
 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                              

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

Lima, 6 y 7 de septiembre de 2014 

  Ubicación: 
Auditorio de la Casa de la Espiritualidad Hermasie 
Paget. 

 

Av. Belén 245  San Isidro – Lima 
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Presentación  Programa curso IBER  Información general 

Los  desarrolladores  del  programa  Iber:  El  Instituto  de 
Investigación  Flumen  de  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya y el Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio 
Ambiente de la Universidade da Coruña en conjunto con 
el  Centro  de  Internacional  de  Métodos  Numéricos 
(CIMNE)  ofrecen  el  dictado  del  Curso  Presencial  de 
Modelación numérica bidimensional de  flujo en  lámina 
libre con el programa Iber 2.0.3. En Lima ‐ Perú 

Iber  es  un  sistema de modelación de  flujo  de  agua  en 
lámina  libre  basado  en modelos  bidimensionales,  que 
actualmente consta de tres módulos de cálculo acoplados 
entre  sí:  un  módulo  hidrodinámico,  un  módulo  de 
turbulencia y un módulo de  transporte de  sedimentos. 
Este  programa  está  respaldado  por  5  grandes 
instituciones de prestigio. 

1. Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) 
2. Universidad de la Coruña (UDC) 
3. Universidad de Santiago de Compostela (USC) 
4. Centro Internacional de Métodos Numéricos (CIMNE) 
5. y Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas 

(CEDEX) 

En este curso se explica las bases teóricas de los modelos 
bidimensionales para el cálculo del flujo en  lámina  libre 
en aguas poco profundas, haciendo especial énfasis en su 
aplicación  a  la  hidráulica  y  morfología  fluvial.  Se 
mostrarán  las  capacidades  y  campos  de  aplicación  del 
modelo  Iber,  y  se  realizarán  prácticas  utilizando  el 
modelo para el cálculo de campos de calados, velocidad, 
zonas inundables. 

Sábado 6 de septiembre
 
09:00‐09:30   Presentación: Presentación del curso  
09:30‐10:30  Capacidades  del  Modelo  Iber  y  bases 

conceptuales  hidráulicas:  Distintas 
aproximaciones para cálculo de flujo en ríos. 
Ecuaciones  de  St.  Venant  2D.  Rango  de 
aplicación. Condiciones de contorno. Fricción 
fondo. Cálculo de zonas inundables. 

10:30‐11:00  Break 
11:00‐13:00  Ejercicio  1:  Hidrodinámica  de  canales: 

Opciones de cálculo y esquemas numéricos. 
Condiciones  de  contorno.  Generación  de 
geometrías. Mallado básico.  

13:00‐14:00  ALMUERZO 
14:00‐15:00  Método  de  volúmenes  finitos.  Esquemas 

numéricos: El método de volúmenes  finitos. 
Discretización espacial y temporal. Esquemas 
numéricos. Estabilidad y convergencia. 

15:00‐17:00  Ejercicio  2:  Zonas  inundables  I: Generación 
de  la  geometría  y malla. Modificación de  la 
malla  por  los  MDE.  Evaluación  de  zonas 
inundables  y  zonas  de  riesgo.  Opciones  de 
cálculo. Post‐proceso de resultados. 

17:00‐18:30   Ejercicio 3: zonas  inundables  II: Generación 
de  geometrías  a  partir  de  datos  GIS. 
Evaluación  de  zonas  inundables  y  zonas  de 
riesgo. Alternativas de protección de laderas, 
determinación  altura  de  diques  y  fuerza 
tractiva. 

 
Domingo 7 de septiembre   
09:00‐11:00  Ejercicio  4:  Análisis  hidrodinámico:  Estudio 

de  otras  alternativas  para  la  generación  de 
geometrías a partir de datos GIS. 

Profesorado del curso: 
Hans Paul Sánchez Tueros. Ph.D (cand) Ms C Ing. Civil 
Docente del Instituto Flumen de la Universitat Politècnica de 
Catalunya y Profesor de  Iberaula, amplia experiencia en el 
dictado del curso y asesor hidráulico en diferentes países de 
Sudamérica y Europa. 

Titulación:  Se  otorgará  un  certificado  de  “Modelación 
numérica en hidráulica  fluvial con el modelo bidimensional 
Iber 2.0.3” emitido por las entidades organizadoras del curso 
desde España. 
 
Lugar de realización: El curso se desarrollará en los locales 
de la Casa de la Espiritualidad Hermasie Paget, ubicado en Av. 
Belén 245  San Isidro – Lima. 
 
Aforo: 20 alumnos  (cada alumno debe traer su  laptop con 
Windows y su ratón) 
 
Precios: S/. 1.200,00 (mil doscientos nuevos soles),  incluye  
documentación en digital, coffe break y almuerzos

Más información e inscripciones:
Mail:  hans.sanchez@upc.edu 
Web:  http://www.iberaula.es 
Web:  http://www.flumen.upc.es 
 
Contactos: Llamar al 988075235       RPM #724865 

Cuenta ahorros soles BCP 193‐16343809‐0‐97 

11:00‐11:30 Break
11:30‐13:00  Ejercicio  5.  Estudio  de  la  Via  de  Intenso 

desagüe:  Canalización  de  ríos,  variación 
hidráulica  fluvial,  obtención  de  gráficos  de 
resultados, vectores. 

13:00‐14:00  ALMUERZO 
14:00‐15:30  Ejercicio  6.  Mallas  regulares  y  afluentes: 

Mallado  con  mallas  regulares,  estudio  de 
confluencias  e  incorporación  de  afluentes  y 
tributarios. 

15:30‐18:00  Ejercicio  7:  otras  capacidades  del  modelo: 
Estudio  de  rotura  de  presas,  alcantarillas, 
compuertas y vertederos. 

18:00‐18:30  Conclusiones y futuras implementaciones 


