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RESUMEN 

En este trabajo se ha presentado un modelo hidrológico distribuido con base ñsica para la 

simulación de escorrentía en cuencas hidrográficas pequeñas, durante un evento de tormenta. 

Para la estimación de escorrentía, se hizo a través de las ecuaciones de onda difusiva que 

fueron resueltas mediante un método de diferencias finitas con un enfoque predictor-corrector. 

Se ha utilizado el modelo de Hartan modificado para estimar la infiltración en las cuencas. El 

modelo no contempla aportes por caudal base ni toma en cuenta fenómenos de intercepción, 

evaporación o evapotranspiración. El análisis de sensibilidad del modelo se ha realizado para 

varios parámetros y se ha aplicado en una cuenca real, la cuenca de la Quebrada Negritos en 

Costa Rica. El modelo presentado es capaz de desplegar resultados de los valores de 

profundidad del agua, velocidad y caudal a lo largo de toda la cuenca y a través del tiempo. El 

ingreso de datos y los cálculos se hace mediante una interfaz que fue programada en MATLAB 

y que es compatible con los archivos tipo ASCII que se pueden generar en los Sistemas de 

Información Geográfica. A.M.G. 

MODELO HIDROLOGICO DISTRIBUIDO; ESCORRENTIA; CUENCA; ONDA DIFUSIVA; CAUDAL; 

Ing. Alberto Serrano Pacheco, Ph.D 

Escuela de Ingeniería Civil 

xiv 



Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación 

1.1.1 El problema específico 

El flujo de agua a través del suelo y de los canales en una cuenca es un proceso distribuido 

porque el caudal, la velocidad y la profundidad varían en el espacio a través de las cuencas 

(Chow, Maidment, & Mays, 1994). Sin embargo, metodologías de modelos hidrológicos 

agregados han sido tradicionalmente utilizados a lo largo de los años debido a su escasa 

complejidad y facilidad de uso. 

Algunas de las principales carencias de los modelos agregados es que desprecian la variabilidad 

espacial de la precipitación al considerarla constante a lo largo del área de estudio. Así mismo, 

dado que generalmente utilizan relaciones empíricas para aproximar los valores medios de los 

procesos hidrológicos que ocurren a nivel de la cuenca, en lugar de relaciones ñsicas, la 

interpretabilidad de los parámetros del modelo resulta menos directa que en el caso de 

procesos basados en estas últimas. Finalmente, realizar algún tipo de inferencia con respecto 

a subcuencas del modelo resulta imposible ya que los resultados se asocian ya sea a la totalidad 

de la cuenca (evaporación, almacenamiento, etc.) o al punto de control del modelo. 

Desde un punto de vista de diseño de obras civiles, el uso de modelos hidrológicos agregados 

puede generar estimaciones erróneas tanto en la magnitud como en la distribución temporal 

de las variables modeladas. Esta condición puede llevar ya sea al diseño de obras en extremo 

costosas (debido a una sobreestimación de los valores de diseño) o, peor aún, al diseño de 

obras que no poseen la capacidad requerida asociada al nivel de riesgo asumido. 

Los métodos de escorrentía superficial pueden proporcionar más detalle que los modelos 

agregados, para describir la magnitud y la distribución temporal de los hidrogramas de salida 

de una cuenca pequeña. Sin embargo, el aumento de detalle se asocia en definitiva a un 

aumento de la complejidad. En la actualidad, los avances en tecnología han logrado que el 

costo computacional ya no sea calificado como una limitante de importancia, por lo que en 

este momento es conveniente recurrir a modelos hidrológicos basados en leyes ñsicas para 

alcanzar un mejor pronóstico a la hora de simular eventos de precipitación-escorrentía. 
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La variación espacial de las lluvias y la información con carácter espacial de las cuencas 

(modelos de elevación digital, ráster de temperatura, etc) puede ser incorporada en 

herramientas presentes actualmente como lo son los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

y los Modelos de Elevación Digital (MED); estas herramientas y la capacidad computacional de 

los equipos permiten ahora la implementación de modelos distribuidos, que además, pueden 

solucionar las ecuaciones matemáticas que gobiernan estos procesos. 

1.1.2 Importancia 

El desarrollo de modelos de predicción hidrológica es justificado debido a que pueden ser una 

herramienta útil para lograr un plan de manejo integral de cuencas desde el punto de vista de 

los recursos hídricos, la prevención de inundaciones, riego y drenaje (López-Barrera, García

Navarro, Brufau, & Burguete, 2012). 

Debido al carácter del agua como recursos finito, fundamental y esencial para distintos sectores 

de la sociedad y la naturaleza, se vuelve necesario optar por mejores aproximaciones de los 

procesos hidrológicos y que incumben al área de la ingeniería civil para el desarrollo de 

proyectos que están relacionados con el recurso hídrico. 

El caudal de diseño es el insumo principal para el desarrollo de cualquier obra hidráulica que 

se requiera realizar. Una adecuada y precisa metodología de cálculo es esencial para obtener 

mejores diseños, menores costos asociados y mayor seguridad de las estructuras construidas 

en función de este valor. 

Es cuestión ya sea de integrar (promediar) los raster de determinada variable en un sub 

conjunto de las celdas originales o consultar la serie de tiempo de algún proceso en una celda 

(punto de control) particular. 

Dada la naturaleza de este tipo de modelos no solo es posible obtener resultados de todas las 

variables hidrológicas en un punto específico, sino que también son capaces de desplegar estos 

resultados para subcuencas del modelo principal, permitiendo así un análisis más profundo de 

los efectos producidos en las áreas de interés. 
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Un buen equilibrio entre los datos disponibles, la forma de procesar los datos y la capacidad 

de estimación de los modelos debe ser un objetivo primordial para la buena práctica de la 

ingeniería. Es por eso que es importante el desarrollo de modelos hidrológicos más complejos 

y que ejemplifiquen de mejor manera los procesos naturales. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un modelo hidrológico distribuido mediante el esquema de onda difusiva para 

eventos de precipitación en cuencas pequeñas. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar una herramienta de cómputo para el cálculo de la respuesta hidrológica de 

una cuenca por medio de un modelo hidrológico distribuido basado en el esquema de 

onda difusiva. 

• Implementar el uso de sistemas de información geográfica como herramienta de cálculo 

para el modelo hidrológico distribuido. 

• Validar el modelo hidrológico propuesto a partir de pruebas con soluciones conocidas. 

• Aplicar el modelo hidrológico distribuido una vez validado, en una cuenca real. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

El presente proyecto abarca la construcción de un modelo hidrológico distribuido. Este simulará 

el efecto de variación del caudal en un punto de control (hidrograma de respuesta) de cuencas 

hidrográficas pequeñas (áreas menores a los 2 km2), ante un evento de precipitación. La 

definición de cuencas pequeñas no es una limitación propia del esquema de onda difusiva sino 

obedece a la limitante de información espacial distribuida al alcance en el país. 

Para esto se tomarán en cuenta únicamente los procesos de infiltración y escorrentía directa. 

Tanto los aportes por flujo subsuperficial o subterráneo como las pérdidas por evaporación y 

evapotranspiración serán ignoradas debido a que sus efectos son prácticamente despreciables 
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para efectos de la respuesta de una cuenca ante un evento de precipitación, cuya duración 

varíe en un orden de magnitud de minutos u horas. 

El proyecto abarca la posterior calibración de parámetros y validación del modelo elaborado 

comparando los resultados obtenidos con datos medidos, datos experimentales de otras 

investigaciones o los resultados de ejemplos sintéticos con solución conocida. 

Finalmente, se aplicará el modelo en un caso real, utilizando la herramienta creada en una 

cuenca y se analizarán los resultados obtenidos. 

1.3.2 Limitaciones 

Las limitaciones a tomar en cuenta a la hora de realizar este proyecto y de los resultados que 

este produzca son: 

• La disponibilidad de información (distribución espacial de la precipitación, tipo de suelo, 

etc.) es vital para la realización del proyecto, por eso se reduce su estudio a cuencas 

pequeñas. 

• La creación del modelo requiere una serie de simplificaciones que faciliten su 

construcción, y como todo modelo, finalmente lo que se tiene es una representación 

parcial (o incompleta) de la realidad. Ahora bien, se busca que sea la mejor 

representación posible, dado el grado de complejidad elegido y los insumas disponibles; 

es por esto que los resultados desplegados estarán sujetos a esta condición. 

• Al utilizar las ecuaciones de Saint-Venant para realizar la simulación de escorrentía se 

debe tomar en cuentas sus suposiciones iniciales, donde principalmente se maneja el 

tránsito de manera unidimensional porque se desprecia el flujo lateral. 

• Resolver las ecuaciones de Saint-Venant usando métodos numéricos puede conllevar a 

problemas de inestabilidad y convergencia debido a la naturaleza no lineal de las 

ecuaciones. 

• El uso del esquema de onda difusiva es recomendado por Chow para pendientes 

mayores de 0.01% y cuando no existan ondas propagándose aguas arriba debido a 

perturbaciones como mareas flujos tributarios u operación de embalses. 

• Según Moussa & Bocquillon (2001) sería necesario recurrir al modelo de onda dinámico, 

que abarca más términos de las ecuaciones de Saint-Venant que el modelo difusivo, 
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sólo en situaciones con tendencias marcadas fuertemente disipativas o de control aguas 

abajo sustancial. 

• El modelo propuesto tiene la limitación de que los valores de algunos parámetros del 

modelo necesitan ser obtenidos a través de la calibración. 

1.4 Metodología 

La metodología a emplear está definida por las siguientes cuatro etapas: 

1.4.1 Recopilación de información 

En esta primera fase se realizará una revisión bibliográfica del tema, principalmente acerca del 

eje central que es el modelo de onda de difusión y de los diferentes métodos posibles para 

resolución de sus ecuaciones gobernantes. Además de la información bibliográfica recolectada, 

se buscará los insumas necesarios para la prueba y validación del modelo. Entre datos 

requeridos primariamente se requieren los valores de precipitación, mapas de usos de suelo, 

topograña (curvas de nivel) y registro de caudales, todos para una cuenca en específico que 

no se salga de los alcances de esta investigación. 

También, se indagará sobre la implementación de los SIG en modelos hidrológicos y de los 

lenguajes de programación posibles para realizar el código que resuelva las ecuaciones del 

modelo distribuido que se vaya a construir. Por último, se investigará sobre la teoría de 

validación de modelos y análisis de sensibilidad, necesarios para la etapa final de este proyecto. 

1.4.2 Desarrollo del modelo 

En esta segunda etapa del proyecto se iniciará con una formación conceptual del modelo donde 

se planteará la idea que se tiene del funcionamiento del sistema que se desea modelar. Luego, 

se procederá a la construcción del modelo como tal y se formularán las ecuaciones que 

describen los distintos procesos que tienen lugar en este. 

Una vez desarrollado el modelo y con la asistencia de los SIG, se programará el código para 

crear la herramienta que realice las simulaciones que se desean obtener. 
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1.4.3 Calibración y Validación 

Se evaluará si el modelo aproxima adecuadamente el sistema que se está analizando. Para 

esto se utilizarán el historial de datos medidos o sintéticos, que fueron adquiridos previamente 

en la primera fase. 

Primero, se realiza la calibración de parámetros que es el proceso de explorar el espacio 

paramétrico del modelo matemático con el objetivo de encontrar la región de este que 

maximiza una (o varias) función( es) objetivo definidas con base en las medidas de ajuste antes 

mencionadas. Seguidamente se hace la respectiva validación del modelo que consiste en 

evaluar el desempeño del modelo utilizando los parámetros previamente determinados 

haciendo uso de un juego de datos distinto al utilizado durante la fase de calibración. 

Finalmente, es conveniente realizar un análisis de sensibilidad donde se puede determinar las 

incertidumbres existentes. 

1.4.4 Aplicación del modelo 

Para esta última etapa, se utilizará la herramienta para simular el efecto de un evento de 

precipitación específico a una cuenca real. A partir de datos reales de una cuenca determinada 

se correrá el programa y se analizarán los resultados encontrados y se podrá examinar las 

ventajas del modelo. 

Finalmente, se puede observar en la Figura 1, un diagrama de flujo donde se muestran las 

fases y las partes más relevantes de cada una de ellas, desde el inicio del proyecto hasta 

culminar con su finalización. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Muchos de los problemas que se resuelven por medio de la hidrología aplicada como el tránsito 

de crecientes y manejo de la escorrentía, o el manejo y control de ríos, consisten en la 

obtención de los niveles máximos de agua y de las descargas de flujo que se pueden alcanzar 

en algún punto determinado, como respuesta del sistema ante un evento meteorológico. 

Un sistema hidrológico se define como una estructura o volumen en el espacio, rodeada por 

una frontera, que acepta agua y otras entradas, opera en ellas internamente y las produce 

como salidas. (Chow, Maidment, & Mays) 

A estos sistemas hidrológicos se les conoce por el término de cuencas y son la unidad 

geográfica fundamental para el planeamiento y manejo de los recursos hídricos. 

Convencionalmente, están definidas por ser el área que comprende todos los puntos que 

drenan hacia un mismo punto de descarga o de salida determinado y, por lo tanto, se 

encuentran definidas por la topograña de la región. 

Un modelo de sistema hidrológico es una aproximación al sistema real. Sus entradas y salidas 

son variables mensurables y están basadas principalmente de los mismos componentes básicos 

del ciclo hidrológico, tales como precipitación, escorrentía, infiltración, evaporación, 

evapotranspiración y flujo de agua subterránea. 

De acuerdo con Venkata, Eldho y Rao (2009), una representación cuidadosa de los procesos 

hidrológicos es necesaria para el modelado hidrológico, ya que promete mejores estimaciones 

de las variables hidrológicas para las decisiones de gestión. Así mismo, Liu & Smedt (2004) 

mencionan que la predicción del caudal pico, la simulación de hidrogramas de inundación en 

una corriente o río es un proceso muy complejo, ya que las variables hidrológicas varían tanto 

en el espacio como en el tiempo en función de las entradas meteorológicas, la variabilidad 

espacial de la topograña, el uso del suelo y los tipos de suelos. 
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2.1 Modelos distribuidos 

Un modelo hidrológico es una representación del sistema definido por los componentes del 

ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica, mediante un modelo matemático con entradas y 

salidas. Los modelos hidrológicos son utilizados, entre otras cosas, para comprender las 

interacciones entre el clima y el terreno; los resultados obtenidos a partir de estos varían según 

los objetivos que se persigan, pero el resultado más común es el hidrograma de escorrentía. 

La relación lluvia-escorrentía se encuentra altamente relacionada a propiedades que varían 

espacialmente en las cuencas, tales como el tipo de suelo, la vegetación y la topograña. Los 

modelos de escorrentía superficial deben captar la esencia de los controles ñsicos que estas 

variables imponen en el proceso de escorrentía. 

En un modelo determinístico agregado, el sistema es promediado en el espacio o considerado 

como un punto único sin dimensiones. Esta característica de este tipo de modelos conlleva al 

problema de poder determinar un único valor representativo para cada una de las variables, y 

que estos produzcan a una buena aproximación de la respuesta de la cuenca. 

En contraste, un modelo determinístico distribuido considera que los procesos hidrológicos 

ocurren en varios puntos del espacio y define las variables del modelo como funciones de las 

dimensiones espaciales. La ventaja entonces de estos modelos es que buscan tomar en cuenta 

tanto la variabilidad espacial de los parámetros de las cuencas, como el carácter ñsico de estos. 

Por otra parte, mediante la implementación de los SIG es posible extraer variables topográficas 

como la geometría de la cuenca, la pendiente, la dirección del flujo, etc y manipular la 

información distribuida de precipitación, y del uso y tipo de suelo. Estas variables se 

representan en forma discreta a través de un arreglo de celdas cuadradas e idénticas 

dispuestas en filas y columnas, donde cada elemento se convierte en una unidad computacional 

en la cual se resuelven las ecuaciones conceptuales o ñsicas que definen el modelo hidrológico. 

Finalmente, considerando la propagación de la onda hacia aguas abajo, la conexión y suma de 

respuestas de las subcuencas dan como resultado la respuesta total de la cuenca analizada. 

Las simulaciones de modelos distribuidos pueden ser más precisos en los resultados que los 

obtenidos con modelos agregados, como el método racional o hidrogramas unitarios, ya que 

los modelos distribuidos toman en cuenta la variabilidad espacial de las cuencas de estudio. 
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Sin embargo, este tipo de modelos pueden resultar más complejos de aplicar debido a la 

cantidad de información primaria que se requiere. 

Otra virtud de los modelos distribuidos en comparación con los modelos agregados es el 

número de parámetros necesarios para la calibración; los únicos parámetros que deben ser 

calibrados son la rugosidad de Manning para la escorrentía superficial, y la conductividad 

hidráulica en el fenómeno de infiltración. No obstante, estos parámetros son propiedades de 

los materiales y que en general se encuentran bien documentados. 

Un esquema de cómo se puede conceptualizar un modelo hidrológico distribuido de manera 

general se muestra en la Figura 2: 

Figura 2. Esquema de modelo hidrológico. 
Fuente: (Yao & Terakawa, 1999). 

La figura 2 muestra el esquema más detallado posible a la hora definir los factores en el modelo 

que influyen en la descarga de un punto, ya que toma en cuenta todas las variables 

involucradas en el ciclo hidrológico. Sin embargo, se pueden realizar simplificaciones y 

seleccionar los parámetros que se consideren más importantes y despreciar algunas de las 

variables, aceptando que se introducirá incertidumbre en el sistema dependiendo del sitio y las 

condiciones que se quieran simular, por ejemplo, despreciar la capa de nieve y su deshielo no 

generará incertidumbre en un sitio tropical donde no se presentan estos fenómenos. 
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La finalidad de estos modelos incide en lograr un mejor entendimiento de los fenómenos ñsicos 

hidrológicos que se dan dentro de la cuenca. Además, nos permite simular y pronosticar el 

comportamiento y respuesta de estas ante eventos meteorológicos. 

2.2 Escorrentía Superficial 

La escorrentía es una de las variables hidrológicas más importantes utilizadas en la mayoría de 

las aplicaciones de recursos hídricos. En general, estas aplicaciones están orientadas al 

aprovechamiento del agua superficial y a la protección contra los fenómenos provocados por 

su movimiento. 

Se define como escurrimiento superficial el volumen de agua que se mueve libremente por la 

superficie del terreno a causa de las precipitaciones que caen sobre una cuenca, restándole el 

volumen por la infiltración que se puede dar en el suelo y también el volumen debido a la 

retención superficial que se pueda ocasionar en la cuenca debido a depresiones en la topograña 

o a causa de la vegetación existente. 

Tormentas de baja intensidad durante períodos más largos contribuyen al almacenamiento del 

agua subterránea y producen relativamente menos escurrimiento de agua superficial. En 

cambio, para una tormenta de alta intensidad tiende a aumentar la escorrentía, ya que las 

pérdidas por infiltración o evaporación son menores. Además, cuencas con pendientes altas 

con menor vegetación producirán más escorrentía en comparación con cuencas de áreas planas 

con mayor vegetación. Por lo tanto, la escorrentía es función de la intensidad y duración de la 

precipitación, de la permeabilidad de la superficie del suelo, del tipo de vegetación, de la 

profundidad del nivel freático y de la topograña presente. 

En la Figura 3 se observar el volumen de escorrentía superficial o precipitación neta marcada 

como el área sombreada por debajo de la intensidad de precipitación y por encima de las 

curvas de infiltración e intercepción. 
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Figura 3. Hietograma de precipitación neta o de exceso. 

Cuando inicia una tormenta, la cuenca responde lentamente a la precipitación que cae sobre 

ella misma, esto en términos de qué tan rápido aumenta el caudal en el punto de control o en 

los tributarios a este. Mientras pasa el tiempo, la lluvia que cae sobre las regiones más remotas 

alcanza los canales y se mueve a lo largo de estos hasta la salida. Durante este periodo, el 

hidrograma aumenta rápidamente. Como se muestra en la Figura 4, la mayor parte de la 

cuenca está contribuyendo al punto de descarga en el tiempo t1. En el tiempo ta (tiempo de 

concentración) toda la cuenca está respondiendo. En este punto se utiliza toda la capacidad de 

almacenamiento de la cuenca y entonces la entrada es igual a la salida. El pico del hidrograma 

se debe dar en iA, donde i es la intensidad efectiva de la tormenta y A es el área de la cuenca. 

Mientras la lluvia continúe, la descarga permanecerá constante en el valor pico. (Bras, 1990) 
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Figura 4. Hidrograma de una tormenta continua y constante. 
Fuente: (Bras, 1990) 

Metodologías agregadas como el método racional ha sido ventajoso y principalmente útil para 

áreas urbanas pequeñas no más grandes de unas cuantas hectáreas. 

Las suposiciones que el método racional asume son: 

• La tasa de escorrentía pico calculada en el punto de salida de la cuenca es una función 

de la tasa de lluvia promedio durante el tiempo de concentración. 

• El tiempo de concentración es el tiempo que dura en fluir una gota de lluvia que cae 

desde la parte más remota del área de drenaje hacia el punto de descarga. 

• La intensidad de lluvia es constante durante toda la tormenta. 

• La duración de la tormenta es igual al tiempo de concentración, es decir, cuándo la 

totalidad de cuenca se encuentra aportando caudal al punto de control. 
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La fórmula racional (ecuación 1), es una ecuación que implica que existe una relación directa 

entre la tasa pico de escorrentía directa (Q) y la intensidad promedio de precipitación en una 

tormenta (i), esta relación está dada por el primer término del lado derecho de la igualdad que 

se refiere al coeficiente de escorrentía (C). 

CíA 
Q = 360 

(1) 

El término A, representa el área de la cuenca de drenaje en hectáreas. La intensidad de 

precipitación está dada en mm/h y el coeficiente de escorrentía es un número adimensional 

2.2.1 Modelado de escorrentía 

Para describir los flujos en canales abiertos, en general, se utilizan tres leyes de conservación 

(masa, cantidad de movimiento y energía). Además, sólo son necesarias dos variables, tales 

como la profundidad y velocidad de flujo, para definir las condiciones de flujo en la sección 

transversal. Por lo tanto, únicamente dos ecuaciones son requeridas para analizar una situación 

típica de flujo. Cómo es usual suponer que el flujo de agua es incompresible y que además 

tiene una densidad constante, esto nos simplifica la ley de conservación de masa y la convierte 

en la misma que la ecuación de continuidad, y así, en conjunto con la ecuación de cantidad de 

movimiento podemos resolver el modelado de escorrentía. (Chaudhry, 2008) 

Por otra parte, en la ecuación de cantidad de movimiento, por simplicidad, despreciamos los 

esfuerzos de cortante en la superficie de flujo debido al viento y se desprecian también los 

efectos de la aceleración de Coriolis. Los términos de la ecuación de cantidad de movimiento 

representan procesos ñsicos que gobiernan el flujo. Las fuerzas que se toman en cuenta en la 

conservación de la cantidad de movimiento son: 
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• Fuerzas de inercia, su efecto se encuentra contemplado en los dos primeros términos 

de la ecuación. 

o Aceleración local: describe el cambio de la velocidad (o caudal) con el tiempo. 

o Aceleración convectiva: describe el cambio del momento debido al cambio en la 

velocidad. 

• Fuerza de presión, describe el cambio de la profundidad. 

• Fuerza gravitaciona~ proporcional a la pendiente del lecho (So). 

• Fuerza de fricción, proporcional a la pendiente de fricción (S). 

A continuación, se presenta la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento donde 

se observan los términos que se acaban de describir. 

av av ay 
-+V-+g--g(S0 -s1) =o at ax ax (2) 

En un modelo del proceso lluvia-escorrentía la ecuación de conservación de la masa se 

encuentra igualada al caudal lateral, y este es igual a la diferencia entre la tasa de lluvia (i) y 

la tasa de infiltración (f), tal y como se muestra en la ecuación 3. 

ay av ay . 
V-+y-+-= l- f ax ax at (3) 

La forma de clasificar el escurrimiento superficial suele hacerse en función del tiempo, el 

espacio y sus respectivas combinaciones. Cuando el escurrimiento es clasificado en función del 

tiempo el flujo puede ser Permanente (no varía con el tiempo) o No Permanente (varía con el 

tiempo); cuando su clasificación por otra parte es en función del espacio entonces el flujo 

puede categorizarse como Uniforme (no varía en el espacio) o como No Uniforme (varía en el 

espacio). 

En el modelado de escorrentía de los modelos hidrológicos distribuidos, el flujo suele ser no 

permanente y no uniforme. Para muchas aplicaciones prácticas, se acepta que el flujo no 

permanente de agua ya sea para el modelado del flujo en canales o para simular la escorrentía 

en una cuenca, pueda ser investigado usando las ecuaciones que rigen las aguas poco 

profundas (superficiales) o también llamadas ecuaciones de Saint-Venant (SV), que permiten 

el cálculo simultáneo de caudal y de nivel de agua como funciones del espacio y el tiempo, en 

lugar del tiempo únicamente como en los modelos agregados. 
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Mediante la integración, con respecto a la profundidad, de las ecuaciones tridimensionales de 

Navier-Stokes se pueden obtener las ecuaciones de Saint-Venant (ecuación 2 y 3). Estas 

ecuaciones están expresadas en derivadas parciales no lineales para las que no existe una 

solución analítica, excepto en casos muy específicos y simplificados. 

Las suposiciones que estas ecuaciones asumen son: 

• El flujo es unidimensional: la profundidad y la velocidad varían solamente en la dirección 

longitudinal del canal. Esto implica que la superficie del agua es horizontal en la 

cualquier sección transversal perpendicular al eje longitudinal. 

• Se supone que el flujo varía gradualmente, de tal manera que la presión hidrostática 

es tomada en cuenta y las aceleraciones verticales pueden despreciarse. 

• El lecho en el fondo es fijo, es decir, los efectos de la socavación y deposición de 

material se desprecian. 

• Los coeficientes de resistencia para flujo uniforme permanente turbulento son 

aplicables, de tal forma, que relaciones tales como la ecuación de Gaukler-Manning 

pueden utilizarse para describir los efectos de resistencia. 

• El fluido es incompresible y de densidad constante a lo largo del tiempo y espacio. 

Sin embargo, a pesar de las simplificaciones adoptadas, estas ecuaciones son capaces de 

representar la mayoría de los problemas relacionados al tránsito de flujo como escurrimientos 

en ríos, canales, embalses y cuencas. 

El escurrimiento de una onda de creciente en un canal produce la atenuación y disminución de 

la onda debido al almacenamiento (tanto en el canal principal como en las planicies de 

inundación) y a la rugosidad entre las superficies del canal y difusión debido al gradiente de 

presión. En las ecuaciones de Saint Venant, esos efectos son representados por medio de la 

ecuación de continuidad que considera la amortiguación debido a la variación de la capacidad 

de almacenamiento del sistema y a la ecuación de la cantidad de movimiento que representa 

a la gravedad, agotamiento, presión e inercia del flujo. (Chow, Maidment, & Mays, 1994) 
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2.2.2 Esquema de onda difusiva 

Las ecuaciones de SV se pueden clasificar en esquemas de onda cinemática, onda difusiva u 

onda dinámica. Estas clasificaciones se dan dependiendo del nivel de simplificación que se 

adopte en la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. 

El esquema de onda de difusiva para el tránsito en canales abiertos o de aguas superficiales 

viene de una simplificación de la ecuación de conservación del momento al despreciar los 

términos asociados a las fuerzas inerciales, es decir, lo términos de aceleración local e~:) y 

aceleración convectiva (V::). Al realizar esta simplificación, lo cual equivale tomar únicamente 

en consideración los elementos correspondientes a la fuerza de presión, fuerza gravitacional y 

fuerza de fricción, la ecuación 2 se puede reescribir como: 

ay s1 =50 -ax (4) 

A diferencia de los términos de inercia, los gradientes de presión frecuentemente tienen efectos 

significativos en el proceso de propagación. Su importancia aumenta con las pendientes de los 

canales más bajos o con los hidrogramas más escarpados (Cappelaere, 1997). Además, 

despreciar los términos inerciales de la ecuación de cantidad de movimiento supone la 

posibilidad de considerar una ecuación de flujo uniforme como la de Manning o Chezy (Zapata

Sierra & Manzano-Agugliaro, 2010). 

Utilizando un esquema de onda difusa, sólo se eliminan de la ecuación de momento los 

términos de aceleración local y convectiva, que son generalmente de menor importancia 

exceptuando los casos en que se dé un cambio repentino en el flujo, que rara vez ocurre en la 

escorrentía superficial (Niri, Saghafian, Golian, Mora marco, & Shamsai, 2012). Adicionalmente, 

Ponce (1991) se dio cuenta de que los hidrogramas de escorrentía reales presentan una cierta 

cantidad de difusión y, por esto, sugirió usar la aproximación de onda difusiva, en lugar de la 

aproximación por onda cinemática (la cual, además de despreciar los términos inerciales, 

también desprecia el término de la fuerza de presión). 

Físicamente, la difusión es un proceso por el cual la materia es transportada de una parte de 

un sistema a otro como resultado de movimientos moleculares, que se mueven en la dirección 

de su gradiente de concentración. El significado ñsico de la onda de difusiva se define de tal 
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manera que la difusión de las perturbaciones en el flujo es análoga a la difusión de las 

partículas. Al agregar el término de presión en la ecuación de conservación del movimiento 

permite contemplar la existencia de gradientes de presión por los que el tránsito del agua se 

ve influenciado directamente, consecuencia de esta difusión también es posible tomar en 

cuenta el efecto de remanso aguas abajo, lo que puede llevar a soluciones más satisfactorias. 

La difusión de la escorrentía se caracteriza entonces por la atenuación del hidrograma en el 

tiempo y el espacio, en contraste con la onda cinemática, que no se disminuye ni se dispersa 

a medida que se desplaza hacia abajo. 

Según Venkata, Eldho, y Rao, las ecuaciones de onda de difusiva son adecuadas cuando el 

flujo es altamente subcrítico y donde las condiciones de frontera aguas abajo son importantes 

de considerar. Esta teoría de onda difusa es aplicable para lechos con pendientes suaves 

(0.001-0.0001), en donde el término de presión se vuelve significante y donde la teoría de 

onda cinemática (lechos con pendientes mayores a 0.002) se vuelve insuficiente. 

Ponce (1978) afirma que el modelo de difusión es aplicable para una gama más amplia de 

pendientes del lecho y periodos de onda, en comparación con el modelo cinemática. Además, 

propone el siguiente criterio de aplicabilidad del modelo difusivo: 

(S) 

Dónde Fr= número de Fraude de referencia, T= el periodo de onda de perturbación sinusoidal, 

So= pendiente del lecho, g =el valor de aceleración de la gravedad, Yo= la profundidad del flujo 

de referencia. Esta ecuación fue obtenida en base al análisis de precisión de una versión 

linealizada de las ecuaciones de escorrentía. 
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2.2.3 Método Numérico 

Parte del objetivo de los modelos hidrológicos distribuidos es poder determinar en la cuenca 

las profundidades y velocidades del agua en cualquier instante de la simulación a lo largo del 

punto del dominio espacial. Las ecuaciones de SV nos permiten resolver, por medio un modelo 

ñsico, la variabilidad espacial y temporal del flujo; no obstante, no existe una solución analítica 

general conocida por lo que se debe recurrir a métodos numéricos que puedan resolver estas 

ecuaciones diferenciales. 

Algunos de los métodos comúnmente utilizados para la integración numérica de ecuaciones 

diferenciales parciales son: a) Métodos de diferencias finitas, b) Método de elementos finitos, 

e) Métodos de volumen finito, d) Método espectral. Este trabajo únicamente hace uso del 

método de diferencias finitas. 

En los métodos de diferencia finitas, las derivadas parciales continuas de la ecuación son 

reemplazadas por diferencias finitas en puntos de una cuadrícula. Así, un conjunto de 

ecuaciones algebraicas se forman con todas las variables y parámetros definidos en los centros 

de las celdas de la cuadrícula. (Chaudhry, 2008) 

Estas ecuaciones se resuelven usando los valores de las variables dependientes de las 

condiciones iniciales (condiciones en el tiempo t= O) y condiciones de frontera (especificadas 

en las celdas donde el flujo se dirige fuera de la cuadrícula). Si las derivadas parciales son 

sustituidas en términos de las variables en el nivel de un tiempo conocido el método por de 

diferencias se clasifica como explícito, mientras que cuando son sustituidas en términos de las 

variables en el nivel de un tiempo desconocido se denomina como implícito. 

La cuadrícula se encuentra en un plano x-t (espacio-tiempo) dónde los puntos están definidos 

al tomar incrementos de distancia de longitud (ill<:) e incrementos de tiempo (.6t). Tal como se 

muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Malla en plano x-t utilizada para la solución numérica por diferencias finitas. 
Fuente: (Chow, Maidment, & Mays, 1994). 

2.2.3.1 Estabilidad numérica 

La discretización del plano x-ten una malla para la integración de las ecuaciones de diferencias 

finitas introduce errores numéricos en los cálculos. Un esquema de diferencias finitas es estable 

si tales errores no se amplifican durante los cálculos sucesivos desde una línea de tiempo hasta 

la siguiente. La estabilidad numérica de los cálculos depende del tamaño relativo de la red. 

(Chow, Maidment, & Mays) 

Una condición de estabilidad frecuentemente utilizada para las aplicaciones de propagación de 

onda es el criterio de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL), este restringe el intervalo de tiempo el 

cálculo para que sea menor que el tiempo de tránsito de una onda a lo largo de la distancia 

(ID:). Esta condición no se puede aplicar si el esquema de diferencias finitas es implícito. 

(
(V + .Jñh)flt) 

max flX = CFL ~ 1 (6) 

Es importante reconocer que la condición CFL no garantiza la estabilidad, sino simplemente 

dicta una guía para poder alcanzarla. En un modelo de escorrentía será una variable necesaria 

de calibrar. 
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2.2.3.2 Esquema diferencias finitas predictor-corrector 

Las ecuaciones que gobiernan el modelo de onda difusiva pueden ser resueltas mediante un 

método explícito de diferencias finitas utilizando un enfoque predictor-corrector como el 

descrito a continuación, el cuál es propuesto en el 2004 por Jain, Kothyari, & Ranga Raju. 

El súper índice *indica que es un valor de predicción en un tiempo t+lJt, mientras que los sub 

índices i, j, y k se explican en la Figura 6: representan la posición espacial actual en la que se 

está calculando, los valores de las posiciones predecesoras con respecto a la trayectoria de 

flujo y los valores de la posición de descarga del flujo, respectivamente. 

Dónde, 

y 

Q t - Q t A ( t+1 F t+1) entradai - aguas arribai + i Ti - Ji 

Qaguasarriba/ = L Qsalida/ 

j 

dlx 

i-l 
l 

(7) 

(8) 

(9) 

Figura 6. Discretización unidimensional de la cuadrícula para los cálculos numéricos. 

La pendiente de fricción según el esquema de onda difusiva se puede escribir de la forma, 

(10) 

Para el cálculo de la descarga unitaria en la dirección del flujo se utiliza la ecuación Manning, 

que depende del factor n que representa la rugosidad de la superficie, la profundidad de flujo 

y la pendiente de fricción. 
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(11) 

El valor de m para flujo turbulento siguiendo las pérdidas de fricción a través del número de 

Manning equivale a 5/3, sin embargo, se pueden obtener valores teóricos de m distintos de 

5/3 para otras formulaciones de fricción y formas de sección transversal. Para el flujo turbulento 

gobernado por la fricción Manning, m tiene un límite superior de 5/3, pero usualmente no es 

menor que 1. Para flujo laminar en canales anchos, m es igual a 3, para flujo mixto o 

transicional entre laminar y turbulento Manning oscila entre 5/3 y 3. (Ponce V. M., 1994) 

Finalmente, se aplica el paso corrector para obtener los valores finales en cada posición para 

un tiempo t+ 1, estos se calculan usando el promedio de los valores en el tiempo t y los 

predichos a través de las ecuaciones 7 a 11. 

(12) 

(13) 

2.3 Infiltración 

La infiltración es un proceso hidrológico importante que debe ser considerado cuidadosamente 

en los modelos lluvia-escorrentía. Esta variable resulta indispensable para determinar la 

respuesta hidrológica de una cuenca ante un evento de precipitación debido a que los 

procedimientos clásicos de modelado de la escorrentía requieren la separación de la 

precipitación en lluvia efectiva (neta) y en lluvia que se infiltra. 

Se define como infiltración la etapa previa a la escorrentía directa en la cual el agua que llega 

a la superficie logra introducirse en las capas subterráneas del suelo, tal como lo muestra la 

Figura 7. Debe hacerse una distinción entre infiltración y percolación, ya que este último es el 

movimiento del agua acumulada debido a la infiltración en la zona no saturada (suelo 

superficial) que alcanza el nivel freático. Sin embargo, los dos fenómenos se encuentran ligados 

ya que la infiltración no puede continuar sin obstáculos a menos que la percolación elimine el 

agua infiltrada del suelo superficial. 
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Figura 7. Hietograma de volumen de precipitación infiltrada. 

Puede existir una porción del agua de la zona no saturada que no forma parte de la percolación 

ya que esta no alcanza a llegar hasta el nivel freático, esto a causa de que toma una dirección 

paralela a la de la superficie del suelo y eventualmente logra salir a la superficie de nuevo para 

convertirse en escorrentía superficial, este fenómeno es el conocido como flujo subsuperficial. 

Teóricamente, la infiltración se rige por la ecuación de Richards, que es una ecuación diferencial 

parcial altamente no lineal que depende de la relación entre la permeabilidad del suelo y la 

tensión de poro del agua en función del contenido de humedad del suelo. (Environmental 

Protection Agency, 2016) Sin embargo, existen otros factores que también son importantes y 

que toman un papel significativo en la tasa de infiltración de un suelo, tales como: 

• Características ñsicas de la textura del suelo 

• Contenido de humedad en el suelo (inicial y con saturación) 

• Grado de uniformidad en el perfil del suelo 

• Temperatura del suelo y agua 

• Cobertura vegetal 

• Uso del suelo 

• Compactación 

Dado que en los modelos de infiltración basados en las ecuaciones de flujo a través de medios 

porosos es necesario conocer los parámetros del suelo como porosidad, conductividad 

hidráulica, etc, su implementación se vuelve complicada para el uso en modelos hidrológicos. 
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Considerando que un modelo precipitación-escorrentía es por sí mismo bastante complejo, es 

deseable que la rutina de infiltración asociada sea simple y rápida. 

En la práctica, la infiltración se calcula generalmente a partir de alguna de las innumerables 

ecuaciones empíricas disponibles. La mayoría de estas ecuaciones imitan el siguiente 

comportamiento. Dado un tipo de suelo y condiciones de humedad presentes, existe una tasa 

de infiltración inicial fo. Esta tasa disminuirá a medida que se infiltre más agua, alcanzando 

finalmente una tasa constante, o capacidad de infiltración última fe. Esta tasa de infiltración 

ocurre cuando el suelo se encuentra saturado. (Bras, 1990) 

2.3.1 Ecuación de Horton 

La siguiente ecuación de naturaleza empírica fue propuesta por Hartan, quien observó que la 

infiltración empieza en alguna tasa fo y decrece exponencialmente a lo largo del tiempo hasta 

alcanzar una tasa mínima fe. 

[p(t) =fe+ Cfo- fc)e-Kt (14) 

Dónde, fp= capacidad de infiltración del suelo (mm/h), fe= tasa de infiltración última (mm/h), 

fo= tasa de infiltración máxima (mm/h), K= tasa de decaimiento (1/h). 

La capacidad de infiltración real del suelo (fr) es función de la tasa de intensidad de lluvia (i). 

Si la tasa de infiltración potencial es igualada o superada por la tasa de precipitación (i), fr 

disminuirá continuamente según la ecuación de Hartan, pero si la tasa de lluvia cae por debajo 

de la tasa de infiltración potencial, fr debería permanecer constante o aumentar dependiendo 

de las tasas de entrada. Tal como ilustra la ecuación 15 y la Figura 8. 

24 



f(mm/hr) 
i (mm/hr) 

t 

si, i < [p} 
si, i ~ [p 

~Curva de intercepción 
y detención superficial 

f: Curva de infiltración 

- i: Intensidad de 
precipitación 

-t- lnfiltración real 

Figura 8. Infiltración real. 

(15) 

Si se emplea la ecuación 14 en una simulación continua, la tasa de infiltración sólo podrá 

disminuir a medida que progresa la simulación. Es decir, se produce una reducción de la 

capacidad de infiltración incluso si las intensidades de lluvia son muy pequeñas e 

independientemente de la cantidad de agua que entra en el suelo. 

Esta capacidad de infiltración en realidad debería tener la posibilidad de disminuir o aumentar, 

ya que a medida que avanza el tiempo se produce también la percolación, reduciendo el 

contenido de agua del suelo superficial y restableciendo la capacidad de infiltración. 

A medida que la capacidad de infiltración f se expresa como una función del tiempo más que 

del contenido de agua en el suelo, la ecuación sólo es válida si durante todo el período de 

simulación la intensidad de la lluvia es mayor que f. Exceptuando por el requisito de que la 

capacidad de infiltración debe ser capaz de recuperarse, la ecuación de infiltración de Hartan 

parece ser satisfactoria. (Bauer, 1974) 
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2.3.2 Modificación de la Ecuación de Horton 

Se han propuesto modificaciones de la ecuación de Hartan para hacer que la infiltración 

dependa del contenido de humedad suelo, tomando en cuenta el drenaje del agua a estratos 

inferiores. Otras variaciones pretenden proporcionar la recuperación de la capacidad de 

infiltración, como la propuesta por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos en 

su modelo Storm Water Management Model (SWMM). Esta última variación (ecuación 16) 

"regenera" la capacidad de infiltración durante los periodos secos en una simulación, lo cual es 

útil para analizar eventos de precipitación complejos. La Figura 9 muestra se recupera la 

capacidad de infiltración según el modelo adaptado en el SWMM. 

(16) 

Dónde, 

1 (fo- fe) 
tw = tw - Kr In fo - fw (17) 

Y, 

tw= tiempo proyectado hipotético en el que fp=fc en la curva de recuperación. 

tpr= tiempo en el que se inicia la recuperación. 

fw= valor de capacidad de infiltración para el tiempo tpr· 

Kr= coeficiente de recuperación de la curva (1/hr). 
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Figura 9. Recuperación de la capacidad de infiltración. 
Fuente: (Environmental Protection Agency, 2016). 

El SWMM aproxima el coeficiente de recuperación a partir del tiempo de secado del suelo, este 

es el tiempo que tarda un suelo saturado en recuperarse completamente hasta un estado seco. 

El método de Green-Ampt, basa su tiempo de recuperación únicamente en la conductividad 

hidráulica saturada del suelo (Ks). (Environmental Protection Agency, 2016) 

2.3.3 Ecuación de Philip 

3,912 
K- ---
r- Tdry 

3,125 
Tdry = .¡K; 

(18) 

(19) 

La velocidad de infiltración cuando la superficie del suelo está saturada que propone Philip 

depende de la absortividad (A,) y de la permeabilidad del suelo (k), y está dada por: 

Ab 
v(t) = h +k 

2vt 
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Capítulo 3. Presentación del modelo 

En este capítulo se presentan las subrutinas que conforman el programa desarrollado que tiene 

como propósito resolver las ecuaciones de flujo superficial mediante el esquema de onda 

difusiva. El modelo propuesto contempla lo siguiente: 

• La precipitación, escorrentía superficial e infiltración como únicas variables presenten 

en el ciclo hidrológico para la generación de precipitación efectiva. 

• Un ordenamiento de las celdas para que el flujo superficial sea calculado a través de 

una "cascada hidrológica". 

• La aproximación de onda de difusión de las ecuaciones de St Venant mediante un 

método explícito de diferencias finitas utilizando un enfoque predictor-corrector. 

• Una ecuación que describe las pérdidas por fricción a través del parámetro "n de 

Manning", designado a partir del uso del suelo de la zona que corresponda. 

• La condición inicial para el problema del flujo superficial es una superficie seca de la 

cuenca de drenaje. 

• Para las celdas de salida en el extremo de aguas abajo, se emplea una condición de 

frontera de gradiente de profundidad cero, es decir, la pendiente de energía es igual a 

la pendiente de fondo de la celda (Sf,¡=So,¡). 

• La ecuación de Hartan modificada para el cálculo de la infiltración. 

• Para cada una de las celdas discretizadas de la cuenca información espacial como 

insumas del modelo tales como: dirección de flujo, pendiente, uso del suelo, intensidad 

de lluvia y tasa de infiltración, proporcionados a través de un SIG. 

• Los términos del modelo expresados como una discretización en el plano espacio

tiempo (x-t). 

• El código del programa fue escrito desde cero y mediante el software MATLAB® que 

permite una fácil manipulación de datos en forma de matrices. En el apéndice de este 

trabajo se encuentra adjunto el código con todas sus subrutinas. 

• El presente modelo fue desarrollado para ser utilizado en cuencas pequeñas. 

En la construcción de cualquier modelo se busca la preparación de los datos de entrada en un 

formato correcto, para así luego ser introducidos como un conjunto de archivos de insumo que 

son requeridos por un código que los manipulará y procesará, según un fin específico, para 
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finalmente obtener un nuevo conjunto de archivos de datos de salida. En la Figura 10 se 

observa el diagrama de flujo del programa en el que se pueden distinguir los datos de insumo 

necesarios, que se explicarán más adelante. 

Direcc·ón de Ordenamiento 
Flujo de Celdas 

Uso de suelo 

·~ 

Modelo 

Pe nd i en t~e s 
es correntia K Sa l ~ da resquema de 

~onda dirfu si va 
j 

-----ft Preci pirtac'ón 

Datos 
Hid roJ 6gj oos 

........... Infiltración 

Figura 10. Flujo empleado en el modelo. 
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3.1 Introducción de datos 

A continuación, se detallan los insumas necesarios como datos de entrada en el modelo: 

3.1.1 Datos espaciales 

Primeramente se hace una recolección de los datos espaciales de la cuenca incluyendo los 

mapas de: dirección de flujo, pendiente, uso del suelo y acumulación de flujo, o también la 

posición de las celdas de salida. Se aprovecha la capacidad de los SIG tales como el software 

ArcGIS®, pues es posible convertir la información de "rasters" en archivos de texto ASCII que 

son compatibles como datos de entrada para el código fuente en MATLAB®. La lectura de 

estos archivos traslada la información de cada celda respectiva, así como también el valor de 

tamaño de celda, número de filas y columnas, y de las coordenadas de cada matriz. 

La introducción de estos mapas y el posicionamiento de las celdas de salida, delimitan el área 

de la cuenca hidrográfica y su punto de control, respectivamente en el modelo. 

3.1.1.1 Mapa de dirección de flujo 

El mapa de dirección de flujo se define como el archivo tipo raster en el cual se identifica en 

cada celda la ruta que tomará el flujo, es decir, la siguiente celda a la que el fluido llegará. La 

dirección se determina mediante un algoritmo que elige la dirección del descenso más 

pronunciado entre las ocho opciones permitidas (las ocho celdas adyacentes como se muestra 

en la Figura 11). 

Figura 11. Posibles direcciones de flujo en una celda. 

El algoritmo calcula el cambio máximo de elevación desde cada celda con respecto a la longitud 

entre los centros de las celdas, esto quiere decir que la dirección de flujo es tomada hacia la 

celda contigua que presente la pendiente máxima en relación con la celda de cálculo respectiva. 
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Los posibles valores de salida se muestran en la Figura 12, donde cada valor es un código que 

representa la dirección que tomará el flujo. 

Figura 12. Valores posibles del mapa de dirección de flujo. 
Fuente: (ESRI, 2017). 

Un ejemplo de dicho mapa se presenta en la siguiente figura, el cual representa la dirección 

de flujo para la cuenca de la Quebrada Negritos que será analizada luego en este trabajo, en 

este mapa se muestran los rangos de dirección presentes en la cuenca. 

va u 
D t 

2 
C] 4 

e 
c::J 16 

32 -M - 128 

Figura 13. Ejemplo de un mapa de dirección de flujo utilizado en el modelo generado en ArcGIS. 

3.1.1.2 Mapa de pendientes 

El mapa de pendientes se define como el archivo tipo raster en el cual se tabulan los datos de 

las pendientes más pronunciadas de cada celda de acuerdo a la información topográfica de la 

cuenca o de la zona en estudio. Los valores de cada celda son calculados de la misma manera 

que se explicó anteriormente para poder encontrar la dirección de flujo, en donde se expresa 

como una relación entre el cambio de elevaciones y la longitud entre los centros de celda. 
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En el caso de este modelo es necesario que este mapa se encuentre en porcentaje de pendiente 

y no en grados, que es una de las opciones que permiten los SIG. Un ejemplo de dicho mapa 

se presenta en la siguiente figura en el cual se muestran los rangos de pendiente presentes. 

Pendientes 
Value 

- ::!il.Cl95S94 
H.fl35987 

~6. !JJ 1S!U 

D _9.027175 

D =>11.2BJ969 

D :íil'I.1B5 61 

D :$ 7 .S7U7.5J 

D ~OS434 
5;19.!!219119 

:S41.105SSB 

Figura 14. Ejemplo de un mapa de pendientes utilizado en el modelo generado en ArcGIS. 

3.1.1.3 Mapa de rugosidad 

El mapa de rugosidad se define como el archivo tipo raster en el cual se encuentran 

establecidos en cada celda los valores de rugosidad expresados mediante el número "n de 

manning", es entonces que se da una diferenciación de la rugosidad en el espacio. Estos valores 

dependen del material con que estén constituidos, ya sean así zonas verdes o de materiales 

construidos, como por ejemplo concreto. El Cuadro 1 presenta una compilación de los valores 

típicos. 
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Cuadro 1. Valores típicos del coeficiente n de Manning. 

Cunetas y canales sin revestir 

En tierra ordinaria, superficie uniforme y lisa 

En tierra ordinaria, superficie irregular 

En tierra con ligera vegetación 

En tierra con vegetación espesa 

En tierra excavada mecánicamente 

En roca, superficie uniforme y lisa 

En roca, superficie con aristas e irregularidades 

Cunetas y Canales revestidos 
Hormigón 

Hormigón revestido con gunita 

Encachado 

Paredes de hormigón, fondo de grava 

Paredes encachadas, fondo de grava 

Revestimiento bituminoso 

Corrientes Naturales 
Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente 

Limpias, orillas rectas, fondo uniforme, altura de lámina de agua suficiente, algo de 
vegetación 

Limpias, meandros, embalses y remolinos de poca importancia 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados 

Lentas, con embalses profundos y canales ramificados, vegetación densa 

Rugosas, corrientes en terreno rocoso de montaña 

Áreas de inundación adyacentes al canal ordinario 
Fuente: (Woodward & Posey, 1871). 

n 

0,020-0,025 

0,025-0,035 

0,035-0,045 

0,040-0,050 

0,028-0,033 

0,030-0,035 

0,035-0,045 

0,013-0,017 

0,016-0,022 

0,020-0,030 

0,017-0,020 

0,023-0,033 

0,013-0,016 

0,027-0,033 

0,033-0,040 

0,035-0,050 

0,060-0,080 

0,100-
0,2001 

0,050-0,080 

0,030-0,200 

Como alternativa a un mapa de uso de suelo, el modelo también permite al usuario la opción 

de ingresar un valor global de la rugosidad, asumiendo que dicha rugosidad es representativa 

de toda el área de la cuenca. 

3.1.1.4 Mapa de acumulación de flujo 

El mapa de acumulación de flujo se define como el archivo tipo raster que establece en cada 

celda el conteo acumulado de todas las celdas que fluyen en ella, esto quiere decir que mientras 

mayor sea número dentro la celda, mayor es el flujo que arrastra de otras celdas aguas arriba 

de esta. Esto sirve para poder definir una celda de salida, asumiendo que la celda con mayor 

peso acumulado será el punto de control. Un ejemplo de dicho mapa se presenta en la siguiente 

figura. 
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Figura 15. Ejemplo de un mapa de acumulación de flujo utilizado en el modelo generado en ArcGIS. 

3.1.2 Datos hidrológicos 

3.1.2.1 Hietograma de intensidades de lluvia 

La lluvia es introducida al modelo por medio de un archivo de texto que define el hietograma 

de intensidades de lluvia. Este se puede generar por medio de una hoja de cálculo en donde 

la primera columna represente los valores del tiempo (en minutos) y la segunda columna 

simbolice las intensidades lluvia (en mm/h), luego se guarda la hoja como un archivo de texto 

delimitado por "tab" para que el código pueda leer el archivo que se genere. La Figura 16 

ejemplifica la introducción de datos en la hoja de cálculo y muestra cómo se debería de 

observar el archivo de texto requerido por el código del programa. 
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A B o 0 . 00 
1 o O.OG UJ 60 .57 
2 10 60.57 20 43 .49 ----1 

3 20 43.491 310 77 . 57 ----1 

4 30 77.57 410 74 . 90 
5 40 74.90 50 125 . 24 
6 50 12.5.24 60 160 .19 
7 60 160.19 70 46 . 20 
8 70 46.20 a o 39 .100 

19~ 80 39.00 
90 29 .10 

90 29'.:1!0 
UlO 29 .11 

11 100 29'.11 
110 23 . 7'2 

12 110 23 .72 

13 120 9.3& 
12H 9 . 38 

14 130 4.03 
130 4 . 03 

---! 14B 3 . 98 15 140 3.98-
----1 115B 3 . 96 16 150 3.95 

17 16-D 3.99 160 3 . 99 

18 1.70 2.25 170 2 . 25 

Figura 16. Ejemplo de introducción del hietograma de intensidades. 

3.1.2.2 Parámetros de infiltración de Horton 

Se refiere a los factores de infiltración necesarios para utilizar la ecuación de Hartan (sección 

2.3.1) los cuales deben ser introducidos en el modelo en unidades de mm/h para fe y fo, y en 

1/h para K. El modelo no contempla estos parámetros de forma distribuida, por lo que al 

introducir estos valores se consideran valores globales en todos los puntos dentro de la cuenca. 

Estos valores dependen del tipo de suelo y pueden ser obtenidos mediante pruebas ñsicas o 

también es posible aproximarlo a través de valores típicos como los expresados en el cuadro 

2. 
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Cuadro 2. Valores típicos de los parámetros de infiltración de Hartan. 
Tipo de suelo fo (mm/h) fe (mm/h) 

Agrícola desnudo 280 6-220 
Agrícola con vegetación 900 20-290 

Material orgánico compacto (turba) 325 2-20 
Areno-arcilloso desnudo 210 2-25 

K (1/min) 

1.6 
0.8 
1.8 
2 

Areno-arcilloso con vegetación 670 10-30 1.4 
Fuente: (Chow, Maidment, & Mays, 1994). 

3.1.3 Parámetros de cálculo del modelo 

3.1.3.1 CFL 

Se refiere a la condición de Courant-Friedrich-Levy la cual debe ser supuesta por el usuario y 

elegida basándose en la experimentación, es decir, el usuario debe seleccionar un valor de CFL 

hasta que los resultados del modelo muestren valores estables (No existan en el tiempo 

oscilaciones excesivas del caudal). Como ayuda al usuario en el capítulo final se da una 

recomendación de un rango de valores para los cuales las pruebas realizadas resultaron 

estables. 

Como se explicó en la sección 2.2.3.1, este parámetro oscila entre O y 1, y su definición 

determina la estabilidad de cálculo en la corrida del modelo, además de que a través de él es 

como se calcula automáticamente el valor del paso del tiempo (.6t) dentro del modelo. 

3.1.3.2 Tiempo máximo 

El usuario debe introducir el tiempo total de respuesta de la cuenca ante la tormenta que se 

esté modelando. Es decir, el tiempo final le dicta al programa cuando terminar la corrida. 

3.1.4 Salidas 

El modelo tendrá 3 diferentes tipos de salida, la primera será el hidrograma final (Caudal vs 

Tiempo) de la celda de salida, este se mostrará en cuadro dentro de la propia interfaz del 

programa, tal y cómo se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17. Ejemplo de la salida del programa en forma del hidrograma final. 

La segunda será una representación gráfica del raster de caudales de la cuenca, se podrá elegir 

la opción del caudal final o la de un tiempo en específico que se quiera observar, un ejemplo 

de esta salida se exhibe en la Figura 18. 
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Figura 18. Ejemplo de la salida del programa en forma del raster de caudales. 

Y, por último, el programa da la opción de elegir hasta 3 opciones de variables (caudal, 

profundidad, velocidad) para que cree archivos de los resultados obtenidos en todas las celdas 

cada cierto intervalo de tiempo elegido por el usuario, es decir, que si se elige un intervalo de 

1 minuto en una simulación con un tiempo máximo de S minutos, el programa creará S archivos 

diferentes de resultados de la matriz de celdas para la variable seleccionada en los tiempos del 
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1 al 5. Estos archivos se generan en formato de texto ASCII, para que puedan ser leídos luego 

por un SIG. 

3.2 Ordenamiento hidrológico de las celdas 

Los modelos con parámetros distribuidos requieren que los cálculos se realicen con una 

secuencia hidrológica correcta y que además, esta secuencia se cumpla siempre de la misma 

forma dentro de cada paso de tiempo. Esto significa que, antes de que se examine cualquier 

celda y se ejecuten los cálculos de lluvia-escorrentía, se deben analizar y tomar en cuenta todas 

las celdas aguas arriba del proceso. 

En este modelo se utilizó el método automático para numerar elementos de celda de una 

cuadrícula para modelos hidrológicos distribuidos, propuesto por Smith & Brilly (1992). La 

siguiente figura esquematiza el procedimiento que se efectúa, que más adelante se explicará 

más a fondo. 
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~ 
Orde nam iento de ru tas 

Figura 19. Pasos para derivar la secuencia automática. 

Primeramente, es necesario haber procesado el modelo de elevación digital (MED) para 

eliminar cualquier tipo de depresiones donde se puedan generar estancamientos. Luego es 

requerido determinar la dirección de flujo del conjunto de celdas, esto es posible mediante las 

herramientas que facilitan los SIG. 

Una vez obtenida esta información se ejecuta el análisis de celdas vecinas, en el que se ejecuta 

un barrido por todas las celdas y a cada una se le asigna un valor entero que indica el número 

de celdas adyacentes en la cuales liberan flujo en la celda que esté siendo analizada. Esto 

permite también localizar las que llamaremos celdas de inicio, que son las celdas en las que no 

desfoga ninguna celda vecina. Estas celdas de inicio tendrán un valor de O en la matriz de 

celdas vecinas y son las que inician la trayectoria del flujo superficial (celdas azules en Figura 

20). Por otro lado, las celdas que presenten valores de 2 o superiores son llamadas celdas de 

conexión o de unión (celda verde en Figura 20), y son las celdas en las que convergen 

diferentes trayectorias de flujo a partir de las celdas de inicio. 
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El proceso en sí consiste en seguir la trayectoria del flujo desde cada celda de inicio hasta la 

salida de la cuenca, y durante estos recorridos se almacenan dos tipos diferentes de rutas. Las 

rutas de celda de inicio, que comienzan con una celda de inicio y terminan con la primera celda 

de conexión que encuentren; y las rutas de conexión, que comienzan con una celda de 

conexión y finalizan en la siguiente celda de unión aguas abajo que se detecte. Entonces, cada 

vez que el algoritmo llega a una celda de conexión, se debe empezar una nueva trayectoria 

porque la presencia de una celda de unión indica que pueden existir celdas aguas arriba cuya 

influencia hidrológica debe ser considerada para poder continuar la ruta hacia aguas abajo. 

Figura 20. Trayectoria del flujo hasta la salida en una cuenca discretizada en celdas. 
Fuente: (Jain, Kothyari, & Ranga Raju, 2004), Modificado por Madrigal, 2017. 

Al mismo tiempo, mientras se realizan los recorridos desde cada celda de inicio, existe un 

contador que le suma a cada celda de conexión por cada vez que el algoritmo haya atravesado 

por dicha celda en algunas de las rutas. Al finalizar todas las trayectorias, se tiene que cada 

celda de inicio tiene una ruta asociada a ella, y cada celda de unión se le asigna aparte de una 

ruta, un valor de afluencia determinado por el contador mencionado. 

Debido a su naturaleza las celdas de inicio no tienen una contribución aguas arriba. Es por esto 

que, dentro del grupo de rutas de celdas de inicio, cada trayectoria tiene la misma importancia 

que todas las demás rutas de inicio. Por lo tanto, no es necesario colocar las rutas de inicio en 

ningún orden específico. 

Por otra parte, en el grupo de rutas de conexión si tienen una contribución aguas arriba, y aquí 

es donde forma parte el número de afluencia asignado a cada celda de unión junto con su 

40 



ruta. Este valor funciona como un número de orden, en el cual entre mayor sea este, más 

celdas son las que contribuyen desde aguas arriba, por lo que termina dictando el 

ordenamiento de las rutas de celdas de unión. 

Una vez ordenadas las rutas de celdas de conexión se concluye con el enrutamiento del flujo 

y el conjunto de celdas son finalmente representadas como un sistema hidrológico en cascada 

adecuado. 

3.3 Proceso Precipitación-Escorrentía 

En la parte del modelo correspondiente a la transformación lluvia-escorrentía, se hace uso del 

esquema de onda difusiva y se resuelve por medio de la aplicación del método numérico visto 

en la sección 2.2.3.2 

A pesar de que el modelo está definido para iniciar como una superficie seca, en este proceso 

primeramente se define el calado del agua en todas las celdas de la cuenca como h=0,003mm, 

esto se realiza de manera interna en el código y como una condición inicial en el tiempo=O. 

Este calado inicial es recomendado por Tayfur, Kawas, Govindaraju, & Storm (1993) y es 

necesario implementarlo para poder dar inicio a las corridas en todos los tiempos, dada la 

naturaleza de las ecuaciones que se utilizan. 

Una vez implementada esta primera condición inicial, el código genera un primer caudal y un 

primer paso de tiempo para continuar con el resto del algoritmo hasta alcanzar el tiempo 

máximo de corrida que fue definido por el usuario. Para el resto de pasos de tiempo el algoritmo 

sigue el flujo de cálculo, que se presenta en la Figura 21. 
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Caudal que Ingresa 

Caudal pa- exceso de 
preclpltaclón 

Caudal de cadas aguas 
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Cá !culo Paso deo tiempo 
(~t) 

Cá 1 u lo pl'ofu ndi d(l(l (h) 

Cálculo Pend¡ nte de 
Energía ( SF) 

cálnilo Cal.lda 1 ( Q) 

Figura 21. Flujo de cálculo del proceso de escorrentía. 

3.3.1 Caudal que ingresa 

Su cálculo es ejecutado a través de la ecuación 8 y refiere al total de caudal que ingresa a la 

celda y este se contabiliza de 2 maneras: 

• Por exceso de precipitación: el programa transforma la lluvia excedente en un caudal a 

partir de la información hidrológica (intensidad de lluvia y parámetros de infiltración); 

los datos de intensidad los sustrae del hietograma proporcionado por el usuario y con 

esta intensidad de precipitación y los parámetros de infiltración de Hartan calcula la 

tasa de infiltración, en el tiempo de cálculo respectivo, a través de la ecuación 14. 

• Proveniente de celdas aguas arriba: a través del enrutamiento realizado previo al cálculo 

de escorrentía se tiene claro cuáles son las celdas que contribuyen desde aguas arribas, 

y su caudal de salida en el tiempo de cálculo anterior es tomado en cuenta como caudal 

que ingresa en la celda en el tiempo de cálculo que se esté efectuando. 
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3.3.2 Paso de tiempo C~t) 

Se refiere a la discretización en el tiempo y que se encuentra restringida por el criterio de 

estabilidad numérica CFL. Su cálculo es expresado al despejar la ecuación 6 y se obtiene: 

l).x * CFL 
/).t=----

(v +fih) (21) 

3.3.3 Cálculo de la profundidad (h) 

Se refiere al calado del agua en cada celda, calculado a través de la ecuación 7. 

3.3.4 Cálculo de la pendiente de energía (Sf) 

El cálculo de la pendiente de energía es un paso determinante en el esquema de onda difusiva, 

pues es el que incorpora el término de presión de la ecuación de momento, que es el que 

caracteriza específicamente al método. Su cálculo está dado por la ecuación 10. 

3.3.5 Cálculo del caudal (Q) 

Finalmente, para cuando se alcanza este paso, se han conseguido las variables necesarias para 

utilizar la ecuación de Glaukler-Manning y poder obtener el caudal de salida de cada celda para 

el tiempo de cálculo que esté en acción. Su cálculo se realiza por medio de la ecuación 11. 

3.4 Interfaz 

El presente modelo fue desarrollado en el software MATLAB® por medio de su propio lenguaje 

programación, que cómo se explicó al inicio de este capítulo, permite una fácil manipulación 

de datos en forma de matrices. Asimismo, existe una compatibilidad con los datos de salida 

que arrojan los SIG tales como ArcGIS® para ser utilizados como insumas en el modelo sin 

ningún inconveniente. 

Además, se generó un archivo ejecutable en el que es posible instalar el software del programa 

elaborado en este proyecto sin requerimientos de otro software. 
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En la Figura 22 se aprecia cómo es que se ve la interfaz en su totalidad. Esta se produjo para 

que sea lo más intuitiva posible para los diferentes tipos de usuarios, del mismo modo, en la 

Figura 23 y Figura 24 se muestran acercamientos de la misma y los espacios que ésta dispone 

para el trabajo. 

fl<l'Jo l - X 

bi.ilrOi.~dlfijJ r ¡;.~.,.-,arQtf'NOfi[A.mP.....-:.,'.W.'il.,.lil~l ....... 

R.,_ptnj~ t-:'11 ~',1110t!'t"'ft:l.n"*..J'1'!1'1'.&.ü'.'"n_,lillfiSf"ñttlbt 1-

.... 
Hli't 1 ~:'t.IIII~Y'II~~"""L"'bl __ 

Figura 22. Interfaz completa del programa desarrollado. 
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Figura 23. Sección de la interfaz para la introducción de datos topográficos, de uso de suelo e 
hidrológicos. 
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Figura 24. Sección de la interfaz para la introducción de datos de infiltración, parámetros del modelo y 
selección de salidas. 
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Capítulo 4. Validación del modelo 

En la presente sección se realiza la verificación del modelo presentado en este capítulo para la 

resolución del proceso lluvia-escorrentía mediante la ecuación de la onda difusiva. 

La validación se realizó en dos partes, en la primera se ejecutó el modelo para varios ejemplos 

"sintéticos" y se contrastaron los resultados arrojados por el programa con los obtenidos por 

un modelo agregado como lo es el método racional. Como segunda verificación se efectuó otra 

comparación de los resultados obtenidos por el modelo desarrollado, esta vez contra ejemplos 

extraídos de varios artículos académicos en los que también se desarrollaron modelos de 

escorrentía mediante otros métodos. 

4.1 Validación con el Método Racional 

En esta sección se emplean los mismos ejemplos y la misma metodología seguida por Murillo 

(2016), en donde se valida un modelo mediante un esquema de onda cinemática. En estos 

ejemplos "ficticios" o "sintéticos" en los que se ensayó el modelo, se efectuaron distintas 

corridas variando los parámetros de CFL, pendiente y también el tamaño de celda en cada 

ejemplo, esto con el fin de poder encontrar un rango en el que el modelo se desarrolle de 

manera aceptable. Finalmente, los resultados son evaluados comparándolos con los obtenidos 

por el método racional, para poder así comprobar su validez. 

4.1.1 Plano inclinado (sin infiltración) 

El modelo se corrió para un plano inclinado de 50 m de largo por 22 m de ancho (visto en 

planta) con rugosidad de Manning de n=0,014 s/m1' 3, una intensidad de lluvia constante de 

r= 15 mm/h y de duración igual que el tiempo máximo de corrida. Se realizó la misma prueba 

para tres pendientes diferentes de 10%, 5% y 1% (fuerte, media, suave) como se muestra en 

la Figura 25 y en las cuales también se varían las resoluciones del área de celda en 0,25m2 

(celdas de O,SmxO,Sm), 1m2 (celdas de lmxlm) y 4m2 (celdas de 2mx2m) como ejemplifica la 

Figura 26, además, en cada una de estas tres variaciones de pendientes y para todos los 

tamaños de celda, se varía el CFL para observar el comportamiento de estabilidad. 
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Figura 25. Esquema de plano inclinado utilizado para la validación del programa. 

Figura 26.Variación de la resolución (tamaños de pixel o celda) utilizada en las pruebas de validación 
para el plano inclinado. 

Antes de presentar los resultados de modelo se realiza el cálculo del caudal mediante el método 

racional (Ecuación 1): 

A= 50* 22 = 1100m2 = 0,11 Ha 

e = 1 (no hay infiltración) 
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_CiA_1*15*0,11_ 
4 3 Q-

360 
-

360 
- 0,00 583333 m fs 

Los resultados que presentó el modelo desarrollado y que son mostrados a continuación, 

corresponden a la suma del caudal en las celdas de salida (se muestran en la Figura 27) de la 

cuenca en función del tiempo, para todas las variaciones que se discutieron al inicio de esta 

sección. 

Figura 27. Ejemplo de fila de celdas donde se genera el flujo de salida para el plano. 

4.1.1.1 Pendiente Fuerte (10%) 

A continuación, las Figuras 28, 29 y 30 muestran los resultados de la simulación en el plano 

inclinado con una pendiente fuerte y para resoluciones de celda de 4, 1 y 0,25 m2, 

respectivamente. 
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Figura 28. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 4m2 (2x2), s=10%. 
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Figura 29. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 1 m2 (1x1), s=10%. 
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Figura 30. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 0,25 m2 (O,SxO,S), s=10%. 

En el Cuadro 3 se resumen lo resultados obtenidos para las simulaciones en el plano inclinado 

con pendiente fuerte, y se definen los rangos aceptables del parámetro CFL alcanzados para 

dicho ejemplo. 

Cuadro 3. Resultados obtenidos mediante el uso del modelo programado para el plano inclinado con 
pendiente de 10%. 

Área de celda 

CFL 4m2 1m2 0,25m2 

Aceptación 
0,1 Sí Sí Sí 
0,3 Sí Sí Sí 

0,445 Sí Sí No 
0,61 Sí No No 
0,82 No No No 

Rango 0,1-0,61 0,1-0,445 0,1-0,3 
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4.1.1.2 Pendiente Media (5%) 

A continuación, las Figuras 31, 32 y 33 muestran los resultados de la simulación en el plano 

inclinado con una pendiente media y para resoluciones de celda de 4, 1 y 0,25 m2, 

respectivamente. 
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Figura 31. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 4m2 (2x2), s=S%. 
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Figura 32. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 1m2 (lxl), s=S%. 
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Figura 33. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 0,25 m2 (O,SxO,S), s=S%. 
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En el Cuadro 4 se resumen lo resultados obtenidos para las simulaciones en el plano inclinado 

con pendiente media, y se definen los rangos aceptables del parámetro CFL alcanzados para 

dicho ejemplo. 

Cuadro 4. Resultados obtenidos mediante el uso del modelo programado para el plano inclinado con 
pendiente de 5%. 

Área de celda 

CFL 4m2 1m2 0,25m2 

Aceptación 
0,35 Sí Sí Sí 
0,51 Sí Sí No 
0,69 Sí No No 
0,85 Sí No No 
0,925 No No No 

Rango 0,35-0,85 0,35-0,51 <0,35 

4.1.1.3 Pendiente Suave (1%) 

A continuación, las Figuras 34, 35 y 36 muestran los resultados de la simulación en el plano 

inclinado con una pendiente suave y para resoluciones de celda de 4, 1 y 0,25 m2, 

respectivamente. 
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Figura 34. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 4 m2 (2x2), s=l %. 
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Figura 35. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 1 m2 (lxl), s=l %. 
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Figura 36. Resultados obtenidos para el plano inclinado con celdas de 0,25 m2 (0,5x0,5), s=l %. 
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En el Cuadro 5 se resumen lo resultados obtenidos para las simulaciones en el plano inclinado 

con pendiente suave, y se definen los rangos aceptables del parámetro CFL alcanzados para 

dicho ejemplo. 

Cuadro 5. Resultados obtenidos mediante el uso del modelo programado para el plano inclinado con 
pendiente de 1%. 

Área de celda 

CFL 4m2 1m2 0.25m2 

Aceptación 
0,5 Sí Sí Sí 

0,649 Sí Sí No 
0,8 Sí Sí No 

0,9235 Sí No No 
1 Sí No No 

Rango 0.5-1 0.5-0.8 <0.5 
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4.1.2 Libro (sin infiltración) 

Esta siguiente prueba consiste en la unión de dos planos inclinados que miran uno hacia el 

otro, intersecándose en su punto más bajo y formando una figura de "libro" que lleva un canal 

en centro, la superficie generada se forma a partir de 2 planos de 28mx13m y con un canal 

central de 28mx2m resultando en un área total de 28m de largo por 28m de ancho (visto en 

planta) con rugosidad constante de n=0,014 s/m1' 3 y afectada por una intensidad de lluvia 

constante de r=lS mm/h y de duración igual que el tiempo máximo de corrida. De igual manera 

que con el plano inclinado, se realizó la prueba para tres pendientes diferentes de 10%, 5% y 

1% (fuerte, media, suave) y en las cuales se varían las resoluciones del área de celda en 

0,25m2 (celdas de O,SmxO,Sm), 1m2 (celdas de lmxlm) y 4m2 (celdas de 2x2), además, en 

cada uno de estos tres casos de pendientes y para todos los tamaños de celda, también se 

varía el CFL para observar el comportamiento de estabilidad. 

Las simulaciones se realizaron para un caso de prueba con una sola pendiente para ambos 

planos y para la pendiente en el canal. Los planos presentan una única pendiente, esto significa 

que no habrá flujo con dirección diagonal al llegar al canal, sino que la descarga de los planos 

fluye perpendicularmente hasta llegar al canal, como se muestra en la Figura 37. 
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Figura 37. Esquema de libro utilizado para la validación del programa. 

Antes de presentar los resultados de modelo se realiza el cálculo del caudal mediante el método 

racional: 

A = 28 * 28 = 784m2 = 0,0784 Ha 

e = 1 (no hay infiltración) 

_ CíA _ 1 * 15 * 0,0784 _ 
2 3 Q-

360
-

360 
- 0,003 66667m fs 

La predicción mediante el modelo se obtiene sabiendo que el caudal de salida se da en un solo 

punto de la superficie (al final del canal formado en el centro de los 2 planos), el flujo irá 

llegando desde los planos poco a poco supliendo el canal central para que descargue todo el 

agua de la cuenca, entonces se exhiben los resultados obtenidos a continuación. 

4.1.2.1 Pendiente Fuerte (10%) 

A continuación, las Figuras 38, 39 y 40 muestran los resultados de la simulación con la 

configuración de "libro" con pendientes fuertes y para resoluciones de celda de 4, 1 y 0,25 m2, 

respectivamente. 
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Figura 38. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 4 m2 (2x2), s= 10%. 
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Figura 39. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 1m2 (1x1), s=10%. 
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Figura 40. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 0,25 m2 (O,SxO,S), s=10%. 
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En el Cuadro 6 se resumen lo resultados obtenidos para las simulaciones en la configuración e 

libro con pendientes fuertes, y se definen los rangos aceptables del parámetro CFL alcanzados 

para dicho ejemplo. 

Cuadro 6. Resultados obtenidos mediante el uso del modelo programado para el libro con pendientes 
de 10%. 

Área de celda 

CFL 4m2 1m2 0,25m2 

Aceptación 
0,1 Sí Sí Sí 

0,154 Sí Sí No 
0,31 Sí No No 
0,407 Sí No No 

0,5 No No No 
Rango 0,1-0,407 0,1-0,154 <0,1 

4.1.2.2 Pendiente Media (5%) 

A continuación, las Figuras 41, 42 y 43 muestran los resultados de la simulación con la 

configuración de "libro" con pendientes medias y para resoluciones de celda de 4, 1 y 0,25 m2, 

respectivamente. 
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Figura 41. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 4m2 (2x2), s=S%. 
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Figura 42. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 1 m2 (lxl), s=S%. 
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Figura 43. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 0,25 m2 (O,SxO,S), s=S%. 
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En el Cuadro 7 se resumen lo resultados obtenidos para las simulaciones en la configuración e 

libro con pendientes medias, y se definen los rangos aceptables del parámetro CFL alcanzados 

para dicho ejemplo. 

Cuadro 7. Resultados obtenidos mediante el uso del modelo programado para el libro con pendientes 
deS%. 

Área de celda 

CFL 4m2 1m2 0,25m2 

Aceptación 
0,1 Sí Sí Sí 

0,151 Sí Sí No 
0,3282 Sí Sí No 
0,4432 Sí No No 

0,5 No No No 
Rango 0,1-0,4432 0,1-0,3282 <0,1 

4.1.2.3 Pendiente Suave 

A continuación, las Figuras 44, 45 y 46 muestran los resultados de la simulación con la 

configuración de "libro" con pendientes suaves y para resoluciones de celda de 4, 1 y 0,25 m2, 

respectivamente. 
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Figura 44. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 4 m2 (2x2), s=l %. 

65 

1600 



0.004 

0.0035 

0.003 

~ 0.0025 
"' ....... 
"' .S 0.002 
C1 

0.0015 

0.001 

0.0005 

o 

0.004 

0.0035 

0.003 

~ 0.0025 
"' ....... 
"' E 0.002 ~ 

C1 
0.0015 

0.001 

0.0005 

o 

o 200 

Pendiente 1%, Celda 1x1 

400 600 

t (s) 

800 1000 

--CFL=0.02 --CFL=0.0335 --CFL=0.2991 --CFL=0.5021 --CFL=0.6 

Figura 45. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 1 m2 (1x1), s=1 %. 

Pendiente 1%, Celda O,SxO,S 

o 200 400 600 

t (s) 

--CFL=0.0335 --CFL=0.02 --CFL=0.2991 

800 1000 

CFL=0.5021 - CFL=0.6 

Figura 46. Resultados obtenidos para el libro con celdas de 0,25 m2 (0,5x0,5), s= 1%. 
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En el Cuadro 8 se resumen lo resultados obtenidos para las simulaciones en la configuración e 

libro con pendientes suaves, y se definen los rangos aceptables del parámetro CFL alcanzados 

para dicho ejemplo. 

Cuadro 8. Resultados obtenidos mediante el uso del modelo programado para el libro con pendientes 
de 1%. 

Área de celda 

CFL 4m2 1m2 0,25m2 

Aceptación 
0,02 Sí Sí Sí 

0,0335 Sí Sí No 
0,2991 Sí Sí No 
0,5021 Sí No No 

0,6 No No No 
Rango 0,02-0,5021 0,02-0,2991 <0,02 

Finalmente, en el Cuadro 9 se recopila toda la información de los ejemplos analizados en esta 

sección y se exhiben los resultados por caso, pendiente y tamaño de celda. Además, se tabulan 

las diferencias relativas existentes con respecto al método racional. 
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Cuadro 9. Comparación de resultados obtenidos por el modelo contra los obtenidos por método 
racional, para todos los casos analizados. 

Caso Pendiente (OJo) 

1% 

Plano 5% 

10% 

1% 

Libro 5% 

10% 

Tamaño 
celda (m2) 

0,25 

1 

4 

0,25 

1 

4 

0,25 
1 

4 

0,25 
1 

4 

0,25 

1 

4 

0,25 

1 

4 

Modelo* 
(m3/s) 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,003266 

0,003266 

0,003259 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

Método 
racional 
(m3/s) 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,004583 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

0,003266 

*Los valores del modelo se obtuvieron para los casos con el CFL más estable 

Diferencia 
relativa (OJo) 

0,0058 

0,0028 

0,0006 

0,0049 

0,0026 

0,0012 

0,0049 

0,0093 
0,0044 

0,00251 

0,0052 

0,2098 

0,00001 

0,00001 

0,0171 

0,00001 

0,00001 

0,0006 

En esta primera parte de la sección de validación se realizaron ensayos del modelo en ejemplos 

"ficticios" o "sintéticos" para corroborar que el cálculo se esté realizando correctamente. La 

corroboración de los resultados se efectuó utilizando los resultados del método racional como 

punto de comparación, ya que es uno de los métodos utilizados convencionalmente para el 

cálculo y diseño de estructuras hidráulicas, dado que puede pronosticar el caudal máximo en 

cuencas pequeñas con gran facilidad de cálculo. 

Los resultados, tabulados en el Cuadro 9, muestran que el modelo para estos casos presenta 

resultados muy similares a los obtenidos por el método racional, en el cuadro se exhibe una 

diferencia relativa máxima de 0,2098% y que además puede llegar a ser tan baja como hasta 

un 0,00001%, que son valores de error altamente insignificantes y lo que lleva a decir que el 

modelo programado arroja resultados que no parecen ser incoherentes y que además son muy 

cercanos al método racional. 

68 



Además, se probó la sensibilidad del modelo ante la variación de los parámetros como CFL, 

pendiente y también el tamaño de celda en cada ejemplo, esto con el fin de definir si el 

comportamiento del modelo cambiaba con estas modificaciones. 

Primeramente respecto al tamaño de celda, se puede observar de la Figura 28 a la Figura 30, 

representativas del caso del plano inclinado con una pendiente del 10%, que el modelo es 

sensible al tamaño de celda en su estabilidad definida por la condición de Courant-Friedrichs

Lewy (CFL). Se muestra en estas figuras que para el caso de mayor tamaño de celda (2mx2m), 

un valor de CFL de 0,61 es suficiente para garantizar la estabilidad del modelo, mientras que 

para el ejemplo con menor tamaño de celda (O,SmxO,Sm) es requerido como máximo un valor 

de CFL de 0,3 para poder asegurar la estabilidad de corrida, esto para una simulación con la 

misma pendiente. 

No obstante, el mismo patrón se repite para los resultados en los casos de las demás 

pendientes y no solo para el caso del plano inclinado sino que también para los 3 casos 

(pendiente fuerte, media y suave) en la configuración del "libro", por lo que se puede decir 

que al ir disminuyendo el tamaño de celda el modelo va requiriendo valores menores de CFL 

para poder asegurar su estabilidad de cálculo. 

Es preciso decir que el modelo al variar el tamaño de celda no solamente es sensible respecto 

a la estabilidad basada en el parámetro CFL, sino que también se puede observar a través de 

las figuras mencionadas que el tiempo de concentración se alcanza en diferentes etapas 

dependiendo del tamaño de celda que se haya utilizado. A pesar de que algunas veces la 

diferencia es sutil, el patrón se repite de la misma manera tanto para los casos del plano 

inclinado como para la configuración de libro, en donde a mayor es el tamaño de celda, la 

simulación presenta tiempos de concentración superiores a los alcanzados en simulaciones que 

se trabajaron con celdas de menor tamaño. 

Otro de los parámetros que se varió en las pruebas fue la pendiente de los planos. Analizando 

las figuras (por ejemplo 28, 31 y 34 para el caso de la resolución de celda mayor) se puede 

observar que en el caso de la configuración del plano inclinado conforme se varía la pendiente 

(sin variar el tamaño de celda) el modelo es sensible nuevamente respecto a la estabilidad 

parametrizada por el CFL. 
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El modelo presenta un comportamiento en donde al disminuir la pendiente es posible alcanzar 

la estabilidad de la simulación con valores de CFL más altos, incluso, para el caso con pendiente 

de 1% y resolución de celda de 4m2 (2mx2m) se utilizó un CFL de 1, que es el valor máximo 

posible que se le puede dar al parámetro. 

Caso similar se presenta para las corridas en los ejemplos de los planos con forma de libro, 

este patrón se cumple de la misma forma que para los casos de plano inclinado sencillos en 

los tamaños de celda menores, sin embargo, para el caso con la menor resolución de celda 

(0,25 m2
) fue necesario una disminución del valor del CFL para asegurar la estabilidad del 

método. 

Cabe resaltar en este análisis que los valores de CFL que se obtienen no solo son importantes 

para poder cerciorarse que el modelo se mantenga estable y arroje resultados ilógicos, sino 

que también afecta la rapidez de cálculo del programa. Entre menores son los valores de CFL 

también son menores los cálculos de paso del tiempo en el modelo (.M), ya que este último es 

directamente proporcional al CFL. Valores menores de paso del tiempo se traducen en que el 

programa avance más lento dado que requiere de mayor cantidad de cálculos de tiempo para 

llegar a alcanzar el tiempo máximo de la simulación. 

4.2 Validación con modelos de escorrentía 

En esta sección se aplica el modelo a ejemplos encontrados en 5 diferentes artículos 

académicos en donde se desarrollaron distintos modelos de escorrentía. Se tomaron los datos 

proporcionados por los artículos y se efectuaron distintas corridas, variando el parámetro "m" 

de la ecuación de caudal que utiliza el modelo (ecuación 11), con el fin de poder encontrar un 

rango en el que el modelo se desarrolle de manera aceptable. Finalmente, los resultados son 

evaluados comparándolos con los obtenidos en su respectivo artículo. Además, se empleó la 

misma metodología de realizar un barrido de diferentes valores del parámetro "m" en las 

pruebas que se realizaron para la verificación mediante el método racional y se contrastaron 

con los resultados obtenidos por Murillo (2016). Todos los casos se desarrollaron con un valor 

de CFL constante de 0,1, elegido a partir de la experimentación en la sección de validación por 

medio del método racional. 
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4.2.1 Derivation of travel time based on diffusive wave approximation for the 

time-area hydroqraph simulation CDTTDW) 

En este artículo, López-Barrera, García-Navarro, Brufau, & Burguete (2012) realizaron los 

cálculos de los hidrogramas de salida utilizando un método de área-tiempo para la solución de 

las ecuaciones de onda cinemática y de difusión. Para la validación de su modelo efectuaron 

corridas en diferentes configuraciones de planos ficticios similares a los generados en la sección 

4.1.1 de este trabajo, y sus resultados fueron comparados con soluciones analíticas de las 

ecuaciones de St. Venant, ya sea por onda cinemática u onda difusiva. Se tomó uno de los 

ejemplos expuestos en el artículo con las características que se muestran en el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Configuración del plano utilizado en DTTDW. 

L [m] 100 
B [m] S 

n [s/m1
'

3
] 0,004 

So[m/m] o,ooos 
Tamaño de celda [m] S 

i [mm/h] 242,64 
Duración i [s] 700 

Qp [m2/h] 24,64 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en la 

Figura 47, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por los autores del artículo. 
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Figura 47. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados de DTTDW. 

4.2.2 On numerical modeling of overland flow CONMOF) 

En este artículo, Kazezy1lmaz-Aihan, Medina, y Rao (2005) desarrollaron un modelo de 

escorrentía utilizando el método explícito de diferencias finitas de Mac-Cormack para la solución 

de las ecuaciones de onda cinemática y de difusión. Para la validación del modelo se efectuaron 

corridas en diferentes configuraciones de ejemplos sintéticos simulando el proceso de lluvia

escorrentía sobre un parqueo, que resulta siendo un plano inclinado análogo a los generados 

en la sección 4.1.1 de este trabajo, y posteriormente sus resultados fueron comparados con 

soluciones analíticas de las ecuaciones de St. Venant, ya sea por onda cinemática u onda 

difusiva. Se tomó uno de los ejemplos expuestos en el artículo con las características que se 

muestran en el cuadro 11 
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Cuadro 11. Configuración del ejemplo utilizado en ONMOF. 

L [m] 
B [m] 

n [s/m1
'

3
] 

So[m/m] 

Tamaño de celda [m] 
i [mm/h] 

Duración i [min] 
Qp [ft2/min] 

182.88 
9,144 

0,025 

0,0016 

9,144 
50,8 
30 

1,667 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en la 

Figura 48, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por los autores del artículo. 

1.8 

1.6 

1.4 

1.2 

e-
E 1 

...... 
N 

~0-8 
cJ 

0.6 

0 .4 

0 .2 

o 
o 10 

--DW UCR,M =5/3 

DW-UCR, m 11/8 

20 

- DW oi.Anallica-ONMOI 

30 

r (m in) 

DW UCR, m=3/2 

DW- UCR, m 4/3 

40 50 

~DW UCR, m=7/5 

_._ DW-ON M OF 

60 10 

Figura 48. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados de ONMOF. 
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4.2.3 An accurate time integration method for simplified overland flow models 

CATIMSOF) 

En este artículo, Gottardi y Venutelli (2008) propusieron un modelo aproximado de onda de 

difusión y de onda cinemática para la solución de problemas de flujo superficial mediante el 

uso del método de segundo orden Lax-Wendroff y un esquema de diferencias finitas centrado 

de tres puntos. Para la validación de su modelo ejecutaron corridas en diferentes 

configuraciones de planos inclinados semejantes a los generados en la sección 4.1.1 de este 

trabajo, y sus resultados fueron comparados con soluciones analíticas de las ecuaciones de St. 

Venant, al mismo tiempo también utilizaron los datos experimentales generados por los autores 

Morgali y Linsley (1965) en su artículo "Computer analysis of overland flow" para darle validez 

a su modelo. Se tomó uno de los ejemplos expuestos en el artículo con las características que 

se muestran en el Cuadro 12. 

Cuadro 12. Configuración del plano utilizado en ATIMSOF. 

L [m] 22,000 
B [m] 2 

n [s/m1
'

3
] 0,5 

So[m/m] 0,04 

Tamaño celda [m] 2 
i [mm/h] 92,96 

Duración i [s] 1200 
qp [m/s]x105 2,58 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en la 

Figura 49, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por los autores del artículo. 
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Figura 49. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados de ATIMSOF. 

4.2.4 Numerical modeling of rainfall-generated overland flow using nonlinear 

shallow-water eguations (NMROF) 

Este artículo Singh, Altinakar, y Ding (2005) presentaron un modelo numérico bidimensional 

(2D) basado en las ecuaciones 2D totalmente no lineales de aguas superficiales, la 

discretización y solución de estas ecuaciones se realizó por medio de un método de volumen 

finito. Para la validación de su modelo, igual que en los artículos anteriores, realizaron corridas 

en diferentes configuraciones de planos inclinados similares a los generados en la sección 4.1.1 

de este trabajo, y sus resultados fueron comparados con soluciones analíticas de las 

ecuaciones. Se tomó uno de los ejemplos expuestos en el artículo con las características que 

se muestran en el Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Configuración del plano utilizado en NMROF. 

L [m] 1000 
B [m] 800 

n [s/m1
'

3
] 0,015 

So[m/m] 0,050 

Tamaño de celda [m] 100 
i [mm/hr] 10,8 

Duración i [s] 5400 
Qp [m3/s] 2,40 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en la 

Figura 50, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por los autores del artículo. 
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Figura 50. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados de NMROF. 
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4.2.5 Improved time of concentration estimation on overland flow surfaces 

including low-sloped planes CITCEOF) 

Un modelo de onda dinámica cuasi bidimensional fue desarrollado por Manoj, y otros (2014) 

en este artículo para la simulación de flujo superficial. Para la validación del modelo, se hizo a 

través de información publicada y datos observados, modelaron el proceso de lluvia-escorrentía 

sobre una superficie de concreto, que resulta semejante a los planos inclinados generados en 

la sección 4.1.1 de este trabajo, y sus resultados fueron comparados con los datos 

experimentales generados por los autores Yu y McNown (1963) en su informe "Runoff from 

impervious surfaces" para darle validez a su modelo. Se tomó uno de los ejemplos expuestos 

en el artículo con las características que se muestran en el Cuadro 14 

Cuadro 14. Configuración del ejemplo utilizado en ITCEOF. 

L [m] 
B [m] 

n [s/m1
'

3
] 

So[m/m] 

Tamaño de celda [m] 
i [mm/h] 

Duración i [min] 
qp [m/s] 

152,400 
10,16 
0,011 

0,02 

10,16 
189,00 

8 
5,25E-05 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en la 

Figura 51, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por los autores del artículo. 
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Figura 51. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados de ITCEOF. 

4.2.5.1 Elaboración de un modelo hidrológico distribuido basado en el método de Onda 

Cinemática para el análisis de eventos de precipitaciones en cuencas pequeñas 

(KW- TFG UCR) 

En este proyecto, Murillo (2016) desarrolló un modelo de onda cinemática resolviendo las 

ecuaciones de St. Venant por medio del esquema de Lax-Wendroff, que es un método explícito. 

La validación fue realizada contrastando los resultados del modelo contra los datos 

experimentales de los ensayos realizados por Zapata y Manzano (2010) y también con 

simulaciones sobre ejemplos sintéticos comparando los resultados contra el Método Racional 

convencional, como también se ejecutó en la sección 4.1 de este trabajo. Estos últimos 

ejemplos son los que, de igual manera, se utilizarán para aportar a la determinación de un 

rango aceptable para el parámetro "m" de la ecuación de caudal del presente modelo de onda 

difusiva. 
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4.2.5.1.1 Plano inclinado (sin infiltración) 

Se aplica el modelo para las 3 diferentes pendientes que se analizaron anteriormente, con las 

características que se muestran en el Cuadro 15 y que se mantienen constantes en las 3 

pruebas. 

Cuadro 15. Configuración del plano inclinado utilizado en KW-TFG UCR. 

L [m] 50 
B [m] 22 

n [s/m1
'

3
] 0,014 

Tamaño de celda [m] 1 

i [mm/h] 15,0 
Duración i [s] 500 

qp [m2/s] 0,00021 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en las 

figuras 52, 53 y 54, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por el autor. 
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Figura 52. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados del plano 
inclinado con s=10% de KW-TFG UCR. 
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Figura 53. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados del plano 
inclinado con s=5% de KW-TFG UCR. 
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Figura 54. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados del plano 
inclinado con s=l% de KW-TFG UCR. 
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4.2.5.1.2 Libro (sin infiltración) 

Se aplica el modelo para las 3 diferentes pendientes que se analizaron anteriormente con las 

características se muestran en el Cuadro 16 y que se mantienen constantes en las 3 pruebas. 

*Visto en planta 

Cuadro 16. Configuración del libro utilizado en KW-TFG UCR. 

L [m]* 
B [m]* 

n [s/m1
'

3
] 

Tamaño de celda [m] 
i [mm/h] 

Duración i [s] 
qp [m2/s] 

28 
28 

0,014 

0,5 
15,0 
500 

0,003267 

Luego de ejecutar el barrido del parámetro "m" se obtienen los resultados exhibidos en las 

figuras 55, 56 y 57, y es posible compararlos con los resultados obtenidos por el autor. 
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180 200 

Figura 55. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados del libro con 
s=10% de KW-TFG UCR. 
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Libros, pendientes 5% 
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Figura 56. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados del libro con 
s=5% de KW-TFG UCR. 
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Figura 57. Análisis de sensibilidad del parámetro "m" en comparación con resultados del libro con 
s= 1% de KW-TFG UCR. 
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Finalmente, en el Cuadro 17 se recopila toda la información de los ejemplos estudiados en esta 

sección y se exhiben los resultados del rango considerado aceptable para el parámetro "m" 

para cada publicación que se analizó. Además, se tabula el promedio obtenido de dicho 

parámetro para cada publicación y se muestra también un rango y valor promedio final para 

el modelo tomando en cuenta todas las publicaciones. El rango recomendado por lo tanto es 

de 1,43 a 1,48, el promedio final de m = 1,45 es el valor recomendado para realizar las 

simulaciones. 

Cuadro 17. Resumen de rangos aceptables para el parámetro "m". 

Publicación Rango Promedio 

DTTDW 1,4 1,38 1,39 
ONMOF 1,4 1,38 1,39 

ATIMSOF 1,4 1,38 1,39 
NMROF 1,38 1,33 1,35 
ITCEOF 1,5 1,38 1,44 

PLANO KWTFG 10% 1,5 1,5 1,5 
PLANO KWTFG 5% 1,5 1,5 1,5 
PLANO KWTFG 1% 1,5 1,4 1,45 
LIBRO KWTFG 10% 1,67 1,5 1,58 
LIBRO KWTFG 5% 1,5 1,5 1,5 
LIBRO KWTFG 1% 1,5 1,5 1,5 

Promedio 1,48 1,43 1,45 

Siguiendo con el proceso de validación del modelo, las pruebas que se desarrollaron luego de 

efectuar los ensayos de ejemplos "sintéticos" y compararlos con el método racional, fueron 

realizadas con el fin de poder calibrar un rango aceptable para el parámetro "m" de la ecuación 

de caudal presente en el modelo de onda difusiva. Esto se realizó dado que se descubrió que 

su valor predeterminado para flujo turbulento (m=5/3) presentaba resultados aceptables a la 

hora de alcanzar el caudal máximo (en contraste con el método racional), pero que presentaba 

tiempos de concentración muy superiores con respecto a los esperados para estos casos. 

El análisis de sensibilidad del parámetro se efectuó sobre casos específicos extraídos de 

artículos en donde se conocía la solución del hidrograma de salida ya sea por soluciones 

analíticas o, como en algunos casos, por resultados de datos experimentales. Realizando en 

cada ejemplo un barrido del valor "m", y sin variar ninguna otra condición (CFL, tamaño de 

celda, etc.), se pudo observar como el hidrograma cambiaba su "velocidad" para alcanzar el 
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caudal pico, es decir encontrar su punto de concentración. De la Figura 47 a la Figura 57, se 

presentan todos los casos analizados, y en donde todos se repite el mismo patrón. Se observa 

que al ir disminuyendo la magnitud del parámetro "m", el hidrograma parece llegar a los valores 

de caudal máximo con mucha mayor prontitud. 

Además, es posible ver que el modelo muestra ser muy sensible al cambio del parámetro, esto 

se puede ver dado que a pesar de que se hizo un barrido apenas entre los valores de 1,33 y 

1,67, los resultados presentaron una variación considerable entre ellos. Particularmente, el 

rango del parámetro donde se considera aceptable es similar para todos los casos, el Cuadro 

17 resume para cada ejemplo que se realizó, los rangos en lo que se considera el parámetro 

es apto según las soluciones conocidas de cada artículo y se exhibe también un promedio de 

estos. 
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Capítulo 5. Aplicación del modelo a la cuenca de la 

Quebrada Negritos 

La cuenca sobre la Quebrada Negritos fue seleccionada para la aplicación del modelo 

desarrollado en este proyecto. Es una cuenca urbana en la provincia de San José, inicia en el 

cantón de Montes de Oca hasta llegar a las partes altas de Sabanilla, tal y como se muestra en 

la Figura 58. 
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Figura 58. Ubicación de la Cuenca Quebrada Negritos 

Primeramente, se analizará la cuenca mediante del Método Racional. Los valores obtenidos con 

este método agregado se manejarán como referencia para determinar si el modelo desarrollado 

en este trabajo, una vez aplicado en una cuenca real ante el efecto de un evento de 

precipitación específico, produce resultados no esperados o ilógicos. 

Los insumas de datos espaciales como la información topográfica, requerida para el cálculo de 

pendientes y la dirección de flujo de las celdas de la cuenca, así como la distribución y uso de 

suelo de la zona necesaria para la determinación de los coeficientes de rugosidad de Gaukler

Manning, fueron obtenidos de la Mapoteca Virtual de la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Por otro lado, los insumas hidrológicos fueron obtenidos a través de la información de los datos 
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de la estación pluviográfica en el Centro de Investigaciones Geoñsicas (CIGEFI), analizando 

una serie anual de máximas precipitaciones diarias que cubre el período de 1999 al 2011, 

además se utiliza la información del hietograma característico de esta estación tomada del 

Proyecto de Graduación del ingeniero Rafael Murillo Muñoz. 

5.1 Caracterización de la cuenca 

La cuenca de la Quebrada Negritos es una microcuenca que pertenece a la cuenca del río 

Grande de Tárcoles, específicamente en el cantón de Montes de Oca, San José, Costa Rica. La 

quebrada nace en Calle del Chorro, Sabanilla, enfrente del Colegio Metodista en el punto de 

coordenadas 495549 Este y 1098785 Norte de acuerdo a la proyección CRTM05. La 

caracterización fue tomada de Murillo (2016) y las particularidades morfológicas más 

importantes se encuentran resumidas en el Cuadro 18. 

Cuadro 18. Características morfológicas de la cuenca Quebrada Negritos. 

Área (km2
) 

Perímetro (km) 

Información de la superficie 

Altura mínima (msnm) 

2,004 

7,403 

1190 

Altura máxima (msnm) 1302 

Coordenadas del centroide (PCS: CRTMOS) 

Coordenada X (km) 495,548 

Coordenada Y(km) 

Información de Altitud 

Altitud media (msnm) 

Altitud más frecuente (msnm) 

Altitud de frecuencia media (msnm) 

Información de la red Hídrica 

Pendiente media (%) 

Longitud del cauce principal (km) 

Orden de la red hídrica (UND) 

Longitud de la red hídrica (km) 

Pendiente promedio de la red hídrica (%) 

Densidad de drenaje (km/km2
) 

Índice de compacidad (IC) 

Fuente: (Murillo A. , 2016) 

1,098,944 

1,241,540 

1,204,436 

1,239,283 

6,487 

3,415 

4 

12,917 

1,732 

6,446 

146,435 

De esta información es relevante para el posterior uso en este trabajo que la cuenca recoge 

las aguas de un área de 2,3 km2
, que el punto más alto de la cuenca se encuentra a 1302 
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metros sobre el nivel del mar (msnm) y el punto más bajo de drenaje se encuentra en a una 

altura de 1190 msnm, que presenta una pendiente media de 6,5% y posee una longitud del 

cauce principal de 3,415 km. También en la Figura 59 se adjunta la información de la curva 

hipsométrica, que indica el porcentaje de área de la cuenca que se ubica por encima de una 

elevación determinada. 
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Figura 59. Curva hipsométrica de la cuenca de la Quebrada Negritos. 
Fuente: (Murillo A. , 2016). 

A través de la información de uso del suelo de la cuenca se logró evidenciar que la cuenca está 

constituida principalmente por zonas residenciales urbanas y comerciales (únicamente poseen 
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3,4% de cobertura vegetal). Esto se puede apreciar en el mapa de uso de suelo de la cuenca 

mostrado en la Figura 60. 
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Figura 60. Áreas de cobertura y simbología de la cuenca de la Quebrada Negritos. 
Fuente: (Murillo A. , 2016). 

En la Figura 61 se logra observar el modelo de elevación digital y distribución de elevaciones 

para la cuenca, además de la posición de la estación pluviográfica que se encuentra en el 

CIGEFI con respecto a la cuenca. 
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Figura 61. Modelo de Elevación digital de la cuenca Negritos. 

5.2 Información hidrológica 

A partir del análisis realizado por Murillo (1994) en su trabajo de graduación concluyó que para 

la estación pluviográfica 84115 Sabanilla el hietograma característico presenta la siguiente 

forma. 

Sabanilla 
25 

- 20 
n:J 
+-' o 
+-' 
S:: 

:Q 15 
u 
n:J 
+-' ·c. 
·u 
~ 10 
c. 
QJ 

1 
""C 
?¡!¿ 

S 

1 1 o 1 - - - -o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 

t [min] 

Figura 62. Hietograma característico de la estación pluviográfica 84115 Sabanilla. 
Fuente: (Murillo R. , 1994). 
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Por otra parte, (Murillo A. , 2016) mediante el método de la variable reducida (ajustado a la 

distribución de probabilidad de Gumbel) y a partir de la serie anual de máximas precipitaciones 

diarias del periodo 1999 al 2011 de la estación del CIGEFI, obtuvo que las precipitaciones 

máximas para los periodos de retorno de 10 y 25 años son 104.5 mm y 121.5 mm, 

respectivamente. Estas precipitaciones fueron transformadas a intensidades y, en conjunto con 

el hietograma característico de la estación, se lograron obtener los hietogramas de entrada al 

modelo para cada uno de los periodos de retornos. Dichos resultados se muestran en la Figura 

63 y la Figura 64. 
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Figura 63. Hietograma de la estación pluviográfica con 10 años de período de retorno. 
Fuente: (Murillo A. , 2016). 
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Figura 64. Hietograma de la estación pluviográfica con 25 años de período de retorno. 
Fuente: (Murillo A. , 2016). 

5.3 Estimación mediante el modelo de onda difusiva 

El modelo programado en este trabajo simuló el proceso de lluvia-escorrentía sobre la cuenca 

de la Quebrada Negritos a partir de los siguientes datos de entrada. 

• Se ingresó el "raster" de dirección de flujo de la cuenca, construido a partir del modelo 

de elevación digital de la misma en el software ArcGIS. 

• Se ingresó el "raster" de pendientes de la cuenca, construido a partir del modelo de 

elevación digital de la misma en el software ArcGIS. 

• El tamaño de celdas de las matrices (dirección de flujo, pendientes, uso de suelo, etc) 

se discretizó para un ancho de 44,0386 m, y por lo tanto un área de celda de 1943 m2
• 

• Se utilizó un coeficiente de Gaukler Manning global para la cuenca de 0,0149 sfm113• 

• Se ingresó el hietograma característico desarrollado para los periodos de retorno de 10 

y 25 años (Figura 63 y Figura 64, respectivamente) 

• Se ingresó el "raster" de acumulación de flujo de la cuenca, construido a partir del 

modelo de elevación digital de la misma en el software ArcGIS, para definir la celda de 

salida (punto de control). 
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• Debido a que el porcentaje de cobertura vegetal es menor al 10%, en este caso 3,4%, 

no se incluye el cálculo de infiltración en la aplicación del modelo a la cuenca. 

• El tiempo máximo de corrida se tomó como 5700 segundos (95 minutos), dados los 

resultados presentados en la Figura 69 y la Figura 70. 

• En cuanto al valor del CFL, se optó por utilizar 0,01. A pesar de que en el capítulo de 

validación el valor común en las pruebas fue de 0,1, esto debido a que fue necesario 

para garantizar la estabilidad de las corridas. 

• Se elige las siguientes salidas: 

• Hidrograma en el tiempo de la celda de salida. 

• "Raster" de caudales finales. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para cada período analizado. 

5.3.1 Resultados 10 años de periodo de retorno 

La Figura 65 muestra la distribución temporal del caudal en el punto de control de la Quebrada 

negritos según el modelo propuesto y para un evento de precipitación correspondiente a un 

periodo de retorno de 10 años. 
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Figura 65. Resultados obtenidos en la celda de salida por el modelo de onda difusiva para el periodo 
de retorno de 10 años para la cuenca Negritos. 

Luego, como parte de los resultados para el periodo de retorno respetivo, se observa en la 

Figura 66 la distribución espacial del caudal en la cuenca, esto para el tiempo final de la 

simulación. 
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Figura 66. Resultado del "Raster" de caudales finales para un periodo de retorno de 10 años por parte 
del modelo de onda difusiva. 

La Figura 66 deja evidenciar que modelo desarrollado permite identificar posibles zonas 

propensas a inundación, puesto que el modelo produce mapas raster de caudales finales o en 

el tiempo que se seleccione, en los cuales es posible observar las zonas en donde se acumula 

el flujo. 

5.3.2 Resultados 25 años de periodo de retorno 

La Figura 67 muestra la distribución temporal del caudal en el punto de control de la Quebrada 

negritos según el modelo propuesto y para un evento de precipitación correspondiente a un 

periodo de retorno de 25 años. 
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Figura 67. Resultados obtenidos en la celda de salida por el modelo de onda difusiva para el periodo 
de retorno de 10 años para la cuenca Negritos. 

También, como parte de los resultados para el periodo de retorno respetivo, se observa en la 

Figura 68 la distribución espacial del caudal en la cuenca, esto para el tiempo final de la 

simulación y muestra como se dijo anteriormente como el modelo permite proyectar las zonas 

en donde se acumula el flujo. 
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Figura 68. Resultado del "Raster" de caudales finales para un periodo de retorno de 25 años por parte 
del modelo de onda difusiva. 

5.4 Estimación mediante método racional 

En esta sección se emplea la fórmula del método racional con el fin de obtener los caudales 

máximos instantáneos para los periodos de retorno escogidos. Una vez obtenidos estos valores 

se tiene una referencia para analizar los valores finales que alcanza la corrida del modelo en la 

aplicación de la cuenca de la Quebrada Negritos 

Primeramente, con los datos de la caracterización se sabe la información que el área total de 

la cuenca corresponde a 2,004 km2
, último término de la ecuación para poder realizar los 

cálculos necesarios para obtener dicho caudal. 

A= 2,004km2 = 200,4 Ha 
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Luego, se debe entonces obtener el valor del coeficiente de escorrentía el cual es resultado del 

análisis de coberturas y uso de suelo de la cuenca, su cálculo se realiza por medio de un 

procedimiento ponderado de la suma producto del valor de las áreas de las zonas presentes y 

su respectivo coeficiente de escorrentía respectivo según sus características, tal y como se 

muestra en el cuadro 19 y 20 (se toma la recomendación propuesta por Chow para cada 

período de retorno). 

Cuadro 19. Resultado para la determinación del coeficiente de escorrentía de la cuenca para un 
periodo de retorno de 10 años. 

Tipo Área (m2) Porcentaje (OJo) e 
Carreteras 276801,01 13,81 0,81 

Bosque de frondosas 47410,14 2,37 0,41 
Charral 8480,87 0,42 0,44 
Pasto 4926,53 0,25 0,4 

Terrenos no cultivable 7524,12 0,38 0,6 
Edificio multiplantas zona densa 20773,24 1,04 0,83 

Área urbana en transición 32642,06 1,63 0,83 
Educación y cultura 509982,49 25,45 0,83 

Zona residencial densa 112790,25 5,63 0,83 
Zona residencial dispersa 854126,58 42,63 0,83 

Deporte y recreación 3179 0,16 0,83 
Salud y bienestar (hospital) 444,29 0,02 0,83 

Entidad gubernamental y pública 1340,6 0,07 0,83 
Uso industrial 33644,72 1,68 0,83 

Uso industrial naves 16274,54 0,81 0,83 
Cementerio 21521,9 1,07 0,43 

Parque y zona verde 19405,48 0,97 0,4 
Uso comercial y servicios diversos 26034,34 1,3 0,83 

Otros servicios urbanos 6465,08 0,32 0,83 
Total 2003767,24 100 

Coeficiente de escorrentía 0,81 
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Cuadro 20. Resultado para la determinación del coeficiente de escorrentía de la cuenca para un 
periodo de retorno de 25 años. 

Tipo Área (m2) Porcentaje (OJo) e 
Carreteras 276801,01 13,81 0,86 

Bosque de frondosas 47410,14 2,37 0,45 
Charral 8480,87 0,42 0,46 
Pasto 4926,53 0,25 0,44 

Terrenos no cultivable 7524,12 0,38 0,65 
Edificio multiplantas zona densa 20773,24 1,04 0,88 

Área urbana en transición 32642,06 1,63 0,88 
Educación y cultura 509982,49 25,45 0,88 

Zona residencial densa 112790,25 5,63 0,88 
Zona residencial dispersa 854126,58 42,63 0,88 

Deporte y recreación 3179 0,16 0,88 
Salud y bienestar (hospital) 444,29 0,02 0,88 

Entidad gubernamental y pública 1340,6 0,07 0,88 
Uso industrial 33644,72 1,68 0,88 

Uso industrial naves 16274,54 0,81 0,88 
Cementerio 21521,9 1,07 0,48 

Parque y zona verde 19405,48 0,97 0,44 
Uso comercial y servicios diversos 26034,34 1,3 0,88 

Otros servicios urbanos 6465,08 0,32 0,88 
Total 2003767,24 100 

Coeficiente de escorrentía 1 0,85 

Finalmente, en cuanto a la intensidad de lluvia, se determina por medio de la siguiente 

expresión generalizada, en donde i representa la intensidad máxima de lluvia en mm/h, Tes 

el periodo de retorno en años que se está dispuesto a analizar, la variable t es la duración del 

evento, y por último lugar las variables C, m, n, y d son coeficientes empíricos que deben ser 

obtenidos a partir de datos experimentales. Los coeficientes para este caso se tomaron de 

Murillo(1994), en el que determinó dichos parámetros para cada estación que evaluó, 

incluyendo la estación del CIGEFI (estación 84115 Sabanilla) que se utiliza como base de 

información primaria para la aplicación en esta cuenca. (Los valores de los parámetros 

empíricos correspondientes a la estación se tabulan en el Cuadro 22) 
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(22) 

El tiempo que se utiliza para el cálculo de intensidad de la precipitación máxima es el tiempo 

de concentración de la cuenca. La razón de utilizar el tiempo de concentración como duración 

de la tormenta se debe a que si se utiliza un tiempo menor (al tiempo de concentración), no 

toda la cuenca está contribuyendo al caudal, y si se emplea un tiempo mayor, se obtendrá un 

valor de intensidad "máxima" que será menor dada la naturaleza de las ecuaciones de 

intensidad-duración-frecuencia (IDF). En casos de escorrentía superficial es conveniente 

realizar el cálculo del tiempo de concentración mediante la expresión de Kerby. 

( 
Ln )

1
/

2 

te= 4,3 n..JS (23) 

En donde te es el tiempo de concentración en minutos, L es la longitud del cauce principal de 

la cuenca en metros y S es la pendiente media de la misma en m/m, valores obtenidos con 

anterioridad en la caracterización de la cuenca, g corresponde a la aceleración de la gravedad 

en m/s2 y n es un factor de retardo o rugosidad que varía según la superficie, los valores típicos 

para este coeficiente se encuentran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 21. Valores típicos para el coeficiente n de la fórmula de Kerby. 

Tipo de superficie 
Superficies impermeables 

Suelo compacto y liso 
Superficies moderadamente rugosas 

Césped pobre 
Pastos comunes 

Terrenos arborizados 
Pastos densos 

n 
0,02 
0,1 
0,2 
0,2 
0,4 
0,7 
0,8 

Una vez obtenidos todos los parámetros se determinó el caudal máximo instantáneo para su 

respectivo periodo de retorno según el Método Racional, los resultados se muestran en el 

Cuadro 22. Se agrega además un cálculo del método racional, asumiendo toda la cuenca 

impermeabilizada (Coeficiente de escorrentía=l) dado que esta es la condición con que se 

probará el modelo desarrollado en este proyecto. 
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Cuadro 22. Resultados obtenidos mediante el método racional para la cuenca en estudio. 

Periodo de retorno [años] 10 25 
Coef. Escorrentía 0,81 0,85 

Te [min] 30,13 30,13 

e 203,87 203,87 

M 0,143 0,143 

D o o 
N 0,361 0,361 

i [mm/h] 82,87 94,47 

A [ha] 200,4 200,4 

Q [m3/s] 41,44 50,15 
Qimpermeabilizado [ m3 / s] 51,46 58,67 

Por último, en los cuadros 23 y 24 se recolecta la información de caudal máximo obtenido para 

cada periodo de retorno respectivo, mostrando los resultados de la simulación realizada por el 

modelo propuesto y se tabulan las diferencias respecto al método racional. 

Cuadro 23. Resumen comparativo de los métodos en la aplicación de la cuenca Negritos para el 
periodo de retorno de 10 años 

Modelo onda difusiva (m3/s) 71,10 Diferencia Diferencia relativa 
OJo 

Método racional (m3/s) 41,44 29,66 71,57% 
Método racional 

51,46 19,64 38,16% impermeabilizado (m3/s) 

Cuadro 24. Resumen comparativo de los métodos en la aplicación de la cuenca Negritos para el 
periodo de retorno de 25 años. 

Modelo onda difusiva (m3/s) 

Método racional (m3/s) 
Método racional impermeabilizado 

(m3/s) 

83,41 Diferencia 

50,149 33,26 

58,67 24,74 

Diferencia relativa 
(OJo) 

66,32% 

42,16% 

Los resultados obtenidos mediante el modelo desarrollado son comparados con los obtenidos 

mediante un modelo agregado, como lo es el Método Racional. Al comparar lo obtenido por el 

modelo con los resultados procedentes al uso del método racional (Cuadro 23 y 
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Cuadro 24) muestran resultados en donde la diferencia relativa a los 10 años de periodo de 

retorno es 71,57% y a los 25 años de periodo de retorno disminuye a 66,32% lo cual resulta 

en diferencias de hasta 33 m3/s lo que no resulta aceptable, por lo que también se realizó una 

comparación con el método racional con un coeficiente de escorrentía que defina la cuenca 

como totalmente impermeable ya que esta fue la condición con que se simuló el modelo y se 

obtuvo resultados en donde la diferencia relativa a los 10 años de periodo de retorno es 38,16% 

y a los 25 años de periodo de retorno de 42,16% que a pesar de que son diferencias un poco 

altas, mejoran sustancialmente con respecto al caso anterior donde para el método racional no 

se emulaba como una cuenca completamente impermeabilizada. 

Los métodos agregados, como el método racional, dentro de sus premisas se encuentra que 

la precipitación es uniforme y constante tanto el tiempo como en el espacio, a diferencia de 

los modelos distribuidos donde la intensidad de lluvia varía con el tiempo. Dicho lo anterior, es 

posible notar que la intensidad de precipitación para el modelo racional es significativamente 

menor que las que intensidades pico del hietograma de entrada del modelo, y además, en el 

método racional se consideran para una duración menor que la propuesta por la del hietograma 

característico de la estación correspondiente, esto podría contribuir a las diferencias dadas 

entre los modelos. 

Por otra parte, generalmente los valores de intensidad de lluvia para los modelos agregados 

son obtenidos mediante métodos como las curvas de intensidad-frecuencia-duración (IDF) que 

requieren ser calibradas por datos experimentales. Las curvas IDF utilizadas en el análisis por 

el método racional son las obtenidas en Murillo (1994), por lo que los datos utilizados para su 

creación claramente serán previo a este año, por otra parte, el modelo desarrollado se simuló 

con una precipitación obtenida a través de una serie de datos del periodo 1999 al 2011, por lo 

que habría que estudiar el cambio del comportamiento climático en la estación para analizar si 

esto también podría aportar a la diferencia que se está proyectando en los resultados. 

5.5 Estimación mediante el modelo de onda cinemática 

Como otra referencia de comparación para los resultados de la aplicación final en la cuenca, 

se tienen los datos de Murillo (2016). De este, se sustraen y se muestran (Figura 69 y Figura 

70) a continuación los resultados obtenidos por su modelo de onda cinemática en la aplicación 

de esta misma cuenca de estudio (Quebrada Negritos), donde de igual manera se ingresó el 
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mismo hietograma de intensidad de lluvia, se realizó sin la inclusión de un modelo de infiltración 

y con una rugosidad global de la cuenca de 0,0149. 

Periodo de retorno de 10 años 
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Figura 69. Resultados obtenidos por el modelo de onda cinemática para el periodo de retorno de 10 
años para la cuenca Negritos. 

Fuente: (Murillo A. , 2016). 
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25 años de periodo de retorno 
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Figura 70. Resultados obtenidos por el modelo de onda cinemática para el periodo de retorno de 25 
años para la cuenca Negritos. 

Fuente: (Murillo A. , 2016). 

Una vez obtenidos estos resultados, en la Figura 71 y Figura 72 se puede apreciar la 

comparación con respecto a lo obtenido por Murillo (2016), además, se exhibe también la 

distribución temporal del hietograma al que da respuesta la cuenca. 
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Figura 71. Resultados obtenidos por el modelo de onda difusiva en contraste con los obtenidos por la 
onda cinemática, para un periodo de retorno de 10 años. 
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Figura 72. Resultados obtenidos por el modelo de onda difusiva en contraste con los obtenidos por la 
onda cinemática, para un periodo de retorno de 25 años. 

En la Figura 71 y Figura 72 es posible apreciar que el hidrograma de salida de la cuenca muestra 

el mismo patrón del hietograma introducido en el modelo, lo que quiere decir que el modelo 

cumple con que la distribución temporal de la precipitación es reproducida por los caudales de 

salida. 

Asimismo, estas figuras también exhiben que el caudal pico presentado por el modelo 

propuesto se alcanza un poco después en comparación a cuando el modelo de onda cinemática 

llega a su caudal máximo, esto se le puede atribuir a justamente a la diferencia de estos dos 

métodos, en dónde uno presenta difusión de la escorrentía representada como una atenuación 

en el tiempo y el espacio, esto se da en el modelo presentado en este trabajo, mientras que el 

modelo de onda cinemática carece de esta característica. 
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Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones 

En este proyecto se propone un modelo hidrológico distribuido mediante el esquema de onda 

difusiva. El modelo tiene como fin poder realizar el cálculo de escorrentía sin que se omitan los 

factores de variabilidad espacial, además, que se incluyan los efectos ñsicos reales que ocurren 

en una cuenca ante un evento de precipitación. 

Los modelos hidrológicos distribuidos son capaces de incluir la variabilidad espacial y temporal 

dentro de la cuenca, y además pueden tomar en cuenta el proceso de escorrentía siguiendo 

una fundación teórica que involucra leyes ñsicas, como lo son la conservación del momento y 

la conservación de la masa en las ecuaciones de St. Venant. 

Sin embargo, a causa de su complejidad no existe una solución analítica general para la 

solución de estas ecuaciones, por lo que se debe recurrir a métodos numéricos que puedan 

resolver estas ecuaciones. Al realizarse la solución de estas ecuaciones por medio de un método 

numérico significa que son soluciones aproximadas y que según la formulación de cada 

método, los resultados variaran en función de la naturaleza del cómputo del método y según 

los parámetros que se utilicen. 

Entonces, una vez desarrollado el modelo, es necesario que este sea examinado y que además 

sea lo suficientemente confiable para que cumpla con su propósito, en este caso, que por 

medio del él se puedan establecer estimaciones de los efectos producidos por el proceso lluvia

escorrentía en cuencas de pequeñas. 

Es por esto que fue requerido el proceso de validación en el capítulo 4, en dónde se realizaron 

diversas pruebas al programa que fueron luego comparadas con los resultados esperados o 

soluciones conocidas para asegurar el funcionamiento correcto del modelo elaborado. De esta 

forma se pudo establecer una calibración de los parámetros que toma en cuenta las ecuaciones 

y que pueden afectar el desempeño final del modelo. 

Por último, se aplica el modelo distribuido a una cuenca real, con datos de insumo que son los 

que están generalmente al alcance para poder realizar análisis en este tipo de cuencas. En este 

caso, se seleccionó la cuenca generada por la Quebrada Negritos, de la caracterización de la 

cuenca que se presentó anteriormente y del análisis de la distribución espacial del mapa de 
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pendientes se puede observar que la cuenca posee áreas extensas con pendientes bajas lo que 

la hace una buena candidata para su estudio con la teoría de onda difusiva. 

Finalmente, esta se puede señalar como una de las ventajas de la utilización de un modelo 

distribuido en contraste con los métodos agregados en dónde requieren previamente de la 

variable del tiempo de concentración. Existen muchos métodos para el cálculo de esta 

característica y todos proporcionan resultados muy diferentes entre sí, generando así 

incertidumbre en su determinación, a diferencia de los modelos distribuidos que finalmente es 

una variable que no se requiere y que más bien se puede obtener implícitamente a través de 

ellos. 

6.1 Conclusiones 

Se desarrolló un modelo distribuido de precipitación-escorrentía, capaz de manejar la 

heterogeneidad de las cuencas en términos de información distribuida de uso de la tierra, 

pendiente, suelo y precipitación en eventos de tormenta aislados en cuencas pequeñas. El 

proceso de escorrentía se describe por aproximación de onda de difusión de las ecuaciones de 

St Venant y el proceso de infiltración por medio de la ecuación de Hartan Modificada o a través 

de la fórmula de Philip. 

El modelo es sensible respecto al tamaño de celda con que se trate la información espacial. Al 

aumentar el tamaño de celda es posible garantizar valores mayores de CFL para la estabilidad 

del modelo. Esto provoca un modelo más eficiente puesto que requerirá menor tiempo de 

cálculo. Con la variación de la resolución de celda el modelo también presenta diferencias leves 

a la hora de alcanzar el tiempo de concentración. 

El modelo muestra mayor estabilidad cuando se realizan simulaciones con pendientes suaves, 

es decir, con valores pequeños de pendiente se pueden ejecutar modelaciones con valores 

mayores del CFL sin que existan oscilaciones en los cálculos de caudal, resultando en 

simulaciones más eficientes en el tiempo de cálculo, como se mencionó en el punto pasado. 

El modelo es también sensible al parámetro "m" de la ecuación de caudal, su disminución 

provoca un arribo al tiempo de concentración de mayor rapidez. Se definió un valor de m de 

1,45 según las pruebas realizadas contrastadas con soluciones conocidas encontradas en 

artículos académicos. 
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El modelo desarrollado es capaz de almacenar y representar en la celda de salida el paso del 

caudal en el tiempo. Además, es posible desplegar una visualización de la distribución de 

caudales en el tiempo por medio de un raster de salida, y donde en este es posible observar 

las zonas en donde se acumula el flujo. 

Se aplicó el modelo en una cuenca real, la cuenca de la Quebrada Negritos, y se logró realizar 

la simulación del proceso lluvia-escorrentía presentando el hidrograma en la salida. Los valores 

de magnitud del caudal obtenidos por el modelo con respecto al método racional y un modelo 

de onda cinemática, resultaron superiores y con diferencias altas en comparación a los modelos 

citados. 

Se destacó los valores de entrada de la precipitación como la posible fuente importante de 

error. 

Finalmente, se evidenció que el modelo es capaz de representar la distribución temporal de la 

precipitación correctamente y que además, presenta difusión de la escorrentía observada como 

una atenuación del hidrograma en el tiempo. 

6.2 Recomendaciones 

Utilizar datos espaciales detallados, con el fin de que la información sea confiable y que a la 

hora de discretizar la cuenca en celdas, la información de cada celda sea lo más cercana a la 

realidad y no una interpolación de los datos. 

Buscar información de otros sitios y probar el modelo donde existan datos de radar, para poder 

ver cómo se comporta el modelo ante una serie de precipitación distribuida en el tiempo. 

Ampliar las subrutinas del modelo para que se puedan ingresar mapas de intensidad de lluvia 

y de los parámetros de infiltración (fc,fo,k), para poder así modelar la precipitación y la 

infiltración de manera distribuida de igual manera que la escorrentía. 

Probar otros modelos numéricos para la resolución de las ecuaciones de SV de onda difusiva, 

para poder examinar si existe alguna incidencia en la estabilidad del modelo debido al método 

utilizado en este proyecto. 
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Realizar un estudio del posible efecto que puede tener utilizar diferentes metodologías para el 

cálculo de la intensidad de precipitación (curvas IDF y método de Gumbel), además de la 

posible variación de los patrones de lluvia a lo largo del tiempo, específicamente en la estación 

del CIGEFI. 

Aplicar el modelo a cuencas con datos medidos de caudal para tormentas específicas, con el 

fin de probar el modelo contra información experimental más confiable que un modelo 

agregado. 

Finalmente, para los usuarios del modelo elaborado se recomienda: 

• Utilizar valores de CFL entre 0.001-0.3. Si se producen "ondulaciones" (picos y valles 

no correspondientes a la distribución temporal de la precipitación) en el hidrograma de 

caudal final, reducir la magnitud del CFL. 

• Utilizar valores altos de resolución de celda (encima de 20x20m) en donde no se 

comprometa la realidad de la distribución espacial en la información topográfica y de 

uso de suelo. 

• Utilizar el modelo cuando las pendientes sean suaves o medianas (menores de 5%). 
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Apéndice 

Código fuente de modelo generado. 

%ASCII file (txt) to Matrix in Matlab 
%filename = 'nombre.txt' 

function [M]= asciitomat(filename) 
global xllcorner yllcorner cellsize 

delimi ter = ' ' ; 

[M,R] = arcgridread(filename); 
xllcorner = dlmread(filename,delimiter, [2 52 5]); 
yllcorner = dlmread(filename,delimiter, [3 53 5]); 
cellsize = dlmread(filename,delimiter, [4 6 4 6]); 

end 

% Hietograma 
% A partir de 
% Archivo de texto: Columna 1 = Tiempo (min) 
% Columna 2 = Intensidad (mm/hr) 
% 
% 

Sin Encabezados 
Delimitados por Tab 

function []= Txttohietograma(filename) 
global hietograma 
delimi ter = ' ' ; 
hietograma = dlmread(filename,delimiter); %Col 1= t, Col 2=r 
end 

% N AUTO 
% Coloca valor global de N en celdas según tamaño matriz FD 

function []= Nauto(FD,n) 
global N 

[nrows,ncols]=size(FD); 

for i=l:nrows 
for j=l:ncols 

N (i, j) =n; 
end %col 

end %row 

end%function 
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% Outlet por Flow Accumulation 
% FACC = raster de flow accumulation 

function []= OutletFacc(FACC) 
global OutletCells 

mfacc=max(FACC); 
MAXfacc=max(mfacc); 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 

if FACC(i,j)==MAXfacc 
OutletCells(l,l)=i; 
OutletCells(1,2)=j; 

el se 
continue 

end %if 

end %for ncols 
end %for nrows celda de salida 

end %function 

% Sin Infiltracion 

function []= Noinfiltration(hietograma) 
global fr TiempoF 
[m,n]=size(hietograma); 
tf=hietograma(m,1)*60; %tiempo final to seg (Tiempo de hietograma en Min) 
DeltaT=0.5; %[seg] 
i=l; %instante de cálculo 

for t=O:DeltaT:tf 
TiempoF(i)=t; 

%Infiltración Real 
fr(i)=O; 

i=i+l; 
end %For creación curva 

%% Gráfica 

% plot (TiempoF,fp, 'b'); 
% xlabel('Tiempo (seg) '); 
% ylabel('Infiltración (mm/hr) '); 
% hold on; 
% plot (TiempoF,I, '--g'); 
% plot (TiempoF,fr, 'r'); 
% legend('Fp', 'I', 'Fr'); 

end %Function 
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% Infiltration (Hartan) 
% Crea la curva de infiltración real 
% fe capacidad mínima del suelo [mm/hr] 
% fa capacidad inicial del suelo [mm/hr] 
% K constante de decaimiento [1/hr] 

% fr tasa infiltración real [mm/hr] 
% TiempoF = Tiempo asociado a fr [seg] 
% tp,tpr,tw,frr,fp 

function []= Horton(fc,fo,K,hietograma) 
global fr TiempoF 
[m,n]=size(hietograma); 
tf=hietograma(m,l)*60; %tiempo final to seg (Tiempo de hietograma en Min) 
DeltaT=0.5; %[seg] 
i=l; %instante de cálculo 
K=K/60; %to [1/min] 
c=l; %contador tiempo encharcamiento 
r=l; %contador tiempo recuperación 
tpr(r)=O; %inicializar tiempo de recuperación 
Kd=l*K; %Constante de recuperación 

for t=O:DeltaT:tf 
TiempoF(i)=t; 
t=t/60;% to min 
j=find(t<=hietograma(:,l),l); %j=instante en el hietograma 

%Intensidad de Lluvia 
if isempty(j) %Dejó de llover 

I(i)=O; 
el se 

I(i)=hietograma(j,2); 
end %if intensidad, tiempo fuera de hietograma 

%Infiltración Potencial 
if tpr(r)==O 

if r>2 
fo=(frr(r-l)-fc)*exp(K*tp(r-l)/60)+fc; 
fp(i)=fc+(fo-fc)*exp(-K*t); 

el se 
fp(i)=fc+(fo-fc)*exp(-K*t); 

end %if segunda caída en adelante 
el se 

fp(i)=fo-(fo-fc)*exp(-Kd*(t-tw(r)/60)); 
end %if fp 

%Infiltración Real 
if I (i) <fp (i) 

fr (i) =I (i); 

el se 
fr(i)=fp(i); 

end %If infiltración real 

%Tiempos de encharcamiento 
try 
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if fr(i)==fp(i) && fr(i-1)~=fp(i-1) 

tp(c)=TiempoF(i); 
c=c+1; 
frr(r)=fr(i); 
r=r+1; 
tpr(r)=O; 

end %if tp 
catch 

end %try tp 

%Tiempo de inicio de recuperac1on 
%TiempoF(i)>tp(c-1) condicion ? 
try 

if i>1 
if fr(i)==I(i) && fr(i-1)~=I(i-1) 

tpr(r)=TiempoF(i-1); 
tw(r)=60*((log(exp(K*tpr(r)/60)-1)-(K-Kd)*tpr(r)/60)/Kd); 

%seg 
end %if tpr 

end %if restricción del instante 
catch 

end %try tr 

i=i+1; 
end %For creación curva 

end %Function 

% Infiltracion (Philip) 
% Crea la curva de infiltración real 
% Ab Absortividad del suelo [m/sA1/2] 
% k Permeabilidad del suelo [m/s] 

%Test 
% longitud 0.533 m 
% anchura 0.390 m 
% k=5.69e-7 m/s 

function []= Philip(Ab,k,hietograma,cellsize) 
global fr TiempoF 
[m,n]=size(hietograma); 
tf=hietograma(m,1)*60; %tiempo final to seg (Tiempo de hietograma en Min) 
DeltaT=0.5; %[seg] 
i=1; %instante de cálculo 
A=cellsizeA2; 

for t=0.5:DeltaT:tf 
TiempoF(i)=t; 
t=t/60;% to min 
j=find(t<=hietograma(:,1),1); %j=instante en el hietograma 

D 



%Intensidad de Lluvia 
if isempty(j) %Dejó de llover 

I(i)=O; 
el se 

I(i)=hietograma(j,2); 
end %if intensidad, tiempo fuera de hietograma 

%Velocidad de Infiltración 
v(i)=Ab/(2*sqrt(TiempoF(i)))+k; 

%Infiltración Potencial 
fp(i)=v(i)*A; 
fp(i)=fp(i)*3600000; 

%Infiltración Real 
if I (i) <fp (i) 

fr (i) =I (i); 

el se 
fr(i)=fp(i); 

end %If infiltración real 

i=i+l; 
end %For creación curva 

end %Function 

% Infiltration 
% Dado un instante de tiempo crea un raster constante espacio, según fr 
% t = tiempo de cálculo [s] 

function [F]= Infiltration(fr,TiempoF,t,FD) 
[nrows,ncols]=size(FD); 
F=zeros(nrows,ncols); 

%% Instante en la curva de infiltración real 
try 
instF=find(t<TiempoF,l); %instante en el hietograma 
catch 
end 

%% Coloca NaN e f 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 

if isnan(FD(i,j)) 
F(i,j)=O; 

el se 
if isempty(instF) %Fuera de la curva 

F(i,j)=O; 
el se 

F(i,j)=fr(instF); 
end %if interno 

end %if is a NaN 
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end %for col 
end %for row 

end %Function 

%Neighbor inflow cells 
%Cuantas celdas adyacentes le aportan 
%Flow Direction nomenclatura --> ArcGIS 

function []= InflowNcells(FD) 
[nrows,ncols]=size(FD); 
global NFD 
NFD=zeros(size(FD)); 

%% 
%Colocar NaN en matriz final 
for i=1:nrows 

for j=1:ncols 

if isnan(FD(i,j)) 
NFD(i,j)=NaN; 

end %if is a NaN 

end %columnas NaN 
end %filas NaN 

%% 
for i=1:nrows 

for j=1:ncols 

if isnan(FD(i,j)) 
NFD(i,j)=NaN; 

end %if is a NaN 

try 
switch FD(i,j) 

case 1 
m=i; 
n=j+1; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+1; 

case 2 
m=i+1; 
n=j+1; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+1; 

case 4 
m=i+1; 
n=j; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+1; 

case 8 
m=i+1; 
n=j-1; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+1; 

case 16 
m=i; 
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n=j-1; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+l; 

case 32 
m=i-1; 
n=j-1; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+l; 

case 64 
m=i-1; 
n=j; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+l; 

case 128 
m=i-1; 
n=j+l; 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+l; 

otherwise 
NFD(m,n)=NFD(m,n)+O; 

end %switch 
catch 

continue 
end %try 

end %end for columnas Matriz 
end %end for filas Matriz 

end 

%Path Delineation Start Cells to Junction 
%E=Inflow Value junction cells 

function []= PathDelineationSJ2(FD,NFD) 
global E PS 

[nrows,ncols]=size(FD); 
E=zeros(size(FD)); 
PS= []; 
Startcell=l; 
%% 

for f=l:nrows 
for c=l:ncols 

%Inicialización, revisión de NaN 
M=FD(f,c); 
N=NFD(f,c); 
i=f; 
j=c; 
a=l; %contador Path start cell 

if isnan(M) 
continue 

end %if is a NaN 

%% 
if N==O %Paths start cells 

PS(a,l,Startcell)=i; 
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% 
% 

PS(a,2,Startcell)=j; 
[m,n] = FlowDirection(M,i,j); 

if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 
Startcell=Startcell+l; 
continue 

end %if 

while N<2 %11 m>=l 11 m<=nrows 11 n>=l 11 n<=ncols 11 M~=NaN 

M=FD(m,n); 
N=NFD(m,n); 

if isnan(M) 
break 

end %if is a NaN 

a=a+l; 

if N>=2 
E(m,n)=E(m,n)+l; 

end %if interior 1 (contador) 

i=m; 
j=n; 
PS(a,l,Startcell)=i; 
PS(a,2,Startcell)=j; 

[m,n] = FlowDirection(M,i,j); 

if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 
break 

end %if 

end %while start to 1st junction 

PS(a,l,Startcell)=i; 
PS(a,2,Startcell)=j; 

if isnan(M) 
Startcell=Startcell+l; 
continue 

el se 
[m,n] = FlowDirection(M,i,j); 
end %if había llegado a NaN 

if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 
Startcell=Startcell+l; 
continue 

end %if celda se sale 

while m>=l 1 1 m<=nrows 1 1 n>=l 1 1 n<=ncols 
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M=FD(m,n); 
N=NFD(m,n); 

if isnan(M) 
break 

end %if is a NaN 

if N>=2 
E(m,n)=E(m,n)+l; 

end 

i=m; 
j=n; 
[m,n] = FlowDirection(M,i,j); 

if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 
break 

end %if se sale 

end %while junctions to outlet 

Startcell=Startcell+l; 

el se 
continue 

end %if N=O (start cells) 

end %end for columnas Matriz 
end %end for filas Matriz 

%% 
%NaN Paths start cells 
[nrowsp,ncolsp,npaths]=size(PS); 
for k=l:npaths 

for i=l:nrowsp 
for j=l:ncolsp 

if PS(i,j,k)==O; 
PS(i,j,k)=NaN; 

end %if 

end %for ncols 
end %for nrows 

end %npaths 

end %Function 

%Flow Direction 
%Devuelve la posición de la siguiente Celda 

function [m,n] = FlowDirection(Fd,i,j) 
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try 

switch Fd 
case 1 

m=i; 
n=j+l; 

case 2 
m=i+l; 
n=j+l; 

case 4 
m=i+l; 
n=j; 

case 8 
m=i+l; 
n=j-1; 

case 16 
m=i; 
n=j-1; 

case 32 
m=i-1; 
n=j-1; 

case 64 
m=i-1; 
n=j; 

case 128 
m=i-1; 
n=j+l; 

end %switch inicial 
catch 

end %try 

end 

%Path Delineation 2 Junction cells 

function []= PathDelineationJ2(FD,NFD,E) 
[nrows,ncols]=size(FD); 
global PJO PJ 
PJ= []; 
PJO= []; 
Junctioncell=l; 

for f=l:nrows 
for c=l:ncols 

%Inicialización, revisión de NaN 
M=FD(f,c); 
N=NFD(f,c); 
i=f; 
j=c; 
a=l; 

if isnan(M) 
continue 

end %if is a NaN 
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%% 
if N>=2 %Paths junction cells 

PJ(a,l,Junctioncell)=E(i,j); 
PJ(a,2,Junctioncell)=i; 
PJ(a,3,Junctioncell)=j; 

[m,n] = FlowDirection(M,i,j); 
if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 

Junctioncell=Junctioncell+l; 
continue 

end %if 

M=FD(m,n); 
N=NFD(m,n); 

if isnan(M) 
continue 

end %if is a NaN 

i=m; 
j=n; 
a=a+l; 

PJ(a,2,Junctioncell)=i; 
PJ(a,3,Junctioncell)=j; 

while N<2 

[m,n] = FlowDirection(M,i,j); 
if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 

Junctioncell=Junctioncell+l; 
continue 

end %if 

M=FD(m,n); 
N=NFD(m,n); 
if isnan(M) 

break 
end %if is a NaN 

i=m; 
j=n; 
a=a+l; 

PJ(a,2,Junctioncell)=i; 
PJ(a,3,Junctioncell)=j; 

end %while JUNCTION A JUNCTION 

Junctioncell=Junctioncell+l; 

el se 
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continue 
end %if N>=2 (junction cell) 

end %end for columnas Matriz 
end %end for filas Matriz 

%% 
%NaN Paths junction cells 
[nrowsp,ncolsp,npaths]=size(PJ); 
for k=l:npaths 

for i=l:nrowsp 
for j=2:ncolsp 

if PJ(i,j,k)==O; 
PJ(i,j,k)=NaN; 

end %if 

end %for ncols 
end %for nrows 

end %npaths 

%% 
%Ordenar según level 
%Sort V: Col 1= Level,Col 2 
Paths=zeros(npaths,3); 
SortV=zeros(npaths,3); 

Counter, Col 3 

a=l; %contador vector que ordena 
for k=l:npaths 

if isempty (PJ) 
break 

el se 
Paths(a,l)=PJ(l,l,k); 
Paths(a,3)=k; 
a=a+l; 

end %if no hay junctions cells 

end %for vector con paths y levels 

%Ordenar 
SortV=sortrows(Paths); 

%Counter 
SortV(l,2)=1; 
for i=2:npaths 

if SortV(i,l)==SortV(i-1,1) 
SortV(i,2)=SortV(i-1,2)+1; 

el se 
SortV(i,2)=1; 

end %if 

end %for counter 
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%% 
%Ordenar matriz de junctions paths 
for k=l:npaths 

ko=SortV(k,3); 

for i=l:nrowsp 
for j=l:ncolsp 

if PJ(i,j,ko)==O; 
PJO(i,j,k)=NaN; 

el se 
PJO(i,j,k)=PJ(i,j,ko); 

end %if 

end %for col 
end %for rows 

end %for paths 

end %Function 

%Runoff 
%Escorrentía (Diffusive wave) 
%R Intensidad de Lluvia [mm/hr] 
%F = Tasa de infiltración [mm/hr] 

%Input 
%FD = Flow Direction (ArcGIS) 
%PS = Paths Start Cells, PJO = Paths Junction Cells 
%N= n de manning [(s/mAl/3)] 
%S = Pendiente [Porcentual] 
%hietograma = t [tab] i en .txt 
%fr = infiltración real 
%TiempoF = tiempo asociado a fr 
%TMAX = Tiempo máximo de corrida [s] 
%CFL = Condición de Courant-Friedrichs-Lewy 
%0utletCells = i [tab] j en .txt 
%Cell size = tamaño de celda [lado] 

function [] = 
RunoffM2(FD,PS,PJO,N,S,hietograma,fr,TiempoF,cellsize,OutletCells,CFL,TMAX, 
eme) 
%% Inicialización 
global T Qf 
global h Qup Sf DT Qin Qout 
global v e V 

[nrows,ncols]=size(FD); 
[nrowsOC,ncolsOC]=size(OutletCells); 
h=[]; %Profundidad h [m] 
Qup=[]; %Caudal entrante por escorrentía [mA3/s] 
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%h=0.003mm, Qup=O en t O 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
h(i,j,l)=0.000003; 
Qup(i,j,l)=O; 

end %for columnas 
end %for filas 

Qin=[]; %Caudal que entra [mA3/s] 
v=[]; %Velocidad [m/s] 
e=[]; %Celeridad [m/s] 
V=[]; %v+c [m/s] 
dt=[]; %dt Para cada celda en tiempo t (Matriz) [s] 
DT=[]; %DT max para tiempo t (Vector) [s] 
h_=[]; %Profundidad h* (predictor) [m] 
h_t=[]; %Profundidad h corregida [m] 
Sf_=[]; %Pendiente energía Sf* (predictor) 
qout_=[]; %Caudal [mA2/s] (predictor) 
qout_t=[]; %Caudal [mA2/s] corrgido 
Qout=[]; %Caudal que sale [mA3/s] 
A=cellsizeA2; %Área celda [mA2] 
Time=[]; %Vector de tiempo [s] 

% Intensidad de lluvia 
[R]= Rainfall(hietograma,O,FD); 
R=R/3600000; %mm/hr to mA3/s 

% Infiltración 
[F]= Infiltration(fr,TiempoF,O,FD); 
F=F/3600000; %mm/hr to mA3/s 

%% Cálculos en t=O 
t=l; %Instante de cálculo 
%% Caudal Entrante 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
Qin(i,j,t)=Qup(i,j,t)+A*(R(i,j)-F(i,j)); 

end %for cols 
end %for filas 

%% Cambio en el tiempo (DT) 
mv=[]; 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
if isnan(FD(i,j)) 

v(i,j,t)=O; 
c(i,j,t)=O; 
V(i,j,t)=O; 
dt(i,j,t)=O; 
continue 

end %if NaN values 

v(i,j,t)=Qin(i,j,t)/(h(i,j,t)*cellsize); 
c(i,j,t)=sqrt(9.8l*h(i,j,t)); 
V(i,j,t)=abs(v(i,j,t)+c(i,j,t)); 
dt(i,j,t)=CFL*cellsize/V(i,j,t); 
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end %for cols 
end %for filas 

mv=max(dt(:, :,t)); 
DT(t,l)=max(mv); 

%% Profundidad 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 

if isnan(FD(i,j)) 
h_(i,j,t)=0.000003; 
h_t(i,j,t)=0.000003; 
continue 

end %if NaN values 

h_(i,j,t)= h(i,j,t)+(DT(t,l)/A) * (Qin(i,j,t)- 0); 
if h_(i,j,t)<=O 

h_(i,j,t)=0.000003; 
end %if profundidad no puede ser negativa 

h-t ( i' j 't) = (h- ( i' j 't) + h ( i' j 't) ) 12; 
if h_t(i,j,t)<=O 

h_t(i,j,t)=0.000003; 
end %if profundidad no puede ser negativa 

end %for cols 
end %for filas 

%% Pendiente de Energía 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 

if isnan(FD(i,j)) 
Sf_(i,j,t)=O.OOOOl; 
continue 

end %if NaN values 

Fd=FD(i,j); 
[m,n] = FlowDirection(Fd,i,j); 

if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 
Sf_(i,j,t)=S(i,j); 

el se 

if Fd==2 1 1 Fd==8 1 1 Fd==32 1 1 Fd==128 
Sf_(i,j,t)=S(i,j)-(h_(m,n,t)-h_(i,j,t))/(cellsize*sqrt(2)); 

el se 
Sf_(i,j,t)=S(i,j)-(h_(m,n,t)-h_(i,j,t))/cellsize; 

end %if celdas diagonales 
end %if celdas de "borde" 

if Sf_(i,j,t)<=O 
Sf_(i,j,t)=S(i,j); 

end %if restricción 
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end %for cols 
end %for rows 

%% Caudal Saliente 
for i=1:nrows 

for j=1:ncols 

if isnan(FD(i,j)) 
qout_(i,j,t)=O; 
qout_t(i,j,t)=O; 
Qout(i,j,t)=O; 
continue 

end %if NaN values 

qou t _ ( i, j , t) = ( 1 /N ( i, j ) ) * ( h _ ( i, j , t) " (eme) ) * ( s qrt (S f ( i, j , t) ) ) ; 
qout_t(i,j,t)=(O+qout_(i,j,t))/2; %0=Qout(i,j,t-1) 
Qout(i,j,t)=qout_t(i,j,t)*cellsize; 

end %for cols 
end %for row 

%% Cálculo para cada t 
%Inicialización contadores de tiempo 
TiempoT=DT(t,1); 
t=2; %Define el instante de cálculo 
Time(1,1)=0; 
Time(t,1)=TiempoT; %Tiempo acumulado en gráfica 

while TiempoT<TMAX 
h(:, :,t)=h_t(:, :,t-1); 

%Intensidad de lluvia 
[R]= Rainfall(hietograma,TiempoT,FD); 
R=R/3600000; %mm/hr to m/s 

%Infiltración 
[F]= Infiltration(fr,TiempoF,TiempoT,FD); 
F=F/3600000; %mm/hr to m/s 

%% Caudal Entrante 
%Inicializar Qup 
for i=1:nrows 

for j=1:ncols 
if isnan(FD(i,j)) 

Qup(i,j,t)=O; 
continue 

end %if NaN values 

Qup(i,j,t)=O; 
end %for columnas 

end %for rows 

%Qup Start Cells Paths 
[nrowsPS,ncolsPS,npathsPS]=size(PS); 
for k=1:npathsPS 
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for i=2:nrowsPS 

try 
m=PS(i,l,k); 
n=PS(i,2,k); 
m_=PS(i-l,l,k); 
n_=PS(i-1,2,k); 
Qup(m,n,t)=Qup(m,n,t)+Qout(m_,n_,t-1); 

catch 
continue 

end %Try 
end %for rows 

end %for paths 

%Qup Junction Cells Paths 
[nrowsPJ,ncolsPSJ,npathsPJ]=size(PJO); 
for k=l:npathsPJ 

for i=2:nrowsPJ 

try 
m=PJO(i,2,k); 
n=PJO(i,3,k); 
m_=PJO(i-1,2,k); 
n_=PJO(i-1,3,k); 
Qup(m,n,t)=Qup(m,n,t)+Qout(m_,n_,t-1); 

catch 
continue 

end %Try 
end %for rows 

end %for paths 

%Qin 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
Qin(i,j,t)=Qup(i,j,t)+A*(R(i,j)-F(i,j)); 

end %for cols 
end %for filas 

%% Cambio en el tiempo (DT) 
mv=[]; 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
if isnan(FD(i,j)) 

v(i,j,t)=O; 
c(i,j,t)=O; 
V(i,j,t)=O; 
dt(i,j,t)=O; 
continue 

end %if NaN values 

v(i,j,t)=Qin(i,j,t)/(h(i,j,t)*cellsize); 
c(i,j,t)=sqrt(9.8l*h(i,j,t)); 
V(i,j,t)=abs(v(i,j,t)+c(i,j,t)); 
dt(i,j,t)=CFL*cellsize/V(i,j,t); 

end %for cols 
end %for filas 
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mv=max(dt(:, :,t)); 
DT(t,l)=max(mv); 

if DT(t,l)==O; 
break 

end % end inf 

%% Profundidad 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
if isnan(FD(i,j)) 

h_(i,j,t)=0.000003; 
h_t(i,j,t)=0.000003; 
continue 

end %if NaN values 

h_(i,j,t)= h(i,j,t)+(DT(t,l)/A) * (Qin(i,j,t)- Qout(i,j,t-1)); 
if h_(i,j,t)<=O 

h_(i,j,t)=0.000003; 
end %if profundidad no puede ser negativa 

h-t ( i' j 't) = (h- ( i' j 't) + h ( i' j 't) ) 12; 
if h_t(i,j,t)<=O 

h_t(i,j,t)=0.000003; 
end %if profundidad no puede ser negativa 

end %for cols 
end %for filas 

%% Pendiente de Energía 
for i=l:nrows 

for j=l:ncols 
if isnan(FD(i,j)) 

Sf_(i,j,t)=O.OOOOOl; 
continue 

end %if NaN values 

Fd=FD(i,j); 
[m,n] = FlowDirection(Fd,i,j); 

if m<l 1 1 m>nrows 1 1 n<l 1 1 n>ncols 
Sf_(i,j,t)=S(i,j); 

else %condición de frontera 

if Fd==2 1 1 Fd==8 1 1 Fd==32 1 1 Fd==128 
Sf_(i,j,t)=S(i,j)-(h_(m,n,t)-

h (i,j,t))/(cellsize*sqrt(2)); 
el se 

Sf_(i,j,t)=S(i,j)-(h_(m,n,t)-h_(i,j,t))/cellsize; 
end %if celdas diagonales 

end %if celdas de "borde" 

if Sf_(i,j,t)<=O 
Sf_(i,j,t)=S(i,j); 

end %if restricción 
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end %for cols 
end %for rows 

%% Caudal Saliente 
for i=1:nrows 

for j=1:ncols 
if isnan(FD(i,j)) 

qout_(i,j,t)=O; 
qout_t(i,j,t)=O; 
Qout(i,j,t)=O; 
continue 

end %if NaN values 

qout_(i,j,t)=(1/N(i,j))*(h_(i,j,t)A(eme))*(sqrt(Sf_(i,j,t))); 
qout_t(i,j,t)=((Qout(i,j,t-1)/cellsize)+qout (i,j,t))/2; 
Qout(i,j,t)=qout_t(i,j,t)*cellsize; 

end %for cols 
end %for row 

%% Contadores de Tiempo 
TiempoT=TiempoT+DT(t,1); 
t=t+1; 
Time(t,1)=TiempoT; 

end %while 

%% Caudal celda descarga 
[ntime]=size(Time); 
Qf= [ l; 
T= []; 
for k=1:ntime-1 

qacum=O; %Caudal acumulativo outlet cells 

for 0=1:nrowsOC 
io=OutletCells(0,1); 
jo=OutletCells(0,2); 
qacum=qacum+Qout(io,jo,k); 

end %fila 

Qf(k,1)=qacum; 
T(k,1)=Time(k,1); 

end %for Q final 

end %Function 
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