PONENTES
JORNADA 1 (Miércoles 3 de Junio)
CRISTOBAL MATEOS IGUÁCEL (Moderador Jornada 1)
Catedrático de Algebra en la Escuela de Ingenieros de Caminos (UPM). Ha sido
Director del Laboratorio de Hidráulica del CEDEX hasta el año 2006.

1. LUIS GARROTE DE MARCOS (Jornada 1: 9:30-10:00)
Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid. Forma
parte del Grupo de Investigación en Hidroinformática y Gestión del Agua.
2. MANUEL GÓMEZ VALENTÍN (Jornada 1: 10:00-11:00)
Doctor Ingeniero de Caminos y Catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña.
Profesor en el grupo de investigación FLUMEN (UPC).
3. PILAR GARCÍA NAVARRO (Jornada 1: 11:30-12:30)
Doctora en Física y Profesora titular de Mecánica de Fluidos del Centro Politécnico
Superior (Universidad de Zaragoza) desde 1997.
4. ERNEST BLADÉ CASTELLET (Jornada 1: 12:30-13:30)
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor en el grupo de investigación
FLUMEN de la Universitat Politècnica de Catalunya. Autor del Programa CARPA para
la modelización numérica del flujo en ríos, en un principio fruto de su tesis doctoral.
5. LUIS CEA GÓMEZ (Jornada 1: 13:30-14:30)
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de A Coruña. Es
profesor en la Escuela Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de A Coruña y
pertenece al Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GIAMA). Ha
participado en el desarrollo del modelo TURBILLON para modelación del flujo
turbulento bidimensional.
6. JERÓNIMO PUERTAS AGUDO (Jornada 1: 13:30-14:30)
Catedrático de Hidráulica en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de
A Coruña. Pertenece al Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente (GIAMA)
y ha participado en el desarrollo del modelo TURBILLON para modelación del flujo
turbulento bidimensional.

7. JUAN OJEDA COUCHOUD (Jornada 1: 15:30- 16:15)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Responsable del Área de estudios y proyectos
en la División de Obras Hidráulicas y Gestión del Agua de la empresa TYPSA
8. JUAN ORTAS GONZÁLEZ (Jornada 1: 16:15-17:00)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Desde 1991 ha dedicado su actividad al
desarrollo y coordinación de estudios y proyectos hidrológicos-hidráulicos en Eptisa,
donde actualmente es el Director de la División de Obras Hidráulicas.
9. Mª ÁNGELES RAMOS (Jornada 1: 16:15-17:00)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Forma parte del Departamento de estudios y
proyectos en el Área de Obras Hidráulicas y Gestión Aguas de la empresa EPTISA.

JORNADA 2 (Jueves 4 de Junio)
JERÓNIMO PUERTAS AGUDO (Moderador Jornada 2)
Catedrático de Hidráulica en la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos
de A Coruña. Pertenece al Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente
(GIAMA).

1. CONCEPCIÓN MARCUELLO OLONA (Jornada 2: 09:00- 09:30)
Directora de programa del Área de Hidrología del Centro de Estudios Hidrográficos del
CEDEX. Experta en modelización matemática, hidrológica e hidráulica.
2. ERNEST BLADÉ CASTELLET (Jornada 2: 9:30-10:00)
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor en el grupo de investigación
FLUMEN de la Universitat Politècnica de Catalunya. Autor del Programa CARPA para
la modelización numérica del flujo en ríos, en un principio fruto de su tesis doctoral.
3. EDUARDO MARTÍNEZ MARÍN (Jornada 2: 10:00- 11:00)
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Profesor titular de Ingeniería
Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid, además es representante de
INFOWORKS en España.
4. PAUL KROMBORG (Jornada 2: 11:30- 12:30)
Master Science en Ingeniería Civil. Experto en modelización matemática de sistemas
acuáticos. Director de DHI en España desde 1999.
5. ALFONSO ANDRÉS PICAZO (Jornada 2: 12:30- 13:30)
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos y presidente de INCLAM. Actualmente es
vocal de la Comisión de Medio Ambiente de Tecniberia Asince y de la Comisión de
Ejercicio Libre y Consultoría del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Hasta 2004 fue presidente de Tecniberia (Asociación Española de Empresas de
Ingeniería y Consultoría).
6. SERGIO DE RICO HERRERO (Jornada 2: 13:30- 14:30)
Ingeniero Industrial en las especialidades de mecánica y organización industrial.
Trabaja desde el año 2004 en Ingeciber en el desarrollo del programa CCX, dentro del
departamento de fluidos. También es profesor de la asignatura de Fluidos dentro del
Master de Elementos Finitos impartido por la UNED.

7. JOSÉ CHAMBEL LEITÃO (Jornada 2: 15:30- 16:15)
Ingeniero Civil y Doctor en Ingeniería Mecánica. Trabaja desde 1988 con modelos de
oleaje, hidrodinámicos, de transporte de sedimentos y de calidad del agua. Trabaja
como experto y coordina unos 150 estudios de modelización y monitorización en ríos,
estuarios, zona costera y océanos. Es socio fundador y gerente de Hidromod.
8. ADRI VERWEY (Jornada 2: 16:15- 17:00)
Ingeniero Civil por la Universidad de Delft (1971). Actualmente es el Director de la
sección de Modelos y Programación de la empresa Delftares, donde fue el responsable
del desarrollo del programa SOBEK entre 1998 y 2005.
9. FRANCISCO JOSÉ LARA GARACHANA (Jornada 2: 17:00- 17:30)
Ingeniero Industrial. Forma parte de la empresa Simulaciones y Proyectos, consultoría
de energía y fluidos. Son distribuidores del software FluiFlow y Flow 3D.
10. CHRISTOPHE COULET (Jornada 2: 17:30- 18:00)
Ingeniero Mecánico por la Universidad de Burdeos. Forma parte de SOGREAH y
TELEMAC desde 1999, desarrollando programas para la modelización de procesos
hidráulicos y ambientales.

JORNADA 3 (Viernes 5 de Junio)
LUIS GARROTE DE MARCOS (Moderador Jornada 3)
Catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Madrid. Forma
parte del Grupo de Investigación en Hidroinformática y Gestión del Agua.

1. ANTONIO SOUTO IGLESIAS (Jornada 3: 9:00- 10:00)
Ingeniero Naval y Doctor Ingeniero Naval por la UPM. Es Profesor Titular de
Universidad y miembro del grupo de Investigación del Canal de Ensayos
Hidrodinámicos. Su ámbito de trabajo abarca técnicas experimentales y SPH para
estudio de sloshing.
2. JOSE MARÍA GRASSA GARRIDO (Jornada 3: 10:00-11:00)
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos por la UPM, 1982. Ha trabajado en cuestiones
relativas a oleaje (modelado físico y sobre todo numérico) aplicado a estudios de
transformación en zonas costeras y puertos, en problemas de interacción con estructuras
y dinámica litoral. Director del CEPYC (Centro de Estudios de Puertos Y Costas).
3. DAVID LÓPEZ GÓMEZ (Jornada 3: 11:30-12:00)
David López Gómez pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado.
Actualmente es Director de Programa del Laboratorio del Centro de Estudios
Hidrográficos (CEDEX). Experto en modelización matemática y física.
4. RAFAEL MORÁN (Jornada 3: 12:00-13:00)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPC. Forma parte del equipo
investigador del CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería),
donde ha desarrollado su actividad en el ámbito de la modelización matemática.
5. FERNANDO SALAZAR GONZÁLEZ (Jornada 3: 12:00-13:00)
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM con experiencia en Ingeniería
Hidráulica y Presas. Actualmente está desarrollando estudios de Doctorado en Métodos
Numéricos. Forma parte del equipo investigador del CIMNE en el desarrollo y
aplicación de PFEM en ingeniería de Puertos e Hidráulica
6. ENRIQUE ESCOLANO TERCERO (Jornada 3: 13:00-13:30)
Ingeniero técnico de Obras públicas e Ingeniero de Caminos por la UPC (Universidad
Politécnica de Cataluña). Investigador del CIMNE en el equipo de desarrollo del
programa GID.

7. SERGI PALLARÉS.(Jornada 3: 13:30-14:00)
Ingeniero Industrial y Aeronáutico por la UPC. Consultor VR de T-SYSTEM.
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INTRODUCCIÓN.


Historia de aplicación de modelos en ingeniería



Utilización de herramientas de apoyo – GIS



Modelos utilizados


HEC-RAS (USACE)



MIKE (DHI)



FLOOD-WAVE (River Mechanics – NWS)



INFOWORKS (Wallingford)



WANDA (Delft Hidraulics)

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MODELO HIDRÁULICO



Objetivo del estudio: precisión espacio / tiempo



Información y datos partida disponibles



Requerimientos cliente o necesarios



Extensión del estudio – nivel de detalle



Plazos de ejecución



Presupuestos

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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EXPERIENCIAS EN APLICACIÓN DE MODELOS


Presas: propuestas clasificación y planes de emergencia
 Presas: normas de explotación
 Diseño de infraestructuras hidráulicas






Planificación
Análisis de alternativas – Estudios Previos
Ingeniería de detalle – Proyectos obras hidráulicas
− Restauración de cauces
− Protección frente avenidas
− Canales
− Saneamiento – colectores
− Aliviaderos y cuencas de restitución
Aplicaciones apoyo a toma de decisiones – explotación
− NEXT (Automatización Normas de Explotación)
− Zonificación Territorial – Riesgos Inundación
− Gestión redes saneamiento

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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PROGRAMA CALHIDRA. NUEVO SIMULADOR

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Nuevo simulador CALHIDRA
Nueva herramienta de simulación dinámica
hidráulica y de calidad de las aguas en ríos

Diego San Martín

Introducción / Antecedentes



Antecedentes


Directiva Marco del Agua
 Plan nacional de saneamiento y depuración (Dir 91/271)
 Gestión integrada cantidad – calidad de agua
 Objetivo de calidad en río vs. objetivo limitar concentraciones vertidos



Necesidad de desarrollo de herramientas de apoyo a la
toma de decisiones en materia de planificación y gestión
hidrológica



Proyecto I + D, Convenio Eptisa-CEIT-CHE (Subvención
PROFIT)

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Descripción conceptual del modelo

TRANSPORTE

Advección/Dispersión

Hidrodinámica

CONTROL
Sedimentos
Simulación

TRANSFORMACIÓN
Modelo químico

SOPORTE
DECISIÓN
CONTROL
Modelo biológico

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Solución técnica: Hidráulica y transporte



Modelo hidrodinámico: Ecuaciones de Saint-Venant






∂Q ∂A
+
=q
∂x ∂t

Continuidad de masa

Momento

∂ Q ∂ (QU)
∂y
+
+ gA + gA (Sf − S0 ) = 0
∂t
∂x
∂x

Transporte: advección - dispersión (Reactores en serie)
f * Xpar

Xpar

Xpar

Xsol

(1-f) * Xpar

(1-f) * Xpar

Xsol

Vol i

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Solución técnica: Calidad

Modelo de transformaciones bioquímicas
(Basado en el RWQM1)
Principales características:
•

16 componentes.

•

24 transformaciones con sus 24 cinéticas.

•

Caracterización completa de los componentes del modelo (materia
orgánica) en fracciones de masa elementales (C, H, O, N, P).

C α C / 12 H α H O α O / 16 N α N / 14 Pα P / 31
•

Balance cerrado de masas en todas las transformaciones del modelo.

•

Incorporación de las poblaciones de microorganismos (bacterias)
como componentes del modelo.
Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Aplicación informática: CALHIDRA

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Pruebas y calibración: Río Ebro. (Oct – Nov 2002)
Hydrograhp

Flow (m3/s)

500
400
300
200
100
0
270

300

330

Gállego

360

Time (hours )

Tramo estudio
75 Km
Subdivisión en
30 segmentos

Campaña
experimental
• 6 puntos de
muestreo
• Vertidos
• Hidrograma

Ebro

DISCHARGES

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Calibración del modelo
Simulado P1
Simulado P5
Simulado P6

100
80

35
30

SNO3 (mgN/l)

SSV (mgCOD/l)

120

Experimental P1
Experimental P5
Experimental P6

60
40
20

20
15
10
5

0

0

Avenida

500
400

Q bajo

300
200
100
0

Avenida

0.6

SHPO4 (mgP/l)

SST (mgCOD/l)

25

0.5

Q bajo

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

60

120

180

240

300

360

0

60

120

180

240

300

360

Tim e (Hours)

Time (Hours)
Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Descripción del tramo de estudio.
Caso de estudio
• 125 Km de longitud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

EDAR en el tramo
Viveros
La China
La Gavia
Butarque
Sur
Getafe-Culebro
Sur oriental
Soto Gutiérrez
Azucaica
Toledo-Polígono
Toledo

• Incluye tramos de los ríos
Manzanares
Jarama
Tajo

Datos experimentales
• 11 vertidos de EDAR
• 7 EDAR de Madrid capital

• 12 estaciones de medida

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Calibración
Tajo

Manzanares

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

Jarama

Tajo

Ajuste de
perfiles espaciales
Elevados vertidos
de amonio en el
Manzanares

0
20

0
20

15

15

10

10

5

5

0
15

0
15

10

10

5

5

0
80

0
30

XN1 (mg
COD/l)

OD (mg O/l) NO3 (mg N/l) NH4 (mg N/l)

Jarama

Manzanares

30

60

Nitrificación en el
Jarama
Alta actividad en
verano.
Impacto en el O.D.

20

40
10

20
0

0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

0

20

40

60

80
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120

140

160

Predicciones de las
Poblaciones
bacterianas
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Aplicación práctica: Exploración de escenarios
Invierno-Primavera Verano-Otoño

Invierno-Primavera Verano-Otoño
20

P1

Amonio NH4 (mgN/l)

16

P2
P3

12

No hay limitación de OD
8

Oxígeno disuelto OD (mgO/l)

4
0
20

16
12

P1

Biomasa nitrificante

P2

XN1 (mgCOD/l)

P3

Riesgo de proliferación de algas

Acumulación de
Nitrificantes in P2

8

Nitratos NO3 (mgN/l)

4
0
Jan

Mar

May

July

Sep

Nov

Jan Jan

Mar
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Conclusiones


Proceso de calibración contrastado


Resultados positivos en dos casos muy distintos
 Correlación entre los datos simulados y medidos


Capacidad predictiva del modelo probada.




Continuidad de masas y Modelización de las poblaciones bacterianas

Solvencia como herramienta para exploración de escenarios


Escenarios cambiantes de vertidos y c. ambientales
 Aclimatación de las poblaciones bacterianas a los mismos
 Aclimatación de la capacidad de autodepuración
 Aclimatación a las condiciones hidráulicas

Herramienta de apoyo a la toma de decisiones en materia de
planificación hidrológica y calidad de las aguas
Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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IMAGIS CAUCES
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Modelos matemáticos para la ingeniería hidráulica
Mª Ángeles Ramos

PRODUCTO

FUNCIONALIDAD

• Desarrollo GIS que permite la gestión conjunta de la información
geográfica, alfanumérica y la obtenida con sistemas de filmación.

• Obtención de información mediante análisis y explotación de
información videográfica
•Análisis y representación geográfica de los elementos georreferenciados
•Explotación y actualización de información alfanumérica

TECNOLOGÍA
APLICADA

• GIS , MULTIMEDIA , GPS Y BASES DE DATOS

+
Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica

+
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Ventajas:
•
•
•
•
•
•

Obtención de datos mediante el análisis de la filmación de la zona de estudio
Análisis específico de puntos singulares
Análisis conjunto de la información gráfica y alfanumérica en gabinete. Contraste
Generación de capas gráficas mediante la selección de imágenes del vídeo.
Combinar, completar y modificar información existente
Relación de la información alfanumérica de las capas geográficas con la contenida en bases de
datos externas
Edición de planos, informes y fotos

•

Utilización: En todas áreas de la ingeniería y el medio ambiente
•
•
•
•
•
•

Obtención de información de detalle para estudios hidráulicos y medioambientales
Videoinventarios
Planificación de trabajos de campo
Mantenimiento de infraestructuras
Reconocimiento
Selección de emplazamientos

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Información
Información

Funcionalidades
Funcionalidades

•Cartográfica
•Cartográfica
•Alfanumérica:
•Alfanumérica:
Inventarios
Inventariosexistentes
existentes
Bd
trabajo
de
Bd trabajo decampo
campo
Caracterizaciones
Caracterizacionesprevias
previas
•Vídeo
•Vídeo

•Visualizar
•VisualizarVídeo
Vídeogeorreferenciado,
georreferenciado,
ubicándolo
sobre
la
ubicándolo sobre lacartografía
cartografía
•Generar
•Generarnueva
nuevainformación:gráfica
información:gráfica
(capas)
y
alfanumérica
(capas) y alfanumérica(Bd)
(Bd)
•Gestionar
•GestionaryyConsultar
Consultarinformación
información

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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vídeo

base de datos

cartografía

generador de capas

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Obtención de datos de detalle

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Carga en Base de Datos

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica
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Generación Capas Gráficas

Modelos matemáticos-Ingeniería Hidráulica

27

Gracias por su atención
Mª Ángeles Ramos

Juan Ortas

Diego San Martín

aramos@eptisa.com

jortas@eptisa.com

dsanmartin@eptisa.com
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JORNADAS sobre MODELOS MATEMÁTICOS PARA LA INGENIERÍA HIDRÁULICA
Madrid, 3-5 junio 2009

Introducción a los modelos
matemáticos

Luis Garrote

Departamento de Ingeniería Civil: Hidráulica y Energética

Universidad Politécnica de Madrid

Contenido
• Introducción

– El movimiento de los fluidos
– Descripción del movimiento: Euler y Lagrange

• Ecuaciones que describen el movimiento de
los fluidos
–
–
–
–

Ecuaciones del movimiento
Turbulencia
Ecuaciones de transporte
Otros fenómenos

• Modelos matemáticos

– Estructura y representación
– Ejemplos de modelos hidrodinámicos

1

El movimiento de los fluidos

Descripción del movimiento
•

Coordenadas de Euler
–
–

–

•

r
x = ( x, y , z )

Propiedades del fluido en un punto del espacio
y en un instante de tiempo

r r r
v = v ( x, t )

r r r
a = a ( x, t )

t

r
A( x , t )

Derivación

r
P = P( x , t )

ρ = ρ ( xr, t )

DA ∂A
∂A
=
+ vi
Dt ∂t
∂xi

Leonhard Euler

Coordenadas de Lagrange
–

Estudio de la trayectoria de cada partícula en función del tiempo,
como en la dinámica del punto material

–

Identificación de la partícula (posición inicial)

–

Identificación de la partícula (cantidades)

–

Trayectoria

–

Velocidad y aceleración

–

Otras propiedades

r

r
x0 = ( x0 , y0 , z0 )
r

α = (α , β , γ )

r r r
x = x (α , t )

ρ = ρ (α , t )

r
r ∂x
v=
∂t αr

2r
r ∂ x
a= 2
∂t αr

Joseph Louis Lagrange

r
P = P(α , t )

2

Ecuaciones del movimiento
•

Ecuaciones de Navier-Stokes
–
–
–
–
–
–

Dinámica del movimiento del los fluidos

div (v) = 0 µ1 = 0

Fluido incompresible

r

ρX

r

r

ρ ( X − ar ) + ( µ + µ1 ) grard (div (v) ) − grardP + µ∆V = 0

r
r
ρX − grardP + µ∆V = ρar

Masa x aceleración

Suma de fuerzas
Fuerzas por unidad de volumen (peso o Coriolis)

r
− gra dP Gradiente de presiones
r
µ∆V Resistencia viscosa al movimiento
ρar Masa por unidad de volumen x aceleración

–

Notación compacta

–

Desarrollando

∂ui
∂u
1 ∂P µ ∂ 2ui
+ uj i = Xi −
+
∂t
∂x j
ρ ∂xi ρ ∂x j ∂x j

Claude Navier

George Stokes

∂u
∂u
∂u
∂u
1 ∂P µ ⎛ ∂ u ∂ u ∂ u ⎞
⎟
+u
+v +w
= Xx −
+ ⎜
+
+
ρ ∂x ρ ⎜⎝ ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 ⎟⎠
∂t
∂x
∂y
∂z
2

2

2

∂v
∂v
∂v
∂v
1 ∂P µ ⎛ ∂ 2v ∂ 2 v ∂ 2v ⎞
⎟
+u +v +w = Xy −
+ ⎜
+
+
ρ ∂y ρ ⎜⎝ ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 ⎟⎠
∂t
∂x
∂y
∂z
∂w
∂w
∂w
∂w
1 ∂P µ ⎛ ∂ 2 w ∂ 2 w ∂ 2 w ⎞
⎟
+u
+v
+w
= Xz −
+ ⎜
+
+
ρ ∂z ρ ⎜⎝ ∂x 2 ∂y 2 ∂z 2 ⎟⎠
∂t
∂x
∂y
∂z

•

Ecuaciones de Euler
–

µ =0

Fluido sin viscosidad

r

ρX − grardP = ρar
Leonhard Euler

La turbulencia
•

•

Problema
–

Las ecuaciones de N-S son una descripción exacta del movimiento, pero no se pueden resolver
numéricamente, porque hay características del movimiento que no se pueden representar con
los ordenadores actuales

–

Se producen turbulencias (remolinos) que tienen una escala espacio-temporal que no se
puede capturar en un esquema numérico factible

–

Por otra parte, no estamos interesados en una de las múltiples realizaciones del flujo, sino en
sus características medias y su descripción estadística

Turbulencia
–

Como consecuencia de los remolinos, se producen fluctuaciones de la velocidad
v
E[v]

1 2
vdt
t 2 − t1 ∫t1

E [v'] =

1 2
v' dt = 0
t 2 − t1 ∫t1

Media + fluctuación

v = E[v] + v'

v

t

⎡ ∂u ⎤ ∂E [u ]
E⎢ ⎥ =
∂t
⎣ ∂t ⎦

–

Operadores lineales

–

Términos no lineales:

t

E [v ] =

v’

t

⎡ ∂u ⎤ ∂E [u ]
E⎢ ⎥ =
∂x
⎣ ∂x ⎦

E[u.v] = E [u ].E [v ] + E [u '].E[v']

pero

E[u '].E[v'] ≠ 0

3

Ecuaciones de Reynolds
•

Las ecuaciones N-S se formulan en valores medios
ui = E[ui ] + ui '

–

En las ecuaciones N-S se sustituyen

por

–

Y se toman valores medios, resultando (Ec. de Reynolds)

ui

[

∂E [ui ]
∂E [ui ]
1 ∂P µ ∂ 2 E [ui ] ∂E u 'i .u ' j
+ E uj
= Xi −
+
−
∂t
∂x j
ρ ∂xi ρ ∂x j ∂x j
∂x j

[ ]

•

[

∂E u 'i .u ' j

]

]

–

Aparecen unos términos complementarios

–

Multiplicando por ρ,

–

Son las tensiones de Reynolds, que representan el flujo de cantidad de movimiento debido a las
fluctuaciones turbulentas

[

E u 'i .u ' j

−

Osborne Reynolds

∂x j

] tienen dimensiones de tensión

τ ij = − ρ .E [u 'i .u ' j ]

Cierre de la turbulencia

[

]

–

Las ecuaciones de Reynolds siguen siendo exactas, pero no se pueden
resolver, porque aparecen nuevas incógnitas, E u 'i .u ' j , que
desconocemos

–

Problema del “cierre de la turbulencia”: relacionar las tensiones de
Reynolds con las variables del movimiento

–

Boussinesq propuso:

–

µt

–

Las ecuaciones N-S quedan:

τ ij = − ρ .E [ui ' u j '] = − µ t

∂E [ui ]
∂x j

: Coeficiente de viscosidad turbulenta (viscosidad de remolino)

(

)

∂ui
∂u
1 ∂P µ + µ t ∂ 2ui
+ uj i = Xi −
+
∂t
∂x j
ρ ∂xi
ρ
∂x j ∂x j

Joseph Boussinesq

El cierre de la turbulencia
•

Modelos de orden cero

µt

–

Se definen valores empíricos de la viscosidad turbulenta

–

Dificultad: la viscosidad turbulenta es una propiedad de la turbulencia, no
del fluido, y es distinta en las distintas direcciones (tensor) µ ijt

–

Prandtl: se relaciona con el gradiente de velocidad y una longitud de
mezcla
t
2 ∂u

µ xx = l

∂x
Ludwig Prandtl

•

•

Modelos de primer orden
µt

Relacionan

con la densidad de energía cinética turbulenta

–

Kolmogorov-Prandtl: µ = cµ
es una longitud característica

–

Se necesita una ecuación más: la que describe
transporte

t

k Ls

donde

( [ ] [ ] [ ])

1
E u '2 + E v'2 + E w'2
2
cµ es un coeficiente empírico y Ls

–

k

k=

como un fenómeno de

Modelos de segundo orden
–

Para eliminar la arbitrariedad de la longitud característica, se introduce la
disipación viscosa de la energía cinética turbulenta ε que se determina por
análisis dimensional

ε∝
–

k3 2
Ls

µ t = cµ

k2

Andrej Kolmogorov

ε

Se introduce una segunda ecuación, que describe la evolución de

ε
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Ecuación de advección-difusión
•

•

Fenómenos de transporte
–

Ley de Fick: flujo de una sustancia es inversamente
proporcional al gradiente de su concentración

–

Dm : Coeficiente de difusión molecular

Fx = − Dm

∂C
∂x

Ecuaciones de transporte
–

Ecuación de evolución de la concentración en un volumen de control

∂C
∂C
∂C
∂C ∂ ⎛ ∂C ⎞ ∂ ⎛ ∂C ⎞ ∂ ⎛ ∂C ⎞
⎟ + ⎜ Dm
+u
+v
+w
= ⎜ Dm
⎟ ± fuentes o sumideros
⎟ + ⎜ Dm
∂z ⎠
∂y ⎟⎠ ∂z ⎝
∂t
∂x
∂y
∂z ∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎜⎝
–

Si se plantea la turbulencia, se obtiene el equivalente a las tensiones de Reynolds

− E [ui ' C '] = Di
–

Di

∂C
∂x

: Coeficiente de difusión turbulenta

Di >> Dm

Otros fenómenos
•

Transporte de sedimentos

•

•

–

La presencia de sedimentos en el flujo se puede tratar
como un fenómeno de transporte

–

Es necesario tener en cuenta aspectos específicos:
transporte en suspensión, transporte de fondo,
influencia en la resistencia al movimiento

–

Además, a veces hay que considerar problemas de lecho
móvil: inicio del movimiento, acarreo del material,
deposición, etc.

Fenómenos térmicos
–

Las ecuaciones de N-S se pueden acoplar con las de la termodinámica

–

La energía térmica también se puede modelizar mediante las ecuaciones de transporte, pero
afecta a las propiedades de los fluidos (densidad)

Aún más….
–

En algunos casos es necesario tener en cuenta la compresibilidad del fluido (movimientos de
la atmósfera)

–

O considerar flujos bifásicos (aire-agua, efecto del viento)

–

Etc….
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Modelos hidrodiná
hidrodinámicos
•

•

•

•

Finalidad
–

Hay modelos que se construyen con una finalidad académica: comprender fenómenos, estudiar
situaciones, análisis de sensibilidad

–

Otros tienen una orientación profesional: modelos aplicables a un amplio rango de casos,
proporcionando soluciones robustas en función de los parámetros que normalmente se conocen

Ecuaciones
–

Los modelos resuelven una versión de las ecuaciones adecuada al caso que se analiza

–

Se suelen integrar o tomar valores medios en alguna de las dimensiones espaciales

–

También es frecuente que se desprecien algunos términos que tienen poca influencia o que
complican la resolución

Condiciones de contorno
–

El problema no está completo si no se especifican las condiciones de contorno

–

Es muy importante prestar atención al tipo de condiciones de contorno que admite cada modelo

Método de resolución numérica
–

El método de resolución es crítico, ya que determina la estabilidad numérica del modelo y la
velocidad de ejecución (tamaño del problema)

–

Algunos métodos numéricos pueden introducir distorsión en los resultados

Ejemplo s de modelos hidrodiná
hidrodinámicos
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1D Longitudinal (X)
Río

•

Ecuaciones promediadas
–

Se realiza el promedio de las
variables en la dirección horizontal
transversal y en profundidad

–

Es adecuado para ríos

–

Continuidad

∂y S ∂v v ∂S
∂y
+
+
+v
=0
∂t T ∂x T ∂x
∂x
–

Cantidad de movimiento en x

∂v
∂y
∂v
+ v = gS0 − g − gS f
∂t
∂x
∂x

(

)

∂ui
∂u
1 ∂P µ + µ t ∂ 2ui
+ uj i = Xi −
+
∂t
∂x j
ρ ∂xi
ρ
∂x j ∂x j

Hec Ras

2D Vertical (XZ)
•

Ecuaciones promediadas

Embalse estratificado

–

Se realiza el promedio de las
variables en la dirección horizontal
transversal

–

La ecuación en la vertical se
simplifica al máximo

–

Es adecuado para embalses
estratificados
–

Continuidad

∂uB ∂wB
+
= qB
∂x
∂z
–

Cantidad de movimiento en x

B ∂P 1 ∂Bτ xx 1 ∂Bτ xz
∂uB ∂uuB ∂wuB
+
+
+
= gB sin α −
+
∂t
∂z
∂z
ρ ∂x ρ ∂x
ρ ∂z

(

)

∂ui
∂u
1 ∂P µ + µ t ∂ 2ui
+ uj i = Xi −
+
∂t
∂x j
ρ ∂xi
ρ
∂x j ∂x j
–

Cantidad de movimiento en z

1 ∂P

ρ ∂z

= g cos α
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2D Vertical (XZ)
CE QUAL W2

2D Horizontal (XY)
•

Ecuaciones promediadas en Z
–

Se realiza el promedio de las variables en
la dirección vertical

–

Es adecuado para zonas poco profundas

Profundidades someras

h
–

Continuidad

∂h ∂uh ∂vh
+
+
=0
∂t ∂x
∂y
–

Cantidad de movimiento en x

(

)

(

)

∂uh ∂uuh ∂uvh
∂ h2 2
+
+
= ghS ox − g
− ghS fx
∂t
∂x
∂y
∂x
–

Cantidad de movimiento en y

∂vh ∂uvh ∂vvh
∂ h2 2
+
+
= ghS oy − g
− ghS fy
∂t
∂x
∂y
∂y

(

)

∂ui
∂u
1 ∂P µ + µ t ∂ 2ui
+ uj i = Xi −
+
∂t
∂x j
ρ ∂xi
ρ
∂x j ∂x j
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Modelo 2D
N
E

W

e
us r
Ne ive
R

S

Swift
Creek

Scale
0

5 km

10 km

Pamlico
Sound

Bachelor
Creek

Upper
Broad
Creek Goose
Creek
Trent
River

Broad
Creek

Beard
Creek

Greens
Creek
Dawson
Creek

Slocum
Creek
Hancock
Creek

Clubfoot
Creek

Adams
Creek

South
River

Modelo 2D

depth (m)
6
5.5
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
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Malla de cá
cálculo y condiciones de contorno
•

•

•

•

Malla de cálculo
–

Estructurada: geometría regular: sencilla, pero con limitaciones de aplicabilidad

–

No estructurada: geometría irregular: más versátil, pero con dificultades numéricas

Contornos libres
–

Aguas arriba: hidrogramas de entrada

–

Aguas abajo: Cota constante, carrera de marea, condición hidráulica (vertedero), etc.

Límites geométricos
–

Orillas, muros de estructuras, etc.

–

Se impone condición de impermeabilidad (no pasa el flujo)

Cuestiones críticas
–

Alternancia seco/mojado

–

Modelización de condiciones internas (estructuras hidráulicas)

Métodos de resolució
resolución
•

•

•

•

Diferencias finitas
–

Sencillo de aplicar, comprender y programar

–

Problemas de estabilidad numérica

Elementos finitos
–

Técnica de propósito general muy extendida

–

Tiene muchas posibilidades de aplicación, pero su uso no es generalizado, como en otros
campos

Volúmenes finitos
–

Mucha flexibilidad y estabilidad

–

Capacidad para representar frentes abruptos

Lagrangianos (SPH)
–

Alto coste computacional

–

Grandes posibilidades en determinados tipos de aplicaciones
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1. INTRODUCCIÓN
TURBILLON es un conjunto de modelos numéricos diseñados para la simulación de flujo
turbulento en lámina libre, en régimen no-permanente, y de procesos medioambientales en
hidráulica fluvial y costera. El rango de aplicación de TURBILLON abarca la hidráulica fluvial,
la simulación de rotura de presas, la evaluación de zonas inundables, el cálculo de
transporte de sedimentos, la modelización de calidad de aguas, el flujo de marea en rías y
estuarios, y el flujo en lamina libre en estructuras hidráulicas como redes de canales,
depuradoras, escalas de peces, piscifactorías, etc.
La base de TURBILLON es el módulo hidrodinámico que resuelve las ecuaciones de aguas
someras bidimensionales promediadas en profundidad (ecuaciones de St. Venant 2D).
Además del módulo hidrodinámico, TURBILLON consta de los siguientes módulos: módulo
de turbulencia, módulo de transporte de sedimentos, módulo de salinidad, módulo de
temperatura, módulo de calidad de aguas, y módulo de hábitat fluvial.
El módulo de turbulencia permite, en caso de considerarlo oportuno, incluir las tensiones
turbulentas en el cálculo hidrodinámico, pudiéndose utilizar para ello diferentes modelos de
turbulencia para aguas someras con diferente grado de complejidad. En la versión actual se
incluyen un modelo parabólico, un modelo de longitud de mezcla, varias versiones del
modelo k-ε, y un modelo de tensiones algebraicas para aguas someras.
El módulo de transporte de sedimentos resuelve las ecuaciones de transporte de fondo y
transporte turbulento en suspensión, calculando a partir del balance de masa de sedimento
la evolución de la cota de fondo. Se incluyen diferentes formulaciones de transporte de
fondo así como una corrección de pendiente para tener en cuenta el efecto de la gravedad
en el transporte de fondo.
El módulo de salinidad resuelve la ecuación de transporte de un soluto pasivo promediada
en profundidad.
El módulo de temperatura resuelve la ecuación de conservación del calor promediada en
profundidad, considerando los efectos de la radiación solar de onda corta, radiación de onda
larga emitida por la atmósfera, radiación de onda larga emitida por el agua, flujo convectivo
de calor entre agua y aire, y flujo de calor por evaporación.
El módulo de calidad de aguas resuelve las ecuaciones de transporte de oxígeno disuelto y
de materia orgánica carbonosa (DBO), teniendo en cuenta el efecto de la temperatura del
agua en la degradación de materia orgánica carbonosa, así como el ciclo del nitrógeno en
sus tres fases (Nitrógeno orgánico, Amonio, Nitratos/Nitritos).
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El módulo de hábitat fluvial utiliza la metodología IFIM para evaluar la disponibilidad de
hábitat para la biocenosis acuática, utilizando como base las curvas de preferencia de cada
especie considerada, las cuales reproducen el grado de adecuación de un organismo a las
variables que determinan su hábitat físico utilizable. Las variables consideradas en el
modelo de hábitat fluvial son la velocidad del agua, el calado, el tipo de sustrato, la
cobertura del lecho, el oxígeno disuelto y la temperatura.
En esta presentación se realiza una breve descripción de las ecuaciones resueltas en los
diferentes

módulos

de

cálculo.

Se

proporcionan

además

suficientes

referencias

a

publicaciones en las que se puede encontrar una descripción detallada de las ecuaciones de
aguas someras, así como de su implementación en TURBILLON. Se presentan asimismo
algunos ejemplos de aplicación de TURBILLON en problemas de ingeniería hidráulica y
costera.
El programa TURBILLON consta de 7 módulos: un módulo hidrodinámico, un módulo de
turbulencia, un módulo de transporte de sedimentos, un módulo de calidad de aguas, un
módulo de salinidad, un módulo de temperatura y un módulo de hábitat fluvial.

HIDRODINÁMICA
- Velocidades (m/s): Ux, Uy
- Calados (m): h

TURBULENCIA
- Viscosidad turbulenta
- Energía cinética turbulenta
- Disipación turbulenta

HÁBITAT FLUVIAL
- Hábitat potencial útil

TEMPERATURA Y SALINIDAD
- Transporte en suspensión

TRANSPORTE DE SEDIMENTOS
- Carga en suspensión
- Carga de fondo

CALIDAD DE AGUAS
- Oxígeno Disuelto
- Demanda Biológica de Oxígeno
- Ciclo del Nitrógeno

La dependencia y acoplamiento entre los diferentes módulos se muestra en la Figura 1.
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SALINIDAD

HIDRODINÁMICA
SEDIMENTOS

TEMPERATURA
TURBULENCIA

CALIDAD DE AGUAS
HÁBITAT FLUVIAL
Figura 1. Módulos del código Turbillon y acoplamiento entre ellos.
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2. MÓDULO HIDRODINÁMICO

2.1. ECUACIONES HIDRODINÁMICAS
El módulo hidrodinámico resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas en
profundidad, también conocidas como 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o ecuaciones
de St.Venant bidimensionales. Dichas ecuaciones asumen una distribución de presión
hidrostática y una distribución relativamente uniforme de la velocidad en profundidad. La
hipótesis de presión hidrostática se cumple razonablemente en el flujo en ríos, así como en
las corrientes generadas por la marea en estuarios y zonas costeras. Asimismo, la hipótesis
de distribución uniforme de velocidad en profundidad se cumple habitualmente en ríos y
estuarios, aunque pueden existir zonas en las que dicha hipótesis no se cumpla debido a
flujos locales tridimensionales o a cuñas salinas. Las ecuaciones resueltas por el módulo
hidrodinámico son las siguientes:

∂h ∂hU x ∂hU y
+
+
= MS
∂t
∂x
∂y
e
∂z s τs,x τ b, x g h 2 ∂ρ
∂hU x ∂hU 2x ∂hU x U y
∂ hτ exx ∂ hτ xy
+
+
= −gh
+
−
−
+ 2 Ω sinλ U y +
+
+ MX
ρ
ρ ρ 2 ∂x
∂t
∂x
∂y
∂x
∂x
∂y

∂hU y
∂t

+

∂hU x U y
∂x

∂hU 2y

∂ hτ exy ∂ hτ eyy
∂z s τs,y τ b, y g h 2 ∂ρ
+
= −gh
+
−
−
− 2 Ω sinλ U x +
+
+ MY
∂y
∂y
∂x
∂y
ρ
ρ ρ 2 ∂y

en donde h es el calado, Ux, Uy son las velocidades horizontales promediadas en
profundidad, g es la aceleración de la gravedad, zs es la elevación del fondo, τs es la fricción
en la superficie libre debida al rozamiento producido por el viento, τb es la fricción debido al
rozamiento del fondo, ρ es la densidad del agua, Ω es la velocidad angular de rotación de la
tierra, λ es la latitud del punto considerado, τexx, τexy, τeyy son las tensiones tangenciales
efectivas horizontales, y Ms, Mx, My son respectivamente los términos fuente/sumidero de
masa y de momento, mediante los cuales se realiza la modelización de precipitación,
infiltración y sumideros.
Se incluyen los siguientes términos fuente en las ecuaciones 2D-SWE:
 Presión hidrostática
 Pendiente del fondo
 Tensiones tangenciales viscosas
 Tensiones tangenciales turbulentas
 Rozamiento del fondo. Se incluyen las fórmulas de Manning y de Keulegan
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 Rozamiento superficial por viento en función de la velocidad del viento a 10m de altura
 Fuerza de Coriolis
 Presión baroclínica promediada en profundidad
 Fuente/sumidero de masa de agua (simulación de lluvia, infiltración, sumideros,…)
Se modelan asimismo los frentes seco-mojado, tanto estacionarios como no estacionarios,
que puedan aparecer en el dominio. Dichos frentes son fundamentales en la modelización
del flujo tanto en ríos, como en zonas costeras. De esta forma se introduce la posibilidad de
evaluar la extensión de zonas inundables en ríos, así como el movimiento del frente de
marea en estuarios y zonas costeras.

2.2. TENSIONES EFECTIVAS
Las tensiones efectivas horizontales que aparecen en las ecuaciones hidrodinámicas
incluyen los efectos de las tensiones viscosas, de las tensiones turbulentas y los términos de
dispersión debido a la no homogeneidad en profundidad del perfil de velocidad. Los
términos de dispersión se desprecian en las ecuaciones 2D-SWE (hipótesis de perfil de
velocidad uniforme en profundidad). Su importancia será mayor cuanto menos uniforme sea
el perfil de velocidad en profundidad. Una situación típica en la que estos términos pueden
cobrar importancia es en canales con codos o radios de curvatura pequeños, así como en la
confluencia de canales. Las tensiones turbulentas son varios órdenes de magnitud mayores
que las tensiones viscosas, especialmente en zonas de recirculación, en donde la producción
de turbulencia es elevada. Las tensiones turbulentas se calculan mediante un modelo de
turbulencia. Los modelos de turbulencia implementados en TURBILLON se describen la
sección 3.

2.3. CONDICIONES DE CONTORNO HIDRODINÁMICAS
En un problema bidimensional es necesario distinguir entre dos tipos de contornos: abiertos
y cerrados. Los contornos cerrados, también llamados contornos de tipo pared, son
impermeables, no permitiendo el paso del fluido a través de ellos. Además, la presencia del
contorno tipo pared genera una fuerza de rozamiento lateral en el fluido, de manera similar
a la fricción ejercida por el rozamiento del fondo. En TURBILLON se pueden imponer las
siguientes condiciones de contorno tipo pared:
 Condición de deslizamiento (tensión tangencial nula)
 Funciones de pared (wall-functions)
Respecto a los contornos abiertos, las condiciones implementadas son las siguientes:
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 Calado constante en espacio y tiempo
 Calado constante en espacio y variable tiempo
 Altura de la superficie libre constante en espacio y tiempo
 Altura de la superficie libre constante en espacio y variable tiempo
 Caudal total de entrada (m3/s) constante en tiempo, distribuido en espacio en función
del calado
 Caudal unitario de entrada (m2/s) constante en espacio y tiempo
 Gradiente del calado nulo en dirección perpendicular al contorno
 Gradiente de la superficie libre nulo en dirección perpendicular al contorno
 Calado crítico
 Curva de gasto definida por una relación del tipo: Q=A ⋅ ( ZS -B )

C

donde A, B y C son

coeficientes definidos por el usuario.

2.4. INFILTRACIÓN
En la simulación de procesos de precipitación puede ser necesario considerar la infiltración
de agua en el terreno no saturado para el cálculo de la escorrentía superficial. La
modelización de la infiltración de agua superficial en el terreno es especialmente importante
en la simulación de la transformación de lluvia en escorrentía.
La infiltración se considera en el modelo mediante un término fuente negativo en la
ecuación de conservación de masa (pérdida de masa de agua):

∂h ∂hU x ∂hU y
+
+
=-i
∂t
∂x
∂y
donde i es la tasa de infiltración real, calculada como el mínimo entre la tasa de infiltración
potencial f (capacidad de infiltración del terreno en cada instante, que depende de las
condiciones y características del suelo), y la cantidad de agua superficial disponible para
infiltrarse. Para calcular la infiltración potencial se implementan 4 modelos de pérdidas por
infiltración comúnmente utilizados:
 Green-Ampt
 Horton
 Philip
 Número de Curva del SCS.
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2.5. CONDICIONES DE CONTORNO INTERNAS
Las condiciones de contorno internas se utilizan para modelar estructuras hidráulicas tipo
compuertas, vertederos o puentes que entran en carga. Son especialmente útiles cuando el
flujo entra en carga, ya que en es dicha situación las ecuaciones de aguas poco profundas.
La condición de contorno interna implementada en TURBILLON se puede utilizar para
modelar las siguientes condiciones de flujo:
 Flujo de aguas al tas en puentes incluyendo flujo sobre tablero (lámina libre) y bajo
tablero (presión)
 Flujo bajo compuerta
 Flujo sobre vertedero en lámina libre
La formulación implementada en TURBILLON para modelar las condiciones de contorno
internas mencionadas está basada en la formulación utilizada en el programa Hec-Ras de
flujo 1D en ríos, y adaptada a una formulación 2D en volúmenes finitos.
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3. MÓDULO DE TURBULENCIA
La turbulencia juega un papel fundamental en los procesos de transporte y mezcla de
contaminantes y sedimentos. La difusión de calor, de un soluto, o de un sedimento en
suspensión se produce básicamente por turbulencia, excepto en flujo laminar, el cual no
suele darse en general en ingeniería hidráulica, y mucho menos en ríos o estuarios. El
coeficiente de difusión turbulenta es varios órdenes de magnitud superior al coeficiente de
difusión molecular. Por lo tanto es necesario evaluar previamente la energía cinética
turbulenta para poder calcular el flujo difusivo.
Una de las principales características de TURBILLON es la inclusión de diversos modelos de
turbulencia tipo RANS, los cuales se resuelven en el módulo de turbulencia. Se incluyen los
siguientes modelos de turbulencia para aguas someras, por orden creciente de complejidad:
 Viscosidad turbulenta constante
 Modelo parabólico
 Modelo de longitud de mezcla
 Modelo k-ε de Rastogi y Rodi (Rastogi y Rodi 1978)
 Modificación del modelo k-ε propuesta por Booij
 Modelo k-ε de Babarutsi y Chu
 Modelo de tensiones algebraicas para aguas someras propuesto en [2].
La inclusión de modelos de turbulencia de diferente complejidad permite seleccionar el más
adecuado en cada caso de estudio, teniendo en cuenta la complejidad del flujo y del
modelo. En general el modelo de longitud de mezcla proporciona resultados satisfactorios
en ríos y estuarios, pudiendo incluso llegar a no ser necesario utilizar ningún modelo de
turbulencia en dichos casos. En estructuras hidráulicas como canales en lámina libre con
codos pronunciados y zonas de recirculación, suele ser necesario utilizar por lo menos un
modelo de longitud de mezcla, pudiendo ser necesario utilizar un modelo k-ε o de tensiones
algebraicas. La elección del modelo de turbulencia que mejor se adecua a cada caso se
realiza en base a la experiencia del usuario, teniendo siempre en cuenta que cuanto más
complejo es el modelo mayor es el tiempo de cálculo y más compleja la resolución de las
ecuaciones. Se puede encontrar una descripción de detallada de todos los modelos
implementados en las referencias proporcionadas en Cea et al. (2007).
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4. MODELO DE TRANSPORTE SÓLIDO NO-ESTACIONARIO
El módulo de transporte sólido resuelve las ecuaciones de transporte de sedimentos nocohesivos en régimen no estacionario. Se resuelven tanto las ecuaciones de transporte de
fondo como las ecuaciones de transporte en suspensión, modelándose el acoplamiento entre
la

carga

de

fondo

y

la

carga

en

suspensión

mediante

un

término

de

sedimentación/resuspensión. El módulo de transporte de sedimentos utiliza el campo de
velocidades, calados y de turbulencia proporcionado por los módulos hidrodinámico y de
turbulencia. El caudal sólido de fondo se calcula mediante una formulación empírica,
pudiéndose elegir entre diferentes formulaciones ampliamente conocidas, incluyendo la de
Meyer-Peter Muller (1948), la de Einstein-Brown y la de van Rijn (1984). El transporte de
sedimentos en suspensión se modela mediante una ecuación de transporte turbulento
promediada en profundidad.

Hidrodinámica
+
Turbulencia

Carga de fondo

Carga en suspensión

conservación
sedimento

Variación del fondo
Figura 2. Esquema del módulo de transporte sólido no-estacionario.

4.1. TRANSPORTE DE FONDO
El módulo de transporte de fondo consta de los siguientes submódulos:


Partición de tensiones de fondo en fricción debida a grano y fricción debida a

formas de fondo. Se utiliza la partición de tensiones de Einstein.


Determinación del umbral de movimiento para transporte de fondo (tensión

crítica de arrastre). Se puede calcular la tensión crítica de arrastre utilizando el
diagrama clásico de Shields, o la formulación propuesta por Parker et al. (2003).
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Cálculo del caudal sólido por carga de fondo. Se encuentran implementadas 3 de

las formulaciones más comúnmente utilizadas: Meyer-Peter-Muller (1948), EinsteinBrown y van Rijn (1984)


Corrección del caudal sólido de fondo (en magnitud y dirección) por efecto de la

pendiente del fondo. Tanto las formulaciones de umbral de movimiento como las de
transporte de fondo expuestas anteriormente son válidas únicamente para fondo
horizontal. En el caso de que el fondo no sea horizontal es necesario introducir una
corrección de pendiente que tenga en cuenta el efecto de la gravedad sobre el
umbral de movimiento y sobre el caudal sólido de fondo. Se consideran dos formas
de tener en cuenta el efecto de la pendiente del fondo, una propuesta por Minh Duc
et al. (2004) y otra propuesta propia, incluida en el código TURBILLON.

4.2. TRANSPORTE TURBULENTO EN SUSPENSIÓN
El módulo de transporte de sedimentos en suspensión utiliza el campo de velocidades,
calados y de turbulencia proporcionado por los módulos hidrodinámico y de turbulencia. El
transporte de sedimentos en suspensión se modela mediante una ecuación promediada en
profundidad. La ecuación implementada en el código es la siguiente:

νt
∂hC ∂hU x C ∂hU y C
∂ ⎛⎜ ⎛⎜
+
+
=
Γ
+
Sc,t
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎜⎝ ⎜⎝

⎞ ∂C ⎞
⎟
⎟h
⎟ ∂x ⎟ + (E − D )
j
⎠
⎠

en donde C es la concentración de sólidos en suspensión promediada en profundidad, Ux,
Uy son las dos componentes de la velocidad horizontal promediadas en profundidad, νt es la
viscosidad turbulenta, Г es el coeficiente de difusión de sólidos en suspensión, y Sc es el
número de Schmidt, que relaciona el coeficiente de difusión turbulenta de momento con el
coeficiente de difusión turbulenta del sólidos en suspensión. Los términos E y D modelan
respectivamente la puesta en suspensión de sólidos que se encuentran en el fondo
(resuspensión de sedimento) y la deposición de sólidos en suspensión en el fondo del lecho.
Su diferencia representa un balance, y por lo tanto un acoplamiento, entre carga de fondo y
carga en suspensión.

4.3. VARIACIÓN DE LA COTA DEL FONDO
En el caso de que se consideren tanto transporte de fondo como transporte en suspensión,
la variación de la cota del fondo se calcula mediante la ecuación de Exner, introduciendo el
balance mencionado anteriormente entre carga de fondo y carga en suspensión. La
ecuación implementada en el código en este caso es la siguiente:
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(1 − p )

∂Zb ∂q sb,x ∂q sb,y
+
+
=D-E
∂t
∂x
∂y

en donde p es la porosidad de los sedimentos que forman el lecho, Zb es la cota del fondo,
qsb,x y qsb,y son las dos componentes del caudal sólido de fondo, las cuales se obtienen a
partir de las formulaciones empíricas expuestas en el apartado 4.1. La diferencia D-E
representa un balance entre carga de fondo y carga en suspensión, y aparece con signo
contrario que en la ecuación de transporte en suspensión. El término de acoplamiento entre
transporte de fondo y transporte en suspensión que modela la resuspensión/deposición de
sedimento se evalúa a partir de la expresión propuesta por van Rijn (1987) como:

(

)

(

E − D = w s c*a − c a = α w s C* − C

)

en donde α es un coeficiente que relaciona la concentración media de partículas en
suspensión y la concentración cerca del lecho del río, cuyo valor se obtiene a partir del perfil
de Rouse para la distribución de concentración de sedimentos en profundidad, ωs es la
velocidad de sedimentación de las partículas sólidas, C es la concentración de sólidos en
suspensión promediada en profundidad, C* es la concentración de sólidos en suspensión
promediada en profundidad en condiciones de equilibrio (capacidad de transporte de sólidos
en suspensión),

c a y c*a son respectivamente la concentración instantánea y la concentración

de equilibrio a una altura z=a sobre el lecho del río, siendo a el espesor de la capa en la
cual se produce el transporte de fondo (límite teórico de separación entre el transporte de
fondo y el transporte en suspensión). Dicho espesor se puede evaluar de forma aproximada
a partir del diámetro del sedimento. El coeficiente α se calcula a partir de la distribución de
concentración en la vertical (perfil de Rouse). La concentración de equilibrio cerca del lecho
del río se calcula a partir de la siguiente expresión propuesta por van Rijn (1987):

c*a = 0.015

D50 ⋅ T1.5
a ⋅ D*0.3

GRUPO DE INGENIERÍA DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Pág. 13 de 39

TURBILLON. Modelización bidimensional en hidráulica fluvial y costera

5. MODELO DE SALINIDAD
El módulo de salinidad resuelve la ecuación de transporte de sal promediada en profundidad
en régimen no permanente, utilizando para ello el campo de velocidades y de turbulencia
proporcionado por los módulos correspondientes. La ecuación de transporte implementada
incluye los términos de transporte por convección y por difusión turbulenta, calculándose el
coeficiente de difusión turbulenta a partir de la viscosidad turbulenta calculada en el módulo
de turbulencia y del número de Schmidt (introducido por el usuario).
La ecuación de transporte de sal promediada en profundidad implementada en el código es
la siguiente:

∂hS ∂hU x S ∂hU yS
∂ ⎛ ⎛ Γi ν t ⎞ ∂S ⎞
+
+
=
⎜h⎜ +
⎟
⎟
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎜⎝ ⎜⎝ ρ Sc,t ⎟⎠ ∂x j ⎟⎠
en donde S es la concentración de sal promediada en profundidad (en Kg sal / Kg agua),
Ux, Uy son las dos componentes de la velocidad horizontal promediadas en profundidad, νt
es la viscosidad turbulenta, Г es el coeficiente de difusión molecular, y Sc es el número de
Schmidt, que relaciona el coeficiente de difusión turbulenta de momento con el coeficiente
de difusión turbulenta del soluto.
La ecuación de transporte de sal promediada en profundidad asume una mezcla perfecta en
profundidad de la sal (concentración de sal constante en la vertical), lo cual no es válido en
estuarios estratificados, en donde se produce un flujo bicapa en el que el agua dulce del río,
más ligera que el agua salada del mar, fluye sobre el agua de mar, produciéndose
gradientes de salinidad y velocidad importantes en la vertical. En cualquier caso, en
condiciones de estratificación (flujo bicapa) deja de ser válida la aplicación de modelos
promediados en profundidad.
El cálculo del campo de salinidad permite considerar un término de presión baroclínica
(promediado en profundidad) en las ecuaciones hidrodinámicas. Dicho término puede
expresarse, en la ecuación de conservación de momento en dirección x, como (ver apartado
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.):

g h 2 ∂ρ
ρ 2 ∂x
Con una expresión similar en la ecuación de conservación de momento en dirección y.
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6. MODELO DE TEMPERATURA
El desarrollo de un módulo de temperatura es un requisito indispensable para poder
implementar un modelo de calidad de aguas (sección 7), ya que las reacciones bioquímicas
que afectan a la concentración de los distintos componentes del módulo de calidad
dependen de la temperatura.
El ecuación de conservación de calor implementada es la siguiente:

∂hT ∂hU x T ∂hU y T
∂ ⎛ ⎛ Γi ν t ⎞ ∂T ⎞
q
+
+
=
+
⎜ h ⎜⎜ +
⎟
⎟
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎜⎝ ⎝ ρ Sc,t ⎟⎠ ∂x j ⎟⎠ ρ w ⋅ Cpw
donde T es la temperatura del agua, Ux, Uy son las dos componentes de la velocidad
horizontal promediadas en profundidad, νt es la viscosidad turbulenta, Г es el coeficiente de
difusión molecular, y Sc es el número de Schmidt, que relaciona el coeficiente de difusión
turbulenta de momento con el coeficiente de difusión turbulenta del soluto. El último
término representa las transferencias de calor a través de la interfase aire-agua. Este
intercambio de calor puede realizarse por radiación, evaporación, conducción y convección,
siendo el flujo neto de calor q(i) la suma algebraica de los diversos flujos de energía:

q = q solar + q atm - q br - q cond - q evap
donde:
 qsolar es la radiación neta solar de onda corta
 qatm es la radiación atmosférica neta de onda larga
 qbr es la radiación de onda larga emitida por el agua
 qcond es el calor transferido por conducción entre el aire y el agua
 qevap es la energía empleada por evaporación del agua

Radiación neta solar de
onda corta qsolar

Radiación atmosférica neta
de onda larga qatm

Calor transferido por conducción entre
el aire y el agua qcond(i)

Radiación de onda larga
emitida por el agua qbr(i)

Energía empleada por evaporación
del agua qevap(i)

Figura 3. Términos fuente considerados en el modelo de temperatura.
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7. MODELO DE CALIDAD DE AGUAS
Este módulo permite estudiar la evolución del oxígeno disuelto (OD) y de la demanda
bioquímica de oxígeno (DBO). Adicionalmente, es posible incluir el ciclo del nitrógeno,
considerando las siguientes formas: nitrógeno orgánico (Norg), amonio (NH4+) y nitratos
(NO3-).
Los balances de materia implementados en el código son los siguientes:

ν ⎞ ∂ OD ⎞
∂
∂
∂
∂ ⎛ ⎛Γ
⎟ + SOD
( h OD ) + ( h U x OD ) + ( h U y OD ) = ⎜⎜ h ⎜⎜ i + t ⎟⎟
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎝ ⎝ ρ Sc,t ⎠ ∂x j ⎠⎟
ν ⎞ ∂ DBO ⎞
∂
∂
∂
∂ ⎛ ⎛Γ
⎟ + SDBO
( h DBO ) + ( h U x DBO ) + ( h U y DBO ) = ⎜⎜ h ⎜⎜ i + t ⎟⎟
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎝ ⎝ ρ Sc,t ⎠ ∂x j ⎟⎠

∂
∂
∂
∂ ⎛ ⎛ Γi ν t ⎞ ∂ N org
h N org ) + ( h U x N org ) + ( h U y N org ) =
⎜h⎜ +
(
⎟
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎜⎝ ⎜⎝ ρ Sc,t ⎟⎠ ∂x j

⎞
⎟ + SNorg
⎟
⎠

∂
∂
∂
∂ ⎛ ⎛ Γi ν t ⎞ ∂ NH +4
+
+
+
( h NH 4 ) + ∂x ( h U x NH 4 ) + ∂y ( h U y NH 4 ) = ∂x ⎜⎜ h ⎜⎜ ρ + S ⎟⎟ ∂x
∂t
j ⎝ ⎝
c,t ⎠
j

⎞
⎟ + SNH +
4
⎟
⎠

∂
∂
∂
∂ ⎛ ⎛ Γi ν t ⎞ ∂ NO3− ⎞
h NO3− ) + ( h U x NO3− ) + ( h U y NO3− ) =
⎜h⎜ +
⎟+S −
⎟
(
∂t
∂x
∂y
∂x j ⎜⎝ ⎜⎝ ρ Sc,t ⎟⎠ ∂x j ⎟⎠ NO3
donde OD es la concentración de oxígeno disuelto en el río, DBO es la concentración de
materia orgánica carbonosa, Norg es la concentración de nitrógeno orgánico, NH4+ es la
concentración de nitrógeno en forma amoniacal, NO3- es la concentración de nitrógeno en
forma de nitratos, Ux, Uy son las dos componentes de la velocidad horizontal promediadas
en profundidad, νt es la viscosidad turbulenta, Г es el coeficiente de difusión molecular, y Sc
es el número de Schmidt, que relaciona el coeficiente de difusión turbulenta de momento
con el coeficiente de difusión turbulenta del soluto. El término S representa las fuentes y
sumideros de la sustancia considerada (OD, DBO ó N) debido a reacciones y mecanismos de
transferencia de masa.
En el caso de que no se modele el ciclo del nitrógeno (únicamente se considere el oxigeno
disuelto y la materia orgánica), el esquema de funcionamiento del modelo de calidad de
aguas es el mostrado en la Figura 4.
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Tª
Reaireación
superficial
Degradación MOC

Degradación MOC

OD

DBO

Figura 4. Esquema del modelo de calidad de aguas cuando no se considera el ciclo del nitrógeno.

En el caso de que adicionalmente se considere el ciclo del nitrógeno, el esquema de cálculo
del modelo es el que se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Esquema del modelo de calidad de aguas cuando se modela el ciclo del nitrógeno.

7.1. OXÍGENO DISUELTO
En el caso de que no se modele el ciclo del nitrógeno (Figura 4), únicamente se consideran
dos procesos de generación/pérdida de oxígeno disuelto: el consumo de oxígeno por
degradación bioquímica de la materia orgánica carbonosa y la pérdida o incremento del
mismo por reaireación superficial (en función de si el agua está sobresaturada o no). En
este caso el término fuente/sumidero se calcula como:
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SOD = k aire ⋅1,0238(Tagua-293) ⋅ (OD sat - OD) - k degradacion ⋅1,047 (Tagua-293) ⋅ Foxc ⋅ DBO
donde kaire es la constante de reaireación a 20°C en días-1, Tagua la temperatura del agua en
Kelvin, ODsat la concentración de saturación de oxígeno disuelto en mg/l, kdegradación la
constante de degradación de materia orgánica carbonosa en días-1 y Foxc es el factor de
atenuación debido a bajos niveles de oxígeno (adimensional).
En el caso de que se considere el ciclo del nitrógeno es necesario incluir el consumo de
oxígeno en el proceso de nitrificación (por cada mg de nitrógeno se consumen 4,57 mg de
oxígeno):

SOD = - 4,57 ⋅ k nitrificacion ⋅1,083(Tagua-293) ⋅ Fn ⋅ NH +4
Todos los términos de la ecuación anterior se definen en el apartado de ciclo del nitrógeno
(apartado 7.3).
7.1.1. Reaireación
La saturación de oxígeno disuelto se estima a partir de la temperatura del tramo de río
utilizando la siguiente ecuación (APHA 1995):

ln ⎡⎣ODsat (Tagua , 0) ⎤⎦ = −139.34411 +

1.575701× 105 6.642308 × 107 1.243800 × 1010 8.621949 × 1011
−
+
−
2
3
4
Tagua
Tagua
Tagua
Tagua

donde ODsat(Tagua,0) es la concentración de saturación de oxígeno disuelto en mg/l a la
temperatura Tagua en Kelvin y al nivel del mar.
El efecto de la altitud se tiene en cuenta de la siguiente forma:

ODsat (Tagua , z ) = ODsat (Tagua , 0) ⋅ (1 − 0.0001148 ⋅ z )
siendo z la altitud sobre el nivel del mar en metros.
La constante de reaireación se calcula como función de la velocidad y profundidad del río y
de la velocidad del viento:

k aire = k aireh +

k airew
H

siendo kaireh la constante de reaireación a 20°C basada en las características hidráulicas del
río (velocidad y profundidad) en días-1, kairew el coeficiente de reaireación en función de la
velocidad del viento [m/d] y H la profundidad media [m]. Para estimar la constante de
reaireación kaireh se sigue el método de Covar (1976). Para incorporar los efectos del viento
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a la tasa de reaireación se emplea la fórmula de Banks-Herrera (Banks 1975, Banks and
Herrera 1977).
7.1.2. Degradación materia orgánica carbonosa
La constante de degradación de materia orgánica carbonosa kdegradación es un dato a
introducir en el modelo. La formulación empleada para calcular el factor de atenuación Foxc
es la siguiente:

Foxc =
donde Ksocf

OD
K socf + OD

es la constante de semisaturación para la corrección de kdegradacion por

concentraciones bajas de OD. Para esta constante se toma el valor de 0,5 mg/l.

7.2. MATERIA ORGÁNICA CARBONOSA
Para la modelación de la Demanda Bioquímica de Oxígeno se considera únicamente su
disminución debido al proceso de degradación ya comentado anteriormente. El término
fuente/sumidero se calcula como:

SDBO = - k degradacion ⋅1,047 (Tagua - 293) ⋅ Foxc ⋅ DBO

7.3. CICLO DEL NITRÓGENO
Para la modelación del ciclo del nitrógeno se han considerado tres procesos: la
amonificación del nitrógeno orgánico, la nitrificación del amonio y la desnitrificación de los
nitratos (Figura 5). Dichos procesos se modelan mediante los siguientes términos
fuente/sumidero.
7.3.1. Nitrógeno orgánico

SNorg = - k amonificacion ⋅1,047(Tagua - 293) ⋅ N org
donde kamonificacion es la constante de amonificación a 20°C en días-1, Tagua la temperatura del
agua en Kelvin y Norg la concentración de nitrógeno orgánico en Kg/m3.
7.3.2. Amonio

SNH+ = k amonificacion ⋅1,047 (Tagua - 293) ⋅ N org - k nitrificacion ⋅1,083(Tagua - 293) ⋅ Fn ⋅ NH 4+
4
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donde knitrificacion es la constante de nitrificación a 20°C en días-1, NH4+ la concentración de
nitrógeno en forma amoniacal en Kg/m3 y Fn es el factor de atenuación debido a bajos
niveles de oxígeno (adimensional), que se calcula aplicando la siguiente fórmula:

Fn =
donde Kn1/2

OD
K n1/2 +OD

es la constante de semisaturación para la corrección de knitrificacion por

concentraciones bajas de OD (el amonio necesita OD para convertirse en nitratos). Para
esta constante se toma el valor de 0,5 mg/l.
7.3.3. Nitratos

SNO- = k nitrificacion ⋅1,083(Tagua - 293) ⋅ Fn ⋅ NH +4 - k desnitrificacion ⋅1,045(Tagua - 293) ⋅ Fdn ⋅ NO 33

donde kdesnitrificacion es la constante de desnitrificación a 20°C en días-1, NO3- la concentración
de nitrógeno en forma de nitratos en Kg/m3 y Fdn el factor corrector para tener en cuenta
que la desnitrificación sólo se produce en momentos de anoxia (adimensional). La
formulación empleada para calcular el factor Fdn es la siguiente:

Fdn =

donde Kdn1/2

K dn1/2
K dn1/2 + OD

es la constante de semisaturación para la corrección de kdesnitrificacion por

concentraciones altas de OD. Para esta constante se toma el valor de 0,5 mg/l.
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8. MODELO DE HÁBITAT FLUVIAL
Los aprovechamientos hidroeléctricos han supuesto importantes modificaciones en los
regímenes naturales de caudales de muchos ríos. La reducción de caudales afecta
intensamente a la estructura, composición y funcionamiento de los ecosistemas fluviales.
Este módulo permite evaluar los efectos de las eventuales alteraciones de las condiciones
de flujo en una corriente sobre la disponibilidad de hábitat para la biocenosis acuática.
La base del modelo son las curvas de preferencia, las cuales reproducen el grado de
adecuación de un organismo a las variables que determinan su hábitat físico utilizable,
evaluado mediante un coeficiente que varía de cero a uno (índice de conformidad). Las
cuatro variables abióticas consideradas generalmente en los modelos de hábitat fluvial son:


Velocidad



Profundidad



Tipo de material del lecho (sustrato)



Cobertura

En la presente versión del programa se han incluido asimismo la posibilidad de introducir
curvas de preferencia para 2 variables más:


Oxígeno disuelto



Temperatura

El índice de conformidad de velocidad, profundidad, sustrato, oxígeno disuelto y
temperatura se obtiene a partir de las curvas de preferencia para cada especie considerada.
El índice de conformidad de cobertura es independiente de la especie considerada,
calculándose directamente a partir de las características físicas del tramo de río considerado
(visibilidad, sustrato, estabilidad de orillas, encueves, sombra y vegetación).

8.1. CURVAS DE PREFERENCIA PARA VELOCIDAD, PROFUNDIDAD Y SUSTRATO
Se han recopilado curvas de preferencia para calado, velocidad y sustrato de distintas
especies con presencia en los ríos peninsulares. A continuación se muestra el listado de
especies cuyas curvas han sido implementadas en el modelo:
8.1.1. Curvas de preferencia de salmónidos


Oncorhynchus Mykiss (trucha arco-iris, steelhead trout) (Bovee 1978)



Salmo Trutta (trucha común, brown trout) (Bovee 1978)
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Salmo Salar (salmón atlántico, atlantic salmon) (Heggenes 1990)



Salvelinus Fontinalis (salvelino o trucha fontana, brook trout) (Bovee 1978)

8.1.2. Curvas de preferencia de ciprínidos


Barbus Microcephalus (barbo, lake trout) (Costa et al. 1988)



Barbus Steindachnieri (barbo) (Costa et al. 1988)



Chondrostoma Polilepys Willkommi (boga del guadiana) (Costa et al. 1988)

8.1.3. Curvas de preferencia de centrárquidos


Micropterus Salmoides (perca americana, black bass) (Costa et al. 1988)



Lepomis Gibbosus (perca sol, sun bass) (Costa et al. 1988)

8.1.4. Curvas de idoneidad para otras actividades
Se han incluido curvas de idoneidad para la práctica de las siguientes actividades
recreativas en el río:


Vadeo (Frirschen et al. 1984)



Piragüismo (Frirschen et al. 1984)



Pesca desde barca a motor (Frirschen et al. 1984)

8.2. ÍNDICE DE CONFORMIDAD DE COBERTURA
Para calcular el índice de conformidad de cobertura se emplea metodología desarrollada en
la E.T.S. De Ingenieros de Montes de Madrid y descrita en la tesis doctoral de Martín Mayo
(Determinación de regímenes de caudales ecológicos mínimos. Adaptación del método IFIMPHABSIM y aplicación a los ríos españoles).

Ccob

Cvis + Cst + Csb + Cvs
+ Ce ⋅ Ceo
4
=
10

siendo Cvis el coeficiente de visibilidad, Cst el coeficiente de sustrato, Csb el coeficiente de
sombra, Cvs el coeficiente de vegetación sumergida, Ce el coeficiente de encueves, Ceo el
coeficiente de estabilidad de orillas.
La disponibilidad de refugio se evalúa valorando independientemente cada coeficiente de
cobertura en una escala que va desde el valor 0 (no proporciona refugio) al 5 (disponibilidad
máxima), excepto el coeficiente de estabilidad de orillas, que al ser un factor multiplicador
oscila entre 0 y 1.
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8.3. ÍNDICE DE CONFORMIDAD TOTAL
Al utilizar un modelo hidráulico bidimensional el índice de conformidad se evalúa en cada
celda de la malla de volúmenes finitos. El índice de conformidad global se calcula como una
combinación de los índices obtenidos para cada una de las variables estudiadas. Se
consideran tres posibles formulaciones: el producto de los índices de conformidad para cada
variable, la media geométrica de los índices de conformidad o la elección del mínimo de los
índices como índice global. Por tanto, se implementan tres formulaciones para obtener el
índice de conformidad en cada celda:

Ci = Cv ⋅ Ch ⋅ Cs ⋅ Ccob
Ci = ( Cv ⋅ Ch ⋅ Cs ⋅ Ccob )

1/4

Ci = min(Cv ⋅ Ch ⋅ Cs ⋅ Ccob )
siendo Ci el índice de conformidad de la celda i, Cv el índice de conformidad de velocidad
para la celda i, Ch el índice de conformidad de profundidad para la celda i, Cs el índice de
conformidad de sustrato para la celda i, Ccob el índice de conformidad de cobertura para la
celda i.
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9. ESQUEMAS NUMÉRICOS
Tanto las ecuaciones hidrodinámicas (2D-SWE), como los modelos de turbulencia, de
transporte de sedimentos, de salinidad, de temperatura y de calidad de aguas se resuelven
en forma integral por el método de volúmenes finitos. En esta sección se pretende
únicamente citar y describir muy brevemente los esquemas numéricos utilizados en
TURBILLON. Una descripción detallada de los métodos numéricos implementados en el
código se puede obtener en las referencias presentadas en la sección 11.
Las características de los esquemas numéricos utilizados en todos los módulos de
TURBILLON son las siguientes:
 Esquemas en volúmenes finitos, planteados en forma integral y conservativa.
 Resolución de las ecuaciones hidrodinámicas mediante esquemas descentrados tipo Roe
de alto orden.
 Tratamiento descentrado del término fuente pendiente del fondo.
 Tratamiento centrado del resto de términos fuente.
 Esquemas de orden 1 y orden 2 por líneas de precisión en espacio.
 Esquemas explícitos en tiempo.
 Tratamiento de frentes seco-mojado estable y no difusivo.
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10. EJEMPLOS DE APLICACIÓN

10.1. MODELIZACIÓN

DEL FLUJO DE MAREA Y EVALUACIÓN DE ZONAS INUNDABLES EN EL ESTUARIO

CROUCH (ESSEX, REINO UNIDO).
Trabajo realizado en colaboración con el grupo CERU (Coastal and Estuarine Research Unit)
de la Universidad de Londres (University College London, UCL).
Generación de un modelo digital del terreno a partir de topografía LIDAR. Propagación del
frente de marea, análisis de los diferentes modos de marea y de su propagación a lo largo
del estuario, evaluación de zonas inundables por la marea, cálculo de los campos de
velocidad y calado en el estuario, estudio de los niveles de turbulencia en el estuario y
posible influencia en el campo de velocidad, realización de medidas experimentales de
calado y velocidad, comparación de resultados numéricos y experimentales.

Figura 6. Campo de velocidades en el estuario Crouch (marea entrante).
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Fambridge

Paglesham

Wallasea

Ebb

Flood

Figura 7. Velocidad numérico-experimental en diferentes puntos del estuario.

Fambridge

Wallasea

Holliwell

Figura 8. Calado numérico-experimental en diferentes puntos del estuario.

GRUPO DE INGENIERÍA DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Pág. 26 de 39

TURBILLON. Modelización bidimensional en hidráulica fluvial y costera

10.2. FLUJO DE MAREA EN LA RÍA DE O BARQUEIRO.
Se calcula el flujo de marea en la ría de O Barquero (Lugo). Se modelizan las corrientes con
el objeto de estudiar el transporte de sedimentos y los bajos formados en la parte más
interna de la ría. Se imponen dos condiciones de contorno abierto, una en la boca del
estuario y otra en el río Sor. En la boca del estuario se impone una condición de marea de
aproximadamente 4m de amplitud, la cual produce un caudal máximo de entrada de
aproximadamente 4000m3/s. En el río Sor se impone un caudal de 5m3/s (caudal medio del
río).

Figura 9. Campos de velocidad en marea entrante (izquierda) y marea saliente (derecha).

Figura 10. Batimetría de la ría (izquierda) y series temporales de velocidad en 3 puntos de la ría
(derecha).
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10.3. FLUJO DE MAREA EN LA LAGUNA DE BALDAIO
Se calcula el flujo de marea en la laguna de Baldaio (A Coruña). Se modelizan las corrientes
con el objeto de estudiar los calados generados en los diferentes zonas de la laguna para
diferentes condiciones de marea.

Figura 11. Foto aérea de la laguna y de las compuertas de regulación.
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Figura 12. Altura de la lámina de agua en marea entrante.

Figura 13. Campo de velocidades y líneas de corriente en pleamar.
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10.4. ESTUDIO HIDRÁULICO DE UNA ESCALA DE PECES EN EL RÍO ULLA

Figura 14. Malla de cálculo (izquierda) y batimetría utilizada en el modelo numérico (derecha).

Figura 15. Malla de cálculo en la zona del azud, y detalle de la malla en la escala de peces.

Figura 16. Campo de velocidad y líneas de corriente en el azud y en la escala.
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10.5. EVALUACIÓN DE ZONAS INUNDABLES EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LOURO
En este ejemplo se presentan los resultados de la evaluación de zonas inundables asociadas
a un período de retorno de 500 años en la cuenca del río Louro (provincia de Pontevedra).
El estudio de inundabilidad de la cuenca consta de dos fases: un estudio hidrológico en el
cual se determina el caudal asociado a un período de retorno de 500 años, y un estudio
hidráulico en el cual se evalúan las zonas inundadas por dicho caudal. El estudio hidrológico
se realizó con el modelo de simulación hidrológica HEC-HMS para análisis de procesos
lluvia-escorrentía. El estudio hidráulico se realizó con el modelo TURBILLON.

Figura 17. Cauce principal y afluentes del río Louro en la zona de estudio (izquierda) y extensión de
zonas inundadas para la avenida de los 500 años (derecha).

El dominio espacial considerado en el modelo numérico tiene una longitud de 8 Km y una
anchura de 4 Km, cubriendo una superficie de 32 Km2. La discretización espacial se realiza
mediante una malla no estructurada, compuesta por 36851 nodos de cálculo. Dicho dominio
se ha elegido de forma que la extensión de las zonas inundables no esté condicionada por
los límites espaciales del dominio de cálculo.
Se han considerado tres subcuencas para imponer las condiciones de contorno en el modelo
numérico. Pare ello se han definido 3 contornos de entrada, cada uno en su correspondiente
subcuenca, y se han impuesto los caudales correspondientes a un período de retorno de
500 años para cada subcuenca (66.8 m3/s, 87.1 m3/s y 629.3 m3/s). Este planteamiento se
queda del lado de la seguridad, ya que aguas abajo de la confluencia de las tres subcuencas
el caudal total será la suma de los caudales asociados a cada subcuenca, i.e. 783.2 m3/s.
Este valor es sensiblemente superior (casi un 20% superior) al caudal de cierre total de la
cuenca calculado en el estudio hidrológico.
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Figura 18. Malla de cálculo, batimetría y calados.

El caudal impuesto en cada contorno de entrada se distribuye en toda la sección de entrada
de manera proporcional a la profundidad en cada punto del contorno, imponiendo un mayor
caudal unitario en las zonas más profundas. El contorno de salida coincide con la
desembocadura del río Louro en el río Miño. En la sección de salida se impone la elevación
de la superficie libre zs=10m constante en todo el contorno, la cual es superior a la máxima
cota de avenida registrada desde la construcción de los principales embalses en el río Miño.

Figura 19. Extensión de zonas inundadas para la avenida de los 500 años. Vista 3D del modelo digital
de terreno con la lámina de agua.
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10.6. SIMULACIÓN DEL FLUJO TURBULENTO EN ESCALAS DE PECES DE HENDIDURA VERTICAL.
En este ejemplo es calculan los campos de velocidad, calado y turbulencia en dos diseños
diferentes de escalas de hendidura vertical, comparándose los resultados numéricos con
datos experimentales obtenidos en laboratorio para diferentes caudales (Figura 20). El nivel
de turbulencia en las piscinas es muy elevado y los gradientes de velocidad muy altos. Ello
hace que sea un problema en el que la modelización de la turbulencia es especialmente
importante. Se han analizado diferentes condiciones de caudal, desde 35 l/s hasta 105 l/s,
utilizándose diversos modelos de turbulencia con el fin de analizar la precisión de los
resultados. Tras analizar los resultados numéricos y experimentales se concluyó que el
modelo k-ε ofrece el mejor compromiso entre precisión y estabilidad. Modelos de
turbulencia más sencillos, como el modelo de longitud de mezcla, proporcionan campos de
velocidad erróneos para determinadas condiciones de caudal, mientras que modelos
ligeramente más sofisticados que el modelo k-ε son numéricamente más inestables sin
proporcionar mejoras apreciables en los resultados.

Figura 20. Velocidad longitudinal experimental y numérica para dos diseños de escala diferentes,
utilizando varios modelos de turbulencia.

Figura 21. Campos de velocidad numérica para los dos diseños de escala de hendidura vertical
modelados.
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10.7. EROSIÓN LOCAL EN UN ESTRECHAMIENTO PROGRESIVO
La geometría de este caso de estudio consiste en un canal simétrico de 350 metros de largo
y 30 metros de ancho (Figura 22). El estrechamiento se produce a 130 metros de la entrada
y reduce la anchura gradualmente de 30 a 10 metros a lo largo de 30 metros. El
estrechamiento continúa durante otros 30 metros y a continuación recupera su anchura
inicial de manera igualmente gradual.
Se consideraron tres diámetros diferentes de sedimento: d50 = 0.0002 m, 0.0004 m y 0.001
m. En los tres casos la densidad tomada fue de 2650 kg/m3 y la porosidad 0.4.
Como condición inicial se estableció una altura de 1 m de lámina de agua en todo el canal.
Como condiciones de contorno, se definió un caudal total de 15 m3/s en el contorno de
entrada y una altura de 1 m de lámina de agua en el contorno de salida.
Para este caso se emplearon las formulaciones de van Rijn, Einstein-Brown y Meyer MeterMüller. Además también se ensayaron las formulaciones de corrección de pendiente, siendo
su efecto en este caso despreciable por ser la pendiente longitudinal y transversal del fondo
muy pequeñas (del orden de 0.01). El tiempo de ensayo considerado fue de 2 días en todos
los casos.
La malla diseñada consta de 10 divisiones en el sentido transversal. Longitudinalmente la
malla se hace más fina en el estrechamiento (Figura 22 y Figura 23).

Figura 22. Campo inicial de velocidades empleado para todos los casos y malla de cálculo.

En la Figura 24, se observa cómo el modelo numérico reproduce correctamente tanto la
erosión del fondo que se produce a la entrada del estrechamiento como la acreción que se
produce a la salida. Debido al acoplamiento entre la hidrodinámica (velocidades y calados) y
la forma del fondo, se produce una disminución de la altura de la superficie libre,
generándose una diferencia apreciable entre la lámina de agua inicial y final antes del
estrechamiento. En términos energéticos, el fondo se adapta de forma que la pérdida de
energía en el estrechamiento es menor para la batimetría final que para la batimetría inicial.
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Se observa en los resultados numéricos que el empleo de las distintas formulaciones
produce resultados cualitativamente semejantes en cuanto a la forma del fondo generado,
siendo sus diferencias en cuanto a magnitud son las esperadas debida a su carácter
empírico. Además se puede apreciar que la influencia del diámetro del sedimento, aunque
apreciable, no es tan significativa como la variación de otros parámetros como las
características geométricas del estrechamiento.

Figura 23. Resultados obtenidos con la formulación de Einstein-Brown. Diámetro de sedimento
D=0.0002m.

Figura 24. Láminas de agua y perfiles de fondo en los estados inicial y final. Formulación de EinsteinBrown. Diámetro de sedimento D=0.0002m.
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ABSTRACT
Many problems of river management and civil protection consist of the evaluation of the
maximum water levels and discharges that may be attained at particular locations during
the development of an exceptional meteorological event. There is also the prevision of the
scenario subsequent to the almost instantaneous release of a great volume of liquid. The
situation is that of the breaking of a man made dam. There is therefore a necessity to
develop adequate numerical models able to reproduce situations originated by the irregularities of a non-prismatic bed. It is also necessary to trace their applicability considering
the difficulty of developing a model capable of producing solutions of the complete equations despite the irregular character of the river bed. When trying to use mathematical
models as a predictive tool in the simulation of free surface flows, the hypothesis of onedimensional models are not always valid. Such is the case when dealing with compound,
or highly irregular, cross-section configurations, abrupt contractions and expansions, or
rivers of high curvature. When trying to reproduce these hydraulic situations, it becomes
necessary to use a two-dimensional formalism which takes into consideration the influence of transverse components of the flow. Many efforts have been recently devoted to
the development of multidimensional techniques for free surface flows.

1

INTRODUCTION

Free surface flows common in Hydraulics are usually described by means of the shallow
water equations, provided that the representative vertical dimensions are small with respect to the horizontal dimensions. Despite their simplicity, this description is valid in
many practical applications, rendering worthwhile the efforts in developing good numerical methods to solve the corresponding system of differential equations.
As in any other case of integration of a system of non linear partial differential equations,
the first difficulty is the choice of the numerical scheme. It must be pointed out that
numerical results will be a better/worse approach of the exact solution of the equations
depending on the technique adopted for their discretization and on the computational
tools used. Moreover, even using the exact solution of the governing equations, the model
predictions can differ from the observation if the mathematical model does not contain
all the relevant physics, that is, when the model hypothesis are not valid.
Numerical modelling is an option versus experimental techniques. It is sometimes preferred mainly due to economical reasons but also because of the amount of accesible
information it provides. They are actually two different and complementary tools since,
in particular, experimental data are necessary in order to validate numerical results. Numerical methods are nowadays a common tool to predict flow properties both for steady
and unsteady situations of practical interest in Hydraulics. The application of finite differences and finite volumes has been widely reported in particular. We will be concerned

with numerical methods from the finite volume point of view for the resolution of shallow
water equations in one-dimensional (1D) and two-dimensional (2D) approaches. The 1D
approach is valid whenever a more detailed description is not necessary. In other cases
of very irregular geometry, sudden expansions or contractions, high curvature, etc, this
approach can be insufficient and a 2D or 3D description involving other velocity components becomes necesary.
Traditionally, 1D schemes have been based on central differences and they still dominate
the commercial software in the field of computational hydraulics [2], [1] These schemes
were not developed taking into account the mathematical structure of the system of equations. Hence the quality of their solution depends on the flow conditions. leading in some
cases to totally incorrect results. Second order schemes are known for their oscillatory
behaviour in presence of strong gradients [3] and, therefore, to require some kind of artificial viscosity used as the easiest way to get rid of undesired numerical effects. The
disadvantage of this option is the global character, that can affect regions of gradually
varied flow, and the necessary tunning.
More recent schemes, known as high resolution schemes, pay spetial attention to problems with discontinuous solutions or shocks. A fundamental concept in this context is
that of upwind discretization, basic to all this family of techniques. Therefore, a detailed
description of the first order upwind scheme will be presented as well as the main lines
leading to second order extensions. These methods were gradually gaining presence in the
context of the shallow water equations years later of their successful performance in the
field of gas dynamics [4], [3]. The non-linerity of both inviscid Euler and shallow water
equations may complicate their solutions with the appearance of discontinuities reflecting
physical phenomena such as shock waves, hydraulic jumps and bores. The numerical technique applied is crucial in these cases and the improvement experienced in both fileds is
similar [5], [6]. In general, high resolution techniques are based on mathematical theories
well established for homogeneous linear problems or 1D homogeneous nonlinear problems.
Among them, Total Variation Diminishing Techniques (TVD) have proved very powerful
[7].
Once some of the schemes suitable for the numerical modelling of the homogeneous shallow water equations have been described, the problem of the source terms must be faced.
This will be done first for the one-dimensional case and also for the two-dimensional case.
The presence of high bottom slopes, important roughness coefficients and strong variations within irregular topography represents a great challenge to the model and can lead to
additional numerical errors. The field study devoted to partial differential equations with
source terms is becoming more and more active since it is present in an important number of problems of practical interest. Roe ([4]) pointed out the convenience of discretizing
source terms and fluxes in a similar form. In [8], [5] and [9], decomposition methods to
solve advection equations with non-linear source terms are proposed. In the line of these
authors, a way to discretize the source terms when applying upwind techniques will be
presented. If the source terms are discretized in a pointwise manner, numerical oscilations
and inaccuracies can arise both in steady and unsteady calculations. Both the flux and
the bed slope appear in the shallow water model through their spatial derivatives and
that is the reason why their discretization must be analogous in order to achieve perfect
balance at least in quiescent steady state. Due to the initial conditions in problems of

advance over dry bed and mainly in presence of important roughness, the friction terms
become dominant in the equations and can lead to numerical errors if not properly treated.
Numerical models of overland flow have been applied to a number of practical problems of
interest in Engineering, including overland hydrology, open channel management and surface irrigation. In the domain of river flow, this type of numerical models are particularly
interesting for the simulation of flood waves and their interaction with existing structures. Some of the more advanced approaches, reported for two-dimensional hydraulic
problems are based on operator splitting. This consists of regarding the 2D situation as
two 1D problems and then using a one-dimensional scheme for each problem separately.
Usually, Strang’s approximation [10] is followed, and a Cartesian 2D mesh is often required. Other proposed techniques are the use of the method of characteristics in 2D [11],
Eulerian-Lagrangian techniques [12], or alternatively, the finite element technique [13].
In the two-dimensional approach presented in this work, the spatial domain of integration
is covered by a set of quadrilateral or triangular cells, not necessarily aligned with the
coordinate directions. A discrete approximation to the integral form of the equations is
applied in every cell so that the volume integrals represent integrals over the area of the
cell and the surface integrals represent the total flux through the cell boundaries.

2

1D SHALLOW WATER EQUATIONS: PROPERTIES

Many hydraulic situations can be described by means of a one-dimensional model, either
because a more detailed resolution is unnecessary or because the flow is markedly onedimensional. The fundamental hypothesis implied in the numerical modelling of river flows
are formalized in the equations of unsteady open channel flow. They can be derived, for
instance, from mass and momentum control volume analysis and are a simplified model of
a very complex phenomenon but they are considered an adequate description for most of
the problems associated with open channel and river flow modelling under the St. Venant
hypotheses [2]. The 1D unsteady shallow water flow can be written in the form:
∂U ∂F
+
=R
∂t
∂x

(2.1)

with
U = (A, Q)T
Q2
+ gI1 )T
F = (Q,
A
R = (0, gI2 + gA(S0 − Sf ))T ,
which emphasizes the conservative character of the system in the absence of source terms.
The effects of the wind as well as those of the Coriolis force have been neglected and no
lateral inflow/outflow is considered. In (2.1), A is the wetted cross sectional area, Q is
the discharge and g is the acceleration due to gravity. I1 represents a hydrostatic pressure
force term as described in [2]
I1 =

Z

0

h(x,t)

(h − η)b(x, η)dη

in terms of the surface water level h(x, t) and the breadth
b(x, η) =

∂A(x, t)
∂η

The pressure forces can have a component in the direction of the main stream due to the
reaction of the walls in case of variations in shape along this direction. The amount of
this force depends on the cross sectional variation for constant depth. It is important to
note that the validity of this approach is linked to the hypothesis of gradual variation. If
sudden expansions or contractions take place, the approach is not valid. I2 accounts for
the pressure forces in a volume of constant depth h due to longitudinal width variations.
I2 =

Z

0

h(x,t)

(h − η)

∂b(x, η)
dη.
∂x

According to both definitions, and following Leibnitz’s derivation rule,
∂I1
∂h
= I2 + A
(2.2)
∂x
∂x
The mass force is the projection of the weight of the volume of water in the direction of
the stream. The bed slope is the spatial partial derivative of the bottom elevation z,
S0 = −

∂z
∂x

This representation is a consequence of the hypothesis made about the size of the bottom
slope. The friction term represents the action of the shear between the fluid and the solid
walls. Sf stands for the energy grade line and is defined, for example, in terms of the
Manning’s roughness coefficient n [14]:
Sf =

Q |Q| n2
4

A2 R 3

with R = A/P , P being the wetted perimeter. Other forms of Sf can equally well be used.
Other formulations are possible and frequently encountered. A simpler, non-conservative
and very common expression of the system, useful in situations of continuous flows, is:
∂A ∂Q
+
=0
∂t
∂x
∂Q
∂ Q2
∂h
+
( ) + gA
= gA(S0 − Sf )
∂t
∂x A
∂x

(2.3)

In the particular case of rectangular channels of constant breadth, they reduce to the
original equations presented by St. Venant in 1871. Being simpler, the equations in the
ideal homogeneous case admit exact solutions that have been traditionally used to test
the performance of the numerical techniques. It must be noted that they keep the non
linear convective character and, therefore, admit discontinuous (weak) solutions [1].
In those cases in which F = F(U) it is possible to rewrite the conservative system in the
form
∂U
∂U
+J
=R
(2.4)
∂t
∂x

where the Jacobian matrix of the system (2.4) is
∂F
J=
=
∂U

0
1
2
2
c − u 2u

!

,
q

where u = Q/A is the cross section averaged water velocity and c = gA/b is the celerity of the small amplitude surface waves. It is analogous to the speed of sound in gases
and contains the essence of the compressibility associated to the deformability of the free
surface. At the same time, it is the basis of the definition of the Froude number, F r = uc ,
dimensionless number governing this kind of flow, which, also in analogy to the Mach
number, allows for a classification in three flow regimes: subcritical (F r < 1), supercritical (F r > 1) and critical (F r = 1).
The system of equations (2.4) is a hyperbolic system of partial differential equations.
Therefore, the Jacobian matrix J presents interesting properties closely linked to the
physics of the problem represented by the mathematical model. The matrix can be
made diagonal by means of the set of eigenvalues, which are real and represent the speed
of propagation of the information. At the same time, the matrix has a set of linearly
independent eigenvectors.
The Jacobian’s eigenvalues can be obtained from |aI − J| = 0 and are:
a1,2 = u ± c

(2.5)

They represent the speed of propagation of the perturbations and hence are the convective
wave velocities. If the Jacobian was a constant matrix, the system would be linear and
decoupled. Being a variable matrix in terms of the dependent variables, the system is
nonlinear and coupled, and the advection velocities can change of sign and value locally.
The eigenvectors can be obtained from Je = ae and are of the form:
e1,2 = (1, u ± c)T .

(2.6)

This form of the equations will be particularly useful in the context of upwind schemes.
At the same time it is directly related to the theory of characteristics since it enables the
diagonalization of the Jacobian. This is achieved by means of the matrix P made of the
column eigenvectors so that
J = PΛP−1 , Λ = P−1 JP

(2.7)

Matrix P is also the matrix responsible for the change of variables
W = P−1 U

(2.8)

U = PW

(2.9)

So that the system may be rewritten as follows
∂W
∂W
+Λ
=0
(2.10)
∂t
∂x
Due to the construction of matrix P, (2.9) is equivalent to a linear combination of the
Jacobian’s eigenvectors in which the coefficients are precisely the characteristic variables

U=

m
X

αk ek

(2.11)

k=1

In the new variables W, the system is decoupled and formed by a set of scalar equations
like
∂wk
∂wk
+ ak
=0
(2.12)
∂t
∂x
as many equations as eigenvalues in the Jacobian matrix J, that is, two in our case. This
new formulation is the so called characteristic formulation that belongs to next section

2.1

Characteristic formulation

The characteristic formulation in 1D leads naturally to the method of characteristics. It
can be seen as a way to move from a problem governed by partial differential equations to
another problem based on ordinary differential equations. The application of this method
to unsteady open channel flow can be found in classical references such as [15], [1]. Apart
from the derived method of solution, the characteristic formulation is essential to understand the behaviour of the hyperbolic system solutions.
An alternative derivation of the system (2.12) can be performed starting from the governing equations for a horizontal and frictionless unit width rectangular channel. In that
case, the original equations can be manipulated to:
∂h
∂u
∂h
+u
+h
= 0
∂t
∂x
∂x
∂u
∂h
∂u
+u
+g
= 0
∂t
∂x
∂x

(2.13)

Using that c2 = gh, and by means of some simple transformations, 2.13 can be rewritten:
∂
∂
(u + 2c) + (u + c)
(u + 2c) = 0
∂t
∂x
∂
∂
(u − 2c) + (u − c)
(u − 2c) = 0
∂t
∂x

(2.14)

This result is analogous to (2.12). The interpretation of this form of the equations is that
the quantity u + 2c is constant along a direction in the (x, t) plane given by the local slope
u + c and the same is true for u − 2c along the line of slope u − c.
dx
= u + c ⇒ d(u + 2c) = 0 ⇒ u + 2c = cte
dt
dx
= u − c ⇒ d(u − 2c) = 0 ⇒ u − 2c = cte
dt

(2.15)

The directions in (2.15) are called characteristic directions (C + positive, and C − negative). The quantities conserved along them are the Riemann invariants (J + and J − ,
respectively). In a flow domain governed by a system of hyperbolic equations such as
the shallow water equations there exist two characteristic directions at every point in the
plane (x, t) with the mentioned properties.

In the more general and realistic case of having source terms in the original equations, the
invariants become quasi-invariants along the characteristic lines and the form in which
they vary is determined by the directional time integral of the source terms. The interaction between the characteristic lines and the spatial boundaries is interesting for the
analysis of the required boundary conditions.

3

2D MATHEMATICAL MODEL

It is generally accepted that the unsteady flow of water in a two-dimensional space may
be described by the shallow water equations, which represent mass and momentum conservation and can be obtained by depth averaging the Navier-Stokes equations in the
vertical direction. This leads to a 2D formulation in terms of depth averaged quantities
and the water depth itself [16] and, neglecting diffusion of momentum due to turbulence,
they form the following system of equations:
∂h ∂hu ∂hv
+
+
=0
∂t
∂x
∂y

(3.1)

√
∂hu ∂hu2 ∂huv
∂H
+
+
= f hv + hτsx − gh
+ c f u u2 + v 2
∂t
∂x
∂y
∂x

(3.2)

√
∂H
∂hv ∂huv ∂hv 2
+
+
= −f hu + hτsy − gh
+ c f v u2 + v 2
∂t
∂x
∂y
∂y

(3.3)

f represents the Coriolis parameter f = 2Ωsenφ and contributes as a non-inertial volumetric force when geophysical problems of planetary scale are considered. It contains the
effect of the Earth rotation on a moving fluid (Ω being the rotation angular velocity and φ
being the geographic latitude). The relative importance of this term is controlled by the
Rosby number. The shear stresses acting on the free surface are due to viscosity and the
dynamic boundary condition requires that they are continuous across the surface, that is,
their value at the internal part is equal to the external value imposed by the wind. This
is the way to include the effect of the wind and is usually modelled using
τs = ρcW W 2

(3.4)

a semiempirical formula where W is the module of the wind velocity and cW is a coefficient
depending on the wind direction. Both the magnitude and direction of the wind force are
determined by the atmospheric flow. The coefficient cf appearing in the friction term is
normally expressed in terms of the Manning n or the Chézy roughness factor
√
√
√
√
n 2 u u2 + v 2
n 2 v u2 + v 2
2
2
2
2
cf u u + v =
, cf v u + v =
(3.5)
4
4
h3
h3
The roughness coefficient n is in principle dependent on the nature of boundary solid
surfaces, but also on the flow Reynolds number, although the latter factor is normally
neglected.
The terms originated from the depth average of the pressure gradient are g∂H/∂x,
g∂H/∂y, which, using H = h + zb , can be written
g

∂h
∂zb
∂H
∂h
∂zb
∂H
=g
+g
, g
=g
+g
∂x
∂x
∂x
∂y
∂y
∂y

(3.6)

The bottom level variations are expressed in the form of a slope as
S0x = −

∂zb
∂zb
, S0y = −
∂x
∂y

(3.7)

And the same notation is applied to the friction terms, using the energy grade slopes.
√
√
c f u u2 + v 2
c f v u2 + v 2
Sf x =
, Sf y =
(3.8)
gh
gh
Finally the following form can be written for the system of shallow water equations
∂h ∂hu ∂hv
+
+
=0
∂t
∂x
∂y

(3.9)

∂h ∂huv
∂hu ∂hu2
+
+ gh
+
= gh(S0x − Sf x )
∂t
∂x
∂x
∂y

(3.10)

∂hv ∂huv ∂hv 2
∂h
+
+
+ gh
= gh(S0y − Sf y )
∂t
∂x
∂y
∂y

(3.11)

The system can be rewritten in conservative form, that is, in the closest form to a system
of conservation laws as
∂U
+ ∇ (F, G) = R
∂t

(3.12)

where












hu
hv
h





h2 
2
huv
U =  hu  , F =  hu + g 2  , G = 
,
h2
2
hv
hv + g 2
huv




0

R =  gh (S0x − Sf x ) 

gh (S0y − Sf y )

(3.13)

U represents the vector of conserved variables (h water depth, hu and hv unit discharges
along the coordinate directions x, y respectively), F and G are the fluxes of the conserved
variables across the edges of a control volume and are formed by the convective flux and
the hydrostatic pressure gradient. The right hand side, R, contains the sources and sinks
of momentum along the two coordinate directions.
Hence, (3.12) is a system of coupled and nonlinear partial differential equations. It can
also be written in a quasi conservative form
∂U
+ (A, B)∇U = R
∂t

(3.14)

The Jacobian matrices are




0
1 0
∂F  2

=  c − u2 2u 0  ,
A=
∂U
−uv
v u





0
0 1
∂G 

B=
=  −uv v u 
∂U
c2 − v 2 0 2v

(3.15)

The non conservative form (3.14) of the two dimensional system of equations is less useful
than the analogous in one dimension from the point of view of the numerical resolution
because a simultaneous diagonalisation of A and B is not possible. This is the main
reason why most schemes relay on a normal flux formulation. A characteristic form of the
equations can also be found in two dimensions. In the 1D case, the Jacobian diagonalization led to the direct identification of characteristic directions, characteristic variables and
their governing equations. The existence and properties of the two different Jacobians in
2D only allows a partial diagonalization of the system. A set of special directions and
surfaces in the space (x, y, t) can be identified along which differential expressions derived
from the original system hold. These are called compatibility relations.

Figure 1: Characteristic cones.
When dealing with the two-dimensional set of shallow water equations, the characteristic
surface cone 1, is centred on the so called world line and generated by an infinite set of
tangent bicharacteristic lines that can be expressed in terms of the polar angle and are
trajectories carrying information forward in time. When the 1D shallow water equations
are considered, two variables, depth, and velocity for instance, are unknown at every
point, and two characteristic curves, in the (x, t) plane are used to find the solution. In
the 2D case there are three unknowns, water depth and two velocity components, and
therefore three equations are required. The information used to find the solution in first
order of approximation travels through the world line and two selected bicharacteristic
curves. In the first order upwind scheme, the eigenvalues play a role similar to that of the
bicharacteristic curves, and that of the world line but computed at every cell edge and
contributing to the discretization of the three conservation equations (mass and momentum). Depending on the dimensionless normal Froude number, the characteristic cone
has a different shape. At a given cell, a characteristic cone can be defined and the value
of the three unknowns at the cell can be updated using information carried by the ingoing
characteristic lines. It is important to insist that both the bicharacteristic lines and the
negative eigenvalues carry useful information for the updating at a cell only when their
influence can be computed from known values of the variables within the domain at the
old time level.
It is frequent to define the tensorial flux E = (F, G)T in order to introduce the integral

form of the equations over a fixed volume Ω,
Z
Z
∂ Z
U dΩ + (∇E) dΩ = R dΩ.
∂t Ω
Ω
Ω

(3.16)

This form of the equations of motion is more general and anticipates the finite volume
technique of discretization that will be applied. The application of Gauss’s theorem to
the second integral of the left hand side of (2.16) allows us to rewrite it as
I
Z
∂ Z
U dΩ + (E · n) ds = R dΩ,
∂t Ω
S
Ω

(3.17)

where S denotes the surface surrounding the volume Ω and n is the unit outward normal
vector.
The Jacobian matrix, Jn , of the normal flux (E · n) present in (2.17) is evaluated as
Jn =

∂F
∂G
∂E · n
=
nx +
ny ,
∂U
∂U
∂U

and can be expressed as


0
2

qx qy
q
x
Jn = 
 (gh − h22 )nx − h2 ny
q
(gh − hy2 )ny − qxhq2y nx

nx
qy
n + 2qhx nx
h y
qy
n
h x



ny

qx
.
n

h y
2q
qx
y
n + h ny
h x

where qx = hu andqy = hv. The eigenvalues of Jn are a representation of the characteristic
speeds al .
a1 = unx + vny + c
a2 = unx + vny
a3 = unx + vny − c
The corresponding eigenvectors are












1
0
1





3
2
e1 = 
 u + cnx  , e =  −cny  , e =  u − cnx  ,
v − cny
cnx
v + cny
Two matrices P and P−1 can be constructed with the property that they diagonalise the
Jacobian Jn . From its eigenvectors:








1
0
1
c+u·n
nx
ny
1 



−1
P =  u + cnx −cny u − cnx  , P =
 2(uny − vnx ) −2ny 2nx 
2c
v + cny cnx v − cny
c+u·n
−nx −ny
Jn = PΛP−1
where Λ is a diagonal matrix with eigenvalues in the main diagonal.

Denoting by Ui and Ri the average value of the flow variables and source terms respectively over the volume i at a given time, from (2.17) the following conservation equation
can be written for every cell:
I
∂Ui
Ωi + (E · n) ds = Ri Ωi .
∂t
Si

(3.18)

The finite volume procedure defined above is completely general. A mesh fixed in time
is assumed and the contour integral is approached via a mid-point rule, i.e., a numerical
flux is defined at the mid-point of each edge, giving
I

Si

(E · n) ds ≈

NE
X

k=1

(E∗wk · nwk ) dCwk ,

(3.19)

where wk represents the index of edge k of the cell, N E is the total number of edges in
the cell (N E = 3 for triangles, N E = 4 for cuadrilaterals). The vector nwk is the unit
outward normal, dCwk is the length of the side, and (F, G)∗wk is the numerical flux tensor.
Different implementations arise depending on the numerical scheme used and, consequently, on the numerical flux E∗ .
In the next section, this approach will be particularized to the 1st order Roe’s scheme
and to MacCormack’s scheme where first, the numerical flux corresponding to the classical
method will be described and then the TVD modification derived.

4

1D NUMERICAL TECHNIQUES

Two forms of describing flow motion are well kown in Fluid Mechanics: Lagrangian and
Eulerian. What is essentially done in the Lagrangian form is to follow the particles individual history. In the Eulerian description, the interest is not focused on particle but
on fixed points in space. In a totally parallel form, it is possible to distinguish two families of numerical techniques for the resolution of the differential equations governing fluid
motion. Lagrangian techniques are those dealing with the equations developed under
this philosophy. The discretization used relays on a finite number of particles of known
position at the initial time. On the other hand, Eulerian techniques furnish information
of the evolution of the variables on a discrete and fixed set of spatial points called grid.
The methods included here belong to this category.
There exists a family of techniques for hyperbolic equations which cannot be totally labelled as Lagrangian or Eulerian: those based on the existence of characteristic directions.
These directions have properties that, in some cases, form the basis of an alternative resolution method. This kind of methods are often called Semi-lagrangian since, despite using
a Eulerian grid, they manage directional information. Different Semi-lagrangian methods
arise depending on the technique used for integrating the trajectory of the characteristic
curve or the interpolation method applied. The classical method of characteristics outlined in 2.1 does also fall in this category.
Among Eulerian schemes, a first division can be made according to the kind of time integration: explicit and implicit methods. If the spatial discretization is used as a criterion,

two main groups can be made: central and upwind schemes. Independently of these categories, there is a very important class of methods, that of conservative methods. If there
is an interest to deal with unsteady problems that may contain rapidly varied flows with
possible presence of transcritical flow or formation of surges, attention must be focused
on techniques able to progress automatically and correctly towards a weak or discontinuous solution of the equations [17]. They have the important property of ensuring a
correct approximation to a conservative equation or system of equations and are hence
well adapted to flow simulations with discontinuities. In general, conservative schemes
can be cast under the following discrete form

∆Ui
1  ∗
= R∗i −
Fi+1/2 − F∗i−1/2
∆t
∆xi

in which R∗ and F∗ are respectively the numerical source and the numerical flux to be
defined in every case. The schemes used for the numerical computations in this work fall
mainly into the category of conservative explicit methods.
The linear study of the numerical stability produces the following condition on the time
step size of the explicit schemes in 1D
CF L =

∆t
max(ak ) ≤ 1
∆x

(4.1)

where ak are the eigenvalues of matrix J. This condition is directly related to the existence
of well defined domain of dependence and region of influence in hyperbolic problems.
There is a long list of finite difference techniques suitable for the numerical solution of
the equations presented. Some representative techniques will be briefly presented here

4.1

Lax-Friedrichs scheme

This is a first order in space and time central finite difference technique. For a general
homogeneous conservation system
∂U ∂F
+
=0
∂t
∂x

(4.2)

the procedure to update one time step ∆t the interior points 2, ..., N − 1 of a regular grid
is based on a nodal updating:
Un+1
= αUni +
i

∆t
1−α n
(Ui+1 + Uni−1 ) −
(Fn − Fni−1 ).
2
2∆x i+1
0 ≤ α < 1.

The value α = 1 renders the scheme unstable. More stability and more numerical diffusion are introduced as α approaches zero. A value α = 0.1 is usually adopted. It is
easy to implement and very robust. It is a conservative scheme that admits the following
numerical flux




1
∆xi
=
Fi+1 + Fi − (1 − α)
(Ui+1 − Ui )
2
∆t
This method has been extensively studied and applied to the shallow water equations in
[18]
F∗i+1/2

4.2

First order Roe’s Scheme

Upwind schemes are based on the idea of discretizing the spatial derivatives so that
information is taken from the side it comes. Hence, a sense of propagation is implied and
these techniques are well adapted to advection dominated problems. The extension of the
technique to a non-linear system like
∂U ∂F
+
=0
∂t
∂x
exploits the form

∂U
∂U
+J
=0
∂t
∂x
and the property of the Jacobian that
J = PΛP−1
where Λ is the diagonal matrix with the eigenvalues in the main diagonal and P is the
matrix made of the right eigenvectors. If the system was linear, it would be possible to
decouple it in a straightforward manner and apply the scalar technique to every equation
as follows.
Un+1
= Uni −
i
where


∆t 
(PΛ− P−1 )ni+ 1 (Uni+1 − Uni ) + (PΛ+ P−1 )ni− 1 (Uni − Uni−1 )
2
2
∆xi

1
Λ± = (Λ ± |Λ|) , J± = PΛ± P−1
2

(4.3)

In the non-linear case, a local linearization is performed according to Roe’s approximate
Riemann solver [?]. At every cell limited by nodes L and R, an approximate Jacobian
(J̃RL ) is define satisfying the following conditions:
I) J̃RL depends only on the UR and UL states,
II) (FR − FL ) = J̃RL (UR − UL ),
III) J̃RL has real and distinct eigenvalues and a complete set of eigenvectors,
IV) J̃RL = J (UR ) = J (UL ) if UR = UL
The expressions for the eigenvalues ãk and eigenvectors ẽk are similar to those of the
original Jacobian but evaluated at average values in (L, R).
ã1,2 = ũ ± c̃
ẽ1,2 = (1, ũ ± c̃)T .
where the average velocity and celerity at the interface (L, R) are
√
√
QR AL + QL AR
√
√
ũ = √
AL AR ( AR + AL )
1
c̃ = (cL + cR )
2

The basic idea is to calculate δU at every interface and propagate the different k waves
according to the sign of their celerities (eigenvalues) and the values of the local CF L
numbers. The scheme is conservative and the system version of the numerical flux is

1
1
(P̃ Λ̃ P̃−1 )i+1/2 (Ui+1 − Ui )
F∗i+ 1 = (Fi+1 + Fi ) −
(4.4)
2
2
2
This method has been studied and applied to the shallow water equations in [20], [21]
and [19] for instance.

4.3

Lax-Wendroff scheme

In a search for stable and more accurate shock capturing numerical schemes, P. Lax and
B. Wendroff [22] proposed the idea of combining the spatial and temporal discretization
in order to globally achieve second order. Lax-Wendroff’s scheme is an explicit second
order method. It was further simplified by some authors in order to avoid evaluation of
the celerity (Jacobian) at an intermediate position. In the case of homogeneous systems
of equations, the same guidelines lead to the following scheme
= Uni −
Un+1
i


∆t  n
Fi+1 − Fni−1 +
2∆x



i
(∆t)2 h n  n
n
n
n
n
J
F
−
F
F
−
F
−
J
1
1
i+1
i
i
i−1
i− 2
2(∆x)2 i+ 2

+

(4.5)

∂F
where now J = ∂U
is the Jacobian matrix of the system. If the system is linear, the matrix
is constant F = JU with J = ct and,
the non-linear case, J (U) must be evaluated at
 in 
an intermediate position Ji+ 1 = J Ui+ 1 . The numerical flux can be written
2

2



∆t  n 2  n
1 n
Fi+1 + Fni +
Ji+ 1
Ui+1 − Uni
(4.6)
2
2
2
2∆x
The scheme is non-dissipative for J = ct, and displays oscillations near strong gradients
(shocks). It can also lead to numerical difficulties near critical or sonic points. Several
authors have recommended the addition of extra dissipative terms (pseudoviscosity) in
these cases, see [18] for instance. Lax-Wendroff’s scheme is one of the most frequently
encountered in the literature related to classical shock-capturing schemes. Difficulties
have been reported when trying to include source terms in the discretization and to keep
second order of accuracy at the same time. This was studied in [19].

F∗i+ 1 =

4.4

Second order upwind scheme

In order to improve the accuracy of the first order upwind scheme, second order can be
found by means of a Taylor series as seen in the Lax-Wendroff case. Discretizing now
the spatial derivatives in a non-central or upwind way to second order, the following is
obtained for the non-linear systems of equations:
F∗i+1/2

=

F+
i

|

+




∆t +
1
+
1−
J̃i−1/2 F+
+
−
F
i
i−1 −
}
2
∆x

F−
i+1

{z

first order




∆t −
1
−
1+
J̃i+3/2 F−
−
F
−
i+2
i+1
2
∆x

where F± and A± are defined like in (3.13).

(4.7)

4.5

High resolution TVD schemes

There is a recent group of methods combining the advantages of both the second order
accuracy and the first order smoothness. They will be briefly presented in what follows.
The fundamental concept to Total Variation Diminishing (TVD) methods [8], [7] is the
definition of the Total Variation of a continuous function u(x, t).
T V (u(x, t)) =

Z

|du| =

Z

∂u
dx
∂x

(4.8)

which has the property of not increasing in time (Harten 1984).
T V (u(x, t2 )) ≤ T V (u(x, t1 ))

with

t2 > t1

(4.9)

Any numerical method designed to have this property at the discrete level will remain
free of oscillations and new extrema no matter the accuracy achieved. The total variation
of a discrete function is expressed:
T V (un ) =

X

δuni+1/2

(4.10)

i

and a numerical approximation will be TVD whenever




T V un+1 ≤ T V (un )

(4.11)

Among the schemes presented so far the first order schemes are already TVD when working
within the stability limits (Hirsch, 1990). The second order schemes can be made TVD
by means of a technique that combines first order parts and second order corrections. The
second order upwind scheme, for instance, can be re-expressed as follows
un+1
i





∆t
+
−
=
−
δfi−
+
1 + δf
1
i+
2
2
∆x
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∆t −
∆t −
∆t
−
−
−
−
+
ϕ ri+ 3 1 −
a 3 δfi+ 3 −
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a 1 δfi+
1 −
2
2
2
2
2∆x
∆x i+ 2
2∆x
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∆t +
∆t +
∆t
∆t
+
+
+
+
1+
1+
ϕ ri−
ai− 1 δfi−
ϕ ri−
ai− 3 δfi−
−
1 +
3
1
3
2
2
2
2
2
2
2∆x
∆x
2∆x
∆x
uni

The factors affecting the second order correction terms are called flux limiters ϕ (r). They
are non-linear functions of the local gradients of the solution working so that the methods
becomes of first order in the vicinity of strong gradients but remains of second order in
regions of smooth flow.
To achieve this goal, the gradient at a cell interface is compared to the gradient at the
neighbouring interface given by the sign of the advection speed. The argument of the
limiter is:
h

−
= h
ri+
1
2

+
ri−
1
2

h

= h

1+
1+

∆t −
a
∆x
∆t −
a
∆x

1−

∆t +
a
∆x

1−

∆t +
a
∆x







δf −
δf −
δf +
δf +

i

i− 21

i

i+ 21

i
i

i+ 21
i− 21

(4.12)

Then for instance, if the limiter is nil, ϕ (r) = 0 there are no second order corrections
in the scheme and the first order upwind is recovered. When the limiter takes the value
ϕ (r) = 1, the method becomes the second order upwind scheme, and for ϕ (r) = r, the
method becomes the Lax-Wendroff scheme. For any other value between these limits
[23] the method behaves with the required properties. To guarantee them, the limiter
functions must have certain properties. Some of the most widespread are given below:
• Van Leer: ϕ (r) =

r+|r|
1+r

• Minmod: ϕ (r) = max [0, min (r, 1) , min (1, r)]
• Superbee: ϕ (r) = max [0, min (2r, 1) , min (2, r)]
• Van Albada: ϕ (r) =

2r
1+r 2

The application of these techniques to 1D shallow water problems with source terms was
reported by [19].

5

2D NUMERICAL TECHNIQUES

We shall concentrate on the first order upwind method. An important feature of the
1D upwind schemes for non-linear systems of equations is exploited here. This is the
definition of the approximated flux jacobian, J̃, constructed at the edges of the cells. The
1D philosophy is followed along the normal direction to the cell walls, making use of the
normal numerical fluxes. Once this matrix has been defined, the numerical flux across
each edge wk of the computational cells L on the left and R on the right of a cell in a 2D
domain is
i
1h
(F, G)R · n + (F, G)L · n − |J̃RL |(UR − UL )
(5.1)
2
Here (J̃RL ) represents the approximate Jacobian of the normal flux. Note that subscript
k will be omitted for the sake of clarity and the following discussion is referred to the cell
side k.

(F, G)∗ · n =

As suggested by Roe [4], [24] the matrix J̃RL has the same shape as Jn but is evaluated
at an average state given by the quantities ũ = (ũ, ṽ) and c̃ which must be calculated
according to the matrix properties [25]:
1. J̃RL = J̃RL (UR , UL )
2. FR − FL = J̃RL (UR − UL )
3. J̃RL has a complete set of real and different eigenvalues and eigenvectors.
4. J̃RL (UL , UL ) = Jn (UL )
The approximate Jacobian matrix is not directly used in the actual method. Instead, the
difference in the vector U across the grid edge is decomposed on the matrix eigenvectors
basis as
∆U = UR − UL =

3
X

m=1

αm ẽm

(5.2)

where the expression of coefficients αm are:
α1,3 =

hR − hL
1
± [((hu)R − (hu)L ) nx + ((hv)R − (hv)L ) ny − (ũnx + ṽny ) (hR − hL )]
2
2c̃
1
α2 = [((hv)R − (hv)L − ṽ (hR − hL ) nx ) − ((hv)R − (hv)L − ũ (hR − hL ) ny )](5.3)
c̃

Matrix |J̃RL | is replaced by its eigenvalues and eigenvectors in the product |J̃RL | (UR − UL )
in the form
|J̃RL | (UR − UL ) =

3
X

m=1

|ãm |αm ẽm

(5.4)

From the eigenvalues of J, those of J̃RL have the same form, all in terms of average
velocities and celerity. Enforcing the second condition of the matrix J̃RL the following
expressions for ũ, ṽ and c̃ can be obtained
√
√
√
√
r
hR uR + hL uL
hR vR + hL vL
g
√
√
, ṽ = √
, c̃ =
(hR + hL ).
(5.5)
ũ = √
2
hR + hL
hR + hL
It has to be stressed at this point that in case of an advancing front over dry bed the
average velocities are calculated in the form
uR + u L
vR + vL
, ṽ =
(5.6)
2
2
because the velocity values at the right or left cell are zero. This election is the proposed
by the Q-scheme of Van Leer [26] for this situation.
The numerical flux normal to each edge of the computational cells becomes
ũ =

Un+1
i

NE
∆t X
E∗ · nk dsk
= Uni −
Ai k=1 k

!n

+ ∆t

i

Z

Ω

R dΩ.

(5.7)

This form of updating the variables via a numerical interface flux is common in finite
volume methods. It is less common, but also possible, to re-express (5.7) in a different
form by realizing that
∆ (E · n) = J̃RL ∆U = P̃Λ̃P̃−1 ∆U = P̃(Λ̃+ + Λ̃− )P̃−1 ∆U

(5.8)

where Λ± = (Λ ± |Λ|) /2, and the previous decomposition represents the splitting of the
gradient in left and right traveling parts. For the updating of a single cell, only the ingoing contributions are taken into account so that the contour integral of the numerical
normal flux is equivalent to the sum of these waves.
Un+1
i

=

Uni

NE
∆t X
(P̃Λ̃− P̃−1 ∆U)k dsk
−
Ai k=1

!n

+ ∆tR∗ ni

(5.9)

i

For the numerical source, R∗ , an approach of the integral of the source term R over
the cell has to be defined. First, it should be noted that the source term vector can be
decomposed in two different parts that will be treated separately: the bottom variations
R1 and the friction term R2 , R = R1 + R2 corresponding to








0
0



2
R1 = 
 ghS0x  , R =  −ghSf x 
−ghSf y
ghS0y

(5.10)

The first term R1 accounts for the bed slopes and is the only one containing spatial derivatives. For this reason the discretization procedure will follow the flux term discretization
as close as possible as suggested by [26]. The second term R2 accounts for the friction.
Extra terms could be added to take into account infiltration processes, for instance.
An upwind approach has been adopted to model the bottom variations in order to ensure
the best balance with the flux terms at least in steady cases. This procedure is analogous
in 1D. The flux discretization in (5.9) can be used in the same way for the bottom slope
terms because both contemplate the same spatial derivative.
For every cell-edge k of cell Ωi the discrete source term is decomposed into inward and
outward contributions
1−
R̃1k = R̃1+
k + R̃k

being




−1
R̃1±
P̃−1 R̃1k =
k = P̃ I ± |Λ̃|Λ̃

3
X

β m± ẽm

(5.11)

m=1

The average value R̃1k is computed with




0

1
R̃k =  g h̃∆zbx 

g h̃∆zby k

(5.12)

where h̃ consists of the average obtained from the depth values stored in the left and right
cell that share the same edge in each computational cell:
1
(hR + hL ) .
2
and the bed increments in each direction are computed in the form
h̃ =

∆zbx = −(zbR − zbL )nx ,

∆zby = −(zbR − zbL )ny ,

n = (nx , ny )

(5.13)

(5.14)

For every cell Ωi the total contribution of the source terms is made of the sum of the parts
associated to inward normal velocity at every edge k
R1∗
i

=

NE
X

R̃1−
k

k=1

For that reason we define the numerical source term at cell-edge k as
1−
R1∗
k = R̃k

The expressions for the β − coefficients are

β

1−,3−

!
!
i

|a1,3 | h 1
|a2 | 
1
1
1
2−
1−
1−
=±
R 2 nx + R 3 ny , β =
−R12 ny + R13 nx
2c̃
a1,3
c̃
a2
(5.15)

The average value, (5.12), proposed in [26], ensures a conservative discretization of this
source term.
The numerical scheme for this part is formulated as
Un+1
i

=

Uni

NE 

∆t X
−
(F, G)∗k · nk dCk − R1∗
k
Si k=1

!n

(5.16)

In practical two-dimensional river flow aplications, water is not confined into a vessel but
has the freedom to overflow the main channel depending on the flood event. Due to the
small initial values (zero actually) for the variables h, u, and v and the high value of
the Manning coefficient required to take into account the effects of the vegetation in the
dry field, the friction terms may become dominant and the numerical solution is affected.
The main consequence is in the form of numerical stability restrictions different from the
well known CFL conditions. This is further complicated by the mathematical difficulties
linked to the advance of the front over dry bed.
To avoid this problem, one option is to discretize the friction term in an upwind manner
even though it does not show a gradient form. This option does not prove useful in
relieving numerical troubles. Back to the pointwise option, two possibilities to avoid this
problem can be considered; the first is to ignore the friction terms when the depth of
water is smaller than a threshold; another approach is to treat the source terms in a
semi-implicit form. In the approximation presented here, the friction terms are calculated
in the following way
Sf x = −(1 − θ)(ghSf x )n − θ(ghSf x )n+1

(5.17)

Sf y = −(1 − θ)(ghSf y )n − θ(ghSf y )n+1

(5.18)

where n indicates the time level in which we know the values of the variables and n + 1 is
the next time level where we update the variables. θ is a parameter that accounts for the
implicitness of the treatment of the source terms in the equation and can take any value
in the interval [0,1].
So, the final expression for the numerical scheme is
Un+1
i

=

Uni

NE 

∆t X
−
E∗k · nk dsk − Ai R1∗
k
Ai k=1

!n
i



+ ∆t R2

n
i

(5.19)

The stability criterion adopted has followed the usual in explicit finite volumes for the homogeneous system of equations not including source terms. In practice, some restrictions
on the CFL can be observed due to the non-linearity of the system of equations or to the
presence of source terms. Theoretical studies on this question are still on development.




dij

 
δt ≤ min 

 √
2
2
2 u +v +c
ij

where dij is the distance between the centroid of the cell i and its neighbours j.

(5.20)

6
6.1

2D BOUNDARIES
Wetting and drying fronts

The wetting front advance over a dry bed is a moving boundary problem in the context
of a depth averaged two dimensional model. As such, the optimum way to deal with it
is to find the physical law that best defines the dynamics of the advancing front to use
it as physical boundary condition to be plugged into the above procedure. The question
about that physical law makes us reconsider the 3D basic equations at the wetting front
position. In advance over adverse dry bed the water column tends to zero smoothly and,
hence, the free surface and bottom level tend to reduce to one point where both the free
surface and bottom boundary conditions apply simultaneously. This line of reasoning, being interesting, does not solve the discrete problem in a simple way but, on the contrary,
leads to the generation of an alternative technique for a number of cells that increases in
time as the wetting progresses.
In a different approach closer to the discrete solution, wetting fronts over dry surfaces
can be reduced to Riemann problems in which one of the initial depths is zero. This
problem can be analytically studied for simplified conditions and the solution exists both
for horizontal bed (Ritter solution) [15] and for sloping bed [17]. The solution in the latter
case, when dealing with adverse slopes, identifies a subset of conditions incompatible with
fluid motion (stopping flow). On the other hand, the numerical technique described in
section 3.1 is an approximate Riemann solver adapted to cope with zero depth cells which
provides a discrete solution to the problem in all these cases not identifying correctly the
stopping flow conditions. Therefore, this technique is unable to solve correctly situations
of still water in a domain of irregular shape, generating spurious velocities in the wet/dry
contour and often violating mass conservation. The steady flow problem is converted into
an unsteady one by predicting the appearance of negative depths at the outside of the
wetted domain and producing movement in water that should be always at steady state
and mass conservation is lost.
In order to avoid the numerical error, the technique proposed is to enforce the local redefinition of the bottom level difference at the interface to fulfill a zero velocity equilibrium
condition and therefore mass conservation. We shall call this the wetting/drying condition
[27]. In unsteady cases, i.e., for wetting fronts advancing over an adverse dry slope, the
procedure followed is the same. However in this case the numerical representation of the
slope between the two adjacent cells may produce a too fast propagation of the front. It is
necessary to reduce to zero the velocity components u, v at the wetting/drying interface;
otherwise some water could easily jump to the dry upper cell.
Previous works on this topic have reached to this point and some authors working with
finite elements solve the problem allowing the controlled use of negative depths [28], [29].

6.2

Boundary conditions

The boundaries of the two-dimensional domain in which a numerical solution of the overland flow problem is sought are the different parts of the external contour line of the field.
As in any other boundary problem in computational fluid dynamics, there is first a ques-

tion concerning the number of physical boundary conditions required at every boundary
point. To help, the theory of characteristics in 2D tells us that, depending on both the
value of the normal velocity through the boundary
u · n = unx + vny

(6.21)

and the local Froude number F r = u · n/c, the possibilities are
• Supercritical inflow: u · n ≤ −c ⇒ all the variables must be imposed.
• Subcritical inflow: −c < u · n ≤ 0 ⇒ two variables must be imposed.
• Supercritical outflow: u · n > c ⇒ none of the variables must be imposed.
• Subcritical outflow: 0 < u · n ≤ c ⇒ one variable must be imposed.
A second question is related to the procedure used to obtain numerical boundary conditions [3]. The idea of using a Riemann solver to calculate the flux at the face of a cell can
also been used at the boundaries. The variables are stored at the centre of each cell and
the boundary conditions are also imposed there. The value of the variables not prescribed
are calculated from a usual finite volume balance. For this purpose, the fluxes across the
edges lying on the boundary are estimated by means of a ’ghost’ cell outside. Usually, the
ghost cell just duplicates the boundary cell. When the boundary is a solid wall, the ghost
cell is a mirror cell in which the depth of water has the same value that the boundary cell
and the velocities are the same with opposite sign.

7
7.1

1D APPLICATIONS
Dam break test case

The idealized dambreak problem was chosen because it is a classical example of nonlinear
flow with shocks to test conservation in numerical schemes and, at the same time, has an
analytical solution [15]. This problem is generated by the homogeneous one-dimensional
shallow water equations for the ideal case of a flat and frictionless channel of unit width
and rectangular cross section, with the initial conditions
h(x, 0) =

(

hL if x ≤
hR if x >

L
2
L
2

Q(x, 0) = 0.
If the calculation times used are so as to avoid interaction with the boundaries of the
channel, the boundary conditions are trivial.
This classical test case is considered a benchmark for comparison of the performance of
numerical schemes specially designed for discontinuous transient flow. Although defined
by the system of homogeneous shallow water equations, it is widely considered a standard
test case for validation of schemes. Starting from initial conditions given by still water
and two different water levels separated by a dam, the theory of characteristics supplies
an exact evolution solution [15] that can be used as a reference. In the example presented,
two ratios of initial water depths hhRL = 10 and hhRL = 100 are used. The solution is displayed

in Figure 2 for t = 20s. An space interval of ∆x = 1m is used in the mesh. The entropy
correction produces remarkable results, being the typical ”dog-leg” effect negligible. It
is also remarkable that the Lax-Wendroff scheme only with entropy correction, although
displaying numerical oscillations, is able to solve strong shocks without a TVD correction.
The first order upwind scheme provides a reasonably good result with a slight numerical
diffusion. The second order in space TVD scheme tends to produce antidiffusive solutions,
being this excessive with the Superbee flux limiter. Nevertheless with the Minmod flux
limiter this is less noticeable providing a slight improvement with regard to the first order
scheme. Second order in space and time improves the numerical solution being the most
accurate scheme as expected.
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Figure 2: Ideal dam break problem. T=20s.

7.2

Application to river flow

In order to show the application to a practical case, an example of unsteady flow in a river
is presented now. It is a 9000m long reach of the upstream part of river Neila in Spain.
Being a mountain river, it is characterized by strong irregularities in the cross section,
by a rather steep part in the first kilometers and by a low base discharge (1m3 /s) which,

altogether, produce a high velocity basic flow, transcritical in some parts. The bottom
level and the breadth variations along the axis of this river (Figure 3), together with
the small value of its base discharge (Q = 1m3 /s) and the corresponding initial values
of the Froude number (Figure 4) rendered the numerical computation really challenging
and accentuated the differences among the capabilities of the numerical schemes. The
simulation starts from a definition of the topographic features in the form of numerical
functions (data tables) of the depth and the distance along the river. These are matrices of
dimensions (number of cross sections x number of water depth levels). The data tables do
not correspond in general to equidistributed points along the river and never to the computational grid positions. One option is the numerical generation of intermediate sections
by interpolation of the surveyed cross sections. On the other hand, the particular value of
any of the functions at a nodal position for an arbitrary water depth can be obtained each
time via interpolation from the data tables. More or less sophisticated interpolations can
be performed. Considering that any interpolation may introduce numerical errors in the
results and the irregular character of the river, a linear interpolation between data tables
was used in this work. The bed slopes were determined using the values of the bottom
level at each cross section.
In order to check the conservation properties of the schemes applied, and the absence of
oscillations in the TVD schemes, a sudden increase in discharge to 40m3 /s and a critical
depth is imposed at the upstream end. This step hydrograph propagates into the river.
The same CF L number as the steady flow cases and an interval of ∆x = 22.5m in the
mesh are used. Figure 5 shows that the discharge wave propagates with almost a perfectly
constant value at times t = 500s, t = 1000s and t = 1500s. Fig. 6.18 shows the detail of
the front wave where the advantages of using higher order approaches are noticeable, this
is not so clear when reproducing steady states. In Fig. 6.19 the strong gradient in the
bed slope of river Neila can be seen. Figure 6 shows some other variables as calculated
with the second order in space and time TVD scheme with Superbee limiter (the most
accurate scheme) and the strong irregularities of the river are evident.
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Figure 3: Initial top width. Neila river.
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8
8.1

2D APPLICATIONS
Circular dam break over a dry irregular bed

In order to test the sensitivity of the results to the treatment of the wetting/drying fronts,
an academic test of a circular dam break over a highly irregular bed domain (Figure 7)
is performed. The dimensions are 100x100 m and the initial water level is 30 m high,
centered in the mesh, with a diameter of 20 m. The roughness coeficient of Manning, n
is set equal to 0.9 in order to slow the process as much as possible.
The dam break flow simulation is performed in two ways: 1) using the scheme proposed
in [27] that controls the wetting/drying fronts, and 2) making zero the negative values
of depth obtained when nothing is done to control the wetting/drying front. Figure 8
shows the results at different times t = 2, 6, 12s, and when the steady state is achieved,
(t = 1000s in case 1). When option 1) is used, the still water steady state is achieved with
a mass error to machine accuracy. In the case of option 2), during the phase of advance
of the front, a considerable mass error is produced, and finally all the mass disappears.
Figure 9 shows the results in both cases at time 2 s.

Figure 7: Irregular bed for the circular dam break test case. Left: Plan view. Right: 3D
view.

Figure 8: Four snapshots of the water level evolution calculated with option 1). t = 2s
top left, t = 6s top right, t = 12s bottom left and still water bottom right.

8.2

Flooding over a meandering reach in the Ebro river.

When interested in the study of flooding over a meandering riverbed, the unsteady calculation always requires base flow initial conditions. In case of a 1D model, these can be

Figure 9: Comparison of the numerical solutions provided by options 1) and 2) at t=2s
after the dam breaking. Left: conservative solution. Right: non-conservative solution.
derived from an equilibrium profile. In 2D problems the definition of the initial conditions
is not trivial. First, we will concentrate on the numerical problems that can arise when
trying to set the initial river flow conditions starting from the hypothesis of an empty
river, that is, dry bed conditions. For that purpose, we shall consider a reach of 7.5Km
in the Spanish Ebro river in a urban area (Figure 10). A constant discharge of 200m3/s,
corresponding to the river base discharge, is imposed upstream, which results in a smooth
and subcritical flooding. Two simulations are run an, in both cases, the bed is initially
dry. In simulation 1) the conservative model is used, in simulation 2) the only treatment
consists of making zero the negative values of depth when appearing. Both simulations
stop when the water reaches the downstream end. Figure 11 shows a contour plot of the
water depth at that time in both simulations. The results from simulation 2) lead to an
unrealistic flooding situation for a basic inlet discharge since the numerical treatment has
generated an erroneous and considerable amount of water. This is quantified on Figure
12 where the evolution in time of the relative percent mass error is plotted. Simulation
1) leads to a zero mass error.
In order to emphasize the importance of the correct treatment of the boundary and initial
conditions in unsteady practical cases, the generation of the required steady state initial
condition in the river reach is reconsidered. It can be also be achieved by assuming a
uniform horizontal surface level elevation (d = 192 m) and zero velocities at t = 0 and
following the numerical drainage of the river in a convergence to the steady state. In
both options the evolution in time is governed by the boundary conditions. In this case,
a constant discharge at the inlet and a measured gauging curve at the outlet.
When the boundary conditions are correctly discretized as in the previous sections the two
options are abolutely equivalent and lead to the same equilibrium profile by two different
ways. The final results and two snapshots can be seen for the convergence from empty
river and for the convergence from uniform water surface level in Figure 13.

Figure 10: Plan view of the river reach (left) and 3D view of the river bed (right).

Figure 11: Numerical solution for the water depth distribution in the river reach when
water reaches the downtream end after propagating over dry initial conditions. Left:
conservative method. Right: non-conservative method.

Figure 12: Mass error evolution in time when using the non-conservative method at the
wetting/dying fronts.

Figure 13: Three snapshots of the of the evolution of the surface water level to the steady
state base flow. Left column: starting form an empty river. Right column: starting from
a horizontal surface level river.
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CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE SEDIMENTO:
OBTENCIÓN DE LA CAPACIDAD
DE TRANSPORTE EN LOS CAUCES
SECUNDARIOS

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN

Índice

Ejemplos

INTEGRACIÓN ANÁLISIS CUANTITATIVO CON
ANÁLISIS CUALITATIVO
• Evaluación del estado de las

cuencas y verificación a partir del
trabajo de campo realizado.
• Análisis de las desviaciones:
1. Por factor de escala
2. En cuencas con ríos de
carácter efímero
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PLAN DE ACTUACIONES: ZONIFICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
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Ejemplos de aplicación (3):
Estudio de rehabilitación del complejo hidráulico
de La Contraparada en Murcia

Índice

Puesta en valor de un
importante elemento
patrimonial e histórico de
la Huerta de Murcia.
Infraestructuras
hidráulicas anteriores al
Siglo XI -> Importantes
modificaciones y
alteraciones a lo largo de
la historia.
Estudio documental,
paisajístico,
medioambiental,
arquitectónico, geotécnico,
estructural e HIDRÁULICO.
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Estudio geomorfológico y de aporte de sedimentos
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Estudio geomorfológico y de aporte de sedimentos
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Estudio geomorfológico y de aporte de sedimentos
Estimación del aporte sólido en el sitio de La Contraparada
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Estudio geomorfológico y de aporte de sedimentos
Conclusiones estudios aporte sólido

La
colmatación
del
vaso
actualmente
tendría un periodo de
recurrencia
estimado
entre 2 a 4 años
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Estudio hidráulico
Aplicación de un modelo bidimensional en régimen variable
• Analizar el comportamiento del sistema frente a avenidas -> estudio de
calados, régimen de velocidades y cortantes hidráulicos como punto de partida
para el estudio de soluciones y la toma de decisiones.
• Dada la morfología del sistema -> Necesidad de modelo bidimensional
puro.
• No se incluye fase sólida -> Falta de confianza en este tipo de modelos
matemáticos.
• Modelo elegido -> SOBEK de Delft Hydraulics, módulo Overflow bidimensional
puro: Resolución completa de las ecuaciones de Navier – Stokes según el
algoritmo Delft.
• Punto de partida: MDT híbrido con un detalle centimétrico en la zona de azud
y detalle mínimo de 1 x 1 m.
• Tiempo de computación medio del modelo: 2 días. (2,5 GHz, 3 Gb RAM).

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Estudio hidráulico: cartografía y caracterización de terreno

TIN original y MDT

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Estudio hidráulico
Estimación de los valores del número de Manning a partir de fotointerpretación y
trabajo de campo

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Obtención del régimen de
calados para T = 10 años
(Q = 172,20 m3/s)
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Conclusiones

Obtención del régimen de
velocidades para T = 10
años (Q = 172,20 m3/s)
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Obtención del régimen de
calados para T = 25 años
(Q= 358,90 m3/s)
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Obtención del régimen de
velocidades para T = 25
años (Q= 358,90 m3/s)
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Obtención del régimen de
calados para T = 50 años
(Q = 543,10 m3/s)

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Obtención del régimen de
velocidades para T = 50
años (Q=543,10 m3/s)

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Estudio hidráulico: Elaboración de un modelo reducido de Complejo
Hidráulico de La Contraparada

Modelo realizado en las instalaciones de la CH del Segura en la presa de
Santomera, bajo la dirección de D. Julio Muñoz Bravo y el asesoramiento de D.
Ángel Lara y D. Víctor Elviro (CEDEX). La ejecución de los trabajos corrió a cargo
de la empresa BEFESA, siendo el Jefe de Proyecto por parte de la Ingeniería
TYPSA D. Raúl Herrero.
Modelo elaborado a partir
de la cartografía de detalle
obtenida en el Proyecto.
ESCALA: 1:50
Dimensiones: 6 x 8 m
Correspondencia:
m2

120.000

Semejanza de Froude

Índice

Ejemplos

Estudio hidráulico: Elementos del modelo

Conclusiones

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Desarrollo del modelo: Imposición de la condición de contorno
aguas abajo

Cálculo de la curva de gasto
en
la
sección
del
encauzamiento.
Control del nivel mediante
un sistema de “apertura y
cierre de ladrillos”.

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Desarrollo del modelo: Obtención de la rugosidad de diseño
•Ensayo de cuatro tipos de mallas de
plástico de distintas dimensiones para
simular la rugosidad.
•Ensayo en un canal rectangular con
mediciones cada 50 cm controlando
caudal, calado y velocidad.
•Comparación con resultados simulados
en modelo HEC-RAS.
•Asignación de un coeficiente de
rugosidad (Número de Manning) a cada
una de las mallas.
•Obtención, mediante semejanza de
Froude,
del
número
de
Manning
equivalente.

Índice

Ejemplos

Desarrollo del modelo: Puntos de control (sensores)
Para medición del coeficiente de descarga

Conclusiones

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Simulaciones modelo físico: Rango de caudales entre 100 y 600 m3/s
incrementados de 100 en 100

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Estudio hidráulico
Validación con riada histórica: riada 1987 (Qaprox = 400 m3/s)

La comparación entre valores medidos en modelos y datos de referencia de la riada histórica
arrojaron buena adecuación.
Comprobación de calados y extensión del área inundable (importante en el contraste con el
modelo matemático bidimensional).

Índice

Ejemplos

Conclusiones

Relación de calados comparados entre modelo matemático y modelo físico:

Desarrollo

Índice

1.

Conclusiones

Los sistema fluviales presentan un elevado número de

elementos interrelacionados ⇒ Resulta necesario analizar la
influencia

mutua

de

todos

ellos

para

no

provocar

desequilibrios que redunden en alteraciones indeseadas ⇒
Aplicar todas las herramientas a nuestra disposición para
ello.

2.

Es fundamental calibrar y validar los modelos: recopilación

de información histórica ⇒ si no hay información, al menos
usar modelos de contraste.

3.

Limitaciones de tiempo y presupuestarias limitan las

posibilidades de aplicación de soluciones adecuadas para la
caracterización de los problemas ⇒ Muchas veces, tras la
inversión en modelización no se desarrolla suficientemente
la fase de análisis y tomas de decisiones.

Índice

4.

Desarrollo

Conclusiones

La decisión sobre la arquitectura de modelización a

emplear debe realizarse conforme al alcance de los trabajos
y a la calidad y cantidad de información de partida
disponible ⇒ Modelos distribuidos y físicamente basados en
los que no se pueda obtener unos parámetros de partida
adecuados pueden arrojar resultados peores que modelos
agregados y empíricos con datos de partida fiables.

5.

En grandes modelos hidrodinámicos es interesante tener

en cuenta factores como la posible discretización espacial o
el tiempo de computación a la hora de elegir el modelo a
emplear, factores éstos habitualmente no considerados y
que tienen gran influencia en el desarrollo de los trabajos.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

Junio 2009
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Grupo Intedisciplinar:
• E.T.S. Ing. de Caminos, Canales y Puertos. UPC
• Departamento de ecología. UB
Áreas de actividad:
1. Dinámica de ríos
2. Dinámica de embalses
3. Hidrología Urbana
4. Hidráulica de canales
5. Hidráulica de presas
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Flumen y la modelación numérica
1. PRIORIDAD A MODELSO PROPIOS
2. RÉGIMEN VARIABLE EN LÁMINA LIBRE

• MARA (1988), MECAH (1989), PUCHA(1990), SURCO (1993),
CRANCn (1994), QUABIS (1995), GOROSO (2003)
• CARPA (desde 2002): Cálculo en Alta Resolución de Propagación de
Avenidas
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Modelo CARPA (I)
CARPA; Cálculo en Alta Resolución de Propagación de Avenidas
1. Resolución integrada en 1D y 2D de las ecuaciones de Saint Venant

(geometrías irregulares)
2. Esquemas numéricos en volúmenes finitos
3. Esquema 1D:
–

Condición inicial en régimen permanente gradualmente variado

–

Esquema numérico que en régimen permanente respeta la conservación de la energía

4. Flexibilidad en condiciones de contorno
5. Mojado y secado del dominio
6. Modelo hidrológico
7. Integración en GiD (pre-post proceso)
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Modelo CARPA (II)
2007: convenio CEDEX y GEAMA para el desarrollo de un modelo de
simulación de flujo en ríos:
1. Transporte de sedimentos por arrastre de fondo
2. Modelo de turbulencia k-ε (Colaboración GEAMA – UdC)
3. Transporte en suspensión
4. Transporte de contaminantes no reactivos
5. Condiciones de contorno internas: vertederos, compuertas, pérdidas

de carga localizadas
6. Nuevos importadores de geometría y generadores de mallas
7. Exportación directa a GIS
8. Mejora de amigabilidad de la interface
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Modelación integrada en una y dos dimensiones
1D
1D
Desbordamiento

2D

lateral del río

2D
1D

Conexión en el
sentido del flujo

–
•

1D: Menos coste (información, computacional)

•

2D: Mejor representación del flujo
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Discretización del dominio
•

1D- secciones compuestas
Llanura izquierda
nI,i

•

Cauce central
nC,i

Llanura derecha
nD,i

2D – mallas irregulares no estructuradas: cuadriláteros y
triángulos

–
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Esquema numérico en volúmenes finitos (2D)
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1. Esquema explícito

Vi

2. Alta resolución:
a) “shock capturing”
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x

N

i
∆
t
n
+
1
n
Ui = Ui − ∑ (Fi*,w ni,w )li,w + ∆tH*i
Vi l =1
l
l
l

b) No suaviza discontinuidades
c) Sin oscilaciones espurias
Resaltos hidráulicos, frentes de onda
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Esquema WAF TVD 2D: flujo numérico
(Extensión a alta resolución del método de Godunov con el esquema de Roe)

*
i,w l
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1
1 3
1 3
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x

Esquema numérico en volúmenes finitos (1D)
∂
∂
U+
F=H
∂t
∂x
 Q

0


 A


2
U=  ; F= Q
; H=


+ gI1 
Q
 gI 2 + gA( S0 − S f 
 A


∆x
Fi*−1/ 2

U i+1

Ui

h

h

I1 = ∫ ( h − η )b( x,η )dη
0

∂ b( x,η )
I 2 = ∫ (h − η )
dη
∂x
0

Fi*+1/ 2

Ui −1

U( x)

xi −1

xi

xi +1

x

Esquema numérico:

U in +1 = U in −

∆t *
∆t *
(Fi +1/ 2 − Fi*−1/ 2 ) +
Hi
∆x
∆x

Correcto balance entre F* y H*!! Por ej: con cc estacionarias, converge a régimen
permanente gradualmente variado?
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Integración 1D-2D
–

2D
–

–

1D elem ent

1D domain

2D elem ent

2D elem ent

Section n

Section n-1

2D boundary
elem ent

Section n-2

1D

1D elem ent

1D boundary
elem ent

2D domain
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Integración 1D-2D

–

2D

1D

–

Esquema 1D:

U

n +1
i

∆t *
∆t *
*
=U −
(F1D,i +1/ 2 − F1D,i −1/ 2 ) +
Hi
∆x
∆x

∆x

n
i

Fi*−1/ 2

–

Fi*+1/ 2
U i +1

Ui

Esquema 2D:
Ni
∆
t
∆t *
*
U in +1 = U in − ∑ (F2D
n
)
d
Hi
+
,i , l i ,l
i ,l
Vi l =1
Vi

F

N2 D

= ∑F

*
2D ,l

U ( x)

x i −1

xi

xi +1

x

y
n i ,3

ni ,4

Contornos comunes
*
1D ,i +1/ 2

Ui −1

ni,2

Vi

n i ,1

x

dl

l =1

N2D = número de elementos 2D junto a la última (o primera) sección 1D
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Modelo hidrológico (2D)

•

Aporte por precipitación

•

Funciones de pérdidas



I −L


H =  gh( Sox − S fx ) 
 gh( Soy − S fy ) 



I: Intensidad de precipitación
L: Pérdidas de precipitación

–

Pérdidas: Índice φ, Modelo lineal, Green-Ampt, Horton, SCS

–

Modelo hidrológico distribuido integrado en modelo hidráulico

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

–

Integración en GiD: preproceso y postproceso
GiD: pre y postproceso (CIMNE)
•

Importación y gestión de
datos (DEM)

•

Generación de mallas de
cálculo y secciones

•

Asignación de condiciones
(iniciales, contorno, viento,
rugosidad)

•

Visualización de resultados

•

Integración en GIS

–
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Preproceso. Importación del DTM y Mallado
1.

Importación geometría y
mallado convencional

2.

Importación DTM y mallado
con error cordal

3.

Importación de una TIN

4.

Importación del DTM como
RTIN

5.

Importación del DTM como
malla regular

La generación de una buena malla es la clave para unos resultados fiables
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Importación geometría y mallado convencional
•

Importación y mallado con
herramientas estándar de GiD

•

Muy buena representación
geométrica y malla de cálculo

•

Laborioso
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Importación DTM y mallado
con error cordal
•

Importación automática

•

Difícil de generar si geometría
muy irregular

•

Malla adaptada al terreno,
transiciones suaves
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Importación de una TIN
•

Trabajo previo en GIS

•

Importación shp

•

Buena representación geométrica
(error cordal).

•

Triángulos irregulares: influencia
en resultados y ∆t pequeño
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Importación DTM como RTIN
(Rectangular Triangulated Irregular
Network)
•

Creación dentro de CARPA

•

Malla adaptada al terreno (error
cordal)

•

Direcciones predominantes
pueden condicionar resultados

•

Proceso robusto

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Importación DTM como malla
regular
•

Creación dentro de CARPA

•

Malla regular : gran número de
elementos

•

Proceso robusto

•

Direcciones predominantes
pueden condicionar resultado

•

Impensable hace poco
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Preproceso. Condiciones de contorno
1.

Entrada
–
Régimen lento o crítico:
Hidrograma
–
Régimen rápido: Hidrograma de
caudal y calado (o cota)
–
Conexión 1D

2.

Salida
–
Régimen lento:
–
Calado o cota de agua
–
Vertedero
–
Curva de gasto
–
–

Régimen rápido: Ninguna
Conexión1D
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
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1D: creación de secciones transversales

Secciones transversales a
partir de la malla
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Asignación automática de rugosidades
Asignación de usos del suelo a la malla
a partir de un raster de usos del
suelo

Usos del suelo
en formato
ASCII de ArcInfo
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Resultados
Resultados básicos
–Calado
–Velocidad
–Caudal específico
–Cota de agua
–Froude
Resultados adicionales
–Máximos
–Riesgo
–Capacidad de arrastre
–Courant
–Lluvia, Caudal sólido, erosiones,
concentración de contaminantes,
viscosidad turbulenta, etc…

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Resultados en criterios
de riesgo

Velocidad

Riesgo
elevado

v = 1 m/s

v = 0.4 m/s

Riesgo
moderado

v.y = 0.5

v.y = 0.06
Sin
riesgo
y = 0.4m

y=1m

Calado

DSS Río Llobregat
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Exportación de resultados a formato Grid
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En CARPA

En ArcGis
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Diseño del canal de slalom de Ponts en el río Segre
Dimensiones: 400 m x 100 m
Malla de cálculo:15732 elementos
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Diseño del Canal de slalom de Ponts en el río Segre
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Diseño del Canal de slalom de Ponts en el río Segre
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6. Aplicaciones
- Canal slalom -

Verificación experimental: Cruce de calles
Instalación del cruce de calles (Nanía, 1999)
Medidas de calados y velocidades
ix=1%, iy=2%

Qx=48.86 l/s, Qy=100 l/s

y
x

x
y

y
x
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Terrassa 1971
3. Esquemas 2D
- Verificación -

Cruce de calles: campos de calados y velocidades
Medidas: 720 puntos

Cálculo: 6480 elementos

Calados experimentales

Calados calculados
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3. Esquemas 2D
- Verificación -

Verificación experimental: Cruce de calles
y=0.825
Experimental

0.12

Numérico

Calado (m)

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

Calado

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

6

6.5

Coordenada x (m)

y=0.825
1.6

Experimental

Numérico

1.4

Vx (m/s)

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Vx

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Coordenada x (m)

y=0.825
1

Vy (m/s)

0.5
0
-0.5

Experimental

-1

Numérico

-1.5

Vy

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

Coordenada x (m)
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3. Esquemas 2D
- Verificación -

Verificación experimental: Cruce de calles
x=0.675
Experimental

0.14

Numérico

Calado (m)

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

Calado

-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Coordenada y (m)

x=0.675
0.6

Experimental

Numérico

0.4

Vx (m)

0.2
0
-0.2
-0.4

Vx

-0.6
-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

Coordenada y (m)

x=0.675
0

Experimental

-0.2

Numérico

Vy (m/s)

-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1.2
-1.4
-1.6
-1.8

Vy

-5

-4.5

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

Coordenada y (m)
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3. Esquemas 2D
- Verificación -

Rotura de balsa (Claravalls)
Cartografía 1:2000 zona balsa:

A.2
A

A.1
Balsa 1
Sector 5
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Rotura de balsa (Claravalls)
Detalle zona plana de ubicación de la balsa:

Balsa 1
Sector 5
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Rotura de balsa (Claravalls)
Zona ubicación balsa:

Características de la Zona donde irá la balsa:
• Muy plana, no sabemos hacia dónde irá el agua
• Suelo agrícola muy filtrante
• Materiales rocosos en profundidad
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Rotura de balsa (Claravalls)
Eje A.2

Eje A.2

Eje A.1

Hipótesis 1D incorrecta
Eje A.1
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Rotura de balsa (Claravalls)
Ejes con gran Infiltración:

Cabecera Eje A.2

Bancales del Eje A.2
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Rotura de balsa (Claravalls)
Efecto de la infiltración:
Comparativo de hidrogramas de caudal del Modelo Carpa y el
Modelo HEC-RAS a la entrada del encauzamiento del núcleo
urbano
35
30

Caudal (m3/s)

25
20
15
10
5
0
0.000

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

Tiempo (hr)
Sección 2316 (330.59)

Ruptura Norte (Sin Inflitración)

Ruptura Norte (Con Inflitración)
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3.000

Estudio en modelo numérico/reducido de la hidrodinámica del embalse
de Flix

MODELO NUMERICO
MODELO REDUCIDO
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Cond. contorno

Hidrodinámica del embalse de Flix
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Hidrodinámica del embalse de Flix
Caudal: 2975 m3/s - Por la central: 0 m3/s – Cond. Contorno: 39.5m
Velocidad

Situación actual

Obras

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Hidrodinámica del embalse de Flix
Comparación de resultados del modelo numérico, con las medidas

en el modelo reducido

V (m/s)

150

Distancia al eje (m)

100
50
Eje del río

0
0

0.5

1

1.5

-50
-100

Modelo reducido

Modelo numérico (Q=1150m3/s)

-150
Modeo reducido (Q=1150m3/s)
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Zonificación y reglamento de uso de las áreas inundables
del principado de Andorra
• Topografía de alta precisión:
DTM 0.5m x 0.5m (LIDAR)
• Modelación 2D en zona urbana

Vuelo LIDAR Andorra La Vella
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Andorra

Calado
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Andorra

Calado
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Andorra

Calado
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Capacidad de arrastre
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Condiciones de contorno internas
• Compuertas

• Vertedero

• Combinación

• Pérdidas localizadas

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
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Condiciones de contorno internas: compuerta
• Formulación:
ZU
ZD

Libre:

Q = Cd ⋅ B ⋅ h ⋅ 2 g ( ZU − Z B )

si ( Z D − Z B ) /( ZU − Z B ) > 2 / 3

Sumergida:

Q = Cd ⋅ B ⋅ h ⋅ 2 g ( ZU − Z D )

si ( Z D − Z B ) /( ZU − Z B ) > 2 / 3

Transición:

Q = Cd ⋅ B ⋅ h ⋅ 6 g ( ZU − Z D )

en caso contrario

B : ancho
Cd : coef.de desagüe

h
ZB

• En CARPA:
• Ejemplo:
B=10m, Q=10m3/s, ZB=0, h=0.75, Cd=0.6

Sin compuerta:
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
RÍOS CON CARPA

Condiciones de contorno internas: vertedero
• Formulación:
ZU
Zw

1.5

Libre:

q = Cd ⋅ ( ZU − ZW )

Sumergido:

q = 2.598 ⋅ Cd ⋅ ( Z D − ZW )( ZU − Z D )

si
0.5

si

ZD

ZB

• En CARPA:

• Ejemplo:
B=10m, Q=10m3/s, ZW=1, Cd=1.7
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2
( Z U − ZW ) > ( Z D − ZW )
3
2
( Z U − ZW ) < ( Z D − ZW )
3

Condiciones de contorno internas: combinación
compuerta-vertedero
• Formulación: Q = Qcompuerta + Qvertedero

ZU
Zw

ZD

h
ZB

• En CARPA:

• Ejemplo:
B=10m, Q=10m3/s,
ZB=0, h=0.75, CdG=0.6 ZW=1, CdW=1.7
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Condiciones de contorno internas: pérdida
localizada (λ)
v2
∆H = λ
2g

• Formulación:
En las ecuaciones de Saint Venant:

S ′f = S f + ∆H / V

• En CARPA:

• Ejemplo:
B=10m, Q=10m3/s, λ=0.1

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO EN
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(V:área del elemento)

Incorporación de un módulo de transporte sólido por
arrastre de fondo


Ecuación de continuidad del transporte de sedimento



Ecuaciones de caudal sólido



Corrección por pendiente de fondo



Consideración de cota “no erosionable”

y
ni ,3

(1 − λ )

∂z
= −∇q s
∂t

zin+1 = zin +

∆t

Ni

∑ (qns,w ni,w )li,w

(1− λ p )Vi l =1

l

l

l

ni ,4

n i,2

Vi

ni ,1

–Ec. De Exner

Esquema en volúmenes finitos

•Meyer-Peter y Müller (corrección de Wong y Parker)
  ns 3/ 2 ∗ ∗ 
q s = 3.97    τ − τ c 
 n 




3/ 2

, τ ∗c = 0.0495σ

•Einstein-Brown
3
 Rh S f 
q s = RgD D K 

 σ RD 

; K = 40
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x

Incorporación de un módulo de transporte sólido por
arrastre de fondo


Ecuación de continuidad del transporte de sedimento



Ecuaciones de caudal sólido



Corrección por pendiente de fondo



Consideración de cota “no erosionable”

Corrección sobre la tensión
crítica de inico del
movimiento Dey (2003)

σ = cos α (1 −

tan α

µc

)

–Evita inestabilidades
–Puede provocar otras…
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Incorporación de un módulo de transporte sólido por
arrastre de fondo
ni ,3



Ecuación de continuidad del transporte de sedimento



Ecuaciones de caudal sólido



Corrección por pendiente de fondo



q s, i,3
qs ,i ,4
ni ,4

n i,2

Vi

Consideración de cota “no erosionable”

•Predictor-corrector

zip

si

q s ,i ,2

= zin +

(

q s ,i,1

Ni

∆t

ni,1

∑ (max(qns,i,w ni,w ), 0)li,w

(1− λ p )Vi l =1

l

en c.c ⇒

q

c
s , wl

l

zin

zip < zroca y ( qns,i ,w ni,w ) > 0

)

l

l

l

=q

n
s , wl

⇒

) ( zin − zip )

n
n
q c
 s ,i , wl = q s ,i , wl zi − zroca /

q cs , j , wl = −q ns ,i , wl


(

zin+1 = z

zip

zin
zin+1 = zip
z
roca

zin+1 = zin +

∆t

Ni

(qcs,i,w ni,w )li,w
∑
(1− λ p )V
l
l
l
i l =1
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roca

Estudio de erosión sobre un colector
situiado en el cauce de avenidas del río
Besòs
– Profundidad de erosión general transitoria para una a

avenida de T=500 años en la traza del colector
– Forma del hidrograma de cálculo a partir de
hidrogramas medidos en Sta. Coloma de Gramanet
– Caudal sólido de entrada igual a la capacidad de
arrastre del flujo
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Valores máximos de velocidades, calado y erosiones en el entorno del colector

–
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Zonas de erosión y zonas de sedimentación
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Modelo matemático del río Tietar
Estabilidad y evolución morfológica de un cauce
afectado por extracciones de áridos
Estudio para caudal formativo
Asignación automática de rugosidades
Modelización integrada 1D-2D
Malla a partir de formato TIN

101336 elementos
177 + 24 secciones
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Calados
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• Erosión y sedimentación
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Desarrollos recientes
• Transporte en suspensión
• Transporte de contaminantes
• Turbulencia

Desarrollos en curso
• Transporte de fondo con sedimento no uniforme
• Erosión de márgenes
• Drenaje urbano: imbornales
• Flujo a presión (redes de alcantarillado)
• Transporte de temperatura
• Resultados en Google Earth

www.flumen.upc.edu
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“Aplicaciones del software
comercial”
Conchita Marcuello
Área de Recursos Hídricos
Centro de Estudios Hidrográficos
CEDEX
4 de junio de 2009

Jornadas de Modelos Matemá
Matemáticos para la Ingª
Ingª Hidrá
Hidráulica

Experiencias en el
uso del software comercial para la
modelación hidráulica de ZI
(algunos aspectos)

4 de junio de 2009
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La modelación hidráulica de ZI
Régimen permanente:
Extensión de la inundación en un caudal de
referencia (ej. Qmax,100)
Distribución de calados y velocidades: zonas de
potencial erosión/sedimentación, zonas de
inundación peligrosa
Efectos de la infraestructura sobre la
inundabilidad: sobreelevaciones o
subelevaciones, velocidades
4 de junio de 2009
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La modelación hidráulica de ZI
Régimen variable:
Propagación de la avenida: efecto laminador de
la zona inundable
Necesidad de una modelación hidráulica de
detalle en el tramo de propagación de un
modelo hidrológico (no se ajustan las
condiciones geomorfológicas o hidráulicas a los
modelos simplificados)
Condiciones del desbordamiento
Envolventes de calados y velocidades en una
ZI: análisis similar al estudio en permanente
4 de junio de 2009
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Régimen variable vs. Régimen permanente
El régimen variable requiere un HIDROGRAMA
Si se trata de la simulación de un evento en particular
hidrograma del evento
Si se trata de la simulación de los caudales de distintos
períodos de retorno correspondientes a una distribución
de frecuencias
¿hidrogramas?
En este caso: hay que construir unos hidrogramas que
representen dichas frecuencias en función de toda la
información disponible
Si la capacidad laminadora de la zona de estudio no es
muy grande (comparación del volumen almacenado con
el volumen laminado para la información disponible)
régimen permanente
4 de junio de 2009
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La modelación hidráulica de ZI
Distribución del campo de velocidad
Respecto de un plano (sección transversal), las componentes son:
V = vn + vt + w
3D : V
; V = vx + vy + vz
2D : V ~ vn + vt ; V = vx + vy
1D : V ~ vn
;V=Vn
Dependiendo de la importancia relativa de cada una de las
componentes se realiza la modelación correspondiente
Factores en la elección

4 de junio de 2009

la turbulencia,
la distribución de presiones,
el transporte sólido

dominio espacial
capacidad de cálculo y
análisis de los resultados
capacidad
de calibración/validación
Jornadas de Modelos Matemá
áticos para
la Ingª
Matem
Ingª Hidrá
Hidráulica

Situaciones más habituales:
Cota de la lámina de agua constante en las secciones
transversales : 1D
Cota de la lámina de agua NO constante en las
secciones transversales : 2D
Tramos con zonas de desbordamientos laterales
generalizadas
ZI de gran amplitud, con numerosas vías de flujo
Cauces colgados
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EJ. 1.- Si estas situaciones se dan de manera localizada, se pueden resolver
con un modelo 1D (ej: vertido lateral, flujo dividido, zonas de transporte nulo)
6

5

4

3

2

1
Terreno
Aguas

0
0

500

1000

1500

2000

EJ. 2.- Si ésta es la situación generalizada, la distribución de velocidades es
2D
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EJ. 3.- Si hay zonas “dudosas” en un modelo 1D: examinar el coeficiente a
de distribución de velocidades. Si a~1.8 - 2.0 en una zona amplia del dominio y
analizar la validez de la hipótesis 1D (dependerá de las situaciones).
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El dominio espacial en la modelación de ZI
Literatura: “El terreno es la principal fuente
de error en la modelación hidráulica”
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El terreno y todos los elementos que
supongan una condición interna de
contorno deben poder ser adecuadamente
modelados
Actualmente se dispone de abundante
información topográfica cada vez a mayor
resolución (1m, 2m, 5m)
Esta ventaja debe ser aprovechada en la
modelación 1D y 2D
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EJ. 1.- En la modelación 1D el terreno se modela en las secciones
transversales. Las herramientas actuales del software comercial permiten
crear tantas secciones como se desee. Asimismo permiten interpolar en el
terreno las líneas de corte y aprovechar al máximo su resolución
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EJ. 2.- En la modelación 2D el terreno se modela en la malla de cálculo. Las
herramientas actuales del software comercial permiten generar mallas de acuerdo
con los criterios que se deseen por polígonos diferenciados, con el objeto de
optimizar el tiempo de cálculo y la precisión en la modelación del terreno
4 de junio de 2009
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Las condiciones de contorno
Un porcentaje del dominio espacial queda influido
por la condición impuesta en cada contorno
Debe analizarse la extensión de la zona de
influencia y evaluar si los resultados son válidos
en la misma, siendo lo más conveniente el
prescindir de los resultados en la zona de
influencia
El caudal de entrada al modelo debe estar
debidamente calculado y calibrado
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EJ. 1.- Influencia de la condición de contorno aguas abajo sobre la cota de la
lámina de agua en un modelo 1D
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Calibración/Validación
La calibración del modelo debe realizarse de
acuerdo con toda la información disponible:
datos de avenidas anteriores, mapas de usos
del suelo, mapas de vegetación, estudios
históricos y geomorfológicos…
Los estudios geomorfológicos e históricos
permiten validar el modelo y definir elementos
esenciales en el mismo, por ejemplo la máxima
extensión de las avenidas anteriores o el cauce
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Conclusiones
La mayoría del software comercial es capaz de
realizar las tareas de modelación de las ZI en las
situaciones más habituales
Se tiene más éxito en una modelación aplicando
de manera adecuada las técnicas de modelación
hidráulica y teniendo un manejo fluido del
programa utilizado, conociendo las hipótesis
utilizadas en cada caso…
Y, en particular, sabiendo analizar adecuadamente
los resultados obtenidos a través de las
herramientas que el software nos ofrece
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¡Gracias por vuestra atención!
cmarcuel@cedex.es
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GUAD 2D
GUAD 2D
“Modelo bidimensional de simulación de ondas de avenidas”
Desarrollado en convenio entre el Área de Mecánica de Fluidos de la
Universidad de Zaragoza e INCLAM, S.A.
GUAD 2D cuenta con un entorno de ejecución dividido en tres partes
diferenciadas en:

PREPROCESO
MODULO DE
CÁLCULO
POSTPROCESO

INTRODUCCION
Esquema del entorno de ejecución GUAD 2D

3 MÓDULOS

GUAD Creator

PARÁMETROS
MÓDULO DE CÁLCULO
T simulación
T inicio
T fin…
COND.
CONTORNO
RUGOSIDAD
TERRENO
COND.
INCIALES
RESULTADOS

GUAD View

GUAD Creator

 GUAD Creator es una herramienta que facilita la introducción
de datos y la generación de ficheros de configuración de
GUAD|2D.

 GUAD Creator es un GIS en si mismo, especializado para las
necesidades de los modelos bidimensionales.

 Utiliza los formatos estándares de ficheros GIS para facilitar el
trabajo al usuario.

 GUAD Creator es gratuito y no obliga a instalar ningún otro GIS
ya que tiene funciones de edición de terreno, etc…

GUAD Creator. Datos de Entrada
Generalmente obtenidos con tecnología LIDAR o curvas de
nivel para la obtención de un MDE como base para la simulación.



TERRENO:



FRICCIÓN:

A partir de la experiencia de los técnicos para determinar el
número de Manning de cada celda del GRID. Pudiéndose optar
por fricciones constantes o delimitadas por zonas.



CONDICIONES DE CONTORNO:



Tantas entradas y salidas de agua como
queramos. Q(t), H(t), Q(h), Q(T) + H(T), Flujo Crítico, Vertedero, etc. o
condiciones internas como, fuentes, sumideros, etc.
PARAMETROS DE SIMULACIÓN:

Hemos de introducir el tiempo de inicio de la
simulación, la duración de la simulación, la ruta del fichero de destino, los
intervalos de volcado de datos.
CONDICIONES INICIALES:

El usuario podrá decidir si comenzar la simulación
en seco, en mojado a partir de un GRID de agua inicial o a partir de la
salida de un modelo anterior (HotStart).



Tratamiento del Terreno
Obtención del MDT de la zona no sumergida en
formato GRID, normalmente a partir de tecnología
LIDAR.



Corrección del MDT con la información
proporcionada por perfiles batimétricos (en
determinados casos).



Corrección del DTM debido a deformaciones
producidas por el cambio de tamaño de celda.



Obtención de ORTOFOTO como información
complementaria para la modelización hidráulica.



DTM – Modelo de Terreno

DTM – Modelo Digital de Terreno + Edificios

Perfiles Batimétricos

Para la correcta definición del fondo del cauce, hemos de obtener una
serie de perfiles batimétricos para su posterior interpolación

Interpolación de Batimétricas

DTM con Batimétricas incorporadas

Triangularización del Terreno

Definición del error máximo permitido en cada celda respecto del
triangulo resultante




Definición del Tamaño Máximo del lado del triángulo

GUAD 2D

GUAD 2D, es directamente el módulo de cálculo
de avenidas. Desarrollado por el Área de Mecánica
de Fluidos de la Universidad de Zaragoza en
colaboración con INCLAM.



GUAD 2D ofrece alta estabilidad y ningún
problema en convergencia en los cálculos así
como una alta velocidad de cálculo.



GUAD 2D

 Modulo de cálculo de

flujos de agua sobre
modelos digitales de
terreno.
 Basado en algoritmos
de volúmenes finitos.
 Probado en casos de
laboratorio reales.

 Diseñado para su

ejecución en PC normales
y multiprocesadores.

GUAD View

 GUAD View es un GIS con herramientas específicas para el
análisis de láminas de agua.

 GUAD View es capaz de representar láminas de agua con
información de nivel, calado y velocidad en cada celda.

 Capacidades de creación de videos en planta y sección, así
como exportaciones de las láminas a formatos estándar.

 Visualización de capas vectoriales y ráster sobre la lámina de
agua y el modelo de terreno.

GUAD View. Análisis de Datos (I)
 SECCIONES
SECCIONES
: ANIMADAS
Desde
: Alen
igual
View
que
podremos
en las
secciones,
visualizar
cualquier
podremos
LÁMINAS
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GUAD View. Análisis de Datos (II)


Podremos obtener el hidrograma que pasa por cualquier
sección del terreno durante todo el tiempo que dura la simulación.
HIDROGRAMAS:

 ENVOLVENTES: Podremos generar, láminas con los valores máximos
que toman cada una de las celdas durante todo el tiempo que dura la
simulación.



INFORMACIÓN PUNTUAL:

Podremos consultar la información puntual de
cada una de las celdas contenidas en todas las capas activas en cada
momento.

Con GUAD View, podemos crear videos de evolución del
avance del agua en el terreno, incluyendo tanto el mojado como el
secado del terreno.



VIDEOS:

GUAD View. Análisis de Datos (III)

EXPORTACIONES: Podremos exportar a formatos GIS estándar,
cualquiera de las laminas que GUAD View puede mostrar.

CAPAS RASTER Y VECTORIALES: Podremos adjuntar y superponer con

las láminas de agua, ortofotos, capas ráster o capas vectoriales, para
dar mayor funcionalidad al análisis de resultados.
GUAD View puede comenzar el análisis de
los datos nada más comenzar la simulación.



TIEMPO DE SIMULACIÓN:

GUAD View. Análisis de Datos (IV)
 ZONA DE GRAVES DAÑOS: GUAD View permite calcular directamente la
zona de graves daños (Art. 9 del RDPH – 11/1/2008), definiendo los
valores de velocidad, calado y producto de ambos.

 VIA DE INTENSO DESAGÜE: Creando en el terreno límites artificiales
puede comprobarse la vía de intenso desagüe.

 ZONA DE FLUJO PREFERENTE: Por combinación de la zona de graves
daños y la vía de intenso desagüe obtendremos la zona de flujo
preferente.

Zona de Graves Daños

Videos de Demostración (Rotura de Presa)

Videos de Demostración (Inundación en Zona Urbana)

Videos de Demostración (Cauce con mota lateral)

FIN
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el mundo del agua
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MIKE by DHI
modelando el
mundo del agua

Hay algunos proyectos donde la mejor solución es también la única solución, y
en estos proyectos usted quiere estar seguro que está utilizando las mejores
herramientas, desarrolladas por la mejor compañía.
MIKE by DHI ofrece una tecnología superior, un excelente soporte a través de
sus expertos y el valor añadido de la experiencia y conocimiento desde hace
más de cuarenta años.
La inversión en el software MIKE como tecnología de modelización, implica
una inversión en su desarrollo profesional y significa formar parte de la comunidad más grande y experta en modelización.
¡Bienvenido!

Herramientas superiores,
construidas sobre ciencia
sólida
Durante más de veinte años DHI ha puesto los
resultados de nuestra ciencia a disposición de
profesionales del agua en todo el mundo, a
través de nuestros productos de software. MIKE
Software es mucho más que interfaces bonitas
alrededor de la ciencia de ayer. MIKE Software
se renueva continuamente y convierte los
últimos resultados científicos en herramientas
superiores de ingeniería.
Tras veinte años de desarrollo, nuestra
gama de productos cubre un mayor
rango de necesidades en modelación
hidrológica que cualquier otra familia de
software con productos similares.
Como usuario de los productos MIKE, sabe
que siempre ofrecemos la herramienta que da
solución a sus problemas y que esta
herramienta puede trabajar con otras de la
familia MIKE.
También sabe que sus herramientas
seguirán creciendo junto con usted en el
futuro y que su inversión en los productos de
DHI y en su desarrollo profesional, están

protegidos por nuestro compromiso de
calidad e innovación.

Más que software

Ayudamos a desarrollar sus
capacidades

Ofrecemos excelentes herramientas que
facilitarán su trabajo, haciendo éste más
divertido. Sin embargo, incluso la mejor
herramienta tiene sus límites y es en
este punto donde descubre por lo que ha
pagado.

Invertir en las mejores herramientas es una
cosa. Aprender a utilizarlas de la mejor
forma posible, es otra.

Cuando adquiere el software MIKE, no ha
comprado una herramienta exclusivamente,
sino que se adentra en un sistema de soporte
técnico único, con apoyo en más partes del
mundo que otros productos similares.
El sistema de soporte de DHI, no sólo ofrece
respuestas estándares a sus cuestiones. Si
necesita apoyo inicial con su primera
experiencia en modelización, tiene a su
disposición nuestras oficinas por todo el
mundo.
Si nunca ha tenido la experiencia de ser
ayudado por nuestro servicio técnico, por
favor compruebe con nuestros usuarios y
verá que esto nos diferencia del resto.

Los cursos del software MIKE ofrecen una
metodología sistemática para todo aquel que
quiere invertir en sus capacidades dentro de
la modelización hidráulica.
Nadie puede impartir mejor un curso, que
aquel que tiene amplia experiencia en el
desarrollo de modelos, y el personal de DHI
que imparte los cursos tienen gran
experiencia en modelización. Ellos conocen
las herramientas y saben como aplicarlas en
función de la zona geográfica.
¡Siempre están dispuestos a compartir su
experiencia con usted!
¡Nuestros cursos se realizan con los
mejores expertos, en su idioma y en su
país!

Nuestros usuarios dicen

“Mi experiencia con DHI ha sido estupenda. Llevo 6 años utilizando productos de DHI…
La atención al cliente es probablemente la mejor experiencia que he tenido con DHI. La
ayuda ha sido fantástica y atenta”
Alexis Dufour, Hydrologic Engineer, URS Corporation
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Nuestros usuarios dicen

“Llevamos varios años utilizando diversos programas de modelización de DHI en nuestro trabajo… tanto los modelos clásicos (MIKE 21 y
MIKE 3) así como los modelos de redes flexibles (MIKE 21 FM y MIKE 3 FM) se utilizan con mucho éxito en un gran número de proyectos…
En todos los proyectos los modelos mostraban una calidad alta, un rendimiento bueno y resultaban fáciles de configurar” En mi opinión esta
es la mejor herramienta de modelización”

Oleg Mouraenko, Moffatt & Nichol
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NOTICIAS EN
MIKE by DHI 2009
this year’s news

presentamos:
modelización bidimensional de
inundaciones en MIKE URBAN
La versión 2009 de los productos MIKE está disponible en abril. Todos
los usuarios con un contrato de servicio válido reciben
automáticamente esta versión. Estas dos páginas contienen
información sobre las principales novedades en la versión 2009.
Se pueden encontrar más detalles en www.dhi.es y en
www.dhigroup.com
En muchos países la modelización bidimensional ha llegado a ser un estándar aceptado para la
modelización de inundaciones tanto en las zonas urbanas, como en las zonas rurales y costeras.
La modelización bidimensional de inundaciones tiene varias ventajas que superan las de la
modelización unidimensional tanto en la calidad de los resultados como en costes. Con los
modelos bidimensionales se ahorra tanto en preprocesamiento como en postprocesamiento.
MIKE FLOOD combina lo mejor de la modelización unidimensional y lo mejor de la
bidimensional, y DHI lleva mucho tiempo ofreciendo herramientas eficaces para la modelización
de inundaciones. En la versión 2009 la modelización de inundaciones en zonas urbanas ha
llegado a ser aún más fácil a través de la integración de la modelización bidimensional de
inundaciones en MIKE URBAN. Todo el proceso de modelización, desde el preprocesamiento
hasta la presentación de resultados, ahora puede realizarse desde la interfaz GIS de MIKE
URBAN. La modelización bidimensional integrada contiene las siguientes características:
• Fácil acoplamiento entre el modelo de flujo en tubería y el modelo bidimensional en
superficie
• La resolución y la extensión del modelo bidimensional es independiente del DEM
• Configuración de MIKE 21 2D desde MIKE URBAN
• Ejecuta simulaciones de flujo en tubería y escorrentía bidimensional a la vez
• Presentación de resultados de escorrentía bidimensional como series temporales, perfiles o
mapas (mapas estáticos o dinámicos)

Modelización bidiemnsional
en la interfaz basada en GIS
de MIKE URBAN

4

modelización de
inundaciones
En todo el mundo los efectos del cambio
climático son cada vez más evidentes. Es
inevitable que el cambio climático tiene un
impacto significante en las necesidades de
modelización, por ejemplo:

•

La modelización de inundaciones que
tome en cuenta varias causas como
precipitación, desbordamiento de ríos,
saturación de cuencas aguas arriba,
niveles altos de aguas subterráneas,
subida del nivel del mar y capacidad
limitada de los redes de drenaje

•

La modelización de recursos hídricos que
permita incluir patrones espaciales y
temporales de eventos de lluvias y
sequías y asista en la simulación de
diferentes escenarios climáticos

•

Modelización de técnicas de adaptación
climática (por ejemplo: nuevos planes de
drenaje urbano, nuevas estructuras de
protección contra inundaciones costeras o
continentales)

•

Métodos mejorados para la evaluación de
datos de diseño que tomen en
consideración el cambio climático

MIKE FLOOD se ha desarrollado más allá
para poder afrontar las nuevas demandas al
software de inundaciones, siendo estas
costeras, fluviales, planicies de inundaciones
o sistemas de drenaje urbanos.
¡La versión 2009 de MIKE FLOOD hace
posible conectar todas estas áreas en un
sistema único y totalmente integrado!

cuencas fluviales y costas y mares
aguas
Seguimiento de partículas en MIKE SHE
La interfaz de MIKE SHE ha sido mejorada
con menús para especificar el seguimiento de
partículas (PT). El módulo PT calcula el
transporte dinámico de solutos conservativos
(partículas) en la zona saturada del agua
subterránea utilizando el método Monte Carlo.
Puede aplicarse para determinar la zona de
influencia de pozos de extracción y para
estimar la antigüedad del agua subterránea.
El módulo PT genera resultados en formato
shape para hacer el postprocesamiento más
flexible y fácil en ArcGIS u otro software GIS.

ciudades

La versión 2009 continua introduciendo el
procesamiento paralelo en los productos
marinos. El módulo que marca el estado del
arte para el oleaje de periodo corto y largo en
puertos, el MIKE 21 BW, ahora está disponible
en una versión de multiprocesamiento. La
mejora en el rendimiento final depende de
muchos factores, pero puede llegar a ser cuatro
veces más rápido.
Aumento de la flexibilidad en MIKE 3 FM
La última versión de MIKE 3 FM permite la
combinación de los niveles σ y z en la vertical,
ofreciendo más flexibilidad que cualquier otro
producto similar..

σ-level

o

Capacidades mejoradas de Map Explorer
en MIKE Zero
El Map Explorer ha sido mejorado mostrando
ahora diferentes tipos de datos junto con
otras informaciones geográficas orientadas a
GIS.
Con un clic, la vista puede exportarse a Google Earth.

Motores de cálculo de 64-bit
Todos los motores de cálculo de los productos
marinos ahora están disponibles en versiones de
64-bit con mejoras para modelos de gran
extensión.
Las herramientas de preprocesamiento y
postprocesamiento para los productos FM se
mejoran continuamente. La versión 2009 incluye
nuevas facilidades para editar archivos de mallas
como borrar, agregar y desplazar nodos.

La parte de distribución de agua (WD) de
MIKE URBAN se ha mejorado
significativamente y ahora contiene las
siguientes características:
• Información del proyecto para demandas
del sistema: patrones, bombas y tanques
• Muestra gráficos de los puntos Q-H para
el caudal de incendio y bombas
• Muestra los puntos actuales de operación
de bombas en gráficos Q-H
• Fácil combinación de tuberías
seleccionadas
• División automática de tubería al añadir
punto intermedio
• Duplicación de atributos de tubería de
una tubería a otra
• Selección de tuberías basadas en
resultados de simulación
• Exportación e importación de reglas y
controles desde archivos ASCII
• Almacenamiento de resultados completos
en una base de datos para análisis
externos
Además, algunos de las nuevas
características de Model Manager son:
• Generación de datos raster a partir de
datos puntuales
• Generación de mapas de extensión y
profundidad de inundaciones basados en
resultados del modelo CS flujo en
tuberías y en DEM
• Visualización 3D de redes de tuberías
dentro de MIKE URBAN
• Exportación de archivos DXF para
AutoCad

5

MIKE URBAN
modelización y GIS
para aguas urbanas

aplicaciones

aplicaciones

MIKE URBAN es el software a elegir
para la modelización de aguas
urbanas, cuando los parámetros más
importantes para su elección son la
facilidad de uso, la organización del
trabajo, la flexibilidad y la integración
en GIS, así como, la solidez,
eficiencia y estabilidad de los motores
de simulación.

Modelización de la distribución de agua:

MIKE URBAN cubre toda la red
hidráulica urbana, incluyendo
sistemas de distribución del agua,
sistemas de drenaje de aguas
pluviales y sistemas de alcantarillado
unitarios o separativos.

A continuación se muestra una serie de las
aplicaciones típicas de MIKE URBAN:
Modelización del alcantarillado y aguas
pluviales:

•

Gestión de aguas pluviales

•

Planes directores de drenaje urbano

•

Predicción de inundaciones locales
(ubicación y gravedad)

•

Análisis de DSU´s

•

Evaluación de la RDII, capacidad de la red y
los llamados “cuellos de botella”

•

Estimación de la acumulación y transporte de
sedimentos

•

Optimización y diseño de soluciones para el
control en tiempo real

•

Análisis de la calidad del agua y de los
problemas relacionados con el transporte
de sedimentos

•

Modelizaciones en tiempo real que incluyen
soluciones RTC
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•

Gestión de agua a presión y zonas de
presión

•

Estimación de demanda en pozos

•

Análisis dinámico del caudal de incendio y
de los hidrantes

•

Predicción de la edad del agua y de las
concentraciones de cloro

•

Previsión de la dispersión y localización de
contaminantes

•

Planes de emergencia y evaluación de
riesgos

•

Dimensionamiento de cámaras y tanques
de protección

motores de cálculo
MIKE URBAN ofrece los siguientes tipos de
cálculo:

•

MOUSE-HD: Motor clásico de DHI para la
modelización dinámica unidimensional de
redes de alcantarillado y de drenaje.
Incluido en el módulo CS-pipeflow

•

SWMM5: Modelo de dominio público de
sistemas de drenaje de US-EPA. Incluido
en el módulo Model Manager

•

EPANET: Modelo de dominio público de
sistemas de distribución de agua de la USEPA. Incluido en el módulo Model Manager

módulos

módulos

El motor de MOUSE es:

Model Manager
El módulo ‘Model Manager’ es el núcleo de la
interfaz de usuario de MIKE URBAN. A través
de sus herramientas, el usuario pasa por todas
las etapas de la modelización, desde la entrada
de datos y análisis hasta la presentación de
resultados de la simulación.

Aceptado, y estándar en países de todos los
continentes
Avanzado, modelización completamente
dinámica de redes ramificadas o entrelazadas
Flexible, amplia gama de modelos de
escorrentía y de opciones de datos de contorno

El módulo Model Manager incluye:

•

Un paquete para la gestión de datos
basados en GIS para redes de drenaje y
saneamiento y redes de abastecimiento.

•

Gran funcionalidad GIS basada en los
componentes de ESRI: ArcObjectsTM
Importar datos de forma transparente y
eficiente desde GIS

•

Tres opciones para almacenamiento de
datos del modelo: Personal Geodatabase
(.mdb), Archivo Geodatabase (.gdb) y SDE
Geodatabase. Este último proporciona
soporte multiusuario. Las tres opciones
permiten visualización y edición de datos
con ArcMap™

módulos

Completo, incluye módulos para casi cualquier
modelización de sistema de drenaje urbano
que se puede imaginar
Ver todos los datos o datos seleccionados en 3D

Model Manager (continuación)
Las herramientas y funciones están diseñadas
con el objetivo de mejorar la productividad de
los usuarios, entre otras, tenemos:

•

Gestor de escenarios

•

Validación, asignación de valores e
interpolación de datos

•

Herramienta de delimitación de cuencas

•

Herramienta de simplificación de la red

•

Distribución de demandas
georreferenciadas y de cargas

•

Herramienta para la gestión, análisis y
visualización de las series temporales de
datos medidos o simulados

•

Presentación de resultados mediante series
temporales animadas o estáticas, perfiles,
mapas, tablas, estadísticas

Collection System (CS)
(Sistemas de drenaje)
Todos los módulos del sistema se basan en el
motor de cálculo MOUSE de DHI, reconocido
internacionalmente gracias a su incomparable
estabilidad numérica y eficiencia.

CS - Pipeflow
(Flujo en tubería)
Simula flujos en régimen no permanente en
redes de tuberías y canales como:

•

Secciones transversales tipo y flexibles,
pozos circulares, tanques de tormenta,
aliviaderos, orificios, bombas, reguladores
de flujo, entradas de aguas pluviales, etc.

•

CS-Pipeflow simula condiciones de flujo
subcrítico y supercrítico en tuberías
parcialmente llenas, llenas y en carga

•

CS-Pipeflow incluye una herramienta de
simulación a largo plazo para simulaciones
continuas de largas series temporales y
una herramienta única para el diseño
automático de tuberías, para conseguir
dimensiones óptimas, basandose en
simulaciones dinámicas

CS - Control
El módulo Control se caracteriza por sus
funcionalidades avanzadas de control en
tiempo real de los niveles del aliviadero,
apertura de compuertas, bombeos etc. Permite
la descripción de elementos de control y hace
que la definición de lógicas de operación
complejas, sea fácil y transparente.
(continuación en la siguiente página)
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MIKE URBAN
modelización y GIS
para aguas urbanas
(continuación)

módulos

módulos

módulos

Collection System (CS)

Water Distribution (WD)

Análisis de la Calidad del Agua

(Sistemas drenaje)

(Distribución de agua)

•

Mezcla de aguas de diferentes fuentes

•

Edad del agua en el sistema

•

Residuos de cloro

•

Crecimiento de subproductos de
desinfección

•

Propagación de contaminantes

(continuación)
CS - Rainfall-Runoff
(Lluvia-escorrentía)

Incluye múltiples modelos precipitaciónescorrentía como método tiempo-área, onda
cinemática, embalse lineal y UHM, así como un
módulo RDI para la generación de caudales
continuos generalmente aplicados para
simular flujos de respuesta lenta (ej.
infiltración)

Los componentes de WD se basan en las
ampliaciones de DHI al motor estándar
EPANET y en el potente motor de
simulación de DHI para flujos transitorios
WH (Golpe de Ariete).
Los componentes básicos de WD
incluidos en el módulo Model Manager
son:

CS - Pollution Transport

•

Simulaciones en régimen permanente

Modelización RDI de un modelo con 4 tipos de
almacenamiento precipitación-escorrentía para un
flujo de respuesta lenta

•

Simulaciones en periodos prolongados

•

Simulaciones de la calidad del
periodos prolongados

•

Simulaciones de flujo en régimen transitorio

agua en

Se incluyen una serie de
herramientas de ingeniería:
Análisis de caudal de incendios

•

Permite un análisis rápido de la
propuesta de mejoras del sistema de
distribución del agua para satisfacer
las necesidades del caudal de incendios

•

Calcula el flujo para la presión residual
diseñada

•
(Transporte de contaminantes)

Calcula la presión residual para el caudal
propuesto

Incluye el transporte de la contaminación y su
dispersión, incluyendo el transporte
sedimentario. Incluye características de la
calidad de agua pluvial para modelizar el
transporte de contaminantes y sedimentos
desde el agua superficial hasta el sistema de
drenaje.

Ubicación y distribución de demandas

CS - Biological Processes
(Procesos biológicos)

Incluye simulación de procesos químicos y
biológicos en sistemas unitarios y sistemas
separativos
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•

Sofisticado desarrollo de las demandas
de los nodos de conexión, basados
en un
sistema CIS

•

Geocodificación y agregado de datos de
consumo

•

Calcula la demanda de agua para cada
nodo de la red a base de varios métodos
de distribución

Herramientas WD
Una serie de herramientas integradas, que
aumentan en gran medida la parte de
distribución de agua del Modelo Manager MIKE
URBAN. Las herramientas WD incluyen:

•

Calibración automática de los modelos
de la red de distribución de agua

•

Herramienta avanzada del caudal de
incendio para el análisis de la capacidad
de los sistemas de distribución del agua

•

Opciones de simulación de control
avanzado para simulaciones de periodos
largos

•

Simulación de flujo transitorio en
sistemas completamente presurizados

modelo integrado modelo integrado ventajas
MIKE by DHI ofrece soluciones eficientes a
la creciente necesidad de combinar
modelizaciones 1D de sistemas de drenaje
de agua pluviales y alcantarillado con otros
modelos, ofreciendo una mayor precisión
en la modelización de algunos procesos.

Mapa de inundaciones de un modelo combinado de 1D (tuberías) y de
2D (superficie)

MIKE URBAN es una completa
integración de GIS y modelización
hidráulica. Todos los componentes
y licencias necesarios están
incluidos en la licencia de MIKE
URBAN. MIKE URBAN es
compatible con OpenMI. Está
disponible en inglés, alemán,
francés, chino, japonés, ruso,
checo y polaco.

Modelización de flujo en superficie y en
tuberías
La solución fácil y eficiente para simular la
escorrentía y el flujo en tuberías es usar
una combinación dinámica de modelos 1D
y 2D. La escorrentía en el modelo 2D entrará
a través de los imbornales del modelo 1D de
flujo en tuberías y viceversa durante periodos
de sobrecarga de la red de drenaje. Esta
combinación se ofrece para MIKE URBAN CS
mediante MIKE FLOOD.

Durante 2009 DHI ha lanzado la
versión en español de MIKE
URBAN.

Las facilidades del flujo superficial en 2D de
MIKE FLOOD están integradas en la interfaz
del usuario de MIKE URBAN. Esto permite que
el usuario pueda realizar las siguientes tareas:

•

Definición de la extensión y de la resolución
del modelo es independiente del DEM

•

Definición y edición del acoplamiento entre
los componentes del modelo de flujo en
tubería y del modelo de flujo superficial

•

Edición de los datos de entrada como
rugosidad, y parámetros de inundación y
sequía del modelo bidimensional de flujo
superficial

•

Ejecutar simulaciones y visualizar
resultados de inundaciones como series
temporales, perfiles, mapas y animaciones

Modelización de ríos y sistemas de drenaje
La descarga de las redes de drenaje en los ríos
está sujeta a los efectos del remanso de los
ríos durante eventos de caudales altos. La
modelización correcta de los efectos de los
remansos del río requiere un acoplamiento
dinámico entre el modelo del río y el modelo del
flujo en tubería. Esta solución se ofrece para
MIKE URBAN mediante MIKE FLOOD.
Para más detalles, ver MIKE FLOOD.

Para más detalles ver MIKE FLOOD.

La interfaz del usuario de MIKE URBUAN para la simulación bidimen-

Los usuarios de MIKE URBAN
están apoyados y respaldados
por centros de soporte locales
en más de 25 países.

Aguas subterráneas y sistemas de drenaje
Para modelizar la interacción entre las
tuberías y el acuífero subterráneo, se
requiere un modelo combinado del flujo en
tubería y del agua subterránea, como el que
se ofrece con MIKE URBAN CS y MIKE SHE.
Esta solución permite la modelización
detallada de la infiltración y de las fugas en
las tuberías, así como la modelización de los
efectos potenciales de la prevención de la
infiltración.
Por favor, consultar MIKE SHE para más
detalles sobre este producto.

MIKE URBAN CS y WD se pueden
integrar con los sistemas SCADA
para una modelización operativa on
-line. El módulo on-line presenta
opciones para modelizar en tiempo
real, análisis de hechos históricos y
predecir el futuro comportamiento
del sistema.

Precio
MIKE URBAN Entry (max 50 tuberías)
Model Manager
CS - Rainfall-Runoff
CS - Pipeflow
WD - Tools
MIKE URBAN City (max 5,000 tuberías)
Model Manager
CS - Rainfall-Runoff
CS - Pipeflow
WD - Tools

€
2,000
500
1,000
250
7,000
3,500
7,000
1,750

Consúltenos para información de otros módulos o
limitación en tuberías.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se refieren a
licencias individuales. Existen licencias en red.
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MIKE 21
modelización 2D
de mares y costas

aplicaciones

motores de cálculo módulos
El sistema MIKE 21 incluye los siguientes
motores de cálculo:

MIKE 21 es un modelo de última
generación en el campo de la
modelización costera. Si necesita
simular procesos físicos, químicos y
biológicos en ambiente marino,
MIKE 21 es la herramienta que está
buscando.

Las siguientes aplicaciones son sólo un
ejemplo de las ilimitadas posibilidades de
MIKE 21:

•

Evaluación de condiciones de diseño en
estructuras costeras y offshore

•

Diseño de puertos y medidas de
protección costera

•

Análisis de dispersión de aguas de
refrigeración y salmueras y estudios de
recirculación

•

Optimización de emisarios costeros

•

Estudios de impacto ambiental de las
infraestructuras marinas

•

Modelización ecológica y optimización
de sistemas de producción acuícola

•

Optimización de sistemas de energía
renovable

•

Sistemas marinos de predicción para
operaciones de salvamento marítimo y
navegación

•

Sistemas de alarma frente a inundaciones
costeras

•
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•

Malla Simple – modelo rectilíneo
clásico, fácil manejo y modificación de
datos de entrada/salida

•

Mallas Múltiples – modelo
rectilíneo anidado dinámicamente con
posibilidad de aumentar resolución en
la zona de interés

•

Malla Flexible – máxima flexibilidad en
la resolución de la malla de cálculo

Todos los motores de cálculo FM incluyen
paralelización de procesos.

La opción 3 en 1 incluye los tres motores de cálculo en un
mismo paquete de compra

MIKE 21 es un programa modular. El
usuario adquiere únicamente lo que
necesita.
El cuadro inferior muestra las áreas de
aplicación de cada módulo.
PP - Preprocessing and Postprocessing
(Preprocesamiento y postprocesamiento de datos)
El módulo PP ofrece un marco de trabajo
integrado, proporcionando rutas compatibles y
convenientes para facilitar la entrada de
datos, el análisis y la presentación de los
resultados de las simulaciones.
HD - Hydrodynamics
(Hidrodinámico)
El módulo HD calcula las variaciones de nivel
del agua y flujo en respuesta a fuerzas
externas.
AD – Advection and Dispersion
(Advección-dispersión)
Simula el transporte, dispersión y
descomposición de sustancias disueltas o
suspendidas. Ejemplos típicos de aplicación son
estudios de recirculación y evolución de plumas
de emisarios submarinos.
ST - Sand Transport

Modelización de inundaciones terrestres y
escorrentía superficial

(Transporte de arenas)

Modelo de transporte de partículas no
cohesivas con diversas formulaciones de
transporte por corrientes o corrientes/oleaje,
incluyendo descripción 3D de las tasas de
transporte. Utilizado en la optimización
morfológica de configuraciones portuarias,
impacto de protecciones costeras, estabilidad
de zonas intermareales, etc.
MT – Mud Transport
(Transporte de fangos)

Modelo multi-capa y multi-fracción capaz de
describir erosión, transporte y deposición
de sedimentos cohesivos (fangos) y
sedimentos mixtos (arenas/fangos).
Coupled Modelling
(Modelización acoplada)
Potente sistema integrado que combina los
modelos de oleaje, flujo y transporte de
sedimentos en un solo modelo morfológico
totalmente dinámico.

módulos

módulos

ventajas

PT – Particle Tracking

PMS - Parabolic Mild Slope Waves

(Seguimiento de partículas)

(Modelo parabólico de pendiente suave)

Describe el transporte de sustancias
suspendidas y disueltas en el agua,
incluyendo los sedimentos.

Modelo refracción- difracción lineal para el
estudio de agitación por oleaje en zonas
costeras abiertas

SA – Spill Analysis

EMS - Elliptic Mild Slope Waves

(Análisis de vertidos)

Modelo eficiente para el estudio de la
dinámica del oleaje en zonas costeras, por
ejemplo resonancia en puertos como
consecuencia de oleaje lineal
monocromático.

MIKE 21 es un modelo numérico
ampliamente probado. Ningún otro
software de modelización ha sido
tan utilizado en todo el mundo para
proyectos de ingeniería marina y
costera.

(Modelo elíptico de pendiente suave)

Simula el esparcimiento y desgaste de
derrames de hidrocarburos.
ECO Lab – Ecological Modelling
(Modelización Ecológica)

Ver página 17.

BW— Boussinesq Wave

SW – Spectral Wave

(Modelo Boussinesq)

(Modelo espectral de oleaje)

Modelo espectral de oleaje que simula el
crecimiento, decaimiento y transformación de
oleaje generado por viento y oleaje swell.
NSW - Near Shore Spectral Wind Wave
(Modelo espectral de oleaje cerca de la orilla)

Modelo que describe la propagación,
crecimiento y decaimiento de oleaje de
periodo corto en zonas costeras.

Alta tecnología para el análisis de la
agitación por oleaje en puertos y zonas
costeras. Incluye dinámica completa de la
zona surf y swash.
NUEVO: El BW ahora está listo para ejecución
paralelo en ordenadores con multiprocesadores
WS WAT – Wave Analysis Tool

El motivo del éxito de MIKE21 es
sencillo: proporciona al usuario
máxima flexibilidad, alto endimiento
y confianza en los resultados.
MIKE 21 es más que una
herramienta para sus proyectos, le
ofrece las ventajas de cualquier
producto de la familia MIKE:
• Excelente asistencia técnica
• Clases programadas de formación
• Acceso a la experiencia de DHI allí
donde te encuentres

(Análisis de oleaje)

Análisis detallado de oleaje: análisis espectral,
filtrado, análisis de oleaje direccional y
análisis cruzado. Post-proceso de los
resultados de MIKE 21 BW.
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Vista general de los módulos de MIKE 21

HD - Hydrodynamics

Precio

€

MIKE 21 ELP (PP+HD+AD)
5,000 puntos de agua / 3,000
elementos (otros tamaños
disponibles)

4,900

MIKE 21 PP + HD
(Licencia comercial, malla simple,
tamaño ilimitado)

AD - Advection-Dispersion
ST - Sand Transport

MIKE 21 módulos de oleaje

MT - Mud Transport
Coastal Morphology

Módulos adicionales

PT - Particle Tracking
SA - Spill Analysis
ECO LAB - Ecological
Modelling
SW - Spectral Waves
Shore Spectral
NSW - Near
Wind-Waves
Mild Slope
PMS - Parabolic
Waves
Mild Slope
EMS - Elliptic
Waves

25,300
desde
6,900
3,900
- 16,500

Consúltenos para información de otros módulos
o limitación en tuberías.
Existen descuentos para licencias universitarias
o varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales. Existen licencias
en red.

BW - Boussinesq Waves
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MIKE 3
modelización de
mares y costas

aplicaciones

motores de cálculo módulos

MIKE 3 proporciona las herramientas
de modelización necesarias para la
simulación de flujos 3D en lámina
libre, procesos de calidad del agua y
sedimentos.

El sistema MIKE 3 incluye los siguientes motores
de cálculo:

MIKE 3 es modular. El usuario compra
únicamente lo que necesita.

•

Véase el cuadro de aplicaciones de los
diferentes módulos.

MIKE 3 es reconocido en todo el
mundo como patrón oro en estudios
medioambientales y de ecología de
las aguas.

•

Las siguientes aplicaciones son un
ejemplo de las ilimitadas posibilidades
de MIKE 3:

•

•

Evaluación de condiciones hidrográficas
para diseño, construcción y operación de
estructuras en masas de aguas
estratificadas
Estudios de circulación oceánica y costera,
incluso dinámica de sedimentos

•

Optimización de emisarios costeros

•

Estudios de impacto ambiental en
infraestructuras marinas

•

Modelización ecológica y optimización de
sistemas acuícolas

•

Hidrodinámica y ecología en lagos

•

Proyectos de restauración marina y
costera

•

Análisis y optimización de sistemas de
recirculación de aguas de refrigeración y
plantas de desalinización
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Malla Simple – modelo rectilíneo
clásico, fácil manejo y modificación de
datos de entrada/salida

•

Mallas Múltiples – modelo rectilíneo

PP – Preprocessing and postprocessing

dinámicamente anidado con posibilidad
de aumentar resolución en la zona de
interés

El módulo PP constituye un entorno de trabajo
integrado con numerosas herramientas y rutinas
que facilitan la entrada de datos, el análisis y la
presentación de resultados de las simulaciones..

Malla Flexible – máxima flexibilidad en
la resolución de la malla de cálculo

Tanto en la versión de malla simple como en
la de mallas múltiples, las ecuaciones
temporales no lineales de continuidad y
conservación del momento en las tres
dimensiones, se resuelven mediante
técnicas en diferencias finitas, con las
variables definidas en mallas rectangulares
en x – y - z.
Se incluyen dos motores hidrodinámicos
de cálculo, una versión no hidrostática,
que aplica un método de compresibilidad
artificial, y una versión hidrostática.
La versión de malla flexible utiliza un método
en volúmenes finitos centrado para discretizar
el flujo y las ecuaciones de transporte. En el
plano horizontal (coordenadas esféricas o
cartesianas), se emplea una malla no
estructurada a base de elementos
triangulares y cuadrangulares. La
componente vertical se discretiza mediante
capas estructuradas adaptables de forma
dinámica a la variación de la superficie.

NUEVO: En la versión 2009, el motor de
cálculo FM combina mallas verticales de
nivel sigma y nivel z mejorando la
descripción de ambientes estratificados
complejos

(Preprocesamiento y postprocesamiento de datos)

Si usted es ya usuario de MIKE 21, no es
necesario adquirir de nuevo el módulo PP
para su instalación de MIKE 3..

La opción 3 en 1 incluye los tres motores de cálculo en un mismo paquete de compra

módulos

módulos

ventajas

HD - Hydrodynamics

PT – Particle Tracking

(Hidrodinámico)

(Seguimiento de partículas)

El módulo HD calcula las variaciones de
elevación de la superficie y corrientes como
consecuencia de fuerzas externas. Describe
un gran número de fenómenos hidráulicos
pudiéndose utilizar para cualquier flujo en
lamina libre 3D. La versión en malla flexible,
que utiliza una malla adaptada horizontal y
verticalmente, es especialmente apropiada
en zonas de gran amplitud de marea.

Simula el transporte de sustancias suspendidas
y disueltas en el agua. Se utiliza en el análisis
de riesgos, vertidos accidentales, trabajos de
dragado y monitoreo, etc.

MIKE 3 se basa en la misma
tecnología que MIKE 21, y representa
la opción indiscutible cuando se
requiere modelizar en tres
dimensiones.

AD – Advection and Dispersion
(Advección - dispersión)
Simula el transporte, dispersión y decaimiento
de sustancias disueltas o suspendidas.
Ejemplos típicos de aplicación son estudios de
recirculación y evolución de plumas de emisarios
submarinos.
ECO Lab – Ecological Modelling
(Modelización ecológica)

SA – Spill Analysis
(Análisis de derrames)

Simula el esparcimiento y desgaste de
derrames de hidrocarburos. Empleado en
predicción de vertidos de petróleo, elaboración
de planes contingencia, etc.
ST - Sand Transport
(Transporte de arenas)

El avanzado modelo de transporte de arenas
de MIKE 21 ha sido adaptado a MIKE 3,
acoplándolo dinámicamente al modelo
hidrodinámico 3D, permitiendo su aplicación en
estudios de morfología fluvial, así como lagos,
bahías y zonas costeras.

Ver página 17
MT – Mud Transport

Estando familiarizado con MIKE 21,
el manejo de MIKE 3 no supone
ningún esfuerzo de aprendizaje.
Disponer de ambas herramientas le
permitirá abordar prácticamente
cualquier problema de modelización
costera o marina.
Si aún no es un experto en
modelización 3D, DHI dispone de
soporte técnico a través de los
expertos de las más de 30 oficinas
distribuidas por todo el mundo.

(Transporte de fangos)

Modelo multi-capa y multi-fracción capaz
de describir erosión, transporte y
deposición de fangos (sedimentos
cohesivos)
NUEVO: Se ha incluido un nuevo módulo de
dragado a las herramientas del módulo MT,
que permite una simulación dinámica de todas
las fases del proceso de dragado.
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Vista general de los módulos de MIKE 3

HD - Hydrodynamics
AD - Advection-Dispersion
ST - Sand Transport

Precio

€

MIKE 3 ELP (PP+HD+AD)
10,000 puntos de agua / 6,000
elementos (otoros tamaños
disponibles)

5,900

MIKE 3 PP + HD
(Licencia comercial, malla simple,
tamaño ilimitado)
Módulos adicionales

38,100

5,600
- 18,700

MT - Mud Transport
Coastal Morphology
PT - Particle Tracking
SA - Spill Analysis
ECO LAB - Ecological
Modelling
MIKE 21 Waves

Consúltenos para información de otros módulos o
limitación en tuberías.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales. Existen licencias
en red.
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LITPACK
procesos litorales y
dinámica costera

aplicaciones

módulos

Diseño e implementación de
estrategias de gestión eficientes,
bien sean locales o regionales,
requiere un conocimiento detallado
de los procesos físicos que
controlan el transporte y
sedimentación de los materiales que
forman las playas.
LITPACK aplica una metodología
determinista única para darle una
herramienta potente para un amplio
rango de aplicaciones de gestión de
la zona costera.

PP - Preprocessing and Postprocessing
(Preprocesamiento y postprocesamiento de datos)

Este módulo proporciona un ambiente de
trabajo integrado con rutinas convenientes y
compatibles. Simplifica las tareas de entrada de
datos, análisis y presentación de resultados de
simulación.
Si ya tiene una instalación de MIKE 21 o MIKE
3 en la misma instalación, entonces no necesita
un módulo PP adicional para LITPACK.
Módulos principales
LITSTP – transporte de sedimentos no
cohesivos en puntos individuales
LITDRIFT - corrientes paralelas a la costa,
movimiento litoral y transporte de
sedimentos anual, neto y total

Ejemplos típicos de aplicaciones de
LITPACK son:

Módulos adicionales

•

Evaluación del impacto de obras en la
zona costera

LITLINE – evolución de la línea de costa

•

Optimización de planes de
realimentación de playas

LITPROF – desarrollo del perfil costero
causado por transporte perpendicular a la
playa

•

Diseño y evaluación de protección
costera

•

Estimación de la sedimentación en
canales

•

Ejecución de estudios morfológicos

Precio

LITTREN – relleno de canales por
sedimentación

€

LITPACK

3,000

Módulos adicionales

3,000

Consúltenos para información de otros módulos o
limitación en tuberías.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se refieren a licencias individuales. Existen licencias en
red.
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Procesos litorales modelizados con LITPACK

ventajas
LITPACK combina un modelo
determinista muy potente de
transporte de sedimentos con una
interfaz gráfica muy amigable.
Simula un amplio rango de
escenarios de oleaje y corrientes
en costas abiertas.
LITPACK combina estas simulaciones
y las convierte en predicciones de
perfiles costeros y evolución a largo
plazo de la línea de costa.
LITPACK es ciencia contrastada
convertida en una herramienta
productiva para los ingenieros de
costas.

MIKE Animator
animación de
resultados

aplicaciones

características

MIKE Animator es un programa de
producción digital de video que
permite convertir resultados de
MIKE 21, MIKE 3 y MIKE FLOOD
en impresionantes videos 3D.

MIKE Animator incluye herramientas
que permiten

Escenarios creados con MIKE Animator

•

Crear vistas 3D realistas

•

Visualizar en 3D el dominio de
modelización y los resultados de la
simulación

•

Producir animaciones aéreas
profesionales

•

Guardar presentaciones en formato AVI,
npg, flc o fotogramas para una fácil
distribución

ventajas
MIKE Animator
•

Elimina el salto cualitativo entre
especialistas y no especialistas

•

Fácil y efectiva forma de
comunicación de ideas dentro del
equipo de trabajo

•

Permite crear presentaciones
profesionales a clientes

•

Facilita el diálogo y el consenso
entre las partes implicadas

•

Muestra las capacidades de
modelización mejor que cualquier
material impreso

MIKE Animator está desarrollado
conjuntamente por Baird & Associates Coastal Engineers y DHI.

Precio
MIKE Animator

€
3,900

Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se refieren a licencias individuales.
Existen licencias en red.
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MIKE C-MAP
batimetrías al
alcance de la mano
news
Cortesía de NASA

características

aplicaciones
Elaborar las batimetrías básicas de
los modelos ha sido, durante
mucho tiempo, una labor cara y
tediosa en los proyectos de
modelización costera y marina.
MIKE C-MAP permite el acceso a los
abundantes datos batimétricos de las
cartas náuticas electrónicas de
Jeppesen Norway, en combinación
con herramientas específicas para la
generación de batimetrías para
modelos.

Jeppesen Norway es el suministrador
de las cartas náuticas digitales. La
información contenida en estas cartas es
la base que se utiliza para crear sus
batimetrías.
Los datos de C-MAP se pueden adquirir por
zonas según las necesidades del usuario.
Los precios varían dependiendo del tamaño
y extensión geográfica requerida.
MIKE C-MAP es la aplicación MIKE de DHI,
utilizada para convertir los datos de C-MAP en
batimetrías aptas para los modelos MIKE.
Para generar las batimetrías es necesario
disponer de MIKE C-MAP y de la
información relevante de Jeppesen Norway.

ventajas
Si es usuario profesional de MIKE
21 o MIKE 3 sometido a ajustados
presupuestos y fechas de entrega,
MIKE C-MAP constituye una
herramienta de trabajo imprescindible
en sus proyectos.
Numerosos usuarios de MIKE 21 y
MIKE 3 afirman haber amortizado el
valor de su licencia MIKE C- MAP
con solo el tiempo ahorrado en un
proyecto.
La digitalización manual de batimetrías
ya no es necesaria.

Además de los datos batimétricos,
Jeppesen Norway también proporciona
información sobre mareas astronómicas.
MIKE C-MAP extrae los datos de marea y los
convierte al formato necesario para ser utilizado
como por ejemplo, condiciones de contorno.

Precio
MIKE C-MAP
C-Map CM-93/3 digital

€
2,500
200

Existen descuentos para licencias universitarias
(sólo MIKE C-MAP)
Descuento para varias copias
Los precios mencioandos anteriormente se refieren a licencias individuales. Existen licencias en
red.
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Áreas de datos generales de Jeppesen Norway

ECO Lab
modelización
ecológica

© Peter Bonde Christensen

aplicaciones

características

ventajas

Con ECO Lab obtendrá un completo
laboratorio numérico para
modelización ecológica. Podrá
desarrollar exactamente el modelo
que necesita y describir el proceso
que quiera. Ningún problema es
demasiado simple o demasiado
complicado para ECO Lab. Es más,
no requiere mucho tiempo de
programación. ECO Lab simplemente
define el proceso, utilizando como
base plantillas estándar. De ese
modo, ECO Lab le permite
transformar cualquier ecosistema
acuático en un modelo numérico
fiable para predicciones precisas.

Una de las condiciones previas para la
modelización ecológica es un modelo de flujo
preciso para la zona de interés. ECO Lab se
integra sin problemas con los programas
MIKE de DHI Software que simulan modelos
de flujo en 1, 2 ó 3 dimensiones:

ECO Lab combina lo mejor de dos
mundos:

Las aplicaciones típicas de ECO Lab
incluyen:

•

Estudios ecológicos y de calidad de agua
de ríos, humedales, lagos, embalses,
estuarios, aguas costeras y mares

•

Predicciones espaciales de cualquier
respuesta de un ecosistema

•

Estudios de calidad de agua simples y
complejos

•
•
•

Estudios de impacto y recuperación

•

MIKE 11 1D

•

MIKE 21 2D

•

MIKE 3 3D

ECO Lab funciona enseguida, utilizando
plantillas predefinidas para cubrir los
problemáticos estándar de calidad del agua.
Las plantillas predefinidas pueden ser
utilizadas como base para los modelos de
ecosistemas definidos por el usuario - o
puede comenzar a partir de una plantilla en
blanco y hacer uso de las amplias
posibilidades de elección de constantes y
funciones, lo cual hace más fácil crear y
editar sus propias plantillas.

-

Podrá acceder a los modelos
estándar de calidad de agua de
DHI, perfectamente probados y
utilizados en todo el mundo

-

Tendrá libertad total para definir
sus propios conocimientos
prácticos o ideas de investigación
y probarlas frente a sus datos de
campo

Los modelos de ECO Lab trabajan
con los programas de modelización
MIKE para 1D, 2D y 3D. Sus propias
plantillas también lo harán.
Concéntrense en los procesos y
olvídese de la programación.
Intercambie ideas y modelos con
compañeros de profesión de todo el
mundo. Simplemente envíeles una
copia de sus plantillas.

Estudios de planificación y permisos
Predicciones de calidad de agua

Precio
ECO Lab for MIKE 11
ECO Lab for MIKE 21
ECO Lab for MIKE 3

Potente editor de ECO Lab para que el
usuario especifique los modelos de las
ecosistemas.

€
4,500
14,000
17,000

Existen descuentos para licencias universitarias
(sólo MIKE C-MAP).
Descuento para varias copias
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales.
Existen licencias en red.
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MIKE 11
modelización de
ríos ilimitada

aplicaciones
MIKE 11 es sinónimo de alta calidad
en la modelización de ríos, cubriendo
más áreas de aplicación que
cualquier otro programa disponible.
Tanto si el proyecto se trata de
inundaciones, navegación, predicciones, calidad de aguas, transporte de
sedimentos o la combinación de
estos u otros aspectos de ingeniería
fluvial, MIKE 11 es su herramienta.
Ampliando el rango de aplicación,
MIKE 11 también incluye opciones
de investigación de desbordamiento
de ríos e hidrología de cuencas.
Las aplicaciones típicas de MIKE 11 incluyen:

•

Análisis de inundaciones y estudios de
diseño de paliación de inundaciones

•

Predicción de inundaciones en tiempo
real

•
•

Análisis de rotura de presas

•

Evaluaciones de calidad de agua y
ecológico en ríos y humedales

•

Estudios de morfología fluvial y transporte
de sedimentos

•
•

Intrusión salina en ríos y estuarios

Optimización de embalses y operaciones
de estructuras/canales

Estudios de restauración de humedales

motores de cálculo módulos
MIKE 11 ofrece los siguientes motores
hidráulicos e hidrológicos:
HD – Hydrodynamics
(Hidrodinámico)

Motor clásico hidrodinámico para ríos y
canales abiertos. Inmejorable en
flexibilidad, robustez y utilidades,
incluyendo:

•

Solución totalmente dinámica a las
ecuaciones no lineales de St. Venant
para canales abiertos

•

Métodos de Muskingum y MuskingumCunge para routing simplificado

•

Adaptación automática a flujo subcrítico y
supercrítico

•

Una amplia selección de estructuras
hidráulicas como aliviaderos, obras
drenaje, puentes, bombas, pérdida de
energía y estructuras tabuladas

•

Opciones de simulación con pasos tiempo
fijados, tabulados o adoptados

RR - Rainfall-Runoff
(Lluvia-escorrentía)

Incluye una serie de modelos de lluviaescorrentía. Entre ellos hay un modelo
hidrológico agregado continuo así como el
método hidrograma unitario SCS estándar.
SO – Structure Operation
(Operación de estructuras)

Simula estructuras operacionales tales como
esclusas, desagües y compuertas radiales
así como bombas y aliviaderos con
estrategias operacionales definidas por el
usuario.
DB – Dam Break
(Rotura de presas)

Proporciona facilidades para la definición de la
geometría de la presa, evolución espacial y
temporal de la brecha, y el modo de rotura.
Incluye control de compatibilidades DAMBRK /
FLDWAV.
AUTOCAL- Automatic Calibration
(Calibración automática)

Hidrología Distribuida
Flujo superficial— utiliza un método
simplificado semidistribuido o un método
bidimensional de onda difusiva. Esto permite
hacer de forma simplificada la modelización
de inundaciones 1D/2D con MIKE 11.
Infiltración zona no saturada – emplea un
método de balance de agua en dos capas
para pérdidas de infiltración en la llanura de
inundación.
Evapotranspiración – de intercepciones, agua
embalsada, zona radicular y agua
subterránea.
Agua subterránea – emplea cálculos lineales
de embalses subterráneos para balance de
agua a nivel de cuenca e hidrogramas de río.
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MIKE 11 incluye una amplia gama de
módulos adicionales permitiendo la
adaptación propia de las herramientas de
modelización de ríos.

Proceso automático de calibración para un
amplio rango de parámetros, incluidos
parámetros lluvia-escorrentía, número de
Manning, coeficientes de pérdidas, parámetros
de calidad del agua.
Estratificado— Flujo fluvial estratificado
multicapa
Modelización de diferencias de densidad en la
vertical como salinidad o temperatura en dos
capas o en multicapas en masas de aguas
estratificadas.

Mapa de inundaciones y análisis

módulos

paquetes

ventajas

FF – Flood Forecasting

Para facilitar la configuración del
sistema de MIKE 11, se han definido
diversos paquetes con valores añadidos:

Con MIKE 11 tendrá uno de los
paquetes de modelización unidimensional más utilizados en todo el mundo.

MIKE 11 Studio
MIKE 11 Studio (idéntico a MIKE SHE
Studio) es ideal para aplicaciones de
modelizado en ríos pequeños y tamaño
medio donde el módulo HD está limitado
a 250 puntos con secciones
transversales o datos de estructuras.
Además del módulo HD, el MIKE 11
Studio incluye los módulos SO y DB.
Más allá, incluye el flujo superficial
distribuido y herramientas hidrológicas
descritas previamente.

MIKE 11 es la opción preferida de
profesionales de la ingeniería fluvial
cuando fiabilidad, versatilidad,
productividad y calidad son las
palabras claves.

(Pronóstico de inundaciones)

Modelización de predicción de
inundaciones en tiempo real y asimilación
de datos.
ST / GST— Noncohesive Sediment
(Sedimento no cohesivo)

Transporte, erosión y deposición de
sedimentos no cohesivos y gradualmente no
cohesivos, incluyendo cambios en la
morfología fluvial de la topografía del lecho
del río.
AD - Advection-Dispersion
(Advección-dispersión)

Transporte y dispersión de contaminantes
conservativos y sus constituyentes con un
deterioro lineal (incluyendo calor).
ACS—Cohesive Sediment
(Sedimento cohesivo)

Descripción en tres capas, incluyendo erosión
cuasi 2D.
ECO Lab - Ecological Modelling
(Modelización ecológica)

Laboratorio numérico para modelización de
ecología y de calidad del agua.
GIS Extension
(Extensión GIS)

Importante extensión para ARCMAP
aportando herramientas para delineación de
cuencas, rios, secciones transversales y
datos DEM, estimación de cargas
contaminantes, visualización/animación de
inundaciones en mapas 2D y presentación de
los resultados/datos.

MIKE 11 Enterprise
MIKE 11 Enterprise es adecuado para
profesionales trabajando con
modelización detallada de ríos. No tiene
límite en tamaño y detalle del módulo HD
e incluye los módulos RR, AD y
AUTOCAL. Además, incluye Hidrología
Distribuida.
Estos paquetes se pueden ampliar con
otros módulos adicionales.

MIKE 11 es una herramienta potente
para la modelización de ríos con más
opciones que cualquier otro producto
de la competencia.
MIKE 11 es el producto que hizo
'MIKE' software la imagen de marca
para software de modelización de
máxima calidad de DHI, y MIKE 11
permanece como el producto MIKE
de DHI más ampliamente usado.

Salida de un mapa de

Precio
MIKE 11 Studio
MIKE 11 Enterprise

MIKE 11 está aceptado por la US
Agencia Federal de Gestión de
Emergencias (FEMA) para su
uso en el Programa Nacional
de Seguridad de Inundaciones
(NFIP).

€
9,500
16,000

Consúltenos para información de otros módulos
o limitación en tuberías.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales. Existen licencias
en red.
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MIKE FLOOD
simulación de
inundaciones en
ciudades, cuencas
fluviales y en zonas costeras
aplicaciones
MIKE FLOOD es el sistema más
completo para la modelización de
inundaciones que existe.

características
MIKE FLOOD ofrece las siguientes
herramientas de simulación:
Motores de cálculo unidimensional
• Red fluvial 1d — basado en el modelo
clásico hidrodinámico de DHI para ríos
y canales abiertos. Incomparable en
flexibilidad y facilidades
Véase MIKE 11 para más detalles.

Incluye una amplia selección de
motores de simulación en una y dos
dimensiones, lo cual hace posible la
simulación de prácticamente cualquier
tipo de inundación, incluyendo ríos,
• Red de alcantarillado– basado en el
llanuras de inundación, inundaciones
sistema clásico de DHI para redes de
urbanas, presas y otras estructuras,
alcantarillado y drenaje
Véase MIKE URBAN para más detalles.
redes de drenaje urbano o cualquier
combinación de estos.
Motores de cálculo bidimensional
MIKE FLOOD es aplicable a cualquier
escala, desde un aparcamiento a
una ciudad entera, y desde modelos
regionales a cuencas enteras.
Estudios independientes muestran
que se puede ahorrar meses de
trabajo y crear modelos mas fiables,
empleando MIKE FLOOD, en vez
de los modelos unidimensionales
tradicionales.
Aplicaciones típicas de MIKE FLOOD:

•

Evaluación rápida de inundaciones

•

Mapas de riesgo de inundaciones

•

Análisis del riesgo de inundaciones en zonas
industriales, residenciales o en bienes de
interés cultural

•

Planes de contingencia para inundaciones,
por ejemplo planificación de medidas de
evacuación o asignación de prioridades

•

Evaluación de impactos del cambio climático

•

Estudios de fallo en las estructuras de
defensa

•

Modelización integrada de drenaje urbano,
hidrología fluvial e inundaciones costeras

Donde otras herramientas se rinden,
MIKE FLOOD da resultados

•

Mallas rectangulares – modelo clásico, fácil
de ejecutar y operar

•

Multi Cell Overland Flow Solver utiliza
información DEM de alta resolución sobre
una malla de cálculo más gruesa que se
utiliza en la simulación. La velocidad de la
simulación es mucho más rápida
comparada con una simulación normal
con un DEM de resolución fina

•

Mallas Múltiples— modelo rectilíneo
dinámicamente anidado con la posibilidad
de optimizar la resolución en áreas
específicas

•

Mallas Flexibles (FM) – flexibilidad
máxima para determinar la variación de
la resolución dentro del modelo. El
motor de cálculo FM incluye
procesamiento paralelo
Para más detalles ver MIKE 21.

inundaciones
urbanas
Hoy en día, el nivel de precisión requerido para
la simulación de inundaciones urbanas, a
menudo requiere la aplicación de un modelo de
flujo en tubería unidimensional combinado con
un modelo de flujo superficial bidimensional.
MIKE FLOOD ofrece este tipo de combinación
a través de MIKE URBAN CS (motor de cálculo
MOUSE) y MIKE 21.
MIKE FLOOD simulará eficazmente cualquier
causa de inundaciones urbanas, incluyendo
precipitación local elevada, capacidad
insuficiente de los tanques de tormenta o de la
red de drenaje, así como inundaciones
provocadas por desbordamiento de los
elementos de defensa.
En la simulación de inundaciones urbanas, el
agua pasa del modelo de flujo en tubería al
modelo de flujo superficial mediante el punto de
conexión a través de pozos, bombas,
aliviadores o desagües. De esta manera, la
inundación simulada en el modelo
bidimensional entrará en el modelo
unidimensional de flujo en tubería a través de
estos puntos de conexión o viceversa cuando
el agua descarga sobre el terreno en periodos
de sobrecarga de la red de tubería subterránea.
La definición de los puntos de conexión entre
los modelos de flujo en tubería y los de flujo
superficial, así como la ejecución de
simulaciones y la visualización de los
resultados, se pueden realizar en el entorno de
MIKE FLOOD o en el de MIKE URBAN.

Estructuras
Una serie de estructuras pueden simularse
tanto en los motores de cálculo
unidimensionales como en los
bidimensionales. Además pueden incluirse
operaciones con estructuras las redes
unidimensionales utilizando módulos
adicionales (MIKE 11 SO y MIKE URBAN CSControl).
Conexión dinámica
Los motores de cálculo unidimensionales y
bidimensionales pueden acoplarse de
diversas formas proporcionando flexibilidad
total y posibilidad de investigar ambientes
complejos.
Cortesía de North Shore City Council, Nueva Zelanda
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inundaciones

inundaciones
fluviales

MIKE FLOOD es el paquete ideal para una
evaluación precisa y eficaz del riesgo de
inundaciones costeras, ya sean inundaciones en
ciudades e infraestructuras costeras o
inundaciones de zonas ganadas al mar o zonas
bajas.
La flexibilidad de los componentes de MIKE
FLOOD permite una modelización profesional de
periodos complejos y dinámicos debido a
tormentas sobre el mar y los impactos en
estuarios, ríos y canales de drenaje y sistemas
de alcantarillado.
MIKE FLOOD ofrece posibilidades de investigar
los efectos de la protección costera como diques
y compuertas que regulan las mareas u otras
estructuras operacionales en zonas costeras.
Combinado con uno de los modelos de oleaje de
MIKE (MIKE 21 Spectral Waves o MIKE 21
Boussinesq Waves), MIKE FLOOD puede incluir
todos los aspectos del impacto en la costa en
periodos de tormentas e inundaciones.

MIKE FLOOD esta construido sobre
tecnologías comprobadas, que han
sido aplicadas con éxito en multitud
de proyectos de ingeniería en todo el
mundo.
MIKE FLOOD es rápido.
Cortesía de Environment Canterbury, Nueva Zelanda

MIKE FLOOD es una herramienta eficaz y
flexible para la modelización de inundaciones
de ríos al investigar el riesgo de inundaciónes
provocadas por la subida del nivel del agua en
ríos y canales y/o por precipitación intensa en
la cuenca.
Las inundaciones pueden ser investigadas en
múltiples escalas, desde grandes escalas como
el área de una cuenca a impactos locales sobre
planicies de inundaciones a lo largo del río.
Para simular inundaciones fluviales se puede
seleccionar la combinación de un modelo de
canal abierto unidimensional, utilizando MIKE
11, y un modelo bidimensional de flujo
superficial con MIKE 21.
La flexibilidad en la combinación de los motores
1D y 2D, proporciona una serie de
posibilidades para analizar situaciones
complejas como: problemas de transporte en el
río debido a un mantenimiento inapropiado de
la vegetación, capacidad de almacenamiento
de inundaciones limitada, infraestructuras que
cruzan el río/la llanura de inundación,
operación con estructuras hidráulicas y
embalses, rotura de presas o canales, cambios
en los usos del suelo, etc.
MIKE 11 y MIKE 21 pueden acoplarse en
puntos específicos o ser conectados a lo largo
del recorrido fluvial a cada lado del canal
principal del río.

MIKE FLOOD is accepted by US
Federal Emergency Management
Agency (FEMA) for use in the
National Flood Insurance Program
(NFIP).

ventajas

Con el procesamiento en paralelo
de FM (mallas flexibles) y Multi Cell
Overland Flow Solver en el motor de
cálculo clásico, MIKE FLOOD ofrece
opciones para una rápida simulación.
Simplemente, se pueden realizar
simulaciones con MIKE FLOOD que
no serían viables con otros
programas.
MIKE FLOOD ahorra tiempo.
Deje de adaptar un modelo
unidimensional a un problema uniy bidimensional, y cree resultados
transparentes que sean fáciles de
interpretar y presentar.
MIKE FLOOD es más que un software.
Es también acceso a la experiencia de DHI
en modelización de inundaciones en más
de 20 países.

Precio
MIKE FLOOD

€
desde 5,700

Combinación de versiones limitadas

MIKE FLOOD

desde 42,500

Combinación de versiones ilimitadas,
incluyendo MIKE 11, MIKE URBAN y
motores de cálculo 2D

Consúltenos para información de otros módulos.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se refieren
a licencias individuales. Existen licencias en red.
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FEFLOW
modelización
avanzada de las
aguas subterráneasthis year’s news
aplicaciones

características

características

Los proyectos de agua subterránea
están demandando más que nunca
software de modelización con
capacidades que excedan las de
MODFLOW.

FEFLOW usa técnicas de resolución de elementos
finitos para manejar un amplio abanico de
procesos físicos para flujo subsuperficial y
modelizado de transporte.

FEFLOW incluye una amplia selección de
procesos físicos:

Las ventajas de la solución basada en
elementos finitos incluyen:

•
•

Si un proyecto requiere modelos con
geología compleja, técnicas
avanzadas de solución numérica o
modelos de procesos avanzados,
FEFLOW es la herramienta que se
necesita. Ninguna otra herramienta
puede igualar a FEFLOW para
modelización de aguas subterráneas
en términos de capacidades y
flexibilidad.

•

Mejor representación de elementos como
ríos, fracturas, túneles y localizaciones de
pozos

•

Mejor representación de pendientes en
capas y anisotropía

•

Refinamiento de la malla local sin
necesidad de modificar una columna o fila
enteras

Aplicaciones en las cuales FEFLOW destaca:

•

Modelizado de áreas con geología
compleja

•

Minería y tunelación

•

Efectos de cambios en el uso del suelo y
del cambio climático

•

Gestión de abastecimiento de agua
subterránea

•

Recuperación de aguas subterráneas

•

Filtración – por ejemplo a través de presas
y diques

•

Energía geotérmica (en profundidad y
superficiales, ambos en circuitos abiertos y
cerrados)

•

Intrusión de agua marina

Modelos 3D de agua subterránea requieren
motores de cálculo potentes. Por eso, FEFLOW
utiliza métodos numéricos optimizados, por
ejemplo, a través de ordenadores con
multiprocesadores para el cálculo en paralelo.

General
Condiciones transitorias
Condiciones estacionarias

Modelización del flujo
• Flujo de Darcy en medio poroso
• Flujo variablemente saturado
• Flujo libre (freático)
• Flujo de densidad variable
• Flujo en fractura
Modelización de Transporte de masa
Advección-dispersión del soluto
Transporte de soluto de especies simples
Transporte soluto multiespecie
Sorción
Reacción cinética definida por el usuario
Intrusión marina
Convección doble o multidifusiva
Convección libre, forzada o mixta
Transporte de fractura de masas

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelización del transporte de calor
Transporte de calor por advecciónconducción
• Convección libre, forzada y mixta
• Transporte en fracturas de calor
• Convección thermohalina

•

•

Modelo de intercambio de calor en
perforaciones

Interacción de agua subterránea y agua
superficial

•
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FEFLOW está conectado con MIKE 11 en
la modelización de flujos fluviales

características

características

ventajas

Interfaz de programación abierta

Simulaciones de referencia
Los usuarios de software de simulación
complejo como FEFLOW solicitan fiabilidad,
precisión y eficiencia.

Si un proyecto requiere
representación precisa de la geología
mediante modelizado de mallas
flexibles, FEFLOW es la respuesta.

Todas las partes de los motores de simulación
de FEFLOW han sido sometidas a intensivas
pruebas de referencia, comparando los
resultados con soluciones analíticas, resultados
físicos de laboratorio o comparándolos con
otros sistemas de simulación bien conocidos.

Miles de usuarios en todo el mundo
saben que el soporte ampliamente
cualificado de FEFLOW está a tan solo
un email o una llamada de distancia.

FEFLOW cubre un amplio rango de procesos
subsuperficiales, pero algunos usuarios pueden
tener necesidades específicas que no están
contempladas dentro de los modelos estándar.
Para esos supuestos FEFLOW proporciona una
interfaz de programación abierta que puede
interaccionar con módulos adicionales
específicos del usuario. Esto da un entorno
muy flexible a los usuarios para incorporar
software propio o de terceras partes
directamente en FEFLOW.
Herramientas de visualización avanzadas
FEFLOW Explorer es un paquete avanzado de
visualización y animación 3D incluido en
FEFLOW. Presenta sus resultados de la
modelización en secuencias de video tales
como movimiento de plumas y contaminantes.

La documentación de FEFLOW incluye
extensas descripciones de dichos test de
referencia con descripciones detalladas de la
correspondiente configuración del modelo y
discusiones sobre los resultados.
FEFLOW es una tecnología probada con éxito.

FEFLOW incluye una licencia para
WGEO, una herramienta perfecta para
la georeferenciación y procesamiento
espacial de datos raster, así como la
transformación de datos raster y
vectoriales.
WGEO permite una rápida y eficaz
rectificación y georreferenciación de
datos para su uso en simulaciones.

Precio

€

FEFLOW F2

1,500

2D flow

FEFLOW FM3
3D flow and mass transport

FEFLOW FMH3
3D flow, mass and heat transport

7,000
9,500

Consúltenos para información de otros
módulos.
Existen descuentos para licencias universitarias
o varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales. Existen
licencias en red.
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MIKE SHE
modelización
integrada de cuencas

características

aplicaciones

características

MIKE SHE ofrece una modelización
integrada del agua subterránea,
agua superficial, recarga y
evapotranspira-ción; sencillamente,
todos los aspectos de la hidrología
que son importantes si su proyecto
necesita un modelo integrado.

MIKE SHE es un software flexible que incluye
una serie de métodos numéricos para cada
proceso hidrológico. Tiene una interfaz de
usuario avanzada independiente para cada
modelo, con cálculos de balance de agua de
todos los procesos hidrológicos. Los procesos
hidrológicos y los métodos numéricos pueden
combinarse dependiendo de los requisitos de la
aplicación y de la disponibilidad de datos.

Ninguna otra herramienta, ni
siquiera la combinación de varias,
puede alcanzar a MIKE SHE en
relación a una integración perfecta
de todos los procesos importantes
del ciclo hidrológico a una escala
de cuenca.

Flujo superficial
MIKE SHE incluye un método de simple
resolución, semidistribuido de flujo
superficial para la modelización de lluviaescorrentía. Además incluye un modelo 2D
de flujo superficial, empleando el método de
onda difusiva y diferencias finitas, incluyendo
inundaciones desde o en ríos.

Aplicaciones donde MIKE SHE destaca:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hidrología integrada de cuencas
Uso conjunto de aguas subterráneas y
superficiales
Gestión de riegos y sequías
Gestión y restauración de humedales
Caudales ecológicos
Gestión de llanuras de inundación
Inundación inducida por aguas
subterráneas
Usos del suelo y cambio climático
Gestión de nutrientes
Recuperación de aguas subterráneas

Flujo fluvial
La solución hidrodinámica 1D (basado en MIKE
11) está disponible para flujos en canales,
incluyendo estructuras hidrológicas. La
descarga de ríos puede calcularse utilizando
métodos de routing, lo que facilitará
significativamente los cálculos en redes
grandes.

Zona no saturada
MIKE SHE incluye un método de flujo
multicapa gravitacional unidimensional o
método de ecuación de Richards para flujos
no saturados.
Alternativamente puede aplicarse un modelo
bicapa para los cálculo de balance de agua
en la zona no saturada.
El método de Green y Ampt para flujo de
infiltración y bypass para macroporos y
variabilidad a pequeña escala de la infiltración
también está disponible.
Evapotranspiración
Evapotranspiración es una parte muy
importante del balance de agua. En MIKE
SHE la evapotranspiración basada en la vegetación se calcula desde almacenamiento,
nieve, superficie del suelo, agua embalsada,
zona radicular y agua subterránea. De esta
manera está directamente conectada a la
escorrentía, infiltración y flujo subterráneo.

Rain and snow

Evapotranspiration
Canopy interception

from
intercepted waters

from soil and
water surfaces

from
root zone

Net precipitation
Snow melt
Pumping
and recharge

Infiltration
Root zone

Overland flow
Lakes

Unsaturated flow
Channel flow

Groundwater flow
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características

paquetes

paquetes

Agua subterránea
Para la interacción detallada de agua
subterránea y agua superficial, MIKE SHE
incluye un método 3D de diferencias finitas del
flujo de aguas subterráneas, que calcula
aparte de agua subterránea directamente en
el agua superficial. (solo para versión
enterprise)

Hay dos opciones disponibles para MIKE
SHE:

DHI tiene 30 años de experiencia en
la modelización hidrológica integrada,
más que cualquier otra organización
en el mundo. Esta experiencia queda
reflejada en MIKE SHE, ofreciendo a
los clientes un soporte y formación
superior.

Está disponible también un método de cálculo
de depósito lineal en aguas subterráneas para
el balance y gestión del agua en la cuenca.
Calidad del agua
MIKE SHE incluye la simulación integrada de
transporte de solutos en el agua superficial y
subsuperficial, incluyendo métodos avanzados
de transformación de solutos, sorción,
absorción selectiva y precipitación. (solo para
versión enterprise).
Para la protección de las fuentes y el análisis
de la antigüedad del agua subterránea, el
seguimiento de partículas basado en el método
Monte Carlo está disponible en la zona no
saturada (sólo para la versión enterprise).

MIKE SHE Studio
(idéntico a MIKE 11 Studio)
Es la herramienta ideal para modelización
distribuida de lluvia-escorrentía o balance
hídrico a nivel de cuenca y estudios de
gestión de recursos hídricos.
MIKE SHE Studio es también una herramienta
potente de modelización de agua superficial 1D2D para modelización de inundaciones cuando la
interacción con el agua subterránea es relevante.
Los módulos de MIKE 11 incluidos en MIKE
SHE Studio son: HD250, SO, DB.
MIKE SHE Enterprise
Es la herramienta perfecta para
modelización integrada avanzada de agua
subterránea y agua superficial.
Los módulos de MIKE 11 incluidos en MIKE
SHE Enterprise son: HD250, SO, DB y AD.

Si un proyecto requiere la integración
del modelo de agua subterránea con
los procesos superficiales, entonces
MIKE SHE es el método más rápido
para obtener una integración real de
dichos modelos.
Con MIKE SHE se puede investigar
procesos individuales del ciclo
hidrológico en detalle y adaptar la
complejidad de los modelos a sus
necesidades.

Balance del Agua
Cálculo completo y flexible de partes
individuales o de todo el ciclo hidrológico para
cualquier periodo de tiempo o área.
Herramientas adicionales (sólo versión
enterprise)
• Déficit de regadío de múltiples fuentes para
controlar y limitar licencias (para ríos y
aguas subterráneas)

•

AUTOCAL - herramienta generalizada para
la estimación de parámetros y análisis de
sensibilidad

Precio

€

MIKE SHE Studio

9,500

MIKE SHE Enterprise

16,000

Consúltenos para información de otros módulos.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales.
Existen licencias en red.
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MIKE BASIN
planificación
hidrológica

aplicaciones

características

ventajas

MIKE BASIN es una herramienta
universal basada en GIS, para la toma de
decisiones en la gestión y
planificación integrada de cuencas
hidrográficas.

MIKE BASIN incluye herramientas y
procedimientos para:

Configura el diseño del modelo
exactamente como lo necesita
para representar las cuencas
hidrográficas.

•

Delimitación de cuencas a partir de
DEMs

•

MIKE BASIN está diseñado para
analizar cuestiones de compartición de
aguas de cuencas hidrográficas
internacionales, nacionales o locales.

Numerosos algoritmos de asignación y
compartición de aguas

•

Opciones avanzadas de operaciones de
embalses

•

Es una herramienta extensa, pero a
la vez simple, para todos los
implicados para dar solución a los
conflictos sobre recursos hídricos.

Simulaciones detalladas de
instalaciones hidroeléctricas

•

Opciones de routing

•

Estimación de la necesidad de agua de
riego y rendimiento de cultivo

•

Modelización hidrológica

•

Modelización de calidad de agua a gran
escala

•

Estimación de la carga contaminante
(fuentes puntuales y difusas)

•

Asistentes para programación externa

•

Asistentes para la presentación de
resultados

Un instrumento de aprendizaje para
tener una visión general y tomar
decisiones fiables.
Las aplicaciones típicas de MIKE BASIN
incluyen:
•
Proporcionar alternativas
multisectoriales para solucionar
problemas de asignación y
escasez de agua

•

Mejorar y optimizar la operación de
presas y de plantas hidroeléctricas

•

Estudiar el uso conjunto de aguas
subterráneas y superficiales

•

Evaluar y mejorar el rendimiento
del riego

•

Evaluar las cargas contaminantes
puntuales y no puntuales

•

Establecer y comparar el coste y
efectividad de medidas para una calidad
de agua adecuada

•

Almacenamiento, gestión y visualización
de datos temporales en un contexto
espacial

Cree una única vista general de
los datos espaciales y temporales
en la cuenca hidrográfica. Gestión
de datos y modelización en fuerte
combinación.
Desarrolle talleres de aprendizaje
y debate para lograr soluciones
consensuadas con su modelo en
directo de un escenario.
Dispone de la simbología de las
características ArcMAP de ESPI
para crear modelos claros y fáciles
de entender.
Cree mapas, gráficos y tablas
exactamente como necesita para

Reconocimiento Global
La herramienta para profesionales
de recursos hídricos

Precio

€

MIKE BASIN Basic

6,000

MIKE BASIN WQ

3.000

MIKE BASIN Extended

8,500

Consúltenos para información de otros módulos.
Existen descuentos para licencias universitarias
o varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se
refieren a licencias individuales.
Existen licencias en red.
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MIKE 21C
modelo 2D de la
hidráulica y
morfología fluvial
this
aplicaciones

características

ventajas

MIKE 21C es una de las mejores
herramientas para simular los
cambios en el lecho de ríos,
causados por cambios en el
régimen hidráulico.

Las características de MIKE 21C son:

MIKE 21C es una herramienta
especializada para modelar la
morfología de importantes ríos. Es,
en cierto sentido, el conocimiento
colectivo de DHI puesto al servicio
de los ingenieros de ríos de todo el
mundo.

La simulación de procesos incluye la
erosión de orillas y los bancos de
arena provocados por actividades
como la construcción y el dragado,
las fluctuaciones estacionales en
el flujo, y más. MIKE 21C se basa en
una versión del modelo bidimensional
del flujo de agua, MIKE 21, y está
especialmente adaptada a las
aplicaciones morfológicas.
Las aplicaciones típicas de MIKE 21C
incluyen:

•

Diseño de planes de protección contra la
erosión de las orillas

•

Evaluar las medidas para reducir o
gestionar los bancos de arena

•

Analizar el trazado y las dimensiones de
los canales de navegación para
minimizar el coste y mantenimiento del
dragado

•

Predecir la sedimentación de las tomas
de agua, esclusas, puertos y depósitos

•

Previsiones del impacto de puentes, túneles
y cruces de tuberías en los sistemas
hidráulicos y su morfología

•

Optimizar los planes de restauración del
hábitat en las zonas de inundación de
los canales

•

Diseño de redes de monitorización basadas
en la previsión morfológica

•

Formulación de estructuras hidráulicas

•

Modelo de flujo helicoidal de corrientes
secundarias 3D, incluyendo el retraso en
tiempo y fase

•

Modelo de advección-dispersión,
totalmente dinámico o en régimen cuasipermanente

•

Ecuaciones de transporte de sedimentos
para arena y grava separando la carga
en el lecho y la suspendida (teniendo en
cuenta pendiente del cauce, flujo
helicoidal, perfiles de la velocidad vertical
y la concentración, espacio y tiempo
transcurrido)

•

Modelo de sedimentos cohesivos para limos
y arcilla

Precio

•

Modelo de sedimentos graduados que
combina un gran número de tamaños de
partículas sedimentarias

MIKE 21C PP

4,900

MIKE 21C HD

20,400

MIKE 21C ST

12,600

•

Descripción multicapa del lecho del río

•

Modelo de resistencia aluvial

•

Modelo de erosión y deposición en el lecho
con retroalimentación

€

Consúltenos para información de otros módulos.
Existen descuentos para licencias universitarias o
varias copias.
Los precios mencioandos anteriormente se refieren a licencias individuales. Existen licencias en
red.

Fácil transición/interpolación de datos de secciones
transversales de MIKE 11 a MIKE 21C

MIKE SHE Studio
MIKE SHE Enterprise

9,500
16,000
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globalmente
erie
p
x
e
o
uyend
r
t
s
n
o
C

ncia

Courses

Cada año más de 2,000 usuarios
actuales y futuros atienden a nuestros
cursos globales de formación de MIKE
software.

Más información
Nuestro calendario global de cursos le
informa sobre los cursos que se ofrecen
en su país o región.

Los participantes son de agencias
gubernamentales, organismos
regionales o locales relacionados con el
mundo de agua, centros de investigación
y universidades, compañías de
ingeniería, profesionales del sector de
hidrología o hidráulica urbana,
autoridades costeras y portuarias
Se ofrecen los siguientes tipos de cursos
de formación:
•

Cursos generales con un
calendario anual
Nuestros cursos se publican con
estructura modular para adaptarse a
las necesidades del cliente. Los
cursos ayudan de forma rápida y
eficaz a mejorar su productividad y
habilidades de modelización a través
de nuestros expertos en formación.

•

Cursos personalizados
Estos cursos se adaptan totalmente
a las necesidades del cliente, en
cuanto a tiempo de formación,
programa etc.

•

Seminarios online
Ofrecen una visión general de las
características del software

Contácte con nuestro personal de formación, son altamente cualificados y con
gran experiencia en modelización, dispuestos a aconsejar y evaluar el curso
de formación que mejor se adopta a sus
necesidades y preferencias.
Puede contactar con nosotrosen:
dhi@dhi.es
courses@dhigroup.com

Infórmese si alguna de nuestras
presentaciones on-line se ajustan a sus
necesidades:
www.dhigroup.com/software/webinar
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Our North American office is approved as an
authorized IACET provider by the International
Association for Continuing Education and
Training (IACET), 1760 Old Meadow Road,
Suite 500, McLean, VA 22102.

CURSOS
MIKE 3/ MIKE 21

Objetivos:

Introducción a la modelización
hidrodinámica en 2D/3D

Iniciación en los modelos de MIKE 21/3, en
2D/3D. Ejecutar modelos y presentación de
resultados de las simulaciones.

El curso incluye:
♦ Selección del sistema de coordenadas geográficas y
batimetría

♦ Organización de datos, importar, edición etc.
♦ Elaboración de modelos hidrodinámicos simples
♦ Condiciones de contorno, incluyendo mareas (contornos,
mapas de elevación, condiciones de viento)

♦ Análisis de resultados y visualización de los mismos,
incluidos videos de animación

MIKE 21 & MIKE 3 modelos de
transporte
Introducción a la modelización de
transporte

MIKE 21
Modelización de oleaje

Este curso es para usuarios con cierta
experiencia en MIKE 21 y MIKE 3, que quieren
adquirir más conocimientos sobre el
acoplamiento dinámico de los modelos. Modelos
de flujo, oleaje y transporte en 2D y 3D son
combinados para ilustrar el uso en ingeniería
costera y morfología, así como aplicaciones
medioambientales.

♦ Visualización de modelos de transporte (ST, MT, PT)

Introducción a la modelización del oleaje y
utilización de modelos de oleaje en puertos e
ingeniería costera.

♦ Selección del sistema de coordenadas geográficas y

incluyendo la selección de modelos

♦ Ejecución de condiciones de flujo y oleaje
♦ Acoplamiento dinámico, desacoplamiento y cambios
morfológicos

♦ Cálculos en el transporte de sedimentos

batimetría

♦ Organización de datos, importar, edición etc.
♦ Elaboración de modelos hidrodinámicos simples
♦ Condiciones de contorno, incluyendo mareas (contornos,
mapas de elevación, condiciones de viento)

♦ Análisis de resultados y visualización de los mismos,
incluidos videos de animación
Introducción a la modelización ecológica y ECO Lab
Información de los plantillas de ECO Lab
Crear modelos ecológicos en MIKE 3
Visualización e interpretación de resultados

MIKE 3 ECOLAB
Modelización medioambiental

Introducción a la modelización ecológica.
Estudios de ejemplos de calidad de aguas,
eutrofización, contaminación de metales
pesados, etc. en ecosistemas prediseñados.

♦
♦
♦
♦

MIKE 11
Modelización de ríos y canales

Modelización en 1D. Estudio de las funciones
básicas y la ejecución de modelos.

♦
♦
♦
♦
♦

MIKE FLOOD
Integración 1D (MIKE 11) y 2D
(MIKE 21) para la modelización de
inundaciones

Simulación de inundaciones, a través de
modelos numéricos, considerando escalas
temporales y espaciales, variabilidad de datos,
etc. Estudio de la integración de los software
MIKE 11/MIKE 21.

♦ Descripción MIKE FLOOD y manejo de datos topográficos
♦ Definición de estructuras hidráulicas en mallas

MIKE SHE
Modelización integrada de cuencas

Modelización del ciclo hidrológico, a través de la
conexión de agua superficial y subterránea de
forma integrada.

FEFLOW
Modelización de aguas
subterráneas

Curso de introducción para la simulación de
transporte y flujo en 2D/3D en las aguas
subterráneas.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

MIKE BASIN
Modelización de cuencas fluviales

Este curso prepara para la ejecución de
proyectos relacionados con reglas de operación
en embalses y localización de demandas de
agua. También se incluye calidad de aguas.

MIKE URBAN CS
Modelización de los sistemas de
saneamiento

Introducción a la modelización hidráulica de las
redes de saneamiento. Ejecutar modelos y
presentación de resultados de las simulaciones.

MIKE URBAN WD
Modelización de los sistemas de
abastecimiento

MIKE FLOOD:INUNDACIONES
URBANAS
Modelización integrada 1D (MU
CS) y 2D (MIKE 21) para el estudio
de inundaciones urbanas

Introducción a la modelización hidráulica de las
redes de abastecimiento. Ejecutar modelos y
presentación de resultados de las simulaciones.

Introducción a la modelización hidráulica de las
redes de saneamiento. Ejecutar modelos y
presentación de resultados de las simulaciones.

Estructura de MIKE 11 y conceptos de modelización en 1D
Crear modelos simples o avanzados
Interfaz gráfica de usuarios
Modelización de estructuras y sus operaciones
Análisis de resultados y visualización de los mismos con
MIKE VIEW

bidimensionales

♦ Modelización de llanuras de inundación y trazado de mapas
♦ Visualización y presentación de resultados

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Flujo en canales
Infiltración y flujo superficial
Aguas subterráneas zona saturada/insaturada
Técnicas de calibración para modelos integrados
Análisis de resultados y visualización de los mismos
Introducción a FEFLOW
Ejecución de modelos de flujo 2D/3D
Calibración y post-procesamiento
Simulación del transporte de contaminantes
Simulación de transporte de calor, modelización de flujos
insaturados, etc.
Definición de escenarios problemáticos
Datos requeridos y construcción de modelos
Localización de demandas
Calidad de aguas
Análisis y presentación de resultados
Programación macro
Descripción de MIKE URBAN CS. Entrada gráfica y manual
de datos
Funcionalidad GIS
Escenarios y herramientas (interpolación de datos,
unidades etc.)
Series temporales y condiciones de contorno
Análisis y presentación de resultados

♦
♦
♦ Descripciones de MIKE URBAN WD. Entrada gráfica y
manual de datos

♦ Funcionalidad GIS
♦ Escenarios y herramientas (interpolación de datos,
♦
♦
♦
♦
♦

unidades, etc.)
Análisis y presentación de resultados
Introducción a inundaciones urbanas
Construcción de la batimetría
Acoplamiento del modelo de MIKE URBAN con MIKE 21
Simulación y presentación de resultados

Puede verse una lista completa de los cursos en www.dhigroup.com/software/training
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EVENTOS
conferencias & reuniones
de usuarios

Cada año, cientos de usuarios del
software MIKE se reúnen en una de
nuestras conferencias nacionales,
reuniones de usuarios o talleres.
Nuestros eventos son una oportunidad
perfecta para informarse sobre la aplicación
práctica del software MIKE y para
intercambiar experiencias e ideas con otros
usuarios. En los eventos se puede encontrar
nuestros expertos en un ambiente informal y
conversar sobre los últimos desarrollos en la
modelización de aguas marinas, recursos
hídricos y aguas urbanas.
Se ofrecen normalmente cursos de
formación en el programa de las
conferencias o reuniones de usuarios.

Las conferencias de software y las
reuniones de usuarios son reconocidas por
la mezcla única de universidades,
profesionales y desarrolladores de software,
que intercambian experiencias y crean el
futuro de MIKE by DHI.

Respuestas a las sesiones de MIKE

Tenemos una tradición larga y exitosa de
conferencias regionales de MIKE software,
incluyendo:

• “La conferencia fue muy informativa y

•

Bangkok y Orlando en 2002

•

Sydney, Praga y San Francisco en 2003

•

St. Pete Beach y Kuala Lumpur en 2005

•

Shanghai en 2006

•

Auckland y Dubrovnik en 2008

•

•

•

•

Resumen
• Encuentro y discusión con expertos de
•
•
•
•
•
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DHI
Aproveche la oportunidad de crear
contactos
Obtener las últimas mejoras y noticias
de investigación y desarrollo.
Compartir presentaciones
Inspirarse y compartir experiencias
Participar en cursos de formación

fue bueno conocer a nuevas personas.
Nos hace ilusión el evento annual en
Nueva Zelanda
Rene van Lierop, Connell Wagner
“Pasamos un tiempo estupendo aprendiendo las posibilidades de las herramientas de DHI. Además, era muy provechoso discutir e intercambiar ideas
con otros usuarios”
Larry Shui, Papakura District Council
“Práctico, claro y muy relevante para
nuestro proyecto. Aprendimos mucho
que nos permite ahorrar tiempo en el
futuro. Los consejos específicos en
’Book-An-Expert’ eran fantásticos.
Werner Sprung, Magistrat Graz,
Kanalbauamt, Austria
“Tuve la oportunidad perfecta para intercambiar ideas y puntos de vistas con
usuarios colegas y aumentar el conocimiento de las aplicaciones de las herramientas MIKE”
Béatrice Pipart, Communauté Urbaine
de Strasbourg
“Apreciamos sinceramente el trabajo
que DHI y sus colaboradores han llevado a cabo para hacer este evento tan
perfecto”
Raymond Garcia, Cabinet Merlin

Su calendario de 2009
fechas importantes

El Global Event Calendar siempre le avisa cuándo y dónde su oficina local celebra conferencias o reuniones de usuario:
www.dhigroup.com/software/events
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BULGARIA
DHI Bulgaria Ltd.
44, Hristo Smirnenski Blvd.
1164 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 963 00 62
v.bojkov@dhigroup.com
www.dhi.bg

REPÚBLICA CHECA
DHI a.s.
Na Vrších 5
100 00 Praha 10, Czech Republic
Tel: +420 267 227 111
office@dhi.cz
www.dhi.cz

FRANCIA
DHI
2-4 rue Edouard Nignon
F-44300 Nantes, France
Tel: +33 2 4048 4040
france@dhigroup.com
www.dhigroup.com

FINLANDIA
DHI Finland
Sotatuomarintie 11
00370 Helsinki. Finland
Mobile: +358 (0)50 4390 448
software-fi@dhigroup.com
www.dhigroup.com

ALEMANIA - Berlin
DHI-WASY GmbH
Waltersdorfer Strasse 105
D-12526 Berlin, Germany
Tel: +49 (0) 30 67 99 98 0
mail@dhi-wasy.de
www.dhi-wasy.de

ALEMANIA - Syke
DHI–WASY GmbH , Branch Syke
Max-Planck-Str. 6
D-28857 Syke, Germany
Tel: +49 (0) 4242 1638-0
mail-syke@dhi-wasy.de
www.dhi-wasy.de

GRECIA
DHI Greece
114 Theras
Argiroupoli
Athens 16451, Greece
Tel: +30 697 9484308
Mobile: +30 210 9963617
software-gr@dhigroup.com

ITALIA
DHI Italia
Via Pomba 23
I-10123 Torino, Italy
Tel: +39 011 56 24 649
dhi-italia@dhi-italia.it
www.dhi-italia.it

NORUEGA
DHI Water & Environment AS
Abels gate 5
N-7030 Trondheim, Norway
Tel: +47 73 54 03 64
dhi@dhi.no
www.dhi.no

POLONIA
DHI Polska Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
PL-00182 Warszawa, Poland
Tel: +48 22 635 9332
dhipolska@dhigroup.com
www.dhi.pl

RUMANIA
DHI-SW Project s.r.l.
Str. Coltei nr. 25, et. 1s, ap.8, sector 3
RO-030245 Bucharest, Romania
Mobile: +407 280 38 807
m.alexandrescu@dhigroup.com
www.dhigroup.com

ÁFRIKA DEL SUR
DHI – South Africa
8, Bristol Close, Waterford Estate Fourways
Randburg, 2191
P.O.Box 1370, North Riding, 2162
Tel: +27 11 658 1602
software-sa@dhigroup.com
www.dhigroup.com

ESPAÑA
DHI Water & Environment España, S.L.
C/Ventura Rodriguez, 8, 1 dcha.
E-28008 Madrid, Spain
Tel: +34 91 323 5020
dhi@dhi.es
www.dhi.es

REINO UNIDO
DHI UK
46 Ludlow Road, Church Stretton
Shropshire SY6 6AD, United Kingdom
Phone: +44 1694 722795
Mobile: +44 7971 940176
sm@dhigroup.com

ESLOVAQUIA
DHI Slovakia s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava 3, Slovakia
Tel: +421 2 4444 2760
office@dhi.sk
www.dhi.sk

SUECIA
DHI Water & Environment AB
Lilla Bommen 1
S-411 04 Göteborg, Sweden
Tel: + 46 31 80 87 90
info@dhi.se
www.dhi.se

TURQUÍA
I. Kaan Tuncok
Bagcilar 2 sokak No 12/5
Gaziosmanpasa
Ankara 06700
Turkey
Tel: +90 533 375-7158
ikt@dhigroup.com

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DHI Middle East
Building B-308
P.O. Box 341025
Dubai Silicon Oasis Authority
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 501 5611
mra@dhigroup.com
www.dhigroup.com

Printed by Vester Kopi January 2009

Europa, Oriente Medio y África

América
BRASIL
DHI Brasil Ltda.
Caixa Postal 1741
Curitiba, PR
80011-970, Brazil
Tel: +55 41 36 75 90 40
ael@dhigroup.com
www.dhigroup.com.br

CANADÁ
DHI Water & Environment
150 Main Street - Ste 303
Cambridge, ON N1R 6P9
Canada
Tel: +1 519 650 4545
dhi-ca@dhigroup.com
www.dhigroup.com

ESTADOS UNIDOS - West Coast - US Headquarters
DHI Water & Environment
319 SW Washington St, Suite 614
Portland, OR 97204, USA
Tel: +1 503 827 5900
support@dhi.us
www.dhi.us

ESTADOS UNIDOS - East Coast
DHI Water & Environment
2909 W. Bay to Bay Blvd., Suite 206
Tampa, FL 33629
Tel: +1 813 831 4700
support@dhi.us
www.dhi.us

ESTADOS UNIDOS - Software Sales &
Support
DHI Water & Environment
PO Box 1029
Morrisville PA 19067-1029
Tel: +1 215 504 8497 or 215 371 3936
support@dhi.us
www.dhi.us

AUSTRALIA
DHI Water & Environment Pty Ltd
Suite1801/Level 8
56 Scarborough St
Southport QLD 4215, Australia
Ph: 1300 655592 (within Australia)
Ph: +61 7 5564 0916 (outside Australia)
support.aus@dhigroup.com
www.dhigroup.com.au

CHINA
DHI China
5th Fl, 303 Xiao Muqiao Road
Shanghai 200032, China
Tel: +86 21 6417 8810
lqm@dhigroup.com
www.dhigroup.com

INDIA
DHI (India) Water & Environment Pvt.Ltd.
B-220, Lower Ground Floor
C. R. Park, (Outer Ring Road)
New Delhi 11 00 19, India
Tel: +91 11 2627 2275
software@dhi.co.in
www.dhigroup.com

JAPÓN
DHI (Japan) Water & Environment
Urban Building 6F
Kanagawa-ku Nishikanagawa 1-13-12
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HEC-RAS – RIVER ANALYSYS SYSTEM
•
•
•
•

Régimen permanente gradualmente variado 1D
Régimen variable 1D
Régimen variable Cuasi-2D
Transporte de sedimentos y evolución morfológica
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HEC-RAS : Régimen permanente gradualmente
variado
• Discretización espacial 1D:
19667.4
19628.2*
19550.0
19509.4*
19428.2
19364.6
19254 1*
19254.1
19160.8

EG PF 1
WS PF 1
Crit PF 1

19062.6
18972.3
18898.5*
18805.7
18710.7
18617.8
18508.7*
18431.1*
18324.4
18229.2*
18127.9
18001.2
17870.6

Ground
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Main Channel Distance (m)

Hipótesis:
• Geometría fija: no erosión o sedimentación
• 1D: velocidad uniforme en la sección, lámina horizontal
• Pendiente suave

Ecuación de la energía
1
2

y1
y2
z1

z1 + y1 +

z2

v12
v2
= z2 + y2 + 2 + S f L + ΔH
2g
2g

•

Pérdidas por fricción (Manning): S =
f

n2 ⋅ v2
Rh4 / 3

•

Pérdidas por contracción - expansión:

ΔH = λe α1

v12
v2
−α2 2
2g
2g

2

Resolución: Método paso a paso
1

v2
v2
z1 + y1 + 1 = z2 + y2 + 2 + S f L + ΔH
2g
2g

2

E’1

E1

• Objetivo: calado en cada sección del río
• Resolución:
– Sección a sección desde condición de contorno

• Proceso iterativo
1. Suponer cota de agua en 1
2. Calcular energía en 1 como E1 y como E’1
3. Comparar. Si la diferencia es grande, iterar.

Cálculo en régimen mixto
1. Calculo como lento y después como rápido
2. Si sólo existe una solución, es la buena.
3. Si existen dos, la buena es la de mayor fuerza específica (cantidad de
movimiento)

F=

Q2 β
+ AY
gA

Régimen permanente: buena precisión en cambios de régimen y resaltos
hidráulicos
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Recomendaciones en la modelización 1D:
Los resultados dependen de:
•

Geometría:
– Secciones transversales
– Distancia
Di t
i entre
t secciones
i

•
•

Condiciones de contorno
Coeficiente de rugosidad (Manning)



Selección de secciones

Puntos representativos: máxima y mínima anchura, saltos

Efecto de la distáncia entre secciones

4

Efecto de las condiciones de contorno

–Llobregat

canviant cc

1. Análisis de sensibilidad

2. Prolongación del tramo de estudio

Efecto de la rugosidad
AmbAutovia

Plan:

1) n0.030

1/30/2005

2) n0.035

1/30/2005

Riu Riu
Legend
WS PF 1 - n0.030
WS PF 1 - n0.035
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Ground

Elevation (m)
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Es fundamental la determinación del coeficiente de rugosidad
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Modelación 1D en régimen variable
Interés del régimen variable: la dependencia del tiempo es importante:
•
•
•
•

Rotura de presa
Almacenamiento (balsas o depósitos de retención)
Riesgo asociado a tiempo de inundación
Desbordamiento del cauce principal

Inconvenientes:
• Mayor complejidad
• Mayor coste computacional
• Más datos (hidrogramas)
• menor precisión en determinadas situaciones (régimen rápido,
resaltos)

Ecuaciones de Saint Venant
Barré de Saint Venant (1871)
•
•
•
•

Flujo 1D
Fondo fijo
Pendiente de fondo moderada y distribución hidrostática de presiones
El efecto
f t d
de llos contornos
t
y lla turbulencia
t b l
i se considera
id
con las
l ecuaciones
i
de
d
resistencia para flujo uniforme
– Conservación de la masa

∂A ∂Q
+
=q
∂t ∂x
– Cantidad de movimiento

∂Q ∂ ⎛ Q 2 ⎞
∂y Q
+ ⎜
⎟ + gA + q = gA ⎡⎣ S0 − S f ⎤⎦
∂t ∂x ⎝ A ⎠
∂x A
Aceleración
local

Aceleración
convectiva

Fuerzas de
presión

Flujo
lateral

Fuerzas de
gravedad

Q = Caudal
A = Area
x = distancia
t = tiempo
q = flujo lateral
S0= pendiente
Sf= pendiente motriz

Fuerzas de
fricción
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Esquemas de Preissmann
Δx

t
i+1

Ecuaciones:
2n

ψ Δx

2(n-1) (Saint Venant)

P

Δt

θΔt

+ 2 Cond. Contorno
Incógnitas: 2n (A,Q)

(n= número de secciones)

i
j

j+1

x

Se resuelven por proceso iterativo
–
–
–

Proceso iterativo en cada incremento de tiempo
Incondicionalmente estables para flujo lento e hidrogramas suaves
Inestables en cambios de régimen y régimen rápido

Esquema de Preissmann: tratamiento de singularidades
⎡ ∂Q

LPI: Local Partial Inertia
Se
S filt
filtran los
l té
términos
i

de inercia en función del
número de Froude.

σ⎢

+

Fr =

V

∂ ⎛ Q2 ⎞ Q ⎤
∂y
⎜
⎟ + q ⎥ + gA = gA ⎡⎣ S0 − S f ⎤⎦
∂x ⎝ A ⎠ A ⎦
∂x

⎣ ∂t
σ = 1− F m
gy

1.0

m

3

5

m
LPI Filter ( σ = 1 - Fr )

0
=2

=

m

=

9

0.6

m

m

0.8

=

estables, pero…

m

 Proporciona soluciones

=1
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0.2

0.0
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0.6

0.8

1.0

Froude number (Fr)
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Resalto hidráulico con LPI

8

Legend

Régimen permanente
“paso
paso a paso”
paso

7

WS Max WS - variable

Preissmann + LPI

WS PF 1 - permanente
Crit PF 1 - permanente
Crit Max WS - variable
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Rotura de balsa (Claravalls)
Cartografía 1:2000 zona balsa:

A.2
A

A.1
Balsa 1
Sector 5
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Construcción de la geometría: HEC-GeoRas

Canalización “inventada” para suplir la falta de 2D:
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Definición de la presa y/o vertedero:

Definición de la brecha:
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Definición de la brecha: tiempo de formación

Definición de la brecha: dimensiones máximas
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Definición de la brecha: evolución en el tiempo

Vista 3D con la máxima lámina de agua del HEC-RAS:
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Animación resultante del modelo HEC-RAS:
Bass a 5 CSG

420

Plan: Classificació Bassa 5

27/04/2006
Legend
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Comparación de resultados
Comparativo de hidrogramas de caudal del Modelo Carpa y el
Modelo HEC-RAS a la entrada del encauzamiento del núcleo
urbano
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Esquemas cuasi 2D
•

Río: Saint Venant

•

Ll
Llanuras
(
(continuidad)
ti id d)

ΔVk = ∑Qki ( zk , zi )
i

Qki se calcula con ecuaciones sencillas tipo vertedero o Manning

Puente de las luces

Autovía de
Castelldefels

LLANURA DE INUNDACIÓN
Instalaciones aeroportuarias
CAUCES PRINCIPALES
Brazo de la Vidala

Riera Sant Climent

Canal de la
Vidaleta

Reserva Natural de El Remolar
Balsa “de la- Filipines
Balsa ““dels
dels
Pollacres””
Pollacres

Marisma”

Laguna de El Remolar

Zona agrícola de la Marina
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–Cuencas de estudio
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Reserva Natural de El Remolar – Filipines
Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA)

Patos en la Maresma de les Filipines

Corriol camanegra (Charadius dubius)

Flamencos en la marisma (Phoenicopterus ruber)
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–Imagen marisma dividida en celdas

PROPUESTA
1. Mejorar

DE

las condiciones
desembocaduras
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2. Búsqueda

de zonas húmedas alternativas para
almacenar el agua que llega de las cuencas superiores
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Abstract
This contribution describes the state-of-the-art of numerical flood simulation, in
particular the models based upon hydraulic laws. Both theory and practical aspects are
discussed. In the introduction, various types of applications of these models are listed
with their requirements in terms of robustness, accuracy, speed of operation and
engineering staff time. After introducing the 1D De Saint Venant unsteady flow
equations and describing the meaning of their terms, the concepts of kinematic and
diffusive wave approximations are discussed. These provide better ways of
understanding the physical behavior of flood waves and demonstrate the link between
hydraulic and hydrologic flood propagation models. Numerical discretization of the
unsteady flow equations is introduced with special attention given to the correct and
robust modeling of rapidly varied flow, as occurring around hydraulics structures,
discontinuities in channel beds and flood generating breaches of river embankments
and reservoir dams. Proceeding with the 2D flow description and its numerical
discretization principles, the emergence of hybrid 1D2D models is discussed with
their different options of linking model components of flood prone areas. The quality
of models also relies very much on the availability of detailed and correct data. This
contribution briefly introduces the impact of new data collection techniques on
numerical flood model schematization.

Introduction
The risk and impact of floods always have challenged scientists and engineers to
master this phenomenon. Over the past decades, for a number of reasons, even more
energy has been put into this. In the first place, there was the challenge of protecting a
rapidly increasing world population with a strong drive to settle in flood prone coastal
zones and river flood plains. In addition, there was the increasing awareness about
climate changes which appear to bring more and more precipitation to river
catchments. There also were the numerous intellectual challenges, as scientific and
technological developments in a wide range of fields enabled the mobilization of
these into new ways of supporting flood related studies.
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In this contribution we are limiting ourselves to physically based hydrodynamic or
hydraulic models. Underlying principles are conservation of volume, momentum and
energy. The equations were developed already some centuries ago by Newton (1687),
who introduced clear mathematical formulations based on physical conservation
principles, and De Saint Venant (1871), who formulated the mathematical equations
for modern day river flow simulations. However, it required the development of
powerful computer equipment to obtain suitable numerical techniques to solve these
equations for practical applications. This has led to a large number of modeling
systems for the simulation of unsteady channel flow. In the area of numerical flood
simulation, frequently used tools currently available on the market are: the integrated
1D2D modeling system SOBEK of Delft Hydraulics (www.wldelft.nl and
www.sobek.nl), the Mike11 (1D) and Mike21 (2D) modeling systems of the Danish
Hydraulics
Institute
(www.dhi.dk),
ISIS
of
Wallingford
Software
(www.wallingfordsoftware.com) and HEC-RAS of the US Army Corps of Engineers
(www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras).
Although numerical methods for solving unsteady flow equations were developed
already half a century ago, e.g. Arakawa (1966), it was only recently that numerical
techniques behind flood simulation models reached an acceptable level of perfection.
Hydrologists are now able to model flow in channels and over flood plains,
irrespective of their bathymetric or topographic complexity; irrespective of the
number and location of embankments for flood protection, roads and railways and
irrespective of the number and complexity of hydraulic structures and the way we
control these.
Depending on their objective, flood simulation models may differ in their
requirements. Criteria for the selection of the appropriate tool are often based on:
required engineering staff time for model development, overall consultancy time for
product delivery, speed of computation, completion time for a simulation, accuracy
level of results, data requirements, numerical robustness, user-friendliness of the
software and possibly others, depending on the objective of the model. These
objectives may be related to flood risk analysis, flood forecasting, flood control and
be based upon a variety of causes, such as storms, dam or dike breaks, hurricanes,
typhoons or similar low atmospheric pressure phenomena. Recently (2004) attention
has also been drawn once again to the devastating effects of tsunamis. All these
application areas of numerical models have their own requirements, as will be
discussed briefly in the sequel.
In many countries, insurance companies are using flood risk maps, sometimes based
upon relatively simple and quick estimates obtained via simple rules in GIS.
Generally, this does not justify the more complex laws defining the flow of water.
For this reason, a first improvement is found by applying 1D (one-dimensional)
steady flow models with GIS post processing to develop topography based flood
frequency contour lines (e.g. FEMA procedures: www.floodmaps.fema.gov/fhm/).
However, there is a tendency now to base flood risk analysis on more detailed 1D and
2D unsteady flow models for flood prone areas with valuable assets and a complex
infrastructure. Federal and local governments have also become more aware of the
potential of using such models for evacuation planning. In The Netherlands, for
example, more than 60 % of the country is subject to flood risk and for most of these
areas combined 1D and 2D hydrodynamic models have been developed to study the
2
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effects of potential dike breaks to provide guide lines to authorities in setting up
evacuation plans. Besides producing flood depths, these models have to be capable of
providing accurate estimates of flood wave propagation celerities over dry beds.
Flood forecasting sets quite different requirements. Speed of producing a forecast is
one of the most important criteria, especially in areas where flash floods occur. For
this reason, numerical models behind a river catchment flood forecasting system are
usually 1D hydrodynamic models, gradually replacing the simpler hydrological
routing techniques. There is a tendency to include partly 2D hydrodynamic models,
which is already common practice in flood forecasting systems for coastal areas and
seas. Numerical models for flood forecasting are usually embedded in a flood
forecasting platform, such as the Delft FEWS system (Werner et al., 2004), which has
recently been installed in the UK to provide flood forecasts for nearly all river basins
in the country.
Important criteria for numerical models supporting flood control are accuracy,
flexible schematization options, numerical robustness and consultancy time for model
development and use. Currently, state-of-the-art for flood control is the use of
combined 1D and 2D models (e.g. Hesselink, 2003). The former use of flood cells has
been replaced by complete 2D flow descriptions, whereas sub-grid channel flow is
still better described in 1D. Flood control models should be based upon reliable
physical descriptions and schematizations, as part of their use is in extrapolation of
calibrated models to extreme situations which have never occurred. One of the
reasons to build models for flood control is the study of downstream impacts,
especially cross border effects. Downstream impacts of flood control are changed
flood wave celerity and changed flood peak attenuation. Higher flood wave celerities
result from deepening of the river and the construction of embankments. This, in turn,
leads to increased peak floods downstream. The construction of flood retention areas
has opposite impacts and may be used to compensate the negative impacts. Model
selection criteria then follow from the detail in which potential economic,
environmental and social impacts have to be studied.
The analysis of floods caused by dam- and dike breaks requires extremely robust
numerical methods, especially for the description of flooding of dry areas and the
correct propagation of the wave front. Moreover, model accuracy, partly based upon
the ability to describe the full hydrodynamic equations, is important, as will be
discussed in the section on software and model validation. As dam- and dike break
simulations are nearly always made for the prediction of their potential effects, data
for model calibration is rarely available. The quality of the model fully depends on its
descriptive capabilities of the physical system in terms of topographic and roughness
data, the representativeness of the equations and the numerical methods applied.
However, it has to be kept in mind that the overall model accuracy also follows from
the quality of the description of the dam failure mechanism and the assumptions made
here.
Floods generated by the passage of low atmospheric pressure zones such as
hurricanes, typhoons and the geologically induced tsunamis require the modeling of
2D flow in coastal zones, seas and oceans and may set requirements such as the
description of Coriolis forces, the use of spherical coordinates and curvilinear grids,
the specification of moving atmospheric pressure fields, special ways of handling
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initial data etc. A possible integrated use of 1D, 2D and 3D models may provide
advantages here.
In addition to numerical method developments, new technologies for the collection of
data have recently led to complete changes in the selection of the type of numerical
models. In particular, the development of GPS and DGPS technology has led to far
cheaper methods of collecting bathymetric and topographic data (Moglen and
Maidment, hsa025). In turn, this has led to the gradual replacement of the hydrograph
based hydrologic models by the bathymetric and topographic based hydrodynamic or
hydraulic models. Similarly, the collection of detailed digital terrain data in river and
coastal flood plains has led to the replacement of 1D models by 2D models.
Let us first consider the impact of LIDAR. The use of this laser technology, scanning
the earth surface with laser beams from airplanes or helicopters, has provided the
means to generate highly accurate digital elevation models at relative low cost. As an
example, the whole area of The Netherlands has been remapped over the past years,
with an accuracy of approximately 10 cm in the vertical at a density of 1 point per 16
m2. Total cost of this project was approximately 10 million euro, or approximately
250 euro per km2 (Verwey, 2001). This new topographic information has been
essential for the flood risk analyses and the evacuation planning studies mentioned
earlier.
Also river bathymetries are obtained at relative low cost now by boats equipped with
multibeam echo sounders. Also here, the position of the boat is recorded via DPGS,
while the spatial sound signals record bottom depths relative to the boat at an
accuracy of approximately 10 cm in the vertical. At a typical boat speed of 4 m/s and
a swat width of the order of magnitude of the river depth, the bathymetry of quite
large river beds can be obtained in a few days. Experiments are also being made with
laser beams in the green range, as these are able to pass through clean water and
enable the application of LIDAR technology also for river bathymetries.
In similar ways other technologies are advancing rapidly enabling large amounts of
data to be collected at relatively low cost. Worth mentioning are the ADCP (Acoustic
Doppler Current Profiler) technology for tidal discharge measurements and the
increased precision of spatially distributed precipitation measurements with radar.

One-dimensional flow
By using one-dimensional models (1D) in flood simulation it is assumed that the
phenomenon can be described satisfactorily as unsteady flow in one spatial
dimension. In this approach, the flood is assumed to be correctly defined by the state
variables or dependent variables discharge, Q and water level, h as a function of the
independent variables t for time and x for space.
Basic assumptions and/or limiting conditions are:
the discharge is sufficiently well defined as the integral of the velocities through a
cross-section, perpendicular to the x-axis and perpendicular to the flow velocity
vectors in the flood plain;
the water level is constant along the cross-section. This implies that at any time
the water level at all points along a given cross-section should rise or fall at the
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same rate. This assumption is generally justified when the widths of river and
flood plain are of the same scale and free of obstacles such as natural levees or
embankments;
the water level slope or gradient in the x-direction is constant along the crosssection. However, it should be noted that in case this condition is not satisfied,
correction factors may be applied to reduce significantly errors in the model
parameters, as discussed in this contribution.
Quantitative analysis of the two state variables requires two independent equations.
Usually, the following equations are used:
the continuity equation, based upon volume conservation in a control volume
defined between two successive points along the channel axis;
the momentum equation, based upon the conservation of momentum, including
the effect of impulses generated by forces acting upon the water contained in the
control volume.
Making, furthermore, the following assumptions:
the pressure distribution in the vertical is hydrostatic;
the resistance relationship for steady flow is also applicable for unsteady flow; and
the bed slope is moderately steep, so that the cosine of the slope can be replaced
by unity,
De Saint Venant (1871) derived the following equations (presented in a slightly
adapted form here):
At
Q
+
= qlat
t
x

1
gA

Q
Q2
+ (
) +
t
x A
x

(1)

QQ
K2

0

(2)

where At is the cross-sectional area representative for storage over a control volume
(m2), t the time (s), Q the discharge (m3/s), x the position along the channel axis (m),
qlat the lateral discharge per unit length of channel (m2/s), A the flow conveying crosssectional area (m2), the water level above a selected horizontal reference plane (m)
and K the channel conveyance (m3/s).
The first term of Equation (1) accounts for the rate of change in volume stored over a
unit length of channel. The second term represents the rate at which the discharge
changes along the channel per unit time. The term at the right hand side represents the
effect of lateral flow per unit time and length into the channel.
Equation 2 is the momentum equation which has been simplified by dividing all terms
by a density, assumed to be constant. In its original form, the first term represents the
change of momentum in a control volume of unit length of channel and reflects the
inertia of the water mass present in that control volume. The second term is called the
convective momentum term and reflects the balance of momentum flowing through
the control volumes’ upstream and downstream cross-section. The third term
combines the effect of the impulses generated by differences in upstream and
downstream hydrostatic forces (hydrostatic pressure term) and the gravity acting on
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the mass in the control volume (gravity term). Finally, the last so-called friction term,
represents the effect of channel wall friction.
It is readily observed that all terms in the momentum equation are written in
dimensionless form and represent a gradient of a certain quantity along the channel
axis. In its simplest form, Equation (2) may be reduced to the familiar steady flow
conveyance relationship
Q

(3)

K I

with the conveyance K expressed, as
1
A R 2/ 3
(4)
n
by equivalence with the Chezy equation and with the Manning equation, respectively,
where I is the channel bed slope (-), C the Chezy resistance coefficient (m½/s), R the
hydraulic radius (m); and n the Manning friction coefficient (s/m ).
K

CA R

or

K

The set of Equations (1) and (3) forms the so-called kinematic wave approximation
for flood propagation, which, after substitution of (3) into (1) and neglecting the
lateral flow term, can be further simplified to the form
Q
t

c

Q
x

(5)

0

with a flood wave celerity c (m/s) expressed as

c

1 dQ
bs dh

(6)

It is important to realise that, as an essential assumption in the derivation of this
kinematic wave form, the channel bed slope has been used in the conveyance
relationship. Equation (5) has the form of an advection equation which expresses that
flood waves propagate with a celerity c which is inversely proportional to the
available channel storage width bs (m) and a linear function of the derivative of the
local flow rating curve. The characteristic celerity of this kinematic wave is lower
than the celerity of the dynamic wave characteristic in the same direction. As
discussed by Abbott (1979) it is this mechanism that leads to roll waves at flood wave
fronts, limiting their propagation speed (see also Stoker, 1957).
The first order partial differential equation (5) also expresses that along its
characteristic celerity c the discharge remains constant, and so does the peak of the
flood wave. In other words: there is no dampening effect of the flood peak. Though
this is approximately true for rivers with steep slopes, the stretches with milder slopes
require a lesser simplification of the De Saint Venant equations. Following, for
example, Chaudhry (1993) and defining I of Equation (3) as the water level slope
z, substitution of the full last two terms of Equation (2) into Equation (1) gives the
so-called diffusive wave approximation
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Q
t

Q
x

c

2

D

Q
x2

(7)

with a flood wave diffusion coefficient D (m2/s) derived as

D

K

(8)

2bs I

Including the lateral flow term the diffusive wave approximation reads

Q
t

c

Q
x

2

D

Q
x2

cq

(9)

Returning to Equation (3) again, the variable I represents the bed slope in the case of
the kinematic wave approximation and the water level slope in the case of the
diffusive wave approximation. The description based upon the full set of Equations
(1) and (2) is defined as the full dynamic wave description.
Equation (9) shows that along the characteristic line c=dx/dt the flood peaks are
dampened by the integral of the diffusion term, whereas they are increased by the
integral of the lateral flow term. Although Equations (5) and (9) are rarely used in
discretized form anymore, they are useful for the flood modeler as to provide insight
into the physical nature of flood wave propagation. Moreover, it links hydrologic and
hydraulic flood routing techniques. By applying a Taylor’s series expansion to the
Muskingum equation, Cunge (1969) has demonstrated that the well-known
hydrological Muskingum flood routing technique emulates the solution of the
advection-diffusion Equation (7). This insight provides guidelines for a suitable
choice of the Muskingum parameters on the basis of the expressions for c and D
(Equations (6) and (8), respectively).
The numerical Muskingum method belongs to the class of hydrological routing
techniques. These methods are based upon the notion that flood wave propagation
characteristics can be derived from measured flood hydrographs along the river, rather
than from detailed topographic information, as discussed in the WMO report on flood
forecasting models by Serban et al. (2005). The basis of these methods is that flood
wave propagation and diffusion behavior can be represented by a limited number of
parameters, which can be calibrated from observed hydrographs. Usually there are
only two parameters, as in the case of the Muskingum routing method. The limitation
of this assumption is clearly shown by analyzing the stage dependent expressions for
celerity and diffusion given by Equations (6) and (8). Although the current methods
for flood routing are far more precise, there are still many situations where the use of
hydrological flood routing techniques is still justified. In many river catchments, and
especially in tributaries, the collection of detailed information on river bathymetry and
flood plain topography is economically not always justified, despite the emergence of
relatively cheap new technologies.
An alternative to hydrological forecasting methods is provided by newly developed
artificial neural network (ANN) concepts (Minns & Hall, hsa018). Also this
technology relies on measured hydrographs to derive relationships between inflowing
7

Numerical Flood Simulation by Guus S. Stelling and Adri Verwey
Published in the Encyclopedia of Hydrological Sciences by John Wiley & Sons Ltd - 2005

and out flowing hydrographs, though in practice ANN’s are mostly applied to the
development of relationships between rainfall and river catchment runoff.
Both hydrological routing and ANN techniques provide limited reliability for the
range of events outside those used for calibration. However, this is exactly the range
one is interested in when dealing with extreme flood events, which rarely occur and
for which measurements are even more rarely available. So even though ANNs and
other data-driven modeling techniques may prove quite valuable in e.g. determining
rainfall-runoff relations (Solomatine, hsa021), physically based descriptions, such as
provided by hydraulic routing techniques and based upon the full use of Equations (1)
and (2), offer better extrapolation possibilities than hydrological routing methods or
ANN based models. For this reason, we will focus on hydraulic modeling techniques
in the sequel. However, it should be realized that simplified equations, such as
Equation (7), remain useful, as these offer us a good insight into the physical nature of
flood propagation, in particular the concepts of flood peak arrival time and the
attenuation of peak discharges.

Numerical solutions
Hydraulic modeling techniques for 1D are currently based upon the numerical
solution of the de Saint Venant equations, including the full convective momentum
term. These numerical solutions are nearly exclusively based upon implicit finite
difference methods. These offer the advantage of unconditional numerical stability,
while the various robustness problems of the past, relating to non-linear effects and
flooding and drying of channels and flood plains, have been solved satisfactorily. The
application of finite elements and finite volume techniques does not provide specific
advantages as, in 1D modeling, most of these techniques lead to equivalent forms
derived through finite difference formulations.
Numerical methods for the de Saint Venant equations may be based upon so-called
staggered and non-staggered schemes. The first category represents formulations
where the dependent variables Q and are defined alternatingly at successive grid
points along the x-axis. For non-staggered schemes, however, the variables Q and
are defined at the same grid points. At first sight this last definition offers advantages
through the availability of the state variables discharge and water level at the same
points along the channel axis. It has been shown, however, that the staggered grid
approach offers distinct advantages over non-staggered grids by guaranteeing the
convergence of numerical solutions and the better ability to handle flooding and
drying of grid sections, as shown by Stelling et al. (1998).
For the numerical solution of the de Saint Venant Equations (1) and (2), we will
consider their Eulerian form per unit width of channel by first neglecting the lateral
flow and further simplifying the equations to
(uh)
x

t

(10)

0

and

u
t

u

u
x

g

x

cf

uu
h

0

(11)
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where is the water level defined as = h+zb with h defined as the local water depth
(m) and zb as the local bottom level (m), u the flow velocity (m/s) and cf the
dimensionless bottom friction coefficient.

Figure 1

Staggered grid for unsteady channel flow

Referring to Figure 1 and to Stelling and Duinmeijer (2003) for further details, the
staggered grid approach requires that alternatingly at - and u-points, Equations (10)
and (11) are transformed into finite difference form (see also Abbott (1979), Cunge et
al. (1986), Hirsch (1990) and Toro (1999)). Taking a -point as the only feasible
choice for the transformation of the continuity equation, the finite difference form
relates three successive unknowns uin 1/1 2 , in 1 and uin 1/1 2 defined at the time level
(n+1) t to known values at time level n t as
n 1
i

n
i

*

hin 1/ 2 uin 1/ 2

* n
i 1/ 2

h

t

uin 1/ 2

x

0

(12)

where
un

1

un

un

1

(13)

and
t
x
n
i

= the time step along the t-axis (s);
= the space step along the x-axis (m);
= a superscript denoting the time step number along t;
= a subscript denoting the space step number along x;
= the time step weighting coefficient.

The symbol * in Equation (12) indicates that the value of h at this grid point has to be
approximated by its nearest available upstream value along the grid. For a positive
flow direction, for example, this means that hi+½ is approximated by the value of hi.
Equation (12) can be reformulated as
1i uin 1/1 2

1i

n 1
i

where 1i, 1i, 1i and
difference scheme.

1i uin 1/1 2

1i

(14)

1i are the coefficients of the linearized implicit finite

Equation (12) can also be rewritten to provide a choice of time step that guarantees
the computation of positive water depths, as follows
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hin

1

1 uin 1/ 2

t n
hi
x

uin 1/ 2

0 and

uin 1/ 2

0

t n
hi 1
x

(15)

For
uin 1/ 2

(16)

Equation (15) shows that for these positive water velocities and for positive water
depths, the velocity Courant number condition

uin 1/ 2

t
1;
x

or

x

t

(17)

n
i 1/ 2

u

can be applied to provide a sufficient condition for obtaining positive water depths at
the new time level. This implies that for the time step limitation of Equation (17)
newly computed water levels can never fall below the bottom of the channel. As a
consequence, no artificial bottom slots or other arrangements are required to avoid
numerical robustness problems for small water depths. A similar condition can be
derived for negative flow directions.
Following the same procedure as applied to the continuity equation, the momentum
Equation (11) can now be defined at a velocity point, by the finite difference form

uin 1/1 2 uin 1/ 2
t

n

a u ,u

n

g

n
i 1

n
i

cf

x

uin 1/ 2 uin 1/1 2
* n
i 1/ 2

h

0

(18)

where the symbol * has the same meaning as in Equation (12) and a(un,un) is a
generalization of the discretization of the convective momentum term.
Appropriate formulations for a(un,un) follow from the physical conditions, as detailed
by Stelling and Duinmeijer (2003). In the paper it is shown that the correct
formulation of the convective momentum term depends on the way in which the
convective speed of momentum is interpolated on the grid. As a rule, the
discretization is based upon a transformation of the convective momentum term to

u

u
x

1
h

(uq )
x

q
x

u

(19)

and its discretization
u

u
x

1
hi

1/ 2

*

ui 1 q i

*

ui q i

1

x
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1/ 2

where
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hi hi
2

1/ 2

1

qi

; qi

qi

1/ 2

1/ 2

and qi

2

*

hi

1/ 2

u

1/ 2 i 1/ 2

Also here the value of *h has the same meaning as in Equation (12). The values of *ui
are missing at -points on the grid and are approximated by first order unwinding as
*

ui

ui -1/ 2 , if

qi -1/ 2 qi
2

1/ 2

*

0 and

ui

ui

1/ 2

, if

qi -1/ 2 qi
2

1/ 2

0

(21)

For positive flow direction this yields the simple expression
_

qi

u
u
x

ui

ui
x

1/ 2

_

hi

1/ 2

1/ 2

(22)

This momentum conservative approximation is applied in cases of gradually varied
flow or in flow expansions. Referring to Stelling and Duinmeijer (2003) again, this
formulation should not be used in strong flow contractions, as this will breed energy.
Instead, the energy head conservation formulation should be used, given by
u
x

u

g

x

g

u2
x 2g

(23)

and, for positive values of u, the energy head conservative upwind discretization

ui2 1/ 2 ui2 1/ 2
2 x

u
x

u

1
ui
2

1/ 2

ui

ui
1/ 2

1/ 2

ui
x

1/ 2

(24)

For negative flow velocity, this complete expression is shifted one grid point in the
positive x-direction. Comparison of Equations (22) and (24) leads to the conclusion
that the difference in obtaining momentum or energy conservation lies in the way in
which the convective velocity of momentum is interpolated from the flow field.
Terms in Equation (18), including (20) or (24) can be collected to give the generalized
relation
2i

n 1
i

2i uin 1/1 2

2i

n 1
i 1

2i

(25)

By successive elimination of all equations at u-points, the remaining set is given by
i

n 1
i 1

i

n 1
i

i

n 1
i 1

(26)

i

and is solved by applying elimination or conjugate gradient techniques, as discussed
further down in this contribution.
The numerical discretization is second order accurate for all terms of the de Saint
Venant equations, except for the convective momentum term, which is first order
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accurate. For many practical applications the convective momentum term is of lesser
importance and this lower discretization accuracy is quite acceptable then. However,
nearly second order accuracy can be achieved by up winded second order
extrapolation of u-values, combined with slope limiters, as described by Stelling and
Duinmeijer (2003), again.
In rapidly varied flow the convective momentum term becomes locally dominant.
Modeling these types of flow requires an appropriate implementation of the
convective momentum term. By doing so, Delft Hydraulics’ SOBEK package has
enabled the highly accurate and robust modeling of phenomena such as supercritical
flow in steep channels and moving hydraulic jumps.
The numerical scheme given by Equations (14) and (25) only provides linear
equations at internal grid points. At channel boundaries, additional equations are
required. As the de Saint Venant equations are of second order hyperbolic type, one
boundary condition is required for each of its characteristic lines entering the
computational domain. Boundary condition requirements for 1D river models were
discussed extensively by Cunge, Holly and Verwey (1986). Here we will limit
ourselves by stating that, in most practical applications, inflowing discharges are
specified at the upstream ends of channels entering the flood model domain and water
levels or rating curves at channels leaving the model domain. At internal boundaries,
such as channel junctions, usually a modified continuity equation is applied, jointly
with water level compatibility at all channel boundaries at that junction.

Hydraulic structures
Nearly all flood simulation models are dealing with hydraulic structures, such as
dams, weirs, bridges etc. The length of the hydraulic structure along the x-axis is
usually supposed to be negligible on the scale of the river or channel and therefore the
structure can be seen as one single point along x, where both water- and energy levels
are discontinuous and the de Saint Venant equations do not apply. At this point a
relation is established between the upstream water level, the discharge through the
structure and the downstream water level. In this relation it is assumed that the
upstream water level is taken at the nearest point just upstream of the structure, where
vertical accelerations can still be neglected. Similarly, the downstream water level is
taken at the nearest location just downstream of the structure, where the flow can be
seen as nearly horizontal and the structure flow no longer contributes to the energy
dissipation. Usually, it is also assumed that storage of water around the structure is
negligible, so that the relationship is applicable at any moment in time. On this basis,
there is a variety of ways in which the flow through hydraulic structures can be
formulated:
in most cases hydraulic structure descriptions are based upon empirical laws
relating the discharge through the structure to the upstream and downstream water
level. The relation has the general form

Qcrest

Q

up

,

(27)

down

where up is the water level upstream of the structure (m), Qcrest the discharge
through the structure (m3/s) and down the water level downstream of the structure
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(m). This formulation includes the possibility of using energy levels instead of
water levels. Equation (27) may be linearized to
up

Qcrest

(28)

down

where , , and are the local values of non-linear coefficients at a given state
of the flow. A wide variety of structure descriptions is available from literature,
e.g. the classical books of Chow (1959), Henderson (1966) and, more recently,
Chanson (1999);
as an alternative, the state of the flow in the section just upstream of the structure,
where the flow is contracted and vertical accelerations occur, can be described by
an energy conservation principle. Similarly, the state of the flow just downstream
of the structure, where the flow expands with energy losses associated to it, can be
described by a momentum and impulse balance relationship. By internal
elimination of unknowns in these relationships, the water level at the structure
crest or at its most contracted section can be eliminated and a relation similar to
Equation (28) is obtained;
in cases where it is difficult to define the state of the flow in terms of equations,
laboratory experiments may be set up to define a matrix relating upstream and
downstream water levels to the structure discharge. As an alternative, the structure
may be modeled in detail by a 3D numerical code, leading to a similar set of
matrix coefficients. Conditions are that a fine grid is used, and that the code is
based upon an appropriate numerical description of convective momentum terms
and the effect of turbulence.
In all cases shown above, the structure equations could be based upon energy levels,
instead of water levels. Through suitable transformations, these relations can be
reworked to the form of Equation (28). Similar descriptions can be made for local
energy loss descriptions along a channel.
Appropriate linearization of Equation (27), or of the other structure flow descriptions,
leads to a numerical scheme of the form of Equation (25). In the total set of equations
for channel flow this structure relationship replaces the momentum equation that is
generally applied between successive -points.
In the case of a closed structure or a discharge specified by a pump, the coefficients
and of Equation (25) are both zero and the structure presents itself as an internal
boundary condition with a discharge given. In the case of free flow in the positive xdirection, only the coefficient
equals zero, showing also in the numerical
relationship that the structure discharge is only dependent on the upstream water
level.
In literature an abundant number of structure equations can be found (Chow, 1959,
Henderson, 1966 and, more recently, Chanson, 1999). Implementing these in a
numerical code requires attention for discharge compatibility between the various
flow states, especially at the transition between free and submerged flow.
Incompatibility in the definition of the discharge may lead to oscillations in the
computed flow, in particular at the moment of flow reversal. Problems may be
suppressed by defining some inertia to the structure flow. This is implemented by
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adding a small term to the coefficients and . The numerical structure behavior is
generally better when applying an energy relationship in the accelerating flow section
upstream of the structure combined with a momentum-impulse relationship for the
section downstream of the structure. Where appropriate, energy losses may be added
to the description of flow in the contracted section. Internal elimination of local
variables leads, again, to a relationship as given by Equation (25) . In all cases, the
different flow states only affect the computation of the coefficients , , and and
have no bearing on the solution algorithm of the resulting system of equations.

Two-dimensional modeling
Following the same principles as those leading to the 1D flow equations, the twodimensional (2D) shallow water equations read

h
t
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v u 2 v2
cf
h

0
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(30)
(31)

where we now also introduce the y-axis, orthogonal to the x-axis, with its flow
velocity v (m/s) associated to it. Basic assumptions are similar to those given for the
1D equations, as far as applicable in this form of schematization.

Figure 2

Staggered grid for 2D flow simulations

Referring to the 2D grid shown in Figure 2, a volume conservative finite difference
form of the continuity equation is given by
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where the symbol * has the same meaning as in Equation (12) again and a11(un,un),
a12(vn,un), a21(un,vn) and a22(vn,vn) are generalizations of the discretization of the
convective momentum term. The long double bar over the velocity in the friction term
means that this velocity is obtained by averaging over values at four surrounding grid
points. The friction term requires special treatment in case of flooding of dry terrain.
At the wave front the water velocity rapidly accelerates from zero. Overshoot of
velocities can be prevented by a predictor corrector approach.
The convective momentum terms are subject to the same principles as discussed for
the 1D approximations. For example, for positive flow velocities the momentum
conservative discretization of the term a12(un,vn) is given by
x
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whereas it is given by
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y
x

for the energy conservative discretization. In the first expression v q means the
specific discharge in y-direction, averaged over two surrounding points along the
x

local x-axis. In the last expression v has the same meaning in relation to the velocity
v.
The treatment of the convective momentum terms shown above is numerically very
robust and allows for the correct description of the effects of sudden expansions and
contractions and similar changes in the topography, such as steps in the bed level.
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Moreover, it allows for the 2D simulation of supercritical flows and the propagation
of hydraulic jumps.

Figure 3

Layout of the instantaneous dam break experiment

Figure 4

Top view of results of the numerical scheme of Equations (32), (33) and (34) (lower
half), compared with video monitored measurements in a physical model (upper
half)
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As described by Stelling and Duinmeijer (2003), the correct modeling of these
phenomena has been demonstrated in a software validation study, where results of the
numerical scheme of Equations (32), (33) and (34) were compared with video
monitored measurements in a physical model (Figure 3). The set-up consists of two
reservoirs with different water levels, separated by a wall. The wall contains a gate
which can be lifted. The width of both reservoirs is 8.30 m, the length of the upper
reservoir 2 m and the length of the lower reservoir 29 m. The gate has a width of 0.4
m and has been placed at the middle of the wall.
The numerical experiment was made on a grid of 0.1*0.1 m, giving a total of
approximately 25000 grid cells. The time step was set to 0.005 s. The gate was lifted
at a speed of 0.16 m/s, to produce a flow spreading out into a 2-dimensional plain.
Initial data were set at a depth of 0.60 m for the upstream reservoir and a depth of
0.05 m for the downstream reservoir.

Figure 5 Comparison of measured and computed wave front position at various times
(see case Figure 4)

Figure 4 shows the results of this simulation. The upper half of this figure presents a
video recorded view from above. The lower part of the figure presents the computed
results. It is clearly seen that the front propagation, the propagation of the hydraulic
jump and the side spreading of the wave are represented reasonably well. Figure 5
shows a comparison of the measured and computed position of the wave front at
various times.
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Simulations were made with various Manning roughness coefficients and both for an
initially wet and a dry downstream reservoir. For the propagation of the flood on the
dry bed the Manning roughness turned out to be a sensitive parameter. If for dam
break models a reliable topography is available, the roughness parameter remains the
only parameter to be estimated. Currently, researchers are focusing on better
descriptions of roughness parameters by deriving depth dependent relationships on the
basis of vegetation characteristics, e.g. Uittenbogaard (2003), Rodriguez (2004) and
Baptist (2005).

Integrated 1D/2D modeling
In flood modeling, there are numerous practical examples where flows are best
described by combinations of 1D and 2D schematizations. An obvious example is the
flooding of deltaic areas, often characterized by a flat topography with complex
networks of natural levees, polder dikes, drainage channels, elevated roads and
railways and a large variety of hydraulic structures. Flow over the terrain is best
described by the 2D equations, whereas channel flow and the role of hydraulic
structures are satisfactorily described in 1D. Flow over higher elevated line elements,
such as roads and embankments can be reasonably modeled in 2D by raising the
bottom of computational cells to embankment level. However, for a higher accuracy
of the numerical description adapted formulations have to be applied, such as energy
conservation upstream of overtopped embankments.
Another example is the flood propagation in a meandering river, with shortcuts via the
flood plain when over bank flow occurs. In large scale models, the flow between the
river banks is satisfactorily described by the de Saint Venant equations solved with
1D grid steps several times the width of the channel. An equivalent accuracy of
description in 2D would require a large number of grid cells, with step sizes being a
fraction of the channel width. However, flow in the flood plain may be better
described in 2D and may allow for 2D grid steps often exceeding the width of the
river, as made plausible for the flood plain shown in Figure 6.
For this reason, hybrid 1D and 2D schematizations are often used. Basically there are
two approaches: one with interfaces defined between 1D and 2D along vertical planes
and the other approach with schematization interfaces in almost horizontal planes.
Coupling along vertical planes, gives a full separation in the horizontal space of the
1D and 2D modeled domains. In the 1D domain the flow is modeled with the de Saint
Venant equations applied over the full water depth. The direction of flow in the 1D
domain is assumed to follow the channel x-axis and in the model it carries its
momentum in this direction, also above bank level. Without special provisions, there
is no momentum transfer accounting applied between the 1D and 2D domains.
Momentum and volume entering or leaving the 2D domain at these interfaces, are
generated by the compatibility condition applied. As a result, the coupling cannot be
expected to be momentum conservative. Depending on the numerical solution
applied, the linkage may either be on water level or on discharge compatibility.
Particular care has to be taken in applying this form of schematization if water quality
processes are to be included in the model.
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Figure 6

Small river with a large flat flood plain in the South of The Netherlands

In a model coupled along an almost horizontal plane, 2D grid cells are placed above
the 1D domain, as shown in Figure 7. In this schematization, the de Saint Venant
equations are applied only up to bank level. Above this level, the flow description in
the 2D cell takes over. For relatively small channel widths compared to the 2D cell
size, errors in neglecting the effect of momentum transfer at the interface are minor.
This would be the case for a 1D2D model built for the situation shown in Figure 6.
For wider channels it is recommended to modify each 2D cell depth used in the
momentum equation by adding a layer defined by the local hydraulic radius for that
part of the 1D cross-section which underlies a 2D cell. Further refinements are
possible, including terms describing the momentum transfer between the 1D and 2D
domains.
Numerical solutions are obtained by discretizing separately the 1D and 2D domains.
Assuming that for both domains implicit numerical schemes are applied, the interface
compatibility conditions can be modeled either as an explicit or an implicit link.
Applying explicit links, first the solutions for the 1D and 2D domains are generated
sequentially. Subsequently, exchange flows are computed and added as lateral flows
at the next time step. Implicit links are based upon water level compatibility. These
equations are then added to the complete sets of equations generated separately for the
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1D and 2D domains. There are many approaches to solving the complete set of
equations. With the current state of the art, it is no longer necessary to apply for the
1D domain different solvers for so-called simply or multiply connected channel
networks. Similarly, in 2D there is no real need anymore for alternating direction
algorithms, as the efficiency of the conjugate gradient solvers has increased
significantly over the past years.

Figure 7 Coupling of 1D and 2D domains in SOBEK

As an example, Delft Hydraulics has developed its combined 1D2D package SOBEK
for the modeling of integrated fresh water systems. The 1D part of hybrid models is
based upon the numerical scheme of Equation (12) and (18). The 2D part is described
by the single step 2D scheme given by Equations (32), (33) and (34). For efficiency
reasons, the continuity equations for the 1D and 2D domains are combined into one
single equation at points where 1D grid sections underlie a 2D cell. As a first step in
reducing the total number of equations, SOBEK eliminates all equations at velocity
grid points. The second step in the solution algorithm is the elimination of a large
number of unknowns by applying a minimum connection search between unknown
water levels. As a rule, this leads to an efficient elimination of nearly all unknowns of
the 1D domain and a substantial number of unknowns in the 2D domain. This direct
solver carries its elimination on, until nearly every second equation in the 2D domain
has been eliminated. Beyond this point, it is more economical to apply the conjugate
gradient solver to solve the remaining set of equations.
Apart from its efficiency, an additional advantage of eliminating nearly every second
2D equation is the improved conditioning of the resulting matrix. This follows from
the fact that elimination of an unknown water level at a 2D grid point has the effect of
increasing the spatial distance between the remaining adjacent points, where water
levels are still unknown. This, in turn, reduces Courant numbers and as a
consequence, it leads to changed coefficients at the main diagonal of the matrix which
is now more dominant in relation to the other diagonals, e.g. Verwey (1994).
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Figure 8

Flood modeling of the Vallei and Eem area, The Netherlands

An example of a combined 1D2D model is shown in Figure 8. It represents the
schematization of a model of the Eem Valley area in The Netherlands applied in a
study of the potential effects of a River Rhine dike breach. This model has been used
to provide information on warning lead times and flood depths for evacuation
planning. The Rhine branch upstream of the breach has been modeled in 1D. At its
upstream end a design hydrograph was specified, whereas the downstream boundary
condition of this relatively short branch is given by a rating curve. Such a short
downstream reach is permissible as the rating curve automatically corrects for most of
the effects of flow deviated through the breach at this boundary. The breach itself has
been described in 1D as a structure with a velocity dependent breach growth. North of
the dike the 1D link discharges into the 2D domain, given by a 100 * 100 m grid with
bottom levels derived from a digital elevation model and resistance coefficients
derived from land use maps. Elevated roads and railways are presented as flow
barriers by raising the underlying cell bottom levels up to the levels of these
embankments. The resulting flood depths presented in Figure 8 clearly show the
effect of the 1D channel in the schematization. Due to their greater depth, flood waves
propagate faster in these channels than over land. Further downstream, this leads to
first signs of the progressing flood wave already one or two days before the main
flood arrives.

Concluding remarks
The state of the art of numerical flood simulation has progressed significantly over the
last decades of the 20th century and has come to the point where a quite realistic
picture of potential flood threats can be produced at very reasonable costs. On the one
hand, new data collection techniques have emerged which alleviate the traditional
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problem of lack of data for model construction. On the other hand, numerical
techniques have matured, providing robustness and efficiency in model simulation.
Such simulation models have proven to be of great value for flood forecasting, flood
control, dam break analysis and flood damage assessment. In flood forecasting the
numerical flood simulation models, or hydraulic models, gradually replace the
traditional hydrologic modeling methods, such as Muskingum. In flood control, dam
break analysis and flood damage assessment there is a much longer tradition of using
hydraulic models. In these areas we see a gradual replacement of 1D models by
integrated 1D2D models. Typical applications are: design of flood protection works,
both in rural and urban areas, design and operation of flood retention basins, studies
of the effect of climate change, evacuation planning and GIS based post-processing of
model results for damage assessment and flood insurance support.
Over the past decades significant progress has been made in the numerical solution of
the unsteady flow equations, both in 1D and in 2D. Based upon bathymetric and
topographic information, robust and efficient simulations of flood wave propagation
can be produced. Numerical models are now able to model without problems,
flooding and drying of flood plains and all sorts of sudden variations in river or
channel bathymetry or flood plain topography. Also, there is no longer a problem in
modeling sudden transitions between sub- and supercritical flow states, such as
frequently encountered in dam break analyses.
Robustness of numerical flood simulation models is not only based upon the use of
unconditionally stable numerical schemes. Due to the strongly non-linear nature of the
unsteady flow equations, additional conditions have to be imposed, such as the
velocity Courant number condition to avoid negative water depths. Sudden variations
in channel cross-sections are modeled better now by applying energy conservation
principles in strong flow contractions and correct momentum principles in sudden
flow expansions. In addition, other time step limiters or artificial inertia may be
necessary to avoid problems, such as non-convergence of numerical solutions, mass
balance problems, oscillating hydraulic structure flow etc. Currently, the nature of
most of these problems is well understood.
The construction of numerical flood models has been facilitated much by the
development of new data collection equipment, such as LIDAR, Acoustic Doppler
Current Profilers, multibeam echo sounders and advanced radar technology. The use
of these technologies, jointly with the increased speed of computers, has led to the
gradual replacement of 1D models by 2D models for flood plain, wetland and shallow
lagoon modeling. As some water bodies, such as rivers and canals are, for large scale
flood routing problems, still modeled better in 1D, the use of hybrid 1D2D models has
emerged. Coupling of these models may be along vertical planes or along a nearly
horizontal plane. This last option provides the most realistic representation of physical
processes.
The speed of computers is still increasing continuously. Currently we are able to run a
model in one single minute, where this still took one hour one decade ago. This has a
strong impact on the practical applications of models. In the coming years much of
this additional speed will be mobilized for simulations on finer grids, to make better
use of the details provided by digital elevation models and the use of more refined
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roughness descriptors, such as those based upon vegetation characteristics. This area
still leaves much space for further research. Much research also is needed on
improved flood generating breach development descriptions, based upon the physical
description of soil-water interactions.
Over the past decade the emerging field of hydroinformatics has provided many new
technologies supporting data acquisition, processing and mining, leading to the
development of new knowledge, such as more correct empirical relationships,
improved optimization methods and new simulation techniques (see cross references
below, in particular Abbott and Mynett, hsa013). These developments are likely to
have further great impact on the way hydrologists are composing their tool boxes in
the years to come.
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MOHID

MOHID stands for “MOdelo
MOdelo HIDrodinâmico
HIDrodinâmico”
rodinâmico”
which is Portuguese for hydrodynamic model

Who develops MOHID?
MARETEC – Instituto Superior Técnico (IST), Lisbon, Portugal

•

IST is the Engineering School of the Technical
University of Lisbon

•

IST has around 7000 undergraduate and 2000
graduate students

•

MARETEC is a research center of the Department of
Mechanical Engineering from IST

•

MARETEC is also part of IMAR, a network grouping
researchers from 8 Portuguese Universities, mostly
concerned with the marine systems.

Who develops MOHID?
MARETEC – Instituto Superior Técnico (IST), Lisbon
•

Research group under supervision of Prof. Ramiro Neves

•

Team of around 25 people, mainly engineers

•

Multidisciplinary team: physicists, biologists, geologists

•

Main research areas (modelling and monitoring)
•

Hydrodynamics (ocean, coastal areas, estuaries,
reservoirs, rivers, watersheds, soils)

•

Water quality (contaminants, ecology, eutrophication)
eutrophication)

•

Model and support tools developed at IST in cooperation
with HIDROMOD (spin(spin-off company of the research
group)

•

Contributions from users around the world

Who develops MOHID?
HIDROMOD – Modelaç
Modelação em Engenharia,
Engenharia, Lda.
Lda. - Lisbon
•

SME

•

Team of 9 people, mainly engineers

•

More than 200 applications of MOHID

•

•

Hydrodynamics (ocean, coastal areas, estuaries,
reservoirs, rivers, watersheds)

•

Sediment transport

•

Water quality (contaminants, ecology, eutrophication)
eutrophication)

Professional support to MOHID users

What is a model?
model?
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Mathematical models improve with age .....

What drives MOHID?
Set of equations
•

Process oriented

Numerical algorithms
•

Robust,
Robust, fast and precise

Computer code
•

Open,
Open, selfself-explainable,
explainable, extendable,
extendable, platform independent

Data
•

The better the data, the better the model results are

Graphical user interface
•

Easy to prepare, run and analyse results

Finite volumes

• {The rate of accumulation inside a controlvolume} = {what flows in minus what flows
out} + {Production minus Consumption}
• Finite-volume is the control-volume.

Spatial scales

Versatility: Equations are not simplified “a priori”.

Spatial/temporal
Spatial/temporal variability

Sea surface temperature

Sea surface salinity

Variability in coastal zones requires open boundaries to be located far from the
interest zones => Variable grid, nested models, robust open boundary conditions

Spatial/temporal
Spatial/temporal variability

Clorophyll – Tagus estuary
Biological time scales are most of the times longer than
tide, but biological distributions and functioning depends
on the tide.

Adapt to the problem…
problem…

Lagrangean approaches are
suitable for simulating plumes.

… without creating one!
one!

Some history

Mathematical models improve with age…
age…

Some history
1985 – 2D estuarine hydrodynamic model written by Prof. Ramiro Neves
1995 – 3D coastal/
coastal/ocean model,
model, double sigma vertical coordinate
1996 – Coupled with ecological model
1996 – 3D Lagrangian model
1999 – Finite volume approach and generic vertical coordinate system
2000 – FORTRAN95 via object oriented programming philosophy
2001 – Coupled with GOTM turbulence model
2001 – Generalization to reservoir modelling
2002 – Available for download on http://www.mohid.com
2003 – Open boundaries extended library
2003 – SubSub-model nesting parallelization via MPI
2003 – Mohid Water Modelling System
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A set of small Tools
Land Phase Model
Inter Model Communication
Unified Porous Media model

Executable
Library

MOHID
Basin
Delineator

MOHID
GIS
Link

MOHID
River
(2005)

MOHID
Water
2002
(2003)

Digital
Terrain
Creator

MOHID
PreProcessor

MOHID
MOHID
Land
Soil
(2004)
(2003)
MOHID
MOHID Library
Land 3 (2003)
Soil
Modules
(2006)

MOHID Library 2 (2003)
Grid Based and Higher Level Modules

MOHID Library 1 (2003)
Process, IO and Function Modules

The MOHID Framework (Numerical Tools)

Mohid Framework
FORTRAN Code
Executable
Library

Basin
Delineator

MOHID
GIS
Link

MOHID
River
(2005)

Digital
Terrain
Creator

MOHID
Water
(2003)

MOHID
PreProcessor

MOHID Library 2 (2003)
Grid Based and Higher Level Modules

.NET Code
MOHID Library 1 (2003)

Process, IO and Function Modules

The MOHID Framework

MOHID
Land
(2006)

Mohid Water
MM5
ARPS

Atmosphere ...
InterfaceWaterAir

Waves
Jet

Discharges

Lagrangian Oil
WaterQuality

CEQUALW2
Life WaterProperties

Hydrodynamic
Water

Turbulence

WaterQuality

CEQUALW2
Benthos

SedimentQuality
Diagenesis

InterfaceSedimentWater

Sediment

SedimentProperties

Consolidation

GOTM

Mohid Land
1D Drainage network
∂Q
∂
+
∂t
∂x

 ∂H
 Q2 
Q 2n 2 
+
gA
+

=0


A 2 R h4 / 3 
 A 
 ∂x

2D Overland flow

Q =

A . R h2 / 3

∂H / ∂x
n

3D Porous Media

 ∂h ∂z 
∂θ
= ∇ K (h) 
+

∂t
∂
x
 i ∂ xi 

Precipitation
Variable in Time
& Space

Integrated modelling

PrePre- and postpost- processing tools

Bathymetry
Boundary
conditions

Data
Assimilation

Support tools
Meteorology
Initial conditions

-

Digital terrain model generator
(bathymetry, topography)

-

hdf5 tools (read, write, process)

-

Conversion to Mohid format

-

Grid generators

-

2D and 3D interpolator

-

Meteorological data generator

Graphical user interface (GUI)
•

Interface like “Windows
Explorer"
– Input data file management
– Output data file management

•

Same interface for all three
models
– MOHID Water
– MOHID Land
– MOHID River Network

•

Features
– Generates input data files
– Enables you to start Numerical
Programs
– Post processing

•

Based on .NET Technology

Mohid
Graphical
Water
user
general
interface
features
• Visualization of HDF
Files
– Allows to visualize very
quick grid results from
models

• Can be accessed
directly from MOHID
GUI
• Build using Fortran,
OpenGL and HDF
• Previous to MOHID GIS

Mohid
Graphical
Water
user
general
interface
features
• Visualization of
Time Series Files
– Allows to visualize
very quick time
series results from
models

• Can be accessed
directly from
MOHID GUI
• Build using .NET

Geographical
information
(GIS)
Mohid
Water
generalsystem
features

• Generation of
– Curvilinear Grids
– Digital Terrain Models
– Bathymetries

• Basins delineation
• Drainage Network
generation
• Overlay of thematic
maps
• Animations for model
results / field data
• Build using .NET
Languages, OpenGL
and HDF

Converted MM5 Results converted to HDF 5 &
visualized with MOHID GIS
Digital
Terrain
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Convert
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Mohid Water general features
•

3D finite volumes hydrodynamic and transport model

•

Hydrostatic and Boussinesq approximations

•

Baroclinic

•

ADI temporal discretization

•

Generic vertical coordinate system

•

Orthogonal horizontal coordinates

•

Arakawa C grid

•

High order advectionadvection-diffusion schemes library

•

SubSub-model nesting

•

Several turbulence models including GOTM library

•

OOP FORTRAN95 structure

•

Input/output via ASCII and HDF5 format

Mohid Water general features
•

Code parallelization when using subsub-model nesting

•

Wave/currents interaction

•

Several types of formulations for open boundary conditions

•

3 pelagic biogeochemical modules (WASP, CEQUALW2,
ERSEM/BFM)

•

Cohesive sediment and sand transport (waves and currents)

•

Generic oceanocean-atmosphere interface module

•

3D lagrangian model

•

Near field dilution parameterization module for submarine
outfalls

•

Multiple options to define faecal bacteria mortality

•

…many, many others

Applications
•

Research

•

Consultancy and engineering projects

•

Operational forecasting systems

•

MOHID has been applied in all continents by
physicists, mathematicians, biologists, geologists,
engineers covering a wide variety of interests
(hydrodynamics, water quality, sediment transport,
oil spills, …) and scales (ocean, coastal areas,
estuaries, rivers, reservoirs, sedimentation tanks,
flumes, …)

Current applications
-

Projects funded by National Research Foundation

-

E.U. projects (OMEX, MaBenE,
MaBenE, EUROSTRATAFORM,
TempQsim,
TempQsim, ICREW, EROCIPS, ECOMANAGE, INSEA,
ECOOP, MyOcean,
MyOcean, LENVIS)

-

National Water Authorities projects (estuaries,
reservoirs, basins – modelling and monitoring)

-

Urban waste water public companies (modelling, data
management, monitoring)

-

Consultancy and research by HIDROMOD

-

Operational model for the Tagus Estuary and
Portuguese Coast

-

Operational circulation model for the Galician Coast
(MeteoGalicia)
MeteoGalicia)

-

1400 hundred registered users from around the world

Applications – Hydrodynamics
Oosterschelde – The Netherlands
Model

ADCP (University
(University of Bangor , UK)

Applications – Hydrodynamics
Water reservoirs

Temperature and circulation

Applications – Hydrodynamics

Nesting
North Sea and the Scheldt estuaries

Applications – Oil spills
Oil spills

Applications – Residence time
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Applications – Eutrophication
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Applications – Ecosystem engineering

Applications – Water quality
Submarine outfall of Foz do Arelho (100km North of Lisbon)

Applications – Water quality
WWTP discharge in bivalve production area (south of Portugal)

Applications – Operational systems
Operational forecast model for the Portuguese Coast at IST

•2D barotropic model of west Iberia
forced with FES2004
•3D baroclinic model of west Iberia
(T, S, U, V, ssh at OBC from
MERCATOR) (dx= 5-6km 43 levels)
•3D baroclinic model of Lisbon
promontory region (T, S, U, V,
ssh at OBC from Level2) (dx= 12km 35 levels)
•Flather radiation scheme
•Atmospheric forcing from MM5
model from hourly frequency
•Sponge layer is applied near the
open boundaries where a Flow
Relaxation Scheme is employed
and a higher horizontal turbulent
viscosity is applied.

Applications – Operational systems
Operational forecast model for the Portuguese Coast at IST

Satellite

Model

(MISST-GODAE)

(MOHID)

17 June 2008

Applications – Operational systems
Operational forecast model for the Portuguese Coast at IST

Applications – Operational systems
CORIOLIS project (http://www.coriolis.eu.org)

Applications – Operational systems
Surface currents - HF Radar (blue) vs. MOHID (red)

http://www.hidrografico.pt/simoc.php

Applications – Operational systems
Operational forecast model for the Galician Coast at Meteogalicia using MOHID

Developments
-

-

Current
•

Bivalves dynamics model

•

Benthic biogeochemistry module

•

Data assimilation (Kalman
(Kalman filter, optimum interpolation, …)

Future
•

NonNon-hydrostatic version (partially implemented)

•

Code parallelization (domain decomposition)

•

BiBi-directional coupling with WRF meteorological model

•

“TwoTwo-way”
way” nesting

http://www.mohid.com

Company Overview

Company Profile
•

Revenues and Human Resources
–
–

•

CAE Products, Installed Base
–

•

More than 4,5 M€/year in 2007, with 20% yearly growth
A highly qualified team of more than 35 Master and Phd and
about total 40 employees.

Over 3,500 installations, including commercial, university and
educational licenses.

Engineers and Technicians Educated
–

–

Over 1,500 registered engineers in the 14 postgraduate
annual courses organized by Ingeciber with the official
degree of Expert/Specialist/Master in FEM lectured in
collaboration with ETSII of UNED (Spanish Open University).
More than 24 CAE seminars conducted at our offices every
year.

Functional Distribution
INGECIBER
Distribution

Education

CivilFEM

Consulting

Installation
Projects

Soft. CAE
Mechanical

UNED

Bridges & Civil
NonLinearities

FEM
Analysis

Turnkey
projects

Soft. CAE
Civil

CAE
courses

Geotechnical
module

Mech. eng.
projects

Others

Prestressed
module

Civil eng.
projects

Tech
Support

Other

ANSYS Mechanical Products
ANSYS: ANSYS software is a comprehensive coupled
physics set of tools combining structural, thermal,
computational fluid dynamics (CFD), acoustic and
electromagnetic simulation capabilities in a single
engineering software solution.
Structural Mechanical Multiphysics CFX ICEM-CFD Autodyn

Workbench environment: This revolutionary platform
allows to integrate under a single environment all the
tools required for the Simulation Driven Product Design.
From the early up-front simulation up to the most
complex multidisciplinary analysis. The environment
eficiency is based in three basics: easy-to-use, process
automation and information transfer.
DesignSimulation

DesignModeler

DesignXplorer VT

ANSYS CFD Products
ANSYS CFD: Computational fluid dynamics
(CFD) is an engineering method in which flow
fields and other physics are calculated in
detail for an application of interest.
The CFD, or fluid simulation, results can be
used as part of a Simulation Driven Product
Development™ (SDPD) process to illustrate
how a product or process operates, to
troubleshoot
problems,
to
optimize
performance and to design new products.
ANSYS CFD technology provides
access to both the well-known
ANSYS® FLUENT® and ANSYS®
CFX® products. Also available
separately, these are the main
general-purpose fluid simulation
products offered by ANSYS.

CivilFEM for ANSYS
CivilFEM: Built on top of
ANSYS by Ingeciber, this
software is thought for civil
and structural engineering. It
adds hundreds of features
for civil analysis, adding th
epossibility to have extra
add-on modules as Non
linear Concrete, Prestressed
RC,
Soil
Mechanics,
Bridges, Tunnels,... OEM
Agreement with ANSYS Inc
for the development and ww
distribution.

Advanced CivilFEM Modules
Prestressed
Concrete
Module

Geotechnical Module

Bridges Module
Nuclear
Power
Plants

Education
Ingeciber S.A. performs the following activities:

•

Lectures in collaboration with UNED in courses for
Postgraduates at Expert, Specialist and Master levels
with an Official Degree of the E.T.S. Industrial
Engineering University.

•

Collaboration with UNED in the inauguration of a
virtual class via Internet to lecture the aforementioned
courses.

•

Elaborating introductory courses to the Finite Element
Method, to be lectured at Ingeciber as well as at the client’s
office.
Assistance in the advanced used of CAE tools.
Workshop and seminar for the following softwares: ANSYS,
DesignSpace, CFX, CivilFEM, Robot.

•
•

Civil Eng. Specialized
Projects
The specialized engineers of Ingeciber,
develop a wide spectrum of civil
engineering projects:


DAMS



BRIDGES



TUNNELS



OFFSHORE



STRUCTURES AND

FOUNDATIONS

Mechanical Eng. Specialized
Projects
The advanced calculations in Mechanical
Engineering, performed by Ingeciber,
places us amongst the leaders in this
sector in Spain:


STRUCTURAL



FATIGUE



THERMAL



DYNAMICS



FLUID CFD

Wind turbine
structural analysis

Chip Thermal
Study
Vibration analysis

Hydraulic Eng. Specialized
Projects
The engineers of Ingeciber, with a huge
background in Hydraulic Engineering,
enables advanced simulations in this
area:


EMBANKMENTS AND CHANNELS



FLUID STRUCTURE INTERACTION (FSI)



SEDIMENTATIONS STUDIES



RESERVOIRS

Contact address:
INGECIBER, S.A.
Avda. Monforte de Lemos, 189
28035 MADRID
SPAIN
Tel. +34 91 386.22.22
http://www.ingeciber.com
http://www.civilfem.com

Fax +34 91 386.45.80
e-mail: info@ingeciber.com

Jornadas Técnicas Sobre Modelos
Matemáticos Para la Ingeniería Hidráulica

GiD – Herramientas de
Pre y Postproceso

3-5 Junio 2009
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T-Systems y Deutsche Telekom

Comunicación Fija y Banda Ancha

Servicios y Soluciones TIC

27,5 billones €*
112.872 empleados

12,9 billones €*
52.000 empleados

Comunicación Móvil

29,4 billones €*
49.479 empleados* Datos 2005

Posicionamiento y capacidades globales en TIC
Europa

Alemania

1.
2.
3.

IBM
T-Systems
EDS

1.
2.
3.

T-Systems
IBM
SBS

Fuentes: Gartner, PAC. Informes anuales y de bolsa. Enero a Junio
2005

“T-Systems se incorpora al ‘top five’
five’ de
las empresas de servicios TIC en España”

+

(Revista Computing. Abril 2006)

España

Fuente: PAC 2005
PLM/VR
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1.
2.
3.
4.
5.

Indra
IBM
Accenture
HP
T-Systems

Oferta integral de servicios TIC

Conocimiento de los procesos sectoriales
Public & Health

Telecommunications,
Media & Utilities

Manufacturing

Automotive

Services

Finance

Capacidad de Delivery
Infrastructura
de Sistemas y
Redes

Acceso y
Transporte

Servicios de
Red

Servicios de
Desktop

MCI
IBM/AT&T

Desarrollo e
Integración
de Sistemas

Servicios de
Computing

Consultoría

EDS
IBM

AT&T
BT Global Services

BT GS
Accenture

Siemens / SBS

SBS
CSC

Plan - Build - Run

“La ventaja de T-Systems es que tanto las tecnologí
tecnologías de la informació
información (TI) como las
telecomunicaciones (TC) son proporcionadas por un único proveedor y no están sujetas a la
confusión o incertidumbre que la oferta de servicios de la competencia puede experimentar,
como resultado de una alianza o asociación discontinua.”
PLM/VR
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Posicionamiento y capacidades globales en TIC

>

32 data centers en el mundo con:
• más de 50.000 m² espacio de hosting
35,418 servidores sistemas abiertos
• 130,786 MIPS de mainframe
• más de 2.1 petabytes de
almacenamiento

Telekom Global Net: más de
2.000 puntos de acceso en 53
países

Operación de más de 550.000
usuarios SAP a nivel mundial

Centro de control de red en 3
continentes en funcionamiento
las 24 horas (7x24x365)

Centros de
integración de
sistemas en más
de 25 paí
países con
20.000
especialistas IT y
2.000 redes
corporativas

Clientes: 1.600
grandes
corporaciones
en diversos sectores
173.000 km de
cable terrestre y
submarino con
capacidad de 177
gigabites/segund
o en transatlántico
y6
gigabits/segundo
en transpacífico

Centros de computación de alto rendimiento
gestionando 1,3 millones de puestos de trabajo a nivel
mundial
PLM/VR
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T-Systems en España y Portugal

BILBAO
OVIEDO
SANTANDER
A CORUÑA
VIGO

LEÓN

MONDRAGÓN

PAMPLONA
BURGOS VITORIA
SABADELL
LOGROÑO
ZARAGOZA LLEIDA
TARRAGONA

MADRID
TERUEL

CASTELLÓN
CÁCERES

355 M€ *

GIRONA

BARCELONA

VALLADOLID
QUINTA
DA
MARQUEZA

Magnitudes principales

SAN SEBASTIÁN

PALMA

TOLEDO

Ingresos 142 M€ 162 M€

204 M€

216 M€ 227 M€
3.700

VALENCIA
CIUDAD REAL
ALBACETE

LISBOA
MÉRIDA
CÓRDOBA

JAEN

ALICANTE

Plantilla

SEVILLA
HUELVA
CÁDIZ

GRANADA
MÁLAGA

MURCIA

2.250

1.844

2.200

2.280

2.100

2000

2001

2002

2003

2004

CANARIAS

ALMERIA

2005

* Facturación y plantilla agregada con la integración de Gedas

Aspectos destacados de T-Systems

T-Systems en el Mercado Español de las TIC

 España y Portugal son paí
países estraté
estratégicos de desarrollo de
T-Systems en Europa

 Ofrece a sus clientes un completo portfolio de servicios y
soluciones verticales y horizontales en todos los sectores
empresariales

 Más de 3.700 profesionales en España y Portugal en constante
contacto con centros de competencia nacional e internacional
(*)
 Más de 50 puntos de presencia en el territorio
 4.000 m2 en Data Centers,
Centers más de 6.000 MIPS en 1.700
servidores que prestan servicio a más de 260.000 usuarios,
usuarios
desde CPD’s situados en Madrid, Barcelona y otros puntos de
la península
(*) Plantilla y volumen de negocio con la integración de Gedas

 T-Systems cuenta con clientes de gran relevancia tanto a nivel
nacional como internacional en cada uno de los sectores
mencionados
 Fuertes sinergias con la integración del potencial de Gedas, Tao
y de Albura
 Una gran experiencia en proyectos de transformación y
PLM/VR
prestación de servicios
globales continuados en los diferentes
Marzo 2008
sectores, en todas sus
es nuestra garantí
garantía de
Seitedimensiones,
4
Referencias para el delivery

Aplicaciones

Infraestructuras

SOLUCIONES HORIZONTALES

Integración de Sistemas y de Tecnología

Telecom
Industry
& Services

Finance

Automotive

Public & Health

Procesos
sectoriales

SOLUCIONES VERTICALES

Visión integrada del portfolio de servicios y soluciones TIC

Servicios SAP

IT

 Modernización y Gestión de las AAPP
 Servicios Comunes y de Interoperabilidad
 Soluciones de gestión del ciclo de vida del
producto (PLM)
 Soluciones de gestión de la cadena de
suministros (SCM)
 Soluciones de Banca y Seguros
 Soluciones de Logística Integral
 …










Gestión de
Infraestructuras

Servicios de
Ingeniería

Servicios de
Computing

Servicios de
Desktop




TC

IP-VPN

Servicios de
Voz

Soluciones
Internet

Servicios de
Carrier







Consultoría
Diseño, desarrollo y gestión de sistemas
Seguridad TIC
EAI (Enterprise Application Integration)
Bussines Intelligence
Portales de servicios y del empleado
Soluciones de Movilidad
Servicios SAP: ERP, Netweaver, Business
Warehouse, CRM y SRM
Gestión de infraestructuras de voz,
comunicaciones y sistemas
Contact Center en modo de proveedor de
aplicaciones (ASP)
Soluciones de ingeniería de voz,
comunicaciones y seguridad IT
Servicios dinámicos de infraestructuras
Service Desk y Managed Desktop Services
Web hosting y Servicios Akamai (plataforma
de distribución y cacheo de contenidos
worldwide)
Transit Service y transporte de
telecomunicaciones a nivel mundial (City 2
City)
…

PLM/VR
Marzo 2008
Seite 5

Clientes T-Systems Iberia

Finance

Automotive

Telco,
Telco, Media & Utilities

Manufacturing

PLM/VR
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Services

Clientes T-Systems Iberia

Public & Health
Adm. General del
Estado

Comunidades Autónomas

Administración Local

Administración Internacional

PLM/VR
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Health

Clientes de T-Systems Internacional

Public & Health

Finance

Automotive

Telco, Media &
Utilities

Manufacturing

GOBIERNO ALEMAN

Steiermark

Baden-Württemberg

PLM/VR
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Services

Mayo 2009
PLM / VR

PLM: De la concepción al producto final

DISEÑO

PRODUCCIÓN

MANTENIMIENTO

Soluciones CAS
Soluciones CAD
Soluciones CAE
Soluciones CAM / CAMS
Soluciones CAPE
Soluciones VR
Soluciones PDM
Visualizadores CAD
PLM/VR
Marzo 2008
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Nuestra Visión

Proporcionamos Knowledge y Expertise en el Ciclo de vida de
productos en sectores de la Automoción, Aerospacial, Producción
y Discrete Manufacturing.

Visión y estrategia
Implementación

Knowledge y Expertise

En producción
======!"§==Systems=
PLM/VR
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Partnerships
 T-Systems tiene una alianza consolidada con los principales proveedores de

soluciones PLM lideres del mercado

Business Partner

Partnership for Service, Consulting
and Development
Source : Gartner Research March 2003

Consulting Partnership
„Special Expertise Partner SAP – PDM“ and
SAP Development Partner SAP PLM

Partnership for Service, Consulting
and Development

PLM/VR
Marzo 2008
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PLM/VR Mayo 2009
Background Knowledge

 VR SEAT
 5 miembros
 60 % Informáticos
 40 % Técnicos multimedia
 CRV Sevilla
 5 miembros
 100 % Informáticos
 CRV BCN
 10 miembros
 80 % Informáticos
 10 % Técnicos multimedia
 10 % Staff administrativo

 PLM / VR
 20 miembros
 80 % Informáticos
 15 % Técnicos multimedia
 5 % Staff administrativo

PLM/VR
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación de medios informáticos e infraestructuras
 Desarrollo contenidos multimedia
 Proyectos subvencionados (EU, CDTI, CIDEM…)
 Servicios de consultoría VR y Multimedia
 Consultoría General
 Consultoría In-Situ
 Servicios de Formación
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)

PLM/VR
Marzo 2008
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación
de medios
informáticos
e infraestructuras
 Motores
de Visualización
en Tiempo
Real
 Desarrollo
contenidos
multimedia immersiva (CAVE, HMD, BOOM, …)
 Aplicativos
de visualización
 Proyectos
subvencionados
(EU, CDTI, CIDEM…)
 Motores
de AR
 Servicios deconsultoría
VR yweb
Multimedia
Aplicaciones
(Juegos AR, Catálogos 3D, …)
 Consultoría
General
 Control
de dispositivos VR (trackings, gloves, …)
 Consultoría
In-Situ
 Comunicación
con dispositivos (USB, RS-232, TCP/IP)
 Servicios deFormación
Desarrollo de aplicativos de control de salas
 HW & SW Reselling
 … (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)
PLM/VR
Marzo 2008
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación de medios informáticos e infraestructuras
 Desarrollo contenidos multimedia
 Sistemas de proyección (CAVE, CADWall, Circulares, 3D, HMD, …)
 Proyectos subvencionados (EU, CDTI, CIDEM…)
 HW asociado (PC’s 3D, matrices video, cableado,…)
 Servicios de consultoría VR y Multimedia
 Sistemas de tracking e interacción
 Consultoría General
 Sistemas de sonido y megafonía
 Consultoría In-Situ
 Puestos de control de sala
 Servicios de Formación
 Especificación y seguimiento de la obra civil asociada
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)
 …
PLM/VR
Marzo 2008
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación de medios informáticos e infraestructuras
 Desarrollo contenidos multimedia
 Proyectos subvencionados (EU, CDTI, CIDEM…)
Preparación
modelos para VR y AR
 Servicios deconsultoría
VRde
y Multimedia
 Creación
de contenidos multimedia
 Consultoría
General
 Desarrollo
 Consultoría
In-Situ de entornos 3D (interiores y exteriores)
…
 Servicios deFormación
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)

PLM/VR
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación de medios informáticos e infraestructuras
 Desarrollo contenidos multimedia
 Proyectos subvencionados (EU, CDTI, CIDEM…)
 Servicios de consultoría VR y Multimedia
 Creación de propuestas en base a redes de colaboración establecidas
 Consultoría General
 Aportación de valor a las propuestas de proyecto existentes
 Consultoría In-Situ
 Experiencia en la gestión de proyectos subvencionados
 Servicios de Formación
 Valor de empresa
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)
 …
PLM/VR
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Selección de soluciones VR y AR
 Gestión ydesarrollo
VR yy Multimedia
Soporte adelaproyectos
implantación
al uso.
 Desarrollo
de aplicativos
 Auditoria
de los sistemas de VR y AR
 Implantación
de medios
informáticos VR
e infraestructuras
 Mantenimiento
de instalaciones
y AR
 Desarrollo
contenidos
multimedia
 …
 Proyectos subvencionados (EU, CDTI, CIDEM…)
 Servicios de consultoría VR y Multimedia
 Consultoría General
 Consultoría In-Situ
 Servicios de Formación
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación
de medios informáticos
 Uso de instalaciones
de AR y VRe infraestructuras
 Desarrollo
contenidos
multimedia
 Preparación
de modelos
para VR y AR
 Proyectos
subvencionados
(EU, CDTI,
CIDEM…)
 Aplicativos
VR comerciales
(Deltagen,
Virtools, VD2, EON,…)
 Serviciosde…consultoría VR y Multimedia
 Consultoría General
 Consultoría In-Situ
 Servicios de Formación
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)

PLM/VR
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PLM/VR Mayo 2009
Services

 Gestión y desarrollo de proyectos VR y Multimedia
 Desarrollo de aplicativos
 Implantación
de medios
informáticos
e infraestructuras
 Distribución
de aplicativos
AR y VR
 Desarrollo
contenidos
multimediade aplicativos (CAVE, CADWall, HMD, …)
 Instalación
y configuración
 Proyectos
subvencionados
(EU,
CDTI, CIDEM…)
 Soporte
en el uso de los
aplicativos
 ServiciosdeFormación
consultoríaespecífica
VR y Multimedia
 Consultoría
General
 …
 Consultoría In-Situ
 Servicios de Formación
 HW & SW Reselling (Deltagen, Virtools, VD2, EON,…)

PLM/VR
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Gracias

PLM/VR
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Que es GiD
• Un pre y post procesador gráfico
• Motivación: varios grupos de investigación tienen mas mismas necesidades
de pre y post proceso.
• Visualización genérica de resultados.
Descripción geometría

Visualización de resultados

Preparación datos análisis

Simulación
Numérica

Creado por un CAD o con GiD

GiD

Introducción
 Generación de datos






Lectura y corrección de datos de CAD
Asignación de condiciones de contorno
Definición de los parámetros de análisis
Generación de los datos de análisis
Asignación de las propiedades del material etc.

Campos de aplicación de GiD
 Análisis estructural
 Fluido dinámica (CFD)
 Geomecánica
 Procesos industriales
 Electromagnetismo
 Ingeniería biomédica
 Problemas acoplados
 Ciencias de la tierra

Elementos
finitos

Análisis
espectral

Diferencias
Finitas
Métodos sin
mallas
Volúmenes finitos

Interfaz de Usuario
• Prioridad a la
visualización del
modelo.
• Ventanas adaptables
por el usuario.
• Multiplataforma
(Windows, Linux, Unix,
Mac OS X): C++,
Tcl/Tk, OpenGL
• 32 y 64 bits

Importación de la Geometría
• Formatos:
•
•
•
•

IGES, DXF, VDA, PARASOLID, ACIS, Rhinoceros.
GIS Shape file
Commands file (batch).
Desde mallas: NASTRAN, STL, VRML, 3D Studio, CGNS.

• Aspectos a tomar en cuenta:
•
•
•
•

Tolerancias.
Conversión de entidades y estructuras jerárquicas.
Aperturas (Gaps) y falta de conexiones y continuidad.
Filtros de corrección y colapso de entidades.

Reparación de geometrías importadas
Dibujo del numero de entidades superiores ‘Higher-Entities’ y colapso de la geometria
Geometría importada
128 superficies

18,356 triángulos
35,496 tetraedros

Geometría simplificada
81 superficies

12,700 triángulos
20,003 tetraedros

Importación de ACIS
• ACIS es un estándar para el intercambio de información
de modelos de sólidos
• GiD importa ficheros de ACIS 7.0 (*.sat)

Mercado de “la Boquería” en Barcelona, Fuente: ACIS, AutoCAD 2000

Importacion de IGES

Modelo de una Fragata

Importación de VDA, DXF y Parasolid

(Fuente: COSMOS/DesignStar)

(Fuente: CATIA V.4)

Importado de AutoCAD
2000 (Fuente: AutoCAD
R14)

Importación de Rhinoceros, 3D Studio y Nastran

Importación de ‘Shapefile’
GiD puede leer ficheros de
formas en el formato espacial
de datos (.shp)
Estos ficheros son comunes en
los sistemas GiS.

Otros formatos:
NetCDF, VRML, STL…

Exportación
• Exportación de Geometrías:

Fichero importado por
COSMOS/DesignSTAR

• IGES
• ACIS (.sat ASCII files)
• DXF

• Exportación de Mallas:
• Formato GiD
• NASTRAN, ANSYS
• Formatos definidos por el Usuario:
SAP2000, STL, VRML, DXF, UNV, PovRay, etc.
Fichero
importado por
AutoCAD 2002
(internal solid
modeler)

Modelación Geométrica
• Relación topológica entre entidades: Esquema Jerárquico
• Tipo de entidades:
•
•
•
•

Puntos.
Líneas, arcos, NURBS y poli líneas.
Planos, superficies Coon y NURBS trimadas.
Volúmenes.

Edición libre de NURBS

Manejo de la Geometría y Malla
•
•
•
•

Intersección, subdivisión y unión de líneas y superficies.
Movimiento de puntos con deformación.
Control de la normal en superficies.
Copia y movimiento de entidades geométricas con las
siguientes operaciones:
• Rotación, simetría, escalado, translación, offset y sweep.
• Opciones:

Sweep: extrusión de una
entidad desarrollada a lo
• Extrusión en líneas, superficies y volúmenes, múltiples copias y creación de
largo de una línea
contactos.

• Formas básicas

Creación de un volumen
por extrusión utilizando
el Offset.

Modelación de Sólidos
Modelación utilizando operaciones boleanas con
sólidos (3D) o superficies (2D)
• Unión
• Intersección
• Sustracción

Creación de superficies a partir de puntos

Nube de puntos de la batimetria de un lago

Create Nurbs from Mesh
Example of reconstruccion of a Nurbs Surface from a pice of mesh.
Obtain a
parametrization of
a mesh is really
usefull in a lot of
cases where work
with only mesh is
not enough.

Curvas y superficies paramétricas

Ventana de
Tcl/Tk para
crear
geometrías
paramétricas

Utidades
• Capas (Layers), Deshacer, fichero de comandos (batch
file), respaldos
• Listados varios, búsqueda de entidades, calculadora
vectorial
• Selección de filtros y herramientas
• Operaciones de visualización:
•
•
•
•

Giro libre y rotación sobre ejes o centro de rotación ...
zoom (in, out, frame y dynamic).
Iluminación plana o suavizada.
La calidad de la visualización puede ser ajustada a la
complejidad del modelo.
• Las vistas pueden ser grabadas y recuperadas

• Etiquetado en 3D: puntos, distancias, ángulos, radios,
texto, etc
• Alineado de objetos
• Ajustes de renderizado (ex: líneas del color de la capa)

Editor de Notas
• Editor de notas de texto
(tipo Notebook)
• Muy útil para añadir
pequeñas notas
relacionadas con el
modelo
• Basado en Tcl lo que
permite la disponibilidad
en todas las plataformas

Generación de informes
• Crea tu propio informe con la colección de
pantallas y la información de GiD en formato
HTML.

Utilidades de Animación
• Permite crear una secuencia de
animacion con los comandos:
Rotación, Zoom & Pan, Render

ATR-72 ejemplo de animacion

Iconos de personalización de macros

Personalizacion
de los macros con
un icono en la
barra de
herramienta de
GiD

Ayuda y Tutoriales en línea en formato HTML

Generación de Malla
• Elementos típicos lineales y cuadráticos
• Asignación y visualización del tamaño
elemental:
•
•
•
•

Ajuste automático acorde con la geometría.
Tamaño por error cordal.
Tamaño manual.
Uso de una malla de soporte

• Control en la transición
• Extrusión de malla

Malla de
soporte
Geometría

Malla

Mallado de superficies

Malla no estructurada de
elementos triangulares
sobre un F-16

Malla del casco de un barco con cuadriláteros no
estructurados

Generación de mallas
no conformes

Mallas de tetraedros en
volúmenes

Mallas semi estructuradas
Mallado de la capa de
contorno del casco de un
barco

Malla de capa límite 2D
Ejemplo de malla de capa límite en el bulbo de un barco

Malla de capa límite 3D
Ejemplo de malla de capa límite alrederor del casco de una embarcación

Corte plano de la malla

Herramientas de edición de malla: Subdivición
de elementos
Subdivisión de elementos a elementos de distintos tipo:

Cuadriláteros a triángulos

Hexaedros a tetraedros

Prismas a tetraedros

Herramientas de edición de malla:
Subdivición de elementos
Subdivisión de triángulos a triángulos, añadiendo nuevos nodos y
siguiendo una interpolación suave (Esquema modified Butterfly)

Selección parcial:
• Reconexión automática de los
vecinos
• Distintos tipos de elementos
pueden ser vecinos
Tiende a una superficie tipo C1 en el limite de las divisiones

Herramientas de edición de malla:
Subdivición de elementos
La subdivisión puede ser conservando o no las aristas

Preservando las aristas

Sin preservar las aristas

La información vinculada es transferida a los nuevos elementos (Condiciones de contorno, etc.)

Herramientas de edicion de malla: Colapso de
aristas

Distribución de elementos con lado
mínimo

Control de la calidad de los elementos
 Filtros de calidad
·
·
·
·

ángulo mínimo
ángulo máximo
lado mínimo
volumen mínimo

 Selección de entidades y
asignación a capas
 Distribución de frecuencias

Herramientas de edicion de malla:
Colapso de aristas
•Discretización de un corazón

Colapso
de aristas

Conexión de puntos mediante Delaunay

Simulación del análisis
• Materiales, condiciones de contorno, y
otros datos.
• Generación de malla
• Escritura del fichero de datos.
• Ejecución del análisis como un modulo
integrado en GiD.
• Control del error en los datos
• Post proceso ...

GiD

ProcServer: Cálculo remoto
CLIENTE

CLIENTE

1. Genera los datos
(pre-procesador)

internet
3. Visualiza los resultados
(post-procesador)

Los clientes trabajan
localmente con GiD, pero
el cálculo se realiza en un
ordenador remoto. El
calculo remoto esta
totalmente integrado en
GiD

SERVIDOR
2. Ejecuta la simulación
(solver)

•Cálculo remoto en el servidor conectado con GiD
•Comunicación encriptada
•Control de grupos y usuarios
•Control de colas de ejecución
•Las maquinas locales se descargan de largos y pesados cálculos
•El usuario se ahorra el costo de múltiples licencias

Adaptabilidad a un nuevo “Tipo de Problema”

•
•
•
•
•

Condiciones.
Materiales.
Datos generales y de Intervalo.
Simbología de las condiciones.
Otros parámetros de configuración xml

password)

• Escritura de los ficheros de análisis.
• Extensión a través del lenguaje Tcl/Tk.
GiD

(versión, iconos,

(ventanas y eventos)

Condiciones
• Asignación de entidades y capas
• Extensiones TkWidget
CONDITION: Point-Constraints
CONDTYPE: over points
CONDMESHTYPE: over nodes
QUESTION: X-Constraint#CB#(1,0)
Value: 1
QUESTION: X-Value
Value: 0.0
QUESTION: Y-Constraint#CB#(1,0)
Value: 1
QUESTION: Y-Value
Value: 0.0
QUESTION: Z-Constraint#CB#(1,0)
Value: 0
QUESTION: Z-Value
Value: 0.0
END CONDITION

El tipo de
problema puede
dibujar sus
propias
ventanas

Escritura del fichero de análisis
 Lenguaje meta-interpretado.
 Mas simple que una interfase externa.
 Ejemplo:
*format "%2i%2i%2i%2i"
Dimensions: npoin=*npoin nelem=*nelem ndime=*ndime nnode=*nnode
GEOMETRY: NO_INTERPOLATE
*loop elems
*elemsnum *elemsmat *elemsConec
*end elems
*loop nodes
*NodesNum *NodesCoord
*end
END_GEOMETRY

Fichero de GiD

Dimensions: npoin=358 nelem=1223 ndime= 3 nnode= 4
GEOMETRY: NO_INTERPOLATE
1
0 191 214 193 200
2
0 216 214 200 193
3
0 151 172 153 156
...
1223
0 134 146 137 131
1 1.6402e-02 1.2934e-02 1.2974e-01
2 1.6402e-02 1.3177e-02 2.3245e-01
........
358 8.3465e+02 5.8433e+02 3.4256e+03
END_GEOMETRY

Fichero de datos listo para análisis

Extensión utilizando scripts
• Amplia las funcionalidades de GiD y crea ventanas utilizando
código en Tcl/Tk (scripts).
• Simple modificación de menús

GiD

RamDebugger dentro de GiD
Editor y corrector para Tcl-Tk script language (permite editar y
probar macros así como desarrollar nuevos tipos de problemas)
•Incluido en GiD : no es necesario
descargarlo o instalarlo
•Ayuda con los comandos Tcl/Tk
•Comunicacion directa con GiD, sin
necesidad de conexiones a traves de
socket
•Puede ser usado de forma
independiente
RamDebugger layout

Extensión utilizando scripts
• FractalComs problem type: Generación automática de fractales.

Extensión utilizando scripts
• RamSeries problem type: pre y post Menus, ventanas Preprocess:
y barra steel
de
iconos
properties window

Postprocess: dimension/check
armed concrete

Postprocess:
report
window

Lenguajes
• Soporte multilingual

GiD como parte de un producto
• Resuelve la interacción con el usuario para el pre y el post
proceso
• Los códigos de análisis necesarios son generados de
manera externa a GiD
• El producto final puede tener un nombre e imagen distinto
a GiD

GiD+
GiD+ es una colección de códigos de
simulación acoplados a GiD en forma de
módulos. Tambien incluye interfaces para
programas de simulación comercial externos.

Comercial

Los modulos pueden clasificarse en:
•
•
•

Programas de simulación comerciales
Programas de simulación de investigación
Interfaces con software de terceras partes

Interfaces

Investigación

Producto acoplados con GiD
Comercial
Programa
RAM-SERIES
TDYN
STAMPACK
VULCAN
ATILA
SCIFEA
GiD-CeM

Aplicaciones
Análisis estructural
CFD y multifísica
Estampación de chapa
Procesos de fundición
Electromagnetismo
Super-operador
Electromagnetismo

WEB
www.compassis.com
www.compassis.com
www.quantech.es
www.quantech.es
www.micromechatronicsinc.com
www.supcompute.com
www.compassis.com/gidcem

Interfaces
Programa
LS-DYNA
PLAXIS
NASTRAN
ABAQUS
FLUENT

Aplicaciones
Dinámico transitorio
Geomecánica
Análisis estructural
Análisis estructural
CFD

WEB
www.gidhome.com/gidplus
www.gidhome.com/gidplus
www.gidhome.com/gidplus
www.gidhome.com/gidplus
www.gidhome.com/gidplus

Producto acoplados con GiD
Investigación
Code
Applications
CARPA
Simulatión hidráulica
X-FINAS
Análisis estructural
CALSEF
Análisis estructural
CALTEP
Transferencia de calor
EMANT
Electromagnetismo
CODE-BRIGHT Geomecánica

WEB
www.flumen.upc.edu
www.xfinas.com
www.cimne.com/calsef
www.cimne.com/caltep
www.cimne.com/emant
www.etcg.upc.edu/recerca/code_bright

Código abierto
Code
ELMER
ADFC
Impact
Tochnog
Kratos

Applications
Multifísica
2D/3D Navier-Stokes CFD
Dinámico explicito
MEF
Multifísica MEF C++

WEB
www.csc.fi/elmer
adfc.sourceforge.net/index_en.html
sourceforge.net/projects/impact/
tochnog.sourceforge.net/
www.cimne.com/kratos

CompassIS: Ram-Series
• Análisis estructural de materiales tradicionales y compuestos
• Dos códigos:
• Rambshell – laminas y vigas
• Ramsolid – 3D sólidos tridimensionales

• Elasticidad lineal y análisis dinámico
• Control de calidad a nivel industrial

Códigos que usan GiD
RamSeries
Structural analysis

Códigos que usan GiD
RamSeries
Composites

CompassIS: TDyn
• CFD + Multi-physics solver:
•
•
•
•

Navier-Stokes y modelos de turbulencia
Modulo de transferencia de calor
Superficie libre, superficie libre de un flujo potencial
+ Acoplamiento multi físico con RamSolid para análisis mecánico
(i.e. simulaciones termomecánicos)

Códigos que usan GiD
Tdyn
CFD + Multi-physics solver

Códigos que usan GiD
Tdyn

CFD + Multi-physics solver

Códigos que usan GiD
Emant 3D
Full wave frequency domain

Campo magnetico
Compatibilidad electromagnética en un coche.

Campo electrico

Postproceso
 Visualización de Resultados Numéricos
 Deformada, distribución de temperatura, presión,
etc.
 Vectores, isolineas, gráficos, diagramas,
isosuperfices
 Animación de secuencias
 Líneas de corriente
 Interfase de usuario simple y amigable
 Personalización de menús

Postproceso
• Ficheros de datos en ASCII o en binario (Libreria GiDPost)
• Importación de TECPLOT, Femap, VRML y Nastran
• Visualización sobre nodos y puntos de gauss (con
suavizado)
• Tipos de visualización:

•
•
•
•

• Iso áreas, iso líneas, iso áreas de texto, altimetrías, diagrama de
barras, gráficos, localización de máximos y mínimos
• Vectores, tensiones, deformaciones, líneas de corriente coloreadas
• Texturización
Opciones: colores, limites, nivel de detalle, valores extremos,
transparencias, etc.
Operación de Mallas: cortes, divisiones, copia, translación, rotación,
copia especular, extrusión
Animación de análisis estáticos y dinámicos en MPEG, AVI, GIF
Soporte de varias mallas

Postproceso
50 s

100 s

150 s

Los agujeros muestran el
sitio donde la chapa se ha
roto

200 s
Superficie libre
250 s

Cambio de fase (ºC)
en el proceso de
enfriamiento de una
pinza de freno
fundida

Simulación de incendio: avance del frente

Postproceso
 Llenado de moldes en fundición.

GiD

Postproceso

Texturas de fondo, vinculadas a un set y
asociadas a los nodos

Simulación de la evacuación de pasajeros de un avión

Postproceso
Varios resultados en una
ventana

Leyes sobre vigas como
elevaciones, coloreadas
y rellenas

Campo de
velocidades

Lineas de corriente en color

Lineas de correiten en el campo de velocidades |V|

Graficas
 Graficas entre dos puntos

Líneas de corriente
Líneas de corriente: tiras

Visualización de iso-superficies
•

Iluminación suavizada

~ 2 Millones de tetrahedros con 200 pasos de tiempo

•

Opciones de col: monocromo, dependiente del valor, mapa de color
según otro resultado

Visualización de iso-superficies

Superficie libre representada como iso-superficie de presión cero

Listados
Estatus, listas de nodos y elementos

Visualización de resultados sin malla

Resultados
mostrados como
el radio de las
esferas

Contorno de
presiones
sobre un
perfil NACA
en un análisis
sin malla

Vectores de
velocidad

Deformación de una viga

Postproceso
 Topografía

GiD

Ejemplos prácticos del uso de GiD

Algunas aplicaciones
en el campo de la
ingeniería

Postproceso – Catedral de Tarazona

Evolución del daño ante un aumento del peso propio

Nave industrial
Estructura
deformada

Edificio de oficinas
Deformación
amplificada

Tensiones principales

Edificio de oficinas

Estudio de la torre Agbar,
en Barcelona, bajo
cargas de viento.
(cortesía de ‘R. Brufau i
Associats’)

Carpa inflable de CIMNE
Estructura desdoblada en “parches” cuadrados.
Ventana para la creación del mapa de “parches”

“Render” de la estructura

planta

Modelo de papel

Análisis aerodinámico

Análisis de una estructura
hinchable con isobaras y
líneas de corriente

Análisis de impacto

Impacto de un automóvil contra
una pared

Análisis acoplado de fluido/estructura

Deformada
estructural y
líneas de
corriente

Hidrodinámica
Estudio del perfil de olas y del casco de barcos

Hidrodinámica

Estela creada por un ferry

Thermal-fluid dynamical analysis
Simulación de la
ventilación en el
cuarto de
maquinas de un
barco: líneas de
corriente y
contorno de
temperaturas.

GRANTECAN. Análisis aerodinámico

Presión en una
sección de la malla

Líneas de corriente

Distribución de la presión del viento

Aerodinámica

Líneas de corriente

Campo vectorial de
velocidades

Presa bóveda
Geometría

imagen foto
realista

ocultación
de líneas
Resultados

Modelos de Fractura

Electromagnetismo

Distribución del potencial en una simulación magneto estática.

Campo
electromagnético
en una cámara
sellada

Campo
eléctrico
en un
dipolo

Simulación de un imán superconductor
para el sincrotón de Barcelona

Diseño de velas
• Análisis fluido dinámico previo
• Análisis estructural acoplado débil.
•Refuerzo de fibras en dirección de los
esfuerzos principales.

Cortes por planos sucesivos

Fundición
•Simulación del llenado
•Enfriamiento
•Tensiones residuales

Fundición de pinzas de freno

Estampación de chapa

Visualización: espesor de chapa
(Cortesía de ADA)

Flujo de aire en el interior de un mercado (la Boquería)

Hidrología. Proyecto RamFlood
Creación de mapas de riesgo de inundación basados en simulaciones
numéricas usando datos cartográficos de satélite.

geometría
Importación
datos

malla

Hidrología. Proyecto RamFlood
Animaciones del calado, velocidad del agua y
mapa de riesgo

Oceanografía. Proyecto Modegg
Modelo de predicción del desarrollo de los huevos y larvas de anchoa
Malla del puerto de Tarragona
Predicción de corrientes con
dos posibles modelos: global
(ROMS) y local (Helike)

Contorno del puerto

Malla 3D

Malla 2D
Script que interpola Z y extruye

Batimetría: datos globales y locales

Evolución del tamaño de las
anchoas en el Cantábrico
(modelo lagrangiano)

Premios
• 2002 EUROPEAN IST PRIZE WINNER:
• GiD ha sido seleccionado como "2002 EUROPEAN IST
PRIZE WINNER" por la European Information Society
Technologies Prize organization

• 2002 Premio Ciudad de Barcelona a la investigación
tecnológica:
• El 11 de febrero fue otorgado el premio 'Ciutat de
Barcelona' 2002 de la investigación tecnológica al
grupo de investigadores y desarrolladores de GiD por
hacer de GiD un sistema innovador de fácil uso en la
modelación y visualización de resultados numéricos

Web: http://www.gidhome.com
•
•
•
•

Información y descargas
Tutoriales
Revista GiD Times
Venta de licencias por correo
y On-line
• Lista de correo
• Socios

Formación en GiD
• Es parte del curso de Master en Métodos
Numéricos
• GiD Conference cada 2 años
• Cursos de formación
• Tutoriales en la pagina web: www.gidhome.com
• Revista GiD Times
• Mailing list

Licencia Portátil de GiD
• GiD puede ser vinculado a una memoria de USB :
• Portátil: Lleva GiD Profesional a todas partes
• Windows, Linux, Mac OS X

PasServer
Servidor de licencias flotantes basado en internet protocolo TCP/IP
•El servidor puede ser instalado
bajo Windows o Linux
•Los Clientes pueden trabajar en
otro sistema operativo
•El Server se instala como “Servicio
Windows” o “Unix daemon”
•Control del numero de usuarios y
su IP.
•Comunicacion Encriptada
•Ideal para redes, consultorias ,etc.

www.gidhome.com

