GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN

MODELACIÓN Y ANÁLISIS DE
INUNDACIONES PARA LA CUENCA DEL RÍO
COPIAPÓ

RESUMEN EJECUTIVO

REALIZADO POR:

CSIRO
S.I.T. N°: 432

Santiago, 30 de Noviembre de 2018

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Ministro de Obras Públicas
Economista Sr. Juan Fontaine Talavera
Director General de Aguas
Ingeniero Comercial Sr. Oscar Cristi Marfil
Jefe (S) División Estudios y Planificación
Cartógrafo Sr. Guillermo Tapia Molina
Inspector Fiscal
Ingeniero Civil Sra. Andrea Osses
Inspectores Fiscales Subrogantes
Ingeniero Civil PhD Sr. Gustavo Calle
Ingeniero Civil Sr. Jorge Espinoza

Fundación CSIRO Chile Research
Director de Proyecto
Sr. Edmundo Claro Rodríguez (PhD)
Coordinador de Proyecto
Sra. Gabriella Bennison (MEng)
Profesionales
Sr. Mahesh Prakash (PhD)
Sr. Raymond Cohen (PhD)
Sr. Mauricio Caroca López (Msc) (P)
Sr. Alfredo López (PhD)
Sr. Fareed Mirza (Msc)
Sr. James Hilton (PhD)
Sr. Camilo Prats (Msc)

Para citar bibliográficamente este estudio, se recomienda hacerlo de esta forma:
DGA (2018), Modelación y Análisis de Inundaciones para la Cuenca del Río
Copiapó, SIT N° 432, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas,
División de Estudios y Planificación, Santiago, Chile, Realizado por: CSIRO

Índice de contenidos
1

INTRODUCCIÓN............................................................................... 2

2

TALLERES DE TRABAJO Y VISITA A TERRENO .................................. 4

3

EVENTOS DE PRECIPITACIONES E INUNDACIONES ......................... 5

4

MODELAMIENTO DE INUNDACIONES ............................................... 6

5

VALIDACIÓN DEL MODELO DE INUNDACIONES EN COPIAPÓ .......... 8

6

CASOS DE ESTUDIO ....................................................................... 18

7

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ......................................... 29

8

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................. 30

1

1 Introducción
Actualmente, la capacidad adaptativa de los sistemas socio-ecológicos se pone a
prueba por la creciente ocurrencia de desastres naturales a escala global, sin
embargo, aunque se tenga una amplia y creciente documentación sobre estos
fenómenos con el correr del tiempo, existe dificultad para dimensionar, cuantificar
y evaluar en su total amplitud los impactos sociales, económicos y ambientales de
tales desastres. En particular, las características geográficas, geológicas y
climáticas de Chile lo predisponen intrínsecamente a una alta vulnerabilidad ante
amenazas socio-naturales, siendo Chile el país de la OCDE con mayor cantidad de
población total (54% respectivamente) expuesta a tres o más tipos de amenazas
(Dilley et al., 2005).
El desierto de Atacama, pese a ser uno de los lugares más áridos del planeta,
presenta esporádicos eventos de precipitación que ocasionalmente generan fuertes
escorrentías y provocan aluviones, lo que forma parte de las mayores amenazas
para la gente que vive y se desenvuelve en esos lugares (Märker et al., 2012). A
pesar de una larga historia de eventos de inundaciones, las políticas para la región
han sido centradas, principalmente, en la adaptación a la escasez hídrica. Sin
embargo, como resultado de los eventos destructivos de 2015 y 2017, el enfoque
de las políticas ha comenzado a cambiar, tanto a nivel regional como a nivel central.
Esto último se demuestra a través de los proyectos y estudios que se están llevando
a cabo en la región para caracterizar las inundaciones y aluviones que ocurren y
para mitigar sus efectos adversos (DOH, 2015, 2016, 2017a, c; b; DGA, 2016b;
Izquierdo et al., 2016; Valdés-Pineda et al., 2017).
Por este motivo, a finales de 2017 la Dirección General de Aguas (DGA), que
pertenece al Ministerio de Obras Públicas (MOP), contrató a CSIRO para desarrollar
el presente proyecto denominado “Modelación y Análisis de Inundaciones de la
Cuenca del río Copiapó”, el cual contempla el desarrollo de una herramienta que
permita la modelación y predicción de posibles escenarios de desastres en el futuro
y usar como base para la mitigación de riesgos, la planificación y los posibles
procesos de alerta. El presente informe resume el desarrollo de la herramienta y
los principales resultados de modelación.
Los objetivos específicos del proyecto son:
•

Recopilar información de eventos hidrometeorológicos extremos en la
cuenca del Río Copiapó.
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•

Determinar los alcances de la modelación de acuerdo a la información
existente.

•

Desarrollar modelo conceptual del funcionamiento de la cuenca frente a
eventos hidrometeorológicos extremos.

•

Desarrollar modelo numérico del funcionamiento de la cuenca frente a
eventos hidrometeorológicos extremos.

•

Generar recomendaciones en cuanto a mejoramientos en la red para un
mejor funcionamiento del modelo desarrollado.

El proyecto fue abordado dentro de cinco (5) actividades principales: i) La
recopilación de datos e información desde distintos organismos. ii) El desarrollo del
modelo conceptual y matemático que describe el funcionamiento de la cuenca
dentro del programa computacional. iii) La calibración y la validación del modelo
utilizando datos históricos y escenarios iv) La capacitación en el uso del modelo
para funcionarios públicos e investigadores interesados. v) Recomendaciones para
mejorar la herramienta, tanto por parte del desarrollo de la misma, como las
necesidades de datos en la zona.
Durante la ejecución del proyecto se realizaron talleres, tanto en la ciudad de
Copiapó como en Santiago, para abstraer de mejor manera las necesidades de los
usuarios finales respecto a la herramienta, en cuanto al alcance del modelo y la
interfaz de usuario. Además, se utilizaron los talleres para transferir conocimiento
y realizar capacitación en el uso de la herramienta.
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2 Talleres de trabajo y visita a terreno
La interacción con actores es crucial para asegurar la legitimidad del proceso
participativo y la utilidad de un proyecto. Esto es especialmente cierto cuando el
objetivo consiste en la transferencia de tecnología o herramientas a un usuario
ajeno a la construcción de las mismas. En el caso de este proyecto en particular,
es importante que la herramienta esté alineada con las necesidades del beneficiario
y que la interfaz gráfica sea amigable y fácil de operar por parte del usuario.
Durante el curso del proyecto, se realizaron tres talleres de trabajo en Copiapó y
en Santiago con actores clave previamente identificados. Durante el desarrollo del
proyecto, participaron 58 personas de 25 instituciones diferentes.
Además de conocer a los actores clave relacionados al proyecto, fue fundamental
conocer el área de estudio. De este modo, se organizó una visita a terreno, guiada
por la Dirección General de Aguas de la Región de Atacama, durante la etapa
temprana del proyecto, para conocer el comportamiento hidrológico de la cuenca
del río Copiapó, las principales amenazas relacionadas con inundaciones y las áreas
afectadas en los eventos extremos de inundación del pasado reciente. La
importancia de la visita a terreno radica en que la cuenca del río Copiapó es un
caso particular y distinto a los lugares previamente modelados con la herramienta
SWIFT. La visita fue organizada durante dos días, con el fin de conocer los puntos
clave de la cuenca, como, por ejemplo, obras hidráulicas, estaciones de monitoreo
o características geomorfológicas, que influyen en las inundaciones y aluviones de
la zona.
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3 Eventos de precipitaciones e inundaciones
Existen diversos factores que son importantes de considerar en distintos eventos
de inundación. Los principales factores están relacionados con las temperaturas
cuando ocurre la tormenta, la estacionalidad de los fenómenos y la existencia de
arrastre de material durante los distintos eventos.
La Figura 1 resume los eventos de inundación y fuertes lluvias basado
principalmente en los trabajos de Griem (2017), Ortlieb y Vargas (2015), Revista
Tierra Cultah (2017), DOH (DOH, 2016) y Carvajal (Carvajal, 2017), quienes han
realizado una revisión de los distintos eventos de inundaciones y precipitaciones
ocurridos en la ciudad de Copiapó o en su cuenca homónima.
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Figura 1. Registros de años con reporte de eventos de inundación
(naranjo) o fuerte precipitación sin mención de daños (azul).
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4 Modelamiento de inundaciones
En este proyecto, las simulaciones de inundación se llevan a cabo utilizando la
herramienta SWIFT (Shallow Water Integrated Flood Tool, (SWIFT Website, 2018))
desarrollada por CSIRO. Esta herramienta tiene la ventaja de integrar diferentes
componentes requeridos para el modelamiento y análisis de eventos de
inundaciones, sin necesidad de contar con softwares adicionales. Otra ventaja
importante del SWIFT por sobre otras herramientas, es que al tratarse de un
desarrollo de CSIRO, permite extender sus opciones de modelamiento y
operacionales en el contexto de futuros proyectos en el país (ver Sección ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia.).
SWIFT es adecuado para estudiar eventos de inundación en cuencas que involucran
precipitaciones, flujos de ríos y desborde de represas. Además, SWIFT ha sido
utilizado para estudiar inundaciones costeras, que incluyen marejadas y aumento
del nivel del mar.
En este contexto cabe mencionar las siguientes características de SWIFT:

• Acopla el modelamiento de la hidrodinámica superficial y de la hidráulica en
las redes de drenaje subterráneas.
• Incorpora la fricción de manera sencilla, mediante la especificación de valores
de coeficiente de Manning.
• Permite incorporar medidas de mitigación y analizar su efectividad.
• Permite simular y analizar ensambles de escenarios bajo un mismo proyecto,
lo cual es especialmente útil para la generación de mapas de riesgo y la
evaluación de la efectividad de medidas de mitigación.
• Visualización tipo SIG de modelos de elevación digital, mapas de vegetación,
puentes, infraestructura y otro tipo de información geo-espacial de entrada.
• Visualización amigable de los resultados de las simulaciones.
• Rapidez en la ejecución de simulaciones gracias a su arquitectura integrada a
la GPU.
Las salidas resultantes pueden ser usadas para determinar:
•

Cuando ocurre el punto crítico para una inundación catastrófica.

•

Hasta qué punto las actuales o futuras medidas de adaptación serán
efectivas cuando las cantidades de precipitación y caudal empeoran.

•

Mapas de inundación de las alturas de agua máximas, obtenidos como
promedio sobre ensambles.
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•

Descripción estadística del mapa de inundación (media, desviación
estándar), cuando los datos de entrada se muestran a partir de una
distribución de probabilidad conocida.

•

Análisis en ensambles de datos medidos en ubicaciones específicas, como si
fuesen estaciones instaladas.

•

El daño sobre la población para los diferentes ensambles.

Existen dos supuestos fundamentales subyacentes al modelo SWIFT:
Modelamiento 2D: El principal supuesto del modelamiento hidrodinámico en
SWIFT es que la escala de longitud horizontal es mucho mayor que la escala de
longitud vertical. Este supuesto es válido para el modelamiento de inundaciones
sobre áreas extensas, tal como ocurre en lo fenómenos de inundación sobre la
cuenca del río Copiapó.
Fricción: El segundo supuesto del SWIFT, guarda relación con el modelamiento de
la fricción que enfrenta el agua a medida que se desplaza sobre una superficie. Se
asume que la fricción depende de la velocidad y un coeficiente de arrastre, este
último dado por la expresión de Manning. Este modelo es aplicable en situaciones
donde se caracteriza correctamente los diferentes coeficientes de Manning
asociados a los distintos tipos de terreno, tal como ocurre en los diferentes casos
de estudio en la cuenca del río Copiapó.
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5 Validación del modelo de inundaciones en Copiapó
El software Modelo de inundaciones SWIFT ha sido validado en múltiples problemas
de pequeñas escalas (Cohen, Hilton, et al., 2016) y en una gran cantidad de
estudios en ciudades costeras de Australia (Cohen, Wang, et al., 2016; Cohen
et al., 2017). Sin embargo, es importante que el software también sea validado
para su uso en la Región de Atacama, lo que presenta desafíos de modelación
distintos y adicionales.
En función de la información recopilada, dado que la mayor cantidad de información
de contraste para la validación está disponible para el evento de 2015, y que este
evento está mejor documentado, se procede a validar el modelo con este evento
en particular. Sin embargo, hay que tener en consideración que las estaciones
fluviométricas no registraron lo realmente ocurrido durante el evento, dado a que
no están diseñadas para ello, según lo discutido anteriormente. Entonces, los datos
de caudales provistos por las estaciones de medición durante el evento fueron
descartados. Consecuentemente, se utilizó datos proporcionados por varias
instituciones, estimados posterior al evento.
El estudio de validación se realizó utilizando diferentes escenarios, centrado
principalmente en la ciudad de Copiapó debido a que los datos para la validación
están principalmente ubicados en este sector. Los factores fijos que han sido
considerados en las simulaciones son:
•

Ventana de simulación centrada en ciudad de Copiapó

•

Precipitación uniforme en el espacio y variable en el tiempo utilizando los
datos de la estación Copiapó en ciudad de Copiapó.

•

Tiempo de simulación de 48 horas

•

Caudales uniformes de 124 m3/s desde Paipote y de 185 m3/s aportados
desde Tierra Amarilla basado en el diagrama unifilar de DOH (DOH, 2015)

•

Valores n de Manning basados en Usos de Suelos elaborado por GEP en 2014
(Zhao et al., 2016)

•

Modelos de elevación de terreno siguiendo el siguiente orden desde menor
a mayor prioridad:
o

ASTER GDEM

o

Quebrada de Paipote (DOH – EIC)

o

Batimetría del embalse Lautaro (DOH)

o

Copiapó rural (DOH – PRISMA)

o

Tierra Amarilla (DOH – CONIC)

o

Copiapó-Paipote (MINVU)
8

o

Copiapó (DOH – GSI)

Los caudales simulados en los distintos escenarios consideran que Paipote alcanza
un caudal de 124 m3/s a las 12:00 horas del 25 de marzo, mientras que el río
Copiapó alcanza un caudal de 185 m3/s previo a la unión con Paipote a las 15:00
horas, valores adoptados siguiendo el diagrama unifilar provisto por DOH (DOH,
2015). Los valores previos a los máximos caudales se definieron como 0 m3/s para
Paipote, por su dinámica natural, y 1.09 m3/s para el flujo proveniente desde Tierra
Amarilla por ser el valor promedio de los días previos al evento registrado en la
estación Canal Mal Paso, después de bocatoma, debido a que las estaciones
cercanas presentaban valores menores. Además, se incorporaron dos variables en
la modelación, la inclusión de edificaciones y el bloqueo de puentes, y se efectuó
la simulación en dos resoluciones distintas para comparar sus efectos sobre los
resultados.
Máxima altura de agua
Los resultados que se muestran en la Figura2, comparan dos ensambles simulados
(5 y 6) con resolución de simulación de 5 metros, que incluyen y excluyen puentes
bloqueados y que incluyen edificaciones. El impacto que genera el bloqueo de los
puentes es principalmente el aumento del área inundada en la cercanía a estos, sin
apreciarse una fuerte influencia en el caso del puente en Paipote, que puede
deberse a que el tamaño de la resolución de la simulación es insuficiente para
describir adecuadamente el lecho del río en este sector. Se apreció un fuerte
aumento en la distribución del área inundada dentro de la ciudad al incluir las
edificaciones en la simulación, por ende, es fundamental que esta variable sea
incluida en casos de simulación de alta resolución.
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Figura 2. Resultados de ensambles 5 y 6 por la máxima altura de agua.
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Figura2. Continuación.
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La validación fue realizada mediante la comparación visual de tres variables, desde
las cuales se tienen datos para el evento de 2015:
1) Área inundada durante el evento elaborado por SERNAGEOMIN, y la
extensión de la inundación simulada por SWIFT
2) El catastro de daño a viviendas elaborado por MINVU, y el mapa de riesgo
generado por SWIFT
3) La altura de agua y barro registrado posterior al evento por DOH, y la altura
máxima de la inundación entregada por SWIFT
A continuación, se presenta los resultados de las comparaciones mencionadas:
1) Comparación de la extensión de la inundación
La Figura 3 muestra los resultados de la simulación del ensamble 5 (el que contiene
las variables más similares a las del evento de 2015) en contraste con lo registrado
posteriormente al evento por SERNAGEOMIN. Estos resultados siguen de buena
manera el patrón de inundación registrado para la ciudad de Copiapó y en el sector
de Tierra Amarilla desde donde se simuló un caudal de entrada, por lo que se
considera que los parámetros de simulación fueron adecuados en el impacto
generado en estos sectores. Sin embargo, el sector de Paipote no posee un ajuste
adecuado en la extensión. Esto puede ser influenciado por varios motivos:
Imprecisión en los valores de caudales de entrada en el sector de Paipote, una gran
influencia de los sedimentos y detritos en este sector, el uso de un DEM que no
describa adecuadamente el terreno del momento previo al evento, una resolución
de simulación insuficiente, la inclusión de infraestructura que podría haber
cambiado con respecto al momento previo a la simulación, entre otros.
2) Comparación de riesgo con datos de daño a viviendas
La Figura 4 muestra los resultados de máximo peligro del ensamble 5 y el patrón
de daño registrado en viviendas durante el evento de 2015. En términos generales,
se puede identificar patrones comunes en los resultados. Sin embargo, en Paipote,
donde se evidenció un gran impacto en las viviendas, los resultados de la
simulación subestiman el peligro. Además, en sectores cercanos al centro de
Copiapó, la simulación muestra riesgos variables cercanos a medios, aunque el
daño a viviendas registrado muestra patrones claros centrado en daño medio y
bajo hacia las orillas. Las posibles inexactitudes en el sector de Paipote,
mencionadas en el párrafo anterior, podrían haber influenciado en que los
resultados de peligro no fueran consistentes con los patrones de daño a viviendas.
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Figura 3. Máxima altura de inundación simulada (ensamble 5) en contraste con los límites del área inundada en el evento de 2015 registrada por SERNAGEOMIN (polígono
rojo)
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Figura 4. a) Máximo peligro simulado (ensamble 5) y b) Daño a viviendas (bajo daño es 1 y alto daño es 5)

14

3) Comparación de máxima inundación con datos de altura de flujo y barro
Los datos puntuales de altura del flujo para el evento 2015 provistos por la DOH
son insuficientes en cantidad, dificultando la comparación con los resultados de
altura de inundación máxima simulada. En cambio, la altura de lodo remanente
presenta una muestra adecuada en número, permitiendo una mejor comparación
visual (ver Figura 5). Es posible observar que, en general, los sectores que poseen
una baja altura máxima de inundación simulada no coinciden con los registros de
sedimentos, o estos son bajos. Por otra parte, los sectores con alturas máximas
simuladas dentro de un rango medio (0,8 a 1,4 m) coinciden con la mayor cantidad
de datos registrados, comparándose de buena forma entre estos patrones. Sin
embargo, el sector de Paipote presenta un registro de altura de lodo especialmente
alta (~2 m) que no es representada adecuadamente en los resultados de la
simulación efectuada. Este resultado es consistente con lo encontrado en las
comparaciones anteriores para el sector de Paipote.
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Figura 5. a) Altura máxima de inundación (ensamble 5), b) registro de máxima altura lodo en evento 2015.
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La validación de la herramienta SWIFT para el caso del río Copiapó se realizó
recreando el evento del 2015. Debido a la falta de información sobre las
características del fenómeno, se utilizó estimaciones de caudales y precipitación
aportado por DOH. Se decidió utilizar una diversidad de variables medidas posterior
al evento para su comparación con los resultados de SWIFT. En términos generales,
se observa que los resultados reflejan adecuadamente la información medida
posterior al evento utilizado para las comparaciones y, por lo tanto, se considera
que SWIFT está validada para este caso. Sin embargo, los resultados generados
para el sector de Paipote no se pueden considerar como suficientemente
adecuados, lo cual se podría atribuir a diversos factores. La explicación más
razonable guarda relación con la calidad DEM de entrada usado para la simulación
en este sector. Dado que los resultados del modelo de aguas pocos profundas es
muy sensible al DEM, es fundamental contar con un buen modelo de terreno del
momento previo a un evento, con una resolución espacial de 5 metros idealmente.
Por otra parte, es importante la elección de una resolución adecuada de simulación
que permita la incorporación de desniveles claves en los impactos provocados
durante los distintos eventos. Así mismo, el registro adecuado de las variables
hidrometeorológicas es un desafío dentro de la institucionalidad pública y privada,
y mejorar este aspecto proporcionaría resultados de mayor precisión para describir
de mejor manera la realidad del fenómeno.
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6 Casos de estudio
1) Modificación en el lecho del río
El primer caso de estudio, buscó evaluar el impacto de la modificación en el lecho
del río Copiapó dentro de la ciudad de Copiapó, correspondiente al ensanchamiento
y profundización de algunas zonas del río. La información del límite de
ensanchamiento fue obtenida desde los planos de detalle de DOH. Dado que, la
obra consideraba profundizaciones variables a lo largo del lecho del río, se optó por
una simplificación a dicha obra a través de la creación de un nuevo DEM.
Los resultados mostrados en la Figura6 muestran que la obra de ensanchamiento
del río evaluada (a través del nuevo DEM generado) disminuye gran parte del
impacto producido por la simulación del evento de 2015, reduciendo la extensión
y la altura de la inundación. Sin embargo, cuando se observa condiciones más
extremas a lo que ocurrió en 2015, la obra evaluada sería insuficiente. Por otra
parte, el caso de profundización del río por 1 m permitiría encausar los flujos de la
simulación del evento de 2015, los cuales estarían casi completamente contenidos
en el lecho del río. Es interesante notar que el escenario sin profundización, pero
sí ensanchamiento, y con caudal de 220 m3/s, tiene un impacto similar al escenario
con profundización y ensanchamiento, pero con caudal de 468 m3/s. La evaluación
del riesgo asociado a los escenarios simulados detecta mayor riesgo en sectores al
comienzo de la curva del río, debido principalmente a la velocidad que posee el
flujo simulado.
2) Efecto de bloqueo de puentes
El segundo caso de estudio consideró evaluar el impacto de puentes bloqueados
en Copiapó. Los puentes que fueron bloqueados corresponden a los tres puentes
río arriba del puente en calle Maipú.
Los resultados obtenidos por los distintos ensambles pueden apreciarse en la
Figura7, donde es posible apreciar que el impacto del bloqueo de puentes se
materializa en los lugares más próximos a los bloqueos, y en general, el flujo vuelve
a ingresar al cauce del río. Por consecuencia, el impacto provocó un aumento en la
altura del flujo más que un aumento en el área afectada, lo cual puede estar
influenciado principalmente por condiciones topográficas locales alrededor de los
puentes bloqueados, y cambios en estas condiciones podrían condicionar otros
comportamientos del flujo.
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Figura 6. Altura de inundación máxima para caso de estudio 1; a), b) y c)
con caudal de 220 (m3/s); d), e) y f) con caudal de 468 (m3/s); a) y d)
son Escenarios bases; b) y e) cuentan con ensanchamiento del río; c) y f)
cuentan con ensanchamiento y profundización.
19

Figura6. Continuación.
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Figura 7. Altura máxima de inundación para los ensambles del caso de estudio 2; a) y c) poseen puentes
libres; b) y d) poseen puentes bloqueados; a) y b) con caudal de 220 (m3/s); c) y d) con caudal de 468
(m3/s)
21

Figura7. Continuación.
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3) Análisis de zonas seguras
En el tercer caso de estudio, se buscó comparar los riesgos de un evento de
inundación con respecto a las zonas seguras definidas por SERNAGEOMIN en base
a lo ocurrido durante el evento de 2015, y con las zonas definidas por la
gobernación provincial para ejercicios de simulacros de evacuación.
Según lo mostrado por la Figura8, el cambio en la precipitación no afecta
significativamente el área de inundación máxima en la ciudad, ni existen fuertes
diferencias en la altura de agua. Sin embargo, existen diferencias fundamentales
en el peligro máximo, que pueden deberse a que el aumento en la intensidad de
precipitación genera mayores caudales y, por ende, los flujos pueden avanzar con
mayor velocidad.
En general, la mayor parte de las zonas seguras definidas para Copiapó, se
encuentran bien ubicadas para los eventos simulados. Sin embargo, según lo
mostrado por la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.9, existen
dos sectores (N°19 y N°26) definidos como área segura que presentan problemas
de inundación dentro de la simulación. Estos sectores fueron definidos por
SERNAGEOMIN como áreas seguras durante el evento de inundación del 2015.
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Figura 8. Altura máxima de inundación (a y b) y máximo peligro (c y d) en caso de estudio 3; a) y c)
con lluvia de 3 mm/h; b) y d) con lluvia de 5.4 mm/h.
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Figura 8. Continuación.
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Figura 9. Máxima altura de inundación para un evento de precipitación de
5,4 mm/h, a) Resultado general, b) Resultado centrado en la Zona Segura
N° 26, c) Resultado centrado en la Zona Segura N° 19.
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4) Mapa de riesgo
El objetivo de este caso es replicar el evento 2015 considerando variaciones en sus
valores de precipitación y caudales de entrada a partir de valores porcentuales
(desde 60% hasta 160%), usando las variables de entradas utilizadas en la sección
de validación. Por ende, cada ensamble simulado responde a cómo hubiese
afectado el evento de marzo de 2015 si los flujos y precipitaciones hubiesen
variado.
Los resultados obtenidos por estas simulaciones se aprecian en la Figura10,
mostrando qué áreas presentan inundaciones mayores a 10 centímetros para cada
ensamble, de manera agregada.
Los resultados muestran que el sector de Paipote no presenta mayores cambios en
el área inundada en función de las variables de entrada (exclusividad de colores
verdes), pero existen determinados sectores en los que sí aumentan los sectores
inundados (ver colores amarillos y rojos). Por otra parte, la ciudad de Copiapó
muestra cambios fuertes en el lecho del río y en Av. Circunvalación cercano al
Museo Regional de Atacama junto con sectores al oeste de la ciudad.
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Figura 10. Comparación de máxima altura de inundación para los 6 ensambles
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7

Conclusiones y recomendaciones

En este proyecto, se desarrolló un software de modelamiento de inundaciones
llamado SWIFT para la ciudad de Copiapó, el cual permite a los actores claves
realizar simulaciones de diferentes escenarios de inundaciones que involucran
precipitaciones y caudales. Este desarrollo se basó en una versión anterior de la
herramienta SWIFT que había sido validada en diversos casos de estudios en
Australia. La adaptación de la herramienta al caso de la cuenca del río Copiapó ha
sido un proceso que ha presentado diversos desafíos, pero también ha generado
nuevos aprendizajes.
Con el fin de validar la herramienta, se ha simulado el escenario de inundación de
marzo de 2015 y evaluado el ajuste de los resultados a diferentes tipos de datos
registrados posterior al evento, precisamente la extensión máxima del agua, daño
sobre viviendas y altura de lodo. Se concluye que los resultados de las simulaciones
coinciden de manera adecuada a los registros mencionadas anteriormente y, por
lo tanto, se considera que la herramienta está preparada para ser utilizada en un
diverso rango de aplicaciones sobre la cuenca del río Copiapó. Sin embargo, existen
dos limitaciones importantes en el proceso de validación previamente descrito. En
primer lugar, la validación de la herramienta fue realizada de manera exclusiva
basada en el evento de marzo de 2015. Una validación más completa requeriría
considerar otros eventos históricos extremos, tales como los que ocurrieron en los
años 1997 y 2017. La falta de datos de entrada es el mayor impedimento para
llevar a cabo las validaciones correspondientes. En segundo lugar, el análisis
comparativo entre los resultados de las simulaciones y los datos registrados
posterior al evento se basó en criterios cualitativos. Un análisis más riguroso debe
considerar adicionalmente métricas cuantitativas para complementar el análisis
cualitativo realizado. La definición e implementación de estas métricas son tópicos
de una futura investigación.
La principal fortaleza del SWIFT radica en el simple modelamiento hidrodinámico
que conlleva a una alta velocidad de cómputo y simpleza en la interpretación de
resultados. Por otra parte, se han identificado una serie de nuevos elementos de
modelamiento que sería de interés desarrollar en el futuro, tales como el
modelamiento de sedimento y daño a infraestructura.
Finalmente, el acoplamiento de un sistema de alerta temprana es de especial
interés dentro del desarrollo futuro de SWIFT, lo cual está siendo altamente
demandado por diversos actores, y, por ende, una vez desarrollada esta capacidad
se podría aplicar a otras regiones de Chile.
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