
1 Batanero |  Error y Sensibilidad de los Modelos 2D aplicados a Cauces Fluviales JIA 2017 | Línea Temática B 

 
 

V Jornadas de Ingeniería del Agua. 24-26 de Octubre. A Coruña ISBN: XXX-XX-XXXXX-XX-X 

Error y Sensibilidad de los Modelos 2D aplicados a Cauces Fluviales 

Batanero Akerman, P.a 
 

aTécnicas de Ingenieria y Software, S.L., C/ Rodríguez San Pedro 42. 28015 Madrid, paloma.batanero@gmail.com,  
 

Línea temática | Hidrología, usos y gestión del agua. 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza la influencia del tamaño relativo de los elementos de malla en los resultados hidráulicos de 
laminación de modelos bidimensionales. Para ello se han analizado las diferencias de numerosas simulaciones de tránsito 
(resultados de caudal punta y tiempo de pico) mediante el software de cálculo hidráulico InfoWorks ICM, si bien los resultados 
son extrapolables a otros programas disponibles. Se proporcionan una serie de ábacos de tamaños máximos de elemento de 
malla en función de la precisión deseada y la anchura del cauce de aguas bajas.  
Palabras clave | cauces; tránsitos; caudal punta; Muskingum; modelos bidimensionales. 

INTRODUCCIÓN 

El hidrólogo tiene a su disposición numerosos métodos para el cálculo del tránsito de cauces. De entre todos ellos, 
habitualmente se han elegido los de mejor relación entre la precisión obtenida y el esfuerzo empleado en su aplicación. 
Históricamente, el método de Muskingum Cunge ha sido uno de los más usados y sobre el cual se han realizado numerosos 
estudios y análisis. Sin embargo, en los últimos 8 años, los modelos hidráulicos bidimensionales han ganado mucho terreno a los 
modelos tradicionales de secciones y tránsitos. Las mejoras en hardware y software están posibilitando un cambio de tendencia 
en los estudios fluviales. Su gran ventaja es que permiten simular el movimiento del agua no sólo en la dirección principal, sino 
también en cualquier otra distinta a la del eje del cauce. Al principio se elegían sólo en el caso de modelos más complejos, para 
los cuales los modelos unidimensionales no resultaban suficientemente precisos, como por ejemplo estructuras hidráulicas 
singulares, uniones de cauces o simulaciones de inundación de avenidas extremas. Sin embargo, hoy en día constituyen el modelo 
de elección para muchos ingenieros, por su flexibilidad y rapidez a la hora de preparar una simulación, siempre y cuando los 
datos topográficos tengan la suficiente precisión. 

Al enfrentarse a un modelo hidráulico bidimensional, el ingeniero sabe que para obtener una mejor precisión en sus 
cálculos, ha de tener una adecuada densidad de elementos en la malla bidimensional, reduciendo su tamaño, pero esto resultará 
en un tiempo de simulación más largo. Se aconseja realizar varias simulaciones de sensibilidad para obtener el número óptimo 
de elementos para el tramo estudiado, pero rara vez se dispone del tiempo necesario para ello. Nuestra motivación ha sido 
proporcionar una guía objetiva en la elección el tamaño de elemento óptimo, cuantificando y limitando el error cometido. 

Caracterización del tránsito en cauces 

La capacidad de laminación de un cauce, entendiendo como tal la disminución y traslación en el tiempo del caudal máximo 
circulante a la salida, es función de las características topográficas, la rugosidad y también de la tipología del hidrograma a la 
entrada del mismo. 
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Figura 1  |  Esquema de cauce. 

 
Los parámetros básicos que caracterizan un cauce son: 

• Longitud (L). 
• Pendiente (S), definida como el cociente entre el desnivel y la longitud. 
• Ancho de la sección (B). 
• Rugosidad, habitualmente evaluada por la n de Manning. 
• Hidrograma a la entrada, que puede ser definido por el caudal de entrada (Qi) y su volumen total (V). 

En el paso de un hidrograma de avenida por un cauce existen dos aspectos diferenciados: 
• El efecto de transmisión o desplazamiento en el tiempo. 
• Laminación por acción del almacenamiento del cauce. 

La figura 2 describe estos efectos; apreciándose que el caudal máximo de salida Q0 es inferior al caudal máximo de entrada 
QI. El cociente Q0/QI mide el efecto laminador del cauce por almacenamiento. Asimismo, existe un desfase entre el hidrograma 
de entrada y el hidrograma de salida. Este desfase es debido al proceso de tránsito por el cauce. 

 
Figura 2  |  Diferencia entre laminación y tránsito. 

 
La propagación de la avenida en un cauce depende de la configuración del propio cauce más la superficie de la llanura de 

inundación. El estudio detallado de la propagación de la avenida se debería hacer con modelos hidráulicos en régimen variable, 
que resuelvan las ecuaciones de Saint-Venant, en principio en las tres dimensiones, aunque hoy en la práctica sólo se pueden 
abordar en una o dos dimensiones. Los métodos de cálculo del tránsito de un hidrograma a lo largo de un cauce pueden ser 
hidrológicos (también conocidos como agregados) e hidráulicos (también conocidos como distribuidos); los hidrológicos 
utilizan conceptos relacionados con el almacenamiento en el cauce (ecuación de continuidad), calculándose el caudal en función 
del tiempo únicamente. Entre estos se incluye el del Lag, el de Muskingum, el método de Puls, etc... 
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Los métodos hidráulicos utilizan las ecuaciones de la hidráulica (continuidad, y cantidad de movimiento), calculándose 
en este caso el caudal como función del espacio y del tiempo a través del sistema. Los métodos hidráulicos pueden incluir, o no, 
simplificaciones según los términos considerados de la ecuación de la cantidad de movimiento. 

Existe una familia de métodos mixtos, en los que se enmarca el grupo de procedimientos derivados del Muskingum-
Cunge, que tratan de mejorar los resultados incluyendo términos simples sobre la geometría del tramo tales como la forma de la 
sección, su longitud, el coeficiente de rugosidad medio y la pendiente sin complicar en demasía los cálculos numéricos necesarios. 
En el siguiente esquema se recoge la clasificación indicada. 

 
Figura 3  |  Clasificación de métodos de cálculo del tránsito en cauces. 

Métodos hidrológicos de tránsito 

Tabla 1  |  Principales modelos de tránsito hidrológico existentes. 

 
Tipo de Modelo Nombre 

Para embalses 

Puls, Goodrich 
Modified Puls 
Runge-Kutta 

Iterative trapezoidal integration 

Tránsito en cauces con 
almacenamiento 

Kalinin-Miljukov 
Lag and Route 

Muskingum 
SSARR 
Tatum 

Sistemas lineales 

Linear reservoir 
SOSM 

Linearized St.Venant 
Multiple linearized 

CLS 
 
En el tránsito de flujo agrupado o tránsito hidrológico, el flujo se calcula como una función del tiempo para todo un tramo 

a lo largo del cauce. De esta forma, considerando flujo no permanente a lo largo de un cauce, en el cual el hidrograma de entrada 
I(t) en el comienzo aguas arriba y el hidrograma de salida Q(t) en el extremo aguas abajo del cauce están relacionados en función 
del tiempo, si se aplica el principio de la conservación de la masa igualando la diferencia entre las descargas con el cambio de 
almacenamiento S en el intervalo de tiempo entre los extremos se obtiene: 

dt
dS

tQtI =)(-)(                                                     (1) 
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Generalmente los diversos métodos existentes relacionan el almacenamiento S con I y/o Q mediante una función 
denominada de almacenamiento y del tipo empírica. Entre las relaciones más simples se tiene S=f(Q) ó S=f(h), esto último 
implica la existencia de una relación directa entre la superficie del agua y el caudal o nivel a lo largo del cuerpo de agua, 
usualmente esta relación se utiliza en los casos de tránsito de flujo a través de un embalse. 

La solución de la ecuación anterior, es relativamente simple en comparación con los métodos de tránsito hidráulico debido 
a que existen técnicas gráficas y matemáticas bastante conocidas. Las limitaciones que tienen estos métodos son la imposibilidad 
de describir el efecto de remanso, así como tampoco son lo suficientemente exactos para transitar hidrogramas de rápido ascenso 
a lo largo de ríos con poca pendiente o para grandes embalses.  

Estado del arte de los modelos más empleados de tránsito en cauces  

En 1938 y 1940 McCarthy propuso un nuevo método hidrológico de tránsito que se hizo muy popular bajo el nombre de 
Método de Muskingum. El adjetivo hidrológico aplicado a un modelo de tránsito indica generalmente que los caudales de salida 
en el tramo finito de cauce se obtienen directamente como una función de los de entrada, mientras que las características 
geomorfológicas y las propiedades hidráulicas del tramo son condensadas en una serie de parámetros. 

En 1969, Cunge extendió el método de Muskingum a parámetros variables en el tiempo cuyos valores pueden ser 
determinados como función de una descarga de referencia, reconociendo que el planteamiento original de Muskingum podía ser 
visto como una aproximación de primer orden de un modelo de difusión de onda, pero después convergiéndolo en una estimación 
parabólica al proponer una particular estimación de sus parámetros que garantizara que la difusión real sea igualada por la difusión 
numérica. Este método se ha utilizado ampliamente y con éxito en el cálculo de los hidrogramas de un tránsito, a pesar de que 
varios autores han señalado que el enfoque muestra un error de balance de masas que puede alcanzar valores del 8 al 10% (Tang 
y otros 1999; Tang y Samuels, 1999). Si bien muchos autores han trabajado en el problema del balance de masas (Ponce y 
Yevjevich, 1978; Koussis, 1983; Ponce y Chaganti, 1994; Tang y otros, 1999; Tang y Samuels, 1999; Perumal y otros, 2001), 
ninguno ha llegado a demostrar una razón concluyente. 

Tras más de 45 años desde su desarrollo, el método de Muskingum-Cunge tiene aún un papel predominante en la 
hidrología moderna. Sigue empleándose como modelo del tránsito en muchos modelos hidrológicos, tanto distribuidos como 
semi-distribuidos. Y a pesar de que existen diversos programas comerciales y de libre distribución que resuelven las ecuaciones 
completas de Saint Venant (como MIKE11, HEC-RAS, InfoWorks y otros), la aproximación de Muskingum-Cunge sigue 
constituyendo una buena herramienta para los ingenieros que necesitan un rápido acceso a una amplia gama de resultados de 
simulaciones de avenida en los ríos de estudio tanto para planificación y operación como para proyectos, especialmente si no hay 
muchos datos de las secciones del cauce o de la cuenca completa. Por otro lado, es muy sencillo de programar y los resultados se 
obtienen mucho más rápido que en el caso de modelos de tránsito más complejos. 

En esta línea, varios investigadores han revisado la validez de los métodos de tránsito de Muskingum y Muskingum-
Cunge; en la mayoría de los casos se confrontan los resultados con los obtenidos con la aplicación de las ecuaciones completas 
de Saint Venant.  

Garbrecht y Brunner (1991) evaluaron la validez y rapidez en la obtención de resultados de este último método frente al 
modelo DAMBRK. Para ello consideraron una serie de cauces sintéticos con gran proporción de almacenamiento en las bancadas 
laterales. La comparación de resultados destacó que los valores de caudal punta y tiempo de punta presentaban unas diferencias 
en torno al 4%, si bien los tiempos de cálculo eran de un orden de magnitud inferior.  

Giorgini y Mendicino (1993) compararon los resultados del método de Muskingum con soluciones numéricas y analíticas 
para un cauce sintético.  Yoon y Padmanabhan (1993) revisaron diversas metodologías para estimar los parámetros del método 
de Muskingum. Cunge y otros (2001) advirtieron que el método de Muskingum-Cunge constituye una metodología simplificada, 
y que en el caso de pendientes reducidas resulta especialmente necesario definir su validez. 

Merkel (2002) llevó a cabo una serie de modelizaciones para cotejar los resultados y determinar los límites de aplicabilidad 
del método de Muskingum-Cunge frente a las ecuaciones completas de Saint Venant. Para ello realiza simulaciones en varios 
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tipos de canales: rectangulares, trapeciales, con bancadas de inundación, con la sección de 8 puntos del manual de usuario de 
HEC-1, y de dos cauces naturales, a fin de barrer un rango lo más amplio posible de casos. 

Heatherman (2004, 2008) llevó a cabo una revisión de las soluciones totalmente dinámicas aplicadas a los tránsitos y 
revisa el método de Muskingum-Cunge de 8 puntos mediante comparación con modelización hidráulica unidimensional 
empleando el programa HEC-RAS. 

Todini (2007) analizó los balances de masas en el método de Muskingum-Cunge en secciones rectangulares, triangulares 
y trapezoidales, comparándolos con los resultados obtenidos del programa MIKE11, acotando su error en el entorno de 8-10% y 
destacando que se ajusta mejor a cauces que no se vean afectados por condiciones de niveles aguas abajo o sometidos al efecto 
de curvas de remanso. 

Perumal y Sahoo (2007, 2008) analizan la validez del método, comparando los resultados de cauces prismáticos 
rectangulares y trapeciales con la solución completa de las ecuaciones de Saint Venant, encontrando errores muy diversos, y 
buscando criterios de correcta aplicación del método para tener errores menores al 5%.  

Koussis (2009), en su examen de los modelos de tránsito, especialmente de los métodos de Kalinin-Miljukov y 
Muskingum, aconsejó emplear el segundo, al ser más flexible, y por otro lado, destaca la importancia de una correcta división de 
los tránsitos según unidades morfológicas similares, en la adecuada determinación de la longitud efectiva de estos, y en la 
importancia de la calibración de parámetros para evitar errores. 

Price (2009), en revisión de sus trabajos anteriores (1985), analizó los métodos de Muskingum y de onda difusiva. En 
ellos la velocidad de la onda cinemática y la laminación son funciones de la descarga, que se puede derivar de la geometría media 
de la sección y de las propiedades hidráulicas del tránsito. Sus experimentos en cauces sintéticos probaron que el método de 
Muskingum es muy preciso comparado con la solución completa de las ecuaciones de Saint Venant. Sin embargo, se señala que 
para pendientes reducidas se pierde exactitud en los resultados. 

Baláž y otros (2010) estudiaron varios métodos para determinar los parámetros de Muskingum aplicados a un tramo del 
río Morava, confirmando su validez en el caso de contar con suficientes datos para la calibración.  

Fenton (2011) examina la precisión en la laminación del hidrograma de salida aplicando el método de Muskingum-Cunge. 
Al analizar tránsitos observa que si las pendientes son altas, el método es adecuado, pero para pendientes reducidas y caudales 
rápidamente variados, el valor punta del hidrograma de salida obtenido no tiene la precisión suficiente. 

Elbashir (2011) define la precisión del modelo de tránsito de Muskingum y Muskingum-Cunge en el caso de varios cauces 
naturales, analizando la imprecisión de estos métodos en el caso de pendientes muy pequeñas y caudales rápidamente variados. 

Conclusiones de la revisión de la bibliografía existente 

Se ha comprobado que el método de Muskingum-Cunge sigue constituyendo una herramienta muy útil para el cálculo 
hidrológico habitual aplicado al tránsito de avenidas, por su facilidad de uso y su agilidad en la obtención de resultados. 

Se han enumerado los trabajos de numerosos autores que han estudiado la validez de este modelo aplicado al tránsito de 
caudales de avenida, comparándolo con soluciones unidimensionales, como son las ecuaciones completas de Saint Venant, o 
programas de libre distribución (HEC-RAS) y comerciales (MIKE11, DAMBRK). Sin embargo, no se conocen estudios de 
comparación con soluciones de cálculo bidimensional ni de acotación de los rangos de aplicabilidad de esta metodología, que 
garanticen un error razonable en los resultados obtenidos. Por ello se identifica la necesidad de un procedimiento para definir 
adecuadamente el tamaño de los elementos de la malla 2D, minimizando el error cometido, unificando criterios y eliminando la 
incertidumbre generada por una definición arbitraria fundamentada únicamente en la experiencia del ingeniero.  

SIMULACIONES BIDIMENSIONALES DE TRÁNSITO REALIZADAS 

Para comprobar la influencia de la densidad del mallado en los modelos bidimensionales de tránsito ello se compararon 
entre sí distintas configuraciones con tamaños y número de elementos variados, en dos casos: 
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 Cauce artificial trapecial (régimen permanente) con 8 configuraciones de mallado 2D. 
  Cauce natural (río Esla) con caudal variable; 26 configuraciones de mallado 2D. 

 
Figura 4  |  MDT tramos empleados en las simulaciones de análisis de sensibilidad a la densidad de elementos: río Esla y canal trapecial. 

Modelo matemático bidimensional utilizado 

En los cálculos bidimensionales se ha empleado el software InfoWorks ICM, modelo hidrodinámico con las siguientes 
características: 

 Emplea las ecuaciones de Navier-Stokes para movimiento de un fluido incompresible poco profundo (elimina la 
componente vertical de las mismas). 

 Realiza los cálculos en volúmenes finitos. 
 Conserva la masa y la cantidad de movimiento. 
 Está basado en el esquema de Gudunov y la solución de Riemann. 
 Resuelve con método semi-implícito, con el paso temporal de Runge-Kutta (predicción-corrección). 
 Realiza un mallado triangular sin estructura, posibilidad de incluir líneas de rotura o mallado “inteligente”, con la 

posibilidad de limitar el desnivel máximo entre vértices del triángulo para lograr mayor densidad en zonas con 
mayor desnivel. 

 Se beneficia de la tecnología CUDA para “vectorizar” los procesos de operación y disminuir el tiempo de cálculo. 
 

Sección 
Ancho Sección 

Aguas Bajas 
X Y 

Entrada 35 288418.62 4671987.82 
L_1 68 287461.51 4671302.33 
L_2 57 287508.78 4668928.19 
L_3 112 287154.41 4666727.01 
L_4 47 286712.43 4661720.50 
L_5 45 284731.85 4658232.78 
L_6 35 284286.93 4654554.39 
L_7 54 283794.31 4651792.67 
L_8 58 281922.57 4650542.33 

Salida 51 281634.63 4650328.05 
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MODELO DE CAUCE TRAPECIAL 

La comparación de resultados hidráulicos de los modelos 2D con diferentes densidades de elementos de malla con los 
valores teóricos obtenidos con la fórmula de Manning resultó muy satisfactoria. El canal se dispuso con pendiente y caudal 
constante, con sección trapecial, según la figura adjunta. La pendiente es constante e igual al 0.5 %. La longitud total del tramo 
simulado es de 3000 m, con rugosidad de Manning n=0.06. 

 
Figura 5  |  Sección tipo del cauce trapecial empleado (dimensiones en metros) 

 
El caudal de cálculo se definió en 500 m3/s, con flujo uniforme tras un período inicial creciente de 30 minutos. 

Simulaciones realizadas 

Las simulaciones realizadas se recogen en la tabla adjunta, siendo en principio la última la más precisa, ya que consta de 
más elementos, líneas de rotura y presenta mallado “inteligente”, que limita el desnivel máximo entre triángulos 2D contiguos: 

Tabla 2  |  Cálculos realizados con el modelo 2D de cauce trapecial con distintas densidades de mallado.  
 

   Tamaño triángulos   

Cálculo Caudal 
(m3/s) 

Nº 
triángulos Máximo Mínimo Líneas de 

rotura 
Desnivel máximo 

en mallado 
1 500 30000 10 2 No No 
2 500 56000 5 1 No No 
3 500 190000 2 0.4 No No 
4 500 190000 2 0.4 No Si 
5 500 30000 10 2 Si No 
6 500 56000 5 1 Si No 
7 500 190000 2 0.4 Si No 
8 500 190000 2 0.4 Si Si 

Resultados utilizando la fórmula de Manning 

Al tratarse de un flujo con caudal, sección y pendiente constantes, el régimen es uniforme y la pérdida de carga por unidad 
de longitud es igual a la inclinación del cauce. Se emplea la fórmula de Manning, según la cual, la pérdida de carga es: 

3
4

22

=
HR

vn
i                                                     (2) 

En la tabla adjunta se incluyen los resultados obtenidos del calado y la velocidad, además de los valores del perímetro 
mojado y del área, a fin de contrastar los resultados teóricos con los obtenidos con los modelos 2D: 

Tabla 3  |  Resultados utilizando la formulación de Manning. 
 

Q (m3/s) Área (m2) Perímetro m Rh (m) Calado(m) V (m/s) 
500.00 1891.2 49.86 3.63 4.265 2.782 
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Es necesario tener en cuenta que los modelos bidimensionales, por definición, tienen una velocidad única en cada 
elemento, es decir en toda su altura, y el rozamiento sólo existe en el fondo que se supone horizontal. Por ello para poder 
comprobar los resultados entre los modelos 2D y la fórmula de Manning, el perímetro mojado se calcula según el fondo del cauce 
y la proyección horizontal de los cajeros; en estas condiciones los resultados teóricos son: 

Tabla 4  |  Resultados según Manning considerando rozamiento únicamente en el plano horizontal.  
 

Q (m3/s) Área (m2) Perímetro m Rh (m) Calado(m) V (m/s) 
500.00 171.500 44.080 3.891 4.0795 2.9154 

Resultados de los modelos 2D 

El análisis de los resultados de cara a cuantificar la precisión de la modelización se llevó a cabo en una sección lo 
suficientemente alejada de las condiciones de contorno en la que se estabiliza el flujo (ver tabla adjunta): 

Tabla 5  |  Resultados de la simulación 2D del cauce trapecial, rozamiento sólo en el plano horizontal. 
 

Tiempo (m) Caudal (m3/s) Mayor Calado (m) Velocidad Máxima (m/s) 
00 00:00:00 0 0 0 
00 00:10:00 49.412 0.745 1.693 
00 00:20:00 278.175 2.818 2.469 
00 00:30:00 452.075 3.829 2.967 
00 00:40:00 499.168 4.147 3.036 
00 00:50:00 499.97 4.156 3.034 
00 01:00:00 499.999 4.157 3.034 
00 01:10:00 500 4.157 3.034 
00 01:20:00 499.999 4.157 3.034 
00 01:30:00 500.001 4.157 3.034 
00 01:40:00 500.001 4.157 3.034 
00 01:50:00 500 4.157 3.034 
00 02:00:00 499.999 4.157 3.034 

 
A partir de una hora de simulación, el calado de 4.157 m permanece constante, así como la velocidad, 3.04 m/s. El flujo 

oscila en 0.001 m3/s alrededor del valor de entrada de 500 m3/s.  

Distribución de velocidades en un cauce prismático 

La velocidad en la sección de un canal prismático (rectangular o trapecial) no es uniforme. Los puntos situados en el 
centro cerca de la superficie libre presentan la máxima velocidad, mientras que la velocidad en el contorno es nula. En la figura 
adjunta se esquematiza esta distribución para el caso de un cauce de sección rectangular: 

 
Figura 6  |  Distribución de velocidades en un cauce rectangular 
 

En los modelos bidimensionales la velocidad es constante a lo largo del calado pero varía en función de la distancia al eje 
de la sección. Los resultados de los distintos modelos se han considerado en la sección PK_750, con resultados muy satisfactorios, 
pues en esta sección el caudal es prácticamente 500 m3/s, idéntico al introducido en el cauce: 
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La estimación de la velocidad media, que se contrasta con los resultados de la fórmula de Manning, se puede realizar 
calculando las velocidades medias en la parte central y en las bancadas laterales y posteriormente calculando la media ponderada. 
Con este método se obtiene: 

Tabla 6  |  Cálculo de la velocidad media en la sección PK_749. 
 

Zonas Área parcial (m2) Velocidad media (m/s) Velocidad ponderada (m/s) 
Central 120.11 3.003  

Izquierda 2.0 0.607  
Derecha 2.0 0.652  

Sumas parciales 124.11  2.9264 
 
Calculada la velocidad media de 2.9264 m/s, y comparándola con la obtenida con la fórmula de Manning de 2.915 m/s, 

se tiene una diferencia de 0.35 %; esta diferencia puede ser debida a la precisión del cálculo de la velocidad media. Por otra parte, 
confrontando los resultados obtenidos en la sección PK_750 en los modelos de máxima y mínima densidad de elementos, se 
observan valores muy similares (ver cuadro adjunto): 

Tabla 7  |  Comparación de resultados en la sección PK_750. 
 

 Modelo máxima precisión  
(190000 elementos) 

Modelo mínima precisión           
(30000 elementos) Diferencias en % 

T 
(min.) 

Q  
(m3/s) 

Mayor 
calado (m) 

Vel. Máx. 
(m/s) 

Q     
(m3/s) 

Mayor 
calado (m) 

Vel. Máx. 
(m/s) 

Dif. en Q 
(m3/s) 

Dif. en 
calado (m) 

Dif. en 
v (m/s) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 277.944 2.817 2.473 278.175 2.818 2.469 -0.231 -0.001 0.004 
40 499.267 4.113 3.035 499.168 4.147 3.036 0.099 -0.034 -0.001 
60 499.999 4.121 3.034 499.999 4.157 3.034 0 -0.036 0 
80 499.999 4.121 3.034 499.999 4.157 3.034 0 -0.036 0 

Conclusiones de los resultados obtenidos en cauce sintético 

De los ensayos de sensibilidad al número de elementos en modelos bidimensionales aplicados al tránsito en canales, con 
simulaciones realizadas en InfoWorks ICM y contrastadas con los valores que ofrece la fórmula de Manning en la hipótesis de 
régimen uniforme, se puede reseñar que: 

 El calado y la velocidad en régimen uniforme calculados según la fórmula de Manning son 4.079 m y 2.915 m/s. 
 Los resultados en la sección de comparación perpendicular al eje y suficientemente alejada de los bordes, en todos los 

modelos 2D dan un caudal que oscila entre 499.999 y 500.001 m3/s, por lo que se puede indicar que es cuasi exacto.  
 Las diferencias entre la velocidad obtenida con Manning y la calculada por media ponderada de la distribución de 

velocidades en la sección son inferiores al 0.4%, lo cual podría ser debido al error que se comete con el propio método 
de estimación. 

 La precisión en los resultados obtenidos apenas varía, incluso en los modelos con menor número de elementos, y sin 
líneas de rotura, una vez estabilizado el flujo, los resultados tienen diferencias menores al 1%. 

MODELO EN CAUCE NATURAL (RIO ESLA) 

En segunda fase, y para determinar con mayor detalle la influencia del tamaño de malla en la calidad de los resultados, se 
ha realizado una batería de 26 simulaciones con tamaños mínimos de malla crecientes, desde 1 hasta 200 m2, considerando dos 
situaciones: con definición mediante líneas de rotura del cauce de aguas bajas o sin ella. Las dos últimas se llevaron a cabo con 
la herramienta de mallado inteligente, también con y sin líneas de situación del cauce de aguas bajas. En las plantas siguientes se 
pueden apreciar los detalles de distribución de las zonas de malla empleadas, cada una con diferente densidad de triángulos 2D: 
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Figura 7  |  Detalle del tramo fluvial con diferenciación de las 3 zonas de malla 2D consideradas 

Se empleó un hidrograma de entrada tipo SCS con caudal pico de 2000 m3/s a las 17 h (1020 min), según imagen adjunta: 

 
Figura 8  |  Hidrograma de entrada con caudal pico de 2000 m3/s empleado en los cálculos 

Cálculos realizados 

Análisis de los resultados obtenidos en simulaciones de tránsito del mismo tramo de 30 km de longitud del río Esla, 
contrastando la exactitud de los caudales en diversas secciones de control (con sección media de 50 m) en función de 
la densidad de elementos 2D empleada. En cada una de las simulaciones se determinó el error cometido en los cálculos 
de laminación, y por tanto su precisión, relacionándola con los tamaños de malla de los elementos 2D y la anchura del 
cauce de aguas bajas, obteniendo unos ábacos con los tamaños de elemento de malla recomendados. A fin de objetivar 
los criterios de precisión y tiempo de simulación, se tomó el modelo con mayor número de elementos como el de 
contraste. Las simulaciones se plantearon según los siguientes criterios: 
Se definieron las mismas 3 zonas de influencia de inundación fluvial: Cauce, Bancadas y Llanura general, cada una 
con dimensiones de malla particulares. 
Se configuraron 13 modelos con distintas distribuciones de tamaños de elementos, realizándose la última mediante la 
herramienta de mallado inteligente de InfoWorks ICM. 
Cada uno de los 13 modelos se simuló con y sin definición del cauce de aguas bajas (mediante líneas de rotura). 

Zona Llanuras 
generales de 
inundación 

Zona Cauce 

Zona 
Bancadas 

Zona 
Bancadas 

Zona Llanuras 
generales de 
inundación 
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Cada modelo contaba con un número medio distinto de elementos de malla a lo largo del cauce de aguas bajas, en 
función del tamaño de los elementos y la existencia o no de líneas de rotura. 
Los tamaños de malla empleados en el cauce variaron entre 5 y 600 m2, considerando dos situaciones: con definición 
mediante líneas de rotura del cauce de aguas bajas o sin ella. Dos de los mallados se construyeron además con la 
herramienta de mallado inteligente, obteniéndose interesantes conclusiones.  
La laminación porcentual del cauce se ha calculado como: 
                                         ( ) pEpSpE /QQQ(%)L −=                                              (3) 

considerando el error en la laminación del cauce como la diferencia entre la obtenida y la del modelo de contraste. 
La lista completa de cálculos realizados se detalla en la tabla adjunta: 

Tabla 8  |  Listado de Cálculos de análisis de sensibilidad del tamaño de malla realizados en el cauce natural. 
 

Cálculo Denominación Nº Total de 
Elementos 

Elementos de 
Malla Zona 
Cauce (m2) 

Elementos de 
Malla Zona 

Bancadas (m2) 

Elementos de Malla 
Zona Llanura 
General (m2) 

Líneas de 
Definición Cauce 
de Aguas Bajas 

1 Mallado A 2 134 546 1 - 10 10 - 50 100 - 1000 Sí 
2 Mallado B 1 450 365 1.5 - 15 15 - 75 100 - 1000 Sí 
3 Mallado C 1 108 739 2 - 20 20 - 100 100 - 1000 Sí 
4 Mallado D 905 666 2.5 - 25 25 - 125 100 - 1000 Sí 
5 Mallado E 772 002 3 - 30 30 - 150 100 - 1000 Sí 
6 Mallado F 675 565 3.5 - 35 35 - 175 100 - 1000 Sí 
7 Mallado G 604 033 4 - 40 40 - 200 100 - 1000 Sí 
8 Mallado H 548 627 4.5 - 45 45 - 225 100 - 1000 Sí 
9 Mallado I 504 184 5 - 50 50 - 250 100 - 1000 Sí 
10 Mallado J 307 429 10 - 100 100 - 500 100 - 1000 Sí 
11 Mallado K 211 311 20 - 200 100 - 1000 100 - 1000 Sí 
12 Mallado L 155 351 200 - 1000 200 - 1000 200 - 1000 Sí 
13 Mallado M 1 653 003 Mallado inteligente 1 – 1000 m2. Δh = 1 m Sí 
14 Mallado A 2 131 844 1 - 10 10 - 50 100 - 1000 No 
15 Mallado B 1 441 189 1.5 - 15 15 - 75 100 - 1000 No 
16 Mallado C 1 096 234 2 - 20 20 - 100 100 - 1000 No 
17 Mallado D 888 818 2.5 - 25 25 - 125 100 - 1000 No 
18 Mallado E 750 040 3 - 30 30 - 150 100 - 1000 No 
19 Mallado F 650 494 3.5 - 35 35 - 175 100 - 1000 No 
20 Mallado G 576 495 4 - 40 40 - 200 100 - 1000 No 
21 Mallado H 518 746 4.5 - 45 45 - 225 100 - 1000 No 
22 Mallado I 471 878 5 - 50 50 - 250 100 - 1000 No 
23 Mallado J 263 511 10 - 100 100 - 500 100 - 1000 No 
24 Mallado K 160 641 20 - 200 100 - 1000 100 - 1000 No 
25 Mallado L 117 719 200 - 1000 200 - 1000 200 - 1000 No 
26 Mallado M 1 6525 258 Mallado inteligente 1 – 1000 m2. Δh = 1 m No 

 
Una vez completados todos los cálculos, y tras analizar los errores de laminación en cada uno de ellos, se obtuvieron unos 

ábacos para determinar el tamaño de malla recomendado a partir del ancho medio de cauce de aguas bajas. 

Resultados obtenidos 

En las tablas y gráficas siguientes se recogen los resultados obtenidos en las simulaciones que cuentan con definición de 
la zona de cauce de aguas bajas mediante líneas de rotura: 
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Tabla 9  |  Resultados del análisis de sensibilidad del tamaño de malla realizados en modelo con definición de cauce de aguas bajas. 
MODELOS CON DEFINICIÓN DEL CAUCE DE AGUAS BAJAS 

Cálculo Nº Total de 
Elementos 

% 
Reducción 
Nº Elem. 

Tiempo de 
Cálculo   

(s) 

Reducción 
Tiempo de 

Cálculo (%) 

Q pico L_8 
(m3/s) 

Laminación 
(%) 

Error en 
laminación 

(%) 

tQ pico 
L_8 

(min) 
Mallado A 2 134 546 0% 53 195 0.00% 1904.83 4.759% 0.000% 1385 
Mallado B 1 450 365 32% 39 850 25.09% 1904.84 4.758% 0.000% 1385 
Mallado C 1 108 739 48% 27 161 48.94% 1904.69 4.766% 0.007% 1385 
Mallado D 905 666 58% 22 350 57.98% 1904.67 4.766% 0.008% 1385 
Mallado E 772 002 64% 19 835 62.71% 1903.80 4.810% 0.051% 1385 
Mallado F 675 565 68% 17 999 66.16% 1903.78 4.811% 0.052% 1385 
Mallado G 604 033 72% 16 678 68.65% 1903.64 4.818% 0.059% 1385 
Mallado H 548 627 74% 14 373 72.98% 1903.03 4.849% 0.090% 1385 
Mallado I 504 184 76% 13 433 74.75% 1902.54 4.873% 0.114% 1385 
Mallado J 307 429 86% 8 495 84.03% 1900.40 4.980% 0.222% 1385 
Mallado K 211 311 90% 6 766 87.28% 1898.93 5.054% 0.295% 1385 
Mallado L 155 351 93% 5 257 90.12% 1897.93 5.104% 0.345% 1390 
Mallado M 1 653 003 23% 40 911 23.09% 1898.67 5.067% 0.308% 1390 

 

Cálculo 
Error en 

Laminación 
(%) 

tQ pico L_8 
(min) 

Nº Medio 
Elementos Sección 

Aguas Bajas 

Á. Promedio 
Elementos 
Cauce (m2) 

Á. Mínima  
Elementos 
Cauce (m2) 

Á. Máxima 
Elementos 
Cauce (m2) 

Mallado A 0.000% 1385 15.6 5.5 1 10 
Mallado B 0.000% 1385 13.1 8.25 1.5 15 
Mallado C 0.007% 1385 10.4 11 2 20 
Mallado D 0.008% 1385 9.5 13.75 2.5 25 
Mallado E 0.051% 1385 8.8 16.5 3 30 
Mallado F 0.052% 1385 8.5 19.25 3.5 35 
Mallado G 0.059% 1385 8.1 22 4 40 
Mallado H 0.090% 1385 7.6 24.75 4.5 45 
Mallado I 0.114% 1385 7.3 27.5 5 50 
Mallado J 0.222% 1385 5.8 55 10 100 
Mallado K 0.295% 1385 4.4 110 20 200 
Mallado L 0.345% 1390 3.0 320 200 1000 
Mallado M 0.334% 1390 10.1 31 1 1000 

 

 
Figura 9  |  Relación entre los tiempos de cálculo de los modelos de sensibilidad y el nº total de elementos 
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Figura 10  |  Relación entre el error en la laminación y el número medio de elementos en la sección de cauce de aguas bajas 

Conclusiones 

De los ensayos realizados en cauce natural para analizar la influencia del tamaño de los elementos 2D en los resultados 
de laminación, se han obtenido las siguientes conclusiones: 

• El tiempo de cálculo es directamente proporcional el nº de elementos 2D de los modelos. 
• La precisión de los resultados es muy buena; incluso en modelos con poca densidad de elementos y sin 

líneas de definición de cauce de aguas bajas, el error de laminación no llega al 1%. 
• Se ha relacionado la precisión del modelo con el número de elementos 2D en la sección de aguas bajas; 

a partir de 9-10 triángulos, la precisión no mejora. 
• La existencia de líneas de definición del cauce de aguas bajas del tránsito reduce el error de laminación. 
• La herramienta de mallado sensible al terreno (mallado inteligente) no supone una ventaja respecto a las 

líneas de rotura de delimitación del cauce. 

Ábacos Obtenidos para el Mallado Óptimo de los Elementos 2D 

 
Figura 11  |  Ábacos de área media recomendada de elementos 2D según anchura del cauce (modelos con diferenciación de cauce de zona de 
aguas bajas) 
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Figura 12  |  Ábacos de área media recomendada de elementos 2D según anchura del cauce (modelos sin diferenciación de cauce de zona de 
aguas bajas) 
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	Todini (2007) analizó los balances de masas en el método de Muskingum-Cunge en secciones rectangulares, triangulares y trapezoidales, comparándolos con los resultados obtenidos del programa MIKE11, acotando su error en el entorno de 8-10% y destacando...
	Perumal y Sahoo (2007, 2008) analizan la validez del método, comparando los resultados de cauces prismáticos rectangulares y trapeciales con la solución completa de las ecuaciones de Saint Venant, encontrando errores muy diversos, y buscando criterios...
	Koussis (2009), en su examen de los modelos de tránsito, especialmente de los métodos de Kalinin-Miljukov y Muskingum, aconsejó emplear el segundo, al ser más flexible, y por otro lado, destaca la importancia de una correcta división de los tránsitos ...
	Price (2009), en revisión de sus trabajos anteriores (1985), analizó los métodos de Muskingum y de onda difusiva. En ellos la velocidad de la onda cinemática y la laminación son funciones de la descarga, que se puede derivar de la geometría media de l...
	Baláž y otros (2010) estudiaron varios métodos para determinar los parámetros de Muskingum aplicados a un tramo del río Morava, confirmando su validez en el caso de contar con suficientes datos para la calibración.
	Fenton (2011) examina la precisión en la laminación del hidrograma de salida aplicando el método de Muskingum-Cunge. Al analizar tránsitos observa que si las pendientes son altas, el método es adecuado, pero para pendientes reducidas y caudales rápida...
	Elbashir (2011) define la precisión del modelo de tránsito de Muskingum y Muskingum-Cunge en el caso de varios cauces naturales, analizando la imprecisión de estos métodos en el caso de pendientes muy pequeñas y caudales rápidamente variados.
	Conclusiones de la revisión de la bibliografía existente
	Se ha comprobado que el método de Muskingum-Cunge sigue constituyendo una herramienta muy útil para el cálculo hidrológico habitual aplicado al tránsito de avenidas, por su facilidad de uso y su agilidad en la obtención de resultados.
	Se han enumerado los trabajos de numerosos autores que han estudiado la validez de este modelo aplicado al tránsito de caudales de avenida, comparándolo con soluciones unidimensionales, como son las ecuaciones completas de Saint Venant, o programas de...
	SIMULACIONES BIDIMENSIONALES DE TRÁNSITO REALIZADAS
	Para comprobar la influencia de la densidad del mallado en los modelos bidimensionales de tránsito ello se compararon entre sí distintas configuraciones con tamaños y número de elementos variados, en dos casos:
	 Cauce artificial trapecial (régimen permanente) con 8 configuraciones de mallado 2D.
	  Cauce natural (río Esla) con caudal variable; 26 configuraciones de mallado 2D.
	Modelo matemático bidimensional utilizado
	En los cálculos bidimensionales se ha empleado el software InfoWorks ICM, modelo hidrodinámico con las siguientes características:
	 Emplea las ecuaciones de Navier-Stokes para movimiento de un fluido incompresible poco profundo (elimina la componente vertical de las mismas).
	 Realiza los cálculos en volúmenes finitos.
	 Conserva la masa y la cantidad de movimiento.
	 Está basado en el esquema de Gudunov y la solución de Riemann.
	 Resuelve con método semi-implícito, con el paso temporal de Runge-Kutta (predicción-corrección).
	 Realiza un mallado triangular sin estructura, posibilidad de incluir líneas de rotura o mallado “inteligente”, con la posibilidad de limitar el desnivel máximo entre vértices del triángulo para lograr mayor densidad en zonas con mayor desnivel.
	 Se beneficia de la tecnología CUDA para “vectorizar” los procesos de operación y disminuir el tiempo de cálculo.
	MODELO DE CAUCE TRAPECIAL
	La comparación de resultados hidráulicos de los modelos 2D con diferentes densidades de elementos de malla con los valores teóricos obtenidos con la fórmula de Manning resultó muy satisfactoria. El canal se dispuso con pendiente y caudal constante, co...
	El caudal de cálculo se definió en 500 m3/s, con flujo uniforme tras un período inicial creciente de 30 minutos.
	Simulaciones realizadas
	Las simulaciones realizadas se recogen en la tabla adjunta, siendo en principio la última la más precisa, ya que consta de más elementos, líneas de rotura y presenta mallado “inteligente”, que limita el desnivel máximo entre triángulos 2D contiguos:
	Resultados utilizando la fórmula de Manning
	Al tratarse de un flujo con caudal, sección y pendiente constantes, el régimen es uniforme y la pérdida de carga por unidad de longitud es igual a la inclinación del cauce. Se emplea la fórmula de Manning, según la cual, la pérdida de carga es:
	(2)
	En la tabla adjunta se incluyen los resultados obtenidos del calado y la velocidad, además de los valores del perímetro mojado y del área, a fin de contrastar los resultados teóricos con los obtenidos con los modelos 2D:
	Es necesario tener en cuenta que los modelos bidimensionales, por definición, tienen una velocidad única en cada elemento, es decir en toda su altura, y el rozamiento sólo existe en el fondo que se supone horizontal. Por ello para poder comprobar los ...
	Resultados de los modelos 2D
	El análisis de los resultados de cara a cuantificar la precisión de la modelización se llevó a cabo en una sección lo suficientemente alejada de las condiciones de contorno en la que se estabiliza el flujo (ver tabla adjunta):
	A partir de una hora de simulación, el calado de 4.157 m permanece constante, así como la velocidad, 3.04 m/s. El flujo oscila en 0.001 m3/s alrededor del valor de entrada de 500 m3/s.
	Distribución de velocidades en un cauce prismático
	La velocidad en la sección de un canal prismático (rectangular o trapecial) no es uniforme. Los puntos situados en el centro cerca de la superficie libre presentan la máxima velocidad, mientras que la velocidad en el contorno es nula. En la figura adj...
	En los modelos bidimensionales la velocidad es constante a lo largo del calado pero varía en función de la distancia al eje de la sección. Los resultados de los distintos modelos se han considerado en la sección PK_750, con resultados muy satisfactori...
	La estimación de la velocidad media, que se contrasta con los resultados de la fórmula de Manning, se puede realizar calculando las velocidades medias en la parte central y en las bancadas laterales y posteriormente calculando la media ponderada. Con ...
	Calculada la velocidad media de 2.9264 m/s, y comparándola con la obtenida con la fórmula de Manning de 2.915 m/s, se tiene una diferencia de 0.35 %; esta diferencia puede ser debida a la precisión del cálculo de la velocidad media. Por otra parte, co...
	Conclusiones de los resultados obtenidos en cauce sintético
	De los ensayos de sensibilidad al número de elementos en modelos bidimensionales aplicados al tránsito en canales, con simulaciones realizadas en InfoWorks ICM y contrastadas con los valores que ofrece la fórmula de Manning en la hipótesis de régimen ...
	 El calado y la velocidad en régimen uniforme calculados según la fórmula de Manning son 4.079 m y 2.915 m/s.
	 Los resultados en la sección de comparación perpendicular al eje y suficientemente alejada de los bordes, en todos los modelos 2D dan un caudal que oscila entre 499.999 y 500.001 m3/s, por lo que se puede indicar que es cuasi exacto.
	 Las diferencias entre la velocidad obtenida con Manning y la calculada por media ponderada de la distribución de velocidades en la sección son inferiores al 0.4%, lo cual podría ser debido al error que se comete con el propio método de estimación.
	 La precisión en los resultados obtenidos apenas varía, incluso en los modelos con menor número de elementos, y sin líneas de rotura, una vez estabilizado el flujo, los resultados tienen diferencias menores al 1%.
	MODELO EN CAUCE NATURAL (RIO ESLA)
	En segunda fase, y para determinar con mayor detalle la influencia del tamaño de malla en la calidad de los resultados, se ha realizado una batería de 26 simulaciones con tamaños mínimos de malla crecientes, desde 1 hasta 200 m2, considerando dos situ...
	Se empleó un hidrograma de entrada tipo SCS con caudal pico de 2000 m3/s a las 17 h (1020 min), según imagen adjunta:
	Cálculos realizados
	Análisis de los resultados obtenidos en simulaciones de tránsito del mismo tramo de 30 km de longitud del río Esla, contrastando la exactitud de los caudales en diversas secciones de control (con sección media de 50 m) en función de la densidad de ele...
	Se definieron las mismas 3 zonas de influencia de inundación fluvial: Cauce, Bancadas y Llanura general, cada una con dimensiones de malla particulares.
	Se configuraron 13 modelos con distintas distribuciones de tamaños de elementos, realizándose la última mediante la herramienta de mallado inteligente de InfoWorks ICM.
	Cada uno de los 13 modelos se simuló con y sin definición del cauce de aguas bajas (mediante líneas de rotura).
	Cada modelo contaba con un número medio distinto de elementos de malla a lo largo del cauce de aguas bajas, en función del tamaño de los elementos y la existencia o no de líneas de rotura.
	Los tamaños de malla empleados en el cauce variaron entre 5 y 600 m2, considerando dos situaciones: con definición mediante líneas de rotura del cauce de aguas bajas o sin ella. Dos de los mallados se construyeron además con la herramienta de mallado ...
	La laminación porcentual del cauce se ha calculado como:
	(3)
	considerando el error en la laminación del cauce como la diferencia entre la obtenida y la del modelo de contraste.
	La lista completa de cálculos realizados se detalla en la tabla adjunta:
	Una vez completados todos los cálculos, y tras analizar los errores de laminación en cada uno de ellos, se obtuvieron unos ábacos para determinar el tamaño de malla recomendado a partir del ancho medio de cauce de aguas bajas.
	Resultados obtenidos
	En las tablas y gráficas siguientes se recogen los resultados obtenidos en las simulaciones que cuentan con definición de la zona de cauce de aguas bajas mediante líneas de rotura:
	Conclusiones
	De los ensayos realizados en cauce natural para analizar la influencia del tamaño de los elementos 2D en los resultados de laminación, se han obtenido las siguientes conclusiones:
	 El tiempo de cálculo es directamente proporcional el nº de elementos 2D de los modelos.
	 La precisión de los resultados es muy buena; incluso en modelos con poca densidad de elementos y sin líneas de definición de cauce de aguas bajas, el error de laminación no llega al 1%.
	 Se ha relacionado la precisión del modelo con el número de elementos 2D en la sección de aguas bajas; a partir de 9-10 triángulos, la precisión no mejora.
	 La existencia de líneas de definición del cauce de aguas bajas del tránsito reduce el error de laminación.
	 La herramienta de mallado sensible al terreno (mallado inteligente) no supone una ventaja respecto a las líneas de rotura de delimitación del cauce.
	Ábacos Obtenidos para el Mallado Óptimo de los Elementos 2D
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