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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

 
El presente documento constituye el resumen ejecutivo del estudio “Modelo Hidráulico a Escala 
Reducida con Lecho Móvil del Río Mapocho en el Sector de Vitacura, Región Metropolitana”, 
realizado por el Instituto Nacional de Hidráulica (INH) para la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), en 
conjunto con la Municipalidad de Vitacura. Este estudio se inserta en el marco de un plan de 
mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad de Santiago, el que ha contemplado la posibilidad 
de ampliar la capacidad del costado sur de la calle San Josemaría Escrivá de Balaguer, inicialmente 
constituida por dos (2) pistas a una de cuatro (4) pistas. En principio, esto llevaría a intervenir terrenos 
municipales, terrenos privados y áreas verdes existentes en el tramo de interés, idea que ha motivado a 
la Municipalidad de Vitacura junto a la comunidad a estudiar una modificación y mejoramiento de las 
defensas fluviales existentes (gaviones), aprovechando el espacio ofrecido por el escalonamiento, y con 
ello recuperar espacios de parque, sujeto siempre a los criterios de seguridad hidráulica que debe 
mantener el cauce del río Mapocho. 
 
Es en este escenario que la Municipalidad de Vitacura en conjunto con la DOH ha encargado al INH 
estudiar dos (2) posibles modificaciones a la posición actual de las defensas fluviales existentes en el 
tramo comprendido entre el Puente Lo Curro y Tabancura. Estas modificaciones, denominadas de ahora 
en adelante como Alternativa 1 (A1) y Alternativa 2 (A2) compensan parcial o totalmente las áreas verdes 
afectadas por estas eventuales modificaciones.  
 
El efecto de tales intervenciones sobre el comportamiento del cauce requieren de la realización de un 
estudio de modelación física y numérica que permita evaluar técnicamente el comportamiento hidráulico 
del tramo de interés, para eventos hidrológicos de gran magnitud, asociados a crecidas de T=100 años 
y 200 años de periodo de retorno.  
 
Para dar respuesta a los requerimientos planteados, el INH ha desarrollado este estudio mediante una 
metodología que considera un modelo físico con lecho móvil, escala 1:60, longitud 64 m, complementado 
con modelación numérica, entre otros atributos a mencionar, lo que resulta en un trabajo confiable desde 
el punto de vista de la hidráulica fluvial. Esto permite analizar adecuadamente la situación actual y las 
alternativas propuestas y con ello la factibilidad del proyecto planteado por la Municipalidad de Vitacura. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE INTERÉS 

 
La zona de interés se encuentra a una cota promedio del orden de 700 - 750 msnm y comprende un 
tramo del cauce del Rio Mapocho de 3,3 Km de longitud aproximadamente. Este tramo se encuentra 
limitado artificialmente por los Puentes Lo Curro y Tabancura cuyas coordenadas geográficas se 
presentan en la Tabla 1. 
 

 
 

Figura 1: Imagen de la zona en estudio. 

 
El sector es de tipo residencial y comercial. En el tramo cercano al Puente Tabancura, existe un área 
verde limitada por el costado sur del río. Esta zona tiene fines recreacionales. 
 

Tabla 1: Coordenadas de los puntos de inicio y final del tramo de interés 
 

Sector Este (m) Norte (m) 

Puente Tabancura 356932,85 6305809,73 

Puente Lo Curro 353998,06 6305707,28 

Datum WGS 84 H:19S 
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1.3 OBJETIVOS 

 
El objetivo general de este proyecto establecido en el Convenio Ad Referéndum, es estudiar el 
comportamiento hidráulico del río Mapocho en un tramo de 3,3 Km aproximadamente que considera 100 
m aguas arriba del puente Tabancura y 100 m aguas abajo del puente Lo Curro, para su condición actual 
y además con las dos (2) alternativas de intervención proyectadas de acuerdo a los requerimientos 
mencionados anteriormente.   
 
Para ello, el estudio considera la construcción y puesta en marcha de un modelo físico (o a escala 
reducida) consistente en un canal en escala 1:60, de aproximadamente 64 m de longitud, 1,2 m de ancho 
y pendiente media de fondo de 1,67%. Además, como complemento, el estudio considera la realización 
de un modelo matemático en el software bidimensional Telemac 2D, especialmente creado para la 
simulación de flujos generados en ambientes fluviales y costeros.  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 ACERCA DEL SECTOR 

El tramo estudiado en el presente estudio incluye diversas obras de arte como colectores evacuadores 
de aguas lluvias y drenajes del terreno aledaño y otras de envergadura mayor, como los puentes de 
Tabancura (Figura 2) y Lo Curro (Figura 3). Ambos puentes presentan pilas posicionadas dentro del cauce 
del río Mapocho, lo que hace relevante su correcta representación en el modelo físico-matemático.  
 
Por la ribera norte se encuentra construida la carretera urbana Costanera Norte, y por la ribera sur la 
Avenida José María Escrivá de Balaguer. 
 

 

Figura 2: Vista de las pilas compuestas del Puente Tabancura, a) vista en planta y b) imagen tomada desde el 
cauce del río. 

 

 
 

Figura 3: Vista de las pilas del Puente Lo curro, a) vista en planta y b) imagen tomada desde el cauce del río. 

 

Pilas compuestas 

Q 

a) b) 

Pilas 

a) b) 
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Respecto de las obras fluviales existentes, se contó con un estudio correspondiente a la Etapa 4, Sector 
Oriente, del Proyecto “Diseño de Protección Fluvial en Riberas del Río Mapocho, Sector Puente San 
Enrique – Américo Vespucio Poniente” (mayo 2011), que el Ministerio de obras Públicas (MOP) encargó 
a ASISTECSA – EIC & Ricardo Astaburuaga. En dicho trabajo se presenta un catastro de las defensas 
fluviales del sector Oriente del río Mapocho para el tramo puente Tabancura – puente Lo Curro. Se indica 
que  el tramo en estudio cuenta con defensas de gaviones por ambos costados y se señalan las obras 
de refuerzo y mantención necesarias para cumplir con los requisitos de servicialidad requeridos.  
 
El tramo de río estudiado no posee revestimiento de fondo en la zona central del río, sin embargo, las 
riberas norte y sur poseen un revestimiento formado por gaviones. La parte superior está formada por 
gaviones escalonados, la zona intermedia corresponde a hormigón escalonado (muchas veces 
shotcrete) y la zona inferior consiste en una zarpa de protección conformada por un revestimiento de 
hormigón y grava (Figura 4). 
 

 

Figura 4: Corte transversal que muestra el revestimiento típico de las riberas en la zona de estudio. 

 
  

2.2 ACERCA DE LA HIDROLOGÍA 

 
Para la hidrología de diseño se contó con el estudio llamado “Estudio Hidrológico del Río Mapocho en 
la zona Centro” realizado por INGENDESA el año 2001 para la Sociedad Concesionaria Costanera Norte 
S.A. En este informe se estudia la hidrología del río Mapocho aguas arriba de la confluencia con el canal 
San Carlos (que incluye el tramo estudiado) y se presenta un análisis de frecuencia de crecidas para 
determinar los caudales máximos instantáneos anuales asociados a distintos periodos de retorno. Los 
caudales de diseño entregados por ese estudio se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Caudales (Q) para distintos periodos de retorno (T), sector Río Mapocho en Vitacura. FUENTE: 
INGENDESA (2001) 

T (años) Q (m³/s) 

10 550 

20 735 

50 980 

100 1170 

200 1350 

500 1610 

 

Como indica el convenio Ad Referéndum, para efectos de este estudio se escogieron los caudales 
característicos del prototipo asociados a los eventos de crecidas asociados a los períodos de retorno de 
100 y 200 años respectivamente, esto es 1170 m3/s y 1350 m3/s.  
 
El tiempo de modelación será el intervalo en que ocurra el caudal peak en el río Mapocho asociado a 
los hidrogramas de crecidas de 100 y 200 años de periodo de retorno, respectivamente. En el estudio 
de INGENDESA (2001) se presenta el cálculo de las crecidas máximas anuales mediante la utilización 
de distintas metodologías siendo una de ellas la del Hidrograma Unitario Sintético (HUS). INGENDESA 
calcula que el HUS para el río Mapocho resulta tener un tiempo base de 31 horas, por lo tanto, plantean 
utilizar un evento de precipitación de 48 horas de duración cuyos hidrogramas asociados a las 
precipitaciones de 100 y 200 años de periodo de retorno se muestran en la Figura 5: 
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Figura 5: Hidrograma de crecida para un evento de precipitación de 48 horas de duración, con intervalos de 
tiempo de 2 horas para 100 y 200 años de periodo de retorno (Ingendesa, 2001). 

 
En la figura anterior, se observa que el caudal peak (𝑄𝑝) asociados a las crecidas de 100 y 200 años de 

periodo de retorno se alcanza a las 38 h. Para tener una buena representación de la condición más 
desfavorable en el cauce (𝑄𝑝), se considerará entonces el caudal antes y después de 𝑄𝑝 lo que entrega 

un intervalo de modelación numérica de 4 horas comprendidos entre las 36 y 40 horas del hidrograma 
presentado. 
 
Es conveniente resaltar que este criterio de modelación es una simplificación del problema, en cuanto 
no se pretende simular aquí la condición hidrológica real, que corresponde al hidrograma de crecida 
anterior, sino que se intenta entender y predecir el comportamiento del cauce a caudal constante, 
actuando sobre dicho intervalo de 4 horas de duración. Se ha supuesto también que durante el peak de 
caudal se produce el máximo caudal de transporte sólido de fondo, situación que no necesariamente se 
cumple como ha demostrado la literatura, pero que se ha asumido con objeto de procurar la simulación 
de un escenario bajo condiciones desfavorables.  
 

2.3 ACERCA DE LA SEDIMENTOLOGÍA  

 
La Figura 3 muestra algunas imágenes de los sedimentos encontrados en el lecho del río durante una 
visita a la zona efectuada en Febrero de 2015. En dicha visita se observó gran cantidad de sedimentos 
gruesos ubicados preferentemente en las zonas curvas del tramo, mientras que en el tramo recto se 
observa una alta presencia de finos, de tipo limos y arcillas. Los sedimentos gruesos poseen aristas 
redondeadas, cuyos tamaños varían en el rango de 20 a 30 cm en la zona central del río, mientras que 
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las fracciones más gruesas, cuyos diámetros pueden llegar fácilmente a 1 m de diámetro, fueron 
transportadas mecánicamente por acción de maquinarias hacia las riberas norte y sur. De estos 
sedimentos, los de mayor tamaño se encuentran en la ribera sur. 
 

 
 

Figura 6: Sedimentos del lecho en la zona de interés observados en  
visita a terreno efectuada en Febrero / 2015  

 
Para caracterizar la granulometría del lecho se realizó una campaña de medición de sedimentos, que requirió la 
realización de cinco (5) calicatas en varios puntos a lo largo del cauce. Estas calicatas proporcionan una 
variabilidad granulométrica espacial, tanto en la escala vertical como longitudinal del cauce. Los tramos 

representativos asociados a cada una de estas calicatas se explicitan en la Tabla 3 y su ubicación en la Figura 7. 

 

Tabla 3: Coordenadas calicatas realizadas en terreno. Las distancias indicadas para cada tramo son distancias 
nominales. Datum WGS84 

Calicata 
Tramo 

representativo 
Coordenada  

Norte 
Coordenada  

Este 
Profundidad 

C-I 
(*)Km 2.482 – Km 

2.545 
6305796 354699 1,5 m 

C-II 
Km 1.625 – Km 

1.669 
6305950 355519 

1,5 m 

C-III 
Km 1.050 – Km 

1.087 
6306109 356075 

1,5 m 

C-IV 
Km 0.474 – Km 

0.512 
6305868 356601 

1,5 m 

C-V Sed. Desplazado 6306024 355659 1,0 m 
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Figura 7: Ubicación calicatas realizadas. 

 
 
Las curvas obtenidas en la escala vertical, fueron promediadas dentro de cada calicata generando una curva 
granulométrica media característica de cada calicata. Por simple inspección, se observó por un lado, que estas 
curvas de variación responden a una distribución de sedimentos bien extendida y por otra parte, existen pocas 
diferencias entre las curvas promediadas de una calicata a otra. Esta baja variabilidad nos llevó a adoptar una 
curva promedio global de todas las calicatas, como la curva granulométrica característica de todo el cauce, cuyos 
diámetros típicos se muestran en la Tabla 3.  
 
 

Tabla 4: Diámetros característicos (en mm) de la curva promediada a partir de las calicatas  
realizadas en el sector de interés  

 

Diámetros D95 D90 D84 D50 D25 D16 D10 

Curva 
promedio 

global 
651,35 414,23 246,85 46,33 6,5 1,74 0,75 

 
Esta curva es la que se usó en definitiva para realizar el escalamiento de sedimentos en el modelo físico. 
Al respecto, la curva comercial disponible por el proveedor (Villavicencio e Hijos Ltda.) considera una 

banda de dispersión contenida en el rango 𝑑𝑠 ± 𝜎𝑑𝑠, donde 𝜎 ≃10%. La curva ofertada que se adoptó 
finalmente en el modelo, se explicita en la tabla y gráfico que se muestra a continuación.  
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(a) (b) 

Figura 8: (a) curva granulométrica real (círculos) y la curva granulométrica usada en el modelo reducido 
ofertada por el proveedor (curva en triángulos) y detallada en la tabla mostrada en (b) 

 

2.4 TOPOGRAFÍA 

Se realizó un levantamiento topográfico fue realizado durante el mes de Mayo de 2015 en la zona de 
interés, cuya finalidad fue generar un plano de planta y perfiles transversales al eje del río.  
Geográficamente, la información está referida al huso 19 de la proyección UTM, con referencia al dátum 
WGS-1984. Como producto general se generaron 91 perfiles transversales en promedio separados cada 
30 metros. Zonas con menor separación entre perfiles se deben a cambios en la forma y disposición de 
las defensas fluviales, puentes, cauces laterales, etc. Y el perfil longitudinal asociado. 
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3. TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Se analizó el transporte de sedimentos asociado a las condiciones del lecho del tramo analizado, 
considerando distintas relaciones consideradas en la literatura. Las tablas siguientes muestra el gasto 
sólido de fondo calculado a partir de cada una de las relaciones anteriormente descritas para la crecida 
de 100 y 200 años de periodo de retorno. 

 

Tabla 5: Gasto sólido de fondo según distintos autores para Q=1170 m³/s. Gs* corresponde a Kg de material por 
m³ de fluido.  

Gasto Wilcok MPM Engelund Ashida F-L-van beek 

qs [m²/s] 0,084 0,099 0,201 0,165 0,068 

Gs [m³/s] 4,646 7,6 11,033 9,073 3,738 

Gs* [Kg/m³] 10,523 17,261 24,989 20,550 8,466 

 
 
Tabla 6: Gasto sólido de fondo según distintos autores para Q=1350 m³/s. Gs* corresponde a Kg de material por 

m³ de fluido. 
  

Gasto Wilcok MPM Engelund Ashida F. L-Van Beek 

qs [m²/s] 0,092 0,107 0,217 0,179 0,073 

Gs [m³/s] 5,081 8,7 11,925 9,825 4,040 

Gs* [Kg/m³] 9,974 16,980 23,408 19,286 7,930 

 
Teniendo en cuenta que las ecuaciones presentes en la literatura no son válidas en el río Mapocho y en 
muchos otros ríos chilenos por su gruesa granulometría, la Inspección Fiscal (IF) ha indicado utilizar la 
fórmula de MPM por ser el escenario más desfavorable dentro de las ecuaciones que por su rango de 
validez parecen ser más apropiadas en este estudio. 
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4. DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS DE MODELACIÓN 

4.1 ALTERNATIVAS EVALUADAS 

 
Situación Actual (SA): Corresponde a la situación del cauce registrada topográficamente el año 2015, 
el que se encuentra centrado y bien encauzado. Esta situación corresponde a una condición con un 
adecuado mantenimiento general. 
 

 
 
Alternativa 1 (A1): Corresponde al mejoramiento de la ribera sur o izquierda, mediante la inclusión de 
un muro de hormigón armado el que aprovecha el escalonamiento de la defensa de gaviones de modo 
de disponer un aumento superficial promedio de 3,5 m. 
 

 
 
Alternativa 2 (A2):  
 

Alternativa 2 Original: A solicitud de la Comunidad, la Municipalidad pidió estudiar la factibilidad 
de recuperar una superficie de parque mayor, presentando una intervención que contemplaba 7 
m en la ribera sur o izquierda del cauce, lo que a raíz de los primeros resultados obtenidos de la 
modelación de la SA y A1, hicieron necesariamente descartar esta alternativa por comprometer 
de forma significativa la seguridad del cauce. 
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Alternativa 2 Definitiva: De acuerdo con lo anterior, se debió considerar una alternativa que 
solucionara los problemas detectados, manteniendo la seguridad del cauce mediante una sección 
apropiada, lo que se logró finalmente compensando el área intervenida, con la instalación de un 
segundo muro de hormigón en remplazo de los gaviones existentes por ribera derecha o norte, 
con la siguiente disposición:  
 

 
 
 

 

4.2 ESCENARIOS DE MODELACIÓN 

Para objeto del presente estudio se han definido dos escenarios hidrológicos de modelación, uno 
asociado a una crecida de periodo de retorno T= 100 años y otro asociado a T=200 años, cuyos caudales 
se observan en la Tabla 4 siguiente. Estos escenarios fueron simulados tanto en modelo matemático, 
como físico.  
 

Tabla 7: Escenarios de modelación 

Situación T (años) Q (m3/s) Qs (kg/m3)* 

Actual 100 1170 17,26 

Actual  200 1350 16,98 

Proyectada 
(Alternativa 1) 

100 1170 17,26 

Proyectada 
(Alternativa 1) 

200 1350 16,98 

Proyectada 
(Alternativa 2) 

100 1170 17,26 

Proyectada 
(Alternativa 2) 

200 1350 16,98 

* corresponde a Kg de material por m³ de fluido 
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5. ESTRUCTURA GENERAL DEL PROYECTO 

 
De acuerdo al convenio ad referéndum de trato directo, la metodología general de este estudio se dividió 
en cuatro (4) grandes etapas, cuyos contenidos generales describimos a continuación:  
 

 Etapa 1, “Recopilación de antecedentes, topografía y diseño del modelo”. Esta etapa del estudio 
fue consagrada a una revisión de antecedentes que permitió construir las características 
hidráulicas más relevantes de la zona de estudio, información acerca de la topografía y la 
granulometría del sector, presencia de obras civiles relevantes, etc. En esta etapa fueron fijados 
además, los criterios de diseño del modelo a escala reducida, se realizó una caracterización 
hidráulica preliminar del cauce y se realizaron algunas modelaciones matemáticas del modelo 
físico como herramienta predictiva de la etapa siguiente. Estos resultados fueron plasmados en 
un reporte de etapa. 
 

 Etapa 2: “Construcción del modelo físico y diagnóstico de la situación base o actual”. En esta 
etapa se realizó la construcción del modelo escala reducida del tramo de interés. En este modelo 
fueron realizadas dos (2) simulaciones asociadas a los periodos de retorno T=100 y T=200 años, 
para la Situación Actual. Estos resultados fueron plasmados en un reporte de etapa. 
 

 Etapa 3: “Proposición de alternativas”. En esta etapa fueron definidas las Alternativas 1 y 2 de 
intervención del tramo de interés. Ambas alternativas fueron modeladas matemáticamente. Estos 
resultados fueron plasmados en un reporte de etapa. 
 

 Etapa 4: “Análisis en modelo físico de las alternativas definidas y entrega del borrador de informe 
final”. Esta etapa fue consagrada a la simulación en modelo físico de las Alternativas 1 y 2 y el 
análisis de resultados, que junto a los resultados de las etapas anteriores dieron lugar al reporte 
final del estudio. 

 
Durante el desarrollo de las Etapas mencionadas, se realizaron presentaciones que constituyeron hitos 
importantes para la difusión de los resultados de este trabajo. La principal dentro de ellas consistió en 
una visita al modelo físico el día 21 de junio de 2016 por parte de la Municipalidad de Vitacura, DOH y 
dirigentes vecinales, en que se presentaron los resultados de la situación actual (Figura 9). 
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Figura 9: Visita MV, DOH, y dirigentes vecinales al modelo físico. 

 
Para el desarrollo del trabajo, se utilizaron dos herramientas principales: la modelación física o a escala 
reducida y la modelación matemática, cuyos objetivos y metodología describimos brevemente a 
continuación.  
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6. MODELACIÓN NUMÉRICA 

 

6.1 ACERCA DE LA MODELACIÓN NUMÉRICA 

 
En el presente estudio se ha planteado la modelación numérica como una primera herramienta que nos 
permite predecir el comportamiento hidráulico del cauce, de una manera rápida y simplificada. Los 
modelos numéricos permiten  indagar de forma preliminar el comportamiento del río en la zona de interés 
y manipular con mayor libertad variables tales como el caudal, la rugosidad del lecho, la materialidad de 
los taludes, etc. Estos modelos permiten además identificar aquellas zonas sobre las cuales se debe 
prestar mayor atención en la modelación física como por ejemplo, regiones donde el flujo es fuertemente 
acelerado/desacelerado, zonas de peralte de la superficie libre, zonas preferentes de depósito del 
material arrastrado por el fondo, zonas fuertemente erosionadas, etc. No obstante, la modelación 
numérica al resolver la representación matemática de un fenómeno físico complejo como lo es el 
escurrimiento de un río, forzosamente introduce una simplificación de estos sistemas, como por ejemplo 
los efectos que surgen de un lecho compuesto por una granulometría extendida, los efectos de rugosidad 
del mismo y de arrastre diferenciado, los efectos de ocultamiento de partículas, la presencia de 
fenómenos ondulatorios superficiales que surgen por discontinuidades en el trazado de las fronteras o 
por influencia del número de Froude, la variabilidad de las condiciones de borde, efectos de 
dimensionalidad del flujo, etc.  
 
Por lo tanto, encontrar modelos que tomen en cuenta todas estas variables de manera adecuada, no 
solo es raro, sino que en caso de existir podrían ser extremadamente costosos en tiempos de ejecución. 
Es por ello que si bien se han hecho progresos importantes en la robustez y representatividad de los 
modelos numéricos para ríos, estos aun no son capaces de reemplazar completamente la labor de los 
modelos físicos. 
 
En este estudio del río Mapocho entre los puentes Tabancura y Lo Curro, se requiere utilizar un modelo 
bidimensional (2D) que permita identificar peraltes generados en la parte externa de la curva o 
producidos por ondas transversales generadas en los puentes que pudiesen sobrepasar las defensas 
fluviales y provocar problemas de inundación, así como también describir la propagación y distribución 
en el tiempo del sedimento de fondo transportado. Para efectos de este estudio, se ha optado por el 
software TELEMAC que permite establecer un ecuación de transporte de sedimentos definida por el 
usuario además de presentar menos singularidades al trabajar en regímenes supercríticos. 
TELEMAC2D asume que la batimetría del cauce tiene las mismas dimensiones que la malla generada, 
por lo tanto, las riberas y el lecho del río tienen el potencial de ser erosionadas. La Figura 10 muestra 
una parte del mallado en que se representan cepas de puente, gaviones y lecho principal, en tanto que 
el la Figura 11 se representa la condición de borde impuesta para la alternativa 2 
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Figura 10: Mallado en el puente Tabancura, gaviones y cauce principal para la situación actual. La flecha en rojo 
indica la dirección del flujo de caudal “Q”.  

 

Figura 11: Condición de borde a la entrada para la Alternativa 2. La flecha en rojo indica la dirección del flujo de 
caudal “Q”.  

 

 

Q 
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6.2 DIAGNÓSTICO EN MODELO NUMÉRICO 

Los resultados de la modelación numérica nos proporcionan tendencias que posteriormente serán 
verificadas y precisadas mediante la modelación física a escala reducida. No obstante, para una primera 
evaluación, se han analizado los aspectos más relevantes respecto a la seguridad hidráulica del tramo, 
de modo de identificar potenciales riesgos en sus obras de protección.  
 
Para la ribera norte Situación Actual, se observan riesgos en los tramos 0 a 250 (puente Tabancura), 
1000 a 1250 (sector curva) y 3000 a 3300 (sector Puente Lo Curro). Estas sobreelevaciones serían de 
reducida magnitud para T=100 años (20 cm), sin embargo para T=200 años resultan valores 
considerables (80 cm), siendo necesario un análisis más preciso y concluyente en modelo físico, de 
modo de aclarar si dichos resultados reflejan efectivamente un potencial riesgo de desborde en el sector. 
Así también la revancha óptima (1 m), se ve con deficiencia en gran parte del tramo, lo que también 
debe tenerse en especial consideración.   
 
La ribera norte considerando la inclusión del muro de la Alternativa 1, aumenta levemente el riesgo 
observado en la Situación actual, presentando sobreelevaciones para los mismos 3 sectores, pero 
incluso desde T=100 años. 
 
Respecto a la Alternativa 2, los resultados son únicamente comparativos puesto que por ambas riberas 
se ejecutaría un muro de suficiente altura para evitar riesgos de desborde. No obstante, se observa que 
esta configuración reduce en general el nivel de agua, respecto a la SA y A1, lo que queda más en 
evidencia al comparar los resultados para la crecida de T=100 años. 
 
Para la ribera sur Situación Actual, se observan riesgos en los tramos 0 a 500 (puente Tabancura), y 
2750 a 3300 (sector Puente Lo Curro). Estas sobreelevaciones son de importante magnitud para T=100 
años (90 cm), lo que aumenta para T=200 años (130 cm), siendo necesario un análisis más preciso y 
concluyente en modelo físico, de modo de aclarar si dichos resultados reflejan efectivamente un 
potencial riesgo de desborde en el sector. Así también la revancha óptima (1 m), se ve con deficiencia 
en gran parte del tramo, lo que también debe tenerse en especial consideración.   
 
Los resultados para la ribera sur Alternativa 1, son únicamente comparativos, puesto que por dicha ribera 
se ejecutaría un muro de suficiente altura para evitar riesgos de desborde. No obstante, se observa que 
con esta configuración aumentaría considerablemente el nivel de agua en el sector 0 a 250 (puente 
Tabancura), lo que amerita ser analizado en profundidad en el modelo físico. 
 
Respecto a la Alternativa 2, los resultados son únicamente comparativos puesto que por ambas riberas 
se ejecutaría un muro de suficiente altura para evitar riesgos de desborde. No obstante, se observa que 
con esta configuración aumentaría considerablemente el nivel de agua en el sector 0 a 500 (puente 
Tabancura) y 2750 a 3300 (puente Lo Curro), respecto a la SA, lo que amerita ser analizado en 
profundidad en el modelo físico. 
 
En la ribera norte se constata una socavación importante en el primer tramo del río para todas las 
alternativas. En los tramos siguientes, para T=100 y T=200 años, desde el punto de vista de la 
socavación, en general ésta mejora en A1 respecto de SA y aumenta en A2 respecto de SA y A1. 
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La socavación en la ribera sur se incrementa para ambas alternativas respecto de la situación actual del 
cauce entre los 500 m y 1000 m y entre 1500 m y 2000 m. 
 
Para la Situación Actual, es relevante notar que la socavación superaría en varios sectores la cota de 
fundación de la zarpa de protección existente, la que se encuentra a 2,5 m de profundidad, lo que podría 
dejar defensas “colgadas” y su consecuente riesgo de colapso. 
 
A continuación se presentan una imagen de post proceso de resultados del modelo numérico: 
 

 

 

Figura 12: Evolución del lecho en instante final para T=100 años, situación Actual. 
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7. MODELACIÓN A ESCALA REDUCIDA 

7.1 ACERCA DE LA MODELACIÓN A ESCALA REDUCIDA 

 
Todos los aspectos mencionados relativos a las limitaciones de modelos numéricos de hidráulica fluvial 
generan una incerteza que hace necesaria la implementación de un modelo físico. Éste constituye una 
herramienta de modelización complementaria (y no suplementaria) muy atractiva y de la cual se pueden 
inferir aspectos importantes del comportamiento del río. Existen diversos criterios para construir un 
modelo a escala, siendo el basado en la conservación del número de Froude, el criterio general usado 
para dimensionar el modelo. Respecto de la elección de la escala, la experiencia del INH en modelación 
física indica que la escala geométrica de los modelos construidos a la fecha, ha variado usualmente en 

el rango 1:30 a 1:100.  Para efectos de este estudio la escala se fijó en 𝜆𝐿=1:60, siendo 𝜆𝐿 la escala 
geométrica. En la Figura 13 se presenta un esquema en planta del Modelo Físico y en la Figura 14 se 
presentan algunas fotografías del modelo a escala reducida.  
 
 

 

Figura 13: Esquema de Modelo Físico en planta 
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(a) 

 
 

(b) 

 
 

(c) 

 
 

(d) 

 
Figura 14: algunas vistas del modelo a escala reducida del Rio Mapocho en el tramo de interés para la situación 
actual. En (a) se presenta el comienzo del tramo en curva aproximadamente a 500 m aguas abajo del puente 
Tabancura. En (b) se observa el término de la curva aproximadamente a 1500 m aguas abajo del puente 
Tabancura. En (c) se presenta el puente Tabancura y en (d) el puente Lo Curro. 

 
Finalmente las dimensiones de la obra, determinadas a partir del criterio de escalamiento ya señalado, 
son las indicadas en la tabla siguiente:  
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Tabla 8: Dimensiones principales del modelo escala 1:60 
 

Parámetro Unidad Valor 

Longitud total (m) 64,3 

Longitud útil (m) 55,2 

Ancho(1) mínimo (m) 1,0 

Ancho máximo (m) 1,3 

Ancho promedio (m) 1,2 

Profundidad(2) mínima (cm) 6,2 

Profundidad máxima (cm) 11,4 

Profundidad media (cm) 8,8 

 
(1) Medida desde borde a borde del cajón de madera que contiene la sección del cauce 
(2) Medida desde el fondo de hormigón del canal hasta la cota de coronamiento de los gaviones 

 
Las tareas que fueron realizadas en el modelo físico como parte del proceso de diagnóstico, se describen 
a continuación:   
  

 Medición del eje hidráulico en las riberas norte y sur y en el eje longitudinal del río para T=100 y 
T=200 años.  

 Identificación de regiones de potencial riesgo o de franco desborde en ambas riberas del río. 

 Medición de la magnitud de desbordes. 

 Evaluación del comportamiento del flujo en la cercanía de los  puentes. 

 Análisis cualitativo de la evolución morfodinámica del río y alrededor de las obras civiles 
existentes.  

 Socavaciones 
 
La identificación de las zonas de potencial riesgo de desbordes fue realizada en forma visual, con la 
ayuda de registros fotográficos y fílmicos, en distintos puntos a lo largo del canal. La medición de los 
ejes hidráulicos en cambio, fue realizada con la ayuda de sensores ultrasónicos ubicados en quince (15) 
puntos a lo largo del cauce, que permiten monitorear la cota de la superficie libre en el tiempo.  
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7.2 DIAGNÓSTICO EN MODELO FÍSICO 

 
7.2.1 Evaluación de la Situación Actual 

La modelación de la situación actual nos permite entender el comportamiento esperado del cauce. En lo 
que sigue, analizaremos el comportamiento hidráulico del modelo para el período de retorno T=100 años. 
Un aspecto general bien llamativo de este ensayo, es que el río muestra sólo en algunos tramos un 
comportamiento estable durante la crecida. Se observa también una capacidad erosiva significativa del 
flujo ya desde fases tempranas del ensayo, lo que puede verse acentuado, entre otras cosas, por su 
fuerte pendiente. Se observa además una rápida socavación en la vecindad de ambos puentes y en las 
zonas curvas del canal, observando una tendencia más marcada a la erosión en la ribera norte del 
cauce, dejando al descubierto con facilidad las fundaciones de las defensas fluviales, lo que hemos 
denominado defensas “colgadas”. La Figura 6 muestra algunas características generales de estos 
ensayos. 
 

  
(a) 

 
(b) 

  
 

(c) 
 

(d) 

 
Figura 15: algunas fotografías del ensayo realizado para la situación actual para T= 100 años. En (a) se resaltan 
ondas transversales entre 1100 a 1500 m aguas abajo del P.Tabancura, en (b) se demarca una zona con 
desbordes localizados en zonas curvas entre 860 a 1100 m aguas abajo de P. Tabancura, ribera norte, en (c) se 
presenta el flujo en puente Tabancura y en (d) el efecto de acumulación de sedimentos en parte interior de curva 
y el flujo preferente por zona exterior de la misma a 1100 m del P.Tabancura.  
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Las ondulaciones de la superficie más notorias, se presentan en la zona justo aguas abajo del Puente 
Tabancura y en las zonas curvas del canal, lo que se explica por los sucesivos cambios de dirección 
que debe enfrentar el flujo, que generan ondas superficiales oblicuas. Por otra parte, que la cara externa 
de las curvas sea la más riesgosa desde el punto de vista de la generación de desbordes, se explica por 
la aparición de efectos centrífugos en la masa de agua, generando un peralte de la superficie libre en 
esas zonas.  
 
Para el caso de la crecida de 200 años, los desbordes anteriores se ven acentuados en las mismas 
partes del río. Estos desbordes se deben esencialmente a la presencia de ondas transversales que al 
superponerse entre sí, incrementan su amplitud en una magnitud del orden de 1 cm en la cercanía de 
las paredes del modelo, lo que en dimensiones del prototipo se podría traducir en una sobrelevación del 
orden de 60 cm aproximadamente, hacia el límite con la autopista Costanera Norte.  
 
 

  
 

(a) 
 

(b) 

  
 

(c) 
 

(d) 
 
Figura 16: algunas fotografías del ensayo realizado para la situación actual para T= 200 años. En (a) se presenta 
el sistema de alimentación del sedimento aguas arriba del puente Tabancura. En (b) se observa una sobreelevación 
del flujo en cara externa de curva (1100 m a 1500 m aguas abajo de P. Tabancura) debido a efectos centrífugos, 
junto a ondas transversales. En (c) se destacan estas ondas transversales (entre 800 y 1500 m a abajo de P. 
Tabancura) y en (d) se observa la socavación generada en gaviones una vez terminados los ensayos. 
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A partir de lo señalado, se identificaron las zonas en que existe riesgo de que el nivel de agua supere el 
coronamiento de gaviones, lo que se presenta en la  
Figura 17. 
  

En dicha Figura se distinguen tres condiciones, que se describen a continuación: 
 
Condición 1, (color amarillo), riesgo moderado: Se presentan sobrelevaciones sobre la cota de 
coronamiento de los gaviones actuales, variables en el rango 0 < ∆h < 0,5 m. Estos se localizan 
esencialmente sobre la ribera sur, en un tramo que comprende aproximadamente 500 m aguas abajo 
del Puente Tabancura. Solo se observan algunos desbordes puntuales.  
 
Condición 2, (color rojo), muy riesgoso: Comprende un tramo entre 500 m y 1700 m aguas abajo del 
Puente Tabancura y donde se observan varios puntos de desbordes sistemáticos. Se observan 
desbordes superiores a 0,5 m sobre la cota de coronamiento de los gaviones, preferentemente sobre la 
ribera norte y que pueden verse acentuados por la presencia de discontinuidades del trazado de estas 
defensas.  
 
Condición 3, bajo a nulo riesgo de desbordes: Comprende el tramo desde los 1700 m hasta el Puente 
Lo Curro. Aquí la superficie libre respeta 1 m de revancha y no se observan problemas de salidas de 
flujo desde del cauce principal.
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Figura 17: Zonas de riesgo de desborde identificadas para Situación Actual 
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7.2.2 Evaluación de la Alternativa 1 

 
Para realizar el diagnóstico de esta alternativa se adoptó el mismo procedimiento anterior. El muro de 
esta alternativa, que en medida de prototipo se instala en promedio 3,5 m desde las defensas existentes 
hacia el cauce, fue realizado en madera con placa estructural. Este muro fue posteriormente pintado con 
pintura al agua, resultando una superficie mucho más lisa que los gaviones existentes. La figura 
siguiente, muestra una vista hacia aguas arriba de esta modificación del cauce. 
 

 
Figura 18: Vista general del canal de ensayos con la implementación de la Alternativa 1  

 
 
Se realizaron ensayos asociados a ambos periodos de retorno (T=100 y 200 años), dando lugar al 
comportamiento observado en las fotografías de la Figura 19. Al igual que la situación actual, la 
presencia de discontinuidades en el trazado de la línea de defensas fluviales de la ribera norte, entraña 
la aparición de sobrelevaciones del flujo en dicho borde como se observa en la Figura 10 (b). Estas 
ondas se distribuyen de forma bastante regular a lo largo de la cara exterior de la contracurva y en varios 
tramos ubicados inmediatamente aguas abajo del puente Tabancura y son las más nocivas, desde el 
punto de vista de la generación de riesgo de desbordes. Por el contrario, sobre el eje del muro de la 
ribera sur si bien se observan ondulaciones, estas son de menor amplitud que las generadas en la ribera 
opuesta, lo que se debe por un lado a la disminución de la rugosidad de pared y por otro, al hecho que 
se favorece un trazado más continuo de la misma. Estas ondulaciones, de uno y otro lado del cauce, 
tienden a disiparse a medida que nos acercamos al puente Lo Curro. En este tramo, el flujo adquiere 
características más uniformes y que tienden a ser estacionarias, con profundidades que no revisten 
riesgo de desbordes en esa zona. 

Gaviones 
ribera norte 

Muro vertical  
ribera sur 

Proyección 
coronamiento 
gaviones 

Sensores 
ultrasónicos 
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Todo lo anterior es válido para la crecida de T= 100 años de periodo de retorno. Para el caso T=200 
años, los fenómenos anteriores se localizan en los mismos puntos a lo largo del trazado, pero su amplitud 
aumenta ligeramente respecto del caso recién descrito. Se presentó una socavación general del lecho 
del orden de 5 a 6 cm en modelo (i.e 3,0 a 4,0 m en prototipo, bajo la cota inicial del lecho). 
 
Respecto a las zonas de riesgo de desborde identificadas en la Situación actual, la Alternativa 1 agrava 
el comportamiento observado, la presencia del muro longitudinal induce un incremento de altura media 
hasta en 40 cm, constando importante erosión del lecho. Si bien la Alternativa 1, puede ser diseñada 
con las condiciones suficientes para proteger toda la ribera sur o izquierda, dicha opción mantiene el 
riesgo observado por el lado norte, por lo que no debe realizarse en forma independiente al muro de la 
Alternativa 2. 
 
 

  
(a) 

 
(b) 

 

 

(c) (d) 
Figura 19: algunas fotografías del ensayo de la Alternativa 1 para T=100 y T=200 años. En (a) se resalta el efecto 
centrífugo del flujo en curva para T=100 años entre 800 a 1300 m a abajo de P. Tabancura, en (b) las ondas 
cruzadas generadas en curva para T=100 años entre 1100 a 1300 m a abajo P. Tabancura. En (c) se observa la 
sobreelevación en curva para T=200 años entre 1100 a 1500 m a abajo. En (d) se resalta la erosión del lecho para 
T=200 años en tramo 800 a 1100 a abajo P. Tabancura.  
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7.2.3 Evaluación de la Alternativa 2 

La Alternativa 2 fue implementada mediante la construcción de un muro de madera desnuda en cada 
ribera, cuyo trazado fue realizado respetando de la forma más fidedigna posible, los planos facilitados 
por la Municipalidad de Vitacura, previa aprobación de la Inspección Fiscal del estudio. El muro norte 
continúa el trazado fijado por la cara exterior de la línea de defensas fluviales de la ribera norte. El muro 
opuesto, interviene la línea de defensas fluviales de la ribera sur y en algunas secciones pasa por entre 
medio de éstas, de forma tal que la sección obtenida luego de esta intervención se incrementa 
notoriamente respecto de la Alternativa 1. 
 

 
Figura 20: Vista general del canal de ensayos con la implementación de la Alternativa 2  
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Para esta Alternativa 2, se observó un efecto diferente de los resultados anteriores. La presencia de los 
dos muros laterales, parece inducir un efecto estabilizador en la superficie libre del escurrimiento, se 
observaron menos desbordes que en los escenarios anteriores y además, de menor magnitud. Sin 
embargo, la profundidad de las erosiones observadas en las riberas norte y sur en la zona curva, 
contracurva e inmediatamente aguas abajo del Puente Tabancura, poseen magnitudes importantes que 
pueden llegar fácilmente a los 5 o 6 cm en modelo, es decir, del orden de los 3,6 m en prototipo.  
 
El cambio en la geometría del cauce y la menor rugosidad de paredes verticales, podría estar 
contribuyendo a este efecto estabilizador, sin embargo, el efecto más favorable proviene sin duda del 
aumento de la sección de porteo respecto de la alternativa 1. En general, el comportamiento del cauce 
en el tramo recto que se dirige al puente Lo Curro, no presenta desbordes y la erosión del lecho es muy 
baja (inferior a 1 cm en modelo).  
 
Respecto a las zonas de riesgo de desborde identificadas en la Situación actual, la Alternativa 2 tiende 
a estabilizar el flujo y reduce las ondulaciones de superficie, no obstante la erosión tiene a ser mayor 
que en la Alternativa 1. Sin embargo esta alternativa puede ser diseñada con los parámetros adecuados 
(altura, revancha, fundación, etc), para acotar los riesgos observados, por lo que es una solución fluvial 
técnicamente factible para el tramo. 
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(a) 
 

(b) 

  
 

(c) 
 

(d) 
Figura 21: algunas fotografías del ensayo de la Alternativa 2 para T=200 años. En (a) se observa que las riberas 
funcionan al límite de capacidad operativa (200 a 500 m aguas abajo del Puente Tabancura). En (b) se observa el 
flujo respecto de la cota de coronamiento proyectada en la Ribera Norte en el sector de la zona contracurva (la 
línea negra es la proyección de la cota de coronamiento de los gaviones actuales). En (c) se muestra el 
escurrimiento en el puente Lo Curro y en (d) se muestra la erosión en el primer tramo curvo aguas abajo del puente 
Tabancura. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente reporte resume las actividades y resultados principales obtenidos en el proyecto “Estudio en 
Modelo Hidráulico a Escala Reducida del Río Mapocho en Vitacura (RM)”. Este resumen ha recorrido 
todas las etapas del estudio, desde su fase de conceptualización hasta la puesta en marcha del modelo 
físico y numérico. Estas últimas herramientas fueron el soporte técnico para evaluar el comportamiento 
hidráulico de la situación actual y las alternativas 1 y 2.  
 
A partir de los resultados, se infiere que la situación actual ya muestra un comportamiento sensible para 
eventos de crecida. Este resultado fue obtenido inicialmente por el modelo numérico y posteriormente 
corroborado por el modelo físico. La granulometría gruesa del cauce y la aparición de formas de fondo 
en forma de barras alternada de gran extensión (del orden de 500 m), generan un eje hidráulico cuya 
altura normal puede elevarse sobre los 3 m de altura. Por otro lado, la alta velocidad media del flujo, que 
puede oscilar fácilmente entre los 5 a 7 m/s, contribuye al establecimiento de flujos supercríticos cuya 
superficie libre puede tornarse fácilmente inestable dando lugar a la aparición de ondulaciones, que se 
superponen al peralte propio del flujo en los tramos curvos. Finalmente, la baja profundidad de las 
defensas fluviales en varias partes del tramo, contribuyen a incrementar decisivamente el riesgo de 
desbordamiento del cauce ante la ocurrencia de eventos hidrológicos de gran magnitud.  
 
La proyección de la alternativa 1 solo es una extensión del comportamiento descrito anteriormente, pues 
se interviene parte de la caja del cauce, reduciendo la sección disponible para porteo del caudal. Sin 
embargo, la alternativa 2 muestra un comportamiento menos perjudicial, en tanto se reducen riesgos de 
desborde y estos a su vez, se reducen en cuanto a la magnitud de la sobrelevación. Esto se debe al 
hecho que en esta alternativa se recupera parte de la sección del cauce intervenido por la alternativa 1 
y además porque la materialidad de los muros proyectados en ambas riberas, reduce la rugosidad de 
paredes y con ello la rugosidad equivalente del cauce. Aun así, se observa un incremento en la 
profundidad de erosión general del cauce en las zonas curvas del tramo. 
 
Del análisis de los resultados obtenidos se concluye sobre la alta inconveniencia de intervenir el cauce 
en cualquiera de sus secciones, sea esto por cualquiera de las modificaciones aquí analizadas o 
cualquier otra que signifique una reducción de la sección actual de porteo. En la misma dirección, es 
necesario realizar un monitoreo de la cota de fondo del lecho, de forma de minimizar los riesgos de 
desborde en la zona. Del mismo modo, se vuelve necesario revisar las cotas de coronamiento mínimas 
de las defensas fluviales existentes en el tramo, que aseguren que estas no serán desbordadas por el 
flujo para eventos hidrológicos de gran magnitud.  
 
Cabe señalar que todas las modelaciones conducidas hasta aquí, consideran la topografía del lecho 
registrada en febrero del año 2015, que corresponde a una situación con mantención de cauce. Esta 
topografía da cuenta de la remoción de un gran volumen de sedimentos desde el cauce, acumulados 
como consecuencia de crecidas precedentes de diversa magnitud. Se debe monitorear y mantener el 
cauce en condiciones similares, de modo de disponer una adecuada sección de escurrimiento, en caso 
contrario, los riesgos expuestos a partir de los resultados obtenidos en este estudio se pueden 
incrementar.  
 
También se observan socavaciones significativas para las riberas Norte y Sur con profundidades sobre 
los 2,5 m o hasta 3 metros en los tramos curvos. Considerando que las fundaciones de las riberas se 
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encuentran a dicha profundidad, es altamente aconsejable reforzar estas fundaciones, pues su 
estabilidad podría verse eventualmente afectada en un evento hidrológico de gran magnitud. En este 
sentido, el modelo físico ya instalado podría usarse para estos efectos, al menos en las zonas más 
problemáticas. 


