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Resumen 

Este proyecto se lleva a cabo en la comunidad de Filadelfia, Guanacaste. Tiene como finalidad 

brindar mapas de peligro de inundación en una sección del río Las Palmas. Esta comunidad ha 

sufrido anteriormente por las inundaciones que han generado pérdidas económicas. Es por ello 

que se vuelve relevante conocer cómo es la geometría de esta sección del río. 

Se tiene como objetivo principal analizar el comportamiento de una sección del río Las Palmas, 

barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, para la obtención de 

mapas de peligro de inundación, por medio de los modelos HEC HMS/RAS, herramientas GIS 

y fotogrametría. 

Esto se lleva a cabo por medio de la visita al afluente de estudio, para recolección de imágenes 

con dron para generar un mapa de elevación de terreno de alta calidad por medio de 

fotogrametría, con el cual será posible generar mapas de peligro de inundación utilizando un 

software de modelación hidráulica e hidrológica. A través de estos modelos se lograron realizar 

los mapas de inundación para los tres diferentes periodos de retorno, con el fin de la 

planificación a futuro de estas zonas de riesgo. 

 

Palabras clave: fotogrametría, Las Palmas, Tempisque, cuencas hidrográficas, mapas 

georreferenciados, mapas de peligro de inundación y mapas ortomosaicos. 

 

Abstract 

This project is carried out in the community of Filadelfia, Guanacaste. And its purpose is to 

provide flood hazard maps in a section of the Las Palmas River. This community has previously 

suffered from floods that have resulted in economic losses. That is why it becomes important 

to know what the geometry of this section of the river is like. 

The main objective is to analyze the behavior of a section of the Las Palmas River, barrio Los 

Jocotes from RN912 to the Filadelfia Landing Field, to obtain flood hazard maps, through the 

use of HEC HMS / RAS models, GIS tools and Photogrammetry. 

This is carried out through a visit to the study affluent, to collect images with a drone to generate 

a high-quality Terrain Elevation map through photogrammetry, with which it will be possible 

to generate flood hazard maps using hydraulic and hydrological software modeling. 

Using these models, flood maps were made for the three different return periods. With which 

the future planning of these risk areas will be done. 

Keywords: photogrammetry, Las Palmas, Tempisque, watersheds, georeferenced maps, flood 

hazard maps, orthomosaic maps.  
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Introducción 

El presente documento tiene como fin detallar el trabajo final de graduación que se 

llevó a cabo durante el último cuatrimestre del 2021, como parte del proyecto de graduación 

de la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Latina de Costa Rica. 

A lo largo de la historia las inundaciones se han convertido en uno de los desastres 

naturales que más han afectado al ser humano. A pesar de que el agua es uno de los recursos 

más importantes, pues desempeña un papel clave para el desarrollo de la vida humana; 

asimismo, está relacionado con gran cantidad de fenómenos climáticos a nivel mundial. Es por 

ello que es de suma importancia su estudio para determinar cómo puede afectar al ser humano, 

específicamente con inundaciones en comunidades. 

Las características topográficas de una región pueden reunir condiciones que, al 

juntarse con fenómenos de alta precipitación, pueden generar retenciones de agua a gran escala, 

las cuales ocasionan inundaciones. 

Normalmente se tiende a creer que una inundación es ocasionada por una gran 

precipitación de lluvia en un periodo muy corto, pero para zonas con cuencas muy grandes y 

bajos niveles de escorrentía, como es el caso de esta sección del río Las Palmas, las 

inundaciones se tienden a ocasionar varias horas después de un fenómeno de gran precipitación. 

De esta forma, los mapas de peligro de inundación son herramientas clave para la toma 

de decisiones en el desarrollo de políticas para el uso de suelos y la gestión de llanuras aluviales. 

Además, con esto los agricultores de la zona podrían planificar y escoger cuáles cultivos utilizar 

para minimizar las pérdidas asociadas a las inundaciones.  

Por lo tanto, el propósito principal de este proyecto de graduación es realizar mapas de 

inundación para diferentes periodos de retorno de la zona de estudio. Es preciso aclarar que 

este proyecto finaliza con la entrega de dichos mapas, los cuales serán utilizados para la 

planificación y toma de las decisiones respectiva, pero ambas quedarían fuera del alcance de 

este proyecto. 

  



3 

 

Antecedentes 

En la presente sección se mencionan algunos aspectos que son de importancia para 

visualizar la necesidad de los mapas de peligro de inundación en el río Las Palmas, 

específicamente en el barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia. 

 

Figura 1. Delimitación de la zona de barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de 

aterrizaje Filadelfia 

El cantón de Carrillo posee una red fluvial bien definida, esta cuenta con un grupo de 

ríos y quebradas que se pueden considerar el punto focal de las amenazas hidrometeorológicas 

del cantón, dentro de esta red de drenaje se encuentra el río Tempisque y el río Las Palmas 

(CNE, 2021). 

Estos ríos han disminuido el periodo de recurrencia de inundaciones, lo anterior por 

causa de la ocupación de las planicies de inundación, el desarrollo agropecuario y urbano en 

forma desordenada y sin la debida planificación, y al margen de las leyes que regulan el 

desarrollo urbano y forestal. Además, se suma el lanzamiento de desechos sólidos a los cauces, 

reduciendo la capacidad de la sección hidráulica, provocando el desbordamiento de ríos y 

quebradas, situación que se ha visto incrementada por la construcción de viviendas cercanas a 

los ríos en el cantón de Carrillo. Por esta razón, Filadelfia es una de las zonas que pueden ser 

más afectadas con alto riesgo de inundaciones y flujo de lodo de los ríos y quebradas (CNE, 

2021). 
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Figura 2. Mapa de amenazas y peligros naturales del cantón de Carrillo 

Nota: Adaptado de Mapa de Amenazas y Peligros Naturales del Cantón de Carrillo 

[Fotografía], por la Comisión Nacional de Emergencias, s.f.  

Si se observa la figura 2, se puede notar que la sección de estudio de este proyecto, la 

cual está comprendida en el río Las Palmas, entre el barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el 

campo de aterrizaje Filadelfia, está completamente rodeado de áreas con potencial riesgo de 

inundaciones. 

La tormenta Nate que afectó el Pacífico Norte de Costa Rica en octubre del 2017, 

provocó severas inundaciones principalmente en el sector de Filadelfia Guanacaste, dejando 

como resultado 11 pérdidas humanas; además de pérdidas de infraestructura y económicas 

calculadas en $385 millones, principalmente en el sector agropecuario de la zona, siendo esta 

ya de por sí, una población que debido a largas sequías sufre efectos negativos en su 

productividad (Rodríguez, 2018). 

Es debido a fenómenos naturales como este que resulta fundamental identificar las 

zonas con mayor peligro de inundación cerca del río Las Palmas, y así como la viabilidad de 

posibles soluciones. 
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En el año 2018, se realizó un proyecto investigación donde se analizó el 

comportamiento hidrodinámico del río Las Palmas y un trayecto del río Tempisque (figuras 3 

y 4), donde se demostró el impacto de las inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de 

los ríos antes mencionados. Como principal escenario se planteó recrear las manchas de 

inundación que generó la tormenta Nate, que afectó al país los días 4 y 5 de octubre del 2017 

(Espinoza, 2018) 

 

Figura 3. Río Tempisque a la altura de Filadelfia 

Nota. Adaptado de Comportamiento del río Tempisque a la altura de Filadelfia, de Y. 

Espinoza, 2018.  
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Figura 4. Manchas de inundación de la ruta 21 

Nota. Adaptado de Manchas de inundación aguas abajo de la Ruta 21, de Y. Espinoza, 2018.  

El proyecto mencionado logró demostrar la validación del modelo hidrodinámico, pero 

como recomendación consideró realizar un estudio topográfico de la zona con mayor detalle, 

para conseguir un mejor ajuste a las condiciones del terreno de la zona de estudio, lo cual se 

pretende lograr en esta investigación. 
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Planteamiento del problema de investigación 

 Es evidente que las inundaciones están asociadas con la destrucción masiva de cultivos 

y propiedades, pero también debe notarse las incomodidades físicas y mentales que traen estos 

eventos a la población que perjudican, tales como los ocasionados por la tormenta Nate en 

donde los pobladores de la zona de Filadelfia tuvieron resultados desastrosos como: 

aislamiento total, tres días sin luz ni agua, dos días sin alimentos y el 93% de las viviendas 

afectadas (Rodríguez, 2018). 

 Aunque la municipalidad local y la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ya están 

al tanto de la problemática que ocasionan estas inundaciones, es necesario conocer cuáles son 

las zonas con mayor peligro de inundación. Un mapa como el de la figura 1, donde todo el 

poblado de Filadelfia y sus alrededores está categorizado como área de potencial inundación 

no es suficiente; razón por la cual, es de suma importancia conocer las zonas con más peligro 

con mayor precisión y detalle, ya que esta información puede ser crucial para la toma de 

decisiones sobre cómo mitigar los estragos causados por estos fenómenos. 

Ante esta situación surge la pregunta de investigación ¿cuál es el comportamiento de la 

sección del río Las Palmas, barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje 

Filadelfia ante eventos de inundación? 

Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el comportamiento de una sección del río Las Palmas, barrio Los Jocotes desde 

RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, para la obtención de mapas de peligro de 

inundación, por medio de los modelos HEC HMS/RAS, herramientas GIS y fotogrametría. 

Objetivos específicos 

● Determinar la respuesta hidrológica de la cuenca del río Las Palmas, producto 

de la precipitación para un periodo de retorno de 10, 50 y 100 años, utilizando 

el modelo HEC - HMS, datos meteorológicos y la topografía de zona. 

● Elaborar un Modelo de Elevación Digital (DEM, por sus siglas en inglés Digital 

Elevation Model) del río Las Palmas, de la zona entre barrio Los Jocotes desde 

RN912 hasta campo de aterrizaje Filadelfia y sus alrededores, por medio de 

fotogrametría. 
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● Realizar un estudio de inundabilidad por medio del modelo hidráulico de 

simulación de flujos de cauce, usando el modelo HEC - RAS para los caudales 

obtenidos con el modelo HEC - HMS para los diferentes periodos de retorno. 

● Preparar mapas de peligro de inundación, para la sección del río Las Palmas, 

barrio Los Jocotes desde RN1912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia y sus 

alrededores. 

Justificación 

Debido a varios eventos en el pasado, el río Las Palmas es bastante conocido por sus 

grandes inundaciones, las cuales han ocasionado enormes pérdidas de infraestructura y 

economía en la zona como se ha mencionado anteriormente. Por estas razones, el presente 

trabajo busca analizar en detalle este problema, por medio de la preparación de mapas de 

peligro de inundación. Algunos de los beneficios de estos mapas de peligro de inundación son: 

● Herramientas claves para la toma de decisiones sobre las inundaciones que se dan en la 

zona de estudio. 

● Permiten el desarrollo de políticas para el uso de suelos a futuro. 

● Gestión de estas llanuras aluviales, para decidir si es factible generar posibles 

estructuras de contención, retardo o canalización. 

● Planificación agrícola.  

Además, durante la elaboración de este proyecto se generará información sobre esta 

zona la cual puede ser útil para futuros proyectos, tales como Modelo de Elevación Digital 

(DEM), mapas ortomosaicos, modelos 3D, imágenes y videos, todo esto levantado por medio 

de dron, con lo cual se podrá contar con información más reciente, de mayor calidad y 

definición. 
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Alcance y limitaciones 

Alcance 

 La geología del río Las Palmas, de barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de 

aterrizaje Filadelfia, será generada por medio de un levantamiento de fotogrametría con un 

mapeo de dron. Se levantará una sección de 4500 m de largo y 2250 m de ancho, la cual tiene 

un área de 10 125 km² (1012,5 ha). Con este mapeo se generará un Modelo de Elevación Digital 

(DEM) con un tamaño de celda no mayor a de 0,50 m (este mapa tendrá alrededor de 40,5 

millones de puntos). 

 

 

Figura 5. Sección del río a mapear con dron (línea blanca) 

La información recopilada por este proyecto será entregada junto con el informe final, 

y además esta será entregada a la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de 

Carrillo. 
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Limitaciones 

Si bien la zona de estudio empieza con una gran sección de la cuenca del río Las Palmas, 

la definición de esta cuenca se hará por medio de datos de elevación ya existentes, pues hacer 

un levantamiento de esta cuenca completa por medio de un mapeo de dron es casi imposible 

de realizar, debido a que se necesitaría levantar una zona de más de 500 km². Por lo tanto, para 

esta sección se utilizará un Modelo de Elevación Digital (DEM) provisto por Space Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM), el cual será descargado en el buscador de USGS Earth 

Explorer, el cual tiene un tamaño de celda de 30 m. 

El levantamiento con dron del mapa DEM en la sección del río Las Palmas, 

anteriormente mencionada, tiene mucho mejor resolución que las imágenes satelitales, ya que 

cuenta con un tamaño de celda de 0.50 metros; sin embargo, para este proyecto se presentan 

errores de elevación debido a la gran cantidad de bosque y vegetación en la zona de estudio, 

por ello se debe de hacer edición del DEM para eliminar algunas de estas zonas que presentan 

estos errores de forma manual. 

En las zonas cercanas al lugar de estudio solo existen dos estaciones meteorológicas 

aledañas que cuenten con datos históricos suficientes para ser tomados en cuenta dentro del 

proyecto. Estas estaciones son la del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós de Liberia 

(#74051) y Miel, La Guinea (#74067). 

Impacto 

 Las inundaciones en esta sección del río Las Palmas es el problema abordado en este 

proyecto, los mapas de peligro de inundación son una herramienta que ayuda a definir las zonas 

de mayor riesgo de inundación, con lo cual las autoridades y la comunidad pueden planificar 

qué hacer con esta información. Por ejemplo, se podrían implementar políticas de uso de suelos, 

con el fin de ayudar a los agricultores planificar y escoger cuáles cultivos utilizar para así 

minimizar pérdidas. 

Además, por medio de los tirantes hidráulicos que pueden tener los mapas de 

inundación, y a través de la observación de la incidencia de las zonas para los diferentes 

periodos de retorno de lluvias, será posible definir zonas de mayor riesgo. 

Todo esto llega a aportar beneficios a futuro en la comunidad, ya que el conocimiento 

de las zonas que son propensas a inundación van estar identificadas, con lo cual se puede 

realizar una correcta planificación en estas zonas, aportando beneficios económicos al no tener 

pérdidas en la agricultura y evitar también pérdidas en infraestructura, por ejemplo. 
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1.1 Marco teórico conceptual 

1.1.1 Fotogrametría 

De acuerdo con la Sociedad Americana de Fotogrametría y Sensores Remotos (ASPRS, 

s.f.), “la fotogrametría se define como el arte, ciencia y tecnología para obtener información 

confiable sobre objetos físicos y el ambiente, a través de procesos de grabación, medición e 

interpretación de imágenes y patrones de energía electromagnética radiada u otras emisiones” 

(Arriola, 2018, p.30). 

Como una extensión de la fotografía aérea, la fotogrametría es una técnica que permite 

estudiar zonas geográficas a partir de imágenes y diversos sensores, con el fin de extraer 

información útil en aplicaciones tales como agricultura de precisión, inspección de 

estructuras y terrenos, entre muchas otras. En conjunción con sistemas autónomos no 

tripulados (UAS), comúnmente denominados drones, se pueden alcanzar altas 

resoluciones temporales y espaciales a cambio de una cobertura modesta (Arriola, 2018, 

p. 9). 

En este proyecto se usará la fotogrametría por medio de imágenes aéreas generadas 

utilizando un dron, y estas imágenes serán reconstruidas por el software de fotogrametría de 

procesamiento local Pix4dmapper. 

1.1.2 Mapas de terreno 

Los Modelos de Elevación Digital (DEM) son una representación estadística de la 

superficie continua de un terreno, mediante un número elevado de puntos selectos con 

coordenadas (x,y,z) conocidas, en un sistema de coordenadas. Estos mapas o modelos son 

importantes para realizar los estudios de inundación requeridos. 

Las inundaciones son definidas por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) como 

la ocupación del agua en zonas que en condiciones normales están secas, esto debido a el 

ascenso temporal del nivel de los ríos, lagos, entre otros; lo cual se produce principalmente 

cuando se presentan lluvias intensas prolongadas. 

1.1.3 Uso de suelos e hidrografía 

Con los datos de precipitación que proporcione el Instituto Meteorológico Nacional 

(IMN), se generarán hidrogramas de crecidas de las microcuencas que conforman el río Las 

Palmas. 

Los periodos de retorno, según Mélice y Reason (2007, como se citó en Gutiérrez et al., 

2011): 

El Periodo de Retorno de cualquier evento extremo (lluvias torrenciales, temperaturas 

extremas, huracanes, etc.), se define como el lapso o número de años que, en promedio, 
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se cree que será igualado o excedido, es decir, es la frecuencia con la que se presenta 

un evento (p. 21). 

Para este proyecto se usarán tres periodos de retorno diferentes con los cuales se 

determinarán caudales mediante las ecuaciones de las curvas de intensidad, duración y 

frecuencia de las estaciones del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós de Liberia y 

Miel, La Guinea. 

Las curvas de Intensidad–Duración–Frecuencia (IDF) se construyen por medio de 

puntos representativos de la intensidad media de precipitación para diferentes 

duraciones, correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno. 

Mediante las curvas IDF es posible estimar la intensidad de tormentas intensas de 

distintas duraciones y para diferentes períodos de retorno (Hinojosa, 1987, como se citó 

en Espinoza, 2018, p. 15). 

La ecuación de estas curvas de IDF está dada por: 

𝐼 =
𝑘𝑇𝑟

𝑚

(𝑐 + 𝐷)𝑛
                                                                (1) 

Donde,  𝑖 = intensidad (mm/h) 

  Tr = periodo de retorno en años 

  D = duración (minutos) 

  k, m, c y n = son parámetros que dependen de la zona donde esté ubicado el 

pluviógrafo. 

El método de número de curva (CN), desarrollado por el Servicio de Conservación de 

Suelos (SCS) se define como “un modelo conceptual de pérdidas de precipitación, cuyo 

objetivo es calcular la precipitación neta o escorrentía generada por una tormenta” (López, 

2001, p. 93).  

El método se deriva de una serie de curvas, cada una de estas curvas lleva un número 

N, el cual se encuentra entre 1 y 100, según su grado de escurrimiento directo. Un número de 

curva CN=100, indica que toda la lluvia escurre, mientras que CN=1, indica que toda la lluvia 

se infiltra (Lavao, 2014). 

La ecuación de escorrentía directa (Q) o precipitación efectiva es: 

𝑄 =
(𝑃−0,2𝑆)2

(𝑃+0,8𝑆)
                                                             (2) 

Donde,  Q = Es la escorrentía directa o precipitación efectiva, en pulgadas.  

P = Es la precipitación considerada, en pulgadas.  

S = Es la diferencia potencial máxima entre P y Q a la hora que se inicia la 

tormenta y representa proporcionalmente la pérdida de escorrentía por infiltración, 

intercepción y almacenamiento superficial.  
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𝑆 =
100

𝐶𝑁
− 10                                                            (3) 

Donde,  CN = Número de curva 

S = Es la diferencia potencial máxima entre P y Q a la hora que se inicia la 

tormenta y representa proporcionalmente la pérdida de escorrentía por infiltración, 

intercepción y almacenamiento superficial. 

Uno de los parámetros de este modelo es la condición de humedad antecedente (AMS, 

por sus siglas en inglés) la cuales se agrupan en tres condiciones básicas: AMS (I) representa 

condiciones secas, AMS (II) representa condiciones normales, y AMS (III) representa 

condiciones húmedas (Lavao, 2014). Estas condiciones están relacionadas con el estado de 

humedad que se encuentra en el suelo, en la condición III, los suelos de la cuenca se encuentran 

en estado muy húmedo, por la cantidad de lluvia, es decir, se encuentran casi saturados 

generando mayor escorrentía. 

Debido a que las condiciones normales para un evento en esta cuenca son durante el 

periodo de invierno, pero sin precipitaciones fuertes antes del evento se asemejan más a las 

condiciones normales AMS (II), ya que el suelo no se encuentra ni saturado ni seco.  

1.1.4 Caracterización de las cuencas  

Las cuencas hidrográficas, las cuales según la Real Academia Española (s.f.) son una 

“superficie de terreno cuya escorrentía superficial fluye en su totalidad a través de una serie de 

corrientes, ríos y eventualmente lagos hacia el mar por una única desembocadura, estuario o 

delta” (s.p.). Otra definición de cuenca hidrográfica la brinda la organización internacional 

WWF (World Wide Fund for Nature) (s.f.), ella menciona que “incluye a toda esa cantidad de 

caudales pequeños en un territorio que se suman entre ellos para, finalmente, agregarse a un 

caudal principal y desembocar en una misma salida” (s.p.). De manera que, las microcuencas 

son estos pequeños caudales que llegan al caudal principal. 

Existen diferentes parámetros para caracterizar las cuencas, por ejemplo, según su 

forma, red de drenaje, topografía, entre otros. En este proyecto se utilizarán resultados de: 

curvas hipsométricas, pendientes medias de las cuencas, índice de compacidad, tiempo de 

concentración, tiempo de retardo y curva número. 

La curva hipsométrica es una representación gráfica de la variación de elevación de una 

cuenca, esta describe la distribución del área acumulada con respecto a la altitud de la cuenta. 

Por medio de la curva hipsométrica es posible determinar la etapa geológica, así como también 
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el ciclo erosivo de la cuenca y del tipo de cuenca, con potencial evolutivo diferente como se 

muestra en la figura 6. 

 

Figura 6.Clasificación de cuencas, según su curva hipsométrica 

Nota: Adaptado de Curva Hipsométrica, de D. Meza y L. Martinez, 2010. 

 

El índice de compacidad o gravelious (K), establece la relación entre el perímetro de 

una cuenca, y el perímetro de una circunferencia de área equivalente a la superficie de la 

cuenca. Este índice representa la forma de la superficie de la cuenca, según su delimitación, lo 

cual ayuda a estimar la influencia por su forma sobre escorrentía u otros parámetros. Si K = 1, 

la cuenca tiene forma circular, pero K > 1, la forma es alargada. La importancia que tiene este 

índice es que permite estimar de forma muy general la probabilidad de que una cuenca sea 

cubierta por una tormenta en forma simultánea (Barrera, 2012). 

𝐾 =
𝑃

2 √𝜋𝐴
= 0.28

𝑃

√𝐴
                                                  (4) 

Donde,  K = Coeficiente de compacidad 

P = Perímetro de la cuenca (Km) 

A = Área de la cuenca (𝐾𝑚2) 

Un parámetro de suma importancia para una cuenca es el tiempo de concentración, el 

cual se define como “el tiempo en el cual la escorrentía superficial del punto más alejado de la 

cuenca alcanza el punto de desagüe o salida, es decir el tiempo en el cual toda la cuenca 
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contribuye al flujo” (Vélez y Botero, 2010, como se citó en Espinoza, 2018, p. 17). Este 

parámetro está dado por la ecuación de Kirpich: 

𝑇𝑐 = 0,0195(
𝐿3

𝐻
)0,385                                                    (5) 

Donde,  Tc = Tiempo de concentración (min) 

L = Longitud del cauce principal (m) 

H = Diferencia de cotas entre los extremos del cauce principal (m) 

 Por otro lado, el tiempo de retardo o rezago es 0,6 con respecto al tiempo de 

concentración, su ecuación está dada por: 

𝑇𝑟 = 0,6𝑇𝑐                                                               (6) 

Donde,  Tr = Tiempo de retardo 

Tc =Tiempo de concentración (min) 

Otro parámetro importante es la pendiente media de la cuenca, el cual se define como 

“un índice de la velocidad media de la escorrentía y su poder de arrastre y de la erosión sobre 

la cuenca, además es uno de los factores que controla el escurrimiento y tiempos de 

concentración de la red de drenaje” (Villón, 2004, como se citó en Espinoza, 2018, p.17). 

El método de polígonos de Thiessen se utiliza para obtener la precipitación media sobre 

un área; basándose en la ponderación del valor de precipitación de cada estación meteorológica 

en función del área de influencia; eso sí, si existe el caso en el que la distribución espacial de 

las estaciones cambia, deben construirse de nuevo los polígonos. Este método tiene una 

desventaja, ya que no tiene en cuenta la influencia de la topografía en el régimen de 

precipitación (Sánchez, 2017). 

𝑃 =
∑ 𝑃𝑖𝐴𝑖

𝑛
𝑖=1

𝐴𝑇
                                                                (7) 

Donde,  n = Número de estaciones usadas en el análisis 

  AT = Área total de la cuenca 

  Ai = Área de influencia de la estación i 

1.1.5 Modelo hidrológico HEC- HMS 

Como modelo hidrológico, será utilizado el software HEC - HMS. Este fue desarrollado 

por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de U.S. (USACE, por sus siglas en inglés United 

States Army Corps of Engineers). Es un modelo numérico de superficie de aguas que simula 

el comportamiento de las cuencas hidrográficas, sus canales y estructuras de control del agua, 

prediciendo así el flujo, su estado y el tiempo de descarga. 
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El modelo HEC - HMS tiene tres componentes principales, a saber, (a) el componente 

del modelo de cuenca que contiene información relacionada con los atributos físicos de la 

cuenca, como áreas, conectividad del alcance del río y longitud; (b) el modelo de precipitación 

que contiene archivos de entrada de datos de precipitación; y (c) sección de especificaciones 

de control que contiene información pertinente a la sincronización del modelo, como cuándo 

ocurrió una tormenta y qué tipo de intervalo de tiempo se desea utilizar en el modelo. Los 

modelos empíricos que definen la división de la lluvia en infiltración y escorrentía se muestran 

en las ecuaciones (2) y (3) mencionadas anteriormente (USACE, 2000). 

Este modelo será ejecutado creando simulaciones utilizando datos de precipitación para 

periodos de retorno de 10, 50 y 100 años. 

1.1.6 Modelo hidráulico HEC - RAS 

 Como modelo hidráulico, será utilizado el software HEC - RAS. Este fue desarrollado 

por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de U.S., en este se utilizará un modelo hidráulico de 

flujo inestable bidimensional diseñado para ayudar a los ingenieros hidráulicos en el análisis 

de flujo de canales y la delimitación de llanuras aluviales (USACE, 2010). 

El modelo HEC - RAS tiene tres componentes principales: (a) los datos de geometría 

que consisten en una descripción del tamaño, forma y conectividad de las secciones 

transversales de los arroyos; (b) los datos de flujo que contienen tasas de descarga; y (c) los 

datos que contienen información pertinente a las especificaciones de ejecución del modelo, 

tales como una descripción del régimen de flujo. El procedimiento principal utilizado por HEC 

- RAS para calcular los perfiles de la superficie del agua asume un escenario de flujo inestable 

y gradualmente variado. El procedimiento de cálculo básico se basa en una solución iterativa 

de la ecuación de energía (Butler y Davies, 2004).  

𝐻 = 𝑍 + 
𝑃

𝜌𝑔
+

𝑉2

2𝑔
                                                     (8)     

  

Donde,  H = Carga de energía total (m) 

Z = altura potencial (m) 

P / ρg = Altura de presión (m) 

P = presión (N/𝑚2) 

ρg = Peso unitario (N/𝑚3) 

𝑉2 / 2g = Altura cinética (m) 

V = Velocidad de flujo (m/s) 

g = Gravedad (m/𝑠2) 
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1.2 Marco situacional 

 La zona de estudio de este proyecto, es una sección del río Las Palmas, ubicada en 

barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, aunque es posible que 

también incluya zonas aledañas. Esta sección del río corre de manera paralela al río Tempisque 

a una distancia de 1.5 km aproximadamente. 

La cuenca del río Las Palmas posee un área de 400,06 km2, su punto más alto 

corresponde al Cerro Guachipelín con una altura aproximada de 550 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), su punto más bajo a 5 msnm y se ubica cerca de la comunidad 

de Ortega. Este río nace cerca del poblado de Nancital, del distrito de Sardinal del 

cantón de Carrillo a una altura aproximada de 28 msnm, dentro de sus principales 

afluentes se encuentran los ríos Belén, San Blas y Sardinal, siendo este último el 

encargado de evacuar el mayor porcentaje de las aguas de las partes altas de la cuenca. 

(Espinoza, 2018 p. 29). 
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Figura 7. Cuenca completa del río Las Palmas 

Nota: Adaptado de Cuenca del río Las Palmas y sus altitudes, de Y. Espinoza, 2018.  

 Debido a que la zona de estudio de este proyecto se encuentra aproximadamente a 27 

kilómetros antes de la desembocadura del río Las Palmas en el río Tempisque, es necesario 

realizar un estudio específico de la sección de la cuenca río arriba de la zona de interés. 
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CAPÍTULO 2 MARCO METODOLÓGICO 
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2.1 Enfoque metodológico y paradigma 

El enfoque metodológico a utilizar es el cuantitativo, esto debido a que las mediciones 

de este proyecto serán objetivas, usando análisis estadísticos, mayormente empleando técnicas 

informáticas de manipulación de datos. 

El tipo de paradigma de este proyecto será positivista, ya que la validación de los datos 

obtenidos procederá de análisis comparativos y ciencias empíricas. 

El diagrama de flujo metodológico que se muestra en la figura 8 describe los pasos que 

se deberán seguir para obtener el objetivo principal de este proyecto de investigación. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo metodológico 
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2.2 Métodos de investigación 

2.2.1 Levantamientos en sitio 

Para la realización de este proyecto es necesario el levantamiento de diversos datos en el sitio. 

● Mediciones en suelo 

○ Será necesario visitar el afluente de estudio, recoger datos de tirantes hidráulicos 

e imágenes de este. 

● Mediciones con dron 

○ Por medio del uso de un dron DJI Phantom 4, se realizará levantamiento 

fotográfico de la zona del río Las Palmas, este con suficientes imágenes para 

poder realizar una reconstrucción por medio de fotogrametría con el software 

Pix4Dmapper, para generar mapas ortomosaicos, modelos de elevación 

digitales, curvas de nivel y modelos 3D. Estas imágenes serán a gran altura, 

viendo hacia las zonas de interés, procurando que cada imagen tenga un traslape 

de al menos 70% o más con las imágenes aledañas, formando una grilla para 

procurar un buen levantamiento. 

○ Además, se hará un levantamiento con imágenes oblicuas de las estructuras de 

los puentes para realizar un modelo 3D del cual pueda ser posible sacar las 

dimensiones de los mismos. 

○ Finalmente se tomará un video a gran altura de la zona de interés, para uso 

posterior. 

2.2.2 Procesamiento de terreno - DEM 

● Modelo de elevación digital para modelación de cuenta 

○ Este será proveído por Space Shuttle Radar Topography Mission (SRTM), el 

cual será descargado en el buscador de USGS Earth Explorer, el cual tendrá un 

tamaño de celda de alrededor de 30 m. 

● Modelo de elevación digital para modelo hidráulico 

○ Será obtenido por medio del levantamiento con el dron de la zona del río Las 

Palmas. 

2.2.3 Modelación de cuenca HEC - GeoHMS 

● La cuenca del área en estudio será generada con el software ArcGIS usando el 

complemento HEC GeoHMS. Se delimitará la cuenca desde el punto de estudio usando 

el DEM descargado.  
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2.2.4 Datos meteorológicos 

● Estos serán obtenidos por medio de las Estaciones del Instituto Meteorológico 

Nacional, usando las estaciones más cercanas al área de interés que cuenten con datos 

de precipitaciones, tales como: 

○ Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, Liberia 

○ Miel, La Guinea, de Ingenio el Viejo, Filadelfia Guanacaste 

2.2.5 Descripción del modelo HEC – HMS  

 En este modelo se importarán los datos meteorológicos y de la cuenca obtenidos en el 

modelo HEC - GeoHMS. Debido a que este modelo será ejecutado creando simulaciones 

utilizando datos de precipitación para periodos de retorno de 10, 50 y 100 años se deberán 

generar tres archivos de precipitación. Se introducirá un punto de descarga en la cuenca en la 

ubicación donde iniciará el análisis de inundación, por lo cual será cerca del barrio Los Jocotes 

en RN912. Se establecerán tanto los intervalos para la simulación como los parámetros para el 

método de pérdida, método de transformación y método de flujo. Una vez realizadas las 

simulaciones, se obtendrán gráficos de flujo de caudal con respecto al tiempo con los cuales se 

podrá continuar con el modelo hidráulico. 

2.2.6 Descripción del modelo HEC - RAS 

Antes de proceder a ejecutar el modelo, se obtendrán datos por medio de los modelos 

siguientes: 

● Modelo geométrico de datos del río 

○ Se utilizará el Modelo de Elevación Digital (DEM) realizado con el 

levantamiento de dron, y es posible que a través del mismo software sea 

necesaria la edición de este, para limpiar posibles zonas con elevaciones 

erróneas, tales como puentes o coberturas de bosques confundidas como masas 

de tierra. 

 Para utilizar el modelo hidráulico HEC - RAS, es necesario determinar la geometría del 

área de estudio, esto se efectuará por medio de QGIS, utilizando un mapa satelital o el mapa 

ortomosaico, una vez definida esta área se debe importar el DEM. Si es necesario, se debe 

realizar edición del terreno para evitar problemas, tales como quitar terreno de puentes o 

vegetación de muy alta densidad que genere interferencias.  

Se puede introducir la geometría de estructuras existentes, como puentes o futuras 

estructuras de contención de ser necesario y se deben introducir las secciones transversales a 
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estudiar de los arroyos. Una vez los datos geométricos estén listos se procede a introducir los 

diferentes datos de flujo de caudal obtenidos por el modelo hidrológico, luego se introducen 

las especificaciones de ejecución del modelo. Finalmente, se procede a realizar las ejecuciones 

del programa para un análisis de flujo inestable y se corren las simulaciones. 

2.2.7 Generación de mapas de peligro de inundación 

Se generarán diferentes mapas de peligro de inundación de la zona de estudio y sus 

alrededores, usando los periodos de retorno de 10, 50 y 100 años. Estos mapas podrán ser de 

la siguiente forma: 

● Mapas de tirantes máximos 

● Mapas de velocidades máximas 

2.3 Categorías de análisis de la investigación (operacionalización de 

variables) 

Según Sampiere (2014) “una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya 

variación es susceptible de medirse u observarse” (p. 105). En el caso de este proyecto las 

variables se relacionan con los lugares donde se podrían generar inundaciones en la zona 

definida de la cuenca del río Las Palmas, así como el tirante máximo durante eventos de 

precipitación para periodos de retorno de 10, 50 y 100 (en metros). Estas variables se van a 

poder medir por medio de mapas de peligro de inundación, obtenidos por medio de mediciones 

hidrográficas de mapas generados mediante fotogrametría e imágenes satelitales. 

 

2.4 Población, muestra y técnica de muestreo 

En este proyecto la población es la totalidad de la cuenca del río Las Palmas, tomando 

en cuenta sus características geográficas, precipitaciones, entre otros. Para el análisis 

hidrológico se usará como muestra una sección de la cuenca desde el punto de estudio río arriba 

de la cuenca. Para el análisis hidráulico se utilizará como una muestra el sector de dicho río 

comprendido entre barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia. 

La técnica de muestreo será no probabilística, debido a que las muestras seleccionadas son 

basadas en un juicio subjetivo según las características geográficas de la población. 

2.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

● Base de datos de estaciones meteorológicas del Instituto Meteorológico Nacional de 

Costa Rica (IMN). 
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● Modelo de Elevación Digital (DEM) de Space Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), descargado de USGS Earth Explorer. 

● Dron para fotografía aérea: DJI Phantom 4. 

● Sistema de Posicionamiento Global (GPS, por sus siglas en inglés Global Positioning 

System): Garmin eTrex 10. 

● Vehículo de uso personal. 

● Cinta métrica, calibre de personal (staff gauge) y nivel. 

 

 

Figura 9. Dron utilizado para fotografías aéreas 

2.6 Técnicas e instrumentos para el procesamiento y análisis de los datos 

● Software especializado para análisis de agrimensura y obras civiles: AutoCAD Civil 

3D 2019. 

● Software especializado para integración de Sistemas de Información Geográfica (GIS, 

por sus siglas en inglés Geographical Information System): QGIS 3.16.3 

● Software especializado en modelos hidrológicos: HEC-HMS 4.8 

● Software especializado en modelos hidráulicos: HEC-RAS 6.0 

● Software especializado para integración de Sistemas de Información Geográfica (GIS, 

por sus siglas en inglés Geographical Information System): ArcGIS 10.4.1 con 

complemento HEC GeoHMS. 

● Software de fotogrametría en Pix4Dmapper. 
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● Software de edición de video: Adobe Premiere Pro 2020. 

● Software Sistema de Información Geográfica: Google Earth Pro. 

● Paquete de Microsoft Office Professional Plus 2016. 

● Computadora de escritorio personal. 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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3.1 Delimitación y caracterización de la cuenca Las Palmas 

 No es posible realizar un análisis del río Las Palmas sin tomar en cuenta la amplia 

extensión que tiene la cuenca río arriba. Hay que notar la particularidad de que en el área de 

estudio (del río Las Palmas, de la zona entre barrio Los Jocotes desde RN912 hasta campo de 

aterrizaje Filadelfia) la cuenca comparte límite por alrededor de 20 km río arriba y 30 km río 

abajo con la cuenca del río Tempisque. Durante este trayecto hay lugares donde casi se tocan, 

y no es extraño que durante eventos de altas precipitaciones el afluente del río Las Palmas 

descargue sus aguas en el Tempisque. 

 Debido a esta cercanía, y a las bajas pendientes que presenta la cuenca antes de llegar 

a la zona de estudio, es que fue necesario realizar una investigación y edición preliminar de 

esta, antes de utilizar el Modelo de Elevación Digital (DEM) proveído por Space Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM), gracias a esto se logró evitar que algunas de las secciones de la 

cuenca se unieran a la del Tempisque. Así se logró realizar una modelación de la cuenca Las 

Palmas utilizando el software HEC-GeoHMS, con el cual se logró limitar la cuenca y ubicar 

sus afluentes, como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 10. Ubicación de cuenca y ríos de la cuenca Las Palmas, hasta Los Jocotes 
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Figura 11. Muestra de la cuenca del río Las Palmas, alta cantidad de vegetación 

 La sección de estudio de la cuenca del río Las Palmas se clasifica como una cuenca 

vieja o sedimentaria, esto debido a la forma de su curva hipsométrica como se puede ver en la 

figura 12. Este tipo de cuenca se caracteriza por presentar acumulaciones de sedimentos, lo 

cual se puede confirmar gracias a que la mayor parte de la cuenca presenta topografía plana 

con fuertes acumulaciones de sedimentos en su cauce. 

 

Figura 12. Curva hipsométrica de sección de la cuenca Las Palmas 
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3.2 Modelo y datos meteorológicos 

Con los datos solicitados al Instituto Meteorológico Nacional de Costa Rica 

específicamente de las estaciones del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós de 

Liberia (#74051) y Miel, La Guinea (#74067), se pudo observar que los eventos con mayor 

influencia en esta zona son los que tienen una duración de 48 horas, tales como las 

precipitaciones máximas diarias que se han registrado, las cuales fueron tomadas durante la 

tormenta Nate sobre el país en estas estaciones. 

Tabla 1.  

Altura de precipitación acumulada para dos días consecutivos 

 

 Para determinar el periodo de retorno de las precipitaciones de la zona de estudio se 

usaron las ecuaciones correspondientes a las curvas IDF de las estaciones utilizadas, tales como 

se muestran a continuación: 

 

𝐼𝐿𝑎 𝐺𝑢𝑖𝑛𝑒𝑎 = 717,79 ∗
𝑇𝑟

0,126

𝐷0,671
                                                       (9) 

𝐼𝐴𝑒𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑜 𝐷𝑎𝑛𝑖𝑒𝑙 𝑂𝑑𝑢𝑏𝑒𝑟 = 548,00 ∗
𝑇𝑟

0,153

𝐷0,6
                                         (10) 

Donde,  I = Intensidad (mm/h) 

  Tr = Periodo de retorno en años 

  D = Duración (minutos) 

 Evaluando las ecuaciones 7 y 8, utilizando la duración de 48 horas escogida, se 

obtienen los resultados que se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2.  

Precipitación para periodos de retorno de 10, 50 y 100 años con una duración de 48 horas 

 

Utilizando el método de polígonos de Thiessen se determinó el área de influencia 

correspondiente a las estaciones meteorológicas, con lo que se obtuvo que la mayor parte de la 

totalidad del área de influencia corresponde a la estación del Aeropuerto. 

3.3 Análisis hidrológico  

 El modelo hidrológico se realizó con el programa HEC-HMS utilizando los datos 

geométricos obtenidos con la modelación en HEC-GeoHMS por medio de archivos tipo 

shapefile exportados como se muestra en la figura 13: 
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 Figura 13. Datos geométricos de la cuenca Las Palmas, hasta Los Jocotes 

El modelo hidrológico utilizado para la cuenca fue por medio del método de número de 

curva, dato que se extrae del análisis realizado por Espinoza (2018), donde relaciona mapas de 

cobertura, pendiente y tipos de suelo mediante operaciones ráster para obtener el mapa que se 

muestra en la figura 14, donde utilizando una condición hidrológica de humedad antecedente 

2, obtuvo un valor de número de curva de 73. 
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Figura 14. Número de curva de la cuenca del río Las Palmas 

Nota. Adaptado de Número de curva de la cuenca del río Las Palmas, de Y. Espinoza, 2018.  

 

Figura 15. Hietograma de precipitación registrado en la estación Aeropuerto Liberia 

durante la tormenta Nate el 4 y 5 de octubre del 2017. 

Además, al modelo procesado en HEC-HMS se le ingresaron datos como se muestran 

en la tabla 3. 
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 Tabla 3.  

Datos de entrada para la ejecución del modelo hidrológico 

 

 Al realizar el modelo hidrológico de la cuenca del río Las Palmas hasta Los Jocotes, 

se obtienen los hidrogramas para diferentes periodos de retorno como se muestra en la figura 

16. 

 

 Figura 16. Hidrograma con periodos retorno de 10, 50 y 100 años 

Como se puede observar en la figura 16, el primer pico de caudal empieza hasta la hora 

5 del primer día, y el caudal máximo se presenta hasta la hora 21 del primer día. Esto coincide 

con los sucesos de la tormenta Nate, donde no hubo reportes de inundación hasta 5 horas 

después de las precipitaciones máximas. Esto debido a la topografía de la cuenca, ya que cuenta 

principalmente con secciones de relieve muy plano o poca pendiente, lo cual causa que la 

precipitación tarde en llegar al final de la cuenca. 

3.4 Levantamiento en sitio (fotogrametría) 

Para este proyecto se elaboró un levantamiento con un dron DJI Phantom 4, donde se 

realizó un vuelo a 120 m de altura, siguiendo las rutas programas como se ven en la figura 17. 
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Se hicieron ocho vuelos saliendo desde dos puntos diferentes, donde se tomaron alrededor de 

1600 fotografías. El área mapeada fue de un poco más de 1300 hectáreas. 

 

 

Figura 17. Plan de vuelo con dron para fotogrametría 

Utilizando el software de fotogrametría Pix4Dmapper, se realizó una reconstrucción de 

las fotografías por medio de reconocimiento y triangulación GPS, con el cual se obtuvieron 

diferentes mapas y modelos, de estos los más importantes son el mapa ortomosaico y el Modelo 

de Elevación Digital (DEM). 

El mapa ortomosaico es una reconstrucción visual de alta resolución, la cual sirve para 

identificar componentes del mapa, tales como, vegetación, caminos, entre otros. El Modelo de 

Elevaciones Digital (DEM) muestra las elevaciones de las superficies observadas por el dron 

desde el aire. 

3.5 Procesamiento y edición de terreno (DEM)  

 La fotogrametría tiene como limitante que no puede reconstruir lo que no puede ver, y 

debido a que gran parte de las superficies observadas desde el aire son edificios o vegetación; 
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por esta razón, se realizó una limpieza por medio de un algoritmo, la cual suaviza las 

elevaciones intentando simular el terreno, ya que para este proyecto lo más importante son las 

elevaciones del terreno. Este algoritmo es bastante certero cuando las superficies no cuentan 

con mucha interferencia, pero cuando la vegetación es muy densa, al no poder encontrar puntos 

donde va el terreno, tiende a presentar problemas.  

Asimismo, otro caso donde esto sucede es con los espejos de agua, pues los reflejos confunden 

el software de fotogrametría. Para estos casos es necesario además del algoritmo de limpieza 

de terreno, hacer una limpieza manual para eliminar estos errores, esto se hace por medio de 

suavizados y rellenos por medio de polígonos dibujados. En la figura 18 se puede observar el 

resultado de estas ediciones, donde la mayoría de los puntos blancos representan vegetación 

que podría actuar como barrera y no permitir el paso del agua a la hora de correr el análisis 

hidráulico, en estas representaciones las secciones claras simbolizan elevaciones más altas, y 

las oscuras, elevaciones más bajas, mientras que en la figura 18 se puede observar una sección 

antes de dicha edición. 

 

Figura 18. Modelo de Elevaciones Digital (DEM) vs Modelo de Terreno Digital (DTM) 
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Figura 19. Muestra de alta cantidad de vegetación en los márgenes del río Las Palmas 

Otra forma de presentar estos modelos de elevación o terreno, es por medio de mapas 

renderizados con múltiples bandas de color, los cuales ayudan a tener un mejor entendimiento 

de las elevaciones del mapa. Como es el caso de la figura 20, que representa las elevaciones de 

zona de estudio del río Las Palmas entre barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de 

aterrizaje Filadelfia. 
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Figura 20. Modelo de Terreno Digital (DTM) con múltiples bandas de color 
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 Como un extra, durante el procesamiento de las imágenes para generar estos mapas, 

también se obtiene un modelo 3D, el cual usando la plataforma adecuada puede ser una 

herramienta vital para la medición y visualización del área del proyecto. 

 

Figura 21. Modelo 3D de zona de estudio 

 

 

Figura 22. Elevaciones en diferentes puntos, usando el modelo 3D 
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3.6 Análisis hidráulico (HEC-RAS) 

 Para el análisis se utilizó modelación hidráulica bidimensional por medio del software 

HEC-RAS 6.0. Para este modelo se hizo un análisis de los tipos de zonas para asignar el 

coeficiente de rugosidad N de Manning, y estas fueron cargadas junto con sus coeficientes a 

un archivo georreferenciado tipo shapefile, tal y como se observar en la figura 23 con una 

imagen satelital de fondo. 

 

Figura 23. Coeficiente N de Manning según zona 

Tabla 4 

Datos de N de Manning según zona. 

N de Manning Valor 

Área urbana 0,108 

Área tránsito 0,041 

Canal con presencia fuerte de árboles y 

maleza 0,100 

Canal recto y profundo con algunas malezas 0,030 

Pasturas altura media 0,045 

Áreas cultivadas altura media 0,045 

Arbustos y árboles bajos 0,060 

Árboles y vegetación densos, flujo en ramas 0,200 

Nota. (USACE, 2021) 
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Una vez cargados los coeficientes de rugosidad, y el mapa ráster con las elevaciones 

(DTM) al software, se procede a generar una zona de trabajo. Para este proyecto se trató de 

incluir casi toda el área del mapa, ya que se quiere observar la posibilidad de inundación de 

todo el mapa. Una vez establecida el área de trabajo se procedió a generar un engrillado, donde 

cada sección del mapa constituye un punto de computación. Se seleccionaron dos zonas, una 

alrededor del río Las Palmas, donde el ancho de grilla fue de 10 m por 10 m, y el resto de las 

zonas llevaron un ancho de grilla de 20 m por 20 m, esta configuración generó más de 40 000 

puntos de computación debido a la gran extensión del mapa, razón por la cual no se utilizaron 

grillas con menor tamaño. 

 

Figura 24. Ejemplo de configuración de grillas 

Luego de esto se le añadió al modelo las condiciones de límites, donde se va a modelar 

la entrada de caudal desde aguas arriba, hasta la salida del caudal aguas abajo. En el caso de 

este proyecto no se utilizó una línea pequeña entre los márgenes del río, ya que de antemano 

se conoce que se va a generar una inundación grande, por lo cual en la zona de río arriba se 

dibujó un límite de entrada de caudal de alrededor de 1500 m, para que incluya el canal 
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existente que también está río arriba, y río abajo se dibujó un límite que abarcara todo el borde 

sur el mapa, por donde el caudal pueda salir. 

 

Figura 25. Ejemplo de límites de entradas y salida de caudal 

 Luego se llenaron los datos de flujo, que en este caso son flujos inestables, para el límite 

de aguas arriba, se ingresaron los hidrogramas de flujo para cada uno de los periodos de retorno, 

tales como los mostrados en la figura 16. En el caso del límite de aguas abajo se ingresa una 

pendiente de fricción, que para este caso fue de solamente 0.5% debido a las bajas pendientes 

de la zona de estudio. Luego se procede a generar los mapas de peligro de inundación. 

3.6.1 Limitaciones 

Debido a que el mapa generado por el dron no pudo ser más extenso, existe la limitación 

del margen oeste, donde se tuvo que modular de una forma donde este margen genera un límite 
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por donde ni entra ni sale el caudal. Durante un evento de precipitación extremo, es muy posible 

que de este margen puede tanto entrar como salir caudal, según sean sus condiciones en ese 

momento. 

Además, hay que mencionar que la limpieza al Modelo de Elevación Digital de las 

zonas de vegetación, si bien ayuda a que el flujo de caudal continúe a través de la vegetación, 

en un evento de alta precipitación es muy posible que esta misma vegetación sea la causante 

de atascos de sedimentos o materiales flotantes, y esta variable no puede ser modulado 

simplemente a través de un coeficiente de rugosidad como el N de Manning. 

 

3.7 Mapas de peligro de inundación 

 A continuación, se van a presentar los mapas de peligro de inundación generados por 

el modelo HEC-RAS para los periodos de retorno de 10, 50 y 100 años, con una duración de 

precipitación de 48 horas. Estos mapas muestran las zonas hasta donde llegó el caudal, y la 

profundidad máxima que llegaron a tener estas zonas durante la simulación. 
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Figura 26. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 10 años  

Nota. Profundidad máxima de la simulación. 
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Figura 27. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 10 años  

Nota. Velocidad máxima de la simulación. 
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Figura 28. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad máxima de la simulación. 
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Figura 29. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Velocidad máxima de la simulación. 
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Figura 30. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 100 años  

Nota. Profundidad máxima de la simulación. 
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Figura 31. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 100 años  

Nota. Velocidad máxima de la simulación. 

 

Los mapas anteriores muestran las profundidades (tirantes) y velocidades máximas, las 

cuales se presentan en todos los casos alrededor de la hora 23 de haberse iniciado las 

simulaciones. 
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En los mapas siguientes se muestran las profundidades que alcanzó el caudal según 

diferentes intervalos de tiempo de haberse iniciado la simulación (para 8, 16, 24, 32, 40, 48 y 

56 horas). 

 

Figura 32. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 8 horas de iniciada la simulación 



51 

 

 

Figura 33. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 16 horas de iniciada la simulación 
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Figura 34. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 24 horas de iniciada la simulación. 
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Figura 35. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 32 horas de iniciada la simulación. 
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Figura 36. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 40 horas de iniciada la simulación. 
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Figura 37. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 48 horas de iniciada la simulación. 
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Figura 38. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 56 horas de iniciada la simulación. 
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Figura 39. Mapa de peligro de inundación para un periodo de retorno de 50 años  

Nota. Profundidad a 64 horas de iniciada la simulación. 
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3.8 Entregables 

 Con la finalización de este proyecto se entregará en la Dirección de Ingeniería de la 

Municipalidad de Carrillo al ingeniero Juan Carlos Ramírez Cordero, la siguiente 

información de manera digital: 

● Mapas de peligro de inundación para los periodos de retorno de 10, 50 y 100 años, en 

formato imagen (PNG), ráster (GeoTiff) y PDF. 

● Mapa ortomosaico de la zona de Filadelfia (GeoTiff) con tamaños de píxel de 50 cm, 

25 cm y 12,5 cm.  

● Modelo de Elevaciones Digital (DEM) en formato ráster (GeoTiff) con tamaño de 

píxel de 50 cm. 

● Modelo de Terreno Digital (DTM) en formato ráster (GeoTiff) con tamaño de píxel 

de 50 cm. 

● Modelo 3D en formato OBJ. 

● Curvas de nivel de modelo de terreno digital en formato shapefile (SHP) y DXF. 

● Archivos y simulación de datos en HEC-RAS 6.0 en formato ZIP. 

● Archivos y simulación de datos en HEC-HMS 4.8 en formato ZIP. 
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Conclusiones 

 Una vez concluido este proyecto referente al “Análisis de una sección del río Las 

Palmas, barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, para la 

obtención de mapas de peligro de inundación, por medio de los modelos HEC HMS/RAS, 

herramientas GIS y fotogrametría” se logra tener un mayor panorama de las zonas, dentro del 

estudio, que son más propensas a inundaciones después eventos de gran magnitud; y con ello 

la importancia para dicha comunidad del correcto uso de estos entregables para el futuro.  

 Se logró determinar la respuesta hidrológica de la cuenca del río Las Palmas empleando 

los datos meteorológicos y mapas topográficos conseguidos de la zona, utilizándolos en el 

modelo hidrológico, con el cual se lograron obtener los datos de caudales necesarios para el 

modelo hidráulico. 

 La elaboración de un Modelo de Elevación Digital por medio de fotogrametría fue de 

vital importancia para la elaboración de este proyecto, sin un mapa de terreno con alta 

resolución no se hubiera conseguido el nivel de estudio realizado. 

 Gracias a los datos obtenidos fue que se logró realizar el estudio de inundabilidad 

utilizando el modelo HEC - HMS, donde dicho estudio al ser comparado con eventos ya 

sucedidos, tales como el tormenta Nate, se logra ver la congruencia de los resultados. 

 Estos mapas de inundación para la sección de estudio son de vital importancia, ya que 

serán información vital para la toma de decisiones en la comunidad sobre el uso de estas zonas, 

no solo para que se pueda planificar y prepararse para el siguiente evento de gran magnitud, 

sino también para utilizar estos datos en la toma de decisiones de cómo minimizar los efectos 

que generan las inundaciones. 
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Recomendaciones 

 Una vez concluido este proyecto referente al “Análisis de una sección del río Las 

Palmas, barrio Los Jocotes desde RN912 hasta el campo de aterrizaje Filadelfia, para la 

obtención de mapas de peligro de inundación, por medio de los modelos HEC HMS/RAS, 

herramientas GIS y fotogrametría.” se consideran relevantes las siguientes recomendaciones: 

● Utilizar estos mapas de inundación para planificación a futuro de los usos de suelo de 

esta zona. 

● Planificar en caso de un evento de gran magnitud, cuáles son las zonas con mayor riesgo 

para los residentes actuales. 

● Generar sistemas de alerta en algún punto río arriba, para estar atentos antes del inicio 

de una inundación, ya que la cuenca al tener un tiempo de retardo alto, permite una 

posibilidad de tiempo de acción.  
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