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4.Cálculo de la rugosidad de elementos flexibles a través de 
modelos numéricos. 
 

4.1 Introducción 
 En el capítulo 5 del Estado del Arte ya vimos el comportamiento que 
presentaban las plantas ante el flujo presente en un canal, vimos un esquema de las 
tensiones que absorbían. Hasta la actualidad la mayoría de trabajos en plantas se dividen 
en dos grupos, el primero de ellos lo forman descripciones cualitativas del 
comportamiento de los fluidos en presencia de vegetación, el segundo lo formarían 
trabajos como el de Kowen que tratan de obtener experimentalmente tablas y formulas 
dirigidas a poder evaluar cuantitativamente los efectos que producen estas plantas en los 
canales por los que circula el agua. 
 
 Nosotros únicamente propondremos una metodología para obtener los 
coeficientes de resistencia al flujo de una planta con una determinada geometría, 
densidad y régimen hidráulico. Debe quedar claro que se trata de ilustrar el 
procedimiento no describir resultados. 
 

4.2 Descripción 
 
 El cálculo se descompone en dos partes, en primer lugar trabajamos con un 
modelo hidrodinámico que utiliza  unas condiciones de flujo (Q) y geometría (geometría 
del canal, pendiente, rugosidad). La propia geometría del contorno del canal contiene 
las plantas, reproducidas con su forma real. Después de los resultados obtenidos de este 
modelo se extraen las cargas que actúan sobre los elementos vegetales y ahora con estos 
y con las características mecánicas (inercia, elasticidad, etc) de cada una de las plantas 
se alimenta un modelo de resistencia de materiales que nos permite calcular las 
deformaciones que sufre la planta. 
 

Con este resultado tenemos que modificar la geometría del canal para adaptarse 
a la nueva deformación de las plantas, esta nueva geometría dará lugar a unos nuevos 
resultados hidrodinámicos, que producirán una nuevas deformaciones, estas una nueva 
geometría, etc..  Es decir se trata de un proceso iterativo que conduce a una solución que 
equilibre las cargas dinámicas producidas por un fluido actuantes en la planta, con la 
deformación que esta sufre. 

 
Se podría obtener un resultado parecido si se utilizase un solo modelo que 

combinase la solución de las ecuaciones de Navier-Stokes con la posibilidad de 
deformar la geometría en función a un modelo de elasticidad, que fuese valido para 
grandes deformaciones y para cargas no lineales. 
 

4.3 El modelo hidrodinámico 
 
 El modelo hidrodinámico tiene que ser tridimensional o bidimensional en las 
coordenadas longitudinal y calado. Para el caso de plantas aisladas el único modelo 
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válido es el tridimensional, para simplificar esta descripción los modelos utilizados son 
bidimensionales, que serían validos para un distribución de plantas continua en sección 
y únicamente variable en el eje longitudinal. Debe resolver las ecuaciones de Navier-
Stokes o Reynolds. Son muchas las consideraciones a realizar sobre modelos de 
solución de turbulencia, para ello basta con ver algunas referencias del tema como 
RODI[93]. 
 

Para ilustrar algunos aspectos de esta metodología hemos escogidos varios 
modelos implementados en un cálculo por elementos finitos, en primer lugar un modelo  
que resuelva directamente las ecuaciones de Navier-Stokes sin modelo de turbulencia. 
Resolver estas ecuaciones directamente evita el problema de la ecuación cierre (ver 
Estado del Arte). Por otra parte una malla convencional no permitirá reproducir los 
fenómenos turbulentos asociados a las escalas más pequeñas, de manera que los 
resultados no serán correctos salvo para números de Reynolds muy bajos en los que el 
fluido tendrá un comportamiento laminar. No olvidemos que para números elevados de 
Reynolds la disipación por viscosidad se produce a escalas muy pequeñas, si estas no 
están presentes por que la malla no es capaz de reproducirlas tendremos un problema en 
el funcionamiento de la disipación viscosa. 

 
Por todo ello el problema de resolver directamente las ecuaciones de N-S es un 

problema de capacidad de computación. Se hacen algunos esfuerzos para resolver estos 
problemas en las llamadas Direct Numerical Simulations (DNS). Para casos concretos y 
tamaños de volumen de control pequeños son capaces de modelar con mucha fidelidad 
el comportamiento del fluido, podemos ver en la siguiente gráfica la  función de 
densidad espectral de potencia, constatando su ajusta a la cascada de energía prevista 
por Kolmogorov. (gráfica de COPPEN[98]). 

 

 
Gráfica 4.1 Cascada de energía obtenida por DNS comparada con valores reales COPPEN[98] 
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 En segundo lugar hemos escogido un modelo de turbulencia, el modelo de 
longitud de mezcla que es la aplicación de la relación dada por Von Karman para las 
longitudes de mezcla, este modelo que pertenece a la categoría de Cero Ecuaciones 
establece que la longitud de mezcla en un punto del fluido es lineal con la distancia al 
contorno de este. A pesar de su sencillez es de gran utilidad para el caso de canales. 
 
 En tercer lugar hemos cogido un modelo mucho más sofisticado y extendido 
como es el k ε−  que describe dos ecuaciones una para el transporte energía cinética y 
otro para el transporte de disipación viscosa. 
 
 Otro problema de difícil solución consiste en el ajuste de las condiciones de 
contorno, debería tratarse de un modelo en lámina libre por lo que la condición inicial 
será la determine la malla inicial de cálculo, por otra parte los coeficiente de resistencia 
habituales como Manning se calculan para un canal funcionando en régimen uniforme, 
por ello nuestro canal debe funcionar a su vez en este régimen, pero  a priori 
desconocemos en que calado se produce este fenómeno, por lo que se debe iterar 
también en este cálculo para llegar a un valor correcto. 
 
 Debe estudiarse a su vez la capacidad de reproducir la resistencia al flujo que 
tienen estos modelos, es posible  utilizar alguno que implemente el efecto pared, pero 
para el caso que nos ocupa se trata de evaluar las Drag Forces directamente como 
resultado de la oposición al flujo que presenta la vegetación como obstáculo. En el caso 
que quisiésemos tener en cuenta la presencia de una rugosidad de materiales habría que 
utilizar una malla que fuese varias veces más pequeña que el tamaño de la rugosidad 
absoluta k de manera que el fluido interactuase con esta. 
 

4.3.1 Comparación entre modelos turbulentos 
 
 Para poder contrastar la influencia del modelo adoptado en los resultados 
podemos observar los resultados obtenidos de los tres modelos al resolver un caso 
sencillo. Se trata de una sección longitudinal de un canal de 1.8 m de longitud con un 
calado de 18 cm, se presupone un Manning de  0.026 suponiendo una rugosidad 
absoluta de 3 cm. La pendiente de solera es 0.0068, esto arroja un caudal previsto de 
150 l/s. Debido a la escasa longitud del tramo las condiciones de contorno son lo más 
parecidas al régimen normal, así que aguas arriba asignamos un perfil de velocidades 
dado por un polinomio de grado 3 que es resultado de ajustar el perfil logarítmico 
previsto por Von Karman. La ecuación del perfil es: 
 

3 2317.86y  -128.64y  +  17.699y + 0.34719 = V(y)  
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Gráfica 4.2 Perfil de velocidades de condición de contorno 

 
 Para reproducir una rugosidad parecida creamos un fondo formado por picos 
triangulares de 3 cm de altura, la pendiente final de la geometría se hace coincidir con la 
del canal de 0.0065. A nivel de cálculo del modelo esto se sustituye por dar una 
gravedad de  1.11E-3 en el eje X positivo y 9.80 en el eje –Y.  
 
 La malla que se ha utilizado es estructurada y contiene algo menos de 50.000 
elementos. 
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Ilustración 4.1 Mallado del canal 
 
 Podemos ver un detalle de la zona más conflictiva que es la de la rugosidad. 
 

 
Ilustración 4.2 Detalle de la rugosidad en el mallado 

 
 La malla tiene mayor densidad en esta zona ya que es en ella en la que aparecen 
los mayores gradientes de velocidades. 
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Modelo no turbulento: 

 
En primer lugar podemos ver los resultados correspondientes a la solución 

directa de las ecuaciones de Navier-Stokes. La primera imagen corresponde al valor del 
modulo de las velocidades, solamente presentamos en punto más conflictivo que es en 
la zona de la rugosidad. 
 

 
Ilustración 4.3 |V| Solución en la zona de rugosidad a las ecuaciones de N-S sin modelo turbulento 

 
 La velocidad de corte se ha establecido en 50 cm/s de manera que toda la parte 
del canal por encima de esa velocidad no aparece.  Puede apreciarse como dentro de los 
elementos que constituyen la rugosidad la velocidad se mantiene bastante constante. 
Ahora podemos observar la distribución de velocidades en X. 
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Ilustración 4.4 4.5 Vx Solución en la rugosidad a las ecuaciones de N-S sin modelo turbulento 

 

 Las velocidades en X dependen claramente del punto en el que nos encontramos, 
ya que para la parte delantera de las pirámides son negativas y para la parte trasera 
positivas, esto se debe a que hay vórtices atrapados dentro de cada uno de los agujeros, 
para apreciarlos con claridad podemos dibujar los vectores velocidad. 
 

 
Ilustración 4.6 Campo de velocidades Solución de N-S 
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 En los vectores se aprecia claramente la turbulencia dentro de cada uno de los 
elementos constitutivos de la rugosidad. 
 
Modelo de longitud de mezcla: 
 

Ahora compararemos con el modelo que utiliza la hipótesis de Prandtl para 
determinar la longitud de mezcla. En primer lugar veremos las velocidades absolutas en 
módulo, al igual que antes la leyenda se establece en 50 cm. 

 
Ilustración 4.7 4.8 |V| Solución en la zona de rugosidad a las ecuaciones de N-S modelo longitud de 

mezcla 

 
  Puede apreciarse grandes diferencias con respecto al modelo no 
turbulento, en este modelo las velocidades son mucho  menores, además de conservar 
una homogeneidad mucho mayor en el resultado, los gradientes de velocidades son 
menores por fuera de la rugosidad, sin embargo dentro vemos valores menores para las 
velocidades que no superan los 5 cm /s cuando antes llegaban hasta casi los 15 cm / s 
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Ilustración 4.9 Campo de velocidades Solución de N-S modelo longitud de mezcla 

Modelo turbulento k ε− : 
Los resultados son intermedios entre los dos anteriores. Las velocidades son más 

altas que en el modelo de longitud de mezcla pero presentan una tendencia a ser 
homogéneas para una misma altura y que no presentaba el modelo no turbulento. 

 

 
Ilustración 4.10 |V| Solución en la zona de rugosidad modelo k ε−  
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  En cuanto a los vectores de velocidad podemos decir que los vórtices 
confinados asoman más por encima de la rugosidad absoluta que en el caso de la 
longitud de mezcla en el que aparecían hundidos por debajo de la línea que unía picos 
de pirámide. 
 

 
Ilustración 4.11 Campo de velocidades Solución de N-S k ε−  

 
 
  A la vista de la gran diferencia de resultados obtenida solamente 
modificando el modelo de turbulencia utilizado uno debe hacerse una idea de la 
importancia de calibrar todos los elemento que intervengan en el cálculo, como puedan 
ser el tamaño de malla, la discretización de tiempo empleada o cualquier otro elemento. 
 

4.4 Modelo mecánico de resistencia 
 
 Para calcular la deformación de la rugosidad flexible hay que tener en cuenta 
una serie de elementos, en primer lugar hay que considerar que se trata de grandes 
deformaciones, por lo que el modelo debe adaptarse a este hecho, en segundo lugar el 
cálculo será no lineal ya que las cargas aplicadas generarán momentos de segundo orden 
siendo necesario incorporarlos al cálculo. Las cargas que actúan en cada una de las 
plantas son dinámicas, es decir para cada instante de tiempo del modelo hidrodinámico 
tendrán un valor diferente, pero hay que promediarlas ya que no sería posible hacerlo de 
otra manera. Esto es consecuencia del uso de un modelo desacoplado, en el que se 
calculan por separado cargas y deformaciones.  
 
 Hemos utilizado un modelo que trabaja con elementos finitos y que es capaz de 
realizar cálculos no lineales, podemos ver un ejemplo de la diferencia entre el calculo 
lineal y el no lineal. Definimos un elemento rectangular de aproximadamente 1 cm  de 
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base por 17 cm de altura. Lo sometemos a dos cargas en su parte superior, una axil y 
una cortante. Empotramos el elemento en su parte inferior para simular la situación de 
una planta. 
 

 
Ilustración 4.12 Mallado, ligaduras y cargas del elemento 

 
 En la figura podemos ver las cargas, ligaduras, mallado y geometría del 
elemento analizado. El material utilizado para el calculo es un plástico de gran 
elasticidad para admitir grandes deformaciones a pequeñas cargas. En las siguientes 
imágenes podremos la diferencia de resultados en cuanto a deformación y cargas en el 
caso de resolver mediante un esquema lineal y uno no lineal. 
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Lineal: 
 

 
Ilustración 4.13 Solución lineal a las deformaciones sufridas por el elemento 
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Ilustración 4.14 Solución lineal a las tensiones sufridas por el elemento de estudio 

 
 Las tensiones se dan según el cálculo de Von Mises y estás dadas en psi (libras 
pulgada cuadrada). 
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No lineal: 
 

 
Ilustración 4.15 Solución no lineal a las deformaciones sufridas por el elemento 

 
 Las deformaciones de las imágenes son  a escala real, se aprecia claramente 
como los resultados son ampliamente diferentes, pasando de 3.16 cm de máxima a 4.94 
cm. Casi un 40% de diferencia. 
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Ilustración 4.16 Solución no lineal a las tensiones sufridas por el elemento de estudio 

 
 En cuanto a tensiones pasamos de 1.73 a 2.6 psi algo más de un 30 % de 
diferencia. En el caso de las plantas  la esbeltez es mucho mayor, las deformaciones son 
más importantes, llegando la deflexión a valores muy bajos, es decir se hace todavía 
más evidente la necesidad de un modelo no lineal de cálculo. Para las observaciones 
realizadas el comportamiento de los elementos plásticos usados para simular plantas ha 
estado siempre dentro de su rango elástico. 
 
 

4.5 Ejemplo 
 
 Para ilustrar el procedimiento completo vamos a ver un caso concreto. Partiendo 
de una geometría, caudal  y un tipo de vegetación podemos utilizar alguna formulación 
conocida como la de Kowen para tener un punto de partida, una deformación inicial de 
planta para poner en el modelo hidrodinámico.  
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 En nuestro caso disponemos de datos sobre ensayos realizados con un tipo de 
planta concreto, que podemos usar orientativamente,    partiremos de un caudal de 100 
l/s con un calado supuesto de 20 cm. Como trabajamos con un modelo bidimensional la 
densidad de plantas por metro cuadrado la transformaremos en una densidad por metro 
lineal, y usaremos 12 plantas por metro lineal. Inicialmente la planta estará flectada 
hasta un altura de 8 cm partiendo de una altura inicial no flectada de 13 cm. La planta 
esta formada de una serie de tiras plásticas (13-15) de PVC dando una sección total 
media de 0.21 cm cuadrados. Con estos datos construimos la geometría que usaremos 
para correr el modelo hidrodinámico. 
 

4.5.1 Resultado del modelo hidrodinámico 
 
 La geometría resulta más compleja que en el caso anterior, ya que esta formada 
en la solera por una serie de picos correspondientes a cada una de las plantas. Se ha 
prescindido de la rugosidad natural del material de fondo para simplificar el  modelo y 
de manera justificada ya que el efecto principal del oposición al flujo debería venir por 
la interferencia producida por las plantas. 
 

 
Ilustración 4.17 Contorno del canal de estudio con rugosidad flexible 

 
 La longitud del canal es la misma que en el caso anterior, ahora la rugosidad la 
constituyen unos elementos curvados que imitan la forma de las plantas están 
distanciados 8.4 cm y tienen una altura de 7.85 cm. 
 

 
Ilustración 4.18 Detalle de la rugosidad flexible 

 El mallado resulta ahora más complejo que en el caso anterior, debería adaptarse 
al campo de velocidades resultado del calculo.  
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Ilustración 4.19 Mallado del canal con rugosidad flexible 

 
 Calculamos con el modelo turbulento k ε− . Como era previsible  el campo de 
velocidades presenta un error en la parte inicial del canal debido a que el campo de 
velocidades usado como condición de contorno corresponde con un perfil en el que por 
el interior de la vegetación circula flujo, cosa que en un modelo bidimensional no es 
correcta ya que las plantas actúan como un obstáculo rígido por el que el flujo es cero. 
Por ello en el inicio del volumen de control aparece una aceleración debida al fenómeno 
de estrechamiento. Como consecuencia del mismo fenómeno el calado crece. 
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Ilustración 4.20  |V| Solución rugosidad flexible modelo k ε−  

 
Ilustración 4.21 Detalle del primer tramo del canal 

 Podemos ver la aceleración que se produce al chocar el flujo con la primera 
planta, este resultado es erróneo, consecuencia del perfil de velocidades introducido 
como condición de contorno. 
 

En la imagen se aprecia claramente el efecto producido por las plantas, 
creándose dos vórtices confinados, uno en la parte superior de la planta, que gira en 
sentido horario y otro en la parte inferior que gira en sentido antihorario. 
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Linea de corriente

 
Ilustración 4.22 Líneas de corriente producidas en la zona de la rugosidad 

 
 A consecuencia de la discrepancia entre un modelo bidimensional de planta y 
uno tridimensional hemos visto que las velocidades en el interior de planta son mucho 
menores, esto resulta en unos valores para las presiones dinámicas para cada planta 
mucho menores, de manera que cuando aplicamos el modelo mecánico para calcular la 
deformación real de cada una de las plantas obtendremos una deflexión mucho menor. 
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Ilustración 4.23 Campo de velocidades para rugosidad flexible 
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4.5.2 Resultado del modelo mecánico 
 
 Podemos apreciar que la esbeltez para la planta real es muy grande, pequeñas 
cargas en su extremo superior ocasionan grandes deformaciones. El material es PVC 
utilizado para plantas sintéticas. Como hemos comentado con anterioridad las cargas 
son menores de lo esperado debido a la bidimensionalidad del cálculo que impide el 
flujo por el interior de las plantas. 
 

 
Ilustración 4.24 Geometría del modelo de planta real 

 
 Las cargas aplicadas poseen dos componentes X, Y pero se han descartado las 
tensiones tangenciales del modelo hidrodinámico. 
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Ilustración 4.25 Cargas y ligaduras del modelo 

 Los resultados arrojan valores de deformación mucho menores de los previstos 
al ser las cargas menores. Siendo la deformación mayor de menos de 4 cm, habiéndose 
previsto un valor mayor de 8 cm. 
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Ilustración 4.26 Solución no lineal a la deformación total en cm 

 
 Los desplazamientos en Y son muy significativos ya que estos determinan la 
deflexión que es fundamental para la resistencia al flujo. En este caso se trata de 
desplazamientos muy pequeños, de algo más de 5.5  mm. cuando se habían previsto 
valores cercanos a los 5 cm. De manera que obtenemos valores de deformación 
pequeños y valores de resistencia al flujo elevados, esto es debido al fenómeno 
comentado de flujo bidimensional. 
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Ilustración 4.27 Solución no lineal a las deformaciones 

 
 

4.6 Conclusiones 
 
 Este tema trata únicamente de exponer una metodología que permita una 
alternativa computacional para determinar la resistencia al flujo de la vegetación. El 
problema es mucho más complejo de lo expuesto en estas páginas. Las geometrías de 
las plantas son mucho más complejas, asi como la elección y ajuste del modelo 
turbulento a emplear. 
 
 Quizás antes de realizar cálculos con rugosidades flexibles habría que afinar los 
modelos para el correcto calculo de canales en lamina libre con una rugosidad fija. La 
actual potencia de cálculo de los computadores actuales quizás permita el uso de este 
tipo de modelizaciones. La alternativa de usar DNS gana peso a pesar de su coste, ya 
que esta elimina ciertos problemas inherentes al uso de modelos, que nunca son óptimos 
para todos los posibles casos a calcular. 


