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1. INTRODUCCION 

 

La revolución de la información en las últimas décadas ha cambiado súbitamente las 

metodologías tradicionales de planificación, modelación y toma de decisiones en las 

ciencias y tecnologías relacionadas con los recursos hídricos. La tecnología de la 

información  juega en la actualidad un papel esencial  en el desarrollo sostenible de los 

recursos hídricos y en la gestión responsable del medio acuático. La disponibilidad general 

de computadores  sofisticados con capacidades cada vez mayores, ha dado lugar a una 

creciente complejidad en términos de avances informáticos en materia de almacenaje, 

recuperación y manejo de flujo de información. Como consecuencia de ello, la revolución 

en el transporte y distribución de los datos y del conocimiento, a través de las redes de 

comunicación tales como el Internet, está cambiando totalmente el enfoque de la 

evaluación del impacto y la toma de decisiones. 

 

Dentro de los temas relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos, la 

hidrología se constituye en un área fundamental de investigación ya que su objeto de 

estudio es pilar básico para las actividades tales como el diseño  y operación de estructuras 

hidráulicas, abastecimiento de agua, tratamiento y disposición de aguas residuales, 

irrigación, drenaje, generación hidroeléctrica, control de inundaciones, navegación, erosión 

y control de sedimentos entre otros.   

 

El estudio y aplicación de estas temáticas ha sido agrupado en la recién creada disciplina 

denominada Hidroinformática la cual, hoy por hoy, se ha convertido en el enfoque moderno 
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y racional que ha permitido a través de los computadores, relacionar los usuarios y la 

tecnología de la información facilitando así procesos eficientes y eficaces en el contexto del 

desarrollo sostenible del recurso hídrico. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo propone el  diseño y desarrollo de  un 

Laboratorio de Hidroinformática e Hidráulica Computacional para la Universidad 

Tecnológica del Chocó, en una de las regiones  de más alta pluviosidad  del planeta y de 

gran potencial en recursos hídricos, con el fin de utilizarlo como ayuda docente 

sistematizada en hidráulica e hidrología, constituyéndose como herramienta fundamental en 

los procesos académicos, que abarcan la Mecánica de Fluidos, la Hidráulica de Tuberías de 

Sistemas de Aguas Urbanas, Estructuras Hidráulicas, Hidráulica Fluvial, Marítima y Eco-

hidráulica, Aguas Subterráneas y Gestión de Recursos Hídricos, entre otros, utilizando  los 

modelos y software que aplican a la solución de los problemas que estas temáticas plantean. 

 

Este laboratorio, además de la aplicación a las prácticas académicas, servirá de canal de 

Investigación y Consultoría  desde la Universidad Tecnológica del Chocó, con el apoyo del 

Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados  -CIACUA -  de la Universidad 

de los Andes de Bogotá, desde donde se adelanta este proyecto,y como referente para otros 

proyectos similares. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo General 

 

Diseñar el laboratorio de Hidroinformática e Hidráulica Computacional para la 

Universidad Tecnológica del Chocó con el propósito de servir como ayuda didáctica y 

contribuir en los procesos de investigación y consultoría de la Ingeniería Hidráulica 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
•  Recopilar información sobre los diferentes modelos o programas computacionales que 

resuelven los tipos de problemas de la Hidráulica. 

 

•  Determinar los modelos que corresponden a cada tipo de problema, de manera 

ordenada, detallando las variables y las limitaciones que presentan. 

 

•  Implementar en los cursos aplicables dentro del plan de estudios, los programas de 

prácticas de aplicación de los modelos. 

 

•  Fomentar la investigación en la comunidad universitaria y la educación en relación con 

el agua que implique planeamiento, manejo y conservación de los recursos hídricos 

para propósitos de prevención,tratamiento y distribución. 
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•  Desarrollar la Consultoría con el propósito de disminuir el déficit en cantidad, calidad, 

continuidad y cobertura de los sistemas de acueductos y alcantarillados en la región, 

como también el desarrollo de otras obras hidráulicas. 

 

•  Definir las necesidades de hardware que corresponden a todos los modelos 

seleccionados. 
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3. ANTECEDENTES 

 

El agua ha sido, es y será el fundamento de la vida, y un elemento decisivo en el desarrollo 

de la civilización humana. Por ello múltiples culturas le han rendido culto, algunas han 

florecido gracias a su abundancia o cercania,y otras han desaparecido por su causa. Los 

acueductos, alcantarillados, centrales hidroeléctricas y los embalses contra el control de 

inundaciones., son algunos ejemplos de infraestructura hídrica  que respaldan este hecho. 

Actualmente la ciencia dedica enormes esfuerzos en la investigación del agua como 

elemento y recurso biológico, y busca desarrollar aplicaciones de este recurso como medio 

de generación de beneficios económicos, sanitarios y agrícolas. No obstante, problemas en 

el planeamiento, la gestión, la modelación, el diseño y la construcción de hidrosistemas han 

generado una gran problemática hídrica que amenazan su calidad y cantidad para 

generaciones futuras. Y aunque países como Colombia son considerados afortunados en 

cuanto a la abundancia del recurso y frecuencia de aparición del mismo, este hecho no 

representa por si solo una garantía completa para su sostenibilidad y desarrollo sostenible. 

De todas formas Colombia sigue ocupando el cuarto lugar mundial en riqueza hídrica 

superficial, después de la antigua Unión Soviética, Canadá y Brasil. 

 

Recientes investigaciones en estos temas, incorporan novedosas teorías y metodologías que 

buscan facilitar los análisis sobre cuencas hídricas y fortalecer los resultados obtenidos. 

Dentro de estas técnicas se mencionan la geometría fractal y multifractal, los sistemas 

expertos, las redes neuronales, la lógica difusa, los algoritmos genéticos, el análisis en 
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tiempo real de información meteorológica e hidrológica, los sistemas de información 

geográfica, los modelos digitales de terreno, el análisis de sensores remotos, y los modelos 

matemáticos de simulación, entre otros. 

 

En problemas de Hidroingeniería e Hidrociencias , el estudio y aplicación de la 

Hidroinformática se observa en los muy recientes estudios sobre modelación matemática de 

cuencas de Vanlesberg y Silver( 2001), Ghaemi et. al.  (2001), Kokkonen y Jakeman 

(2001), entre otros; en las investigaciones sobre fractales y multifractales de Sukop et. al. 

(2001), Dijk y Bruijnzeel (2001 a, b), Puente y Castillo(1996), Moussa y Bocquillon 

(1996), y Labat et. al. (2001), entre otros; en los artículos sobre algoritmos genéticos, redes 

neuronales y lógica difusa aplicados en hidrología de Karpouzos et. al. (2001), Gwangseob 

y Barros ( 2001), Ozelkan y Duckstein (2001), Chang y Chen (2001), Dekker et. al. (2001), 

Biftu y Gan (2001); en los sistemas de información geográfica aplicados a la hidrología de 

Carpenter et. al.(1999), Salama et. al. (1996), Rafaelli et. al. (2001); y en las 

investigaciones sobre análisis de datos en tiempo real utilizando el filtro Kalman de 

Piatyszek et. al. (2000), y Ferraresi et. al. (1996), entre otros.  

 

Estas referencias representan tan solo una pequeña parte de la gran cantidad de 

investigaciones existentes en HIDROINFORMÁTICA las cuales han sido publicadas en 

eventos internacionales sobre el tema, producto de los estudios realizados en centros de 

investigación y en programas de postgrado en Europa y Norteamérica como el de la 

Universidad de Delft  (Holanda) denominado MAESTRÍA EN HIDROINFORMÁTICA. 
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De otra parte, actualmente la comunidad Colombiana sufre por problemas relacionados con 

el agua, bien sea por la escasez de fuentes hídricas para riego o para abastecimiento, o por 

el deterioro y la contaminación de los cuerpos de agua, o por los desastres naturales de 

origen hidrometeorológicos, o por la sobre y subutilización de los recursos hídricos 

disponibles. Aunque existen tareas enfocadas a la caracterización, planeamiento, 

modelación, diseño y gestión, es adecuado pensar que estas actividades aún no se realizan 

en forma óptima y racional, lo que contribuye de una u otra forma a la gravedad de la 

problemática hídrica Colombiana.  Un hecho que respalda este comentario podría ser 

estudiado sobre la base de que aunque globalmente es aceptada la importancia de los 

estudios e implementaciones de sistemas HIDROINFORMÁTICOS, aun en Colombia el 

conocimiento, uso y conscientización de este enfoque no se encuentra generalizado. Y a 

pesar de su fácil implementación, son poco utilizados en nuestro país para el análisis de 

sistemas de recursos hidráulicos y todavía no resultan populares en nuestras firmas 

consultoras, centros de investigación y universidades. 

 

En el mundo se han celebrado tres conferencias internacionales sobre Hidroinformática, en 

donde se demuestra la importancia de la misma como herramienta de apoyo para 

consultores, investigación y docencia. 

 

La Primera Conferencia Internacional sobre Hidroinformática se realizó en Delft, Holanda, 

entre el 19 y 23 de Septiembre de 1994. 
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La Segunda se realizó en Zurich- Suiza, entre el 9 y el 13 de Septiembre de 1996: 

“Hidroinformatics 96”. 

 

La Tercera Conferencia Internacional sobre Hidroinformática, organizada por la Asociación 

Internacional de Investigaciones Hidráulicas ( IAHR), en el Instituto Danés de Hidráulica, 

se llevó a cabo en Copenhague, Dinamarca del 24 al 26 de Agosto de 1998. 

 

Entre los tópicos más importantes de la conferencia se destacan: 

 

•  Adquisición y Análisis de Datos ( SCADA, sensores remotos, modelación de datos, 

gestión de datos y tecnología de bases de datos) 

•  Avances en Métodos y Técnicas Numéricas (avances en hidráulica computacional 

de 1,2 y 3 dimensiones, calidad del agua y modelación ecológica, asimilación de 

datos, estimación de parámetros e identificación de procesos) 

•  Técnicas de Control y Apoyo a las Decisiones ( desarrollo y aplicación de técnicas 

de control, control basado en modelos, manejo de la incertidumbre, sistemas de 

apoyo a las decisiones, evaluación de impacto distribuido y toma de decisiones: 

Internet e Intranet ) 

•  Experiencias con software convencional( estudios de caso en procesos costeros y 

estuarinos, recursos hídricos/ gestión de cuencas, sistemas de drenaje urbano. 

software educativo- aprendizaje asistido por computadora) 
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•  Tecnologías emergentes( algoritmos evolucionarios, redes neurales, lógica difusa, 

simulación distribuida y descentralizada, objeto-agente-orientación-datos) 

 

Se llevaron a cabo jornadas de prácticas sobre los siguientes temas: 

 

•  Algoritmos Evolucionarios 

•  Redes Artificiales Neurales 

•  Sistemas de Información Geográfica ( SIG ) 

•  Hidráulica Computacional 

•  Internet e intranet 

•  Evaluación de Impacto Ambiental 

•  Simulación Ecológica 
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4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 
La investigación se realizó por medio de los siguientes pasos: 

 

4.1 Recolección de Información Existente Sobre el Tema   

 

Esta recopilación incluyó: recolección de información a través de Internet, entrevistas a 

profesionales especializados en la temática y consulta bibliográfica  con lo cual se 

conformó la base de datos del proyecto. 

 

4.2 Análisis de la Información Recopilada 

 

Se evaluó con el Asesor toda la información recopilada. Luego se analizó y se seleccionó la 

más adecuada y apropiada para los fines propuestos. 

 

4.3 Procesamiento de la Información Recopilada 

 

Se estudió en detalle las programaciones de cada uno de los cursos, los contenidos 

temáticos de cada una de las asignaturas y se diseñó el tipo de prácticas que se 

desarrollarían de acuerdo con los derroteros de los Programas de la Facultad. 
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4.4 Necesidades de Software 

 

Se identificó la necesidad en cuanto a Software y su aplicación para la solución del 

problema planteado. 

 

4.5 Análisis de Necesidades de Hardware 

 

Del estudio de Población, se calculó el número de computadores para atender las 

necesidades del laboratorio y las especificaciones de los equipos a utilizar en la sala.  
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5. HIDROINFORMÁTICA  

 
Es el campo de estudio del flujo de información y su procesamiento, en relación al flujo de 

fluidos y todo lo que ellos transportan. 

 

Hidroinformática es el nombre de una nueva forma de aplicación del conocimiento y  cómo 

éste es utilizado en los mundos de las aguas. Esta innovación, desarrollada en las 

sociedades globalizadas, se ha convertido en materia de preocupación,  en el sentido de 

exigir a los profesionales no solamente su conocimiento teórico, sino también  su 

aplicabilidad en las diferentes áreas de la hidráulica y la hidrología, sin dejar de lado la 

importancia de su papel en el del desarrollo sustentable y la conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. .  

 

Hidroinformática, el uso de la tecnología de la investigación y la comunicación en 

hidráulica, encapsula e integra los métodos de la ingeniería en sistemas de software. Brinda 

poderosos métodos a los ingenieros y soluciones racionales a los planificadores. No 

obstante, la falta de suficientes bases de datos para su calibración a menudo complica la 

aplicación de estos métodos. Ello requiere adecuada instrumentación y métodos 

experimentales, y de la cooperación internacional para la adquisición y el intercambio de 

datos.  
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El empleo de las sofisticadas herramientas de la Hidroinformática, requiere asimismo, de 

una apropiada capacitación para la interpretación y evaluación de los resultados.  

 

El conflicto existente entre la demanda de explotación de los recursos hídricos para una 

población en aumento y la protección del medio natural, constituye un tema común de 

investigación. El uso sustentable del agua, exige contar con los datos y la comprensión 

adecuados de los recursos, el diseño y operación eficiente de los sistemas hidráulicos y una 

gestión racional de los conflictos de los derechos ribereños. La ingeniería hidráulica 

involucra, asimismo en forma creciente, a los riegos provocados por el agua, incluyendo el 

análisis de riesgos y la prevención y mitigación de desastres.  



 

 14

 
 

 
 

 

 

6. HIDRÁULICA COMPUTACIONAL 

 
 
El campo de la hidráulica computacional, o modelación matemática es un área  

relativamente nueva la cual se está expandiendo vertiginosamente. Su objetivo consiste 

fundamentalmente,en el desarrollo y aplicación de programas para computadores para dar 

solución numérica a los problemas de Ingeniería Hidráulica, sujeta su aplicación a asesorías 

técnicas.  

 

Una de las características de los modelos matemáticos es la flexibilidad en su uso y la 

facilidad con las empresas adquieren una serie de productos desarrollados comercialmente, 

incluso gratuitamente a través de Internet. 

 

Dentro de algunos trabajos desarrollados se destacan:  

 

6.1 Programa de Base de Datos 

 

Conjunto de programas destinados al monitoreo, almacenamiento y restitución de datos 

medidos o tomados de pequeños modelos hidráulicos. Con capacidad para adquirir en 

tiempo real muchas simultaneas, utilizando computadores destinados a trabajos de campo o 

de laboratorio. 
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Este sistema es utilizado para el análisis de parámetros como presión instantánea , 

velocidad, nivel de agua, ondas, esfuerzos y vibraciones. 

 

6.2 Transiciones en Redes de Canales 

 

Modelo matemático de escurrimiento unidimensional y permanente en redes de canales 

naturales o artificiales. Utilizan las ecuaciones de Saint-Venant, con solución por el método 

de diferencias finitas parcialmente implícito. 

 

Permite el estudio de propagación de ondas corrientes considerando contribuciones 

laterales, zonas de almacenamiento, sistemas de control y diversos tipos de condiciones de 

frontera. 

 

6.3 Simulación de Flujo Bidimensional 

 

Destinado al estudio de campo de velocidades con escurrimiento en un plano casi 

horizontal, constituyendo un modelo matemático basado en las ecuaciones de Navier- 

Stokes aplicadas a dos dimensiones. 

 

Permite el cálculo del campo de velocidades alrededor de obstáculos como pilas de puentes, 

espigones, y considera movimiento no permanente. 
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6.4 Modelo Unidimensional de Dispersión 

 

Simulador de dispersión de elementos conservativos en cursos de agua como la 

propagación de cuñas salinas, basado en la ecuación de Dispersión- Difusión de Fick. 

 

Permite simulación de propagación salina en estuarios, de onda salina en cursos de agua en 

régimen no permanente y en aplicación de polutos en canales. 

 

6.5 Simuladores SIM 

 

La familia de simuladores SIM constituyen un gran avance en la técnica de simulación de 

cursos de agua en régimen variado, de aplicación en innumerables actividades en Ingeniería 

Hidráulica, como en control de inundaciones, drenaje urbano, transporte de sedimentos, 

navegación y operación y control de obras hidráulicas.  

 

Constituyen una de las herramientas más modernas dentro de la Hidráulica Computacional. 

 

6.6 Simulación de Flujos en Conductos Forzados 

 

El propósito de este modelo es el dimensionamiento y simulación de flujos permanentes y 

no permanentes en redes de conductos forzados, como la utilizadas en distribución de agua 

urbana. 
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El sistema utiliza un método matricial de dimensionamiento de conductos en malla, cuya 

solución a través del método de Gauss. 

 

El modelo resultante permite el dimensionamiento de redes a partir del diseño directamente 

sobre el computador, incluyendo puntos importantes como depósitos, estructuras elevadas y 

válvulas de control. 

 

6.7 Sistema de Cálculo de Redes de Alcantarillados Sanitarios 

 

Modelo matemático para dimensionamiento de redes urbanas de alcantarillados sanitarios 

asistido por computador. 

 

Permite el dimensionamiento haciendo la lectura directa de los elementos topográficos a 

partir de diseños digitalizados , dibujando las redes directamente en el computador y el 

hidráulico y económico. 

Los diseños del proyecto son obtenidos en planta y perfil con todos los datos requeridos. 



 

 18

 
 

 
 

 

 

7. ALGUNOS PROGRAMAS COMERCIALES PARA EL DISEÑO DE REDES DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

Se destacan entre otros:  

 

7.1 El programa  KYPIPE  3 

 

Este programa está diseñado para determinar las presiones y los caudales en puntos 

determinados de la red para diferentes configuraciones del sistema o diferentes condiciones 

de operación. E l programa supone que las condiciones de consumo de caudal y niveles en 

los tanques permanecen constantes en el tiempo, como para períodos de tiempo extendidos 

de sistemas de redes hidráulicas. 

 

El análisis de la red se hace mediante el método de la teoría lineal, los resultados obtenidos 

son confiables y requieren tiempos de cómputo relativamente cortos. 

 

El programa está basado en las ecuaciones de Hazen – Williams y Darcy – Weisbach. 

 

7.2 El programa CYBERNET 

 

Módulo adicional para AutoCAD y constituye una herramienta muy útil para diseñadores e 

ingenieros practicantes que tradicionalmente trabajan en AutoCAD, ya que pone a su 
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alcance una serie de instrucciones para el análisis de redes a presión en el ambiente 

tradicional de diseño en ingeniería. 

 

Permite realizar sencillos análisis del comportamiento de las presiones y los caudales a lo 

largo de la red. 

 

Basado en la ecuación de Hazen- Williams para el análisis hidráulico y utiliza la 

metodología de la teoría lineal. 

 

7.3 El programa WATERCAD 

 

Es un programa muy poderoso y fácil de usar que permite hacer tanto el análisis como el 

diseño de redes de distribución de agua potable. 

 

Permite determinar los tiempos de retención y las edades del agua en cada uno de los 

puntos de la red de distribución e identificarlas procedencias del agua desde cada una de las 

fuentes; es decir, en cada uno de los nodos de consumo se puede saber qué porcentaje del 

agua en él circulante viene de cada una de las fuentes del sistema de abastecimiento. 

El programa también permite modelar varios de los componentes típicos de redes de 

distribución, tales como válvulas reguladoras, estaciones de bombeo y controles 

automatizados sensibles a la presión o al caudal. 
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Es posible calcular las pérdidas por fricción mediante las dos principales metodologías de 

hidráulica de tuberías: La de Hazen-Williams y la de Darcy-Weisbach, junto con la 

ecuación de Colebrook-White. Sin embargo , WATERCAD también permite utilizar la 

ecuación de Manning. 

 

7.4 El programa EPANET  

 

Programa desarrollado para el estudio y análisis del comportamiento de redes hidráulicas a 

presión. 

 

El programa está compuesto por un módulo de análisis hidráulico que permite simular el 

comportamiento dinámico de una red de distribución de agua potable. Hace posible 

incorporar a la simulación tuberías, bombas de velocidad fija y velocidad variable, válvulas 

de estrangulación, válvulas reductoras y sostenedoras de presión, tanques de cabeza 

constante o variable y sistemas de control y operación temporales o según nivel y presión. 

 

El análisis hidráulico de la red se puede realizar mediante las ecuaciones de Hazen-

Williams, Darcy-Weisbach o Chezy-Manning a fin de calcular las pérdidas de cabeza por 

fricción. EPANET utiliza la metodología de la teoría lineal para solución matemática de la 

red. 
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Además el programa permite generar, con los resultados, algunas tablas y gráficas que 

pueden ser impresas directamente o utilizadas en otras aplicaciones, tales como Excel o 

Word. 

 

7.5 El Programa REDES 

 

El programa REDES, desarrollado en el Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de los Andes, en Bogotá, permite el diseño optimizado de redes de distribución 

de agua, tanto de redes nuevas como de ampliaciones de redes existentes.  

 

Está dividido en cuatro módulos: 

 

El primero de ellos es el módulo de CÁLCULO, el cual hace los cálculos hidráulicos de la 

red de distribución. Este módulo se utiliza para la comprobación de diseño y corresponde a 

lo que hacen la mayoría de los programas comerciales para este tipo de problemas. 

 

El segundo módulo es el de DISEÑO, el cual realiza el diseño optimizado de la red de 

distribución. Se divide en dos submódulos:  RED TOTAL, que diseña redes nuevas, y  

AMPLIACIONES, que diseña ampliaciones de redes existentes.  

 

El tercer módulo, DETECCIÓN DE FUGAS, se usa para detectar fugas o conexiones 

clandestinas a la red de distribución. Está dividido en dos submódulos: El primero, 

ANÁLISIS ESTÁTICO, supone que las presiones en la red son constantes a lo largo del 
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día, correspondiendo a las presiones de diseño, las cuales se calculan con el caudal máximo 

diario. El segundo, análisis dinámico, tiene en cuenta la variación de los consumos y, por 

consiguiente, de las presiones alo largo del día. 

 

El último módulo, CALIDAD, tiene la capacidad de analizar la calidad del agua en la red, 

tanto para sustancias conservativas como no conservativas. Su primer submódulo, 

CONSERVATIVAS, se puede utilizar para determinar el tiempo de retención del agua en 

la red de distribución y el tiempo que un contaminante se demora en llegar desde la planta 

de tratamiento, o desde un sitio de contaminación, hasta un lugar determinado de consumo 

en la red. El segundo submódulo, NO CONSERVATIVAS, hace el mismo tipo de análisis, 

pero para sustancias químicas que decaen en el tiempo o que pueden reaccionar con los 

materiales de los tubos de la red. Su principal aplicación es determinar puntos de 

recloración en la red de distribución de agua potable. 

 

El programa permite incorporar al cálculo y al diseño tuberías de diferentes materiales, 

tanques de cabeza de constante, estaciones de bombeo con sus curvas características, nodos 

con sus condiciones topográficas, nodos de medición de presiones para la localización de 

fugas y plantas de tratamiento o estaciones de adición de químicos para la calidad del agua. 
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8.  AMBIENTE COMPUTACIONAL 

 

Para lograr los objetivos planteados inicialmente, es necesario disponer de un ambiente 

computacional, definido éste como las plataformas de hardware y software para soportar el 

almacenamiento y acceso de la información que ofrezca a los docentes y a los estudiantes 

las herramientas para lograr un mejor conocimiento y la mejor utilización posible de nuevas 

técnicas de  hidroinformática e hidráulica computacional, específicamente los tratados en 

los cursos correspondientes al área.  

 

Las herramientas computacionales están compuestas por un conjunto integrado de 

elementos de hardware y software que proveen a los usuarios la capacidad de almacenar 

datos y la funcionalidad para utilizarlos y presentar soluciones a los problemas planteados 

según sus necesidades y en el momento y tiempo requerido por aquel. 
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9. DIRECCIÓN DEL LABORATORIO 

 

La persona encargada de dirigir y supervisar el laboratorio y / o dictar los cursos en los 

cuales el presente trabajo sea utilizado, debe tener experiencia en el Área Técnica, haber 

recibido la capacitación para la utilización de los programas, en otras palabras, debe ser un 

docente del área de hidráulica. 

 

Es de esperarse que dicha persona esté en capacidad de solucionar las inquietudes de los 

grupos de usuarios a un nivel de detalle superior. 

 

Las personas que utilicen el laboratorio ( docentes y estudiantes ) deben contar con 

experiencia previa en el manejo de los programas y paquetes computacionales que disponga 

el laboratorio para las prácticas académicas. 
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10. UTILIZACIÓN DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio se utilizará para las actividades de Docencia, Investigación, Desarrollo de 

Tesis enmarcadas en el área y Consultoría y servirá a los programas: 

 

INGENIERÍA CIVIL INGENIERÍA 
AMBIENTAL 

INGENIERÍA 
AGROFORESTAL 

Asignatura No. Prom. 
Estud. Asignatura No. Prom. 

Estud. Asignatura 
No. 

Prom. 
Estud. 

Mecánica de Fluidos 30 Mecánica de 
Fluidos 30     

Hidráulica Tuberías 30 Hidráulica 
Aplicada 30     

Hidrología 30 Hidrología 30 Hidroclimatología 30 

Hidráulica Canales 30         

Estructuras 
Hidráulicas 30         

Totales 150   90   30 
 

Número total de estudiantes por semestre : 270 

Número de prácticas por asignatura           :  4 

Número de estudiantes por práctica           :  15 – 20 

Tiempo de utilización por semestre            :  14 semanas 
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Para la utilización del laboratorio es necesario que los computadores sobre los cuales van a 

trabajar los usuarios, tengan las características y especificaciones requeridas para la 

aplicación de los modelos.  

 

Además es necesario que se haya realizado el paso previo de instalar en cada máquina el 

software del laboratorio que se va a utilizar, las bases de datos y los archivos necesarios 

para utilizar las herramientas disponibles. 
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11. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LABORATORIO 

 

El laboratorio consiste fundamentalmente de un área mínima de 70 metros cuadrados, 

correspondiente a la de una aula de clase para 20 estudiantes, dividida en dos ( 2 ) zonas: 

  

1- El área de prácticas docentes. 

2- El área de Investigaciones, Consultorías y Tesis 

 

El área de prácticas docentes consta de :  

 

Quince ( 15 ) microcomputadores y sus respectivos muebles.  Esta área será destinada para 

las prácticas y monitorías de cada asignatura por parte de estudiantes y docente del grupo 

respectivo.  

 

El área de Investigaciones, consultorías y tesis consta de: 

 

Cinco ( 5 ) microcomputadores y sus respectivos muebles. Esta área será destinada para los 

trabajos de Investigación, de consultoría interna y externa por parte de docentes y los 

trabajos de tesis investigativa por parte de los estudiantes. 



 

 28

 
 

 
 

 

 

12. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS 

 

! Capacidad de almacenamiento disco duro   :    40 Gb 

! Memoria RAM                                             :  128 mb 

! Procesador Pentium III, Veloc. De reloj      :   800 Mhz 

! Fax MODEM                                               :    56 Kb ps 
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13. PLANTEAMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 
En este capítulo se plantean los diferentes tipos de problemas que se presentan en las 

diferentes materias que conforman el área de los recursos hídricos, estas son: Mecánica de 

Fluidos e Hidrodinámica, Hidrología, Hidráulica de Tuberías, Hidráulica de Canales 

Abiertos y Estructuras Hidráulicas. 

 

Esta información se encuentra en las tablas que se presentan en los anexos y se describe a 

continuación:  

 

" Para cada una de las materias se identifican los principales temas. 

" Para cada tema identificado se plantea el tipo de problema que se debe resolver. 

" Para cada tipo de problema se definen las ecuaciones a utilizar. 

" Para cada ecuación se determina los métodos de solución. 

" Para los diferentes métodos de solución se recomiendan diferentes software y la 

forma de adquirirlo. 

" Finalmente se suministra la bibliografía más importante de cada tema. 

 

En la materia de estructuras hidráulicas se hace referencia a problemas tratados en las otras 

materias, para esto se utilizan dos números de referencia, el primero indica la materia y el 

segundo indica el tema de esta materia. 

 

La forma en la que se deben usar estas tablas (anexos) es la que se describe a continuación 

con un algoritmo (Figura 1) que indica los pasos a seguir para llegar a la solución más 

adecuada al momento de resolver un problema de alguno de los temas planteados. 
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FIGURA 1. Algoritmo para la identificación de la solución recomendada para cada uno de 
los problemas planteados en las diferentes materias de los recursos hídricos.
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14. RECOMENDACIONES 

 

" La persona que dirija el laboratorio debe tener permanencia, estabilidad e idoneidad 

en el cargo y no ser cambiado cada vez que haya una nueva administración de la 

universidad, a menos que no cumpla con los requerimientos que así lo exijan. 

 

" Los profesores y monitores del área deben tener la capacitación necesaria para 

manejar tanto el Hardware como el Software que se utilizan en el laboratorio, 

mostrando sapiencia y conocimiento para que las funciones que les competen sean 

realizadas adecuadamente. 

 

" La locación o lugar donde estará ubicado el laboratorio debe contar con un ambiente 

de trabajo adecuado que se preste para la finalidad que fue diseñado y no sea 

utilizado para un objeto diferente de ser un instrumento de enseñanza, investigación 

y consultoría del área de Hidráulica e Hidrología. 

 

" La falta de ergonomía es una de las principales causas de dolores lumbares y 

dorsales en las personas que pasan mucho tiempo sentadas, por eso la sala donde 

funcionará el laboratorio debe contar con muebles para los microcomputadores 

adecuados y ergonómicos que eviten inconvenientes en la salud. 
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" Debe ejercerse especial control en la sala , para el uso adecuado de las instalaciones 

y equipos y dar estricto cumplimiento a las programaciones acordadas. 

 

" El laboratorio debe tener un programa de mantenimiento de sus equipos , de 

acuerdo al tiempo de uso y a la capacidad de sus unidades de hardware, para su 

actualización y disponibilidad permanente por parte de los usuarios. 

 

" Las prácticas albergarán un máximo entre 15 y 20 estudiantes por sesión, lo cual 

significa que grupos de 30 estudiantes por ejemplo se dividirán en dos (2) para 

cumplir este requisito. 

 



 

 33

 
 

 
 

 

 

15. CONCLUSIONES 

 

" Debe tenerse en cuenta las licencias de los paquetes para su disponibilidad y uso por 

parte de los usuarios. En principio se utilizarán los de descargas gratis por Internet. 

 

" El laboratorio se constituye en un primer paso para proveer a la universidad con una 

herramienta didáctica, de Investigación y de Consultoría, por tanto es necesario que 

se actualice en forma constante y permanente para que se mantenga vigente en el 

tiempo. 

 

" El modelo describe para cada tema, el planteamiento de un problema, los modelos, 

los métodos de solución y los software recomendados para la solución del problema 

planteado inicialmente. Además, contiene el sitio en Internet para su adquisición y 

consulta.   

 

" La facilidad para su consulta permite a cualquier profesional su utilización y 

manejo, convirtiéndose en una herramienta didáctica muy práctica y ágil para el 

ejercicio académico y de Investigación.  

 

" Los resultados que se derivarán de este trabajo, modificarán sustancialmente los 

procesos de planificación, modelación y toma de decisiones en las tecnologías 

relacionadas con los recursos hídricos, en donde los computadores y el Internet 
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cambiaron el enfoque, revolucionaron el presente y futuro   de la hidroinformática y 

la hidráulica computacional.  
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17. ANEXOS 

 

Anexo 1 . Mecánica de Fluidos e Hidrodinámica. 

Anexo 2 . Hidrología. 

Anexo 3 . Hidráulica de Canales Abiertos. 

Anexo 4 . Hidráulica de Tuberías. 

Anexo 5 . Estructuras Hidráulicas. 



1  MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRODINÁMICA

TEMAS Planteamiento del Problema Modelos de Planteamiento Métodos de Solución Software Recomendado Adquisión Bibliografía Recomendada

I HIDROSTÀTICA TRIDIMENSIONAL

Diseño presas y compuertas sumergidas Determinación de fuerzas equivalentes Ecuación de variación Diferencias Finitas Programas Elementos Finitos www.ansys.com, www.algor.com,www.hks.com STREETER, Mecánica de Fluidos
sobre superficies Hidrostática Elementos Finitos Ansys, Abaqus,Algor Los otros proveedores se pueden conseguir ZWIENCKEWICS, Método Elementos Finitos

Diseño de cuerpos sumergidos Determinación de campo de esfuerzos en www.engr.usask.ca
sobre superficies  (para descargas gratis)

II MOVIMIENTO DE FLUIDOS
a Flujo Ideal Determinación del campo de velocidad Ecuación de Euler Diferencias Finitas Paquetes matriciales Matlab, www.mathworks.com STREETER, Mecánica de Fluidos

para flujos con condiciones de frontera Integración numérica MathCad.
sin efecto de la fricción ni turbulencia Ecuación de Bernoulli Sistema ecuaciones

b Flujo Viscoso-Incompresible Determinación del campo de velocidad
para flujos con condiciones de frontera Ecuaciones Navier-Stokes Diferencias Finitas Programas Elementos Finitos ver páginas de CFD Computational Fluid STREETER, Mecánica de Fluidos II
con efecto de la fricción y turbulencia Elementos Finitos Ansys, Abaqus, Algor Dynamics www.cfd-online.com ZWIENCKEWICS, Método Elementos Finitos
sin cambio en la densidad del fluido Modelos de Turbulencia Páginas de elementos finitos

en www.engr.usask.ca
c Flujo Compresible Determinación del campo de velocidad

para flujos con condiciones de temper- Ecuación Continuidad Diferencias Finitas Preferblemente Paquete Ansys www.ansys.com THOMAS, Hydrodynamics and Modelling
atura y presión con cambio en la Ecuaciones Navier-Stokes Elementos Finitos de elementos finitos  Solute Transport
densidad del fluido Ecuación de Estado [Módulo flotran] ZWIENCKEWICS, Método Elementos Finitos

d Análisis Dimensional Determinación de exponentes y Aplicación del Teorema Π Sistema ecuaciones Paquetes matriciales Matlab, www.mathworks.com STREETER, Mecánica de Fluidos
relaciones de similitud de Buckinham MathCad.

e Flujo Transiente Determinación de presiones y velocida Ecuaciones de flujo Diferencias Finitas Paquetes matriciales Matlab, www.mathworks.com
des en el tiempo a lo largo de transiente en conductos MathCad. STREETER, Mecánica de Fluidos
una tubería cerrados Método de las caracterís-
(Golpe de Ariete) (momentum-continuidad) ticas

III TRANSPORTE DE SOLUTOS Y
MODELACIÓN CALIDAD DEL AGUA CHAPRA, Steve. Water Surface Quality Modelling

a Transporte de Solutos en Ríos Determinación de concentraciones Modelo Advección-Dispersión Diferencias finitas-elementos OTIS , OTIS-P http://webserver.cr.usgs.gov/otis/ THOMAS, Hydrodynamics and Modelling
de solutos  a lo largo de un río  Solute Transport

Qual2E - Qual2K www.epa.gov/docs/QUAL2E_WINDOWS
Ce-Qual 2W http://smig.usgs.gov/SMIC/model_pages/cequalw2.html

Modelo simplificado ADZ Diferencias finitas (Runge- ADZ-Tool Propiedad de Imperial College (Luis Camacho) CAMACHO, LEES, Modelling solute transport ADZ
Kutta-Euler etc) www.ic.ac.uk

b Transporte de Solutos en Lagos Determinación de concentraciones Modelo Advección-Dispersión Diferencias finitas-elementos Ce-Qual 2W http://smig.usgs.gov/SMIC/model_pages/cequalw2.html CHAPRA, Steve. Water Surface Quality Modelling
en superficie, en perfil y en volumenes para 2 y 3 dimensiones finitos Coherens http://www.mumm.ac.be/~patrick/mast/

THOMAS, Hydrodynamics and Modelling
Modelos de transferencia de Diferencias finitas Ce-Qual 2W http://smig.usgs.gov/SMIC/model_pages/cequalw2.html  Solute Transport
temperatura Coherens http://www.mumm.ac.be/~patrick/mast/

c Modelación de Oxígeno Disuelto Determinación de efectos en aguas Modelo Streeter-Phelps Diferencias finitas Qual2E-Qual2K CHAPRA, Steve. Water Surface Quality Modelling
superficiales de eventos de contamina WQRRS, Water Quality for River-Reservoir Systems http://www.hec.usace.army.mil/software/comprogcat.pdf
ción y puesta en marcha de planes Modelos Hidrodinámicos-Adve Diferencias finitas Ce-Qual 2W http://smig.usgs.gov/SMIC/model_pages/cequalw2.html THOMAS, Hydrodynamics and Modelling
de saneamiento cción-dispersión acoplados Elementos finitos Coherens http://www.mumm.ac.be/~patrick/mast/  Solute Transport

Mike 11 www.dhisoftware.com/mike11
d Calibración de Modelos Determinación de los parámetros

que describen un proceso según Estimación de Incertidumbre Manejo de información MCAT TOOL
mediciones Generalizada

(GLUE)



2 HIDROLOGÌA

TEMAS Planteamiento del Problema Modelos de Planteamiento Métodos de Solución Software Recomendado Adquisión Bibliografía Recomendada

I PRECIPITACIÓN

Determinación de Agua precipitable Modelo de Precipitación Potencial Diferencias Finitas Hoja de cálculo Paquete Office(Excel), Paquete SmartOffice CHOW V.T. Hidrologìa Aplicada
Definición de patrones de precipitación Modelos de generación de Método de Kricking Surfer, Matlab
(isoyetas) superficies Métodos interpolación  
Predicción de la precipitación Modelos de Celdas, Modelos de Poisson Diferencias Finitas Hoja de cálculo, Eviews, Statgraphics

II AGUA SUBSUPERFICIAL Determinación del flujo en las primeras
capas del suelo, donde priman los Ecuación de Richards Diferencias Finitas Paquetes matriciales Matlab, www.mathworks.com
efectos de porosidad y presión osmótica
según la vegetación. Ecuación de Green-Ampt Iteraciones sucesivas CHOW V.T. Hidrologìa Aplicada

III AGUA SUPERFICIAL Determinación del flujo superficial bajo
eventos de precipitación Modelos preliminares Lluvia-escorrentía Diferencias Finitas Hoja de cálculo Paquete Office(Excel), Paquete SmartOffice CHOW V.T. Hidrologìa Aplicada
Determinación de flujo base, y caudales
en el canal de la cuenca Modelo SCS (Soil Conservation Service) Planteamiento Algebraico SWAT

IV GEOMORFOLOGÍA Determinación de configuraciones de la Números de Horton Planteamiento analítico
red de drenaje Programación sobre objetos Rivertools 2,4 Universidad Nacional de Colombia (Medellín) CHOW. V. T. Hidrología Aplicada

Modelos digitales de Terreno HIDROSIG JAVA Posgrado en Aprovechamiento en Rec Hid
hidrosig@hidraulica.unalmed.edu.co

V HIDROGRAMA UNITARIO Determinación agregada de respuesta Modelos embalse lineal Sistema ecuaciones Paquetes matriciales Matlab, www.mathworks.com CHOW V.T Hidrología Aplicada
Modelo matricial http://www.hec.usace.army.mil/default.html

HEC-1, Flood Hydrograph Package
HEC-1F, Modified HEC-1 for Real-Time Water Control Systems
HEC-IFH, Interior Flood Hydrology Package 
HMR52, Probable Maximum Storm (Eastern U.S.)
HYDPAR, Hydrologic Parameters 
UHCOMP, Interactive Unit Hydrograph and Hydrograph 

de una cuenca (modelo Lluvia-escorrentía) Computation
VI TRÁNSITO DE CRECIENTES Determinación del comportamiento Modelo Piscina nivelada Diferencias finitas Hoja de cálculo CHOW. V.T. Hidrología Aplicada

transiente de cambios de caudal en los Transitos Hidrológicos Diferencias finitas Hoja de cálculo
canales de una cuenca Modelo Muskingum Diferencias finitas Hoja de cálculo CHAMACHO, L.A.   A multilinear Discrete Lag Cascade 
Diseño de vertederos para presas Modelo MDLC (Multilinear Discrete Iteraciones sucesivas Paquetes matriciales Matlab, as Hydrologic transit method
Diseño de vertederos para presas Lag cascade)

VII TRÁNSITO DISTRIBUIDO DE Determinación de niveles de inundación a Ecuaciones de Saint Vennant Diferencias finitas Paquetes matriciales Matlab,
CRECIENTES lo largo de un cauce según un régimen (esquema de Priessman) HEC-2, Water Surface Profiles http://www.hec.usace.army.mil/default.html CHOW. V.T Hidrologìa Aplicada

de crecientes HEC-6, Scour and Deposition in Rivers and Reservoirs
HEC-RAS, River Analysis System
UNET, One-Dimensional Unsteady Flow through a
 Full Network of Open Channels

Escenarios de rompimientos de presas DamBreak - FLDWAV
VIII HIDROLOGÌA ESTOCÁSTICA Definición de parámetros estadísticos Modelos de Series de Tiempo Manejo matricial HEC-FFA, Flood Frequency Analysis 

para series de tiempo de caudales (Modelos AR, MA, ARIMA) HEC-4, Monthly Streamflow Simulation http://www.hec.usace.army.mil/default.html Hydrologic Center- HEC Manuals
y precipitaciones MLRP, Multiple Linear Regression Program 

REGFRQ, Regional Frequency Computation
STATS, Statistical Analysis of Time-Series Data RODRIGUEZ-ITURBE- BRAS Random Function in Hydrology
STATSGRAPHICS, sofware comercial de manejo estadístico
SSPS (paquete de manejo estadístico)

IX HIDROLOGÍA URBANA Determinación de comportamiento Ecuaciones de Saint Vennant Manejo general de datos PCSWWM http://ccee.oregonstate.edu/swmm/ BUTLER, David. Urban Drainage
del drenaje urbano, calidad cantidad Modelos de Precipitación (curvas IDF) EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL 

Modelos de calidad



3 HIDRÁULICA DE CANALES ABIERTOS

TEMAS Planteamiento del Problema Modelos de Planteamiento Métodos de Solución Software Recomendado Adquisión Bibliografía Recomendada

I FLUJO UNIFORME

Determinación del flujo uniforme en Modelos de fricción Iteraciones sucesivas Hoja de cálculo Paquete Office(Excel), Paquete SmartOffice CHOW V.T. Hidráulica de canales abiertos
canales (Manning, Chezy, Colebrook-White)
Diseño de canales hidráulicamente  
estables Modelos de definición de rugosidades

II FLUJO GRADUALMENTE VARIADO Determinación del perfil de lámina de Ecuación de Flujo Gradualmente Variado Diferencias Finitas Hoja de cálculo
agua bajo este estado de flujo. Método paso estandar HEC-RAS http://www.hec.usace.army.mil/default.html CHOW V.T. Hidráulica de canales abiertos
Diseño de conducciones abiertas Métodos integración
alcantarillados y canales

III FLUJO RÀPIDAMENTE VARIADO Determinación del perfil de lámina de
agua en flujo supercrítico Ecuaciones de energía Sistemas ecuaciones Hoja de cálculo Paquete Office(Excel), Paquete SmartOffice CHOW V.T. Hidráulica de canales abiertos

Diseño de rebosaderos y vertederos Ecuaciones de flujo libre Diferencias finitas HEC-RAS http://www.hec.usace.army.mil/default.html
Cequalw2 http://smig.usgs.gov/SMIC/model_pages/cequalw2.html

IV FLUJO ESPACIALMENTE VARIADO Determinación de perfil de lámina de Ecuaciones de flujo espacialmente variado Diferencias finitas Hoja de cálculo
agua en flujos con entradas y salidas HEC-RAS, River Analysis System http://www.hec.usace.army.mil/default.html CHOW V.T. Hidráulica de canales abiertos
de caudal

V FLUJO NO PERMANENTE Determinación de la respuesta en tiempo Ecuaciones de Saint Vennant Diferencias finitas HEC-RAS, River Analysis System http://www.hec.usace.army.mil/default.html
de caudales y profundiades de una CHOW V.T. Hidrologìa Aplicada
creciente Ecuaciones de Onda positiva Método de las características Hoja de cálculo



4 HIDRÁULICA DE TUBERÍAS

TEMAS Planteamiento del Problema Modelos de Planteamiento Métodos de Solución Software Recomendado Adquisión Bibliografía Recomendada

I TUBERÍA SIMPLE

Cálculo de cabezas-caudales Modelos de fricción Iteraciones sucesivas Hoja de cálculo Paquete Office(Excel), Paquete SmartOffice SALDARRIAGA, J G. Hidráulica de Tuberías
Revisión de diseño (Hazen-Williams, Colebrook White)
Diseño  STREETER, Mecánica de Fluidos

II TUBERÍAS EN PARALELO Cálculo de cabezas-caudales Aproximación por tubería simple Iteraciones sucesivas
Revisión de diseño Paquetes matriciales Matlab, www.mathworks.com SALDARRIAGA, J G. Hidráulica de Tuberías
Diseño REDES

EPANET, WaterCAD
III TUBERÍAS EN SERIE Cálculo de cabezas-caudales

Revisión de diseño Aproximación por tubería simple Hoja de cálculo Paquete Office(Excel), Paquete SmartOffice SALDARRIAGA, J G. Hidráulica de Tuberías
Diseño Método de Wu-para diseño

según la línea piezométrica REDES (único que desarrolla el método de diseño)
EPANET, WaterCAD

IV REDES ABIERTAS Cálculo de cabezas-caudales Método de Hardy-Cross Iteraciones sucesivas
Revisión de diseño (ninguno usa el método que se expone) SALDARRIAGA, J G. Hidráulica de Tuberías
Diseño REDES (único que desarrolla el método de diseño)
[Aplicación a redes matrices o expresas] EPANET, WaterCAD

V REDES CERRADAS Cálculo de cabezas-caudales Método de Hardy-Cross Iteraciones sucesivas Paquetes matriciales Matlab, SALDARRIAGA, J G. Hidráulica de Tuberías
Revisión de diseño Método de Hardy-Cross Tipo II Iteraciones sucesivas
Diseño Método de Teoría Lineal Sistema de ecuaciones Paquetes matriciales Matlab,

Método de Teoría Líneal Modificado Sistema de ecuaciones REDES Lab Hidráulica Universidad de Los Andes
[Inicialmente lo primordial es el análisis Método del Gradiente Sistema de ecuaciones EPANET, WaterCAD http://www.epa.gov/ORD/NRMRL/wswrd/epanet.html
que corresponde a la determinación de
cabezas en los nodos dados los caudales
de demanda]

VI CALIBRACIÓN DE REDES Determinación de parámetros Calibración manual por agrupación Manejo de información entre Calibra Lab Hidráulica Universidad de Los Andes
confiables del comportamiento de una de características el usuario y Epanet SALAS, D. Inteligencia Artificial en la calibración de redes 
red de distribución Algoritmos Genéticos Algoritmo evolutivo y de generación de distribución

Redes Neuronales de alternativas de solución
Algoritmo de busqueda de
minimización del error

VII MANEJO DE INFORMACIÓN 
DE USUARIOS DE REDES Determinación de pérdidas, de facturación Sistemas de Información Geográfica Manejo de datos Asigna Lab Hidráulica Universidad de Los Andes
DE DISTRIBUCIÓN y de conexiones. SIG (ArcView- ArcInfo)



 5. ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

TEMAS Planteamiento del Problema Temáticas Relacionadas Software Recomendado Aplicaciones y Temas de investigación

PROYECTOS MULTIPROPÓSITO HEC-FFA, Flood Frequency Analysis 
(GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA HEC-4, Monthly Streamflow Simulation Investigación de operaciónes de sistemas de embalses
ABASTECIMIENTO - AMORTIGUACIÓN MLRP, Multiple Linear Regression Program Investigación de despacho optimo de distribución
CRECIENTES) REGFRQ, Regional Frequency Computation Investigación de vulnerabilidad en obras por inundaciones

Determinación de caudales máximos PRECIPITACIÓN               [2,I] STATS, Statistical Analysis of Time-Series Data Investigación en cantidad y calidad de los procesos hidrológicos
Información Hidrológica probables AGUA SUBSUPERFICIAL  [2,II] STATSGRAPHICS, de las cuencas

AGUA SUPERFICIAL         [2,III] SSPS (paquete de manejo estadístico) Investigación en el efecto de calentamiento global en los
Determinación de crecientes de diseño GEOMORFOLOGÍA           [2,IV] Hoja de cálculo proceso hidrológicos en cuencas

HIDROGRAMA UNITARIO   [2,V] Surfer, Matlab
Determinación de sedimento producido TRÁNSITO DE CRECIENTES  [2,VI] Eviews, Statgraphics
en la cuenca HIDROLOGÌA ESTOCÁSTICA    [2,VIII] SWAT

MODELO DE EROSIÓN UNIVERSAL Rivertools 2,4
HIDROSIG JAVA
HEC-1, Flood Hydrograph Package
HEC-1F, Modified HEC-1 for Real-Time Water Control Systems
HEC-IFH, Interior Flood Hydrology Package 
HMR52, Probable Maximum Storm (Eastern U.S.)
HYDPAR, Hydrologic Parameters 
UHCOMP, Interactive Unit Hydrograph and Hydrograph 

Diseño de rebosaderos Definición de tipo de vertedero, dimensi TRÁNSITO DE CRECIENTES  [2,IV]  Paquetes matriciales Matlab,
[Spilway] onamiento, métodos de aireación FLUJO GRADUALMENTE VARIADO   [3,II] MathCad.

FLUJO RÀPIDAMENTE VARIADO      [3,III] Hoja de cálculo
Diseño de canales de aproximación Definición de tipo de canal de aproximación FLUJO ESPACIALMENTE VARIADO  [3,IV] HEC-RAS Investigación en métodos de modelación de turbulencia para
[Side Channel] Dimensionamiento Flujo Ideal                            [1,II,a] Cequalw2 la determinación de patrones de flujo sobre estructuras

Flujo Viscoso-Incompresible  [1,II,b] Programas Elementos Finitos Investigación de flujos de doble fase supercríticos
Análisis Dimensional            [1,II,d] Ansys, Abaqus, Algor

Diseño de canales de descarga Definición del tipo de canal de desacarga Flujo Transiente                   [1,II,e]
[Side Channel- Chute Channel] Dimensionamiento, métodos de aireación

Determinación de patrones de flujo Definición de velocidades y perfiles de presión
en canales de aproximación y demás sobre las estructuras anteriores
estructuras

HIDRÁULICA DE RÍOS

Determinación de la sección estable Definición de la geometría hidráulicamente estable FLUJO UNIFORME    [3,I] HEC-RAS River Analysis System Investigaciones sobre navegabilidad fluvial
según cortante y rugosidad del lecho Hoja de cálculo Investigaciones sobre capacidad de abastecimiento de agua

potable de cauces
Análisis de Sedimentos Determinación de la carga de lecho de fondo MODELOS DE TRANSPORTE Investigaciones en efecto de sistemas de saneamiento sobre

      Modelos de carga de lecho HEC-6 Profile and Sediment Analysis la calidad del agua en cauces receptores
Determinación de la carga suspendida       [DuBoys,Shields,Kalinske] TCWIN

      Modelos de carga Total YQLoad
Determinación de cambio en el lecho       [Ackers-White,Engelund-Hansen,Einstein,Bagnold]

Determinación de Geomorfología Determinación de patrones de flujo en zonas Flujo Ideal                            [1,II,a] Programas Elementos Finitos
de deterioro de los márgenes del cauce Flujo Viscoso-Incompresible  [1,II,b] Ansys, Abaqus, Algor

Flujo Transiente                   [1,II,e]
Determinación de patrones geométricos de los
meandros

Determinación de zonas de inundación Definición de cotas y áreas de inundación con TRÁNSITO DISTRIBUIDO DE HEC-RAS 
valores de riesgo CRECIENTES     [2,VII]

Obras de desviación y rectificación de cauces Determinación de geometrías estables, canales FLUJO GRADUALMENTE VARIADO   [3,II]
de desviación. FLUJO RÀPIDAMENTE VARIADO      [3,III]

FLUJO ESPACIALMENTE VARIADO  [3,IV]
Revestimientos y obras de protección Definición de materiales de revestimientos según

patrón del flujo, esfuerzo cortante y comportamiento 
de los sedimentos

INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO

Investigaciones en nuevos sistemas de control en tiempo 
Diseño de bocatomas Determinación tipo de bocatoma, dimensionamiento FLUJO GRADUALMENTE VARIADO   [3,II] HEC-RAS real de aliviaderos y estructuras de control hidráulicas

FLUJO RÀPIDAMENTE VARIADO      [3,III] STATS, Statistical Analysis of Time-Series Data 
Diseño de Boxculvert Determinación tipo de flujos admisibles y dimension FLUJO ESPACIALMENTE VARIADO  [3,IV] STATSGRAPHICS, Investigaciones en sistemas de control de tiempo real para

amiento HIDROLOGÌA ESTOCÁSTICA    [2,VIII] SSPS (paquete de manejo estadístico) sistemas de distribución de agua potable
HIDROLOGÍA URBANA  [2,IX] PCSWWM
Transporte de Solutos en Ríos  [1,III,a] EPA STORM WATER MANAGEMENT MODEL Investigación en agua no contabilizada y pérdidas en sistemas

Diseño de Aliviaderos (Combined Sewer Overflows) Determinación tipo de Aliviadero, caudal admisible y Modelación de Oxígeno Disuelto  [1,III,c] Qual2E-Qual2K de acueducto
parámetros de calidad admisibles REDES CERRADAS   [4,V] WQRRS, Water Quality for River-Reservoir Systems

CALIBRACIÓN DE REDES  [4,VI] Ce-Qual 2W Investigación de operaciones óptimas en sistemas de acueducto
Diseño de estaciones de Bombeo Determinación de capacidad y potencia requerida MANEJO DE INFORMACIÓN Coherens  

DE USUARIOS DE REDES Mike 11 Investigación de operaciones óptimas en mitigación de la 
DE DISTRIBUCIÓN    [4,VII] REDES contaminación sobre cuerpos receptores en sistemas de 

Diseño de redes de distribución Determinación de diámetros y materiales según EPANET, WaterCAD alcantarillado.
análisis de la hidráulica Calibra

Asigna
SIG (ArcView- ArcInfo)

Diseño de redes de alcantarillado Determinación de diámetros y materiales según
análisis de la hidráulica y la calidad sobre el 
cuerpo receptor


