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1. Introducción 

El proyecto I+D+i “Bases Científicas para una Guía Técnica de Drenaje específica para la Red 
Viaria Andaluza” ha constado de 3 partes que se han desarrollado en paralelo. 

En este informe se recopilan todas las tareas realizadas y resultados obtenidos en la parte 
referente a cálculo hidráulico del Proyecto. 

 

1.1. Antecedentes del Proyecto sobre Cálculo Hidráulico  

Los objetivos generales del Proyecto han sido contribuir a la mejora en el cálculo y diseño de 
obras viarias en lo referente a su interacción con cauces y, en particular, intentar unificar 
criterios en el territorio andaluz entre condiciones requeridas por la Autoridad hidráulica, Agencia 
Andaluza del Agua (actual Secretaría General de Agua), la Dirección General de Carreteras y la 
entonces GIASA (Gestor de Infraestructuras de Andalucía S.A.) (inicios de los trabajos). 
Condiciones a veces muy restrictivas, podían imponer un considerable sobredimensionado de 
obras viarias y el correspondiente sobrecoste de ejecución. Tras la unificación de GIASA y 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía en la Agencia de Obra Pública de Andalucía, la propuesta 
inicial adquiere aun mayor importancia por cuanto puede ser de aplicación no sólo a la red de 
carreteras, sino también a la de ferrocarriles andaluces. 

La Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial” se utiliza de forma habitual no sólo en la red estatal 
de carreteras, sino también en redes viarias de distintas Autonomías y Diputaciones Provinciales. 
Esta instrucción no ofrece detalles acerca del cálculo hidráulico necesario cuando las obras a 
tratar son singulares o de considerable envergadura, en particular cuando modifican 
sustancialmente los flujos en cauces.  Por ello, la parte de Cálculo Hidráulico pretende contribuir 
a introducir consideraciones y bases científicas que complementen la descripción de técnicas y 
cálculos hidráulicos básicos, que con frecuencia son suficientes para obras de menor 
envergadura. 

Con fecha 20 de septiembre de 2011 se presenta la propuesta de proyecto de I+D+i dentro de la 
convocatoria de Contrato de servicios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito competencial de 
la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013. 

El 10 de abril de 2012 se realiza la adjudicación del contrato, produciéndose el comienzo 
efectivo de los mismos el 2 de julio de 2012. 

 

1.2. Objetivos originales 

Los objetivos originales del proyecto de cálculo hidráulico son 
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1. Desarrollar un modelo bidimensional de flujo en ríos para su aplicación en Proyectos y 
estudios relacionados con la red viaria de Andalucía. 

2. Aplicación del modelo en caso piloto en el ámbito de las cuencas mediterránea y 
atlántica andaluzas. Estudio de la influencia de obras en el flujo. Análisis de sensibilidad de 
parámetros: rugosidad, dispersión, condiciones de borde, geometría de la obra. 

3. Realizar una comparativa con el método HEC-RAS y desarrollar ejemplo de aplicación en 
caso de que éste último no sea válido. 

4. Determinación de los criterios de selección de modelos hidráulicos aplicados a ODT.  

5. Definición metodológica del cálculo para la determinación de la máxima crecida 
ordinaria, de la zona inundable y de la zona de flujo preferente. 

6. Valoración genérica del transporte de sólidos por cuencas tipo. 

 



 

 

 

9 
 

2. Metodología y contenido 

El procedimiento de cálculo consta de tres fases principales: 

 -Gestión de datos y pre-proceso 
 -Cálculo 
 -Post-proceso y visualización 

Estas tres fases son habituales en cualquier modelo numérico avanzado y todas requieren de un 
consumo de tiempo considerable. La gestión de datos y pre-proceso es compleja debido a que 
habitualmente se deben procesar topografías complicadas unidas a obras con geometrías de 
detalle. Estas tareas incluyen además la generación de mallas (en este trabajo, mallas  de 
elementos finitos bidimensional lineales tipo triangular de 3 nodos). La malla debe ser lo 
suficientemente refinada para captar detalles del flujo y de la geometría del cauce y obras, pero 
su tamaño debe adaptarse a requerimientos razonables de capacidad de cálculo. En este 
particular, las exigencias deben adaptarse a estaciones de trabajo de precios medios, de forma 
que un usuario pueda instalar el modelo sin exigencias severas de inversión. 

El cálculo se realiza mediante un modelo de elementos finitos de las ecuaciones del movimiento 
(integradas en profundidad, bidimensionales). Estas ecuaciones (en la bibliografía habitual 
conocidas como “Shallow Water Equations” o también en bibliografía francesa como 
“Ecuaciones de Saint-Venant” 2D) son del tipo hiperbólicas-parabólicas y requieren de métodos 
especiales de solución que se apartan de los métodos típicos de elementos finitos para 
ecuaciones elípticas o parabólicas.  El método propuesto es el CBS (“Characteristic Based 
Split”), desarrollado en los últimos años por el Investigador principal Pablo Ortiz en conjunto con 
el Prof. O.C. Zienkiewicz [1].  

Sin embargo, el método CBS original carecía de la capacidad de garantizar la conservación de 
signo de las variables, requerimiento especialmente valioso cuando se trata de simular la 
propagación de ondas en regiones marismales y alternativamente secas-mojadas. En el caso de 
la problemática de este trabajo, se presentan cauces parcialmente inundados que, al producirse 
crecidas, se ocupan zonas previamente secas y compuestas parcialmente por obras viales, ya 
sean terraplenes, obras de paso y drenajes, etcétera.  

Para subsanar la limitación antes mencionada, se desarrolla una extensión del modelo CBS 
basada en la idea de corrección de flujos (FCT) que ha sido experimentada con éxito y publicada 
en revistas de referencia en el área [2].  

De esta forma, la base de cálculo en este proyecto es el esquema mencionado, denominado a 
partir de ahora con el acrónimo NFEM (Non-oscillatory finite element method) por brevedad. 

Por otra parte, una condición que se ha impuesto al software vinculado a este trabajo es su libre 
disposición de uso por parte, tanto de integrantes del proyecto de la Universidad como por 
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miembros de las Instituciones intervinientes e, incluso, por aquellos técnicos interesados en 
aplicar el modelo a problemas vinculados con la temática de este proyecto. De esta forma, para 
complementar el código de cálculo y los códigos auxiliares desarrollados por miembros del 
proyecto, los códigos restantes usados son libres.  

En el caso de la generación de malla, se puede utilizar tanto un código propio de los 
investigadores de la UGR como un código libre (Salomé). En los apartados siguientes se realiza 
una descripción detallada con un ejemplo de cómo se puede utilizar el código de generación de 
malla Salomé en conjunto con la preparación de datos a partir de una topografía. 

Una vez que se ha realizado el cálculo hidrodinámico, el usuario dispone de la información 
detallada de calados y velocidades en los nodos de la malla, así como de fondos actualizados si 
se incluye transporte de sedimentos (detalles acerca de este punto se darán más adelante en el 
texto).  Pero, aun disponiendo de la información completa, ésta debe también gestionarse de 
manera eficiente pues suele ser de considerable magnitud, tanto en extensión como en número 
de ficheros. Por ello también hace falta un código moderno y eficiente de post-proceso. 

Para esta última fase se dispone también de dos alternativas. La primera alternativa es muy 
sencilla y puede ser usada en fases de prueba y pre-cálculo y consiste en un código propio de 
dibujo que emplea X11 (unix, Linux y mac).  La segunda alternativa es la usada en los gráficos 
presentados en este informe y se basa en otro código muy avanzado: ParaView, que puede ser 
usado libremente. Para que su uso sea sencillo, se han adaptado las salidas del código de 
cálculo a formatos tipo .vtk que son leídos directamente por ParaView. 

En definitiva, aquel técnico interesado en utilizar la metodología propuesta en este proyecto, 
debe simplemente instalar 2 códigos libres (Salomé y ParaView) disponibles en la red, el código 
de cálculo (el código fuente está disponible en forma libre para el que lo solicite portiz@ugr.es), 
así como dos códigos complementarios de pre-proceso (que interpolan batimétricas y preparan 
los datos para cálculo: “upmesh” y “unv2dat10”) y que son descritos en los apartados 
siguientes. Estos dos códigos están también disponibles para su uso libre. 

El contenido de esta memoria está basado en el contenido de los diversos Informes de 
seguimiento que se han ido realizando a lo largo del período de trabajo, pero este contenido ha 
sido re-diseñado como una unidad, en la cual en primer lugar se describe detalladamente las 
tres fases antes mencionadas del cálculo, posibilitando la aplicación del modelo de forma 
consistente y que sirva además de base para poder evaluar cálculos más avanzados de flujos en 
regiones fluviales con obras viales. En el apartado dedicado al modelo de cálculo se han evitado 
los excesivos pormenores numéricos y de formulación (todos ellos referenciados), pero se ha 
procurado detallar las hipótesis de cálculo y limitaciones, para poder así dar una base científica 
de interés a una guía de cálculo y diseño de drenajes. Por ello, tal como está contenido en los 
objetivos originales del proyecto, se han incluido los resultados principales y las comparaciones 
de casos piloto, que de forma resumida han sido tres (con múltiples variantes).  
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El primer caso de estudio ha sido un estudio semi-híbrido (con geometrías simplificadas basadas 
en un tramo del Rio Fahala). Este caso además ha servido para experimentar y validar las 
distintas fases del cálculo. Se podrá apreciar que en distintas partes de la Memoria se ha 
empleado este caso para describir detalles del uso de los códigos. Por otra parte, cuestión que 
también ha sido prevista en los objetivos originales, se realiza una discusión comparativa con el 
modelo integrado en ancho HEC-RAS, unidimensional para el problema, con el objetivo de ayuda 
a la decisión del uso de un modelo unidimensional o bidimensional. Se realizó en el proyecto el 
estudio completo del primer caso piloto con el modelo unidimensional para apoyar estos 
aspectos. 

El segundo caso piloto ha sido un estudio completo de un tramo de río (Huércal-Overa, Almería). 
En este tramo se han superpuesto dos terraplenes correspondientes a dos carreteras existentes 
(nueva y antigua). Se realiza un estudio del alcance del uso del modelo bidimensional.  

Por último, se realizó un experimento y análisis completo de una obra de drenaje transversal tipo 
cajón para distintas configuraciones de los tramos aguas arriba y aguas abajo y, de nuevo, las 
posibles soluciones cuando se estudian estas estructuras con modelos avanzados. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores se ciñe a un enfoque puramente hidrodinámico donde de 
forma explícita se asume que los cauces y, en general, las geometrías del terreno permanecen 
inalteradas. Sin embargo, los daños que se producen en obras viales no están asociados solo al 
avance de las aguas. Un papel muy importante es el del transporte de sólidos, ya sea en 
procesos de erosión como de depósito. Debido a esto, se ha incluido la tarea de formulación, 
desarrollo y experimentación de un modelo de transporte de sedimentos no-cohesivos. Este 
modelo, basado también en la metodología numérica antes descrita (CBS y NFEM),  está 
actualmente en fase de uso y ha sido validado y probado a lo largo del último año de trabajo del 
proyecto. En la actualidad, al finalizar el proyecto, se prevé continuar en su desarrollo con 
módulos adicionales. Será enviado un artículo a una revista internacional (noviembre 2014) y se 
han defendido ponencias en congresos internacionales de métodos numéricos en ingeniería 
acerca de este desarrollo.  En esta memoria se hace una descripción sucinta del modelo 
continuo y numérico, y se incluye un apartado final en el que se presentan resultados a partir de  
condiciones iniciales supuestas de transporte local de sedimentos para el caso Huércal-Overa 
antes mencionado, donde surgen cuestiones de interés práctico para el diseño y verificación de 
obras de drenaje, teniendo en cuenta aspectos adicionales vinculados con el transporte de 
sólidos. 

El capítulo final de esta memoria incluye las conclusiones y recomendaciones más relevantes del 
trabajo realizado. El Apéndice incluye las publicaciones científicas (publicadas) cuya elaboración 
ha sido parcialmente financiada por este proyecto y que contienen los aspectos científicos más 
destacados de los desarrollos realizados. 
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2.1. Descripción del cálculo 

2.2. Pre-proceso 

2.2.1. Introducción 

2.2.1.1. Antecedentes y definición del problema 

El pre-proceso es una fase crucial en el análisis por el Método de los Elementos Finitos (MEF), ya 
que la calidad de la malla y la correcta elección de las condiciones de contorno determinan la 
fiabilidad de los resultados. Suele consumir gran parte del tiempo que el calculista dedica a la 
resolución del problema.  

Al inicio del Proyecto, disponíamos de un “solver” muy potente desarrollado en la UGR basado 
en el modelo continuo bidimensional de ecuaciones en aguas someras (NFEM) [3, 2]. En la 
primera parte del Proyecto, el código fue adaptado para trabajar con Paraview [4], que es un 
software libre de post-proceso ampliamente usado en la industria. 

Sin embargo, el paquete de utilidades de pre-proceso con el que contábamos está basado en 
una interfaz de comandos. Su principal ventaja frente a otras aplicaciones está en su opciones 
de remallado, que no son necesarias para los estudios que nos ocupan. 

Consideramos que, para el objeto de estudio del Proyecto, necesitábamos un entorno de 
producción en el que el calculista contase con una interfaz gráfica para agilizar la costosa fase 
de pre-proceso. 

 

2.2.1.2. Objetivo 

Se ha buscado desarrollar un procedimiento de pre-proceso ágil para el usuario apoyado en 
software libre y en código propio. 

 

2.1.1.3. Justificación 

Este procedimiento de pre-proceso, al ser mayoritariamente gráfico, reduce la curva de 
aprendizaje del usuario y dinamiza esta fase en la simulación de flujos bidimensionales en 
cauces perturbados por obras viales. Esto hará accesible el modelo bidimensional NFEM más 
allá del ámbito académico. 
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2.2.1.4. Requisitos previos 

Para realizar el pre-proceso es necesario contar con los siguientes programas: 

 Salome [5]: software CAD con el que mallamos. Disponible para sistemas Windows y 
Linux. 

 Upmesh: interpolador de cotas. Software propio compilable para cualquier plataforma. 
No requiere instalación. 

 Script “unv2dat10.php”: conversor de formato que añade las condiciones iniciales. 
Script propio que requiere de la instalación previa del intérprete de PHP [6] (disponible 
para todas las plataformas). 

En la web oficial de Salome podemos encontrar una completa colección de tutoriales [7]. La 
exposición del procedimiento de pre-proceso (apartado 2.2.4) está pensada para que un usuario 
iniciado en el programa sea capaz de reproducir cómodamente la metodología en casos reales.  

 

2.2.2. Método  

Se han probado las siguientes alternativas: 

a) Transformar cada componente de la nube de puntos en nodo de la malla y hacer 
refinados de la misma a posteriori. La forma y el tamaño de los elementos de la malla 
inicial (antes de refinar) quedan determinados por la triangulación de la nube de puntos. 

b) Mallado independiente de la nube de puntos: primero se realiza una malla bidimensional 
y después se cruzan los nodos de la misma con los puntos del levantamiento topográfico 
mediante un algoritmo interpolador (ver apartado 2.2.1). De este modo asociamos a 
cada nodo (inicialmente todos tienen una misma cota arbitraria) la cota que le 
corresponde. 

La principal ventaja de la opción “a” es que incorpora las cotas directamente en el mallado. La 
opción “b” permite un control más preciso e implícitamente la malla filtra los datos de entrada 
(ya que con la malla determinamos dónde queremos más nodos), con lo que los modelos de 
elementos finitos resultan más sencillos y mejoran las relaciones de aspecto de los elementos. 

Hemos encontrado que algunos de los algoritmos de geometría computacional implementados 
en el software testado atraviesan graves dificultades a la hora de tratar con millones de puntos. 
Consideramos que estar limitados por el tamaño de las nubes de puntos no era una opción y 
esto nos hizo decantarnos por la segunda alternativa. 

Los principales programas probados han sido: Salome, Meshlab, Blender, Gmsh, FreeCAD, 
OpenSCAD y BRL-CAD.  
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Se ha elegido el tipo de archivo “UNV” [8, 9] como formato de exportación de malla frente a 
otros como el “STL” o el “IGES” por ser un archivo de texto plano con estructura sencilla, por 
estar incluido en Salome como opción de exportación y por permitirnos combinar las definiciones 
de malla y condiciones de contorno en el propio archivo.  

 

2.2.3. Fundamentos 

2.2.3.1. Interpolación con Upmesh 

Como se explica en el apartado 2.2.2, partimos de una malla bidimensional de cota arbitraria. 
Upmesh interpola la cota de cada nodo tomando los puntos del levantamiento topográfico más 
próximos al mismo.  

Hemos seguido la filosofía de programación “divide y vencerás”. Descomponemos del dominio 
de estudio en cuadrículas para acelerar la búsqueda de los puntos más cercanos a los nodos 
interpolados. 

Las listas de nodos más próximos se ordenan mediante el Método de la Burbuja y la 
interpolación de la cota se realiza mediante el Método del Cuadrado de la Distancia Recíproca. 

Debido a que el problema tipo suele tener varios millones de puntos, se ha implementado 
teniendo muy presente la velocidad. Por eso se ha elegido el lenguaje Fortran para su desarrollo. 

 

2.2.4. Resultados  

El producto de la labor desarrollada ha sido un procedimiento de pre-proceso específico para 
simulación de flujos bidimensionales en cauces perturbados por obras viales con el modelo 
NFEM. Se ha tenido en mente que debía ser una herramienta de producción orientada al usuario 
final. Para ello nos hemos basado en software libre y en códigos propios. 

A lo largo de este apartado presentamos el procedimiento, apoyándonos en un ejemplo práctico 
para ilustrar ciertos conceptos. 

 

2.2.4.1 Esquema general 

En la Figura 1 podemos ver el esquema del procedimiento de pre-proceso. Usamos el programa 
Salome para generar la malla e imponer las condiciones de contorno. La malla es bidimensional 
y se exporta desde Salome a un fichero “UNV”.  
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Con el programa Upmesh damos cota a cada nodo (ver apartado 2.2.1). Para ello nos servimos 
de un archivo de texto “XYZ” con las coordenadas de cada punto en una línea separadas por 
espacios y con coma como separador decimal. El resultado es otro archivo “UNV”. 

El archivo de entrada de datos de NFEM es el “dat10” (ver apartado 2.2.4.4). Para exportar el 
archivo “UNV” a “dat10” e introducir las condiciones iniciales usamos el script “unv2dat10.php” 
(ver apartado 2.2.4.5). 

 

Figura 1 Esquema general del procedimiento de pre-proceso 

 

2.2.4.2 Geometría y condiciones de contorno 

Este apartado ilustra la secuencia que hay que seguir para definir la geometría y las condiciones 
de contorno mediante el programa Salome.  

Plantilla 

De forma opcional podemos usar como plantilla una imagen (ver Figura 2). Nos facilita  
enormemente las tareas posteriores, ya que de ese modo contamos con una referencia visual 
cuando dibujamos sobre la zona de estudio. 
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Excepto cuando se indique lo contrario trabajamos a cota cero. 

 

Figura 2 Imagen del modelo digital del terreno con curvas de nivel 

 

Podemos encontrar la opción en “/New Entity/Importpicture in viewer”. Antes de usar la 
imagen, debemos escalarla (“/Operations/Transformation/ScaleTransform”) y trasladarla 
(“/Operations/Transformation/Translation”) para que se corresponda con las coordenadas del 
fichero “XYZ”.  

Zona de estudio 

Partiendo de entidades “Point” (“/New Entity/Basic/Point”), creamosentidades “Line” (“/New 
Entity/Basic/Line”).Y, a partir de éstas, una entidad tipo “Wire” (“/New Entity/Build/Wire”) que 
delimita la zona de estudio. Ésta debe quedar contenida dentro del área que abarca la 
proyección de los puntos del fichero “XYZ” sobre el plano “OXY”.  

Apoyándonos en entidades “Point” dibujamos las pilas del puente (ver Figura 4) con entidades 
“Circle” (“/New Entity/Basic/Circle”). Aunque las circunferencias se vean deformadas, 
internamente se han guardado de forma correcta. 
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Figura 3 Entidad "Wire" delimitando la zona de estudio 

 

 

Figura 4 Representación de las pilas del puente 
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A su vez usamos la entidad “Wire” que delimita la zona de estudio y las “Circle” de las pilas para 
obtener un entidad “Face” (“/New Entity/Build/Face”, ver Figura 5). Esta última entidad debe 
abarcar la zona que estimamos como inundable: es nuestra zona de estudio. Es recomendable 
tomarla con cierta holgura. 

 

Figura 5 Entidad "Face" que abarca la zona de estudio superpuesta sobre la imagen de las 
curvas de nivel. 

 

Zonas de refinado 

Para poder crear submallas en la posterior fase de mallado, definimos las zonas que prevemos 
necesarias en esta etapa (teniendo en cuenta zonas de transición para que el tamaño relativo 
entre elementos cambie gradualmente). 

Para ello usamos entidades “Wire”. En la Figura 6 podemos ver las cinco zonas creadas. 

Usamos los perímetros de las zonas de refinado (entidades “Wire”) como herramientas de 
partición (“/Operations/Partition”) sobre la zona de estudio (entidad “Face”). 

Mediante “/New Entity/Explode” obtendremos de la partición una descomposición en seis 
entidades “Face”. 
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Figura 6 Entidades "Wire" que delimitan el perímetro de las zonas que queremos refinar en la 
fase de mallado 

 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno se definen en la geometría y luego basta trasladarlas a los 
elementos. Esto nos permite usar la misma geometría en distintos mallados conservando la 
definición de las condiciones de contorno. Agrupamos las líneas con la misma condición de 
contorno en un mismo grupo (“/New Entity/Group/Create”). Debemos designar la entidad 
“Partition” como “MainShape” 

En la Figura 7 podemos ver los contornos a los que hemos aplicado la condición de pared 
vertical. Nótese que a las circunferencias que definen las pilas del puente también se le ha 
aplicado esta condición de contorno. 

Los distintos tipos de condiciones de contorno van numeradas en NFEM según el tipo (ver Tabla 
1). Para definirlas en Salome basta con designarlas con el nombre que queramos seguido de un 
guión bajo y el número que identifica el tipo. Por ejemplo: “CC_2” para pared vertical. 
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Figura 7 Contornos a lo que hemos aplicado la condición de pared virtual 

 

Id. Tipo Descripción de las condiciones de contorno 

2 Pared. 

12 Elevación prescrita. 

13 Velocidad prescrita. 

14 Condición de onda incidente. 

16 Absorbente. 

20 Flujo supercrítico de entrada. 

21 Contorno libre. 

24 Flujo subcrítico de entrada. 

26 Flujo subcrítico de salida. 

30 Flujo supercrítico con velocidad y calado. 

Tabla 1 Identificadores de los distintos tipos de condiciones de contorno 
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Figura 8 Contorno en el que hemos aplicado la condición de flujo de entrada subcrítico 

 

 

Figura 9 Contorno en el que hemos aplicado la condición de flujo de salida subcrítico 
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En la Figura 8 y en la Figura 9 observamos dónde se han impuesto las condiciones de flujo de 
entrada subcrítico y de flujo de salida subcrítico respectivamente. 

 

2.2.4.3 Mallado 

Seguimos empleando Salome, pero tenemos que seleccionar el módulo de mallado. 

Malla inicial 

Creamos una malla inicial (“/Mesh/CreateMesh”) para que nos sirva de base al refinar. 

 

Figura 10 Malla inicial en la zona de las pilas 

 

Tomamos como geometría la entidad “Partition” que creamos antes. Seleccionamos el algoritmo 
2D “Netgen 2D” y el 1D “WireDiscretization”. Como hipótesis 1D escogemos “Automaticlength”. 
Esta hipótesis nos permite graduar cuán fina es la malla con el parámetro “Fitness”. Siendo para 
0 muy gruesa y para 1 muy fina. Partimos de una gruesa y posteriormente refinamos en las 
zonas en las que nos interesa. 

En la Figura 10 vemos que la malla inicial es tan gruesa que no refleja las pilas del puente. 

Refinado local  
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Ya definimos en la fase geométrica las zonas donde queremos los refinados. Creamos las  
submallas (“/Mesh/Create Sub-Mesh”) usando los mismos algoritmos que para la malla inicial. 
Deberemos especificar la malla inicial de la que partimos y la geometría. Antes escogimos como 
geometría la entidad “Partition”. Mientras que ahora debemos seleccionar las entidades “Face” 
que obtuvimos aplicando el comando “/New Entity/Explode” a la partición. 

Tratamos primero las zonas que deben tener un mallado más fino y vamos jugando con el 
parámetro “Fitness”. 

En la Figura 11 observamos las submallas que circundan las pilas y en la Figura 12 cómo va 
cambiando el tamaño de los elementos según nos alejamos de esa zona. 

 

Figura 11 Refinado en las submallas que circundan las pilas 
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Figura 12 Cambio gradual en el tamaño de los elementos 

 

Condiciones de contorno 

Las condiciones de contorno que definimos en la geometría (apartado 2.2.4.2) se transfieren a la 
malla con la opción de menú contextual “CreateGroupsfromGeometry”. El programa encuentra 
automáticamente la correspondencia entre contornos geométricos y lados exteriores de 
elementos. 

En la Figura 13 podemos ver las condiciones de contorno transferidas a la malla. 
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Figura 13 Condiciones de contorno representadas dentro del módulo "Mesh" 

 

Exportación 

Llegados a este punto, exportamos a fichero “UNV”. La malla y las condiciones de contorno han 
quedado definidas en este archivo. 

 

2.2.4.4 Interpolación de cotas 

Nuestro modelo es bidimensional, no obstante las cotas del terreno en cada nodo son necesarias 
para el cálculo. Esta información se añade en un nuevo fichero UNV con el programa Upmesh 
(ver apartado 2.2.1). En la Tabla 2 se explican cada uno de los parámetros de entrada. 

 

Parámetro  Descripción 

XYZ Filename Nombre del fichero de puntos. 

UNV Filename Fichero generado en el apartado 2.2.4.3 Mallado 

New UNV Filename Fichero en el que quedan agregadas las cotas. 
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Celldimension (X axis) La longitud de la cuadrícula en la dirección X. Valores muy grandes para altas 
densidades de la nube de puntos de partida ralentizan el algoritmo. Valores 
muy pequeños pueden hacernos interpolar con un número insuficiente de 
puntos.  

Celldimension (Y axis) Análogo al parámetro anterior para la dirección Y. 

InterpolationNeighbors Número máximo de puntos que se tendrán en cuenta al interpolar la cota de 
cada nodo. 

Tabla 2 Parámetros de "Upmesh" 

 

Este nuevo archivo puede ser cargado en Salome para comprobar que la superficie 3D sea 
correcta (ver Figura 14). 

 

Figura 14 Representación 3D de la superficie en la zona próxima al puente 

 

2.2.4.5. Condiciones iniciales 

Las condiciones iniciales se agregan a través del script PHP “unv2dat10.php”, a la vez que se 
hace la conversión de formato “UNV” a “dat10” (formato nativo de NFEM). 

Para introducir las condiciones iniciales hay que modificar la función “ic” del script. PHP es un 
lenguaje interpretado y por tanto no necesita ser compilado cuando se hacen modificaciones. 

Código de la función “ic”: 
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functionic($node){ //condiciones iniciales  

    $x=$node1];  

    $y=$node2];  

    $z=$node3];  

    $result=array();  

    if($y<=4500000){  

    $result0]=40;    //cota de la superficie libre 

    }else{  

        $result0]=0; //cota de la superficie libre 

    }  

    $result1]=1;     //velocidad x  

    $result2]=1.4;   //velocidad y  

    $result3]=0;     //transporte  

    return $result;  

} 

Cada vez que esta función es llamada, se le asignan condiciones iniciales a un nodo. Podemos 
acceder a sus coordenadas a través de las variables $x, $y y $z. 

La variable $result es un array en el que almacenamos las cuatro condiciones iniciales. 

Los bucles if son una herramienta muy potente a la hora de imponer valores iniciales, incluso 
cuando la distribución de los mismos es muy heterogénea.  En el código de ejemplo, a los nodos 
que tienen coordenada “y” menor o igual que 4.500.000 se les impone una cota de superficie 
libre de 40. Si hubiera nodos con “y” mayor que 4.500.000, impondría en ellos el nivel del agua 
a cota 0.  

En la posición del array $result de índice 1 se asigna la componente “x” de la velocidad y en la 
de índice 2 la componente “y”. La última posición (índice 3), se usa en problemas de transporte. 

 

2.3. Cálculo 
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2.3.1. Modelo continuo y numérico. Descripción general 

2.3.1.1. Antecedentes del modelo 

El modelo numérico que aproxima las ecuaciones del movimiento en sus distintas versiones 
históricas ha sido aplicado a numerosos problemas de Ingeniería de Ríos y Costas por 
investigadores del Proyecto. En el campo del presente proyecto y en el ámbito nacional se 
pueden citar entre otros Proyectos, 

Título del contrato/proyecto: Modelización numérica mediante el método de elementos 
finitos de Hidrodinámica y transporte de salinidad en el estuario y cauce del río Guadalquivir 
Tipo de contrato: I+D 53-997-4-002 
Empresa/Administración financiadora: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
Investigador responsable: Pablo Ortiz. 3 investigadores participantes. 
 
Título del contrato/proyecto: Desarrollo y aplicación de un modelo numérico para el análisis 
de la hidrodinámica de ríos y estuarios.  
Tipo de contrato: I+D    53-498-1-003 
Empresa/Administración financiadora: CETA - DGOH MOPU 
Investigador responsable: Pablo Ortiz. 3 investigadores participantes. 
 
Título del contrato/proyecto: Aplicación de un modelo FEM de las ecuaciones no lineales de 
ondas en profundidades reducidas a la amplificación de Ondas largas en el Puerto de La Coruña 
Tipo de contrato: I+D  y asistencia técnica 
Empresa/Administración financiadora: CEDEX.CEPYC y  Puertos del estado. 24-464-9-003 
Entidades participantes: CEDEX 
Investigador responsable: P. Ortiz 
 
Título del contrato/proyecto: Investigación, desarrollo y puesta a punto de un modelo FEM 
de las ecuaciones no lineales de ondas en profundidades reducidas 
Tipo de contrato: I+D  y asistencia técnica. 53-164-0-290 
Empresa/Administración financiadora: CEDEX.CEPYC. D. G. Puertos  
Entidades participantes: CEDEX 
Investigador responsable: P. Ortiz 
 

En el ámbito de proyectos de investigación internacionales y nacionales, el desarrollo del modelo 
en su estado actual ha sido realizado en los siguientes proyectos, 

 

Título del proyecto: Métodos continuos y discretos para flujos de materiales friccionales 
Entidad financiadora: MEC. DGICYT  Plan Nacional I+D+I 2012. BIA-2012-32918 
Entidades participantes: Universidad de Granada. Univ. Pol. de Valencia. George Mason Univ. 
(USA). La Sapienza, Univ. Roma (Italia). Univ. of Calgary (Canadá).  
Duración desde 1/1/2013                         hasta: 31/12/ 2015  
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Investigador responsable: Pablo Ortiz (IP) 
Número de investigadores participantes: 8 
 
Título del proyecto: Integrazione numerica delle equazioni alle acque basse per problemi di 
idraulica ambientale.  
Entidad financiadora: Sapienza. Universita di Roma. Dip. di Ingegneria Civile, edile e 
ambientale 
Entidades participantes: Universidad de Roma (Italia). Universidad de Granada. 
Duración desde 1/9/2011                         hasta: 30/11/ 2011  
Investigador responsable: Pablo Ortiz (España), Francesco Gallerano (Italia). 
Número de investigadores participantes: 4 
 
Título del proyecto: Simulación de flujos con interfases de fluidos y materiales friccionales en 
hidráulica.  
Entidad financiadora: MICIIN. DGICYT Plan Nacional I+D+I 2008-2011.BIA-2008-00522 
Entidades participantes: Universidad de Granada. Univ. Pol. de Valencia. Univ. Longsborough 
(UK). NCAR (USA) 
Duración desde 1/1/2009                          hasta: 31/12/ 2011   
Investigador responsable: Pablo Ortiz (IP) 
Número de investigadores participantes: 7 
 
Título del proyecto: Flows with Interface Evolution. 
Entidad financiadora: Royal Society of London . Joint Project Grant. 15048 
Entidades participantes: Cranfield University. Royal Military College of Science, Universidad 
de Granada,  
Duración: desde: 2003  hasta: 2005 
Investigadores responsables: Pablo Ortiz (España). Dr. J. Szmelter (parte británica) 
Número de investigadores participantes: 2 
 
Título del proyecto: Modelización en elementos finitos y en mallas no estructuradas de flujos a 
superficie libre. 
Entidad financiadora: MEC. Consejo Británico. Acciones Integradas  HB1998-0031 
Entidades participantes: Cranfield University. Royal Military College of Science, CEDEX, 
University of Wales, Swansea.  
Duración: desde: 1/1/1999  hasta: 31/12/2000    
Investigadores responsables: Pablo Ortiz (España). Dr. J. Szmelter (parte británica) 
Número de investigadores participantes: 4 
 
Título del proyecto: Modelización por elementos finitos de estuarios y zonas marismales.  
Entidad financiadora: MEC.DGICYT 96-1771 Programa Ciencia y Tecnología Marina 
Entidades participantes: CEDEX, University of Wales, Swansea. 
Duración: desde 2/12/1996                       hasta: 2/12/1999  
Investigador responsable: Pablo Ortiz (IP) 
Número de investigadores participantes: 5 
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Título del proyecto: Modelización numérica de problemas de hidrodinámica de estuarios. 
Aplicación a superordenadores. 
Entidad financiadora: Universidad de Recife (Brasil). CEDEX 
Entidades participantes:  Universidad de Recife, CEDEX. CETA . 
Duración: desde:  1/1/1999 hasta:    31/12/1999   
Investigador responsable: R. Willmersdorf, P. Lyra y Pablo Ortiz  
Número de investigadores participantes: 3 
 
Título del proyecto: Modelización numérica de problemas de transporte en zonas costeras. 
Modelos de Turbulencia en problemas integrados en profundidad. 
Entidad financiadora: MEC. Proyecto de Investigación DGICYT PB 89 – 0515. Promoción 
General del Conocimiento. 
Entidades participantes: CEDEX. CETA y  Cepyc. 
Duración: desde:  5/12/1990 hasta:  4/12/1992 
Investigador responsable: Pablo Ortiz (IP) 
Número de investigadores participantes: 3 
 
Título del proyecto: Finite element modelling for Shallow Water problems. Semiexplicit and 
implicit methods 
Entidad financiadora: University of Texas, Austin. USA 
Entidades participantes: University of Texas, Center for Subsurface Modelling. Texas Institute 
for  Computational Mathematics (TICAM), Austin. 
Duración: desde:  5/1997   hasta:    9/1997 
Investigador responsable: Prof. M. Wheeler y P. Ortiz 
Número de investigadores participantes: 4 
 
Título del proyecto: Estudio numérico de propagación y difusión de contaminantes en 
estuarios. Aplicación al Río Guadalete  
Entidad financiadora: MEC (Becas FPI)  y Ministerio de Fomento. 
Entidades participantes: CEDEX 
Duración: desde:1993   hasta: 1996 
Investigador responsable: P. Ortiz. Formación personal Investigador. Becario FPI: J. 
Fuenlabrada. 
Número de investigadores participantes: 3.  
 

2.3.1.2 Modelo Continuo e Hipótesis fundamentales 

Las ecuaciones integradas en profundidad permiten la simulación de un amplio número de 
fenómenos de flujos en zonas costeras y fluviales. Por ejemplo, mareas, propagación y 
amplificación de ondas largas, tsunamis, ondas de crecida en cauces, ondas por rotura de 
presas, corrientes en estuarios y ríos, flujos en ríos transitorios y estacionarios, flujos en 
estructuras hidráulicas, canales, etcétera. La no linealidad de las ecuaciones permite reproducir 
problemas donde aparecen o pueden formarse “ondas de choque” como saltos hidráulicos 
estacionarios o transitorios o flujos supercríticos con interacción de ondas. 
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Las ecuaciones del movimiento discretizadas por el modelo numérico (ecuaciones en aguas 
someras o “Shallow water equations”) se aplican a problemas de flujos en lámina libre para los 
cuales se puede asumir una distribución vertical de velocidades conocida y cuyos movimientos 
son predominantemente horizontales. Las hipótesis principales pueden resumirse en las 
siguientes: 

 Distribución vertical de velocidades horizontales constante o posible de ser integrada en 
vertical de forma independiente. Así, para cada nodo de la discretización se calcula una 
velocidad horizontal “integrada en profundidad”.  

 El número de Ursell puede ser muy grande. De esta forma, las ecuaciones son 
aplicables a problemas de propagación en los cuales  la no linealidad es mucho más 
importante que la dispersividad. Expresado de otra manera, las ecuaciones son capaces 
de simular flujos altamente no lineales pero filtra ondas (reales) de alta frecuencia. 

 Asociado a los puntos anteriores, las aceleraciones verticales deben ser pequeñas. El 
modelo no  es capaz de simular adecuadamente ondas cortas como por ejemplo 
aquellas asociadas a oleaje u ondas superficiales de alta frecuencia.  

 La hipótesis de aceleraciones verticales implica que la distribución vertical de presiones 
es hidrostática. Esta restricción puede limitar los resultados en caso de necesitar el 
cálculo detallado de presiones dinámicas verticales debidas al impacto de una onda en 
una estructura. Sin embargo, los resultados en velocidades, celeridad de onda y 
sobreelevaciones son adecuados [10].  

 Las fuerzas viscosas resultantes de integrar las tensiones cortantes de pared (en el 
fondo) se reemplazan por una fuerza de fricción equivalente mediante su cálculo por 
fórmulas simples como la fórmula de Manning. Esta fórmula es estrictamente aplicable 
a movimientos uniformes, y sólo se aplica aquí para el cálculo --local-- de la fuerza de 
fricción. 

 

2.3.1.3 Descripción básica de la solución 

El método de elementos (FEM) has sido ampliamente aplicado a problemas de sólidos e 
ingeniería estructural. Sus ventajas respecto a su flexibilidad en la discretización y su carácter de 
“no-estructurado”, que permite su adaptación a formas complejas, han sido aprovechadas para 
su aplicación a la simulación de flujos naturales como en el presente proyecto, donde la 
complejidad geométrica es una constante en todos los casos estudiados. 

El antecedente más destacado del modelo aquí aplicado es el método de Taylor-Galerkin [11]. 
Este algoritmo es esencialmente explícito y, a pesar de su éxito en numerosos problemas 
prácticos, presenta la limitación importante de su máximo incremento de tiempo dependiente de 
la velocidad de propagación de la onda de presión. Esta estabilidad condicional limita por lo 
tanto severamente el estudio de problemas transitorios con flujos con predominio de números de 
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Froude bajos. Para ello, se propuso e implementó el método CBS, usado en este trabajo, donde 
se calcula las sobreelevaciones de forma implícita y el incremento de tiempo depende de la 
velocidad de la corriente. 

La siguiente fase de desarrollo del modelo (a partir de 2007) ha sido ampliar su capacidad para 
permitir su aplicación a regiones marismales sin modificar el algoritmo de cálculo CBS. Esto se 
consiguió implementando limitadores que permiten imponer condiciones adicionales a las 
variables manteniendo sus propiedades de conservación. El método propuesto está basado en la 
corrección de flujos denominado FCT (Flux corrected Transport), extendido al método de 
elementos finitos mediante el uso de soluciones adiciones “predictoras” del tipo upwind o del 
tipo de la solución FEM original simplificada. La nueva solución conserva el signo de las variables 
que se limitan, consiguiendo así soluciones a propagación de ondas e inundación en zonas 
secas o lo inverso. En los problemas estudiados se pone de relieve esta propiedad de manera 
manifiesta, al considerar siempre regiones (por ejemplo cauces) delimitados por contornos que 
pueden estar muy lejos de la zona real de flujo. 

Una descripción simplificada del modelo desarrollado previamente a este proyecto con 
aplicaciones en propagación de onda de rotura de presas puede consultarse en [12]. Para una 
formulación detallada del modelo numérico se puede consultar [10]. 

 

2.3.1.4 Transporte sólido y fondos no erosionables 

El transporte sólido es considerado mediante una ecuación de conservación que es resuelta en 
forma aproximada mediante el mismo método que las ecuaciones de la hidrodinámica. La 
variable conservada en este caso es el espesor de la capa erosionable de sedimento, la cual 
puede ser cero y por lo tanto pueden existir tanto capas de sedimento depositado o posible de 
ser erosionada junto con fondos conformados por estructuras (en este proyecto esto es de 
especial relevancia) o por materiales no erosionables. Es así que una estructura tal como una 
obra de drenaje, un terraplén, etcétera, es siempre considerada, a nivel metodológico, como una 
variación de fondo. 

La posibilidad de que se produzca “over-topping” en esas estructuras si están inicialmente secas 
dependerá, obviamente como en la realidad, de sus cotas de coronamiento. El error observado 
por acumulación residual de agua en casos de secado es reducido y este puede ser controlado 
calibrando el calado mínimo para el que un elemento discreto (elemento finito) se considera 
seco. El procedimiento de pre-proceso, tal como se describe en la sección correspondiente, 
genera una malla en una región y su batimetría, y esta incluye la presencia de obras u 
obstáculos que no serán considerados como erosionables. 

El cálculo de caudal sólido se realiza mediante diferentes fórmulas de transporte, en el cual se 
considera como mecanismo dominante la saltación y rodadura de partículas. Este proceso se 
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produce mayoritariamente en una capa relativamente fina vecina al fondo y es común en 
sedimentos de tamaños medios como arena.  Dado que se han estudiado en este proyecto flujos 
que se podrían denominar “locales” (escalas espaciales intermedias, como por ejemplo hasta 1 
o 2 km), la saltación como transporte de fondo se ha considerado más importante que su 
intercambio con sedimentos en suspensión. Este último es probablemente también relevante si 
se estudian escalas mayores. La simulación del transporte de fondo local sirve y ha servido para 
comprobar efectos que la existencia de obras, es decir, obstáculos al flujo, produce cuando se 
ocurren crecidas y corrientes importantes. Este fenómeno ha sido estudiado cualitativamente en 
el caso real de Huércal-Overa dado que no se disponía de datos cuantitativos para comparar. 
Para verificar el modelo se han utilizado experimentos contrastados de laboratorio, que son 
incluidos en las publicaciones científicas que se adjuntas en el Anejo. 

La fórmula empleada para el transporte sólido es principalmente la Meyer-Peter Muller. Esta 
fórmula ha sido ampliamente aplicada en problemas prácticos, pero deben tenerse en cuenta 
sus limitaciones. Aunque estas limitaciones están asociadas a las propias de un modelo 
integrado en profundidad y, pues, es consistente con el modelo hidrodinámico, posee alguna 
limitación adicional propia del modelo de transporte. Esta está asociada con la evaluación de la 
tensión en la pared. Aunque, como se ha mencionado al tratar las ecuaciones del movimiento, el 
cálculo del campo de tensiones es simplificado, en el caso de la fórmula en cuestión  este 
depende de la pendiente --local-- de fondo y esta variable puede ser muy grande en casos reales 
y distorsionar los valores reales de transporte vecinos. Para subsanar esto, se suele utilizar la 
pendiente de fricción local calculada mediante Manning o similar, lo cual lleva a valores muy 
suavizados de campos de tensión y probables errores considerables de erosión-deposición en 
regiones con variaciones grandes de fondo.  

En el modelo desarrollado se incluyeron también fórmulas de tipo potencia del campo de  
velocidad para el cálculo del caudal sólido. Este tipo de modelo ha respondido eficientemente 
para problemas en los cuales las leyes pueden ajustarse según resultados experimentales, las 
cuales las hacen muy poco flexibles para casos prácticos como por ejemplo en los ríos de 
Andalucía estudiados. Los resultados cualitativos del modelo tipo Meyer Peter Muller son 
razonables, aunque en el futuro hacen falta mediciones de caudal sólido para verificar su ajuste. 

 

2.3.1.5 Ecuaciones generales 

Las ecuaciones diferenciales del movimiento que son integradas mediante el método de 
elementos finitos NFEM son, 

∙ 	 0 
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∙ 0 

en la región e intervalo de tiempo  Ω, ∈ , 	  , y con las condiciones iniciales 

 

,  

, 		in  Ω 

Las variables son 

    calado 

    velocidad 

     Tensor de flujos 

  

, , ,      Fuentes y términos de fuerza 

, 1,2    Coordenadas 

   valores prescritos del calado 

    valores prescritos de la velocidad 

  

, , , , ,   

0,
‖ ‖

        Fuerza de fricción (Manning) 

⁄ n′⁄ ⁄ n′⁄     Coeficiente de Chezy-Manning 

‖g‖      Gravedad 

    Término fuente por variaciones de fondo 

La ecuación de transporte sólido es  

∗

	∆ ∙ ∗ ∙  

, ∗ ,     posición  de fondo 
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La posición del fondo es respecto de un plano  horizontal de referencia como suma del espesor 
de la capa erosionable más la posición vertical del estrato no erosionable. 

La ecuación de transporte de sedimentos  incluye un término a la derecha del igual que modela 
el transporte por avalancha. Este transporte local puede también expresarse como 

∗

∙ ∙  

κ  

Es decir, que se representa como un término de difusión de un proceso con un estado crítico 
dado por una pendiente crítica ≡ tan α = 0.625  (en el caso de arenas). El coeficiente de 

difusión se escribe como 

≡ 	max 0, ∗ 	max 0,	sgn ‖ ‖  

1  , donde   es la porosidad.  

La fórmula utilizada para calcular el caudal sólido   es la de Meter-Peter Muller. 

8 ⁄ ⁄ ∆ ⁄ 	max 0, 0.047 ⁄  

∆ ⁄   

n
n

⁄ 	

	Δ
 

n ⁄ 26⁄   

≡ ∗⁄  

2.3.2 Guía breve de introducción de datos en el código de cálculo. 

Como se describe en apartados previos, la secuencia de pre-proceso permite generar el fichero 
principal de entrada de datos del código de cálculo, denominado “dat10”. El fichero dat10 
contiene toda la información topológica producida previamente. A este fichero el usuario debe 
agregar los datos correspondientes al caso a estudiar y son estos datos adicionales los que se 
describen al final del apartado. Así, se incluye una enumeración breve de los datos geométricos y 
luego, la definición de los datos y parámetros físicos necesarios para el problema a estudiar. 

NOTA: para ejecutar el código NFEM, es necesario además crear ficheros adicionales de datos y 
denominarlos: measur10, fric10, difu10, modat10, aunque estos estén vacíos. 

Para un mejor seguimiento de esta guía, se sugiere editar un ejemplo de fichero dat10 
simultáneamente. Si se desea observar la secuencia de lectura de datos por el código, se debe 



 

 

 

36 
 

editar el código fuente de NFEM y dirigirse a la subrutina “gtinpt”, que se ocupa de leer y 
ordenar todos los datos aquí descritos. 

Datos producidos en pre-proceso:  

1. Matriz de interconexión de elementos finitos 
2. Coordenadas de los nodos 
3. Condiciones iniciales de las incógnitas: 

índice-ci 
z u v c 

- índice-ci:   
Si es 0, el código hace cero todas las variables. 
Si es 1, lee: 
 z: distancia vertical desde el plano de referencia a la superficie libre inicial. 
 u: componente x de la velocidad. 
 v: componente y de la velocidad. 
 c: concentración de un escalar (no usado aquí). 

4. Contornos: lee:  
- Primer nodo en el lado. 
- Segundo nodo en el lado. 
- Elemento al que pertenece el lado. 
- Tipo de BC (ver pre-proceso). 
5. Cota del fondo inicial para cada nodo 
- Fin de input proveniente de pre-proceso 
- Datos del problema: 
6. Constantes del problema  
- (1): g 
- (2): viscosidad artificial. defecto: 0.0 
- (3): n (coeficiente de Manning) 

o If n.lt.-0.1: lee el coeficiente de Manning nodal del fichero fric10 (variable) 
- (4): coriolis. No usado en el proyecto 
- (5): diffusividad. no es usada en el proyecto 
- (6): valor inicial de fricción artificial. No es usado. 
- (7): check local de masa. No usado 
- (8): x componente de tensión por viento. No usado 
- (9): y componente de tensión por viento. No usado 
- (10) a (17): parámetros no usados el problemas de ríos 
-  

Otros parámetros: 

time0: tiempo inicial (s) 
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ntime: número de pasos de tiempo deseado 

niter: número de iteraciones para invertir matriz de masa. Se 

         sugiere 3 

ilots: =0: incremento de tiempo fijo 

        =-1: incremento de tiempo global minimo calculado 

         =1: incremento de tiempo local calculado. 

nplt: número total de ficheros de escritura intermedios de tipo vtk para ser  

          representados por ParaView. Si solo se desea un resultado final 

          nplt=1 

          Con nplt=1 or <1, el fichero final de resultados res10 y el vtk final es 

          Siempre escrito. 

Los nombres de los ficheros se codifican como: 

             res10vtk2Di.vtk 

             res10vtk3Di.vtk 

siendo i: contador de 1 a nplt. 

ntdif:   1: transport coupled  

 0: only hydrodynamics (usar 0) 

csafm: factor de seguridad para el dt 

alfct: coeficiente de difusión para FEM 

 if nfe(1) eq 1, and alfct.gt.0., se emplea para difusión artificial de FEM sin limitadores 

Nfe (10) es un vector que contiene 10 indicadores usados para elegir el método. Se sugiere usar 
por defecto valores de un ejemplo ya probado.  

(1): solución: 0  FEM-upwind 

 1 CBS-FEM 
 2 CBS-FEM-FCT 
 3 NFEM 
 4 old NFEM: corrección no conservativa 
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(2): prelimitador:   0: no prelim;  1:activo  

(3): número de iteraciones de FCT-iterativo. Se sugiere 1 (original) 

(4): tipo de upwind: 0: original upwind (sugerido) 

(5): sincronía: 

- 0: h 
- 1: split (old): independiente para las variables 
- 2: lohner type (min) sugerida 
- 3: char variables (desactivada) 
- 4: min  (h,e). posible opción 
- 5: lohner type (min non-cons) posible opción 

(6): ndual: 
 0: centroid dual upwindfem  
 1: median dual upwindfem recomendada 

(7): cálculo de fuentes. para upwind. Usar 0 
(8): versión de cálculo de primer paso FEM (usar 3)  
(9): itest: control de regiones parcialmente secas 

- itest=0 : fuerza bruta 
- itest=1 : reconstrucción 
- itest=99: do nothing 

(10) no usado 

 

PCG control: solución de ecuaciones 

pcgtol: tolerance for PCG 

itcgmax: maximo número iteraciones 

ainf: tolerancia  

eps:  valor mínimo para evitar dividir por cero. Sugerencia: 

- ainf=0.1d-10 
- ainf=0.1d-09 
- eps=1.e-08 

delta t: 

Valores prescritos: upre(10) 
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upre(1) a upre(5) no son usados. poner 0.0 

upre(6): valor de velocidad normal prescrita 

upre(7): if upre(7).gt.1000: un=un(t) 

              En este caso se ignora upre(6) 

              upre(6) es conservativo!: 

Para condiciones subcríticas: 

24 para inflow 

26 para outflow 

q(normal)=upre(8) (caudal específico: Q/ancho=u*h) 

hinf=upre(9) calado “exterior”. 

upre(10): calado mínimo a considerarse en la fórmula de Chezy. Relevante solo cuando se 
esperan zonas secas. Se puede usar  0.001 m (mayor fricción en la interfaz) a 0.01 m (menor). 

Si upre(3) < 0, se leen elevaciones medidas de “measur10”. No usado en el proyecto. 

Se leen 5 números de nodos: puntos de control, historia de h,u,v(t) 

Fricción variable: no usada. f0: fricción inicial. mfinf: num de pasos usada.    

theta(3): parámetros de integración temporal: 0 /0.5/0 

Nodos de control de velocidades: se usan para obtener ficheros adicionales de velocidades en 3 
puntos: iwa1,iwa2,iwa3 

Normales prescritas: solo usado en test: ncorn=0 

Valores prescritos de transporte: no usado: npwa=0 

 

 

2.4. Post-proceso 

2.4.1. Introducción 

Las metodologías numéricas utilizadas en este trabajo para solucionar los problemas 
fluidodinámicos (con y sin arrastre de sedimentos) planteados, utilizan miles de grados de 
libertad, con la consecuente complejidad en el estudio de los resultados obtenidos.  Es 
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necesario, pues, tratar (“post-procesar”) estos flujos de datos de tal forma que sean presentados 
en un formato que proporcione información útil y legible para el proyectista. 

Siguiendo la filosofía indicada en secciones anteriores, en este proyecto se ha elegido como 
software de post-proceso ParaView [13]. ParaView es un software de visualización y análisis de 
datos multiplataforma (Windows, Linux y OSX) y de código libre. El análisis de sus capacidades 
excede el objetivo de este trabajo, pero se señalará que su diseño permite desde el tratamiento 
de cantidades masivas de datos  en supercomputadores y  clusters como proyectos más 
pequeños en ordenadores domésticos. 

Debido a las características de su diseño basado en código libre, variantes del mismo se han 
implementado en diferentes paquetes de software. Específicamente, el software de pre-proceso 
utilizado en este proyecto, SALOME, incluye una versión del mismo como módulo de post-
proceso (PARAVIS). El uso de ambos es similar y a, efectos prácticos, lo que se cuenta a 
continuación es aplicable a ambos entornos.  

 

2.4.2. Manejo del software 

Esta sección introducirá el uso del manejo básico de las herramientas de ParaView para la 
visualización de los datos obtenidos con el software de cálculo NFEM/SWENSED. Existen 
numerosos manuales en la red para iniciarse en el uso del mismo (por ejemplo [14]). En lo que 
sigue se hará una guía introductoria de algunas posibilidades que nos ofrece  este software de 
visualización. 

El  programa NFEM presenta los resultados en conjuntos de ficheros res10vtk2D y res10vtk3D. 
Adicionalmente en el caso de arrastre de sedimentos (SWNDSED) también se generan el 
conjunto de ficheros res10vtkbo. Estos ficheros se generan directamente en formato vtk (formato 
nativo de ParaView, ver [15]) y contienen las posiciones de los nodos (en 2D y 3D 
respectivamente), definición de la malla y valores nodales del calado h y del vector h*v (v es la 
velocidad de la corriente) para los diferentes instantes que se ha programado obtener resultados. 
En el caso de arrastre de sedimentos los ficheros res10vtkbo contienen como datos adicionales 
las coordenadas verticales que definen la geometría del fondo erosionable. 

En la Figura 15 se presenta la pantalla inicial del programa.  

Paso 1: Cargar los archivos de resultados  mediante File->Open  
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Figura 15 Pantalla inicial 

 

Seleccionamos pues el conjunto de archivos res10vtk3DXX.vtk y pulsamos apply para importar 
los archivos de resultados 
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Figura 16 Panel de control Paraview 

 

Obteniendo  

 

Figura 17 Visualización Inicial 
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En el caso de no visualizarse los resultados, por aparecer la vista oculta por defecto, pulsar el 
icono marcada en amarillo en la Figura 17. En azul están resaltados los controles de cámara y 
zoom que permiten mover la figura y, respectivamente, en verde está resaltado el menú de 
selección de variables que pueden ser representadas. 

Paso 2: El segundo paso es centrarnos en el área de estudio desechando las demás secciones, 
como la rampa  artificial.  Para ello utilizamos la herramienta Clip (señalada en rojo en la Figura 
17) para eliminar la parte que no queremos. Tras seleccionar el área de corte obtenemos la 
Figura 18.  

Paso 3: Ahora vamos a reescalar el código de colores según el valor de la variable estudiada y 
mejorar su contraste. En la Figura 18 en rojo vemos marcado el botón reescalado cubriendo 
todos los pasos de tiempo.  Si se quisiera analizar un único instante puede ser mejor opción el 
escalado al rango de datos (el primer botón de la zona de resaltados) del instante que se 
visualiza. Para cambiar el tipo de mapa de podemos escoger entre las familias prediseñadas 
(botón resaltado en azul). Terminaremos esta sección señalando la barra de herramientas 
resaltada en amarillo que maneja los controles de la animación. 
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Figura 18 Opciones de visualización en Paraview 

 

Paso 4: Generación de isosuperficies (isolíneas en este caso). Las isosuperficies o superficies de 
valores constantes son útiles para, por ejemplo, resaltar las zonas secas. Para ello, 
seleccionamos la herramienta contour 

 

Figura 19 Generación  de isosuperficies 

 



 

 

 

45 
 

 

Figura 20 Valores en las isosuperficies 
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Figura 21 Visualización de isosuperficies 

 

Una vez abierto el menú de isosuperficies nos aseguramos que la propiedad es la correcta (en 
este caso en Countour by debe aparece height). El valor de las isosuperficies se sitúa en la tabla 
de Value range. Si sólo queremos marcar la zona seca introduciríamos un solo valor (en este 
caso se ha seleccionado 0.2 m), mientras que es posible realizar un mapa completo de 
isosuperficies introduciendo valores ya sea de forma manual o automatizada. 

Tras seleccionar los valores deseados pulsamos apply para obtener la isolínea con el nivel de 
calado deseado. En la Figura 21 vemos la representación obtenida tras este proceso. 

Otro aspecto interesante es la posibilidad de observar la malla. Marcado en azul en la Figura 22 
se encuentra el menú de selección del tipo de visualización. Si seleccionamos por ejemplo 
Wireframe nos aparecerá la malla, donde podemos comprobar las diferentes zonas de 
refinamiento.  
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Figura 22 Visualización de la malla 

 

Para acabar se importará los ficheros asociados al fondo móvil (el grupo de ficheros res10vtkbo). 
Operando de forma similar a lo descrito anteriormente, obtendríamos la Figura 23, donde con 
otro esquema de colores aparecen las diferentes alturas del fondo. 
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Figura 23 Visualización del perfil del fondo móvil 

 

2.4.3.- Recursos adicionales 

ParaView presenta una limitación aún no solucionada en su edición actual. La generación de 
curvas que representen las variables respecto a cortes de la superficie (por ejemplo a lo largo de 
la línea media del río) sólo permite realizar cortes rectos. Para el caso de estudios de perfiles 
reales eso limita la utilidad de ParaView para obtener este tipo de perfiles longitudinales. Para 
superar esta limitación se ha desarrollado una rutina en php (perfil_vtk.php) que permite, a 
partir de un fichero vtk y un conjunto de coordenadas X, Y almacenadas en un fichero csv, 
obtener las propiedades de interés (léase calado, velocidades…) en dichas coordenadas. 

La obtención de las coordenadas de puntos se puede realizar de varias formas y en aras de la 
uniformidad se explicará cómo obtenerla usando ParaView. 

Para ello nos situamos en visión vertical (botón  de eje +z señalado en azul) para facilitar el 
dibujo y seleccionamos  

Source/SplineSource 
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Seleccionando el spline y ajustando el zoom (botón señalado en azul) obtendremos 

 

Figura 24 Visualización en planta 

 

A partir de aquí podemos ir añadiendo puntos jugando con el zoom con el nivel de precisión que 
queramos. Las coordenadas de esto puntos se van almacenados en una tabla que podemos ver 
en la parte izquierda de la ventana de dibujo.  

Tras añadir los puntos que define el perfil longitudinal que queremos estudiar, lo seleccionamos 
en el Browser y pulsamos 

File/ Save Data 

Esta acción nos permitirá almacenar las coordenadas del perfil en un fichero csv que podremos 
utilizar como input del ejecutable php  para obtener las propiedades en el perfil, en un nuevo 
fichero csv, que puede ser importado con cualquier hoja de cálculo estándar. 
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Figura 25 Detalle de generación del perfil 
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3. Casos Piloto 

3.1. Río Fahala 

El Fahala es un afluente del Río Guadalhorce que pasa por el término municipal de Cártama en 
la provincia de Málaga. Este caso es utilizado para ilustrar el nuevo procedimiento de pre-
proceso para la simulación de flujos bidimensionales en cauces perturbados por obras viales”.  

 

Figura 26 Curvas de nivel superpuestas sobre el modelo digital del terreno del Río Fahala a su 
paso por la A-357 

 

3.1.1. Definición del caso simplificado 

A falta de datos experimentales, contar con una geometría simplificada es una opción adecuada 
para construir un caso de referencia que sirva de apoyo en el análisis de casos reales. 

El mallado de una geometría más sencilla implica menos elementos, con la consiguiente 
reducción del tiempo de cálculo en las simulaciones. Además es más adecuada para detectar 
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cualquier tipo de anomalía del modelo y para experimentar modificaciones del código que se han 
ido introduciendo en el estudio. 

 

3.1.2. Metodología seguida para la obtención de la geometría simplificada 

Para conformar el problema simplificado se han seguido los siguientes pasos: 

a) Trazado de perfiles transversales al cauce principal. Este paso se ha apoyado en un 
programa de GIS.  

b) De cada perfil obtenido se deriva uno simplificado simétrico. Para el Río Fahala ha sido 
suficiente con utilizar polilíneas de seis tramos (ver Figura 27). La cota del punto más 
bajo de cada perfil artificial coincide con su homóloga del real. Se ha adoptado la 
siguiente convención en este documento: “b” significa cota de fondo (Figura 27), “z” 
cota de lámina libre y “h” calado. Siendo z = b + h. 

c) La longitud del recorrido del río entre perfiles se mantiene, pero se rectifica el cauce. Los 
perfiles quedan alineados a lo largo de un plano de simetría.  

d) Se introducen los datos indicados en los puntos a, b y c en el programa CAE: Salome [5, 
7]. Se interpola entre perfiles creando caras a partir de conjuntos de cuatro puntos. Las 
caras resultantes son casi planas. Es más rápido que triangular y a la vez se evitan 
algunas aristas artificiales (en los lados comunes a dos triángulos). 

La pendiente entre perfiles es la pendiente media en el cauce principal. En la Figura 28 se 
representa en 3D el resultado del proceso que se acaba de describir. 



 

 

 

53 
 

 

Figura 27 Perfiles transversales del caso híbrido Fahala basados en los reales 

 

 

Figura 28 Representación 3D del cauce híbrido 
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Figura 29 Perfiles de la zona estudio y de las rampas de flujo supercrítico 

 

3.1.3. Condiciones de contorno 

Para imponer aguas arriba (en las proximidades del perfil 5, Figura 27) un salto hidráulico, se 
añade un perfil (ver Figura 29) que forma una rampa en la que el flujo es supercrítico. Al 
imponer el salto, se asegura que las condiciones de borde de entrada son supercríticas, por lo 
que se fija fácilmente el caudal en ellas [3]. Tras el salto, el flujo es lento y a partir de unos 
pocos metros de distancia del mismo el flujo se regulariza y se adapta a las pendientes propias 
del río. En el contorno de salida se debe asegurar que el flujo sea supercrítico añadiendo otra 



 

 

 

55 
 

rampa (ver Figura 29). Al ser supercrítico, las perturbaciones que se puedan producir en la 
condición de contorno de salida no se propagaran aguas arriba corrompiendo la simulación. 

En el extremo de aguas arriba se impone flujo supercrítico de entrada y en el de aguas abajo 
contorno libre. En el resto del contorno (incluido el plano simetría), se usa condición deslizante. 

 

3.1.4. Análisis básico del caso híbrido 

Se han realizado diversos experimentos con este caso. Esto ha permitido extraer conclusiones 
aplicables a casos con tipologías similares, tales como el tratado en el siguiente caso de Huércal-
Overa (apartado 3.2). 

a) La mejor forma de configurar las rampas es mediante una transición suave entre el perfil 
real y uno totalmente artificial rectangular (ver perfiles 0 y 6 en la Figura 29). 

b) Al realizar las mallas, parece que la opción más lógica es refinar solamente el cauce 
principal en la zona de interés y gradualmente hacer los elementos más grandes. Sin 
embargo no es la única zona de la malla que se debe refinar. En la rampa de aguas 
arriba, el tamaño del elemento no puede ser demasiado grande para poder capturar 
tanto la entrada de flujo como el salto hidráulico. Si los elementos son muy grandes en 
la orilla, no se captura adecuadamente el borde seco-mojado y esto influye en el calado 
del cauce principal. Además, dado que el método de captura de interfase depende 
críticamente del tamaño de malla, una resolución gruesa de la zona marismal puede 
inducir oscilaciones exageradas de la superficie. 

c) Se busca la solución en estado estacionario, pero las condiciones iniciales deben ser 
tales que no difieran sustancialmente de una solución realizable. Por ejemplo, elegir un 
cauce seco equivale al problema de rotura de presa, que, aunque el modelo es capaz de 
simularlo, implica un coste y exigencia muy superiores a los del problema real. Imponer 
calado y velocidad constante iguales a los de la condición de contorno de entrada suele 
funcionar bien. Disminuir la velocidad linealmente hasta hacerla cero en la condición de 
contorno de aguas abajo también da buenos resultados. 

En la Figura 30, la Figura 31 y la Figura 32 se pueden observar las tres últimas mallas con las 
que se ha trabajado: gruesa, intermedia y fina respectivamente. La que ha resultado más 
adecuada ha sido la intermedia, al cumplir los requerimientos con un número reducido de 
elementos.  
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Figura 30 Malla gruesa (626 elementos) 

 

 

Figura 31 Malla intermedia (11 382 elementos) 

 

 

Figura 32 Malla fina (28 591 elementos) 

 

El caudal utilizado ha sido de 580.929 m3/s. En la Figura 33 se muestra una planta con la 
distribución de calados. Los mayores se encuentran en la zona del cauce principal. La curva de 
nivel blanca es la de calado igual a 5 cm. 
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La zona inundada se ensancha en las proximidades del perfil 4. En la Figura 27 se aprecia cómo 
el cauce principal se estrecha sensiblemente en ese perfil con respecto al 3 y al 5. 

Entre el perfil 1 y el 2 también aumenta el ancho del flujo considerablemente. Esto se debe a 
que la pendiente transversal de la llanura de inundación es muy pequeña (ver Figura 27). 

 

Figura 33 Planta de calados (malla intermedia) 

 

3.1.5. Comparación con HEC-RAS y consideraciones generales sobre las limitaciones de 
modelos 1D 

Uno de los objetivos del proyecto es comparar soluciones 2D y 1D. Para este caso, se ha 
comparado la solución de NFEM [1, 2, 3] con la del programa HEC-RAS [16, 17, 18]. El modelo 
geométrico usado en ambos programas es el mismo, excepto en la extensión de las rampas. 
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La condición de contorno adoptada en HEC-RAS aguas arriba ha sido la de nivel de lámina libre 
conocido y la de aguas abajo calado normal. 

En la Figura 34 se puede ver cómo, lejos del salto hidráulico impuesto (ver perfil 5 en Figura 39) 
y  al comienzo de la rampa de salida (ver perfil 1 en Figura 35), las dos soluciones son muy 
similares (Figura 36, Figura 37 y Figura 38). Existe un margen suficiente para que no afecte a 
nuestra zona de interés (próxima a x = 700 m).  

 

Figura 34 Comparación Shallow Water - HEC RAS del perfil longitudinal 

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el resultado que se ha graficado de NFEM es el de los 
valores nodales en el eje del cauce principal. La cota de la lámina libre no es la misma para toda 
la sección transversal (ver Figura 35, Figura 36, Figura 37, Figura 38 y Figura 39). En cambio, 
HEC-RAS ofrece una única cota promediada por sección transversal.  

La razón principal de coincidencia entre 1D y 2D en el perfil longitudinal (Figura 34) se debe a 
que la gran mayoría del flujo se produce en las proximidades del cauce principal, teniendo una 
influencia mucho menor las zonas de inundación. Por ello, el calado dado por el modelo 2D es 
“representativo” de toda la sección “integrada”, que es lo calculado por HEC-RAS. En problemas 
con geometrías más complejas (y “verdaderamente” bidimensionales, como el caso descrito en 
3.2) es conveniente una representación más detallada de los calados, considerando diferentes 
posiciones en los perfiles. En este caso “de laboratorio”, el perfil longitudinal aporta la suficiente 
información (Figura 34). Se incluyen los perfiles transversales de la zona de estudio (Figura 35, 
Figura 36, Figura 37, Figura 38 y Figura 39). Se corrobora lo ya observado en el perfil 
longitudinal: los resultados son muy similares excepto en los extremos (perfiles 1 y 5)   
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La principal limitación de un modelo 1D [19] es que cuando el movimiento que se desea simular 
tiene componentes relevantes en más de una dimensión, los resultados del modelo serán muy 
simplificados y, en muchos casos, erróneos.  

El modelo estacionario de HEC-RAS resuelve la ecuación (estacionaria) de conservación de 
energía de forma iterativa. Es otra limitación dado que, frecuentemente, el balance de energía no 
es suficiente para resolver el flujo, en particular cuando el movimiento es bruscamente variado o, 
en general, en aquellos casos en los cuales la pérdida de energía en el movimiento es difícil de 
cuantificar, debiéndose recurrir a la conservación de cantidad de movimiento. A este respecto, el 
modelo subsana parcialmente esta limitación al utilizar en forma auxiliar la conservación de 
cantidad de movimiento. De esta forma, HEC-RAS permite el cálculo simplificado de flujos en 
saltos hidráulicos, hidráulica de puentes y alcantarillas, encauzamientos, confluencias, etc., es 
decir, flujos locales rápidamente variados. 

 

Figura 35 Comparación Shallow Water - HEC RAS del perfil transversal 1 
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Figura 36 Comparación Shallow Water - HEC RAS del perfil transversal 2 

 

 

Figura 37 Comparación Shallow Water - HEC RAS del perfil transversal 3 
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Figura 38 Comparación Shallow Water - HEC RAS del perfil transversal 4 

 

Figura 39 Comparación Shallow Water - HEC RAS del perfil transversal 5 
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3.2 Huércal-Overa 

El 28 de Septiembre de 2012 se produjeron graves daños en la Carretera A-350 Huércal Overa - 
Pulpí debido a las fuertes precipitaciones registradas en la zona. Tras la visita a obra del pasado 
27 de Junio de 2013, la AOPJA consideró de interés que el siguiente caso piloto fuera la 
estructura E-2 de la mencionada carretera (ver Figura 40). 

 

Figura 40 Estructura E2 y puente antiguo 

 

3.2.1. Recopilación de datos 

Se está usando un modelo digital del terreno 5x5 procedente del Instituto Geográfico Nacional 
(ver Figura 41).  

En la Figura 42 se ven las curvas de nivel correspondientes a la zona de interés de nuestro 
estudio. 

En la documentación original la cuenca vertiente a la estructura no se especifica. Mientras se 
obtenían caudales  fidedignos,  se acordó trabajar con caudales  en el rango de 250 a 300 m3/s. 
El orden de magnitud se tomó de una cuenca cercana a la de interés. Cuando se ha contado con 
el caudal definitivo, este fue el considerado en el estudio.  
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Figura 41 Modelo digital con carreteras y zonas de mallado superpuestas 

 

 

Figura 42 Curvas de nivel de la zona de interés 
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3.2.2. Pre-proceso, generación de malla inicial y condiciones de contorno 

Con el modelo digital descrito en el apartado 3.2.1, la malla 1 (Figura 43) y un caudal de 263.28 
m3/s se ha realizado un cálculo preliminar del terreno natural sin estructura. El caudal es el de la 
cuenca vecina. 

 

Figura 43 Vista de la malla completa en planta 

 

En la Figura 44 se puede observar una vista 3D de la malla 1. Está compuesta por 13.552 
elementos. La zona central de la imagen es la zona de estudio y está dividida en 6 sub-zonas de 
refinado (en la Figura 45 – 1 se aprecia con mayor claridad). 

Aguas arriba de la zona de estudio hay dos zonas de transición seguidas de una rampa más 
estrecha y aguas abajo una zona de transición con una rampa igual de ancha a continuación. 
Las zonas de transición mantienen la pendiente y el perfil de los extremos de la zona de estudio. 
Su propósito aguas arriba es dejar que el flujo se desarrolle después del salto hidráulico que se 
impone con la rampa estrecha. Aguas abajo lo que se busca es alejar de la zona de estudio el 
cambio de régimen a supercrítico que se fuerza con la otra rampa.  

Se ha probado inicialmente una rampa más ancha aguas arriba, pero por la geometría del 
problema esto exigía alargar las zonas de transición. 

El criterio de inclusión de las rampas es el mismo que se describió en el apartado 3.1.3 para el 
caso híbrido. Al igual que en éste, en el extremo de aguas arriba se impone flujo supercrítico de 
entrada y en el de aguas abajo contorno libre. En el resto del contorno, se usa condición 
deslizante. 
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Figura 44 Vista 3D de la malla completa 

 

3.2.3.- Tareas previas (segunda fase) para la preparación del caso y desarrollo 

A.- Se han generado nuevas versiones del código de cálculo (desde versión 24  a la versión 27), 
en el cual se han introducido modificaciones en el cálculo relativas al tratamiento de las 
condiciones de borde, del cálculo de los elementos parcial o totalmente secos, así como 
modificaciones en rutinas de salida para post-proceso. 

 



 

 

 

66 
 

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

Figura 45 Mallas de la zonas de interés 
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 Número de 
elementos 

Número de nodos 

Malla 1 13.552 6.933 

Malla 2 63.981 32.434 

Malla 3 16.118 8.273 

Malla 4 11.682 6.072 

Tabla 3 Comparativa de mallas 

 

Las primeras observaciones con diferentes mallas (que a su vez poseen mejores resoluciones en 
la zona de obra) muestran una apreciable sensibilidad en calados en la zona de interés. 

La malla empleada para el cálculo definitivo es la que se presenta como malla 4 en la Figura 45. 
Los datos de nodos y elementos triangulares de las malla se detallan en la Tabla 3 que figura a 
continuación de la Figura 45. 

B.- Se han desarrollado interfases adicionales entre el código de generación de malla y de 
cálculo que introducen de forma sencilla las condiciones de borde de entrada, permitiendo 
prescribir caudales en secciones irregulares de forma automática. Estos cambios son realizados 
para mejorar el flujo de tareas y así simplificar el uso de los códigos. 

Estas modificaciones pretenden eliminar la rampa artificial de entrada (ver por ejemplo la que 
aparece en la Figura 44), la malla final (Figura 45, malla 4 (detalle)) es por tanto reformada y 
simplificada para ser usada con la introducción de condiciones de borde de entrada de flujos. 

C.- Se han desarrollado herramientas adicionales al código de pos-proceso para permitir la 
generación sencilla de hojas de cálculo y perfiles longitudinales de las variables a lo largo de 
poligonales escogidas desde la representación de resultados. Se pueden observar resultados 
ilustrados más adelante. Estos perfiles pueden elaborarse directamente desde los resultados, 
eligiendo una poligonal que determina el eje de abscisas.  

 

3.2.4. Simulación numérica del flujo en la región de la estructura E-2. Análisis de resultados 

Una vez seleccionada la malla con la resolución deseada, se han probado diferentes versiones 
del código (con las modificaciones previamente señaladas). 

Se han probado diferentes condiciones iniciales. Dado que el problema a tratar es estacionario 
(caudal constante), se estudiaron las condiciones aptas para conseguir la solución con mayor 
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eficiencia. Las principales condiciones elegidas son: con el cauce totalmente seco (llamada 
“dam-breaking”), imponiendo el caudal prescrito a t=0. Se debe recordar que el modelo, aunque 
el problema es estacionario, resuelve las ecuaciones transitorias (cuando la variación de las 
variables en el tiempo es menor a un límite, el código se detiene obteniendo una solución 
estacionaria). La segunda opción es con un campo de velocidades ficticio igual a la velocidad de 
entrada y el cauce completamente inundado. Otra opción probada es la variación lineal aguas 
abajo de las variables. 

El método de cálculo combina dos métodos. El primero es el denominado “upwind” (para 
elementos finitos), que calcula la solución a primer orden, y que se utiliza como solución 
aproximada. El segundo método (“NFEM”), también por elementos finitos, corrige la solución 
calculada por “upwind”, reduciendo la excesiva difusión que en muchos casos el primer método 
produce. Es importante probar ambos métodos pues el coste de cálculo del primero es mucho 
menor, por lo que en muchos casos (como en pre-cálculo de variantes en un problema) puede 
ser suficiente. 

 

3.2.5. Tareas Adicionales 

• Se han calibrado incrementos de tiempo para el modelo y para ambos métodos. 

• Se han simplificado las condiciones de entrada, eliminando la rampa supercrítica e 
imponiendo directamente las condiciones supercríticas en el contorno. Esto permite un diseño 
de malla mucho más sencillo para el usuario (detalles ya descritos). 

• Las mallas se han generado incluyendo una prolongación del cauce natural en el borde 
aguas arriba y aguas abajo de forma de alejar a una distancia suficiente los contornos y evitar la 
influencia de las condiciones de borde en los resultados cercanos a la obra. 

 

3.2.6. Estudio del Cauce Sin obra 

Se realiza el estudio numérico con el caudal calculado de 210.93 m3/s y con el cauce natural 
(sin obra). Se emplean dos tipos de condiciones iniciales: cauce seco y cauce inundado con una 
velocidad artificial constante igual a la prescrita en el contorno de entrada. Se comparan 
resultados estacionarios entre ambas condiciones y se comprueba su convergencia. Estas 
verificaciones se realizan para el método upwind y para el método completo. 

 

3.2.7. Estudio del Cauce Con obra 
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Se realizan los mismos cálculos que en la tarea anterior, esta vez con la malla incluyendo la 
obra: el terraplén y estribos de las carreteras nueva y antigua. 

 

3.2.8. Resultados 

Los resultados (resumen) se exponen como planta de la región de estudio con límites de la zona 
inundada (indicada en blanco) y regiones h (calados); comparación de calados longitudinales 
entre método de primer orden y corregido, entre cauce natural y con obra. Se muestra también 
un resumen de resultados de velocidades (cantidad de movimiento). 

En la Figura 46 se muestra una comparación en planta de calados obtenidos por el método 
contracorriente o upwind y a la derecha por el método NFEM. La distribución espacial de la 
variable es muy similar en ambos métodos. El método upwind muestra una mayor disipación en 
forma de máximo de alturas menores y resultados más “difusos”. La línea blanca es la que 
muestra la “línea de costa” o límite de inundación, muy similar en ambos métodos. Dado que el 
programa de post-proceso nos permite elegir el límite del valor de la “h” (calado) para definir si 
una región es seca o inundada, este límite lo hemos elegido en esta figura como de 10 cm 
(isolínea de la representada por la curva de color blanca).  La Figura 46 corresponde para el 
cauce sin obra. Es interesante observar que los mayores calados (naturalmente debidos a la 
configuración del terreno) se obtienen cercanos a la ubicación de la obra. 

La Figura 47 muestra un perfil longitudinal de calados obtenidos por los dos métodos, 
mostrando de nuevo gran similitud, pero con variaciones relativamente significativas en la zona 
de la obra. La curva azul muestra el perfil del fondo del cauce. La poligonal que define el perfil 
ha sido diseñada siguiendo de forma aproximada el cauce principal del río. 

La Figura 48 reproduce el calado por los dos métodos, esta vez con la presencia de la obra. 
Puede verse en la figura la aparición de los terraplenes de la obra principal (ver Figura 40) y de 
la obra secundaria (ver Figura 40). Las diferencias entre los dos métodos siguen siendo del 
mismo orden. En el método completo (NFEM) las alturas máximas son del orden de 3.78 m, 
inmediatamente aguas arriba de la obra nueva y, en el estrechamiento del cauce por debajo del 
puente y en el estrechamiento del cauce por debajo del puente antiguo. 

Se puede detectar una zona de inundación entre ambas obras. Esta zona es más extendida en el 
método NFEM. Esta extensión tiene como consecuencia una reducción apreciable de la 
velocidad media, que, en el caso de acarreo relevante de sedimento por arrastre y/o suspensión, 
trae consigo el posible depósito en la zona próxima a la obra antigua.  Cálculos preliminares (aún 
no publicados ni validados) de movimiento de sedimentos confirma cualitativamente esta 
hipótesis. 

La Figura 49 muestra el correspondiente perfil longitudinal con obra para los dos métodos. 
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En la Figura 50 y Figura 51 se puede apreciar una comparativa de elevación para upwind y para 
NFEM respectivamente: sin y con obra. 

Es de interés observar también la comparativa sin/con obra de los perfiles (Figura 52: upwind y 
Figura 53: detalle en la región de los puentes). La misma descripción de figuras vale para la 
Figura 54 y la Figura 55, esta vez para NFEM. 

La localización de las obras se encuentra entre las progresivas 200 m y 320 m. En la Figura 55 
se puede observar cómo ha aumentado el calado respecto a la situación original del río debido a 
la construcción. Durante la avenida el aumento máximo de calado detectado en el cálculo de 
aproximadamente 1m. 
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Figura 46 Comparativa en planta del calado (h) obtenido mediante el método aproximado Upwind (izquierda) y el método corregido NFEM (derecha) 

.
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Figura 47 Perfil longitudinal del calado (h) obtenido mediante el método aproximado Upwind (Rojo) y el método corregido NFEM (Amarillo) 
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Figura 48 Comparación en planta del calado (h) obtenido mediante el método aproximado Upwind (izquierda) y el método corregido NFEM (derecha) 
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Figura 49 Perfil longitudinal del calado (h) obtenido mediante el método aproximado Upwind (Rojo) y el método corregido NFEM (Amarillo) 
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Figura 50 Calado (h) en planta obtenido mediante el método aproximado Upwind para los casos de estudio (Huércal terreno natural - derecha - y obra -
izquierda) 
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Figura 51 Calado (h) en planta obtenido mediante el método corregido NFEM para los casos de estudio (Huércal terreno natural - derecha - y obra - izquierda) 
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Figura 52 Perfil longitudinal del calado (h) obtenido mediante el método aproximado Upwind para los casos de estudio (Huércal terreno natural - rojo - y obra - 
amarillo) 
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Figura 53 Perfil longitudinal del calado (h) obtenido medianta el método aproximado Upwind para los casos de estudio (Huércal terreno natural - Rojo - y obra 
- Amarillo) 
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Figura 54 Perfil longitudinal del calado (h) obtenido mediante el método corregido NFEM para los casos de estudio 

(Huércal terreno natural - Rojo - y obra - Amarillo) 
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Figura 55 Perfil longitudinal del calado (h) obtenido mediante el método corregido NFEM para los casos de estudio 

(Huércal terreno natural - Rojo - y obra - Amarillo) 
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3.3. Cálculo Hidráulico de ODTs 

El estudio hidráulico de obras de drenaje transversal se ha organizado de la siguiente manera: 

- Tareas de preparación del modelo geométrico de la obra de drenaje transversal. 

- Simulación del flujo en la zona de influencia de la obra de drenaje transversal. 

Como tarea adicional se ha iniciado la validación del modelo acoplado de sedimentos (Ver 
artículo en apéndice.) 

 

3.3.1. Antecedentes 

Siguiendo la Instrucción 5.2-I.C sobre drenaje Transversal en una obra de fábrica (O.F.) la 
sección de la misma es determinante para el desagüe del cauce.  

Para determinar dicha sección hay que tener en cuenta las velocidades máximas permitidas, la 
longitud y el régimen de flujo dentro de las mismas. 

Para evitar problemas de obstrucción, las O.F. deben de ser capaces de evacuar a sección llena 
un caudal correspondiente a un periodo de retorno de 500 años. Para realizar esta 
comprobación se recurre a la fórmula de Manning: 

2/3 1/2
0HR S

Q V A A
n

  
 

Donde, 

HR  .- es el radio hidráulico definido como el cociente del área de la sección transversal y 
perímetro mojado. 

0S  .- pendiente unitaria. 

A  .- área de la sección transversal 

n  .- coeficiente de Manning 

Generalmente se usan secciones circulares para obras de fábricas. En caso de que tres tubos de 
1.80 m de diámetro no sean capaces de desaguar el caudal de diseño se recurrirá a O.F de 
sección rectangular de ancho no inferior a 3 m. 

Este caso particular es el que se va considerar en el presente análisis. 
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3.3.2. Modelización de ODTs 

Para darle una dimensión real al estudio se ha procedido a escoger una obra de fábrica de un 
proyecto de carreteras existente. La obra de drenaje elegida ha sido la denominada como Marco 
E1_0+729 contenida en el proyecto de la RONDE ESTE DE JAÉN (Febrero 2010), proporcionado 
por la Conserjería de Obras Públicas y Vivienda. 

El marco tiene una sección transversal de 4 m de ancho y 2 m de alto Figura 56). 

 

Figura 56 Sección transversal Marco E1_0+729 

 

Según la fórmula de Manning, esta sección es capaz de evacuar un caudal de 43.57 m3/s a una 
velocidad de 5.44 m/s. Valor superior al caudal de diseño, para un periodo de retorno de 500 
años, de las cuencas asociadas a dicha obra de fábrica (34.63 m3/s). 

Ciertas características geométricas del marco de estudio, necesarias para su modelización, se 
muestran en la Figura 57. 

 

Figura 57 Sección longitudinal Marco E1_0+729 
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El modelo propuesto para zona de estudio está compuesto por seis zonas. Las zonas 
denominadas S2, S3 y S4 son, respectivamente, la referente a la aleta aguas arriba, el marco y 
las aletas agua abajo. Para la modelización del flujo en estas zonas, es necesario modelizar tres 
zonas auxiliares. S1, aguas arriba, permite que el flujo se desarrolle después del salto hidráulico 
que se impone en la sección inicial o de entrada. La zona S5, además de controlar la carga a la 
salida del marco, permite alejar de la zona de interés el cambio a régimen supercrítico que se 
impone con la pendiente de la zona S6 (Figura 58). 

 

Figura 58 Moelado geométrico zona de estudio 

 

Las pendientes de las zonas S1 y S5 son parámetros variables en el estudio. Para considerar la 
variación de las mismas se ha calculado las pendientes de cada zona para las que se supone 
condiciones de régimen crítica. En función de estos valores se han considerado cuatro modelos 
(Tabla 4). En el primer de ellos las pendientes de S1 y S5 son inferiores a sus respectivas 
críticas (SLL). En el segundo, la pendiente de S1 es inferior a la crítica y la pendiente de S5 es 
superior a la crítica (SLR). En el tercero de los casos ambas pendientes son superiores a la 
crítica (SRR), siendo la pendiente de S1 en el último de los casos superior a la crítica mientas 
que S5 se mantiene por debajo de ésta (SRL). 

 

Tabla 4 Casos de estudio 
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Tras comprobar que la variación de la pendiente de S5 no altera el régimen a la salida del 
marco, siendo éste supercrítico en todos los casos, se han analizado dos de los modelos 
propuestos. El primero de ellos, SLL con pendientes inferiores a las críticas en las zonas de 
entrada y salida de la obra de drenaje y el segundo, SRL, con pendiente de entrada superior a la 
crítica. 

Siguiendo el sentido del flujo, la sección de entrada a la zona S1 se le denomina sección de 
Inicio, siendo la sección de salida de S6 la sección Fin. En la sección Inicio mediante la 
definición de la cota de la lámina de agua se determina la velocidad a la entrada del modelo de 
estudio. La cota de la lámina del agua debe garantizar régimen supercrítico (Fr > 1). La 
pendiente de la zona S6 debe garantizar de nuevo la salida del flujo en régimen supercrítico. 

Siguiendo estos criterios, la zona de estudio referente a las configuraciones de estudio, Lento – 
Lento (SLL) y Rápido – Lento (SRL), quedan geométricamente definidas a disposición de aplicar 
el modelo de elementos finidos que permitirá modelizar el flujo a lo largo de la obra de fábrica. El 
modelo a aplicar ya ha sido definido, aplicado y mejorado en anteriores fases del proyecto. 

 

3.3.3. Aplicación del modelo de elementos finitos 

En los dos casos de estudio, el primer paso necesario para la aplicación del modelo de 
elementos finitos es mallar la zona de estudio definida en el apartado anterior para ambas 
configuraciones. 

Configuración Lenta - Lenta 

En la Figura 59 se muestra la malla que ha sido establecida. La malla posee 18161 elementos y 
9518 nodos. La malla tiene tres niveles de refinado. Las zonas de menos detalles son las 
referentes a las zonas de transición, siendo el mayor nivel de mallado el aplicado a zona S3 
referida al cuerpo de la obra de drenaje en sí. 
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Figura 59 Mallado del modelo geométrico 

Las condiciones de contorno aplicadas a los bordes de la malla son deslizantes salvo en los 
correspondiente a la sección Inicio y Fin. En la sección Inicio se impone condiciones de contorno 
de régimen supercrítico mientas que en la sección Fin se impone condición libre. 

El modelo de elementos finitos aplicado permite a través de unas simples variables de entrada 
modelizar el flujo dentro del marco. Las variables de entrada son: 

- Condiciones iniciales del cauce (seco o majado). Se ha considerado el cauce seco. 

- La definición de los nodos de la sección Inicio. 

- El caudal en la sección Inicio. 

- Una altura de la lámina de agua para dicho caudal que permita obtener régimen 
supercrítico a la entrada. 

- Dirección de la velocidad en la Sección Inicio. 
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A partir de esta información el modelo proporciona información sobre la evolución de la altura de 
la lámina de agua y del vector cantidad de movimiento en toda la zona de estudio. 

El modelo de elementos finitos es combinación de dos métodos. El primero de ellos proporciona 
una solución aproximada a primer orden, mientras que el segundo corrige la excesiva difusividad 
del método aproximado. Debido al bajo coste computacional del método aproximado este puede 
ser considerado de gran utilidad como cálculo previo. En este estudio se han aplicado ambos 
métodos para así poder compararlos. 

El análisis de resultados se ha llevado a cabo teniendo en cuenta el momento en el que a la 
entrada del marco (no confundir con la entrada a las aletas) se alcanza la altura de 2 m. Cuando 
en un punto de la sección de entrada trabaja a sección llena se procede a analizar resultados. En 
la Figura 60, se muestran las salidas gráficas del modelo para el instante de interés. 

 

Figura 60 Salidas del modelo MEF en el instante en el que la altura de la lámina de agua es de 
2 m en la entrada del marco 

 

Si prestamos especial atención a la geometría de proyecto del marco, el modelo aplicado no es 
fiel a la realidad puesto que el marco se presenta perpendicular a lo que se intuye como la traza 
de la carretera. Para testar la validez de esta hipótesis se ha modelizado de nuevo la zona de 
estudio considerando una inclinación de 54º (Figura 61). La nueva zona se ha mallado de forma 
similar constando así de un total de 26440 elementos y 13666 nodos (Figura 62). A partir de 
este momento tendremos dos configuraciones, la primera de ellas la recta y la segunda la 
oblicua (Figura 63).  
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Figura 61 Caso Oblícuo. Modelado Geométrico 

 

 

Figura 62 Comparativa de mallado. Configuración Lenta - Lenta. Sección recta y Sección 
Oblícuo 

 

 

Figura 63 Salida del modelo basado en MEF para el cso de sección oblícua cuando la altura de 
agua en la entrada del marco es de 2 metros. 
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Configuración Rápida – Lenta 

De igual modo a como se ha procedido para el primero de los casos de estudio, se ha analizado 
la configuración de la obra de drenaje transversal Rápido – Lento (SRL). La nueva malla de 
estudio está formada por un total de 18829 elementos y 9855 nodos, con un mayor 
refinamiento de la malla en la zona específica de la obra de drenaje (marco + aletas). 

Las condiciones de contorno son idénticas a las del caso anterior al igual que las variables de 
entrada del modelo. 

El análisis de resultados presentado en la siguiente sección se ha llevado a cabo, igualmente, a 
partir del instante en que la sección de entrada de la obra de drenaje trabaja a sección llena. 

 

Figura 64 Salida del Modelo basado en MEF para la configuración Rápido - Rápido y en el 
instante en el que la altura de agua a la entrada del marco es de 2 metros 

 

3.3.4. Análisis de resultados 

Los resultados principales de aplicar el modelo sobre las dos configuraciones mencionadas se 
muestran a continuación (Tabla 5): 
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Tabla 5 Comparativa de resultados. Método aproximado y método corregido. Sección recta 
frente a sección oblicua 

 

De las mismas se puede deducir que independientemente de la configuración (Recta u oblicua) 
el método aproximado pese a que sobreestima la capacidad de desagüe de la obra de drenaje 
proporciona resultados similares a los del método corregido. 

Por otro lado, la configuración oblicua presenta una menor capacidad de desagüe frente a la 
configuración recta debido a las dificultades que impone a la entrada del flujo en el cajón. 

Respecto a la comparación entre configuraciones con sección recta (SLL y SRL), se observa que, 
a medida que la pendiente de la zona de entrada a la obra de drenaje aumenta, el salto 
hidráulico se produce cada vez más cerca de la entrada a la obra. Este hecho produce que el 
cambio de régimen (de lento a rápido) se produzca en el interior de la obra disminuyendo la 
capacidad de transporte tal y como muestra la comparativa de resultados.  
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Tabla 6 Comparativa de resultados. Método aproximado y método corregido. Configuración 
Lenta - Lenta y Rápida - Rápida 
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4. Extensiones. Transporte de sedimentos 

A continuación, se muestra un resumen de una serie de resultados correspondientes a dos 
experimentos. El primero de los experimentos consiste en la simulación numérica de un test de 
laboratorio llevado a cabo por Struiksma. El estudio se realizó en una canalización recta con un 
longitud efectiva de 11.5 m, un ancho uniforme de 0.2 m, y un muro lateral de ladrillo de 0.5 m. 
Capas de arena uniforme y fondos de hormigón se prepararon según cuatro diseños. El tercero 
de ellos es presentado en la Figura 65, donde el nivel de fondo de hormigón, representa un 
montículo no erosionable, y el nivel de fondo inicial de arena está superpuesto con los resultados 
experimentales y numéricos tras una hora de simulación. Se ha prescrito un caudal estacionario 
(de izquierda a derecha) de 9.2 l/s, mientras que inicialmente la profundidad media del agua es 
de h0=0.106 m. La fórmula de transporte y el coeficiente empírico propuesto por Struiksma es    

, donde α=4.2 y m=5. 

 

Figura 65 Perfiles de lecho longitudinales medidos y calculados sobre una capa no erosionable 
para t=1h. El perfil de lecho inicial y el cúmulo no erosionable están superpuestos 

 

El segundo estudio es una región fluvial (Huércal –Overa, España) de más de dos kilómetros de 
longitud (Figura 66). A lo largo del río dos puentes son localizados. En la Figura 66 se presenta 
la altura inicial del agua para condiciones de flujo estacionarias (210.9 m3/s), asumiendo un 
lecho inicial no erosionable. Las regiones con los colores más bajo de la escala (h=0) son áreas 
secas.  La malla triangular tiene 17594 elementos y 8959 nodos; el modelo de transporte de 
sedimentos es Meyer Peter – Müller. Las condiciones iniciales para la hidrodinámica son 
asumidas como un estado estacionario alcanzado para condiciones no erosionables. La Figura 
68 y la Figura 69 muestran el fondo para 400s (inicial), 438 s, 476 s  y 514 s, respectivamente. 
La evolución muestra un depósito substancial en una región aguas abajo y cerca del segundo 
terraplén. 
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Figura 66 Huércal-Overa. Altura de agua (m). t=400s y t=438s 

 

  

Figura 67 Huércal-Overa. Altura de agua (m). t=476s y t=514s 
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Figura 68 Huércal-Overa. Nivel de fondo (m). t=400s y t=438s 

 

  

Figura 69 Huércal-Overa. Nivel de fondo (m). t=476s y t=514s 
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5. Discusión y resultados. Recomendaciones 

En este proyecto se deben destacan dos tareas principales. La primera  ha sido el desarrollo de 
un método avanzado de cálculo de corrientes y de transporte de sedimentos que puede tratar 
tanto problemas estacionarios como transitorios. Esta metodología tiene como núcleo principal 
un código de cálculo de la hidrodinámica bidimensional mediante el método de elementos 
finitos, que ha sido desarrollado por investigadores del equipo en los últimos años y modificado 
en el proyecto para adaptarlo a las exigencias de los problemas aquí tratados. Este código ha 
sido complementado con un pre-proceso y generación avanzado de malla con código libre y 
códigos desarrollados ad-hoc,  y por un código avanzado de post-proceso que permite la 
representación de resultados con muy elevado nivel de detalle. Un objetivo primordial de estas 
tareas ha sido ofrecer la posibilidad de uso del método al técnico no especialista en cálculo 
numérico. El requerimiento básico para su explotación es la formación como usuario de estos 
tres códigos. El equipo de UGR estima que para adquirir estos requerimientos los tiempos de 
aprendizaje son relativamente cortos debido a que se ha procurado establecer entornos 
sencillos.  Los capítulos previos de este informe han sido redactados buscando ayudar con 
documentación al posible usuario. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este procedimiento 
de cálculo cubre un espectro de problemas suficientemente amplio como para que sea inevitable 
su complejidad. En estas tareas de desarrollo de modelos debe destacarse la formulación de un 
modelo novedoso de simulación de flujos en presencia de fondos erosionables combinado con 
fondos no-erosionables, en fase de su publicación en revistas científicas y defendido en diversos 
congresos internacionales. Este aporte es de relevancia para el problema en cuestión en este 
proyecto, donde se combina la presencia de fondos sedimentarios de cauces y estructuras.  

La segunda tarea principal ha sido el diseño, realización, observación y análisis de una serie de 
experimentos numéricos con el objetivo de avanzar en el estudio de diferentes aspectos 
planteados en los objetivos originales del proyecto. Se ha prestado especial atención a la 
aplicación del modelo a casos piloto, donde se han seleccionado finalmente tres casos 
fundamentales en el ámbito de cuencas andaluzas. Se ha realizado una comparativa crítica entre 
resultados de modelos unidimensionales y bidimensionales en aquellos casos en los cuales se 
presentan estas opciones como alternativa razonable,  y se ha procurado que, como resultado 
de la experiencia adquirida en el estudio de casos con diferentes características, puedan 
extraerse aportes científicos de utilidad para el diseño y cálculo hidráulico vinculado con obras 
viarias.  

A continuación se describirán y discutirán diversos aspectos relevantes que se pueden extraer de 
las dos tareas citadas en los párrafos previos. 

En la práctica el técnico encuentra diferentes opciones para efectuar el cálculo de flujos en 
cauces y regiones cercanas a obras viales. En primer lugar posee la opción que se podría 
denominar como “cálculo hidráulico elemental”, en general considerando condiciones de flujo 
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uniforme, dando resultados aproximados. En muchos casos estos resultados son groseros y no 
están del lado de la seguridad pues asumen capacidades de transporte de los drenajes por 
encima de los reales. En segundo lugar se presenta la opción de modelos de flujo variado 
unidimensionales como por ejemplo el HEC_RAS, donde el cálculo tiene en cuenta las 
condiciones de flujo aguas arriba y aguas abajo de la zona de estudio. Los resultados son en 
estos casos mucho más realistas. El tercer nivel de complejidad del modelo de cálculo son los 
modelos integrados en profundidad, que son bidimensionales y tienen en cuenta las 
complejidades geométricas de los cauces en la interacción de cantidad de movimiento 
horizontal. Así, estos modelos permiten obtener resultados muy realistas para movimientos 
predominantemente horizontales. Por supuesto, el cuarto nivel de complejidad son modelos 
tridimensionales donde los costes de discretización y cálculo suelen ser elevados y por lo tanto 
son recomendados solo en casos especiales que requieran gran detalle. A diferencia del modelo 
bidimensional presentado en este trabajo, los modelos integrados en ancho resuelven las 
ecuaciones de cantidad de movimiento y masa que se obtienen luego de realizar una integración 
a lo ancho de la sección de flujo. En estos casos, el modelo es capaz de representar valores 
únicos para cada sección transversal ,“integrados en la sección”, de velocidad y calado. Por otra 
parte, el modelo estacionario HEC-RAS resuelve la ecuación (estacionaria) de conservación de 
energía de forma iterativa, es decir, solo evalúa la ecuación del movimiento variado (suave). Es 
frecuente que el balance de energía no sea suficiente para resolver el flujo, en particular cuando 
el movimiento es bruscamente variado o, en general, en aquellos casos en los cuales la pérdida 
de energía en el movimiento es difícil de cuantificar, debiéndose recurrir en estas situaciones a la 
conservación de cantidad de movimiento. A este respecto, el modelo HEC-RAS subsana 
parcialmente esta limitación al utilizar en forma auxiliar la conservación de cantidad de 
movimiento. De esta forma, HEC-RAS permite el cálculo simplificado de flujos en saltos 
hidráulicos, hidráulica de puentes y alcantarillas, encauzamientos, confluencias, etc., es decir, 
flujos locales rápidamente variados. 

De acuerdo al estudio comparativo realizado entre modelo bidimensional y modelo 
unidimensional, los valores de elevaciones obtenidos en el modelo bidimensional a lo largo del 
eje del cauce principal son similares a los obtenidos por el unidimensional en el caso 
seleccionado (primer experimento). Esta similitud es debida principalmente a la configuración 
geométrica del problema, que ayuda a poner en evidencia que la mayor parte del flujo se 
concentra en regiones cercanas al eje principal del cauce y, además, predominan corrientes 
aproximadamente paralelas a dicho eje. La influencia de la región inundada es menor en el 
cambio de dirección dominante de la corriente. Esta observación se refiere principalmente a 
velocidades. Las corrientes se ven dirigidas en forma preferente por las variaciones del fondo y el 
efecto inercial es menor en zonas cercanas a las márgenes que evolucionan cuando cambia el 
flujo. Así, las corrientes divergen muy poco y el avance en las márgenes hacia áreas secas es 
uniforme, y gradual en el caso de fases transitorias (ya sea en el caso de caudales dependientes 
del tiempo o condiciones iniciales artificiales). Estos casos son, por lo tanto, caracterizados por 
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variaciones poco pronunciadas de perfiles en regiones cercanas a las obras viales consideradas. 
Las líneas de nivel no cambian bruscamente de orientación respecto del eje principal del cauce 
y, a pesar de que el caso estudiado presenta una configuración suficientemente realista, si el 
objetivo es el cálculo de niveles en una región extensa un modelo unidimensional puede ser 
suficiente. Sin embargo, debe tenerse especial precaución si las características geométricas de 
la obra vial produce cambios locales relevantes del flujo. En estos casos, dependiendo de la 
relevancia de la obra, se puede incluir como obstáculo en un modelo unidimensional típico, en el 
caso de obras de poca envergadura, o anidar un modelo local bidimensional si la obra es 
relevante. 

 Por otra parte si, basándose en cálculos previos simples o en resultados del modelo 1D, hay 
evidencias de una desviación importante respecto de criterios básicos, tales como resguardos 
mínimos o desniveles admisibles de la lámina de agua (ver por ejemplo Instrucción 5.2-IC), debe 
considerarse el uso de un modelo 2D. El criterio de selección no es solamente dependiente de la 
envergadura de la obra en cuestión. Puede ocurrir que la obra no sea de especial importancia 
pero, debido a su ubicación o configuración topográfica, la inundación implique riesgo de 
posibles daños catastróficos, como riesgo de pérdida de vidas, graves daños personales o 
afecciones a núcleos poblados o industriales. En estos casos, además de la complejidad 
geométrica asociada al cauce, puede coincidir la complejidad debida a construcciones de 
terceros. Ante estos supuestos, debería realizarse un estudio local de flujos con modelo bi-
dimensional que complemente estudios previos efectuados con cálculo básico y modelo 
integrado en ancho. 

Como dato orientativo, las regiones de estudio del modelo 2D local en los casos seleccionados 
tienen una escala del orden de un kilómetro, incluyendo una región aguas arriba de la obra 
suficiente para que las condiciones de borde de entrada de flujo no influyan sustancialmente en 
los resultados. Esto es especialmente relevante si en las pendientes aguas arriba de la obra 
predominan valores de pendientes suaves (respecto de la crítica para caudales de cálculo).  
Cuando se fijan condiciones supercríticas en el contorno de entrada, el caudal es mucho más 
sencillo de ser prescrito, pero la formación del salto en el caso de fondos de pendiente 
moderada se debe producir muy cercano al borde y no perturbar de manera considerable la 
solución. Debe preverse una zona de transición para que esta adaptación al flujo real se 
produzca. 

La aplicación de un modelo bidimensional es recomendable también en la fase de diseño de una 
obra de drenaje transversal, en particular si se desea adoptar una configuración geométrica 
novedosa que dé lugar a futuras modificaciones leves, pero mantenga su diseño básico.  Tal 
como se ha descrito detalladamente en esta memoria, se ha realizado un estudio pormenorizado 
de una obra de drenaje transversal tipo cajón, para la cual se ha hecho variar tanto las 
pendientes de fondo del cauce aguas arriba de la obra y aguas abajo de la obra, como la 
orientación del eje del flujo en el cajón respecto del eje principal de la carretera.  
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La capacidad de desagüe del cajón depende considerablemente de la pendiente de fondo del 
cauce aguas arriba. La pendiente de fondo del cajón para el caso analizado es mayor que la 
pendiente crítica para el caudal considerado. Así, en el caso de que la pendiente aguas arriba 
sea menor que la crítica, el calado alcanza el nivel superior del cajón en la sección de entrada en 
régimen lento y comienza a acelerarse dentro del cajón, alcanzando su mínimo valor en la 
sección de salida. El paso de lento a rápido se produce en una sección intermedia del cajón. En 
estos casos, el caudal desaguado es máximo y es menor que el calculado en régimen uniforme. 
En este último caso se estaría suponiendo que el nivel máximo en la entrada se mantiene en 
toda la longitud, lo cual es incorrecto excepto para un único caudal que habitualmente no 
coincidirá con el caudal de diseño. Cuando la pendiente media aguas arriba de la entrada al 
cajón es mayor que la crítica el caudal que transporta la estructura de desagüe es algo menor al 
caso de pendientes moderadas. Esto se debe a que en este caso se producirá un salto hidráulico 
debido a la presencia de los terraplenes y, por lo tanto, sus características dependerán 
considerablemente de la configuración geométrica de la obra y del terreno adyacente.  Aunque 
dentro del cajón se produce de nuevo una transición lento a rápido, las velocidades de entrada 
son menores pues el salto se forma muy cerca de la entrada y sus velocidades de salida son 
menores en la sección de máximo calado, coincidente con la altura libre del cajón, respecto de 
las observadas en el caso anterior. Tal y como se ha indicado, la pendiente de fondo de la obra 
elegida se ha mantenido como en su diseño original. Si esta pendiente se reduce, podría ocurrir 
que no se produjese transición a régimen rápido o se trasladase aguas abajo, si la pendiente 
aguas abajo se mantiene mayor que la crítica. El error cometido por el cálculo de flujo uniforme 
se reduciría. En el caso en el que la pendiente media aguas abajo sea lenta, nos encontraríamos 
con que el error de un cálculo en régimen uniforme sería el menor. Por otra parte, debe tenerse 
en cuenta que reducir la pendiente dentro del cajón reduce en general las velocidades y, por lo 
tanto, la capacidad de transporte a sección llena o aproximadamente llena. 

La experimentación numérica de la obra de desagüe en posición oblicua (tanto la estructura de 
desagüe como sus aletas) respecto del eje de la carretera muestra una reducción de caudales de 
desagüe menor a un 10 % en comparación con el caso perpendicular, a pesar de que la 
desviación de la alineación es muy pronunciada. En estos casos, se debe considerar la 
configuración del cauce y terreno adyacente, pues en caso de un aumento sustancial del caudal 
el flujo puede divergir o formar brazos. 

Los experimentos realizados de la obra denominada Huércal-Overa reafirman algunas de las 
consideraciones antes mencionadas. Por otra parte, este estudio ha servido para observar 
efectos que pueden producirse debido al acarreo sólido de la corriente. En este problema se han 
considerado diversas distribuciones iniciales de la capa de sedimento erosionable, debido a la 
falta de información de detalle de sus características. Aunque las condiciones iniciales del 
problema han variado sustancialmente, se ha observado que la tendencia de evolución de los 
flujos de agua acoplados a los movimientos de fondos es muy parecida. Cuando se consideran 
fondos no erosionables, para el caudal de cálculo el nivel libre de agua no sobrepasa el segundo 
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terraplén (correspondiente a la obra antigua). Cuando se considera que el flujo es capaz de 
transportar sedimento en las configuraciones de fondo móvil, se deposita de forma evidente el 
sedimento aguas abajo del segundo terraplén, produciendo la divergencia y embalse del flujo 
hasta superar la cota de coronamiento de la obra antigua. El efecto de embalse comienza a 
tener importancia, pudiendo finalmente afectar la capacidad de desagüe de la obra de drenaje 
mayor. Como resultado de este efecto, principalmente de depósito y su correspondiente 
modificación de flujos de agua, la operatividad de la obra de drenaje se ve seriamente afectada 
por una notable acumulación de sólidos aguas abajo de la misma. 

Los modelos de transporte considerados poseen dos limitaciones importantes. Los modelos 
formulados en función de las tensiones locales en pared son eficientes si los parámetros se 
basan en experimentos donde el flujo posee similitudes con el real o, en otro caso, si el cálculo 
numérico del campo de tensiones es suficientemente aproximado. En el caso del modelo 
bidimensional usado,  el campo de tensiones es también integrado en profundidad y sus 
resultados suelen ser ajustados cuando las variaciones de niveles, velocidades y pendientes de 
fondo son moderadas.  

Así, un objetivo importante en futuras investigaciones es la validación de modelos de transporte 
de sedimentos adecuados a las condiciones propias de los cauces en estudio para tratar el 
transporte en situaciones transitorias severas. Los casos de erosión de sedimentos alrededor de 
partes estructurales de las obras no ha sido en este caso objeto específico de estudio, pero 
deben ser considerados en futuras investigaciones. Finalmente, en aquellos casos en los que 
deba tenerse en cuenta el intercambio de carga sólida de fondo con material en suspensión, 
como suele ocurrir en regiones mayores de estudio, se debe acoplar un modelo de convección-
difusión de material en suspensión con sus correspondientes términos de interacción. 

6. Personal 

En esta parte del proyecto se ha dado de alta a Don José Gómez Pérez el 1/1/2013, dándose 
de baja el 31/12/2013. El 1/1/2014 se ha dado de alta a Don Francisco Javier García Anguita. 
El 15/3/2014 se incorporó Don Miguel Riveiro Taboada. 

7. Publicaciones 

Como resumen de las publicaciones en fase de revisión, se incluye el artículo: 

PABLO ORTIZ, JOSÉ GÓMEZ and JAVIER ANGUITA, 2014. NON-OSCILLATORY FEM FOR FLOWS 
OVER FLOODING AREAS AND PARTIALLY ERODIBLE BEDS. 

Presentado en: 

 6th European Conference on Computional Fluid Dynamics (ECFD VI). E. Oñate, J. Oliver and A. 
Huerta (Eds), 2014.  
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