nivel y una pérdida concentrada equivalente a la pérdida por fricción en la tubería (ver 

Figura 18). 

 

Figura 18. Modelado de sifones 

La ecuación de continuidad es equivalente a [ 56 ] si se utiliza un Q3=0, mientras que la 

ecuación de energía se muestra en [ 60 ].  

𝑦1  + 
(𝐶𝑝 + 𝐶1𝑦1)

2

2𝑔
+ 𝑧1 = 𝑦2 +

(𝐶𝑛 + 𝐶2𝑦2)2

2𝑔
+ 𝑧2 +

𝑓𝐿

2𝑔𝐷

(
𝑄

#𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
)

2

𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
2 #𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 [ 60 ] 

Donde D representa el diámetro de los sifones [m], Aducto el área de cada tubería [m2] y  #𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 

la cantidad de ductos que tiene la estructura.  

El valor de f corresponde el coeficiente de fricción, y se obtiene mediante a ecuación de 

Swamee-Jane, [ 61 ], donde k representa la rugosidad absoluta del material y 𝜈 la viscosidad 

cinemática del agua. Para propósitos de este trabajo estos valores se tomaron como         

1,2 x 10−4 𝑚 (Mott, 2006) y 1,007 x 10−6 𝑚2

𝑠
 respectivamente. 
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𝑓 =
0,25

[log (
𝑘

3,7𝐷 +
5,74
𝑅𝑒0.9)]

2  , 𝑅𝑒 =
4 ∙ 𝑄

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝜈
 

[ 61 ] 

El sistema de ecuaciones no lineales resultante se resuelve similar al caso de compuertas 

laterales, donde se despeja para y2 en la ecuación de energía y se sustituye su valor en la 

ecuación de continuidad. El caudal utilizado para calcular las pérdidas, tanto el en [ 60 ] como 

en [ 61 ] se toma como la descarga en el último nodo interno del canal aguas arriba de la 

estructura, por lo que es un valor conocido. Agrupando la diferencia de niveles y las pérdidas 

en una sola constante y despejando para y2 se obtiene que:   

𝑦2 =
−𝑔 − 𝐶2𝐶𝑛 + √𝐶1

2𝐶2
2𝑦1

2 + 2𝐶2
2𝑔𝑦1 − 2𝐶1𝐶2

2𝐶𝑝𝑦1 + 𝑔2 + 2𝐶2𝐶𝑛𝑔 + 2𝐶2
2𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ 𝑔 + 𝐶2

2𝐶𝑝
2

𝐶2
2  [ 62 ] 

Siendo Const = 𝑧1 − 𝑧2 −
𝑓𝐿

2𝑔𝐷

(
𝑄

#𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
)

2

𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
2 #𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠  

Al sustituir [ 62 ] en la ecuación de continuidad se obtiene una expresión no lineal que se 

puede resolver mediante el método de bisección. Luego sustituyendo en las ecuaciones 

respectivas se obtienen las variables faltantes. 

4.2 Nodos internos  

Como se indicó en el apartado de condiciones de frontera los canales se resuelven de aguas 

arriba hacia aguas abajo. Por facilidad en la sección anterior se dedujeron las ecuaciones de 

las fronteras aguas arriba y aguas abajo para distintas condiciones, sin embargo se tiene que 

tener en cuenta que el algoritmo creado soluciona: frontera aguas arriba, n nodos internos y 

frontera aguas abajo. 

4.2.1 Parte predictora     

Si se aplican las expresiones [ 30 ] y [ 31 ] a las variables de [ 9 ] y [ 10 ] se obtienen las 

siguientes relaciones.  

𝜕𝑦

𝜕𝑡
=

𝑦𝑖
𝑃 − 𝑦𝑖

𝑘

∆𝑡
                                   

𝜕𝑦

𝜕𝑥
=

𝑦𝑖
𝑘 − 𝑦𝑖−1

𝑘

∆𝑡
 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
=

𝑉𝑖
𝑃 − 𝑉𝑖

𝑘

∆𝑡
                                   

𝜕𝑉

𝜕𝑥
=

𝑉𝑖
𝑘 − 𝑉𝑖−1

𝑘

∆𝑡
 

 

Estas pueden sustituirse nuevamente para deducir la parte predictora de las ecuaciones  de 

Saint Venant en diferencias finitas  
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𝑦𝑖
𝑃 = 𝑦𝑖

𝑘 − 𝑉𝑖
𝑘 ∆𝑡

∆𝑥
[𝑦𝑖

𝑘 − 𝑦𝑖−1
𝑘] − 𝐷𝑖

𝑘 ∆𝑡

∆𝑥
[𝑉𝑖

𝑘 − 𝑉𝑖−1
𝑘]      [ 63 ] 

 

𝑉𝑖
𝑃 = 𝑉𝑖

𝑘 − 𝑉𝑖
𝑘 ∆𝑡

∆𝑥
[𝑉𝑖

𝑘 − 𝑉𝑖−1
𝑘] − 𝑔

∆𝑡

∆𝑥
[𝑦𝑖

𝑘 − 𝑦𝑖−1
𝑘] + 𝑔 (𝑆0 − 𝑆𝑓𝑖

𝑘) ∆𝑡 [ 64 ] 

4.2.2 Parte correctora 

En este caso se aplican las expresiones  [ 32 ] y [ 33 ] , por lo que se deducen las siguientes 

relaciones   

𝜕𝑦

𝜕𝑡
=

𝑦𝑖
𝐶 − 𝑦𝑖

𝑘

∆𝑡
                                   

𝜕𝑦

𝜕𝑥
=

𝑦𝑖+1
𝑃 − 𝑦𝑖

𝑃

∆𝑡
 

𝜕𝑉

𝜕𝑡
=

𝑉𝑖
𝐶 − 𝑉𝑖

𝑘

∆𝑡
                                   

𝜕𝑉

𝜕𝑥
=

𝑉𝑖+1
𝑃 − 𝑉𝑖

𝑃

∆𝑡
 

 

Por lo tanto la parte correctora de las ecuaciones  de Saint Venant en diferencias finitas sería: 

𝑦𝑖
𝐶 = 𝑦𝑖

𝑘 − 𝑉𝑖
𝑃 ∆𝑡

∆𝑥
[𝑦𝑖+1

𝑃 − 𝑦𝑖
𝑃] − 𝐷𝑖

𝑃 ∆𝑡

∆𝑥
[𝑉𝑖+1

𝑃 − 𝑉𝑖
𝑃]         [ 65 ] 

 

𝑉𝑖
𝐶 = 𝑉𝑖

𝑘 − 𝑉𝑖
𝑃 ∆𝑡

∆𝑥
[𝑉𝑖+1

𝑃 − 𝑉𝑖
𝑃] − 𝑔

∆𝑡

∆𝑥
[𝑦𝑖+1

𝑃 − 𝑦𝑖
𝑃] + 𝑔 (𝑆0 − 𝑆𝑓𝑖

𝑃) ∆𝑡 [ 66 ] 

Como se puede observar, para evaluar las dos expresiones anteriores son necesarias la 

profundidad, velocidad, profundidad hidráulica y la pendiente de energía en el paso predictor. 

Un punto importante es el cálculo de las características correctoras en el último nodo, ya que 

al utilizar un esquema hacia adelante en teoría se necesitarían las características predictoras 

en n+1, sección correspondiente a la condición de frontera aguas abajo. Se debe considerar 

que en la condición de frontera ya se tiene una condición impuesta, por lo que se debe respetar 

este criterio y utilizar como características predictoras las propiedades hidráulicas calculadas 

con el método de las características en el tiempo anterior.        

4.2.3 Intervalo temporal 

Tanto en las ecuaciones de nodos internos como en las condiciones de frontera se tiene el 

término Δt, el cual representa el incremento temporal para el cual se hará la próxima resolución 

de la red (ver Figura 6). Para el cálculo de este se utiliza la ecuación [ 67 ]. 
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∆𝑡 =
𝐶𝐹𝐿 ∆𝑥

|𝑉| + 𝑐
 [ 67 ] 

Donde CFL es el coeficiente de Courant-Friedrichs-Lewy, donde este debe estar entre 0 y 1 

para mantener un modelo estable, y |𝑉| + 𝑐 representa la velocidad con que viaja la onda. 

Físicamente lo que se busca es que el tiempo de discretización sea menor o igual al tiempo 

que dura la onda en llegar al nodo de cálculo siguiente, para no tener pérdida de información. 
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CAPÍTULO V. DESARROLLO DEL PROGRAMA COMPUTACIONAL  

5.1 Código de programación 

El  programa se elaboró en el lenguaje computacional C#, utilizando Microsoft Visual Studio. 

Su funcionamiento se basa en la lectura de 7 archivos y el desarrollo de dos ciclos, uno que 

recorre el intervalo temporal y otro la discretización espacial. Para mayor claridad se va a ir 

explicando el funcionamiento del programa con la red ficticia de la Figura 11, que para facilidad 

de lectura se repite en la Figura 19. Primero se verá la preparación de los archivos necesarios 

para correr el programa, y luego se explicará la lógica de programación.  

 

Figura 19. Red de canales ficticia 

5.1.1 Preparación de archivos de carga  

Lo primero que se debe hacer para ingresar la red de canales es numerar cada ente, así como 

su nodo inicial y final. Es importante recalcar que aunque un canal sea continuo, se debe 

separar cada vez que se tenga una discontinuidad, por ejemplo: una estructura hidráulica o 

una unión en serie con otro canal. En la red de la Figura 19 esto se ejemplifica en los canales 

3-4 y 7-8, donde se podría suponer que la discontinuidad en el primer caso corresponde a una 

unión de canales en serie causada por un cambio súbito de sección, mientras que los otros dos 

canales cuentan con una compuerta de regulación ubicada en el nodo 8.  

Para ingresar la red al programa se genera un archivo tipo csv, donde se coloca el número de 

canal, sus nodos de entrada y salida, y el tipo de condición de frontera prevaleciente en cada 

uno. A continuación se indica cada una de estas y la nomenclatura utilizada para ingresarla.  
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Cuadro 6. Condiciones de frontera de entrada y salida  a la red 

Condición de frontera Nomenclatura utilizada en el programa 

Variación de la profundidad en el tiempo y(m) 

Variación de la velocidad en el tiempo v(m/s) 

Variación del caudal de entrada en el tiempo Q(m3/s) 

Imposición de altura normal yn(m) 

Imposición de la altura crítica  yc(m) 

Bifurcaciones o Uniones * B o U 

Canales en Serie CS 

Compuerta Frontal C 

Compuerta Lateral CL 

Sifones S 

*Para propósitos de la subrutina de cálculo una bifurcación y una unión usan el mismo método de resolución, por 
lo que se puede ingresar B o U indiferentemente 

Por ende, asumiendo condiciones de frontera aleatorias, el archivo csv con la topología de la 

red sería el siguiente.  

 

Figura 20. Topología de la red en estudio 

Donde Canal corresponde al número de canal, NI y NF el nodo inicial y final del tramo 

correspondiente, E  la condición de frontera en la entrada y S  la  condición de frontera en la 

salida.    

El segundo archivo que se debe ingresar son las propiedades físicas de cada tramo (ver Figura 

21) donde Canal nuevamente corresponde al número de canal, B(m)  el ancho de base, L(m)  



42 
 

la longitud, So(m) la pendiente de fondo, z(m/m) la pendiente del talud, n el coeficiente de 

Manning y dx(m) el intervalo de discretización espacial que se desea utilizar. 

 

Figura 21. Propiedades físicas de cada canal de la red en estudio 

Como se mencionó en el capítulo de modelado numérico el programa parte de una serie de 

condiciones iniciales, por lo que para cada punto de la red se debe indicar la profundidad y 

velocidad en el tiempo cero, respetando la discretización espacial (dx) impuesta anteriormente 

(ver Figura 22). Es importante recalcar que todos los canales tienen longitud relativa, es decir, 

inician en x=0 y terminan en x=L. 

 

Figura 22. Condiciones iniciales para la red en estudio. 

En este caso Canal representa el número de canal, x(m) es el punto de cada canal para el cual 

se están indicando las propiedades hidráulicas de profundidad y(m) y velocidad V(m/s). 
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Los siguientes dos archivos que se ingresan describen la variación de la condición de frontera 

en el tiempo, para cada uno de los nodos de entrada y salida a la red respectivamente. Para 

el caso de las entradas de la red en estudio (nodos 1, 2 y 5) el archivo tendría el formato de 

la Figura 23, donde para cada nodo se tienen dos columnas nombradas N#-t(s) y         N#-

XX, donde # indica el número de nodo y XX el tipo de condición de frontera.  

 

Figura 23. Condiciones de entrada para la red en estudio. 

En este caso se estaría corriendo una simulación de 12 horas (43200 s) en la cual se indica 

que en el nodo 1 el caudal de entrada permanece constante, en el nodo 2 el caudal incrementa 

durante las primeras cinco horas, se mantiene constante por las siguientes tres y disminuye 

nuevamente a su valor inicial, rutina que podría responder a la apertura de una compuerta por 

ejemplo. Por último en el nodo 5 se mantienen constante el nivel de entrada, comportamiento 

típico de un embalse.  

El archivo de salidas de red tiene un formato idéntico al anterior y se muestra en la Figura 24. 

Es importante recalcar que cuando se tienen condiciones de altura crítica o altura normal no 

se debe indicar ninguna variación en el tiempo, ya que el programa automáticamente calcula 

el nivel correspondiente para el caudal en ese momento.  

 

Figura 24. Condiciones de salida para la red en estudio 

El penúltimo archivo muestra las características físicas de las estructuras hidráulicas, donde en 

el caso de compuertas frontales solamente se debe indicar es el ancho de la compuerta B(m), 

mientras que en compuertas laterales se indica el ancho B(m) y el nivel respecto al fondo del 
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canal Nivel de Fondo(m). Para sifones se debe indicar la longitud L(m), diámetro D(m), 

Cantidad de Ductos, diferencia de nivel entre la entrada y la salida dz(m) y la Rugosidad(m).  

En todos los casos el archivo de entrada tendría un formato similar al de la Figura 25, donde 

la primera columna mantiene el formato N#-XX explicado anteriormente, y la segunda se titula 

N#-Valor y contiene la magnitud de la característica física indicada en la primera columna. Este 

caso corresponde a una compuerta frontal ubicada en el nodo 8, sin embargo la Figura 26 

muestra el caso hipotético en que se tenga sea una compuerta lateral, y la Figura 27 si la 

estructura fuera a un sifón.  

 

Figura 25. Características físicas de la compuerta frontal ubicada en el nodo 8 de la red en estudio 

 

Figura 26. Características físicas de una compuerta lateral hipotética ubicada en el nodo 8 de la red en 
estudio 

 

Figura 27. Características físicas de un sifón hipotético ubicado en el nodo 8 de la red en estudio 

El último archivo es muy similar al de entradas y salidas de la red, y  presenta la variación en 

la apertura de las compuertas a lo largo del tiempo. La Figura 28 muestra el caso en que la 

compuerta ubicada en el nodo 8 permanezca con una apertura constante de 1 m durante toda 

la simulación. Si se tuviera una compuerta lateral la segunda columna se llamaría N8-CL.  
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Figura 28. Variación en las estructuras hidráulicas para la red en estudio 

5.1.2 Funcionamiento interno del programa 

1. Lectura de los archivos 

Lo primero que hace el programa es leer los archivos mencionados anteriormente y 

transformarlos internamente a un DataTable, lo cual es básicamente una tabla dinámica que 

va a mantener un formato similar al mostrado en las figuras del apartado anterior. Se le dice 

tabla dinámica ya que al cuadro original se le pueden agregar filas y columnas en cualquier 

momento. 

2. Cálculo y almacenamiento de características hidráulicas iniciales (t0) 

El archivo donde se va a ir almacenando la información a lo largo de la simulación va a ser el 

DataTable generado al leer el archivo de condiciones iniciales, y que de ahora en adelante se 

le llamará DataTable Tabla.  A lo largo del programa se van a crear columnas para almacenar 

el estado hidráulico de cada punto de la red.  

La primera columna creada responde al tiempo inicial (t=0), donde con la profundidad y 

velocidad ingresadas se guarda en cada fila un objeto que almacena las características 

hidráulicas correspondientes a ese punto: profundidad, velocidad, área hidráulica, perímetro 

mojado, radio hidráulico, espejo de agua, profundidad hidráulica, pendiente de energía y 

celeridad, calculadas con las ecuaciones [ 1 ] a [ 7 ]. Las características físicas necesarias para 

la resolución de estas ecuaciones se leen del DataTable generado con el archivo presente en 

la Figura 21. La Figura 29 presenta como se vería el DataTable Tabla  una vez finalizado el 

cálculo de las características hidráulicas iniciales. 

Una vez efectuado este paso se ingresa en el ciclo temporal, en el cual se va a repetir un 

procedimiento similar al anterior, resolviendo la red para cada intervalo temporal.  
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Figura 29. Almacenamiento de las propiedades hidráulicas correspondientes a las condiciones 
iniciales en el DataTable Tabla 

3. Desarrollo del ciclo temporal y espacial 

Lo primero que se hace al ingresar al ciclo temporal es determinar cuál va a ser el siguiente 

tiempo para el que se resolverá la red. Como se explicó en el último apartado del capítulo IV, 

al utilizar diferencias finitas explícitas se busca que el incremento temporal sea menor o igual 

al tiempo mínimo que dura la información para llegar al siguiente nodo espacial. Por ende se 

utiliza la ecuación [ 67 ] en cada punto de la red, con la velocidad y celeridad calculadas 

anteriormente para determinar el  t correspondiente, y se selecciona el valor menor. La suma 

de este t al tiempo anterior da como resultado el siguiente tiempo de resolución (t1). 

Para este tiempo se crea una nueva columna, igual a t=0 de la Figura 29, para almacenar  las 

características hidráulicas en cada punto de la red para el nuevo tiempo, y cuyo nombre 

corresponde a t=t1.   

El siguiente objetivo del programa es llenar las filas de la columna creada anteriormente, lo 

que equivale a resolver la red para t1. Para esto se ingresa en el ciclo de resolución espacial, 

el cual recorre el archivo presentado en  la Figura 20, que para propósitos del programa lo que 

indica es el orden en que se tienen que aplicar las subrutinas para resolver la red. Este archivo, 

que desde el paso 1 de este apartado se convirtió en DataTable Red, se va a recorrer por filas, 

lo que se traduce en ir solucionando canal por canal para la red en estudio. 
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En cada fila se lee la columna “E”, indicándole al programa la condición de frontera en la 

entrada del canal para que este llame a la subrutina necesaria para su resolución. Es decir, 

dependiendo del valor de “E” (ver Cuadro 6) se llama a un método que permite obtener la 

velocidad y profundidad en ese punto, para luego guardar en la fila correspondiente del 

DataTable Tabla un objeto con las características hidráulicas asociadas.  

Muchas veces en la condición de frontera se impone un valor físico de profundidad, velocidad 

o caudal, y basado en este se calcula la propiedad restante (profundidad, velocidad o ambas 

en caso de caudal). Para obtener el valor de la propiedad impuesta en t1, el programa ve en 

cual nodo se está trabajando, NI en la Figura 20. Luego busca en el DataTable generado a 

partir del archivo de la Figura 23 el nodo NI, e interpola en la columna NI-t(s) el tiempo t1 

para encontrar valor correspondiente en NI-XX.  

Un procedimiento similar se sigue cuando se tiene una estructura hidráulica y se necesita 

alguna característica física, como la apertura de una compuerta, sin embargo en este caso se 

interpola en el DataTable generado a partir del archivo de la Figura 28. Por último si se tiene 

una unión o una bifurcación, se busca en el DataTable Red  los canales que comparten el 

mismo nodo del canal en estudio, y  se obtiene la información necesaria para la resolución de 

la unión. Las ecuaciones utilizadas en todas las subrutinas se indicaron en el capítulo de 

modelado numérico.  

Luego de obtener los parámetros hidráulicos en la condición de frontera se procede a resolver 

los nodos internos. Para esto se entra en otro ciclo que recorre todos los nodos internos del 

canal, y utilizando [ 63 ], [ 64 ], [ 65 ] y [ 66 ] se obtiene la profundidad y velocidad del punto 

para t1, y se crea el objeto respectivo en DataTable Tabla. 

Para finalizar con el canal en estudio, se resuelve la condición de frontera aguas abajo, leyendo 

la columna “S” y siguiendo un procedimiento idéntico al expuesto para la frontera superior. En 

la Figura 30 se presenta un ejemplo de cómo se vería el DataTable Tabla luego de solucionar 

el canal 1 de la red en estudio, utilizando hipotéticamente un t1=25 s. 



48 
 

 

Figura 30. Almacenamiento de las propiedades hidráulicas correspondientes al canal 1 para t=25, en 
el DataTable Tabla 

Luego se procede a leer la siguiente fila del DataTable Red y se repite el proceso anterior, para 

ir solucionando de esta manera canal por canal para el tiempo t1, hasta que se termina el 

proceso y se finaliza el ciclo espacial. Por último el programa elimina la columna con el tiempo 

anterior (en este caso t=0), actualiza el valor del tiempo acumulado hasta el momento y vuelve 

a ejecutar el ciclo temporal, repitiendo el proceso mientras el tiempo acumulado sea menor al 

tiempo de simulación indicado. En la Figura 31 se muestra un diagrama de flujo explicando el 

funcionamiento del programa. 

 

 

 

 

 



49 
 

 

Figura 31. Diagrama de flujo del funcionamiento del programa 
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5.2 Interfaz Gráfica  

Para facilitarle al usuario el manejo del programa, la carga de datos y la impresión de los 

resultados se creó una interfaz gráfica, utilizando Microsoft Visual Studio. Un esquema de esta 

se muestra en la Figura 32, donde se puede observar que se tienen tres pestañas distintas: 

Perfiles Finales, Análisis Temporal y Distribución de Caudales. Las primeras dos funcionan para 

cualquier red de canales, mientras que la tercera es personalizada para el DRAT y se explicará 

en el capítulo VII.  

 

Figura 32. Plantilla de la interfaz gráfica 

Perfiles Finales  

Esta pestaña presenta los perfiles de profundidad, velocidad y caudal para todos los puntos de 

la red, en el tiempo final de simulación. Lo primero que se debe hacer es cargar los 7 archivos 

necesarios para correr el programa, para lo cual se le da clic al menú Cargar Archivos y se van 

seleccionando cada uno de los csv elaborados anteriormente. Cuando el archivo se carga 

exitosamente aparece un check y el nombre del archivo cargado. 
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Figura 33. Procedimiento para cargar archivos 

Luego se debe indicar el tiempo de simulación, teniendo en cuenta que este debe ser menor o 

igual al indicado en los archivos cargados anteriormente. Al darle clic al botón Correr Programa  

se inicia la simulación, cuyo progreso puede ser monitoreado en la barra ubicada abajo del 

botón. 

Una vez finalizada la simulación se despliega a manera de cuadro la profundidad, velocidad y 

caudal para cada punto de la red y se habilitan los menús para filtrar de acuerdo al canal y 

propiedad de interés. También se da la posibilidad de observar de manera gráfica la 

información, tal y como se muestra en la Figura 34. 

 

Figura 34. Despliegue de perfiles finales 
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Análisis Temporal 

En la segunda pestaña se puede observar la variación de las características hidráulicas en un 

punto a lo largo del tiempo. Al igual que en el caso anterior se deben cargar los 7 archivos e 

indicar un tiempo de simulación. Luego se le da clic al botón Habilitar Análisis Temporal y se 

selecciona el canal y el punto de interés. Es importante recalcar que al igual que en la primera 

pestaña, el menú para filtrar los canales se actualiza automáticamente dependiendo de la 

cantidad de canales que tenga la red, y el menú para filtrar el  punto varía dependiendo del 

canal seleccionado.  

Al darle clic a al botón Correr Programa se inicia la simulación, y se muestra el progreso de 

esta en la barra. Una vez finalizada se despliega un cuadro con las propiedades hidráulicas en 

cada tiempo de simulación, dando la opción de graficar cualquiera de estas (ver Figura 35). 

 

Figura 35. Despliegue de las características a lo largo del tiempo para un punto de interés.  
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CAPÍTULO VI. VALIDACIÓN  

En este capítulo se reprodujeron ejemplos encontrados en artículos científicos, libros de texto 

y pruebas experimentales, con el fin de validar el funcionamiento del programa. A continuación 

se muestran los resultados obtenidos para todos los casos. 

 6.1 Flujo uniforme   

El primer caso que se corrió fue un canal en flujo uniforme, para que la solución de referencia 

se pudiera obtener de manera analítica. Los datos utilizados para correr el programa fueron 

los siguientes.   

Cuadro 7. Características físicas del canal, ejemplo de flujo uniforme 

L (m) 25000 

B (m) 6 

z (m/m) 1,5 

n (s/m1/3) 0,013 

S0 (m/m) 0,0008 

Cuadro 8. Condiciones para la corrida del programa 

Q (m3/s) 90 

Δx (m) 250 

tsimulación (s) 86400 

CFL 1 

 

Tomando en cuenta las características físicas del canal y el caudal se puede encontrar que la 

profundidad teórica asociada con flujo uniforme corresponde a 2,783 m y la velocidad a 3,179 

m/s. Estos valores se introdujeron como condiciones iniciales en todos los nodos, mientras que 

ambas condiciones de frontera se mantuvieron como profundidad constante a lo largo del 

tiempo. 

Al correr la simulación se obtuvieron errores máximos de 0,000053%, comprobándose la 

efectividad del programa para este tipo de flujo. La Figura 36 muestran el perfil de profundidad 

a lo largo del canal luego de 24 horas, mientras que en la Figura 37 muestra el perfil de 

velocidad 
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Figura 36. Perfil de profundidad flujo uniforme, simulación de 24 horas 

 

 

Figura 37. Perfil de velocidad flujo uniforme, simulación de 24 horas 

 

6.2 Flujo gradualmente variado  

Luego de validar el modelo con casos de flujo uniforme se procedió a simular un perfil de flujo 

gradualmente variado, provocando una curva de remanso al incrementar la altura en la 

condición de frontera aguas abajo. Las características físicas del canal son las mismas que el 

ejemplo anterior, con excepción de la longitud L=15000 m. Se mantuvo un caudal de 90 m3/s 

y las condiciones iniciales de flujo uniforme. 
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La condición de frontera aguas arriba permaneció con una altura de 2,783 m, mientras que en 

la frontera aguas abajo esta se incrementó de 2,783 m a 6 m, en 300 s y de manera lineal. 

 

Figura 38. Perfil de profundidad FGV perfil M1, simulación de 24 horas 

 

 

Figura 39.Perfil de velocidad FGV perfil M1, simulación de 24 horas 

Los perfiles de profundidad y velocidad se muestran en la Figura 38 y Figura 39 

respectivamente, donde la solución de referencia se obtuvo del programa comercial HEC-RAS. 

El error máximo en el perfil de profundidad fue de 2,5% mientras que en la velocidad se 

mantuvo inferior al 3,6%, comprobando el funcionamiento del programa para estos casos.  
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6.3 Superficie plana 

El siguiente caso para validar el modelo fue el de una superficie plana con velocidad cero en 

las fronteras y nodos internos. Las fuerzas que actúan son la componente longitudinal del peso 

del agua y la diferencia de presión entre una  sección y otra. 

El canal utilizado tiene las características mostradas en el Cuadro 7, con la única diferencia que 

su longitud es de 5000 m. La pendiente de 0,0008 provoca una diferencia de nivel entre el 

primer y último nodo de 4 m, resultando en una altura de 3 m en la frontera aguas arriba y de 

7 m al final.  

Se simuló un tiempo de 24 horas, partiendo de condiciones iniciales con velocidad cero en 

todos los nodos. Para las condiciones de frontera a lo largo del tiempo se impuso una velocidad 

nula, y el modelo calculó la altura correspondiente.  

 

Figura 40. Perfil de profundidad simulación durante 24 h de superficie plana 

En la Figura 40 y la Figura 41 se puede observar que las profundidades y velocidades 

modeladas son ligeramente superiores a las teóricas, sin embargo los errores máximos son de 

5,5% y 3,4% respectivamente, por lo que el resultado se considera aceptable. Es importante 

recalcar que se tuvo que disminuir el CFL a 0,8 para tener un modelo estable. 
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Figura 41. Perfil de profundidad simulación durante 24 h de superficie plana 

 

6.4 Programa DUFLOW 

El siguiente caso de validación se obtuvo de (Clemmens & Holly Jr, 1993). En el artículo se 

evaluó con distintos criterios el funcionamiento del programa comercial DUFLOW, el cual 

soluciona sistemas unidimensionales de canales en flujo no permanente. Uno de los ejemplos 

analizados consistió en provocar un cambio súbito en el caudal de entrada, para un canal cuya 

características físicas se muestran en el Cuadro 9. 

Cuadro 9. Características físicas del canal, programa DUFLOW 

L (m) 3200 

B (m) 9,14 

z (m/m) 2 

n (s/m1/3) 0,02 

S0 (m/m) 0,0005 

Como condiciones iniciales se impone la altura y velocidad normal para un caudal de  28,32 

m3/s. Luego el caudal en la condición de frontera aguas arriba se incrementa de manera lineal 

durante 10 minutos hasta alcanzar 141,6 m3/s, y se mantiene en este valor por el resto de la 

simulación. Como condición de frontera aguas abajo se impone altura normal.  

El artículo muestra la variación del caudal en cinco secciones para los 90 minutos de simulación. 

A continuación se presenta la comparación entre el caudal simulado y el obtenido del artículo 

para la sección central, sin embargo esta es representativa de las otras 4 ya que en todas los 
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porcentajes de error fueron menores al 3%, por lo que los gráficos son bastante similares. La 

Figura 43 presenta el caudal simulado para las 5 secciones en estudio con el fin de darse una 

mejor idea del tránsito del hidrograma y ver el amortiguamiento a lo largo del canal.  

 

Figura 42. Variación del caudal a lo largo del tiempo para la sección x=1600 m  

 

 

Figura 43. Variación del caudal a lo largo del tiempo para distintas secciones del canal 

Por los porcentajes de error obtenidos se concluye que el programa funciona bien con la 

simulación de hidrogramas, además manualmente se comprobó que la altura obtenida en la 

sección de salida correspondía efectivamente a la profundidad normal para el caudal en ese 

momento, por lo que se logró validar esta subrutina.   
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6.5 Hidrograma de entrada  

Este ejemplo se obtuvo de (Hashemi, Abedini, & Malekzadeh, 2006), el cual es un artículo en 

el que se propone un nuevo método para la simulación de flujo no permanente en canales 

abiertos. Para validar el método los autores plantean un ejemplo y comparan los resultados 

encontrados con valores obtenidos mediante el método de las características. Las propiedades 

físicas del canal utilizado se muestran en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Características físicas del canal, ejemplo de validación 6.5 

L (m) 1000 

B (m) 6 

z (m/m) 0 

n (s/m1/3) 0,03416 

S0 (m/m) 0,0064 

En la frontera aguas arriba se introduce el hidrograma mostrado en la Figura 44. Se indica que 

el canal termina en una caída, por lo que la condición de frontera aguas abajo corresponde a 

la altura crítica. Además se imponen como condiciones iniciales una altura de 1,023 m y un 

caudal de 12 m3/s.  

 

Figura 44. Hidrograma de entrada para caso de validación 6.5 

Como archivos de salida se tiene la variación de la profundidad a lo largo del tiempo en las 

secciones ubicadas en 500 m y 800 m. Para fines prácticos solamente se presenta los resultados 

del artículo obtenidos mediante el nuevo método, ya que son prácticamente iguales a los 

conseguidos con el método de las características.    
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Figura 45. Variación de la profundidad a lo largo del tiempo, x=500 m. 

 

 

Figura 46. Variación de la profundidad a lo largo del tiempo, x=800 m. 

En x=500 m el perfil simulado y el extraído del artículo son prácticamente iguales. En la Figura 

46 la salida del programa presenta valores ligeramente inferiores, sin embargo se tiene una 

diferencia máxima de 5%, por lo que se obtienen resultados satisfactorios. Adicionalmente se 

pudo validar de manera manual la subrutina de profundidad crítica.  

6.6 Canal con condiciones iniciales específicas 

Este ejemplo se obtuvo del trabajo final de graduación de (Gutiérrez, 1982), en el cual se 

modeló un canal cuyas características físicas se muestran en el Cuadro 11.  Este pretende 
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simular la restitución de un proyecto hidroeléctrico, iniciando en casa de máquinas y finalizando 

con una caída al río. Esta última condición implica que en la frontera aguas abajo se tiene 

altura crítica.  

Cuadro 11. Características físicas del canal, ejemplo de validación 6.6 

L (m) 234 

B (m) 12 

z (m/m) 0,577 

n (s/m1/3) 0,014 

S0 (m/m) 0,001 

Inicialmente hay una descarga de 11 m3/s, y un perfil de flujo gradualmente variado (ver 

Cuadro 12), luego se incrementa linealmente el caudal de entrada a 160 m3/s, en un periodo 

de 20 s. 

Cuadro 12. Condiciones iniciales para ejemplo de validación 6.6 

x(m) y(m) V(m/s) 

0 0,587 1,518 

23,4 0,586 1,520 

46,8 0,585 1,523 

70,2 0,584 1,527 

93,6 0,582 1,532 

117 0,580 1,538 

140,4 0,577 1,546 

163,8 0,573 1,557 

187,2 0,568 1,571 

210,6 0,561 1,590 

234 0,447 2,000 

Gutiérrez presenta los perfiles de flujo en tiempos específicos, y la variación de la altura en 

ciertas secciones durante el periodo de análisis.  
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Figura 47. Perfil de profundidad a lo largo del canal a los 27 s de simulación. 

En la Figura 47 se muestra el perfil de profundidad a lo largo del canal a los 27 s de simulación. 

La sexta y sétima sección (puntos en el gráfico) presentan porcentajes de error de 43% y 31% 

respectivamente, mientras que el promedio en las demás secciones no supera el 4,5%.  

Gutiérrez utilizó el esquema difusivo, el cual se caracteriza por atenuar bruscamente las ondas 

que ingresan al dominio computacional. Esta tendencia se puede apreciar en la Figura 47 y la 

Figura 48 donde se presentan frentes de onda amortiguados, el método de MacCormack por 

otra parte conserva mejor la curvatura característica del proceso físico. Esto explica 

parcialmente los porcentajes de error entre ambos métodos, sin embargo el factor que influye 

más notablemente es una diferencia temporal entre ambas ondas. De hecho en la Figura 48 

se puede observar cómo según Gutiérrez, a los 41 s de simulación la profundidad en el último 

nodo ya empezó a incrementar, mientras los resultados modelados muestran que  la onda 

todavía no alcanza esta sección. 

En ambas figuras se puede observar que la profundidad en las secciones anteriores al frente 

de onda es prácticamente igual con los dos métodos. De hecho se hizo el cálculo para 19, 27, 

36 y 41 s de simulación y en ningún caso el error en las secciones anteriores a la onda supera 

el 2,5%.       
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Figura 48. Perfil de profundidad a lo largo del canal a los 41 s de simulación. 
  

Por último se obtuvo la variación de la profundidad en la sección inicial y final a lo largo del 

tiempo. Como se observa en la Figura 49 las diferencias en la sección inicial son muy bajas, de 

hecho solo en un punto el error supera el 5%, y trece de los dieciséis datos no sobrepasan el 

1%.  

 

Figura 49. Variación de la profundidad a lo largo del tiempo para sección inicial  

Los resultados de la última sección se pueden apreciar en la Figura 50, donde observa un 
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se le incrementa con este desfase se obtienen resultados prácticamente iguales como se 

observa en la Figura 51.    

 

Figura 50.Variación de la profundidad a lo largo del tiempo para sección final 
 

 

Figura 51. Variación de la profundidad para sección final con desfase de 4 s. 

Se puede concluir que las diferencias encontradas, que en principio parecen considerables, 

corresponden a un pequeño desfase temporal entre los modelos. Además en el trabajo de 

graduación de Gutiérrez no se muestran casos de validación, mientras que el modelo planteado 

se validó contra el programa comercial DUFLOW para un caso muy similar al expuesto. 
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6.7 Comparación con modelo de operación 

La información para este caso se obtuvo de (Liu, Feyen, & Berlamont, 1992), artículo en el que 

se presenta un modelo de operación para canales abiertos. A diferencia de los casos anteriores, 

el esquema de operación permite definir la entrada que se debe ingresar a un canal para 

obtener una determinada salida.  

Para validar el modelo operacional, los autores toman un canal cuyas características físicas se 

muestran en el Cuadro 13, el cual cuenta con un vertedero ubicado en la frontera inferior. 

Luego con el modelo de operación obtienen el hidrograma de entrada que provoca un 

hidrograma de salida impuesto. Posteriormente con el hidrograma de entrada encontrado y un 

modelo de simulación conocido obtienen un hidrograma de salida, que al compararlo con el 

inicial produce resultados prácticamente iguales.  

Para propósitos de validar el modelo aquí presente se siguió un proceso similar, se tomó el 

hidrograma de entrada encontrado anteriormente y se obtuvo el de salida. En el artículo no se 

indicaban las condiciones iniciales, sin embargo se contaba con la información necesaria para 

computarlas. Se tenía un caudal inicial de 5 m3/s, y de los gráficos presentados en el artículo 

se obtuvo que la profundidad en x=0 era de 0,84 m y al final del trayecto 1,6 m. Por ende se 

impusieron estas como condiciones de frontera y se corrió el programa para obtener el perfil 

de flujo gradualmente variado (ver Figura 52) que se utilizaría como condición inicial.   

Cuadro 13. Características físicas del canal, ejemplo de validación 6.7 

L(m) 2500 

B (m) 5 

z (m/m) 1,5 

n (s/m1/3) 0,025 

S0 (m/m) 0,001 

Otro problema era que se desconocía la ecuación de descarga del vertedero. Sin embargo, una 

de las salidas presentadas en el artículo era la variación de la profundidad a lo largo del tiempo 

para la sección final, por lo que se impusieron estos valores como condición de frontera física. 

La Figura 53 muestran el hidrograma utilizado como condición de frontera aguas arriba, 

mientras que la Figura 54 muestra la variación de la profundidad en la sección inferior. 
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Figura 52. Perfil de profundidad utilizado como condiciones iniciales, caso 6.7 

 

 

 

Figura 53. Hidrograma utilizado como condición de frontera aguas arriba, caso 6.7 
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Figura 54. Condición de frontera aguas abajo, caso 6.7 

Luego de correr el modelo se obtuvieron cuatro salidas: la profundidad de entrada, el 

hidrograma de salida, y los perfiles de profundidad a los 3600 s y 7200 s de simulación. Como 

se puede ver en los cuatro casos los resultados simulados son prácticamente iguales a los del 

artículo, con errores máximos de 1,5%. Por lo tanto, se toman como aceptables para propósitos 

de validación.   

 

Figura 55. Profundidad en la condición de frontera aguas arriba, caso 6.7 
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Figura 56. Hidrograma en condición de frontera aguas abajo, caso 6.7 

 

 

 

Figura 57. Perfil de flujo a los 3600 s de simulación, caso 6.7 
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Figura 58. Perfil de flujo a los 7200 s de simulación, caso 6.7 

 

6.8 Cierre instantáneo de compuerta  

La información para este caso se obtuvo del ejemplo 14-1 de (Chaudhry, 2008). En este se 

tiene un canal con las características descritas en el Cuadro 14, transportando un caudal de 

126 m3/s con una profundidad de 5,79 m. La frontera aguas arriba consiste en un embalse que 

impone una altura de 5,79 m a lo largo del tiempo, mientras que en la frontera aguas abajo se 

da un cierre instantáneo de la compuerta, por lo que v=0 m/s para todo el periodo  de 

simulación. Chaudhry da como salidas el perfil de profundidad para 500, 1000, 1500 y 2000 s.  

Cuadro 14. Características físicas del canal, ejemplo de validación 6.8. 

L(m) 5000 

B (m) 6,1 

z (m/m) 1,5 

n(s/m1/3) 0,013 

S0 (m/m) 0,00008 

En la Figura 59 se muestra el caso de 500 s, donde se puede ver que los resultados del ejemplo 

y los simulados tienen la misma tendencia y magnitud, con un ligero desfase espacial. De hecho 

el error en el punto máximo, el cual está desfasado 100 m, es de 0,63%. La Figura 60 muestra 

el perfil a los 1500 s, instante en el que la onda ya ha rebotado en la frontera aguas arriba y 

va aproximadamente a la mitad del canal. En esta se puede observar que se sigue la misma 

tendencia del caso anterior, donde aparte del desfase espacial, los datos son prácticamente 
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iguales. El porcentaje de error mayor se dio a los 2000 s, sin embargo este no superó el 6% 

por lo que se considera satisfactorio para propósitos de validación.  

 

Figura 59. Perfil de flujo a los 500 s de simulación, caso 6.8 

 

 

Figura 60. Perfil de flujo a los 1500 s de simulación, caso 6.8 
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5.5

6.0

6.5

7.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

y(
m
)

x(m)

(Chaudhry, 2008) Programa

5.5

6.0

6.5

7.0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

y(
m
)

x(m)

(Chaudhry, 2008) Programa



71 
 

de cierre y apertura de compuerta en un canal rectangular de 12 m, y luego se compararon 

los resultados obtenidos con distintos modelos numéricos.  

Por razones que se explican en ese trabajo, el modelado numérico con métodos de diferencias 

finitas solamente se hizo para ondas negativas, las cuales son provocadas por la apertura 

instantánea de la compuerta. Para obtener toda la información, aparte de la tesis antes 

mencionada se consultó la referencia 18, correspondientes a un artículo que explicaba 

específicamente los casos de ondas negativas, y del cual se extrajeron las condiciones iniciales 

y de frontera.  

Las características físicas del canal se muestran en el Cuadro 15. Como se puede observar se 

trata de un canal rectangular, horizontal y en el cual el coeficiente de pérdidas por fricción es 

nulo (supuesto tomando directamente de la tesis).  

No se tenía la ecuación de descarga de la compuerta, sin embargo para el modelado numérico 

los autores toman una medida similar a la utilizada en el caso 6.7 de este capítulo. Como se 

contaba con medición de profundidad en x=10,8 m y x=6 m, además de medición de velocidad 

en este último punto, se impuso como condición de frontera aguas abajo la variación de la 

profundidad en 10,8 m (ver Figura 61), y se compararon los datos modelos y experimentales 

de x=6 m.  

Cuadro 15. Características físicas del canal, ejemplo de validación 6.9 

L(m) 12 

B (m) 0,5 

z (m/m) 0 

n(s/m1/3) 0 

S0 (m/m) 0 

Se utilizó un caudal inicial de 0,02 m3/s, una altura de 0,22 m y una velocidad de 0,18 m/s. En 

la frontera superior se mantuvo el caudal inicial a lo largo del tiempo.  
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Figura 61. Condición de frontera aguas abajo, caso de validación 6.9 

La tesis presentaba como archivos de salida el perfil de profundidad y velocidad a lo largo del 

tiempo. La comparación entre las profundidades experimentales y modeladas se muestra la 

Figura 62, donde se aprecian datos prácticamente iguales, con diferencias máximas del 2,3%. 

El perfil de velocidad está dado en la Figura 63, donde se observa un desfase temporal de 1,5 

s entre los datos, sin embargo la tendencia y las magnitudes son muy similares entre sí. Se 

debe tomar en cuenta que en el modelado se hicieron distintas simplificaciones, como tener 

una profundidad constante a lo largo de un canal horizontal para la condición inicial y asumir 

un coeficiente de rugosidad nulo, suposiciones que aparte de las tomadas para el modelado 

numérico en sí, pudieron afectar los resultados de velocidad. Sin embargo el desfase temporal 

es pequeño, por lo que se toman como válidos los resultados obtenidos. En este mismo gráfico 

se presentan los valores que los autores obtuvieron utilizando el programa comercial Flow-3D, 

de lo que se puede concluir que incluso un software tan reconocido como este no pudo 

reproducir bien el fenómeno, y el modelo planteado en este trabajo simula mejor lo ocurrido. 

De hecho en la Figura 64 se muestra el perfil experimental desfasado 1,5 s, para demostrar la 

hipótesis mencionada anteriormente que la tendencia y magnitudes entre los datos son 

prácticamente iguales. 
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Figura 62. Perfil de profundidad a lo largo del tiempo para x=6 m, caso 6.9 

 

 

 

Figura 63. Perfil de velocidad a lo largo del tiempo para x=6 m, caso 6.9 
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Figura 64. Perfil de velocidad con datos experimentales desfasados 1,5 s, caso 6.9 

 

6.10 Confluencia de tres canales 

Luego de finalizar con la validación para canales simples se corrieron distintos casos de redes. 

El primero consistió en la confluencia simple mostrada en la Figura 65, obtenida de (Mustafa , 

Zhang, & Jin, 1998). Las características físicas de los tres canales se muestran en el Cuadro 

16. 

 

Figura 65. Confluencia de ejemplo 6.1 
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Cuadro 16. Características físicas de la red, caso de validación 6.10. 

Característica Canal 1 Canal 2 Canal 3 

B (m) 50 50 100 

z (m/m) 0 0 0 

L (m) 5000 5000 5000 

n (s/m1/3) 0,025 0,025 0,025 

S0 (m/m) 0,0002 0,0002 0,0002 

Como condiciones iniciales se tiene un caudal de 50 m3/s en los canales 1 y 2, 100 m3/s en 3, 

y una altura de 1,43 m para toda la red. Luego se transita el hidrograma mostrado en la Figura 

65, manteniendo como condición de frontera aguas abajo la altura constante.  

El artículo muestra la variación de la altura y el caudal en el tiempo a los 4000 m del canal 3, 

calculado mediante 5 métodos distintos. Sin embargo las soluciones son prácticamente iguales 

por lo que solamente se toma un resultado. En la Figura 66 se muestra como el programa 

simula una altura ligeramente menor, sin embargo los porcentajes de error no superan 0,7% 

por lo que se considera satisfactorio.  

 

Figura 66. Variación de la profundidad a lo largo del tiempo en el canal 3, x=4000 m 

En la variación del caudal (Figura 67), el error máximo es del 1%. Se puede observar que el 

caudal máximo obtenido es menor a la suma de los caudales pico de entrada, comportamiento 

esperado ya que se tienen canales largos, por lo que se va a dar una atenuación considerable.  

De hecho en la Figura 68 se compara la variación de la profundidad en la condición de entrada 
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aguas arriba (x=0 m, canal 1) y en el punto en estudio, observándose la atenuación 

mencionada anteriormente y el desfase en los tiempos al pico.    

 

Figura 67. Variación en el caudal a lo largo del tiempo en el canal 3, x=4000 m 

 

 

Figura 68. Comparación de tirantes entre dos puntos de la red.  
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6.11. Confluencia experimental  

Este caso presenta los resultados de una prueba de laboratorio obtenida de (Larson, Wie, & 

Bowers, 1971). Un esquema de las instalaciones se muestra en la Figura 69, y las características 

físicas utilizadas para el modelado se resumen en el Cuadro 17. 

 

Figura 69. Esquema de las instalaciones utilizadas para la prueba experimental 
Fuente: (Larson, Wie, & Bowers, 1971) 

Modificado por: Acuña, 2016 

Cuadro 17.Características de confluencia experimental, caso 6.11 

Característica Canal 1 Canal 2 Canal 3 

B (m) 0,14 0,14 0,19 

z 0 0 0 

L (m) 12,5 12,5 12,5 

n (s/m1/3) 0,01075 0,01075 0,01075 

S0 (m/m) 0,00089 0,00056 0,00106 

Durante el experimento se llevaron a cabo 13 pruebas distintas, donde se introdujeron distintos 

hidrogramas en los canales de entrada y se midieron profundidades y caudales a lo largo de la 

red. En la condición de frontera aguas abajo se tiene un vertedero, cuya ecuación se muestra 

a continuación. Se debe tener en cuenta que [ 68 ] es una expresión empírica, y sus coeficientes 

responden a unidades inglesas.  
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𝑄 = 1,1134 𝑦1,397 [ 68 ] 

Para las condiciones iniciales, teóricamente en todas las pruebas se tenía un caudal base de 

aproximadamente 0,01 pie3/s en los canales superiores, equivalente a 0,0002832 m3/s. Además 

el artículo indicaba que la forma del vertedero se seleccionó para producir condiciones que se 

aproximaran a flujo uniforme en el canal inferior, por lo que se tomó la altura normal del canal 

tres para toda la red.  Luego se simuló 1 hora con los caudales de entrada constantes, para 

obtener una mejor aproximación a las condiciones iniciales que en realidad se pudieron haber 

tenido, y mitigar de alguna manera el supuesto de altura normal a lo largo de la confluencia. 

6.11.1 Hidrogramas de entrada iguales 

La primera prueba reproducida fue la introducción de hidrogramas iguales, los cuales se 

muestran en la Figura 70.  

 

Figura 70. Hidrogramas de entrada para caso 6.11.1 

El artículo da tres resultados: el hidrograma en el punto de vertido, y la variación de la altura 

en el tiempo 2,6 m aguas arriba y aguas abajo de la confluencia. El primero de estos se muestra 

en la Figura 71, donde se observa que los resultados experimentales y calculados siguen una 

tendencia bastante afín, con porcentajes de error máximos de 19%. Se debe tomar en cuenta 

que aunque este error parezca considerable, las magnitudes con las que se está trabajando 

son muy pequeñas, y físicamente lo que se tiene es una variación menor a 1,4 l/s.  
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Figura 71. Hidrograma de salida en punto de vertido, caso 6.11.1 

Aparte de esto las condiciones iniciales no se especificaron para cada corrida, y aunque 

teóricamente el caudal base en el canal inferior era de aproximadamente 0,000566 m3/s  (0,02 

pie3/s), la primera medición en el punto de vertido indica que no se superan los 0,00032 m3/s.  

El valor del coeficiente de rugosidad también es una posible fuente de error. Los autores lo 

calculan experimental para 14 valores de caudal entre 0,227 m3/s y 0,01812 m3/s, luego 

transforman el valor a un coeficiente de Darcy-Weisbach equivalente y derivan ecuaciones en 

función del número de Reynolds. Lo que se hizo en este trabajo fue tomar los valores de 

rugosidad asociados al rango de caudales que se iba a manejar (0,0227 m3/s – 0,085 m3/s) y 

promediarlos. Por último, en la vista en elevación de la Figura 69 se muestra un desnivel entre 

los canales superiores e inferiores, el cual para propósitos del modelado no fue considerado. 

Incluso con todas estas simplificaciones y faltantes de información que contribuyen a posibles 

fuentes de error, los resultados obtenidos fueron bastante buenos, y los porcentajes de error 

aceptables.  En las siguientes dos figuras se observa la variación de la profundidad en un punto 

ubicado 2,6 m aguas abajo y aguas arriba de la confluencia respectivamente, donde al igual 

que en el caso anterior las tendencias observadas y los porcentajes de error son muy similares.  
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Figura 72. Variación de la profundidad 2,6 m aguas abajo de la confluencia, caso 6.11.1 

 

  

Figura 73. Variación de la profundidad 2,6 m aguas arriba de la confluencia sobre canal A, caso 

6.11.1 

 

6.11.2 Hidrogramas de entrada distintos y desfasados 

En esta prueba los hidrogramas introducidos (ver Figura 74) difieren en un 33% en su caudal 

máximo y están desfasados aproximadamente 600 s.    

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

y(
m
)

t(s)

(Larson, Wie, & Bowers, 1971) Programa

0.00

0.04

0.08

0.12

0.16

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

y(
m
)

t(s)

(Larson, Wie, & Bowers, 1971) Programa



81 
 

 

Figura 74. Hidrogramas de entrada para caso 6.11.2 

En el hidrograma de salida en C se puede observar cómo incluso con el desfase en los 

hidrogramas de entrada, tanto los datos experimentales como modelados presentan solamente 

un máximo local marcado. Las tendencias son bastante similares y los errores máximos están 

en el orden del 15%.  

 

Figura 75. Hidrograma de salida en punto de vertido, caso 6.11.2  

La comparación entre las profundidades medidas y modeladas también fue bastante 

satisfactoria, ya que se puede ver una alta similitud entre los datos.     
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Figura 76. Variación de la profundidad 2,6 m aguas abajo de la confluencia, caso 6.11.2 

 

 

Figura 77. Variación de la profundidad 2,6 m aguas arriba de la confluencia sobre canal A, caso 
6.11.1 

En la Figura 77 se puede observar que los datos modelados son ligeramente mayores, 

aproximadamente 1 cm. Aunque en profundidades muy bajas esta diferencial a nivel porcentual 

puede llegar a ser significativa, físicamente es una discrepancia pequeña que se puede deber 

a algunas de las fuentes de error mencionadas anteriormente, o también a errores en las 

mediciones experimentales. Por ende se aceptan los resultados y se comprueba una vez más 

la validez del modelo propuesto.  
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 6.12 Red de 8 Canales 

El siguiente caso que se corrió fue la red de 8 canales mostrada en la Figura 78, cuyas 

características físicas se muestran en el Cuadro 18. Este ejemplo fue extraído de (Mustafa , 

Zhang, & Jin, 1998), pero también puede encontrarse en (Zhang, 2005) y  (Choi & Molinas, 

1993).  

 

Figura 78. Configuración de la red de canales utilizada en el caso de validación 6.12 

Cuadro 18. Características físicas de la red de canales utilizada en el caso de validación 6.12 

Característica Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6 Canal 7 Canal 8 

B (m) 30 30 60 30 30 120 30 150 

z (m/m) 0 0 0 0 0 0 0 0 

L (m) 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 

n (s/m1/3) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

S0 (m/m) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 

Se tiene inicialmente una altura de 0.6 m y una velocidad de 0,78 m/s para toda la red. Luego 

por los canales 1, 2, 4, 5 y 7 se transita el hidrograma del Cuadro 19, manteniendo como 

condición de frontera al final del canal 8 una altura de 0,6 m. 

Cuadro 19. Hidrograma utilizado como condición de frontera aguas arriba en los canales laterales 

t(s) Q(m3/s) 

0 14 

18000 65 

36000 14 

90000 14 

El artículo da como archivo de salida la variación del caudal a lo largo de las 25 horas de 

simulación para un punto ubicado a la mitad del canal 8. Como se puede observar, los 
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resultados del artículo concuerdan con los resultados modelados, alcanzando un porcentaje de 

error máximo del 13%. Se debe considerar que porcentajes de error de esta magnitud de dan 

en 2 o 3 puntos aislados y que el promedio es considerablemente menor. 

 

Figura 79. Hidrograma de salida en punto medio del canal 8 

Este mismo ejemplo se utilizó para validar el funcionamiento de la subrutina de canales en 

serie. Para ello se dividieron los canales 3, 7 y 8 según lo mostrado en el Cuadro 20, y se 

conectaron con una condición de canales en serie.    

Cuadro 20. División de los canales para validar subrutina de canales en serie 

Canal Longitud tramo 1 (m) Longitud tramo 2 (m) 

3 5400 4200 

7 7000 2600 

8 3000 6600 

Los resultados obtenidos fueron prácticamente iguales a los obtenidos con la configuración 

original, corroborando el buen funcionamiento de la subrutina.   
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6.13 Red de 9 canales 

Este ejemplo se extrajo de (Sen & Garg, 1998), y consiste en la red de canales mostrada en la 

Figura 80, cuyas características físicas están dadas en el Cuadro 21. 

 

Figura 80. Configuración de la red de canales, caso de validación 6.13 

Cuadro 21. Características físicas de la red de canales utilizada en el caso de validación 6.13 

Característica Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4 Canal 5 Canal 6 Canal 7 Canal 8 Canal 9 

B (m) 20 20 20 20 25 25 30 30 35 

Z (m/m) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

L (m) 5000 5000 5000 5000 10000 10000 15000 15000 20000 

n (s/m1/3) 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 0,0225 

So(m/) 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,00017 0,00017 0,00015 0,00015 0,00015 

Se tuvo que tomar una cantidad importante de supuestos para completar la información 

faltante. La condición de frontera aguas abajo no era conocida, por lo tanto, considerando que 

la longitud del canal es de 20 km, se hizo el supuesto de que en este punto se mantenía una 

altura normal. Por otra parte se sabía que el caudal en los canales de entrada a la red era de 

10 m3/s, sin embargo las profundidades y velocidades no eran dadas. Inicialmente se asumió 

una altura en toda la red equivalente a la altura normal para el canal 9 y se corrió una 

simulación de 40 horas, manteniendo los caudales de entrada constantes. Los resultados finales 

fueron utilizados como condiciones iniciales para las corridas de flujo no permanente.  

Como condición de entrada en los canales 1, 2, 3, 4 y 8 se introdujo el hidrograma mostrado 

en la Figura 81, y se obtuvieron distintos hidrogramas de salida.   
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Figura 81. Hidrograma de entrada a la red, caso de validación 6.13 

Aunque el artículo presentaba cuatro salidas distintas, solamente se tomaron los hidrogramas 

al inicio del canal 5 y 7, considerando que estos puntos estaban lo suficientemente alejados 

del final del canal 9,  para que la condición de frontera impuesta no rigiera el comportamiento. 

La Figura 82 muestra los datos obtenidos al inicio del canal 5, donde se observa un desfase 

temporal en los resultados de aproximadamente 30 minutos, sin embargo la tendencia y los 

órdenes de magnitud son muy similares.  

 

Figura 82. Datos obtenidos al inicio del canal 5, caso de validación 6.13 

Como se mencionó anteriormente se desconocía las condiciones iniciales y de frontera inferior 

utilizadas en el artículo. Aunque en el primer aspecto se buscó tener la condición de flujo 
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permanente, no necesariamente se reproduce la utilizada por los autores, aspecto que pudo 

influir en los porcentajes de error. Para la condición de frontera, el tomar puntos alejados del 

punto de salida reduce el error considerablemente, sin embargo no se mitiga totalmente. La 

Figura 83 muestra el hidrograma al inicio del canal 7, con una buena correlación entre los 

datos, y al igual que en el caso anterior, un ligero desfase temporal.  

 

Figura 83. Datos obtenidos al inicio del canal 7, caso de validación 6.13 

 

Para propósitos de demostrar la afectación causada por la condición de frontera aguas abajo, 

en la Figura 84 se reproducen los hidrogramas obtenidos al inicio del canal 9, donde se observa 

que los errores entre los modelos se incrementan respecto a los dos casos anteriores, ya que 

aparte del desfase temporal, la magnitud del caudal máximo difiere levemente. De esto se 

puede inferir que posiblemente la altura normal no fue la condición de frontera impuesta por 

los autores del artículo, sin embargo considerando que lo que se busca es validar el 

funcionamiento del programa y no reproducir a detalle este ejemplo en específico, los 

resultados obtenidos se toman como son satisfactorios.  
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Figura 84.  Datos obtenidos al inicio del canal 9, caso de validación 6.13 

 

     6.14 Red de 14 canales 

El penúltimo caso que se corrió fue obtenido de (Islam A. , Raghuwanshi, Singh, & Sen, 2005) 

y consiste en una red de 14 canales con un circuito cerrado. Su configuración se muestra en 

la Figura 85 y las características de cada canal en el Cuadro 22. 

 

Figura 85. Configuración de la red de canales utilizada en el ejemplo de validación 6.14 
Fuente: (Islam A. , Raghuwanshi, Singh, & Sen, 2005) 
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Cuadro 22.  Características físicas de la red de canales utilizada en el caso de validación 6.14 

Canal B(m) z(m/m) L(m) n (s/m1/3) S0 (m/m) 

1 10 1 1500 0,022 0,00027 

2 10 1 1500 0,022 0,00027 

3 10 1 3000 0,025 0,00047 

4 10 1 3000 0,025 0,00047 

5 10 1 2000 0,022 0,0003 

6 10 1 2000 0,022 0,0003 

7 10 1 2000 0,022 0,0003 

8 10 1 1500 0,022 0,00027 

9 10 1 1500 0,022 0,00027 

10 10 1 2000 0,022 0,0003 

11 10 0 1200 0,022 0,00033 

12 20 0 3600 0,022 0,00025 

13 20 0 2000 0,022 0,00025 

14 30 0 2500 0,022 0,00016 
 

A diferencia de los ejemplos anteriores, en este caso se hicieron dos tipos de validación, una 

en flujo permanente y otra en flujo no permanente. Para el primer caso se mantuvo un caudal 

constante de 10 m3/s en los primeros 7 nodos y una altura de 2,5 m en el nodo 14, luego se 

dividieron los caudales de manera aleatoria procurando la conservación de masa en los nodos 

y se corrió una simulación de 12 horas.  

El artículo mostraba el caudal en cada canal y la altura en el primer y último nodo. Como las 

características geométricas eran conocidas se pudo calcular la velocidad en estos puntos y 

compararlos con los resultados simulados. Como se observa en el Cuadro 23 los porcentajes 

de error obtenidos en las profundidades son menores a 1,5% con un promedio de 0,68%, 

mientras que en las velocidades el máximo obtenido fue de 3,6% y el promedio 1%. 

Los resultados de esta corrida se utilizaron como condiciones iniciales para el análisis de flujo 

no permanente. Se introdujo en los 7 primeros nodos el hidrograma mostrado en la Figura 86, 

mientras que la altura en frontera aguas abajo se varío acorde a la Figura 87. 
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Cuadro 23. Resultados obtenidos para el análisis de flujo permanente, caso de validación 6.14 

Artículo Programa %ErrorY 
(x=0) 

%ErrorV 
(x=0) 

%ErrorY 
(x=L) 

%ErrorV 
(x=L) Canal Y(x=0) V(x=0) Y(x=L) V(x=L) Y(x=0) V(x=0) Y(x=L) V(x=L) 

1 1,58 0,55 1,88 0,45 1,60 0,54 1,89 0,45 1,29 1,45 0,76 0,19 

2 1,58 0,55 1,88 0,45 1,60 0,54 1,89 0,45 1,29 1,45 0,76 0,19 

3 1,13 0,80 1,88 0,45 1,15 0,78 1,88 0,44 1,53 1,66 0,34 1,30 

4 1,13 0,80 1,88 0,45 1,15 0,78 1,88 0,44 1,53 1,66 0,34 1,30 

5 1,74 0,49 2,24 0,36 1,76 0,48 2,25 0,37 1,10 1,25 0,54 0,40 

6 1,74 0,49 2,24 0,36 1,76 0,48 2,25 0,37 1,10 1,25 0,54 0,40 

7 1,74 0,49 2,24 0,36 1,76 0,48 2,25 0,37 1,10 1,25 0,54 0,40 

8 1,88 0,90 1,95 0,86 1,89 0,90 1,96 0,86 0,76 0,19 0,72 0,05 

9 1,88 0,90 1,95 0,86 1,88 0,89 1,96 0,84 0,34 1,30 0,72 1,63 

10 2,24 1,09 2,27 1,08 2,25 1,10 2,28 1,08 0,54 0,40 0,38 0,61 

11 1,95 0,53 2,27 0,45 1,96 0,51 2,28 0,44 0,72 3,64 0,38 2,24 

12 1,95 0,76 2,49 0,60 1,96 0,76 2,49 0,61 0,72 0,29 0,23 1,16 

13 2,27 0,89 2,49 0,81 2,28 0,89 2,49 0,81 0,38 0,06 0,23 0,34 

14 2,49 0,94 2,50 0,93 2,49 0,95 2,50 0,94 0,23 0,69 0,00 0,93 
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Figura 86. Hidrograma utilizado en condición de frontera aguas arriba, caso de validación 6.14 

 

 

Figura 87. Variación de la altura en la condición de frontera aguas abajo, caso de validación 6.14 

El artículo presentaba la variación en la altura y el caudal para el primer y último punto del 

canal 11. Los resultados para la altura se muestran en la Figura 88 donde se observa que los 

datos facilitados en el artículo y los modelados son prácticamente iguales, con errores máximos 

del 2%.  
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Figura 88. Variación de la altura en el tiempo para el canal 11, caso de validación  6.14 

En cuanto al caudal, los hidrogramas presentados en el artículo al inicio y final del canal tienen 

variaciones mínimas, por lo que solamente se presenta el primer caso. Como se puede observar 

en la Figura 89, los datos modelados son ligeramente inferiores, sin embargo los errores no 

supera el 4% por lo que se consideran satisfactorios los resultados obtenidos y el caso de 

validación en general.  

 

Figura 89. Hidrograma en el tiempo al inicio del canal 11, caso de validación  6.14 
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6.15 Red de 41 canales 

Este caso también fue obtenido de (Islam A. , Raghuwanshi, Singh, & Sen, 2005) y corresponde 

a la red de 41 canales mostrada en la Figura 90. Las características de los canales se muestran 

en el Cuadro 24. 

 

Figura 90. Configuración de la red de canales utilizada en el caso de validación 6.15 
Fuente: (Islam A. , Raghuwanshi, Singh, & Sen, 2005) 
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Cuadro 24. Características físicas de la red de canales utilizada en el caso de validación 6.15 

Canal B (m) z (m/m) L (m) n (s/m1/3) S0 (m/m) 

1 10 2 2500 0,015 0,00013 

2 8,5 2 2000 0,015 0,00015 

3 7 2 1700 0,017 0,00016 

4 5 2 1500 0,018 0,00017 

5 5 2 1500 0,02 0,0002 

6 4 2 1400 0,02 0,00021 

7 3 2 1200 0,02 0,00022 

8 2 2 1000 0,022 0,00024 

9 3,5 1 1400 0,022 0,00025 

10 2,7 1 1200 0,022 0,00022 

11 1,75 2 1000 0,022 0,00024 

12 2,5 2 1300 0,022 0,00022 

13 1,5 1 1200 0,022 0,00025 

14 1 2 1000 0,022 0,00022 

15 1,5 2 1000 0,022 0,00024 

16 1 1 1000 0,022 0,00025 

17 1,75 2 1000 0,022 0,00024 

18 1,5 2 1000 0,022 0,00024 

19 0,9 0,9 900 0,022 0,00025 

20 1,5 2 1100 0,022 0,00024 

21 1 1 1000 0,022 0,00025 

22 1,75 2 1200 0,022 0,00024 

23 1,5 2 1100 0,022 0,00024 

24 1 1 1000 0,025 0,00025 

25 2 2 1200 0,02 0,00024 

26 1,75 2 1000 0,022 0,00024 

27 1,5 2 900 0,022 0,00024 

28 1,5 1 900 0,022 0,00025 

29 1 1 800 0,022 0,00025 

30 1,25 2 800 0,022 0,00024 

31 0,75 2 700 0,022 0,00024 

32-41 0,5 1 700 0,03 0,0005 

El artículo presentaba como salidas el caudal por canal y las profundidades al inicio y final de 

estos,  considerando una entrada a la red de 40 m3/s y las alturas de salida impuestas en el 

Cuadro 25. Al igual que en la validación anterior, como la geometría de los canales es conocida, 

se pueden obtener las velocidades.   
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Cuadro 25. Condiciones de frontera para la red de canales utilizada en el ejemplo de validación 6.15 

Nodo y(m) 

5 0,91 

9 1,66 

12 0,98 

15 0,91 

18 1,60 

20 1,88 

22 1,67 

25 1,36 

28 1,48 

30 1,17 

32 1,07 

33 1,48 

34 1,71 

35 2,01 

37 1,22 

38 1,47 

39 1,37 

40 1,61 

41 1,33 

42 1,25 

Para las condiciones iniciales de la simulación se dividieron los 40 m3/s arbitrariamente y se 

asignó un tirante constante de 1,41 m en toda la red, el cual se obtuvo al promediar todas las 

alturas del Cuadro 25. Luego como frontera aguas arriba se conservó el caudal constante y 

como condiciones de salida  se mantuvieron las profundidades impuestas. 

Se corrió una simulación de 12 horas, y se compararon los resultados obtenidos con los 

presentes en el artículo. Como se observa en el Cuadro 26 y el Cuadro 27, los valores de 

profundidad fueron muy similares a los del artículo, con un error máximo de 2,3% y un 

promedio de 0,6%. En las velocidades el error promedio fue de 6%, sin embargo 4 de los 41 

canales mostraron errores mayores al 20%. Se debe considerar que tres de estos canales son 

de cuarto orden y uno de tercero, por lo que las velocidades son bastante bajas, y lo que puede 

parecer un error porcentual considerable en todos los casos fue una diferencia física menor a 

0,1 m/s. Por ende, se consideran satisfactorios los resultados obtenidos y se acepta el caso de 

validación anteriormente descrito.  
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Cuadro 26. Resultados obtenidos en la simulación del caso de validación 6.15 

Articulo Programa %ErrorY 
(x=0) 

%ErrorV 
(x=0) 

%ErrorY 
(x=L) 

%ErrorV 
(x=L) Canal Y(x=0) V(x=0) Y(x=L) V(x=L) Y(x=0) V(x=0) Y(x=L) V(x=L) 

1 2,19 1,27 1,87 1,56 2,18 1,27 1,83 1,59 0,39 0,51 1,69 2,00 

2 1,87 1,08 1,68 1,23 1,83 1,12 1,69 1,25 1,69 3,83 0,17 1,15 

3 1,68 0,97 1,51 1,13 1,69 0,98 1,50 1,14 0,17 1,08 0,26 1,42 

4 1,51 0,94 0,91 1,82 1,50 0,96 0,91 1,81 0,26 1,85 0,01 0,76 

5 1,87 0,94 1,65 1,12 1,83 0,94 1,63 1,11 1,69 0,58 1,49 1,19 

6 1,65 0,84 1,52 0,95 1,63 0,83 1,51 0,92 1,49 1,30 0,46 2,94 

7 1,52 0,69 1,53 0,68 1,51 0,68 1,54 0,66 0,46 2,39 0,47 3,65 

8 1,53 0,49 1,66 0,44 1,54 0,49 1,66 0,44 0,47 0,19 0,00 1,43 

9 1,68 0,88 1,34 1,18 1,69 0,89 1,34 1,19 0,17 1,27 0,18 0,86 

10 1,34 0,73 1,00 1,06 1,34 0,73 1,01 1,05 0,18 1,08 1,08 0,81 

11 1,00 0,52 0,98 0,54 1,01 0,53 0,98 0,56 1,08 2,20 0,00 4,00 

12 1,51 0,68 1,41 0,76 1,50 0,69 1,40 0,76 0,26 0,68 0,43 0,85 

13 1,41 0,71 0,98 1,18 1,40 0,71 0,99 1,16 0,43 1,00 0,40 1,36 

14 0,98 0,48 0,91 0,54 0,99 0,49 0,91 0,56 0,40 1,77 0,00 2,81 

15 1,65 0,67 1,64 0,68 1,63 0,66 1,61 0,67 1,49 0,40 1,63 0,21 

16 1,64 0,71 1,42 0,89 1,61 0,71 1,43 0,85 1,63 1,31 0,76 5,29 

17 1,42 0,35 1,60 0,29 1,43 0,36 1,60 0,30 0,76 1,65 0,00 3,89 

18 1,53 0,36 1,71 0,30 1,54 0,33 1,72 0,27 0,47 9,64 0,62 8,81 

19 1,71 0,34 1,88 0,29 1,72 0,36 1,88 0,31 0,62 3,83 0,00 5,99 

20 1,52 0,54 1,60 0,50 1,51 0,52 1,60 0,47 0,46 3,71 0,05 4,35 

21 1,60 0,53 1,67 0,49 1,60 0,52 1,67 0,49 0,05 0,95 0,00 0,63 

22 1,34 0,63 1,27 0,69 1,34 0,63 1,27 0,69 0,18 0,56 0,65 0,04 

23 1,27 0,50 1,34 0,46 1,27 0,50 1,35 0,45 0,65 1,29 0,64 1,24 

24 1,34 0,46 1,36 0,45 1,35 0,47 1,36 0,47 0,64 1,36 0,00 2,39 

25 1,00 0,49 1,11 0,42 1,01 0,47 1,13 0,40 1,08 4,29 1,96 5,86 
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Cuadro 27. Resultados obtenidos en la simulación del caso de validación 6.15 (cont.) 

Articulo Programa %ErrorY %ErrorV %ErrorY %ErrorV 

Canal Y(x=0) V(x=0) Y(x=L) V(x=L) Y(x=0) V(x=0) Y(x=L) V(x=L) (x=0) (x=0) (x=L) (x=L) 

26 1,11 0,33 1,28 0,26 1,13 0,32 1,3 0,26 1,96 2,76 1,27 1 

27 1,28 0,21 1,48 0,17 1,3 0,25 1,48 0,2 1,27 18,85 0 23,32 

28 1,41 0,68 1,27 0,79 1,4 0,68 1,27 0,79 0,43 0,66 0,09 0,19 

29 1,27 0,59 1,17 0,67 1,27 0,6 1,17 0,68 0,09 1,5 0 1,22 

30 0,98 0,47 1 0,45 0,99 0,44 1,02 0,42 0,4 4,52 2,26 7,31 

31 1 0,37 1,07 0,33 1,02 0,36 1,07 0,33 2,26 4,78 0 0,5 

32 1,64 0,63 1,48 0,75 1,61 0,64 1,48 0,74 1,63 1,36 0 0,93 

33 1,42 0,28 1,71 0,2 1,43 0,21 1,71 0,15 0,76 26,49 0 26,1 

34 1,71 0,29 2,01 0,22 1,72 0,21 2,01 0,16 0,62 25,46 0 23,73 

35 1,6 0,45 1,78 0,38 1,6 0,41 1,78 0,34 0,05 9,19 0 9,48 

36 1,27 0,51 1,22 0,55 1,27 0,53 1,22 0,57 0,65 2,67 0 4,52 

37 1,34 0,45 1,47 0,38 1,35 0,43 1,47 0,36 0,64 4,64 0 4,65 

38 1,11 0,29 1,37 0,2 1,13 0,25 1,37 0,17 1,96 15 0 15,66 

39 1,28 0,17 1,61 0,11 1,3 0,07 1,61 0,05 1,27 58,34 0 59,13 

40 1,27 0,48 1,33 0,44 1,27 0,46 1,33 0,42 0,09 2,86 0 3,75 

41 1 0,29 1,25 0,2 1,02 0,25 1,25 0,17 2,26 13,89 0 15,47 
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Con este ejemplo se finaliza el proceso de validación, y se concluye que el modelo propuesto 

funciona adecuadamente. Se pudo demostrar que los supuestos utilizados en el planteamiento 

del modelo numérico no limitan su desempeño, e incluso con los casos experimentales se 

observó que se reproducen adecuadamente los procesos físicos. Además se verifica el buen 

funcionamiento de las subrutinas utilizadas para el cálculo de las condiciones de frontera, 

incluidas la altura normal, crítica, variación de la profundidad y velocidad con el tiempo y la 

introducción de hidrogramas.   
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CAPÍTULO VII.  APLICACIÓN DEL PROGRAMA AL DRAT 

  7.1 Modelado del DRAT 

Una vez que se validó el modelo propuesto se continuó con la adaptación de este a los canales 

principales del DRAT. Ambos canales se dividieron en múltiples tramos, conectados entre sí 

por las estructuras hidráulicas que ahí se tienen. Sin embargo se tuvieron que tomar distintas 

simplificaciones, las cuales se explican a continuación.  

Debido al gran número de tomas de parcela en el canal oeste, se procedió a agrupar las que 

se encuentran entre estructuras principales (derivaciones a canales secundarios y sifones) en 

una sola salida colocada a la mitad del tramo, con un ancho equivalente a la suma de los 

anchos individuales. Solamente entre la derivación al CO-7  y el sifón Villa Vieja se hicieron dos 

agrupaciones ubicadas en los tercios medios debido a que existen más de 10 estructuras en 

este trayecto. Esta simplificación agiliza el desarrollo del programa ya que evita la discretización 

excesiva del canal principal, reduciendo el tiempo computacional y aumentando la estabilidad 

numérica. En el canal del sur solamente se tiene una toma de parcela por lo que se conservó 

su ubicación y dimensiones.     

Aparte de esto, para efectos de modelar los sifones con compuerta aguas arriba se introdujo 

un canal ficticio entre ambas estructuras, lo que permite tomar estas como entes 

independientes y resolver con las subrutinas expuestas en el capítulo IV. Otro supuesto tomado 

fue que no se tenía el nivel de fondo de las compuertas laterales, por lo que se colocaron a la 

mitad de los canales por indicación de SENARA.  

Por último la estructura de vertido al final de ambos canales se modeló de la misma manera: 

si el nivel del agua era menor a la altura del canal se utiliza el supuesto de V=0, y en el 

momento en que el tirante alcance este nivel se mantiene esta altura y mediante la ecuación [ 

42 ] se obtiene la velocidad. Este supuesto se basó en el hecho que para condiciones normales 

de operación, el caudal que llega al final de los canales es muy bajo, por lo que la altura de la 

lámina de vertido va a ser bastante pequeña.  

Los archivos utilizados para modelar cada uno de los canales se muestran en la versión digital 

de este documento.   
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7.2 Adaptación de la interfaz 

Como se explicó en el capítulo V las dos primeras pestañas de la interfaz pueden ser utilizadas 

en cualquier red de canales, sin embargo el objetivo del trabajo era crear un programa 

personalizado para el DRAT que requiera el menor ingreso de datos posibles y se adapte a los 

casos específicos con que SENARA trabaja. 

Por ende en la primera pestaña se tiene el cuadro mostrado en la Figura 91, donde los usuarios 

solamente seleccionan si desean trabajar con el Canal Oeste o Canal Sur y automáticamente 

se cargan los archivos correspondientes. Luego indican el caudal de entrada, el tiempo de la 

simulación y obtienen los resultados. 

 

Figura 91. Utilización del programa para la red de canales del DRAT. 

Este procedimiento agiliza la utilización del programa, y evita los errores asociados a la carga 

de archivos. La entrada de caudal constante se escogió ya que este es el escenario más común 

en el DRAT, pues normalmente obtienen una entrada uniforme de la presa derivadora cuya 

magnitud cambia dependiendo de la oferta brindada producto de la operación hidroeléctrica 

del complejo ARCOSAN. Sin embargo, siempre está abierta la opción de cargar archivos, por si 

desean cambiar condiciones como apertura de compuertas, características de las estructuras 

hidráulicas o introducir un hidrograma de entrada y ver el tránsito de este en la red de canales. 

Otra de las adaptaciones que se hizo fue que tanto en la primera como en la segunda pestaña, 

bajo el menú de selección de canal se indica las fronteras del tramo seleccionado, tal y como 

se muestra en la Figura 92.  
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Figura 92. Indicación de las fronteras en el tramo seleccionado 

Por último, la tercera pestaña muestra una vista en planta del canal en estudio, e indica para 

el tiempo final de simulación el caudal promedio para cada uno de los tramos del canal principal 

y los caudales de derivación hacia los canales secundarios. La Figura 93 muestra el caso en 

que se esté introduciendo un caudal de 30 m3/s en el canal oeste. 

 

Figura 93. Vista en planta de la red, y caudales en canal principal y derivaciones  
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7.3 Simulación de escenarios 

La última parte del trabajo consistió en utilizar el programa para correr distintos escenarios en 

ambos canales, y observar que los resultados brindados fueran razonables. Para ambos canales 

se simularon tres casos: caudal mínimo de operación, caudal medio de operación y caudal 

máximo de diseño. La apertura de las tomas de parcela, compuertas laterales y compuertas 

frontales se escogió de manera arbitraria, respetando los intervalos que SENARA utiliza 

normalmente.  A continuación se presentan los resultados obtenidos 

7.3.1 Canal del Sur. 

  Caudal mínimo de operación.  

El caudal mínimo para el canal del sur se obtuvo de los planos facilitados por SENARA, y 

corresponde a 10 m3/s.  En las cinco derivaciones a los canales secundarios y en la toma de 

ACISA se mantuvo una apertura constante de 15 cm. La Figura 94 muestra la distribución de 

las descargas a lo largo de la red, donde el punto azul que separa los dos últimos tramos es la 

toma de parcela de ACISA. 

 

Figura 94. Distribución de caudales para escenario de caudal mínimo de operación, canal sur. 
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Caudal medio de operación 

El caudal medio de operación se obtuvo al promediar la información mostrada en el Cuadro 1 

y corresponde a 13,2 m3/s. En este caso la apertura de las compuertas laterales se incrementó 

a 20 cm, y los resultados se muestran en la  Figura 95. 

 

Figura 95. Distribución de caudales para escenario de caudal medio de operación, canal sur. 

Caudal máximo de operación 

El caudal máximo también se obtuvo de los planos de diseño y corresponde a 30 m3/s. Para 

este caso todas las compuertas laterales que derivan a canales secundarios se abrieron 60 cm, 

y la toma de parcela de ACISA se mantuvo en 20 cm. Los resultados para este caso se muestran 

en la Figura 96.  
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Figura 96. Distribución de caudales para escenario de caudal máximo de operación, canal sur. 

Aunque no se muestre en este documento por la extensión de los cuadros, se pudo observar 

que en todos los casos los perfiles de profundidad y velocidad obtenidos siguen tendencias 

congruentes, sin discontinuidades o sobresaltos. Además las profundidades no superaron la 

altura del canal, y se cumple el supuesto que el caudal que llega a la estructura de vertido es 

bajo. Si se quiere observar el detalle de los perfiles se puede utilizar el programa para correr 

nuevamente los escenarios, o consultar la versión digital de este documento donde se anexan 

en un archivo de Excel. 

 7.3.2 Canal del Oeste. 

  Caudal mínimo de operación  

Los planos facilitados por SENARA no indicaban el caudal mínimo para el canal del oeste, por 

ende se seleccionó la descarga mínima mostrada en el Cuadro 1, correspondiente a 17 m3/s. 

Para este caso todas las tomas de parcela se mantuvieron abiertas 10 cm, las salidas a 

canales secundarios 20 cm y las compuertas frontales ubicadas frente a los sifones Tenorito, 

Río Blanco y Villa Vieja 30, 25 y 20 cm respectivamente. Los resultados se muestran en la 

Figura 97. 
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Figura 97. Distribución de caudales para escenario de caudal mínimo de operación, canal oeste. 
 

Caudal medio de operación 

Al igual que para el canal del sur, el caudal medio de operación se obtuvo al promediar las 

descargas del Cuadro 1, y su magnitud corresponde a 30 m3/s. En este escenario se mantuvo 

una apertura de 10 cm en las tomas de parcela, 60 cm en los canales secundarios y 55, 40 y 

30 cm para las compuertas frontales respectivas. Los resultados obtenidos se muestran en la 

Figura 98.   

 

Figura 98. Distribución de caudales para escenario de caudal medio de operación, canal oeste. 
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Caudal máximo de operación 

Este caso si es encontraba en los planos de diseño y corresponde a una descarga de             55 

m3/s. En este ejemplo las tomas de parcela se abrieron 20 cm, las derivaciones a caudales 

secundarios 100 cm y la apertura de las compuertas frontales fue de 110, 80 y 60 cm 

respectivamente. Los resultados se muestran en la Figura 99. 

 

Figura 99. Distribución de caudales para escenario de caudal máximo de operación, canal oeste 

Al igual que en el canal sur, se pudo comprobar que en ninguno de los escenarios los perfiles 

de profundidad y velocidad presentan sobresaltos o discontinuidad, y siempre se siguen 

tendencias coherentes. Además nuevamente se comprueba que el caudal en el último tramo 

presenta una magnitud baja, y en ningún caso el tirante superó la altura del canal.  

Se debe tener en cuenta que el apartado 7.3 no pretende funcionar como una validación del 

modelo, y lo que se buscaba solamente era observar el funcionamiento del programa aplicado 

al DRAT y verificar que los resultados fueran factibles.  
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CAPÍTULO VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones  

Como se pudo observar a lo largo del trabajo se cumplieron los objetivos planteados al inicio 

del documento, ya que se desarrolló un programa computacional que resuelve redes de canales 

en flujo no permanente, y se adaptó al DRAT con la información facilitada por SENARA.   

El programa planteado permite simular rápidamente distintos escenarios, y al tener  

consideraciones de flujo no permanente permite modelar mejor los procesos físicos que en 

realidad ocurren y obtener la evolución de las condiciones hidráulicas a lo largo del tiempo.  

El hecho que se puedan simular distintos escenarios de caudales de entrada y apertura de 

compuertas en cuestión de minutos permite mejorar la distribución del recurso agua, 

repercutiendo directamente en la efectividad del riego en la zona. Además, como se deja 

abierta la posibilidad de modificar los archivos, se pueden efectuar simulaciones que permitan 

ver la afectación de una nueva estructura o el efecto del revestimiento de canales, aspecto útil 

a la hora de efectuar planes de inversión. Inclusive, como se conocen las profundidades y 

velocidades en cada punto de la red se pueden ver las zonas afectadas con problemas de 

erosión y definir los tramos que necesitan ser tratados.     

El tener una etapa de validación bastante extensa en la que incluso se tomaron en cuenta 

pruebas experimentales permite tener mayor seguridad que el modelo funciona 

adecuadamente, y que los resultados obtenidos son en realidad certeros. Además verifica los 

supuestos que se tomaron a la hora de modelar las estructuras y el desarrollo de las subrutinas 

de cálculo.  

Se tiene que tomar en cuenta que el modelo matemático está planteado para canales 

prismáticos con un coeficiente de fricción constante, y no considera pérdidas por evaporación 

ni infiltración. También se debe tomar en cuenta que la resolución de las ecuaciones de Saint 

Venant por diferencias finitas tiene implícita una pérdida de precisión, ya que la solución por 

métodos numéricos es una simplificación en sí, y el modelo no es tan robusto como la 

resolución por elemento finito o volúmenes finitos. Sin embargo, el hecho que el CFL se 

mantuvo en 1 en la mayoría los ejemplos y que los todos resultados de validación fueran 

aceptados permite tener una buena aprobación del programa.  
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Por último, la adaptación del modelo al DRAT se logró hacer de manera exitosa, así como la 

personalización del programa para facilitar el uso por parte SENARA. Como se pudo observar 

en el apartado 7.3, la simulación de distintos escenarios tanto de caudal de entrada como de 

apertura de compuerta se puede hacer de manera sencilla y rápida, permitiendo la evaluación 

de distintas combinaciones hidráulicas y brindando un respaldo técnico para que SENARA 

defina las configuraciones a utilizar.     

Se debe considerar que ante la falta de  información respecto al nivel de fondo de las tomas 

de parcela y compuertas laterales se tomaron distintos supuestos, sin embargo se deja abierta 

la posibilidad de modificar los valores una vez que se haya recolectado la información. 

8.2 Recomendaciones 

En caso que se le dé continuidad al proyecto o se desarrollen trabajos similares se recomienda 

validar las subrutinas de  compuertas frontales, laterales y sifones, para ver la afectación de 

los supuestos utilizados a la hora de plantear las ecuaciones. En este trabajo se hizo una 

búsqueda bibliográfica bastante extensa y no se encontraron ejemplos de este tipo, por lo que 

se recomienda hacer validaciones experimentales utilizando pruebas de laboratorio. Además 

se insta a investigar de algún método para modelar compuertas frontales en flujo no 

permanente, sin hacer el supuesto de flujo libre a la salida.    

Se recomienda hacer una etapa de validación en campo, ya que es una buena manera para 

verificar la efectividad del modelo. Sin embargo, antes de entrar formalmente a una etapa de 

validación y posible calibración, se insta a obtener las curvas de descarga de las compuertas 

frontales y laterales y los niveles de fondo de estas últimas, para procurar un modelado certero 

y evitar errores asociados a discrepancias entre el complejo físico y el modelo. En la etapa de 

validación propiamente, se recomienda colocar tantas estaciones de medición como sea 

posible, considerando que al recolectar más información se tiene un mejor proceso de 

validación.     

En trabajos posteriores se podría incorporar una subrutina de optimización, la cual tome en 

cuenta las demandas de cultivo, y para un caudal de entrada dé la configuración de compuertas 

que permite distribuir mejor el recurso. 

Por último, pensando en una futura ampliación del modelo a toda la red de canales del DRAT, 

se debería hacer un inventario y descripción de las estructuras en los canales secundarios y la 
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variación de la sección transversal de estos en su eje longitudinal, ya que estas fueron las 

principales restricciones por las que en este trabajo no se pudo hacer el modelado completo 

de la red. Además, en caso que se modelen los tramos de canales no revestidos, se debería 

evaluar si es necesario tomar en cuenta las pérdidas por infiltración. 
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