
Modelación Numérica en Hidráulica                                                                                                            José Vásquez, 2003 

 1

 
 
 

MODELACION NUMERICA EN HIDRÁULICA 
 
 

José Alfredo Vásquez Ojeda, M.Eng. 
www.geocities.com/PepeVasquez2003 

 
 
 

RESUMEN 
 
El movimiento del agua en flujo superficial se presenta en numerosos problemas de ingeniería hidráulica, que tienen gran 
interés práctico para el ingeniero civil, ya sea en estructuras hidráulicas como canales, desarenadores, bocatomas, puentes; o 
en flujos naturales en ríos y quebradas. La dinámica del movimientos puede llegar a ser extremadamente compleja, lo que 
ha llevado durante muchos años a la necesidad de construir modelos físicos a escala como única herramienta posible para el 
estudio y diseño adecuado de estructuras hidráulicas. Sin embargo, en los últimos años el extraordinario incremento en las 
capacidades de cálculo de las computadoras, así como la mejora en los algoritmos computacionales ha llevado a un 
importante desarrollo de modelos numéricos de simulación de flujo superficial. En el presenta trabajo se describen los tipos 
de modelos disponibles, mencionando sus características como dimensionalidad (uni, bi o tridimensionales), capacidad de 
regímenes a modelar (subcrítico o supercrítico), método de cómputo (elementos finitos, diferencias finitas, volúmenes 
finitos), contornos (fijos o móviles), entre otros. Se mencionan sus aplicaciones potenciales y las limitaciones. En la 
ponencia se hace énfasis en los modelos empleados por el autor en la modelación de ríos, así como los modelos en 
investigación para la modelación de desarenadores y otras estructuras hidráulicas.  
 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El flujo de agua por gravedad con superficie de agua libre, o flujo superficial (para distinguirlo del flujo 
subterráneo), salvo en contados casos como el flujo uniforme, vertederos, orificios y otros, no puede 
ser resuelto analíticamente. Ya el régimen gradualmente variado, aún en canales prismáticos de 
geometría simple, requiere de cálculo numérico para su solución. La gran mayoría de casos de interés 
práctico para el ingeniero civil, como el flujo en cauces naturales o estructuras hidráulicas artificiales 
sólo pueden ser descritos mediante complicadas expresiones matemáticas que requieren de métodos 
sofisticados de solución. Durante muchos años, los sofisticados modelos matemáticos en dos (2D) o 
tres dimensiones (3D) sólo podían resolverse en tiempos razonables, empleando supercomputadoras 
únicamente disponibles en ciertos centros de investigación privilegiados del mundo, no estando al 
alcance de la mayoría de ingenieros. Por esa razón, los métodos experimentales como la modelación 
física a escala, fue durante muchos años la única forma práctica de estudiar los problemas de flujo 
superficial más complejos. En los últimos años sin embargo, el espectacular aumento de la velocidad 
de las computadoras personales a hecho accesible estos modelos numéricos a un gran número de 
usuarios, reduciendo sus precios con el aumento de la demanda.  
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2. MODELOS NUMÉRICOS vs. MODELOS FÍSICOS 
 
Sería erróneo afirmar que en Ingeniería Hidráulica los modelos numéricos han remplazado a los físicos 
o que lo harán totalmente en el corto plazo. Más correcto sería decir que ambos son complementarios y 
que en el futuro debería buscarse la modelación híbrida físico-matemática, en la cual se emplea cada 
tipo de modelo donde los resultados que pueda ofrecer maximicen la relación beneficio-costo. Por 
ejemplo, la modelación de tramos muy largos de río, de varios kilómetros de extensión, hacen 
prohibitivo un modelo físico; en este caso la modelación numérica es prácticamente la única opción 
posible. Por otro lado, los modelos numéricos resuelven ecuaciones matemáticas que describen el 
fenómeno en estudio; sin embargo, en muchos problemas tales ecuaciones no están disponibles o no 
hay consenso general sobre su uso. El transporte de sedimento es un ejemplo, distintas ecuaciones 
proporcionan resultados muy diferentes, un modelo numérico dará también resultados disímiles según 
la fórmula que emplee, dejando a la decisión subjetiva del usuario la elección de cual adoptar. Los 
modelos físicos son muy buenos para estudiar erosión local; pero no erosión general pues esta demanda 
modelar grandes extensiones. Los modelos físicos suelen modelar bien el transporte de fondo, pues se 
trata de material grueso; pero por razones de escala tienen limitaciones para modelar correctamente el 
transporte en suspensión de la fracción más fina del sedimento, para lo cual ya hay modelos numéricos 
bastante desarrollados. Los modelos físicos aún seguirán prestando servicio durante varios años, pero 
cada vez en forma más restringida, según los modelos numéricos se vayan desarrollando. 
 
En el Instituto de Hidráulica, Hidrología y Saneamiento (IHHS) de la Universidad de Piura (UDEP) en 
el Perú ya se han tenido las primeras experiencia en modelación híbrida. Un tramo de 45 km del río 
Piura fue modelado numéricamente para determinar niveles de agua con un modelo unidimensional; de 
igual forma, la erosión y sedimentación de otro tramo menor de 10 km fue modelado con un software 
bidimensional en lecho aluvial; mientras que el tramo urbano de 3 km donde están todas la estructuras 
importantes como puentes y defensas ribereñas fue modelado físicamente, y los resultados contrastados 
contra un modelo numérico bidimensional en elementos finitos. Los resultados de algunos modelos 
físicos de desarenadores se han comparando satisfactoriamente contra los resultados de modelos 
numéricos tridimensionales. Estas experiencias están permitiendo definir que tipo de combinación de 
modelos es el más adecuado para un determinado problema, en el menor tiempo y costo posibles. Se 
prevé en el futuro que algunas estructuras hidráulicas pueden pasar primero por la modelación 
numérica, para así estudiar diversas variantes de solución. La mejor variante resultado de este análisis 
puede ser verificada en modelo físico, de esta manera reduciendo en varias semanas o inclusive meses 
el tiempo total de investigación. 
 
 
 
3. TIPOS DE MODELOS NUMÉRICOS 
 
Los primeros modelos numéricos se desarrollaron exclusivamente para resolver un problema particular, 
generalmente de flujo agua. Actualmente los modelos son genéricos con capacidad para resolver una 
gama de condiciones de flujo similares, con módulos adicionales para resolver otros fenómenos como 
transporte de sedimentos, dispersión de contaminantes, calidad de agua e inclusive modelación de 
habitat de peces u otras criaturas acuáticas. Existen muchas maneras de clasificar los modelo 
numéricos, aquí se darán algunas de ellas según unos criterios arbitrarios del autor de este artículo. 
 
3.1 Dimensionalidad 
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En los modelos unidimensionales (1D) se asume que una de las dimensiones prevalece sobre las otras 
dos. Esta dimensión es la longitudinal a lo largo del eje del río o canal. La información topográfica e 
hidráulica se introduce mediante secciones transversales, en las cuales se calculan el tirante y velocidad 
promedios en toda la sección transversal. Es decir, toda la sección es representada por un único valor 
medio de velocidad, no considerándose variaciones en la distribución de velocidades tanto horizontal 
como verticalmente. Asumen por defecto que el flujo es perpendicular a la sección transversal, lo cual 
es una de sus limitaciones. Estos modelos son aplicables en tramos de ríos y canales muy largos, 
generalmente mayores a 20 veces el ancho y cuando se busca principalmente determinar el máximo 
nivel de agua (para diseño de diques por ejemplo).  
 

Figura 1. Esquema de modelos hidráulicos unidimensional (X), bidimensional (X,Y) y tridimensional (X,Y,Z). 
 
 
Los modelos bidimensionales (2D) consideran las variaciones en las dos dimensiones del plano 
horizontal. Las variaciones de la velocidad u otra magnitud de interés en la columna vertical de agua se 
promedian y se asumen como un único valor. Estos modelos son especialmente útiles en flujos muy 
extendidos (como estuarios, lagos, etc.) donde la variación vertical de velocidad es pequeña, por eso 
suelen llamarse modelos de aguas someras o poco profundas. Estrictamente no son aplicables a casos 
en que la variación vertical de la velocidad es apreciable, como por ejemplo el flujo sobre un vertedero 
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o a través de un orificio sumergido; sin embargo mediante uso de expresiones empíricas o similares 
pueden incorporar estas singularidades dentro de la modelación.  
 
Los modelos tridimensionales (3D) representan el estado más avanzado de la modelación. Estos 
modelos son capaces de calcular las tres componentes espaciales de la velocidad, y por tanto aplicables 
a cualquier caso práctico. 
 
3.2 Método de cálculo 
 
El agua es un medio continuo constituido por un número casi infinito de partículas. Determinar la 
velocidad de cada partícula es virtualmente imposible y poco práctico; por ello este continuo se divide 
en elementos discretos de tamaño finito, que la memoria de una computadora es capaz de manejar. En 
los casos más simples de flujo 1D, la discretización se realiza a nivel de secciones transversales, siendo 
el método de cálculo por etapas: se hace el balance energético en una sección y se procede a la 
siguiente, hasta terminar con todas. Si hay problemas de convergencia en una sección, se asume el 
tirante crítico y se continúa con la siguiente. Por ello estos programas son robustos, rápidos y 
numéricamente confiables. Los problemas 2D y 3D requieren resolver las ecuaciones diferenciales y 
por tanto una discretización más fina mediante el uso de mallas. Los métodos principales son el 
Método de Elementos Finitos (MEF), el Método de Diferencias Finitas (MDF) y más recientemente el 
Método de Volúmenes Finitos (MVF). Estos métodos resuelven las ecuaciones que tienen dominio 
continuo mediante la solución en un número finitos de puntos discretos en dicho dominio. Cuando los 
valores buscados (tirante, velocidad, etc.) en dichos puntos discretos son encontrados, la solución en 
cualquier otro punto puede ser aproximada mediante métodos de interpolación. Estos modelos 
numéricos proporcionan mucho detalle y precisión, siendo capaces de manejar condiciones de borde e 
iniciales complejas, para los cuales no existen en la mayoría de casos soluciones analíticas. Sin 
embargo, la mayoría de estos métodos requieren la solución simultánea de todos los nodos del dominio, 
lo que incrementa la carga computacional haciéndolos más lentos. También pueden presentarse 
problemas de convergencia numérica que puede conducir a soluciones irreales, por lo que el buen 
criterio del ingeniero siempre debe estar presente. Cuál de los tres métodos, MDF, MEF o MVF es el 
mejor es aún un tema en debate. En general, para geometrías simples el MDF es una excelente 
alternativas pues es muy rápido y simple; sin embargo geometrías complejas exigen a su vez mallas 
complejas que se modelan mejor con el MEF o MVF.  
 
3.3 Regímenes de flujo 
 
El flujo subcrítico (Números de Froude Fr <1) es simple y todos los programas tienen capacidad para 
modelarlo. El flujo supercrítico (Número de Froude Fr >1) resulta más complejo para muchos 
modelos numéricos, por la posibilidad que se forman ondas de choque o saltos hidráulicos en los 
cambios a régimen subcrítico, lo cual da lugar a un flujo rápidamente variado de difícil modelación. 
Además, en rigor el flujo supercrítico en tramos largos sólo se produce en canales artificiales 
revestidos; ya que en la naturaleza los ríos aluviales ajustan su pendiente para evitar la aparición del 
flujo supercrítico en tramos muy largos, pues en el fondo se producen escalonamientos que forman una 
sucesión de pozas y rápidos con una mezcla de flujos subcrítico y supercrítico alternados, que los 
programas numéricos difícilmente pueden modelan con precisión.  
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3.4 Variación en el tiempo 
 
En el flujo permanente se asume que las todas las magnitudes hidráulicas son constantes en el tiempo. 
Esta es la opción por defecto de todos los modelos numéricos. En el flujo impermanente o transitorio 
las magnitudes como tirantes o velocidades pueden cambiar con el tiempo, como en el caso del tránsito 
de una onda de avenidas a través de un río. Algunos programas tienen capacidad para modelación en 
régimen impermanente, siendo especialmente útiles para estudios de transporte se sedimento, pues la 
erosión y deposición modifican gradualmente la sección hidráulica. Sin embargo, los flujos 
impermanentes muy bruscos, como los originados por la rotura de presas, requieren de tratamientos 
especiales.  
 
3.5 Contornos del cauce  
 
Las expresiones clásicas de la hidráulica consideran los contornos o fronteras del canal como lecho 
rígido indeformable, lo cual es cierto para muchas estructuras artificiales; pero no para cauces 
aluviales, en los cuales se presenta lecho móvil. La modelación de ríos aluviales, especialmente los de 
lecho fino, requieren casi siempre capacidades de modelación en lecho móvil y flujo impermanente 
para lograr reproducir los cambios reales del fondo. El río Piura en el norte de Perú, en el cual se 
producen erosiones de 4 a 6 m y descensos del nivel de agua de 2 o más metros para el mismo caudal, 
es un excelente ejemplo de este hecho. La deformación del cauce durante una avenida es un fenómeno 
extremadamente complejo, y a pesar que no existen métodos universalmente aceptados para del 
transporte de sedimento, si existen modelos numéricos con opciones para calcular erosión y 
sedimentación, ya sea general o local, aunque casi siempre requieren ser calibrados con datos medidos 
en campo, lo cual limita mucho su aplicación práctica.  
 
4. DESCRIPCIÓN DE ALGUNOS MODELOS 
 
Existen muchos modelos numéricos disponibles en el mercado. En la Tabla No 1 se resumen algunos 
de ellos que han sido aplicados con éxito por el autor, y a continuación se describen con más detalle.   
 

Tabla 1. Lista de algunos modelos numéricos hidráulicos populares 
 

NOMBRE REGIMEN  TIPO FLUJO CONTORNOS 

MODELO 
DIMENSION 

Subcrítico Supercrítico Permanente Transitorio Fijos Móviles 

HECRAS 1D X X X X X  

BRISTARS ~2D X X X  X X  X 

RMA-2 2D X   X X X   

FESWMS 2D X   X  X X   

RIVER2D 2D X X X X X  

SSIMM 3D  X  X  X X X 
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HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center-River Analysis System), este “Sistema de Análisis de 
Ríos” es un modelo numérico para flujo unidimensional impermanente, sin transporte de sedimentos y 
con capacidad para trabajar con flujos mixtos subcrítico y supercrítico. Es un programa de la Nueva 
Generación desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (U.S. Army Corps of 
Engineers: USACE) para remplazar a los clásicos HEC-2, UNET y eventualmente HEC-6 también. 
Puede modelar estructuras fluviales como diques, puentes, alcantarillas y barajes (Brunner 2001). La 
erosión local en pilares de puentes puede ser calculado mediante los procedimientos recomendados por 
la Administración Federal de Carreteras (Federal HighWay Administration: FHWA) de Estados 
Unidos. Este modelo es muy simple de aprender. Fue aplicado en 1998 después del Fenómeno de El 
Niño de ese año, para los cálculos hidráulicos necesarios para la reconstrucción de los puentes 
colapsados en la ciudad de Piura. Se ha empleado para cálculos de largos tramos encauzados del río 
Piura debido a su gran rapidez y es de uso corriente en diseños de estructuras menores como 
alcantarillas. Sin embargo, sus principales limitaciones son asumir lecho rígido y flujo unidireccional, 
por lo que debe ser aplicado con cautela en ríos aluviales muy erosionables o muy meandriformes; en 
estos casos puede ser recomendable recurrir a otro tipo de modelo más sofisticado. Este programa está 
disponible en forma gratuita en la página web del USACE. 
 
BRI-STARS, (BRIdge-Stream Tube Aluvial River System) El “Sistema de Ríos Aluviales Mediante 
Tubos de Corrientes para Puentes” es un modelo de  tubos de corriente con capacidad para simular las 
variaciones del lecho en los ríos para los cuales el sedimento y los datos hidráulicos son limitados. Usar 
los tubos de corriente permite calcular la variación lateral y longitudinal de condiciones hidráulicas, así 
como la actividad del sedimento en las varias secciones transversales a lo largo del alcance del estudio.  
El objetivo del modelo es simular problemas complicados del transporte de sedimento, para los cuales 
hay interacción entre la mezcla del agua-sedimento que fluye y los límites aluviales del cauce del río.  
Para lograr este propósito, los cálculos del perfil de la superficie del agua y otras variables hidráulicas 
en régimen supercrítico, subcrítico y  combinaciones de ambas condiciones, se debe realizar en forma 
continua (Molinas 2000). El acorazamiento del lecho y su ruptura está también incorporado. El 
programa es semi-bidimensional con la tercera dimensión, la profundidad, incorporado en forma 
intrínseca en los cálculos.  Como tal, tiene las limitaciones básicas de todo programa de dos 
dimensiones: los flujos secundarios no pueden ser simulados. El cauce se divide en un número pre-
seleccionado de tubos. La elevación del lecho en cada tubo de corriente puede variar  verticalmente, 
hacia arriba (sedimentación) o hacia abajo (erosión), dependiendo de las condiciones del flujo. 
Consecuentemente, mientras que una sección de canal puede estar erosionándose, otra sección puede 
estar sedimentando.  Como modelo de lecho móvil, el programa se puede aplicar al transporte de agua 
sedimento a través de los cauces naturales del río. El uso de los tubos de corriente permite la variación 
de la condiciones y de la actividad hidráulicas del sedimento no solamente en la dirección longitudinal, 
sino también en la dirección lateral. Debido a que los cambios de la elevación del lecho no se 
promedian en toda la sección como en modelos unidimensionales, se logra simular una erosión o 
sedimentación más realista del cauce. BRI-STARS es un programa sorprendentemente potente, hay 
sido el único capaz de reproducir con razonable precisión la erosión medida en el río Piura durante el 
paso de las avenidas de 1983 y 1998. Sin embargo, el cálculo en lecho móvil exige que el usuario 
ingrese ciertos valores (fórmula a emplear, espesor de capa activa) que sólo pueden determinarse con 
precisión mediante calibración del modelo contra datos observados, lo cual no siempre está disponible. 
Este programa está disponible en forma gratuita en la página web del FHWA. 
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FESWMS-2DH (Finite Element Surface-Water Modeling System), es un modelo en elementos finitos 
de flujo bidimensional en el plano horizontal desarrollado por el FHWA, para la modelación de 
condiciones hidráulicas complejas en estructuras hidráulicas de cruce de carreteras, como puentes y 
alcantarillas, donde el análisis convencional basado en cálculos unidimensionales no proporciona 
suficiente nivel de detalle para los objetivos del estudio (Froelich 1998). El modelo puede simular el 
flujo bajo puentes y alcantarillas, pero también por encima del terraplén de la carretera en caso de 
avenidas extraordinarias. Este modelo fue especialmente útil para modelar el río Tumbes en su cruce 
con la carretera Panamericana, pues en esta zona el ancho de inundación bordea los 4 km dando lugar a 
un patrón bidimensional de aguas someras, con flujo a través de 4 puentes y varias alcantarillas, el cual 
fue imposible de modelar con HEC-RAS. Este programa está disponible en forma gratuita en la página 
web del FHWA. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 2. Velocidades en el río Tumbes calculados con FESWMS. El cauce está cerrado parcialmente por la 
carretera Panamericana. El flujo debe pasar a través de 4 puentes llamados El Piojo, El Viejo, Monteo 
y Tumbes, éste último el más grande. El modelo predice las más altas velocidades (zona azul) cerca 
del Malecón, justo en la zona donde la protección ribereña falló. 

 
 
 
 
 

BENAVIDES

MALECON

El Viejo Q = 153 m3/s

El Piojo Q = 676 m3/s

Monteo Q = 74 m3/s

Tumbes Q = 2897 m3/s
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RMA-2, es un modelo hidrodinámico bidimensional promediado en profundidad mediante elementos 
finitos (King 1996). Calcula los niveles de agua y las componentes de la velocidad en el plano 
horizontal, para flujo subcríticos  con superficie libre. Ha sido desarrollado por el USACE y por tanto 
tienen capacidad de interface con otros programas desarrollados por ellos como el RMA-4 que es un 
programa de calidad de agua y el SED-2D un modelo de lecho móvil. Se ha comparado 
satisfactoriamente contra los resultados hidrodinámicos de un modelo físico a escala reducida del río 
Piura. 
 
RIVER-2D, un modelo hidrodinámico bidimensional promediado en profundidad mediante elementos 
finitos desarrollado por la Universidad de Alberta en Canadá (Steffler 2002). Posee características 
únicas como su capacidad de trabajar tanto con flujo transcrítico; es decir sub- y supercrítico. 
Algoritmos especiales de agua subterránea permiten una transición gradual entre agua superficial y 
subterránea en los bordes del río, que evitan quiebres bruscos en las fronteras. Emplea el MEF de 
Petrov-Galerkin que es numéricamente mucho más estable que el empleado por otros modelos. En 
opinión del autor River2D es en varios aspectos superior a FESWMS o RMA2, los cuales suelen 
presentar problemas de estabilidad numérica. Actualmente el autor está realizando investigación para 
mejorar River2D e incorporar capacidades para transporte de sedimentos y eventualmente modelación 
morfológica de ríos, como la migración de meandros. El programa se encuentra en www.river2d.ca. 
 
SSIMM (Sediment Simulation In Intakes with Multiblock option), programa desarrollado por la 
Universidad de Trondheim en Noruega para usarse en Ingeniería Hidráulica, de Ríos, de Sedimentación 
y Ambiental. Este software calcula el flujo de sedimentos y la calidad de agua en tres dimensiones, 
resolviendo la ecuación de Navier-Stokes junto con el modelo de turbulencia k-epsilon. Las ecuaciones 
de convección-difusión se resuelven para calcular el transporte de sedimentos así como el transporte de 
constituyentes en estudios de calidad de agua. Los cálculos son dependientes del tiempo y un mallado 
vertical móvil toma en cuenta los cambios en el nivel del agua y del lecho. El programa se basa en el 
método de volúmenes finitos por lo que se debe generar un mallado tridimensional. Este modelo ha 
sido usado exitosamente por Atoche (2001) para la modelación de desarenadores .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Resultados de un modelo numérico 3D de un desarenador usando SSIIM 
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5. CONCLUSIONES 
 
Hace sólo una década, el tiempo necesario para realizar algunas de las modelaciones mencionadas en 
este artículo, hubiera demandado meses o años en una PC ordinaria; sin mencionar el tiempo y 
esfuerzos necesarios para generar manualmente la geometría de mallas complicadas. Actualmente la 
velocidad de cómputo y los programas de pre y post-proceso gráfico, con capacidad de generación 
automática de mallas, hacen factible la modelación numérica en forma eficiente y competitiva contra 
otros métodos, como los modelos a escala. Algunos son tan fácilmente accesibles que son de uso 
corriente por los alumnos de la Universidad de Piura, y pueden serlo en cualquier otra universidad.  
 
De las comparaciones entre los resultados proporcionados por los modelos numéricos y los datos 
medidos en campo y registrados en modelos físicos, se está obteniendo una imagen más real de las 
capacidades y limitaciones de los distintos modelos numéricos, que proporcionará criterios para su 
selección y aplicación más racional.  
 
Los estudios de hidráulica para puentes deben realizarse empleando modelos numéricos, ya que existen 
al menos tres programas de dominio público: HEC-RAS, FESWMS y BRISTARS, especialmente 
concebidos para tal propósito. Los cálculos efectuados a mano con fórmulas simplificadas ya no 
deberían ser aceptados. 
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