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1. Introducción 

Este informe presenta los resultados de los estudios hidrológico e hidráulico realizados como 

parte del diseño de obras de protección contra inundación en el cauce del río Turrialba y la 

Quebrada Gamboa, en el cantón de Turrialba. El trabajo responde a la “Contratación de estudios 

y diseños para las obras de protección en cauce del río Turrialba y su afluente la Quebrada 

Gamboa”, 2019CE-000005-0012400001, de la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras 

Públicas y Transporte (DOF MOPT), extendida por la declaratoria de emergencias N° 39056-MP 

de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).  

La justificación de este proyecto surge a raíz de los eventos hidrometeorológicos extremos de 

lluvia ocurridos en la segunda quincena de junio del 2015, que ocasionaron inundaciones, 

deslizamientos y daños a los bienes y a las personas, afectando infraestructura vial, 

comunicaciones, agricultura, servicios públicos y viviendas. Por esta razón, la CNE declaró alerta 

roja el 27 de junio del 2015. Como consecuencia de las lluvias fue necesario evacuar a muchas 

personas que fueron luego ubicadas en albergues de la Comisión Nacional de Prevención de 

Riesgos y Atención de Emergencias. La seguridad de las comunidades del centro de Turrialba, así 

como otros servicios básicos, se ven afectadas por la amenaza del río, por lo que el objetivo de 

este proyecto es establecer las acciones por realizar para minimizar el impacto en las zonas 

aledañas al río Turrialba y la Quebrada Gamboa. 

Para efectuar este estudio, se realizó el levantamiento topográfico con tecnología LiDAR de un 

área de 5.5 km2 que incluye el cauce, las márgenes del río y las comunidades aledañas al río 

Turrialba, en el centro del cantón del mismo nombre. Posteriormente, se analizó la información 

meteorológica disponible en el sitio de interés, con el fin de determinar el hietograma de diseño 

para un periodo de retorno de 25 años de periodo de retorno. A partir de esta información, se 

efectuó la modelación hidrológica para definir el hidrograma de diseño necesario para establecer 

las condiciones hidráulicas en la zona. 

La modelación hidráulica bidimensional de flujo no permanente, posible a partir de la 

representación topográfica del terreno, permitió conocer los niveles máximos de agua y las 

velocidades de flujo, entre otros parámetros, requeridos para diseñar las estructuras hidráulicas 

necesarias para evitar desbordamiento del río y para proteger y dar estabilidad a las márgenes 

contra la socavación. Cabe indicar que el análisis hidráulico se realizó por medio de modelaciones 

en el programa Iber 2.5.1. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general del proyecto 

▪ Diseñar las obras de protección necesarias para mitigar los problemas de inundación y 

erosión en márgenes que se presentan en el río Turrialba y su afluente la Quebrada 

Gamboa en el tramo comprendido entre 2.0 km aguas arriba de la comunidad de Santa 

Rosa y 1.0 km aguas abajo del Plantel del Ministerio de Obras Públicas y Transportes en 

Turrialba, Cartago.  

1.1.2 Objetivos específicos 

▪ Determinar la distribución temporal y magnitud de las crecidas para periodos de retorno 

de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 años, siendo el escenario de 25 años el de diseño para obras 

de protección, como insumo para definir las condiciones hidráulicas en los sitios a 

intervenir. 

▪ Realizar las modelaciones hidráulicas para periodos de retorno de 5, 10, 25, 50, 100 y 200 

años, siendo el escenario de 25 años el de diseño para obras de protección, con el fin de 

determinar las zonas de inundaciones y los parámetros hidráulicos de diseño. 

▪ Generar mapas de planicie de inundación y de velocidades de flujo, como de medio de 

visualizar gráficamente zonas en peligro o amenazas por efecto del río. 

▪ Realizar la propuesta de diseño hidráulico de las obras de protección requeridas. 

1.2 Ubicación 

La zona de estudio se ubica en la provincia de Cartago, cantón y distrito de Turrialba. El tramo de 

interés para los estudios hidrológicos e hidráulicos corresponde a aproximadamente 7 km a lo 

largo del cauce del río Turrialba y 2.8 km a lo largo de su afluente la Quebrada Gamboa. El área 

total de estudio comprende 5.5 km2 que engloban los tramos descritos. De acuerdo con la 

Proyección Transversal Mercator para Costa Rica (CRTM05) las coordenadas de inicio del proyecto 

son 1098140 N y 530961 E, mientras que las coordenadas finales del proyecto son 1095175 N y 

536700, como se muestra en el Mapa 1. 
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Mapa 1. Localización y delimitación del área en estudio del río Turrialba y la Quebrada Gamboa 

1.3 Registro fotográfico de las condiciones actuales 

En las visitas al sitio de interés realizadas en setiembre y octubre del 2019 se capturaron algunas 

fotografías con el fin de describir visualmente el área de interés. En ellas se puede apreciar la 

vegetación existente en las márgenes del río Turrialba y la Quebrada Gamboa, el tamaño y tipo 

de material característicos del cauce, el ancho promedio y el estado de algunas estructuras 

existentes. En el Mapa 2 se numeran y ubican algunas de las fotografías capturadas, mismas que 

serán descritas a continuación. En cada foto se colocó una flecha roja que señala la dirección del 

flujo en el cauce. 
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Mapa 2. Ubicación de los sitios donde se capturaron las fotos del registro fotográfico para río Turrialba y 
Quebrada Gamboa en las visitas entre septiembre y octubre de 2019 

La Fotografía 1 presenta fotos capturadas en el parque La Dominica (punto nombrado Foto 1 en 

el Mapa 2), mismo que limita con la margen derecha del río Turrialba, en ese punto se pudo 

apreciar cómo existen depósitos de material en la margen derecha del río, así como evidencia de 

problemas de erosión en la margen izquierda del cauce. Asimismo, se puede apreciar la alta 

pendiente que presenta el lecho del río en este tramo, una característica que se puede generalizar 

al tramo de estudio del río Turrialba. También se logra observar el gran tamaño del material que 

transporta el río. La vegetación en las llanuras de inundación en las márgenes corresponde a 

pastos y hay presencia de algunos árboles. 

Foto 3 
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Fotografía 1. Fotos del río Turrialba a nivel del parque La Dominica 

La Fotografía 2, la Fotografía 3, la Fotografía 4 y la Fotografía 5 corresponden a la Quebrada 

Gamboa, misma que se encuentra en gran porcentaje encauzada por medio de alcantarillas, 

puesto que se ha urbanizado considerablemente el sector por donde cruza. Por este motivo, en 
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los tramos en los cuales el flujo es a canal abierto, la separación entre las márgenes del cauce y 

las casas es reducida, como se muestra en la Fotografía 2, que ubica el sitio nombrado Foto 2 en 

el Mapa 2. Estas condiciones promueven la afectación a los vecinos, ya que al no respetarse los 

retiros no se provee espacio adicional para las crecidas de la Quebrada Gamboa. 

   

Fotografía 2. Puente peatonal y cercanía de las casas a la Quebrada Gamboa 

Por otro lado, el diámetro de las alcantarillas por las que cruza la quebrada es reducido, lo que 

provoca que fácilmente se puedan obstruir con basura, ramas u otros objetos transportados por 

la corriente. La Fotografía 3 (izquierda) muestra una estructura colocada en el cauce de la 

Quebrada Gamboa, con el fin de retener basura y otro material que transporte la quebrada, 

ubicada en el sitio nombrado Foto 3 en el Mapa 2. Asimismo, (derecha) se muestra el diámetro 

de una alcantarilla que debe cruzar la Quebrada Gamboa en su trayecto, en el sitio nombrado 

Foto 4 en el Mapa 2. 
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Fotografía 3. Estructura para retención de material sólido y alcantarilla de concreto en cruce vial 

La Quebrada Gamboa presenta distintas secciones a lo largo de su recorrido. En algunos sitios, 

como los que se muestran en la Fotografía 4, la quebrada transcurre por canalizaciones de 

concreto y en áreas más espaciosas y vegetadas, sin embargo, siempre se encuentra muy cerca 

del límite de las casas. La Fotografía 4 (arriba) ubica el sitio nombrado Foto 5 en el Mapa 2, la 

Fotografía 4 (abajo, izquierda) ubica el sitio nombrado Foto 6 en el Mapa 2 y la Fotografía 4 (abajo, 

izquierda) ubica el sitio nombrado Foto 7 en el Mapa 2. 

Por su parte, la Fotografía 5 muestra nuevamente la existencia de alcantarillas de muy reducido 

diámetro por las que debe transitar la Quebrada Gamboa, en este caso ubicadas en un cruce vial. 

Ambas fotos ubican el sitio nombrado Foto 8 en el Mapa 2. 
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Fotografía 4. Canalización de la Quebrada Gamboa y cercanía de las viviendas al cauce 

   

Fotografía 5. Alcantarillas en cruce vial, Quebrada Gamboa 
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En febrero de 2020 se realizaron dos nuevas visitas enfocadas a revisar las condiciones del río 

Turrialba en el tramo de estudio, especialmente para medir el tamaño del material que transporta 

el río. En el Mapa 3 se muestra la ubicación de los puntos en los que se tomaron las fotografías 

que se muestran a continuación, para describir lo observado en el río Turrialba. 

 

Mapa 3. Ubicación de los sitios donde se capturaron las fotos en las visitas de febrero de 2020 

En la Fotografía 6 se muestra el calibre del material que transporta el río Turrialba en su cauce, 

en el sitio nombrado Foto 1 en el Mapa 3. La imagen de la izquierda es una vista hacia aguas 

arriba desde la margen izquierda del río Turrialba y la imagen de la derecha es una vista hacia 

aguas abajo desde la misma margen. Se puede observar el gran tamaño del material que el río 

es capaz de transportar. 
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Fotografía 6. Material presente en el cauce del río Turrialba aguas abajo del parque La Dominica 

En la Fotografía 7 se presenta una vista del cauce del río Turrialba visto desde la margen derecha, 

aguas arriba del parque La Dominica. Se puede apreciar la acumulación de material en el costado 

derecho del cauce, la cual destaca por su gran tamaño, incluso mayor que en el sitio nombrado 

Foto 1. Este sitio corresponde al nombrado Foto 2 en el Mapa 3. La Fotografía 8 muestra también 

el tamaño del material depositado en el costado derecho del río Turrialba en el sitio indicado como 

Foto 3 en el Mapa 3. Ambas fotografías demuestran la gran pendiente en el trayecto del río. 

 

Fotografía 7. Material depositado por el río Turrialba aguas arriba del parque La Dominica 
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Fotografía 8. Más material depositado por el río Turrialba aguas arriba del parque La Dominica 

En la Fotografía 9 se muestra otra vista del cauce del río Turrialba visto desde la margen derecha, 

en un sector aguas arriba de la presa derivadora hacia la Planta Hidroeléctrica de Angostura, en 

el sitio nombrado Foto 4 en el Mapa 3. Se puede apreciar que en este punto el material que 

transporta el río es de menor tamaño, pero sigue siendo considerable. La imagen de la izquierda 

muestra una vista hacia aguas arriba y la imagen de la derecha muestra una vista hacia aguas 

abajo del sitio indicado. 

  

Fotografía 9. Vista del cauce del río Turrialba aguas arriba de la presa derivadora a la Planta 
Hidroeléctrica de Angostura 
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2. Análisis hidrológico de la cuenca del río Turrialba 

2.1 Características morfológicas 

Para el estudio hidrológico del río Turrialba se propone el análisis de las dos subcuencas señaladas 

en el Mapa 4. Para la primera de ellas el punto de control coincide con la ubicación del puente La 

Alegría sobre el río Turrialba, en las coordenadas 533 785.3 E y 1 096 374.0 N, en CRTM05. En 

el caso de la segunda, el punto de control se ubica aguas abajo en el límite del área de estudio, 

cerca de la finca de la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica sobre el río Turrialba, 

en las coordenadas 536 708.0 E y 1 095 192.3 N, en CRTM05. Las propiedades morfológicas de 

ambas subcuencas se resumen en la Tabla 1. Adicionalmente, se delimitó la microcuenca de la 

Quebrada Gamboa, cuyo punto de control se encuentra en las coordenadas 536 213.3 E y 1 094 

628.2 N, en CRTM05. 

Tabla 1. Características de las subcuencas analizadas para el río Turrialba 

Característica 
Microcuenca 

Quebrada 
Gamboa 

Subcuenca 
puente 

La Alegría 

Subcuenca 
Turrialba hasta 

finca UCR 

Coordenadas del                       Latitud 
punto de control (CRTM-05)   Longitud 

536 213.3 533 785.3 536 708.0 

1 094 628.2 1 096 374.0 1 095 192.3 

Área (km2) 1.7 62.0 43.8 

Perímetro (km) 9.1 43.3 51.6 

Elevación máxima (msnm) 1159.8 3 266.0 3329.4 

Elevación mínima (msnm) 599.6 700.0 551.1 

Longitud de cauce principal (km) 4.2 17.7 18.9 

Índice compacidad (IG) 1.97 1.55 2.20 

Factor forma (Kf) 0.09 0.20 0.12 

Pendiente media de la cuenca (%) 11.2 11.1 13.9 

Precipitación promedio anual (mm) 2 749 3 154 3 142 

 

En el Gráfico 1 se presentan los perfiles del cauce principal de las subcuencas del río Turrialba. 

Para el caso de la subcuenca del río Turrialba hasta el puente La Alegría, el cauce principal 

corresponde al río Turrialba, mientras que para la subcuenca del río Turrialba hasta finca UCR, el 

cauce principal incluye al río Aquiares hasta su desembocadura en el río Turrialba. Por otro lado, 

en el Gráfico 2 se presentan las curvas hipsométricas de cada una se las subcuencas analizadas. 

Se puede apreciar fácilmente que se trata de subcuencas que abarcan zonas de alta montaña 

influenciadas por su nacimiento en las faldas del volcán Turrialba. La subcuenca del puente La 

Alegría es la que presenta una transición de elevaciones más continua; lo opuesto demuestra la 

curva de la subcuenca hasta la finca UCR. 
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Mapa 4. Subcuencas trazadas para analizar las condiciones del río Turrialba y la Quebrada Gamboa
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Gráfico 1. Perfil del cauce principal para las subcuencas del río Turrialba definidas hasta 1) el puente La 

Alegría y 2) la finca UCR Atlántico y el perfil del cauce principal de la microcuenca de la Quebrada 
Gamboa 
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Gráfico 2. Curvas hipsométricas para las subcuencas del río Turrialba definidas hasta 1) el puente La 

Alegría y 2) la finca UCR Atlántico y la curva hipsométrica de la microcuenca de la Quebrada Gamboa 

En el Mapa 5 se muestra el modelo de elevación digital de la cuenca del río Turrialba completa y 

en el Mapa 6 se muestra el modelo de elevación digital de la microcuenca de la Quebrada Gamboa.
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Mapa 5. Modelo de elevación digital para las subcuencas del río Turrialba definidas hasta 1) el puente La Alegría y 2) la Finca UCR Atlántico
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Mapa 6. Modelo de elevación digital de la microcuenca de la Quebrada Gamboa 

Las cuencas se ubican en sitios cuya morfología está dominada por formas de origen volcánico, 

debido a la influencia del volcán Turrialba y el volcán Irazú, prácticamente hasta la ubicación del 

puente La Alegría. El área ubicada por debajo de este punto se caracteriza por formas de 

sedimentación aluvial producto de la disminución de la pendiente en el terreno y la unión aguas 

abajo del río Turrialba con el río Reventazón. Por esta razón, en el área de estudio, el río Turrialba 

no transita sobre material que ha depositado, sino que más bien el área delimitada se trata de 

una zona de cabecera en la que ocurre una alta producción de material debido a remoción de 

masas y erosión de las laderas. 

Badilla et al. (2003) indican en su estudio de evaluación de la amenaza y causas de inundación 

para la ciudad de Turrialba que los principales de la zona, ríos Turrialba y Aquiares, no han 
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causado inundaciones desde 1891 debido a la capacidad de transporte con la que cuentan. Por 

esta razón, su principal amenaza consiste en la erosión de las márgenes. La cuenca del río 

Turrialba (con punto de control hasta la desembocadura en el río Reventazón) se caracteriza por 

cambios abruptos de pendiente, al contar con una transición de pendientes del 40-60% en la 

cabecera a pendientes de 3-4% en la ciudad de Turrialba, en una distancia de 17 km. Estas 

características provocan que el río tenga un curso dinámico, entre cambios de alineamiento y de 

perfil con tal de encontrar el equilibrio (Badilla et al., 2003). 

En cuanto a la geomorfología de la cuenca del río Turrialba, Badilla et al. (2003) indican la 

presencia de seis unidades principales: colinas denudacionales, laderas de debris avalanche, 

planicies laháricas, laderas coluviales, abanico y planicies aluviales. Las colinas denudacionales se 

localizan en las esquinas suroeste y noreste de la cuenca y consisten en laderas de pendientes 

pronunciadas, formadas por lavas, piroclastos y rocas sedimentarias, afectadas por incisión y 

movimientos de masa. Las laderas debris avalanche se presentan al norte y al noroeste de la 

cuenca y se caracterizan por pendientes entre 3% y 20%, formadas por inmensos bloques de 

lava.  

Las planicies laháricas se encuentran en el sector sureste, con pendientes entre 1% y 3%, 

formadas por materiales de origen volcánico y granulometría de fina a media. Las laderas 

coluviales predominan en la esquina noreste de la cuenca y cuentan con pendientes entre 10% y 

20%, al pie de las colinas denudacionales, y están formadas por materiales gruesos provenientes 

de dichas colinas. El abanico aluvial cubre el sector central y sur de la cuenca y se compone de la 

deposición de material transportado por los ríos Turrialba y Colorado, principalmente. Esta unidad 

puede dividirse en abanico aluvial superior, medio e inferior, los cuales se diferencian 

principalmente por la pendiente (mayor para el abanico superior) y el tamaño del material (mayor 

para el abanico superior) que presentan. Por último, las planicies aluviales se presentan 

principalmente a lo largo de los ríos principales y confluyen en la unión de estos. Su composición 

es heterogénea, varía entre gravas y limos, y son afectados por la erosión lateral de los ríos 

(Badilla et al., 2003) 

Para el área de estudio de este trabajo, es de especial importancia la composición de los abanicos 

aluviales superior y medio, ya que el abanico inferior se presenta aguas abajo del tramo del río 

Turrialba en análisis. Badilla et al. (2003) indican que el abanico superior se caracteriza por 
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pendientes entre 10% y 15% con materiales de textura “blocosa” gruesos a muy gruesos, 

mientras que el abanico medio se caracteriza por pendientes de 5% a 10% con materiales de 

grano medio a grueso (arenas, gravas y bloques). Badilla et al. (2003) también caracterizan los 

ríos de esta cuenca como típicos de un sistema fluvio-erosivo, con canales rectos y rocosos desde 

las colinas denudacionales, en los que el agua fluye a grandes velocidades y con mucha energía. 

2.2 Usos de suelo y número de curva 

Para caracterizar las pérdidas de precipitación ocurridas durante una tormenta dada, se empleó 

la metodología del número de curva de escorrentía (NC), desarrollado por el Natural Resources 

Conservation Service (NRCS, 2009). Este método permite calcular las pérdidas asociadas a 

intercepción, detención superficial e infiltración mediante un parámetro de abstracción asociado 

al número de curva. 

Tabla 2. Características del uso del suelo para las subcuencas del río Turrialba definidas hasta 1) el 
puente La Alegría y 2) la comunidad de Turrialba y la Quebrada Gamboa 

Uso de suelo Bosque Pastos Urbano Ponderado 

Pérdidas 

iniciales 
(mm) 

Condición hidrológica Óptimo Óptimo 
38% 

impermeable 
- - 

Grupo hidrológico B B B - - 

Subcuenca 

puente La 
Alegría 

Porcentaje de 
área (%) 

28.15 65.27 6.59 62.01 

33.5 Número de curva 55 61 75 60 

Coeficiente de 
escorrentía 

0.40 0.42 0.88 0.44 

Subcuenca 
finca UCR 

Porcentaje de 
área (%) 

42.31 44.82 12.86 43.75 

25.7 Número de curva 60 70 75 66 

Coeficiente de 
escorrentía 

0.40 0.42 0.88 0.47 

Microcuenca 

de la 
Quebrada 
Gamboa 

Porcentaje de 
área (%) 

22.72 48.73 28.55 1.70 

19.7 Número de curva 60 70 85 72.0 

Coeficiente de 
escorrentía 

0.40 0.42 0.88 0.55 

 

Las pérdidas o abstracciones iniciales de las subcuencas se obtuvieron mediante la siguiente 

ecuación, propuesta por el NRCS al estudiar los resultados obtenidos en cuencas experimentales: 

 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 =
5080

𝐶𝑁
− 50.8 (1) 
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En el Mapa 7 se muestra la distribución espacial del uso del suelo para las subcuencas del rio 

Turrialba. Se evidencia el alto porcentaje de suelo cubierto por pastos y cultivos, así como el 

centro urbano de Turrialba en la parte baja de la cuenca. De manera similar, en el Mapa 8 se 

presenta la distribución espacial del uso del suelo para la cuenca de la Quebrada Gamboa, en la 

que la mayor proporción del área consiste en uso urbano. 

El mapa anterior se elaboró mediante un análisis de fotografías satelitales y el uso del software 

ArcGIS versión 10.4, aplicando una clasificación supervisada para determinar el porcentaje del 

área total correspondiente a cada uno de los usos de suelo previamente definidos. Los usos de 

suelo utilizados corresponden a categorías establecidas en tablas por el NRCS.  

El parámetro de la condición hidrológica anotado en la Tabla 2 se relaciona con la cantidad y la 

calidad de la cobertura vegetal. En el caso de los pastizales, una condición hidrológica buena 

implica un área cubierta por pasto natural de entre el 75% y 100%. En el caso de los bosques, 

una condición hidrológica buena implica zonas protegidas con pasto, con alta cantidad de humus 

vegetal y muchos arbustos cubriendo la superficie. 

El grupo de suelo corresponde a las propiedades asociadas al suelo desnudo, el efecto de la 

cobertura vegetal no es considerado en este parámetro, ya que dicho efecto se contempla 

mediante la condición hidrológica. El NRCS (2009) clasifica los suelos en cuatro grupos 

hidrológicos vinculados, principalmente, a su potencial de escurrimiento. Para la cuenca del río 

Turrialba y la cuenca de la Quebrada Gamboa el grupo hidrológico a asignar es el B, de acuerdo 

con la clasificación de capacidad de uso del suelo en Costa Rica y el Manual descriptivo de la 

leyenda del mapa de capacidad de uso de la tierra de Costa Rica Escala 1:200.000 del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG, 1991). Este manual indica que en la cuenca del río Turrialba se 

presentan suelos fuertemente ondulados y localizados en relieve escarpado, de profundidad 

variable, de texturas finas, de drenaje bueno a excesivo y de moderada permeabilidad (unidades 

cartográficas Irazú, Barranco, Irazú escarpado, Aquiares y Tucurrique).  

Por su parte, en la cuenca de la Quebrada Gamboa se presentan suelos ondulados (varían entre 

fuerte y ligeramente ondulado), moderadamente a profundos, con textura moderadamente fina 

(que puede variar a más fina o a más gruesa), drenaje algo excesivo en unos sitios y bueno a 

moderadamente bueno en otros y permeabilidad moderada (unidades cartográficas Turrialba, 

Tucurrique e Irazú). 
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Mapa 7. Uso del suelo para las subcuencas del río Turrialba definidas hasta 1) el puente La Alegría y 2) la finca UCR Atlántico
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Mapa 8. Uso del suelo en la microcuenca de la Quebrada Gamboa 

Para la determinación de los números de curva se utilizaron cuadros tomados de Kumar y Singh 

(2003) para distintas coberturas hidrológicas y áreas urbanas. Los números de curva mostrados 

corresponden a una condición de humedad antecedente tipo II (AMC II), la cual se asocia a un 

potencial de escorrentía promedio. Esto implica un grado de saturación intermedio, producto de 

las precipitaciones ocurridas en los cinco días previos a la tormenta (Chow et al., 1994). 

2.3 Tiempo de concentración de la cuenca 

Para determinar el tiempo de concentración de una cuenca, es necesario considerar las 

condiciones de la cobertura vegetal, así como la topografía y morfología del sitio. Estas 

características son determinantes para el tiempo de viaje de la escorrentía en los distintos modos 

de transporte. De esta manera, el tiempo de concentración depende de tres componentes que, 

en conjunto, representan de forma más realista el comportamiento de la escorrentía. Estos son: 
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el flujo laminar no concentrado (FLNC), el flujo laminar concentrado (FLC) y el flujo concentrado 

(FC) (Vahrson et al., 1988) 

El FLNC ocurre aproximadamente en los primeros 100 m desde la divisoria de aguas. El FLC se 

desarrolla en los siguientes 500 m, aproximadamente, hasta la llegada a un subcolector o al cauce 

principal. Por su parte, el FC ocurre a lo largo de los subcolectores y el cauce principal hasta el 

punto de interés (Oregon Department of Transportation Highway Division, 2005). 

Para el cálculo del tiempo de viaje (min) en flujo laminar no concentrado se aplica la siguiente 

ecuación (Oregon Department of Transportation Highway Division, 2005): 

 𝑇𝑜𝑠𝑓 =
0.93(𝐿0.6𝑛0.6)

(𝑖0.4𝑆0.3)
 (2) 

Donde L es la longitud de recorrido en FLNC (ft), n es el coeficiente de rugosidad de Manning, i 

corresponde a una intensidad de un escenario de precipitación analizado (in/h) y S es la pendiente 

del tramo (m/m). 

Por otra parte, el FLC se desarrolla en la subsiguiente distancia, hasta la llegada a un subcolector 

o al cauce principal. En este caso, se emplea la siguiente ecuación para determinar el tiempo de 

viaje (min): 

 𝑇𝑠𝑐𝑓 =
𝐿

60𝑣
 (3) 

En la ecuación anterior, Tscf es el tiempo de concentración, L es la longitud de viaje (ft) y v es la 

velocidad del agua (ft/s). En el caso de la velocidad, esa se puede calcular con el nomograma de 

cálculo de velocidades en flujo laminar concentrado, según la Figura 1. 

Finalmente, el FC ocurre a lo largo de los subcolectores y del cauce principal, hasta el punto de 

control (Oregon Department of Transportation Highway Division, 2005). Para determinar el tiempo 

del modo de viaje en flujo concentrado (Tfc), se empleó el método de Manning. Para el cálculo de 

la velocidad de Manning, se requiere dividir la longitud del cauce principal en tramos, a esos 

tramos se les asigna información de pendiente (S), rugosidad de Manning (n) y geometría de la 

sección transversal (R), para posteriormente, aplicar la ecuación 4.  

 𝑣𝑚 =
1

𝑛
𝑅2/3𝑆1/2 (4) 
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Una vez que se conoce la velocidad y la distancia de cada tramo, es posible determinar el tiempo 

de viaje en cada uno. El tiempo total para el modo de viaje de flujo concentrado es entonces, la 

suma de los tiempos de todos los tramos en los que se dividió el cauce.  

 

Figura 1. Determinación de velocidad de agua en flujo laminar concentrado 

Finalmente, el tiempo de concentración corresponde a la suma del Tosf, Tscf y Tfc, siendo un proceso 

iterativo por cuanto Tosf es dependiente de la intensidad de la lluvia. En el Tabla 3 se muestra el 

resumen de la estimación de los tiempos de concentración para las subcuencas del río Turrialba 

y la microcuenca de la Quebrada Gamboa. Cabe indicar que, en el Tabla 3, Tlag corresponde al 

retardo al pico del hidrograma al comienzo de la tormenta de diseño, según la metodología del 

hidrograma unitario SCS, es decir, 60% del tiempo de concentración total. 
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Tabla 3. Estimación de tiempos de concentración 

Subcuenca 
Tosf 

FLNC 
(min) 

Tsfc 

FLC 
(min) 

Tfc 
FC 

(min) 

Tc 
(min) 

Tc 
(horas) 

Tlag 
(min) 

Subcuenca puente La Alegría 17.43 9.05 149.62 176.10 2.94 105.66 

Subcuenca finca UCR 12.85 1.32 143.12 157.29 2.62 94.38 

Microcuenca de la Quebrada Gamboa 14.92 9.69 29.41 54.02 0.90 32.41 

 

2.4 Análisis de datos de precipitación 

Para el estudio hidrológico de la cuenca se contó con información de tres estaciones 

meteorológicas, las cuales se detallan en la Tabla 4. La localización geográfica de estas estaciones 

se muestra en el Mapa 9. Ninguna de las estaciones se encuentra dentro del área delimitada por 

la cuenca del río Turrialba. Se logra apreciar que la estación 73047 Tucurrique se encuentra en la 

margen derecha del río Reventazón, por lo tanto, en la ladera contraria a la cuenca del río Turrialba. 

Asimismo, la estación 73044 La Suiza se encuentra también en la ladera sureste del río Reventazón. 

Por el contrario, la estación 73074 San Antonio de Turrialba, se encuentra en la ladera del Volcán 

Turrialba, muy cercana a la divisoria de la cuenca del río Turrialba. En el Mapa 9 también se 

muestra el área de influencia de cada estación sobre la cuenca del río Turrialba, mediante la 

metodología de polígonos de Thiessen. 

Tabla 4. Resumen de la información meteorológica disponible 

Estación Institución 
Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Tipo de 

información 

Periodo de 

registro 

73044 
La Suiza 

Instituto Costarricense 

de Electricidad 
(ICE) 

542 582 E 1 088 972 N 
Serie anual de 

máximos diarios 
1970 – 2017  

73047 
Tucurrique 

Instituto Costarricense 
de Electricidad 

(ICE) 

530 694 E 1 089 421 N 
Serie anual de 

máximos diarios 
1970 – 2018  

73074 

San 
Antonio de 
Turrialba 

Instituto Costarricense 

de Electricidad 
(ICE) 

531 734 E 1 101 439 N 
Serie anual de 

máximos diarios 
1970 – 2018 

 

Para las estaciones 73047 Tucurrique y 73074 San Antonio de Turrialba se contó con la serie de 

máximos diarios anuales para el periodo comprendido entre 1970 – 2018, tal y como se indica en 

la Tabla 4. A partir del resultado del método de polígonos de Thiessen, se puede descartar la 

influencia de la estación 73044 La Suiza para el estudio. 

 



  

 
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LAS OBRAS DE 

PROTECCIÓN EN CAUCE DEL RÍO TURRIALBA Y SU AFLUENTE LA 
QUEBRADA GAMBOA 

Página: 30 de 64 

Revisión: 1.0 

 

 

Mapa 9. Ubicación y área de influencia de las estaciones meteorológicas
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Maroto (2011) presenta la obtención de hietogramas característicos para estaciones 

meteorológicas ubicadas en el Valle del Guarco, entre las que se encuentran las estaciones 73047 

Tucurrique y 73074 San Antonio de Turrialba. En la Tabla 5 se muestra la cantidad de tormentas 

máximas anuales analizadas, la respectiva clasificación en tormentas de corta o larga duración, 

los criterios empleados para clasificar estas tormentas para cada una de las estaciones y la 

duración de cada uno de los hietogramas. En la Tabla 6 se muestra el resumen de los criterios de 

clasificación de los hietogramas característicos de las tres estaciones analizadas. En el Gráfico 3 

se muestran los tres hietogramas característicos obtenidos para la estación 73047 Tucurrique y 

en el Gráfico 4 se muestran los dos hietogramas característicos obtenidos para la estación 73074 

San Antonio de Turrialba. 

Tabla 5. Características de las estaciones empleadas según el estudio de Maroto (2011) 

Estación 

Categoría 

según 
duración 

Duración 
(min) 

Tipo de 
hietograma 

Número de 
tormentas 

Total de 
tormentas 

73047 Tucurrique 

Corta 

380 5C 3 

17 
320 7C 3 

340 1C 7 

Ningún tipo   4 

Larga 

1440 2L 5 

23 

1440 3L 5 

1350 5L 6 

1440 8L 4 

Ningún tipo   3 

73074 San 
Antonio de 
Turrialba 

Corta 
560 4C 6 

8 
400 1C 2 

Larga 

1440 3L 10 

32 

1440 6L 6 

1330 1L 7 

1440 8L 6 

Ningún tipo   3 

Fuente: Maroto, 2011 
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Tabla 6. Criterios de los hietogramas característicos de las estaciones 73047 Tucurrique y 73074 San 

Antonio de Turrialba 

Criterio Tipo de tormenta 

5C 
Presenta una forma de dos campanas consecutivas, donde la lluvia de la tormenta se divide 
aproximadamente igual entre las dos campanas. La separación entre las dos campanas es de entre 12% 

y 30% del tiempo de la tormenta. 

7C 
La forma del hietograma presenta tres máximos entre los que se intercalan zonas de poca lluvia. Cada 
máximo tiene forma aproximada de campana. 

1C 

Presenta una forma de dos campanas consecutivas, donde la lluvia de la tormenta se divide 

aproximadamente igual entre las dos campanas. La separación entre las dos campanas es menor que la 
Tipo 5C, apenas alcanza a 8% de la duración de la tormenta. 

4C 
El 70% o más de la lluvia está concentrada hacia el centro de la duración de la tormenta. Presenta forma 

de campana sin sesgo 

2L 
El 70% o más de la lluvia precipita después del 50% del tiempo de duración de la tormenta. Presenta 

forma de campana sesgada hacia la derecha y decrece hacia la izquierda. 

3L 
En algunos casos la lluvia se concentra hacia el centro pero en general su intensidad es bastante uniforme 
a lo largo de toda la tormenta. Las curvas acumuladas de los hietogramas de este tipo son bastante 

rectas y forman un ángulo aproximado de 45° con el eje horizontal 

5L 

Aproximadamente el 90% de la lluvia precipita al cumplirse el 70% del tiempo. Hasta ese punto el 

hietograma presenta intensidades uniformes aumentando hacia el centro del hietograma. El 10% se 
distribuye al final con una intensidad baja y uniforme. 

8L 
La lluvia de la tormenta se distribuye aproximadamente igual acumulándose hacia los extremos del 

hietograma 

6L 
La forma del hietograma presenta tres máximos entre los que se intercalan zonas de poca lluvia. Cada 

máximo tiene forma aproximada de campana. 

1L 
Presenta forma de campana sesgada hacia la izquierda y decrece hacia la derecha. Aproximadamente el 

60% de la lluvia precipita antes o al cumplirse el 50% del tiempo de la tormenta. 

Fuente: Maroto, 2011 

 

Gráfico 3. Hietogramas de precipitación obtenidos para la estación 73047 Tucurrique 

Fuente: Maroto, 2011 
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Gráfico 4. Hietogramas de precipitación obtenidos para la estación 73074 San Antonio de Turrialba 

Fuente: Maroto, 2011 

Al observar el Gráfico 3 se puede apreciar que el hietograma 1C es el que presenta mayor 

intensidad y el mayor pico de precipitación. Se puede comprobar que este hietograma genera las 
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esta razón, se decide emplear este hietograma para representar la distribución temporal de 

precipitación en la estación 73047 Tucurrique. Por su parte, en el Gráfico 4 se puede apreciar que 

el hietograma 4C no presenta el mayor pico de precipitación, pero se puede comprobar también 

que genera las condiciones más críticas ya que acumula un mayor volumen de precipitación. Por 

esta razón, se decide emplear este hietograma para representar la distribución temporal de 

precipitación en la estación 73074 San Antonio de Turrialba. 
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muestran los valores de precipitación máxima en 24 horas asociados a cada periodo de retorno 

en las estaciones 73047 Tucurrique y 73074 San Antonio de Turrialba. 

Tabla 7. Valores de precipitación (mm) máxima en 24 horas asociados a la estación 73047 Tucurrique y la 
estación 73074 San Antonio de Turrialba 

TR 
(años) 

Estación 73047 Tucurrique Estación 73074 San Antonio de Turrialba 

GEV LN3 PE3 GEV LN3 PE3 

5.0 173.4 179.7 179.8 220.4 223.3 223.9 

10.0 219.1 222.8 227.8 263.5 264.4 267.3 

25.0 287.3 280.3 290.3 321.6 316.6 321.3 

50.0 346.8 325.1 337.1 367.5 355.7 360.5 

100.0 414.4 371.5 383.5 415.4 395.0 398.9 

200.0 491.7 419.7 429.8 465.8 434.8 436.5 

 

En el Gráfico 5 y en el Gráfico 6 se muestran los ajustes de las distribuciones teóricas de 

probabilidad a la distribución empírica de Weibull de los datos considerados para cada uno de los 

análisis de frecuencias mostrados anteriormente. Por medio del análisis de bondad de ajuste de 

la prueba Smirnov-Kolmogorov, considerando una probabilidad de excedencia del 5%, se 

determina que para los datos de la estación 73047 Tucurrique la distribución de Pearson tipo III 

es la que mejor se ajusta. Por su parte, para la estación 73074 San Antonio de Turrialba la 

distribución de probabilidad que mejor se ajusta es la de Log-normal de tres parámetros. 

 

Gráfico 5. Ajuste de distribuciones teóricas de probabilidad a la distribución empírica de los datos de la 
estación 73047 Tucurrique 
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Gráfico 6. Ajuste de distribuciones teóricas de probabilidad a la distribución empírica de los datos de la 
estación 73074 San Antonio de Turrialba 
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Atlántico. Entre las dos subcuencas se cubre la totalidad del área de la cuenca del río Turrialba 

que interesa para este estudio. Se puede apreciar además que los principales aportes de caudal 

para la subcuenca del río Turrialba en la finca UCR, exceptuando al mismo río Turrialba, son el río 

Aquiares desde el noroeste y el río Colorado desde el suroeste. Estos ríos se unen al río Turrialba 

justo en el sitio de la presa derivadora de caudal para la Planta Hidroeléctrica Angostura del 

Instituto Costarricense de Electricidad sobre el mismo río, para el caso del río Colorado, o aguas 

abajo de este sitio, cerca del límite del área de estudio, para el caso del río Aquiares. Por esta 

razón, se considera que para el tramo de estudio en el que se requieren las obras de protección, 

y que se encuentra aguas arriba de la presa derivadora, es relevante únicamente el caudal 

generado en la subcuenca del río Turrialba definida en el puente La Alegría. De esta manera, se 

procede a la modelación hidrológica agregada de la cuenca hasta este punto únicamente, para el 

caso de las cuencas del río Turrialba. Para la modelación hidrológica de la microcuenca de la 

Quebrada Gamboa se emplea también un modelo agregado separado de dicha microcuenca. 

En la Tabla 8 se muestran los caudales máximos resultantes de la modelación hidrológica para 

cada uno de los periodos de retorno contemplados en este proyecto, para cada una de las cuencas 

modeladas. Además, en el Gráfico 7 se muestran los hidrogramas resultantes para cada uno de 

los periodos de retorno contemplados en el proyecto para la subcuenca del puente de La Alegría, 

mientras que en el Gráfico 8 se muestran los hidrogramas resultantes para la microcuenca de la 

Quebrada Gamboa. 

Tabla 8. Caudales máximos para distintos periodos de retorno en la subcuenca del puente de La Alegría y 
en la microcuenca de la Quebrada Gamboa 

Subcuencas 
TR (años) 

5 10 25 50 100 200 

Subcuenca puente La Alegría (m3/s) 438.9 586.0 782.5 933.9 1088.4 1247.2 

Microcuenca de la Quebrada Gamboa (m3/s) 15.5 24.6 37.8 48.2 58.8 69.6 

 

Se puede apreciar que para el caso de la subcuenca puente La Alegría se cuenta con caudales 

muy elevados para los periodos de retorno considerados. Esto se debe a que se consideró que 

toda la extensión del área de la cuenca aportaría para la generación de escorrentía. Sin embargo, 

no es correcto considerar que las elevaciones más altas de la cuenca, correspondientes a las faldas 

del volcán Turrialba, estarían expuestas a la misma magnitud de precipitación ante el evento de 

diseño, especialmente considerando las condiciones conservadoras en las que se definió este 
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evento. Por lo tanto, es preciso considerar un ajuste en el área de la cuenca para la modelación 

hidrológica, retirando del análisis el área de la cuenca por encima de los 2300 msnm. 

 

Gráfico 7. Hidrogramas resultantes para la subcuenca del puente de La Alegría 

 

Gráfico 8. Hidrogramas resultantes para la microcuenca de la Quebrada Gamboa 
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Realizando la corrección por área para la modelación hidrológica de la subcuenca puente La 

Alegría se obtienen los caudales máximos para cada periodo de retorno mostrados en la Tabla 9. 

En el Gráfico 9 se muestran los hidrogramas resultantes. 

Tabla 9. Caudales máximos corregidos para distintos periodos de retorno en la subcuenca del puente de 
La Alegría 

Subcuencas 
TR (años) 

1.2 5 10 25 50 100 200 

Subcuenca puente La Alegría (m3/s) 76.1 324.2 432.9 578.0 689.9 804.0 921.3 

 

El Mapa 10 muestra la nueva extensión del área de la cuenca para considerar en el análisis 

hidrológico al retirar el área por encima de las elevaciones de 2300 msnm. Para ello se muestran 

las curvas de nivel correspondientes a estas elevaciones. 

 

Gráfico 9. Hidrogramas corregidos resultantes para la subcuenca del puente de La Alegría 
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Mapa 10. Cuenca del río Turrialba para la modelación hidrológica considerando una reducción del área por las altas elevaciones presentes
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4. Modelación hidrodinámica bidimensional de la condición actual 

4.1 Montaje del modelo 

4.1.1 Delimitación de la zona de modelación, geometría y tamaños de malla 

La primera parte del montaje del modelo consistió en delimitar el área de modelación para los 

estudios. Para ello, se consideró el polígono proporcionado en el pliego cartelario por la Dirección 

de Obras Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el alcance de la modelación. 

En el Mapa 1 se observa el área de modelación que corresponde al área de levantamiento. 

Posteriormente, se realizó una discretización del área de estudio en distintas superficies para 

asignar el tamaño de malla. Se definieron tres tamaños de malla distintos: en el cauce y las 

márgenes se asignó una malla triangular (no estructurada) de 2 m como tamaño máximo, en las 

regiones adyacentes al cauce y las márgenes y en algunos sectores dentro del cauce seleccionados 

en los que se identificó riesgo de inundación se asignó una malla triangular de 4 m de tamaño 

máximo, y en el área restante se asignó una malla triangular de 8 m de tamaño máximo. En la 

Figura 2 se muestra la distribución de tamaños de malla asignada para la modelación, según lo 

que se explicó.  

 

Figura 2. Distribución de tamaños de malla en la modelación hidráulica bidimensional del río Turrialba 
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Esta discretización permite obtener un mayor detalle en las zonas de interés, sin sacrificar de 

sobremanera el tiempo de resolución del modelo. Asimismo, posibilita capturar apropiadamente 

la topografía del cauce, lo que es esencial para que la modelación hidráulica transcurra de manera 

adecuada. Sobre el río Turrialba no se encuentran estructuras que tengan alguna incidencia sobre 

las condiciones hidráulicas, principalmente porque no obstaculizan el flujo de agua, a excepción 

del puente La Alegría, cuya pila central se ubica en el centro del cauce. Para modelar esta 

estructura se definió el borde de la pila como una frontera al igual que el contorno del área de 

modelación, con el fin de que se modelara el obstáculo al flujo. 

4.1.2 Condiciones iniciales y condiciones de frontera 

Como condición inicial a todos los elementos se les asignó un nivel de agua nulo. Por su parte, 

para las condiciones de frontera, se asignó una única entrada y salida, correspondientes al río 

Turrialba. Como se indicó anteriormente, para el diseño de las obras de protección es relevante 

únicamente el caudal generado en la cuenca del río Turrialba hasta el puente La Alegría. De esta 

manera, para la entrada se asignó el hidrograma de diseño generado a partir de las modelaciones 

hidrológicas para cada uno de los periodos de retorno correspondientes en condición subcrítica. 

Esta condición no representa realmente el régimen energético del flujo en dicho punto, sin 

embargo, no afecta los resultados de la modelación aguas abajo. Como condición de salida, se 

emplea una condición de flujo supercrítico. En la Figura 3 se muestran las condiciones de frontera 

mencionadas. 

  

Figura 3. Condiciones de frontera en la modelación hidráulica bidimensional del río Turrialba 
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4.1.3 Usos de suelo y asignación de topografía 

El siguiente paso para la modelación hidrodinámica corresponde a la asignación del uso de suelo 

a las distintas áreas. Simons y Sentürk (1992) presentan para la modelación de la resistencia al 

flujo en ríos montañosos de alta pendiente un método que emplea el concepto de que el material 

del lecho y la sumergencia relativa de las partículas más grandes del lecho son factores que 

controlan la resistencia al flujo. Para definir las condiciones en que un conjunto de factores es 

significativo los mecanismos de la resistencia al flujo con base en la sumergencia relativa del 

material del lecho del río se dividen en tres tipos: rugosidad de escala baja (small-scale roughness), 

rugosidad de escala intermedia (intermediate scale roughness) y rugosidad de escala alta (large-

scale roughness). La rugosidad de escala baja ocurre para sumergencias relativas altas, mientras 

que la rugosidad de escala alta ocurre para sumergencias relativas bajas. Por su parte, la 

rugosidad de escala intermedia ocurre en una transición entre los dos tipos anteriores. En la Figura 

4 se muestra una descripción conceptual de los tres tipos de escalas de rugosidad del lecho. 

 

Figura 4. Descripción de los tres tipos de escalas de rugosidad del lecho 

Fuente: Simons y Sentürk, 1992 
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En la Figura 4 se puede apreciar cómo los tipos de escalas de rugosidad del lecho representan 

condiciones distintas de interacción entre el material del lecho y la profundidad. Además, se puede 

observar que la clasificación está basada en la sumergencia relativa (la razón entre la profundidad 

de flujo d y el tamaño característico de la partícula del lecho Di). Para el caso de rugosidad de 

escala alta, se puede observar que la profundidad de flujo mantiene el mismo orden de magnitud 

que el tamaño característico de las partículas. 

Para esta modelación se consideraron dos tipos de asignación de uso del suelo: coeficiente de 

rugosidad de Manning constante y variable. Para el caso del coeficiente de rugosidad de Manning 

constante, asociado con una rugosidad de escala baja, se emplearon once usos de suelo, a los 

cuales se les asignó un coeficiente basado en valores de literatura y criterio profesional, para 

diferenciar entre las distintas texturas que intervienen en la modelación. En la Tabla 10 se 

muestran los valores de coeficiente de rugosidad de Manning asignados según cobertura de suelo. 

Los nombres con los que se denomina cada tipo de uso del suelo identifican el tipo de textura 

asignada. Los usos que refieren a “río” representan distintas texturas del río, según el material 

identificado en el lecho. Estos coeficientes se asignaron en superficies en las que la sumergencia 

relativa no se considera como un factor determinante en la resistencia al flujo. 

Tabla 10. Valores del coeficiente de rugosidad constante para los distintos usos de suelo en las 
condiciones actuales 

Uso de suelo Coeficiente n de Manning Uso de suelo Coeficiente n de Manning 

Rio_50 0.050 Urbano 0.150 

Rio_45 0.045 Arboles 0.100 

Rio_40 0.040 Concreto 0.015 

Rio_37 0.037 Pastos 0.050 

Rio_35 0.035 Arena 0.023 

Rio_39 0.039   

 

Como se ha mencionado anteriormente, el río Turrialba presenta material de gran tamaño en el 

lecho y las características propias de un río montañoso de alta pendiente. Por lo tanto, las 

condiciones se pueden asociar a un mecanismo de resistencia al flujo con rugosidad de escala 

alta. De esta manera, para la superficie que representa el lecho del río se realiza una asignación 

de uso del suelo según el caso de coeficiente de rugosidad de Manning variable. Para ello, se 

emplea la ecuación de López et al. (2009): 
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𝑛 =
𝑦
1

6

√𝑔(5.853 log10(ℎ/𝐷90) + 4.195)
 (5) 

Se puede observar en la ecuación anterior que se emplear el diámetro característico D90 asociado 

al valor que es mayor que el 90% del material del lecho. Para determinar la curva granulométrica 

del material del lecho se realizaron dos visitas al sitio de (en los días 20 y 26 de febrero del 2020) 

para obtener la curva granulométrica por medio del procedimiento conocido como Wolman Pebble 

Count, el cual consiste en medir el diámetro (en el eje intermedio) de al menos 100 rocas que se 

encuentren a lo largo de zonas de sedimentación del río que representen el material que se 

encontraría en el lecho del cauce y que sean seleccionadas aleatoriamente. Para cada caso, se 

seleccionó un tramo de 100 m y se midió una roca cada metro, a lo largo del trayecto hasta 

obtener las 102 observaciones. La primera medición corresponde a un punto cercano al parque 

La Dominica y la segunda medición es un punto cercano a la presa derivadora de caudal del 

Instituto Costarricense de Electricidad. En el Gráfico 10 se muestran las granulometrías resultantes 

de las mediciones. 

 

Gráfico 10. Granulometrías resultantes para las dos mediciones realizadas en el río Turrialba 

A partir de los resultados del Gráfico 10 se puede observar que los dos puntos de medición 

presentan granulometrías muy distintas entre sí: en la primera medición se identificó una 

presencia de material de mayor tamaño que en la segunda medición, ubicada aguas abajo. Por 

consiguiente, se decide emplear la granulometría de la primera medición para representar el lecho 
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del río Turrialba aguas arriba del parque La Dominica y la segunda medición para representar el 

lecho del río Turrialba aguas abajo. De esta manera, el D90 asignado para el río Turrialba aguas 

arriba es de 1.115 m y el D90 asignado para el río Turrialba aguas abajo es de 0.715 m. Dadas 

estas condiciones, se tiene la distribución de rugosidades en las superficies del modelo para la 

condición actual como se presenta en la Figura 5. En esta figura, “Nvar_Turrialba_Alta” representa 

la rugosidad asignada a la sección aguas arriba del lecho del río Turrialba y “Nvar_Turrialba_Baja” 

representa la rugosidad asignada a la sección aguas abajo del lecho del río Turrialba. 

 

Figura 5. Asignación de valores de rugosidad en el modelo hidráulico en condición actual 

Una vez generada la malla de modelación se asignó la elevación a los elementos a partir de un 

modelo de elevación digital de la condición existente generado para este proyecto. La Figura 6 

muestra las elevaciones a los elementos de la malla asignada según el modelo de elevación digital. 

Con este último paso, se concluye el preproceso hidráulico y el montaje de los modelos. 
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Figura 6. Elevaciones asignadas a los elementos de malla con base en el modelo de elevación digital 

4.2 Resultados de las modelaciones para la condición actual 

A continuación, se realiza un análisis de los resultados de profundidad de agua, velocidad y caudal 

específico obtenidos a partir de las modelaciones bidimensionales del cauce del río Turrialba bajo 

la condición de topografía actual y periodo de retorno de 25 años. Estos resultados permiten 

identificar los puntos que son susceptibles a desbordamientos, socavación, sedimentación y 

erosión en el tramo de interés. 

Según se solicitó en el pliego cartelario, se elaboraron mapas que muestran la mancha de 

inundación en cuanto a profundidad y las velocidades de flujo a lo largo del tramo de estudio del 

río Turrialba, mismos que se adjuntan en el Anexo A y Anexo B, para los diferentes periodos de 

retorno (5, 10, 25, 50, 100 y 200 años). 

Tras revisar los resultados de las simulaciones se pudo corroborar que el cauce del río Turrialba 

cuenta con suficiente ancho y profundidad como para no generar desbordamientos en las 

comunidades vecinas; sin embargo, algunas casas que irrespetan las regulaciones de retiro 

respecto a la margen del río se pueden ver afectadas ante el aumento de los niveles de agua. En 

la Figura 7 se aprecia el cambio en profundidades de agua para el periodo de retorno de 25 años, 

esto en el sector comprendido entre el puente La Alegría y la presa derivadora para Angostura. 



  

 ESTUDIO Y DISEÑO PARA LAS OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL 
CAUCE DEL RÍO TUIS 

Página: 47 de 64 

Revisión: 1.0 

 

Como se nota, en esta zona se alcanzan profundidades de hasta 6.00 m en el centro del cauce y 

el caudal queda “encajonado” entre las márgenes del río. 

 

Figura 7. Profundidades aguas abajo del puente La Alegría, para TR 25 en la condición actual 

En términos de velocidad de flujo, debido a la alta pendiente que presenta el río Turrialba, las 

velocidades con las que fluye el agua no son para nada despreciables, habiendo sectores en los 

que se llega alcanzar magnitudes de hasta 15 m/s (como se evidencia en los mapas de Anexo B). 

En la Figura 8, se identifican las velocidades que se presentan para el periodo de retorno de diseño 

en el sector comprendido entre el Puente La Alegría y la presa derivadora, note que las velocidades 

al centro del cauce alcanzan valores de hasta 9 m/s y en las márgenes de 5 m/s – 3 m/s. Estas 

altas velocidades desencadenan problemas de erosión en márgenes y del lecho del río, 

sedimentación del cauce en zonas aguas abajo, alto arrastre de materiales y otros elementos.  

La erosión de las márgenes pone en riesgo las viviendas y otras edificaciones que han sido 

construidas muy cerca del cauce, así como los bastiones de puentes. Algunas zonas propensas a 

erosión de la margen se pueden identificar con base en el caudal específico, ya que sectores con 

caudal específico alto denotan posibles afectaciones de erosión (ver la Figura 9).  

 

Flujo 

Puente La Alegría 

Presa derivadora 
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Figura 8. Velocidades de flujo aguas abajo del puente La Alegría, para TR 25 en la condición actual 

 

Figura 9. Caudal específico aguas abajo del puente La Alegría, para TR 25 en la condición actual 
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5. Propuesta hidráulica de obras de protección 

Para dar solución a los problemas identificados, se plantea en primer lugar el diseño de obras de 

estabilización del cauce del río Turrialba como paso para definir condiciones propicias para la 

evaluación y diseño de obras de protección convencionales. Dadas las condiciones actuales, no 

resulta factible el diseño de obras de control de inundaciones o de protección contra la erosión, 

debido a las altas velocidades que exhibe el río Turrialba para las condiciones de diseño. El flujo 

cuenta con mucha energía, por lo que se tendrían que diseñar obras muy masivas y excesivamente 

costosas, lo que a su vez propicia que no sea factible su implementación para el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. Por lo tanto, la propuesta es diseñar obras que reduzcan la 

pendiente del río Turrialba en el tramo de análisis, con el fin de reducir las velocidades del flujo, 

sin generar condiciones inestables o inseguras que amenacen a las comunidades cercanas al río. 

Estas obras consisten en la ubicación de presas transversales al río Turrialba en el lecho del río a 

lo ancho del cauce. El objetivo de estas presas es reducir la velocidad del flujo al aproximarse a 

las estructuras provocando sedimentación. Este proceso continuo de sedimentación en los tramos 

entre presas provocará que la pendiente del río cambie, controlada por la altura de las presas que 

definen los tramos. De esta forma, de acuerdo con las elevaciones de las crestas de las presas, 

se puede modificar la pendiente del río para que sea menor y, por ende, se reduzca la pendiente 

actual. Las presas deben diseñarse de forma tal que el flujo sobre ellas sea dirigido de forma 

segura al centro del cauce, sin afectar las márgenes del río. Asimismo, estarán expuestas a 

socavación al pie. Es ideal que estas presas sean lo suficientemente rugosas para reducir aún más 

la energía del flujo. El periodo de diseño para las obras es de 25 años. 

El diseño de las presas ha sido remitido a la Dirección de Obras Fluviales del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes para su respectiva evaluación y aprobación preliminar. 

5.1 Solución propuesta de obras de protección 

Las obras propuestas son once presas transversales en el río Turrialba, como se muestra en la 

Figura 10. Para identificar las presas, se numeran desde aguas arriba hacia aguas abajo de forma 

consecutiva comenzando con el número 1. 
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Figura 10. Localización y configuración en planta de las obras propuestas 
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Anexo A. Mapas de inundación para el evento máximo de 5, 10, 25, 50,100 y 200 años de periodo de retorno, condición actual  
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Anexo B. Mapas de velocidad de flujo para el evento máximo de 5, 10, 25, 50,100 y 200 años de periodo de retorno, condición actual  
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