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RESUMEN 

Los riesgos geológicos y los desastres naturales asociados a ellos, constituyen una 

problemática de gran interés, debido a las graves consecuencias que pueden conllevar. Entre 

estas situaciones presentan particular importancia las inundaciones fluviales, que son 

fenómenos recurrentes en el mundo, tal y como indican las estadísticas. 

El trabajo que se presenta aquí consiste en analizar y predecir situaciones de inundaciones 

fluviales, con las consecuencias que pueden producir, en una zona concreta situada en el 

norte de León (el río Luna a su paso por Santiago del Molinillo, un área de 18km
2
). Para 

ello, se ha empleado el software libre iber que permite resolver modelos matemáticos 

basados en las ecuaciones de aguas someras o de St Venant en un dominio bidimensional 

mediante esquemas numéricos en volúmenes finitos. Dicho software es de uso muy 

extendido, si bien su aplicación a una extensión de terreno tan amplia no es habitual. 

Se han tenido en cuenta en el trabajo las condiciones de contorno hidrodinámicas, definiendo 

un contorno abierto con entrada y salida de flujo, imponiendo las condiciones para régimen 

subcrítico (caudal total de entrada y dirección del flujo). Estos datos se han extraído de los 

anuarios foronómicos que publican las confederaciones. Además, se ha generado una malla 

estructurada con elementos de 3 lados que se adapta perfectamente a la zona de estudio. 

Este modelo nos ofrece los resultados de calado y velocidad resultantes según los datos 

introducidos, lo que nos proporciona un conocimiento del comportamiento del río en 

distintas avenidas.  

 

  

 


