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EL CURSO
El curso capacitará a los alumnos en el manejo básico de Iber, partiendo de unos
conocimientos elementales de hidráulica, se centra en la aplicación del programa
en la resolución de casos prácticos reales.
Se formará al alumno en la creación y edición de modelos, el conocimiento de las
herramientas básicas del preproceso y el postproceso, así como la interpretación
de los resultados. Se mostrarán algunos módulos de Iber fundamentales en el
ámbito profesional de la ingeniería y medioambiente.

OBJETIVOS
•Transmitir los conocimientos básicos de hidráulica necesarios para el alumno
pueda entender funcionamiento del programa e interpretar de manera adecuada
los resultados obtenidos.
•Dar a conocer las herramientas fundamentales de Iber para el correcto manejo de
datos y la elaboración de simulaciones a partir de modelos digitales del terreno.
•Enseñar al alumno a resolver casos prácticos usando Iber como herramienta
principal, a través de los cuales podrán conocer algunas aplicaciones del programa
en el ámbito profesional.

METODOLOGÍA PRESENCIAL
Es la mejor opción para capacitarse en el uso de GvSIG y Sextante. La complejidad
de estos sistemas, hacen especialmente recomendable la formación presencial
para aquellos alumnos con poco conocimientos informáticos o baja destreza en
el uso de programas especializados.
El enfoque es práctico, con explicaciones apoyadas sobre ejemplos que facilitan
la asimilación de los conceptos. Al final de cada unidad didáctica se plantean, a
modo de repaso, la resolución problemas con aplicaciones reales que permitan al
alumno afianzar los conceptos adquiridos y localizar las posibles dudas.
Se planteará a cada alumno la realización de un proyecto final en el que deberá
poner en práctica todos los conceptos del adquiridos durante el curso, su
superación será obligatoria para la entrega del diploma del curso.
Podemos proporcionarte un equipo para seguir el curso si lo necesitas.
Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la
Formación Estatal.

Fundación Estatal

PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PROFESORADO
Belén Lantero Bringas
Ingeniero de Caminos, canales y puertos con especialidad
de Hidráulica y energética por la universidad politécnica de
Madrid. Varios años de experiencia en INCISA, consultoría de
obras hidráulicas y medioambiente.
Con conocimientos sobre el diseño y análisis hidráulico
de aprovechamientos hidroeléctricos y estudios de
inundabilidad. Se ha especializado en el manejo de distintos
software de aplicación en el ámbito hidráulico e hidrológico, herramienta de
apoyo fundamental en la realización de proyectos.

PERFILES
El curso está dirigido a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Arquitectura,
Biología, Geografía, Geología y Ciencias ambientales que estén interesados en
la aplicación de modelos bidimensionales para la simulación del flujo en lámina
libre en sus actividades profesionales presentes o futuras.

PROGRAMA
Ud 1. CONCEPTOS BÁSICOS

Ud 4. HIDRODINÁMICA

Ud 7. ROTURA DE BALSA

Introducción: Descripción de las características de un modelo bidimensional

Diferencia entre aplicación de las condiciones hidrodinámicas sobre la malla o sobre geometría

Modelado de la geometría, mallado e hidrodinámica

Descarga e instalación del programa

Condiciones de contorno: Cómo establecer las condiciones
de entrada y de salida de flujo

Tipos de régimen: Diferencias entre el régimen permanente y régimen no permanente
Rugosidad, n de Manning. Distintos tipos de rugosidad
para cada material o terreno
Ecuaciones Saint Venant
Ejercicio de hidráulica básica

PREPROCESO
Ud 2. GEOMETRÍA

Condiciones iniciales: Condiciones con las que el modelo
comienza el cálculo: cota de lámina de agua y calado inicial
Asignación de la rugosidad al modelo
Ejercicio de aplicación de las distintas condiciones hidrodinámicas mediante las herramientas de geometría,
hidrodinámica y mallado estudiadas

CÁLCULO Y POSTPROCESO

Familiarización con la interfaz del programa

Ud 5. DATOS DEL PROBLEMA CÁLCULO

Introducción de la geometría del modelo: Cómo dibujar y
borrar puntos, líneas y superficies directamente
Ejercicio de generación de un canal

Parámetros de tiempo necesarios para la ejecución, explicación de la condición de Courant. Cálculo del problema

Preparación de geometrías en ArcGis: Descarga de modelos digitales del terreno, manejo y preparación del modelo
en arcgis para su exportación e importación a ibe.
Ejercicio: Descarga de datos, generación de geometría
mediante preparación e importación de la geometría
con el programa arcgis

Ud 3. MALLADO
Explicación de los distintos tipos de malla que utiliza el
programa (malla estructurada y malla no estructurada y
la asignación del tamaño) así como el tipo de malla más
adecuado para cada problema

Resultados: Cómo visualizar distintas capas, generación de
gráficos de punto y tablas de resultados
Corte alambre: cómo visualizar resultados en una sección
establecida por el usuario
Exportar ráster de resultados desde iber e importarlos a un
modelo de arcGis
Ejercicio para practicar la generación e interpretación
de gráficas de resultados y la importación a Arcgis

Ud 6. CONDICIONES INTERNAS: GENERACIÓN
DE OBSTÁCULOS

Generación y colapso de la malla

Generación de vertederos: Cómo crear un vertedero dentro de un modelo

Edición de mallas: Modificación de una malla ya generada
y asignación de elevación a una creada a cota cero

Generación de alcantarillas y compuertas: Cómo simular el
flujo a través de una compuerta o una alcantarilla

Ejercicio de generación
de distintos tipos de malla
según las necesidades del
problema

Generación de puentes
Ejercicio de generación de un modelo con diferentes tipos de condiciones internas

Introducción de los datos de la BRECHA El programa permite la posibilidad de definir de la brecha según lo establecido por la Guía técnica Española o de forma trapecial. Se
explicarán ambos métodos de definición
Datos de cálculo: Introducción de los parámetros necesarios para este tipo de cálculo
Visualización de resultados
Ejercicio completo de rotura de balsa
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