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CAPÍTULO 1 

 

“INTRODUCCIÓN” 

 

En las regiones áridas y semiáridas del mundo, las fuentes de agua son escasas 

debido a la misma naturaleza de las zonas, no obstante, si añadimos a esto el incremento 

progresivo de la población que produciría un aumento per capita en el consumo, su 

utilización en riego y la sobre extracción de aguas subterráneas, este recurso sería cada vez 

mas insuficiente. La utilización y extracción en forma indiscriminada tanto de aguas 

superficiales como subterráneas afectan a los ecosistemas ya que estos se vuelven mas 

vulnerables, por lo que se torna necesario un mejor manejo de las mismas. No hay que dejar 

de considerar en estos casos el efecto de los cambios climáticos que pueden alterar 

considerablemente el régimen hidrológico. Debido a estos problemas se requiere otorgar a 

estas fuentes de agua un mejor manejo para que su utilización sea más eficiente. Esto se 

puede realizar mediante la ayuda de herramientas computacionales y de sistemas de 

modelación hidrológica, los cuales en conjunto nos pueden dar un mejor entendimiento del 

ciclo hidrológico en este tipo de zonas. 

 

Los modelos hidrológicos han sido utilizados y desarrollados principalmente para 

zonas húmedas, recopilando allí gran cantidad de información, sin embargo, existe carencia 

de conocimiento e información de este tipo de modelos en zonas áridas, ya que se les ha 

otorgado poca atención. 

 

Es así como modelos de simulación hidrológica, en particular aquellos de bases 

físicas y espacialmente distribuidos, constituyen una valiosa herramienta que puede 

contribuir efectivamente al proceso de toma de decisiones, ayudando a buscar las mejores 

estrategias para el manejo del recurso hídrico, proveyendo de medios rápidos y flexibles 

para evaluar los impactos generados por escenarios propuestos. 

 

SHETRAN (Bathurts, Wicks y O´Connel, 1995), es un modelo de bases físicas y 

espacialmente distribuido capaz de modelar gran parte de los procesos del ciclo 
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hidrológico, tales como, escorrentía superficial, y subterránea, derretimiento de nieve, 

intercepción, evaporación y como componentes adicionales, transporte de sedimentos y 

contaminantes, con lo cual permite simular algunos escenarios supuestos, ya que esto, es 

una característica de los modelos hidrológicos determinísticos. 

 

Debido a lo mencionado en los dos primeros párrafos se hace necesario aumentar 

las investigaciones en zonas áridas, específicamente con la utilización de modelos de bases 

físicas, los cuales nos lleven a determinar parámetros adecuados para la utilización de este 

tipo de modelos. 

 

La problemática anteriormente mencionada nos lleva a que el presente estudio tenga 

por objetivo general investigar y establecer un rango de parámetros de erosión para los 

distintos tipos y usos de suelo de la IV Región, que posteriormente serán utilizados en 

modelos hidrológicos distribuidos, en este caso SHETRAN. Estos datos se obtendrán en 

terreno mediante el uso de un simulador de lluvia que originará escorrentía en parcelas de 5 

* 2 m con diferentes intensidades y pendientes de terreno, los cuales serán contrastados con 

simulaciones computacionales usando SHETRAN. 

 

Los objetivos específicos determinados para el cumplimiento de esta tesis son: 

 

• Diseño y Confección de un simulador de lluvia (ya realizado). 

• Calibración de un simulador de lluvia para desarrollar las pruebas en terreno (ya 

realizado) 

• Determinar la Erosión y Transporte de Sedimentos en los terrenos seleccionados. 

• Calibración y validación de parámetros de erosión para zonas áridas en el modelo 

hidrológico europeo SHETRAN, a partir de la información obtenida en terreno. 

 

Cabe mencionar, que este estudio, es el primero de este tipo que se realiza en la IV 

región por lo que puede presentar aproximaciones o suposiciones producidas por la 

carencia a la información requerida. De todos modos, esta investigación puede ser una base 

para futuras investigaciones que se realicen con modelos de simulación. 
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La presente Memoria de Título se enmarca dentro de las líneas de investigación 

establecidas por los centros de estudio CEAZA y CAZALAC estructurandose en 7 

capítulos, correspondientes a las diferentes etapas de estudio tanto teórico como en terreno: 

 

• Capítulo 2: “Descripción de la IV Región y de las Áreas de Estudio” 

 

En este capítulo se hace una descripción de los lugares en que se realizaron las 

pruebas, es decir, se da a conocer la ubicación geográfica de las parcelas de prueba, las 

condiciones geográficas, el clima de la zona, la vegetación, la calidad de los suelos, entre 

otros factores. 

 

En la descripción de los lugares se exponen imágenes, las cuales aclaran con mayor 

exactitud algunos datos geográficos como por ejemplo la ubicación geográfica. Estas 

imágenes se manejaron mediante la ayuda del programa ArcView y GoogleEarth. 

 

• Capítulo 3: “El Simulador de Lluvia y su Calibración” 

 

En este capítulo se dan a conocer notas técnicas sobre el detalle de construcción de 

un Simulador de Lluvia, el cual tiene por objetivo analizar la vulnerabilidad a la erosión de 

suelos desnudos frente a eventos pluviométricos de diferente intensidad. También se 

explica como se llevaron a cabo las pruebas en terreno para calibrar el simulador de lluvia y 

el análisis que se hizo a los datos obtenidos. 

 

Esto es importante debido a que en las zonas áridas, en donde las precipitaciones, 

aunque escasas, a menudo presentan altas intensidades en cortos períodos. 

 

• Capítulo 4: “Mediciones de Terreno y Análisis de datos” 

 

En este capítulo se hace una descripción de los factores que se tomaron en cuenta 

para escoger las parcelas de prueba y como se realizaron las mediciones en terreno 

mediante la ayuda del simulador de lluvia. A partir de estos datos se pudo obtener 
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información importante como la escorrentía, la concentración instantánea de sedimentos y 

la descarga teórica de sedimentos. 

 

• Capítulo 5: “Aplicación del Modelo Hidrológico SHETRAN” 

 

En este capitulo se entrega una visión de cómo se utilizan los datos obtenidos en 

terreno (previamente procesados) en el Modelo Hidrológico Europeo SHETRAN. Para el 

desarrollo de esta modelación se utilizaron datos de topografía, tipo y distribución de los 

suelos, cobertura vegetacional en los terrenos de prueba y propiedades físicas de los suelos. 

Además se realizaron estimaciones en algunos datos que no se lograron recopilar del todo o 

por haber hecho las pruebas no en las mejores condiciones. 

 

• Capítulo 6: “Análisis de Resultados” 

 

 En este capítulo se entregan los resultados finales obtenidos a partir de los datos de 

de terreno. Con estos se determinaron las ecuaciones que describen la descarga teórica de 

sedimento en las distintas parcelas de prueba, para que posteriormente se pudieran 

representar gráficamente. Los valores y curvas obtenidos en terreno eran comparados con 

los resultados y gráficos entregados por el Modelo Hidrológico, lo que permitía visualizar 

el comportamiento que tuvo el modelo en estas zonas. Todos estos datos servirán para 

aplicar el SHETRAN a zonas áridas, ya que los parámetros que maneja este modelo son 

exclusivamente para zonas húmedas 

 

• Capítulo 7: “Conclusiones y Recomendaciones” 

 

En este capítulo se entregan las conclusiones finales y recomendaciones, las cuales 

servirán para que posteriores estudios relacionados a este tema arrojen resultados con 

mayor exactitud teniendo en cuenta que la base de este estudio fueron las mediciones en 

terreno. 

 

• Capítulo 8: “Bibliografía” 
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CAPITULO 2 

 

“DESCRIPCIÓN DE LA IV REGIÓN Y DE LAS ÁREAS EN ESTUDIO” 

 

2.1.- Introducción 
 

En el presente capítulo se describen aspectos de la IV región, en cuanto a su 

división política, geografía, clima, los tipos de suelos y la erosión que se encuentran 

presente en ella. Por tener altos índices de erosión (Fragilidad de los Ecosistemas 

Naturales de Chile, CIREN, 2004), resulta interesante desarrollar está tesis acá. 

 

Este estudio que se desarrollo en las tres provincias de la IV región, donde se 

eligieron 2 localidades por cada provincia, debido al tiempo de realización de las 

simulaciones de lluvia, las cuales debían presentar problemas de erosión, no habiendo 

sido estos terrenos intervenidos por la acción humana. En cada una de estos lugares se 

realizaron las simulaciones de lluvia y se tomaron muestras de suelos para su posterior 

análisis en los laboratorios de la Universidad de la Serena. También se dan a conocer las 

coordenadas geográficas de los lugares en que se realizaron las pruebas de terreno, para 

tener una mejor referencia de ellos. 

 

2.2.- Descripción de la IV región. 

 

La cuarta región se encuentra ubicada entre los paralelos 29º 02` S y 32º 16` S y 

desde el meridiano 69º 49` W hasta el Océano Pacífico, limita al norte con la tercera 

región de Atacama, cuya capital es Copiapó y al Sur con la quinta región de Valparaíso, 

cuya capital tiene el mismo nombre que la región.. Su capital regional es La Serena y 

esta dividida en 3 provincias que son: Elqui, Limarí y Choapa, cuyas capitales 

provinciales son: Coquimbo, Ovalle e Illapel, respectivamente. Esta región se encuentra 

constituida por 15 comunas y alcanza una superficie aproximada de 40.580 km2. En la 

figura Nº 2.1 se muestra la división política de la región. 
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Figura Nº 2.1.- Mapa Político de la IV región, Chile. 
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Desde un punto de vista geomorfológico, esta región se puede subdividir en 

cuatro zonas, las cuales son: Franja Costera, Valles Transversales, la Montaña Media y 

la Cordillera de Los Andes (la Alta Montaña). 

La franja costera, corresponden a terrenos planos que se extienden por el borde 

costero, alcanzando en algunos sectores de la región una extensión de 30 kilómetros de 

ancho. 

Los valles transversales que se desarrollan en esta región son de formas amplias 

y de pendientes no muy pronunciadas, los que se conocen de norte a sur como los valles 

de Elqui, Limarí y Choapa. En los valles antes mencionados es donde se encuentra la 

mayor cantidad de la población regional, desarrollándose en estos una importante 

actividad agrícola. A medida que se avanza de norte a sur por estos valles se encuentran 

diferencias tales como la cantidad y calidad de los suelos, el caudal de sus respectivos 

ríos y sus hoyas hidrográficas. 

La Montaña media corresponde ha aquellas superficies cuyas alturas no superan 

por lo general los 3.000 m.s.n.m.. El desarrollo del relieve de la montaña media no tiene 

una continuidad muy clara ya que se ve interrumpida por los valles transversales. 

La Cordillera de los Andes presente en la región se presenta bastante alta y 

maciza, con una altura máxima de 6.332 metros que corresponde al cerro Las Tórtolas, 

ubicándose al noreste de Juntas. Sin embargo, las alturas ubicadas al sur del Cerro 

Olivares (ubicado al sur del paso Agua Negra) empiezan a decrecer alcanzando una 

altura que varía entre los 3.000 y 4.000 mts. En la figura N° 2.2 se muestra el relieve de 

la región. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2.- Mapa del relieve de la IV región de Coquimbo. 
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2.3.- Suelos de la IV región 

 

En esta región se presentan suelos áridos y semiáridos, donde los sectores 

costeros son muy similares a los de la III región, con la excepción de aquellos que se 

encuentran cercanos al bosque de Fray Jorge (ubicado a 389 kilómetros de Santiago). 

 

En el sector norte de la región los suelos de las llanuras de la depresión 

intermedia o valles transversales son de desierto, pero debido a las precipitaciones 

presente en la región se puede encontrar cobertura vegetacional en este sector. Luego, 

hacia el sur de la región se presentan suelos provenientes de sedimentos de texturas 

medias y finas. Mediante estudios se pudo determinar que esta zona posee una capa de 

arcilla en profundidad. 

 

En los suelos de la precordillera y cordillera predominan los suelos llamados 

Entisoles y Aridisoles. Poseen propiedades no aptas para el desarrollo agrícola y están 

ubicados en fuertes pendientes de cerros escarpados. 

 

Tabla N° 2.1.- Suelos Precordilleranos y Cordilleranos de la IV Región.1 
Tipo Zona Características 

Aridisoles  Se presentan en regiones 
interiores  

Suelos poco evolucionados debido a la aridez. En el valle 
central este tipo de suelos derivan de sedimentos gruesos con 
alto contenido salino y pH elevado.  

Entisoles  Situados preferentemente 
en la costa  

Suelos delgados y muy estratificados. Presentan gran 
pedregosidad en el perfil debido a su origen coluvial  

 
Además por las características de nuestra geografía, es imprescindible constatar 

que la mayoría de los procesos de desertificación que afectan a vastas zonas de nuestro 

país son producidos exclusivamente por la acción humana. 

 

En la zona costera, la desertificación se ha visto favorecida por la destrucción de 

la vegetación que se desarrolla en esos sectores, producto de la influencia de la 

camanchaca2. Cabe destacar que uno de los primeros estudios relacionado con el 

problema de la erosión que ha abarcado todo el territorio nacional fue realizado por el 

Instituto de Investigación de Recursos Naturales en el año 1979 (conocido actualmente 

como Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN)). Este fue denominado 

con el nombre de: "Fragilidad de los Ecosistemas Naturales de Chile", con el propósito 
                                                 
1 Fuente: Informe País, Estado del Medio Ambiente en Chile, 1999. Ediciones Lom. 
2 Fuente: Estudio realizado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
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de establecer la situación del recurso suelo y vegetación en lo que se refiere a la 

degradación progresiva en el territorio nacional para formular un prediagnóstico de la 

situación de la erosión de los suelos. 

 

Con los resultados obtenidos de este estudio se pudieron determinar distintos 

niveles de erosión, indistintamente de los factores que intervienen en ella, como 

asimismo, sin discriminar, si está o no en vías de estabilización. Los niveles obtenidos 

se agruparon de la siguiente manera, de acuerdo a su significado en la tabla Nº 2.2: 

 

Tabla N° 2.2.-Categorías de la Erosión. 

Código Erosión Significado 

0 Muy Grave Cárcavas profundas, restos mínimos de suelo, sólo presencia de 
subsuelo 

1 Grave Acción activa de erosión de manto y cárcavas; vegetación 
seriamente afectada 

2 Moderada Signos de erosión de manto y de surcos; pedestales de erosión 
visibles 

3 Leve Signos ligeros de erosión de manto; deficiencia en el desarrollo 
de las plantas 

 

De acuerdo a este mismo estudio la región con los niveles más alto de erosión en 

el país fue la IV región, los índices de erosión presentes en esta se pueden ver en la tabla 

Nº 2.3. 

 

Tabla Nº 2.3.- Nivel de erosión de los suelos de la IV Región3. 
 

Superficie Regional 
Erosionada según distintas 

categorías (miles de Ha) 

Porcentaje de la Superficie 
Regional Erosionada según 

distintas categorías (%) Región 

Grave Moderada Leve Grave Moderada Leve 

Área 
estudiada 
(miles de 

Ha) 

Superficie 
regional 
(miles de 

Ha) 
IV 654,3 1.425,7 1.379,6 16,5 36,0 34,8 3.549,6 3.964,7 

 

Debido a los resultados arrojados por este estudio, resulta interesante desarrollar 

esta memoria en la región, para así contribuir de alguna manera a controlar el problema 

de la erosión. 

                                                 
3 Fuente: Instituto de Investigación de Recursos Naturales, IREN. Fragilidad de Los Ecosistemas Naturales de Chile. 1979. 
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En cuanto a los principales usos de suelo en la IV región, se pueden encontrar 

principalmente: Praderas y Matorrales (76.8%); seguido de áreas sin vegetación (18.3%) 

y Terrenos Agrícolas (3.3%). Los otros tipos de uso representan en total un 1.6%. En la 

tabla Nº 2.4 se puede ver la distribución de los usos de suelos en la región. 

 

Tabla Nº 2.4.- Distribución de los Usos de Suelo en la IV Regiòn.4 

 

Superficie Usos de Suelo Ha Porcentaje (%) 
Áreas Urbanas e 

Industriales 14437.4 0.4 

Terrenos Agrícolas 132154.4 3.3 
Praderas y Matorrales 3112391.6 76.8 

Humedales 34317.4 0.8 
Bosques 15557.4 0.4 

Aguas Desprovistas de 
Vegetación 741593.4 18.3 

Cuerpos de Agua o Aguas 
Continentales 4655.9 0.1 

Total 4055107.6 100 
 

Considerando la información entregada por la tabla anterior se pueden relacionar 

la pendiente de los suelos con el uso que tiene este. En la región más del 80% de su 

superficie tiene pendientes menores al 45% la que se divide en tres categorías: 0-15% 

(1.231.833,4 ha); 15-30% (1.256.587,6 ha); 30-45% (847.199,1 ha). Sin embargo, la 

mayoría de los tipos de uso del suelo difieren de esta tendencia general. 

 

En la primera categoría (0-15%) se pueden encontrar tres tipos de uso del suelo, 

que son: 

 

• Área Urbanas e Industriales (12.501,7 ha). 

• Terrenos Agrícolas (110.628,9 ha). 

• Bosques y Cuerpos de Agua o Aguas Continentales (6863,1 ha). 

 

El uso Áreas Desprovistas de Vegetación se concentra en los rangos superiores: 

15-30% y 30-45%. 

                                                 
4 Fuente: Catastro y Evaluación de Usos de Suelos y Vegetación, Cuarta Región, CONAF. 
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2.4.- Climatología de la IV Región 

 

La IV Región de Coquimbo presenta una zona de transición entre los climas 

desérticos con aquellos donde la mayor humedad se asocia a la aparición de vegetación. 

Esta condición permite distinguir en el sector costero una continuación del clima 

desértico con nublados abundantes hasta las proximidades de los 29º S y de ahí en 

adelante se puede distinguir un clima de estepa con nublados abundantes; la zona 

intermedia de la Región presenta similitud con respecto a lo que sucede en el litoral, 

observándose una zona de transición entre el clima desértico marginal bajo con el de 

características de estepa con gran sequedad atmosférica. Esta zona intermedia se 

produce aproximadamente a los 30º S y está determinada por la variación anual de 

precipitaciones registradas entre una zona y otra. A continuación se describirán los 

principales climas que se encuentran o afectan a esta región: 

 

• Clima De Estepa Con Nubosidad Abundante: 

 

Este clima se presenta bordeando la costa. Se caracteriza por abundante 

nubosidad baja, que se manifiesta con frecuentes nieblas y lloviznas que se tienden a 

disipar al mediodía. Este rasgo se asocia también a gran cantidad de días nublados, 

pocos días despejados y alta humedad relativa. Estas características se extienden hacia 

el interior de los valles transversales, alcanzando hasta algunas decenas de kilómetros 

hacia el interior. 

 

La cercanía del mar produce amplitudes térmicas bajas. En La Serena es de 6.8º 

anuales, como diferencia entre la media del mes mas cálido y el mas frío y de 8º C 

diarios, como diferencia media entre las máximas y las mínimas. 

 

Rasgos locales del relieve costero, con algunas alturas que superan los 600 m y 

la nubosidad costera, permiten la conservación de restos de bosque tipo valdiviano, que 

emigró hasta esta región en épocas preglaciares, lo que se observa en el Parque 

Nacional Fray Jorge. 

 

Las máximas precipitaciones se presentan en invierno (junio, julio y agosto) 

donde precipita cerca del 80% del total anual. Así mismo, las precipitaciones aumentan 
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hacia el sur y con la altura. En La Serena caen 78 mm anuales, en el Tangue 107 mm, 

163 mm en Puerto Oscuro y más de 270 en Quilimarí. 

 

• Clima Desértico Marginal Bajo: 

 

Este clima se presenta en el sector norte de la región, siendo la continuación del 

mismo clima de la III Región y se extiende hacia el sur hasta poco mas al norte del valle 

del Elqui. Este comienza por el oeste, donde la influencia marítima en este sector es 

bien marcada y por el oriente se extiende hasta aproximadamente el nivel de los 2.500 

m de elevación. Cubre por lo tanto gran parte de la Cordillera de la Punilla (ubicada al 

norte de Guanta). 

Las características desérticas se presentan aminoradas por las mayores 

cantidades de precipitación y porque la cordillera de la Costa se presenta muy 

disminuida, permitiendo una mayor humedad proveniente de la costa. 

• Clima De Estepa Con Gran Sequedad Atmosférica: 

 

Se presenta hacia el interior de la región, desde donde no se percibe influencia 

oceánica y donde las precipitaciones invernales son suficientes para eliminar los rasgos 

desérticos y se extiende a lo ancho de esta zona hasta la frontera con Argentina. 

Su principal característica son los cielos predominantemente despejados, baja 

humedad relativa, temperaturas elevadas durante el día debido a que ocupa una zona 

dentro o sobre la capa de inversión térmica, aunque en las noches las temperaturas 

descienden bastante. Tiene una amplitud térmica diaria del orden de 18º a 20º C, lo que 

equivale al doble o al triple de la de la costa. 

Las precipitaciones son de régimen frontal y se presentan en invierno, donde 

precipita entre el 75% y el 85% de las cantidades anuales. En los sectores más altos, son 

de nieve. 

Los cielos limpios, con escasa humedad dan la posibilidad de observar el 

espacio, lo que en asociación con las agradables temperaturas diurnas, ha hecho que se 

establezcan en esta zona los observatorios astronómicos de la Silla (ubicado a 156 kms 
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al norte de la serena) y el Tololo (ubicado en el interior del valle del Elqui a 80 kims. De 

La Serena). 

 

 Clima Desértico Marginal De Altura: 

 

Este tipo de clima se encuentra en la cordillera del sector norte de la Región, por 

sobre los 2.500 m de elevación. Es un clima frío por efecto de la altura, con 

precipitaciones importantes sólo en los meses de invierno, donde precipita cerca del 

70% del total anual. 

 

La amplitud térmica anual tiene mayor importancia que la diaria, por cuanto la 

diferencia entre los meses extremos del año es del orden de 13º C. La altura hace que las 

máximas diarias no sean tan elevadas, resultando en una amplitud térmica diaria que es 

comparable a la anual. Las temperaturas medias de invierno son cercanas a 0ºC. 

 

Producto de las bajas temperaturas, las precipitaciones de nieve se acumulan en 

la cordillera repercutiendo en el caudal de los ríos, los cuales presentan importantes 

crecidas a comienzos de verano. 

 

 Clima Templado Calido Con Estación Seca Prolongada De 7 a 8 Meses 

Este clima se presenta en el interior del sector sur de la Región, cubriendo toda 

la zona cordillerana sobre los 2.000 m de altura.. 

Las precipitaciones son poco mas abundantes que en el clima de estepa con gran 

sequedad atmosférica, pero todavía hay 7 a 8 meses con precipitación inferior a 40 

milímetros; son de régimen frontal y con bastante nieve en el invierno. A pesar de ser 

escasas en el período seco, hacen que la porción que precipita en invierno (junio a 

agosto), haya disminuido al 60% en relación a los climas de más al norte. 

Una diferencia con el clima anterior, son las temperaturas más bajas, producto 

de la mayor altura y la mayor latitud. La amplitud térmica es alta por la escasa cantidad 

de nubosidad y baja humedad. En la figura Nº 2.2 se muestra los distintos climas de la 

región. 
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2.5.- Descripción de las Áreas de Estudio 

 

 A continuación se darán a conocer los nombres de los lugares donde se 

realizaron las simulaciones de lluvia, juntos con una pequeña descripción de ellos. 

 

2.5.1.- Quebrada de Talca y Arrayán 

 

Quebrada de Talca y Arrayán se encuentran ubicadas en la comuna de La 

Serena, próximas con el límite de la comuna de Vicuña, perteneciendo ambas 

localidades a la Cuenca del río Elqui. Sus habitantes se dedican principalmente a la 

agricultura y ganadería, pero en los últimos tiempos se han visto afectados por la sequía 

que se ha presentado en la zona y por la erosión que se han producido en sus suelos de 

cultivo, es por estos problemas presente en estas localidades que se han desarrollado 

diversos estudios o proyectos, como ejemplo “Acciones para combatir la desertificación 

en la IV región de Chile” (Dominique Chappaz, CODEFF), considerando los 

inconvenientes que tienen estos lugares con la erosión, es que se eligieron para realizar 

las pruebas con el simulador de lluvia. Algunos datos importantes de estos lugares son: 

Quebrada de Talca que se encuentra ubicada a 350 m.s.n.m. y Arrayán a unos 380 

m.s.n.m., la precipitación media anual para ambas localidades es de aproximadamente 

84 mm., la cual fue obtenida entre los años 1960 al 2000 por la estación de registros 

pluviométricos “ALMENDRAL” perteneciente a la D.G.A. (Dirección General de 

Aguas). A continuación en la tabla Nº 2.5 se darán a conocer las coordenadas 

geográficas de las parcelas de prueba. 

 

Tabla Nº 2.5.- Coordenadas geográficas de los parcelas de prueba. 

Localidad Tipo de 
Pendiente Latitud Longitud Altura 

(m.s.n.m.) 
Quebrada de 

Talca Fuerte S 30º 00` 46.2`` W 71º 02` 35.4`` 327 

Quebrada de 
Talca Intermedia S 30ª 00` 46.9`` W 71ª 02` 32.3`` 318 

Quebrada de 
Talca Suave S 30º 00` 47.4`` W 71º 02` 29.9`` 303 

Arrayán Fuerte S 30º 02` 40.1`` W 70º 59` 47.5`` 379 

Arrayán Intermedia S 30º 02` 39.5`` W 70º 59` 45.6`` 363 

Arrayán Suave S 30º 02` 38.8`` W 70º 59` 42.3`` 353 
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En la figura Nº 2.3 se muestran las parcelas de prueba de Quebrada de Talca con 

sus respectivas coordenadas, y en la figura Nº 2.4 las de Arrayán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.3.- Coordenadas Geográficas de Quebrada de Talca. 

Figura Nº 2.4.- Coordenadas Geográficas de Arrayán. 
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2.5.2.- Embalse Recoleta 

 

El Embalse Recoleta se encuentra ubicado aproximadamente a unos 25 kms. al 

noroeste de la ciudad de Ovalle, perteneciente a esta misma comuna. Tiene una 

capacidad de 100 millones de m3 cubriendo una superficie de 555 hectáreas y recibe los 

aportes de los ríos Higuerillas y Hurtado. Los datos de almacenamiento del embalse 

datan del año 1943, pero esta capacidad ha ido disminuyendo con el correr de los años 

debido a los sedimentos que acarrean los ríos. Las localidades cercanas al embalse 

desarrollan como actividad principal la agricultura y la crianza de ganado, pero estas se 

han visto afectadas por el mal uso del suelo y la poca preocupación que se le ha dado a 

la desertificación en estas zonas. Cabe destacar que la precipitación media anual para 

este sector se estimo en ± 115 mm., la cual fue obtenida entre los años 1943 al 2000 con 

la ayuda de la estación de registros pluviométricos “EMBALSE RECOLETA” 

perteneciente a la D.G.A. (Dirección general de Aguas). En la tabla Nº 2.6 se entrega la 

información de las coordenadas geográficas de los campos de prueba: 

 

Tabla Nº 2.6.- Coordenadas Geográficas de las Parcelas de Prueba. 

Localidad Pendiente Latitud Longitud 
Altura 

(m.s.n.m.) 

Embalse Recoleta Fuerte S 30º 29` 04.8`` W 71º 06` 21.8`` 377.8 

Embalse Recoleta Intermedia S 30º 30` 56.6`` W 71º 06` 25.8`` 378 

Embalse Recoleta Suave S 30º 30` 56.5`` W 71º 06`26.0`` 378.4 

 

En la figura N° 2.5 se pueden observar las parcelas de prueba donde se 

realizaron las simulaciones de lluvia. 
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Figura Nº 2.5.- Coordenadas Geográficas del Embalse Recoleta. 

 

2.5.3.- Peñaflor 

 

Esta localidad esta localizada en la comuna de Río Hurtado, muy cercana al 

Embalse Recoleta, la mayor parte de su población subsiste entorno al sector agrícola y 

ganadero, sin embargo estos últimos años se ha visto afectados estos rubros debido a 

problemas tales como: la degradación y desertificación de los suelos, debido a estas 

dificultades se hizo propicio la ejecución de las pruebas en este lugar con el simulador 

de lluvia. Peñaflor se encuentra ubicada a unos 700 m.s.n.m. y su precipitación media 

anual es de aproximadamente 119 mm., la cual fue obtenida gracias a los registros 

pluviométricos de la estación “PICHASCA” perteneciente a la D.G.A. (Dirección 

General de Aguas), entre los años 1946 y 2000. En la tabla Nº 2.7 se muestran las 

coordenadas geográficas de los lugares seleccionados en que se realizaron las pruebas: 
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Tablas Nº 2.7.- Coordenadas geográficas de las parcelas de Prueba. 

 

A continuación se muestra la figura N° 2.6 del lugar donde se realizaron las 

pruebas en terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.6.- Coordenadas Geográficas de Peñaflor. 

Puntos Localidad Pendiente Latitud Longitud Altura 
(m.s.n.m.) 

1 Peñaflor Fuerte S 31º 44` 51.8`` W 71º 18` 14.1`` 445 

2 Peñaflor Intermedia S 31º 44` 52.2`` W 71º 18` 12.2`` 453 

3 Peñaflor Suave S 31º 44` 52.5`` W 71º 18` 10.8`` 450 

2 1 

3 
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2.5.4.- Cañas de Choapa 

 

Esta localidad se encuentra ubicada al suroeste de la ciudad de Illapel, 

perteneciendo a la comuna que lleva el mismo nombre de la ciudad. Las Cañas de 

Choapa alcanzan una altura de ± 420 m.s.n.m.. La precipitación media anual en esta 

localidad es de aproximadamente 166 mm., según datos obtenidos entre los años 1974 

al 2000 por la estación de registros pluviométricos “ILLAPEL” perteneciente a la 

D.G.A. (Dirección General de Aguas), a su vez, a este sector se le ha dado un gran 

énfasis en el cuidado de los suelos para así evitar problemas tales como la erosión de las 

laderas de los cerros donde se llevan a cabo cultivos agrícolas. Una forma de evitar este 

problema es la aplicación de zanjas o surcos en las faldas de los cerros, ya que así se 

previene en alguna medida los problemas que se producen con la desertificación. Esto 

se hizo en conjunto y con la supervisión de CONAF Illapel, ya que esta institución ha 

estado apoyando mediante distintos programas como por ejemplo: la reforestación de 

los suelos, a las comunidades agrícolas. A continuación se dan a conocer las 

coordenadas geográficas de las parcelas de prueba en la tabla Nº 2.8: 

 

Tabla Nº 2.8.- Coordenadas Geográficas de las parcelas de Prueba. 

Localidad Pendiente Latitud Longitud 
Altura 

(m.s.n.m.) 

Cañas de Choapa Fuerte S 31º 44` 51.8`` W 71º 18` 14.1`` 445 

Cañas de Choapa Intermedia S 31º 44` 52.2`` W 71º 18` 12.2`` 453 

Cañas de Choapa Suave S 31º 44` 52.5`` W 71º 18` 10.8`` 450 

 

En la figura Nº 2.7 se pueden observar las coordenadas geográficas de los 

lugares donde se realizaron las simulaciones de lluvia. 



Capitulo 2 “Descripción de la IV Región y de las Áreas en Estudio” 

“Estimación de Parámetros de Erosión en Zonas Áridas de la IV Región Utilizando un Simulador de Lluvia”, 
Felipe Núñez González. 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 2.7.- Coordenadas Geográficas de Cañas de Choapa. 

 

2.5.5.- Quelén Bajo 

 

Quelén Bajo se encuentra ubicado a unos 30 kms. al sureste de la ciudad 

Salamanca, ubicada en la comuna del mismo nombre que la ciudad. Este pueblo alcanza 

los 750 m.s.n.m.. Según datos obtenidos entre los años 1974 al 2000 por la estación de 

registros pluviométricos “COIRÓN” perteneciente a la D.G.A. (Dirección General de 

Aguas), la precipitación media anual se estima para esta localidad en unos 307 mm., al 

igual que en las Cañas de Choapa se están realizando programas para disminuir el 

desgaste de los suelos debido a la erosión producida por el agua y además se están 

impartiendo cursos sobre el cuidado de las tierras a los agricultores. En la tabla Nº 2.9 

que se muestra a continuación se indican las coordenadas geográficas de las parcelas de 

prueba: 
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Tabla Nº 2.9.- Coordenadas Geográficas de las parcelas de Prueba. 

Puntos Localidad Pendiente Latitud Longitud Altura 
(m.s.n.m.)

1 Quelén Bajo Fuerte S 31º 52` 16.6`` W 70º 50` 57.1`` 736 

2 Quelén Bajo Intermedia S 31º 52` 16.8`` W 70º 50` 57.5`` 738 

3 Quelén Bajo Suave S 31º 52` 16.9`` W 70º 50` 57.3`` 737 

 

En la figura Nº 2.8 se pueden observar las coordenadas geográficas de los 

lugares donde se realizaron las simulaciones de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8.- Coordenadas Geográficas de Quelén Bajo. 

 

Se realizaron análisis de los distintos suelos donde se hicieron las simulaciones 

de lluvia. Estos fueron clasificados según el criterio de la USDA (United States 

Department of Agricultura). La clasificación puede ser vista en el anexo A. 

1 
2 

3 
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CAPITULO 3 

 

“EL SIMULADOR DE LLUVIA Y SU CALIBRACIÓN” 

 

3.1.- Introducción 

 

El presente capítulo, se enfoca principalmente en dar a conocer la confección de un 

simulador de lluvia, con sus componentes principales y la funcionalidad que desempeña en 

las pruebas de campo. Además para obtener resultados satisfactorios en las parcelas de 

prueba, se tuvo que realizar una calibración de lluvia del simulador. 

 

La confección y la calibración del simulador de lluvia se realizo en los laboratorios 

y en lugares de la Universidad de la Serena (Simulador de Lluvia, Construcción y 

Especificaciones, Cazalac, 2004). Finalmente los datos obtenidos de la calibración fueron 

analizados mediante técnicas de interpolación, en este caso la de Kriging. 

 

3.2.- Simulador de Lluvia 

 

3.2.1.- Dimensiones 

 

Las características más importantes del simulador de lluvia quedan expresadas en 

los términos que siguen: Las dimensiones recomendadas o utilizadas anteriormente en la 

Universidad de Ghent, Bélgica, son las que se establecen a continuación. El alto del 

simulador se contempla en 1,80 m. de altura para simular bien la caída de la gota de lluvia, 

el ancho oscila entre 1 y 1,2 m. para efecto de realizar una distribución homogénea en el 

terreno y sin perdidas de las gotas de lluvia. El largo está restringido por un número 

máximo de 10 aspersores y cuya distancia entre ellos debe ser de 1 metro, alcanzando una 

longitud máxima de 12 metros. El tipo de aspersor utilizado es un “SPRAY NOZZLES” 

(boquillas de aspersión de cono lleno, sistema Unijet1), lo que nos permite controlar el 

tamaño de las gotas y su velocidad a la salida de los aspersores. En la tabla Nº 3.1 se 

muestra un cuadro resumen con las dimensiones mencionadas. 

                                                 
1 Sistema de boquillas UniJet: Permite un cambio rápido y fácil de las puntas de aspersión. 
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Tabla Nº 3.1.- Cuadro Resumen de las Dimensiones de un Simulador de Lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.- Superficie a Cubrir: 

 

Se requiere cubrir una superficie máxima de 14 m2. 

 

3.2.3.- Presión de Trabajo del Sistema: 

 

El sistema debe trabajar en un rango de presiones, dependiendo de la intensidad de 

la lluvia, desde 0.7 a 1.3 bar en el último aspersor de la línea. 

 

Las condiciones anteriores de funcionamiento del simulador de lluvia se tomaron 

en base a experiencias realizadas en la Universidad de Ghent, Bélgica por el Phd. Donald 

Gabriels (The I.C.E. Wind Tunnel for Wind and Water Interaction Research, 2003). 

 

3.2.3.- Construcción del Simulador de Lluvia. 

 

El simulador consta de dos partes fundamentales que son: 

 

• Sistema Hidráulico. 

• Estructura Metálica. 

Item Descripción 
Alto 1,80 metros 

Ancho 1 a 1,2 metros 

Largo Para un Nº máximo de 10 Aspersores 

Distancia entre 

Aspersores 
1 metro 

Tipo de 

Aspersor 
Spray Nozzles 
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Figura N° 3.1.- Esquema general simulador de lluvia. 

 

3.2.3.1.- Sistema Hidráulico 

 

El sistema hidráulico considerado fue diseñado para dar cumplimiento con los 

requerimientos establecidos en el punto3.2.1. Para tal efecto se diseño la tubería principal 

con un número máximo de 10 aspersores en línea, separados a 1 metro. La ecuación de 

caudal v/s presión utilizada para los aspersores, se obtuvo de información discreta 

entregada por el fabricante (Spraying Systems Co.), tabulada según se indica en Tabla N° 

3.2. 

 

Tabla 3.2.- Relación Q v/s P. 

Presión Caudal
(Bar) (l/min)
0,3 3,7
0,5 4,6
0,7 5,3
1 6,2
2 8,5
3 10,1
4 11,5  

 

Para el diseño hidráulico de la tubería, se utilizo la siguiente ecuación: q = 1.96 p0.5 

(Ecuación Nº 3.1) obtenida por interpolación a partir de la tabla Nº 3.2. 
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Esta ecuación se utilizo para el diseño hidráulico de la tubería. Donde q es el 

caudal en litros/min y p es la presión en metros. Con los datos anteriores se obtuvo el 

mejor diseño para una tubería de PVC C-6 de 32 mm de diámetro cubriendo una longitud 

de 10 m. El sistema fue probado para las presiones requeridas y la diferencia de caída de 

presión entre el primer regador y el último no sobrepasa los 0.03 bar. Por los aspersores 

funcionan uniformemente sin variaciones considerables de caudal. En la figura Nº 3.2 se 

muestran los elementos del sistema hidráulico. 

 

La alimentación de agua proviene desde un estanque de almacenamiento de 2000 

lts y el caudal y la presión necesaria para cada regador es generada por una motobomba 

que conecta el estanque con los regadores mediante una tubería flexible de 1” de diámetro 

de alta presión. Elementos complementarios se indican en Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3.- Elementos complementarios del sistema hidráulico 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN
1 Motobomba 1 HP de 1" x 1"
1 Estanque 2.000 lts
1 Medidor de Caudal 1"

100 m Manguera Plástica 1"
1 Carro Porta -manguera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 3.2 (a) y 3.2 (b).- Detalles del sistema Hidráulico. 

3.2 (a)      3.2 (b)
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Figura N° 3.2 (c).- Detalle del Sistema Hidráulico 

 
3.2.2.2.- Estructura Metálica 

 
El soporte del sistema hidráulico consiste en 10 mini torres metálicas 

independientes. Cada mini torre consiste en un trípode con un vástago central regulable a 

diferentes alturas y un brazo metálico extensible. El trípode constituye el soporte central de 

esta estructura y sus patas son ajustables a distintas alturas y ángulos para facilitar su 

fijación en terrenos no uniformes. Los elementos principales considerados en la 

fabricación de esta mini torre se indican en la figura N° 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura N° 3.3.- Elementos principales de estructura metálica. 

3.2 (c) 
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Y (cm)

X (cm)

3.3.- Calibración del Simulador de Lluvia 

 

La calibración del simulador de lluvia se llevo a cabo en terrenos de la universidad 

de La Serena, teniendo esto como finalidad corregir los valores de las intensidades de 

lluvia generadas en las parcelas de prueba. Esto consistía en delimitar un área de 7 * 2 m2, 

dividiéndola en celdas de 50 * 40 cm, en las cuales se colocaron 162 vasos plásticos con 

un área de entrada de 69.4 cm2, los que se situaban en cada punto de intersección de las 

celdas, con excepción de algunas, en las que se ubicaban vasos cada 17 cm en dirección 

“x” y cada 10 en dirección “y”. Esto se hacía para obtener una mejor distribución de la 

lluvia, todo esto puede ser visto en la figura Nº 3.5. La duración de las pruebas eran de 15 

minutos y la presión a la cual se trabajaba con el simulador de lluvia era de 0.1 MPa, 

siendo la diferencia de presión entre los extremos de la tuberías no superior a 0.03 MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3,5.- Distribución de los vasos en el terreno de prueba. 
 

Dentro del área que se aprecia en la figura Nº 3.5, se seleccionó un área más 

pequeña, la cual esta ubicada entre los 100 y 600 (cm) para el eje de las “x” y entre los 0 y 

200 (cm) para el eje de las “y”, obteniendo un área  de 10 m2. Esto se hacía porque se 

producía una distribución más homogénea de la intensidad de lluvia que caía sobre el 

campo de prueba con una diferencia de 20 mm/h, excepto en 4 zonas donde se dieron las 

más altas intensidades. El área elegida y su distribución de lluvia se aprecian en la figura 

N° 3.6. 



Capitulo 3 “El Simulador de Lluvia y su Calibración” 
 

“Estimación de Parámetros de Erosión en Zonas Áridas de la IV Región Utilizando un Simulador de Lluvia”, 
Felipe Núñez González. 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.6.- Distribución de la intensidad de Lluvia interpolada según Kriging. 

 

La distribución espacial de la intensidad de lluvia fue interpolada utilizando el 

método de Kriging (Spatial and Temporal Statistics, Nielsen Donald, 2003), cuya finalidad 

es estimar la intensidad de lluvia sobre la totalidad del campo de prueba, esto se hacía 

interpolando los valores a través de una forma de regresión lineal de cuadrados menores, 

basado en los puntos de referencia donde la información es interpolada alrededor del punto 

xo, formándose así una especie de vecindario los cuales son dibujados conteniendo los 

puntos de referencia para que posteriormente sean incluidos en la interpolación. 

 

Para evaluar la interpolación de Kriging se utilizó la técnica de la “Correlación de 

Cross” (Spatial and Temporal Statistics, Nielsen Donald, 2003), la cual consiste en omitir 

uno de los puntos de referencia en el conjunto de los datos tomados y estimar ese punto 

por medio de los datos restantes. En la figura de dispersión N° 3.7 se pueden visualizar los 

datos observados y entregados por esta técnica, apreciándose que la mayoría de los puntos 

están cercanos a la diagonal. El valor que se obtuvo para el coeficiente de correlación fue 

de 0.75, por lo que se puede decir que la relación lineal entre los puntos estimados y 

medidos es aceptable. El valor de la estimación del error promedio es de 1.27 mm/h y la 

estimación del error de promedio absoluto es de 8.82 mm/h, siendo estos valores pequeños 

comparado con el promedio de la intensidad de la lluvia el cual tiene un valor de 126.84 

mm/h. 
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Figura N° 3,7.- Relación entre los puntos medidos en terreno y los arrojados por la 

Correlación de Cross. 

 

Se efectúo una segunda simulación de lluvia bajo las mismas condiciones, siendo 

la única diferencia la distribución de los vasos, la cual se puede apreciar observando la 

figura N° 3.8, por esta razón se crea una base de datos de intensidades de lluvia, en la cual 

se usara la correlación de “Jack Knifing” (Spatial and Temporal Statistics, Nielsen 

Donald, 2003). Esta técnica estima las intensidades basado en el algoritmo de Kriging 

utilizando el conjunto de datos originales, logrando así utilizar las ubicaciones del segundo 

conjunto de datos, permitiendo comparar las distribuciones espaciales de las intensidades 

de lluvia de las simulaciones de calibración. 

 

Los datos estimados utilizando la correlación de “Jack Knifing”, entregan un valor 

del coeficiente de correlación de 0.24, logrando así una dispersión mayor entre los valores 

estimados y observados, ya que estos están más alejados de la diagonal. La estimación del 

error promedio tiene un valor de 1.20 mm/h siendo esto pequeño comparado con el 

promedio de la intensidad de la lluvia  que es de 124.28 mm/h, además la estimación del 

error de promedio absoluto con relación a estos datos es de 21.08 mm/h. En la figura Nº 

3.9 se muestran los datos observados y entregados por esta correlación. 
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Figura N° 3.8.- Distribución de los vasos en el terreno de prueba para la 2ª 

calibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.9.- Relación entre los puntos medidos en terreno y los arrojados por la 

correlación de Jack Knifing. 

 

A pesar de las diferencias que se produjeron en ambas pruebas de calibración por 

los datos estimados, se puede ver que las intensidades promedios son muy similares, ya 
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que para la primera simulación se obtuvo una intensidad de 126.84 mm/h y para la 

segunda de 124.28 mm/h, no obstante la intensidad de lluvia escogida para corregir las 

pruebas que se realizaron en terreno fue la que se obtuvo mediante la técnica de Cross, la 

cual entrego un coeficiente de correlación mayor que la entregada por la técnica de Jack 

Knifing, por lo que sus valores dan una mayor seguridad. Los valores obtenidos en las 

pruebas de calibración se pueden ver en el anexo B. 
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CAPÍTULO 4 

 

“MEDICIONES DE TERRENO Y ANÁLISIS DE DATOS” 

 

4.1.- Introducción 
 

En el presente capítulo, se darán a conocer cuales fueron los criterios utilizados para 

elegir las parcelas donde se llevaron a cabo las pruebas, explicando a su vez la 

implementación y acondicionamiento de los distintos elementos que conforman el 

simulador de lluvia a estos terrenos, como también la forma en que se desarrollaban las 

pruebas de campo para medir la escorrentía y los sedimentos. 

 

Los caudales que se generaban en las parcelas de prueba se obtuvieron mediante 

mediciones directas en terreno y la producción de sedimento se determino mediante el 

análisis de resultados en el laboratorio de Resistencia de Materiales de la Universidad de La 

Serena, para su posterior análisis obteniendo datos como la concentración instantánea de 

sedimentos, para que finalmente se representaran estos resultados en gráficos. 

 

4.2.- Criterios de Selección de las Parcelas de Prueba 

 

La elección de las parcelas en la que se realizaron las simulaciones de lluvia tenía 

que cumplir ciertas condiciones, las cuales se enumerarán a continuación: 

 

1. La superficie del terreno tiene que ser lo más homogéneo posible evitando cualquier 

indicio de grieta u otra falla que pudiera alterar las muestras 

2. El área seleccionada debe estar inalterada, o sea, no debe tener marcas de pisadas de 

animales o que muestre algún indicio de que esta fue utilizada por cualquier motivo. 

3. La vegetación presente en las distintas parcelas tiene que ser prácticamente nula, 

aceptándose la presencia de pequeñas piedras debido a la naturaleza de los terrenos. 

4. Es necesario encontrar en estos lugares tres tipos de pendientes: suave, intermedia y 

fuerte con un grado de inclinación del 10%, 20% y 30% respectivamente, las cuales 
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tiene que estar relativamente cerca una de otra para que las pruebas sean 

representativas de la zona estudiada. 

 

4.3.- Descripción de las Pruebas en Terreno 

 

4.3.1.- Acondicionamiento de las Parcelas de Prueba 

 

Para realizar las simulaciones de lluvia en los terrenos seleccionados, era necesario 

ubicar un área de 10 m2, siendo sus dimensiones: 5 metros de largo y 2 metros de ancho. 

Para delimitar y subdividir la parcela de prueba, era necesaria la utilización de latones de 

acero, los cuales iban enterrados. Las subáreas creadas en los campos de prueba tenían las 

siguientes dimensiones: 5 metros de largo y 1 metro de ancho, las cuales recibían el nombre 

de “Campo A” y “Campo B”. Los latones cumplían una segunda función, la cual consistía 

en impedir el ingreso del agua de lluvia que caía afuera de las parcelas hacia estas, esto se 

hacía para que no se vieran afectados los resultados de las mediciones. 

 

Una vez hecho esto, se procedía a armar e instalar los trípodes en la parte exterior 

de las parcelas, para luego colocar sobre estos las tuberías, las que tenían que estar 

alineadas con respecto a la línea media de la parcela. Los aspersores tenían que estar a una 

altura de 1,80 metros sobre el nivel de terreno. Como todas las pruebas fueron desarrolladas 

en terrenos con cierta inclinación, el agua que escurría por estos tomaba un cauce natural, 

por lo que se colocaba a la salida de cada parcela elementos en forma de embudo, los que 

iban unidos a tuberías para lograr obtener mejores mediciones de la escorrentía, la cantidad 

de sedimentos, etc.. Cabe destacar que en algunas localidades se tuvo que usar una malla 

protectora para que la intervención del viento fuera mínima y no influyera en las 

simulaciones de lluvia. Todo lo descrito se puede apreciar en la figura Nº 4.1. 
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Figura N° 4.1.- Terreno acondicionado para la simulación de lluvia. 

 

4.3.2.- La Simulación de Lluvia en las Parcelas de Prueba 

 

La simulación de lluvia tenía un tiempo de duración de 20 minutos a una presión 

constante de 1 bar, la cual era medida gracias a los manómetros colocados al principio y al 

final de las tuberías. El agua utilizada en las pruebas era extraída desde un estanque, cuya 

capacidad era de 2.000 lts., y llevada al campo de prueba mediante la ayuda de una 

motobomba de 1 HP y una manguera plástica de 1” de diámetro, siendo contabilizada la 

cantidad de agua que ingresaba en las tuberías por un medidor de caudal. En la línea media 

de cada campo se colocaban vasos distanciados entre sí y con relación a los bordes de 50 

cm., esto tenía como finalidad obtener la intensidad de lluvia que se producía en cada 

simulación. Durante el transcurso de las pruebas se realizaba la medición de la velocidad de 

escurrimiento sobre el terreno, para esto se utilizaba el permanganato de potasio que era 

una sustancia de color púrpura fuerte, la cual se disolvía en un frasco con agua para que 

posteriormente se derramara sobre la parcela mientras se realizaba la simulación de lluvia. 

La distancia recorrida por la mezcla era medida con una regla y el tiempo con un 
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Línea Media Vasos 

Línea Media Vasos 

cronometro. La parcela de prueba y la distribución de los vasos se puede observar en la 

figura N° 4.2. 

 

Para medir la cantidad de agua que escurría sobre las parcelas de prueba se 

utilizaron jarros plásticos cuya capacidad eran de 1 lt., por lo que se obtenían caudales en 

[lts/min], en cambio las muestras de sedimentos se medían cada dos minutos 

almacenándose en recipientes plásticos cuya capacidad eran de 0.25 lts., para luego ser 

trasladadas al Laboratorio de Resistencia de Materiales, donde eran pesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4,2.- Disposición de los vasos durante la simulación de lluvia. 

 

En la figura Nº 4.3 se indica, como se realizaba la simulación de lluvia y se obtenía 

la velocidad de escurrimiento del agua y también como se medía la escorrentía originada en 

el campo de prueba y los sedimentos que acarreaba esta. 

Aspersores del Simulador de Lluvia

Vasos para medir la Intensidad de Lluvia 
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Figura Nº 4.3.- Desarrollo de la simulación de Lluvia, medición de la escorrentía y los 

sedimentos. 

 

4.4.- Análisis de los Datos de Terreno 

 

4.4.1.- Corrección de las Intensidades de Lluvia  

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se realizaron simulaciones de lluvia en 

terrenos de la Universidad de La Serena, cuyo fin no era solamente calibrar las intensidades 

generadas por el simulador, sino también corregir los valores de las intensidades de lluvia 

que se obtendrían en las distintas parcelas de prueba. 

 

La corrección de las intensidades de lluvia es explicada a continuación: 

 

A cada vaso ubicado en la parcela de prueba se le asignaba una coordenada en 

relación a esta (ver figura Nº 4.4), esto se hacía para facilitar el proceso de corrección de las 

intensidades de lluvia. Luego con una pipeta graduada se medía el agua caída durante la 

prueba, asignándole este valor a la coordenada respectiva. Posteriormente en los datos del 

proceso de calibración se buscaban las mismas coordenadas que estaban en el campo de 

prueba, obteniendo de esta manera los valores de las intensidades de calibración, esto se 

hacía para restárselos a los valores de terreno. Enseguida se calculaba el promedio de todas 
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X Y

1 200 150
2 250 150
3 300 150
4 350 150
5 400 150
6 450 150
7 500 150
8 550 150
9 600 150
10 200 250
11 250 250
12 300 250
13 350 250
14 400 250
15 450 250
16 500 250
17 550 250
18 600 250

PUNTOS COORDENADAS

las diferencias, con el que se procedía a modificar los valores de las intensidades de 

calibración, lo que nos permitía determinar las nuevas intensidades de terreno. Finalmente 

se obtenía un promedio de estos últimos valores, con el que se trabajaba el resto de los 

datos de terreno. 

 
En la figura Nº 4.4 se muestran la distribución y coordenadas de los vasos utilizados 

en terreno para medir las intensidades de lluvia en las pruebas de terreno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4.4.-Coordenadas de los vasos de terreno. 

 

4.4.2.- Determinación de la Escorrentía 

 

Se entiende por escorrentía a la lámina de agua que circula en una cuenca de 

drenaje1, es decir, la altura en milímetros de agua de lluvia escurrida y extendida 

uniformemente. Normalmente se considera como la precipitación menos la 

evapotranspiración real (se define como la pérdida de humedad de una superficie por 

evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se 

expresa en mm por unidad de tiempo). Según la teoría de Horton se forma cuando las 
                                                 
1 Es la parte de la superficie terrestre que es drenada por un sistema fluvial unitario 
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precipitaciones superan la capacidad de infiltración del suelo, esto sólo es aplicable en 

suelos de zonas áridas y de precipitaciones abundantes. La escorrentía superficial es una de 

las principales causas de erosión a nivel mundial. Suele ser particularmente dañina en 

suelos poco permeables, como los arcillosos, y en zonas con una cubierta vegetal escasa y 

es por eso el interés que se le da en esta memoria, por lo que a continuación se dará una 

breve explicación de cómo se obtenía esta en los lugares de prueba: En terreno se contaba 

con jarros plásticos para medir la escorrentía originada por el simulador. Durante cada 

minuto se contabilizaban cuantos litros escurrían por el terreno hasta completar la duración 

total de la prueba. La medición de los sedimentos se hacía cada dos minutos con recipientes 

plásticos de menor capacidad. La escorrentía final se obtenía sumando la cantidad de litros 

que se contabilizo con los volúmenes de las muestra de sedimentos, estos últimos sólo eran 

sumados en los minutos pares. 

 

4.4.3.- Determinación de la Concentración Instantánea de Sedimentos 

 

Se entiende por sedimento aquel material originado por la erosión y/o por un 

conjunto de procesos químicos, físicos y biológicos de desintegración, degradación y 

descomposición de rocas u otros materiales sólidos que son transportados por agentes 

geológicos (río, viento, corrientes, etc.), los cuales se depositan en los lechos de los ríos, 

lagos, embalses, canales, etc.. La concentración del sedimento indica cuanta cantidad del 

mismo hay por unidad de volumen, este dato es de suma importancia, ya que permite 

visualizar si se producen cambios significativos en las propiedades del agua (viscosidad, 

velocidad de asentamiento de las partículas, etc.). A partir de los datos obtenidos, se 

explicará como se obtenían las concentraciones instantáneas de sedimentos (gramos/litros) 

y la cantidad de sedimento (kilogramos): Una vez terminada las simulaciones de lluvia en 

las parcelas de prueba, las muestras de sedimentos eran llevadas al laboratorio de 

Resistencia de Materiales de la Universidad de La Serena para su pesaje. El primer peso 

que se obtenía era el de las muestras de sedimentos (Peso Total), las que posteriormente 

eran depositadas en bandejas de aluminio, previamente pesadas. Estas eran colocadas en el 

horno seco durante uno o dos días. Transcurrido este tiempo se retiraban las bandejas con 

las muestras secas para su pesaje, obteniendo así la cantidad de sedimento seco 
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βαQCi =

 

Conociendo los valores antes mencionados, se procedía a realizar los cálculos para 

determinar las concentraciones instantáneas y las cantidades de sedimento que arrojaban las 

simulaciones de lluvia. A continuación es explicada la manera como se trabajaron lo datos: 

 

1. Los datos iniciales eran: El peso de la Paila Vacía, el de la muestra de 

sedimento (que incluía el peso del frasco que la contenía) y el de la Paila con 

la muestra de sedimento seco. 

2. Al peso de la muestra de sedimento se le descontaba el peso del frasco, 

obteniéndose el peso del agua con el del sedimento. 

3. Al valor de la paila con sedimento seco se le restaba el peso de la paila, 

obteniéndose el peso del sedimento seco. 

4. El volumen de agua contenido en el recipiente plástico se obtenía como la 

diferencia entre los puntos 2 y 3. 

5. La concentración instantánea de Sedimento se obtiene dividiendo el valor 

del sedimento seco por el del volumen de agua  

6. Por último, se determinaba un “Sedimento Total”, el que consistía en 

obtener un peso aproximado del sedimento que escurrió entre el tomado de 

las muestras de este y se determinaba multiplicando la concentración de 

sedimentos por la escorrentía que hubo en ese lapso de tiempo. 

 

4.4.4.- Determinación de la Descarga del Sedimento 

 

La descarga de sedimento que se calculó, incluyo tanto el sedimento en suspensión 

y de arrastre generado por el simulador de lluvia. 

 

Como se conoce el valor de la concentración instantánea del sedimento (obtenida 

cada 2 minutos) y su respectivo caudal, se utilizo la ecuación de relación de concentración 

que tiene la siguiente forma: 

 

     Ecuación Nº 4.1 
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 Tiempo Caudal Concentracion Instantanea Terreno
(min) (l/min) (grs/lts)

0 0,00 0,00
2 0,00 0,00
4 8,12 3,94
6 10,14 5,33
8 13,12 3,61
10 15,12 4,21
12 16,12 4,32
14 15,07 8,71
16 17,10 8,02
18 17,10 7,29
20 15,00 0,00

LOG C V/S LOG Q

y = 0.6443x0.8974

R2 = 0.2302

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 0,5 1 1,5

LOG Q

LO
G

 C

LOG C V/S LOG Q

Potencial (LOG C V/S LOG
Q)

 

El procedimiento utilizado para obtener esta ecuación y sus parámetros es el más 

común y quizás el método mas simple, pero es especialmente útil cuando hay datos 

dispersos (Smith and Bretherton, 1972). Donde C es la concentración instantánea y Q es el 

caudal asociado a la concentración, “α” y “β” son coeficientes obtenidos de la regresión 

lineal entre LogC y LogQ. En la tabla Nº 4.4  se muestran la concentración instantánea de 

terreno con sus respectivos caudales correspondientes a la localidad de Quebrada de Talca, 

pendiente fuerte y en la figura Nº 4.5 el gráfico entre Log C y Log Q. 

 

Tabla Nº 4.4.- Concentración instantánea y Caudales de Quebrada de Talca, pendiente 

fuerte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 4.5.-Gráfico de los datos de la tabla Nº 4.4. . 
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A partir del gráfico Nº 4.5 se puede obtener la ecuación que describe la 

concentración instantánea de Quebrada de Talca, la cual se muestra a continuación:  

 

        Ecuación Nº 4.2 

 

 Para determinar la producción de sedimento (gr/min) producida, es necesario 

multiplicar la concentración instantánea (gr/lt) con su respectivo caudal (lt/min), quedando 

expresada la ecuación de la descarga de sedimento de la siguiente forma (. 

 

  

 

Ecuación Nº 4.3 

 

Con esta ecuación se estimo la pérdida de sedimento total para cada localidad en 

que se realizaron las pruebas. Las distintas planillas utilizadas para analizar los datos de 

terreno pueden ser vistas en el anexo C. 
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CAPÍTULO 5 

 

“APLICACIÓN DEL MODELO HIDROLÓGICO SHETRAN” 

 

5.1.- Introducción 
 

En el presente capítulo se explica la información utilizada para la modelación con el 

sistema SHETRAN, y como se modelo la parcela de prueba. Además se indican los 

componentes principales con que trabaja este modelo como la zona no saturada, en el cual 

se explican como se obtuvieron las curvas de retención de humedad para los distintos 

suelos donde se realizaron las simulaciones de lluvia, el modelo de evapotranspiración e 

intercepción y el componente de flujo superficial (Ríos y Canales). 

 

También se explica en forma breve la secuencia de la modelación de procesos echos 

en el SHETRAN y por último se muestra un cuadro resumen sobre los componentes y 

parámetros utilizados por el modelo hidrológico SHETRAN. 

 

5.2.- Modelación de la Parcela de Prueba  

 

 Para realizar una simulación en el SHETRAN, se requiere la variabilidad espacial 

de los elementos utilizados, describiéndose la topografía y geometría del lugar a modelar. 

Esto se hace dividiendo la zona de estudio en cuadrados, los cuales reciben el nombre de 

ELEMENTOS DE GRILLA, los que tienen que estar espaciadas tanto en dirección X como 

Y por una misma distancia, a las que llamaremos ∆x y ∆y. Estos espaciamientos son las 

diferencias que se producen entre los puntos medio de cada grilla, los que denominaremos 

como NODOS. En la figura Nº 5.1 se visualiza las grillas, sus espaciamientos y nodos. 

 

Como las dimensiones de las parcelas de prueba eran de 5 * 2 metros, se considero 

que cada elemento de grilla iba a ser de 0.5 * 0.5 metros, por lo que sus espaciamientos ∆x 

y ∆y tendrían una dimensión de 0.5 metros. La aplicación de los ELEMENTOS DE 

GRILLA al lugar estudiado puede ser vista en la figura Nº 5.2. 
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Figura Nº 5.1.-Especificación de las grillas y sus características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.2.- Aplicación del Elemento de Grilla a la Parcela de Prueba. 
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 Ya habiendo definido la dimensión y espaciamiento de los Elementos de Grilla 

sobre el terreno, se procede a definir el área en la cual se aplicarán los datos de terreno 

(Intensidad de la lluvia, densidad del suelo, cobertura vegetacional y de roca, humedad 

relativa del suelo, etc.) necesarios para realizar la simulación. A las grillas activas (donde se 

aplicarán los datos de terreno) se les asigna el numero 1 y a las grillas inactivas el numero 

0. La asignación de estos valores numéricos puede ser vista en la figura Nº 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.3.- Modelación de la parcela de prueba para ingresarla al Shetran. 

 

Ya teniendo el campo definido para la aplicación de los datos de terreno, se tiene 

que definir las condiciones de borde para efecto de la solución numérico de las ecuaciones 

diferenciales. Esto consiste en reemplazar las líneas de las grillas que van en sentido 

perpendicular a la orientación que le corresponda por una “I” o un punto9. Las líneas que 

                                                 
9 I: Borde impermeable; Punto: Es por donde escurre el agua. 
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conforman una grilla, a la cual se le ha asignado el valor numérico 0 y las líneas que son 

comunes entre grillas que se les han asignado el valor de 0 y 1, se reemplazan por una “I”. 

Las demás líneas eran reemplazadas por un punto. En la modelación de la parcela se agrego 

una fila más, ya que se ingreso un río, cuya finalidad era la de captar la escorrentía total que 

se originaba en la parcela. En la figura N° 5.4 se muestra las condiciones de borde 

aplicadas al campo de prueba en ambas direcciones. 

 

DIRECCIÓN 
OESTE - ESTE NORTE - SUR 

         

I I I I I I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . . . I I 

I I . W . I I 

I I I I I I I 
 

 

Figura N° 5.4.- Condiciones de borde aplicada a la parcela de prueba10. 

 

                                                 
10 R: Río; W: Vertedero. 

I I I I I I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I . . . . I 

I R R R R I 

I I I I I I 
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 Habiendo definido el lugar a simular con sus respectivas condiciones de borde, se 

tuvo que ingresar la topografía de cada parcela de prueba, esta se hacía con la ayuda de la 

pendiente de cada parcela. Para realizar esto se utilizaba una hoja de cálculo, en la cual se 

ingresaba el porcentaje de la pendiente, obteniendo así el ángulo de inclinación (α) y altura 

en metros de cada elemento de grilla (h), luego se procedía a asignarle a las grillas 

superiores ubicadas en la fila Nº 12 las cotas correspondientes, cuyos valores siempre 

fueron 100 y 99.90 para toda las parcelas de prueba. A estos valores se les restaba la altura 

de cada grilla, obteniendo la nueva cota. Este mismo proceso se repetía para las demás 

grillas. En la tabla N° 5.1 se puede ver la hoja de cálculo con la que se trabajo. 

 

Tabla N° 5.1.- Obtención de la topografía de la Parcela de Prueba. 

 

Fila N°

12 100 99,90 99,90 100
PROVINCIA - 11 99,86 99,76 99,76 99,86

SECTOR - 10 99,72 99,62 99,62 99,72
PENDIENTE 0,2861111 9 99,59 99,49 99,49 99,59

α 15,966414 8 99,45 99,35 99,35 99,45
 h(m) 0,1375369 7 99,31 99,21 99,21 99,31

TAMAÑO GRILLA 0,5 6 99,17 99,07 99,07 99,17
5 99,04 98,94 98,94 99,04
4 98,90 98,80 98,80 98,90
3 98,76 98,66 98,66 98,76
2 98,62 98,52 98,52 98,62

INFORMACION

TOPOGRAFÌA DE LA 
PARCELA DE PRUEBA

 
 

5.3.- Datos Utilizados en la Modelación del Shetran 

 

En cada lugar de simulación se tomaron muestras de suelo a objeto de obtener las 

propiedades físicas de cada uno de estos. Está información es utilizada posteriormente para 

el modelo SHETRAN en la zona No Saturada como se indica más adelante. La tabla Nº 5.2 

indica las propiedades calculadas de acuerdo a las muestras de suelo. 
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Tabla Nº 5.2.- Propiedades de los suelos donde se realizaron las simulaciones de lluvia 

 

Localidad Pendiente ρ b (gr/cm 3 )  θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)
Qba. de Talca Fuerte 1,606 14,65 6,00 44,00 24,42 8,61 39,00
Qba. de Talca Intermedia 1,631 4,57 9,90 43,15 22,20 9,58 38,00
Qba. de Talca Suave 1,744 6,10 6,80 32,53 20,02 9,90 34,00

Arrayán Fuerte 1,686 5,06 16,26 35,07 31,13 23,96 36,00
Arrayán Intermedia 1,631 5,40 2,29 36,99 23,46 5,80 38,00
Arrayán Suave 1,364 5,59 12,93 47,79 27,43 14,76 49,00
Peñaflor Fuerte 1,433 6,31 23,58 55,19 40,66 23,64 46,00
Peñaflor Intermedia 1,499 6,15 12,97 44,20 28,45 14,56 43,00
Peñaflor Suave 1,478 5,17 13,35 41,50 27,59 14,77 44,00

Emb. Recoleta Fuerte 1,393 3,76 12,08 41,08 26,43 13,54 47,00
Emb. Recoleta Intermedia 1,360 2,58 15,44 49,12 23,33 11,84 49,00
Emb. Recoleta Suave 1,460 2,92 3,97 37,15 21,58 8,67 45,00

Cañas de Choapa Fuerte 1,693 3,56 6,81 35,58 24,49 11,29 36,00
Cañas de Choapa Intermedia 1,561 3,12 4,78 35,74 22,21 8,19 41,00
Cañas de Choapa Suave 1,688 2,36 4,81 36,21 22,61 10,92 36,00

Quelén Bajo Fuerte 1,585 3,80 5,61 44,14 29,94 14,65 40,00
Quelén Bajo Intermedia 1,490 4,02 7,37 41,49 27,37 13,52 44,00
Quelén Bajo Suave 1,486 5,20 8,27 44,83 28,86 13,10 44,00

DATOS DE TERRENO

 

El componente de la zona no saturada juega un rol importante en el modelo 

hidrológico, ya que el comportamiento de todos los otros componentes es controlado por su 

dependencia con la zona no saturada. Éste se acopla en su parte más alta al componente de 

flujos superficiales (ríos y canales) y en su parte inferior al componente de flujo lateral de 

la zona saturada. La zona no saturada también actúa recíprocamente con el componente de 

evapotranspiración a través de la captación de agua de las plantas. La columna vertical que 

define la sub-superficie para cada elemento de grilla es discretizada dentro de una serie de 

celdas. Las interacciones de las entradas de lluvia y el flujo superficial aparecen en la celda 

que está más alta y determina el promedio de infiltración. La interacción con la zona 

saturada varía según el nivel freático del agua y un procedimiento reiterativo se usa para 
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acoplar las dos zonas, asegurando que se mantenga un equilibrio de masa. La Figura Nº 5.5 

muestra los caminos del flujo y su discretización en la zona no saturada. 

 

 
 

Figura Nº 5.5.- Flujos y discretización en la Zona No Saturada en SHETRAN. 

 

El flujo en la zona no saturada ocurre sólo verticalmente y es descrito por la 

ecuación unidimensional de Richards: 
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( ) S
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⎠
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⎝

⎛
∂
∂

∂
∂

=
∂
∂ ψθθ *                 Ecuación Nº 5.1 

 

Donde, 

 θ: humedad volumétrica del suelo [-]. 

 t: tiempo [T]. 

 z: dirección vertical [L]. 

 K(θ): función de la conductividad hidráulica [LT-1]. 

 ψ: cota piezométrica [L]. 

 S: término de extracción [LT-1]. 

 

El término de extracción se considera para la captación de agua de las plantas a 

través de las raíces. Para determinar las humedades volumétricas de los suelos fue necesario 

determinar la curva de retención del agua del suelo, la cual relaciona el contenido de 

humedad del suelo θ (vol %) y el potencial matrico del suelo h (cm H2O). El potencial 

matrico del suelo h es una propiedad dinámica del suelo y está definida de tal manera que 

sea cero cuando todo los poros se llenen de agua. 

 

Cuando la curva de retención del agua del suelo es determinada, un conjunto de 

puntos discreto son entregados como resultados. Para analizar estos puntos se utilizó la 

ecuación de Van Genuchten (1980): 

 

( )

m

nrsr h ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
−+=

||1
1)(

α
θθθθ   Ecuación Nº 5.2 

 

En esta ecuación, α, n y m no tiene significado físico y determinan la forma general 

de la curva, θ es el contenido de humedad volumétrico en la presión principal del agua del 

suelo h(conocido también como potencial mátrico), θs es el contenido de humead 

volumétrico de saturación (cm3/cm3) y θr es el contenido de humedad volumétrico residual. 
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Pendiente Fuerte 
Pendiente Intermedia 
Pendiente Suave 

Contenido de Humedad del Suelo (vol. %)

Reescribiendo la ecuación Nº 5.2, está queda expresada de la siguiente forma: 

 

n

n

m

r

rsh
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−⎟⎟
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⎞
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⎛
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αθθ

θθ
θ   Ecuación Nº 5.3 

 

La ecuación Nº 5.3 puede ser usada para determinar el potencial matrico h(θ) en un 

cierto contenido de humedad volumétrico. El potencial matrico es a menudo expresado 

como logaritmo. El logaritmo de la presión de succión aplicada al agua se denomina valor 

pF. 

 

La forma de la curva de retención del agua del suelo es determinada por la 

estructura y textura del suelo. En la figura Nº 5.6 se muestran las curvas de retención de 

humedad del suelo, correspondiente a la localidad de Quebrada de Talca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.6.- Curvas de Retención de Humedad en los suelos de Quebrada de Talca 
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Pendiente Fuerte 
Pendiente Intermedia 
Pendiente Suave 

Contenido de Humedad del Suelo (vol. %)

Utilizando la ecuación de Van Genuchten se pudieron determinar los contenidos 

volumétricos de los suelos de las distintas pendientes. Está ecuación se adapto muy bien a 

los datos obtenidos de terreno, ya que el coeficiente de correlación (r2) que se obtuvo para 

estos datos fue de 0.99. Como se puede apreciar en la figura anterior las curvas tienen un 

buen comportamiento inicial, pero a medida que va aumentando el contenido de humedad 

del suelo y disminuyendo el valor de pF estas se van distanciando entre si. Esto está 

determinado primordialmente por la textura del suelo, que para nuestro caso es una Arena 

Limosa. Las pendientes de las curvas de retención de agua no decrecen gradualmente 

porque los suelos tienen un alto contenido de arena y la mayoría de sus poros son 

relativamente grandes, por lo que al ser vaciados solamente una pequeña cantidad de agua 

puede ser retenida por el suelo. 

  

En la figura Nº 5.7 se muestran las curvas de retención de humedad del suelo, 

correspondiente a la localidad de Arrayán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.7.- Curvas de Retención de Humedad en los suelos de Arrayán. 
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Utilizando la ecuación de Van Genuchten se pudieron determinar los contenidos 

volumétricos de los suelos de las distintas pendientes. Está ecuación se adapto muy bien a 

los datos obtenidos de terreno, ya que el coeficiente de correlación (r2) que se obtuvo para 

estos datos fue de 0.98. Como se puede apreciar en la figura anterior las curvas se 

comportan de una manera muy distinta entre sí, esto se debe principalmente por la textura 

del suelo. El suelo de la pendiente fuerte tiene un alto contenido de arcilla y limo, por lo 

que su curva adquiere una pendiente más gradual y menos pronunciada que las otras dos 

curvas. En suelos limosos el tamaño y distribución de los poros es más uniforme que en 

suelos arenosos limosos lo que hace disminuir la tensión de humedad del suelo causando 

una disminución más gradual en el contenido del agua (Verplancke, 2004). Esto trae como 

consecuencia que el suelo de la pendiente fuerte tenga el menor contenido de humedad 

volumétrica para los distintos valores de pF. También se puede apreciar que la curva de 

humedad del suelo de la pendiente intermedia es muy pronunciada debido a que las 

muestras fueron tomadas en puntos donde el suelo estaba alterado, logrando así que esta 

curva no sea representativa de esta pendiente. La forma de las otras dos curvas es 

representativa para suelos con un alto contenido de arena. 

 

La figura Nº 5.8 que se muestra más adelante representa las curvas de retención de 

humedad del suelo, correspondientes a la localidad de Peñaflor. Para determinar los 

contenidos volumétricos de humedad de los suelos se utilizo la ecuación de Van 

Genuchten. Está ecuación se adaptó muy bien a los datos obtenidos de terreno, ya que el 

coeficiente de correlación (r2) que se obtuvo para estos fue de 0.99. Las curvas que 

describen los contenidos de humedad de los suelos de las pendientes suaves e intermedias 

son muy similares entre sí. Esto se debe a que los contenidos de arena y limo para ambos 

suelos son muy parecidos (ver anexo A). En cambio para el suelo perteneciente a la 

pendiente fuerte por tener una menor cantidad de arena tiene una mayor capacidad en 

retener el agua en sus poros, esto ocurre para todos los valores pF. 
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Pendiente Fuerte 
Pendiente Intermedia 
Pendiente Suave 

Contenido de Humedad del Suelo (vol. %)

Pendiente Fuerte 
Pendiente Intermedia 
Pendiente Suave 

Contenido De Humedad del Suelo (vol. %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.8.- Curvas de Retención de Humedad en los suelos de Peñaflor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.9.- Curvas de Retención de Humedad en los suelos de Embalse Recoleta. 
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Pendiente Fuerte 
Pendiente Intermedia 
Pendiente Suave 

Contenido De Humedad del Suelo (vol. %)

La figura anterior ilustra las curvas del contenido de humedad volumétrico 

correspondientes a los suelos de la localidad de Embalse Recoleta. Para determinar los 

valores de las humedades de los suelos se utilizo la ecuación de Van Genuchten. En la 

pendiente intermedia, los puntos que describen esta curva no se adaptaron muy bien a la 

ecuación, debido a que los datos de terreno sufrieron alteraciones, aunque el valor del 

coeficiente de correlación (r2) es 0.99. En relación a las otras dos curvas, la que representa a 

la pendiente fuerte retiene una mayor cantidad de agua en sus poros que la de la pendiente 

suave, ya que la primera posee un mayor contenido de arcilla y un menor porcentaje de 

arena. 

 

La figura Nº 5.10 que se ilustra a continuación, representa las curvas de humedad de 

retención del suelo perteneciente a la localidad de Cañas de Choapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.10.- Curvas de Retención de Humedad en los suelos de Cañas de Choapa. 

 

Para determinar los valores de las humedades de los suelos se utilizo la ecuación de 

Van Genuchten. Los datos utilizados en la ecuación se adaptaron muy bien, esto se puede 
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apreciar ya que los coeficientes de correlación (r2) que se obtuvieron fueron del orden de 

0.99. No hay una diferencia significativa entre los valores de las curvas, excepto al 

comienzo donde la curva de la pendiente intermedia comienza con una menor cantidad de 

humedad. Esto se debe a que los suelos presentes en las distintas pendientes contenían 

cantidades de arcilla, limo y arena muy similares 

 

La figura Nº 5.11 que se ilustra a continuación, representa las curvas de humedad de 

retención del suelo perteneciente a la localidad de Quelén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.11.- Curvas de Retención de Humedad en los suelos de Quelén. 

 

Para determinar los valores de las humedades de los suelos se utilizo la ecuación de 

Van Genuchten. Los datos utilizados en la ecuación se adaptaron muy bien, esto se puede 

apreciar ya que los coeficientes de correlación (r2) que se obtuvieron fueron del orden de 

0.99. No hay una diferencia significativa entre los valores de las humedades del suelo. Esto 

se debe a que los suelos presentes en las distintas pendientes contenían cantidades de 

arcilla, limo y arena muy similares. 
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También era necesario determinar para cada parcela de prueba y  sus canales el 

coeficiente de rugosidad, el que esta definido por el coeficiente de Strickler, donde este es 

el valor inverso de la rugosidad de Manning “n”. Como la rugosidad de Manning es un 

parámetro difícil de interpretar físicamente, se recurrió a la ayuda de literatura (Water 

Resources Engineering, 2004). 

 

Para las parcelas de prueba que estaban ubicadas en terrenos áridos, abiertos y con 

muy poca vegetación, el coeficiente de Strickler varió entre los valores de 3 y 100. En 

cambio para los elementos de río y canal se consideró un coeficiente de Strickler que varió 

entre 33 y 43. La sección del canal esta definida en la figura Nº 5.12 y sus dimensiones 

esta´n indicadas en la tabla Nº 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.12.- Sección del Canal de las Parcela de Prueba. 

 
Tabla Nº 5.3.- Dimensión del Canal. 

 
 
 
 
 

En relación al modelo de intercepción utilizado por el SHETRAN, este utiliza el 

modelo de Rutter (et de Rutter et al., 1971 y 1975), y es esencialmente un procedimiento de 

contabilidad de la cantidad de agua guardad en el follaje. La variable de retorno importante 

para el modelo es la precipitación net que alcanza al suelo a través del follaje  

 

Se considera que el follaje tiene una capacidad de almacenamiento superficial, S, el 

cual es llenado a través de las precipitaciones y vaciado por la evaporación. S es la 

Sección del Canal 
b (metros) 0.2 
h (metros) 0.5 

b 

h 



Capitulo 5 “Aplicación del Modelo Hidrológico Shetran” 
 

“Estimación de Parámetros de Erosión en Zonas Áridas de la IV Región Utilizando un Simulador de Lluvia”, 
Felipe Núñez González 

 
57

profundidad mínima de agua requerida para mojar todas las superficies del follaje. Si el 

almacenamiento del follaje excede S, entonces el agua drena hacia el suelo y se asume que 

la evaporación ocurre como un promedio potencial, Ep. Se asume que el promedio del 

drenaje sigue una relación exponencial, según la profundidad de almacenamiento. Si el 

almacenamiento del follaje es menor que su capacidad, es decir,  C < S, entonces se asume 

que la intercepción de agua por evaporación ocurre a una proporción dada por Ep * C/S. En 

este caso, la transpiración también aparece a una proporción dada por Ea * (1 – C/S). Por 

consiguiente, la proporción del cambio de almacenamiento del follaje, está dada por: 

 

( )SCbekQ
t
C −−=

∂
∂ **                   Ecuación Nº 5.4 

 

Donde, 

 Q = r * (P – Ep * C/S)    si C < S 

 Q = r * (P – Ep)              si C ≥ S 

 r = La * p                        si La < 1 

 r = p                                si La ≥ 1 

y, 

 C: profundidad del agua en el follaje [L]. 

 S: capacidad de almacenamiento del follaje [L]. 

 P: precipitación promedio [LT-1]. 

 P: proporción en vista de planta del suelo cubierto por vegetación [-]. 

 EP: evapotranspiración potencial promedio [LT-1]. 

 La: proporción de área de la hoja total con el área del suelo cubierto de vegetación. 

 k y b: parámetros de drenaje de Rutter [LT-1] y [L-1] respectivamente. 

 t: tiempo [T]. 

 

 La precipitación neta puede ser calculada por un equilibrio de masa de las 

entradas y salidas del follaje y la precipitación directa al suelo. El modelo de la intercepción 

involucra varios parámetros que deben definirse para cada tipo de vegetación. Algunos de 
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estos parámetros, como tipos de suelos y área de la hoja del follaje, tienen valores que 

varían estacionalmente. 

 

El componente de Evapotranspiración de SHETRAN calcula la evapotranspiración 

actual, la cual se considerada como pérdida en la zona no saturada, el consumo del agua se 

produce a través de las raíces de las plantas y su transpiración a la atmósfera en condiciones 

secas, parcialmente húmedas y completamente húmedas. En este modelo, la pérdida del 

agua por evaporación es calculada en los cambios que se producen en las humedades de los 

suelos en el componente de la zona no saturada. Para calculara la actual evaporación el 

modelo se basa en Penman-Monteith, quedando expresada la ecuación de la siguiente 

manera: 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++∆

+∆
=

a

c

a

ep

r
r

r
c

Rn
Ea

1γλ

δρ

   Ecuación Nº 5.5 

 

Donde, 

 

Ea: Evapotranspiración Actual (kg/m2s). 

Rn: Radiación Neta (W/m2). 

∆: Aumento de la presión del vapor de saturación sobre la temperatura del aire 

(mb/ºC). 

cp: Calor específico a una presión constante (~ 1300 J/Kg/ºC). 

ρ: Densidad del aire (~ 1.2 Kg/m3). 

δc: Déficit de presión de vapor del aire (mb). 

ra: Resistencia aerodinámica para transportar vapor de agua desde el follaje a un 

plano 2 m sobre él (s/m). 

λ: Calor latente de vaporización del agua (~ 2.465 x 106 J/Kg). 

γ: Constante psicométrica (-0.655 mb/ ºC). 
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p: Presión atmosférica (mb) 

σ: Densidad del vapor/ densidad del aire (0.622) 

rc: resistencia del follaje para transportar agua (s/m). 

 

Debido a las dificultades en evaluar rc, este componente permite tres modelos de 

operación, los cuales pueden ser seleccionados de acuerdo al valor de rc. 

 

1) La resistencia de la vegetación es constante para cada tipo de vegetación. 

2) La resistencia de la vegetación varía como función de la tensión de humedad 

del suelo, así como también del tipo de vegetación. 

3) La resistencia de la vegetación es llevada a cero, entonces la ecuación 

entrega la tasa de la evaporación potencial. La actual tasa de 

evapotranspiración es calculada considerando una relación entre la razón de 

la evapotranspiración actual y potencial (Ea/Ep) y la tensión de la humedad 

del suelo. En este caso, la evapotranspiración potencial puede ser 

reemplazada directamente. 

 

Para el último modelo, la relación Ea/Ep es definida sobre un rango de tensiones de 

humedades del suelo, el cual relaciona directamente el contenido de humedad del suelo. 

Esta función adquiere la forma de una relación lineal como se indica en la figura Nº 5.13, 

tomando el valor cero con una húmeda mínima del suelo generalmente como punto de 

marchitez permanente y un valor máximo para Ea/Ep, en el punto donde la humedad del 

suelo es lo suficientemente alta para no influir en la tasa de la evapotranspiración. 

 

La evapotranspiración actual total para cada grilla es calculada considerando la 

evaporación de la vegetación, la transpiración de las plantas y la evaporación dl suelo 

desnudo. Entonces la ecuación queda representada de la siguiente manera: 

 

( )[ ] tEappRSCEappSCEppEt tp ∆−+−+= ∑ )1(/1/ 212121  Ecuación Nº 5.4 

 

Donde, 
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Et: Evapotranspiración total (mm). 

Ep: Evapotranspiración potencial (mm). 

Ea: Evapotranspiración actual (mm). 

Rt: Función de la densidad de la raíz con profundidad. 

∆t: Intervalos de tiempos (s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.13.- Relación Humedad del suelo / Evapotranspiración 

 

Con lo explicado anteriormente, se dará una descripción de la secuencia de la 

modelación de procesos por SHETRAN: 

 

La Precipitación, en forma de lluvia o nieve, que cae directamente a la superficie del 

terreno o sea interceptado por la vegetación. El agua que queda sobre la vegetación y no es 

absorbida por ella puede evaporase y regresar a la atmósfera, o puede escurrir a la 

superficie del terreno. La precipitación que cae como nieve formará una capa, la cual 



Capitulo 5 “Aplicación del Modelo Hidrológico Shetran” 
 

“Estimación de Parámetros de Erosión en Zonas Áridas de la IV Región Utilizando un Simulador de Lluvia”, 
Felipe Núñez González 

 
61

permanecerá en la superficie del terreno hasta que exista la energía calórica (solar) 

suficiente para que se derrita. En la superficie del terreno, el agua puede contribuir como 

flujo superficial, puede evaporase y volver a la atmósfera, o puede infiltrase en el suelo. El 

agua que se infiltra en el suelo, drena a través de la zona no saturada, levantando el nivel de 

la línea friática y aumentando el espesor de la zona saturada. En suma, el agua puede ser 

captada del suelo por la zona de raíces de las plantas, o puede evaporarse de la superficie 

del suelo. Una vez en la zona saturada, el agua se mueve lateralmente de acuerdo con la 

gravedad, y puede ser transportada al cauce de los ríos. Similarmente, el flujo superficial 

sigue las pendientes de la superficie hasta alcanzar el cauce del río. El agua en los ríos 

puede evaporarse o puede reinfiltrarse a la sub-superficie, pero otra parte es transportada 

subterráneamente hasta la salida de la cuenca. En la figura Nº 5.14 se puede ver la 

modelación de la parcela de prueba en el SHETRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 5.14.- Parcela de Prueba modelada por el SHETRAN. 
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5.4.- Parámetros utilizados en el Modelo 

 

Los modelos de bases físicas y espacialmente distribuidos requieren de muchos 

parámetros, medidos directamente de campo o estimados si es necesario. En la tabla Nº 5.4 

se muestran todos los parámetros que fueron utilizados como entrada de datos, necesarios 

para SHETRAN, con sus respectivas unidades: 

 

Tabla Nº 5.4.- Parámetros utilizados por el Modelo Hidrológico. 

Componentes Parámetros Unidades 
Frame o módulo  N° de grillas en la dirección X,Y Arreglo 
central Largo de la simulación Día/Mes/Año 
 Tamaño de la grilla en la dirección X,Y  
 N° de tipos de vegetación Cantidad 
 N° de estaciones pluviométricas Cantidad 
 N° de tipos de suelo Cantidad 
 Distribución de los suelos  
 Ubicación del río en dirección Este - Oeste  
 Ubicación del río en dirección Norte - Sur  
 Cota de cada capa de suelo Mt 
 Distribución de las estaciones meteorológicas  
 Distribución de la vegetación  
 Distribución de los suelos con la profundidad  
Información  Intensidad de la precipitación por estación mm/h 
meteorológica Evaporación potencial medida mm/h 
 Radiación neta W/m2 

 Presión atmosférica mb 
 Pendiente de la curva presión de vapor saturado/temp. °C 
 Velocidad del viento a la altura ZU sobre la superficie m/s 
 Déficit de la presión de vapor del aire mb 
 Temperatura del aire °C 
Evapotranspiración Proporción del máximo follaje de vegetación (p1)  
(ET) Proporción del área del follaje (p2) Fracción 
 Tiempo de variación del área del follaje Tabla p1 x tiempo 
 Capacidad de almacenamiento del follaje (S) Mm 
 Resistencia aerodinámica (ra) s/m 
 Resistencia del follaje (rc) s/m 
 Parámetros de drenaje (k) mm/s 
 Parámetros de drenaje (b) mm-1 
 Función Ea/Ep x tensión del suelo Tabla Ea/Ep x ψ 
 Función de densidad de raíces con profundidad Tabla RDF x 

profundidad 
Zona No Saturada N° de nodos en columna de zona no saturada Cantidad 
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(UZ) Distribución de nodos en zona no saturada mts (profundidad) 
 Volumen de agua (θs, θeff, θfc, θwp, θres) m3 / m3 

 Conductividad hidráulica saturada (ks) m/día 
 Curva de retención agua-suelo (ψ x θ/θsat) Tabla 
 Exponente de Averjanov (η) Valor 
 Conductividad hidráulica (kx, ky ) m/día 
 Nivel freático mt (bajo la superficie) 
 Condiciones de borde  
Zona Saturada (SZ) Distribución del coef. de Strickler para suelo 1/n 
 Condiciones de borde  
Flujos en canales (OC) N° de secciones por defecto (río) Cantidad 
 Ancho y alto para cada sección de río Tabla valores en mts 
 Elevación de cada elemento de río mts  
 Coef. de Strickler para cada elemento de río Tabla valores de 1/n 
 Distribución y tamaños de partículas Tabla diámetro x 

fracción 
Componentes de Diámetro de la hoja de goteo (d) mm  
Sedimento (SY) Proporción de la caída de agua que drena por la hoja Fracción 
 Distancia de la caída del goteo de la hoja (X) mts. 
 Distribución de la cobertura vegetacional Arreglo 
 Distribución de la porosidad del suelo Arrelo 
 Coeficiente de erodibilidad (Kr, Kf) J-1, kg/m2s 
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CAPÍTULO 6 

 

“ANÁLISIS DE RESULTADOS” 

 

6.1.- Introducción 
 

En el presente capítulo se muestran las descargas de sedimento obtenidas tanto 

del análisis hecho con los datos de terreno como por los entregados por el modelo 

SHETRAN. Con esta información se pudo obtener la cantidad de sedimento que se 

producía en cada parcela de prueba en que se realizaron las simulaciones de lluvia. Esto 

permitió determinar el error relativo porcentual que se produce entre las cantidades de 

sedimento de terreno y las entregadas por el modelo hidrológico. 

 

También se muestran las características de los suelos que utiliza el modelo 

hidrológico, los que servían para determinar la descarga del sedimento.  

 

6.2.- Análisis de las Descargas de Sedimento 

 

A continuación se mostrarán los gráficos de las descargas de sedimento obtenida 

en terreno como en SHETRAN. Además los valores correspondientes a la 

conductividad hidráulica saturada, los coeficientes de Strickler utilizados, los valores 

promedio de la intensidad de lluvia y los contenidos de humedad volumétrica de cada 

lugar donde se realizaron las simulaciones. 

 

6.2.1.- Quebrada de Talca 

 

6.2.1.1.- Pendiente Fuerte 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

2509.0;6443.0 28974.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.1 
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Tabla Nº 6.1.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Fuerte. 

 

 

 

 

La ecuación Nº 6.1 nos entrega una descarga de sedimento igual a 1476.44 grs. 

en los 20 minutos que duro la prueba, en cambio la entregada por el modelo hidrológico 

durante este mismo tiempo nos arroja un valor de 1314 grs.. Al realizar el cálculo del 

error relativo porcentual del sedimento, se obtiene un -11% y la diferencia entre los 

valores es de 162.44 grs., esto nos indica que el modelo subestimó los valores de terreno 

de una manera significativa, no adaptándose de una forma muy satisfactoria a estos. Por 

otra parte en la tabla Nº 6.2 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la 

densidad seca del suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la 

intensidad de la lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la 

descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 
Tabla Nº 6.2.- Datos que se ingresaron al SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,606 14,65 6,00 44,00 24,42 8,61 39,00 5,064

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
124,36

 
 

En la figura Nº 6.1 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se puede observar que comienza con un retardo, debido a que no se produjo en 

los primeros minutos escorrentía, ya que el terreno era demasiado árido y permeable. 

Posteriormente la curva empieza a oscilar debido fundamentalmente a problemas en el 

desarrollo de la prueba. En cambio la curva que describe el proceso de simulación de 

SHETRAN también comienza con un retardo debido a las condiciones iniciales con que 

se realiza la simulación. Está curva alcanza su peak muy tempranamente para luego 

empezar a descender y mantenerse constante, debiéndose esto a los datos que se le 

ingresaron y con los cuales se modelo la parcela. 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

1476.44 grs. 1314 grs. 162.44 grs. -11% 
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Figura Nº 6.1.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Quebrada de Talca, Pendiente 

Fuerte. 

6.2.1.2.- Pendiente Intermedia 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

3628.0;7488.1 28657.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA   Ecuación Nº 6.2 

 

Tabla Nº 6.3.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Intermedia. 

 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.2 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 290.61 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 313.2 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 7.8% y la diferencia entre los valores es de 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

290.61 grs. 313.2 grs. 22.59 grs. 7.8% 
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22.59 grs., esto nos indica que el modelo SHETRAN sobreestimó los valores de terreno, 

aunque se aprecia una mejoría en el comportamiento de las cantidades de sedimento 

entre sí, por lo que se considera este resultado aceptable. Por otra parte en la tabla Nº 

6.4 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, 

el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y 

los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en 

el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.4.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,631 14,65 6,00 44,00 24,42 8,61 38,00 4,737

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
139,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.2.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Quebrada de Talca, Pendiente 

Intermedia. 
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En la figura Nº 6.2 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se puede observar que tiene un aumento constante en su comienzo. 

Posteriormente en la curva se empiezan a producir oscilaciones pequeñas, debido 

fundamentalmente a que el desarrollo de la prueba no fue realizado en las mejores 

condiciones, pero estas siempre van en aumento. En cambio la curva que describe el 

proceso de simulación de SHETRAN comienza con un retardo debido a las condiciones 

con que se realiza la simulación. Luego se aprecia que la curva tiene un aumento 

progresivo hasta alcanzar su peak, produciéndose después de este un descenso en los 

últimos puntos debido a que la cantidad de sedimento se va haciendo cada vez menor. 

 

6.2.1.3.- Pendiente Suave 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

2302.0;1313.1 28869.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.3 

 

Tabla Nº 6.5.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Suave. 

 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.3 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 192.24 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 198 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 2.3% y la diferencia entre los valores es de 5.76 

grs., esto nos indica que el modelo sobreestimó de una manera muy leve los valores de 

terreno, por lo que se considera que este tiene una muy buena adaptación en relación a 

los valores entregados. Por otra parte en la tabla Nº 6.6 se muestran las propiedades 

físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de poros, la 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

192.24 grs. 198 grs. 5.76 grs. 2.3% 
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ρ b 

(gr/cm 3)
 θ ι 
( %)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,744 6,1 6,80 32,53 20,02 9,9 34,00 2,893

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
139,23
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conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes de 

Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.6.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.3.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Quebrada de Talca, Pendiente 

Suave. 

 

En la figura Nº 6.3 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se puede observar que tiene un pequeño retardo en los minutos iniciales porque 

no hubo escorrentía ya que el suelo infiltro bastante. Posteriormente en la curva se 

empiezan a producir oscilaciones pequeñas, debido fundamentalmente a que en el 
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transcurso de la prueba se presentaron dificultades en las mediciones. En cambio la 

curva que describe el proceso de simulación de SHETRAN en un principio se adapta 

muy bien a la curva de terreno, no siendo así en los minutos posteriores, ya que está es 

constante en su aumento del sedimento. Esto se debe a los valores con que se trabajo y 

modelo la parcela de prueba. 

 

6.2.2.- Arrayán 

 

6.2.2.1.- Pendiente Fuerte 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

2479.0;7807.1 24093.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.4 

 

Tabla Nº 6.7.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Fuerte. 

 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.4 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 1168 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 1008 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -13.7% y la diferencia entre los valores es de 

160 grs., esto nos indica que el modelo subestimó de una manera considerable los 

valores de terreno, por lo que no se considera una buena adaptación del modelo en 

relación a los valores de terreno. Por otra parte en la tabla Nº 6.8 se muestran las 

propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de 

poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes 

de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

1168 grs. 1008 grs. 160 grs. -13.7% 
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Tabla Nº 6.8.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,686 5,06 16,26 35,07 31,1 23,96 36,00 3,314

8 mm/h
40Rio

Coeficiente de Strickler Intensidad de Lluvia
Parcela 112,85

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.4.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Arrayán, Pendiente Fuerte. 

 

En la figura Nº 6.4 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se puede observar que tiene un retardo en los minutos iniciales debido a que no 

se produjo escorrentía por ser el suelo muy permeable. También se ve que en la curva se 

empiezan a producir oscilaciones que van en aumento hasta que se produce un gran 

peak, esto se debió porque en el transcurso de la prueba se presentaron dificultades en 

las mediciones. En cambio la curva que describe el proceso de simulación de 

SHETRAN tiene un aumento gradual hasta alcanzar su peak, para que posteriormente 
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Tabla Nº 6.10.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

empiece a descender progresivamente hasta que se mantiene constante, esta fluctuación 

se produce por los valores con que trabajó el modelo. 

 

6.2.2.2.- Pendiente Intermedia 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

4729.0;6347.1 26864.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.5 

 

Tabla Nº 6.9.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Intermedia. 
 

 

 

 
Con la ecuación Nº 6.5 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 788.66 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 730.8 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -7.3% y la diferencia entre los valores es de 

57.86 grs., esto nos indica que el modelo subestimó de una mejor manera los valores de 

terreno, por lo que se considera una adaptación aceptable del modelo con relación al 

terreno. Por otra parte en la tabla Nº 6.10 se muestran las propiedades físicas del suelo 

tales como la densidad seca del suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica 

saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo 

determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 
 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 

Saturada (cm/hr)
1,631 5,4 2,29 36,99 23,46 5,8 38,00 6,207

8 mm/h
40Rio

Coeficiente de Strickler Intensidad de Lluvia
Parcela 108,97

 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

788.66 grs. 730.8 grs. 57.86 grs. -7.3% 
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Figura Nº 6.5.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Arrayán, Pendiente Intermedia. 

 

En la figura Nº 6.5 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se puede observar que tiene un aumento gradual en su comienzo, para que 

posteriormente se empiecen a producir oscilaciones pequeñas pero constantes no siendo 

así en el final de la prueba. Todo esto se debe a que en ciertos momentos de las pruebas 

el sedimento quedaba retenido en ciertos espacios de la parcela de prueba. En cambio la 

curva que describe el proceso de simulación de SHETRAN se comporta de una mejor 

manera, ya que comienza con un aumento gradual del sedimento para luego mantenerse 

constante, no siendo así en el final de la simulación ya que los valores del sedimento 

disminuyen. Todo esto se debe por los datos que se le proporcionaron al modelo. 

 

6.2.2.3.- Pendiente Suave 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

1733.0;156.0 23174.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.6 
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Tabla Nº 6.11.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Suave. 
 

 

Con la ecuación Nº 6.6 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 384.67 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 378 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -1.7% y la diferencia entre los valores es de 

6.67 grs., esto nos indica que SHETRAN subestimó de una manera muy leve los valores 

de terreno, por lo que se considera una muy buena adaptación del modelo con relación 

al terreno. Por otra parte en la tabla Nº 6.12 se muestran las propiedades físicas del 

suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de poros, la conductividad 

hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se 

pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.12.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 

Saturada (cm/hr)
1,364 5,59 12,93 47,79 27,43 14,76 49,00 6,68

8 mm/h
40Rio

Coeficiente de Strickler Intensidad de Lluvia
Parcela 119,67

 
 

En la figura Nº 6.6 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Las dos curvas empiezan prácticamente con el 

mismo retardo en un comienzo, pero la curva de descarga de sedimento de terreno al ir 

aumentando con el tiempo empieza a sufrir considerables oscilaciones, en los cuales los 

peak se encuentran muy alejados unos de otros, por lo que la curva no adquiere una 

tendencia muy clara, debiéndose esto a que el manejo de los datos de terreno no fueron 

adecuados. En cambio la curva que describe el proceso de simulación de SHETRAN se 

comporta de una mejor manera, ya que esta va en un aumento progresivo para que al 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

384.67 grs. 378 grs. 6.67 grs. -1.7% 



Capitulo 6 “Análisis de Resultados” 
 

“Estimación de Parámetros de Erosión en Zonas Áridas de la IV Región Utilizando un Simulador de Lluvia”, 
Felipe Núñez González 

75

DESCARGA DE SEDIMENTO

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 200 400 600 800 1000 1200
Tiempo (seg)

D
es

ca
rg

a 
Se

di
m

en
to

 (g
r/s

eg
)

Sedimento Terreno
Sedimento Shetran

final de la simulación tenga una disminución en la cantidad de sedimento. Esto se 

produjo por los datos que se le ingresaron al modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.6.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Arrayán, Pendiente Suave. 

 

6.2.3.- Peñaflor 

 

6.2.3.1.- Pendiente Fuerte 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

2938.0;5331.0 27646.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.7 

 

Tabla Nº 6.11.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Fuerte. 
 

 

 
Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

914.20 grs. 1008 grs. 93.80 grs. 10.26% 
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Con la ecuación Nº 6.6 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 914.20 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 1008 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 10.26% y la diferencia entre los valores es de 

93.80 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno, por lo 

que no se considera una buena adaptación del modelo con relación al terreno. Por otra 

parte en la tabla Nº 6.12 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la 

densidad seca del suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la 

intensidad de la lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la 

descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.12.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 

Saturada (cm/hr)
1,499 6,15 12,97 44,20 28,45 14,56 43,00 4,406

8 mm/h
40Rio

Coeficiente de Strickler Intensidad de Lluvia
Parcela 95,52

 
 

En la figura Nº 6.7 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se puede observar que tiene un retardo bastante considerable, ya que el terreno 

es muy permeable debido a su composición. Después de esto sufre un aumento brusco 

en la cantidad de sedimento la cual se mantendría relativamente constante sino fuera por 

el peak que se produce, estos aumentos repentinos se deben a que en algún momento de 

la simulación de lluvia quedaba retenido el sedimento en alguna parte de los elementos 

utilizados para realizar las mediciones, lo que originaba la alteración de las mediciones. 

En cambio la curva que describe el proceso de simulación de SHETRAN se comporta 

de una mejor manera, ya que el aumento de esta es progresivo hasta alcanzar su peak, 

para que después disminuya y se mantenga constante. Esto se debe por la información 

errónea que se obtuvo en terreno, la cual fue ingresada en el modelo. 
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Figura Nº 6.7.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Peñaflor, Pendiente Fuerte. 

 

6.2.3.2.- Pendiente Intermedia 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

1014.0;7591.0 22664.11 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.8 

 
Tabla Nº 6.13.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Intermedia. 

 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.8 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 416.91 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 450 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 7.94% y la diferencia entre los valores es de 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

416.91 grs. 450 grs. 33.09 grs. 7.94% 
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33.09 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno, por lo 

que se considera el modelo que se realizo de la parcela aceptable. Por otra parte en la 

tabla Nº 6.14 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca 

del suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la 

lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de 

sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.14.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,499 6,15 12,97 44,20 28,45 14,56 43,00 0,858

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
109,33

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.8.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Peñaflor, Pendiente Intermedia. 

 
En la figura Nº 6.8 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. En cuanto a la curva de descarga de sedimento de 

terreno se aprecia que está comienza con un retardo debido a la aridez y a la cantidad de 
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agua que retiene el suelo. Después la curva empieza a aumentar gradualmente hasta que 

se empiezan a producir las oscilaciones entre puntos consecutivos de la curva para que 

finalmente descienda la cantidad de sedimento. Las oscilaciones que se produjeron son 

debidas al mal manejo de las muestras en terreno. En cambio la curva que describe el 

proceso de simulación de SHETRAN se comporta de una mejor manera, ya que el 

aumento de esta es en forma gradual y se comporta de una manera más estable, ya que 

no presenta oscilaciones tan notorias como la curva de terreno. Esto se debe a que le 

modelo tuvo un buen manejo de los datos que se le ingresaron. 

 

6.2.3.3.- Pendiente Suave 

 
Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

3702.0;2815.1 29038.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.9 

 

Tabla Nº 6.15.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Suave. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.9 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 96.16 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 108 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 4.82% y la diferencia entre los valores es de 

4.64 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno, pero como 

el error que se produce es pequeño, se considera una muy buena aproximación entre los 

valores reales y simulados. Por otra parte en la tabla Nº 6.16 se muestran las 

propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de 

poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes 

de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

96.16 grs. 108 grs. 4.64 grs. 4.82% 
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Tabla Nº 6.16.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,478 5,17 13,35 41,50 27,59 14,77 44,00 0,344

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
72,43

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.9.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Peñaflor, Pendiente Intermedia. 

 

En la figura Nº 6.9 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Las dos curvas empiezan prácticamente con el 

mismo retardo, pero la curva de descarga de sedimento de terreno al ir aumentando con 

el tiempo empieza a sufrir considerables oscilaciones, en los cuales los peak se 

encuentran muy alejados unos de otros, por lo que la curva no adquiere una tendencia 

muy clara, debiéndose esto a que el desarrollo de la prueba no se realizo en las mejores 

condiciones. En cambio la curva que describe el proceso de simulación de SHETRAN 

se comporta de una mejor manera, ya que esta tiene un aumento gradual hasta alcanzar 

un valor constante para luego aumentar nuevamente y mantenerse constante. Este 

sucedió porque el modelo tuvo un manejo aceptable de los datos ingresados. 
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6.2.4.- Embalse Recoleta 

 

6.2.4.1.- Pendiente Intermedia 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

3086.0;9243.0 24948.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.10 

 

Tabla Nº 6.17.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Intermedia. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.10 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 834.57 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 900 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 7.84% y la diferencia entre los valores es de 

65.43 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno, pero se 

puede considerar que esta estimación realizada por el modelo es aceptable en relación a 

los valores de terreno. Por otra parte en la tabla Nº 6.14 se muestran las propiedades 

físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de poros, la 

conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes de 

Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,36 2,58 15,44 49,12 23,33 11,84 49,00 1,221

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
90,71

 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

834.57 grs. 900 grs. 65.43 grs. 7.84% 

Tabla Nº 6.18.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 
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Figura Nº 6.10.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Embalse Recoleta, Pendiente 

Intermedia. 

 

En la figura Nº 6.10 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Las dos curvas empiezan con un retardo, aunque la 

de terreno tiene una mayor duración, debido a las propiedades físicas del suelo. La 

curva de descarga de sedimento que representa al terreno va aumentando 

paulatinamente hasta alcanzar cierto grado de tendencia en los valores finales, pero 

durante este proceso se producen oscilaciones entre los puntos que componen la curva. 

Lo anterior se debe al mal manejo de las muestras de terreno. En cambio la curva que 

describe el proceso de simulación de SHETRAN se comporta de una manera muy 

similar a la de terreno, pero sin tantas oscilaciones entre sus puntos. Los puntos finales 

de la curva alcanzan valores constantes. Este sucedió porque el modelo tuvo un buen 

manejo de los datos ingresados. 

 

6.2.4.2.- Pendiente Suave 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de  
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sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

3398.0;2331.1 26914.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.11 

 

Tabla Nº 6.19.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Suave. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.9 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 128.58 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 122.4 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 4.8% y la diferencia entre los valores es de 6.18 

grs., esto nos indica que SHETRAN subestimó los valores de terreno, pero como el 

error que se produce es pequeño, se considera una muy buena aproximación entre los 

valores reales y simulados. Por otra parte en la tabla Nº 6.16 se muestran las 

propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de 

poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes 

de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.20.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,46 2,92 3,97 37,15 21,58 8,67 45,00 3,241

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
109,33

 

En la figura Nº 6.11 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Las dos curvas tienen un comportamiento muy 

similar, a excepción de los puntos de terreno que comienzan a oscilar. Esto se debe por 

una parte a que la prueba echa en terreno se realizo satisfactoriamente y los datos 

obtenidos de esta tuvieron una buena simulación en el modelo SHETRAN. 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

128.58 grs. 122.4 grs. 6.18 grs. 4.8% 
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Figura Nº 6.11.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Embalse Recoleta, Pendiente 

Suave. 

 

6.2.5.- Cañas de Choapa 

 

6.2.5.1.- Pendiente Fuerte 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

2566.0;1425.1 28104.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.12 

 

Tabla Nº 6.21.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Fuerte. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.12 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 156.99 grs. durante los 20 minutos que duro la 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

156.99 grs. 140.4 grs. 16.59 grs. -10.57% 
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simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 140.4 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -10.57% y la diferencia entre los valores es de 

16.59 grs., esto nos indica que SHETRAN subestimó los valores de terreno, pero el 

error que se produce es considerable por el valor de las cantidades con que se trabaja, 

por lo que no se considera una buena adaptación del modelo. Por otra parte en la tabla 

Nº 6.22 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del 

suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la 

lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de 

sedimento en el SHETRAN. 

 
Tabla Nº 6.22.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,693 3,56 6,81 35,58 24,49 11,29 36,00 2,448

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
102,58

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº 6.12.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Cañas de Choapa, Pendiente Fuerte. 
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En la figura Nº 6.12 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Las dos curvas empiezan con un pequeño retardo, 

esto se debe a las propiedades físicas del suelo. Ambas curvas en los primeros minutos 

tienen un comportamiento muy similar, pero a medida que avanza el tiempo se van 

distanciando entre si y produciéndose oscilaciones en cada una de ellas. Los aumentos 

repentinos que se produce en la curva de terreno se deben a que el sedimento 

transportado por la escorrentía quedo retenido en los elementos utilizados en la parcela 

para realizar las muestras de sedimento. En cambio el modelo tuvo fluctuaciones más 

pequeñas, las cuales se estabilizaban prácticamente de forma inmediata. Esto nos 

permite decir que el modelo con los datos que se le proporcionaron, simuló la parcela de 

forma aceptable. 

 

6.2.5.2.- Pendiente Intermedia 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

6502.0;4517.1 27529.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA   Ecuación Nº 6.13 

 

Tabla Nº 6.23.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Intermedia. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.13 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 156.99 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 140.4 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un 8.31% y la diferencia entre los valores es de 

18.23 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno. Como el 

error que se produce es considerable, la simulación echa por el modelo es aceptable, 

pudiéndose mejorar esta al realizar otras pruebas en terreno. Por otra parte en la tabla Nº 

6.24 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

219.37 grs. 237.6 grs. 18.23 grs. 8.31% 
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el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y 

los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en 

el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.24.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,631 14,65 6,00 44,00 24,42 8,61 38,00 1,235

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
139,23

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura Nº 6.13.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Cañas de Choapa, Pendiente 

Intermedia 

 

En la figura Nº 6.13 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Ambas curvas tienen un comportamiento similar 

en los 10 primeros minutos y en el resto del tiempo se producen oscilaciones en ambas 

curvas. La curva de terreno alcanza menores valores de sedimento que la de 

SHETRAN, produciéndose ahí la mayor diferencia de los datos. Está diferencia se 
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origina ya que hubo un problema en el desarrollo de la prueba de terreno, pero se puede 

decir que el modelo se ajusto de una manera satisfactoria a los datos de terreno. 

 

6.2.5.3.-Pendiente Suave 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 
2256.0;1543.1 24838.0 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.14 

 
Tabla Nº 6.25.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Suave. 
 

 

 

 
Con la ecuación Nº 6.14 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 83.50 grs. durante los 20 minutos que duró la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 79.20 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -5.15% y la diferencia entre los valores es de 

4.30 grs., esto nos indica que SHETRAN subestimó los valores de terreno. Como el 

error que se produce entre los valores reales y simulados es pequeño, se puede decir que 

la modelación realizada es óptima. Por otra parte en la tabla Nº 6.26 se muestran las 

propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de 

poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes 

de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.26.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,688 2,36 4,81 36,21 22,61 10,92 36,00 2,285

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
121,87

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

83.50 grs. 79.20 grs. 4.30 grs. -5.15% 
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Figura Nº 6.14.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Cañas de Choapa, Pendiente 
Suave. 

 

En la figura Nº 6.14 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Ambas curvas tienen un comportamiento similar, 

con pequeños desfases en el inicio, pero que fueron mejorando a medida que transcurría 

el tiempo. Se puede apreciar claramente que para las curva de terreno las oscilaciones 

son muy pequeñas, en cambio, para los valores simulados se produce una tendencia 

clara a excepción de los peaks que se producen. Todo esto se debe a que la prueba 

realizada en terreno fue echa en condiciones prácticamente ideales y sin ningún 

percance en el desarrollo de ella, por lo que los datos que se obtuvieron eran muy 

buenos. 

 

6.2.6.- Quelén Bajo 

 

6.2.6.1.- Pendiente Fuerte 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 
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1934.0;1684.1 23491.1 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.15 

 

Tabla Nº 6.27.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Fuerte. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.15 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 875.17 grs. durante los 20 minutos que duro la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 748.8 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -10.33% y la diferencia entre los valores es de 

90.37 grs., esto nos indica que SHETRAN subestimó los valores de terreno. Como el 

error que se produce entre los valores reales y simulados es considerable, se puede decir 

que el modelo no se adapto a los valores obtenidos en terreno. Por otra parte en la tabla 

Nº 6.28 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del 

suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la 

lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de 

sedimento en el SHETRAN. 

 

Tabla Nº 6.28.- Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,585 3,8 5,61 44,14 29,94 14,65 40,00 0,539

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
114,86

 

En la figura Nº 6.14 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Como se puede apreciar en la siguiente figura, no 

se produce ninguna similitud entre ambas curvas. Esto se debe a que los datos que se 

obtuvieron en terreno no fueron los suficientemente buenos, ya que la curva que 

representa el modelo entrega valores muy inferiores a los reales. Para mejorar estos 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

875.17 grs. 748.8 grs. 90.37 grs. -10.33% 
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datos se pueden realizar otras pruebas en mejores condiciones, ya que esta no representa 

una buena simulación del modelo SHETRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.15.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Quelén Bajo, Pendiente Fuerte. 

 

6.2.6.2.- Pendiente Intermedia 

 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

4499.0;3481.0 22386.1 == RQSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.16 

 

Tabla Nº 6.29.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Intermedia. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.16 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 179.34 grs. durante los 20 minutos que duró la 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

179.34 grs. 194.40 grs. 15.06 grs. -8.40% 
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simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 194.40 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -8.40% y la diferencia entre los valores es de 

15.06 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno. 

Observando el valor del error que se produce entre los valores reales y simulados, se 

puede decir que el modelo se ajusto de una manera no muy aceptable. Por otra parte en 

la tabla Nº 6.30 se muestran las propiedades físicas del suelo tales como la densidad 

seca del suelo, el volumen de poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad 

de la lluvia y los coeficientes de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de 

sedimento en el SHETRAN. 

 
Tabla Nº 6.30.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι ( 
%)

θ r (%) θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,49 4,02 7,37 41,49 27,37 13,52 44,00 1,773

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
113,83

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura Nº 6.16.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Quelén Bajo, Pendiente Intermedia. 
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En la figura Nº 6.16 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Ambas curvas tienen un comportamiento similar, 

con un pequeño desfase en su comienzo, pero que fueron mejorando a medida que 

transcurría el tiempo. Se puede apreciar claramente que para las curva de terreno las 

oscilaciones en algunos puntos son considerables, por lo que los puntos finales de la 

curva no tienen una tendencia clara. En cambio la curva del modelo se comporta de una 

mejor manera, ya que no se producen oscilaciones y los valores tienen una clara 

tendencia. Las oscilaciones y la diferencia entre las curvas se deben al muestreo que se 

hizo en las parcelas de prueba. 

 

6.2.6.3.-Pendiente Suave 
 

Utilizando los datos de terreno (concentración de sedimento con su 

correspondiente caudal), se obtuvo la ecuación que describe la descarga instantánea de 

sedimento (ver ec. Nº 4.3, pág. 41), la que es mostrada a continuación: 

 

2509.0;1313.1 28869.10 === RQQsSEDIMENTODESCARGA  Ecuación Nº 6.17 

 

Tabla Nº 6.31.- Valores de la descarga de Sedimento en la pendiente Suave. 
 

 

 

 

Con la ecuación Nº 6.17 se pudo determinar la descarga de sedimento producida 

en la parcela de prueba que fue de 192.24 grs. durante los 20 minutos que duró la 

simulación de lluvia, en cambio la entregada por el modelo hidrológico durante este 

mismo tiempo nos arroja un valor de 201.6 grs.. Al realizar el cálculo del error relativo 

porcentual del sedimento, se obtiene un -4.87% y la diferencia entre los valores es de 

9.36 grs., esto nos indica que SHETRAN sobreestimó los valores de terreno. Como el 

error que se produce entre los valores reales y simulados es pequeño, se puede decir que 

la modelación realizada es aceptable. Por otra parte en la tabla Nº 6.32 se muestran las 

propiedades físicas del suelo tales como la densidad seca del suelo, el volumen de 

poros, la conductividad hidráulica saturada, la intensidad de la lluvia y los coeficientes 

de Strickler con lo que se pudo determinar la descarga de sedimento en el SHETRAN. 

 

Qs( Terreno) Qs( SHETRAN) Diferencia Er Porcentual 

192.24 grs. 201.6 grs. 9.36 grs. -4.87% 
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ρ b 

(gr/cm 3 )
 θ ι 
( %)

θ r 

(%)
θ  s 

(%)
θ  fs 

(%)
θ  wp 

(%)
Porosidad 

(%)

Conductividad 
Hidraúlica 
Saturada 
(cm/hr)

1,486 5,2 8,27 44,83 28,86 13,1 44,00 1,102

8 mm/h
40

Coeficiente de Strickler
Parcela

Rio

Intensidad de Lluvia
94,36
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Tabla Nº 6.32.-Datos que se ingresaron en el SHETRAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 6.17.- Gráfico de la Descarga de Sedimento, Quelén Bajo, Pendiente Suave. 

 

En la figura Nº 6.17 se muestran las curvas de descarga de sedimento obtenidas 

tanto del modelo como la de terreno. Ambas curvas tienen un comportamiento similar, 

con excepción en los primeros minutos en los cuales se aprecia un pequeño desfase 

entre ellas y en los minutos finales, donde la curva de terreno empieza a oscilara 

produciéndose una disminución en los valores del sedimento Esto tiene como 

explicación el desarrollo de las pruebas en terreno, ya que el modelo hizo una buena 

simulación de la parcela sin presentar oscilaciones en el desarrollo de su curva. 

Finalmente se puede decir que a pesar de las diferencias entre las curvas, el modelo 

SHETRAN realizo una buena simulación. 
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CAPÍTULO 7 

 

“CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES” 

 

A medida que se fueron desarrollando las simulaciones de lluvia en los terrenos 

elegidos, se obtuvo una gran cantidad de datos para su posterior análisis. Con los datos 

ya tabulados, se pudo obtener las ecuaciones que describían las descargas de sedimento 

que se produjeron en cada parcela de prueba, cuya dimensión eran de 5*2 m. Con la 

ayuda y la utilización de estos resultados, se logro aplicar el modelo hidrológico 

europeo SHETRAN en los lugares donde se realizaron las simulaciones de lluvia. La 

comparación de los valores reales y simulados, nos ayuda a obtener información sobre 

el problema de la erosión presente en la región. 

 

7.1.- Principales Alcances 

 

Los principales alcances de esta tesis fueron: 

 

7.1.1.- Estudiante 

 

 En cuanto a las localidades seleccionadas, se hizo evidente el problema de la 

erosión presente en estas y la falta de soluciones para evitar este problema. Esto 

se debe a que no se ha dado una real importancia a este problema en la región, 

ya sea por falta de estudios, de información o de recursos. Es por eso que este 

estudio se enmarco en los proyectos de investigación de CEAZA y CAZALAC, 

los cuales fomentan el desarrollo de este tipo de investigaciones. 

 

 El conocimiento que se adquirió en el manejo de modelos hidrológicos de bases 

físicas, en este caso el SHETRAN. Es muy importante tener el conocimiento 

necesario en este tipo de modelos, ya que se puede procesar una gran cantidad 

de datos necesarios para la entrada en este modelo. 

 

 Para desarrollar más investigaciones utilizando este tipo de modelo u otros 

semejantes, se hace necesario un mejor conocimiento y desenvolvimiento en 
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estos. Ya que esto nos permitiría realizar estudios más acabados en zonas áridas, 

lo cual ayudaría a calibrar y validar este tipo de modelos. 

 

 La falta de información de algunos datos para zonas áridas, como por ejemplo 

los parámetros de Rutter y la conductividad hidráulica saturada hicieron más 

difícil la toma de decisión sobre estos, ya que influían de una manera 

significativa en los resultados que entregaba el SHETRAN, debido a que la 

información que maneja esta clase de modelos está enfocado para zonas 

húmedas. 

 

 En el desarrollo de las simulaciones de lluvia, por ser estas las primeras 

experiencias que se realizaban en la región, hubo algunos problemas en cuanto 

al desarrollo de las pruebas in situ, y a la toma y manejo de muestras, por lo que 

en algunas ocasiones se tuvo que elegir un solo campo de prueba, ya que el otro 

entregaba una información no muy acorde a lo medido. En otros casos se tuvo 

que realizar las simulaciones de lluvia de nuevo, ya que la información 

recopilada anteriormente estaba incompleta. 

 

 El rango del error relativo porcentual que se produce entre las descargas de 

sedimento obtenidos de las parcelas de prueba en comparación con los 

entregados por el SHETRAN varía para las pendientes suaves (10%) entre un 

2% y un 5%, para las pendientes intermedias (20%) entre un 8% y 9%, por 

último para las pendientes fuertes (30%) entre un 10% y 14%. Esta variación de 

porcentajes es aceptable, debido a que los resultados obtenidos de las 

mediciones que se hicieron en terreno pueden haberse vistos afectados tanto en 

el desarrollo de la simulación de lluvia como en el análisis de los datos. 

 

 La influencia de la pendiente tanto en la mediciones hechas en terreno como la 

simulaciones realizadas en el SHETRAN, dieron en general como resultado que 

una mayor inclinación del terreno entregaba una mayor tasa de descarga de 

sedimento y esta iba disminuyendo a medida que la pendiente del terreno 

disminuía. Hubieron excepciones en que algunas localidades no siguieron esta 

tendencia tanto con los valores reales y simulados, debiéndose esto a las 

propiedades físicas de los suelos. 
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 Por medio del presente estudio, puedo concluir que las aproximaciones hechas 

por los modelos espacialmente distribuidos y de bases físicas, son aceptables ya 

que estos utilizan datos de terreno para realizar las simulaciones de los lugares 

en estudio. Esto nos da la ventaja de representar y predecir una serie de posibles 

escenarios en zonas áridas, estimando así el impacto que se produzca en la zona 

estudiada. 

 

7.1.2.- Recomendaciones Futuras 

 

 Realizar otras simulaciones de lluvia en los mismos terrenos para corroborar o 

mejorar la base de datos obtenidos en esta memoria 

 

 Desarrollar programas contra la erosión en la región, apoyándose en modelos 

espacialmente distribuidos y de base físicas, ya que estos modelos se pueden 

convertir en herramientas fundamentales para entregar posibles soluciones a la 

comunidad. 

 

 Mejorar la forma en que se realizaron las simulaciones de lluvia, ya que con esto 

se puede obtener una mejor recopilación de los datos en terreno. Con lo 

mencionado anteriormente, el análisis de los datos entregaría una mejor 

descripción y comportamiento de estos, permitiendo que al trabajar con modelos 

hidrológicos los resultados presenten la menor discrepancia entre ellos. 

 

 Contar con un mayor apoyo de los organismos estatales, en cuanto al 

financiamiento y desarrollo de las investigaciones que sean de beneficio para la 

comunidad. 

 

 Incentivar el uso y manejo de los modelos hidrológicos, mediante cursos o 

seminarios para el mejor entendimiento de estos. 


