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Resumen 

El programa de modelación HEC-RAS se encuentra muy extendido para la realización de 

cálculos hidráulicos de forma unidimensional pero, para cálculos bidimensionales, en la versión 

anterior 4.1, no se conseguían resultados precisos porque simplemente se podían alargar las 

secciones transversales a toda la extensión de estudio. Otros programas bidimensionales como 

IBER se están empleando para dichos estudios. 

En este trabajo se ha pasado de utilizar la versión beta del programa HEC-RAS, que ha 

introducido el cálculo en 2D y en combinación de 1D/2D, además del cálculo unidimensional 

tradicional a utilizar más adelante la versión oficial del mismo programa 5.0 

El esquema numérico del programa puede resolver las ecuaciones de Saint Venant en 2D o las 

ecuaciones de la Onda Difusiva en 2D. Para ello utiliza un método dual, combinando el uso del 

algoritmo de diferencias finitas si se utiliza una malla estructurada y el de volúmenes finitos si 

no es estructurada. 

Con el programa se ha realizado un caso de geometría simple, para explicar el funcionamiento 

de éste, a la vez que se muestran los diferentes resultados de salida que permite el modelo 

numérico.  

Se ha aplicado para el estudio hidráulico de un tramo del río Anoia a su paso por el municipio 

de Igualada (Barcelona), para obtener los mapas de riesgo de inundación para un periodo de 

retorno de 100años. También se ha realizado el estudio hidráulico del avance de un frente de 

onda producido en caso de rotura de la presa de Arauzo de Salce (Burgos). 

Los resultados obtenidos servirán para comprobar las posibilidades y limitaciones presentes en 

la nueva versión de HEC-RAS, para la realización de estudios hidráulicos que necesiten un 

cálculo bidimensional, así como su manejabilidad y complicación a la hora de utilizarlo.   
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Abstract 

HEC-RAS modeling software is widespread for the realization of 1D unsteady flow hydraulic 

calculations, but for 2D hydrodynamic routing in the previous version 4.1, no accurate results 

were achieved basically because the cross sections could be stretched the entire length of the 

study. Other dimensional programs like IBER are being used for such studies. 

This project was first developed using the beta version of HEC-RAS program, which has 

introduced the calculation in 2D and a combination of 1D/2D as well as the traditional one-

dimensional model, and later, with the launch of the official version of the software 5.0, this 

last programme was used. 

The numerical scheme of the model can solve either the 2D Saint Venant equations or the 2D 

Diffusive Wave equations. It uses a dual approach, combining the use of finite difference 

algorithm if a structured mesh is used and the finite volumes if it is unstructured. 

With the program a simply geometry case has been performed in order to explain the 

operations of the software, and to show the different output results which can be done. 

It has been applied to the hydraulic study of a stretch of the Anoia channel, running through 

the town of Igualada (Barcelona), to get the floodplain maps of risk for a return period of 100 

years. It has also been performed the hydraulic study for the progress of a wavefront produced 

in case of breach of the dam Arauzo de Salce (Burgos). 

The results obtained will be used to check the possibilities and limitations which are present in 

the new version of HEC-RAS, to carry out hydraulic studies requiring a two-dimensional 

calculation, as well as its handing and complexity in the use.  
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1.  Introducción 
 

Este trabajo surge de la necesidad de conocer el funcionamiento de los software existentes 

para la realización de un estudio hidráulico. Se propuso comprender el nuevo programa HEC-

RAS 5.0 bidimensional en versión beta, que actualmente ya se encuentra en versión oficial. 

En las anteriores versiones de HEC-RAS, la modelización era en 1D, y para muchos de los 

fenómenos naturales, como pueden ser la inundación de una llanura, la confluencia de dos 

cauces o el flujo de un cauce ancho e irregular, la aproximación unidimensional deja de ser 

adecuada, por ello se ha desarrollado un esquema bidimensional en esta nueva versión. 

La nueva versión además del cálculo unidimensional, permite la realización del cálculo 

bidimensional para valorar los efectos producidos por la propagación de una avenida o de una 

rotura de presa en las planicies de inundación, con lo que se equipara a otros programas 

numéricos que ya estaban en el mercado para el cálculo en dos dimensiones. 

Debido al clima mediterráneo, con precipitación concentrada en forma de tormentas, se 

producen inundaciones en diversas zonas del país. Los núcleos urbanos cercanos pueden verse 

potencialmente afectadas y es necesario realizar estudios de inundabilidad. 

Otra de las crecientes necesidades que se están produciendo es la de realizar planes de 

emergencia, según la normativa vigente, para la gran cantidad de pequeñas presas y embalses 

que hay en todo el territorio nacional. 

La presente tesina se basará en mostrar la idoneidad de las diferentes modelizaciones 

numéricas del flujo en lámina libre para diferentes situaciones. Con todo esto se podrá 

comprobar la fiabilidad y la exactitud de los resultados que se pueden obtener con HEC-RAS 

5.0. 
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2.  Objetivos 
 

El presente trabajo tiene la finalidad de comprender y utilizar el nuevo modelo hidráulico HEC-

RAS 5.0 para conocer las posibilidades que puede proporcionar en el campo de la ingeniería 

hidráulica a la hora de hacer estudios de riesgo de inundabilidad. Para ello se han establecido 

los siguientes puntos como objetivos específicos: 

-Conocer el esquema numérico utilizado por el programa para la realización de los cálculos 

bidimensionales. 

-Realizar la validación del modelo numérico bidimensional en un caso test generando un 

terreno simplificado. 

-Aplicación del modelo numérico en un río de Cataluña para un hidrograma de avenida con 

un periodo de retorno de 100años. 

-Obtener la zona inundable del frente de onda en caso de rotura de un embalse en su 

máxima capacidad (NMN). 

-Probar las nuevas ventajas y capacidades del modelo numérico HEC-RAS para la 

modelización en 2 dimensiones. 

-Analizar la importancia de los parámetros de cálculo y del terreno subyacente. 
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3.  Estado del arte 
Para conocer los valores que toman las variables hidráulicas como el calado, velocidades, el 

caudal, actualmente se están utilizando modelaciones matemáticas. HEC-RAS desarrollado por 

el Hydrologic Engineering Center del Cuerpo de Ingenieros  de los EE.UU, es una herramienta 

de modelación numérica que tiene su aplicación en la ingeniería hidráulica y fluvial, con una 

gran utilización por parte de la administración pública (Bladé et al, 2009). 

En lo referente a este trabajo, en el siguiente capítulo se pretende explicar teóricamente la 

base para régimen variable que utiliza el programa. La propagación de avenidas se debe 

resolver mediante las ecuaciones de Saint Venant. Estas ecuaciones conservativas forman un 

sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, hiperbólico y cuasi-lineal. 

 Aunque se trata de una aproximación a la realidad, los programas cuentan cada vez con una 

mayor evolución y precisión, siendo los que se utilizan normalmente de una dimensión aunque 

cada vez más los bidimensionales. La versión actual del software HEC-RAS 5.0 permite la 

modelización del flujo variable unidimensional, la modelización del régimen variable 

bidimensional o una combinación de ambos. 

Para la modelización del flujo variable unidimensional se simplifican las ecuaciones de Saint 

Venant a 1D asumiendo que los cauces naturales presentan una dimensión predominante. En 

la resolución del régimen variable bidimensional el programa tiene la opción de resolver las 

ecuaciones completas de Saint Venant en 2D o aplicando la onda difusiva en 2D. En ríos con 

avenidas de crecimiento suave y pendiente menor, es buena la simplificación de la Onda 

Difusiva, en la que la pendiente motriz se hace igual a la pendiente de la superficie libre 

(Martín, 2006). 

Para el caso en 1D el programa implementa los métodos en diferencias finitas implícitas 

usando el esquema de Priessman, que se destaca por resultados extremadamente precisos. El 

método utilizado para 2D es dual, de diferencias finitas si se utiliza una malla estructurada y 

discretización en volúmenes finitos si no es estructurada. 

3.1. Esquemas numéricos 

3.1.1. Esquema unidimensional en régimen variable 

HEC-RAS resuelve las ecuaciones de Saint Venant en una dimensión, que consisten en un 

sistema de derivadas parciales formado por la ecuación de continuidad y la de Momentum. 

Según el Reference Manual (HEC 3, 2016), el procedimiento de resolución es el esquema de los 

cuatro puntos implícitos o esquema de Priessman. Las derivadas espaciales y el valor de las 

funciones se evalúan en un punto interior (n+)t. Los valores en (n+1)t entran en todos los 

términos de la ecuación. La solución simultánea es un aspecto importante en este esquema 

porque proporciona información de todo el tramo calculado e influye en la solución en 

cualquier punto. Por lo tanto permite utilizar grandes incrementos de espacio y tiempo. Para 

que sea estable,  debe tomar una valor entre 0,5 y 1. 

Hay otros factores que influyen en la estabilidad que incluyen cambios bruscos en las 

secciones del rio, en la pendiente y estructuras hidráulicas complejas. En esos casos el modelo 

se debe aplicar con intervalos de tiempo más reducidos. 
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Figura 3.1. Esquema de Priessman o de los cuatro puntos 

Definiendo la notación: 

(1) 

 

queda:                   (2) 

La forma general de diferencias finitas para las derivadas espaciales y temporales es: 

(3) 

 

Valor de la función:                  (4) 

(5) 

 

Aplicación a las ecuaciones de Saint Venant 

La ecuación de continuidad describe la conservación de la masa para un sistema 

unidimensional. Al añadir un término de almacenamiento S, la ecuación se puede escribir 

como: 

(6) 
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Donde:  x= distancia del cauce 

  t= tiempo 

  Q= caudal 

  A= área de la sección transversal 

  S= almacenamiento 

  q1= flujo lateral por distancia 

La ecuación de arriba puede ser escrita para el cauce y la llanura de inundación: 

(7) 

 

(8) 

El sistema de HEC-RAS para flujo no permanente combina las propiedades hidráulicas de los 

dos lados de la ribera del río (overbank) en los cálculos, por lo que con qc y qf se producen los 

intercambios de agua entre el cauce y las llanuras. 

Las ecuaciones anteriores se aproximan usando el esquema de Priessman: 

(9) 

 

(10) 

Sabiendo que el intercambio de masa es de la forma ∆𝑥𝑐𝑞𝑐 = −∆𝑥𝑓𝑞𝑓  , juntando las dos 

ecuaciones queda como: 

(11) 

 

Donde: 𝑄𝑙
    es la media de flujo lateral 

 𝑥𝑒  es la longitud del cauce entre dos secciones 

 𝑥𝑓  es la longitud de la llanura entre dos secciones 

La ecuación de Momentum establece que el cambio de cantidad de movimiento es igual a las 

fuerzas externas actuantes en el sistema. Para solo un cauce: 

(12) 
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Siendo: g= gravedad 

 Sf= pendiente motriz 

 V= velocidad 

La anterior ecuación se puede escribir para el cauce y la llanura de inundación: 

(13) 

 

(14) 

Mc y Mf son los flujos de momentum intercambiados entre el cauce y las riberas. La elevación 

de la superficie de agua se asume que es horizontal en toda la sección transversal. Las 

ecuaciones se aproximan mediante las diferencias finitas: 

(15) 

 

(16) 

 

Debido a la WS horizontal ∆𝑥𝑐𝑞𝑐 = −∆𝑥𝑓𝑞𝑓 , añadiendo y juntando los términos de la ecuación 

queda: 

(17) 

 

Los dos últimos términos definen la fuerza de fricción de los taludes actuando en el flujo de 

agua. Se puede expresar como una fuerza equivalente: 

(18) 

Donde: 𝑥𝑒= recorrido equivalente del agua 

 Sf= pendiente motriz para la sección 

 A= 𝐴𝑐
   +  𝐴𝑓

    

Definiendo un factor de distribución de las velocidades se puede reescribir el término 

convectivo: 

(19) 

 

(20) 
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La forma final de la ecuación de Momentum es: 

(21) 

 

3.1.2. Esquema bidimensional en régimen variable 

Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el flujo de un fluido en tres dimensiones para 

deducir, considerando variables medidas en el tiempo, las ecuaciones de Reynolds (Bladé et al, 

2009). El contexto del cauce y modelado de inundaciones permite, a partir de las ecuaciones 

de Reynolds e integrando en la profundidad para eliminar en ellas la dimensión vertical, la 

obtención de las ecuaciones de Saint Venant en 2D. Estas ecuaciones diferenciales, también 

denominadas Shallow Water (SW), se pueden simplificar eliminando los términos de 

inestabilidad, advección y viscosidad. Con ello se obtienen las ecuaciones de la onda difusiva o 

Diffusive Shallow Water DSW). Se utiliza en el modelo una discretización híbrida combinando 

las diferencias finitas y los volúmenes finitos. 

Ecuaciones de Saint Venant 

La forma diferencial de la ecuación de conservación de la masa es: 

(22) 

 

Donde t es el tiempo, u y v son las componentes de velocidad en las direcciones x e y. En forma 

de vector toma la siguiente forma: 

(23) 

Integrando horizontalmente a lo largo de una región con el vector normal límite n y usando el 

teorema de la divergencia, se obtiene la ecuación en forma integral: 

(24) 

La región volumétrica  representa el espacio en tres dimensiones ocupado por el fluido. Los 

límites laterales se dan por S. El flujo se representa por el parámetro Q. 

Batimetría de la sub-grid 

Con HEC-RAS las celdas de cálculo pueden no tener un fondo plano, y las caras de celda no 

tienen por qué ser una línea recta con una sola elevación. Cada celda y cara de celda  es pre-

procesada para obtener los detalles del terreno subyacente (subgrid). Se basa en obtener una 

tabla detallada de las propiedades hidráulicas; contiene información del radio hidráulico, 

volumen y área de sección. Los detalles de mayor resolución espacial se pierden pero, se 

dispone de suficiente información. Así se permite utilizar mallas de cálculo más grandes 

conservando el terreno subyacente y se reducen los tiempos de cálculo (HEC 2, 2016). 
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La triple integral de volumen, representa el volumen  de una región horizontal de contorno. 

Asumiendo que es función de la elevación de la superficie de la lámina de agua H, el primer 

término se discretiza como: 

(25) 

 

Donde los superíndices representan el paso de tiempo y la diferencia entre dos pasos de 

tiempo t. 

Si se asume que las celdas tienen forma poligonal. La doble integral de contorno de la ecuación 

(24) se puede escribir como el sumatorio de las caras verticales de la región volumétrica. 

(26) 

Donde Vk y nk son la media de la velocidad y del vector unitario en la cara k y Ak(H) es el área 

de la cara k en función de la elevación de agua. 

 

Figura 3.2. Cara de celda y tabla de propiedad 

Las dos ecuaciones anteriores se pueden substituir en la ecuación (27) para obtener las 

ecuaciones de conservación de masa de la batimetría subyacente: 

(27) 

 

La ecuación necesita conocer del terreno subyacente, el volumen de celda (H) y el área de 

cara Ak(H) en función de la altura de agua H. 

En flujo en lámina libre y en problemas de propagación de avenidas, la velocidad vertical es 

pequeña. Con las hipótesis de poca profundidad de la capa de agua, que la presión es 

prácticamente hidrostática y pendiente de fondo reducida se pueden hacer simplificaciones. 

Los valores de la velocidad y los términos derivados verticales se pueden eliminar. Se obtienen 

las ecuaciones de conservación de momentum. 

(28) 

 

(29) 
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Donde u y v son las velocidades, g es la gravedad, t es el coeficiente de viscosidad turbulenta, 

cf es el coeficiente de fricción de fondo, R es el radio hidráulico y 𝑓es el coeficiente de Coriolis.  

El lado izquierdo de la ecuación contiene los términos de aceleración y el lado derecho 

representa las fuerzas internas y externas actuantes en el fluido. Se ordenan de esta forma 

según la segunda ley de Newton que es de donde se ha derivado. 

(30) 

 

Donde  es el vector de las derivadas parciales dadas por ∇= (
𝜕

𝜕𝑥
,
𝜕

𝜕𝑦
) y k es el vector unitario 

en la dirección vertical. El análisis dimensional muestra que cuando la profundidad del agua es 

pequeña la variable friccional predomina la ecuación. Como consecuencia la ecuación anterior 

para las celdas secas toma el valor de V=0. Las celdas son tratadas como un caso especial, pero 

el resultado es continuo y físicamente consistente en el proceso de mojado y secado. 

Onda difusiva 

Cuando se toman restricciones en la física del flujo, se establece una relación entre el 

gradiente de presión barotrópico y las tensiones de fondo, obteniendo la forma de la onda 

difusiva para la ecuación de momentum.  

(31) 

 

Dividiendo los dos lados por la raíz cuadrada de la normal, la ecuación toma su forma clásica 

 

(32) 

Donde V es el vector de velocidad, R es el radio hidráulico, H es el gradiente de elevación de 

la lámina libre y n es el valor de Manning. 

Substituyendo directamente la ecuación anterior en la ecuación de continuidad, se consigue la 

aproximación de la ecuación de la onda difusiva: 

(33) 

Donde: 

 

Con la información batimétrica de interés la ecuación de la onda difusiva se puede substituir 

en la forma de la ecuación de continuidad de la sub-grid dando lo siguiente: 

(34) 
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Donde 𝛼 = 𝛼 𝐻 =
 𝑅 𝐻  

2/3
𝐴𝑘(𝐻)

𝑛 ∇𝐻 1/2
  y Ω Hn  es el volumen de celda en el tiempo n y 

Ak(h) es el área de la cara k, en función de la cota de agua. 

Estructura de la malla 

Debido a los parámetros de derivadas de 2º orden y la diferente naturaleza de relación entre 

las diversas variables, es necesaria una malla doble aparte de la malla ordinaria para poder 

modelar numéricamente las ecuaciones diferenciales. Entonces la malla se caracteriza por 

tener una correspondencia entre las dos.  

El solver no tiene límite respecto el número de lados de las celdas pero el programa ha fijado 

el límite a 8 lados. Es muy importante la elección del tamaño de malla, la orientación y las 

características geométricas dependiendo del terreno subyacente, ya que de ello depende la 

precisión y estabilidad de la solución obtenida. 

 
Figura 3.3. Representación de la estructura de malla 

HEC-RAS realiza el proceso de mallado computacional siguiendo la técnica de Triangulación de 

Delaunay (representada en azul) y seguidamente construyendo un diagrama de Voronoi (malla 

roja). 

Para realizar la simulación numérica, la malla doble (que se alargaba hasta el infinito) se debe 

truncar añadiendo nodos en la intersección con los bordes de contorno de la malla ordinaria y 

después de unir los nodos de la malla ordinaria y los de la malla doble, se crea un contorno 

doble. En el contexto de las ecuaciones hidrodinámicas, es conveniente calcular 

numéricamente la superficie de la lámina de agua H en los centros de celda de la malla, la 

velocidad perpendicular a las caras, y el vector velocidad V en los vértices. 

3.1.3. Aproximación por diferencias finitas 

El esquema por diferencias finitas expresa una derivada como la diferencia de dos cantidades.  

(35) 
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Las diferencias finitas en el espacio funcionan idénticamente. Dadas dos celdas adyacentes, 

con elevación de superficie de agua H1 y H2, la derivada direccional en dirección n’ 

determinada por el centro de las celdas se aproxima por 

(36) 

 

Donde n’ es la distancia entre centros de celda. 

La orientación se determina por los subíndices que en el siguiente caso va de 1 a 2. 

 

Figura 3.4. Derivada direccional entre celdas 

Si la dirección n’ es ortogonal a la cara entre celdas, la malla se considera localmente ortogonal 

en esa cara. Como sería el caso de la primera imagen, la formula por diferencias finitas es 

suficiente para calcular la cota de agua. En general esta condición no se da, y para la imagen de 

la derecha hace falta utilizar volúmenes finitos como se explicará más adelante. 

3.1.4. Aproximación por volúmenes finitos 

Una aproximación por volúmenes finitos se usa para discretizar la ecuación (34) cuando la 

malla no es localmente ortogonal. Este esquema también se utiliza para otros términos 

diferenciales como la viscosidad turbulenta.  

Con la técnica de los volúmenes finitos, el valor del gradiente H en una cara de malla se 

aproxima como el promedio de las celdas duales. 

(37) 

 

Donde L es el borde y A’ el área de las celdas dobles. Como estas celdas dobles forman un 

polígono la integral se puede escribir como el sumatorio de las caras de las celdas dobles. Las 

caras dobles k’ juntan los nodos dobles del centro de cada celda. 
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Figura 3.5. Celda y celda dual por Volúmenes Finitos 

Agrupando los términos por el subíndice de celda j, el gradiente de volúmenes finitos resulta: 

(38) 

Donde el sumatorio sobre todas las celdas alrededor de la cara calculada, Hj es el valor de la 

cota de agua en la celda j y las constantes del vector 𝑐𝑗 = (𝑛𝑘 ′
1
𝑙𝑘 ′

1
+ 𝑛𝑘 ′

2
𝑙𝑘 ′

2
)/2𝐴′ depende 

de la geometría local en las caras dobles k’1 y k’2 vecinas a los nodos de las celdas j y el área A’. 

Los valores 𝑙𝑘 ′
1
𝑙𝑘 ′

2
 y lso vectores unitarios 𝑛𝑘 ′

1
𝑛𝑘 ′

2
 representan respectivamente la longitud y 

la normal de las caras duales k’1 y k’2. 

Las derivadas direccionales en una dirección T’ se leen computacionalmente usando la formula 

(39) 

 

Donde la constante escalar 𝑐′𝑗 =  𝑛𝑘 ′
1
𝑙𝑘 ′

1
+ 𝑛𝑘 ′

2
𝑙𝑘 ′

2
 𝑇′/2𝐴′ absorbe el producto del punto 

con T’. Aplicando un sistema similar a la malla normal, el gradiente de velocidad V se puede 

calcular en la malla de celdas. El procedimiento se puede repetir secuencialmente para calcular 

derivadas de mayor orden.  
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4. Caso test: canal trapezoidal 
En este capítulo se pretende mostrar el funcionamiento de la nueva versión del software de 

modelización HEC-RAS 5.0. Para ello se realizará la modelización hidráulica de un canal de 

geometría trapezoidal en lámina libre en dos dimensiones y también usando la combinación 

de 1D/2D. 

Los pasos más importantes consistirán en desarrollar el terreno para el modelo, ya que se 

utilizará en la simulación en 2D y para ver los resultados en el mapa, determinar la geometría 

de la zona (canal, áreas de flujo 2D a tener en cuenta, zonas de almacenamiento) y las 

condiciones hidrodinámicas. 

Finalmente se hará la comparación de los 2 sistemas de modelización para comprobar la 

similitud de los resultados obtenidos y hacerse una idea de la precisión de utilizar un método u 

otro, así como decidir cuándo utilizar un método u otro dependiendo de la información 

disponible para zona de estudio en la que se va a realizar la simulación. 

4.1. Generar la zona de estudio 
Para obtener una extensión en forma de llanura de inundación, por la que circula en el centro 

un canal prismático, se ha decidido crear un modelo digital de elevaciones (MDE). Debido a las 

formas geométricas simples se ha optado por realizarlo en formato txt. 

 

Figura 4.1. Visualización del MDE en formato txt 
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En el formato txt en las primeras cinco filas se determinan el número de columnas y de filas 

que tendrá el terreno, las coordenadas para poder proyectarlo que hacen referencia a la 

posición del pixel superior de la esquina izquierda y en la última el valor del tamaño de píxel 

que en este caso es de 5m. La cota de cada píxel se va disminuyendo progresivamente para 

obtener la pendiente deseada. A todo el terreno se le han definido unas dimensiones de 500m 

de ancho y 2000m de largo, con una pendiente de i= 0,01. 

Con este sistema no se puede hacer un cambio brusco de altura, por lo que se ha optado 

porque el canal tenga forma trapezoidal, cuya pendiente lateral viene determinada por la cota 

de fondo y el tamaño de píxel de 5m. La sección transversal tipo tiene la siguiente geometría 

(cotas en metros): 

 

Figura 4.2. Sección transversal del canal 

Trabajo previo en ArcMap 

Con el programa informático de procesamiento geoespacial ArcMap, se carga el MDE que se 

encuentra en formato txt y se transforma a raster. Para poder utilizar esta capa como terreno 

subyacente para la modelización en HEC-RAS se debe exportar a uno de los formatos que el 

programa puede leer en Ras Mapper. En este caso se exporta a formato GeoTIFF. 

La segunda tarea a realizar consiste en la generación de la geometría del canal con la extensión 

HEC-GeoRas, desarrollada por el cuerpo de ingenieros de los EE.UU.  Esta herramienta trabaja 

con una malla TIN (Triangulated Irregular Network) para tomar los datos del terreno. Así se 

obtiene el tramo del canal dividido en secciones transversales colocadas cada 50m, todo ello 

con las mismas coordenadas espaciales que el MDT. Una vez hecho se exportan los datos del 

canal en formato RAS para que se puedan cargar en la modelización del caso 1D/2D. 
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Figura 4.3. TIN generada en ArcMap 

4.2. Modelización hidráulica 
A la interfaz de inicio del programa HEC-RAS 5.0 se le ha añadido el icono de Ras Mapper, que 

se ha vuelto necesario a partir de esta versión si se quiere realizar el cálculo de modelos que 

contienen áreas de flujo en 2D. El aspecto actual es el que se presenta en la siguiente figura: 

 

Figura 4.4. Interfaz de HEC-RAS con el icono Ras Mapper 

Ras Mapper es una herramienta que estaba implementada en HEC-RAS desde la versión 4.1 y 

estaba centrada para mostrar los resultados en 1D sobre el terreno cuando se encontraban 

georreferenciados (HEC 1, 2016). A partir de esta versión toma un papel más importante para 

poder preparar la información previa necesaria en la modelización. 

El primer paso  consiste en definir el sistema de referencia espacial del proyecto que se está 

realizando, para poder cargar después las diferentes capas de terreno y de usos del suelo. El 

programa no contiene los diferentes sistemas de proyección cartográfica, por lo que se debe 

cargar uno en formato (*.prj) que se puede obtener de la carpeta de ArcGIS. En este caso se 

escoge uno con proyección UTM 31N y datum ETRS89, ya que las coordenadas dadas al MDE 

se encuentran dentro de éste. 
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Figura 4.5. Editor para definir el sistema de referencia 

Una vez hecho ya se puede cargar el modelo digital del terreno. Al principio se debe generar 

siempre un terreno nuevo. Se supone que Ras Mapper puede importar el terreno en formato 

floating grid format (*.flt), GeoTIFF, en raster y otros formatos. Dentro de la ventana de 

diálogo se deben colocar los ficheros grid por orden de importancia, en el caso que se 

disponga de un mallado de píxeles más fino que el otro. 

 

Figura 4.6. Ventana para cargar las diferentes capas del terreno 

La primera vez se intentó cargar el modelo digital de elevaciones en formato raster, después 

de realizar todo el proceso dio un error a la hora de generarlo, como el de la siguiente figura. 
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Figura 4.7. Ventana con el error producido al cargar el terreno en formato grid 

Aunque seleccionando para que se mostrase, sí que aparecía en pantalla, al final se optó por 

cargarlo directamente en formato GeoTIFF, que no dio ningún problema a la hora de 

generarlo, para evitar posibles problemas a la hora de introducir los parámetros hidráulicos. 

 

Figura 4.8. Ras Mapper con la capa del terreno cargada 
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Por último se puede cargar información del uso de suelo con la opción de New Land 

Classification y siguiendo un procedimiento similar. En este caso no se utilizará esta opción y el 

programa escogerá por defecto el valor definido a la hora de generar la malla de flujo 2D. 

4.3. Modelización bidimensional 
Dentro de la ventana del Geometric Data se ha añadido el icono para crear áreas 2D. En este 

caso se realizará el cálculo únicamente en 2D a lo largo del canal, por lo que se crea el polígono 

que representará el límite del área de flujo 2D de interés. Siempre se debe dibujar dentro de 

los límites marcados por el modelo del terreno que se ha importado anteriormente. 

 

Figura 4.9. Malla 2D sobre el terreno 

Para crear la malla 2D se debe seleccionar en editar el área 2D, donde se podrá escoger el 

valor del coeficiente de rugosidad n de Manning así como definir el tamaño de las celdas. La 

ventana del editor aparece en la Figura 4.10. 
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Figura 4.10. Editor para crear la malla 2D 

Para este caso se ha escogido un valor de espaciado de centros entre las celdas de malla de 

5m, ya que el canal tiene un ancho de 20m en su base y se quiere mantener la precisión del 

terreno subyacente. El valor de Manning escogido es de 0,015 suponiendo para este caso 

práctico que todo el terreno está compuesto por hormigón. 

Cuando se acepta, el programa crea la malla computacional, pero en ocasiones pueden surgir 

problemas con los centros de malla debido a haber hecho el contorno del polígono con 

ángulos muy abruptos. 

 

Figura 4.11. Ejemplo de un fallo que puede tener la malla generada 
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Seleccionando en la pestaña de edit, permite modificar la malla generada, moviendo, 

añadiendo y eliminando la posición de los bordes o los centros de celda. 

 

Figura 4.12. Malla de cálculo corregida 

Cuando se realiza toda la modelización en 2D, se deben colocar condiciones de contorno 

externas, que consiste en indicarle al programa los cambios de flujo que se producen en el 

exterior. En este caso se han marcado la zona aguas arriba y aguas abajo del canal de estudio, 

(Figura 4.9), con la herramienta BC lines. 

4.4. Modelización unidimensional y bidimensional 
Los elementos de las áreas 2D se pueden conectar con elementos 1D de diferentes maneras: 

directamente aguas arriba o aguas abajo del tramo de un río o canal, lateralmente mediante 

una estructura lateral, y directamente a otra área 2D o de almacenamiento creado. Para 

obtener un mayor detalle del cauce de un río, en ese tramo se utiliza el modelo unidimensional 

y para representar una planicie el bidimensional. 

En este caso se quiere conectar el tramo del canal con las secciones transversales definidas a 

los dos laterales del terreno que actuarán como llanura de inundación. 

Se importan las secciones del canal creadas en ArcMap con la extensión HEC-GeoRas al 

programa HEC-RAS 5.0 para tener el tramo del canal modelado en 1D. No se pueden realizar 

en el programa porque estas secciones deben encontrarse georreferenciadas junto con el 

terreno y se dan problemas de concordancia de datos.   

Como se quiere representar la dirección que tomará el flujo una vez sobrepase el nivel del 

canal, se añaden dos áreas de flujo 2D a cada lado de los márgenes del canal. El método para la 
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creación de estas áreas es el mismo que el utilizado cuando se realiza solo una modelización 

en 2D.  La conexión de los elementos se hará mediante una estructura lateral, para que el 

caudal de agua circulante por canal una vez rebase vaya hacia el área de inundación. 

La estructura lateral se puede definir directamente sacando las coordenadas sobre la imagen 

del terreno y después copiarlas en la tabla que aparece en Centerline GIS Coords. En el editor 

de la estructura lateral hay que definir en qué sección empieza la estructura y la conexión del 

lateral del canal con el borde del área 2D. Se realiza una estructura lateral para los dos lados 

del canal a calcular. 

 

Figura 4.13. Editor de la estructura lateral 

Con la estructura lateral definida espacialmente, después hay que determinar la altura que va 

a tener el dique. En esta ocasión se le da un valor a la cota de coronación igual a la elevación a 

la que se encuentra el terreno ya que solo se quiere utilizar como un elemento para que el 

flujo pueda pasar de la zona 1D a las zonas 2D. 
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Figura 4.14. Vista de la estructura lateral sobre el terreno 

4.5. Determinación de las condiciones de contorno 
Para los dos ejemplos, el que la modelización es completamente en 2D y el que es una 

combinación de 1D/2D, la introducción de los datos para flujo variable es prácticamente la 

misma. El software permite definir los tipos de condiciones de contorno, los principales son: 

-Hidrograma de flujo 

-Hidrograma de niveles 

-Calado normal 

-Curva de gasto 

-Precipitación (sólo para áreas 2D) 

En los casos de estudio se ha escogido definir un hidrograma de flujo para la condición de 

contorno aguas arriba y la condición de calado normal aguas abajo para dejar salir el flujo de 

agua. 

En la modelización en 2D estas condiciones se imponen en las líneas de contorno creadas 

anteriormente y para la modelización en 1D/2D, en la sección transversal aguas arriba del 

canal se impone el hidrograma y para la sección aguas abajo el calado normal. 
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Figura 4.15. Ventana para determinar las condiciones de contorno 

Al tratarse de un caso de prueba, el hidrograma introducido se fue modificando en sus valores 

de caudal y tiempo hasta lograr una cantidad de flujo que produjese el desbordamiento del 

canal e inundara las llanuras laterales, por lo que su forma no es muy convencional. El caudal 

pico es de 500m3/s y se introducen los valores en intervalos de 10 minutos con una duración 

total de la avenida simulada de 2horas. 
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Figura 4.16. Gráfico del hidrograma introducido para realizar los cálculos 

Cuando el modelo es completamente en 2D, para que posteriormente el programa permita 

realizar los cálculos, si se escoge como condición de contorno aguas arriba un hidrograma, se 

debe definir una variable extra.  Esta es la pendiente de la línea de energía que se calcula con 

la ecuación de Manning: 

𝐼 =
𝑉2𝑛2

𝑅4/3
  (1) 

Donde:   I= pendiente motriz m/m 

  V= velocidad de flujo en m/s 

  n= coeficiente de rugosidad de Manning 

  Rh= es el radio hidráulico en m  
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Debido a todos los factores que influyen, así como su variabilidad por encontrarse en régimen 

variable, se escoge un valor promedio como puede ser la pendiente del terreno, en este caso 

el terreno tiene una pendiente de 0,01. 

 

Figura 4.17. Valores del hidrograma para la malla 2D 

4.6. Ejecución del modelo de cálculo en flujo no permanente 
Los cálculos en 1D y 2D se unen dentro del mismo programa utilizando un método paso a paso 

y se resuelven conjuntamente de manera iterativa. Esto proporciona una relación entre los 

elementos 1D y 2D para cada paso de tiempo. 

Como se mencionó anteriormente, HEC-RAS 5.0 permite realizar la propagación del flujo no 

permanente en 2D utilizando las ecuaciones completas de Saint Venant o las ecuaciones de la 

onda Difusiva. En general las ecuaciones de la onda difusiva en 2D proporcionan una mayor 

velocidad de cálculo al software y dan una mayor estabilidad. Además muchas situaciones de 
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modelización se pueden resolver de forma precisa con estas ecuaciones. Las ecuaciones de 

Saint Venant sirven para todos los casos y la solución es más precisa, pero puede dar más 

problemas de estabilidad a la hora de realizar los cálculos. 

El parámetro más importante a definir es el intervalo de tiempo de cálculo. Este viene 

relacionado por el tamaño de las celdas de malla y el evento que se quiera modelar. Para 

determinar el tiempo de cálculo (t) que asegure una buena estabilidad y exactitud de los 

resultados, se debe establecer la condición de Courant, que dependerá de las ecuaciones que 

se empleen para resolver el modelo. (HEC 2, 2016) 

Ecuaciones de Saint Venant: 

∆𝑡 ≤
∆𝑥

𝑉
 (𝑐𝑜𝑛 𝐶 = 1)   (2) 

Donde:  C= Número de Courant 

  V= velocidad de flujo (m/s) 

  t= tiempo de cálculo (s) 

  x= tamaño de celda medio (m) 

Ecuaciones de Onda Difusiva: 

∆𝑡 ≤
2∆𝑥

𝑉
 (con C = 1)      (3) 

En la práctica Courant suele ser una condición bastante restrictiva. Si Tp es el tiempo a la punta 

del hidrograma de avenida, en general se sugiere (Bladé, et al, 2009): 

∆𝑡 ≤
𝑇𝑝

20
    (4) 

No todos los intervalos de tiempo dan una solución detallada, o consiguen un modelo estable. 

Para obtener una consistencia en la malla de cálculo se deben reducir tanto el tiempo de 

cálculo como el  tamaño de las celdas para que los resultados converjan. Al seleccionar x y t 

se debe conseguir un balance entre la exactitud numérica y minimizar el tiempo de cálculo de 

la simulación. 

Después de varios cambios en el intervalo de tiempo, se ha decidido que el valor de t para 

realizar los cálculos fuese de 10s. Es un tiempo muy reducido, pero al estar trabajando con 

tamaños de malla pequeños y no ser grande la extensión del terreno a cubrir, el tiempo 

computacional no supera los 10min. Se ha escogido que el programa guarde los resultados de 

salida en intervalos de tiempo de 1min. En la figura siguiente se muestra la ventana de análisis 

de flujo variable, con los parámetros seleccionados para el canal de sección trapezoidal. 
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Figura 4.18. Ventana de cálculo en flujo variable 

La herramienta HEC-RAS cuenta con nuevas opciones de cálculo para flujo en 2D. Para 

asegurar la estabilidad del modelo completamente bidimensional se optó por escoger una 

elevación mínima de la lámina libre de agua y que el programa realizase un ramp-up de esa 

condición inicial de 2horas para que el modelo se estabilizase y tener unos resultados 

concordantes con el modelo en 1D/2D.  
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Figura 4.19. Ventana de opciones y tolerancias en flujo 2D 

Cuando se determinan las fechas para realizar la simulación, se debe escoger un mes en 

castellano cuyas iniciales coincidan al mes en inglés. El idioma está ligado a la configuración del 

sistema que se encuentra el ordenador, por lo que si se escoge un mes que se escriba 

diferente, al iniciar los cálculos aparece un error. La solución es cambiar el sistema al idioma 

anglosajón o la propuesta descrita anteriormente. 

Una vez seleccionados todos los elementos, solo queda darle a Compute para que haga el 

cálculo de la modelización hidráulica.  

4.7. Resultados de la modelización 
Los resultados de la parte 1D, como pueden ser la sección longitudinal, las secciones 

transversales y tablas de resultados, se pueden revisar como en versiones anteriores del 

programa. Para poder visualizar los mapas de salida en 2D se debe utilizar Ras Mapper. En la 

pestaña de resultados, aparecen todos los planes de trabajo que se hayan calculado. De cada 

uno el programa muestra el calado, la velocidad y la elevación de la lámina de agua. De cada 

capa se puede escoger el valor máximo o mínimo y cuenta con la opción de animar los 

resultados a lo largo del tiempo con la barra de control. 

En la siguiente imagen se muestra un tiempo intermedio de la propagación del hidrograma 

para el caso de 1D/2D utilizando la barra de animación. 
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Figura 4.20. Elevación de la lámina libre de agua para un tiempo intermedio de simulación 

En los siguientes apartados se muestran las capas calculadas de la cota de agua y la velocidad a 

lo largo del canal. La capa de elevación de la lámina de agua no se ha considerado ya que es la 

altura del terreno más el nivel del agua. 
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Caso 2D 

 

Figura 4.21. Mapa de calados máximos caso 2D 

 

Figura 4.22. Mapa de velocidades máximas 2D 
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Caso 1D/2D 

 

Figura 4.23. Mapa de calados máximos combinación 1D/2D 

 

Figura 4.24. Mapa de velocidades máximas combinación 1D/2D 
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4.8. Análisis de resultados 
Para la modelización se había escogido como condición de contorno aguas abajo calado 

normal. Esta situación de caudal uniforme no se da en los cauces naturales, por lo que los 

resultados del área de estudio se deben tomar a una cierta distancia. 

El programa da la posibilidad de superponer las capas de diferentes planes de trabajo y 

obtener gráficos comparativos de las diferentes variables que muestra Ras Mapper. Se han 

escogido dos perfiles transversales y dos puntos de toma de resultados, uno dentro de la 

sección del canal y el otro en una zona de la llanura de inundación. En los puntos y perfiles 

marcados sobre la imagen de la Figura 4.25, se analizarán las similitudes del calado y la 

velocidad de agua, tanto a lo largo del espacio como del tiempo de simulación. 

 

 

Figura 4.25. Puntos y perfiles de análisis 

En las figuras del apartado anterior, a simple vista, da la impresión de que la propagación de la 

inundación ha dado resultados diferentes entre realizar la modelización del canal en 2D o con 
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la combinación de 1D y 2D. En el modelo bidimensional prácticamente ocupa todo el mallado 

2D de la llanura de inundación mientras que en el modelo combinado el espacio visualizado es 

inferior. También se observa que la velocidad del agua circulante por el canal es muy superior 

según la escala gráfica en los cálculos en 2D a los valores del otro caso.  

El Ras Mapper, por defecto presenta los mapas que se cargan según la zona que se quiera 

visualizar, es por eso que en este caso se observan contornos irregulares con imperfecciones al 

tener el terreno del canal en vista completa. Para poder comprobar si hay una concordancia en 

los resultados se deben analizar los puntos y secciones elegidos dentro del modelo. 

Las secciones de los perfiles 1 y 2 con el valor del  calado máximo se muestran en los siguientes 

gráficos: 

 

Figura 4.26. Gráfico de calados en el perfil 1 
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Figura 4.27. Gráfico de calados en el perfil 2 

La cota de agua sobre el canal en el perfil 1 coincide para los dos modelos utilizados, sin 

embargo cuando la lámina de agua rebasa el canal se aprecian diferencias. En el plan en 2D la 

llanura de inundación abarca una longitud  más extensa sobre el terreno. El plan en 1D/2D en 

algunos puntos presenta un nivel de agua hasta 10 cm superior. 

En el perfil 2 ocurre exactamente lo mismo, pero el calado en la zona del canal es 

aproximadamente 20cm superior el del modelo en 1D/2D al de solamente 2D que alcanza una 

cota de 2,1m de agua. 

En los siguientes gráficos aparece la comparación de las variables de calado y velocidad de la 

lámina libre de agua a lo largo del tiempo en el punto 1 seleccionado: 
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Figura 4.28. Gráfico de calados para el punto 1 

 

Figura 4.29. Gráfico de velocidades para el punto 1 

En este punto el calado es muy variable sobre todo para la modelización en 1D/2D. Aunque los 

dos dan indicios de cierta inestabilidad en la solución obtenida, solo hay una diferencia de 
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calado máximo de 4cm. Referente a las velocidades, también hay mucha variabilidad y en este 

caso hay una diferencia máxima de 0,9m/s.  

Por último se pueden visualizar las gráficas de la cota y velocidad de la lámina libre con su 

evolución en el tiempo para el punto de estudio 2: 

 

Figura 4.30. Gráfico de calados para el punto de estudio 2 
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Figura 4.31. Gráfico de velocidades para el punto de estudio 2 

Como se puede observar en este punto, los calados y las velocidades del canal a lo largo del 

tiempo son prácticamente las mismas en las dos simulaciones. Esto demuestra que la 

diferencia de color en las velocidades que se representaba en la imagen es errónea y que hay 

que comprobar los resultados con las diferentes formas que ofrece el programa. 

Las causas de las diferencias en los resultados de los perfiles se pueden deber a la propagación 

del hidrograma del canal 1D a la llanura de inundación 2D. Al utilizar una estructura lateral, 

influye el coeficiente de aliviadero escogido. El haber utilizado un terreno horizontal con la 

pendiente solo en una dirección también puede haber dificultado la propagación y creado 

inestabilidades al programa.  

El valor de la pendiente de la línea de energía, que se ha considerado igual a la pendiente del 

terreno puede causar diferencias entre los dos modelos calculados. Otra causa puede ser el 

hidrograma diseñado, que tiene un aumento brusco de caudal entrante en el canal y se 

produce el pico en poco tiempo. 

Por último haber utilizado en las opciones del modelo 2D el sistema de ramp-up, que no se ha 

dado en el caso 1D/2D, añadiendo una elevación inicial ha podido ser la causa de esas 

diferencias en los resultados. Pero esto era necesario para garantizar la estabilidad. 

Pese a las diferencias entre las dos simulaciones se puede observar que los máximos de calado 

y velocidades se han dado en el entorno de 1 hora de simulación que es cuando se ha 

producido el pico del hidrograma. 
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5. Aplicación a la modelización del rio Anoia 

5.1. Estudio Hidráulico 

5.1.1. Ámbito de estudio 

En el presente estudio se realiza la modelización del tramo del rio Anoia en la comarca del 

Anoia, Cataluña central, a su paso por las poblaciones de Igualada y Vilanova del Camí, que se 

encuentran a su lado izquierdo y la urbanización de Santa Margarida de Montbui al lado 

derecho. 

 

Figura 5.1.Ubicación de la zona de estudio en Cataluña 
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Figura 5.2. Vista del cauce y llanura de inundación del río Anoia 

La zona de trabajo tiene una alta densidad de edificaciones y también cuenta con una 

extensión de zonas de cultivo. El área que puede verse afectada por el desbordamiento del 

cauce comprende un total de 60850 habitantes (Idescat, 2016) entre las tres poblaciones. 

El curso fluvial que se va a modelar consta de una longitud de 3800 metros y tiene una 

pendiente suave del 0,5%. El curso principal del rio ha sido encauzado en gran parte de su 

recorrido y se encuentra encajonado por la orografía del terreno.  
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Figura 5.3. Imagen del parque fluvial del río Anoia 

El modelo de cálculo de la lámina libre se realizará de dos formas: totalmente bidimensional y 

también en 1 y 2 dimensiones conectadas mediante una estructura lateral. Con ello se 

pretenden obtener las velocidades y calados del agua para un periodo de retorno de 100 años 

y si el nivel supera el cauce del rio, obtener la llanura de inundación. 

5.1.2. Metodología utilizada 

Para el desarrollo del estudio hidráulico se ha seguido la siguiente metodología: 

-Delimitación de la zona de estudio 

-Generación de la geometría 

- Estimación de los coeficientes de rugosidad 

-Determinación de las condiciones de contorno 

- Cálculo de la simulación hidráulica 

-Discusión y análisis de los resultados 

Trabajo realizado en ArcGIS 
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5.1.3. Generación de la geometría 

Como información base se ha descargado el modelo digital de elevaciones del terreno (MDE) 

de la zona seleccionada con un tamaño de malla de 5x5m, obtenido del Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICC 1, 2016).  

En el programa informático de georreferenciación ArcGIS, se carga la capa pasándola de 

formato txt ASCII a raster. También se carga la ortofoto coincidente con el curso fluvial (ICC 2, 

2016), para delimitar la zona de precisión espacial de píxel igual a 0,25m. Con ello, se pueden 

recortar las diversas capas  con la extensión de la zona de estudio, mediante la herramienta 

Clip, ya que la hoja del MDT es muy grande y eso dificultaría posteriormente la manejabilidad 

de la información en HEC-HMS. 

 

Figura 5.4. Mapa del modelo digital de elevaciones de la zona de estudio 

 

El MDE se exporta a formato GeoTIFF para poderlo leer en el Ras Mapper. 

La situación ideal sería disponer de la batimetría real del cauce del río ya que los resultados 

obtenidos serían lo más parecidos posible a la realidad. Como no se dispone de dicha 

información se utilizará el TIN como base. 

Para la modelización del cauce del río en 1D se necesita definir el curso principal de este 

utilizando la extensión HEC-GeoRas. Se ha utilizado un vídeo explicativo realizado por el 

instituto FLUMEN. Básicamente los pasos a realizar son: definir la línea central del rio, los 

límites del cauce, las llanuras de los lados y dividir el río en secciones transversales.  
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Al determinar los límites del cauce y el cauce principal, se ha hecho uso del MDE y de la 

ortofoto de la zona, para irse guiando por la altitud y la imagen por donde discurría el río. 

Las secciones transversales se han dispuesto cada 50m y todas ellas con una longitud 

predeterminada de 100m. Esta longitud se ha modificado cuando ha sido necesario para cubrir 

todos los puntos de la sección transversal.  

 

Figura 5.5. Mapa con las secciones transversales vistas sobre ortofoto 

 

Figura 5.6. Mapa con las secciones transversales vistas sobre el MDE 

Una vez hecho los datos se exportan en formato RAS para poder utilizarlos en la modelización 

con HEC-RAS 5.0. 
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Trabajo en HEC-RAS 5.0 

5.1.4. Desarrollo de la modelización 

Con la herramienta Ras Mapper se añade el nuevo terreno al proyecto, que se había 

delimitado anteriormente con ArcMap. Se define la proyección cartográfica UTM 31N y datum 

ETRS 89 correspondiente a Cataluña. 

También se añade la ortofoto en formato (*.img) para poder visualizar las zonas edificadas que 

puedan verse afectadas y que servirá para limitar la malla de cálculo. 

5.1.5. Cálculo de la rugosidad 

Para que el programa hidrológico calcule las pérdidas de energía, se necesita definir el 

coeficiente de rugosidad a lo largo de la extensión del proyecto. El valor n de Manning, es un 

coeficiente que se debe determinar empíricamente para modelar correctamente el 

comportamiento del río. Una pequeña variación de n produce grandes variaciones en los 

resultados. Este valor depende de unos cuantos factores: 

-Rugosidad de la superficie: depende del diámetro y la forma de los granos. 

-La vegetación: que requiere un esfuerzo para determinar la rugosidad, dependiendo de su 

altura, resistencia al flujo, densidad y tipo de vegetación. Al aumentar la velocidad del agua 

disminuye su resistencia. 

-Irregularidades en el cauce: variaciones bruscas del ancho de la sección así como de su forma. 

-Cambios estacionales: a lo largo del año el valor de la resistencia al flujo cambia, debido al 

aumento o disminución del caudal y la temperatura. 

-Formas de fondo: se  producen vórtices que dificultan el avance del agua. 

La determinación del coeficiente de rugosidad es compleja, para ello se ha realizado una 

búsqueda bibliográfica para encontrar los valores que mejor se adapten al terreno. Una 

recopilación de los valores n de Manning se puede encontrar en la siguiente tabla (Chow, 

1959). También se han utilizado fotografías para una amplia variedad de cauces de río sacada 

del USGS (Barnes, 2001) y la guía para estimar el coeficiente de rugosidad dependiendo de 

diferentes variables (Arcement, Scheider, 2016)  
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Tabla 5.1. Valores de n de Manning 

Al final se ha obtenido la tabla que relaciona los usos del suelo con el coeficiente de rugosidad: 

Uso del suelo Coef Manning (n) 

Bosque caducifoleos 0.06 

Bosquinas y prados 0.035 

Cultivos de regadío 0.035 

Cultivos de secano 0.025 

Frutales de secano 0.04 

Núcleos urbanos 0.1 

Urbanizaciones 0.07 

Vegetación escasa 0.025 

Viñas 0.025 

Zonas industriales y comerciales 0.07 

Tabla 5.2. Valores del coeficiente de rugosidad para cada uso de suelo 
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Para la aplicación de los diferentes valores de la n de Manning en el ámbito de estudio se ha 

cargado el mapa de usos del suelo del Departament de Territori i sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya (2002), en formato raster y con resolución de píxel de 15m.  

El programa sólo reconoce el formato grid para seleccionar el campo n de Manning en la tabla 

de propiedades si se trata de información de usos del suelo sacada del USGS. Al tener uno 

diferente se han introducido los usos del suelo y su correspondiente coeficiente de rugosidad 

manualmente. 

 

 

Figura 5.7. Mapa de usos del suel opara la zona de estudio 

 

5.1.6. Modelización bidimensional de la planicie de inundación 

La malla de cálculo del modelo en 2D se forma en el Geometric editor. Utilizando el MDE como 

terreno subyacente y con la ortofoto de la zona de estudio se determina el contorno de la 

malla, tomando como límites el cambio a cotas más altas y en las áreas urbanas las calles entre 

los edificios. 

En el polígono formado se asocian los valores del coeficiente n de Manning definido en el 

apartado anterior para ser utilizado por la malla. El programa de momento no cuenta con una 

ponderación del valor de la rugosidad por lo que escogerá el número predominante en cada 

celda. (HEC 2, 2016) Para las celdas del mallado se ha escogido un tamaño de 5 metros. Esto se 

realiza para que el tamaño de las celdas sea más pequeño que el ancho del río, ya que se 

quiere que en el cálculo numérico se obtengan resultados más precisos en la variación de la 

elevación de la lámina libre y en las velocidades generadas en el cauce. 



Modelización bidimensional del flujo en lámina libre  
mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0 
 

54 
 

 

Figura 5.8. Generación de la malla de cálculo en 2D 

 

Se han determinado las BC lines (líneas de las condiciones de contorno) para introducir el valor 

del flujo entrante o saliente en el área 2D. Las líneas se extienden en los límites aguas arriba y 

aguas abajo con una longitud de sección igual al curso fluvial. 

5.1.7. Combinación de la modelización en 1D/2D 

En este caso se pretende obtener un mejor modelo numérico de la propagación del flujo en el 

cauce principal del río. Para ello se ha dividido el tramo del río en secciones transversales en 

una dimensión y las llanuras de inundación a ambos lados con una malla en dos dimensiones. 

Se importan todos los datos del río Anoia realizados con anterioridad en ArcMap con la 

extensión del HEC-GeoRas. Una vez hecho se debe enlazar a la geometría del terreno. 

Las mallas de cálculo para llanuras de inundación se determinan igual que en el apartado 

anterior, delimitando el contorno en la zona alta con el cauce. Las celdas se escogen de un 

tamaño de 15x15m al tratarse solo de las llanuras de inundación, para capturar los efectos 

bidimensionales del flujo. 

A las secciones transversales del curso del río hay que definirles el coeficiente n de Manning 

para el fondo y los overbanks izquierdo y derecho. Siguiendo las recomendaciones de la Tabla 

5.1, se han escogido los valores que se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 5.9. Sección transversal con los valores n de Manning usados para todo el tramo del río 

 

Figura 5.10. Geometría del modelo unidimensional y bidimensional 

Para que haya un intercambio de flujo cuando se sobrepase el nivel del cauce, se deben 

conectar los elementos 1D y 2D utilizando una estructura lateral. Se ha optado por una 

conexión de toda la longitud del río mediante dos estructuras laterales, una para cada lado de 

las llanuras de inundación. 
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Figura 5.11. Estructura lateral definida para el lado izquierdo 

Las estructuras laterales se han definido sacando las coordenadas del terreno subyacente, para 

así tenerlas georreferenciadas siguiendo los límites del cauce en 1D. Se crea una nueva sección 

de río en la que comienza cada estructura lateral y se determina que la dirección del flujo vaya 

de los bordes del río hacia su llanura de inundación correspondiente. 

Hay que definir en el editor de la estructura lateral la forma que va a tener el perfil superior, la 

elevación sobre el terreno y el coeficiente de vertedero para que HEC-RAS pueda calcular el 

rebase. El número de puntos de localización y elevación está limitado a 500 puntos. El número 

de puntos superaba los 1000 en ambos casos, por lo que se ha procedido a introducir los datos 

manualmente intentando conseguir que la parte superior se asemeje a la morfología del 

terreno. 
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Figura 5.12. Editor con los parámetros definidos para la estructura lateral y datos de 
situación/elevación 

Para definir el coeficiente de vertedero se ha recurrido a la tabla del Manual 2D (HEC 2, 2016), 

en la que indica que en una estructura lateral el coeficiente debe ser muy bajo. En este caso 

como se quiere representar una conexión directa del cauce a la llanura de inundación se 

escoge un valor de 0,2 correspondiente a que la estructura lateral no está elevada por encima 

del terreno. 
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Tabla 5.3. Coeficientes de vertedero para estructuras laterales 

Por último hay que especificar la distancia a la que se encuentra el comienzo de la estructura 

con respecto a la anterior sección transversal aguas arriba. 

5.1.8. Determinación de las condiciones de contorno 

Para el estudio es necesario el hidrograma de avenida para una precipitación de 100 años de 

período de retorno. Para ello se consultó en la web del ACA (2016) pero los hidrogramas no 

son de información  pública para el río Anoia, por lo tanto sólo aparecía el caudal pico Q100 que 

tenía un valor de 630m3/s. 
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Figura 5.13. Imagen del visor del ACA con el valor del Q100 

Recogido en el Anexo 1 se encuentra todo el estudio hidrológico de la cuenca necesario para 

obtener el hidrograma del punto de estudio, con un valor de Qp= 659m3/s, que es una buena 

estimación considerando la información de la que se disponía y las simplificaciones realizadas. 

Para los dos modelos hidráulicos se le ha asignado como condición de contorno aguas arriba el 

hidrograma de avenida para un periodo de retorno de 100 años recogido en el Anexo 1. Aguas 

abajo se ha definido el valor de calado normal indicando la pendiente de fondo aguas abajo 

que es de i=0.004. 

5.1.9. Cálculo de la simulación hidráulica 

En las opciones de cálculo para flujo 2D se ha escogido que el programa HEC-RAS 5.0 realice la 

modelización hidráulica resolviendo las ecuaciones de la Onda Difusiva ya que es la única 

manera de obtener estabilidad en la solución. A cada simulación se le indica la fecha de 

comienzo y final del 27 a 29 de mayo de 12 a 12h, con una duración total de 48horas, 

correspondiente al tiempo de datos del hidrograma. 

Con las consideraciones vistas del capítulo anterior, después de probar distintos tiempos de 

cálculo para las mallas del modelo 2D de 5x5m y las de la llanura de inundación del modelo 

hidráulico 1D/2D de 15x15m, se ha escogido un intervalo de tiempo (t) de 10s que garantiza 

la estabilidad para ambas simulaciones. Los resultados de salida se grabarán en el proyecto 

cada 5minutos. 

5.1.10. Discusión y análisis de los resultados 

En este apartado se han elaborado los mapas de riesgo de inundación, con los que se podrá 

visualizar la afectación a los edificios, la elevación de las láminas de inundación y las 

velocidades que alcanza el agua en su propagación. El valor del calado máximo corresponde al 

sistema hídrico (SH), que se define como la zona ocupada por el caudal de 100 años de período 

de retorno. 
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Figura 5.14. Mapa de lámina de inundación para simulación en 2D 

 

Tabla 5.4. Mapa de lámina de inundación para simulación en 1D/2D 

En las figuras con la zona de inundación en el momento máximo se observan resultados 

bastante similares, aunque en modelo  1D/2D el contorno de inundación alcanza un límite 

mayor. 
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Figura 5.15. Mapa de máximas velocidades para simulación en 2D 

 

Figura 5.16. Mapa de máximas velocidades para simulación 1D/2D 

 



Modelización bidimensional del flujo en lámina libre  
mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0 
 

62 
 

En el modelo bidimensional según la escala de valores, el flujo de agua circula más rápido por 

todo el cauce que en la combinación de canal y llanura de inundación, esto se puede deber a la 

sección definida como cauce principal y a otros factores que se verán más adelante. 

 

La evolución de la lámina de inundación para 15 y 30 horas de propagación del hidrograma de 

avenida: 

 

Figura 5.17. Zona inundada para 15 horas de simulación en 2D 
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Figura 5.18. Zona inundada para 15 horas de simulación en 1D/2D 

A las 15 horas de simulación hidráulica se puede determinar que en el modelo completamente 

bidimensional sólo se ha desbordado el cauce en el tramo final de estudio y en el modelo 

1D/2D ya ha empezado a sobrepasar los límites del cauce y circular por la llanura de 

inundación en el tramo inicial.  
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Figura 5.19. Zona inundada para 30 horas de simulación en 2D 

 

Figura 5.20. Zona inundada para 30 horas de simulación en 1D/2D 

En las últimas imágenes con comprobación del calado después de 30 horas de simulación del 

hidrograma de avenida, se observa que el nivel máximo del flujo ya se encuentra en receso y 

está volviendo a su cauce natural. 
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Adicionalmente el programa permite visualizar las velocidades del flujo en forma de trazas de 

partículas, que ayuda a entender la velocidad y direcciones que sigue el flujo. En Ras Mapper 

las partículas se encuentran en moviemiento. 

 

Figura 5.21. Trazas de flujo en el tramo inicial del cauce 
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Figura 5.22. Trazas de flujo en el tramo final del rio 

 

Después de identificar diferencias en los mapas de riesgo de inundación, se han escogido 

diferentes puntos para analizar la evolución de la lámina de inundación y las velocidades de 

esta en el primer tramo, la zona media y el tramo final del río, comparando los dos modelos 

hidráulicos. 

Las secciones transversales están hechas siguiendo la dirección del río, el plan 2 corresponde a 

los resultados de la combinación de río en 1D y llanura de inundación en 2D y el plan 1 

corresponde a los resultados de la modelización bidimensional: 
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Figura 5.23. Esquema con los puntos y perfiles a analizar 

Perfil 1 

 

Figura 5.24. Elevación de la lámina libre de agua en la sección del núcleo urbano 
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Figura 5.25. Calado máximo a lo largo de la sección de núcleo urbano 

 

Figura 5.26. Velocidad máxima a lo largo de la sección de núcleo urbano 
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En la cota de agua del perfil que se encuentra en la zona edificada se observa que hay una 

diferencia máxima de 1m. La mayor diferencia en los resultados se produce al comparar el 

perfil de velocidades. En los resultados en 2D alcanza una velocidad máxima de 5,8m/s en el 

cauce del río, en cambio en la otra modelización el máximo es de 1,9m/s. Esto se debe a que al 

rebasar el nivel de agua, éste ha hecho una corta a la curva del río, y la distribución de 

velocidades se ha repartido en la bifurcación del flujo. También se puede constatar en el perfil 

de la lámina libre de agua que la situación de la estructura lateral y su nivel sobre el terreno 

pueden haber influido en los resultados. 

Perfil 2 

 

 

Figura 5.27. Elevación de la lámina libre de agua en la sección de huertos 
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Figura 5.28. Calado máximo a lo largo de la sección de huertos 

 

Figura 5.29. Velocidad máxima a lo largo de la sección de huertos 
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En el perfil de la zona de cultivo ocurre exactamente lo mismo, en este caso las diferencias de 

calado son de 1,2m. El perfil de velocidades muestra como la bifurcación del cauce en el tramo 

final ha sido mucho más pronunciada en el modelo en 1D/2D y de ahí la distribución de 

velocidades. 

Los diferentes puntos de análisis permiten valorar el calado y velocidad a lo largo del tiempo 

de simulación de la modelización: 

Punto 1 

 

Figura 5.30. Variación del calado durante la simulación para el punto 1 



Modelización bidimensional del flujo en lámina libre  
mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0 
 

72 
 

 

Figura 5.31. Evolución de las velocidades durante la simulación en el punto 1 

Observando la Figura 5.30 correspondiente al primer punto que se encuentra en el tramo 

inicial del río en la zona desbordada, se aprecia que hay un desfase de 8 horas en el tiempo 

que tarda el flujo de agua en rebasar los límites del cauce para la modelización de río mas 

planicie respecto al modelo 2D. Esto ha producido resultados diferentes en calado y sobretodo 

en velocidad. 
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Punto 2 

 

Figura 5.32.Variación del calado durante la simulación para el punto 2 

 

Figura 5.33.Evolución de las velocidades durante la simulación en el punto 2 
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En el punto medio del recorrido es dónde se obtienen los resultados más similares, con una 

diferencia de calado que se mantiene en una diferencia de 1m, pero las velocidades a lo largo 

del tiempo de simulación en el plan 1 es de 4,6m/s y el del plan 2 de 5,6m/s. Al reducirse la 

velocidad para el mismo caudal el nivel de la cota de agua en el modelo  sube en este punto 

para el modelo 1D/2D. 

Punto 3 

 

Figura 5.34 Variación del calado durante la simulación para el punto 3 

 

Figura 5.35.Evolución de las velocidades durante la simulación en el punto 3 
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Referente a este último punto, situado en la zona inundada del tramo final, se observa en los 

gráficos que el calado alcanzado en los cultivos es 1,5m superior en el caso de combinación 

1D/2D. En cuanto a las velocidades hay una diferencia entre los dos modelos de sólo 0,5m/s. 

 

Después de analizar las diferentes figuras se pretende buscar el por qué de las diferencias en 

los resultados. 

El haber utilizado una estructura lateral como conexión entre el cauce del río y la llanura de 

inundación presenta muchos condicionantes a tener en cuenta. Uno de ellos sería el 

coeficiente de aliviadero que se ha escogido para el intercambio de flujo de un lado a otro.  

Con la precisión de que dispone el programa no se pueden encontrar exactamente los puntos 

de terreno alto que separan el río de la planicie de inundación, por lo que la estructura lateral 

se ha quedado en algunos sectores en una zona que no delimitaba estos elementos. El editor 

de estructuras laterales sólo permite introducir un máximo de 500 puntos de elevación con lo 

que se vio limitado el ajuste de la coronación de la estructura con el terreno.  

Basándose en los resultados obtenidos en este estudio, si se quiere simular la conexión de un 

elemento 1D a otro 2D habría que hacer un levantamiento topográfico a campo de los puntos 

más altos entre el límite del cauce y la llanura de inundación. Sólo es recomendable hacer una 

combinación de un modelo de 1D/2D si se encuentra una estructura lateral real sobre el 

terreno, conociendo la posición y la elevación del dique de contención o azud.  

También hay que tener en cuenta la dificultad que ha presentado definir el curso fluvial con la 

información de que se disponía con la extensión HEC-GeoRas, esto puede haber reducido el 

ancho que debería tener el fondo del cauce principal. 

Por último haber disminuido el factor de reducción m del exponente de Froude a 1 en el caso 

de 1D/2D para que no tenga en cuenta los factores de aceleración, ha podido causar 

diferencias en los resultados. Pero ha sido necesario para garantizar la estabilidad de la 

simulación. 
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6. Rotura embalse de Salce 
Arauzo de Salce es una localidad de la provincia de Burgos en Castilla y León abarca una 

extensión de 19km2 y cuenta con una población aproximada de 90 habitantes. La presa de 

Arauzo de Salce se encuentra en el valle del Aranzuelo a 960m de altitud, justo al lado de la 

población, que es de tradición agrícola y utiliza el agua embalsada para los cultivos de regadío. 

El embalse cuenta con una capacidad de 4,85hm3, la altura de la presa es de 26 metros y se 

finalizó su construcción en mayo de 2007. La cerrada del embalse se hizo mediante la 

construcción de una presa de de materiales sueltos (homogénea). Debido a la proximidad del 

núcleo urbano fue designada con un riesgo potencial de categoría A. (SNCZI, 2016) 

 

Figura 6.1. Localización del embalse en Castilla y León 

 

Figura 6.2. Vista aérea de Arauzo de Salce y el embalse 
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Al no contar con un plan de emergencia en caso de rotura de presa, se ha considerado 

interesante realizar el estudio mediante la herramienta Hec-Ras 5.0 y obtener una idea de los 

efectos que podría causar en la zona.  

Para determinar el frente de onda generado por la rotura del embalse se realizará la 

modelización bidimensional con malla de cálculo de 15x15m y de 40x40m. 

6.1. Metodología utilizada 
La metodología a seguir para  obtener la lámina de inundación mediante modelización 

numérica es la siguiente: 

-Delimitación de la zona de estudio 

-Geometría del modelo 

-Caracterización de la rugosidad 

-Determinar las condiciones iniciales y de contorno 

-Cálculo del modelo en flujo variable 

-Discusión y análisis de resultados 

 

Trabajo previo en ArcGIS 

6.2. Delimitación de la zona de estudio 
Una vez situada la zona de estudio, se procede a descargar las diferentes capas de información 

que serán necesarias para el preproceso con el programa ArcMap. 

Se carga la capa del modelo digital de elevaciones (MDE) de 5x5m del IGN 1 (2016) que se 

encontraba en formato (*.asc) y se cambia a raster con la herramienta ASCII to raster para que 

se pueda cargar en ArcMap. 

Ortofoto de la zona de estudio en formato raster con resolución de pixel de 0,5m (IGN 2, 2016)  

Mapa de usos del suelo en formato shapefile con precisión de 15m que se utilizará 

posteriormente para determinar los coeficientes de rugosidad (IGN 3, 2016). 

Al  disponer de una extensión tan grande, mediante la herramienta Clip del programa se 

realiza un recorte con las diferentes capas para centrarlas en los límites de la zona de interés. 

Los archivos de usos del suelo vienen separados en el mapa de polígonos y diferentes tablas. 

Después de realizar una serie de joins(uniones) de tablas con la capa de usos del suelo, para 

relacionar cada código con el tipo de suelo que describía, se consigue la leyenda deseada. 
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Figura 6.3. Mapa del modelo digital de elevaciones de la zona de estudio 

 

Figura 6.4. Mapa de usos del suelo de la zona de estudio 

6.3. Geometría del modelo bidimensional (HEC-RAS 5.0) 
Se inicia un nuevo proyecto en el programa de HEC-RAS. Para trabajar en 2 dimensiones se 

debe cargar el terreno en Ras Mapper, sobre el cual el modelo numérico realizará los cálculos. 

Se debe leer un archivo de proyección de coordenadas para que la aplicación sepa dónde está 

situado. La situación geográfica de la presa se encuentra en la proyección cartográfica UTM 

huso 30N en el datum ETRS89, correspondiente a España. 

En este caso la herramienta Ras Mapper permite cargar WMS (Web Map Service) de una lista 

de páginas y se ha utilizado Google Hybrid para tener imagen de los límites de la zona. 
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6.4. Caracterización de la rugosidad 
El coeficiente n de Manning se ha determinado a partir del mapa de usos del suelo procesado 

con ArcMap, siguiendo el criterio de la Tabla 5.1 y las referencias mencionadas en el capítulo 

anterior. 

El embalse se encuentra ubicado en una zona rural y predominan los cultivos, pastos y montes 

alrededor. Se han obtenido los siguientes valores: 

Uso del suelo Coef. Manning (n) 

Coníferas 0.06 

Cultivos herbáceos distintos de arroz 0.04 

Edificación 0.12 

Embalses 0.04 

Frondosas caducífoleas 0.06 

Frondosas perennifóleas 0.08 

Matorral 0.05 

Pastizal 0.035 

Suelo desnudo 0.05 

Suelo no edificado 0.03 

Viñedo 0.04 

Zona verde artificial y arbolado urbano 0.06 

Tabla 6.1. Valores del coeficiente de rugosidad para cada uso de suelo 

Al encontrarse el mapa de usos del suelo en formato shapefile de polígonos, al cargarlo ha 

aparecido la columna con los usos y el coeficiente de Manning dado. 

6.5. Geometría del modelo 
Para poder modelar hidráulicamente la rotura de la presa se debe representar el embalse con 

una Storage Area y mediante una 2D flow area, la planicie de inundación. 

Utilizando el terreno subyacente y el mapa dinámico de Google Hybrid se delimitan los 

contornos del embalse en su máxima capacidad y la planicie de inundación en 2D hasta llegar a 

terreno con cota alta y abarcando la extensión de los edificios de la población para ver los 

efectos de la onda generada por la rotura de presa. 
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Tabla 6.2. Determinación geométrica del embalse y la planicie de inundación 

La capacidad del embalse se puede obtener con el editor, que realiza una tabla de elevación-

volumen a partir del terreno introducido en el programa. Para la simulación del escenario 

extremo, se necesita que la presa se encuentre en el NMN (nivel máximo normal), para ello se 

ajusta el valor del volumen para cota de máximo nivel haciéndolo coincidir con los 4,85hm3. 
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Tabla 6.3. Relación de Elevación/Volumen del área de embalse 

En la generación de la malla 2D se define la capa de usos del suelo con su coeficiente de 

rugosidad asociado. Para hacer las dos modelizaciones se escoge un tamaño de malla de 

15x15m en un proyecto y de 40x40m en el otro. La diferente resolución, se supone dará una 

variación en la precisión de los resultados. 

Aguas abajo de la planicie de inundación se ha asociado una línea de contorno para permitir la 

salida del agua. 

Para poder representar la presa y su posterior rotura, se deben conectar los elementos del 

área de acumulación con la malla 2D usando una estructura hidráulica. 
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Figura 6.5. Representación de la presa 

Las coordenadas de la presa se obtienen del terreno subyacente, definiendo la cota de 

coronación de la estructura para que quede georreferenciada. 

En el editor de la presa se define la forma que va a tener el perfil superior y la elevación que 

será de 971,8m. Se deja el coeficiente de vertedero que está establecido por defecto aunque 

no se utilizará ya que el escenario extremo no será por rebase. 

6.6. Determinar las condiciones iniciales y de contorno 
Para obtener la lámina de inundación producida por el frente de onda, hay que especificar 

como condición inicial una elevación del embalse igual a 971,8m correspondiente a su NMN. 

En la línea de contorno de la malla se ha definido calado normal indicando la pendiente del 

terreno aguas abajo que equivale a i=0,007. 

6.7. Cálculo del modelo en flujo variable 
En régimen rápidamente variable como en este caso, es recomendable utilizar el sistema de 

ecuaciones de Saint Venant ya que se obtendrán resultados más precisos. A las dos 

simulaciones se les ha indicado un tiempo de cálculo de 2 horas para permitir la propagación 

de la onda de rotura de la presa. 
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Teniendo en cuenta las mallas de cálculo de 15m y 40m respectivamente en cada modelización 

y las velocidades que se pueden alcanzar en el frente de onda, se ha escogido un intervalo de 

tiempo (t) de 1s para la malla de 15x15m y un paso de tiempo de 10s para la malla 40x40m. 

Esto se hace para cumplir la condición de Courant. En ambos se ha seleccionado como tiempo 

de salida 1min para mostrar los resultados. 

 En el plan hay que especificar que se va a romper la presa y cómo lo va a hacer. El modo de 

rotura y forma de evolución de la brecha dependen del tipo de presa. Se han seguido las 

indicaciones de la Guía Técnica para la clasificación de presas en función del riesgo potencial. 

Para una presa de materiales sueltos se recomienda adoptar los siguientes modos de rotura y 

parámetros. 

El tiempo de rotura se determina con la siguiente expresión: 

𝑇 = 4,8 · 𝑉0,5/     (1) 

Siendo: 

T= tiempo de rotura (horas) 

V= volumen del embalse (hm3) 

 h= altura de la presa (m) 

La forma de la rotura será trapecial: 

-Profundidad de la brecha hasta el contacto con el cauce en el pie. 

-Ancho medio de la brecha 𝑏 𝑚 = 20(𝑉 · )0,25 

Taludes 1H:1V 

Con los datos para el embalse de Salce, se obtiene que el tiempo de rotura es de 0,4 horas y el 

ancho de la brecha a pie de estructura es de 42m. El modo de fallo escogido, al ser una presa 

de materiales sueltos es producido por sifonamiento. Al coeficiente de vertedero se le ha dado 

un valor de 2,6 que es el más utilizado para la mayor parte de presas de tierras. 
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Figura 6.6. Valores para definir las dimensiones de la brecha 

6.8. Discusión y análisis de resultados 
Se han elaborado los mapas de riesgo de inundación, con los resultados de los calados y 

velocidades máximas para la onda de rotura de la presa con la elevación de la lámina de agua 

en su nivel máximo normal.  

En las dos primeras imágenes se observan las láminas de inundación para el modelo con malla 

de cálculo de 15m y de 40m respectivamente: 
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Figura 6.7. Mapa de la lámina de inundación del frente de onda generada (malla 15m) 

 

Figura 6.8. Mapa de la lámina de inundación del frente de onda (malla 40m) 
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Se puede observar que el límite de la lámina de inundación abarca una extensión 

prácticamente igual y unos valores de calado muy similares en ambas figuras. La línea que 

delimita la cota de inundación donde se encuentra el pueblo de Arauzo de Salce y también 

aguas abajo tiene valores parecidos. Al haber utilizado una malla más pequeña en el modelo 

de 15m se considera que se obtienen los resultados son más precisos. 

En las dos siguientes imágenes se muestran las velocidades que alcanza el frente de onda 

sobre el terreno seco: 

 

Figura 6.9. Velocidades máximas del avance de onda sobre terreno seco (malla 15m) 



Modelización bidimensional del flujo en lámina libre  
mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0 
 

87 
 

 

Figura 6.10. Velocidades máximas del avance de onda sobre terreno seco (malla 40m) 

Los valores de las velocidades son bastante aproximados en las dos simulaciones, excepto 

algunas zonas puntuales.  En la zona al pie de la presa se generan velocidades que llegan a 

20m/s en algunos puntos, con lo que puede haber un problema de erosión y arrastrar finos 

aguas abajo. 

Para ver la posible gravedad que puede producir la rotura del embalse en la población, se han 

comprobado los valores de calado y velocidad de ambos modelos donde se encuentra el 

pueblo a partir de las Figuras 6.11, 6.12 y 6.13. 

Los límites del pueblo se encuentran a 2/3 del perfil. Se ha obtenido que el calado máximo que 

se da en las casas que limitan la zona es de 1m y la velocidad máxima es de 1,1m/s. Esto puede 

causar importantes daños materiales y suponer un peligro para los habitantes de dichas casas. 
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Figura 6.11. Elevación de la lámina libre de agua en la zona del pueblo 

 

Figura 6.12. Calado máximo en la zona del pueblo 
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Figura 6.13. Velocidad máxima circulante por dentro el pueblo 

A partir de los resultados obtenidos, se puede afirmar que se producen diferencias muy 

pequeñas entre las dos mallas de cálculo que se utilizan en la modelización bidimensional. 

Después de comparar los valores de los mapas de inundación para los dos modelos hidráulicos, 

se analizarán únicamente los hidrogramas obtenidos utilizando la malla de cálculo de 15m. 

En los siguientes dos gráficos aparecen el hidrograma formado a partir de la rotura de la presa 

y el hidrograma del frente de onda aguas abajo tomado en la línea de condición de contorno. 

 

Figura 6.14. Hidrograma de salida por la rotura de la presa 
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Figura 6.15. Hidrograma de llegada aguas abajo de la planicie de inundación 

 

Se puede observar como aguas arriba el caudal saliente va aumentando rápidamente mientras 

el nivel se mantiene prácticamente estable hasta casi llegar al pico del hidrograma que es de 

9200m3/s para después bajar rápidamente. Esto concuerda con que la capacidad de los 

embalses en las cotas más bajas es muy pequeña en comparación al volumen que se almacena 

en los últimos metros de este. 

En el hidrograma aguas abajo se puede determinar que se ha atenuado el caudal pico a 

7800m3/s, y como el hidrograma de propagación, se ha laminado en el tiempo, sobre todo 

cuando ya está en recesión. 

Entre el hidrograma de la estructura y el de aguas abajo, según el desfase, el frente de onda 

generada recorre aproximadamente unos 1,5Km en 12min.  
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7. Conclusiones 

El programa HEC-RAS 5.0 permite realizar propagación hidrodinámica del flujo en régimen 

variable en dos dimensiones. Se ha comprobado que es una buena herramienta de cálculo y 

que puede tener utilidad para realizar estudios de riesgo de inundabilidad y como base para 

planes de emergencia. 

El modelo hidráulico depende mucho del trabajo previo que se haya realizado en buscar la 

información del terreno y su modificación en ArcGis. La forma de representar los resultados en 

el modo Ras Mapper tiene mucha similitud con el post procesado de la modelización hidráulica 

que se puede realizar con la extensión HEC-GeoRAS de ArcMap.  

El esquema numérico utilizado es el de diferencias finitas con una malla estructurada y de 

volúmenes finitos cuando no es estructurada, para resolver las ecuaciones de Saint Venant o 

de la Onda Difusiva. La malla de cálculo tiene la ventaja respecto a otros programas de 

modelación en 2D, ya que el software realiza un pre-procesado de las celdas, con el que se 

obtiene una tabla de las propiedades hidráulicas y se mantiene el detalle del terreno 

subyacente. 

Como limitaciones tiene que el cálculo del flujo bidimensional no permite introducir 

estructuras internas como puentes dentro del área 2D. 

El sistema de conectar mediante una estructura lateral un curso fluvial con una llanura de 

inundación, cuando solo hay un terreno alto, en vez de un azud, no es del todo exacto. Del 

mismo modo el método para marcar la localización de la conexión no está del todo 

conseguido. 

Es muy importante la calidad de la información base, tanto de terreno como de los mapas de 

uso del suelo necesarios para encontrar el coeficiente de rugosidad y que esta se encuentre 

actualizada. A partir de ahí, para asegurar la estabilidad y la precisión de los resultados, se 

necesita determinar el intervalo de tiempo con respecto a la dimensión de la malla que cumpla 

con la condición de Courant. 

La modelización del avance del frente de onda en la rotura de la presa de Salce ha dado 

resultados muy similares con los dos tamaños de la malla de cálculo. Ha influido el haber 

modificado el intervalo de tiempo de 10s a 1s en la malla de 15x15m, ya que con el paso de 

tiempo de 10s los resultados eran bastante diferentes. 

Se  trata de un modelo numérico muy nuevo, del que todavía se tiene poca experiencia, a la 

hora de ajustar los diferentes elementos necesarios para la modelización hidráulica. Por ello se 

observan algunas incongruencias en la combinación de modelización 1D/2D. 

En futuras investigaciones este trabajo permitirá seguir desarrollando los estudios de riesgo de 

inundación, así como calibrar, según se vayan solucionando los problemas en futuras versiones 

de HEC-RAS, los resultados obtenidos, que en este caso llegan a fase de anteproyecto.   
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Anexo: Estudio Hidrológico 

A.1. Introducción 

Situación Geográfica 

En el estudio se realiza la caracterización de la cuenca del río Anoia, también llamada cuenca 

de Ódena, en la Cataluña central, desde el nacimiento de éste, con sus afluentes, hasta un 

punto que se encuentra entre las ciudades de Igualada y Vilanova del Camí. Cuenta con una 

extensión de 410Km2 y está situada en una  zona de media montaña.  

El punto del cual se va a obtener el hidrograma de avenida se encuentra donde el río alcanza el 

término municipal de Vilanova que se encuentra marcado en la siguiente figura.  

 

Figura A. 1 Ubicación del punto de estudio. 

Material y metodología utilizados 

Para el estudio hidrológico sobre la zona seleccionada, se ha descargado el modelo digital de 

elevaciones de la web del ICC (2016), y se ha utilizado el programa ArcGis con la extensión 

HEC-GeoHMS para determinar la cuenca que influye sobre la zona de estudio.  

El cálculo de la precipitación se realiza con el programa bloques a partir de los datos 

proporcionados por el documento “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” 

(Ministerio de Fomento, 1999). 

Los números de curva se obtienen del documento “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” de la ACA (2003). 

Se ha seguido la guía del videotutorial explicativo de HEC-GeoHMS y HEC-HMS proporcionado 

por el profesor Hans Sánchez. 



Modelización bidimensional del flujo en lámina libre  
mediante la nueva herramienta Hec-Ras 5.0 
 

95 
 

La metodología utilizada para el desarrollo del estudio hidrológico es el siguiente: 

-Caracterización de la cuenca 

  Usos del suelo 

División en subcuencas 

Parámetros físicos característicos 

  Número de curva 

-Determinar el valor de la precipitación 

-Transformación lluvia-escorrentía  

-Propagación de la avenida 

-Obtención del hidrograma en el punto de estudio  
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A.2. Análisis de datos 

Trabajo en ArcGis 

Para empezar se han descargado las hojas del MDE de la zona de estudio del ICC en tamaño 

15mx15m, ya que para un estudio de estas dimensiones una precisión de 15 metros es 

suficiente. Al escoger el río Anoia, se ha visto que la cuenca no estaba dentro de una sola hoja 

y se tienen que descargar 3 más para encabar toda la extensión. 

 En el programa de procesado ArGis se cargan las capas que estaban en formato txt ASCII y se 

han transformado a Raster. Al tener 4 hojas se unen en 1 sola, para facilitar el trabajo, con la 

herramienta “mosaic to new raster”. 

También se ha cargado el mapa usos del suelo del Departament de Territori i sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya (2002), que hará falta más adelante, para determinar el número de 

curva. 

Con la extensión HEC-GeoHMS, desarrollada por el cuerpo de ingenieros de los Estados 

Unidos, se han ido haciendo los pasos del preproceso del terreno ordenadamente. Entre ellos, 

el que hace referencia al “stream definition”, en que para considerar los ríos principales del 

territorio, se ha escogido el 20% de la acumulación máxima de celdas. Se ha seleccionado el 

punto, del que se hace el estudio, situado cerca de un puente para conocer los caudales que 

circularán debido a una lluvia asociada a un periodo de retorno de 100 años. Las subcuencas se 

unen hasta quedarse con 11 siguiendo como criterio que deben tener características de suelo 

similares. En el proyecto para el HMS también se define la longitud de los ríos, los tiempos de 

recorrido más largos y la pendiente de ríos y cuencas. 

Solo queda exportar el trabajo al programa HEC-HMS, para ello se selecciona que el método 

usado es el del SCS (Soil Conservation Service), la transformación de lluvia en escorrentía se 

realiza mediante el método del hidrograma unitario del SCS y que el cálculo empleado en la 

propagación de la avenida  se realiza por Muskingum (Aparicio 1992).  
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Trabajo en HEC-HMS 

Se abre el documento creado con ArcGis y se cargan los mapas de las subcuencas y ríos para 

tener un mejor reconocimiento de la zona. 

 

Figura A. 2. Modelo de la cuenca en HEC-HMS 

 

Para poder realizar los cálculos se necesita obtener el hietograma de diseño para un período 

de retorno de 100 años. Antes, se debe obtener la precipitación diaria expresada en mm.  Para 

encontrarla, se consulta el libro del Ministerio de Fomento (1999) “Máximas lluvias diarias en 

la España Peninsular”,  que utiliza el método del SQRT-ETmax para determinar la lluvia máxima 

diaria. Se considera que la lluvia es homogénea en todas las subcuencas debido a la escasez de 

datos para hacer variaciones entre subcuencas. 
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Figura A. 3. Mapa de Cv y Pm en función de la situación geográfica 

 

Se escoge la media de lluvia diaria, en este caso Pm=60mm y el coeficiente de variación 

Cv=0,42, de la zona de estudio.  
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Con los datos anteriores, se encuentra el cuantil regional  en la  Tabla A.1 que, para un periodo 

de retorno de T=100años, su valor es de Yt=2,48. 

 

Tabla A. 1. Yt en función del periodo de retorno y el coeficiente de variación 

 

La lluvia diaria máxima, para el periodo de retorno anterior, resulta ser: 

𝑃𝑑𝑡 = 𝑃𝑚𝑌𝑡 = 60 · 2,48 = 148,8𝑚𝑚     (1) 
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Una vez obtenida la lluvia, mediante el programa de bloques alternados, subministrado por el 

grupo FLUMEN, se distribuye para obtener el caso más desfavorable, que se da cuando la 

duración del episodio es igual al tiempo de concentración de la cuenca. Se calcula con la 

fórmula de Témez, y cogiendo la longitud y pendiente media de ArcMap. 

(2) 

 

Dando una duración de 16h=960minutos para esta cuenca y punto de estudio. 

 

Aplicando el factor regional correspondiente, en este caso 11 ya que se encuentra en Cataluña 

y obteniendo así, la siguiente distribución en forma de hietograma: 

 

76.0

4/1
3.0 










J

L
Tc

Figura A. 4. Cuenca con el recorrido utilizado del Tc (azul cielo) 
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Figura A. 5. Resultado del hietograma con el programa de bloques alternados 

Los datos de precipitación, se extraen mediante un documento de texto en el que se especifica 

para cada intervalo de 15 min (definido en el programa de bloques alternados), la lluvia 

acumulada y la intensidad media correspondiente a ese intervalo. 

El método de los bloques alternados obtiene las precipitaciones a partir de multiplicar las 

intensidades de las curvas IDF por el intervalo de tiempo considerado. Después ordena los 

bloques de forma redistribuida en el tiempo, para tener el pico de lluvia en la zona central. 

Se crea un episodio de lluvia en HEC-HMS, también dividido en periodos de 15 minutos, a 

partir de los valores de lluvia obtenidos anteriormente, y se asigna a todas las subcuencas, 

puesto que se considera lluvia constante en todo el área. Se programa un tiempo de control de 

la cuenca, que será suficiente para poder estudiar todo el proceso provocado por la 

precipitación, en este caso el tiempo de control es de 3 días. 

El programa se ha definido para que realice el modelo de pérdidas usando el método del SCS 

que calcula la lluvia neta con la siguiente expresión: 

Pe=
 P−0.2 S  2

P−0.8S
     (3) 

𝑆 =
25400

𝐶𝑁
− 254      (4) 
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Para la obtención de los números de curva, se han estudiado los usos del suelo de la cuenca, a 

partir del mapa de usos del suelo del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya. En el libro de la ACA (2003) “Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local” se puede encontrar el valor del número de curva según el uso del 

suelo, en la tabla “A1.1. Valors del nombre de corba  NC en condicions antecedents d’humitat 

de tipus II”. 

En la siguiente figura se puede observar que predominan 3 tipos de uso de suelo, cultivos de 

cereales, bosques caducifolios y prados con arbustos, con los que se ha encontrado el 

porcentaje que ocupan en cada subcuenca.  

 

 

 

Figura A. 6. Mapa de usos del suelo que se encuentra en la cuenca 

En la Tabla A.2 se ha escogido el NC de grupo de suelo tipo C, considerando que el agua infiltra 

lentamente en el suelo cuando ya está húmedo, que son imperfectamente drenados. Se 

escoge el número de curva de esa columna y se hace la media por peso de los usos del suelo 

en cada subcuenca. 
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Se ha considerado un porcentaje de impermeabilidad en las subcuencas en las que se 

encuentran núcleos urbanos y urbanizaciones. 

 

Tabla A. 2. Número de curva según el uso del suelo 

 

 CN 

W350 76.2 

W360 69.9 

W380 73.5 

W520 76.2 

W480 68.97 

W500 69.1 

W410 68.97 

W470 69.8 

W620 70 

W570 78 

W600 69.9 

Tabla A. 3. Valor del número de curva 
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Hay que definir los parámetros de Muskingum χ que es un factor de ponderación que 

determina la laminación del hidrograma y K el coeficiente de proporcionalidad entre centros 

de hidrograma. El valor de χ se encuentra entre 0 y 0,5. Siendo valores próximos a 0,5 

correspondientes a alta montaña y cercanos a 0 cuando se encuentra en la costa, al 

encontrarnos en media montaña, hemos tomado un valor de 0,35 para toda la zona.  

 
El valor de K se determina mediante la expresión dependiente del tiempo de viaje: 

(5) 

Donde Tv es el tiempo de viaje (tiempo máximo que tarda una gota de agua en recorrer el río) 

y se obtiene con la misma fórmula que para el Tc: 

(6) 

 

L = longitud máxima del río (Km) 

J = pendiente media del río (adimensional) 

 L(km) Slp Tv K 

R130 2669.92424 -0.001124 2.2994017 1.38 

R150 353.345238 -0.01132 0.3188026 0.19 

R180 4596.9448 -0.000653 3.85269305 2.31 

R210 3085.84307 -0.000648 2.85000826 1.71 

R240 2939.92424 -0.002381 2.14522295 1.29 

R270 3495.5487 -0.000286 3.66001934 2.20 

R280 710.550865 -0.00001 2.06221331 1.24 

Tabla A. 4. Valores del parámetro K de Muskingum 

Solo queda determinar el tlag de cada subcuenca en el programa, que se calcula con la 

siguiente fórmula: 

𝑇𝑙𝑎𝑔 = 0,35𝑇𝑐     (7) 

Donde el tiempo de concentración es el de cada subcuenca por separado. 

 L(km) Tlag(min) 

W350 23052.2998 228.842395 

W360 11289.1461 138.230128 

W380 15858.7559 169.406497 

W520 8852.03409 132.178143 

W480 3609.64773 54.7487274 

W500 12307.197 150.041801 

W410 18928.8073 293.995413 

W470 17450.9794 260.691002 

W620 17750.5379 221.046782 

W570 6888.89177 101.163596 

W600 15231.6418 310.824116 

Tabla A. 5. Tlag obtenido para cada subcuenca 
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A.3. Resultados 
El estudio de la cuenca mediante el programa HEC-HMS, proporciona el hidrograma que 

genera un episodio de lluvia de estas características para un periodo de 100 años, de modo 

que se puede obtener el caudal pico en la sección seleccionada y en cualquier otro punto de la 

cuenca.  

En este caso el hidrograma obtenido sería el siguiente: 

 

Figura A. 7. Hidrograma en el punto de estudio 

Analizando el hidrograma, observamos que el caudal máximo se da después de las 20:45horas 

de lluvia y tiene un valor de 659,1m3/s. 

Obteniendo el hidrograma de avenida en formato de tabla para un intervalo cada 15min: 

Tabla A. 6. Hidrograma de avenida para el periodo de retorno de 100 años 


